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i PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS ! 

Liga Comunista Revolucionaria 

CUART' INTERNACIONAL 

AÑO VI . N! 59 . QUINCENA OCTUBRE PREC IO 15 PESETAS 

I EDITORIAL I 
EUSKADI, TENERIFE, MADRID ... 

¡ASl! 

cinco asesinatos "legales" de hace un año, continuando 
lucha por.la amnist í a total, con la experiencia aún presente de 

Huelga General contra el crimen de Fuenterrabía, Euskadi volvi6 a movi 
arse en masa el día 27. 

La huelga general de Euskadi es ya una heróica costumbre en la batalla 
entra la Dictadura. Sin esta "costumbre", sin el ejemplo de Euskadi no 

ede entenderse la conmoci6n de todo el país en los úLtimos dias de se
embreo Porque ese ejemplo se ha transmitido a la conciencia de los tra
;adores de nuestros pueblos, rompiendo los obstáculos, el aislamiento -
que tantas veces se ha querido dejar a Euskadi: la mas reciente de es
veces fue la "histórica" reuni6n de la oposición el dia 4, que recha

la propuesta de hacer del 27 una jornada de lucha a escala de Estado. 

Pero el mismo dia 27 , Tenerife, pese a una represi6n salvaje y amena- 
oficiales de t odo t ipo - entre las cuales, la de poner en estado de 

_ ·.l.te,cr;¡ a una compañía de "boinas verdes"- conocía la primera Huelga Gene-
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Euskadi sufre la opresi6n y 
la represi6n de un modo es

pecialmente sanguinario: Monte 
jurra, Normi Menchaca, Pertur~ 
Zabala . .• , son las pruebas más 
récientes de ello • 

Euskadi combate her6icamen
te por la libertad, que es la 
libertad de todos los pueblos
del estado español: los 800000 
huelguistas del día 27 lo han 
demostrado una vez mas. 

El Gobierno, utilizando un 
evidente error político de ETA 
militar que, pese a la volun
tad de sus autores, no contri
buye en modo alguno a la libe
raci6n de Euskadi, busca desa
tar una nueva oleada represiva 
sobre el pueblo vasco. 

Todos los esfuerzos de los 
trabajadores y los pueblos del 
E~tado español deben dirigirse 
a responder contra el Estado -
de Excepci6n encubierto que pe 
sa hoy sobre Euskadi. -

Bur6 Político de LCR 

5 de octubre de 1976 



ral de su historia, precedida de una semana de luchas 
populares por el asesinato del estudiante Bartolome -
Garc{a. 

Y, a la vez, en otras muchas ciudades se desarro-
lIaban acciones de solidaridad, de homenaje a los com 
pañeros asesinados, por la amnistía total, convocadas 
por grupos de ex-presos políticos, impulsadas por or
ganizaciones de extrema izquierda. En una de estas ac 
ciones, una banda fascista, entre las decenas de e~ 
llas que pasearon su impunidad, provocando y agredien 
do a manifestantes n las calles de Madrid la tarde ~ 
del 27, ases in~ a Carlos González . La correspondiente 
farsa policiJc" montada para cubrir el expediente, -
tard6 tres dia- en sacar un Dar de inGtiles retratos
robot, Gnico J: c. su:tado de la'''investigación'' . Los tra 
bajadores "., ;meblo de Madrid tardaron segundos e; 
elaborar SJ " r opio "retrato-robot": ¡Monarquía asesi
na! fue e l ~rito unánime de una reacción fulminante. 

"Como en EU!lkadi !": ese fue el objetivo de miles -
de luchauores madrileños en la preparación de la huel 
ga general convocada para el día 1 por la Delegada de 
CC.OO, con el apoyo de todas las organizaciones obre
ras. ',os 250.000 huelguistas que respondieron plena-
ment a~ Llamamiento, los muchos miles más que parti
cipnrml de un modo u otro en las acciones, represen-
lan el nive l combativo más alto alcanzado en Mndrid -
(n los Gltimos años .. 

Pu es bien, contra la represi6n, contra los críme-
nes de los fascistas y de los cuerpos represivos hay 
que luchar ASI. Por la amnistía total hay que seguir
combatiendo ASI. La libertad la conquistaremos ASI, y 
/lclamen te AS!. 

ASI, es decir, con la determinación, la voluntad -
de combate, la capacidad de reacci6n que se ha mostra 
do durante estos dias. Y con las consignas que se han 
abierto ~aso -a pesar de quienes quisieron silenciar
las en nombr 2 de una tramposa "unidad"- expresando -
que nuestros pueblos no sólamente claman por la demo
cracia, si no que saben muy bien por que democracia -
cl~man: los gritos masivos por la disolución de los 
cue rpos represivos, por las responsabilidades por los 
crímenes del franquismo, por las libertades naciona-
les, contra la monarquía asesina, por la República .•• , 
contienen la aspiraci6n a una libertad que desborda -
por todas vartes los marcos "negociables". 

Y ASI tambien,con el grado y el tipo de organiza-
ci6n capaz de canalizar y centralizar toda esa capaci 
dad de combate de masas, segGn la s6la voluntad de -~ 
las masas mismas: estos organismos s6lo se han desa-
rrollado en esta ocasi6n localmente -Vizcaya, Vitoria 
••• -,son las Asambleas de Delegados Obreros, orienta
das hacia la coordinación con los demás sectores popu 
lares en lucha; ellos marcan el camino a seguir . -

Estos dias de lucha y de esperanza han reafirmado
cuál es la meta de ese camino: la Huelga General con
tra la Monarquía franquista; y cuál es su callej6n -
sin salida: la negociación con los "poderes fácticos", 
en cualquiera de sus mGltiples versiones. 

Las razones de ello están muy claras: esos poderes 
"fácticos" -ya se trate del Gobierno, de la Monar --

• 
27 

quía o del Ejercito- basan su poder actual 
presi6n y la represi6n de nuestros pueblos. 
tar la libertad exige debilitar profundamente, e 
cialmente esos poderes. Ese debilitamiento s6lo 
de producirse por la acci6n de la única fuerza 
al capaz de combatir consecuentemente, y en todos 
los terrenos, contra cualquier manifestaci6n de 
opresi6n: la clase obrera, a la cabeza de las 
populares. Y esta acción exige las consignas, las 
formas de organización, los metodos de lucha 
dos al máximo desarrollo de la energía combativa 
los trabajadores. 

Cuando el objetivo es este, se combate con todas 
las fuerzas por hacer del 27 una jornada de lucha a 
escala de Estado:cuando el objetivo es "negociar", • 
se rechaza toda extensión del 27 . Cuando el objetivo 
es este se combate por la libre' autodeterminación de 
las nacionalidades, contra toda fO!:'Il1a de opresión na 
cional o regí"mal; cuando se trata de "negociar" pue 
den afirmarse cosas como la siguiente: "Nosotros no 
considerarnos que sea hoy requ~sito indispensable pa
ra llegar a un pacto con el poder el reconocimiento
de los Estatutos de Autonomía". (Declaraciones del 
Secretario General del PTE; Informaciones 19.9.76,). 
Cuando el objetivo es este, se busca siempre afirmar 
la confianza de los trabajadores en sus propias 
zas, que reconozcan y ejerzan su papel dirigente 
las luchas; cuando se trata de "negociar", se 
ra hacer maniobras vergonzantes para arrebatar a 
masas su protagonismo político y, de este modo, 
ordinaci6n Democrática de Madrid puede comunicar su 
"apoyo " a la jornada del 27 con una nota de prensa -
publicada la misma tarde del 27. 

En fin, cuando el objetivo es este se lucha por 
la huelga general , y por todo aquello que política y 
organizativamente la hará posible; y cuando no se -
busca mas que la negociaci6n, se intenta convertir -
la lucha de 250.000 huelguistas de Madrid en un "tri 
unfo de Coordinaci6n Democrática", que se cuid6 mu
cho de llamar a la huelga general, y cuya única "ini 
ciativa"como tal consistió en encargar un funeral. 

Entre la vía de la "negociación" y la vía de 
imposición, de la huelga general no existe una 
pIe incompatibilidad formal: existe una incompati 
lidad de fondo, que se concreta una y otra vez en 
chos. Los malabarismos verbales del tipo de "hay 
imponer la negociación", o contenidos en frases 
"obreros madrileños, unios como un puño en torno 
Coordinación Democrática y preparemos la Huelga G 
ral Política", son un fraude que desmiente la prác 
ca cotidiana de ,todos los días. 

Hay que elegir: una opción son las reuniones 
la burguesía en el Hotel Eurobuilding, la otra Eus 
di. ¿"Como en Euskadi"? Pues bien, adelante, como 
los 800.000 de Euskadi, los 250.000 de Madrid, 
100.000 de Tenerife. Con sus consignas y su combat 
vidad y su rabia. ASI, hacia la huelga general. Y 
que no sirva, lo que obstaculice la huelga general 
¡ fuera!. 
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UNA GRAN CONQUISTA 
DE LOS TRABAJADORES 

A
l ce.' IJr de la :nlJvilizdci6n gene 
lal CO~I la c;ue rt"'p,¡nsis eJ pu~ 

01" VUSCO 31. aS3!Oj ratl1 de FI .:Jnte.,
rrab[s , los trabajador eG de Vizca
ya h3:1 .1 ¡jD levar:taildo su propia al: 
~(,:1:7.aci~fI: la Ccordiraelora Gen~rc:1 
d ~'~bric'ls . 

El ~{¡ di setiembro :08 l' :.mié'ron 
~or ,Jl'irl8rr\ \''''Z unos 150 de19gCldos 
(J~r COm8~TE n º se); el sALado si-

Ji. 'Tl1.J eran ya 320 rep::e3entanteti 
o ¡"re jo ~03 empresas, represen 
t3n~B' de 18 Coordinadora ele Baeau 
ri I dG13IJad(ls de Murgu!.a; el dia-: 
75 S8 sur~3bnn a la coordinadnrn 1'.2. 
pr.ls,·rl;--,11CS3 de la Cons{;r:Jcción y 
d 13J zonas del Ouranguesado, ~mo 

r IJ' 'tH, 3ilbau (c()'ltro) )' 1'\8C31.':I-; 
-Ir 1 3., i1 tierr: [J fl'W S8 agr r1 ']aban 

~ 1 '1 • i"8para,:aól d la ¿oL'nada
'. ll,p g" GGnera:~ del 27, !'rjpre~e.!:. 

... lr tef: dl.3 las conj sienes pro-,c\í1lni.§. 
':0" pue' 10;3, dE: 108 f"l.rnj li-C. 

r -5 d,] ¡::!' sos poJ ít ¡.ce::; y (como o 
y w,t",-:.) , .11gLln 8s1;:- I,.anté] y 8ns"--

lrlt • 

1\1 m i..¡ !D e, tierl,Jo, ha j.-jo J3nanrlc 
cnjH V8Z més e~ 8xt8~si6n y prof,r 
d :.c¡¡:i ¿jJ. proceso dE ce':ebr 'icit'l" d: 
dS~Mb18as de f~bri~a. talleres y -
pueblo3 y de e13ccj t'ln en ellas rji: 

¿~l~~ldos obre~os : 131 m~smo diE 27 
L, asar,blea de hL.81guistas de Lamí 
alO decidía pC!ler en p Le una !;oor-= 
di.nalbra el"'3id el. da tcdos 103 ta
llsrE8 d¡ü pueblo , y desig-"l!' su -
rspreSHn lar; te en J.':I Coordin-3.dor'4 -
CenGrul¡ en A~orebieta 58 ele~ian 
nuevos du::'sgacos en una asamblea -
c:entl'al ¡ en Durarlf)L , se dab2n 105-

primeras pasos de ~OOI'dinacj6n de 
fábr.ic:Js , bJ.lleres , cornercialltes, 
',rabajadores de saníded y estudian 
tes . .. -

'_2 CO:Jl'C inadora de F~bricas se
n;~ '. do af i.rll'ahdo como un rorrnil.hb)e 
cnn[;rn or:g:mizador del rnovirlÍento
Ob1"8ro Vilc, .• íno. 

-Un cen tt>o derrrJ crá tiro: en él, 
los rl1prosentant2s directof. dH uros 
200 ~il trabajador es están hacien
de l~ experiencia de la nás amplia 
democracia obrera en la discusit'ln
y V;:¡tación dp cada paso a dar en]a 
orient-3.ci6n de la l Uf:ha y en l a re 
soluci6n de todos los problemas d8 
organizaci6n que van apareciend" -
(elecci6n de comisiones de modera 
d ,-
ores y secretarios de las reunio-

nes , etc .). 

-Un 

¡reSTXJ,nsabilidad,en la direc ciQn 
de la luchaeje~,plo claro, 1: tene
mos C::f' S.J actit'Jd ante el pr:Jbloma 
d8 los scmpaR8r~s dete,idos en los 
primeros días do lucha . La Coordi
nadora su~o irrpu sal' con intlllig3.!l 
cl y aujocia el combate por Sil 11 
beraci6n,(ql/8 finc.l-re-te ~ U3 conse 
lJuid,l), co:abind:ldo una fase de tri 
gua de 48 horas r:on un niJ''lVG J,laro.§! 

mig,'to H la h ,e1g;,1 eJ. lun"ls di'l 20. 

Su r3s~o,n~bi!idad se ha mostJa 
do tambi~n a '..a ho:~a de abr ':'rs,) a1 
c-lbate i en la autocrític2 ¡;Of' c:Jm 
pañero,> - como los de Lemoniz- C]UE;-: 

no entendieron, o no estuvieron de 
acuerdo , Gon la lictica de lrl tre
;jua . 

- Un cen tro capa 2 de ') frecer 
perspectivas a Z'l movilimcio'n 

(ver al ffi~li?:La~o de la clase tra 
baj"dora de Vizc.:¡ya en COMBAn: n Q:-

58 )y de impulsar la participacú/n 
direcm de docenas de mile~ de 
traba jado res en la -toma de de ¡ 
cisi'JYI.es sobre el curso de la luche. 
(c:mvtJe'2toria oa a;--;arnblsas m.!1tit..!:!, 
dine~rias en Sestao , Basauri y Era,!.! 
dio , pdra ~ar salida a la lucha en 
-respu3sta al asesinato de Zabala, 
convoc'3t~ria de asarlble8s de f&bri 
ca en la jcrnada del 27 •• • ). 

Sin enbargo , la Coordinadora da 
~rganizaciunea Sindicales de Uizca 
ya (COS) , S8 h3 mostrado reticent; 
2 apoyar este g~an centro de or;a
nizaci6n y denocracia ob!'era qua -
es~~ siendo la Coordinddora de Fá
br icas. El donlingo 19 , la COS ha-
cía ;l.Jb.lico un llamamiento a la vu 
elta nI trabajo ~ras la tregua de 
48 hori-ls, mientras que la Cocrdin!!. 

nes, inbJrpretando correctarr.entu el 
nandato da lap aSdrl~lRa8 multitu(~ 
narias. Y ,i(n rles;:¡'J~s de qUB e: é
xito de la co~vocatcria cQnf~rmara 
clarilm'm~r; 1'1 co:-fianza d8 miles -
d~ trahaj3dores en su Coordinador 
algunos fliembro~~ d8 13 COS afirma
ball: " ••• 0 d~ una vez se consigue
In libf'rtad sindic91 , o las huel-
rYj,; (lue se orgunic?rJ v ' n " spr de-

tal r3tur~lpza ~ue n~ ~a :05 ni na 
di,e va ;, pod'3t: ~'Jntrolarlas". ('El
Pais" 2~ setiembre). 

f\ulneJOSos trab3j·~riores s:) han -
sorp~e'd~do con ~ucha ra~6n, de ta 
lo.' ac~itudEs y afi~,acion8n de la 
ces. ,',Es q<lP. la Co,);:dinadora de Fá 
bricss nn ha demostrado su capaci-: 
dad paC2 "controlar" (dirigir deno 
c,:-~ticam8nte) el prnc8so de lucha? 
¿No d8bería haber enviado la ~OS -
u~a delegaci6n a la Coo-rdinadora -
de F6bricas para discutir allí sus 
poslciones 3cbr8 13 conveniencia -
de volver a l a lucha el lunes, en 
Vf!Z d8 t'aCE.r pcr su cLlan"a un 112.
mamiento a 13. vuelta dJ. trabajo?
¿No dabería la ~CS ;:¡reocuparse nás 
por a;:o:;ar sin r95ecvaB lel d8cisi6n 
de ciefltos de dele",ados de 2. lS as 
amhleas, y menos ;-Jor lam"n 1;2.r su -
incRpacidRd para "controlar" la hu 
alga o~rera? -

HecientRmHntB, las CeDO han de
cidido apoy2.r a la Coordinado=a de 
Fábricas , como la via m~s efi~az -
~ara proseguir la luch~ por la li
beDta1 y J8 unidad sindical. La ?O 
sicifn de CeDO puerl8 y deee cee' u; 
estínulo im¡::crtante para :;ue E:l a:m 
junto dEl la COS (CCOO , UGT Y USO f;
~ectifique a fondo su actitud ante 



... 
var u 8113 PU VOZ y a 30m9tArse al 
voto def11ocrático da los delegarles. 

Pen' otra parte, en la víe de la 
unida:! s<.ndical, es cada d!" más -
LrgFntn que '1 - COS abL'a sus pU8r-
tal' a los ~l rg .~ni smo~ sind cal=: s qJe 

no est~~ todavf~ reprHsentujo~ en 
ella, cono son LA 3, L M< ~' 135 Cnf'li 
s.~cnes Cbrer as Anti capi ta listé.S .Las 
ceoo t endr&1 qU8 b at~llar th~bién
po:,:, ssto. 

¿Por d6nde ccntinuar? ~(y se ~ 

bren a;,te 81 rrovimiert.o ob::=:rQ vi~ 
ca J' no tre.3 tarea e ,ntraleE 8stre
c'l ,;mente r =li1ciollad ,s : al i li,l 'Jl : ·0 ·

ce~ co~h3 te ~eivind1cativ~ e~ 10E 

d i. 'J8~SQS r c::m05 y zcn a~ ; la pr epar.f;. 
ci~n do la Huel ga Ganeral que d~ -
rro qL"] 1<1 m:m =rr;u.í a fr anquista , un. , 
HG que deb:Jr~ s~,r o::~,.;r::i.t'nda jUlto 
a t ado Euskadi y torl 's lo ~ pueblos 
d_l E~tajo. y el vanee d~:idido -
fOn L, cr!flstru::ci 611 de un gr'sn 5in
dic;:;to abr c:.o . 

La Cocrdinudorft d·, F&bricas ~o
b'Jr:í ar;¡o ,l iar serirH1Gllt" su Coi;:' :lci
dad de iniciativa y org~rizHci6n -
pal d é'\fronb~:' r uSU¡¡lt.-rTa~':e t sler 
tareas : 

PACTOS 

- !~oulsa~do la realizaci6n ~ori 
6dica de aS3'T.b13as ar Ca<::!3 fábric; 
qUE! f-¡¡¡'J'Cln posible un control p.str~ 
cho de 3ua deleoados porpHr~e de -
todos J05 trabaj3dcrAs y la parti
ci¡:acil'ír activa de tojQ3, en .1.0 .. c'~ 
fi .... i -;i6n ro p:>.ta~orrr'as reivinjic.§. 
tivas de ~dmos y zor·~s. 

- l\n.if'landu ,31 ma:·!tenimie"to y el 
rp,fLRTzO do 12:; coordinadoras de -
d8~ugBdcs en c2d~ zon 2 y An cada -
f{bric a , y convccwldo Q todas la8-
organiza:::lonec; sirdicE'l::s y t'olíti 
cas da la clase obrare , e apnyBr a 
t udo.:: 103 ni'Je l "" , a estos OrlJail.i~ 
me s de de]~gados que r8p~e38iltan -
dir ucta:T:f"n t e al c:cn junto de 10:3 ~ 
bajador82 , y qüe d- bar ccnvcrtir~e 
en los más fir"-8 S ~oto~res de la ~ 
nidad sindical 8' todl Vizcaya. 
en lo s m !~ fir~~1 mrt3~e3 de l~ u
nj.d ,¡-] ~).indic3:~ en t uda Vizcf3y'a. 

- Amplian do 01 m 3rco ~ e coo r ·j i:l.§. 
ci6n p~rd la !Lc~a cen todos lo ~ -
orgénis'1lJs ;:¡op llares r ')pr"n ent3ti
vos ( aso cla-::_o:,,:s ce 'Jucinos , COini 
SiCil '.)!: PL'o -J; lonistí'J , etc .) ~; i gu i €n-=
de el eamiri · que ¡bri6 LI pr(,pa,'a
c.i6r unHaL:.a da la HG de] 27, Y -

buscando fo:-rlas ágiles de 
ci6r intarprovincidl, (en primer. 
luqar, con lasCb~isinnes 
lugar, con l~s Conision3s Repres. 
~2tivas de Aleva), así c=mo 
"las de popula¡:izar en :Jtros sitio; 
la experi8ncia organizativa de l~ 
obre:-os vizcaínos, (m=-nifiesto~ , i!l 
formes , D:,:,tIculos de prensa, env~ 
de delegaciones •• • ). 

La Cocrd.i.n.'1do r a de Fábricas ES , 

sin ::lude, LIla gran cor.quista de bs 
tr:::.ba ;.'ldoras de Vizc=.ya. Para los 
0':Jre,;5 ele teda el Estado, que se

enfrenta~ hoy a las mismas tare2~ 
que SU.3 he::r!:1anClS de clas8 ·""seos,
es L;n ejemplo vive de o!.'gm'lizaei.'" 
para la victoria . Par~ la COS y ~ 
ra las organizaciones cindic31es y 
políticas una gr;-¡n lecci6il de l ~ . 
voluntad unitdria y de les arsias· 
de prctBgoniz~l' la conducci6n da . 
su oropia lucha pcr le libertad ~ 
el ~oci31ism:J lju (1 lat.en con fu sr
za en tod: el movimiento obrRro. 

Iñak i Etxe~oyen 

D el "Manifiesto de la Clase Trabajadora de Vizca
ya", redactado por la Coordinadora de Fábricas y 

votado el 15 de setiembre por asambleas de 30.000 ~ 

breros en Sestao, 15.000 en Basauri y 5 . 000 en Eran
dio. 

CONTRA 
MOVILIZACIONES 

Hemos protagonizado una Huelga General junto a t~ 

dos los sectores populares con los que nos hemos ma
nifestado continuamente por nuestros pueblos y ba
rrios. ( .•• ) nos mueve por fín el firme convencimie~ 
to de que únicamente golpeando al gran capital donde 
más le duele, en sus intereses económicos: parando
las fabricas y ocupando las calles de nuestros pue-
blos y barrios .•. 

Este movimiento que hemos protagonizado la clase
trabajadora del pueblo de Vizcaya y que ha partido -
de las asambleas unitarias de las fábricas y se ha 
coordinado en las asambleas de las distintas zonas .. 
•.. nos marca un camino claro en la construcción de 
la unidad de la clase trabajadora y del pueblo en la 
conquista de las libertades que necesitamos. 

P arrafos de la "Entrevista a un militan
te obrero", aparecido en "Euskadi Obre

ra" -órgano del pe de Euskadi- de 1.15 de -
setiembre_ 

Todos los obreros sabemos que el Otoño -
va a ser "caliente", pero -y esto es lógico
se siente miedo ante lo que pueda suceder_ -
No creo que en este otoño se vayan a plante
ar las luchas al nivel clásico de largas hu
elgas, dejando bien claro que seguimos mant~ 
niendo la huelga como la última arma que ti~ 
ne la clase obrera para defender sus intere
ses. Sin embargo creo que el planteamiento -
debe ir más bien en el camino de la negocia
ción política y sobre todo de sacar este pr~ 
blema de las empresas, para tratar de engar
zarlo con el movimiento a nivel de barrios y 
el movimiento ciudadano en general. 

Hay que medir las reivindicaciones econó
micas conforme el momento por el que atrave-

Declaramos nuestra firme voluntad de seguir comba 
tiendo, junto con los trabajadores de todos los pue
blos del estado español, por la conquista de las rei 
vindicaciones actualmente más sentidas por todos -
los trabajadores: 

• La mejora inmediata de las condiciones de vida y 
de trabajo de la clase obrera. 

• La legalización inmediata de todos los partidos y 
organizaciones obreras sin exclusión y la apertu
ra de un proceso constituyente. 

• Ámnistía total. 

• La puesta en pie de los mecanismos para que el 
pueblo de Euzkadi ejerza libremente el derecho a 
la autodeterminación. 

samos. Tenemos que presentar con una actitud • El reconocimiento sin traba alguna de la libe!, 
razonada nuestras peticiones, es decir, debe tad sindical, el derecho de huelga, reunión y m~ 
mos pedir los justo pero sin exagerar. nifestación. 

A menudo los compañeros del PCE manifiestan que las posiciones que defendemos las organizaciones de extr~ 
ma izquierda,y mas concretamente los marxistas revolucionarios,son posiciones idealistas o ultrarevoluciona
rias,que no tienen en cuenta el estado de ánimo de las masas,etc. Pero la línea que nosotros defendemos des
de hace tiempo es, justamente, la expresada por la Coordinadora de Trabajadores y por su Manifiesto: la aeci 
ón directa,la huelga general,la negativa a que los obreros carguen con la crisis economica,la autoorganizaci 
ón.Ciertamente,como lo señala "Euskadi Obrera" la línea del PCE.Pero la falta de realismo o el e! 
ceso de reformismo de esa línea, poco tiene que 
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GUARDIA CIVIL 
LA TERRORISTA 

n la lucha por la AMNISTIA TOTAL,el combate que desarrollan los -
~nresos politíticos es ejemplar. En las mas duras condiciones, ai~ 
lados a veces de todo contacto con el exterior, nada ni nadie ha con 
seguido doblegar su espíritu de lucha. 

A rantza irruti esperaba en Cá
diz que su compañero Gregorio 

Lopez Irasuegui fuera puesto en li
bertad. Ambos habían sido juzgados
en el Proceso de Burgos. irantza -
fue detenida en octubre de 1968 per 
maneciendo en prisión hasta 1975; ~ 
Gregario fue cogido con Arantza y 
puesto en libertad pocos dias des-
pues; le volvieron a detener junto
a Iz ko cuando, en enero del 69, in 
tentó sacar a su compañera de la -= 
cárcel de Pamplona. Condenado a 42-
años de carcel en total( Proceso de 
Burgos 30 años; por el asalto a la 
carcel, 12) 

HUELGA 
EN LAS 

DE HAMBRE 
CARCELES 

Desde dias antes del 27 de seti
embre en la mayoría de las car-

es comenzaba una huelga de ham-
de los presos políticos por la 
tía y por las reivindicaciones 

ferentes a las condiciones de vi
de los presos, endurecidas en la 

eneralidad de las prisiones tras -
a fuga de Segovia. Especialmente -
n Puerto de Santa Maria y en Bur--

En esta última se encuentran en
re otros, Mújica Arregui, Perez B~ 
tegui, ~uiz Apodaca y Goiburu. Pa
a ellos la situación es dramatica: 
9 horas y media al dia en sus cel
as, donde ni siquiera hay una mesa; 
1 agua de las celdas llega sin de
urar por 10 que son corrientes - 
as enfermedades estomacales; temp~ 

aturas en invierno de hasta 15 gr~ 
os bajo cero ; no se permite la en
rada de ningún libro, revista o pe 
iódico , salvo el "Marca" ••. , (da-~ 
os tomados de una denuncia enviada 
1 juzgado de guardia el 20.9.76 - 
or cuatro madres de presos de Bur.
os). 

Los culpables directos de esta -
ituación son el director Prudencia 
e la Fuente y tres fun~ionarios . -
uando se declararon en huelga de -
ambre, los presos de Burgos exigie 
on la dimisión de estos sadicos ~ 

OYEMOSLES EN SU LUCHA PO~ MEJORAR 
S CONDICIONES DE EXISTENCIA EN LA 

RISION. 

EL COMBATE DE 
LOS FAMILIARES 

J unto a los presos, sus familia
res estan siempre en primera li 

nea. A pesar de las distancias (des 
de Euskadi hasta Puerto de Santa Ma 
ría, por ejemplo, hay casi 2.400 kf 
lómetros entre ida y vuelta), de-= 
las brutalidades de policias y fun
cionarios (que impiden hablar en o
tra lengua que no sea castellano,-
que cortan visitas caprichosamente. 
•. ), ellos prosiguen incansablemen
te, protagonizando encerronas, con
centraciones, etc. Dos casos recien 
tes: 

El viernes dia 24 se encerraban
en la iglesia de San Antón de Bil-
bao casi un centenar de familiares
de presos políticos vizcainos. La -
noche del sabado al domingo la igl~ 
sia estaba llena hasta los topes,ya 
que nomerosos luchadores se habían
sumado a la encerrona. El 26 al me
diodía, de San Antón a Basauri: a
llí, delante de la cárcel son unos 
3.000 en manifestación por la liber 
tad de todos los presos políticos. 

Era un excelente prólogo a la hu 
elga general del 27 en Euskadi. 

Tres dias despues, 300 familia-
res de presos políticos de todas -
las nacionalidades y regiones se -
concentran en Madrid ante el Minis
terio de Justicia. Despues de mucho 
presionar, consiguen ser recibidos
a la tande_ La prensa se hace eco-

, de la concentración, ayudando a di
fundir la lucha de los familiares -

¡ de presos políticos. 

Ahora ha sido amnistiado. Pero -
cuando salió, el martes 21, irantza 
no se encontraba allí. 

Estaba en manos de la Guardia Ci 
vil desde el viernes 17, aunque Gre 
gorio no lo supo hasta dos dias des 
pues de salir. 

Indagando, averiguó la verdad:en 
el pueblo de Chiclana, Arantza fue
interceptada por la Guardia Civil . 
Tras comprobar su identidad uno de 
ellos soltó: "Es la mujer de un te
rrorista". Ella contestó: "Vosotros 
sois los terroristas". 

Le han abierto dos sumarios: el 
primero por "insultos a las fuerzas 
del órden"; el segundo por "ofensas 
a una institución del estado" ( la 
Guardia Civil como cuerpo). Por ca
da uno de ellos pueden caerle seis
años. Arriesga pues 12 años de car
cel. 

A la profunda indignación se de
be añadir una conclusión: no habra
garantía de libertad mientras no es 
tén disueltos los cuerpos represi-~ 
vos y eliminados los fascistas del
aparato judicial 

VIGO: O POBO GAL EGO CONTRA DA PENA DE MORTE E POlA L1BERTADE !!! 

Mls de 10.000 manifestantes en Vigo tras una enorme pancarta: O POBO GALEGO CONTRA DA PENA DE MORTE E PO
LA LIBERTADE .La convocatoria legal había sido realizada por militantes de PSG, MCG, LCR, Información 0-

breira y OCE (BR). 

Durante una hora la manifestación recorrió las principales calles de la ciudad deteniendo se delante de 
la cárcel y del Palacio de justicia, donde las consignas "Baena hermno nosotros no olvidamos", "Agora, que
remos os presos fora", "Disolución de los cuerpos represivos", se convirtieron en un desafío masivo a la mo 

narquía franquista. 

"Galicia Ceibe", "O pobo galego unido, jamais
sera vencido", saludaron a la bandera gallega. La 
ikurriña vasca recogió uno de los aplausos más ca 
lurosos, emocionante expresión de la solidaridad~ 
entre las nacionalidades. 

Al final del recorrido 10.000 voces cantaron -
el himno gallego mientras un bosque de puños se 
alzaba . 

Acabada la manifestación los organizadores de 
misma celebraron una rueda de prensa donde se 

ñalaron el caracter unitario de la misma ("la mas 
unitaria de las celebradas"), la participación 
cabeza de la misma,junto a los organizadores, 
representantes de PCG,PTE,ORT y PSPG,que antes 
se habían sumado a la convocatoria, la significa-
ción de las ante la ikurriña y el apoyo 

contado la manifestación. 



COORDlNAC ION DEMOCRATICA 
y El DIA 77 

Hemos señalado muchas veces que 
el objetivo esencial de los or

ganismos de pacto interclasista es 
arrebatar al pueblo su protagonis
mo en el derrocamiento del fran--
quismo; o con otras palabras, con
vencer a los oprimidos que la li
bertad es el resultado de las neg~ 
ciaciones y las presiones que Coor 
dinación ejerce sobre el Gobierno~ 

El dia 27 nos ofreció una mues
tra grafica de esa política. Previ 
amente Coordinación se había nega~ 
do a dar cualquier tipo de apoyo a 
la jornada de lucha convocada en 
Euskadi, así como a promover acci~ 
nes de masas en otros puntos. Es
te había sido uno de los motivos -
de fricción con las"instancias u 
nitarias" de las nacionalidades e; 
la reunión celebrada en el Eurobu
ilding de Madrid el día 4. 

Pero a pesar de todo. numerosas
acciones se programaron para el 
día 27 a lo largo del estado y La 
huelga general de Euskadi era un 
hecho conocido desde primeras ha-
ras de la mañana. Esa misma tarde, 
aparece una nota en algunos perió
dicos, en los que Coordinación ex 
presa su apoyo a la jornada y su 
convocatoria ante la misma. Y esa 
noche, cuando varios miles de per
sonas se concentran en Moratalaz
en un funeral-manifestación en me
~oria de los 5 militantes asesina
dos, Coordinación se apresura a 
monopolizar el derecho a la pala-
bra en el mismo y tras malll.festar
frases líricas sobre el recuerdo y 
la libertad, "advierte" a todos -
los presentes que el acto no debe
continuar tras la misa, que no de
be haber ningún tipo de manifesta
ción y que Coordinación no se res
ponsabiliza de lo que OCU-Ia. 

Efectivamente, Coo ~dinación no 
tiene "responsabilidad"alguna en -
que las masas vascas span tan er
cas como para continuar por su via 
de acción directa y de huelgas ge
nerales, en lugar de esperar paci
entemente a las reuniones y pactos 
con la burguesía; tampoco tuvo nin 
guna "responsabilidad" en las movi 
lizaciones que se produjeron el 
dia 27 . Su única responsabilidad
ese dia, es intentar montarse al 
carro de una lucha que no habia a
poyado para intentar desviar el 
contenido de la misma, intentar 
que las consignas por llevar hasta 
el final el derrocamiento del fran 
quismo y la depuración de los fas~ 
cistas, por imponer la autodetermi 
nación de las nacionalidades, por 
conquistar todas las reivindicacl.o 
nes económicas y sociales, 110 que-=-
den grabados en la ~enoria de l~s
masas como objetivos en los que 
no están dispuestas a ceupr. 

BANDAS 
FASCISTAS 
~arlos Gonzale7. estudiante, asesinado por arma de fuego en 
~drid, en una de las manifestaciones del 27 de setiembre . 

Maria del Mar Gü __ oy, militante de CC.OO., recién liberada 
6 años y 4 meses de cárcel, salvajemente golpeada y torturada 
Vitoria 

Ma-

tras, 
en 

Ambos atentados terroristas, obra de comandos fascistas, se su
man a la larga lista de agresiones de la extrema derecha contra ~l 
movimiento de masas. Si antes se centraban sobre todo en los asal 
tos a librerías y otro ' locales -como hace unos dias el de la ASO~ 
ciación de ~mistad Hispano-China- , en los últimos meses han proli 
ferado los ataques directos a luchadores y manifestantes . 

Tratan de intimidar al movimiento de masas, desmoralizar a la -
vanguardia, contener el rapido aumento de l a combatividad popular. 
Pero mas alla de estos fines, estan aplicando una "estrategia de -
tensión" que tiene por objetivo crear un clima de terror y violen
cia, aglutinar a los sectores más reaccionarios y evitar la caida 
del régimen franquista. Estrategia que tras el inevitable hundimi-
ento de la Dictadura, intentara favorecer la intervención contrare 
volucionaria del aparato represivo - en primer lugar el Ejircito- : 
para "imponer el órden". 

El Gobierno, como siempre -recordemos Montejurra , el asesinato
de Erx~be en Campanzar, la agresión a Martínez Soler . .. - ha abier
to una "investigación" que, como siempre, no es mas que una farsa. 
Si el uno de octubre la policia se dedicaba a atacar y detener a 
los manifestantes que protestaban por el asesinato de Carlos Gonza 
lez, permitió y protegió una manifestación de 200 fascistas en l~ 
Plaza de Colón. Mientras disolvía violentamente toda concentración 
los fascistas podían reunirse libremente en el local de Fuerza Nue 
va , donde BIas Piñar mostraba a los asistentes una serie de panca~ 
tas recogidas por sus comandos, los dias anteriores, por las ca--
lles y barrios. Un botín al que h3y que añadir la vida de Carlos -
Conzalez. 

La gran jornada del 1 de octubre demuestra que el movimiento de 
sas es consciente de que el castigo de esos cl.minales no lo va 

a asegurar la Honarquía franquista,sino que debe ser impuesto con 
la movilización. La lucha contra el terrorismo de extrema derecha
se inscribe en el combate contra el aparato estatal franquista . 

Pero al mismo tiempo es necesario poner los medios para una de
fensa efectiva y una acción " ficaz contra las ban~as fascistas: Or 
ganizar piquetes de autodefensa que J.agan frente a la acción de -
los comandos en las movilizaciones; crear Comités de "igilancia p~ 
ra proteger a los luchadores y los locales amenazados; organizar -
grupos de investigación sobre las actividades de los fascistas;cr~ 
ar piquetes de castigo para responder a est~s bandas crimin~les. 

Los fascistas han de saber que si pueden ~mpararse en la pra(e~ 
ción de la Dictadura, no podrán escapar a 'a justicia del pU2bln , 
que el movimiento de masas esta dispuc.stCl a no dejarlos t.:i1 la imp~ 
!lidad. 

Esta es 2a Gniea man~ra d ~ poner ti, a ~GS actl.vidades crimina
l p<;. 

o. Grau 
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esde primeras horas de la mañan~ 
0.000 huelguistas segufan el -
7i~ltO a la huelga general.fue 

ensi 50 empresas metalúrgicas -
tre las que se encontrRban todas

grandes factor fas madrileñas(P~ 
, Stancard , CASA, Marconi, Sie
••• ); fue casi el 80% de los t~ 
de los diferentes barrios y zo
"8rif~ric2s; ru~erosas empresas 
texEl (Induyco, Terpel, EIka •• ) 

de Artes Cráficas (más de 60 li-
l~s, raLUS y asamblea - en A8C,

y menet •.• ); 17 lineas de '':lS 

tobuse¡o metropolitanos y los tr,,
j,jores de los ~alleres y de~6sL

de ] Renfe de varias zonas; p~ 
o~ y accic~e3 en lu s c8ntros sani
arios ; diversas movilizaciones G~ 

re los profesionales y funcionari
S; paros :Jr. los pueblos cercanos a 
-dricl : Tor!'ej6n , ~ _:1 Fernc:nco, Al
a! 1 de '1e'lRre¡; ••• 

y durante todo el dia fleron mi
es y miles los que recorrieron las 
dUes y los barrios, manifestando
u repulsa y su ira ante el .:.sesin,a 
o de Carlos González por los fas-
istas. Miles y miles, quienes so-
ortaron primero y se enfrentaron ~ 
ierta~ente despu~s a las brutales
drgas policiales , ordenadas por el 
ot,ierno con tra la m~s mfnima con-
entl'aci6n. 

A la noche, en la Iglesia de la
niversidad, más de 40.000 asistie
on al funeral por Carlos. N 12 sa-

l ida de la iglesia, sin que se pud! 
ver siquiera de dónde provenfa 

ataque, una lluvia de bombas de 
mo , gases lacrim6genos y balas de 

oma, cay6 sobre la muchedumbre. La 
Epuestd fue inmediata: durRnte 2 
ras se sucedieron las manifestac! 
es , enfren tamientos y barricadas
l' la calle PrincEsa, Plaza de Es

aña y Gran Via . 

Asi, en las fábricas, en los ba
rios, en los centros de enseñanza, 

al pueblo madI' ileño, con la clase -
rera al frente, expresaba su des~ 

o de libertad y su decisi6n inc;ue-
antable de conquistarla toda y a-

pra. Como en Euskadi, el camino e~ 
, la huelga general, es el d

- ·ca que puede conducirnos a ella . 

(Vosotros f~scistas sois los te 
istas! . IDisoluci6n de los cuer 

s represivos! . ¡Abajo la monarquI 
a asesina! . ¡ España mañana será r~ 

" bJicana !. Estos fueron los gritos 
e inund3ron las calles de Madrid . 
OA gritos , una lucha, que no esp~ 
ni quiere l a "libertad" que pue
ser otorgada por un gobierno ase 

"·no; una libertad que no es merc~ 
id a negociar con ese gobierno, ni 
n el Ej~rcito, ni con la (fionarqui 

AHOR A, ¡Amnistia total!. AHORA,
AD!. La vo:untad de acabar -

finitivamen~e y de llevar hasta -
final la destrucci6n de toda la 

¡ EN .PlE • • 
de imponer la libertad total, por el 
comino de la movilizaci6n , de la ac 
ci6n diracta de masas , de la huelg~ 
general. 

El dia 1 de octubre ha side la 
primera huelga general directamente 
política 

El dia 1 de octubre ha sido la 
primera huelga general abiertamente 
politica realizada en Madrid desde
hace años. Por su contenido, por -
las consign as qGe se impulsaron ma
eivamente a lo largo de todo el dia, 
el 1 de octubre marcar' sin duda u
na profunda experiencia en el movi
miento de masas madrileño: la expe
riencia masiva de la hU8lga general 
y del combate abierto para echar a
bajo el regimen. 

y este hecho fundomental tuvo su 
origen en l a dee5_si6n de la Delega
da de CC.OO primero y de todos los 
partidos obreros despu~s, al inun-
dar Madrid , como respuesta inmedia
ta al asesinato de Carlos, con lla
mamientos, pintadas, octavillas y 

mitines, convocando la huelga genE
ral. 

Justamente esa fue una diferen-
cia fundamental de los partidos o
breros que están en Coordin2ci6n De 
mocr'tica, respecto a la jornada 
del dia 27. Ante el asesinato de 
Carlos, CoordinaGi6n no podia que-
dar en silencio. La presi6n misma -
de las organizaciones obreras en su 
seno, le obligaba a tomar alguna i
niciativa. Y Cooroinaci6n llam6 a 
una Jornada de paros y al funeral , 
pero evitando compr~meterse,m's a-
11' de ese llamamiento general l a 
cualquier convocatoria de manifesta 
ci6n, a cualquier "alteraci6n del 
6rden", a todo lo que pudiera trans 
formar el llamamiento en una REAL : 
jornada da lucha, es decir de huel
ga general. La 6nica iniciativa , la 
6nica acci6n real promovida por Co
ordinación, en medio de una huelga-
general, fue la organización del f~ 

Pero antes incluso de que Coord! 
naci6n hubüolra presentado su "Comu
nicado", las paredes de los "metros 
3staban ya llenas de llamamientos a 
la huelga general y a las manifest~ 
ciones. Esta actitud de "desbordar" 
e.l llamamiento de Coordinaci6n y de 
hacerlo en muchos casos desde mar
cos muy amplios de unidad obrera 
(ccmo en la universidad, donde el 
llamami en to estaba suscrito por PCE, 
PSOE, P5P, PTE , P. Car lista , OCE-BR, 
LCR, LC, ASJ, MC, OR1·) , esta acti-
tud fu~ la que permiti 6 el gran sal 
to adelante que ha significado para 
la clase obrera y el pueblo de Ma-
drid la Jornada del 1 de Octubre . 

Pero esta actitud unitaria de 
las organizaciones obreras, tuvo 
sus limites y es preciso extraer de 
ellos , las consecuencias para futu
ros ccmbates. La falta de convocato 
Lias centrales , motiv6 la multipL~~ 
caci6n de convocatorias de cada pa~ 
tido por diversas zonas de Madrid • 
La carencia de iniciativas de orga
nizaci6n del movimiento, de coordi
naci6n entre l as organizaciones si~ 

dicales y los organismos de barrios 
y enseñanza , impidi6 crear un cen-
tro desde el cual coordln ar las in! 
ciativas a realizar a lo largo del 
dia . La ausencia de iniciativas co~ 
cretas plantearlas a las asambleas -
de empresa , dificult6 el desaloje -
conjunto de las f~bricas y su tran~ 
formaci6n en march a3 hacia el cen-
tro de la ciudad. En este terreno , 
muchas de las experiencias más ri
ricas de las huelgas de principio -
de año , no han sido retomadas, lo 
que, en muchos casos , no permiti6 -
que la jornada pudiera aunar las 
consignas y movilizaciones. 

Pero a pesar de ello, el 1 de 
octubre ha marcado 81 camino a se
guir . La via para transformar el "s 
toña calien te", en e l otoño de la 
victori". 

F. Onega 



ANTE 
EL 
CONGRESO 
DE 
CC.OO. 

J. lEGARRA 

E ste es el prinero de una serie de articulos , docur:lentos , debates, 
etc . , que iremos publica~do en la preparaci6n del pr6ximo Congresa 

de CC . OO. En futLros n6meros de "COm9ATE" abordare~os los problemas re 
laccion ldos co'"! la derror.racia int2rna , con aspectos concr8tos de l~ 
estructuración sindical de CC . OO , con la posición e~te los enlaces y 
jurados en 13 situaci~n actual , etc . Hoy nos remitjmos a lo que, a lU
estro entender , constituye al probl?ma c8~tral : c6~Q resuelva el Cen __ 
grese de CC . OO al pro~19ma de la unidad sind~ca~ y qu~ tarees se ~qrl~ 
hoy hacia Ello . 

El Oj3 cent::-al de:!. conjunto de le ori,.¡pteci6n y de la actividad sin 
dical do CC . OO , dcb~ ser sI Con~reso Sindica l ConstituyenJ2 (ese). E~ 
BS la " 2nlida sindical" qua d3bemos ~sfender y la que deb= guiar { 
dó!': coherr:rcia a ];:s ta::e~w qua ¡:-3ra huy nos d<nos . "1ey quiern",s argll-
m~lt~n ou~ la diviai6n sindicRl es ya un h~Ghc j qua el esc cons~itllY~ 
uno utepía; h2.)' ntrns , CC':10 en la ultima Gditorialcie "Gaceta ~e Dclr3 __ 
cho Social"- f]ua plantE'an que C: . OO dRba releg':i'L' ese pr::-yacto hasta -
f]lm SEa 13.ceptado iJor las d8nás corr i cnt9s sindicales y f-ast,1 QL'.] exis
ta "Uf1a maVDr 'ngrj'JL'ación de lns c'mdicicre3 unitaria<: entre le,s treba
jadores" . ~oJJ~ ~stos arg u'ncntos olvidan un hECho eSEnciel i la fuar!a
unitaria d~ la actividad de las 8aSBS , cuandJ estas hayan GDnquistad~ 
su camplsta lib?rtad '! lE~alidaj . Porql28, en dElfi~it~.\/a , y jU'ltn <' h 
ao'Givid,=¡d de las organ izaci:nes sJ,ndü:alas existertes hoy, 81 ese r 
de ser un proceso que partiendo ~esd8 !os centraD de trabajr p8rmita -
l E Rct~vidad dirGcta d"l conjunt2 de] Qoui'niento obrero 8n la ~ecf~:6r 
sobre e:!. ti~o de sindicato que desea tenar . 

¿Mayo:: ¡nadJrasión :le las conciciones un5.ta:-ias G!ltr'P, 10'3 trabajado
res? A pesar de que ante sus ojoa aparezcan hoy diferentes si~las Sil 

dicnlos y a pesar de que l a fa~ta de una libertad totQl restrinja la 
actividad da las ~as~s , en cada ccasi6n qLe ce le ha preserta~o el mo-

'cimiento obrerc ha pU<3StO en pi~ o,'~anis/ncs unitari
os y r~vocablBs, agrupando a todas las corripnte3 ~
~ündicah)s y a tocos los tr2baja~or2s en 9':)nI3ral : -
DosdG l Rs Comis5.one::; ReprE:sentati vas de l1i tori 3, h[i~ 

te la actual Coordi~adora dQ r~bricas de Vizcaya ese 
h - sido el camino. ¿qu~ condioiones ~altan, pu~s? 

Por eso consideramos un gr ave error quo en el an
teproyecto de "Pri,'Gipills de CC . OO" ;iar,i ]" transfo.E. 
raoion de ésta::; en 8struotura sindical , h~ya desapa
recido toca Inenoi6n al ese y s610 aparezca la f6rmu-, 
le ambi~ua de "objetivo irrenunoiable la b6squeda de 
la unidad sindical libremel te dec5.dida por los trabn 
jhdores". De entre todas lHS batallas que deten dar
se en la ,lreparaoi6n del pr6xima CongreGo de ee.oo , 
con~ider~nos que la prinoipal ha de ser :a r 8- incor
poraci6n(pues Diempre hq sido un principio de CeDO ) 
del cse oono la 6nica via que CeDO defi3nda tras I n 
concuist~ de 16s libertades. 

Per] hoy 13 libertad no ha sido aun conqu'stada • 
Estamos -on una "si tuaci6n de transici6n "; todav.ía -
no se puede :;onvoc",r el eSe , pero }'E. existen condici.!.!. 
n ' s ~ara imponer a la Dictadura un cierto -iuel de 
llr~Bnizaci6n abierta ~e la olase obrera . ¿Qu6 crien
taci6n permit8 favoreoer hoy]a r:las amplia unidaj -
oe cl ase y cro<lr ;;113 ]01: es o:mdj.ciL'llt's para qUfl la "2~ 
lida sindical" puede: realizarse mañana él trav~s dpl 
sse. Dos ejas , cD'llbin:ldos entre si, def.i.l.m eé:a ori,· 
ent "l ci6,,: 

EN UN DESCANSO EN LA BABCOCK , LOS PARTIDOS OB1E~OS 
VENDEN SU PRENSA 

LA CONSTRUCCION DE ORGANISMOS 
UNITARIOS SINDICALES 

L a necesidad de estos organismos estable, agrupa a delegados y miem- Fabricas de Vizcaya, que sobre 
no es un invento de nuestra me~ bros de todas las corrientes sindi- base de estructuras unitarias de 

te. Son los propios trabajadores -- cales existentes. Comisiones Repre- presa, coordinan a Rectores mayori
quienes, cada vez más, los están p~ sentativas en numerosas empresas de tarios de empresas de estas provin
niendo en pie. y no nos referimos - Guipuzcoa, donde además han puesto- cias. 
solo a organismos en los momentos - en pie Comites diversos (de higiene 
de lucha, sino a su posterior esta- seguridad, control de ritmos ..• ).Es Son pues, organismos representa
bi1ización. Coordinadora Departarne~ tructura de Delegados en Roca del tivos, elegidos y revocables por la 
tal en Altos Hornos de Vizcaya que- Bajo Llobregat, o en el Metal de Ta Asamblea de fábrica o por Asamble
desde hace meses agrupa a 300 dele- rrasa. Y, sobre todo, las dos expe- as de taller, línea o depé'.rtarnento
gados elegidos y revocables desde - riencias mas avanzadas en este te-- dentro de ella. Entendemos que esa 
los talleres. Organismo Unitario en rreno: las Comisiones Representati- estructura no puede limitarse excl~ 
la Banca de Madrid, que, de forma - vas de Vitoria y la Coordinadora d~1 ~ 
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sivamente a la "dirección sindical" 
o "comité de huelga" de la fa?rica, 
sino que ha de ampliarse en d1ver-
sos comités, agrupando estableme~te 
51 mCximo d_ trabajadores, para .l~ 
var ac!elante las ,iferentes tareas
que la situación exija (Comites co
mo los citados de GI'ipuzcoa de for 
ma permanente, Comites de Informa--
ión, vi~11ancia , autodefensa , etc, 

en los momentos de lucha ..• ) . Son · 
pués organismos es t ables , provisio
nales -evidentemente- hasta el CSC, 
que permiten realizar un t rabajo -
sind ical uni t ario . Pero es necesa
rio , para que esa estabilidad se 
mantenga , crear v í nculos perm~nen
tes de los trabajadores con ellos~ 
No , ciertament e, carnets, pero . Sl 
cotizaciones para cajas de reS1S-
tencia, boletines sindicales , con
quist~ del reconocimiento de la p~ 
tronal, derecho a u t ilizar locales 
de la empresa y de la CNS para sus 

En este "o t oño cal ien t e", los 
organismos que los t rabajadores 
pongan en pie para llevar adelante 
sus negociaciones y dir i gir sus h~ 
eIgas, seran la base mas segura -
esde la que crear estos organis-
os sindicales unitarios . Y ha de

ser una tarea de toda la vanguardi 
obrera y particularmente de CCOO 

acer que el marco de actuación de 
stos organi smos no se limite a la 
mpresa o al tajo , sino que puedan 
'oordinarse a nivel de ramo y de-
ona -como en algunos lugares se 
la hecho ya- avanzando así las co.!!. 
iciones materiales de la futura -
'nidad sindical y respondiendo hoy 

las necesidades lue ), lucha --_ 
lantea. 

Evidentemente, el caracter "si.!!. 
ical" de estos organi¡,mos debe e.!!. 
enderse en sentido amplio. Sus t~ 
eas iran desde la actuación sobre 
os problemas cotidianos de la em
resa, hasta la actividad de cen-
ros de dirección zonal de la hue! 
a . En la preparación de la ofensi 
a final contra el franquismo, en
a preparación de la huelga gene-
al, estos organismos son los mas
decuados para dirigir las tareas-
la actividad del conjunto de la 

oblación. Como lo hicieron las Co 
isiones Tepresentativas de 
en la reciente huelga del 

a Coordinadora de Fabricas 

caya ha comenzado ahora a coordi- 
nar en torno suyo a representantes 
de Asociaciones de Vecinos y dive~ 
sos organismos populare3, convirti 
endose así, al mismo tiempo, en un 
Comite Centralde Huelga. Y, pa
ralelamente, haciendo que la COS 
envíe sus representantes a la COO~ 
dinadora , esta se convierte en el
centro desde el cual se abre en to 

' das las fabricaE., en todas la~ a
sambleas, en todo el moviniento o
brero vizcainof las vi.as para pl!D, 
el signif :i cado y el papel de la C~ 
ordinadora, de COS, de ce.oo., UGT, 
Ut;O, Li B, etc., en ese procéso,etc. 
Todo este conjunto de tareas y o
tras nueVdS que la situacion plan
tee, pueden y deben ser asum:.das -
por estos organismos unitarios. 

FORTALECER lA ORGANIZACION 
DE CC.OO. COMO ESTRUCTURA 
SINDICAL 

E fr.ctiva"'u1t e , cumo se señaló -
en la i samblea de Barcelona, con-
ver ir los trabajadores que estan
a;> n CC. 00, en rriembro s de ellas 
fortalecer las estructuras de ramo 
y construirlas en las que aun no -
se ha hecho; regularizar las coti
zaciones -y a través de ellas la 
f;liación- y 10s Boletines de CCOO; 
imponer su funcionamiento l.egal:a
brir locales, etc. 

Estamos convenc~dos de que, por 
importante que sea el desarrollo _ 
de l os organismos sindicales unit~ 
r ios , es necesaria esta transform~ 
ción sindical de CC . OO. Necesita- 
mos una estructura centralizada a 
nivel estatal, capaz de batalla r __ 
por la alterrativa política del __ 
CSC. Por su historia de org"", i..; no
más representativo de la }u,-.'1a del 
proletariado de nuestro pais con- 
tra el capital y l~ Dictadura, por 
su peso como estr 'e tura sindical _ 
mayor i t aria de los trabajadores, _ 
CC.OO constituye la garantía ~~ara
combatir con realismo por la.uni-
dad sindical y por el,CSC. No bas
t a con que en una serie de empre-
sas, r amos o zonas exi$tan organi~ 
mos unitarios; tampoco basta con-
que una corriente de i zquierda de
fienda la unidad sindical; es pre
ciso que las CC.OO en su coniunto, 
se comprometan en ~sa tare~ , Y es
ta es, repet.lmos, la línea que es 
preciso hacer tril1t..,F..,,.... """11 ~u l"'Ir(Í~~i 
mo Congreso. 

Por eso es necesario que, desde 
ahora mismo, CC. 00 sea e'l motor' __ 
que impulse la formación de esos _ 
organismos sindicales unitarios __ 
que favorecen la base material de 
la futura unidad sindical. Y debe
quedar c~aro que no hay Hcompeten
cia" entre eso y la estructuración 
sindical de CC.OG. Estas se han de 
fortalecer, crecer, ganar afilia-
dos, impulsando la construcción de 
organismos unitarios. Donde estos 
existan, las CC.OO. trabajaran en 
su interior como una parte o frac
ción; como el sector que máB cons
C'ientemente apoya la actividad del 
organismos unitario; como el orga
nismo que pone su propio aparato , 
sus medios, locales y militantes , 
al servicio de esa unidad. 

estructuración sindical 
-al igual la 

nismos unitarios- debe definir a
biertamente su provisionalidad. No 
querernos que CC.OO sea un sind1ca
to más que actua a la par de otros 
sindicatos. Estructuramos hoy sin
dicalmente las CC.OO, porque esa -
es la mejor manera de poder defen
der el CSC y la alternativa de la 
unidad sindical a través suyo. CC. 
OO. debe afirmar explícitamente su 
voluntad de disolverse como e~tru~ 
tura sindical en el Sindicato Uni
co que surja del CSC. Sólo si los
trabajadores decidiesen en ese CSC 
mantener la divisi6n sindical, te~ 
dría sentido que CCOO continuara -
como sindicato ¿'-l tonomo. 

Todo s_o significa que CC.OO -
debe llevar tambien esta línea al 
interior de la COSo Proponer .' 1" 

tantemente que sea la propia S 
~ u :: en en conjunto se compro,,'.i 
impulsar los organismos sindicé_ 
unitarios de base. Defender que -
las demas fuerzas de la COS pOI. 
gan tambien su propio aparato sin
dical al servicio de estos orga-
nismos, 

Esta es la ' Lternativa unitaria 
que llamamos a defender a todos -
los militantes de CC.OO, ante su
próximo Congreso. 

4 de Octubr.: 

POR UN 
S~ND~CATO 



R ecientemente en un cuartel de Ma
drid (Inmemorial) se ha producido 

un registro de taquillas que nos ha 
extrañado por la dureza y la meticu
losidad con que ha sido realizado.Du 
rante mas de dos horas tuvieron a to 
dos los soldados en descanso mien--
tras miraban todo.la ropa. los libros 
el petate.A 10 mejor estaban buqcan
do el famoso ejercito r.eutral y ~po
lítico del que tanto hablan.pero no. 
parece que no eran e~J 10 que busca
ban sino "subversi6n".En efecto a -
bastantes soldados les encontraron -
revistas de comites ~e soldados. de 
diferentes partidos de oposici6n.li
bros marxistas. etc. 

Todavía no sabemos Que consecuen
cias les puede trael a LsL0S compañ~ 
ros el hacer algo tan úlonstruoso co
mo tener 10 que ellos Jlar::an "propa
ganda ilegal".Lo mas pro1-abJe es que 
como ya ha pasado en situ3c~opes 3i
milares.les sancionen de alguna for
ma. 

Esto es algo intolerable que por
sí mismo demuestra e ~ e~-I cJ€' qllr el 
ej ercito no es político e<, un '-.1"lP I (1 

que no se creen lü tI Jos. Ld p ,,<,ha -
esta en que a la vez que sucede ('/; ~(.' 
en los cuarteles la revista Fuerza -
Nueva es de facilísima adqt.:isici6n -

I (casi te la regalan).una revista que 

,I por lo menos ha hecho una decena de 
llamamientos al ejercito en los últi 

'mas meses para que diera un golpe de 
estado en defensa del Estado del 18 
de Julio o 10 que es lo mjsmo.de la 
Dictadura. 

Los soldados no estamos dispues-
tos a soportar por mas tiempo estas
arbitrariedades fascistas y vamos a 
redoblar nuestra lucha contra la re
presi6n y por las libertades c.emocra 
ticas para los soldados,entre ellas~ 
la libertad de expresi6n. 

¡ Salario Suficiente! 

Un policía armado.nada m~s ingres~ 
do en el cuerpo.gana unas 25.000-

pesetas.Un guardia civil gana unas -
28.000. Un soldado 300. 

Durante los 15 meses de mili. los 
soldados recibimos el equivalente al 
tabaco que nos fumamos en 15 dias. o 
el equivalente a 10 kilos de pan. o 
el equivalente a •.•• da igual.los -
soldados recibimos ... una limosna. 

Son muchos los compañeros que no 
pueden irse de rebaje a su tierra -
por la simple raz6n de que no tienen 
dinero para pagar el transporte. son 
muchos los que estan casados y han -
de mantener una familia y.sobre todo 
la inmensa mayoría durante el perio
do de mili somos una carga para nues 
tras familias. Por eso pedimos un sa 
lario suficiente. 

I~.J I~ 11 (; 1 'I'() 
(; 11IJ tJ I~ 

L
a"; 'resistiblp ascensi6n" de Gutierrez Mellado y el proyecto -
d p~se a ia -( .. ': '? lniesta y de Santiago, han hecho apare

cer a plena luz los enfrenta," ~en tos existentes, desde hace muchos ~ 
ños, en la casta militar. Los generales "liberales" parecen haber -
tomado decididamente la direcci6n del Ejercito y se disponen a '0-

ner bajo control los dos puestos claves que aun permanecen en ma~os 
de los "ultras" -Guardia Civil (Campano) y División.Acorazada Brune 
te (Hilan s de BosLn)- y a mantener su presencia en el puesto ahora 
dejado por Gutierrez Mellado en el Estado l'1ayor Central. 

Algún per.iódico ha dicho que "se alejaba la sombra de un Pino--
chet a la españ~la". Algún político de la oposición ha afirmado que 
"tras la entrada en el Gobierno de Gutierrez Mellado desaparecen -
las trabas existentes a la legalizaci6n del PCE". La oposici6n "de
mocratica" en Sl.' conjunto ha rendido homenaje al nuevo vicepreside!! 
te del Gobierno. Esto marcha ... 

Todo este optimismo sirve para revelar c6mo la oposición burgue
S11 en su totalidad, y los partidos obreros reformis tas, no ven, -
en realidad,otra via hacia la "democracia" que su concesi6n oesde -
el poder: todo 10 que parece favorecer dicha concesi6n les llena de 
gozo y claro todo lo que compromete la concesión -por ejempl0,el 
mill6n de huel~uistas del dia 27- les hunde en el mas negro ?esimi~ 
mo , expresado en "terribles" pronósticos sobre la "argenti.nización" , 
la "italianización" o la "portugalizaci6n" del país. 

Áunque ciertamente sí existen motivos de optimismo en el ascenso 
de Gutierrez Mellado. pero por razones bien distintas a las que he
mos aludido antes. La primera de ellas, consiste precisamente en la 
profundización de los enfrentamientos dentro de la casta militar:el 
que la supuesta unidad de los generales aparezca espectacularmente
agrietada es una muy buena noticia en cualquier ejercito capitalis
ta. maxime en el ejerc ito que desempeña el papel político central -
del Estado. como es nuestro caso. La segunda consiste en el despla
zamiento progresivo del ala mas reaccionaria ñpl oonor~l~~~ ~~-~-

hay que precisar el sentido 
político del desplazamiento
en dos aspectos: por una par 
te. "el alejamiento de la som 
bra de Pinochet" es muy real, 
pero su causa e~ta en hechos 
como el ~ia 27.no en Gutie-
rrez Mellado;es la lucha de 
masas.actual y potencial. la 
que impide el "golpismo". no 
los generales "liberales"; y 
no esta de mas recordar que 
Pinichet fue un modelo de"mi 
litar profesional" y un ami
go y colaborador personal de 
Allende hasta las proxitnida
des del 11 de setiembre del 
74;por otra parte.Gutierrez
Mellado.Vega y compañía tie
nen en común,no ninguna ideo 
logía democratica.sino una ~ 
fidelidad probada al Pentágono y a la OTAN.una convinción de que
la unidad del ejercito s6lo es posible ahora sin una actividad polí 
tica directa y la firme decisión de que el ejercito este al servi-: 
cio del capitalismo, y nD al servicio de una de sus formas políti-
cas (en este caso, el franquismo): puede decirse que ellos son gene 
rales "capitalistas", mientras que Iniesta o Campano son generales:1 

"franquistas"; sus conflictos no van mas alla de los qJe existen -
ahora entre la dictadura y el gran capital. Si el sistema capitali~ 
ta se siente amenazado, sus generales no dudaran en disponerse a la 
conLrarrevoluci6n. 

El "optimismo" es pues muy relativo y conviene no olvidarlo, P".E 
que cualquier margen de confianza que los trabajadores otorguen a 
este o aquel general "liberal" e!" aun mas peligroso que la confian
za otorgada a cualquier político o fracci6n po11tica burguesa. 
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,__.._CR-ETA(VI) 
al L perspecti va y la consigna -
~ de ¡a Huelge Gener al, sinteti

za! sn.JI momento actu2.1 la tarea -
clave .J le que se enfrenta el mov! 
mien to de ma~as : der rocar la Dicta·· 
dura. 

Orien tada a ese objetivo preciso,la 
perspe ctiva je l a Hua l gQ General r~ 
coge : 

« Una linea de indepenoenci a do 
cl ase , tendente a hacer que el
moviniento confí e s610 e~ sus , - 
propias fuerzas, y que lo r e fl e
je en SLI orgánizaci6n a ut6nlJma . 

« Una vía que plan t es la ne cesidac 
de BSH pr~ceQo , de l a mas amplia 
coordini.lci 6n 'j centrelizaci6n de 
105 diVErsos crgan:smos de masas 
pr~ ta~onistas da la luch a . 

« Jna orlen t aci6r do movilizaci6n
masiva cUyJ centro sea l a clase 
obrera y cuyo blanco fundamental 
a8 estavlezca en llevar hasta el 
final ', 1 derrocamiento dfJ l a Dic 
tadura , i.mponiendo en esa mo vL.i 
zaci6n 13 conq,Jista plena de l a-;;
roivind! cac~unca peliticas , e co
n6~i cas y sociales a las que as 
pira. 

b' A lo largu dE ~ proceso Gc l,lI=- l , 
~esta l í nea en contr.ará diversa=
armas de m6ts ri.a:izaci61l : desde mo 
il'lion tos g3neral.es surgidos com" -

- .sul tado de ur,a luch d econrmi co o 
lidaria , h8sta reapuEsta3 a l as a 

resiones de l a Dictadur a · desdo h~ 
1 '
~as generala s da una 10cElidad , -

usta ldS que abárquen a toda una 
- 3gi6~ . Sin qUE e llo signifiqud qua 

3 nuc;lg genE r al debe plantrJáI'se _ 
u~U la Gni=a salida de toda ~ovili 
.Jc~.5n , asan divorsas ocasione,s 'Je~ 
.:¡o.' ~ I -

~.lr~~ que esa consigna pase a OCL 

ar e l centre de nues;;ra agitaci.6n-:-
oda la ~inámi ca actual apuntH 2 

J_ el derroca:n i ento de la Dlctadu
a sea un prQgresivo proceso de sal 
Os a corto ~lazo , con fases inter: 
ecias y nuevos Gvances , cuyo he ch o 
undamentr..l será la conqu i sta de 
a legalidad para 81 conj unto de l 
~Vi~iento obrero . Esto no elimina, 
lno re vitaliza e l significado oe 
a huelga general : 

En Cuanto qua permit r:c 8 1 

conjunto Je SL.S cJ:,jI, ir 3:::.".anes ac
tU81es , dS3bordar las limites -
que: : '1 btJ::';U- s í " iltentz imponer 
:J 1 €..3 ;: i:.r",c.s y ~ ~_t.jé.!' fHl pr i ml:r 
p l a~c ~a tar ~a ~c l l_var hJst~ -
el fi:,a~ :a ~e3:r_cci6n j~ :~l -
Dict~iCLl!'é ~ 

* y erl c -,antn qUé! posib:l·.:; _ Gan·-
cen trar :~ ca~ecija~ da ~l v~liza 

ción de :as 8252.:_ tr ES é:5tU::' Qb: 
j=civos. 

el R8spondr'::' 3 es~: 
..:::J problemas exiga : 

* Ligar 1 3 bHLalla po= !a nue]ga -
gene1'<11 a l a defensa intrérls i g.J!} 
te de l~ unidad del movimiento
a ~r~v8s da u~a corr ect a oolitl
ca de Frente Uni co, 

* Introducir en CEda lucha y 1:g3! 
íntimamente cen l a huelga gen8- -
1'31 l a batalla por las reivindi
caciones democrátic ·.s que permi
tan a l ~o vimi ento de masas con-
cre t á r l a necesidad de a cabQr 
can l a monar qu í a franquista. 

* L~ propaganda sistemáticH por a
qUEllas cOflsirJnas an t l capitalis
~a3 que pErmitan a l a vanguardia 
cO.nprend er l as tareas c;ue ~l'O!n- 

t ea ] a aportura de l a 111 Havolu 
c::.6n en el ¿stado español y i; 
ne ce5ided dR introducir esas con 
s i gnas eól l a .3cc':'6n ó¡ l as 0165,,-;;-

---
La aspiraci6n del movimientc de 

masas al ejorcicio pl ene de laJ li 
bertades democr~ti c3s , sin recorte
alguno , es &rB~endo. Los marxlstas
cevolucionario~ negamos que estas -
lib8rtad~s puedan ejercitarse ? l ena 
mente baja el cap i t ~lismo. P,~ro e~ 
t anto l as masas no descubran por s~ 
propi a experiencia la necesidad de 
destru~rlo y de construir un a demo
~r¿cia obrara , ~omb3timos decidida
me -ce por el I m<1ximo" de aemocraci a 
pcsibl e bajo el Est de bu r guds. 

(1 1 La e.lgenciH de convocatoria in 
_~ medi_ta de elecciones a una A
sambl ea :onsti tuyante , c on d8rech~ 
~ velo ~r sufragio universdl libre 

_ire , ejRrcido dasde los In a-
'JS, rn J, b . riel plo '10 Jst,e 

blflGLrli 'l1 to de) 1,.,3 libertadef, t_2-
ne con,( run ci ór , reivindicar eas 
"m"xi,nr¡ " de dellu.::racia co,~i.JatiendL 
toda mdniobra de la burguesía y ~_ 

10& reformistas (Gobiernas provi~! 
nalflH de cOcllici6n sin elección ;,-: 
l as masas , par13n:entos design adcJ~ , 
etc~ que tienda a reducir la par"' 
cipación ~e las masas , buscand 
misrlG tiEmpo 1"" mejores cond_ .... io- 
n s pll'.l in vertir la relaci6n dE. f-=::. 
....rzas c;:isblfl te s ntt'8 las clases sr, 
Bl mo~~ntG del dorrocamiento de l ~ 

Jicta,'uré , que na dejór í a de expre
sarse - ~un deformadamente- en esas
eleccionea inmediatas. 

En ~a bat lla contra los proyóc
to.: ,=e la burguesí a c o instaur~r ur 
[st~do fu~ rte, 3sta Gonsigna pasa a 
ocupar un papel cGn~ral. H¿y , fren 
t8 a una prcmesa de re fere~du!Tt y u
n3j elecciones a Cortes LC-,islati-
\/35 8i,1 ninsún c ar act3r consti tuyeD 
tel, ) ',eJe pro';ende _e' oetar una paL 
te sU3tallcial de] a,::araLc franquls
ta o riélñE-na , fl' en t e é: lo s nuevos pr~ 
ye ctos tendente: ~ r ecoLta r las 1i 
bcrtades ;:'01' la elecci6n de une :Ji 
mble a Constituyente , los ~arxi~_ 
revolucionarios plantearemos la IIc. 

cesldad de su convonatorla 5nmedia
ta y la exigencia del plena Rjerci
cio de l.as libertades demo cr~ticas

p"r su preparaci6n. 

bIEn ul marco de l a batalla de las 
~~lecciGnes a la ~sdmblea ConsLi
tuyente , lo ,xigencia de unos LLCC
ClONES mUNICIPALES LI~RES , basedas-
3n el pI eno e jercicio de las l~ber
~áde~ , sn al rlerecho 3 la librG rr_ 
pC';¡anda de los jifer3ntes plogr:r,uls, 
sr la plena 199alidap de todos las 
p2rtidos y orga~izaciones obreras, 
habrá da cons;;itlJir también ej 
~e le actividad rEvoluoional'~a y de 
wo vi lizaci6r ~e masas por la ut:_i
zación a tOp8 sin recorte aloL de 
la democracia burgues~ . 

el Frente a unó monarquía cuy J (,ni
~ ca lec¡i timidad proviene dp. una -
Ji c tadura sangrienta y , en oposiGi-
6n, igualm~nte, a la actitu~ conc~
l'adora de burgueses dam6cratas 
partidos obreros reformista , ,,,,a~ 

30S oe urta r.ransici6n pacific- JO 

la monarql. f a , reivindicamos la pro -

~ 
--- --- --~~-----



clamac i6n de Ja REPUBLICA , como 
c8á incuestionoble de esta Asamblea 
Constitu ente . Esta batall¡¡ ocups ,
tambi~r. , un eje importantE de pulé
mica contca Coordiraci6~ Democráti
ca. 

dl IaUalQente, 3n la ~ucha contra -
~la ~~cular 8pre:~6~ n~ cie~al - a
gr~vad~ bajo la DictadJr~ franc,uis
t a- =o~batim~s =2c'8ida~~nt~ por el 
DE~_CHn 4 L~ AUTODETE~1I~ACION de -
las ncci~nal~uEces o~rinldas , sin
'1inguna trat.J , d2¡::end2:l ci2 o comprE. 
nlisc C0i1 al Es' aclo c~ntr21 < En este 
s antidc , l~ =~:vi~~ic3Li ~ do ELCC-

CIC',::5 Hj,"·'::::;r,:ns A ASI\f'13LEAS Nf,CJ. 
m:ALE= ;:2r2 el libre ejoncicio de
eSE" de-:'6L'ho , ti.cnc como fli-ci6n la 
do G>:~gir , desel!.! 1'1 momento misll'u -
del der rocamiE:rto do "~':l Dict acura ,
la CL 'rJLET.q 5COERANIA de cada né.ciE. 
nalidacl. par, 'lu.., dufi~n S'JS relac.! 
onos con 91 r esto del esLado espa-
fbl , j nclu '!da la separ aci6n y form..§. 
:i6~ de un Estado indop8ndicnte si 
esa fuera su vcluntbd . Precisam8n~e 

por nso , la consigna dc la A~amblea 
~~::Jcional implica ir mucho má::. allá
de la simple r," tüuraci6n dto los [.2 

t Jt utos d~ los años 30 (prcdLcto de 
cDmprol1is'Js con la burguesia central 
que no r e conl _fan ~ l ~8recho a la ..§. 
utodcter~inacL6n ), y r:chazdI la..§. 
uto~roclanacL6n de Gobiernos 2rovi
sionales de coalici6n que pretenda~ 
e rigir se en r e pres =lntantes de 2.as -
distintas nacioncllidadeR oprimida~. 

Er. e l marco de esas e12cciones -
en cada nacionalidad, los ~arxistas 
r evolucion arios destacar emos aqJo-
lla soluci6n ,d pr8ble¡:;a n2cioné 1 -
qU6 msjo r f auu r e zca lo alianza en- ri 

tre los distintos IllfJv5.:nientos r¡aci.E. 
n:ües y 1;1 f/lolet.arié.do de todo 'é l·· 
:::s tado . Car,o :le man tene=se las act,::! 
al~,s ::: ~rcunstancias, creemos c¡u- 8 -

sa f~ Imula ha de ser l a f o r maci6n -
de una lE?Ue LrC~ FEDEnAL Msnntada -
on la LIBRE UN ION entre la9 distin 
tas n'"lcionalijadeo (l:J que r;io;nifi-
80 e l previo ejercicio de su dero-
cho . ., la snparaci6r.), c ap2Z de r 88- ' 

flonrlGr a .1 a c.:r. ec';'en'.; e :int811Iaciona
lizaci~n de l as fuerzas produLtivas 
por un l ado , y a l J i tro desarrolla
da c~la nacio~al¡d3d y región opri

, po::, otro. 
astes con signas parderían-

su contenids ~~l1ocrático r 
si no fueran unidas a la exi 
del pleno ejercicio de la lib 
da asociuci6n, manifes&aci6n, 
9a e informaci6n . Lé. esanc~a m 
del 8royecto de Estajo 
que tiene la burguesía, rest=inge 
gravem8rte el ejercicio de esto s 
rechoc, les lecorta sustanciaJ men 
El objetivo de Este recorte ES im 
dir la acti~idad libr e de masas, 
r~ gardntizar la paz social bur 
sa y pErmiti~ a dsta la estabiliz 
ción de un Estado fuerte . Hoy fr en 
t e a las maniobras de la burgues.! 
la agitaci6n permanente por estas 
reivindicaciones ha de ocupé.r un 
gar central, .dest"acando en cada 
mento aquéllas que m~s gravemente 

amenazan ser atacadas o negadas 
des de el poder. En particular, la 
amnistía y la disoluci6n de los 
e rpos r epres ivos franquistas 
actualmEnte dos consignas de 
político esencial , dos objetivos 
sentidos profundamente por el mo 
miento de masas , sobre las que es 
pr eciso insistir incancable e in 
dicionalmente . 

~. Mandel en BarcelO~ 
C omo ocurrio durante la primera semana de Mayo en Madrid,l a 

presencia de nuestro camarada Ernest Mandel - miembro de l 
Secretariado Unificado de la IV Internacional - en Barcelona,ha 
vuelto a constituir un importante acontecimiento político. 

En los ultimus dias de setiemhre y primeros de octubre, su presencia en Barcelona ha sido 
debida a un ciclo de conferencias que - bajo el título general "¿HACI A UN NUEVO O ~DEN ECO 
NOMICO?" - fue organizada por la "Associaei6 Nacional d'Enginyers Industrials". 

Pero ademas de ese ciclo de conferencias, el camarada Mandel ha prodigado su actividad p~ 
lítica a lo largo de toda la semana: Diversas conferencias públicas en la Universidad,mi 
tin central el sabado, dia 2, junto a dirigentes centrales de la Liga Comunista y de la = 
Liga Comunista ~evolucionaria, en el que el tema de la necesaria fusion entre las dos or
ganizaciones de la IV Internacional en el Estado español, volvi6 a ser uno de los temas -
que galvanizaron el debate. Paralelamente mantuvo discusiones con algunas organizaciones -
obreras, y celebr6 varias ruedas de prensa y entrevistas con revistas y semanarios. El -
Gobernador Civil le prohibi6 la conferencia proyectada para el domingo en el barrio de -
Can Oriach,en Sabadell, temiendo que pudiera convertirse en un mitin de solidaridad con -
los metalúrgicos huelguistas de aquella zona. 

Una vez mas, la IV Internacional ha demostrado la audiencia creciente que encuentra en la 
clase obrera y la juventud de nuestro pais. 

vlm DE LA PAS.IO ------ --- - ----------------------. 

La jerarquía militar nos dice que haciendo la mili estamos sirviendo a la patria. Un "servicio" que con
siste en estar 15 meses perdiendo el tiempo en los campamentos y cuarteles, aprendiendo la disciplina y el 
saludo, recibiendo una "instrucción" ridicula en el manejo de las armas y las técnicas militares, pero eso 
si, recibiendo constantes lavados de cerebro anticomunistas. Un "servicio" que consiste hoy en hacer de es
quiroles en algunas huelgas (la del Metro de Madrid, quiza pronto en la de los controladores aéreos, carte-
ros ••• )y en el futuro en hacer de potente muralla de defensa de la "legalidad institucional", es decir, del 
Estado burgués. 
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Si nos utilizan para defender sus intereses, hay que lograr que por lo menos lo paguen. Y por eso debe-- 4 
mas luchar todos los soldados unidos. Hay que lograr también que nuestros compañeros de trabajo nos apoyen-
y exijan que el patrón nos siga pagando el salario durante la mili. 

Hay compañeros que por estar sin trabajo o ser estudiantes o campesinos, no les podrán exigir a su empr~ 
sario un salario suficiente. En este caso debe ser el Estado el que pague. .. 

• Por un salario suficiente durante el servicio militar. 
TODOS LOS SOLDADOS A UNA: , Mantenimiento del salario integro a cargo de la empresa durante el periodo mill ' 

tar 



s 

rid,l a 
o del 
ona,ha 
o. 

a sido 
EN ECO 

dad p~ 

dad,mi 
e la -
os or
emas -
ones -

El -
de -
con -

en la 

lue con
~a y el 
~ro eso 
r de es
, carte
:ir, del 

J debe-
apoyen-

3U empr~ 

io mill ' 

MINUSVALIDOS E N 
El pasado 23 de setiembre hizo la presentación 

pública en los locales de la Asociación Familiar 
de Usera la Asociación en trámite de Minusválidos u
nidos (M.U.). Inmaculada Margallo, Ramón Linatza, in 
tonio Sanchez, Maria Paz Ballesteros y Pilar Ramiro~ 
expusieron los objetivos y la plataforma reivindica
tiva de este sector que representa a más de un mi
llón de personas en el Estado español. 

Finalizada la presentación se abri6 un coloquio -
en el que otras asociaciones dedicadas al minusváli
do, minusválidos psíquicos y partidos políticos (MC, 
ORT, LCR) expresaron su apoyo a M.U. 

Como ya expusieron los compañeros de M.U., su ap~ 
rición no es un hecho aislado. Existen grupos inde-
pendientes de minusválidos que luchan por sus dere-
chos en Madrid, Barcelona, La Coruña, Málaga, Sevi-
lla, Palma de Mallorca, Tarragona .•. Los minusváli-
dos toman conciencia de la opresi6n y marginación a 
que el sistema capitalista les somete y se lanzan a 
la lucha. 

A continuaci6n reproducimos los aspectos mas im
portantes de su plataforma reivi~dicativa: 

, TRABAJO 

LUCHA 

un Seguro de Paro indefinido para todos los minusválidos, independiente de que hayan 
no, equivalente al salario mínimo interprofesional. 

2% de trabajadores minusválidos que se exijen en las empresas de más de 50 empleados 

centros suficientes de rehabilitaci6n y formación profesional 

EDUCACION 
~Admisi6n inmediata en todos los centros educativos de todos los minusválidos que lo soliciten 

~ Puestos escolares específicos suficientes aquellos minusválidos que lo necesiten 

~Educaci6n obligatoria y gratuita hasta los 16 años para todos los minusválidos 

SANIDAD 
~ Inclusión inmediata de todos los minusválidos en la Seguridad Social 

~ Creación del Ministerio de Sanidad, reforma sanitaria 

, TRANSPORTE Y BARRERAS AROUITECTONICAS 
"Adaptaci6n de los transportes públicos a los minusválidos mediante la construcci6n de rampas, e~ 

caleras mecánicas, plataformas elevadoras, en los accesos al Metro, trenes y a ciertos autobuses 
de las líneas más importantes. 

~ Adaptaci6n de viviendas, lugares y edificios públicos. 

CONTINUA EN lA PAG.1 5 



sunAfRICA • • 

el SIGNlrICAOO O[ lAS "CONC[SION 

E l levantamiento de las masas
negras, y después de los mul~ 

tos e indios, respondidas por el
gobierno de Vorster con masacres 
continuas, ha puesto de relieve -
en todo el mundo el carácter del
régimen de Pretoria. 

Ciertamente, la represión te- 
rrorista sobre el movimiento de -
masas ha sido la nota dominante -
de la polItica del régimen racis 
ta (ver Combate n 0 57) . Pero no sQ 
lo ha respondido con represi6n .-
Junto a ella , ha puesto en rie u
na serje de maniobras ,,01ític3E ,
acompañadas de tlparente~ " ronr_e'i.i 
ones", cuyos rasgoH m5s se"olados 
son : 

.IMPULSAR 

LA ENTIDAD TRIBAL 

qu.i 
va 
p 

so 
pe. 
la 

rn l\fr ica del Sur seJ' b l.dnco .:::. 
d prj vil,_gio, pUDS efectl 

nt los blancos detentan todo 
del' conú~ico y político, y , 

~ente una poqu~~aparte de la
aci6n !Jurope forma partp do 

ari.,tocr'lcia otJ:Pfa . Para las-

I 

nía shosa en el Shosland ; jo~ Zl~ 

16es lo smo en II Z~luland,et~ . 

De 9staform~ solamente la ~oL13Cl 
6n b:anca serIan ciudadanos :0 A
rrica del Sur. 

En este sentido la concesi6n -
a lLs habi~antes de 30wetto y o-
tras reservas en DL sentido d~ 

"dir.Lcir pus propios ilsuntos" , no 
era sino ,intento de comenzar a 
materializar este proyecto, pro-
fundizando las diferenciaciones -
raciales ' tI' ib ales . 

Pero 3S huelgas gen~rdleti que 
sacudieron de nuevo 01 ~aís en A
qo,to , dejaren claro que Las ma--I v n'gras, indias y mulatas no -
h~bía~ tragado el JnLUeLO. Así un 
Sus comu,~i • .;¿;cos decían: li No querQ 
mm; o8sti';lldr r.l!! ,ros p.I:.Opjo~ a
suntos n SOlUeto o ell ol~ro de nu
estros r:"mpfJs de trabajo . ¡'Io que
renos ~ Cdsarrollo separado . N_
queremos rIU8t;tl. a Jropia icJent' dad 
cribal o nacional, qJa no es mAs 
que .La id~nti~ad do los esclavos-

ntras razas quedan " re~ervadlJs "-- • 
s trabdj03 mAs duros y peor ~a

ado • A í, E prUL Lariado eS,en 
u caci totalidad, no- europeos . 

de la s8~cDgaci6n , do la mano de
obra b"rata'~ 

Los habitdnt, s no blancos , 0-
bli,,,dos a vivir en rrtlettos st3pa
radas ~_ 1'1 ,0"~ci6n blanca , son 
de o . r . as, componiendo -
un comunidades con dl 
ferenc , r! ialé!s , id':'ornáticas ,
de ca • -'mor :-, tc . 

Sobrp 3t] base, el imperiali~ 
mo int nta . _unir a la poblaci6n 
oprimi - , C):1 ,._oitias como las sl 
guier:,-~: 

- pdr~ L~f- de Af=ica del SUR -
en una ,Jart, JarrcR y otra no --
blanca, d~ .iud ., 61tima se-
g6n las dir~iclr:2c __ ones raciales 
y tribales . [n cuncrc~o asto sig
nificaría: 1ó mi_Lone n~ afrjca
nos o bant6es re~~~iero pn reS8r 
vas tribales , sin ci·Jct~o •. ~in -
industrias , etc .; 2 miL_,r _ 
"gentes ds color" o mulat 
endo en la Ciudad del Cabo; 
116n de indios habitando en p 
cidaa condiciones en Natal. 

- 2stablecimiento de Consejos - I 
de Ge~tión en cada reserva triba~ , 
la enseñRnza en cada reserva se -
realizaría según la lengua tri
bal; eXLstirían policlas tribales 
etc . 

- la ciudadanIa de los no blan
cos ya no serIa la sudafricana si 
no la de su propia reserva: así ~ 
los shosas detentarIan la ciudada 

~1anifestaci6n en Sowetto 

de P~untos Sant6es . Tras las movl 
lizaciones de Soweto, e: gobierno 
ofreció "el derecho a la posesi6n 
de su casa" a un sector na la pe
queña burguesía , en un intento 
por separarlos dol conjunto de 
"as 8asas trabajadoras . 

De momento estas maniobras no~ 
han tenido éxito . Al contrario -
cada "concesi6n " ha servido como
estimulante de la lucha y de la-
unión entre las diferentes capas-

1 opr imidas . 

• FAVORECER LA DIFERENCIACION SOCIAL 

ENTRE LAS POBLACIONES DE COLOR 

En eSee sentido cabe resaltar_ 
varias cuestilnes ¡ 

- celebraci6n de conferencias _ 
con "dirigentES" de Soweto , ten-_ 
dentes a concederles ciertas ven
tajas ma_,r~alqs a un grupo de __ 
arribistas (ccnp'.8sto de miembros 
de profesiones liberales y de co
merciantes del ghetto) , a cambio
del fin do la ~ovilización . 

- sabido es que en Sudáfrica 56 
lo pweden c~rcular libremente pc~ 
el pa{s lo~ blanc~s . Para el res
ca de la población todo son tra-
bas p~ra desplazarse de un lado a 
otro. Pues bien, " los que han ~-

ceptado la :iudadani2 de una re-
serva serán mejor ac~gidQs en las 
regiones blancas que los que lo -
han rechazado ,,( rni ~hael Botha, mi 
nistro del Gobierno) . -

- en Africa del Sur no existía, 
paca la población no blanca, el -
derecho de tener una casa el1 p 0-

piedad . Para negros, mulatos ' ir 
dios sólo se ~odía alquilar una: 

dLectamentr. 

.AUTODETERMINACION 

O UNIDAD NACIONÁL 

El prob lema de las r'2ciona1id~ 
des y razas oprimL'as se "lantea, 
po~' tanto, de forma mu, ' stinta
en Sl.dáfrica respecto a ~ .. paí-
ses de Europa, incluyendo .:l1 est~ 

do español. 

Si en estoa 61tiwos,la autode
terminación , en cuanto e Jercicio
soberano del derecho de cada nacl 
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o~alidad a decidir libremente s us 
des tinos, PS la única solución d~ 
mocrática contra la o;J r ~s ió~ "i ac..!:. 
onal, en Sudáfrica su contenido -
cambi a radicalrrente . Cuando a l gE. 
Li~rno de Vocster (cJ n el apoyy -
da Sc~m idt y Ki3singuer) ~efienoe 
la "autodeterminación" está inter!. 
tanda no fa ~ or ecer la identidad -
naci anal , sino e ;<ar. erbar las d.i f_~ 
rencias étnicas y tribales, con -
el fin de es tablecer las reservas 
y crear u~ a s ituar. ión en l a cual 
la dorllÍnación bl anca sea "autoco::! 
s~nL. d a" ~n r negros , mulato s e i!l 
dios , cJn f inados en B US reservas
y, en esa medida , deb i lit ada su -
c~pacidad de respuesta. 

Po r edO en l as mc vilizac inn~s
se ha defendido l a un id ad ~ acio-

~al , es decir , lu de f ensa de 108 
d :"chos demo cr3ticos par a to da -
la poblac ión y de un estado no- r.§. 
cial (y 'o multi - rncial, que C ~ ~ 
~a f orma d" ma~tun ar el r : ci smo y 
1 domin ac i 6n blanca) . "No qus r e
mo" reservas . Quor·srl.'s l a total i 
dad d Africa d"l ',ur ." 

Lee, 
Discute, 
Difunde 

Es t e es el rec~azr s la "arrto 
datermin"c i ón" y su-sus_ i tuci6n--=
por l a r ei vi ndicaci6n je los ple
nos derechos democ~át~cos . Es e l
recha zo de t ada u, '-' ~olí t ica que 
busca mantener las conaiciones de 
sabreexplotac i6n de los t r abajad.2. 
res na - eur opeos . En su lucha con
t r a este " apartheid " de nuevu ti
[Jo , las masas opr i:;Jidas buscan l a 
con4uista de unas cendiciones de
vida mejnres , tratan do 3caDar -
cen la sobreexc_otasi6n y los so
brebeneficios nel capitalismo in
~8rnúcional . 

Las compañi as ~Jltinacionales
financieras y min~ras , oue de he
cho QOS88n todo Afri~] d8~ Sur 
obse~van con preocu~éci6n la baja 
de las acciones de las ~inqs y el 
"recio del ol'~l . La solidaridad i.r:J. 
t arnacionnl ~e los tr~b~jarlores -
dn todo el mundo , especialmente a 
triués de! boicot al comercie con 
Africa del SLlr (oro , ,~ranio , rlia
milrltus, petr6leo ••• ) ayurlaria mu
cho al proletariado sudafric~na -
iln su lucha contra el racismo y -
el aoartheid . 

Las Resoluciones del 
1 CONGRESO 

de LCR -ETA(VI) 

Resolución Central: CONSTRUI R UN PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 

sobre: CUESTION NACIONAL Resoluc ión 
Resolución sobre: INTERVENCION MUJER 
Resolución sobre: JUVENTUD 

VIENE DE PAC.13 

Posteriormente, el lunes 17, unos 30 minusvá
lidos representantes de COINSOMI (Andalucía), Co 
misión de Trabajadores Minusválidos en Paro de = 
Málaga y M.U .se concentraron ante el Ministerio
de Trabajo para entrevistarse con el ministro y 
exigirle sus reivindicaciones (seguro de paro , 
puestos de trabajo, etc . ,) así como la declara-
ción de Málaga 'zona catastrófica' y creación de 
un seguro de paro indefinido mientras dure la a c 
tual crísis económi ca y el elevado numero de pa= 
rados. Posteriormepte, han permanecido encerra-
dos e n la parroqui '-' de la Beata Hariana a la es
pera de ser recibidos por el ministro, mantenién 
dos e hasta la fecha en su postura. Los trabajad;
res de MASA, Induyco, Thompson, Asociaciones de 
Vecinos, actores y grupos políticos (Vanguardia
Obrera, OCE- BR de Andalucía, ORT,LCR) han prest~ 
do su solidaridad activa. 

Nuestra organización ha expresado ya su apoyo 
incondicional de forma pública, a este nuevo 

ESTATUTOS DE Le R 

mos un llamamiento a todos lo s militan t es y 
patizantes a dif undir l a s r e ivind icac i ones 
los minusválid os en los barrios , empr e s as , 
tades, et c . 

s i m
de 

facul 

Desde aquí nos comprometemos a impulsar una ~ 
nica organización de minusválidos en t odo el Es
tado, que funcione democrát icamente, con au t ono
mía de cada grupo local o r egional . Pens amos que 
el problema de los minusválidos no es algo aisl~ 
do. Ellos afirman: "Nosotros también somos c iuda 
danos, y todo minusválido es un tra baj ado r en p~ 
tencia, en paro o en activo". En es t e sentido ,h~ 
cemos un llamamiento a CCOO y a t odas las orga
nizaciones sindicales, a las As oc iaciones de Ve
cinos, los Clubs Juveniles, etc., a que asu~an -
las reivindicaciones específicas de los minusvá
lidos, que en muchos casos afectan a toda la po
blación trabajadora. Llamamos también a todos -
los partidos y organizaciones obreras que aún 
no lo han hecho, que den su apoyo activo. 
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E
l Congreso de LC, celebrado recientemente, ha decidido rechazar 
nuestra propuesta de abrir un proceso de fusión a corlO plazo.

E! Buró Político de LCR ha enviado a la dirección de LC la siguien
te carta, en respuesta a la que ésta había escrito resumiendo las -
decisiones del Congreso. 

Camarada!.: 

Lamentamos profundamente la -
respuesta negativa de vuestro Co~ 
greso a nuestra propuesta de a
brir un proceso y concretar un ca 
lendario para la reunificación a 
corto plazo de ambas organizacio
nes. Este hecho nos ha sorprendi
do, pues antes de la celebración
de vuestro Congreso existían espe 
ranzas en que éste decidiría posI 
t ivamp' r11':. 

Decís que la "reunificación" -
no debe olvidar el programa sobre 
el que se deb cimentar y en esa -
med i da, las políticas que actual
mente vehiculizan la LCR y la LC~ 
Pero por otro lado afirmáis, y -
C00 razón, que "constituímos dos 
organizaciones con programas y ex 
periencias que lejos de acercarse, 
tipnen una dinámica de diferencia 
c ión cada vez mayor". De estas --= 
dos afirmaciones sólo puede dedu
ci rse que no consid e ráis posible
l a r cunificación, -a menos que di 
cha "d inam i a de diferenciación"-= 
se t rarlsfoTIlle en su contrario-, c.Q 
sa que cons ideramos grave ante la 
importanc ia que tiene para la IVa. 
Internacional la fusión de sus or 
ganizaciones en el Estado español. 
Pensamos precisamente que la me-
jor manera de evitar esta dinámi
ca es la reunificación. 

No negamos que existen gran-
des divergencias. Pero en primer
lugar hay que determinar su verda 
dero alcance. Decís que la línea-= 
adoptada por vuestro Congreso en 
torno al derrocamiento de la dic
tadura se "confronta abiertamen
te" con nuestros análisis y nues
tra posición; como sabéis, noso-
tros defendemos la necesidad de -
la Huelga General para derrocar a 
la Dictadura, y del Frente Unic0-
de las organizaciones obreras pa
ra impulsar esta huelga general;
por tanto, no puede afirmarse , c.Q 
mo insinuáis en vuestra carta,que 
las divergencias se sitúan entre
la colaboración con la burguesía
y la independencia de clase. 

~n segundo lugar, hay que de
terminar si estas divergencias im 
piden la actividad común en un --= 
mismo marco organizativo. En el -
debate sindical, donde las resolu 
ciones de vuestro Congreso han -
profundizado las divergencias, se 

han expresado en vuestra organiza 
ción, determinadas posiciones de 
tendencia que estarían más próxi
mas a nuestras posiciones; sin em 
bargo, los camaradas que las de-= 
fienden permanecen dentro de la -
LC. Por otro lado, ambas organiza 
ciones aceptan el programa funda-= 
mental de la IVa. Internacional y 
están integradas dentro de su mar 
co organizativo; pensamos que c .~

to no es ninguna bagatela, pues a 
fecta a aspectos esenciales de --= 
las posiciones que deben defender 
los marxistas revolucionarios en 
la lucha de clases. 

En consecuencia, pensamos que 
a pesar de las divergencias exis
tentes, es pos:ible la actividad .. 
común, en una organización unifi
cada, bajo el respeto del centra
lismo democrático, que además de
la unidad en la acción incluye la 
libre expresión de posiciones po
líticas en su interior. y precis~ 
mente en esta perspectiva, nues-
tro Congreso profundizó aquellos
aspectos del centralismo democrá
tico que se refieren a la liber-
tad de tendencias y la democracia 
interna. Creemos que nuestra pro
puesta constituye la única vía -
que en estos momentos puede lle-
var a la pronta unificación de -
los trotsquistas en el Estado es
pañol. 

Ante vuestra respuesta negati 
va queremos plantearos la siguie; 
te cuestión: ¿Creéis que la cons-= 
trucción de la sección de la IVa. 
Internacional en el Estado espa-
ñol pasa exclusivamente por el -
marco de la LC? Nosotros conside 
ramo~ que pasa necesariamente por 
e l marco de la unificación de las 
org~nizaciones de la IVa. Interna 
cion~l en nuestro pais. 

Decís en vuestra carta que nu 
estra propuesta "plant~a sin mas-= 
la unificación de dos aparatos -
sin consi¿erar la nece$Ldad pre-
via de cl~rificar la lí~ea políLi 
ca". Rec,,"!zamo<; rotundamente e3:.a 
crítlca, pues nue~tro Congreso ha 
decidido abri r u" procEso que no 
tiene otro sentido que el Je bus
car la mayor homogeneización posi 
ble y que, al mismo tiempo, debe-= 
eliminar todo tipo dp fantasmas -
sobre la envergadura de las diver 

También plantearr.Ls la --= 

perspectiva de que dicho proceso
culnine en U'l Congreso de reunifi 
c'ción , en el que podrán debatir: 
se a fondo todas las posturas po
líticas uresentes . 

En conclusión, tomamos nota -
de los aClerdos de vuestro Congr~ 
so, pero declaramos que no renun
ciamos a la Galalla , tan firme ca 
mo franternal, por que vuestra o~ 
ganización cambie de oipinión en: 
lo que rp~pe~ta a dichos acuerdos. 
Nos parece .. Ia cuestión de impor
tancia capital para la IVa. Inter 
nacional en estosmomentos crucia: 
les por nue atraviesa la lucha de 
clases en nupstro pais. 

y en este sentldo. queremos -
concretar las relaciones entre am 
bas organizaciones en los siguien 
t2S puntos (que proponésis tarnhi: 
én vosotros): 

-boletines conjuntos de discu' 
sión cvn los temas acordados; 

-asambleas conjuntas de mili
tantes por sectores y zonas,
para discutir los boletines , 
propuestas de acción conjunta 
y relaciones entre ambas orga 
nizaciones; -

-contactos entre direcciones a 
todos los niveles para la uni 
dad de acción y para la regu: 
lación de los debates; 

-aceptamos vuestra propuesta
de que los debates entre las 
organizaciones sean públicos. 

25 de setiembre 

Buró Político de la 

Liga Comunista Revolucionaria. 

VIENE DE LA PAG.IO 

Mas a corto plazo, es muy claro 
que la entrada en el Gobierno de
Gutierrez Mellado no significa -
ningún cambio en el proyecto poli 
tico global gubernamental, sino
por el contrario, un reforzamien
to de este proyecto; respecto a
las ansias negociadoras de la opa 
sición, el nuevo vicepresidente: 
fortalece la posición del Gobier
no, y, respecto a la actividad de 
las masas, nada bueno puede espe
rarse del general "liberal": sirva 
de muestra la puesta en estado de 
alerta de los "Boinas Verdes" de 
Tenerife el día 27. 

La conquista de la libertad p~ 
sa en nuestro pais por la neutra
lización del Ejercito, y esa neu
tralización exige del movirniento
dp rr~sas una absoluta desconfian
z~ d~ clase en todas las fraccio
r.es del apa~ato militar 
rianza y apoyo pleno en 
Lomnañeros ce uniforme: 
dos. Sólo de este modo, los cruji 
dos del fjercito beneficiaran a -
la revolución. Por eso, entre Gu
tiér:ez Mellado y De Sant iago,n~ 
sotros elegirnos ... los COMITES DE 
SOLDÁDOS. 

M. Saura 1.1).76 
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