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I EDITORIAL I 

--' S del Referéndum: 

LA ALTERNATIVA 
¿QU 1 EN ~:A VErJC IDO? 

una votación en la que no pueden -
propuestas que las Que for~ula el 

. Por eso, un Refer~ndum, lo gana siempre el qUé 

convoca, y por eso no puede concebirse el Referén
como método de "consulta democrática". Estas re-

se han ~umnlido con más razón en nuestro naís 
e: no existen los más elementales derechos demo

áticos; la abstención al Referéndum ha sido prohibi 
, perseguida, detenida; los derechos de voto se es
blecían s610 a partir de los 21 años, para evitar -
masiva abstenci6n que la juventud hubiera apoyado; 
ha utilizado la coacción en muchos casos: obligato 

de presentar el certificado de voto para los 
sionistas, funcionarios, parados y para los traba-

s que se ausentasen de las empresas durante e
día, presiones de los caciques en zonas rurales , 
.; hay vía libre al pucherazo: Consuegra, menores
edad favorables al "sí" que han podido votar e in-

presidir mesas electorales, frecuentes votacio
en nombre de personas ausentes o sin mostrar el 

to nacional de identidad; el Gobierno no se ha 
a convocar el Referéndum, sino que ha gasta

de dos mil millones de nesetas en sacar adelan 

Pero, aun con todo eso, los resultados del Referén 
reflejan los límites del "sí" obtenido nor el Go= 

: el éxito de la campaña abstencionista en las 
cionalidades y también en centros industriales de 
ortancia (Cuenca del Nalón 48%, Barcelona capital

%, etc); el car~cter de la abstención activa, con 
eas y paros, en diversas empresas de Vizcava , 
coa, Barcelona .•. Y, por encima de los mismos -

, dos aspectos politicos deben resaltarse. El 
J que por las condiciones en Que la votaci6n -

ha realizado, el sí no refleja el apoyo a la Ley 
Reforma: no hay ese 70% que esté a favor de llep,ar 

,Elecciones sin legalidad de los Partidos obre-
, n1 que apruebe la continuidad de las institucio-
franqUistas, ni que apoye la "concentración de no 
" en una Monarquía heredada de la Dictadura. El 

1.,OUrznr. 
que desde el punto de vista de la conquista-

de la libertad, lo importante es la anarici6n publica 
de las organizaciones obreras, la actividad de las o~ 
ganizaciones sindicales, de los movimientos femeninos 
y juveniles, los cientos de mitines, asambleas, naros 
y manifestaciones. 

Esta experiencia va a rentabilizarse en las luchas 
inmediatas y es en ellas donde se verá Quién ha ven
cido realmente en el Referéndum. 

2.- LA PRUEBA DEL REFERENDUM 

En todo caso, el Referéndum ha servido como compro
bación de algunos hechos importantes v ha puesto a pr~ 
eba la línea práctica de las organizaciones políticas: 
ha servido para comprobar que la extrema derecha fran
quista carece de base social. En segundo lup,ar, ha i
lustrado el nivel estrecho de "tolerancia" a que esta 
dispuesto el "reformismo franquista"; para ellos,el R~ 
feréndum era una especie de "ensayo general" sobre la 
forma de realizar unas Elecciones Generales sin la le 
galizaci6n del PCE, la extrema izquierda y el naciona~ 
lismo radical; por eso, lo que pone en peligro tal en
sayo ha sido sistemáticamente reprimido. En tercer lu
gar, ha servido para mostrar a d6nde va la política -
de la "oposici6n democrática": 

* Las 7 condiciones previas a la aceptación del Refe--
réndum presentadas por la Comisi6n Permanente de la 

POD el 18 de noviembre, suponen una nueva capitulación 
ante el Gobierno, incluso en comparaci6n con las ante
riormente firmadas en la reuni6n de Canarias (desapari 
ci6n de toda referencia a la Constituyente, a las naci 
onalidades, etc.), lo Que equivale, justa~ente, a no 
denunciar ni poner el cuestión los puntos esenciales -
de la "Ley de Reforma" y, por tanto, desarmar polítici!, 
mente al movimiento de masas frente a ella. Y, además, 
la puesta en pie de la "Comisión Negociadora con el 
Gobierno", justo en medio de la campaña contra el Ref~ 
réndum, s610 ha servido para respaldar la ryolítica del 
Gobierno en unas condiciones en que combatir contra e
lla era el objetivo esencial. 

* Pero, incluso, esas condiciones han sido papel moia
do para los partidos burgueses de la "oposición": ca 



racterización del Referéndum como un "trámite sin 
importancia" dejar a la "libre conciencia" de sus a
filiados la participación o no, intervenciones en la 
TVE y prensa en las que no existía ninguna argument~ 
ción de fondo por la abstención~ .. 

* Ni el PCE, ni el PSOE, hicieron nada para que la 
abstención fuera realmente "activa". Según Múgica, 

de la dirección del PSOE, había que dejar de lado to 
do llamamiento a la movilización contra el Referén-~ 
dum, porque "se es responsable no por movilizar o no 
a las masas, sino por saber previamente si esa movi
lización va a ser seguida". Y según Carrillo, "la o
posición hubiera podido votar sí en el Referéndum 
en el caso de que el Gobierno hubiese aceptado las 
7 reivindicaciones aprobadas en la Cumbpe del 27 de 
noviembre en Madrid" ... condiciones Que, como hemos
visto, no ponían en cuestión el contenido fundamen-
tal de la "Ley de Reforma Política". 

* Las organizaciones mao!stas, PTE, ORT y MC, han de 
sarrollado una importante actividad agitativa a 

favor de la abstención. Pero desde el primer momento 
el contenido político de su campaña ha mostrado una' 
contradicción total entre adaptarse a la orientación 
de los organismos de colaboración con la burguesía -
(v a las "condiciones previas" de la POD) o dar a 
la acción de masas aquellas consignas capaces de mo 
vilizarlas hacia un boicot realmente activo frente = 
al Referéndum: el ?TE declaraba el día 12: "abstener 
se de votar no traerá oor sí sólo la democracia ... 
el Gobierno ... se niega a negociar con las fuerzas-
democráticas ... Para obligar al Gobierno a esta ne-
gociación ... es necesaria ... la Huelga General re 
clamando la realización del programa de la POD" CPr; 
grama que, en ocasión del Referéndum, no recogía los 
temas fundamentales de la democracia: Constituyente 
autodeterminación, etc.); oero en el mismo document~ 
el PT~ añadía que se trata de luchar por la amnistí~ -
las 11bertades, un Gobierno Provisional Democratico
y elecciones libres a Cortes Constituyentes, consig
nas que van mas alla del Programa de la PODo Igual-
mente, ORT llama a movilizarse tras el programa de 
la POD ... al tiempo que afirma "el camino mas rapido 
a la democracia es la lucha decidida por el derroca
miento de la Monarquía impuesta. El camino queno con 
duce a la democracia es el de la espera y la confian
za de que Juan Carlos oretende traer la democracia"; 
pero esa "espera" constituye iustamente el camino de 
la POD y demás organismos de pacto interclasista. Fi 
nalmente, el Me se quedaba a medio camino al susti
tuir la autodeterminación de las nacionalidades por 
"los derechos de autonomía" y las elecciones inmedia 
tas a Constituyente, por la "formación de un Gobier~ 
no de demócratas que convoquen unas elecciones autén 
~ic~m:nte libres" ... los mismos "demócratas" que se 
lnhlblan de apoyar la abstención para no dificultar
la política del r,obierno y de la Monarquía. 

__ La "prueba del Referéndum" ratifica así la correc 
Cl0n de los planteamientos que proponía la LCR. A ni 
veZ'de contenido poli t i co : la necesidad de no atarse 
al Programa de la POD, sino ofrecer al movimiento de 
masas su movilización por las consignas capaces de 
aca~ar con la Monarquía (legalización de las organi
zaClones obreras, autodeterminación, elecciones li
bre~ a Constituyente, República). A nivel de opqani 
zac~ón del boicot : la necesidad de abandonar lo~ pa~ 
tos.~nterclasistas que sólo merman la capacidad de 
aCC10n de las organizaciones obreras y poner en oie 
un frente único de éstas para impulsa~ y organizar _ 
la acción de masas. 

3,- Y ~HORA ¿QUE? 
Para el Gobierno se trata de llevar hasta el final 

el "Proyecto de Reforma", cuyo ob)- et:i,vo es lleoar a 
"d . " ,..., una emocraCla en la Que las libertades de las ma- ' ¡' 

sas se encuentren pro~u~damente recortadas, en la que
pueda mantenerse el maxlmo de instituciones heredddas 

del franquismo y cuyo factor de estabilización " _ se en-
c~entre en la Mon~rqula. El "Plan de Suárez" es el 
mlno para consegulrlo: 

* Formular una Ley Electoral que beneficie a una 
- b ' lIlayo rla urguesa 'centrista" sobre el eje Partido P -

1 D 'C - - ODUar- emo:rac:a rlstlana y que excluya al PCE, a la _ 
e~t:ema _ ~zqulerda y al ~acionalismo radical de la par 
tlclpaCl0n en las eleccl0nes. La legalización de -
tas organizaciones quedaría aplazada para mas tard:

s
-

para cuando e~ nuevo _ Parlamento y demas institucione~ 
estatales hubleran sldo reforzadas y controladas 
la burguesía. Por 

* Utilizar a fondo los mecanismos de "estabilización" 
de la Ley de Reforma. Lo fundamental del "laberi t 

1 1" 1 h / n o ega que esta ey a creado, consiste en la ne~es ' 
d d d d "f " ... l-a e que to a re orma sea apro\>ada por los 2/3 
de las "dos Cámaras"; el objetivo que eso persigue 
es el de obligar a la "oposición" a mantener una 
actitud de negociación permanente con el poder que 
obstruya la actividad de las masas. Y, con ello,ha 
cerle aceptar la vía de ir consiguiendo poco a po= 
co, con cuenta-gotas, las diversas reivindicacio-
nes democráticas, hacerle aceptar la lógica de las 
"conquistas parciales" en todos los terrenos: des- ' 
de la amnistía hasta legalización de todos los pa! 
tidos. Y, finalmente, hacerle aceptar el marco de 
unas Cortes no Constituyentes. 

* Favorecer la división entre los partidos obrero~ 
buscando fórmulas de participación electoral del 

PSOE, mientras se mantiene en la ilegalidad al PCE, 
extrema izquierda ,y nacionalismo radical. 

* Aplicar el mismo método de la "Reforma Política" 
a la cuestión sindical, para evitar un reforzami 

ento masivo de las Centrales Obreras y utilizar la 
CNS como instrumento para acentuar la división en 
tre ellas y para gestionar el "pacto social" impu=
esto por las medidas económicas del Gobierno. 

La evidente crisis de Coordinación Democrática
y demás organismos interclasistas, va a tender a a 
centuarse. En primer lugar, porque la polarización 
social entre unas luchas de masas que ponen al or
den del día la conquista de la libertad y el recha 
zo al "pacto social" del Gobierno, y frente a ello, 
la puesta en práctica de la Ley de Reforma, deja
poco espacio a los acuerdos entre los diversos com 
ponentes de estos organismos y la negociación de =
los mismos con el Gobierno. Pero tambien, porque
la lógica de la famosa "negociación con los pode
res fácticos" ya sólo puede reducirse a negociar en 
el terreno del Gobierno, de su Ley Electoral y ~ 
Reforma, lo que hace perder sentido a la existen
cia misma, para eso, de los organismos de la "opo
sición". Para la burguesía, el único interés en -
mantener estos organismos residirá en su capacidad 
para actuar directamente -y exclusivamente-, como 
freno al movimiento de masas. 

En estas condiciones, el "compromiso constituci 
onal" propuesto por la dirección del PSOE en su r~ 
ciente Congreso, no es sólo un salvavidas lanzado
para evitar la crisis de los pactos con la burgue
sía, sino que va más allá: significa, en primer l~ 
gar optar por la política "realista" de colabora-
ción con el Gobierno y su proyecto, aceptando así 
responsabilizarse tambien con la puesta en pie de 
unas Cortes de las que ha desaparecido todo carác
ter constituyente y que han sido creadas sin elec
ciones libres. Y significa, también, una batalla a 
fondo por introducir en el movimiento de masas las 
ilusiones parlamentarias, o sea, la creencia de que 
la solución a todos sus problemas, el ejercicio -
pleno de la democracia, la soberanía, residen en
la aceptación a ciegas del Parlamento bur~ués. y 
por si fuera poco , ello se pretende llevar a cab~ 
aceptando una normativa electoral y un funcionallw 
ento posterior de las Cortes, antidemocrático ha·-
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El artículo del líder del PCE, Ramón Tamames en 
1 diario "El País", el pasado 10 de diciembre, em e ~. . 
rende la misma v~a y const~tuye otro ejemplo de 
p.~ d ~ b d la capitulac~on -en este caso, a emas, a sur a y 
utópica- frente a la burguesía. A pesar del razon~ 
miento de Tamames, a~nque se obten~a una.mayoría -
del 51% en las elecc~ones, no se t~ene n~nguna po
sibilidad de cambiar la antidemocratica constitu-
ción vigente en la Ley de Reforma ... porque para -
hacerlo sería necesario obtener los 2/3 en ambas -
Camaras ; punto a punto, Tamames sólo ve posible c~ 
biar la constituci6n a traves del "laberinto legar' 
creado precisamente para defender esa constituci6n 
A un dirigente comunista, cuyo propio partido esta 
excluido de la participaci6n en el poder, no se le 
ocurre que se puede luchar contra la Cons·tituci
ón contl'a la Ley de Reforma, contra todos sus m~ 
ca~ismos. Pero, a la vez, el amplio "frente demo-
cratico" que Tamames propone para obtener "amplia
mayoría" es totalmente contradictorio con los de
seos de los partidos mas favorecidos te6ricamente
por el "Plan Sua,ez" para ir "por libre" a las e
lecciones con sus propias listas y, sobre todo,con 
la necesidad imperiosa del PCE de luchar abierta-
mente por su propia legalidad y de reivindicar su 
propia campaña "aut6noma" para oponerse a los in
ten tos de marginarlo. 

Entonces, ¿hay que dar por hechas las E1ecciones
"modelo Suarez"? Ni mucho menos. Las cartas estan so 
bre la mesa. Los trabajadores estan luchando en durI 
simas condiciones, pero en muchas de sus movilizaci~ 
nes estan imponiendo las reivindicaciones de sus pl~ 
taformas, rompiendo los topes impuestos por el Gobi
erno , organizándose en base a la democracia directa
desde las asambleas frente a las maniobras de la CN& 
Se avanza en la organizaci9n de los barrios, crecen
los movimientos juveniles, se desarrolla con nuevaf~ 
erza el movimiento de liberaci6n de la mujer. Se ma~ 
tienen en pie las principales reivindicaciones por -
la libertad, la campaña de masas a favor de la amni~ 
tía ha vuelto a tomar impulso de masas. La conquista 
de la libertad continúa en manos de las masas. Es ci 
erto que el camino esta siendo mas duro que el que 
podía haberse supuesto y hubiera sido posible si -
las organizaciones obreras mayoritarias no hubieran
subordinado toda su actividad a los pactos con la 
burguesía. Por eso, hoy m~s que nunca, es preciso -
mantener en pie la vía de la acción de masas, la Hu
elga General contra la Monarquía franquista y sus -
proyectos, las consignas centrales que recogen las 
aspiraciones centrales de las masas. Cuando la bur
guesía cree tener al alcance de la mano su "pacto so 
cial" y la democracia fantoche a los que aspiran, es 
preciso levantar una alternativa que responda a los 
intereses de los trabajadores y del pueblo y les pe~ 
mita vencer en las batallas decisivas que estan ante 
nosotros. 

IL - LA ALTERNATIVA 
Esta alternativa debe basarse en el Frente Unico

d: todos los partidos y organizaciones obreras, apo
yandose en la combatividad y en el ansia de libertad 
mostrada por las masas en lucha. 

Para la extrema izquierda y los nacionalistas re
volucionarios que han podido comprobar la inutilidad 
d~ su participación en los diversos organismos pac-
tIstas, debe quedar bien claro que tienen aún mucho
menos que hacer en los nuevos "compromisos constitu
cionales". La vía que puede permitir la efectividad
d~ su acci6n para hacer avanzar la conquista de la -
lIbertad no esta ni en mantener su política atada a 
una ~efensa "radical" de la POD, ahora que amenaza -
con Irse a pique, ni en adaptarse a las organizacio
nes obreras reformistas buscando estrechos canales -
d:.participación en las migajas de su negociación --
Ci 

con el Gobierno, ni tampoco dedicarse a la mera de
nuncia contra estas organizaciones reformistas. Lo 
que se trata es de desbordar los límites en que es
tas organizaciones quieren mantener las luchas de ma 
sas, y en apoyarse en la unidad combativa del movimI 
ento para formar iniciativas de acción en el interi~ 
or de las mismas. 

Iniciativas que permitan reforzar la unidad de -
las masas en su camino hacia la libertad; unidad de 
acci6n de masas que fuercen a las organizaciones re
formistas a impulsar la movilización unitaria del mo 
vimiento obrero. 

Se trata de poner en pje una alternativa de ol'ga
nizaeión de masas : primero, la autoorganizaci6n bas~ 
da en la democracia directa surgida en las asambleas, 
en sus Comites elegidos y revocables, como la base -
de d1:rl'!c ;rm un;tar'ia -le La lu has . Segundo, la más 
amplia unidad de ación .'ir:.di al. , los "Colec tivos u
nitarios" y los organismos unitarios de delegados 
desbordando el estrecho marc o de unidad de la COS 
Tercero, el desarrollo de todas aquellas iniciativas 
que permitan poner en pie organismos de base territo 
r iaL capaces de coordinar la' alianza de la clase 0= 
brera y todos los sectores oprimidos: Comites de Hu
elga que coordinen los organismos de delegados de fá 
brica con las estructuras de barrios, con los movimI 
entos juveniles y feministas, etc. 

Y, de poner en pie una alternaUva poZitica que -
recoja el. programa fundamental de la Lucha por la li 
bertad y pOT' La aspiraciones sociales de Las masas: 

* Contra las medidas económicas del Gobierno 

* Por la amnistía, las libertades, la legalización 
inmediata de todos los partidos y organizaciones 
obreras y populares y la autodeterminaci6n de -
las nacionalidades. 

* Por las elecciones libres a Asamblea Constituye~ 
te. Por la República. 

* Por el derrocamiento del franquismo hasta el fi
nal: disoluci6n de los cuerpos represivos, res
ponsabilidades por los crímenes cometidos contra 
el pueblo. 

* Por la Huelga General contra la Monarquía fran
quista. 

Estas son las bases de nuestra alternativa, sobre 
las que llamamos a la mas amplia unidad a todas las 

'organizaciones obreras. y en el camino del impulso a 
la acción de masas, única forma de obligar al Frente 
Unico a las organizaciones obreras reformistas, pro
ponemos particularmente a las organizaciones de ex
trema izquierda un acuerdo de Acción Unitaria para -
poner en pie dicha alternativa. 

La fuerza de los trabajadores luchando por sus 
objetivos, unitariamente, con sus organizaciones, se 
ra invencible y rompera todas las cadenas con que -
la burguesía trate de atarle. Estamos convencidos, y 
por ello luchamos, de que esta fuerza no se detendra 
en las consignas y objetivos que aquí hemos señalado, 
sino que continuara derribando todos los obstáculos
hasta alcanzar la victoria definitiva contra el Esta 
do capitalista. Pero hoy, la batalla por derrocar la 
Monarquía concentrl el conjunto de objetivos por los 
que las masas deben luchar hacia su definitiva libe
ración. Esta es la alternativa que expresan los com
bates actuales de los trabajadores y el pueblo. Esta 
es la alternativa que proponemos como marco de uni
dad de todas las organizaciones y partidos del movi
miento obrero.O 

Buró PoLitico de LCR 

19 de diciembre 



El Congreso 
del 
PSOE: 
Por primera vez despues de la 

guerra civil, el partido con 
mas larga tradición dentro del m~ 
vimiento obrero en el Estado esp~ 
ñol, ha podido realizar a la luz 
del día su Congreso. Este hecho 
constituye sin duda una conquista 
del conjunto del movimiento obre
ro y al mismo tiempo ha de signi
ficar un estímulo para proseguir
el combate por la plena legaliza
ción de todos los partidos y org~ 
nizaciones obreras y populares. 

Pero, por encima de este nuevo 
paso adelante hacia las liberta-
des, los temas abordados en el -
Congreso han reflejado las graves 
dificultades con que se encuentra 
este partido para definir una po
lítica capaz de hacer compatibles 
por un lado, su voluntad de cola
borar a la estabilización de una 
"democracia burguesa" y, por otro, 
la necesidad en que se halla de 
conseguir una audiencia creciente 
entre los trabajadores, condición 
imprescindible para asegurarse u
na representatividad real ante la 
burguesía, frente a otros parti-
dos como el PC o la Federación de 
Partidos Socialistas, particular
mente en las nacionalidades. 

J....fI .. 
M~."" 

,~O:E: 
Dentro de esta búsqueda de un 

espacio político propio, el pro
yecto de la dirección empieza a 
clarificarse: logrando el apoyo -
de la socialdemocracia europea, -
trata de erigirse en el único a~ 
pirante "legítimo" a representar
el "socialismo histórico" en las 
negociaciones con el Gobierno Sui 
rez y los distintos partidos bur
gueses. Pero, conociendo el peso 
de los sectores radicales dentro
del partido, trata de hacer "con
cesiones", mas verbales que rea-
le~a éstos, a cambio de poder a
segurarse el control de los órga
nos dirigentes. Es ~sto lo que -
les permite desarrollar una prac
tica reformista "flexible" Que, -
~unque se opone a una política u-

HACIA UN 
REFORMISMO 

nitaria sistemática con el PC,PSP 
y FPS, no llega tampoco a los "ex 
cesos" socialdemócratas de su ala 
derecha. 

Sin embargo, la polarizaci6n -
social y política que se está pr~ 
duciendo en todo el país en torno 
a las elecciones y a la resisten
cia de los trabajadores frente a 
todo intento de "pacto social",d~ 
jan prever que ese pretendido 
pragmatismo reformista de la di
rección del PSOE va a tener que -
llevarle a hacer opciones concre
tas que, de significar un paso -
más en las"concesiones" a la bur
guesía, van a crear fuertes tens~ 
ones en el seno del partido y van 
a favorecer la concurrencia del 
PC, de la FPS e incluso una posr
bilidad de incidencia de las org~ 
nizaciones revolucionarias. 

bertBd · Vtí.U' lo'" 

A través de los debates habi-
dos en el Congreso en torno a las 
distintas ponencias (política ge
neral y sindical, problema de las 
nacionalidades, "programa de tran 
sición", opresión de la mujer, --= 
etc.) y a la elección de una nue-

va dirección, se ha revelado la 
existencia de sectores del partido 
con posiciones diferenciadas fren
te al equipo que ha salido reelegi 
do. En la discusión sobre la "dic
tadura del proletariado", en la po 
lémica sobr~ la "unidad de los so:: 
cialistas" y con el PC, en la nece 
sidad de clarificación del combate 
contra la "reforma" Suarez sin fal 
sos posibilismos, en la batalla -
p~r la unidad sindical, por una Re 
p~blica Federal, en la exigencia :: 

de-que este partido apoye consecu
entemente el movimiento de libera
ción de la mujer y las reivindica
ciones que ponen en cuesti6n la fa 
milia burguesa, en las tensiones = 
habidas en torno a la representa-
ci6n de las distintas "corrientes
de opinión" en los órganos de di
rección, en la desconfianza expre
sada ante determinados represen-
tantes de una "Internacional" de 
la que forman parte conocidos ges
tores legales del imperialismo, en 
todos estos y otros temas ha apare 
cido embrionariamente una pOlemic; 
de fondo que sin duda se desarro-
lIara ampliamente en el futuro. La 
disyuntiva a la que se van a en
frentar los militantes del PSOE se 
"ra la siguiente: o entrar abierta= 
mente en una vía "realista" de co
laboración con el Gobierno Suárez
y la burguesía, o luchar porque e~ 
te partido emprenda una batalla -
junto al resto de partidos obre-
ros en torno a la conquista plena 
de las libertades y contra el "pa~ 
to social" deseado por la burgue-
sía. No cabe duda de Que numerosos 
militantes del PSOE han manifesta
do su voluntad de impulsar esa se
gunda vía y por ello mismo la tác
tica de la dirección no va a ser -
fácil para hacerles aceptar el"co.!!! 
promiso constitucional" pronuesto
en el Congreso por Felipe González 

El hecho mismo de que el Congr~ 
~o del PSOE no haya podido zanjar
definitivamente esa orientaci6n ha 
provocado, como era de prever, una 
relativa "impaciencia" por Darte -
de la prensa burguesa, deseosa de 
presionar sobre un partido llamado 
a ocupar un papel clave en los pr~ 
yectos dirigidos a impedir el pa
pel protagonista del movimiento de 
masas en la conquista de las li
bertades y en la lucha contra los 
planes de austeridad para los tra
bajadores. 

Sin embargo, la reelección de 
la "vieja" dirección va a permitir 
a ésta forzar los ritmos hacia la 
maduración de una política Que, d~ 
das las particularidades de este -
país, no tiene "modelos" ni en la 
Alemania de Brandt (donde la s~ci
aldemocracia sigue controlando am
pliamente al movimiento obrero , 
frente a un PC y una extrema izqu~ 
erda minoritarios), ni en la Fran
cia de Mitterand (donde las carac
terísticas abiertamente estalinis~ 
tas del PCF han permitido un creci 
miento del PS, que a la vez se ha 
visto forzado a la "unión de izqui 
erda" con su concurrente), ni en 
el Portugal de Soares (donde el c~ 
rac ter aun más eBtalinista del PCP. 
con su secuela de gravísimos erro
res practicos,han facilitado el -
crecimiento del PS). 

----~--------------------------------- " 
EL l/COMPROMISO INSTITUCION~ 

Es en esta propuesta donde se 
revela claramente la desconfianza-
de la dirección del PSOE ante 18 
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capacidad del movimiento de masas
oara hacer, fracasar la "reforma" -. 
Suarez. Antes de conocer los resul 
tados del refer~ndum y buscando ú~ 
nicamente plasmar su política en 
el terreno que favorece a la bur
~uesía -el de unas elecciones con 
libertades recortadas-, el equipo
de Felipe González acepta ya en
trar en el juego de unas eleccio-
nes no constituyentes y en las que 
queden marginados la mayoría de 
los partidos obreros y nacionalis
tas radicales. Sin duda, saben que 
5610 en el campo de la democracia
formal - "un hombre, un voto "- pue
den conseguir un peso favorable,c~ 
paz de permitirles cambiar su re
lación de fuerzas actual frente a 
los otros partidos obreros y hace~ 
se así imprescindibles para todo 
proyecto de estabilización de esa 
deseada "democracia burguesa". 

Sin embargo, los mismos resulta 
dos del referéndum han sido un an~ 
ticipo de lo que pueden ser unas e 
lecciones controladas por un Gobi~ 
emo y unas instituciones que si
guen en pie, pese a las "concesio
nes" y "tolerancias" que pueden ha 
ber ejercido en el último año. Pr; 
tender participar en ese tipo de e 
lecciones -a cambio por supuesto ~ 
de "algunas concesiones" a la cam
paña electoral previa de determina 
dos partidos- sería en realidad ~ 
contribuir a una verdadera estabi
lización de la "reforma", aplazan
do la conquista de las reivindica
ciones democraticas mas sentidas -
hoy por el movimiento de masas: la 
amnistía total, la legalización de 
todos los partidos obreros, la au
todeterminación y la autonomía de 
las nacionalidades y regiones opri 
midas, las elecciones libres a una 
Asamblea Constituyente. Son esas -

reivindicaciones y, junto con .;e

llas, la exigencia de que se :mm 
inmediatamente, las Que estánBlle 
órden del día frente a la "xEÚiJ:tiA<i·, 
Suarez. Ouerer conciliar ambas ~
temativas sigue siendo conrrarlie
torio con la voluntad de impu1&a~ 
la movilización de los trabajado-
res por las libertades sin ~ 
alguno. 

Los debates desarrollados ~ 

el Congreso han manifestado la YO

luntad de amplios sectores del~ 
de impulsar una actividad unitaria 
con el conjunto de partidos y ~ 
nizaciones obreras. Para ponerla -
en pie al servicio de la lucha de 
los trabajadores, nuestra organiza 
ción esta' dispuesta a llegar a tO= 
dos los a cuerdos necesarios." 

16 - diciembre - 76 

LO LOR 
(Le y LCR han iniciado la publicación de un boletin
conjunto de discusión. Por su interés reproducimos la 
nota que sirve de introducción al número 1de dicho bo 
letin). -

LEE, DISCUTE, 
DIFUNDE ... 

Los respectivos Congresos de la LCR y de la LC a
bordaran el tema de la unificación de la IV Internaci 
onal en el Estado español, afirmando su interes comú; 
por avanzar en esta perspectiva. Las diferencias sesi 
tuaron en que para la LCR las divergencias actualesno 
son un impedimento para establecer un calendario de -
discusiones y unos plazos para la actividad conjunta
de los marxistas revolucionarios en una sola organiza 
ción basada en el centralismo democratico; mientras,~ 
para la LC, es necesario un debate franco y abiertoc~ 
paz de clarificar y superar las actuales divergencias 
como condición para la reunificación. 

Despues de los respectivos congresos se han reuni
do una delegación del Comite Ejecutivo de la LC yaura 
del Buró Político de la LCR para llegar a un acuerdo
sobre las relaciones y el debate a desarrollar entre
ambas organizaciones, sobre la base de la lealtad y -
respeto mutuo. Estas delegaciones decidieron elaborar 
la presente circular conjunta para dar a conocer a t~ 
dos los militantes de las dos organizaciones los acu
erdos conseguidos, que son los siguientes: 

* elaboración de un boletín conjunto de debate en el
que se expresarían tanto la posición de las dos dire~ 
ciones como las tendencias existentes dentro de cada
una de ellas, con el mismo número de paginas por posi 
ción. El primero de esos boletines, a sacar de'inmedT 
ato, estaría dedicado al trabajo sindical. Los sigui~ 
entes previstos serían: Situación política y tareas de 
los m-r; Intervención en la Juventud (en general y sus 
concreciones en el campo estudiantil); Intervenciónen 
la mujer. 

* realización de Asambleas conjuntas de militantes por 
sectores y zonas para la discusión del boletín conju~ 
too 

* las contactos regulares entre las diversas instanci 
as de las dos organizaciones, desde el CE y el BP ha~ 
t~ las celulas, para discutir los posibles temas de ~ 
n1dad de acción y llevarlas a la practica. 

* las dos organizaciones están de acuerdo en dar pu~
blicidad al debate, a traves de las respectivas revi~ 
tas teóricas y a concretar las modalidades en el cur-
80 del debate 11 
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EL ESLABON MAS VEBI L (La"Ren0lUna S-incLic.a1") 

LA PRESION UNITARIA VEL MOVIMIENTO 
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LAS CC.OO. 

NUESTRA ALTERNATIVA: 
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POIL toó olLganiómoó unitaltioó de deiegadoó. 
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POIL la .independencia de. claóe. de. toó óind¡
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ANTE EL CONGRESO VE CC.OO.: 

* TltanónoltmalL ce. OO. en olLg~zauón óindicat 
* OlLg~zaU6n .6..iYLdic.ove. fj mov.Ún.(.eJLto.6 de ia 

mujeJt IJ de tO.6 j6venlU. 
* Un .6..iYLcüc.fLto que. .6e C.OOltCÜJte. c.on :tDdoó toó 

óectolLlU en fuc.ha.. 
* Urut. utluLáww. c.on6edeJuti. 
* Un .6.indic.fLto ba.óa.do en la democ.llilc.i..a. obltetul. 
* Un debCLte IJ un ConglLlUo democ.ltátic.oó. 

LA CORRIENTE UNITARIA: Una atteltnativa en CC~UO. 



I nici ada por la propia UTT de l Metal, pero ~ 
sumida i nmediatament;e por todos los trabaJa 

dores, aue se organizan independient emente de 
la CNS, esta lucha es una gran. exper iencia, un 
gran paso adelante en el camino de l a unidad -
de la clase obrera . 

De una hoja de CC . OO.: 

E l domingo día 25, los trabajadores del Metal, 
hemos celebrado una Asamblea provincial sobre 

el Convenio (Asamblea que había sido prohibida ~ 
por el Gobernador). 

Mientra s nos hablan de democracia y de un Re
f e réndum para la "Democracia" nos niegan una Asam 
blea de trabajadores para decidir éomo seguirco; 
nuestro Convenio. No obstante, la Asamblea la he
mos impuesto marcando entre todos el camino a se 
gu :;'r. 

Tomando los siguientes acuerdos: 

Llamar a la huelga los días 6 y 7 sumando a -
las reivindicaciones la READlUSION DE LOS DES 

PEDIDOS por el paro del dia 3 (se conocen Sen Al 
mandoz y S en Elizalde de San Sebastian, 1 desp~ 
dido en Airadures de Zumaya, 20 sancionados en Mu 
j ica). 

Que aunque el gobierno con sus medidas econo
micas haya puesto un límite de diez días a la 

np.goc iacl.on, los trabajadores vamos a seguir ad~ 
lante en la defensa de nuestras justas reivindi 
caciones. 

Llamar a realizar Asambleas en todas nuestras 
fabricas, para elegir nuestros representantes 

y tomar decisiones democraticamente. 

Acudir el martes día 7 a las 7 y media a las
puertas del Sindicato de San Sebastian para ir 

a informarnos y decidir sobre el Convenio. 

Las CC.oo. conscientes de su compromiso de de 
fender las decisiones de las Asambleas llamamos-

METAL DE 
GUIPUZCOA 

a todos los trabajadores del Metal a llevar ade
lante estos acuerdos. 

y ante la perspectiva de "laudo" el día 7 peo 
samos que es necesario crear un organismo capaz: 
de aglutinar en su seno a todas las opciones que 
hoy existen en el M.O. para negociar, orientar ,y 
dirigir una lucha, en base a las Asambleas. 

Proponemos que la composición de este organi~ 
mo sea el siguiente: 

a) por los cargos legales representativos 
b) las centrales sindicales democraticas 
c) los representantes elegidos en las Asamble 

as de fabricas. 

Este camino de aunar esfuerzos sin exclusio-
nes, y la Asamblea como base de decisión demacra 
tica midiendo el alcance de la acción propuesta: 
en cada momento posibilitara la consecución denu 
es tras reivindicaciones en este Convenio y un~ 
gran avance en el camino hacia la unidad obrera. 

El dia 6 y 7 hay paros para exi~ir la readmisión de los 60 despedidos. 

El dia 7., en una concent ración la Comi sión Deliberadora presenta el acuerdo que acaba de firmar, 
per o es abucheada. El mi~rco le s, dia 8, se r eúnen 200 de le9ados elepidos, que asumen. la dirección -
de l a luc ha, garantizando una autént ir'a r epr esrmtatividad de todos los trabaJadores. 

La l ucha continúa . • 
10. 12. 76 

PLATAFORMA · REIVINDICATIVA DEL METAL DE GUIPUZCOA 
* 5.000 pesetas de aumento a todos por ioual y qarantizar 25.000 pesetas mínimo. 

* IR1P Y cuota de la Sequridad Social a carqo de la empresa. 

* 100% de salario real en caso de enfermedad, accidente, invalidez, viudez y servicio militar. 

* Vacaciones: 30 días naturales. 

* Jubilación a los 60 anos con salario real a escala móvil, y a los 40 anos de trabajar en la 
misma empresa, retiro con salario real a escala móvil. 

* 40 horas semanales. 

* Salario real a todo parado, con escala móvil. 

* Revisión salarial trimestral, se9ún índice de coste de la vida elaborado por la Coordinado
ra de De 1 egados. 

* Por un puesto de trabajo fijo a los 15 días. 
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* Ningún parado, ningún despedido, ninauna sanción 

* Amnistía total (política y laboral) 

* Libertad de expresión, reunión, manifestación y derecho de huel~a 

* No a la cuota sindicat vertical 

* Ikastolas para la enseñanza del euskera en todas las fábricas a car~o de la empresa 

* Por la libre realización estable de las Asambleas de Fabrica 

* Que la negociaclon sea llevada por los deleQados eleQidos directamente en las Asambleas de 
fábricas y talleres 

*Libre derecho a la creación de Cajas de Resistencia de los trabajadores 

* Derecho a la libertad nacional de Euskadi 

*:tlujeres y aprendices: a igual trabajo, iQual salario 

RO(JA RA.DIADORES: 
UNA 
LU(JUA 
DURA 

CORRESPONSA,L ' 

OCA es la empresa más grande de 
comarca del Baix Llobregat, 

en Barcelona. Desde el 8 de novi
embre, los 4.700 obreros de la fá 
brica están en huelga. La combat~ 
vidad de los trabajadores y la i!i " . 
transigencia de la patronal han he PROPONEMOS. 
ha de esta lucha una prueba de f~ 

cuyos resultados habrán de~ 
ar a toda la comarca. 

Los trabajadores han dado mue~ 
ras de una ejemplar unidad, que
e apoya en una~ formas de organi 

democráticas y directamen: 
representativas: reunión perió 

ica de asambleas generales para: 
iscutir y adoptar las decisiones 
sicas, elección de delegados(60 

toda la fábrica) para dirigir
a lucha, y de un Comité de 15 pa 

la negociación(.). La patronal 
respondido con salvajes medi-

as represivas: 46 despedidos,mas 
e mil sancionados, suspensión de 

leo y sueldo de toda la planti 
a,etc.A estas horas se ha suma~ 
la represión policial,( 8 tra
adores están encarcelados bajo 

urisdicción militar) y las accio 
de bandas de extrema derecha~ 

(agresiones a delegados). Después 
un mes de lucha es evidente que 

doblegar a la patronal es ne 
io extender el frente de coro 

la solidaridad moral y e~ 
que se ha organizado en 

. y toda la comarca, debe sumar 

1.- Que conjuntamente con el Comité de Huelga de Roca , preparen 
planifiquen todo tipo de solidaridad económica y moral. 

2.- Organizar una campaña de apoyo a nuestra lucha, para conseguir
la readmisión de todos los despedidos deldia 12, unificando a 
la vez la lucha de todos los Convenios Colectivos actuales con 
el boicot activo al refer~ndun . 

3.- Preparar una movilización general como un'1..ca .fo1"l1la de unir to
das las luchas en una y como la única via que puede conquistar
las reivindicaciones de toda la clase obrera ... 

Esperamos que asi lo comprendan y expresen su solidaridad 
comprometiendo a todos sus militantes en la lucha en defensa de 
sus compañeros de Roca. Esperamos que vuestra respuesta este ba 
sada en la más férrea unidad de toda nuestra clase" 

Este llamamiento a todos los--, editado por los delegados: ¿Cómo
trabajadores del Baix Llobregat y ' es que el día 12 las había y aho
a las centrales sindicales es im- , ra, con despedidos, detenidos y 
portante. En la prensa, dirigen-- sancionados, no las hay?" 
tes de algunas de ellas han expr~ 
sado crficas a ciertos aspectos de La derrota de los de Roca lo -
la lucha de Roca. Es un debate i~ seria para todos los trabajadore~ 
pOFtante, pero por encima de todo por tanto, su victoria también ha 
hay que organizar la solidaridad- bra de ser obra de toda la clase~ 
activa con los de Roca. Nadie pu~ obrera unida . 11 
de ampararse en la excusa de que
"no hay condiciones", pues, como
dice el boletín "Roca en lucha"-

15.12.76 

la solidaridad activa. Citamos ____________________________________________________________________ ~ 

un llamamiento de la asaablea
Roca 

( *) E wte. un pItO t¡e.c..:to de. ba..6e.h pa.l!.a. .bnpu.t6 oJl una.· u.tJtuctWta. Ú.JIlcLi.c.al 
a las centrales sindica-- ~ a. ~ de. utOh o~a.nihmoh. 



PROMESAS DEL LAS 
PRESIDENTE SUAREZ ... 

E n los últimos días la prensa ha 
hecho correr el rumor de que S~ 

árez va a "conceder" la libertad
a todos los presos políticos que 
continúan en las cárceles delfra~ 
quismo."Ahora sí va en serio"titu 
laba Diario 16. 

En realidad,la demaRogia gube~ 
namental no pretende otra cosa que 
dar una salida honrosa a la exige~ 
cia de LIBERTAD INMEDIATA PARA TO 
DOS que ha presidido miles de man} 
festaciones masivas en todo el E~ 
tado, desde la muerte del dictador 
Franco. 

... y LA LUCH\ a: MASAS: 

EN NAVIDAD, 
TODOS EN CASA 

Sin embargo, ni uno sólo de los 
cientos de miles de hombres y

muieres del pueblo Que han lucha
do' por la amnistía puede dudar de 
que al señor Suárez se le ve el
plumero. Ni el presidente ni el
rey franquista regalan la amnistía 
Sólo las movilizaciones obreras y 
populares la están conquistando. 

Que los trabajadores y los pue 
blos de todo el Estado no están = 
dispuestos a esperar los decretos 
presidenciales o reales para ver a 
sus presos en la calle, lo demue~ 
tra la poderosa movilizari~n nro
Amnistía que se ha desarrollado en 
la semana del 12 al 19 (la misma 
semana en que tenía lugar la far
sa del referéndum). 

ATOR,ATOR MUTIL ETXERA (ven,ven 
joven a casa), EN NAVIDAD TODOS A 
CASA ... Un grito de libertad se ha 
renovado en miles de gargantas en 
las manifestaciones de A]ava, Viz 
caya, Guipúzcoa, Navarra, Mataró~ 
•. , y en la campaña pro abstenci
ón activa al referéndum que se ha 
desarrollado en todo el Estado. 

Es la hora de emprender ñuevas 
acciones de masas por la amnistía 
total.iNo hay tregua en el comba
te por la libertad de los presos
políticos y por el libre retorno
de todos los exiliadosi. 11 

Huelga de 
en Su lucha, simultánea a la serna 

na pro Amnistía lanzada por las 
misiones Gestoras, demuestra que
el franquismo y su monarquía no
han conseguido hacerles bajar la
cabeza, renunciar al combate por 
la libertad. 

BORG09 
14 de diciembre, víspera del 

eréndum -"para que calle la 
lencia"- once militantes de ETA 

. comenzaron una huelRa de ham 
re. Motivo: contra la represion= 
terna en la carcel. No hacía tres 
ses que Mújica,Perez BeoteRui,
itia, Apalategui y sus compañe-

realizaban otra acción similar 
tra las condiciones de vida a 
están sometidos, (diecinueve

y media al día obliRados a 
ecer en ~us celdas) y para

rse a la lucha del pueblo de 
di por la AMNISTIA TOTAL, DE 

. Era en vísperas del 27 de 

la situación que en
es denunciaban no se ha modi

. El siniestro y sádico Pru 
enc io de la Fuen te con tinúa de di 

toro Las veiaciones contínuas:
cada día para estos 

TODOS A CASAi, PRESOAK KALERAi 
es el grito unánime del pueblo de 
Euskadi. 

TXAKURRAK BARRURAi (es decir,
los sociales, los torturadores~o 
confidentes, los mandos fascistas 
de la policía y Guardia Civil .... 
A LA CARCEL), con el convencimie~ 
to de que mientras queden impunes 
los crímenes contra la clase obre 
ra y el pueblo nos encontraremos, 
en el mejor de los casos, en "li
bertad vigilada", pues los fasci~ 
tas y reaccionarios maquinaran c 
tra las conquistas de nuestros p~ 
eblos . 

La SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS
DE BURGOS, la EXIGENCIA DE SU LI
BERTAD YA, es inseparable de la e 
xigencia de RESPONSABILIDADES 
LOS CRIMENES DEL F~\NOUISMO. 

UNA 
lE UN PRESO 

MAS 
POLITlOO 

NOTA A LOS ~lED lOS DE HIFORMACION 

~las once de la noche de ayer, domingo 12 de diciembre,fue eKcar 
celado a la Dirección General de Seguridad, desde este Hospital Pe 
nitenciario, el compañero Jose Balmon Caster. 

Detenido en Madrid el día 4, pasó directamente a este Hospital
una vez que, tras 5 días de interrogatorios y malos tratos en los 
calabozos de la DGS, pretsase declaración ante el TOP. La acusaci
ón por la que se le decretó prisión fue la de asociación ilícita y 
utilización de documentación falsa. 

Cuando el Gobierno intenta dar credibilidad a su "vía reformis
ta" hacia la "democracia" y plantea un referéndum sin las mínimas
garantías, la detención del compañero Ba1mon, así como la de sien
tos de miembros de la oposición efectuadas en los últimos tiempos, 
clarifican cuales son las intenciones de este Gobierno. 

Pero en este caso, además, el problema es más grave, pues: tras 
5 días de interrogatorios (en aplicación de la Ley de Prevención -
del Terrorismo, ley especial y nada democl'á~i~a); tras su ingreso
directo en el Hospital porque su estado físico, tras pasar por la 
DGS, 10 hacía imprescindible ... se viene a sumar la excarcelación, 
o sea: . 1a posibilidad,-según la legislación vigente, que no tiene
parangon en el resto de Europa- de que el compañero Jose Balmon p~ 
se otros S, 10 o equis días en los calabozos de la DGS ... con el 
neplácito del Juez de Orden Público, -que comprobó su estado de s~ 
lud al ser sacado por primera vez de la DGS- y de la Dirección de 
este Hospital Penitenciario; con el agravante, respecto a esta úl
tima, de la entrega de nuestro compañero a la policía sin que los-

· medicos del Hospital fuesen consultados sobre si estaba en situaci 
¡on de ser dado de alta .•• puesto que, lógicamente, los médicos n~ 

podrían haber certificado ese traslado, máxime sabiendo que era p~ 
ra ~ntregar10 en manos de quienes le habían causado las lesiones -
que le condujeron a este Hospital. 

TODOS LOS PRESOS POLITICOS DEL HOSPITAL GENERAL PENITENCIARIO DE 
MAmID. 


