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¡¡Se ha demostrado le!. vulnerabilid~d G.Gl cop::-o rc.to represivo en uno de sus hombres 1, 
fundamentC!.les y precisaQente cuando el ataque represivo contra las masas y la '1 

vanguardia era n6.s cgudo y evidente. El terr8r y la c onsternación, s obre todo en ' 
los primeros m~~entos , han sacudido las fllas de le burguesía ••• Por otra parte, 
l os efectos que este a C0ntecimien t o p~:'Jdu':irá en el seno de la clase dominante 
son tambiin evidentes . Si sólo parcialmente podia pensarse en Carrero como el 
hombre capaz de llenar -en los momentos ~ruciales de la sucesi6n- el hueco que I 
~(jco:!'~o :' 0 la desaparición de Franco, el ca~po de posi bilidndes se ve ahora más re- 1

1 

d~cido ••• ". (DeClaración del B.P.U. de LCF.-ETA (VI) del 21 de Diciembre) 

LOS EFECTOS DE LA DESAPARICION DE CARRBRJ 

La. figura del nuevo "Duque <ia Co.r r ero Blanco" es suficientemente cono
cido. por la vanguardia obrero. ~~ e~t~diaDtil, por el movimient o de masas. Sin em
bargo , no está de más resumir en algunc~ rasgos sus características esenciales j 

su trip.le calidad de h ombre de c onfin.:-.zo. de Franco durante 33 años, de perfecto 
c ono cedor del apo.rato estatal de la Dictadura (que él mismo ho.bia contrrh~do o. 
formar y cuya c ohesión es fundamental p:J.-:-a el funcion::tmiento de la operación su
cesoria) , y su prestigio de hOQbre no :~gado ab iertamente a ninguna fracción de 
la burguesía , a ninguna familia poli~ic::t del régimen. Este conjunto de caracte
rísticas le hacían la única figura capaz de estructurar un ejecutivo respetado~ 
a peso.r de todo, por el c onjunto de fami15.as políticas; el hombre mús capaz de 
asegurar la transición a un franquism o sin Franco; un elemento, en suma, prácti
camente insustituible para la burguesía o 

Con su desaparición, los planes de la Dictadura han sufrido un duro golpe y debe 
r6.n ser remudelados una vez más en un momen t o en que el franquismo está entrando 
en su agonía . En efecto, la n o exist~ncin ~el carisma Carrero, revalúa la figura 
carism¿ti c a de Franc o , el gran bonap~rtüJ a la vez que l~ tan trabajosamente la
brada sucesi6n se ve dificultada: No ~n 7anc 8~lAlmirante ha sido el m5s fiel im 
pulsar desde sus inicios de la s o lucj "n ~uan Carlos, y no en vnno gran porte del 
~xito de esta opernci ón s e apoya~a t~~bi6n en I n existencia de Carrere a lo. cabe 
zn ¿el gobierno de In transición a l i'ros t-franquismo". 

Todo este c on junto de razones han hec0 c de los días 20, 21 Y 22 de Diciembre las 
fechas de algo que puede ser c onside.c :td'J c.. t e: dos los efect os c omo un ensayo gen;:. 
ral de la desaparición del Dictador • . \:'.é::"izar el o omp ortamient o de las distintas 
clases, de las diferentes fracci ones ~e :~ burguesía, del aparato estatal y las 
fuerzas represivas, de las organizaci: ~e~ po líticas obreras sacar las lecciunes 
para el mcvimiento ~ brero es alge ins~¿tj,Luible para ponerlo en c ~ ndicion~s de 
a2uoir el salt o adelante en la lucha d~ clases hac~a el derrocamiento de la Dic
tadura, que puede significar el entier-') (le Franco. 

:C;~\j'I'RE EL DESCONCIERTO Y EL TERRO?; 
ENTRE LAS VACILACIONES Y LA COLABORACIC~\¡ 

Las primeras reacci ones de la J ictadura ante la ejecución demuestran 
el desconcierto, el estupo r ante el ~ecL mis\'!1o del atentado, por parte de un ri 
gimen que se había llegado a creer eter¡!_ e invulnerable. El c onsiderable retra
so de casi tres horas en la c omunicaci6r p~blica de la muerte, el mantenimiento 
de la imprecisi6n s ob re sus causas: la L,ticia de que se trata de un atentado no 
se hará pfrblica hasta nueve h o ras Jespué~. Azimismq , los rum ores que circulaban! 
incluso entre las altas esferas, de que J.~ s autore s de la acción pudieran ser a! 
guna de las fracciones del mismo régimen ~ ::'lm1L'reS que fueron asimismo propaga4os 
po-:- el PCE, que afirmaba que se tret a'oa :\... Ui1 golpe de mano del "e.la dura" del 
r~gimen (i c omo si Carrero mismo n o fllE;6C '~l~' ¡jdu.:')Tl!) no s on más. que muestras de 
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terreno. Si bien, LCR-ET~ (VI) i ~puls6 cen todas sus fuerzas las mo 
cuntra el 1001 ~n el c J njunto del Estad r tent ~ e: dia 12 CO~G el 20, 

o tambi6n ~n Gste impulso cierta inccmprensi6n da lo quu significaba l~ ejecu
d5n dc·~arrero . Es decir, do que so tr~taba n c s51 0 de msntener las mcvi¡izacic
.:.:6 prc;',~ist.as c ~ ntra el 1001, sin ,:; tC.obién d8 nac0r t :,o.::'. r la i:üci ti'iE'. a l m~, virü 
c~to 0~ ~n c cmb~te c ~u tr3 la dictadur&, ~p ~ova ch&ndD su propi~ desconcierte , su 

DE LA BURGU:;:";SI;..: EL GOBIERl'lO J\.RI:'S 

Los días sigui~ntcs a la ejecuci6n , el c ~u junt ~ do la 0pini¿n burguesa-
, t' ' t ,. 1 b '.1..' l' .I..'t- . prac lcamcn e un:::'~llr.1e 2. ;, servar ce n Uil cler \, 0 rosplro qu,-, .:...:'.s le.S I"l ~UClOne S 

"funcionaban;7 . 'rorcuatD juraba el cargo pr~' visi;,:-nal sin pr'.:..blco2.s y la "sere nida d 1 

i~aba en el SGn ~ de l~ Dictadura. Pero un grave dilema quedaba a~ i c rt o : ¿Qui6n 
ria 01 .sucesor de Carrero? Ninguna figurapo lític~ de la burguesi3 2r& c ~paz -
cub rir su papel, lo que era &provechado por cada una d e las fracci ones para 

Jpo ner a sus h vobres . Finalmente Fr~nc o , por 0ncim~ de su mism~ CansejJ del Rei 
_, de cidiS: NOl'!1b rando c ',)mo presid.::mte del gobierlL c. un& figuro. curn,) ¡'. ri2.s b:.:tv~

, G:c -gJbSrn~1do r civil de Le5i"l y Po.mplona (en lo. épcc:::. de 1.:1. lucho. c ont:rE'.. e l H~ 
y 10.5 primero.s huclgo.s), ex- direct ut gcnero.l de S~gurid~d c on Ca~il~ ~lonEo

, ex-alcalde de Madrid y ex -min~strü de Gcb8rn~cién. Merece lo. peno. det0n8rse 
el significade dd su numbro.micnto, por lo que su figura tiene de rovelQdoro. de 
2gudo. crisis política por la que atro.vicsCl la Dicto.dura, de la felta dJ alter-

ti.v·:lS p I; lí ticas del gran cc.pi tal: l/yo estey cen Franco y c 'Jnmigc 1i es la mejo r 
odc finícién de un h ombre aue ha besado t odo. su co.rrera política en l o. lent~ ~s 

cnsi 5n por ~l aparat o do1 e~tado, fundament.:tlm~nte en su braz o r ,-,pr es iv o . Funci~ 
'0 eficaz, bur6crato. sin color, su mej ~ r m~rito politico e s su obediencia ~l 

! G~?Clrte y su falt~ de c umpromiso C0n ninguna familia política , su fa l t a mi3ma -
" p ·, lí tic2.. c '.: mG no SGo. 13. del gerrote. 

~~cbramiento, a6n m5s que 01 de Carrero , expre so. una ci e rto. subestimaci 5n de 
n~ c~sidades futu=as ds lo. misma Dictéldu~a, eil nombre d0 las ~acesidadcs mba 

~0di~tas . Si caracterizabo.mos al g 0bierno Carro r o c~mc un g~b~ c rno pr87isional, 
de la tro.nsici6n al Juancf'.rlismCi, 01 gobi () rn ') i-\ri3.s e s ['!r;.s pr::·visilma·l c1ún si 
e, 8S el g~bierno del entierro de Franco . Esta es su c2r~ct c riBtiso. esenc i a l . 

tres vic~prcsidenciQs r e flejan taQbi~n l~s dif or~nci as -
tro 01 cE",risoc de Cc.rrcr::> y el que puede ofrecer AriEts . C.:; nsCi 8c.te eh su dt;bil~ 

, el nuovo presidente se rodeo de tras punt a les en l e s t~rrcnc s m6s . iGpcrtan-
s ( Goborn~ci6n , Ec on omí a y Tr~baj0) par~ c ~Cp0nSQr , de ast a m~do: su OGC~Rn po 
r dE: .a trcccci5n pare. 12 burz;uesia, p c.r::¡, OUl!ip el1Sa r su nulid<.::.d p, .lítica . 

N la c Gufiguraci6n del actual g J biern~ c onlleva, t~mbi&n, un rcplant~2cicnt~ -
las rolQci on~s y de lo. participaci:n en al poder de 12S distintas fracci cnos .. 
1_ burg~esia . Le m6s c.parat . sD he. aidc 01 t J tc.l desplnzami únt~ d01 Opus que , 
se r h cgcmó!'lic-o en' el 69, hél sid:) prnctic.:'.mcnto re 18g[~dl.: del QotuC'cl ej¿·cutivo e 

,,1 ~~ctual g;'b i0ri'l J , ,?part(; de l::o.. ·tc ild.0 ncic.. .'\rü, s, pucdvn d istinguirse: Por un~ 

l , lél de los ministros lig~d~s a Barrera do Iri rnc qu,-, C' n tr llcn les ~inist e--

'~s ac~n6mico s y, p~r otra, ~ Cabanillc..s y ~ trc s h~mbrcs del equip~ de Frag~ -
barne . Es posible que estas d os 6ltimas fu e rz a s t engan el pr¡ yacto do llenar 

dojad~ pcr el Opus c ~ o~ equipo hegemGnic o . En t ,; d 0 cnao TI :) es un& t.:1.rec.- · 
d~ cubrir en un pe ri edo c ~ rto de tiempo . Y m2n~6 c~?nd0 el r este dti l aE 

'-"""'~ .LlJ.ll= . pulí ticas de l~ , burguesío.. -Opus incluído- van él seguir adcL:u1t.:tndc sús 
s uluci .,n os y d~ndid~turo.s CDn t anta m~yGr insis tou ci a cu~nt ~ ~t~ ncucicn 

' see. 1::. sustituci ·:' n d~l viej .. , bc?c.p':''.r1:c . En e st é] sentid:.: , le. l!institucL)ilc.liz tl· ~ 
::1;1 del jucg) entre est.::..s di v '..: rso.s frc.cci Jno s r ,' lí tic3.s os mós ur[; cl'!to que· l1U:J. 

Las diversas de clcraci cnes da l os ministros parecGn i ndi cf'.r que el ~U2VO g~ --
o ~:l ocr.lprcndido esta neccsidc.d . Per;·; In c ~.,mp¡) sici~n dl..l f¡1 ismo ~ permito alos 

' G que t üdo.vía exist0n, o.lb,..::rgar menos e sper,:,-nZé.lS :; lib c rnliz ;::.Q0rCls ll que n.unco.. 
burgucsí~ ~6 cl~rú : Se tr~t~ de ir prcpur~ndG ~l ~~~quiSQr s i n 

.nce. . P 'J r é. st c , el nu(~v:: g ')b i <.: rn·) s :.;guir:: sicnd:: GRIS p::r l:- c{'~e r:.:.s:)ect a ,::'. 2.. ::le 
fu~do.D~~to.l de la r ~pr0si5n en e l C J :J.ju~t ~ de su pcliticn. -

r olIo) la ~xtr c~o.. d0re cha, ~6il alej~da del peder, a ln r ~ll.. gada idacl~gic~oent9 
~ir~ t enicnd~ su prLpio Durc:.:. d~ ~ctuuci6n, Cedo ~ c . d~ c ~n le p;lic i ~, en lo. 
pr.s i 6n c .ntra ~l m Jviml~nt~, scguirt t oni0ndo qu~ dar un ::.pcyo cr{ti~ s e ~2..~ -
tU~ciuno s dGl ~Jbi~rn~ Ariaa . 



l~ f~ofunda debilidad de la Dictadura, de su propia desconfianza ante ella cisma. 
Q1.:':; el pr '::, pio Francc, aquejado de una ¡¡prudente" gripe ne apareciera :públicanen_ 
t3 hasta 48 horas después del at2ntado - peco después de la confirmacién oficial 
d0 que los autores eran un C '. mando de ETA (V) - ne ayud6 mucho a tranquilizar los 
á:~imé:'s de una burguesía que había vist,· desaparecer" como por encanto, a une de 
3US dirigentes y que se aprestaba a sacar sus mi!lones de los Bancos - que cerra-_ 
:':n las ')peraciGnes a las p:-~:iS h ::: ras- y ó. t~mar el avió:l vía Suiza . En mecio de
ea.2 desconcierto, on al qua el mism~ g~bierno e~cuentra dificultades para reunir 
a~ e~ pleno , s610 el Alto Estad ~ Mayor Central del ~jército manifiesta un mínimo: 
08 capacidad de reacci6n ante la difícil situaci¿~ jugan~o, por ejemplo, un impor 
t3.:1tc papel en el c .:,n tr ~ l de los medi:..' s de difusi6n y de, las mismas, fuerzas arma: 
dc~, puntal del poder burgués. La puesta e!l pié del lidispcsi tivo Conemrad ll para _ 
~l control de emisoras de radio, T.V. y c ~~u~icaci~nes, los avisos, tanto a la ex 
l~rena derecl::: . COliJO a las "pers onalidades de la cp;)sición moderada i1 , la puesta en 
e3~a~~ d9 al~rta de ~odas las fuerzas armadas, la 2rganizaci Cn y realizaci6n, en 
':i::l,rle t odas las tareas necesarias en un memento en que un::) de los eslabones fun
aamcntales del PQder (el h ,' mbre de la " penúl tima :palabra") quedaba vací o . 

?ero es ta ~isma actividad del Alto Estado Mayor no es sina una muestra de la dsbi 
:idad 0.31 r~gimen. Debilidad pclítica que quedaba pat~nt~ asiffiisoD en el car'ctc; 
~i~i tad~ de la respuesta de la Dictadura frente a la desaparici6n de una de sus 
f ig~ras clave, e~ la incapacidad del r6gimen para muntar manifestaciones de masa 
- ::;:~q'-.L::ra al nivel de Burgos o de Octubre del 72- ("ue fuera cz::.paz de controla:tr po 
: i-¡;:;'car.wnte, sin "desmanes',! de la extrema derecha. De ahí ~, la escasa masividad -
del funeral en lJíadrid, de ahí la aus",ncia. de ¡¡actos de' afirmacién nacioanl'¡ en el 
n}sto de las provincias. Pero 'sta debilidad no sigrüfica en absolutCJ que la Dic
ta~ura est& t otalmente h~(rfana de base sucial de apoyo, c omo pueden intentar ha
" ·:: rUGS cvlar algunos. La burguesía, a pesar de sus diferencias e~ uno u otro pun
':::, : 0:} el liLdo de ll",var adelante la operación suces:Jria, en el m,:do de responder 
,..1 a5(;~nSO del movimientc de masas ••• sigue estando - unida -en l ~)--fundamental:En la 
~Jce5 id~d del mantenimientc dG la Dictadura. Es esto l o que explica la reacci6n -
,rtcticaffia nte uninime de las distintas fracciones de ln burguesía, del ejSrcito e 
incluso de la jerarquía eclesiiatica en la c (. ndena del atentado y en la exigencia 
~.~ ;¡n "castigo ejemplar l1 a los culpables. Lo que explica su apiñamiento en la ae
¡.fiS~ de la Dictadura y de su mecanismo instituci onal es que Gn e!los basan - mien 
~r;~ qU0 el lliLvimiento d2 masas CL avance decididamente hacia su derrocamiento-s~ 
:-c :;:"'Tivrmcia misma c c. ::u clnse. Del r.üsm',J 1TI .::. dü COD O las masas iden.tifican cada vcz
c&s ~ ~a represión, 13 explc taciSn y la spresi¿n qua sufren cotidianamente con la 
oxist":l1cia misma de l a Dict[~duro., nsí té::mbién le. burSll,'''{::> irL'!ntifi,-,,,,, "" 12 Jij,...T. 

:iu::a c :::,mo al instrur.lOnt ,) más válido de su d ¡) mi_nPlcifn pclítica en el mc,mt::nto élC

tu~l; de la c ¡,nservnci Cn de sus b~nnfi~i0 R. 

Pe r e si al referirnos a la burguosía lo h~m~s hech0 c Qnstatandu su t0rrcr y su 
~ascGn cicrt u ante el at0ntad ( , al referirnos al m~vimiuntc ob rare y a l~s sect o-
r-:: ':;¡ '- r:rimidos de la pobl<:lci5n, no podemos decir que haya 9.pr,:vechadc, 0.1 menos pcr 
~ l m.m0nt ~ , las posibilidades que le abrin - y le sigue abrioudo - la agravación de 
ln crisis de la Dictadura que supone la desaparici6n de Carrero. 

El m ~vimicnto de maso.s ha roacci ~ nc.do cen una ci~rta parp1pjidad -El pesar de :a 
n~0 funda simpatii c e n que ha ac cgid o lp ~jGCll~j~n - r ~ f]ejc de un ci ert u grado ~e 

-'~cil~,...i: ) n(:;s antrt.: su v ecgu&rdic. 
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0 J.(. ],¿~ o jecuci5n de Carreru c uincidie:sc c .. ,n la o.pertura del prüccs'~ 1001 y con :a 1ci 1 

crnvocat; ria de una j.rnada d~ lucha a escala de ~stado , no p~día sino fUVU~O"'0~- sit 
bictivamcnt c una actitud ofensiva del movimiento -fuQsen las qU0 fuesen las iL-- ciQ 

t0;ci ~L0 S de ETA (V) al rceliz~r la acci5n- en un ~cmcnta d~ desc ,ncierto no 8510 el I 

c~ l~ burguesia c ome clas~, Si~0 tcmbi~n del ~parat~ r epr usivo . PerG no ha siio - merr 
~ 3tO l J q1.:0 ha Qcurrido h a sta ahDra. El PCE, que hcbia m8ntado t , da la cnmp~~a -- de 1 
~.,_'1i: rQ 81 1001, buscands una me vilizaci ·:n ild8!!iOcr5ticall y de presi0n, limi tund:) -
l~~ posi bilidades de lucha direct a de los sbrc r ')s y las c&pas populRres desde su ! Y 
~~3~0 lnicio, como ya ~cstr6 suficient c~cnt2 l~ j J rncda del 12 de Diciembre, ut1- el 
~.<:6 lél ejecución ~c Carrero para dE:sm ,vilizur purci:üm(;nte el misrl::: día 20, ach~ puel 

G~h¿~ e lu acci5n d o ETh (V) la escasa pr ufundidnd de l~s m0vilizacionEs. Las mi! no J 
G~a vacilaciunes de ·rganizélci 2nes c ~mc B.R. y O.R.T. tuvieron, de hecho, al mis- s ia 
.~ Q ~uCt 0 desm0vilizad~r, pera no h~blar del sectnrismo de ~rganizaci Jncs c omo el do ( 
:);:.:~ () 01 FRAP. Sin embargo, nos::tros mistn~s ne· .:;st:::"m ·~ s exentos d0 fE.Ita de inici~ aI t 

-
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y este reforzamiento de la represión se explica, no sólo por la necesidad de con 
tener el ascenso del movimiento de masas en Unas condiciones de crísis política 
agrav~da del régimen, sino, también, para hacer frente a las convulsiones socia
les que anuncian ya las sombrías perspectivas económicas. 

I.tt CRISIS NO ES SOLO POLITICA: : LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS 
No vamos a explicar detalladamente la situación' y las perspectivas ec~ 

nómicas para:-la burguesía. En el ' anterior 'número de COMBATE lo hacíamos amplia
me~te y, desde entonces, ha habido poquísimos cambios. No obstante, parece úlil 
resumir y destacar lo fundamental de la coyuntura económica que se abre ante el 
nuevo gobierno ( no tan nuevo en su parte económica por la presencia de Barrera) 
po= la importancia que puede tener para prepdrar la respuesta del movimiento. 

Los apologistas ~el ,sistema, que hace pocos meses preveían la pOSibilidad de un 
"crecimiento a la jáponesa ll para la "economía española, son ahora bastante meno~ 
optiatstas respecto al futuro. 1974: se anuncia como un año negro para la econo-
mía burguesa. Las perspectivas de una recesión generalizada en occidente se per
filan día tras día. A los desequilibrios que conlleva la crísis del sistema mon~ 
t ario internacional, a la inflación oreciente en todos los países capitalistas, 
al "recal~ntamientd' de las economías occidentale~~ ' se le añaden los efectos de 
la "guerra del petróleo" y la crísis mundial de ~ materias pri~as. 

Las repercusiones de esta recesión mundial en el Estado español no pueden sino= 
agr~var la crisis económica que se avecina y de la cual empiezan' a ser percepü~~ 
bIes los primeros síntomas: semi congelación de salarios, freno de inversiones , 
medidas estabi~iz.adoras, etc. Las causas de esta crisis no hay que verlas única
Denta en"la situación del occidente burgués, son también factores internos tanto 
estruct~ales como coyunturales los que la explican. Así, la elevada tasa de in
f1ación~ la satilración""relativa del estrecho mercado interno y las crecientes di 
f icul tádés en la exportación van a traer consigo una brusca ba"ja de la tasa me
dia Qe beneficios para los capitalistas. La balanza comercial que había sido com 
pensada mer.ced a los ingresos por turismo,+as remesas de los emigrantes y las 
invorsion~s extr~je~as, se volverá a ver nuevamente desequilibrada. Ante las 
"vacas flacas" en Europa y en USA, los ingresos-por turismo descenderán o, cuan
t o menos, no aumentarán en los ritmos previstos; la salida de los emigrantes y 
l a misma estabilidad "de 'los trabajadores españoles en Alemania, Francia, Suiza, 
etc 9 va a versecomprométida e ígualmente se verán reducidos inevitablemente 
sus envíes de dinero "ante los aumentos de precios en los "paises donde trabajan. 
Este año, también, el monto de la devolución de los préstamos de cap~tal extran
j ero y el pago de los intereses, va á " ser superior a las entradas en créditos. 

Fina.lmente, ,es asimismo previsible '~una reducción de la actividad en el conjunt0 
de los sectores económicos, reduéción que afectar~, en primer lugar, a los secto 
r es más dinámicos del capitalismQ" español (automóviles, químicas, etc.). "A este 
conjunto de factores, hay que añadir los efectos que van a tener de cara a dese
qui:ibrar más aún la economía, ¡os aumentos generalizados de precios de materias 
pri"~s y las restricciones petrolíferas. 

Lo que todo esto anuncia para los trabajadores es claro: pérdida del poder adqui 
sitivo del salario, inestabilidad en el empleo, paro, deterioración de los se~i 
cios sociales (Vivienda, Transporte, Medicina, etc.). No es pués, de extrañar
el temor de la burguesía ante está perspectiva, cuando sólo cuenta con un inst~ 
mento en crisis como el franquismo Pa.ra hacer frente a la previsible respuesta 
de un movimiento obrero en ascenso. -

! Y las negociaciones con el Mercado Común no Pueden ir peor!. De ahí, que tras= 
el portazo de la Comunidad Económica Europea y 'su negativa a considerar las pro
pue8tas del gobierno español -cada burgUesía va a lo suyo a costa de quien sea -
no puede extrañar que con el nuevo equipo económico del gobierno Arias, la bu~e 
sia española intente dotarse de una mayor base de maniobra frente al MCE, jugan
do ccn un acercamiento a las posiciones económicas del imperialismo yariky frente 
aI europeo (1 )., aunque sea impensable, hoy por hoy, que pueda dar un giro de 1&)0 

-----
(1) Hay que recordar las relaciones de ~arrera, a través de Telefónica, con la 

ITT, uno de los mayores consorcios del imperialismo yanky. --. 



gráficas obligan. 
" 

Si cuando nos hemos referido a la situacióhpo~ítica o hemos caracterizado al 
gobierno Arias como provisional, mucho más provisional es aún .respecto a la co
yuntura económica. Las mismas ambigüedades de su "declaraC:ión prograu;¡ática" así 
lo reflejan. Y esto se expresa ta~~ién en el caracter de las medidas económicas 
decididas ya por el anterior gobierno, fundamentalmente a través de Barrera-Ll 
cinio. La s emicongelación de salarios, el "control lL de __ p.:r~.cios, los retoques -
a la política fiscal que contienen estos decretos ' estabilizadores, no son más 
que el primer paquete del conjunto de medidas 'que, a más o menos corto plazo,t~ 
mará la dictadura contra la clase obrera en ·el terreno económico. 

LAS IMPLICACIONES .PAR). EL MOVIMIENTO DEL C~mIO EN LA SITUACION: 
AHORA MAS QUE NUNCA,- 1& REPRESION -ESTA EN, EL RJESTO DE JMANDO 

Así, frente al ascenso de las luchas obreras y populares, y ante una 
situaoión económica que no puede provocar más que el endurecimiento del comba
te, la divisa del gobierno Arias es - no puede ser otra- "mantener el órden pú
blico" • 

En este sentido, las penas impuestas a las 10. de ' Carabanchel y la pena de muer
te a que ha sido condenado el militante anarquista del Movimiento Ibérico de Li 
beración, Salvador Puig Antich, constitUyen un índice de cuál va a ser la orie~ 
tación del nuevo gobierno en los próximos meses: reprimir. con dureza, selecti~ 
mente, a la vanguardia organizada en pri~er luga~, pero sin dudar en enfrentar
se al movimiento de masas en su conjunto. Los contrales de carretera "frontera, 
pueblos y éiudades, en Euskadi especialmente, a los que se añade la histérica 
campaña de prensa contra ETA (V) y la petición de extradición cursada al gobie~ 
no francés, buscando algún éxito dentro del marco de ineficacia policiaca para 
localizar y detener a los autores de la ejecución de .. Carrero, se inscriben en 
la misma óptica~ Junto a ello, prosiguen los planes de modernización~ las fue~ 
zas represivas, proyectos en los que la influencia de Arias se dejará notar(2). 

Pero, y esto es lo que más interesa ahora r esta represión no va a volcarse ex
clusivamente sobre la vanguardia. La burguesía va a intentar hacer recaer sobre 
las espaldas de los trabajadores el peso de los efectos de su propia anarquía 
en la planificación. económica: degradación d~l poder · adquisitbo re los salarios -
ante el alza del coste de la vida, stop al aumentó de los mismos mientras dure 
la crísis, aumento notable del paro obrero (agudiz'ado por las dificultades de 
los emigrantes en los paises europeos); etc. - -"Mantener el desarrollo económico, 
no deja de ser, en estas condiciones, una frase 'totalmente vacía, que refleja 
únicamente que la burguesía -para mantener sus beneficios lo más altos posible
esta dispuesta a llegar incluso a negar EÜ derecho ' al trabajo a miles y miles 
de asalariados. ' Péro la clase obrera no :va a permanecer pasiva. Si durante la · 
fase en que los negocios iban bien para la burguesía se han producido grandes: 
combates obreros como, por citar sólo desde el último año, San Adrián o Pamplo
na, ante la degradación de las condicio~es" de vida que la recesión va a exacer
barm todo indica que la radicalización y extensión de laa luchas va a alcanzar= 
cotas superiores a las conocidas. Y, 'ante e,sto, la dictadura solo tiene 'una baza 
a jugar: la represión contra el movimiento,el enfrentamiento con miles de tra
bajadores y sus luchas. 

A su vez, la deteriorización de la situación económica va a repercutir en sec10 
res no obreros, como estudiantes, profesionales', intelectuales asalariados y 
sectores de la pequeña burguesía tradicional. La combatividad manifestada a tr!!; 
vés de las luchas de los estudiantes contra la selectividad y la represión (ex
pendientes; 1001, ••• ), en la sensibilización de los profesionales sobre temas -
antirepresivos y los primeros inieios de desbordamiento de los colegi~profesio 
nales, en las · lu.chas de los campesinos (guerras del pimiento y d~ la leche, ••• ) 
se verá acrecentada en la etapa inmediata, en la que la luchá en los barrios 

(2) En su paso por la DGS fué un verdadero innovador de los método~ de la BPS y 
creó, entre otros, el Servicio del 091 y de los coches patrulla. 
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contra la ca¡-encia de serVJ.c~os s 'ociales ta.mbu.1a.topos, pent:::'0s pc.¡.a, j llbi ' .e,cl,,'s , 
etc.) y la ausencia de centros ,de enseñanza (escu.e'ias; guarderías; ·, insti'tutc.s, 
etc.) cobran una apreqiable' importancia .. Ello nó .puede .:s·inó provocar la .8iml tao 
neidad de los 'combates de: 'seotores diversOs y sezi't-ai:· ·las', bases :'d.e 'posible con:: 
f luencia en luchas de : conJunto' en lai que el proletari'ad'o debe aparecer com'o su ' , 
dirigente efecti.vo: en los mismos enfrentamientos. --ne ahí que el horizonte para 
l os posibles proyectos _:"par ·icipació!Ústas" sea ,Íl;!ás negro que núrica. .. Lejos de 
irse hao a una ampliación de la base social 'der' régimen l~. si~ación eccnómica 
y política indican que estamos ante un~periodo en el ,~ue ~u~vos · ~ectór~e~3~"~'e~ri~!~T~~~----.~,- , 
r án en lucha, ocasionando con ello una Illa.ydr fragilidad. al apoyo con que- cuent-a:-' - . ....:----- -.... _ 
l a Dictadura f~. n.uista¿ 

-
En lo q\l,e se refiere a las relaciones del riloviiniento de:· II!8S':;¡'S . con la DictA.dura, 
no cabe duda que la débil respuesta del movimiento .::. ante el .sumario. 1 OQt .. es , un. : _ -- ___ 1 
tanto para esta última. No en vano hemos venido remarcando este 'último' año que .... ' 
una respuesta de masas al juicio contra los 10 preSuntos d1rigen'1eEi ' d'e ' . CO.!Ó.O.-:~" .. 
signif'¡caría. un nuevo salto ad.elante del movimiento · de masas y ae sus organi<s-- ' 
mos d~ va.ngt.la.±-dia; CC. OO., en las empresas. Cabía, .. 'también, la posibiliticd de 
que unas penas duras· supondrían una derrota parR el : movimiento en Sil ' 00r..j1'::¡ltO. 

Pero, el cambio en la situación política tras ' la ejecución de Carrero, el nuevo 
reguero de luchas obreras en el re cien estrenado 19,74 -Astano,textil de Barce-
lona, Inter, Authi, Laminaciones de. Lesaca, Izar y :·.Agra en Vizcaya, Autobuses= 
Madrileños, etc.- demuestran que la combatividad obrera no sólo está intact~,si 
no que ._ anuncia- a la burguesía que ~os tr.ab~.íadQJ:'es 'no permitirán que sean ellos 
quienes corran con los gastos del desorden capitalIsta. ' 
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--Analizar la coyuntura económi,ca y 
política es inseparable - para los mar 
xistas revoluoionarios ~ del planteamd 
ento de las tareas que deberán afron--
tar la vanguardia y el movimiento de ~ 
masas para responder a la represión y= 
al ataque contra las condiciones de v.i 
da que va a orquestar el gobierno Ari
as y para ava~.ar hacia el derrocamie~ 
to revolucionario de la dictadura. 

1.- CONTRA EL AUMENTO BRUTAL DEL COS
TE DE LA VIDA. 

~-------- , 

a traves de la discriminación contra 
los eventuales, las mujeres, los jóve-
nes y los emigrantes. 

Frente a la ideología burguesa los 
luchadores de vanguardía deberán expli
car como la situación actual es el resa 
tado inevitable de la gestion capitalis 
ta de' la sociedad': e1 Estado franquista 
y todos los Estados _capitalistas fomen
tan sistematicamente la" inflación para
potencIar e'l desarrollo 9 las' recesiones 
son inevitables en el marco de la an~ 
quia de mercado. Frente al intento de -

El aumento del coste 'de la vida - hacer pagar los platos rotos a los tra-
ha sido el dato más característ,ico de- bajadores, limitando el al..zcr-de-ln-~~-:r-~==tI 
los últimos meses de 1973 y el nuevo a larios al aumento "oficial" del coste -
ño no hará más que dispararlo hacía a:: de la vida, es necesario explicar cons-
rriba. La progresiva entrada en una fa tantemente el falseamiento del mismo, -
se de recesión económica hará que la = que lo situa muy por de~~j o de la reali 
inflacción y el estancamiento se entre dad: -Al ' mismo tiempo, las revisiones de 
mezclen sucesivamente: la "stangfla~ salarios, permitidas solo cada 12; meses 
ción" aparecerá de nuevo como en 1971. se producen siempre con retraso, con lo 
La justificación oficial del fenomeno= cual aumentan la perdida de su valor ad 
es ya conocida: la inflacción es impor quisitivo. Por fin, incluso cuando los= 
tada del exterior -!como si no lo fue= aumentos de salarios llegan a igualar -
ra también el "dese.rrollo" que hemos - les aumentos r.eales del coste de la vi-
conocido en los últimos meses!; la re- da, los capitalistas siguen incrementa~ 
cesión se achaca a la política del pe- do sus beneficios a base de apropiarse= 
tro¡eo seguida por los países arabes - ,-- d~~t-e---de la-- pl't(!tthrotj:~.dad del tra 
-!como si las compañías internacioñ~~-' bajo. 
les no fueran las principales interme
diarias y beneficiarias!; !como si la
nayor parte del precio del petroleo no 
derivara de: los impuestos del Estado -
sobre el mismo!~. Una buena dosis de -
racismo anti-arabe no dejará de diri-
girse contra los miles de trabajado--
res Qarroquies, argelinos •••• que de-
jan su plusvalía, su juventud y su sa
lud en manos ,de los capitalistas espa
ñoles "tradicionalmente amigos de los= 
arabes". 

Con estos argumentos la burguesía 
intentará seguir deteriorando de modo= 
constante el poder adquisitivo de las= 
salarios obreros, iniciar reducciones~ 
indirectas de los mismos(eliminando -
primas, horas extras, reduciendo la -
jornada •••• !~ la parte proporcional -
del salario!) y fomentar la división -
entre los trabajadores, especialmente= 

-7-

Ante esta situación los trabajado
res deben exigir el fin de toda discri
minacJ.on: A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL 
SALARIO MININO G.A.R.ANl'IZADO PARA TODOS -
NO INFERIOR A 500 PTS DIARIAS. Forjar -
la solidaridad de todos los asalriados 
exigiendo un AU1~NTO INMED~O DE 4.000 
PTS IGUAL PARA TODOS Y INTEGRADO EN EL= 
SUELDO BASE. Impedir la deterioración -
constante de su poder adquisitivo lu--
chando por la ESCbLA MOVIL DE S;~ARIOS: 
ClJ).ll.. MES DEBERi:.N SER REVISi..DOS Y- J1DAPT.A 
DOS lJ.L AUMENTO REAL DEL COSTE DE LA vI: 
D.b. SEGUN UN INDICE ELiJ30R1J)0 POR CCOO. 

11.- CONTRA EL PROGRESIVO InCREMENTO 
DEL PlútO. 

-1a ~rogresiva entrada en una rece
sión económica te~ará como secuela ine
vitable el aumento del paro obrero. Las 
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primeras alarmas en Europa capitalista= 
han tenido ya como consecuencia la pro
hibición de entrada de nuevos emigran-
tes (Alemania) o dificultades nuevas ~ 
ra los ya residentes (Francia). Sólo la 
repetición de la situación de 1967 - y= 
es muy probable que el impacto sea ma~ 
-significaria la existencia de más de -
100.000 parados. Esto sin contar los ~ 
que genere internamente el propio c~pd
talismo español: primero los_ramos más= 
sensibles -automóvil, química, textil -
a~~ificial ••• - y progresivamente los -
demás, empeaaran a reducir sus puestos= 
de trabajo. Inicialmente de forma encu
bierta -jubilaciones anticipadas, redu~ 
ci ones de jornada, cambio de categoria= 
dJsplazamientos del lugar de trabajo, -
etc.-, más tarde, cuando la recesión e~ 
té en su pleno, de modo abierto. Enton
ces las empresas marginales -por insufi 
ci encia de capital, de tecnica, ••• - ini 
ci aran la larga retaila de suspensiones 
de pagos y expedientes de crisis. Las -
t odaviª rentables intentaran ponerse en 
me jor situación competit'iva por medio -

tos de la empresa de que ~no hay dine
ro" o "la fábrica no es rentable", los 
trabajadores exigiran la APERTURA DE -
LOS LIBROS DE CUENTAS Y EL CONTROL DE= 
LOS ' MISMOS POR UNA COMISION DE LA ASAM 
BLEA, asesorado por los expertos que -
crea necesarios • En todos los casos -
los obreros se negaran a abandonar sus 
puestos de trabajo si no obtienen ~ 
R.ANTIA EFECTIVA DE NUEVO EMPLEO EN LA= 
MISMA ZONA, CON EL MISMO SL.LARIO y CL
TEGORIA ANTERIORES y FOruMC~ON EN EL -
NUEVO EMPLEO A CJ.RGO DEL ESTJJ)O. Si lo 
anterior no- está asegurado y los capi
talistas intentan cerrar la empresa -
los obreros deberan adeaantar su pro-
piasolución: NACIONALIZACION SIN IN-
DENMIZ1~CION DE LA FABRICii. y CONTROL O
BRERO DE LA MISM1~. 

lll.--LIBRE NEGOCL~CION DE Lli.S REIVIN
DICACIONES OBRERiiS SIN INTERVENCION -
DEL EST1J)0. POR UNA. ORGLNIZl..CION DE -
LOS TIU.BJ..JADORES INDEPENDIENTE DE LOS=
C.LPITALIST.i~ y DEL EST~O. 

de reestructuraciones o fusiones. En uro El Estado franquista sigue reve-
y otro caso se intentará precfpitar el= lando sus semejan-..zas con el fascismo= 
paro a nuavos- s€-ct-ores-=u=b"re-ros •. ------en-la negación sistemática del derecho 

Los trabajadores deberán oponer u
na resistencia feroz a estos intentos: 
capitalistas. No es un asunto exclusivo 
de 'los parados. Es toda la olase obrera 
la que se ve amenazada si la burguesís= 
consigue crear un eje~cito industrial -
de reserva que presione contra los sala 
rios y las condiciones de ~rabajo del -
con junto. La batalla contra el paro de
be ser prevista y preparada desde ahora 
mismo. Y debe ser endocada como una ba
talla prolollonada: : los obreros despedi-
dos continuarán organizados en su coma
sión de empresa luchando todos por su -
readmisión y ~n los Qarrios obreros de
beran crearse organizaciones de lucha -
de los parados. 

de los trabajadorez a ne~ociar colecti 
Vame¡lte, sin ningun tipo de coacción,~ 
ei valor y l'3.s cor.siciones de venta -
deI· unico bien que poseen en la socie
dad capitalista: su fuerza de trabajo. 
El ' argume~to cinicamente esgrimido es= 
la necesidad de que el Estado garanti
ce el "bicln comun" o lIel interes nacio 
nal". La realidad es la defen~a del {ñ 
teres del capital y al de cada capita
lista particular en cada negociación -
con los obrbros. 

Las reglamentaciones de -Trabajo -
dieron paso a los convenios Colectivos 
Pero éstos se parecen mucho más a unas 
reglamentaciones estatales diversific~ 
das que al resultado de una determina
da relación de fuerzas entre obreros y 

Las reivindicaciones a potenciar - patronos sin ninguna ingerencia del E~ 
son: SEMANA DE 40 HORAS SIN DISML~CION tado: fijación de topes a los aumentos 
DEL Sl-LARIO NI AUMENTO DE LOS RITMOS. - de salario, no posibilidad de ajuste .
PLSE DE EVENTUlLLES y CONTRATAS A PLANTI del los mismos al coste de la vida más= 
1M. A LOS 15 DllS TODOS FIJOS. Frente~ que al pabo de un a.~o, imposición del
al aro;umento de los empresarios de que= falseado indice 11 oí icial" del coste de 
lino hay trabajo" los obreros deberán e- la vida, prohinción de pactar las co,!! 
Xigir la ESC1J.A MOVIL DE HORhS DE TRlillJ~ diciones de trabaj o (sistema de primas 
BO: las CCOO, juñto con las l1sambleas =- categorias, organización de la produc
y comi tes elegidos deberan abordar con- ción, o . •• ), imposibilidad de reducir -
cretamente el reparto del trabajo exis- substancialmente la jornada de trábajo 
tente entre los brazos disponibles, sin •••• En definitiva, lo que pretenJen ~ 
nmguna dismunución del salario. LA A-- los Convenios es encauzar las reivindi 
SAMBLEA OBRERA DEBERA D1PONER SU DERE- ' caciones obreras, dividiendolas en el~ 
CEO DE VETO A CUALQUIER MODIFICACION DE espacio y el tiempo a ~raves de un ca~ 
~S CONDICIONES DE TRABAJO POR PARTE DE lendario impuesto y, al mismo tiempo,= 
LOS PATRONOS (reestructuraciones, jubi- o poner todo el peso del Estado en el a
laciones, desplazamientos ••• ). Cuando= poyo de cada patrón frente a sus obre
se jlresente la amenaza de suspensiones= ' o_o ros. En ocasiones es t a coacción se e

pago, expedientes de crisi~, reest~ ~jerce indirectamente, por el si~ple a
tu:raciones, ••• y' frente a los argumen-:- '-':-gó:tamiento de la " leGalidad"~n otras 



biertamente: rechazo de un convenio "e~ 
cesivo" por parte de Cons",jo de fflÍnis
tras o dictamen de una Norma de Obliga
do Cumplimiento. 

Por eso la lucha por las reivindi
caciones obreras es inseparable de dos= 
ex igencias: LIBRE NEGOCL1CION DE LAS RE 
I VI NDICACIONES OBRERAS SIN HINGGNl:.. I N
TERW:.rWION DEL ESTAJ)O. DESBORDEMOS EL -
V~CO DE LOS CONV&~IOS COLECTIVOS, INS
TRUMENTOS DE CONTROL Y DIVISION. Pero -
el desborde solo es posible mediante la 
lucha organizada y ésta es ta~bién lac~ 
dición de que una negociación favorazca 
a los obreros y sea trampolín de con---· 
quistas más avanzadas. Ahora más que -
nunca, SOLO LA LUCRh. PJ~GA. y más que n;!l 
ca e s necesario la preparación y organi 
zación de LUCHAS DE CONJUNTO, así como= 
el APOYO SOLID1~IO 1Í.. LiI.S LUCHAS AISLA
DAS , para evitar que los patrones apoy~ 
dos por el Estado puedan imponer sus -
aondiciones. 

Para imped~ la satisfacción de -
las r eivindicaciones obreras el Estado= 
f ranquista se apoya, además, en la ne~ 
ción del derecho de los obreros a orga
nizarse de modo autónomo e ·independien
te: la "legalidad}' franquista solo recE. 
nace a la CNS, apendice de la dictadñra 
controiliada enteramente por los burócra
tas, el Estado y los patronos. Los obr~ 
ros no pueden permitir que los· enlaces= 
y jurados de la CNS, ni nadie que no s~ 
an ellos mismos negocie sus reivindica
ciones ; por eso sus consignas son: ABA
JO LA CNS, DIMISION DE LOS ENLACES Y JU 
RADOS combativos y que se incorporen a= 
las Asambleas junto a sus compañeros en 
lucha. SOLO LA ASAMBLE.A DECIDE( por que 
y como luchar). ELECCION DE UN COMITE ~ 
REVOCABLE EN TODO MOMENTO PARA ASEGURAR 
EL CUMPLIMIENTO de estas decisiiones. 

Obtener victorias en los combates= 
exige la preparación de los mismos por= 
parte de los obreros más conscientes: -
CCOO son la organización adecuada para= 
ello. REFORCEMOS, CONSTRUYAMOS UNAS 
CCOO UNITARIAS, DEMOCRATICAS Y DE LUCRA 
DE CLASES. Frente a la división actual= 
que solo perjudica al movimiento: I~UUL 
SAR LA UNIFICACION DE TODAS LAS ceoo E
XISTENTES, CON DERECHO A TENDENCIA EN 
SU I1TTEaIOR. 

l V.- POR EL mMPULSO DE LA MOVILIZACION= 
DE TODOS LOS SECTORES EXPLOTADOS Y 
OPRIMIDOS. 

El alza del coste de la vida y ele 
9ar o y la represimn no serán calamida~ 
des sólo para la clase obrera. NUmero--
30S sectores de la población van a ver
Se afect ados por ellos o sus secuelas.= 
Es ~ece sario impulsav sus luchas, orien 

- - - - -_. -- -_ .. - . 
capitalrsta -como corresponde a su 
turaléza objetiva- y fraguar la cinver
gencia y la alianza de todos los secto
res explotados de la población en torno 
al proletariado revolucionario. 

En los b~rios populares se trataJá 
de im·pu~sar la lucha contr.a la carestía 
de la vida y contra la inexistencia de= 
unos servicios asistenciales suficien-
tes y de .calidad en materia de sanidad= 
enseñanza y transportes; contra la espe 
culaaión de la vivienda y la destruc--= 
ción del modio ambiente. Asimismo son -
un lugar apropiado para la organización 
de las parados y su lucha por las rei-
vindicacionds geneBales de la clase o-
brera. 

Los estudiantes y PNN fre Enseñanza 
Media y Universidad, así como los maes
tros, deberán dar un nuevo impulso a su 

t 

lucha contra la rentabilización economa 
ca y humana, contra el control ideologi 
co y la represión que son inherentes a= 
la reforma ca9italista de la enseñanza, 
tanto bajo. Villar, como bajo Julio Ro-
driguez, o ahcra con al actual ministro 
Martinez EsteruJlas. 

Los profesionales (~edicos, aboga
dos",.) -especialmente los de promocib 
nes más recientes- van a resentir más 
que nunca su condición de asalariados -
sometidos a la lógioa del capital. Es -
necesario que nenueven sus combates co~ 
tra la insaguridad en el empleo, el pa
ro y el intento de convertirlos en man
sos colaboradores de un sistema qua no= 
defiende nm sus intereses ni los de la= 
mayoria de la poblaoióm. El desborde dd 
marco de los colegios Profesionales --
-que la nueva ley pretendeestrechar to
davía má~ y la organización independi
ente en plataformas unitarias es la co~ 
dición necesaria para ello. 
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~ropietarios (guerra del pimiento,= 
r~c .loa 18.che., ••• ) _revisten una gran im
j"¡.-:-,rtanc:'ao. Los -responsables directos de 
:~ situación de los · campesinos -que fu
erz~ a una parte de ellos a la .ruina y= 
1::: amig:;:-a.ción- es el Estado y su políti 
Cé:. do protección deséarada a los terra
tanientss (no pagan casi impuestos, -
?,a:l facilidad de crédítos, protecciones 
8·~ C. ) 9- Y las grandes empresas comercia
~. izado~as o transformadoras. Es también 
~l Estado y la lógica d~l ~imo benefi 
d o ~uiün0s . transf.orman a vastas exten':: 
aiones del 'campo en verdaderos ghettos= 
dasprov:'stos de los menores servicios -
as istonc·iales y ' cada voz más alejados -
do l star.dard de vida de las grandes ci~ 
c..::des. For o.so los revolucionarios d~ 
bLn tr~b~jarpara impulsar una orienta
ción resu81tamGnta anticapitalista en 
los combates prJsenteso. 

a sangre fria a los mili~ 
ETA V, como ya ha venido ha

ciendo, y como medio de ~xpresar su r~ 
bia .e. impotencia por la ejecución de -

. Carréro·- Bl·ancoo. 'Los rcvoluci9narios de 
·· todd-:el~:·Estado deberan ligar ' esta lu
. cha oontra l~represión sobre ETA V, ' y 
·-el pueb10 da . Eusk2di a .1a .exigencia -
del 'LIBRE DBRBCHO ;~ LA AUTODETERMINi~-
CION DE EUS~u)Io. La jornada del 14 de= 
Abril(J.ber:r.:-i Eguna = día de la patria) 
ser~ la oca:ür5n a~rQpiada y obligada -
para ·ello. 

·:::o:ttrala dictadn-
ra -y;- ·· eh '2s~.:ci..s.l: , en oC3.sión de una= 
HGL o do la luch~ a escala de Estndo-= 
deben incluj~ ~a ~xigencia de las 11--

. BERTirnES DE aEL"'NION, ASOCIAC10N, EX?RE 
S10N,1lliELCbi 7 r.WJ::::7EST1~CION:¡ así como 

'al d"ésmante::' c.mi en"tc da l ªpaxato repre
si vei'-de ':la diotaclu:.c~ ~ D1SOLUC10N DE -

.. LOS)TRIBUNA.;..ES y .j.JRISDICCIONES .ESPEC1 .. 
Los revolucionarios cuentan a su - ALESj·.:DISQLUCION DE TODOS LO.S CUERPOS= 

:fa,70r con la t8ndcncia general de estas REPRESIVOS ' (Guardia Civil, Compañias -
h:clias a conyerger ' en un .. combate cOmún= ~de reserva .. ¡Gf:¡neral, Policia Armada, -
J;:J~d3ncia que se. verá aumentada por la= -Brigada·. Folitico .Social) .. Lo.,cual sólo 
~(;"~4?1 'crisis económicas y poTítica de= ser9.- posible si el movimiento de masas 
l? d.i crtadlU'a. La explosión de Huelgas. _ . . lan5ado por la via de la. acción direc
'J,-!le;'ales Locales es ' más actual que mI!!:' .' ta es capaz d.e .asegui-ar des.de ·ahora mi; 

c.:! , n s::' como ' la posibilidad de o:stBn~ .'. mo la defenEa de sus acciones y organi 
l.i: s ? t::>do el Estado; En 0sta dinámíC:a:;: zacione~·'-. por medio de PIQUETES DE AUmO 
·-:e.:1.t0 si han ampezado por una reivindi DEFENSA' Y DESTAMENTOS PERMANENTES. DE 
cación econmmica, como por una respuos- AUTQDE~~~SA ligados a CCOO y otras or
t:! él. una agr'esión '-de la dictadura- las= ganizaciones de vanguardia. Es también 
ccnsig¡"las polít.icas so colocaxán en el= desde ahora mismo que deben ser afron
cE:ntro del combate. tadas las tareas de propaganda antimi-

v.- C01¡-rrRA LA REPRESION. POR EL DERROCA 
~lIENTO REVOLUCION.ARIO DE LA DICTAm 
RA. 

La política represiva que el gobi
Jrno Arias no dejará de acentuar exige= 
una respuesta decidida por parte del m~ 
vimiento de masas. El desarrollo de lu
chas directamente políticas será un el~ 
mG~to fundamental para la unificación -
1=1 comba te de la clase obrera y los de 
~s sectores explotados y oprimidos y -
la ~rogresión del mismo hasta ser capaz 
do derrocar a la dictadura por la via -
revolucionaria. 

illlta los propositos represivos ex
plícitos del gobierno Arias ~s más im-
~I):.:.'t<"m;e qua nunca la intensificaciónda 
L~ lucha contra los juicios pendientes, 
como los recientes del MIL y el 1001 -
(pen¿iente de recurso) y el anunciado -
ccnt~a los obreDos de la Termica de San 
.~¿rian, así como la solidaBidad con las 
luctas da los nresos políticos y el com 
oatG por su lib0ración. 

litarista y de preparación de la dis
gregación del Ejercito franquista, úl
timos garantes del orden burgues, cuyo 
papel fundamental ha podido ser const~ 
tado en las ~oras ~ue siguieron a la -
ejecución de Carrero. 

Toda lucha de conjunto, esp8cial
mente si agrupa a ot=os sectores expl~ 
tados y ofrimidos al lado de la clase= 
obrera, plantea ~l - probiema de su dir~ 
ción. Las experiencias de Seat, San A
drian, Pamplor.a ••• , plantean que el o~ 
ganismo adecuado para ello es una COOR 
DINADORA de las CCOO y los Comites ele 
gidos, con 10s partidos obreros y las= 
organizaciónes que representan la l~ 
cha efect~. · -a d8 12s otraa capas de la= 
población C-o:~.rrios 5 t:lS tudiantes, profe 
sores, prnfesicnalds, •• ;o. ~o esta ~ 
dinación estaran excluidas tanto los.
partidos como l2s ~erscnalidades repre 
sentativas d3 la b·c.lrguesía. Al calor :: 
del combate csta coordinadora deberá -
transformarse en un autentico COMITE:
CENTRAL DE P-UBLGA con sus ~iembros ele 
gidos y =evocablss. 

En su opresión contra el pueblo de La r8al~zación de este conjunto -
El.\.sk3.di la dictadura, se he. lanzado a la de tareas pe:'Jli til'á preparar y organi
~YCE cad~na de controles, registros y= zar una HUELGA GEr8~ REVOLUCIONARIA= 
oCU~aciones de los últimos tiempos. No= que derroque a la dictadara e ins~aure 

-ie - --



un GOBIERNO DE LOS TRABAJA.DORES que, a..! 
mado de un programa democráticQ y anti
capitalista y apoyado en las organiza
ciones de masas que hayan derrocado a 
la dictadura (CC.OO.,comités, milicias, 
••• ), abra el paso a una REPJBLICA SO
CIALISTA FEDERAL. 

VI.- CONTRA EL IMPERIALISMO. POR LOS ES 
Tj..J)OS UNIroS SOCLUISTAS DE EUROPA 

La lucha por el derrocamiento de -
la dictadura y el socialismo no puede= 
hacerse desde una óptica "nacional". Es 
inseparable de la lucha contra el imp~ 
rialismo, empezando por el del propio 
país. Esto es especialmente importante= 
en el momento actual en que la demago
gia franquista sigue proclamando su I~r~ 
dicional amistad con los árabes", cual! 
do intenta achacar sus negras perspecti 
vas económicas a la guerra del petroleo 
cuando sigue explotando salvajemente a 
miles de emigrados árabes, sostiene los 
enclaves de Ceuta y Melilla y la domina 
ción colonial sobre el Sahara. Las coñ= 
signas de los revolucionarios deben ser 
DEVOLUCION INMEDIATA E INCONDICIONAL DE 
CEUTA Y MELILLA AL RJEBLO MARROQUI. RE
TIRADA TOTAL E INMEDIATA DE LAS TROPAS 
ESPAÑOLAS DEL SAHARA. JN]EPENIlENCIA IN
MEDIATA PARA QUE EL RJEBLO SAHARAUI roE 

DA DECIDIR LIBREMENTE SU DESTINo.. SOLI
DARIDAD CON EL RJEBLO PALESTINO Y LAS 
MASAS ARABES EN SU LUCHA CONTRA EL ESTA 
DO SIONISTA DE ISRAEL,EL IMPERIALISMO Y 
LAS PROPIAS BURGUESIAS. NO A LA "SOLU
CION PACIFICA" QUE TRAICIONA LOS INTERE 
SES DEL PUEBLO PALESTINO. -

La solidaridad con el pueblo chi1! 
no, victima de una sangrienta dictadura 
militar y con los pueblos indochinos, -
hasta la consecución de su victoria fi
nal, sigue siendo de plena actualidad. 

_ Por último, la recesión europea 
que se perfila y la resistencia que el: 
proletariado va a oponer a las medidas 
del gran capital exigen la solidaridad 
activa con las luchas obreras del viejo 
continente, especialmente cuando revis
tan el caracter de grandes explosiones= 
de masas. La solidaridad con el pueblo 
!ralndes contra el imperialismo brit~ 
co debe ocupar un lugar preferente en -
esta solidaridad. A la crisis económi
cas, sociales y políticas que sacuden -
Europa, la clase obrera debe oponer su 
propia alternativa: LOS ESTAI(SUNIDOS -
SOCIALISTAS DE EUROPA. 

, 17-Enero-1974 
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La crl.Sl.S política de la Dictadura, cuyos :!:'itnios se aceleran a medida qúe se ace.!:, 
ca la hora crítica de la sucesión, ha sufrido Una brusca agravación con la fulmi
nante eliminación de Carrero. Producida ésta en una coyuntura carecterizada tanto 
por la agudización de la represión (10 que faVorece objetivamente la comprensión 
de la ección por parte de las mahas), como por la incapacidad del a~erato represi 
vo par~ frenar el ascenso del movimiento de' maSas contra la Dictadura, sus efec
tos,,,:; pueden dejar de ser percibidos por estas mismas masas. en lucha, si no como 
un triunfo definitivo, sí como un estímulo. En equivalente medida, la burguesía= 
no vuede dejar de resentir la acción del día 20 como un importante ·revés que tra~ 
toca planes fundamentales de la solución continuista que prepara desde hace años 
y en la que basa sus esperanzas de perpetuación como clase explotadora. 

- - - - -~ I 
, 

EL POR QUE DE 1~STRO APOYO 

Es en este marco concreto en el que se 
sit úa. el apeyo político otorgado desde 
el prime:t' momento por nuestra organiza
ción a la acción .de ETA(V). "Tanto por 
el estímulo que la ejecución de Carrero 
supone para las maGas, decíamos en 'la 
decl aración del 21 de Diciembre, como 
por los efectos objetivos que su desapa 
ción tendrá en' el seno de la clase da-= 
minan te, los efectos del atentado nos 
parec8n positivos. Por ello, nuestro a
poyo 3. la acción es total". 

En l a3 mismas fechas en que esta deola~ 
8ra distribuida, los reformistas, 
se eco de las compunjidas lame~ 

ones de obispos y personalidades '8.e 
át icaé;" (los Areilza, Ruiz Jiménez-; 

compó.ñía), condenaban la acción como 
"ar'ror político". Su principal expo
te en nuestro país, el PCE, se desta

ccn una toma de postura clásicamen 
stalinista, endilgando .. la acción a 
f racción "dura" del régimen e insul 

a ETA (V) por 'hacer el juego a lre 
s autores del atentado". Más a 

-~I<l"" "'e veremos hasta qué punto se tra= 
elgo más que un patinazo acciden

• Pero, bajo diversas formas,la con 
ión ha ganado también a sectores de 

la- vanguardia organizada, incapaces de 
distinguir entre la crítica, necesaria= 
sin duda, a la orientación militarista= 
de ETA (V) Y la valoración concreta de 
la acción por ellos protagonizada. 

Estos sectores, expresando con ello el= 
retraso general de las organizaciones -
de vanguardia en el terreno de la acti
vidad militar (la comprensión de cuya 
necesidad se sitúa por lo general en un 
niv~l abstracto, ideológico y no políti 
co), aún distinguiéndose de las indig
nantes tomas de posición del PGE, acep
tan por buena la justifica ción aportada 
por los militantes de este partido res
pecto a la escasa movilización registra 
da en torno al 1001: "el desconcierto 
producido por la muerte de Carrero im
pidió que se registrasen l a s moviliza
ciones previstas", y , al mismo tiempo, 
citando prin cipios a prendidos de memo
ria hace años, se insiste en la condena 
del "terrorismo' minorit ario", el cual, 
dicen -y citamos t extual mente una de 
las varias hojas apareci das en estos 
días con parecido contenido- "apenas 
consigue i nmutar a la burguesía, cuando 
no la fortalece" • 
Seamos claros g ¿Quier8 decirse con esto 
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que, cm concrt:tc, 1;: eliminac:.Ón na -::;~
rrerc- no ha lIinmutado ll a la burguesía o 
que, incluso la ha "fortalecido l1? Ni un 
millón de citas eruditas serán capaces 
de hacernos tragar tal "evidencia". 

Naturalmente (como se nos ~ecuerda en ~ 
casiones: !Gracias!) la historia la ha
cen las clases social~s 'y no los indivi 
duos. Pero sería una estupidez negar el 
papel e determinados individuos y en= 
determinadas situaciones, ' históricamen
te condicionadas, están llamados a de
sempeñar en la propia lucha de clases. 
Así, son unas düt orminadas condiciones 
históricas las que han, otorgado a Fran
co su posición de 'vértice en el que con 
fluyen tóda una serie de conflictos sO: 
ciales (es decir: de clase, ) ,y son esas 
mismas condiciones históricas -en re la 
Cl.on a la posición IIbonapartista ll del 
Caudillo- las que habían" hecho de Carr~ 
ro el personaje clave de las ~xpectati
'¡as : de la burguesía para un periodo · da
do. El problema político central de to~ 
cla dictadura es, en ef'ect.o" a partir, de 
un momento dado, el de cómo prolongar · 
ésta tras la desaparición del dictador. 
De ahí la laboriosidad con ' que la bur
gucsía ha ido construyendo, ]a "operación= 
cucesión", de la que el Duque de C.B., 
por las características en él concurre~ 
~~ es, constituía la piedra angular. Si
tuado en uno de los puestos clave del 
Ejecutivo desde hace 34 años, Carrero 

d.e (;ohe:'·':;~lC':'.J. -",ol:: '~ icé!. -:;e~,ga ' lllr> GCguir 
basándose en la adhesión y "lealtad" a 
personajes singulares. Y es el carácter 
irrepetible dal personaje Carrero -a~ 
dizado por el previsi~le escaso margen 
de tiempo con que~ antes de la desapari 
ción de Franco, contará~para fabricar 
una solución de repuesto- lo que mnYier 
te a su eliminaci6n en un duro golpG na 
ra los planes reaccionarios de la bu;= 
guesía. 

Golpe que, desde luego, no solo no. IIfor 
talece" en absolutó 'a la burguesía, ' si= 
no que la desequil'ibra e 'flinmuta ll nota
blemente. ". 

Por eso mismo, su desaparición no ,. podía 
dejar de producir un enorme desconcier
to en la clase dirigente, incluido su a 
parato estatal. Con lo cual entramos . eñ 
,ña , segunda parte de la argtjmentación en 
que sector~s de la vanguardia organiza
da se'apoyan Para condenar el atentado : 
su, efecto aesmovilizador. El desconcier 
to y ' tem~r provocado en las masas por 
el atentado, vienen a decir, hizo qu'e -
abortasen las movilizaciones previstas . 
Luego, hay que condenar la ejecución de 
Carrero ' ''por sus efectos desmovilizado
res" • 

LA INFWEN'CIA DEL ATENTADO EN LA MOVILI 
MCION 

era un profundo conocedor del aparato= Un profundo subjetivismo se encubre, a 
estatal. Apoyándose directamente en el nuestro juicio, en e~t~' vá-loración que, 
c.ictador, y no en una fracción cqncreta , en ., elfondo, se, hace "I:3CO de la justifi- ' 
de la clase en el 'poder, era :reconocido= ', cación e,sgrimida por los N~formis-tas p.§: 
no sólo como el intérprete privilegiado . ra negarSe, el :propio dia 20, a movili"; 
de Franco, sino, además, como el úilico zar '·a las masas en defensa de los' diez 
personaje capaz de imponer la discipli- de Caraba:1.chel. Negati~Ta que en reali
na entre las distintas "familias 11 del dad es muy anterior a la 'ejecUóión y 
régimen tras la desaparición de su fun- qu~, se basa en la perspec"Giva reaccion~ 
dador . , ' ria desde la que el PCE había orientado 

Esta autoridad, basada en la unanimidad 
del reconocimiento, era vital, en ,unos . 
Llomelltús en que coincidía el acerca.roien 
to de la hora 'sucesoria con una crecieñ 

, -
te i~capaciqad para contener el ascenso 
de las luchas. Ascenso que, paralelame~ 
tG j no puede dejar c.e provocar, a par
tir do un grado dado de radicalización 
de la lucha de clases, diferenciaciones 
políticas en el seno de la clase diri
gent es llamadas en su día a minar consi 
derablemente la coherencia re la res~e~ 
ta frente a un ascenso ' revolucionario 
de las masas. Tras Franco, sólo Carrero 
dra c ~?az de cosechar el grado de' adhe
sión necesario para presidir el tránsi
to del franquismo a la pr~mera fase del 
Ilpos J;-franquismo". El fracaso de los ,in 
tentos de "institucionalizaciónll del 'ré 
gimen (1) se traduce en que la búsqueda 

su,':campaña , co~tra el ' ~uma:do 1.001. 

Esta orientación (basada e~ '13. "presión" 
sOQre la jerarquía eclesiástica y su 
fantasmagórica "fracc'ióri democrática" de 
la', burguesía), , es ' sufiéientemente conoel 
da'y no , insistiremos ahora en ella. El 
carácter, absolutame~lte subordinado (pr2. 
sión "testimonia]!') otorgado' en dicha 0-

ri~ntación a las movilizaciones obreras 
y populares -paros, a~ambleas, manifes
tacione~-? ha sido cr:J.ticado por todas 
las organizaciones de vanguardia y tam
poco ipsistiremos en -ello. Efectivamen
te', las condiciones 0bjetivas ' (junto al 
grado de combatividad puesto de man±Be~ 
to por las masas en numerosas luchas 
parciales), hacían del proceso 1001 el 
lugar preferente de encuentro de toda 
una se~ie de energíás dispersas capaces 
de potenciar, como ha venido repitiénd~ 
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se, un"nuevo Burgos". Es decir, un ata- prensión de los efectos de la acción ha 
Que 2. fondo y unitario contra la Dicta- 'presidido la actuación de las organ:i.za-
d1.l:l?a.. Pero las condiciones objetiws,--i1:l" ;' , éiones de vanguardía, no asumiendo sus= 
c1uso existiendo un alto nivel d~comoa ' responsabilidades a la hora de aacer --
tividad, no bastahan para desencadenar~ precisamente lo que ETA(V), por sus pro 
un movimiento de la amplitud que las '-- ' pias limitaciones políticas s era inca--
circunstancias requerían, cuando una -- paz de hacer: Ligar la movilización co~ 
fra~ción considerable de la direcciQ.n .... .J tra 'el 'lD01 con los, afecto's producidos= 
del M.O. - cuya intervenc-róñ -es, _noc'e~-.:._ - ~pOT'~ -ra" óJecución en el seno de bur@Ue-
ria para encuadrar org2.nizat-ív2.m~ñtó 8~ sía, potendiando una movilización aún= 
sa combatividad en formas concr~tas de= más políti02. que la ~::-evisca, aproYe-
lucha- se niega precisamente a asumIr - chando ese desco::cierto de la clase di-
sus responsabilidades, desviando de he- rigente pa::-a esesta::- un golpe ejemplar= 
cho la comba:bividad de las masas habia= a la dicta..iura. Para posibili-car. pese r 
cauces de colaboración de clases (2.) .Es al retraso in:'cie,l, 'un ef octi vo ¡l nuevo= 
ta postura fue esp0cialmente notoría oñ Burgos". Ni ~uestra debilidad relativa= 
la última semana, favoreciendo asíe.l, - (en relación al p'zso de;l I"eformismo en= 
relativo éxito de la maniobra de la bar el Mcvimie '1.to Obrero)~ ni los esfuerzos 
guesia adelantando por sorprosa la ie~ aislados de3plogadoG PO? los militantes 
cha del juicio en unos 20 días. ~ero ya de LCR-ETA(v~) en algunas localidades,= 
el día 20 por la mañana, antes de que - bastan para. excluil~os a nosotros mismE 
fuera conocida_~a noticia del atentado, ':--'-' dü la respcns.J.bilid3.u. oD la- incompren
podía constatarse -a niv~l de fábricas,- __ :.., ,sién que d8mmoiamos. 
por 10 menos-o Cl~º G.1. .. m~vimi·¿mto iiab:fa -
exyorimcntéi'dó un ,retroceso incluso ::-es- ~ NUEVO TATO ' 
peeto el nivel de :1.a jornada ¿ol dis 12 "," 
Por otr~ Parta, y en especial c~ra a la Si consta~Qr.~' oierta relativa indoci--
coni:'inuidad o rolanzam.ionto d.o la movi':", sión ;¡ confusi6n en 2.as masas, cabe pre 
liza<.:i5n los días 2-1 'y 22 2 nos, pa:;::acG ..,. guntarseg ¿~ue hicieron las organizaci.2, 
qua lo monos quu so pue¿0 'decir del ti- nos do vanguardia para disipar tal con-
po de defensa roalizac:'a por los propios " fusión 6 ind~ciBión? En un 30:;'etin del= 
procesados en nada favorecío dicho re- "Comite de Lucna contra, 81 Procese 1001 
lanzamiento. El rucuordo y compareracim : "(que coorc.in.s., . jUlltO a una fracción do
por vía de contraste- con el coraja do= las CoIJl±sioJlGs , Obreras de Madrid, él ~ 
izko Y sus compañaros frente al tribu~ ~', :':;:pos y , comit'<5s ,de, lucha en barrios, pro-
nal de Burgos, os ineVitable. :':' ~,: -' .!..fÉlsionáles y Gstudiantes), puede leerse 

, , - : ',1 ~, J'Ac'é~ones programadas para estas fechas 
En resumen, a nuestro juicio, no Gxiste ,',l'> ábortaron ante el conocimiento de la -
una diferoncia cualitativa entre el ni- muerte ' de Carrero. Para contrarestar a
vel que hubiera alcanzado la moviliza- ,':':' qú~l inicial desconcierto, la "coordin.§!:. 
ción sin el atentado y el efectiV3.ment.6 ~.l, dora de Plataformas y Co~isiones de Ba-
alcanzado el 20 y días posteriores. Es- rrio" publicó e2. 22 unó. hoja informati-
to, a su vez, no significa Cluolno haya= va ~obre el desarrollo del juicio y de= 
sido const2.table, a un determinado, n:i-"- '" aigunas luch.s.s en la Clue se condenaba -
vel, un cierto contagio a sectores de - expresamente 01 ta!':;-:orismo como forma -
las ~sas del desconcierto y temor que= de lucha sustitutiva de la acción de --
invadia a la bureuesía. IH qUe: esto ha- las masas ll 

o Nos parece significativo de 
ya podi¿o tradu9irse, puntualmente, en= la orientación desde la que algunos sec 
una relativa indecisión a la hora, por= tores de ' vanguardia se plantearón llcon=-
ejemplo, de saltar en manifestación con trarrestar" los efectos del atentado.En 
1.1 gente ya preparada, etc. Esto es no~ ,,- ,'lugar ' de rusal tar la importancia de la= 
m'3.l. JI-hora bien: Si este relativo des- desaparición de Carrero, d.ato nuevo que 
concierto es constatable, mucho más 10= permitía una :202.::'~i?:lc:;'én adicional dol 
ES el nada relativo desconcierto exis- comba"j,z, cODlonsand.) po::- 2.poyél.r plí-cicar 
tente en el seno de la burgtiesía, inclu mente la' acció:-: de ETJ~(V); d.3sbordando= 
so -insistimos-:- en fracciones considera los lí:ni tos ~UramO!lte l.Tactivistas;¡ de -
bIes de su aparato estatal. Los datos = la oriGntáci~n de est¿ organizacién, se 
~ue han ido siendo conocidos con poste- ñeD~.s. mano ic , l~ ortodoxia pera conde--
rioridad (y algunos de los oualos se pa ' nar dI lIterrorismo minori tario", J.lsusti 
sa revista en el cdi torial de ost.:: mis~ . tuista li 

9 Clue llf'J.~:nbra v¿nas ilusiones ll:-

mo número) confirma que dicho descon-- (Cre~ndc ad~~s :a i~J~a ilusión de ---
cierto y descontrol fue tan profcmdo c.s2. -que ,Lcb.o ccte t.3LC'crista, por sí sólo= 
mo, dadas las condiciones -y en part¿, c~, s.in ' :1.::'.. inteI'veTlc:.ón co:nbetiva é!.o las roa 
lar la signH icación de Carrero- ora de sa~ oprimi¿.::.s ",bs. e. hacer Ol:.'': ;:;c ta:nba 
preveer. y si eran de preveer, es inovi lo;¡s::: la dict';c_u::-:::.¡' s pt:.0do loorso Gn el 
table constatar que una profunda incom-

. \ 
.:.. J .L. -1.-
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panfleto que acabamos de citar). 
El resultado as justamente el contEario al deseado. fl~ no distinguir se entre el e 
fecto objetivo de la ejecución, cu~:' importancia debía explicarse antes que nada7 
y la crítica a la orientación efectivamente ilterrorista" dada por ETA(V) a la ac
ción, no sólo se justifica la excusa aportada por los reformistas a su dimisión -
del combate, sino que se potencia esa misma confusión inicial qua se ccnstata en: 
las masas, las cuales esperarán en vano la orientación necesaria para prose&uir -
su combate en las nuevas conaicionos é'read,as., La campaña de prensa contra ~l "re:-: 
greso a la barbarie", contra la "violencia criminal!;, etc., encuentra vía libre -
en la indefensión en que sus organizaciones dejan al movimiento, al que unicamen
te se informa de la inoportunidad de liquidarse en esos momentos al segundo perso 
naje de la más sangrienta dictadura de nuestro tiempo, o del "carácter pequeño ~ 
bur~és de los nacionalistas de la ETA". Esperar de una condena ("expresa", ade
más)de dicho carácter o de las limitaciones de los métodos propugnados por ETA -
(V) como tautica fundamental de lucha, una superación del "inicial desconcierto": 
equivale a no haber entendido en absoluto el alcanee del nuevo dato que supone el 
atentado. 

En la práctica, .no es realista pensar que esta acc~on en concreto haya sembrado: 
ilusiones en el sentido de que ya no era necesario movilizarse para e~itar las -
condenas previstas contra los dirigenteffide CCOO que estaban siendo juzgados en= 
Madrid. En este caso concreto no se lantea como usa acción alternativa a la movi 
Lización (como podía ser el caso en otro ,tipo de acciones y, exceptuando a aect2 
res muy atrasados - e insignificantes en el conjunto del movimiento- nadie pensaba 
realmente en términos de alternativa excluyente. Lejos de desviar la atención de: 
las masas, la ejecución Ee ~ony~1ia en un factor _potencial de relanzamiento, so
bre bases nuevas y con un' mayor contenido politico, de una movilización cuya pro
fundidad y extensión posibles habian sido inicialmente boicoteadas por los refor-
mistas. 

" La unica postura consec~entemente revolucionaria era~ en esos momentos, prestar -
un apoyo y total a la acción por sus efectos objeti~os, y ecalibrando las modifi 
caciones que tales efectas introducian- relanzar, desde un punto de vista ofensi 
vo, la movilización. .. 
Fero esta valoración positiva no excluye - sino implica- la necesi~ad de proseguir 

el debate sobre el otro aspecto de la acción: sumaycr o menop aded~ación desde -
e-l punto de vista de la educación de los trabaj-adores en la necesidad de la vio
lencia revolucionaria. Mas concretamente~ La polémica contra--la orientación "mili 
tarista" de ETA(V). Pero se trata ya de un debate en el campo revolucionario, de= 
un debate cuya necesidad en nada interfiere el apoyo (insis-!;imos: apoyo político, 
y no solo "frente a la represión;!) a la accion concreta del 20 de Diciembre. 

11 
LA VIOLENCIA MINORITARIA Y LAS TA..~AS DE LOS REVCLUCIOUARIOS 

Los marxistas-revolucionarios no renun
ciamos en modo alguno a ese necesario -
debate. Hace un año, tras la acción del 
"Colectivo Hoz y Martillo" y el rapto -
de Huarte, teníamos ocasión en Zutik 57 
y Combate 12, de exponer nuestra posi-
ción ~espacto al activismo minorimario: 
"No es, escribíamos entonces, el número 
de personas que realizan una acción 10= 
que determina la corrección de ésta, s~ 
no el papel de esta acción en función ~ 
de la elevación del nivel de conciencia 
de las masas y de la situación concreta 
en qua se realiza". Nuestra crítica a -
la orientación que desde hace años en-
carna ETA(V) no se basa, pués, en un r~ 
chazo de peincipio de toda acción mino
ritaria, que automáticamente habría de= 

contraponerse a las acciones de las ma
sas, sino, muy concretamente, en la ab
soluta desconexión existente, entre u-
nas y otras. 

Esta desvinculación es la causa de que, 
por lo general, las acciones de ETA(V), 
incluso las más exitosas y espectacula
res -y pese a la acogida favorabla quü= 
suelen cosechar entre amplios sectores= 
de las masas- no se traduzcan en una e
levación del nivel de conciencia de las 
mismas. En el artículo lIETA(V) y el ac
cl!ivismo minoritario ll (Zutik 57) se ana
lizaba esta desvinculación en toda una= 
serie de casos concretos: Actividad an
ti-sindicato verticalg Ni una palabra -
sobre el boicot a las elecciones sindi-
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cales, pero bombas a los locales del -
vertical meses después; Lucha contra la 
r epresión tras el asesinato de Goicoe
chea : Bombas en una serie de símbolos
del opresor; Idem -en re12ción 2 la lu
cha ~~ f~bric~s Ecuando no boicot de la 
misma, como en CAF) y a todos los dem~s 
frentes de intervención d& los r~volu
cionarios. Si por algo se distingue ETA 
(V) en los terrenos de la propngnnde,la 
agitación y la organización es por su 
silencio, por su ausencia. 

En el caso del 1001, la actitud no ha -
sido distinte:Desentendimiento de la 
cuestión . Ellos ya actuerían "en su mo
mento ll • Según sus propias explicaciones 
a la prense frnncesa, la elección de la 
f echa ha sido más bien circunstnncial y 
debida a un retraso, por causas de ti~ I 

po t~cnico, respecto a la fecha inicial 
mente · prevista. Perece claro que lo que 
menos interesa a ETA(V) es la influen-
cia que su actuación pueda tener en la 
educeción de las mases, en la elevación 
del nivel de conciencia de éstas,en par 
ticuler en lo relativo a la nec esidad = 
de la violencia revolucionaria. Por eso 
el combate que la vanguardia organi
zada venía preparando contra el 1001,no 
les interesaba. Otres eran sus preocup~ 
ciones . 

n planteamiento de la violencia por
par te de ETA(V) no ti8ne en cuenta para 
nudo. este aspecto de la educación de 
las masas.El enfrentami8nto no es plan
teado entre la violencia reaccionario. -
de la burguesía y la necesaria violencia 
revolucionaria de los oprimidos, sino -
ent re el aparato estatal como tal y la . 
propia organización. Como para acentuar 
qte planteamiento, los militantes que 
realizaron la rueda de prensa de Bur-
deos aparecían con los retratos de los-
9 compañeros militantes de ETA caídos -
en el combate. ¿Por qu6 la justicia re
volucionaria ha de plantearse en respuE 
ta al asesinato de esos combatientes y 
no de los luchadores no militantes de -
ETA(V) caídos en el mismo periodo fren
te. a · las mismas balas asesinas de la -
dictadura? ¿Por qu~ se trata de vengar

frentamiento? El de espectadores que a
plcudon o silban se5ún el resultado. Y 
sin embergo, la revolución no es posi-
ble sin la actividad consciente de mi
les y cientos de miles de trnbajadores
dispuestos a empuñar las armas pare ha
cer frente a lo.. violencia reaccionaria
de la burguesía. 

PIQUETES DE AUTODEFENSA y ACCIONES DE 
PROPAGAf-IDA ARt-iADA 

Para que eso se produzca es necesario -
comenzar por "armar a las masas del de
seo de armarsetl .Es dccir:De lo que se -
trata 8S de educar a éstas,a través de 
su experiencia dirocta, sobre la base -
de sus preocupaciones y luchas diarias, 
en la necesidad de lo. violencia.Para lo 
gre~ este objetivo,actual y urgente, no 
basta -con ser imprescindible- la propa 
ganda. Es necesario que los revolucion~ 
rios tomen iniciativas concretas,mencrrñ 
do el cnmino, mostrando en la prnctica~ 
que es posible defende r la dispersión -
de unc. manifos.t.a.ció.n... ~a molo 
tovs, O proteg~r - mediante piquetes lñ 
salida en manifestación de una f~brica, 
o nrrebntcr de manos de la policía, me
diante grupos de rescnte previamente 0E 
go..nizados, a lo·s compañeros detenidos -
en In calle,otc. La pptencicción de la 
eutodefensn obrera es el eje priorita-
rio por el que pnsa hoy lE:. educación d·e 
las masa en la violencia revolucionar.U4 

Junto a esto, y prGcisamente en In pers 
pectiva de posibilitCtr en su momento el 
trnnscrccimiento de l .os piquetes de c.u
todcfensa en milicias· armadas (con un 
contenido ofensivo y no sólo defensivo) 
los revolucionarios asumen la respons~ 

bilidad de <,cciones do IIpropaganda arma 
dall. Es decir: ncciones ejemplares, ne': 
cesariamente minoritarias, que, a la -
vez que favorecen la confianza en su -
vc.nguE:.rdia por parte de lc.s masas, faci 
litan la comprensión por parte de éstas 
de aquellas acciones que, no estc.ndo t~ 
davía a la orden del día d e mnnern gene 
raliznda, deberán sin embargo ser en sü 
momento dire ctanente nsumidns por esas 
mismas masas en lucha. revo lucionariamente los nsesinatos de _ 

Echcbarrieta, Goicoechea, !v1újica,etc. ,y La asunción consciente de la violencia 
~ de Muruet~, Fern~ndez, P~rez Jaure-- revolucionaria, necesaria para dcfe ndeE 
gUi, Putiño ••• ? ¿Por qué si Pagazaur-- se frente a la violencia reaccionaria -
tundua y Echebarria y no Artajo y Azur- (directamGnte perceptible por cientos 
mendi, muertos en idénticas circunstan- de miles de luchadores, organizados o 
ci~s? Parece un detalle accidental o un no)y,a la vez ,para atacar,mcdiante ofe~ 
l~psus, pero, en el caso de ETA(V), no sivas puntuales,a la base de las estru~ 
lo es . Toda "su orientación, en efecto, tu ras estatales, es una de las condici~ 
tiende a rcsalto.r ese car~cter de e~n nes que confieren a la vanguardia su ca 
tQmicnto directo y exclusivo entre sus r5cter de tal a medida que se van gene~ 
Comandos y el aparato estatal. ¿Qu~ pa- rando las condiciones que permitirán el 
pel se otürgo.. a las nasas en este en- armamento masivo de los trabajadores.La-_._. 
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realizeción de accione~ armadas propa
gandíDtic~s de represalia, de financia
ción ~con6mica y apoyo a las luchas 
obreras, es Uila tarea que concierne de 
mane~~ ,recisa ~ l as organizaciones re
voluc~J~a~iaE. A partir de un momento~ 
dadü ~e r adicalización de las luchas,en 
que eQ~re~tamiento s scngrientos son ine 
vitables , tratar de posponer la asun:: 
ción de esas tareas al momento en que 
arr.plioF. 38ctpres de masas estén dispues' 
tos por sí mismos a empuñar las armas,= 
es una ilusa concesión a la espontanei
dad. ~l rev~s : Es precisamente la asun
ción de sus responsabilidades en este -
terren~ por parte de la organización re 
voluciona:!'ia lo que posibilitar~ en s~ 
día el beroísmo masivo de miles y miles 
de o0reros dispuestos a morar con las 
armas en la mano por ·la· -emancipación de 
su clase. . 

Pero, evidentemente, esto sólo se produ 
eirá a condición de que los revoluciona 
rios sean capaces, mediante el conjunto 
de su acti7idad propagandística, agita
tiva y organizadora, de ligar esas ac
ciones con las preocupaciones cotidia
nas del movimiento. Es decir:Con la con 
dición de que esas acciones ejemplares= 
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se inscriban en el marco más amplio 
conjunto de tareas tendentes a elevar 
el nivel de conciencia de los op 
así como su nivel de organización en 
vía de la preparación de los enfren 
mientas decisivos que -habrán de prod 
cirse con el estallido de la 
volucionaria. 

Es en este marco concreto de crítica 
su desprecio de la necesidad de enfo 
sus acciones no sólo hacia la conse 
ción de éxitos espectaculares, sino 
cia la educación de las masas en la 
cesidad de la violencia revolucio 
donde se centra nuestra divergencia 
la orientación militarista que 
los compañeros de ETA(V). 

J. Gainza 

(1) Resulta significativo que el no 
miento de Arias haya sido inicia 
va directa de Franco, imponiendo 
candidato al llConsejo del Reino", 
gún ha revelado Emilio Romero en 
"Pueblo" (añadiendo con celtibéric 
cinismo, que "a la democracia 
que ayudarla" (1). 

En una declaración del Pleno del Cuw.~~ ••. 
Ejecutivo del PCE fechada el 21 de 
ciembre y aparecida el dia siguiente 
"L'Humani t~", organo del PC francés,l 
estalinimtas españoles definían su po 
ción ante la ejecución de Carrero 

. zada por ETA(V): 
"La crisis del régi 

dicta t:orL::.=- , durante mucho tiempo larvada, est~ abierta después de la muerte del 
.-clmi :!'af' 7-e "Carrero Blanco. Los acontecimie-ntos han seguido un curso diferente 
que toc.cs p0dían imaginar: No es el general Franco el que desaparece,sino el 
esteba iostinado a garantizar la sucesión en la continuidad. La mano que lo ha 
c~~ido aoí no es todavía conocida; en cualquier caso, es la mano de profesio 
expe~lMe~tudos y poderosamente cubiertos; no ue sea la de los "amat 

je mane ra irres ons~ble 'vind can 

Asi P1:lés , para la dirección del PCE, . sólo la ext:-ema derecha, o elementos r;1ani 
lad0s por algún sector del régimen, podían haber realizado el atentado contra 
rrero. ~o cual, para empezar, es ya-todo u~ juicio indirecto sobre la acción Y 
bre ETA(V). Un juicio basado en la lógica policiaca de los estalinistas. Hay t 
una l~rg~ tradición en este sentido. El ejemplo más escandaloso en los últimos 
ños , es, luiz&S , el del PC chileno que, tras el asalto al Cuartel Moneada, el 
de ,t'llio de 1953, 'por Fidel Cf'_stro y sus compañeros, declaraba que se trn.taba . 
dudCl dE: 1....na ll:¡::rov::>cación de Batista para endurecer su régimen ll (!) .En esta ocasl 
come er tantas otras, los estalinistas españoles, rivalizan en lógica 
con ~03 itadl~~os burguas~s y acrediten la versid~ adelantada por los 
más -:- ·.:-:;.cci .mari os de la opinión burguesa ,alineando su opinión junto a la del ~ 
rctT~~l ~d~ p~T (en dec larClci ón de Leizaoln.) o del periódico derechista franc es 
li Le: Flge<rJ i 1 8=- cual, sin miedo al ridículo, escribe que "el estado m~yor de 
E:stú E_0 :~C 0.8 '-'iC: r:Jbros de los Servicios Secretos de la Policíai!, los cuales, s 
S:J. V __ J:'Sl)n ..:-.".J ! :':::.n c c rr:J.do los oj os c..nte la .:\cción que se preparaba (!!). 
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no se trata s610 de lógica policiaca o de un simple patinazo (tan ~otable,en 
caso, que los militantes del PCE no se han atrevido a difundir la declara-

ón de su Comité Ejecutivo, limit.:mdose n afirmar que :l la cosa no est5 clarall) • 
, en realidad, la indignante toma de postura d:ü PCE es. la consecuenci.éi!h5:s o 

os lógica del análisis que hacen los reformistas de las contradicciones entre 
distintas fracciones del r&gimcn. ¿Acaso las contradicciones entre la "ultra 

echa;! y hembres corno Carrero han podido llegar hasta el extremo de pr070car un 
~rentamiento directo a partir del nuovo gobierno de Junio del 73? ¿Qué aector ' 

régioen podía proyectar este tipo de acción que, objetiv~mente, como el mismo 
reconoce, ha abierto la crisis de la dictadura? Sólo una visión totalrn0nte -

jetivista de las tensiones entre extrema derecha, hombres duros del régimen co 
Carrero y I1 ccntristas" podían apoyar semejante tesis típicamente estalinista :
, según su versión, unos l1 am",teurs l1 hc..:1 reivindicado el _ltc:r..tado pe.ra " encu-
~l a un determinado sector del régimen, autor del mismo . Pensar que hcy las _ t 

nsione s entre los sectores del régimen llege,n hasta .,Ü punto d.e h.~QCI_'si1S~ u 
el iminación física del candidato a sub. bonapar.te,sígní·lWa olvidar la concien

i~ de la burguesía en su conjunto de ~a necesidad de evitar toda iniciat~va que 
ontribuya al debilitamiento de la dictadura y,por t.::mto,impidc. el mantenülicnto

un frente solidario entre todas las fracciones contra el oovimicnto de masas. 

usando a ETA(V) de hacer el juego a fracciones de la burguesía, la toma de pos
del PCE significa, al mismo tiempo,negarse a asumir la defensa de estos revo 

ionarios vascos frente a la histérica campaña de " represión -que incluir~ sin = 
demandas de extradición- desatada por la dictadura con el apoyo de toda la 

nsa del régimen qUt; reclama a gritos un "castigo ejemplar".Una dimisión por~ 
e del PCE de~us responsabilidades en este sentido -para no deterioro..r con l1c.yu_= 

al terrorismo" la imagen de marca que pretende acreditar ante sus hepotéticos 
erlocutores de 1'0.. burguesía- constituiría une. monstruosa traición al movimien-

-------000-------
ro la declaración del PCE no se limita a la denuncia irresponsable 
que , co..ra a esos interlocutores, plantea una vez más, la voluntad 

sta del .reformismo con la burguesía española. Así afirman: 

de ETA(V) ,si 
colabo re.c~o-: 

IIPero todos debemos ser conscientes de la opción que hoy se abre imperiosa-
nte para España. O bien se obtiene un di~logQ, una convergencia de todas las -
rZas interesadas en el paso de la Dictadura a la Democracia, y superando el es" 

ritu de la guerra civil pasada y creando un nuevo clima de entendimiento cívic~ 
~cerque· España a Europa y al mundo de hoy; o bien España seguirá, durante mu
tiempo aún, sometida a los golpes de la violencia; pués, en efecto, a la re

sión y al endurecimiento del poder determinado por su aisla~iento frente a la 
idad social, por su atracción en querer considerar al país como el dominio ex 

__ ._".~oivo de una minoría privilegiada, a todo esto responderá cada vez con roús eneE 
la lucha, incluída la violencia, de las fuerzas populares a las que no se les 

j~ ningún otro medio para manifestarse y defenderse. Esta seg~d~QUjj~ ,&G~-
. co r preferible .:t una burocracia policial y corrompidé;(-'e ha nacido a la som-

10 la dictadura, a los nostálgicos tiQ la guerra civil y del terror negro.Pero 
os los ciudad~nos conscientes, sea cual sea la clase a la que pertenezcan, to
las instituciones de cualquier tipo que consideren que el compromiso con la -

icd6.d va más allt del interés coyuntural de un régimen -político, deben heccer -
posible y lo imposible pe-ra evi t~r esta segunde. opción ••• ". 

nuevo, pués, el PCE se presenta como candidato a asegurar una transición pccí
Cú de la dictadurc.. a la dem.ocro.cia,trate-ndo de Ild0mostrar" ~ la burguesía que -
clase obrera. sólo utilizarQ la violencia como último recurso frente a una bu

cr~cié.l. lipolicio..l y corrompidail que no sirve c..l "interés nc.cieno..l". Pero esta -
rsistencia en sus deseos colaboracionlstas ne hacen sino 6nt r a r en contradic-

'ón con la ~eo..lidad de l~ lucho. de clases: Como ho. demostrc..do l~ reacción de la 
guc)"sía ante la ejecución de Carrero, como lo rev olo.. el endurecimiento de la -

~tron~l en su política ante las movilizaciones obreras, no existe un inter6s na
~onQl por ancima do los intereses de clo..se qUE hiciosc posible una ?rct~ndido.. a 
h~nzc. con le. burgucsíe, pc.ra íl::islaril a l~. dictadura. El '-POY9. que siguG rccitien 
io 6st~ por parte de la gran burgu8sL. ... y del ej érci to, le.. volunt:'..d que manificstD.: 
de ~scgurar la tra~sición hacia un franquismo sin Fr2.nC0, C000 únicc.. sc~ución pe-
~ m~nt~ne r la dofonsa de sus inter~ses d~ clase ;icntras dur~ el ' ascenso del mo

Diento de mase..s, ne hacen sino convencer o ~cctores c.:'.da vez rots importantes de 
-f8-
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éstas, de la necesidad de la violencia org:::.nizndo. de lo. cl,::,s0 .o ... J ,;~ - ~. 

como único medio de derrocar a la dictndural 
:;¿l'..Jblo_ 

y de nada sirven las n amennz.::.s$ del PCE en el cC.so de qUe: no tri u':: .' ,-:,C, }, ~ .; :9:'irJe
ra opciónil • Así, al final de su declaración, dice: "Si este cnr.1ÍL_ ., .: c:',.~:':'.¡ ~o
maremos sin v~cilacioncs la cabeza de la' lucha de las fuerz.::.s pop~~' ~cs, ~2 u~ te 
rreno que lo. obstinación del adversnrio nos impondrín, hast.::. le. vi :tcr~,' :::,,'} ',:' lr 
bertad y del s ocio.lismo; por largo y duro que pueda ser este c.::.minc " ."::'n r ;::.lide..d7 
est.:1S "amen.:1zas il de In dirección cc.rrillista son tan viejc.s como el r::.= ,:'¡:.i3' J de 
lo. sooio.ldemocro.cia. A esta demagogia de los defensores de la Ilvín pncíficc. :-.1 SJ 

ci .::tlismo il , yo. Trotsky respondía en 11 ¿A ':dónde Va Inglaterrnll : "Lo.s prc ·-:es'"'..s 11 r 6i: 
cas de un.:1 resistencia 'feroz, si, -los conserva.dores se o.trevieran, etc.. .'. \. .::.len 
n.::.dn . No se puede adormecer todos los dío.S a las mo.sas con el verbalis: e ~lG l e.. -
tr11!l~i.ón pa cífica, indolora, legal, pn.rlamento.ria, democrética, al so 'L l:>'!l y 
l':lego ¡l~iits, al p»mer tropiezo serio, a lo. resistancia arme.dc.. Es ~:::"'_.E 1."-:!. 
m.::~e rc. de f acili t.:'.r a le.. reacción la derrot.::t del proletnri.:'.do. Pnrn most :'':'.· '¡: C C.:c
p.:'.z de uno. resistencin revolucionaria, lns mo.sas deben prepnr.:'.rse m.:'.teric' ~ente , 
c.sí como. Gn el terreno de las ideas y de la organiznción. · Han de comprend(~ l~ i 
n~luctnbilidad ~e la o.gravo.ción de la lucha de clases y de su tro.nsformo.ci6~ en 
gue rra civil en una f.::tse ,determino.d.::t". 

------&0'0-------
Así pués, renunciando a asumir lo. defensa de la ejecución de Cc.rrero como un.::. .:lC

ción que ha ncelerado-los ritmoS' de' "ngrc.vación de ln crisis de lu dicto.durn, atri
buyendosela .::t sectores del r~gimen y reafirm.::tndo su vocación legalista y p~cifis
t n , los r e form~stns del PCE no hucen sino impedir que la vnngunrdia aproveche .1 
debilitami ento ' producido en las filas de lo. burguesí.:'. pura inpuls.::tr un o.vnnce del 
movi mient o de mns.:'.s, h.::.cia el enfrento.miento decisivo, con lns fuerzas del ré gi-
men e 

Note. de l.::t rcdc.cción: 

~ A. Bel trñn 

LA DECLARACION DE ETA (V) 

Duda la escasa dilusión que, especialmente fuera de Euska
di, ha tenido la declnración de ETil.(V) respons.;:tbilizE.ndose, 
'12 horo.s después del ntento.do, de la ejecución de Carrero I 

la reproducidmos a continuación íntcgrctmente pese a no coro
'partir el conjunto ' de su contenido,. como puede deducirse de 
los demQs artículos de éste Combate. 

"Ln orgnnización revolucioné.:rin soci.::.listo. vasca de Liber.:'.ción Nnci onDl 
ETA, asutle ln r esponsabilidad del o.tenttldoque hu: Cnus~do la muerte de Luis CarrE, 
r o Blancor~:residente del actual gobierno , español . 

A lo l.::trgo de l a lucho. en Euskadi Sur y en todo el resto del Estado es
p.::mol, ln r epr esión. ha deoostrndo . cl.::tr:'.mente su cc.facter f.::tscisto.,deteniendo, en
carcel.::tndo, t orturando y asesinando a ·los que combnt~n por lo. libernción de su -
pueblo. En muy poco tiempo, las fuerzas f.::t.scistc-.s crimin.::tles 0.1 servicio de la ~Jl 
burguesía españolo., h~n .::tsesinado él nueve de nuestros cnmaradas: Txabi,Txapeln, -
Senki , Mikelon, Ib.:'.rro.; Txikia ,Jon,Bel tza y Josu, y otros mili tuntes obreros ,por el 
s610 hecho de que defendían sus derechos m~s elpmentc.les.La operc-.ción que ETA ha 
re.:'.lize.do contra el ~paro.to de poder de l.::t oligarquí.::. española, en la persona de
Luis C.::.rreo Blnnco, debe interpretarse como uno. justa respuesto. revolucionaria ~ 
lo. clase obre r a y de t odo nuestro pueblo v.::tsco u ' lo. muerte de nuestros nueve co~ 

r adas de ETA y a 1.::. de · t od os los que han c ontribuido y contribuyen o. ln venida de 
una hum.::.nidad , definitiv~mcnte liberada de toda ' explotación y toda opresión. Luis 
Carrero Bl.::tnco, un hombre :tduro", violetlto en sus o.cti tudes represivas, ern la .
pieza clave puro. gc,rc.ntizc.r la est:,::bilido.d y la continuidad del sistema frnnqu i s
ta. Es indudable que sin 61, . áe nvivc-.rE.n peli~rosamente las tensiones en_el se~ 
del poder (Opus Dei, Falo.nge); 

Consideramos que nuestrn ncción contra el Presidente del Gobierno espa
ñol,significart, sin dud.:'., un progreso funde.mcntnl en la lucha contra 1['. opresión 
nD.ci on.:'.l , por e l s oc'i.::tlismo en Euskadi, y por lo. libertad de todos los oprimidos-
en el Est['.do español. 
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Hay, los trClbc.jc.dorcs de todos los pueblos de Eusk.::..di; ·' dc Espoña,de 
to.lunyc. y de GéClicic., todos los decócr.:::.t.::..s rcvclucionari.os 'y c.ntifrnnquistas 
mundo entero, se ven liber.::..dos de un inportc.nte enemigo. 

Ca 
del 

La luchQ continúa. Adel':-.nte por le. independencia ne.cional y el socia. 
lisl'i1o 1 
Vive. Eusk.::..di libre y soci.:::.listn ! 

TODOS' EN ' LUCRA Pf·.R;'. SaLVaR L.·, VIDh DE 
S;,LV."DO~ PUIG 

Tras las monstruosas penas impuestas a los 10 de Carabc.~ch8l por el Tribunal de 
Orden Público, la Dictadura ha vuelto a ' c:evay su mano asesina contra el movimi
ento obrero y popular cond0nando a muerte al conbatiante catalán Salvador Puig hn 
tich, militanté del M.I.t. (Movimiento Ibfrico de Liberación)& -

La nisma dictadura que ha asesinado a tantos combatientes (sólo en los últimos -
años: Ruano, Urteaga, Fernández, Murueta, D~ego Capote, Sánchez, Cristóbal, Huer~ 
tas, Jauregui, Patiño,. Villalha, Rey, Niebla,. Castro, Goicoechea, Mújica, Martí-
nez de Murguia, Aranguren, Fuentes, Fernández Márquez, Mcndizabal, Arteche ••• )que 
ha disparado innumerables veces contra obreros sin más armas que su coraje, tortu 
rado hasta la, muerte (Reus), condenado á miles de luchado res a morir en vida e; 
sus 'cárceles, esa misma dictadura que "durante 35 años ha ensangrentado nuestros -
pueblos y ciudades; se apresta a responder cdn el asesinato legalizado de Salva
dor Puig a los clamores de venganza y al míedó que la- ~~~minación del asesino Ca
rrero ha suscitado en la burguesía al servicio .de cuyos intereses ejerce el te
rror sist.pmático y cotidiano. 

Sin embargo, el. gobierno que preside ¡{ras (el mismo Arias que asesinó hace diez 
año s al militante comunista Julián Grimau y a tres combatientes anarquistas) ,ante 
el inicio de movilización registrada y la solidaridad intcrnacionQlista puesta en 
pié en numerosos países de Europa, duda en confirma~ la sentencia ante la posibi
.lidad de que se produzca ahora el desbordamiento que no llegó a producirse en tor 
no al proceso 1001. 

lEs necesario mantener y profundizar la movilización para detener la mano del ver 
dugo! iEs preciso demostrar a la dictadura que no estamos ftispuestos a bajar la 
guardia y a permitir el asesinato dé ' Salvador Puig! Coordinfmonos para que, caso 
de anunciarsG la confirmación por parte del Con~ejo Superior de Justicia Militar, 
l a respuesta sQa automática, sin ne~esidad de nueva convocatoria. Preparfmos las 
formas idóneas de acción, d0.sde ahora mismo, para imponer, en ese caso, -en las -
Gscasas horas de que dispondremos- el indulto de gracia. 

Obreros, trabajadores, estudiantes: 
i No permitamos este asesinato legalizado 
i Organicemos en los centros de trabajo y estudio la respuesta a . este 

nuevo ataque de la Dictadura ! 
¡ Luch~mos con nuestras armas: la ~s~mblea, el paro, la manifestación! 

Si so confirma la sentencia, la huolga doberá ser inmediata 
provista de antemano, automática: 

y la manifest2,clón, 

-

Todos los luchadores tienen el deber innpelc.blc 
combate ! 

de participa:::- en este 

Todos en lucha contra el' asesinato de Salvador Puig ! 
Libertad para los militantes del M.I.L. ! 
Disolución de los Tribunales csp-eci.:::.lc.s y fuerzas rcp:::-csiv.:ls 
Libertad para los presos políticos 
Abajo la di~tadur.::.. nSeSln.:l ! 
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LOE gr=~deE ~contGnimis~to5 hi~t6=icus~ p~rtic~l~~~eD~e ~qucl~Da ~n 
que he:. sido 01 propi0 C".úviS2.-::ntL C!.1.:~CI':'¡. '1': .. G:::'~:!e..c1:) 8:. p.'..pol do pro-,:C'¿;c!1:tst'::' 1 o.::::.' 
ce..n en 1= conci ~n :i2 ds le.. cl~sn ob=e=~ U~~ hu~llC'.. ~il V3ces mfs prDfu~de.. que 
l1umerc.blG3 ::fo:Ju€ños co ·nl)~~-f;os. 

:!:,::t Hu,-,lr,.:-. '} ' : . .::!'''.::' q·J.G oJ. prr\:".-':::-ri:,.'1o r-.C'--LT'.~ prct:C60n';.z~ ·el pe.5¿'.do r.',;3 ~1,:: J 
marcé = aqu.:~. c'Jr. le: .:iC j'Jr (. _ :"~.f. e ::'1.qUlS-';C.E c'f)roT~'s. L:. ccn:i::.nzc. "·í 1-. c:.::,o.ci 
de..d de sus p~ú~i2c ;U(r~c..E. ~n primo= :"v~ur. sirvi6 GOll0 ~onstc..tc..oi5~ pr~ctic_ 
le potenci::. que tione UL ~1~~2.cicntc l~nz::.~~ Gnit~ri::.monte bontr~ 1::. p::.t~~nc..l y 
contr.:L la '· dií;t"l.O. ¡re,- Bt GC:~i·.r:.j: ::'uged', qec~LU-:6 fr .::mj::-..s i¡;lpcr·c.::~nt.')5 de: '/:-.ngn.:'.!'di 
obrare que f~L~ ~ .~rol1 l~¿ fl:~S do ce.boo y extendieron l~ iafluollc~::-" ~c 
a n~cv~s e:m'JrG.3c.s. En ·ccrcer lUS"l.r-~· :.rrió ::.l r:-:virr.2.onto y ::l' su vangu.::rdü:. con 
cxperic:ncia ~J cu~lcs s~n l~s ~~t0d:6 n~ luc~~ y.forme..s de nrganizactón du l~ e 
se: ce..pc.ces j~ J.10vcr :: ~.::t.:-:. :~ L.~. v::i G-corie~ . 

Desde que, a ~ediad~s óü ü~tubr0, co~i~nzc.. en Iruñ~ un nuevo e..scenso de 
-que hoy c01.ti.núo.~l- :"os .:;rocL:s rll' 1-:.. :g:~G. su h:cr:6.:'1 pe..tenteS.> 

I 

un!. PL;,.TAFClRJvIA UNII'i..RL-\. j',L Nj·i.RGE~r DEL CONvENIO 

Este peso de les expsri:nci~a d~ Junio en l~ c6ncicncia de la'cle..se, 
cho notar ya en los ocmbates de solid~ridad con la lucha da'lós cacpesinos de 
Ribcr:c contre.. los rid.::':ou2.os pi'c::ci'Js c.. qu~ se VGí~ obligc..dos ca vender el pimient 
Pero son IILinpiGzas el .sol" y :lSuper Ser" 1'::,3 dos emprcsc.s qu~ e..briré,n le.s inint 
rrumpidc.s lucr1Qo de estos trC!s meses: Lc. primcre.., en t orno a e..umcntos salariales 
y otr::ts re:i'Tindicacio:lcs lc,'oor::úés;- le.. s ·2 gl1~de.., contr.'). los ebusos . c'ometidos p 
uno de: los 8ucc.rgados dG la empresa . 

Lo voluntc..d u~itorio de 10 cle..se y su firme decisión de e..rrancar iQPo~te..ntcs 
re.s económiec.s 8:1. le..s nég6ci2..ciones prcvist.::s po.-ra fin de c..:ño, se sentíe.. en 
gran mc:;,yor-íc: de: l;.s emprcso.s. S:' dÍ,::, 20 de; Octubre, CC.OO. lo.nzó le.. pro:mesta 
une.. Pl::-..tc.form:::. ur:i -c:::.ric:. t'..I l!it:'J'~en de los cOl1ycnio's, pe..rc. ::tuc ·· tode..s lc.s empre 
que dc'oí.:..n - t :::¿.rie.::me:nt:::- l1egcéi:::.rlas: se ::'.gr.upo..rn~ uni t.::-..ri::.mcn te tre..s ello.: 

~urncntu do 48.000 pesetas .::..1 a~o . 
2.000 hOT'::-"S de trabc..j0 an~o..leo. 

.100:'0 dcsd0' el pr:'mf:::r dio.. en c_-:.so . c.e .: nformcd¡-:..d ::' O-ccidontc. 
,Tubj.lnción 2. les 60 .:.;20 8 y 10eY,0 d8 s;-.l.::..'!'ic, r28.1 con :::.utllGnto 
cicne..l e.. la subidu del ~oct~ de In vide... 
Tr.::-..l;::-jo pe..r;-: los ·i") s~) ,"'c1.idos en 1::-.. H'~elGe.. Gc:nc.:,o.l. 

Al mismo ti0QPO, CC .OO. propcno que cEt~ ~lJt.::..forn::'. ul1it~ri::'. sea discu~ido.. 
sc.mb10':-. y pr0S0i1t~dC'.·", l.=--. 'j·~t~on,:J.. el ~:J-iSEjO d1.--:, (25 :J..J Cctubre) y (tU,J se d. 
to un pl::'.zo d~· lO dS.J.s pJ.~:~ contustn :;.:. 

Con el aire comb~tivo de l~ D:S~do.. ~.G. Ji o07inicntc =es~cnde mc.gnificnnentc 
est:::. proFucsto.. u~i~.::..ric.. El ~i~ 25 S~ ~c.::iiza~ .• S ~blc~s ~n Super Ser, PC'.pelcr~ 
Im "n"s~ r. 'PO;; Ib~"i ('~ ··g'l~ " l' o s~·,"·, ' +-c 'J' t'~~3 -ñ ~ó.;", r~iv; ndi c::-ci.o nos e '-' ....... ~ ..... , ~ .. _ .,! t..: ___ L.'- , I ~.l.\." __ . ~ I..."J "" .... ~ .... -- ...... -- -

cificC'.s, s e pres3nto..n -m0di.::..~t0 Ct~I~~~¿ ~1..)gid o3 y rcvac~blas C~ ::.qucl~'::"5 - 1 .:--. 
to..forn.::.. unito..ri.::.. .::.. :Cl. p::.trol1~l. ~~ G_ t=·fis~~r~n ~Jl plo..z8 de 10 dio..s, conccdl 
por los t ""b~J'~dorcs ~~r- "l· 1- ·ollr~11 cf- -~vn~~~in~~ l~s 1irec~icnes de Mot .L .1""._ ..... ' • ,;.)t.. ..... '" -1. ' ___ ,"-. - (.J \....1./ _ _ ..... J"..Ij...J ...... - ... __ ..... _ ... ,,' -" 

Ib6ric~ y Unión C~rbidc h~c0n su of0rt~ .:: l~s obruros " ;3000 pesct~s ~eLs~~LC5 
aumento en l~ primc~o y 40.000 ~nu::'.les en :::. 6~gund~1 Le.. p~trDn~l ~i0sbl~ re 
mente ante le.. ::.ll'cnazé'.. de otr::,. hUl::ige. gc:1r_l·~,liz.=--.:-:::~, ente; lJS "Jét::Jr..cs de: l·lCh~ 
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c::lcs. P~r,",- los obreros es un:: const .:-. t .::ción mé.s de su c.:-.pncide..d , un -dnto mE.s de 
que sólo 1:: luch~ p::g:: y de que un mcvimientc unit::rio y r adic::l es ce..paz de ::
rr2ncer mejor::s inmcdi~t ~s mucho m5s sust::nci ~les de l ::s que podrí:: cons eguir e. 
t r::v~s de l os mec~nismos de ju=::dos y c onvGnios~ A le.. s amena siguiente, díe.. 29,IE 
dec ~ s :: decide ir '"'-1 ,~ro pa=:: ~poynr un~s r eivindicaciones r el c..cion::d::s con las -
prim::s . ~:: r Cs pu2st:: p~tron~l es ins~tisf~ctori::; los tr~b::jc..dores deciden conti
nu:: r 01 p::ro. Lo. dirección de l~ empr es:: s::ncion~ con dos dí e.s de ~mp180 y sueldo 
:: to¿:: le pl::ntill~; est e. s ~nción se prolong::, despu~s, a cu::tro di~s mfs . 

En tod:: P_-:mplo n::, l:-,s cond iciones S8 prescnt e..n muy f~,vo re..bles po.r.:t los trc.b::jo.do
res . Un:: gr.::n combo.tivid~d y c u nti ::nz~ fluye por t ode 1:: clase ob r er :: . Lc..s hso.m
blc::s so gener:'..liz~'n por tod~.s L,l:: .=mprcs c.s c orno único método de e..u to-org::nizcc:i..ón 
y decisión de 1.::', cL.se. El pc..ro y 1:-. hue 19c., 12 luchc. r ::dice..l , son el instrumento 
de pr0si6n obrerc.. Y 1:: utilizo.ci6n de est ::s form::s de orgo.nizaci ón y m~todos de 
lucha, al mcrgen de l os c::uccs, sobr2 los "que los obre r os reo.lizc..n sus negoci::ci o 
nes, no son, ,pat:I:imonio , oxclu9ivo de 'lCls empresas clClsic c.mo nte mé.s combe..tiv2.s y p~ 
li tizc.de.s, sino de cC',si L~ totc.lide,d de las tr::b .:-.j e,do res pamplonicc.s. Le..s experie~ 
cic.s de lc. R.G. m::rCCl!1 inevit ::" blement e 2.os cC.uccs de est::s luch.J.s. El.:: prese.gio -
de que, pC.r.:-. el dí ,:: 25 (pl'L:'zo límit e d'ndo :: l e. pntronal p~:.r:: su c ontestGción a 1:: 
pL:,to.forma uni tc.riCl), o se c onquistc..n' l o. s ,rüivindic.::lcioues o 1.:', burguesícc se veré. 
enfrentL,dc. :1 duros combates, se h::.c~ cc.Q.a v -:; z m6.s evidente. 

Antes del día 5 de Noviembre, dos emprases mñs - edemas de Indc casa- saltan a le 
luchn: , P::pelerc y Nadeco. h mbns cQmo presión ~la p3tronal sobre l n b~se da l.::ls 
rc ivindice..ciones de la plat::forma unitnri.::l. 

11 

PRESION DE LAS LUCHAS ... MJ.NIOBRfl.S Pi,TRON1.LES - DEFECTOS DE ORGh.NIZ,:-..CION 

Sin emba rgo, junto el extr::ordin::lrio so.lt o é del e.nte que supone l o. plat~forma uni
tarin y junto nl combativo optimismo de las masas, existían i mpo rtantes deficien
cias e~,la preparación , y organización de lo. lucha por pc..rte de 'CC.OO.; deficien~ 
cias que h::lbrían luego de pesar serie.mente sobra el movimiento. A pesar de le 'am
plia unificnción de le cl::se tras ln plataforma, la dirección de CC.OO. no habí:1 
coordin2.do suficicnt0mente D. lns comisiones de base de tod::s lns empresc.s que se 
h::bí~n decidido e. unificcr ln lucha, nd habí:1 previsto l a s posibles s alidas de l e. 
patron::ll ni l a ::lctitud a tom::r ~nte ellns, no habín fije.do el tipo de iniciativas 
::l tom~r c ~s o do que ln burguesíG negase conceder las r e ivindicacione s obrer::s; a
pl:1zc.se su respuesta o iniciase un tz-c..bo.jü; d e" división del rnovir.!icnto. Esta prepe. 
r:1ción hubior::l exigido unn abierta discusión por las c omisiones do bnse pnrCl' pro= 
grnoo.r una minuciosa planificación de l::ls terea s :1 dese.rrollar, lo.s consignas -
unitaria s S mnntGner y de las acciones a' poner en pié. La aus encia de todo esto -
debilit::lríe. l a s posibilide.des extro.ordinarias ::lbiertas por la plataforma unitaria 
y tendrí:: nBfcsto.s consecuencias, como más ad0lante v er emos. 

h~te lo. ~ fe~siva obre~::l p l a burguesíc s e ve obliga da a co or dinnrse f~rre.::lmonte y 
lenznr un' plnn de acción cuyo objetivo central quedó p::tente desde el primor mo
mento: frena r el peligro de otro. huolga gene r al c omo la de J~nio, porque esto les 
oblignría a c eder en, tod::!.s l as r oivindica ciones prcsent:1das por los trnbaj::!.dores. 

Es ::!. este objetivo c.l que r esponden 10.9- medidas que l a patron::l comienze.. a tom:1r: 

a ) Hemos scfi::l l o.do .::lnt e s como l os ::ument os c onc edidos en Moto r Ib6~icd y U
nión Ce rbide , expres an 1 :1 cnpacidad de le. lucha directa par::!. arrancar im
port~ntcs r e ivindic o.ci onus ,,::!. l n burguúsíe.. Perb, junto con esto, no es me 
nos ci érto que 1:1 r ::pidez c ón que le p~tron~l se prestó a ceder eses rei= 
vindi caciones , indiceb::l t~mbi6n le mo.ninbra burguesa de crear divisiones 
que se h~ccn ~ los obreros de To=finase.. 

b) 
, ' ' 

En Sup0r Ser e I~c~cse, 1.:: dirección centesta que le es imposible der una 
r espuesta entes del 30 do Noviccbre ; ~nuncia , no obsto.nte, que est5 dis
pU3St~ ::!. negocio.r con los ' tr::be..jadores y que en le feche indic~da prcsen
tart un:: c ont rc..pro,ucst~ p~r:: inci::r 1:: ncgocicci6n . La forma e n que se 
d:: est~ r8spuest~ , puroc~ indic~r qUG 1.:: patronal est[ dispuestc a conce
de r reivi~diccci~~Qs iopc rt::ntes, 
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c) Amenazas y despidos en Indeca~a y Nadeco, que s'on (en ese momento) le.s 
do s empresas que mD.ntienen ID. luchD. mes r~"dical. 

d) Afirmación de sus "verdnderos deseos de nego.ciD.r con los tr::tbD.jadores" 
pero que "el gobierno no les permite llGvar:-.del:mte diche..s negocü: .. cio_ 
nes si no es D. través de ID. CNS y de los mecanismus del Convenio Colecti
vo". 

Ante el abandono , por perte de la dirección de CC.OO., de toda inicic tivc.. OU0 con 
solidase la unided erada en torno a la plate..forma, ante &U negativc.. rce..l y-~r~c-: 
tica de ponerse al frent e del movimiento pe..ra dar une.. respuesta unit nri c.. , les ma
niobras divisionistas de la petronal surten efecto: El día 5 apenas destaca, si 
exceptuamos un par de Ase..mbleas. 

INDECASA y NADECO siguen en paro y sancionadns (la última con despi
dos masivos), sin que el movimiento SD.ltc de forma unitaria en su de 
fensa. 
La dirección de PAPELERA cierra.ese día la empresa . 

lMENASA y SUPER SER, desorientadñs por las propuestas de la patronal , 
deecoordinadas entre sí sus respectivas CC.OO., y sin ninguna orien
tación por parte de la dirección de éstas, permanecen indecise..s du
r ante todo el día, sin saber la actitud a tomar. 
A pesar de sus conquistas, Unión Carbide y ,Motor Ibérica se muestran 
dispuestas a saltar'a la lucha si alguien la inicia. Pero nadie da -
el primer paso. . . ' 

No se ha reD.lizado ninguna previsión sobre las iniciativas a lanzar este día y el 
movimiont o v e como las cxtraordinariD.s p6sibilidades existentes pasan de l~rgo 
porque no hay nadie que toma la batuta de la dirección efectiva de la lucha. 

-- ~ste- re ' raso de la vanguardia pare.. ponerse al frente de un movim~ento extrnordin~ 
rinmentc c ombD.tivo, ha sido de hecho la defieic ncin fundamerrtD.l a , lo le..rgo de es
tos tres meses de luchas: A pesar del relc.. tivo fracaso del día 5, los ~aro s y a
sc,mbleas se suceden ininterrumpidamente en infinidad de fábricas; ' pero no cristo.
lizan en una luchn org~niz~da y coordino.d~ unitGri~mente cap~z de ñrrnncer plena
ment e las r eivindicaciones exigidas . El día 9, el paro se amplía a 6 ho r~s; al -
mismo ti empo, lG a SGmblea de~ide ln dimisión de enl~ces y jurado s. Sigyivudo In -
tónica general an'terior al d$a 5, se suceden ASGmblcas en I menasc., Super Ser, En-
ton, Ibérica, etc. . 

Ante la presión del movimiento, la dirección de CC.OO. intenta un~ nucv~ coordin~ 
ción de aquel pcrn el día 15 de Noviembre, convoc~ndo As~mblecs y proponiendo ,ese 
dia, cono fe ch~ tope p~ra la r espuesta de la p~tr~nal . El noviniento vuelve G s e~ 
tir el Gire de unG nueva hue lgo. general; nuevas empresas se SUDen n la plateformo. 
unitarin. 

ErD. necesario corregir los def0ctos de organización ~parccidos el día 5. La acep
tación, cada iez m6s masiv a , de lD. plGt ~ f o rma unitaria, exigí~ redoblar la tGreG
de coordinD.ción de las iniciativas a t om~r para plasmar ln unidc..d existente en u
na luch~ de c cnjunto. ET~(VI)-LCR venía insistiendc en esta carencia; lG defensa
de las conquistD.s de la plnt~forma unitari~ hn de f ortalecerse, decíD.mos, c on nc
ciones unit~rias di rigidas por una vnngu~rdia co ordinadD.. En concret o , nuestr~ - 
propuesta pare el día 15 señ~laba: 

a) CelebrGción de í.s :-.mbleas, eligi endo en ellas un Comité revocable que exi
giera a la patronGl respuesta inmediata a las exigencias de los trcbnjad~ 
res. 

b) En CD.SO de n~gativa patronal u oferta no ~c ept cble, c oncretizar en una - 
nueva As~mblea el m~todo de luchD. a s eguir. Se seña lnbG que, a nuestro - 
juicio, éste debía consistir en In re~lizaci ón de paros c un l~ inmcdio.ta
org¡:-,nización de 1'Piquetes de extensión" de la huelga que sirvieran pera -
extender ID. solid~ridad. Los paros iniciales tendrían como misión servir
nnra c oo rdinnr la acción del movir:1ientc y, a p~rtir de c,hí, asegurnr -me
diante l os piquetes de extensión- una huelga generalize..da. 

e) Pn;~lelnm0nte, proponíamvs la coo rdina ción d~ CC.OO. con los Comités de -
Estudiantes de NGvarra (CEN) y las Comisiones de Barrios y Pueblos (CC.,
BB., PP.,) para asegur~r la m~s amplie.. so lid~rid3d y entradn en luchG de 
todn In pobl~ción. 
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=:~0, pSSC ~ que su ll~mamiento para el dí~ 15 ccmpnmetia seriamente a la direc-
.~ ::' 0 n c.t; CC.OO. en 1<::. response..bilido.d de no caer en los errores del día 5, de l~n
~~rse ,·~or te..nto, 2 un~ inctis~nte ~ctividad de c oo rdinaci6n de le ve..ngue..rdie.., y -

· f::'j~Gitn di un pl~G c oncreto ••• , vuelve a cer en los mismos errores que diez dias 
-•. 1 t"::6. 

j~~ 70Z ~ccho el llamamient o para el 15, la dirocci6n de CC.OO. no toma una sola 
~~~ci ~tiva en la prepe..raci5n pr~ctica de esta j ornada de lucha. Y el resultado es 
~UC , Ln~ vez rofs, el w~vimiento se encue~tra c on que el día 15 la vanguardic..,esas 
i: .oo. ~ l~s que estS dispuestc.. a seguir en combate, no toman ninguna iniciative..: 
¿u?e r 3~r; tras ~s~mblen, decide e?perar . Papelera, extreordinariamente radic e.. l , 
~tl t2 a la luche.. y unicnmonte trabe..ja dos h oras ••• pero se encuentra sin salidas
c'J n ~as que 0xtender -stt e\jlllun-ee. · Indeetl~-eeftt-Hrú-a-· su--.lu:ché!., pero se encuentre.. r.s:. 
,:~ t iv = ~enta aiBl~da en e~a jorn2da en que esper~ba encontrar un ~po yo me..sivo. EA
'reN :i:BJ::RICA decide t~r.lbién· esp¿rar. En tmenasa, la dcscoordinaci6n de l os elemen
'C s de CC.OO. c:ntre los diferentes t 'ulleres, tuvo como resulte..do que no llegara a 
:::lujo.r 1 .... ct;lebr::'..ci6n de la Ase..mblea . 

~. ,~-, :..... . :. 

C11i'l.r." se, ve, el balance del día 15, no es muy halagüeño. El descalabro orge-,nizati-
1~v de 1::'.. vnngu.::.rdia, en unas condiciones de extraordinaria combc..tividad de lns m~ 
S~S y~ .por tnnto r do posibilidades de explosiones_~nitarias, Cae como una pesada 
: JSQ sobre aquella y cunde l~ desmora lización en f~anjas importentes de luchedo-
res. Po.r~lelamente~ la pctronal arrec'ÍéX errsus métodos divisionistas y , represi-
vos: ' h.menazas , senciones, despidos, cte., son la tónica general, agudiz'ada progr~ 

I eivcmente e medida que lo. descoordincci6n de CC.OO. se hace mbs patente • 

111 

SOLIDARIDAD CON INDECABA 
·CONTRA EL IISUH. .... RIO 100111 ••• LA LUCHj~ CONTINUA 

.. p83c.r de todo, la combatividad y ra.dicalización de In clase obrero. no decae . Nu~ 
··v:..s Gmprcsas. se suman a le ¡uche,: . . Magnesi tas, Oneno., Copel¿:;che, Industrias Auxi-
·}.J.-.r cs, Telr:lé.1" etc.~ uniéndose o. J;.c.s comb.:.tivas Indecase, Industr~as Este:bc..n, Su-

·· per Se:::--, Imanasa, Ncdeco, . Potasas~· etc., d.::m pruebD.s.de la c apacido.d combativa-
~cl :9r::>le:.:,ri.:::do navñrro, de su firma d.:::cisión de arrance..r a lo. burgue.si c. las rei 
7indi~uciones tr::'..s l~s qua 01 movimiento se unific6 hace ya un mes. -

El díc. 12 de Novieh!bre, Lamin.::.ci ones de Lesaca' (ioc~:Úded cercana al límite pro-
'rJ.ncic..l cen Guipuzcoa) inicié:'. pD.ros · de dos h oras; el dí~ 15 se lanza defini tiva-
Q~n~c a la huelga; a una huelgo. que durD. ya; dos neses y en l~ que los 1.200 obre
ros se niegan e reintogrnrse al traba jo mientras la pD.tronal no retire .los despi
~o s y nccedo. a las reivindicaciones obrer~s; a una 'huelg.::. qu~ busca, vali entemen
t e , D. pc.rtir 'de un Com.i:.t.L:cle ,.E~,t~JiQ.:iJiI1 . ~~.ég.:!-d'?..~~ . ~sarrrb~e.a, crear, o.mplia solide..r1:. 
dad en Guipuzcoa y Ne..varra. . . 

.l pe..rtir del día 15, l os pccros y aS~.mbleas ganan en amplitud y profundidad en t o
do Pamplona. Empresas que hasta ahor~ -exceptue..ndo la hUelgo. gener::'..l pasada- ape
nas hebían mo.ntenido luchas, se suman ahorn al combate. Pero , no obstante , le.. eG-

,. plftud' Iluli1érica y radicnlización de los combates, 1::1. carencia de una dirección e
,~c ctiv::t : sigue pesando en las luchas: comb <.'. tes ininterrumpidos que se mantL.:nen en 
el marco de la empresa, ante una patronal que se aferro. o. unas pcsicion~s cada -
V&Z m~s intrensigentes y apoyadas en una re~resión poli cinco. ce..da vez m6s dura, a 
lledLb que el número de huelguistas aumenta. 

rtGpr csión.pntronal y pulciciaca c omienzan a actuar de forma c oo rdinada . De UG 10.
~o , generaliznci6n de s anciones y despidos: cinco díné de s~nci6n a Magnesitas ; 
t~es días a Onena; cierre de Laminaciones de Lesa ca; despido de toda la plantilla 
~c Indacasa ••• De otro, aumento de la represión policie..ca: detenciones, disoluci6n 
:'. TI.unte. de metro.lleta, de una As.:'.mblea que se celebraba en la explanada de Imena· · 
e2. ; (,;::-,ni f e st c.. ción de los trabajadores de Indecaso. disuelta brutalmente y en lCl ",:,'~ 
;~0 se cf2ct6e..n detencio~cs. 

~ '. '3:~ tU('.ción exige, más que en ning6n momento, una urgente coo rdinaci6n de CC.OO~ 
./ ~1ic- , iK'. r::'c ello, éstas agrupen en t orno suyo a l os luchodores mt.s combativos de 
~ i~ ~mp~c sC'.. Los trabajadores de Indecasa mantienen firme su lucha, pero su si
""'.: ci'n econ6mico. es yo.. angustiosa, y exige una inmediata s clidc..ridad. Las deten
'iJn2s de la policía, l a s sanciones y despidos de la patronal, obligan a r eplan--

-1.1, -'- --
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te~rse la unific~ción del mcvimiento tras un programa que concretice les nuevos~ 
problemas. Pero la dirección de CC.OO. sigue negandose a tem~r 12 ~irección dél 
mavimiento en unas condiciones que, objetiva y subjetivamente, eran mucho mts fa 
vorables ~ún de las que existí~n en vísperas de l~ huelga general de Junio, par; 
forj~r un c ombate unitario y generalizado. 

En estas condici ones, diversos sectores de CC.OO. y otros luchadores obreros, co 
menzamos a tomar iniciativas do coordinación, al tiempo que arreciamos nuestras 
exigencias de que la dirección de CC.OO. -la única que podía hacerlo c~n la am
plitud necesaria- coordine la vanguardia. Se intenta crear la generalización 

: c uo rdinadn de la lucha tras asambleas conjuntas de Indec.::-,so., Onena, I;;:onnsa, Su
per Ser, Magnesitas ••• Apoyada en la coordinación de la v.:.:.r..gu.cl'd. i:J. :lc CS-¡:é,S fJ.-
bricas, la orientación central para. la Asamblea conjunta es organizar UL ~ ~i,Je 
ro embrión d-c Comité de Huelga que fuera capaz de coordinar el movimiento y,a ::.: 
vez, orga nizar piquetes de extensión que recorran las f5bricas y organicen el pa 
ro en todo Iruña. Los intentos de organización del Comité de Huelga . resultan fa: 
llido s, pero se consigue reforzar la coordinación, organizar algunos piquetes, -
Cr 2c.r unn mayor unidad en la lucha y profundiz~r la capacidad del movimiento. 

LL. patron~l empiez'a ~ ceder ' ante e·l temor de otr~ huelga general, cuyo. imagen se 
rcspiro.ba, cada vez m5.s, en tod·o el ambiente. Las concesiones son importantes ;la 
-l~Ig~ ±tteha del. proletariado navarro no ha sido vana. Los aumentos son supcrio-

';:- '0 5 =-- lc..s 3.000 pesetas. 

~0 ~ J n: por eso se detiene la lucha obrera. Primero, porque Indecasn ccntinúa su 
-:"'.ella; pcrque L).mine.ciones de Lesaca se niega a ceder a pc-sar de l.:ts brutales (1-

;~0sijnes patronales a que se ve sometida; porque Super Ser -y algunas otras em
presas e n que la patronal no ha respondido aún- esttn dispueste.s c, cc~seguir EUS 

rcivindic~ciones. Segundo, porque ?l prolet~riado pamplonic~ cobr~ conciencia 
que, a pes~r de h~ber conseguido sust~nciosas mejoras econ6micas, hay otros pro
blomns o. resolver: La -de-fensa de lps milit~ntes de CC.OO. implicados en el 11S 
rio 1001", el _proceso contra los milit~ntes anarquistas del MIL, la solid~rid~d
con l'Js ganaderos nqvarros ••• (1). 

.El d:LG 10 de Diciembre J los tr::tbajadores de Inde~3.sa hacen u:n 11cm.:cmiento- públi
Cl o. l~ solidaridad~ El llamamiento de la Lse.mblea le rndecas~ es l.:;ido en i~ 
blE.c-s de lGS diferentes empresas y estéüla, con (-xtr::.~ rdir...::.riCL amplitud, el 
solid~ric. El movimiento gana, mo.s aún, en rc.dicc.lización. ;"¡.sc..r:lble.:ls y paros c 
tinúo.n ininterrumpidamente. El día 19, en vispcro.s d01 Juicio contra los 10_ 
gGntcs de CC.OO., nuestra organización l::tnza el sigui0ntd progr~mu unit~rio: 

Li~ertad para los diez ~irigcntes d8GC.OO _ 
. Anulación de los despidos y sancic;1'- 'E' a I::."(:,;c.se., L-o.mirwci ones de 
LesacéC, Onena y dem5.s represaliados por L, ;;; ~- -.L' : r: '~_ . 
Solidaridad con -los gnnaderos. 
Libertad para los detenidos en la lucha -y ' pura todos los presos po 
líticos. 
Por la conquista de las r0ivindic::tciones económicas para 
jadores de c-quelléCs empresas que aún no 10.s han conseguido. 

Be.jo este programa, y para el mom~nto en que se inicie el juicio contra 
y sus compañeros, proponemos: 

P:1ros para celebrar t.sambloas dond 'é' c'2 decida la e.cción 
los m6todos a impulsar y el programa a defender. 

Salidas en manifestación dCSQC wst~s Asambleas, organiz~ndo 
de Extensión de Huelgo. que p~r~licen Pamplona. 
Organize.r Piquetes de Autodefensa para defender a líderes y 
frente a los embates de la represión policial. 

La dir ección de CC.OO. llama al paro general para el día 20 contra el 
1001". La Golid.::-,ridad con Indecasa venía y2, creando luchas const2.ntes. 

(1) Los g~naderos se encontraban en luche. a causa del ridículo margen de bene 
cios que les quedaba con la v enta de lo leche. En prot~~ta se nege.ron a 
ministr~rla a las centrales lecheras y h~bíQn 11~godo, incluso, o rcg 
o o. tirarla por lc~:s calles. La policía hab:Ln c:::.rgado contre ellos. Le. si 
ción er2 explosiva. 
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paran numerosas eopresns: Super Ser, Eatan, Imenasa, Papelera, Torfinasn s etc.La 
c ~ nsign2 de huelga general par~ el día 20 se extiende por t odos los sect ores f.:::
briles. El dí ~ 20, P.:::mplonn se encuentra, desde primer.:::s hor as de l a mnñ~na, to
oadil milito.rmcn te por lo. policío.. Jeeps y autobuses de grises se 2.posto.n , en pa!, 
ti cul.:::r, il l~ puerta de l.:::s empresas m~s i r.!portantes. NQ obst Gnte , el paro de la 
víspera se ilmplía y cemienza~ a organizerse piquetes de extensión que r ecorren -
l.:::s diferentes f[bric.:::s. 

La e jecució~ de Cnrrera Blanco deja, un inst.:::nte, paralizadas lGS extr.:::ordinnrk:& 
ini ci ~~ivas que l e s militantes de CC.OO. y demás luchGdores obreros estaban des
plE:gr.~ndo • 

10. pL~ tr:m .. ~ l, .:u!lpar.::..da en el espectaculilr despliegue de fuerzils represivo.s y con
vencid~ de que l~ ejecución de Carrero vn a iltemcrizar 0.1 mévimi ent c y frenar la 
luche, adJpta -ese mismo mediodía- sanciones contra 1 menas.::: , Super Ser, E.::..ton , 
To rfin2..sa, .. uthi, etc., y despidos contra algunos de sus luch;:..dores mñs distingui, 
dos. 

Pe r o le. p.:::r ~~lizeci6n de la v ,:.ngu':crdiG no es sino inst pnttnec.. ; espolenda po r un -
m~vimiento que no teme que la policía se endurezca o deje de endur e cer por la 
eje cución del odiudo Carrero, vuelve. a ponerse al frente de l a lucha. Nuevo s pi
quetes de extensión rec orren las f~bricas. El paro es ya muy impo rt~nte . L~ re-
presión se endurece; illguncs de estos piquetes son det enid os, pero la lucha cre
ce . " L. tc-.rde se org.:-~nize.n bcrrice.das a lo. salida de la ca rrcte r 8. hacia San Se
b:\stié.n • 

10. jornndt1• Q.cnbn así con uno. 
se n puestos en libertc..d sin' 
la postura cerreda que hnbí~ 

y hoy, lo. luche continúa. 

victoric. neté. dEOl m()vimi ent o . Los dctonidús ese díc-. 
multas ni nada; la pa tron::tl no s e ~trev e c.. mantener 
comenz.:::do a t omnr el mediodíil. 

Tr~s lo. 16gica ma yor c fi lma dur~ntQ lils fiest~s de Nc..vidad, el m ~ vimient 0 h~ vuel 
to i:. en tr~r cen fuerzo. combe: ti va en el nu-ev u año. Ind e cas ~:. , V,o rris, e tc., sigueñ 
dispuest~s n. no c0de~ ni un po.lmo, a pesar del esfuerzo de un l~rgo trimnstr e cie 
l11Ch.-,B. L~ Qxtr;;()rdin~ri.:\ oelid':'.ri.duu- que Ccu'cctcriza -lD '::'S que Q ningun o tro~ ::J .l 
pro letariado nav~rro, sigue preste a mostrars e de nue vo . 

Es necesariJ que t odos l (I S luchadores obreros persistan en l os ~vanc es de org.::.ni, 
zación y cou rdin:'.ción que se estab.:.n roelizendo. Es mé.s neces.:~rÍ;) que nunC2. que 
CC .OO. vuelve. n juger el p8.pel coordinador y directivo de medi ~dos de Octubre y 
que c.D-=..nd ::. ne lGS vL".ci12cicnes, errores y deficü:ncia s que he most r e.do posterior
conteo Ese.s s on las CC.OO. que necesita el m, vimi anto obrero de P~mpln nc. Esns ~ 
BJ D l~s Ce.OO. en cuye. construcci6n trnbn jo.mos l os militantes trLtskystas. 

P8 r es e c ~-.mino, l~ clase obrern no.varra ser':' un c j emplo, en t odo el EsL-.do , sobre, 
:'.::. capc..cido.d del múvimiento pare. nrrnnC2.r reivindico.ciones sustancinles o. la bur 
~ue síQ , cU ,-.ndo se c omb[,tc c ün métodos directcs y r Ldic <:. les; por ese; c.:tmino t el 
?l:') let ~,ri edo no.Vetrro seguir5. siendo uno de l ús mé,s importcJ.nt es b o.sti ;:mes de l e:'. 
~l:":'~e obrE:r.::. Gn su lucha por el derroc n.mi unt o r evo1uc i Gno.ri0 de 1 .::. dictadur<:!. ,..
~renq'Üst.:l y por L~ destrucción del ccpi t ill ismo. 

Jorge Zilbc..lzCl 

(tomado del nQ 62 do ZUTIK, peri6dico de 
1n orgn.nización en ElJ.c:;k.,.'"\di d8- J,cR-ET._(V-l}... 
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