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L as recientes tomas de -
postura del secretario

general de~ PCE .. Santiago
Carrillo y constituyen un -
índice de primer orden a -
la hora de clarificar el -
papel que los reformistas= 
se apr-estan a jugar en la ... 

·nueva fase de la lucha de 
clases que anuncia la pro
ximidad de la d~saparición 
del viejo dic'tador. 

t.a actual ofensiva de losa 
reformistas refleja ante -
todo su empeño- en no per
der rueda respecto a las -
controversias, disputas e 
"interpretaciones" que po
larizan hoya las distin-
t\ás fracciones de la bur--' 
guesía. Con el fin, sin du 
da, de lograr un reconoci
miento'lie hecho" por parte 
de estas como interlocutor 
-capaz de hablar en nombre 
de la clase obrera- cara a 
las distintas alternativas 

en presencia. Pero por eso 
~' mísmo~ s~s tomas de posi
ción~ llamamientos u ofer
tas, lejos de venir deter
minadas por las necesida-
des del ~vimiento obreroa 
frente a las alternativas
de la burguesia, se defi-
nen en función de las ex
pectatiyas de esta. 

La apuesta del PCE por un 
transito en frío de la Dic 
tadura a la democracia" se 
basa en la hipotesis según 
la cual la burguesía debe= 
considerar que la Dictadu
ra es un obstaculo a su "--
propio desarrollo; luego -
para derrocarla basta ha-
cer conyerger en un "pac
to" a t 'odos los sectores y 
clases de la noblacién ex
cepto (y cont~a) el puñado 
de bur~cratas, fascistas y 

etc, que -según los stali 
nistas- son los únicos que 
la sostienen. A su vez, pa 
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ra realizar prácticamente
dicha convergencia es nece 
sario vencer las resisten= 
cias "psicológicas" de --- , 
~90S sectores burgueses de 
mocraticos, demostrándoles 
la "madurez polític.a" del 
proletariado. Es decir: su 
compromiso de no rebasar -
los límites de la democra
cia burguesa. 

y como una cosa lleva a la 
otra, Carrillo, para con-
cretar el "pactp", tiene -
que multiplicar la Ir decla
raciones tranquilizadoras, 
sensatas, "responsables" -
ante una burguesía que, a
pesar de todo, no se f!a. 

Los ofrecimientos son" sin 
embargo, de grueso calibra 
bace dos años, en una lar
ga entrevista publicada en 
"Nouvelle Critique", órga
no teórico del PCF, no du
daba en llevar sus mues--
tras de buena voluntad- bas 
ta el extremo de que'~DUes 
tra Partido) ••• se propon; 
como candidato a desempe-
ñar el papel moderador que 
desempeñaron los partidos· 
socialistas en los años -
'30". Es decir: a ccmtener-a 
la combatividad de ).as ma-

, sas a un 'nivel comp-atible
con el mantenimiento de la 
propiedad privada Y- la ex
plotación capitalista. 

Por si no estaba suficien
temente claro, el mensaje= 

' era repetido al día sigui
ente de la ejecuciOn de Ca 
rrero, cuando renunciandO; 
a toda postura autónoma de 
clase, se proponía la "su
peración del espíritu de -
guerra civil ' pasada 9 crean 
do un nuevo élima de ente; 
dimiento cívico que acer-= 
que España a Europa y al -
mundo de hoy" (o sea: Re
conciliación entre explota 
dores y explotados para ~ 
aislar a " los nostálgicos'" 
de la guerra civil y el te 
rror negro"). -
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E incluso ya no es seguro2 

que haya nadie a quien ai~ 
lar pues, tras el 25 de -
Abril, hasta los torturad~ 
res son recuperables: en
la declaración leida por -
"Radio España Independien
te" el dia siguiente al d~ 
rrocamiento de Caetano -y 
reproducido luego en I~un
do Obrero" en M3.yo- el en
tusiasmo reconciliador de
Carrillo le conduce a diri 
girse nada menos que a laa 
BPS a cuyos asesinos exho~ 
ta a la "desobediencia ci
vil" (¡). 

El tema portugués ha inspi 
rada igualmente las dos úl 
timaS apariciones de Carri 
110: la conferencia de 
prensa con un grupo de pe
riodistas españoles el 14s 

de Mayo y el mitin de Gin~ 
bra el 23 de Junio. 

Estas son algunas de las -
reflexiones que el 25 de -
Abril ha inspirado al se-
cretario general del peE: 

LA ANALOGIA PORTUGUESA 

Si una Dictadura de 48 --
años ha caido de puro madu 
ra, otra de sólo 35 no pu~ 
de resistirse mucho. Esa -
es la idea central. Más -
aún: "En España, lógicaIDe.!!. 
te, podría pasar menos que 
en Portugal ( ••• ) En Espa
ña la guerra civil nos ha= 
enseñado mucho a todos"(1). 

Sólo que: más a1la de lo· 
que S. Carrillo haya apre~ 
dido de la guerra civil, -
cualquier homologación en
tre la situación de Portu
gal, la víspera del golpe, 

(1) Todas las citas están
tomadas del texto mul
ticopiado de la confe
rencia de prensa del -
pasado d ia 14 de M'a--
yo. 

y la actual en el Estado -
español significa hacer -
abstracción ~recisamente -
del factor fundamental: si 
la burguesía portugesa f a
voreció el cambio fue pre
cisamente por el retraso -
del movimiento obrero 1us! 
tano, por su bajo nivel de 
organización y experien--
cías de lucha. Es decir, -
por la garantía (que era -
parte de la apuesta de SP! 
nola y de loa consorcios -
que le sostenían, Y que po 
día par~cer razonable, en -
aquellos momentos) de que= 
el movimiento de masas nO'" 
estaría en condiciones de
desbordar el marco demacra 
tico burgues en que 
samente se inscribía su 
iniciativa. En el Estado -
español, el movimiento ciem 

masas ha hecho la exper 
cía de Burgos, Seat, Fe-
rro1, Construccion de 
dridm Vigo, San Adrián, 
Pamplona, etc. La va 
dia obrera y de otros 
tores está cien veces 
organizada que en 
La realidad de los parti- 
dos políticos es mucho ma
yor y muy considerable laR 
influencia de los reyolu
cionarios en sectores i~
portantes de la clase ob 
rae Todo esto introduce -
una forma distinta de ver= 
las cosas. La burguesía -
-con razón- es consciente' 
de que toda liberalización 
significativa traería co~ 
consecuencia, a corto pla
zo, un relanzamiento de 
los combates obreros 
pulares, de signo cl 
te anticapitalista. 

Pero, y en relación esto 
Portugal ba dem9strado a 
la burguesía que hay que 
ser muy prudente. En ef 
to~ a pesar de 10 ' antes 
cho, de su atraso ' en co~u'~ 
tividad y organización 
tes del 25 de Abril, la 
clase obrera portuguesa 
dado un salto gigantesco. 
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Despues del l· de Mayo, to 
do un reguero de luchas 
-con ocupaciones de empre
sas. destitución de direc
ciones y cargos ligados a
la dictadura, auge de la -
autoorganizaci5n (as~--
bleas y comites elegidos)
sauden Portugal entrelazan 
dose con las movilizacio-= 
nes anticolonialistas y -
los comienzos de lucha y -
organización en el seno -
del ejercito. Un reflejo -
elemental de autoprotec--
cion ha hecho reflexionara 
a la burguesl.a. ("si esto -
sucede en Portugal, que es 

. 10 qua puede pasar aquí ¡ ti). 
; ~ decir. los acontecimie~ 

tos de Portugal a la vez -
-que han suscitado un iDcre 
menta de la. presiones pa-

·ra.aumentar la participa-
ción en la conducción de -
la 'Dictadura, ha mostrado
los 1 !mi te.s de ti aperturas" 
y '''liberalizaciones'', la
necesidad de que todo sea
encaminado dentro del res~ 
peto y mantenimiento de la 
Dict~dura franquista. ' 

UN- PROGRAMA DE" "CAMB I 0" :-
- EL DE LA JUNTA MI LITAR DE 
SPINOLA 

Precisando mas su pensa--
miento opina tambien Carri 
lIó que flap España haría = 
falta que- las fuerzas más
inteligentes de uno y otro 
lado llegaran a un acuerdo 

_ no para . 'abrir, no para ha 
cer una apertura, sino pa
ra hacer un cambio políti
co. Un acuerdo cuyas bases 
podñan ser. aproximadamen 
te, las de la Junta portu= 
guesa". 

''De uno y otro lado", es -
decir de los que se enfren 

- taron en la guerra civil.~ 
Pero la guerra del 36-39 -
no fue sino la expresión -
cumbre de los enfrentamien 
tos entre las clases. Y -
las continuas luchas que -

COMBATE 

se producen en nuestro --
país -de caracter reivindi 
cativo, en solidaridad con 
otras luchas, por motivos= 
políticos, etc- con enfre~ 
tamientos constantes con -
las fuerzas represivas al
servicio de la patronal d~ 

I EDITORIAL I 
batido en la guerra, sino=a 
para los .que nos han comb~ 
tido despues y para los -
que nos han matado despues 
( ••• ) Ni con ellos (la BPS) 
tenemos nosotros espíritu"" 
de revancha". 

muestran la inviabilidad - Pero 10 que Carrillo se -
de una convivencia armani- niega a ' ver es el futuro -
ca entre explotados y ex-- papel -e~ la ~aración I 
p10tadores. Lo que "olvi-- ejecución de un golpe con
da" Carrillo es que el pro trarrevolucionario- de to
grama de la Junta Militar: di esta escor~a ~l regi-
venía forzado por la sit~ men: Policía Armada, GuaE,. 
ción de las colonias y 1a- dia Civil, BPS, etc. Cuan
radicalización de un impoE,. do nosotros exigimos la di 
tante sector del movimien- solución. de los cuerpos r~ 
to de ofic~ales, apoyado - presivos y responsabilida
desde el principio por las des por los crímenes del -
grandes compañias y favor~ franquismo, no es por moti 
ciando el alineamiento de- vaciones morales~ sino por 
toda. la burguesía tras él- una razón política:. casti 
por la confianza de este - gar a torturadores, asesi
en que la clase obr~ra co.!L~os~ fascistas, i,myedir:
tinuaría en la pasívi-dad - , es- que se reorganl.~ 
anterior. Y cuando esto úl empezar a sentar las bases 
timo no se confirma, no -= para que no se produzca un 
tiene ningún reparo en - nuevo Chile. "Patria y Li- . 
reimplantar la censura de "6értad", los sectores resc 
prensa, mandar al ejercito . cionarios del ejercito, el 
a reprimir la lucha de la"" '. cuerpo de carabineros goz~ 
CIT, reprimir manifestaci~ ron de todas las faci1ida
nes por la I~bertad de los des de organizaci6n y ac-
presos políticos (coma fue tuaciÓD otorgadas por el 
el caso de la manifesta--- cretinismo parlamentario -
CiÓD por la libertad del ~ de los reformistas de la -

,cubano Peralta), detener a U.P •• Ellos empedraron el= 
revolucionarios (como Sal- camino de la victoria de -
danha, dirigente del MRPP) la reacción encabezada por 
ordenar disparar a la poli Pinochet. 
cía de las colonias contra 
manifestantes africanos 
(recientemente 5 muerto en 
Mozambique) ••• a la vez 
que comienza a soltar a -- .' 
los PIDEs detenidos los 
días posteriores al 25 de
Abril. 

AHNISTIA PARA LOS PINOCHET 

"Cuando nosotros hablamos· 
de amnistía. no hablamos -
sólo de amnistía para noso 
tros, hablamos de amnistía 
para los que han combatido 
en el otro lado. Y no sol~ 
mente para los que han co~ 

Pero es que, para Carrilo, 
"el dia que. caiga el regi
men español, no habrá un -
solo ciudadano capaz de ti 
rar un sólo tiro por ese -
régimen". 

¿ Se puede saber que 'van a 
hacer los fascistas de 
Fuerza Nueva y CEnADE, los 
"guerrilleritos", PENS y -
demás bazofia ? ¿ Acaso -
no representan a un sector 
nada despreciable del ejer 
cito y Guardia Civil pers~ 
najes como García Rebu1l e 
Iniesta cano ? ¿ No sigo! 
fica nada que Fuerza Nueva 

SU El LA UlTIMA rAS.! 
3 
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L os- meses de Mayo y Ju-· 
nio' han sido ricos en -

experiencias de lucha en -
Euskadi. A pesar de la de
sigualdad en las diversas
provincias y localidades , 
nos encontramos claramente 
ante UD nuevo aliento del 
movimiento obrero en res-
puesta a la política infla 
cionista del Gobierno, que 
ha atacado continuamente, 
y lo sigue haciendo, el ni 
vel de vida de los trabaja 
dores. -

1. EL DESPERTAR DEL MOVI
MIENTO' OBRERO VIZCAINO 

-
Primer dato signifi~ativo: 
la entrada en lucha de nu
merosas fábricas del Gran
Bilbao, la mayor concentra 
ción obrera del País Vasco 
que, no obstante, ha ocupa 
do desde los Consejos de = 
Guerra de Burgos un 1ugara 
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relativ~2e~te secundcrio -
en cuaqto a radicalización 
y nureza ce las .iur.h~ -
'obreras. La.s actualeS no 
han al~anzado todavía a -
la.;; 67.'~ ·.~es f~::~c ... s {Al
tos Honos, ?taval, ••• ) o 10 
han l1~cho ~01~ muy parcial 
mente (un taller de Babcok, 
diversas contratas traba
jando para astilleros, Fa
bre1ac, ••• ). Sin embargo -
la proliferación de luchas 
en una gran cantidad de ~ 
presas medianas (Atefrisa, 
Bucoin, Mura, Hyjasa, Mon
casa de Erandio y de los -
Astilleros. Ruis de Velasco, 
Astilleros Sestao, IMI,Mon 
tajes Nervión, Seida,. Cra= ' 
ne-Fíca, ••• ) demuestra que 
algo empieza a cambiar , que 
la clase obrera empieza a 

- preparar sus fuerzas para
arrancar sus reivindicacio 
nes a la Dictadura. En el 
terreno de la organización. 
la puesta en pié de una c,5? 
ordinadora de todas las -
contratas -muy numerosas -
en Bilbao- es otro hecho -
esperanzador. 

El paro generalizado que -
ha te!rldo lugar an Berriz, 
pueblo cercano a Durango ~ 
es un magnífico ejemplo -
del caracter general del -
ascenso obrero a que esta
mos asistiendo. Aquí ~ al -
contrario de Bilhao, no 

. existían arraigadas tradi
ciones de lucha ni grandes 
fábrícas. Pero la ao1idari 
dad con Inuer ha d~mostra
do que los obreros de Ee-
rriz habían hecho suyas --

, buena parte de las leccio
nes de las grande~ huelgas 
que hemos conocido después 
de los Consejos de Burgos. 
Los patronos de Inder res-

. pondieron a una petición -
de aumento salarial despi
diendo a 103 obreros. La -
respuesta fue una gran reu 
nión de vanguardia amplia= 
en la que se decidió la -
huelga general en la loca
lidad que, por medio de pi 

quetes de extensioo, alc~ 
zó a todas las empresas y 
t ... lleres: Mendiguren Y Za
rraua, Lasuen, ~orjas de -
Berriz, EVEC, Melchor Gabi 
londo, Aguirregomexcorta , 
Hijos de V. Alambarri,etc •. 

2. TOLOSA EN SOLIDARIDAD 
CON EMUA 

Desde finales del año pasa 
do, coincidiendo con la 4!: 
novación de gran nUmero de 
convenios colectivos, Gui
puzcoaha sido una de LP~ 
puntas de lanza del 1IIDvi~ 

- mient~ obre~o. La presión. 
unitaria hacia la unifica
ción de todas las CCOO de 
la provincia, que comentá
bamos en el número ante-
ríor .de COMBATE, era una -
expresión de estr ascenso· 
de las luchas obreras. !.os 
paros del 30 de Abríl de
mostraron que permanec!a -
una gran dósis de cOmbati
vidad, que se ha manifest~ 
do mas tarde en laa huel-
gas de Eibar (Laster,G.A. C 
.. •• ) J Zarauz, Beasaín (pa-· . 
ros contra el cerco poli-
cíaco al comande .de ~ V, 
CAP, ..... ) J . Hemimi (Gomay
tex, ••• ) y, sopre todo, en 
las luchas de To10sa en . so 

··lidaridad con EMUA. -

La primera eDrpresa de Tol.2, 
sa en saltar a la lucha -
fue Wink1er, por aumentos· 
salariales. Poco más tarde 
4 obreros de EHUA se nega
ran a desplazarse al lugar 
de su trabajo si no se les 
abonaban las dietas que e.! ' 
taban reivindicando. La em 
presa ofrece una sanción = 
como única respuesta; losa 
obreros replican parando y 
los 4 compañeros son desp~ 
didos. Por los mismos días 
se encuentran también en -
lucha Mustad, Gorostidi y 
Arin. En solidaridad con -
ellas, para la readmisión
de los despedidos (9 de -
EMUA, 6 de Winkler y 4 de 
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Arin) Y planteando reivin
dicaciones propias se su-
man al paro un nUmero im---
portante de empresas, has
ta llegar a 36. Los pique
tes de extesnión han sido
el método repetidamente -
utilizado para generalizar 
el paro. Pero el rasgo sin 
duda mas destacado es la -
proliferación de Asambleas 
en todas las fábricas en -
lucha, en las que se deci
día la actitud a tomar. En 
ellas se han elegido tam-
bien Comités responsables· 
de la lucha,. aunque sólo -
unos pocos de e¡los han al 
canzado cierta estabilidad 
Por último. se han realiza 
do también Asambleas de -= 
las distintas fábricas y 
gente del' pueblo en la pa
rroquia de Tolosa. A la ~ 

se estructuraban mani 
"'---==~~~t=-a~c'iones que-han U-ega-' 

do a contar con 500 perso-
nas. Como factor que ha.pe 
'sado negativamente en el =
desarrollo de la lucha hay 
que citar la inexistencia
de una autodefensa organi
zada, lo cual ha permitido 
la fiéil dispersión de 'las 
manifestaciones por el --
gran nUmero de Policía Ar-
mada y Guardia Civil, que 
se ha concentrado en. Tolo
sa; se han retirado numero 
80S carnets de identidad =
(a cuyos propietarios se
imponía después una multa
de 5.000 pesetas) y ha ha
bido varias detenciones. -
En cuanto a la organiza--
ción de la vanguardia hay ' 
que destacar la existencia 
de CCOO (y en menor grado
Comités) en bastantes em-
presas, las cuales, a pe-
sar de haber jugado un pa
pel importante en cada una 
de ellas, tenían una defi
ciente coordinación que no 
ha permitido desempeñar -
una dirección real del con 
junto de la lucha. En cuañ 
'to a la extensión de la so 
lidaridad al resto de Gui=
puzcoa, hay que decir que-

COMBATE 

~i bien han ey.iatido octa
villas llamando a la soli
daridad y explicando la lu 
cha, no se ha::. t"!"3ch.te:i.co -= 
en movilizaciones activas. 
Sin duda la división de -
las CCOO se ha vuelto a r,! 
velar como una importante
limitación. 

3. AUTHI EN EL ANIVERSARIO 
DE LA HUELGA GENERAL 

La luchs de Authi y la so
lidaridad que ha desperta
do en Pamplona, ha consti
tuido sin duda la avanzadi 
lla de la lucha de ' clase8~ 
en el País Vasco. Desde fi 
nales del año pasado t cuan 
do empezó la cadena de lu
chas reivindicativas en -
las principales fábricas -
de Pamplona, la comba~i
dad del proletariado nava
rro no había decrecido, a 
pesar de que la patronal -
babía respondido con una -
durísima política de despi 
dos. De hecho, la readmi-=
sion de los tres despedi-
dos de Diciembre, en oca
sion de la solidaridad con 
Indecasa, ha sido la prin
cipal reivindicación de -
los trabajadores de Authi; 

Esta empresa es propiedad= 
de la multinacional Bri--
tish Leyland que, ante la 
actual crísis de la indus-

, . LUCHAS OBRERAS I 
tria automovilística mun-
dial, ha decidido, por una 
parte, la reducción de un-
10% de la mano de obra en
todas sus factorías y, por 
otra, la venta de su parte 
mayoritaria en Authi al gi 
gante 'norteamericano Gene
ral Motors, deseoso de in~ 
talarse en España. Esta -
venta es ya una realidad -
61 millones de dólares) p!. 
ro necesita la autoriza--
ción del Gobierno español. 
El retraso de la misma es
tá ligado sin duda a las -
presiones que ejercen las= 
demás empresas automovilí~ 
ticas, especialmente Seat, 
que después de la entrada
da la Ford quiere evitar -
la competencia del otro ~ 
gante americano, ya que. a~ 
tualmente el mercado nacio 
nal está muy saturado, la= 
competencia internacional
se hace durtsimá y todas -
las- empresas instaladas en 
España han decidido ya la 
realización de grandes in
versiones, acogiéndose a -
las ventajas fiscales con
cedidas por el Gobierno. 

La plantilla de la empresa 
es de unos 2.000 obreros , 
cifra que representa apro
ximadamente el 10% del cen 
so laboral de Pamplona. Si 
tenemos en cuenta que to-
das las grandes fábricas -
de automóviles proporcio--

5 
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nan trabajo a una gran va-
riedad de 'industrias auxi
liares, podemos suponer -
que el peso del actual con 
flicto-sobre la 'población= 
de Pamplona es mucho mayoL 

de un nuevo convenio hasta la negativa de la patronal 
que se ccnociera el resu1- se encerraron en la f8bri
tado de la venta de Gene-- ca, iniciando u~a larga 1~ 
ra1 Motors, concediendo de cha en el curso de la cual 
inmediato un aumento sala- se han sucedido varias san 
rial de 2.300 pesetas. Los cienes de suspensión de e~ 
trabajadores estuvieron de pleo y sueldo a toda la -

El motivo inicial de la lu acuerdo en el aplazamiento plantilla y la declaración 
cha de Authi fué el dese~ del convenio, pero rei'TÍn- final de conflicto colecti 
de los trabajadores de de- dicaron 6.000 pesetas de - vo por parte de la empres~ 
nuncÍBr el convenio vigen- aumento inmediato e igual- con cierre de la factoría
te, a punto de caducar. La para todos y la readmisión por tiempo indefinido. 
propuesta de la empr7sa.:- de ~os tres :o~añeros de~ SIGUE El LA PAB. Z4 
fue aplazar la negoc1ac10n ped1dos en D1c1embre. Ante 
aooooooOOOOCOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOO000000000000000000000000000000 

111'1~ 
Los combates obreros que -
se estan desarrollando en
estos momentos en la comar 
ca del Baix Llobregat, -~ 
constituyen, tras la lucha 
de la Seda en los meses pa 
sados y las repetidas movi 
lizaciones de conj unto en-=- -' 
toda la zona, ejemplos cla 
ros de la voluntad de los-;
trabajadores de presentar= 
la batalla a las consecuen 
cias de la inflación capi~ 
talista, de combatir en de 
fensa del puesto de traba~ 
jo de los luchadores obre
ros despedidosm que en la3 

provincia de Barcelona se 
elevan a mas de 500 desde
primeros de año. 

lOS MOTIVOS 

Son los 750 trabajadores 
de ELSA, en Comella -~
presa dedicada a trabajare 
el vidrio- los que~ a par
tir del 21 de Mayo inician 
la lucha. Las reivindica-
cianes iniciales, discuti
das en repetidas asambleas 
son fundamentalmente: au
mento inmeditado de 3.000-
pe~etas al mes, igual para 
todos, negativa a trabajar 
tres domingos seguidos al= 
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mes y exigencia de negocia 

'cien de un nuevo convenio:
Al sucederse los paros~ la 
patronal ~espande con el -
desaloje de la empresa -y 
la consabida suspensión ma 
siva de empleo y sueldo- a 
cargo de las fuerzas repr~ 
sivas el día 24, y el des
pido de dos trabajadores , 
uno de ellos secretario -
del jurado. A partir de e~ 
te momento, la solidaridad 
-a la que en muchos casos· 
se une la exigencia de un= 
convenio comarcal del me-
tal, exigencia negada por 
la patroná1- se extiende -
por toda la comarca, con -
paros de desigual duraci~ 
pero que se irán repitien
do en dias sucesivos en: -
Siemens -que además reco-
lecta dinero de las horas= 
extra para apoyar a los -
trabajadores de ELSA-, Fe~ 
gat, Faura, Pirelli, Clau
sor- Fenixbron, Soler Almi 
rall, Cuma, Serra~ Tubos -
Benna, Bardina" Dumper, Jo 
sala, Laforsa, Hules de Ga 
va, Enasa, Drim, Metalart~ 
Stok, Tperin, Nerwick, --
Eromsa, Hatacas, Germa, -
Plasmica, Brin, ••• y así -
hasta totalizar más de 50= 
empresas. 

Dentro de esta marea de s~ 
lidaridad, el dia 1 de Ju
nio, los 350 obreros de -
SOLVAY, empresa química de 
Hartorell, que ya en Enero 
había conseguido. un aumen
to de 52.000 pesetas anua
les, igual para todos, sal 
tan a la lucha, exigiendo'" 
un nuevo. aUmento de 3.000 
pesetas mensuales, para h~ 
cer frente al alza del co~ 
te de la vida y ' la readmi
sión de los luchadores de~ 
pedidos. La patronal, como 
en ELSA, practica en 'lock
out" a la vez que, a tra-
ves del Gobierno civil, m! 
litar iza á 63 obreros con 
la excusa de que deben ma!!. 
tener el funcionamiento de 
los horrios~ alegando un s~ 
'puesto peligro de explo--
sien. 

Tambien en la factoria de 
HARRY WALKER de Sant AndJBl 
de la Barca, habían conse
guido en Enero un aumento= 
de 36.000 pesetas anua¡es, 
y también los trabajadores 
se incorporan a la lucha,~ 
primero con asambleas, de~ 
pués con paros, en solida
ridad con ELSA y SOLVAY, y 
por 4.000 pesetas de aum~ 
to igual, 40 horas en cin-

COMBATE 
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co dias, integración de la 
prima máxima en el sueldo. 
base, a 10 que se suma la 
exigencia de la readmisión 
de los tres despedidos. 

Como decía una declaración 
conjunta del Comité Provin 
cial de Barcelona de LCR=
ETA(VI) y del Comité Polí
tico de la Fracción Bolche 
vique Leninista, del 8 de 
Junio, "la lucha de los -
trabajadores del Baix Llo
bregat, solo en sus ini--
cios, ha conseguido ya los 
primeros éxitos: readmi--
sión de todos los despedi
dos menos uno en EI:.SA y au 
mento de 2.400 pesetas meñ 
suales. PERO ESTA VEZ LOS 
OBREROS DE ELSAY DE TODO
EL BAIX LLOBREG~ NO QUIE
REN NINGUN DESPEDIDO. RANa 
TOMADO CONCIENCIA DE SU 
PROPIA FUERZA Y QUIEREN TO 
DAS SUS REIVINDICACIONES":
y así~ en el momentO' cees
cribir esta crónica, el -
combat~ continUa. 

LA ORGANIZACION y LAS 
DEBILIDADES DE LA LUCHA 

A simple vista puede pare
cer paradójico que quien -
aparezca encabezando una -
lucha tan dura como la de= 
ELSA sean los enlaces, que 
gran parte de la solidari
dad económica sea canaliza 
da a través de la sección~ 
social del "sindicato" co
marcal de Comel1a, que -
buen nUmero de Asambleas -
no sólo se hagan en los lo 
cales de la CNS, sino que 
cuenten con la aquiescen-
cía de hecho de una parte
de la burocracia vertica-
lista; que en SOLVAY sean 
también los enlaces quie-
nes jueguen un papel nada~ 
despreciable en la lucha,= 
que algunos de los paros -
de solidaridad se hayan de 
cidído en asambleas de en=
laces y jurados -que Son :o 

también quienes impulsan -

COMBATE 

la exigencia de un conve-
nio comarcal del metal. va 
lorando que la correlación 
de fuerzas en el Baix Llo
bregat es mucho mas favora 
ble a los obreros que en -
el conjunto de la provin-
cia de Barcelona-. Pudiera 
parecer paradójico, decía
mos, pero no lo es tanto -
para quienes conozcan la -
composición de Comisiones~ 
Obreras en la comarca, pa
ra quienes sepan la orien
tación que vehiculizan. En 
efecto, la fuerza predomi
nante en la zona la consti 
tuyen los "sectores de CC-:
OO.", también conocidos -
por "Prensa Obrera", por -
el nombre de la _revista -
que editan, en cuyo inte-
rior la orientación hegemó 
nica es la ¿e Bandera Roja 
A su lado, y con una fuer
za menos, aunque nada des
preciable, existen también 

- las CC.OO. de orientación
PC. Pese a que las prime-
ras recojen a los sectores 
mas combativos de la van-
guardia obrera de la coma~ 
ca, las alternativas que -
impulsan se diferencian -
muy poco de las que defie~ 
de el PCE en las luchas -
obreras: utilización de en 
laces, negociación de con
venios, respeto a los " cau 
ces legales", ••• 

Esto, y la escasa implant~ 
cian en la zona de organi
zaciones defendiendo una 
línea de lucha de clases , 

"es 10 que explica que la -
mayoría de los trabajado-
res vena aún en tales mé to 
dos un arma uti1 para su -
lucha, un instrumento va1i 
do para la defensa de sus= 
reivindicaciones, a pesar: 
de que ya en la lucha de -
la Seda, a principios de -
este año, un buen numero -
de luchadores obreros, de= 
militantes de las ce.oo., 
empezaran a poner en cues
tión la línea propulsada -
por B.R. o el PCE, ante su 

I LUCHAS OBRERAS I 
inoperancia en la generali 
zación. 

y son estos mismos secto-
res combativos, tanto en -
las CC.oo. de sectores co
mes en las de orientación'" 
PCE, los que han protagoni 
zado los cada vez mas nume 
rosos y amplios piquetes -
de extensión -que han lle
gado a abarcar de un modo· 
u otro a la mayoría de --
obreros de ELSA-, los que= 
están impulsando la coordi 
nación independiente de -
los trabajadores para ara~ 
car una huelga general enm 

la comarca en apoyo a ELSA 
y SOLVAY, por las reivindi 
caciones comunes y la read 
misión de los despedidos , 
como reflejan las consig-
nas de "hacia la huelga ge 
neral" aparecidas en llaIll!!. 
miento de la dirección de~ 
las CC.OO., los que hacen-

que las gestiones de los -
enlaces tengan que ser di~ 
cutidas en las Asambleas , 
los que, como en BARRY W~ 
KER, impulsan la elección= 
de comités en las Asamble
as para preparar las reí-
vindicaciones a la patro-
nal. 

Sin embargo, y a pesar del 
reforzamiento de esta co-
mente mas c.onsC"Íen te en -
el curso de las lucha s mis 
mas, la mayoría de los tra 
bajadores del Baix Llobre
gat sigue confiando en la~ 
negociación del convenio -
comarcal, en que es sufí-
ciente los paros parciales 
para hacer ceder a la pa-
tronal en ELSA y SOLVAY, -

7 



en que. a pesar del carac
ter antiobrero de la CNS , 
los enlaces combativos son 
útiles a la l~cha. Y es -
precísamente p-n estos pun
tos donde reside la mayor: 
debilidad de su combate, -
los que aucentan las difi
cultades de generalizació~ 
no sólo en la comarca, si
no también a Barcelona. __ 
donde las luchas como las= 
de Afa, Faessa, etc, seña
lan el creciente clima de= 
agitación en la mayoría de 
empresas, clima que ta~
bién se ve reflejado en __ 
torno a las negociaciones. 
del convenio del metal, en 
el que los reformistas ti~ 
nen puestas sus mayores e~ 
peranzas. 

¿ QUE PERSPECTIVAS? 

El combate de los obreros= 
de ELSA y SOLVAY continúa
desde hace ya un mes. des
de hace ya un mes. Los pa-

ros parciales de solidari
dad en el Baix Llobregat y 
la lucha contra el alza 
del coste de la vida y con 
tra los despidos, se man-
tiene y se amplifica en t~ 
da la zona, sobre todo des 
pués de la negativa rot~ 
da de la patronal a nego-
ciar ningún convenio colee 
tivo comarcal. En Barcelo
na la situación es cada -
vez mas explosiva, y la -
sem:i>i1ización de los tra
bajadores en torno al Baix 
Llobregat crece. dia a dia, 
y son ya muchos los obre-
ros que no están dispues-
tos a esperar los resulta
dos -cada vez mas hipotéti 
cos- del convenio del me-
tal para empezar a luchar~ 
por un aumento inmediato -
de salarios con escala mó
vil, por las 40 horas, con 
tra los ritmos agotadores. 
y en defensa de los lucha
dores despedidos. En Saba
dell, en Terrassa, en Cer
danyo1a, en Badalona, ••• la 

OOOOOOOOOOQOOOOQOOOC0000000000000040000000000~OOOO~OOO 000 
o o 

: ULTIMA HORA te ULTIMA HORA -Ir ULTIMA HORA * ULTIMA HORA : 
~ ~:;:~:~~:~:~:¡:~:t~:~:r~:;;}~:~:;:;:~:~:~:~{:~:~:~:~:}~:~:;:~:~:~:f~:~:~:;:~:}f~:~:~:~:~:;:~:~:~{:~:~:~:;{~~~;~~ : 
:Los trabajadores ' de ElSA - me tiempo, en mas de 50 em~ 
:han decidido romper con -- presas de la comarca y de~ 
~los mil vericuetos "l ega-- Barcelona tenian lugar pa-: 
:les" paia conseguir sus -- ros de sol idaridad que mos~ 
:reivindicaciones y seguir: traban la voluntad de com~~ 
gla lucha confiando en la - bate de los trabajadores -~ 
:fuerza de la movilizaciónm cada vez mas conscientes -: 
:de la clase obrera. de su propia fuerza. : 
o 
o 

~Hoy, en el momento que te
:nía que iniciarse en Magi~ 
:tratura la vista de la de
:manda de los trabajadores= 
ode ELSA contra la empresa, 
:éstos, ante ia actitud de= 
gla patronal -que seguía em 
!peñada en dejar a dos co~ 
!pañeros fuera- y ante la -
!conciencla de la inutili-
:dad de cualquier sentenci~ 
:han decidido retirar la de 
:manda y proseguir su lucha 
!por el conjunto de sus reí 
:vindicaciones y la readmi
:sión incondicional de TO-

o 
o 

Con estos últimos acontecí: 
mientos y co~ la lucha de=! 
Estampaciones Tió, Comesa,: 
y Convasa de Barcelona, --g 
Frenhagen en Mollet, ••• ,la~ 
batalla de los trabajado--: 
res contra la inflación y=~ 
los despidos entra en una-~ 
nueva etapa mucho mas pro-~ 
metedora. 

CORRESPONSAL 

:005 los despedidos. Al mis 3 de Julio de 1974 o 
OOOGOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO000 

8 

situac~on es similar. Las~ 
oosibilidades de una lucha 
generalizada en toda la -
provincia son considera--
bIes y existe incluso la -
posibilidad de que esta e~ 
talle antes de vacaciones. 

y esta es la alternativa -
por la que se baten los r~ 
volucionarios desde todos= 
los puntos, en el seno de
las distintas ce.oo., en -
sus propuestas unitarias a 
otras organizaciones como= 
las Plataformas Anticapit~ 
listas y a los diferentes= 
grupos ~ol~ticos, en su -
propio trabajo en empresas 
y barrios, impulsando el -
desbordamiento consciente= 
de la CNS y los convenios, 
la batalla por una plata-
forma unitaria, la autoor
ganización de las luchas ~ 
obreras y la organización= 
de la autodefensa. Como d~ 
cía una octavilla de los ~ 
militantes y simpatizantes 
de LCR-ETA(VI) y de la -
Fraccion Bolcheviqu~ Leni
nista en el Baix Llobregat 
de dias pasados: "TODOS EN 
LUCHA POR LAS REIVINDICA
CIONES DE TODOS". Este es 
el camino de la victoria. 

CORRESPONSAL 23-6-1974 
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1 El nuevo ascensO de lu-
chas obreras radicales= 

en Euskadi y Catalunya, -
constituye la respuesta a= 
una deterioración de sala
rios y condiciones de vida 
que son generales al con-
junto de los trabajadores= 
del Estado español. La po
lítica del Gobierno consi~ 
te en combinar los topes -
salariales con un aumento= 
vertiginoso del coste de -

' la vida~ corresponden to-
talmente a los intereses -
de los capitalistas, que -
quieren descargar el peso: 
de la crísis económica so
bre las espaldas de los -
trabajadores. Todos los __ o 

pronósticos coinciden en -
afirmar que durante el se
gundo semestre del año las 
perspectivas económicas de 
la burguesía seran. todavía 
más sombrías. Pero los tr~ 
bajadores no van a consen
tir que los beneficios dec 

los· capitalistas se mante~ 
gana costa de los bajos -
sal~Tios o del incremento= 
del paro • . Por eso las re-
cientes luchas de Catalun
ya y Euskadi deben verse -
también como la avanzadi-
lla del combate que inici~ 
ren sectores obreros mucho 
mas numerosos .. Existen ya
los primeros indicios de -
esta movilización en todo= 
el Estado: la huelga de -
La Camocha en Gijón; las -
de Hause~ y Menet, del Me
tro, ••• en Madrid, de Tam~ 
sa y Citesa en Malaga, etc 
etc. 

Para obtener éxito en es-
tos combates es necesario= 
prepararse urgentemente: -
crear las condiciones de -
un combate unitario de am
plios sectores de la clase 
obrera, concretar un plan= 
de acción para oponerse a 
la política de la Dictadu
ra y la patronal. 

2 La primera necesidad es 
la eláboracion de una -

COMBATE 
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las reivindica 
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III~I,TINI) (;lfl'l ~l 
el combate de= 
la mayoría de: 
los obreros, -
por medio de -
propuestas de= 
las CCOO y de= 
su discusión -
en reuniones -
amplias y As~ 
bleas de fabrica. Del mis
mo moso debe procederse a 
nivel de localidad y, si
es posible y de provincia y 
de Estado. Esta plataforma 
debe evitar que las luchas 
se desgasten una a una~ en 
un combate aislado contra= 
la patronal y el Estado. -
Las reivindicaciones que -
la pueden componer apare--· 
cen de hecho en las pro--
pias luchas y exigen sólo= 
su elaboración y discusióre 
salarios mínimo garantiza
do, aumentos inmediatos e 
iguales para todos. 100% -
en c~o de accidente o en
fermedad, revisión mensua~ 
o trimestral de salarios -
para adecuarlos al coste -
de la vida, IRTP a cargo -
-de la empresa, 40 horas se 
manales, readmisión de los 
despedidos, libertad de -
los detenidos, ••• 

~La elaboración, discu-
ti sión y preparación de -
la lucha alrededor de esta 
plataforma debe hacerse -
con la participación de to 
das las organizaciones am
plias de la vanguardua --,... 
obrera, es decir, de las -
diversas CCOO, Comités o -
Plataformas que existan. -
Los obreros encuadrados en 
estas organizaciones deben 
comprender que ninguna di
ferencia, por importante -
que sea, justifica mante--

ner por un minuto mea la -
división de la vanguardia
obrera frente a los ata--
ques continuados de los c~ 
pitalistas. El sectarismo= 
y el exclusivismo tienen -
como consecuencia el debi
litamiento de la clase --
obrera en su conjunto y de 
cada una de las organiza-
ciones obreras en particu-
lar. Todas las divergen--
cias que existan sobre las 
formas concretas de llevar 
adelante el combate deben= 
discutirse y decidirse de
mocráticamente después de 
asegurar la unidad en la -
acción de las diversas CC-
00, Comités o Plataiorreas. 

4 Unidad de acción y pla
taforma unitaria son -

precondiciones necesarias= 
para un combate rei~indica 
tivo generalizado. Pero no 
son todavía el conjunto de 
condiciones para que éste~ 
combate pueda reportar vic 
torias. Se necesitan ade~ 
m-as unos métodos de comba 
te eficaces y unas formas~ 
de organización democrati
cas del movimiento, que -
los revolucionarios, sin -
hacer de ellas condiciones 
previas a la unidad, deben 
impulsar con todas sus --
fuerzas. Estas otras condi 
ciones son: 
* $010 la Asamblea decide: 
todas las discusiones y de 
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cisionea que afecten a la
lucha por las reivindica-
ciones obreras deben reali 
zarse democráticamente en= 
la Asamblea; sólo ella ex
presa la voluntad de los -
obreros en lucha. 
* No aceptar ninguna tra~ 
ninguna limitación a la lu 
cha: es decir, no respe~ 
tar las fechas de renova-
cion o de revision de losa 
convenios, no aceptar los
topes salariales del Go--
biema, ni las divisiones. 
arbitrarias entre los obr~ 
ros o el establecimiento = 
de reivindicaciones no ne
gociables, no consentir la 
intervención del Estado im 
poniendo condiciones a 108 
obreros a traves de las -
normas de obligado cumpli
miento. En definitiva, lu
char por la libre ~gocia
ción de las reivindicacio
nes obreras, por el cese -
de toda intervencion del -
Estado en la negociación. 
* Sólo el Comité elegido y 
revocable (o una coordina
dora de los mismos) puede: 

. representar a los obreros. 
fuera de la Asamblea: ni -
la CNS, ni las comisiones· 

.deliberativas, ni siquiera 
una ComisiSn Ibrera o una 
Plataforma por su propia - . 

cuenta, pueden decidir en 
nombre de los obreros atri 
buyendose su representa-~ 
cion. Nadie más que la -
Asamblea puede nombrar a -
sus propios representante& 
y menos que nadie la buro
cracia de la CNS t que debe 
ser denunc iada ·· como ins t~ 
mento de contrel y divi--
sion de los obreros en to
das las Asambleas; la dimi 
sion de sus cargos, de to
dos los enlaces y jurados· 
combativos, será un punto= 
importante para el boicot
obrero al sindicato fascis 
ta. 
* Proteger todas las reu-
ni ones , Asamb leas, man i fes 
taciones y ocupaciones por 
medio de piquetes de auto
defensa, que sean capaces 
de enfrentarse a la poli-
cía demostrándole práctic~ 
mente que su presencia ma
siva ya no es capaz de im
pedir las acciones obrera~ 
que . no habr~ impunidad pa
ra sus cargas, detencione~ 
desalojes de fábricas~ et~ 
Para ello es necesario que 
CCOO y las demás organiza
ciones de vanguardia am--
plia creen en su seno des
tacamentos obreros especia 
lizados y entrenados que,a 
en el curso de las movili-

zaciones, puedan nuclear y 
dirigir unos piquetes mas! 
vos de autodefensa. 

5 y la generalización de 
las luchas obreras exi

ge también· !la organización 
de la solidaridad en los -
barrios, desarrollando laa 
ayuda económica y el apoyo 
activo a los huelguistas y 
forj~do la alianza de los 
distintos sectores de la -
población en torno a la -
clase obrera. 

~lll~:::'~:(iJiiQiJEs::::illli::li:!¡ii!IIII:ll¡llilll:\1111!:11:111!li:ii\!llli!! 
~ DE.UÉCONO~m: 

6 Los marxistas revoluci.2, 
narios pensamos que to

da una serie de organiza-
ciones obreras y muchos mi 
litantes combativos pueden 
estar de acuerdo con el -
plan de acción que propon! 
mos a fin de conseguir un
combate generalizado po~ -
las reivindicaciones obre
ras, a pesar de que en - -
otros puntos de la activi
dad política mantegan im
portantes divergencias con 
nosotros. A ellos les pro
ponemos la iniciación inm! 
diata de los contactos ne
cesarios para llegar a l a
unidad de accion para la -
defensa de estos puntos te! 
pecialmente en el interior 
de CC.OO.~ Comited y P1at! 
fo~~ creando una tenden
cia de lucha de,clases. 

4 de Julio de 1974. 
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~ in duda alguna, el pro
~yecto de ley sobre se-
lectividad ha sido impopu
lar en el país. En contra= 
del mismo se han levantado 
no sólo la movilización de 
miles de estudiantes y pr~ 
fesores, sino también la -
protesta, ciertamene mas -
limitada y moderada, de ca 
legios profesionales y --
otros organismos 1egales,= 
se las cuales quizá la mas 
significativa sea la firm~ 
da por 37 entidades de Ba~ 
celana: colegios profesio
nales, organismos católi-
cos, asociaciones, claus-
tros de profesoresm grupos 
culturales, asociaciones -
~e padres d~ -rami1ia y aso 
ciaciones de vecinos. 

La única concesión del Go
bierno ha sido aplazar pa
ra el curso próximo la 
aplicación de las medidas= 
aprobadas. No obstante, i~ 
cluso esta concesión ini-
ciál parece que va a ser -
puesta en cuestión, ya que 
las facultades pueden soli 
citar pruebas selectivas -
de accesa con solo solici
tarlo al Ministerio. Tal -
como podía preveerse, a pe 
sar de la~ 22 enmiendas a= 
la totalidad y de, los cen
tenares de enmiendas par-
ciales, el debate en las -
Cortes no ba introducido -
ninguna ' modificación impo~ 
tante al ' proyecto. Los en
mendantes han representado , 
su papel con mayor o menor 
demagogia o acierto tea--
tral ("mis oidos han esta
do atentos al clamor nacio 
nal que lo rechaza; "es la 
pildo~a anti-baby de la -
Universidad", ••• ), pero al 
final el proyecto ha pasa
do. Para ello se ha tenido 
que forzar la propia lega
lidad fr~~vista (irregula 
ridad del procedimiento j~ 
rídico, contradicciones -
con la LGE, ••. ) y asegurar 
la composición de la Comi
sión de Educacion en la --
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I LUCfiAS ESTUDIANTILES I 

LUZ VERDE 
A LA 

LECTIVIDAD 

que el 55% de los miembros 
dependía del Ministerio de 
Educación y Ciencia, y ha
bían dado ya previamente -

. su acuerdo con el proyecta. 
Ni una sola de las enmien
das a la totalidad ha obte 
nido los diez votos necesa 
rios para poder ser defen
dida en el pleno de las -
Cortes. Sin embargo, la -
conciencia de impopulari-
dad ha sido tan grande qu~ 
juntamente con el dictamen 
favorable de la Ley ~ la CA 
misión ha, aprobado una mo= 
ción al Gobierno por la -
que se le l.ns ta a desarro
llar otros aspectos de la~ 
Ley General de Educación.= 
Naturalmente se trata de -
papel mojado. 

La actuación del Ministe-
rio de Educación ha empeza 

-doya a demostrar práctic~ 
mente la falsedad y la de
magogia de los argumentos= 
que ha venido utilizando a 
favor de la selectividad.= 
¿ No se trataba de favore
cer a los económicamente -
débiles ?: pues ahí están= 
el aumento de la concesión 
de 12.000 millones de pese 
tas a la enseñanza privada 
el próximo curso (en el -
presente han sido 5.000) y 
de la autorización de un -
sustancial aumento de las= 
cuotas. ¿ No se trataba de 
aumentar la calidad de la 

enseñanza?: pces ahí esta= 
la realidad de un Bachille 
rato Unificado Polivalente 
que todavía no tiene pla-
n~s de estudio elaborados= 
y de los alumnos que este~ 
curso han terminado la En
señanza General Básica y -
se han encontrado con la -
imposibilidad de empezar -
el BUP y obligados a un -
quinto curso "provisional". 

Como decíamos en el número 
an terior de COMBATE, el -
proyecto de selectividad _ 
es una prueba de fuerza __ 
del Gobierno para medir __ 
sus posibilidades de pro-
fundizar la reforma capita 
lista de la enseñanza. El 
próximo curso debe iniciar 
se con la puesta en pié de 
una resistencia de masas -
de estudiantes y profeso-
res contra Ía ley de selec 
tividad y las nuevas medí= 
das rentabilizadoras, que _ 
van a seguirlo. Las movili 
zaciones deben alcanzar i 
todo el Estado~ como el 9= 
de Mayo pasado, superando= 
las limitaciones de orien
tación y organización. En 
particular el movimiento _ 
estudiantil debe abandonar 
la orientación gestionaría 
particípacionista que fué= 
la línea dominante en 1a _ 
pasada y burocratica Reu-
nión General de Universida 
des. Un ejemplo de la mis'-
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[ LUCHAS ESTUDIANTILES I 
ma ha siclo la actitud man
tenida por algunos de 10s2 
representantes estudianti
les de Barcelona, que se -
entre~istaron con el minis 
tro. El proyecto de hacer: 
participar a los estudian
tes e~las Juntas de Facul 
tad Y. a través de ellas,~ 
en la gestión de la Univer 
sidad, además de una buena 
dosis de confianza ingenua 
en las promesas "aperturis 
tas" del Gobierno, signifi 
ca la subordinacion políti 

cion organizativa porque -
cae en la trampa de acep
tar una representación de
todo el medio estudiantila 

(que incluye tanto a los -
estudiantes apá~icos que -
no se han movilizado en· la 
vida, como a los que mili
tan en los grupos fascis-
tas), y ltmita su acción a 
10 que le permite la mayo
ría en las Juntas (que el 
Ministerio procurara aseg~ 
rarse). 

el derecho de tendencia en 
su interior (es significa
tivo que la corriente par
ticipacionista -PCE/BR/pc~ 
haya pasado en Barcelona -
de una actitud burocratica 
en los Comités de Curso, a 
una ruptura pura Y stmple= 
de los. mismos); b) la or
ganización democrátiea del 
movimiento, por medio de -
Asambleas y Comités elegi
dos y revocables por las -
mismas; c) la lucha por -
reivindicaciones concretas 
que ataquen a la LGE en un 
sentido anticapitalista Y 
la convergencia con el mo
vimiento obrero en la 1u-
cha política por el derro
camiento revolucionario de 
la Dictadura. 

ca y organizativa del movi El único camino para opo-
miento estudiantil. Subor:: nerse·eficazmente a la se
dinación política porque - lectividad y a la reforma
equivale a abandonar el -- capitalista de la enseñan
combate prolongado contra- za pasa por: a) la estru~ 
la reforma capitalista de turacion de la vanguardia
la Universidad, aceptando- estudiantil en organismos= 
su marco, para limitarse a amplios, abiertos y demo-
"suavizarla". Subordina- cráticos, que reconozcan - . Crue1ls 2-7-1974 
*********************************************~************************************** 
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I CONTRA LA REPRESION I 
~ egtÍD una estadística he 
~cha pGblica recientemen 
te, a partir de inf~rma~o 
nes en la prensa, el núme
ro de detenidos durante -
los cinco primeros meses -
de este año asciende a 76h 
Por otra parte -1 según da 
tos aparecidos recientemen 
te en la pren.sa-, durante-
1973, se celebraron 2.000-
juicios ante el Tribunal -

rrano Izko, • __ ... 
las conde- • }'RENTE UNICO 
nas han si_ o CONTRA 
do respecti 

;~n~~a~e;s LA REPRESION! 
de prisión
mayor. 

.. de Orden PUblico. A un pr~ 
medio de 4 pe1;'sonas por -
juicio, esto supone un to
tal de 8.000 procesados -
por "delito de opini6n" -
(asociación, propaganda,. -
manifestaciSn). y a esta -
cifra habrá que añadir -
loa numerosos juicios mili 
tares celebrados en el mis 
mo perlodo y zanj ados to-=
doa ellos con condenaa de
decenaa de añoa (cuando no 
de muerte. como en el caso 
de Salvador Puig Antich). 

Pero si la 
prensa se -
ve obligada 
a informar-
-con mayor
o menor -
exactitud-

¡SOLIDARIDAD 
CON LOS 

PRESOS 
POLITICOS! 

y en la represiOn, siguen
si.endo sobre todo los rev~ 
lucionarioa vascos las --
principales v!ctimas d~ -
laS fuertes condenas de -
los tribunales franquista& 
Así, en el. reciente Conse
jo de Guerra realizado en 
Santander cóutra 109 1Ilili
tantes de ETA V Jesús Ma
ría Zabarte 1 Vicente Se--

de las detenciones y jui
cios, es casi absoluto el
silencio de esta misma. -
prensa sobre la suerte de 
los compañeros una vez --
transpasada la reja carce
laria. Los revolucionarios 
debemos romper ese silen-
'cio dando a conocer las -
condiciones inhumanas a -
que son sometidos los pre
sos políticos 1 la lucha -
que estos vienen desarro-
llando en el interior de -
las carceles. 

Existen ejemplos recientes 
que demuestran la voluntad 
creciente de los presos po 
lí~os de exigir la mejO: 
ra de s~ condiciones de -
vida mediante la organiza
ción de acciones unitarias 

j libertad inmediata para Zalbide' 
Detenido tras un accidente del que ' resulto graveme.!!, 
te herido y tras una heróica huelga de hambre en la 
viaje carcel de .l.arrinaga, en Bilbao, 1 dos juicios 
(uno de los cuales dió ocasión a una gran manifest~ 
ciOn en S.Sebastiln), el militante de ETA V Jase -
Luis Zalbide era condenado en 1965 a - 20 años de caro 
cele . . 

que obliguen a la Direc--
ción General de Prisiones
a ceder ante ~ reivindi
caciones más urgentes que
plantean. Las dos recie~ 
tes huelgas de hambre en -
la cárcel de Basauri y las 
acciones de protesta en la 
de Carabanchel y en la car 
cel modelo de Barcel~, -= 
son significativas de la' -
necesidad de impulsar una- . 
solidaridad permanente y -
unitaria con la lucha de- 
loa presos políticos. 

Apoyar la luctul de los pre
sos políticos es pues una= 
tarea que no permite nin-
gün sectarismo entre las -
diferentes organizaciones. 
del movimiento obrero. In
formar a la población so-
bre las condiciones de vi
da en el interior de las ' 
cárceles, asegurar la uni-: 
dad de acción en torno a _ 
la solidaridad con los pre 
sos pol!ticos, son pues Uñ 
aspecto importante de la _ 
necesaria popularización ~ 

Tras pasar por la prisión de Puerto de Santa Mar~ 1 con la calificad6n p'or ~r 
te de la Dirección General de Prisiones de "muy peligroso", fue trasladado a ea":: 
cerea doude durante muchos años fué el único pol!tico, hasta la llegada de Uriar 
te y Onaindía, dos de los seis de Burgos. El mes pasado, hecha la reglamentaria
peticiSn de libertad condicional para cumplir el tercio de condena que -por in
dultos, etc- le quedaban pendientes, 'recibió la siguiente respuesta: "llada la si 
tuaciSn subersiva exist~nte en e.~ Paí~ Vasco es denegada su peticiónff~ El r€gi-= 
men demuestra una vez ~s su arb1trar1edad, ~o respetando ni su propia le8a!ida~ 

¡DENUNCIEMOS ESTA NUEVA AGRESION DE LA DICT~RA CONTRA LOS PRESOS POLITICOS 

. ¡ LIBERTAD INKEDIATA PARA JOSE LUIS ZAUIDE I 
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1 CONTRA LA REPRESION I 
de la reivindicación que -
ha de asumir todo el movi
miento de masas! LA LIBERA 
CION INMEDIATA E INCONDI~ 
CIONAL DE TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS. En un momento -
en que la Dictadura y la -
burguesía hablan de "aper
tura" t mientras siguen -
practicando una represiens 

patronal y policíaca cons
tante contra los luchado-
res obreros y antifranquis 
taa, esta actividad adquie 
re una significación aún ~ 
mayor para los revoluciona 
rio. En el anterior número 
de CCliBATE t hacíamos un -
llamamiento público. a to
das las organizaciones y -
organismos amplios del mo-

vimiento a impulsar una co 
ordinacion en l~s 1if2ren
tes localidad~s par.a el d~. 
sarrollo de este t~~bajo • 
Creemos que es ~r€ciso uni 
ficar. las dii~!'ent~~!; ini
ciativas qua se de3a~o---
1113:1 en e-ste terreno para 
hacerlas confluir en movi
lizaciones reales capaces
de hacer retroceder a la -
Dictadura y de exigir la -
libertas de todos los pre
sos políticos. 

En estas páginas renovamos 
pues este llamamiento, y -
por nuestra parte impu1sa
remos'con todas ·nuestras
fuerzas la formación de co 
mites de solidaridad con ~ 

los presos políticos en 
las diferentes loealida-
des, con vistas a la prepa 

' ración de un apoyo activo
y permanente de todo el -
movimiento, capaz de rOt:l-
per con el cerco de silen
cio que se cierra actual-
men te sobre la lucha en -
las carceles. 

SAlVA. 
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: . ~ , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::;:::}:::::::::::::::~:~:::}~:~:~:~:~:;:}~:~:~{:~:f~{:t~:~:}.~;~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:o : ;1I ' QIIIIi! 'ft. 1IaIIIIa -~; ....................................... .. ... .. ............ ... o 

o :1Jo't ... 'fIl.................. Un comando de ETA V ha 1 i de ETA V que cons~deramoso 
: .¡.' .. ... ............ =1. , . becado a ,Juan _Jo,s_é Urce-=- tan correcta, como ~tu: 
: ' lay lmaz, cuando se encon na en la situación actual; 
: traba en el Hospital Pro- desde todos los puntos de·: 
: v i nci a 1 de S. Sebas t i án t v i sta. : 
: donde había sido trasla-- : 
: dado desde la prisión pro Acciones como ésta no só-: 
: vincial de Hartutene; es; 10 tienen el valor mate--: 
: la segunda vez en un año- rial d~ 1 iberar a un mili-: 
: que ETA V arranca a un re tante revolucionario, si-: 
: . volucionario de las ga--= no que cumplen además un: 
: - rras de la represión fran papel educativo de la con:' 
: quista (en la otra oca--7 ciencia revolucionaria de: 
: sicn, la 1 ¡beradón 'se -- la c.lase obrera y el pue-: 
: produjo en el Cuartel de blo y debe contri'buir a -: 
: Loyola en S. Sebastian). , impulsar la lucha por to-: 
: dos .las medios, por la H: 
: Saludamos desde COMBATE - beración inmediata detd=-: 
: esta acción del comando - dos los presos 'políticos.: 
o o 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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lee. discute, difunde.... "Suplemento a COMBATE n° 25" 
Declarac~ón del BURO POLlTICO UNIFICADO DE L.C.R.-ETA(Vl) (O,S.C.I.) 

«Levantar la Bandera Proletaria» 
. - la influencia del golpe de Estado en Portugal en la situación espoliola 

- Las'nuevcX fracciones políticas de lo burguesía .. 
.. - El gobierno Arias en "libertad condicional" 
- La situación actual del movimiento de masas 
- Los reagrupamientos dentro de las organizaciones políticas obreras 
- Dos vías de la revolución espal"iola: Colaboración o independencia de clase 
- Organizar la alternativa revolucionaria 

30/Junio/1974 
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¡INTERNACIONAL 1 

LA ~HOltA---DE LA VERDAD 

1. EL TERRENO DE LOS 
REFORMISTAS 

Dos meses depues de! golpe 
mili.tar ~ue derroco la di~ 
tadura de Caetano, cada -
cual ha escogido su campo. 

Los reformist~ (PSP y PCa 
participando "lealmente" -
en el gobierne de la bur
guesra, han elegido tam-
bien: actuando primero co
mo freno de las luchas -
obreras, . mas tarde pasa
rían á la condena pública~ 
de los combates en curso y 
de aquellos que intentan -
anirmarlos (organizaciones 
de ext~ema izquierda, en-
tre a11só la L.C.I.). 

Dos argumetnos preferidos= 
por los stalinistas han -
we1to a re~cer: "la huel 
ga es un arma de los trust' 
(Maurice !borez, secreta
rio general del PC frances 
en 1945) y 'tIa extrema iz
quierda Mce el juego a la 
reacciónff

: 

COMBATE 

"Grandes monopolistas y = 
finaniceros que antes se= 
negaban a elevar los sala 
rios de los trabajadores~ 
ofrecen ahora salarios mí 
nimes de 7500 escudos y 7 
aún más, cuando se sabe.= 
por ejemplo que, en este= 
momento, el establecimien 
to de ún salario mínimo ~ 
general de 6000 escudos -
sería incompatible con el 
nivel actual del rendi--
miento nacional. Los gran 
des monopolios pueden de~ 
sembolsar cantidades 'gene 
rosas" remuneraciones ale 
jadas de las posibilida-~ 
des financieras de los -
sectores no monopolistas, 
con el objetivo no de be
neficiar a los trabajado
res y al pueblo, sino pa
ra exacerbar el desconten 
to popular contra las pe~ 
Queñas y medias empresas= 
y provocar así su quiebra 
y la ruina de la economía 
naci ona 1" . 

El PCP que, durante la dic 
tadura, había luchado tam= 

bien por los 6000 escudos= 
de salario mínimo, conver
tido ahora en defensor de 
la propiedad capitalista -
negándose a la nacionaliza 
cion de- los grandes monopo 
lios y expropiación de han 
queras y terratenientes. -
intenta frenar ahora la lu 
cha de los trabajadores ~ 
por sus reivindicaciones -
más inmediatas utilizando= 
argumentos. impre~ados de
la lógica capitalista en -
la que se encuentra preso. 

Y, complementariamente. ca 
lumniara a los revoluciona ' 
rios: 

"Hay profetas de ' la des-
gracia que. bajo una fra
seologfa de ultraizqu ier
da, seudorevolucionaria • 
des 1 i gada de 1 a rea 1 i'dad ; 
hacen en juego a la reac
ción', sueñan con a·t fraca 
so de la experiencia demo 
crática en curso y sirven 
objetivamente a l a contra 
rrevolucido y al retorn~ 
del fascismo. ~tuan como 
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¡INTERNACIONAL I 
verdaderos enemigos de la 
clase obrera y ¿el puebb" 

(las dos ci tas de 11 Avan te ", 
órgano del PCP del 24 de -
Mayo; del artículo "Lo que 
es importante y lo que es 
secundario") 

Con un trasfondo parecido· 
condeno la huelga de los -
25.000 trabajadores de la
CTT: " ••• (el Ce) condena -
la huelga de Correos, Te
legrafos y Teiéfonos que , 
utilizando aviesamente el 
justo descontento de los -
trabajadores, procura vol
verlos contra el gobierno· 
con una conducta que solo
puede servir los designios 
de la reaccion (declara--
ción del Comite Central -
del PCP de mediados de Ju
nio). 

2. LAS NEGOCIACIONES CON 
EL P. A. t. G. C • 

La situación cada vez mas= 
deteriorada del colonia1is 
mo portugués y la exigen-= 
cia de millones de pcrtu-
gueses de poner fin a la -
guerra colonial, habían -
llevado al Gobierno Provi
sional a entablar negocia
ciones con el P.A.I.G.C. 

A las negociaciones empeza 
das el 25 de Mayo (dia en 
el que la extrema izquier
da -Comisiones de Base So 
cialistas, LCI, LUAR, PRP~ 
URML, MRPP Y Comités para= 
la independencia de las co 
lonias- organizó una mani
festación unitaria en Lis
boa que ag~upÓ a casi ----
15.000 personas), tanto Ma 
rio Soares como Aristide = 
Pereira, representantes -
del Gobierno Provisional y 
del P.A.I.G.C. respectiva
mente, llevaban propuestas 
alternativas: 

* para el Gobierno Provi
sional se trataba de lo 
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grar un cese el fuego y -
más tarde organizar un re
ferendum que decidiera el 
futuro de Guinea-Bissau; -
Cabo Verde no entraba en -
la propuesta. 

* el P.A.I.G.C. planteaba 
que toda negociación y= 

acuerdo debía realizarse -
sobre la base de la inde-
pendencia inmediata de Gui 
nea-Bissau y Cabo Verde, y 
la retirada de todas las -
tropas de ocupación. 

taria a los distintos gru
pos q~e luchan contra la -
disciplina fascista, por -
el fin de la guerra y las 
reivindicaciones más con-
cretas de soldados y mari
nos, dentro de 109 cuarte
les y navíos puede signifi 
car un gran paso ade1ante= 
en el trabajo antimi1ita-
rista en Portugal. 

He aquí uno de sus prime-
ros comunicados distrinbui 
dos en Lisboa entre la tro 
pa: 

Pocos dias después ~as ne-
gOcBciones quedaron 1Jsus-- :*********************111***** 
pendidas por tiempo indefi : Camaradas soldados y 
nido". ** * marinos: 

* Así, los reformistas, emba : 
jadores de los nuevos pro- ; 
yectos de la burguesía pa- ; 
ra las colonias, se encue~ ; 
tran ante la eventua1idad= : 
de convertirse en co-parti : 
cipes de un nuevo relanza- : 
miento de la- agresión impe : 
ria1ista sobre los pueblos : 
africanos. 

i INDEPENDENCIA TOTAL, IN
MEDIATA E INCONDICIONAL DE 
ANGOLA, MOZAMBIQUE, GUINEA 
BISSAU, CABO VERDE, SANTO= 
TOME y PRINCIPE 

* * * * * * * * * * * t 
* * --------------------------------- : 3. El FRENTE DE SOLDADOS V 

MARINOS REVOLUCIONARIOS 
(F.S.M.R.) 

* :le 

* * ! ---------------------------- * 
~ * Como ya deC13mOS en el _ Co~ : 

bate 24, una de las carac- : 
terísticas mas sobresa1ien ~ 
tes del proceso abierto el ; 
25 de Abril era el comien- : 
zo de movilizaciones en el 
seno del ejercito que ya -
habían dado muestras de su 
pujanza en las manifesta-
ciones del l° de Mayo y en 
los sucesivos actos de ne-

* * * * * * * * * * * * gativa a embarcarse hacia= : 
las colonias. : 

* * * * * * 

NI UN SOLO SOLDADO MAS 
PARA LAS COLONIAS i 

SOLDADO, MARINO: 
ORGANIZATE 

Nosotros, soldados y mari
nos. somo obreros y traba
jadores con un uniforme so 
bre el cuerpo y un arma en 
la mano. Hoy, igual que -
ayer, los explotadores co
lonialistas quieren que -
utilicemos este arma con-
tra los trabajadores afri
canos que luchan por su li 
beración. Pero no podemos= 
aceptar ser un instrumento 
de los capitalistas y sa-
crificar nuestra vida en -
Africa para aumentar los -
beneficios de estos parásl 
tos. Nuestro enemigo no -
son los trabajadores de -
las colonias: son los fas
cistas. los explo~adores , 
los colonialistas, los re-
accionados. 

t Organicémonos ¡. Con los 
camaradas mas decididos y 
capaces, constituyamps de~ 
de ahora Corni tés Revo 1 ud o 
narios. En cada cuartel, = 
en cada barco, el Comité -
Revolucionario debe ser el 
primero en vigilar y denu~ 
ciar las maniobras de 10s= 

La aparición del F.S.M.R.= 
como un intento de reunir= 
en una organización unita- * ****x*********************** 

- COMBATE 



4. ( ABAJO EL PACTO 
. ISERICO 

La timidez de las m~idas
adoptadas. por la Junta Mi
litar y el Gobierno Provi
sional significa que toda
vU la dictadura de Sala
zar-caetano no ha sido to
talmente desmantelada. A
la-recienta liberación de
PIDEs se 8umá el manteni
miento del Pacto Ibérico -
(acordado entre Salazar y 

Franco durante la guerra -
del 36), que permite la ~ 
munidad de los PIDEs en -
nuestro país, para reorga
nizar sus fuerzas y proce
der en un futuro a intento 
nas de reestablecimiento -
de la dictadura, mediantea 

atentados y sabotaj~s. 

La ruptura inmediata del -
Pacto Ibérico es · una exi-
gencia de todos los lucha
dores y revolucionarios de 
nuestro país, como de Por-

I INTERNACIONAL , 

tugal: 
* para impedir la libertad 

de acción de PIDes y fa~ 
citas portugueses, permiti 
da y favorecida por la Dic' 
tadura franquista y apoya
da abiertamente por los -
grupos de extrema derecha. 
* para que Portugal se c~ 
vierta en una tierra de -
asilo y base de apoyo a -
los revolucionarios españo 
les. 
i NINGUN P AcrO, NINGUNA 
ALIANZA CON LA DIC1'ADURA 

FRANQUISTA i 
- -- - I • .Lejarcegui, Junio 74 -- . --------
*************************************************************************~*******: -:'" ~ .* 
., ·'l 

oficiales fascistas y colo 
nialistas. A través de lo~ 
contactos entra cuarteles· 
y barcos y constituyamos un 
frente de todos los Comi-
tés · Revolu~jo~arios. Si -~ 
los oficiales colonialis-
tas quieren enviar nuestro 
batallón o n~estro barco a 
Africa, alertemos· inmedia
tamente a los otros cuarte 
les y barcos. ¡Unidos ven~ 
ceremos ¡. 

Abajo la disciplina fascis 
' ta en el' ejé~cito y la fIo 
tai. Exíjamos el derecho ~ 
de libre discusión yorga
nización para los soldados 
y .marinos. Impongamos el -
d~recho a organizar miti-
nes y reuniones en cuarta
les y barcos. Rehusemos -
obedecer las órdenes de -
los oficiales reacciona--
rios, fascistas y colonia
l ¡stas. Exijamo~ el .dere-
cho de soldados y marinos. 
de salir a la calle para -
participar en manifestacio 
nes y mitines revoluciona~ 
rios. 

. _.:. 

No permitiremos que se nos 
utrlice para aplastar huel 
gas obreras o manifestacio 
nes en la calle. La unión; 
entre los soldados·, mari-
no~. obreros, trabajadores 
y estudiantes revoTuciona-

.... .. 

~~:~~~:~:!v~:;~~f~F ' S M R 
la guerra colonial. 

• •••• Pero la revoluc16n no ha -
hecho más que empezarl. Es '\>:o.-(;;;~:~' \ 

preciso continuar la lucha 
hasta el final. Nuestro in 
terés estriba en acabar _7 
con la explotaci6n y la -
opresión. Continuemos el -
combate hasta el poder dea 

los obreros y trabaJ;:anr'lr"",o;;u; 

. ***** 

Frente de Soldados y Mari
nos Revolucionarios. 

*************************************************.**~**.**,**,**,**,**,**,**,** 
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TALlA: 
.", 

raéter disperso. La= 
gran burgue9ía~ des-

- pues de haber puesto 
sus esperanzas en el 
gobierno, ve que es
te no es capaz de --

JE l fracaso de la -
Democracia Cris-

tiana en su tentati
va de estructurar a 
la da~cha italiana~ 
-por medio del ref~
rendum sobre el di-
vorcio- ha siso tam
bién~ en realidad, -
el fracaso de la al
ternativa de reforza 
miento del Estado ~ 
fuerte mediante la -
integración del Movi 
miento Social Ital{; 

LA CLAVE ESTA 
asegurar la deseada= 
"paz -socialu y final 
mente, a mediados -
del año 70, los so-
cialistas se ven ---

no (MSI) en la coali 
cion centro-derecha~ 
y el atentado dc 'Brcscia 
cometido por los fascistas 
demostraba también que se
entraba en una nueva fase
de enfrentamiento abierto. 
con el movimiento obrero.~ 
Sin embargo, la grandiosam 
respuesta de los trabajado 
res ante este atque direc= 
ta fue inmediata: paros y 
manifestaciones en las --
principales ciudades del -
pa!s, destrucción de loca
les fascistas, 600.000 per 
sanas en los funerales de 
Rrescia que impedirán al -
democrata cristiano Rumor: 
tomar la palabra~ canside
rañdo así a este represen
tante de la burguesía como 
culpable del grado de "to
lerancia" permitida a la -
extrema derecha en todo el 
país. 

La situación política ita
liana se halla pues en un= 
punto crítico, en el que -
la burguesía se ve obliga
da a redefinir su orienta
cian frente a un movimien
to obrero capaz de respon
der a todo ataque del go-
bierno, tanto en el terre
no económico como en el de 
la defensa de sua liberta
des. 

Pero es preciso comprender 
cuál ha sido la evolución= 
de la situación desde fina 
les de los años 60 para va 
lorar mas concretamente -_ 
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ENBRESCIA. 
las perspectivas que se -
abren para la clase obrera 
y los revolucionarios en -
los próximos meses. 

OEL GOBIERNO DE 
CENTRO-IZQUIERDA .•.. 

A finales de los años 60,= 
Italia va verse afectada 
por una crisis económica -
grave. La gran burguesía -
apoyará, para la solución= 
de los problemas que debe= 
afrontar, la formación de 
un gobierno de centro-iz-
quierda con un doble obje
tivo: por un lado, tratar= 
de asegurar una cierta in
tegración del wovimiento -
obrero mediante la partici 
pacian del Partido Socia~ 
lista en el gob-ierno y, -
por otro, buscar la inte-
gración adecuada dentro de 
las estructuras del Merca
do Común Europeo. 

Pero el ascenso del movi-
miento obrero a partir del 
68, con las grandes luchas 
del sector del automovil,= 
provocará una grave crísis 
del gobierno y mostrará -
los límites del reformismo 
de la coalición de centro
izquierda. En 1969, una -
nueva ola de huelgas en -
ocasión de la negociación= 
de los contratos colecti-
vos recorre todo el país,a 
pese a tener todavía un ca 

obligados a abandon~ 
el gobierno. Será e~ 
tonces cuando la bu- 
rocracia sindical, -
bajo la presi6n de -
la base, convoca a -

unn huelga general exigie~ 
do la dimisión del gabine
te dirigido por Rumor. --
Frente a esta amenaza, Ru
mor presentó la dimisión y 
las direcciones sindicale~ 
en lugar de aprovechar la 
situación para proponer -
una solución política fav~ 
rabIe a los trabajadores , 
anualarári la huelga... Es 
entonces cuando sube al p~ 
der Colombo, a la cabeza -
de una coalición de centro
derecha. 

.•.. AL GOBIERNO OE 
CENTRO-DERECHA 

Se bare así una nueva eta
pa caracterizada por ata-
que s sistemáticos a la cla 
se trabajadora. El ejemplo 
mas claro 10 ofrecerá la -
intensa actividad de los -
tribunales: durante los -
años 70 y 71 ~ 20.000 obre-
ros serán procesados por -
huelgas "ilegales". 

Después de una etapa de lu 
chas duras y radicales,las 
luchas de ahora tendrán ob 
jetivos mas limitad es y un 
caracter mas disperso. En= 
lo que se refiere a la ex
trema izquierda, empieza -
una etapa de confusión --
agravada por el predomonio 
que habían adquirido en 1m 
años anteriores las corri~ 
tes espontaneistas. Esta -
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confusión _ se reflejará -
mas claramente en la subes 
timaciÓn de la política . r; 
presiva del gobierno y, por 
tanto, de la necesidad de= 
responde mediante un fren
te único de . todo el movi
miento .obrero. 

-. 
En 1971, Leone es elegido= 
Presidente gracias a los -
votos del HSI. La. Democra
cia· Cristiana sigue iugan
do el principal papel den
t~ de la política del go
bierno. Así, Andreotti, je 

. fe del g9bierno-, con la ..::: 
ayuda fraterna del MSI, co 
lIlienza a prepara!: loa con= 
tratos del- 72-73. y el. año 
72. seran también el de nue. 
vas elecciones anticipa-"::: 
.das..... .i-

A pesar. de los resultados. 
ele.ctorales p - que marcan un 

-equulibrio de fuerzas poli 
tiesa a escala- nacional, la 
burguesia cree poder permi 
.tirse el comienzo de. una :: 
llUeva ofenaiva. Prepara su 
plan instituciona1izand~ -
el. 11 lo ck-out" t - incrementan 
do el ' p{lro. y disminuyend~ 
poder adquisitivo de los -
trabajadores. A.e.ste . pro-
yecto global, la respuesta 
de la clase obrera hubiera 
tenido <I':1e se gloDal. Con-

. signas., .como "disminución -
de. las horas de trabajo" o 
"escala móvil" .. babrían per 
mitido una respuesta unifI 
cadora. Pero ni la ~ 
burocracia ni la ex
trema izquierda qui~ 
sieron, en cuanto a 
la primera, o pudie
ron, en cuanto a la
segunda, hacer asu-
mir a escala de ma
sas la lucha por es
tas reivindicaciones 

LOS CONTRATOS 

Para la patronal, los 
contratos del . 72-73-
eran el test para c.2, 

COMBATE 

nacer la respuesta que iba 
a recibir su nueva politi
ca. La primera huelga im-
portante se producira en = 
el sector químico, en Ju
nio del 72: aislados al -
principio, los trabajado-
~es deberán enfrentarse a 
una fuerte solidaridad de
la patronal (que apoyan -
económicamente a las empre 
sas afectadas ••• ), pero s~ 
fuerte combatividad y la -
prolongación de la huelga= 
hasta el otoño, empujarán
a un movimiento de solida
ridad obrera que, finalme!!, 
ter' obligar~a la patro~a1 
a ceder ante. laa reivindi
caciones de los hue~guis
taso 

Después de esta lucha vic
toriosa, loa trabajadores= 
del textil y de la metalur 
gia ' también entrarán en la 
batalla. La patronal res-
ponderá duramente (loc~ut 
despidos, ••• ), pero mas -
fuerte será; la respuesta -
de. los: obre~os:- el 19 de -
Noviembre del. 72 y el 9 de 
Febrero del 73, 300.000 -
obreros se. manifestaTan en 
Roma. Por fin, el Estado-
patrón cederá en el sector 
nacionalizado primero, y -
luego la burocracia sindi
cal exigirá las mismas con ' 
cesiones en el sector pri
vado. 

A finales de Marzo del 

[ INTERNACIONAL J 

los obreros de Fiat deci-
den la ocupación. Desde el 
fin de la guerra, Italia -
no había conocido una huel 
ga semejante: los pique-
tes de huelga están forma
dos por varios ·.centenares" 
de trababajdores, la fabri 
ca esta cubieri:A de bande
ras rojas; otras empresas, 
como' la Lancia, son ocupa
das; los trabajadores de -
Turín en huelga general -
buscan la definición' de -
una plataforma de lucha, . ~ 
pero al final deben acep
tar las tímidas ' exigencias 
de los sindicatos, cuando
estaban convencidos- de po
der conseguir mucho. más ••• 

Para la burguesía, el ba-~ 
lance de 10& cont~atos es 
claro: la resistencia de 
la clase obrera le hace ~ 
posible sus objetivos ini
ciales. A partir de enton
ces, buscará la reconcilia 
ción. Rumor constituye un-· 
nuevo gabinete partidaria
.de la "paz social". La bu-
rocracia sindical tratara
de frenar eL estall~do de 
luchas sociales y propon-
drá únicamente objetivos -
muy limitados: la mejora
de los transportes colecti 
vos y la industrialización 
del Sur. -El lema: sera:"Evi 
temas los conflictos para
que la patronal pueda in-
vertir sus beneficios en -
el Sur". 

Pero la agravación -
de. la cr!sis económi 
ca, con la cr!sis -= 
del patro1eo,~ no ayu 
dará en absoluto a -
una estabilización -
de la situación. Nue 
vas huelgas aparece:: 
rán en !4ontedison, .. 
Fiat ••• 

EL IICOHPRO""SO 
H r STOR I COl r 

Es entonces cuando -
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el pe italiano, sacando a 
su manera tambien las lec
ciones de Chile (en 1ugara 

de cQnstatar el fracaso -
del reformismo) busca una
mayor "apertw:a" hacia la 
derecha burguesa y propone 
una coalición par1amenta-
ria que incluya a comunis
tas, socialistas y católi
cos como alternativa polí
tica a la crísis del g~ 
bierno. 

Sin embargo, la tregua so
cial no se cumplía y, pese 
a los llamamientos del PC, 
la DC endurecería su polí
tica bajo la presión de su 
ala más derechista. Este.
será el sentido del refe-
rendum sobre el divorcio , 
tratando así de frenar una 
posible aproximación al PC 
y buscando de nuevo la so
lución del Estado fuerte. 

Pero el resultado del refe 
rendum tendra. el efecto ~ 
contrario: demostrar la -
debilidad de la alisnza -
con el MSI y el impasse en 
que se encuentra la DC en'"' 
el momento actual. · 

EL TERROR FASCISTA 

En esta situación, la posi 
ci~ de los fascistas es -
clara: frent~ a un posible 
acercamiento entre PC y D~ 
frente a la "unión nacio
nal" que se perfilaba en -
el horizonte, excluyendo -
así al MS1 de la escena po 
lí tica, amenazan con ins--=
taurar una guerra civil -
larvada. 

La multiplicación de aten
tados (cien en los últimos 
seis meses) es una adver-
tencia. en este sentido. Pe 
ro la respuesta de la cla= 
se obrera italiana al cri
minal atentado de Brescia= 
tatllbien es una demostra-
cion de la voluntad de --
aquella de impedir el desa 
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rrollo de las organizacio
nes fascistas y su impune
actividad contra el movi-
miento obrero. 

Así, en el momento de con~ 
cerse la noticia del aten
tado de Brescia, millares
y millares de trabajadores 
se manifestaron en los ba
rrios que rodeaban a las -
fábricas donde trabajaban. 
En la Fiat de Miraflori,de 
Turin, el local del sindi
cato fascista CISNAL fue -
destruido por completo. 

y el. 29 de Mayo, a través
de la Huelga General en. t~ 
do el pa!s, se manifestara 
la voluntad de decenas de
miles de trabajadores de -
no contentarse con "aislar 
poli ticamente al MSI~ co
mo proponía el PCm. sino -
que denunciarán tambien la 
colusión mantenida hasta -
entonces por parte de la -
De con los fascistas. 

El fracaso, pues t de la 
coalición de los partidos= 
de la derecha·, la masivi-
dad alcanzada por la lucha 
contra el fascismo, marcan. 
en el fondo de una grave -
crisis económica (que ha -
obligado a tomar medidas 
proteccionistas frente a 
los otros paises del Merca 
do Común), una inestabili~ 
dad creciente en todo el -
país y permiten uns in~en
sificación de las luchas -
sociales más allá de los -

l!mites ·que pretenden ~ 
ner los reformistas medi~ 
te su famoso "compromiso -
hist5rico" con la Democra
cia Cristiana. 

La extrema izquierda ita-
liana ha conocido en los -
últimos años un crecimien
to importante que, sin em
bargo, no se ha visto ac~ 
pañado de una clarifica--
cion política y de una es
tructuración real a escala · 
nacional en organizaciones 
capaces de oponer una al-
ternativa anticapitalista
a los proyectos del PC ita 
liano. Los Gruppi Comunis
ti Rivoluzionari, sección
italiana de· la IV Interna
cional, en su trabajo den
tro del movimiento sindi-
cal, en su propaganda y -
agitaci5n por la organiza
ción de la autodefensa c~ 
tra las bandas fascistas,= 
han conocido una amp1ia--
ción de su influencia poI! 
tica entre la joven van
guardia obrera surgida el 
68, pero el peso de las c~ 
rrientes centristas sigue
siendo aún importante·· en--· 
tre esta vanguardia. La -
etapa actual deberá con--
tribuir también a un avan
ce en. la construcción de -
un partido revolucionario, 
necesario para hacer tra~ 
crecer las luchas actuales 
en un ataque frontal con-
tra el Estado burgues. 

L. Michel 1-7-1974 
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: Peron ha· muerto. La desaparición de la mítica figura La - --- de I : 
: del bonaparte argentino, sitúa ' a la burguesía ante .. -.....:;;¡ u:: . : 
: un futuro preñado de sombrios presagios. ~ : 
o o 

: Desde 1955. año en el que el primer gobierno peronista fué derribado por un gol- : 
: pe militar -que por cierto conto con el apoyo explícito del PC-. el imperialismo : 
: yanky y la oligarquía argentina han sido incapaces de estabilizar la situación,- : 
: de contener la profunda ansia de un cambio social, ampliamente arraigada en las. : 
: masas, cada vez mas galvanizada~ por consignas como "Peron, Evita, la Patria So- : 
00 cial.is ta" • . -... 00 • t 
o ~.). o 
o o 
: Ante el ~etuoso ascenso de la lucha obrera, ejemplificado por las hUelgas gene : 
: nerales semiinsurrecionaI'es de Cardaba, . Rosarioj,. ••• y . Í!l. auge · da las organizacio :
: nes armadas, la burguesía tuvo que. recurrir de nuevo a Perón como su última car= : 
: ta, confiando en que las ilusiones de las masas al8!ntinas en. la f.igura del gene-: : 
: 'ral -como expresa la consigna citada-, le permitieran. a este recomponer ·el cua-- : 
: dro pol1:tico de la dominaci6n capitalista. Ahora, la desaparición del decrepito- : 
: bonaparte, abre de nuevo todas las dificultades,. todos los problemas que el año. : 
: de gobierna justicialista ha sido incapaz de solucionar mas allá de la inte~en- : 
: cian directa de Perón. La lucha por el poder entre· las distintas fracciones pero : 
: nistas ha. empezado ya, y son los sectores mas reaccionarios de este. y la burocra : 
: cia sindical quienes, representados por la Presidente Isabelita y su guardia de: 
: .corps~ Lopez Rega, estan mejor situados ante la raya de salida. : -
o ''' ~ - . .. ... _ ~ ... '"' o 
o.- . -. 1 "l _l.. t ct _ ..,..:.,... ( ~ .... :.."'i o-
: La. publicación del art1:culo de nuest1:O camarada argentino S.Lopez. 'ap81:ecida en: 
: eLnol de INPRECOR, y escrito antes de la muerte de Perón. puede ayudar a com---: 
: prende1: mejor. la coyuntura abierta en el país . latinoamericano.. . - '.'."' : 
o . . o;,. • . ' , • .r .. "., o 
... 0.00.0000.0 •• 0' ••••• 0 •• 0 00' •••• 0 '. 00 •• 0.00. o o •• 0.0.000.00 o o. 00 o ••• o el. '!oo ••• o 0.0 ..... 00. 

Lo burgueslo argentina ha sentido miedo. Esto bur~rc; qu:e 
hace-Ires decodc.. empezó o impulsar la colobo,ad&! c» cI_ 
'1 lo. ocuefdos efttra.l Copital yel Trobcjo, recovi6 como 
resultado hoce 5 año. .~ Cordobozo. uno c» 1« puntas lIÓ. 

01101 «que t~ lo lucho de c'- en.l porSr El conJobozo 
i"ici.tfo uncU.fHt c» luchos de ~ Mmi-inwnec:ci_1es 
que echarla- por tíO'rro Jo. pro)'eCtas racionalizodorw de lo 
Dietodlx-o Militar. Pero COlt .1 Cordobazo no Iwmblo 16/0.1 
FlJrtido, mili far que _ hahta hecho eorgo do I &1Odo para. in
tentar c:onJeguir :o que ningún partido polTtico burguft hablo 
logrodo~ T...,bIora" las cl_ dominantes .n su conjunta, 
"iO'ndO que de Jos c.nizos c» los fracasados tento.í""l c» co
labotvci6n de·clases lurg'o ,..,...-nen~ el ospecn-oclel so
eiolKmo, del poder obtet-o. 

la El nagencia de U'18 ~ 
ruva Venguada 

p~ pri_ YOZ .... la "i,""lo O1g¡tntina, lo ~cho de c~ 
por. i \OC;ioti_ ",Ii'o de utt reducido erreulo de 'lCn~rdjCl 
'1 se. ¡~ribro 4" .. 10 di~icCl de luchas de IMISOS. DetpAs de 
la cardo"" Per6r. en. 1955, la Argentina ho conocido tucesi_ 
inhln1o. "deIIIO<;l'Otlco." o dictatoriales, todos ellos fracasodot.·. 
lA experi.ncÍ4 <M ~ d. luchas, los ~~ de 101 
revcluciolWl cveano y vietnomito victori_ y lo exacerba
ció" de lo. ~i«i_ sociales bajo el Ongoniofo (go
bierno de~) ven a impulsor .1 surgimiento do ",iI .. Y 
miles de __ OI:,lvislaI y sectores radicalizados en.1 cvno 

de- mo"ilizoc~ y combates d. eles.. Paro flCII mi'" y' 
",iles de activistas y do nue_ dirige ..... de sectores de 1I'ICIIaI. 

.... as ~ufici.nfe derrocar a la Dictadura y obNnw lo satilfoc:
ciOwde roivlncficac:ioms Itvnediotas. Se IftItG de t.rminar CGft 

• I s¡¡temer de .explo1oci&! y de dependénclo que es .1 capt-
talill!!O y d!r c:cnstruir una noew sociedad, uno. tocieclod . . 

..• - socioJi,fÓ. lo bandera c» lo ·Polrio. Soeioli.tc· ~ •• ¡",boli .. 
esct aspi,oción es retomado o niv.l de MCior. de fftOSOS. 

la Dic1oduto Mi IiIOf' no dilponta- d. condici_ ponticos 
como poro enfrenta, a lo nue-..o amenazo con ~ repnrtión 
masivo y songriento. lal·FFAA Iwnton ~ ",,"lo. con un 
movimient" do _ mucho mes poduClO que .1 que •• iatlo . 

- en hile" 1964. Pero no e.istro tampoco.r COl'HntO (1 

ni ... 1 do la bur~ta que permitió .1 gDlpo en Chile _ 
SOj)ti.rnbre do 1973. La eonirontociÓf! do c.Io!sa do~.., 
4Intonces poi ter~o. Lo solución burgues.G o lo cr1sis" Ic& 
Oictodura aró la _Ito o un "gimen d. d4ImoenJCio parb
mentario, integrando "",._n" o lo vkla p:,lftleo 01 p9r0_ 
nillnO proscripta dun:lnfoe 18 afItos. • 

Lo ralto do una ~ión ~i,to ,.volucionerio ... no pu- • 
dieron c:ons,itvir ninguno de 101 portldol do la lu¡ui.rdo revo
lucionorlo, IIov6 o movimiento do masaa a ~ hacia 
lo ponfIeC"w elocciOfllCWIa; Lo mo)'Orfo de..ce miles '1 ",t'" 
de nue_ ~tlvit_ y dfrlgltf!te& do toe"'. de _ rodlc:oll-
zodaa - lo que , ___ lo r&leW wnguw4io _pito -- se 

: rwc:onoca. en el 010 iZCfl~rda dol ~ .. ~ ... !al 
organizacIones oPl"Odal ponIftittal CDIftO.,. ka ~ «gII _ _ 

nizocio,," iu~,"loa. . . . 
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'-o _ evolucl6rt ., mcM""" • ~. la wnguor
die! .. JIo no le COfItnIpone INCdnlcomente 11 toda lo .x
perJ.nc1e! antw'or di! IUCN". Al ccntrorio, 'fa G 11._ o, 
.. no.1 peron'- 10& .1."'1'1101. lo *icolizoc:i6rt .... 1'01 
e",is.,te en .1 PO'" o~izando conlradlcei_ inte,.,. qo.
eslOlla,,;n illlMdto __ nte .n fvertIII enfrentamientos. 

Un rf9imen • detnoc:rocio parlornentaria con la pl_ vi.n
cle de las IIbertodots tracli~onales ... vo o ,..,.Iar en muy 
corto ,iempo ino,e_ .. poro controler ol_imiento de 
.-. Parque ti bi .. exi.ten e",pectatl_ en .1 tlUeYO go
bierno pe~i,lO •• 1 movlmienta de _ Y porticulonnenle 
101 _~, radicalizadoa rn __ n ir "* 0110 de 101 ploMs 
que ti ... lo dIrección bvt..-so y buroc:rótica del peronismo. 
o..p. .1 "de _yo. ñlehe de eaunción de C4mpora, le 

~n OCIlJlOC~ de luve_ ....... jo. itllpOrlalllet 
_lIizac~. El 1'lUe..o gobi.rno .. ,"odroba Otbil: ~.I 
mlamo 2S de mayo hobro tenida que cede, o lo pr.sión. loa 
__ y tolta" ,in moyontS trómites a 101 pr.tOI poln¡cCII . 
'Para la ~ro. sin _borgo, ". que _ nue_ reFAM""' 
ton .. , eta .1 "'~ si'tema de dominoclOn o tr~ de 101 
IMCOIti_ closiCOl de la democrac:io porlalMlntario el que 
le ,"olfro~ (r6gile inadaptado poro enfrentO!' lo radicalizo
ci6n. Jo. __ • ÚSInporo no c:umpl¡rf'o tul 100 dros :' a I ' 
cabo de un mea y media, lo bvt~.ta dabo un autagolpe de 
E.todo ., producto un _¡';'te de _ p'-. lA ine.tabilidad 
polltlca _1 nuevo per'odo se re .. 1oba eloro.Mnte. La. met· 
QIIII8I _ rncmlobv • te. e .... dominan" no admltlan 
dlloc'-. 

Lo butguesro ..o o empezar a aYOnzor .... morche forzada 
hacia uno trafttf_Ión __ ,..can"- • dominoción, 
poro i,.laurar en la Acgenl;no un útado r-,te. Se trata _ 
tranú'onnorel aparato del Esfado y I.c:erlo capaz de enEr.n- . 
lar lo ..... IOIividad. Ia& luchell de c'-. sin t_ que 
apelar direclOMente a "'* FfM desgDItodaa polrticamenht. 
S. trata _ c~ un Ejecutl'fa tadopodetoec y OfMlpNMftte, 
COfIa • in ............ rópldolnente en cuolquiel clote de _ 
fIleto, .. alomen ... o su ~ta y nec.idad _ libenodes 
que lrGdieionol"""ht acoonponon o .- democracia bur~, 
trarwfonnando al PorI_1O .,.. un .... ro auáiliar del Ejecü-
ttvo en donde lea ptWlones de Ita Qf'UPOI sectario!. le ~ 
en poailloa ., COII'Ib~. ~ .' , 

El homCr. CCIfIOZ de ..... nder _ .-.o1uci6n a .-cM for-o 
zodo haclo.1 útlldo fwrlw ero Juon P.róft. "-__ tu_o 
el"" supone UfW.n.. botallea polftlcot., de f,lccl_ 
que "lo qu16 ... dbpone de cierto autoridad en el _i""-to 
de _ podrfo empNnder .in provocar d.de el ¡"lelo vro
'-'tea reoc:cl_ glMIGIIJlOIb. "-r6n _ el gobierno 
~ ., homb!. • \o derecha, como el "der. la ~ro 
., no COlInO ,.preMfttan .. de 10& '"*'fodoI'ea que Io~. 
I\m:¡¡ de,.,., 101 ,"te,.... de lea e __ dominan'" y • MI 

Da1macio Mera, 'Car1os Zila y Antonio Moser. 
militantes del Partido Socialista de los -
Trabajadores (Organización simpatizante des 
la IV Internacional), han sido asesinados -
p~r las bandas armadas del capi tal en Arg~ 
t1na. Su recuerdo y su ejemplo acompañan -
desde ahora la lucha de la clase obr.era ar
gentina, como acompaña también la n~estra •• 
La barbara violencia desatada por la" burgue 
sta argentina contra el movimiento obrero-~ 
revolucionario no servira más que para ace
lerar la llegada de la revolución y para d~ 
senmascarar la farsa de la demagogica popu-
1iat~ de Perón. 
Rendimos aquí nuestro homenaje a estos cama 
radas, ' cuya muerte, al igual que su vida ~i 
1itante, sirve a la causa de la 1iberación~ 
de Un pueblo, de la Revolución Socialista -
Mundial. 
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aliada \o burocracia .iliiflecrl pwoni.to, i""""l.aró la' ley de 
PlWcI~ibilicl.i. empIeadaa plibltcOt, lo ley. inftniDr* 
e.tran¡_ \o reforma 01 Código P_I, \o r.., de Aeocia
cianet Pro~iona'" de /o butcJll:rocia, la loa., de _iliociOn 
obligatoria que limito .1 derecho de hue!glr, le ley Uni_
sitoria que pretende odaptor lo educ:oc:ión nocional O los in
te_ del capitolismo dependiente at¡entíno, ele. Poro 
defender lec ",ismoa in""", im~1tct lo pt'Ohibic:iOn da la 
pret*I ntvolucionoria, .1 o_llamiento a lo lit.ftad de 
pA!I\IO, to prohibición de manifestaciones púbJicat, la pro
.nibic:iOn de lo octi"idod polrtico en 101 centro&. lo Educa
dOn nocionol (colegios y uni-..nidades), lo ,.¡ .. tauroción. 
da la censura, con fU secuela normal: la ...."..,iOn Y torturas 
o ",ilitantes _1uc:ionoriCII y populares. Ef ,,,1Il1\0 Pafén dl6 
IU e",plTcito owl o la gIIItión a. Vi 110,. '1 Marvatide, vi~jo& 
etbinOl de la Dictoca/ro, o la ~zo del aporolO ,..s'IIO. 
EIO. ¡Ulto en el _nlO en que cobran amplio ,.percuaiOn 
público loa tortutol aplicadas o loa militon ... peroniltCII prwoa 
Comp, Gam. MMtn.. 

Marcha Fcwzada hacia .., 
Estado Fuerte 

La _ho hacia Un &todo fuerte exige /o .Irminación. 
todoa aquellos leCtora del oporoto poUtlco ., EaIOda cIerno
liado cWbi les o _ibles a loa ,....iones de _tores de mGIOI. 
Lea necesidodel _ la centralizaciOn polrtica por e' Ejecutivo, . 
para il7lpllsar JOI piones de lo burgues fo, enc:onll'6 p¡.droI en 
IU camina." 10t conducciones de 01911_ goéIernocl_ pro
'"',..cia ... . En el Congreso, P.rón di,pone de ~no ~ro 
porl_torio cómodo, que l. evito problemas y que puede 
acallar loa ~ voces. protesto, coono sucecfi6 cuonda 
la oposieiOn preMndió inht~lor 01 minillra _1 ¡n .. rlor por 
lea tor~. Pero el.;, .. - federalista y la ,./OtillO outono
fltfa de los ptO"inc:iOI ero una trabo para el proyecto. for
moción de un Estado fuerte, en donde los uobernacioMs deben 
....-rIte administrar en ÑnciOn de lo ~ .1 EjecutfYO 
nocional decide. Lo cansig.¡1ente crisis empeZÓ por loa prin-

, cipo lea provinc:iea: au- Aj~ y C6rd0ba. 

En el c_. Buenoa Aires, el gobemodor Bidegoin cedia o · 
lo preaión del propio ParOn. En Córdoba, o falte. Uf' 

t?dmite m6s discreta, el coronel Navarro, jet.. ~Ilero, 
le hizo.1 fiel in"rpre'" de 101 aapirociDr* del Peder Ejecu
tillO Nocional. Aaf. como hemOI podido",.r _ pnxedi-
.. ¡.nto in6dito. CfI8 dftI'"cIo la fono qaJ8 • lOcfa óemocfoc:io 
but~. patticulonnent. en un polS dependi_"': un ¡_fe 
de ~Iicra que desti"'Y'8 O SU gobernodot, bajo lo miroda 
complaciente del gobierno nocionol. El "l'III\IOI'nIzo" no 
hubieta podido llegar 11 fU propólito ,1 no COItION con.1 0_1 
del gobierno '1 del mismo "rón. Controriomentw a lo que 
iftti~ sectaret del petOIIiMG ¡u_U radicalizado, "rón 
no es prisioMro de nadie yeslOr'O en- toda ~ "cercodo" 
por aquella& CfI8 c:o .. ldero ... aptos a lo illlf'l-lOCión. 
IU proyecto polftico. P.rón ,r .. prt.iorwn.de su COI1Ifición 
• Ifder buf~, conMCuente con la der...o de 101 inte_ 
de su cloM: /o de 101 duem. de róbricas yemfHlllOS, ye.
plofad_ • lo clase obreta. 

En el plono ',oclal yeconOmico, la polrtica de la burSf0J8Sro 
estó cl_nte expresadO en el PIon Trl_1 '1-.' Pacta 
Social firmada entre la patronol .,10 buroc:I'04ia ,indicol. 
boja 101 GUlpi.:iOl de P~. Todoa loe .fuerzos _igidol a 
lo clcae otnro f*G _ter la productividad .... campen
sodoa con fltigai- porsimonit:i.Gmente diltributdOl IegOn 'IGJ'CIfI 
_tondo 101 beneficiOl. Poro hacer rotpelOt \o treOo'O so
cial, se horó ".~ia la prolirarociÓf'! de 10& oto~.L. 
atenlOdoa de los bondas de lo burocriXia y de la 
parapoliciales. Alies como _ _ c:uriolo...-c1dcu1o 
de una "cIemocrocio· conltitucionol que ~ .. dude lea 
mós altos esf.1'I2I de gobierno el Ierroríl/110 de deNcho. eu-do 
esa rep""iOn extralegol no. ",fielen", ocll:íart Ia& Ñena 
trodicionoles. ,.preaión, que no dudan en tirar 11 matar, 

COMBATE 



-1UCMJ6 • sO q!toa ~ le- Cc.cr ~~' !r~~~¿.,~;" de 
1'Itr6n) en fa _U"adal:ión c!a tos ·.1::1\:0-. Ita " •• :l\.:.",.~ ctl 
mili.., .. F*lM •• o.¡Ol4n. ' 

Qg, ri~rClJIo pateCWJ entonce: lOdr.:: ,·'l' .... ;1~~ ,:'!>U.i~A 1:-.11'_ 
~, ,..~" ~frl~!IU, '4'-'6) 'T.'.Y.! .' /1 Q :" ..:~ ..... 10":0-
lada Q pedl,1e o P.tOtt ~ dcfi"r.i-.; :,'5 i:~!:~J.~)'_ .-::.:".;).;~_ 
l/COI en pe'lteol ~lIos q¡;e rrCs o.trO:r(\,~ ¡j-" ;.",::.;~.;..~ 
,..,., por P.t«", oc:lóan ~ ti el ru.::, ';n i<-:;':~) ,~"" ~ 
svpi.- c:.on ~~ 1:INh: le p:.:cn q~ ~I:f\'.-" -;:!.¡ ~.,¡d~tro 
de Intericlr, ~,$II tllCRtotio prlYado y min~~o c!~, ~.on:star 
Sociai, G" JtKobko del Trobcjo, Q ,'" i9fOlt .;.. ~'';:4, etc:. 
'-ro. "1> ___ CG!iIK- de ver que el ~!2DIe RÚmllro' UftO 

de lo o.lbof p,(hica de gobierno .. el m'_ SlllfMllGI Pen5n? 

P.tt6f\ haee i'IIuCfio. que eli8;6 su c:onpO •• con lo burV.-ro. 
y lo die. rruy claramente o '<poien ~iero orrlo. lo Npiti6 
.1 pri_ de moyo en Iot bole_ de- lo C_ RCIMIdo e~ 
'IOCi"'" ttat6 efe ulOpidos, mercenarias y troidora a la. 
sectara.l JIIIIOÑ- rodlcolizodo que pretendran dtolop 
con .1, P"t8Un~" "qut paIQ generol • _ .?" 

. ; - , j 

EwW ación del Paradsi'Q) . -. . ...... ~u__ ...... .i::..,¡, ~~.J._:f~ 'f'" _ R.c;. 

1A· "tIvtricrSciC:i~ftttO"l'IO"la YOmaI ~COMtrui, COft' ~ 
lino¡~""""EJ gabi«no.de ~_el pi~. 
loa ~, _ICIf uplolaálrwr-. Iaa buté::1"~». tm~ 

,o .. e_. NO .. clelendiendo eN gcbiflllO g:),...,. a"c;.-~ . 
NfIICII 1M ha ruchar. /o clcM' oDNnI, sil"ll1 I,,-:.hwd-;, peor 

-"" gDbi«fto_1oa haOGjadoresr un' gcbi_ "'IC!~10Mri0 
oInto Y-pofIUlar en donde 114 ho,a lugar pan:t b.w~, 
bur6cra1al o ","iCOl. , - -

" 

Haala ahora loa d'","",,* del p.ronÍlmO ¡" .... nil radicali
zado. I7D)'QfUario ... la _'IQ -.,.anfio,CHI'Iplia, han _ido 
'-"'O polmca ~Iont. y ~lJodora fren" a lo dinICCl6n 
~ '1lMoctotlco de' ~. Corno no pod~" c!cior. 
de .. , en CGIIIbio 110 han recibido sino golpea y de.-:otaa . ' 

~E" PIiho di! M:Iio"~ e' pri_.o, _ bosee __ traron ~ _ ..... 4'..,.,.. .... Vld,; _pIeIIdo paIi-...o CUCJ~ 
clase • opyiClf •. En unG,octitud ompll_nle esponttr_, 
le clienIn lo ..,Ida o Perón '1 .. Nti~ con l'C!!o ''!lo ~bio 
• , lIIUIIdo oc:umu lodD C'IOI'do e r Getwtal eto\fIu= l'A ;nr¡;¡I'IoI. 
E._ • 60. fX)O i6wMs dmdol. lo 4N¡lClob oí Y-r...n .. 
signlfiecti...a • la profundldbd ., proc.o ck- "'P~ :Oft 

,.1 peronl_ bur~ 'f bu~~t!co c"i'~-k"" ~" ~-.pl;~ .. MC

fONI de ..... Cuando no osi,rlmot a un::r :'\J')h){~ ~c..-:'O lo 
que - expelO en Plozttde M.}?, ~.¡,~ ...... la f'fr;lido 
de upec:lOti __ '1'.1 _p'¡e'is.~ qut CQftffit.",~ Q que lo 
clClle ..... no CXlr!CWTiera lTICI!.ivome, ... a j." Hns..1 l·. 
MII)IO como /o hacTo onfOiIb. en.. di~i(l ¡)«;~ • .....: 
"...i_ .. , ...... 10& primerCII • lftII)'O d.t~ _~iOf ~:_ 
penlnista, cuando 01 Jfamodo- de P.rón cen~~ dos m;; .. de 
trahajodorw.l ....... '1_~ lo owniclo 9 de ~ .... l!o, 
'1 la coric:aturD efe .... aXo .. .,. ~ /o burxredct s¡!ti • .,..1 
.... pudo ~ntrar o~noc ","les de C'.If~. lo ¡\~ .! lo ~"Clda "fi .. 1D del TRlbcjo Y la \.Jr.I.krl t~!~,· 
.... ht. aI!(COI O lo llurpsto 'lo lo k.leCI'!K.ia, "~~~icndo 
... lo tIrada his..,¡,co do. Percn ,,, IncaflClO~ <io 1:!t,-:;., '1 
COftnlar Q _ propios?KfONIs i-I* '1 comLotiw:a. 

Lea __ • loa IKIareI radicollZGeb del pen::nl_ "-

. 0Sl\lGfttodo .masiodo. De "9Jir con su orientacidn 'IOCilonte 
., frenadoro, 114 direccio,* ClCtuales '<IOn a empemr o perder 
MCI_.,ignificati_ por lo izctuiordo. La rcdicali2c.:l6n 
no,.... mantenerse enel molde de UI"ll1 lóctica conc;iliodoco 
yelapido. alianza con lo burg.lftfo. El oportunismo tendrd 
""'precio fII.I)' oho, lIeYOtdo o lo crÍlii de IUS organizaciones 
'f e~hGndo o p.rdet energtas '1 fue,aa coNidercb .... nec_. 
rica para lo k1cha revoluc,ionorio. 

Sector.. de lo clase oer.,o .stan ,elSolonc:to cu41 es.1 comino 
a M9Jir. lo lucho de las obreto& de Acindor, Muothcm y 
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,..,.,~~, ~,. Vi !le C=..mt;'ución, '"O' Ólttlg¡1rodo e¡cftl1)larnwnte 
cur~., ... ~ b:.l:., t;'.J" :-:"! i...: ':"",.h~oete::iQ, i~1.u:r.ftdc ia unidad 
di. :.':'~;¿~, '.::'. :".:: I .·.~i-',H·'. fl;"~l.,..I~::T ~ d.wocIacio sl_ 
d i:;:.:!, '.,"''-:;¡',~.c'\! 1-1 ;.· ;:-:l--.. ~.i:sd r..4s cmpUo. toc!c 'lo pobl~ 
C lc<!', ').·;~~'f'J: ~:l. ,"~lc-J.).$ C':1"",lli.-e¡ eomo ter OC'.lpQc:iÓn de 
lex r·.;;~i::<n " (,-: <;r.toc:,. f.-r.=::l. S" luc:ho ha tlOtllttJl.ltdo la 
~i-:; r~.¡:";;f-:-:: o:.,U!I o fc.s "Ieccior-~ de lo 
Ud~" O~(.r:" ",f.a~~útgico organizadas poi' lo cGmOrilla de 
I,,~ .\',:;; .. -::1, 0;0'0, CaklCró y croo lostrGbojoOi:ns del 
Bonc:o ~ la N<..:ión han enfrentado lo Qplicac.iOfJ da lo ley de 
Presc:lndibilidod c:ontro sus oc:tiviatal {V$I'IIia les y c~Keros 
comba,i\lOS. ~ gr4fieos de Rosario, los ~ de Fobrlca· 
clones MilitaNs y'los _tres t» todo el par. h~ enn.ntodo 
el Poc:to Soc:iol paro obtenertalorios dignos, plon~.' 
lo ~ peNaban del reajuste oc:ordodo por lo. Gnm Po,itario 
Nocional de burOc:rolOl, patronea y gobiemo que .. reuni4 
rec;ien. 

lea Iuchos t» lo elase ~ necetltan ~ impubados Y 1IJe

tendidca. profundi~odos, ... torno o oquellOl ej_ ""Itarios 
_ ... _tidci poc...lOdca.lOI ftcIbgjadoru. ~ 14 crecíen .. ce-. 
trolizoci6n de lo ofeMive bufSlllelO contrQ lo d_ obnta, 
ro. ln>bnie:-1cr~ deben Nfponder ~ con su OfgDftizoci6ft 
y centrolita.:ien. Contro el Poc~ Sociol, por lG/QriOl dígnos. 
e_tro lo ¡".rocmc;o, por lo d.moc:rocioobrera y lo recupe,... ' 
ci4n.~'" 1(;& sir;z;i.:ol~ el' manot de-le:. lrobojodores. Contra I~ 
;.p.i6n, por lo libertad. le:. presos, lo inYUti{ICICiOfJ de 
lea torturas ., el juicio o loa responlClb .... Contro el mofonaje 

, 1'.,1 tenariamo de derecho, por b Otgonizac:i6n de lo Clllto.fensa eft codo Iuc:ho de ~. Contnl ro depeadem:ío "._ 
goc:iodo.con.1 i~,iolismo, por lo nacionolizoci6n sin in-

detmjzaciorwa de 101 ...- u..-iellstas y IIlCInCIfI6I1C01, 
pot el deaconocimienhJ de Io.uda .xtemm y ro ruptura'" 

" '-pocri. can.1 imperialismo. Contra /o oll~ro terro-
. twnien", por lo NvoLucidn ~¡a .,e' monopolio del co

mercio oxt.,ior. ConIrO lo orbitroriedod potronal, la lObI1t
- explotar.~n Y' lo onor""o capftelista. par.1 control...,., , 

~ • la prodIlCCi6n. Contro el gaófemoo. la bur~ta, de los 
explomdores 'f. d. loa bur6crolaS, poI"u" gobIetno Nvolucio
norio obrero- y popular • 

Contra lo ofieraivo but~ y.., _cho forzado hacio el 
estodo fuerte, hay ~ opone' lo mdI omplio unidad en lo 
acc:i6n de todoa 10& NC:totw ~ '1 pop.¡lores. SectarillPlCll 
)1 fhjuic;iOl deDerdn SUp8l'GrW o tro ..... de lo dlsa.i6n lOhre 
puntas prec:isoI, fOtx. Oc;1Uellca inicioti_ nec:.esarica paro el 
deaorrollo. lo luc:ho A . ,10 movilizoci6n y. la organiza
ci4n.Ios~. 

Las bgtollca decisi_ entN lo burguesra )' lo clcM obrero 
o(¡n no .. han producido. Pero lo c:onftonlaciOn de clcael .. 
inevitobl~ pues el prG)'Kto polttico. lo burglleSfo es irre_ 
conciliable eon los ospirocionet de lo clase obr_ '1 de lo 
iuven~. . 

Los Irobajaclcres y lo iu .... nlud c .... nlan con uno experiencio 
de I"che: ~ se he enriquecido considerablemente en los , 
Illtitrl:OH.ts'ot. Pero, ¿.ben superar poaicionu opcnunistCII¡ 
e_tri,I • ., vacilantes que comprometen peligr~"1e su 
potenciol re_lucionoria. Para la elote obrero, lo alterna
ri'IQ es O_z« sin 11'I:" .. or, c:cmo dedon los compalreros 
chile.-, o /fine, que soportor "no derroto que CO(I>pI'omelerto 
su silUOci6n durcant. mucho tiempo. 

La b.r9J4lSfo-no ha logrado aún lo .tobllidod po/ttica '1 
ttCOnótnico ~e necesito. 1.0 que hoyes su fueno, sero 
ma1fana f_nte de nuevos controdiccioNS : ,; Perón el .1 
dirigente capaz ele implcmenfat su pro1Kto polrtco, lea cri
sis del movim~nto pe:onlsta, hoy IINI Cli,is abierto, pro
fundo, c:ornpt'Cmete o los mismos inatil\.lciones bvrguet05 fQn 

trabojosomenle le'<lOnlodoa. Y lo burgueafa sobe que movi-
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aüen';" co- el pel'Ol'l~ no aobreviwn a _ Irderes, -=
F_1o Y Pbráq¡allo han !-*da ..el .... Para _ clrc.-
tancia no 1Oft1et-, lo but~ra ID _Id todo>tfo pNpoIoda, 

pero tnlbDja r.bril-... PrK. detrda di. Ia& __ y ~Ii
dodeI • fachoIto, fllUl'III importan'" di""" .1 , ..... lIur
~y~t¡co. _______________________________________ s~ 

----------------------------~(FRACCION ROJA DEL P.R.T. (Organización 
Simpatizante de la IVa ' Internacional}--

[~UCHAS OBRERAS I YI~~: LA 

La solidaridad de Pamplona 
con Authi ha sido inmedia
ta y muy importante. Y -
ello tanto por las tradi--
ciones de lucha del prole
tariado navarro como por -
que las dos reivindicacio
nes de Autbi eran sentidas 

, COllO propias por 1& gran -
mayor!a de ,trabajadores.La 
solidaridad empezó en el -
mismo 1I01IEnto del encierro 

, en la ftbrica. Después se
, ha ido concretando en las

sen tes los Comités de Estu 
diantes navarros ~ 'las , Comí 
siones de barrio, y la -
practica totalidad de los
grupos políticos- se con-
cretó para el sabado día -
15; Este día hubo asamtieas 
o paro en un número impor
tante de fábricas (Super -
Ser, Industrias Esteban, -
Onena, ••• ), pero su enver
gadura no. fué suficiente' ,
para convertirse en el ini 
cio de una Huelga General, 
COWIO la de Junio del pasa-
do año. 

masivas asambleas realiza
~ll~tedra:t'c>-en er- --- -
colegio de loa jesuitas,en 
las manifestaciones por la 
ciudad, en las asambleas y 
paros en las empresas. La
coincidencia de las fechas 
ci:lo. el mi versario de la -
Ruelga General del pasado
año ha sido un factor i~ 
portante para- érear en la
clase obrera la conciencia 
de la necesidad -de otro 
combate de conjunto, de -
otra Huelga General que le 
diera la fuerza necesaria
para imponer sus reivindi
caciones. Sobre CCOO, en -
cuyo seno esta organizada
la gran mayoña de la van
guardia obrera de Pamplon~ 
ha recaido la mayor respan 
sabilidad en la prepara~ 
cián de este combate de -
conjtm.to. 

En la semana del 10 al l6a 
es cuando se concentra el-

- _mayor esfuerzo para prepa
rar un paro general en Pam 
p1ona. La fecha del mism07 
decidida por CCOO y apoya
da por la coordinadora de 
fuerzas obreras -en la que 
adema s de CCOO están pre--
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A pesar de ello el combate 
de Authi ha seguido duran
te más de dos semanas. La 
empresa redujo su última -
suspensión de empleo y -
sueldo, pero cuando los -
obreros acudieren a la e~ 

'pesa el día 21 decidieron
prolongar la huelga. La -
respuesta de la patronal -
fué cerrar la fábrica por
tiempo indefinido, tras ob 
tener la dec,larac.ión de -= 
conflicto colectivo. Pese
a ello los obreros siguie
ron su lucha con acciones= 
como la invasión del merca 
do para popularizar sus -= 
reivindicaciones y llamar
a la solidaridad. Finalmen 
te, el 3 de Julio, decidi~ 
ron reanudar el trabajo -
después de conseguir un a~ 
mento del 20% -muy pareci-

do a la primera oferta de
la empresa, aunque supe--
rior a los topes legales -
permitidos- y la promesa -
de que , los tres compañeros 
despedidos serían readmiti 
dos en otras empresas de -
Pamplona. No han consegui
do p~s sus reivindicacio
nes mas que muy parcialllle]! 
te. Para hacer ceder fron
talmente a la empresa bu-
biera tenido sin duda una
gran importancia 1& organi 
zaci6u de un coabate de -
conjunto de toda ~ clase
obrera de pamplona, que -
por diversas ruones no se 
ha conseguido ... Aunque ha.
br' que profundizar mas s~ 
bre ellas, adelantamOs abo 
ra algunos aspectos que -
nos parecen importantes. 

Ya hemos indicado antes -
que. los problemas que moti 
varan la; lucha. de- Authi -
eran muy sentidos por toda 
la clase obrera de Pamplo
na. Babía otras empresas -
amenazadas de reestructura 
cian o expediente de crt-= 
sis (Supertex, Penibérica, 
••• ), -algunas can posibi1i 
dad de revisión de conve
nios (Mapsa, Bendibérica , 
Imenasa, ••• ), gran canti-
dad de despedidos en las -
luchas anteriores, etc,et~ 
La posibilidad de una lu
cha de conjunto se hubiera 
visto enormemente favoreci 
da si CCOO, tal como propo 
tÚan nuestros camaradas, = 
hubiera elaborado una pla
taforma reivindicativa uni 
taria (comO a finales de1-
año pasado antes de la re
'novación de los convenios) 
y hubieran propuesto a to
das las fábricas un plan -
de lucha por las mismas y* 
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en solidari4zQ con Authi.
Algo de eseo .. ha hecho -
de. modo semi4N&prmtaneo (pe 
ticiones ele llallentos, de ::
revisión del coavenio, ••• ) 
pero ha faltado la coordi
nación y la oz¡anización -
que diera la fuerza neceaa 
ria. La, actitad de la pa-= 
tTonal en .. toe casos, pro 
metien40 C9.-;Q.i.ones, de-= 
1Illestra. q\Ul '-ta era la .al 
ternat:hra ~ más tema. -

Las asambléa han vuelto a 
geneTalizarse en Authi y 
en toda a las. fábricas de
Pamplona; se han converti
do en el auténtico lugar -
de discusión y decisión. -
Particularmente interesan
tes han sido las Asambleas 
conjuntas de Authi con -
obreroS: de. ottas fAbricas ~ 
trabajadores de barrios, :
estudiantes, etc, que han 
tenido lugar en la cate
dral o en el ·cine Loyola -
de 10& jesuitas, al final
de laa cuales se han. produ 
cido varias salidas en 118.= 
nüestacióu. En este con
texto aparece como contra
dictorio que los enlacea y 
jurados de Authi hayan for 
maGo parte de la direccióñ ' 
reconocida de la lucha. -
Existe una explicación: se 
trata de obreros combati
vos que han cumplido a ra
jatabla la regla de oro de 
la democracia obrera: nin
guna decisión al margen de 
la Asamblea. Por eso han -
conservado la confianza de 
los obreros. Pero, si solo 
la asambleaá puede decidir 
¿ no debe tener tambien el 
derecho de elegir y revo-
car en cualquier momento a 
los obreros que deben ase
gurar la ejecución de las. 
decisiones, es decir, a~a 
Comité de Huelga ? No se 
trata de ninguna formali
dad, sino de ser consecuen 
tes con la democracia obre 
ra: no aceptar ninguna de 
legación de poder, ninguna 
sustitución de la Asamblea 
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y de los responsablesn~ 
brados por ella. Por eSQ -
la elección de un Comité -
revocable en cualquier mo
mento, renovando con la -
tradición de la Huelga Ge
neral del año pasado, hu-
biera significado un gran
paso adelante. 

La asamblea tampoco ha pe
dido a estos enlaces y ju
rados honrados la dimisión 
de sus c~rgos en la CNS.S~ 
guramente no hay que ver -
en ello una prueba de con
fianza en el sindicato fas 
cista: su papel concilia= 
dor, de defenso~ de los in 

' tereses capitalistas, ha = 
quedado bien claro durante 
la lucha; incluso cuando -
se ha visto forzado a de-
jar sus propios locales p~ 
ra la celebración de ~ 
bleas, no ha perseguido -
otro objetivo que influir
sobre los obreros para gue 
tomaran una posición masa 
"razonable". Debemos pen
sar pues que en la asam--
blea de Authi existía un -
s~ctor perfectamente cons
ciente de que la CNS era -
un instrumento de control
de las luchas obreras, de. 
que todas las pequeñas con 
cesiones obtenidas de la -
misma Huelga General. -¿Por 
qu~ la dimisión de los en
laces y jurados honrados -
no se ha convertido en une 
tema importante dentro de 
las asambleas de Authi? -
¿Se ha ere ido que era una 
cuestión sin importancia o 
simplemente formal? No es 
esa nuestra -
opinión: man 
teniendo los 
cargos de en
lace y jurado 
se da la oca
sión a la CNS 
para seguir -
engañando a -
sectores de -
la clase obre 
ra, y a los 
refognistas -

I LUCHAS OBRERAS 1 
para potenciar una ~fnea -
de colaboraciga da flasesa 
basada en la !c!psación -
de la CNS y 8UIt pesanismoSj 
esta linea no ha existido
en absoluto en Aatbi, pero 
el mantenimiento da los e!!. 
laces y juradoa • . como unam 

característic.(.,.~ .. de
la lucha -<le Auth1.. va._difi 
cuItar que la aceiSn dire~ : ta sea · comprendicia. con cla 
ti:dad po.r los obf'er.o& -que
no han vivido directamente 
esta lucha o~ 'incluso, por 
una parte de sus propios -
protagonistas, que pueden
encontrarse desarmados an
tes las maniobras de la -
CNS en el reflujo de la l~ 
cha, o en el momento de. n~ 
gociar el próximo convenia. 
Se ha perdido as! una oca
sión preciosa para educara 
a nuevas franjas obreras -
en una lines de independeEL 
cia- de clase y recAazo de
la CNS. 

Ya hemos explicado la exis 
tencia de una coordinadora 
de CCOO con C.E.N. ,Comisle 
nes de barrio, y la mayo-
ría de los grupos obreros· 
de Pamplona (PCE, MCE, ORT 
PCI. Le, LCR-ETA(VI», con 
vistas a la preparación de 
la solidaridad con Autbi • 
Hemos indicado en numero-
sa~ ocasiones el gran pa-
pel que pueden desempeñar
este tipo de coordinadoras 
en la generalización de -
las luchas t al permiti~ -
una dirección centralizada 
de todas las fuerzas obre
ras y populares. ' El argu--
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I LUCHAS C~rtERAS I 
mento esgrimido por los ca 
maradas de la LC' de que la 
presencia de partidos obre 
ro cOt!l;)rotDete la autonomía 
de CCOO nos. parece ' carente 
de base, ya que la posi--
cian que defende1lÍos es que 
solo . CCoo. y los demás ora!. 
nismos de vanguardia am--
plia tensan .voto decisorio 
(con el predominio asegura 
do de los votos de CCOO) : 
mientras que los partidos~ 
obreros tienen solo voz en 
estas coordjnadoras. Pres
cindir de ellos~ significa 
no comprender su especifi-

"c:idad, su capacidad de 1110-

vilización propia~ mas ~-
allá de la de CCOO u otros 
organismos de vanguardia~-' 
y ' debilitar, por tanto, el 
bloque ,de la clase obrera
y sus aliados en la lucha. 

¡ 

que el PCE y otros refor-
mistas se esfuerzan por in 
culcar. 

La org8aÍzación de la auto 
defensa ha sido otra cues-
tión en la que se han tra
ducido grandes vaci1acio-
nes. Ha existido una subva 
loración evidente de este~ 
problema, que se ha 'tradu
cido .en la falta sistemati 
ca de piquetes bien organi 
zados"en 106 desalojes de
fábricas~ en las manifesta 
ciones y ,en la absoluta in 
defénsión : de , ~as asambleas 
en la catedral cuando fue
ron ,disue1tas por la poli
cía. Cuando, por fin, la - . 
coordinadora decide crear
un comité tecnicÓ para ' fa 
organización de la man1fe~ 
tación prevista para ' el -
día- 12, ORT~ MCE y PCI pr,!. 

Si 10 anterior nos parece- tenden excluirnos d~ mis
sectario, creemos que . es - 1110. '. o ' . ¡ ',y , en " ~ambio int.-, 
claramente oportunista la- grar al Partido Carlista ¡; 
posición de la LC y de tó- la . "razón''''' que 'dan es ' su -
dos los demás grupos obre- temor, de que nos tlexceda
ros de la coordinadora de- 'mo6 en el uso de la violen 
permi tú la presencia de '- c-ta't. En el momento de la';;' 
pleno derecho en ' la misma- organización en concreto '
del Partido Car1ista~ Su - MCE Y peI se openen a 'la '
admisión spifica esta'b'ie'= posibilidad de. proteger la 
cer una alianza orgánic'a '.., manifestación con cocte1es 
entre fuerzas obreras y un molotov (en cambio CCOO y 
partido burgues (aunque-' la ORT están de acuerdo). Por 
fracci~n de la burguesia - último a la hora de repar
que se reconoce actualmen- 'tir las tareas concretas -
te en ·el mismo sea muy re- durante la manifestacióD , 
ducida,. y aunque ejerza -- CCOO no asume ninguna, --
cierta influencia sobre - cuando el contingente pri!!. 
una pequeña minoría de --- cipal iba a estar formado
obreros de PamPlona), 10 precisamente por obreros -
cual debilita y confunde - de CCOO; ·Parece evidente -
al frente prQletario. Reco que para ciertos grupos la 
nocer la posibilidad de':::' autodefensa es mas una con . 
que, en ciertas condicio-- cesión que se ven obliga-= 
nes, el proletariado coin- dos ,a hacer en algunos me
cide én LA ACcrON con al~., mentos. procurando reduci..;: 
na fuer:za burguesa, no au- ~la a la mínima expresián,
toriza la construcción , de ::'gue una necesidad imperio
organismos comunes! ni ma- ' sa ,del propio movimiento • 
nifiestos comunes. Esta ha La direccióD de CCOO pare 
sido la posi,ción' que hemos ' ce que tampoco ha sacado -= 
defendido y cie~os que es lá~ lecciones del pasado -
la única que permite edu~ l°". de Mayo, cuando la pre
car al proletariado contra .... , sión de la 'base (Potasas , 
la colaboración de cias~s-": "!menasa, ••• ) la obligó a 
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estructurar UD09 piquetes
de defensa de la manifest~ 
ción pública, pese a su ne 
gativa inicial a ello. 

El último punto de este 
primer balance debe corre~ 
ponder necesariamente a la 
dirección de ce.oo., a su· 
Secr~tariado. A él ' le in
cumbe hueDa , parte qe la -
responsabilidad de la fal
ta de concrección~ organi
zación y centraiización de 
las diversas acciones e~ 
prendidas. Esta ha sido -
una de las principales de
bilidades de la lucbs 'y-
una de laS ~usas de qué -
no cristalizara la Huelga
General que estaba en ,el -
ánimo de toda vanguardia • 
Esta dirección no ha esta
do a la altura-cle la comba 
tividad-Te los - obreros- cie--
la base de ceoo, ni de la 
capacidad de ', iniciativa .~ 
dividual . ~ ~ nivel de . ~¡
brica. Las limitaciones de 
democracia obrera. que afec 
tan ai funcionamiento de -= 
CCOO, se han dejado sentir , 
con mayor gravedad, de mo
do que la base no ha teni
do ni suficiente informa
ción, ni el debate necesa
rio para poder participar
en las decisiones del Se~ 
cretariado. La apertura, -
dentro de CCOO, de un ba
lance sobre la experiencia 
de las recientes luchas de 
be ser un arma imPórtante~ 
para rectif~car: errores y
prepararse para nuevos c~ 
bates. 

* * * * * 

3 de Julio de 1.974 

F. Goit!a 
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ORQUESTA ROJA» 
de GILLES PERRAULT 

"Quiero que se sepa de una 
vez para siempre que nada
en los servicios secretos· 
que operaron~ entre 1939 y 
1945 corresponde a la ima
gen que la gente se hace -
habituralmente del espion.!. 
je. Los agentes de enton-
ces nO~!SIl~a a , la .1D!! . 
nera d~fi.James '· "Bónd. Se apo 
yaban en la labor de dece
nas de millares de resis-
tentes y operaban en los -
paises ocupados, no ' contra 
esos pat&es, sino contra. 
los ocupantes, contra los 
nazis. Es preciso hacer -
una distinciSn histórica -
entre esos profesionales -
que aparecen en las nove-
las y los resistentes cti 
fascistas que eramos noso
tros, militantes que babía 
mos comprendido la impor
tancia capital del espion.!: 
jen • Así: explica la mi
sión de ''La Orquesta Roja" 
el que fue "El buen jefe". 
Leopold Trepper. 

Historia verúlica de las -
actividades de esta red de 
espionaje anti-nazi, en la 
que militaron numerosos -
miembros de la . nI Inte~ 
cional, esta obra muestra
también las contradiccio-
nes de la burocracia savia 
tica en su política ante-= 
rior antes del estallido -

Edi torial LAIA 

de-la Segunda Guerra Mun
dial. Así, pese a los in-
formes procedentes de ''La
Orquesta Roja", desde 1936, 
sobre la preparación de la 
guerra contra la URSS por
parte de la Alemania de -
Hitler, Stalin manifestó -
hasta el final. su ceguera
política y, en lugar de ~ 
preparar al pueblo sovieti 
co al enfrentamiento, le -
hizo confiar en la vía di
plomática y en la posibili 
dad de un pacto de no agre 
sión con Hitler; pese a -= 
ser "aceptado" por este, -
no impidió el estallido de 
una guerra que parecía ine 
vitable después de la de-= 
rrota de la revolución es
pañola. 

Como relato de la actua--
ción de militantes antifas 
cistas y cOllll!Ú.stas en e1-
interior de 10& paises ocu 
pados por el nazismo y . eñ 
la misma Alemania, como -
instrumento de denuncia de 
la práctica despiadada de 
la Gestapo contra toda per 
sana sospechosa de colabo
rar o pertenecer a "La Or
questa Roja". COllÓ desmiti 
ficaci6n de toda visión -= 
profesionalista del espio
naje cuando ' es realizado -
por militantes revoluciona 
ríos, esta obra está llenil 
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de enseñanzas para todo el 
que quiera comprender la -
importancia del conflicto
que cambió a toda Europa. 
en esos años, así COlIlQ los 
métodos empleados por 'las. 
diversas fuerzas. que en él 
participaron. 

Aparte de .eSto, hay que de 
cir que el libro, como ~ 
tal, escrito como una nove 
la, resulta apasionante y; 
pese a su volumen se lee -
con facilidad. 

* * * * * 

oo.ooo.ooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooo000000000000000000000000000000 

lCR-ETA(VI) INICIA LA PUBLICACION DE LAS RESOLUCIONES DEL 

¡ XO Congreso l\IIundi~1 de la .. 1V Internaci~l~ 

EN FaI~'rculo ~ 1.- "ARGENTINA " 
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,- t tOITORlAL I YlnE DE LA ,ALa. E1 desprecio. más elemental 
a la democracia obrera y -
la sútil amalgama stalini.;!!. 

que no deja dudas sobre -
"el patriotismo de los co
munistas españoles". 

._ tenga 8.000 suscriptores ~ ea. reacción-izquierdistas, 
en el E.jército? ¿O la ma-- - ~ecen de nuevo. Pero sí 
nifeeacioñ .de, los BPSs en hay una razon determinante 
Mayo del 73 ; sus presio-- para estar a favor de la -
DeS para qúe S41vador Puig libertad plena para todas. 
fuese ejecutado? las organizaciones del me-

Ahora, profundizando la -
vía marcada ya por el VIII 
Congreso, Carrillo no solo 
se pronuncia por una Euro
pa políticamente unida.si
no, concretamente, por la 
Europa actual. la de loa -....,u.. la ..... cJel
Kez. y ad-e. "CaD 1Dedio.
de defensa col~ctivos". 

CaaaDdo ~riIlo se ciiapoua 
& dimi~ de la napouahi-
1idad de preparar loa en
frentamientos ac:~es y -
futuros con las fuerzas re 
presiv~, 10 meno~ que .,;; 
............. Je .... -.......... ~ .... 
argu.entar que no babd -
tales enfrentamiento •• 1I~ 
sotroa no nep.os que fren 
te a UD avance illpetuoao -= 
de las lI&88S no que ya re 
quiere orpuizar la defen:: 
ea de las movilizaciones) t ' 

UD sector mayoritario de -
la 'burguesía est~ dispuea

'to a realizar concesiones-
en el sentido de las liber 
tades democrtticas. Pero = 
de lo que también estamos
convencidos es de: que otra 
parte. encuadrada en el- 
termino genérico de extr~ 
ma- derecha, . se negará a -
ello Y -si no se emprende
con decision el camino de
la organización de la: vio
lencía del movimiento- de -
masas, aunque al principio 
sea mediante instrumentos=
elementales- opondrá una -
fuerte resistencia armada
al mi~ cambio. 

lOS FALANGISTAS Y LA 
EXTREHA

7
IZQUtERDA: 

LA AMALGAMA -

. -
liLa t . . da . ex rema 1zqU1er en-
España no son más que 1DU~ 
chas siglas. Yo no les nie 
go a loa fa1~ngistas el de 
recho a existir, ¿ por que 
se 10 iba a negar a los iz 
quierdistas ? -

\, 

' ....... 

vimiento obrerO que luchan 
contra el capital '7 la Dis. 
tadQra. '1 MI- -a la fta
ese mismo derec:hp a la. o!: 
g_uacianes que represen
tan 10 _s reaccionario -
que ha parido e1 franfiUis
.. -_ ...... ! • 
IMII _ I .,;... ... 
c:bazawos la, "libertad en -
.t" o "aiD r •• trtccioDea". 
porque la libutad por la 
que 1uc:ha1los e. total para 
loa hoy aplotadoa y nine. 
na para loa explotadores • 
reacc:ion.az:ios y fascistas. 

4 ... • 

CON LA EUROPA DE LOS 
MONOPOL I OS, ~. ... ~ 

¿ ~ara defender aqui~ ? 
... 2 l. ea 411dft-
, .'m .. _ s.. .1 I . 
reales o pot_cWea de la 
EurOpa de loa IIOaOpOlio. t· 
d. la _Europa imperialista? 
Otras potencias imperialia 
taa. ah duda, pero ta1II-
bifh Y sobre todo loa esta 
dos obreros y las masas -
trabajadoras de los propbs 
países imperialistas. 

Los marxistas revoluciona-
~ rios oponemos la solidari-

"Se debe imaginar una Euro ' '. dad internacional de los -
pa confederada ( ..... } Somo. " trabajadores a la de la -
partidarios de la creación burguesía "de1llOcráticamen
de una Europa con. su uni- te explotadora". Defende~ 
dad. política y sus inedios- mos aquello que tienda a -
de defensa colec:tivos't. 4 . -j debilitar al ·capital intE!E., 

,;.. , , ~ nacional y no a favorecer-
Un asPirante a la confian- '- 10. Lucharemos por impedir 
za de la burguesía evolú~ - ' que una burgues!a cualqui.! 
cionista, militares~rogr~ ra ayude a otra para comba 
sistas," etc, debe ser muy- tir la lucha de las . masas, 
cuidadoso .en los aspectos= masacrar soldados de un -
de política internacional~ ejercito de otro pata capi 
Ya sus reiteradas procla-- talista o agredir un esta
mas de independencia res-- do obrero. 
pecto al pe de la URSS·· (2) 
se inscriben en. el marcO'· 
de la campaña por acredi
tar una imagen de marca -

* * *.* * 
29 de Junío de 1.974 

~ . (2) La reciente polémica entre el periódico moscovita -
"Pravda" y el dirigente del PCE Azcárate ha sido, con-'
tra la costumbre tradicional de los st~linistas al res
pecto, ampJ ¡amente difundida por el propio _PCE, que 
ha publicado un folleto con los textos de amDas partes= 
como demostracf6n de esa independencia. 

.,:--
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.,f#' •• __ _ ..... ._ ... 
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a las asambleas; un funcionamiento regu
lar de las comisiones de empresa, convo
cando reuniones amplias y asambleas, or~ 
nizando los paros y las salidas en mani~ 
festaclón; la fijac~wn de un plan de ma
ni festación suficientemente ,;,edi tado, r~ 
partiendo entre las diversas fuerzas re~ 
presentadas en la coordinadora las respon 
sabilidades de su organización y de la -
preparación de la auto defensa. 

Este era el planteamiento que avanzába--
mos los trotskystas, a lo largo de un co~ 
bate en el que la audiencia política de-
nuestras posiciones sobrepasava con mucho 
nuestra capacidad de darles la dimensión
organizativa sufieiente para operar como
una cuña que recortara las oscilaciones -
de los centristas hacia el PSUC y limita
ra el alcance pra"ctico de las maniobras -
traidoras de este. 

es evi6ente que la dirección del PSUC in* 
tentará en lo inmediato, utilizar la de-
cepción de ciertas franjas de la ' vanguare 
dia obrera para denigrar las tareas de --
pteparación de la luc alizada. Al-
mismo tiempo, dir sus esfuerzos a --
que la Asamblea de Catalunya capitalice -
al máximo en la propaganda y en los comu
nicados la conmoción de las recientes mo
vilizaciones. Pero mi la leve desmoraliza 
ción que pueda suponer en algunos secto~ 
res la traición ~e esa dirección r ni el -
confusionismo irradiado por los centris-
tas de todo tipo pueden expulsar facilmen 
te de la conciencia da amplios sectoaes -
de la vanguardia obrera unas lecciones -
duramente aprendidas. La combatividad si~ 
gue intacta, como lo demuestra el lanzs~;~ 
miento de la lucha de URALITA, la agita-
ción de StAT, la celebración constante de 
Asambleas~ el temor de la patronal a:Tea
lizar represalias por los paros. Una nue
va racha de combates reivindicativos con
tra el alza del coste de la vida y las in 
fames condiciones de trabajo, contra la ~ 
represión,está ahunciandose. más que nunca 
es necesario que los trotkystas sepamos -
fundirnos con estos próximos combates, re 
invirtiendo en ellos las en~ef¡anz;s de 1; 

lucha ~e 8esós y Cerdanyola. Más que-
nunca es necesario dar expresión clara ' 
a la voluntad unitaria de combate me-
diante una linea de independencia de -
clases, esforzarnos por ampliar, paso -
a paso, la brecha abierta entre la di
rección estalinista y grandes sectores 
de la vanguardia obrera a raiz de las
últimas luchas. Trabajar wnfatgablemen 
te sobre la base de la politica de fren 
te único, para ~ue la cuenta de los ~ -
proximos estallidos generalizados les
salga lo más cara posible al centrismo 
Más que nunca esposible por esta via,
dar pasos fundamentales en la selección 
de la vanguardia trotkysta, en el avan 
ce hacia el partido proletario leninis 
ta con influencia de masas por el que 
luchamos sin cuartel. 

Nuria Fortuny - Manolo Sanchez 

28-abril-1973 




