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El pasado 30 de julio, el 
PCE -a traves de su Secre
tariado General, Santiago
Carrillo- y el señor Calvo 
Serer. comunicaban en París 
la constitución de una Jun 
ta Democratica de España ~ 
(JDE). De este modo se cu
bría uno de los mas urgen
tes objetivos de la orien
tación política del PCE -
posterior al golpe militar 
de Portugal: Es decir) dar 
una forma org&.nioo centra
lizada a escaZa de Estado
al, Pacto para la Libertad .. 
Tras el fracaso del primer 
proyecto en este sentido 
-un Gobierno Provisional -
en torno a la figura del -
Conde de Barcelona- la en
fermedad del dictador ha -
precipitado la realización 
de un segundo proyecto -la 
JDE- que va a desempeñar -
en 10 sucesivo, un conside 
rabIe papel político, pese 
a la pobreza de las alian
zas que se expresan actual 
mente en eLl,a. -

Porque, efectivamente,pue
de sorprender a primera -
vista,que el PCE sólo haya 
conseguido incorporar a la 
JDE a unos saldos impresen 
tables de la oposición al 
franquismo; hasta el momen 
to, sólo figura en ella o~ 
tra organización (?), el 
"Partido Socialista Popu--

lar" del que nadie recuer
da haber visto jamás ni u
na revista, ni un panfleto 
ni un militante o El resto 
queda en promersas de "con 
tactos avanzados" y alusio 
nes a la adhesión de "ilus 
tres personalidades" de -= 
las que sólo una es conoci 
da: Calvo Serer. Pero ocu= 
rre que este miembro del O 
pus Dei y del Consejo de! 
Conde de Barcelona es un 
político de muy escaso va 
lor representativo, dentro 
de los sectores "democráti 
cos" de la burguesía espa= 
ñola. 

Ideólogo ultrarreacciona-
rio en los años 40, luego
hombre de confianza del Ge 
neral Vigón- a su vez mi-= 
nistro de Franco durante -
muchos años- propietario -
del periodico "Madrid"-des 
~e el que defendió una po~ 
lítica de tipo "centrista" 
••• cuando aún no había -
centristas- finalmente y -
muy recientemente, conver
tido a la oposición "demo
crática" ••• en todas y ca
da una de la media docena
de ideolog!as que ha profe 
sado y de los organismos = 
de que ha formado parte,só 
10 ha conseguido hablar e; 
nombre de sí mismo.Por con 
siguiente, bien puede de-= 
cirse que la JDE no es mas 
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que la alianza del PCE con 
la sombra de la burguesía, 
que lo continuara siendo -
aunque lleguen a incorpo-
rarse a ella grupos burgu~ 
ses de influencia reducida 
y local, y que este hecho 
no es producto de la casu~ 
lidad o de la precipitaci
ón con que la JDE ha sido 
proclamada, sino que es -
consecuencia de la extrema 
debilidad de'l sect;or "demo 
crát;ico" de Za bu:r>gues!.a :: 
española, de 'las import;an
tes contradicaiones que 'la 
atraviesan -precisamente -
eZ problema de 'la a'lianaa
con el PCE es una de 'las 
más considerables de e'lZas ' 
-y, en definitiva, de que 
'la abrumadora mayorta de 
'la burguesta 86'l0 abandona 
ro el franquismo cuando su 
calda sea evidente e inme-

- diata . 

Pero esta alianza con la 
"sombra" de la burguesía -
sirve ya a los objetivos -
de la estrategia reformis
ta a cuatro niveles: 
* Para intentar justifi-

car ante el movimiento de 
masas las concesiones ya -
hechas, y las que quedan -
por hacer, atribuyendolas
a la necesidad de "no rom
per la JDE", "no echar a 
la "burguesía democratica" 
en manos de la reacción" •• 
* Como garant!.a ante el 

gran capital español del -
compromiso del PCE en la 
defensa y el respeto es
tricto del carácter bur
gues del estado post~fran
quista. 
* Para fomentar las ilusi 

ones del propio movimient~ 
sobre la posibilidad del -
desplazamiento pacífico 
del franquismo. ~ 

* Como ofrecimiento a la 
burocracia de la URSS, y -
al imperialismo, de una al 
ternativa a la dictadura =
conforme al marco de la"co 
existencia pacífica".En de 
finitiva, la JDE debe ser 
estudiada no tanto en fun
cian de las alianzas que 

se integran actualmente en 
ella, sino sobre todo, en
funcion de las que preten
de llegar a integrar. Por
que la JDE quiere ser el 
molde en que se fro';1"'U.e una 
alianza de clases capaz de 
imvedir que e Z aerroaamien 
to- de la di atadura se con:: 
vierta en 'la antesala del 
asaZto de las masas a'l po
der burgu~s. y quiere ser, 
a la vez, el emarion del -
instrumento ejecutivo de -
esta estabilización del Es 
tado burgues posterior al 
franquismo, es decir, del 
Gobierno Provisional de Re 
conc&liacián Nacional.Est; 
es, en realidad, la inter
pretación que debe darse á 
lo que la JDE dice de sí -
misma cuando afirma que a
sume "la responsabilidad -
de vigilar, coordinar, im
pulsar, promover y garanti 
zar el proceso constituye~ 
te de la democracia políti 
ca en España"o Y resulta =
muy claro comprobarlo ana
lizando las característi-
cas de ese pretendido "Go
bierno Provisional". 

lM CAPllUlAClrn INcctIDI
ClrnJ'l 

En el punto 11 de su pro-
grama, la JDE ha tenido a 
bien regalar al menos 12 a 
18 meses de funcionamiento 
a un "Gobierno Provisional 
de Reconciliaci6n Nacional" 
que abarcaría al conjunto-
de fuerzas políticas bur-
guesas- sin mas excepcion
que la imprescindible: los 
protagonistas de la "últi
ma resistencia" franquista 
con la participación, muy 
minoritaria, por supuesto, 
de algunos "ministros obr~ 
ros ti, en función de rehe
nes voluntarios de la bur
guesía, encargados de ga-
rantizar la "paz social". 

Así, respecto a las condi
ciones en que va a produ-
cirse el derrocamiento de 
la dictadura, el "Gobierno 

?: ";'.: isicma l" quiere re fle
j al" :ma re l.a.tY':"6n de fue1'
zas entre las clases socia 
Zes~ jus~~ente inversa a 
Za o/~e entonces existirá -
en el pa!s" co~ el eviden 
te objetivo de permitirl la 
estabiliza~~ón del EstadQ
bU1~és" modificando en -
conera de las masas la re
lación de fuerzas que ha
yan conseguido arrancar en 
la lucha contra el fran
quismo. 

El "Gobierno Prc'Jisional "su 
pone pues el punto culmi-
nante de la capitulación -
reformista ante la burgue
sía. A traves de el se pre 
tende dejar las manos li=
bres a la misma clase que
habra sostenido al fran--
quismo hasta el último mi
nuto, para que se constru
ya una democrada a su me
dida, a su pobre y raquíti 
ca medida, rompiendo ' ·' la 
dinámica antiaapitaZista 
que habran adquirido las -
movilizaciones obreras y -
populares, reducier~o a lt 
mites toZerables para la 
bur~~esia españoia las con 
signas y reivindicaciones=
que hayan orientado el com 
bate de las masas, nermitI 
endo, enrin, que eZLgran = 
capital, reorganice BUS pro 
pios mecanismos de domina:: 
aión de cZase y, por tanto 
pueda conservar aquellos -
aspectos y aquellas organi 
zaciones jurídicas, milit; 
res, sociales ••• del fran~ 
quismo que le resulten ne
cesarios y colocandose así , 
en las mejores condiciones 
para preparar una reacción 
contrarrevoZuaionaria, si 
el movimiento de masas no
se da por vencido e impide 
que sus direaciones refor
mistas le rodeen el aueUo 
con el l/rr..w.o corredizo" de 
la "democracia" burguesa. 

*** 
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LA "TEORIA" DE lA 
~ItCCliCILIACIOO , NAC.lOOAL/~ " 

Pero este "Gobierno Provi
sional tt no es mas que una
consecuencia muy coherente 
de la "teorú" de la Recon 
c!liaciGn Nacional puesta= 
en circulación desde hace 
muchos años por el PCE. De 
entre todas 'las formulacio 
nes que esta "teor!a" ha 
teni.do t ninguna tan absolu 
tamente contraria a las ba 
sea mismas del marxismo ' re 
volucionario, ninguna t~ 
decididamente aL se'PIJicio
pu1'o y sWrp 14 de !.os inte
~e6B8 y de Za ideoZógta ~ 
a.t gttan capita'L, como la 
que aparece en el llamami
ento de la lOE, publicado
en ''Mundo Obrero" del 31 
de Julio de 1974, 

Por razones de espacio, es 
preciso seleccionar los as 
pectoa mas significativos7 
renunciando a la cr!tica -
p'rrafo a pgrrafo que mere 
cer!a este verdadero com~ 
pendía de lo que Lenin 11a 
miS en muchas ocasiones ,,'fi 
liste!atno". No vamos, por 
ello, a ocuparnos de la ul 
traoportunista caracteriza 
ci,an de la oposición a la 
dictadura, en la que no se 
reatiaa ta menor distinci
~ entre Za -insignificante 
e Ú71potente OposicWn !na
guésa y la heróica e irre
ductibLe y~ 4ata s!, efi
aaa oposición a la dictadu 
ra de ta cZase obrera y e1 
puebto español,; . con sus or 
ganiaaciones. Tampoco nos 
referiremos a esas ape1a-
ciones al '~onor" de los 
jefes militares, para que
dejen de sostener "un or-
den pol!tico que carece p~ 
ra ellos de todos sentido
sin ' Francoll 

... Y tampoco,a 
esas "esperanzas" en la je 
rarquta eclesiástica. 5610 
vamos areferirnos a la con 
cepci5n mts general a qu; 

responde todo el texto y -
cuyo mejor resumen encon-
tramos en el párrafo sigui 
ente: 

",.' :PERO a, ESTACO ESP~OL 
COO fXPRESI0'4 JURIDlCA DE 
LA SrTUACr~- SOCIAL RESUL ~ 
TN-lTE lE LA GUERRA CIVIL , 

. AL HABER PERDIDO" POR LA -
PROFUNDA TRANSFO~~CICN DE 
LA, SOCIEDAD, SU lDEOLOGIA~ 
y JIORAL, QUE FLE LA DE LA
VICTORIA D!: L'NA PARTE OEL
PUEBLO ESPAÑOL SOBRE LA 0-
TRA-" NO PUEDE fvWfI'ENERSE ~ 
Cc.V()· PURO M'f>.AATO DE REPRf. 
Src,'t,. NECESITA SIEM'RE, CQ, 
M:)·ESTAOO, DE LNA IDEOLO
GtA Y UNA tlDRAL, QUE ES -
JUST.A/t'ENTE LO QUE EL REGl
fvEN NO PUEIE YA DARLE. 
HE AQUI LA EXPLlCACICNOa 
PROFlt~OO DESEO NAClcw.L DE 
CPMBIO. LA SOCIEDAD ESPAf:lQ. 
LA QUIERE QUE TODO -~IE 
P/lAA QLE SE ASEGURE, SIN -
SOSRESALTOS NI CcrMJLSIo-

. NES, lAF~CIcr4 NORMAL DEL 
ESTADO. I .' • 

La cita es largá, pero me
rece la pena comprobar c6-
mo Carrillo y Calvo Serer
consiguen "explicar"la m's 
grave crisis del poder bur 
guas espáño desde el 'final 
dé l~ guerra t s-in contar -
para nada aon Zas () Zases y 
Za Zuaha de cLases. 

Desde esa aberrante carac
terización de la guerra ci 
vil como la 'victoria de ~ 
"una parte del pueblo espa 
ñol soore la otra", hasta':" 
los juegos malabares con 
el concepto de nEstado"~to 
do el contenido del parra= 
fa, como el del conjunto -
del llamamiento, tiene co
mo función precisa suminis 
trar a Za gran bu:ttgues-ta = 
españoLa 'la justificación 
idéo Zógica de BU propia -
historia desde 19383 inctu 
yendo La de Zos crlmenes ~ 
que é Z franquismo aometió
.y comete en su nombr'e~y -de 
8~ar ideoZógicamente aL 

proZetariado ante el enemi 
go de clase: ESTA Y NO O~ ' 
TRA. ES LA MORAL DE LA RE
CONCILIACION NACIOiIAL, DE 
LA COLAfORACION DE CLASES
LLEVADA H..-\STA SUS ULTIMAS
y MAS NEFASTAS CONSECUEN-
CIAS. 
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y así podemos entender que 
la dictadura franquista a
parezca como algo, no solo 
accesorio al Estado espa
ñol, sino enfrentada con 
el: 

It • ... LA CONTINUIDAD DEL ES
TAro EXIGE, POR RAZCNES DE 
DIGNIDAD Y RESPONSABILIDAD 
NAC 1 aw.., LA NO CCl¡JT 1 I'll 1 -
DAD DEL REGlMEN",'. 
De esta forma, es posibler _ 
justo y necesario opone~se 
a 1.0 que l. Ú1man "dictad~a 
per sana Z. de l Genera t Froan
co",: ,sin rozCZ1" tm-p~Zo del, 
Estado español. Y de esta
forma, como veremos, puede 
llamarse !Idemocraticotl a -
un programa que ni se plan 
tea modificar los Codigos= 
penales franquistas, las 
fuerzas represivas fran--
quistas, el Ejercito fran
quista, los Tribunales 
franquistas o los compromi 
sos -internacionales fran~ 
quistas, todos ellos sopor 
tes fundamentales de LA ~ 
DICTADURA Y DEL ESTADO BUR 
GUES ESPAÑOL. La JDE, para 
no comprometer "la función 
normal del Estado", man
tiene de hecho leyes e ins 
titucfones franquistas. Es 
ta subdemocracia ES TAMBI= 
EN _LA MORAL DE LA RECONCI~ 
LIACION NACIONAL. 

~ así, finalmente, podemos 
comprender también que se 
afirme: 
It . 

LA t1:lDERNA CemERGENCIA -
EN LA LI BERT AD DE LAS ASP 1 
RACIONES MORALES Y MATERIA 
LES CE LAS CLASES TRABAJA
DOPAS, DE LA ALTA BURGUE-
SIA NEOCAPITAlISTA, DE LAS 
BURGUESIAS REGI<l'W.ES, DE 
LOS PROFES 1 CNALES y DE LOS 
INTELECTUAlES. , .11, 
~~dernisimo, sin duda, el 
descubrimiento d€ este tan 
dem de innovadores dt! la :: 
c i encia polrrica: Las aspi 
raci one.s materiales de"la; 
cl~ses traba j adoras y la -
alta burguesía neocapita-
lista", convergen; la B;lt:a 

_ A _ ~ 

burguesía neocapitalista -
ffáspira moralmente tl a _la 
Reconciliación Nacional ••• 

¿Es posible concebir pala
bras, conceptos más capitu 
lado res que estos? ¿Se-= 
puede ir más lejos en la 
sumisión, en las concesio
nes a la burguesía? Pu~s 
sto Se ~~ede. Porque den-
tro de la cuidadosa ambi-
guedad del llamamiento -am 
b~guedad enque se apoyará
el PCE para _intentar que 
sus propios militantes y -
la vanguardia del movimien 
to de mas~ tr~gue semeja; 
te bazofia "teSrica" -se :: 
encuentra una frase como -
la siguiente: 

l'pUES BIEN,- ESTo' (se refie 
re ;a "asegurar sin sobre-= 
saltos ni convulsiones 1a
función normal del Estado") 
SOLO SERA POSI ELE SI AHOP.A 
EN TI EWO Cl'ORiUNO, Al DES. 
VANECERSE LA VIDA DEL DIC
TADOR, EL CENTRO DE PODER
FÁCTICO QlE ENCARNA SU RE
GI~, ACEPTA LEAL1-'ENTE LA 
UNlCA lI:EOlOGIA-D5VOCRACIA 
INTEGRA E ItM:DIATA- Y LA 
L!i ¡ CA r-'ORAL -RECCNC 1 LI AC 1 -
GJ NACI OOAl - QLE PUEDEN -
SOSTENER PACIFlCA'1:NTE Al 
ESTADO. 1 ,/1, 
¿Qué puede significar esto 
de pedir al Régimen -"acep
taciones leales"? ¿Signi
fica. quizás dejar la puer
ta abierta al "compromiso-
h · t--'" 1 .. 1S or1CO con a monarqu1 
a juancarlista? -

Para la JDE, todas las pa
sibilidades de aeab(L~ can
el. franquismo son vá.l-idas, 
excepto una, ~~e eS preci
samente la única capaz de
c..rJaba:r> con él: LA ACCION -
IND_EPENDIENTE DE LAS M...<\SAS 
LA HUELGA GENERAL REVOLU-
ClONARlA. 

Por esta razón y pese a 10 
que cínicamente se escribe 
en el llamamiento, los 12 
puntos programáticos de la 
JDE no son "un r p ograma P2.. 

ra la movilización de - las 
masas", SINO PARA SU DESMO 
VILIZACION. 

Lt~N'IE«RACIA"A lA f·tDIM -.
JE -LAJIJRalESIA--ESPAAtlA -

Porque el criterio de la -
JDE al proponer sus 12 -pun 
tos, no consiste en -las re 
ivindicaciones y las nece=
sidades de las masas que ~:~ -
sostendran su movilización 
contra el fr~quismo, sino 
en e7, nivei -de "demoerocna"
capaz de pemri:tir a la vez 
eL freno -y la marcha a
trás- deL mavúrri;ento, y e7, -_: 
fizme oontrcrl -bta'gués 80.-;...

bre su propio ESt;Q.dO post- --
f~anquista. - -

Creemos que una referenc~a 
g~neral bastara para con-
firmar esta cuestione Para 
ello, dividiremos en tres~ 
apartados las más signifi
cativas reivindicaciones -
que aparecen o que no apa~ 
recen en los 12 puntos: 

A) PI.m. tos- que perrrri ten 'e 1, :_'
mantenimiento activo de un 
sector conside~abZ.e deL ,a
parato franquista, tal. co-

-mo afirmamos en 1m pá~~ajo 
antenor: - -

I~~ LA ~ISTIA ABSOLUTA - --
DE TODAS LAS RESPONSABILI
DADES POR !-ECHOS DE NATURA 
LEZA POLIT! CA Y LA LIBERA
CICN INr-EDIATA DE TODOS ~ 
LOS IEfENlOOS POR RAZC1.'-!ES~ 
POLITlCAS O 5INDlCALES/J

, 
(Es evidente que nuestra -
crítica se refiere sobre 
todo a la primera parte, -
que supone amnistiar al 
franquismo~ favoreciendo - 
la acción de fuerzas al -me 
nos potencialme~te contra=
revolucionarias) t 

1'3._ LA LEGAl! ZAC ION DE LOS 
PARTIDOS ~OLITICOS, SIN ~ -
CLUS 1 Q\JES " -

(Que complemente el punto
anterior t de forma que 00-

solo se a~nistía al fran--



quismo, sino que se le per 
mite organizarse libremen~ 
te, incluyendo sus secto-
res abiertamente fascistas) 

lj7. Lt\ INDEPENDENCIA Y Lt\
UNIDAD JURISDfClrnAL DE LA 
F\1IICICN JUDICIALII

• 

(Es decir, se mantiene el 
cód~go penal franquista y 
la serie de jueces, magis
trados, fiscales ••• colabo
radores legales de la re
presión) • 

Finalmente t en los 12 pun 
tos no apcu'ece la meno:r a= 
Zusión a los cuerpos repPe 
sivos especiales del fran::: 
quismo. Es muy claro, por 
tanto, que la JDE está por 
mantenerlos~ apelando sin
duda a su "honor", su "ca
ballerosidad" ••• De esta 
forma, cualquier proyecto
reaccionari0 contará con -
el apoyo activo de estas -
~uerzas. Pero este :riesgo
unporta menos a !a JDE -pe 
se a que ella misma no de~ 

"8. LA NEUTRALIDAD POLITI:- jaría de sopo~tar s~s efeE.. 
CA y LA PROFESICNALIDAD!:X. ~os--: ~e el r:esgo -z..nve:rso 
CLUSIVPJv1ENlE MILITAR -PARA - _s ~e~l.~, el 1UIpulso que 
LA DEFENSA EXTEQIOR DE LAS reCl.h1r1a la movil~zación
HERZAS A~DASi¡. - d: ... las ma.s~s de una disol~ 

C10n efect1va de Guardia -
(¡Chilei) 

11]2. LA INTEGR.4C 1 ON DE ES
PAÑA EN LAS COMlHDArES El.!. 
ROPEAS, EL RESPETO A LOS 
ACUERDOS 1 NTERNACI CNALES y 
EL RECONOCIMIENTO DE LA 
COEXISl'ENCrA PACIFICA IN
TERNACIONALtI 

• 

(Nos referimos especialmen 
te a la frase subrayada,xa 

1 ' que ~as o~ras_ dos suponen-
unicamente la reafirmacion 
del carácter burgues del -
Estado. En cambio, el "res 
peto a los acuerdos inter~ 
nácionales -por ejemplo, -
las 'bases USA- sí signifi
can el mantenimiento de un 
aspecto importante de la -
dictadura): . 

Civil, BPS ••• 

B) Puntos que pretenden li 
mitar o negar los derecho; 
democratícos de la clase o 
brera y el pueblo: 

"5. LOS DEREQ-lOS DE HUELG.1\ 
fE R8JNlOO y ~E MAI'JlFESTA
CICN PACIFICA '. 
(El carácter pacífico que 
se exige al derecho de ma
nifestación, limita graví
si~~mente su ejercicio,es
pecialmente cuando, como -
hemos visto, ni se ha toca 
do al conjunto de fuerzas~ 
represivas franquistas y-, . 
las bandas fascistas tie-
nen derecho a organizarse
libremente). 

PAMPLONA ... 

LAOTRAVIA 

I EDITORIAL I 
"6. LA LIBERTAD DE PRENSA
RA.pIO, "DE OP!NiCN y DE IN
FORMACICN OBJETIVA EN LOS:
M:DIOS ESTATALES DE CCJIU~t 
CACI(lIl SOCIPL, ESPEClAU1Eti 
TE EN LA TELEVISI<lt. 
(En primer lugar, el punto 
no hace referencia a la -
verdadera consigna central 
en este aspecto: la supre
sión de cualquier fo~~ de ' 
censura. En segundo lugar~ 
es pura demagogia hablar -
de "información objetiva " 
en unos medios de comunica 
cion que se pretende que ~ 
estén controlados por un -
gobierno de amplia mayoría 
burguesa). 

"9. EL RECctJOC!t'UENTO,BAJO 
~ ljHDAD DEL ESTADO ESPA:
NOL, DE LA PERSO'-lALlDAD PQ. 
LITlCA DE LOS P~~LOS CATA 
l.AN, VASCO, GALLEGO Y DE 
'LAS CQ\1JNIDADES REGICJ-IALES 
QUE L9 DEC lDAN DEMXRA TI CA 
f"ENTE • 

(Quizas sea este punto el 
mayor fraude a la democra
cia de los muchos que pre
tend'e realizar la JDE~efec 
tivamente, el p~~to ni~ga= 
el derecho a la autodeter
minacion de los pueblQs~. o
primidos por el Estado'- es
pañol ~es· .decir, el, de,-re-
cho de cada uno de estos -
pueb¿os a decidir libY'emen 
te si desean separase o 
continuar unidos con el -
resto de los pueb los de Es 
paña Y3 si se produce esta 
se~dnda alte~~iva~ qué -
forma o/~iere que adopf:e lq 
uni6n;evidentement;e esr:e ae 
reche debe se!' ej er<Y"Z-do de
modo ir~ediato a la ca!da= 
de l ;ranquismo.Además,este 
punto reafirma la ~presión 
r-~cionaZ de forma exp Lici
ta: "El re .. :onocimiento ,bajo 
la un-idad ••. ). 
llli. LA CELEBRAC 1 ON DE UNA 
CONS!:Ik TA POPU~, ENTRE
LOS 1L y LOS 18 t/1ESES -cQi 
TADOS DESD= EL DIA DE LA 
RESTAUr~CION DE LAS LIBER-
T ADES OO'lOCRA TI CAS- CON TQ. 
DAS LAS GARfv"~TIAS DE LIB~ 
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I EDITORIAL I 
TAO, IaJAlDAD DE OPORrttH
DADES E IWARCIALlDAD,PARA 
~G~~T~~~ DEFINITIVA 

(De esta forma, en primer
lugar, se pretende canali
zar la movilización de las 
masas desde el primer mo
mento, dentro del marco --

en Africa. 

Tras esta referencia suma
ria hemos de señalar que -

. el debate fundamental no 
se encuentra en los ~dntos 
que le faltan y le sobran
al programa de J'DE para -
l legar a se-1' un programa -
demoaráti~o radiaal y e.llo 
por dos razones. La p1'ime
réz, porque lo que detemi-· 
na e l carácter pro-burgu~s 
de este programa es la U
nea po U tiaa de ao labora
aión de aZases que lo ha -
heaho nacer. Sólo puede -
formularse un programa pa
ra el derrocamiento del -
franquismo que sirva a los 
intereses y las reivindica 

. del Estado burgues; en se
gundo lugar, el aplazami~ 
to hasta 18 meses de cual
quier "consulta popular" -
quiere impedir que las. ma
sas expresen flen caliente" 
su opinien, llevando la de 
mocracia mas allá de los 
l!mites aceptables para la 
burguesía; en tercer lugar 
se plantea la posibilidad_ 
de que la "consulta popula 
lar" se limite a un refe-; 
rendum sobre la forma de.l- ,. 
Estado-Monarquía o Repúbli 
ca- sin poner fecha siqui; 
ra a una convocatoria de 
Cortes Constituyentes. Seña 
lemos además que este pun= 
to supone la renuncia del
PCE a ·uno de los 4 puntos
del programa del Pacto pa
ra la Libertad, que plante 
aba, precisamente, la cues 

tion de la Constituyente • ~=r!tfir~~ii~~~~~~~ill 
No existen límites en las I 
concesiones de Carrillo a 
la burguesía ••• ). 

Cl PUntos cuya ausencia 
aon~rma el aaráater desaa 
radamente pro-burgu~s de 7: 
aonjunto del programa: 

* Reivindicaciones que a
fectan a las condiciones -
de vida y trabajo del pue
blo español, que lleva so~ 
portando cerca de 40 años
de sobre-explotación. y que 
evidentemente, incorporara 
la lucha contra ella a su 
combate contra el franqui~ 
mo. 

* Reforma agraria y de -
los canales de distribuci-
6n de los productos agrrco 
las. -

* Abandono inmediato de -
los resto de las posesio-
nes coloniales españolas -

6 

ciones reales de l~s masas 
a partir de una orienta-
ción distinta y contraria: 
La 7.:'ndependencia de a lase 
del movimiento obrero. Cual 
quier intento de "enroje-=
cer" algunas consignas del 
programa de la JDE, admi
tiendo con mas o menos ma
tices las alianzas de cla
se que se pretenden expre
sar en ella, esta condena
do a no ser más que un 
"guardaflancos de izquier
das" del PCE', colaborando
por consiguiente en susob 
jetivos. 

La segunda, porque e l pro
grama de Z derrocamiento -
de l franquismo. no puede -
ser solamente un progrCB'f1~-: 
demoardtiao radiaaZ, sino 
un programa capaz de impul 
sar la dinámica anticapita 

lista que objetivamente se 
manifiestaya, . y seguirá ma 
nifestandose con mayor fu= 
erza aUn en la movilizaci
ón revolucionaria que de~ 
rribe al franquismo; capaz 
por ello mismo de armar al 
movimiento para que desbor 
de los limites del Estado= 
burgues, estableciendo, -
tras la caída de la dicLa
dura, una situación de do
ble poder, en la cual · sólo 
un GOBIERNO DE LOS TRABAJA 
DORES, basado en las orga= 
nizaciones de masas que ha 
yan protagonizado el derro 
camiento, y armado qe un = 
programa en que se combi-
nen las reivindicaciones e 
lementales, económicas y = 
democraticas, del proleta
riado y el pueblo español, 
con otras transitorias,que 
pongan en cuestión los fun 
damentos de la propiedad y 
del Estado capitalista, -
CREARA LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLES PARA QUE EL MO
VIMIENTO DE MASAS DESTRUYA 
DEFINITIVAMENTE AL CAPITA-
LISMO ESP~OL. . 

DE nJEvU. ',. liVANfAR 
LA .BIV'IDJ\. . PflliTARIA. 

La JDE termina su llamami
ento COn una peticion al -
pueblo español que basta-
ría por sr solo para carac 
terizarla: -

n QUE PERM.CNEZCA Al'ENTO A 
LA CctNOCATORIA lE ACCIrn
DEMOCRATICA NACIONAL QLE 
~ZARA LA JDE EN EL ftUIEN 
TO POL 1 TI CO OPOR11.NO" • . 

Afortunadamente, el pue-
blo español ni ha hecho ni 
hará el menor caso a tan 
increíble propuesta, sin 
duda, la formula más desmo 
vilizadora que se les . po= 
día haber ocurrido a Carri 
110 y Calvo Serer • -

El pueblo español no va a
esperar que la JDE lance -
ninguna convocatoria, para 

-----~-
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seguir luchando contra las 
agresiones económicas y p~ 
líticas de la dictadura y
avanzar así hacia su derro 
camiento. Pero esto no si~ 
nifíca que La influencia -
de Z PCE no conaiga que la 
JDE recoja mucr~s de Zas 
ilusiones de libertad de 
Las masas ~ un importante -
margen de confianza popu
¿.ar'. Precisamente, la fun
ción que la JDE se ha dado 
a sí m~srna consiste en uti 
lizar estas ilusiones y es 
ta confianza para que la 
burguesía resuelva en su 
provecho el estallido de 
l~ crisis pre-revoluciona
ria que madura en nuestro
país. 

Desde cada lucha en cada -
~ad.a.J:aj..n, facul-__ 

tad, barrio, escuela •••• , 
de~de' la 'preparación de -
combates de conjunto -en -
especiál, la proxiw2 Huel~ 
ga General desde el impul
,so 'sis'tem~tico de luchas -
de' sóÜ.dá'ridad ••• t desde
"t'ódos los organismos de la 

.:. ' 

.. 

vanguardia amplia, y en e~ 
pecial, las ce.oo., es pr~ 
ciso, urgente oponer :ma 
respuesta de clase> de ~n
dependep~ia de clase a Uz 
alternativa pactista> ya -
se encarne en la JDE o la 
plcrl/.tee '(I'<Á.t6nCR1?amente' el 
PCE. 

Esto supone, en primer lu
gar) desarrollar una bata
lla decidida para que las 
organizaciones obreras que 
participan en cualquier ti 
po de pacto con la burgue
sía, lo rompan. 

y significa, especialmente 
luchar porque las ce. OO. y 
cúalquier otro organismo -
de la vanguardia amplia,r~ 
chace toda forma, directa
o indirecta, de participa
cion en organos intercla-
sistas. 

Para conseguir esto, 
construir en la lucha 

para 
el 

Frente Unico Proletario,r~ 
novamos el llamamiento rea 
lizado en la declaración = 

-
eQ SUPLEMENTO 
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I EDITORIAL I 
de nuestro Buró Político -
Unificado, "LEVA...'lTAR LA -
BAt'IDERA PROLETARIA". a que 
'las orgár:ízc.ciones id tOS 

Zucrndores disvuesr.os a im 
pulsar una l!nea intr~~si~ 
gente de independer~ia de 
ctase aZcancemos acuerdos
de acción~ ei1 los que se -
concrete una alternatiu~ -
de lucha de I"JZases. Una a,1 
:;ernati va que será cap(~z :: 
de agrupar y 7..l.evCCf' al cc;:! 
bate a los miles ae lucha= 
dores que estGn ya dl:.gpW~S 
tos a enfrentarse a toda '= 
po U tica de ca ~aboracitn -
de e lases -la izqu.ierda Y'¡3 

volucionaT'ia- y que per>m"i:~ 
tirá avanzar hacia [a Uni
dad de l Frente ProZeta;."-io
contra la dictadura y el -
capita¿ismo~ derribando 7.~ 
r.il.l.raUa "democrática" que 
la ~TDE pretende interponer 
en el aamino de la Revob
ción espaií.o la. 

1 Septiembre 1.974 
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HACIA 
EL DERROCAMIENTO 
DE 
LA DICTADURA 

PREPAREMOS 
LA 

POR lJN ca1BATE DE CooooO COO"RA 
1. LA DICTADUM y EL CAPITAL 

En una declaración del 16-6-74 la Coor 
dinadora General de CC.OO. realiza uñ 
llamamiento hacia la preparación de u
na Huelga General de 24 horas. Indepe~ 
dientemente del contenido de dicho lla 
mamiento y de los métodos de lucha que 
en el se preconizan, nuestra organiza
ción apoya la convocatoria de una l u
cha de conjunto y se prepara para vol
car todos los esfuerzos en su realiza
ción.· 

La necesidad de · un combate unificado -
en todo el estado viene haciendose día 
a día .más impériosa·~ dada la situación 
económica y política que vive el país
y las exigencias que .1as mismas luchas 
de este año han planteado. 

A~ La combatividad obrera creciente 
ha dado lugar, en lo que llevamos de ! 
ño, a un reguero de luchas impresiona~ 
te. Frente al alza del coste de la vi 
da, los trabajadores -saltandose pla-
zos y formas de negociación del conve
nio colectivo- han planteado sus exi-
gencias reivindicativas a la patrona1-
y se han puesto en lucha. De punta a 
punta del Estado español, desde los 1~ 
gares mas avanzados de la lucha en l os 
últimos años (Cataluña, Euskadi ••• ) ha! 
ta localidades sin tradición de . lucha-
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(Caceres. Malaga, Huelva, e! 
diz ••• ) pasando por frentes 
en los que el movimiento o
brero se recompone día a día 
(Madrid, Vigo, Valencia, Va
lladolid, Zaragoza ••• ), las 

.consignas de aumentos igua-
les, 100%, 40 horas, readmi
sion de despedido,s, etc., han 

.presidido la mayor parte de
los combates. obreros de los 
últimos mese·s. 

Pero a la vez,este amplio m~ 
viroiento se ha encontrado -
con dos deficiencias funda-
mentales: Una, su disconti-
nuidad en el tiempo. Así la 

. dictadura se ha encontra en 
una situacion en la que po
día reprimir las luchas una 
a una sin arriesgarse a ver
se enfrentada a un amplio mo 
viroiento de conjunto.Así taro ... . ~ . "",,-

bien .los dos puntos mas ava~ 
zados de la lucha de este a
ño (Pamplona en torno a la 
lucha de Authi; Bajo Llobre
g~t con las luchas de EIsa y 
Solvay) han carecido de lo 
ciu~ les hubiera permitido 0E. 
tener un gran triunfo sobre 
la patronal y la dictadura : 
un -movimiento de solidaridad 
de .. apoyo a sus reivindicacio 
nes y frente a la represion~ 
en todo el Estado. 

Otra, la falta de una respu
esta masiva frente al )U~C10 
de los 10 de Carabanchel y -
ante el asesinato de Puig An 
tich. La debil movilizacion= 
ante estas agresiones de la 
dictadura no ha representado 
sin embargo, un · retraimiento 
del movimiento de masas,como 
lo demuestra el reguero de 
luchas antes y despues del 
1001 y del 2 de Marzo, día 
del asesinato de Puig. Debe 
hablarse,por tanto,no de de
rrotas sino de ocasiones pe~ 
didas para desarrollar comba 
tes políticos de masas que -
hicieran retroceder a la dic 
tadura, en la vía marcada -= 
por Burgos. 

B_ Otra característica de 
las luchas de este año es la 
~rofundizacion del combate -

I PREPAREMOS LA HUELGA GENERAL I 
de otros sectores y la entra 
da en lucha de nuevas capas
de la población. 

En cuanto a los primeros des 
tacan: Las luchas de maes--
tras profesores y estudian-
tes (universitarios y de en
señanza m~dia) contra la ley 
de selectividad que, a pesar 
de la masiva contestacicn 
con que se topó, ha sido a
probada, lo que no dejara de 
provocar nuevos combates, en 
los que la clase obrera -la 
mas afectada por la selecti
vidad- debe ocupar el papel
que le corresponde en el co~ 
bate contra la rentabiliza-
cion capitalista de la ense
ñanza. 

* Los profesionales que,ca 
da vez mas, rechazan el cor
se de los colegios para plan 
tearse la organización de la 
lucha al margen de los mar-
cos impuestos por la dictadu 
rae La incorporaci6n de tec
nicos a las luchas obreras -
(como en Standard de Madrid) 
es un nuevo índice de la ra
dicalización de este sector. 

* Los Medicas Internos Re
sidentes y trabajadores de-
la Sanidad han continuado -
sus luchas (Hadrid, Bilbao , 
San Sebastian, Santiago, Se
villa ••• ) contra la explota
cien de que son _objeto y las 
deficientes condicíones de 
trabajo enque deben atender
a los pacientes. 

De los nuevos sectores en lu 
cha sobresalen los trabajad~ 
res y pequeños propietarios
del campo y, especialmente,
la huelga de un mes de 12000 
proletarios agrícolas en el 
Marco de Jerez. De honda -
significación tambien la lu
cha de los comerciantes mino 
ristas en Madrid, que revela 
la perdida creciente de apo
yo en sectores pequeño bur-
gueses por parte del regimen 
que se revela ante los ojos 
de estas capas como benefac
tor directo de los grandes -
terratenientes, intermedia--

rios, centrales lecheras,etc 
que agravan su existencia y 
responsables directos del al 
za de los precios de los pr~ 
duetos agrícolas en el merca 
do. 

C_ La situación economica 
con el alza desorbitante del 
coste de la vida, se encuen
tra en la base de la mayoría 
de las luchas. La burguesía, 
queriendo hacer recaer sobre 
los trabajadores el peso de 
la crisis de la economía im
perialista va a intentar con 
jugar sus dificultades arro
jando al paro a miles de tra 
bajadores. A las medidas de 
restricción de la entrada de 
emigrantes en países europe
os como Francia y Alemania -
siguen ahora ataques contra
el empleo de nuestro país: -
Discriminación en el trabajo 
a mujeres y jóvenes, expedi
entes de crisis envaria~ em
presas, aumento del paro en
la construccion, amenaza de 
paro en la rama automovilis
tica para finales de año,etc. 

De esta manera, como dos e~ 
fectos de la crisis economi
ca de la burguesía debe arti 
cularse una misma lucha con 
tra la carestía de la vida y 
contra el paro, protagoniza
da por todos los sectores a
fectados por la anarquía ca
pitalista. 

D~ La dictadura franquis
ta, forma de dominación poli 
tica de la burguesía durante 
los últimos 35 años, se ve -
enfrentada de forma inmedia
ta al problema de la suce
sión. La ausen~ia de una al
ternativa de recambio al pa
pel de arbitro entre las di~ 
tintas fracciones de la bur
guesía jugado por Franco, se 
sitúa en el origen de sus di 
ficultades. La desaparicion= 
de Carrero significaba, efec 
tivamente, la perdida del ú= 
nico y prefabricado aspiran
te a bonaparte. A corto pla 
zo, resultaba imposible en-= 
contrar una figura capaz de 
ocupar el vacío dejado por -
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el Almir~~te. Arias nO podía 
serlo de ninguna forma y por 
eso, justamente, calificamos 
a su gobierno de "provisio-
nal" :Gobierno cel er.tierro
del genera1ísimc, ?ero no el 
gobierno del post-franquismo. 

La proximiiad de la desapari 
ción de Fr~ico h~ planteado
el problema al desnudo. La 
falta de una respuesta sati~ 
factoria para el conjunto de 
la burguesía (y Juan Carlos
o Arias, o los dos juntos no 
ofrecen la suficientes garan 
tías) actúa en el sentido de 
agudizar las tensio~es entre 
sus dif~rentes fracciones y 
colocarse a punto de esta--
llar. Y decimos "a punto" -
pues es claro que mientras -
Franco pue¿a decir una pala
bra o realizar un gesto de a 
probación ¡lacia Arias y su :: 
go~)ierno, mucho sa cuidaran
la sidferentes familias y ca 
pillas políticas de enfren~ 
tarse abiertamente al actllal 
gobierno. De ahí que la vida 
de Franco -por poca que sea
congela la e~q>losión de es
tas disensiones. De ahí tam
bién, por tanto, que un he-
cho biológicamente inevita-
ble -como sera la muerte del 
dictador- vaya a tener en es 
te país consecuencias políti 
cas muy im~ortantes de forma 
casi instantan¿a. 

y todas estas tensiones,difi 
culta~es, difer~ncias, no _:: 
son ajenas al novimiento de
fiasas: Po~ una parte ~a sido 
su potencia, maryifestada ~o
bre todo desde Burgos, la
principal fuente de inspira
ci6n de las mismas; por otra 
toda diferencia inter-burgue 
sa actúa ~~ el sentido de de 
bilitar los ataques a la cla 
se obrera y sus aliados. 

E. Avanzar, en esta situa 
cien, hacia una HG que reco=
j~ y unifiqu~ los diferentes 
c~mbates disp~rsos, que plan 
t3e la obt~ncion de las rei=
vindicecioues pendientes, la 
libertad para los luchadores 

z® 

despedidos y detenidos,la o~ 
tencion de las libertades de 
mocraticas que puedan hacer 
aumentar la organizaci6n y 
fuzrz'a en la lucha del prole 
cariado y demás sectores o=
primidos, etc., exige no de
jar pasar ningún combate im
portante sin una solidaridad 
activa s~perando debilidades 
"~ntes mencionadas; requiere
igualmente no dejar sin res
puesta ninguna agresión re--

presiva de la dictadura ya 
sea por medio de sus policí
as o de sus tribunales y ju
risdicciones especiales. 

y en esta HG debe plantearse 
como cuestión fundamental -
-junto a las reivindicacio-
nes pendientes- la lucha por 
el derrocamiento de la dicta 
dura, agente directo de 35 
años de explotacien y opre-
sien política. 

2 LA IECLARAClrn DE LA CCORDINJlDORA GENERAL 
• DE CC. OO. . 

El llamamiento de la coordi
nadora de CC.OO. enfoca el a 
nalisis de la situación polI 
tica y las perspectivas de :: 
preparaci6n de la HG desde u 
na 6ptica que los marxistas:: 
revolucionarios no podemos -
dejar de criticar. Nuestro a 
poyo al llamamiento concret; 
hacia la HG no puede hacer-
n?s silenciar 10 que creemos 
que son críticas necesarias
al documento de la Coordina
dora General de CC.OO. 

A. Hay un primer aspecto
ya muchas veces repetido: La 
absoluta falta de democracia 
interna dentro de CC.OO. o 
lo que es lo mismo la manipu 
lacion burocratica de pues-=
tos responsables y órganos -
dirigentes. Así, sin comerlo 
ni beberlo, los miembros de 
~C.OO., estas se han integra 
do en montajes como la Asam-
blea ¡de Cataluña o ahora, "la 
Junta Democratica. Lo mismo
ha ocurrido con ocasión del 
ll~mami~~r.o n la HG: No sola 
mente la idea de un combate
de conjunto no ha sido discu 
tida por las C.O. de base,si 
no que su contenido -expre-=
sion de la fracci6n PCE den
tro de CC.OO.- ni se ha plan 
teado nunca a debate. Insis=
timos en que nuestra crítica 
no se refiere a que CC.OO. -
expresen opiniones políticas 
-cosa que aprobamos- sino --

que tales posiciones sean im 
puestas sin que haya habido= 
oportunidad de una discusi6n 
interna COn confrontación de 
las opiniones de las difere~ 
tes corrientes que existen -
en el interior de CC.OO. 

B. A esta falta de discu
sión y de -en definitiva-par 
ticipación de todos los lu-= 
chadores agrupados en CC.OO. 
en las decisiones más impor
tantes -y esta 10 es- se su
ma el hecho de que posterio~ 
ment~ al llamamiento la Coo~ 
dinadora General de Ce.OO.no 
haya dado pasos en la prepa
racion concreta de la HG, -
coordinandose con otras Co~ 
siones y denas organismos de 
lucha en empresas, barrios, 
enseñanza, campo, profesion! 
les, etc., y partidos políti 
cos con el fin de preparar -
el combate. Tampoco ha come~ 
zado a desarrollar una camp! 
ña de agitación popularizan
do la idea y los objetivos -
de la HG. De frolongarse es
ta situación la Coordinadora 
de CC.OO. incurriríq en una
posición irresponsable y sui
cida. 

C. Otra característica de 
la declaración es la insis-
tencia sobre la utilización
de posibilidades legales, en 
particular dentro del sindi-
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cato vertical: '~o es posi 
ble desarrollarse e inci-
dir con plenitud en los a
contecimientos sólo desde
posiciones clandestinas~~ 
nos aún desde posiciones ~ 
~rnamente enfrentadas con 
los cargos sindicales ••• ". 
"Es necesario hoy más que 
nunca, cuando toda la expe 
riencia demuestra que nues 
tra orientación ha sido ~ 
justa, ensanchar el marco
de la utilizacion de me
dios y recursos legales". 

Pero si por algo se han ca 
rae te rizado las luchas o~ 
breras de los últimos años 
sobre todo desde después -
de Burgos, ha sido por un 
desbordamiento sistematico 
de los cauces legales de 
l a dictadura. El recurso a 
l a accion directa (paro, -
huelga, asamblea, manifes
tación ••• ), se ha general.!, 
zado. Incluso, las luchas 
reivindicativas que al co
mienzo aceptan la media
ción de enlaces y j ur ados, 
f inalizan absolutamente al 
margen de la CNS vista la
i nutilidad de aprovechar -
sus cauces por ineficaces-o 
para la lucha obrera. 

Se nos dara dos razones pa 
r a justificar la posicion= 
de aprovechamiento de los 
cauces de la CNS. El pri~ 
r o consiste en presentar-
nos una estadística de las 
l uchas en las que enlaces
y jurados han jugado un pa 
pel de primer orden, de di 
r igentes. El segundo es a
quel que pretende que la 
única forma de hacer avan
zar la lucha de sectores a 
t rasados es mediante la u= 
t ilización de los cargos -
s'ind icales, en la med ida -
que estos sectores aún no 
han hecho la experiencia -
de la trampa que supone el 
vertical. 

Nosotros no negamos que e
xistan enlaces y jurados -
honrados. Tampoco creemos
que ya toda la clase obre-

I PREPAREMOS LA HUELGA GENERAL I 
ra del país ha hecho la ex 
periencia del caracter tra 
idor de la CNS. Pero esti
mamos que existen organiz~ 
ciones como las CC.OO. y ~ 
tras organismos de empresa 
(por cuya unificación lu
chamos los trotskystas)ca
paces de colocarse a la c~ 
beza del combate en todos 
los ' terrenos y circunstan
cias que no hacen necesa-
rio en absoluto la utiliza 
cíón de los cargos sindic~ 
les. Creemos que la , labor 
de estos enlaces y jurados 
honrados va a ser mucho -
más eficaz dentro de la CO 
de su empresa y participan 
do con todos los demas tra 
bajadores en las asambleas 
obreras. Nuestra posiciOn
es que son las mismas CCOO 
las que deben evitar que -
los sectores atrasados co
metan los mismos errores -
en que cayeron los secto-
res punta en el periodo de 
lenta recomposición del mo 
vimiento obrero durante -= 
los años 60. Es su labor -
explicar las enseñanzas de 
las luchas más avanzadas , 
sacar las lecciones de de
rrotas pasadas, etc. Esta, 
es además~ la forma ' en que 
estos sectores que surgen
a la lucha puedan progre-
sar haciendo avances signi 
ficativos en poco tiempo,= 

,colocandose a la par con -
sectores que hoy considera 
mas "avanzados". 

y frente a la constatación 
de mejoras conseguidas a -
través de la mediación de 
los cargos sindicales, opa 
nemos la compracián de las 
reivindicaciones consegui
das en las empresas que-re 
chazando la vía de la CNS
desarrollaron su lucha por 
métodos de acción directa
y formas de organización -
democratica (asambleas, ca 
mítes elegidos y revoca 
bles,etc.). Ademas la ma
yor parte de las veces es
ta mediación de los cargos 
sindicales: 1) Se apoya en 
una relacián de fuerzas --

que -en la medida que los
enlaces y jurados se auto
nomicett del conjunto de -
los trabajadores, cosa so
lamente evitable mediante
continuas asambleas que d~ 
cidan las propuestas a pr~ 
sentar a la patronal por 
medio de u~ comité elegido 
por todos los obreros- se 

, inclina a famor de la pa
tronal en el transcurso de 
la negociación. 2) Es un -
arma utilizada por los je
rarcas del vertical para a 
puntalar la CNS. Es decir 
que si estamos en 'contra -
de la"utilizacion" 'de los 
cargos sindicales es tanto 
por razones de eficacia c~ 
'100 porque sería situarse a 
contracorriente de la lu-
cha del movimiento obrero
contra el sindicato verti
cal impuesto por la dicta
dura a los trabajadores. 

De otro lado la declara--
cián afirma: "(hay que) ••• 
acelerar el proceso de a
sambleas, fundamentalmente 
en los centros de trabajo, 
pero al mismo tiempo en -
los locales de sindicatos". 
Estamos de acuerdo siempre
y cuando se cumplan los re 
quisitos: 

Xll 
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I PREPAREMOS LA HUELGA GENERAL I 
1) Que la realización -

de asambleas en los loca-
les de sindicatos sea como 
último recurso. Es decir , 
creemos que el lugar natu
ral de realización de las 
mismas es la propia empre
sa. Por otra parte, es in
negable que la posibilidad 
mayor de burocratas sindi
cales, policías, chivatos, 
o sistemas de control en-
los locales de sindicatos, 
hace m5s vulnerables a los 
líderes ante la represión, 
y puede impedir discusio-
nes abiertas entre los tra 
bajadores. 

2) Que se realicen en 
la empresa, localeS de la 
CNS o cualquier otro lugar 
las asambleas sean no órga 
nos, consultivos sino el ú
nico centro de decisión de 
la lucha, dotandose de un 
comité elegido y revocable 
para resolver los aspectos 
más concretos (coordina--
cian con otras empresas,ca 
nalizar la solidaridad ec~ 
nómica, etc.) que en sus = 
contactos con la patronal
se limite a transmitir 10-
decidido en asamblea. 

O. Un combate de conjun 
to significa dotarse de u= 
nos objetivos ~apaces de -
aglutinar al máximo de sec 
tares explotados y oprimi
dos posible, respondiendo
a las necesidades de la lu 
cha -reivindicativa y polI 
tica- del momento, a la -= 
vez que debe constituir un 
punto de partida hacia nue 
vos combates. Por eso el 
apoliticismo en el enfoque 
de la HG que tiñe la decla 
racion de la Coordinadora= 
de CC.OO. restringe la e
fectividad del combate en
la medida que la exclusiva 
lucha contra la carestía -
de la vida no permite ha
cer avanzar la conciencia
de los sectoreS mas atrasa 
dos en la necesidad del -= 
combate por objetivos pol! 
ticos. 

Pero este apoliticismo no 
es casual. Obedece a los -
intereses del PCE de cara 
a 00 comprometer sus ali~ 
zas. Para ello necesita -
-de lo contrario no sería
creíble por sectores bur-
gueses- demostrar su poder 
de, movilizacióo t al tiempo 

que debe presentarse como-
13 única fuerza capaz de 
controlar al movimiento y 
evitar una excesiva radica 
1izacion y politizaciOn de 
las luchas que pudiera a
sustar a estos posibles
aliados. 

ORGmlZAR LA H.G. PARA PREPMAR SU VICTORIA 
3. rtlESTRA PROPUESTA 

PLATN=O~1A DE LL~HA 
Señalamos los puntos que t a nuestro juicio, pueden a-
glutinar a todos los sectores que combaten la dictadu
ra franquista. Estos son: CQntra la carestía de la vi
da, contra la selectividad en la Enseñanza, contra la 
represión y la dictadura. En base a ellos, LCR-ETA(VI) 
estima que la siguiente plataforma es la que mas se a
justa a las necesidades del combate del momento. 

l. CCtHRA LA CARESTI A DE LA. V 1 DA 
* Ningún sueldo inferior a 600 pesetas diarias. 
* Aumento igual para todos de 6.000 pesetas en sal~ 

rios y pensiones de retiro. 
* Escala móvil de salarios para trabajadores en ac

tivo, parados y retirados, según índice del coste 
de vida elaborado cada tres meses. 

* 40 horas semanales. 
* Escala móvil de las horas de trabajo, es decir,r~ 

parto de las horas de trabajo entre los brazos
disponibles sin disminución de salarios. 

* 100% en caso de enfermedad, accidente, paro o ju
bilación. 

* IRTP a cargo de la empresa. 
* Solidaridad con las luchas de los trabajadores -

del carupo, pequeños campesinos y comerciantes.Por 
la creación de comités de vigilancia de precios -
compuestos por representantes de distintos secto
res populares. 

1 1. CONTRA LA SELECTI VIDAD EN LA ENSEÑA"JZA 
* Abajo la ley de selectividad. 
* Contra la rentabilización capitalista de la Ens~ 

ñanza. 
* Por una enseñanza obligatoria, polivalente, laica 

y gratuita hasta los 16 años. 
* Apoyo a las reivindicaciones de maestros y P~~s. 
* Anulación de todas las sanciones y expedientes a 

alumnos, profesores y maestros. 



I PREPAREMOS LA HUELGA GENERAL I 
11 l. CctrrRA LA REPRES ION Y LA DI CT ADURA 

* Alto a los asesinatos de luchadores obreros, es
tudiantiles ••• y militantes nacionalistas. 

* Disolución de cuerpos e instituciones represivas. 
Anulacion de toda la legislación represiva. 

* Responsabilidades por los crímenes del franquis
mo. 

* Libertad para los presos políticos. Libre retor
no a todos los exilados. 

* Libertad de asociación, reunión, prensa, huelga
y manifes-tación. 

* Libre autodeterminación de las nacionalidades. 
* Independencia inmediata e incondicional para el 

Sahara para que el pueblo saharaui puesa deci-
dir libremente su destbo. Abajo el colonicalis 
mo español en Africa. 

* Abajo la dictadura. 
Abajo la monarquía franquista. 

CCM) ORGJlN IZAR LA H. G. dos y revocables que sean
los que transmitan las rei 

l. La primera tarea es de- vindica~iones aprobadas en 
sarrol1ar una vasta cam la asamblea, realicen las 

paña de propaganda y agita ~areas de coordinación con 
ciOrr sobre los objetivos 0': otros centros en lucha •••• 
de la HG._ Para ello las ec Frente a los intentos de -
00 deben -determinar una fe la dictadura de aislar las 
cha de la HG que posíbili=- luchas creemos piquetes de 
te su preparacion por par- extensión capaces de gene
te de todos los organismos ralizar el combate. Contra 
de lucha, y organizaciones la represión organicemos -
políticas. La necesidad de piquetes de autodefensa p~ 
que cada organismos y orga ra proteger las asambleas, 
nizacián comiencen desde ::- manifestaciones y luchado- o 
ahora mismo la labor de a- res mas destacados. 
gitaciOn no debe disminuir 
los necesarios esfuerzos a IV. La unidad de accion 
realizar para conseguir a
cuerdos unitarios. 

11. Hacia la HG: Impulse--
mos luchas en los 'cen

tras de trabajo y estudio
por las reivindicaciones -
pendientes; solidaridad -
con los combates que se -
produzcan y con los lucha
dores golpeados por la re
presión; realicemos reunio 
nes de vanguardia y asam-
bleas para preparar la HG. 

111. Impulsemos estos com-
bates por la vía de 

la accion directa: Asamble 
as como órganos de direc~ 
ción de ia lucha, de los 
que emanen comites elegí--

más amplia entre orga
nismos v organizaciones,di 
rigida por ce.oo., solo s~ 
ra posible si, sin mas de
mora, comienzan contactos
entre dichas fuerzas. De -
esta coordinación deben ex 
cluirse todos los partidos 
políticos que representen
a sectores de la burguesía 
mientras que deben ser con 
vacados todos los partidos 
políticos obreros con voz 
pero sin voto, reservando
se este a los representan
tes de organismos de lucha 
de los diferentes sectores. 

V. Pero los reformistas -
van a intentar llegar a 

acuerdos con representan--

tes de sectores burgueses, 
y en consecuencia subordi
nar los objetivos y meto-
dos de lucha a su política 
de alianzas. 
Por esta razón y con el -
fin de crear un marco ca-
paz de arrastrar al mSximo 
de luchadores, incluidos -
los influenciados por los 
partidos reformistas, lla-
mamos a la unidad de ac
ción entre todas las orga
nizaciones que defendemos
una línea de independencia 
de clase en los objetivos, 
las tácticas, metodos y --
formas de organización,con 
el -fin de opooner un-a alte..!. 
-nativa de clase a la orien 
tación reformista. Sera,pa 
ralelamente, la forma ode ~ 
bligar a estos a optOar en- 
tre su origen y base obre
ra y su enfeudamiento ac-
tual a la burguesía median 
te su política de alianzas. 

Esto no debe entenderse co 
mo un rechazo a la unidad::
de acción con los partidos 
reformistas. Defendemos es 
ta unidad de accióoen to::
dos los organismos de lu-
cha y la procuramos entre
organizaciones políticas -
pero no aceptamos ninguna
alianza con partidos bur-
gueses y exigimos a los re 
formistas que rompan sus a 
taduras con la burguesía ~ 
Sólo así sera posible un -
amplio Frente Unico Obrero. 
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Un artículo aparecido 
en el n065 de Zutikj 
(periódico de LCR-ETA 
(VI) en Euskadi)info~ 
ma del acuerdo logra
do entre la F.L. de 
ETA y nuestra organi
zación~ en vistas a 
la integración de a
quella en esta. 

La F.L. de ErA nació 
corno producto de la -
desintegración del -
grupo conocido corno -
ETA (minoritarios) o, 
más cornunmente, como"los minos". Sabida
es la escisión producida a fines de 1.970 
en la vieja ETA entre el grupo mayorita-
rio de la organización, en ruptura con el 
nacionalismo y a la búsqueda de una op
ción proletaria, y una fracción ultrana-
cionalista y militarista conocida primero 
como "los milis" y posteriormente como 
ETA(V). 

La evolucion ulterior de esta última es -
conocida.. 

En cuanto al grupo mayoritario en la esci 
sión de 1.970, una nueva ruptura, acaeci
da dos años despues, la dividiría en dos 
grupos: El que, reclamandose del trotskys 
mo, proponía la fusión con la LCR (que to 
mó el nombre d~ ETA(VI); y la antes cita= 
da ETA (minoritarios) que, considerando -
prematura cualquier opción ideológica y 
programática concreta. se negaba a la pr~ 
puesta del otro grupo. ETA (minoritarios) 
iría dejenerando paulatinamente en un pu
ro círculo de discusión a la vez que se a 
lejaba cada vez mas de toda participació; 
concreta en la lucha de clases. 

Un grupo de militantes de esta organiza-
cion se nego sin embargo, casi desde el 
principio, a seguir ciegamente el curso -
impuesto en tal sentido por su dirección. 
Firmemente implantados en la zona de Mon
dragón (una de las de mayor tradición o
brera en Guipúzcoa) se empeñaron en inter 
venir en las luchas de empresas surgidas= 
en su medio a la vez que exigían de su di 
rección respuestas y orientaciones cara a 
los problemas que dicha intervención les 
planteaba a diario. Respuestas y orienca
ciones que no llegaban. 

Esa fue la causa de que entraran en con
tacto con ETA(VI) pese al proceso de sec 
tarizacion que contra nuestros camaradas 
en Euskadi había impulsado la dirección-

1.4 

de los "minos'; entre sus militantes. El 
resultado de los primeros contactos y co 
laboración mutua fue la aceptación de un 
plan conjunto de debate e intervención 
propuesto por nuestra organización. 

En dicho plan materializabamos la tacti
ca aprobada por nuestros últimos congre
sos cara al acercamiento y captación pa
ra el marxismo revolucionario de los gr~ 
pos centristas. El debate fue encuadrado 
en un plan de conjunto que incluía su -
puesta a prueba en la intervención con-
creta. Desde hace casi un año, junto a 
un debate planificado sobre los proble-
mas cruciales de la lucha de clases en -
el Estado español, una unidad de accion
privilegiada fue poniendo a prueba de ~ 
nera permanente los acuerdos crecientes
entre ambas organizaciones. Al consumar
se la descomposición de ETA(minos), el -
grupo en cuestión adopte provisionalmen
te el nombre de Fraccion Leninista de -
ETA. 

Como resultado de varios meses de debate 
e intervención conjuntas, la F.L. de ETA 
publicaba a fines de Mayo un dOClli~ento -
en el que, tras realizar un balance de -
su paso por ETA(mh~os) se pronunciaba -
por la opción que daba título al documen 
to mismo: "Hacia la construcción del Par 
cido con LCR-ETA(VI)". 

Esta integración no solo supone un impo~ 
tante reforzamiento de nuestra organiza
ción en uno de los puntos clave de la l~ 
cha de clases en nuestro país como es 
GuipÚzcoa. sino -paralelamente- la ape~ 
tura de un nuevo frente de lucha del que 
los revolucionarios habían estado practi 
camente ausentes hasta ahora: El de la -
lucha cOntra la explotación capitalísta
y misti f icaciones burguesas en las coop~ 
rativas, de las que Mondragon y su comar 
ca constituye el primer centro en nues
tro país. 
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La dictadura ha anunciado recien 
temente su propósito de organi-
zar un referendum en el Sahara , 
pretendiendo así reconocer abier 
tamente el derecho de autodeter
minación del pueblo saharaui. 
Sin embargo, en la practica va 

¡ ¡ abajo el 
colonialismo 

español !! 

a tratar de controlar por todos los medios la realización de ese referendum con vis
tas a defender sus intereses económicos en la zona, apoyándose principalmente en las 
fuerzas militares existentes en el territorio y en la "Asamblea General del Sahara" 
compuesta por títeres del colonialismo español, en absoluto representativos del pue-
blo saharaui. ~--~ . -

____ EL COLDNIALISfvl) ESPAÑOL y SUS INTERESES AC11JALES EN AFRlCA ____ _ 

Después de su expulsión de 
Marruecos en 1.958 y de If 
ni en 1.969, actualmente -
el gobierno español toda-
vía sigue ocupando las ciu 
dades-cuarteles de Ceuta y 
Meli1la y las Islas Chafa
rinas, Alhucemas y Alborán 
(estas últimas uti1izadas
como cuarte1-carcel para -
jóvenes que sufren repres~ 
lias durante el servicio -
militar o a causa de su ac 
tividad política anterior) 
y el Sahara, que ha ganado 
un interes enorme desde --
1.972, fecha en que empez~ 
ron a ser explotados los -
yacimientos de fosfato de 
Bakraa (en cuya empresa, -
junto a capital español 
INI- participan capital -
yanqui, alemán -KRUPP- y 
frances, principalmente). 

Pero los efectos del proce 
so de liberación de los -= 
pueblos africanos desde la 
11 Guerra Mundial y la de
rrota actual sufrida por 
el imperialismo portugues
en sus colonias se han de
jado sentir en el reforza
miento del movimiento de -
liberación en las colonias 

españolas, principalmente -
en el Sahara. Frente a la 
protesta de masas del pue-
blo saharaui, creciente des 
de los años 60, el Ejercito 
español no ha cesado de re
petir ' su intervención arma
da, como en ocasión de las 

'manifestaciones de 1.970 y 
1.972 en diversos puntos -
del territorio y en las mo
vilizaciones recientes. 

Sin embargo, el desarrol10-
de diferentes organizacio-
nes nacionalistas y el apo
yo que han recibido por par 
te de la mayoría de los pu~ 
blos africanos han obligado 
a la Asamblea General de la 
ONU a presionar sobre la -
dictadura franquista para a 
ce1erar el proceso de "des-=
colonizacion"del Sahara y -
para llegar a una solución
negociada con los gobiernos 
de Marruecos, Mauritania y 
Argelia. 

De cualquier forma, las co~ 
diciones en que la dictadu
ra va a organizar el refe-
rendum -mantenimiento de
sus fuerza s militares en la 
zona, represión contra las 

organizaciones naciona1is-
tas, limitación de la parti 
cipación en el referendum a 
los 60.000 residentes actu~ 
les en la zona ignorando la 
existencia de cerca de 300. 
000 refugiados saharaui s en 
los países liIDÍtrofes- han 
provoc~do ya una protesta -
abierta' de las diferentes -
organizaciones naciona1is-
taso Por otro lado, las ne
gociaciones entre la dicta
dura y los gobiernos de Ma
rruecos y Mauritania, prin
cipalmente -que reivindican 
este territorio- no han lle 
gado a una solución positi-=
va y ya Hassan 11 ha denun
ciado el referendum como u
na farsa. 

En estas circunstancias, no 
cabe duda que en los próxi
mos meses las organizacio-
nes nacionalistas reforza-
ran su actividad anticolo-
nialista y se veran así con 
frontados a un endurecimien 
to de la represión. Para ha 
cer retroceder a la dictadu 
ra, para conseguir el reco
nocimiento y la independen
cia del pueblo saharaui y -
de los restos del colonia-- . 

.' 
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i! ABAJO EL COLONIALISMO ESPÁÑOL t I 
r:lO español en .\frica, las r ~ 

ma3a~ eXI?lot3das ~e estos- 1 ;, RETiRADA INi},EDLATA. E mC0:D.iCIOI'IAL DE ~AS _ TR~AS ESP~J~ 
tern.tonos neces1tan de ~ LAS DEL SPHARA .. CEu'TA, ~t:LILlA, ISLAS ~J-lAFARINAS, ALI.{U 
la solidaridad internacio-: CE.~~AS y AlE-ORAN. 
nalista de la clase obrera * INDEPENDENCIA INMEDIATA DEL St-.HARA, PAAA QUE EL PUEBLO 
y el pueblo español, en -- ~P~UI PUEDA ELEGIR LIBREMENTE SU FUTURO. 
primer lugar. 

* DEVOUJCI~ DE CEUTA, MELILlA, ISLAS OlAFARINAS, ALHJCE
~'AS y ALBOP,AN A MARRUECOS. Denunciar el colonialismo~ 

español y la represión si~ 
temátic~ del Ejército ~n 
estos territorios es, pues~' , . . ~ 
una tarea esencial que 195 
revolucionarios español€s-
las debemos asumir en los 
próximos meses exigiendo: 

FUERA EL COLCNIALlSí"r)' ESPAÑOL DE AFRlCA 

***" LUCHAS ESTUOiANTllE~ f.:-'. ---. 

¡ M ¡AEiA~ LAS PRUEBAS DE . ACCE!9l 

cQiomo era preViSib~e el r~~~~~~ur~!X~~l~~~~·~~d~~~ 
vistas en la reciente ley sobre selectividad universitaria, ha sido compensado parcial! 
mente por las pruebas de acceso a las facultaqes mas cong~st~onadas: la tradiCi.onal M~I 
dicina, Ciencias de la Información en Madrid, la Autónoma, etc. Todas ellas ha~ sido ~ 
solicitadas por los correspondientes decanos, dando así ejemplo de cómo piensan hacer=1 
buen uso de la reestable \~i¿a "autonom'ialt universitaria. Rectores y decanos se prestan= 
docilmente a volver a representar la comedia de la epoca Villar, antes d~ que Julio R~ 
driguez los dirigiera :·desde su despacho a golpe de teléfono y telex. Despues de a<¡uclla 
experien~ia y de la ley. de selectividad -que muestra claramente la política' qu~ va a -
seguir el ministro Esteruelas- la reposición de la "autonomía11 no debería tener la me
nor posibilidad de interesar a la gran mayoría de estudiantes y profesores. Pe,ro los -
reformistas han decidido convertirse en los coristas de esta farsa y así, PGE-BR-PCI,-I 
empiezan él cantar las excelencias de la "participación" y las posibilidades de la 'a~~.!. 
cura". Según ellos es a traves de las Juntas de Facultad cómo los estudiantes van a '~ 
conseguir sus reivindicaciones. 

El mcvim~entc estudiantil debe apoyarse en sus propias experiencias que indican clara
mente que todas las reivindicacione3 parciales han sido conseguidas gracias a la lucha. 
La selectividad no sera una excepciono En este momento las reivindicaciones comune-s de 
l os estudiantes de E.M., de los preinscritos y los universitarios deben ser: NO A LAS 
PRUEBAS DE ACCESO, -PASO AUTctlATICO DEL CeO! U. A LA. IJ'HVERSlDAD, LIBRE ELECCI(t.I DEL cE[ 
me DE ESTUDIO, P-BAJO EL NUVERUS CLAUSUS, ABAJO LA LEY DE SELECTIVIDAD. 
Para imp~lsar las luchas deben constituirse comités de estudiantes y preinscritos que= 
pe·rmitan la unidad de acción de todos los luchadores contra las pruebas de acceso y la 
selectiviñad. Estos comites deberan ser impulsados por los organismos de ' vanguardia-
existe~tes (c. de curso~ comisiones de E.M., ••• ). Donde no sea posible la creacion · de 
~8 tos comités coyunturales unitarios es necesario, por lo menos, la unidad de accion -
de los diversos organismos de vanguardia (c. de curso, plataformas, estudiantes antic!, 
~ ~talistas~ ••• ) y de estudiántes preúlscritos a través de reuniones amplias, asambleas 
¿~ luchadores, e t c. Al mismo tiempo es necesaria la coordinación con las comisiones de 
~ . H . y los PNN. Las tareas de estas organizaciones de vanguardia dehen ser la populari 
_~cicn de S~ lucha entre el conjunto de los estudiantes y la poblaci6n, la realización 
de mítines, Asambleas, manifestaciones, destinado a- suprimir los examenes de acceso y, 
s';. s e llegan a convocar, convertirlos en nuevos centros de agitación y movilizacion~P~ 
T 'l asegurar estas movilizaciones sera necesario preparar la autodefensa del movimiento 
.~ i mponer la retirada de la Policia y la BPS de la Universidad. 

La lucha contra las pruebas de acceso debe ser el punto de partida de un combate pro~ 
f,-'l.dc durante todo el curso~ que culmine en movilizaciones de conjnnto de estudiantes y 
.'rofesores a escala de Es tado y que se den como objetivo la retirada de la ley de se--
l c ::: tividad. _____________________________________________ F.C. 26-8-74 __ 
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LA LUCHA 
DE 
LOS 
PRESOS 
POLITICOS 

~ace un año fue Soria, -
en solidaridad con Larena 
Abrisqueta y Gorostidi (3 
de los condenados de Bur-
gas), brutalmente apalea-
dos por los funcionarios • 
Mas tarde serían Caraban-
chel, Alcala (sección de 
mujeres), Pontevedra, Zamo 
ra, Segovia, Lerida ••• Re= 
cientemente la Modelo de -
Barcelona. Y, por tercera
vez en seis meses, Basauri. 

La lucha de los presos po
líticos contra las arbitra 
riedades de la Dirección = 

General de Prisiones,por 
la mejora de las condi-
ciones de vida en las -
carceles y, como eje ce~ 
tralizador, por la con-
centración en un sólo p~ 
nal de todos los presos
políticos, no ha dejado
de extenderse por toda 
la geografía carcelaria
del país, integrandose -
así al conjunto de las -
luchas contra la repre-
sión y dictadura protag~ 
nizadas por las masas du 
rante los últimos meses~ 

El 26 de Junio, 14 compa 
ñeros de Basauri (mili-= 
tantes de ETA(V) y de
LCR-ETA(VI) iniciaban u
na huelga de hambre en -
solidaridad con Jesús M. 

Zabarte, militante de ETA 
(V) detenido a tiros el ve 
rano pasado en Bilbao y 
condenado recientemente a 

33 años de prisión mayor-
en Consejo de Guerra cele
brado en Santander. Grave
mente herido en e~ curso -
de su detención, Zabarte -
disponía de una bicicleta
especial con la que hacía 
ejercicios de recuperación. 
Sin previo aviso, la bici
cleta le fue retirada, lo 
que provocó un enfrentami
ento con los funcionarios. 
La reacción de la direc--
'cion fue castigar a 40-
días de celdas al compañe
ro Zabarte. La huelga de 
hambre de los 14 fue la -
respuesta inmediata de los 
presos políticos. 

Era esta la tercera que em 
prendían en lo que va de ~ 
ño. En Enero, en solidari
dad con nueve compañeras -
que en la sección de muje
res habían sido penaliza--
das con 10 días de "regi-
men penitenciario especial" 
(en las siniestras celdas
de castigo) por haber pro
testado contra las arbitra 
riedades de la dirección ~ 
En Mayo, durante 20 días , 
en solidaridad con Jose 0-
rube Etxebeste (tambien mi 
litante de ETA(V), igual-
mente condenado a celdas -
de castigo por haber sido 
encontrado un clavo en su 
celda (por 10 que fue acu
sado de "intento de fuga") 

En la lucha desencadenada
el 26 de Junio, los compa
ñeros de Basauri, junto -
con el levantamiento de la 
sanción a Zabarte, exigían 
la supresión de la censura 
de prensa y libros legales 
aumento del número de car
tas que puedan escribir -
(una semanal de una sola 
casa y sólo a los familia
res mas próximos), permiso 
para recibir productos has 
ta entonces prohibidos (c~ 
mo el café y el tabaco,cu
ya venta monopolizan los 
propios funcionarios)"me
jores congiciones durant:t!--_ 

-" 



I 

J 
.~ : 

I -, 

-·1 

.j 
.j 

i 
1 

.1 

-1 
'" 

I 

~ 
1 

~J 
I ... 
l 

las visitas, etc. Protesta 
ban igualmente contra las 
pésimas condiciones sanit~ 
rias (por ejemplo, el den 
tista sólo acude una vez 
al mes cuando, por la fal
ta de vitaminas, el 90% 
tiene la dentadura destro
zada). 

escribir, las celdas perma 
necerán abiertas duran~; 
el día, se concede permiso 
para usar gratuitamente c~ 
cinas de gas, etc. Respec
to a los castigos, estos 
no se aplicarán preventiv~ 
mente, como hasta ahora,si 
no tras el juicio de la
Junta de la Prisión. 

Una vez más se demuestra 
que, en la cárcel también, 
sólo la lucha paga. 

La victoria era tan mani
fiesta que la "Dirección 
General de Instituciones -
Penitenciarias" se vió en 
la embarozasa obligación 
de publicar una nota el -
día 16 "haciendo constar
( ••• ) que en ningún momen-

.to ha habido entendimiento 
o transación de la autori
dad penitenciaria con los 
internos ( .•• ) sino correc 
ta aplicación del Reglame~ 
to vigente". 

Se trata de una primera
victoria que constituirá 
un estímulo para futuros 
combates en otras prisio
nes aún mas siniestras que 
Basauri. Su éxito depende
en gran parte del eco ex-
terior que consigan. 

Dentro de la lucha por la 
libertad de los presos po
líticos, popularicemos de~ 
de ahora las reivindicacio 
nes inmediatas de los pre
sos políticos. 

El 3 de Julio uno de los 
huelguistas de hambre, en 
grave estado, es conducido 
a la enfermería. Cuatro
días después los 14 están 
ya en la enfermería y se 
les tiene que administrar
suero. El día 13, un despa 
cho de la redacción del = 
diario"Pueblo" en Bilbao , 
informa de que "la Junta -
de Régimen de la Prisión
de Basauri ha decidido con 
ceder parte de las peticia 
nes formuladas por los pr; 
sos políticos en orden ; 
un mejor desarrollo de las 
condiciones en el interior 
de la Prisión". Es levanta 
da la sanción impuesta a = 
Zabarte, se aumenta el do
ble el número de libros y 
revistas autorizadas en ca 
da celda, se concede permi 
so para usar máquinas ' de= 

FRENTE UNICO EN DEFelSA DE LOS PRESOS POLITICOS 

POR LA UNIFICACION DE LOS PRESOS POLITICOS 

j LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS ¡ 

LEE, DISCUTE, 
DIMDE, ". 

DECLARACH}~ DEL BURO 
POLITICO UNIFICADO 
DE L.C.R.-E.T,A,(VI) 
PUBLI CADA EN 

"SUPI.OO'ITO A 

COVBATE" N ,25 

«Levantar la Bandera Proletaria" 
- La influencia del golpe de Estado en Portugal en lo situación españolo 
- Las'nuevos fracciones políticas de lo burguesía 
- Ef gobierno Arios en "1 ibertad condicional" 
- La situación actual del movimiento de mases 
- Los reagrupamientos dentro de los organizaciones políticos obreras 
- Dos vías de la revolución española: Colaboración o independencia de clase 
- Organizar lo alternativo revolucionaria 

%8 

30jJunio/1974 
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Casi pared con pared con -
el taller de carpintería -
incendiado (del que habla
mos en este mismo número -
de COMBATE), existe un pe
nal de mujeres de casi 200 
años de antigue~ad, en el 

que cumplen condena la ma
yoría de compañeras conde
nadas por luchar contra la 
dictadura y en defensa de
los intereses de la clase
obrera. (Aparte de las de
tenidas en Alcalá, existen 
ambien las que estan en -
prisión provisional en es
pera'de juicio o las cond~ 
nadas a penas menores que 
permanecen en las distin-
tas prisiones provincia
les). 

Tras un largo periodo de -
luchas en los últimos años 
luchas que en su mayoría -
han revestido la forma de 
huelgas de hambre, contra
las vejaciones de la direc 
cían y los funcionarios y 
la disciplina feroz, en -
los últimos tiempos las -
condiciones de existencia
de. -las- detenidas en Alcalá 
tienen, aparte de un clli~u-
10 de lim~taciones por" el 
simple hecho de ser muje-
res, la ventaja de estar 
unificadas en una galería
de la misma carcel, con u-' 
na presencia mínima de fun 
cionarios y funcionarias ~ 
Estas últimas conocidas -
tambien con el expresivo 
apelativo de "matronas". 

Sin embargo, también aquí 
las garras represivas de 
la dictadura, a través de
la Dirección General de -
Prisiones, intenta romper
la unidad de los presos p~ 
líticos, su resistencia y 
voluntad de lucha, median
te la disgregación y la a
tomizac;ón de las deteni-
das en carceles distintas. 
Así, intenta ahora, tras
habé~lo hecho desde hace -
ya bastante tiempo con los 
hombres, la división por -
grados en. penales distio-
tos: 3°en Barcelona, 2° en 
Alcazar de San Juan, etc.
Esto, que era ya un viej 0-

proyecto~ se ha viste ac¿
lerado tras el incendio. -
Así) el ara 16 de Agosto -
anuncia a una compañera de 

I CONTRA LA REPRESION ] 

3er. grado su proximo tra~ 
lado a Barcelona. Frente a 
~sto la reaccion del con-
junto de detenidas, prepa
rado por un largo periodo
de r~uniones y asambleas -
unitarias, no se hace esp~ 
rar: ~~uncian a la direc-
ción su voluntad de inici
ar una huelga de hambr~ a~ 
te el traslado de ,cualqui
er compañera, pidiendo el 
mantenimiento, en esta u
otra carcel de las condi-
ciones de existencia pese 
a sus insuficiencias adqu! 
ridas tras una larga lucha. 
Ante la amenaza unitaria -
de las compañeras de Alca
la y consciente de la am-
plia sensibilidad existen
te entre la población des
pués de los 13 muertos, la 
dirección retrocede tempo
ralmente, anunciando que 
"al menos por algún tiempo 
todo estara igual". 

Al igual que las detenidas 
de Alcalá, esta promesa,es 
te primer éxito, no debe ~ 
llevarnos a bajar la guar
dia: Los proyectos de divi 
sión se mantienen y puede; 
ser puestos en practica en 
cualquier momento. Solo la 
lucha, el combate unitario 
dentro pero sobre todo fue 
ra de la carcel, puede ha
cer retroceder definitiva
mente a la D.G.P. 

Los trabajadores, estudian 
tes, profesionales ••• de -
vanguardia, las organiza-
ciones políticas, los orga 
nismos de solidaridad, de= 
ben pues iniciar desde aho 
ra, en Madrid y en ' todo el 
Estado, la defensa de 1as
compañeras de Alcala, el -
apoyo a todas sus reivindi 
caciones, inscribiendo ~ 
las banderas de su lucha -
la exigencia de la LIBER
TAD DE TODOS LOS PRESOS PO 
LITICaS. 

Rosa Roca 

20.8.74 
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I CONTRA LA REPRESION I 

~<PEDIMOS AGUA Y NOS 

-RESPONDEN con BALAS» 

De un lado, un grupo de -
trabajadores, con sus muj~ 
res e hijos, reclamando -
sus más elementales dere-
chos. De otro, las fuerzas 
represivas, disparando .con 
tra la multitud: La mas g~ 
nuina imagen del franquis
mo repetida una vez mas. Y 
de nuevo el balance conoci 
do: Un obrero muerto y nu
merosos heridos, uno de e
llos de gravedad. 

Tras varias semanas de pro 
mesas y aplazamientos, las 
mujeres de Carmona, pueblo 
situado a 32 kms. de Sevi
lla, exigen al alcalde una 
solución rapida al proble
ma de la falta de agua. Se 
les promete que elIde A
gosto, a las 4 de la madru 
gada, llegara un camión -= 
cisterna. Desde varias ho
ras antes hay mujeres ha-
ciendo cola en el lugar -
donde ha de aparcar el ca-

, mión. Ni en la madrugada -
ni en ' todo el día aparece
ra éste. Desde el mediodía 
han ido formandose grupos
que recorren el pueblo en
señal de protesta. Se pro
duce una sentada en la ca
rretera general, paralizan 
do la circulación. Según ~ 
dira posteriormente 18 no
ta del Gobierno Civil "has 
ta 2.000 personas se con-~ 
centraron,entre mujeres y 
niños". Explican sus razo
nes a los conductores, mu-

chos de los cuales, al co
nocer los motivos, se soli 
darizan con los vecinos de 
Carmona. Al anochecer apa
rece la guardia civil -v~ 

ríos centenares de números 
según la prensa- fuertemen 
te armados. Cada vez que -
interrogan a las mujeres -
de las primeras filas:"¿C~ 
al es su nombre?", la res
puesta unanime y escueta -
es: "Agua". El oficial ,que 
esta al mando de las fuer
zas da una orden igualmen
te escueta: !lDespejen la 
carretera cmm SEA". Ya es 
sabido como lo hicieron. 

Y sin embargo, solo pedían 
agua. 

Pocas veces se ha puesto 
de manifiesto de manera 
tan evidente la absoluta -
incapacidad del régimen p~ 
ra responder a las mas el~ 
mentales reivindicaciones
de las masas de o~ra mane
ra que con la represion. -
Frente a un grupo de muje
res y niños que piden agua 
se envían 200 ó 300 g1.1ar-
dias civiles. Es decir, un 
cuerpo militar que lo úni
co que sabe hacer es dispa 
rar con sus metralletas(nI 
siquiera dispone de otros
instrumentos). Es la ima-
gen de marca de un régimen 
construído y sostenido so
bre la base del terror y -
del mas absoluto desprecio 

"A.. 
hacia los derechos y reí-
vindicaciones de las masas~ 
Es la imagen de marca del 
franquismo .. 
-~: ~~ 

Como para completar esta , 
una noticia destinada a p~ 
sar desapercibida ha sido
recogida estos días por la 
prensa: El expediente abi
erto contra el teniente de 
alcalde de Sevilla, A. S~ 
chez de la Peña, el cual , 
en los mismos días en que
los vecinos de Carmona es
peraban en vano la llegada 
del camión cisterna, envio 
un tanque de los bomberos, 
lleno de agua para llenar
la piscina y regar el ces
ped de su chalet, situado
en Valencina, pueblo de -
las afueras de Sevilla e i . 
gualmente privado de agua
desde tiempo atraso 

MIGUEL ROLDPfl se une a la 
lista de los Murueta y Fer 
nandez en Erandio; Cristó~ 
bal, Huerta y Fernandez en 
Granada; Patiño en Madrid; 
Daniel Niebla y Amador Rey 
en el Ferrol; Ruiz Vi11al
ba y F. Marquez en Barcel~ 
na y, de tantos otros, ví~ 
tiw~s de la dictadura ase
sina de Franco. 

ABAJO LA DI CTADURA ASESl 

NA DE OBREROS 



El 1 de Agosto, en Carmona (Sevilla), la 
dictadura ha vuelto a asesinar a un obr~ 
ro más: Miguel Roldan Zafra ha caído ví~ 
tima de los disparos criminales con que 
-la Guardia Civil disolvió una manifesta
ción de los vecinos de ' Carmona, compues
ta fundamentalmente por mujeres y niños

"que pedían agua; Resultó tambien herido-
de gravedad Enrique Rodríg'lez. 

Una vez más"hoy como ayer, la represión 
se manifiesta como el arma fundamental -

COMUNICADO DE LOS PRESOS 

POLITICOS DE CARABANCHEL 

(tr1ADRID), SOBRE LOS SUCE

SOS EN 

CARMONA (SEVILLA) 

CARABANCHEL 
AGOSTO 19'f4 

I CONTRA LA REPRESION I 
no es una casualidad ni un hecho aislado 
no es tampoco una de las últimas manifes 
taciones de la vio1~cia incontrolada -= 
producto de la inercia de más de 30 años 
de opresión, sino que es una represión -
consciente reaccionaria y planificada ; . 
prueba de ello son los asesinatos de Ma
drid, Granada, SEAT, Ferrol, San Adrian
del Besós, el crimen legalizado de Salva 
dar Puig, etc •••• y la agudización de la 
represión en Euskadi contra el pueblo ' y 
los patriotas revolucionarios vascos (E
randio, Eibar, Txikia, Proceso de Burgos 
etc.). 

Frente a este nuevo asesinato de la dic
tadura, los presos políticos de las org~ 
nizaciones abajo firmantes, junto a 1u-
chadores independientes, detenidos en la 
prisión de Carabanche1, Madrid, manifes
tamos nuestro odio y nuestro dolor ante 
la muerte de Miguel Roldan. 

Que las más amplias movilizaciones en -
los centros de trabajo,de estudio,en los 
pueblos y barrios, en la calle ••• defen
didas frente'a los golpes de las fuerzas 
represivas, impulsando además el proceso 
de organización de la clase obrera y el 
pueblo, respondan a este nuevo crimen y 
frenenado los proyectos represivos del -
regimen, profundicen el pr,oceso de derro 
camiento de la Dictadura. 

AM.JO LA REPRESION 

ABAJO LA DI CTADURA 

OCE (B.R.); F.C.; L.C.; LCR-ETA(VI); ETA 
Y, simpatizantes; trabajadores de CC.OO.y 
11 luchadores independientes. 

con que la dictadura ' franquista se en
frenta al movimiento .de masas; una vez -
más, las víctimas se encuentran del · lado 
del movimiento obrero y de los pueblos o 
primidos en el marco del Estado español~ 
Este asesinato se ha producido además -
con la pieza de repuesto -el pelele Juan 
Carlos- en funciones de Jefe de Estado , 
evidenciando así el caracter del "apertu 
rismo" post-franquista. Este nuevo hecho 

~"~~Da~"mB""""'r~C~O~M~~~T~E~RE~C~O~M~IE!N~DA~] .......... ~ 
neo

míenda: 

IfEllMPERIALISMO, 
FASE SUPERIOR 
DEL CAPITALISMO JJ 

v.L Ienin ed.ayuso 

Tras la publicación de los 
"Cuadernos Filosóficos" y 
de '~aterialismo y Empirio 
criticismo", se edita aho= 
ra"El Imperialismo, fase -
superior del capitalismo", 
una de las obras mas impor 
tantes .de Lenin, imprescin 
dible para comprender s~ 

teoría sobre el desarrollo 
desigual del capitalismo , 
que serviría de base a su 
teoría sobre el Partido 
y la Revolución Proletaria. 

Escrito en plena epoca za
rista y editado bajo seudó 
nimo en la misma Rusia (el -

-- -- "-'" - -
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ICOMBATE RECOMIENDA I 
prólogo de Lenin que se in 
cluye en esta edición, es~ 
crito después de la toma -
del poder,comenta irónica
mente como era posible pu
blicar obras así en plena
reacción, 10 que no deja 
de tener su simil en nues
tra.s circunstancias pseudo 
~~rturistas" actuales) 
esta obra, en la que pole
miza contra las teorías -
del "super imperialismo" es 
decir, de un régimen capi
talista sin contradiccio-
nes, defendidas por el ala 
revisionista de la social
democracia alemana, se re
cogen bastantes de las a
portaciones de Rosa Luxem
burgo, no sin criticar al
gunas de las generalizaci~ 
nes apresuradas de Rosa. 

A pesar de que esta obra 
sigue siendo hoy uno de --

los estudios "clásicos" so 
bre la formación del capi~ 
talismo imperialista sobre 
la base de la transforma-
ción del capitalismo de -
competencia con el surgi-
miento de los monopolios y 
del mercado mundial, algu
no de los . aspectos clave -
de este desarrollo, como -
la ley del desarrollo desi 
gual y combinado, que se-= 
ría una de las bases de la 
Tesis de Abril en 1.917,no 
son aún comprendidas por -
Lenin, lo que sin embargo, 
no constituira ningún han
dicap para que éste anali
ce la serie de factores -
que darían lugar algunos -
años mas tarde a la 1 Gue
rra Mundial, sobre la base 
de las contradicciones y -
conflictos entre las dife
rentes potencias impería-
listas en lucha por la con 

quista de nuevos mercados, 
ni para, viendo en el Imp~ 
rialismo, muy justamente,
la fase superior del capi
talismo, sacar la conclu-
sión de que éste sólo po
día c'onstituir la antesala 
de la Revolución Socialis-
tao P. Ch. 

28.8.74 

wmún 
El l'Y'ercodc. Común atraviesa úno vez m6s por un grave crisis; 
sin duda la mOs grave desde su creaci6n. Se manifiesto per el 
frocoso de lo "flotación común" de los monedas de los nueve 
parsesmiembros de la C .E.E., por la decis ión del gobierno 
britÓnico de renagociol las condiciones de la adhesi6n de 
Gran Bretaña y por la su.pensi6n de la libertad poro importar 
productos provenientes del Mercado Cam':'n en Italia y~" 
Dinamarca. Se ha expresoda de lo manera mOs dramáfca :::or 
la incapac idad de los gobiernos de los poises miel'1bros del 
Mercado Común poro elaborar uno posici6n de conjunlo frente 
a la "cris is del petró:eo" )' de negocia r de común oClOerdo con 
los por.e! exponad()res de petró leo. 

:rica ;~t~rnccionotr entre rliJe."e oojses ;mpertoH~tas (p.n un 
co,.,ienzo; ,ei~ parses;. Estos perses decidieron f"!rmitir uno 
c;'·cu1aci.tln ififT'i l'cdo de ~ercaCi(}rias y de c.apitales en sus ' 
fronteros. Pero nI") "'cn creado ni un Estado burgués común, 

ni un gobie .. ..,o cc""::n¡ ni IJnQ ~onedo r:omun . 

les im,ituc'oncs cen las cucl~s .6 ha cotodo esre Merccdo 
Com¡jn son i¡)stituciot~es psevco-~s.rara fe.s! coronados por una 

"corrísió-n" q \Je t;ene peder ccr.sul~ivo soio!'!'1ente yen rerre

()C~ ...,LIY ijmitaDos::le 'o circu1oció" de mercad"!rics y de capi
taiES. él .,¡efQ:Jde;'c,. .:,.o¿el'" lo detenra el Ilconsejo de mir¡i!tr~5, 11 

oero !in que pveoa imponet en la prúctica decisiones a los 
gobiernos q· ... e oc deseer. oc: i.::orlas. 

la naturaleza real del 
mercado común 
Paro comprender los ortgenes de esta crisis, hay oue entenoer, 
en primer lugar , la naturaleza real del Mercado Común. Cons
tituye un fen6meno transitorio e f,rbrido de integración econ~-

22 

la not:Jrolez:a transitorio e hr¡'rido ¿e i Melcado Común corres
Oonde ~ lO :"'oturotezo "'c:1si~oria ~ hibddc de! fen6meno eco

nómico oce deb~ expr¿sor en e l plano po!ttico institucional: 
la inte,,,ci¡zcc;ór. progresivo de le oropiedad del gran copilal. 
Desde r.ace veinte a ños se viene producie!1do monifie,ta""ente 
vno ~~~~rac;'jl' _et r~oco éf: I~'i cap:tcles, Que ~roduQi-
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mente ha tomado mayor amplitud. Se han creado gru~ indus J 
trio les (Dunlop-Pire If¡, Agfa-C--evcertl, cuya propiedad yo -
no es de una burgJe5Ta "nacional," sino que se reporte entre 
las burg.¡e5Tas de diversos nocionalidodes europeas, sin que 
ninguna fracción "nacional~' ¡uegJe en ellas algún rol hege
mónico. 

Pero sr es verdad c¡ue se esto produciendo esta lnterpenetro· 
ción europea de I~ copitales, también es cierto que 'esto 
leiol de olconzar un punto de no retemo. En clertes COSOS 

ha fracasado (Fiat-Citr~.n en la indus!rio automotriz, por 
ejemplo). Este nuevo super-trust europeo se ha disuelto. En 
otros casos, ha tamado la forma de Ul'.o absorción de firmas 
por un solo capital "nocionol" hegemónico ¡e¡.: la absorción 
de lo firma francesa de prociuctos rarmaceúticos, Rousse 1-
Uclaf por el trust alemon Hoechster Faroen. En lo moyor parte 
de las ramas industriales los trusls monopOlicos "nocionales" 
continúan actvcndo por la vro de ~o coop,eroción intemocionol 
entre firmas europeos (electrónico, construcciOn, el~ctrica, 
etc.l, mOs bien que por lo vra de una verdodero fusion in
tereses . 

La internaclonalizaciOn de los capitales denlTo del Mercado 
Común ha comenzodo o sobrepasar 'por lo tonta, la fese de 
los trusl$ monopOlices "nacionales.· las !irmC$ multinackma
les, norteamericonas, europeas y japonesas, han adquirido 
un peder ine-.Jestionable. Pero la intemocionalizaci6n de los 
.capitales no ha alcanzado todovra el punto en el cual lo: 
grupos capitalistas centrados en el Estado burgués "nocional" 
pierden toda influencia y teda capacidad pero actuer. Le 
lucho entre los grupos que reclarr.on un Estodo bur9ué~ Q 
escalo europea, y 'os gfUpe. que se aferran a! Estado burgués 
nacional no se ha decidido todav!a. Este es el trasfondo indis· 
pensable paro comprender la crisis octvcl del Metcado Co· 
mún. 

Siempre hemos predicho que los contraáiccion~ flJndamenta
les del Mercado Común _. instituci6n supranacionol sin ver
dadero poder estatal, en una época en lo que el Es!oda ha 
llegado o ser un instrumenta indispensable no sofamente pera 
mon!ener el poder polttico y social del copitol, sino ta~bién 
para su valorización y su reproducción ampliado _. "5talla
rfon en el momento en que se produjera una recesiÓn econO
-mico ger\el'Cllizada en la Europa capitalista. Precisamente 
cuando se praduce una seria recesión ec6nomica es decisiva 
fa i.ntervenci6n del Eslc.'¿o burgués para salvar el régimen. 

Entonces el gran capital ·-le coda 'Jno de los parses del Mer
codo ComOn se enfrento a una alternativa precisa: o bien 
creo un verdadero super-Estado europeo, capaz de realizar 
uno palitico onti-crisis a escala interr.ocicnol; o bien !levo 
a cabo una polrtico onti-crisi$ a ascala nocional. En los dos 
casos e I Mercado ComO n es sobrepasado. 

En el primer caso, es reemplazado per en Estado capitalisto 
federol a escalo de lodos len potses capitalisros dispuestos a 
dar ese salto, con una monedo común, un gobiemo común, 
uno polttica común de obrO! públicas y de empleo, un pre
supuesto común y un fisco cc>món. En el segunde <:aso, se 
disgrego batO los golpes de un retarno masIvo 01 proteccionis
mo por porte de todas (o de fa mayor porte) de Io:l$ Estados 
burgueses "nacionales" de Europa OccidentaL 

Es obvio que íos !'rusn multinacionales europeas reclcmen, en 
el coso de una recesiOn económico seria, un super-Estodo a 
escolo europea', por la simple rozÓn que sus intereses de ulucho 
contra la recesiOn~ SÓlo pueden ser servidos eficazmente a 
esa escala. Esto se aplica odem"" a los trusts qua yo se han 
internacionalizado desde el punta de visto de lo propiedad 
del cepital, asr corro tcmbi6n o los que estOn contraiados 

todovta por ia burguesta de ·una soío nación, pero cuyo radio 
de ccc¡On supera uno base "nocional" por ser ésto demasiodo 
pequeño, incluso a nivel de la producci6n. El trust electró
nico Philips, para tomar este ejemplo, no podrta ser protegido 
contra los efectos de una cr isis econOmico grave con medidos 
tomadas por el solo gobierno de Halando, o únicamente en su 
territorio. Poro lo Philips una polTtica "anti-recesión" serta 
eficaz salamen!e si 101 polrtica se adoptase en los nueve 
porses del ill\ercado Común tomados en su conjunto. . 

Es muy evidente también, sin embargo, que en !a ausencia de 
un verdadero gobierno y de un .verdadero poder esloto 1, a la 
escala de los nueve parses miembros del Mercado Común (o 
de la mayor parte de ellos), mientras mOs severa es una re
cesión económico, lo burguesta de cado paT, se encuentro 
mós obligado a actuar conlTa la recesiÓn en el plana puro
mente nacional. La verdadero opción a la que se verta en
frentado serta, eíectivomente, elegir entre lo acción "no
cional" y la inacción, es decir ninguna occión . NO se puede 
pensar que alguno burguesta nacional asista pasivamente al 
agravamiento de .)na recesi6n económico y al aumenta del 
desempleo, dodos las relaciones de fuerzo que existen hoy 
dra entre el Capital y el Trabaio en Europa Occidentol. En 
estes condiciones, lo pasividad serra sinónimo de provocación 
de una crisis social y revolucionario de uno gravedad ,in pre
cedentes poro la super/ivencia del ~gimen capitalista. 

Per esto siempre hemos pronosticado que el ~rccdo Común 
no resistiró la pr'-'ebo de .)na ~ces;On económico grave, si 
no logra su tronscrecimiento hacia lo creaci6n de un verda
dere gobierno '7uropeo. 

La crisis ... un producto de 
la recesión. 

Nuestro anóB,;s ha sido confirmooo iustificadamente por los 
ocontecimientas ocurridos en los altimos diez meses. 

En lo mayor parte de los parses imperialistas se preciso en la 
actualidad una reces¡On económico. Es serio en Estados Uni
dos (cardo del producto nocional bruto en 67~ en el lapso de 
cinco meses), ha comenzado en Cron Bretaña, en Italia, en 
Japón. Alel'l1Onio occidenrol navego al borde de lo recesión. 
Fronda es el único de 105 grandes parses imperialistas que nc 
ha sido tocodo. 

Ei desempleo aumento en todos los pafses imperialistas. Es 
probable que durante el Invierno 1974-75, eí "récord" ante
rior de cesontro de !o post guerra en les parleS imperialistas, 
el del invierno de 1970 can iO ,.,illones de cesontes, serO 
superado ompliament!!. Poro el conjunto de estos par!~ le 
ocercor6, es ""rcsrmil, o 13 millon"s de desocupadO$. 

En estas condiciones, en ausencia de un V>lrdadero 9obiemo 
con poder esiatal real y constreñido o la escala del tv\ercado 
Común, e! ine;¡itable c¡ue la burguesto se repliegue hacia 
rttedidos anti-reo::esionistos o escala nocional, es d'!:elr hacia 
medidas pratec:cionistas. Es lo que ho ocurrido en fcrm-:J 0$

pecrocv!ar en Itclio y Dlnomarca. Los gobiemos de estos 
patses han impuesto limitaciones de he::ho no solamente o 
10$ importccianes en generol, sino tambi~" o las importo
cior.es provenientes de los otros paTses miembros del ~r:::oéo 
Comón. 

A!gunos han afirmado que esto crisis serra "excepcionol." 
Que no re¡wesentorro mós que un "occidente en el comino" 
pravccoc:o únicamente por lo "crisis del petr6leo, .. que ha-
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:::::" brta enlTQñado déficits !mporn:mles en lo balanza de pages 
!::. en IIOrios parles imperialista! europeos (especialrr.enle Gron 

Bretaña, liclia y Francia). 

La argumentación es incompleta y especiosa, El c!6ficit de lo 
ba lanza d. pag<l$ de algunos parSe$ de la C.E . E. se ha "c:cm
pensado" casi totalmente por el supe~vit no menos especta
cular de la balanza de pegos de Alemania occidental. . Los 
parses del Benelux igualmente gozan ( toaavra) de un sUPEró
vit también importante. La verdodera naluroleza de lo "crisis 
de le balanzas de pagos " aparece entor.c~ ba¡o un Olpecta 
muy particular. Los gobiernos italiano, dOn6! y brilónico 
estan obligados a tomar medidas proteccionisl'os o causa de 
la negativa de los pars~ con gran sUP'!lróvit a def?C$itar en 
comOn el tatol, o uno porte, de Jos (aserlOS de divisC1J de 
lodos Jos porleS miembros del IV'ercodo Com·jn. Con toda evi
dencia no se puede pensar 101 "depósito en común" sin una 
moneda común, uno polttico económico, monetaria y fiscal 
común, uno poHtico común del empleo y sin un "super-Estada" 
comOn . 

El gran capital de 
Alemania occidental ante 
opciones dolorosas 

Schmidt, Gisco'¿ : cúol de los da! soltan~ el biliele ? 

Lo noturgleza del dilema 01 que se enfrento el !1'an capital 
europeoes portic;ularmente importante pore el pors mós estable 
y ~ próspero del mundo imperialista actuel, el imperialismo 
alemOn occidental. De todas 105 grandes potencias imperio Ib
tas, este por, tiene lo lOSo de inflación m(!s blja, lo exponsión 
mó, ~pida de sus exportaciones,· ei superóvit de fa balanza 
de pagos mós importante, le taso de desemp leo mós ba¡a (aun
que en serio aumenta con respecta a lo sItuación de los ofXls 
1970-1972). Cuando Helmut Schmidt sucedió o Willy Brand~ 
en el carga de canciller social-demócrata, la mayor porte 
d. los observadores pu$O el acenta en la vocación "atlóntica" 
de l nuevo jefe de gobierno, oponiéndola o la inclinaciÓn 
"europea" de su antecesor. A/g-Jnas samonos han bastado paro 
que, con ocas iOn de l encuentro 'Schmidt-Gilcord d 'Es tclng 
en Parrs, este diagnóstico oporezca claramente sobre~o . 

El gron capital alemOn se encuer:tra ante dos moles y le es 
dlftcil determinar cúal es e l ffoo)'Or y cOal es el menor . Si opta 
en favor de una "reanimación del ~r::odo Común, " Cf'iere 
decir que absorbe de hecha los déficif's de lo balanza de pa
gos y lca resultados de lo inflación ace lerada <k tres de sus 
socios mós importantes: Fronda, Italia." Gran BretaM. La 
salud y la consolidación del Mercado ~mún d.,ben hacerse 
0 1 precio ~ la realización de una vif'ia consigna de lo our
guesra francesa de lo época de P-:>;nctlfé y Clemenceau: "que 

¡:;<I900 'lI1 Boch-;, " o:llJn cVGnde ~!o vez no existe ninguno 
fuerza milHor o po lrtica Gue puede apoyar esro reivindica
ci6n . 

Si nelmut Schmidt se niega, sin embargo, Q pagar la cuenta, 
coma lo proclamó en un aparte duronte su in...stidura ccmo 
con:::iller, los ccnsecuenc:ios no serón menes desastrosos poro 
l!onn. Los medidas proteccionistas arriesgan entonces exten
d8ne de Italia y Dinamarca a Francia, Gran Dreldfla, y tam
bién o Off"" porses. El efecta acumula tivo de estas medidas; 
y 1m medidos de eontracción que provocartan aMStarTGIl un 
golpe decisivo oi ún!co pilar de le "prosperidad" del capita
lismo ol~mOn occidental: el impui$C ~ los exportaciones (en 
e l mercado internG, los ventas para el ca/llUmo )'O han sufri
de ';Jn rep/iegve) . 

Los soc:iOl de lo RFA lograrén pues con toda seguridad "expor
tar" lo recesión o Alemonia occidental, si éslo 1)0 exporta sus 
divisos hacia sus vecinCJI. Al crear lo recesión una crilis so
cial .grave, ro prssión pora obsorberla, al abrir ampliamente 
lo volvula de lo inflación del cr~ita, se hario irresistible. 
Pero lo inflación para reaQori:ler la crisis significa, el d6fleit 
de la balanza de pagos y la desaparición de los divi_. Se 
aprecio el difemo •.. 

El roi del estado en la con
currencia inter-imperiaüsta 
So he reprochado a este anOlisis, en algunos ocasiones, Cf'e 
horto conceSiones 01 milagro Kaul'lkista del ·ultra imperialis
mo." Puesta que afirmemos Gua varios potencios imperialistas 
europeas podrron "fusionarse poctficamenle, • sin que en 
reolidod alguna .;e eilas Q!:eorbiera por lo fuerza a los etros, 
como trato de hacerlo el imperialismo alemOn durante lo pri
mera .y lo segundo guerro mundiol, y los imperiolismos franda 
y britónico immediolemenle despué$ de las dos g.¡erras, no 
postularemos, tal vez, lo posibilldoá de un tronscrec:imiento 
pocrfico de les cantradicciones inter-imperiolistas, en lugar 
de su exacerbación? No es esta la caracrerTstica principol de 
la leorra de Kcutsky, contra la cual se encamizó Lenin al 
fin de $U obra 50Cre el imperialismo? 

En realidad nuestros advenarios prueban con ello un esquema
tismo formalista y vacto de pen5Clmiento, que raza el sofismo, 
y se sil"JC a mil leguas de una compn,"sión dialéctica de lo 
reolidad ob¡etivo. Lo que Lenin opone a Kautsky es lo tesis 
de una profundizaci6n y no de una atenuoc:ión de loa contra
dicciones ínter-imperialistas IQmodas en su conjunt-o,pero no 
la profundización de 'as controdicciones en'", cado una de 
los potencias imperialistas individuales. Creemcs qw la resis 
de lenin sigue siendo absolutanente correcta y conforme a 
las acontecimientos. Las controclicc:iones inter-imperiolistas 
se agravon en "ez de atenuarse, la que niega formolmente, 
dicha seo de poso, no $Clemente lo leerta del ultrn-imperia
liamo, sino también lo teorfa del super-imperialismo norteame
ricano, que aplastarto o todos sus competidoFet reducidas ClI 
estado de meros y simples satélites. 

Lenln nunc~lantc6 ja tesis segOn le: :::ual lo concurrencia 
ínter-imperialista de~rto neeesadOfMnte iugar entre un nú
mero inomcvible de potencias imperiolittos. Incluso él mismo 
fue testigo de la de5oporición de dos gn:¡ndes potencias impe
rialislos: la RlJ$ia XC!I'ista derrocado por lo revolución de oc
tibnt, y AustTia-Hungrfa de$mantelacla por la derrota de 1918. 
Afirmar que es imposible una fusiOn enlte un cierta n"mero 
de potencias imperialistas "docie la profvnclizaci6n de lo con
currencia inter-irrperiali$to, " es perder de vllIQ que esta 
fusión puede ¡er precisamente provocada por lo propia PfO
funciizoción de la competencia • 
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TomémOS el ejemplo r~.;;ienre de ;" "cl"Ísis dei petróleo." lo que es "comú~" Q tt:.dos los fC'lJSis que pcr:Cln poi" ~clmCI de .::~~~ ~ ~ ~: 
Esta provocó q.¡~ todea los gro:xies fnJsf! del mundo ~ ¡a n- SUI of'C'ito~$. .:¡ ~ ~ 
zaran aobre las fIJantes dé petróleo "f de uranio, pero mmbi6n 
de todas las materias primas llamadas raras. Lo fcrrr,a en que 
101 gobiernos de los diferentes por~es Im!lOrioii;!cs han ma.,io
brodo y maniobran todavfa poro facilitar lo tarea e "~Ul" 
Irwls, confirmo admtroblell'ente une! vez !!"tOS le justeza de la 
htorta leninista del imperiali!mo y del Ettodo. Pero es evi
dente que mientras m6s poderc¡o poltticQ, militar y finan
cieramente es un Estado, puede facilirar mes el acceso de 
"S\j1 H tNsts a ias Fuentes de materias primas .. At-oro bien, 
ecurre que si bien el Estado al.món occidental .. financie
ramente poderoso, y si los fsludos franc6s, brltOnica e ¡to
liono lo son lT<IIIdiclI\amente, temados S'!lparodCllTMlnte, IOn~
biles polrtlcomente y casi inexIstenies miiitormento. El Es
todo iopo~, tombi6n el d4bil militarmente, pero compenso 
eslO debilidad, a lo merY.I$ en porte, por uno grgn concenm::
ciOn de poder polttico y una copocic!od de m<miobro y de 
deciliOn I'\1pldo, que le desprender. de ello. El resultado no 
se ha hecho esperar. En la óvido búsqueda de las materiaa 
primea raras, desde octubra de 1973 a abril de 197., los • 
tnJ.ts norteamerl()Qnoe y iapone- han ganado punta. impor
tantes o expel1lOl de los trusts ~ropecs. 

Se comprende, por lo tanto, la verdadera importoncio de la 
discusión teórica. El "revisionismo" 00" eslO en nuestro campo, 
sino, y con mucho, en el terreno de los que se oponen a nuestra 
tesis en molería de inlerpeneh"oción europea ¿. lo. capitales. 
Pues lo que ellos entienden tócitomenle en realidod, es lo 
incapacidad (o peor aun: lo falto de voluntoO) de los grandes 
trusts europeos para denanáer $VI intenl!el !In lo lucha de con
currencia intar-imperlolisto, con lo ayuda de instrumentos 
estotoles en lo medida t!e 4I1to lucho. No implico esta ~rro 
nado mOa que un alineamiento de eslo1 ITu!n soÍlnl los inte
reses norteamericancs, es decir, la tesis del ultra imperialismo 
(o de su varionte "super-imperiolisto U)? 

Por el contrario, lo que nosotras ofirmclTlOl es que las contra
dicciones y los conflictos inter·impo;riolistas se ogrcNan y,e 
exacerban entre los trusts norteameric:anos, jopo"', yellfO
peas. Por esta raz6n es que, Q torgo plazo, existe Jo l"nclen
eio o lo ¡nter-penetraci6n europeo de los capitales yo lo 
creación de un sup.r-~tacic imperialistw.: en Europa. Estos son 
las armas indi naobles a 10$ trust! euro 
>IOr sus posibi ¡dacles de é¡<; lo en es ta lue, 
exacerbada . 

Siguiendo e¡te fozonamienlc . de n:ngwl<:1 manero nos sacrifi
camos al mito d.- lo "tetritoriolick:ci." Sor. en cambio ¡os que 
polemizan con fIOICIlrOS quienes op.eron con la ODrh"occiOn de 
las "tNsls estaCl~¡dos en territorio francfs, alelMn occiden
tal, etc.," olvidando que entre los inJsts norteamericanos y 
101 tNsts eufO!*lS se preci$on contradicciones de interese: 
irreconciliables y c¡ue el Es!odo burgués na puede ser, ni es, 
nevtrol ni tampoco un "árbitro por encimo tod<»" en este 
conflictO. 

o bien defiende "quieto con un poco di! ",fi.:ccia 1", ;n~ 
reses de los rr-Ats europecs (es decir, ?hilipl, Sitlmens, ICI, 
Hoechst Goyer, P~ch¡ney: Saiol-Cobaln, FíAT, Royol-Durch, I 
BP. lhyuen, Oaimlew-i!en:, etc., ast como o tod~ loe capi
talos financieros que los sustenton), '1 entonces :e plantea 
le cuestión de seber cúal instrumente estolal pued" Mt el Qtm!J 

rnós eficoz en esta e~rrenc;ia inter-imp"riolls!a agrovaclQ. 
O bien se discute que estos grupos oro ~1een,' oro leon capa- I 
ces de dOIQI14ii de un Estado ¡:;ora defent.!e~los contra el impe
rialismo tIOrteclrnerleano (por lo demOs ías argumentos en este 
sentido son !!)xtl"l!mczdamente c!4bil8$, y no se <tpOYQn en rlin- I 
guna prveba demostrabl~ emprricGmente), '1 entoncu;e wtllve, 
queram6$lo o nO, a lo !"si, kautsk¡ona del u!t!"O imperialismo, 

Poro dar un ¡'Jicio sobre el futuro del ~1wln:C<do ComOn, con
viene pue. despr.ndene de cuolquier imp~sionismo superficial 
'/ e$lrecho. Hoy que comprender las tendencias a tergo plazo, 
tanto en el plano económico y social como en .,1 plono polr
tleo, asr como Jos contradicciones que ésa¡ contieMn. Como 
no fue exacto aflrmor cyer, o lo ligara, que la inregraclOn 
económico de curopo capitalista habro lIeSQdo a ser "irre
venible, .. hey dfo no hay que indi~ne preelpitodGmente 
sobre lo conclusi6n invena, <fIe el tv'ten:odo Comdn se este 
descomponiendo o q...e l"= ha fallec!do. 

A pesar del Frocoso de lo unión AAT-Otrot!n (que por lo de
m4t plantea la cuestiOn de uno fusión Cltro4ln-RenavIt o CI
~n-FGtd; pues el me1 debí! de íos trusft ~rapeoc del auto
mOvil no porece copaz de oh'av<Mcr en formo Ciut6noma le 
crisis actual de la ir>ciustrla automotriz internacional); a pesar 
de ro crisis de las instil1Jciones cM lo c. E. E., centinela lo 
interpenetrac:iOn europeo de lo, capltoles. Anl-<!! lo pasividad 
de fos gobiernos burgueses '/ el desorden de las instituciones 
"comt.mil-arios," fll gran eapitol finol"!Ciero !t\Iropeo no deja 
de ac!\¡ar. Y prccti.;omenre todas sus oec:iones yon en el sen
tido de una ¡nterper.etroeión eu~ coda vez mes presionan" 
de !05 c!lpitales. 

Lo "crisit de la energfa" también ho hecho wrgir uno nutlVQ 

sociGClad fino!lCiera europea, aliado de ~ sru¡>as 
financieras-bancaria. comunes creada: durante .1 Oltimo de
cenio. El Bcnque de ¡:qrfs et de: Pa)"l-8as, la Saci6N1 Gf
nérale, lo Scnwei:erl$che KredilOnstalt, el Midland Bonk, 
lo Ar-.s!'erócm-Rotterdom-Sank, lo Soci6h: ~n4rale de 
Bcnc¡ue (Belgiquc) non creado lo Fioe'1l, quw tiene por obje
tivo financiO\'" les grandes proyecto! di! Inversiones en el te
rreno de la energta: creaciÓn d. centralet ntA:leonlS¡ perfo.. 
r6l:iones para prospección de pell'óleo en el mor del Norte; 
investigación de nuevas Mnr.,~ de .nergfa, etc. Se trota 
de un proyecto que confirmo \.ono vez mds lo l6giea econó
mica o largo plazo que preside lo inlerpenetración eurapeo 
en los capiteles: lo :/!\pe!encia Ct"1K;ente de !oc Irvs~ "no
cionales, .. aun los mós fuer~, poro er.contrar los CC!pltoles 
y los base.s materiales pora inicior algunos proyectos Iecnoló
glcos de vonguardia, sin cuyo reoITzQci6n parderón . 'rembi
blerr.enle Jo carrera de lo c:onc!JlTencia con el imperlolhmo 
ItCrteomeri(;Qna y el imperialismo ¡opones. 

En los negocjaciones con los potses semi-coloniales, ost como 
con 10$ Estc!dc; obreras burocrat!zadas, los s~ndes trUS1'$ mo
ItCpOlicQ$ europ-;os -eclamon o grond.u voce.s.un apoyo guber
rnlmel1rol "e'..!TOpGO" que 'es permita conseguir algunos tro:zo.s 
del palie!. Si lo diplomacia t1Cf?eomericoOQ consiguió para 
los Rackefuiler y cia. UM vuelto e:pectoc:\llar en el mercado 
egipcia, lo diplomacio eurOpea ha sanado puntof indltcutlb!es 
en lo Unión Soviético, en Maghreb (aceros y crutotn6viles 
contra gas ncllural), en Africa negra yel Brasil. 

Pcr la hlnto, lo cue:ti6n .... tó lejos de d!teidimt. M6a que 
nu,.ca, él futurc de l /li.ercooo Comón de~~ del !'e$ultado 
ált uno batcHa entr<.l ~I"6QS ecQf\6mIl::~, socialet y flOlrtlcClS 
vivas, es decir, ¿" ci.rtas ~iocíonG de fultl"6Qt y no de una 
fatalidad cualquiera? do! una "I~ im?!oeobl." cua('I\IielO. 



lOS intereses de los 
traba~s no sen los 
del capital! 

En esta peleo alrededor de intereses reales y moteriales, la 
c lase obrera y el movimiento obrero deben conservar sobre 
todo su sutonomto polttica y no identificone con ninguno.de 
los grupos burguese, en disputa. Hay dio el "i nterés nacional" 
yel "ideol europeo" no son mós que caretas con las que se 
disfrazan diversos grupos capitalistas, tratando de lIevor a 
'as trabajadores a abandonar la defensa resuelta de sus pro
pios inlere~ contra los inlereses del Gran Capital. 

Las que $e oponen a la interpenetración europeo de los capi
tales yola creación de un "sufk!r-Estodo" europea en nombre 
de la defensa de la "soberonTa naciona l" de los Eslados bur
gueses existentes, se identifican con intereses capilalistas 
cOM$erYOdores y retr6grcclos, que no padr6n dejar de tratar 
d. solvone (eSfk!cialmente por medio de uno polftica ele aus
teridad, de defloc:ión y de proteccionismo) reduciendo el 
poder de compra y el nivel de vida de la clase obrera. Los 
que preconizan la "respuesta europea" al "desaí1o norteame
ricano, n y que piden un "Estado europeo " par:> "ganarle la 
partido a los mu I tinoc: iona les, .. oponen en realidod o los 
objetivos de los multinacionales norteamericonol el proyecto 
de fortalecimienlo de los multinacionales europeos .lo clase 
obrera no tiene ninglJn interés en for la lecer o su propio ene
migo de clase, ni debe suponer que les super-tr\.6/S europeos 
serón mds "liberales" y m4s "reformistos" de lo que los $uper
trusts "nac ionales" lo son ahora. 

La crisis del Mercado Común expreso, a su rtXlnera le incom
patibilidod creciente entre lo exponsian de los fue:Zos pro
ductivas y la sufk!rvivencio del Estado nocional Ourgu6s. A 
esta incompotibiHdad nosctrol oponernos una solo solución 
hi$lórico: los Estados Unidos Socialistas de Europa. 

lee los 

Cuadel'nos de 

Paro Hegor a los EsfadrA Unidcs Socialistas de Europa, hay 
que preparar a la clase obrera pora que puedo aprovechar 
cada debilitamiento decisivo de su propia burgvesra, cado 
crisis pre-revolucionario aguda, con el oojelo de luchar par 
la conquista del poder. Tadavrp es pasible la revolución so
cialista a lo escalo de un !Olo pars. Incluso por el momento 
es posible únicamente a esta escalo, dado el detalTOllo desi
gual de las reolcio~ de fuerza entre las clases, dado tam
bién la naturaleza tadavra nacional del aporato del Estado 
y de la represión. 

Pero, al mismo tiempo, la intemacior.aJizoción en aumento 
del capital (de la "potronal" en el sentido mOs inmediato del 
~rmino) impone o los trabajadores y o las organizaciones 
obreras europeas una tareo creciente de concertaciones, de 
alianzas y de acciones comunes a escala europeo, aun poro 
las reivindicaciones mOs inmediatas como las negociaciores 
sobre se:lorios. Ast.e desalTOlfa poco a poc:o una lucha de 
clases internacional a le imagen de la organizaciÓn intema
donal del capital. los revolucionarios no solamente son porte 
interesada de esta lucho de closes intemacianal. Deben ser 
sus promotores rnó1 Ic.cida$, mOs eMrgicos y rnós e~rende
dores, multiplicando los iniciativas de contactos y d. colaba
rociemes o nivel de delegadas de fObricas y de militantes sin-, 
dicoles combativos, de ernpre$O$ y aun de trusts multi-na
dona les o de una mismo ramo industrial, en diferentes pafses 
europeos. 

La combinaciOn de ambos Fenómenos, crisis revolucionaries 
estollandQ en primer lugor a nivel nacional y extendiéndose 
poco o poco las luchas a eiCala inlernationol, comporta una 
dinemico de interocci6n progresiva ce las crisis revoiuciono
riol o escale europea, de suoerior caliáad de la de! oerrado 
1917-1920, del periodo 1934-38 o del ¡>errado J9~47. Es 
osto lo ove hace e l progrome! de los EstadOil Socialistas de 
Europo no solamente necesario, sino también prácticamente 
reciizable '/, en formo creciente, cretble pora !o vanguardia 
arr.plia en primer lugar, y pare 10i masas trabojodol1l$ en JU 

coniunlo enseguida. 

_____ ERNEST MANDEL 

t-ítul,os publicados hasta e l momento , : 

n. 1 

n. 2 

n. ;3 

PROGRA~ DE TRANSIClotJ de Lean Trotsky 

TROTSKY ~ARX!STA de Denise Avenas 

ESCRITOS SOBRE ESPAflA (1) de LeónTY'otsky 

en preparación y de salida inmeáiata : 

n . 4 TEXTOS SOBRE LA REVOLUClON PERrv'ANENTE de León Trot3ky y J. VaZiel~ 
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E,te primero de iulio se acaba eH! anuncior la muerte ele I :.e
neral PetOn. AlgJl\OI dias de enfermedad hebran preparado 
la opinión públiCQ para este desenlaee inevitable. 

En "Lo crisis del ~ronis.'I'O· ( INFRECOR No. 1 ) habramos 
evocado esa eventualidad. No!o haciamos come uno mero 
e:peeu loción inccnsecuenle, como vanQrr.enh!! se nen hecho 
tantas en 101 OLtimos veinte años. En ~ ccasi6n, .e~Q!óba
~ que la bul'gU6Sfa no estaba preparada para una desopari
ci6n de Peron. 

Despv61 del fracaso de la dictadura militar ( 1966-1973 ) Y 
del consiguienl1l desgaste de 101 Fuerzas Armadas, después 
del descontrol y debilidad evidenciados por el gobierno de 
Campara, Perón surgi6 como jo mejer solución pasible de ia 
burguesra paro intentor superar la crisis econ6miell y e l coos 
palmco. Aun los acontecimientos de 10$ dos úl timos meses, 
reveladores de las dificultodes que encontraba Perón poro im
plementor su proyecto polltieo, con fechas significativO$ co
mo el Promero de Moyo yel 12 de junio, con los ruprurcs ql.'P. 
se predueron en el Pacto Social, mostró fe ausencia de verda
dero recambio por porte de k2 burguesro. 

El Primero de Moyo, lo ausencia de la clase obrera, convo
eoda o concurrir masivamente frente e la CC$Q P.asoda, cons
tituyó un balance implfclto de un año de gobierno peronista. 
las expectotivas ¡niciales han dado peno al escepticismo, 01 
detCQntento yo un proceso de ruptura de los secto!'e$ juveni
les y combatiVOl. Cuando en los balcones de fu Caso de Go- ' 
biema, Perón empez6 el ¡nsultar o es~cs !lltimos, los columnas 
juveniles le dieron la espalda en un gesto ampliamente espon
lóneo, dejando la Plaza de Moyo semi-vado y gritando: 
·Confol'Tnfi los 90ri les, nosotfQI a luchar". 

El 12 de :un;o, amena"!onco -:00 su renL'nctc, Perón moncio
n6 en un dis;;ur-;o lo ob1trucciOn ¿e ; imperialisrr.o y de la oli
gar"luro a su ;;¡obierno. la CGT í Confedercción Genera! 
del Trdxjo ) hizo un poro y mo·,Hizo el sus rrililcntes a lo 
Plaze ela ~l'Oyc. A pesar de haber puesto sobre !a balanza su 
renuncia , Peró" hablo ~.sra vez ante una nultitud C¡Je no po
saba de le mitad de oq\,telios que hchTcn concurrido ei Prime
ro de /IAoyo. Lo evocación de 10$ enemigos tradicionales del 
pueblo argentino no se occrl'oor.ó de ni ngJno medido concre
ta de luer.a que pudiera :wscitor lo movilización de las masas. 
Por el centrerio, nuevamente PerOn le daOa un espaldara;o 
01 Pacto Sociol yc ia burocracia sindi;;a! ton repudieda por 
lo clase obrera. Dtcr. después, el ade lanto del rr>e<:lio aguinal
do de fin de año ( equivalente a 1;n aumento del B % pora el 
<emeslre ), una 1TIeNl ¡¡Jl':~na frente a reiv¡,..dicociones sola
riail!$ que llegan a exigir aumento. del 6O,;t. , se acompañaba 

dp. nuevos medidos intimidatorias : la il .. golizoclón de paros 
Y huelgos por Qument~$ de !ueldos. 

El desabastecimiento provocado por la burguesto terrcl'enienfe 
y por los sectores monopOlices de !a indusrria y <le I comercio, 
no era ~<:Irte de las premisas de un golpe mi litar para derrocar 
o Parón, como se apresur6 en declarar todo lo que existe de 
reformi~ta y centrista en e l par!. Del~tro de u 1 marca de dete
rioro del Pacto Social, cL~tionodo por los lucha:; obreros, dis
tintos sectores de las clases dominantes pG$oron a presionar 
para so Ivc~ordar S"$ intereses propios . Coda sector bvrg\Jés 
buscaba osi ebtener una por~ >r.cyor de ganancias que la crf
!ica sitoJaci6n del capitolis:;10 argentino hebra reducidQ drOs
ricamente. Pero, a pe;ar de ~stc ¡vego de tiro y afloje, a pe
sar de esas presio:1e$ y rensiones entre di¡tintos sectores de las 
clClS~ dominantcs, nadie peruooa seriamente que hubiera n-oO
ior solución que Perón en el gobí .. rno. Perón lo ~Qbra y por 
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!/II!N!!: so el 12 de (unio Inhlnta cuperat su outonomro de monio
bro, OOOyóndCM en (os seelOnH ~e fe son mea odictos : lo 
Confederoclón C.eneral Económico ( dirigido por el ",in;ll1O 
de ~ot\Of'/IrO, Gelbotd) y lo burocracia sindical. Sin .~
botgo, esos e",ione. conlriburon Q ocenh.iOr la iMSlabilidoá 
polrtico del poh. 

Con le o.lOpotieión de PetOn, el único Irder polrtieo bu'1l'Jfl 
con capacidad de Maniobra enlre los, elO,., domlncntea y 
con cierto autoridad n ,.eror., del mollimiento d lOS, lo 
bur~~ro ogudlxane ". crlli, polttica de d¡,.celOn, cd,is 
que de "'eho ,e CII'TGIlro d $de hoce inlo oro.. Los c loses 
dominonr ,no disponen actual nt d' uno 01 rndll..a reo I 
01 peron¡,mo ro r1l".' lo continuldod .1 tlllemo de el(-
olotoc:lOn y dependeneJo copltolhto. Los "\1411Z01 Atmodaa 
no ,. encuentron aun polftlco .nt. cuperodol • NI Ilhlt'/lOl 

01"- f,.n o los CctdoboXOl yola ,..11 lo. No .. 1I 
olnl portldo o rrIOVlmlenlo bu~ con .uficlent. orrolvo In 
101 me como poro heeer fr nl't o uno .huoclón n que los 
tntdldm bur elo t IIdlenle. o Nperor In crllit Ilruc"'ral 
d.1 copltoltlmo orgenlloo 1I0\l<ln inevitobl men" o una ogra
vac1ón de 101 contradlcdo .. s toclole. yo uno ll<OlOIlvo po-
10rlzoc¡On d los c 101 es ontolJÓnlcol. 

La dl«lporlclÓl'l de Perón, adomo.a de egudlzor /o crÍlls polr
,Ico de le bur •• ro, varó a uno nUClllO .lOpa decisiva lo 
crisis d.1 molllrnrento peronisto. Lo "uelta del OIronisr.1() 01 
gobl.rno, n o~l'O' un 0110, yo ~ooro implicado 01 ¡nido 1 

uno crisis oolerlo de 11 mollimiento nacionalista burlllJfl qve 
no hebra lIe~ o perder IU Ixu de ,..asas ouron'. los prime
rat gobiernos de P rOn ( 19.c.s-1955). Lo coyun"'ra en la 'lOJ1t 

el peronis",., valllto o gobernar en 1973, puso.n evidencie 
los prorul'Clas con"rodiccioneJ entre 101 O1piroclonel de lot ba
ses obreros y ;uYenlle1 cu)'c combo,IIIidcd y experlenclo ,. 
hebron ocrec!!ntodo en lo lucho conlro lo Dic~o¿ura. por un 
lado, y lo> proyectot de !U direcciOn bur3Uflso y buroctOtico, 
lo "Ar90ntir>a Potencio" dol Pacto Social, por ~I otra. 

PerOn iU90bo un papel bonapartlsto, pendular, ." lo direc
ciÓn d. su mollimienlo t o lo eobezo dol &todo duronte sus 
gobiernos . En movimientos COlTlO • (peranilm<), ele papo I bo
nopor>isto del Irdor es insustltulbl'!l. Su de1oporieiOn obre en
ronces iMllitob l "'ent" uno erilis de sucesiOn o niwl d lo 
dirección de Su propio mOlliml.,,'o poi 'ieo_ 

PetOn y lo burgutJro eron corwcientes e esto. En el ültimo 
tiempa, PetOn se e1forzoba por depuror fU mallimiento del 0/0 
izquierdo rooic:::l/zodo y por insti"'cionolizorlo como portioo 
polTtieo paro que pudiera sobrel/ivirlo. Eso toreo no llegó o 
cumpline. El p!!ronlslT'~ no se he transformado en un ""rclode
ro portioo poltlico burgo", con lo ,uflci"nle h~M!¡dod 
de objetivos, de eriteri01, d. ~todo$, eh::. Dentro del pero
nismo sig-JOn exidi.odo importantes contradicciones y tensio
nes entre sectore, cuya unidad rodicoba en lo odÍ>e$ión y su
mi,ión o lo \IIrlleolidad de Perón yen lo pugno por USUfNC

h.iOr uno parcelo del ooder. Lo muerte de PerÓn prolloca lo 
desoparlciÓn del elemento eohesionodor, vnifieodor, de sec
torO$ que Ivchon oo. inlereses propiOl, lT'uchos veces hetero
géneos, entre los evoles obundon orrrbistos y aprovechadores 
~ .. no valcn l!'ÓS oue de lincuenles eOmUMlI de lo peor espe
cle . El proceso de "'plUro de los sectores juwniles y combo
tivos, o P'!'0r del oportuni,-no de lo rnoyarTo de sus dirigentes, 
se acelercró tcmO¡~n inll¡roblemente en los hechos ounaJot 
se siga ocompooiondo de uno reillindicaciOn de lo ideologto 
peronisto . 

Lo asunción o la Presidencia de Isebel PerOn, uno somara ob
secuente del grupo de eoloboradorO$ m<b pr6ximos de PetOn 
ilultro el IIOdo POlrtlco que se abre drorr4ticomente paro I~ 
burguesTo . Por ahora, fI$ UIlQ manera de rontizar la conti-
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nuldod cel ;lOronismo a o ccbeza del Esl'odo y del e<;uipa de 
gob'eMO ocn.ol::"len _ en - nciones. las Fuerzo. Annodos, 
que ~ 00 -¡enen -:OMO n !oc~or de poder decisivo y garante 
e" cltimo instoncio oe !o 31Cbfe,,¡ .... ncio delsÍttomo, hen sido 
os primeros on ret?Qloor o ,~o e.ansti eionol ce IUceslÓl'l, 

loguidos !XIf l'OdoI las h.erzos potrtfcas _ Pero e-JO unanimidoc:l 
en 01 letPOldo o /s0De1 p.rón no OIJade ocultar el profundo 
debilitom e"1'.) de los prayectol de los elas~ dominan'" pro
vococ:lo póf 'o rre Per6n. Mo!!dlo hoto ~ de anun
clado.1 echO, or;os colos so formabon en todca loe olll'Oco · 

e o Capital, como upresión de lo Inse9'JC"ldoc:l d. 'ee
Iw s popu nH -" cuanto 01 fu",ro inmedloto. . 

En poco méI de un o1to, lo Argentina ha hlnido cinco pAlj-
,,'es, e el !'Irol Lonust o Isabel Per6n, posondo 

por Cd poro, Los,lri y.lmilmo nerol P.tOn, lelOs d ga-
ronlj-or una ,..,...,0 normallzoclón polrtico, el ,.."..,Ioxo de 
lo dleiodut<l ",ll:tar ha ob: rlO un r~odo de inestabilidad 
'f crisis polf ice d lo burglle.ro, GOtIíO habremos prellista .n 
el )( COI\g so ,'o\indiol kllV Internacional. 

P rOn f,. .,Ie uno d. Jos Itde,. bur",,'e_ del rer
e., /ll\¡ndo ,..ós lúeido y hCbil, un Irde, de le tollo d Not.ru 
I ser. P ra los condlcio"., especff1cos n que su polr l· 
ca :>onoparrh:o pudo te .... r derto IIigeneio, en el perrooo oe 
lo poli ~rro, ro comblodo orofvndoment •. Volvler>do 
o :¡ooierno ,~s e di.doc o o~s d. proscr1aci6n de lo 
vI :» pollllco. el rc:n¡smo 'lctvol O()Orec:ió como uno cori
cONro o. w preplp posadc. $vs rosi}Ot ropr~livos, su enfren
temi "'o en s aspiraciones de los I"OSC1, SVl precios ,on
trodic::iones Inl rn,.,., soltaban o lo vista en OOlnas un eoo 
de tión bernomontal. 

.l en;er .edo'; d .. i r49i.".n .. .lo enC,rlNdod de uno bvrgv.
ITo Ii'! dad. el Con:!cba:o 'o "isto todos S\13 plo" 2 cueslia
nodo:s por lino e tose obrero áiJP\J~ro o recuperer sus coftQVis
al t e-oezondo ° I"el\or ::.oro t.r.,.i<>CIr con e ~xplolociOn 

'1 o oependenclo . Los :o""'adieciones d.1 ~islema r>a pueden 
ser ',,~rodOl por lo burgvesro denlnl del morco de un copiro
Ii,--o OisfC"ionarto ;>or su i,..serción como sector dependionte 
en lo cadena ¡ c ... ,iollsi"o mundial. EsOt controdlcdoMs, ,o
c ro :,)0 Q de l OOCIer oor lo clllIe obrero, ro."pie"¿o con el 
i",~r·c¡i.-o e i"kiplY.!o un proceso de rollolución permonen
e. pve<!e S\Jp"tc:r les. 

/ll\¡erto PetO , ~ croQ(JOle ove ~ ocenl\ion kls ros:l'=1S repre
sivos ::Iel r6gimen 'f o .... se produzco un moyor descontrol de 
los lec tores derecnis!as, de 101 bondaJ poropoliciolet y de lo 
o.,roerocio. 

En taleJ circunstancias , odernós de seguir luehondo paro tom
oe~ el Pacto Social onli-oarero, luchondo par sus i"te,..ses, 
les rrabajoaores de be rOn defender sus orgonÍl:ocioMS y sus 
liberrocles democrOlie01, 10 posoblemenle comoromelidcn (de
redlOS de huelgo, de organización, de 'T>Onifestoción, liber
,ad de pref'So, e~. )Pero .,0 lucha no puede hocerse IlÓlido
mente sobre le base de noniobras y 01i01U01 opor"'nlstos. 
No es con ro burgvesro coma defe~eremos les libertades de
'TIOcrOticos, sina o;irnondo lo unidad de acción de todos 10$ 
sector., obreros y pcP\tiOres, en las IT>OIIilizocionel, en Io.s 
'~chm yen lo orgonizociOr de lo oulode;"nlO. 

Hoy, ~ que nunca, uno conírontoción de clC3I!!s decisivo 
porece inevitoele en Argentino. Sw ploxos ysu ;esultodo 
deiJencier6n de I avance cie las J..-chos ooreres y' popu lores y 
de lo octilud de $U vang¡..orciio, de !os progresos realizoóos 
en lo cOf'slTUcci6n del porrido rellolucionorio del proletorio· 
do. 

S. LOPEZ 



n 

ede" 
¡ta-
nte 

só
I 

rla-

• 

lA Vfl r-w;, EN EUSKAD 1 

• 

I ULTIMA HORA I 
caseríos, publicación de -
fotos en los periódicos y 
por la T.V.: Así son busc~ 
dos los militantes nacion~ 
listas revolucionarios va~ 
coso Orden de disparar sin 
previo aviso: Así son aba
tidos • 

Reiteramos nues tra solida 
ridad con estos militantes 
así como nuestro 11amamie~ 
to a avanzar en la prepar~ 
cian de los medios que pe~ 
mitan una respuesta solid~ 
ria y automática ante cada 
nuev3 agresión de la dict~ 
dura en Euskadi. Los paros 
realizados en "Rilare", 

E "Gaztañaga" y la Escuela 
Profesional del Gohierri 
en la zona de Beasain, en 

Tras escapar a un control 
policiaco en las afueras -
de San Sebastian y poste
riormente, ya en la huída 
a un encuentro con la guar 
dia civil en el Monte 1= 
gueldo, dos militantes de 
ETA(V), Jose Antonio Gar-

_ mendia y Jose M. Arruaba
rrena, han resultado grav~ 
mente heridos en el curso 

• de su detención, este 28 -

de Agosto, en las proximi
dades de la capital de Gui 
puzcoa. El estado del pri
mero, según la prensa, "ha 
ce temer por su vida". 

La represión sangrienta, 
contra los militantes de 
ETA(V) prosigue en Euskadi. 
Controles sistemáticos en 
las carreteras, registros
"preventivos" en pueblos y 

¡SOLIDARIDAD CON LOS MILITANTES NACIONALISTAS VASCOSi 

ilETENGAI"OS COO INtfl>IATAS f'IOVILIZACIONES DE MASAS LOS 
ASESINATOS DE MILITANTES REVOLUCIONARIOSi 

i FLERA CaHROLES y REG 1 STROS i 
¡FRENTE U'J I ca CONTRA LA REPRES I ON i 

respuesta al cerco por pa~ 
te de 1.500 guardias c ivi
les con orden de busca y 
captura de cuatro militan
tes de ETA que huían por 
el monte, ha constituído
un primer ejemplo de la
que es posible hacer en e~ 
te terreno. Constituyen un 
índice ante todo, de la e
norme sensibilidad de los 
trabajadores y el pueblo 
en general ante las olea
das periódicas de repre
sión sangrienta que se aba 
ten sobre Euskadi. 

Por otra parte, el comuni
cado de la policía anunci
ando la detención de Arru
abarrena y Garmendia se a
presura a decir de éste úl 
timo que "se sospecha su 
participación en el asesi
nato de un guardia civil 
en Azpeitia ll

• Tradicional
mente, la policía atribuye 
al primer militante armado 
un poco significativo que
logra detener los ajustici 
amientos anteirormente rea 
lizados. Fue el caso de I~ 
ka, primer militante de 
ETA detenido con armas en 
la mano tras la ejecución 
del torturador ~anzanas.Es 
preciso estar alertas para 
evitar que la maniobra se 
repita. 


