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A LOS L.t!NES D 

el cncareClmlen~o del pe-
t~o leo y la recesión econ~ 
mic3. Estos QOS factores , 
han necho surgir a la su-

- :' 0"1 per f icie una crisis más --
~a :í.n~ustria d:l.: ~:~omoo:l= ~rofu?-da , ur:c r~a7. crisis 
na en\..r3.do en "Y.l.t;1.S a es ae sooreproauC!c:.ón . 
cala internqcional. ~na a 
una~las norteamerican3s Ge La industria del automóvil 
neral ~lotors, Chrisler y desarrollada sin cesar en 
Ford,las Emropeas British-, base a grandes' inversiones 
LeYland,Fiat,Citroen •• -1asl es una industria con capa
"grandes" del aut<?Elovil- - cidad excedentaria desde -
han enconrraúo d~ficulta-- I finales de la decada de -
des para dar sal~da a su -\ los 60. Desde este momento 
producción . En los princi -\la <le.:landa de automóviles, 
palcs países isperiuiístas nasaba a convertirse de u
(EE . UU . , Japón.Aleman.ía, --} ~a demanda en crecimiento, 
'G~an Breta~~, Italia, Fr:n-= I a. una demar:da ~~incipalm:~. 
cla • •• ),exl.;:,te un espe __ t3 te de Sllstltuclon , es deClr 
cular dcscE'~sO en ~as ven- ¡ de rec.:1mbio de un coche -
tas , que alcanza cl.fras - - por otro . 
hasta del 25 y 30% nas ba-l 
jas que en el pasado. Gen~ 
ral Mo: or s,Chrisler Y Ford 
conocían a primeros de año 
una disminución de sus be
neficios del 80% . No se -
trata de una siople crisis 
coyuntura.l,provocada por 

Ni las ciudades,ní las ca
rreteras,podían admitir un 
crecimiento ilimitado del 
numero de aut omoviles sin 
rieugo de que se crearan -
probleoas insolubles desde 
el punto de vista del apar 
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camiento,circulaci6n. etc. 
¡Y w eran los grandes pa
tronos del automóvil,abso!. 
tos en la marcha de sus be 
neficios,quienes iban a a
~ender las necesidades de 
construccion de autopistas 
de reforma de las ciudades 
••• ¡ 

Así,la crisis del sector -
del automóvil,direccamente 
nacida de la anarquía capi 
Lalista,ha recrudecido la 
competencia internacional
y no tarda~á en dar Zugar 
a concentraciones~f:~siones 
y amenazas de quiebro te-
taZ a aZgunas de laG gpan
des empresas. 

Por el momento,los resulta 
dos más inmediatos,están ~ 
siendo las reducciones de 
jornada,el despido de los 
trabajadores,el paro par-
cial e incluso despidos de 
finitivos en algunas oe e
llas. 

SEAT NO ES DIFERENTE 
._----------_._ .. 

También al Estado espal1ol
han alcanzado las dificul
tades int2rnacionales del 
autom6vil. Después de los 
sospechosos incendios Que 
han obligado a reducir ]a 
producci6n en AUTHl y en 
FASA,ha sido SEAT quien ha 
anunciad0 haber entrado en 
la espiral de la crisis. -
SEAT,empresa de capital re 
partido en~re la FIAT, el 
estado a traves del INI, y 
grupos de capitalistas pr~ 
vados,fabrica aproximada-
mente la mitad de los tu
rismos que se producen en 
nuestro país,y ha obtenido 
unos beneficios netos en -
el último ejercicio de 
1.300 millones de pesetas. 
Los capitalistas de SEAT • 
explicar que existe un de~ 
censo d~ las ventas que o
bliga a reducir la p~oduc
ción al menos en un 1 m~. 
Mien~ras ~sta,ha cr~Cl~n -
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últimameot(~ en un lL,5;~, -
las ventas han di~~inuido
en un 5, 6i" llegandl) a ha 
cerlo en este ultimo mes -
hasta un 14,5%. Prcveen \l

ni" coyuntura "grave" dura~ 
te al menos todo el invie~ 
no,y afirman que no pu~den 
ir aumentancio los stocks , 
que ya sob~epasan los 50. 
000 coches. 

Las ficiles referencias de 
los capitalis tas a la si-
tU8ción econ6mica, no pue
den ocultar la profundidad 
de la crisis que ha tocado 
también a SEAT. Si el Est~ 
do español no conoce toda
vía una saturaci6n del pa~ 
que de aut0moviles como o
tros paises (1 automóvil -
por cada 12 habitantes, -
frente a 1 por cada 2 en 
EE.UU.,por cada 4 en Jap6n 
y 5 en Italia), no cabe d~ 
da,de que el r~tmo de ven
tas no va a continuar, al 
margen d2 cualouier coyun
tura como hasca ahor~. Y a 
es[o,h~y que añadirle la -
raducci6n de los rnercados
exteriores. ¡En el caso de 
SEAT,directmncnte impuesta 
por la FIAT para intentar
dar snlida a su rroducci6~ 
La cri_"is de SEAT,no refl~ 
ja solamente una coyuntuc'l 
concreta v "tcansitoria" : 
Es le !7"r"JO;->_A:J, C:Y .. ~~:~1~.S ~:;!tel"

"'!C:;1:c;i~a-: :.te l ae,~~C'~'l (--¡el rx:,' 
t..C~·i(~'): 7. ,~! (j,: ta. FUr, COTO 

lAi1C" C
7

j ."iA.":: ¡')C:J'I,[;.']~, le) ({ue 
., " ' ,. 

t~J ca. G:¿ T; "{l{¡[] • 

¿~UE QUIEREN LOS PATRONOS? 

Los patronos han concebido 
sus planeq. Y los han e~p~ 
z&do a poner en practica • 
De in~ediato,hJn consegui
~o yn del gohierno,cnn el 
beneDl~cito de la C~S. la 
autori~aci6n para reduci~
]a jornada de los trabaja
dorAS de SEAT por tiTl tiem
po eGuivalen:2 a un mes y 
así elin.ínar la producción 
excédentaria. 

A corta nlazo,es de la a
plicaci5n dLL convenio co
lectivo,de donde los patr~ 
nos esperan obtener mayor 
prnvc~ho.Si ellos mismos -
pr0vocaron la ruptura de -
las negociaciones,neg5ndo
se en redond~ a discutir -
cualquier mejora,no han t~ 
nido por ello,que csperar
c:emasiddo.Les ra caído ttr~ 
galada" un laudo que conc_~ 
de a los tr<lbajadores un 
aumento de ¡14.000 pesetas 
anuales y reducción de Cln 
ca jornadas al año¡ 

De paso,eon e~ clima crea
do de amenaza al empleo y 
al salario,han pretendido
y pretenden acallar toda -
protesta de los trabajado
res y obtener la imposidOn 
del convenio. A largo pla
zo •.. hay que esperar cual
quier medida de los patro
nos dispuestos a salvar a 
todo tr3ncp los beneficios 
frente R :as crisis de las 
vent'-l"'. El resultado siem
pre 05 el mismo: 60n Zos -
-:;Í.")a~'A..í"v...;'Q_"l8B ·i3 SrAT~ q~ie-
,:ce ('eh,3n l'C;,:o¿i;er con su 
8i tuc:::!<ún ¿l.; aqser.zrr Z eo pa}~ 
tJ7~(~-? l03 p:e:;bZ''3lnaS (le so--= 
Dl")Cr,!'1t')r}:1.eo'¡,,:n" con La dis 
minL-t:;"":én (le .-:.;tlH sa¿al"ias -
[,t?\"~les u e: Ul,l .. "r:e.r!to de Z,a
t;;x'['L¡ 1~1;6n~ el: mun.tenimien 
>:;;' o-e ZC2 :'./.:m..fi,~ics cap-{= 
trú ¿> -aB . 

Pero nl~ son unicamente los 
25.000 obreros de SEAT, -
quic:nes deben cargar con 
el peso de la crisis. Son 
~mbi;::;n los miles de traba
jadores de la industria a~ 
xiliar(Barcelona,famplona. 
•. ) quienes deben ser dur~ 
~~nte golpeados por ella • 
Son cerca de 200.000 trab~ 
jadores agrupados en las 
m~s diversas empresas. y a 
esto. debemos añadir, el 
resto de los trabajadores
del sector del autom6vil • 
FASA-RENAULT no quiere ser 
menos qt' '" la SEAT, exige al 
gobierno un expediente de 
cegulaci6n de empleo que 
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que afectará a 4.000 obre-
ros .•• 

LA RESPUESTA OBRER4 

-----------------------
Pero la lucha de los obre
ros de SEAT,ha venido a o
ponerse frontalmente a los 
planes patronales. 

Mucho antes dAl anuncio 
del expediente de regula-
ción de empleo ya habían -
preparado la ~lcha por -
sus reivindicaciones.Se ha 
bía elabor["do en .\samblea~ 
y presentado a la direcaon 
de la empresa una pl.1.t.1.for 
ma en 18 puntos.Frente a 
las tácticas dilatorias en 
la negociaclón y la actua
ción de los jurados,se rea 
lizan los primeras paros ; 
xig iendo SíA rlúr¡" SA:(;¡" :1 z.c=' 
negociación áe loc 7 b p~<n
tos con Y'(]'pr>e3,]n-:x;¿n.~t',~ el.,;: 
gid08 en Gl3f:UnhZea. SE:\T ¡¡-= 
nuncia el expediente,y la 
lucha estalla abi~r~ament¿ 
Por primera vez ,las otici
nas se unen en su totali-
dad. SEAT no espera nI ~x
pediente: ¿A qué esperarlo 
si puede cerrar"l(!(~almente' 
la factoría? Suspende de 
empleo y sueldo al c .. njun
to de los trabajaJores du
rante 10 días. 

Los obreros reunidos en a
sambleas deciden centrar -
la lucha en: 

A paLttr de este momentn , 
los t ab~jad0rcs ~~ali21-

rán :ls,,!m:,leéls ma,sí\las, en
tra el:as la de 6.000 obre 
ros en olena Plaza ~atale
na. RAcorrer5n las cnllcs
y las f~bricGs ~n ennrm~s
p~q~ec(s de extensi6n (de 
2.000 a 3.000 obr0rns)y a
rrastrnn masiv~mente ~ los 
es~udi~ntes 3 le Roli~3ri

ddd (manifestac16n Je--
8.000), En las empresas S8 

reaJi2aran numerosas aaam
bleas y algunos paros de 
apoyo. 

L3 policía se ve obligada
a actuar con cuidado por -
el riesgo d¿ provocar un 
estallido de la situación. 
CU¿1Udo carga, encuentr.::: ¡LU

chas veces la resisteneia
activa de los trahajadores 
e incluso se dan pasos co
mo el de desem:J.8:,ca r.:1r y :.l 

palear a unos f'!sbirr(}~ rl ,~ 

1 e L?S en una asamblea '2n 
Verúún. 

Abierta la f2c~oría.l o s -
trabajidores contin~an los 
pacos dura:lt2 una seman'1 . 
por la lib2rtad d~ los de
tenidos. Tre; de ellus,ba
jo jurisdicci6n ml,Ji:ar. 

Esta vez, el Gobierne ei-
vil SE niega. La enprcsa
eeue, sin embargo, en el 
pago de 108 dias d~ san
ción. Con un repfiegue mo
mentaneo,los trabajadores
son consc~entes de que la 

-------------------
l. Levantamiento (le. 

de la fact;o:r'{a. 

2. Garant{a. de los püestos de 7:.:,'ab(>_Jo,ga :~a¡.¡¡;{(~ del po
del~ adquisit1:vo d;;l sc.¿aY'io: 0.000 O¡?8cta.S de al'I'/en 
too ,Vo aZ e:::pediente de ey.":sis .. ~1.:-no 'r9duedór. de- Z(; 
jornada a Zas 40 hOY'as ,-~err!ar'!nles .. reC1u ,~(;ú~n de Zos 
ritmos dq tY'abajc y 3upr.~.3i¿n (ü; ¿a;; horas ext1.'t1S . 
ControZ por lo;; ti'abaJadores de las ''''Uenca.3 dq la -
empresa y de ta oY'ganizaeir5n del tl'C!.bo.jo.Peccnver-
sión de la capaC1:dad de P!>ocucc1~én e:'CC'cdentaria. 

3. Negociación :r'JTieriiata de l .. ::onv~"io 'J cemáa l'GilJini1: 
cacioner: con l,:lB mi téi2 t 1.' ';1):' í.'ep'['e3,m ";an ;r. J r¿e Z03 -= 
7:.rabá.i aaCy'es. (A ':;/',,'vJBrr;¡.. OBREPA .. ~oPr.aVI)Z de í.os tro.
bojacores de SEI..P n.120 J. 

lucha en t;r.Íta abierta ..•. 

.._--.. .... - _._ . ..-.....-------
!ALTO A LOS PLANES 
DEL rAPITAL! 

•.. ContinGa ahi~rta en pri 
n:cr llgar,por la l ibeY'a--= 
( ~i¿1l i nmcr.',: a ta de -¿os d.~ 7X,? 

;7 iric.' , q lIe se conv ter te en 
lino de los primeros objet,i 
vO :, il l ograr. Continua ¿¡-

biertn,cuntra los intere-
se~ patronales de reduc--
cLón de jo .:nadas de traba
jo. [¡ay que oponerse a los 
intentos de disgregación y 
d0s~oralización de los tra 
bnjador.cs imponiendo una 
situ<lci6n de desempleo paE. 
e i.al: 

Frp.l\tt~ al expediente
rle regulaci6n del empleo , 
p ~ san a primer lugar ~as 

r~lvindi~aciunes avanzadas 
contra ~1: 1.a::: 4¡) hor' l ¿; de 
-';'''.-;.b':, ,· - ,'1 ,(l r>:::d,:..· cci¿n ce 
7 , [' )"~. r.10 ~' .;q 'OrJó,u;ci ón -
::&>, '1. ' ( ;:':';;" ,>.0 l':: . .:;minuci 6n -
'2· .... 1 ... :~ (;.l('-l") ', : O .. ;~1I,.f) 112p ·'!:ón de 
~{/ .~ . ,zJY' .iD ex r..~ la0 . COr1,. trol ... -
:.or { ,') ,' !;'{' l:Jet ;-iOl'GR 300r _
¿u: :: (J"ji <...'ionv ;~ en C(iA,e [: e 
() l·~f ':lií'~;;o. -;;;' eraba,:; o (der·e-
::. h,.., el < ¡ ) ~t,~) roL,' .:' pi W IO IJ .. 

'(; J".(;(J.;~, e t :; .... . ). 

los capitalistas, por. el 
contrario, propon~n que 
los trabajadores se acojan 
al seguro de desempleo y -
que los salarios sean paga 
des en un 75t por ~ste, ~ 
un 25% con cargo en el fon 1 do de protección al traba-= 
jo y "prometen" pagar e-
llos mismos una parte de 
la diEeTl'nr:ia ce'l los sala 
rios reales. De hecho, no 
es mas que ofrecer como a
Yllda-limosna lo que proce
de de la explotación de -
los trab3jadores de la 
SEA! y del conjunto de los 
trabajadores (SOE, IRTP •. ) 
y n ellos les pertenece --

• (iI~TP Y SOE a cargo de l~ 
empresa¡). Los trabajado-
ces no pueden transigir 
con na2n que no sJponga la 
PCl'[Jt;;,'ción de Z. lOO/de l sa 
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¿aPie !'eal.. Es ::¡;;A'" OH" 1:

puede '.)aJar~ ':: C-,'¡;..: de ., .... 
ben~_ 'ic-:"oJ . Los t:-abajado-
res de SEAT deben sentirs(!
solidarios en esta luchl de 
todos los trabajadores 
la industria auxiliar. L03 

pequeños y medios pacronos
invocaran sin duda sus di-
ficultades financieras y su 
"debilidad"frente .1 la grqn 
empresa . A ~llos les corres
ponde buena parte de respon 
sabilidad en evitar toda s; 
lución que recaiga sobre mi 
les de trabajadores d l~

industria auxilia': !TRABA
JADORES DE SEAT-TRABAJAl)()-
RES DE LA INDUSmIA AUXILI
AR, U~l MI Sfv'O COriBATE! 

Frente al "lauJo"a nna]e ;e 
le puede escapnr el engaño
de las palabras de os pa-
tronos : 
"No podemos reducir la jor
nada" - dicen- ~- i quieren de 
tener la producción por u~ 
tiempo equivalente a un me . 
"La situación económica no 
permite aumentar los sala-
rios" - continúan- y j Los he 
neficios no han cesado ~e 

crecer hasta el momentOj 

Los trabajadores no puerlen 
pararse ni un momento a cc~ 
siderar las razones dn lo~
capitalistas defendiendo -
con uñas y dientes sus hene 
ficios . ¡Hay que convertir~ 
este "laudo" en papel I'loja
do i: SEAT puedú pagc:r ~ da t~:' 
_ acci6n. illlr:ediata de .;tJdf1~= 
las I'eivindicac1.~cY/.es eont3-
niñas en. la pZ-ar;afarma de -
:"'os 18 puntc,s . 

Los patronos tendr~n a con 
testaci6n en la punta de la 
lengua: "Esto es L:. nnna , 
es imposible que la empresa 
se mantenga así". Pero los 
obreros no deben arredr0rse 
La a{'8Y'tuY'Q de los 7/c('f)::; -
de m.~enta3 y su f:S tud ie por 
aut~nticos reprcsentnntes -
de los trabaja~ores,con la 
ayuda de pspecialistas nom
brados por ellos,e6 ]~ úni
ca (arma de conocer la r~al 
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sit, 'lcí ~1 d - 1.3 o¡-e,'i!. Y 
si os patronos ~~ ~i~gnn. 
hay que h 11scnf la f rmn de 
r~alizd~lo. En cUd¿quiera
de los cas s 'si 1.1 sit\!2. 
~iJn d SE T se agravR y 
amcn.za con la quiebra [0-

~31 o pa~cial.1ns tr'baja
dnres no tienen nin una -
preocupa~i(n por el c01~r
so d los ben~ticio3 ~api
t~lis~Ls,rero par ellos
es vi al la conservnci6n -
¿el empleo y d 1115 con i
cione d_ tr3hajo. Fr nt . 
• e. td s1tuaciSn, no duda
l"í~.l en ,lV nza1' 1:1. ex' gl,;n
ci.a de In m'or pillcj'O qin 
~ndcm izadón y Edon,Ü i-
7.8ción_ bajo control ohrern, 
I"S de~ir,la '.'pro Íélclon -
de los gr J~ o al' 'tal .. sta , 
F1Af <'ntr.e _11o!'l,propict.1-
:íos de> la SEAf, y "u plle2-
La en marcha baJO contrnl·, 
de los t a~3iadores sobre 
t,'d:1S lW clecisione::; \:.-1 .... -
mos .l·ee¡jtru~t.Jt'ncioIlE!S etCJ 

CO;-'¡FIAR SOLO EN LA L.UC.HA 

,------_._-
La libertad de los ¿eteni
ae.s, 'ü lt:cná contri ln .1-

plicaciGn de: 2xpcdient~ -
G.e regl11ación de empleo y 
por las reivindicacion~s 
son lo~ objetivos inmedia
tos de lo~ trabaindores ~e 
SEAT. Las Ieec i,)O'es de lO! 
lucha 2nseñan el camino 
por ~l que hay que avan~~L 
Patronos y C~S han teMbla
do al ver a les Lr:1baj:1'lo
r~s tarjar su unidad en 11 
lucha y dar una respuest.¡
fulminante a sus proyectos 
Los tr:1bnjndoreF no 8e han 
dejado inf]ulr por sus s~~ 
:nones demagógicos; El p~co 
total u~e a tuJoq,ater=ori 
~~10s patronos m~s qu; 
10 c2ces'oncs juntas,y 
crea las condlciones para 
extender la rpspuesta a t~ 
d la elas _ Lbcera.Los tra 
bajador~~ cY~ulsados vio-
lentamente ft ld c~ile sa-
bcn encontrar mil fornas -
de llevar ]a lucha a todos 

10- r':'nco I>S: "a1if..:stn~i~ 

~.....J..-.2::~~:_de eJ-:tensiún 
th<.llub' e'\s. .• 'ero a la ez 
no S~ d~be desaprovpchar -
lIin ,Ul.O ocnsión para dar -
la r~ puesta al capital en 

1 mj~IDo terreno que la -
p:. nt~a: Frente al cierre
de la faccorín,hay qu 
)lant ar Lo necesidad Je 
rermnn ccr en ella: OCUPArr 
L_\, 

Con ,'U cínico encog~ml.ento 
d0 humhros e ifttervenci6n-
3 favor d' la parrcnnl,la 
C~S ha vuelto 3 mostrar su 
aut~ntico car5cter. y por 
si <,110 uera poco,en"lenl~' 
colaboración C;)tl 21 go :ie!, 
no civ"J ha negndo a los -
trnbnj.dorps ln posibili-
u:d d~ Tfnli?ac a·umb10as. 
Pero (;st:o::>,han s~bido im
p nerla' d~sechando su in
r-erVl'IlC ión .llamando a los 
c~rgos sindicales a dimi-
tirfc:ol!lo han hecho 60) ,y a 
1 'char en el te>rl'eno de -
lo; trnhn;adoiPs,ei7:giendo 
r. ... : ..... "l:. ~! t,én 4 ico~~ r·~rnre-

Jcntw. J'fJ,(,';f.{e7..Zo" qL~e pu~ 
,.¡... jI';,..,~ •• ~ ) 1";'* l' "';J."~ /~OOl· ~ "" C ... J"",r."'''lal.,t. v •• r1v ... , ,-,, _ 
,jú~a(' [J;A ;,,( ,11I'l . Este es el 
:.errpno en el que hay que 
continunr. ,dS de 13,000 -
hr'cos de SiAT han inter-
puesto unn denuncia por m~ 
dio de sus abogados Luntra 
el expediente de regularun 
de ~~pleo.Se trata de dar 
la batalla a los patronoa
r el gobie no en todos los 
frentes. Pero utilizar in
,luso,los mismos recursos
"legales" con que ellos iE!. 
ponen sus m.~didas antiobr~ 
~as, no 2cbe significar 01 
vida r que la solución es úf 
en la lucha. Todo ello exi 
gir~ ;)vanzar tambien,en 1;
organizaci6n de la autode
fensa obrera frente a las 
agresiones de la policía y 
<l IdS detenciones,como los 
han r.lost;:-ado claramente 
los días de lucha. 

" 
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EQU 1 LI BR lOS EN 

LA CUERDA FLOJA 

Aunque no sea todav~a ~l 
momento para hacer un ba-
lance completo de l~ l~cha 
hay algo que no p~ede pa-
sarse por alto.Y es la ac
titud del PCE y su respon
sabilidad ante el desarro
llo de la lucha. Y no nos
referimos a sus militante~ 
al conjunto de trabajado-
res que estando en la cabs:. 
za de la lucha ven en su -
organización un partido de 
los obreros. ~os referimos 
a la orientación de su di
rección. Mientras los tra
bajadores de SEAT pensaban 
que: " ••• no sólo se esta -
jugando el puesto de traba 
jo y el plan de 25.000 tr~ 
bajadores,se juega ta~bién 
se esta decidiendo, si va
mos a permitir o no, en t~ 
das partes, que este gobi
erno de ladrones y asesi-
nos resuelva la grave cri
sis econó~ica,a la que el 
mismo ha conducido al país 
sobre las espaldas de los 
trabajadores •.. " y propo-
nían: "En estos momentos , 
ahora,hov ••. es posibl~.es 
necesaria,una huelga gene
ral en Barcelona y ca-
marca" (J\SANBLEA OBRERA, -
portavoz de los trabajado
res de SEAT, n.120). ¿Qué 
hacía la dirección del ?C~ 

Reconocerlo en las p,>la-
bras,para abandonar esta -
tarea y oponerse a ella en 
los hechos. As!.una y o
tra vez, ha recomendado a 
los trabajadores ir a las 
puertas de la CNS fasci3t~ 
en lugar de hacerlo a lab 
puertas de las demás fábri 
caso Sólo bajo la presión-=
de los trabajadores,ha ac
cedido a los piquetes de -
extensi6n y sFlo 10 ha he
cho para intentar disvir-
tuarlos ~ultiplicando sus 
llamadas a no "instrumenta 

.lizé'r". ¿Ls " ·ns[rl'mLnt¿L.~ 

zar" ] Lluar a los obreros
a lé'. s01ida,ülatl dc.tivii,e~~ 
plicar a tOrl03 que es el -
w2j0~ momento nar, lULh~~
:odos .:1 J él vez'? t\sí :(~ra

bién,s8 r.a ne~ado radical
merto <1 qll~ las Comisiones 
O~rer&s pasaran a convocar 
la Huelga General,~eg~ndo
se a discutir siquiera,las 

'propué!stas de las comisio
nes que Jo apoyaban. Y s6-
lo de esta fOrMa,p~eden e~ 
plicars2 los límites de 12 
generalización de lR lucha 
y no por una falta de "co~ 
diciones" que sobradamente 
existJan. 

Convertir la lucha en una 
protesta "ordenJ.da" y "cí 
víca", antes que un.?_ respu
esta efectiva a los planes 
de los patronos,ha sido el 
principal objetivo de la -
dirección del PCE. No se 
puede estar a la vez por 
la defensa de los intere-
ses obreros y un pacto con 
sectores de Ja burguesia : 
La orientaciGn de la Junta 
Democr~tica,hace peligrar
la lucha de SEAT . hace pe
ligrar todas las luchas_ .. 

GENERAL 1 ZAR LA LUCHA I r'1AR

CH.l\R HACIA LA H.G. 

Con la lucha de SEAT, hu 
vuelto a plantearse aoier
ta~ente,una vez más la ne
cesidad de una ofensiva de 
conjunto de lu clase obre
ra contra los planes del -
capital. Los patrono$ Y -
el ~obierno pretenden des
cargar el peso de la cri-
sis de su economía, sobre
la cl~3e obrera. Inflación, 
sobreexplotaciún y amenaza 
de parLl, son L1S consecuen
cias a que se enfrenta~ el 
conjunto de los trabajado
res.La r8presi6n violenta
de todas la& luchas, estfi 
al orden del dia.La genera 
liz3ción y c.oordinación d; 
la~ luchas,a escala d~ r3-

EDITORIAL 

:no,G esca:a de zona,e in-
cluso intp:naciona]mente -
(SS¡\T-FlAT¡),S0 ltace una 
necesidad ¡ 'uc:'ante para -
n~rer ~rcnte a todo ello 
Ppro ha~ Gue dar una paso-

.",. . ~ ... 
m~l s =. ~ 'r -r"7.~'" ,.lí·~·e7" j¡Z . ¡ 01"'J2-

"i:!?-:it,í?, :e !y: 1. f96l1a De 
i el):l" " P'0CC: ~a ,le p.r;-r.adr; ~ 

.... " ' .... 1. l~1':'1:(;:: p :'l·.spt3c4;,i.JQ --
"(lea ¿ -:~ tr) {~e J:·-,:cel') 21 tJ.IOC~
,jPr' (¿ los po-cr'O'1-o:; y ~a -
il.¡:c.= tarZ- tl'¡a • 

2sto es algo posible y rea 
li?;;¡ble. As'l lo enseña 
SEAT,asl lo comprenden los 
trabajadores,así lo mues-
tran las innumerables lu
chas que recorren todo el 
país afectando a los prin
cipales centros de produc
ci6n(Barcelona,Euskadi,Ma
drid ••. ) y 3 todas las ca
pas de la población (estu
diantes,médicos ... ). Pero 
SE~T,también enseña que la 
H(; sólo puede ser el resul 
taJo de una accion decidi
da de las CC.OO . a la cabe 
33 de los trabajadores. y 
.?sto ha fal tado en Barcel~ 
na,frente a la combativi-
dad de los obreros de SEAT 
pa7~lizadas en unos casos
por la ~ctltud de la dire~ 
ci6n de] PCE , o l&s vacila 
ciones de otras organiza-
cianes obreras. Es necesa
~io superar esta situaci6n 
para pasar a preparar y -
convocar la HG desde ahora. 
Convocatorias como la de -
Ce.OO.de Guipúzcoa a una -
jornada de lucha en la pro 
vincia el día 11 de Dicie; 
hre,o de las CC.OO . de la 
construccion de Madrid a u 
na BG de rano ,son pasos im 
portantes en esta ciirecci:í~ 
Se trata de generalizarlos 
y dar un paso adelante.To
das las CC.OO.todas las or 
gAnizaciones obreras deben 
afrontar esta responsabili 
dad. 

¡LAS '-::O~DICIO~ES 

r~ESTAS, y S.E.A.T. 
EL CtJ-!I~O; 

EST~¡ 

~IARC.\ 

'5 



~~--------------------------------'------------------
i 
I 
I 
! 

¡ 
! 

PLATA fOR f\ll A 
DE 
lOS' 
OBREROS DE 

l. Amplia Amnistía que ,c;ignHlque readmisión inmedi~ 
ta de los despedidos y anulación de todos los ex
pecientes y sanciones por conflictos colectivos y 
laborales. 

2. 40 horas semanales y 30 minutos para el bocadillC4 

3. Salario mínimo de 700 Pesetas diarias. Convenio a 
nual con revisión tr ime:;tral. de acuerdo con el -= 
índice oficial del coste de .J vida, aumentado en 
un 50%. 

4. Prima mínima fija y garantizada de 3.000 Pesetas, 
para rendimientos del 75% e indirectos. 

5. Seguridad Social e IRTP a cargo de la empresa. 

6. Vacaciones durante todo el mes de Agosto y 10 
días en Nnvidad. 

7. Jubilación a los 60 años, con el 100% del salario 
real y mejoras posteriores. 

8. Salario real íntegro en caso de enfermedad o acci 
dente, sin ningún tipo de descuento. 

9. Autentica valoración de los puestos de trabajo y 
medidas c.e seguridad preventivas. 

10 .. \nulación del Reg1ament:o de Régimen Interior y -
consideración absolutamente técnica de los mandos. 

li. Facilidades concretas para el estudio de los obre 
tos y de sus hijos. 

}2' , Guarderías en todos los barrios. 

13, Revisión de los sistemas de transporte del perso
nal. 

14. Control obrero de los comedores v economatos, con 
precios subvencionados. 

15. Paga de benefi'cios de 1000 Pesetas por cada 1% de 
dividendo repartido. 

16. Paga extraordinaria de un mes completo. 

17, No a la obligatoriedad de las horas extras. 

18. Convocatoria de elecciones sindicales, para ele-
gir a los representantes que negocien el conveni~ 

SEPTIEMBRE 1974 
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Las tensiones aparecidas
en los últimos ~eses e~~re 
las fuerzas po11ticas que 
apoyan a la dictadura han 
alcanzado una gravedad ral 
que permiten con~idec3r 

que nunca la erlsis' del -
franquismo 'la sido tan ma 
nifiesta como en el momen 
to actual. Y el Estatuto
de asociaciones que va a -
ser 3p~'oba¿0 pró:ümamente. 
es el ejemplo mas claro de 
ello. Frente a la crec-ien
te perdida de base social 
del régimen -producto ese~ 
ciaimente de los efectos 
del ascenso de las luchas 
en las distintas ~apas de 
la poblacién- ::l':lte -a inc~ 
pacidad de Franco pare. 0.:'.2:: 

tener un equilibrio -.:'eal 
entre las diversas fraccio 
nes de la burguesíe,y pese 
a la presion de éstas para 
buscar los canales que 
aseguren la transiciGn
al "postfranquismo",la ~1a-
turaleza del Estatuto de A 
sociaciones ("asociacioneS 
dentro del Hovimiento ••. ba 
jo la autoridad del Consé~ 
jo Nacional"~ refleja el 
triun~o de la alternativa 
mas t::mida de"q:erturisr!o" 
er..tre las que p~o;Jon5:an 

los distinto~ ~¿ctcres 
la ¿ict,dura.Co~ e3te 

d~ 
"é_ 

xito" , se ha revelado. una 
vez mas. tanta la incapac_~ 
dad d~l franquismo para t~ 
lerar el libre debate in
cluso cnt~e las divers ' s 
fuerzas qUE: :'0 apoyan -y 
por tanto, su conciericia
de la dinámica de deacompo 
:::icióa polí.:ica. que ]Jodía
h~oer abierto- como lz vo 
luntad del dictador y de 
la carra~a prTesicaria que 
ha creciQo a 3U sombra en
los últimos 3J años de re
sisti~ abi¿rt&tiente a tc~o 

.i.r:.tento (:8 m:::_""glnacion de 
las Gnicas fuerzas organi
zadas con ~ue ~uent~ en la 
situ3ción actual y ~U~ ti~ 
nen Ul1 p2S0 hegemónico en 
el seno del 3Da~3to esta-

Ese es, pu¿s, el e'entido d~l 
E:.:tatuLo de AsocLnciones, 
Gue en reclJ .. dad solo V3. a 
serv;.r para que actúen im 
punernente las cdndas con
trarre-·¡olucioflarias y fas
cistas dispuestas a defen
der ~on u~as v die~tes,has 

ta el Gltimo ~o~ento,el ~a 
claver de la dictacura.Y el 
cess de Cabanll1as y demis 

Y U k\1 tt, 8URG" 't.'=~t 1\ f'" ••• I\lM' -U .. _.·.~h 
La dictadura aparece hoy 
IDaS debil qu~ nun~a para -
impedi. que continúe el 82 
censo de las luchas obre-
ras y populares. Frente a 
la masividad, combatividad 
y politizacion de estas,la 
represión no intimida ya -
al reovi~iento: Los eolpes
que recibe provocan al co~ 
trario una respuesta sol~-

darie inme¿iata con las -
'7íc~iIT'3S. rOl." ocro lado,la 
creencia en le. posibilidad 
d¿ una presion en el marco 
oe las ip.stituciones de la 
dictadura par;¡ obcener ~l 

paso gradual a la d~ocra
cia pierde fue~za e~ elgu7 
nn~ sectore~ de la DUTsue-
8:a. Sin emba~go,rr?nte a 
la ~onfron~aciSJ que se ~-

• 

"ccr ristas l no es sino el 
dato anecdótico -aun que
s ignit ícativo- del nuev~ -
asceopo de l as fuerzas en
cabezadas por el viejo fa
langista Giron ••• 

El gobierno Arias aparece 
en este marco como un go
bierno impo~ente, sin mas 
autoridad que la que le 
q'üerun otor33.r el dicta
dor y la carroña parasita
ria de la que , pese a su 
ver;:¡éilismo "aper.turista"
también forma/parte. Los 
puntos programáticos del 
.carn.:>so "J2 de Febrero" ya 
hau sido realizados,y aho
"" a no 1,:, queda a Arias mas 
Que la tarea de gestionar 
la crisís política y la de 
atraer al mayor número de 
sectores burgueses hacia 
la IIpart icipacion dentro 
de la::.; asociaciones". Ese 
ha sido el propósito de su 
'líscurso último: Una llama 
da,un ruego, a estas ruer
~as pa~a que entren en el 
juego; una demostración de 
bU 2.na voluntad ante el 
gran capieal para que este 
3iGa ~onfiando en la fiel 
defensa de sus intereses 
por el gobierno actual. 

nuncia y que ha de poner - , 
dI orden del día para el 
~ovimiento· de tlasas el de
rrocamiento de la dictadu
~a, la mayoría de la bur-
g·lebía se siente tambien -
i~pot¿nte. Si bien algunos 
¿rupúsculos y personalida
des de 13 clase dominante, 
est&~ dispuestos a aliarse 
con el PGE y a defender el 
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progrrlma de "d('¡rorr .lc.~ i' :~e 

cortada" de la Junta DC20 

cratica, en can. ,io, las v~ 
cilaciones, el temor al r.¡o 
vimiento de m3.SRS y la po
ca confianza en la capaci
dad de control del PCE so
bre aqu~l. si3uen caracte
rizando a los princirales 
sectores políticos de la 

Sólo la clase o~rera , ~ la 
cabeza de todos los opr imi 
dos, puede ofrece r una so
lución a la crisis ac0lal. 
y la respuesta que está o
poniendo a los ataques de 
la dictadura y la patronal 
demuestra su capaci.dad pa
ra oponer su propia alter
nativa a la de los capita 
listas y su Estado. Pero 
una vez mgs, la gran debi
lidad del movimie nto es la 
de su dirección, una direc 
eion que, en lu gar de cen=
trar todos sus esfuerzos -
en el impulso de las LC-
chas de masas, se dedica d 

frenarlas y a suba r dinar 
las a su activiuad de pre
sión sobre la burgue~i~ 
"democrática", queriendo
ofrecerse así a solucionar 
a la clase dominante su 
propia crisis. 

bUT\;uesí2. 

H.J)', 1.0S ej !?nplos (~e Por 
tugal y Grecia ~61c 10~ 
llevan a un~ conclusión : -
"Organ':' zarof, ,:111 t ~s de 
que sea demasiadc tarde" , 
les di i C) 

ta tarea 
Spínllla . y a es 
est~n nb02ados-

una serie de fuer¿3s,-

La luchR de los obreros da 
SE~T, los paros ge~eraljza 
dos d~ Gui.púzcoa , d~ Pa;n
plona, d~ la CJnstrucci6n 
en M~drid, de la Banca; el 
recha7.o amplio de las ele~ 
ciones oficiales en la ma
yoría de las Universidades 
la amplia solidaridad ccn 
]03 presos políticos ~ por 
la amni.3t:ía, la lucha c.:e 
los MIR, de los barrios p~ 
pulares, de los viticultp
res de Jerez , t~dos est0s 
combates exigpn la oq:~;mi
zaci6n de una r~Fp~esta

central a escala de E~tado 
la convocatoria de la Huel 
grt C!::ne,::,al . Sin enbargo .1a 
actitud del PCE snte la 1u -
eh,: de SEAT , ante tr,d03 \':!_~ 

tos com~ates , es la .le fr-=. 
no y "mclderacion" para de
mostrar ::'ll buena voluntad
de di~logo .•. con la bur-
guesía . 

Ppro C5te equilibrio in~s
t2ble entre las tared3 qu~ 
plan te~ el movimien~o y el 
or0yectu de ~01abora~i5n 
de clases que representa 

1nt.~ 1 . : r'1uil ~;"pectan

... C' .;e 1 ,;. ¡in cajJ i tu 1 , co~ 
t~onL'do nn ~6]0 a una 
Lr:ci~ ~0!~tiLa y a una ex 
tYaor¿l~~~ía oleada de 1u
ch:),; sino tambi.én a una 
~ri~is pccn6mi~a cuyos e 
fectos negativ~s no han he 
eh" .nás qth= l!lTlpCzar a sen
tirSE, 

1.<1 ,) P.. n0 ood rá !,e r mDn
cedilla Ln:e:'iniciamente por 
el PCC . La ~{tltud secta-
ria v ~urocr¡tica de la -
CocrdJcactora Cenera1 de -
las C:nü y de su fracci6n
reformista, su negativa a
élsll:ní r las rcsponsabill.da
des de ~u pro?io llamamie~ 
to a un~ Huelga General p! 
~a Lst Oto~o,no permiten
esperar pasiva;nente a (jue 
cFtas fuerzas respondan R 
las C:';';,~ranz<,s que sus pr~ 
jrles¿J~' ¿esnErtai:'On en éim
pliu~ dccteres de masas . -
Hoy, re ~r3ra de ge~erali
~ar y~ las iaiciativas que 
di~erentes sectores de Co
lll:'sior.e'.:; Gbrer:lb están a
dopt~nrin en rlife=~ntcs 10-
céJ.:id.3des. 

[se PS el ~amino de prepn
racj5r Je una oE2nsiva de 
coni~nLa Loncr~ ta dictad~ 
~a y ¿L ~apital, que se 
C0nVlerta ea el pr~logo -
¿el ¿e::-"oc",miento del régi 
'nen franquista. 

3_:~I.r.74 A. B. 

Porque des de Sept~embre úl 
timo, la ola de lUCll<ls que> 
recorre a todo el p2ís no 
tiene precedentes en la 
historia del moviInic.·nto u
brero bajo el franqu~sr.¡o: 

'---~~------_A'O"""-_---'''~-'-~~--~~~-'-------------
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PUBLICADO COMO ANEXO 1-\ CD~~BATE-2 
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EL ESPACIO POLITICO DE LA 
l/DEMOCRACIA RJiDICALfI 

Como dijimos en su moment~ 
diversas circunstanci2s n~ 
cionales e internacionales 
han reforzado considera-
blemente la credibilidad -
de la estrategia reformis
ta. (Ver el Suplemenco a -
CO:i-1BATE 25: "Levantar la -
Bandera Proletaria"). Mas 
en general, puede decirse
que se ha multiplicado el. 
número de los luchadores -
de vanguardiQ que creen en 
la posibilidad,y la necesi 
dad, de un pacto intercla
sista en contra del fran-
quismo, y de una larga y -
estable 'etapa' de democr~ 
cia burguesa posterior a -
la caída de la dictadura y 
anterior,a la "etapa" de -
la toma del poder por la 
clase obrera. 

Pero c~ando el PCE procla
mó 1)$ objetivos y el pru
grQma de la JD, el sector 
ra3.s combativo de e3tos lu
chadores no se reco~oci6 -
de ninguna mane:a en ellos 

Los 12 pLntos de la JD se 
les reflejaron como lo que 
realmente eran: Urta capit~ 
lació~ sin condiciones an
te el gran capital)~n aoi
erta contradici0n con las 
necesidades y aspiraciones 
m5s sentida~ por nl movi- 
nie~to de masas y Las _ex~~ 
Tlencias rnfis irn~ortantes -
¿e las luchas de los Glti
IDOS años. Pero el rechazo
de la JD no significaDa a~ 
tomáticamente el rech&zo -
a fondo de la estraLegia -
refonüsta: )'1uchos de es-
tos luchadores seguían cr~_ 

1 " 1 ~ )0údo er. a etlpa, emocr~ 
tica" , pero con un progra
ma mas radical y una paJí
tica de alianzas más sele~ 
tiva: Así aparree un ~spa
cio político, una amplia -

- " ... :,-"'~.,; 1. J ... -¡a..; .~·(¡?..;a.J c¿-
"'~I'l .. ~~~/~"''''''; t:;~ lf1.. r/DJ t"''')Gt:a.g!2 

., . ~(úi /:; 1. ... J!' di, 9t¿l;Sc..:[:: ~)l"ga

l"._·3 :(},:''f:{!.; r»c,")~ .. ";;1.'~(1r?cta
(~r:' Z:C r:.":l l íJ.C':::0"' í r.i? ¿a aue -

~.5t;,{.; r·"~-'fl§í[.O- .se hao!'c. 
r·'''~.-;~j·~ l .... ?Já..r; .. :...;t .. ~t'a : F1 FCE 

l") , ............ ~ ~,...."':t?· .. .,.,·r)',., r!r"\Z'17l.~n 
~,. ' .. ,;:... t t:"'.j ., ., ...... 0;... ~-.:..-

~ .. -: .. -, ":"j.,.?c i ".:¿ G..í")~<ell:o a.?!: 
/ u;:; ._. -: : ~ 0'.!f- f' -;u Zmcn te 
~ . • . ',",·YI) '1' "",r7,.., ' To , lA. ""L '~:L¡':C"" I ...... :...L. ~,,:c,...,.;.'J. 

rí~ '(' ~ • ,~. _ir.!,:; ()"C', ' :ccada 
~J\..l 1,.A,. .i .. V "" .. _ .... J.. - - - r ..., 
r .... '.. . [ICE ( 1,:) :(r'er.+e.1 z,a. 
~r[, ",:,,, .. I nr(~!, C:·? ... :ti()(IJfie¡:tt?" 

": ;;; ..,b.~·(n '1..1(' f¡vl.8 cm.2 J(fldr 
-';1 .'''~ 7 I :.¡¡ .'1 ¡,'í. ~C fZ Cap1',: ¿ Zo 

(,r~l-;;-../ ¿ Jr1e:l? ej." ese OT'ga
~! i,''T.r; pe. 3(~gÚr¡ dqa'Ía ftlf}N
TlQ DEr.;~'RO POdO 24 .. I/¡:n'eten
d~ iibi'Cl' u.1.-. 1]1~a}1. ..JO'r:;·ital
'1 Il í ",, (;;)" L"rrsc;'7:.-:ta eJe Zal~ 
~ ... ~ .,.; .. ...' J ~ .. 

'¿"[ílt~u7,,~io~tes sC'c~aZr):JI'~ gS 

c.Lm'l', de 7.-0. rev-?[ución . 

audicn-ia para las posicio 
nes ne la "d2mocracia radi 
cal". 

Ante es::a situacion,cabían 
dos opriones: Una , utili-
":nr este rechazo para com
b¡1 ti r las 1.1u s iones demo-
cr5ticas eue habían creci
~o ent[¿ ios luchadores de 
vanguardia, fortaleciendo
y ampliando atií la influe~ 
ci,' polr.tica de la línea -
de indep~ndencia de clase
- ,:('ntraria a todo pacto con 
la burguesía, a toda sub0E. 
dir~ri6n program5tica del 
rroletariado a su enemigo
de clase- como única alteE. 
nativa revolucionaria y e
f:caz para el derrocamien
to del franquismo: Esta -
fu~ la opción de nuestra -
organización; otra,utili-
;:ar este rechazo para pre
sionar sobre el PCE y con
!"::;Pld r -:'a admisión en la J, 
D.~ Esta fue la opción del 
PCE(i). La primera suponía 
y sLpon8,construir un polo 
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alterna t ivo a l r~fornisno , 
capaz de arrancar de su je 
f asta i n f l uenc i a a l conju; 
to de la cla se obr ~ ra , con~ 
truyendo en la acc icn la ~ 
nidad del pro l etar iado en 
sí, y con sus al iados en -
la lucha contra l a dictadu 
ra y el capi t al ismo ; la se 
gunda suponía, y supone , :: 
destruir cuanto d¿ posi~i
va existía en dicho recha
zo y r e for zar la i nflencia 
del PCE sobre e l movimien
to de masas, obstacul izando 
gravemente l a unidad de la 
clase obrera que jamas po
dra lograrse ba j o un pro-
grama burgues . 

aoS c~eyeron en e~~3F naja 

bras de su secretario gene 
La.l (t-1.0.R . 24) : " l:nque 'Je~ 
,.os a lIuestro ldCO co!: ac 
titud arrogante & quienes-

prc ,ré.:n<l '">n 11,1 sen.::'do que 
jo hiciera mis cercano al 
"Frente Popuíar" . Lo que 
~e ha demostrado en la 
pr~ctica es que el único -
objetivo de la dirección -
del PCE(i) era 'incordiar ' 
~ Ca~rillo,c~earle el sufi 
cien~~ número de problemas 
como para que este consid~ 
rara más c6~odo tenerlos -
¿entro que fuera de la JD , 
siempr2 sobre la base del
acat~miento a los princi-
pios fundamental'~s de la -
JD. 

LA TACTICA DE LA 
"pRESION PARLA"1ENTAR IAfI 

En un primer momento , el 
PCE(i) fue excluído de la 
JD porque "quería formar -
un Frente Popular" (M. O. R. 
24). Las razones de es t a -
actitud inicial de l PCE -
son muy claras: Por una -
parte,el objetivo ?rior ita 
rio de la JD e r a a~ raerse:: 
a los sectores de oposirun 
que unas semanas más tarde 
constituir í an l a "Conferen 
cia Democrática": Para e
llo, no r e sultaba conveni
ente apare cer jun t o;1 ur.. 
grupo de t radician" izquier 
dista"; por otra parte , el 
PCE no pensaba hacer la 'TI!:. 

nor concesian pr ogr:ttaática 
de "izquie rdas ": Preferín
ver entrar a un PCE(i) do
mesticado,tras unos m¿ses 
de ~rabajo en so litar io~ -
que al PCE(i) "crí tico " de 
los primeros momen t os . Asr , 
el rechazo in icial de la 
entrada de l PCE ( i) debe in 
terpretar s e como " purga tu-=
rio" impuest~ por Carrillo 
a quienes aún se permltían 
expresar sus reservas s o-
bre la JD. 

De aquí parte l o que pode
mos l lamar 1I 0 fensiva autó
noma" d~l r' CE (i) ~ de los -
meses de Sep ti~~bre y Octu 
breo Entonces,quizas, alg~ 
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se entregan al gran ca~i-
::al; aunque veamos oscilar 
hacia esas posiciones a -
gent2s vacilantes,no dE:oe
TIlOS olvidar que HARCI-:AR - 
CONT~~ LA CORRIE~TE es uñ 
principio mar:,istn-leninís 
::a". No puede der:írse q.;e 
esta "marcha" haya sicionIa 
gran marcha": Dos meses -
despues, el PCE(i) se unía 
"a quienes se entr2gan aJ 
gran cap::"tal". Pero,en a
quellos momentos,el PCE(i) 
había levantado la banáera 
del Frente Popular y obte
nía algunos éxitos consiüe 
rables,movilizando a parte 
cie esa franje. combatiua de 
la vanguardia a que nos h~ 
mas ceferjdo antes. Espe-
cialmente en Barcelona, el 
PCE(i) destitrollara una in 
portante agitacian sobre :: 
la necesidac de coavocar -
H. G.,a [)artir de las d.eteE.. 
ciones de S:2:¿~T, y una ca:n
paña para que las CC.OO.no 
se ad'ü.eran a la JD . Inclu 
so su política en la Jn~-
veTsidad,caract2rizada du
rante los nltim0s cursos -
por un llultracorporat::"vismd' 
muy a la derecha,en gene-
ra~,del propio rCE,experi· 
{ilento un cierto giro a la 
ízquierda,dentro~por 3U
puesto,del mas riguLoso - 
'participacíonismofen las 
elecciones oficiales.No se 
trata a~c;~a de entrar en -
d~talles sobre ~uestras -
cr íticas -que son muchas y 
muy gravcs- a cada una de
estas intervenclones del -
~CE(i),si~o ue dar Uja i
dea de conjun+.:o del inten
to de~ PCE(i) de aparecer
como una alt¿rnativa d.e 1.Z 

quierdas a la JD. 

Se -podíe. haber ?f'D.sauC' qUe 
el PCE(i) intentaba ganar 
una 90sici6n de fuerza,Jen 
tro del movimiento de ~a~ 
sas,respecto al PCE,buscan 
do ~ue la JD modificara s~ 

En este sentido,el "gran -
arguml'nto"del PCE(i) ante 
el PC~ durante estos meses 
fue la "unidad antifasr:is
ta" o la "unidad del campo 
democratico" . Argumento - 
que se utilizaba para pe-
c1.ir la entrsda en un orga
nismo del qu~ se decían, a 
la vez ,cosas como las si
f,uientes: "Pero las masas 
popula:res no estan luchan
ca para que los ~anqueros-
y grandes capitalistas sí
?an decidiendo los desti-
nos de nuestro país,no co~ 
ba'::en para conrinuar some
tidas a ellos y al imperi~ 
l.í.smo,qne es en definitiva 
la solución qu~ propone la 
~D"(H . O . 1..23);"por eso su 
pro ,~:Lan.a de gobierno(se re 
fiere al de la JD)dcja in~ 
t acta a la reaccion fascis 
ta"(H . O. 'l.24). "¿O es que 
estos señores consideran -
que el ?rngrama de la Mesa 
!)e1oocra tica de Sevilla y 
el de la Junta son incomp~ 
tibIes? Si,realmente son -
~ncompatibles,pués,el pro
grama de la Junta no es de 
mocLá~ico,de ahr que la ~ 
S& no lo pudiera ~ceptar-
( .• • ). Zstos intentos fra~ 
r:ionales de romper las me
sas no tienen mas que una 
meta : In~enta~ aislar a - 
los verdaderos demacratas
que no estan dispuestos a 
ceptar las migajas de de

~ocracia que ofrece la Ju~ 
ta,par3 presentarse mas a 
ceptable ant~ los banque- 
-::-05 y terratenientes"(H. O. 
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R.25). Y despu's ~e todo -
esto,el 28 de Oc t ubr e de 
1974,el Comité Eje~ut~vo -
del PCE( i ) a f irnara tran-
quilamente: "También ra t i 
ficamos nuestra opinión de 
que la Junta es una fuerza 
democratica". Ni que dec~r 
tiene que t an p intor~sca -
"ratifi cación" s e a compaña 
del olvido de todes las an 
teriores críticas . 

¿Qué le queda por hacer al 
PCE(i, una vez que ha con
seguido la "unidad antifas 
cista y democrá tica " sobr-; 
la base de un programa que 
"deja intacta a l a reacci5n 
fascista" y "no es demacra 
tico"? Pues le queda la - ':: 
"presión parlament a riatT ,la 
mas inútil de las tact i cas 
que pueda emplear una argo. 
nización política: Lo úJi~ 
ca que se logrará con ella 
es llenar M.O.R. de comuni 
cados,propuestas, protes t as 
etc ..• rechazados po r l a ma 
yoríade la JD,y fi rmar o~ 
tras comunicados y propue~ 
tas,aprobados por unanimi= 
dad3 por la s encill~ r a zcn 
de que los ha present ado -
elPCE. Esto y .~a inúti l -
esperanza de convencer ai
guna vez a Car rillo par a -
que eche una'oj eada' 8 s u 
izquie rda. 

Pero,eso sí, el PCE(i)habr a 
evitado el "ter:-ibl e"r ies
go del "aislamiento". Cier 
to,el PCE(i) ya no esta -~ 
aislado del PCE -y ~ste es 
en definit i va, el Caico ais 
lamiento que le pr eoc:upab; 
- aunque s i l o esta d e la 
fraaja de luc~3dores que -
cometieron el error de con 
fiar en él y en su políti~ 
ca,hace sol o una s Sl~anas . 

Y,por . supues t o, s e aislar~
t ambien de las neces i dades 
y aspiraciones del 8 0vimi 
ento de mas as que se t r ai
cionan todos l os días a
biertamente en nombre de 
la jD,de fo rma mucho ~as -
clara,con nenas pos í bili¿a 
des de ~aniobrar p 0Y la i; 
quierdá, que cuando se ha::'
cían en nombre del "Fren e€: 
Popular". 

De e8t~ forill2.1n ~~r~cciC~ 
del PCEfi) ha conseguidu -
-Jolvcr del rt:::"J2S l~_ eact~

ca que lOG :~omunist3s de -
;:odo.s las épocas hera03 ut!:. 
liZPQO para cO::lbatir 'd iE;. 
tento de los reforní3tas -
de aislarnos: Dic~a t5cti
c.2,desde :"é:::lÍr,. hasta ahor2. 
se ha basado en mantener -
con la ma~ror: ::'nt:-é'.nsigen--
cia el propio programa, y 
apoyáPdose en la r.lovil ~za
c::.on de las nasas -no en 
"conferencias en la c ubré' 
ni en concesiones vergon-
zant es- sobre la base de -
que los comunistas Sl. res-
pondemos a las necesióade$ 
de esta movilización,y los 
r eformis tas no , desplazando 
en la accion de la dírec- 
cion de clase obrera. Cla
ro 4ue para p~der aplicar
es t a tactica,lo primero - 
(.[Ue hace fa¿ta es un pro-
grOJT:a comum:st a y la con-
fianza en q-ue sola:n8nte "la. 
propia estY'otegia y t.!r.cti
ca constituye una az.te~'11.a
tivc. l'evo Zucionaria pa.ra -
el. movim1~entc de masas .. aun 
que ello obligue a"máTcha-t' 
durante meses o durante ~-
5.os,"contra la corriente" . 

¿!~UE ES LO ACCESORIO? 
PeiI!a--. ,... 

Par a completar esta~ carac 
terísticas de la entrada ~ 
del PCE(i) en la JD,hay.-
que referirse a .la Decla.:.::. 
cian del Comite Ejecutiv-J
rl ~ue hemos aludido antes
(M. O. R. 28). El interés ~e 
esta dcclo.racian ~oLsiste
eL que esta dirigida soore 
todo a los prop:.os milita~ 
tes cel PCE(i),trata~do ~d 
cerles tragar la píldora ~ 
de la capitulación an~e Ja 
JD,cnculzandola con el ar
gumento de qt:e "hay que su 
borC1inar Lcdo 10 accesorid' 
a la "conq'lista de la derno 
cracíc ¡:>ülítica" . Este in=
teres del Comite Ejecut:ivc 
del PCE(i) en mostrar a 
sus n i :itantes que nado. -
fundamen tal ha cambiado,po 
se 1:>3sa sim;>lcme·}te en ese 
pr jncipi0. bu r ocrático fun
dament al que dice : "La di-

l:eccl¡'jn ur-. Sé eq\l~'Joca nun 
-::a", '3 Lno sobre todo en el 
~eclo ¿e que el PCE(i) se 
ha con.:¡t:'uído sobre la ba
ve de "na crítica de iz
quierdas al reformismo. E~ 
ta crítica ha 2volucionado 
Ducho en sus 7 años de e 
xisteJcia y~sobre todo a 
9artir del Congreso del 7~ 
~sta considerablemente ag~ 
arlR;pero nunca ha dejado -
de existir . Su principal -
~fecto practico ha consis
tido en que los militantes 
y simpatizantes del PCE(i) 
én general,han mantenido -
en ~u trabajo político una 
actitud mas abierta hacia 
las necesidades del movi-
miento,menos burocrat~zada 
más sensible,en definitiva 
hacia los metodos de la aE. 
cían directa de masas que
~a que se encuentra normal 
ffiente entre los militanteS 
del PCE. 

Por ~~lo,la dirección del 
PCr.(l) aebía intentar jus
tificar su 2dhesion a la 
Jí), reafirn:ando primero fa!. 
Lalmente una posici6n 'in
de.tlendi¿nte' y alternativa 
frentt:~ a los "ex-revisio-
nistas H para intentar des
pues que sus militantes a
cepten ser los mayordomos
"críticos" del PCE en la 
i..ntervención política,y a
suman las tareas de colab~ 
ración 20n CArrillo en el 
control reformista del mo
vimiento de ~&sas. 

Pero veamos lo que decían
eL Abril de 1973,en las R~ 
soluciones del Congreso de 
Constitucion del PCE(i) . ~n 
ellas se define así elltpr~ 
grama capélz de unir a todo 
~l pueblo": 
* Restablecimiento de to

das las libertades demacra 
ticas y la Arrmistía pará -
todos los presos y exila-
dos políticos; derecho a 
la autodeterminación para 
las nacionalidades de Eus
kndi,Galicia y Cataluña . 
* Desarticulación de las 

organizaciones y de todo -
el aparato burocr5tico y -
represivo fascista , y arran 
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car al ej erci t.ü de ~; 'lnos 
de estos. 
* Anular los trata.dos y _'" 

cuerdos con los EE.tJU.,de~ 
mantelamiento de SU3 ~ases 

y evacuación de sus tropas 
y materiales. Nacionaliza
ción de los capitales nor
tean:ericanos. 
* Aplicar las medid2s que 

sean necesarias para pri
var a la reacción i~sci3La 
de su base económica. 
* Medidas para m~jorar 

las condiciones de vida de 
las masas trabajadoras de 
la ciudad y del C2mpa. 
* Medidas en defensa cie 

los intereses mas cand~n-
tes del cai.,pesinado. 
* Independencia par~ el -

Sahara Occidental y devolu 
ción de Ceuta y Melilla ~ 
Marruecc,3, evacua'1do previE. 
mente las tropas espp.ñolas 
que ocupan esa colonic l

:. 

Sin tratar aho~a de criti
car el contenido de ~ste -
programa,es evidente que 
el C.E. del PCE(i) ccaba -
de firmar un lIprcgra:na pa
ra unir a tocio el _ueblo 11 

en cuyos 12 ?untos eólo 2S 

tá contenido '.lna pequeñs -= 
parte del pun~o pLi~~ro 
del que defendís:a. hace -;;m 

año. Peró hay nas. i3n .=1 
mismo texto, el PGL:i) se 
mostraba dispuesto a apo-
yar cualquier Gob_2rno Pr.2. 
visional Revoluciona~io -
que: 
"* Sea órgano G.e la revol'j 
ción popular. -
* Cump12 el prog~ama de 

Frente Popular antes des-
crieo. 
* Sancione el armam-:nto -

general del pueblo. -
* Tome las medi~as neces& 

rias para un control efec
tivo de la economía,que i~ 
plua el sabotaje de la pro 
duccion por parté de la -
reacción. 
* Convoque y garantic.e la 

reali7.ación de un~s elec-
cionef, libres en que el -
pueblo elija a "Uf; repre-
sen tan tes para Gue :.lecidaL 
la futura Constituci6n y 
forma de gobierp.o. " 
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th"1 ..:'GO üespues .. ..::1 PC~(.!.)

de Sh apoye a un proyec~o
de Gobierno ?rovisíonal:en 
absolu~o aevolacicna~iG.Ei 

no descaradanente hlr~fu;¿3-; 
cuyo programa es ajc¡n~is '_-
1":C cé':rícatv;:-a d(' la propia 
tldem0'2raciél bU:::'buesa". Un 
Gobierno ~el ~:e puede es
pc~ arse, r.o desde l:.l:_go, el 
é'-IT12.Zeilto generel del ,:m'2.
blo, sino el o.nnamento ge-

l' + - .. .,. nerc:". convra ef... pueo~(j;qu= 
llc.~aréi Itsa!:>otajs de la -
?!:oauc . .:ion ~ ne a los :: r BU-

des y agresiones ~e los ca 
pltalistas,Gino a ías m.;eY 
ga3 de Los obrej:'o8; r-lue > -

cicrtamente,realízara un 
Jlcont -:;:ll efeccivo de la e
conomía ••• " e:-. bl,nef icio -
del g"L2.n capital: que in-
ten~ara aplaza!. cualquí2r
com;oc·.ltori:l Ge elec:::lcnes 
al r·,0mentú ;' las circuns-
tanelas en qUI? ~_a h:.l"~-g·¡e-

sí 1 t:::l'5'~ ~arantiz;.:lélo el 
~riu~fo. Es~e es ~l proye~ 
te de Go~ierno Provi5i~nal 
(1,e la JD que C'j,~n t:3. > a r ~,r
tir de <::.hc.'::·a, con el ap(1~!o 
d~ la ¿irecci6~ del P~C(i~ 

~E8 q-:.le~(1'..:izas,r:.0 e:::iste -
otra sa:ida? ¿El ,TIcyimíeD 
'':0 de masas lJue h.crbrá. 3i,C'O 

Ca'J(zZ de der;'oc(].r c: la má::: 
vÚJ a liictadJ.lY'a de; ¿ Tilur.rir; J 

(-cnera q:.le ~¿S-·gilé.rSe ii --

'.-er3e después e::-.plotado -
por los mismos P2rros ccn 
diE.tinto col:nr? ¿Lar.; re
volucicnarias no' tienen a
~ora orre alternatlva que 
entrar en la JD ;' ?rOCurél:
que se i:a.clin~ Ln·npcco me 
no.3" hacÍ<l la oerecha'{Puec 
en r~ali~ad,~sto es lo 4u~ 
viene a decir la diracci6n 
j~l PCE (i) a S~ organiza-
.cian: Q>.:.e se olvid,.; ~é.sta
de~ ~'FrLnLe Pop:ildr c -palCi 
bras que han desaparecido. 
p~~áct.ica!uente, del M.O.K., 
desde la enLrada {n la JD
que Carrillo y CéÜVO Sere!:' 
re:Jrcsentan ] a única solu
ción posible "en esta e a
pa", (~ue 01 PCE es úeT:l;;tsi~ 
¿o pode~oso y ha:,¡ q'_t C som~ 

,:cr;z a Su VO) llnt:::ld. •• o -
"ó.islarse". 1~ ;;:'3-;;0 De :z.ú-
Ti7.:x t 3Ubo"l'd~r;a.J.' h)do 7 a ,.1('-

C~20p~·()n. Una vez D15s, lo 
qUG ~etermina las decisio
~es úe la di!:'eccion del -
PCE(i) no es la situación
de Id lucha de clases y el 
nlvel de conciencia del m~ 
vin:iento df~ masas, sino -
s;"r..plemellte el PCE,l.a sa
gr''1da vo¿?·:nt-:<d de La buro
cj'ac'{a heqemón-[.ca en e l se 

;¡ 7 ~ - -'- .. _;¡ C' - -
110 ,"",,3 ¡,. pro I.e vaY'1...auo • .., 1. en 
19'_7,10s holcheviques, hu
bieran cC~1ja¿o de la misma 
illanera.a1:a. habrfa zares en 
Rusia. 

7orque.. natüralreer1.:e, sí e
xis~e otra salida,pero pa
ra ~m~ontraY'z.a ¡".ay que em
pezcr por romper con el -
IfPrente Popu lar"> en cupl-
quiera de SU3 versiones.E~ 

ta otra salida,que es la ~ 
nica confo~ne a lzs necesi 
dades ae la clese obrera y 
el pueblo~ccnsiste en 1u
c~ar desde ahora para que
el mmTi'lrí.f'n~o de masas qt'e 
derrih<:ra al franqnismo,i
á.entil. __ que 37/8 cspiY'acio-
;L~S, S?A.S reivindicaciones -
con un Gobie.nw !?:",opio~ un 
Cobierr,'!.Q de Los TroiJa.jc..do
:~e3 bes':1do en los organís
nos que hayan di!:igido el 
c(,l:lbate cO"'tt::-a la dictadu
r9. -no en ninguna. combina
c:6n diplo~¡ti~a con los -
agen~e~ del 6r~~ capital-
con nn ?ro~ra:na dict&do -
por lcs in~erese3 de las -
m3.SBS ¿I'. lucha -no los de 
SUE e4plotadores- y cuyo -
eb:) <.'~tivü s'=r2 'abrir el ca
Bi~o Lacia pI Gnico siste
~a capaz de satisfacer ra
dicalmente esos intereses: 
El soc:'ali::;mo '~no enfcen-
'.:2rse con e~_lol" e""1 el nom
bre de ló. "uemocracia". 

E~ta es la 6nicA alternati 
va Tr~volucionaria al "Go--=
bierno Provisional de Re-
cC'ncil -i_acion Nacional"y pa 
~<'. 112var::"a a la practica=
hay que destruir ahora to
da relación organica can 
la bur.guesía,luchar por la 
;nd~jJeadencia de clase del 
ir.ovimi~nto (~e nasas. lnten 
t:3.udo né'_ve.t;ar entre dos a
guas con ese barLo de pa-
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pe! llamadotlFrente Popular! 
la dirp.cción del PCE(i) no 
ha tardado en busc~r refu
gie, al pri"G1er amago de -
tormenta,en ap3rentemente
seguro,confortable yate de 
recreo que se ll~a JD. Ha 
optado por marchar lIa fa
vor de la corriente". Pero 
¿qué es La revoZución sino 
un cambio en La dirección 
de "La "corriente", un giro 
brusco y poderoso deL vien 
to de Za historia? 

Para la direccion del PCE 
(i) la IIrevolucior:tI es una 
palabra lejana,que solo se 
utiliza lo~ días de fiest& 
No podía ser de otra mane
ra,cuando solo se presta 
atención a las fantasías 
delirantes de Carrillo so
bn~ las IIgrandes personali 
dades den:ocr::ticasllque ha~ 
entrc:.do,n estan lIa puntan 
d~ entrar en la JD, y no a 
lo ~ue la clase obrera es
tá mostrando e.l SUR luchas. I 

I 
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Por eso la Declaración €el 
Comité Ejecutivo qu~ esta
mos analizando no se rige 
por' mas ley que la delo
portunismo, y despues de 
cargarse la propia línea 
política, afirrrara 10 con
trario de lo que se decía 
sobre la JD unas sc~anas 

antes. Heuos vistJ ya algu 
nos ejenp~os, pero merece 
la pena exponer otros tres 
más, especialmente espect~ 
culares: 

¿Para qu~ seguir? La direc 
cien ,',¿l PCE (i) ha reduci-= 
do sus críticas a la JD', a 
una inopera~te peticion de 
que se incorpoLe a su pro
grama el derecho a la auto 
determinación de las naci~ 
nal~dades oprimidas. Deci-= 
tilOS ir.operantc,porque la -
JD ni ha atendido. ni atgn 
dérá esta petición,perfec~ . 
taLl1mté cont1.aria a su mis 
lIla esec.cia polític_~ . Has 
allá de estd peticion, ~o 

i 
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liNos otros creemos que no, 
que nadie que quiera de -
verdad devolverle la pala
bra al pueblo,puede estar 
de acuerdo, al menos con 
la mitad de estos doce pu~ 
tos". 
(EUNDO OBRERO ROJO N.23) 

"Entendemos que entre -
Zos 12 puntos deL progra 
ma de la Junta~existe u~ 
no"el. noveno" que res-

, tringe La democracia po 
Htica l1 • -

(/fUNDO OBRERO ROJO N.2B) 

1I0tro punto claramente opuesto a los intereses del pue
blo es el n.12 ( ••• ). Querer introducir este punto( ••• ) 
es un descarado intento de engañar a las masas, presen
tando como una aspiración democratica 10 que solo es el 
interes de los monopolios C ••• ). Nosotros creemos que, 
en caso de que fuera necesario definirse hoy Gobre ello 

... . en un programa m1n~0 
común para todas las 
fuerzas democráticas, 
la actitud justa se-
ría exigir la retira
da de las tropas yan
quis y el desmantela
~iento de sus bases y 
el rechazo a una even 
tual ' ínt~graci6n en 
el Mercado Común,y no 
las medidas concretas 
que propone la JD. 
CH.O. R. n.23) 

"Entendemos que el respeto
a los acuerdos internaciona 
les" contenido en eL punto~ 
12, se refiere a que La po
litica exterior será deter
minada por los representan
tes que eL pueblo designe -
en las eLecciones Ubr'es". 
(MUNDO OBRERO ROJO N.2BJ 

"El !mnto 8 propugno lila neutralidad política de las 
':uerzas armadas". Esta es una de las mentiras en que
se basan las clases eY.p~otadoras para adormecer la vi
gilancia del pueblo ( ••• ) un programa democratico ha de 
exigir como medidas mínimas inmediatas, que se limpie 
al Ejercito por completo de militares y fascistas y se 
~onga en su lugar a -
democratas prob~dos , 
apoyándose para ello 
en la movilización -
del pueblo, de la ma
sa de soldados y de 
la oficialidad demo--

I t"~nE~a D~c: LaradciMónodRe L c
2

0
B
mi 

, e Jecuv1.-vo e .-.. -' I ni se nombra aL Ejército , 

cratica". 
(M.O.R. n.23) 

I 
ni por supuesto~ a esos 
fantasmaLes "oficiaLes demo 
cPáticos" • 

-----------------------------

quedan mas que recursos in 
fantiles,literatura barat~ 
para salvar las apariencias 
en esos tlentendemos","supo 
uemosll,"proponemos fl o tique 
no se nos exija estar de -
acuerdo con todos los pre
supuestos de su declaradOn 
política". Lo que define a 
la JD y 10 que orienta sus 
actividades, son los docu
:nentos p'.lblicados el 27 de 
Julio de 1974. cuyo conte
nido esta claro como la --

luz del día (Ver COMBATE -
26), entien~a lo que enti
enda y suponga 10 que su-- ' 
ponga el Comité Ejecutivo~ 
del PCE(i). Estamos, pues, 
ante una capitulacion te 0-
~ica y práctica malamente
disfrazada,pero no contra
dictoria con la línea polI 
tica general del PCECi),de 
la que constituye una con
secuencia límite. En los -
presupuestos est~atégicos
y programáticos del PCE(iJ 
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e E~;aba ya contenido el. em
brión de La actuaL sert'i 
dumbre ante e L PCE. 

¿ VUELTA A CASA ? 
A veces el PCE comenta que 
todas sus escisiones si
guen la misma trayector ia : 
Empiezan en el ul trai zqui 
erdismo,luego acep t an en
trar en las CC.OO. m¡s tar
de se presentan a elecci o
nes sindicales y finalmen
te vuelve al PCE.Claro . es
to no es mas que una cari
catura,a la mayor honra y 
gloria del propio PCE, pero 
a veces ha resultado par-
cialmente cierta,La razan 
de ello no esta,desde lue
go,en que a medio plazo -
"resplandezca"siempre l a -
"infabilidad"de Carr illo : 
El resorte que vuelve a a 
traer hacia el PCE a a l gu
nas de sus escisione s s e -
llama stalinismo,y mas con 
cretamente"revolucion por=
etapasll,o,lo que es l o mis 
mo,negación de J.a polí tic; 
de independencia de c l ase
del proletariado. Toda csci 
sión del PCE,por radicale~ 
que parezcan sus posicio-
nes 'iniciales -n:!cor de:nos
los primeros t i empos " pu
ros y duroslldel PCE(i)-que 
no rompe este cordan umbi 
lical con el stalinismo , y 
se plantea,por t anto,la es 
trategia revolucionar i a e~ 
termino s de revoluc i ón per 
manente,puede s er recupeLa 
da. Los ejempl os mas rec{~ 
entes estan en l a mayor ía
de "Bandera Roja" y de l a 
"Oposición de Izquie r das" . 
¿Sera el PCE(i) el prax jmo 
ejemplo? 

Esperamos que ne y l uchare 
mos para que no sea ~sí . s5 
lo el reformi smo se benefi 
ciaría de una reintegr ac:5r;
del PCE( i ).Pero es clar o -
que.objetivamente.la dir e c 
cian del PCE(i ) esta hac i=
endo ·todo lo posible par a 
que este hech0 se produzéa 
es ta llevando a l a or gani
zación a s6Lo '.m paso dp. -
La rend-ición comp·l.e-f;a ant;R 

Ca~rilLo. Si j uzgar amos a l 
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PCE(i) por l~ Declaraciún
¿el COillité Ejecutivo, ha
br í a que concluir que sus 
divergencias actuales, teo 
r i cas y practicas, con el 
PCE s on totalmente secunda 
~ias y permiten que se em
piece a utilizar el argu-
mente clasico: "Uo es posi 
bIe construir un Parti¿o -
Comunista distinto del PCE 
hay que pedir la entrada -
par a"c:nnb iarlo desde den- 
tro" .AL fin ?J al- cabo no 
se t1?ata~1-a más q:;.,e de uti 
'liza~ en Las relaciones -
PCE(i)-PCE el mismo ~azona 
miento que se ha uti íizaáo 
en las reLaciones "Frente
Popu7_ar"-Junta Democrática. 

El obstáculo mas importan
te en es t e camino se encu
entra en la descanfianza -
que aún queda en 1...os mi Li
tantes del PCE(t) ha~ia el. 
reforrr..ismo y en su (;apaci
dad para comprender en La 
práctica que la ,TD no es -
un ol'{Janis'7Io P!lJ7a, imp; .. lsar 
Las Z.u.cñ.a8~ sino pal'a .. az'n~i 
'!'!a.l.>las. ~~o \,'é1n a falr.::¡r -
precis&~ente ocasiones de 
comproba rlo':Ahora mism.o se 
es tan produciendo muchas • 
En SEAT,en FASA,en CASA , en 
l a s jornadas del 25 de No
viembre,del 11 de Dicien--· 
br e , en la s olidaridad con 
103 presos políticos,ante
l a necesidad de la convoca 
tar ia de una Huelga Gene-~ 
ral, ¿qu e dice y,sobre to
do, qué hace la JD? ¿Que
puede haCer eSe mini-parl~ 
mento int erclasista cuando 
las ~asas reconocen en el 
combate que La cZ-ase obre
!?a es su un1:ca dú'ecc!'Íón ~ 
su vanguardia, su. esperanzd? 
Pues intentar frenar, rom
~er. aislar , in~entar conven 
cer a la vanguardia que"n-; 
es el momento ue organizar 
la autodefensa frente a la 
represión!!, "no es el ffiO - 

nento de l uchar por la li
ber tad de los presos polí
ticos" ,"n o es el momento -
de la solidaridad activd -
en la calle" . f:i j 'uera. p'o:..
la Jun.te Dan/ocrá.tica, este 
momento no. Uegarta nw'/.Ca. 

EspernT:O¡; qU6 Zas mi Z i tCJ1-

tes de Z· PCF. ( i) no tarden -
:m ccmpY'f;rr:derZo. Y para -
com]Jr\~nderlo hasta sus úl
timas cons~cuencias tenaán 
que arrojar por la borda -
el l¡;,stre del"Yrente Popu
lar" • Desde Sep:: iembre has
ta anora,el PCE(i)h~ repr~ 
ducido sobre el papel y a 
pequeña esca1a,la historia 
de ~odos los FrEntes Popu
lares.P:imero vinen las 
grandes declaraciones de 
princiuio,las procla~as da 
papel dirigente del prole
tariado dentro de la"Alian 
za Democratica",los gritos 
de guerra al. fascismo .la"~ 
:dgencia"de nacionalizaci~ 
nes,expropiaciones,depura
ciones,las promesas de"ar
mar al pueblo si fuera ne
cesario . •• "el solemne re
chazo de la"democracia bur 
guesa" • •• Bonitas palabras= 
para hacer discursos o re
soluciones de Congresos.P~ 
ro d2trás de las palabras, 
~,_o únlco que se sos tiene -
con firweza,es la"necesi-
ciad en es~a ecapa"de aliar 
se con la"burguesía demoa& 
tical',y hay que hacer naS 
concesiones,olvidar consia 
nas"inoportunas","diviso-
rias del campo democrati-
co",Y después se renuncia
definit:>aIi1ente a todo 10 
qt:e no sea el mínimo de - 
los mí~imos capaz de lIevi
tar que la burguesía caiga 
en manos del fascismo" . Y 
n" se c0nbate ·al fascismo, 
sipo que se trata ul1.icame~ 
te de demüstrar.que no es 
l1ecesario , que el "Frente -
Popular" es capaz de lagar 
lIla :-econstruccion de la -
Patria amenazada"que así -
llama la burguesía en los 
tiempos difíciles a la ta
rea de garantizar sus ben~ 
ficios . Y ya no se puede -
dar el paso siguiente por
que llega Pinochet. No es -
posible quedarse a medio -
catJino ni volver a empezar. 
Hay que cambiar de trayec
toria y marchar por l.a ví,a 
deL Frente Ur~co FPoLeta- 
Y"¿o. 

Diciembre 74 11. SAURA 
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llAMA~~IENTO DEL BURil POlr !eO üNI~iLAaU [1.: I):R -ETA (VI) 
-----,-- lC~IARTr~ !~T:R~JACIONAL) 

EVA F0REST y A~-TO;;;j"O JURA.L'\¡ ".'11'1 a srr juzgados prO¡L().~'n e l CDnsejo de \'ue-
rra que se ocupara del "Su:;,',ario Carr~r0". As1. !='e alc .1l;:'l.r[í '"1 O'lnto culminante de 
una de las farsas politieas mgs siniestras que haja mr~ta(!J 11 dic~adura en toda 
su hist:oría. E~. primer acto. e<;tuvo en la campaiia d ,~ l::lPU ~' ') h policiaca sohre
el atentado de la calle del Correo.La BPS,con La amp.Lia "olabtlració:l de los me
dios de comunicaci6n burgueses, y ante el siler c.. io compl':'ce d(~ muchas organiza-
ciones obreras,present6 a Eva y rur5n como responsabLe.1 Je 1"s hechas. 

HOY SAllEMOS QUE TODO r.:R, ~1D1TIRA, Ql1E TODO ERA U~1A BURDr UL1J~1~nA CUllJADOSAHENTE 
ORGANIZADA CONTRA UN pU:1ADO DE NIL 1TANTES RI~VOLU,~lO:~:\RIOS y CO~~TRA El.. P. C. E. Y 

ETA(V). 

En el sumario abierto a EVA rOREST y M.TONIO DURl-\N, N r SE Nm!BRA eL ATEl'TADO DE 
LA CALLE DEL CORREO. En Sl1<; declaraciones a la poli.cí<J, 111 ('1105 , ni ninguno de 
sus compaaeros, reconocieron la menor participación ni el. esos h~chos. ni, por 
supuesto, en la ejecuci6n de Carrero. 

Bajo la presión de terribles torturas fü'icas y moraLes, fJ.ue. h<Jp. afectado grave
mente a la salud de muchos d~ ellos) esp8ci:d mente dI' fin ton io DlJRAN. la BPS solo 
pudo probar la existencia de "refugios", es deCl r, de instru!~er.tos perfectamente 
legitimas para proteger la accion cevolucionaria de la represilín de una dictadu
ra tir~nica y sanguinaria. Pero ¿qu~ importan las prueb3s cURndo el encargado de 
administrar "justicia" es el Ejercito [ranqt11sC:~1 --(> ,~<' instrl m~nto potencial para 
la guerra civil, ese instrumento actl'!o para la gue""~',- c<Jlo;11,,1. e n el Sahara, esa 
maquinaria de encuadramien to, humi llac ion y repres iÍ:il ,le 1 <l j u'/cntud \:>spailola-

¡CADA 

NUT 

CUE 

~~''''''~~~,W.J'',~~W:;Uilr .. ~ _ ! 
.~~ 
~:_)l 

~ ¡ 

EVA 
FOREST 
y 
ANTONIO 
DURAN 
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cuando se dispone de leyes,jueces,trijunales en función de au~il:~res de la re
presion de los revolhcionarios, cuando se COIlt::-ol.:. y IDa'l ipula impt!nemen te los me
dios de comunicación? EAJO LA DICTADUR.c\ fRfu\¡QUISTA, ~r.L' PRUEBAS NO H1PORTAN NA
DA CUA1'ID0 PlIEDEN B~':¡T()RP1GZR LA l.CCION POLI7ICA DE LA :DICT.\DURA HIS~lA. 

y la incorpoT.lcio'1 de ""iV_\. FOREST y ~iNTO:HO DURAl: al 1tSuma~-io Carrero" es una ac
ción política. cm10 f/¿ DEBE SER JUZGADA Y Cm-IO TAL DEBZ SER CONBATIDA. 

Pero si esta acci6n pol~tica hE llegado a ser ~osi~le,si los sectores más reac-
cionarios del Ej¡;rcito~ la ,?o2-ícín, el aparato franqt::'sta, las bandas fascistas
han conseguido esta acsurd~ inculpación, es porque la campaña sobre el atentado
de la calle del Corre~o tuvo un segJndo acto, mucho más grave en sus consecuen-
cias que el frimero. Pocas, muy pocas 'lOC€S, entre ellas la nuestra. se alzaron
contra aquella farsa, EN DEFENSA DE TODAS SUS VICTll1AS. Decimos de todas, y he~ 
mas de subr~yar la palabra:todas. 

La total ausencia de responsabilidad del FCZ en los hechos, fue afirmada y defe~ 
dida por la totalidad c.e Zas ~.>"r·wc.nizacion.es obí.'el'a8> Que coincidimos en denunciar 
este a.specto de la campaña de la dictadura. Hay que felicitarse por ello. Pero -
ya en lo q~e se re~iere a la defens~ de ETA(V) -cuya responsabilidad en el aten
tado jamas se pcobo y ha sido~ finalmente,desmentida por :a propia organizacion
tan necesaria y tan justificada como la del PCE, hubo muchas reticencias por paE. 
te de algunas oTbunizaciones,cuando no silencio o, i"1cluso, acusaciones implíci
tas. Y sobre las víc:cim2.3 princir)ales. las que mas dÜ'ectamen::e habían sufrido, y 
seguirían sufrie.vio los efect;)s de ::'a rampaña policiaca, s6ío dos o tres organl.
zaciones asu~iJ!1cs la respo'~sa7AZidad3Y el honoY'~ de defenderlas frence a la bv..~ 
gu.es-ía incondicionc.:lrnentg., sin úe.jarnos inflClir lo mas mínimo por el 'clima que 
la pOlicía ha0ía con<cbuido crear en la opinicn p(~lí~~ en conera de ellos, sin 
atender más que a ClIl 'nincirio que ha orient:ado la so1.id,qridad revolucionaria -
de los comunisr:as en todas las epocas; FRENTE A LA REPRESION BURGUESA, UN REVO
Ll!SrONARIO TIENE SIEA?RE RAZON. S·-: h:;y E'TA FOR.2ST y A.NTn~IO DURlill arriesgan su
vida en el "SuI':'..[crio Cé::-re::.-o" es porque. la solidaridad con ~llos fue insuficien
tE~¡ porque la ci.ict?::'"ra consíd2ro que ·~staban desa~paradus. sin ningún apoyo i SIN 
PODER APENáS :;:mCmr:KAR UN iéBOGADO DEFg~jSORi ni siGuiera de qUl2nes más obliga-
dos estaban a pr t2st:'irs;üo. Po:: eso h-"in sic"o el"!giacs cama víctimas propiciato-
rias ~ por eso su'-, vid:..s se j'_cegan lloy cOlilo TllOl:edéi. dl-! cambio entre las fracciones 
polít:i.c.<"iS de ló. ut'rp'Uts::.s. cspai';old. EGJ S:.:: PRETENDE CUNVERTIR A EVA FOREST y AN 
TONIO DURM~ EN LOS P::'OT\GON:-:STAS DE UN "DESAGRl,vm" 3!:NGRIENTO POR LA EJE~UCION 
DE CAimE3.0, RECLPJL\ 'JO y rXIG~'DO POR LOS SECTORES rOLITI cas }tJ\.S R.EACCIONARIOS, y 
POR EL1;O HISH0,}f-.AS U,DENTIFICADOS CON EL "ALcH:L4NT;::" .Q"'JE EXISTEN EN EL PAIS. 

Abandonar a esto3 cOiT'!lañec..-o3;íl t"lérnC-S ele sus ,-erdugos. SERIA NO SOLAHENTE UN CRI 
MEN, SINO TAMBIE:'l m~ EST:::l'4TJLO PARA 11UEVOS CRIHENES,m~ ESTIHUI.O PARA LA REPRESlJN 
UN FORTALECINIElnC ~E SI] POD:C:~ y SU TI·IPUNIDAD. y este fortaleci:niento termina-
ría cayenao sobr~ todos los que comb~tim03 2 la dictadura, INCLUSO LOS QUE AHO
RA. LO FAVORECEN CON SJ 3I~ENC~0. Si alguien cree que exage~amos,que el fiscal -
dei "Sumario Cal ::-ero" no pedi.rá pena Je muerte para EVI-. y DURfu'l,o que si la pi
de,no se ejecut&rr:Q~E RECUERDE A SpLVADOR ~UIG ANTICR. Si alguien cree que el 
peligro mortal existe.,~e!:c qUE: p..lede evitarse con recogidas de finllas,súplicas, 
~eticiones d~ cle~i1encia de inscitucicnes o de personalidades: QUE REGUERDE A -
SALYIADOR PU1G A'.:7l'ICG.· Si alfuien cree que nada pClede hacerse,que si la dictadu
ra quiere asesinar a EV1. :-OORES'!' y ANTmnO DURAN, 10 conseguirá: QUE RECUERDS A 
IZKO y sur COI~~~lEROS. 

SI, SALVAR LA VD1'_ DE EvA y IJI.JRAN ES PCSII?LE,PODEHOS LOGRARLO. Pero entonces CA 
_ DAHNUTO CUENTA, NO HAY r::E'1PO DE I'ZPJ)E3. !.:N LA ORGANIZACION DE LA HAYOR y ~s I COMBA~~I~~:~:)n N~~~~~EIh~~~'AL QUE __ ~U __ E_DA __ L __ o~_n&ARS_L ____ E_. ______________ ~ 
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Desde ahora mismo debe emprenderse la organización de un combate unitario,en el 
que todos los partidos,las organizaciones obreras,los organismos de vanguardia
en las fabricas,las universidades, los institutos,los sectores profesionales, y 
al frente de todos las CC.OO., gritando la misma consigna: 

! ABAJO EL "SUMARIO CARRERO" ! 
luchemos por la 

LIBERTAD DE EVA FOREST y ANTONIO DURAN ! 

Avanzando así hacia la construcción de un FRENTE UNICO CONTRA LA REPRESION, que 
inserte esta lucha,enla que debe desarrollarse permanentemente. 

CONTRA LOS CONSEJOS DE GUERRA, el instrumento mas sangriento de la repre-
S10n franquista, el mejor ejemplo del papel que juega el Ejercito en la dictadu 
ra, la prueba mas palpable de que el movimiento de masas sólo puede esperar del 
Ejercito la más brutal represión. 

CONTRA EL T.O.P., rebuatizado "Tribunal Central de 10 Penal", en esa nueva 
Ley Organica de la Justicia, "encarnación de los 'principios del 18 de Julio" s~ 
gún su propio autor, CONTRA LAS MAGISTRATURAS LABORALES, CONTRA TODO EL APARATO 
JUDICIAL REPRESIVO FRANQUISTA. 

CONTRA LOS REPETIDOS ASESINATOS de luchadores obreros, estudiantes y mili
tantes nacionalistas revolucionarios. 

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS, POR LA SOLIDARIDAD CON SUS LUCHAS 
QUE ABREN HOY EL CAMINO AL COMBATE POR LA LIBERTAD DE EVA FOREST Y ANTONIO DU
RAN; POR EL REGRESO DE LOS EXILADOS. 

'POR LA DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS ESPECIALES 'CB.P. S., GUARDIA CIVIL, PQ 
LICIA ARM..<\DA). 

De esta forma, el combate contra la represión ocupara el importantísimo lugar -
que le corresponde en las luchas del movimiento de masas, desde la actual prepa
ración de la Huelga General, hasta la HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA QUE DERRIBA
RA AL FRANQUISMO. 

La lucha por salvar la vida de EVA FOREST y ANTONIO DURAN, puede ser, debe ser -
un paso importante en esta tarea. El "Sumario Carrero" es un nuevo desafío de la 
dictadura a la clase obrera y al pueblo de nuestro país. Pues bien, recojamos el 
guante: ORGANICEMOS LA RESPUESTA, LLk~OS A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 

La dictadura piensa: ¿Quien se atrevera a defender a estos dos "terroristas"? 

Respondamos, y respondamos en la acción: NOSOTROS, LOS OBREROS, LOS 
DIANTES, LOS MEDICOS, LOS PROFESORES, LOS }IAESTROS, LAS MUJERES ••• 

EVA FOREST y ANTONIO DURAN SON NUESTROS COMPAI~EROS 

ESTU-

NO CREEMOS VUE~TRAS MENTIRAS. LOS Hm10S VISTO JUNTO A NOSOTROS, EN NUESTRO
COMBATE. LOS VillOS EN LA HUELGA DE PEGASO DEL 68, EN LAS LUCHAS DE SOLIDARIDAD -
CON LA REVOLUCION VIETNAMITA, EN LAS HUELGAS DE LA CONSTRUCCION, EN LOS COMBATES 
CONTRA LOS CONSEJOS DE GUERRA DE BURGOS, HACE AHORA 4 k~OS. NO LES ABANDONAREMO& 

! ABAJO EL 11 SUMAR 10 CARREROII ! 
LIBERTAD PARA EVA FOREST y ANTONIO DURAN 
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nuevos paros: Mepansa,Pota 
sas, Union-Carbidc. En es~ 
ta últirna,bastan cuatro -
días para que la patronal
ofrezca un aumento de 50. 
000 pts.Una nota de la p2~ 
sa anuncia que los enpresa 
ríos estan dispu'estos a -~ 
conceder,de forma inmed~a
ta, un aumento de 48.000 -
pesetas. Pero,como :0 ex-
plicara mas tarde la direc 
cion de Super-Ser, prirner~ 
es necesario que los obre
ros acepten la negociación 
a través de enlaces y jur~ 
dos. 

El día 21, obreros.estudi
ante~,hombres y mujere.s de 
los narrias, se concentran 
en la catedral para c81e-
brar una Asamblea multitu
dinaria. La policía la de
saloja. Pero la salida se 
convierte en manifestación 
masiva que recorre las ca
lles de Pamplona. El saba
do,día 23, se producen 
constantes pequeñas maní-
festaciones por casi todos 
,los barrios. Una nueva A
samblea amplía tiene lugar 
en la Iglesia del grupo U~ 
bina. A la salida d~ la A-

18 

I :"UC~AS OBRERAS I 

JUEVES, 14 DE 'OVIEt~E~E,los obreros de Super Ser saltan 
\ a la luc:ha, Oi"!~p ::'ln lRs ofíci'las y retienen dur:::mte un 

timpa a algunos de los jefes, hasta que se desaloja la 
31!lpres3. La patronB.l responde con el cierre y decreta -
suspensión de e::r.pleo y sueldo hasta el día 20. Ese día 
cuando se en __ ré' de nuevo, r:ont"inú;, el paro. 

üna oleada l.e Asamb:;'eas se produce,entre tanto, en num~ 
rosas empresas! En la cac~c.;era de Zaragoza: Potasas,M~ 
pansa,Papelera ••• E~ el centro d,"! PaGplona: Perfrísa,I
t:lenasa ••. En el polígono de Landabeu! Eaton, I.Esteban, 
Hapsa. Union-Carbide ••• En tedas elJas se discute,apru~ 
ba y presenta a la patronal,un.'! platóforma unitaria,lá.!!. 
zada días antes por CC.CO. Inmeditamente se proGucen --

samblea se organ.iza l~Uev:l

manifestación amplia por 
los barrios (le Chantreo y 

·Rachapea. 

Durante todos \C!stos día~; , 
cúnr:inúan las Asambleas y 
paros en las empresas. Se 
dan Asambleas conj untas de 
todos los obreros (minas y 
tal1e~es) de Potasas y MaK 
nesitas. El viernes,d1a 22 
l~ patronal de Qst~ últina 
promete uro aumento de ,fJ. 
000 pesetas anualps. Les -
obreros en huelga anuncian 
Que la respuesta debe ser 
conjunta para todas las eE!. 
presas en lucha y éonti--
nuan su huelga sin admitir 
soluciones para ellos so
los. 

Siguiendo la proouesta de 
CC.OO.,las Asambleas ha
bían dado un plazo,hasta -
el lunes 25,par8 que la pa 
~ronal respondí'ra, en to
das las empresas, a la pl~ 
taforma reivindicativa Unl 

raría de los obreros. Ante 
su negativa,el lllnes la -
huelg,:! salta, uní tariamente 
con gran amplitud. Nuevas
empresas se van sumando --

los d:as siguientes hasta
un Lotal de 15. En varias
de ellas '-Unian Carbide, -
Mugn2s it8s ••• - la patronal 
qe ve o oligada a ceder au
mentos de hasta 70.000 pe
setas. 

Este caracter unitario del 
combate obrero de Pamplona 
no es una casualidad. Venía 
ya preparando por un plan
de conjunto para la lucha, 
propuesto por CC.OO. y ap~ 
yado por toda la clase o
brera a partir. de sus As~ 
bleas. Y este tipo de pre
paración de un combate por 
las reivindicaciones de la 
clase,contiene experien--
cias valiosas para el con
junto del movimiento obre
ro; experiencias que con-
viene analizar. 

irauitza a~a hil! 



CO~NEN lOS Y LUCHA UN IT AR 1 A 

Los trabajadores necesit~n 
negociar sus reivindicacio 
nes con la burgues~a. Est~ 
es evidente . Pero las le
yes que regulan estas n2g~ 
ciaciones en España, los 
Convenios,no permiten una 
negociación libre de estas 
reivindicaciones,ni que 
puedan poner en pié sus 
pr opios instrumentos de 
presión y,entre ellos, la 
huelga para asegurar una -
negociación lo mas favora
ble posible. De ahí que -
los mecanismos legales de 
negociaci6n,no sean sino u 
na ley para impedir cual--=
quier conquista realmente
importante de los trabaja
dores . l\.demas,los Convenios 
estan pensados para obli-
gar a que los obreros ten
gan que luchélr aj sladamen-
te,empresa a empresa, p:ll"a 
conquistar sus reiVindica
ciones . En cualquier ~poca, 
-y mucho mas en una de cri 
sis económica como la ac= 
tual- sujetarse a todos e
sos mecanismos y trabas le 
gales,significaría el suí= 
cidio para los trabajado-
res : O bien optan por t e 
mar lo que la patronal les 
concede,sin luchar ni por
una sola peseta mas,o bien 
se arriesgan a despidos ma 
sivos. 

y es en este terr2no,donde 
la lucha de Pmnplona resul 
ta ejemplar . Conscientes = 
de la poca eficacia de lns 
luchas aisladas, las Asam
bleas de las diferente " em 
presas deciden agruoarse ~ 
de forma conjunta,tras una 
misma plataforma reivindi
cativa. Pero,aclemás, dcci-
den no dejarse entrampar -
en el juego de la divisiCn 
por fechas. La patronal,3-
firman 108 obreros, dcber6 
responder en todas 'as em
presas, el día 25 de ~1oviem 

f r 2 ~ :) ~ 11 () 11) 11 ~ 1 e " ""1:~ .; ~; [C, 11 

ireniOS todop L nto3 ;'1-

flu~.1ga sin -:~l,",n··t' rt1IL-i (L.le 

léi (!rrlprC~I:! t ... ,; L.e ~:-1l \\.1':1 ::'0-

na 11 \,t~ra .. ni qu\;.). -,C<. .. (le t-2':; 

re o aqt .. 01 "'-~·l~O .. 

, 
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UNJ\ VEZ ~AAS I 

-- .".,.-~--_ .. _---~-----_ .. ~-.--
Sin duda alguna, l~ ~Xp2-

rienci2 flluci<:iiJenLal (['..le lél 

., " . J -nue~ga gEne~aL ce . ~nlO --
del 73 sedimente en la con 
cienci~ de les trah&iaao-
res de Pam¡:;lc;na,l:'lc ql.:e - 
las "Cej 'f i:'°Ldic[J,C'ÍOl1PS v l.a 
lucha ob-er~ d2bcn ~eT ¿e
e id ¡(~OS 90 r todos . 'lue las 
negoc'3c~ones ~ccr~tas en
tre la C:S v IR burguesia. 
o ertre 102 jurados v la -
direcciGn ,nü pe~mitcn &1-
canzar mejor'\s ::3tlstancia-
les.Que 5610 la Asamblea -
debe .iEC1.d ír qué es 10 qt:e 
quieren y no quieren los 
obreros. Y,adem5s. Gue s5-
lo a partir de ~hi be e n
cuentra la fuer~a 8uficien 
te para combatir eFicazme~ 
te contra la resist'~ncia y 
los a tlques p~tr0nales . 

Las luchas conju~tas del 
invierno pasado.las movíl~ 
zaClone~ de Juc~o de pste
a~n en torn ~ a AUTHI .y l os 
nisrncs c o~~atP~ ac_uales . 
testlfican 2: VaLer de es-

; - _. -- -'-~------, 

! '_lJCF/\'S OBRERAS I 
1 _ .. _ ----------' 

ot .. 1'..Jn'1tl J st~ f 1e i 110Vlf¡~ ien
:u ('1'.) 1 ,_~ o fl'or·Jarrn V t.=xpl1 -
':cl1 1) ,r C;Ut2 Pan p le ¡L1 es u 

nu ...1(> ':'.>: t:Prltrns prnletG.
,~j (:~ l n ,,'UCl n5:.:-; , ¡¡ellas de 
:...C'r:':lintn S t..) nr.Hlllcen \,'" en 

I~-: qt·C -t~n()s ql ~.J?"ni una 

-"i i [' l '1"'<DrCS<l ;1 LS 1.:1<13 en la 

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

~er0,~deM&s,~~ta experien
cia n" se liMita a la cele 
br; c:.\r¡ dt! .... ~arrlbleDs cmpr~ 
SI n e~0resa,alno que se 
"npl-~:m ) [¡ iv(,l de [é.mo p~ 

:a dic;,'utír sus prnb 1e,,1<1S
e!--'rp, ..... í.i~ i·~t·s y (~ñadj_rlos a 
la p 1 ¿¡t:lt,)-r~la unitaria . La 
;',.~;i~nblc2i conjunta de 1>ota
",'15 v 'ta¡::nt:si l 2 es un buen 
p~ernpJn ~l respecto. ~5s -
a~n.en rcasi6n a sus lu
c.'Las de estos últimos dos 
afinA . Ja c12se obrer~ de -
PamplClL1:1 h2 cor,1prendido la 
importancia del apoyo ciu
dadan.o :-! ;-;us luchas y ha -
enlenOldO que el corebate -
contra j <1 burguesía es ci>n 
veces m~s efectivo si se -
prest'!nLa un feente unita-
rio de obreros,campesinos , 
estudiHntes y problaci6n -
de los harrios. Ese fu~ el 
22mino de la huelga gene-
[al de Junio del 73 . Y se -
repitió en ocasión a los -
paros obreros en solid&ri
rlad con la lucha de Jos -
car.;pcsinos en la "guerra -
dpl pimíento",en ocaSlon a 
';¡ .lucha de AUTHI,etc .Y la 
Mejor vía ~ara 8110 , 13 ba
se de la que puede part ir
una posterior ~ucha de con 
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junto que afecte a toda Id 
población op-r-imida. 'sta en 
permitir su participacion-
direc ta en las I srunb1ef'.s 
De esta forma,la participD 
cian masiva de la p001ac5~ 
en Asamblea de la c::'Lcdral 
de Pamplona,el ¿~a 21, a
brió paso a un paro masivo 
en enseñanza media.a Asam
bleas en diveysas faculta
des,a manifestaciones en -
la calle,al apoyo ciudada
no total a la lucha obrer~ 

CCoo AL FRENTE DE L~ LUCHA 

La popularización de una -
plataforma unitaria,con -
propuesta de fecha única -
para presentar la nisma en 
todas las empresas,con un 
llamamiento a todos los 
trabaj adores para que la -. 
discutan y apoyen en sus ~ 
sambleas,con ::"a inclusicn
de un plan pa~a responder, 
de forma unitaria a las re 
sistencic y agresiones de
la burguesía>etc.~n0s par~ 
ce un papel de ce.oo. a i
mitar en otras muchas loca 
lidades. 

El apoyo masivo de la cla
se obrera a dicha pldlafo~ 
ma, expresa bien a las e 1.:..-
ras cómo siente el prolet~ 

riada la neceSlaa¿ de ccc
bate.s ·1nltari..t'\s ~r cor:o d3 
su apoyo iJ.es JosoluLo a ce. 
00 cuando ~stas se convier 
t~n en un inst~u~ento C3-

:)3.Z de ·impulsar uicha 'mi
dad. P~ro, a¿e:nas,desde '-~ 
rias semanas antes,t3.n~o 
la plat¡:cÍorm8 como la pre·
paracjon de un plan que a
:c.egura=-á movL.izaciones n 

luchas unita::ü!s.h::.bía si
do objeto de una amplia -
discus16n por ]a base de 
todas las ce. OO. En gran
parte,esto permitia que -
luego,empresa a empresa,to 
dos los militantes de ceDO 
hayan sido capaces de,apo
yandose en la Asamblei,con 
vertirse en los d5xigentes 
de un movimiento unitaTlo. 

Aún quedan muchas dific1J1-
tades por sob~epasar:En c~ 
~i ninguna e~presa se han
e.legido cOBites .revucables 
aua,bajo concroi de la A-
samblea,presen..:aran las -
rGiv"'íl1dicacíones obrerélS a 
.!-d p¿tr'}nG.i~:J ¿;~ ..Jt¡r.,ie't2..r..
al fr~nte de la huelga ~l 

estaL:.ar esta, lo 'lue. en 
alguna emp~esa,como Meran
sa,ha pcrJ:11itido que un j 1l

rado de 22 pudiera boicot.=
ar la luct-,<l. La f al t:::: de -
?iauet~s óe extensión,no -
ha permitido que la senci-· 
bi¡iz3.ci6n solidaria qu~ ~ 

xistj'q eoa los barrios y e.!!. 
señanza ~~e trac.,ljer::t en u
'1[, nuelga general en 2.poyo 
H las reivindicacicnes o
breras. Ha taltado,tambien 
Ulla decidida actitud de la 
di.eccion de ceoo para ll~ 
'1.,;tr Y on;anizar una huelga 
general de este tipo,aun-
qJe las ~ondic~o~es para ~ 
110 eran í~mejorables.etc. 

\1 igual que lo hemos he
cho hastn ahora,los mili-
tantes y·simpatizantes 0-

o:-eros de LCR-ETA(VI) nos 
c07T.pro;netemos a poner todo 
nuestro esfuerzo para que 
las ceoo superen estas in
suficiencias. Pero a lo -
largo de estas luchas, se 
han dado pasos importantes 
que deben ser consolidados 
y,además,extendidos, como 
é~:pe-¡:ienci3. a imi.tar, a o
tros cCDtros obreros. Por
qve ésta es l~ v~a para 
preparar luchas capaces de 
prr",nc.ar a la burguesía -
las reí':-tl1dicaciones obre
r'lS y popu..Lares. Porque a
sr es como el ID0vimiento -
r_üene avanz:lr hacia el de
rLoc3~iento de la dictadu
ra.. Porque ese es el cami
n0 par:: construir unas ce. 
oo. am?lü:s , democraticas
y de combate.. 

30.XI. 74 F.Goitia 

¡.:MADR!O - M ~- --'JLTH /1;\ HORA --l 
* 60.000 trabajadores en paro el día 5 y 50.000 ei día 6 en la Construcción, res-

I pondiendo al lla,'wmiento del pleno de ce.oo. ¡iel sector. t 

I 
): ~~ros durante toda la semana en Banca y. pr.?ct:'cam",'.ntt-.• p:::ro genen:.lizado el día \ 

* Luchas en e:::TESA,Zl-01USSI-IBE~SA,empleados G2. Ccrre08 ~y 'i'elegr<!.fos,HA.USER y hE-
, NET ,CASA (donde cons'3guiran: ~hngúr~ despeo ido •. 3. O'JO Pesetas üe dumento igual, i i IRTP a cargo de la el'lpresa.1GO% 2n caso de en':eC:r:lC!¿ad~~cc.iJt'nte,jubilaci6n ••• , I 

I 
30 días naturales de \]~ca:cion2s al año,etc.). 

f 

* Jornada deluc:1a en Univers:~dad el día 4) corNocada por Comités ele Curso con -- \1 

tres manifesta~iones en la ciudad en las que participan cerca de 1.5CO estudi
antes. 

La sombra de la HG se 11a d0j ileo notar (';1';. Hadrid. De. hecho 1.a cOí.lbatividad expre
sada y el número de ob::~ros,et7tu¿i.:lnteG,cmpleac1ob"¿tc.,f'n ::'ucha esta pasada sem~ 
na; permitían su re31ización. 
Nuev;lillente. las limitaciorlcs d~l r:ovirr:iento,cu .1.0 que 38 refH~cc a su dire::::i5n y 
~oordinaci6n.no lo han h~cho pOE~b!c. Pero,en cualquier Laso,el movimiento de roa 
sas ro~drile~o na ¡lecho UP.:l p~imern demoat~ac~5n da fuerz3s, lo lue no puede de
jar de estimular ut'.evos comb.:.tes. 
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LAS LUCHAS 

OnnrR r'\ de la CNS como en Boscn) 
'tjHCI J-.\:.::J o superando en un corto

periodo de tiempo una --

~ q, J 
U· 

CU' primera confianza en la 'v' . ~ posibilidad de utilizar-
~ los cauces legales de la EJEiV1PLO 

dictadura en favor del 

EX""'CNC~ON-!co~bate obrero" (~ASA-G~/ I LI Wi .j tate). Pero,qulzas,el d~ 
to más signific~tivo ha
ya sido, los brotes em-

jó. ScGUIR_----...J 

Desde Septiembre una olea-
da de luchas obreras inin
terrumpidas se vienen pro
duciendo en Madrid:De Tu--
dor,Noguera HeITJanos,Bosc~ 
al combate de todo el plle
blo de Vallecas en solida-
ridad con Comylsa y la lu
cha de IbeIsa en Alcala,pa 
sando por la huelga de CA~ 
SA y la solidarid~d de las 
empresas y población de Ce 
tafe con ella. 

Continuación de las luchas 
. que se desarrollaron el in 
vierno pasado (Santa Barba 
ra, Standard, etc.),y a l~ 
vez progresiva superacíón
de las limitaciones con --
que aquellas luchas se en
contraron. Asi, de un lado 
la incorporación de reivin 
dicac{ones politicas (li-~ 
bertades de asociaci6~,reu 
nion,manifestación,asambe~ 
derecho de huelga) y con
tra la represion patro,al
y policiaca (readmisió~ -
despedidos,lib"ertad detcni 
dos) en todas las platafo~ 
mas de lucha aprobadas e~ 
asamblea; de otro, la asun 
ción de formas de acción ~ 
qirecta -asambleas, desalo 
jes~ piquetes de extensi5~ 
•.• - desde el comienzo de 
la lucha rechazan~o la via 

b~ionarios de solidaridad
ctn las luchas·obreras.Con 
Bosch primero,en o::ras em
presas de la zona (culmi-
ndndo en :a asamblea de Iu 
charlares de toda la zona -
en una iglesia de Vall~cas 
qUe Sera localizada por Id 
policía y donde habra mas 
de 200 detenciones y re~i
radas de carnets) y en la 
universidad (carteles,as~~ 
bleas informativas, colec
tas,etc.); con CASA, poco 
despu~s" en toda la zona -
de Gstafe con marchas ci~
dadanas (en dos ocasiones) 
de hasta 5.000 ?ersonas.pa 
ros y huelgas de solidari= 
dad en CASA de Madrid v fa J _ 

bricas ce Get~ft que ineor 
poraron también sus"reiví; 
dicaciones Dendien~es (lri~ 
telsa,Uralita.Kelvinator 1 

Si~~ens, Electromecánica , 
principalmente). 

Sin embargo, a pesar de es 
~os avances y de una comba 
tividad enOl"1':le y archide-~ 
mostrada,el movimiento se
ha encontrado con limita-
ciones no superadas: La d~ 
bilidad de Comisiones Obre 
ras de enpreSél y tajo ( y, 
por tanto, zonal~ente), la 
descoordinación de las e
xistentes,producto de esta 

debilidad, de los manejos-
burocráticos de la fracción 
PCE en CC.OO. Y. tambien,de 
ciertas actitu4es sectarias 
ce otras organizaciones que 
pretenden que l~ mejor for
ha de c:omb .. tir al PCE es -
mant2nieudo las CC.OO. seDa 
radas. ~sta situación ha f~ 
vorecido actitudes pasivas
ante los problemas de soli
darid¡lcl con las luchas en -
curso,y el que esta se pla~ 
teara, a lo sumo, a nivel -
zonal: El caso de la lucha
de CASA y la solidaridad -
del pueblo y empresas de G~ 
tafe,sin plantearse la in
corporacion de otras zonas
al combate solidario,es el 
ejemplo mas significativo. 

LA LUCrA DE CO'f/LSA y LA SQ. 

LIDARIDAD DE TotO EL BARRIO 

DE YALLECAS 

En este marco,Vall~cas no -
debe ser una excepción,sino 
una experiencia que todo el 
movi:niento obrero madrileño 
tiene que conocer,sacar las 
enseñanzas y avanzar por e
sa vía. COMYLSA es la empr~ 
sa de la construcción que -
realiza las obras del nuevo 



I LUCHAS OBRERA~ 
estadio ~e! Rayo 7allc~1~~ 
La lucha comienza en Tlli~ 

Por la disminuei~n de Ina 
hora de trabajo al d~a y -
aumento del 15% del saLa-
rio.La empresa respond2 -
con el desDido de 2b C8r-

pinteros a los que ~ie~? -
que readmitir ante e: ~aro 
generalizado en toda la o
bra. En Agosto,una t,uel;ra
de 4 dias consigue la ob
tenei6n de las reivindica
ciones. La empresa ha cedi 
do,pero la CNS y la de10g~ 
Clan de trabajo no: F~~as 

exigen a la direc~~6n ¿l 
despido de toda la planti
lla. La patronal no se a
treve a esto,pero anula -
las mejoras que le habr3n
sido arrancadas y dt:spir;e
(17 de Agosto) a 50 cowpa
aeros. A partir de entan-
ces los paros parcjal~s y 
totales, las ccnccntracio-
nes y manifestacio~~s. 

0esde finales de ~gost0,la 
actividad de los "Tr.:>bilja
dores de Cm-lYLSA" (org<llli~ 

mo de vanguardi3.unit~rio, 
existente en la l br&)se ve 
apoyada por las Ccmisiones 

22 

de 3arrio de Vallecas, que 
populari7an S~ tuc~~. lla
man a la solidaridad y pd~ 
miten la l·ealización de (l

na primera concentración -
en Vallecas de trabdjado-
res y 'le-.:1008 (2 de Septi
enbr~) que es disuelta por 
la r;olicía. 

~a expulsi5n de todos los 
crabajadores y la detcncñn 
de dos de ellos plantear~
la necesidad de una res
puesta mis amplia,que in
corpore a las reivindica-
ciones de los obreros de -
Cmr:LSA las consignas rel~ 
tivas a la lucha contra la 
represi6n patronal y poli
ciaca.es decir. la readrni
si6n y libertad de todos 
los comp;ú'icros. 

Se trataba de dar un nuevo 
impulso a l~ soli¿aridad -
con C'J:,jY1_SA, pese él la ocu
naci6n oolíciaca,haciendo
~2 su l~cha un c~mbate de 
todo Vallecas con era la c~ 

zona ~ieron su acuerdo au~ 
que no "irmaron por probl~ 
mas de coordinación) perml 
~e un llamamiento a la so
lidaridad firmado por to

~dos ellos ~_la re~~izacion 
'de una maUlrestaclon. Est~ 
~ a pesar de '3U número (unos 
200) ,cobrara bastante lm
portancia en la medida en 

,¡ae cont:::-ibuye a relanzar
la soiidaridad v demuestra 
que es posible manifestar
se a pesar .de la presencia 
policiaca si sabemos defe~ 
dernos(la existencia de pi 
que tes de autodefensa fue 
:unJarlental para evitar de 
tenciones en el momento de 
la dispersión). 

Esta coordinaci6n ha dado
un total apoyo al llamami
ento del pleno de ce.OO . de 
la construcci6n para una -
HG del sector a partir del 
dIa 5 de Diciembre.La mis 
ma lucha de Cor·1.YLSA reque
ria una extension del com
bate y la solidaridad mis 
&lli del propio barrio. A 
su vez ,Vallecas marca el 
camino de la preparación -
de combates de conjunto.La 
coordinadora zonal,con pa~ 
ticipaci6n de todos los o.!::. 
ganismos y organizaciones
existentes (menos de aque
llos que,como BR y PCE, no 
~an querido asistir),con ~ 
r.a plataforma de lucha ca::!!. 
bativa y llamamiento a to
Jos los sectores explota-
dos y oprimidos para una 
lucha combativa y general
contra la patronal y la -
dictadura,es un instrumen
to idoneo para avanzar ha
cia la HG en Madrid y en 
todo el estado que, cada 
vez con mas urgencia,se p~ 
ne al orden del día. 

La lucha sigue en COMYLSA
y Vallecas. Por las reivi~ 
dicaciones pendientes, por 
la readmisión de los desp~ 
didos y la libertad de los 
det¿nidos,por las liberta
des y contra la dictadura. 
La preparacion,realizaci6n 
y extensi6n de la HG de la 
construcci6n convocada pa
ra los días 5 y 6 debe co~ 
centrar los esÍuerzos de -
todos los luchadores y or
ganizaciones para asestar
un nuevo golpe a la patro
nal y la dictadura. 
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Ante la situación política 
y social que atraviesa ei 
país en los úítimos tiem-
pos,caracteriz~da' por un
aumento espectacular del 
coste de la vida y del pa
ro; una profunda crisis de 
la dictadura y un ascenso
espectacular ¿el movimien
to de masas. Para respon-
der lo mejor po~ible en el 
periodo de luchas que esta 

.situacion ha provocado, y 
seguirá provoc~~do,~ace -
dos meses inl.ciamos couver 
saciones con todas las 
fuerzas políticas qee se -
reclama~ de la cla3e obre
ra en Asturias. El resulta 
do de ,estas conversacione; 
es el 'acuerdo unitario que 
abajo reproducimos. 

Desde el primer momento 
veíamos .prácticamente impo 
sible llegar a un verdade= 
ro acuerdo p~·~"grat:latico.En 
ese sentido, a los que en 
algún momento trataban de 
convertir aquello en una -
autentl.ca alternativa al 
~ismo t.':'vel que la J.D.les 
contestamos que eso hoy 
pOl hoy, es imposible. En 
~fecto,para nos~tros la 

¡LUCHAS OBRERAS I 

NOTA DE LA REDACCION: En Asturias se 
ha dado un paso muy importante en la 
necesaria unidad de acción de las orga 
nizaciones obreras al constituirse et 
"Comité de Coordinaci6n y Lucha". Pu
blicamos aqui la plataforma y la lista 
de las organizaciones que integran es~ 
te Comité~junto con un texto introduc
torio de nuestros camaradas en el . que 
analizan las condiciones politicas y -
organiza ti vas en que ha tenido lugar -
este hecho~ ejemplar en muchos senti-
dos~ y que contribuirá sin duda a im
pulsar decididamente la luoha de la -
clase obrera y el pueblo en Asturias . 

crisis que atraviesa el -
país es una crisis social 
global y no la de una sim 
pIe forma de dominación = 
burguesa -como algunos -
pretenden- y. en ese senti 
do,la alternativa que ~n 
teamos es el Gobierno de 
los Trab~jadores,único -
marco donde se .podran col 
mar todas las ansias de -
libertad que exp~esan las 
mUdas en su combate con
tra la dictadura, donde -
se podrán satisfac~r las 
necesidades materiale,; , -
culturales y de todo tipo 
que reclamzn las masas. 

Pero pretender hacer un a 
cuerdo de este tipo ha
bría sido pura charlatane 
ría. Hablaríamos de canse 
guir la mayor unidad, 's in 
hacer nada real por ello. 
~ 10 único que podríamos
llegar hoy y a 10 que he
mos llegado es a un acuer 
do de unidad de acción s~ 
bre una serie de puntos,a 
la necesidad de ampliar-
los y concretarlos en la 
acci6n,a la voluntad de 
coordinar y centralizar -
las luchas actuales. Esto s 

son los puntos 'rn los que 
estamos de acuerdo en un 
planteamiento ccnjunto,de
jando siempre la iibertad
de luchar por el conjunto
del progrh~a e incluso, si 
es necesario, l uchar por 
los mismos puntos con dife 
rentes metodos. 

En el terreno organizativo 
con respecto al tipo de 0E.. 
ganismos a c~ear,nosotros
preponíamos la creacion de 
un comite coordinador de -
organismos unitarios de la 
clase 0Lrera y de otras c~ 
pas en lucha, con la parti 
cipaci6n de los partidos = 
obreros . Nos parecía que 
sí el objetivo fundamental 
de este organismo era im
pulsar y centralizar la l~ 
cha,la presencia de las de 
más cap~s oprim'idas y ex-= 
plotadas (barrios,~studian 
tcs,profesiopales,etc.) d; 
rían una mayor eficacia al 
organismo • 11oy, aún, no se 
ha conseguido este objeti
vo,si bien tras larga dis
cusión,CC.OO. tiene permi- , 
tida su entrada (aunque la 
posición Le su fracción ma 
yoritaria PCE las !Mntiene 
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1 UiCHAS oo:\.E:tAS I 
aún separadas del Comité -
Coordinador) la neg~tiv3 ti 

que·se puedan ndherir a él 
los organisrrns de las o
tras capas en lucha ba 51-

do rotunda por el T.,')ment'J
por parte del 7CE(E.G4rc~~ 
CRAS,UGT,JJ.SS. ES;'Jrarros
en beneficio de la lucha -
que. en el futuro se pued~
transformar esta sit',lació:l. 
5610 nos queda criticcr du 
ramente la posición del -= 
PCE (S.Carrillo),que se ha 
negado a entrar fonnalmen
te por la presenci~ del o
tro PCE(E.G3rc~a) -a p8sar 
d<!l intento di.:! llega'c a un 
compromiso por p~rte de es 
tos ú1timos- pero apartad~ 
realMente por su ligazon -
con la burguesía en la J. 
D. Esta es una ffillest:r-a ':'135 
de los resultados a qua -
conduce la política de co
laboraci6n de clases que -
mantiene el PCE. LlamnIDoE
una ·vez mas al ~CE a que -

rompa con .La JD y se iatc
gre En el C0.Ttité CooIdina
dor,a que rompa ya sus la
zos con la burg"'esia:¡ se 
ponga junto al resto ée 
las or3anizaciones 0breras 
a iI:lpulsilr la 111cha pGX- la 
única v:::a capaz de derro-
car a la dictadura y el ca 
?ita~isn:.o • 

La Le tdmpOCO ha firmado -
ningún acuerdo.Si ya dura~ 
te las conversaciones pre
vias se neg6 a secundar u
Tl& iniciativa en apoyo a -
los valerosos huelguistas
de hambre de la mayoría de 
las carceles del Estado,en 
not;'br.e de otro tipo dé caro 
paña "mas propaa andista" -_ <:>, 
I'sin tot::l~ndosll (se realizó 
uno en Gijón de unos 150 
part:í..c:1-Kantes) y "que ten
dría que 'estar convocada -
por las C,¡:.OO.". Ellos ¿é
fendían ~a propuesta de -
que fueran CC.O~. las que 

presidieran esta unidad, y 
como nu fue así,ya no esta 
bau de acuerdo. Una vez -
mas la cnarlatanería abs-
tract& del Frente Unico -
Proletario,esconde el sec
tarismo p~'opagandista de 
la LC que rompe,toda uni
dad que haga posible aquí 
y ahora un avance real del 
movimiento de masas de 
nuestra provincia. 

II acuerdo es un paso ~m
portante para el impulso -
de las próximas luchas, y 
podría contribuir decisiv~ 
mente al éxito de la HG. -
Sin embargo, lo importante 
es su materialización en -
la practica, su capacidad
de concretarse en la movi
lizaci6n de masas y en la 
centralización de los com
bates futuros. En esta ta
~ea la LCR-ETA(VI) de Astu 
rias se compromete a estar 
en primera fila. 

p~~--------~----'~-~------~"~._---~----'~---------........ -----------._-------------------------------~ 
J 

Las organiz2.cion-=s politicas y siadic.s.les asturíauus que !.:uscriben el presente - . 
comunícado,tr.s.s l3~oriosas y fructíferas reuniones,han tomado el acuerdo de cons 
tituir un CCMJ.:l':: 7JE COOPJHNACION y LUCHA DE ASTuRIAS, con el único fin de coordi
nar y potenci<.:t: 1_E! 1ucna úniua de nuestró pueblo contra 12. Dic~adura que nos o
prime. 

Este CmUTE mnTl~RIO estara abierto a todas las organizaciones políticas y sindi 
cales de los t~abajadores~en la pr0~inci.s.. Tendr' c6mo objetivo el coordinar los 

i esfuerzos para impulsar Jas luchas de los trabajadores y del pueblo en torno a 
objetivos concretos. 

Cualq'.liera de la", organiu"\ciü:le3 a'Jaj o fil:-mantes se camp-;.:ometen a convocar y 
plantear laG ir..iciativas que en este frentE. consideren de utilidad,tanto en el -
ámbito local como regional,para general conocimiento y ulterior planificación de 
la :·lucha. Ninguna de la::: organizaciones integrantes quedara obligada a cumplir -
tacticamente los acuerdos adoptados por la mayoría,pudiendo eso sí,adoptar tacti 
c;::s distintcc,p8rc con idéntico fin. -

Este CmUTE DZ C~OI'J)INÁCION y DE LUCHA impulsara- la unidad de accien de las ma-
sas trabajadoras éie Iluestro pueblo :' de otros secteres de la población directa o 
indire~ta:rr:'- '1te dañados por'la opr~sión de la clase dominante,en busca siempre -
¿el mas alto n~v8l unit~rio posible. 

Objetivos inmedictos en terno a los cua12s se establece el com!Jromiso de luchar
hoy: 

1. Con tra la cares Ua de 7,a vida y e Z pa.ro. 
¿. Po~ una meJora generat G.n ZaB -:!ondiciones de vida y trciiJajo de Zas masas 

ob~eras y POPU¿C'I'9S. 

1,. 3. ~ontY'rz ~a reprea-ión; crm/;j'c :'os respidas, aet"encior;.ev ?J torturas; contra 
J t-as- cor.c.ep,,,s de los í';r·ib?--fLaZes poT..1.ti(!')s de!' _qr~gún~FL; contra los euer>pos 
4 • pol.iciacos 'd aemás instr/.J.mer¡ta'ü de la rep2>.2sién. _, ________ _ .. __ ~ ___________ COMTIfUA EN PAG.2; __ -, 
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I üJ'C'P.AS C'lRERAs 1 
1 -

'DE NUEVO EN iUe nA 
I 

Tras la g~an huelga general áe Septiembre 72 
y las movilizacicn~s de Marzo 73, la clase 0-

in'era dEo Vigo suf-:-íb U;lO de los ataques repr~ 
sivos m~s a fondo que la dictadura ha lanzado 
contra el ::novimienr:o obrero. Pract:.icamente t~ 
Gé. la vangu3rdia que se habla manifestado, al 
frente de la lucha, tuvo q~e sufrir desp':'dos
y detenciones. Las CC.OO. y otros organismos
de agrupación de la vanguardia que existían -
fueron prac~ic~mente desmantelados. 

Pero peco a noco,al calor de las nuevas lu
chas contra las agresiones de la burguesía,la 
clase obrera de Vigo ~1a ido reL:omponiendo sus 
fuerzas. La serie ininter~umpida de luchas -
Que se han sucedido desde comienzos de noviem 
bre son la mejor expresión de este proceso. 

UNA PLATAFORMA UNITARIA 

-------------------------~ A finales de Octubre. CC. 
OO. lanza · una campaña ten
dente a coordinar el pl~n
teamiento de reiv~ndicaciu 
nes unitarias en todas las 
empresas,de forma que pu-
diera darse una lucha de -
conjunto tanto en las que
negociaban convenios como
en ias que no lo hacían.El 
PCE,fraccion hegemónica en 
las CC.OO.,impulsa a los -
enlaces para que presenten 
un escrito en el que se r.~ 
cojan las principales rei
vindicaciones. El 2 de No
viembre se publica dicho -
escrito en la prensa, rec~ 
giendo cinco reivindicaci~ 
nes centrales: 4.000 pese
tas de aumento igual; IRTP 
y seguridad social a cargo 
de ra E'.mpresa; Readmisión
de los despedidos desde la 
HG, de Septiembre 72;'Sindi 
cato Obrero Libre; Liber-
tad de prensa. 

Pero los trabajadores no -
esperan a que los cauces 
de la CNS y los meca~ismos 
legales del Convenio les -
sirvan para conseguir esas 
reivindicaciones y se lan
zan a la lucha directa. La 
primera. señal de lucha es 
la negativa a ~ace~ horas 
extras en Vulcano, Forjas, 

Barreras,Santo Domingo,et~ 
Las luchas son aún muy de
siguales en combatividad y 
for~as de organización. En 
algunas de ellas, Vulcano, 
la negociación se lleva t~ 
talmente a través del :ur~ 
do. En 'otras,Barreras, la 
CNS pretende integrar la -
Lucha ob-:-era permitiendo -
que representantes ce los 
t~abajadores se reunan en 
los locales sindicales. I'~_ 
10 a medida que la lucha -
crece, patronal, CNS y po
li~ía, tom~n a su cargo la 
represion abierta contra -
el movimiento: Desalojo y 
cierre de REFREI. Y,al mis 
mo tiempo, t&mbien se radi 
caliza la lucha obrera: Pa 
ro y salída en manifesta~
cían de Astillerós. 

JURAOOS, Ca-USION EL'::G!DA 

y CC,OO. 

EL EJEMPLO 

El grupo Alvarez(fabrica-
cían de loza,porcelana, -
cristal. •• ) agrupa a cinco 
empresas: Pontesa,Porriño, 
Xohasa,Vanosa y Alvarez; -
las t~es últimas enclava-
das en la misma ciudad de 
Vigo. Esta empresa había -
sido una de las ~ás casti
gad.3.s ?or la represión po~ 
terior a la huelga generaL 
Eso expli~a qce en el pas~ 

do mes de Mayo,la patronal 
lograra imponer un Conve-
nío que establecía el ridí 
culo aumento de 300 pese-
tas semanales. 

A 10 la-.:-go del año, se ha
bía ido formando una C.O. 
Su órgano de'expresion nA 
nosa lloita". lanza la pr~ 
puesta de plataforma rei-
vindicativa. La posición -
de la C.O. es clara: No e~ 
perar al Convenio de Mayo
r-ara plan..:ear las reivindi 
caciones,síno hacerlo aho-
ra. 

Dendose cuanta del peligro 
que encerraba una lucha í~ 
contro1ada,el jurado ade-
lanta l~ demagógica manio
bra de pedir a la direccnn 
un aumento de'S.OOO pese-
tas y que el IRTP corra a 
cargo de la empresa. El ob 
jetivo de esta maniobra no 
era, de ningén nodo,que la 
empresa concediera díches
reivindicaciones,sino evi 
tar que la lucha saltara y 
hacer que la'exigencia in
mediata de reivindicacio-
nes se fuera atrasando y 
estancando en las "conver
saciones" unilaterales en
tre patronal y jurados. La 
C.O. comprende el sentido
de la maniobra y llama a 
paros de u,a hora para el 
lunes,2 de Diciembre,a pa
ros de mañana pp,ra el mar
tes y de jornada completa-
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para el miércoles. Alvarez 
para el lunes de 11 a 12, 
Ponitesa de 12 a l,pcolon
gando el paro durante toda 
la tarde. La patronal no 
responde. 

El martes la lucha efectúa 
un gran salto adelante. En 
A1varez,la seccion de loza 
para a las 8. Realiza una
Asamblea y deciden iniciar 
la culebra por el interior 
de la empresa. HarchRs al 
taller de porcelana. Nueva 
As&~blea. Se elige una Co
mision de obreros que pre
senten las reivindic<lcio-
nes a la direcciono La em
presa se niega a Teconocer 
a esta comisión y promete
un aumento de 1000 pesetas 
si se negocia por el Jura
do.Negativa de los traba
j adores . La lucha continua. 

Ante la radicalización 1~e 
cobra la huelga, la áirec-
cion,a traves del Jurado > 

promete el jueves 2000 pe
setas de aumento que 2ntra 
rán Lomo auxil'io y r") en :: 
el salario real y que, a~e 
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mas, no se apli~ará caso -
de enferoedad,accidente,j~ 
bil.:lcion,etc. itA rosa 1101:. 
ta" denuncia la mé:üiobra y 
la huelga continua. Los -
trabajadores cOBienzan a -
confiar plenamente en las 
¿irectrices de la C.O. y -
se enfrenta cada vez ~as a 
las maniobras de los Jura
dos. 

El viernes,los jurados se 
lanzan abiertamente coatra 
el movimiento.Comienzan a
nunciando en el ~aller de 
lozas que todas las demás 
secciones han aceptado la 
propuesta de la dirección
y se encuentran ya traba-
jando. Posteriormente t el 
secretario del jurado de -
}.as empresas Alvarez,rati
fíca esta información y -
"explica" (es decir,amena
za)el peligro de qlle la di 
::ecci6n :'lame a la polic-ia 
p~ra desalojar 12 secci6n
de lO7.as.Pero la maniobr,
:10 sur.:,," erecto, La empre
;18., esta vez a craves de -

Ja comisión elegida en la 
AS2ffiblea, prorr.ete un aumen 

to real y sin condiciones
de 2.000 pesetas, añadien
do que el IRTf corra a ca~ 
go de ella; pero,añade,los 
trabajadores deben compro
meterse a no hacer ningún
paro hasta Marzo para man
tener estas concesiones.La 
Comisi6n se niega a acep-
tar el chantaje y, máxime, 
a aceptarlo a espaldas de 
la asa~blea. Esta se reune 
de nuevo y responde clara
mente: Ninguna condición -
que ate de pies y manos a 
los trabajadores. Además,
se niegan a comenzar ~l -
trabajo en lozas hasta co
nocer que ocurre en l6s d~ 
mas talleres. Finalmente e 
xigen la inmediata dimison 
de los jurados. 

La empresa se ve obligada
a ceder totalQente. No se 
impone condición alguna y 
delegados elegidos en los 
talleres restantes (que,a
demas estaban -en paro) asi,~ 
te~ a la Asamblea de 10za& 
La victoria es completa. 

J. lnclan 

4. Por Za libertailes poUticaD y sindicales para la erase obrera y O-¡;POS -

sectores del pueblo hoy privados de ellas. 
5. Por la libel'tad de tos presos poUticos encarceZ-ados por' luchar contra 

el régimen franquista. 
6. Contra la d1:ctalv.ra frélnquista y su continuación en la monar-qu-ia jua?U!CZ!. 

lista. 

Comi~e Provincial de Asturias de las JuveuLudes Socialistas de España (JJ.SS.) 
Comít~ Provincial de Astur·ias de la Organización Revolucionaria de los TrabajadE. 

-res (O.R.T.) 
Comite Provincial de As!:urias del Hovimiento Comunlsta de España (M.C.E.) 
Comite Provincial de La Unión General de los Trabajadores (U.G.T.) 
Comite Provincial de Asturias del Partido Comunista de España (P.C.E.) 
Comi~e Provincial de Asturias de L.C.R.-E.T.A.(VI) 
Comunas Revolucionaria.-: de Acción Socialista (C.R.A.S.) 
Confederación Nacional ¿e los Trabajadores (C.N.T.) 

-------------------------,------.--------------------------------------------~ 
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RENT AB! Ll ZAC ION, RE?RES ION 

y 111 PARTICIPACION 

El movimiento estudiantil
se enfrenta eneste curso a 
una nueva ofensiva ministe 
ria1 dirigida. una vez uas~ 
a impedirle av~n~ar en su 
manifestacion y en su uni
dad en la lucha contra los 
planes de la dictadura ~n 

la Universidad. 

Esta ofensiva no se ha he-o 
cho esperar: Las ?ruebas -
de acceso· generalizadas ~ 

casi todas las Universida
des,la expulsión y persis
tencia de la inseguridné .
profesional oe numerosos -
PNN,la subida ¿el prec~o -
de e;tudio,la presencia d~ 
la policía en los CE.n.tj~OS

siempre que se hace nece~~ 
ria.las detenciones.e1 in
cremento de las sanciones
y expedient"s contra luch~ 
dores destacadoG,etc.) to
das estas mecidas son 5010 
los ejemplos mas evidenL~s 
ñe la voluntad de la dict~ 
dura e~ continuar,pese a 
,la resistencia del movimi
enro,una ?olítica dirigid} 
a rentabllizar la enseñan
za y a reprimir a ] t '1an--

gua-:-di.:i estudiantil y al 
muvimiento, siempte que es 
te no manifieste su dispo
sicion a "dialogar" con -
las aLto~idades acad~mica& 
Pe~o aho~a esta política -
uretende dotart~e de un ins 
• ~t ~ .~ 1'-trumento de '~.1tegraclon -
de 11n& pa:.-t(~ de_ mJvinien
to y de la desr::ada "mayo-
rra sileí.1Ciosall del estu--
diantado,es decir,de sus -
sectoyes atrasados. Esa es 
la funcion que pretende c~ 
brir el fa~osos decreto so 
ore "p2rticipación estudi
~ntil" ••• 

Sin embhrgo,si ya las posi 
bilidades de éxito de todo 
intento de l'i:Jtegracion"-
del movi::niento han sido re 
duc~das en el uasado.estn; , .. 
lo son aGn menores para u-
0& dicta~ura que se debate 
':!n S1.:1 agonía y que se ve 
enfrent~da a la amenaza ca 
da vez más real de una o
fensiva generalizada del -
movimienr:o de masas a esea 
'la de todo el Estado.Y al-
gunas de las característi
cas uás salientes del de-
creta muesr:ran la ti~idez
misma de la "participación' 
que pretende L~poner la -
dictadura: El d~seo de re-o 

.ducir aquella a los temas
estrietamente académicos o 
cu1turales,la instituciona 

. LüCrlAS ESTUDIANTILES I ... .. 

lizacion de un organo espe 
dalizado en la represión=
académica,la negativa del 
derecho de asamblea,el ca.!!. 
trol constante del proceso 
electoral y de· las estruc
turas que de él surjan por 

. parte de los r~presentan-
~cs de la dictadu-:-a en la 
Universidad; estos simples 
elementos can ya una idea
del proyecto que hay de
tldS de este decreto.Se 
trata en realidad de divi
dir al movimiento,áe atra
er a una parte del mismo -
nacla l~ trampa de la par
ticipacion,de una forma de 
"partícipación"que no se
rra mis que la de respetar 
los prop6sitos·rentabiliz~ 
dores de las medidas míni~ 
teríales a cambio de una -
sJ.;mpl~ presencia de los'Jr!:. 
presentantes" estudiantí-
les en las Juntas de Facul 
tad ••• ¡ atray~ndolas ha
cia esta farsa participa-
cionista,la dictadura se 
vería mas fuerte para re
primir a todos aquellos -~ 
que preL.ellden desbordar el 
marco de co1aboracion "pa
cíiica"entre aluIIiD.os y au
toridades academicas 

Esa es,pues,la política 
que la dictadura p~etende-
3p~1car en este curso:Con
tj~uar SU3 medida3 rentabi 
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IlÚéHÁS'ES~ uDiA'Ñrii.És • . -_ ...... 
l1zadoras (que 11.2gan, ir.-> 
cluso a amenazas de desapa 
rición de determina las ra~ 
mas "no rentab1es"),refor
zar la represión acadereica 
y policiaca y ••• ofrecer un 
cauce de di'logo que sirva 
de aval a su política cni
versitaria en general.Pero 
la respuesta del movimie.r.
to estudiantil esta vez -
tampoco se ha hecho espe-
raro 

UN ~1OV 1~1I ENTO QUE SE RECQi1 

PONE EN TODO EL EST~DO 

En casi todas las Universi 
dades el movimiento estu-~ 
diantil ha entrado en lu-
cha con una fuerza. v una -
masividad prometedo~as de 
su capacidad de oponer una 
dura resistencia a las a
gresiones de la dictadura. 
Las luchas de la Universi
dad Autcnoma de Madrid en 
solidaridad con los 3 PNN , 
expulsados de Filosofía v 

Letras,por' nuevas c)nvoca::' 
torías de ex'menes en ?e-
brero y.ahora,contra el -
cierre de esta Facultad a-
~ . ' 

S1 como el movimiento de -
solidaridad COI' la Autóno
ma en todo el distrito; el 
boicot masivo de los auto
buses en Bilbao;la ~xpul-
sion por los estudiantes -
de varios catedráticos 
reaccionarios en distintas 
Universidades; el apoyo a
las ~cciones de protesta -
de los PNN contra la reure 
sión'y la inseguridad e~ ~ 
el empleo;la imposición de 
la'asisttncia a clas~ en -
casi todas las Universida
des dE. todos los alu@nos, 
pre-inscritos y libres, a
probados o uD en las prue
bas de acceso;las moviliza
ciones contra la presencia
de l~ policía y por el 1e-
vantamiento de todas las 
sanciones y expedientes v -
por la libertad de todos' -
los deténidos,marr.an un a
vance importante üel movi-
miento y le sit~an Je nuevo 
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a la cabeza de las ~uchas -
de los distintos sectores -
de la enGefianza,profesores, 
maestrcs,bachil~eLes. 

A su vez,las luchas actua-
les en el teTreno 'de la en
sefianzn se ven cst:;"-uuladas
por 21 combate que la clase 
obrera y otros sectores po
pulares desarroll?n en todo 
el Estado. El. apoy'? a la -
huelga de hrunbre de los pre 
sos políticos y a la lucha~ 
de los trabajadores de 
BOSCH y de CASA en l1adrid -, 
la solidaridad con la lucha 
de los MIR,en Santiago y 0-
vieno p~incipalmente,o el 
apoyo aCLua1 a la lucha dp 
SEAT por pinte del movimien 
to estudiantil en Barcelona 
son la demostracióll,pcse a 
sus límites -que debe supe
rar la vangua:::-dia- de la va 
luntad de todos los lucha¿; 
res de la Universida¿ de si 
~uar8e al lado de la cláse~ 
obrera en los enfrentamien
':os que se ar: 'ucian. 

Co~ienza. pues,este cu:::-so 
con una nueva ola de luchas 
estudiant·i.les que supera -
con mucho el relativo impa
sse en que se hallaba el mo 
vimientc en los dos últimos 
afias. Boy, este :1Uge real .
de las movilizaciones en la 
Universidad,la apBrición de 
nuevas franjas de luchado-
res que dan una ID2sividad -
crecí¿nte a sus' combates, -
las formas de organización
y d~ lucha que 3e desarro--
11an a traves de los mis~os 
h.1cen a :!ste r.Jovimiento, es
tiltlulado por la ofensiva o
brera y popular.capaz de ha 
CEor retroceder :1 la d·ictadn 
ré. :!U su farsa "par::'icipa-=
cionista"del decreto y en -
sus agresiones constantes -
en el terreno de la ensefian 
za. 

Sin embargo,mientras que 
las luchas apuntan hacia la 
necesidad de reforzar la au 
~oorganizacion del moviMiell 
Lo,las asambleas y los comi 
tes elegidos y revocóbles,y 

l?s t c,rmas de acc~on direc 
ta frente a los metodos de 
presi6n,mientras que se ha 
ce urgente la organizacio~ 
es table de todos los lucha 
dores dispuestos a desarro 
l lar las tareas de prepara 
eion de las luchas y de d; 
finición ce sus 0bjetivos~ 
en cada batalla en particu 
lar,los grupos que verte-=
bran a la vanguardia e.,tu
diantil se hallan dividi-
dos en torno al camino a -
seguir. 

DOS VIAS 

Dos alternativas polarizan 
esencialmente a la vanguar 
dia en el momento actual : 
Por un lado,la sindicalis
ta participacionista,defen 
dida no sólo por el PCE si 
no tambien por BR,PCE(i) y 
ahora MeE; por otro lado , 
la partidiaria de rechazar 
abiertamente la farsa de -
l a participaci6n y del de
cre t o,protagonizada ?or LC 
LCR-ETA(VI); Estudiantes -
tffiticapi t alistas y,en alg~ 
nas Universidades,las Ju
ventudes Socialistas. 

Con 21 desarrollo de la co 
~riE.nte polar~zada por el 
PCE,y pese a las diteren-
cías importantes entre los 
distintos grupos que la -
componen,una franja impor
t ante de luchadores se ve 
de nuevo atraída hacia vie 
jos errores cometidos por 
el movimiento estudiantil. 
Tratando de resucitar ilu
siones pa~ticipacionistas
y d¿ r eeditar un "sindica
to demoCl atico de todos -
los estudiantes", estos --:- ' 
grupos pretenden negar tan 
to el carácter de clase 'de 
la institucion universita
r i a como la misma experien 
cía del movimi ento estudi~ 
antil español. 

, 
Porque la crisis de la Uni 
'Tersidad no es la simple :: 
crisis de los rasgos más -
4eaccionarios de la misma-



(-

cultivados bajo el franq~ 
mo; t-ampoco es 13 manifes
tación de una volun~ad de 
destrucci6n de ista por ]a 
dictadura. Es en realidad
la manifesLaci6n de la in
capacidad de la dictadura
y de la burguesia espafio1a 
para resolver los proble-
mas de 13 enseñanza: Todas 
las medidas rentabilizado
ras y represivas van diri
gidas a aplazar el estalli 
do deesa crisis,a subordi= 
nar caela vez mas la fundin 
de formaci6n a las neccsi-
daeles del capital privado. 
y para ello,la dictadura -
no duda en imponer una ma
yor barrera selectiva y un 
control ideo16gico que le 
aseguren su fidelldad a 
las exigencias de la pa
tronal . Buscar soluciones
parciales,la "democratiza
ción" ele la Universidad -
burguesa,significa en rea
lidad entrar el! la lógica
de colaboración con la b1l1:
guesía para la solución de 
esa crisis. Y no es por a
zar que esos grupos que tL 

la Universidad pretenuen -
¿nlrar por una vía partic~ 
pacionista sean los mismos 
que defienden una política 

de colaboración con secto
res de la burguesía -bajo
formulas diversas- a esca
la "de toda la socieded ... 

Tampoco las intenciones de 

estos grupos de rreditar -
un si~d~cnlismo studian-
til ti'-.!nc'l en cuenta la -
propia naturaleza de est0 
movimiento y lelS enseran-
zas que los revoluc i.on~r.rs 
deben sacar de su propia -
histori3. Pretender entrar 
en la ~atalla de elecci6n
de de~eg3dos curso por cü~ 
so,allí donde el mcvir.ien
to se h2~la atomizado y -
los sec_nres 'tue n0 parti
cipan en las lJchas se ven 
revaloriz2dos,tratar de -
c0nvertir las estructuras
s~rgidas de estas eleccio
nes en o-rganismos per-mane~ 
tes que de ~echo sustitu-
yan al papel dirigente y -
decisori0 de las t,samb1eas 
de Centros,esta oyientacDn 
no lleva en realidad mas -
que a obligar a todos los 
luchadores a subordinarse
a los 8e~tore.s mas atrasa
dos del medio estudiantil
y con ello a debili:ar el 
propio movimiento en su c~ 
pacidad de Ye ~puesta en t~ 
dos los terrenos a las a-
gresiones ele la dj.:~tadnra. 
La crisis del movinúento -
estu¿ian~il Jerivada de la 
desRparición del Sindicato 
Democratico en los años 69 

-70 d€mostro lo nefasto de 
las ilusiones reformjstas
y particip~cionistas: El 
fracaso de estas ilusiones 
los goJp~s renresivo~ con
tra la mnguarclia estudian 

cil,no permitieron el for
!..alecÍI:lÍenLo del movimien
to de carJctcr político -
que ~e e s taba forjando al
calor de las luchas contra 
1n d i ctadllra en los años -
3nteriores. 

Pero los proyectos de esta 
ccrriente no solo se opo-
nen a un an§lisis dei ca
rácter de clase de la Uni 
versidad y a la propia ex
periencia de años anterio
res en este sector, sino -
que hoy se hallan abierta
mente en contradiccion con 
las exigencias de la situa 
cion política actual y de 
las propias luchas estudi
antiles. 

Hoy, la agonía de la dicta 
dura,la preparacion de la 
Huelga General exigen del 
movimiento estudiantil la 
8.sunción de plataformas de 
lucha que, ligando las rei
vindicaciones especificas
con las políticas genera-
les,no otorgue ninguna con 
fia ;1Za Ci las maniobras "a= 
pertcristas" de la dictadu 
ra y sitúen como horizonte 
concreto la lucha por su -
derTocamiénto. ¿Acaso es -
posible en esta situación
pretender una participaci5n 
"democratica" en el "ghe-
tto" universitario? No es 
~sa la vra por la que debe 
avanzar el movimiento: In
sistir en ella puede lle-
var a fuertes derrotas del 
movimiento,y pretender su
tiles maniobras de adapta
cion a las ilusiones parti 
cipacionistas para justifi 
car la presión sobre las ~ 
autoridades aC3d~micas o -
la petición de participa-
cion mas representativa en 
las Juntas, todo esto no -
lleva mas que a desarmar -
al movimiento frente a la 
dictadura. 

En fin,la orienta~i6n que 
proponen estos grupos se -
encuentra en contradicción 
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~s E~VDW.'IJL€S] 
con las lucnas actua1es:La 
protesta contra la belecti 
vidad,contra la rentabili
~ación de la ense~anza, la 
exigencia de U!l.a enseñanza 
gratuita, obligatoria , ~ai 

ca,po1ivalente hasta los -
18 años,todas estas reivi~ 
dicaciones apuntan hacia -
la puesta en cuestión de 
una enseñanza al servicio
de la burguesía y favore-
cen el trabajo de los rev~ 
lucionarios para ofrecer a 
la clase obrera como única 
capaz de asegurar una solu 
ción radical a la crisi8 = 
de la enseñanza. ¿Por qué 
entonces limitar los obje
tivos del movimiento a la 
búsqueda de "reformas par
ciales" de una "democrati
za~ión" de la Universidad? 
Sin duda, en aras de la -
preSiÓ¡l .sobre la burguesía 
democrática,pero no con -
vistas a elevar el nivel -
de conciencia del movimien 
to estudiantil ••• Las for
mas de organización y de 
lucha de que se estG dotuE. 
do el movimiento I:larC2n _.
tanto la institucionaliza-o 
cian de las Asambleas de _. 
centro como órganos de de
cisian del movi:-.i2llt;:¡ como 
la o?ción por la vía ce la 
acción direc~a frenLe al -
"dialogo pacífico" con lus 
aut \l ridades académicas. -
¿Por qu~ entonces tratar -
de sustituir de hecno a -
,las As.amblee.s peor delega-

~~;-~;~S.3~ 
franca contra el leninismo 
contra La política üel Par 
ti~o,por 10 que en 1.927 = 
fue e}. :')'.llsado del Partido". 
Lastíma qt: -; la editorial -. 
haya íntent~do transformar 
y falsificar la historia • 
Lastjma sobre todo para e
lla misIPa Gue no puede evi 

I 
tar- <:'le el papel de L. Tro!. 
sky en el Partido y en el 

1
1 ~roceso revolu~iona~i0 sea 
expu~sto cla~amer.te por J. 

dos permane~tes que parti
cipQn en los organos de -
"gestión" universicaria? -
¿Por que no ava~zar por la 
vía que esta r;.arcando el 
propio novil1li8nto, eligien·
do cOMités revocables por 
las aSéimbleas para inoul-
Gar las luchas,coordinand~ 
se can bachilleres, PNN, -
maestros al flargen Jt los 
órganos dependientes de -
las autoridades académica~ 

La polémica que opone a -
las dos corrientes eue hoy 
recorren a la vanguardia -
estudiantil no es pu~s una 
simple batalla de ideas.Es 
ta en juego la recomposi-
cian misma del movimiento
en su conjunto. Y la alter 
nativa que defenderán lo; 
militantes y simpatizantes 
de LCR-E~A(VI) es ~la~a :O~ 
gonizar el boicot amplio a 
las e12cciones o~iciales,o 
pone~ a ellas Id aprobadO; 
de plata=ornas de lucha y 
1& eleccion de comicés re
JDcables capaces de asumi~ 
las y de buscar la coordi
nación péira la geneniliza
eion de los combates. 

U. ORGAN1 ZAC ION DE LA VN~

GUARDIA, UNA TAREA CENTRAL 

Como consecuencia de su on 
cien abierta por la vía 

Reed. 

Queremos terminar reprodu
.ciendo parte del prefacio
que Lenin hizo al libro en 
1.9l9,incluido también por 
la editorial AKAL.Es, qui
zas,el mejor aval de tan -
extraordinario libro: "Des 
pues de leer con vivísimo~ 
interés y profunda atencñn 
el libro cie J.Reed, "Diez 
días que estremeci=ran. al 
mundo'!, recomiencto esta 0-

participacionista y sindi
~alista,la mayoría de las 
iuer~as que en los dos úl
tiDos años han vertebrado
los comités de curso en la 
mayoría de las Universida
des los han abandonado ac
tualmente. Otros mantienen 
una ~ctitud ambigua en fun 
cíón de la re1aci6n de -
fuerzas y de sus proposi-
tos de subordinarlos a la 
actividad de los delegados 
"representativo3'·. Este co~ 
portamienta constituye . en 
... eali¿ad un debilité."liento 
enorme de la necesaria au
zonomía organizativa y po
lítica de que ha de gozar
la vanguardia estudiantil
en la coyuntura actual pa
ra poder apareCtr como im
pulsora real de las lucha~ 

Sin embargo,esta situacion 
puede ser cambiada a condi 
cion de qUe ¡a corriente = 
=evolucionaria redoble sus 
esfu8rzos por ganar a los 
nueves lu~hadores que apa
~ecen en los combates ac
tuales y que sienten la ne 
~esidad de organizarse es= 
tQblemen~e para continuar-
1l'. batalla prolongada con
tra el Estado-patrono .A es 
ta actividad la LCR-ETA(VI) 
dedicara las energías nece 
sarias para superar así la 
dispersión actual de la -
vanguardia. 

24.XI.74 F. Cruells 

bra con toda el alma a los 
obreros de todos los paí-
ses.Yo quisiera ver este -
libro difundido en millo-
nes de ejemplares y tradu
cido a todos los idiomas , 
pues ofrece una exposici6n 
veraz y escrita con extra
ordin3ria viveza de aconte 
cimientos de gran importa~ 
cía para comprender lo que 
es la revolución proleta-
ría,lo que es la dictadura 
del pro1eta¡:-iado". 

l..... _ , _ ____ ~ __ ~ ____________ ... __________ _ 
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E l Movimiento Universit~ 
rio ha comenzado a re

componerse. Esto quiere de 
cir simplemente que tras 
dos años en que la dictadu 
ra ha sido capaz de derro~ 
tar parcialmente al movi
miento, consiguiendo que 
una serie de agresiones
quedarán sin respuesta. E~ 
te curso se inicia con una 

r voluntad clara de no dejar 
pasar una a la dictadu~a. 

Pero esta apuesta política 
se ha encoll:.rado con algo 
no calculado: La combativi 
dad de los estudianLes an~ 
te todas y cada ur-a ~e es
tas agr~siones. En ef.:cto, 
esta se ve desde el j)-:-imer 
día ante las vruebas de ac . -
ceso j el llamarui=nto de 
la coordinadora de Comites 
de Cuiso y la de Comisio
nes de Enser.anza Media pa-
ra el boicot g es~as pr~e

baso Si bien la combatlvi 
dad existente no se -plasm6 
en un boicot generalizado, 
(cleb~do a la ocupación po
liciaca de las facultades 

Desde el inicio del cu~so y al abstencionismo . d~l 

la bu~guesía emprende una PCE,PCE(i)Y BR)las Asam-
of~nsiva por acelerar - bleas que se realizaron en 
los ritmos de aplica-- Ciencias y EconóMicas de 
eDn de la 'Tr:tL lOTm -rlm1'l¡~~ la Aut:onoma y en 
rentabi-- lC.1' .u. Jro,!i~JJ.~.t~ Hedicina de la 
lización · capita-
lista de la ense- T!R?lMl'i;§!jPRJE Complu--

tense, y 

t LX~AS ESTUDIAF.ijTltts j 
vind1caciones. Poco des-
pués saltara Hedicina en 
soliáarid<!d con la lucha -
nac1o~al de los H.I.R. Al 
mismo tiempo otras facul-
tades entran en lucha por
probleillas específicos rel~ 
cionados con la selectivi
dad, con el .:ncarecir.lÍento 
de los servicios, etc. La
solidaridad con la lucha -
de les obreros de ROBERT -
EOSeR y con la lucha de 
los presos políticos CRuel 
ga de Hambre de Octubye) -
adquieren también irrryorta.!!. 
cía tanto por las asamble
as y colectas realizadas -
sobre estos temas, como -
por su valor en cuanto ca.!!. 
tribuye a romper un marco 
exclusivameate universita
rio de las movilizaciones
y a situar el lugar del mE
·¡iI'1.iento estudiantil -y de 
la enseñanza en general- en 
el co~bate de'conjunto con 

EN LA lIJNlIVEra§JI~AE~ ~ '"" rJ.t ~ • '- l - ,t~·· I . -~~ ":'\~ .~~ -~. lO 
.. V~l .li.;¡~.a.iool; l!.J ... .ci,..!" . 

ñanza.Esta ofensi~¡va se 
concreta en una sr 4~ 2 de 

, 

medidas -
tendentes ~~ 

la favorable acogida que 
tuvieron los mitines or~ 

nizados 
lEJE.i~1.JL11I~~JID por los CE-

DEL OTOX~O lCJ'l.LJIEA~ITE 
a impulsar la selectividad 
económica y humana: 
* Pruebas de acceso a la 

Universidad. 
* Aumento brutal de la se 

lectividad en los centros 
(suspensos masivos, anula
ción de la convocatoria de 
Febrero, limitaci6n de co~ 
vocatorias, desaparición ~ 
de nocturnos). 
*.Ataques contra los pro

fesores (expulsiones, nega 
tivas a concederles sus 
reivindicaciones ••• ). 
* Aumento del precio de 

los servicios (comedorp.s y 
autobuses, por ejemplo). 

Estas' agresiones \'en:l2n a
compañadas por el nec~sa--
'ri0 "átlgel de la guarda" -
de la s~lectividad: La re
presión academica y poli-
ciaca. 

mités de Curso en las co
las de las facultades de
jsron bien sentada'cual -
era la dispcsicion del ffiO 

vimiento respecto a la l~ 
cha con~ra la pol:tica d~ 
la dict~dura en la ense-
ñanza. Era, as~mismo, un 
adelanto del curse que se 
avecir:.aba. 

UN f'lCVIMIENTO DE ASCENSO 

Ya !Con :as facult:.::ldes a
biertas y durante los me
ses de Octubre y Noviem-
bre apa~ecen las primeras 
luchas ~ágniIicativag y -
masivas. La Ari-ilera es la 
de Políticas en solidari
daó cor:. los P11ís que esta 
han en lucha por sus rei-

tra la dictadura. Estas 
primeras Qovilizaciones a
nunciaran lo que va a ser
la tónica de todo el tri-
mestre: 
* Tras dos 3ños sin expe

riencia de lucha generali
zada, el movimiento comie~ 
za a plantearse de nuevo -
el tema de la extension y 
generalización de las lu
chas como instrumento in-
dispensable para poder ven 
cero Esto quedara clarame~ 
~e reflejado tanto en los 
pique~es de extension de -
políticas y ~edicina al -
resto del distr~to, como -
por los avances dados ha
cia la creacion de un fren 
te ccmún de' toda la en
señanza con las luchas
en solidaridad con PNNs, 
HIR, etc. 
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ILUCH~S ffiUDIANTlillJ 
* La adopción desde el 

primer momento de las for
mas de lucha y organizadDn 
que posibilitan la victo-
ria:Las asambl~as masivas
de curso y facultad,los ~o 
mites elegidos en e~las p~ 
ra dirigir la lucha y -
coordinarse con otros cen~ 
tros y sectores,etc, 
* En combinacion con 10-

anterior,las formas de ac
ción directa:Huelga activ~ 
desalojes conjuntos de va
rías facultades, concentra
ciones,manifestaciones,et~ 

superando los metodos peti 
cionarios:Cartas,sentadas~ 
etc. 

Pero- tambien se pueden se
ñalar otras dos caracterís 
ticas de estas movilizací"O 
nes de comienzos de curso~ 
De un lado,la falta de con 
creción de una fecha de LoO 

vilizacion unitaria de to~ 
do el distrito sera una li 
mitacio~ evidente del movI 
miento que, en vari~s oc~
siones,había manifestado -
su volun~ad d2 ~scapar. del 
marco estrecho de la fac~l 
tad (caso de Polí~icas v 
Medicina,por ejemplo).De:-'" 
otro,una reaparición y re
composici6n esp~ranzadora
de los Comites de Curso -
que,cada vez ruas,vrelvl:-:n a 
ocupar el puesto que les 
corresponde corr.o organís-
mos de lucha,abiertos a to 
dos los luchadores. 

El trimestre avanza y es-
tos prineros avane~s no -
quedan ee aguas de h~rr~~ 
sino que son recojidos y 
desarrollados.Así,Cienci~s 
de la Información c.nprerode 
la lucha en torno alma -
plataforma qüe incluye la 
denuncia de la selectivi-
dad y la represion,e incar 
pora temas específicos d; 
la f~c~ltad:Contra el deca 
no L~puesto (el nuevo dec~ 
flo-,Juan Iglesias, se carac~ 
teriza porque cualqu~er re 
lación que haya poe "_do te~ 
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ner con el periodismo o la 
imagen es pura soincidenci) 
contr?- la amen~za de sus-_· 
p'.:-nsion de la rama de ~ma
gen, contra las convalida 
~iones arbitrarias a los -
"periodistas ll de la prensa 
del Hovimiento,en definiti:. 
va,contra los iptentos dE 
transformar a los ?eriodi2_ 
tas en m~ríonetas de la me 
cauura.Contra tOQO esto se 
vota la huelga Que durara
IS d~as,con desalujes y 
-una vez más- piquetes de 
extensión,que si bien re ca 
gen múltiples muestras de 
solidaridad,esta no llega
a plasmarse en movilizacío 
nes (entre otrE.S cosas, po~ 
el 2mpeño de los comp~ñe-
ros del PCE yPCE(I) de he
cer colar los delegados,pE
ra lo cual necesitab=k.l1 que 
el movimiento estuviera en 
r:alma, pues =_a mas mínima -
lucha echab~ por tierra 
"sus'· elecciones). 

------------
LA. GENERALI7ACION 
DE LA LUCHA 

Pero ?ese a q~e Ciencias -
de l~ Información no :ogra 
~,_ endes movilizacíoneE dE
solidayiclad,la lucha de la 
~ut6no~a va a demostrar no 
solo que la _general "t.zt1ción 
¿Ta ~cesaria.~ino que era 
posible. 

La l ucha de la Unfve=siduo 
Autónona se produce tras -
la elaboración de una pla
taforma rei\Tlndica-civa Ulr-1-

taria de las C'latro f acul-
-tades .Las de Derec~o.Cien
cias y EconomlcaB girahan
en torno a la denuncia dE'
la selectivld&d y la falta 
~e lib2rtades;la de Filoso 
fía se cent::-aba en la reaJ 
mieíon de tr0s proiesores= 
de filosofta pur9 no admi
d08 PO? mOLivos políticos. 
lba vez 8suí:li¿a tanto la .. 
~ecesijad de Juchar por -
las reiv índicae~ones cm.lO 

.lri lnutílidad de las "nego 
ciaciones" con catedrati-~ 
\:05 y deeanos. (lila selecti 
vidad y la .:eprcsion no s; 
negoc:'an:Se imponen",es la 
consi~na Je los lacayos -
del ministerio), tras mas
de un mes de idas y veni-
das al aecanato y rectora
do (para firmar,llevar, -
traer ••• innurn2rables car
tas) ,se lanzan a la lucha
~lcanzandose el paro gene
ral de toda la Autónoma -du 
rante casi 20 días.En las 
asambleas se asume cons
ciente y explícitamente la 
necesidad de la extensión. 
Así se crearan piquetes -
que,dirigidos por los Comí 
t~s elegidos de Fílosofía~ 
Cjencias y Económicas (que 
tomaran el nombre de Comi
tés de Hcelga) , iran a la 
central tras la consigna -
"nuestra lucha es la vues
tra: Todos en'lucha con la 
Autonoma",recíbiendo entu
siasta3 muestras de solida 
rídad en las asambleas y 
centros en los que infor-
mano 

Es en este momento,cuando
arLte el cierre de Filoso-
fía y Letras,la coordinado 
.:-a ie Ccmites de Curso 1a;
Z~ una Jornada de lucha en 
solidarldad con la Autono
ma y tras una plat3forma -
unitaria contra la selecti 
vidad y la represión . 

La jorn6da del 20 de no
víembye va a suponer el 
mayor avC:'nce del movimien
to estuuiantíl de Madrid -
desde el año 71-72, tanto 
por In masLvidad y combatí 
vidad de la movílización ~ 
(desaloje de 8 ~acultades-" 
de la Central y 4 de la Au 
tOl'oroa} maní f es tacion de 
2.000 estudiantes en el 
campus,todo ello pese a la 
ocupaci~n policiaca -espe
cinles,caballos,etc.-),co
~o por las for~as de orga
nizncion qae,ccmo ya anun
ciaror; lcis primeras luchas, 
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se revelan como las mas e
ficaces:Asambleas fll'3.sivas
de centro y los comités -
elegidos en ellas, que lle 
garan a coordinarse entre~ 
sí (Políticas de la Cenera 
y los de tres facultades -
de la Autónoma) y con los 
Comités de Curso. 

Pero tanto por el lógico 
cansancio después de un 
mes de lucha, como Dor la -
~aniobra del ministe~io -
(concede la apertura de Fi 
losofía y Letras pero nin~ 
guna de las reivindicacio
nes fundamentales:Aún as! 
elimina el detonant.e de la 
lucha de solidaridad). El 
hecho es que la Autónoma -
se repliega momentaneamen
t·e, pero como demuestran -
~as asambleas,desalojes , 
concentraciones de los úl
timos días,la combatividad 
de los estudiantes sigue -
en pie. 

EL COf\1BATE EN SOLIDMIDAD 
CON MEDICINA Y UNA NUEVA 
JORNADA DE LUCHA EL DIA 4: 
UN MOVIMIENTO LANZ4DO 

La lucha en medicina con-
tra un catedrático f~scis
ta que llegara a denunciar 
a cinco compaiieros qUE: se
ran detenidos por la poli
cía,sera la nueva chispa -
que hara saltar a toJo el 
dist~ito.Los primeros bro 
tes de solidaridad haran 
retrasar el proyecto.de la 
dictadura de alargar la ca 
rrera dos años mas.proyec~ 
to tendente a modificúr el 
actual status de Medico In 
terno y ReGidente. 

En solidaridad con Medici
na,la. coordinadora de Comi 
tés de Curso LLama a la lOO 

vilizacion ae todo el dis
trito incorporando tamblen 
consignás relativas a 12. 
lucha de los presos políti 

CüS y él la movilizaci5n de 
la Construcc16n los días 5 
y b. 

Los de3~loj¿s de taculta
des ,los tres saltos en l~ 

ciudad con pa~ticipaci6n -
dé 500 ;} 1.000 estudiantes 
en cada une dE ellos, sig
nificaran un nUevo avance
del mO'limieuto, a la vez -
que un aumento de l .é:' . • :=.apa
cidad de convocatoci~ de -
los Comi.tes ele Cur30. 

u= ________________ , ______ _ 

CONT!~UAR POR LA VIA DE LÁ 
ACCION DI RECTA,t1l\Nr-cNER LA 

AUTONQ"1IA DEL ~OVIM¡E~ITO 

El 3alto adelante del movi 
miento estudiantil en Ma-
dríd aparece illdisoluble-
me.lte ligado a la adopci6~
de formas de ac.cion direc
t~ que permit~n la partici 
paci5n de ~odos los lucha~ 
dores en las decisiones a 
tomar, posibilitan la e¿:ten 
sion de la· lucha a otras ~ 
facultades y a todo el dis 
trito,plantean la necesi-
dad de avanzar hacia la -
creaci0n de un frente co
mún de todos los secto-:-es
de la enseñanza eontra la 
poJítica "edl.lcativall de la 
burguesía y la represión·
de la dictadura:.Las heel
gas activas qu~ cOLvierten 
las facultades en ur lugar 
permanente de discusión, -
1a3 asambleas,lvs'desalo-
jes,laL mauifest?ciones ••• 
han sido los métodos ds lu 
Icha que han ~)er;:nitidó si--
tuar al. movimiento estudi
·antil en tan altas cotas -
de combatividad y moviliza 
.~ Clan. 

La embrionaria autodefensa 
puesta en pie con ocasi6n
de las dos jornadas de ~u
cha,aunque represente un 
lndedable paso adelance se 
muestra t0daví~ muy insufi 
ciente para at~ndL~ a 1a3-
nec~sidad~s de la autode--

§~~SI~~~L=~ 
:ensd del movjmiento y sus 
mO'li.Lizaci_ones ~ontra las 
fuerzhs re?r~sivas. Dar un 
impulso iíllportante a esta 
cuesti6n que, a medida que 
la rcpres:U5n 1>e incrementa 
se ~ace cada ci1a mis vital 
pé'.r.a ~l ,TlOVÍl'1ien to, exige 
por ?a~te de todos los lu
chadores de vanguardia, un 
esfuerzo consciente de pl~ 
T1ificacion y entrenamiento. 
En especial,por parte de -
los comites de curso .que 
de:")en discutir las formas 
de poner en pie IJn sistema 
e"table de alltodefe"'1sa, -
creando equipos fijos de -
luchadores capaces de re
solver políticá y tecnica
mente los problemas de en
frentamiento con la repre
SiÓll con que el movimiento 
se topa a diario. 

Frente a los intentos de 
los participacionistas de 
supeditar la or~anizacion
cel :novimiento al marco -
que pe~lDite la dictadura -
para podeI controlarlo (de 
legados) tenemos que defe; 
(:e.:- la autonomía del movi
illiento oe toda componenda
con la dictadura o sus re
presentantes en la Univer
sidad: ~as autoridades aca 
demicas. Defender con uña; 
y dientes las conquistas -
del proDio mO'límiento en -
el terreno de la autoorga
nizacion (asambleas y comi 
tes elegidos) que una y o~ 
tra vez se muestran como 
los instrur:lentos mas ade-
cuados para desarrollar -
las luchas, r·ar a que estas 
-por medio d~ la discusión 
libre y abierta- sean un ~ 
sunto que concierne a to
dos los luchadores y no so 
10 a unos cuantos"especi-;
liutas", desarrollar la ei 
periencia de políticas y 
autonoma (coordinando sus 
comites elegidos y donde -
éstos no existían con los 
comit8s de curso),sop ta
reas de primer orden. 
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I LUCHAS ES1UDIP.f',;T1LES J 

Pero no menos import~nte -
que imp~lsar 1Ct autnorgani 
zaci6n del mcvimi¿nto, es 
desarrollar su complementa 
Una red de organismos est~ 
bIes de la vanguar¿ia (Co
mit~s de Curso) PO tedos -
los cursos y ~acultades,~
biertos a todos los lucha
dores sin ningÍtn rp.qeisitn 
previo (salvo eJ ¿e querer 
luchas organiz~da8ente)Da
ra formac parte de ellos , 

""'/.j-'" ~~ 
... v ;q"r'f'jt.:i l" /ICJ ,1 I.~"...,'tj:'l. 

lIS .... 1 
~L'71";~~/OK?í!J~fi1] ~ UU .:>"-....... ¿ , . • Av:. v".) ,. 

Este libro ~s uno de los 
mejores relatos de los ~e
SEa de Octubre y Noviembre 
de 1.917 en ?-usia. Testimo 
nia directo de t.n pan:íci
pante en aquellas jornadas 
gloriosas,en el -Le forma
clara y sencilla- se refl~ 
jan los Aspectos fundamen
cales de l~ revoluci5n so
cialista: La import3~cia -
decisiva de ~n s51ido Par
tiJo Comu~ista forj2do en 
muchos a60s de lucha, la 
clarividen-:ia e ímpEtu re
volucionario de SllS jefes, 
las vacilaciones y claudi
eacienes de otras formacio 
nes políticas,la esencia =
constitutiva del poder de 
los soviets,democracia pro 
leta~ia pros~ituidé hast; 

Lsu aniquil:lc.i6n por la bu
~ocracia stalinist3,etc. 
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que se ~ure pnr los cr;.e
rios de clcuocr2cia interna 
(libertad de rliscus~6~ in
terna,derecho a expres~5n
de las 'f,ínorías, deL!OCra-
cia a l:=t hora de elE:gir 0.:. 
gGnismos coordin~áore3.et0 
que asu~a sin desm~yo 1as
tareas de propaganda ~- ñgi 
taciGn canto en momentos = 
de lucha como en otro~, ca 
paz de dar orientaciones = 
al movimiento en todo mo--

ml2nto .. . 

Todos los lDchadores deben 
de"ar~o11uY estas tareas.
Todos ellos doben enconuar 
cr, los Comit2s de Curso un 
lL'bar ?ac<.l lilc!";ar y defey¡
der ~us opiniones. A ello 
les llnmnmos y a ello nos 
comprorne ren"as. 

9.XII . 74 J. López 

,-------------,------.,-------

D~AS 

QUE 
ES"I"REfu1ECsERON 

de J()HN REEO 
.TOHN ;'>,:CED l2.stablece, sin -
dej?r lugar a dudas.la im
portancia de 1& direcciGn
colectiva del Partido que, 
pese d sus con:r3dicci~nes 
y úisputas internas. firme 
:71ente ciirigido (Lenin a l~ 
cabeza) supo impl'an::arse -
una norma de funcionamien
to ejemplar: Total liber-
cad de discus16n interna , 
ferrea unidad en la acci6~ 
Lo Cnico discordanre san u 
an serie Ge notas de la e= 
ditorial puestas a pi~ oe 
pagira que ,muchas de ellas 
son absol~tamente falsas . 
Así,!as referencias en ~s
tas notas a Kamenev y Zino 
viev hablan de que "abando 
naron el marxismo leninis= 
::¡o" sin dar '1in3una expli
cacioc sobre la degenera- 
cian bTlrocrática del PCU~;
y del estado obrero de la 
URSS dirigidos por .T .Sta-
linjn~ de las terribJe3 -
purgas con que este elimi
no a sus enemigos políti--

que 
Par 
po-

cos (menos del 10% del 
fue Ccmit~ Central del 
tiJa tras la toma del 
der Durio de muerte natu-
ral). Pero 10 mas escanda-
1080 es esa nota dedicada
al que fue presidente del 
Sovi8t de Petrogrado,Comi
sario del Pueblo para Nego 
cias Extranjeros en el pri 
mer gobierno sovietico,má; 
tarde fundados y jefe del 
Ejercito Rojo que aniquila 
ría la intentona contrarr; 
volucionaria ••• : "Miembro=
del POSDR dpsde 1.897,men
chevir¡lIe. En el verano de 
1.917 ingreso en el Parti
do Bolchevique. Pero Trots 
t~y no abrazo las posicio-= 
~es del ~clchevismo y sos
tuVO una lucha solapada y 
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En el COMBATE 25 analizaba.mos la 3itt:ación política en Italia tras el fracaso
de la derecha con ocasion del referendmn sobre "~l divorcio 'J 21 atentado fas
cista de·B~escia. E~ él señalaba~os la profundidad de la crisis política y so
cial de la burguesía italia""a,a~raGtrélJa durante años y a,:;ravada ahora )01:' la 
crisis economiCé) d2l. ;-nís(se calcule. que In tasa dé jnflación rondara el 25% 
a fines de este a~o y el i:ún:ero Ge parados ze situar5.~en ]a nisma .cecha,alred~ 
dar de un ::rL1.1ón). De ot-c¿:i parte, constatabé'.tr.os que 1~ co~b;1tivida¿ del movi-
mie!J.to de masc.s ccntinu;lll¿l _btacta. El periodo :1.amed:i_ato e:.ntel:io~(7l-73) ,de r!:. 
'.ativo ,::uf:e econcr'lico, se había caracterizado ~or ccntií1pos ataques de la bur-
guesía a los trabj~j2c.cres.La respuesta de estos hac{a prenagiar,ant,= una nueva 
agr3vacion de. la situaeion, una importante ofens:i.va ~n defensa del salario y 
el e:npleo. Ofensive:. pa:-alela,po:: OLra parte, a la desenc8.deuada contra los 1'la 
nes fascistas de: un:- p.1rte del gran c.:'.pítal. 

Así ha sido: TFnto 21 atenta~o d2 Brescia,co~Q el posterior de Bolonia, dieron 
lugar a huelzas nacionales y ~,ani¡estáciones de Clentos de miles ce trabajado
res, que no se co~tentaron con hace:. acto de pres8ncin sino que manifestaron -
su odio a los f2scistas ata~an¿o sus locales~igualID~nte,en los uarrios popula
res, la ocblacién se ha m::gadc a ¡:,aga'- los aumam:os de ::arifas de al.:¡uiler~s , 
agua y elcctri.ci¿aa ,d~n.:io::.e contLcuamen+.:e enfre!1tanientos entre ';'os habitan-
tes de los barrios y la~; brigadas pcliciacas que :::..::uder: a i.Jlpo:ler p01:' la fuer.
za estos amr.~ut0s o cortl:'X los suministros; fina~Uie.1.tr,;;en err,presas fundamE:nta
les ,como FIAT "'.i ~"LFA RG,<IEO, se haL"l p~QGu-::ido ya las pri~aras novilizaciones -
(pri:nera semaí.a dí". Oc:te"l-¡re) COi1tra las :::-edu-::ciones t;~ el en:pleo. SirL embargo , 
la acti~ud d~ l~s orgdni~~ciones je~m6nicas en la ~las~ )brera (el PCI en pri
mer lag",r) ,üe¿;Ln.:lcS€ a ~)ot21.1Ciél:~ una JlO'.'iL':zncién de conjun~v .::2 !:odo;,; los sec 
tores conn-a la ::;PC.TC1.!12.. c:aI'icali;~t'l,h"1 sic,) el f :¡ctor d",c:1_sivo que ha permiti 
do recuperaciones pa:o::d.ale::; ce: l:!. sit'.n-:iol""1 pcr p¿:rt~ Ce ~[¡ bl_n~g1..!eSrél. Por e
jemplo, la ir:JrosicíO.1. de p,:ro p¿:'rd.:ü a 71.000 -:rabaj.?(~( 'CS<.24 :1C'ras semanales 
en lugar de 40)ll~cret3~<::' por. ., ,;~'~l1.i.patr -)I~ d~ 1':;.1\'1.'. 

La oricntacicT, CUí:' pr:=::ic2 ~ [; ét:t11éh .. ion del PC.t' (>s ·1'1 b Ú.;:.-qUA¿ él. del ll<.'.!llaoC'''Com 
promiso Histórico". O san: Li'. al:"enza gubex:namC!nt:a] can '::'a Democ!:"ac:.a Cristia
r~. Esta :llte:::I'.:ltivLi,ew"nzad<!. por. su Secr.c:.t2rio :;'me.raI. BerlJ.nr:uer, al día si
guiente del gcloe de ;:stddo de Pi.nochet en Chile . se pre32uta co:¡¡o la única ca
paz oe evit:ar tn ca1pe militoC'T ep. P:alia. 21 ?eI cOIlside-:a que el fracaso de -
la U.P.Chile~~ no es 10 banc~r~~t~ de la vía-refJ~ista.sino uroducto de no ha .. . -
b~r 2rr.pliéldo l<:~ pcl'Ltica de zli:lnzac: suficientcmerte él la dereeha,i1acia la De. 

A esta ;::,úlíti.:a p~,-,t:'2nle G'lbor¿inar el PCI :8 I:1ovilizaci;Jn do? )_2G masas por -
. sus otjCtiV03. T,a.:; (¡-~¡ani~acionE.s mas impn.:t8':1te& d~ l:l e~t::-emn 5_~,:!uierda no -
h.:m tomarlo U~!l pocü:ion ela ... '''.. co::t\.'¡j. Cdt~ pr~y2ctJ r~forrr:ist,l: 

~~ "11 "~ar:iL~:sto" .scb,::e todo clt:!~pllé.'1 de su fnsicn con e l PIJU? (socialistas 
de ,Izquierda), se inclina. cada vez mas, hdci:. posiciones ouortunistas y 
¿2 adap~eci6n(al PCI,por un lado~ ~ la bu~ocracia sindical:por 0tro). 

-!.: '·'Avar.g:!a.·dia Oper-:¡ria" G¡~ h<::. situado i.m,l]>~itamcl1te _n el te'r-reno de :..
la luc~,a "por 1 .. \s refo:mas no reformistas", rf'co~danda las posiciones de 
lns cvrrien~c3 sur3ida3 a la iz~uierda de los PCs de los a~os 60: PSIUP 
en Ité'.lié'. PSU ~f' F~a: ~ci3) FLi -en ci.Qrt.:l medida- en ~:spaña. 

t 

i 

, 

I 
l ----y------.. _--_ ..... __ ._-~-~ --~-----~~~ ___ ~ ____ .....J 
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* "Lotta Cortinug", la mas i:nnortante Uf: ':odas ella.s , consider.a que la co
labora::ion entre el PCI y 1; DC es in2,-i tab lE: y 'lue aqu¿l, lIn::i. vez en el 
gobierno ~:;e vera obligado a e:q)resar, :lU:1qu~ sea rer ormadamente: el pro-
grama obrero que surja de la~ ~aSd~. Esta posición les lleva a postu-
ras cada vez ~¡s oportuni~tas,Bohre todo en 10 que se refiere a la acti 
vidad q ir:dical. 

Los marxistas revolucíonarios,ag-,:-upRdos E;n los IlS~upos Co:nunistt:s Revoluciona
rios ll (Sección Icalié>.nc d,: :a IV Internacional) se esf'lerzan por desarroL!.ar -
la batalla en Jos fre:lt2s func.amentalmente: 

* De un l~d~,det;!ostral1do que la operación lICOI:1prOffi_So llist:óricollpretende
frenar la di'12míca antí'2apicali3téi. del movi'Hent.) de rilas as y convertir
se en una soluci<"Jr- para (y no contra) la burg1..\C?sía, cuando la situación
se haga eún mas difícil ~ara esta. Lig~ndo la crítica general a este -
proyecto con sus repercusiones r:n la actividad practica del PCI,en ep?~ 
cial en lo que 8'.e re:fiere él su negativa a L.'l1pulsar una hue~ga general 
ilimitada que permita cocseguir les reivi.ndic.aciones mas sentidas por 
las masas €:n el monento actual. 

1: D2 otro, &vanz~ndo pro¿ugandist::..cerJente y ffieterializandolas en propues
tas de luches allí donci~ S'lS fue::.-zas 59 ln permiten, reivindicaciones -
contra lo. ataques de h: burgues}.3 sobre los 5a13r:~cs y e:;" empleo: 200. 
000 , liras de salario Dirimo; Escala T-5víl de salan .. os que equilibre es-o 
tos con los til..IDlento3 de los p7ecios,realizada ~ajo control de los trab~ 
jado::-es; r\::> a los c1espídos; 1.~0 ,. lós nordS 2x:.::ras; ·No a la intensifica
ción de ritmos ,le trabajo: Esca~_a m5vil de ls.s i10.::'2.S de traaajo (distri 
buc=-on del trabnjo existente e::1tr~ los ore.zos dispoilibl€:s si'l. reducci6; 
de salarios); ZliTI':: .. uac:'Gn de impuestos soor 2 las rent-<'.s provenientes -
del t:cábaj e :::,sale.riaúo. etc. Soore la base de una ?la:.aforma que se cen
tr::: en esas .:-eivindica.:::iones / consignas ,1:>5 trotskystas italianos bat~ 
llan por ~a convo'2atcria de una ~.G. ilimitad~ hasta satisfacer las ne
ces ida-de3 mas ap~emian tes de ] .. 3.5 :-JaSé>"'>. 

La última cri:;ís de.!.. ;:;obí~rn;:;, Rurr.o;::~abie.:::-ta el 3 de Octuc.::e ha ~ulminado con .. 
el nO!ubramiento Je un nUEYO gobierno presiG.ico por Aldo t·1rn"0 e::1 la tercera se
mana dI:: NovÍl .. :nbr2. Cincuer:ta alas E-in g');)i :;::no Gan df. y:>r sí una imagen le la 
profunda crisis po:::, 1:1 qu'~ <.rravics;;; la :-L rguesia i':al ió.na. 

El 2 de Dic.::Lembre Koro p~:esenta su "¡;rog;::&!lla .. 11 :!?<:.:::-larr.-2nto. Pregrana que v a pre 
ceJid~ por un llamamiento Ha los tra"bajado!'es,a los jóvenes,a las mujeres, ~ 
los industriales,a tOc.os los 1ue tienen en sus u:a::.os el destlno de It:alia",pi
diendo apoyo ú su plan I.fccntrú Id cri:3Ís zcor.omica,polít.ica general y social -
en que esta sumüió el país:l. 1+3 horas depué?, siguiendo la llamada de todos -
los sindicatos~ 12 mir_oües d~ i.:rabé'..jaclo¡-es estan en huelga en defensa del po-
dli:!r adquisitivo dé' los salaríos ,la Jefens? d_l emp1eo,la contención de los pre 
cios y tarifas j)úb1 icti.s • E3 una primera respuesta. :-Iuelga no iIimi tada sino d-; 
24 horas,de acuerdo con la opción de los l'E:[o:L'11istas de \!presior,ar sin '2stran
guIar": "Quip.nes ti2.nen la .. -.:-ef"ponc;P0i1idad de ~GebT('ar un gobierno para Italia, 
eRcribía hace unos d~as L' Uni~a, periCdico d~l PCI~ deben saber que el aovimi 
ento sindicalist:::. no 2..cep.ta n::' ~rept.J.r¿: vacíos polític.Js". Declaracion clarifi 
cadora d~ .. las int, ... mcio'1es é\ct-ua1ec; de .102 r2..fornistas mas preocupados por sup-; 
rar la crisis que por 'l?.cer de e::.ta el inicio de una o':cnsiva a fondo contra =
la burguesía y el rapita!icro. 

Pard ilustrar el sentido de la altern:ltiva del PCI, de su "Compromí:30 Histori
ca" reproducimos un artículo ele nuestro camarada L1'/1.0 Hi\ITA..'l, dirigente d'2 
los GCR, aparecido el paS2..clO tiles de Octuare en el. ¡l'~me:c(¡ 9 de "INPRECOR" • 

..... ---__ ~..-. _~~_._ .. _____ ' . C'C.-__ 

~--~----~ ...... ---~----~ 
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Nacido en la vi<.pe 'c; dr, la vicic~io del foschr!l, ,:\.'onoo el 
movimiento obre "o ya estatxl e~ uno cto;-.·-a de r·~f'u1")J el pel 
se caracterizó durante un corto periodo por un;) ¿do'·rc·:ian 
sectario bordiguisto (1). La "¡'olchevizoc o" coinciCió en 
gran medi:!o con lo stali nizoci6n, o pesar del ce'ceter .1U}' 

especríica de lo dirección GraC"Cici '?), En los mementos (,n 
que el partido aparece como UIIO or"onizoeión relct ivomen>e 
consolidado al nive l de su urlOloto, sufre al ",i5"-0 ,'iérnrc lo 
stolinizoci6n y la carencia de loza,¡ sólidos C{)'1 L:,s C'!OS:lS, 

Solamente en lo ~egundc pcrte ce lo guerro mVi'oiol - espe
cialmente o partir de 1943 - y e l" las ol'\cs sig..,ier:es se tron.
formo en un partido con U'l« base de mosas rr' I grcClde. hege
mónico en lo clase obrero, 

Bajo un 6n9ulo histórico, lo palttka ¿e l pei, ero úiti:l'!':> on6-
lisis, fue determinado por la ¡ncicjando ce tres factore~ com
binados: ias necesidac!es y los imoubo:i ¿el movir,lien:o Je las 
masas, las exigenc;os de lo burocrc.cio soviético, los ... cc·~'i
dodas de lo burocracia "nativo", es d!'c ir, de la Jirccc;5n y 
del aparato en su conjunto (comprendidos les oparctos de los 
sindicatos, de los cooperotivos, etc. )-

En la d~coda del tr::inta, cuando el apuroto estaba bojo el do
minio estricto del Kaminfern stolini=ado, el segundo foc·or 
fue, de lejos, detern linonte . tsto si'uQci~n se . .)(0Iorg6, '7"' lo 
('sendal, hasta la muerte de Stalin. Sin emb:lrgo, yo e For
tir de lo mitad de lo década ¿el cuarenta, el partido debi6 co
menzar (1 tomar en cue"ta mucho més Gue onles los necesida
des de su base que ya era una muy "t':lpli.;: c<:lSe d~ mmc.;. P:1r 
otra porte, su aparato se desarrolló cor.iidcrob lemente :' sur
gió uno burocrodo "notiva" c:-d'l vez r.~s ~rond" Z miembros 
de los 'lporatC"! o rodos los nivei~, miembov>s de los O'Xlroto-; 
sindicales, representonres del parricic- en IC5 insribcior.es po': 

-~v 
.. ' 

./ 

Inicns } .:: ... ,ril,·'it"'C ·i,,· .. )~. r":.: u,) ':(~ _"r.;~r("t!·/os ~'..ie doLon el re
f';1C a ' .... r":d :Tef~"·rn-:-t :: rn. . . r:i )."l'J, :~,:.). 

Úf;SC'J~! .¿~ '0 ;'Ij(;r~:; C.z. .lrc':! }' "I:.p:cj("¡t·n::n~e d~s;"'J~S del 
XX "':'~:".~(é'tSO 195..,', .. ..: ('1C~·' 1 16,.) .r"r:;iforr-'o:Jt-iQtl y se ope

r ... , In c"-;mLic· ,é~ 1'':' 'ico l j:. n ': "'f,I,,~id 1 c!1 QlJ~ es '~Drtjcr.o lo 
¿i:f·l.::inr'l B~,..I t~n:c~ ;-"~tj!,,, , . q ... 'e V! '1c·:e ?renond~ranre~ 
Le po,rilr..o ¿~: ?Cl ~e ·~.;;~C'rr· ir , ,:,,::·dQ~~ntalmentl.':, por los 
exigl.;!ncio!. :nrern::~ :!e Jo tHJf\"Ciocic, ;JOr- lel n€ccsidadcs de 
su-col:t;co, "';e iU cs.roh=9io r tó~t:r;a en el cc,ltexto nOcto
n<d . r:sto :: ... trrJdur-e ~n' fp. c·rC$ c~~a"l pcr el oOOndo.,o de 
la F'r6<:tb.J - (' !é.ica d", le:, ,.Le ./('(',5 del t'ein!o v cuarenta -d.,' oli/1com'ent~ lU<C' nc;'Í(.c a Ixlos los p,.,~i,i·)nes expreso
d<J'S flOr :0 Jir,"::;c¡ó , ,.'~: ~':~S y pe, lo adopció,) de ,'na aJ
fono...,Tn r~jr tÍ'.'o de ,,,,,¡\.oilo), CtJC erl "orte:: oOl':'rlun¡dcdes !le 
r:oncfe"¡;:ó ..:n a"'~ih)¿ s )C1"'~:::c! t:íf('r.:-nt'<,;";~1 t..'y.pr~odos pú

oHco"·"nl!" 

Ero el 'ro" ~c , so del íi'im') PMi'cJ::> de !o h':¡'orio ¿~I pel (des
de 196[, h"Jsto lo "~'cho) lo rrt.!Fcrr, .. larcncia ':le 1 ~p.lcer foctor 

ha 11~"'c>.:k a SI: r . 1"6~ e loro tcd'lvio (s;>ore to~o en re loción pi 
segu~c, es ¿eclr, I~ n:!cesidodl's de la bur<;croeio soviéti
.:0). Pc:rtieCldo :l(> esto r .!oli<!~:l se ha olonTE'cdo la cuestión 
oe .obe r ~i (>1 PO se f. •• TOIl.f;>rm<.ld:l en UIlO orsonizoción 
trp'r.r>uenlC' 'Ocilll-d,~~'t crot'!. 

Indudablemc:'ltc fv- doc" "C ¡OS ~n r.~" dirección y su pr6ctico 
po!rt:co }' orr,onizotivo fi~nc nr-:.::,,.~ia5 codo vez nlÓS estrictas 
c;)n I.~ de ·C~ pc.rtidO'i ;eÍC'r.-oi··os ch,icas ... ~demós, busco 0-

!¡on~os ccn lo; Fcte".:ics soo:id-·:hm::crnta< ~uropec ( lo SPD 
ale nor,o en fJCrti.:u:cr) en el m::'co d~ uno estrategia que tie
,"le el i)b!et~v(') de" le rorrnoció"', ce una uEuropn der:1Ocr6tico" 

out6:0tna tcr.to I'n r<>lo::iJn a Wcsr.;"':;ton como e lloscú, No 
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obstente, no se ha p;oducido el co",bio eualitcrivo '1ue justi
fique el abandono d~ !'lu!'str<l eo.-acr~rizoci6n t;odicicnal. 
No se ho roto el hilo que un" ei aparato buroc.ático del Fel 
o lo burocracio ¿[! td U::SS y ele !~S oircs ~s:C':k·;: Ck~rp.rcs d~
generados. Si bic:1 ;Y.lderocC', e,trr.,-,Ic.~ y <:olt:::C!'.'!'J·c~iol:e. tác
ticas operan COm.) una fu("rzo cco. ~i:u;.,Ot ir.te:-€5eS concr:.!
tos empujen en el s~nrido <"pu("sto. ''''¡)í~ 'ce.:>, ? .... ro lo ~uro
eracia del PCI qUé ha tenido una sén.:",;s c.:p:!diic'1 y •. ~:iQ 
una historia tres de si, paro le cUvl t:icrt .... l !ozos han tenido 
- y tienen - im'Jlicanci~ .. rrioteriate.s C.stiilt::S e 'e.: F.:llrdcol, 
la existencia ¿e 1.:,) p"j~ corr,., la Unión 5"vié~ic::1 (c;' come 
los otros Estados Cbrer", burocratiz:::do,) no L,~jO ele repD!en~ 
tar, en último onólisis, un pcdereso e !emeneo de íu~rzc y c~ 
prestigio. Es por esto :¡ue. e'~n e.l 'e! r-Or:1C"tC;¡ d~ 'lwn ten
sión, el partido finc.lrr.er.te ha buscc::lo uno se 'uci6n .-l-: cem
promiso y, a peser de su trar,sfo·,nc.ción inferne., ha rr.'ln+"ni
do un alineamiento internccional c1jolita!:va'Tlen!e oíferente 
al de las social-dC:"1Ocracias. 

En el perTodo que va de~dc la muer~e de Stalin hasta 1969 -
que coincide, a grandes r~sos, can e! boom wolongcdo de 
lo economTa capitalista Mundial -, las cOI~oicior.~s obidiv05 
aceleran lo trar.sformac'ón gradu 1 e} 1 ¡:a~'¡¿o. En un cc"ex
to coracterizado For 1" o'Jsoncia -::.0 mo, íliz·~::lor.~; muy gran

des de la~ mascs y ror lino €::5tab¡j¡::_ción -elol;,·o d-ol :;$tcmo, 
los polémicos de ¡os af,O$ 195< ·51 - que, :in -:lmborgo, ':lebTo1 
dejar huellas muy prof,JI;d"'. '1 el Moviniento aGrero itaiiono 
en su conjunto - implicor:m !c~r~ t.-.do a lo c{.,;,e pe: •. ~r;o SlJr
gueso e inteleclu.J1 del pa~tUo )' lC's apart~; o dif"reMes 
niveles. Les criricas he::ie 1" burocraci·o sovi"tica y ei ,to
linismo iban ~n el scnticl0 de. UI!O ¿;f,,=renr:i:K.ién derechis.a; 
las critices de izquierdo se ex::- r 2S0rlJn en ;;--:per,;:;oc,C'; extre
madamente reducida; (scb"c C'J':.aior.ei jn·~rl1r_s e L,t~rna<:io" 
noles ). 

Al mismo tiempo, ja 1.J!~""ci~ d~ \'''!fl'".:'·V:l<,; iucncs v 'es (crro
tos en ciertos be;'ior~s (":iA T) '.'3) :oro':'-: :'r0n o f,Jcilitorc~ 
cambios en los relacian". ~~.ITC el p-::rtido y hs fr1cros. /'un 
en los period~ mós difreí Ics el pel pudo '11ontener S'J intluE''1 
cío electorcl y sir .. Hcc'. ; ";ro I.,,~ !'''''zos di:.¿-:tc.i c,;n :c I.,.k. r

;

obrero ~e debilircban C"1·":" Vt::t: rr~::. Es~~ se r;.~nif05to en 1,) 
disminución ¿~I porcenroit: ¿: cbrerOi entre bs m¡~ml:ro~ oel 
partido, por lo d')(o""rici(n •. Iv pr',sen':;c ufim~ra ¿",I parti
do corno fuerza pol~tkJ orsani7.caa en ..... j efTlpre:c.i, ror ct 
retr<?ceso, si n? la d~:ti~'I;ci0:1, t!~ i..::: ~s:'rvctllrr\ <!: L zc e,..: 
10$ sindicotes en lo. empr",o~. E i p.ec io Gue dc:bi.::rc'l poror 
el partido y 10$ sin,fcotcs i~ ~ de .~r orrp¡ic~entc: ca I)oroo
dO$, especialmente d",-onte lo p,i,T",ra e;·v¡>o ·-Jel nucvo rsce0. 
so (1968-69) y de dejar, ¡::·:>r b ta,ltO, ura p')~iSilidod c::r;i
derable.o las. fuerz01 ti"e :e c<copc;oon a s:J dom;nie._, ~¡o ~: 
necesario deCIr que esre hlo.c'5 fJ" ckt~rm,"cJo, en Uitll1 o 
anólisis, por fo contr,-dicciCn ~ntíc !o n·:!h./rc.:e=a "'f~t p~rrc
do que se abrTa y la nc!'urele:!o cel rnr:·iclo. Pero íos fen1me
nos de desbordamientos y lu f' .• ,n'1,:ión Je nuevos vcnquoidia:: 
se facilitobo p'Jf la cc:lrucdó) antari,,,, eh !c-s 1>J::c¡ "ntre el 
partido ( y lo; sind ' ,;olcs) y b cíe'" obreta. 

la crisis sodol y politico ,llUy i nportente <{u·" se "I::re "n i968 
y que est6 l~io5 de hc..ber t ... rmi~:::io, ')rovoca uno fuer,c pre
sión sobre el pel ¡>Jr Ferte d~1 rreoviml<:nh, d~ MOS.::s. 1 'o ser 
separado de! movi'Tlier.to o .~ orr.pl~ta,r.!!.,'e c!esbododo c. co
ro este oortido lJr.o rr"cc.i,'cd rri!1'O?"'.r ji e'''l ¿~f"ma do su pa
pel y de :su cstro~e':;:J, c?1 si!itcrr,Q th iilterC~'3s ~i' el ctJc! S~ 
ha integro-:!o. l::J trcdici6n ,,",1 1~3Ijot'h.:o y la rróc.,;..:o a
doptado <In particular en ~i 1T">cr.!:n:'J de 1.:1 c)(¡)k.ién de :0 

crisis cel r:1Ovimiento co.nunis,," in~('r:lCcJo"aI 1", h'Jb?,r n (":b
cocio pera te""r Un<1 <;r.,¡oJI-::-<ibilir:oo, de '.>'lC i,,-l,oda':.>I.:! in
teligeilcia t~('~ico. Oc:::-x..~ C'l I~ r:>rlo,,' r~ n:onif-: ¡·ccienc;~· 
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oe contU!;':',' y 0~ ol::¡urrs rl!eccicr.es sedarias, 01 grupo di
ri,~ente oio ~r'1~hos d::l $'JS cOfX'c:da'es d,," G~optaci6n 01 nue
./0 cont,=,,::""o. :=t:rrC.crr,ar "otr.10nte, !i': eSf·cr~6 Fór integrar I~ 
n· ... 'Cvos ;;,o·/im:(~r.c~ '~n ~!J ~,:"rat!19io r;.olrtico -:!e conjunto. 

r/t.s prccís..,mer;t~, (:1 ~Ci trü~~ é·~ uti!i::.a r ic.s fuerzas surgi
des en te ('rJsí.; - el ú::c..:rso cbre:ro y ~I dincmismo de les nu.? 
\'1'# SCf',E;rocic,¡"" ;~íoletodc., le fuc(z:. óe choC}:.Je del movi-
r:1icnt·:) c::tu~':ic ,til :. ~r-) rc,jjc~IL.':C.cj0q ~e la peq!J'~'ño burgue

sía. í'ora cum:.n :: r u ~""sc en ~ f CCj1~e;( (O ncc iO'1of y paro 
~sta", en c.o'T ~jci{ ;$ d:: p:~~oner co,~ .crc.~iente$ pO~lbilido
o;,!s c:..~ éXIto !,'J r.:;y . ..:cto ,;~ rc .... ~"CCi.)t1 'democratlco" Y'de 
reesln.:ctl.!racit.l re;cnnÍ!;ta. No <:'s por r:oz.Jof!dcd que el re
pl::.n~o de ja p-:litica de rúfc~r:'M - oor el atajo de los sin
dica~c$ - se oroc:luj" h<l,o;::1 fine" d~ 1969. en' _o época Ita
ri, ~·e er;~C'1t(v:bo e" 51;,,\1 citlJQ\,.oión pl.::!rrevolucionorio, el as
censo ob,era hebra a'canzoc!o su ('pogeo y los sindkatos ho
bron líev~do c ;;abn con é.,i:o ,'J opereci6n do recuperoci6n 
y de cor.cli7.aci6" dr'¡ Movi ,,¡cnto. Los reforll'isto$ podron a
vanzar su proyecto tonto co::o':I cna respuesta o los necesida
¿es de un rnovini~nto de meosas c;ue exigTo soluc iones polTti
cas de ~or.iur.t.:> ( lo que la el'trcrla izqu;~rd!l no p.staba en 
o:ondicicn",s -h e"FrLS('. )Ct;-~.t!, cerno uno ol~ernotivo paro 
1'0 bUi':)uesio, !Í '5sfn ~t..e r{,,~vHcr el IJcligro de uno crisis 
aun r1¿~ g:'"CV2' 1, =!n (jtí!'"'"!o cnGlisls: in·;:enrro{o¡"le. 

:f1 :>v.~f::ncial~ \",n pcrtido rev~lucjorario, t.;n linees sznero
k.,; en l:na "')f;n-era !!rOFO, U!1 p:lrdc'o j~formisto con raTees 
en le erase ("br~ro ~e ·..,;tokce, en 10 m~dida en ql1e nuevas. 
cape.; eor..l~os ;., poli~i4(jn y S~ rcc.:icolizon (parclelamente 
se Frd'J=e u¡; krtclc-:io'ienta d5 1::, sindicatos). El PCI no 
)~ I;r .. ¡~, e t.Jq ~sft)('r=c P?'- .lLl ;,e.,t~í e! número de sus cdhe
n..:.nh~ y t:cr(:-:~n~··.'Jr ~'J . )G~e e!:!c!"~rc. l . S~ e:;forz6 por inte
grY en ~! p .. "d ,ICUU'1C::' ,4e su po:t.ic'J In tuerzos y los im
ouI5-:'$ ~:J~ se t!esGrrcf!\,-'j ~n o pCí~jr de 19é8,_ 

9~ -aste rflcd, Gp 16 k .. ;n;c;otivQ s~rd¡cof ose9urar.d~ al mis.
mo tk~;'1po ur~ c~:m~I!;: ."'~·'<¡n ·y una ·/{.:c:iz~ci6n d~ los ccnse
les d~ d~lf!}t:~"dc.s . E, !'.:¡ :en,!ro.i¡;:a~ion'~s. incíuro o los con
~~i:"s c>"\~r:) t.S~ fCH.)·~~ Je \1:; "',:,cr;'J::ia "":iire e t:l,1 , ("cmpt~men
tr;rics l~ Ir:; L6.7~ ;". 'c... ccd·,)'l .. n!cd::s: tu:::: ce~de hace tiem
po '/:;':..h.~n ~C""¡( {Ilj iot::'-rrrtti .. ein('ci(JIr:I~nt.~ en los orticu
~cs ¡. I~~ ~j~<':.:r-';5 dt!-··~ cvr. le .~~: ::- tr;~ta d} Pi~!"ro lngrao. 

:"'0 rJ¡-.er"",r-i¿r. r!3;r."':~~ió ,;:;r ~ós cli~rcij con resp~cfo al movi
nií:nto ~)t'JÚi .. 1r.:~:, ("';1 J"l r¡¡~didl"l qu.:! est~ movimier.to se ha
b~." dc~\..rrol~c.~·-· ~,;::';":':)b~c"r.ef":t~ fuere efe fC' influencjo del 
pel '/ r:> pedí" ,.~, (','nc!i::c::-:ic ,J> fácil~nte. Pero el eje . 
eh 1,., ori::r,od6n ·h los ó;r;r<>ntcs C: I pe. fue, s~nsiblemen~, 
.c 1 mi~~T,o. E! n'.:e\'o .:orr.pon~nt de: r¡'tov¡mi~nto de masas de
bto pr mov, liz<.;co C'I' Función ce la estrotegio de los refor
me:. I Q.~ prim~rc5 f¡'ntotiv,-,; p'Jra co 10retizar f'Sta linea iban 
En ~f sentid? C? ~lt<cor U;1C.1 nlk~0za o \.'no ccnvergencia con 
C:!'!.!os !ncto, ~s "';.)1 movi. , k",~o es.tudicn .. n, ~usceptibl-.!s de 
-r..r ~jo- 'L i li;o:c-d", een e~'" c,'¡"livo U¡..:)Virr.¡ento de Copo-
-,"~I ... n fli'"n) (4). t::·· Ira', ~O~·~ t,de en 1973-74, el PCI 
vo:~'i~ a ::n"" n~r..'" I-~ r: .... ·jdt~¡on:::;';, r:cr 1" ,;enes porciaJe~1 
pero tOTar inici"l iva. ¿ir~ct("¡ d~ su "r.;~n:zaciGn de lo iu
"('1'ud. />,1 mis",o :i~m:-/.), ~l crecimi~lIto e~pactocular del 
sil'oic"''o d::! 1<1 P';.Jc-:~;én de L:: (GiL le alequroron olro ins
.rum.cnleo i'lpvrt,,-¡tc en este terreno. ,=inulmente - este es un 
c~pect:: .:szn=id - 1>_":':1 ex;:. 'o Ior '10 '1·.oiro:i6n del movimien
fo' csluJionti! o 'J'1~ canvcq",!"..,ic CGn lel cJo;~ obrera y su 
d;soo::jci~n o QOf:nt", ¡U 1-¡-,{'~.1lC'nra. Lo interven<::ión ce los 
sind:ci1t::~ en 1" F'~obbrrát;~c d~: movimiento e,tudiontil y 
en su:. I.,oh: .. Na el me<:i;o CO/lcreto de esta 0:,e(oci6n, Gue, 
en l¡ Ithm c-néfhis, ¡"'o e" el !"H.tic1o eroercdo por lo óptica 
r,.fo/lTli~to olooul d~1 PO. U",::! ¿::: 1,]$ c~mccut:ncios fue qtJe, 
'.n .. 11r.·c~c~ de !'J ,efluio c".nlT¡~ , o, los g."-'¡XtS de extremo iz
i::qui:rdc. r"dujo''''" ,us pr"lf>l:-'\ piatof;,rm':!S pero el mavimien
!o o"t'llhm:iI )' G'Je· .. n 'u prl".cti::a adc:>t{'rc.n l.";¡ actitud $e-

l. 
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guidista írente <J lo bur~rocio de los sindicatos. 

Poro concluir: el oscenso poderosc y prolonsad::l de lo clase 
obrero, el desarrolla del rr<)virri.~nto estudiantil, :l radica
lizoci6n de copos muy grandes de la pequeño bur,,. ~,ia, lo 
crisis de direcci6n sin prf'cedente. de la clme dominante, la 
evoluci6n de lo situoci6n murodlal, han permitido al PCI au
menta~ ulteriormente su influencio y oporecer como uno fuer
za cado vez m6s insertado en el juego politic::l reol .. Es por 
esto que continúo siendo ampliamente f,es-em~nko "n lo cia
se obrera, y lo burg\;esra se encuentro caca diO más f~ente 01 
problema de definir su actito .. d con respecto <1 él. 

Sin embargo, esto constatación elemental no debe hacer ol
vidar dos otros elementos esenciole;. El primaro es que, si 
bien mantiene, por meaio de los organizocior.es que diri.:Je 
o influencia en forMO preponderante, Sl.! hegemcn t , substGn
cial sobre 'o clase obrero, lo~ I·~os entre los aporates y lo 
base - organizada o no organizodo - no reflejan en absoluto 

, uno adhesi6n completa o sus concepciones y orientcciones, 
pero subsisten a pesar de actitu 'es crrticas bastante generali
zadas; una cierto cantidad de veces importantes movimie.,
tos de masas han comenzado y se han desarrollad", fuera de 
su dominio; existe uno amplio vangucrdio proletario c¡ue no 
estó sometido a su hegemonia. 

El segundo elemento es que, a pesar da su creciente fuerza, 
el PCI en gran rr~dida se encuentre paralizado. Esta p'lró
Ihis substa:'lcial se desprede de uno contradicción capital: 
el PCI lucha por im'>Oner sol"ciones reformistas en un perio
do en el que los m~rsenes objetivos del reformismo son inexis
tentes o casi y la dinómico de lo situaci6n exige soluciones 
que implican uno ruptvrc del marco del sistema, soluciones 
revo lucionarias. 

La crisis de la sociedad i 'llicno se expresa también por esta 
-crisis especTfica de I partido obrero mayoritario, marcacto his
toricamente pcr la s'talinizoci6n e insertado cado vez más en . 
una 16gica reformfsto. 

El Comprcm~so Hi~tÓ['~CC 
El aplastamiento del gobierno Allende, exc ·>ada como uno 
verificación próctica de lo posibilidad de preparar una t'.:n
sici6r. al socialismo por lo vio "d'lmocr6ticc", provoc6 refle
xione! cfTticas en el pel y fue lo ocasión de uno r'ldefini
ci6n de la estrategia global. Artes y rOO! expltcitomente que 
el PC chileno el grupo alrededor dI! Serlinguer afirmó Que 
la causo de la derroto, mÓS olla de los erro~ t6cticos o oe 
aplicacl~n de la ITnea, re~idra en el hecho que los portidos 
obreros no habran lag roda realizo: y con;olidor un frente d3 
alianzos suficienterrente amplio. Mós concretamente, se ha
!:irta debido evitc:r el enfrentGmien:) por la reali.:oci6n,d!'s
de el comienzo de un acuerdo sistem6t1co con :0 Democra
cia Cristiana (0 , a b n .~nos, r;cn uno porte importen te de e-
se partido). . 

Esta apreciación fue el punto de partido d~ lo "tecrizaci6n" 
de lo que se llama el compromiso hist6rico, lanzada por Ber
lingver justamente en uno serie ¿e artTculos dedicados 01 
balance de 'o derrota chileno. 

No se podrta afirmar que la l"Strotegia del compromiso histó
rico representa una ncvedad c:b:olub pora el PCI. Berlin
gu~r puede afirmar legitimarrente qu~ se trata de la culml
nóclOn cor:sec:uente de todo lo palttica del portide:¡. la mi:
mo f6rnYJla fue utilizada en 1947 FlOr Togiiattl. ~o lo que 
e$ significatIvo es qu~ se saqu~ tal lección justamente de u
na experiencia que deberra llevar a uno conclusl6n diame-

9 

, 
¡ , 
I 

! 

I 
I 

. ~ •..... ::: 
. ·~:t:::::ii 

tealmente opues~o y ello con el objetivo de justificar Ono po::mm 
titica que prvpolle COC'lQ ~0luci6n o la crisis mós grave de.1 '::ií 
'l:i~t€ma en Jos ú!timos ~roinra arios l lo formo~i6n d~ uno dl
"E:ccié n polrtice no. oda en lo colob::lrocíón de los comunistas, 
¿'" bs scciGlistos y de bs dc ,nécralo cristianos, es decir, 
k"nzc~ de nuevo .Jra coloborcción yo practicado al ,.!'rmino 
de la !egundc guerra mundial. 

En otroc palabra:, 52gün :0'; d:ri"entes del PCI la crisis del 
c:::pitalimD no debe afrontol"Se en una penpectiva de lucha 
del proletariado ;>or el peder y ¡empaco ¿e lucho par el go
biemo de Ic. part idos obreros .obre lo bese de lo conquisto 
de uro meycrre ~orlamentaria. La ~rspecti'Ja debe ser la de 
la instauración de uno democracia "avanzado", de uno rees
rructJraci6n ,'éormis ta del régi~n que sur'gi6 en 1945, so
bre lo bose de uno co !oboración sl!tem6tica con los sectores 
r1"ÓS ¿¡n6micos y "modern"S" de la burguesia que rechazan 
o consideran 'mpracticable uno sol'Jci6n fascista o bonopor
¡ista, o una ¿ictadura militar. El argumento subyacente (a 
veces enunciado bestante explicitcmente) es que hay que 
evitar' o todo precio un enfrentamiento mayor puesto que Ile
varia o una derroto de la c lose obrera yola pérdida de todas 
la; cenquis;C$ arrancadas o fines de la s~sunda guerra mun
dia I y después de 1968. 

T-anto los militonres de t Il'ovimiento cbrero como lOs observa
dores burglJe~es se interrogan: se reolizaró efectivamente el 
compromiso hist6tico ? 

No hay dudo qJe las condidones pa!itic?5 poro uno tal solu
ción son hoy ora ;.165 favorables que hoce algunos ci'los. Des
de e ! punto de vist:J internacionol, el contexto actual en ab
solvto impiica V(l 0~t6culo y los experiencias més ~ignifica
tivm de~p"á:. de 1968 (desde lo actitud del PCF durante lo 
crisis revolucionaria de Moyo hasto la er>!rQdo del PC portu
gués en ún gobierno ~e coalición nocional) estimulan a sec
tores importantes de :0 bur¡;uesto o aceptor lo idea de uno co
laboraci"'n con el PCI, inclúso o nivel guherfíomental. Si la 
crisis debe profundizars':! aun mÓ5, si el gobierno de cerTIro 
izquierdo debe s-er definitivamente ben:ido, si no fuero posi
ble ninguno o,tra soluci6n, la ;'urguesta aaeptoria muy proba
blemente el "c:ompramiso::l his~6rico" <.:omo su último posibi li
dad, como lo seluci6n ext~ma. 

Hoy que agregor Gue el PCI ye ho dado "gorantTes" impor
tcn:es. No ha 0000 el.alte cuditativo, pero se ha integra
do ('l :0 pertida o n:Vl!1 por/amantario y administrativo. En 
v.Jrics ocasianes ha permitido scbrevivir o gcbiernos, llegan
do hasta proc lomar que yo hobta adoptooo uno ITnca de 
"oposición di) tipo diferente " . Con ocasión de los decretos 
físr.ales del mes de julio, que representan un golpe muy duro 
ai poCer de compre de la clase obrera y de grandes cop<l$ de 
fa pequer'lo burguesfa, ha ejercido una presión parlamenta
ria poro obtcr:er ccmbie; menores, pero no ha adoptado lo 
t6ctica de obstrucción 'lOO habrTa IlJvado a la derogación 
da 10$ de,;:re re~ yola caida ¿e I gobierno. En el mes de ¡u
nio püblic6 una plataforma de r~ivindic:ociones econOmicos 
que no significc:n ninguna difere ncia impartanta con respec
to o. los solucio,l~ consid::radas p.::>r el gobierno. 

Sin embargo, todavr; no Sil ho jugado lo partido '1 es impro
bable Gue so atraviese 2\ r.ubic1n a corto pl~zo. La burgue
sTa y sus partidos estan desgarrcdos por polémicas violentas . 
y existen constentes fluctuaciones.- Durante su última conse
io nacional lo Democr~ia Cristiaila opuso un rechazo muy 
neto o l~ avances ¿~I PCI y, lo quP. es aun mós significati
vo, fua pronunciado vn nombre por el dirigente número uno 
de FIAT y de la organización de la potronal, Agnelli, quie'n 
sin embarga cra co",idoro:lo ' c.olT'O uno de los oorgueses m6s 
fevorablcs al con:~om;so ( 1:1 <:I'llha, entre o:rClS cosos, de 
SUs excebnt~s rjk1cro~ con 1.1 t~JI'OI!I'Cc:la soviética). Las 
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..:¡¡m~~· argumental t.'Odiclo~les reaparecen sobre la firma de tal c 
:;¡¡¡m:¡¡¡r cual politico. Pero la ep:>sición aue subsisto se debe, fun-
¡¡Hl¡¡íP' domentalmente, o das razones : 1) bs circu los b')rgueses 
:m¡:' partidarios de ir en e:e sen'ido vacilan por tamor a una reoc-
¡::. ción muy dura de los secrores qLe pogc:rian-Ics gastos del 

• compromiso; 2) lo Democr:lcia Cristiano, de n .. evo en ple
na crisis, est.6 enloquecido por una colaboro~ión, que el PCI, 
mucho m6s homogéneo y sólido, podria explotar m.ajor ..,n .·U 
favor. En particular, la DC reme - y no sin fUrOamento -
que el Pel puedo gdnor el apoyo de ca?O'> pequeño burgue
sos e j~luso de pequeñcn y medianos industriales (tal aFo
yo ya se ha hecho realidad en Ic.s regione-.i llamadas rojas de 
la penTnsu la). Semeiante evolución podrTa llevar o Jno rees-
tructuración profunda de bs relaciones polit:cas y la burg¡;e
sTo no est6 dispuesta todavTa a aceptar una perspectiva co
ma eso con todos .105 ri esgas que i mp I ica . 

En cuanto al Pel, también él yaclla y vQcilaró antes de dar 
el poso decisivo (por eiemplo, en la primavera, ado¡>tO du
rante algunos mesas la fórmulo de la "oposición intransigen 
te"). En primer lugar se preocupa de ~us conexiones con las 
masas: esta no es ur.a preocupación secundaria en un pars 
que ha conocido grandes movi lizociones e" las últimos C.n
co años, donde se hon producido desbordamienfos importan
tes, y donde existe (o nuevo vanguardia m6s grande de toda 
lo Europa capitalista. En segundo lugar, no puede tomar res
ponsabilidodes que, en el contexto dado, necesoriamente S~
r6n perodo:;, sin lo gorantro que se trota de una operación de 
envergadura. Poro una operaciOn de poco importo'lcio, Ber
linguer y comr>ol'lia no estón dispuestos o correr riesgos moya
res : la han dicho muy explicitamente varios veces. 

Lo cuestiÓn que se planteo es saber si lo realización eventuol 
del compromiso hist6rico con lo entrada del Pel 01 gobierno 
podrro llevar o uno esta'JiI¡zoción. Probablemente a corto 
plazo la burguesio tendrio mOrgenes de maniobro m6s omplia~, 
pero, en ITneas generales, lo respues'a debe ser r.ogativo. 
Lo crisis que experimento le saciedad ;tol;ono es o lo vez 
estructural y ca.Y'~nturol. Es ton vasto y profundo que 'Jno "J~
tobilizaci6n o corto y mediano plazo no serTo realizoL·le aun 
en lo hipótesis extre.m~ que el compromi!o nist6ricO se hago 
sobre lo b~e de todos 'a~' proposiciones plontec.:los por el 
PCI en moterio ecanOmico y social. En lo hipótesis oe algu
nas reformas reales, le: consecuencia serta U'lO multiplicaci6n 
de los tensiones sociales, uno prolongación d", los conflictos 
que duran desee 1968 e i'lOluso su agravación. En esta ma
teria también es elocuente lo axperiencic- -:hilena. 

Tareas decios-.re\fO!Ucionarios 
Aun si no se re<1!iM cr·~ ploxo, el compromiso histórico 
planteo toreas polrticas y técticas o 'Ios revolucionarios. En 
efecto, el temo osló en el centra de lO!. debates y los obre-
1'05 en las empreJOt di$C..,ten Mucho sobre ello. Esto refleia 
lo persistencia de ¡;iertos ilusiones, pero refleja también el 
grado de poJitlzcci6n, 'o~ obreros se dan cut:lnto que lo ~alu
ción debe busco~e en el teríeno polrtico generai y no !.=brc 
el terreno puramente reivindicotivo o defensiv?, 

los revolucionarios tionen uno terea de propagarOo indis,~n
sable. Deben clarificar el contenido esencial del comprom;~o 
hist6rico - l 'lO forma r.ueva -:le colaboración de closes. De
ben hacerlo a amplio escola, sistemóticomente, recordando 
las lecciones del pasado (especialmente ¿el perTado 1944-47). 
Por medio de su agitoci6n centrada en co~ignas de transi-

. cí6n ligadas al problema de la crisis econOmica y polttico 
(-..er INPRECOR No. 8) trotar.]n, par otra parte, de demos
trar en lo pr6ctica, por la experiencia de los luchas, que un 
compromiso con lo bur;¡uesTo es imposible si no se c;uiere re-
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nundar,., d.:!fender no ~olamente los intereses histOric0, si
no lamolen lo.> Intereses vitales inmedio~ de la clase obre
,ro t de otro: <.apa .. ~xplotados. Esta acci6n e~ tanto más ne
cesaria cuanto que bs grup?s de extrcrl'I-:' izquierdo se sumen 
en el marasmo centrista, alimentorOo lo confusión más lamen
:cble y actuando en L'no lógico de odaptcción codo vez m6s 
cloro. 

.Si se reo liza el r.:ompromiso histórico, se cbrifÓ una nueva fo
se y sero necesario que :os revolucionarios reexaminen su 0-

rientaciOn. ~ilJy oroboblemente, uno gran porte de los masas 
consideran el advenimiento del PCI al gobierno como uno 
victoria y tendrán uno con::ciencio mayor de su fuerzo, en 
la eficacia de su lucha. Esto significo que desde el punto de 
vista tOctico los revolucionarios terOfón qu~ resolver prob!e
,,",os delicodos. Pero no e~ el objeto de estas notas exominar
los ahora. 

Notas 
1. El 20 de Noviembre de 1920, en imola, se reolizo el 
Congre~o de la Fracción Cc.:nunisto Unificado del PSI. Se 
reunen: el n':cleo central de los ex-abstencionistas (Bordi
go, qu~ habia sufridouno fuerte presión durante el segundo 
congreso cie lo Internacionol Comunista e,n favor de esta uni
ficación), los ex-maximolistos de izquierda (Bombacci, Ge-
r:ncri ... ), el ex-grupo del "Odine Nuovo" (Gramsci, To-
gliatti ... ) y 'ia rl"ay::>ria d(; b organización de ¡uventud de! 
PSI dirigida por Palana. 
Durante el Conglt.so de livorno (enere de 1921), lo fracción 
ccmunisra unificado ("lo, cOlnunistcs F;Jros ') reunierott$obre 
su platohrma 58.7eS '1oto~ sobre un total de 172.487. Se 
retiran entor.cc~ ciel congreso; 01 dro si~icnte (21 de ene
rol, ton el Teatío Son ""arco, se crea el Partido Comunista 
de Itolio. Solorrente un miemSro -Jel grupo , "Ordine Nuovo" 
se encuenrra en el Comité Eiecutivo: Terrecini. Los otros 
miembres son: Borciiga, For;ichiori, Grieio 't Repossi, Grom
sei es miembro del Comité. Central y Togliatfi ni siquiera es 
miembro del ce; no ¡ legafÓ a él más que después de marzo 
dd 22 (11 Con>3rcso del PCI ). A fines de Septtsmbre de 1920,. 
el vasto movimient? de ocupaciÓn de f60ricClS ( especialmente 
en Turin, Milon, C'-énovo) ,ermino en una ¿errata para la 
clase obrera i~aliar.o. . . 

2. En moyo dei 22 Gromsci fue designad? como delegado 
Q la Interr:acionol y porte poro Iv'c.scú . Desde fines del 22, 
trabola en el Eiec,)tivo de lo IC. En 1923 se encventra en 
Viena, con el fin de seguir más d~ cerco los acontecimientos 
itolionos {o,censo del fascismo, detencién de jos principales 
cuadro; d'el PO}. ':!egido diputodo en Venecia en 1924, re-

, greso a ¡talio, ::;ozcndo de lo inmunidod parlamentaria. Re
dacta las tesis del JI! :::on9re50 del PC, congreso oue se rea
lizo en Lyon (enero del 26). Bordiga quedo en rinor'o. En 
1926 (noviembre) Gramscl es detenido y terminor6 sus dTas 
e'l prisi6n. 

3. Los trobaiadores de la FIA T - que se encuentran a la van 
guardia de la clase obrera desde 1943 y manifestoron su com':
betividod excepcional en abril de 1948 (durante lo tentati-
vo de.osesinato contra Tagliotti) - se vieron presas en el ce-
po de la poltticcd~ colaboración del PC!. Desde 1953, ·10 
dirección de !o FIAT (Valleto tom6 la dirección de la empre
sa en 1946) lanzO un otoque feroz contra "JI movimiento 0-

orero org-:.nrzccio y logré, gro:: ios a numerosos desoidos y a 
uno polnica de represión sistemático, aislar casi comoletomen-
te o la FIOM (Federación de lo Netalurgia 'óe la CGIL). 
Sólo en 1962 el movimiento obrero ~omenzó o reoctivorse, 
pero se debió esperar hosta 1968-69 p<:Ira que la FIAr vol
viera a ser e 1 centro mÓS avanzado de los bchal obreras. 

4. Capcnna, dirigente del ".'v'Qvimiento Estudiantil", "or
ganización" que era hehem6nico o principios de lo décado 
0'31 sesenta en la Univer1idod del Estodo de Milon. Mao-$to
linieno, es~a "organización se alinea y ~onciono la poltt:co 
del Pel .. 
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I El movimiento de solidaridad con los casi 150 presos políticos que se encuentran 
en huelga de hambre desde el 24 d8 Noviembre,se exitiende y generaliza.En Euska
di,y durante los días 2 y 3 de Diciembre,coincijiendo con el aniversario del ini 
cio del proceso de Burgos,mas de 20.000 trabajadores y estudiantes fueron al pa
ro en apoyo de las reivinoicaciones de los presos políticos.En Guipúzcoa,respon
diendo al llamamiento de varias organizaciones revolucionarias,la huel ga fue to
tal en el Goierri -incluídos los 2.300 obreros de la CAF ?ese a la reciente ame
naza de que "habra despidos si se produce un nuevo paro"- y muy amplia en la zo
na de Donosti-Rentería,Irun,Usurbil,Lasarte,etc.10s estudiantes de San Sebastián 
tras una asamblea que reunio mas de 3.000 participantes,se sumaron al paro. El 
día 1 hubo una manifestacion de mas de 1.000 personas,con enfrentamientos a la 
policía. Paros tambien en los institutos de Guernica y Ondarroa con cierres de 
tiendas en varios pueblos,en particular en Lazcano,Villafranca y Beasain.Encerr~ 
nas en San Sebastian y Eilbao(SOO personas en San Anton).Nueva manifestación en 
la Gran Vía de Bilbao el día 4. . 

En Madrid,el tema ha sido recogido por los nistintos sectores en lucha.La consia 
na "Libertad para los presos políticos" fig1Jr aba entre las que han presidido la 
huelga general de la construcción~los días 5 y 6. El 4, tras varios saltos en la 
zona de Argüelles~maniíestacion con mas de 1.000 participantes en Callao.En la ~ 
niversidad,la agitacion en torno al t.ema"solídaridad can los presos p01íticos"es 
constante,figurando,junco a las cuestiones específicas,en el orden del día de -
las numerosas asambleas que vienen produciendose 

Paralelamente,y ante los rumores sobre un juicio-CarreLo a corto plazo con peti
cion de pena de muerte para Eva Forest y Antonio Durán , la consigna "Libertad pa
ra Eva Forest y sus co:npañeros ll ha pasado a priI!ler plano al tiempo que se prepa
ra la movílizaciór. a todos los niveles. En el extranjero se han ccnstituido va-
rios comites unitarios al respecto(de los que sin embargo están ausentes el PCE 
y sus homonireos de otros países). 

En unos momentos en que la dictadura se ve desbordada por todas partes,enfrenta
da a un movimiento cada .vez mas amplio y radical (huelga general en el Bajo Llo
bregat,llamamiento de las ce.oo. de· Guipuzcoa para el día 11,etc.)es necesario -
intensificar los esfuerzos para hacer de este fin de a',io un nuevo Burgos ,una nue 
va ofensiva unitaria del mo~imiento de masas contra .la decrepita dictadura fran.: 
quista~La lucha contra la represión,por la libertad de Eva Forest y sus conpañe
ros,en apoyo de las reivindicaciones de los presos políticos en huelg~ de hambr~ 
por su libertad definitiva,ha de ocupar un lugar central en este combate. 

MERIDIANO 2.000 "Dossier ETA".Noviembre 74. 
La cierta aureola "progre'lque han adquirido última 
mente las publicaciones del grupo }IUNDO,entre las 
que figura el subproducto que comentamos podía ha
cer pensar en un"dossier ETA",al menos bien infor
mado.Pues no.Su nivel ideologico e infQ~ativo an~ 
da mas 'bajo del que suele alcanzar "Fuerza Nueva ll

• 

Así el dossie~ incluye una pretendidallhistoria" de 
,," l"_ ETA falsa en el 90% de sus datos -t,scrita con el - , 

reC~¡i-naenaQ : lenguaj e de los' partes I de la BPS y con su mismo
conténido.Pero la cumbre se encuentra en la edición de un "diario"que s e atribuye al 
militante de ETA(V),Argala.EvidenLemente es el último invento del torturador Sainz , 
'cuya función no consiste simplem€.n·ce en calumniar a · Argala~sino tambien permite in:"
culpar á Eva Forest en el atentado de la calle del Correo,pese a n~ existir la menor 
prueba de ello. Pero sirve,tambien,para preparar psicológicamente a la opinión, para 
una probable petícióL'l de pena de muerte para Eva er. el"Sumario-Carrero". No olvidare-

1 os la colaborac_ion de "MERIDIfu~O 2.000" en este proyecto de asesinato. 
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Tres miembros del Partido $oc!alista da los Trabeja 
dores (PST), organi'tad6n simpatizante. de la -
IV Internocional en Arsenti>1", fueron asesinada; 
durante el fin de semenCl ól 10 y 2 de noviembre, 
por les pistoleros fascistas ele la Alia,1za Anticomu 
nista Argentina (AAA), los a:esinatos se realiza
ron justo uno semana dospuCs de los ataques a los 
locales ¿el PST en varios ciudades dal pais. EI6 
de noviembre, lo poiicro tomó el relevo o los fas
cistas, ocup<1t'ldo los loca! . .; de. PST en Bueno~ Ai
r~s y arres tondo por I o menos o 5 camarada. ~ 

ción y Si;1 actividad polnica). Estos fueron salva
iem-::ntc 90Ipead~, 01 punto que después ni sus pr~ 
familiares pudicror. reconocerlos. El mismo dTa, 30 
hcbrc::¡ armados, dbtrubuidos en dos camionetas que 
seguicm lo comitiva de I gobernador Chivilloy (pro
vincia d~ Buenos Aires) en un desfile oficial, se se
pararen paro atacar los loca les de I PS T . El 23 de 
octubre, o las 5 de la moñona, los locales naciona
les del PST eran atacados por una banda fascista, 
que arroi6 vaiÍo .. granadas y disparó una r6faga de 
an-retrallodora que perforó la cortina rnetólica de la 
vítri",~ de la librerro de la organizaci6n. 

la policToocup610sloca:e;aldtosig:Jiotltede ¡odada 
roci6nd~lestododedtio, que ou!orizóainvc5tis;orycop • 
turor sin orden judicial, ('1 suspender el Habecn Cor- -
~ y que da poder a kl prc$ideni'o di:! ordenar arre! 
tos a voluntad y prohr'ir :oda rclmi6n ¡:xllr.-ica pú
blica, 

La declaración del estado de sitio pclr Isabel ,Perón es 
tcb., aparentemente destincda a poner fin a lo violencia 
de 1('1 "izquierda y de ladercha'~, Pero su funci6nreal 
es opla¡tar oí ala miíitonte de! movimiento obrero 
argentir.o; esta es lo única soluci6n para lo burgue
do y el gobierna argentino. No cab.fduda que los 
tclITOristos de 1::1 extrema derecha no sufrir6n las con 
secuenciO$ del estado de sitio sino pc;r 'el contrario
verán ampliado su libertad de acción por la prote~-

Lo muerte de los camarada:; de I PS T fcm:·:;¡ ~crte da 
la ola de asesinatos cornotido~ por !e AAA, con la 
toleroncia de! régirr.,:)n, ~ Il les últ;m'.)::; me5es, La 
formo en que hn sido p-;:)rp:;trcdos lo hacen Gvid~n 
te, La r.eche del ,10 d~ nO'/iembre Rubén Souzcs,
estudiante de 20 aftes, miembro ¿el PSi ¿esd'l ha
ce eno y medio, fuo S:l::ado ci~ su domicilio, en jos 
afueras d~ Suenos A :rcs, rOf t;,l grup..> d,~ hombre" 
que se presentaron como po!!das, Al dTc: ~i9ui!!:n¡e 
su cuerpo fIJe encotrado, acribillado por (Iisparo:-, 

de escopnta, Lo mi~m'J noche, Jllan Carlos Niev:l~. 
o!::>r'- ro de lo f6{JiÍc:l N~:>tlé, de 26 c¡net '/ militante 
del PST desde h~cra ulsuno~ r~5es, fue sacado de 
su cosa por un grupo de I1ol1bres arrllCtdo3. Pocas ho 
ras ITlÓS tarde opo,ccia mu~rto, vrctima ciel mismo -
tipo de dispares. 

En la na,=ha d'!l 3 de noviembre C6sar Robles, miem 
b~o del ComiM Ejecutivo Nacio;;ol d~1 P~:, al 50':

lir del Cong~;;3o ~,t::lCionCl!.¿d ?ortido, :( detuvo 0;1 

te uno n~Vi"rta, ¿"nde un gru¡:>o armCld~ lo secues:r6; 
d~ horo más torde a¡:O'JrecTa mu~~to, con el cu:;rpo 
ametrCit.ldo. Ro!:>les, diri,:ente ele la h'Jolga d~ los 
trabajadores portuarios bajo la dictadura de Ong::J
nra, ero e I secre:~CJrio do I PST F'J~CI ~ I Grpn l""rte 
de Buenos Air~s y uno de los diri~ente!. rr:l5s impor
tontes del partido. Desde h::co aigún tie;npo el 
PS T ~tuua ya en la mira d. , la polic¡" y era objE'to 
de los ataq'Jes de los fotcistc!~. La r.oche ¡¿la I 22do 
octubre, 20 hom!:>r~s , armados irrum?;'on en ia cC"Sa 
dé un mi Ii tan~e de í PS T, on el bc.rrio ¡V~~b de f\ue
nos, Aires'. El camorr-da no estaba, solo'u mC'::lre y 
tres de sus hermanos ( todos o~rcros de lo cor~truc-
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ci6n de lo po lleta . . • 

. ' 

~ La C'cupaci6n" el 7 de noviembre, de,lot localesdal 
Il PST, es una primera confirmación. ~I araque de la 
~ burguesio no respetaré 'uno solo do:! les sectores mili
l' }ant~s d~i movimiento argentino. Los trabajadores tI \1 debon re:;ponderle de la úníca manera eficaz que 
[1 e:dste: la rrás amplia organización de la auto de
U fl}m:a armado, GU~ es hoy dio un componente indis

~~: . pensab le de todos les luchas de la eI,ase ' obrera. 
Los batallas qua se perfilan en el horizonte argenti-
no 52 decidirofl en las calles, en los barrios, en los 

1 
en ,das empre~$ y no en los tribunales él en el Par
lamento, 

i 
;"¡I El ejemplo de Chile se impone como pruebo. El mo 

j vi;ni~nto obrero en eí munc!o entero debe organizar 
~ la solidaridad con las vrctimas de ,la violencia fas
'~ cista y la lucho de los trabajadores -argentinos por lo 

revoi'Jci6n socialista. 

Solidaridad con el PST y todas tos vtttmos de lo, 
violencia fascista! 

~ Auto defenzo armado contro los gon~'ters fascistas 
j' y E'I gobierno que los sostienel 

~,~ fd;leur respcn::oble: P-en6 Groslombert, 34 rue jNothomb, 

1040 - BruxettM Imprir.'.erie sp6cic'le de I'ecliteur. 
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