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IE1 7 -;:;-F~br~~ el·:-11~·n·i-·s·-~ 
11· t ... ·o de L f o:;::;:ne.<' • 5n. y Turi~ 1 l"O d "la:i.:ab.... .., ).a Prens~ 

que ~l ~bierno · ni si.qui!" 
9 . . ra hó ía consid radotrla p~ 

sibilidad de :m, C'! "'"' un Es 
t~~o 1~ ~~cepción.Con ell; 

1 

~oG.:~ aba (
0

cs co"aG • t~e 1 pr~!:'.1::-.r ... que amnli0s c;t:?cto·· 
11 ~ 

4 
r-'!s de ¿-.r : . .c<to r:.n:c uia-ca 

¡ lo ha1: ían. . xig ido; La segu~ 
ld3. 1ue el Gobi~~ o A·:~s, 

-.c::tab:i ·~i·;puesto a ~mpren
de ur•.'.! b.LUL·'l:!. r.ar?"era rc
r- .cr..:.vc. s:.I' ... e~es·~ ·~d <ie 

a 1 í:~cur.:-:1.:: forrraJ meut- a l~s 
1Z q 1 medidaG ,1~ Exc.;pcJ 5n.No .< 1 

" Es t:<-do c.., ixcep~i5r., porq.ie 
l e] ·~r-1 1-:-l 0 11 ::ie11¡ en sus -

1l} 1; U:L!'cs le~ i-.,t~·.Ime!'tl'~ _o
ij portu:J.:is· , ¿ec1.1 ü ~ 1n1 s 
~ t.ro. ·Y los ins trtrne.1 tos'' c-

6 po:-tur1os 11 han v d.:i bri 1.la.!!_ 

temen te '"'tiliz< Jos: ,mte 

11a& 1 u'!r.as,l.a º"'"' "'CÍo:i PE. 
l iciara. el-: ciud, . _,, pue·· 

18 bloc: f2hricFs ~· l ni· ~rsi 
dad~s ha c. .... !HnzaJc :!.i.-;nit:es 
~r.;.:re~hlcs ;v:.:.~cav;-, Gal:·.
cü., '·I: cid.d. • ) • Le.s adver
tencias de l e Jobiernos-

19 ~ CiYí~ ..,., (Vigo,\ zcaya. . . , 
han d~j-dc clar' qué el 
"cr~en" será ma.• tenido a 
ci.·alc;,uicr ;:-:ec:i_ '• 

-
masivamente (Firestone,Hu-
nosa, Vigo ••. )y no duda en 
cerrar universidades ente
r as (Valladolid). Se refuer
z~n loq medio3 represivos 
~e la Guardia Civil (con-
rol ~s) ,que sigue disparaE_ 

"~ indisc..riminadaLente, y 
se "mejoran" los servicios 
de lr. Policía Armada y de 
la BPS. Se tortura salvaj~ 
men~ con toda impunidad -
hasta el asesinato (Pedro
~1o!'a L-=0'1·,pc sado de pert~ 
nece~ al FAC,en peligro de 
muerce iespuéq de su paso
nor l~ Jefatura Superior ~ 
ue Pnl:cía d~ Barcelona) -
( J• Se refuerza la repre
sión sob:e la8 organizaci~ 
nes obrer:1s. y se multipli
can y acel2ran las farsas
judiciales (Pilledo y sus 
coropcf.eros, lo~, de SEAT y 
los abogedoJ laboristas de 
Barcelona,peticion de jui
cic militar para los acus~ 
do., del Sumario Carrero . . ). 

( 1) A e Z. lo hay que añadir, 
que todos los intentos 

de e:r;-¿gir responsabiZ.ida-
d2~ venal.es pa::oa los tor 
t via.do_·es d(:; PEDRO MORA _:: 
~EON. tienen muahas vosibi 
l .d.c1.es de fraaasa.r,.gra-= 
cias a Za legislación vi
ge1 te (Ley de Enjuiaiamien 
to Cr-i.,mi~ol del 13 de Fe-= 
brero de 1974) Todavia se 

I i~ ~~;:~º i~: :~~d;~t;u~~Ia= ~~:e~!r~n~~~~h~~~::' tae;_ 
bor~t~i.:a. ¡,,.:ra ce~ ·a·: f:'(,r:: bién torturado brutalmente 

1cas. ¿espedir y s~:~:o1~=-=- por la B.P.S. 
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[EDITORIAL : 1 
Es todo el-aparato represi_ 
vo de la Dictadura el que 
se pone en tensión ~ara -
golpear simultáneamente s~ 
bre los sectores en lucha, 
sobre los luchadores y los 
militantes revolucionarioa 
"El Gobierno es consciente 
de que está siendo someti
do a un reto político" ex
plicaba el Ministro. Este 
reto político, que la Dic
tadura resi-~te profunda-
mente y la l~tremece con -
dolores de < ~onía, no es un 
reto cualquiera: Es 31 la.!l 
zado por centenares de mi
les de obreros,cstudiantas 
profesionales y luchadore~ 
de todos lo~ sectores d~ -
la población en ~oier~a reo 
vilízación,en un corto es-:: 
pac:.o de tiempo . 

2 EL M:lVIMIENTO DE Ml\SAS 
CQ\10 PROTAGONISlA .. 

La clase obrers se encuen
tra a la cabeza de ezte -
proceso. En E•iskedi donde. -
la HG del 11 de Diciefübre, 
actuó como un pndero3o es
tímulo a 1~s lucna~,abrj~.!l 

do el camino a HG come la 
de Pamplona y la de To:osa, 
las luchas han venido suc~ 
diendose sin desc ~nso. En 
Guipúzcoa,en Navarra y, so 
bre todo,en Vizcaya, donde 
a lo largo de un mes ha hE_ 
bido un proru. 'io di.'.lrio de 
6.000 a 8.000 trabajadores 
en lucha.En LRtalunya don
de la retirada por la Coo!_ 
dinadora Nacional ¿~ CC Oú 
de la convo~atoria de HG , 
ha sumido las luchas de -
Barcelona en un relativo -
impasse,la multiplicdción
de acciones obreras en mu
chos puntos(Sabedell,Baix
Llobregat,Tar.,.agona .•• ) no 
aeja lugar a dudas sobre -
el mantenimiento de la com 
batividcd obrera. Pero lo 
más importante,es que ~ue
vas acciones generalizadas 
han venido a sumarse y con 
tinuar el 11 de Did.emb.,.:::
y la HG de Pamplona.Así -
los días 3 y 4 de Febrero, 
.más de 40.000 obreros astu ,, 

r ~anos protagonizab.:: una·
huelga casi general que -
las cifras oficiales que-
rían reducir a 12 000 ~ra
bajador~s en paro,y que ha 
abierto paso a l a prolong!!_ 
da y combativa lucha de - 
los oineros de Hm osa . El 
día 2C, era e:1 G& licia (Vigo, 
Fe~rol,Orensc)y ;n Vizcaya, 
donde miles de L~~t~jado-
res (muchos más d·~ os que 
ln prensa burguesa preten
de), responcL i.n a d a ..... amien 
tos de las CC.00. r, Gali
c:i.a se unía la respuesta a 
los patronos y 1 Dictadu
ra a :~ exigencL. de libe~ 
t~.d de P..:. lado y sus campa 
ñeros.En Vizcaya se conme
moraba la muerte de Pérez 
Ele}~p~ a manos de los 1~sbi 

rros de le Guardia Civil. Y 
junto con toa~ ello,la coE_ 
tinuacion de las luchas o·
b·L·eras en t:a<lrid, su exten
ai6n a tedas los ~Jntos de 
la geografía(Sevi~la . •• ).Y 
en tedas las luchas unos -
mi,mos térmínos: Opon rse
e los pl2nes capitalistas
ce nacer ?'!.gar '.Ü precio -
de l<>. c-risis a .LOE trabcij.:l 
dores co· la infla~ión y -:
~l paro,~eEponder a la re
presión patrona~. y !)olid.!!_ 
ca,comb~tir a la crs anti
obr.cra ~ impo~er ~a repre
sentación direclé d! los 
t .. abaj adores •.. 

Jur..tc a la ele.se e-brera,la 
lucna de toav los secto-
reos de la enseñ • .mza 1-.a al
c&nzado las cotas mas al
tas. Los estudiante3 uníver 
s::..t:ario~ movilizacos con-
~~ª los p.0blemas de sele~ 
tividad,el encarecimiento
de l~ enseñanza.l~ ocupa-
ción ;olicieca ce la un~-
versidad •. .• los bachille-
res contra las trabas para 
el acceso a la misma •• ,los 
prof csores no num~rarios -
de 1'. Universidad e Ins~i-

cutos ,loo .naestros de EGB 
cenera la inseguridad e~ -
el .Jnpl:ao, la represión y 
sus reivíndicec~onP-s sala
riales, los P1 ,etc.,han pu 
esto en pié accione."' muy= 
~.mplia.s qu he.n rec rrido-

todo el país.En el marco -
de la respuesta represiva
y policiaca que todos · es
tos sectores han encontra
do a cada una de sus · rei-
vindiclfciones, el cierre -
de la Universidad de Vall~ 
dolid ha hecho de cataliz~ 
dor para una respuesta es
tudiantil generalizada a 
todo el Estado.Pero la lu
cha en el sector de la En
señanza~ no se ha limitado
ª ~oner en cuestión los -
p!enes de la Dictadura so
bre ella: Universitarios , 
b.icnilleres ••• han jugado -
un ?apel de p~imer orden -
én [Olidaridad con las lu
chab obreras (Asturias,Vi,! 
caya,Galicia ••• ),en la lu
cha contra la represión -
(Juicio José Luis Cancho -
en Valladolid, 1001 en Ma
drid). Pero no son unica~ 
mente la clase obrera y -
los sectoreG de la enseñan 
za,son muchos sectores de 
la población que han entr~ 
do recientemente en lucha. 
En pocos días l os comerci
antes m.i~oristas,con un p~ 
ro masivo en Madrid seña-
lando como respo~sables de 
los aumentos indiscrimina
dos de precios los fabulo
sos beneficios de los in
termediarios ,capitalistas
: ll~mando a la solidari-
dad a la población,las a
ma~ de casa con un boicot
masi vo a les mercados el 
día 20 en iadrid frente a 
la cgrestía de la vida,al
S"'~os sectores de funciona 
r ·.OF por reivindicaciones=
es pecíficas, los actores -
profesionales enfrentadc:s:a 
la C~S,los mfdicos y · 1os 
crabajadores de la Sanidad 
y un largo etcétera. 

UNA CRISIS SOCIAL Y 
POLITICA AGUDA 

Es la crisis social y polí 
tica engendrada por la die 
~adura de los capitalistas 
la que avanza a pasos de -
gigante detrás de cada ac
ción, por elemental que sea 

1 y parezca.Crisis soc·ial, -



porque ningún sector de la 
. población está diGpuesto .a 
vivir ya n:.ás "como antes".· 
.Ni los ataq'.1as a 1.os sala
rios y las condiciones de 
-t:c,apajo,ni el paro y la i,!l 
flación,ni el deQastre ca
pitP.l:i.s".:a do 1~ ~useñánza, 
de la sanidad n todos .los 

._P.i .. ele•.:i •.•• de. laucal.idad11cle 

. l.!. r:f.du en g~n~;:al, es aceJ2_ 
· .t~do p:i:.>ivarr.cnte·. Lao ene.!. 
gl:Pc d~spi.eg.adaz ?Or la ·-
claee obrerá en $U lucha ,. 
lic túen de ._r; timulo y ej r;-.
p1o ~ara tc ~os los sect0-
r es . se · crel:i- un.a espiral en 
que cada ;.uch& ~nima. a 1u
ch3r, y cada.'élcd."ón mLlti·-~· 
plice e iuflu}e 3DbLe las 
que \•an _a venü: . La dnsi-
gtieJ:dad de at:!r..iones,<le :.:d
V"?le (! de . oncÚenci._ no es
m5s q_ue ral r eflejo d~ la 
.ampH t.uci dt! :..:ls Eec to-;:-es -
sod.alas · q~e · dzspiertan . -
Crisis ?clítjce,p0rque ca~ 
da :~che Jiente enfrente -
uuyu t& Dict<J.dui:&·. Su inca
pacidad de i1:.Y.!~t' frente a 
las ~eivinclic ciones avan
zadas, la reprc:: :ion cl~sa ... a
da antr:: ·.'!u¿ .'1 luche:., i¡:ace -
que el :n.ov::r:i~nto de maE'as 
enlace _o::i.sci\"'.Yt ~mente sns 
r~iyi.ndic cfones cor, lt: u 
cha ~ontre .. a -::'. ictadura .2l 
tnovicie:i to óe "'i!<lD·Y. ~ co;:-, la 
clP.se 'Jb-;:--:~a a su .c~be:e!
cadCT ver; clei:i ·ord1:. más m.1-
plím.:mte la est:rér:haªlc~!!. 
lidad" .1<al ir:mquismo (C:t-W, 
part:icipac:i1L' t'!Stuii:i.entil) 
y e if ica e. · 1:.:s lttcl1as su 
propia laga:' :.dad (prnlífeor2_ 
ción de .:om..'..·dcres degí--
das,áesar ~oilo de st•c org~ 
nizaciones: ~C UC.),3e en
frentr.. e: la ::;-"".pA.e•dón siu
rea'ei4vc.r n.ú.n e• ar1Go e1·. -:u<.._g_ 
tre :Jt.'.C inrl:r:n·:,ntoo :ii?.bJ.
les e inndecu ños (aue 1~1.1-
cia ~e nutcóefensa organi
zada • .• ) ,sient e cono un 0b 
jetivo pró:n:imo la ~aída de 
la Dict~du~a. Es estú ~on
junto de fe.e to res, t!l qué -
se ~xpresa en c~d~ acc~~n
generalü~a ~a o Hu~lga Gen.~ 
ral parcial. Er as:í. ~cmo -
h~n ccincidido los o~re:.os 
los etitudü:t:t~r> y bachi:· '·!! 
res,lns ~Pa~ de ca~r,o~4vS 

- se~tores de la población -
en ~.ayor o menor medida ~ 
1 s- días 3 • 4 í:!n As ::11rias 
el di.a 20 en Galicia,Vízc~ 
ya y parci~lm~nte en Ma
drid .. • Y es esta situa~íon 
la qve :i...ipone con J una ne
cesidad, y a la ve7. como .!!. 

na po~ibi.lio¡id efrctha,b 
realíiación de a~L HG a~~ 
cala ¿~ E~tado,~Je centr~
lice l-0c combaL~c 3cttales 
y ab::a el '!atnin- r .'l~ia la 
HG~ que den:oca:rr . .lL. Die 1::!!_ 
duri,. 

LOS ,4PUROS DE 

!......._ LA ESTRATEGI PACYISTA 

Pe~o si ~~ta es la dinami-
a del :novimient1,no es la 

que ~..'.. PCE quiC!r~ favore-·
ccr. Para l~ di~ccc16n d2l 
PCE,la tarea actual consis 
te en sit an._e cletrás de:l::
c.,njuntv del úlov1mien1·c y 
uti:i..:i.zandc todo~ sus l.eCU.!_ 

so~, probar & fr~!1.-.r es:"- -
din5mice con tcdPs sus fu
erzss e intentar im~iimir
lc un ca~ífot~r 1istL '.o,un 
·::a.r.ácter "aceptable" pare 
1a bur~uesía "democrática" 
cor.. la. 1ue ansfa _,acta'!" . !:!_ 
sí 1 c•mm.c en la tn•;viliza-
ciót, lan consignas <=conóm_i 
;::as a.:: r;ut".'€:üazan -::on las 
antir:r~presiva8,~E'1:as con 
las de. :0crátícas y el de
sao cie acabar. C(•-1 .. a n::.c ':§. 
dura,a la vez q~'.'.? he.cen su 
s.parición a escal.,. <l.e sec
tcre~ d2 masas :i_a¡;; p:if!le-
ras reiv~.ndi-:acio:i<>s y co!!_ 
si~as que ponen e1 cues-
ti6n :a~ mismas bases de -
poder bur~lles y·~ -=~truc
tu?& e~ .1crlista el PCE -
cenr.::::-a s _ esfue zoe eP e
v~: tar es'"e rirot'.!ei ').No Ge 

tr..'.l.ta só!o de el .idír l.1d -

reivindicaciones que a·¡;un
tan coutra el mí$mo ca~it!!_ 
!j smo, s.;no deo recon:ar las 
mismas consignas democráti, 
cas (ry1,-:- ejemplo: '\Utod.atzr
mi <..cion 1 ,cic cole ar e'1 illl 

vl?'rgquzoso plc.uo ·ecunda-
rio algunas antirepr~sives 
fo tdan:entalea (líb~t'ta~'. a 
E°\Ta l"crest y D •rán- Abajo-

1 Sumario ari~cro ... ) . En 
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una palabra,de intentar - ... 
centrar la lucha en torno
ª las reivindicaciones pu_!l 
~ual<::s en que sea pqsible
la "coipcidencia"con los -
mismos patronos(carestía -
de ]a viJa,libertades "re
cortados" .•• ) .Cuando el m~ 
vimiento ccnst~tuyc sus -
p~opiaP f oimas y métodos -
de luch&(cooisiones elegí~ 
das autodefensa ••• ),se tr!!_ 
ta de condu irlo s liqui-
der estos pases ~ favor de 
:a .:..Or.Gu::".sta de "sindica-
tos ent~ros" en ~1 marco -
de la CiiS s de la 11p<.<rticip2_ 
ción" en la Juntas y Clau~ 
cr s de la Universidad, o 
á~ conv~ncer con el paci-
t ü.r.:;o 1.aá8 descab'2lladc a 
1C3 ofic1éhs del Ejército
frrin1ui.3ta,.., inclusc a la 
rai~ma policía,para que de
sisten de cUil!plir su papel 
de 0ari:!.ntl:.<t rle la Dii:tadu
~a ?~ro el au~entico cab!!_ 
llo de batalla~en est~ si
:uación,ha vido pera el -
?CE e.i maniobrar para evi
tar ofrecP.r ~1 ruoviilliento
el rnarco de una convocato
ria centrsl de HG,que ine
i¡j_talJl~mente da:r'.!:a un am
Dlio i~?ulso a una dinámi
ca objetiva. Así en Catal~ 
ny ,cuando la entrada de 
SE.AT le hél ofrecido un pe-
1ueño respí~o,la dirección 
1el ~:E no ha dejado pasar 
te º'º ttn.ídad de im.poner
e las CC.Oú. :~ retirada -
de 1 convoca·cori.a de HG , 
oue hubie~a puesto al or-
de· del cía de f orma inme
di .i::a la nacesidacl y posi
c ~lidad de una convocato--

.: estatal . Pero como to-
de ~llo no se puede hacer
..'..mo• ;,em.ente, cu14ndo tal co!!_ 
vo_toría aparece como un -
obJecivo .. .i.tal para secto
:--:?s cada "ez m1is &mplíos -
de 1.a ·nnguardia., estimula
dos por la HG dP- Euskadi y 
<le Pamplona,~a t~nido que 
escoger un errenv más fa
vor&ble. /..Bí, aún de~tro de 
todos los límites señala--
dos antes,el PCE se ha vi~ 
te obligado a potenciar y 

. apoyar :as convocatorias -
ae¡ 3 y 4 en Asturias, del 

3 



(io1§!~Q 
20 en Ga1icia Y Vizcaya . En 
su momento la propuesta de 
HG de 24 horas· del PCE, de· 
jo paso a la convocatori:i" 

·de •.ina "acción democrática 
nac:.ona- '1 foir.) por la JD·. 
Hoy as estn mistna "acción 
democrática" lo que _se po~ 
pore para las calendas
griegas y se procura difu
~ina··. La burguesía "demo
crática", a ln qúe ~l PCE 
Sé ~iri&~ ~s esp~cialmente 
alérgica -) cada vez más-a 
..:odo.-:c que suena· a movi
miento de ~ sas.La~ luchas 
pr~cagonizada6 por ést~,sE. 
b~e las que el PCE no con
sigue demostrar sino un -
control muy rP.lativo y de
terio~~do, pon~n la carne 
de 2a1Ji41a a los b..irgueses 
d~.mócratas 7 les indiges
c:au sus banquetes polít1-
cos .~o se er.cu~ntran.~i m~ 
di11na{I) nta predispuestos a 
adquirir compromisos con 
qui n ta1es relaciones tie 
n~ co1 el mc\·itnie. to de ro;¡ 
sas. Y, sin embargo, la di 
r~ccion del PCE sigue~ una 
y otr.::i '\7~-::, i.li:H~iendo méri
tos en l..:i traición de las 
necesid1ces ¿e lucha. 

1~ ¿ Y M-'OPA ? 
w~-------No hay pues ni tregua ni -
desmayo por par~e del moví 
miento de masas Y sí, en 
cambio,comhatívioed creci
ente. :?el:o rl -novimiento no 
paetle =upe1~r con su sola 
'1spontancid,,j los obstácu
los qoe tod~~ía encuentra 
en el camino de 1_a HGR. A 
la actitud acl PCE , hey oue 
sumar las vacilaciones y 
~l segt'idi9mo de unA parte 
de la e:~trems Ü':quierda , 
los erro~es sectarios de o 
tra.1a tar~a de los m-r es 
~ -ta en eaf crzarse por conse 

guí:t J.a más ampli& unidad
de ac~i6n de los luchado-
res, v8ngt1ardifl y organiza
ciones eo torno a la impul 
8ion de aquetlos objP.tivos 
métodos y f orinas de organi 
zaciou qu~ pueden ayudar -
&l tno•linú.ento a óVanzar en 
est~ caniino en la situac:Dn 
actual . En primer lugar ,re~ 

cogiendo todas y cada ~a

dr laa reivindicaciones -
que hoy aparecen en el mo
vimiento de masas , deben -
saber generalizar y popul~ 
rizar ftente al r eformismo 
todas aque l l as que perten~ 
cíendo ya al combate actu
al son sos layadas por és t a 
Dentro del movimiento obr e 
ro,ligando las plata.forma; 
unitarias con les re ivindi_ 
caciones que apuntan con~
tra la misma responsabili
dad capitalista d2 la infla 
ción y el par o (escala mó
vil de salarios y J e horas 
de trabajo,nacionalización 
baj o control obrero de l as 
empresas en qui eor a • • . ) de.!!_ 
tro de la enseñLnza contra 
todos los aspec t os de la 
rentabilización capitali s 
ta. Tomando en sus manos la 
defensa del Jerecho de au
todeterruinación de las na
cionalidades oprimidas,que 
debe ocupar un lugar de -
primer orden con motivo de 
la proximidad del ABERRI -
EGUNA.Llamando a la J.ucha, 
sin .perder un minuto,por -
la libertad de Antonio Du
ran y Ev'a Fores t ~ cont:ra -
los Sum... ,· ios Carrero y Co
rreo, y contra todas las - 
farsas judiciales que pre
para la Díctadura.Uniendo
esto y la ekigen~ia de li
bertad a lo~ presos políti 
cos con la disolnC'iÓn d; 
los cuer pos represivos y 
de los ~ribunales de repre 
síón •. En seg'mdo lug?..r, hay 
qu~ luchar por genR~alizar 
en el seno del movimiento, 
aquellas formas que or gani_ 
zando~o hoy de f)rma efec
tiva, le yreparan pará asu
mir las tareas dGl derroca 
miento de la Dictadura.Hoy 
cuando miles de nuevos lu
chadores se incorporan a 
las acciones hay que hacer 
ante toc..o,de las C0.00. co 
mo órgano de combate unita 
río y democrático de la _-:;: 
clase obrera,el ~entro que 
pueden y deben ser de la -
lt cha. Pero igualmentP, se 
trata de construir y refor 
zar los comités qe curso -
en la Universidad, los comí 

tés de bachilleres .•• Junto 
a el l o,hay que dar impulso
r enovado y saber generali-
zar l as f ormas de represen
taci ón directa que aparecen 
en las lu chas: Comisiones y 

.comités elegidos apoyados • 
en Asambleas asestando gql
pes decisi vos a la"legali-
dad"f ranquista.En esta per~ 
pectiva se halla la batalla 
contra la participación en
la Unive rsidad y sobre todo 
por el boi cot a las elecci.2_ 
nes s indicales que la Dict~ · 

· dur a anunc i a para Mayo. Hay 
que conseguir impulsar la - · 
autodefensa de _las moviliz_! 
ciones ,formando piquetes a~ 
plios y preparados de las 
Asanbleas y CC.00. Por fin, 
los e sfuerzos deben dirigír 
se a centralizar y generali 
zar todas l as luchas y com
bates par ciales, a avanzar
en e l objetivo de realizar
la HG a escala de Estado . En 
es t e camino hay que poner -
en pie organismos de coordi 
naci6n de las CC.00.,de los 
organi smos unitarios, de r~ 
pr esent antes e legidos en A
s ambl eas . .'. , que sean capa-
ces de r esponder ef icazmen
te a las necesidades que - 
plant9a la organización de
luchas generali zadas , como -
el ejemplo de~ comité de -
huelga de Pampl ona .Y la ta
rea de l os revolucionarios, 
esta en ponerlas en pié fren 
te a las JD que pret enden -
aunar y c onci liar los inte
r e nes de c l ase de obreros y 
patronos , limi t ando de entra 
da l os obj etivos y aspir acb 
nes de la clase obr era y el 
pueblo,expresados en los -
combates actuales . 

El 2 de Marzo (artiver sari o -
del asesinato de SALVADOR -
PUIG),la comparecencia ant e 
el TOP de l os trabajadores 
de SEAT,de Pillado y sus -
compañeros , el Aberri Eguna, 
el Juicio Carrero , el 1 de -
Mayo ••• junto a cada lucha -
concreta,son y van a ser,o
casiones de desarro l l ar com 
bates general'izados . 

1. * 
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LA LUCHA o TRALA 
OPRESION NACIONAL, HOY 
Desde hace unos días,a raíz 
de la entrada en servicío
en todas las carreteras de 
Euskadi de un nuevo meca-
nismo ideado para dar ma-
yor eficacia a los contro
les policiacos,la guardia
civil está distribuyendo -
n papel en el que se solí 

cita la colaboración de -= 
los automovilistas "a fin 

e evitar díficultades".No 
se trata de un aviso en el 
ire: Desde José Luis Bata 
rita,asesinado en la ca
retera de Bolueta hace u
os 10 años,hasta José Mi
uel Salegui,ametrallado -
1 20 de Diciembre último-
la salida de San Sebas-

tián, son ya numerosas las 
íctimas de estos contra-
es policíacos.La pregunta 
s: ¿Qué credibilidad pue
e tener la fraseología s_q_ 
re aperturas y liberaliz~ 
iones para un pueblo cu
as carreteras están día 
noche sometidas a siste

áticos controles armados 
cuya población vive en 

n clima de permanente te
ror policiaco? 

as de 200.000 huelguistas 
n todo Euskadi dieron su 
espuesta el 11 de Diciem
re. 

a dictadura ha sido inca
az de aportar a las legí
imas aspiraciones del pu~ 

blo vasco otra respuesta -
que la represión pura y d~ 
ra. Desde el ABER~I EGUNA
del año pasado,otros 5 mi
litantes han sido asesina
dos por la policía y la -
guardia civil en Euskadi : 
Roque Méndez, José L. Mon
dragón, Juan José Urcelay, 
Igancio Tparragui re, Víc
tor Pérez Elexpe. Otros 
más resultaron heridos de 
gravedad por las balas 
franqu~stas y ci~ntos de -
combatientes fueron deteni 
dos y torturados.~uchos de 
ellos eran militantes na-
cionalistas. 

Durante cuarent~ a1,s, la 
persecución implacable coE_ 
tra los sentimiertos nacio 
nales de las masas vascas
y contra sus más decididos 
combatientes ha sido la ú
nica política "nacional"de 
la dictadura.Pero el pre-
cío que ha tenido que pa
gar por ello es también -
muy alto: En ninguna otra 
parte del Estado español -
la conciencia ant1franqui~ 
ta de las masas es hoy tan 
elevada como en Euskadi.En 
ninguna otra zona del país 
son menores las posibilida 
des que le quedan al régi-:: 
men de conseguir una desm_q_ 
vilización,aunque fuera -~ 
parcial,del movimiento o
brero y popular. Por supu
esto,la existencia de la 

opresión nacional y las 
formas par~icularmente du
ras que ha revestido la r~ 
presión contra el movimieE_ 
to nacionalista no son ex
trañas a la radicalización 
existente ni al hecho de -
que ésta alcance a las más 
amplias masas de la pobla
ción. A su vez,esta radica
lización disminuye propor
cionalmente las posibilid~ 
des de un encauzamiento -
por la vía reformista de -
esta misma combatividad.El 
propio PCE lo reconocía a
sí hace dos años cuando,en 
su Último congreso,califi
caba a Euskadi de "tapen -
del pacto por la libertad". 
La movilización masiva del 
L de Diciembre, ,no sólo -
al ~argen sino contra las 
orientaciones de los ref O-E_ 
mistas,demuestra la exact2:_ 
tud de los temores del 
VIII Congreso. ..... 
Ante el ABERRI EGUNA 75 r~ 
sulta inevitable referirse 
al planteamiento actual de 
los reformistas cara a la 
cuestión nacional. El deb~ 
te en torno al punto 9 de 
los 12 propuestos por la 
Junta Democrática en Julio 
pasado -y que hace referen 
cía a este problema- se ha 
convertido en uno de los 
principales temas de discu 
__ ón en el seno del movimÍ 



[ CUESTION N,l;C!Oti~l 
to obr~ro.Ca2~ tod~s les 
organizaciones sítus.da:oi a 
1.-1 izquie;rdé< del PCE lo -
consideran ccmo :ü ü>.ás ev2:. 
de~1te T.:corte· ~de :=ntre -
los vaT ios qt12. hay E.:1 el -
prograrna de la Junt1:..- a lo 
que sería uné: altern2tiva
der.iocratíc ... C . . L1s críti_ 
Cás hnn nido ~~n numeLOS3s 
y v<.::rfr.das ".J.t:-:• .~:. PC1~ ~., 

ha ..,entic!0 i:n le. c.'bl · ;Pc.:Sn 
de e:-:pl.ic..-i .. ·sc~ __ : r>lL..:1;2r.te
al res ~c~o rm ua &ct~culo 
fir~~do ~1 0.1..· ~;enlié,g0 !1lv.o -
re~ y rya0:1c. d0 ca el n6ms 
ro í6 de "Nt:\~ct;:é- B::r1c"2::<o'.T 
ZJ_ pu-.1t0 9 ni~ocl~"T.:a ::e.i.. ::-_~ 

conoc5".8.~ato. ;J21ü ia ___ ~i-
dad rlel Estc::1:0 espc:'lo l_ , d~ 

l& pe;:sonal.i:fad "d:3 les pu-=. 
blos cntR .. . 1 , v&~, co y ::;a -
lle:go y dE· l<rn com·1:iidad~s 

regiona.i e~ ::¡ue l,1 riecidar:.
democr2 .: ice:,u.:-.;:<;: · • La j•c!;tÍ 
:'.:icac:ij,.-, a¡:.c-r.::aci.::. p.:.-r l°!l'e·; 
:ré e~-;)d ..... ~"'< d~ ]_a '=::c:1J.sCn 
de: ci..:.rccl10 ,:~ ~[" élt1 ~:.ne~' -te:r 
mi"t1úción o ::; la 3¿_r,1iicnt~ · 
"1•.l p 11:1 Lo 9 .. >, po-.: , . .-,a p<:.._::_ 
te,s<:.t-_j~::;f~ _cié:·1: -.. ~ A J.t.~& 

f, en~ .. ,,, qL' °': ~n Cat<:..l~:::~-a , 
Zusl .... : ·~..:- _, ~ ..... ~_iciP ! 1ctn.r; -
p·j,1-p qt..~ni Se>. i.'"~c..:>-r..1 ·~::7~;.-. .1 --

311s pe.el>J_cs ' ] ñ 2 i. ~ c..:uo c1~ 

-.utod..! :'-'r..;j¡:·:o.,..iü·-, ¡ ¡:_r, ~s: 
camiuo re c .u .:n cor::J .,.~d::. · 

~a ¡.1..~viciouai 13 acL~~o-
hlÍ~ e3tipul~f& e~ ~os Es~~ 

- ' ~, 

Da .3é:?LÍl.<!...:c j ~ = "J ('
1 'll c-c~ ... ~..i p ~ · 

te, e qui nr;: .. 1 c, 1 - o.~b' '1r 

<le '~rt · _e .. f.._.;~r_ s ¿_~:"!~ l..!T'1 ·

ter . J~· s!O !);)l ld ::; cl.C~ · ~ c:~l 

Esta<lc ,at:nque -:-tco:~0z ·::,u, -· 
la 11r.oc-.s:i.d ~' ,•: :;L-o ::t[..S "'110 

u ifíc~clu~es ~n ~ 1 ~s~uLl~ 
y aT'lqu.i:ic s .:lc'2 1 :2 ::~ •ctu-r:.. -
central i 3·cc:.' . ':::e::ii~· 11 . ~ ·~n 
cu3n' . .s qu" .ias: :i e t ·::;:: :->=~.: 
gram2 ,•e ·<s<: J::: iDc ~x~1E: ·

' '.-"l re~,-~-.~ . ü. ·.:.::;it 0 c1cJ hc.
cl10 ~-j_f~rt cí.t 2.. ... '7 L ~.! nc~ 1 ?. 

no :ioi:. ce.o.¿ tluC"' ¿F.: cl:.1(', 2-

tcctivF.:i~r.tr , el P t nt0 CJ dé: 
satisfacci6& P los que 
"sienten teu.io::cs por ln 
r.idad cieJ. E;,tadc 11 .l:l <;.j:)aci 
guau1iento de: escr. s c:::moree 
es fundar..2n::.é' :L -r-.;.r3 ~ :i l ~ :"':. 

'' .::n .i.a:; cn~.J. J cioncs oe b..1" 
la· unic!c,d d.0!l fcí:•1ro .!Stt:.
do dt::-ocrát' r:c ec '::ir.:bién-

6 

una insoslayabl<> exigencia 
polít.íca ya que sín el co.!!_ 
curso de las fuerzas espe
cialmente ~ensibles a ¿sa 
un,_de.c tamp_oco aabr}'.a posi:_ 
bilidad ~e conquistar la -
1 foer tañ n:i de C')nsolí~~L. -
dicho estado". Y, para que 
110 \1cya dudas·" ,e de toda
cvidencia que la UilÍdad -
del "Ssi:ario es uuy c<...ra al 
Ej é~c .: to "_;"' C.cmds ~u ~=zss ·
a::-madas . T<>mb:i.én a S.:!cto-
r ::s m \' ar:iplios .ie la Adro:!_ 
nís::rac..:.éin y de la vidfl PE. 
J.1-tic~ • .:;spnñoL:!" 

Pncd::- vaces ú~. P~E había -
~:~valo ta 1~ _ os - } recc
uocido .:an e:>:p"1.J.cit.s.:ncnt~-· 

al c~rfcter ca~i~iladcr de 
su es t.::a.te~:.a. :e-~ h-::chc, e~ 
t::i c;q:lic 1ción -111e podía
éXt~r)Jerse m'is ~--"'-del -
::;'..!:- te '..-, al conj t . lto de -
le::; 1'."E:cortes '1 ·u.- progl'."ama 
Ce ' I ·;ffi,")Crar_:j_:,_ 'ldic a:i_ qtie
e} PC , naya ac~pt&do o ~~

~~ Ji~~uestc a acepta- ~1 

e.l .:'t\Llrv·· ria. 1 •• (ica con -
,_. ::id r. z ·-.af' ta ,..:; ond~ --:s ta -
~ : aJ~t 1 to a 1J83ar Carr~--
7J_r; ~I" .J.ra _ de gan.:=ir os.ra 
l~ ,iu t ... l. a ~~=-r:. ' .. C'~cs nr-!l --·
r~an ~a~ital,~el sj2~c~tr
E· -,_nq';.1ÍS1=D '" :! .)_ ' ·.tiSO e;!~ E. 
;:.2.·· at0 ~ ,; .:a·i:eL Tod'.ls las 
gp:r.?.u":Í'.?.3 pnr;, ~llos. tt:º; ·· 

'__,uun ¿-.r~· las ~ª"'"''>, Efe:c.
i:.iv':lr>~nt ~. ::..:i:: reca:::.:eE an
"ciU.¿•,_,_,;,;'";:;.tiroE •lel p•J.ntc ~ 
nddu sat:;_ }ac~i_Sn" a (~soa -
qe r; t ~.:. ... ""~.Fero ':"'a .•,t..!Offib se 
a -i ~o. ;:. -re. v::.ar.a.21.1te, "::i las 

fuer~~s que luchan porque 
se reconozca a sus pueblos 
el derecho de autodetermi
naciónº .:Una vez más se a
por~& una solución p~ramen 
te tcrn}i.nologi.ca a la exi2._ 
tencía~de intereses contri!_ 
puestos.Ninguna sabia com
binación <le frases podrá -
·hacer que una misma solu-
, c1on sü-·1a a los que lu-
chan por le autodetermina
ción y ~ los que lo hacen 
por evitar que se produzca 
esn reísma autodeteTIDínaci5n. 

Para que las garantías se
ar mayores y menor el corn
promí~o práctico se_int~o-

1 . ....... 
. duce además una voluntan.a 
ai'lbiguedad al mezclar,jun
':o a las nacionalidades o
')riruidas, a "las comunida-
deR regionales que lo deci_ 
dan democráticamente"(2) 

Lo que se busca con ello 
es vaciar de su cont enido
estrictamente político a 
la lnch<- ·contra la opres5n 
::i:acioaal,lo que legitima-
:ra ~os iutentos ·<le apor~ 
t~: u dicha ~uestión polí
ci.:a -.:espuestas puramente
aJministrativas (descentra 

1 J.izadón,~tc.). Esto sir~ 
tambi~n ~ara la solución -
1Le e otros niveles propo
ne el PCE: L~ vuelta a los 
Estatutos de Autonomía con 
cedi<los Pcr la República -: 

: 7) Ai:;zaue ; .o i;c, taF; .:stas or>ganizaciones hayan sido con 
. ..;cuq;1-.;er e i sue eric1..aas i"1.1:eiaZes. El Y'adica'lis::. 

r110 .3.i:> ZaJ dil?ºJ1.-das po"Y'' eZ. 'Y:E;i) a fines de ve.r>ano no 
ha ~ido obstác1t ; pc:.ra l('Je los 1eses después acepte en 
t:'aY· ~¡ ¡ 1-a ch~n.-;,r, l'u.:noer:hwc. Como Zas _dirigidas POP e1 
!1Ci; :¿Z. pw'!- to ;5 df?: ¿rograrnc. de la Aeamb'lea de Cataiunya 
-1~? Z....c;;-,._vv 1 :-e -:· v1 .J Jt" ér ."!arü>ru l-· no lo h:i.n sido para 
r:¡ur> ~/ A te p(a-tido f._,_ya deciuidr) 1•ec-ien-temente su incorp_o 
~e _0 ic.. a d1,t" ha 'J: qoy¡;,_srr;ri 1:nte. e lo.sis ta. -

(2) Y en·t;2e •fr ".is se incV fy0 r.r:presamente a NatXJX'ra, lo 
q ' confai: uye ~ .zwn~ :ta:r :::'l tJonfusionismo,dando 

por L)'!;ieri{'T ía d /via1:6n cuim-!,nistiYi.tiva cen-cralista que ex 
c/,11.ye ';r ~st..a p: ovir.cio. de;·, con.Junto de7.. Pais Vasco. La 
.:'azón ie foruÍ.o no es ot"'.'t•a qi.;e la no inclus1'.6n de Nava-
l":!'c. en e!. Estatuto del .36. ~:or 7.n que r.o entra bajo la -

.. Jv.:ris3:eei ';"l de!, "Goó·iez•nc Vasco 11 en el que lleva años 
i;1°a-Z:-:r; C..o de ~~C1~perc<r 'w pr-e:=;enc-;ic. el PCF'. 



en f932 y 1936 (3).Es ta 
postura defendida en el 
Proyecto de Manifiesto-Pro 
grama adoptado tras el vñl 
Congreso as·í como en. la roa 
¡yoría de sus declara.dones 
1programátic.as a partir de-
1970. Es también la posi-
ción defendida por la As~ 
blea de Cat'alunya en el -
punto tercero de los adop
tados durante su primera -
sesión. Inic J.almente;sin e!!!_ 
bargo,se tr~taba de una -
postura más prudente, sin 

1 • 

dejar de resáltar tanto su 
provision.alidad -se insis-

1 tía en le ejercicio de la 
.autodeterminación ~amo ÚLi 
!ca forma de g&rantizar los 
!derechos nacionales de Eu~ 
.kadi ,Catalunya y Galicia-
como su insuficiencia ("el 
Estatuto pudiera ser la ba 
.se (pero) .• no podría sig-:=
nificar en manera alguna -
su puro y simple restable-

· cimiento" (4). Estas caut~ 
las han ido paulatinamente 
desapareciendo y,tras la -
proclamación de la J.D.,ni 
siquiera es segura la apli 
cación pxáctic~ de la sol~ 
ción autonómica.En el artí 
culo de "Nuestra Bandera"::
antes citado,la dirección
del PCE se cura en saluó -
advirtiendo por si acaso -
que "es necesario sin em-
bargo compr~nder que entre 
ese reconocimiento y su -
traducción ~ la práctica -
en el mañan~ próximo,no e
xiste una relación automá
tica ,mecánica, sino dialéc 
tíca" . Es decir: "Ya vere:-
mos ••• ". 

En contra de todas eJtas -
mis t_if ii::aciones, pensamos -
que unicamente el ejer<::i-
cio ef~~tivo del derecho -
a la autodetermiuación ga-

. rantizara el fin de la o-
presión nacicnal.Autodeter 
minac :'..ón signif .. _ca derech'O 
a la separaciór .Y todo pan 
teamiento que esquive est; 
¡'rincipio fundame1~tal, sólo 
:::ervirá para ·per1>et.iar la 
extstencia de l~ op~esión. 
Es1;.a es la unica ;.; 1)"'..ucíón
ver!!&deramente de1 •ocráticg 
Que sean las pro?ias ?!'asas 
de la nacion&lítad oprimi
da qui~:.- 1es deci an !.ibre-
menta lab relac ones que -
desean.mantener ccn eJ Es
tado unitario~bien separa!!_ 
dose y formandc nn Esr.ado
ir.C:ependiecte, bien integ!'dP 
dos~,er pié de igualdad _-:: 
c0u las otras nacionalica~· 
des,en el seno ~el tai R~~ 
tado. 

N:i ln ,ruelta a los 2statu
tos de Autonomía ni, con 
más razón,el coru9romiso -
que u nada ccmproffiete de -
::-eco no c. :~,., be..}: lé: uniaad -
del EstaJo Español,la per
sonal:ídad d~ J.as 1.acicnali 
d~des ourimid~s,pueden sa
tisfacer las j~s:as ~sp i ra 
ciones de esta~ al ce~ono-=
c imiento de sus de :e~hos -
n.r.c~.onaJ.es. La lu0. 1a ?OL' la 
obtención de tal .s C:eredns 
cono. de -cor::; re:Í\ i'1dica.::0n 
democrática,no con:, ~_ te ur.i 
camepte a las masa ; dF- las 
n&c:...cn~J. i.dades 0Drfr1~_dns . 
Insc:Lita c.001 ca-':.cter ind~ 
leble e!. el r,rog ·ama dec lé.. 
Revoluciém espafü:- la, lé: J.u 
ch?. por i.a :::-eivi·· dicacion:
del derecho e. la "'utodf-ct:!!_ 

(3) Ambos estatutos se plantean expJ,.-r.aU01,¡3ntf' en el ---
marco unitario de7 Estado españav· Y a modo de cues

tiones regiona'les. Los artí.aulos 19 de o.tnbos es;;at;v. t os
se inician respectivamente eon Zv.3 sigz.·{entes t aiabra.J : 
a) "CataZunya se constituye en relJ.'ÍÓn ai;tónomc ~enti:o . .:. 
del· Estado español. 11 • b) "Con a:rreglo a 1A oonst-i-c;ució·1-
"3 - 1 G • , ae ta República y (3 i presente EstaV.A.tG.. A A'.i..Vú,, U1-{N zooa 
y Vizcaya se constituyen en región autónoma· de~tro deZ 
Estado español,adoptando la áenomútación de Pá i s Vasao

1
'. 

( 4) Dec la:raoi6n de Za 11Direcci6n Nac'i-c . ia i del Fa.¡"'tido -
Comunista de Euzka.di"; Octubre 1970. 

f OJESTION NACIONAL l 
mínaci6n es tarea en la --
que están interesadas las 
masae de todos los pueblos 
de la Península y el prole 
tariado en primer lugar.A-:: 
'cabar _con la dictadura ñan 
quista es premisa ineludi::
ble para· la conquista de -
ese derecho. A su vez, la 
int~gración de las energils 
revolucionarias desplega-
das po~ las masas de tales 
nacionalidades en lucha -
pr r su emancipacio nacía
n-.~ . . en el común torrente -
d~l combate contra la dic
,_,1 iu~a es •.m factor decisí 
' ') cara al derrocamierto -
de ~sta. Esto es particu-

·larmente cierto en el caso 
d~ Euskadi.La radicaliza-
ci6n de las masas vascas a 
qu~ alud~amos al principio 
':\SÍ c0mo el hecho de que , 
superando viejas incompren 
sion~e,el movimiento obre:
ro ya ha coflenzado a empu
ñar ~esueltamante la bande 
ra de lr. libertad nacional 
--arrebatanclosela a la bur
gu~sía nacionalista- hacen 
qüe el aporte de la lucha 
~cn~ra la opresión nacio-
ncl de Suskadi sea hoy fun 
daruental para el conjunto= 
dP.l movímier.to de masas en 
luch¿ cont~a la dictadura
!:ra!' qidsta. Este Aberri E~ 
.1a,c0nst ltuye una ocasíón
de pr.imtr orden para dar 
a 12 Lucha po~ la emancipa 
1:ión de Euskadi y demás n-; 
ciu:.- ::.ilidades oprímí~as un; 
di:--:cnsión a escala de todo 
e'. -. s ··;ado. 

* * Eu 1J inmediato,~sta asun
~5én se concreta ante todo 
en ls solicaridad para con 
las víctimas de la repre-
sion que con esp~cial dur~ 
za se abate sobre el Pue-
blo Vasco.La anunciada pr.2_ 
l:i;nid.s.d del Juicio Carrero 
justo un año después del -
asesinato de Salvador Puig 
hace que la lucha por sal
var la vida de Eva Forest
:y Antonfo Durán pase a prí. 
me~ plano.Como ocurri6 en-= 
~iciembre 70,la dictadura
trnta de asestar un golpe-

7 



I, CUESTION NACIONAL ) 
~jemplar al conjunto del -
fi\Ovimiento nacional vasco. 
En esta ocasión,no habien
do losrado capturar a nin
guno de los inicialmente 
acusados. Antonio Duran y 
Eva Forest han sido elegi
dos como ví ~ tímas.La única 
acusación c 0 ncreta existen 
te contra ellos es la de 
haber ayudado a escapar de 

a represión a militantes
de ETA(V) perseguidos a mu 
erte por la policía.Por sí 
cabían dudas, el - reciente 
comunicado por el que el 
Ministerio Fiscal anuncia 
el paso del Sumario a la 
Jurisdicción Ordinaria con 
el siguiente razonamiento: 
"Era necesario precaver
los condicionamientos a -
que pudieran someter las 
extradiciones los gobier
nos que las concedieran t!!_ 

les como la conmutación en 
su ca~o de la pena capital 
••• ". Es decir 1 c:¡ue durante 
14 meses, y a la espera de 
que Francia con ediera las 
extradiciones solicitadas, 
se ha mantenido el Sumario 
en la Jurisdicción Ordina
ria para evitar que fuera 
solicitada la conmutación
de las penas de muerte a -
que se pretende condenar a 
los acusados en un juicio 
que ahora se anuncia sera 
militar.Puestas de relieve 
con absoluto cini smo sus 
verdaderas intenciones,aho 
ra más que nunca la vida -:
de estos compañeros depen
de de la movilización obre 
ra y popular en su defensa 
Como en Burgos ,es necesati:> 
hacer retroceder a la dic
tadura en sus criminales -
propósitos. 

Junto a este objetivo, la 
solidaridad con la lucha 
del pueblo vasco se concr~ 
ta en la denuncia a todos 
los niveles de los conti
nuos as~~inatos de milita!!. 
tes nacionalistas, de las 
detenciones y torturas, ae 
los juicios-farsa con con
denas morts truosas; en la 
solidaridad con las luchas 
de los presos políticos en 
las cárceles y por su li
bert ad definitiva y el re
greso de los exiliados. 

A su vez, el combate soli
dario contra la represion
va íntimamente unida a la 
populari zación de la lucha 
contra la opresión nacio~.
nal, a la participación ac 
tiva en esa lucha, a la d~ 
nuncia de las cláudicacio
nes refot'tnistas. 

! SOLinARIDAD CON EUSKA.DI ! ! ALTO A LA REPRESION CONTRA LOS MILITANTES 
NACIONALISTAS 

! ABAJO EL S~D CARRERO LIBERTAD PARA 8/A FOREST, ANTONIO DURAN Y 
JOSE .ANTONIO GARi~NDIA 

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS Y REGRESO DE LOS EXlUADOS 

LIBRE AUTODErE~~IW\Clct~ PARA LAS NACIOW\LIDADES OPRIMIDAS 

VIEME GE PAG. 13 ---------------------------

Ta.mbíén en numerosos cen-
tros la Huelga General ha
tenido un carácter poco a~ 
tivo y preparado.Hoy, cua~ 
do la amenaza de los cie-
rres pesa sobre el movimí
en to, es preciso resaltar 
una vez más el papel de 
las Asambleas, la aproba-
cíón de Manifiestos de Lu
cha en los que se manif ie~ 
te la voluntad de intensi
ficar la batalla contra la 
selectiví ad,contra la re
presión por la mejora de -
las condiciones de trabajo 
de PNN y PND,por una Ense
ñanza gratuita,laica y bí
lingue financiada por el -
Estado,por la alianza con 
la clase obrera.Y sobre la 

base de estas piatarormas~ 
la formación de Comités 
responsables ant e las Asam 
bleas y su coordinación a 
escala de distritó;la coor 
dinacion también con los o 
t ros sectores de la Ense-
ñanza, al margen de los or
ganismos corporativos exis 
tentes.Es al impulso de es 
ta orientaci5n a lo que _-:: 
LCR-ETA(VI)llama a todos -
l os luchadores,mediante el 
reforzamiento de los comi
tés de curso y organismos
de vanguardia existentes. 

Pero,hoy más que nunca, el 
movimiento de los distín-
tos sectores de la Enseñan 
za necesita bus -ar los me:-

di os de su coordinación a 
nivel de cada localidad y 
de todo el Estad~ y al mi~ 
mo tiempo ha de ligar cons 
cientemente sus luchas al 
combate que est~ asumiendo 
la clase obrera, a l a cabe 
za de los distintos secta-: 
res popularee,por el derro 
camiento de la dictadurá y 
concra la explotac ión capi 
talísta. Párticipar en 1-;
preparación y organi zac i ón 
de la Huelga General, ésa 
es la perspectiva que ha 
de orientar las luchas ac
tuales de estudiantes, pr_2. 
fesores, maestros y perso
nal no docente. 

20 Febrero 75 •F.C. 



a maquinaria represiva-
~de la bictadura está 

iuncionnndo a tope. No es 
para menos: Ftente a un au 
ge sin precedentes del mo:
vimíento de masas que ame
naza su mantenimiento, la 
dictadura, impotente polí
ticamente par~ satisfacer
la menor reivindicación de 
las masas en el orden eco
nómico y político,sólo cu
énta con e1 arma de la re
presión más feroz para con 
tfner temporalmente al mo
vimi2nto .A la actuación dí 
recta de la policía unifo!_ 
mada,BPS y Guardia Civil -
contra el ~ovimiento y sus 
organizaciones)se suma la 
actuación complementería -
de los tribunales franqui~ 
tas. Y no es casual que -
sea ahora cuando la dicta
dur?. prepara la realiza.Dn 
de juicios (.e alta signifi 
cacion póH .ica. En un in
tento de fr llar l<.. combat1 
vídad existent~ a travéA :
de juicios-eschr~iento Es 
una p~ueba de fuerza con-
tra el movimiento~ un reto 
que este debe r&coger y -
transforma~ lo en su contr2_ 
río: Una nueva derrota dEl 
frbnquismo 1 defendiendo a 
todos los compañeros t.led::i.
ante la más amplia movílí
zación, hc.ciendo así retr.2_ 
ceder a la die tadúra en -·· 
sus proyectos de imponer -
duras y "ejemplares" cond~ 
nas y hasta de asesinar -
(Forest 1Durán, Garméndia). 

UN PRIMER EXITO 
DEL tvOVIMIENTO 

De~tró de la cadena de juJ.. 
cios que la tlictadurA pre
para, l~ revis16n en el s~ 
premo del Sumario 1001 coE? 
tituía el nrimer eslabón.
Ert Diciembte del 73.la die 
tadura eón~ guió imponer :
duras condeLás a los !O de 
Carabnnchel. Las razones -
no babia que buscarlas nt 
en falta de sensibilidad -
del ~~vímiento sobré el t~ 
tna ni en les pretendidos!:._ 
fectos desmo~iliz3dor~s de 

la ejecuc i ón de Sarrero.E
fect:i..yamente,.lo qu-: impi
dió una , mplía rJóvilizacñ 
en defensa de Ca::na ho y sus 
compañeros fut ~a falta de 
actividad de las orgariza
ciones obreras,la ausencia 
de acuerdos unitarios pa
ra impulsar la lucha con-
tra el 1001. Responsabilí
da~ de ~a que r.o puede • x~ 
mírse ninguna or~anización 

1 

TE 

ob=era Pero,~amb~én,respo!!_ 
sabilídad que tecae princi 
palmente sobre la más im
por ~ante de tod~s ellas ,ei 
PCE,que leJOS de VQlcar -
s~s esfuerzos en prtpara~
l tis condiciones de u. amo
vilización d~ masas en de
fensa de los 10 de Caraba.r .. 
chel,los dedico e impul sar 
todo ~i?' de présiones,que 
demostraron,fínalmente, su 
ineficacia. 

¿Qué e~ l o qua ra cambi&do ? 
¿Qué es lo que ha hecho ~ 
que la dit.!tadun. ha~·a t eni:_ 
do que rebajar tan cons i d_! 
rablemente las pen~& impu
estas a los O de. 1001? 

En prímet lugar,el salto~ 
áelante dado por el movi.-
mient de masas ~n todo e i 
país y,fJc•t'ti ularmente,por 
los trabajadores y el pue
blo madrileño en este año 

1 J'JICIOS] 

y ., ico transcurrido, señal2_ 
d~ p .r luchas como las de 
.t andard,Bosch,Citesa,Casa 
Coc3trucc·ón,Hauser y Me
net ... y también Vallecas
(en solidaridad con Comyl
sa y la construccidrt),Get_! 
fe(con CASA),las luchas de 
los minoristas y amas de -

casa contra el alza de col!_ 
t de la vída(junio 74,fe
br~ro 75),las continuas mE_ 
'TÍ lizaciones de la enseñaQ_ 
za -universitarios,profesE_ 
res,oachilleres- contra la 
LGE y la represión,los co_!! 
bates de los IR y trabaj~ 
dores de la sanidad contra 
la medicina clasista y por 
sus reivindicaciones,etc . 
En segundo lugar,y como -
producto de este ascenso -
de l as luchas,las mismas -
movilizaciones del día 11 
\que coincidía con la prá~ 
ticamente HG de la enseña.!}_ 
za en todo él Estado en SE_ 

l _~arídad con Vallndól1d , 
contra la tCE. y la repre--
3 i nn) en Madrid donde hubo 
paros en m!s de 12 empre--
3 ~ del ~etal, 25 obras de 
~a .!o,strbcci6n, paros y! 
samhlea. en BaPca y Segu-
ros, Asambleas y manífest!_ 
c i on.es "'e universitarios y 
bachilleres . . . Por último, 
e ~erce~ lugar,la solida
ridad internacion8list~ -
qce,sobre todo en Europa , 
ae na c~sarrollado en de-
f ensa con ~os 10 de Cara--
anchel. Todo ello en las 

proximidades del· día 20 -
(convocatoria de Huelga G~ 
neral de mercados, de Jor
nada de lucha en la Uníver 
sidaá,ea los transportes , 
en ~...adrid; y jornadas de 
lucha en Vizcaya y Galici& 

Han síd~ estas movilízacio 
nes y la seguridad de que 
mantener las penas iba a 
r&di~alizar y politizar 
los combates en curso lo 
q 1e ha hecho retroceder a 
la dictadura. ~STE, Y NO Q 
' C • ES EL CA.).{INO. ASI SE 

DE E Y PU DE CO~BATIR A LA 
RE1RESION FRANQUISTA. 
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JUICIOS 

FERROL Y S _,A.T. EN EL 
BA~UILLO DE LOS ACUSADOS 

SE T~Octubre 71, y Ferrol, 
11arzo 72, construven dos 
fechas inolvidables en la 
historia del combate Cúl1-

tra la dictadura franquis
ta. En uno y otro sitio,la 
clase obrer~ fue r eprimida 
salvajeiuente. Allí cayeron 
tres compañeros: Ruiz Ví-
llalb;:i eJ 18 de Octubre en 
Barcelona; Rey y Niebla el 
q de Marzo en Ferrol. Pero 
.:ambi'n, 211 'lmbos lugares, 
el proletariado tempJÓ sus 
armas,aprendio en el comb~ 
te,avanzó nuevas formas de 
lucha y organización que 
no han sido olvidadas.SEAT 

y Ferrol,la combatividad y 
la experien('ia d_ la lucha 
miles de trabajadores que 
opusferon su lógica y ac
tJación de clase a la del 
capiral y la d~rtadura,van 
a ser juzgados . . . Juicio 
por combatir, p0r aprender 
a hacerlo(Asamb:eas, Comi
té de Huelga de Ferro~, A~ 
todefensa ... ),por continu
ar luchando. Berrocal, -
Mar~n, Gómez, Santos, Pe
dro e Isabel López, Mass~ 
da VaJl~jo, )~~eros de 
SEAT; Montserrat Avilés y 
Fina, abogados aboristas. 
P. ra los 10 se piden -
condenas que oscilan entre 
102 2 y 8 años.Todos ellos 
juzgados como dirigentes 
de la g-·an lucha de Octu- 
bre 71. 

¿Quién no asocia la fecha ce este Juicio r.on e Aniver
sario del asesinato de PUIG ANT CH, el 2 de }Aarzo? Su 
memo,...ia debe hacenios recordar lo que p0sibí l; to su mu
erte: La absurda confianza en que la dictadura "no po
dí.a" a<>esína110. Y PUIG fu€ asesin~do. No es 'ano reco.E_ 
dar: Duranl- todo aquel mes de Diciembre de 1Q70 el mo
vimien o de masas de t:odo el Estado se rr·:)vilí7r ':Onstan 
temente por ia libertad de Izk.o y sus compañerof Miles 
de trabaja~ores, de estud'ant s, Je hombres y mJjeres -
cíe la ciudad y el campo, lucharon contra la d ctadura.Y 
ESTA CEDIO. 

Una v otra v 2,p0r af irmaci.ón y p r negación, la vía de 
la acción directa se ha m0strado como la ún.1c_1 eficaz . 

Ahc,La,otra vez,se ¡:ilantea el. ruismo prob ema en ~érminos 
ta;i dramático~ como hace un año c an'io ju,,garcn a los 
compañeros del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) 
Porque sobre. ríiREST, DüRAN Y í:;ARMENDIA pesa la amenaza -
de ase3inato. Ellcs,como lo ~xpr~san en SU$ c~1tas,sélo 

~onfían en nuestra mnvilizacif· , en la de todus los que 
combatimos a la dictadura. 

La dictadura ha dado fecha 
para el juicio de SEAT:Se
ra ... el 4 de Marzo.A nadi.e -
se-le oculta la relación~ 
xi8tente. entre la fecha y 
el hecho de que -a causa -
del re~ativo aislamiento 
en que.se han encontrado -
los trabajadores de SEAT , 
en su última lucha-·la pa
tronal haya conseguido im
poner 500 despidos-. La di~ 
tadura pretende haber des
moralizado a los obreros -
de SEAT,cr ee que serán in
capaces de luchar por los 
compañeros que van a ser 
juzgados. Esta vez corres
ponde no s ólo a los traba
jadores de SEAT, sino a -
los de todo el país, demo~ 
trar al franquismo que de 
nuevo se equivoca. 

Tonos EST~S CON SEAT 

Tonos DEFENDERE.M:>S 
A LOS DE SEAT 

Tooos EN LUCHA 
EL 4 DE ·MARZO 

! MVAR LA VIDA DE 
'f>/A FOREST,DlJRAN,GA!ff:NDid 

Ellos y la memoria de PUIG 
nos exigen no perder tiem
po. Prepara·r la respues-
ta desde ahora, ponernos -
de acuerdo todas las orga
nizaciones obreras para qte 
ésta sea masiva y unitaria. 

! fRENTE UNICO CONTRA LA REPRESION ! 

10 

LIBERlAD PARA 2'/A ... OREST ,Il...WJ Y ~ENDIA ! 

LIBERTAD PARA LOS 10 DE SEAT Y OS 23 DE FERROL 

! DISOLIJCION DE :...os CUERP ,s REPRESIVOS ! 

DISOL..UCION DEL TOP v TRIBUNALES MILITARES 

. ABAJO U. DICTADURA .'.::ESINA ! 



De u os meses a est~ parte 
Asturias conocía un impor
tante relanzatd.ento de las 
luchas: Primero fu€ Duro
Felguera, d~spués la lucha 
de Astilleros con la parci 
ci?aci6n de.todas las con-=
tratas;después multitud de 
empresas como Adara, Bohe
mia Esp~ñola, Crady,1spa10 
la de Oxígeno. Tabacalera:
etc.Se anunciaban y ure?a
raban acciones en Uninsa y 
sobre t0do Hunosa. Junto a 
las luchas en las fabricas 
las accione3 de los ~ensi~ 
nietas contrE aus pensio
nes de nisc:r.fo.,de los est~ 
diantes y bachilleres, de 
los P :rr ..• La coordinadora 
de Asturias de CC. OO. ,_on 
voc~rá e una jornada ge e
ra~ de lucha los días 3 y 
/. de Febrero,ante el pode
roso sentimiento ~nita~i~ 
que recorrc.,u l'ls luchas y 
los deseos <le dar una res
puesta a lE mediáa de los 
ataques patronaleG y de ia 
Dictadura. 

Las jornadas del 3 y 4 se
rán un eran éxito: A pesar 
de las burdas :raaniobras de 
la CNS y la prensa para o
cultar las cifras reales, 
h&brá más de 23 000 trab~
j adores en paro el día 3, 
más de 40.000 el d~a 4.Los 
mineros,que después han -
continuado valerosamentP -
la lucha se suman 'masiva
mente. Empr.esas del Metal. 
pequeños ta!leres,tejo5 de 
la construcción perticipan 
activa~ente . La pol'cía o
bl,iga eri. algunos puntoe a 
pon~r en marcha los crans
portes públicos. Ci.r an -
algunos comercios, ~lgunas 
panaderías.~os campesinos, 
en ~lgunos lugares no en
tregan la leche.Paro tnüSÍ-

v0 en la"Un"versidad onde 
los Qstudiantes incorporan 
sus re ,vind1cac ones,parcs 
y man~fe~tac"on s de lo 
bachíll~r~s con enfrentami 
entos con la policía ~ue 2_ 
cupa las calles.Se trata -
de una huel0 a gen rali ada 
que no puede set tomada s} 
no como un paso i~portant~ 
en el cemino h :;a 13 E~ • 
Sin embargo es necesario 
hacer un bc:.lance. de les as 
p~ctos más negativo> para
ext=aer 12s leccione~ que 
puedan conduc.i haci2 la 
HG. l.as jornadas i:lan sidu 
convocc ñas por V coo-rdin~ 

L LUCHAS OBRERAS] 

~ ité de lu~ha (ver COMBATE 
2 ) no apoyó las jornadas. 
El PSOE má~ preocupadc por 
el ,. esa ir " que imponía su 
marginacion por el PCE, no 
apoyo.El MCE y ORT man uvi_ 
e~on posiciones ambiguas,!!_ 
pc.yadas en su desconfianza 
de la capacidad del movimi_ 
ente .EsLa ac-itud ha varia 
do s~n embargo, después d; 
la jornada. ne otro lado ' 
el PCE ha puesto todas sus 
fuerzas en evitar que las 
jacnadas &obrépasaran el
marco que prete~día dar. A 
su declaración de apoyo 
pertenE'.cen estos párrafos: 

.... ,..., ........ .,_ ... ....,,_~------~,.......----,._--·-----....-..... ---.... --------~ 
"El ,~a~ác::er que ':orua .la lucha en estos momentos no es 
:: ::.. lte ?rer1t ~ ropu 1_ar .ii_ mucho meno::; es &l Gobierno de 
los T- abajadore • Todc intent'J dP. lleva-- a la clase o
brera a posi _i~ e v nguard"0tas.aisladas de ~os secto
res d~ID0Cr~ticOS ! ambién int~reEÁdOo e 1 la carda de 
fascismo ,no es o - ~ cosa <fue Tet .·asar la '".<üída democrá 
tica, fortalecer l s posicionc.s (Wolucionú;tas del régi-:
men . • . En e· ':os n.. :uc-ntos el je del movimiento de r.iasas
~n n conjunto debe segui r · le 1 ~0 Ja lucha contra la ca 
rest!a de la viaa .. E: sinaica Ll vertical ya no es sólo 
"utilizado"si'lO ~onquis:2do_ r r los !: ;)ajs.dores que im 
¡:;oner- llí sus _ ~amhleas y o r u; '1an F ::. luchciS •.• n. -
doca de astur · a · de las Co 
miciones Obrera . Se lrata 
de na coordinadora de nw·
yoLÍa P E que pone tooo ti_ 
pj Je trúba. y o ~táculos
para d. rle un funcionami ~ 
to democrático y somet1Jo 
a ~a€ CC.00. dE C ~Se. J3i, 
est'4 co· rainacior. dt!cidió 
laa jor~adas de ~ ch 3in 
p·:eocuparse le más míuímo 
de o~tener n 'lcuerdo con 
partes amplias de Las CCQO 
sin llamar a la u ida( de 
accio a nadie o ~uscar !a 
más míni.na COiVe::gencia de 
fuerzas. Es a act tu<l bu.co 
c~ática, responsa)iljJad -
del P E, ~~ io mpletada 
por~~ nctit d w e~·acia de 
ot·ab organiz c"on°s:El Co 

En La n.,.cpa-raci9n d nue
vas luchas generalizadas , 
ha~ q e :::abajar al máxirro 
para g~neralizar en el se
no. de} movimiento los obj..«::_ 
·.1.vos que 0rrespondan a 
i_a sitt•flc: ón, dotarle de -
unas CC.00 . unitatias, am
pl~as y con democracia o
brera en su seno,por reali 
zar las primeras experien-:
cias d·~ piquetes amplios -
ele extensión,autotlefensa y 
elección de representantes 
en Arambleas y,~obre todo, 
lograr •ma coordinación -
un1c~ de los sectores en 
lucha en uh organismo CEn
t=al. En este camino el co 
miL~ de lucha puede y debe 

cupar ln papel. 
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LAS LT Tf"'H"TA{~ . ,_ ~ ~. 
>-.~ • - • · ..r Lr 

en las jnrnad3s
del 3 y ~ <l~ - e
brero er s t ur:ias 
el apoy11 a c tivo -
a las enr~esas -
en lucha eu Sevi 

J
lla,Málaga,Bar~~ 
lona,ia ronver-
genc ·2 ccn la -
convoc~t ria a 

~----------------------~--~-·--..... -..--- Huelga ;eneraJ , 

lidaridad del gobierno y -
el consejo de re~tores con 
~s~a medida y la amenaza -
con extenderla. a otras e.e~ 
tres.Negándose; c~der an
te las jus tas rcivinr.~ca-
ciones d~ profesores y ee
tudiantes, reducien<lo cada 
vez más el marco"académicd' 
de la partic.ipacióa prome
~ .• la ~ictadura pretende 
race~ valer la amenaza de 
los ciei'.'res indefinidos co 
roo único medio ae di,~idir
al estudiaatacio y de i111pe-

El mes de Febrero ha cono
cido una mov ilización de 
Jos dis tintos s ec t res de 
la enseñanza: A las luchas 
del movimient,.., universita
rio,a la sol .daridad con 
los estudiantes de Vallado 
lid y demás cent r os cerra
dos , se han unido wBestros, 
profeso r es no numerar ios -
de Universidad y de Insti
tutos, bachilleres, personal 
no docente de Universidad, 
~tc .,todos ellos confront~ 
dos a un endurecimiento -
de la Enseñanza. 

La semana del 10 al 16, la 
Huelga Gene r al de Universi 
dades del día 20 ha ~~rca
do el punto más elevado de 
estas luchas y un progreso 
importante en el camino ha 
ia la unidad de los di.ve.E_ 

sos sectores afe tados uor 
la crisis de la Enseñanza. 
Al mismo tiempo,la solida
ridad con los 10 de Cara-
banchel, la participación -· 
del mo'rimiento estudiantil 
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el día 20,d e tode la clase 
obrera en Vizcay& y ~ali-
cía , demuestran t auo.ÍÉ:n la 
preocupación exisLent e en
tre numerosos luch~a~ree -
de ligar su combate -Ontra 
la política de la dictadu
ra en la enseñanza al ~ue 
la cla e obrera e~tá desa
rrollando ~n todo el Esta
do. Pero la ~espuc sta de 
la uictadura a estas movi
lizaciones ha querido y -
c;uiere ser,una vez mas" p ~ 
porcionada"al atac,ue que -
está recibiendo.Así,poc 1 -
después d~ haber empe¿~oo
~ ~nsayar la farsa Óª l~ -
"participación' estuc.ü 11t ... 

vuelve a emplear a ene, 
su arma tradiciona1.:1 re
presión.Esta vez,s _raLa
de buscar la atomi ~ ión -
del esturiantado,la dispe.E_ 
sión del ~ vimiento median 
te el cierre de los ~en

tres en lucl·a . Primero,fue
ron los cierres pa-ciales. 
Luego,el cierre irdeiinido 
de Valladolid.A.'lior&, _a so-

ir e l r~fu_Lzo de su uni
dad ~ombati a. Sin ecbargo 
l '1 so lidarid~d ü,!11.edú:t:a -
c. ' "'lllad<j l:!.d se ·1c exten 
dido a todo el Estado. La 
Huelga G-neLal del día 20, 
fue ~l Pcimer paso en la -
respues:a a esta escnlada
represiva . Ahora,se tr.::ta
~P organizar y dota~ de ~
nos objetivos comunes ~ tE_ 
do el movimiento,de conve!. 
tir le Universidad en cen
tro de denuncia tle la poli_ 
tica rep~e8ivc y clasista
que ¡:,ract:!.ca la dictadura
en la enseñanza.de imponer 
la reapertura inmediata de 
los centros cerrados medi
ante la preparación de nu~ 
vas movilizaciones de con
junto en todo el. Estado. 
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PARTICIPACIONISTÁ1 

Y LA REALIDAD DE LAS UJCHAS 

En el primer trimestre, un 
debate atravesó a toda la 
vanguardia estudiantil:¿Ha 
bía que participar o n0 e~ 
las elecciones oficiales ? 
Organizacion~s como PCE,BR 
y PCE(i) respondían afirma 
tivamente: Para ello& , s-¡; 
trataba de ndemocratizar r 

el decreto,de utiliz~rlo -
para presionar hacia tomas 
de posición de claustros y 
decanos;tambien,según e
llos,había que elegir re-
presentantes de "todos los 
estudiantes",capaces de de 
fender sus "intereses aca-: 
demicos .. • ". Para LCR- ETA 
(VI),LC,Estudiant~s Antica 
pitalistas,entYe OtTOS, se 
trataba por el contrario ·
de denunciar la farsa "par 
ticipacionista"de la dicta 
dura boicoteando las elec-: 
cienes oficiales y ooonién 
deles la ado~ción de. plata 
formas de l~~ha y la elec:
ción de Comº.tés revocable 
por las asa:nbleao de cen --· 
tro como única vía capaz -
de reforzar la unidad deJ 
movimiento y de conservar
su autonomía frente a las 
autoridades académicas y a 
las Juntas de Facultad. 

El balance de las eleccio
nes fue desigual a escala
de Estado: Mientras ie en 
Universidaáes como Sant~a
go ,Zaragoza, Bilbao y otr~s 
el rechazo de las eleccio
nes oficiales fue 1118.yorit~ 
rio,en otras como ~adrid ~ 

Valladolid,3evilla ~' p&r
cialmente Earcelona,l& ar 
ticipac .;_ón fue impcrtant~ -
No cabe duda que esta c;.ivi 
s~on entre la vanguard~a -: 
estudiantil ha r.educido ~l 
potencial de lucha que po
dídn -haber adquirido fas 
movilizaciones reciente$ • 
Sin embargo,los dos prime
ros meses •112 eet~ Segundo
Trimestre r~rmiten empezar 
a sacar alg1nas lec~ion~s. 
_¿A dónde está conclucier.do-

la lucha por la "ci~mocratí 
zación" del decre.-o ? Sól-;;
a crear las peoi es ilusio
nes en nume rosos 'u::hado-
res que,sin embar qc, están 
yiendo a qué se recucer. -
las posibilidadts de! "par
ticip· -::ion" en 1 marco d<> 
una die'.. _dura y de una erl
señanza clasist, ;a subord_i 
nar los objet~.vos y formas 
de luch~ de que 5C es ~ do 
tando el 'Ilovitniento ..- • _.n 
ción d r- "<leclar .. r;ion~F e 
mocráticas de. ~as Jm. ,_, 
de catedratíros; a ' 1- , _s ~ 
a protegeL las ma; if~3 .a-
e· ones <le los n t: · l·1 s 
la policia,con e: ~-~ .~xto 
~e la "legalidad' { e los 
representante::; l - la ne
ceFidad de most; 1 • una vo
iuntac de 'diáloro con el 
Mi¡"}iste.rio.En reEumen,a un 
cal lcj6n sin salí~a para -
las luchaa ac~unl_s.Y esto 
lo han empezado a compren
der yu algunos ~e los del~ 
gados oficíaleE ~Le, pre-
scm:ane:.o 3u dimin.Sil, se -
han pasaao defivit ~'Tamente 

al lado de l movi~ier to, -
conscientes de l· ) .t.~posibi_ 

lidad d'= co11cilia les exi 
gcnc~as del movimienco ~on 
la moderación quz les cx1-
Ben la . antoridades acaoé
micas y : a pr~s i ó~ sobre -
lo"' claustros. 

L'l HueJ.f!a GeneraJ de ITt. · -
versidades ~el día 2~ 
e-ido u1 buen ejLmplo rl .:o (! 

J. l o: Ha "l'.'.>Strado ::od;; ~ 

fuer~a ae q e goze -~ ~ JV~ 

míen to, pe o c;.l rr. ~ ;-. -:- ien. 
po lo., obs tác-ulos .:¡11c m-
Ct eutra toda 1ía e..: -... re
'.'.:orzamiento de s1 ,_i_dad . 
La ulataf orma de 3 ~GU de 
delegados , nor !L ~ ~ se - 
llamab. <I la HG e -.:-e día. e ·· 
r a 1<? s. guientz: Reapert-:.!-· 
i:b. inmec ia.ta de v .. lla oli¿ 
recon0ci mienco de la RGU , 
Es~at to D~mocr~ t ~co de -
participaciór c; ue inc ... uya
reti:.-ada de la "'.JOJ id.a, in
muni ad de elegcdo~ y am
nist~a un¡ver~it~~ i~ .Junt~ 
e reivindi "' acionrs .:justas
que todos los l~ct · ¿or.s ~ 

¡>oyan ,vemos s ei• a r go, 1J-

[=LUCHAS -ESTIJDIANTILES 1 
na reafirmacion de la vía
"participacionista" y la -
au~cncia de otras exigen-
cias fundamentales. ¿ Por 
que desaparece toda refe-
r ncia a la anulación de 
l a. barreras selectivas,al 
'lroy a las reivindicacio
nes de PNN,PND y bachille
rei;. ,a la. amnistía para to
dos los resos ?Olíticos y 
a la exigencia de las li--
ertades elementales y de
~d disolución de los cuer
po. ~epresivos? ¿Para po
der co~seguir a&í,eliminaE_ 
do los puntos conflictivos 
tomas de posición favora-
bles de Juntarr y Decanos ? 
¿Qué perticipación es la 
que se ~ide: Aquélla que -
mant enga intocables tedas 
las medidas rentabilizado
ras ad0ptadas en los últi
mos años a cambio de aue -
>e deje a los '"delegados"
¡ d icipar en la elabora-
_. , n de reformas parciales 
sifunles parches que no cam 
biar án en absoluto el ca:
rác :er de clase de la ense 
~anza? Sin duda,es la lÓ:
g ca pe~icionaria la que -
l'~va a organizaciones co
"º PCE y PCE(i) a rebajar
ca ~ vez m.is el contenido
ri ~ las reivindicaciones -
ca la ilusión de que Mi-
nisterio y ?utoridades ªGª 
dfn~cas Je dignen dialogar 
con la RGU. Pero no es es-
... lóg ·ca la que defienden 

l os revo: ucionarios: Toda 
: a eh-p~ri.:ncla del movimi
ento den.u str.a que sólo u
na posici ón firme e inde-
yen<l i ence , una defensa abi
er ~ ~ de los objetivos por
los que han de combatir to 
c oB los : uchndores en el 
momento actu?.l , el manteni
füiento de la autonomia 
frente a las Juntas de Fa
cultad , per~íten avanzar en 
1 ~ via ~e la alianza con -
_ ';S los sectores de la -
Li.~eñanza y, como consecuen 
cía de esto, pueden provo:
c~t u a posición crítica , 
que no ~ólo sea puramente
~erba:, por parte_ de _estos 
o·P.anismos. 

SIGUE EW PAG. B 



OPRESION DE LA MJJER 

1.975 además de ser un 
año "Santo",es el "Año In
ternacional de la Mujer" . 
Cada año la ONU elige "un 
tema general entre los 
grandes problemas del mun
do contemporáneo".Así,1972 
f ue el año del libro, 1974 
fue el de la población muE_ 
dial y,por una curiosa as~ 
ciacion de ideas, llegamos 
de la demografía al año de 
"la mujer" ... Por primera
vez,un grupo humano defini_ 
do por una especificidad -
sociológica o étnica figu
ra como tema y en tanto -
que tal. Sustituyamos "m~ 

jer" por "negro" o "judío" 
e imaginémonos el escánda
lo que significaría procl~ 
mar el "Año Internacional
del Negro". En realidad,la 
proclamación de este año -
de la "mujer" no es más 
que reflejo del sexismo d~ 
minante que se pretende -
combatir. ¿Que significa -
"mujer" en general? ¿Acaso 
solamente dos ovarios y un 
útero? 

Así pués,el gran "problema 
del mundo contemporáneo"se 
resolverá,como es normal,a 
nivel de los distintos go
biernos. Las Comisiones O
ficiales Nacionales se reú 
nen para hacer informes,e~ 
tadísticas, que enviarán a 
una Comisión Internacional 
para su resumen y publica
ción en la prensa. El hu~ 
nismo civilizado expresará 
así sus deseos de que las 
mujeres sean considerad&s
como seres ~umanos gracias 
al "cambio de mentalidad " 
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que se producirá mi J.::i.gros~ 
mente. Y,con la conciencia 
tranquila, se podrá p~sar 
a un nuevo tema para e l a
ño 76 ... 

UNA TENTATIVA 
DE RECUPERAC ION 

El mismo hecho de que haya 
sido elegido este tema 
prueba,sin embargo, aún de 
manera deformada,el imp'c
to que ha tenido el renac~ 
miento del ft:. .. :in ismo en te 
do el munao La p.::i.rticipa
cion cada v1 ·z mayor de l as 
mujeres en las luchas de -
liberación nacional y so
cial, las movilizaciones ej 
f~vor del abortL en Esta-
dos Unidos y Francia,prin
cipalmente , combinadas con 
el redescubrimiento de l fe 
minismo en el plano ·~óri
co y el surgimiento de co
rr~entes radicales 
de denuncia de la 
opresión de las 
mujeres, todo 
esto no está 
ausente de las 
motivaciones que 
han llevado a la 
proclamación -
del año de la 
mujer por la -
ONU. En los -

países capitalistas avanz~ 
dos,con la entrad cada -
vez mayor de las lhUje~es -
en el mundo del tr bijo, -
con el aumento del nivel 
cultural y la crisis creci_ 
ente de los valores burgu~ 
ses,empezaron a surgir los 
movimientos feministas en 
la década de los 60.En Eu
ropa,estos movimientos co
menzaron en los países es
candinavos v en Inglaterra 
países donde existía la 
tradición del feminismo -
burgués y donde el peso de 
la religión católica retr~ 
grada había sido suplanta
do por el protestantismo . 
Influenciados en un princi_ 
pío por el movimiento ame
rica110 , conocieron más tar
de una mayor radicalizacñn 
que e11 USA. Hoy, la sensi
bilidad feminista se exti
ende ya ,aunque con fuertes 
desigualdades, a los paí-
ses subdesarrollados e in
cluso a los países del Es
te Europeo. 

Marcados por el contexto -
específico en que se desa
rr.ollan -crisis del capit~ 
lismo,impacto de las lu
chas obreras- trata de li
garse en su mayoría al mo
vimiento obrero,y muestran 
al mismo tiempo una evolu
ción política que,en el -
ma 1:co de la crisis del sta 
linismo y del peso débil -::: 
de los marÁistas revolucio 
narios, da 1 gar' a respue~ 
tas políticas diferencia-
das Esta radicalización -
todavía embrionaria puede
pernu ti r sin embargo, ten
tativas de recuperación,ob 
jetivo no sólo de la bur--:: 
gues-a sino también de las 
org1niza ciones obreras re
form s~as. En suma,para é~ 
tas ,~e trata de resolver -
el"probJema" de la mujer -

en el marco de la sociedad 
capitalista "democrática"y 
no de atacar la opresión -
de las mujeres y sus raí-
ces ... 



emos de contentarnos con 
nunciar el principio de 
1 año? ¿Desvelar simpÍe 
nt e la mistificación que 

prepara? ¿Tenemos que 
garnos á entrar en el -

. ego, al ver que desde la 
cción Femenina a los mi

l· tares ehilenos, pasando 
r Wilson y Giscard,todos 
s regímenes capitalistas 
lanzan en esta ocasión? 

o hay que entrar en el 
ego¡ Debemos denunciar -

escándalo de.la procla
ción del"año",las manio
as que va a permitir y -

s obj etivo de recupera-- 
c · on. No conocemos el pro

ema de l a mujer~ Sólo co 
aemos Za opresión de Zas 
j eres en todo e Z mundo , 
n particularidades según 
s países y regiones en 
nc i ón de las formas espe 
f i cas de manifestación ::-
1 patriarcado. También , 
n.ocemos la exp Zotaai.ón -
un sector de mujeres: -

L s trabajadoras. 

P r o denunciar el pr 
p·o no significa desa rove 
e ar la ocasión, te iend(;" 

cuenta la sensibi 
c'ón que se está .pr ucien 
d , para iniciar la propa::-
8 nda y la agitació por 
1 s temas ligados a la 
p es i on de 1as mujer 
el Estado español,la 
s" ón de las mujeres agl.! 
dizo con la instauración::

l a dictadura franquista 
11 amilia,municipio,sindica 

",dentro de este lema,la 
pendencia de la mujer 

r specto al marido y a 1 
familia, su sobreexplota 
ción en el trabajo y en e 

hogar,siguen siendo ~o s 
rasgos dominantes d la so 
ciedad española.Fent .. a es 
ta situación,ya en l s deca 

_da de los 60 empezó a deea 
· rrollarse una corrient e de 
denuncia de aspect os par
ciales de esta opresión.M~ 
jeres como Eva For est y Li 
día Falcan jugaro un pa::
pel destacado en el surgi
miento de las primeras or
ganizaciones de mujeres 
Hoy,son numerosas las muje 
res que están dispuestas a 
luchar contra el pape~ 4ue 
les asigna esta socildad -
patriarcal. La lecha r.ont ra 
la discriminación de l a mu 
jer en el trabaj o -agrave 
da hoy con la r ecs ión eco
nómica- contra e l paro en
cubierto y los despidos, -
por l a igualdad de sa la--
rios ~La exigencia del dere 
cho a l a inforr.iélc i ón sexucl 
por la aistribución libre 
y gratuita de LOntracept i -

or el aborto libre y 
lac; 

_r-opR~sIC DE LA MJJER ] 

miento b.'."ero haga suyas ·
estas j ~ s as reivindicacÍ!~ 
nes. PE.r.:> Psta batalla ni 
ha comenzado ni terminar¡[ 
e el ..año 1975.El 8 de Mar 
zo, d í~· inte_ nacional de-=
la& mujeres ,los movimien-
tos f emin.Ls tas de distin-
tos países han llamado a 
una jor rada de lucha en ti) 
do el trundo en torno a l.~ 
solidar idad con las mili·
tantes revolucionarias en
care eladas (Eva Forest, Li·
d ' a Falcon;Laura Allende -
de Chi l ! ••• )y con todas a-
u1llas que son víctimas ·

de a r~pres ión por su re
chazo de l capitali smo y -
del patriarcado y, por úl
timo, frente a los inten-
t os u~ recuperacion de la 
burg~es~~, por la populari
zación de l as luchas de -
l as nr.ijere· trabajadoras. 

E~· el Lstado español, la d~ 
nuncia uP l~ farsa organi
zada po • • dictadura y su 
~eAión rP 'lenina("El papel 
ci¡;/ A•t muje ,una cuestión -

r. .... : LJ.U< revisar •. . " A
d i x1., , 1a populariza

~ 'de 1.as reivindicacio-
t~ 'específicas de las mu
D4res. l a solidaridad con 
. 'f-lita tes ancarcela--

d ~_.....nan e ser los prime
~ pascd hacia la conf igu 

mujeres- u_ereE que, en alianza es l
ac iúr de un movimiento de 

las tare domésticas y rec~a con l a clase obrera 
. \, ble.- ornada de tr~ . s .s ..:>rganizac~ones, . :_:1e.-
. ·J1~~ e s son t a-- 'J~ a loner en cuestion -

que\ · umben al wO" Tl.- /l2s bas~ s mismas de la 
nto j e es qu~ se sociedad de clases y su 

pais. Tra r en este ~a- lia. 
mín~erá úni co medio 
de hacer q .. · - '2 Febrero 75 L. M. 



EJERCITO J 
E 

te de obreros, estudia . .:es, UE ES ·os F:EMPLAZOS SON - -
1 28 de Enero, la pren- t raoaj adores que t i e"' - -. ~·;;., PRECISAMF.:TE TRABAJADORES. 

sa informaba de la realiza la experiencia de lú 1 cha -:.,..a es la e ntradicción -
ción <le un Consej0 de Gue::- política -en f ábn.cas, f a- fun ~amental de cualquier ! 
rra en Madrid cont r a tres- cultades,oficina y e~ la j érc itc burgués y,en parti 
sold~dos y un cabo de ~os- cillc- y no se r~3·g1~n ~ cul&~,~d~l ~jército fran-
"boinas verdes",acusados - ser trat ados cotr 1-) astia~.., · quista: J:'1 .?nen que formar
de "sedición". Estos sol¿a a aceptar una co'ri 1a de i~ mili -a ~.:mte a trabajado-
des, en unión de toda su --= f ame,para engor b- :1 suel res ·c .. :1 proyecto de que 
com.var.í~,s~ habían ~egado , do del :~pitan de cocina,e pue ~. "legar a combatir -
el 31 de Kayo ele 1972 a c.~ admitir por miedo a la r e- cont·a ' U pr opia clase.Por 
mer el Tancho.Desd,sa enton- pres ión la humill · c i on per ~ lle ~i ;mo , la disciplina -
ces hahíar. petwan~ci o en- I4an~nte de la tlisLípli-~ (iere ~ . aplicarse de una 
cercelados. La setenr.ia -- i r r ac : :ma l que ~ pi.ice l :o;; ft-rms ·)E:3t ial , irracional , 
del r.or1sejo de (;ue:.:ra les- of iciales fran<t· is ~ , 

1 
En- tiene conc objetivo qt1 c l c... 

condenó a 2~ meses de pri- tonces, ¿por qu0. se h~. r.a- t r opa ·~,..·.úe por miedo .:ll 

~ ~~~ J ~l_~ ~:U:"J ["@ - - - -w 1 

~ t:~ .... -..,,...__,.,w_.. ...... .._.,. 

sión; 9 meses menos de ios 
~ue ya Labían curap:...ido. En 
1m ra:s ".:OIDO ~1 I'U~rt!'O en 
que las conde~as politicas 
de los Tr~bunal~s L~1iles
i Mil.tar.es s 0 :niaen nor-
ma.!.rncnte PU decenas de P

ños, cuando no eu vid&_, oe 
r evolucionar ios,es ta se~
tencj&,y los hechos qu~ la 
riotii:aron qu~zás narczce -
por.o ~mnortante . Pero a n_~ 

sotros nos parece que su
importancia es lllüY granGe, 
porque resulta en muchos -
sentidos ejemplar de :& -
verdadera natur2lezc del 
Ejé1cito franouist~ v pue
de ayudar,?O~ e:lc mismc,2 
co~bat1rle ~ejcr. 

Veanos algunas er.Geñanzas
impcrtantes ·1:.ie se dedu~en 
de este Cot s jo d ·? Gue~rn. : 

>': En p-im r luga: , hay -
q·.le te.-ier p .!s -ente La pu-·· 
bUoidad <:f U 6. 'Je ha dedo a 
:a setenaia; juicios por 
. edicién hay "l-áctic'.itr.ente 
todos los diaG y coda vez 
~en maycr f~~cuP.nc~e. :a 
crisis <le la d~ctadura y 
el capitalismo alcan~a pr~ 
gresivaMente a los cuar t e
les. Son frecuentes lo& ac
tos individuale~ y c~lectí 
vos de insumisión, de re
'J~ldía de la trop.e. fa, c.'.lda 
i-eempJazo llegan a los cu
arteles un ~úmero cr~cien-

1 

rio pu"u icidad p·ecisamentc 
~este SLntenci~? Fu~s po.E_ 
que la rlictadura quiere -
presentLrla t ambién como 
ur. ejemplo,como un av~~ - ~ 
los soldados actuale~ 7 f 0 
turo de-;_ i:;recio que .a"e 
pagar por la menor r e 0 1 -·
día. El solo hecho de que 
esta advertencia s~ ..-:?<.l i 
ce,indica claramt t e :L -
preocupación de l vs :~fes 
Y..ilita~es ante la ~-~ituá
aue obdervan en . tropa. 

* En ~egundo lu ar, los 
soldado$ juzgados eran"boi 
n=is verdes" ,o pc.r decirlo
en lenguaje oficial, eran
miembr0s de la "C.cmpar:...:. -
número 11 de Op~racj0~ec -
Especiales". Todos sa'>~' ~s
c11~les so:i. esas "op0 ac11.. 
nes E:.speciales11 pc.n1. las - 
qu~ se prepara a ~stas f u
erzas de éli~e,el c~erpo -
mejor entrenado y .irmado -
del Ejército franquista:Se 
trata de oper2cj~nes de -
GUERRA · 'TVIL, ope_aciones -
cm,'TR..A, Il.\SURRECC ~ONES POP!J 
LARES,operacione de SABO
TAJE Y TERRORISMO C.ONTRA -
LA POSIBLE VICTORIA nr ;_;_ 
LUCHA DE MAS\S. Pero . 
<lictadu ·a ~e ve obligcl l~ a 
;.eclutar la mayoría dr. ~~ 
~ro!'a de es t;.s unid ~tl ..! s ..?l"' 

los r~em¡>lazaos ro~..:.-, l t'.F , Y 
LA MAVOt{.IA DE LOS SCLD'\",,JS 

cas tigc por ter ror.Y tanto 
más cuanto más importante
sea e l p~µe1 ~ue correspon 
de a una conpañía determi:
nada - espcc almente, los~ 

'b.~,nn!... verü2s"- dentro de 
os p'an~s 1~1 Ejército.No 

por c~~J~l1d~d,ser vasco -
-~ condición suf iciente pa 
r a 10 poder Lacer el serví 
cio 0 i litar en esta s comp~ _,. 
nia s. 

;.; ~· 1 te· cer lugar,hay -
que p re[~ar atención a un 
segt r.dlJ .lspect o de la dis
cip.L ..1 •. 1 ..nili tar burguesa • 
~fect~J~ ente ,aunque su -
(..\,) · .. ttri J O pol ítico funda-
mert~l v1~ne determinado -
p v r ~as c~_stío~es del pá
rra r. wnt ~rior.esta disci
plina sirve también a uno 
.fo í os objetivos fundamen
tal~! ¿é todo Ejército bur 
gu~r;. t:N ... UADRAR , SOMETER A 
LA Jl ;.TENTJ .1, HABITUAR.LA AL 
P...FSl FT') INC"'1})1CIONAL AL 
1 SU""E~~IO:i< 11 , n:TENTAR QUE A
B¡.W)QNE ... 'ODJ. FORMA DE RE-
BELDH., ' i;:.iJULARLA" EN Zf. 
INDJ "IDUA.i..!S "·(, Y LA INSOLI 
D&'UDAD e es t a f orma t l a 
bur~uesía .d er e hacer de 
e > e ac;: "..i..e~ una "escuela 
~ ~eparntori 1 par a sus rá
brica t de dorde pretende -
c·l _ .<' r obr~. :is manejables 
sumisos s r~ lles. 



~ Finalmente,si la seten 
cía se ha hecho pública,es 
con la evidente pretensión 
de presentarla como una -
norma regular: Los je es -
militares pretenden dar a 
entender que todo acto del 
mismo tipo ,recibe siempre
el mismo castigo~· Se trata 
enfin~de afirmar indirect!!. 
mente que no es posible l.!!_ 

éhar en los cuarteles, ni 
siquiera por objetivos tan 
mínimos como mejorar la c~ 
lidad de la comide.PERO S! 
BEMOS QUE NO ES VERDAD. 12_ 
dos hemos vivido,o hemos -
escuchado,que luchas de e~ 
te mismo tipo han sido -
victoriosas y han consegui_ 
do evitar la represién.¿C§_ 
mo? Pues por mzdio de orga 
nización y solidaridad-;las 
armas básicas de la lucna
revolucionaria, tan útiles
y ;:'lecesarias dent1·0 como -
fuera de los cuarteles. 

ORGANIZACION, en primer lu 
gar,de -codos 

los soldados con experien
cia de lucha nnterlor al 
servicio milítar,estableci:_ 
endo una cadena entre lo~ 

sucesivos reemplazos,mante 
niendo la mas estrecha ~e= 
lación posf-ble con las or-
ganizaaione.<J de ía van.gua!:. 
dia amplia de la ciudad en 
que cwnplan el servicio mi 
Zi ta.r y can las o..e su lu
gar de procedeaaia~ ganán
dose el respete y la confi:_ 
anza de los compañeros sol 

dados,protegiendos e cuida-
1.CÓsamente de la represion
milí tar, difundiendo dentro 
de'' los cuarteles l e '2 .p -
riencids de las :ucras de 
•masas ,organizando a ne.llas 
luchas que resulten m~J d

decuadas para aumentar la 
confianza de los soLdados
en su fuerza y la c~ncien
cia del papel cont~arrevo
lucionario de los oficia-
les y,en def1nit1va,del E
jército franquista. 

SOLIDARIDAD, no sólo den--
tro ,sino tam

bién fuera de los cua1te-
les.Preparación pGl1~í~a y 
organizativa de C,.oa.,co
mités,organismos 0sp~cÍÍ~
co!'.: que puedan <:T•!arse ... , 
en la tarea de apoyar acti_ 
vamente las acci ne~ de -
protesta de los Ltl<larJs , 
Ge difundir y pr0J'~éc sus 
reí vindicaciones: e ed:t-
car en el antirm· 1::. ta:i:oismo
:revo iumonario -~:-e decir , 
en la ccnciencia de que el 
Ejército fra'lquista jamás
será 'neutral", sir·o que es 
la co"umna erteb'~· 

poder po:J..ítico e ,_:i bu•·-
guesía ,el arma ~.ás ~rec1a
da del enemigo de e a~~ ~: 
obst~culo más grave en lJ 
'liberación del p•oletari8 
do y el pucJlo español- ai 
movimient9 de masas y a s~ 
vanguardia. 

Si lo: soldados que han si 
do ahor2 juzgad-s hubieran 

P L ·e 

( EJERCITO J . 
enc1 t=alo en su momento -
esta or• 1anización y salid~ 
·idad,no cabe la menor du
da de qu~ el Ejército no -
'lU'Ji.:.:- pt•dido mantenerlos 
impunentt¡n e durante cerca
de añ¿~ en sus calaoozos 
Caso · c~mo el de estos com 
tañe 0s ·xisten muchos en 
la a _uu idad y casos más 
gravLs '1.ue éstns. también. 
Cre'lr un ¡>uJ .. roso movimie!!_ 
to 1~t1militarista revolu
ciona~· e es una de las ur
ge~tes n~ esidades políti
cas del ~omento.No olvide
mos que l l jé~cít~ a~a e
ce cada~ a con rna.or cla
r id<' d corno e 7. 1lnioo herede 
:"(.. ?óCÍ/J r del dict';lao:r . -= 
Por ll.o mis1Jo,es im¡.res-
cind1~le prepararse p•ra -
t -zr·c .,i;-a'f' su ' ;.e'~cia., cJon 
tria, 1 ·vo Z uci :>nario. P<..U'a = 
el l.c c:.s pi'"''" iso l 7.eva:r la
vo l.í 1 fou :r·e ·ol.uciona:ria a 
ios unr • les y las Luchas 
de Z " »A.a::i.•teies,poi• 7.imi
t2d 1 e sean,al movimien 
to r:.e mr~aas. 

os i' tantes y luchado-
ce.:; re1< u.cionarios deben-
~ ~~ SLr icio militar a 

ccn~~~u· r ~ombatiendo co, 
la c~c ~ncia de que enco!!_ 
trarrn ~1 necesario a royo-
2xte· 10~ para sus luchas.Y 
debf'l, -: también a apren-
der PORt' JE LA nURGl.JESIA -
t:E l/E OfLTCA<)A A ::>ARNOS FN 
FUs·· Y DEBEMOS COGERLO Y 
COliOC,2: •.. NO TARDARA EN 
rtA~ERNO FALTA. ,M. Saura 
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~FUE~ El COLO~ HAl 1~1~0 
__, ____ _,,_~_w.__,..,._,_ DE~- O~TE 

El : 7 tic Enc.·o ,M.a:-ruecos -
:Lf>('l? -::.bf' ··n-cc 01 Comité -
Je De~cclonizacifn"de la 
Oi'W la devolución dG Ceutn 
M·"}.íllc 1os p~ñones da f_J 

i..tcr;•·:las y ':ié!lez .:e J.E Gon;i 
r~ l los isl2s C~afarinas, 
tcrrjxo?:io-:: a los que ca:_i_ 
f~~nba ~on tod2 justicia -
como "los Ú] t~.ú'OS vi::s·..:i- -
;;ios coloniales europeos 
q,1 el !o:ctc de A.':ri.c3''. 

L~ respuestr del gobierno
franquist'l . . -i si<lü fulm.i-
n:>r;te ~· er .l ... a SE: han com 
oínado 1..1la c.:i.r.paña para e~. 

''con.si::-ir, interior'· ciemn.¡56-
gicn ,oat~iot~rR y racisc~, 
~ Ll11to cori ut1n serie dE. ar
gum ~:>t·)S .i:o:rr.i~:lles dip:!..o:ná
::icos 1 ·e n ,... !..'s,1l;,..1 támeu te ·-
'jr-JtcEcos n_ue ap'i!:ias m~re
ce la p~n: pre;,tarles aten 
cíon. (EJ. r>ás repetiG.o de
-:: los hr co11sisd do e:~1 2-

finnLr que cuando estos te 
r~ito:Los fvP.ron ~onquista 
dos "Marrueccs no exi'.:'d:a= 
conc r.ucié5n"· De est~ wo•1o 
:::o.-la ¡e::>·- Peía in1¡;erialista 
¡:wd:-:i'.<- st,r:í.:;1:'..r :m íIViyo:· -
' nn ·-..; guedaf. naeional." con;.0 

'r ,l. 

í¡' 
'1 

'I 

11 

'I 

.• 

argumente ;,:>Rra se ~· i:::- asur 
p3n¿o sus ter=itr ~ics colo 
ni8les,u unos pucb .os a - 
los que ~a saque~dc,escla
vizedo ;:lurante GJ.t,J.os. i.n:
pidiendc de fortl18 sangrien 
ta eu constitució~ cooo n!:. 
cienes i11dependientes. No 
cabe ¡;'layur cinis"Jlc ; . 

Comprobar la jusce~n ne la 
r~clamación marro<¡11í "-~ -
se~cillísimo: Basta mirar 
un mapa ~' hasta ta'11bién - 
con conocer las condicio-
~es de vJau ~n estos terri 
tr>rios. Ceuta y Melilla, -
~ue ~on practica.;nente l os 
Cn.:cos :e:-rito- :!os entre-
los ceclunado~ con pobla-
ción ci,ril,·Tiver er> funci5n 
de la poblac::.ón ma?:roquí. 
No eo~amente .Los A: .; mcu.:_ "~ 

y el agué.. ¡:n·nceden dP. !·1e -
rruccos, sine .¡ue • G. 'r .. :.a 
com::??:ciaJ. -única .ac-:ív-.c..~d 

que queda pract:..ca'i'P.nr:e en 
s.rabas ciudades- se m'.la .... e
ne t;red ae a las -:o.n?.,..c-1s -
éic los •'!i•·G.:.•da•1os ,..,. 7ro
quJ:es. Sin la ~et:;·::..._ l:'olít.!_ 
ca del g1Jb:.e-::-nc '-"' Marrue·
cos de ":frontera:· "111iec-t::as' 

en c~uta y . :e lilla sólo p~ 
d1:ía:1 yj_·:i-~ l0s funciona-
ríos y !od nilitares,reci
bier:co l"s abastecimientos 
bás:· '!Or desde España. Se 
tra~~ p0r tanto de pobla-
~ion~s é solutamente arti-
1. .i.r- -·~~-m. cuya posesión por 
oarte ~e Eóp~ña sólo se ~ 
:f ca por razonec milita-

res fO ideológlcan.Para en
tenc·e,.. lc:.s razones milita
res , Jos miles de soidados
españoles presentes en es
tos territcrios basta re
cord~r el 18 de Julio de -
1~3G,~l papel qué ~esempe
!i.ó ·~r :onces el "ejército -
africavo'~. Para enteonder -
las razocies ideológica·s, -
hay q~~ ~eferirse en uri
mer lugar <::. 1~ :Aeologia -
del propj 0 ej~!rcito frar!-
<F is c.;1 · 7e~da<lero dueño y 
.>eñor C$ estos terr~.toríos 
cuya d1x-'..ma autoridad es -
P.1 (;0111An<ld.nte Cren~nü- a 
sus ~~a~iriones colonial~s 
-y C"' pa·.:ci< ·LE:.:- :- las del 
m~_sm:: ncau<l,,:' llo" cuyas pri 
mer.:?.~ a.:::o-..:idadcs fueron -
cnme·:.. ~éaf precisamente en 
Mel:".l.:P- y, por otra parte 
el · n ... en.:o tie in.troducir -
en eJ pJeblo español con-
~epc~ o es racistas -~o sim 
p~e.nen.:8 reapecto a Marru~ 
cos; tsmb1én ~.,.spe:c~I'"! 'l - -

1.-.1.: :.n.a:::coquíes en general, 
es dec~r, ~ontra los emi-
g-.:-ari.:es BU.Pfi:rexplota<los en 
'lues _ro ¡:>r.ÍB- y centralia
_as ~ .. ontra el derecho de 
1a ~a~ionalíd~duo oprimi
dna bojo el Estado español 
~ su autodeLerminaci?n- de 
ahí :os cantos a la "uní-
dad e ...._.1·egd C:ad ~errito-
ria . de 1.é. p.t.tri~-" que se 
~an re;~.:iáo ..!1f loo -Pedios 
de ciif!.ls::. k ~ a.s:l como la 
f.'1'1sión e que Ceuta v Meli 



I tm:RAAC I ONAL J 

¿GOLPE DE PRAGA O ·GOL E DE ROMA? 

[)esde la respuesta de tri!!. 
sas al "pronunci~miento"de 
Spinola del 28 de Septiem
bre, los acontecimientos -
se precipitan en los últi
mos meses: Aprobación de -
la ley sobre el sindicato
único ,manifestación de O
porto contra el Congreso -
nepfascista del Centro De
mocrático y Social,prohibi 
ción de las manifestacio--= 
nes separadas previstas pa 
ra el 31 ~e Enero por el 
PS, el PC y la extrema íz
quierda,debates animados -
en el seno del Mli'A, adop-
ción del nuevo "Plan econc; 
mico y social" que ga-\fitntI 
Ea el respeto de la propie 
dad privada ••• En todo es-= 
te proéeso,dos factores si, 
guen pesando enormemente : 
ta soluci6n definitiva de 
la cuestión colonial,prin
cipalmente en lo que se r~ 
fiere a Angola, y el pro~
blem.a de la pertenencia de 
Portugal a la OTAN.En cua.!}_ 
·to al mantenimiento de es
te país dentro de la Alían 
za Atlintica.la actitud --= 
del imperialismo es clara: 
Después de la caída de la 
dictadura griega y la ret.f. 
rada de Grecia de la OTAN, 
y teniendo en cuenta el fu 
turo incierto ·del régimeñ=" 
franquista,Portugal sigue
jugando ~ papel importan
te para Estados Unidos y -
.la burguesía europea,cuyas 
llamadas al orden a la bur 
gue!!Ía portuguesa frente :: 
al peligro "totalitarista" 
tienen la función precisa
mente de buscar los medí.os 
para asegurarse el contról 
de la democracia portugue
sa. 

REHENES DE LA O. T .A .·N. 

----------------------~---1 a realización de ~~n"obas 
de la OTAN,la presencia de 
11.000 soldados (rP los -
cuales, 5. 000 mad nes) y de 
navíos de guerra franceses 
en el puerto de Li~~oa en 
el mome1to en que se inten 
sifican las polémicas, ad:
quieren pués una significa 
ción clara . Nadie ha tcma::
do en serio el .peligro de 
una intervención inmediata 
Pero ... se sabe ya que, des 
pués de la crisis del 23 ::
de Septíembre,Kissínger in 
sinuó que no intervendrían 
en Portugal "sal vo Pn el -
caso de que se produjera u 
na situación excepcional"; 
que el comité de los 40,au 
tor del plan de interven-
ci$n en Chile,está estudi
ando el 11 caso portug és" ; 
que llegan al paí~ dip lom_! 
ticos a ericanos sospecho
sos de pertenece a le CIA. 
Y, sin e.LJbargo, frente a e:~

ta creciente int~rvención
imper ialista, los reformis
tas únicamente se sirv3 
de ella como ttcoarte.da' de 
stts capitulacione" ente el 
imperialismo y de. "US lfa
madas a la "moden.rión" a 
los trabajadores. 11 :nguno
de los p(1.rtidos g¡ :bernamen 
taies ha puesto en auesti1ñ 
ia pertenenaia a lo OTAN . 
Y las conversacionP.~ ~n-r~ 
Ford y Brejnev eh Vla<li~o.!?_ 

tok han dejado ver la vo-
luntad de la URSS de resp~ 
tar el mantenimiento de -
Pertugal dentro de la z0n~ 
de influencie occidental •. 
•.• ". Y,desgraciadru:i.ente , 

fo 11fidel.idad 11 del gobier
no portugués a l.as atian-
zas exietentes bajo el. ré
gunen aaetcmista se extie?:_ 
de inaluso al oaso de Zas 
diataduras franq_uieta y -
b rasil.eña. La pro íbición 
de un mitin de so idaridad 
con :os presos políticos -
espanoleb en diciembre úl
timo en isboa fue "justi
ficada'' por Mario Soares -
~on ~1 pretexto de que --
"nL estra. buenas relacio ..... 
~~s con España podían ver
se afectadas por esa reu-
nion" ( 11 Le Monde",24 de Di 
~iem~re)(l).Respecto a la 
dictadura brasileña,famosa 
~ r sus numerosos asesína
:os de militantes revolu-
cionarios~Soares señaló 
te ien que"para nosotros , 
Brasil no es un país cual
quiera,) nuestro ente~dími 
ento a p:1ori esta muy por 
encima de las cuestiones i 
deológice '3: .·. ".Ese cínico:-

11) Fecientemente,un Z.w.aha 
dt?t> <r~e escapaba de ia 

reprewión franquista, 1'.erar 
do Bíázquez, era detenido-= 
por ~e pol.iata. portuguesa
auando atravesaba al.andes
tinamente z.~ fr>ontera.Poe
tericrrn~nte,era e~tregado
a l.a BPS español.a aomo ei~ 
no áe"neJ.,i. tJ:'al.idad"deZ. r~(J7, 
men 'democrátiao "portugu~s-: 
'Sl. Pwto Ibériao sigue si
_., rzdr re3petado por el go
b ie1•no 11popu lar''mientrM -
que Z.a diataduria. franquis 
ta 110 tiene ningún tBmo'P a 
ofrecer úobijo a los nume
POBOe e:i:mierrbros de l.a PI
TE y a permitir la aonepi
raaión en nuestro pais de
ios fasaistas portugueses . 
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Hft.;::Rí'U-\CIONAL ~ 
'"""----~~-,._¿ respeto a las alianzas es-
tablecidas po~ l~ dictndu
r a salazar:.sta es el que-' 
en realidad (~stá f::icilitaB_ 
do l~ tar~~ del irrpcciéJí~ 
mo y ~1 peligro de cna i.n
tervend.cn di;:3ctc. cuando
llegue el ~o~entc. Sólo - 
las ..:i::gLnÍ7';Cionc ·~ revolu
ci~ü~r~ac prv~~st~~on cbi
""rt'.lt!'~ -·~P. y '.!.;·m:•-ro·i .'.! rr:<:i
nife~f..¿ .·€e cc11t-.:i• lé: ¡;..re.· ·-
8uPc~ ~ de :no tropas ~e ~a 

01',\;.1 "''· í'o - t ~s ü r:.Xig i endo 
la ;:~p .:u::-n ::r., ~:. ,:'a·: -.e ~.

~lfintico. : ~s curioso que 
~ar, orotGGt' 3 verbaleB fue 
ran . J.s r:t;."~\. -¡ po-:- !J:-l.rte -= 
d(:.l i.F/\ que :'..ncJ u::-c las -
qne p;.c-,-:::•ÍC.«< ,1 .. y ::;unYeS , 
-le·, <~ ~r de~. "').;;. 

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

E~ ou:]3 :.n un cor1t 0 :.co de 
¡ ·rr1.-dcrr.. ~i(-:" ~:r 't.l:- ,_-_ 

che .1 u:1.i i3:n-:> p;: 2-c ~:í.ct~ .\o ·:,o·
el ~ - !Ji..:.~~ .. :<t4:i. --.r':..' 1 co1"'1~\ --e -
I r eo . ..:'"'ª lc>.s e .... e cc:".c. i. ~~ y, 
cor s.~' . .!.['·'. E::-! 1~.-.ü::_:Z ~ ~~t&i-. -

le~ tensiJ~e& en:~e J.o~ -
dos pr~.~~~a:~s p~~~idJS -
o'.:>::--::ro:- - ! ;Í, e:. !'!l.".áu::e~i-
. ~ie-.i.~Ct _( !,c\·::i·:·v '..JP:1 .,\_~ ,. .. ó. 

·3ido p:·' ,..., ~~- ': -./ 1 p~!~ 3ºS ~~~

'"'!:L s \L .. ... C' c0·.n,_j 0~. ;i ::.1~'l:"( -

¡:;·•:::o b: "-'-~ l'u ¡.'J.1.'._).::.: C.:e P>:!.:. 
ge.. """)S..:'"'J h ..... 01::.¿ 1 "'r•r-i -~~; t.:..·.: 

c.:=.cgo pP .. ·:- ,-=· c.~cr:.r ...!S :e. Et-,_ 
r~P~Í~PJ. 1~ Ji~·a~:Gc es 
r;:;,:chc ::ci~ e·:·:1¡ú:j < .• 

An:~ ~do , e~ prEciRo c~r~ 
t2.t: ~ ;_q4"_ j - ~ ... ";.~:!"St'.:!q::p 1'.iO 

ten~~ ~ue cy Jer en le~ úl
t :Uao 1•".! '~E '.J · .... "'~>rú.,..ni

eato drü íiO'- ..mi-;nto d0 ~

s ~s .. ~..,oc priJ.~2r0e b rot: ~ 3 -
de -..r-'b3i::i.\•i.d.::c:1 ,-,brera si:: 
·1ie..:011 i'.i. • .. ::: .::- ¿; .. s :i.e;:;c..e e:- __ 

ve-g_n:, ;-:.:.1.Y~:.o ~e:: l-;. .:.t:.ns1.1 
i.... .\,, 1 tl(~ J.=_ r11":l 1 ·.,..=, ':~"=., i.!C 

:.:reo_ pe,·._· ¡y¡·+-..- c:;j P2 ,~n;..· 
el. r>n·áo r'e troi;· .r ci.e1 COf 
CC'N c0·1 ..::.·;; lns ~1:!e:1.g1.'Ü:tas 

dio la 'fAP \líneo.' c.éi.'.'ea.s)o 
del '!¡ií e!. :.o del Comerc:.o" . 
Es tt: ~om~ati' ~.::ac! 'JigP.e 
s.i.r. €'.tllb..'.rgo !J~'1~_fr;&i:""'11J'l0&e 

couo 1_(1 rlemt ;~ i:T. .'1 1 
.• 1 i'€. '3- -

pu~::; a 1eJ 2~ de SP.ntie.m--
bre 3 S 1,,.noll1 O laE. t:AUÍ··

f·.:!Gt ... ci TlC'"'l Jf.l ;.•¡. re áK -

ro ;or el sindicato único . 
Pero J.a conciencia d·e los 
trab~jadores progresa más 
leutamente,s~n qu ; haya -
lleeado todavía d ~arles -
la fuel:'za sufici mt:e para. 
n::ivindicar el pcdl....: pnlí-. 
tico y fo~jar los órganos
q~e sirvan a esta taree. 

Por otro lac.io, los .:-:: .:: or~is 
ta'1 nr han hechc- más ;:¡_uc ·:
c ar .s. le: burguesía i:cdo el 
tieopo necesario ~arn 1Ue
pu~iera rocupernrse. Er. ;~ 
gar de convocar,pocc de J-
puéo de la ~aída de l a di~ 
tadura , una AsarobleP. Consti 
t-:.iyente basadü en una :ce-
pxesentac~on proporcional, 
~2. PC ~~ el PS , qu~ eran en
t c:-.cc:>s 11 f> únicoa partidos 
ée roasas,hen daQí tiempo a 
lf: bu;:gu::sia par 'l ag.:-upar
se, e incluso a los fcscis 
tas par~ hace-z-s~ ,111a nueva 
fachada en el ser." del CD3 
o .i.nc1uso del ?PD Ah·?:-a 
el i.n.·.:cr6s de la L)urguesfa 
consiste en ir c¿ea~rlo Las 
cond:=.cionee para reu~ci,.. -
el peao del FC coú e~ xin 
de, deopués de ñat· ~= 1.0 asE_ 
-:. .: ado s. ::.;,.. n;..-ecor.,. .:1. ucción 
>1 -.e;l-;~·w.:i." ~1 habei. ~ :-enndo
:ia -:?mb·•t5.vi&ad de ... os tra 
ÍJ:tj < <lo.re..:, eJ:pulsarlo de la 
-.:o; J.ici.j\l en cuanto pueáa, 
C::el :nisillo ;iiodo oue '-iicie--
1:0:-:. •.' e:1ócrata-cf:íst.iauoio .: 
sociaJ....,eTtlocratas l'én F".'~n-··· 
C..'..E' e ·~ ta.!..ia después :i~ la 
Il Gue::ra Mundial \<Í 
J P ?Olemica queda al de·-cu 
!)~-~r.to~ Los que cienuncie,..1-
11:. prer.~uuicio golpe Ja Pra 
~é. áe l os stalinisq;;s no -
~1a~en wés que pr~parar su 
~opio golpe de París o de 

?.e~ c.it. 1947. 

Si~ :mibai.'.'gc: no ~odo mar-
~h.c biP.i.1 ?m:a ia. realiz!:l-
cion <l~ es~os pl3ne~ . El 
FC reafinn..~ uua VE /. ma8 si. 
c~speto a ~as ~lian~as, a 
ln p:ropiedad privr ... c\a~ ,cr0 
~~.upoco quiere lim~~urse a 
ser una simple fuer~a d.., ~ 
!Ju;''J de 1.ma polítlra caú.
.. ,.ez nés cor!:je:cvado~:3 por 
~a ~ t2 ·de loa ot r oe yarti--
1-oc:. \° p~1·& ello. NADO 1-0 

demue6tra su defensa de la 
"unicidade11 sindical, está 
dit¿uesto a hacer j ugar su . 
repr:?sente.tividad de las 
fuerzas ob~eras rcayorita~
rias ... ·" 

• as tensiones actuales en
~re el ~ s y PC revelan a-
b:.c:rtaTJe"lte la fragilidad
de:. equi:i~:-io de fuerzas
que quiere preservar el PO 
~:entras que la ofensiva -
del PS, estimulado por el 
PPD -; determinadas fuerzas 
burgueses, va dirigida a -
ace~t11ar las divisiones en 
el MFA 7 a disputar a Cun~ 
hal 01 control del movimi
enc~ obre=o, por el contra 
d.o e::.. PC acentúa su pre-.
sión sobr~ el MFA para que 
juegue un papel político -
cen~ral en el mantenimien
to de la actual coalición. 

Jn ·realidad, el MFA ha co~ 
nacido áesde el 28 de Sep
t j ~mbre un rua1or peso del 
aJ.~ "progresista" . Spínol.t: 
y sus p4Íncipales seguido
=es =e vi~ron Gesplezados, 
~us r egi mientos fueron dis 
persa;los y reorganizados ; 
el ~,,._ a.:10yará la ley del
siné iceto únko ••• Las de
_lav'\d.o 'les de carácter an 
t i-~~m!>er :ali~ta y sociali
..;nnte se multiplican. Y no 
·~abe duda t¡,:ie ello impide
u~~ utilización abierta de 
l~c troras contra el pue-
~10; Así ) varj~s policías
q.Je p-rott!gÍan el.congreso
d~l Ci)S asediado el 26 de 
f.nero p~r la manifestación 
de extre.nz. izquierda (Ju-
ventudes Socialistas,MRPP, 
MEB~I.CI y otros) fueron he 
r:i.dos pC'"t' ba:Ls.s, y algunos 
testigos hsblan de la fra
terniz¿: _ión que se produjo 
entré las t~opas de~ COP
CON (controladas por el -
MFA) y lve manifestantes • 
, '·.:e necesaria la int~rv.en
r· ión d~ los paracaidistas
splno15.etas para que se -
re:s~3blec::i.era el "rden •••• 

'Jin d'lbe.rgo :· e ' o le demu
~atr a el t'11J".!VO "PJ.an econo 
mico coc.:al 11

, el intento 
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de mantener el equilibrio
entre las distintas fuer-
zas políticas por parte -
del MFA,pese a las posicio 
nes radicales que pueda a-:: 
doptar en determinadas cu
estiones, le lleva a asegu
rar su constante respeto -
al poder económico de la 
burguesía y a exigir sim-
plemente un mayor control
sobre ésta y sobre el pro
ceso electoral que se abre 
Es en la propia estructura 
del ejército donde se de
muestran los límites del 
"progresismd' 
del MFA: Los 
derechos de 
organización 
de reunión y 
de expresión 
de los solda 
dos siguen -
sin ser reco 
nacidos. 
GUN PLAN -
MARSHAU. PA
RA PORTUGAL? 

La situación 
no sólo des
de el punto
de vista po
lítico, sino 
también eco
nómico, preo
cupa,cada --
vez más a la burgu~sía. La 
descolonización va a redu
cir el presupuesto militar 
pero lo amputará al mismo 
tiempo de las fuentes de 
materias primas . La indus
trialización de la metrÓpE_ 
li se ha visto frenada por 
las estructuras del corpo
rativismo salazarista que 
sometía a la aprobación -
del gobierno y de la prof!:. 
sión la creación o exten-
sión de una fábrica. Portu 
gal,ante la crisis europea 
está pues poco protegida : 
Industrias auxiliares que 
sufrirán los efectos de la 
crisis; fábricas que empi!:. 
zan a cerrar frente a los 
aumentos de salarios;indu~ 
trias alimenticias de ex
por tacion con perspectivas 
reducidas; paro creciente
(medio millón, en una po--

blación de 10 millones), a 
gravado por la repatriaci5n 
de colonos y la vuelta de 
numerosos emigrantes de E~ 
ropa (que significa tam
bién un descenso de la en
trada de divisas). 

Para conseguir una transi
ción política sin explo
sion social, la burguesía
necesita de l a ayuda ex
tranjera. Y su urgencia es 
mayor en una situación en 
que la fuga de capitales y 
el sabotaje económico se 

han acentuado desde el 28 
de Septiembre . Mario Soa-
res explicará ~ las poten
cias imperialistas la nec~ 
sidad de esta avuda: "He -
dicho que había que conce
bir para Portugal una esp~ 
cíe de Plan Marshall, ya 
que el refuerzo de una de
mocracia pluralista en nu
estro país no se puede rea 
lizar sin estabilizaci6n -:: 
económica" ("Le Monde, 23 
de Diciembre). USA ha res
pondido prometiendo una a
yuda de 75 millones de dó
lares. 

Sanear> Za situación econó
mica median¡;e una mayor de 
pendencia del i.mperialismo 
ese es el objetivo que pr!:. 
dican abiertamente los re
formistas, especialmente -
el PS y aquellos sectores-

l NTERNAC IONAL 1 
de la burguesía dispuestos 
a aceptar todas las condi
ciones que el imperialismo 
les imponga,con la ilusión 
de poder impedir una nueva 
ola de movilizaciones que 
imposibilitara un triunfo
electoral de las fuerzas -
de "centro-izquierda". 

Y la actitud del PC, pese 
a sus tensiones con estos
sectores, se ~alla dentro -
de la misma lógica que la 
del PS: La búsqueda de una 
colaboración "pacífica" e!l 

tre las -
clases, que 
asegure la 
estabiliza 
ción de u
na "demo-
cracia a -
la portu-
guesa". En 
el caso 
del PC, se 
trata de 
mantener -
esta cola
boración -
confiando
ciegamente 
en el pa
pel del - 
MFA como 
brazo arma 
do del pue 

blo ... Pero no es ésta la 
via poY' la. :¡_ue se ~>odr>rí. -
combatir> e: circulo vicio
so del cha ita,je económico, 
Je 7, r /},U ,:r.nzas mili tarP -
y los ~ompromiso ~ S~lo la 
T'lOVi li;:ación decidida de 
l s masas puede r>omper> con 
este c'Ír>e-úlo vicioso y c~r. 
ducir> a una nueva Zógica -= 
··aonómica. La que ha de -
llevar a la nacionaliza--
ción bajo el control obre
ro y sin indemnización de 
las empresas extranjeras y 
'e 11s de los patronos que 
han enviado sus capitales
al extranj ero; la de la -
profundización de la depu
racion en el seno del eje.E_ 
cito y de la administra--
ción bajo la vigilancia de 
los comités populares; la 
de la organización democr! 
tica de los soldados,la de 
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i 1 l't 1 t.r< M\..1 Ul'U-\1.. J . . . 
la intensificación de la lucha antifatcista; la de la defensa intransigente de los -
intereses de los trabajadores , de~ aunento de los s.ilarios y la disminución del tie_!!! 
po de ti:abajo. Esa es la vía en la que trabaja la Liga Cent.mista I nternacionalista , 
organización de la Cuarta Internacional. 

VIEJIUE.PAG. t 
eran e5?añolas "ir r. lu

so antes o..ie Navarra". i:.::-
ta campañ~ ha encontradr -
una amplia y nada sorprer.
de~te colaboración dentro 
Ce la llamada 11burgUE5::'.a 
democrática". Utilü 1nro 
demagógicam..~nte el car&~
ter ¡_•e"ccionario del go-
bierno marroquí -lo cual·
n0 tien~ absolutamente na
da que ver con la justeza
d~ la reclamación plantea
da: L2 ?Osesión de Ccuta y 
Melill¿;o CE' n derecho del 
pueilo n~rroqu3 y_ debe ser 
le recono ido de fo rma in
mediata e i.ncondiconal por 
el Estado ocupante, sea -
cual se~ el gobierno que ~ 
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xista en Marruecos; po= no 
h~blar d2 que cuando s e de 
fienden las posiciones de 
la dictadur~ iranquista ne 
s e ?U~de co1sideré reac
cionario é ningún gobierno 
del mundo- v cpoyando los 
argumentos"díp'omáticos" a 
que nos hemos referido an
tes, es tos "demócratas" han 
mostrado una vez m.:¡s s u 
servilismo ante la d~ctadu 
ra y, en especial, ante el 
Ejército frar quista. 

Es necesario que frente a 
este montaje colonialis~a, 
$e oiga la voz del prcleta 
riado y el pueblo español-;
Y muy en especial, se pro-

duzca una toma de posición 
clara y firme de las CCOO. 
No puede combatirse al -
franquismo, sin comcatir 
contra los Últimos restos 
del imperio colonial espa
ñol . Manteniendo con fi?:lDe 
za la luchq por la RETIRA
DA I~~fZDIATA E ·INCONDICIO
NA!. DE TODAS LAS TROPAS ES 
PAROLAS DEL SABARA y por 
SU INMEDIATA AUTODETERMINA 
CION , no puede ol idarse,y 
a hora menos que nunca, que 
igualmente deben RETIRARSE 
INMEDIATt;. E INCONDICIONAL
MENTE LAS TROPAS ESPANOLAS 
D~L t OR7E DE AFRICA y de
o~n DBVOLVE~SE A }!ARRUECOS 
LOS TERRITúRIOS OCUPADOS. 
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b .: Ci'.lJ>áai.er abie'1?to y aon vocación uni ta.ria 
de et: tt:! Comit~ de Apoyo, así. ccmo sus objeti
vos (Cj~~~er y difv.ndir informaai6n sobre la 
repres-¿an en particular sobre j1,¡,icios y sobre 
presos >?o '1, t;icos; O!'g.aniza:t' la . ~:o lidaridad a -
todos -os nivetgs; Coo~dinar s~ acción con la 
de ot:r>os organismos similares a escala naaio-
nal e i nternacional-, as-C como eon Zas CC.00. y 
demás organismos uni tar•ios) ll08 1um deterrnina
dc -~ oto· •gar ei apoyo que se nos aotioitaba. -
Los ~iZit~ntea y simpatiaances de LCR-ETA(VI)
nan oJlab rado ye en :r di fusión del primeP bo 
etrn de este "Comité "1.e Apoyo a EVA FOREST-AÑ 

TOA7 Q CURAN-r-ARMENDIA y por :e Libertad ig to= 
dos los Preaos po U tiaos ". 
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