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En estos momentos, se esca 
forjando en Indochina la 
mayor derrota que haya su
frido el inperialismo des
tle, al r ·.1cs, el triunfo 
.de la revn.:.ución cubana. La 
pract~ca:- ·. nte, toma total 
de Cambo:1a por el FuNK y 
el avance irupetuoso del -
FNL hacia Saigón, combinan 
dese con los _evantamie~-=
tos insurreccionales que 
se suceden en las ciudades 
bajo administración ~~nto
che, abren una nueva etapa 
en l a ~istoria del sudeste 
asiático. La revolución en 
Vietnam y Camboya, sera un 
impulso grandioso en el 
proceso de reuolución per
manente que, extendiendose 

ahora haci . L tos y Tailan
dia destrt. é& e·l imperia
lismo en t .e ~l sudeste -
asiático. 

Po!." ello, eve -~ "-··.., : 
está t-L t:.:...:_ ~.¡ • r e.l ·~-:ld 
do co.:..batie11!. dc_l prclet~
!."Íado y todo e . pue~lo u
pr i~ido de nuesl ) pai~, a 
la clase obre.ra j • 1 os 
campesinos de la p 'Ínsula! 
Indochina, por el de~eo de

1 
ver ondear de inMed 1~0-i 

las ~anderas revo :~'-!c:.o~!<- - 1 

·~ ias :iel GRP y del GRL .. '. 
en Vietnam y Camboy.::. Ho", 
más que J:?.Unca, er.cuntr-é.r ·r. 1 
en nosotros el ap0r s0l -
dario contra tod.:;. '.'le.:..:.;·.· 
del imuerial ismo. 



- 1 

' ·¡ 

i 
• 
1 
1 
1 

1 

Y ::.i la:. V ~ctoriP-:: q.,.¿; han 

r~L . ~~IA.L 1 

r~D~;POCA'~I ENTO 
~~ .. D::: LA DICTAD!J:~\ c:;_.}\a\QUISTA d sido todo lo . ..;ap' _a$ que 

-. ij pudier~, ha sido debido-
De una u otrc.. fo rma,todo 
el 1. • udo mira ~e una t112.ne
~.a eb;ecial a es te próxireo 
1 de Mb.:'o. L<:>. conciel!cia -
de que el franquismo se a
c~ba, ce que la dictadura
no puede ya .aguantar mucho 
de que el mi~mo grado ele -
podredumbre y descompos i -
cion de la bur3uesía hacen 
inminente su desi~tegrac5n 
por el embate de· la lucha
de masas, eso es lo que ~ 
prcvoca el ca~ácter espe-
cial de este l de Mayo:Más 
de nunca, la bur guesía te~ 
me qu~ pu8da conv~rtirse -
en un nuevo golpe revolu-~ 
cionario que las masas a 
sesten al franquis~o. M&s 
que· nunca el - .aülo tra~1-
j ac'- .,: · ' '-. .:e 1 de M;:-yo 

_ .._¿ espen . .iza de con""' :?.!. 
tirlo en una jornada un-.~§_ 
·i3 .le _t~cha ?Or el derro
-~niento de L.;, m.<ís vie~a 

die tadura del !t..JnJo. 

Para consegi...ir ' esto es ne
cesario antes que nada, m.f. 
ra~ a la proui1 ¿xperien-
c iP ~ue las m:~sas oprimi-
d ... " han f :n:'j : _ ,~ ~ e.n sus úl
•_ i!.las luchas, /ara deducir 
d~ ella las consignas y mé 
tcdos . de lucha y organiza= 
:i~ ~~paces . de hacer avan ' 
=g~ con éxito la moviliza::
c i ón de ~..asas contra la --

Junto a Ias platafor
' ~ reívindicativ<:>s unita
~i.as propagadas por ce.oc. 
y que han si¿o cap~ces de 
~rticulcr luchas como l as 
d~ pé'.l'l?lona, el hecho más 
c-::; t : ~-:a~le d<? laz- últimas-
:_J •1ili:::~.~ior..=s es l.:i capa
~j da¿ áe atr~ccióa co~bati 
va que pose~n las consig-= 
c~s, ligadas directamente
;:¡ la des.truccién de la die 
tadura: El 2-3 de Dicie~~ 
bre con más . de 20.000 huel 
guistas en Guipúzcoa por ::
la libertad de los presos
políticos, la huelga gen~
ral de Euskadi por el mis
mo motivo, contra la opre-

2 

s ión nacional y contra la P. .que· la ·vanguardia revolu 
represión pol:.cial, el ex cioneria y las cc.oo. no 
traor<lina rio :'.j"."ado. de solí han sido siempre capaces -
darided qrgan::.zada ~ue se de ir....--pulsar y·~ntener ese 
está desple~anao ante ~a - cuadro cie ~utoor2anización 
mnenaza a:= mue:.rte contra - · del oovimiento de· nasas, ca 

· E-~a Porcst , Durfui y Garinen paz de llevar a la victo--:
dia, las recientes movili- ria. 
zaciones del Aberri Egun_.?_- _ _ 
y el 1 d~ Abril en ~uskadL El perioGo de la caída · de 
A lo largo de estos comba- le d~~tadura ec, t~mbién • 
~as se ~stá poniendo de ~~ necesrriaoente un periodo
nifie!3to cómo son precisa- ce Uu~tgas Generales .El pa 
~~nte ~~s consignas más di sado ~tono-Invierno es la 
rectan:..ent:e ligadas al de-- pr>.lebc... m.:1s palpable de e
rroca~ento de la dictadu- l lo . Pero en la b~elga ge
ra f r anquista (disolución- ner2 , es preciso >aber pa 
cuerpos represivos, auto-- Eur _ le c~ganiz~~i6n en 
determinación para las na- cade =~presa o cent~o de -
cional.idades •.. )y,con fue.!, C3t~~ÍO - (~smn~lea, ~C~te
za especial, la de Z-z ber- e+e- ~ido : ~ t·e~~c.:.blt .. ) , ~ 
tad para tos presos pcliti la ord~nac~on y C2~trali 
cos_, las que permiten .:. la za ". ·én territo::-ial 1 ocal-; 
clase o'!:>rera ·agrupar er: - · zen.U. ••• ) de las luct-ias. Co 
torno suyo el. coraje coLlh~ mi.ti'3 locales de hueLi3,C~ 
tivo de todas las masas o- mo ..!l de Hor.~r.zgón, e(\ Gu:i. 
primidas y dirigirlo hacia púuoa, el 12. e e Dici wr-; . 
enfre:rtamientcs decisivos- (a ,cupando ~ Ct'~ I~! d:.... -
contra la burg·.lenía. y su .- hutlga eleg±dos {m 1...J,;;A..,,,-
dictadura. bl¡¿as de. empresa _. a é'¡:'~OO. 

. . r ' organizaC:ion~.s ?~ l ~- ri-
La farsa del posi"lle"in<.ul ca : obreras); cor.;i tés :ic 
tillo", airPe.do reciente-= . huilga zonales p~rz prcpc
mente por la prensa~demue~ rer luchas ar:plí.:is y U'fl.~-~
tra la nece:>.;.dad de pros e- r ll).¡¡ . · como . los que cCE!?flz6.
guir el com1' 0 t-~ hasta· con- ron upa::-ecer en Barc? ';_c .:.. 
seguir que 'los inuros de -- ·1a, '' la úl.t im.a zra.:-i h'1e1. 
las cárceles de Franco sal ga de: >EAT (r:~:ruy;.a'\\<l~ t~
ten hechos pedazos. El ca- bién < toda Clé·se de m ·<::~--·_ 
mino abierto por las huel- nisreos ob1- ~ron , d0 e-s~~ao 
gas de la clase obrera, : y za, baxi'io ~, Efe~); _ or~a-·:: 
continuado por los miles - nisl"tos Ji. . <.' oi-<linaci~~1 ?"'·· 
de .personas que se han ma- ra popul•-;:-: :ar y e}'..L:!:·•~12L· .. 
nifestado ya ·varias veces- luchas obN \as c.::-:::> s:i - -
ante l as mismas cárcel-e,s. "'' Lió en Mad l'i d, '2!1 ln ~09.:... 
Carabanchel sobre todo, de de Vallec?.S. cu~~<.0 :\..t l.¡. 
be ser proseguido ha¡; ta la cha de Comyi.1'..: Con::;t:.""..1c-: .. 
libertad total de los pre- ción. • . son ~lo un(•s p-:· 
sos políticos. Esta debe cos e~elllpl-:;:; -11 He·.I . ~~ 
ser una consigna que pres.!_ org<in1smos c\1yc ~i:G.:."~"" '.'-ll -

da las movilizaciones de c:Gri. en la3 l tJ • 1.s.s '1Ue _: ,> 

este 1 de Mayo. han dado en te~~ el ·Esfa e 

No se puede vencer sin or
ganización. A lo largo de 
los últimós neses, el mov.f. 
miento de masas ha demos-
tradv :lll~ y vtra vez su v~ 
lunt~d de ~~to-organizaTse 
para vencer ~n sus luchas. 

hubiera pe;::miti ' nn ~yor 
empuje écm.Lativ t:ca d·-·· 
yor capacidad- r~~~ venc~r. 

La íiltÍ:'..1.'i Fiuelga , . :i.eral -
de Pamplon~ nos of tiLCe el 
nivel ~as alto <le o ·aniza 
ción dP-1 movi!!liento, .¿J. e= 
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' "'-'-IP ... ~a.;; ~::csei 1~ .:-llarlo oe 
~é.nc c;:a_ f '.! ... á.C' e ::~1t=-~~:t. .... ?r 

coor irar la l~:ha de m: 
1 ele. r.t. elgc.isr.:..s y sect~ 

\'ºr - 1-u::-<:.-> s1i Li~i,, .... (..).....(Yl 
-11.:t íodo - ~ 1.2. c zrya:;:-e-::.;se :
tÚn .:.: ..:e rt"..E. C':-::; :.. ic::?. :-:. -i , 

~ er :,J ... j_~IE ~ .. ;/,):-- E: c.~ 

~icf c~n~r~i ~~~·e:~~ . ~-
. - ,,... -y:: -?C: .1: j .• J..\..)5 .::e -. t2~ .,::. ..._ 4 

:;:.do - C:'" :?;:;a:.i~J.,~; .:; cic f;, __ -_ 
b~icR~ . u,iv~rri~~d~f ~ -
ins tituto~, a :!..:- ., ·ce :..:. :. y 
3 los or~é:.-!Ír:::.o:; u .. •.Í~é'.L ;_v~ 
de er.se ""': :- :-. ~; . : ~' ü · r: ~:. -::... . ;· __ 
:-a l&c2~r c~c ~~ ~ tJ -~ -l~ 
que 2inal co~tra l~ ~:--~
dura franqui!,,ta, ... · Y1C~ ::n.; 
ento ¿~ ~~~ · s l~t2$ir~ d-: 
tars P. de or g.:mi _,:-.::;::: ccmc -
este Comit~ C2n~ r .:..l d~ 
Huelga . Es dec i r. ca .:.....1 
tros de dire cción y ~ ~o,f:._ 
aacié ,: d~ luc~1<:. ; ¿-n:: . . ~ :-.; , 

rep:-cs r~ntati •; c. ·: ci ~l ~:::m.c-

ovimi snt o, y c 1~~c~~ - pcr 
tan te, Je org;;:; ,:·.=~- i: l.as :.! i 
fercni;: c.s iniciati.'.> .2.- ?<::: - =
ciales, lE nc~~~ciE~ ~e e~ 
ta o ,'.HJ.UP.La i!iT!l'res .la eE_ 
~p.ic. ru .rq, i~u. ~ ~.'""~ ~ ... v} .... ; 
fes t~c:.~ es, la •.:.~ E~~z - 
fren~~ ~ la pcl : c~: , et2 . 

31 l de Mayo , 12 s lu~~2s 

que er ~crno a es~a f2 cha
y a ;iartir de ella se des~ 
rroll;:.n, los d.:.o &. tc:> q· :c: -
~·-=cc:-r <?r-• las CC: . O:J. y l..i -
vanguardia s:uplic e~ c2~~
ral , .-~z'.:en a3urui::- coc.c un 
?=obl::r:a central, ~ c.:;:::isa
!llente este: co~o i~?~lsar
la autoorganizacién e:-:!. - ::~ 
- - · · ~h -:a de masas en luc ~1.::. 

Fero , a lo largo 11 ,-~ .1..:: ., lÍl_ 

tin:as :i..uchas , ¿onde :¡(,~ e:'.~ 
raQente se h~ ex~re3aao ¿l 
d~snivel entre lJs llGccsi
dades ?l~nteadas ~or el m~ 
vimiento y la aci..Í'1:.ci2.d -
desplega<fa por su ·;.::m;;;uar- · 
día, h~ ~ido en l~ c~or~ i
nac iór. de las lac=:as <' ni
vel estatal. Durcnte todos 
estos \Meses, el ter.;:;- <l •; la 
huelga general 2 ~iv~i ¿~

t t 'al h.-. estado ¡:: 2.SC:< ;::e -

en la concie~cia d~ am- 
plíds sectores.La ex~cáor
dina:~ 1 -- victoria que s...: ·;ni
so ~a huelga g~neral c~l -
d~ a 11 de Dicien:cr¿ e:: S••2 

¡:a.::. p::i.b l~ ;:) .: .i l. ')• ) : • ') · .:.:.c;ad 
y LecesidF¿ ,,m~d 1a~a de e 
. - E · ::lga Get • .:~.::.\' o. ~:~c.l:::-

¡;~~. -.-.;:.i, i..-!I. coj':1c'i.Je~da 
~n Eper= de las huelg= ª 
f, !.'.l~ :ale_ e.e Pamplc:::i.a y ~:o 

102 é: ·::on la o · ~ada dP ~ ... 

H... . .... ~ ,, a.:..~~ 1 en ::t . j us co P2. 
c.- -~n:~~ ""'~ ..i.:i. uelg-. ..... ~~ ,, 

.- '. de -'-"'-tn::- :.~ s y ~ . 2s ~01. -

1~das ~~ lu~~a en G~liLi ~
C..'!">i! Nl\ un· i"Jarc'1 :.:-. .:;c~o.a

~: ~ ... e :: 1..i .r.3 ter i_'al.!.~ac:.:i.!. 
¿Po -~~ n ~~~=o co ~c - -
<..-e i .. 0.. ~ .ct:-t•t ~-é:. ... · , _:. vC • 
YJl"?L~i:.:i , "'.:: .1.~)<: ., ],-·:-e.::..,, 
n'.l} ( ?t· :.-e l'\O ··b v f·~ 

· :;-.V" .,; C... t~n- C.?c• 't; .!.. J 
e.e. o .. 

~n v L ~is ~ecpcp&~ : 
i. · tl d ~\2~~ainei1 ta ~. r e.? -: ~' ' <;i. 
Q..." . P<:E ;. ;= .! :.:..~ coo-.::- ·· i :.1ad"
r~ :~ :~i ¿~ l e ce .ce . ~~r: 

· ~.:- t ~ -:3 ~~n.:e u" iliz~d · "C~ 

2;~~1 . H~ ~idos~ n~ ~ ~tiv .· 

p~r~:2tente a =ealiz~~ ~- 
t:: convocato¡-ia, e i1:,~ lu:; c 

s~ boicot ahie=tc a ::. Jcb~s 
C.Zil"il ScAr~ ni"" .::.11 'r.' zn;,,, ... 

con hccer .sGl~?r e~~ c ~w...· 

neam¿zite ~s . .:i LÍ : :':.:i r.:.· . d< 
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i).r .1.-=-- ~\._i..;· i\ ~e -a·nl. 
't'~ ~ "e ,. .;;t;¡n ~i::? -1~ ~..- '.'l a 
yen ~~ l~ p~i~c~~n~t~r~ 
o..·.i.~ 1 ¡<:t.,-.<,..._ · r. .... o j" ¡:- _. ;: ;-:; 

s<!. ~ ·~.mu c... ~-1 b . ·ha -
CJ ntr3 l ~ ic ! 1J~;~ ~vr -
e .\ : -., . '- -
O :;- ·c. . r1 ::... __ _,. e .1:..-'!.:::- e:: 

- \.. .. -

;v 

-- -... .t; 

. . .._ _ _ .... _ 

<· l ..., 
-~r- •" .., 

• . 

_ .... __ 

" . 
. ~ 

.- ' 

- ... . . 
·-

,. ,,.. -
.-s 

. ·. 
/.. 

¿._._· :;;,.. . 

.-.~¡.- - .. "'- ..... _ ___ ... - · 

-lt-'"· h~ es!:~ ..:.c · i.a \)~;)2 .'.; 

1 '1"' el::_¡ ic u L: .:. .:. "-~ 1::.:, d fl"•O 
vi:, .. -.u .• ~o .! ·" . m.-:.3r, h1 '.°l;'.¡1; 
dr. :J ..:~ r :i. ~ ::: ... _ ~· :... ..: u ·.1 ... ,~ '.; ...! -

· ~; ·~od- .Jc."-..;.E-_ L:.... :: :'- ':u~¿]_ 
:-t2!'aliz'.!.c.i·'i : c...:>~O:J.li'iJ.. - -
d~l ·Lov:~iL~ :o el~~-

:·:oc.s.mient - C'O \ :.>- d:.ct<. .: --· 

·t:. \,; .. " 

~:1~d~d d ~ ~c d:~ Les 
p~- ~ ~-.: :i 1?~d;: ~ ; ~..iJ o 
~~ ~ .. ci.\.. ,L .!~ .'-....,.. C \ ;, ; ¿ 

.. 

:: 2C t o-

t>r · 1 4..i ~ ·1l L' 

l, ·i:;: ? ;- _ r. - ~.::>s · .:c;r ... :" 
r.:: Ji~ ·l'f<~li.;..; i,1~c.i.:ltiv~ 
c.::i.p:.o:. ·- a... ~,=: ~- - - --
\ d <:,O ";'.";·~ . .;. ,C. • l .l : 
0

\. 'l.i" '""''-~ !.i .3r_ ,l, l.i:J.~, 

1 



~~----·

' ¡ 
¡ 
1 

?OH L .. .. LL.\.NZ..' .. DE TO.DOS LOS OPRUU:DOS ¡ 
l. _ _____ _ NINGUi'L COL~~OR1',CION CON L,. HIBGUESIJ .. ___ _. 

- :. bi: ·~gu.:: sÍc: s .j vé cala -
- . : ("."') 

-r.:: z rui s inc~pa~ . ele gar anti_ 
~.'.!r la defa.nsa .~c sus inte 
7•·Jr-:o::: medie.nt3 la tlib'tatl]! · 
. : ::... -;- 0 !::ac0rlo , arri esga 
~-·-.::- :.,. ..1.so a. un_:-movimiento 
~.J ::.:.sas que ~cab.e no ya 
-~· le _: .)n la lictadur a sino 
:,on ~ =· raismo ~staU.o bu_E 
g;.;.os, :.?or eso, 0r 5ran pr~ 
0lcmc. q_v.e se · ha planteado 
Gn sus fi l as e s cómo pasar 
al po~t-franquismo , ; manto 
r..icnco a l mé.xi mo l as at~~ 
bucicnes d.._; l Es talo bur- · ... \.. .. 
gues . PrecisaID.Bnt·~ p_or ...,119 

pi..los 9 ·represión, carceles, 
asesinatos·y- ·todo- 10-ima.g:í. 
nabld, han teniJo ~1- cor~ · 
ge de ~?~jar Jía a J.ía 7 el 
vendaval rev,plucionario ca . 

J \, - .... 

paz de ero~ionar los ei~i- · 

en tos del frari.quismo: -
" LlevanJ.o hasta · 81 fi- ~: 

nal la destrucción de la
Jictadura; ~ La disolución , 
total Je los cuerpos repre 
sivos franquistas, la de~ · 

trucción de l a s énstitucio · 
. - - ·-

nes fascistas~ la exigen- . : 
cía s Je responsabi~idades 

. por l os crimen~s d~l f~a~· 

' q_u¿..smo, la de}lurac ión '·de - .
ics man16s. f a scistas del-

~ - Imponicnl o todas las -
lib~rta~~ s Jemocráticas , 
sinuical~s y politicas sin 
rest=icci6n alguna. · 

$ .i.segur~n~o
1

el inmed.ia 

al s0ctor m~s . lúciJo . lcl l .
gran ca.pi tal se plantea·, 6$ 

IDO problt1rna. Cv:. tr.J.l · iJ.8l IDO_; 

llldnto, a l la córaci-~~stituir 

por o tr.'.1 forn;ia .:e .. <l.onina
ci ón la viaja li ct&lur~ -
.?ranqu~sta . Pero no us sólo 
problGm.'.1 l~l ca~italismo -
"J.emccr:itico" . Lo us t~ 
bien, y con mucha mas ra.-
3on, J.e la claso obrara y 

! to ejGrcicio dal der~:.cho -
de las nacional idades op,!?
midas a eciJ.ir ellas mi~ 
mas las relacionas que de
sean mantenur con 01 Esta 
·lo central:. y r espectar t_Q 
talmente Jicha decisión9 -

aún cuando suponga la sepa 
racion estatal . Concedid_!! 
do l a i ·ndepenJ.encia incoE_ 
dicional a l os restos U.a l 
colonialismo e spañol en }l 
frica~ 

ol pud0lo. Si Jl fin del -
franquismo e s posible aho
ra, :10 ..; s grB.Cias a l a ac
ción ie ¿5a burgu~sía que -
hoy sG reclama "democráti
c::a"; durantu cua r enta años 
esa burguasía no ha hocho 
sino meclrar a la sombra de 
la Jictadura, s er su cómpli 
ce activo en la rapiña y -
la rbpresion contra e l pu~ 

blo trabajador; su "conv.;.E_ 
sión;• a la. democracia no 
os sino la conci0ncia de -
qu8 caaa v~z lo resulta 
más imp0sibl~ s0gui r oz pl_Q 
tanlo a los obr~~os bajo 
la 2ictadur~ fran~uista 9 -
sin pro'' :. car 01 ..:stalli..lc 
abierto d8 l~ r0volución 
socia l. 

El único protagonista Jul 
dc rrumoamidnto i e ~sta di.E_ 
tadura, s on las masas oprl:_ 
mi elas. Ellas son qui~n8s , . 
.- .. ~.,,...., .... ...... ..... _ _ .,,,_ ,., .... _..; ..... ......... ...:: - -1 - -

I 

~ ImponienJ.o l~ ·nacio~a 

li zación Je toJas las d_!!!: 

presas impcirialistas, de ~ 

quellas cuyos patronos h!:, 
yan 0st~Jo implicaJos con 
l a lictaJur.3:, ~e ~él Banca, 
•• •• bajo control obrGr o . 

,a¡ Impulsan.Lo la. ocupE: 
cién J0 ~iurras por los
campasü:os pobres en los 
latifunJios9y garantizan
lm l a nacionalización üe 

-las ~mpr~sas Je maquinaria 
agrícola, fábric~s de abQ 
nos 7 utc . ,p~ra venderlas a 
nrecio de coste .~a los cam 

pesinos l e zonas como Giüi 
cia, facili t an,lo lF.!. c.t·~c11. J 

eión Ju cré..li tos .::i. ~ .. e 1 ~r,~ • 
plazo, etc. 

' & . Ponidndo <-m pi8 'JC: i _:b·-

tés J0 vigiLmcin .~' S..0p1¡r2 
ción·,p~ra e v i t c.r s o.',;: t ~·,;~ -~ 

j13 los cnpi ta::!.is ·c.:i.s c:-:.i1·' .· 

la pro.lucción 5 _po.r ") . .-1 •. 
... .... ¡J 

rar to .los l os .,¡l , .n.;:·, ~ ..:, ~ 

gaJos a 1a J i ctndu!c.1 9 • 

administracón y -:1nm:;.: :::"·· s: 
y centros J.0 •? !1S e~ans · .. 
~ RompienJ.o ·i;o L' o .:!..Ju ".-;: 

J o con el imperi .:üis rJ,) ( .:.:; 
ses- americanas, OTAN ~ e ":-..: ,), 

t Impid.i 0n.io to .lo int.u.n-,. 
to J¿ · ra~urgimiento de l -
fa s c i smo y a ::o 8guranlo e l -
fracaso le tolo intento -
golpista dd la roacción · 
·con sus propios or ganismos 
de autoJefensa. 

Estos ·s.an Íos objetivos 
:por los que el pubb-lo oprA 
milo vi ene luch~o 8n ~ 

nuestro- 'país · J.·3sd,e. ha_c8 _e · 
ños9estos son los :objGtivot 
que pr dt,;nJ.e a:icu.nzar -
a l derrocar l a J ictadurs. 
Y 1 por tanta ~ l a Jefahsa ~ 
transigente J¿. l a ind~pe!! 

dencia io cla.30 os la· Ú..l'li
ca garantió. q_t1e puc:·i.e ha -
cer posible su a vance ha
cia l a destrucción del Es
tado burguás y la sociedad 
de clase .. 

No s on e stos estos los pla 
l a 
Su 
al 

burguesíc. 'l.0moc:iia;tica", 
oh jGtivo ~s arrebatar -
mo,-~ - ~ .:n to· J.é mc.s::i:·s el 

ca r ac ~ : _..i...;; protngollista -
qu~ rstas se h~n ganado en 
l a lucha C· ntr:i. l a J.ictadu! 
ra y rununcianJ.o a lo más · 
insostunibl e lo la JictaJ~ 

ra (presos,CNS, ••• • )con ' & 
ra~ a l mismo tiempo un Es
taJo fu0rt.a, en e l q_u0 la~ 

libertad~s J.dDGcraticas y
sinJicalus sean extr e ch_§; 
m~nte control~'as, ~n ~l -
que la 1J.ministr ación ac-
tue.l no sufra ninguna cfop~ 

ración pro:t'unJ.n y trnnpoco • 
los nctunles cu~rnos ronre 



fa palabrer:·- sobre lcg, 
11particularidadeS rGt:iOna
les 11 sean la máscara para -
impedir toda solución poli 
tica· al problema de las n~ 
ciu~i:tlidades oprimidas, en 
el que .l.:"Q pee tos con· el -
imp~rialismo continuen en 
pié •..• Una democracia a la, 
medida del ~ran capital ·-
que frene y_ fragmente ·a1 -
movimiento de masas,.. esta
bilizando Ji. si-tuaéio~· .---. .. .. . . __ ,_ . . 
'!::":.Clua por ·sus: ,luchas...Y b~ 
sicamente. es este pro.yecto 

. el que la Junta Democráti
ca de España (y el PCE con 
ella) d.e.fiende e impulsa -
en ·sus doce puntos progra7 ... .,,. . .. 
mat:x.cos. 

· · Sólo un gobierno que repr! 
.sente directrun~nte al mis
mo movimie':lto de masas, s: ~ 
lo un gobier .o _basado en -
la centrali..ación. estataJ -
de aquel+o: organismos '· e 

· """""-- .- ..; • r' ~!. c:>.m-po', barrj is 
.- ~:-.señanza, que las mi. -
~~s masas· hayan puestc en 
pié ~l ~or-r:-,.,,. ... la dj .: - ~..f~ 
r~ y en las organiz,:iones 
políticas obr~::zs, 3010 un 
gobienio así, un · 0bierno
de J ..>a Trabajado·_ es,· cons
títr ..1.rá el inai:.:.umento ca
pa ~ de garantiz~r la con~
quista de esto& obje~ivos
reivindicados por las ma
sas y de abrir paso a la 
ins~auración de una RepÚ'-
blica Socialista. 

U~J 1 DE ~4Y0 
INTERNACIONALISTA 

y 

DE COMBATE 

11 
'f . ~CtA· tos ESTAOOS !!NIDO~ ~!ALISTAS DE EUROP~ 

1 

La acl ,.;...! ~_ g~dn ~~~gsión e 
conómica ;~stá ' eneon:trando-
· en la mayor.;:~ ~e- los paí-"":". 
sés de Europa·. una masiva y . 
unitaria respuesta·· obrera •. · 
Por· ~~o ·nismo, la recesión 
-se ·está conv:irti·endo en la 

. agonía dé. lá Europa . capi ta 
li~ta. Esta -es la diferen=: 
ci~ .f.q.ndame~tal respecto a 
todas las anteriores cri-
sis que. había sufrido el -
capitalismo desde los añós 
40 y en las que la amenaza · 
del . paró. mantenía desunida 
y sin lucha a la clase o
brera. Pero de todas for~ 
mas, Íos ·c-apitalistas nec~ 
sitan aumentar su tasa de 
ganancia ·y si esto no e.1 -
ya posible por la "para:·.i
z.1ción" del proletaria¿o , 
han de recurrir a su derro 
ta fróntal. Derrota que ne 
éesaria~ente se plantea e;
el terren9 ·tle ·Ju organiza
ción y de sus libertades -
sindicales y c~mocráticas . 
E! ·capi tal:Í.smc. europeo in -
tenta llevar hlsta donde -

.le _resulta pos ble ester- 
taque. Pero an : é el nivel
de organizációi. -obrera y -
su nivel de co>. 1ciencia y -
educación., est,, ocasiona -
verdaderos enf'< ~ntamientos 
político·s entn. Capital y 
'Trabajo, al tier.. po que pro 
fundiza la crisi~ social -
en todos los pa~~ es y -per
mite -al proletar~ado pone.E_ 
se a la cabeza y ganarse -
el apoyo activa de todos -
los oprimidos. Y,con ello, · 
la recesión se esta cpnvir 
tiendo también en e!' vehí::
culo que extiende por to-
dos los países la mas pro
funda crisis social del ca 
pitalismo· •. 

De esta forina se está lle
gando a una situación en -
la que la solución se pla.!!_ 
tea en términos tajantemen 
te contrapuestos: O la.cli: 
se obrera europea se lanza 
al ataque frontal r.on tra -
el rd. i=t: ~'t'~ ""'.J.·.r:·ú.ista(con 
le que los~- - -~nos años -

veremos .estallar crisis re 
volucionarias abierfas en 
v~ioe países de · Europa),o 
el capitalismo infligirá -
graves derrotas al proleta 
riada,cuyo alcance en .el-::: 
terreno sindical y políti
co puede· ser realmente de
sastroso. Pues e:r capita-
lismo ea incapa z ya de so
lucionar la ~risis que él 
y so·:_o ~l. cor su anarquía 
ha c ~eado sí ,m es median 
te U•. ataque brutal contra 
el m· vimicnto .de masas. En 
las .ondiciones actuales -
las '.)OSibilidadeg d~ "inte 
grac ión" pacífica están ..::: 
más !escartadas que r.'mca. 
Cad;: vez más, ·la sal:.Ja ca 
pit rlis~a a la crisis su--= 
{:on .\ rá la vuelta a la bAr
bar · e de la anulación de -
toe '-. tipo de libertades ,de 
la .l ?.strucción de las o'"ga 
niza . .:::iones ohreras ,del Es::
tadc po licia-:o, :ie nuev ,;3 -

HL:l• ~r ..• 

Y tJº' eso mismo los traba
j a-ioi-e<J han de encontrar -
su orcpia salida a la cri
sis ~at>italísta. La salida 
que pong3 fin a la actca~
anarquía ~e la producción, 
a lo~ .e~ísmos nacíonales
de la e_onomía, al piro • . 

·}10, la c. ase obr.eri:i no -P:< :~ :. 
ia teresada en comprol!IE. te e
s~ en colaboración algur. a
CO;' el capital !i'a:-é'. s -:::: ·: -
cio.1ar esta crisis ,tal co
mo },s reformis~~n.J~ ~c é~ 

Euro;a lo proponen.eso DJ

lo se,: ía fin:iar su >'=n ::~: ·· 
cia de muerte. La únic:: ·-1 

ternat ~va que la cl=ise u -

brera e.· tá interesada en · 
oponer a la crisis actual
del capi\1li3mo europe7, -
son los E~~adcs Unido3 So
cialistas ··~ Europa. Y er. 
la lucha pt· ese objetivo , 
es necesarít avanzar desqe 
alwra todas ·.quellas ini-
ciativas de i~cha y organi:_ 
zación que pe~1itan respon 
der a los ataq ~s capita-= 
listas y av.anzn hacia su 
definitiva dest\ ucción: La 

5 
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aoord~aci§11 :e.11- ~-ª ·¡i¡ab,q..:::.:· ·-s<ftanos, .M.~,fuet.to:"a: 'se¡: - . la_ .4~ °qe mantenei:;°~ . Pe~o '.el . 
2ontra l~s ~px:esas multi- refu~~~~ . d~ lf~ : · m~.i.-ta~~si -"7~~!- P:-1-~gt~: d~ _un nuey~ g~~oc_f:_ 
n~é·fo'iiáie~, qué. en -casos '"":' -· go-I"p1-stas·.Y- no · _solo· e?o:Es_ diq _ cqntr~- e_I pueblo portu, . 
-=.;..o SEAT--ETAT ,, \:abra- · in- aqú~;~n ES-pá~n1, ~?ndEt -la¡ ;.;-~~ ~e~ ·no .. yiep~ - sola; Je: Es.p~ :
cluso. t1d . car~cter- de candi derecha ·portugue-sa~ aE_oy~- ña y __ .de fa CTA. Va , funda
cÍÓl\ pai:a poder llevar una dá por ·! a c·IA y. el propio'.::: -. mentaÍmente' ; _: d~ J.e . !,urgue
luc~ , por la .. _defensa · del · gobierna español, -seº ~sta..:: _- sía· di: su propio._ país~ ~ Hay·=· 
pcc::;._(j 4--. ~..:c.ud.j O; la COO.!_ . preparándo p-ara~ c'ortar · san· i a clase' obfera y .el pue-..:~r 
dinaci.ón .. de s:c:o_o. con los : gr-ientamenté ·e.+ ·p_eligro i;le· ble port~gués ·:e~~án a~- --:::: 
sin1hcatos-: _óbr~ros . ·euro- · un- proceso -sociálísta por- . · templando sus pr_imeras · ar-
peo <s para coordin-ar las i- fugues. · E1 desembaréo der ~-. · .. mas. Pero pronto los vere;-:: 
niciativas-- antícapitalis--· - "marines 1 denunciada por. - . m~s -alzárse no solo contra' 
tas , l a lucha·. con fre. el p~ el· "Correo de Andalucía..-. , maniféstaciones. de opremn 
·:!) , l a- c-oordinaciéh y. un_i ·, la formación del ELP . fás_:_ · - política·, sino directamen-
c2 tl . c e los obr<>!·.,s emigra.!!_ cista den\inciado por el..: .:..:.:.. te co~tra ;Lá e°xplotación ..:. 
;:~ :J ,-:::,u- ::.os a1; cae.tonos •• -. ; - mismo gobierno portugués", capitalista:·: Por e s o, 1:: 
l a ;:- ~spuest .:; i nmediata- de- son solo l~ ii:rim"eras mu~~ contrarrevolución burguesa 
Jf 1-' ~.r - i ~3'-: f r ente a: ·cual- tras del· almacén cont'rarre templa ºsus armas en . el i r -
'-, .: ' : :- z.gresion : política- : voluciona-rio que se está = terior mismo efe l>ortugal -
... -, Zs t .ado capitalista...: . , construyendo· en nuestro _:_ Habrá.. nuevos 11..<le HP-·.cz._ . ·: 
.... ,_ ..: ..:? contra la clase o- país pára destruir ·el ' avan· nuesira tarea es -rt'..s~.:n~d ":. 
n-:- . . J el pue.!Jl:o de --. su .. ce de la clase obrera y . el con la movílfzacion. sclj &e: 
:..1 c;:>-.o el 2toletaríad0'. ·. pueblo lusitano hacia el - ria · a · todo. intento -~ol~i ::. -:: 

•~e hizo er. Burgos: .•. · socialismo. La· amenaza ' de ta · contra ' los trabajado::-~~ 
· " ·'P~e s::ntido, Portugal- que la más "mínima ayuda ... a portugueses» . . 

,1;:. · o~:.!J 'ir un pr;i.mer- pl~. · la reacción · portuguesa .si_g_ , - '' º .. · ·. , 
. _ -.. e :i. te~r~no". de la so- nificará una ' movilización- Ese. es ,'además, el -::f!:Tino 
-:.~- · i.~ati iuternacionalis,-.· '-·· masiva contra· el. propia po-_ por:_: el.· que · la conj•mci-'5~ -

..: :i ..• ! i.o-_s,, ttnba j adores · · y< drido gobierno de nuestro- '. . del próci?só · revo-luc.io::ad .'J 
..;:. ~w~b1o eapa~;ol. España, : , . país, esa es , la actittd -so · en. toda la- p2níl:st:.l<i L :!:.: ~ 
qu.e:. foe ya el re~ugio de lida-rla-inte~éionilí:sta.;.:. - ca,_' abrira paso ·: aci a 'i"t: 
, a V 7 '.'i::; ,·_; le:::· =~3c;i;stas l~ .-. ':·que la'· Clase obrera españo · Europa -Soci,a!iSta . . • _ -
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Finalizada la guerra civil 
·y· tras la destrucción a~ 

tod.o i1estigio · de . orp-· -a
cic~ obrera aed.;- _ el en 
ca::celamienr·. a· esinato- ·' 
en e:...:sa · . -. lité' ates obre 
ros ~ictac~ra pondri = 

derechoé y el de organizs
ción en primer lugar. Sin 
El!lbárgo, las exigencias -

·del ·dest~-·rollo cc.pitalista 
- :· .:;jobre todo, el aumento -

progresivo de la .combativi 
dad obrera (que estallar~= 
abiertamente en el 62)obli 
garán· a la dictadura ·a en= 
prender d'iveri o:1 íntento:
ae reforma de ,:é le3isl; --

. ¡. :!..é la CNS . ·La búrgue-...: 
oía se lanza a una acumula " 
ciÓ!l acelerada de .·c.ap.ita:l.::-

cion laboral · l& ctl.:i . s S: 
nacerán los' e ~ ~venios ' o
lectivos (195 .;) ~.7 ' los P' e.:!_ 

a partir de :~ ~~~-:-éL.pl.2_ · 

tacion obrera. Unas leyes
~ ~~~epción aseguran este 
t:.="" '"· ~ - • 1.,~.,, "re5J <>m!!nta--
ciones . ci.~ '· tr .. h_,.·j n'.' (que to
~avía hoy sa~sisten en ~1-
g'(in ·sector:-Renfe.: •• ), por 
1 '~:.:> que el Estado. fija di

. '~t.--:,_ .·1 t-~ las condiciones 
,.q.e vida y ttabaj o de la ·

!'; Cla. e cbrera,se combinan -
1:.- con la negación .de los más 

. L:. elementales derechos síndi 
- ~· ,...;iles v poJ 'i"r.; ,..._,.. '""··~, ,..._:; 

J . -----~~e ~~~~ion ... ). La 
... : CNS, rf'.d. , d~ . !?lil±:::..::!.ntes y bu 

r.é~-~tas fascistas,sin el 
~nor apoyo obrero y en e~ 

: . trcv:ha ·· relación. con los 
patronos(in~luidos en el -
"si:idicato'!) ,.tiene por mi
~i~n· ayuda= n la o=ganiza
ción <le la sphree~lotaci5n 
obre=a ."J ~aumir tareas de 
~presión abierta: La CNS
b e ~ónstituira asJ. i_en uno 
de ll~S pi 1.arcs funda-:it?nta
les de la dictadura como -
i.-:i~· .:r.une:ito dirigido al -
~:>n -·:o! y J:e.p:>:'esio:-1 . d~ la 
,;".;... -~ oorara, col!D negación 
: .?. ·_.;: .at"3 y cada ~mo de sus 

tos electivos e enl~ce y 
jurado~. Los Ccnver..i.oc e~

. lectivos de ~rabajo ce~ el 
marco en que la dict~du=~
ba . pr'Pt~n~ ido e:icajo:ia~ la 

-negociaci~ ,:~ las rei vin 
dicaciones obre~as. Con e
llos' se ilg, t · ·a _ ;~do una ·. 
otra vez de i: :·"ne·,.. las 
condiciones de ~-xplor~~~ón 
que los !>laries capita .. i.s- -
tas exigían (Convenio ; pc7 
dos ~i:::>s. "laucos" ... ~ , L· • 
--•\tando a la vez de~p·ilJ -
tizar las luchas reduci .'?J1-
dolas a l{)S objetives "nc

"gociables" legalmente y c1._i 
vidir al encimo a l~ clas~ 

·. obrera e través · de.) su pr~ 
liferacion y diversific~
ción. Lo e enlaces y jur~-

·dos son ~os ínstruuen~os -
en los que la ¿ictadura ha 
querido encerrar las aspi
raciones de organiz3ción y 
libre representación obre
ras~ intentando evitar su 
cristalización en formas -
in.dependientes. 

Pero detr~s de todos los -
cambios de facl .'.da que la 

die .. ::.~i:i.-~ .. :'"!~ ~at : . ..... t:in~r:"" 

la le3isl-~iz~.1~~or2_ y 
la CNS ha~ 3e~ i0c :'~n¿c
sicr.!? :-e l:J.s :"'!Ín~3: :.;~:- · ~ "' ~ 

r,a lídad" q3 ::ecll."1. r.l se:·::_ 
c:i.o ~e los p_trcr-..c~G, J.n v .:~ 

jo aoarato f.;.3ci ·1t<: ".'en·~ -:

el co~trol y rc;-:&i~~ d~ 
los trae aj :?dlr: ~:::i , ~.:r <:. Ll -: 

-plic~cién .~ ~ e'.:t<:. · let,:ili:
¿ad". ·:. es ~í,co:r.'J ~ .l :·1 i .:: 
to~i:: ¿e l.:i ::r:: s~ he ~Jn= 
ver\:i..:o e:1 .. ~-..:..S te :: :i.e. e t.-

~ su d -.:sbu:. :3. " :.. •. l· ::<:1s o 
br:?.:¿~ O'. ' : •. ·. Cf'·:o..'. ::> d~ -
mtlt:.p1:.C¿c~ , ]_:~ ¡ r~i? :i :..~~ 
c.:. .- ·i:..- i:--: . ... .... i:-_. ""~1s:,:.:- s=::¿,_, ~::i 

p~ic : ' "'.!t~ , _ ~ .:..~_, ~1:.::a

cho; lírrr.:.. t·='3 .... · t ~t:.d:i ~~e -
po::- · :-_ d:i 1: • ... ¿ . .:\; ::- h: :: i 1? 

CÍE. ?i~: - r.:.·· ,· .• -ooli L_z-. ;):-; 
'' l · ~· ,-,t · . ;.:. .. .. ~ . ; .. _ .:. l .._ \-. c.. . b ' - · ..... (.·.:a.-

.... ~ _ --
tne CJ~id.i:;::_ , ·: ~ :uc G.)::"~.· · 

ro5, 1~ .:.· ~ ::i::! . :.::i:.ién c~ , ::- e

ra :.r.¿~rc:.<.'..i.:.~ -- !:L'l. s.:r .;i
Ac- i: ·:) ~t:.:r; :: "'< ~::is~_on -33 -
Cb-:-c=-c. :> , c~~.:.::i :.e--> el t: 5i
¿¿::::; , Co~:. t~s ce Jelga . . . ,. 
L: c..~ : ; r - -· -~-tnc . 1-

'j ..... . - ~ . . . 
": c:..p·J.\ . 4:. : ... .... ;. ... ~ " ~r~,; - -

rl[ J i~cap"1 .: (~ J3 , .. ,. sus 
:':t: -...; :.o::te'J .. 

.... .,.. .............. OE.-'"""'-'~~~ 

Las ~leccione~ sir,j ~cales 

constituy~n u~a ce · 1~~ ~~e 
serias prcocu,.,....:-::{·:n::.!r; <l ':l
gobier:io Arias . La . reced; · 
econónica ~s ye t•l'. u'?-:~-· -
consu?E.3do y ~o 00~0 ;:i. ~=~ 

espe=a una recuperación 
pida , si.:10· q1.1•; !.._¡: ¿ L:..·~' ;. 



i°2.EcCI".)Ni:S SI NDI CALESl 
tivas son ca~a vez u:.D ~ ne
gr as a l argo plazo. 'loces 
empresariales reclaman más 
energía de par te del Gobi
erno en la tar ea de desea.!:,_ 
gar las coneecuencias de -
la crisis sotrP. las espa l 
das de los trabajadores (au 
mento de l paro,congel ación 
salarial • . ;}. Y ~l gobier 
no Arias que ha dado a luz 
r ecientemente un"proyect o
de relaciones la"!:Jora l es" y 
un reajuste de salario mí
nimo que son el más vergo~ 
zoso insulto a la clase o
brer2, se dispone a dictar
:mev :.s . medidas económicas. 
L tli·c-.:adura no puede al -
berbJ~ ninguna esperanza ~ 
en r ?. ~cmponer siquiera Pª.E. 
r. ial ~¿nte en es ta situac6n 
~:i CNS.Ninguno de los cau
c~s >i.ndícales pueden ad-
'.pír .:.r la más mínima credí 

•.. 

oe s igno ¿e es t a s í t:udci15.n 
~ i ad del 71 que ya desde 
el :i..nici. ~. =-' ~ pl.ant e6 como 
abiertame~te · rapiesiva, va 
una gran ·dfferencia. Pero 
las elecciones sindicales..:· 
del 75 en su desarrol lo ..¡ 
posteri ormente, van·· a deme~ 
trar más que nurica el ese~ 
so margen de maniobra de -
l a di ctadura y l os patro~ 
nos. Las vacilaciones que 
han caracterizado al Gobi-
erno a l a hora de convocar 
l as elecciones sindi~_al~s, 
no hacen ~s que ~ésáitár~ 
el mar de contradicciones
en que éste, se encuentra -
sumido al tener que enfreE_ 
tar este proyecto·_a un ~
vimiento obrero en .. asc~so 
tumultuoso. 

3 EL t-mlMIENTO OBRERO 
LA OF;NSl.YA .- . · 

A 
- ~ili r q~ e les ojos de l os 
.: ::-aL C?. j;:do::-es en una sítua~ 

cifo '--n que la CNS. ~va a te Si el desborde de la· "lega 
ner =?_ue ·oscilar más. qué ..:= · lidad" de la ·· dictadÚr~ y 
~unca entre el apoyo abie.E, su CNS arrancan. del . mismo
to a J.a poll:.tica pa t r ona l - inicio de las. ·luchas ,.en -
y · los- ridículos desmarques los últimos meses ha · expe
demagógicos a que nos t ic- r imentado un avance cuali
ne acostumbrados en los Úl tativo. ~ "En este · sentido ,hay 
timos tiempos. El proyecto · tres i,á~gqs : P1;.Ínc.ipales a 
Arias se convierte así .en destaC.ar ·en ·' E!l· movi miento
un proyecto de refuerzo -- de masas _. En pr i mer lugar , 
del papel antiobrero de la en el .t erreno de l a pol i t i 
CNS. Este papel que hemos zac ión de l a s luchas, el pa 
visto jugar intensamente ~ pe l jugado por ·la exí gen-=
en todas las . luchas de 0t.2_ cia ·de los derechos elemen 
ño-Invierno se confirma én t a l.es sindical e s y . P~ :).. í.Ú::
un proyecto de regulación- cos (asamblea, represión , , 
de la huelga que tiene co- uianif estación •.•. ) . Y . entre 
mo eje la legalización del ellos, ocupando un lug~~ -
despido efectivo en todos privílegiado , l a ~onsign~ -
aquellos casos en que las · ·-d:: un Sindica to Obr ero ,.ca
luchas se salten los cau-- , , da vez más P..rofundame~te 
ces sindicales y de la au- · - 'sentida por los t~abajado
toridad laboral.En resumen, res.Ello ha venido ·a 'suma.E, 
el proyecto Arias es un - - se a la ruptura de los es
proyec to de estrechamiento trechos límites en que la
de la "legalidadº vigente, dictadura pretende, encajo
ci.e ','apretura" sindical. nar. las reivindicaciones .2. 

Oe lás elecciones sindica~ 
l es no puede esperarse si
no une nueva farsa. _De la -
campafi a Salís en el 66 de 
"Vota el mejor" al calor .
de una vuena situación eco 
nómic2 7 la represión d~ 
l os enlaces y jurados ele-

breras,expresada en lós úl 
timos años en l.a generali::
zación ·de .las plataformas:- . 
unitarias. frente a los pla. 
nes patronales,la solidarI 
dad activa frente a la re- · 
presión patron~l y policí!!_ 
ca (despidos,de t enciones •• 
.. ). Así,la lucha cont=a -

la CNS y la conciencia de
enf ren tamiento con la mis
ma. dictadura han pasado a
ocupar un lugat central.En 
segundo lugaJ;" ~ el desarro-
llo de la generalización -
4e la; luchas:De las movi-

' l i'zaciones .de conjunto y~ 
de las huelgas generales a 
escala local(Pamplona,Tol o 
sa: • • ) y regional (Euskadi 
Galicia,Asturias ••• ),el mo 
vimiento ha pasado a sen-= 
tir como un obj etivo pr óx_i 
mo y necesario la organíz~ 
cíón de acciones a escala~ 
estatal.Lo que,claro ,es tá, 
no puede entenderse sin - 
los' avances eri la politiza 
cÍón ·del movimiento .En te~ 
cer lugar,sin duda· e l -dato 
más importarite,es e l desa
rrollo de la organizació~
obrera independiente a. t o
dos los· niveles . De un lado 
las .CC.00. han incorporado 
a centenar~s y. miles de -
nuevos luchadores, dand·o un 
gran paso adelante desde - 
la situación anteri or. EE._ 
te refuerzo ha favorec ido
l os avanc:es .. . en su coordi na 
ciórt y unificación -aún -
parciales y limitados- en 
muchos puntos,lo ·que no de 
j ará de ser un poderoso 
~actor de atracci ón · para 
nuevos luchadores. · De otro 
lad9,GC.OO. ha empe~ado a 
varí ár cuali tativamente su 
~ism.a rela~í-ón con ~i. _ movi 
~ento de masas,su audien
cia •. ·El e j empl o más claro
.de ·lo que es poS'ibl e en e~ 

: te. s ént i do es e l 11 de Di 
c i embre en Euskadi . Junt~ -
a l desar rollo de l as CC. <Xl 
l a proliferación de comi --
siones,comités elegido·s . -
(SEAT)por · la asamblea de 
tra~ajadores frente a los
enlaces . y , jurados ,ha pro- 
porcionado la prueba prác
tica de la Validez -y la e
f icaci.ar de la auténtic~ re 

: presentación obrera para-: 
la lucha. Estos son los 
rasgos del movimiento de 
masas a tener presentes 
.fre.nte a las elecciones 
sindicales. 

• 
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! BOICOT 1.\ l..ftS 
•ELECCIONES SrNDlC.ALES 

del país consolidando algú · :'Íy~~r esi..uvieron pvr ".!~ boí-
, - ;fl > .... 

nos avances fundamentales~ cot. O también.~e ; a cegue-
!' e.ti 10\ovimiento: Lucha 9Ón- ra polít ic"l que car:acteriza 

tr.a la e:: , ggneraliz::tción, a algunos !le los~ partidari>s 
Pl proyecto del gobierno A aparición de los primeros- del b~icot.Vayamos por par-
v iae viene 'pues 'l chocar -:: c·om-ités elegidos o. •• Sin em'- te!'!. . . ' · 
{ront.almente cor. un moví- _ bargo·, la incomprensión e;- . §.l . ª 

·· mie'nt >· ohrerc a l:i ofensi- el 71 por parte de algunas ~00 LINEP. CLAL'Dlc.ANTE 
' va colocado - ~ecididamente- de estas fuerzas,del valor 
~n el . camino 11acia el de-- de las CC.00. como organis · ¿Qué propone la dirección -
"trÓcé:I!liento de la dictadu.- mos de lucha unitarios de del PCE? Participar en las 
ra . -L:.s Elecciones Sindica la clase obrera,jugó un p~ elecciones yendo ::il cop~ de 
les se convierten así en;; pel negativo al dejar sin ' todos los puestos de enla--

. na h;-.::alla en este camino:- perspectivas las posibili- ces y jurado ... y a ln 'conq~ 
""'iCuál es la consígna justa dades abiertas por el b~i-· ta de "sincicatos l!nteros ". 

cirié pue.de· su·poner él mayor cot. Al par2ce;. ,nada nuevo baj o 
aváiica para el movimiento? el s ol. .. y 5 i n en b a::- ~o, ~K.y 
Para nosotros,es el boicot. .Roy;.cuancio se trata de a- - algo "nu evo"en -ld propu~sta 
a las elecciones sindica-- . sestar g~lpes_ decisivos a de la direcció~ de l PCE. A
les·. Partinos ·de la expe-- · la CNS· ~a la dictadura, - yer el argu!!lento preferido
riencia acumulada por los• - c~ando , al -conjunto de los en; la utili ::ac.ión "leninis 
~~P~aiadares ~largos · a- tra'tlajadores ~stá haciendo ta' de las po;ibilid~des 1~ 
ños d 0 ".' 'c _ _.':'?.'"IÍento· ccin~ suyo' este obj_eti.vo a tra-:-: e' gal !S. Hoy el principal argtl 
t!':J. 11 CNS',recogemos · 1a si, ves 4e1 4esborde de ~a :_•1~ men :o consiste. en el ,:.anegf 
tuación . ac ual del ~!lVih:..f:. ·. g:llidad.~1 .fr:mqui~ta,.y sobre ríe ' del movimiento obrero
ento. '~l movimiento obrer:J_. todo ,cuando ·el ''grado de 'oi act iando en la .superficie , 
c·.ip· ... i eILSU hab_er_ <;on _d'.)~L . _ g~ización ,indep~ndiente - Cbfü 1uistando la l egalidad,-
. ..<.periencias fu:1'iament;ücs de· la clase obre ::a a tra-- ocu¡..ando "si.ndicatc3 eate-
en torno a las Elecciones- vés d~-: las CC. 00 • .y las A- . ros "de la CN3. fascista en 
Sindiceles.Una,en .negat~vo na.mbleas,comision~s ·y comí una bat~lla ~olítica por -
el J:J;; 1 oo. ·\.. .. ,,:~ . ..;.,., posití- téls elegidos esta dam,io' un sus dcrecnos. :- c.~:-•ra la -~ 
vo ,la.; · f~ ~cr'.ior.es -: ,,,, . :'1 , salto c~alitativo que pue- dic·tadura .. Hay liu -= ¿ e b.: in-
En la1 P 1. ~cc:i.or•_s del 66.!!_ de y debe .JDU.ltiplicarse,la dar claram<=!nte _dos cocias:El 
na· ~--~icipaciGn masiva ·- única con~jgna justa es la engaño y la demaóogia. i a de 
p::-o':mgnada pC'r 1':.s CC.00'. - de boicot obrero: a la CNS. · . mago5i" tiene un objet:. ro :
'psjo la orientación del -- Es. precisamente el arma ·P!. prc:: ,~ iso. ¿Cómo puede con.~e
PCE,llévéi a la decapitacl5n ra: cubrir . y consolidar es- . guirse que los trabajador . ~s · 
del moyimiento qbrero en· to~ objetivos. ~o cabe me~ de SSAT,por poner un ejém--
loc :?.i:.:s posteriores. El jor: .respuesta a .los planes plo-;con:üderen el partici-:"':" , ,·· 
conjunto de las CC.00. di- de la dictadura que aislar par en las éleéciones Sindi . 
solvümdose eu · los tingla~ su inutil CNS y emprender- cales después · d'e .sus repE!tI 
dos "lega1es1' dé la CNS un C'amino de acci5n inde-- das experie~cia$ ·''en. torno a 
fueron fácil . presa de la p~ndiente _sin ningyn res-p~ · ' . la CÑS? Evidznten:.e:ite en a.!?_ 
r:?presion \que se abatió so to por su estrecha - "~egali:_ . soluto hablando de -
bre ell?-s.~a confianza y-:: dad".No cabe mejor .forma - ~la "util idad" de tra 
las ilusicin'es d'epositadas- de fortalecer la confían- f · bajar en la .CNS. Sóló -
en las pos~i1~dades de a~ za de los trabajadore_;; en , :: si tomen 11 participa-
tuac:ión 11·1eg;;t·l~1 tHbían de- sus j.nstrumentos c1~ l _u<:ha ~ ~ c iOi.--. como una ba
sarmado al ·conju'11::o del mo y en sus objetivos.S:fu. e~- '€ ¡,..~ tall~ - por inten--:-
vimir:nto. El restlltado fu1 bargo,lo que parece tan - ' . ~ tar fa.poner su~ ª.!!. 
la crisis prolongada ~e -- claro a - la luz de un aña- ··' · -~!~·.1 . ténticos represen-
las ce. 00. que_ se 'ha prolo.!!. lis,is mín~ente serio' .. :' ~ tan tes frente a la 
5ado ·hasta nuest·.os días •. - "p_are~e muy oscuro si hay t~ CNS ... ~Las Eleccio 
En las elecciones "del 71 - que atenerse a las po~i~ • .:,:i.~ nes Sindicales-
un importante c.o:}junto de ci~nes de las difere¡it'es \ 
fue~zas hab~an ~oto con la ' organizaciones obreras. No , 
táctic'a de.1 PCt~'a raíz , . de sólo se trata. de la postu
l a cxperie~cin 4e1 · 66. Ee- ra del PCE que ha profundi:_ 
tas .foerzas -todos los gru zado su línea claudicando- · 
2os a e extrem.~ izquierda :; frente a la CNS, sino de 
t.:i tre <:?lln~- i. :copugn-aron - la autentita fieore "parti:_ 
:: l bLicct. Y el boicot fue cipacionista" que recorre
- -~ -)~· r cer. t •: en ;ruchas zonas a las orgañizac:.cnes que ,2. 
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¡ELECCIONES s_;~ICALES¡."-
donde está el ent~ñ~: Los
trabajadores rio tienen nin 
guna necesidad ~_ conqui~= 
t~r sus posiciones en . el 
seno de la CNS. Es .más, só 
lo pueden conquistarlas e
f ec ti vamen te fuera ·y en u
na lucha contra la CNS. El 
ejemplo de Bajo Llobregat, 
ha sido amplíam~nte difun
dido por el PCE para justi . 
ficar su razonamiento. Pe
ro para que este ejemplo -
sirvi era a esta causa, el 
PCE ha tenido que manipu-
lar y reinventar las expe
rienc i as del Bejo Llobre-
gat. Este ejemplo ha de
mostrado como tedas las de 
más luchas que: a) El pa= 
pel de ias CC.00 . es insu!!_ 
titui ble y auténtico motor 
de la or-ganización de las 
luchas (papel que el PCE -
se ha esforzado en ~inimi
zar en Bajo Llobregat); b) 
Que los límites de la CNS
son t~n es trechos que ape
nas caben en él_ l os más a
lemen tal es int2r~ses obre
ros (racordemos la deten-
ción <le los cargos sindic1! 
les con moti•10 C:c. 13 _conv~ 

catoria de ur.a jornada de 
~rotesta limi ~ada a la _ca
r;.?stía de- la 'Ti:ia o el po!!_ 
~2Lior c~errc tle locales -
sinc~ icales a le<> trai:aj ado 
~e~ º . . ~; c) Qu~ l an autén
r..:. -:as "c.1nq~·. u ':asº, entre -
, .,e- ~ :~ ~ =-J •. : . Í'1.':lcir --
-· _'c.: qu~ nv ? la misma 11-

i l :....~ .. tciC'n <le ins~rumentos 
. e~: _ : <> pnra los objetivos 
'- r · o::: (loe.a.les sindica--

_2f. . 4) s6 .!c .. 1 et1 podido -
·.-.r • .. mseg:;:i.c'n; en una lu
-- ·1 -: n 7~:.~-.1 a y nu ca !!la.!!, 
-~ - o~ si~ ~lla (todo e-

_; o - <~~s ~uida~~samente -
·· c '"':t:alas ¡;.: r 1_3 dirección 
~. ~ : .. ·':E) . U . dónrle se diri 
, ~ __ ::. or::eC"lt.?_c. ~.Ó.1. del PCE? 
~u ~ -0ye c tc es ~l Gnico -
Jrc ; !cta ?B=ti~~pacionista 
cote=ente. P~ra 13 direc-
~ió~ .~el PCE se trata de -
evi té-.r que la ·~ n:í <la ·de la 
dictadura, siguifiqua el
punto de partid& de ]a 
construcción gen~ra~izada
por parte de los trebajad~ 
res de organi3rnos de lucha 
n 

que pongan en cu~stión el 
poder. de .la 'Jtr.cgus~a, cqns 
t~tuyend~~ - en órgµnos de 
peder prole~ar :ws ;· ::>u in-
tente de ~ traer la burgue
sía.. "demócratica" a la JD,. 
basádo '!n_ su ¡:apel "moder!!_ 
dor" del . ::19yimj.ento de ma
sas, l e l.i..e11a a pcometer -
desde hov una lucha abier
ta contr 'l. es.ca · inámica -
del movimiP.nto . Se esfuer
za en gatlar . desde hoy un -
lugar he -zmónico en los fE_ 
turas sindicat os legales -
para ser desde ellos el -
pr.otagonizador del "pact o
social" de que tanto habla 
la burguesía· "democrática" 
como única salida a· l a ,· cri 
sis. Este objetivo, exige -
desde hoy ahogar todas las 
formas de organización quE 
apunten en ot ro sentido. 

Esto es,subordinar .l as CC. 
OO. a la actuación de los

_enlaces y jurados ,y«- qµe -
no puede preecindir de e-.:. 
llas, evitar el &urgimient~ 
de. comisiones y comírés e
leg~dps y su coÓrdinición. 
Pero .por si todo: esto no -
,bastara,y para hacer menos 
pef..lgros;:i la transición, l a 
direccién del: PCEl" ni siqui_ 
era propugna ya~ la destruE_ 
ción de la·· CNS:.. La . táctica 
de participación,e.s tamhEn 
una- táctica de 8:1:ianzas -
con sectores'·. de .Ea misma· -
burocracia,$ind.ical que -
pueden y de~en -~egún el 
PCE- - salvarse· d~ la misma
caída de la dictadura. 

6 LOS "r-uEVOs" 
PARTICIPACIONISTAS 

En medio de una ·triste con 
fusión,organi=aciones qu; ' 
ayer habían defendido el -
boicot · frente a la táctica 
reformista,hoy prueba~ pr~ 
cipitadamente a poner en 
orden sus argumentos en f1! 
vor de la participqción , 
r.1l<1urlo és t a cc:istituye más 
que nunca un paso en f ~lso 
pa::-a el r;-.ovitniento: Es en 
zl PCE(i) donde este giro 
8~ ha ccnRoliñ~3o de forma 
má~ completa y ·amentable. 

., 

·--· a.:.·· .. - -

Para el PCE(i),el rondo de 
la cuestión se encuentra ,. 
al parecer, en "el miedo -
que l o ilegal produce en 
sectores de l as masas"(l). 
Tremendo descubrimiento pa 
ra el que lo hace después 

· de tantos años de ascep~o
del movimiento obrero¡ Par 
tiendo de la verdad evidei 
te de que "ante _,_a f alta -
de los nms elementales de
rechos, cual~uier medio le
gal que - a despecho de l a 
reacción- pueda ser utili
zado ~ara facilitar las -
complejas tareas de los O.E_ 
ganismos clandestinos (CC. 
00.),debe ser t omado y ex
primido hasta sus últimas-

. consecuencias" ,y dando por 
s·puesto que en la c~s e
xisten estas posibilidades 
y ·se hallan concentradas -
en -"los cargos electivos -
de en~aces y jurados,que - 
son cubiertas por elección 
directa de los trabajadu-
re13 ••• 11resulta que éstos
"permiten un cierto margen 
de maniobra _y por el hecho 
de portar una credencial -
no despiertan miedo .. • "que 
antes hemos citado. La pú
dica expresión "cierto ma;:-· 

gen de maniobra" parece -= 
volcar todo el peso del ªE.. 
gumento sobre I os temores
de . las masas,puesto que s i 
el margen es . tan incierto~ 
·se supone que '.· su util~:: -~---. · 
ción sólo encontrar.:¿,: . J ..is._ 
tificac,ión en un ov:r.r .. ien
to timorato. ¿Cómo se -¡:u ;
de- hacer un análisis té"""l .1 

lejado de l a realidad? La 
respuesta parece encontrq' 
se en'' un brill ante él-:1~.: i -=
sis histórico que se 0 ~ re
ce a continuación. La éxpe 
riencia del 66 es j u z.~sc1 ·-•= 
como altamente pos i tiva v 
sólo empañada -por lJe <-·=~- · ! 
sos de "leg~1.ismo 1: ·en q ü;; 
cayeron ·'algunos ·d::.:.--igentea. 
La experiencia del 71 fué , 
por el contrario,negativa, 
ya que al existir t.m.a fuer 

(1) Todas tas citas perte
necen a "Mur.do Obrero
lb,jo ": "Ante las EZ.ec:-:
ciones Sindica'les 11

• 
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te corriente " ~•b&tencionís 
ta"propugnada p.:n l.os "se~· 
tores menos madurqs y de. ~ 
más r.e.éiente incorporaci6ó 
al mo~imiento ob~ero', la 
confusión creada P.rodujo . :-... 
el desconcierto de amplias · 
masas trabajadoras que op- • 
taren por el poicot.Y ell~ 
sólo contribuyó a f avore~ 
cer l a crisis del movimien 
to obrero,del movimiento -
organizado de las CC.00 . . ; 
crisis que si ya se había-

.. inici ado con an terioridad, 
· terminó así de consumarsé.' 

Aquí ºº' s5lo hay una inver 
SfÓn del proceso histórico 
incluida la .crisis de las 
cc.oo.,sino uná explicaci5n 
de las raices. del mismo -
cambio de.l PCE ( i) : El mie
d9 ,~ste sí auténtico páni
co,a a sumir ~na posición
minoritaria indepe~díente~ 
-sin q9e ello suponga sep~ 
rarse siquiera de los sec
tores ' más atrasados de las· 
n.;asas- que lejos de ser a
gente · de .. ".desconcierto" ,s!. 
ñale ei camino. de las lu
chas. Por . fi~;s iempre se
gún el PCE(i}:,la o,¡:upación 
de los puestps de, ~nlaees:

y juradQs ha'1:"á "Wlriita-
. ~~-~, ~s s~n<i:l.lLo.- . reali-
z.ar la I;IG" lo. .. que no s igni-

. qca ~- q~ confirmar la 
tesis de ~ue. salo desde u; 

.na actuaciq~ en la CN$ pue 
den llegar a complementar:'- ., 
se las condicicr~\e.érde un.,.! 
movimiento realmente ma~.it . 
v~.E~ de suP@n~r 1 ~c1aro. eE_ 

. e ta- que las niásas>iw te_?r.:-: 
drán enton~s miedo; a ·.:¡a 
"ilegal .Hu~'lga ' Genei-al" ~ ; . , 

los -comci ·la rec'tificacii5n-
de "antigt!os ·etroresº. "PE.: 
sihili~"d~.s" l.Ggalé• ; .. er-..r
bajo ' de másas~' se- parajan
constantemente-. Confusión-
en torno a los objetivo~ -
de la dictadura,la burgue
sía; y s~ ·.mrgen .. de-· mani'o-
bra; incomprensión de las-· -
razQnes de la orientación
del PCE,incomprensión del 
valor de los avances del -
movimiento de masas, mala 
conciencia de un p~sado ul 
traizquierdista .. , _son las 
razones que mueven a estas 
organizaciones a. r~visar -
su postura de boicot. 

ffilccIONES ~lNOICALES 1 
de oponer fr~ ce a la CNS
una táctica a otrá, justifi_ 
cada en la experiencia his 
tó~ica. y . en lá situación::
del movimie~.to. Se trata de 
contrsponer--' unas formas i
deales de organización de 
la clase obrera que sólo !. 
xist"en en las· mentes- de -
sus dirigentes (Con~eso Q 
brero)y en algún cas·o (Pla 
taformas y Comites).llega; 
un · oca más allá de sus -
simpatizantes y militante& 
Hoy por hoy,esta es la al
te~nativa que proponen al 
conjunto de los trabajado
res que boicocean la CNS -
fascista. Unicamente el re 
conocimiento del valor de 
las comisiones y comités ~ 
legidos es un rasgo positi 
vo de esta posición, pero 

~lt~~. ft:ancamente limitad.o cuan
do se rechazan las CC.00., 
el instrumento estaBle de 

· .organización con que hoy -
cuentan los trabajadores.
Esto se completa con el r!. ·· l .chazo de la cons -: gna Sindi_ 

: cato Obrero, pues OICE no -
, sólo rec~aza esta consigna 

. ~l como objetivo de los traba 
' s jadores·.,sino que apuesta -; 

su no construcción o a su 
débil realidad t ras el de

. rrocamiento de la dictadu-
. ra. y así,no sólo se niega 

a recoger una de las con
[l~~~ .. :\li~ " sig~as más sentidas por -

EU:rmamos, a todos ~queUqs- 9- los trabajadores y que pu~ 
que est4n ·4i~puestos a d~- ! de .Y debe ocupar un lugar 
sa!'roUar· l.bs máximos es- · central ·:?n la ., í.ucha contra 
[J,1.erzos ~n 7.,as CC . 00.y deE l l a CNS-,sino que desconoce
de eZZas por un boicot o- . ~--:~a. valor dfi!da 'oi;ganizad5n 
brero activo a fo C.N.S. - . 1.mitaria obr~¡ra aúg.en eu
de todo eZ conjunto de Zos: nivel mas ele~~ntal - y se e 
trabada.dores. · quiyoca grav~I!l~~e respec::

¿Qué posición mantienen --,... .! ~LOS "VIEJOS" 
ORT y MCE? De momento, to- t5 -BOICO-r-t.AIX)RES 

coa un futuro. e~' que el -
ascenso impetuoso '. de los
sindicatos tras )a caída -
de la dictadura exigirá a do indica que estas organi_ 

zaciones están poniendo en 
cue stiGn al -menos parcial
m~nt~. la. orientación del 
boic~t. En m~ci6 de una . -
coñf~sión poli~ica impor;
tante, impulsados por el -~ 
miedo al aislamiento, algu 
nos .:-ebuscan· .entre los yi!: 
: os y desgastados argumen7 
tos ,~e la participación en 

;-r! !:ensión de presenta.E. 

Entr~ la~ · organizaciones - los revolucionarios jugar
que def~~~den el ~oicot, un papel activo en su cons 
OICE se ,4istingue en el aE_ trucción y desarrollo a l; 
quílosamiJf~to de unas posi_ . ·. vez que trabajan por la ge 
e.iones que no só :i.o son in- ne·ralización de. organismos 
correctas ,sinp que ya en - ' '· de d'oble poder. 
el 71 revelare~ todas sus 
insuf iciencías . . ¡>ara OICE' 
el boicot a las ·elecciones· · 
es una postura <le p.ljÍnci-
pio .Para OICE,no se trata-

Junto a _ello,el rechazo de 
las consignas .de .acráticas 
y su sustitución po~ unas 
abstractas libertade~ no:~ 
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1 ELECCIONES SINDICALEij " .,__ 
ticas que s.~l,Q~P.Qdrá asegt.i brera- contra la CNS. Sin
rar el Congreso tie los Con dicato que los trabaj ado-
sej~s Obreros ', ~~ ~~1"a · laS' · res· deben eqificar tras el 
condiciones par~ . u~~ : c'a.mpá derrocamien·t'.~ .: de la di'q ta
ña propagandística j~~e~~~ dura ocupando, claro está, 

• ' - , _. l - ' 

ria incapaz de morder e~ -.. - · .los inmensos recursos de 
las contradiccio_nes de los ·. : ia· -ac:tual CNS pero expul-..-: 
reformistas y los "nuevos" sando a todas y cada una -
participacionistas. ·de las ratas fascistas que 

8 ¿ QUE PROPO~ 
LCR - ETA(Vt) '? 

Las elecciones sindicales
son una oportunidad para -
que el movimiento golpee a 
la dictadura y su CNS, CO.!!_ 

solidando sus avances en -
el camino de la lucha y or 
ganización independiénte :
Se trata pués: 

* De aprovechar la si-
tuación para que en cada -
fáb r i ca,en cada centro de 
t~ abajo, en cada tajo, se 
elaboren en Asambleas · masi 
v:!~ p/.,ataformas W?..itarias-; 
que recojan todas y cada -
u:ia de las reivindicacio
n2 s p~nd.ientes. En particE._ 
lar, en cada lugar donde -
ha habido luchas,de"be fi~ 
rar en un lugar destacado
la readmisión de todos Zos 
despedidos . Hay que hace~
un esfuer zo porque estas -
plataformas se unifiquen a 
escala de ramos,zonas e in 
cluso localidades. Organi=
zar la lucha por estas _pla · 
taformas va a ser-· la ta'rea 
central en los próximo~ }ne. 
ses frente a los planes pa 
tronales. 

* De popularizar y ex-
t~nder como consignas y -
reivindicaciones del ' momen 
·to todos aquellos derecho-; 
elementales -libre negocia 
c:ión de Zas reiv·fndiaaciü= 
nes obre!'as sin ingerencia 
del Estado,Zibre represen
tación obrera ... - y liber
tades fundamentales -expre 
si6n, asamblea, manifesta= 
aión ... - que la dictadura, 
sus leyes antiobreras y su 
CNS niegan. Y en particu~
lar, de lucha por un Sindi 
~ato Obrero -unitario,ind~ 
pendiente de los patronos
y del Estado, que funcione 
~ediante la democracia o-

hoy- lo.s ·manejan ·Y ocupan. 
* De dar un nÚeVo impul 

so a las aomisiones y aomi 
tés elegidos~ imponiendo a 
l a patronal y a su Gobier- 
no como las auténticas re
presentaciones obreras. A
llá. donde la reJ_ación de -
fuerzas _lo 'permita, d·ebe :
irse ihcluso a su estabili 
zación,conquis~a qµe ya ·ha 
sido lograda en algunas em 
presas·. • • A la vez , l.as CC. 
OO. deben reafirmar· su pa
pe t aomo insti>wnento am
p lio y unitario de aaribate 
de La a tase obrera to.mando . 
en sus manos la· defensa de ' 
~ste· conjunto ele. exigenc:Bs · 
del. movimiento a .. la vez .. -
que se 
centro 
cha. 

• 1 

convierten en el --
impulsor de la . lu-

Pará. nosotros la alternati 
-va que puede dar mayor im
pulso a todas y cada una -
de estas necesidades tiene 
un nombre: Boicot a. l.as -
Elecciones Sindicales.Lla
mamos pues a todos á.quelbs 
que est~n ·por ella a · desa
rrollar los máximos esfue!_ 
zas en l as CC.00. y. desde 
las CC.00.,hacia el conjun 
to de los trabajadores,por 
un boicot obrero activo a 
la CNS.Pero con todos aqu~ 
llos que aún estando de a
cuerdo con muchas de estas 

.necesidades vacilan a ~ia 

hora de definirse en torno 
a l~ participación o el -
boicot, les lanzamos un re
to: Pongamos en práctica -
los acuerdos. Que las -jor
nadas electorales sean jo!_ 
nadas de lucha contra la 
CNS,elaboremos en Asambl?as 
las plataformas de lucha -
que hay que defender,impu.!. 
semos realmente las ce.ca . 
En el curso de las próxi-
mas luchas vamo,s a compro-

-{. ·~? 

•· 

bar quien tiene .. raz§n. Hay 
que estar .dispÚestós· enton 
ces ? ~frontar. las coriS'e- • 
c\ieri.e±i:is_ haciendo éiimitir~ 
a· los enH.ces y jur·ac;ios y 
emprendiendo el .camino de 
acciód independie~te. 

************************** •,. d # ) ~ 
: . l'V'!.mte e pag.~ 20 · : 

* * * ~ :impulsar esta solidari--; 
!dad necesaria hasta aho-~ 
**ra. El reconocimiento - - · ... .. 
¡vergonzoso del regimen ··- ~ 
;de Lon Nol por p <?rte de, 
:ia burocraéia soviéti~a-~ 
: (sólo el l . de· Abril los! 
:diplomáticos que repre--! 
tsen taban a Lon No1 en - * 
;Moscú fueron obligados ; :a abandonar el país ... )~ 
tla ayuda militar condi--~ 
:ciona.1., prestada ;:i est::>s;; 
~ueblos, no ha servido - ~ 
Ien absoluto los intere-- * 
* " ~ses del proletariado . mUE,~ 

¡ctial. 

* * .. !Hoy, la tarea fundamen--* 
:tal de todas las fuerzas ~ 

:anti- imp.erialistas ha de! 
· :ser la efe ofrecer su ap~ 
!Yº totar a los pueblos -: 
:indochinos, la de defen~~ 
!der todas· sus conquistas~ 
:frente- a cualquier forma~ 
!de intervención imperia-! 
**lista. Esa será l a mejor~ 

' . 
~forma de saludar las vi~ 
~torias logradas por los: 
:revolucionarios indochi-: 
pios. · t 
* . . * * . * :!EL G,R,P. A.SAIGON, : 
! EL GRUNK A PHi'X::M Ps+1!: 
* * * * * * !-~VIVA l A REVOLUCION ! 
; SOCIALISTA INOOCHINA!; 
* . * * * ·* * ************************** 
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"1 esde hace unas Senlanas
Jj l ? . prensa viene hacien-

ose eco de los rumores en 
;:orne a la :L.1ID.inencia de -
un indulto por el que la 
... ic:·cadura trataría de des-;
':ar?;:::r · la enorme sensibili 
<laó-puesta de manifiesto= 
'. -. or ~ 1 movimiento de masas 
an:e la consigna que exige 
::_a 'i.bertad para los pre
s os "'ºlíticos. 

t R notivación-re-~ig-iosa-e 
gri:,:'..da es lo de menos. D; 
~1e<..i10 , en el anterior " Año 
3anco': el in-d:.ilto fue anun 
cia<l~ antes de iniciarse ~ 
quél,~n ~l discurso de Na= 
vidad de 1.949. En esta o
casión,por el contrario,el 
tema ni siquiera fue alud_i 
do por Franco en su mensa
.;,,, cls fin de año. Ha sido 
posteriormenté .cuando,ante 
la .pers.istencia y amplitud 
de esa sensibilidad popu-
lar, concretada en múltipl:s 
l~~has,la dictadura se ha 
decidido a considerar la -
posibilidad de un indulto. 
Sea cual sea su a~cance f .i 
nal,este ha de· considerar
se,pues, como el resultado 
de la moviliz~.ción de ' las 
masas en defensa de los 
presos políticos y por su 
liberación definitiva· y no 
e~ de inspiración divina -
alg\:.na. 

claridad surgido a ra z de 
las sucesivas huelga ·de 
hambre,de los más de 200. 
000 que pararon en to o -
Euskadi el 11 de· D.iciem.bre, 
de los miles y cientos de 
miles de trabajadores,estu 
diantes,profesionales que:
como los obreros de la 
construcción de Madrid los 
días 4 y ' S de diciembre, -
vienen uniendo sus reivin
dicaciones específicas a -

-hrexi-genda et-e amnistía -
para los presos políticos, 
y ,luchando por ello. · 

Desde 1.965 la dictadu~a -
sólo ha concedido un' indul 
to: El de 1971 que,co™J no 
vedad· i~sólita,incluí~ una 
claúsula especial, co~~ada 
a la medida de Vila R•:yes
y sus amigos, por la ·1ue -
"q~edaban extinguidaf to-
das la_s penas pecunli.rias" 
(es deci~ : perdonadas las 
multas a qu~ .hab~an sido -
condenadÓs ios principales 
responsables. de :¡_;;. estafa
MATESA). Y si en aquella -
ocasión ~1 indulto fue re
sentido por. las masas como 
un enorme fraude, no lo se 
rá .en me~or medida el qu; 
ahora. preparan. 

En primer lugar, porque el 
indulto no es Amnistía.Los 
mejores luchadores,aquell:>s 
,que sufren las mayores coE_ 

En este sentido,el indulto .'denas~seguirán poblando -
constituye .ante todo un -- .. las celdas de las cárceles 
triunfo de los 25.000 tra- franquistas. En 1971, la 
bajadores que en Vizcaya y disminución de pena para -
Guipúzcoa fueron a la huel:, los condenados a más de 12 

· ga por la libertad de los años fué de un sexto de la 
presos políticos en el ani condena. En un re~iente es 
versaría del iuicio de Bu_r crít~· de ~os s~ · ~~ta y si; 
gos ,del movimjento de solí te presos políticos de l; 

' .. . 

cárcel de Segovia se real_i 
za un balance de las conde 
nas que tienen pendientes: 
3.000 años en total, o sea 
un promedio d~ casi 40 a
ños por persona. Con u~a 
reducción como la del ;~ , 
les quedarían más de 30 a 
ños de condena -por ¡>e:-scr ... ". 

Pero además, y en segundo
lugar, ni siquiera es s~~~ 
raen esta ocasión la 2/li 
.cación de estas ri~ículas
reducciones ~ Según paree~, 
se pretende e:~clµir del i2 
dulto a los conclP.nados por 
delitos calificaJos de "::e 
r:rorismo" e incluso quizá~ 
a los conGidera~os re~nci
dentes. Es ~ecir, justam2E_ 
te los que ;ufren mayores
condenas. I~ko y sus comp~ 
ñercs del Proceso de Bur-
goa, y con ellos Sarasketa 
y Arrizabalaga, ~onnrutados 

todos el:.os de la pena de 
muerte,la mayo-:-ía de los 
militant~s o.~ l:.TA(u) enea.E_ 
celados, l.os 3_' c·Q!T\pa;eros 
del FLP..P proc 1;_ i.~0<> .=n el 
Sumario abiertu t~as el l~ 
de Mayo del 73, :'os 23 del 
Ferrol, Antonio I_ rán, Eva 
Forest, Garn:endia · cien-
tos de combatienteL más,se 
guirán, con indul to •) si; 
él, encarcelados po~ lece
nas de años. 

Esa es la diferencia entre 
Indulto y Am:list ía. 

llay que decir que la jerar 
~uía eclesiástica ha hech; 
cuanto ha podido por favo
recer la maniobra de la -
dictadura. En nombre del -
"apolitici~o" tran3formó
la petición de Amnistía a-
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va laña por 160.000 firmas 
en la qe "generoso gesto 
d~ clunencia concretado en· _ 
G.1 ir.dulto" . La prensa bu.;_ 
g-.. .~ sa , por su parte, ha d!:_ 
;~¿~ bie~ cla~a su posic:6n 
Con rara unanimidad,que in 
cluy~ a sectores habitual
:nente considerados "pro--
gres" , ha t 'enido buen cui
dado en separar e l grano· 1-
de la pa j a de fo-::-ma. que el 
i ndulto r e sulte i nocuo pa
ra sue i nt er eses : "Amnis
ti<l s~ . (pero sólo) para -
aq~cll~s dP.li tos de epi-
.. i.S:i 1: d \: obc ecada pasión
mc·..le.1 , anca aue no cons ti tu 
·1~.1. -~; · desa f ío a los dere 
.;::os :1.timanos o sean campa-

-.J ·,e> su~versión sedicio
. " , ; c-3. ~::. l eérse en un e
'. ':: v · j_,a_ de "YA 11

• Esta dis 
_ .· .:: :.°. ;):>. e."l t re de~_itos "de 
- ~ i..- _-o:::." y "Je t errorismo
. ·- 7 ~"."s ivo " cc-:is t ituye la 
· .- r:. ,_ ,: .::i ::r;umentación en 

. : ·· s ér.ganc s de opinión 

~~¡ie:bden,"con piedras o -
con ~s", . frente· a-....sa-'-n 
presión asGqiria& . carece o-: 
sentido (1). Como para el~ . 
rificar la distinción en--. 
tr~ : lo . qü.e constituye niera ~. 
"ob~e.eada pasión. :fuomentá--

. nea!,' y lo-·qu¡· responde a · 
· " campañas de 

1 
subve'.rsion s~ 

diciose'1 , un / red.ente. ·de
creto aparec[do en el Bol!:_ 
tín Oficial decretaba la -
Amo • ... t 1 1st1a · to~·a para ••. tres 
fascistas croatas que ha-
bían sido condenados el pa 
sado 4 de Diciembre a 12 
años de prisión ~or el ra,E_; 
to de un avión· sueco~ 

* 
( 1) El TZ'ibun.a l, · Suprf?TIO a-
. aaba de· aonfirmar una 
sentencia aontl'a tres · eatu 
diantes aausados de . terzoO=. 
risma-· pozo haber partu'Z-pa;
do en una manifestación -
en Za ~que "Zos · manifestan
tes, al; advezttir Za pr€Jaen 
cia da un aoche de Za po ti 
cúz, 'lanzaron p:ied:ros con= 
tra el mismo". Cano prueba 
se aduae que uno de loe ma 
nifestantes "se desprendi6:. 
de un trozo de óaldosa que 
todavía Ze quedaba, en el, 
momento de ser detenido" • 

, p· -.-.: • •a .lpoy,P.!1 au opción
. ':.: . .l.nd;,il tc p:tr<.:.ial en 
~~L~l:~én a l e é:.illilistía -
_. .. : l!'. que 'riénen l uchando 
l·~ s :Ras. Pa~a éstas, la 
.i..'.. 3ct•5:..i..Ón j ur í dica sobre · 
j.os J :'..stin.tos tipos de "de 
lito"no t iene ninguna im-= 
¡>ortancia .• En un país en -
que l os asesinatos de !::l.Íli 
t antes y obreros en mani-
f est'i~ión, l a .tortura coti
diana en comisar~as y cua.E. 
t eli l l os,los j ui cios-farsa 
y l as conden~s monstruosas 
son e l pan de cada d~a, el 
calificativo de " terroris
=c.. "c:.p.!.icado a quienes se 

. Loe 23 de i Ier-.í'61,. son -:.-: . 
qual.mente acus·ados éte. un 
deli to de terrorismo, por 
parti c'f.par en una manif ee
tacián. en Za que hubo dos 
muer>t os •.. abatidos pozt 
Zas baZas de Za poliq!a. 

~a den~si~ Jel ~dutlo 
f r z.u&; .acbe ~ervir para re 
~~J.ar lo·s esfuerzos en la 
lucha · por . l~ libertad para 
los presos políticos y el 
regre~~ de los .miles del~ 
chadores exiliados.La enor 

.me·· sensibilidad rnost:r~:! ~ 
por las mas.a <i .J.r.te esta -
consigna, la convier·te · · en 
una de las centrales del· 
momento. Es evidente .. que 
ha de ocupar -un pap.el de 
primer orden en las luchas ' 
que van a presidir el de
rrocamiento de la di ctadu
ra. El hecho .de que, supe
rando viejos secterism~ s .. 
la mayoría de ias organi~_i: 
cienes revoluc.ionar~as ze 
muestren dispuestas <:. i.mz. 
acción unitari2.. t r ::.n t>J.2..a 
110'·: hace sino favorecer ··&

ta perspectiva. La cons~i
tución de comí tés :.n: L· -~c-~ 

· presivos •· por la lioer •-2 -~ 
de los presos ¡:. _, i1t ~·::.o ~:.,~: ¡~ 
todos los centros a~ trl!bl. 

jo y estudio, la asunc i 5-;:; 
del tema. por ?~rr.c de· l~ 3 

organismos un:: ta·_·i os fül t o 
dos. los secfor~s , su i nclu 
sión sistematic~ en todas= 
las platafon::as de l ucha, 
constituyen , junto al cvm.
bat ·.? por aalvar l a vida de 
Eva rores·t, !ntonio Durán 
y José Antoni.~ Garmendia ,. 
t3reas inaplazables. 

I Bsta serf-~ for .. 'la. de res-
ponder a · l~ maniobra deDW.

; gózica de V:i die tadura y, 
;a la vez, d ,· avanzar resu
;eltamentc h•cia la libera
¡ cien definí ~ cW \ de tcidos -
; los . presos p.· lí deos. . . 

··! 

• 
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ll:tes~ al significado tra
¡r·- dicional de Gernika pa
ra el Pueblo Vasco,experi
encias anteriores parec.ían 
desaconsejar la oportuni-
dad de mantener a dicha lo 
calidad como punto único -:: 
d~ concentración para este 
Aberri Eguna. En Euskadi , 
cuyas carreteras están día 
y no~he sometídas a siste
máticos. controles policia
cos," son evidentes las di
i:.cultades . existentes para 
dar ¿i~ensiones ~ealmente
masivas de este tipo de ~ 
concentrq.<ZÍones•. Tanto más 
cnando el pt,m to ~legido es 
una pequeña localidad como 
Gernika, . con-accesos .logi
c~mente l~mitados. Concen
t:-ación en un solo punto -
que facilita, paralelamen
t e , la del dispositivo po
liciaco. 

• il",t 

Sa haoido quienes han· ere! 
do ve:~ en el llamamiénto a 
Gerni.<a un ca·.abio en la-.: -
persvectiva del Partido N~ 
cLonalista Vasco (PNV),una 
o ·:ientación algo más comb~ 
t '.va . A nuestro juicio, la 
lI!:. .3ma lógica desICOvilizad~ 
r¿ que había llevado al .-
p I a ll~~Pr ~r los ·últi-
mvti años a mnifestarse (?) 
"n<:: . saliendo .de casa en to 
do el día", °g en las ·cima; 
de lejanos montes-, o· al -o- ~ 

tro lado d€-·1a frontera· ... 
ha seguido presidiencfo su 
convocatoria de este• año : 
Una lógica no de ludia-, ·si 
no de testimonio "simboli; 
co". Y como para símbolo -
basta la "voluntad de lle-

~ \ ·- f 

gar", el PNV no se ha pre~ 
cupad_o ni de organizar a -
la, gente que consiguiera -
entrar en_ Gernikjl,_ ni a -
los,muchos más numerosos , 
que fueran cortados en· al
gún control anterior.Orien 
ta6n a cuya luz cobra toda 
su coherencia el abandono
por parte de este partido
burgués de la mesa en que 

-varias organizaciones obre 
ras· trataban de dar una o-:: 
rientacion central a las -
luchas previstas para el -
30 de Marzo y l~ de Abril. 

·Por su parte, el PCE (que -
ahora se apellida "de Eus
kadi", para facilitar su 
aceptación en el fantasma
górico "Gobierno Vasco en 
el exilio" (1)) 3e alineó, 
desde el primer mlmento, -
con esta orientación a fin 
de demostrar a los viejos
burócra tas nacionalistas -
su buena voluntad ) áusen
cia de, secta=i smo. Lo cual 
no fue·.obstáculo para que
estos . ú1timos, en vísperas
del Aberri Eguna , creyeran
conv.enfamt e desvincularse-

( 1) .:''FFl :P. C.. ¿e Euskadi rei 
- -tera s1,1. voluntad de a= 

. sumir en el Cbbiern.o iásco 
las ;t>esponsabilida.des pa
ra lás que fo mar.dató ~ l 
puefüo",.. púede leer~e e~ 
una de las r.esoluciones ·a
probada-· en ·ei. reciente."Corr 
greso del· P.C. ~ Euskadi';; 
primero ·que·se ce iebra des 
de Za · guerora bajo esta 
denominación .. 

publicamente de todo llama 
miento que incluyera con-
signas de lucha (como la 
de paros én fábricas el 1 
·de Abril, apoyada en prin
cipio por el PCE) • 

u 
'ts=" 

En este c_ontexto, la tarea
de los revolucionarios, en 
opo. ición a las propuestas 

' desmlv~lizadorar del PNV , 
consi ~tía en )Otenciar un 
marco ~~e lucha tanto para
los numerosos luchadores -
qu~ iban a t~atar sin ézi
to de llegar a Gernika,co
~o - ~ere lo~ -que desde ¿l 
comienzo desistieran de e
sa opción ?C~ considerarla 
in•riable. En amboG sentí-
dos se dirigieron los esfu 
erzos de nuestra organiza:
ción: Potenci....1ción de maní 
festaciones . civersificada~ 
en las capitales d~ provin 
cia y pueblos granees e in 
tento de ·canalizar hacia -:: 
puntos como Durango,Eibar, 
Amorebieta,e~c.,a -los 'que 
eran o~ligados a dar media 
vuelta antes de llegar a 
Gernika. Esta actividad i
ría acompañada por un esfu 
erzo en el sencido de dar 
el máximo alcance posible
~ los paros del martes,día 
l. Compartida desde el co
mienzo po~ OICE y otros 
grupos,esta fue,también la 
orientacicn aceptada en úl 
tíma ' instancia por MCE y -
frRT (2) . Con todo, ·y pese 
a que la sensibilidad y v~ 
luntad de lucha eran este-
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~~1o -Jucho mayores que en Dentro de · ésta, todlls sus - breros y mili tant~s rc•10 ::. 
,;; precedentes, hubo una calles aparecieron tomadas cionarios,ante la t ort:.ira

·i. · ·:ta confusión de la ge!!_ desde primera hora del do- co~idianamente pn:.ct i cada
•• _ . , 1'.J. _a .los dist:in- _ .mingq. Pero no sólo por -- en comisarías y ~ua-=.-t:=L -

::e_ llamam.ien-:0s (3),. . .. :,~, los· po:.p.-c.ías tradicionales ... llos.,_ante la repn:3ié¡¡ ge-* ·-·:·.-; ... ~~o; -c~o··novedad-;10~-¡,..g·~ - ·1~erai~z~da con~ Úiú.cn .:¿~.-
. ·pos. de·" '."guerrilleros <re. :..-:- --•' puesta a las inas · ele".:1.::n=a-

Desde el sábado por la ma- Cristo Rey" y otras organi_ .. les reivindic::. ~io:i.es de - 
rnn~, en qµe se conoció la " zaciones . para-poli~iacas , las masas,eleva~ ahora vo
noti~ia de la ej ecución -- que repartían propaganda - ces i~dignadas ce• ~ra · la 
del policía José Díaz .Lina ~,·fascista y pedían éocumen- "violencia irraci;:- ,_ ._. ",con 
res, el despli\-!gue fue· im- tacion a la gente .ante la tra la "regresión a léi ': "i-:¡ 
presionan te en todas las - mirada fraternal de grises barie:'. "No hay adjetivos -· 
carreteras,especfr..bnente - y miembros de la B, .. _> .S, ?~ escribía por ejemplo el - u 

en Guipúzcoa y ..n torno a se a . todo -este despliegue, "Diario ·vasco" del día 30 , 
Gerni ka; Mi1 P f de personas unos 5. 000 :né\n~festantes- pa~a cal i ficar estos vand~ 
.Eueron identificadas y sus log-_ ::-.r e: e~trR.c por disti_g_ li.::os secesos". "R~currír:: 
carnets retirados. En el fe t os meC..: ·:..os a G;rni:.ri . a -l as ·pistolas, se índigo& 
rrocarríl qu:. pasa por Ge.E_ ba .. p í adosamerite "YA" el 
nika , los v~ajeros eran o~ Para!cl amente,ai a tardecer mismo día,tal como lo han 
blígados a des cender uno a del Aberri Eguna, ~e prod~ · hecho los autores i el cri 
uno y a justificar el moti_ cían manifestaciones y sa_.t m~n de ayer, sgbado Santo , 
' º de su viaje. En ocasio- os en Pamplona, Beasain , en San Sebastién, supone -
nes, el simple as pecto era Eibar •. . El Il13rtes,día 1 , regres i ón a zpoc2s nistor_i 
causa suficiente para desa una nueva oleada de paros- cas que tenemos perfecto -

___ lojm::.. vagón e-i.tero y ~ se ex=endía por varias zo- - derecho él dE;cla-.:-ar uupera-
blig:a r a todo el mundo a nas de Guipúz~oa (Eibar :._ : <;las" . 
d jr ~edia vuelta tras reti ~articularmente,donde el 
~3rles sus car:iets de iden paro fue general) y Margen 
tídad. Y esto no sólo ~ Izqui~rda del Nervien. ~ 
Gernika: Cualquier locali
dad ~róxima era sospechosa 
~or carrerera sólo podía -
entrar la gente que justi
f icese vivir en el pueblo. 

( 2) Si bien esta última or 
ganización no reconsi= 

deró su posirn" én hasta úl
tima hora por Zo que sus 
hojcs -públicas aparecieron 
bajo Za consigna "todos a 
Gzrnika" (aunque reaomendó 
a sus militantes y simpati 
v:nt3s participar en Las 
manifestaciones previstas 
e1t aada provincia). • 

: 3J Confusitf'. a Za que con . . 
tribuyó cuanto pudo ia 

..,.,: s¡;¡a, 1JO licia sacar..do ur'.a 
::;iniestra hoja en 'la · que · 
r:ijo "la denominación común 
de •'Junta Democráti-ca de 
Euskadi", tantQ nuestra or 
gani?.ación como e i PCE, o!Fi 
y ei' Partido Car ~ista 1.Za
mabn·'l a CErnika para, entre 
otras cosas,se.!_7.Ún La hoja
de marras, ""':rrpedir La agre 
sión del 1imperia_7,ismo fas= · 
-::;is~'!. 11 • · 
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En cuanto a la ejecución -
por parte de ETA(V) de un 

·social la víspera del Abe
rri ~guna,nuestra p0sición · 
viene sintetizada en los -
siguientes puntos: 

1 -
·José Díaz .Linares 2ra u:i 
miemb~o de l a B.P.S., au-
téntica FIDE española. Lle 
vaba _dos añon en Guipúzcoa \ 
a lo largo <l~ los ~uales -
había participa~o ~.-i.. la d~ 
tención y tortura de ci'en
tos i~ :ombati~~~es anti-- · 
franquistas. Lü ~uanEo t al 
su el:.mi.nacióu. e;s un moti-.. ~ .; . 
vo de alegria p~ra cuantos 
combat imos con~ra la dict~ 
dura terroris t a de Franco. 

2 
La campaña cie p~en~a desa
tada a raíz de este hecho
revel~ cna irunensa ~ipocre 
sía. Qui;-nes durante 4.0 a-:: 
ños han ·ubíe~r.o con su si 
lencio cómpli'::~ .Ío!J más a""2 
troces crínen?...l ci.e.1• fran-
qui.smo , callado ante 'los 
continuos asesinatos de o-

¿SUPERADAS? .Preguntamos:El 
ases inato en Cr. ::nona de Uf1 

obrero p.or el delito de pe 
dir ~gua ¿era también uñ 
vand .. :lico suceso? ¿El re
grese a ¡a bnrbarie se ha
inici~d~ zs~e 29 'de Marzo
º se . \abía p:.-oducido ya 
por .e_emplc .e,J.. 20 de En~ro 
cuando Pér~z Ele..~pe era a
batido ' en . Po~tugalete? 

.. 
Aún más indignantes, si c.!_ 
be,son . ~as tomas de postu
ra de quienes aprovechan -
la ocasión para trazar fa}_ 
sos paralelismos,condenan-

. · do "toda viqlenci a, venga -
de donde .venga". Nos nega
mos a aceptar una tal lógi 
ca. No hay paralelismo. po':' 
sible entre la ejecu~ión -
de ~ torturador y el as <'\
sinnto d~ un obrero en ma
nifestación o e l de un mi
litante revolucionario que 
distribuye llér..a:nientos a 
la solidaridad con unos 
tr&-baj a:lor2s en huelga. 
Díaz Linares,como en su 
día Manzana3 ,han sido eje
cutados por sus crímenes -
contra el pueblo. MURUETA, 
FERNAlIDEZ, CRISTOBAL, HUERTA 
PEREZ JAUP.EGUI,PATIRO, VI
LLALVA, FERr&'IDEZ 1-f..ARQUEZ , 



• 

. )'in:r.tJEL ROLDAN 'J. todos los
ciemás obreros caída.ta bajo 
las balas franquistas; y 
::o-;J ellos, ~CHEBl ... ~IETA, ;.. 
G'.JICOECHEA.,MENDIZABAL, t~· 

!ftre_ "' RR J ffi7'Jt 
miento& de chivatos, o 'ca- §!= -
sas sindic.ales,han sido vo Se mire por dond.e se mire , 

_ r:A1 los combatientes que -
h~n ?agado c~n . la vida su 
entrega a ¡a lucha contra-· 
la di-: tadura, han sido ase 
a~nacos por quienes, ·como 
José Díaz Lina~es,~stán -
.::>n lgs armas en la mano 

' al a~rvicio de los explota 
dores. Esa es lá diteren-= 
cía. 

. ~ados o que un policía ha ninguna.Ambag,~a moviliz~-
sido ejecutado por un co-- ·· cien de l.aS r..aoas ¡la ac•
mando,sino porque .. se h4 __ ción da ETA{V) , l ejos · de se : 
participado practícamente ~- actosVcomplem_ent:arios"disc• 
junto a miles y cientos ~ t "ren por csminoo sertarados-· 
miles de otros individuos- La única relacion posib e -
igualmente oprili;údos,en la es la de haber ~echo quizá~ 
lucha; Porque se ha ~ri desis ir de e:t• ir.ter.to de -
mentado directamente,junto res?onder a la convocat oria 
a miles y cientos de miles ti nlgunos sectot'es. Y la e! .~ 
de compañeros, la pr opia _ haber f~cili;ado a l a poli 
fuerza,la inmensa fuerza_ cís,en.nombre de la búsque-

. de todos los explotados y da de ~n"cc:r.anco t~rrorists' 
oprimidos,hermanados en la la j ustific~ción i~aológicR 
acción común. Sólo esa fu- del des?li€~ue re7~esivo de 
erza es capaz de desbordar los días 29 y. 30. 3oy como 
las barreras represivas im ; ay~r,ln subordinación de la 
puestas por la dictadura.- acción de masas a lao accio 

3 
Todo lo anterior no excusa 
! a necesidad· de un anali_:_ 
sis político concreto de 
esta nueva acción de ETA 
(V), así coma de. la canee.E_ Por otra parte, no cabe du 
cion de las relaciones en- da de que la fecha elegid:; 
tre l a actividad militar y no ha sido casual. Es evi
el movimiento de masas que dente la intencional·idad "'I 

u::ia vez más, pone de maní- de ETA (V) de ponerla en re 
fiesta. La acción . de las - ·1ación con el Ab2rr i Egun~ 
masa~, dice ETA (V) , tiene Pre~ntamos: ¿En qu~ sentí 
un techo: La represión del do la ejec11ción de :m so:: 
aparato franquista: A su cial 24 horas antes ~el A
vez, ,como escribía esta ar berri Eguna ha servído pa~ 

. ganización en ocasión d; ra mov:ilizar o p~ra organi 
otro "Aberri Eguna", "la " zar la movilización? ¿Cuál 
sumisión y el miedo son ~-- ha sido l a contribución -
las ~ armas más eficaces con· concreta a las luches del 
que cuenta el apar~to opre Aberri Eguna de la 3erie -
sor" .• Esto impide que la :- de bombas colocadas duran
·acción direct a de masas va te la 3emana precedente? -
ya más allá· del combate ,::: ¿Qué relación ·hay entre e ... -: 
por reformas parciales.'Con sas acciones,justif icadas
clusión: No se trata de or como "cot:plemento a la ac
gunizar esa acción de ma-= ·ción de t'lasas" (4) con el 
sas para que el movimiento llamamiento, ál que ETA{V) 
sea capaz de enf rentar y - se sumó, de. una jornada de 
superar la barrera represi lucha en Gernik.a? ¿Qué r e
va , sino de austituir a és:- lación con los paros del -
te, erigiendose en fuerza- día l? 
armada que combate contra-
1~ represión y ejecut'a en 
nombre del pueblo la justi 
cía revolucionaria. -

~o que ETA(V) se muestra -.. , (_ . 
inca?az de entenfte~ ·que 
la~ dtficultadcs que e~is
t ch para que la c1ase obre 
rj y el pueb~o superen loi 
l~~~t~s impue~tos por la -
Lccíón represiva de la ' d:i.c 
~ ~curn no desaparecerán -= 
·_, 1;-. l<::r:r en el periódico -
· .. ·! ' "los ci1antcs monumen-
:·r : si: · stas, o establecí-

'J 

( ~) "Conociendo 71J dia>eza-
despiadada del. aparato 

rep2'8sivo,comprendemoe que 
nuestras consignas del Abe 
~ Eguna no· hayan sido 170> 
que muy pa:rcialmente segui 
das.{Pero)e?to no constitü 
y6 un obstáauZo para que = 
tas a.cciones que estaban -
preparadas como aomptemen
to a esta acción de masas
fueron 'llevadas a cabo por 
nuestros aomandos mi U ta
res n. Así. erp "licaba ~A ( V ) 
su campaña de "l A. Eguna 7 2. 

nes de sus comandos srmado°'E 
sigue preaid~endo l a orien
tación militarista de ETA V. 
La po¡icía pretende beber i 
dentificado a los componen:-

! tes del COIIU\ndo ejecutor dei. 
·, social.Estamos demasiado a

costumbrados a este tipo de 
comunicados policiacos(a v~ 

. cea t~n rot~scos =0tno l os 
· hechos p~lico~ tras la ej~ 

cución pe Carrero o el aten 
' tado de la Call2 Correro)co 
· mo para creer una sola pala 

bra de el os.~a p~licía,pa:
ra justificarse ante las al 
tas esferas,necesita dar sm 
sación de ciarta eficacia ~ 

: tales circunstaucias.Por ,_ 
' tra parte 1 es costumbre suy~ 
a~1ser de las ejecuciones -
producidas al primer mil:iten 
te mínimamente significati :-

' vo al que consigue capturar 
armado .Así ocurrió en su dB: 

:::. . ccn -lzkn 7 ,lll2.s reciente~en-
' te,con J.A.Garmendia.Es pr e. 
J • • 7 ciso estar < .ertas psra ev~ 
: tar una repetición de la ni:.. 
.niobra.Por ello queremos r"C. 
af"rmar que,sean cuales se= 
an las diferencias que ~oda 
mas mante?er con ETA(V): , o 

. con esta acción en conc=et 
' ~CR-ETA(VI) no desertará ~e 
su -puesto en la defensa de 
los militantes de ETA(V)que 
puedan eventualmente ser a 
cusados de haber realizcdo
la acción. 

2 Abril 19/ 5 - A. zr 
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Phr.om Penh en mdilcs de - . 
Íos revolucionarios, Sai . -· ·. 

gón_cercado pn. aí FNL -
L::- actual ofensi·ra de los-
ouchl0s · 1.r~~ ocr.inos .contra-
e:. imperialisi.10 y los regf 
·1•: .e s fant:oches ·_a provoc~ 
b ::- l;: derrc ta · :na~!Or su-
~,· ~d~1 por ·:?l i mp¿1·ialismo-
,. • ,a _ 8L·.cl ~<> te as i ático des 
' ~ · ~5 4. H3ce tan s olo un 
., • o.L .·hos . minimizaban el 

:i.1r: t.. Ge los nuevos ata-
- ·, l ~alizado3 por las -
; · ·._í'\s revolucion'lrias en 

.oy ~ , comenzados en el -
~~ J ebrer r .Incluso el 

_ .:.-· .:;.J..:¡tCe"Kissinger a
!Jl4_· •• •. •}l:c la p~rdida de 

'·_ 1c. Penh no c;m.bia~ía 
co :.:i la situación en 

--~ :._~-- :i~ 7i.:~tnarJ •.• Roy,la 
. ll~ t ica interna de la -
· ":r u ..: ión :.:.nd oc~1ina,la so 
liJQ~idad en part~cular 
•l .:':.. E::I. y el Flfül-. y el 
apoyQ p~estado por. el 
Est:ad~ Obrero del No_;:, 
te de Vietnam, se ha 
puasto Je manifies to 
con una ofensiva ~onjunta 
que lleva a la bancarrota 
la estrategia imperialista 
en este contin~nte. La derrota que su 
fren las fuerzas reaccionarias y ?r c
ioperialis tas no es sólo militar . ~l 
avance impetuoso del FNL ~T C:e 1 FliNK , 
la liberación de la casi to 
talidad de los territorios 
de estos países y la pues 
ta en practica de la r~-
forma agraria ;:adit. 31 , 
han ac •·ntuado el p1.'.:>ce
so üe ¿escomposic ión de 
l os Ej~rcitos ~an~oches 

·· " ... n !) rovocad0 el paso 
o t- .. mi.iades entera;;; 'de 
:B~e a las fiJas revolu
ci.<Jnar i as. Así., un corres
ro~sal del GRP describe la 
:::rada en Da-Nan,g el · 29 de Ma_!. 
.,..:> Últ imo: "Cerca de cinco 
L~ l c~iciales y soldados a 
'.'.S Órdenes del gobierno de 
Sa igón se han amotinado y "se 

A 

,J 

1 

han unido a la r~voJ '.l':...1..c.:-· 
en Da-Nang antes tle la to
ma de la ciudad por las -
fuerzas revolucionarias . .• 
La bandera ael GR~ onde&bd 
por todas partes •.• ". Des
de los acuerdos de París 

... 

en Ene:i'.'o de 197J ) y peaz _ ... 
la presión practica~a po~ 
l as burocracias ·.; z.o..; t•C . 
Pekín, tanto =l FN'L co~o -
el :;:;'GNK no h:..n hecho 2é. ~ ·
que inl:ensific'a;;- cu i::r· ;:,a·
j o polí t :co eut::e :l.a.s ~.lé.-·- . 
sas ' princ..:.t>.:.: ~ 0 nte 2ll ~.<:l.:. 
ciudades ,buscam:o ;:.._.:. -
madurac;ión el-;: 13.'.3 con-a::i.ci. -
nes necesarÜ·~' pá.L l c :Jr,.sc-

, guir la ac!h,;:, ::i i : ·., ¿~ 2. .. : ~ J. 

·yoría de la pob .:...:. · :ón a .: "'· 
ofensiva c.c~uz.l :: ·:- . . __ 
do un ;:;.isla.'llie to· cree:;_~ ' · · 

te de J.os i:e'.;ÍI2e!les ri~ 

· Thieu . y Lo!) }1ol, . cuy~ ;·:ni-· 
ca razón de st:pe .. -.'iver..~i2.

se debe ~l .:ipoyo i~pe::ia-·
lista. 

Ta L~ter.¡enc.LÓ::i ncrteamericana transfor
.,...ó :- rofundamente las C'ira.cterísticas de 
1~ scr: ~edac! ~t:dvi<::tn <iíll:.t :.r . Si al c o'.nien-

i q de la gu~rra de Indo.ch:i.na ,<>1 90% ce 
..la..2:oblaciún vi,ría l1 el campo, :!.0s bcrn 
bt~i::deos sistemát:icos. de las zonas li:-· 
teradas,las operacione~ constantes de 
cont~ol por parte áel rcgiman fanto-

c:.e llevaron a una J'.'.Olíri.ca de urba
niza ción forzada ; ~.legnn.:o &B-Í 8 es
ta·.: el 50% de la poblac .;_Ó:-' en las --

grandes ciudades~cons~itt. '.'endc la -
~ase de millones de ~~tizuos c&mp!:_ 
sinos sometidos a une.e C"Jrdicioues 
de vida in:trah 1.:ianz.s y ccncentra- . 
dos ~n numerosos caopos de refu-

giados. Viviendo d~ una economí~ 
parasitaria, una "lump~n-buro-
cracia" r"?clu~ada entre altos
funcio:.a ;·ios y oiiciales ,con

trabandistas y ~raf icantes -
del m~rcadc ~egro se ha desa 
rrollado bajo .el amparo del 
im?erialismo yanqui. 



... 
~· intiacion,eL ~0~leo la~ 3C~--?e · ~-eigonesaa.En el 
(inediq::millilll de para.u,s : .delta del Mekong,frente al 
en Sa,ígon)el.~umento d.el .- r ·rac~ tle la "batalla ~.l 
cos t e ·d.e :.vida{más de un 7CJ:: arr~"ex zona 4.al. régimen-

. anuAI) ,no afectaron solo - fan~ne;este año ha habi
al proleta~iado,sino tambi .do sobreproducción en la~ 
.en al pequeño burgués · co~ del FNL ••. Los habitantes-

- merciante(con el aumento - de las zonas bajo control
aonstante de los impuesto) militar fantoche . acuden a 
a los empleados,etc.Las -- las del FNL para abastecer 
huelgas obreras,desde . los se· no sólo de arroz,sino ::
,..cuerdos de París,se han - también de telas e incluso 
d~~arrollado abarcando a - combustible,gracias al ole 
arios cientos de miles de oduct~ que desciende de ii 

trabajadores .de.diferentes RDVN hasta el delta del Me 
Sé-~ores(ferrocarriles, a- kong. Los frutos de lapo:
';t:..;. y elect::-icidad~,astille :.lítica rev1Jlucionaria y da 
r:: ~ , indus.trür ·del- cáUcho -; , • trabajo· subterráneo desa
.~ .. ~.) .El centraste entre - rrollado en las ciudades -
. .: .:. ::.tu.ación existente en ,. 

·. 2.~ ~C!las bajo control fan 
r.u ~he y la de las zonas iI 
)~ _ a das por e·l. FNL hacía y 

· 1~ . :.:~ :i.:nposiblc .un apoyo so 
'~:··e)_ al rég:.mer. de Thieu y 

.. ~::- " .~1:\e).aba l a n..dicaliza
-: i .. n ci2 las · o~sas sudviet-
: .·~Jitas . 

:J.lc: situación ca doble po
de; ae me.n:.festaba as~ en 
esta región: Por- un lado , 
economía de resistencia a
poyada en .una profunda re
'forma agraria y en la exis 
teÍícia del Estado obrero :-
dei Norte; por otro,una e
conomía neocolonial parasi_ 

· taria estrictamente depen
diente de Saigón. Adminis
tración y ej~rcito revolu-

·- c~onario_ fte'Qt~ a ejercito 
· fantoch~. Revolución soci~ 
y libera-cían nacional se -
han cor~espondido siempre
en la- historia de la lucha 
del pueblo vietnamita. Si 
durante añns las zonas li
beradas estuvíer~n someti
das a bomb~rdeos continuos 
desde ios acuerdos de Pa
rís estas,al no tener que 
soportar la presión mili
tar US, comenzaron a jugar
cada vez más un papel de -
polo de atracción más allá 
incluso de las zonas campe 
sinc:~s limítrofes. Según un 
c~aunicado del GRP,la su-
perficie cultivada en ' las 
zouas bajo su control · ha
bía aumentado en un año en 
un 64%. E·l arroz es -
má barato que en 

en los Últimos años se ma-
- nif iestan abiertamente aho 
ra: De yictoria en victo-=-

. ria,el FNL avanza hacia Sal. 
g'5h mientras sectores de :
la· burguesía parasitaria~ 
xigen la dimisión de· Thieu 
con el fin de . poder nego-- . 
~iar una derrota honrosa. 

8~ C»mYA, 
a FUNK ll.EGA A ~ PENH 

También en este país la r~ 
1ación· estrecha er..tre las
of ens ivas militares y la -

· organización de levantAmi
entos de masas en las ciu
dades ha sido el objetívo
del. FUNK. La reciente ofe_!! 
siva de Febre~o sobre el -
delta cel !1ekong no era ;m 
simpJ.e fi:J mílit:1r: Cortar 
los canales de abastecimi
ento de Phnom Pe~h,con los 
bombzrdeos s!stemátieos --

. i el aereopuerto de Pochen
- t.::;;ng, tenía la fur.cii5n de ~ 
· celerar la descomposición
. ,sa'cial del régimen de Lon-
' fol y' estimular las movili 
zaciones de protesta en el 
seno oismo del Ejercit6 -
fantoche· y de la población 
urbana~ La crisis social -
en las ciudades he sido el 
factor más importante con
el que han contado las fu
erzas revoluciO"'lalcia~;Al -
estancamiento de la produ~ 

; al 1 · &l -cion, paro,a a 1n~ acnn 
a la miseria de les refu-- . 
giados,al mE~cado negro y 
al racionamiento de víve-
r es rse ha tinido el reclut!_ 

;~~ .. , 
miento fc=~oso d~ civiles -
p~ra pretender así' rellenar 
las brechas creadas en el ~ 
Jército fantoche.Mientras -:: 
que desde 1970,año d~l gol
pe de Estado, los salarios -· 
había~ disminuido un· 90%los 
precios en cambio· se multi
plicaron por 2o;y los pre-
cios del~arroz,aliménto bá
sico,pasaron de 8 rieles 
1970 a 340 en diciembre ú:. ·
timo •.• Las huelgas obrera• , 
las manifestaciones estud~ · 
antiles se han suced.do d~ú 
de 1972. En ~sta nitu.:ic:.ór.-·
la ofensiva política del -
FUNK ha logra fo ca ·a_j. z·:l~ -
el des~ontent ) creciente · · 
la población. ;sí, P~ e: : : . 
Congreso re3i~ -ado los ~ : 

25 y 26 de FeL~~ro Últi 
se bacía un ll ·~.i.e-~ 0 ~ 
"la población de . '1 en ?f; , 
y de l as provi.nd '-' .:. ~:..J 
control provi<> · onal :.. , l . 

inigo, bonzos, laic•.:·s . ob;;• •· 
y trabajadores áe :od~ f 

categorías, estudia-.1te::;.: :i· 
fesores, a :t.evant a::sE. ~· ~ 

nirse en lA lc~ha bajo 
das sus forinas ... manifest. 
cicnes,hú.elgas, lucha coni · ~ 

el enrolamiento forzoso, i 1 
cha contra el hambre , aaalt 3 
a depósi~os de ~r,..oz y · 1ív~ 
res de los traidores ,has t.? ·· 
insurrecciones" (II Congre'"u 
del FlTh"Y.,punto 4). Durante
los dos últimos. meses la re 
sistencia en las ciudades -:: 
se f ue acentuando.En Batta
bang,segunda ciudad en im-
portancia, miles ·de manife s 
tantes toma=on por a~lto -
los almacenes., de· ar::oz (uno
de ellos,del pr·mer min.:i-s-
tro fantoche Lo~g Boret); ae 
han prorlucido h~elgas ·como
la del personal del aereo-
puerto de Pchentong ·y en la 
ciudad por~uaria de Siha~uk 
ville,en el sur del pa~s.Sl 
éxodo hacia ·las zonas lib~
radas se ha intensificaco : 
tl Fl.J"NK d3 la c~fra ¿e !OO. 
COO person s _n el mes 1 l · ~ E 
n2ro y primera semana de !; 
bre~o,a pe3ar de la ·cont ~ :~ 
nuación de lc~ . co~bates. ~~ 

huida de Lon Nol de Phno. 
Penh,la toma inminente de -
la ciudad por el FUNK demu
cs tran la bancarrota de la 
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( INOOCHINA f. ~ ·-·"/}_ -· 
polÚica i.mperi~~iSta.Hoy; · Es en . este':..cbnt:~. d~~d~..,.. _ progresión política del · , 
las fuerzas r.évolucíonarlas •:se. ha?!· tles.arJ;o:l;latitl las'· :.._ , Así, por .aj-emplo,Chu En .La; 
no están ~ dispuestaíi · .iF ·o.in -,;_~uetgas .. Q.breras· ezi J..ao.i(d~ _ declaratra ~ recientemeJltte a. 
gún pacto~Tñiounn Prash1t-:- _:_ .. los·~reT.ós ~;:.::'1~-~dera~~~-"- - _- diplomático taí1andéS· qu~ -
ministro del GRUNK;~ec_fara~ · de · los· .:unci~r-~-0e, eté_,_¡;'~ ~:~ las- tropas· americanas :debía 
ba hace ya -dos. á.ñcs:ºEl. ~~ '*--La -a,üd.a-. de :a REBV!t°~_ Pa · · perin.anecer en ese pa~~ p_ara 
pueblo c~boyano,quei ba -a~· -· thét Lao s.e ·· ~ · intP.nsili.c-;";· :· ~ontrí:ri-rest:ar · ia ·influencia 
nt"endido mudlO de los dol~ · · do Últ-i~ent:e;proporcio- · ,'._ SoVÍ~tiéa ··en · el SUOCOntinen
raSOS acontecimiento~ 'de nándole arroz,ccm~nto y :-- -.. · te ·rh'di'o .•• 2s el ejército. 
Indonesia eti 1965 y de los prociuctos f¿¡rmaci!cticos, . a . · qu:i.en.~ ápayado .por los . norte:a 
más reciente dé Chile,.ya -:- la vez que se refuerzan ·hs m~r:icanos,sigüe _ controlandri 
hizo su elección irreversi- comunicaciones pa-=a pe,rmi- la 'vida ·pe-lítica-. del país y 
ble. Continúa su combate.. re tir la- utilización de los· . el gobierno de "civile~ :· for 
suelto,siempre ·sin compra::- puertos del. Estado Obrero- mado désDUés de Octubre del 
msos. de. Vietnatll del Nort'e,evi-- · 73.El peiigro de un golp·e, de 

LAOS, TAIL.ANS¡A •.• ,: a IM
PERIPLISv'O A LA DEFENSIVA 

tando,así,la deFendencia , estado m_:ilitar sí..,rrue sienda-
respecto a ·;ailandia,por·la. una amenaza .en J.a ;aituaci'"c.· 
que pasaban: antes la tota-. actual.Paro,.bajo -~el ~tímul~ 
lidad de sus. productos.Taí de la ·revoluci1fo·· it;ldr;>china ,, 

Un .triunfo r evol,ucionario-· landia también se ve afee::- no cabe ·. duda·· qua~; el._ desenh· 
e:l Vietnam y Camboya signi tada por ' l a tempestad revo ce <le tal golpe..-1 sería contra 
f icará un cambio bruta:l ' de · lucio1U1.r:i;á. Ya se en cu en mm.' rio a °los ·propósitos pro-·im: 
la relación rie fue:Lzas en-· lejos los, aiios. 60 en los - periaiistas- y poci'ría provo-
el sudeste asiático. La vie que- el. p·aí.s -C{)noció ~a.· ta- ~ar ia· intensificación. de --
j z." teoría de los dominós 11

-:- sa ~ a1..ta, de _ .expansiiSn - las luchas_ sociales. y de. la 
tan utilizada por el impé- gra·cias.· a !a guerra del -~- , · guerrilla. Tailandi . juega ~ • 
rialismo para justificar - ·. "lietiiam y a las. considera- · . _ l)o~ ,más que nunca,,~. pape°l · 
su. ,Política de agresi<fo~sé bl:es. inve'X'S·i'ones.~amer:i.ca- · c.ia9'é dentto de la ·estrate
v.u.el..\•e ahora claramente --· nas.;.~;po!:pr:imer,&; .-V.é.z- . e.U .. '· g;i.~.--impería1is.ta.Situada . ,e_; 
cenera ' ex .. De ~os· tre-s - - ·•su '-lll~tora·;e1 %o~;_empi_!. .:.. .~ tre>-"!.tl-:-'fó~P-' re.voluciona:rio -

,.... paÍsf?s .d~ lnd.ochina.~La.ofi,~ __ . 'r -. _,,;; ; eri" wi ~'pa:i.S;;~e ,., ~;··itidoch:iho -y· el: 1:"1bcontinente 
ra aqu,r· én el c:ue' menos = era" 'cons eradb ~éomó''-~1 .:.::: indio,país · miembr~o- fundador -
·llladu;;:as. estaban las ·candi- granero.- dé: táda-4· región~ de !a O!ASE,constituye · 'la - · 
ciones"ínternas,.de la revo Ln -infíicion, _afee.ta durá-- princip·al. línea de defensa -
l;.ición1cuando la ~tta ca· mente a ·! :tc'.>Éf ' tr~ba]adores· .- del imp.erialísmo americano -
menzó.Tambi:én ha siaxiel . ú . urb~os: ·y, el: páro alcanz_a- en: esta región. La-próxima .. 
nico en ei' que se · llegó a en la capital . .'~n ·7%.En ·es- etapa de. ·la revolución asié· 
la · i. onnación de un gobier- ta situaci6n el -despertar- t"ica deberá jugarse, pués, er 
r.0 de · ~oe-lición. Sin embe.r- de la lucha de_.clases a , -- este país. _ : · · 
g~_,L1 lucha o~ · el.ases no - . partir de la& .. ma:nifestacio 

:... 9e ha v~sto congelada por . nes de Octu~ . de 1973 ·no _'"Ct . 

-APOYO TOTAL . .. .. " 
HASTA LA VICTORIA FINAL- · . e !..!.o.Bajo el ~stímulo de - - ha hecpo ~~ue. acentuar: 

ln.s -.rictorias de . los pue- A- las luchas, estudiantiles 
':. fos hermanos,no cabe duda· "suced_Íeron ,:_&ea meses . de La estrategia -iLlperialiRt i:" 
qu::: se está preparando una huelgas e , industria,bs ha fracasado frente el ar<i1..: 
~ 1·11eba t;le fuerzas,aquí ta~ trangport· ' ~ la bancá;des· revolucionario d-e los 'pue:--
.ü~::.. ba:f:o el signo de las·_ de 1974; se exte.ndie.::· indochinos. Pero; no uor ellL 
r.'0Yilizaciones· ur:iahas. Co rou ~ ·w ¡Por otra lad~~ la v:!-ctoria fÍO."ll, ~tá,~se :_-
n .- :a1 Vietnam y ~oya,la el PC 'l'aíilandés i:lirige un rad::r..El pelicrro de una ~int : 

_, . - _¡_~fo económica de la zo- movimiento de guer'rilla,ei vención imperi~lista· sigu€. 
r « c...J ntroladc. m:litarmente Frente .Patri6tiCo,que adÚa xist_iendo. Sólo un .A!OVÍl'.llie. 
re. !.a burguc.>Íe- influye - en .un ·_total de 40 provin- to de . solidaridad inmedfa.t· 
::··~ ill8nera ·decisiva sobre li. '. cías sobre _71 .con que cue.!!_ en todo .. el mundo pue~e hac,· 
Ltué' . ....ion:El kip ft:z deva-· ta · todo. el· país;aunque su :Z-ettoceder ·de sus. ·própósit·.· 
.!.J<ado en diciembre pa~ado- , imp¡antación es. esencial- de -agresi~n. al imperlalism< .. · 
en -un 67% y en. Vientian en:-- mente periférica, entre las ame~~o .y a .sus. principa-·-
ur. ~o,el aumento de_...pre_:- minorías nacionales,qu~- se - les b9stiones ... en ésta regiór. 
e.íos ·· alcanzó el' ioo:::-. En es hallan sometidas . a una in-· " ·r.a., defe;tsa : ineoridícional 
·ta zóna,se necesita el e= tensa op:::-esión y . s<?_~.reex:-- - :.'. los r i:f.olucipnarios _j.i:id.ochi 
quívaiente de 18$ para c~ plotnción. Pese a ten~r u-- .,.-nos it~umbe t·~bi~n,.y princi 
prar 100 kilos .de arroz,mi -ita ínfluene:ia .ideológica - - .. p~~ente,.a . los, est~dos · ob~e: 
cnt'res que en .la zona lib~ importante', de P.<~µt,;1a po- ros-.-Lc.l-,-eJeÍnplos de Moscú y 
rada l a misma cantídacl cu- lítica ~i~1: á~- China - · -Pekín-~G ~~en¡ con,_trib~ido a -
e!lta el equivalente a 2,6$.· no favorcca -_en ~ib sc.2.11t:o la · . .::.:_::, .~: (éigua en .pág.1 21 
')t'\ :· -~ - .. _;:· , . . 1 



. 

MAYO 1~9'75 . 

· LCR-ETA CVll 
... 

. IJN· fl.Ñ() ltl~SPIJl~S 



1 ·' 1. i ¡ t ~ ! . • •i', 

¡ l ' 
1 ' . 

f f '· '· 

.PORTUGAL 1 

L.BCCIONESDEL ~ 1 

PROCBSO ~·BEVOLUCIONABIO 
'T'"'\osde el golpe d eetado del 25 de Abril, tn •l escasp periodo de tiempo d• un •
.1.-lño, el eapecta~u~ar ª'censo de la r~voluai~n portugu •~ h atraveaado tras faae1 
netamente diferenciadas efttre et: 

1 
La primera parte del proc;Ho, AbH•Mt et periodo de delnpo qu~ va deBde la "revo
luc;i,11n del ¡cl.'V"~l·.!Pj q,':!1 del 2! dt Abril, h••t• ''la. nc,u~.he d 14~ bnric~dl$ 11 

. del 
is de Septielllbr ~:· )~jo l "preflid~nc.i• 4• Sfl!n~lit, lpp aecr;ore,~ mls lGP~dg~ del 
~api~3¡ ti~'nci~to, qy~ y- ant~~ hap!an JpQy-~o el de~ru~pamieutg d~,lA diet1dv~ 
ra pat~ nP v ~•' ar~As~radp,s PQf ~µ de~campP~~pi~n int rQa, enfg~~rgn §Y t4~ti~• 
ípi~:f.11 h~g.ia do~ obj ~ti vos; t.92r{ll.' \JJU~ i;olii1,?il5n feclenlista ~1 prohi@M (l,PlQ"' 
ni~¡, f iu,~aqr•r ~n r~~i~~n presidencialista bajo la dirección de Sptnola. Si~ 
~~Pª1ªQ' n~ ~e h~QfA ~ontado con los dos protagonistas principales: Los movimie.!l 
tgs 4@ li.bffgpípn . ~P.~onal de 13$ ~oloniae, y !a entrada en escena ~e l•8 l~~b§
Qgr~fij§, 21 MPA, pyntQ 4P APQYQ máe a6lidQ d~l nuevo poder pol1tic~, ~YfJit4 tn 
~" int@ri~J lD in~i4encift de 1~tDa AO$ faetoree, que m diatizarin $~ ~vgl»~i6,~ "' 
uglfti~ª pofteerior. ~.'. ·~ 1 

• • ,.,¡ ~. 1 

Ji:n @f@~tg, Q'.I, p~U:1~t'(>f;J() i' 1'l~Vi?Di•mt:o h\.lelgu!f.ilt:ieQ Y.. la e~t'tl'\fili6n ~e ],as Pmnit~3ta, ... ,., 
eíones 1114BÍV4f que BA p~oduj ro~ ft r~ng16n segufdo de la ~2id$ d~ lª di~t4dYI' • 
la intensificación de la actividad d~ los movimientos de liberft~i.8n ~aQÍQnal d@ 
las colonias, dieron al traste .con el proyecto .$pinolista, a pe~ar d@l Apfyg í in~ 
condicional que le prestó el gral\ capital lusi.tano y las canciller!a§ di tochJI ... 
los paises imperialistas. La misma capacidad de control de la situaci~n p@l!ti41 
cediendo la iniciativa a un proletariado' que comenzó a dar pasos de giga~~e ~n e 

su conciencia y organización, hasta hacer suyas las conquistas del 25 de April, 

• 
l ios acontecimientos del 28 de Septiembre .introdujeron una nu~va ~ase de. la revo

lqción protuguesa. La derecha y la extrema derecha que veían• 'como la situaci8n "" 
pA+~~i~a s~ les escapaba de las manos, ensayaron una . demostrapjg~ gg fq@~~ª g~fi 
gí~'ª' ~ ~@ntªr l~~ ba~~s pl¡lra un& ~stabilización política sc:>l>r:~ ~11 .m§d~lg f'.l@ yJi -;-
estªp~ P,f~~i.d~n~i~lista. Pero la inmediata movilización del pfp~etªriª~g §i6 l ªl 
traste con este proyecto político. La clase obrera no estuyo dispue~tA ª p@r~@f~ 
las conquistas logradas. Batiendose contr-a la movilización de las derecha§ l:98ra. 
desorganizar parcialme~te sus 'fuerzas, abriendo una prof unda crisis institucig~~ 
nA:l qµe? combinando'se con una peligrosa prolongación de la crisis ~cgnQm;l.~:a, i~ 
!;~l\tivará en mayor medida las luchas obreras . 

• ;. 

I
El i•puch" militar ensayado por -Spinola el ll de Marz~, abre, co~ su fracasQ., la 

: tercera fase .de la revoluci~n ~ortuguesa,caracteriz~da p~r . ~na_fabulosa of~siva 
del proletariado,que no esta dispuesto a que nada ni nadie impida la consoiida-
ción definitiva de sus conquistas anteriores. Sin embargo, la burguesía aunque -
dispersa y desautorizada políticamente ante las masas, no ha sufrido aún una ~e-
rrota lo suficientemente fuerte como para batirse en retirada. ¡ 

... f1' ,._ .,;·~\·: ·;~~; • _, 

En el d~cumento que presentamos a ·continuación dejaremos a unJ.ad~ el periodo 25 A
bril-28 Septiembre ·que fue tratado en .un COMUNISMO anterior. Para la redacción del 
conj\lnto de .. apartados. que· constituyen un -análisis de los antecedentes del 11 y su 
resultado, hemos tomado como base las publicaciones de la LC~ (organización portµ-
guesa de la IV Internacional)así como del órgano del secretariado unificado (INPRE
COl) y de las publicaciones de varias secciones de la IV (ROUGE, LA BRECHE ••• ). 

· 10· abril· 1975 
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IGNIFICADO 

POLITICO 
DEL 

. . 

28 DE SEPTIEMBRE 

SPHUA ACEPTA EL PAPEL !E CABECl 

UA DE LA CONTRARREVCl..UCION .EN 
MARCHA. 

8 10 de Septiembre Spínola quiso decir IBAS
XA¡ al crecimiento del torrente revoluciona

rio de las masas. En un discurso pronunciado -
con motivo del reconocimiento de la independen 
cia d~ GUINEA BISSAU, llamaba a la "mayoría si 
lenciosa" del pueblo portugués "a despertar y 
defenderse activamente contra los "extremistas 
totalitarios que luchan a la sombra utilizando 
métodos bien conocidos para manipular a las ma 
sas". Nueve ·días después, el 19~ de Septiembre-:
convoco a esa "mayoría silenciosa11 para que ~ 
nifestase su apoyo a la presidencia de la rep_g_ 
blica. El objetivo no era otro más que elimi-
nar las elecciones a la Asamblea Constituyente 
plebiscitarse a sí mismo por "aclamación popu
lar", e instaurar un modelo de estado fuert e , 
presidencialista, donde las libertades demacra 
ticas hubiesen sido recortadas a su caricatura 
Sin embargo, el apoyo de la "p~rte interesada" 
del golpe militar del 25 de Abril (Champalima
naud, Galvao de Mela, etc.), en convergencia -
con la extrema derecha y sectores de · la legión 
colonialista (Casal Ribeiro, Franco Nogueira y 
Kaulza de Arriaga), no fue suficiente para re
vertir el procesc;:.·niciado por la mayoría acti 
va del país: Las masas trabajadoras de la ciu
dad y del campo. 

El 25 de Septiembre, las fuerzas movilizadas 
por la reacción ocupan Campo Pequeño, la Plaza 
de Toros de Lisboa, y ovacionan a Spinola que 
acepta el papel de cabecilla de la contrarrev.2. 
lución en marcha. Pero los trabajadores portu
gueses no estaban dispuestos a consentir el re 
surgimiento de las fuerzas negras que lo atena 
zaron por espacio de )0 largos años.Para ellos 
el desmantelamiento de la dictadura Caetano-sa 
lazarista exigía sepultar para siempre a las :
fuerzas que los sustentaron. El proletariado -
portugués no podía detenerse en la antesala de 
sus primeras conquistas del 25 de Abril, nece-

3 



sitaba profundizar en ellas. ajustand~ -
cuentas a los desechos de la dictadura . 
Desde la tarde del 27 de Septiembre, se 
acentúa la contraofensiva popular. Se l~ 
vantan barricadas .y se controlan las 
vías de acceso a Lisboa. El MFA no ínter 
viene directamente • . Las divisiones polí
ticas internas lo atenazan, limitando -
sus posibilidades de iniciativa inmedia
ta. 

La movilización de los trabajadores y de 
la juventud (huelga de los ferrocarriles 
de los automotores, negativa de los tipo 
grafos a imprimir p~ginas de publicidad= 
en apoyo de la manifestación de las dere 
chas ... ), bajo iniciativa y dirección de 
particularmente, las "Comisiones Obreras' 
dio como resultado la organización de la 
lucha en la calle (barricadas, control -
de los accesos a la capital, etc.). Esta 
respuesta de los trabajadores incidió so 
bre el MFA determinando la salida del en 
frentamiento. Con anterioridad al llama
miento hecho por el MFA contra la opera.
ción de la extrema derecha, sectores; im
portantes de la tropa, desoyendo las ór
den~s de los oficiales, participarán jun 
to a los trabajadores en la éonstrucción 
de las barricadas. A partir de este mo-
mento, la lucha contra la operación res
tauradora de las derechas, adquirió una 
dinámica revolucionaria que, caso de pro 
longarse, p:recipi.taría la crisis po;líti
ca del país enfilandola hae~a una situa
cio~ prerrevolucionaria. 

'; I 

La confluencia del proletariado y la tro 
pa rompió el equilibrio en la relación de 
fuerzas dentro de MFA, y entre el MFA y 
el conjunto .del Ejército, a favor del a
la centrista y centro izquierda del MFA. 
Es entonces cuando la intervención de es 
te último se hace posible. El . resultado=
de la co~frontación quedará, a partir -

" pe ese momento, mediatizado por este he
- .c;ho. Se obligó a retroceder a Spínola,pe 
"- io se detuvo _coyunturalmente, y. como con 

secuencia, el proceso incipiente de con
frate~nización en la lucha entre el pro
letariado revolucionario y los sectores
nús radicalizados ·de la tropa. 

' . 
La caída de Spínola reforzó considerable 
mente las posiciones de la clase obrera:
A partir de este momento, las-posibili~a 
des de profundizar en las conquistas a-:
rrebatadas a una débil burguesía,incapaz 
de sobreponerse a su propia cri~is polí
tica, ~erá más clara que nunca. Sin embar 
go, la ampliación de la: -capacidad comba
tiva de las masas trabajadoras no se co
rrespondía directamente con la madurad5n · 
de su conciencia política. La clase obre 

ra portuguesa no fue capaz, en su conju.!!. 
to,de intervenir en la lucha con autono
mía política propia, de ahí que todo su 
potencial combativo tendría unos límites 
bien precisos.La crisis de dirección po
lítica que experimentó la burguesía des
pués de la destitución de Spínola,no fué 
aprovevhada todo lo bien que la coyuntu
ra política permitía. La crítica sólo -
,puede apuntar al principal responsa~le -
de ello: La dirección reformista del PCP 
que imprime objetivos recortados al moví 
miento. 

Contrariamente a las noticias mundialmen 
te difundidas por el PCP, la intervenc.Dn 
del MFA contra la movilización de las de 
rechas, no puede interpre~arse como un~ 
poyo incohdicional a lbs itttereses y a 
1as luchas del ptoH~tariado.Antes bien , 
su intervenc1on ]ugo un papel moderador
de la lucha: Un papel que bien podemos -
caracterizar como de árbitro de la dis.pu 
ta entre ~1 proietariado revolucionario= 
ai que se i~ Uni~rort :sectores de la tro- . 
pa, y ia burguesía capitaneada por SpÍnE_ 
lá. Con su 'intervención sancionó la vic
toria que habÍ~ logrado ei proletariado, 
pero al mistno tiempo puso punto final a 
las movilizaciones, erigiéndose no en el 
"defen.sor de la marcha normal del proce
so revolucionario" como nos lo presenta
el PéP, sino en e 7, guardian de i orden -
bu:rr¡ués que Zas débiZes fuerzas politi-
cas qe Za burguesia eran incapaces de a
segU'!'ar. 

No obstante, el MFA no hubiese sido ca
paz de desempeñar ese papel si la . direc
ción.reformista del PCP hubiese estado -

· colocada a la altura de ·las tareas histó 
ricas del proletariado revolucionario.Su 
consigna "No es el momento de ajustar -
cuentas a los despojos de la dictadura , 
sino de asegurar la realizacion de las 
elecciones", estableció el límite preci
so a .la a~cion de las masas, .doloeándo
lo justo alli donde podía llega~ la di
rección conciliadora del MFA. . 

Es así, como este último pudo ocupar '. el 
espacio político .que había perdido la -
burguesía y que el PCP no podí~ llena~ a 
menos que rompiese con su política re
f ormi~ ta. El MFA~ .~pesar' de todas las -
limitaciones deducidas de su heterogenei 
dad política, se convirtió en el elemen=
to estabilizador de la crisis política. 
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A 

on el fracaso de la operación "Palma
Carlos", las fuerzas de la extrema de 

recha se repliegan -momentaneamente, en 
tanto .que los principales ·partidos polí
ticos de la burguesía -PPD y CDS- reajus 
Lan sus táctrcas orientándolas hacia las 
elecciones a la próxima Ásam.blea Consti
tuyente, pero sin perder de vista la pe~ 
pectiva de un golpe militar que asiente
sólidamente su débil poder. 

El nuevo gobierno provisional se organi
za sobre la base de una coalición forma
da por el PPD, MFA, PCP y PS. Dentro de 
la misma, el peso fundamental descansa -
sobre el PCP a pesar que la dirección de 
la coaliación recae sobre el MFA,cuyos ;~ . -
nepresentantes gubernamentales mas ivisi-
bles se caracterizarán s6lo por ser los 
puntos de unión bonapartista de la coali 
ción, y de ésta con los mandos·superio-= 
res ' del Ejército. Así, Costa Gomez repr!:_ 
sentará el lazo de unión entre los sect~ 
res spinolistas del .Ejercito -que- no han 
sido depurados~ y los de _ centro y centro 
izquierda del MFA, favorecidos por el r!:_ 
sultado de la crisis. De otra parte, los 
llamamientos a la "unidad nacional" del 

... 

brigadier y primer ministro .Vasco Goncal 
ves, le valía el reconocimiento de los 
sectore~ políticamente mas esclarecidos
de la burguesía internacional, así como 
de la Conferencia de la Industria Portµ
guesa quien, no dudaría en reconocerlo -
públicamente en un telegrama enviado di
rectamente al prop.io Goncalves. 

El conjunto de problemas a que se enfren 
tará la nueva coalición gubernamental,r; 
basará ampl::;i;.fmente su capacidad para re= 
solverlos. A la crisis institucional de 
la burguesía se le añade la profundidad
de la crisis económica del sistema -con 
todas sus derivaciones sociales de paro, 
bajos salarios, etc.,- que, en el mejor
de los casos, sólo puede incentivar aún 
más las luchas -obreras. 

Con el firme apoyo del "más fiel y orde
nado partido po:itico" (como definiría -
despu~s Vasco Goncalves al PCP), el nue
vo gobierno asume sus funciones con la 
presentáción de un Plan Económico de Ur- 1 
gencia, al que precede un conjunto de Le 
yes polí~}cas ad~ptadas a. su apli_cación. 
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lA NATIJRALEZA bEL PLAN 
,. ·---------------------

A pesar de. la demagogia anti~onqp:ol~ta
del Plan, el objetivo a que apu~1:.a ~i\9- di 

.). . -
fiere en nada de los planes econom~~~s· ~ 
de cualquiera de los rei+111enes poli.tico's .· 
del resto de países capú·all.stas: Descaf . 
gar los efectos de la .crisis _sobre las' 
espaldas de los trabajadores • . Por si ca, . 
bía alguna duda ·acerca de ,"ello, en las ~. 
primeras líneas de su introdycción gen~·< 
ral podemos leer. que: "Un a:úmento de ' los 
.salarios y de los beneficios distribuí-
dos pueden agravar la crítica sítuación
de la economía portuguesa". · 

El "plan viene determinado ·por el respeto 
a las leyes del mercado. Como el mismo -
Goncalves lo había anunciado en Noviem-
bre1 del ·74, el plan apenas prevee nacio
nalizaciones y en los raros casos en qué 
se considera la posibilidad se realiza - ·· 

¡.. co11 ,fi.tertes indemnizaciones. Esencialme.!!, · 
te s~ propone una ampliación de la partí '. 
cipa~ión del estado en sectores eñ que - · 
ya había inversiones: Gas natural,sector 
minero (~olframio, hierro,cobre, ., zinc , 
uranio, ·plrita, baux'ita, etc.). Pe.ro re
nunc'iit á cualquier participación ina•rori
taria en refinerías, distribución L¿l pe 
tróleo y de sus subproductos, en la : pe
troquímica, en la industria de armamento 
etc. En cuanto a la aue~ti6n agrar>ia, la 
"reforma" es casi una burla. El PCP que 
qabía desarrollado antes la batalla por 
una "reforma radical", aprueba ahora las . 
tímidas medidas previstas. Sustancialmen 
te, las grandes propieda.des · del sur es:: 
tan amena~adas 'únicamente en la medida
en que 119 . sean cultivadas. En el caso en 
que las grandes propiedades no respeten
,el programa cie explotación, el plan pre
vee su arrendamiento obligatorio o la ex 
propiación con indemn1zani5n. En cuanto 
a la r~spuesta dada a los minifundios -
del Norte -en los que, a ciertas regio-
nes, la superficie media es de 0,37 Ha.-, 
la ayud~ se limita al cr~dito agrícola , 
ayuda téc~iea~ al desarrollo de las coo
peli'ativa$. 

En un ·pa!s cuya producción agrícola está 
fundamentalme~te, orientada a la exporta 

· ~ion;. estas medidas serán ineficaces si 
no se procede a una · nacionalización to
tal de la .Banca, de las grandes empresas 
de cómerci•lizaci6n de productos ·agra ... 
rios, de la industria 4e .maquinaria agrí 
cola, etc., Y es por eso efectivamente-:
por lo que la "reforma agraria" es tan 

' limitada. 

Las inv.ersiones imperiaZistas no han si
do tocadas. Su importancia en el desarrE_ 
llo de Portugal (se multiplicaron por -
cuatro entre 1969 y 1973) dejaba preveer 
este tipo de decisión. La única megida -
toma.da consistía en tratar de canalizar
un poco estas inversiones: El plan con-
fiaba en estimular aquellas que "re.fuer
cen la po$ic;ión de Portugal .. en el MCE • 
E~ el plan.,$é propopían restricciones s!:_ 
veras a las inversiones imperialistas en 

~,:!~ ... ~ sectores del cemento, ·pap:l~ trans-
·¡t6~tes, banca, seguros y publicidad. Es

. t&~~ --límitaciones se ptesentaron como una 
·defensa de los intereses de los tral;>-fija
d.et.es <portugueses. En realidad~ Sfi! ~· t.rat~ 
ba de cbncesiones hechas a la buiguesía
portuguesa ~ deseosa de conservar un niar
gen de maniobra propio~ En el <{1.ominio SE_ 
aiaZ, · aparte de algunas.medidas como in
demnizaciones por despidos (duTante 3 m!:_ 
ses) el plan ,.no prevet'a !ninguna 'medida .
de importancia nie en , e;V~am.po de la medí 
cína, ni en el del ·aiquiler, etc. Por el 
contrario, insístí~~ a los tr~bajadores -
en el .hecho de qµe , "las reiviriAicaciones 

. son legítimas, pero .se debe tener en 
1 cuenta la situación his,tórica particular 
·en la que estamos. La clase obrera puede 
'volver sus armas contra ella m'isma si i_& 
~· nora " la realidad polÍ.tica11 

• • _' 
~ ·;. ; 

Én ·cuanto a la extrema , .izquierda, nay una 
· amenaza explícita dirigida a ella, pues
"sus manifestaciones (es preciso leer:Su 
influeqcia en ampliQs" sectores de la el!;!: 
se obrera) pu~cien hacer p~.rder confianzá .·. 
a la empresa Rrivada que esta sinceram~~ · 
te di&puesta a participar ·en la construr 

.ción de la n~~va sociedad". -

-
MEDIACIONES. POLITICAS NECES~IAS 

Ningún Plan Económico puede apiicárse 
sin r·egular ·el comportamiento de la cla
se obrera y de la patronal a trav~s de -
un conjunto de leyes políticas. La · Ley 
sobre el derecho de Huelga y de lock-out 
la Ley Sindical y la Ley de Prensa, son 
el COmpiemento necesario pAra la ~'viabi
li~ad". del Plan Económico _ 2 Urgencia.El 
conjunto de estas leyes tendían a r ecor
tar la · capacidad de acción de la clase -
obrera en ·la lucha por la defensa de sus 
intereses más inmediatos. 

. . 
Así, Za Ley sobre et derecho de Huelga -
declaraba ilegales las huelgas con OCl'. 1.).!'.:_ 

ci6n de fábricas, las huelgas políticas, 
y exigía un aviso previo 7 días antes al 
Minist.erio de Trabajo y al patrón justi
ficando la Huelga, y un iapso de tiempo-

'· 



· d; 30 días durante el cual todo debía -
ser intentado para lograr un acuerdo; de 
claraba ilegales también,'las huelgas que 
ponían eTh cuestión los Convenios Cp¡~c
tivos, etc. La Ley de Prensa prohibía los 
ataques contra el MFA así colÍlo·todos ·los 
escritos "que pongan en peligrQ la disci 
plina. y la cohexión del eji!rcito",comple 
tando así .. las medidas tomadas por el go:: 
bierno. la Junta y el MFA. El c·onjunto -
de estas medidas permite preéisar,sin p~ 
sible duda,la funci9n del MFA como la -
del mantenimiento de las relacion~s de 
clase y de producción heredadas del régi 
men salazarista;a la vez que es capaz de 
asegurar -ciertos . reajústes. · 

Capítulo aparte merece el J)acPeto de Ley 
Sindicai . su objetivo expreso,en palabras 
de los portavo.ces oficiales del gobierno 
consistía en regular la actividad de los 
sindicatos "creando las cond1c1ones pro-, 

111. 

Apartir de las primeras semanas de Fe
brero la reanudación de las luchas o

breras precipitara nuevamente los aconte 
cimientos que culminaran en la derrota -
del putsch milit~r reaccionario del 11 
de Marzo. · 

La segunda semana de Febrero,más de 250 
i luchas habían sido registradas oficial-
! mente. Estas quel"gas,cada vez. ~s,mani--
1 fiestán qos constantes: Ocupación de las 

l
. ~nstalaciones y l~cha por el "saneamien

to" de la empresa (fascistas,administra
: doJ:es,etc.). Veremos dos casos ºque demue~ 
i tran .tarito esta dinámica,así co.p las· --

grarides desigualdades de conciencia poli 
tica. de los trabajádores portugueses: 

1' * En MARINHA GRANDE (Norte ·del país) , 
l 1a empresa M.-P.ROLDAO (vidrio) desde el 

.
1 
2 de Febrero después de un cese de acti-

:1vidades de mas de tres sema,:las,los traba 

l 
·' 

p1c1as al equilibrio y a la justicia ert 
las relaciones de trabajo".Equilibrio y 
justicia significan en el leguaje de la 
Le.Y. circun~cribir las reivindicac~ones ~ 
bretas a t os margenes fijos que estipula 
el Plan Económico de Urgencia.En el con
JUnto de artículos: que definen la Ley -
Sindical,imponen toda una serie de limi 
taciones a la acción de los trabajadores 

Dos ejemplos: 
a) . 'tunicamente la comision sind ical 

puede convocar a los ·trabajadores en la 
empresa, y ..l.a asamblea, una vez anunci~ 
da la reunión al patrón, debe tener como 
objetivo el encontrar la conciliación". 

b) En el artículo 2~ se confiere al 
gobierno la 'última palabra sobre la apr~ 
bación de los estatutos que deben regu
lar la actividad sindical, intentando ha 
cer perder as! a la clase obrera su aut~ 
nomía ~rganizativa. 

. . 
-· .... 

jldor.es la pusieron de nuevo en funcion~ 
·miento.Eligieron una comisiÓn •de siete -
miembros que incorporó a dos técnicos pa 
rá dirigir la empresa. Llamaron a un ad
mini~tradór :gubernainental fijándole un -
JD§ximo salarial de 10.000 escudos. Pero 
se quedaron ahí: Los trabajadores nó de- .' 
sarrollarón ninguna reivindicación enfo
cada hacia la nacionalización de la em-
presa. Límites de · esta experiencia más -
ev~dentes aún si se tiene en cuenta el ' 
retraso técnico gigantesco de la empresa 
y el proyecto de rees~ructuración del -
sector vidrio. 

* Por el contrario, en la tintorería
PORTU.GALIA,la lucha que se desarrolló du 
ra.nte varios meses indica otras potencia 
lidades.En Enero,el patrón rechaza las :: 
reivindicaciones salariales (mínimo de 
4.·soo escudos al mes)y ofrece un mínimo
de 3.900. Pero, para tra~ar de calmar ~ 
loe trabajadores que ocupan Za f&brica y ' 
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producen, lanza la propuesta de partici
pación de los trabajadores y trabajado 
ras en la administración •. La comisión o::. 
brera,en nombre de los trabajadores, re
chaza la proposición afirmando: "Reusa-
mos porque sabemos que partiGipar no pue 
de más que crear ilusiones de que se con 
trola la firma y su administracíón".Como 
respuesta, la comisión obrera reivindica 
la posibilidad de controlar sin limites
y en cualquier momento,los libros y la 
gestión de la fábrica "Con el fin de sal 
vaguardar nuestros· intereses de trabaja:: 
dores". El 10 de Enero surge la reivindi 

·aación de naaionp.Zizaaión, que es expli": 
cada de esta manera: "Esta reivindicaci5n 
es correcta pues es el único medio d~ ~
segurar el salario y el empleo;proque -
producimos bienes que son de interés pa
ra toda la poblac~ón y que,por tanto, de 
ben ser asegurados sin depender de la -= 
buena voluntad de un ex-miembro de la le 
gión (el patrón fue miembro de esta orga 
nización fascista); porque el 25 de A::. 
bril y el 28 de Septiembre no se han he~ 
cho para que los ex-nazis puedan conti-
nuar haciendo lo que les venga en gana 
contra los intereses de los trabajadore~ 
porque todo lo que existe en la empresa
lo producen los trabajadores, etc.". 

Estos límites no son ajenos al papel de 
sempeñado por el PCP. Los compromisos-

8 

por él establecidos con la Socialdemocr! 
ci..a (PS) y la "burgu~s!a democrática"del 
PPD,en el gobierno de coalición, contri
buirán aún más a limitar el grado de con 
ciencia de la clase obrera, en la medida 
que para cumplir el programa de gobierno 
del que forma parte, se ve obligado a re 
cortar la acción del proletariado . 

De esta forma , el PCP se verá convertido 
en uno de los instrumentos a través de 
los cuales el gobierno aplicará las medí 
das previstas en el Plan Económico de Ui 
gencia. 25.000 obreros de la CTT(Correos 
Teléfonos y Tel~grafos) fueron invitados 
por el PCP, lá Intersindic 1, e l Ministe 
río de Tra1>ajo y el MFA a dejar la }"lel: 
ga con el pretexto de que "estaban e -.ga
ñados". Pero lo que testifica con ay.or 
claridad el papel del PCP en l as luchas 
reivindicativas de la clase, es el resul 
tado final de la huelga del metro y aut~ 
buses de Lisboa. Los obreros consiguie: 
ron fijar el salario mendusl en 6.000 es 
cudos,pero el gobierno con el benepláci: 
to del PCP, para no romper .la coalición, 

. rebajó la cantidad a 4.600 escudos. ¿Di-
. rá,también, el PCP que esta huelga esta
ba manejada por elementos contrarrevolu
cionarios? ¿era entonces contrarrevolu-
cionario exigir de la dictadura fascista 
6.000 ·escusos mensuales,c~mo exigía el 
PCP antes del 25 de Abril? 

l.t:'. 
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Bajo la dictadura caetanista, la orga
nización· sindical cumplía un papel se 

mejante al que juega bajo el franquismo-: 
la CNS. Al igual que ésta, los sindica--• tos portugueses eran organismos de encua 
dramiento y represión de la clase obrer'i 
Pero a pesar de la naturalezá fascista -
de ámbos sindicatos, su forma de organi
zación era marcadamente d.iferente. En 
tanto que la CNS esta organizada por ra
mos de producción, su homóloga portugue
sa lo estaba por oficios. Se da así la 
circunstanciá que obreros de uns misma 
empresa (caldereros por un lado, torne-
ros por otro, etc.)estan agrupados en -
sindicatos diferentes. Esto permi~ía di
vidir a la clase obrera hasta unos lími-
tes insospechados. . 

Bajo la orientación del PCP, la reducida 
vanguardia obrera se agrupó clandestina
mente dentro de los sindicatos en un or
ganismo común a todos ellos: La Intersin 
dical que, no cbstante, adoptó la misma-: 
forma de organización por oficios. 

Con la caída de la dictadura, los traba
jad.ores encontraron la posibiÜdad de dE._ 
tars~ de una organización sindical al -
serv~cio de sus intereses de clase. El 
PCP , lejos de lanza~se a la organización 
de un nuevo sindicato,más apto para la -
lucha de los trabajadores, se ocupó tan 
sólo de desplazar de los sindicatos of i
ciales a la burocracia caetanista, susti, 

tuyendola por militantes y simpatizant~s 
propios,pero dejando intacto su sistema
de organización por oficios.La vieja In
tersindical que bajo la dictadura llegó 
a agrupar tan sólo a 2~ sindicatos de' 
ficio,experimentará un rápido y masivo -
crecimiento, llegando a agrupar en la ~e 
tualidad a más de 260 síndicatos,con uñ 
total de afiliados que sobrepasa los dos 
millones y medio . Sin embargo, en el cur 
so de las luchas obreras que se produje:_" 
ron a la caída de la dic tadura ,la Inter
sindical mostrará su inaptación para ser 
vir adecuadamente a los intereses inme-=
diatos de la clase. Durante las luchas -
de Mayo-Junio,ésta creara un nuevo tipo 
de organización que,aún sin contraponer
se a la organización vigente, se mostra
rá mucho ni§~ apta que la Intersindical -
para representar los intereses de la cla 
se; son las "Comisiones Obreras" elegi-=
das directamente en Asambleas Generales
de trabajadores. Extendidas a todas las 
grandes fabricas de Lisboa (Lisnave, Se
tenave, Timex, Eface, Inel, TAP, CTT,Ple 
ssey, etc,) constituyen una de las mejo-: 
res experiencias realizadas por los tra
bajadores que, de ese modo, han podido e 
jercitar directamente la elección gene--: 
ral de sus representantes en la lucha.No 
ha faltado quien ha pretendido convertir 
estas Comisiones surgidas en .la misma lu 
cha en una organización sindical alterna 
tiva a la Intersindical de hegemonía PcP. 
Las organizaciones maoístas veían en e-
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1lo una forma de .sacudir la influencia"..:, 
del r 2forntlsmo sobre .el movimiento· de ma 
S33. ~n estas condiciones; la Junt~ de ::
S2lvaci6n lfacional . (convertida despu~s -
~el 11 de Marzo en Consejo de la Revolu
c::_C:u), reconoce a la Intersindical ccimo 
al Sindicato Unico de los trabajadores • 
E3te reconocimiento (hecho explícito a 
trcv~s- del .~ecreto de Ley Sindical), no 
t i3ne nada de casual. La preponderancia
hegemónica del PCP · en la direéción de -
lo~ sindicatos.será la mejor garantta pa 
ra evitar desbordamientos peligrosos de 
la e:ttre..,a izquierc}.a. La tendencia natu
L al áel rr.ovimiento obrero a encontrar -
vías ?ropiRs de organización autónoma -
que, culminó con la aparición de las Co-· 

· ~isiJnes Obreras elegidas en Asamblea~~6 
lo podía ser evitatlo mediante la centra:=
lizeción de la clase obrera en un sindi
ca~o que , bajo direcciop reformista, im
pidie$c la ección directa de los trabaja. 
dcres, r ecortando su capacidad. de atlto...= 
orcnización independiente. 

El npoyo del PCP al decreto-Ley Sindical 
era una parte de las credenciales que de 
bía pa3ar para mantener el gobierno de -: 
ampli~ ccalicción. Sin embargo. la mani
feste ~io~ por la unidad sindical del 14 
de Enero en Lisboa -que reunión a 300000 
tr~bajadores- desbor dó sus objetivos ini 
ciales. Mientras el PCP y la Intersindi= 
cal prettndían centrar la manifestación
en el apoyo al MFA y a l a Ley sobre Uni
c ad Sindicel,gran parte de los trabajado 
res hicieron de ella una movilización -= 
cont~~ la el:plotacion capitalis ta, por -
sus reivindicaciones mas inmediatas (sa
l~rio mínimo :y seguridad de .desempleo) , 
y por la unidad de los trabajadores . en -
la lucbn . 
·Un mes m~s tarde,el 7 de Febrero;la Asam 
blea Ge~eral de los trabajadores de EFA-: 
CEC-I}BL .convocaba una-manifes tación con 
tra el desempleo. a la que s~ sun:aron ·.:::. 
las comisione~ obreras de TAP, L'isnave, 

' ~etc~ave , Plescey , CTT . Tiraex, etc., y -
qu~ r€unió en Lis~oa a m~s de 30.000 tra 
beja~ores , a pesar de la denuncia del --= 
PCP y Ge la di rección de la Intersindi-
cal. La c~~¿~itad de ~n e~plio sector de 
la vanguardia obrera par~ desbordat el· 
poder de conttol del reformismo queda e
vid enciaca en estos dos ejemples. Ahora 
~bien ¿gstas son r azones suficientes para 

'! 

. ~ 

oponerse a la centralización de ia clase 
:obrera en un Sindicato Unico. escudándo
ise en la hegemonía PCP sobre la Intersi~ 
!dical. De ningur,¡a manera. 

j~a·posición marxista revolucionaria de~
.fendida por n~estros camaradas de la LCI 
iconsistía, -· en primer lugar, en separar -
!~a necesidad objetiva para los trabajad~ 
,r~s de ag111parse unitariamente en uri Sin 
~icato Unico, de la Ley S~ndical que lo 
jestipulaba,cierto. pero rompiendo la au-
1tonomía organizativa del proletariado.Re 
1 í . ¡aqu los dos puntos que la complementa--
~an : . 

~ 
a) "Solo a los trabajadores cabe de

~dir ~sobre las modalidades de sus~ga-.. _ 
1zac1ones. de lucha. SóZo ia reaZiza&ión 

de un Congreso Sindiaai Naaiorzai, donde 
~uedan expresarse Zas diversas tendenai:ls 
.sind.iaates, permitirá decidir sobre ta 
:organizaaión sindiaai que ia aiaee.obre-
ra neaesita'·', 

b) "La unidad de. los trabajadores en 
un Unico Sindicato solo puede venir ded~ 
:cido -Ce un si·stema democr~tico de funcio 

- . ·namiento- ·9ue p_ermita expresar libremente 
en su .seno a todas las tendencias sindi

.: cales". 

Al mis!Ílo tiempo, la posición de nuestros 
:cSTI'...aradas ante la relaci6n Sindicato-Ca-
. misiones Obreras, ha sido: · 

a) Los .trabajadores necesitan un Sin' 
dicato Unico de clase para la defensa de 
sus intereses. Los marxistas revoluciona 
ríos lo apoyamos totalmente y combatimos 
por su construcción. 

b) . La dinámica que ha ·presidido - · 1a 
construcción de las Comisiones Obreras -
:elegidos en Asrur..bleas., · se · inscrib~ en el 
p·roceso de organización del proletariado 
·en órganos de dualidad de poder. Estas· -
Comisiones pueden,en efecto,canvertirse• 
en e:nbriones de un. futuro poder obrero.• 
Pero ~so ~xige que no se presenten . coino 

· ¡estructuraS' :Sindicales a1:ternativas y -~ 
contrapuestas a la Intersind~cal (t~ ~~ 
molos maoístas lo proponen),sino qu~ - su 
desarrollo corresponda al avance en la -
auto-organización .del conjunto de la cla 
.se (sindicado~ y no sindicados): para li;: 
;:har contra el. capitalismo y crear los 
organo~ de los trabajadores capaces de 
destruir primero y sustituir después la 
vieja maquinaria del Estado burgués. 

1 - ::~:-. ·.~. ":"" ...... ~·:-
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' SW1 IEt!DO LAS CONSIGNAS DE LAS ORf~IZACIONES OE. RAS 

O SU ' INSTINTO ESPONTANEO, MILLARES DE PERSONAS SE L..Al 
ZA.qoN I ~:'.:'.:OIAT.AMENTE HACIA LOS CUARTELES, CCM:NZA.001~ ,. 
A CO 'FR JERNIZAR CON LOS sa.DAOOS Y ORGANIZft.RO~I PI~ :;_ 

TES PARA IMPED lR TOOO /lPOYO AL GOLPE• 

ún suficiente para detener-
el primer intento reacciona 

rio de la derecha,la moviliza:: 
cíón del 28 de Septiémbre ha-
bía sido tan solo un primer re 
flejo espontáneo de l a firrae :: 
decisión del movimiento de n1-
sas de i mpedir cualquier ata-
que a l as libertades conquista 
das . Pero el 28 de Septiembre: 
el movimiento de masas no se -
enfrentaba aún a un golpe mili 
tar. El 11 de rzo, sí. El ll 
de Marzo se realiz.J el pd mee -
intento de golpe ~ilitar reac
cionario. Los golpistas espera 
ban,sin du a,contar con el fac 
tor sorpr~s1 .Pcro 1 alerta so 
no e si i ~e ia a~ente. Preve:: 
nidos al minuto mismo de ini-
ciarse el golpz,nuestrcs c~ra
radas de la LCI fuero~ os p~i 
~eros en dtstribuir 60.0~0 e:: 
jemplares ~e u~ llnm?reiento a 
la moviliz:ción contr1 el sol
,pe. Siguiendo las consi;-i~s e~ 
las orcanizac:on~s obrer1s o -
su instinto ec;r ·"'~ ... !!n::w, milln
res de personas se la. z. non i11 
rnedia~amente l1cia los cunrtc:: 
les , co.nenzaron a confr; .:er •• :i • 
zar con los soldados y or~~ni-
zaron piquetes para ü. ~ :i!'.' t:"' 

do apoyo al bolpe. En 3~1 a·e 
don e se encuentra el re~:mie1 
to d3 caballería conoci~o rJr-
1sus simpatías spinolistas, i~· 
'piquetes bloquearon el cuarteL 
'En Socayem,donde se ene e~tra
el reginiento de artillería lí 
gera n~ 1 ( tAL 1) ,primar objz-=:
tivo sobre el que atacaron l os 
g lpistas,los p3racaidistas en 
cargados de lanzar el ataque :: 
se encontraron m.:iterialmente -
rodeados por miles de trabaja
dores que les abord2ban,les in 
terpelaban,les exigían, confra 
ternizaban abiertamente con e-: 
llos;el ataque al RAL 1 será -
un fracaso. Al mismo tiernpo ,en 
las ciudades,se or3anizaba una 

"-------------------------~------------------------------·, 

respu~sta central a los golpi~ 
tas. En Oporto la Intersindi-: 
cal llama a la Htielga General
a part"r ~e las 12,30 del mc-
diodía. E. Lisboa y Oporto,las 
organizaci r.es obrer~s convo-
can manife~taciones centra1es
p3ra la tar e.Tod s las or0 an_i 
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zaciones obreras actúan unitariamente,c~ 
do a codo;incluso el PS se suma a la ac~ 
ción unitaria; sólo algunos grupos maoís 
tas se movilizan independientemente. La 
lucha no se detiene en los centros prin
cipales. Alcan~a hasta los mas recóndi-
tos lugares de Portugal: Manifestaciones 
y ocupaciones de fabrica se suceden en 
Leiria,Amarante,en la zona del Alentejo. 
En todas las partes se ataca y saquea -
los locales de los par.tidos de derecha , 
los del CDS y PDC e incluso, en lugares~ 
como Oporto, ·coimbra, etc., . los del PPD, 
En el Sur,en Marinha Grande,Alguéirao , 
Moita,Mem Martin~,grupos de militantes -
bloquean los locales de la Guardia Nacio 
nal Republicana (GNR) y ~e la policía _-:: 
(PSP). En Leiria,los soldados conminan a 
su comandante a que tome posición contra 
el golpe y telefonee inmediatamente a -
Lisboa; ante su negativa,los soldados le 
obligan a hacerlo bajo la amenaza de sus 
armas. El mismo d í a del intento golpista · 
el 11 de Marzo, los soldados del RAL 1 , 
reunidos en Asamblea,aprueban por unani
midad el siguiente comunicado·: 

"Camaradas, soldados, obreros y caro 
pesinos, el ataque el RAL 1 sqfrió hoy-;
demuestra a todos los fascistas,que has~ 
ta aquí han sido tratados con paños ca~
lientes, continuan vivos y activos en es
pera de la primera oportunidad para a¡:i!as 
tar a la clase obrera. ¿Por qué un at~~-:: 
que al RAL l? Porque los soldados del -
RAL 1 saben bien que sus enemigos son M

los capitalistas y los fascistas que nos 
han oprimido y cada vez que van a la ca
lle saben que sólo tienen un papel que -
desempeñar,les guste o no a los genera-
les: Defender a los obreros y combatir a 
todos los re~ccionarios. Por eso el RALl 
y todos aquellos que defienden al pueblo 
tienen los fusiles fascistas apuntados -
sobre sí. Por esto,camaradas,no nos ate
moriza.Nosotros,los militares del ·RAL 1, 
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cor amos con vosotros,y una vez más ga-
r ant izamos que estamos a vuestro lado.Pa 
ra aquellos que vengan a hacer correr -: 
sangre entre nosotros,sólo nos resta exi 
gir su fusilamiento inmediato. 
¡Camaradas, el pueblo armado jamás sera 
derrotado¡ · ¡Organicémonos y aplastemos
ª todos lo~· fascistas¡ ¡Muerte al fas-
cismo¡ ¡Muerte al capitalismo¡ ¡Fusil~ 
mient~ ya¡ ¡Muerte al fascismo¡ iJus tI 
cía popular¡ 
A todos los soldados,marineros,campes i-
nos y obreros,a todos los militares anti 
fas cistas,demócratas y a todo el pu e~lo . 
El criminal atentado fascista llevado a 
cabo esta mañana sobre los soldados y to 
dos los militares del RAL l,viene a de: 
mostrar que no son los pases a reseva lo 
que puede detener a los ofic·iales fasci! 
tas su paso al lado de los capitalistas
e imperialistas para preparar la contra
rrevolución y ahogar en sangre". 

Se podía seguir con ejemplos concretos -
hasta quedarse sin papel para contarlos. 
De .tod.os ellos se desprenden tres · lecci~ 
nes principales: 

· 1. La necesidad de un FJ:iente Canún de 
Zos Trabajadores,de un J!f'ente Uiiao de -
todas Zas organizaciones obreras,sin ex
clusión· alguna frente a Za burguesia, y 
Za · oposición irreconaiUab_Ze de este 
frente de clase con el frente de los · ex
pZotadores,Zos ricos y los golpistas.Con 
su acción y participación activa en ' los 
piquetes y manifestaciones del día 11 , 
los partidos obreros,las organizaciones
de los trabajadores,los sindicatos,deter 
minaron claramente cual es -su campo.Inhi 
biendose de todo ello,el PPD determino ~ 
no menos claramente, el suyo. 

2. La necesidad de una respuesta centra 
Zizada y ofensiva jl.e Zos trabajadores -
frente a Zas amenazas de la reacción:· 
Huelga General como la lanzada por. la l~ 



i 

a 
i 

i 

a 
' o 

o 
s 

.-

o 

'e 

y 

n 
s 

r 
i 

n 

t:ersíndical,lllanifesta- ,_ ____________________ se en piquetes de- v ig_i 

ciones centrale·s como lancia para,en palabas 
las convocadas por !o5 de un delegado sindi--
na-rtÍdos obreros. • ...,. cal,."impedir la des -
.. 3, td 'necesidad ·de u- trucción o 'desapari--
~~.argartización auti~ ción' de documentos de 
mp., /¡._e ~os sóldtfdos; hi la empresa" ,pué s ba-
jo~ ,cfe1; . _pueblo Y t:raba bían observado que la-
.j_?,.d~_rE~f~ )1~r :ncima .de dirección,amenazada --
-~odo,~~ ~~~uie~a - bajo por la nacionalización 
su µn~~ort'ne ' pueden ci"':' comenzaba a des truir -
·trar sús .. esperanzas' en documentos que compro-
í.a <;>f·i~i&l'idád.l'..os· s ·ol metían la "honradez"de 
dados'' cíei""' RAL 1.,los de su gestión . Los Sind5-

.. Leiria Y~ otros; ·: -}latí - catos de Correos, Telé 

. ;nostrado el camino,: · ta fonos y Tel égra f os se:: 
·é~n't;rat~i'n-izacio1(. •pon mov ilizan masiva;ie!"lt ! -

· ~o~ trabajacfores.·:· Per9 por la nacionali zacion 
. " ... es pre'ciso · ir más _: le- inmediata -de la CTT . Lo 

jos aún.· Es ·preciso en m_ismo hacen los trans-
. tender Ía lecci5n fun':" portes.Y van,incluso ,-
).~~~n;ta~ .~~ es.te 11 de ·Marzo,, a saber :Que más lejos: Lanzan un ultimatum, animando 

rrr ~fi . .;>id1q. la. acc-ióni uni,ta~ip f1~ 1~os _obre-- a que aquellos trabajadores de transpor-
. -.,,;.ps!,p~,~~16~''·soldado.s: _ka, ctueJ_~a desb'ar~- tes que no vean satisfechas sus reivindi 

t"' . .:i··º .. el ·go'l:'l...b -ireaac:Lo.nar:Lo.s.i '.· R_-.W '.; que - 1 ca'ci·o·n,,.s en e· ,, plazo -tl!xi'mo de un mes r-e 
i;~~~ ';fe]H§~ctueBla:,~~ñtra~e~~z¡~i~n . • - 1· : s~isep \d~ ve~!cu;I.os :'s us dueños y io; 
Hay q~e llegar hasta_ l~. ?S~ªP?--.~~d~fi fie , :t l~~~en a~ s'i.n~Ucato q_ue los pondrá en 
comitP" de soldados,la construcciótf• de-. ¡ ,,., ~up.,ci~nanilent'O: po~ .cuent~ propia. ¡Así s e 
milici ... ., sindicales y obreras y el arma- corta eY11:aniióo a · tq9~ ppsible acción --
mento · de las organizaciones obreras. reaccionaria,como la que jugaron en Chi

A part'i¡r. dehmismo~ rl a'· ;\¡l;;4:as tra ,ja~
. r:s d~~ ~imt;~~ ; iJ ~gÚio~ ~,se ' ~ri~.:t~~ e J -

· .. piquétes ex1g1ert.do la ··tnmedia~ nac(l.ona-
l:i:zacióº' de su~ empr~sas. CarteÍes':. y ffe!!. 
t,adas en_ las fachadas: ';'Banco do Po'lq", 
}1El banco pert~~e~e al 'pu'eb],ou. El d~cr~ 

o d~ ,naciqnt;lll.zacion de la ~anca y .. , $.~g~ 
ros apti>bado "'por "'el:. recién formado ~CoHse : 
~o ;SÜpérior···de, 1~· ~volución (CSR) cons':" · 

_, tituye un~ ' victotrá "de la moviliL:fl~ión ~ 
br'era •. ·A· pesar de que el PCP reivindica- · 

f .• . .. • . • 

,ha ta ·esta co~~í~a,el Plan EconqP,iico 'd' \ 
Urgencia de ·Meló Antunes .],a habíp-· excluí 

l • • ... l • .,,. _ ..- .... 

·do totalmente.Ciertamente no es,en -_ s'.l, · _ ... . 
.>tJl~m Qila .· consigna', socialista. Cier~~en- , 

"\': "t' ~ . '}!.ii1 herspectiva . del PCP se ·d.i-tlge a ( 
·' '(;:Ce'nb:S:H .. i'~·r J.er· ~r'~dit-0.,y cortai"la:1'espe-

~_cn1ati6n pará"heutt.alizar así a lo$ gra!!. 
)!~s ~'.monópp~j .. _os._'y poder ·ofrecer uml._ ayuda 
~f,icaz a .las .. pequeñas ·y· medianas ~mpJ;"e
sas'·consideradas como aliados prj.yi,.legia 
dos en el cuadro de 1~ "Recóil~t:r~ci .. on :-- ·~ 

Na<=;ional''. Pero, por encima de ·tod~ ~so -
es el extraordinario contexto de movili
zaciones en que se producen el que con-
fier~· una· dinámic11. . .'d,;i.f erente a est~jpro-

• - . , --~ ;¡ ,': ·r~ '· .. ""' ~" . 
ceso de nacionaliaades. _ ~ · - ""'.::.~ 'U<• - ..... ~ 

Los trabajadores .de las Compañías Reuni
das del Gas y la Elect~icidad (CRGE) de
ciden, a partí~ -de i7 ae Marzo,organizaE_ 

le los ·dueños de los transportes¡ 

icontro bYero y· 
La comisión de trabajadore·s de la empre
sa de embalajes ORMIS,consi.derando que -
"los sucesivos administradores han come
tido graves errores de gestión",deciden
una "ocupación pro.Liuctiva't de la empresa. 
Los sindicatos de los trabajadores del 

•· PS¡P~l ,del . di.strit-0 de Santarem,descuhren 
que,mientras~ que "las fábricas de celulo
sa. no les suministran materia prima sufí 
cíente,exP'Qrtah ;él 80%. Ante ello, exige 

.i g~e-}as 
1 
etnR:,e~{ls . ~fcionales sean abaste

cidas antes ·de- e:tpbrt:ar nada y llaman a 
;''.ra·-soli:da~1da,d a. 1los trabajadores de la 

celulosa para que organicen la vigilan-
. cía· y E;l , control sobre los stocks y · en
" víos que realizail. sus empresas. En Fogue 

..,i -
teiro,los traoaJadores de Aluferco(moder 
na empresa metalúrgica del distrito de ::
Setúbal)votan por unanimidad en la Asam
bl~a la ocuP,acíg~. 'de los locales y la -
c~.e"aci~n ¡ de pi~~etes bajo control de la 

-. _comisi6n de trabajadores democraticamen-
~ ~ • ' .. ~ t "'' """ 

- e elegida. · Esta decision se toma al des 
11~. éli:bJ-i,:- irregularidades en la contabili-':° 

dad de la empresa. 

'P-ará"'!el11mentew~e multiplican la creacion 
de hospitales de urgencia y guarderías -
infantiles populpres. El . 17 de Marzo se 
nacionaliza la clínica privada de S"anta-
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e 1z, en Car~1üdde y su ges,tión se confía 
21 hospital de 'santa· Marí'.a.: .. Es el. resul"'\ 
tado de t.rd tneses ,de 3r?~~ ;.d~ 1.loe; t~ab!!, 
j adores de la clinic"a que· 'ta habían para 
lizado y ocupado y habían formado una co 
misién ~ixtA para lanzar un Servicio Na= 
cional de la Salud bajo un programa al 
servicio de la población. En Belem, el 
FSP ocupa ~l hospital Amadeu Duarte y lo 
rebautiza con el nombre de Hospital ' del 
Pueblo. En Aveiro,la clínica de lujo San 
ta Joana se transforma en "Centro de Des 
canso y Ayuda a los Inválidos Temporales 
o Permanentes", tras una ocupación popu
lar de la misma·. En la región de Corro 
oios, el Hotel do Mu:xi~o, regentado por 
r eaccionarios exiliados yugoslavos, pasa 
a convertirse en "Centro de Descanso pa
ro los Ancianos" . 

En otros casos, la organización misma .de 
los trabajadores se extiende mas alla · 
cel interior de la empresa. Así, por -
ejemplo , los trabajadores de Vila Real -
de Santo Antonio, deciden organizarse en 
Grupos Cívicos de Acci6n Anti-Fascista , 
Giv i didos en cuatro comisiones: Alojami-

"A I • 

J t ' 1 

r: ~u:Jr~~ 
~It;~ o 831EPlC1J El 

'A QUINCENAL EDITA-. 
~ EL Secretariado l.Jni- 1 

r.¡cc~o de la IV In ernacional 

( - CION EN ESPAÑOL) 

u .... !a· d~rección·: 

1-, rue Dausaert 
- rux (es· 1000. 

BELGJCA. 

ento, salud e higiene,, :.control de 
cios y depuración:! ·1• '' 1; 

• .. • 1 

La comisión de alojamiento se encarga de 
conti:olar el precio de los alquileres y 
de· acabar .con la especulación; asimismo, 
·se hace cargo . de los pisos vacíos para 
distribuirlos entre los más necesitados, 
La comisión de salud e higiene se propo. 
ne ''poner fin a la burocracia de los ser 
vicios médico-sociales", "intensificar : 
la creación de guarderías y jardines de 
infancia", "informar . a la po]?lación so. 
bre los temas generales de higiene y pre 
venci6n", ''vigilar las condiciones de hi 
giene y seguridad en las empresas". La 
comisión de control de precios se propo· 
ne "combatir la especulaci~ desenfrena· 
da cuya víctima es el pueblo y ayudarle 
a desenmascarar a los comerciantes que 
no respeten las leyes en vigor". Final 
mente, la comisión de depuración se fi j 
como objetivo "desenmascarar y depura 
todos los elementos ligados al régime 
fascista''• ''hacer lista de los miembro 
del éonsejo municipal comprometidos co 
el fascismo •• ,". 

COHWNOO 1 
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esde la caída del régimen Salazar-Cae 
tanista, España se ha convertido eñ 

el país asilo y ayuda a la reacción por
tuguesa. Mas de 10.000 reaccionarios se 
han refugiado en nuestro país sólo a pa!_ 
tir del 28 de Septiembre. ¡Todo un re
cord eQla aplicación del principio de -
asilo político¡ Pero estos exiliados -
han sufrido derrota tras derrota en to
dos sus proyectos contra los trabajado-
res portugueses. Con la huida de Spínola 
han perdido su candidato a bonaparte, 
prestig~~so aún, quemando con ello un 
cartucho importante. Pero no ·se trata só 
lo de la pérdida de Spínola. El 11 de 
Marzo ha supuesto,sobre todo, un impre-
sionante descrédito para todos los parti_ 
dos burgueses, PPD incluido. Y con ello 
es el marco mismo en que burguesía y tr!_ 

bajadores se enfrentan hoy en Portuga l -
el que ha sufrido una importante varia-
ción política. 

la burguesía 
Aún cuando quizás el PPD no vaya a per-
der, a pesar de todo,gran terreno ante 
las próximas elecciones,esto tiene ya p~ 
co valor. Porque,de hecho,es el mismó"re 
sultado de las urnas" el que ha perdido:
casi todo el sentido que podía tener an
tes del 11: En este momento, la clave -
fundalllental de la situación se encuentra 
en los sindicatos,en las empresas ocupa
das.en las asambleas de barrio y ciudad, 
en los comités de soldados.Hasta el mis
mo Alvaro Cunhal,secretario general del 
PCP lo ha tenido que reconocer así,el p~ 
sado 16 de Marzo en el mitin del Estadio 

l~ de Mayo: "Las elecciones no de
ciden ya nada. Simplemente consti 

tuyen una primera experiencia -= 
tras medio siglo de fas-

cismo. Su único objeti
vo es elegir una asam
blea que se responsabi 
lice de elaborar una :
nueva constitución: pe 
ro que nada tiene que 

con la formación
gobierno y su po
lítica". Pero den 
tro o fuera de -:
la ccalición gu 
bernamental,el 
PPD,en el con
texto portu-

gués actual 
. sólo puede 
jugar un -
papel de -

l,!~~~~~~.!1J:l~~~~~!.;!,1:;.li,!~~iii.!~~~:;::.,;,..:-....-o.;:.;::;.¡;.-...;;;;;...,¡¡¡;¡;;;;.-....-._-.--. oposición; 
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un papel de caballo de Troya de la bur-~ 
guesía llamado a cubrir,el día de mañana 
el puesto que la democrac~a cristiana o
cupó en Chile. La Iglesia, por su parte, 
se ha apresurado también a ocupar su 
puesto de combatiente en la o~ganización 
de la reacción burguesa contra al clase 
obrera y el pueblo. La amenaza de excom~ 
nión lanzada por los obispos pQrtugueses 
contra quien vote a los partidos obreros 
en las elecciones del is 'de Abril,es só
lo la primera afirmación rotunda de su 
apoyo a la lucha contra el movimiento de 
masas. Finalmente,los exiliados, los par 
tidos de extrema.derecha,las organizacio 
nes militares fascistas (como el E.L~P.-; 
con base en España) ••. ,comienzan ya a re 
agrupar sus fuerzas y organizar una poli. 
~ica de sabotajes contra ias organizacio 
nes obreras. 

el papel del 
La reconciliación que la burguesía nece
sitaba para que el Plan Económico de Ur
gencia pudiera llevarse a cabo,era la es 
tabilización de las relaciones entre ca-::. 
pital y trabajo.Y será en ese marco don
de se mostrará claramente el papel polí
tico que el MFA ha de jugar: El de bona
parte entre la burguesía y el movimiento 
cie masas. Tras los acontecimientos .de 11 
de Marzo, la burguesía necesita más que 
nunca que el MFA juegue ese papel para -
evitar la transformación de la situación 
en una crisis revolucionaria abierta. E
se es el marco en el que hay que enten-
der el r~oceso la institucionalizacion
del MFA, el recién firmado pacto de seis 
partidos con el MFA,etc. Pero vayamos -
por partes: 

a) La burguesía era muy c·onsciente, .
bastante antes del 11 de Marzo,que no -se 
ría· el resultado de las elecciones el _; 
que iba a permitir frenar el ascenso de~ 
movimiento de masas, ni lograr la ·estabi 
lidad social de Portugal. Y,efectivamen; 
te,una victoria PPD y PS no significaba
gran cosa,pues- estos partidos carecían -
de instrumentos adecuados para materiali 
zar su propia línea política. Ciertamen; 
te,su victoria electoral podría ofrecer
una cobertura ~ medidas más rigurosas -
contra la clase obrera, Por ejemplo, la 
aplicación de la Ley contra la huelga.-Pe 
r o ¿quién iba a encargarse de hacer que 
los obreros cumplieran esta ley? Seguro
que ' no el PS y el PPD ellos solos. Así, 
pues:en esta situación de confrontación~ 
social,la burguesía .se vería obligada a
delegar en el MFA el papel de líder en -
la salvaguarda de lo esencial del estado 
burgués. El Plan de Melo Antunes,ya lo ~ 
hemos visto,se lo garantizaba con creces 
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Después del 11 de Marzo y ante el desore 
dito de todos los partidos burgueses el 
capital lusitano necesitaba más aún que
el MFA garantice este papel de "salvagu
arda" del estado capitalista. Sobre todo. 
porque con mucha más razón que .antes so
lo el puede garantizarlo. Tras el 11 de
Marzo, cualqúier papel que pueda cubrir -
la Con~tituyente está ya marginado antes 
d~ · que exista. 

b) Pero el papel bonapartista del MFA 
solo podía ser real si,de una u otra fo! 
ma,conseguía lograr suficiente credibili 
dad ante el movimiento de masas. Es de-: 

_cir,si lograba dotarse de medios sufici
entes para controlar y frenar el ascenso 
de las luchas. Y el PCP sera,precisamen
te,el instrumento que permita jugar ese 
papel al MFA. El PCP es consciente de -
que el número de votos que puede sacar -
en las urnas no corresponde,ni de lejos, 
a la inflµencia política que tiene. Y,al 
mismo tiempo reme que una victoria elec
toral neta del PPD y PS pueda acarrearle 
un marginamiento como partido nacional • 
Ciertamente todo este análisis del PCP 
no es más que cretinismo parlamentario ; 
pero una organización defensora a ultra~ 
za del parlamento burgués,no puede menos 
de caer presa en ese cretinismo ..• Y es 
por ello que el PCP ha sido el más acé-
rrimo .defensor de que el .MFA jugara un 
papel protagonista en el país y que la -
constituyeµte quedara relegada ~ segundo 
plano.Esto significaba también,que el 
PCP se comprometía a jugar a fondo un p~ 
pel de freno a las luchas,para que el -
MFA cubriera así su papel bonapartista;y 

' no hay duda de que lo ha intentado a f-0~ 
do. Recientemente el 16 de Marzo, Cunhal 
d~claraba: "La monstruosa' ~ampaña antico 
munista de los últimos meses,la intriga: 
contra el MFA,la ~ntensificacion del sa
botaje económico,las violencias y golpes 
de mano contra los sindicatos y escuelas 
el boicot a los congresos y mítines, la 
multiplicación de manifestaciones antíg~ 
bernamentales bajo el pretexto de justas 
reivindicaciones,la agravación artifici:ll 
de los conflictos sociales,la tentativa
de precipitar sin razones fundadas, una 
nueva oleada de huelgas ••• todo eso cons
tituye,en su conjunto,una gran ofensiva
contrarrevolucionaria que deteriora la -
situación política y crea un clima de 
caos e inseguridad". 

¡Como suenan a las declaraciones del PC 
Chileno estas palabras de Cunhal¡ Desde 
luego,hace falta tener valor para,en el 
actual momento portugués ,mete'r en el mis 
mo saco los sabotajes de la patronal . co~ 
tra la economía y las maniobras reaccio-



nar:"as,con la movilizad6n obrera y las
huelgas por sus reivindicaciones.· Pero 
obedece a una lógica clara! Supeditar la 
conquista de las reivindicaciones obre-
ras y el progreso hacia el socialismo, a 
sus acuerdos con la burguesía y,en este
caso,con el MFA y su proyecto de "recons 
true e ~ón nacional ti. . . 

' . 
Tras el ·ll. de Marzo,con el papel de pri-
~era línea que el MFA.debe cubrir,su uní 
dad interna se convierte én factor deter 
minante. Son conocidas· de antes la exis:: 
tencia de tendencias dentro del MFA. Con 
el 11, es la corriente mils cercana al -
PCP (Rosa Cutinho, Vasco Goncalves) la 
que más dírectatnente se ña be~eficiado ~ 
d~ la derrota de los golpistas.' Pero .por 
encima de las divisiones internas que -
puc a tener,lo. que ha caracterizado h~s
ta el momento ál MFA ha sido el papel po 
líti~o bonapartista que,como tal MFA, ha 
cubi rto. Y los pocos sectores del MFA -
influenciados por la extrema izquierda -
han encontradd constantemente ' la imposi
bilid~d total . de jugar papel alguno. La 
unidad del MFA se ha esgrimidp siempre -
COtl'? "factor esencial" de SU existencia~ 
Atacar esta unida, o :simplemente dar la 
i mpresioµ de rupturas internas, ser~a --
11ro:nper el MF'A y abrir camino a'· la re-ac
civn"; Es el arg\imento supremo. 

·.t,en este ..,mento.esa unidad. ·se ha con
• crtido ya en la llave maestra de un sis 
t~~a cuyo equilibrio resulta catastrófi:
co . ~º - el mantenimiento de su unidad -
puedq cústener la apariencia de que él -
M::A es un árbitro por ·encimá de las cla
ses. Sin bargo,frente a lá crisis éco
nómica y al ascenso de 1as luchas, el -
MFA va a verse atravesado por . con~radic
ciones cada.vez más agudas,que refleja-- · 
r~n en su interior los enfrentamientos y 
las tensiones de la lucha de clases. Fo!_ 
z do t tomar postura y a decidir sobre -
todos y cada uno de los más espinosos a
cont ec imien tos a través del Consejo Sup~ 
rior de la Revoluci6n, · corre e1 riesgo -
de que su unidad salte hecha pedazos en 
p cos meses y deje al desnudo la línea -
d~ batclla c~tre burguesía y prol~tar;a
do. 

1 victoria del 
El bcnef iciario pri~cipal del 11 de Mar•
zo ha sido -y a vatios niveles- el PCP: 

f>riimero al nivel mismo de la influen
cia sobre la clase obrera: Fue la inter
eindical quien practicamente llev~ la i
niciativa de las luchas,a diférencia del 

. 28 de s~ptieltbre en que la misma había -

correspondido a las Comisiones Obreras • 
Segu.ndo,en sµs relaciones con el PS, 

obligado a salir (artn ,en pequeño número) 
a la calle el 11 y a renovar el di~logo-
con · el PCP. · 

TePaero~ a nivel de la aoalici6n gu-~ 
bernamental.Eritrada en el gobierno del • 
MDP,que está profundamente influenciado
por. el PCP. 
· PinaZmente,a nivel de la modificaci6n 

de fuerzas en el seno del MFA,de lo que 
ya hemos hablado. 

La contra partida de esta victoria del -
PCP,es que ahora se encuentra en la pri
mera línea de toda batalla política y so 
cial que se produzca,que aparece directa 
mente responsable de la política gubetna 
mental ante las masas,y que tendr§ que:
rendir cuentas,sin lugar a excusas,de la 
política económica que adopte el gobier
no para combatir la crisis económica ac-

. tua¡, Todo esto .Puede prov-0car produndas 
contradicciones en un partido que ha pa
sado ~n menos de un año ' de 5,000 a ' 100, 
000 miembros,sin haber tenido tiempo pa
ra consolidar ·su aparato y homogeneizar
su base militante. 

la cris·s 
de.1 · maoísmo pqrtugués 

Antes que nada,la crisis del maoísmo por 
· iugu~s y dé su representante más genuin~ 
· el MRPP, proviene de su política nefasta: 

Poner al mismo n1vel la lucha contra ' el 
fascismo y contra el PCP tildado de tSo
cialfascista¡ Práctica constante de una 
poittica criminal de divisi6n llegando a 

.manifestarse separadamente del resto · de 
las organizaciones obre~s el día 11, y 
llegando incluso a opon~rse a las nacio~ 
nalizaciones,,. para no apoyar al PCP;re 
sulta significati~o,por ejemplo, que la · 
manifestación que convoc6 el 18 de Marzo 
contra su disolución,no estuviera convo
cada ·bajo-. u~ llamamiento unítario,abier
to,por la defensa de los derechos demo-
cráticos para lá clase obrera y sus ·par
'tidos,sino sobre la base de casi todo su 
programa,exigiendo que la manifestacion
se convirtiera en· apoyo a su línea polí
tica ••• con lo que solo logró movilizar
a sus propios simpatizant~s, 

En cuanto a le AOC (disuelta trunbiCn por 
el CSR),explica que hoy ·1a contradicción 
no se encuentra entre fascismo y revolu
ción; sino entre democracia burguesa y so 
cial-fascismo(es decír:PCP). Y por ello7 
ha manifestado su di~posicion a estable 
cer alianzas· ·con el PS e incluso el° PPD , 
contra el PCP. Este decl~ve del maoís 
permite una evolución de la relación de' 
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~---------------------------------.,._---------------------------------------------... fuerzas en el seno de la flxtrem~ izquierda, del que sin duda saldrán 
nuestr9s camaradas ·de la LCI. 

., 

Nuestros camaradas de la Liga Común~sta Revol~tionaria (Organización de ~a IV In. 
ternacional en Portugal) sera ·una de )..as organizaciones obreras que presentarán -
candidatos a las próximas elecciones del 25 de Abril (si bien unicamente en cua-

. ' tro distritos). A pesar de las restricciones impuestas por la ley electoral,que e 
xige que .toda organización que quiera presentarse a las elecciones ha de tener .-:-
5.000 adherentes(es decir,5,000 personás que ·firmen su adhesión ante notario) la 
LCI será la segunda organización de la IV Internacional en Europa (antes lo fue 3 
veces la actual LCR de Francia) que puede llevar una campaña masiva de este tipo 
en un país en que la lucha de clases se agudiza rapidamente, A pesar de la corta 
historia de la LCI,menos de dos años desde su fundación,los 6.000 adherentes que 
le han permitido presentar candidatos revolucionarios a las próximas elecciones ~ 
son la prueba más palpable del crecimiento de la IV Internacional en el pa!s veci 
no. Y ' ésta es la campaña de .ia Liga Comunista Revolucionariá (1): 

.POR EL FRENTE UNICO CONTRA LA EXPLOTACION Y LA REACCION 

Frente a la ofensiva de la reacción capitalista contra las condiciones de v.!_ 
da y trabajo y contra los .derechos sindicales y políticos de los trabajadores, só 
Zo hay una soZuai6n: ApZaatar Za .l"eaaaión,,·quebrar lso instrumentos de dominación:: 
económica y política del Capital. Pero esto exige la sustitución del actual gobi
erno de colaboración de clases por un. gobierno de los trabajadores.Y. a su vez,e
se gobierno revolucionario de los trabajádores, sólo puede constituirse sobre la 
base del frente unico de la clase obrera y de las masas trabajadoras,del frente -.. 
unico de todas las organizaciones obreras y revolucionarias. · 

Es posible,necesario y urgente constr~ir desde ahora mismo ese frente unico en el 
combate unitario contra la explotaciSn y reacción capitalistas: 
l. Lucha por la defensa de las condiciones de vida y trabajo de los obrerost · 

* Contra el aumento del coste de la vida, por un salario mínimo de 6 contos, -
por la escala móvil de' salarios ••• 

* Contra el paro y los despidos,contra la intensificación de los ritmos, por 
el veto obrero a los despidos, por la escala móvil de horas de trabajo.,. 

.. ... 
El 11 de Mar
zo,los camara 
das de la LCI 
requisaron u
na imprenta y 
una hora des-
1pues del de
sencadenamietÍ 
to del golpe-; 

.·Y gracias a 
la colabora
ción de los · o• 
breros tipó-= 
grafos, eran , 
los orimeros
en· difundir - · 
60.QOO octavi 
llas de aler:
ta en. todo 
Lisboa. 
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* Por una política soci:> •_ c"c def "n~a de los de ecl'os de l os trabajadores: Re
tiro a · los 60 años. me~;cin~ h~~tuita , eloj,~ir.~~o ~· tr~ne~ortes dignos,en
señanza obligatoria, gretuita y laic h sta los 18 aP.os, .• 

2 Lucha contra ·el sabotaje econcreico (fugas de capital , ne~ctivas a la inve~sión 
• • ·); por la creación d~ C "1l ision?s de lucha contra el sabotaje; por la físca 
Jiza~io~ de la ccrt-bilidad dP. las c~presas ; nacionalización bajo control o-: 
bre~o ¿ ~ ~uas l~s ~mpresas implicadas en actcs de sabotaje; prisi ' y juicio 
público a los capitalistas implicados e~ . el sabotaje •• , 

3. Luc.a por la depuración de far~istas y r~ ~ccionarios de las empresas, de la 
administració~ publica,¿_ :us e~c1 ·elas .• ,; lucha por el d~sarme de las fuer
z:;.s re!'r~-;;ivas 1....c.l e: .:L ·• ~ -.- r .~) y po·· Ja abolición e tcd~s las leyes e
con~r :í.c.:.s fa:isi::.t..:.'1, aCn .. ·.1,:,(..-::, 

4. Lucha cont"J;"n la reorganizacié'n de J.os fasci3ta :r n'!acci ~::;iric' y por la di so 
lución inmediata y prc'l:'.:·:.cón c!c todos los pnrtidos e extrema derecha , -

5. Lucha contra los atentado's f .:lscis t as contra nuevas intentonas reaccionarias 
d~sarrolla do 1~ vigi1~'1.ci2 aut~nona de los obr eros y soldados en las fábri-
C"'., , ;irrj":,e.· . • , · ' ' "'~~ ... ,~,~- '::> r"·e-c.n;_.,·c· • .:'. 1 todefenE,;"' de las oreaniza-.,. 
ci ::>'.'.".2S y _l uc- ::,·" e>brr ,..gs, 

6. Lucha contra lo~ recientes decretos que li. itan los derechos democráticos de 
.... o::i tr~:,aje.tor:..:i; h.!C'ha por el r ec-:"loci:"'ic.nto de los derechos sindicales y po 
líticos y <l; a fe.cultó,1 re cj "'7:::c~lo'l 2n :e:- mismos cuartcle'l, a los solda--: 
~os y tr.c'i"i. eros, 

7. 1.ucl a contra eJ. ~~perialismo y el neor:olo'1.ialü:~o, por la S"'lida de Portugal
de la ~ATO, pe~ la i~ediata r up tura del p~~10 I ri~o, ?Or la inmediata inde 
pcn jencia de todas las colonias, por la soliciaridad con las luchas obreras de 
todo el r..•.mdo . 

C· ... yo pro~n::na <le "'.:ierí.::i ser: 
l. Ex?rº!-Íacio:i .. :!in ino':' .n~ .:id . .:;.. (··~ lr::s -:np ·esas industriales, comerciales y a

pr! coJ.:lS r:.ds j-70•;+:<:':'':C".:, &.:;'..': con.o de los crandes t:1edios de comunizaciÓn sornl 
(TV, ,_ :.~lio,cine, i::tp~entas) y s:u puesta en í m::ionamiento bajo control de los ... 
trabaj;::.dores. 

.... . ' 2. Atribu~ión ~l eobierno de los trabajadores de todo el siste~a de credito;cre~ 
ciG11 de u~~ b::mco t:11ico del Estado. 

3. Monopolio Gel comercio .exteríor,co~o forma de combatir el boicot y agresiones 
econCoicas de los p~íces imperialis~cq, 

4. · Apoyo al cem:'cr:inad:o pobre po".'. el est-".Jleci~iento de un sistema de crédito ba 
rato y npo~·o tf'.c:nico, po::: una reformn a3rari.:::i que libere a los campesinos po
bres de toden la3 hipote~as y ~ue r.n&a , a los ~ctuales arrendatarios dueños de 
las tierras que tr.r';.:ijan. 

5. Expropiccién de toda la ind~stria de guerra . 
6. Creació de un org~nismo central de pla3ificación económica,integrado y con-

trol&co por lad orc~nizccio~2s d~ m~S.:19 (Cc~i~iones 0Jreras , comités de Indus 
tria, · sintl:~c~tos, r':c.). 

7. Escala rr~vil ~~ c~:. -~ i~s y ho~as tl tra~~jo ; Es t ableciniento de enseñanza g~~ 
tui n; :~~~~-a rcw.~":~~ ~- ~vS ~~2C~OS de tran~,crt~G colectivos, de ener-~ 
gía y ~ldja~i~rto. 

8. Sunresiuj ¿~toe~ la le3inlación ºque prote~e a los intereses capitalistas y -
su~titucion d~ los tribu~ales burgueses por órge.nos judiciales democraticar.ie~ 
te elegidos por los trabaj adores . . 

9. i'articipaci< n de 1 2.S orr.:".nír:icio .es o.e mas i s en todos los escalones e instan-
' cías de la ge.:tión de la vida social. . . , . ... . . 

10. Ann~~nto gen~ral ¿~los trabajadores y sus t1tuc1~n del eJ~,..~1~0.y po:icí~ 
por milicias obrer~s y orrnnizaciones de voluntarios para la v1g1larc1a 1 intc 
grados y controlados por los tr-bajadores , 
... rlid~ c;e Po7'~1::::;" l d; la •1 TO, Pnulacion dt?l Pacto Ibérico, ·bolicion de la 
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diplomaciA secreta .y polrtica de apoyo _ anti-imperialist~ a las antiguas colo• 
nías y de apoyo revolucionario e internacionalista a las luchas de los traba
jadores de todo el 1nundo; contra la Europa de los explotadores ' y de l os mono-

¡polios ~~a lucha por los Estados Unidos· Socialistas de Eur opa. 

POR UNA CN1PAAA ELECTORAL REVOLUCIONARIA 

Este es e~ programa que los candidatos de la LCI defendér~n en la campana electo
ral para la Asamblea .Constituyente: Un programa unificador de la lucha proletar ia 
contra la explotaci6n y reacci6n capitálistas, un programa de lucha contr a el po

. der del Capitai, ·que es el que las masas trabajadoras reclaman y exigen de s us or 
ganizaciones.· Los trabajad-:>res no pueden . esperar que solo por uria victoria en l as 
elecciones se va a derrot .r la explotación y la reacci5n. Pero incluso , en este te 
rreno~la actitud de la LCl sera defender y aplicar la unidad del frente proleta- 
rio contra la reacción~ haciendolo tod9 ' por cortar a la reacci~rt todos los cami- 
nos (incluido el camino electoral) de control del aparato del Estado~ A trav~s de 
su cámpaña.la .. LCI intenta convértirse en una t ribuna publica de las reivindicacio 
nes de todos los sectores explotados y oprimidos de la población trabc.j adorá de :
la ciudad y el campo, la voz pública de sus luchas, abrien.o sus comicios y todos 
sus m2canismos de propaganda a los trabajadores .en huelga,a los soldados en lucha· 
a los campesinos pobres en combate contra la opresión capitalista de los industri 
ale~ y banqueros, procurando mostrar a todos los trabajadores que la solución de 
sus problemas no está en mayorías parlamentarias en la Constituyente,sino en la
acci6n parlamentaria y anticapitalista de las masas en la ortgnización autónoma y 
en el armamento general de los trabajadoi;~s para la revol_uci é:i p:-oletaria,para la 
huelga general revolucionaria y la insurrección armada, que instaure el poder re
volucionario de los trabajadores y permita crear los fundamentos de la sociedad -
Socialista. 

, Tras los -aeontecimientos del U de Marzo l a 
inestabilidad social va a _ccintinuar profun
dizandose ~n Portugal. Pero su _solución no 

¡se encuentra sólo en lós límites de las - r 
0

fronteras lusitanas. Las relaci~nes' y apoyo : 
internacional van a pesar de f onna extraor-
dinaria, tanto ··R-?,rá la. burguesía como p"ara 
el pueblo trabajador. 

La burguesía internacional se está ya po-
niendo nerviosa; ahora se habla de abrir -
las puertas de la óTAi.~ · a la dictadura fran
quista para reforzar el orden imperialista- . 
·en la península ibérica. Y, ciertamente, ls 
llave mqestra de la situación d'e Portugal -
se encuentra, en cierto sentido al menos,en 
España. Pero no del lado en que esperan los 
estrategas de la OTAN y el capitalismo in~ 
ternar i onal. LOS TPA.BAJADO~S ESPAf.iOLES LO 
DEMOSTRAREMOS. 

10 de Abril · de l. 97-S 



11T'!titJ~A EL CENTRO", "PpRTUGAL VOTA ANTI 
C MUNISTA", "VICTORIA DE LA MODERACION":
·· • ~tos son algunos de los titulares -
que los resultados de las elecciones del 
25 de Abril han inspirado a la prensa es 
pañola. Sin embargo, tales valoraciones:
reflejan · no .poca precipitación. Entre -
las tres formaciones burguesas que concu 
rrían (PPD,CDS y PPM) han obtenido el 
34,4% de los votos. Las 9 organizaciones 
obreras participantes,el 66,6% restante. 
Es decir: Por cada v~to obtenido por un 
partido burgués ha habido dos votos . por 
un partido obrero. ¿Qué sign~f ica esto ? 
Ante todo, un fracaso de la reacci5n en 
su inten~o de reequilibrar a través de 
l as elecciones la relaci5n de fuerzas im 
puesta por el movimiento de masas en la 
calle~ especialmente tras el 11 de Marz~ 
ta amplia may.orfa obtenida por los part.i 
dos obreros refleja tanto la confianza -
de los trabajadores en sus fuerzas . como 
la falta de alternativas políticas credi 
les por parte de la burguesía. 

su v-ez • el PS, con un 37, 8% de los vo·· 
os se erige en triunfador máximo de la 
urna electoral. Pero· su victoria es con 
radictoria·: Partido reformista, de . base 
rera pero con una direccign y una polf 

ica pro-burguesa -un partido obrero-bu!. 
ués,péra retoWir la definición de 1 Le
in- los resultados obtenidos en las e
ecciones no corresponden a una .real ca-
2 cid~d de movilización de los.trabajadE_ 
es\ El apoyo que obtiene de éstos se r_! 
uce.casi exclusivamente al terreno ele.s, 
oral. Toda su orientación política se 
nsa en una voluntaá de colaboración con 
~ bur~uesía,en el intento de conquistar 
nfluencia sobre sectores del aparato e!!_ 
~~al, ofreciendo una alternativa de ge!!_ 
i on léal del capitalismo. Por más que 

Soares repita que "La socialde ocracia -
no tiene viabilidad en Portugal" -sus l~ 
zos con los partidos y gobiernos social
dem6cratas o laboristas de Europa -y sin 
duda, los compromisos contraídos con e
llos- no hacen sino reforzar esa orienta ., 
c1on. 

Pero no por ello, debe interpretarse el 
voto PS. como un voto anticomunista. Si 
es cierto que ~na importante fracción de 
la pequeña burguesía ha visto en el voto 
.PS la forma de dar su apoyo a vna alter
nativa de orden y progreso pac!~ico, éin 
convulsiones, la amplitud del voto PS de 
be interpretarse sobre todo .como efecto:
del atraso político del movimiento obre
ro portugués así como del carácter desi
gual de su desarrollo. Mientras en con
centraciones urbanas como Lisboa la pro~ 
porción en favor de los partidos obreros 
ha sido de 3 a 1, en las provincias más 
atrasadas del Nor~e en que, como factor• 
muy importaµte, se mantiene la' enorme in 
fluencia del clero (1), la distribución-: 
de votos entre derecha e izquierda era -
del 50% (en .provincias como Visen, Vila 
Real, etc., el PC obtenía apenas el?% -
de los votos, frente al 19% en Lisboa 
39% en Beja, 38% en Setúba~, etc.). 

Son esas capas más atrasadas del prolet~ 
riado las que, vot~ndo PS , han posibili
tado el triunfo electoral ael partido de 
Mario Soares. La•i masas que lo han hecho 
expresaban ante todo una voluntad elemen 
tal de luchar por el socialismo. Pero a 

(1) Hay que tener en cuenta Za paetoro'l
de 'los obispos prohibiendo a 'los ·aa

tó Uaoa votar por 'los partidos "inacmpa
tib les aon "la d.octrina di la Iglesia". 
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ia vez reflejaban su sensibilidad ante -
la demagogia burguesa sobre el "totalita 
rismo" comunista, etc., y'una desconfían 

1 -

z~ real frente al modelo burocrático de 
socialismo defendido por el PCP. 

Las masas trabajadoras han interpretado
los resultados como una victoria. Esto -
ectlwula su confianza en sus fuerzas y -
presiona, a nivel de base, hacia una po
lítica unitaria PC-PS._ Esta política uní 
taria es hoy necesaria tanto para presen 
tar un frente co!nún a la reacción, que :
no ha renunciado a sus propósitos, como 
para arrastrar a l~ lucha a esas franjas 
más atrasadas del movimi~nto obrero · en 
que se asienta el triunfo·electoral del 
PS. Sin embargo, el que esta perspectiva 
se concrete depende de varios •:factores • 
Por una parte, su triunfo revaloriza el 
papel del PS como interlocutor preferen
te tanto respecto al MFA -y a tra~és su
yo, respecto al aparato estatal- como a -
nivel internacional, cara a la Europa -
neocapitalista. Paralelamente. su posi-
ción privilegiada puede traducirse en u
na dura imposición de condiciones al PC, 
amenzandole con una alianza con el· PPD. 
Esto podría paralizar la iniciativa del 
Partido Comunista. Pero es pronto aún -
para considerar esta hipótesis como la 
más probable. La inestabilidad de la ba
se electoral del PS le obliga a manteper 
una continua apariencia de lucha, a no a, 
bandonar totalmente los objetivos socia= 
listas, a evitar una actitud demasiado -
sectaria respecto al PC. Tras el 11 de -
Marzo,y pese a su demagogia "anticomunis 
ta", el PPD es per~ibido · -por los trabaja 
dores como el símbolo del capitalismo,el 
último baluarte de la reacción. Para las 
masas la línea de clase esta netamente -
marcada. Por eso, para el PS, una alian
za abierta con el PPD, que sólo podría -
ser interpretada como una alianza aon
tra los comunistas, sería considerada , 
incluso por los sectores mas atrasados ' 
como una traición. 

¿Cual ha sido la reacción del PC tras 
las elecciones? Por una parte, nna cier 
ta aesmoralización al ver que eran otros 
quienes capitalizaban su esfuerzo. Pero 
por otra, la reafirinación de que el te-
rreno de la verdad no es el de las elec
ciones sino el de las luchas. El mismo 
Cunhal ha insistido en este punto nada -
1Ilás hacerse públicos los resultados. La 
diferencia con otros PCs que deducen de 
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fracasos electorales la necesidad ''pe am 
1 

pliar más su caopo 1de acción ganand a -
las clases medias (Chile) o a los cristi 
anos-demócratas (It.alia) ,etc., par~ce _: 
digna de resaltarse. Por otra parte. y -
ya en el terreno de las luchas con~retas 
recientes tomas de posición de1 PCP par~ 
cen confirmar su peculiaridad respecto a 
otros partidos stalinistas. En un Plena
rio de la Intersindical Nacional, contrE_ 
lada como se sabe . por· el PC, reunido en
vísperas de las elecciones se acordó 13-
convoca toria para fines de Junio de un -
Congreso sindical. Entre las metas as i g
nadas a dicho Congreso se señalan: Def j _ 
nir la posición.y tareas cara a las na-
cionalizaciones, al control de las empr~ 
sas por los trabajadores, a·la fijación
de un nuevo salario mínimo, aceleración
de la reforma agraria, etc . En la citada 
reunión se aprobó una moción en la que .
puede leerse: "El control de la produc-
c1on por los trabajadores no debe quedar 
limitado a las empresas nacionalizadas , 
sino que debe ampliarse a todas las em
presas de d~ensión económica significa~ 

' tiva ••. Los objetivos esenciales delco~ 
trol puedensintetizarse en el control -
de la teso~ería, de la contabilidad y de 
los niveles de stocks de productos ~caba 
dos y materia~ primas, en la vigilancia: 
y acción contra toda tentativa de ·redu-, 
cir la producción •.• La participación a~ 
tiva de todos los trabajadores -en el con 
trol de la producción es en la actual f~ 
se del proceso revolucionario la condi-
ción esencial que determinará su avance'.' 
Sobre las nacionalizaciones: "A los gran 
des accionistas y latifundistas no deben 
ser pagadas indemnizaciones algunas por 
las nacionaiizaciones decretada~ o a de
cretar •.. " ("AVAN.rE", 2/•-4-75). 

. .. 
Es cierto que estas tomas de posición 
van acompañadas de consideraciones sobre 
"la necesidad de concienciar a los traba 
jadores de que la economía ya rio les es 
extraña", o de la imposibilidad, dada la 
situación económica y demás de "reivindí 
car aumentos superiores al 12%" (cuando: 
la inflación es del 30%) o de tratar de 
encauzar las experiencias de control o
brero mediante su "institus:ionalización
por vía sindical". Pero son tomas de po
sición que, con todo, no dejan de expre
sar, aún deformadamente, la radicaliza-
ción acelerada de amplias franjas de tra 
bajadores a la que la dirección del PCP: 
no tiene más. remedio que responder de al . ......, 
guna manera. 



En estas condiciones, el triunfo del PS
ha de ser relativizado. Si esta radicali 
zación continúa _-y precisamente en el t-e 
rreno decisivo, el .de las luchas en las 
empresas y en la calle- Mario Soares no
podra jugar la ba ¿ socialdem6crata y an 
ticomunista sin riesgo de perder la cre::
dibilidad electoralmente conquis tada en 
el seno de +a clase obrera. A su vez,una 
actitud sectaria por parte del PC, negán 
dose a considerar partido obrero al Ps-; 
no haría sino favorecer las maniobras de 
rechistas de Soares. 

* Del conjunto de la situación, tal como -
aparece tras las elecciones, la conclu-
sión no puede ser otra que la necesidad, 
una vez más, d~ profundizar en la vía de 
la lucha concreta, combatiendo paralela
mente toda ilusión electoralista y resal 
tanda en todo momento una línea de inde::
pendencia de clase del proletariado.Avan 
zando hacía la autoorganización de éste::
en luchas con un contenido anticapitalis 
t a. La grave situación económica va a a
celerar los ritmos. En los próximos 6 me 
ses ha de producirse un salto decisivo -: 
hacia la revolución o,en caso contrario, 
la burguesía -que no ha sido desplazada
del poder real- sera capaz de estabili-
zar la situación e imponer sus solucio-
nes contrarrevolucionarias. Cada vez más 
claramente, la condición para mantener -
las conquistas democráticas reside en la 
profundización en un sentido anticapita
lista de la ofensiva. 

Unas líneas sobre los resultados obteni
dos por la extrema izquierda: Una prime
ra constatación es que seguramente en -
ningún país de Europa se ha obtenido nu~ 
ca en unas elecciones una relación ' stali 
nismo-extrema izquierda tan favorable P:! 
ra esta última. Frente al 12,5 obtenido
por el PC, el conjunto de los 5 grupos -
de extrema izquierda ha alcanzado un 5% 
••. cifra tanto más significativa si se 
tiene en cuenta que ninguna de estas 
fuerzas concurría, como el PC, en la to
talidad de los distritos (y algunos sólo 
en 4 ó 5). La relación no es casual sino 
que refleja la real capacidad de movili
zación, el peso de la extrema izquierda
en el seno del movimiento obrero organi
zado. El PCP se ve obligado a menudo a -
aceptar la unidad de acción con estas -
fuerzas, lo que favorece una política de 
desbordamiento por parte de los revolu-
cionarios. El abandono parcial ·por parte 
de algunas organizaciones maoístas de un 
cierto sectarismo infantil que las había 
caracterizado hasta hace poco (2) cara -
al movimiento obrero organizado y a sus 
direcciones reformistas (calificadas de 
"socialfascistas") favorecerá sin duda -
esta orientación. 

Nuestros compañeros de la _LCI, que sólo
concurrían en 4 distritos, han obtenido-
10. 732 votos. De ellos 8 .500 entre Opor
to y Lisboa, lo cual constituye_ un buen 
resultado para un grupo cuya aparición -
pública centralizada es muy reciente. 

2 de Mayo de 1.975 

(2) y que aaracteriza aún hasta extremos grotescos a a"lgunas de ellas .y en particu
lar al MRPP. Este partido llamó a manifest:a~e ei dí.a 25 bajo Za con.signa "Yfva 

· ~-- -t 171J"~te t,,""to.· "t.<"va o g-torioso MRPP". e"l MRPP". En Lisboa "hay puita= con ev 81,"'~"""_,. "'""' rv " 
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