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1 PROLE ,c\RIOS DE TODOS LOS PA ISES, UNIOS 1 

El 25. de Abril, el Consejo 
de Ministros decretaba el 
Estado de Excepción, por 
tres .meses, en las provin 
cías de Vizcaya y Guipúz-= 
coa. La justif icación es
grimida era la necesidad 
de acabar con ETA(V) . El 
objetivo real era bastante 
más ampl io: Ciertamente, a 

·centuar la represión asesI 
na contra los militantes 
nacionalistas: pero,sobre 
todo, . desmantelar la dire~ 
cion de un· movi miento de 
masas cuyo .Ílftpetu se est!!_ 
ba mostrando irresistible 
a lo larg~ de los Gltimos 
meses.Y~ de esta forma, el 
Estado de Excepci6n consti 
tu!a tambi~n la ratif ic~= 
ciSn tormal y pµQli.qa de 
l a única ~olí tica real que 
h~ ~idq c~~az de estable
cer ~i gobierno Arias fre,!!_ 
te &l movimiento de masas: 
La Dirección General de S~ 
~·Jridad. l a Guardia Civil. 

Precio 35 Pts. 

u a c arc-J..e.. ~uistas. 
En el periodo de lucha a 
bierto a partir de la huel 
ga general del 11 de Di-: 
ciembre en Euskadi, en el 
periodo en que es el final 
mismo de la dictadura el 
que s~ µresenta e.amo sal_!. 
da política a las luchas 
en curso, la medida del go 
bierno cobraba así un va-: 
lor s imbólico: Ninguna po
sibilidad, ninguna confían 
za en un desmantelamiento 
"en fr!o" y "por arriba"de 
la dictadura;· ninguna ilu
sión, ninguna esperanza en 
que sectores ~e la b~~gue~ 
s!a daeplacen la rep~ea:LSn 
franquista y abran paso a 
un E~t~4o demo~r$~i~prbµr~ 
g~é~;· q~ngun~ ~Qn~~si6n -
por . t~ntP, 3 ~µªiguier vía 
que nó sea el desarrollo· 
de l a propia acción direc 
ta e i ndenendiente del ~ : 
vimiento de ~sas, para a-
·R' ·· ··"n l a dic tadur a . 
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UN OBJETIVO CENTRAL: 

1 DESeMANTELAR EL fvr)VI - . 
MIENTO OBRERO VASCO 

A lo largo , de los. -~-ú1timos 
meses,la clase obrera ~as
ca se ha. mostrado como la 
punta de lanza de la Lucha 
de masas ·: contra la dictad~ 
ra franquista.El 2-3 de Di_ 
ciembre,más de 20.000 tra
bajadores de Guipúz.coa y -
algunas em~resas de Vizca
ya, a ios que se sumaron -
prácticamente la totalidad 
de los estudiantes y numé
rosos comerciantes, lanza
ban una huelga en solidari 
dad con los presos políti::· 
cos.EL 11 de ese mismo mes 
todo Euskadi se paralizaba 
en una gran- huelga general 
convocada por cc.oo. y las 
organizaciones-,de extrema
izquierda. En ambas- ocasi~ 
nes,un objetivo,una consi_g_ 
na central,aparecía en ca
da asamblea y en cada maní 
festacion: iABAJO LA .DICTA 
DURAi · , , ,: 

Son sólo °los dos -'momentos 
culminantes de un· :_impara
ble proceso de lu~ha~ oore 
ras,estudiantes,pop'Ílares-; 
contra la opresion _~acio

nal,etc. ,que desd~ ~--9.Jllt~D,-:._ 
zos del Otoño hasta la -
huelga de Firestone y los 
paros del 30 de Abril, se 
han sucedido en Vizcaya y 
Guipúzcoa.Proceso que se -
ha visto cuajado de innume 
rables huelgas generale_s :: 
locales:Goiherri,Tolosa y 
Eibar en Guipúzcoa,la gran 
industria de Bilbao en Viz 
caya .•• A lo largo de to
dos esos combates,se ha i 
do desarrollando y f ortale 
ciendo una vanªuardia ex-:: 
traordinariamente amplia . 
Particularmente en Guipúz
coa, las CC.00. han logrado 
agl4tinar a cientos de l u
chado.res obreros. Las orga
nizaciones revolucionarias 
han crecido,también,extra
ordínaríamente y han gana
do apoyo e influencia en 
el movimiento de masas. ta 
huelga general del 11 d~ 

Diciembre expresa claramen 

te esta profunda unión en 
tre la yanguardia organi¿a 
da y el •movimiento de ma...-: 
sas; sobre todo,la inmensa 
influe~cia de CC. 00 . no só
lo en ~~a clase obre ~a sino 
tambié'n en los sectores po 

( --
pula~es. En estas condicio 
nes,Ía dictadura ha cobra: 
db dbnciencia de la imposi 
bi it dad de desmante lar Za 
van.auardia or~anizada sin
atd'aar direct~ente aZ con 
j unto de Z movimiento de ma 
sas: Esta es la razón fun:: 
damental del Estado de Ex
cepción; este su objetivo
principal: Descabezar el 
movimiento de masas de Eus 
kadi, destruir las ce.oc. y 
las organizaciones revolu
cionar ias que han estado -
al frente de todas estas -
pasadas luchas. 

LA CA7.A A t'UERTE COt:!_ 

2 TRA EL NACIONAL! SM:> -
· REVOLOC I ONARIO VASCO , 

Desde el 7 de Junio de 1968 
fecha en que el dirigente
de ETA, Txab i Etxebarrieta 
caía asesinado en Tolosa , 
l a dictadura se- ha cobrado 
cerca de 20 muertos en Eus 
kadi;de entre ellos, una 
quincena pertenencientes a 

.ETA(..V) .La movilización de 
masas contra el Proceso de 
Burgos,en Diciembre del 70 
impidió que se aplicaran. 
las penas de muerte ·decre
tadas; lo mismo había ocu-
rridq en el verano del 68 

,.:0nd2na a muerte de IñAi 
Sarasketa) y Noviembre del 
69 (condena a muerte· de'. An 

oni Arrizabalaga) , Y,~un:: 
t o a ello, numerosos ·heri
dos,cientos de exilados _ y 
miles de años .de condena -
que hoy sufren en las cár
celes de Franco numerosos
luchadores vascos.Ahora el 
Estado de Excepción necesi_ 
ta justificarse a la luz -
pública ,_cobrando una exteE_ 
sa relación . de víctimas de 
~TA . Y, además, necesita
encontrar entre esas vícti 
mas,cabezas de turco a las 
que respnsabil~zar de las 
muertes de los m~embros de 
la BPS, de Carrero.r. eje
cutados por ETA(V). Noso~ 
t~os no aptobamos los mét~ 
dos de ETA(V) porque el ac 
~ ivismo militarista,la lí= 
nea de enfrentamientos mi
noritarios con las fuerzas 
r _presivas al margen de -
l as necesidades y de las -
Luct as que en ese momento-

. desacrolla el movimiento -
ae masas,no es el camino -
que permite .avanzar la ac
ción de ~éstas hacia el de
rrocamiento de la dictadu
ra y el fin de la opresión 
nacional . Pero ·nuestns dife 
rencias con ETA(V) se si:: 
túan en el seno del moví -
miento obrero y popular . ..... "·' 
Frente a la, !epres~Ón nos
sentimos y actuamos plana
mente solidarios con. ello~ 
f rente a la represión nos 
s2ntimos y actuamos plena-

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

Et:i:ebarri eta, Goikoetxea, Mujica, Martt~~z de Mu:t' 
guia, Aranguren, Etzu~barria, Pagaza:urtundua, MendizabaZ 
Méndez, Mond:t'agón, IpaYTagui rre , _ljrce-Zay,- Gardoki,,. 

·•i--,. 



ipente solidario~ con ello~ 
'! rente a la burguea!a y su 
dictaduta,nin¡una diferen
cia pol!tica podrá oscure
cer lo más núnimo la def eE. 
f á incbndicional y en~rgi
~a dé estos tnilitantes. P,! 
t A el gobierno,destruir 

A(V) exige,como precondi-
1 ~i~n ,lograr ·su aislamiento 

cortaesuir que, más all~ -
de las frases ~is~~ricas
Y demag6gicas de la prense. 
burguesa,aparezca realmen
t e ante el mov~miento de 
masas co1110 una "banda de -
terroristas aislados".Pero 
hasta ahora,la clase obre
ra vasca ha dado respuesta 
puntual a, ,estos planes de" 
·la dictadura.tos ase~ina-
to~ -de t\dlitantes de ETA -

1. (V1 l:lan 1encontrado a tnenu
·do la rE$.pue1ta en pe.ros y 
hu•lgas,~obre. t.oao en Gui
piicoa. ¡;as ce. oo .. ,. las org!_ 
nizaaiorttfs revolucionarias 
hmnoe ~echos cada vez más 
lctual. la consigná de dete 
ner ca~ tno~ilizaciortea d~:: 
inasaa .la te.presi~ centra
l.os n4ion~liatás vascos, 

Ahora,fre~t& al Estado de 
Excepci~n.esta consigna dé 
be· aer popularizada en to:: 
do el Estado español. Laa 
organizaciones obreras.la• 
CC.OO.,los Comit~s de Cur
to,laa. oTganizaoiónes de -
loa., 'barrios~lieben tamal' ..ia 
té ()bjeti.i.Jo ·OOl'flO U11.0 d~ .= 
Zos ejes f'U.ndamttntaZes de 
ta sotU!aridad ·de'l p'l'Ot.e<ta 
'ri.ado y et. puebt.o españoZ'= 
oon Euskad~ y de Za def en
~ de·~eu de:risahó a ta auto . 
d.atel"minda-i~n "naáiona Z, -

3 ¿ "REC~Il,JACION NA
CIONAL 'f . -, 

Paradoja de la histo~·i.a1e~ 
mismo mél eri que ei gobiet 
h~ de~retaba el ~stado de 
Excepci6n en dos provinc:Bs 
vatc•s,la Junta Democtáti
ca de !Sepaña publicá ª""M! 
nifiéétó de· la Réco'ncilia
cidn". La JDE !firtná tue .
a5lo una l!nea d~ concili.!. 
ti~n *ª c~pa~ de ac~ar .... 
con la dictadura jueto _.. 
cuando 'ata se l~nza a una 

represión violenta y abier 
t 

. '!"" 
a contra el movimiento.La 

JDE insiste -con una macha 
coner!a escandalosa- en la 
necesaria 11 nidad de Esta 
do español" , usto én el:: 
momento en que la represi5n 
y los asesinatos contra mi 
litantes naciona istas se 
hacen mas persl stentes, La 
JDE defiende a los tuatro
vientos la amnistía "para
los dos campos" (inclu!da, 
pu~s, la BPS, Guardia Ci-
vil, torturadores y carce
leros) ,justo cuando ~ates 
sacan todo su arsenal re-
presivos contra el pueblo, 
Y ahora ¿qu~ actitud va a 
tomar el PCE? ¿Obligar á -
sus militantes a combatir
el Estado de Excepci5n con 
la "reconciliaci5n nacio-
nal"? 

Más que nu.cca,toda la si-~ 
tuaci6n '!Xlll1Ca un s61o cami 
no para º'onerse a la re7' 
presi6n franquiata1un oam~ 
no diferente y opuesto a -
la "reconciliaci!Sn"y. a la 
Junt~z EZ F'itente Unico ds 
to~e "lo:J 'pa:t'tidoe y O't'fJa.
niiaaionss ob~e~ae para po 
t~~ una r'spuseta uni:: 
taria que ponga. firi at. Bs
~o de E:tcspci~n y eche -
abajo Zóe · pt.anés de Za a.id 

. tadura, 

Al ORGANI7.AR LA RESPUES
':I: TA 

~l Estado de Excepci6n no
es s~lo un golpe contra el 
movimiento de masas y la -
vanguardia de Euskadi, Es, 
también.una 8l'l1enaza que la 
dictadura lania contra los 

( EDITORIAL 1 
trabaj adores y el pueblo ~ 
e t odo el Estado español, 

Teniendo por .. medio la ''re
gulaci5n· de conf iotos co
lectivos", unas Elecciones 
Sindicales que ha de impo• 
ner con una línea pura y • 
dura,los juicios contra -
Eva Forest y sus comt>añe-
ros, contra Pillado y los -
23 de! Ferrol,,,y todo e~ 
llos en un marco de agrava 
ci6n de las disensiones ·ñ 
ternas de la propia burgu; 
s ía, la dictadura necesita 
contener de alguna forma -
al movimiento de masas, E, 
i.~capaz de cu~lquier ma.nio 
bra integradora o de una :: 
vi ctoria mediante la repre 
gi6n selectiva contra la 
vanguardia organizada,s6lo 
le queda el cm?lino de la -
represi~n abi~rta y gener~ 

lizada, El Estado de ~eE. 
ci6n en Vizcaya y GuipGz-
coa ·es ae! una eménau y -
un 'avis'o de lo que . •1 go-- . 
bietno eatl d11pue•to a h~ 
cer contra la movili~acieñ 
en curao, t1 a1esinato de 
Manuel Montenegro en V~go, 
as! como. loe heridos de -
Santa Coloma (Camilo Rueda 
y Pascual Maculet) y Tolo
sa (Carlos Zubeldia)en las 
manifestaciones registra-
das en torno· al l~ de Mayo 
constituyen otras tantas -
pruabas de las intenciones 
de la dictadura, Pero el -
Estado de Excepci~n es, an 
te todo,una preuba de fuer 
za.un tést decisivo.El ni-: 
vel de represi~n fnCistente 
en Euskadi antes dal 25 de 
Abril aparecfa ya como el 
m!x~ d~ que es capaz la 

3 _ . _ _ 
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dictadura sin poner en p~ 
ligro el funcionamiento 
"nonnal"del país.A partir
del 29 de Marzo se habían~ 
generalizado los resgistJos 
de la población en bares y 
otros lugares públicos, la -· 
toma de barrios enteros,a 
punta de metralleta, para -
proceder ·a ~acheos y regí~ 
tros masivos.En otros paí
ses menos ~abituados a la 
presencia ge~ralizada de 
la represión,~ hubiera ha 
blado con razón de ''Estado 
de Sitio". Estó,\répetimos , 
antes del 25 de. Abril. Ahp
ra el"Estado de Excepción" 
supone un nuevo giro :a . la 
tuerca, forzar aúh un '· eftico. 
más la mano. Y s.i · es eVi.den 
te que hasta el 2'5 de Ahril. 

' la dictadura había sido in 
capaz no sólo de frenar el 
ascenso de las masas,en 
creciente politización, si 
no ni siquiera de evitar \~ 
la multiplicación de las t 
acciones de ETA(V)¿qué re~ 
puesta le queda al régimen 
si tampocQ ahora lo consi
gue? ¿Qué-hay más allá del 
Estado de Excepción? ¿Qué
nueva r.espuesta represiva? 
Pudiera generalizar el Es
tado de Excepción y para e 
llo comenzar por extende°i? 
lo a todo Euskadi.Pero es-:
to ya es un hecho. Desde
que apareció el decreto, -
los combatientes detenidos 
en_NaJUlr~a o Alava ~on 
trasladados a la Comisaría 
de Bil~ao o San Sebastián 
para proceder allí bajo -
las reglas de excepción, · a 
su ·interrogatorio y tortu
ra. Jurídicamente (¡que para 
de j a hablar de berreno ju:=
rídico cuando de ' lo que sé 
trata es de suprimir · el -~ 
funcionami ento de Lis ' l e-
yes ¡), queda aún la dJ~~ara 
ción de" Estado de Guer~"--:
Pero tal medida no podrí~ 
ser puesta en prácti ca sin 
provocar una violenta reac 
ción : nacional e intern·acio 
nal,incl uso de sectores de 
l a burguesía.En el contex
to económico y político ac 
tual, los r 'l"es·gos serían _-;:. 
tan grandes com~ ~imprevisi '· 

bles sus consectÍenCias-.AsI 
l as cosas,el"Estado de·~· , 

cepción"es la última prue
ba de fuerza,digamos "nor
mal" ,que es capaz de plan
t ear una dictadu~a podrida 
hasta l a médula y zar~nde~ 
da por las moviliz~ciones
de las masas. Por ello mis
mo,el objetivo del movimi
ento ha de ser convertir -
esta prueba te fuerza en -
el enfrentamiento final -
contra la dictadura fran-
quista, volver el arma del 
Estado de Excepción contra 
quienes la han esgrimido , 
hace de este tema la con-
signa capaz de centralizar 
la ofensiva· obrera y popu
lar que arroje por la bor
da la decrépita dictadura. 
Y esto,tanto a nivel de E"
uskadi como del Estado es- · 
pañol en su conjunto. Una 
respuesta masiva por parte 
del proletariado vasco no 
p~de,en modo alguno,ser -
ex6luída.Así ocurrió ·tru¡¡-
bi~ hace 6 años~A la pro-. \ 

mulgación del Estado de E~ 
cepción,el 24 de Enero del 
69,respondió el proletaria 
do da~izcaya y Guipúzcoa-: 

~ con una, .. gran huelga inicia 
\! da en la-~· gran industria de · 

t aria y centralizada en.t~ 
do el Estado, Esta es la -
tarea de CC.00 . y demás or 
ganismos de vanguardia. Es 
t e es el .objetivo ai que:
LCR- ETA(VI) se compromete
con todas sus fuerzas. 

1 ; SOLIDARIDAD CON EUSKAD 1 ! 

Impedir que la dictadura -
pueda atacar impunemente -
al movimiento de masas y a 
la vanguardia vasca;conver 
tir la respuesta al Estad~ 
de Excepción en el arma pa 
ra derrocar la di~tadura, ;: 
Esa es la tarea. tn todas
las botas.un s5lo grito: 
! ABAJO EL ESTAOO DE 

' · ~ EXCEPC ION ! 
En todas las acciones unas _ 
mismas consignas: ,... ..... " 

! '.\LTO A LA REPRESHfJ·~ COÑ7 
TPJ\ EUSKADI.:- .UBE~TAD ·; Il'M.E, 
1) IA TA PfJAA -rcoos LOS PRE
SOS POLI TI COS ! 
En todos los combates,unos 
mismos objetivos: 

. ! DI SOLUCION DE LOS CUER 
·J:>Qs REPRESIVOS ! 
! EXIGENCIA DE RESPONSABI 
LIDADES POR LOS CRIMENES 
DEL FRANQUI $-'O ! . 

! ABAJO LA DICTAIXJRA ! 
3 de MAYO de l,97s 

\ la Margen Izquierda del -
Nervian y que se prolongó
dUran te. va~ias semanas.Por 
dtra parte, el que,en medio 
de una oleada de detencio·< 
nes sin preced~es, el día · 
30,víspera del 1- de Mayo, (1) Algunos datos~ GUIPUZ
se registrara un~paro que- COA ~ Paro general de 24 ~o 
puede calificarse -·d-e gene- ras en Za zona de Iron-&an 
ral en todo Guipúz¿oa y Na teria-H~rrera,Pa:J:>os paroi~ 
varra(l ) ,es ya un índice- -= !es en casi todas las fá 
de hasta qué punto la .. com- briaas de la zona de La.sa:r 
bati~idad del movimiento - te-Andoain,Pa.ros parciales 
de masas permanece intacta en e l Gohier'r'i (de 24 ho 
Fuera de Euskadi, la .:respu7 ",. ras en 14 empresasQ . Paro 
esta ha comenzado también- Jener~les en Eibar,de dis
a organizarse.Numerosas ce ~ t i nta duración, NAVARRA:Pa 
00 de todo el Estado llama · Y"O general de 15 minutos -
ron a l a lucha. También l o · ~ en todas las fd"bricas, re! 
hicieron diversos organis- Dondiendo al llamamiento -
IDOS de enseñanza y barrio& ~e 1a Coordiña.dora. de ccoa 
En Barcelona,el"Abajo el - El dfa 1, manifesta.ción de 
Estado de Excepción"ha pre unas''),000 personas bajo -
sidido ya v arias manifesta aonsii]nas relativas al Es
ciones (en Plaza de San Jai tado ele Excepci6n.'a Indo 
me el 28,en la cal l e Esca- '. china y a Port;ugal y, cul
cia y Hospi t al de San Pa-._.:- miñp.ndo oon el -grito de : 
blo el 29, •. ) . Ese es el - · ,..~: ! AÓJ!:jo la Dicta.dura! Un pi:_ 
camino a seguir. La respu-:~·~ quet.e de -.300 perspnas org~ 
esta al Estado de Es c epci5n--, nizrJ_ y encuadró la manifes 
exige una movilización uní · taaión, -
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LUrnt\S OBRERAS l 

l::--=::--..,{) r sequndc. !Je z en ~<:Y'':' s ie un año, toda 'la - · · 
ciudad de V l .ada~ ~: se ;.:i. visto sacudida vor 

eZ. i mpacto de la s lu::: .c. ~ cbreras . Ya a fina les. - . 
del -pasado verano, la ;..;,e ::7a ie FAS abrí.a camino~ 
al 'l'eguero de hu.e lgas -1s impor tante que se ha ~ 
producido en el Estado español- desde que existe --
Za dic tc.d:u:ra _fran.qu.is~ . Ahora de nuevo, tras un 
pequeño respiro , después de las w.chas de Z Otoño
I nvierno, Zaa hu.el-gas de 'la Cons trucción y de FA
SA, abren paso a nuevas moviZizaciones en t odo -
e l- pa-ís. 

lid se paralizan en huelga se amplía y la pa~ 
totalidad. Se cele-- tronal decreta el cierre -
bran asamb Zeas en ca de la factoría de Monta i e
da tajo y se eligen= 2. Desde el primer moment~ 

1 
can, irúCeión representantes para enviar l os traba_iadores en hu:lga 

~ASA los a una Asamblea Central el i gen en asamblea Conn,sio 
• · ~ ~I'& que,además de estos repre- ne3 Repr esentat;ivas para = 

Planteada la revisión del- . sentantes,- ·acaie a : luchad~ · negociar con la patronal y 
Convenio Col ectivo,los tra res obreros de l a construc dirig~t la lucha. El día -
baj adores d~ la Construc~=· ción,miembros de CC.00. y 23 los trabajadores de Mo.!!, 
ción se a-g_r4pan- tras una - diversas organizaciones o- a ·e ·se encuentran con el 
PZataforma-, Unitaria~ cuyos breras.De esta asamblea aviso de cierre a la puer-
puntos eseJlC.iales son: 1000 surge el_ "Comité de los i a de,_ la facto ría. Pasan - ·. 
pesetas · de :fiumento semana]; Diez''., responsable de coo_E. ·por la factoría de Motores 
450 p~seta~ de dieta dia-- dinar la lucha, aún cuando- y junto con los obreros de 
riatjornada intensiva en - la Asamblea Central conti- la misma,arrollan la vigi
verano ;derecho. al puesto - nuará r"euniendose var i as -1 ' lancia . puesta pQr la patro 
de trabajo de los obreros- veces. Los días siguientes- '! ' na l ,ocupan Montaje-2 y de 
detenidos o procesados· por continú;: . y se amplía la :..·-: · 1 allí pasan a Pozuelo (Entre 
luchas anteriores.La con- huelga ¡. "El día 19 llegará~ . .. · gas,Estudio.Alpine) ,forza~ 
trapropuest~ ~e la patro-- a haber más de 5, 000 huel- do las puertas metálicas -
nal se limi :a a ofrecer 17 guistas. El 21 salta la -- ,: divisorias. Todas las facto 
pesetas de '!Umento por riía huelga de PASA . El día _·18 _f- rías,salvo Carrocerías, es 
trabajado" rechaza todas- se realizan ya paros con-- 1 tán ya en huelga.Son 12000 
~as demás - eivindicaciones. tra el intento patrO{lf-1 ~e,- trabajadores. La direcci:ón 

. El día 16 s e produce el -- imponer un nuevo cal~nda~- decreta el cierre. 
primer paro ·en , "Dragados y rio ' que Óbligaba a traba--:
Construcciones" (obra cono j ar diez minutos más . al -
cida como " l a d-e ' las 51 2") día. Después, los despidos:..:. 
en •Huerta del Rey.Se ce l e- y sanciones incoddos por -
bra una asa¡ bÍea en la que l a dirección como respues
se eligen r : presentantes y t a al paro,harán del tema 
s e decide o··~ganizar piqvLe- - '. "readmi s i ón" y "retirada -
tes para e::c-';ender> Za huel.- . 'de sanciones" e~ '.llo t or _,,de 
ga . Al día s iguiente CCOO- ) l a extensión y ,rad ícal~za
llama a la huelga de toda- c i ón de l a huelga .El dia -
l a construcLiÓn.Las obras 21 saltan Montaj e, Entre-
de la periferia -de Vallad~ ~as y Motores. El 22 la 

·' .... 

Per o los trabaj adores han
Jecidido que ya no están -
oor más tiempo dispuestos
ª que la patronal decrete
_ey o orden a su antojo, c~ 

~o ú i ca respuesta a s us 
~xigencias, y deciden oau --=-. 
par !a empresa. Las facto
rías de Mo~taj e Uno y Uni ts 
se verán ocupadas por lQS 
~uelguistas durante 39 ho-

5 
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ras; ¡es la primera vez 
que una ocupación tan lar
ga v tan masiva se produce 
baj ~ ~l franquismoi La so
l idaridad popular comienza 
a extenderse. Diversas ma
nifestaciones se organizan 
en los barrios (en Paj ari
l l os,Delicias, San Pedro R~ 
galado .•. );algunas de e
llas intentan marchar ha
cia la factoría. El día 24 
a las 9 de la noche·, salen 
los últimos 500 obreros -
que mantenían la .ocupación 
Centenares de personas ac~ 
den a su salida.Los aplau
den.Los vitorean.Se repi-
ten consignas de solidari
dad y gritos contra la po- · 
licía.Esta,que ha ocupado
totalmente los alrededores 
lanza diversas cargas con
tra la manifestación que:· -
se forma. Se suceden los -
enf ren tami en tos • 

Trabajadores de FASA ·y de 
la Construcción publican -' 
un comunicado a todo el -
pueblo de Valladolid en el 
que manifiestan: "PEDIMOS
A LA GENTE ~STAS MEDIDAS -
DE COLABORACION: 

* Retirar de Bancos y Ca 
jas de Ahorro todo el dine 
ro que tenemos depositado-:

* No asistir a cines y -
teatros. 

* No utilizar los autobu 
ses. 

* No comprar periodicos
ni revistas". 

A partir de este momento , 
los trabajadores comiertzan 
a acudir diariamente a reu 
niones en la Casa Sindical: 
A pesar de que fuertes con 
tingentes de policía ro-: 
dean el edificio,mas de un 
mil l ar de obreros de FASA 
se reunen diariamente en 
su interior.En todas estas 
Asambleas se ratifican en 
sus posiciones: Continuar
el boicot al consumo en ge 
nera1; mantener las reivin 
di caciones iniciales,la re 
admisión de los despedido~ 
y la retirada de sancione~ 
negativa a aceptar otro -
cauce de negociación que -
no sea la propi a Asamblea
y las comision es represen-

't a ti vas. Esta última cóndi
ción exigida por los trab~ 
j adores cobra gran impor-
tancia. Los obreros de FASA 
han hecho ya otras veces -
la experiencia de la inuti . -
l idad de los "cauces lega-
les", para la conquista- de 
sus reivindicaciones y su 
abandono cuenta ya profun
da tradición entre ellos. 
También esta fez,la expe-
riencia de los trabajado-
res volvería a extraer la 
misma conclusión: El día -
23,el jurado de CarrocelÍis 
denuncia ante el delegado
provincial de Sindicatos -
!1\as anomalías . producidas-
1J. víspera" y 1 acus-a· a la 
empresa¡ de ºhaber permiti_ 
do la entrada en la facto
rí~ de Montaje de mot.ores-
1 ~ 2~así como en r a de En 
tregas,a trabajadores de 
otras factorías.contra lo 
que había anun.ciado". 

Mas adelante,el permiso pa 
ra celebrar asambleas de 
la Casa Sindical será la .
única maniobra que encuen
tra la CNS para intentar -
impedir -el r~crudecimiento 
de la lucha en la calle.Pe 
ro desde el primer momento 
intentará impedir -sin lo
grarlo- la masividad de la 
Asamblea,áduciendo que "el 
suelo del salón de actos -
de la Casa Sindical no oue 
de Soportar un peso tan 
gi:ande".Finalmente.ante la 
comprobación de que sus ma 
niobras no sirven· para na-: 
da,impedira,llana y abier
tamente,toda reunión en -
Sindicatos.Y,como broche -
final,los _únicos 28 enla-
ces que,de una y otra for
ma,se sumaron al combate 
con sus compañeros,serán -
expedientados. 

• 1 

~ 

Problemas de 2. organización 
* J usto en el momento en 

que FASA salta a la huelga, 
~as ce .no, de l a construc-
c::..ón idonde la hegemonía -
del PCE es absoluta)llaman
a volver al trabajo.A !lesar 
de todo ,algunos tajos conti 
núan aún en paro.El PGE c9n 
sigue que l a Asamblea de -,R!:_ 
presentantes -donde es .mayo 
ritario- vote la vuelt~ al 
trabajo.Sólo en el úl t imo -
momento,y ante lo evidente
que resultaba su ttaición , 
intenta rectificar/ia orien 
tación~Pero yk·es 'demasiado 
tarde.Las 9bras~aún cargan
do con un ímpre-s-iorrante nú
mero de despid~s (~practica 
mente. TODOS los eventuales] 
vuelven al traba.io •. 

* A pesar de la coinci-~ 
denc-ia de dos huelgas que a 
fectaban a una parte muy im 
portante de. los obreros va-: 
llisoletanos y a pesar de 
que en cada una de estas lu 
éhas existían organistn?s dI 
Iectamente representativos
de los huelguistas,en:nin-
gún momento se llegó a coor 
d inarlos ••• 

* Aún con el gran. impac
to que ha cogrado la _huelga 
de FASA,aún con el apoyo po 
pular que obtuvo,no ~onsi--= 
guió arrastrar al paro soli 
dario a otras empresas y,me 
nos aún.abrir pa~o a una -= 
huelga general que corría - ' 
como objetivo,de boca ~n bo 
ca,por todo Valladolid, 

. . ~ ~. . 

* Con todas las condicio 
nes dadas para ello,con la 
inmensa esperanza que los .
traba.iadores había~ puesto
en esa iornada, el 1~ de Ma 
yo no l~gró centralizar una r 

• I 

amplia acción unitaria que-
hubiera permitido abrir nui 
vas perspectivas a la lucha 
de FASA. 

Son los cuatro problemas ' 
f undámentales de organiza-
ci ón que no se han resuelto 
a lo largo de estas semanas 
de lucha.No· son cuatro pro-

: - .,-ideales "inventados ; 
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son cuatro necesidades cen ~ dinación con FASA ,~tc.Más- un terreno diferenté •. Una-
trales que la propia lucha . aún, cuando salta la huelga i tan oarte de las iflicia.tí '<~ 1 
planteaba. Porque,no lo o¡:, ; de esta úJ,tima,el PCE,cons ··as desplegadas por los -= 
videmos,estas tres semanas ciente de que la unidad de : rabajadores de FASA, han 
han supuesto ~- extraordi- ambas huelga·s Puede desbor encontrado su vangua-;-dia -
nario paso adelante,no sé- dar sus limitados proyec-= ceal en l as Plataformas An 
lo en las experiencias pro tos,se apresura a hacer ju t icapitalis tas animadas,al 
pías de los obreros valli:: gar a CC,00.el. paoel de -= ~argen de CC .00 ,,por OICE. 
soletanos,sino en las de bombero del fuego combatí- ~~ro. j ustamente in VaIJ.aJ~ 
toda la clase obrera espa- vo de los trab-a fadores de d , J ustamente do,nde ia·1 ~ 
ñola,en numerosos proble-- las obras.De j ando a una -- Jlantación (y,por'. tanto~ia 
más de organización: La A- gran parte de los trabaj a- ~e sponsabilidad ante e~ · mo 
samblea de Representantes- dores despedidos y ••. ¡sin -rimien to de masas ) de OTCE 
y el Comité de - los Diez en ni siquera haber negociado es más profunda , es dondé -
la construcción,las Comí-- una sola reivindicación¡ , ~e muestran más clarameti.te 
sienes Representativas de- las CC.00. llamarán a la _o s ·.1efastos resultados de 
FASA para dirigir su huel- vuelta al trabajo.Y, des- su po lítica sectaria.Su rt_i 
ga,constituyen - junto con pues de eso,e l PCE cortará gativa a apoyar y construir 
las experiencias de la úl- abiertamente todo posible- cc . oo. ,a despreciarlas co-
tima huelga general de Pam relanzamiento de la lucha- mo "instrumentos reformis-
plona- las experiencias -= de la construcción . Es la tas" a pesar de que ellas-
más avanzadas de autoor·ga- traición pura Y abierta . Y aglutinan .y atraen a nume~ 
nizacion ·del proletariado una vez más, resulta res-- _ rosos luchadores,permite -
en ·nuestro país; ·1a ocupa- ponsabilidad del PCE las - que el PCE pueda hace~.· qÜe 
cion de los talleres de -- repercusiones que eso tie- aquellas hayan podido ju-
montaje de FASA,ha ab i erto ne para las CC.OO.: El des gar el papel de freno a la .• 
una nueva perspectiva a fu prestigio que :1an cogido -; lucha.Por otra par.te:'e.4. mo- .~ 
turas luchas que se enfreñ ],a cantidad de luchadores- vimiento se ha visto así :: ', 
ten al lock- out patronal -; que han quedado desmorali- desorient;ado ~ confuso· · al 
etc- Si la coordinación de zados,otros sin saber aho- encontr~· a muchos de ...k>s 
la lucha no llegó a darse, ra dónde organizarse,etc. _d i rigentes en que confía -
si las huelgas se encentra -_,. enfrentados- entre sí. Y so-
ron, finalmente, sin orieñ' Las resp~nsabilidades de bre· todo,el mantenimiento
taciones precisas y sin -= OICE hay qu~ situarlas en de esa actitud sectaria -
nue1'as {orinas· con que con-· ·¡ ~--~~""""!~--~---------f·J--)ff .. I nor parte de OICE ,h~ impe-
tinuar hasta anular los- · 1 ~ •• ,¡ dido forzar a cc.oo.,y al 
d .• " "'CE 1 -~ . . espidos y lograr las reí- -" . a a accion unr.tariat -
vindicaciones .ex~gid·as, la .... ;:t bajo una plataforma de lu-
responsabilÍd.ad- rea1 ... recae • cha para todo el -~vimien-
en las dos organizaciones- • ._.to( platafcrma a la:._ que muy 
hegemónicas de Valladolíd: numerosos sectores. de base 
PCE y OICE. ·"~· . ...,'fl! ie las GC ,00. hubieran si- , 

Es particularmente el PCE" 
quien más abiertamente ha- -
mantenido una posición · de· 
frontal. traición a las ne
cesidades y exigencias de-1 -.· ,,,JJ••ili!! 
movimil?nto. ·En un primer mo 
mento ne tuvo más remedio::' 
que transl.gi'r·. con la huel
ga que, a sú 3pe~ar, sal to en I 
las obras 'de' "las 512" (úni 1 i 

ií1 co muy sensibles),há impe-
4.J dido to.do posibl~ acuerdo-

1 

un itario ante el 1 ~ d,e Ma
yo ,etc. Una · vez más, resul 
ta tot?lmente necesari~. l-= 
llamar a los camaradas 'ft-e
OICE a que rompan con- ·· /su 
sectarismo y se comprom~ 
ta~ a l& unidad de . todo •1 
oroletaria~o,se comprome~~ 

ta9" a defender una línea~ 
de independepcia de claslf
dentro - y no fuera- de ce. 
OO., única forma, además , 
d~ desbordar el reformismo 

La. ºórr'de · 'los -t zzé.· f ' Y~:unificar las luchas de 

..>. 

.. . . -

. 
.> 

odcupaci. . d. FA. -s·~ . ha:- 'mas as • . 

ca obra donde apenas tiene 
fuerza)y en la extensión - ~
org~nizada por ellos.Y conf 
eso tiene que._transigir 
también en la Asamblea de 
Representantes.Pero su pos 
tura en esta Asamblea y eñ' 
el Comité de los Diez,des-

. -·. preciara todo problema ~ ~e 

res e montaJf!r e 11., ,,, , -·, · . • . ~ \. ·, "'.: 

abierto una nueva perspec- ~- : * \:-
~· t iva a .futW'as luchas que -~ 

organizar al movimiento' en 
·lucha,de plante"ar la., caor-

se enfrenten al lock-out 1~-.·- ~ _... 
patro'rza l . •• '~. ~ '; 

. -· ' 

• I .~ ~ 
" ·- . ~ 

7 , . 
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la lueha --3. eontinua 
Las Asambleas de las dis
tintas factorías de FASA 
deciden,el 2 de Mayo,·fecha 
de la apertura de la empr~ 
sa, volver al trabajo. Los 
obreros se niegan, n.o obs
tante a a~petar la media
ci6n del Consejo de Ttaba
jadores para solucionar el 
conflicto y se niegan tatn-

. bien a aceptar la propues 
ta de la ecpres~ de que . s'l 
lo se negocie la recupera:: 
cion de salarios y horas
perdidas. ~1 calendario y 
la readmisión de despedi
dos y retirada de sancio• 
nes contiztúan siendo sus
obj etivos fundamentales.-N!. 
die· en FlfSA tiene concien~ 
cia ae q~e la lucha haya !. 
cabado.A pesar de que la -
falta d~ perspectivas de 
organiz•cion-de la lucha 
les _ha incitado a volver 

al trabajo, todos lcs _obji 
tivos de lá huelga siguen 
en oíé; la voluntad de ca~ 
bate,tambien.O~ro tanto~ 
curre en la c nstruccion, 
donde las rei vindicaciones 
no han llegado a ser aú~ 
negociadas. 

Es preciso -¡y ppsible¡-un 
plan de lucha por la· con
quista de estas reivindic!_ 
cienes. Es posible, a con
dición de que se cumplan -
dos requisitos: PRIMERO: -
Que CC.00, y Plataformas -
Anticapitalistas aúnen sus 
esfuerzos para impulsar un 
plan de lucha de conjunto, 
y se comprometan a la coo!. 
dinación de la misma.SEGtJ! 
DO: Que la base de la or8,! 
nización de la l~cha vuel
van a ser- esas Comisiones
Representa tivas de FASA , 
ese Comité de Represent~n- . 
tes de la Construccion,etc 
pero que esta vez, la coor~ 

dinaci6n ·entre ambas y con 
CC.00. y Plataformas,de P!. 
se a la formación de un e~ 
mite Central de huelga,c!. 
paz de recoger, auna~ e im 
pulsar las l~chas de ambos 
sect~res y d~ organizar la 
'solidaridad e~ todas las 
áemás empresa~. 

O• 

VALLADOLID ha .. sido ya un 
nuevo paso en' las luchas. 

De cómo· se reorganice aho• 
ra puede depender,. adetds, 
que Valladolid. ~e convier~ 
ta en la espoleta de un -
proceso de centralización
de combates a·10· largo de 
todo el pa!s. capaces de 
arrancar las reivindicacio 
nea pendient~s y capaces:=-
1e echar definitivamente
ª pique la· ya tan reeque....;~, 
brajada dictadura . franqui!.. 
ta . 

5 de Mayo 1975 J.G. 

LAS BANDAS FASCISTAS 
~ Y _.(;L _ESTADO DE . EXCEPCIÓN-. __ 

Un fiscal de· San Sebastián 
ha sido destitu!do por opo 
nerse al tra.slado a Guipú; 
coa,para ser interrogados:: 
bajo las condiciones d~ Ex 
cepción, de varios deteni:: 
dos en Navarra. Esta prác
tica policiaca ya -fue uti
lizada en el .68,tras la e
jecución del torturador -
Manzanas. En la-~ práctica - · 
el Estado de· Exc.epción se 
aplica,al ·menos, en todo -
Euskadi. Las detenciones -
prosiguen con gran intensi 
dad. La pren~a -sometida a 
censura especial y que no 
sólo implica a los periodi 
cos de Vizcaya y Guipúzcoa 
sino a todas las noticias
procedentes de Euskadi que 
pudieran publicarse en --
cualquier periódico del -
país- solo ha informado de 
una parte de estas deten-
ciones. Sin ninguna necesi 
dad de mandato judicial, = 

os registros · y detencio--

8 

nes _preventivos se han ge-· Paralelamente las bandas 
neralizado. En Gu'ipiízcoa - fascistas~en total impuni ... 
entera y en casi tod~ Viz- dad y utilizando los archi 
caya, el l1tnbiente es de"Es· vos policiacos,han inicia:' 
tado de Sitio". A cualquer do una escalada terrorista 
hora del día o de la noche. ein precedentes .• Ciento-e ..; 
patrulias policiacas toman de personas (ábogados de -
una calle,o un barrio ente militantes revolucionarios 
ro,y oroceden a identifi-= f.amiliares,etc.)han sido - · 
car y cacñear a tcdo el ~ ... ·amenazadas de muerte.El nú 
mundo. Ante la menor duda mero· de establecimientog;.·; 
o vacilación se produce la metralladoa es mucho mayor 
detención. En· la comisaría que ~l publicado por la --
y cuartelillos, la tortura pr'ensa. Mlo en Vizcaya, ~·· 
ahora sin olazo legal,para unos 50. Dada la minuciosi 
su aplicación,sigue siendo dad de los registros y ca-:; 
el método utilizado las 24 cheos, nadie duda de la-~ 
horas del día: Un joven e~ complicidad directá de la 
puchino, Eustaquio Erkizia policía con estas bandas -
éonocido por su labor de - (armadas incluso con metra 
promoción de las ikastolas .lletas).También ha habido:'. 
ha sido trasladado al Hos- incendios y voladuras. -·: 
pital de Bilbao dos días - ,,_. rl -

después de su detención.Su La .amenaza de p~sar a: e:c~ ;.<·· 
estado,en el momento de e!_ cienes de mayor alcance, a 
cribir estas l íneas;es gr_~ · ambos lados del Bidasoa,h·a 
vísimo. * sido expresamente menciona 

( pq.sa a ia· pdgtna 16~· . -

, ,·-·r-



ANTE LAS 
.ELECCIONES SIN 

Él- OOBiERNo ARIAS11~REPARA" 
bÁS ÉbECCióNES 5iNDIGAt1S 
·-zs~· tr ti w- r t -E- · 

una ~raieneada pátálizád5n 
dél Gehi~frl6 fia precédido
la feciénte eanveeatdtia ~ 
de · ias· eieccian~s sindica• 
les.Ño efi vana •eom~ afif; 
mábamos en eí añf@fióf ñG~ 
mero de Combate- 111a eü@§;;; 
ti6~ de la CNS es üñe d~ 
los ~ebléida§ ffi~s es~ine~
sos paf a el oabierna tle ia 
agofiía ·del frarlqtiiüa 11 .Pé.
ro,al fin,este ha pasada ~ 
de las vacilacibnes á la 
acción.Y lejos dé· despren
derse as! de ninguna de ~
ias contradicciones que lo 
aprisi~naban, ha abierto -
él camino· hacia. su estalli 
S8; §@§echando toda ilusi5ñ 
de manlébras de recomposi
ción de la CNS -que ni la 
recesión económica ni la -
crisis política hacen tole 
rables. para la Dictadura-= 
el Gobierno Arias pone en 
pié uri proyeéto de "apretu 
ra" .. sindical;es decir, de 
agresión contra los traba
jadores . a todos los nive
les. Las medidas económi-
cas,el estado de excepción 
la "regulación" de la huel 
ga .son .· aspee.tos de es
te proyecto ligados a la 
~reparación de las elecci.2_ 
nes sindicales. 

' l.a recesign ~coµ9mi~a ~q!~ 
pea con toda su fuerza la 
economía capitalista. Los 
má~ optimistas entre · los
econ~stas burgueses han 
debido reconocer que no -
pueden preveer su duración 
Inflación y paro, sus dos 
c~nsecuancias principales
páti li clá~é . obrera, han 
alcahzád~ ifiilites sin pre
cedentes en los últimos a-

ños, Y é'l Gobierno Ariás pa. 
sa,una vez m~s. la facturi 
a los trabajaderes -deurás 
de· todá la demagogia sobre 

· el "repart.o" de las cargas 
fiscales: ·Congelación de -
salarios (esta vez al ni
vel del falseado índice -
del coste de la vida). has
ta fin de año,y pasividad
absoluta ante el paro, sdñ 
las verdadeias "medidas e
conómíc-~s" puestas en prác 
tica por la. Dictadura.Est¡ 
claro pues lo que deben e~ 
perar los trabajadores de 
los próximos convenios co~• 
lectivos. La otra cara de 
la moneda,es la brutal ca
rrera· represiva emprendida 
por el Gobierno Arias, que 
h~ t~nido una de sus mffexi
m~~ elq>resiones en el Est!!_ 
do de Exc~pción µnp4esto ~ 
contra Guipúzcoa y Vizcaya 
sl se cuentan por miles -
los trabajadores despedí-
dos de sus empresas en los 
últimos meses.si se cuen-
tan por cientos los deteni_ 
dos,no son menos las que -
se pretende hacer pasar -
por las manos de la Guar-
d ia Civil y· la Policía Ar-

ELEcq.ÓNES .. SINDICALES l 
·.·. ·-. 

.mada en Eus~adi y engtósát 
las cárcel~ franquistas ' 
Con este ·goipe al pueblo 4 . 

vasco j ¡;advertencia" á ta 
dos los traba.jadóres• qu~:; 
da claro tama!~n lo qa~ ~a 
tos deben ~spetar ~~tgar;: 
la crisis á espaldas d~ -
los trabajáddte§~ ut~ii!á~ 
la más : dura tépresi6ft para 
lograr est~ ' objetiv~, san 
los más imnediatos pteyee; 
tos . de:; A:d.as. · 

... 
UN DECRETO PARA WOiAR Coti, 
TPA LAS HJEUiAS 

¿Oué pretende el famoso de 
c~eto de "regulaci6n" "de = 
la huelga? Nada más y ~ª-~ 
da menos que encerrar . las 
l~chas de +a cla§e P~rer~
en u~~ "leg¡i~idªd" ~ar; e§'!!' 
tre~ha que l~s de~po.sea qe 
todo signific~do y efecti
vidad, Tres son las lÍR~A~ 
básicas del decreto cqª ~i 
que el Gobierno Arias pre~ 
tende "regular" las huel-
gas :' La primer~,declarar ' i 
legales todas las accione;""' 
que af~ten a servicios pú 
blico9 o "~laves",las que 
~superen el marco de las - ' 

9 



J ELECCIONES SINDICALES 
reivindicaciones economi-- plicación de las eleccio--.. 
cas elementales y todas -- nes ~ enlaces y jur ados -
las luchas generalizadas o desde el 66. Pe.ro en esta 
de solidaridad (aún dentro ocasíón, más que en ninguna 
del marco de una misma em- otra,la Dictadura no puede 
presa),con lo que pretende albergar n1nguna ~speranza 
combatir la extensión,poli de que sus intenciones te~ 
tización y generalización::- gan el más mínimo éxito.Un 
crecientes de las luchas - decreto que ha nacido para 
de la clase-"obrera . en el - oponerse a las principales 
Estado ~spañol. La segunda características que ha to
combatir todas las. luchas- mado el combate proletario 
que no ; ~e encierren volun- en nuesL>ro país ·•extensión 
tariamente en el estrecho- general:~a,ción,pcftitiza--.:.. 
marco de la CNS ,-conceden a dón, a~fi~i'.gati:;_,za¿ión cre
los burócratas sindicales- cient~\:~··'és uh decreto - · 

• \ .'...J: ... 

toda la iniciativa -(comí- que nac;e;.lj,rremisi'olemente-
sil5n p_e ~diacióni:é-indical · muerto~:;ia\- 'e.sto,el Gobier · 
etc. )y renuncien':·'<l:os tr_! no ,t\r:~~s, -~ólo puede _ aspi': 
bajadores ( ooulfW.ón,Asam rar a·"'ú:°ti~arl,o en .· un sen 
bleas como único1Wlarco d; ti.do: <n~.i:nidas- conm . "ile= 
decisión, representaci5n di gitfes.1;'.'- todas· .las f ct~~ de: 
recta ••• ). Con ello se pre:- lucha que la clase obre·ra
tende ahogar la creciente- ha puesto en pié hasta ah.9_ 
autoo·rganización de los ra,combatirlas con la re-
trabajado res. !:a' tercera ~-__,e:::P'::;r;;:e;:;;s;:¡:i6tn:te-riempr-e~ ta.-es 
dar · todas las garantías a su verdadera -· intención. Pe 
los patronos,tanto inten-- ro si hasta ahora la "ile:: 
tanda asegurar la estabili galídad" de todá .,acción o
dad de las condiciones de brer~ no ' ha logra4o f renar 
explotación que impongan a un ápice la mov1lízación
través de sus convenios; C.9_ proletaria,no va a ·ser me
lectivos, ilegalizando· to- nos oara la "ilegaFidad"de 
das las acciones- que pre-- sus forinas más cara-dterís.~ 
tenden modificarlos fuera- ticas e importantes ·en el 
de, .los p_~riodos establecí- combate contra la d'iot!ldt.i~~ 
dos,com~ · dando facilidades 
extremas para el cierre de 
la empresa y el despido de 
los trabajadores. 

Nos· encontranios,pués, ante 
una ·ley que no cubre sino
la misma función que tan-
tas otras acumuladas (con
veni~s colectivos,ley sín
dical~conflictos colecti-
vos .•. } en la· antiobrera -
legislación laboral fran-
quis ta: Dictar un estrecho 
margen de "legalidad" para 
combatir mejor contra las 
auténticas aspiraciones y 
luchas de los ' trabajadore~ 
Así hemos explicado muchas 
veces,el papel de explota
cióq,divisíón y ·despolíti
zación de la clase .obrera
que ha querido cubrir la 
aplicación de los convenbs 
colectivos desde comienzos 
de los años 60,el de con
trol y división de los tra 
bajadores por la CNS la a:: 

ra. ... :- ., ,,)' ",. . 

' •:( \ 

CA FARSA ELECTQPJ..L, · EN•~ 
CHA . 

Y es en este cont~xto -me
didas _económicas,represión 
y estado de excepci6n,decr~ 
to contra las huelgas- que 
las elecciones sindicales -
están en marcha. ' "No . tene-- · 
mos miedo de las· ·ce. oc." a
firmaba el ministro de rela 
ciones sindiéales.Y no re-:: 
flejaba así mas que el páni 
co cerval que recorre a los 
burócratas de l a CNS ante -
las elecciones. Pánico que 
n~ocede qe 1aincapacídad -
cada vez más relevante de -
la CNS para controlar e ~n
tervenir en las luchas de -
los trabajadores . El meca-
nismo electoral es tá dispu
esto. De un lado,la CNS ha 
completado las trabas a · la 
presentación de candidatos
añad iendo las condiciones -

de dos años de antiguedad~ 
en la empresa y de no ·ser
un cargo sindical dimitidn 
Trabas que hay que sumar y 
comprender en el marco ci·~ 

ado por la existencia . de 
.mil es de obreros combati-
vcs (incluídos enlaces y ju . . -.. 
rados)despedidos de sus em 
presas en el curso de es:: 
tos últimos años y de cen
tenares de catgos. ·sindica
les dimitidos ante la ine-· 
ficacia de su gestión. De 
otro lado ,el decreto de "re 
gulación"de la huelga ha :: 
venido a completar el es
trecho y rep_r~sivo marco - · 
en que enlaces y jurados -
oueden moverse en una su~ 
pues ta "defensa" de las- -
reivindicaciones de los ~- 
trabaj adores. Y ,por· fin,de 
tras de todo· ello,el pro.= 
yecto de hacer pagar el -
precio de la crisis a lc)s 
.trabaj adores que enfrenta• -' 
rá rapidamenta a todos los 
cargos elegidos a la alter~ 
nat;iva de somete:rse a ·: los ' 

·planes burgueses o_ ser in
mediatamente san.Ciortados -o ' . .. . 
e~edientados. 

.~·: ;. j •I f;. ;~ :.,. 

Razbnes no les faltan a 
los bu'Tócratas de · la CNS -
para 'h.lbergar el,, miedo en 
s~ cuerpo:; Pocas pueden -
ser . las ' ilusiones de los 
trab.~jadores· ant_e los me
dios ' que les ofrece la CNS. 
Las elecciones .sind.icales
no ·abrirán más qúe un nue
vo capitulo en su desborde 
por l a: clase obrera,un ca
pítulo~sin . precedentes en 
la historia. del franquism~ 

Guant:o. mas se perfila ei 
caraé'ter antiobrero ! de las 
pró~imas elecciones. · . niás 
insi·ste el PCE en.-- la nece
sid3<i de,, participar sin re 
s~rvas ·en ella~. ,.Arrancar 
al régimen lo que este uti 
liza contra los trabajado
res'\ titula M.O, un arti
cul& sobre las elecciones. 
Ni una palabra,no ya sobre 
el carácter de los "cauces 
legales" d'el régimen,sino
scbre sus mismas limitacicf. 



nes ~Una pol íti ca ;"Ganar hs 
eleééiones sindicales ••• ". 
Pero ¿es que l os traba j ado 
r es. puE!dén "ganar" estas e
l ecci ones sindicales? Para 
el PCE l a respuesta es a- · 
fi rmativa: Se trata de "am 
pliar la zona de liberta-= 
des que los trabaj ador es -
han conquistado ya en es te 
t erreno durante l os últi-
mos años "y de. servirse de 
todas las posibilidades le 
gal es e imponerla l egali:
dad de los que el régimen
considera ilegal" . El PCE 
apela así,y hace su arma· 
fundamental.a un argumento 
abosi~tamente demagógico • 
Los trabajadores a través-· 
pe la~ iil.timasmovi lizaci -2_ 
neS. (de SEAT á.. Valladolid , 
pasa· da por P-amp-lona-y-el
¡r de"Dicieiithre) han sent i 
da más. que nunca la fuerza 
d~ stis ácciones. La corre
l ación. de fuerzas impuei>ta. 
a la patronal y su. Gobi oo- · 
no ha ' sido tal,que los tr~ · 
bajadores han sido capaces 
en nu~tosas ocasiones de 

ere imp~er al movimi ento
obrero. Limi.t es que el moyi 
miento ha desl:lo"tdado uná· .Y 
otra vez. ¿Por ctué los:-tra . 
baj adores deben aceptat p°i 
ra imponer a s~s represen:
tantes las innumerables •
trabas ·Y discriminaciones- · 
de las elecciones? ¿Por -
que deben colocarlos en -
los inutiles y estrechos -
mecanismos de la CNS? etc, 

En el anterior número ~e -
COMBATE hablamos de la fal 
sif icación que el PCE ha-= 
cí-a de· l a ''~xperiencia" de 
Ba jo Llobregat para servx~ 
a su pol!- · 
tica , ahora 
el PCR . ha 
dado otro
paso :.T'iene 
l a desfa
chatez de 
habl.$: en 
''Mundo o
b-rero" de 
l as "difi ... 
cultades ''
del movimi 

importer . ciertamente su pro ento obre:
pia . legal1dad!Mas allá. del ro navarr~ 
reet>nocimietib). de. sus "i1~ cuyaº expli 
gáles'' ilueigas-t-Beinos vis t o ·taci6n11veii' 
impóne~ ' Asanllileas;inanifes- :Los · diri
taciones .• comisibnés i comí gentes re
tes ele~dos: y Un- l.argo et formi s t as
cétera •. Pero es.to,poco t~ en l a "es• 
ne que ver con lo que ex•- t recbez y 
pÜea ei PCE;qüé eit tiumer.o. sectar1smo 
sas ocasiones se ha opw= · ·· de. Ciertas 

1 
to totalmente o ha preten- coneepci o• 
dido limitar estas formas- nes: que ~ 
precisamente en aras de l a aisl an en 
utilización de " legalid.ad" vez de am-

1 ELECCI~S SINDICALES 1 
nerse frontalmente a los -
planes patronales (comités 
elegidos,negociación dire~ 
ta .•. ).La pol!tica del PCE 
en función de sus proyec-
cos de "ocupación" de la 
CNS ,cuyas razones de · fondo 
expl i camos en el anterior
número de COMBATE,es una 
pol ítica que precisamente
pretende arrancar a los -
trabajadores sus instrume!!_ 
tos más valiosos en la lu
cha contra la Dictadura. 

UN PASO ADELJ1NTE, DO~ PA
SOS ATRAS 

. de l~ _~S.Sin embargo ,es to cpliar y --"-------------.-.------------------------¡;,;,¡¡~ 
no es obstácul o para que - fortalecer". Pot el contr~ 
l os .,)di rigentes reformistas rio , lo que las luchas pro
pretehdan hacer pasar lo t agonízadas por los . ~raba
que ha ' sido impues to por jadores navarros han demo2_ 
l a acción dire~ta de. los - trado es la validez y ef i 
t rabaj adores como una sim- cacia de los métodos de lu 
ple prolongación y amplia- cha y organización puestos 
ción de l a utilización de en pié por la clase obrera 
est~ "legalidad". i~dependientemente de la 

La po'lítica de "conquista" 
de l a . CNS,lejos de ser una 
polí tica de victoria de - 
los t rabaj adores so~re la 
CNS,.es una po1ítica de su
misión a l os estrechos lí
mites que l a Dictadura qui 

·, . 

CNS (recordemos las dos - 
huelgas generales de Pam-
plona ••. ) ;métodos que lo~ 
mismos obreros de SEAT,por 
poner un ejempló,fian pues
to en pié ,a pesar de las -
resistencias reformistas , 
cuando han tenido que opa-

Sí algo h·ay positivo en la 
actitud de los partici~a-
cionistas ttrecién llegad6s · 
es el enfasis concreto. que 
ponen en !a. necesidad de -
reforzar,desarrollar y co
hesionar las ·CC,00, como ~'

instrumentos de los traba~ 
jadores para la lucha.Pero 
junto a ello,una ceguera -
sin límites les caracteri
za ante la situación. ORT 
decidida a participar ana
liza su p·osicion de boicot 
el 7.1. Explica que enton-
ces no había comprendido -
que "una cosa es la orien-

11 



~t!cc IONES s I ND:1 ~LES 1 
taci6n del pal'd.do revisi,g_ · poniendo "conqufstar;,'· 1a -
nieta de utilizar los enJ.a CNS sabe a qué movimiento- BOICOT OBRERO A LA' c·.N·¡s·,· 
cea y jurado• ·en perjuidq se dirige y la "tranina"pre · ~ -~· -
de las CC,00, y otra el -.- tende tenderle cuando ORT Las elec~ione• en hiarcfiá ~ 
qu~ ésta seá la ·.ttnica uti- propone "utilizar" los car dentro de todo el proyé¿fo . 
lh•ción que de los lllismos gos sindicales para· "estr~ Arias de agrea.i~n cbiittá -
podt!a ha~ersé". Lo que -- char lazos entre sectores- los trabajadofesicoñtri •· 
ol't no se da l:ueni:a es que de eXperiencia desiR\ial ''of las prol'uestas de ?~rtici• . 
pur el cdnttário,@~ta es .. vida la realidad actual de 'Paci6n,la LCR-ETA(V-I) ié .. 
hoy la úhicá utiliZ&cign ~ este movimiento • . ·13RT "Par- reafirma en d :Ímpülso de• 
coherenb!.Porque e~ . POE .. !!" ticipa"con argumentas de - una Hrlea del Bdicót 6bfe!td 
eüátido llatíia a utilizar -~ la colecci6n reformista -- a la CN§, 
los careo~ legales ·tiene - del 71 que el PCE ni siquie * ·Ei St:licet a Üis elee• · 
üñ doble bbjetivo:Limi.tar- ra se atreve hoy a dtil:itaX:: . ciones es una pfópü~stá ._ 
~l desartollo de . las (or~~ ' ~sta misma l!nea de argu-- , muy concreta ;cSfiYert if ia§ 
!Das de autoorganizacidn de mentaci6n basada en. loa -- ' eleccion!i siñaic41@s eri il. 
lóe tr~~ajadores,buscar 'la sectores"atrasados" l a éri- na bataiia · ~oñtra ia e?ts f 
silvacian de partes de la contramos en MCE,qua pdf - la DictadHra¡p8r t6di§ iae 
misma ~s deÍ hundim:!ento- lo demás no duda en afif;~ reivindicsciSites. j def@chea 
aei frinqui81DO,asegu'fando..; mar que el boicot"podrta - elemental~§ dá li EiaH 8: 
a.las BtifRtieses una transi ser"un buen arma contra la bt'era,efi lirimef iüªif p8f 
Eiéa §Ífi lí~breaalto•" a CNS .. Pero · lo fundamental - un Sindii:4t8 6iJr if8; üea:. 
l0i füHifos sindicaté>s le,.. en esta org·anizacH5n,es · la táriotile g6lp~~ ~í!f#tltl118ii 
gales qué bajo su ccmtrol, · ' actitud abiertamente bp8r• mediant~ AU· a±iiiíiil:ent8;f~ 
coiáborar!an a la etftabili tunista que l e lleva a es- forzandb .é.1 · c~ina . 4e la-: 

·,:, zaci6n de una sociedad ca-; tar propugnando la na.rtici acción y orgáiHzaEMH foé!! . , 
. .; .. pitalista "d~oct"Stica" ,pe . paciiSn a ultra~za en sit:De . oendiente. 
>i.~ ... · x;o ORT, si~ man ten1encfo .- aomo Ca talunya, mientras a- · "* Pero n.o se trata uni-
- como un objetivo"la des tri;. poya en otros sitios como camente ·de ·-utut posicil5n ·de • 

.. ,~i6n del sindicato ~ertical GtiifHlzcoa el boicot. ' b~~cot en ) .. as elecd.óñis ;. . 
,j: .. ecist:a" y .,reconoc~ un va- r ,·, . ' :si"rldicale.s,.Muchos . luchado ... 
ior ~ent?i&i·· a., las totmás .;; ze§m& jüs~ifica MCE · está rés . honrado"a.múchos :mili.;;; . 
de a~t~ ~Í~iéioti ci@ los di~ii'iHcHid? ProEandd une>.. a '. tahtes d~.i ; m0vitiiiento1 obre 
trabajádóríHl,ific1~das . sus urici t6dos ios argumentos,·, - tó van a cotié:uriir a las. = 
formas .suf)ffioes. ine dl5ride- ·que encuentra a manos para · Jt'ecciones. atiastrandOJ tras ~ 
se. saca entonces ORT la ne- justificar tal actitud o~- de sí a sec~~es amptios -- ~ 
cesidad de - psrti~ipaéión en portuJ1ista que nc:i refleja-

0

'de trapajadores.f1uerrGn· -~ ~:¡_. 
las Elecciones Sindic·ales?. m.(s que su adaptación al lievar adelant.e a través · -.~~-~· 
" ••• puede contilSuír a · estr!_ reformismo donde. la cprre- de l a utilización d'e lÓ,s ~; ·, 
char lazos entte los obre-- laci5n de fuerzaís- lé es -- h iiecanismos . de la CNS los - .' 
ros ums o menos avanzados • . desfavorable.En pdmet' lu- bbj e.tivos q\íe boy tiene fi .. .' · 
entre los: ps y menos orga- gar MCE ha ensayáá6 el ar- 'jadds ·l a clase obrera.Cree.: · 
nizados y experietnentados : ·sumen to de 1·a "aperfofa -- _.moa-. que su experiencia de 
A)'Udará ;¡ ·.que la ampliación sindical" según ia ~sl --

1
',-- l a ·inutilidad de. ~stos ca!!. 

de la lucha ~con6!11ica sea_- lás estructuras d~ la CNS- . ces va a ser muy rápida, y 
unitariA y por lo tanto m§s estarísfl sufrieñdd una "li ,. que los trabajadores que -
eficaz" ,as""i es como jus~i- beraliza;ción"J?rogfes'iva - ,-' · no van a a~andonar en nin
fica l e presentación de can que lo~ ;,trabajádores debe¿ gún momento sus experien-
didatoi. se ·dispone así a ~'.=" rían estar prestos a util..[ cías anteriores,sobrepasa-
dar uo enortne salto atrás • zar. Como esto tiene POCO - : rán inmediatamente en la - . 
puesto que lo que· de hecho-

1 
que ver con la reali-dad, 2 - ·movilizacióp todos los es-' 

pro17one es ' colocar las eJCPe 'MCE ha terminado confundi;.. : tadios precedentes.-La H.'.- . 
riepeias .de los trabajado-:; endo maniobras demagogicás nea de boicot obrero .lucha 
res inás avanzados a remol-- Cie alas de la btlrocrácia - también por ;:bfr~cer a t8·;; · 
que de los tnás atrasados Y- sindical (Barceibna) · ~on dos esto! 1ucbaabrés y ff.á. 
eJtp~rietnentados, Porque es esta "ape~tura"; :r,- baj adores HHi .niei:tie§ f;afa-
cJ..aro, que ·estrechar los la- ... .-;, llevar hastí:l éi lfüii éste 
zqt ~~t~e unos y dtros, hoy ~ desborde:La discusi~n y a-
no s51o es pOSible,sino que -• roba~íon d~ p¡~~afQ?'?!laS U 
Ya es alg6 realizado en la ~ítarias que ~9 ;e~o~ozcan~ 
práEdca a través nrecisa-- ; limitación alguna;la prepa 
mente del ejE!Illl:>lo de los - ; rac:lót} de luchas. ge_ner

1
a.J.,i:' 

Primeros. cuando el Pct . se zadas, y el·: desat;rollo de ,.. 
dirige a la vanguardia pro- la orgáni~aciqn' ·oorera . . '.-li 

'·· ... --- ~:.: :f # 
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E·n ruedas de prensa cel!:_ 
bradas en var ias ciuda 

des europeas, la "Jun ta DE 
mocrática de España" ha .::: 
presentado a la. ·op i ni ón1 \pÚ 
blica su "Manifiesto de la 
Reconciliacion" .• 

..... 
Su contenido, exc~pto. por-
su confusionismo, na es. e-_ 
sencialmente distinto de 
los pronunciamientos de ~
qui enes, desde dentro del 
sistema, vienen . abogando -
ultímamente por un cambio~ 
constit~ional, S~ singul~ 
ridad reside precisamente
en la firma: Junta Demo-cr á 
tica, ~s decír, _ l a al i anza 
del Partido Comunis t a con~ 
algunas personalidades bur 
guesas. A-.diferep,cia con -:
ant .eríores apariciones pú
bl1cas de la Junta Democrá 
tica, ni -(;.arrHl o ni nin:: 
giín et.ro ~irigente de su 
partido ha; estado presente 
en .el lanz'11tiento de este 
Mani fiesto .,. Realment e , hu
biera resul tado di fícil de 
fender su contenido a qui~ 
nea P.ºr oficio se cons ide
ran vanguardi a de l a clase 
obrera español? . Con todo, 
el Manifiesto exi s te, y la 
firma también. 

As! pues, el P. c,E . (y 
tras su definitiva entr ada 
en l a Junta Democr á tica,el 
Par~ido del Trabajo, anti
guo P, C, E. (i)) ha~en suyo 
el contenido del papel en 
cues ti5n . Esto es ~o único 
que impide una cons;idera-
cion meramente humo~ística 
de l as elucubracione~ poli, 
tico- filosoficas del mism~ 

* 
: 

J ce 

la 
. 

Que el PCE y el Partido 
del Trabajo hagan suyo el 

. Manifiesto, significa que 
éstas dos organizaciones o 
brer as están de acuerdo ei 
que "la salida de la dicta 
dura es ahora. realmente p~ . 
sible ?Orque frente a · ella 
no está el 'caos' o el 'co 
munismo', como necesita dE 
cir el regimen, sino el ar-:- ' 
den democrático y conviven .· 
cial que ,tras la declara-= 
cion de l a Junta,se ha pre 
figur ado en la inauguraci5~ 
social'', La razon de este
"éxito cualitativo. y germ!. 
nal de la democracia" resi 
de en que "las manifesta- = 
ciones púl)licas de conver
gencia ciúdadana Ge las -
clases ponulares,mc<lias y 
profesionales, sin peligrE_ 
sidad social y sin poner -
en cues t ión n i la :.i.1:.dad -
de España,ni la propiedad
prívada ,desarrru::n la volu~
tad pol ítica de represión
y dis~ade~ a las fuerzas -
milit4res de toda interven 
ción fraticida". Hasta . ah(;" 
ra·, "la falta de inci tacio-:
nes originales y eficaces
por parte de la oposición." 
habían impedido una salida 
oositiva. Sin duda,porque
l as masas habían cometido
el error de protagonizar -
luchas llenas de peligrosi:_ 
.dad social, con lo que se 
daba oportunidad de actuar 

a la rep~esi5n.P;ro ahora, 
con la f~rmula propuesta 
el c<mino aparece ancho y 
despejado. 

~omo el tiempo apremia , 
·u.y que concretar la · fórmu 

rapidamente. Para ello-; 
l a Ju.~ta Democrática invi

! t:: a "realizar . todo tipo -
<le acción política o socal 

· ~aoaz de mover pacíficamen 
t i.e\ a las masas hacia· obje:: 
t :•.v o s concretos de interés 
í ar-~ el conjunto de la pa
: 1ación o para sectores de 
terminados de la misma que 
~uedan ser compa~tidos por 
l as clases opuestaa,sin r~ 
nunciar a<. sus respectivas
motivaciones o acciones de 
clase" , 

'·. 
Pre~untamos: ¿C6mo es posi 
ble no renunciar a las mo:
tivaciones y acciones de 
clase y hacer a la vez que 
¿ichas accion~s puedan ser 
~ ~moartidas por las clases 
sociales opuestas? No se 
t~ata de ninguna cuesti5n
t aorica, sino inmediata y .:.
!>ráctica: ¿Cómo es posible 
nctcer una huelga que no va 
··"i dirigida contra loe in:: 
r.eéeses de los patronos, -
por "democr~ticos" que és
~os se consideren? ¿Cómo
puede la clase obrera lu-

· 13 
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1 JUNTA DfM)C.P..ATICA 1 
~har por sus intereses .'.de 
clase sin combatir a· quie
nes se benefician de su e~ 
plótación? La falta de to
da posibilidad de concre- 
ción práctica es la princi_ 
pal característica del ''Ma 
nifiesto de la Reconcilia:
ción". La expresión "clase 
social"apar.ece varias ve
ces en el texto,pero siem
pre como puro concepto ah.§!_ 
tracto,sin relación alguna 
con la lucha social y polí
tica concreta.Porque ¿ quI 
es lo que explica la per-
sis tencia y agudización de 
la represión a que asisti
mos en ·estos momentos? ¿Có 
mo es posible hblar de :.:de-_ 
sarme de. la política repr~ 
siva" cuando acaba de ser 
decT.etado un nuevo "Es tado 
de Excepción", cuando los 
despidos,las detenciones , 
las prohibiciones, la tor
tura,los juicios militar es 
los asesínatos,es~án, más~ 
que nunca, a la ordel de l 
día? 

* Para la burguesía,el pro-
. blema. no es que el r égimen 

haya perdido su "voluntad
, nolítica de represión", si
,. no que tiene oportunidad -

de comprobar a diario la 
i neficacia de ·tal política 
para contener el movimien
to de masas. Que comienza
ª comprender que la persis 
tencia de la dictadura (es 
decir:de la represion a• 
bierta) ,más que en un fre
no se convi erte en un fac
tor fundamental de radica
lización, de p~litizacion y 
avance del movimiento.Esta 

, es la causa que ha hecho -
considerar a sec.tores del 
gran capital l~ posibili-. 
dad o i ncluso l a convenien 
cia de despre~derse,al me:
nos '. parcialmente,de un ap~ 
rato dictatorial i ncapaz -
de· cumplir la tarea que -
cons t ituye su razon de ser. 
Es de~ir:Lo que mueve a -
sec~ores importantes de la 
burguesía a tratar de "ade 
l antarse" al movimiento de 
masas,abandonando la di cta 
dura,es el peligro de una 

explosión revoru·cionaria 
que amenazaría no ya sólo 
la ac'tual forma de domina
ción,sino la posibilidad -
misma de seguir explot ando 
a los trabajadores. 

La lección portuguesa mue.§!_ 
tra a las cabezas. pensan-
tes de l a bur gues í a españ~ 
la e l enorme peligro que -
supondría llegar al final
de l a dictadur a sin haber
prepar ado y estabilizado -
los nuevos i nstr umentos -
(partidos políticos en pri 
mer lugar )de defensa de _:: 
sus interese s.Mientras que 
la cl asa obrera es capaz , 
incluso en l a c l andestini 
dad , de dot arse de tal es -
instrumentos ,la existencia 
de l a dic t adura se convier 
te en un obs t áculo para ~ 
que .l a bur guesía l ogr e a 
tiempo e l mismo obj etivo • 
Est e t emor a llegar dema~ 

siado tarde es l o que . de
termina l os inten tos de re 
orientación de l a burguesii 
a que · asistimoa en l as úl - · 
t imas semana~ . Sin duda, l o 
debemos t eW!r en cuent a.Pe 
ro ¿qu~ · es lo que a su vez 
·detexmina es te t emor?Es. de 
cir : 4qué conc~usión prác
tica.car~ a laS . t areas,de
beités obtene~ del hecho de 
q~ sector es importantes -
de l a burgu~sía traten de 
adelantarse y de imponer -
su propia res~lución al d~ 
rrumbe de l a dictadura? No 
la de que es pr~ciso poner 
sordina a las ."fochas (ha-
ciendo que est'¡:i.~ no aten
ten contra el orden social 
ni pongan en cu,estión la 
propiedad privada , etc.) si 
no,por el contr~rio,que só 
l o la prof undiz~cion en la 
vía de la lucha 'pe clases
es capaz de hacer retroce-

"> der a la burgues~a~ de ha-
cerla comorender "que ya no 
l e es rentable ma~ténerse
en -y mantener a~ 1 la dicta 

,1 
dura franquista. 

* Y es en este terreno,el 
l as tareas,en el que lá 
contr'aá;i..c:,c-ion entre las 

de 

mocrática y l as necesida-
des del mov imiento aparece 
más nítidamente.Toda la o
r i entaci0n de la J.D. - y, 
uor tanto, de las direcci~ · 
;; e s obreras reformi stas y 
sus aliados actuales- t ie~ 
de a frenar l as l uchas , a 
descargarl as de su conteni:, 
do ofens ivo,anticapitalis
ta, "subversivo" , para con
vencer a la burguesía de 
que no tiene nada que per
der con · el. cambio. Ins.isti
mos en que,incluso situan
donos en una lógica exclu
s ivamente "democrátican ,es · 
ta orienta~ión resulta fal 
t a de realismo·. Lo que dec:f 
dirá a la burguesra ·a aban 
donar el barco de la dict~ 
dura no serán las buenas -
palabras sino el c·onvenci.:.· · 
miento de QU1!,de no hacer
lo .a tiempo,~l nau~Fagio -
l e arrastrará a ella como 
clase.Los in~ntos de-- fre~
nar y descargar de su con
t eni do revolucionario a ~ 
l as luchas no soio van a 
~ontracorriente d~ la diná 
mica real d~l. mov:í,m.iento , 

-1 . 

sino que en forma ,alguna -
favorecen esa '~conversión" . '\ 

de l a burguesía q\1~, se pr~ 
tende. · . : _, . ~ -

Todas l as maniobras actWl• 
l es de esta cl ase,ilic.lu!:aa 
l a de la "sucesión ad~el:fll
t ada", t i enden a lograr . iina 
es t abil izaci ón de l a situa 
cían pol ítica que l es per:: 
mi ta recuperar el t~empo -
perdido y dotarse de esos
instrumen t os pol íticos de
que hoy carecen. La dinámi 
ca actual del mov imiento -
de masas ,por el contrar io , 
tiende a desbor dar los lí
mites de cua l quier est abi
lización ·lograda a l precio 
de concesiones limitadas ."
Durante todo -un periodo,la 
a lternativa entr9 estabili 
zación de la sit uación y ::. 
desborde de la ~isma por -
e l movimiento 4e mas as va
a presidir el ~ombate polí 
tico en nuestt o pa!s ~En ei 
te combate,la J,D.ya ha e:! 
cogi do campo7El de l a des
movilizaci~. -Para los re-

propuestas de la Junta De- ,\.:'. i:olucionari~s,el úni co cr i 



T!rio que pu~de determinar 
la conveniencia o no de de 
tenninados compromisos tá-;; 
tieos es la consideración= 
de•'sí éstos van a servir o 
no para hacer ávanzar el -
nivei . d,e e~~i~.;!~ Y @r8A 
niiac~~~ .~~ ~!s ~ª~ª~ ~~ 
é~?aé!4~4 P~ 1~~P~~S4 c§n~ 
~enciiilientó· eri la tjece~i~~ 
dád i pa~iSiíidad 4e triün 
io.s1 efffiiPramiss~ silscrit~; 
por ei Pd y ei P. áei ±. a 
través d@ ia .Jürtta ti~iñocrá 
tica es ürl c6iíip~ómisó pár'i 
i~ tfaiciáñ¡pará ei a~saf; 
me d~ iás mssás ffeñte ;al 
ea~migó, .pára ia 1imHaei:ón -
de la ofensiva obfEra y pa 
pular: tiatnaf á ia coñvér; 
gencia a~ ias ciasés opU~ 
tas;a no pon~r. en ~@§~~qij 
el orden socia1.. cáfiH:alis~ 
ta, a "que-. las iiacionaii~iE:= 
des. no cuestionen ~i €~&=~ 
tralismo oprésor(i),rio pue 
de tener otro sentido que 
el. de quitar su carga sub.
vefsiva, revoiuciónaria, a 
las liiSViiizáeiSñes de las 
ma§as.§u i5gicá es una ló
eiEa dés~oviiizadora. 

1..i.ir , ... _... w 

Y;§in ~ar§6;t~das estas 
garant!as 8fficidas por -
los reformista§ no h.an si
do suficiéñtes hasta el mo 
mento.' para. convencer a la 
burglÍesía de la. con~enien
cia de entrar en la J.D •• 
Están los que ya estaba.O: • 
¿Por qué· esto? Es decir:-. -
iPor que esa misma burgue
sía deseosa de sustituir a 
la dictadura por nuevas -
formas de dominacion,des-
confía todavía de la- op
ción que le ofrece la más 
importante organización o
brera d~l país? Porque su 
realis~~ q~ c~se le ·hace 
comprender dos cosas. Pri
mero,que en la actual si-
tuácion de la economía ca
pitalista, tanto a nivel na 
cional como internacional-; 
es altamente improbable la 
posibilidad de imponer _,a 
las masas un compromiso ae 
"pacto social" a cambio de : 
mejoras salariales y de -
condiciones de trabajo si_g 
nificativas.Segundo, que a 

la luz de las huelgas gene 
rales de Euskadi,Vallado--:=
lid t et.e ; , la des~dnf ianza -
de la ón~guesí~ en una ª" 
fec~iva ca~a~idad de aq~,,_ 

. ~r.ol d.él movimiento por - ,,; 
p~~;e de los ~~fpr~i~f?~ ~ 
~~ eáda ve~ t!U:!y~t (~); n~ 

~ij~ 9~§ ay~ªª ae~4~i~~# -
s~s ~ij!DB! ª'~ , s4 i~ n ia _. 
s~nti~t~tótie ~ea ei · P~SK 
ta cüeafi6ñ es esta! seiá -'" .... ·- ' .. . . . ., . ' - . . ¿ . 
p~~~b!~ ~ijié!ar el dé~~~ 
~eleiñie~ta de ia dietadqfá 
§in qüé - ~~i apeiaéi6n · s~ · ~ 
c6fiviérta ~p . uña ámen~2á ~ 
difééfa earltia s~ podét dé 
eias@ sü ~§t~dfr¡süs ifis~fü 
mi!HtS§ dé · ie~t~sHiR y-· ifá--::; 
pia?aei6fi1 ·· Ntj ejis1d.1füdÉJ 11 

Ha~imi~iJ - ~fi i~· fª§p~esta-; 
e§· ~§~i!a- au - ~tí~a qüe ai. 
j~~: ~M · ~ ¡~. jliji~~e~Í~ e! 
fi~~~ªJª@~ ~~~~~4ó ~fi ~?~~ 
gran. paft~~ ia Qiüuáeimi ~ 

' ~ ~ ·"- -· -- -áctuü. 

Entr~ ~sta y ªl aesmáfite1ai. 
mi~pto eféctivo de la .d1c::i:' ' 
tad~ra ,hay un factor fanda 
mentai,d~ci§ivo: E1 mevimi:
ertt8 de irui§a~; sóib ia o~
féñsiva a@cidida de éstas, 
siri cóiiipf&misos paratizan-

· tes, es capaz de incliiiar -
la balanza definitivamente. 
D~ acabar con 40 años. de -
dictadura. ~ " 

!.· 

Esta es ia lógica ~e la lu 
cha de clases. La de la -= 
Junta Democrática -y en -
particular la del "Manifi
esto de la Reconciliación" 
- va· contra ella. Basando
se en el principio de la 
conciliación entre las cla 
ses,la lógica de la Junta:
Democrática no es otra que 
la qu'e, desde su aparición,
ha caracterizado a la bur
guesía. 

* A propósito de esto,una do 
ble consideración: 

A. Hace apenas unos me
ses, la reacción de · cual
quier militante de base 
del PCE o del P. del T. al 
que se hubiera mostrado el 
''Manifiesto de la Reconci
liación"como firmado por 
su partido, hubiera sido -

JUNTA De«RATICA 1 
-- 9 

, - ~- A :::__.mr a 

(1) ¿quJ sentido, ~4ia ~~ 
de ~nqui~i2.12r a i~g 

más rieaccionario8 riepl'e~b 
tantes de Za üi.eóÍogia . uÍ~ 
tracentra.Usta _de'l rJgifflén 
pueden téner LZamamientoa~ 
del tipo: ( ••• ) '~aaiones
democráticas peculiares de 
su identidad ruicional bajo 
el signo politiao de . Za 
restauración de l.os Estaiu 
tos . de Autonomúz dentro .:= 
det Estado es~T71, sobre 
tod.ó cuañdo se afirmado 
previamente que Zas mani
festaciones de _'~ao.nvergen
cia ciudadana'' no han de 
"poner en auesti6n Za 'uni
dad de España't 

( 2) En este sentido, Za o-
ferta. realizada reaien 

temente a Za- patronal por 
parte de rrriembros muy sig
nificados de Za Junta Demo 
crática en ei sentido de :: 
garanti2.a!' un periodo de -
"18 meses sin huelgas a -
cambio de Zas iibertades ~ 
democráticas'apareae ante 
todo aomo irreaZista. 
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~e incredulidad,' Efectiva~ 
mente, en anteriores docu
mentos o declaraciones d~ 
la Junta Democrática, se 
veía el resultado de la ne 
gociación entre una f~erza 
obrera y una fuerza hurgue 
sa,si bien esta se llevaba 
la parte de león en el re
sµl tado final. En el "Mani
fiesto de la Reconcilia 
ción" no hay nada de esto-:
Es el mismo manifiesto que 
un Calvo Serer o un García 
Trevijano hubieran suscri
to sin necesidad de haber 
pactado previamente con' -
ningún partido obrero.. Lo 
es . hasta en el estilo. : ,.; La 
presi6n que para Carrillo' 
suponen las maniobras ,...-d.el 

· PSOE a la busca de uná . ali 
anza más "realista" deter:: 
ntj.n~1>robablemente este a
b.ndono de todo el campo,y 
no· de una parte del él, a 
los representantes de la 
burguesía en la Junta. 

B. Tanto el PCE como. el 

P. del T. nos acusan de 
ser "obstáculos a la demo~ 
cracia '' 1 por n\les tra "f.alta 
de espíritu unitario"! "u, 
nión~ amplia unión y ~s u 
nión contra la dictadura , 
ha de ser el lema de todos 
los que se llaman o dicen· 
llamarse antifascistas(,.). 
El P.del T.de Es~aña llama 
a las fuerzas políticas -
que están fuera de la Jun
ta a que lleguen a un com
promiso de unidad con e
llaº, podía leerse por eje~ 
plo en el'~undo Obrero Ro
jo"del 25 de Marzo.El ·~a
nifiesto. de. la Reconcilia
ción"está firmado cinco -
días después~ A la luz del 
contenido expresamente des 
movilizador que éste exPre 
sa,nos ·parece que es· el ·mo 
mento de preguntar a los 
C01Dpañeros del P. del T.si 
realmente piensan que. es ~ 
se el camino d~ la unidad . 
antifascista,la comprensón 
de diiya necesidad les lle-

IJUNTA DEYOCRATICA J 
vó ,hace unos meses,a plan
tearse la posibilidad de u 
na· entrada "crítica" en la 
Junta Democrática. Cuando 
se entra en la lógi~a de 
l as concesiones y los clJill
promisos, cada vez es ums 
difícil evitar el dejarse 
arrastrar más allá de todo 
límite. Situarse a la cola 
del PCE cuando este partí- · 
do se situaba a la de la · 
burguesía ha supuesto para 
el antiguo PCE(i) conver
tirse en farolillo rojo -
del furgón de cola. 

Porque hoy,camo ayer, fren 
te a toda ilusíon interme= 
día, sólo existen dos lí-
neas coherentes en el seno 
del movimiento obrero: La 
de la unidad de clase, la 
de la independencia políti 
ca del proletariado; .Y la 
de la unidad con - y supedi 
tación a- la burguesía. -

~;._f~J -:. 
<. ----- ··- - A. B:::- - -- -

(viene de pdg. 8) . da por la prensa más reaccionaria. El diario "El Alcazar''~ de 
Madrid. escribía el dia 8 de Mayo: "¿Acaso resulta tecnicamente tan dif!cil cru
zar la front~ra en sentido tontrario y ejecutar"in situn a quienes ·. programan don 
impunidad culpable sus .acciones terroristas en España? ¿A qué se espera para · to~ 
mar esa decision? ¿Acaso faltan especialistas? ¿O es un problema de estímulos?'~ 
Cuatro días después, el estímulo llegaba desde un acta tribuna: En un discurso -
pronunciado ·el día 12 por el Subsecretario del M:i,nísterio de la Gobernación,- Pe- 
ralta España lani~ba una invitaci6n apenas velada en aste sentido, acusando al 
Gobierno francés ·<,le "permitir campear por sus respetos en suelo francés" a · qui~· 
nes "hacen correr sangre española". No se trata de simples bravatas: Hace ún . par 
de meses un comando de "guerrilleros de Cristo Rey'' voló en fiendaya . una libr:ería
regentada por refugiados vascos. Desde entonces no han dejado de multiplicar sus 
amenazas de pasaT a acciones más expeditivas. Todo ello no hace sino aumentar -
~or momentos la indignación y voluntad de lucha de las mas.as. El Estado. de Excep
ción puede ya considerarse como uno de los mayores fracasos políticos de· la dicta 
dura. Una respuesta unitaria y masiva como la del 11 de Diciembre es no solo nece 
saria sino posible dada la radicalidad a~tual de las masas, El odio contra la di~ 

. tadura es palpable ñoy más· que nunca en todos los sectores. El apoyo de las masas 
del resto del Estado es una tarea inaplazable: La solidaridad con los militantes-. 
de ETA(V), perseg~idos a muerte, parte fundamental de este apoyo. 

f , AUTODEFENSA oBRERÁ 

! SOLIDARIDAD ·CON EUSKADI ! 
N!AXJ LAS BANDAS ·r;:ASCtSTAS ! 

l FRENTE LINrro CoNmA LA REPREstON ! 
13 de Mayo de · l975 



ILoa d!ae 16 y 17 de Abo1 ' 
lllás de- 10. 000 obreros 

de la cons trucción han ido 
a l a huelga en toda Barce-

- l ona. Tras un par de meses 
de relativa estabilidad en 
el frente de las luchas o
breras, es t a huel ga ha mar 
cado, ]ünto a las luchas :
de Valladolid inici adas po 
co· despu~s, el inicio de· Ü 
na• nueva· ofensiva obrera .-:
La j ornada de . lucha del 16 
fue convocada por l as Comi 
s ienes. Obreras del s ector 
en apoyo de una plat aforma 
de 19 puntos entre los que 
s e ·incluían : Garantía de 
puesto de trabajo; Eleva
ción general de salarios; 
Semana de 40 horas; Todos 
fijo s a los 15 días; Amnis 
tía, l i bertad ·para los de:" 
t enidos y vuelta de los e
xiliados; Ningún t r abaja- 
dar , sea o no cargo sindi
cal, podrá ser·sancionado
por def ender los derechos
de su clase ;- Derechos de -
huelga , reunión, asociaci5n 
y expresión, etc. Al mismo 
tiempo, se llamaba a "ele
gir" una Comisión d.eliber~ 
dora par a negociar un nue- ~ 

vo. convenio Colectivo, ·la 
·evat c!ebe -aer libraente !. 
! egida en Asambl eas por 
los t rabajadores de _la 
'construcción, s ean o no 

Aoambtea de La Corr.stl'ucai.ón 

car gos EJind:i.cales". 

Ante l a inhibición total -
del PSUC, las CC.00. del 
ramo s e dirigieron a las 
or ganizaciones de extrema
izquierda y a las demás ce 
OO . Numerosos piquetes re
corri eron las obras duran
te los días anteriores a 
l a jornada de lucha, repar 
tiendo ho.ias, haciendo mí::
tines, etc. El 16 son e~
tos piquetes los que reco
r ren varias obras, parand~ 
l as . En Bellvitge eL piqu~ 
t e llega a agrupar a cerca 
de .un millar de trabajado
res que, haciendo la cule
bra, recorre varios ta.i os
durante más de media hora 
antes de ser disuelto por ·~ 

la brigada especial "anti
disturbios". 

En la zona de la Universi
dad, varios centenares de 
estudiant·es de Comités de 
Curso y Plataformas -algu
nos de los cuales partici
paron en piquetes de exten 

· sión a primera hora de l; 
mañana- cortaron la circu-' 
!ación por dos veces con 
sillas y mesas que sacaban 

. da 1u famlUda. ~. COB_ 
centracion prevista para 
la tarde ante Sindicatos -
fracasó ante la ausencia 

'.-

de ~lanif ica~i~n y en ~~~9 
ticular de piquete5 de au
todefensa frente a la pre
sencia masiva de la pol~-
cía. 

Con todo, la jornada puede 
considerarse como un impo!. 
tante paso hacia una lucha 
generalizada en la cons--
truccióo, el sector que más 
directamente está sufrien
do las consecuencias de 
la crisis capitalista.Para 
lograr este objetivo es -
preciso avanzar más resuel 
tamente en el camino de i; 
centralización y coordina
ción entre las cti.sLintas -
zonas. Y, para ello, ele
gir en cada obra un comité 
dé huelga , que, con el apo
yo de la Asamblea, se coor 
dine con los demás con su
ficiente agilidad. Los com 
óañeroe de "CONTRACTOR" y 
de "CONSTRUCCIONES INTERNA 
CIONALES", ambos de Be11..::
vitge, han marcado el cami 
no en este sentido, eligi:" 

··/endo sendos comités de 
huelga. Los de - CONTRACTOR- · 
siguieron en lucha después 
del 17 POr una Plataforma
similar a la ,de los 19 pÚ~ 
toa .Y ~i·~~-)~ car varias mej~-~~4 .. ~ -· : 

-~. :·,: ~ . ·"' ... -~ ... ,• ~ 

Ce-:l'res~sal-' 

' " L 
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[ ELECCIONES SINDICAL.ES ) 

(visns de pdgina 12) tentico aindicato obréro . 
Sólo la destrucci5n t tal
de la CNS permitir& l if i
car a los tta~ai adores un 
auténtico S i~ l icat~ Obrero 
independiente de los capi
~alistas y su Estado, que 
funcion~ mediante la demo 
cracia obrera. Esta obje= 

tivo es i nseparable del d!_ 
rrocamiento del f ranqui smo 
y la abolici ón de toda -
una legislaeion reacciona• 
ria que niega l os dere~-
chos ·más ~letnents.les a l a 
clase obt"era. 

todos los niveles: Desde 
la! ce.oc. hasta los comi
tés elegidos y su coordin~ . ,. 
c1on. 

* El boiéót obrero tam
bi'n e~presa.por fin,el C!, 
mino par al que los traba
jadores conquistarán un au Andt~s Ferter 

...... : 

- .............. ~ ..... -

.. .; . . . 

lQUE- ES EL D.ECRET 

DE ºRE ACI UELGA? 
l. ES ,, ILEGAL" PAAA LOS TRABAJAOORES: 

* Poners~ en huelSá fuera del momento de negociacj~n de Convenio. 
* Realizar huelgas en los servicios pdh l~~os, ert emptesas relacionadas con 

la"défertsa nacional", o que cubran tar~as calificadas de. ''inaplazable n.!_ 
cesidad''. . 

" !r ds all§ de las· rl?ivindicáciones puramertt e l a't>oralés, · · · : 
* Parar en $ólidaridad, aún dentr o de la misma empresa . 
* tod.a huelgá no "solicitada" por loa enlaces y jurados. 
* Toda huelga que no paee los tr&nitu previos ante una "Comi si13n de Medi!!_ 

cián Sindical" de la CNS. . 
t11 Toda huelga contra un "laudo" de las delegáciones de traba.i o. 
~ Las acciones no aprobadas en votación secreta por ·el 60%. de· loB trabaj a-

dores, o r~chazadas por el 50% · una vez en marcha. 
* Toda huelga no avts~da con cinco días de antelación. 
* Permanecer y ocupar los locales de la empresa duran.te l a huelga ~ 
* Realizar asambleas sin ·autorizaci6n. control y deterndnaci6n de la f orma 

por la CNS. · 

2. ES '~LEGAL" PAAA LOS PATRONOS: .·· 

* Cerrar la empresa_ aún sin autorización de la dclagac~ón de trabaj o, en 
caso de · los siguientes "peligros": Violencia,. daños, ocupación, pr oble .. -
mas. en el proceso de producción ..• 

*Dar trabajo a todoa loe que .no sigan la huelga. 
* 'Despedir a los trabajadores que participen en c11alquiera de .las accion&a 

consideradas como " ilegales". 

3 ~ EL GOB I'ERf'-0 PUEDE : 

*' I1egalizar cualquier hulga . 
* Il'ltervenir en cualquier ''mediac i ón" . 
*Aplicar la Ley .de Orden Público en todt s los casos. 



1 . 

'ilifna de __ ras · manifestacio.: .... 
ll,Jnes mas agudas de las ·- · 
contradicciones en la polí -
tica educativa de la dicta 
dura ha sido la lucha em-= 
prendi'da durante el presen 
te curso académico por el 
movimiento de PNN. Nunca -
hasta ahora había. alcanza
do este movimiento ~ña ex
tens ión, profundidad· y gra 
do de organización semejañ 
te al. actual. -

t ... :: ; .. 

En el mes · de. Marzo de 1975 
la Segunda Asamblea de PNN 
universitarios del Estado
Español elaboraba una pla
taforma reivindicativa en 
torno a la cual se agluti
naron la totalidad de · los 

1 ENSé"!AN7.A J 

El Illovirniento de los 
Profesare o 

Nu _ erarios . en la 
Uriiversida 

reivindicaciones forman un ciadora y su mantenimient-0 
bloque de oposición f ron-- ha sido un reflejo de la -
tal a la poiiti·ca ?ni"ni ste-' e-c5nelaci6 de fuerzas des 
rial de rentabilizacion ca favorable al Ministerio y 
pitalista de la enseñanza:- ha permitido transmitir la 
Junto al carácter clar amen problemática de los PNN a 
te antirrepresivo de las:: ·amplios se~tores de la op.!:_ 
dos últimas,la reivin¿ica- nión pública,al tiempo que 
ciéin del contrato l áboral- ha revelado la total inca-

. supone un enfrentamien to - pacidad del Mini~terio pa
claro con uno de los tj es- ra llevar a cabo una verda 
de la política univer~ ita- dera negociaéiéin signific~ 
ria de la burguesía.En e- tiva sobre ninguno de los 
fecto,frente a la figura - puntos de la plataforma.No 
del profesor funcionario - podía ser dé otra forma. 
se alza la del prof esc r co 
mo trabajador- de la Erse~ · La política del Ministerio 
ñan~r que pl antea cuestiE_ 
nes tales como la de a tra 
ba;jo igual_, salario ig:.. a. l o 
la de la contrata c i ón ca--

consiste en convertir a un 
sector n\,l!Déricamente impar 
tante de PNN en'funciona-= 
ríos mediante Ia convocato 

distritos,incluso aquellos lectiva. 
que no se habian incorpora 

ria de oposiciones a cate:: 
dráticos,agregados y adjun 
tos,lo que,de un lado, ser 
viría para obtener una re= 
lacion de fuerzas que per
mitiese en los próximos a
ños i&poner criterios de. 
rentabilizacion de la ense 
ñanza y,por ' ~tro,para rom
per la unidad de los PNN • 
Esta política se complemen 
t a con el proyecto de im:: 
poner la Ley de Selectivi
dad y todo ello.permitie~
do r educir los· costos• corr
vertiría a la Universidad:
en una institución adecua
da a l as nüevas necesida-
des de un capitalislllO máel 

do al movimiento durante = El carácter mas ivo y _os a 
las luchas del curso 1971- vanees organiza t ivos r e l -
72. La plataforma constaba movimiento ha permití . o a 
de cuatro puntos: los PNN abandonar l a s mo"i_ 
l. Aumento salarial lineal - . lizaciones vanguardis t as -

de 10.000 pesetas. del cursó 1971-72, par a co~ 
2. Repudio del contrato - vertirse en una _ p~ten~ e l~ 

administrativo y sustitu-- cha capaz de poner en gra
ción del. mismo por un con- ves dificultades l a pol íti 
trato laboral. ca del Ministerio. De l a A:: 

3. Reapertura inmediata - samblea de Barcelona sa l ió 
de la Universidad de Valla elegida una Comis i ón ,:ego
dolid. ciadora que durante t oda -
4. Levantamiento de san-- la lucha ha sido e l inter

ciones a todos los profesE_ locutor de l os PNN an ee el 
res y estudiantes. Ministerio.El reconoc i mie!:_ 
La mayor p~rte de estas -- to de esta Comi sión Nego--

- ----· 9 - · 
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eficiente.Independientemen 
te de que un proyecto seme 
jante tiene que generar oe 
por sí,un cúmulo e cent . a 
dicciones,el marcq políti:
co general que ofrece l a 
descomposición acelerada -
de la dictadura ha venido
determinando, la polít.ica -
del Ministerio respecto de 
los PNN.Incapaz de inte--
grar al mo•·imiento debido
al caráctP . burocrático y 
autoritario de la institu
ción univer sitaría e inca
paz de aplicar medidas r?
pres ivas contundentes por 
temor a un enfrent amiento
que deteriorase aún más la. 
política educa tiva de l 
franquismo, e l Minister io -
se ha visto obligado hasta 
el momento a mantener el 
status quo. El r eformismo, 
expresado por la UGT y el 
PCE,ha t r atado de encauzar 
al movimiento hacia una po 
11tica casi exclusivamente 
pet~cionista y ne~ociera , 
rehuyendo de hecho l a ex~ 
tensión del conflicto a o
tros sector es de la ense~ 
ñanza.No es casualidad que 
los reformista s hayan s ·do 
los más a rduos defens or es
en la práctica de la " auto 
nomía" (del aislamient o) :
del movimiento.El objetivo 
de la gestión democr&tica-

de Za UnivePsidad es, por
otra parte,la e:xpr~sión -
más clara de su ad; ntación · 
a ''la nueva estruc _ur .1 pr9_ 
duc tiva de la soc ir.da.11 es
pañola''. A la bor a de las 
acciones,el movimiento tam . 
¡Joco ha sido mue o má.; co
herente. La idea de un~ 
Huelga Ger.eral de l a Znse
ñanza ha sal~ ·~du una y o
tra vez a la discusión,sin 
que se viera en concr eto -
la decisión de establecer
mediaciones claras pa ra la 
e~tensión del conf l icto a 
otr os sectores . 

A l o l argo de todo el pro
ceso, s in embargo,se ha he
cho notar l a presencia de 
una importante franj a de 
izquierda, disper sa y a me
nudo const'ituí da por lucha 
dores independientes , que 
ha conseguido establecer · 
una r e lación de . fue r zas fa '.: 
vorable en muchas ocasic-= 
nes. La posibilidad de que 
una pa rte significa tiva -
de l movimiento decida ir a 
la hue lga de exám( es e s 
un t es timonio de .=st~ si
.tuac i ón. El principal pro- : 
blema a es t e .nivel es la 
dispersión y

0

falta de con
tactos entre estos luchado" 
res, así como la falta de 
discusión de Jbjetivos co- . 

mcne5 .En efecto, hasta el • ' 
~ c-rnen te, no se ha articula
J J ninguna al ternativa efi ' 
: az a la gesti6n democ~<1ct"I.. 
ca que pe rmita establecer 
un polo de ref_erencia a
t~activo para amplios sec
tor es . Igualmente esta f ran 
j a ha sido i ncapaz de imp~ 
ner que d~ntr~ de l a plat!_. 
f orma· reiv i ndicativa se ha 
ya inte grado la n~gativa a 
la Ley de Selectividad (lo 
que hubiese supuesto un ~ 
por t ante punto de encuen-
tro con otros sectores de 
la Enseñanza,especialmente 
con el movimiento estudia!!_ 
til) . Una de las tareas a.._ 
pr~m.iantes para los revol~ 
cionari os durante las lu
chas que quedan en el pre~ 
senta curso Y. cara al pr6-
ximc , consiste. precisamen
t~ en dar solidez a este -
sector, t anto en lo referen 
~ ~ a cbj etivos como en -
e~a~t a organización de -
j ~do tal que sea capaz de 
of recer alternativas rea-
les a l os r~formistas.Ello 
es t an to más·. importante ~ 
cuanto que,previsiblemente 
el combate de los . PNN así 
como- l a perspectiva de una 
HG de l a Enseñanza son pelS 
pectivas ·que se van hacieñ 
do cada vez más pa lpabl es:-

Jaime Santos 

lee, discute, difunds e, diséute,. cfifunde 

_ SUPLEMENTO n. 32 

PORTU
GAL 

¡, El ~ignificado político del 28 de 
s~pt iemote·;-

rt, El Plan Económico de urgencia. 
I~, ~a apertura de. un nuevo periodo -

luchas. 
IV 1 La Intersindical y la lucha por 

el Sindicato Unico . · 
V. !1 11 de ~arzo: Leccionas de l a 

respuesta al golpe • 
.... at !l.. t 

COR 
N.2 

cOr;espondencia de Prensa ""·' 
Internacional 

* LA CRJ.ST 3 · ECONOM¡CA MuNDXAL. 

* EL t';RA1 E rlL T) A LA DERECHA. 

*LA EVOLUCI 'N ~E LOS PARTIDOS co~ 
''. MONISTAS EN EUROPA CAPITALISTA. 
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11\\espués· -de ·1a derrota p~ 
1.IUlít±ca sufrida por la 
burguesía portuguesa el 11 
de· Marzo último,las iu-
chas5'0breras ye populares -
conocieron un nuevo auge -
en todo el país: La respu
esta inmediata y masiva al 
intento de golpe de Estado 
la extensión de las medí-
das de control obrero , de 
depuración, de eXpropia-·· 
ción de tierras,de ocupa-
cien-· de casas deshabitadas 
etc. ,demues.tra la enorme -
combatividad. del prolet.a-
riado. portugués,que hizo ~ 
imposible la aplicación -
del anterior: "Plan Económi 
co y Social" aprobado . por 

::f. el MFA y el Gobierno. 

;~ .---------------------------:\ EL 25 DE ABRIL 

P 'i 1 · ~ ,~ d r .. mera e ·eccion t ?j\,[.e · es 
pues de 48 años •• •4'fl1ª fe
cha del 25 de A~jerá e_! 
perada por milldlfes de tra 
bajadores liberados del -
fascismo, pero ávidos de -
descubrir las elecciones . 
El 24 por la noche,decenas 
de millares de.manifestan
tes. invad~an las cal l es: de 
Lisboa y Oporto gritan4o : 
"El pueblo está con eJ'. ~ MFl{ ' 
pero también consigna~'"ae
fendida~ - po.r los rev.q-lucio 
nariós: "Fuera el P:RD del 
Gobierno", "Obreros/ y sol
dados, un_ mism0 c~'ba te" . 
Al día siguiente .~r· 71.a no 
che,eran sobre tc;if!-9. :J.os -= 
miembros del PS ~f e;jes e~ 
·taban en la callt~. ,. Nt!die 
puede negar que él/ i'esul t a 

1 J! 
. • e 

.• 

do de las elecciones signi 
fique una victoria electo:: 
ral del PS. Pero esta vic
toria no significa sin em
bargo ,la victoria de la l! 
nea contrarrevolucionaria-: 
de Mar.io Soares. Las elec
ciones refleja~ de manera
deformada las contradiccio 
nes y ambiguedades del pr:;
ceso revolucionario actua::= 
Los p~rtido~ obreros CPC • 
PS y extrema izq·~icrda ) t c. 
talizan ~ás del ~ s ~ de lo~ 
votos contra un 26% del -
·PPD y un 8% del CDS, parti 
dos burgueses • F.3 un resul 
tado important~ ~n un paí-; 
donde la poblaci~~ del ca~ 
po era muy sensible hasta
hace poco a l a inf l uencia
anticomunista y ·3.n ~ 1. obrera 

de la Iglesia por tuguesa. 

La clase obrera t iene pués 
el sentimiento de haber - 
conseguido una victoria, a 
pesar de tener un alcance
limitado debido a l a hete
rogeneidad del electorado
social i sta ( 1) . En todas -
las zonas del país,el PS -
ha superado el 20%, aún er. 
las regiones políticamen t ~ 
más atrasadas del país. ~s 
lógico pensar que una fr a.::_ 
ción de la pequeña burguP ~ 

·sía,del campesinado y l~~ 

capas más atrasadas del - -· 
proletariado le han vot~~ 
sobre la base de su camp t ·

ña anticc'llunista. Per o t -:1 1~ 

bien hay qu~ s eñalar aue 
el PS ha l ogr ado igualar -
al PC en una s E- i e de dis
tritos esencial r ~~ te obr~-

DJE§JFJITJE§ 

ID>IE 
JLA.§ 

JLlECCCJIO 
NIE§ 

ros. Atacado a su derecha
por el PS y amenazado a su 
izquierda por el peso de -
la extrema_ izqujerda,el PC 
trata de ganar .con una tác 
ti'ca dura y un_ verbalismo= 
de izquierdas a los traba
j adores más combativos y
ooli tizados, Este hecho,li 
gado al prestigio de su pa 
sado antifascista,explican 
.el voto a este partido. P~ 
se a que- la~ .constituyente

surgida de estas eleciones 
endrá pocos poderes.en -

virtud d.el pacto ·que liga 
a los oartidos. de la coali 
ción gubernamental con el 
MFA,los resultados electo
rales tendrán sin embargo, 
algunas co~secuencias im-
portantes: 

-

En primer lugar,servirán y 
están sirviendo ya a los -
moderados del PPD y del PS 
para propugnar una tregua, 
una vuel ta a la tranquilí
dad. Así, Soares decía el 
6 de Mayo: "Debemos ser -
prudentes en el proceso re 
volucionario y no .cometer:: 
errores en el terreno eco
nómi co. En este sentido he 
mos recibido .muchas adver:
t enc ias de nuestros amigos 
del exterior.Estamos muy 
preocupados con la situa-
ción económica,la paraliza 
·· ió:i y la anarquía existeñ 
tes en ciertos s~ctores.L3Í . . - ... 
s ituación puede ser propi -
cia para golpes contrarre
vol ucionari_os" , En suma, -
pretenden hacer recaer la
responsabilidad de la cri~ 

21 
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sis económica y política 
en la combatividad de los 
trabajadores,que no asegu• 
ra la suficiente"calma so
cial" a los capitalistas e!_ 
tranjeros para invertir en 
el país .•. En segundo lu
gar,las contradicciones en 
el PS se vaµ a seguir mani 
festando: Situado en eje -
esencial de toda coalición 
ya sea con el PPD o con el 
PC, su evolución conocerá
fuertes tensiones si se -
mantiene la radi·calizacion 
obrera de los Últimos me
ses . Por último,ante . la 
concurrencia del PS y al -
extrema izquierda,el PC -~ 
continuará oscilando entre 
su vuelta a- la prudencia y 
su táctica dura con el fin 
de poder asegurarse el con 
trol mayoritario de la c17i" 
se obrera. 

Las lecciones no han resu
elto nada.La relación de 
fuerzas electoral no co
rresponde realmente a la -
relación de fue rzas entre
las clases tal como se ma
nifiesta en las empresas • 
Todos los que están a la -
cab1za de las Comisiones -
.OJ>°'reras, de los Comí tés de 
Bárrio, de "moradores11

, de 
soldados, han. podido votar 
por partidos obreros dife
rentes pero representan u
na fuerza considerable en 
el país,aunque paralizada
y debilitada por la falta
de centralización de sus 
iniciat i vas,por la ausen-
cia de una dirección revo
lucionaria reconocida. Pe
ro, incluso en .el terreno -
electoral,cerca del 5% de 
trabajadores se han dife- 
renciado a la izquierda -
del PC votando' por el FSP 
el MES, la LCI o los maoís 
tas. 

HACIA N.JEVOS ENFREITTAMIEN
TOS : 

La Revolución Portuguesa -
continúa.Los intentos de -
canalizarla hacia la sim
ple instauración de una de 
mocracia parlamentaria se 

enfrentan con una rápida - El futur o de l a Revoluc ión 
politización del proleta~ Portuguesa depende t amb i én 
riado portugués que, des- d~ la solidaridad interna
pués del 11 de Marzo últi- cional que pueda l ograr y, 
mo,no se contenta con sim- particularmente, del desa-
~les promesas antimonopo-- rrollo de l a lucha de ma~ 
l istas. Las medidas- de na-: s as en el Es t ado españoi -
·cionalización,ínicialmente por el derr ocami ent o de la 
"asimilables" po?' la bur-.. dictadura franquista.En e~ 
guesía,se insertan en una~, te sent i do ,y desde ahora ~ 
dinámica de movilizaciones mismo,la denuncia de l a -
en l a s fábricas que,exigi- complici dad entre l os fas
endo y poniendo en prácti- cistas portugueses y espa
ca el control obrero sobre ñoles (manifestada .clara
la pr oducción y la circula mente a partir del descu- 
ción de bienes,negandose a brimiento de las relacio·
indemnizar ·a los capitalis ·nes en tne el ELP y los"gue 
tas,amenazan atentar dire~ rrilleros de Cristo Rey"): 
tamente contra sec ~ ores -- l a exi gencia de desmantela 
significativos de l a bur~ miento de las bases yanqu¡ 
guesía. La continuaciSn de ·y ·l a negativa a toda forma 
es te proceso;frente a -1~s- de colaboración con la -
nuevos intentos de sabota- OTAN ,la rupt~ra del"Pae:_to
je económico , es la única· - Ibéri co" ,.son tareas que de 
vía para ofrecer una solu- - b'en ser asumidas por todos 
ción a la crisis económica. los revolucionarios en el 
Igualmente,pese al papel - -·· Es tado español ,oponiendo -

- conciliador que pretende - -· l a solidaridad de los pue
jugar el MFA,la fraterniza blos ibéri cos a la .colabo
ción entre soldados,oficia ración de l as burguesías -
les progresistas y la cla-: ·reaccionar~s en la penín
se obrera e s una realidad- sula . 
que debe prepa r a al movimi 

. ento de masás a responder-: 
a las amenaza de nuevos ~ 
golpes contrarrevoluciona-
ríos. 

El fracaso de Spínol~. el 
bajo porcentaje de votos -
logrado por los partidos -
burgueses,están haciendo -
rambién reflexionar a la 
burguesía europea y a USA. 
Apoyar al PPD,al CDS,e in
cluso al PS,pretender ha
cer jugar a este ú:timo un 
papel de "gestor del capi
talismo ''restablec i enao una 
democracia a l a eur opea y 
tratando de relativ izar el 
MFA,ésos parecen ser los -
objetivos de la burguesía
europea. Pero la situa~ión
&igue siendo muy inestable 
y la recomposición de las
fuerzas de derecha con el- · 
apoyo del imperialismo pue 
de dar lugar a nuevos en-:: 
frentamientos a corto pla
zo si la clase obrera se 
niega a doblegarse frente
a la democracia burguesa. 

R~P, 

(1) Un ejempl o de .los ''bue-
noe ojos "aon que una -

parte de la hurgues-la por
~esa va· al · PS1'es la de
~ l.araoióh crpar ea:ida en el 
'Jornal Port;ugu~s de Eoono 

mí.a · e Fir.anaas ,. ; óPgano re 
presenia:tivo de 'sect ores ~ 
del oapi ta. l f iri.anciero: 'La. 
alterna.tiva al CDS-PDC no 
es el PPD. Es el PS , Si e l 
CDS,por razones i~anioas , 
se retira ·de la competioo 
e lectora V, las dereahas y 
el, centro votaPdn sociaZi 
ta.En po,Utica, la mejór ¡;o 
luoic1n es la menos ma l4.,. • 
Esa parece liaber sido tam~ 
bi~n la oonclueión de al~ 
nos sectores de la burgue
sia español~ que,temi.endo
el peligro aomunista, aanta 
ron Za victoria de la •mQ':. 

.deraaión' en las eleaaio-
. nes po1'tugueaas, , , 
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la ta ternadonalísta ~campaña· 
La L9I deéidió ! desde la convocatoria de las EÍeccíones)pre~entarse a ellas con 
el fin de utilizar -ª tribuna electoral para hacer prop~ganda de su programá r~ 
volucion~rio, Después de haber recogido 6.000 firmas para .poder presentarse --

. 1 (l.000 mas de las nec~sarias), supieron desarrollar unsl[·intensa campaña durante 
las .~res semanas que precedieron al 25 de Abril en la ~e ·4 junto a los temas e

'.!!-'nc~"ll,~~ d·~l prograna ant ica.pitalista (nac·ionalizaciotiks ij sin _indetnnizaei6n ba
_jo. c.cntrol~· obreFo y soldados y armamento generalizado d~l lpueblo frente a toda 
amenaza de· golpe reaccionario, ruptura del· Pacto Ibérico i conversión de Portu-
:&a1 . en tia:r~~de as ilo de los revoluc~onarios de todo el ;;rund~, 'retirada de la 
OTAN), ins~tL~ en la lucha por un Gobierno de los Trabajeilores y por la expul--

1 si~n del PPD de la actual coalición, en la centralizaci6n1de ~odos los organis-
1mo.s de l _as ma. sas mediante a pr eps.raci6n de una Asamblea -~ªf~~nal de los. Traba
jadoru. en la necesi?a.d de la. democracia obrera y la li~r.t~ de expres .. 6n de 
las. diferentes t endencias dentro de los sindicatos y,~n f~nt ;depunci~ él Pacto
propuesto po_:r e·l MFA como un intento de concíli~r .los' intrre+s antag6nicos en
tre la clase obrera 'l l ,a burgues!a y cte pretender. as1 corrti~irs abino . un lrbi 
tto~ ·p~r· enci:izia de es t as clases. ·' : ', J J ... . -
~-LCI desarToll.iS una. intenaa actividad en numerosas pa;,~~s del ~'M19:Y: ~senciaf 
me.nte en las <::uatro ciréunscr ipciones en las que presentab . candidatos· (Lisboa. 
Oporto. Sétúbal y Leria). Algunos m!tines se desarroll ron c~n l a presencia de 
dir~g_en_;~_!l de la _I V Internacionál 1 como Ernest Mandel y Al airi Krivine 1 Actualmen. 
ta a LC! · conóce un crecimiento de su implantación en as ~mpreSAs,párticular-
mQl\te · en Oporto y Amarante y empieza a intervenir activamente en la órgén1tad5n 
de' Comités de Soldados. Pa • .'ticipa en el "Frente de marinos "'Y soldadoa' revolucio 
nari~s" ~ que agrupa tarab i~n a· oficie.les mii:licianos. Tambiért participa'.en la _-;: 
coneiituéion· de grupos por la liberación de la mujer y en ia campaña por la le
gali$aci~n de l aborto libre y gratuito. Al tnismo tiempo~ d~sarrollª un~ campaña 
impOTtSnt~ por la liber~ad de los- presos políticos en el E4tado español y .en ag 
lidáridad con l a lucha anti franquista. ' 

* 
~ .. 

· '. . 

t ,. 
Num~rosos ejemplos se han dado en los ~ltimos meses de la·combati~dad y p~liti ' 
zaci9n de . lá clase obrera y de la exigencia de someter laa naciona!izaaione~ _-;: . 
.real1zadas"al contr l de ~os trabajadores. As!, en un comunicado entregado a ~la 
¡prensa el 19 de Marr.o por la comisión de trabajadores de las ¿omoañ!as '1e segu~
ros de Quri4~~.~stos expl i can por qué se han negado a elegir delegadóa para fCJ!. 
mar parta de la Comi sii5n Administrativa proi.tisional· y por qué no son unos- ."sab!!_ 
teador.es ~de la nacionalizaeidn". El 15 de Marzo se había pedido a loa trabajado 

!~es que ''fo~ban . parte de un piquete que contactaran con la direcci~n sindica1:-
1parA enviar rapidarnente dos delegados a la Comisión Administrativa. En la prim_! 
Ira reuni5n;los .delegádos vieron que se hallaba presente un tercer trabajador no 
' elegido y qu~ los administradores nombrados no mer~cían la confianza de los o• 
breros;también ~s~ informa=on de -que esa comisión dependería exclusivamente del-. 
gobiet'llo. Por esas r azones, se tiiega.n, una vez elegidos, "a ser completamente - · 
independientes de los tra~ajadores y únicamente some~idos a las dir~ctivas del 
l'llinistro de Finanzas". Contra previsibles calumnias que les acusarán d~ sabote!_ 
dores, responden que "al coñtrario,el saboteador será el que impida que las na
cionalizaciones sean llevadais a sus últimas consecuei'lcias revolucionarias", Se 

!niegan aa·:c a ele.gir delegados para. una Comisi6n Administrativa provisional con
. siderando que contribuyen de esa iorma a "desenmascarar la verdadera naturaleza 
del podér económico y político y ayudan a la revolución socialista, que no ·se - ' 

!realiza socavando lentamente el aparato· de Estado capitalista ni infil~rándoee• 
i en au1 1 cent:roe de decisión, sino destruyendolo p~ra sustituirlo por él Est4'do -
1 • . 
Soc;J,,alista". 
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PHta1 PENH •/ SAHiON ZiberadQs~·· Zas administracionea fantoches desmtmt!_ 
Zadaa ..• La der>rdta ameri-ca:na-fantoahe en rCamcoya y v1:_etnam es,ante todo, ta ,. 
dernostI'ación del fr-aaaso de . Za potftica de.· intervenci(in ~mperiali.ata que,-eu 
aesivament e ,Kennedy, Jhonson, Ni:J:on, Kissú·qeP y Ford ~~· r;ivrru lar-9!1: ertrp;Zeanáó 
todos los medios poU tiaos y mi.U.tares a ;;. e a ---''"Zr~e. ~·e.hora, el Pen.tdgon_o, 
Za Casa Bl anca, Za poterteia imperialis ta más fuerte d~l mundo, no ha tenido 
más remedi o que asisr:ir i mpotente a ia descomposi ción. .final de tajo un aµ,a
rato de terror y de gue:rora que duran.te más de 10 afios haMa puesta en piE1 
Indochina. . 

LA. LARGA LUCHA DEL PUÉBLO ~lETNAMITA. 
Pero para iograr esta vic- extensión de la revolución 
toria nistói-ica,han sido- asiática y tratar ·así de -
necesarios más· ·~e 30 a~os crear laa. condic-iones de u 
de combates co~tinuos Y'•' - na '.'aper'tura''ña<:ia Cñ:Ína -:-
con ellos, e1:-9;acrificio .- · Despu,e~ de la. derrota del 

. de millares f~a:iru:· ' res de- imp~r~~ismc "francés, era 
"vietnamitas. b~. '~ ·,~ _la fun-" . · necúa-rio ante todo conso..
dación del Vie ~nh .en --;-. :,, ridar el régimen fantoche
!~940 hasta el 30. deYA~EfÍ estaó'lecido en el Sur. L~ 
Úl·timo,frafkeses v j acc'ñr"a- . reanudación de la lucha ar 
ses, el cuerpo exp~~"\on~~ ".11!8da .a partir de 1959-60 y. 
r i o británico, · 1a~trooas- la fundáciión del Frente Na 
del Kuomintang cflino y~por ct9nal de Liberación obli-; 
último, el illlt)erialismo _a- garbn ·a USA a apoyar una . ~ 
mericano intentaron .rom-- "guerra local" . Pe ro, a ·pe 
per la voluntaq de resis.-.- sar del envío de c~nseje--: 
tencia del pueblo · vietnami ros americanos en 1964 , el 
ta. Pero todo ha sido en -:- régimen fantoche es taba al 
vano : Lo mismo que los an- borde del hund imi ento . Was 
teriores adversarios, hoy híngton decide entonces ~ 
el imperialismo americano- viar sus tronas y co ienza 
y los. regímenes fantoches- la escalada. de bombarcieos
se han visto inc aoaces de masivos' al Es.t ado obr ero ..... 
desbaratar la v~liin tad de de1 No~~e y en dirección a 
victoria de todo. un oueb l~ las , zóna.S ·liberadas del-~ 
!?a i,titeTVenci5n ameri cana- Sur~ _ aprov~chándo~~ de la
en Vietnam tenía un<\- fun- pasividad de las b.urocra-
~i6n esencial: Évit ar l a - cias:~usa y ~ñina . 

,• 

L- afensiva del Tet · en Fe
!: c ~ .co del · 68 marc.o sin em
b.ry.rgo, un nuevo avance de -
1~ r evolución vietnamita y 
~· .i.. f .r acaso de la "guerra - , 
! .-.. -:a.i'' como· táctica impe-- ; 
:r Le.U sta. Comienza as! una : 
· :. ~:1a etapa.t La l>Ol!tica -
:le ' 1 <.1 i e tnamizacilsnº ,d~· .. ur : 
··s:li.zacion forzada" ,combi
r;a l!é'1 C'on los bombardeos. -~<i 
,. ~·_,-;$ .. sobre · las zonas libe . 
·.rJps del Sur,como p't'inc1:: 
~ ~~ objetivo.pretendiendo
.:i.:-. í destruir anté todo .·al . 
~:·íL y dejando para más tar 
ti~ s~ política de agrés~~ 
sobre la RDVt¡ .. Pero el i1á
~3l."ialismo · ~i.gue ac.O?!luÍ~·· 
' o nuevos fracasos en ia:·."":' 

~·egi_ón: E-1 golpe de.· E's,tado' 
<le 1970 en Cambo.~a tu>"<.ha-ce· 
:--á.; que exten.de~ !á·::gµ~-~Í 
lla en est..e ·'país te! :ifit.C'eii'!""'· .. 

- • . ;J 4,_,,,.;•.·:_ . ..,,.-.. ~· 
t o efe ·ocupaci6n-. de',1&'': · ":S<f:~ . .. .,-,. · •-'. -· .. .._-"' .... ·\'.' ~';_~-....... 

a Ho Ch 1 Mính·, -en: .. LaQ,~.·r-:;~n ' 
: { . ..., . l e ll~ya ~~. su~\: 
~1 ~ ?.V;? de~'B ,_ y- .~.:. oie-'ª6¿. 
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va de primavera de 1972 en 
el Sur de Vietnam amenaza
romper la solidez aparente 
mente · lograda por el Ejér:
cito americano-fantoche. -
Firmando los Acuerdos de 
París en Enero de 1973, ·el 
imperialismo USA retrocede 
tma vez más y acepta la re 
tirada de '5us tropas,renu; 
ciando así a destruir al :: 
FNL y _pretendiendq atraer
lo a una política de conci 
lización con el régimen -= 
fantoche,confiando para e
llo · en la presión de las -
burocracias rusa y china • 
Sin embargo,sus objetivos, 
mediante. la continuación -
de la ayuda a1: régimen fa!!_ 
toche,eran claros: Aislar
a los movimientos revolu-
c.±olµ¡rios en el campo con
solidando · al mismo tiempo
el poder fantoche en las 
ciudades,poniendo en nié u 

-na nueva línea de defensa
en el delta del Mekong que 
orotegiera a Thailandia y, 
oor úLtimo~atenuar así el 
eco mundial de sus derro-
tas. anteriores,manteniendo 
de esta forma su imagen ds 
gendarme. internacional del 
"mundo libre". : ~ Pero la 
combinación de -las luchas
sociales,políticas y mili
tares desde los ·Acuerdos -
de Párís. no ha hecho más 
que acentuarse. Lejos de a 
brir paso a una etapa de :-

1"colabora.ción nacíf i ca .. , de 
''concordia nacional·~, sig
nificó en realidad -la in-
tensificación de los enfien 
tamientos entre el poder 
revolucionario y el régi-
men fantcche,conduc i endo ~ 
la desc.omoosi ción rápida -
de · Saigón a l o l argo de -
los Últimos meses. Los i n
tentos en las Últimas seina 
nas de buscar un acuerdo -
con el GRP por par t e del -
imperialismo han sido i n-
fructuosos. Desde l as pos í 
cienes de la derecha cat6:
tica hasta. la dimisión de 
Thieu provocada por los a
mericanos, el GRP ha mante 
nido una pos ~c ión firme: :
"Pedir la retirada de Thiau 
para continuar su política 
.••. es una línea antipopu
tar y antinacional que el 
oueblo vietnamita no tole
rara jamás"(respuesta el -
"acta de acusación n~2" de 
Tran Huu Thanh, dírigent e
católico}, El fracaso de -
estos intentos de compra;:ii_ 
so,íncluso por par t e de -
Van Minh,empleado como ú:
tima carta.no ha podido 
ser más estrepitoso. La. c r 
trada victoriosa de Zas 
fuerzas Pevo Zu.ciona:Pias .
del GRP en Saigón el 30 de 
Ab!"il ha significado el. 
desmantelamiento total &: 
Za adminis tración neoao Zo
niaZ y la derrota de Z.a ~ 

•JCBMERS ROJOS~ SIBA 
También en Camboya,.el .hun
dimiento del régimen f anto 
che impuesto por los amerI 
canos en 197~ es hoy una -: 
realidad. Desde ese año, ~ 
con la formación del FUNK, 
con la extensión de la gu~ 
rrilla y las tonas libera
das en todo el país,la de
r.rota imperialista se ha-
cía cada vez más inmínenta 
y thmbien en este caso los 
intentos de compromiso f i
nales por parte del impe-
rialismo con Sihanuk frac~ 
saron,enfrentados con la -
negativa absoluta a pac t ar 
por parte de éste.Al iglial 
que en Vietnam.,las trans-~ 
formaciones sociales han -

sido profundas en estos ~
ños: Eliminacion de los ca
nales esenc i ales de expl o
tación del campesinado(usu 
ra,comercializacion,corr~:E 
ción ••• );nacionalización -
de las plantaciones franc~ 
sas de caucho y distribu-
ción de las tierras de l os 
grandes propietarios"tra:. · 
dores" (la meyoría ••• ). ; des
mantelamiento total del .! 

paiato de Estado fantoch~
y ,con el,extirpacion de -.:
na gran parte de la clase.. 
capitalista camboyana L-~
da a aqu~l. Y, sobre sus r< ·l 
nas,instala~ión del GRUY'! 
y establecimiento de una -
nueva administración r e . ~ 

( 1 NfERf:W: í ONA~ 1 
~~~esí.a parasitrrl'ia de l 
su:r', 

La extensión de la revolu
ción agraria,la puesta en 
~·:de una nueva economía
~F-jo el control de l as f u
er zas r evolucionarias. l a 
perspec tiva de reunifica-
ción con el Estado Obrero
del Norte, demuestran, una 
vez más, la dinámica de re 
volución oermanente en la 
que se inserta la lucha 
del pueblo vietnamita. La 
política de alianzas con -
l a " tercera componente" d~ 
seada por el ~RP no debe -
llevar a ocultar la fuerza 
adquirida por este proceso 
obj eti vo: Con la desartic~ 
lación del. =~gimen fanto~ 
che,con la disolución de 
los partidos reaccionarios 
y pro-imperialistas,con -
l a s nacionalizaciones ini
ciadas ,los sectores políti:_ 
cos portavoces de la llama 

a '.' tercera componente" _:: 
(fuerzas católicas ~inori-

- tarias, budistas, sindica
tos i ndepeñdientes) repre
sentan esencialment~ a una 
parte de la pequeña burgue 
sía urbana. Su peso polttI 
co y social én la situaci5n 
actual frente a las posi-
ci ones ya conquistadas por 
el GRP y las fuerzas revo
lucionarias no hará más -
que decrecer.EL camino es
tá,puda,ahierto hacia Za 
rquni ficaaión socialista -
¿e todó el pa-ls; 
lucionaria. Si la dinámica 
que marca la situación ac
t ual es semejante a ·1a de 
Vietnam,existen sin embar
go algunas diferencias,li
gadas ante ·todo a la rela
ción de fuerzas que pueda
exi stir en el futuro . ent>e 
les comunistas camboyanos
y los sectores que puedan
verse representados en Si
hanuk . Sin embargo,con la -
intensificación de la gue
rra revolucionaria,loe"Khm 
er- Rojos"no han hecho ~8 
-;ue reforzar su papel dirí 
gent e dentro del FUNK y -= 
del GRUNK y ahora,con el -
, · esman telamien to del régi 
·r en f antoche no eJá.sten -

25 



{ I NTERNAC lONAL ) 
'fuerzas poÜ'.ticas burgue-
eas o pequeño- burguesas c~ 
paces de contrarrestar s~ 

peso.El futuro de la revo
lución camboyana,su trans
crecimiento socialista, de 
penderán esencialmente d; 
la capacidad de las fuer-
zas revolucionarias para -
ligar su combate al del - 
pueblo vietnamita por la ~ 
dificación de un nuevo Es
tado obrero. El mismo Sih_! 
nuk,en un telegrama envia
do al periódico ;rancés"Li_ 
beración",constata una vez 
más el papel dirigente <le 
los"Khmers Rojos": "Mi un.?:_ 
ca p~sión es la independeE_ 
cia de Camboya.Luchando -
junto a los Khmers Rojos -
durante cinco años,nunca -
les he planteado cuál se
ría mi futuro político.les 
he pedido incluso que me -
permitieran,después de la
liberación de Phnom Penh , 
retirarme.Sólo les he pedi_ 
do una cosa: Expulsar a -
los imperialistas america-

.. nos y restaurar la inde?¿.!!. 
dencia y el no alineamien
to d~ nuestra amada Cambo
ya! Son los mismos dirigen
tes de los Khmers Rojos -
quibnes me han pedido que 
si~k siendo jefe de Estado 
hasta mi lmlerte. Si un día 
ellos cambiaran de opinión 
a ~ste respecto,no me mo-
l~staría en absoluto,ya --

- ~'Üe el objetivo de mi vida 
:-: ·Íha sido alcanzadotr(24- 4- 75) 

A oesar,pués,de las difi~
cultades que todavÍa van a 
encontra? en S'tl camino los 
pueblos índocttínos,de las ... 
limitaciones oójetivas y ~ 
subjetivas que aún existen 

• para la instaurac:i:ón de Es. 
tados O°fñ'eros ¡ibres de a-;' 
formaciones burocráticas -; 

la lib~ración de Phncm -~ 
Penh y de Saigón pone de ~ 
actualidad el transcrecimi 
ento socialista de la revo 
lución indochina. El carác 
ter economice y socialmen:: 
te desarrollado de a re-
gión, las debastaciones de
bidas a la guerra,asf como 
los desequilibrios deriva
dos de . la colonizaai5n, el 
débil peso de la clase o
orera, los efectos negati~
vos de la represión sobre~ 
decenas de millares de ca~ 
munistas víctimas de la ~
barbarie imperialista, to~ 
da una serie de factores ~ 
hacen temer, sin embargo ;la_ 
aparición de importantes -
deformaciones bu~ocrática~ 
en los nuevos· Estados ob~e 
Tos,? es en e~te aspecto~ 
en el que tan~o el PC viet 
namíta como los "Kñmers Ro 
jos" se muest an meno.s ca:: 
paces de afrontar esos pe~ 
ligros, debido a la heren
cia todavía existente de -
la educación recibida de -
la III Internacional sta-1.i 
nizada y a la influencia :: 
misma de las deformaciones 
ya existentes en el Estado 
·obrero del Norte de Víet-
nam ,Denunciar estos peli-
gros,defender l a concepci5n 
marxista revolucionaria de 
la democracia obrera,de -
los Consejos como base --
constituyente de los nue-
vos Estados,es una tarea -
que no significa negar e~ 
panel_ dirigente jugado pc r 
los comunistas indochinos
y el ejemplo heroico de su 
victoria ,para todos los 
puebios del mundo (1). La 
lucha victorios a de los 
pueblos indochinos contri
buye a modificar de mane~a 
decisiva l a r elac ión de -
fuerzas inter nac i onal en--

tre las clases, Com~ente 
esencial de la revolü~íón
socialis ta mundial,ha sido 
capa ?. de. hacer fracasar u
na i ntervención contrarre
vol~cionaria prolongcda,ma 
s íva,que ha llegado hasta: 
el genocidio,dirigida por
e l gendarme del mundo capi 
t nlista .Gracias a su sacri 
f i cio,ha demostrado la fu 
er:.<t extraordinaria de un 
pueblo en armas,levantandc 
se en m2Ssa para destruir 
e l orden imperialista y ca 
pitalista,la fuerza que al 
canza una revo-lución • • • 

La revolucion·Indochina, ~ 
surgida al calor de la ola 
revolucionaria despu~s d~ 
l a Ir'' Guerra. Mundial, ha - ~ 
s ervido de puente entre .és 
ta y ~1 actual ascenso de 
las luchas & escala trn.indBL 
Con su victoria,demu.estra<• 
ser la victoria de todos a 
q~el~--ós que luchan por l n 
revolución socialista, de 
t odos los trabajadores del 

.mundo . 

( 1) Como "eje17rp 'lo de dogrna-
tisrno · séatario respea 

to a 'los revo Zucionarios -
indoahiri.oa, citemos este -
salomónico juicio de Za L. 
c. , jus.to un mes· antes dia 
la con.quista de Saigó"ltt: "X 
¿.s·~e PC (eZ de Vie-tnam), -
como eZ de ·Camboya, bu.sean 
en todo caso mantene1' Za •· 
d91"'inación di:tpita1Jista. A 
pesaz> de que casi 'todas ~ 
ias bases deZ poder de 'los 
expZotado1'es han. sido ba~ 
rridas,pretertden reconB
tP'.Air sus estructu:rra.s de ~ 
dominación , • F:n. e i mismo ~ 
pá.rTafo Si"hanuk es. ~xpedi
tivamente caZificadb de _.. 
· 1-fxroiinperia Zista ", 

., .. :: -1 . 

', ZVIVA LA REVOLUCION SOCIALl ~ lNDOCBl-?1A ! 

f VIVA LA EVOLUCION CIA l .. :A MUNDl.\JL.~ J 

8 e Ma~o de 1.975 




