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La aparición de este n evo 
tinglado interclasista, un 
año después d~l lanzamien
t-0 de la "Junta Democráti
ca", plantea una vez más -
el tema de la independen-
cia política del proleta-
riado: La cuestión central 
de toda estrategia revolu
cionaria. 

La"Convergencia Democráti
ca" aparece como el pacto
entre una serie de partí-
dos burgueses de orienta-
cion democrata-cristiana -
(en particular el grupo de 
R~iz Giménez y el PNV) con 
la socialdemocracia clási
ca, el PSOE,reforzada a su 
izquierda por el tandem -
MCE-ORT. E9tas dos últimas 
organizaciones aportan ade 
más la firma de la "CoordI 
nadora de Euskadi de las 
CC.00." (CECO).Aunque hay
otras fuerzas(Partido Car
lista, USDE,etc.), lastres 
antes citados (Democracia
cristiana, PSOE, ORT-MCE) 
son los componentes esen-
ciales. 
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EÍ cocunicado de lanzamien 
to no incluye un verdader-;;
programa -equivalente, por 
ejemplo , a los 12 puntos -
de la J.D.~ que sirva de -
base al acuerdo logrado.De 
hecho,éste aparece rodeado 
de una deliberada ambigue
dad . Ambiguedad nada casual 
sin~ debida a la heteroge
neidad de las fuerzas pre
sentes en la alianza y a -
los distintos proyectos en 
nombre de los que cada una 
de ellas se compromete con 
las demás.Sin embargo, más 
allá de la idea que cada -
componente se haga de su -
participación en el acuer
do ,éste,como todo pacto in 
terclasista,no es neutro = 
desde el punto de vista de 
la lucha de clasés. Ni si
quiera desde el punto de 
vista de la lucha política 
inmediata. La"Convergenc:ia 
Democrática",surgida en un 
contexto político y social 
concreto,adquiere un signi 
ficado político y social I 
gualment concreto.Es este 
significado ~l que pret n
demos denunciar. 
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unque dentro de la ambi~-. 

ryuedad a que antes nos re
~ríamos destaca la indef i 
ción respecto a la J.D.-; 
más en concreto respecto 

_ 
4
PC, lo primero que sal ta 

t la vista es el caricter~ 
' uaniobra ·anti-PC de la

~niciatíva. A su vez,en el 
contexto político actual , · 
dicha maniobra se sitia ·,oó 
jetivaménte en. la vta de:
la preparaci5n de.las con• 
diciones . que hagán posible 
un acuerdo con los secto...:
res reformistas del·fran-
qu ismo. 

La condici6n que daría co
herencia a la opei6n del -
gran capital cara a una -
tr ans ici8n pacífica sería
la de contar con ~1 apoyo
d ~una socialdemocracia-do 
nesticada,int:egrada en el': 
sistema pero capaz a la -
vez de encuadrar y contro
lar a amplios sectores de 
las masas. A eso se refe ..... 
ría el ministro Carro al ~ 
declarar hace unas semanas 
que "la democracia alemana 
constituye el modelo ideal 
para el desarrollo pol1ti- . 
co españolº. Es ia misma" 
imagen que tiene en la men 
te Arias. cuando, tras dejar 
e.lar que ''ni comunismos ni 
separatismo" ,ofrece s:i:n 'ero · ,_ 
bargo un puesto en la lega 
lidad a "socialistas y o-=. 
tras corrientes democriti~ 
cas": La ilDagen de una SO"!" 

cialdemocracia a la alema
na, plenamente integrad4 y 
capaz de contrarrestar ·ia 
influ.enc.ia del Par.ti:do Ca\ 
munista y la extrema izqui· 

. """ erda en el seno del mov.imi 
ento ebrero y popular. · ~ 
corto plaso,esta perspeeti 
va es poco realista~ PulS 
. para concretarla no s~lo~ 
~~b~ía que contar con un ~ 
PSOE .efectivamente dis~ 
to a colaborar ~10 que eñ 
las actuales condiciones ~ 
implicaría riesgos eviden~ 
tes- sino con una distinta 
correlaci6n de fuer~as en~ 
tre este partidp~muy mino-

· tario en su implantaci5n. 
y las demás organizaciones 
que · se reclaman de la cla• 
:¿ 

se obrera, el PC en primer 
lugar. Pero para el gran -
capital,la importancia de 
contar con una socialdemo
cracia domesticad.a no se ... 
mide en func;ión de su peso · 
actual sino del que podría 
llegar a tener tras la c-aí 
da de la dictadura y sobre 
la base de su capacidad de 
atracción sobre las capas
~as atr asadas de las masas 
e~ una situación de demo-~ 
cracia burguesa. Pero,a su 

1vez. en las condiciones de 
agudización ·creciente de -
la lucha de clases que vie 
ne presidiendo la agonía --; 
del franquismo,todo parti
do que aspire a mantener -
una influencia real de ma
sas tras el derrocamiento,. 
habrá tenido· que obtener -
antes de la caída de la -
dictadura un niyel mínimo
de audiencia y ganado: una• 
cierta confianza entre las 
clases populares. La ne.ce• 
sidad de potenciar a la s~ 
cialdemocracia española · ·
constituye hoy un objetivo 
de los sectores . "lúcidos"- . 
~e la burguesía. ·Dicha po· 
tenciación. es paralela al 
int"ento de aislar política 
mente al Partido Comunista. 
El° acuerdo entre la deJno-
cracia cristiana y el PSOE 
con exciusión efectiva del 
PC,se i~scrióe en .est~ co~' 
texto. 

* La resistencia del ''bunker" 
a toda evolución del r~gi• 
men,su reforzamiento,con -
el apoyo directo de Franco 
en el ·seno del . aparato es
tatal,y . la paraleta incapa 
cidad del gobierno Arias :: 
para ampliar su base de a
poyo, ha idó restando toda
credibilídad a la opci6n ~ 
de apertura grádual,auto-• 
·controlada, que pudo repre• 
sentar en un m0mento dado
el sucesor de . Carrero a-- · 
los ojos de la burguesía -
española.La inseguridad -
del gran cap'ital ante ·un~ 
situación económica muy~~ 
gradada y ante la demosera · 
da incapacidad de la dicta 
dura para contener la ·ofeñ 

siva -cada ve·z- m~s directa 
mente política- del movimi ..... 
ento de masas,esta a ~aba 
se de la aceler~da bGsque': 
da de soluciones de recam-. ~ 

b.io a que se dedica .actual . 
mente la burguesía españo:: 
la, Pero el eje de la po1l 
m.ica se ha ·desplazado des- · 
de la alternativa evoluc:i5n 
-reforma constitucionar al 
de reforma-TUptura danocrá 
tica. El lanzamiento por :: 
parte .de sectores muy lig!_ 
dos al régimen de una ' So-
ciedad Anónima que encubre 
la .plataforma política de 
Fraga y sus aliados,simbo
liza la primera opción.Jus 
to a su. izquierda aparece": 
la Convergencia Democráti
ca, con .representantes ·de - .· 
la . oposici5n tolerada. Én-· 
tre ambas opciones se si- · 
túa el terreno de un. posi- · . 
ble enteildim~ento entre el 
franquismo. y la oposición. 
La base objetiva de tal a-· 
cuerdo reside precisamente 
en la· marg·inaci5n de la 
principal ·organización o
brera del ·paísi El PC, 

º*· 
Dos razones aporto el ~SOE 
en favor de su postura de
no integración en · la J,D~:. 

·.La pr~cipitaci.Sn de su mon 
taj~,que le colocaba ante": 
el hecho consumadÓ J Y la - . 
traición que representaba
para los intereses de . la 
clase obrera el pacto con . 
reaccionarios como Calvo . 
Serer y compañ!a. Ahora, • 
con cinismo,ºecha en cara -

· al PC que la vérd:adera bu_t 
guesía,las fuerzas realmen 
te representativas de la· ::" 
derecha,están ~n la Conver 
gencia,mientras que ·en la 
Junta sólo hay ·unas cuan .... 
.tas personalidádes aisla-· 

. das. ·El reproche,por · otra-. . . ... 
parte,es rigurosamente. J·us 
to. Pero ello no hace sino 
resaltar la .demagogia de -
la ~r!tica "de ~zquierdas" 
en que el PSOE basó su ne
gativa a integrarse en· la
Junta Democ~ft ica. • 

Hace 50 años,el PSOE se ..... 
prest;Q a .a.ceptar un pacto.• 



con la dictadura de Primo-· 
de Rivera a cambio de una 
relativa tolerancia de es~ 
ta,Un plan consistente es 
cargar contra el PC y la ~ 
extrema izquierda tod~ e\ 
arsenal represivo(incluyen· 
do' "una ley especial al -
respecto",como la prometí~ 
da el 24 de Junio ante las 
Cortes)y legalizar de he~ 
cho,si no de derecho,al ..
PSOE, podría figurár ,entre~ 
los · proy· éétos O'e d'eterminJJ . ..... 
dos sector.es de la dictadu 
ra, Sini~~b~rgo~y p~se ·~ 
los temores expresados en . 
tal sentido por .Carrillo ,. 
no parece probable que el 
PSOE esté hoy por hoy dis
puesto á asumir los ries·
gos futu:r>os que supondría~ 
aceptar una colaboración a 
bierta de este tipo, Pero::' 
consciente de que su papel 
en el futuro va a depender 
de la relación de fuerzas~ 
establecida en el presente, 
la dirección del PSOE está 
dispuesta a cualquier maní 
obra que reduzca el papel
que el partido de Carrillo 
aspira a jugar en el tran
sito al post-franquismo.A .. · 
delantarse en la alianza -
real cpn la burgues'.i.a ''de-· 
mocrlitica" significa para
el PSOE aislar al PC,Es e
vidente que para un.Ruiz ~ 
Gímenez,por ejemplo, este 
objetivo ~reducir el prota 
gonismo de la mayor org~nI 
zación obrera en el cambio 
político- constituye desde 
siempre un componente esen 
cial de su alternativa. El 
que el PSOE acepte el jue
go no es tampoco una sor~~ 
presa. Pero ¿qu@ pintan -
ORT y MCE prestandose a ·~u 
brir por la izquierda una-: 
tal maniobra anticomunis~
ta? 

Es cierto que a nivel de 
programa y con matiiacio-
nes más o menos importan ..... 

. tes, tanto ORT como MCE de
fienden la necesidad de ~
pactar, frente al gran capi 
tal monopolista~con sect·o:: 
res de la burguesía,Sin ·-em 
bargo,presionados por una 
base comb~tiva y,especial~ 

mente en Euskadi,por un mo 
vimiento muy activo y radi 
cal que instintivam~nte .:; 
desconfía de todo represen 
tante de la burguesía, am-= 
bas organizaciones se ha-
bl'.an abstenido has·ta hace
poco de comprometerse en -
pactos abiertos con la bur 
guesía. A fines de año MCE 
dio el primer paso inte~n 
dose en l' Assemblea de Ca 
talunya, Se mantuvieron .'"; 

1sín- embargo las críticas a 
la ·J.D. así ~orno a las Pr
ganizaciones qú.e como BR º ' 
el antiguo PCE(i) se hal:iin-,·. 
presrado a seguit al PC en 
su política traidora. Por 
otra parte,tanto ORT como 
MCE han jugado un importan 
te papel en algunas de las 
más importantes moviliza-
ciones contra la dictadura 
r~gistradas en los últimos 
meses¡ Movilizaciones que, 
como los dos"ll" vascos,en 
cabezadas por las cc.oo, ': 
más combativas del país,ex 
presaban un contenido neta 

, mente clasist;a,opuesto a ':' 
toda subordinación a la -
burguesía.-~-

( f:!?rroRIAL ,I .. , .. 
se real en el movimiento
de masas, Una base que nin 
guna de las demás componeñ 
tes podría aportar. Porque 
¿qué hay,a nivel de movimi 
ento,debajo del PSOE, la= 
USDE, el PNV o la Izquier
da Democrática? Nada, Com
prometiendo burocráticame.!!. 
te (sin ninguna discusión
º consulta previa) la f ir
ma de la Coordinadora . de 
Euskadi de cc.oo,, se pre
tende dotar a la maniobra
d~· una base: Precisamente
las cc.oo. más ~om.bativas
y con mayor prestigio de 
todo el país. Ese es el r!:_ 
galo que ORT y MCE hacen a 
la socialdemocracia y sus 
a¡iados burgueses. Esa es 
también su traición al mo
vimiento de masas. 

¿Qué obtienen ORT y MCE a 
cambio? Una c·ierta "respe
tabilidad". Pero ¿a lqs o
jos de quién? No de las ID!, 
sas que han protagonizado
los grand~s combates ton-
tra la dictadura.También , 

quizás,algunas conce
. siónes verbales en --- cuanto a consignas

. ~ aisladas, o plante 
· amientos en absoac 

. o i Lenguaje, Cien a 
((': ños de historia del:: 
'1' movimiento obrero de-

Pero lo que estas dos orga 
nizaciones apo~tan a la -'": 
Convergencia Democrática -
(o sea: a la alianza del -
PSOE con la Democracia Gri>' 

,.. -tiana) no es solo un apoyo 
político desde la izquier
da,sino ,sobre todo,una ba-

J muestran que en la so 
~· ~ ciedad ca pi tal is ta, la 
única base posible de a-

cuerdo entre partidos obr~ 
ros y fuerzas burguesas es 
el programa de estas últi-

. mas, El contenido real,más 
allá de las palabras,de to 
do programa común a las ~-; 

distintas organizaciones 
firmantes de la Conver 
gencia Democrática no 
puede ser otro que el 

· .,,¡,. de su componente bur
, l'!;WI> 

- guesa: El programa de 
la burguesía democrática • 
Programa que,en aras del -
objetivo de la transición• 
pacífica,no excluye el a
cuerdo fínal,a espaldas de 
los trabaja~ores~co~ sect!?. 
res del franquísmo.Ese es 
el significado político y 
el sello de clase de la...-
Convergencia Democrática, 

~ 
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Haciendo aparecer ante los· 
trabajadores como· propio -
un programa que es en lo -
esencial el de la burgue-
sía, la ilusoria pretensión 
de combatir al gran capi-- . 
tal en nombr~ del peqÚeño
ca-p i tal o en alianza con 
él no puede conducir sino
al desconcierto y desarme
de las masas revoluciona-
r{ s,a la subordinación de 
sus luchas a unos· intere-
ses que no son los suyos •. -
Desconcierto, porque la so
la presencia junto á orga
nizaciones obreras otorga~ . 
la aureola de demócratas -

. h '-: consecuentes a quienes as 
ta el momento se han l:úni:: 
tado a contemplar desde le 
jos las luchas concretas :' 
de las masas contra la die 
tadura, Subordinación, por 
que se ponen las bases pa7: 
ra encauzar el evidente -
protagonismo de los traba
j adores en el derrocamien
to del f ranquismo hacia el 
objetivo compatibles con -
el mantenimiento de la ex
plotación capitalista, Y -de 
sanne,finalmente,porque eT 
efecto de todo pacto con -
la burguesía es el de fra.s. 
mentar. y dispersa;r: a la --· 
clase obrera. Esto es lo e 
·sencial:La manip~lación _-; 
del deseo de unidad de lo's 
trabajadores para,en nom-
bre del más amplio "frente 
común",encadenarlos a la .. 
burguesía,se traduce en .la 
eliminación de aquellos ob 
jetivos que son capaces de 
unificar en .la lucha a to
da la· clase, 

* Si hay unos organismos que 
durante el último periodo
han expresado claramente -
el éontenido clase contra
clase de la lucha son pre
cisamente las CC,00. de E
uskadi, En ellas se·forja
cada día la uniqad de ta 
clase obrera contra la die 
tadura y el capital , Po~ e 
llo mismo ¿que sentido;si':' 
no el de una traición, t 'ie 
ne al pretensión de · 'ORT y 
MCE de encadenarles a la 
burguesía? ¿ Por,qu~ ·pfi 
4 

ner a este instrumento pri 
vilegiado de la unidad de 
la clase obrera a remolque 
de los "agentes democráti
cos del gran capital", li- . 
mítando voluntariamente e
sa independencia .d·e clase
sobre la que se han cons•• 
truído y que han .determina 
do precisamente tanto su :: 
capacidad de movilización
como su fuerza de arrastre 
respecto a otros sectores-

1 populares. Porque,cierta-~ 
mente,es necesario arras-
trar a la luch~ a sectores 
populares no prole~arios,a 
la pequeña burguesía nacio 
nalista, a las capas opri-: 
midas de la . ciudad y el · "'."-, 
campo. Pero ganarse la con 
fianzá de estos sectQres ,7 
arrastrarlos al combate,re 
quiere no la ~ubordinacio'ñ 
del movimiento obrero sino 
ai contrario, el fortalec:f 
miento de la autonomía y Ü 
nidad de la clase obrera 7 
su constitución en un po-
tente polo capaz de atraer 
a tales sect~res y capas -
vacilantes¡ 

¿Qué ha hecho,por ejemplo, 
el' PNV (a quien todavía a-; . 
yer definía el MCE como _,. 
"agente de1 imperialismo") 
ppr la libertad de Euska.-
dí? ¿Cuál ha sido la par
ticipación de los Ruiz Gi~ 

• • . 1 ' 

menez y compañia en las mo 
vilizaciones que día a dí.'a 
van minando la dictadura ? 
¿Cuál su papel en Burgos t 

en Ferrol, en Vigo, en Eus 
ka.di el 11 de Diciembre o 
este U de Junio?MCE y ORT 
pretenden ignorar ·las ·ense 
ñanzas de estas luchas, a-: 
rrinconar la eXperiencia -
que en elias han hecho las 

~ 
masas en la vía de su auto 
organización, sustituirlas 
por acuerdos diplomát1cos~ 
con quienes defienden inte 
reses totalmente ajenos a 
sus movilizaciones funda-
mentales, 

Así pues,lo que tenemos de 
recho a reprochar a ORT y 
MCE no es solo el que se 
hayan prestado a secundar
una maniobra anticomunista 

que probablemente va más a 
lla de sus propias inten.:: 
ciones~sino, además, el h.! 
ber comprometido burocrát i 
caro.ente a las CC,00, de -
Euskadi en una vía que,d í- · 
rígida contra lo que ha -~ 
constituido causa fundamen 
tal de su fortalecimiento::· 
y unÍdad, no puede tener -
sino efectos divisionistas 
en el seno del mov:úniento• 
obrero vasco, Nuestra orga 
nización se compromete a 
luchar con todas sus fuer•, 
zas por evitar .que este dn 
tento divisionista llegue":' 
a concretarse, Nos apoyare 
mos para ello en las expe":' 
riencias que a lo largo de 
años han ido reforza~do la 
desconfianza instintiva.de 
la clase. ~obrera vasca en 
cualquier pacto con la bur 
guesía,por "democrática" :: 
que esta se presente. 

* 
14.7 .. 1975 

· * * . 
~************************* 
!'rviene de. pág, 1 o J río -i 
:que,sigu~endo del camino~ 
*abierto por la Cqordina-~ 

·!dora de · Euskadi de CCOO-~ 
:sean capac.es de agrupari 
*en Mesas Coordinadoras a; 
~todas las organizacione~j 
:políticas obreras y a 'r~ 
:presentantes de . todoshs~ 
~sectores en lucha.Es ne~ 
tcesario que ocupen la d.!,i 
:rección efectiva en la -: 
:organizaci5n de los m~t~ 
:dos de acción direc·ta e~ 
~paces de hacer triunfar-: 
tlas luchas obreras,Es n~ 

. ;cesario ,en un.a·' palabra .~ 
:que operen como el orga-; 
~nísmo vertebrador del ~~ 
:Frente Unico de Clase 1>,!J 
*ra el impulso a una :rt'.neat. 
¡de independ~ncia de cla .. i; 

se contra los planes de_,: !1a burguesía y por el d;:· 
' :rrocamiento de la dicta-:· 
~dura.Esta es la línea de: 
:a~ción que los marxistari 
trevolucionarios def ende-:· 
:r~os en las próximas ~!!l 
~chas.Este es el combate-; 
:al que ll~os a todos-~ 
:ios luchadores obreros -: 
:hayan participado o boi-:

1 
:eoteado las pasadas Ele~· 
:ciones Sindicales, J,G.~ 
************************** 



UNA DERROTA DE LOS PLANES 
'DE LA DICTADURA 

"D .,. .,.1 h .,. e, aqu1 so o nos ec aran-
por las armas", había de-• 
clarado el ex-presidente -
del Consejo de Empresarios 
Y actual presidente· del -
Sindicato del Olivo, Martí 
nez Sanz, recogiendo la o"': 
pinión de toda la burocra-
· cia de la CNS. Y, realmen
te,las wedidas,maniobras y 
acciones represivas pues~ 
tas en pié por la dictadu
ra, la CNS y los empresal:iis 

· l ELECCIONES SINDICALES f 

Desde .el momento mismo en que se hizo ofi~ 
cial la convocatoria para las Elecciones Sindica. 
les, éstas adquirieron el carácter de una bata--= 
lla polí.tica entre los trabajadores y la dictadu 
21a. Menos que nunca, ninguno de los dos bandos :: 
mantenia Za perspectiva de unas jornadas y acon
tecimientos puramente electorales, Y no lo han -
sido. 

·La burocracia sindical ha tomado,justam.ente 
en vísperas de Zas elecciones, toda una serie de 
medidas polí.ticas,represivas,tendentes a dotar a 
la burocracia de la CNS con el mó.ximo de instru
mentos legales para evitar el peligro de "copo"
por traba.fadores combativos. Pero esto mismo ha
avivado,más aún, la conciencia de batalla contra
la CNS con la que los trabajadores de Zas cen
tros más combativos del paí.s han abordado las E
lecciones. En este maroo,dos posiciones se han -
enfrentado en el interior de Zas filas obreras : 
De un lado, la reformista,mayoritaria,que propug
naba la utilización masiva de las EZecciones 11has 
ta llegar a ocupar sindicatos enter>os ",como vi.a-: 
para la construcción de un Sindicato de los tra
bajadores. De otro,Za revolucior:i.aria,minoritaria 
para J,a que e Z boicot . obrero a la CNS y e Z ''im
pulso a las comisiones y comités elegidos,apoya
dos sobre Za asamblea y responsables ante eUa'', 
era la vi.a para reor>ganizarse más adecuadamente
en defensa de las reivindicaciones pendientes, a 
sestar un golpe mortal a la dictadura y avanzar:: 
hacia la destrucción total de la CNS, única via
para que, sobre sus cenizas, se construya un au
téntico Sindicato Unico de Clase, 

Es,pués, hora de ver cual ha sido en concre 
to la acción polí.tica que ·ha. desarrollado el mo= 
vimiento de masas, extraer consecuencias de ella 
confrontarla a la perspectiva que las organiza-
ciones mantení.amos y trazar un plan de lucha que 
permita seguir avanzando la organización de las
luchas. 

han sido claro exponente -
de esa política: Para empe 
zar,la prpmulgaci6n de la 
ley por la que se impedía
ser candidatos a todos los 
que llevaran menos de dos 
años en la empresa,a los -
enlaces y jurados que ha-
bían dimitido en el curso
del último mandato y a to
dos los que se hayan mani
festado contrarios a la ac 
tual estructura y princi-
pios sindicales. ~..ás ade-
lante,la represión patro-
nal despidiendo a luchado
res obreros por el mero h~ 

cho de presentarse candida 
tos (sólo en Barcelona, u:
no"s 60 despedidos por este 
motivo).Retrasos en la pu
blicación de . los censos y 
planes electorales, y neg~ 
tiva patronal a firmar y -
sellar candidaturas (Induv 
co,Transportes Aguado ... ) : 
Fragmentación por seccio-
nes y hasta créación arti
ficial de centros de trab.1. 
jo para di~idir la~ candi
daturas obreras (Hauser " 
Menet,SKF,Caja de Ahorros
de Santa Cruz de Tenerife, 
•.. ).Falta de proporciona 

5 



lidad entre el voto de e• 
lectores,por grupos y de-
pendencias y al número d~ 
enlaces a elegir,favoreci
endo descaradamente a los 
sectores de técnicos y a~-
inistralivos máa ~ieles a 

la patro .al .(RENFE ••• ). Ve 
V ·~índícal directo 8 nume 

rosos candidatos (caso Ari . 
za,empresa Isodel ••• ).Fal-: 
siiicación de los resulta
"os (SAFA) .Anónimo.a y ame
.1aza s (CITESA e INTELHORCE 
de Málaga , CASA, Rio Tinto 
cle Sevilla ••• ).Y para te~-

inar,.Lmpugnn.ci5n por raz~ 
nes te 1J.i.nente falf'E'S en -
itios cO"!lo Guipuzcoa,clon- · 

de s hah prodacído un -
boicot activo a las Elec-
cínne • I..a lis ta concreta
pooríu alargarse intermina 
bleme t~ . Sólo aña ir la -: 
negati~a a que pudieran vo 
tar ~os trabajadores meno-: 
reo de 18 años y a que los 
?arad s ejercieran su dere 
C:· a elegir -:anditlatos. Y 
junto a todo ello,Estado -
de Excepci6n. en ·Euskadi , -
pur.ta u e lanze de las lu
chas obreras en el \lltÜ1mo
' ño, que ccartaba all1 las 
pos1bilí ides de una eampa 
ña a muette de la vanguar::
dfa proletaria contra la- · 
CNS. Y,a ~esar de todo e~ 

lo ,es la dictadura quien~ 
ha salido derrotada rle es~ 
tas elecciones;son los tra 
bajadores quienes han ven7: 
cido en ellas . 

Victoria de los trabajado
res y derrota de la dicta
d ur.a, en primer lugar, allá 
donde el boicot activo y "" 
masivo de los trabaja4ores 
.a estado presidido por l e 

c·onciencia de que ese era
~l camino para destruir 1.1\ 
CNS y dotarse de instrumen 

0s propios para ccn:µbatir::'· 
'Gui~úzcoa y las gr&ndes • 

empresas de Sevilla f,unda~ 

rn~ntulmente,y,tambi~,algu 
t¿ e:npresas de .Vizc.aya y 

puntos como Bellvit
f e1 Barce~ona).Derrota -
d la dictadura en c~ntr ~ 
d nde los trabajadores han 

espondido con una posicf)n 
~o~sc i nte de abstención ~ 

nasi·1a o reil ·-r:i" "l 

to~.~o- ~e- qun no pn·~~ -: 
rl~~e1~er las ca.didatu. ~
de sus conpañeros m.3s co~ 
bativos (Motor Ibérica de 
arcelona) o por conside-

r r injustos ·. lo:; plane11 e
lectorales (Cája dé Aho'!ICF 
de Santa Cruz de Tenerife) •. 
Derrota de la dictadura en 
casos como Ll de IJA d~ S 
vi!la,do~Je log tr~bajaclo:: 
res no aceptaron los veto~ 
y prohibiciones impuestos
ª 19s luchadores mas repr~ 
sentativos y ·los votaron~ 
sin atenerse a la legali-
cl~d de las can<idaturas 
proclamadas. 

Y derrota, fuerte derrota~ 
tambie~ ,de la dict~1ura,er 
numerosos cen~rGs donde la 
participación ha b;~o r !~.:'.:_ 
va,pero en los que -a pe~ 

sal'.'._ de las maniobras y te 
la represión- los trabaj~
dores han hecho vencer am
pliamente las candidaturas 
obreras contra la~ <lefe~di 
das por la patronal o )a ": 
CNS. De form.a,desigual ,con 
actitudes concretas 1ife--

. re tes inCl\lSO, todos estos 
casos expresan clarat., ente
la volu.~ad y la concien~
ci~ obrera de oponerse y ·
combatir a los planes de -

1 ::ter ~ y • <:l ;·~ ;ié~: ?s ·r¿ 
p-r~ ·Ja ~.1 ~n 103~&~0.~·- el 
ntras numer s~s zonas y P~
pre~as ,los trabajadores no
hayan concieguido asestar u
na· derrota similar a la di!:_ , 
tGdura y que.en ocros casos 
la pat.:-on 1 y l a uuroc.racia 
sindical han logrado , tam-. 
bién,colC'·car algunos de sus 
c~~J:dat(S en las em~resas-

' donde la candidatura obrera 
ha sido reayoritaria. ~ie-
:::.~s dP:!:° z ... í~r. os una línea _ ; 
de boicot activa y el impu_:;_· 
Go a comités elegidos , . a 
margen de las trebas de la 
CNS,'no lo hacíamos por una 
posición pri~~ipist~ de ne
~atí•r a la ""articipación _.. 
Nuestra postu~a era -Y es-
que un boicot generalizado
cn las ac~ualer circunstan-

. l"' . 1 . d fl ' C18S po ~.ic,3, ejOS e cor 
<l€:nar a las c'"ltacumbas" al. 
r ... ;.;imie~~o e,.jrero,¡:ermiti-
ría avanzar su lucha y su -
organización por la destruc' 
ción de. la e:~:; y la conquis 
t' di~ ,r1 .-::i~r..dicato de Clase 
Y lo ~acíamos,tambien ; por
que las trabas represivas -
Íi,11.puestas impedían. que · los 
t rabajadores pudieran impo
ner como sus representanteq 
·a la gran mayoría de los -
. compañeros ~ue habían esta-
do .al frente de ·1as últílná.s 

la dictadura y de la patr.,2_ ·1uchas. 
nal, de oponerse y comba--
ti~ contra la CNS .Expr~san Incluso .donde el copo de. la 
la voluntad y la concien-- candidatura obrera ba sido
cia de llevar adelante,con mayor,una gran parte de es
sus propias fuerzas,la lu- tos dirigentes reconocidos• 
cha por las reivindicacio- .del movimiento se han visto 
nes pendientes por la des- efectívamente,al mersen de 
t~ucción del <franquismó y toda posibilidad de ser ele 
de léi CNS y por la 'consruc gídos, Y,j u:lto a ello ,la i;
cion de un Sindicato de --.: osibil;dac de imponer au-': 
Clase. M.::s allá de los -... t~ntícos representantes de 
frios tantos por ciento es · los.trabaja1ores se ha he~ 
tablecidos a nivel estatal cho patente en numerosas em 
el dato fundamental a res; presas. Pero,~n·cualquier :' 
ñar es que la victoría ·de': caso,despu~s del resultado
las. candidaturas obreras y de estas elecciones,es pre
del boicot activo,se la -- císo crear un plan coordin2_. 
producido en la mayorta de do <le luc ,~ d2 to<l ... la van 
las empresas. y zonas c¡ue ,a guardia -t n:ito la "pattici
lo largo de 1.os . últimos a- pacionist como' 1 " oico ... 
ños han .protagonizado las teadÓra"- p.lra abord...tr los 
1 cPas de masas mas signi- combates dd. próxir Oto-o, 
ficativas . Ciertamente, e!. Porque la ba·talla contra la 
to no permite minimizar ni C?1S no ha hechoi.más ·que em
olvidar que la normativa .!:.. _ .• pezttr, ~:iLa d · ctad•.lr va a~ 



pretender ahora apoyarse-
en los centros donde ha ob 
tenido unos resultados más 
favorables y en los candi
datos de la. patronal y de 
la CNS, para utilizarlos -
como instrumentos de divi
sí6n de las filas obreras. 
A ello .va a añadirse la re 
presión patronal~policiaca 
y de la propia 'burocracia
sindical, contra los enla-
ces combativos:La única ..... 
forma en que la vanguardia 
obrera puede hacer f~ente
a este ataque ·combinado,es 
impulsando la movilización 
y auto-organización del mo · 
vimiento de masas.Toda 11: 
nea de "expectativa" o fre 
no a las reivindicaciones7 
en función a atraerse a 
los enlaces dubitativos o
cle evitar ,que aparezcan r! 
sistencias entre los secto 
res más atrasados de las : 
pr~pias . candidaturas obre~
ras,no hará más que el jue 
go a esos planes represi--; 
vos de la dictadura y, so
bre todo,no hará ~s que -
traicionar las esperanzas
con que el movimiento ha ~ 
batallado en las pasadas -
elecciones. 

LA CANDIDATURA OBRERA Y LA 
TACTICA .DEL P.C,E, 

Aún teniendo en cuenta las 
desigualdade~ señaladas,el 

· éxito de la"candidatura u
nitaria, obrera y democráti 
ca", ha sido indudable, Par': 
tícularmente en· Cataluña , 
donde en algunas· empresas
como Solvay, Siemens y Olí 
vetti han alcanzado· el 'too 

" por 100 de los votos emi~i · 

dos yr·en otras, de la ím-":' 
portancia de SEAT,casi el 
90% • . Aún con porcentajes ~ 
sens:l-blemente inferiores , • 
su éxito ha· sido tambié~ -
indudable en las pri~ipa
l es empresad del· Metal de. 
Madrid,de Vizcaya,Zaragoza 
Ferrol ••• El PCE es quien
h~ llevado el impulso f un~ 
damental de esta candidatu 
r~. ¿Significa e~to una .:= 
victoria total de la·· l'tnea 
política del PCE en el mo
vimien~o nhrPrn? '~icm1fi 

·ca una identificación de ~ 
las aspiraciones de los -
trabajadores con esa .línea? 

Consecuencia. direc'ta de su 
estrategia de "pas9 en -
frío"de ia dictadura al Es 
tado democrático-burgués 7 
es decir, de evitar que el 
movimiento de masas entien. 
qa el fin de la dictadura:: 
como resultado único y ex
clusivo de ·sus propias lu-
1chas y no de . la acción de 
la burguesía "d~mocrática" · 
y de evitar,con ·ello, que 
el fin de la dictadura su
ponga abrir paso irunediat9 
a una convuls~ón social re 
volucionaria,ia vía propui 
nada por el PCE para la -
conquista del Sindicato 0-
brero,no pasa por la des-
trucción de la GNS,síno -
po~ su "ocupación",por el 
desplazamiento "en frío"de 
los representantes más no
toriamente fascistas del -
mistno,por el copo de car-
gos. intermedios dentro del 

·aparato de la·CNS desde a~ 
hora. 1 ,de forma que tras -
el derrocamiento de la di¿ . 
tadura posean ya el contlDl 
de una ~arte importante de 
·los puestos burocráticos -
de la CNS, Esto y no su u-
tilización para el impulso 
de la organizací~n ind~pe!?. 
diente de las luchas obre
ras contra el capital, la 
dicta~ura y la CNS~es lo -
que significa su consigna
.de"ocupar Sindicatos ente-... 
ros". 

Esta ~osiéión ~4~~ª úna 8~ 
~ie de consecuencias inme• 
diatas: l. Necesidad de -
privilegiar la accion legi 
lista,en función a la polf 
tica de presión sobre los 
sectores "democráticos" ge 
l~ burguesía,manteniendo y 
frenando . las luchas dentro 
de unos límites tolerables 
por ésta 'y capaces de de~
mostrar la "capacidad de -
control" del PC~ sQbre · el 
movimiento de masas; 2, N! 
gativa permanente a conve!. 
tir· las cc.oo, en órganos
vertebradores del Frente -
Unico de Clase,capaces de 
impulsar la acción antica
pi tal ista ·del movimiento y 
subordinación 'de su papel ... 
al apoyo de la actividad -
d~ los enlaces y jurados -
honrados, limitando al t!._ 
rreno permanente sindical
ei alcance de la actividad 
de las CC,00. Así,pués,pen 
samos que el hecho de que 
una parte importante del -
movimiento ·obrero se haya•, 
identificado con la coneig 
na de copo en estas elec-: 
ciones,no significa,de ni!?. 
gún modo,su apoyo a la es
trategia y política refor
mi$ta. Más bien todo ·10 -
contrario, Los trabajado-
res ban llegado a ~stas B
lecciones con una redobla
da confianza en sus pro¡:Es 
fuerzas y con una concien
cia de la necesidad de su
perar pasadas deficiencias 
para alcanzar sus reivindi 
caciones,Y~frente a las E": 

· lecciones ,.su. 
problema era 
como utili•· 
zarlas para
dotarse de - · 

P.ens.ames que ei hecho .de que una parte 
importante deZ movimiento obPero se haya 
identificado aon Za aonsigna de aopo e 
estas Eleaciones,no signifiaa,de ningún 
modo~su apoyo a la estrategia y poZitic 
.,....a.Pl'ÍY'rln:~+n. Má.q bien todo lo aont:r>aPio. 

-instrumentos 
capaces de.. a 
yudar mejor:: 
a la organi ... 
zación de -
sus próximas 
luchas.Fren
te a la fuer' 
za del apara 
to ref'ormis: 
ta y frente
ª toda una -
serie de po
siciones a-
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üaptacíonistas de una par- cientos de luchas,ha grab~ tad de supeditar la acción 
.:P de 1 extrema izquierda · ' do a fuego en todas sus ex de éstas. a la de .·1oe .enla
(C T,MCE) o principista -- periencias,que la asamblea ces y jurados .• La inmin.~n
sin perspectiva material - soberana de todas las· deci cía del derrocamiento de -
..::oncceta algun:i de otra - si~nes obreras y único ce!!: la dictadura está provocan 
(-;:.e, o:-:;:.; • •• , - . ·],~- tro' organizador de su lu-.. . · do' 1a· vo"luntad de organi..": 
c;;s rcv,.-,:uc.ipn1d.os .. hemO'á~~ es el arma más precia- zarse establementé ·en Comi 
.~~-:- 'C:Í.d" de · capacid·ad au- da para la .defensa ·de su u siones en séct;~res cada .. -: 
.c. ~..,ma suficiente como p,a• nidad y la conquista de -= vez más amplios de luchado 

-... .. oi:recer uaterialmente - sus reivindicaciones.Y jun res.Y .el hecho de poseer:: 
y ! . .::e-e·- vivir en la ' conci- to .. con ello ha grabado· eñ enlac~s combativos;no· sig• 
er.ci~ y en la perspect"iva. su.'memoriá . que· los meto- . nifica que loa obreros ha
inm~die..ta de los· trabajado dqs de· aeci6n directa, la yan renun~iado a una ."orga
rec,la. pos ibili dad· prácti:: hue"igá,los piquetes ·de ex- nizaci6n _forjadJt ·pof. ellos, 
ca de l impulso a las comi• tensión, las luchas de so- · con · 1a que se id'entifican, : 
sior.es y comités ·elegidos., lidaridad .consitituyen sus . en· la que intentan encon
libres de l~s trabas de la . principales instrumentos - trat la direcci8n real de 
e :::r,,..!''>y-:tJos en la _asamt::lea ·. de comóate.,. Pº! muy 11 il~ sus cotn.bates. Es .eh est~ ~ 
ob1:E;ra y "?"¿sponsablea ante · ·gales" que sean. · El apoyo terreno· donde en los· pro;x1 
cll1 ,co ~ la alternativa - · a las candidaturas obreras mos meses va a d~rse ~n~ ': . 
de o <;e-.iización a impulsar . no significa que el movi- de las batallas _principa-.. 
e·1 es..:03 - nentos para res miento .renuncia a una sóla les entre reformistas · y re . 
ponJer a las aspir~ciones:' de todas éstas adquisicío- volucionar:Í.os, Los· prime~ós · 
obrera" .Sí3lo en lugares co · · nes. Tener enlaces combati jugarán a tope la baza· ·de 
r ') G :i.7:izcoa ha .podido co:: vos no significa que los .sup'editar las cc.oo, -~ . la 
.,,:!:izar a materializar este trabajadores vayan a "de--- _, acción de lo~ ·enlaces y de 
tipo de alternativá, Perq__ jar en sus manos"la defen- dirigir su trayectori_a uní 
or ~n~ú:la de nuestras pro sa de sus reivindicaciones camente ·hacia ·el reforza~:: · 

v~.ñs 1.
1 <af ·iciencias;e1 ttpoyo sin det'idirlas ni defender miento ·de las .posiciortes • 

ele fos t rabajadores a las las ·ellos ·mismos en. asam-': ·d~. fuerza· 4f·entro del apara' 
~ar.{ ida turas· ob1"eras expre blea, ni que vayan a aban- to de. ·la CNS: Para lo·s se: 
Mll.,f'"o",re t odo,la voluntad:' -donar -los métodos de acd5n . gundos,el _objetivo. consis
de do~aree de palancas ca~ .directa.As{ lo han ei.presa · te en integrar d~ forma · es 
ra~e:; de -ayt•dar ~ -o:rgani-· .· dÓ graficamente los ·: traba': . table y orgániz~a .(\entro: 
zaciC~ para futuras luchas. jadores de Conjo,en Santi.a . de cc.oo·, a _los nuevos ·.1u
L~ ce .ciencia que los tra~ ge.quienes· tras elegir ~ a chadores · q~e emérgen. en -
b~j€ :tres han cobrado con Bus erllaces decidieron que~, .los ·combates y en coriver-

. l,a victQr.i.a ·de e~tas candi €stos debían .remitirse un·i · tfr~as en: .los organiSlllOs .. . 
a turas ha sido precisalileñ ." . camente a· ser po:r;tavoces ': furtdametítii~es de . · prepara~ . 

t:c esta: "Ahora estamos e?; de la As~hlea: ' y contr
4

ola- éión'" y coordinación de las 
nejores condiciones que el . dos. p.or--ella y revocab~es- bátal+as decisivas que se 
pa~adc. invierno para ·. ·1µ-- por ella. Ahora, la exigen~ v~ti a pr(>ducir ~ · 

· GUIFUZOOA: , ... . 
lA OTRA .ALTERNATIVA 

char por nuestras reiyjndi cía del mov:Uniento va a -
..: cae iones". y t por tanto ,más ser QtJ~ esos enlaces .deven 

que r.unca,todo intento del gan . pafancas mejores para": 
t~CE para utilizar los.·etÍla .. , que el · conjunto de los tra 

~ ces co~o freno. a -la lucha:' ba~84ores pueda des~rrolhr Exceptuando las . empresas ~ 
·mitr-:c~ .1 y coordinada de más s\i 'propia auto-organi- · ·de la localidad 'de Tolosa~ 
103 t~l:l-:.,t-jadores , .etlaon.tra- . iaci'5n. Tambi~n ~en este te de hegetnonía ORT ~ ·d boicot 
c.1 en ;:;stos una profunda.;.. . rreno .todo intento · refor~= activo ha sido total .en ·.-,;;. 
:~ :ístencia,una negativa .. mista dta. supeditar el movi . : las . empresas guipuzcoanas., . 
~on..intiva o. adec\la:r su lu- mien~o a .la ·acción legalilt - La primer~ cons~uencia . a 
.::K. a, los proyec;tos · col~bO , ta de los enlaces,o simpl!:, extraer e~ qu.e ~ii en qt:r:os 
_._.c fo"listas. · · :• men,te redu~ir la ac.tivipad puntos. se ·hubiera dado t-81il 

.. ftn~ 

. d~ los propios enlaces a bién la batallá que allá :-
l:'ero r.o ea solo eso.En. loe ese 'marco,enconfrará la re .lleváron las -CC.00. y. '-1:--la'&' 
t"t"al·<:j ar!ores tampoco hay ;. sistencia y el . desbo~de iñ org~ilizacíone:;_ . ~e : ·e.;t"trema
la tt." or lccntificaci6n .en · mediato por parte del movI izquierd~ . (eiéepcidn hecha · 
tre f.u apoyo a enlaces coñi miento. - de ORT) para or.gánizar . el 
b ivos y 11a -supeditaci6n boicot,hubiera petizlítido ·-
a'la acción exclusiva den.- Y,finalmente,tampoco signi si no .materializar amplia. 
tro de los marcos legales, fica una renuncia de los :- ment~.sí al tÍlenos · .~brir en 
El proletariado español ha · trabajadores a las Comisio otras zona.s y empresas una 

prend.ido a lo largo de . -- nes Obreras;ni una volun-= alteraativa · d_e . organha~n · 



diferente a la propu nada
por el PCE . ?ero,adC!llás, - . 
del boicot coincidiendo y 
estimulado por las jorna-
das electorales,el prolet~ 
riad..., ~u ~P'' ZCOaT\O ha CO'T'.e~ 

zado a roner en pié comí-
tés revccables estables,e
leg ;.dos en asambleas, impo
niendolos á la resistencia 
patronal. Los empre~arios
guípuzcoanos conscientes -
e que un enfrentamiento -

r rontal en las ~ctuales r~ 
laciones de fuerza impues
tas por los trabajadores ·• 
podr~a acentuar la movili
zación de éstos,han pret~n 
dido r elativizar el c~r:c:
t er representativo y demo
crático de ~SLOS organis-
mos, poniendo toda una se-
ríe de condiciones para su 
existencia (que tengan, al 
menos,un enlace entre e!bs 
que no sean revocables,que 
se el ijan por categorías,
que necesiten de un preavi 
so pgra convocar asamblea'S' 
que tengan capacidad para 
negociar directa y autóno
~amente con la dirección , 
• .. ). La respuesta a todos 
e.3tos intentos de reconver 
irlas en instrumentos ex:: 

clusivamente sindicales y 
.ontrolados por la direc-
~ jón a los comités revoca
bles, ha sido tajante: Han 
de ser revocables,no inclu 
i rán enlaces y no tomaran:;
~n s()lo acuerdo ni realiza . 
r~n una sola negociación a 
espaldas de la asamblea, · 

Ya no se trata sólode que 
los narxistas ievoluciona
rioh propugnemos propagan
dísticamente "comités ele
; idos al m~rLen de las tra 
:C~: de la CNS". Ahora se 
t ~ata ¿e que esta nueva 

de organización pues 
pie por los trabaja:: 

ores guipuzcoanos abren -
.aterialmente esa percpec
·'la,que demuestra la posi 
i lidad de imponer median:
e la unidad y la lucha de 
os obreros,una alternati
a permanente de represen
ación directa del conjun-
o del movimiento de masas. 
o obstante,es preciso se-

-- J ELECCIOÑEs srÑñ100s 1 
ñalar desde ahora rais~o 
los problemas a los que es 
tos cn~ites se van a ver :
dnfr~ncados . La patronal -
persistirá en sus intentos 
de reducí~los exclusiva:ncn 
te a una actividad sindi-:
cal dentro del marco de la 
empresa y,si puede ,dividi
endo su actividad por ta-
lleres y cate0or~As dentro 
de la misma e~presa.Acep--

" tar este chantaje de la pa 
trona! únicamente p.'l ra evi 
tar que no se lance a di--= 
solver esos comités, sería 
un error fatal.Equivaldría 
a aceptar unos instrumen-
tos sindicales legalizados 
y controla<los por la direc 
ción de la empresa y des.= 
virtuaría con ello todo el 
avance que la aparición de 
estos organismos ha supue~ 
to. 

Bien al contrario, las ta
reas actuales han de ser : 
l. Popularizar y extender
este tipo de organismo al 
máximo de empresas,lo que 
al mismo tiempo es condi-
ción para fort~lecer su ac 
tual relación de fuerzas :
frente a la patrona1;2.Co_!l 

vertirlos en instrumentos-
para el conjunto de las lu 
c •. as de los trabajadores y 
re solo para una actividad 
sindicalista controlada -
por la patrona]; 3. Coordi 
narlos entre sí y con las 
ce. 00 . a nivel de cada lo
cal id ad, de cada zona y de
to<la la provincia,de forma 
que avance y se profundice 
el peso organizado y la 
perspectíva abierta por su 
aparición. 

Este es el tipo de organis 
mos y de experiencias que-: 
necesita Ja clase obrera -
para avanzar la lucha por 
sus reivindicaciones.En ex 
periencias como éstas -Y -
eso aún cuando la represi5n 
las ataca- los trabajado-w 
res van forjando la cons-
trucción desde la base del 
futuro Sindicato Unico de 
Clase y,también,los futu-
ros Consejos Obreros que -
presidiran la organizac1on 
soviética del conjunto del 
movimiento de masas para -
asaltar la· fortaleza capi
talista. 

HA.CIA ADELAITTE: 
PLAN UNITARIO DE 

POR UN 
Ll.K:HAS 

El próximo Otoño va a abrir 
un extraordinario reguero~ , 

de luchas a todo lo ancho· 
del Estado español. Luchas 
que se verán confrontadas
ª la triple acción represi 
va de la patronal,la buro-: 
cracia sindical y la dicta 
dura. 

·Para la burguesía,la nega
tiva a cargar con el costo 
de la crisis económica que 
sólo ella ha provocado, va 
a exigir una posirión dura 
frente a las reivindicacio -nes económicas y una am¡ña 
ción aún mayor del paro o"::. 
brero. De ahí que conside
ran como objetivo fundamen 
tal acallar, lesde el pri-= 
mer momento todo intento -
de enlaces combativos~ de 
comités revocables esta~s 
o de simples luchadores de 
defensa de las reivindica
ciones obreras, Y la Única 
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ELECCIGt'::S SINDICALES 

forma en que la patronal 
sabe acallar esas voces es 
mediante los despidos masi 
vos y las sanciones. Para 
la burocracia. sindical es
tas Elecciones han agudiza 
do notabteme~te el ~roble:
mf'· ~le mantener. su statu:s -
Ci -ll tro del aparato 'de la 
CNS. Ciertamente,el "copo" 
de enlaces por · trabajado-
r~s combativos no supone -
aún un serio peligro para 
sus puestos burocráticos .• 
Su batalla principa¡ ~omi
enza a librarse ahora con~ 
l a elección de vocaleo de · 
ju ado y pue~tos sup~rio-
res del aparato sindical • 
Pero en cualquier caso, la 
exis tencia de una base con · 
testataria en la pirámide:
de la estructura sindical, 
y t:i5s aún, la aparición de 
org:mos extrasindical os co 
mo los comités revocables:-. 
de C1ipúzcoa,amenazan gra
vew~nte su futuro . El "bun 
:te.e" sindical iniciara, -
r ~:s, su batalla por la ex 
pulsión de los primeros y 
l~ destrucc ión de los se-
g~ndos. La actual sittládln 
política se caracteriza,so 
br~ todo, por que el derro 
camiento de .la .dictadura=· 
es el que -de forma direc
ta o indirecta- actúa como . 
factor de unidad y ~alida~ 
política a todas las ' lu
chas "puramente econÓ'mi•-.. 
cas". En todas ellas apa,re 
ce inmediatamente un. regue 
r o de reivindicaciones po:
líticas, de disolución · de 
cuerpos repr.esivos, etc.,
que l h sitúan en el marco
de con.' .ates por el d~roca 
miento del franquiámo~Y és 
~e, para pervivir, aó o -
tiene un -aunque cada vez 
.:cás ineficaz- arma; La re
pres1ón policiaca. ~cho - • 
~~s ~ue e~ las luchas del · 
pasado Otoño-Invierno, 'es
t e carácter de batalia po
lítica contra la . dict~durá 
va a estar presente en ca
da una de las luchas. Esta 
combinación de f sQtores ya 
a hacer que. de ·nuevo lá 
huelga general a nivel de
tod~ el Estado aparezca en 

10" 

el ce~tro miGT.lo de las as
piraciones de los trabaja
dores, ccmo el ca~ino mas 
adec ado p~ra combatir la 

· r~presión de su enetligos- · 
de cl<lse cl ·conquistar las 
reivindi~c iones .p'endien-
tes y de avanzar bacia el
derrocamiento del f ranquis 

·mo. La tarea esencial d.P- :: 
toda la vanguardia obrera, 
reside en preparar las co.!!. 
diciones para que esa Huel··: 

1ga .General sea efectiva y 
lo suficientemente organi
zada como para 'saltar por
encima de la nruralla repre 
siva, Las "candidaturas d-; 
r.ocráticas, obreras y uni:: 
tarias" se han presencado
bajo pJataformas reivindi
cativas contra el paro,los 
salarios de hambre , l~ re
presión y la dictadura.M~s 
aJ,.Hi de las palabras, . aho .... 
ra es el momento de demos
trarlo. Los trabajadores -
q~e · las han votado esperan 
que .esos enlaces combatí~- · 

vos sean, realmente, una -
. palanca útil ,para impulsar 
la auto-organizaciori ·de ·1a '. 
lucha del movimiento ;es de . 
cir~ para el impulso de a=. 
samblea8t en que se decid~n 

. los planes ce lucha; se ~
lijan Comités de Huelga 
cuando esta salte.como úni 
ca dirección y representa':: 
ci6n de- los trab.ajado~es , 
se prepare la extensign a 
otras e1llpresas y la autode 
f ensa de nías as frent.e a · la 
represi6n policiaca. Esta 
es,pués, la línea que han 
de defender los enlaces:Ni 
u~ sólo acuerdo a éspaldas 
de la Asamblea; Ni· una· so
la retirada, ni un s6.lo P!. 
so atr~s f~ente a las reí- · 
vindicaciones Y 'la auto-or 
ganización del movimiento':" 
de masas. Los mands tas re 

' -volucionarios pensamos que 
el ~CE va a intentar opo-
·nerse a esta línea de ac-
tuacion. Creemos que inten 
tara "utilizar" los enla-:: 
ces combativÓs para combi
nar una· lfuea de ºluchas -
controladas", c.;:m un con-
servadurismo para defender 
los puestos alcanzados en 

el apara~o sindical~ rie~~a 
mos que tr~tara de imponer 
una línea de argumentar la 
necesidad de "rebajar" la 
lucha p ra evitar la re re 
sión a la desunión de las: 

· cand'daturas _obreras •. Pero 
en todo caso·, es a los pro 
p'ios enlaces de esas candI 
daturas a quienes ·corres-
ponde ahora demostrar que
estan dispuestos a defen-
der hasta.el final la pla
taforma con que· se '. han pr~ 
sentado y asegurar el im-
pulso a la auto--organiza-
ción y coordinación del m.<l. 
vi.miento en el car . ..:.no de .. 
la h~elg general. 

Allá donde han -' triurifddo -
lás candidaturas· obreras , 
los marxistas revcluciona-

. tios nos comprometemos a- . 
defender intr.ansigentémen• 
te a los luchadores obre-
ros que hayan salido elegi 
dos 'enlaces frente a toc
i~tento de represión patr~ 
nal o policiaca sobre e · 
11os, Y nos comprometemosª trabajar conjuntamente -
'con ellos para ·impulsar -
las asambleas, prepar·ar -
plataformas unitaria de -
lucha,. organizar y coordi·· 

·mir los combates. -·-

Para llevar adelante tédos 
eeos objetivos, una tarea
cential se presenta desde
ahora a todos los luchado~ 
re.s obreros: Ampliar 9 mas,! 

. ficar y coordinar férrea-
mente las cc.oo .• haciendo
. de . ellas la verdadera esp,! 
na dorsal de todo el con-
junto de tareas .exigido -
por la Huelgá General: . · 

, Es necesario que la9 
cé.oo. recojap estable· y -
organizad.amente· en su seno 
,a los luchadores que .~stán 
emergiendo en tódos los -
combates, Ea ·necesario ase 
gurar s~ funcionamiento r:! 
gular; su conversión en -
centros reales de prepara
ción" de planes de lucha e!!J. · 
presa a emp~esa, ra.lllo a r.! 
mo, zona ·a zona y.a nivel• 

. ,, ¡ 
de todo el paLS. Es necesa 

( eontim1a en pdgina 4 r 



LOS TIAIAtlADOI 
DE SANIDAD 
Bll UCHA I ! 

El valor fundamental de la 
huelga iniciada a partir -
del 11 de junio, por l os -
MIR de 32 hoSPitales, rad i 
ca en que -sin dejar ni _-:;: 
por un momento de lado l a s 
reivindicaciones específi 
cas de ios MIR- ha adquirí 
do el carácter de lucha-d~ 
nuncia contra la sanidad -
capitalista 1 contra el - 
sistema jerárquico-dic t a t o 
rial que la rige. Es que -::: 
la lucha ha alcanzado a to 
dos 1os demás estamentos -::: 
de trabajadores de l a Sani 
dad creando un frente glo-:: 
bal de combate y es que ha 
salido de los ~uros hospi
t alarios, recogiendo la sE_ 
l idar idad con ella y ha-~
ciendo aparecer reivind ic~ 
cienes obreras y populares 
contra la sanidad capita-
lista • 

El . 5 de junio se firma , e~ 
tre el INP y e1 Consej o G~ 
neral de Medicas, e l con-
trato al que los MI R se - 
han de atener en adelante. 
La respuesta de éstos es -
i nmediata: el Consej o Gen~ 
r al no les rePr esenta en -
absoluto y s6lo están dis 
puestos a negociar direct~ 
mente con el I~ y a tra- 
vés de la Co~isi6n Nacio-
nal de MIR (6r&ano formado 
por rePresentates de los -
propios MIR elegidos en -
asamblea de cada centro); 
no ad~iten 1as r i dículas -
~ej~~as (l?) s~1ariales 

' es of't ce 

bajadores asalariados que
son. 

El día 19, el INP publica
una nota por la que se ---
anunc i a la supresión del -
programa de docencia en -
los 25 centros dependien-
tes de la Seguridad Social, 
dando un Plazo de 5 días -
para que los MIR retiren -
sus posiciones de lucha. -
Pero esta se amplía. A los 
MIR dependientes ~el ~~p -
se suman los MIR siq~iátri:_ 
cos, los de los hospitales 
generales, clínicos .... Fl 
personal de enferme1Ía y -
una gran parte d3l resto -
de trabajadoreo sanitarios 
y hasta sectores de admi-
nistracion del INP entran
en lucha solidaria. Fn has 
tantes casos, los médicos=
de plantilla asumen tam--
bien la accion solidaria -
con los MIR. 

La respuesta del INP es el 
despido de l.69 y MIR, a 
los que hay que añadir nu 
merosos despidos en cen--=
tros que no dependen de -
ese organismo, particular
mente en Barcelona. Pero -
la lucha continúa y su re
percusión salta a la calle 
dónde trabajadores y pobl~ 
ción de los barrios comien 
zan a proliferar ac~iones=
de solidaridad con Jos ~IR 
y de denuncia del íincion~ 
miento de la Seguridad So
ci- 1 y de la Sn id"d " de 

r1 • 

SANIDAD 

EL SI~ HFICAOO 

PFL CONFLICTO, 

El conflicto iniciado por
los MIR de los hospitales
de la Seguridad Social, se 
ha transformado, casi des
de el prí~er momento, en -
la lucha de los trabajado
r e de toda la sanidad . 

En este sentido tiene un -
valor ejemplar l~ actitud
ado tada por los MIR de -
los siquiátr icos (sector -
no integrado en la Seguri
d¿d Social). Pasta ahora -
los ~IR-siquiátricos esta
b~n integrados en la Coor
dinadora de Siquiatría, lo 
qL lPs obligaba a hipote
c t €1 rovímiento de lu--
i u .. en 1 a siquiatría al 

e or rfis retrasado de -
ella, los midicos de l 
Staff. Conscientes de ello, 
a comienzos del pasado mes 
de junio, formaron la Coor 
dinadora ~ac ional del MIR:: 
-siauiátrico. Y desde el -
primer momento en que sal·
ta la lucha de los MIR, -
los siquiátricos se ínte-
gran en ella, no sólo como 
acto.de solidaridad sino -
integrándose en la Comi--
s ión Nacional de MIR, y -
P anteando directamente - 
sus propias reiv:i.ndicacio
nes, denunciando el desman 
telamiento de la siquia----:: 
tría que lleva a cabo la -



uni do -
p·cpia re.i.v icac·o
~ la so idaríd d con -

entran en lucha, -
erosos hospitales, -

· estamentos, personal 
e fe.t-mería sobre todo . 

El s:~;ficado de e tos -
e os de extensión es -
ran importancia. Hasta 

bora la lucha de la sani
d se 1 abía dado, general 

ente or estamentos sepa
r dos. Todo lo más, el res 
to de los trabajadores ea:: 
nitarios r ealizaban algu-

~ctoa de solidaridad -
o:i 1 estamento en lucha. 

.ero esta vez la huelga ha 
~nar .:do. cotr.o un acto del 
ct njunto de los trabajado
res a ·.tarios. 

I ~ 11div~ ió.1 por catego--
r!asº ;:. que sta ahora -
~ nteoí la burguesía las
reivindicaciones de los -
t abajad r es de la sanidad, 
oalta sí he.':ia p azos. Y 
es o aviva, a la v,z, la -
evide cia e la ruína pro-
ucida en la sanidad por -

1 b rguesí.a, y plantea la 
exigencia de l a so~ializa
cion de la Mwdicina ·y la -
.. cesidad del control de -
1 s~nidad por los propios 

rab j ~orL del ctor y 
or el conjunto de la p~~ 

Ltacion oprit:lid.a. 

P Q además de ésto, la lu 
e act al exi>resa hasta -
~ue punto los trabajadores 

ni-arios han hecho suyos 
e incluso han llevado ---
hs.c ia adelante los métodos 
dP 1 ~.a v f ""111as .de orga-. ~ .-. ·' . . ...... 
nazacion puestas en pie ~" 
poT el proletar· do indus
trial, 'hasta qué punto las 
consignas y formas de movi 
_iz ei.,.n de es-te sec-tor ex 

pres cu entr da p e en 
el conj.nto de luchas p~o
let., .. i ... s. 

qidc·, en 
e. •los cer.trQ~

ada dP.cisíon. Asamui~
as práctic ente diari~ 
en la taayoría de los cen
tros. Y é~ desde e"'tas -
asarao·ca de d~nd~ se ha -
organizado piqu tes da e.:
tensión de 1 1· cha a 
otros centros sa itarios,
piquetes de información -
( como los surgid~s en l~s 
asambl as de Bellvítge ) -
que recorrían f á~ricas y -
barrios. explicando su lu
cha, ors~nízando ruedas de 
pre sa. mitines y cien ini 
ciativas ttás. 

Y, sobre todo, la Comisión 
Nacional de MIR es una con 
tinuacion de las experien::. 
cías ~a avanzad s de la -
autoorganizacion del movi
miento obrero 'de nuestro -
país y un eje!npl o a seguir 
en el futuro. V rdadero Co 
mité de huelga a escala de 
todo el estado, formado -
por delegados democrática
mente elegidos· en las asao 
bleas de los centros en -= 
huelga, se ha mostrado co
mo el organismo mas efecti 
vo para centralizar la lu'::' 
cha, para mantener una --
ejemplar unidad capaz de -
no quebrarse a pesar de la 
feroz repres :on a que se -
han enfrentado, ·para abrir 
día a día, nuevas perspec
tivas y nuevas iniciativas 
en defensa de las re;villP:i 
caciones .exigidas. 

Pero el válor fundamentalt 
el avence más significati• 
vo de este mes de huelgas, 
radica en la dimensión so
cial que ha tomado la lu::
cha. Esto a varios ni•eles: 

a) Denuncia abierta de 
la utilización que el INP
hace de los fondos ·de la -
Seguridad Social. A lo lar 
go del conflicto. los tra::' 
bajadores.de la sanidad -
han denunciado públicam.en-

te 1 :; negocios JC. O,.. a -
los qic se dedic n est s -
fondos obtenidos t ot 1~
te -d forma dírec_~ o · -
direc a- como contribución . . 
de·los trabajcdotes de to-
do 'el país (Financiación -
ce inversiones ~o renta ~ 
ble ael IN!, etc.). mien
tras nue se mantiene una -
e casa asistencia sanita-
ria a tódos los niveles, -
-~o d_r.a.rolla la medeci 
na pre•eutiva, faltan ca-= 
mas y todo tipo de medios
técnicos Guficiéntes, la -
e~c sez de médicos hace -
qu ~stos solo puedan ded! 
cara a "despachar las re
cetas" ••• y junto con ello 
se mantiene -v crec2- una 
burocracia pa~asita·ia que 
chupa mas del 107 de les -
fondos de la Seguridad So
cial. 

b) Responsabilidad del 
Estado en la actual situa
ción sanitaria. Respons bi 
lidad agravada en esta l -
cha. no sólo por la res~ 
puesta policíaca a las el! 
entales reivindicaciones

de los trabajádores sino -
también por su más abierto 
y total beneplácito a que 
el INP pueda desmantelar -
la sanidad~ despidiendo a 
1.700 MIR, antes d~ ceder
un ápice a estas reivindi
caciones y sin importarle
las repercusiones sociales 
que ello provoca: Merma en 
la calidad y en el mismo -
grado de asistencia. 

e) Apertura de un proc! 
so general de denuncia coE_ 
tra la liquidación de sec
tores sanitarios considere 
dos ''no rentables" para 1-
burguesía. El caso !llás re
present tivo lo constituye 
el L.stituto Mentai de S 
ta Creu, donde la ad. · i 
trnci?n había dict3~0 y 
-el p sado 27 de junio- O! 
den de prohibir nuevos in
gresos de enfermos eguaos. 
El encierro en las depen
dencias de Santa Creu de -
unos 50 trabajadores del -
centro y la lueha b-ierttr'" 



han logrado una amplia so
lidaridad entre la pobla-
ción y un combate conjunto 
contra el desmantelamiento 
del centro. 

d) Y, como resultado de 
todos esos factores, esta
llido· de una conciencia so 
bre la necesidad de una _:: 
verdadera medicina social
en cap•e muy amplias de la 
pélacilni Mliifiutom c1.
asociaciones de barrios, -
participación de los-pro-
píos enfermos y de sus fa
miliares en numerosas asam 
bles ••• 

EL CC1-'BATE CONTINUA 

~ lucha actual ha abierto 
nuevas perspectivas para -
futuros COJ!lbates: Es nece
sario avanzar en el terre
no de la denuncia de la Sa 
nidad cap.italista, avanzar 
en la coordinación . con los 
trabajadores y el pueblo,
avanzar en el propio terre 
no de la organización de 
los trabajadores de la Sa
nidad. Y; par a ello, es ne 
cesaría trazar primero un 
balance sobre b.s distín-
tas posiciones aparecídas
en esta lúcha, sobre Las 
deficiencias mostradas y 
sobr~ los avances logrados. 

Desde el primer momento, -
las alternativas reformis
tas han chocado con el de
sarrollo real de la lucha
y con las necesidades que 

esta planteaba para salir
triunf ante. En un princi-
pio, tanto PCE como PT, a
parecen en la mayoría de -
los centros con una posi-
ción aparentemente radical 
ante las reivindicaciones
c;ie los MIR:"hay que prepa
rarse para una lucha que -
va a durar meses". Pero ra 
pidamente, esta apariencia 
uiu~tra su verdadero fondo 
d-gSgico. · CoMo bab!a qv. · 
'1durar meses", se trataba
de evitar .posturas radica~ 
les en los métodos de lu
cha y de extensión del con 
flicto, bajo el argumento:: 
de que eso "quemaría" las 
posibilidades de una lucha 
de duración. Pero las exi
gencias del conflicto no 
eran estas; desde el pri-
mer momento estaba claro -
que la única forma de ---
arrancar las reivind icaci~ 
nes de los MIR, era ampli
ar la 1 ucha al máximo de 
hospitales,incluidos los 
que no dependen de la Segu 
ridad Social, ·unirse en un 
mismo combate con todos 
los demás estamentos de 
trab.aiadores sanitarios y , 
como lo ha expresado la 
misma Comisión Nacional de 
MIR, extender la solidari
dad y ganar para e~te com
bate al máximo de sectores 
de la población. Y solo ~
los métodos de lucha radi
cal es , solo los métodos -
de acción directa sirven -
-como se ha demostrado- P!!_ 
ra alcanzar est~s objeti--

1 SANIDAD 

vos. 

Su posición ante el papel
de la Comisión Nacional de 
MIR ha chocado también,con 
lo que esta representaba -
para los trabaj adores en 
lucha. En este sector -co
mo en los demás- cada posi 
ción concreta de los refor 
mistas está guiada por la:: 
necesidad de utilizar el ~ 
~ento ccmo ·wiera ar..;. 
de presión sobre los secto 
res democráticos de la bur 
guesía y, para ello, privi 
legiar la actividad lega-
lista frenando toda dinami 
ca que tienda a desbordar:: 
la. En el caso concreto de 
los MIR , esta canalización 
de la lucha, se manifesta~ 
r~ sucesivamente, en los -
intentos de hacer pasar la 
negociación con el INP a 
traves de los seis Cole--
gios Médicos "heterodoxos'·' 
respecto a la jerarquía -
central (Madrid, Sevilla,
La Coruña.:.), la Asocia
ción de Médicos Jovenes o 
la Mesa de Hospitales ••• -
cuando, como en La Paz de
Madrid, no ha mantenido -
una postura pura y simple
de integrarse en el Conse
jo General de Colegios Mé
dicos, siempre que su pre
sidente, La Fuente Chaos,
dimitiera; ¡como si fuera -
una persona y no toda una
estructuración de la sani
dad lo que estuviera en 
cuestión!. 
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La perspectiva abierta por esta lu~ha, la perspectiva que los marxistas revo~ 
lucionarios defendemos, es justamente, la contraria: 

* ts preciso recoger aquellos ejemplos en que la organización de la lucha
se ha desarrollado más (comités de extensión de Bellvitge, encierro en e~ Ins 
tituto Mental Santa Creu, .•• ) y que han abierto más adecuadamente la perspec::" 
tiva de extender la ·lucha sanitaria a toda la pobl.ación (participación de·· en
fermos y familiares en las asambleas, mítines y charlas en fábricas y barrios 
••• ), única forma de llevar adelante un combate a fondo contra el negocio ca
pitalista de la sanidad y contra la superexplotación de los trabajadores sani 
tarios. 

* Necesidad de superar el carácter de luchas por estamentos y cobrar con-
ciencia de que TODOS los trabajadores de la sanidad so obreros a sueldo del 
mismo patrón. Que las reivindicaciones de cada estamen o de defiendan' por el 
conjunto de trabajadores de todo' el centro. Que cada lucha de hospital esté -
dirigida por asambleas unitarias de todo el personal asalariado. 

* Esto mismo es necesario llevarlo a nivel de la organizaci6n y la coordi
naci6n zonal y nacional. La Comisión Nacional de MIR es una adquisicí6n· de -
los trabajadores sanitarios, de todos ellos que la hat defendido en la lucha, 
que defie ser defendida y mejorada. Mejorada en el senti e e que las próximas 
luchas de la sanidad puedan dar paso a una verdade~a Comí ión Nacional de tra 
bajadores sanitarios , elegida por todos ellos -sin sep ación por estamentos::" 
en asambleas unitarias de cada centro. 

* Necesidad de una organizaci6n de los trabajadores sanitarios autónoma de· 
los Colegios Médicos y demás estructuras jer ~quicas existentes. Tal como lo 
denunciaba el "Equipo ZETA" de MIR, la organización médico-colegial es inca-
paz de defender los intereses de los jóvenes médicos asalariados, se ve las-
trada por la regulación de los Colegios Profe.ionales, por el mismo carácter
clasista de la inmensa mayor1a de los médicos y por· sus estrechos intereses -
corporativistas, incapaces además de velar por urias condiciones de trabajo -
que permitan y hagan posible una asistencia pública de calidad. 

Es con los sectores de trabajadores sanitarios mls afectados por la explo
tación del negocio capitalista de la sanidad -aunque éste se disfrace de Segu 
ridad Social-, con quien los MIR ñan de organizarse: -

Y, en este sentido, las Comisiones Sanitarias que e isten o se están orga
n~zando en la mayoría de los centros, denen ser ampliada y establemente coor 
dinadas entre sí a nivel nacional (ahora solo existe coO!'dinación coyuntural) 
como organismo capaz de vertebrar luchas de conjunto y c_paz de -a través ' de 
su integraci6n plena dentro del conjunto de las CCOO- g narse el apoyo de tG
da la poñlación oprimida a las luchas de los trabajadores sa.~ita.rios. 

* Finalmente la necesidad de una denuncia permanent 
lista, la organización constante de cflarlas-denunci , 
impulso a luchas, etc., por todos los barrios popul e , 

Este es el camino poI' el que la lucha contra el n,,._ go 
hace de la sanidad, la lucha por la socializaci6n de 1 
por la población, pasar~ a convertirse en uno de los 
del combate obrero contra la dictadura y la sociedad 

de lá medicina capita 
in~s, conferencias,::" 

o que el capitalismo 
edicina y su control 
e os fundamentales~ 

italLta. 

7 de julio. J.L. 



LAS CC.00, AL FRENTE DE LA 
Cotf./OCATORIA Y DE LA WCHA 

Bfqsigui~Ú~o lo~ combates
elllflrepqidos en las jorna-
das del lp-17 de Abril, las 
CG . 00. de la Construcción
de Barcelona convocaron y 
o~ganizaron para los días-
2-3- 4 de J4lio nuevas y·-
más amplias jornadas de mo 
vilización general contra:: 
el paro,por la plataforma
de 19 puntos,elaborada y -
discutida en numerosas A
sambleas de Trabajadores y 
por la imposición de· los -
trabajadores elegidos en -
los tajos y Asa~bleas para 
negociar lps 19 puntos di
rectamente ~on la patronal 
frente a los verticalistas 
antiobreros de ia UTT y el 
convenio de miseria que -
tratan de imponer. Introdu 
ciendo en la convocatoria
importantes y ejemplares -
objetivos sol ídarios:En a
poyo "a la valerosa huelga 
de los trabajadores de Sa
nidad,a la huelga de los -
compañeros de Miniwat y a 
la heroica iucha del ·pueli:> 
v.asco contra el Estado de 
Excepción y contra las pe
nas pe muerte a sus lucha
dpres1' (hoja de cc.oo. de -
Construcción). 

100.000 trabajadores fue-
ron a la huelga en Barcelo 
na,Tarrasa,Ripollet,Cerda:: 

n 0· a Mall ·t,Val1 iran ,E -
pJugas, Corne.p 1 & • Bnn<l · l i~ 
Mataro,Molin del ey,Ba<la 
lona~Sta:~plqma~S.Vicent:: 
d ls Horts,Sah~ae11 ..• de
most~ando ~ to a la clase
obrera las grqndes posibi-
1 idades de materializar -
combates generalizados por 
objetivos propios y solida 
rios, económicbs y políti- :: 
cos,contra el capitalismo
y su dic tadura. 

LA ACCION DIRECTA E INDE-
PEND IENTE DE LAS t-'!ASAS 

Dos métodos se han enf ren
tado a la hora de plantear 
y organizar las moviliza-
cienes: El defendido por -
el PSUC : Negándose a imp41_ 
sar la huelga del 16 de A
bri l y apoyando a duras pe 
nas ésta,a partir de las :: 
presiones de las CC.00. y 
de los 40.000 huelguistas• 
del 16. Pretendiendo con-
quistar los 19 puntos a ba 
se de firmas y peticío~es': 
estériles a las autorida-
des franquistas y a los -
f asc is tas de la CNS y pre
tendiendo con los mismos -
métodos "hacer reconocer"a 
la Comisión Deliberadora -
en las negociaciones del -
convenio por los jerarcas
del Sindicato Vertical,pos 
tituyendo todo el contení:: 
do de la elección de repr~ 
sentantes para negociar di 
rectamente los 19 puntos = 
con la patronal. 

B1 defendido por las CCOO: 
Para los que ¡a lucha or 
el Convenía era la espol e
ta para,desbordando el mis 
mo(por el tipo de platafor 
ma exigida y el tipo de ne 
gociación planteada)impul-: 
ar y conseguir movíli ·3cb 

n.s que eleven la conc ·~n-: 
cia <le la clase obrera y -
g<.ranticen el fortalecill'i
ento de ·las CC.00.como r~ 

ganización autónoma de os 
trr.bai adores para comba~ ír 
~ la Dictadura y al Capita 
ii~no. Para las que la ac-: 
c ·~n directa ' es la gara1t:B 

· conseguir las reivin
ciones y elevar la _x

er · Qnc ia de los trabaj ad.9. 
re :f ·eparando la luch 
ccq ¡ ( ue tes de popula'f iz!_ 
cíen e información qu~ des 
de hace meses recorren las 
ohras,con manifestaciones
antes y durante la lucha , 
con Asambleas,con míles de 
octavillas ,mitines;argani
zando piquetes de extensi5n 
que recorrían las obras a
r rastrando a los huelgu is
tas en piquetes masivos,o!_ 
ganizando cancentraciones
centr ales los días $ y 4 , 
buscando el apoyo d~ los 
cstudiantes,de los qtros 
sectores de la pobl~ción ~ 
organi zando concentracio-
!1es en los barrios, bµ scan-

o la conf l4enci~ C9\l ctros 
$ectores en lucha('~~niwat
Cons trucción-Sanidad'1, "2-3 
-4 a la Huelga General","A 
bajo el Estado de Excepci5rl' 
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eran los gritos centrales
en la manifestación de va
rios centenares organizada 
por CG.OO . de Constrúcción 
que recorría el dia 30 el 
barrio de Veróu ),con palí 
zas a esquiroles en Visa y 
algunas obras de Badalona, 
con el enfrentamiento,aun
que espontáneo,parcial y -
desorganizado con las fue.E_ 
zas r~presivas. Estos son 
los .~todos de la victoria. 
¡Ni la CNS,ni ninguna ali
anza con loa explotadores. 
pueden admitirlos,ellos só 
lo caben en una línea de -: 
independencia de clase. 

LA AUTOORGANIZACION·, PRO
~ CE 

Desde la pasada huelga del 
16 de Abríl,nuestra organí 
zación plateaba que sola-
mente a partir de una Huel 
ga Ge eral continu;da, de 
un Comité de Huelga surgi
do de las cc.oo.y de los -
representantes de las ohas 
en luchas que organizara -
la huelga y se encargara -
de la negociación con la -
patr nal,era imposible im
poner los 19 puntos,la ne
gociación directa.Defendía 
que esto solo es posible -
insertando la plataforma -
en lás propias obras,eli-
giendo representantes para 
p\l.arttearlas a la empresa y 
coor,'inar la lucha ,organi
zand~la desde los mismo ta 
jos. Fue la capacidad de :
maf .. ializar ia propuesta
-en R~lvitge en las jorna-
das ~el 16-17 de Abril,con 
la elección de representan 
tes y l concreción de la 
Plataforma en Contractor y 
Cons~ructora Internac·onal. 
la gran e 1 bra de 1000 -
trabá;j adores que saliendo
de 0 stas obras,marchando -
ha~iá el casco urbano,reco 
rriendo las obras,y final-: 
mente'la victoria de Con-
tra~tor después de 8 días
de d~elga,lo que permitió
aceptar parcialmAnte estas 
orí firaciones en el seno -
de las cc.oo.a la h~ra de 
pre~arar la huelga del 2-3 

1 

-4. Las A. amblea.s masivas ... 
en el polígono Caniellas~, 
Portole .Entrecanales, Cu~ 
biertas y Teiados ••• La con 
creción de la plataforma v 
elección de rep esentanfe 
en varias de ellas... L 
formación de un Comité d 
Huelga con CC. O, y los 
trabajado es más combatí-~ 
vos venido de l s obras , 
con la presencí de los di 
versos stamen~ sanita-
ríos en lucha. . ~o ello 
ha pe .ft.:.do .avan~ar en el 
camino de la necesa ia or~ 
ganizacion que e l irán ...
los próximo. combares.Avan 
ces tambié e la solidari 
dad: L on inuidad de los 
paros 1 día 5 para impo-
ner la liberación de los -
detenidos(ca i un centena~ 
en los días anteriores. 

PERSPECT VAS 

El combate continúa en va
rias obras,precisamente et 
aquellas en que en el ba.s 
curso de las dos huelgas 
se han conseguido dar obje 
tivos concretos a la luch
y autoorganizarlas:. En Eci 
sa (Matadero) los trabaj. 
dores continGan la lucha 
con Asa blea~ 1 bajo rendj 
ento.boicot a las horas 
a los sábados y,con la ~~ 
huelga,ante el despido d 
varios trabajadores comba~ 
tivos, e egid s e m repr~ 
sentantes. En Contractor:~ 
varias obrás e~t6n en huel 
ga (En Bel1vitg t uset, : 
Vía Augusta •• ,) para impo
ner sus re· ·ndicaciones.~ 
Asambleas periódicas en a 
rias obras más... -

Para las CCOO "LA HUELGA -
DE LOS 100.000 HA SIDO 
PRODl CTO D LA UNIDAD D ~ ... 
ACCIO~ DE TODAS LAS ORGA' 
ZACIONES POLITICA~ Y SI 
CALES DE IZQUIERDA CON 
FLUENCIA EN EL MOVIMI TO 
OB ERO" " HA SIDO EL PRO 
D ero E LA CONCIF. CT.A ( 
DA VEZ MAYOR DE LA Cl.ASE 
OBR..~, HA SIDO DEBIDA .. 
BRE TODO, 'A. LA INICIATI 

'.APAClVAD DE DIRECCia 
LAS CCOO DE LA CONSTrrUC 
N EN VANGUARDIA DE LA 

C POR LA UNIDAD Y POR 
ADERA DEMOCRACIA" -

,.) ha sembrado en Bar 
ona la semilla de la .: 
1 a Gen~ral Política de 
s los trabajadores. de 

os los ramos, de todo -
pueblo trabajador, para 

el próximo otoño" 

Para las CCOO de la cons 
trucción, la Huelga Gene .... 
ral gue derroque a la die• 
tadura y conquiste todas -
las reivindicaciones en -
pie, es necesaria y posi-
ble si se organiza cons-.... 
cientemente, si se busca -
~sa un9dad de acción de to 
da_ las fuerzas.organiza-: 
das del proletariado ••• En 
este sentido se plantea la 
ccesidad de preparar para 

próximo otoño una.Huel
ga General nacional de la 
Co~strucción y su tranf or-

s.c ion posible en una Huel 
ga General de todos los .: 
trabajadores, siguiendo -
lo~ nétodos puestos en pie 

r. estas importantes 'huel
as generales locales del 
amo. 

s tarea de todas las ceo~ 
e todas las organizacio-

ne~ políticas, de todos •• 
los revolucionarios. res•• 
pender solidariamente a ~ 
ta 1 lamada, preparando y • 
organizando los nuevos co~ 
bates. 

Los militantes y simpati .. • 
zantes de LCR .. ETA(VI) ,nue! 
tra organización entera, • 
nos comprometemos sin re
serva en esta tarea,exten• 
diendo las luchas existen• 
tes, reconstruyendo las .... 
CCOO, batallando en el se• 
no del movimiento obrero • 
po¡- los métodos de acción· 
directa. por la autoorgaaj 

ción; para as! preparar• 
os grandes combates prol.; 

·ios ~ontra el capital~ 
y su dec.répüa dictadu 

Corresponsal 
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El de julio, los abogados de
Gar mendia y Otaegui -a quienes
la dictadura pretende i mponer -
la pena de muerte en un próxino 
Consejo de Guer ra- fueron convo 
cados al Juzgado Militar donde:
se les facilitó el Sumario , dán 
doles un plazo de tres días pa:
ra su estudio . 

y 
E 

UI 

i 
~ 
: : 
i 
: 
i 
! 
i 
i 
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Ello indica que la dictadura está dispuesta a abri r el j uicio Pn fecha próxima , posi-
blemente incluso durante l as vacaciones de julio y agosto. Dlll'""lnti:i estos meses, las po 
sibilidades de movilizac ión de Masas contra los proyect os criM·nales del franquismo _:
son menores debido al cierre de muchos centros de trabajo y de studio con motivo de -
las vacaciones. La represión de esta dictadura agonizant e no co oce ~regua ••• 

La movilización contra este Consejo de Guerra se ha extendido ' nante los últimos me-
ses en todo el Estado y más allá de sus fr onteras. En Madrid, lona , Valencia ••• se 
multiplican las acciones para' salvar a Garmendia y Otaegui; le onsignas antirrepresi_ 
vas figuran en las plataf orwas reivindicativas de las más div a, empresas y zonas; -
en Euskadi , la lucha contra la represión ha estado presente haJta en las fiestas habi
das en numerosas localidades (boicot a las fiestas en Ei bar y Zurnay ; pancartas, hojas , 
gritos y cantos durantes l os Sanfermines de Pamplona, etc . ). Fn Hendaya se concentra- 
ron más de 1 . 500 personas, f rente al puente internacional , a la convocatoria de numer~ 
sas organizaciones políticas y antirrepresivas del Sudoeste francés (Burdeos, Bayona,
Pau , Tarbes, Toulouse ••• ); la Coordinadora de los Comités de Apoyo a Eva Forest-Durán
-Garmendia envió una delegación que intervino en el ~itin que se organizó . 

Gar>mendia 

y 

Otaegui 1 

Los nombrP, de Garmendia y Otaegui están grabados 
en la cor.ciencia de los sectores más combativos -
del moviMiento de masas en todo el Estado espafiol, 
en toda Europa . Es o es lo que más t eme la dictad~ 
ra: que surja un nuevo ·1~eos, esta vez mucho más 
amplio . Por eso qui ere ap;..ovechar la "pausa" ver2_ 
niega para consumar sus s~ngrientos proyectos. -
Pero si la represión no co oce tregua, la lucha -

1 

de clus s tampoco se la dará. 
Desde aquí ~lamaMos a la van-
guard' de :a ciase obrera, a 
t odas 'as organizaciones obre
ras, ol~t ·cas , antirrepresi-
vas a inant':!nerse alerta, a es
tar p~erara<los para organizar
la ~eúr1esta de masas al Cense 
jo a~ ~ , rra contra Garmendia:
y Otéf. u .• 

! ! SAL VEfv'.0 . A GARt-'END I A 
Y OTAEGUI ! ! 

SIN TRFGIJA NI DESCANSO: P,ARf. 
M LA ,.,,ANO DEL VERDU00 ! 

* * * 
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El terrorlsmo franquista 
cruza la frontera. En res
puesta a la pregunta que
planteaba un editorial de 
"El Alcazar",cuyas cónexio 
nes c,on el régimen no son 
secret:o: "Por qué no se a
taca de una vez en sus gu~ 
ridad a los ce la ETA? ,des 
de el 20 de Mayo se vienen 
produciendo atentados en -
diversas localidades de -
Euskadi Norte: Hendaya,Bia 
rritz,San Juan de Luz~Bayo 
na ,contra refugiados vas.:: 
cos, locales, centros cul
turales,etc ~ Ese 20 de Ma
yo se abre la lista con la 
explosción de una bomba en 
la libería Mugalde,de Hen
daya. El 21 se encuentra u 
na bomba cerca de la sede": 
de los Ballets Vascos Olda 
rra,de Biarritz,evitandose 
su explosí;on; El 5 de Ju
nio,estalla una bomba al -
ser colocada en la villa -
Milady de Biarritz, donde- · 
viven dos refugiados;muri
endo unq de los autores --

- del atentado, El 6 de Ju-
nio,un nuevo atentado con
tra el "Comité de Informa
ci6n y Solidaridad con Es
paña". El 12 de Junio hay 3 
atentados: Uno en el Cole
gio de Hasparren,otro en 
los locales de Anai Artea
d e San Juan de Luz;la car
ga explos iva en la libre-
ría Nafaroa es descubierta 
a tiempo.El 28 de Junio es 
talla un artegacto en el 
restaurante de Jokin Etxa
be,de Bayona; el propieta
rio que descubre la bomba, 
consigue evacuar el local
ª tiempo.salvando la vida
ª 10 franceses que estaban 
comiendo a tres metros de 
la carga explosiva •• ,No ca 
be duda que estos atenta-": 
dos son planteados y ejec!:. 
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1 o LA POLI A CRUZA 
o EL. BIDA'-6 A 

tados por la policía espa
ñola. El 25 de Mayo, un co 
mando nacionalista intenta 
detener a un policía espa
ñol en Bayona;este consí -
gue escapar, herido de una 
bala . El 20 de Junio,la -
gendarmería francesa detie 
ne al policía Angel Arias-; 
que cruzaba la frontera -
con su pistola en la soba
quera . Uno de los autores
del fallido atentado del 5 
de Junio en Biarritz que -
dice llamarse Edwards, de 
nacionalidad australiana,
una vez detenido reconoce
que está en contacto direc 
to con un tal capitán Ace-= 
do, de los Servicios Secre 
tos de Madrid '(lo datos _-; 
que da corresponden a la -
empresa Casapar S.A. de A
venida del Generalísimo,62 
Madrid, teléfono 457 61 OQ.) 

No cabe duda tampoco que -
ante estas actividades te
rroristas• la polid'a fran
cesa hace la vist a gord~ : 
Es lo menos que se puede -
decir, La concentracion po 
licial en todo Euskadi Nor 
te,la multiplicación de -= 
controles, regiotros, etc. 
tiene por objetivo funda-
mental la represion.sobre
los militantes vascos ref~ 
giados en la zona. En va
rios casos,la policía fr~n 
cesa ha protegido a los.p:§: 
licías -terroristas españo ..... 
les,facilitandoles su vuel 
ta al hogar franquista~ El 
policía español herido el 
25 de Mayo en Bayona es es 
coltado por los CRS (los -: 
"especiales" franceses) has 
ta la frontera; el policía 
Angel Arias,detenido en la 
frontera. es condenado a 
tres meses de cárcel por -
tenencia ilícita de annas, 

pero es puesto inmediata-
mente en libertad condicio 
nal permitiendosele el ~
traslado al otro lado del 
Bidasoa, Los autptes del -
atentado en el restaurante 
de Etxabe en Bayona se en 
cuentran cerca del lugar -
cuando llega la policía -
francesa, esperando a . que 
se produzca la 'explosión . ; 
este hecho se. comunica a -
la polic1a francesa, papa• 
que los detenga, pero . el 
oficial· 'de _mando se niega
diciendo: "Primero hay que 
desarmar el artefacto", - 
cuando después de la expl~ 
sii5n se ven obligados .a ir 
los autores· ya habían desa 
parecido , 

El Gobierno de Giscard d' 
rsta;.ng y su Ministro del
Interior, el siniestro Mi
chel Poniatowski no pueden 
ocultar su naturaleza de • 
el s~: Su colaboración con 
la dictadura franquista es 
evide,nte. 

Pero todos estos atentados 
toda esta actividad terro
rista destinada a atemori
zar a los luchadores .. anti
franquistas ,al pueblo vas
co, al igual que en Guipú~ 
coa y Vizcaya, no conseguí 
rán su objetivo. La res-: 
puesta combativa no se ha 
hecho esperar y cada día -
se avanza en la movíliza-
ción de masas contra la -
dic tadura y contra las com 
plicidades del gobierno -= 
francés, 

· El 11 de Junio y el 4 de 
Julio, Euskadi Norte ha si 
do escenario- de grandes mo 
viJ.iT.'.lciones en solidari: 
da(. con sus hermanos del
o~ro lado de los Pirineos, 
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~e ha cel~brado el juicio contra los 23 de El 
Ferrol,acusados de haber estado a la cabeza de 
las movilizaciones qu cu ~naron en la Huelga
General del 9 y 10 de larzo de 1972, e~ respues 
ta a la salvaje repres·o policial (dos obreros 
asesinados, Daniel Ni i~ Amador Rey, en el 
transcurso de un enfre iento) y en solidari
dad con los trabajador ~ de La Bazán, La Huelga 
General de El Ferrol rea un hito en la histo
ria del movimiento oh 
ejemplo vivo de la f 
ra de una localidad · t ~ de guerra, apoyada -: 
por la gran mayoría Ja po lacion (empleados, 
comerciantes, profesi1r.ales, estudia.ntes ••• );ma 
nifestación palpable de la creciente combativi:: 
dad d~l proletariado, que pasa a la acción di-
recta de masas contra la represión,contra la 
dictadura uc ya había comenzado su agonía, 

Esta dictadura quiere vengarse ahora,quiere eon.... 
denar a los 23 de El Ferrol a un total de 84 años de caree], Sólo la movilización de 
masas puede L~pedir que la dictadura se salga con la suya. Los obreros gallegos han 
dado un ejemplo: El día del juicio se han róducido numerosas acciones de protesta ,. 
entre ellas especialmente el paro total de miles de obreros de ASTANO y otras numero 
sas empres s. 

! LIBERTAD PARA LOS 23 DE EL FE L ! 
DI.SOUX:ION DE LOS OJERPOS REPRESIVOS 

RESPONSABIL:DADES POR L'OS CRIMINES DEL FRAi'JQUI S'IO 

(viene de página 22) •• ~ .... os 
días 27, 28 y 29 de Junio
en Coimbra. 11Es urg~nte,di 
ce una reunión nacional de 
todas las comisiones de ba 
se para que las colecti 1i~ 
dades puedan definir las -
modalidades de creación de 
un pod r popular efectivo, 
indispensable pam alcanzar 
el soi:íalismo''. Las gran-
des o~ganizaciones obreras 
hamestado tragicamente au 
l!>entes de ti.oda la crisis ~ 
que acaba de acontecer. La 
dirección del PCP no ha a 
bierto la boca sino para -
recordar, el 16 de Junio, 
su preser ia masiva y su -
determinación de no dejsr
desplazar de la plaza fuer 
te del "Estado democratic-¡; 
en construcción para el so 
cialismo". El PCP está hoy 
plenamente satisfecho(y no 
lo ocülta en absoluto) de 
encontrarse con que sus 
posturas han sido retoma--

das -a veces letra por le
tra- en el comunicado del 
Consejo de la Revolución , 
El PS no rompió su silen-
c io sino para afirmar, en 
u.1 llamamiento a una mani
Lestací5n el lunes 23 de 
Junio: "Contra las manio
bras antidemocráticas de 
los grupos minoritarios,el 
Consejo de la Revolución -
ha reafirmado sol ~.-nemente 
la vía pluralista al socia 
lismo, conpenando la dict~ 

·dura del prole ar·a<lo y 
las milicias armadas. El -
PS llama al - 'blo de Lis
boa a manifestar su apoyo
ª la vía proclamarla por el 
Consejo de la Revolución , 
que es la única vía demo-
t rátíca, la única vía revo
~ucionaria que puede unir 
al pueblo en sus tareas de 
reconstrucción nacional".
{uestros camaradas de la 
LCI, por el contrario, han 
decidido lanzar con el MES 

i1a gran campaña unitaria 
la autoorganización de 
trabaj adores; esta se 

d~ ' aLrollará mediante un 
aio común en los sindi 
~: las comisiones de 

r bt adores y de barrio y 
Jante la organización 

de tni t ines comunes, Su ob
j tivo es contibuir a trarS 
formar las aspiraciones ya 
expresadas de los trabaja
dores en una corriente 
consciente, organizada y • 
autónoma de la clase obre
ra de Portugal, 

El MFA,con el PCP a su la-
o y el PS arrastras,no -

puede esperar cuando se dé 
eJ caso sino una nueva crí 
sis del poder que intente= 
consolidar apresuradament~ 
Pero esta vez podemos espe 
rar que la clase obrera se 
r~ candidata para tomar el 
,. levo. 

Ch. M, 
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« un voeo ro'" so» 
El reforzamiento electoral 
de los partidos obreros en 
Italia• sin precedente des 
de el final de la guerra 7 
es un nuevo golpe para la 
burguesía, agravando así -
la crisis de dirección po
lítica que sufre desde B68, 

A pesar de la derrota su-
f rida el año pasado con el 
Referendum sobre el Divor
cio, la burguesía italiana 
había preparado una nueva 
batalla política contra el 
movimiento obrero,aprove-
chando la ocasión de las -
nuevas elecciones regiona
les y administrativas. Du
rante cerca de un mes, la 
televisión y la radio pre

ta situación va a dar una
nueva credibilidad a la 
perspectiva del "compromi .. 
so histórico". Por un lado 
porque sectores cada vez -
más amplios de.la hurgue-
sía pueden preferir aliar
se ahora con el PCI, antes 
de verse obligados mañana
por el auge del movimiento 
de masas, Por otro, porque 
las direcciones reformis~-

" taB van a utilizar la acen 
tuación de las luchas pro': 
<lucidas por la victoria pa 
ra presionar a la Democra': 
cia Cristiana. Sin embargo 
de inmediato deben tenerse 
en cuenta dos· elementos im 
portantes. 

con inuidad de la fórmula
" centro izquierda" no tie
ne ninguna credibilidad, -
CiE~rto sectores 1c1:itican .. 
do a Fanfani ,plantEtan la
necesidad de poner en pié
una nueva fórniula "centro
i z'lu ierda avanzado" con -
lo:; socialistas.Otros sec .. 
t, ,·es s vuelven hacia el 
:t'.'~t ara construir un blow 
qu_ contra "el peligro co
mun-1.sta". Los fascistas si 
bien han experimentado tam 
bién un retroceso •alecto-= 
ral ( ... 1, 7%) ,fundam1antalmeE, 
te en sus grandes bastio-
nes Nápoles y Reggio Cala~ 
bria, se encuentra.:i relati 
vamente reforzados·,al ver
se la D.C, en ciertas re-
giones obligada a contar ~ 
con sus votos si'pretende
g~bernar. En todo caso. en 
e~ interior de la 'D. e. 'las 
d1stintas fracciones bus-
ca una solución a la cri• 
sis ~e las elecciones, al 
nw rgen del "compromiso hi!, 
tórico" . 

sentaron los viejos temas- En primer luga~,1a derrota 
anticomunistas que no se - de la Democracia Cristiana 
habían vuelto a escuchar - coloca a la burguesía en 
desde 1950: Defensa del or una relación de fuerzas -
den burgués frente a las a desfavorable para concluir 
menazas de "izquierda11 y-: una alianza con el PCI. Al 
"derecha"; Defensa del or- mismo tiempo este retroce
den ec-0nómico saboteado -- so electoral ha relanzado
por la multiplicación de - la lucha fracciona! en el
las huelgas y las irrespon seno de la D.C. A nivel 
sabilidades de los sindic~ cional,la posibilidad lugar,el conju~ 
tos. Pero es .. --.""!!!!--~-~ IM""!!""'-"!'!""'!~""-"'""'~~'""'!"'-.""!"'~-r to de los par 
ta vez,la bur tidos obreros 
guesía italia han conocido-
na no ha su'": una progresón 
frido una sim espectacular. 
ple derrota ; El PCI progr! 
ha sido un -- sa en las re• 
verdadero des giones de Tu• 
calabro,la DC rin{7,6%) 1 Mi 
pierde un 3,2 lán(6,6%), G! 
por ciento de nova (6 ,8%) y 
los votos en- Roma.(8,1%),El 
relación a -- Partido Soci! 
las eleccio- lista.,con un 
nes del 72 , millé:n de vo~ 
mientras el tos ruás que .. 
PCI gana 2 mi en 1972,reco .. 
llones de vo: gidos funda-"' 
tos (5, 2%) Es mentalmente ~ 



en las regiones fuertes de 
l a D.G. (Venecia). Por úl
tima,la lista común de ex
trema izquierda presentada 
por PDUPC (1) y Avanguar-
dia Operaría ha obtenido -
450.000 votos.El voto de -
clase de los trabajadores
italianos es ante todo el
ref lej o de la radicaliza-
ción obrera desde 1968. Un 
voto, expresión de la volun 
tad de terminar con el go-:
bierno demócrata cristiano 
responsable del paro y del 
alza continua del coste de 
vida.Esta victoria será in 

contestablemente un f actor 
de desarrol lo de las lu
chas, principalment~ en la 
renovación de los Convenbs 
Co l ectivos de los próximos 
meses, La c ombatividad o
brera, mant enida ~ pesar -
de la crisis económica y -
reforzada en la situación~ 
actual,puede convertirse • 
en un freno a los proyec-
tos colaboracioni stas de -
las direcciones ref orrois-
tas, La noche de las elec
ciones , los mani festantes
ante el local de l PCI gri-, 
taban: "E ora, e or a , pot~ 

LA EXTREMA IZQUIERDA Y LAS ELECCIONES 

LOTTA CONTINUA: Llamaba a votar PCI. Pos ición coherente 
con su línea actual que consiste en avanzar como 
consigna central: PCI al Gobierno. En l a perspecti 
v e de un desbordamiento del "compromiso h istór i co-¡¡ 
y de desarrollo de las luc?as. 

PDUPC y AVANGUARDIA OPERARIA: Presentaban listas comu
nes sólo en ciertas regiones(en Turín por ejemplo, 
no llegaron a un acuerdo).Su posic i ón traducía la 
voluntad de construir una relación de fuerzas f avo 
r able a la izquierda extraparlament aria,en el mar:
co de una"nueva alternativa de izqu ie~da". Los 450. 
OCO votos obtenidos han de ser considerados como -
un éxito,teniendo en cuenta que 11 Manifesto en -
las Últimas elecciones legislativas obtuvo 200.000 
votos.En ciertas ciudades, como Milán, han alcanza 
do más del 3%, 

GRUPPI COMMUNISTI REVOLUZIONNARI: Han hecho una campaña 
autónoma por la contraofensiva obrera, contra el 
compromiso histórico, por un gobierno obrero apoya 
do en la movilización de los trabajadores con un ': 
programa anticapitalista.Llamaban a votar por los 
partidos obreros que no se habían comprometido con 
la burguesía en formular de gobierno "centro i zqui 
erda11 ,es decir, por el PCI y las listas de PDUPC':° 
Avanguardia Operaria. 

LA AGOlllA 

1 I NTERNAC ! ONAL 

re chi lavora". ¿Podrá -
el PCI convercerles de la 
necesidad de una alianza
C' la D.C. 1 cuando los 
p~rtidoc obreros tienen l a 
ma )ría en el Centro de 1 -

t, lia, y el 49% en el 1or
tP, para solucionar l a cci 
sis actual ? 

LoQ revoluc ionarios tier~n 

una responsabilidad enorne 
en la fa e de tensiones so 
ciales que se abre en I ~a
l ia . La primera tarea, ~s 

la de pr eparar la contrao
fens iva obrera sobre la b~ 
se de la victoria electo- 
ral , imponiendo a una b -
guesía debilitada la sat i!_ 
fa cc ión de las reivindic a
ciones. Como en 1969, co 'lo 
en 1972, la negociación J¿ 
los convenios debe ser la 
ocasión de luchas centrali_ 
zadas sobre la base de r ei 
vindicaciones unificadoraS: 
Pero, la segunda tarea ns 
la denuncia de todo proy ec 
to de desviar la combatjvf 
dad obrera. hacia una "c e~ 
pr omiso" entre las . cl ases:-

So1amente los revolucion~
r ios podrán responder a -
las exi~encias de la clace 
obrera ;taliana , expresa.
da .en las manifestaciones 
la noche de las elecciones 
"Unita, si , ma non con la 
D. C.", 

( 1) Partido de Unidad Pr(' -
Zetaria por> e i Comunis. 
mo . 

lee, 
EL PIANQUl---

y LAS T IEAS 
dis te, 

difunde ••• 

E LA 
IEVOLUCIOll -ESPA L 
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Cuando el artí,culo que publicamos a continuaei6n ya estaba en impresión, la 
prensa publicó los acuerdos .de la Asamblea ?¿e delegados del MFA, acuerdqs que r! 
flejan en gran medida el triunfo de la Un'a preconizada por el sector actualme!!:.. 
te dominante en el MFA, encabezado por Vasco Goncalves, Aunque las decisiones a
doptadas r , r el MFA . no contradicen el análisis desarrollado en el aT'tfcuZo, re
quieren un tratamiento más detallado, al representar un paso más en la pugna e~
'tre , por un lado, la terr.deneia d~ los trabajadores a desm•1•0Uar> su auto-organ'/,
zación en extensión y profunidad, y el propósito del MFA -con planteamientos di!!_ 
tintos según la óptica de las diversas alas que lo componen- de someter todo es
te proceso a su control. La rapidez con que se suceden loi acontecimientos en el 
Portugal pre-revolucionario ha.ce que 'COMBATE ' quede a v ces a la zaga con res
pecto a su análisis, pero siguiendo nuestra linea de dedia r el máximo de aten-
ción a la evo lución de la situación en el vecino pais. En n7"estro próximo número 
trataremos con más detalle los últimos acontecimientos. 

Comit~ de Redacción 

El paderde • 

los lrab ores 
Reunidos durante más de u
na semana,los oficiales -
del MFA han publicado fi
nalmente su "plan de acci5n 
política" . Si provisional
mente cierra una semana de 
crisis del pder oficial,el 
programa del 21 de Junio -
permite preveer ya otra -
crisis, y ésta mucho más -
importante . Hoy en Portu-
gal se juntan todos los e
lementos de una situación
prerrevolucionaria: Es a -
esta perspectiva a la que 
el Consejo de .la Revolud5n 
intenta ha~ ·frente. 

LISBOA, l2 DE JLl'J 10 

Al tomar posición claramen 
te en contra del desarro-= 
llo de organismos represen 
tativos de l es masas que ::
no estén bajo su control -
direc to, y al anunciar las 
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grandes opciones de un"pan 
de t ransicion econ0mica11 

-

sin detallar las medidas -
concretas, el MFA revela -
precisamente las causas de 
la crisis que acaba de a
travesar. La situación eco 
nómica,tal como la descrí::
be más omenos fielmente el 
comunicado del Consejo de 
la Revolucion,es catastró
fica. So pena de hundir la 
economía, .el MFA no tiene
otro remedio que promulgar 
en su próxima asamblea de
delegados del 30 de Junio, 
algunas medidas radicales, 
una probable monopolizacñn 
del comercio exterior, un 
control del comercio inte
rior, una extensión de las 
nacionalizacion ~c ya exis
tentes a los sectores de -
la construcción y del tex
til, y una mayor interven
ción del Estaáo por medio-

una·planificación de la e~ 
conoroía. Pero para poner -
en prác~ica esta interven
c · )3 del Estado, hace fal
ta que este Estado exista, 
Es ahí donde se encuentra
el problema esencial del -
MFA. Desde el 25 de Abril-

· de 1974~dando saltos brus~ 
c ~ ~n su radicalización , 
1 s trabaj adores protugue
St::"' están ·en pié de guerra. 
El irr.petuoso desarrollo~ 

d las luchas. obreras, la 
profundización y -permanen
cia de la combatividad de 
los trabajadores, apenas -
han permitido la construc
ción, sobre las ruinas del 
Estado salazarista,del nue 
vo aparato de Estado que ::
el MFA desearía. Según la 
prensa oficial,la famosa -
"batalla de · la producción'' 
q e el comunicado del Con
s e· o de la Revolución ya -



ni siquiera osa mencionar~ 
y que estaba destinada a -
hacer entrar en razón al -
proletariado por medio de 
la disciplina y el stajano 
vismo, constituye un estre: 
pitoso fracaso. "Del análi 
sis de la actual situacióñ 
política y de su prevísi-
ble evolución se deduce la 
necesidad de reforzar y 
consolidar la .autoridad re 
volucionaria del MFA, base 
indispensable de un poder
estatal que permita e l de
sarrol¡o normal y pacífico 
de la vía de transición al 
socialismo", dice el comu..: 
nicado. 

• ? ¿ LA Lf\J IDAD DEL M, F, A •• 

Tras la puerta cerrada de 
la base naval de Alf eite , 
de la fortaleza de Sao Ju
liao de Barra y del pala-
cío de Belem, el Consejo -
de la Revolución ha inver
tido ocho noches en resta
blecer una unidad bastante 
erosionada durante esta se 
mana de reunión maratonia': • 
na. Al parecer se enfren-
tan tres tendencias .El mar 
tes 17, el COPCON,dirigido 
por el general Otelo Sarai 
va de ·carvalho, ha preseñ; 
tado al Consejo de la Revo 
lución una moción de diez 
puntos,mantenidos én secre 
to s in duda porque apare-":' 
cían mucho más como un ul
timatum que como una "reco' 
mendación", Pero Carvalho:
no es discreto; declara a 
los cuatro vientos que sus 
oficiales reclaman "un go
bierno militar sin partí-· 
dos" y mano dura contra - .. 
las "maniobras politicas"y 
los reaccionarios que ya -
desd e el 25 de Abril debe
rían haber sido expedidos
al estado de Campo Pequeñ~ 

En pocos días el COPCON se 
convierte en un MFA dentro 
del MFA. Publica comunica• 
dos sobre todos los temas, 
Sobre la huelga de ''brazos 
cruzados'' de las telefonis 
tas de Lisboa y Oporto,que 
juzga "inoportuna"; sobre 
la actitud,que el COPCON -

considera "revolucionaria" 
de los trabajadores de la 
CTT (correos y telégrafos) 
que finalmente han"decidi
do interrumpir su lucha;so 
bre la manifestaci~n de so 
lidaridad, que el COPCON:: 
"apoya", con los 't r a :> i ado
res de Radio Renaixencd en 
lucha contra su patrón, la 
Iglesia;sobre la direc~ión 
del diario Repúbl jca, con 
el cual el COPCO 11 denuncil" 
sus querelhs. -1 general de 
Carvalho mete baza para ma 
nifestar ruidosamente su ::
simpatía por los Comités -
Revolucionarios de Trabaja 
dores, Soldados y Marinos7 
lanzados por el PRP-BR, a. 
probando su consigna de"go 
bierno revolucionario sin': 
partidos". Pero detrás de 
toda esta fraseología, la 
realidad del proyecto de • 
Carvalho es menos "revolu
cionaría": El general enta 
bla el forcejeo,erigiendo":' 
se a toda velocidad y con 
todos los medios una audi
encia de masas,por un "go
bierno mílit~r sin parti--

dos'', Un gobierno que sal ... 
de sus cuentas con el PCP 
omnipotente en el aparato
de Estado que está constru 
yendose y donde se ha re-:
servado plazas privilegia
das; un gobierno que, pri
mero conla demagogia y des 
pués con la f irmeza,disci":" 
pline a un movimiento obr!_ 
ro cuyas luchas le parecen 
"inoportunas". Por estas -
dos razones,la derecha pro 
burguesa del MFA,que segúñ 

IN 1tKNAL1 Ul'IAL 

J1c es dirigida por el 
~ Melo Antunes,se e~ 

o tras de la ofensi-
1cadenada por el -

. Pero ambas son 11!!_ 
a as 1 orden por el sec

tor actualme~te dominante
en el seno del MFA, que ·
comparte con el PCO su co~ 
cepción de una estrategia
"de desarrollo normal y P,! 
cífico de la vía de trans,!_ 
ción al socialismo", 

Así, sj es el resultado de 
un compromiso necesario P!!_ 
r establecer ia unidad 

esquebrajada del MFA, el 
"plan <le acci6n" refleja -
as"mismo las líneas maes-
tras de una orientación re 
formi ta de paso pacífico":" 
: gradual al "socialismo", 
cuyo estratega en Portugal 
LS el PCP. Seis días antes 
<le ter~inar la reunión del 

CA -y sin duda bien info!_ 
r. ,d0 de lo que ahí succdía

PCP había insisitido so 
1 m1emente "en el hecho _-; 

tP. e construcción de la
dE"Illacr cia y del socialis-

mo en nortugal no será oo
s ib le sin el PCP, y menos 
rodsvía contra el PCP". 

i)i_A u IDAD BEL PUEBLO (CON 
EL M,F,A, ). 

plan de acción del MFA 
C' (e fuera de la ley.por 
a elantado ,a los comités -
de soldados que podrían -
-onnarse en los cuarteles
Y las milicias que podrían 
~urgir en las fábricas,los 
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>arrías y localidades. En 
los párr afos,el Consejo de 
La Revolución recuerda a -
todos aquellos -que son nu 
nerosos- que tiendan a oi= 
1idarlo , que las armas son
asµnto del ejercito,o más 
bien de la jerarquía mili
tar. El deseo de armarse -
que se está apoderando de 
los trabajadores portugue
ses,dific í lmente podrá ser 
contrarrestaco por algunas 
declaraciones de tono mar
cial . En el actual estado
de cosas, 1 s trabajadores 
se organizan cada vez más-· 
estrechamente en sus empre 
sas (en el seno de las co-; 
misiones de trabajadores)y 
en sus berrios o localida
des (en el seno de las co
misiones de moradores),sim 
plemente para defender sus 
intereses o gestionar sus 
luchas . Pero además sien-
ten de ahora en adelante -
la necesidad de proteger -
sus conquistas , no frente a 
la jerarquía militar -en 
la que tienen la ilusión -
de ver a un aliado- sino 
contra la reacción que re
dobla su ardor en sus ac-
tos de sabotaje. El MFA -
perderá su aureola de li-
bertador a fuerza de desen 
gañarlos. 

Los trabajadores del comer 
cío del distrito de Lisboa 
que a la iniciativa.del -
PCP acaban de organizar un 
Comité de Defensa de la Re 
volución,declaran por ejei 
plo: ''El momento ·es de · la 
acción. O bien aplastamos
la escalada de la 1eacción 
tomando medidas enérgicas
Y eficaces que desarrollen 
nuestra moviliz cíón e~ -
torno a una plataforma uní 
taria y sin ex lusivismos7 
o bien se.rá la reacción la 
que nos aplastara, liqui-
dando todas las conquistas 
revolucionarias de los tra 
bajadores portugueses". Eñ 
términos análogos,los en
pleados del banco Fernan-• 
des Magalhaes de Lisboa 
''llaman a todos los traba
jadores revolucionarios" a 
entrar en sus comités. Los 
obreros del vidrio de Mari 
nha Grande,por su parte,a': 
firman que "los trabajado
res que tienen una instruc 
ción militar que pueden pf; 
ner en práctica en caso de 
ataque armado de la reac-
ción, han de desempeñar un 
papel mucho mas importante 
no solamente al nivel de 
su traducción prá~tica 1 sí 
no tambi€n al nivel de la 
transmisión de sus conoci
mientos a otros c<>'"pañeroS.' 

Esto no son sino algunos -
de los más r ecientes ejem• 
plos.Habría que añadir la 
constitución de un CDR en 
la SOREFAME,la formación -
de Consejos Revolucionaii>s 
en la LISNAVE y la SETNA-
VEZ para dar una idea más
exac ta de la elevación del 
nivel de conciencia de los 
trabajadores portugueses -

·durante el último periodo\ 
La autodefensa ya no es so 
lamente una idea populari':" 
zada,que el PCP ha contri~ 
buido a extender gracias a 
su propaganda antifascista 
la autodefensa s e ha con~
vertido en una preocupaci5n 
practica de amplios sect -
res del proletariado portu 
gués de los que el PCP no 
quiere desligarse por el -
momento, Es por esto que -

obrera portuguesa 
u rá su mar cha ade-~ 
allí donde sus her

Chil e desgraciada 
me~ se habían detenido.': 

MFA tendrá enormes difi' · 
cultades para 'frenar, por:-

" no decir parar en seco, -es . 
te proceso, Aunque sólo .:: 
sea por el hecho -aunque ~ 
d manera t odavía muy redu 
cida,pero ya signi f icativa 
de que algunos militares -
son parte integrante del -
mismo, El domingo 22 de Ju 
nio se celebr a ·la asamblea 
popular del barrio Olivais 

ncarnacao ,en Lisboa, El -
cuar tel del RALIS (el Regí 
miento de Artillería Lige:" 
rn de Lisboa, . el antiguo -

AL I)no está lejos . Una • 
d legación mili tar de ofi-

a les y soldados asiste a 
Ja samblea .que reúne a -
·os delegados de las comi 
Sl. n •s de trabajadores y ~ 

p ~oradores de la zona;to 
~11~ en nombre de la u-: 

n:i. 1 'i'ueblo-MFA" ,que eThs 
1 ~n<len de esta manera.

aqu.:: el orden del día , 
n cinco puntos de la asam 

blea: l. Acti vidades cult~ ..... 
rales y deportivas; 2 . Pro 
blemas del barrio (vivíen': 
das. transportes); 3, Sanf 
dai y asis tencia; 4, Empr~ 
as; S. Organizacíón de la 

vigilanc i a antifascista y 

popular , De ~~~omités, 

en isboa existen hoy 38 y 
~n Ouorto 36, Los de Opor 
to ¿caban de denunc i ar la 
cr,lerración del Congr eso .. 
Nacional de munici pal ida- · 
des locales (no elegidas Y 
casi todas controladas por 
el PCP-MDP),pr evista para· 
1.cominúa en página 17 1 




