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El I de Mayo constituye tradiciondinen 
te una fecha en ia que se concentra el 
combate de tos trabajadores contra la o-
presión y explotación . Asf ha sido siem-
pre bajo ia L>¡ctadura de Franco. 
Este 1 de Mayo viene precedido por una 
poderosa ola de movilizaciones obreras y 
populares que tras la muerte del Dictador 
ha conmovido los cimientos del Fran-

uismo. Ante esta situación el 1 de Mayo 
ebe ser un dia de concentración de esa 

poderosa ofensiva representando un impuj 
so hacia la Huelga General que deiroque a 
la Dictadura. 
Es esto lo que temen la burguesía y el Go 
b¡erno,para evitarlo destan desplegando to 
da s sus fueraas. 
En ese esfuerzo no se encuentran, solos. 
Las convocatorias de primeros de Abril en 
Barcelona y Madrid realizadas por par t i -
dos burgueses y obreros pertenecientes a 
la "Coordinación Democrática" jugaron el 
papel de obstáculo en el camino hacia ese 
1 de Mayo. Tanto por los objetivos como 
por los métodos con que fueron plantea 
das, adaptados a la tolerancia del Gobioí 
no reformista y no a las exigencias de los 

trabajadores y oprimidos, Y en ei último 
momento la retirada de la convocatoria an 
te la prohibición del Gobierno, de ia m e -
dida de la bsoluta negativa por parte de 
las direcciones de los partidos obreros ma's 
influyentes como el PCE a preparar c o n ^ 
cuentemente ese 1 de Mayo de acción de 
masas, posible y necesario. Pese a ello de-
cenas de miles de manifestantes salieron 
a la callo en esos dias en Madrid y Barce-
lona, expresando su voluntad de comba-
te por encima de la actitud de las direccjo 
nes reformistas. Ante este hecho, que í--
lustra las posibilidades existentes cara al i 
de Mayo, el PCE ha decidido convocar a 
los trabajadores madrileños a un dia de 
excursión en la Casa de Campo . Sin duda 
por el temor a que las acciones del 1 de 
Mayo superen ampliamente el número de 
30.00U manltestantes alcanzado on Madrid 
y pongan en aprietos los planes de la 
"C.D." de pactar con los retbrmiscas del 
Gobierno y las instituciones franquistas. 
En Euskadi la acción combinada del terr^j 
rismo pequeñoburgués y del reformismo, 
ostá obstaculizando también el alcance lis 
cia ese 1 de Mayo de lucha, En vfsperas 

del "Aberri Eguna" la ofensiva terrorista 
de ETA culminante en la ejecución del ca 
pitalista Berazadi, además de tener èfecíos 
negativos para la realizaci^ón de acciones 
de masas el dia de Aberri Eguna, le ha 
suministrado al reformismo la coartada pa 
ra retirar l.-i convocatoria de concentración 
de ese dia en Pamplona. Asi' ei PC de Eus 
kadi se ha sumado al PNV p-ara descon-
vocar la concentración. 
A pesar de todo ello las posibilidades de., 
un grandioso primero de Mayo son inmeu 
sas. Este debe ser la centralización ríe la 
lucha de los distintos ramos. Asi lo han 
entendido los obreros de la construcción 
que preparan la Huelga General a escala 
de Estado para ios dias 27,28 y 29 de A 
bril. También los metalúrgicos de Barce-
lona estan preparando su movilización p»j 
finales de mes. 

En iodos los raemos se debe preparar la 
acción para estos dias, organizando la 
lucha por medio de asambleas que deci 
dau paros, salidas en maniíe.stación a laca 
lie. Sin duda estos dias deben pe^mñtifia 
unidad de la lucha de amplios sectores dt; 
la ciase obrera. 
También los jóvenes las mujeres y demás 
sectores oprimidos denen unirse estos dias 
al combate de la clase obrera contra la 
Dictadura y por sus propias reivindicació 
nes. 
Ei absolutamente necesario, recogiendo las 
experiencias de este primer trimestre del 
años organizar manifestaciones centrales 
que unifiquen en la calle a los distintos 
su-ctores de la población. Para que el mo-
vimiento imponga con su presencia el de-
recho a manifestarse, es ne>c¿sario, piepa 
rar la autodefensa frente a la policia" de* 
Fraga que intentará impedirlo. 

Las luchas de estos mese nos señalan las 
reivindicaciones que deben presidir este 
primero de Mayo: 

**Aranistia.D)so¡ución Cuerpos represivos 
** Abajo la CNS.Libertad Sindical. 
**Libertades políticas y nacionales. 
**! Abajo la Dictadura Coronada! 
Es imprescindible la mas amplia uaidad 
de la clase obrera paia e! impulso de o.stas 
acciones CCOO.-.ÜGT, USOideben unii sus 
fuerzas para preparar esta lucha. Bl r(?E 
PSOE y demás partidos obreros deben a-
poyarlo con todasjus energías, sin subor-
dinarse en ningún caso a las exigencias de 
los burgueses "democráticos' con los que 
han pactado en la "Coordina-cióu Demo-" 
cratica" s . 
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El terrorismo de ETA contra eí movimiento de masas 
Las recientes acciones terroristas de ETA-V . 
ios secuestros y la ejecucio'n Ue! capitaiista 
vasco Berazadi han puesto de manifiesto una 
vez más la impotencia dei terrorismo individual 
Totalmente opuesto a ios métodos do organiza-
ción y de acción directa de masas en su lucha 
contra e! capitalismo y su Dictadura, basado en 
la mas profunda desconfianza en la combativi-
dad y capacidad de movilización de hs masas, 
cuya lucha pretende sustituir por una guerra 
particular contra la Dictadura, ajena al comba 
te (jue están hoy librandjs el proleíariado y los 
opnmidos y que es el tínico capaz de derro-
car a la Dictadura y el capita.lismo. 
En un momento en que la movilización obrera 
y popular isa agravado al míximo ia bancarro-
ta del Gobierno, la nueva oleada terrorista tie- . 
ne repercusiones nefastas ya que contribuyo a 
desmovilizar a las masas y presta un valioso ser-
vicio a los planes del Gobierna Ayuda al Gobier 
biemo a presíntar a estos lucliadores como 
saimados" y "criminales"(Fraga) que nada tie-
nen que ver con la causa del pueblo vasco sino 
con una guerra particular, como afirma Fraga: 
"peesto que quieren !a "ucfra, la tendrán y con 
todas sus consecuencias . Da nuevos pretextos 
ai Gobierno para justificai e intensificar la ro-
presioR y ello, en palabras de Fraga "do modo 
eficaz e implacable". Posibilita e! que los distin 
tos SBcíorcs burguesas, los jeraix;as de ia IgíesiaT 
la prensa burguesa, etc. se agrupen en torno al 
Gobierno en una "'condena unánime" de estas 
acciones, orquestando una campaSa dirigida so-

bre trnio contra los métodos de lucha de las ma 
sas. 
L'QS burgueses de la oposición democrática" ¡lo 
han dudado en calificar como asesinos a los 
terroristas, haciendo eco al Gobierno y secun^ 
dando su campaSa de damawgia. Así se han ex-
presado representantes significativos de la "Coor 
dinacidn Democrática" como Tierno Galvan, " 
Ruiz Gimenez, Gil Robles, el PNV, y el Gobiet 
no Vasco, calificando ta ejecución de Berazadi 
de "crimen injustificable" y pordendo en el 
mismo saco la condena de'fcualquier terrorismo 
de derecha o de iüquierda". Estos fabos "'de-
mócratas" colaboran para falsear d verdadero 
significado de las acciones terroristas, la lucha 
contra la Dictadura, identificando a unos kiclíg 
dores antifranquistas con criminales y asesinos. 
Desgraciadamente, los partidos obreros mayori-
tajrios no hacen sino dar^efcctividad a esa demj 
gogia burguesa introduciéndola en el sino del 
movlmiejito obrero. Asf lo ha hecho el PC de 
Euskadi:' 'Un crimen que repugna a Eusítadi y 
no admite explicación ni disculpa y que exige 
la más terminante condena. Esta es la nuestra 
que recoge el sentir de la clase obrera ..." Pero 
esta actitud no nos coge de sorpresa.Condenan-
do la 1,-iolencia "venga de donde venga", el PCE 
se ha estado oponiendo durante todo este tiem-
po a la legitiiïia autodefensa de los trabajadores 
frente a la policía calificando sus acciones(pi-
quetes de huelga, autodefensa, barricadas..Jco-
mo de "provocadores^como afirmó en la huel-
ga de la construcción do Barcelona o en las ac-

ciones de las masas en Bilbao. 
No es ese el sentir de la clase obrera que ve en 
los militantes terroristas no a unos "asesinos" 
sino a unos luchadores que combaten por una 
causa justa y por los mismos derechos, contra 
una Dictadura que los niega. Los trotskistas o-
ponemos esto punto de vista al do la burguesía 

• y sus flejes colaboradores porque sabemos que 
estos militantes luchan abiertamente, aunque 
con unos métodos totalmente cquivocados,con-
tra la Dictadura- Reconocemos el valor y espiri 
tu revolucionario de estos luchadores y seguirtí 
mos asumiendo su defensa contra la brutal re-
presión y caza al hombre de que son objeto. 
Pero ai mismo tiempo, como hemos afirmado 
repetidamente, manitestamos como marxistas 
nuestra total oposición al terrosismo individual 
pequeño burgués que produce consecuencias ne-
gativas en la lucha del proletariado y oprimidos 
contm el capitalismo y su Dictadura, y mas aún 
en las actuales condiciones en que el mpulso de 
las movilizaciones de las masas a Uavés del desa 
troilo de sus propios métodos de acción y oiga 
idzacion independiente constituye un paso fir^ 
me y decidido para acabar de una vez por to-
das con la odiosa Dictadura. El terrorismo de 
ETA V , lejos de agudizar la crisis del Regiinen 
no hace sino'ofrecerle mayores armas pa-ra so-
brevivir, pues contribuye a la confusión del mg 
vimiento de masas, a su pérdida de combativi-
dad y las desarma ante una represión que el 
Gobierno no cesa de intensificar con el pretc.\-
to de acabar con el terrorismo. A la vez facili-
ta múltiples coartadas a las dire-jcciones para 
frenar las acciones de masas en este hecho se 
escudan el PNV y la dirección del TC de Eus-
!cad!j>.ara proceder a la desconvocatoria de la 
acción de Aberri Eguna del 18 de Abril en Pam 
plona.H C o f r ^ p o n s a e . 

SER CONSECUENTES CON LA PRUEBA DE LOS HECHOS 
Reproducimos a contUmación el comunicado 
presentado por OCE-BR, ORT y PTE a la XV 
reunión de ¡a "Comisión Permanente de la 
Asamblea de Catalunya" 
En él critican la débil respuesta dada por ¡a A-
samblta de Catalunya a los asesinatos de Vito-
ria. Hablan del alejamiento de este organismo 
de la luchó por el restablecimiento de las libex 
tades políticas y naciomles de Catalunya.Res-
ponsabilizan de todo ello a las fue.rzas políti-
cas burguesas que se ponen del lado del Go-
bierno contra la lucha ubrera. 
Saludamos el hecho de que estas organizaciones 
seati_ciil!aces de denunciar las traiciones de la 
Asanúlea de Cetaluny/^qMS.domirmda por los 
partidos de la burguesü "democrática ',' se o-
pone a los combates de hs rfia^ Peto nos 
preguntamos ¿Porqué.no rompen con unos 
pcriidoT "que se ponen al lado del Gobierno 
contra la lucha de 'la dase obrera '? Tal vez 
argumenten que este hecho ha sido excepció-
nal que no es lo normal en ¡a actuación de 
la Asamblea de Catalunya. Nosotros creemos 
que un un momento excepcional como era el 
de los asesinatos de Vitoria, la Asamblea de^ 
Catalunya ha dado la medida de su orientación 
al alinearse con el Gobierno contra la clase o-
brera y oprimidos. 
La clase obrera desconfía de las palabras, los 
hechos son la prueba decisiva y la actuación 
de la Asamblea de Catalunaya ha sido contun^ 
dente. 
Por lo tanto ¿que hacen esos partidos obreros 
en la Asamblea de Catalunya, en un organismo 
dominado por los que en los momentos decisi-
vos "se ponen de! lado del Gobierno en contra 
d-· ta lucha de. la clase obrera"? De poco sirven 

si^lén en ta .Asamblea dé Cata-" 
lun^, con'èst'a'Richb están fomenta^ndo falsas 
ilusiones en ese organismo y son corresponsa-
bks de su actuación, insistimos "del lado del 
Gobierno y en contra de la lucha de la dase o-
brera" 

DOCUMENTO PRESENTADO A LA XV REUNION DE LA 
COMISIOW PERMANENTE DE LA ASAMBLEA DE CATALUNYA. 

Las organizaciones de ios Comités Nacionales de 
Catalunya de la Organización Comunista de Es-
paña (Bandera Roja), Organización Revoluciona-
ria de los Trabajadores y Partido del Trabajo de 
España, como {ñirtido potóicos obreros, recogí, 
endo el sentir de amplios sectores de ia clase o-
brera y dei pueblo catalán hacen público en es-
ta XV Comisión Permanente el siguiente comu-
nicado: 

Ante el asesinato de 8 compañeros do nuestra 
cíase^ manifestamos nuestra preocupación por 
la débil respuesta dada por ¡a Asamblea de Ca 
talunya, quo no ha correspondido en absoluto' 
son la gravedad de los hechos. 

.\1 desligarse de la lucha que ininterrumpidameE 
te ileva a cabo la dase obrera v que ha abocado 
al Gobierno a una grave crisis polfticaja Asam-
blea do Catalunya se aleja del único camino ha-
cia la ruptura democrática, es decir . del camino 
hacia el restablecimiento de las libertades polí-
ticas y nacionales de Catalunya. 

Frente a la ilegi'tima declaración de la Asamblea 
de Catalunya en Tarragona, converúentemento 
utilizada por la prensa del Movimiento y la TVE 
protestamos enérgicamente de que en nombre 
de ala Asamblea de Catalunya se condene la ds 
fensa de los trabajadores^ ante las agresiones po-
liciales. bajo condenas genéricas de la violencia 
"venga de donde venga", se intente frenar la 
respuesta masiva que los crímenes de la monar-
quia exige. 
Pedimos a ia Asamblea de Catalunya una con-
dena expresa de la monarquia de Juan Carlos 
como responsable última de los asesinatos de 
los 8 compañeros. 
Responsabilizamos de obstaculizar la unidad pg 
h'ïica, basada en la lucha del pueblo por la de-
mocracia, a las fuerzas políticas do la burguesía 
que se ponen al lado del Gobierno en contra 
de la lucha de la claso obrera, y por tanto se 
corresponsabiijzan de sus crímenes,® 

21 Marzo 1976 

Nota del Comité de Redacción 
Según el ritmo habitual de COMBATE el cierre de Edición del rfi 47 co-
rrespondería al 28 de Abril. Ellos nos obligaba a escribir antes del pro-
mero de Mayo un COMBATE que iba a salir después de esta fecha.Pa-
ra subsanar este problema asi como para dar un primer balance de for-
ma inmediata al 1 de Mayo ia fecha de cierre se retrasará de forma ex 
cepcionaJ al 3 de Mayo. El COMBATE 48 se cerrará el 19 de Mayo regu 
gularizando así las f echas de aparición. • 
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ANTE LA CONSTITUCION 
DE «COORDINACION 

DEMOCRATICA» 
La movilización ejemplar del puebio 
de Vitoria y, la huelga general vasca 

del 8 de Marzo èn Respuesta a los críme -
nes de la Dictadur^a coronada, son el 
p u m o más alto de las luchas de estos me 
ses. Luchas que signjjican un avance de 
la mayor envergadura hacia ia Huelga Ge 
neral qtJe ha de dérrocar al franquismo 
En la base de este impetuoso avance se 
halla la incorporación masiva de objetivos 
políticos a las movilizaciones (amnistia,dj 
solución do cuerpos represivos, sindicato 
obrero. .), el desbordamiento de los cau. 
ces verticalistas y ds la legalidad franqui¿ 
ta y, en contrapartida, el recurso genera 
lizadü y creciente a fós me'todos de acción 
directa > a las formás de organización de 
mocrática del proletàriado (asambleas,co-
mités de huelga, mariifesta.xiones,pique--
tes de extensión y autodefensa...) 

J u n t o a las pasadas grandes huelgas 
los últimos asesinatos de V i . t o r i a . T i 

rragona .. y la contundente respuesta o-
biera y popular han acabado de deterío 
rar ya por completo la imagen del pri-
mer Gobierno del Rey. Han terminado 
de destrozar ia careta "reformista" con 
que cubna sus planes continuistas.Han 
mostrado a las claras la bancarrota do 
uii Gobierno que se ha visto totalmente 
incapaz • de ilevirr a- cabo los objetivos 

• que se marcó eif su inicio: su intento de 
arrojar sobre ios írabajadores la crisis eca 
nomica se encuentra paralizado; su caca 
rea-da "tolerancia" ha acabado con un 
baño de sangre en unas pocas sema jias; 
sus proyectos de "réforma"po}ítica han 
nacido práctica_menfe muertos. La "de-
mocracia española" y el "bicam.eralisnio" 
con los que tratabarf:de dar continuidad 
a la podrida "demoqracia organica" y a 
¡as Cortes y Coiisejo'"Nacionai de! Movi-
miento franquistas, el mismo decreto de 
asociación con el que pretendían atraer a 
sectores de la oposición "democrática" 
burguesa e incluso 9 la socialdemocraciu 
para apunta-lar el ruinoso edificio fran-
quista, mientras negaban el derecho de a-
sociación al proletar^do y al pueblo.. . , 
han quedado totalmente desenmascarados 
a los ojos de las masas trabajadoras y juve 
niles... 

Todo ello ha repercutido gravísimamento 
en una fuerte agudización de las divergen-
cias en el seno del propio Gobierno, e in-
cluso entre los dos máximos protagonistas 
de la " r e f o r m a ' , Fragay Areilza., En l a m i j 

masalida de su crisis a la luz públicá.Cri-
sis profunda en la que el Gobierno, para-
lizado, se ha visto incapaz siquiera de re 
modelar su propia y pof^o agradable com 
posición, pues ello no le solucionaba ningu 
no de sus grav&s problemas y sólo podía 
contribuir a dislocar todavía mas el deterio 
rado equihbrio m t r e ios clanes del Re 'g i ' 

men. Esta crisis atragantada simboliza ia 
total bancarrota del franquismo y su iner-
cia mortaL 

Y en esta situación,aprovechando el retro 
ceso y la debilidad gubeniameuta!, los "til 
iras"aglutinando a ía mayoría de la jerar-
quia militar de alto grado y a ia burocra 
cia de las Instituciones, se han lanzado a ' 
una furiosa imbeslida contra la "toleran-
cia" y el programa "reformista " *iel Go-
bierno, trata_ndo de hacer cuajar un"fren-
íe nacional" de cara a imponer.su línea de 
inmovilismo sin adornos y de mayor dure 
za. 

El gran capital es consciente de la inviabi-
lidad actual del proj'ecto ultra, por la res 
puesta de masas que provocaría a nivel" 
estatal e internacionai. Tiene que seguir a-
liueandose con los Fraga y tratar de jugar 
hasta ei fmal la carta conlinuista disfraza-
da de "reforma-s". Sabiendo además <)ue 
sn ello no puede prescindir en absoluto 
de los Sectores ultras, parte consustancial 
de las instituciones y del aparato franquis 
ti! y ba..se de apoyo fundamental á e i ' R f 
gimen. 

^ ' C i e r t a m e n t e , el gran capital está f i n r ¿ 
mente decidido a sostener hasta el final la 
continuidad del franquismo. Peí o esto ya 
no le es suficiente. La ruina del Ré_gimen 
alcanza niveles insostenibles y necesita rt 
currir a sus agentes "democráticos" para " 

preparàrse una alternativa de xecambio que 
preserve su dominación parasitariaXa otea 
cion de " C O O R D I N A C I O N D E M O C R A . " 
T I C A " responde a dicha necesidad, 

La crudeza de la crisis general del Régimen 
agravada por la actual bancarrota guberna-
mental, ha forzado la unidad de la Jun-
ta y la Plataforma en un solo organis-
mos, Is " C O I R O Ï N A C Í O N D E M O C R A -
T í C A " , p:-ir» ofrcccr, con 0} respaldo del 
I C E y PSOE, ios dos partidos más i m -
portanies del proletariado u n a ^ 
lida homogénea al ijundiimv'!n<i franquis-
ta. 

"COORDINACION D E M O C R A T I C A " , 
compuesto por grupos bdrgueses mas o 
menos representativos coaic la D.?mocra-
cia Cristiana el Partido de Camuflas, etc. 
y los principales partidos o'nreros. CC.OO 
y UGT,constituye un ORGANISMO BUR-
G U E S DE C O L A B O R A C I O N DE C L A S E S 
levantado sobre un programa antidemocrá-
tico al servicio de los capitalistas y comple 
tamente controlado por estos. 

Tierno Galván dirigente de " C .D." !o ha 
explicado con nnich'-i precisión v -bastante 
poca vergüenza; "este pacto protege a los 
intereses del neocapitalismo que desea el 
Gobierno". Por su parte Ruiz Gimcne^, 

'•t 



.dentro de las condiciones que plantea pa-
ya su ingreso en e! nuevo organismo exige 
'•que todos ios acuerdos del organismo u 
nitario se adopten por unanimidad de . los 
partidos componentesasegurando con 
candado la hegemonia capitalista, el ca-
rácter de órgano subordinado a los intsre 
ses monopolistas de "COORDINACION" 
DEMOCRATICA" 

tal organismo se corresponc.e un 
''ikí^programa de traición a necesidad^ 
ds obreros y oprimidos. Veamoslo mas 
detalladamente: 
* Para empezar, la "C.D." no parece de-
seosa de contradecir las palabras de Arias 
Navarro sobre el "carácter inopinable ' de 
la monarquía juancariista, pues se niega 
a denunciarla como antidemocrática, ins -
tauruda a dedo por ol dictador y continua 
dora de su obra. Y con rdspecto ai "refcij 
mismo"' del Gobierno, cuando todos sus 
proyectos se caracieri¿an por negar al pra 
iftaiiado y a! piiebl" iu derecho a organi 
zarse, expresarse y manifestarse pa_ra l a ' 
defensa de sus legítimos intereses, tendrá 
eí descaro de silenciar esta verdad funda 
mental y de afirmar que "desde un puy 
to de vista modifican criterios anteriores" 

La "C.D." renuncia a Fa destrucción 
aparato represivo del franquismo, a 

la disolución de los cuerpoa represivos.Y-
claro está,mucho más aún a la necesidad 

^ de levantar , como alternativa democrífti 
co-ievolucionaria frente a ello, una milicia 
popular en la que todos los mandos sean 
elegidos y controlados por el pueblo. Re-
;nuncii., de ia misma manera a la profunda 
rciN indicación de las, masas de exigir .res-
ponsabilidades a ¡os criminales, torturado-
res y mafiosos franquistas, por medio de 
tribundes elegidos por el pueblo , en aras 

;dc ta,"recoíiciijáeión" CORW Réginten, 
jsarmando a.si'a los trabqadores.y'oprírni-"'-
(losante stis enemigc».,. -.i..• -

* La "C,í)'." dejá íiiíácitó al Ejercito dé la 
Gnerrs Givií, •a'dverSarió irrecdñciiiable'del 
proletariado'y el pueblo, modelado y es-• 
tructu'rado jerárquicaménte. durarit'è 4 0 á-
ños sobrt; la base de la lèàldàd a Fráiico • 
y al " Ï'S dé- Julio" . Sé n i e ^ a la depurà; 

i ciótt de los jefes y oficiales fascinas, a la 
íiderbgiòion de! iríamijate "Codígó de Jus 
Hída Militar" a los plenos dèrechoS'ciúdJ 
ida nos para !a tropa- y a la eleccitíii y cOh 
'íroí de ios.jeíra y oficiales por ésta. : 

La "C,D." se niega a d.eputar el aparato 
íudída! formado por el fíanquismo y lo 

• constituye en el "poder judicial único e . 
independiente" que "tutele" ei qeídcio -

: de .ks libertada. . (te un'^il^ . • 
l:'menVí judicial CGiitrolàÜò -pór'làlifli^^^'^ 
i que neutralice a-ios enemigos gue se ópo-
1 n«\ p dertfiho^ Vi Jibe A d ^ "v^ S 

i ejercicio de los derechos y laá libertades 
I nolítSKas ds fas disfintaynaoiDn;íiidadesrij'-'1 
• prepara la feipodiáóp fo'nnulàs áhtíd¿v>| 
¡moorátitS^ y ceritraílstas a las n a d ^ l i d l V 
dw oprimidas deirtipo deslos':"Bsíatutos--

;dç Aiiíoüomia"' o iacJuso. màSreaei^^sa' 
ri;iji aún. Prepara la abierta negativa al de 

. . . renuncian a la ddsfniccióii del a-
para to represivo der f ranqu ismo. . ; : 

reoho de autodeterminación por medio <ie 
' AsambleasXonstituyentes Nacionales so-

beranas que decidan, sin interferencias'*; '' 
centralistas, sobre los asuntos de la nadio 
nalidad respectiva 
* La con afirmaciones huecas so-
bre el "periodo constituyente", diluye la 
necesidad de 'a convocatoria de elecciones 
libres a una Asamblea Constituyente Ésta : 

, tal (cuyas garantías de ; ccanplota libertad 
i exigSíï iá í o í 4 ííC^ííiiOCi^^ 
. mo yrlas/pl^is tiemó$ratácás''y.„. 
nacióñiüe^. V deja:ab^rta& las.'púèfíàs 
proc-édí^iehXo^'pseudí^em^ .tipo 

cualquier caso ̂  él • '^perfódo constituyente 
del qúé hábla, se plantea sobre'la base-^ • 
tidémocratíi^aí de la no- ;^ t rucdón hasta 
sus raices del franquisrfto y del recorte de 
las íiberíadés polítics ' dqnaíeé. Tutè*^?' 
íadçi, oor oíra parte, eí ^ército de la 
,Gu€!rta'"C:ivil.' ' " ^ ^ 

* Pero,-;la ' '^.Pt-í ñp ^-^çiona solamente^-': 
la lucha ^por la Übeitá siiio también ^ la , | 
que obreros y ©primitas, ¿e.van^ adelante.'; ̂  
por el pan i¡:,,ei:frabajoí:R^l¥ej,hdy 
necesidades sociales y económicas mas e-
leinentalps del pueblo;^abajador.exige lâ  ,. 
impJanfeKïíéíl·oelarteíiaià inévil á^iiSalaíioí^ 
y horas de-trabajo, }a: .realiz^ei6n de un.ff^ ¡· 

l ^ p s ^ a a ^ ^ a t ^ t a í •í^fc'^. Içètfiaítp^.' 
"rici Ífis^:Ios .18: áÁcsp.expftê tâ ^^^ siíi-lnr-
demnizacààii; para ella los;;grahdes: sfísgas"^ 

• CÍ.QS ,frimdi^iíioy. íxistentes, l íg les^ t^ r ^ 
expEOpiaciòii sin indéítifli-' " 

' ' de íos'igrandos monopolios y-,la-' > 
Banc&f)-ía ' C-.D," sigíiiendo los dictado!?;, 

asios Gapitalisí:a&, igaosíi cíuicame» 
te todas estas necesidades, apremiantes. 

@Bste programa significa la renunda a-
bierta y descarada a la lucha por las 

libertades democráticas y contra !el fran-
quismo, por su derrocamiento. La negati 
va a demoler la Dictadura hasta sus ci- ~ 
mieutos y la opción por la continuidad 
de los fundamental de ella, junto con y[ 
nas libertades recortadas y con los meno 
res peligros para la propiedad de banque]" 
ros y monopolistas. 

La primera acción que protagoniza "C0> 
ORDINACION DEMOCRATICA" da la 
talla de su caráitere intenciones; La pro-
yectada manifesíadón del día 4 en Ma-
drid. Ajustada a la insultante normativa 
de Fraga, dejando de lado los objetivos 
centrales por los que las masas trabajado-
ras han luchado denonadamente durante 
estos meses (Sindicato obrero, disolución 
de cuerpos represivos, paro y salarios...) 
y cediendo ei protagonismo a los burgue 
ses de la oposición "democrática". Estos, 
con Ruiz Gimenez a la cabeza, cuando 
Fraga la niega, Uamaráa a abstenerse de 
participar para "evitar cualquier posibili-
dad de incidentes que solo benefician a 
quienes no desean el establecimiento de 
la democracia" ( sin comentarios). 
Y esto nos conduce a otro punto muy 
importante del programa de "C D." ;Su 
abierta oposicidn a los métodos protago 
uizados por los trabajadores en estos me 
ses, a los métodos de acción directa que 
son los línicos que permiten en avanzar 
hacia el derrocamiento del franquismo. 
Estos son sustituidos por los métodos de 
"preáón pacilica" los métodos derrotis-
tas de ios burgueses de "oposición" ' ̂  

®A un progj-ama de las características . 
del de "CJ)." corresponde una polfti 

ca de alianzas muy concreta, que queda 
claramente expresada en su declarádón 
fle,^ Qpnstiíudón. 
Así, "C,D." invita a "los sectores econó 
rriicos, protesionales, culturales y- de la 
Administración Pública, así como a las 
instituciones eclesiásticas, militar y judi-
cial, a la apertura de un diálogo en aras 
de los superiores intereses patrios, que 
conduzca a la realización de la altematj 
va paciTica aquí definida", lo que sintetj 
za magistralmenïe la llamada '"ruptura 
pactada" 
Esta incluye, como su lla_ve maestra la • 
propuesta de un Gobierno Provisional 
que expresado en los términos de "el es 
tablcc-imiento.., de órganos de poder eje 
cutivo de amplia coalicion", integra en 
su seno desde los hipócritas de la oposi-
dón "democrática" burguesa hasta los 
mismísimòs Fragás y Areilzas. Todo eUo 
evidentemente con el respaldo caluroso; 
indispensable del PCE y el PSOE. 
Este ofreciixúentó constituye el agarrade 
ro "democrático'" al que la burguesía de ( 
berá acudir cuando la movilizad6i> revoj ^ 
lucionaria de trabajadores y oprimidos df ' 
rroque la Dictadura franquista. El gran c | 
pital entretanto va a seguir aferrado a ésta-
hasta su último estertor por ser !á mejor-
garantia que hoy tiene en sus -manos pá- ' 



ra preservar sus intereses, ya que un régi-
men de libertades democráticas, por recor 
tadas que estas fueran, açeleraría decisiva" 
mente la ludia revolucionaria de las masas 
y haría peligrar seriamente su dominación, 
por mucho que los partidos obreros aliados 
.1 los burgueses "democra'ticos" trataran de 
frenarla. • 

A la vez, ya hoy, esta alianza traidora jue-
ga el papel de obstáculo principal para re-
iardar el inevitable avance de las masas 
frabajadoras y la juventud hacia la Huelga 
üenenJ., debido a la subordinación de los 
partidos y organizaciones con mayor iafiu 
encia al programa y los métodos de los ca 
pitalistas de ht "COORDINACION DEMO 
ORATICA". 

1 

|La "Coordinación Democrática", ios 
planes de los burgueses "democráti -

eos" como Ruiz Gimenes y cia. no ten-
drían viabilidad e influencia en el movi-
miento obrero y popular si no fuera por 
el apoyo que Ies prestan las direcciones 
de los partidos obreros tradicionales. Para 
apoyar estos planes de la oposición bugue 
sa las direcciones del PCE y el PSOE han 
decidido superar sus clásicas trifulcas y par 
ticipar unidos en la " C D . " 

Los trotskisías denuüciamos con topas nues 
tras energías las funestas consecuencias que 
tiene para el proletariado y e' pueblo esa 
alianza de los partidos obreros mas influ-
yentes con la oposición "democrática" 

burguesa Afirmamos que lejos de unir y 
fortalecer a la clase obrera y el pueblo , 
ese pacto va a dividirles y desmoralizarles; 
en cuanto traiciona los objetivos y méto 
dos capaces de soldar sus iBas, fortíJecer 
su combatividad y conducirles a ¡a victoria 
,sobre la Dictadura. 

Si en nombre de sus intereses bastardos 
enmascarados tras el enunciado de "rup-
tura pactada", la oposición burguesa exi-
ge de las direcciones tradicionales del mo 
vimiento obrero la colaboración; en nom" 
bre de los intereses de la clase obrera y 
demás oprimidos los trotskistas exigimos 
de esas direcciones que rompan con la 
"Coordinación Democrática", l Fuera el 
PSOE, PCE, UGT. CCOO, MCE y PTE, 
de la "C.D."! ! Militantes de esos parti-
dos y organizaciones exigid a vuestras di 
recciones que rompan con la burguesía y 
organicen la lucha por el derrocamiento 
de la Dictadura! Que en las CCOO, en las 
Federaciones de UGT, se abra de inmedia 
to una discusión democrática sobre la "C, 
D." 

Los trotsJíistas no somos contrarios a las 
alianzas, consideramos que su necesidad 
es vital. Pero para establecerlas nos apo-
yamos en la experiencia del combate con 
tra la Dictadura que ha mostrado que la" 
clase obrera constituye la vanguardia de 
la lucha por su derrocamiento, Y junto 
a ella ia juventud las nacionalidades opri 
midas, la mujer, el campesinado, los traba 
jadores asalariados. ! Esas son las fuerzas' 
que deben unirse para derrocar a la Dicta 
dura! " 

El PCE, el PSOE, arrastrando a las demác 

organizaciones y partidos obreros, deben 
tomar la iniciativa en la constitución de 
un PACTO DE UNIDAD PROLETARIA, 
que una las filas del movimiento obrero 
ton los de los demás sectores oprimidos , 
para avanzar en la preparación de la Huel 
ga Genera] que derroque a la Dictadura e 
instaure un Gobierno Provisional de los 
Trabajadores. Un Gobierno basado en ios 
organismos protagonistas de ese derroca-
miento: Los Comités Centrales de Huelga 
formados por las CCOO y los Comités e 
legidos en las Asambleas, Para satisfacer " 
fes necesidades de la clase obrera y el pue. 
blo ese Gobierno deberá acometar un corj; 
unto de medidas dirigidas a garantizar las 
ibertades, acabar con la represión y sentar 
as bases para el fin de la explotación. 
Los trotskistas apoyaremos cualquier pasa 
que pueda darse en esta dirección. Si aj 
gún buf̂ gués de los que se llaman demócrg 
tas y antifranquistas quiere participar en 
esta lucha,apoyarla en alguna medida bien* 
venido sea siempre que lo haga para luchar 

••y no para traicionar y obstacuU^r esa lu-
cha como hasta ahora. 

! Militantes de todos los partidos obreros, 
exigid a vuestras direcciones que pongan 
en pié ese Pacto de Unidad proletaria! Las 
distintas CCOO y sus Coordinadoras, las 
Federaciones de UGT, las organizaciones 
de USO deben pronunciarse en favor de ç 
se Pacto, cuya realización aceleraría el fin 
de la odiosa Dictadura y con ello se aha 
rrarian enormes sufrimientos para el pro-
letariado y todos ios oprimidos. • 
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H Libertad para Camacho 
Dorronsoro, Aguado y 
G. Trev¡¡ano !! 

E l 3 de a b r i l , cuando iban o dar a conocer e l coiiiunicado de la "Coordina— 
ción Democrática", eran detenidos Marcelino Camacho, Alvarez Dorronsoro, Na2£ 
r io Aguado y posteriormente, Garcia Trevijano. A pesar de los diferencias = 
que nuestro Partido tiene con la "Coordinación Democrótica", e l l o no es óbice 
pora que llame a lo lucho por l a l iber tod de los cuatro detenidos y por la l i -
bertad de expresión. 

Las posiciones de "Coordinación Democrática", concretadas en la desconvo-
cator ia , encabezada por Ruiz Gimenez, de la manifestación del 3 de a b r i l , "p£ 
ra preservar la paz/ciudadana y evitaç cualquier posibil idad de insidentes" , 

' no son forma de lupnor por la l iber tad de los presos pol í t icos y en concreto=. 
por , los cuatro d i / igentes . 

Los 30.000 manifestantes provovando "incidentes" y "pert»«i)ando la paz c i£ 
dadana" marcan e l camino que nuestro Partido llama a seguir pora conseguir la 
l iber tad de Camacho, Dorronsoro, Aguado y García Trevijano. • 
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INTRODUCCION: 

El dia 4 de übñl se desarrollaron sendas 
manifestaciones en Madrid y Barcelona. 
De nuevo, y c pssar de la policia de Fra-
ga se impuso el derecho a la libre mani-

festación. En Madrid también los manifes 
tantas tuvieron que enfrentarse con la 
campaña de confusión y desco/rvocatoría 
envabezada por Ruiz Gimenez. Las dos 

corresponsalías que reçivducimos a cont¿ 
nuación dan cuenta dé estos hechos. El 
balance de estas manifestaciones^ de-.be 
ser punto de pattida para la preparación 
del 1 de Mayo que se precisa. • 

MADRID: 

A PESAR DE LOS OBSTACULOS, 30,000 EN LA CALLE. 

3 de Abril. 30.000 trabajadores, jo/enes y 
mujeres salieron a la •calle. La manifesta-
ción discurrió a pesar de los fe'rreps con 
troles de las íl;erz<is represivas. Los' mam 
testantes sabian que iban a encontrarse ü 
la policía metralleta en mano. Nada les 
iimendrantó. Ejercieron su derecho a ma-
nifestarse, defendiéndosele las cargas de 
los grises coa barricadas.volcando coches 
picaras y palos... 

•Se salto a la calle para prodainar a lor 
cuatro vientos no las consignas planteada^ 
por los firmantes de la convocatoria, sino 
aqueJlas que habian estado presentes 
en las recientes luchas: ! Disolución de los 
cuerpos represivos! ! Fraga asesino' ÜDic 
íadijra asesina! ! Amnistia! . Al imponer 
las consignas que ía lucha exigía se estaba 
ejerciendo el derecho a la Ubre expresión 
a pesar de las amenazas efectuadas perlas 
fuerzas que ta habian convocado de que 
iiabria piquetes de orden para no salirse 
de ios dispuesto. 

íjjs ñrmantes de la convocatoria, miembros 
de la "Coordinación Democrática" habían 
planteado una manifestaciún de caiácter 
saciTico y silencioso. Ninguna garantía h^ 
jian ofrecido para la defensa de los miles 
de manifestantes. Tampoco gara_ntizaron 
la libertad de manifestación. Desconvoca-
ron cuando el Gobierno haciendo uso de 
su legislación la prohibió. 

Pero los trabajadores, los esíudiantesjas 
mujeres la impusieron con los vínicos ms 
dios <ie que disponen: ocupando la calle, 
mon Lando la autodefensa ante las cargas 
bestiales de la policía de Fraga. 

Los burgueses de Coordinación Democrá-
tica, distinguidos por no apoyar ninguna 
de las luchas desarrolladas por los trabaja 
dores en los meses de Enero y Febrero,tu 
vieron un buen cemienzo, se apresuraron 
a declarar que "de acuerda con la motiva 
cióh pacífica de nuestra convocatoria.para 
pre-ser\'ar la paz ciudadana y evitar cual-
quier posibilidad de incidente que solo be 
neficia a quienes no desean el estableci-
miento de la democracia, nos abstendre-
tTX)s de acudir, a la convocatoria". ¿Se 
refieren a la "paz" mantenida por la pob 
cía de Fraga? "¿Acusan a las masas de pro 
vocar "incidentes"? Si, porque huyen cq 
rno alma que lleva leí diablo de la movili-
zación de las masas. Sienten terror an 
te la simple posibilidad de que las masas 
ejerzan sus dere-chos pisoteados por laDic 
tadura. Pero sí era de esperar esta actua-
ción de estos Srs. burgueses en esta oca -
sión se sumó el PCE llamando a no acudir 
a la manifestación. De esta forma, agarra-
do a los faldones de Ruiz Gimenez y Cia 
.se oponía a la voluntad de los trabajado-
re·' que a iw-ar de las proliibiciones selaE 
zaron a la calle. 

Verdad es que Fraga contó con excelentes 
aliados! Ruiz Gimenez se encargó de co-
municarle que haría todo lo posible para 
que nn hubiera ninonna "perturbación " 

Que píira ello se contaba con la preciosa 
colaboración del PCE. 
¡Compañeros del PCE.ya habéis visto la 

actuación de vuestra dirección! No es un 
error o casualidad. Es debido a los pac 
tos que han establecido con estos burgüe 
ses. Exigidk que abandone la Coordina-
ción Democrá-tica y demás estructuras de 
colaboración de cl.'i&es! u 

Corresponsal. 7-4-76 
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BARCELONA; f m^zjac•sK.-r.ums» 

DÍA 4 DE ABRIL: LA CALLE DE NUEVO OCUPADA. 

En el camino de las manifestaciones de 
los dias 1 y 8 de febrero, ías calles cén-
tricas de Barcelona fueron de nuevo esce 
íiario de múltiples manifestaciones de más 
de 15.000 obreros y jóvenes,-a pesar déla 
ocupación policial. Pero a pesar de ella y 
su brutal actuación, que costó un;is 30 
detenciones, la yolimtad de lacha venció 
de mievo. Las consignas mas coreadas fue 
ron sin duda: Viva CC.DO, Amnistía, Li 
bertadj Disolución de clierpos represivos. 
Y la actuación organjeadc frente a la po 
licia, secundada por vesjnos y automovi-
listas, facilitó la conceÁtración de las fu£r 
zas dispersas por todo e'l centro de la ciu 
dad. 

El mismo dia, la Confederación de combj 
tientes había convocado una concentra-
ción que no llegó a agrupar a mas de 
dos mil "ciudadanos" a pesar del apoyo 
oficial y de las múltiples delegaciones ^ce 
vinieron de todos los pueblos de la pro-
vinvia. Contrastaba la protección oficia! y 
policial de los rutinarios manifestantes, 
con el ímpetu de lucha, tenacidad y apo-
yo popular ¿e los obreros y jóvenes. 

Sin embargó, hay que resaltar que la asís 
tencia fue escasa en relación con las posi-
bilidades existe_nces. La pretcnsión de ha-
cer aparecer la convocatoria auspiciada 
por la \samblea de Catalunya fue sin du-
da decisiva. Los portavoces "democráticoíí 
se dedicaron a un jusgu de "tira y afloja" 
con el gobernador, para ver si convocaba 

o no, sumiendo en la confusión a miles 
de trabajadores. Además, el caracter clara 
mente pacifista y la no defensa de las 
reivindicaciones puestas en liza no augura 
ba uada bueno. Pretendían hacer aparecer 
ia manife.^tación en apoyo a su progra-
ma intercíasisía, que cidmina en un Gobier 
no de la Gajieralitat^ enfrentado de hecho 
a las necesidades y al Gobierno que necesi 
tan las masas No querían "provocar", a 
pesar de las últimas provocaciones de la . 

Dictaduratcomo las de Madrid). Y ios par-
tidos obreros, 1"SUC y otros de menor in-
fluencia, que sostienen a la ASumblea de 
Ca_talunya, bien se encargaron de no ex-
tender la convocatoria^ de no potenciar a 
sambleas en fábricas y barrios por ella. 

Los troiskistas catalauies, que llamamos a 
la manifestación, por un programa de cla-
se, a prepararla y defenderla y que estuvi 
mos en primera fila, queremos denuncia--
la actitud de los "piquetes de orden in-
terno" que pretendían romper banderas 
y pancartas que no respondían a su pol'U 
ca, negando la libertad de expresión. 

Sin duda alguna, esta manifestación, a pe-
sar de sus limita_ciones, será un estímulo 
para !as movilizaciones en curso en el Me-
tal, la comtrucción y oíros ramos. Es un 
preludio de lo que puede ser el 1 de Mayo 
IJn dia de lucha generalizada, en el cany 
no hacia ia Huelga General y el derroca -
miento de la Dictadura. B! 

CorresnoniSttl 7-4-76 



TRABAJADORES EN LUCHA * Trabajadores en lucho * TRABAJADORES EN'LUCHA * Trabo 

S i e s t a 

M e l : a l 

E l paro de cerca de 50.0D0 metalúrgicos 
de Barcelona y comarca el pasado dia 5 
es sin duda la primera acción importan-
te en la lucha por un convenio obrero y 
el primer paso para la huelga en el Me-
tal. El paro convocado por la Asamblea 
de Delegados que aglutina en la actuali-
dad a deJegados de 150 empresas, fué 
rápidamente heclio suyo por la Comisión 
deliberadora de ia UTT. en ella 13 de sus 
18 componentes son de la candidatura 
Unitaria y democrática y están empeña-
dos en que la lucha no desborde su mar 
co de acción. Es de destacar que a últ i" 
ma hora ei paro " fue presentado" en a-
poyo a los puntos de la Asamblea de Ca-
talunya, cuya actitud fue denunciada por 
nuestro apartido. 

La asamblea de Delegados y numerosas 
asambleas de metali¡rgicos,de hasta 3.00Q 
en concreto la del pasado dia 7, consta-
taron la dureza de ia patronal, no dispuej 
ta a aflojar en las reivindicaciones. La 
convicción de que la lucha sera dura, de 
que habrá que ir a la huelga de todo el 
metal, se generaliza. Es por ello que en 
estas asambleas citadas se programaron 
las acciones a preparar para conseguir la 
lucha unida 

En primer lugar se sintetizaron las rei-
vindicaciones; 

- P o r la readmisión de los despedidos .Re 
tiradas de sanciones. 

- Solidaridad con Faema, Ingra, Roca, 
Bultaco y todas las empresas en ludia. 

- Por todas las reivindicaciones que se 
sintetizaron en siete puntos. 

El objetivo es ir a la huelga el dia 22, 
Realizar asambleas en todas las fábricas 
para discutir la plataforma, y elegir dele 
gados que engrosen el centro dirigente ~ 
de la lucha: La Asamblea de Dei t^dos . 
Los dias 13 y 2 0 reuniones de la Asamr 
blea de Delegados y los dias 14 y 21 A -
sambieas Generales de los metalúrgico^ 
para tensar ia situación en las fábricas y 
preparar la huelga. También se aprobaron 
acciones en defensa de los parados: Re-
colectas y una Manifestación el día 11. 
Con esta situación es posible a fines de 
n i ^ una movilización generalizada coin-
dicendente con la de la coastrucción , 
que en numerosas asambleas ha decidi-
do volver a la hue jga el dia 26, por las 
reivindicaciones pendientes y estafadas 
por el convenio. 

Nuestro Partido considera que es funda-
mental un impulso muchísimo mayor de 
un centro dirigente de elección directa 
por los trabajadores^mpulsando la elec-
ción de delegados en todas ias fábricas,en 

i A la h u e l g a e s t a t a l d e la — 
c o n s t r u c o i d n 
loe d i a e 2a 29 y 30 d e a b r i l l 
dia'^sf"^ trabajadores de la construcción de todo el Estado a lo huelga el 

No pongamos tope- Que los asarableos de obra y sus representantes decidan. 
Uue ias asambleas de delegados tomen en sus manos la negociación con la pctro 
nal. — 

No caigamos en los errores de la anterior lucha. No dejemos que la OÍS =-
destroce la huelga ni que .Asesoras negocien a espaldas de las asambleas. 

En este caso 82 miembros de la Coordinadora General de CCOO pretenden pro-
clamarse en dirigentes y negociadores de la huelga. Solo los órganos s u r g i -
dos de las asambleas pueden arrogarse estas tareas, 

CCOO, su Coordinadora General, debidamente elegida en plenos de CCOO, jun 
to con todas las tendencias del movimiento obrero (UGT, CNT...) deben ^ropul-^ 
sar esta lucha, trabajar para que los obreros de la construcción no se deien= 
arrebatar la dirección de la huelga, 

— • ••!• A. Martínez. • 

especial en la grandes: Seat, Hispano Oíi-
vetti, Pegaso, etc. quo muestran en ia ac-

: tualidad mayor apatía. 
Pero hay un obstáculo para ello : Las can 
didaturas unitarias y democra'ticas, que co 
paron la CNS y están impidiendo en las" 
íábricas la elección de delegados. Contra-
ponen su cargo conseguido en las antide-
mocráticas elecciones de la CNS tasci.v 
ta a la de mocracia y control directo de 
ios trabajadores de la organización de de-
legados. Esta postura es el obstáculo fun-
damental a la acción de! ramo. Y más 
cuando frente al crecimiento de los dele-
gados pretenden mtegrar a tres deleyadus 
en la "Comisión Deliberadora Oficial" pa-
ra sometar la asamblea de Delegados a los 
órganos de la CNS, e impedir la orguniza 
cion de ¡as masas independientemente del 
Sindicato Fascista. 

Pero no basta tener un centro dirígeme ui 
dependiente al mismo tiempo es funda -" 
mental no caer en el mismo error que los 
compañeros de la construcción dé Barceló 
na, que dejaron la negociación en manos 
de la "deliberadora de ala UTT" la cual 
a pesar de haber, "compañeros honrados" 
firmó el convenio a espaldas de los trab¿ 
jadores.Es preciso el control directo de la 
comisión negociadora por parte de los trn 
bajadores.Nada mejor para ello que sea e-
legida y controlada por la Asamblea de de 
leg..dos. Nuestro partido llama a que los 
13 honrados de la comision deliberatio-^ 
ra la ababdonen y reconozcan abierta-
mente que la única dirección y negocia-
dora Unitaria y Democrática es la Asam-
blea-de Delegados y los o'rganos que de li-
lla surgen , Esto es lo que debenan hacer 
todos los enlaces y jurados, sin respetar 
mnguna limitación de la CNS, sin poi-C! 
por encima el apego a su cargo. 

Este es el camino para elegir en la As.in: 
blea de Delegados una negociadora real-
mente representativa, para imponer a ;; 
patronal las reivindicaciones. Si los tr-'.ha-
j3dore.s se movilizan, sera posible conseguL 
io. No tiebemo.s pennitú- q-jc se tlrme na" 
df que no este a !a aliara de la lucha de; 
plegada. No podemos ponuiíir mas traicio 
nes con^o en la construcción de Barceí<> 
na y Madrid. 

CC.OO debe encabe.zar la lucha por es-
tos objetivos. Aparecer con uña liijea co 
rrecta, poner toda su organización til ser ' 
vicio de la ludia del Metal, permitirá que 
sectores importantes emprendiendo la 
ayuda preciosa de una organización e-s 
tructurada y estable, k apoyen econdnij 
camente, repartan su propaganda, y los 
sectores mas avanzados pasen a trabajar 
activamente en sus filas. El fortalecimien 
to de CC.OO a lo largo de la lucha será 
sin duda la victoria mas duradera de la 
movilización, la garanda de nuevas victo-
rias. 
Corresponsal 9-4-76 • 
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Como marcábamos en el anterior artícu-
lo, ha sido la intransigencia de la empresa 
ante la plataforma unitaria presentada foi 
¡os trabajadores la que ha planteado la 
necesidad de luchar con nuestros pvt>-
pios métodos (asajiibieas, paros,..),para 
imponer nuestras reivindicaciones. 
Ante la negativa a los doce puntos^sola-
mente el punto económico ofrecía 200 
pesetas mas de lo conseguido en la últi-
ma lucha, los irabajadores ven la necesi-
dad de ir a! paro para imponer las 7.000 
pts. y los demás puntos de la platafomia. 
L;i dinámica de lucha empieza con paros 
cortos ds una hora, decididos en asam-
bleas, dia 22 del 3, en la perspectiva de ir 
generalizándola a escala de Estado y lle-
gar al viernes 26 con una postura de fuer 
za. En la medida en que no se incorpora 
ron todos los sectores de trabajadores de 
la Telefónica (fundamentaJmente ofici-
nas) y ante las ilusiones sobre la posibiH 
dad de concesiones por parte de la ennpre 
sa los paros fueron amainando. 
La empresa, dándose cuenta de la situa-
ción de todo tipo de facilidades para la 
celebración de una asamblea legal el mis 
mo dia 26. Por la mañana la empresa se 
había reunido con la comisión deliberada 
ra, dando un ultimátum para la acepta-
ción de su propuesta; 4.200 pts. y negati 
va a retirar sanciones, como condición pa 
ra seguir negociando los demás puntos; o 
rt/ptura de negociaciones y laudo. 

Este ultima''tum rompe todo tipo de ihisio 
.nes. Estaba en e! ambiente ir al paro t o -
tal. Sin embargo sale la propuesta de pa-
ros progresivos de una, dos, tres horas. 
A raiz de estos paros, la policia hace ac-
to de presencia en algunos centros de tr^ 
bajo con lo que se radiccliza la posición 
de los trabajadores. Mientras., en Barcels 
na, a la salida de una asamblea en Sindi-
catos, la policia carga brutalmente , Dej. 
de ese momento, Barcelona decide ir ai 
paro total. Al dia siguiente, viernes 2-4, 
empieza a extenderse a nivel estatal, al 
conocerse la detención de 9 trabajadores 
m los desalojos. Las ciudades mas impor 
tantes del Estado se van incorporando a 
la lucha. 
Num.erosos centros de Telefónica se cooi 
dinanen Barcelona nombrando delegados 
los cuales llevan las decisiones tomadas 
en asambleas de centro; coordinadora 
que junto a ios enlaces asume las tareas 
de extensión, información, etc. 
tin Madrid se está recogietido esta expe-
líencia forzada por la necesidad de coor-
dinar los numerosos centros en lucha.A!-
gunos centros han elegido ya delegados. 
Bstos junto con otros compañeros (ent« 
ees, luchadores, etc.) asumen la responso 
bilidad de coordinar centros, informar , 
extender la lucha, re.dactar informes a la 
prensa, etc. 
El paro total que a la hora de escribir es-
te informe dura una semana (solo se atien 
den urgencias: hospitales, bomberos, etc.) 
es votado en asambleas masivas ds empre 
B 

sa. 
El acto de conciliación sindical previo al 
laudo duró siete minutos; con ello y ante 
la negativa de ia empresa a cualquier tipo 
de conccsiones, el jurado se ve forzado a 
decir que la CNS no sirve para defender 
las reivmdicaciones de los trabajadores,que 
el sindicato oficial está al lado dü los em-
presarios, que hay que seguir la huelga 
hasta que la compañía garantice por lo 
menos las no sanciones (son ya 25 expe-
dientados de empleo y sueldo indc-ilni-
do en Madrid). 

Por su parte los trabajadores ven claro que 
ds la OS no se puede esperar nada y que 
el laudo no supone el fin del convenio 
(como dicen algunas voces) sino todo^ lo 
contrario, e} comienzo de ia negociación 
al margen de ésta, el imponer a ia patrq 
nal ia negociación sobre una postura de 
fiierza (el paro de todos) y que solo de 
esta fonna'se vencerá a la OS^a ia patro-
nal y al Estado. 
Las consignas de 'Telefónica unida jamás 
será vencida'!, "Tarifas por las nubes salaj 
rios por los suelos" "queremos negociar" 
(no al alando, si a la plataforma.no a la 
inilitarización). etc. están totalmente asu-
midas por los trabajadores y son lanzadas 
a la calle a través de psgatinas, hojas etc. 
I a unidaá por unos objetivos claros a u -
menta de dia en dia. Esto fuerza a inte-
grarse en la lucha a mandos intermedios y 
demás sectores más compremetidos con la 
compañía, dejando a esta cada vez mas ais 
lada. 
La militatización, amenaza sentida por tg 
dos ios trabajadores, no llega. Los Fraga 
y Cia no se atreven. Los sijtdicatos intejr 
nacionales (CGT,eíc.) hablan de cortar 

comunicaciones con España si osto ocurre 
La presión de los tra_bajad'jres de estos 
paises fuerza a que se tomen estas posi-
ciones y pondria en un aprieto a sus jefes 

y gobiernos si esto llega a da-rse 
Ante la ruptura de negociaciones y el lau 
do, el jurado en una nota informativa se 
constituye en Comisión Negociadora, sin 
dignarse a pedir la votación de esta medj 
da. Imponer la negociación directa es una 
necesidad; sabemos que en el jurado hay 
compañeros luchadores que merecen estar 
en esta comisión pero otros no y debemos 
ser los trabajadores quienes decidamos que 
compañeros son los más válidos para ne 
gociar. Hoy esta necesidad es vista entro 
los trabajadores, los delegados elegidos en 
las asambleas de centros que se coordinen 
y lleven las decisiones de ésta, es una ne -
cesidad para conseguir una victoria por 
mucho que nos digan que estan los cola 
boradores sindicales y juntas sindicales pa 
ra esto. Por ello, se avanza en este senti-
do y los trabajadores vemos con mas cla-
ridad que nunca que nuestra organización 
independientemente de la CNS (dele_ga~ 
doS/asambleas^ comisión negociadora ele-
gida directamente por los trabajadores ) 
es una necesidad para conseguir nuestra 
reivindicaciones. 

Solo las trabas puestas a esto en el seno 
del movimiento obrero, han conseguido 
retrasar esta dinamica que se va imponien 
do por momentos. 
El dia 9 por la tarde tras la negativa de 

I concesión de un local sindical para hacer 
j una asa-mblea se hicieron pequeñas asam 
I bleas y manitestacioiies. 

Hoy dia diez las sanciones de suspensión 
de empleo y sueldo pasan de 50 en Ma-
drid y otras tantas en Barcelona y Bilbao. 
Es de destacar las grandes manifestaciones 
de Telefónica en Barcelona la prensa ofí 
cial habla de miles y el gran ambiente de 
lucha existente. 
A la hora de cerrar este informe el paro 
generalizado se mantiene con la incorpora 
ción de provincias (Guipuzcoa, Vigo, La 
Coruña, Gerona) que lo habiun abandona . 
do el dia anterior, asi como otras del sur. 
Los desalojos de centros son masivos en 
Barcelona, Madrid, Bilbao. Los trabajado-
res solo ven una salida, seguir con la huel 
ga hasta que ¡a compañía retire sanciones 
y se avenga a ne_gociar. Sabemos que nuw 
ira ludia es la de todos los trabajadores y 
oprimidos del Estado y que no estamos so 
los. ! Bspairamos su solidaridad! ! Telefó-
nica vencerá! 
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iMota del Comité de Redacción 
Los artfculos/'ASAMBLEAS DE DELEGADOS-ASAMBLEAS SINDICA-
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i FUERA LA 
L.EYOE 
RELACIONES 

1 defender ante las Cortes el pro 
yecto du Ley de Relociones Loboroless 
el demagogo Solís se esforzó por colo 
car bajo el manto de los falsas refor 
mas del Gobierno Arias-Fraga a esta = 
devoluoda herencia del fronquismo.Lós 
verticaliaros hicieron suyo lo bande-
ra del proyecte ante las dilaciones = 
del gobierne (en febrero nbonüO!iaron= 
el pleno de jas Cortes al no ser i n -
cluido en orden o'ol dlí), S^; to— 
res_del empresoriacio moit.iabcn .v:!. hos 
tilidad criticando "su ini porturddodl 
en lo situación económica actucl'.'(Con 
de Bandres, presidente del Consejo Na 
cional de empresarios). Un gobierno^ 
extremadamente debilitado tenía que £ 
poyarse en los "liombres de la CNS" p£ 
ra sacar adelante el proyecto. Con e 
lio optaba por refrendar lo maniobra= 
de los verticaiistasquienes se prese^ 
tabón como abanderados de los reivin-
dicaciones de los trabajadores ante Jn 
oposición empresarial paro intentar = 
represtigior la maltrecha CNS. ¡Uno= 
bella pontomima se desarrollaba enIDS 
Cortes!, 

¿Que trae consigo la Ley de Reía— 
ciones Laborales? 

En síntesis, formolmente contem— 
pla: la reducción de la jornada labo-
ral a 44 horas, el incremento del re-
cargo mínimo de las horas extras al = 
505? (con limitación de 2 horas al dio. 

20 al mea y 120 al año), vacaciones = 
de 21 dios, revisión semestral del so 
lorio mínimo, estoblecimionto de un = 
Fondo de Garantía Salariol ante la po 
sible insolvencia de la empresa, vo-^ 
riaciones respecto a las normas de == 
despido, reguloción del trabajo en == 
prácticas, igualdad de derechos y o-
bligaciones en el trabajo entre el == 
hombre y lo mujer... 

¿Supone lo normotiva aprobado una 

respuesta a las exigencios de los tro 
bajadores? 

Estos exigen la jomado loboral = 
de 40 horas, boicotean en muchos em— 
presas los horas extras que alargan lo 
jomada de trabajo mientros los para-

dos se inci'ementan. Ante el paro se 
exige lo distribución del trabajo e-
xistente entre todos los trabajadores 
en activo sin variación del salario . 
Luchan por un salario base suficiente. 
Ante la subida escandalosa de los pr£ 
cios plantean la revisión periódica = 
del salario bose suficiente, corobatÍEn 
do por 1Q escalo móvil de salarios. ~ 
Contra las prócticas que están desti-
nadas a crear un ejército se subemple 
ados al servicio de las empresas. ExT 
gen la estabilidad en el empleo: ¡fi-
jos a los 15 dias!. EL NO A'LOS DESPI_ 
DOS, ha sido la reivindicación de to-
da lucha, y la ley oprobada no hace = 
sino dejarlo en manos dél magistrado. 

Todos estos reivindicaciones son 
la prueba mas ciará cit.l rechazo de le 
Ley de Relaciones Laborales por parte 
de los trabajadores. Esto no es más 
que una estofo a las aspiraciones de 
lo clase obrera. ¡No podía esperarse= 
otra coso de una normativa elaboradas 
a sus espaldas;. Una ley sigue la == 
pauta de la legislación antiobrera == 
del franquismo. Que no supone ningún= 
cambio en las restantes normas que nie 
gan la libre negociación colectiva,eT 
derecho de reunión, huelga y manifes-
tación... Una ley que ha sido defend^ 
da por una CNS cuya existencia supone 
la negación c'a la libertad sindical... 

Los trabajadores no quieren mas le 
yes de este gobierno de explotadores. 
En su lucha exigen los libertades po-
líticos y sindicales negódas por lo = 
dictadura coronada. Sólo a partir de 
la consecución de las mismas podrón = 
construir un Sindicato Obrero que ase^ 
gure la defensa de sus intereses. • 

5-IV-1976 T. Bordas 

ED: nni 
AEERRIE&UNA 
ABERRf EGUNA (Dia de ta Patria Vasca) 
Áutodetenninación para Euskadi / ! Viva Esukadi Libre! ! Por um Asamblea Constituyente Vasca 
El 18 de Abril todos a Ir uña. 

EJ cierre de esta edición nos coge a ca-
ballo con la celebra^ción del Aberri Egu-
na (Dia de la patria Vasca) pues COMBA 
TE sale cíiando el Aberri Eguna ya se ha 
celebrado , sin tiempo a mandar una cr© 
nica En el próximo numero inforinare-
mos detalladamente de su celebración. 
Reproducimos a continuación un testinio 
nio gráfico de la campaña desarrolkda 
por nuestro Partido. • 

^&egoviat 
íknnMü fm todos! 
Todo Euskaói ha seguido angurtiado la dewra-
ciacta aventura de los fugados del penal de Se-
pvia, victimas de la improvisación y de la ma-
ia suerte. El Gobiemo, que ha visto su ya c^ 
si nulo prestigio merniarje aún mas, ha utiliza 
do todo su aparato represivo, incluyendo al ~ 
Ejercitó para atrapar a unos hombres que han 
tenido que acabar entregándose desfallecidos 
de frió y de hambre. Juan Carlos se ha cobrado 
un alto precio: un nuevo asesinado. Oriol Solé, 
dos heridos (graves de bala. 

El Gobierno ha cons^uido hacer abortar la fu 
ga, pero no ha podido evitar que se nuevo se ' 
alce la voz de la inmensa mayoría del pueblo 
vasco y el del Estado Español, exigiendo 
amnistía. 

Ciento» de presos, en su mayoria vascos, cuyo 
numero se erigrosa con las detenciones de los 
Ultimos dias, se están pudriendo en las cárceles 
franquistas. Sus condiciones de vidas son pro-
pias de la (jpoca medial. El compañero de LCR 
ETA VI, Sabino Arana, se está muriendo en es 
tos momentos debido a las graves enfermedad^ 
contraídas a causa del ie^nen penitenciario, 
agravadas por la casi total inasistencia médica. 

En el Aberri Eguna, en el 1« de Mayo el grí to 
de AMNISTIA debe recorrer de nuevo todas 
las manifestaciones. 

Corresponsal 9 de Abril de 1976 « 
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LA LUCHA DE 
LAS POLITECNICAS 

El decreto ,que limita las convocoto 
rías, tiene por objeto reforzar les 

selectividod privando de lo permanen-
cia en la Universidad a quienes no = 
cursen sus estudios a los ritmos i m -
puestos por el MEC. 

Aprobado en verano del 75, respon^ 
de a la necesidad por parte del gobie£ 
no de dar mayor velocidad a sus pro— 
yectos rentaDilizadores, proyecto pe£ 
•fectamente estudiodo y meditado y que 
el MEC estó dispuesto a llevar hasta= 
el final como se evidenció en la en— 
trevista mantenida por Ferrater, Di— 

rector General de Universidades, con= 
representantes estudiantiles donde a£ 
guyó que no era posible lo retirada -
de tal medida, pues "se exigiría un = 
lorgo debate parlamentario C??;;)" y 
prometiendo simplemente una "interpre 
taci6n flexible" del mismo y odvirtieiï 
do que tal "concesión" no respondía a 
"las protestas de los centros, sino a 
una voluntad previa del MEC que desde 
hacía algunos meses venia trabüjondo= 
por perfilar algunos extremos del de-
creto". El cierre de cinco Escuelas , 
que habían iniciado lo movilización = 
contra, el Decreto fue una demostración 
palmario de cual es la "voluntad" del 
MEC, 

Los exigencias que plonteo lo lu— 
cha contra este decreto que hoy acap£ 
ra la atención de miles de estudian— 
tes que ven su futuro pendiendo de un 
hilo, refuerza todos los argumentos = 
en torno a la necesidad poro los estu^ 
diantes de poseer su propia organiza-
ción: UN SINDIC4T0 LIBRE DE ESTUDIAN-
TES ccpoz de^fender los intereses es-
tudiantiles y de oponer la mes firmen 
y potente respuesta a las medidas to-
madas por el Gobierno contra los estu^ 
diantes. 

La boncarrota total de la "porti-
cipoción" estudiantil propuesta por = 
el franquismo es el argumento central, 
pero a él hay que añadir las estofas= 
que a la necesaria organización estu-
diantil independiente suponen los au-
todenominados "Consejos de Delegados" 
que existen en algunos distritos como ' 
Madrid y Barcelona y que Qrrogóndose= 
lo representación de los estudiantes, 
no mueven un dedo para promover la m¿ 
vilización de los estudiantes al tiem 
po que no don tampoco paso alguno an 
dirección a crear uno organización e_s 
tudiantil independiente formada sobre 
la base de organismos sindicales estu-
diantiles a niveles de curso y facul-
tad. 

Esta situación llevó a que ante la 
apremionte necesidad de responder cojn 
tra la imposición del Decreto^ los es-
tudiantes de varias Escuelas (Aerona^ 
ticas, Peritos Industriales, Apareja-
dores, etc) de f'ladrid trotaran de == 
crear un órgano de dirección controla 
do por todos los estudiontes, así sur 
gió la efímera "Coordinadora de Huel-
ga" en el distrito de Madrid que sin 
embargo acabó disolviéndose en el Con_ 
se jo de Delegados, perdiendo con ello 
su apoyo de masas al romper su víncu-
lo con los asambleas y plegándose ato 
lineo del mismo de proponer una nueva 
entrevista con el Ministerio en lugar 
de llamar a continuar la movilización 
hosta conseguir la derogación incond¿ 
cional del decreto. 

Asi, en Madrid, en Zaragoza, en = 
Bilbao, grandes sectores de las Escu£ 
las Politécnicas se han lanzado a la 

lucha contra el Decreto, y ello ho ~ 
puesto también sobre el topete desde 
otro ángulo la necesidad del SINDICA-
TO ESIDDIANTIL y la creación de uno 
FEDERACION a escala estatal de los mis 
mos, quü permita fundir en un solo pjj 
ño la acción de los estudiontes, y =-
también a este nivel los "Consejos de 
Delegados" han jugado su papel de es-
tafa convocando una Reunión General = 
de Universidades del Politécnico (RGÜP) 
que se oponía a la creación de un Co-
mittS de Huelga de las Politécnicas ==: 
reoimente elegido y controlado por las 
asambleas a escalo de todo el estado, 
añadiendo a ello el silencio en su c¿ 
municado firal sobre les acuerdos to-
mados en varios asambleas en torno a 
la necesidad de avanzar en la creoción 
de un Sindicato de Estudiantes, acuer 
do que se asienta en lo convicción cíe 
que el Decreto de permanencia no es jj 
no medida aislada o cosual sino que = 
forma parte de la estrotegicj global = 
de la LOE que martilleo sistemótica— 
mente sobre la cabeza de los estudien^ 
tes, y contra lo que habró que comba-
tir permanentemente. 

A finales del mes de marzo y ante= 
la huelga de los Politécnicos especiiA 
mente en Madrid, el MEC dio el ultim^ 
tum de reincorpororse a clases el dic 
30, pero les estudiantes votaron tnasj. 
vamsnte por continuar en paro. 

Tras la entrevista mantenida con 
el ministro Robles Piquer a primeros;: 
de Abril, de nuevo los Asambleas han 
vuelto a pronunciarse masivomente por 
continuar el paro, mientras el "Conse^ 
jo de Delegados" de las Politécnicas-
han aceptado la constitución de una = 
Comisión Mixta pera el estudio "el te 
ma de las cuatro convocatorias", com"o 
si hubiese algo oscuro o desconocidos 
que fuese necesorio estudior. 

El bravo esfuerzo de combatividad 
que están llevando adelante los estjj 

diantes de la Politécnica no puede == 
verse estrellado en los debates de u-
na comisión, la torea es organizar la 
lucha y sobre esto base negociar con= 
el ministerio. 

Pora continuar lo movilización y 
dirigirla son necesarios verdaderos = 
representontes de los estudiantes el£ 
gidos y controlados por las asamblea"s 
y al mismo tiempo empezar a sentor'tos 
bases del Sindicoto Estudiantil for— 
mando organismos sindicales de curso= 
y focultad. • 
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EJERCITO 

ML 
PUEBLO 

El anterior artículo trataba del programa 
democrático que debe tener el proletaria-
do y capas oprimidas con respecto al Ejér 
cito. Si este es un problema de gran im --
portancia, hoy cuando el movimiento de 
masas se alza cada dia con mas fuerza pre 
figurando la Huelga General que acabe 
con la Dictadura, un problema se plantea 
de forma aún más inmediata: la relación 
entre la Huelga General y el Ejército. A 
este problema se refiere el artículo que pu 
blicamos a continuación. ~ 

H U E L G A 
V 

En ei comunicado de su constitución ia 
"Coordinadora Democrática" organismo 
que une a la Junta y a la Convergencia, 
1 amaba a la "apertura de un dtálogo"con 
la Jerarquía Militar "en aras de los supe 
riores intereses patrios" LLaman pues a 
esperar de la Jerarquia Militar, a hacer 
de ella un aliado. 

¿QUE SE PUEDE ESPERAR DE LA JE-
i<ARQUIA MILITAR? 
De ello hay pruebas recientes. En un send 
nario del Centro Superior de Estudios de 
Defensa Nacional (CESEDEN) el general 
Asensi decía "Estamos atentos a cuanto 
ocurre en la Universidad, estamos prepara 
dos para intervenir. Si es preciso lo hare-
mos y solucionaremos el problema a nues 
tra manera con los tanques". 

Estas declaraciones muestran claramente 
de que forma se educa, estudia y se prepa 
ra la jerarquia militar. Está clafo que no 
se refería tanto a sacar los tanques inme 
diatamente, sino a estar preparados para 
tal eventualidad. Este es el espíritu en que 
se autoeduca la jerarquia, esto es lo que 
ellos llaman "defender la apatria". 
Poco se puede esperar de esta jerarquia 

Pero esta máquina engrasada constantemen-
te por los generales tiene una pieza dé -
bil y que puede inutÜizaria: los soldados. 
Blios son la base fundamental en la que 
se asienta el Ejército. Sin ellos la jerar-
quía es un cascaron vacío. Los soldados 
no son ajenos a los procesos de tradicaU 
zación de las masas. Como juventud bajo 
el uniforme estan atra_vesados por todos 
los problemas de la juventud^ se sienten 
hermanados a los problemas de la maya 
ría de la población: de los trabajadores,de 
los campesinos, problemas que han pade -
cido antes de entrar en el cuartel, y que 
les recuerda la existencia de sus familiares 
y amigos. La constante disciplina opresiva 
no hace sino acrecentar su-odio a ia jerar-
quía Militar. La jerarquía es consciente de 
ello. £l reciente decreto obliga a hacer el 
servicio militar fuera de la nacionalidad o 
región de procedencia,pretende aislar a los 
soldados, Pero en una situación como la 
actual, ello no hac<} sino agudizar el ma-
lestar entre la tropa, a la que las medidas 
políticas de la jerarquía agra'^van todavía 

mas los problemas materiales a los que se 
enfrenta cualquier soldado, 

. Es en este marco que surge ia "Unión De-
mocrática Militar Ei programa que pro-
pone para el Eje'rcito, nos habla de su ca-
rácter. 
No pone en cuestión el Código de Justicia 
Militar , verdadero Código contra los dere 

• chos de la tropa. Sólo se opone a los trib¿ 
nales de honor, a los consejos disciplina 
ríos, y a aquellas formas más escandalosas 
de sojuzgamíento de los oficiales por 
"Ia inseguridad jurídica que crean",Frente 
al cuerpo J urídico-Militar creado por el 
franquismo, se contentan con algunas de-
puraciones sin poner en cuestión este orga 
nismb represivo designado por la alta ofi-' 
cialidad y que necesaria_mente será un in¿ 
trumento de poder de la minoría (la jerar-
quía lo designa) contra la inmensa mayo-
ría (la tropa).Es en la Imea de mando don-
de mas claramente se ve el caracter de su 
programa. Mantienen toda la línea de man 
do, creada por el franquismo y sólo propQ 
nen cambiar a los generales mas significa-
damente ultras por otros que se autot i tu-
lan demócratas. En repetidas declaraciones 
han afirmado estar contra la democratica-
ción del Ejercito, la electividad de los man 
dos. 

Todo su programa, pues, no pone en cues 
tión el poder de la jerarquía militar la es-
tructura creada por el franquismo, se ali 

nean al lado de los privilegios de casta de 
la oficialidad. 
¿Porqué se ven obligados a llamarse "de-
mócratas" a presentarse, como opositores 
de los ultras si su programa es ana negatj 
va rotunda a los derechos de.ia tropa a la 
democratización del Ejercito a la creación 
de Milicias Populares? (En el artículo an-
terior ya vimos como la democracia revg 
lucionaria habia inscrito en su programa 
k consigna de sustitución del Ejército Pej 
menen te por las milicias populares). 

La razón es bien simple. La casta miUtar 
ve en peligro su poder frente al ascenso 
de masas del que no es ajeno la base del 
Eje'rcito: los soldados. Ven con temor !a 
creciente agitación entre ellos. Síntomas 
que se apreciaron entre los soldados de 

Vitoria cuando fueron obligados a deshacer 
las barricadas y que obligaron a sus jefes 

a retirarlos, hacen que la Jerarquía vea er 
peligro sus intereses de- enfrentarse abier- -
tamente al movimiento de masas. Es por 
esto que estos sectores prefieren la depu 
ración de cuatro oficiales y generales, ca ' 
bezas de turco, antes de poner en cues, 
tión la estructura fundamental del Ejerci-
to. 
Los partidos que siguen las directrices de 
la Junta y ia Convergencia, se han apresu-
rado en presentar a la U.D.M. como los 
sectores democráticos a los que el pueblo 
debia aliarse. Su programa nos muestra c'j} 
ramente que ellos no están interesados en 
la verdadera "democratización" del Ejercí 
to. La solidaridad con la U.D.M, como re 
presaliados por el franquismo y como de -
fensa del derecho a la libre asocia-ción no 
debe oscurecer su carácter de defensores 
¡de la casta militar y por tanto de contra-
rios al proletariado y los opriiridos. 

Los verdaderos aliados son los soldados. 
Ellos, la iimiensa mayoría del Ejército, si 
están interesados en la "democratizaciór" 
del Ejercito. Es a ellos a quien se debe 
dirigir el proletariado y el pueblo en bus-
ca de alianzas. Para ello de_ben recoger 
todos los intereses de los soldados que 
son los suyos propios. En el camino de 
la lucha por la sustitución del Eje'rcito 
p e r m a n e n t e y policia 

por Milicias Populares, tiene suma impor 
tancia la lucha por la abolición del Códi-
go de justicia militar, por las Libertades 
plenas en el Ejercito y en especial por 
la libertad de los 9 oficiales del la U.DJV! 
Contra el acuartelamiento innecesario y 
el cambio de región: Servicio militar en 
el lugar de trabajo o estudio, compatible 
con las actividades civiles y pagado. Por 
la elegibilidad de todos los mandos por 
la tropa, y en este camino control de los 
oficiales por la tropa. Debe apoyar las or 
ganizaciones independientes, democráti-
cas y unitarias de los soldados, que hoy 
de forma clande-stina se desarrollan en 
los cuarteles. Apoyar su labor de agita-
ción tanto por los derechos de la tropa 
como por los derechos del pueblo piso 
teados pox el franquismo. 

Algunos engañados por el oportunismu 
dirán "de acuerdo con que la ^UDM no 
es demócrata, con que los soldados son 
nuestros aliados pero la UDM debilita a 
los ultras ¿no debíamos aliamos con ellos 
para aislar a los ultras? La alianza con 

UDM significa defender un programa 
que se enfrenta al de los soldados.Como 
fuerzas que tiran en dirección opuesta la 
resultante de su sum.a disminuye ia fuerza 
Diticilmente los soldados saldrán en la de 
fensa de los intereses de una casta que ca-
da día pisote<2 sus derechos. Por el con-
trario la de_fensa intransigente de los dejs 
chos de los soldados, su absoluta indepen 
dencia respecto a la UDM acrecentará el 
temor de los oficiales a perder si¡s privile -
gios de casta aumentará las exigencias de 
la UDM con el objeto de aparecer mas de-
mócratas y debilitará aún mas a los ultras. 
En este proceso ios oficiales verdaderamec 
te demócratas preíerirán ponerse al lado 
de los oprimidos, que mantener sus privi 
legios de casta. Una vieja ley de oro bol-
chevique demuestra su validez, "la única 
forma de consegiiir reformas es con una 
táctica revolucionaria"Andrcv; í i-.u- -. 

j 



"No hay revolución sin liberación de la mujer" es una vieja afirmación del socialismo m-
voluciofujrio. Hffv con el ascenso, de masas, también la mujer está despertando a la lucha 
por su liberación. La creciente agitación que se refleja incluso en ¡a mbima prensa bur^í 
so. el fortalecimiento de tcytías las organizaciones que se reclaman de la lucha por la libs. 
ración de la mujer, las primeras acciones: Madrid 6.000 manifestantes. Ma,nifestaaon . -
frente a la cárcel de la Trinidad, etc. son pruebas del despertar de un poderoso movirntcn 
miento De su impoPtancia nos habla el que pueda llegar a agrupar a la mitad de la po-
blación, Para cualquier revobicionurio m movimiento de jstas características es de suma 
ma importancia. 

" No hay liberación de Ui mujer, sin revolución" acaba la frase. Y ciertamente sin una 
'erevolucion que afecte a todas las estructuras que han permitido la opresión de la rnuje^ 
que ataque a las estructuras de clase aue crean y fomentan la opresion^es impensable una 
verdadera liberación de la mujer. Toda militante feminista está objetivamente mteresada 
en la alianza para este cambio profundo, con todos los sectores especialmente con el 
proletariado. 
Desde el doble punto de vista de esta frase, valora nuestro partido la importancia de la 
intervención en el movimiento de liberación de la mujer. Dentro de este trabajo por dar 
a luz el potente movimiento feminista que hoy se está gestando, if¡auguramos hoy es-
ta nueva sección de combate. COMBATE, 
Empezamos con extractos de un articulo de Linda JENNESS,. militante del partido trots-
kista de los EE.UU, el SOCIALJST WORKERS FARTY, .:ue debido a su extensión publi-
camos en dos partes. A pesar de que tlanálisis está muy referido a la situación america-
na v en este sentido no toca suficie^itemente la posición de aquellos ¡mtidos obre.ros 
que en aras de sus alianzas con los partidos burgueses, abandonan las reivindicaciones pra 
fundas del movimiento de liberación de la mujer, creemos que es muy valioso, en la ins 
dida que analiza los.problemas teóricos fundainentales con que se enfrenta este movimien 
to. 

• • Feminismo y— 
Socialismo 

Por Linda Jenness. 

Un nuevo fermento está apareciendo den-
tro del movimiento para la liberación de 
la mujer. Este fermento tema la fonna 
de discusiones, debates, artículos y confe-
líncias en tomo a la conexión que puede 
existir entre feminismo y socialismo.Sobre 
esta asunto axiste una gama muy amplia 
de opiniones. Por una parte muchas muje 
res creen que el socialismo y el feminismo 
sou antagónicos.: que no sólo no existe 
ninguna conexión entre ellos sino que ade 
más ha/ un conflicto. Creen que la lucha 
por el socialismo no es su lucha. Otras 
piensan en el socialismo desde una pers-
pectiva feminista y llegan a la conclusión 
de que una libejtad completa para la my 
jer solo podrá ser ganada en una sociedad 
socialista. 
¿Que lleva a las mujeres a empezar a con-
siderar las ideas socialistas? Una mujer . 
puede decidirse a hacer algo en cuanto al 
hecho de que el hombre sentado a su la-
do en el trabajo obtiene casi el doble de 
paga por la misma cantidad de trabajo. 
Puede decidirse a adherirse "a una lucha 
por guarderías a cajgo del Estado porque 
tiene que gastarse casi la mitad de su pa-
ga en las actuales. Puede luchar porque e-
11a o su hermana puedan obtener un resul-
tado equitativo en el sistema educativo.Se 
une a estas luchas -o quizás a una de ellas-
normalmente, pensando que un cambio 
aquí o allá resolverá sus problemas. -

Suceden dos cosas cuando uaa mujer se 
compromete en luchas sobre cuestiones 
particulares. En primer lugar se empieza 
a dar cuenta de que su opreáon es mucho 
mas profunda de lo qMe había pensado. 
Es algo bastante sorprendente el darse 
cuenta de lo oprimidas que están las mu-
jeres realmente. 
Al tiempo que una mujer lucha por guar 
dsrias salario igual o el aborto se va dan 
do cuenta de que el problana con el que 
se enfrenta no está limitado a la falta de 
guarderías, derechos de aborto o .salario i-
gual- Es una opresión económica, social y 
psicológica enorme que impregna cada ins 
titución, escondrijo o rendija de la socie-
dad y que comenzó a trabajar contra ella 
el dia que nació. Se hace consciente del he 
cho de que se ha de llevar a cabo una re-
forma aquí y allá para cambiar la situación. 
Requiere un repaso completo de la socie-
dad. 

ENEMIGOS COMUNES 

La segunda cosa que sucede cuando las mu 
jeres nos comprometemos en las luchas es 
que nos hecemos mas conscientes y mas 
sensibles a la opresión de los demás. Nos 

dajnos cuenta de que otros sectores de iu 
socie¿;dad se encuentran afectados por mu 
has o iguales cuestiones^ y empezamos a 
buscar aliados en otros que se nos adhiej 
ran en luna lucha unitaria. Estas dos co-
sas - e l darse cuenta de que es necesario 
un cambio fundamental en el mismo sist£i 
ma para liberar a la mujer y el deseo y la 
necesidad de encontrar aliados para alcan-
zar la vicotria- han apremiado a muchas 
mujeres a considerar la relación entre la li-
beración de la mujer y el socialismo. 
Surgen muchas cuestiones: ¿Cual es la reía 
ción entre el movimiento de la mujer y las 
otras luchas? ¿Necesitamos una revolución 
socialista, y si es asf, como llevarla a cabo? 
¿Es suficiente el socialismo? Las mujeres 
no son libres en la URS S . ¿Pueden las fe 
ministas trabajar en cualquiera de las orga-
nizaciones que se reclaman del socialismo? 
¿o debenamos intentar alcanzarlo solas? 
¿Que estrategia política es necesatia para 
que las mujeres logren la libejación com-
pleta? ¿Como pueden unirse feminismo 
y socialismo? 

Para responder a estas preguntas, es necesa 
rio mirar a la liistoria, porque en ella se en 
cuentran una de las razones por las que 
primordialmente se plantean hoy este tipo 
de cuestiones. Normalmente nadie tenia 
que preguntarse como concordaban el fe. 
minismo con el socialismo, porque ambo 



eran aiitomáticamente conectados en la-
mente de cada cual. Simplemente se asu-
mía que cualquier asociado con ei sociali^ 
mo revolucionario apoyaría los derechos 
de la mujer lo mismo que seiían los más 

enérgicos en apoyar les derechos de lodos 
dos los oprimidos contra los mantenedores 
del status quo. Esto era así porque los gran 
grandes dirigentes socialistas revolucionarios 
rios como Marx, EngelSyLuxemburgo^Lenin 
y Trotsky— explicaron una y otra vez que 
e-ra imposible que la mujer se liberase sin 
el socialismo y que el socialismo no po-
dría triunfar sin liberar a la mujer. 
El Manifiesto Comunista, el primero en 
presentar una perspectiva materialista cien 
tííica para el movimiento socialista, conte 
nía también una explicación científica de 
las raices de la opresión de la mujer y de 
como acabar con élla. liste documento 
subrayó como el sistema familiir y la sub 
yugación de la mujer surgen del sistema 
de propiedad privada y la división de la 
sociedad en clases iantagónicas. 
Después del Manifiesto Comunista, apa-rj 
ció^El Origen de la Familia, la propiedad 
privada y el Estado* de F.Engels. Hoy es 
te libro es todavía^ apreciado por muchas 
mujeres que pueden no ser marxistas pe 
ro que reconocen en Engels a un podero 
so especialista para la causa de la libera-
ción de la mujer. ^ 
Despue's vino Leniji,que explicó la necesi. 
dad de un partido socialista revolucionario 
que defendiese las reivindicaciones de la 
mujer: "Nuestras reivindicaciones son con 
olusiones prácticas; que hemos sacado de 
'.a necesidad ardieilite, la humillación ver-
gonzosa de la mujer en la sociedad burguj 
.̂ a, indefensa y sin| derechos. Demostremos 
asi" que reconocen: 
que nos damos cu 

1 os estas necesidades y 
1 :nía de la humillación 

de !a mujer, los pïivilegios del hombre. 
Que odiamos, si", odiamos todo, y abo-
liremos todo lo que torture y oprima a la 
obrera , al ama de casa, la campesina, la 
esposa del pequeño comerciante,sí, y en 
muchos casos a las mujeres de las ciases 
poseedoras". 

Sólo los grandes genios del marxismo con, 
sideraron al socialismo y a la liberación 
de la mujer como inseparables, pero todos 

-lo$ tliTigérttes, hombres y mujeres del mo-
vimiento socialista y otros de la época 
que se conocían como defensores de los 
derechos de la jmujer e identificados tam 
bien con el socialismo. Pero el marxismo 
y la liberación de la mujer no estaban lí-
nicaniente retacionados en la esfera ideo-

"•lógica. ErgrafirtRUimiiriltílUU que-coac^. 
tó al socialismo con la liberación de la 
mujer en vida fué la revolución de 1917, 
La revolución de Febrero-la Pde dos re 
voluciones que tuvieron higar aquel arlo-
la hizo estallar la acción de las obreras 
del textil. La revolución rusa sacó al m y 
xismo del campo de las ideas y lo puso "en 
en practica. Demostro" que la clase obrera 
podía tomar, control de su propio destino 
y también demostró que el final de la 
propiedad privada y del sistema de bene-
ficios podía abrir la puerta al tipo de cam 
bios fundan;^en],altó-íi£cesarios para liberar 
a la mujrr^ 

^revolución bolchevique, bajo la direc-
ción de Lenin y Trotsky, se dedicó al ofc 
jetivo de la liberación de la mujer. La re-
volución acabó con las viejas tradiciones 
zaristas que hacían de la mujer poco m£ 
nos que una esclava del marido. La mu 
jer ganó una igualdad legal completa y 
ei derecho al aborto y al divorcio. Se to 
marón medidas especiales para asegurar 
los derechos de las mujeres trabajadoras, 
embarazadas y madres. 
El programa de! Partido Comunista de • 
1919 prometía "destruir completamente 
todo signo de la antigua desigualdad o 
prejuicios" contra la mujer. Continuaba: 
"Sin limitarse a una iguddad forma] de 
la mujer, el partido se esfuerza por hberM 
la de las cargas materiales del trabajo del" 
hogar, reemplazándolo por casas comuna 
les, comedores públicos,lavandenas centra 
Ies, guarderías, etc." 

La empancipaciÓH de la mujer en la ü . 
R.S.S. no se completó bajo ningún con -
cepto; solo fue' cornenzada. Pero se mos 
tró el camino a seguir. " 

LA REACCION STALINISTA 

Lo que siguió fue una contrarrevolución 
bajo la dirección de José Stalin. Se produ 
jo un retroceso en todas las esferas socia" 
les, incluyendo la situación de la mujer. 
Este surgimiento de la reacción dio á 
traste con la mayona de las victorias y 

•|)erspectivas para la libejración de la mu-
jer, La familia fué glorificada. Los aboy 
tos se hicieron ile-gales. Ei divorcio se 
hacia cada vez mas costoso. La prostitu-
ción y la homosexualidad se convirtieron 

de nuevo en crímenes. Las guarderías fue 
ron cerradas o acortado su horario. " 
Es imposible explicar aquí por completo 
las razones de este retroceso. Induran la 
pobreza de ¡a URSS su falta de indus- ' 
tria el aislamiento de la revolución fren-
te al mundo capitalista hostil y la costo-
sa guerra civil. En su libro La Revolución 
traicionada L.Trotsky dedica un capítulo 
entero a los efectos de la reacción stali-
nista sobre la mujer y la familia. Explica 
como la pobreza de los recursos mate-
riales significó que el Gobierno revoíudQ 
nario fuese incapaz de proveer te institu 
ciones alternativas necesarias para quitaj 
le la carga del sistema familiar a la mu 
jer, y porqué para en interés de ia conser. 
vadora y privilegiada burocracia stalinista 
el reforzar la jerarquía del sistema fami-
liar y mantener la opresión de la mujer. 

Esta contrarrevolución o reacción no fue 
completa. No fue restaurado el capitalis-
mo en la URSS y muchos de los logros 
de la mujer como resultado de lu revolu-
ción han sido mantenidos, particularmeQ 
te en educación y empleo. Pero el retro-
ceso colosal en el area de ios derechos de 
la mujer -así como la supresión de los 
rechos democráticos en general y los dfi 
rechos dé las nacionalidades oprimidas,y 
el aumento de privilegios económicos-
fue hecho todo en nombre del socialis. 
mo. Si este retroceso hubiese sido lleva, 
do a cabo bajo su propio nombre —reac 
c ión- hoy las cosas serian mas fáciles 
para los socialistas. Pero fue hecho en 
nombre del socialismo, aunque fuese la 
antítesis de éste y de la actitud márxg 
ta hacia la liberación de la mujer; a 

MANIFIESTO 
PROPAGANDISTA 
SOVIETICO: 

"Obreras y campesina', 
bajo la batidera roja, 
infundamos terror a 
la burguesía ". 
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W as elecciones del pasado 25 de a-
Jjjbril fueron una gran victoria para 
las masos portuguesas. Por primera = 
vez despues de la 29 Guerra Mundial , 
los partidos obreros en 
un pais europeo ganaron la mayoría a^ 
soluta. A pesor de este claro manda-
to, los direcciones del PS y del PC = 
se negaron a constituir un gobierno = 
sin los partidos burgueses y sin el = 
MFA que de hecho era el que gobernaba. 

Ahora, las próximas elecciones p M 
sentan una perspectiva contradictoria. 
De un lado, hay una serie ininterrum-
pido de huelgas, en defensa de los == 
conquistos logradas, que abarcan a == 
grandes sectores de trabajadores. Sa-
nitarios, bancarios, obreros de lo == 
construcción, metal-úrgicos, funcionja 
rios municipales, estón dando, en la 
colle, su voto anticipado contra el = 
6S Gobierno y su "plan de austeridad" 

De otro lado, ios avances de la = 
derecha son innegables. Al amparo del 
fracaso de la aventuro del 25 de no— 
vierabre, la reacción burguesa se ha = 
mostrado mas decidida. El CDS ha lie 
vado a cobo mítines en todo el pais , 
atreviéndose por primera vez, a cele-
brarlos en el Sur, en el Alentejo,uno 
de los bastiones de la izquierda. Fl 
PPD, aunque se muestra menos "aombaí^ 
vo" que el COS, también sigue sus pa-
sos. 

Es claro que los rumores de golpe= 
de Estado, Ios-maniobras militares, = 
los ataques de la extrema derecha quie 
ren crear un elimo de miedo que permT 
ta ganar votos a la derecha. El ru— 
mor que la burguesía hace correr es = 
que si la izquierda gana las eleccio-
nes habró golpe. 

Pero el elemento que ayuda más ala 
Confusión es la actitud de las direc-
ciones del PC y del PS., Los dos es--
tán llevando, junto a los, pqrtidos == 
burgueses y los militorgs, líha campa-
ña contra los hüel^gaá^'qué: recorren el 
pais, en nombrev'de la, "«estabilidad" y 
de la necesaria "tronqullidad" para k 
campaña electoròl. Y todoé amenazan= 
con aplicar la ley antihuelga... ¡que 
fue elaborada por el propio Spínola! , 
aunque no pudo aplicarlo. 

En lugar de apoyar y defender las 
necesidades de las mosas, sus reivin-
dicaciones, sus organizaciones, pre— 
fieren mantenerse otados al paoto qúe 

fiiTnaron con los militares, traicio-
nando las movilizaciones obreras y po 
pulares para no "deséstabilizar" los 
bolsillos de la burguesía y los térro 
tenientes. ~ 

En lugar de defender las aspiraci£ 
nes de las masas a un gobierno obrero, 
tanto el PC como el PS se niegan o == 
formar su gobierno, favoreciendo cla-
ramente la división en las filas obr£ 
ras que solo conviene a la burguasía. 

En el coraicio del PS en Lisboc pa-
presentar a sus candidatos hace unos= 
dios con unos 15-20.000 Asistentes, = 
Soares y sus amigos dedicaron mas tiem 
po a atacar a Cun.hal que ha presentar 
su propio" .programa, en una claro ma— 
n'iobra divisionisto,. facilitada por el 
séctdMsmo burocrático del mismo PCP. 

Toda esta situación impide ver da 
ramente cual puede ser el resultado = 
de los elecciones. Es indudable que 
el ÓO5S conseguido el año pasado por = 
las organizaciones obreras va a dismi 
nuir, aunque es posible que peso a tïï 
das las traiciones, los masas vulevan 
mayoritoriomente a mandatar a sus di-
recciones para que rompan con la bur-
guesía y tomen el poder. 

Con respecto al resto de partidos 
centristas o ultraizquierdistas, las 
repercusiones de la aventura del 25 = 

de noviembre han tenido efectos desas 
trosos para ellos. 

La LUAR y el FSP estén práctica-
mente disueltos. El MES ha tenido un 
reguero de escisiones (3 en tres me— 
ses) que lo han debilitado sensible— 
mente, al igual que el PRP-BR, Es el 
precio que están pagando por su deli-
rio "sovietista", en el que veían so-
viets por todos lados y realmente so-
lo existían en su cabeza; asi como == 
suü continuos llomamientos a la insu-
rrección armada como la "tarea del rao 
mento". ' 

Los grupos mooístas continúan veg¿ 
tando con sus esquemas sobre la "bur-
guesía nacional" progresiva y la lu— 
cha contra el "socialimperialismo".E¿ 
to sirve o unos pora apoyar al PPD en 
las elecciones como un partido burgués 
"progresista", Y a los otros para a-
daptarse totalmente ol PS en su lucha 
contra el PC y la URSS como el "prin-
cipal enemigo",. 

En definitiva no hocen mas que == 
sembrar la confusión y profundizor la 
división en las filas de la clase o-
brera. 

Las orgonizociones sindicales se = 
están reforzando a nivel de masas por 
su participación y organización de las 
luchas defensivas que hay hoy en gran-
escala. Hay en su seno un proceso == 
muy importante de democratizoción en 
las elecciones sindicales que favore-
ce el proceso de movilización de la = 
clase obrera. El PC estó perdiendo = 
muchos puestos que había conseguido = 
anteriormente por su apoyo al MFA; y 
la dirección del PS se estó desenmas-
carando al mostrar en la practica sin 
dical cotidiana que su "batalla por £ 
democracia" era solo una excusa para 
ser un socio privilegiado de los m i H 
tares. 

Las comisiones de trabajadores se 
han revelado en su mayoría, como un = 
esqueleto organizativo dominado en el 
cinturón industrial de Lisboo (el más 
importante) por una coordinación buró 
erótica del PC, sin ser una organiza-
ción real por la base. Por supuesto = 
las fantasmales coordinadoras de los 
grupos centristas, están lejos inclu-
so del ejemplo anterior y hoy han de-
saparecido prácticamente. 

J . S . (Lisboa) 

' n -'f 
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