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I EDITORIAL I 

lelOS: CON QUIEN Y 
A QUE PRECIO 

E n cualquier país menos"diferente"que éste,y tras acontecimientos como
los de Vitoria y Basauri,el ministro responsable de la policía hubiera 

ido que dimitir en 24 horas.Aquí,su nombre sonaba dos semanas desoués c~ 
posible nuevo Jefe de Gobierno . Lo más significativo de la crisis de go

ierno planteada la semana pasada ha sido precisamente su no confirmación . 
decir,la impotencia y falta de soluciones de recambio que refle;a.Porque 

poniendo que hubieran quitado a Arias ¿a quién iban a poner? ¿Al resoons~ 
e de los ametrallamientos de Vitoria? La sustitución del quemado Vil1ar -
r por López Rodó ¿qué hubiera cambiado en realidad? La falta de alternati 
s credib1es muestra hasta Qué punto 10 que ha naufragado no es sólo un g~ 

ine te sino todo un proyecto político. La "reforma franquista"ha durado tres 
. La nueva ley de asociación - oieza básica del proyecto fraguista- dem~ 

tra l a e scasa viabilidad del mismo:Pretender que,tras huelgas generales -
l a de Euskadi a primeros de mes , es posible estabilizar la situación po 

tica excluyendo de la legalidad al movimiento obrero es una utopía. 

fracaso de la reforma franquista no es el simole efecto de sus propias -
radicciones,sino de la incidencia en éstas de un nivel de actividad del 

imiento de masas no previsto por los reformadores. Entre el l~ de Enero y 
10 de Marzo se han contabilizado en el país cuatro veces mas de horas de 

que en todo el año anterior . Se trata de un dato perfectamente meditie 
,corno tal,ha sido registrado por la prensa . ~as difícil de medir es el eno~ 

salto en la combatividad , politización y confianza en sus propias fuerzas 
que esta particiDación masiva en las luchas ha supuesto para cientos de mi
les de traba.;adores. Si la situación se prolongase¿cómo imDedir mañana que 
esos mismos trabaidores , conscientes de su papel determinante en la liquida
ción del franquismo,diriían esa enorme fuerza no ya contra una forma concr~ 
ta de gobierno sino contra el orden social capitalista? Mas que nunca,el o~ 
etivo de todos los sectores de la burguesía es evitar el derrocamiento, es 
ecir,aceler ar el cambio político para que la caída de la dictadura no aoa

rezca como efecto inmediato de la movilización.~ás concretamente :Arrebatar
movimiento de masas su protagonismo político,su peso decisivo en el con-

este objetivo el que preside la reorientac10n de la burguesía democrati
que está a la base del ~cuerdo Junta-Plataforma.Reorientación contradic
ia:Por una parte, aceptación del pacto con el PC y aceleración de los rit 
del cambio,esforzandose oor Dresentar una alternativa global al reforms 
franq~ista.Por otra,amoliación ' la derecha del campo de las alianzas me 

iante el planteamiento de la"ruDtura pactada". La aceptación del PC era i-= 
itable.A falta de un partido socialdemócrata suficientemente implantado
la clase obrera,la única posibilidad de desviar la combatividad de las -

sas hacia cauces compatibles con el mantenimiento del orden burgués consis 
te en forzar al pe al compromiso:Frenar las huelgas y la agitación social -; 
cambio de su reconocimiento.Se espera a la vez que el acuerdo impresione lo 
suf iciente a Fraga(o Juan Carlos)como para hacer que el Gobierno acepte ne
gociar con la oposición y se pueda llegar a un acuerdo sobre la forma de es
tablecer una salida constituyente a la situación actual.~ediante la amplia
ión del pacto - a base de recortar el contenido de la ruptura- la burguesía 
emocrática ofrece al coniunto de la burguesía una triple garantía:l)El pe
iodo consti te se abriría ba'o la monar uía,ofreciendo a ésta la opor-

tunidad de encabezar y controlar :as 
reformas de forma que éstas no apa 
recieran como conquistas del movi: 
miento de masas.2)Se evitaría que 
la convocatoria de elecciones se -
plantee como salida inmediata a la 
situación actual ,dotandose así de 
un plazo para organizarse polític~ 
mente y recomponer un aparato esta
tal que no se vea necesariamente ~ 
bocado ru enfrentamiento directo ron 
el movimiento de masas.3)Se conta
ría con la complicidad de las orga 
nizaciones obreras hegemónicas pa~ 
ra frenar al movimiento,evitar de~ 
bordes y garantizar la tregua so
cial durante,al menos,todo el pe~ 
do constituyente. 

No es casual que en las últimas de 
claraciones de Junta y Plataforma
haya desaoarecido toda referencia
a la"Acción Democrática Nacional"
-antes fundamental para la ruptur 
de que se silencie toda crítica al 
Rey o puesta en cuestión de la mo-
narquía.La lógica de la política -
de colaboración de clases debía -
conducir necesariamente al ounto -
actual:Pactar sobre las bases de ~ 
burguesía.~C y PTE se han visto sm 
bién arrastradas oor esta lógica v 
las duras críticas que en su día -
dirigieron a la Junta("todas }¡~; 
rantías para los monopolios,ningu
na para el pueblo")han dado paso a 
und posición como la reflejada en 
esta reciente declaración de un di 
rigente del PTE:"La ruptura pacta
da es ( •.. ) el compromiso entre fu 
erzas democráticas y aquéllas que 
están instaladas de hecho en el ré 
gimen,ejército,capital,etc.,para: 
establecer ese gobierno democráti
co que abra el periodo constituyen 
te".El precio del pacto no es nin: 
gún secreto:Aplazamiento de las E
lecciones oara una Asamblea Consti 
tuyente(supeditadas al acuerdo pre 
vio con el poder) ,continuidad de~ 
monarquía,condicionamiento de las 
reivindicaciones de las masas al 
margen de maniobra de los gobier-
nos provisionales de coalición . 

Todo 10 Que suponga mantener un -
día más este régimen, todo lo que -
no sea destruirlo hasta el final,
supone el mantenimiento de los ase 
sinatos,la represión arbitraria,el 
terror policiaco.Acabar con el con 
tinuísmo franquista imDlica la di: 
solución de los cuerDOS represivo~ 
la legalidad inmediata de todos hs 
partidos obreros,la abolición de:a 
monarquía .; uancarlista y la convoca 
toria inmediata de Elecciones li: 
bres,por sufragio universal,para:a 
Asamblea Constituyente.Ningún Gobi 
erno Provisional podrá arrogarse -= 
el derecho a legislar y gobernar -
sin que el pueblo se haya expresa
do previamente en elecciones lihre 

Esta es la respuesta que oponemos 
a la crisis del franquismo y ésta 
la batalla conjunta que oroponemos 
a todas las organizacbnes obreras. 

29 de Marzo 1976 



I LIBERTAD PRESOS POLlTICOS • 
S egún la "Asociación de Expr e 

sos Políticos de Madrid" , ta; 
sólo en dicha ciudad hay actual -
mente entre 60 y 70 . 000 personas 
que han estado encarceladas por -
motivos políticos durante los a
ños de franquismo. Esto significa 
varios cientos de miles en t odo 
el país . Pero si se incluyer a a 
los que,sin llegar a ser juzgados 
y encarcelados , han estado alguna
vez en comisaría o han sido repr~ 
saliados de una u otra maner a por 
sus ideas pOlíticas (despedidos , 
expedientados , sancionados , ret i 
rada de pasaporte , etc . ) Jn cif ra 
habría que medirla en mi l lones 
(Aunque,según nos informó e l otro 
día Solchenitzin por la TVE : "Us
tedes no saben lo que es una dic
tadura" . . . ). La citada Asociación 

estima en unos 1.500 el número de 
presos políticos que aún quedan -
en las prisiones franquistas . La 
lucha por su liberación y por el 
libre regreso de los miles de exi 
liados repartidos por todo el mun 
do sigue constituyendo una tarea 
irrenunciable del movimiento de 
masas. 

El anuncio de sendas manifestacio 
nes masivas por la Amnistía a ce
lebrar este 4 de Abril en las dos 
principales ciudades del país de
muestra que la sensibilidad en -
torno al tema sigue viva en amplí 
simos sectores de la pOblación.E; 
el marco de la campaña permanente 
por la Amnistía,la batalla parale 
la de denuncia contra las crimina 
les condiciones de vida reinantes 
hoy en las prisiones,así como en 
exigencia de atención médica para 
los compañeros gravemente enfer-
mos,se ha convertido estos últi-
mos meses en uno de los ejes de 
actividad prioritaria de los movi 
mientos antirrepresivos existen-
tes en el país. Los últimos infor 
mes recibidos de las cárceles in= 

sisten en una agravación de las 
condiciones de vida. Los compañe
ros de Carabanchel informan que 
con distintas excusas han ido si
endo supr i midas una a una las co~ 
quistas alcanzadas tras años de -
lucha y que "desde la llegada del 
nuevo director,Antonio Rodríguez
Alonso,en Mayo del año pasado,ha~ 
ta hoy mi smo,no ha habido ni un 
día en que no hubiera compañeros
en celdas de castigo". Pero es en 
Puerto de Santa María donde actu
almente son más dramáticas las -
condiciones de existencia: Prohi
bi ción de entrada de periódicos y 
revistas,censura ridícula de la 
correspondenc i a (a Koldo Ziriza -
S~ l e proh i bió comunicar con su -
novi a,con la que estaba a punto ~ 
casarse. Actualmente está en cel
das de castigo por comuni carse -
con s u espos a val i endose de car-
tas di r igidas a una pr i ma,lo que 
ha sido descub i erto grac ias a una 
i nves tigac i ón de la Guardia Ci v i l 
solicitada expresamente por el di 
r ector de la prisión • .• ) .Sobre as 
cond ic i ones de comuni ca ción con 
s us f amiliar es,nues tros compañe-
r os explican que "s on las peores 
que hemos conocido, y hemos conoci 
do cas i todas las cárceles para = 
penados del Estado. Nuestras espo 
s as,nues tros padres,tienen que re 
correr 1200 K. para venir a ver-~ 
nos y únicamente pueden hacerlo -
durante veinte minutos diarios y 
seis veces a l mes en un locutorio 
dond e hay que hablar a gr i tos a 
través de un cr is t as s i n e l menor 
a guj ero y ba j o l a permanente y ve 
j a tor i a presenc i a de dos funciona 
rios dispuestos a interrumpir la 
conversación a la menor palabra -
que se salga de "temas familiares' 
o a l menor gesto que no "entien-
dan". Ante esta s i tuación., no hemos 
t en i do ma s r emed i o que adoptar la 
pos tura de negarnos a comunicar o 
r almente con cual qui er f amiliar ~ 

aún en el caso de que se haya 
trasladado hasta aquí,en pro 
por las condiciones en que 
ha obligado a hacerlo". 

En cuanto a los presos polític 
gravemente enfermos , de algunos 
cuyos casos ya nos hemos hecho 
co en estas mismas paginas ( 
Arana,Iñaki Orbeta,Antonio 
Garmendia, Zabarte,etc.)deb 
hoy añadir los nombres de 
García Soler y Gregorio López 
suegui. El primero militante 
FAC detenido hace 4 años y ac 
mente cumpliendo condena de 20 
ños en Segovia , esta a punto 
perder la vista . Sólo una oper 
ción podría impedi~ que quedase 
totalmente ciego en unos pocos 
ños. López Irasuegui,condenado 
40 años en Burgos,ha perdido t 
sensibilidad en un oído y está 
punto de perderla en el otro. 
compañero fue detenido e l 5 de 
nero de 1969 cuando,en compañía 
de I zko,intentaba rescatar de 
carcel de Pamplona a su esposa 
rantza Arruti,que había s i do 
nida 4 días después de casars e 
que dos años después estaría a 
punto de morir (llegó a pesar 
kilos) en la cárcel de mujeres 
Yeserías. 

La defensa de estos compañeros es 
una tarea urgente. Llamamos a to
das las organizaciones políticas, 
asociaciones y grupos antir repre
sivos,médicos progresistas,etc . ,a 
l anzar una campaña de denuncia -
sistematica de esta auténtica con 
dena a morir en vida que suponen
las condiciones de existencia r eí 
nantes en las carceles y a rei te
rar la exigencia de traslado i nme 
diato de los det enidos gravemente 
enfermos a un hospital de su elec 
ción donde puedan ser curados. -

LA POUCIA CRUZA EL BIDASOA 
D esde una alta tribuna ( la del Gobierno C'ivil de Vizcaya) el 

ces Subsecr etario de Gbbernación,Peralt a España,dijo hace un año 
"Los perseguiremos y los mataremos alli donde se encuentren". LUrante 
oleada de atentados contra r efugiados politicos vascos del aña pasado 
tras la detención de un polic'Ía español que se hacia pasar por anti 
rio, quedó clara la relación entr e las bandas fascistas encargadas de 
labor y sus promotores, los servi cios especiales de la Dirección 
de Seguridad . Hace unos dias TOMAS PEREZ REVILLA Y su esposa, FELI 
LOAGA ARRARTE han sido ametral lados en San Juan de Luz. El la está 

y parece que perderá a l menos un brazo . 

Por otra parte, MARTINEZ SOLER, director de "DOBLON",ha vue lto a 
bir amenazas de muerte, mientras sigue ade l ante su pr ocesamiento por 
articulo sobre la CUardia Civil . La dir ección general de Seguri dad, 
el colmo del cinismo, ha r espondido a la denunci a de la agresión de 
Soler f ué victima ... colocando dos guardia civiles a l a puerta de su 
sao Pudiera ser que cualquier dia t ocase hacer guardia a uno de los ~ 

i DISOLUCION CUERPOS REPRESIVOS 
i J USTI CI A POPULAR PARA LOS CRIMENES DE LA 

i 
DICTADURA 

~ PAMPLONA , 20 de Febrero: La mayor manifestac i ón registrada en la 
tor i a de la ciudad. 
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T oelas las fueras p~ 
líticas del País -

Vasco se han puesto de a
cuerdo para designar Pam- -

pIona como punto ele cita pa 
r a la concentración de est; 

aRo en el "ABERRI E(;UNA",día 
que simboliza la lucha del 

pueblo vasco por su libertad. 
Se espe r a una movilización sin. 
precedent es. Tras la Huelga Ge

neral del 8- 9 de Marzo y a quince 
días vista de un l~ de Mayo que -
se anuncia histórico para nuestra 
clase,la movilización' del ABERRI 
EGUNA, en torno a uno de los e;es 
fundamentales del derrocamiento , 
puede constituir el inicio de la 
ofensiva poZitica decisiva. 

El año pasado,el ABERRI EGUNA fue 
segui do,apenas dos semanas ues
pues,por el inicio de un nuevo Es 
tado de Excepción en Euskadi. De~ 
de entonées a hoy,el pueblo vasco 
protaonizando luchas como la del 
11 de Jun i o - en respuesta a dicho 
Estado de Excepción- ,las de Ago's
to-Septiembre contra los asesina
tos,las sucesivas por la libertad 
de los pr esos políticos,hasta cul 
minar con la reciente Huelga (;en~ 
ral en respuesta a los asesinatos 
de Vitoria , ha estado a la cabeza
del comba t e contra el franquismo, 
marcando la vía que conduce al de 
rrocamiento de éste por la acció; 
del movimiento de masas, La con-
signa que exige la libertad de - 
Euskadi , el reconocimiento de los 
derechos nacionales elel pueblo -
vasco , ha estado presente en todas 
las movilizaciones . De hecho, no 
es posible entender la situaci9n
política existente hoy en Euskadi 
sin tener en cuenta la viva con
ciencia de opresión nacional exis 
tente, tras 40 apos de represión~ 
en todos los sectores populares -
del pueblo vasco, 

FORJAR UNA ALIANZA 
REVOLUCIONARIA 

Al calor de luchas como las cita
das,sectores cada vez más amplios 

--- --~---~ 

18 de Abril: 

ABE RI 
EGUNA 

de las masas vascas han tenido
ocasi6n de ver al proletariado a 
la cabeza de todo combate contra 
la dictadura,de reconocer en él 
la clase dirigente de la lucha 
por su emancipación nacional y de 
comprender que para acabar con la 
opresi6n de que son víctimas debe 
unir su suerte a la de la clase 
obrera 

Pero parad6gicamente,cuando mayo
res son las posibilidades, abier
tas por esta dinámica, de for.íar 
una alianza revolucionaria entre 
el proletariado y otros sectores 
y capaa populares(campesinos,pes
cadores, pequeños comerciantes, 
etc.) las direcciones de algunos
partidos obreros han adoptado una 
política de adaptación a la bur-
guesía que puede arruinar tales p~ 
sibilidades. Porque para forjar -
esa alianzd,y ganar para la revo
lución las energías desolegadas a 
lo largo de tanto años de lucha -
contra la opresión nacional, es -
condición que el proletariado de
muestre prácticamente ser el mas 
resuelto luchador en defensa de 
los derechos y legítimas aspira-
ciones nacionales elel pueblo vas
co.Lo cual resulta incompatible -
con 'la aceptación oportunista de 
la alternativa propuesta por las 
direcciones nacionalistas pequeño 
burguesas: La sustitución del de
recho a la autodeterminación por 
la restauración de los Estatutos
aprobados por las Cortes de la Re 
pública en los años 30. 

EL ESTATUTO 
El PCE viene planteando ultimame~ 
te como consigna central en Euska 
di la alternativa: "Frente a la 
opresión nacional,el Estatuto Vas 
co y su gobierno", El Estatuto d; 
1936 fue el resultado elel pacto -
entre las direcciones nacionalis 
tas de la época (yen primer lu~ 
gar el PNV) y la burguesía repu-
blicana española,la cual impuso -
aelemas importantes recortes al -
proyecto inicial (que es el que -

había sido sometido a referendum
tres años antes). 

Los argumentos con que el PCE jus 
tifica esta alternativa(cuando e; 
su programa había figurado siem-
pre la consigna "autodeterminaciin 
para las nacionalidades")reflejan 
la lógica de colaboración de cla
ses que preside el conjunto de su 
estrategia pactista,Los argumen-
tos esenciales son los siguientes 

1 El plantear una formula mas r~ 
dical,como la de la autodeter

minación,asustaría a sectores de 
la burguesía centralista y del a
parato "especialmente sensibles -
al tema de la unidad estatal",Pre 
cisando que "es de toda evidencia 
que la unidad del Estado es muy -
cara al Ejército y demas fuerzas
armadas; también ~ sectores muy -
amplios de la ad .... ~stración y de 
la vida política española" ("Nues 
tra Bandera", n~ 79). -

Lo que esta en el fondo de esta -
posición es una lógica según la 
cual la línea a adoptar se define 
en función no de los intereses y 
legítimas aspiraciones de las ma
sas,sino de la mayor o menor re-
sistencia Que se prevee va ó opo
ner la burguesía - o el Ejército-a 
la satisfacción de esas aspiracio 
nes. Aunque en la éooca en que el 
argumento fue adelantado , Carrillo 
no se habría atrevido aún a ha
blar de la "ruptura pactada" (con 
el reformismo franquista) ,la lógi 
ca del argumento iba ya en ese -~ 
sentido. 

2 El Estatuto tiene la ventaja -
de constituir un marco jurídi

c~ que en su día fue democratica
mente aceptado por las Cortes cen 
trales, es decir, por todo el -
país y no sólo por la población -
de la nacionalidad afectada. 

Pero la cuestión es precisamente 
esa:Nadie que no sea el QueCb vas 
co(catalan o gallego)tiene autori 
dad para arrogarse el derecho a ha 
blar y decidir en su nombre. -

3 



El argumento va iustamente cont r a 
lo que constituve la esencia de E 
au t ode t erminación: El der echo de 
cada nacionalidad a decidi r l ib r~ 
mente su futuro nacional , sin Que 
su opción hava de verse media t iz~ 
da por nadie ni some t ida a fo r ma
a l gun a de pr errequisi t o i mpues t o
desde fue r a . 

3 El Es t a t ut o cons tituve una so
luc i ón provi-.:iona l. Lo impor-

t ante es el ma r co que crea y las 
instituciones que lo configuran , 
en pr imer luga r el Gohierno Vasc~ 
Más tarde, ese gobierno orovisio-
nal alantea rá la cuestión de la -
autode t e rmi nación. 

¿Por qué más tarde? El aceptar c~ 
mo ma r co or evio el definido por -
el ~sta tu t o excluye l a posibili-
dad de op t ar por la separación.Da 
por supuesto un rec hazo de esta -
ooción y plantea una forma concr~ 
t a de relaciones entre nacionali
dad v el poder central. Por otra 
oarte , el con t enido concreto del -
Estatuto del 36 implica la negat! 
va expresa de la capacidad de de
cisión autónoma del pueblo vasco. 
Fl a r ticulo 14 determina por ejem 
010 que: "Este Estatuto podr á ser 
r eformado : ( . .. ) Por iniciativa -
del gobierno de la República y a 
oropuesta de la cuarta parte de -
los votos de las Cortes" , v hay -
que record ar que un ar tículo sim! 
la r inclu!do en el Es t atuto de Ca 
talunya fue efectivamente utiliz~ 
elo du rante el "bien io negro" por 
las Cortes reaccionarias entonces 
existentes para suspender i ndefi
nidamente la aplicación del Esta
t uto a pr obado en 1932 . •• 

No conside~amos democpática a toda -
"solución" que no nal'"h del pceonoci 
mien to de l eTepe ha' a Za ;;epQ1'aeión y 
del C'OI'17[?r'orniso de ~,-,spetar' Za opci6n 
tornarla T?I'P la nac'ionalidall, .'pa ésta 
'ua7 sea . 

4 

La raz6n última de la negativa 
de l PCE a plantear de manera cate 
górica y sin equívocos el derecho 
a la autodeterminación es (junto
a su voluntad de no asustar a la 
burguesía centralista con qui~n -
en última instancia habrá,según -
su lógica,que pactar) ,el intento
de ofrecer a la burguesía nacion~ 
lista,a través de la fórmula del 
"autogobierno provisional" de co
laboración de clases,el marco de 
aplicación del "pacto social" que 
aquella exige para participar en 
la "ruptura". 

Las organizaciones que como el -
PTE,MC y ORT,aún insistiendo en -
el carácter provisional de la so
lución-Estatuto,aceptan de hecho
aplazar la cuestión de · la autode
terminación,no hacen sino favore
cer las maniobras de la burguesi'a 
vasca y dificultar la conquista -
por parte del proletariado de la 
hegemonía del movimiento por la 
emancipación nacional de Euskadi. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
Los marxi stas revolucionarios so
mos partidarios de una forma fed~ 
r a l de estructuración del Estado. 
y esto,porque pensamos que es la 
f órmula que me.ior combina la exi.!! 
tenc i a de una amplia autonomía po 
l ítica de las nacionalidades co; 
~l mant enimiento de un único Esta 
do -que nos parece mas favorable~ 
para el avance hacia la revoluciDn 
soc i alista que la existencia de 
varios í.stados separados. Pero no 
consideramos indiferente la forma 
concreta como se llega a esa u
nión en e l seno de un único Esta
do federal. Pensamos que esa u
nión sólo sera una unión libre si 
resulta de un acuerdo en pié de 
igualdad entre las distintas na
cionalidades. y para ello es im
prescind i ble que Catalunya,Gali-
zia y Euskadi tengan la oportuni
dad previa de separarse si así 10 
desea la mayoría de la población 
Si no existe este derecho previo, 
no existe verdadera unión libre , 
es decir, unión en igualdad de -
condiciones, Por eso,no considera 
mas democrática a toda "solución" 
que no parta del reconocimiento -
del derecho a la separación v del 
compromiso de respetar la op~ión
tomada por la nacionalidad,sea és 
ta cual sea. 

P-----------------------__ -J 

Frente al argumento de la necesi
dad de alguna estructura política 
provisional para organizar el e
fectivo ejérciciP del derecho a la 
autodeterminación,oponemos la con 
signa que exige la convocatoria ~ 
inmediata,sobre la base del sufra 
gio universal,de una Asamblea Na~ 
cional Soberana. No hay ninguna -
razón que iustifique el aplazami
ento de dicha convocatoria (exce! 
to,precisamente,el deseo por par
te de la burguesia de evitar un 
planteamiento radical y en calien 
te -al calor del protagonismo del 
movimiento de masas en el derroca 
miento- del problema). Tampoco 1; 
hay para que nadie Dueda arrogar
se el derecho a decidir en nombre 
del pueblo vasco sin consultarle: 
Ni un gobierno provisional ni las 
Cortes o la Asamblea Constituyen
te Central. Sólo el pueblo vasco 
decide. El miedo de la burguesía
a permitir la expresión democr! 
tica de las masas (incluso de for 
ma pa.rlamentaria) en liria situac:i5ñ 
de aguda crisis politica y socia l 
como la que se producirá con el 
derrocamiento es la verdadera ra
zón de los aplazamientos y de la 
insistencia en la necesidad de Go 
biernos Provisionales. 

De que el proletariado sea capaz 
de aparecer a los ojos de las ma
sas nacionalmente oprimidas de -
Euskadi,Catalunya y Galizia como
el más resuelto y sincero defens~ 
de sus derechos,como la clase ca
paz de encabezar el combate por -
sus reivindicaciones más sentida~ 
depende en gran medida el porve~ 
de la revolución en el Estado es
pañol.Este ABERRI EGUNA,en el um
bral del derrocamient~ de la dic
tadura,constituye lua ocasión de 
primer orden para popularizar en
tre las masas de todos los puebbs 
de la península la política debs 
revolucionarios comunistas respec 
to a la lucha contra la opresión~ 
nacional,así como para avanzar h~ 
cia el objetivo de que sea el co~ 
junto de la clase obrera de todo 
el Estado español quien asuma y -
defienda como propias las reivin
dicaciones de las masas de las na 
cional~dades oprimidas. -
J.A. Fernández 28 Marzo 76 

·POR nUE PAMPlONA. 
l a elecci6n de Pamplona paPa este ABERRI EGUNA tiene un sentido poli
~ tico de f inido: El de mostraP que el pueblo vasco no acepta la divi-

si6n a~bitraria de Euskadi en ''Provincias Uzscongadas",por una parte, y 
NavaP~a por otra. Históricamente,Navap~a ha fornado papte desde siempre 
de Euskal-Herria y de hecho fue Pamplona (Iruña) su primepa capital. En 
las reuniones p~evias entre las distintas fuerzas politicas,sólo el PCE 
se mos t pó reticente a la elección de Pamplona para el Abepri Eguna. La 
razón es que j~idicamente Navarra no estuvo incluida en el maPco del -
GObierno Uzsco surgido en el 36 en aplicación del Estatuto. Y ello,a su 
vez, porque en la asamblea de ayuntamientos de las 4 provincias que tuvo 
luga~ el Z4 de Junio de 1931,una pequeña mayoria de los alcaldes nava-
ppos se mos t r6 contraria a la solicitud de un ~égimen de autonom{a. A 
nuestro juicio hay dos razones principales paPa negarnos a da~ por defi 
nitivamente zanjada la cuesti6n con aquella votación: 1) Por lo poco 
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TODOS LOS TRABAJADORES, 
AL PUEBLO DE VITORIA 

compañe?'os : 

Larga ha sido la lucha que, desde 
el día 9 de Enero,mas de 6000 tr~ 
bajadores de Vitoria hemos mante
nido. Larga y, podemos decirlo -
bien alt o, VICTORIOSA. 

victoriosa porque hemos consegui
do parte importante de reivindic~ 
ciones,junto con la readmisión de 
los despedidos . 

Victoriosa porque,sobre todo, he
mos apr endido a luchar. Hemos im
puesto durante toda la lucha,nue~ 
tras asambleas,manifestaciones,h~ 

,mos descubierto la necesidad y la 
efectividad de la unidad de todos 
los oprimidos y explotados (trab~ 
jadores , comerciantes,estudiantes, 
... )contra unos mismos enemigos y 
contra su unidad y sus instituci~ 
nes. 

Todos los acontecimientos que se 
han sucedido de un contexto 1abo
ral,de unas reivindicaciones lab~ 
rales y sociales ampliamente sen
tidas y firmemente defendidas. A 

.,pesar de que a 10 largo del con-
texto se han cruzado otras cues-
tiones,las manipulaciones y la i
noperancia del Sindicato Vertical 
y la ausencia de un Sindicato 0-
brero,la ciega violencia de la p~ 
licía ante pacíficas manifestaci~ 
nes obreras y ciudadanas ••• , sin 
embargo,las Y'eivindicaciones ini
ciales (no hay una "nueva" plata-

:,forma reivindicativa,la primera 
.. no ha sido satisfecha) siguen y 

seguirán pY'esentes. 

* Contra la congelación salari~ 
por el aumento de los salarD~ 

* Por una jubilación en condi-
ciones dignas. 

* Por la reducción de jornada y 
el aumento de las vacaciones. 

* Por la asistencia completa en 
caso de enfermedad o acciden
te. 

y deben ser negociadas. Negociar
no es rendirse. La negociación ha 
brá de fijar la correlación de f~ 
erzas en el momento actual.Lo que 
pedimos es una parte de lo que -
creemos que, por nuestro trabajo, 
en justicio nos corresponde. Hemos 
de arrancar,estando trabajando -
también,el máximo de 10 que exij~ 
mos en la negociación. 

. Con todo hemos sufrido ba.ias:Cua 
~ : tro compañeros asesnados,más cie~ 
.. heridos, cinco encarcelados y ,, -

Declaración de las Comisiones Representativas 
tros tantos pendientes de deten-
ción y es que,compañeros,en el c~ 
mino de la conquista de las rei-
vindicaciones,nos hemos encontra
do con la represión,la prohibiciDn 
de asambleas,el pisoteo de los -
mas elementales derechos como los 
de manifestaci6n y huelga,el Sin
dicato Fascista,la Dolicía, los 
jueces y las cárceles ••• defienden 
(y de que forma) la congelación -
salarial,las jornadas de traba;o
agotadoras,etc.,y es que: PARA 
QUE LOS OBREROS Y EL PUEBLO PODA
MOS VIVIR, LA Dlr.TADURA ASESINA -
DEBE MORIR. 

Este es nuestro mas cercano obje
tivo: sin embargo, ello . exige u
nas formas de organización y lu
cha que hoy y sólo nosotros no s~ 
mos capaces de materializar. Por 
otro lado tampoco esto es conse-
guib1e sino a base de sucesivas -
victorias parciales, como la que 
ahora nos ocupa. 

Hoy,después de dos duros meses,al 
gunas fabricas han decidido la -~ 
vuelta al trabajo.Así hoyes el -
momento de valorar esto en serio 
sacando las experiencias que es
tos dos meses nos han dado para 
autorizarlas en un futuro cercann 

Si,compañeros,la formidable unión 
que hemos demostrado a 10 largo -
de toda la lucha, hoy también de
be manifestarse: Volveremos .iun-
tos a trabajar,porque hemos alca~ 
zado el tope de nuestras posibil~ 
dades,consiguiendo una extraordi
naria victoria parcial,volveremos 
conscientes de que esto sólo es 
una tregua para reorganizarnos, -
volveremos sabiendo que nuestra -
lucha acabará cuando nuestros co~ 
pañeros estén libres.cuando acabe 
la explotación y la injusticia. 

CompañeY'os:Ahora es el momento de 
consolidar nuestras conquistas. - . 
Desde ahora debemos: 

* Estabilizar las Asambleas en 
todas las fábricas (una Asamblea
al mes por 10 menos) • 

* Estabilizar las Comisiones -
Representativas,sin quitarles su 
caracter revocable,como organismo 
más sólido para conseguir nues03s 
aspiraciones,al tiempo que refor
zamos las Comisiones y Comités de 
cada fabrica. 

* Seguir preparando el asalto
final a la Dictadura,por medio de 
la coordinación de la or~anizaciDn 
obrera,;unto con el resto de Eus
kadi y todo el Estado. 

* Exigir la readmisión de los 
presos y los huídos en las mismas 
condiciones que antes en el momen 
to que puedan reintegrarse. 

* Mantener viva la llama de la 
solidaridad con estos compañeros
y con todos 105 que por los mis-
mos motivos comparten las caree-
les franquistas y el exilio por -
medio de recogida de firmas, din~ 
ro, etc. 

* Poner mediaciones concretas
para que los responsables y e;ec~ 
tores de la masacre del miércoles 
3,sean castigados. Para ello deb~ 
mos montar una comis inv·_tig~ 

dora de los hechos f0 .nada por: 
- Delegados elegidos expresa-

mente en las asambleas de ca 
da fábrica. -
Abogados, medicos, enferme-
ras y todo tipo de asesores
que se crean convenientes. 

Para clarificar al máximo los he
chos y mediante un Juicio Popular, 
dictar sentencia que pudiera der! 
varse de las responsabilidades co 
rrespondientes,aunque no la poda~ 
mos e;ecutar en plazo inmediato. 

COMPAÑEROS: El lunes, todos a las Asamblea dentro de la fábrica, para 
despues de una última negociación, ordenar la vuelta para el martes, -
con las condiciones de: 

* NINGUNA REPRESALIA INTERNA EN NI,; •. UNA FABRICA. 
* GARANTIAS DE TRABAJO PARA LOS COMPAijEROS PRESOS O HUIDOS, EN EL 

MOMENTO DE SU VUELTA. 

COMPAÑEROS: Esto no es más que una tregua: Sigamos organizandonos para 
conseguir: 

* LA LIBERTAD Y LIBRE VUELTA DE NUESTRO COMPA~EROS. 
* LA ESTABILIZACION DE LA ASAMBLEA Y LA COMISION ELEGIDA. 
* LA DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y RESPONSABILIDADES PO~ -

LOS CUATRO ASESINATOS Y LA TOTALIDAD DE LOS HERIDOS. 

Vitoria, 14 de Marzo Comisiones representativas de fábricas en lucha 
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I ANTE LOS SUCESOS nE VITOR.IA I 
i ¡ 
! RELNIOOS EL DIA 7 DE MARZO DE 1976 COO t'OTIVO DE LOS GRAVES SUCESOS DE * El castigo de los culpables de ¡ ¡ los crímenes del franquismo y -1 
¡ VITORIA 9J) PROFESIONALES DE ALAVA, NAVARRA, GUIPUZCOA y VIZCAYA, ACOR- en particular la puesta en pié ¡ 
1 DARON COOSTITUI RSE EN ASAMBLEA DE PROFESIONALES DE EUSKADI Y ENTRE O- de una comisión representativa- i 
¡ de los se:tores,a~ectados , por,- I 
¡ TROS ACUEROOS APROBARON EL W>.NIFIESTO QUE SE TRANSCRIBE A COOTINll\CIOO, la barbane pol1cl.al de V:-tona¡ 
',¡ a fin de investigar obietl.vame~1 

S e ha vertido sangr e obrera - >< El derrocami ento de la Dictadu- te sobre la misma. 

,
i en Vitoria en las personas - ra Monárqui ca . * La supresión de los cuerpos,si! 

de cuatro traba.;adores asesinados * La dest i tución inmediata del Go temáticamente implicados en su-
y más de un centenar de heridos - bierno Ar ias-Fraga. ceso s tales como los de Vitoria, 

I de bala, Euskadi,agr edida en lo * La Amnis tía para todos los pre-
! más sensible de su ser,en su cla- sos pol íticos,sin exclusión de Los profesionales vascos reunidos l 
, se trabajadora, ha visto con estu- aque l l os a los que la "legali-- en asamblea, somos conscientes de i 
¡ por e infinita ira , como trabajad~ dad v igente" denomina con el que sólo la lucha tenaz de los --l 

I res vascos de tan variado origen- nombre de "terroristas" y el re trabajadores, del Pueblo de Eus~ ¡ 
como de Viroria y Cáceres, caían torno seguro de todos los exi-- di y el resto de las Nacionalida- I 

I( abatjdos bárbaramente. liados . des del Estado, pueden conseguir-i 
¡ La clase obrera viene dirigiendo- * La i nmedi ata puesta en libertad las reivindicaciones y libertades! 

la lucha del Pueblo Vasco por su de t odos los detenidos,como con deseadas. Por ello nos identific~1 
liberación . No podemos,no quere-- secuencia de estos últimos aco~ mos y sumamos activamente a este l' 
mos acostumbrarnos a hechos tales tecimientos. quehacer colectivo. i 
como los de Vitoria. El Pueblo - - * La ins t aurac i ón de las Liberta- , ¡ 
Vasco, Euskadi se rebela ante esta des DeJ'llocráticas (reunión, mani Por todo ello y ante el llamaml.e~1 
increíble masacre . fes t ación, s i ndicación, afil ia~ to unánime a la Huelga General del 
Una vez más se ha evidenciado que ción . •. ) . Euskadi para el día 8,lunes, hac~1 
si bien las movilizaciones popul~ * El r econoc imi ento de la sobera- mos nuestra esa convocatoria, ha-j 
res han logrado arrancar ciertas- nía rts~ional de EUSKADI. ciendola extensiva a TODOS LOS __ ! 
conquistas a la dictadura, el si~ PROFESIONALES DE EUSKADI Y subra- ¡ 
tema perdura: Que entre otros extremos i ncluye: yando espec i almente la exigencia-! 

* La represión sigue siendo el - 
instrumento fundamental con que 
se responde a las legítimas rei 
vindicaciones obreras,populares 
y nacionales. 

La instauración en todo e l terri- de la dimisión inmediata del Go-¡ 
torio Nac ional de un bil i nguismo- bierno Arias-Fraga. I 
efectivo prior itanc1o el Euskera y . 
toda la cul tura Nacional Euskal-- Pedimos a todas las fuerzas POlí- ¡ 
dun por su actual situación de 0- ticas Vascas que traba.ian en Eus- l 

1* El régimen franquista,continua
do por Arias,Fraga y Juan Car-
los,sigue manteniéndose en su -
represión despiadada sobre los 
obreros y revolucionarios del 
pueblo vasco y de las otras na
cionalidades del Estado españoL 

pr esión . kadi que realicen el máximo esfu-j 
·erzo para llegar a una unidad del 
lucha. i 

I 
Expresar los l a zos nac i onales que 
unen,por encima de las f ronteras
estatales a la población Vasca de 
Lapurdi,Zuberoa,Benaparre cOn las 
de Araba , Gipuzkoa,Bizkaia y Nafa-
rroa. 

* La satisfacc i ón de las reivindi 
caciones obrera s y de l a s cla-
ses Dopulares . 

i 

Hacemos,finalmente,un llamamientol 
a todas las Nacionalidades para _ 1 
que adopten una postura de solida 
ridad activa en estos momentos -~ 
con el Pueblo de Euskadi. En Eus
kadi a 7 de Marzo de 1976. 
LA ASAMBLEA DE PROFESIONAES DE 

EUSKADI 

i CASTIGO A LOS CRIMINALES ! 

La forma en que han transcurrido
los hechos permite afirmar que la 
ausenciá de libertades democráti
cas están en la base de los trági 
cos sucesos. La responsabilidad -
directa de los acontecimientos r~ 
cae sobre el gobierno actual y el 

I régimen sobre el que se asienta. 

i D esde el principio se ven í a habl ando de establecer r esponsabilida-
des a todos los niveles (responsabl es, ejecutor es, policías de sta

cadamente sádicos .•• ) de la masacr e del miércoles, medi ant e la creación 
de una Comisión I nvestigadora . Sin embargo , esta s e forma un tanto al 
margen de las asambl eas y se orienta más hacia el inic i o de t r ámit es _ 
legales (con vistas a una quer ella criminal). Sus tareas no s on asumi-
das por todo el movimi ento . I 

No podemos silenciar que la clase 
patronal alavesa es responsable -
de su obstinada negativa a nego-
ciar con los auténticos represen
tantes de los traba;adores,obli-
gando así a una larga lucha que _ 
ha supuesto estos sufrimientos y 
muertos. 

Asimismo vemos l~ obligación de -
denunciar las actuaciones de cier 
tos sectores de la prensa que han 
manipulado la Opinión Pública,te~ 
giversando totalmente los aconte
cimientos ocurridos en el Pueblo
de Vitoria. 

Esto comienza a superarse con las asambleas que tienen l ugar el lunes , 
día 15, para ordenar l a vuelta al traba jo y de j ar sent adas las tareas _ 
que durante esta tregua (no s e entiende la vuelta de otra forma) se de
berán realizar . Así , se perfila ya el modo de constituc i ón de la Comi-
sión Investigadora , a partir de representantes expr esamente delegados _ 
por cada fábrica , junto con médicos, enfermeras , abogados V demás profe
sionales Que se crean convenientes para una mayor ef i ca c i a . 
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Aparentemente al menos,esa li 
nea coincide con la alterna

tiva al Congreso de la CNS propu
esta en anteriores números de CO~ 
BATE . Para nosotros no se trata -
de celebrar ahora un Congreso Si~ 
dical Constituyente frente al or
ganizado por ~.Villa; sin el ple
no ejercicio de las libertades d~ 
mocraticas y sin la legalidad de 
todos los partidos obreros,o sea: 
sin antes derrocar a la dictadur~ 
eso no es posible. Pero sí lo es 
avanza r,unitariamente, las bases 
de organización del futuro proce
so sindical constituyente.Parale
lamente,puesto que la situación -
de las movilizaciones obreras,las 
reivindicaciones pendientes y la 
necesidad de lanzar el asalto fi
nal contra el franquismo,lo permi 
ten y lo exigen,ese CUO podría -
ser la ocasión de centralizar las 
movilizaciones y unificar una pl~ 
taforma de lucha. 

Pe ro,mas al la de las palabras, es 
necesario verificar en los hechos 
que estan ocurriendo,las diferen
cias reales que existen entre la 
posición de la corriente mayorit~ 
ria de CC.OO. y la propuesta por_ 
los marxistas revolucionarios que 
militamos en el interior de ésta~ 
en relación a las vías de prepara 
ción de esa "reunión conjunta" d-e 
todas las corrientes sindicales , 
Congreso de Unidad Obrera, o como 
quiera llamarsele. Estas diferen
cias existen.De hecho hay dos 
v!as, dos alternativas diferente~ 

"Qué unidad 1 

A nuestro entender,un C.U.O. ha 
de estar formado,al mismo tiempo, 
por, delegados surgidos de las a
sambleas (como forma más unita
ria 'de representación y relacion~ 
do ademas con la dirección recono 
cida de las luchas en curso)) por 
representantes de las diferentes
corrientes sindicales -o simils-
res- existentes: CC.OO.,USO,Ur.T , 
CNT,Plataformas, etc. Y para que 
exprese realmente los problemas -
relacionados con el futuro sindi
cato y asegure la mas amplia demo 
cracia y representatividad en la 
unidad, es preciso que en cada em 
presa,todas las corrientes sindi=
cales existentes se coordinen en
un único organismos unitario. En 
la medida que sea posible partir
de ello para plantear las distin
tas alternativas en asamblea y -
que el conjunto de ésta -garanti
zando una representación democra
tica de todas las corrientes- eli 
ja delegados, tanto mejor. Si es=
to no es posible,sería en reunio
nes unitarias de todas las corri
entes sindicales y abiertas a to
dos los luchadores independientes 
que lo desearan,donde podrían ele 
girse esos delegados. LLegar así 
a asambleas de ramo,localidad,zo
na o provincia,de las que surjan
los delegados para un C.U.O. 

"Reforma Sindical II 

¿ QUE RESPUESTA? 
" el simp¿e boicot apareceria como una alternativa insuficiente aun
que necesaria, pues a nadie se le escapa que desde este momento hasta 
la celebración de ese "Congreso" de la CNS se abre un periodo especial
mente oportuno para que los trabajadores, masivamente, incluyendo los 
cargos sindicales, se pronuncien a todos los niveles contra ese simula
ar'o de "Congreso" y en favor del sindicato de clase que el mundo del -
trabajo quiere y necesita. La manera natural que los trabajadores tie-
nen de tomar posición es la asamblea de fábrica o empresa, de ramo, lo
cal, provincial o nacional, en los locales sindicales o fuera de ellos, 
~spués de una experiencia participativa de tal magnitud, quizá la CNS 
correria el riesgo de precipitar una movilización de carácter general -
del mundo del trabajo, coincidiendo con la reunión del parlamento verti 
calista. . 

En otra dirección ... la maniobra verticalista podria precipitar una se
rie de iniciativas unitarias. Para nadie es un secreto que se avecinan
congresos o asambleas de las distintas tendencias sindicales y no seria 
imposible que, posteriormente, se confluyera en una r eunión conjunta de 
la que podria salir un principio de acuerdo sobre la ruptura y la alter 
nativa sindicales, asi como un organismo de coordinación al más alto n7 
velo Ello significaria un paso adelante hacia la unidad y la garantia = 
de que en el momento de la ruptura, nadie pretenderá monopolizar el mun 
do sindical . .. ". 

Son palabras escritas,en el último número de "GACETA DE DERECHO SOCIAL", 
N. Sartorius,uno de los portavoces mas significados de la corriente
itaria de Comisiones Obreras. 

La alternativa de la corriente re 
formista de CC.OO. es diferente ~ 
La "reunión conjunta" de la que -
habla Sartorius,hay que entender
la en su sentido mas estricto: Un 
encuentro entre las direcciones -
de CCOO-USO-Ur.T,para fijar las ba 
ses y la vía de "controlar"el pr-;:) 
ceso del futuro Congreso Sindical 
Constituyente. 

Lógicamente,de nuestras pos~c~o-
nes resulta que una de las tareas 
prioritarias en la actualidad re
side en la formación de organis-
mos unitarios, en cada empresa y 

a todos los niveles,superando así 
la división existente. Estas últi 
mas semanas,parece que ha habido=
avances reales en este terreno:Co 
municado conjunto USO-CCOO frent-e 
al Congreso de la CNS y formación 
de la "Coordinadora de Organiza-
ciones Sindica1.es" de Vizcaya 
(CCOO-UGT-USO-STV).Antes que nad~ 
nuestro apoyo mas firme a todo 10 
que sea un avance en la unidad y, 
en ese sentido, a estos avances -
concretos. 

Pero, tomando por ejemplo la coor 
dinadora vizcaina ¿por qué se ha=-



marginado de ellas a las CCOO- CE
CO que ,desde la Huelga General -
del 11- 12- 74 hasta hoy , han demo~ 
trado tener una influencia de ma
sas? ¿Por que la corriente vehi
culizada por el PCE , las CCOO- CONE 
se autorrogan la única y absoluta 
representación de las CC .OO. viz 
caínas? F.n las últimas luchas,a!!!. 
bas corrientes de CCOO , junto a ES 
demás corrientes sindicales ,han -
participado unitariamente en los 
Comites de Huel~a. Delegados de -
todas ellas han sldo elegidos uni 
tariamente , desde las asambleas , oa 
ra esa tarea.En el momento de foi 
marse la C.O . S., se mantenían aún 
en varias empresas,estos Comites
de Huelga. 

¿Oue ;ustificación tiene que CECO 
sea sectariamente apartada del -
proceso unitario? Solamente hay 
~na explicación y esta ilustra -
significativamente la línea "uni
taria" de la corriente reformista 
de CC.OO.: Evitar que una corrie~ 
te de izquierdas,como la que CECO 
representa,pueda ofrecer una lí
nea de CC.OO. alternativa o con-
trapuesta a la reformista, tanto 
en la respuesta a las necesidades 
actuales del movimiento,como en -
el camino hacia la construcción -
del futuro sindicalto de clase.Pa 
r'a que la "unidad" aOl'l'esponda a 
la pol1tiaa l'efol'mista,ha de 'el' 
una unidad aontl'olada l' s ' l(J(JCú~ 
nara. Esto exige evitar la mani-
festación abierta -y el debate -
tambien- de una corriente de iz
quierda con el peso de CECO.El d~ 
hate demoerat ico,la representaciOn, 
la unidad,quedan así curcunscri-
tos únicamente a las diferentes -
corrientes reformistas. 

¿Es este el nivel de democracia -
sindical y derecho a tendencias , 
que la corriente mayoritaria de 
CC.OO.defiende para el futuro sin 
dicato obrero? 

En todo caso,ese es el peligro -
real de un pl'oaeso l'eduaido a l'e~ 
niones y aauel'dos "pOr' al'l'iba". -
Por eso el carácter unitario de -
las movilizaciones actuales y el 
proceso hacia un Congreso Sindi-
cal Constituyente unitario,exige
hoy,ante todo,la unidad pOI' la b~ 
se, en cada empresa,entre todas -
las corrientes sindicales obreras 
existentes. Y,sobre esta base, po 
ner en pie el máximo de coordina~ 
doras unitarias,preparar un CUO , 
etc. Esta sí y no la otra,es la 
vía por 10 que "nadie pretenderá
monopolizar el mundo sindical". 

Este es el terreno en el que CECO 
ha de establecer ahora la batalla 
por la unidad. Sin de;ar de lado, 
por supuesto,la exigencia de su 
inmediata incorporación al COS.P~ 
ro sin limitar sus tareas a la me 
ra presión sobre CONF. y a la pro~ 
paganda por la uninad. Llevando -
esta batalla a las asambleas ,a ES 
reuniones amplias de vanguardia , 
al Comite de Huelga. Tomando ini-

ciativas,unital'ias en todo momen
to,hacia la realización de asam-
bleas locales y zonales de reore
sentantes de todas las corrientes 
obreras y delegados de asamblea . 
Ofreciendo a la base de todas las 
demás corrientes , empresa a empr~ 
sa, la tarea de construir un org~ 
nismo unitario. Apoyandose en el 
balance de las experiencias de mo 
vilización unitaria de estas últI 
mas semanas,para llevar adelante
estas t areas . 

¿Qué democracia? 
¿Qué 

representatividad? 

Recientemente se ha celebrado en 
Madrid una "Ascuriblea intel'l'amos -
de ce.oo." . Los dos puntos del o!. 
den del día tratados,fueron un do 
cumento sobre la situación políti 
ca y la elección de la nueva "De~ 
legada de CC.OO." de Madrid. 

En casi ninguna C.O. de empresa -
se habían elegido democráticamen
te representantes para esa asam-
blea . De hecho,fue en su mayoría
una asamblea de "invitados"por la 
Delegada saliente . Además el docu 
mento político no se había pasad~ 
previamente a discusión en las -
CC.OO. Fue presentado directamen
te allí. Finalmente,la nueva Dele 
gada se formó ampliando la salie~ 
te. Y esta misma ampliación se n; 
vó a cabo sin ningún criterio d; 
representacion -y menos aún de e
lección desde la base- por ramas
o zonas. 

Esta asamblea podía haber sido la 
ocasión de que las CC.OO. de Ma
drid dieron un importante salto a 
delante en su nivel de organiza-~ 
ción. Tambien podía haber sido la 
ocasión Je mostrar que CC.OO. es 
la primera en llevar a la prácti
ca,en el interior de sus filas,e
sas garantías democraticas,dere-
cho a expresión de las tendencias, 
movimiento surgido y apoyado des
de la base,etc., que publicamente 
se defiende en relación al futuro 
sindicato obrero. Había que hacer 
el balance de las luchas de Enero 
y Febrero •.. y no todos los mili-
tantes ni todas las corrientes -
que están integradas en las cC.oa 
madrileñas coinciden en este te-
rreno. Despues de Vitoria había -
que elaborar un documento políti
cO .•• pero no todas las posiciones 
son comunes , como 10 demostró las 
diferencias aparecidas en torno -
al tema de "disolución de los cu
erpos represivos", Había que ele
gir una nueva Delegada .•• yeso e 
xigía dar la voz y el voto a qui~ 
nes prioritariamente 10 han de e
jercer: Las CC.OO . de cada empre
sa y los representantes para esta 
asamblea, democraticamente elegi
dos desde ellas . 

Nada de todo esto ha existido. La 
democracia de CC.OO. ha quedado a 
un lado. La representatividad tam 
bien. El sustituto ha sido una a: 
samblea-tapón,para dar apariencia 
de cambio acordes con la situacñn 
y,de hecho,imponer,de pe a pa,sin 
posibilidad de debate real, toda 
la línea y los planes de una -por 
mayoritaria que sea- de las co
rrientes existentes dentro de ce. 
oo. Para evitar posteriores crít i 
cas,la fracción PCE decidió in: 
cluir en la nueva Delegada a miem 
bros de CC.OO. militantes de PTE~ 
ORT Y MCE. Y,efectivamente,la ma
yoría de las críticas que estos -
habían interpuesto,se acallaron.
La posibilidad de que en una Dele 
gada se representen las diversas: 
corrientes,nos parece positivo y 
necesario. Pero no que se haga ca 
mo reparto de medallas y puestos, 
sino como l'epl'esentaai~n l'eal de 
delegados elegidos desde la base
de ce. OO. ¿En que sentido ha cam
biado algo, a que nivel es más de 
mocrático,en que terreno ahora sI 
hay representatividad,adecuación
a las ramas, etc.? ¿Es esta la -
democracia que los compañeros de 
PTE,MCE y ORT defienden para CCOO 
y para el futuro sindicato? ¿Pu~ 

den sustituir la defensa de la de 
mocracia obrera en CC.OO. por la 
aceptación de la corriente refor
mista a que,tambien ellos, "colo
quen" algún miembro en la Delega
da? 

;, Qué tareas '1 

Es momento de lle " t aste> sus e1 
timas consecuencias las exigencias 
de unidad que el propio movimien
to plantea: Un único organismo en 
cada empresa,abierto a todos los 
luchadores. 

Una tarea central de cada organi~ 
mo unitario: Impulsar la autoorga 
nización del movimiento en sus l~ 
chas ,los delegados elegidos en a
samblea,y la coordinación de es-
taso Un plan de combate: Por las 
reivindicaciones unitarias,porEs 
libertades democráticas,por el -
Sindicato de Clase,por el derroc~ 
miento de la dictadura. 

Una alternativa unitaria al Con-
greso farsa de la CNS: El Congre
so Sindical Constituyente. Una vía 
para sentar las bases de su futu 
ra realizacion y para ligar est e 
proceso a las luchas concretas:Un 
Congreso de Unidad Obreras. Unas 
mediaciones hacia el: La organiz~ 
ción de asambleas unitarias -de 
representantes de las diferentes
corrientes sindiclaes y delegados 
de asamblea- en cada zona, en c"~,la 

provincia y en cada región o na-
cionalidad. 

J.L. 28 de Marzo 1976 
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EJERCITO • • COMITES DE SOLDADOS 
(COMBATE ha entrevistado a tres miembros de los "COMITES DE SOLDADOS DE MADRID". Ca1a uno de ellos pertenece
a un cuerpo distinto dentro del Ejército: Infantería, Artillería y Sanidad. Hemos querido que nos expliquen -
quiénes son. En un próximo número de COMBATE les pediremos que nos expliquen sus experiencias de lucha dentro 
de los cuarteles, el ambiente que en ellos se respira tras la muerte de Franco ••• ) 

COMBATE: ¿Cámo nacen los Comités
de Soldado{;? 

RESPUESTA: Haciendo un poco de 
historia, si bien es cierto que 
tradicionalmente hubo intentos de 
organización de soldados en el E
jército,estos intentos se caract~ 
rizaron por su espontaneismo y -
fal ta de continuidad, con una muy 
débil inserción en los cuarteles. 
Un intento algo serio fue la Asam 
blea Democrática de Soldados que~ 
apunt nba l .. )cia la creación de or
ganismos de lucha en los cuarte-
les , pero no llegó a cuajar. 

La nueva situación que se crea en 
todo el Estado, a raíz del asee!!, 
so del movimiento de masas,la pr~ 
fund a crisis del franquismo y, so 
bre todo, con la situación cread; 
tras la muerte de Franco, puso a 
la orden del día la necesidad de 
suplir esas deficiencias y avan
zar en el terrenO de la organiza
ción. En este sentido, varios nú
cleos que estabamos trabajando en 
el Ejército -algunos desde hacía 
mas de un año- decidimos consti-
tuirnos,a finales de 1975,como Ca 
mité de Soldados en torno a una ~ 
pla taforma reivindicativa y un es 
píritu unitario que nos permitie~ 
se avanzar hacia la formación de 
un verdadero movimiento de solda
dos. Para ayudarnos en esta tarea 
decidimos dotarnos de un órgano -
de expresión, y así nació nuestra 
revista "EL SOLDADO". 

COMBATE: Habeis hablado de vues--
tra constitución en torno a 
plataforma de lucha. ¿Podéis 
plicar cuáles son los puntos 
damentales de la misma? 

una 
ex

fun-

RESPUESTA: Nuestra plataforma ap~ 
reció en el primer número de "EL 
SOLDADO". Consta de los siguien-
tes puntos: 

* Por unas condiciones de vida
dignas dentro de los cuarteles -
(comida,higiene,sanidad,cultura 
depor te ... ). 

* Contra la uisciplina irracio
nal y fascista. Por la derogación 
de los mandos fascistas especial
mente represores. 

* lúO% de salario mientras el 
soldado cumple su servicio mili-
tar o Retribución suficiente a car 
go del ejército para los no asala 
riadas. ¡Que ningún soldado tenga 
que ser una carga económica para 
su familia¡ 

* Pcrun servicio militar reduci 
do al periodo de instrucción y -~ 
cumplido en la zona de residencia 
del soldado. 

* Libertad de expresión y reu
nión dentro de los cuarteles. ¡Li 
bertades democráticas para el sol 
rlado¡ -

* Derogación de la jurisdicción 
militar. 

* Amnist:a en el Ejército. ¡Li
bertad para todos los militares -
detenidos, oficiales, suboficia-
les y soldados¡ 

Cualquiera que conozca la vida en 
los cuarteles sabe que estas rei
vindicaciones son fundamentales -
para el soldado. La irracional -
disciplina que pretende convertir 
nos en robots dispuestos a obede~ 
cer cualquier orden ¡incluída la 
de disparar contra nuestros herma 
nos¡; las pésimas condiciones ma~ 
teriales que tenemos que a~uantar 
viendo ademas la corrupción exis
tente entre la oficialidad que en 
riquece sus bolsillos a costa nu~ 
estra (comida, cantina ••. );la au
sencia de toda libertad,de todo 
derecho. Por todo ello combatimos 
y, en particular,por las mismas -
libertades y por la total amnis-
tía para todo perseguido por el 
franquismo en el seno del Ejérci
to al igual que lo est~ haciendo
el movimiento obrero y popular. -
¡Los soldados no queremos que se 
nos considere ciudadanos de segu!!, 
da categoría¡ 

COMBATE: ¿Qué alcance tiene vues
tra organización y qué relaciones 
os planteais con otros organismos 
de lucha como Comisiones Obreras, 
Comisiones de Barrios, Asociacio
nes de ~cinos, etc.? 

RESPUESTA: No podemos dar muchos
detalles,por claras razones de se 
guridad. Pero tampoco nos saldre~ 
mas por la tangente. 

El desarrollo de nuestra organiza 
cian en los últimos meses ha sido 
bastante importante, tanto por la 
difusión de nuestra prensa, como 
por la integración de otros nú
cleos,que no participaron en su -
nacimiento. Actualmente los Comi
tés de Soldados llegan a todas ]as 
armas y cuerpos (Infantería, aire 
marina .•. ) y, en general, a la ma 
yoría de los cuarteles de la pro~ 
vincia de Madrid. Pero aún queda
mucho por hacer. Ahora mismo, qui 
zas lo más importante sea bataTIar 
por la unificacian de todos los 

núcleos y todas las siglas en una 
sóla organización ue soldados. Lo 
de menos sería el nombre que toma 
ra, siempre que fuera una auténti 
ca organización en los cuarteles~ 
con el objetivo de impulsar un roo 
vimiento de soldados independien~ 
te 

En cuanto a nuestras relaciones -
con otros organismos, hemos avan
zado mucho y lo consideramos como 
una de las tareas fundamentales -
para romper el aislamiento que se 
nos quiere imooner y popularizar
nustra situación y nuestras rei-
vindicaciones. En concreto ha ha
bido experiencias muy interesan-
tes en la coordinación entre los 
Comités de Soldados y Asociacio-
nes de Vecinos y Clubs Juveniles
en algunas zonas de Madrid. Y,ade 
mas,como nosotros creemos que el 
trabajo hacia el ejército,o sea -
para impedir que éste ataque al
gún día a las movilizaciones obre 
ras y populares, tiene que ser de~ 
sarrollado también fuera delos -
cuarteles .•. pues aprovechamos e
sos contactos para intentar impul 
sar una conciencia antimilitaris~ 
ta,sobre todo entre la juventud -
que en breve debe ir a la mili.En 
tre estos últimos hemos impulsado 
algunas charlas y debates que han 
tenido una import~nte audienc ia . 

Pero está clarísimo que lo que p~ 
damos hacer nosotros, aunque pue
da ser importante,no es suficien
te. Para ampliar,desarrollar y -
concretar un trabajo y unas tarem 
antimilitaristas entre toda la po 
blación, deben ser los organismos 
de empresas y barrios quienes en 
su plataforma de lucha incluyan e 
sos temas y actúen en consecuen-~ 
cia. 

COMBATE: Nuestra última pregunta
es sobre la U. M. D.: ¿Cudl es vues 
tra actitud hacia esa organiza~ 
y qué repercusi~n ha tenido el -
juicio de los 9 militares acusa-
dos de pertenecer a ella en el in 
terior de los cuarteles? 

RESPUESTA: Para clarificar nues-
tras relaciones con la UMD hay -
que recalcar varias cosas: En pri 
mer lugar la UMD sigue siendo fun 
d¡¡mentalmente ambigua; y nosotros 
observamos una falta de claridad
en sus objetivos. En segundo lu-
gar,su posición ante el movimien
to y las reivindicaciones de los 
soldados oscilan entre la ignoran 
cia y el paternalismo. Por estas~ - • --- - ----~-------~~ 



-tV.E.---
Campaña Anticomunista 

E l bunker de Prado del Rev parece dispuesto a servirnos cada semana 
una campaña de calumnias anticomunistas en el mejor estilo de los

años 40. Hace unas semanas se trataba de los estupendos honorarios su
puestamente pagados a subversivos y huelguistas ... a Francisco Aznar,Pe
dro María Ocio y los demás asesinados,por ejemplo. Ahora el semor Ale 
xander Solchenitzin ha venido a contarnos que no sabemos lo que es una 
dcitadura,que el franquismo es poco menos que el paraíso de la democra
cia y que el comunismo constituye la forma más refinada y sádica de la 
represión dictatorial. 

El objetivo de toda esta campaña va,ante todo,dirigida contra el conjun 
to del movimiento obrero del Estado español. Es un "argumento" más de :
los que utiliza habitualmente Fraga Iribarne para justificar la ilegali 
dad de ,·<le movimiento obrero. Y más precisament~,pára "demostrar"que:Ss 
organizaciones comunistas no pueden ser legali~ódas porque defienden un 
proyecto totalitario y antidemocrático. Frente a quienes piensan Que la 
renuncia a los principios del comunismo es un arma para oponerse a esa 
campaña, los revolucionarios !!pclaramos firmemente que la dictadura del 
proletariado constituye,efectivamente,el centro de nuestra estrategia • 
Dictadura del proletariado significa,sin duda,represión de la contrarre 
volución y expropiación de los capitalistas. Pero ante todo significa :
la más amplia democracia para la clase obrera y el pueblo,la construc-
ción de un Estado basado en los órganos del propio movimiento de masas, 
única vía oara acabar con la existencia de todo tipo de Estado,abolien
do la propiedad privada v con ella las clases sociales y toda forma de 
explotación. 

La campaña del señor Solchenitzin no va dirigida en realidad contra el 
Kremlin. Esa es sólo la excusa para lanzar una campaña,orquestada por -
el imperialismo,contra el movimiento comunista. Aver Solchenitzin exnli 
có en el Chile de Pinochet que el re? men chileno era una autentica de:
mocracia. Hoy ha estado a punto de llorar ante el peligro de que acabe
el "jardin de las delicias" de la "democracia" franquista. 

Pero Solchenitzin no es sólo una sombra de la Edad ~edia que arremete -
contra el Anticristo. Es,tambien,un producto de la degeneración de la 
URSS: De la anulación de las libertades democráticas,de la proliferadOn 
de los campos de concentración,los hospitales psiquiátricos,la feroz re 
presión contra la oposición •.. Ese es el rostro sangriento de la degene 
ración a que Stalin condujo al régimen surgido de la revolución de Oct-;;
breo D~generación creada a traves de la eliminación de toda la vieja g-;;
ardia bolchevique,los "Procesos de Moscú",la "caza de brujas" contra to 
da la oposición de izquierdas y,en primer lugar,contra Leon Trotsky y 
sus compa~eros.Degeneración escrita con la sangre de múltiples rev~lu-~ 
ciones traicionadas. Degeneración sellada con la eliminación total de -
la democracia sovietica. Eso no es comunismo,sino su negación más abier 
ta.Quienes,como los trotskystas,hemos sufrido físicamente la represión:
stalinista,lo sabemos mejor que nadie. Pero,por eso mismo,nos declara-
mos firmemente comunistas , continuadores de la tradición bolchevique, de 
la Revolución de Octubre y de los primeros años de la Internacional Co
munista. Y esta línea es la que defendemos frente al anticomunismo de 
Solchenitzin y la degeneración stalinista. 

Como se reivindica tambien del comunismo y del internacionalismo nrole
tario,la oposición marxista que crece hov en la URSS; oposición que Sol 
chenit zin conoce sin duda y que, no por C<lsualidad, silencia: "Partido de 
los trabajadores que no pertenecen al Partido (PCUS),que combaten por -
la restauración del socialismo"; "Partido socialista ruso"; "Partido -
de los verdaderos Comunistas", etc. 

Contra la campaña anticomunista de Solchenitzin,hacemos nuestra la de
'claración de Teodorov,fundador de "Unión Comunista",,juzgado en 1969 y 
condenado a 6 años de trabajos forzados: "He sido,soy y siempre sere un 
comunista. Es mi amor apasi, ,"ado por mi patria,la autoridad sovietica y 
el socialismo,lo que me ha llevado al banquillo de los acusados. Aunque 
me sentencien diez veces más,seguire defendiendo los ideales comunistas 
q~me son tan queridos; los defendere de los intentos, en el mundo ente 
ro: de convertirlos en ~n esnant~páiaros y un hazmerreir, contra quien= 
qU1era que lo haga y baJO cualqu1er nombre o forma que adOPten:' 

J.L. 22 de ~arzo de 1976 

COMITES DE SOLDADOS 
dos razones,y fundamentalmente -
porque los soldados no esperamos
en absoluto que sean los oficia-
les los que conquisten nuestras -
reivindicaciones,no estamos dispu 
estos a subordinarnos a ellos y ~ 
luchamos por un movimiento autó
nomo como decíamos antes . Otra co 
sa es nuestra total solidaridad :
hacia los 9 presuntos miembros de 
la UMD,como lo hemos mostrado en 
las hojas y en nuestra revista en 
vísperas del Juicio. 

En cuanto a la repercusión de es
te Juicio en los cuarteles hay 
que decir dos cosas. Una,que se 
siguió con mucha expectación y 
con evidente simpatía hacia los -
juzgados; digamos que se notaba -
en el ambiente debs cuarteles , en 
el interés con que se acogía toda 
noticia de la prensa rel~cionada
con ellos, etc. Otra, que pese a 
la agitación desarrollada en los 
cuarteles,nuestros llamamientos , 
contenidos en la revista y en una 
octavilla,para hacer el día del -
juicio un pequeño boicot a las -
cantinas,no tuvieron ningún eco • 
Esto es explicable e,incluso,con
tábamos con ello.Hay que compren
der que cualquier cosilla que se 
hiciera suponía un enfrentamiento 
político de muy alto nivel y de 
una repercusión tremenda. 

COMBATE: ¿Quepéis añadip algo 

RESPUESTA: Querríamos añadir dos 
cosas. Primero,que aún en Madrid
existen núcleos organizados que -
rechazan una alternativa unitaria 
Les llamamos a la unidad para en
tre todos construir .~ ~~vim;onto 
de soldados. Al meno ~s llama-
mos a comenzar discusiones en esa 
perspectiva. Segundo, aprovechar
la ocas ion para pedir a todas las 
organizaciones y organismos obre
ros y populares que asuman la 
solidaridad con los Comités de -_ 
Soldados y con todas los demás or 
ganismos que actúan en el inte
rior de los cuarteles. Es muy im
portante para impedir que la re
presión nos golpee y para ir po
niendo las bases que impidan que 
el Ejercito sea un instrumento de 
represión contra la clase obrera
y el pueblo. 
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FRANCIA· El 
primer diario 

trotskista 

E l 15 de Marzo vió la luz el 
número 1 del nuevo "ROUGE" , 

diario de LCR (Sección Francesa -
de la IV Internacional)*. 

TRANSCRIBIMOS: fiEl nacimiento de 
este diario responde a las nece
sidades que experimenta una or
ganización revolucionaria en su 
crecimiento. Se precisa un medio
de información regular y rápido -
para todos los que luchan en las 
fab ricas,las escuelas,los cuarte
les,y cuya actividad es ampliame~ 
te ignorada por la prensa tradi-
cional. Se precisa un lugar de e~ 
cuentro con todos los que vienen
a la revolución y al socialismo y 
que esperan de nosotros mucho más 
que un catalogo de consignas, por 
muy acertadas que sean. Se preci
sa un instrumento de debate y con 
frontación entre todas las corri~ 
entes de extrema izquierda ... Es
paña se agita, Italia vacila; na
da definitivo se ha jugado en Po~ 
tugal. Y la derrota de la mayoría 
en las elecciones cantonales evi
dencia la falsa seguridad del re
gimen de Giscard. En el umbral de 
un periodo de intensos combátes, 
nunca nos sobrarán páginas para -
responder a las necesidades y a 
las exigencias de los lectores -
comprometidos en los distintos -
frentes de la lucha contra la o-
presión y la explotación capita-
lista". 

Por primera vez en la historia de 
la.IV Internacional, una de sus -
secciones edita un periódico dia
rio. Este hecho de por sí ya ha-
bla suficientemente del crecimien 
to experimentado por nuestro movi 
miento en los últimos años. Desde 
las páginas de COMBATE saludamos
al nuevo periódico de la Sección 
Francesa, que constituye una gran 
contribución a la construcción de 
la IV Internacional. 

* Información y 

suscripciones: 

JOURNAl ROUGE 

2, RICHARD LENOIR 

93100 MONTREUIL 

FRANCIA 

PLENO DEL 
COMITE EJECUTIVO DE 
LA IV INTERNACIONAL 
D urante el mes de Febrero de este año, se celebró en Europa una se

sión plenaria del Comite Ejecutivo Internacional (CEI) de la IV In 
ternacional. Sus miembros y observadores procedían de más de 30 países~ 

Las discusiones políticas del CElse centraron en los problemas de la r~ 
volución portuguesa y de la guerra civil en Angola. Sobre la primera -
cuestión surgieron tres tendencias, y dos sobre la segunda. Se adopta-
ron,por amplia mayoría1 las tesis sobre un balance provisional de la r~ 
volución portuguesa y una resolución de apoyo al MPLA contra sus adver
sarios en la guerra civil. Estos documentos serán publicados proximame~ 
te en la prensa de la IV Internacional. 

En el transcurso del pleno fueron leídos también los informes sobre los 
actuales acontecimientos políticos de España y sobre la guerra civil en 
Líbano. Se saludó la memoria del Camarada Georg Junclass, uno de los mi 
embros fundadores de la IV Internacional y, particularmente" de su sec
ción alemana, que formó parte del CEI durante 25 años; se votaron moci~ 
nes en homenaje a los camaradas angoleños muertos durante la guerra cí
vil, a un camarada árabe muerto en Líbano (durante la guerra civil) y a 
los camaradas argentinos asesinados por la reacción. 

El pleno del CEI ha resuelto ciertos problemas organizativoa que habían 
surgido en algunos países en el seno de la IV Internaciona; se eligió -
un nuevo secretariado, más numeroso; se decidió la convocatoria del XI 
Congreso mundial de la IV Internacional y un orden del día provisional
para este congreso, e igualmente fueron establecidas las modalidades de 
la discusión escrita, preparatoria del mismo. 

Todos estos puntos fueron decididos unánimemente. Una vez más la IV In
ternacional ha demostrado que sabe combinar los debates políticos vivds 
y francos, incluso cuando se hacen públicamente, con el mantenimiento -
de la unidad organizativa y el reforzamiento del marco organizativo co
mún del movimiento • 

El orden del día provisional para el XI Congreso Mundial es el siguien
te: 

l. Situación política mundial. 
2. Balance provisional de la Revoluc ión portuguesa . 
3. Documento sobre las perspectivas europeas. 
4. Tesis sobre la revolución árabe. 
5. Balance de la revolución indochina.-
6. Tesis sobre la opresión de la mujer V el movimiento de liberación 

femenina. 
7. Normas de funcionamiento organizativo de la IV Internacional. 
8. Informe sobre la actividad de la dirección internacional saliente 
9. Elección del Comité Ejecutivo Internacional. 

Si estallase,antes del XI Congreso Mundial, una situación revoluciona~
ri. en España, este sería un punto especial del orden del día. Del mia
mo modo, todo cambio importante de la situación mundial podría determi
nar, por parte del Secretariado Unificado o de los delegados al Congre
so, que se añadieran otros puntos. 

(viene de página 4) ... representativa que resultó respecto al conjunto 
de la poblaci6n navarra; 2) Por los cambios sociales y politicos produ~ 
cidos desde entonces. La industrialización de Navarra ha ido acompañada 
de un renacimiento profundo del sentimiento vasquista en toda la provi~ 
cia y hoy se asiste a un importante avance del euskera,con proliferaaan 
de ikastolas incluso en la Jt:bera, que era la zona más desvasquizada. La 
lucha de clases ha tendido a unir más estrechamente a los trabajadores
navarros con los del resto de Euskadi y no por casualidad casi todos -
los partidos obreros incluyen a Navarra en el ámbito de sus respectivos 
"Comité de Euskadi" . Lo mismo respecto a CC . OO. y otros organismos. En 
las sucesivas huelgas generales registradas en Euskadi,Navarra ha parti 
cipado plenamente en ellas como una de las 4 provincias comprendidas eñ 
el llamamiento. Otro factor -al que por supuesto no es ajeno el cambio
en la estructura social de Navarra por efecto de la industrializaci6n-
es la evolución de Za corriente carlista, ferozmente antinacionalista en 
el 36 y que hoy defiende Za consignas de autodeterminación para todo -
Euskadi. J .G . 
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El peronismo, reducido a s u 
mínima expresi6n con Isa
belita, demostr6 su incapa
cidad de mantener el ('nn
trol de la situaci6n, d~ es 
tabilizarla . La burguesia= 
llam6 al Ej~rcito, tradicio 
nal último recurso de tD= 
das las burguesias . 

¡SOlidaridad ! 
E l significado del golpe militar en Argentina no puede ser ocultado 

a nadie: Un nuevo intento de instaurar el orden contrarrevoluciona 
rio. Significa,para la burguesía y el imperialismo, la sanción del fra: 
caso de la operación iniciada enlos años 72-73 con el "Gran Acuerdo Na
cional" y la vuelta de Perón al poder. Una sanción sngrienta. 

Aquella operación "retorno" estaba destinada a utilizar el prestigio del. 
viejo general bonapartista, y la influencia de masas del movimiento pe
ronista -las 62 organizaciones integradas en el Frente de Liberación -
Justicialista-, para restablecer un orden social capitalista seriamente 
amenazado por el ascenso del movimiento obrero y de la lucha anti-impe
rialista en los años de la dictadura militar de Lanusse y Levingston. 

Sin embargo, las ilusiones puestas por amplios sectores del movimiento -
de masas en Perón se vieron pronto defraudadas: El "Gran Acuerdo Nacio
an" no significaba,ni mucho menos, una satisfacción sustancial de las 
reivindicaciones de los trabajadores, una liberación del yugo imperialis 
tao El movimiento peronista se resquebrajó progresivamente, sus divisio: 
nes se agudizaron, sobre todo tras la muerte de Perón en 1974. La ruptu
ra del movimiento ñe masas con el peronismo,la pérdida de control de és 
te sobre su propia base, se hicieron cada vez más patentes. El Gobiern~ 
dirigido cada vez más por camarillas al servicio de la clase dominante, 
sólo tuvo una respuesta: La represión, violenta, tanto la oficial como 
la paralela. La policía y la A.A.A. (Alianza Anticomunista Argentina) -
-organizada por el siniestro López Rega,antiguo Secretario de Isabel Pe 
rón- cuentan en su haber con más de un millar de asesinatos, atentados~ 
ataques violentos a militantes revolucionarios, dirigentes obreros, lo
cales de los partidos de oposición ••• 

Pero a pesar de esta feroz represión terrorista, el régimen no consiguó 
la estabilidad deseada,no logró subyugar al movimiento. La capacidad de 
resistencia del movimiento obrero quedó demostrada hace pocas semanas , 
cuando una huelga general obligó al Gobierno a ret~r~r un decreto de -
congelación salarial. El peronismo, reducido a su mínima expresión con 
Isabelita, demostró su incapacidad de mantener el control de la situa-
ción , de estabilizarla. La burguesía llamó al Ejército, tradicional úl
timo recurso de todas las burguesías. 

Los militares tenían preparado todo un programa de "vuelta al orden".Se 
dieron tiempo para prepararlo, mientras la AAA redoblaba sus ataques. ~ 
hora han empezado a aplicarlo: Prohibición de partidos y sindicatos, de 
tención de centenares de dirigentes y militantes del movimiento de ma~ 
sas, a los que encierran en barcos acondicionados para hacer de prisió~ 
allanamiento de locales, creación de tribunales militares, instauración 
de la pena de muerte, detenciones, torturas ..• Por su parte,el imperia
lismo ha dado ya su visto bueno: El Fondo Monetario Internacional acaba 
de conceder un crédito que hasta ahora estaba congelado. 

El movimiento obrero argentino atraviesa momentos decisivos. Todavía en 
plena recomposición tras el largo proceso de ruptura con el peronismo , 
se ve confrontado a la necesidad de organizar la respuesta masiva al -
golpe contrarrevolucionario. Sólo esta capacidad de respuesta podrá evi 
tar que Argentina siga el camino de Chile, que Videla repita la obra ~ 
de Pinochet. 

La solidaridad internacional ha de jugar un papel importante,ha de ayu
dar a la movilización del proletariado argentino, ha de contribuir a 
cortar el camino a los militares. LCR-ETA(VI) no ahorrará esfuerzos en 
el apoyo a esta lucha, en organizar la solidaridad con el movimiento de 
masas y sus organizaciones, con las víctimas de la represión. 

Expresamos también nuestra solidaridad con las organizaciones argenti-
nas que forman parte de la IV Internacional -la Liga Comunista, Liga Co 
munista Revolucionaria y Par~ido Socialista de los Trabajadores- prohi~ 
bidos por los militares, sometidas a duras persecuciones, confrontadas
ahora a enormes tareas que deberán proseguir desde la más estricta clan 
destinidad. 

Sal! DAR I DAD CON EL PlEBLO TRABAJAOOR ARGENTI NO 

ABAJO LA DICTADURA MILITAR REACCIONARIA 

! ALTO A LA REPRESION ! 

29 - 3 -1976 CARMEN VELA 
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