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EDITORIAL , 

a res e a es a en a ca e 
n su discurso del 28 de Abri~ 
Arias Navarro dice oue la "es 

Cueta realidad de los hechos" in:
valida y desmiente todo lo que se 
afi rma sobre la crisis o agotami
ento del Gobierno . 

La escueta realidad de los hechos 
El propio Presidente cita uno :'1os 
50 millones de horas de trabajo -
que en dos meses se han perdido a 
causa de las huelgas". Dos días -
despues,esta cifra ha sufrido un 
considerable aumento: el 30 de A 
bril hubo paros en numerosas em
presas de todo el país.Y el 1~ de 
Mayo,miles y miles de trabajado-
r es salieron a la calle,manifesta 
ron su voluntad combativa en to:
dos los rincones del Estado espa
ñOl,pese a la ocupación policial
de las ciudades v oueblos.Una vez 
mas,el aparato r~presivo de la -
dictadura no ha logrado impedir -
que el movimiento de masas impusi 
era su presencia y su protagonis
mo. Este l~ de ~avo,por su carác
ter de acción con;unta a escala -
esta tal,masiva y unitaria -mas -
que en los últimos años- ha sido 
l a mejor respuesta q·ue merece el 
discurso de Arias.Esta es la gran 
realidad de·los hechos: La reali
dad de un movimiento obrero y po
Pular que el r.obierno y la M~nar
quía franquista no pueden conte-
ner. Esta es su crisis y su agot~ 
miento 

* "El 'espíri tu' del 28 de Aoril ha 
bita en el Valle de los Caídos. U 
na voz de ultratumba ha reoetido:
l a enesima versión del mensa;e --

franquista", decía un comunicado
de nuestra organización, inmediata 
mente posterior al discurso.En e:
fecto,el lenguaie de Arias,las nu 
merosas referencias al dictador :
desaparecido,su cinismo al hablar 
de la sangre obrera que corrió en 
Vitoria, Basauri ,etc. ,las alusio-
nes fascistoides del "dinero-que
cobran- las minorías-subversivas", 
todo ello no es sino el eco de -
los discursos de Franco y Carrero 
de años atrás. 

Pero más allá de su ropa;e forma~ 
el discurso de Arias tiene un con 
tenido oolítico que no se presta:
a equívocos. El que, cómo y cuán
do de la "reforma democratica" a
parecen con claridad. 

QUE: Arias ofrece una "reforma" -
oue a nadie puede engañar: U 

na autentica farsa . Se consevan :
las principales instituciones del 
Regimen,como por e;emplo el Conse 
;0 del Reino; la división de las 
Cortes en "Congreso" y "Senado"no 
modifican la naturaleza esencia1-
del "oarlamentarismo a la españo
la". Las leves que "regulan"el de 
recho a asociación,reunión v mani 
festación no dan mucho de sí,como 
se ha comprobado en este 1~ de ~a 
yo. Y lo que es más importante,es 
que el movimiento obrero ha de -
quedar excluído,mantenido en la i 
legalidad -es así como el Gobier:
no entiende el "sufragio univer-
sal" o el derecho de asociación. 

cm·m: Las Cortes serán el instru
mento fundamental de esta -

"reforma"; unas· Cortes cuya natu-

raleza reaccionaria y conservado
ra no es necesario demostrar. En 
cuanto a las nacionalidades opri
midas del Estado español,se crean 
unas Comisiones para elaborar un 
"Regimen Esoecial",oue nada tie-
nen oue ver con el pueblo catalan 
y vasco (de r.alicia ni siquiera ·
se habla). Y en cuanto a la "re
forma sindical",ha de ser nada me 
nos que la CNS la que proponga 
los criterios a aplicar • 

CUANDO: Se retrasan las fechas, 
------ tanto del referendum come' 
de las elecciones municipales, en 
un afan de ganar tiempo,dimensión 
que es esencial al provecto de re 
forma franquista. 

"No hay reforma sin continuidad": 
El propio Arias resume así su dis 
curso. Palabras que van diri~ida5 
a la extrema derecha del Regimen, 
que vienen a subrayar lo que es -
el discurso del Presidente: Vruto 
de la victoria de esta extrema de 
recha en la batalla librada entre 
bastidores sobre el qué, el cómo
y el cuándo de la "reforma". Fru
to tambien del fracaso total del 
oroyecto de reforma franquista, -
ouesto de manifiesto definitiva-
mente en Vitoria. 

y sigue Arias: "La continuidad no 
admite reservas mentales v actitu 
de dudosas:' Desde luego, nadie, -=
ninguna persona en este país pue
de pensar que la r.uardia Civil,la 
BPS o la Policía Armada tengan re 
servas mentales o adooten actitu~ 
des dudosas: ahí estan los recien 
tes asesinatos de Euskadi,las de-=-



editorial 
tenciones masivas de militantes -
de ETA(V) ,las torturas de mÉmbros 
de la UJC en ~adrid y de una diri 
gen te obrera navarra;ahí estan la 
disolución de l a Asamblea de CECO 
en Durango,la detención de 54 pa
radoh ~n Granada , el arresto de o
breros de empresas en 1ucha ,el en 
carcelamienc I> de miembros de"Coor 
dinación De n .. ' rática", ., 

Este es el "espíritu" del 2R de 
Abril,aue ha tenido que huir al -
Valle de los Caídos , porque en las 
fabricas ,en los barrios y centros 
de estudio,en las calles de todo 
el país ha impuesto su presenci a
otro "espíritu" que nada tien" -
Que ver con la ul[ratumba,que es
tá vivo v que va nadie puede ahu
ventar: el del l~ de Mayo, el del 
30 de Abril,el de un movimiento -
de masas que,con la clase ob rera
al frente,est3 cada vez mas dispu 
esto a dar al traste con la conti 
nuidad franquista. 

* En estas condiciones,la "ruotura
negociada",la confianza en los -
sectores "reformistas" del Pegi-
men,la confianza en el Rey,no pue 
den sino paralizar la actividad ~ 
de este movimiento de masas. Con 
su política de re~atear con el r,o 
bierno en torno a la "reforma" ,la 
burguesía democratica expresa su 
temor ante el orotagonismo de los 
trabajadores ,trata de quitarle e~ 
te orotagonismo,intenta evitar -
que se produzca una explosión de 
masas que,precipitando la caída -
de la dictadura,imponga su presen 
cia preponderante a todos los ni~ 

veles,1mpida la estabilización de 
una "democracia" bur¡r.uesa e imnul 
se una dinamica anticaoitalista.-

LOS part1dos obreros reformistas
- PCE v PSOE-,cuvas direcciones -
tratan de evitar toda explosión -
revolucionaria, algunas organi
zaciones de extrema izquierda - MC 
PTE- aue forman parte de "Coordi
nación Democrática" ,no son, para 
la burguesía "democrática", sino 
instrumentos para frenar el imoul 
so del movimiento de masas,no ha
cen sino el iuego a los . provectos 
de estos sectores burgueses. Este 
es el orecio de su política oac-
tista. Deben romper con ella, de
ben abandonar los organismos in
terclasistas,deben situarse con 
los dos piés en el lado del movi
miento,pues toda la experiencia -
de los últimos meses -y años- de
muestra que es éste el real prota 
gonista de la crisis de la dicta~ 
dura,aue será este el agente del 
derrocamiento del franauismo: ES 
LA HUELGA GENE~AL CONTRA LA MONAR 
QUIA '~ANOUISTA OUIEN DESTRUlRA -
LAS CADENAS DE NUESTRO PUEBLO. Y 
esta huelga ~eneral es posible, ~ 
quí,ahora,si todos los partidos o 
breros v organizaciones del movi~ 
miento de masas se unen independi 
entemente de la burguesía y for-~ 
man un '~ENTE UNICO OB~EFO para 
imou lsar la movilización de la -
clase obrera V la población oori
mida oara derribar a la dictadura 

* Cada día aue se orolonga la conti 
nuidad franquista,se multiolican= 
los asesinatos,las detenciones ar 
bitrarias,las torturas,la reore-~ 

sión terrorista. Acabar de una 
vez con ella,implica la Amnistía
para todos los presos políticos y 

exiliados ,la legalizac i ún inmed ia 
ta de todos los partidos obreros , 
el libre e;ercicio de todos los 
derechos democráticos,la libre 
todeterminación de las nacional 
dades oorimidas,la libertad s ' 
cal,la abolición de la monarauía-

. ;uancarlista,la disolución de los 
cuernos represivos,la convocato-_ 
ria inmediata de elecciones a A
samblea Constituvente,por sufra-
gio universal v con derecho al vo 
to desde los 16 años. Estos Son 
los obietivos del OIuvimiento de -
masas,v sólo con su movilización
lo~rará arrebatárselos a la manar 
quía. 

Sería totalmente absurdo aplazdr
nada hasta el día del referendum. 
centrar la batalla en esa "consul 
ta". Si es que llega a realizarse~ 
nada puede esperarse de el,excep
to otra más de las farsas polí ti
cas del Régimen. El movimiento o
brero debera adoptar una postura
unitaria frente a esta maniobra , 
deberá impulsar el boicot activo
al referendum,pero no debe ceñ i r
se al calendario de la "reforma"
franquista. Si ellos tienen su ca 
lendario,cortado a su medida, el 
movimiento obrero ha de seguir el 
suyo propio. Este l! de ~avo ha 
sido una fecha clave de este ca
lendario. Acelerar la fecha de fi 
nitiva,la de la Huelga General y 
del derrocamiento de la monarquí a 
franauista,es tarea urgente del -
movimiento de masas. 

2 de Mayo de 1976 

(viene de la pág.9J •.. con el ho~ 
26 de Abril: ¡GEIlNIKA! bre,sino que Quiere asegurarse a 

D
esde la tarde de aquel 26 de A-- través nuestro la reproducción y 
bril ,el nombre de GERNlKA forma- el mantenimiento de la fuerza de 

parte de la memoria colectiva de la trabaio (Que tengamos muchos hi-
humanidad como un símbolu a la vez íos obreros, que le ahorremos el 
de la barbarie v de la resistencia- crear servicios domesticos colee-
de los pueblos contra ella.Este año tivos a cargo del Estado), quier e 
varios centenares de vecinos del pu Que la ley de oferta y demanda de 

~r---------------------------------------~ mano de obra actúe en su favor -eblo se reunieron para recordar los 
(nos mantiene ocupadas en el hohechos de aquél día y aportan su ~~ ( ' d 1 áa J 

timonio: "Los "junkers" volaban mu~ V'l-ene e ~ a v . • ti •• , Plantean la ~ar y sólo nos ofrece trabajo cu-
bajo, justo sobre los tejados,v des vuelta al traba;o,v en la Asamaea ando a el le hace falta para man-
de allí soltaban las bombas.Al~unas r.eneral tiene lu~ar una polémica- tenernos en el ana~fabetismo para 
atravesaban toda la casa,por su pe- entre dos oosturas: Volver o con- Que reproduzcamos en la familia -

1 tinuar.En esta Asamblea se decide toda su ideología de clase domi--so,y exp otaban en la planta baia". , 
Fue el primer caso de bombardeo del posooner la decisión para el día nante. Es por todo ello Que las -
una ciudad abierta,un ensayo para _1 siguiente,nero de h"c ho va había mu.Íeres debemos unirnos pa.ra p la~ 
b b . comenzado la reincorporación de tear nuestros oroblemas allí don-ar ar1es posteriores,de Oradour,e~ 
Francia,a My Lai en Vietnam . Hace u bastantes emnresas.En realidad,la ' de aoarecen ; En las emnresas, en 
nos años,el embajador de España an~ polemica no debía haberse situado los barrios, en los hogares, etc . 
te la ONU declaraba: "El misterio _ entre esos dos Dolos sino que de- formando grupos d" mujeres que a~ 
de GERNlKA hace tiempo que quedó a- bería haberse discutido la rein-- tú en colectivament¿ por la emanci 
clarado :Fueron los ro;os". Los veci- corporación con unos plant" ... mien- pación de las mU;( 'res e introduz-
nos reunidos en el acto de este año tos sobre cómo continuar la luch~ can esta lucha al conjunto del m~ 
aportaron sus pruebas sobre la par- cómo preoarar las movilizaciones- vimiento obrero y unir así nues-
ticipación de la legión alemana"Cón de los próximos días de manera - tras reivindicaciones a las de l a 
dor",a las órdenes del Estado Mavor Que se refuerce la masividad V -- clase obrera. Sólo así conseguir~ 
de Francu, y dec id ieron formar una _ combatividad (asambleas, populari- mos una mayor proporc ión de mu je-
comisión que establezca los hechos- zación,traba;o hacia las grandes- res en las organizaciones de cla-
y exi j a responsabilidades por las _ empresas, la lucha por la libera- se. Sólo así seremos capaces de -
3000 víctimas.El año próximo,al c um ción de los detenidos v la readmi crear una sociedad socialista en-
nI irse el 40 aniversario del bombar sión de los despedidos). La bata= la que desaparezcan todas las fOI 
deo,la comisión deberá nresentar lla todavía no ha concluído. mas de dominación. 
sus conclusiones y someterlas al ve 
redicto del puehlo de GERNIKA . Corresponsal Corresponsal 
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AFI MACIO 08 E A 
egún los comentaristas de -
TVE,el l~ de Mayo ha transcu 

rrido "sin notables incidentes" y 
se ha caracterizado por una masi
va "salida de las . ciudades hacia
el campo". La propia TV había por 
otra parte preparado una progra~ 
ci ón especial que incluía parti-
dos de fútbol y otros espectacu-
los a las horas punta (es decir : 
a l as horas en que suelen empezar 
las manifestaciones). 

Pero una clase obrera,una juven-
tud, un pueblo,al que la represión 
abierta no puede ya mantener domi 
nado,tampoco iba a quedar desmovI 
lizado por el cambio de programas 
de TVE. La escandalosa falsifica
ci ón de los hechos realizada en -
el "balance oficial" del Gobierno 
tr as el l~ de Mayo,no es suficie~ 
t e para borrar la movilización a~ 
t i va que miles de trabajadores -
han protagonizado estos días. Aún 
si n poseer todavía datos para un 
balance definitivo de los hechos, 
ei posible analizar va algunas de 
l as características de la movili
zación: 

* EN TODO EL PAIS. No sólo fue 
ron Catalunya,Euskadi y ~adrid, ~ 
los lugares en que los trabajado
res saltaron a la calle. En todos 
los puntos del Estado español, la 
lucha fue la protagonista: 
Valencia: Miles de manifestantes
al anochecer del día 30 se mani-
fie stan por la ciudad durante va
rias horas,concentrandose masiva
men te ante el Palacio de Justicia. 
Vigo: Donde los enfrentamient·os -
Cc;! la policía comienzan va el vi 
ernes,a~te Sindicatos,y c~ntinúan 
en la manifestación del Calvario
el día l. La Coruña: ~~nifestacDn 
en la Plaza de los Tornos y con-
centración por la tarde en el o·ar 
que de Santa Margarita. Murcia: ~ 
Concentraciones en el Teatro Cir
co Villar. Toledo: Manifestación
de obreros y estudiantes ante el 
Gobierno civil. Málaga: Donde ha
bra 22 detenciones. Las Palmas: ~ 
Con manifestaciones y enfrentami
entos en la zona portuaria. San-
tander: Harchas por la ciudad, -
~iéndose unas 30 detencione& 
Valladolid, Almería, Sevilla ••. 

* PRECEDIDA DE PAROS IMPORTAN
TES EL DIA 30. Varias horas en as 
grandes emoresas de Vizcaya: Bab
eOck, Altos Hornos, r.eneral Eléc
trica,Naval ••• En casi toda 11 pro 
vincia de Guipúzcoa: Paro genera~ 
al Que se suma la enseñanza,en Ei 
bar; paro general en Pasa.ies; pa~ 

ros parciales en Rentería,Herrera 
Plasencia de las Armas,etc. Dieci 
siete empresas naran una hora en 
Pamolona: Suoer-Ser,Imenasa,etc.
En algunas de ellas,como Torfina
sa y Meoansa,alargan el paro va
rias horas o todo el día en rénli 
ca a las 180 detenciones registra 
das en la asamblea de Villaba la 
víspera. En Barcelona,la huelga -
del "pequeño metal" actúa como c~ 
talizador de diversos paros el -
día 30,incluído en varios talle-
res de SEAT. Se registran también 
paros en sectores de la Construc
ción y algunas empresas de Madri~ 

* QUE SE CONVIERTEN EN TRIBU
NAS ABIERTAS: Así,en la Babcock,
el debate sobre el significado PO 

lítico de este l~ de Mayo,culmina 
con una unanime conclusión: "Para 
que los obreros v el pueblo poda
mos viviL~~a-~ictadura-deb~ 
rir"; en Altos Hornos se celebran 
cuatro asambleas. Y estas tribu-
nas obreras salen del marco de la 
fabrica y se extienden por las -
mismas ciudades: En Madrid,miem-
bros de las CC.OO. dan mítines en 
las facultades de r.eo~rafía e His 
toria,Fi10soffa ,en' 'el "camnus"de 
la Autónoma. En Bilhao,reoresen-
tantes de las dos ramas de CC.OO. 
UGT v USO intervienen en la facul 
tad de Sarriko,miembros de USO y 
CECO lo hacen en la universidad -
de Le.iona. También en Barcelona , 
miembros de CC.OO., delegados de -
al~unas de las últimas huelgas, -
etc.,dan mítines en las faculta-
des v se celebran asambleas de ba 
rrió,como la del Polideportivo de 
Santa Coloma. El mismo día 1, en 
Pamnlona,se celebra un gran mitin 

unitario presidido por pancartas
de Ce.OO.,banderas de UGT,de LC , 
LCR-ETA(VI),etc.: intervienen mi
embros del Consejo de Trabajado-
res,CC.oo.,USO v Ur.T; lo hacen -
también reoresentantes de los ba 
rrios,de mujeres,de estudiantes. 
Al final se canta "La Internacio
nal" y se vitorea la unidad obre
ra y el internacionalismo prolet~ 
rio. En Madrid,habra dos concen-
traciones-mitines en la Casa de 
Campo: Uno en el Pinar de las Si~ 
te Hermanas y otro junto al Lago 
donde la policía interviene con 
bombas de humo y balas de goma. -
Tribunas obreras también en Barce 
lona: Asamblea masiva en las Pi~ 
tas de Atletismo de Sabadell, en 
Te~rassa,Manresa,Sant Feliú, Sant 
Vincent dels Horts . 

* i A LA CALLE i Según la TVE 
las-manifestac-iones- del l~ de Ma
yo no sobrepasaron concentracio-
nes de mas de 100 personas.El ex
traordinario despliegue policiaco 
que hubo,la practica toma de ciu
dades y pueblos -en ·algunos caso~ 
como Eibar,total- la forma brutal 
como disolvían el mas mínimo in-
tento de manifestación,no fueron
suficientes. En Bilbao,donde la 
policía imoidió la concentración
prevista en el Arenal,miles de ~ 
nifestantes marcharon por los al
rededores: 3.000 en Achuri, 1.000 
en San Francisco,varios miles en 
Mazarredo al detener la policía -
el tren de la Margen Izquierda, -
400 en Zabálburu, 250 en la Gran 
Vía •.• En Barcelona: Multitud de 
pequeñas manifestaciones en la c~ 
pital,llegando a cuajar dos gran
des manifestaciones: Una del~ 

3_ . _ _ 



co Viejo al Mercado de San Anto-
nio y otra en la Plaza Victoria ; 
en las diversas zonas industria-
les de la provincia se producen -
también manifestaciones: Frente -
al Ayuntamiento de Mataró,enfren
tamientos v desalojo en el Casino 
de Cornellá,en la "Plac de la Vi
la" de Santa Coloma,etc. En Ma 
drid, 2. 000 manifestantes :son bru
talmente reprimidos en Atocha el 
día 30; hay más de 1 . 000 junto al 
Palac i o de los Deportes el día 1; 
otro tanto en la calle de la Oca
y en Manoteras a la 1 del medio-
día; nuevas manifestaciones a la 
tarde ,'n la Glorieta del MarQués
de Vadlllo y r.eneral Ricardos. En 
Vitoria,4.000 personas acuden al
funeral Que se celebra por 105 -

compañeros recientemente asesina
dos; se leen manifiestos enviados 
por los obreros presos en Nancla 
r es y se realizan mitines; a la -
salida una manifes~ación de 2.000 
personas recorre durante media h~ 
ra las calles de la ciudad.En Pam 

COMUNICADO 
DE LOS 

PRESOS POLITICOS 
I DE JAEN 

L OS 30 presos políticos actu
almente encarcelados en la 

prisión de Jaén, militantes del 
PSUC,ETA,Partido Carlista,PTE,LCR 
-ETA(VI) e independientes,ac"I>an
de dirigir un llamamiento en el 
que denuncian la agravación de -
la s condiciones de vida en la ma
yor ía de las cárceles donde hay 
presos políticos. Pensamos que es 
urgente lanzar una campaña en de
fensa de estos compañeros. Sin 
una respuesta contundente por pa!. 
te del movimiento de masas, los 
compañeros -yen particular los 
capturados de Segovia, ahora dis
persados por los más duros pena-
les y prácticamente aislados del 
exterior- van a encontrarse inde
fensos ante la nueva oleada de a
gresiones que se han inic iad,) . -
Llamamos a todas las organizacio
nes obreras, organismos antirre-
presivos,etc.,a relanzar -dentro 
del combate pérmanente por la Am
nistía- la denuncia contra las -
criminales condiciones de vida im 
puestas por la dictadura en las -= 
cárceles y en defensa de los pre
sos políticos. 

4 

pIona, son 2.000 el viernes a la -
noche en la calle Navarrería y vu 
elv('n a repetirse el día l ante -= 
Sindicatos. 

* PROBLEMAS DE UNIDAD Y DE LU
CHA. El carácter unitario de los
llamamientos ha sido la tónica g~ 
neral de las convocatorias a la -
lucha en este l~ de layo. Sólo en 
Vitoria,el rechazo de uno de 105 

componentes princioales del movi
miento obrero,la Organización de 
Clase Anticapitalista (OCA),a la 
jornada de paros del J ia 3D, su 
llamamiento al boicot bajo el "a!. 
gumento" de Qlle la clase obrera -
no lucha en jornadas sino todos -
los días,su sectaria posición di
visionista,traerá repercusiones -
negativas para la movilización o
brera. En Vizcaya,sólo el PCE y 
EHAS no se sumaran al acuerdo de 
las demás fuerzas obreras de las 
provincias,pero habrá un lldmami
ento unitario de la Coordinadora
de Organizaciones Sindicales (ce. 

OO.-CONE, UGT y USO), CC . nO.-CECO 
.y ELA-STV. 

A tr .lvés de acuerdos entre las or 
ganizaciones sindicales o de los 
partidos obreros,tras el llamami_ 
ento unitario de los líderes más 
conocidos del movimiento (Barce lo 
na), desde UTT controlados por -: 
cargos sindicales de las Candida-

. turas Unitarias,etc. ,este carác-_ 
ter unitario de las convocatorias 
explica la gran masividad de la 
movilización a pesar de la prohi 
bición de las manifestaciones y 
del despliegue policiaco. 

Ese es el camino que conduce al 
asalto final contra la dictadura: 
El camino de la unidad entre t o
das las organizaciones sindicales 
y partidos obreros,preparando l as 
condiciones que permitan avanzar
en la coordinación y centraliza-
ción del movimiento,en la organi
zación de la Huelga General qu e 
acabe con el franquismo. 

• 

( •.• ) En los últimos meses hemos visto como nos iban arrancando casi -
todas nuestras conquisLas, conseguidas tras muchas luchas. Pero nues-
tra situación ha lle~ado a un extremo límite a raiz de la fuga de l a 
cárcel de Segovia. El Gobierno ha dictado una norma de obligado cumpl í 
miento para todas las cárceles y que al menos en el penal de Jaén está 
actuando en vigor. Concretándose en el cierre de patios , reducción de 
tiempo y días de comunicación, clausura policial tanto en cartas como 
recortando noticias nasta de la prensa del Movimiento, adelanto a l a 
hora de encerrarnos, en las celdas y medidas restrictivas que van desde 
la higiene hasta la alimentación. Que acompañados de una persecución 
constante nos coloca en una situación insostenible. Esto sólo supone u 
na ruin venganza que la DicLadura se toma por el atrevimiento de fuga 
de los 29 presos políticos de la cárcel de seguridad del Estado. La 
otra parLe de la venganza la están sufriendo 25 compañeros detenidos -
por intentar conseguir la libertad, el asesinato a sangre fría de 
Oriol Solé Sugranyes, dos heridos de gravedad, torturas en comisaría , 
se verá acompañado sin duda de aislamientos en cárceles para peligro-
sos, meses de celdas de castigo, apertura de sumarios con decenas de 
años de petición que se les sumará a los 30 años, 40 años, cadena per
petua que ya Lenían, y todo por intentar la libertad después de una e~ 
tancia de cinco años en la cárcel, con unas condenas que enLre los 29 
alcanzan casi los 1.200 años de cárcel. y todo por inLentar arrancar -
la libertad a una Dictadura que nunca la concederá. 

Pero nuestras luchas no sirven para casi nada si quedan encerradas en 
el recinto de la cárcel, son vuestras movilizaciones las que temen,son 
vueSLras luchas las únicas que pueden conquistar nuestra libertad, las 
que en definitiva , hagan retroceder a la Dictadura. Por ello hacemos 
un llamamiento a la clase obrera, a los sectores populares de todas 
las nac ionalidades dé'l Estado, a todos los oprimidos paca que persis
tan en el combate por. la libertad definitiva de todos ]0S presos polí
ticos y vuelta de exiliados, por la libertad de todos los pueblos. 

CONTRA LA DISPERSION DE LOS PRESOS POLITICOS EN CASI 20 C~~CELES 
REUNIFICACION DE LOS PRESOS POLITICOS EN UN SOLO PENAL i 
APLICACI8N AUTOMATICA DE LA CONDICIONAL, RETIRADA DE TODAS LAS SAN
CIONES Y RF.DENCION DE PENAS RETROACTIVAS i 
CONTRA LA CENSURA i 

Entrada libre de todos los periódicos, revistas y libros de curso le
gal en la calle. Y por las reivindicaciones internas de cada cárcel(sa 
las de estudio, patios, apertura de celdas, comedores, enLrada libre ~ 
de comida, TVE, etc. etc. 
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REPRESION 
-«DEMOCRACIA ESPANOLA » 

1 JUAN JOSE GOITIA y su esposa 
ROSARIO LOPEZ, han sido dete 

nidos por la Guardia Civil en Sa~ 
Salvador del Valle (Vizcaya), ap~ 
nas una semana despues de su re
greso tras casi 7 años de exilio
en Francia. Lo mismo ha ocurrido
con Iñaki Sagastizabal,refugiado
en Francia desde Mayo del 7'2 y que 
había regresado hace unos meses,y 
su esposa, Sagrario Loyola, ambos 
de Zarauz. Así,pues,las garantías 
of recidas por Areilza han quedado 
en publicidad: Sólo servían para 
sacar por televisión a los Salva
dor de Madariaga y otros ilustres 
anticomunistas. Otros ex-refugia
dos políticos -que habían recibi
do su pasaporte por figurar en -
las famosas listas de la embajada 
en París- han sido interrogados -
por la Guardia Civil v varios de 
entre ellos han tenido que esca-
par de nuevo de sus domicilios. 

Prosigue en Euskadi la caza 
al hombre decretada una vez 

más contra los nacionalistas-revo 
lucionarios. Ignacio Hernández L; 
sa ,de 17 años ha sido gravemente~ 
herido de bala tras un enfrentami 
en to con la Guardia Civil cerca ~ 
de Etxalar,Navarra. Sendas notas
de la Jefatura Superior de Poli-
cí a de Bilbao anunciaban los dras 
15 y 24 de Abril de la deten~ión
de,respectivamente,21 y 36 'perso
nas a añadir a los 150 anterior-
mente apresados y a los que la po 
licía relaciona con ETA. Muchos ~ 
de los detenidos son jóvenes de 
16 y 17 años y todos han sido tor 
turados más allCde las 72 horas ~ 
en aplicación de la Ley antiterro 
rista. Otro joven, Javier Basarra 
te , ha tenido que ser hospitaliza 
do tras resultar herido en Algor~ 
ta (Vizcaya) por un gris de pais~ 
no . 

En vísperas del l~ de Mavo -
ha habido detenciones masi-

vas (en ocasiones de las conside
radas "preventivas": Es decir,sin 
acusación concreta)en practicamen 
te todas las provincias del país~ 
De entre ellas, 54 en Granada y -
cerca de un centenar en Pamplona
en el curso de sendas reuniones . 
Durante las manifestaciones del -
l~ de Mayo se han registrado 250 
de tencio~es en ~adrid, más de 50 
en Barcelona, 30 en Valencia ... Se 
gún un periódico de Barcelona, el 

número total se elevaría a unos 
400,cifra que seguramente queda -
corta. Por otra parte,según un re 
cuento realizado en base a las n; 
tas oficiales por la revista "Cam 
bio l6",entre el discurso de Fra~ 
ga,a fines de Febrero (cuando di_o 
jo que teníamos "la población pe
nal más baja de nuestra historia', 
y la primera semana de Abril , se 
habían producido en el conjunto -
del país no menos de un millar de 
detenc iones. 

4 La ley antiterrorismo,que en 
Euskadi no ha dejado de apli 

carse en ningún momento,acaba de 
ser utilizada tambien contra ocho 
personas acusadas de pertenecer a 
las Juventudes Comunistas y dete
nidas en ~~drid el 17 de Abril. -
Por dos veces,y a petición 'de la 
policía,el juez de Orden Público, 
Gómez Chaparro,aceptó prorrogar -
por sendos plazos de 5 días el pe 
riodo de retención en comisaría ~ 
para proseguir los interrogato--
rios. Es decir,la tortura: El me
dico forense ha certificado la e
xistencia de hemat~mas y lesiones 
internas como consecuencia de los 
malos tratos recibidos. Como han 
denunciado los abogados,si en 72 
horas no se han obtenido las con
fesiones esperados y se pide pro
rrogar el plazo, sólo puede ser -
porque piensan emplear medios más 
violentos para obtener dichas con 
fesiones. Tambien en Basauri el ~ 
forense ha certificado la existen 
cia de hematómas producidos por 
los malos tratos en tres deteni-
dos (Zubiaga,Mendiola y Ferrer)in 
gresados días antes en prisión.Pe 
ro el caso más grave ha sido el 
de Amparo Arangoa,trabajadora de 
la papelera de Leiza v miembro 
del Conse;o de Trabaiadores de Na 
varra.Detenida el día 21 fue tras 
ladada al cuartelillo de Tolosa ~ 
Tras ser brutalmente torturada,la 
misma Guardia Civil , temerosa de 
que se les quedase entre las ma-
nos,la trasladó a Leiza.El 

! DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS ! 

dico del pueblo,al comprobar su 
estado,la ingresó en un Hospical 
de Pamplona, donde los medicos -
han certificado la exi stencia de 
graves lesiones externas e inter
nas. 

El Ministerio de la Gobernación , 
ante la oleada de protestas de t o 
dos los sectores de Navarra, ha 
prometido "esclarecer los hechos". 
Lo mismo dij eron a propós i to de -
la masacre de Vi toria y de momen
to la única explicación conocida
es la de Arias (" agentes pagado s
de la subversión") y la de Fraga
("policías atacados con barras de 
hierro"). Lo mismo respecto al a
tentado de que fue víctima Martí
nez Soler, el director de "DOBLON". 
Pese a las protestas de los perio 
distas, sigue sin ofrecerse una ex 
plicación de los hechos. Todo el 
mundo sabe que los agresores eran 
Guardias civiles que se vengaban
de un artículo crítico sobre l a 
benemérita aparecido en la revis
ta de Soler. 

5 Como hace 20 días ocurriera
con un niño de 10 años en Za 

ragoza,detenido por haber escrito 
una poesía contra la policía, la 
guardia · civil ha detenido en Case 
ras (Tarragona) a dos niños de 14 
y 15 años bajo la acusación tex
tual de "haber escrito frases sub 
versivas en la pizarra de la escu 
ela". Apenas si cabe una condena~ 
más explícita de la dictadura que 
este hecho insólito: La policía -
debe detener por actividades sub
versivas a los niños. 

La tortura,las detenciones mas i -
vas,la arbitrariedad j urídica, e l 
reinado del terror: Tales son a l 
gunos de los rasgos (modestamente
soslayados por el presidente de l 
Gobierno en su d i scurso)de" la "de 
mocracia a la española" de que -~ 

habló el miercoles pasado de~ 

UBERTAD PAAA TODOS LOS PRESOS POLITICOS y LIBRE REGRESO DE LOS EXILIAroS 

! JUSTICIA POPU-AR PARA LOS CRltelES DE LA nICTADlFA 



La lucha 
del 

BAROELONA Telefónica 

6 

metal 

L a movil ización del "pequeño
Metal" de Barcelona tiene su 

origen en las deliberaciones del 
Convenio provincial, que afecta a 
380.000 trabajadores,pero de los 
cuales,los de grandes empresas -
tienen convenio propio que sobre
nasa el provincial,y los de algu
nas comarcas imp0rtantes,como el 
Baix Llobregat,tienen convenio co 
marcal. Despues de la huelga de 
la Construcción y cuando van a i
niciarse las negociaciones,en bas 
tan tes empresas pequeñas y media= 
nas comienzan a elegirse delega-
dos y se constituve una Asamblea 
de Delegados que poco antes del -
día S representa a unas 100 emnr~ 
sas y reúne de 400 a 500 delega-
dos. 

Para el día S -en que comienzan -
las negociaciones- la Asamblea de 
Delegados propone un paro,propues 
ta que es retomada oor la Comise; 
Deliberadora,que lo concreta en 
2 horas. Ese día,el paro es segui 
do masivamente. En la negociació~ 
la oatronal se apresurará a ir al 
Luuuo ,con la ayuda de la Delep,a-
~ ión de Trabajo,que decreta el -
Laudo horas des pues de la ruptura 
de negociaciones, el 21 de Abril. 
El día 22 comienza la huelga, que 
había sido preparada por la Asam
blea de Delegados,organizando A
sambleas de Zona,piquetes de in-
formación,etc. La huelga se exti
ende rapidamente a numerosas zo-
nas (Poble Nou,~a0t Andreu, Sants. 
Zona Franca ... ) V 10calidades(San 
ta Coloma,Mataró~Badalona,Sant A= 
driá,Cerdanyola,Hospitalet, Rubí, 
Montcada,etc.). La experiencia de 
la huelga de la Construcción ha -
servido mucl. . ,pues desde el pri
mer día se r~Loman aspectos de la 
misma: Piquetes de extensión de 
un taller a otro,marchas y mani-
festaciones a partir de los piqu~ 
tes,Asambleas de Zona v de Locall 
dad, donde participan la mayoría -
de huelguistas. La Asamblea Gene
ra l -a la que asisten normalmente 
de 6 a 10 mil obreros,y que se ha 
rá todas las tardes en la CNS, s; 
convertirá en el centro más impo~ 
t a nte de la movilización. 

Como ej emplo de cómo se organiza
la lucha, ci taremos el de Poble -
Nou: Cada día se celebran Asam
bleas masivas:con 3 a 4.000 asis
tentes,en la Iglesia de San Ber-
nardo,y la asamblea de delegados
de la zona,con 40 representantes
elegidos dv emoresa. Se organizan 
piquetes de extensión v marchas -
diarias, tratando de hacer un tra
ba i o hacia la Hispano "livetti, -
que es una gran emnresa enclavada 
en esa zona. La ca;a de resisten
cia de la zona recauda 80.000 pe
setas en po~os días. Durante la 

Construcción 
E n todas las huelgas habidas 

en 1,,·, úl timos meses en el -
ramo, la .1 trnnal se vió ob ligada 
a conceder un¡J:! mejoras que rom
pían con mucho los topes impues-
tos por el Gobierno. En Madrid se 
habían conseguido 17.000 pesetas, 
en Barcelona 19.000 ... ,y así en 
todo el país. Pero el Gobierno no 
estaba dispuesto a permitir esas
mejoras y se negó a homologar(dar 
su acuerdo) los Convenios sobre -
la base de lo pactado. Por esto -
en muchas orovincias se preparaba 
de nuevo la huelga. Despues de v~ 
rias reuniones a diversos niveles 
las CC.OO. lanzan una convocato-
ria de huelga general para los -
días 28- 29 v 30 en todo el Estadn 

Sin embargo,el r.obierno no podía
permitir que se desarrollase una 
convocatoria central de esta en
vergadura,y mucho menos dirigida
directamente contra una medida su 
va y en vísperas del l~ de Mayo .= 
No tiene más· remedio que ceder .Es 
por esto que el 26 comunica que -
homologa todos los convenios so
bre la base de lo pactado y sin 
recorte alguno. 

Pero las reivindicaciones pendien 
tes del ramo no era sólo la homo= 
logación,tambien estaba la liber~ 
ción de los compañeros detenidos. 
Por eso (pese a las explicaciones 
oficiales -por Radio Nacional y 
TVE- insinuando que se trataba de 
falta de información "pues el con 
venio ha sido homologado")en Bar-=
celona,Madrid y otras ciudades he 
mos ido a la huelga los días 28 y 
29. En Barcelona hemos sido cerca 
de 50.000 . 

La fuerza mostrada por los obre-
ros de la Construcción en las hu 
elgas anteriores ha hecho retroc~ 
der al Gobierno, la combatividad
demostrada en esta huelga es un -
toaue de atención para que este -
no intente nuevas maniobras. 

Corresponsal 

primera semana se consolida la hu 
elga -participan unos 60.000 obr; 
ros- aumentando en extensión e; 
la segunda semana,al incorporarse 
la Maquinista,las tres factorías 
de Motor Ibérica,ete. El día 30 -
hay más de 100.000 huelguistas Ce
se día paran 7.000 obreros de 
SEAT en solidadridad con el "pe-
queño metal" V por el l~ de Mayo, 
durante dos horas). Ante la conso 
lidación de la huelga y los ries
gos de su extensión,los patronos
acceden a negociar de nuevo,plan
teando la reanudaciórl de las con
versaciones para el día 3 de Mayn 
ese día,la natronal propone: l)Se 
Compromete a gestionar la liber--

D urante 20 dí~s,los trabaiad~ 
res de Telefonica hemos pues 

to en jaque a la empresa tradicio 
nalmente más disciplinada del Es: 
tado español,v a su gobierno. A pe 
sar de los topes salariales,a pe: 
sar de la reglamentación doblemen 
te represiva propia a las empre-: 
sas de servicio público,la movi
lización de los trabajadores de -
Telefónica ha sido un hecho . 

Por sí sola, nuestra lucha const i 
tuye una victoria: Hemos arranca: 
do 5.000 pesetas de aumento l i
neal que han hecho saltar por los 
aires los topes salariales. Pera 
sobre todo hemos convertido la A
samblea en el centro de nuestras
decisiones,hemos impuesto el dere 
eho de Asamblea. Asambleas de ce; 
tro,superando la tradicional divI 
sión por estamentos y categorías , 
para decidir día a día todas las 
respuestas que exigía la situa
ción, y central izándolas despues
a través de la Coordinadora de de 
legados. Asambleas generales,don= 
de hemos marcado los ritmos de l a 
movilización y un control estric
to sobre las negociaciones con l a 
empresa,fruto inequívoco de nues
tra oposicion general a la desco~ 
vocatoria unilatera l ,por el Jura
do de Empresa,de la huelga de P~ 

cipios del año. 

Hemos trasladado nuestra lucha a 
la calle,hemos impuesto el dere-
cho de manifestación y el derec ho 
a extender nuestra huelga. Para i m 
pedir oue los centros más debiles 
se vinieran abajo y sobre todo p! 
ra impedir la última carta bara ia 
da por la empresa,la militariza~= 
cion,y reducir,con el apoyo de t~ 
dos los traba j adores,los efectos
de la represión patronal y guber
namental. Con esta lucha hemos d! 
do un gran paso adelante,ha sido 
una gran experiencia de unidad y 
combatividad de los traba jadores
de Telefónica. Combatividad que 
posiblemente tengamos que volver
a poner a prueba próximauh 'nt¿, si 
la empresa se atreve a aplicar 
sanciones y expedientes. 
Corresponsal, 28 de Abril 1976 

tad de los detenidos,la readmiseo 
de los despedido>i v la reapertura 
de las fábricas 1:' :1 "lock-out"; 2) 
Plantea que tendr án una Asamblea
de Empresarios el miercoles día 5 
y que la respuesta firme se dará
el día 10. 

El día 3 empiezan a notarse sín l~ 
mas de cansancio: No se consigu . . 
la incorporación a la lucha de as 
grandes empresas del ramo,la re
presión policial - agresiones a pi 
que tes v manifestaciones.detenc i~ 
nes ..• - y patronal - despidos masi 
vos,cierres- es muy dura. Los se~ 

tores más ligados a la Comisión -
Deliberadora (sigue en págill' 2) 
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C.E.C.O: Unidad 
inmediata de 

las C C.OO. 
E uskadi es,quizas,donde las -

experiencias de movilización 
unitaria,de huelgas generales, de 
dele~ados ele~idos,etc.,son más -
sólidas. Paradóiicamente, es tam 
bién donde la división de ccno es 
más fuerte:Desde hace dos años ya 
la Comisión Obrera Nacional de E
uskadi v la Coordinadora de Euska 
di de CCOO,aparecen escindidas -= 
desde la base hasta la dirección . 
Hace ya tiempo,CECO -la coordina
dora con mayor implantación y re
presentatividad- plantea la unifi 
cación de CCOO.La dirección de ca 
NE,fuertemente influenciada por a 
PCE,se negó a ello.Posteriormente 
CONE margina sectariamente a CEcn 
en la fonnación de la Coordinado
ra de Organizaciones Sindicales ~ 
de Vizcaya (COS) ,junto a USO y UGT,. 
argumentando que las únicas CC.OO 

, eran las que ellos representaba/\. 
El 25 de Abril se había convocado 
l a primera asamblea nacional de -
CE~~_ Tr~~ _mil_ trabajadores se -
reunieron en el frontón de los Je 
suístas de Durango. A los 10 min~ 
t os,la Guardia Civil disolvía l~ 
r eunión. Se ha dado una prueba -
r eal,una vez más,de la fuerza de 
CECO. Pero ningún problema ha po
dido quedar resuelto. Y es urgen
t e hacerlo. 

En primer lugar se plantea la es
t ructura de los' órganos de coordi 
nación y dirección de la propia = 
CECO. Sus coordinadoras actuales
no corresponden ya ni a las areas 
que deben asumir,ni a la influen~ 
cia que poseen. Pero sobre todo -
no representan realmente a los or 
ganismos de base de las propias = 
CC.OO. A nuestro entender,las es
t ructuras de coordinación deben -
conbinar una adecuada representa
cian de zonas,pero deben también
t ender a aparecer zonal y provin
cialmente como arganos de coordi
nación de ramo. En todo caso,cree 
mos que estas coordinadoras deben 
estar formadas por representantes 
elegidos directamente desde las -
estructuras de base. Aquí se plan 
t ea un problema. Por supuesto es= 
t amos a favor de que se haya in-
t entado realizar una asamblea co
mo la de Durango. Pero no estaría 
mos de acuerdo con que la direc-= 
ción de CECO se eligiera en una 
asamblea así. Mas gente que vota
no significa necesariamente más -
democrático. En una asamblea de 
3 .000 personas,una dirección pue
de ser elegida Dor aclamación. Pe 
r o creemos que,desde la base has: 
t a la dirección,la dirección debe 
e le~irse a partir de las estructu 
ras de cada fábrica,luego de cad~ 
ramo o zona,etc.,porque son los 
compañeros con los que se convive 

VITORIA 

SOLIDARIDAD 
ALBERTO LAHI DALGA (de CABLE

NOR) e lÑAKI MA.RTIN ETXEZARAA (de' 
MEVOSA), miembros ambos de las Ca 
misiones Representativas que dirI 
gieron la huelga general de Vito: 
ria, acaban de publicar -desde la 
prisión de Nanclares de la Oca-un 
manifiesto a los trabajadores y -
pueblo de Alava en el que denun-
cian las torturas a que fueron so 
metidos,la represión permanente = 
que siguen sufriendo en la cárcel 
etc. Al igual que ellos, otros -
dos miembros de las Comisiones Re 
presentativas se encuentran dete: 
nidos en Carabanchel: Fernández -
Navas (de MEVOSA) e Imanol Olaba
rria (de CABLENOR). Cinco miem
bros mas de estas Comisiones Re-
presentativas se encuentran huí-
dos y pesa sobre ellos "orden de 
busca y captura": Yolanda (de ME
VOSA), Inmaculada Sibier (de GABI 
LONDO) , J.J. San Sebastián (de CA 
BLENOR), Eduardo Sanz (de FORJAS) 
y Tomás Etxabe (de FORJAS). 

Estos nueve compañeros están pro
cesados por "delito de sedición", 
y arriesgan penas de entre seis y 
doce años de carcel. Es urgente -
la solidaridad general con estos
compañeros. Es preciso que la de
nuncia de este nuevo atentado con 
tra los trabajadores,prolongación 
directa del "Sumario 1001" v del 
"Juicio contra los 23 del Ferrol': 
se generalice en todas las Asam
bleas y las plataformas reivindi-
cativas. Corresponsal 

y lucha cotidianamente,los que me 
;or pueden decidir quién es el -: 
más adecuado para representarles. 
En resumen,estamos por una amplia 
ción de las coordinadoras y órga: 
nos de dirección de CECO,pero a 
partir de uha representatividad 
que emane desde la base,desde las 
estructuras de empresa de cada Co 
misión obrera. 

El tema principal,no obstante,si
gue siendo el de la división de 
CC.OO. Basicamente estamos de a
cuerdo con el texto que la direc
ción de CECO planteó a la Asam~~ 
Oue sin ninguan condición previa
se unifiquen las CC.OO. en cada 
empresa v que se eli;an en ellas
representantes,democráticamente , 
para las coordinadoras zonales, -
ahí para las provinciales, etc.Pe 
ro es preciso llevar esta batall~ 
también a USO,UGT,Comités Obrero~ 
LAB,COA,etc. Sin condiciones pre
vias. Sin pedir que ninguno de e-

iAMNISTIA 
LABORAL! 

P rimero fue Babcock-Wilcox, ~ 
na de las grandes empresas -

de Bilbao,donde los trabajadores
impusieron la vuelta al trabajo -
de todos los obreros despedidos -
desde 1936. Más tarde, en los pri 
meros días de Harzo, el Consejo: 
de Empresarios de Navarra acepta 
ba iniciar la negociación de l~ 
readmisión de los despedidos de 
estos últimos años y retiraba in
mediatamente los despidos que se 
habían dado en el textil a lo lar 
go de la lucha de aquellos días ~ 
EllO de Abril,los mineros de HU 
NOSA conseguían que el acta de a: 
cuerdo del Convenio incluyera la 
readmisión de sus 150 compañeros
despedidos en los últimos tiempo~ 
Sólo 13 días más tarde, la direc
ción de SEAT aceptaba por fin la 
readmisión de los 350 despedidos
de Enero del 75 y el INP, también 
en Barcelona, readmitía a los 59 
MIR despedidos. 

Todo ello constituye una importan 
te victoria de la clase obrera.En 
SEAT, en HUNOSA, en el INP,la re
sistencia de la patronal a conce
der esta reivindicación ha sido 
muy fuerte. Tanto como para susci 
tar duras y largas huelgas o pro= 
vacar el laudo sin haberse siquie 
ra iniciado las negociaciones,an= 
te la firme negativa de los traba 
.i adores a retirar ese punto de s~ 
plataforma reivindicati~a. Pero -
finalmente los obreros la hll impue~ 
too 

Ahora es preciso utilizar la favo 
rabIe relación de fuerzas conse-= 
guida con esta victoria,para gene 
ralizar esta consigna: ¡Amnistía: 
laboral inmediatal ¡Oue todos bs 
obreros despedidos puedan volver, 
sin oérdida de ninguno de sus de
rechos,a sus antiguos puestos de 
trabajol Y esta reivindicación -
no dehe'reducirse unicamente a bs 
despedidos por su actividad enBS 
luchas reivindicativas. Hay que -
ampliarlo a todos aquéllos a los 
que las reestructuraciones de em
oresa,las crisis,los a : ustes de 
plantilla,hayan dejado en la ca
lle. 

llos,ni CCOO tampoco,renuncien de 
antemano a la sigla de que se re
claman: Un único organismo en ca
rla empres¡ una coordinadora unita 
ria a todos los niveles. 

Estas tareas no pueden ser releg~ 
.das, El hecho de que no se haya 
podido celebrar la Asamblea de Du 
rango no puede ser ' una excusa pa
ra retrasarlas • 

Corresponsal 
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Los barrios: 
TRES SEMANAS POR TRES SEMAFOROS 

N o se puede pasar. ~in~ún co
che puede en trar ni salir -

del barrio". Algunos au tomovilis 
tas obstinados lo inten t aron por 
la fuerza . La mayoría no lo consi 
guieron, y los más recalcitrante; 
tuvieron que pagar lo con el coche 
abollado . 

Los vecinos del barrio de Prospe
ritat,a las afueras casi de Barc~ 

lona,habían decidido cortar el -
tráfico hasta que el Ayuntamien to 
pusiera unos s emáforos. Lo~ venía 
reivindicando desde hacía tiempo, 
pues los coches causaban - sobre 
todo en l a calle Viñeda,donde hay 
una escuela y unos jardines infa~ 
tiles- frecuen tes accidentes. El 
2 de Abril murió un jóven de 20 a 
ños en esa misma calle. Los v¿ci~ 
nos reunidos en Asamblea al día -
siguiente, decidieron adoptar for 
mas de lucha mas rad icales : "S i-= 
no hay semaforos ,tampoco habrá co 
ches" . Durante varios días corta~ 
ron el tránsito desde primera ho 
ras de la tarde hasta las 8 de la 
noche. Entre otras i n icia t ivas ,u
na de las que alcanzó mayor eco 
fue la llamada real izada a un po
p ~la r programa de radio que se es 
taba emitiendo en directo,para ex 
plicar así ante miles y miles de 
persona s l as r azones de la lucha. 
El Ayun tamiento, al cabo de una 
semana,sacó una nota diciendo que 
"no llegaba el presupuesto" y que 
había que esperar hasta el año -
qu e viene. La respuesta del barno 
fue contundente: Empezaron a cor
tar el trafico desde las 8 de la 
mañana . Aparecieron pintadas: "Me 
nos policía y más semaforos", ha~ 
ciendo alusión a lo del presupue~ 
to municipal. 

La participación de los vecinos ~ 
ra masiva: Mujeres,jóvenes,niños, 
.. , todos or ganizaban piquetes, -
montaban barricadas,asistían a BS 
asamblea~ y manifestaciones. Sólo 
dejaban pasar a las ambulancias y 
otros servicios de urgencia. La -
policía in tervino varias veces, -
desmontand o barricadas y disolvi
endo piquetes ... pero éstos vol-
vían a reagruparse un poco más a
baj o,aquellas reaparecían a la ma 
ñana siguiente. 

Después de Semana Santa,en que hu 
bo una tregua,de nuevo el barrio~ 
de Prosperitat reemprend ió la lu
cha. La táctica del Ayuntamiento
de darle largas al asunto,no pudo 
con la combatividad y unión de t~ 
do un barrio: Finalmente, ante el 
tesón de los vecinos y los ries-
gas de una posible extensión del 
conflicto -Prosperitat esta encl~ 
vado en la llamada zona de los -
"Nueve barrios",muy popular y com 
bativa; las Asociaciones de Veci~ 
nos de otros barrios habían envia 
do mensajes de solidaridad- el al 
calde,Viola,tuvo que ceder: Tres
semáforos están instalados en el 
barrio. 

Ha sido una victoria de toda la -
población del barrio, que ha sabi 
do organizarse -Asambleas periódi 
cas donde se discutía y decidía ~ 
creación de piquetes que se turn~ 
ban •.. - y ha sabido continuar la 
lucha con decisión y adoptando -
las formas mas adecuadas, pues de 
ese Estado Mayor de la Especula-
ción que es el Ayuntamiento de -
Barcelona nada puede conseguirse-
sin luchar. Corresponsal 

GALICIA: DEBATE SINDICAL 

U no de los problemas mas im-
portantes respecto a la cons 

trucción del futuro Sindicato o
brero es el de su relación con -
los oroblemas derivados de l a o
presión na c ional. De la discus i ón 
surgida ult i mamente en r.alicia -
pueden res a l tarse l os siguientes
aspectos : 

Es a oartir de una oropues t a del
SOG (Sind i cato Obreiro r.a l e go, or 
ganización íntimamente l i gada a 
UPG) dirig i da a CC. OO. v USO,como 
toda una serie d~ cuest iones co
bran una candente actual i dad. En 
efecto,avanzar hacia la unidad -
sindical en Calicia supone afron
tar,de entrada, l as tareas del -
Sindicato mañana, de las organiza 
ciones obreras hoy, respecto a la 
cuestión nacional y, derivado de 

ello abordar la cuestión de la -
prooia estructura del Sindicato . 

La plataforma proouesta nor el -
SOC para avanzar hacia una Coordi 
nadora Sindical Gallega, recoge -
un conj unto de cuestiones imoor-
tantes: "Defensa del derecho de 
la clase obrera gallega a un pue~ 
to de trabajo digno en su tierra; 
Amniscía total; Defen:;a de una S~ 
guridad Social al servicio de las 
clases traba;adoras gallegas; De
fensa de un nivel digno de sala-
rios; Defensa del derecho de los 
traba j adores a una vivienda dign~ 
Defensa de una Enseñanza racional 
y científica al servicio de los -
trabajadores ... ". Ni Qué decir -
tiene que estamos de acuerdo con 
todos los puntos citados. Sin em
bargo,pensamos que hay dos ausen-

cias importantes: La primera y -
mas import.llite es la defensa del 
derecho a ] a au todeterminació'l -
del pueblo de Galicia,como la del 
rest o de nacionalidades oprimida~ 
La segunda -esencial e~ el caso -
gallego- la de la defensa de las 
reivindicaciones progresivas de 
campesinos y l abriego s. Ambas cu
estiones juegan un ~~ oel oreciso: 
Ga nar para la clase obrera la co~ 
fianza del conjunto de la pobla-
ción oprimida,combatir los rece-
los de los campesinos pobres res
pecto al oroletariado. 

La proouesta del sor, contiene tam 
bién dos puntos mas: Afirmación: 
de la necesidad de un Congrpso -
Sindical r.alle~o -sobre Id hase -
de delegados elegidos en asamble~ 
y "unidad sindical que a nivel del. 
Es tado español se concretaría en 
una conf ederac ión de Sindica tos" • 
La importancia de esto parece evi 
dente: Se trata,no sólo de defen~ 
der la unidad de la clase obrera
gallega,sino de conseguir esta u
nidad a escala de todo el Estado, 
que es donde mayoritariamente op~ 
ra la burguesía,sin que ello su
ponga contraposición alguna con 
los legítimos derechos nacionales 
del pueblo de r.alicia, incluído -
el de su libre autodeterminación. 
Sin perjuicio del resultado que 
el e;ercicio de este derecho pue
da tener -seoaración,etc . - y que 
sin ninguna duda influirá en la 
configuración concreta del Sindi
cato v sus relaciones con el res
to de los traba;adores del Estado 
esnañol, pensamos que va hoy hay 
que tender a establecer las vías
que unen a todos los traba;adores 
de la península. De ahí que los -
marxistas revolucionarios defenda 
mas la construcción de federacio~ 
nes sindicales en cada nacionali
dad totalmente autónomos desde su 
misma constitución,v de ahí tam
bién que impulsemos la necesidad
de una Confederación estatal de -
esas federaciones,al tiempo que -
se propician coordinaciones espe
cíficas por ramos, etc. 

La ausencia de una posición clara 
de las CC.OO. sobre estas cuesti~ 
nes - ver el "Proyecto de UII-i.dad -
Sindical" de la Coordinadora Gene 
ral de Comisiones Obreras-, o má; 
aún,la pervivencia en la mavoría
de la actual dirección de presio
nes centralistas son otros tantOS 
obstáculos a l a necesaria unidad. 
vello no de j a de of recer brechas 
abiertas a las manlobras de la -
burguesía que intentará utilizar
los legítimos sentimientos nacio
nales para sembrar la división e~ 
tre la clase obrera. Es por ello
que saludamos como un hecho posi
t ivo la pro pues ta del SOl,. Es por 
ello también por lo que nuestros
militantes presentes en las CC.OO 
de r.alicia iibran una batalla co
tidiana para avanzar hac ia la ne
cesaria uQidad de todos los trab~ 
jadores . 

27.4.76 BIas Souto 
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E l día 2, "Día de la Madre", 
más de 200 mujeres se conce~ 

traron delante de la Maternidad e 
ini ciaron una manifestación que 
llegó hasta la Plaza Salvador An
glada,donde se realizó un mitin • 
Despues se desplazaron a la Plaza 
Cat alunya y recorrieron en mani-
fe s tación todas las Ramblas -don
de se sumaron nuevos manifestan-
tes jóvenes de ambos sexos- hasta 
Colon. Al frente,una oancarta exi 
giendo "Anticonceptivos y aborto, 
libres y gratuitos". Repartieron
numerosas hojas unitarias en Cat~ 
lan . Traducimos algunos eXt:ractos: 

"Hoy, 'día de la madre', Que
remo s reivindicar el derecho de -
todas las mujeres a ooder decidir 
cuándo y cómo ser madres ( ••• )Co~ 
sideramos indispensable denunciar 
la marginación social ~e la, mac!re 
soltera, "culpable" de una falta 
"irreparable" que la doble moral
burguesa, de acuerdo con sus prin 
cipios patriarcales,no sanciona ~ 
al hombre ( .•• ) Por otro lado,los 
problemas de reinserciCin laboral
de la madre soltera son muy imoo~ 
tantes y determinan su vida futu
ra: Un estudio sobre la orostitu
ción nos revelaría cuántas madres 
sol teras,sin formación profesio-
nal ni base cultural se han visto 
abocadas a prostituirse por falta 
de otra salida ( ••• ) Denunciamos
tambien el trato casi penitencia
r io ,así como la insuficiencia sa
nitaria y medica,de la Maternidad 
de Barcelona ( ••• ) Exigimos los 
mismos derechos oara los hijos le 
gít imos, ilegítimos y natur~les ~ 
así como la abolición de la pa-
tria potestad,que otorga al padre 
el derecho de aprooiarse de un hi 
jo, del que,en los primeros años ~ 
-y más duros- de vida,se ha ocuoa 
do generalment~ la madre, (tanto~ 
en el caso de matrimonio como de 
hijos ilegítimos),que así se ve -
relegada a un papel reproductor -
(. • • ) La receta v venta libre de 
ant iconcentivos ~ cargo de la Se
guridad Social respondería al de
recho de la mujer a disponer li-
bremente de su cuerpo· (. •• ) La le 
galización del aborto ( ... )" 

La ho.ia termina con la consigna: 
"Por la liberación de la mu.;er" • 
Es t a manifestación del 2 de Mayo 
es un primer oaso en el impulso -
de un movimiento autónomo y unita 
r io de mujeres para luchar contra 
la ooresión Que sufren en esta so 
ciedad. Corresponsal 

FIESTA: Una lucha de mUjeres 

PO!' detemrinadas razones aje 
nas a nuestra voluntad, el articü 
lo que reproduairrr¡s se publica ...::; 
con bastante ret!'aso, pues se !'efi 
ere a un hecho acaecido hace l/a :: 
algunos meses. Sin embargo,po;' la 
importancia que tienen las conclu 
siones que saca,a partir de una :: 
expel'iencia de lucha conc!'eta, pa 
ra el combate de las muje!'es con:: 
tra la op!'esion especifica que su 
f!'en ba;jJ la sociedad capi talista, 
hemos considerado opo!'tuna su vu
blicaci6n. 

~n Septiembre oasado,las mui~ 
res de Fiesta,emoresa que fabrica 
caramelos en Alcalá de Henares,so 
licitaron un aumento de 3.000 pe= 
setas para toda la plantilla de 
la cual 125 son hombres v 95 muie 
res. Ante la negativa de' la emore 
sa,los hombres.por su oarte V si~ 
contar con sus compañeras, consi
guen una subida de 2.500 oesetas. 
Cuando estas se dan cuenta,v sin 
intentar dividirse de los hombre~ 
llamándoles constantemente a la 
solidaridad,comienzan a boicotear 
las horas extras y a trabajar a 
ritmo lento. Tras 3 meses de in-

_ ~~~to de negociación a traves de 
la CNS,sin conseguir el conflicto 
colectivo ni la huelga legal, de
ciden parar encerrándose el día 11 
de Diciembre en la ermita de San 
Isidro. Al día siguiente son desa 
loiadas por la oolicía. Todo el 
pueblo de Alcalá se solidariza: -
fábricas, Universidad v amas de ca 
sa comienzan a movilizarse reali= 
zan~o paros y manifestaciones. 

La empresa comienza a reclutar 
trabajadoras de pueblos vecinos , 
la pOlicía disuelve cualquier in
tento áe volver a la fábrica, de 
formar oiquetes y de realizar a
sambleas en las puertas de la em
presa. Cuando la emoresa envía 40 
cartas de despido y 3 expedien-
tes,realizan una nueva asamblea -
en la cual se decide el encierro
de las desoedidas,v la vuelta al 
trabajo de las de~s,aunque estas 
siguen acudiendo al encierro v a 
las asambleas a la salida del tra 
bajo. La empresa realiza oor su ~ 
parte todo tipo de coacciones V a 
menazas habiendo llegado inclu~o= 
a obligar a dos trabajadoras, que 
estaban bajo la protección de me
nores,a reincorporarse,previo acu 
erdo con el Patronato. 

En esta lucha,las traba.iadoras no 
sólo han aumentado su combativi-
dad v decisión,no sólo se han en
frentado al caoitalista de turno
y a las fuerzas reoresivas a su 
servicio,han aorendido algo más : 
"Por todo lo que hemos hecho, la 
gente nos ve como locas,y eso só
lo oorQue somos muieres. ~uchos -
de nuestros familiares no comoren 
dían oor Qué hacíamos esto, la se 

gunda vez oue nos encerramos en 
la iglesia muchas chicas tenían -
que marcharse al mediodía para -
oreoarar la comida a sus oadres,o 
no podían oasar la noche fuera de 
casa porque los novios no las de
iaban; se iban oor la noche v vol 
vían por la mañana. Ha habid~ ta~ 
to de todo Que hasta decían que ~ 
estábamos ligadas con los curas" . 

"Las chicas hemos avanzado muc ho
con esto oorQue hemos visto que -
este problema no es sólo de fábri 
ca. Aquí las que vienen a traba-= 
jar van pensando en de ; arlo oron
tO,en cuanto se casen,que creen -
es 10 me;or. Pero con todas estas 
cosas se ve que no tenemos dere-
chos,v aue sin l uchar no se consi 
guen,v las mujeres aorendemos a 
enfrentarnos con lo Que sea cuan
do nos damos cuenta. Ahora todas 
queremos seguir traba;ando aunque 
nos casemos". Una interrumoe dici 
endo que cuando se tienen n1nos~ 
es diferente,pues el trabajo es -
duro oara una mujer embarazada. -
"Hay algunos trabajos más duros -
Que otros v sería cuestión de re
partirlos entre nosotras. Ya sa
bremos plantearlo entonces. Ahora 
me siento segura de saber defen-
der mis derechos". Los oroblemas
de la muier no suelen plantearse
a menudo ~n las luchas de las em
oreas, por 10 que la mu.; er se ve -
mar~inada,como en esta ocasión, v 
obligada a plantearlos oor su cu
enta' "Creíamos Que eran los hom
bres quienes debían decidir oor -
nosotras,pero ahora vemos claro -
que la mu.; er tiene mucha lucha 
por delante si quiere defender 10 

" ••• ahora vemos claro 
que la muj er tiene ~ 
cha lucha por delante 
si quiere defender 10 
suyo". 

Las mujeres,además de ser explot~ 
das como cualquier trabajador má~ 
sufrimos una opresión esoecífica
que está en nuestra debil oropor
ción en la educación, las discrimi 
naciones en el trabaj o, las obli~a 
ciones de la casa,la realización~ 
de una maternidad obligada,etc. , 
porque 10 que el capitalismo espe 
ra de nosotras no es la igualdad~ 

(sigue en página 2) 
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E l 20 de Febrero,poco después ditos de la gran banca) se orien
de las dos grandes manifesta el ~ IT'~LUN~~ tan hacia soluciones de tioo regi 

ciones del 1 y 8 del !'lismo mes eC;- ~ ~ .~ ollulista,los sectores ligados al 
Barcelona("Llibertat , Amnistía, F.s - El incipiente capital financiero ca-
ta tut d' Autonom'ia") el Bolet ín ofi talan (simbolizados en Jordi Pu ;01, 
cial publicaba el decreto de cons cabeza visible de "Banca Catala--
titución de la comisión encargad~ na")aceotan la solución "Estatuto 
d 1 d' d" ~ . . • • del 32" ,cuyo restablecimiento re-

n~St~:~~v~Oes~eC~:lr~,,:~:e~a:dm~«re~glmen espeCial" claman. Pero unos Y otros co-prov~nc l.as catalanas . Ahora . 11 inciden en la neces idad de u 
na solución que sea el resul 

el 27 de Abril ,Fraga ha pre-
sidido en Barcelona la primera se '(1 tado de un pacto con el poder cen 

s ión de dicha comis ión, que ha qu~ e tral. 
dado integrada oor 25 vocales : 13 • 
nombrados directamente por el mi- F Cada vez más,la identificación 
nistro de la gobernación v 3 po r ra a que hacen amplios sectores de las 
cada diputación provincial. As'i masas catalanas entre sus reivin-
ha comenzado el olan Fraga par a - dicaciones nac.ionales y la solu--
"resolver la cuestión catalana". 

Los l'imites del plan han sido ta
jantemente marcados por el propio 
ministro: "Ni nacionalismo,ni fe 
deralismo,ni ruptura". Y esto por 
que,en ooinión de Fraga, "el Fede 
ralismo es hov inaceptable porque 
nos encontramos ante una real idad 
irrevocablemente unida". Parti.m
do de este principio, el proyecto 
se mantiene en el terreno estric 
to de la descentralización adml.--
nistrativa v ni siquiera cabe ha
bla r de un planteami~nto regionaL 
Soslavando el fo ndo político de -
la cuestión,Catalunva es conside
rada como la suma de las cuatro -
orovincias,y no como una r ealidad 
" ... ional que aspir a en cuanto tal 
a disponer de sus propias institu 
ciones polític as . El " rupio presi 
dente de la diputación de Barcelo 
na ha precisado que con el régi-= 
men espec ial <;e tra ta de "ir has 
ta el final en el terreno económi 
co y hasta la mitad en lo políti 
co'O . 

• 
A corto plazo,el oo;e t~vo es el -
de intentar comprometer en el pr~ 
yecto reformista del gobierno a , 
al menos, la fracción más conser
vadora de la hurgues'ia catalana . 
Sin embargo,el hecho de que, pese 
a los cables lanzados (hacia Pu-
jol y Trias Fargas,figuras r ele-
vanees del "r.onsell",entre otros) 
la comisión no hava logrado inte
~r~r a ningGn miembro de la oposi 
e ión hu rguesa - moderada o no- pa= 
rece indicar la e~ca~a creoibili

"dad del plan ~raga. Ciertamente, 
la burgues'ia Latalana tiene una 
larga tradición pactista. Pero --
precisamente por eso ,es conscien
te de los pcl ¡gros de compromete.!:. 
se en una en"" esa que no tiene -
ninguna posihilidad de desviar la 
voluntad de las masas oopulares -
catalanas de impo ner sus reivindi 
cae iones nacionales. De hecho, 1;
misma constitución de la comisión 
fon mayoría nomhrada por el gohi
ernodesde Madrid v el resto sin -
ninguna represent~tivida~,ha sido 
Lonsiderado como una nueva mani -
festación de la más reaccionaria -
concepción centralista. Más como 
una provocación que otra cosa. F.n 
esa" cond ic iones, los sec tores más 
importantes de la burguesía cata -

10 
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lana han preferido no verse com- 
pr ometidos en la maniobra y han 
quedado al margen • 

Pero eso no significa que renun-
cien a sus planteamientos pactis
tas,a su voluntad de negociar una 
solución " razonab l e" c on el ))oder 
cen tra l . No por casualidad,en la 
misma semana en que se producía -
el no a la Comisión Fraga, miem-
bros destacados de la oposición -
democrática (entre otros,Cañellas 
Pu;ol y Anoreu Ab,.elló,de la dere
cna del "Consell') se entrevista-
ban con Areilza para discutir en 
qué condiciones podría olantearse 
Su participación en el referendum 
que prepara el gobierno. 

El "hecho catalan"(como ellos lla 
mnn a la opresión nacional de que 
es víctima la nacional idad catala 
na) no puede ser dejado de lado = 
por ninguna de las fraccio nes de 
1" burgues ía catalana que aspiran 
a .. ,nsti tuir la solución de recam 
b, . tI fracaso del reformismo fraC;
qu~~ta. Sus distintas opciones -~ 
concretas r esoecto a la cuestión
rutcional viene~ determinada5 por su 
mayor o menor autonomía polí tica 
y económica respecto al ~ran ~api 

tal español Y así,mien tras que -= 
los sectores ligados a la gran in 
dustria tradicio, .1 (.knend ientes 
de la ayuda estal , 1 v de los cré-

ción que oropone su burguesía (Es 
tatuto del 32) está comenLando ~ 
ser puesta en cuestión. y l ~ tO pe 
se a los esfuerzos del PSUC y 0= 
tras organizaciones obreras por 
ocultar el carácter antidemocrát i 
co de esa alternativa. Antidemo-= 
crático,en pr imer lugar , oor lo -
que tiene de solución otrogada , -
concedida por el poder central y 
no emanada de la voluntad sobera
na del pueblo . El Estatuto del 32 
excluye la posibilidad de'que sea 
el pueblo catalan,y sólo él,quien 
ejerza su derecho a la autodeter
minación,sin interferencias o con 
dicionamientos de ningún tipo . Pe 
ro es que además el Estatuto del 
32 es el resultado de la imposi-
ción por parte de las Cortes de -
la República de una serie de re-
cortes al Estatuto que había sido 
votado 13 meses antes oor el 80%
de la población catalana. Hasta -
40 artículos de los 53 de que corn 
taba el anteproyecto votado fue-: 
ron eliminados en las Cortes ,y o
tros más reformados . Entre las re 
formas se incluyó una - en el artI 
culo 18- que otorgaba a las Cor-= 
tes centrales el poder de modifi
car o de suspender indefinidamen
te la aplicación del Estatuto(co
sa que se hizo en 1933).Aceptar -
como solución la restauración de l 
Estatuto del 32 no sólo aplaza pa 
ra un futuro no determinado la so 
lución definitiva a la cuestión = 
de la opresión nacional - que sólo 
quedará zanjada cuando el pueblo
catalán se pronuncie en vu tacio-
nes libres sobre el tio" de rela
ciones que desea mantener con los 
demás pueblos peninsular" s-, sino 
que significa la aceptación del 
derecho de los poderes centrales
a intervenir ell la determinación
del fu turo nac Ít·nal de Ca talunya, 
negando su soberanía. 

A nuestro juicio,no hay nin?,una -
razón para aolazar,tras el derro
camiento de la dictadura,el ejer
cicio de esta soberanía por el pu 
eblo ca talan. Sólo una Asamblea: 
Naciona l elegida oor sufra~io uni 
ve rsal en el momento mismo ' del de 
rrocamiento tendrá la reoresenta: 
t ividad necesaria para organizar
co n garantías la necesaria consul 
ta popular que determine el futu
ro nacional de Catalunya. J.G. 
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Elecciones por ug esas • • 
Un equil·br·o ¡nes a e 

POI' tugal tiene ya una Asamblea f-epis Za tiva elepida oo!' sufraaio u 
ni'JersaL Si para alpunos este hecho constituye el "non plus ultl"Q" de 
tos eXitos después de la caí.da del sal azarismo, para el m:Jvimiento o 
brero históricamenfg no es sino un episodio. y ello l?Orque la comvosi 
cúm de l , Asamblea, las mismas elecciones, constituyen un reTle:io, de 
fo rmado (;" el prisma parlament.:wio , de la verdadera situacion oolitica 
y/social en la que debe desarrollar su acción. No se puede, 1?ués, ven 
sar Que los porcen tz;i?s de ootantes de cada lXlrtido exvresen las aután 
ticas relau'iones de fuerza ent~e Zas clases: Estas encuentran su real 
terreno en la lucha de masas. Sin embal'9o, los acontecimientos de es-
tos cinco u1. timos meses han encontrado, también, un CamDO de exvresión, 
intel'esante de anali mr, en la batalla elector'al . 

, 
n reves 

la 
para 
burguesía 

En efecto,como explicabamos en el 
número anterior de "COMBATE", la 
burguesía intentaba estabilizar,a 
través de estas elecciones,los -
fru tos de la ofensiva lanzada en 

sibilidades de exito la estabili
zación del estado bur~ués en Por
tugal. 1-1uy a su Desar va a tener
que se~uir contando con la oresen 
cia en el gobierno de partidos o~ 
breros,aunque éstos sean reformis 
tas o aunque,como el PS de Soare¡ 
estén fuertemente integrados en -
el estaJo de los capitalistas. 

c o~os los frentes. contra los tra- Aún. con la disminución de los vo -
ba.1 ado:e~, emprendl.da desde l~s a- tos. obreros ,los trabai adores por-
con tecl.ml.ento~ del 25 de NOvl.em.-~· --ru¡!ue~ecten-vl!r en -estm,elec--
bre .pasado. Sl. .ya en el te:reno - cianes una victoria política so~ 
soc lal, las accl.o~es defens l.vas de b're la hurguesía, vic toria que in-
obreros y campesl.nos,sobre. ~odo tentaran hacer revertir y fructi-
durante enero-febrero,consl.gul.e-- ficar en las batallas cotidianas. 
ron desbaratar estos planes, los La extrema polarización social -_ 
resultados en las elecciones anun 
cían un hecho similar sobre el -= 
plano institucional,abriendo la 
posibilidad de caoitalizar central 
y políticamente los éxitos en las 
bat allas económicas. Que un 55% -
de l os votantes en números redon
dos hayan depositado sus oapele-
tas a favor de los partidos obre
ros -del PS a la ext rema izquier
da- es un hecho suficientemente -
explícito,sobre todo teniendo en 
cuenta las condiciones en las que 
las elecciones tienen lugar. Con 
relación a las elecciones a la -
COnsti tuyente -realizadas inmedia 
tamente después del 11 de Marzo ~ 
cuando la clase obrera abortó una 
inten tona reaccionaria- éstos han 
sufrido una disminución de casi -
un 10%. No obstante,este hecho de 
be se r relativizado teniendo eñ 
cuenta,una vez mas ,las condicio-
nes de iniciativa de la burguesía 
y de su pretensión de construir -
un Estado fuerteien Que las elec
ciones tienen lu~ar. Podemos pues 
afirmar,sin temor a equivocarnos, 
que la clase obrera,que las cla-
ses populares,conservan lo esen-
cial de sus oosiciones,incluso en 
el momento en el que la derecha , 
~ burguesía,refuerza las suyas. 

Los partidos burgueses han sido -
incapaces,en un momento en el que 
parecían tener todas las hazas a 
Su f avor,de lograr la mayoría e
lectoral,es decir,de conseguir la 
~erza política y social necesa-
ría oara afrontar con amolias 00-

Que 105 votos refle;an ,no va,pues 
a tprdar en materializarse en co!!, 
frontaciones abiertas que puedan
ser decisivas para el curso de la 
revolución portuguesa. 

Las dí fíeultades 
de los reformistas 

~erece la pena detenerse un poco-
en las actitudes Que ante esta si 
tuación toman los dirigentes d; 
los dos partidos mavoritarios en 
la clase obrera,el PC y el PS,tan 
to mas cuando ambos basan lo ese; 
cial de su estrate~ia en la bata= 
lla electoral. 

El PSP no sólo no ha logrado s u -
ob;etivo de conseguir la mavoría
suficiente para gobernar en sol i 
tario,sino que ha debido aband o-
nar a un 2% de sus votantes en ma 
nos de los partidos burgueses.Pa~ 
cos han sido 105 resultados d~ su 
voluntad "resDonsable",de afirmn
ciones como la de Soares en un mi 
tin electoral de que "el PPD v el' 
CD& no han sabido defender a Ra
dio RenBscensa v el Episcopado -
con el cora;e y con la firmeza de 
los socialistas",de su negat i va a 
la unirlad de acción con el PC y -
el resto de fuerzas obreras. Mien 
tras tanto,el PCP,contra la mayo
ría delos rronósticos,reforzaba -
ligeramente su porcenta;e electo
ral,como resultado de la voluntad 
de ~efensa de sectores obreros v 

camoesinos para 105 que anarece,a 
nesar de todo.como "el partido de 
clase". La campaña de éste,que -
después de zigs-zags v sectaris-
mos se centraba en el llamamiento 
a la unidad con el PS -'~ota PCP 
Dara una mayoría de izquierda"era 
su slo~an preferido- encuentra un 
buen número de dificultades,sobre 
tO'do a raiz de su posición extre
madamente sectaria en la Intersin 
dical. A pesar de todo,la profun= 
da presión unitaria se ha hecho -
sentir con fuerza a escasos días
de las elecciones,al tener lugar 
una concentración unitaria de la 
Intersindical con el apoyo del PS 
y el PC(no hay que olvidar que el 
año pasado el PC impidió la entra 
da de Soares a un acto similar).: 
Las actuales condiciones ponen, -
pués,de rabiosa actualidad la ba
talla por un gobierno PC-PS res-
punsable,no ante la Asamblea bur
guesa,sino ante el Congreso unita 
rio de 105 sindicatos,batalla que 
nuestros ~amaradas de la LCI v el 
PRT llevan a cabo con fuerza; ba----



talla que constituye la mejor re.!!. 
puesta a l a s pretensiones burgue
sa~ de construir un Estado fue rte 
contra los traba;adores. 

Una remodeJaeión de 
la extrema izquierda 

Finalmente,hav que referirse bre
vemente a lo que estas elecciones 
han .puesto de relieve respecto a 
las transformaciones en la extre
ma izquierda . En primer lugar, hay 
que constatar el afianzamiento de 
la UDP - a la Que recientemente se 
ha unido la FEC- como la o r~aniz~ 
ción mas fuerte a la izquierda -
del PC. En segundo lugar,hav oue 
señalar el descenso ,no sólo del 
PRP- BR que preconizaba la ahsten
c10n , sino de sus aliados privile
giados,el FSP y el ~ES , Qu e empepa 

dos en una campaña sumamente abs
tracta "contra el fascismo" y por 
un "poder popular" del que nadie 
sabía su significado real,han vis 
to disminuir en un 70% su porcen= 
taje de votos. En tercer lugar, -
l as organizaciones trotskvstas,la 
LCI y el PRT -simoatizantes de la 
IV Internacional- han visto aumen 
tar sus vo tos en un 100% a través 
de su intervención creciente, aún 
continuando siendo pequeñas orga
nizaciones, en las luchas y de u
na campaña electoral clarificado
ra que describíamos en el ante-
rior "COMBATE". Finalmente, hav 
que constatar la pervivencia de -
las organizaciones "mao-ortodoxas' 
como el MRPP,el PCP(rnl) y la AOC, 
que empeñadas en batallas contra
el "socialimperialismo" del PCP, 
definido como el enemigo princi-
pal y contra, (como en caso de la 

AOC) lJ música de Beethoven (?i), 
conservan sin emb.argo una audien· · 
cia real en sectores marginales -
que siguen viendo en ellos una al 
ternativa "de izquierda" a las ca 
pitulaciones de los reformistas y 
a las debilidades aún presentes -
en la extrema izquierda. 

Lo QU¿ ocurra en Portugal durante 
las próximas semanas va a tener.
pués,una importancia fundamental , 
no sólo para la situación allí,si 
no también por su influencia e~ 
los acontecimientos en el Estado
español. Las próximas elecciones
presidenciales, el previsible as 
censo de lqs luchas de los traba
jadores, van a acrecentar la pola 
rizac10n presente. Estar "atentos 
a Portugal" es pues una tarea de 
la vanp,uardia. 
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'CONSTRUIR lAS "JUVeNTUOeS I ~ 
COMUNISTAS ReVOJ.UCIONARI AS" 
A caba de aparecerel pr imer nú 

mero de la revis ta "JOVEN RE 
VOLUCIONARIO". Como se dice en 
SlI"; pr imera líneas: "La aparición 
de esta revista obed ece a la vo-
l untad de 105 i óvenes organizados 
en torno a LCR- ETA(VI) de progre
sar en el trabajo entre la j uven
tud. Pero esta revista es también 
la primera piedra hacia la crea-
ción de una organización comunis
ta de la juventud: Las J uventudes 
Comunistas Revolucionarias, tarea 
en la que estamos comprometidos. 

A las discusiones orales y escri
tas que culminarán en un Congreso 
democrático fundacional de las J. 
C.R. ,en el que se decidirá la 0-
rientación polírica a s egu ir v se 
eligirán unos organismos de direc 
ción que tengan en cuenta la exis 
tencia de diversas nacionalidades 
en el Estado español,sumamos esta 
revista que será una forma de ori
entar nuestro trabajo,de dar a co 
nocer nuestras posiciones sobre = 
los temas que preocupan a la ;u
ventud de hoy, de pooular izar sus 
luchas,etc. Asímismo,esperamos y 
deseamos que su aparición estimu
le la crítica necesaria oara co
rregir nuestros errores. Esta es 
una revista ahierta a todos los 
jóvenes: Cuantos Id' ·, pa rt icipemos 
en ella,más cerca (aremos de bs 
obje tivos que nos hemos propuestd' 

Tras analizar y denunciar la opr~ 
sión a que se ve sometida la ju
ven tud bajo la dictadura y el ca
pitalismo,la editorial plantea u
na platafo~ de acción para los 
jóvenes: Por sus reivindicaciones 
específicas, por su incorporación 
a las luchas de la clase obrera y 
a la movilización general contra 

la dictadura,por la solidaridad -
internacionalista. A partir de e
llo "JOVEN REVOLUCIONARIO" propo
ne un marco unitario para la movi 
lización de la j uventud: 

* Tanto en los Institutos y E. 
F.P.,como en 105 barrios, defende 
remos la unidad de todos los lu= 
chadores en unos mismos organis-
mos que se definan por su volun- 
tad de combatir. El nombre que a
dOPten, su carácter legal o ile-
~al, son absolutamente secundaDOS 
y en ningún caso pueden ser un -
criterio -o una excusa- para jus
tificar la existencia de varios -
organismos (comités, comisiones •• 
••. ) traba j ando separadamente en 
el mismo sitio ..• 

* Potenciaremos la celebración 
de asambleas en centros y barrios 
que impulsen y dirijan las luchas 
de la juventud. Asambleas,donde , 
entre todos, elijamos nuestros re 
presentantes o d~legados,que asu= 
man las tareas de coordinación -
con otros sectores juveniles y -
con el movimi ento obrero y "opu-
lar ... 

* Estimularemos la unidad de -
acción permanente entre las orga
nizaciones juveniles,independien
te de la burguesía,para,conjunta
mente, impulsar los temas de movi
lización y formas de organización 
qu e favo rezcan la movilización u
nitaria de la juventud. Por eso 
consideramos que la aparición de 
la Plataforma de Organizac i ones -
Juveniles (UJCE ,JGR, UJM ,MJC,JJSS ) 
por su composición y programa de 

lucha,puede representar un serio 
paso adelante". 

Finalmente,la editorial llama a 
organizarse en "Círculos Jóven Re 
volucionario" en torno a la revis 
ta: "En estos círculos discutire= 
mes todos los problemas relaciona 
dos con la juventud,sus preocupa= 
ciones y sus combates. Desde ellm 
participaremos en la obra colecti 
va de elaborar "JüVEN REVOLUCIONA 
RIO". V,en el seno de los Círcu-= 
los, desarrollaremos el debate so 
bre todas las cuestiones políti~ 
cas y organizativas que debe re
solver el Congreso fundacional de 
las J.C.R.: en ellos elegiremos -
democráticamente a 105 delegados
que nos representen en dicho Con
greso". 

JOVEN 
P8voIacloRaPlo 
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