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PROlETARI S DE TODOS lOS PAISES, UNIOS I 

ORGAN e RAL DE 

PRECIO ID PESET~ 

los con aectores 
leecionados d. la 
poaici6n tienen 
objetivo preciso 
jar la. puerta. 
biarta8 a otras 
lid .. dútintaa 
la repr .. entacla 
el Bobieno ."~"'a.&.." 
y ccm.patiblea 
el "Ilteniai_t~ 
1& 1IOIUl1'quta. 

Puo dieho ~/l.t:.iIl'i,'" 
aiento utaa _ 
do caao le,it~ 
UD poder que .S10 
una de la VV,LUIII¡;":IJ 

per.onal ele 1'"E"1DU:111.1 

,&in tranaaitir 
.110 ni el ca:.I~UJJI!IJ,.1 
ni la autod.c!acI 
diaeutida en el 
no, del aparato 
tal cid 
fUllto 

d para obt8I:IU 4icha 1 .. ~1aI1--1 
d On ea la elel refereadua. Se 
ya eOlIO ae¡uro que una de 1 .. 

", &UDtaa esl el pravúto para oet:u--I 
bra ae rafua' a la refotaa 
la Lay de SUcaai~. Un voto poII11:,,;Y 
vo ser' interpretado eOlIO .1 
freDdo popular a la ~. 
operaei&l entrda sin "'arlo 
portalltu rieaso.. Si la ODCaa1,......-1 
ci6n recbau eIl bloque 
ese jU4!J0,el ~Uito de la ~'LL··. 
tueih .. wd .. araveeente .,.,~~~ 
do,tuto en el intu:U>r 
vel ÍDtera.atiooaL Y .. to lDC:11l:10I 
si a pesar d. todo-hay _yorta 
votos poaitivoa. POI: 6110. el 

!." necesita u.JUrarse previ-.ente 
una cierta b .... olencia de la . 

í sición o,al menoa. d. aeetor.s 

1
, couiduabl .. de la aiaIa. ___ t.Jl1 
. t a al coaprcai.so de queJa 
I de cie.rtaa 

eeoa.NSO tic 
CC.OO. pág. 3 

• LucJuas ",.,.S 
pág. 5 

e c.aapeshaos pág. 7 

eCon,rae •• 
muJ .... s pág.9 

TORTURADORES 
Y 

ENCUBRIDORES 
"O 1 capitán 4el puestd de la -
.Dcuardia CivU d. TOlo... que-
.fue ofieialMDta.c .. ado tr ... la6 
ideswS\das hechas pGblica .. tor .:= • 1ae tort~" .u.fdd .. , por 
' la trabajadou uvana '-Puo i.
'raqoa,bt 'reaparecido. Su' d .. t i
'DO actual .. el cuartel elel »a

";rdo i.ntiauo 4. San Seb .. tUn.Sw 
ai.i&l da- aiendo 1. d. inte
nosal' a los cletellidos. 

rrap ·halt!& proaatido una iDv 
t1&aci6n a fondo. ~ re.ultado , 
de la -aiaa,d e.pitú no vol ve- , 
r' a torturar en Tolo •• ~ora lo I bar' en San SebutUn. ' 

Laa Coai.ionea Cutor.. de l aa 
sodadone. p'to-Uftiada d. la - , 
cUatro provÍDciaa vucu ac:aban- t 
de hacer pUbli co un doeuaento 80 
bre la práctica eoti d1.ana de 1& 
tortura en ~u.bdi. Se aportan -
loa taatimoai os de t SI El paÜl! 



--I:[) 1r~l.-------------------.~l~a--O-p-o-S~i~c~ion~~~,~en~p~ar--t~-c-ul~a-r--s-e-p-~-----:g~ue~n~p~r~od~u~c~i~en~d~o~c-on~a~t~an~te~s"m·ov~1~ 
;oreq no plantearán una ~atal1a , 
frontal cOlltra la institl\CiÓll que. 
encarna. El planteamiento pasa, -
pués, por una esociación. Nego-
ciaci6n implica concesiones 
tuas. El blo~ue principal de la 
oposici6n ade~&nt5 ya -de~de la 
Placa-Junta y ~edi8nte el plant~ 
miento de la "ruptura pactada"- -
las que estaba dispuesto a hacer: 

* La no p~esta en cuestión de 
la monarquía durante el periodo -
conetituyentc (aplazandoae la cu
esti6n de "1 foI1l'.a de Estado y 
Gobierno" e. una consulta poste--
rior.una vez est hilizada la demo 
craeia). -

* El abandono de la moviliza-
oión de wasas como vía priorita-
tia p ora acabar con el franqui&mc 
en favor de un planteamiento que 
pone todo el ac.ento en la negod.!. 
don (CaD los t'efortll8dares del ~ 
biemo,el ejército y la Iglesia). 

Eato hace dos meses. Ahora se pre 
tende ir aún tia lejos en la da 
de laa cotlCesionea: Sustituir el 
proceso constituyente por unss,2-
lecciones legislativaa eonvocadéB 
por -y bajo el control de- un go
bierno como el actual (quizás pre 
aidido por Arailza) nombrado por 
el re, en aplicación de la m&cáni 
ca con$titue1ocal vigente. Se tri 
Ca el. la logica d. la "transición 
pactfica" llevada hasta SUB mis -
reaccionariaa consecuencias. Con 
el obj«o;.;o de evitar "la radicali~ 
z.ei~n inherent a tGdo proceso -
cOMtituyente" .de lo que se trat~ 
r!a e8 de recorrer un "Catllino ba
cia la democracia" que no :bllplic.! 
~e un corte tn la continuidsd ioa 
titucional d~l !ranquismo. -

La. fuarx.s que. tras el al~¡an
de "convertir al rey en motel: del 
cambiau teA tlUJanran hoy dispue.s
tas a recorrer ese camino "para -
desbloquear la situación sctu81"-, 
no están aún de acuerdo sob.e las 
condiciones que a su vez podrtan~ 
ellas plantear al monarca para en 
trar en el juego (yen concreto ~ 
en el refe:r€:ne1u-m. 'como :,prill:er pa
so). Mas precisá~nte;las dos cu
estiones ~ripcipalea a debate son 
&i se exigir;: 1 previ41 legaliza
ei5n de todes los partidos o cabe 
admitir,sl manas pl'ovisionalment~ 
la exclusión de. los cO!'l!Unistu; y 
si la amnistía.igual~ente previa
a todo acuerdo.deberá ser total 
o con exclusiones.Pero en cualqui 
el' casc.re ulta evidente la s~ri4t 
de recortes a que en tales condi
ciones se veria s~etida esa demo 
cracia que se coloca al final del 
camino: Una demccreci3 no s610 -
otorsada.sL~o vigilada por los -
mismos que la han venido cerrando 
el paso desde hace 40 años.Es tam 
bién evidente el acerc~iento que 
esta nueva posición supone con -
respecto a las tesis de los refo,!. 
mistas d.l siete 

La obsesión principal de estos ú! 

randa a 108 socialistas de los c~ lizaeiones y poniendo a prueba en 
mun~tas. Las maniobras en este - cad instante la voluntad "derao-
aentldo se multiplican ultiu:ameu- cratizadorau del gobiexuo,que ai .. 
fe,deade la potenciación de grú-- gue reprimiendo sin ser por ello-
púsculos socialdemócratas antico- capaz de impedir la exte~8ión de 
munistas como el de Pallacb (auto la protesta política y la,agita--
designado por sorpresa "Partit si cien social; La politizaCion rapi 
cialista de Cacalunya" unos días d!sÍllIa de luchas COlN) la actual -: 
después de que su ll.der cenase - de las guarder!as de Barcelona -
con el ministro de la gobernación) simbolizan la exploaividad social 
hasta 108 contactoa -con idéntico latente~En estas condiciODes.pre 
fin- con el PSOE de Llopis. La no tender imponer el IIpacto social":-
ticia,ocultada durante un mes, le COll!O base del pacto pol!t:ico ea 
que la víspera d 1 lo! de ~.ayo S6 una utop!a.Laa masas no van a a--
babía producido también un contac ceptar renunciar o recortar sus-
to Praga-Felipe Conzalez,mas las reivindieaeionea a cambio de pro-
declaraciones elogiosas de este - mesas en torno a unas libertades-
último respecto a Areíl1!l4,SOn una igualmente recortadas. Al re.ves : 
~estra de la falta de resolución La identificación-entre tales reí 
con que el PSOE rechaza los reqUé vindicaciones y el combate pol! i 
rimientos del poder. Mujiea Her-~ ca por acabar con la dictadura, : 
za"número dos del partido,acaba- por im~ner laa propias aolucio--
de declarar que de producirse \l114 ne.s con rechazo , de toda $olucicll-
invitación del rey ,la misma serta otorgada,sigue presidiendo la ai· 
"cuidadosamente est\ldiada". tuacion actual. 

Loa obstaclllRs • Olt pl ~$ reac
cionarios d~ la corona.d~ Fraga o 
de la fraceión más derechista de 
la oposición democrático-burgues8 
no van a venir.puestde la ufirme
za, democrática" de laa dil:'ecciQ-- ' 
nes de loa partidos obreros refo~ 
m~$tas. El mismo Carrillo acaba -
dq lanzar un cable ~ rey (Kundo
Ob~ero del 5 de Mayo: "La respon
sabilidAd de Juu Culoa")invitan. 

'dole a tener "un gesto de valor :
rOl!lpiendo con el bunker" a fin de 
"a5pirar ael::i.amente Il la legiti!l!, 
~~ón democ:rática de la Monarqu!a~ 

En cuanto al bunker,loa reciente. 
fracasos (esc¡ndalo de laa 126 -.. 
fi40a8 fantasm4~.debat~ ~n torno
a la Ley de Reunión y,sobre todo, 
frac~ao en ~U intento de una mcv¿ 
li .acien c;!a lIialUUI que provoeaao .. 
un enfront~ i nto ~ntr. 10& cua
¿~O& del Ej'rc:ito y 1 Cobierno -
en ~~rno a loa funar les y el des 
fil~ de la Victoria)con aue se cf 
e~ra una quincena que habi~ empe': 
%ádQ bajo el signo de la contrao
f~siva ultra. parecen an~~ciar un 
cambio en su orientacicn,desde.la 
oposici.6n frontal al reformis1'li.O -
hacia una táctica e- freno y con
trol de ~sas reforma d~sde den-
tro. III aeuerdQ electGr,al d~ la$ 
Aaociaciones del Movimiento, ha..
oia la creación de un partido 
franquista unificado capaz de 
plant~~ su batalla en condicio-
nas de democracia recor~ada. va 
en el mimto sentido. 

• De donde si provienen las dificul 
tades para aponer la "transido'ñ 
en la continuidad" ea de. la volun 
tad de lucha de las m4sas. Es e8= 
te escollo el que impide a unos y 
otros estabilizar la aicuaci6n lo 
suficiente como para imponer sua 
soluciones otorgadas. Con unui
¡lon de parados y una inflación,~ 
del 6,8% en Abril (25% a fin de a 
Eo) no es realista penaar en un ~ 
repliegue de la co~ativídad obre 
ra. Las aspiraciones democráticas 

Por ello.se equivoca r quienes • 
fiándose 11Iás de las palabru que 
de loa hechos y basando sus an.li 
sis no ~n las fuerzas sociales añ 
presencia sino en las vir~ualida~ 
des democráticas de tal o cual a
ouerdo,de tal Ó cual.~~obra.so! 
tienen lá ~posibilidad d~ inpo-
ner una solución p~o~is>de las ma 
osas populares,sin-neeesidad de s; 
peditar sus objetivos a !o r,ae la 
burguesía esté dispuesta a cone~ 
der. Cuando pot" ojemplo el Me (er 
tú:.ulo da Dorrenaoro en el "Cua-: 
4e.nlos" do 4sta semaM) plantea -
que "u! entendida.no habría ob
jeción alguna por parte de la i:~ 
quierda t4volucionar1a hacia la 
ruptura pactada ( ••• ) consideran
do igualmente la imposibilidad de 
reunir hoy las fuer~a8 necesarias 
como parA imponer una salida más 
rsdiea1..m.ts profunda" t no hace si 
no dar por bu.eM lA _sen da 1& 
realidad que pretende acreditar -
la burguesía. En una situación BO 
cial y poll:tiea como la actual. : 
tan nefasto es el "pesimismo revo 
ltlc:icrrun~io" como podría eerlo, eñ 
otras circunstancias,el ~s irre! 
ponsab1e optimi$~Q~ 

La fuerZA material capaz de ba
rrer al franquis=o n hay r. le in
ventarla. Ha aparecido en luchas
como las de Ago~to-Septie~bre co~ 
tra las ejecuciones o la Huelga -
General de Euskadi tras la S~-
ere de Vitoria,esta prc!ente en 
las movilitaciones que se suceden 
desde Dici~~~re por todo el pata: 
la fuer~a de la actividad indepe~ 
diente de las maB4 coordinando
su acción hacia la Huelga G_u .. yal. 
Es esta fuerza 1~ ~ue j~pondrá la 
convocatoria inmediata de una ~A
sembles Constituyente y con ella
una nue '8 legalidad que no t ndr5 
por qué aceptar la ~po8ícíón de 
unas in titucicnes del p sado. y 
en primer l~gar,la institución ~ 
nárquic ,vértice de un sistema -
que hace de la tortura y el 'te
rror po11ciaco una no "eonsti
tuciooal" de cond\LCte. 
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el. oalen.dano de ta nH f01' 
/7tl" ~lIta, oTrmto era 81 

en ~ habla de pl'8paral" 81.
"/llljaNj!O de Za CNS.La zoeaZidad .n 

nuutl'O pa:tB~ la otase om";; 
r e Z pusb 1.a en ¡uoha~ no tú-
dsmaai.adoB puntos en ocnún -
el oa~ del. go~ B8 
l.. JUI'J'i,o lIC ca sS%" 81. mes ¿¡ 

, e 1, de ta pHparam:6n Y ce 
.~~,Ml!1':mz de BU Asatlb1.ea Generaf: .. 

pt'obZsmas a lee que CC.OO. 8e 
1!00tf'r,ont;a 6stml a 'la vista: La .i 
a1M:tlnGm poUtica ha cambtadc~ s¿:; 

todo tras 74 1I'I:US1'te de PranDo. 
papeZ 'fIIi,81fIO de Zas ce.oo. a
un baZance y una l'edefini-

bace ya algún tiempo t ha to 
iaportancia particular la .::: 

.obre el car'cter da CC 
¿Movimiento u OrganilaciSc? 

41rilect .. zaa. cOnocido. de 
tn.i.t!an ba.ta &hora en 

e.rleter 4e .ov~iaftto 4_ la-
Un 1IOvÚliento "coe una parta 

F~I.U~&lIG •• que lO la pdctica •• 
_.~~';LA • 101 6raanoa de d1rec-

• y achacaban & quien •• defen 
La neca.idacl 4e dar cadc:: 

organudo a ce.oo. que eso 
iría a ¡sta. a pequeños nG
, perdiendo su influencia en 

.oviaiento. 

1lI0.otro8 no creemos que unas CC()(). 
.... a ... J'~u:: i6n tenaan que ser "redu 

La sertn .610· ei se pre:: 
aplicar a ce.oo. los crite

de cland.stinidad o las exi
... ",,,,, ....... de aceptación. previa de 

programa politico que se apli
an en los partidos políticoa.fas 

creemos que e80 disminuya la 
1',-.'· ....... 111;1.& de I148&S de ce.OO. Loa 
~.I""I1J~OB conocidos dan el resulta 

onu~ .. f"n: Cuando de las ec.oo.= 
y poco orlanizadas de -

se pas6 a construir la CI 
y en tomo. dlal. 8e orlania¡ 

en ce.OO. ele eapreaa, su iDfluen 
ia aUllent6 rapidaunte: S610 a7: 
• .ean .. d •• pda. 250.000 tra
jedorea y aran parte de la po

Un vasea .esu!. el llaaaai_ 
o • la hualp.-.ral. 'eomrocadO· 
r .... CC.oo. . 

Ol al cODtruio.d v.o. acbat 
a .... ntecedu eOlIO -.ovüd

Ilto con Uft& parte or¡anlaacla": . ' 
#1 La priaeg dUie1rlta'4· ... ·';'¡¡-: 

iJapoaibUidacl de que 1& ba .. -
e ce.OO. controle la actividad • 

to-.s de actitud pol!tica.laa 

oiblllf4e actualiZa batalta pol' .1-
Sindicato Unico as ctaa. ~ 
tra af17"Úl.B dificultades; a p.Jaat'
de las granda8 ZUCMa ~ los ~tti 
Il108 mease # til franqui,81tIO ai.guB adñ 
en p1.A 11 ~'L movimiel'lto obl"n'O en 
la iZ8ga1.f4od ••• ~to. pl"obtmnas
deben encontrar una l"B8pUUta 'a. 
aoci6n en la AsambÜla. Una J>4ilBpU-

41ata col.eotiva. lhta respu8eta da 
~ tras la l"e~# los an4= 
1.in, 11 Zas pl"O~8ta.s de cada Co 
miai.6n Obl"e1'a de empresa 11 Dada -= 
COOl'di.71lldora as l'amO. 

Esta 8e la p1'imeM aportaoi6n a.. 
"COMBATE" a esa discn.u.ti6n p~ 
tol"i.a de ].a Jlsambl.ea as ce. oo. 

.deciaionee.etc., de .us organi.--
1108 diri&entea. Algunos diriaen
tes de ce.oo. dec!an que "ce.oo.
no u un orgui8lllO en el que se 
entra o ae •• ie .... ino que se ea -
de ce.OO •• Slc en la madid. en que 
.. s. ..tt eles ido por el movimien
to", T~ric_ent •• el control de -
la ae~ivida4 de los dirigente. de . 
CC.oo. deberú .er realizado por 
el conjunto del ~t.iento obrero. 
Pero .. o r .. ulu • lu clar .. una 
manipulad6n ele la realidad con
ereta. El movimiento obrero pue4a 
ttaner Iru confianza *11 c!etet"aia;!. 
dos dirigentes de .1.1 clas •• ~.ro -
ni elige loa 61'luo. el. direcci6n 
de ce.oo. ni puede controlar .a 
actividad. El paUaro de una • .,. 
ración entre "la pute organizada ti 
(los 6rs&no. de diracci6n)da CCOO 
y el "1IIovÚliento" d, ce.oo ... 1lUY 
claro; la capacidad de,4eciai6n -
sobre la actividad que publicamen 
te apareee como 1& activida4 de 
CC.OO. se reduce a esa cfirecei6n¡ 
la dell10cracu obrera,la dell.lOCl'a
cia directa,el control penaa.n,ente 
de 108 representados sobre lo. re 
pre.ent~te8.re8ulta imposible de 
aplicar. Todo esto 10 hemos podi
do comprobar numeros .. veces. 

• La .eJW1da elificultad con
.iate én que.por su propio ear"";' 
ter.un *'VWento CODatituye un 
urco d .... iado re4ucido par. la 
actividad que fraoj .. eacla ver. -
... ~liu de luchaclor .. desean
llevar. Sobre . tocio al calor de -
laa Irudea luchu .e 10tt úl tiM. 
....... ha ..,liedo atraor4ma-
d .... e ... f~aj ... ~ ... 
1''' qua ..... !Mua. _ ecd.-
vidad peruMDta el! lid... 3. 
io. ~d •• u cWa.Uu ac-

~ .. t1v.idacl ,.racenta aiae.por del! 
nieiSntuu útructura oraanizecla
desde 1& que ejercitarLo Por su 
historia y eradici6n.CC.OO. apare 
ce .nte .stos lueha4or.. coeo el 

lugar donde desean organi%arse.P~ 
ro,por desgracia.en muy pocas em
presas encuentran. a laa CC.OO. or 
lanizadas como talea: O 8U ActivI 
dad paaa exeluaivamcnte por la~ 
estructuras de enl.~e.tJunta Sin
dical,.te.,o •• reduce a hojas es 
porá4ic.. p.r~ .in a~tividad eata 
ble co.a e.tructur. de empresa.Uñ 
mareo totat.enta iftauficiente pa
r. responder a .sea. ftuevaa nece
sidacles. 

Con todo ello .e ~ e.tado 41ft-
eultando el fortalacimiento de Ce. 
OO. juato en el 1I.OIIWIIlto ú. adecua 
do para r.forzar ••••• ha est.do ~ 
obataculbando su eapaei4a4 para 
j",ar un papel central en la bata 
¡l. por darrocar la dictadur., se 
ba •• tado poniendo tr.ba. a .U8-
po.ibilidacles de ser d 1IOtor ql.la 
-arrastrando a las ~eDi. co~ien
tea- impulse la coutrucei6n del 
Sindicato Unteo de mañana. Ahora 
todo parece indicar que han vari~ 
do .. as posicionea uyoritariaa -
sobre las Ce.OO.~ento. La 
mi.... convocatoria de 1& Aaamblea 
General parece indicar UD& volun
t~ de pa.a~ • una .yor ol'Janiz,!. 
cion de 1u CC.OO. La raz6n de -
fondo 'lúe be obli.¡ado • la diree
ción _yorieada 4e ce. OO. a rea
lizar .ata eaabio se encuentra en 
la. dificultad.. que ti.. pera 
cospetir -en n*l'e del I~en 
to" el. CC.OO.- con 1 .. clireeciO-= 
cu de UGT:..oSO que coaieuec a ia 
pulear la utrueturacfQo de oraa= 
niz.c:iSa en la clase obr.r •• 

11 cabio aoa ,.rece poaitbo ., 
..... ~. r ........ lo_ .... 
tive40 ·oculten el balance ~ .. 1 de 
estos ...... DO. ea.prOiuu.oe a 
s.-r 10 ... jor .. iapuí.or .. te la-
1IeClida ele noeBtr •• fuerzu,de es
ta orlan1zaci6n de ce.OO. Iat .. -
son,puea,las tareas prioritariaa; 
E.tructurar las ce.oo. C<IIDO orl&----... 

3 



niaaoa abiertos y amPlio. en cada 
presa,con un bolettn y ~ acti 

vidsd re¡ular; coordinar ea •• ea= 
tructur de e.preaa por ramo. '. 
nivel de cada zona y provincia. Y 
la Asamblea General pueóe Ber el 
mejor ~to de hacerlo: Que no 
quede una sola .. presa sin que •• 
calebreo reuniones aapliu de la 
C.O. parA preparar la Aumblea: -
que &Na reuni01\e8 sirvan al llÚa
me ti~ pAra or8ani~ar.e mis &
deeuada.ente en cada centro de -
trabajo y en cada ramo. 

~ ESlRLCn.RAS REPRESENTATIW, 
r.tt\ ~ reocAATlCA 

EstA neceaaria transformación de I 
las ce.oo. plantea inmediatamente ' . 
el carlcter de su. organismos de" 
direccién y coordinación, la fo~ 

1'ampoco.estam.os,pucs.a avor de 
que ~a As ~blea Gt. al vaya a e
legir la dir ceLia de Ce.DO.Su ta 
rea deb; 8 r.e~o ~,o~ientar 10; 
criterios al res~pcto: Kúmero de 
miemh40s por r.o lncia,ca 'c~er -
de las relacioles -con:ed?pación-
4 nuestro entendel:- e-tre • 3 ér
ganos de dirección d> las 4 er-
SaSnAclOn • y regio Ste c. Pt;ro 
la formación e la direcci5~ a to 
dos los niveles.de de la coe~djna 
dora de rtlJllo haot h dire <:ión ::
cODfederal.¿ebe~!a venir a traves 
de este tipo de .l_c.ié. por 1 
estructura de abajo hAcia arriha
que proponemos. Este ea.ta~bi€n • 
el criterio de represen~aci5n ~ue 
debe presidir la eleccion de los 
deleaados a la Aaamble G~neral. 
aún cuando en cada 20na aeS preei 
80 decidir los mecan~o& que per 
mitan una mayor aailidad dAda la 
proximidad de la. feena •• 

en que deben ser elegidoa,las e
lac10nea con las e.tructuras de 
b ... ,.tc. Hasta ahora.la m4yor!a~ 
de la. vec •• flo. órganos de direc 
cién •• formaban en asambleas de 
ce.OO. (.a. bien poco r~pr aenta
tívaa ademáa) en ba.e a un rapAr-
to de urgos entre las corrientes 
política. existentes -con gran .. 
yoría PCE- 1 no en base a la re-~ 
presatativi4a6 de los ramos y:es 
ttuctur.. de empresa. Por recor~ 
dar .610 el caBO más cercano. eSA 
fue 1. forma de elección de la n. 
laaada de Madrid. No nos parece ~ 
que sea ni el mejor método,ni el 
da d cr&tico o representativo. 
En pr r lu¡a~,no .. t&mOs a 'fa. 
vor de que ~n una oraanizAcí6n de 
.sn. (al sindicato mañana; sal-

vendo las di.eanei.s, ce.oo. hoy) 
se fo~e la dírecci6n a partir d. 
orientaciones políticas o eatrat' 
&1c •• ,lobalea. El criterio d.be~ 
.er otro: !l de la 2r'etica de m& 
!!!,el d. la actividad práctica = 
concreta y laa alternAtivas para 
esa a_tividad. De otra forma CCOQ 
serta una especie de "fret1tet. 'de 
or¡anizacionea pol!ticas,~n mayo 
rías y minoríae en función al pr~ 
grama de cada partido. Ahora bieñ 

u .,M • '1 
esa practlca de masas" solo pue-

Un •• ¡undo problema lisado con la 
democracia en la prep raeiSn de 
la Asamblea con.iste en la publi
cid&ci dd debate preparato'do.Pri " 
maro,porqlle u nec •• atio estimu-= ' 
lar la activa participaei6n d. to 
d •• las ce.OO. en la discusión .-= 
preparatoria; •• ¡un60.porque de 
la experiencia de los últimos e
ñ08 de ce.oo. y de la situación -
política actual,diverso8 sectores 
de ce.oo. extraen consecuencias y 
;&!:eas diferentes. Es prf!ciso con 
'~rontarlaa abiertamente. Es nece~ 
saria dar a todas e11&& las mis-
mas posibilidades de convencer y 
!!Mue el 4foyo de la mayorl'& de 
~. Si el debate es realmente
democrático. la eleccion de los de 
le,ados reflejera,en la misma A= 
samblea,la audienci~ q a unas u o 
tras posiciones hayan alcanzado ~ 
Esto no debilita la u,i~ d;al con 
trario.ea la ~ jor ouestra de qu; 
eaa unidad e<l posi le "de::li-s de 
necesaria) aún con la C):;istel'cia
de posicione' y elternativle ~ife 
rentes. -

rero la imagen u itari 
crat~ca de CC.OO. pcede 

• se.ri.utente deterior do. 

encuentran divididas(Euak;di.B&r: 
cel~-cApital*La Coruña.Avilél,) 
No ex1ete ni una BolA razón para 
que ~sto continiie. y tampoco uis 
te n1 una sola "condición preVialT 
para lmifiear las ce.oo.: Unidad
en una sola C.O. en cada empreaa
y democratica elecci6n en ella de 
108 c01IIpa:lero8 que asistlln a la8 
coordinadoras y organos de direc
cion. No se trata, por ejemplo de 
discutir ai CECO "entra" en CON! 
o viceversa. sino de unificarse _ 
desde la base y crear una nueva _ 
e8tructur~ unitaria. Y la Aa~ 
blea de OC.OO. ha de reconocer la 
repreaentatividad de aquellas e -
tructur~s dispuestas a realizar _ 
esta nidad sin condiciones. Por
que quien ~e opon~a a ella es,jul 
tamente,qulen esta boicoteando el 
fortalecimiento de ce.oo. y 8U u
nid&4. 

¿ COORDlNACIOO st~tCAl. 
O SINDICATO lineo ? 

Parece próxima a fOT1ll&n~ lat'Coor 
dinaci6u de Fuerus Sindicales" a 
grupAndo ce.OO •• USO y UGT 8 ni~ 
vel estatal. Es un importante pa
so adelante que habrá que repercu 
tir en la unidad del movimiento 7 
Pero creemos que esa,unidad hay 
que llevarla máa a11$ de la sim
ple coordinaclon: A 1& creación -
de organismos unitarios de empre
ea y coordinadoras unitarias te
prasentativas da los miemos. Uoy
~s posible haeerlo. Tenemos ya el 
ejemplo de slgunas empresa. en Va 
lencia donde e.o sa ha realizado: 
y otru en~ Euskadi donde comienza 
a efeetU4ra~. y no solo a nivel -
de alpresa; En Banca de Madrid en 
Telefónica y Banea de Bareelon~ 
exiaten coordi.~or.8 unitariaa : 
que de d. la e:preaA ba.u, el ra
mo aaru?an a toda~ las corriente. 
existentes. ' 

No es una díferencia "de lIIatu". y 
sobre todo es una dife,ten~';i.a.'- con 
una proyección de fuguro imPOrtan 
te. En cierta forma se encuentrañ 
:n emb:ion las diferencias sobre 
el caracter del futuro sindicato
obrero. La dir~eciOn de uaT insis 
te en que la Coordinadora de Fuer 
zas Sindicales ha de desapareeer~ 
cuando caiga la dictadura; segiúl 
ella,la pluralidad sindical es u..--. 

de er corr~ctame~;e ~ida por a 
qu~lloa con loe que se cOñvive eñ 
la lucha cotidiana contra la ex
plotación '/ no puede ser aprecia
da por discu~iones políticas en -
una asamblea ampli«. En segundo -
lugar, pensamos que la elección -
de las direcciones en esas asam-
bleas.no permite el control perma 
nente de los representados sobre 
sus dirigentea.aquéllo8 no pueden 
decidir y controlar laa tareas -
que éstos han de llevar a cabo no 
8e puede aplicar la revocabilidad 
etc. Por todo ello,creemos que __ 
los organiasos de dirección deben 
formarse por representación di~ec 
ta y piramidal de las estructuras; 
es decir: Elección en la e.O. 1e 
ampresa del repreg~tante en - fa 
coordinadora de r,amo,elección en 
ést del co~pañ~ que oe envía a 
la interramo,etc'., y ad hasta la 
coordinadora general. 

88ll1blea no representa :::8.~t;::o¿;ao;.llo""':':~"".,. 
las ce.oo. e:istentes. 
Por di;ersol3 !IIOtiv~ ~ ~ 
existen hoy el ti dos ... _~,,-,.---
lugares donde l..'lS C'::.OO. s i...-A 
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na fue previa necesaria á la un! 
dad sindical. , 

Las direcciones de USO y ce.oo. -
:in8isten en aantener dicho orga
ni81llO aún después. 

Frente a las posicioua pluraUs
tas,tenemos que apoyar esta s~ 
da posiciono Pero es igualmente ~ 
necesario dejar claro qué entend~ 
mos por Sindicato Unico y cOmo es 
posible llegar a él.Para nosotros 
la unidad sindical no es el siJa
ple acu".!rdo y la mera coordina
ción entre CC.OO.,USO y UCT tras 
el derrocamiento de la dictadura. 
La estructura a. bue de la orga
nización sindiea1 que defendemos, 
la constituye el sindicato de cm
presa. Y entendemos la organiz -
~6n a¡ndical c~o 'federación d~
sindicatos de ~resa. estructu-
ras unitarias de cada centro da 
trabajo.y no como un orgaoiStllO If,!! 
nitario" creado por la coordina
ción -~s o menoa permanente- de 
CC.OO.,USO y UCT •. Y.por de9graci~ 
e ultimamente div_rS08 d!ri 
lentes de CC.OO. defienden el ca~ 
rieter "U'litario"(¿por qué no UN! 
CO?) del sindicato obrero.au poE! 
cion refleja mis la segunda idea 
qua la de federación de estructu
ru unitaria. d. 4lIIP're8a. h con
•• euencia,nosotro. pensamos qua 

érica: 
E n la reciente huelaa del "Po! 

queño Metal" de Barcelona,la 
patronal opt6 por una IIlínea l.
re'f: I~o cec!ar,sancionar,d •• pectil', 
cerrar las empresaa.Trataft d. ~J! 
tar qUA la claae obrera redoble _ 
su eom13'\tividnd al obtener tlf'c!_ 
lea rt victorÍAs con sus luchas.Los 
capitalistas juegan con el miedo
a la ptrdida del puesto de traba
jo,qu~ nnte el alto Ilivel de paro 
constituye una de las preocupaci~ 
n/!S m4S abrumadoras de los traba
jadora • 

La patronal de MOTOR IBERICA (MI) 
quiere ser modelo de dureza en la 
actual lucha que paraliza sus f~
bricas d Barcelona.desca hace ca 
si \l:l r:as. De lu nazu de deS 
pido 'maniobras de división -que 
no lo!raron forz r a los 3000 tr~ 
bajadores en huelga a volver al 
trabdjo-. han pasaao a la aecion: 
El 2¿ eomunicó el despido de to
dos los huelguistas,e inaert6 en 
la prensa dos anuncios: Uno aoli
citando personal y otro anuncian
do ,,1 traslado de lll4c:uinaria 11 CE. 
~ral s de Buelna,en Santander (co 
~ hizo ya en su fábrica de Pa~
plon~.en Junio de 1973).Paralela-
ente,los "guerrilleros".que des-. 

de hae!a días venían amenazando _ , . 
Por carta y teléfono a algunos -
trabajadores,lanzaron un artefac
to.el día 21,contra la vivie da -
de un enlace, José Heneros. De 
nuevo.los faseistas decuestran -
que • tWl diapuestos a todo para-

iosárguoS de dirección del f'U 1! 
ro sindicato de- elas. no deben • -
fot'llarse c "reparto de puesto ," 
entre las diferentes ~orriente •.. 
sindieal~s existentes,sino como -
represeDtación directa.de abajo -
ha<:ia attiba.de8cie el ~indicato -
de empresa. 

Esta es la alternativa que ya ho~ 
y mañana en el Congreso Sindical
Coutituyente,debe defender 0000. 
Si ese Congreso decide que no, si 
libremente los trabajadores optan 
por el pluraliSmo sir,dical. entoa. 
cee sera el ~nto de artiCül&r 
la fo't'_ en <¡ue al llIe"AOS la coor
dinacicn slndic:a1 sea lo más ea
tr • p:lsibl • :'cro l.oy no ea ni 
~ Gtil p r~ e iticar 1a3 posi-

cione.1 1n:, . t"s,ni ~9 a;!ecua ... 
1) pU"n impulf: .: la unidad del ~ 

"ieli '''0 r_tirnt: esta l! ea de de 
f _n~ in 1C to Unico de Cla= 
se. Al _rtr~ ,en la medida en 

lo! do "cc.nv ncer" a la 
direcc ~ ~e ~~ b~o la promesa
de ccu r '00 i.ut r-bu'~(\crátic08 -
co, ~ireccio w~ de USO y CCOO 
y no G 4 ulsen y 1 s condicio

• ~pare~ un G~n .eso Sin-o 
nn;;·':'tl\y~ t. u:lit rio y r.!. 

pr >~ent tivo desde 1 b 'E.. er. eaa 
ida se .t~ denco cu~~d~ para 

qee ni fll.G.'Jiera est . Co ':3;0 va
ya a t~ : e r:. o .~~ ~.~ • 

taso 
Pe:-o--los t:-abajttdoru de M-.-f~- no 
abanc!ctUm. Conscientes de que 'ea
dn &cte UDa prueba de fuerza_im
portante.nantienen su unjdad(sal
vo algun03 esquiroles y encarga-
dos v~ndi o .. ) Y- voluntad de lu
char h:1.Jt obtp.ner loqu~ exigeñ. 
Cansei~te3 de que el resultado -
de estr. confl'ontacion itlteresa al' 
ct:' ,junt? d_l mo .. i:l'icto ( .. =o::ro. -
han s.alido 8 la calle p-r. buscar 
la solid ~iQ d: Ma~ife8t~eiones -
diaria:. ..... n "S t1Ujeres e bijo, • 
('n barr:i.os.c.: t 1 a,':f".sas y por el 
cen~ro de la c~ut.ad. F3~a solida
ridai de to~a la ele e ohrera de
Bar.:e!.o e n'.c s:lria p~-:a ven
cer ~ nt= _~iS~ie .~ la ecpr~ 
Re. (qu..1 ,'ec" e 1 p~yo d~ ouas). 
Fren;e a le t U.5 fesci3tas.ea 

eCf!!;Arl:) o!'''' ... .:~ al' la autodefen
aa d~ . S f'st ~iOL~~ 1 eon

p- ~ec~':'~ de los . 

La AsIil11b ell GenC'r 1 d _ CC.OO.del e 
a nU~8tro e ten r, ~ posición 
firme e favor de stes tare- La 
masa del futuro sindic~~o eo i -
~a hoy a moldearse. 

J .L. 1 de Jl.mio de. 1976 

N. B. En. e t P~:J "eCHlJATE"ab,.r
dc:.1Cw¿08 otl'o9 t.:.1 C71 reZa

i.tr. a esta M ;:btea GcncN2 
,~ ee ',00 •. ; - htafot'fll.:l l'~i1J~!1. 

~tiva .•. 

Por el ~omento. e _ ! tr. jua 
res ce otras f~ric<s.~umerc8ao A 
soci ciJ~p.s de Veci-os han dee c= 
rado 8U eolidarid. • Una As~ blea 
de ::rrlldQs hu l la ~(. a I!U- nadie 
re~po ~a a las ofe~t ~ le c: 1 0-
de U.l. R y que fI _fUi'r ll~r esto 
camino. Si la direcei6n'de M.I. _ 
quiere jugar a p~tró de choque.
habr::: ce chocar C~ la r.o:lbat ';vi
dad ej lar de loa trabajEdo ea . 

t SOL CO.l !.OS 'l'RABAJAtORES DE UO'l'OR IaElUCA El LUCEA ( 
O GJ\"lIC ~ ~ 1,J. I""TODE:'*t'!~wA OBR!R.l PREUT! A OS ATI • ~ 
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E n el. nO:llero an'tel'iOl' de "COHBATf;" analizábamos él: &U~,o'" pr>o ,laa .. -
planteados en torno al Convenio del Meta+ ~ • dri¿. 1:n 'l, r"ticu-

~ V.!~S las difieul~a4es ~ planteaba para la ~~~ha ~.~t ~dic_tl~ 
va el .heeho de que la Co!I1isi~ Del1be1'adora estuviG cc ptler ~~ ,<:.1 !:C"" 
'tID't:N verticalistas y miembros ele lá8 CandidatUl'as 11 i;:~"'ii'3. f'O] 
t:Mviatanos a un miembl'O de la Cqordi~dora de Villavet'de :: CC.O •• $2-
bre otl'Os problemas re~ionac1oa tlUl>bj.¡n c.()11 e te Ccn .::lio . 

COMBATE: La plataforma M1X~ : 
t:t~ F"cntada poto Za un 170 N'; ... 

• (J¡()~ acna sm. ds ~(I~ fun- ' 
aa-ntatea ~(J'Ü/a8 (In Zas Z~1 
csb as ~ JI l"CP6~ a1r>N "':! 
(In ~8ac asambZ(i{ll) (WZO .. ~~ 
zoII:Jro 'Ccr.:b<%te t): La 'Ú'/titUJñ¡!n 4 3 

Z1m' 11 -BOZ a t:I4lVO d8 1.a ~;; 
14 t11I11ti.8tía Zab:>lfCÜ.1 61. sindi4atq.. ; 
O~16tc. ¿C41w ~. ptan~ •• Ú ;) 
¡wbZ , '1 . ''>';t-r 

* Efectiva.mentO.estas liaita"': 
.c~ 4e la plataforma de la U'l"f ,: 

. MD ddo constat s en todae las' 
reuniO!)¡ " amplias de luchadO%'f's ~. 
~s.. Las ce. O. dollde la COOl'- ;. 
d &1 r. odncial he~ta las 40 
empr s ,10 - denuncladoten cada~ 
lIIAllifie!!-.:o de CC.OO. e haco q!~ ¡ 
tac16n po%' esas 1'obind1cacionea~ : 

-NosotrOs seguimos uch~-idop~;;-
'que el. m.1ximo de " ... . 00. y é!sam-~
hleas de enlac(; s . oye. la , ... clu-
sión de 'stas re i .ínO:U:<:'.4i es e 
.la plat/l. ~ort:a. P "'c;. • e ÚDi·. :o'!< .. 
ma ¿a qlt ~,te p~obl~~~ ee~.~em9~ 
cl.''': ticz ente ro:;;u.~ .. , " ~ ,~, lo ':.. 
dt."ida 1 s as;:a :.eü ce t!hl'ica. 
Q-.l6 se ~: p:t'c. i .. :':X'~jad.<?t' s 
quiP~e~ tc~n p :ci e~~ra.!a 
platú 3,pues ~O:'r'etclio lea t'. 
feQ .. ~. cos. Y t': S't"l "e"'? es'lo 
que _1: "'. e ~t."- blpt~alWO has ... 
ta abo1' • .'..:... 

CO '1'E: CciM'lt1Ú!"'tb"«J1t ~t: H~ 
tét .. ~, }zm,rt4nto~ '.., t;;:"]:¡-Vnn"3t' 
ci~.c1dn da CQnt>er!voJ eJ! M~~~·"C'..::.t 

. micas; ".neQ Gl'dfÜJaII.\ 'ZW. ,', Ese; 
.. pe=u pm~ ea ¡ma: .¡ 'lC7!t:. ~¡r¡' ... 

1)i.ni!i.éat;i,t·~· (1(m.u¡' 11 ni'11 '"02'"';: 
na&;. ¿...,,,,, p~ ... OIlVS 4~ ........ {"""'4,:; • 
en .tlte s>.'·:iib? ' .:- " 

, y sin ~o,~~lQ una 1IlÜ101'1a be 
IDO pU. ttÍ&io que no' 8$ c!eb1a a'Z.; 
cep. lA Pla~afo~ eetuc1 dllO; 
lu ucl~. r. Q.J:.1O:'! deut;'o ~ 
lu prcp1aa ce.OO. y do '(lIJ as 
ble"" .el nlaces,condd t n qQe 
J\9 e8 nec$$ádo ' qui e -. r'!vl1X, .• _ ......... ,.-, .¡--~. 
oaoione e~ n e~ la plat~~ .: 
4e1. CoDvanio. Y aqu1 est4 .1 Pl:IO-¡ 
b1 • ¿De QU' le sirvo & la COO!'!" 
4tna4~ de Despedidos O a la A.¡ 
~ea de Enlacen de U6ndez Alva: 
ro-Le,zpi que ce lelJ (U.ga n •• ta=i' 
... de. aeuel'do con eetas raiviDdi'!. 
cac10nu t¡ue planttliD'!? ~. t .::; 

b.ten.e 11 e ,da o wieno,.la "lS-¡ 
Plsesta ~e llr4 _yO%'14 AproX 11 ; 
ele 110 votos nos di6 a una cino-¡ 
l"t. de 90 en un pleno de CC.OO. de· 
Villav de. . 

¡ 

Tenemo c¡ue seguil" l.:laut'iendo y ¡ 
batollando en eeto. · IH&y all;ulWJ- ' 
cosas tan cla'%'uG PO%' eje ~.o. M" 
sulta C¡UG nos ~n_ont1'aJ:IOS en -

to t.f!l pa.."'O G.:n'el'O t!Uy alto.- I 

PueI la plataforma,en lugar de - ¡ 
plantee ciSco ce-· til'lo, 1) &0; 

. de UZte. _ p. ' .io •• "1 
Ide ; bora2 extl'as! Yo creo que 
en parte es una voluntad ciep de 
~ten"r la p:oesCl:leia en esta De! 
~ e::'A lo qU'l h.:lee queiiñi<:hQi! 
cOllpat.eros de ce.oo. pl'efierab a-' 
eeptar la plataforma tal <lomo ea-' t'. Poro esta Deliber 101'5 es WU).' 

tr vertic41ista. H,y que bacél' . 
la saltar. hay quo echJ.:' ele ah1': 
a los vertiealistas y nJStituJi'.~ 
loa por coapaJ1eros ele i40s en -
las . lelUi. Sin eso,e1 twaX'gen-
4e acei6n que los 6 c .. lDOédieI'Os de, 
CC.oo. que estan en al.a deJan ;0., 

es &610 aqu61 que le da la gana a 
Baaales de dej6rselo. la p~ueha -
aon los limites de la plataf0rD4. 

se a 
Civi 
salo 
cas."" 

!sta 
San.; 
mi~e 
rrio 



un ya b •• tante numerosas'liS' 
• resas etúpU:éo_as en que 

un. Co:Iité RepreMntativo 
instancia sindical de ,.. esa

Ea 1&8 pasadas elecciones· 
"l,~'CP un sector tayoritario
RI~aD~IJI!.I~OJ~el¡\ .8obre todo en. las 

eapres&o.decidió boieote
cargos aindie&les. A par
f'.se U:OIael\to se inieia una 
.que tiene su. altoa y ba

imponer a' 14 p&tronal el 
,.,DOI::;¡,w.J.t:in:o de unos repre,aen-

1U~:l.'~'U" en el asamblea y . 
ella en todo mamen 

~J' __ '-Y de Unión Cerrajera 
(una de las empwé.as 

de Guipúzcoa) es ilustra-

momento ce las Elecciones -
F .• o;c.L~,el boicot a éstas re-

tlaSivo. Paralel,,2ente la éo 
Ob era de la ~resA 1anÜ 

c:ar&prui pcr 1(\ e1eccilm de r~ 
•• en:tatlte:s en &Sa1"..b1eas de cada 

Se fo~ as! el primer -
Representativo.pero aó10.
de los obreros han p~tici 
lo votadim. En = PltiMi' 
l4 (el actual -

• • eCl~et;¡f'l:rj~o de AsUAtoe Exteno-
Karu~C1".o Oraje.,era 4irector 

aquel nto) intenta utillur 
ted&. fot\!!ad~ CQlI'd.t& "PI'''' 

·~""IlI,e'&1'~O. Á e=bio de su r6eono
D .lt11:0 pi'ttle llegar as! 41"4i' 

cordial" y A la l'pU aocial'fi 
trAbajadores.· Pero pronto 

da poaicién y .a n1~3a en-
reconocer 4 los rapre--

E~ 'rat 
O U~ el 

) voci~os del barrio 'de Sant 
.i"--""J[~.cn el Prat de Uobregat.. 
1i11l.i11"1', ... ya de esperar loa trwtes 

tlbl~,.n, .. .,. vivienda.de dejarse
¿or la8 ~obili&ria8.que 

la ~ntrada meses ante a de 
,,,,,c:n,,, .. ,1 su buso:a.do la aolu
¡~r ~~ Fropia cuenta. ~~8 de 

leo ~ml:'a.s bs.n ocupndo otras -
t .. t.'l -iviendas,que estaban va
c':e.s y ~ '.las de ¿ .. rri~o.:' ti; 

tín ciis}usto a qu:!darse all!:P:!: 
Se a 1 .. s aIe%laZ8El de la Guardia -

que dio medí 'bora para de 
~aLojcr,nadie salio de su nueva = 

eentaDtes 'obrero,n a dialogar-
COQ ellos. A partir de ese momen __ 
to la Comisión Obrera y,bajo su 
t.pulso.los repreaentantes toman 
1& iniciati". de una actividad -
permanente contra la t:Iáe uúnima .!. 
gresión ~e la patronal en UCM. En 
].ps Últimos 8 '!s"s se han produ
cido otros t ~tos paros tot léS o 
parciales. En la mayoría de ellos' 
ban alcanzado las reivindicacio
neS m:iy,idu. Y 108 tl.'abajadorea
no qup.r~sn reconocer otro canal -

-de negcCwi<!l que su as_le« y 
su C~i~; ~pr sent tivo. 

Aa! q-:....: la .l¿:rccciOn ti cedido.Ha 
aceptzdc recJ. ocer un Co~te Re
pre~cnt8.t:':vo. Esta ve~ e", la gran 
oayo~í~ d~ 1?~ t~abaj dores qui~ 

la elece1ón de 
$ '. repre.sc, lt!' t s. f¡~ pone en -
pi$ 1m Co il.:é " ... pre e t'ativo d~ -
60 ccmo¡añcrc . ¿l" todos los talle
re.s. ~U;'llCC .:3.,. en.tre el! :'J sen "e

lOlidos l'e.r, 1 _ actividd reprc";' 
scntat~va ~=~ ;~~nte. Parale
l.lwe':\te ae fm:mnn divers .. s comi-
siones de tr~~ajo: ConisiOn de -
Clolltn: (plclnificar la cllseñanza
en VúSco en la empresa,orsaniza-
cion 14 biblioteca.etc.) ,Comisión 
de. /;1 lu::idli.d .rla ~ dic:.1t dol co.te
de la ".el ,c:. va:or cU1.'1 d<a p' u
to. ~a tra~~io .•• La p't.0141 ae 
ve obli!lada tr.mbi& •• ~eptu la 
"legalbación" da :as .aa~lo&B. 

En !'.ondrllg6n,como en otras zonas
de Guipúzeo&,aGn con el boicot -
que 8e 416 a las !1~cc1one8 eindi 

~ ... ~ ~ 

Los capitalist s exprimen a los 
rab j dores en todas las parce-

la" de la vide.. Hay qu acabar-
ccn ta situad.an,}' la mejor ma
nera e~ siguiendo el ejemplo del 
?rae -o L Sabadall,donde algunas 
fa il1as ~ bi;~ han o~upado pi
sos rec~~n co~~tru¡doa. Hay que 
apoy r los c~-pantes,defender -
~u legrt· .ce·~ frer.te a todo 
in"e to de ee! arl(!!': Su lu~ha es 
la de todos los rabajadores; la 
de todos los b~rri05 populares. 

TATIV4 
cales en las gñmdea ~re&as, hu': 
bo' una serie de paqueñas fábrieas 
y algunas mayores (casi el 40%· de 
la población laboral),donde 8ali~ 
ron cargos sindicales. En lIIUchoa
casos con bast~te poca particip~ 
ción de 108 trabajadores.En otros 
casoa vertic:alistaa de Guipuzcoa •. 
han pensado que,dado el boicot -
que hubo en las pasadas lUeccio-
nes,les res~ltar!a facil Conse--
guú el .poyo de 10. enlue exis
tentes al proyecto de reforma de 
l. CNS. As! han empezado una C81ll

pa!a de r~n16n de plenos 'de enl~ 
ces por c~ ·c~rca. Hasta ahora 
e.]. ruultdó es que la unanimidlld 
•• las asambleas de enlaces se -
Pl'énunc:ia contra la CliS.por un -
8údica.to Obrero. Los represent8!!, 
€~a de tJQof pidieron su entrada en 
u ,un del Metal d la zona, aún 
no siendo .enlaces. La dirección .. 
verticaliata tra\:a de oponer.e,~ 
ro son 108. propios enlaces ~o. ~. 
que Ülponesl la presencia de "sU. - ' 
compañeros elel Comité Representa
tivo.Esté presenta a la aaamblea
de eclaces un manifiesto de 'conde 
ná n la CNS y a su p;royéétado coi 
graso,exige ~a. libertade~demo-
eriticas y el .indicato 4e ela. •• 
Salvo do. excepcione •• todo. lo' - . 
voto. de 10. enlaces' 'PoYaD al _ 
nifiesto propueato.~ate sal. t1~' 
:nado por 1. ..amblo ele n.lac .. 1 '~ 
representante. del Valle d. LeAiJ. 

Cort'espQdal 

·lVIE.E lE ,AlIU al 
=!litant.s o~ros independiento.) 

'! que caso ele estabilizarse ~rm:iti 
~, realiza~ la experiencia de la 
unid.ad en el ma%'CO de un orgallls. 
lIIO comÚD,superio%' a cada una de 
ellas. La experiencia de StandllX'd 
eS dife%'ente pues,sin plante&%"e. 
aún un trabajo unitario entre .
llaa,se han venido realizando reu 
niones conjuntas entre militantes 
de CC.OO •• UGT.USO y CNT,para dis
cutir y unificar criterios sobl'e
el tipo de Sindicato Obrero que ~ 
necesitamos y queremos construir . 
Claro esta,la unidad de acción en 
tre estas organizaciones no es eñ 
si misma una garant1a de fusión -
en una organización· sindical uni
ca.pero constituye un paso de gi
gante en esa perspectiva. No deja 
de ser sintomático que los aCUer
dos burocráticos entre sus direc
ciones respectivas hayan comenza
-do a realizarse despu~s.y como -
consecuencia,de las expe~iencias- ' 
p~ácticas de unidad en la baSe -
del QOvimiento. De la unidad'-prac' 
tica a nivel de empresa a ·la · fu~ 
aión en secciones sindicate.s' e1ll
brionarias a ese mismo nivel.s6lo 
existe un paso. Y un puo mucho .. 
lnás corto y mAs f!cil de dar que 
los acuerdos entre sus direeeio~
nes. 



la 
As de 10.000 payeses se manifestaron,el U de Mayo, 
en Tal'%'élgona. Dos semanas 'dup.',fueron cerca de 

15.000 en Lleida (Ihida). Las pancartas 1. gritos ex! 
¡tan precios justos para ¡os productos agrarios, denun-
ciaban a los intermediarios ("8610 queremos la 1IÜtad de 
lo que nos roban") ,reivindicaban la "ref0l'llla agx'uia y 
un sindicato l:ibre y unitario". lfanifestaciones parecl-
das S~ están preparando en Gi%'ona y otros l¡¡gues.tl c~ 
po catal4n se pone en pi6 para luchar poI' sus reiv.i.ndiC!. 
e iones • Los payeses se iDcorpoI'an al movimiento de masas 
dispuesto a acabar 000 40 aftos de explotaci6n y extor--
si6n capitalista a,ud!zada,al 'amparo de la diotadúra -
franquista. 

En estas manifestaciones masivas ha aparecido , como cen
tro impulsor y aglut~or de los payeses más consclen-
tes y cOmbativos,una organizaci6n de reciente creaci6n : 
La Uni6 d" Pagesos. Su Pl'iJIMrtI aanifiesto. "ala pagesos y 
ramaders de Catalunyatl (na loa campesinos y ganaderos de 
catalUf1a"). fue lanzado en noviembre de 1974. tdita un 
bolet1n clandestino, "LA 1'ERRA". "COMBATE" entrevista a 
un miell'.bro de la Uni6. 

COMBATE: ¿C6mo nt1IJ~ ~a U1ri4 de -
Pag8so!J? 

* Analizando el 1IIOmento ac-
tual se ve claramlnte que somos -
vict! S de un proceso de acumula 
c!6n csp!t:1llsta,que ha .. cado --= 
del Catl"'.,.o catalan no solamente nu 
lItre a~,~s,s~ lo rIIIjál' d. -= 
nueastra fue:.'lu de ~jo.la ju
ventud,qua ha tenido que em1par
• lo.8 cil.l.C!i:des pa%'& eceapa%' a la 
lliaark e inCOJ.'lPO%'$1's. & la indus 
tt>14. t:1 m!s de 35 anos de explo-= 
taci6n b~utal.los C&mp66inos se 
han convertido en uno d. 106 sec
tor.s Il' • expoliados del sistema
econ~ eo. Todas nuestras O1'pni
zaciones fueron aniquiladas en el 
39. T ," la pol1t1ca del Ñgimen-. 
va en r~ovecho de los grandes mo
nopolios' que aCaparan la transfor 
maei6n y com.ereiali:za.ci6n de loS 
p:'Oduc ~s del campo. Nos ve1U1Os. 
pu!s.totalmante indefensos,por lo 
que coincidimos en la tazoea urgen 
te de o~ganizarnos. Era neceBal'h 
una organizaci6n que diera fuerza 
a la lucha por nuestros intereses. 
Los objetivos de la Uni6 de Page-
80S aO'R,b4s icaJDellte: La defensa -
de nuestras reivindicaciones eco
n6mlcas y sociales,y la creaci6D
de una crgan!zaci6n que asegure -
la continuidad del lIOvimiento caJIl 
pesino. ' -

COHl! "TE: ¿A quUn ~ Za ·Unid 
<U Pagsl!Os? ' 

• La Uni6 de Pagesos es un Sin 
dicato y acepta a todos los secto 
rea que cultivan directamente li" ' 
tiel'l"a. El campo cataUn no es ho 
mog!neotelcisten jornaleros -auñ 
que no en gran ntSmero-.mediana y 
pequefta propiedad.pequeftos propie 
tarios que adellás trabajan en la 
iDdustJ:'ia.alguna gran propiedad,
rentistas y monopolios. Pensamos-

que el sindicato ha de ser unita
rio,democrático e independiente -
de la administración (oomo la C.O ' 
S.A. (Clmara Oficial Sindical A
grazoia) o las Hermandades).y ade-

, mas aut6nolllO de los poderes y paI' 
tidos pOliticos. -

COimATE: p¡m, eIYJ pwds ce~ bae
tante Otmt;%'ad:l(J1;(n>Ít). In camp fIi
no medio 11 e~ oamp~s1.", pobH~po%' 
no cn.ta%' ya a~ jO%'r/41,erro ~ tienen -
pwbZsmas 'bastante d:(,!eNntes; l06 
mo pued8 mati%' un Si.Mlca.to 'anI 
ta:x'io ¡xaoa todos liUos? ¿n, s1.g
n{.!ica%"ta eso hace%' d4pB7fder Zas 
N{.m.nt1:{,(J(lC'lo~8 d8 'tos ioztnaZe
rrolt 11 tXZ1I'flJ6sinoa pob%'lt. <U aque
nas que pZanWan to8 c:tampetrl.nos- , 
mM:{.ams? ' 

* Como he dicho,nuestra volun
tad es unitaria; nuesb"O pxoinci-
pal enemi¡o son los monopolios ~ y 
nueatro 'sr&n advaraario son los 
rentistas de la tierra. Antes,los 
jornaleros estaban afiliados a la 
CNT o UG'l'; los aparceros y algu-
nos pequeflo~ propietarios en la 
Uni& de Rebassaires; el resto de 
108 pequeftos propietarios en la 
Uni6 de Sindieats Agr1cQl.s. Quia 
con el tiempo el Peonaje vaya al 
futuro sindicato obrero y la Uni& 
de Pagesos se convierta en herede 
ra ele la Uni6 de Rahassaires. No 
hay una homogeneidad canpleta en. 
los que la integran,' pero s1 unos 
intereses básieas cOlllUDes y unos 
enemigos comunes. Por otro lado. 
en ~os aspectos hay tambi~n i: 
dentiCad de intereses con el. movi 
miento obrero. -

COMBATE: ¿CU41.es son tos prrob1.e
mao a 'Los que S6 enfrentan aatúa~ 
mente 'to8 payeses ca.tI%tanes? -

* Son infinitos,desde proble-
mas como los que plantea a los a-

gricultores del ~at 'de L1Obregat
el proyecto de ampliaei6n 'del ~O ' 
puertoto el del puerto a los del~ , 
Del 'ta del Ebro. O 'en "'Llóida el pro ¡ 

h1e1'.l1 de los gx'lUldes exeedentes de 
aoe1;t:e. o el P%'OYecto del panteno-
de Rialha. que inundm;o!a gl'andea -
extGnsiones de tier.ra para regar -
01:%'&& (en todo esto hay II\Iiddos in 
tCX' aas e~cul.a4ores, entre otroi 
el tU.romo alcald. d. Barcelona, Vio 
la). A otro nivel, est4n loa P%lo-": 
ble1l'41s del p:recio de la al~ • ' 
el vino y la leche. ; 

COMBATE: ¿Qu4 mltodos as Zucha 411ft-
pZe4ts? . . ' 

" 

"Por lo FOD'to.l.aa manUesta-- . 
ciones de Tarragona y Lleida han 
sido un ~xito rotUndo. La C.O.S.A. ! 

y otros organiamos oficiales hall 
intentado capitalizarlas y red1.lCir 
las a. una caricatu:ra, a una sa--= 
ple petie16n a las autoridades. Pe 
:ro'estos intentos S8 han visto des 
bordad08 por la combatividad ~e 
los payeses, que masivamente han - , 
seguido las consignas de la Uni6 • 
de Pagenos, pese' a la represi6n ' ~e 
la policta. En Rialb. Prat de Llo-- , 
bregat y otItas zonas se est!n desa' 
%'rollando tmnbi&n ca:npaf'Ias de movI' 
lizaci6n. El campesinado está co~ 
!>rando confianza en su propia fue::. 
za. 

Quisiera selial.al' c;.ue entt-e nues-:-"- . 
tres ohjetivos ~$U t~'>iéll l:1~ :1,i-

. bertad sindical,la IJIlnlS-::1a.y que ' 
nuestra luc~~ ett~ vinculada a la 
de los u-abajadoI ' industri!lles y 
de todo el pueblo pazoa obtener las 
libertades democráticas y naciona
les de Catalunya y de tolo el Esto! 
do espaftol. 
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A L,..-.~ 
ratas han decidido-formar 

escuadrSn. El terrorismo f .. 
d ta pretende pasar de su estado 
disa=' do y apoyado,sobre todo. 
en 1 estructura. regulare. de' 
la Fe ...cía pol!tica.a un nivel :-

• más org uizado... más prepar&do -
para c~ "ir mañana,cuando 1& di~
tadurA r~.y sido ya derroc&da, el 
papel de v8Dgaardia terroriata en 
defensa del capital. 

La Jun" Coordin&dora de Afiru
cion !: ,\1cional,.pretende celebrar -
un congreGo uac:ional en Madrid. -
Sl,lS cOllIponentea son harto coni>.' 
dcles: Guerrillero. de Cristo by 
PENS.Vanguardia Haciona1,Defenaa
Universit ria.GAS ••• Y tno falta-
rú ~61,quedan invit&dos al Cou
greso fascista obaervadorea de 
Fuerza Nueva.Coufederacion Nacio
nal de C'Y.I1batientea.tJnion Nacia-
na: Española,Frente Nacional Eap!t 
fiol y Ccmuni6n Tr&dicionalista. 

Todos juntos.Loa que asesinaron a 
Etxaile en Hondras6n,los que han
rapteeo y paleadQ j numerosoa l~ 
chadores de nueatrd.pueblo en Ma
drid,e ~rceloua o en Euskadi. -
Los qu~ queman 1ibreríaa,aaaltaD
guarde~!ns y hacen saltar por loa 
aires comercios de familiares de 
los pre o. pol!ticos. Una parte -
imporca~t le el101 Ion bien CO~ 
cido81 Gu rdiaa civiles, BPS •••• 

Otra-partela-eonoci808~iecte
mente, en Hontejurra: Gentuza co
JIIO Luis H'Arin, Arturo Marquu# F. 
Javier Carrera. etc. 

La burguesía,el gran capital ea~ 
ño1 guarda hoy una respetuol14"di:! 
'taneia" respecto a ellos.Pero sa
be que mañana los necesitara, que 
seran sus perros guardianes para 
enfrentarse al ascenso de laa 1u
chas,para atacar locales de 1 .. 
organizaciones obreras y sindica-
1es,para raptar y asesinar 3 diri 
gentes obreros y rovolucionarios, 
para -en t al bra- se'jf -4r el 
terror cont rr~volucionario. Por 
eao,~l capi al y su gobierno no 
dan un v:lo raso por disolver ea
te terror-smo de darech's: Los in 
formes de lr. l'olicú. Ion utiliu-= 
dos para atac r a los revolucio~ 
rios y a sun familiares; muchas -
veces es la ropia policS: q'lien
"protege" o p tieipa en esa ac
tividades terroristas; fueron ,-
guardias civiles vestidos de pai
sano los que asesinaron a Etxabe; 
basta 'ahora no exista ¡ni uno sO-
101 procesado por 108 asesinato.
de Montejurra. ni siquiera Luia -
Marin. el homhre de 1& pi tola. 

La b. talla contr este Con reso -
Fascista y cont,a la organización 

_ terrorismo blan-
anzada desde ahora • 

$o!dados ¡ ABAJO· EL (~ TO 
partir de la entrada en vi
sor dal de~reto que oatnbl ... 

et la obli ator1edad da realiaar-
1& lIili a uchoa kilbetros 4. DS, 
'Itraa loc~lidad •• 4e origen, 4.
er.to con~cido familiarmente ~ 
tu lo ol.dadoa.;O/lIIO "decreto d. 
4eltierro' .BUS repereuaiones ya 
e. han h cho nou"!' en la vida d. 
lo. cuartele • 

Si elude e"te;rpr laa condiciou .... 
d. vida los cuartele. son dan! 
Iranteo • etilO SAben todos los j iSvi 
tlea qu~ h pasado por ellos,esta 

I uueva di [losicién no hace lÚa qua 
agravarles. M!,la comida.ya de -
POr sí tradiciouat.eDte deficien
te,ha peoradO a niveles ala~ 
tea (supresión de un plato,des.p.!. 
neión del bocadillo de media IU.

ñana,ret'r~da del vino de las eo
:idas. tc.).En ~chos cuarteles -
ya no hay ni Calla. para todos. ya 
que al decreto ha acompañado 1. 

: 3UpreBl.... " la mayorú de "pues' 
I petno~tatl,con lo cual los solda
dos que ~tes no dormían en los 
euarte'e. ora S1 tienen que ha
cerlo: El resultado es que hay mu 
chee siti s en que la gente ha de 
d01:ll\ir n el suelo, sobre un sim
Ple eo:ehOn. 

empeoramiento de las 
teriale. de vida en 
se ha notado un re

! • . ~rtuileci.milent:o de la disciplina y 

'd08.iÍltentando cortar de n::a fe!. 
mil cualquier pO"ibili¿ad de pro-
testas m&aiv~o or parte de los • 
soldados. P ro lo mis &~v., lo 
qua uls repercute en lo. .oldado~ 
ea el alejamiento de nuutra. fa
adlias y nuestros compañeros, del 
ambiente en que hab!amo. vivido -
hasta nuestra incorporación al 
!j'reito. La falta da un sal io
euficienta (la "pasa" actua.lmellte a. d. 300 pesetas ~.) hace que 
c&da vea aeamos mis una carga pa
ra nuestra. familias. 

¡Todo esto para que? No para pro
.,ciouar una e peci -de "turismo
interior".co~o c!nicamente decla
raron 108 resp~nGables de la aedi 
da,aino para alejar al soldado de 
su f ilia,de sus compañero de 
tr bajo,de su pueblo,de su elase, 
aislarlo para evitar que la movi
lización popular se "contagie" a 
108 cuarteles.som~terlo todavía -
mas a la obediencia y al miedo a 
la jerarqu!a. Se trata de impedir 
que un al~ento de la combatividad 
de la tropa t ione e inutilice
al Ejército ~ ~ principal inst~ 
mento del "or n" burgues. La pr.2, 
lif~ación de organis s de lucha 
en 108 cuartele~ (Cómítes de Sol
dados, U.D.S., te.) no deja de -
ser un hueso etravessdo en la gar 
ganta de los oficial y de la ~ 
burguesía en su conjunto. 

• 
En c da b rrio,en cada empre .... n 
cada centro de ena ñanza.es preci 
80 poner en pi~ Comités de Vigi-= 
lancia Antif .. ciata. Y darles ~ .. 
rus bien preeisu de agitaci~ • • 
denuncia y,en, la medida de 10 po
aible.ir.iciativaa de acci6n con- I 

tra 108 fascistas. Loa momento. - ~. 
de lucha generaluada y. aobr. to
do.laa huela" senarales,han d. 
ser ocasión para masificar .atoa
Comites Antifaacistas y hac.rlea~ 
tomar iniciativas realmente ... 
plaa de acción de masas. La uni 
dad de acción antre todas 1.. or
pniucitmes obreras para llevar .. , 
&de.lane. el :iapulao a esta ta-
re4s dentro de 1.. organizac!ona. 
d. masa,no puede _er posteraada -
ni. un Illuuto 1IIÚ. Cada hc;t'a , qUO 
se dej. en paz a estas rataa v ... 
nenosas.el peligro de multiplicar 
se y organizarse se hace mayor.!; 
el combate contra la dictad~ra ..
franquista.la acti~idad ant~f .. ~ 
dsta ha de ocupar un lugar ~r 
tanteo De esta forma el derrocair 1 
ento de aquélla podd ser tambUi 

' la señal para barrer totalmente a 
éatoa. ' 

Ahora, en todo el pa!!. es hor ... 
de e~enzar a multiplicar la aet! 
vidad para luchar contra la <:a1-= 
brac!ón de esta Congreso. 

J.L. 

DE DESTIERRO~)f 
ro ~chos 801c1&do..1 -adelfl,lecr:t¡
Oto 4e deati.no" ha aupu.lto .i " 
IlUehol aitio. UD aumento da 1& -
"roteata y cOlllbatividad de la tr.a 
pa. Pero no lOmo. noaotroa .0101-
quienes te~o. qua luchar por la 
d ~ogac1ón del decreto,pusa es u
Da 1Ite4!id. qua va dirigida contra
tado al movW&Ilto de mas... Nue • 
tras familiaa,nuutrol compañero~ 
todoa 108 j5v enea.todas laa orp- , 
DÜlacioues a lucha de la c1a.. o 
br'ra y el pueblO, todo el movtar 
_to de masas.debe as~ir la lu::' 
chA al lado de los. soldados. Orl! 
olcemos charlas, actos de denun--
c1a,aceionea de protesta, en los -
barrios, los centros de enseñ~~~a. 
Apoyemos las reivindicaciones de 
108 soldados: 

t ABAJO EL DECREtO DE DESTIERRO i 
t LIBRE ELECCION DE FEC!A y LUGAR 
DE INCORPORACION AL SERVICIO MILI 
tAlla -
t REDUCCION DEL SERVICIO MILITAR
AL TIEMPO DE jJ'RlI:NDIZAJF. DEL MANE 
JO DE LAS Al\MAS ¡ -
t 100% DE SALARIO PARA LOS ~ 
JADORES DURANTE EL SERVICIO MILI
TAR! 

!J 

La soiidaridad del pueblo con los 
soldados e la mejor ~ade pr~ 
parar 1 s Iidaridad de los 801d~ 
dos con el VU bIo. 



=aAt 101 GltÚllOa d! .. el. -
__ yo,eo la partieip&c1~ 

.:1. .. l. asj ea de clUerentu lu= 
SU" 40 Catalunya y la.. t -
da 6- repr .entente. 4. grupos' .. 
cl.~ere. d diatintol puntOI --
4al btaclo .. pañol, • bu ualb 
40 w hiaeru Jornadu ele la MÜ 
J~ Cat lWlya,clu4. d fia l. 
!Al ea.rra Civil. ~ ellu un pro
tUD40 deb.t •.•• ha abierto eQ~. 
to. pupoa da auju •• Giatet .... 
1 las eorrlect.. ~ue 10. atravie.... 
La clenuncía de lu coDdieiODü ct. 
aobre-aplotación de 1& JIU'.r tra 
bajt!dora fue expuuta por obru" 
Ul Textil. del Metal 'y _pleada 
~tieal. rue ai¡nif1catbo ta. 
bié el t.-tilDollio 4 • .,ju .. t1:¡ 
bajadoru d. SEAt.que .eñaluoe -
el hecho ele qua IWI cOIIpaanoa.elu. 
fPte 1& nOloeUei6u del eonv.tO 
_ lusar da reivindicar un lUlar '-
d trabajo para ellu.pedÍID una 
ayuda de 2.000 puat •• "puá 1& 

poa.". Trab.jdora. ele 1& Con
f.eci6n de SAnta Coloma vinieroa
• ~liear IU lucha frente • loa 
Njoa .alario. y 1 .. clur .. co1\dl
C~II de trabajo .. q\Ul .e ve .0 
_tU... -

La cliacWl16n lobra la aituad6n -' 
d. la muj r en 10. barrios fua 1-
c1ciida a partir el intervencio--I 
Ma el. muj Ir.. organizad.. eVo-' 
eaUa. elo 1A1 A.aoc:iacion.. d. Ve
ciDoa. Se manife.t6 la .0114.r1-
cI&I1 con al moviJIianto ele ocU1'a-
01& actul et. 14 ,uardu!a. a 
I&I'celou en petición clo lude
d.. Iratuitu' par. tocloa eolIO -
tora. d. prot .. ta frente al abao-
4=0 econ6a1co en que •• encun
tt la. ya uiatent.a. La' pol'-i ' 
ca .. centd en tono _ la P1'obl. 
-'tica del papel da lo. snpoa l .. 
asju .. par. inuodueir el punto-
4. viat. do. 1& 1I\ljer _ 1.. 1u-, 
ehu d. lo. barrio.,bWleaD4o u __ 
,-al' tanto una participaci6n -¡ 
real en ua. luehu C<*O la 1'0.1-
bUic1ad 4. deaarrolln ID!. JIOViai
_to de ...... eto liberaei6n cta 1& 
.ajar ,evitando por un lado 01 "01 
vido" el. 148 reivindicacionu ..=¡ 
peettiea. da fata y por otro el -
t.-er sectario & as umi r la. rei-
'riAdicaeione. más elemental.. ~. 
laa que hoy pasa ,en gran parte.la 
r.,1calilaci6n da n ero ... .aje-:' 
r.e en 108 ba"io •. 

La crítica d. la faailia ea. la .0 
ciedad capieali.ta como lugar .. = 
pacífico de opresión de la aujer, 
del papel de la pro.titución (tita 
p&, do •• eape de las mucha. in .. :: 
U.faccionel en quo d aemboca una 
eituación quo .610 beDeficie al 

enWento de uca. e.tructura. 
OCOGliaIk ••••• ") ,ele la diacriaiDa-

70 

c~ .oh - Y 
_ hiJo., ocuparon un t' po' "1m-
porunta en lu díacudon ... I¡ual 
..cte,en la educación, la denuncia 
da la diaerillinacion entre s~os, 
da 1aa .... i¡natur .. femeninllsll.de 
lu ·'curer .. fe!l1ellica ",etc. ¡. 
cdtic.a de la utiUu.ei6n de la 
~jer.como sujeto y objeto de c~ 
sumo par lo. -.dioa de eomunica-
~ (pren ••• radio,televiaión.pu
blic14,atl.etc.).la situación de la 
~ar en el C!!po. de la snuj er emi 
pacla.atc:. .-

_'tono.a w. ~eluí.OCle8 entre" 
.ajar 1 pol!tica,frente & la po-
u.ncia prasentada,que pr~tp.nd!a -
1. incorporl~iOn de la mujer a la 
lucha polítiu desde una perspec
tiva puramente alectoraliata~ dos 
poaici.allu .e afirmaron esenc.ial
_te. Una, la , protagonizada por -

Colectivo F_iniata,qua rec.ha
aaba cualquier tipo do coordina-
ci6n con IriOv:üd.antoa u oraanúa
c.iol1U tlu. no .,ruparan Gnicrunen
te a laa mujeres. Otr&,def~ndida
por diversos grupos ,de mujeres. -
qUA con.aid raba que.el movimiento 
de su'ores e8 un movillliento pol!-

lN DEBAlE sooRE 
LA FCR1A ESPECIFICA 

CCK) SE tWilFIESTA 

LA CflRESI~ re LAS I 
M.U:RES EH LA SOCIE'" 

JW) CAP 1 TAL.lSTA y .. 
SÚ lNTIfo\\ RElACION 

~ 

LA L.lOiA If ClASES 

lee, 
discute, 
difunde ... 

. , 
... 

" 

f 

" 

tieo y.por tanto,ha de ligar Su 
e ate a la lucha de cle ea en 
general as gul'enc.o 1 m.U1I1O ti 
po su independendn c.01ll.O 1I1Ovwen 
to utSnomo. .... 

Se dcnunci6 1& lezislll .¡ n discri 
mina~o.iA obre la ujer (LeY--d¡ 
Peligrosid~ y Rehabilitación So
ei l. A¿ulterio. ct-.), se expre: 
.5 la solidaridad e n las mujeres 
~ncarc. l~:!.lls por l' c'ctadura, co 
Llq E'/a For.st. Mar~ Lui! Fernén
del!: y otro n tJu.:h!'s as, Ba eonc1l'" 
di 1 D • _ !le: -n en ll\!e rS~a.D se ~ 
b llan e ~tro de lna pr;oioneD y 

'ni trQ ,epcl que 1 elle -
ju - ",:1 1 6 11 .tJ _ ~ Evanselic s
de Cr'sto Rey". . 
La conde1la da la represi5n sobre
l~Ber~alid~.del papel reacciona 
do jugado pOl: 1'a rSlesia.ctel gr; 
d~ ext::etlO al c¡ue M a repre$ilSn= 
hit UeeMO con los 40 años de die 
t.n.clU1'6 ,rtnqu:t"te..c~rv! ron p r" 
d •• Ur cn tot"llo a la. eondieio
nes de u; a a~ualidad libre I 1 
ha ~.exualidad femenina y ~6euli 
na.~ la relaci6nentre rxi co } 
p icoanttlisia.en d finitiva, a 1. 

.. 
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su 
en 
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propio eue,!. 
Sobre el p.!. 

~u.con la presen--
4.0 O ~jores.con8-
"naciGr. del éxito -
d 8 aprobúndo e una 

~~~~~~~~==a~del covimiento-
de 1 mujer qu_ es

tá des rr 11" ~08e en Catalunya t 
Elta pl taforma .xige: 

* D recho a un puesto de tra 
bajo sin dis~rimin C:l.ones. Aboli-=
ci6n de todas las discriminaeio-
nea en 1 tr bajo por razón del -
'iXo,e.~a o civil o ~ternid d.~ 

ei rt 

ellos se referí el 
J~rcito eua do de

nte nte (en un eto 
de polic!as)quc "se 

eonocimieñto de-t d s 1 dere
chos laborale ,sLndicalcs y Segu
ridad Social p ra 1 8 tr bajado-
ras del bog r. 

• Socializacion del tra jo-
• do ~stico a tr vea de servicios -

colectivos (guarder'as, lavnnde
rtas.cooedores ••• ) f"nanci 08-

cun fondos pUblico y gnstion dos 
democr~ticamente de e la ba e. 

* Enseñanza obl" atari .pú-
blica.IGica y br tu~ta,a t'autor! 
taria y n discrim toria v~ a -
la j r. A olieion del Servicio
Social nopolizado por la" ;-

ti 

ti~ n pruebas de ~ 
desde el ext~rior una 
versiva de d ser "dito 
1:4S del 01;'4 n", La "e p 
.iste en acar a la luz q'ello
que constituye la eo da mi lllA -
¿el r " ~an frnnqui ta, el p n de 
cad dÍA n 1 camis r!as y C~ ~ 
telillas de todo el púo: "Mien--
tras el d "do tenía 1 s anos-
epa ad la espalda tan fuert~ 
ente ~ue lu go aparecerían erc-

aionadas,le alpeo r etid nte
eon la _no bi .. ~ ( olpes <1 k! 
r&to) en 1 c~ello.p opinándol -
rodilla% s n 1 est~~go. errin
coniÍndole contra la rered y, una 
Vez derribad el lo y p~ 
dción de cUbito B s. dejaba 

ill .. e J..¡ ca 

S1 C.. P 

t"' so":
de 

pro tituci6n. 

eirse \;i¡¿ e 
lacio s 
la mujer 
pe itlen 
de Cat lv. 
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• 
• 
ac rca 1 fe-

que se 
1 paía. 

Mientr q B rlinguer insiste ~ 
en su d o de llegar a un "com-
prOllÜso hutón.co" (un gobierno -
de 1 c alición -salvo los -
neof 8Cl. t - qu permita "un re
cíproco nt 01 de los partidos ... 
con 1 fin de que ninguno pueda -
d iarse la justa política de 
d feno la d ocracia" ••• ).loa 
diri de 1 ~cracia Cria-
tlan n.en caso de derrota, 

a a oposición.recurao
o como la ""ltil!la trin
cr tica ._ la espera de 

libre elección"... y 
ción,los f.sciatas -
ataques contra el ~ 
ro bu.cando crear el 

rio para ".!, 
ante \.U1A 

• obos mu~ 
,desfile. ca joratt ••• 
8 u4iad." 118. d. d6~ 
chos Watergata •• unos e~ 
.0 ocule doa,por de

Gteneionis=o que están . 
1.2 "primarias" en las .. 

residenciales USA, re 
~'!Ú.cio de una cris1a de::' 
del puablo amerieáno en 

r c:l&" que durante añoa-
•• ha presentado eotlO el modo!, 
lo s puro de la libertad. 

d~as pasado.,un cand! 
r6ximas elecciones -

les USA h vis·tado nu 
aÍ8: Peter camejo,lri ro:: 

del' cialist Workers Party"(Pa.!. 
tido Soe~ lista de loa !rabajado-. 
res) iz ei&n simpatizante de 
la IV rn&cional. La "democra-

r_can prohibe que en !E. 
t n organizaciones perte~ 

una Internacional. La 
sidencial de Peter Ca

la denuncia de esa 
ricana" (111 de la 

Cuba y a Santo I>omin&q 
,la CIA y el Water~ 

'!' objetivo: 

i6n inmediata de los -
uerra .llamAdos gastos-

, gobierno que 8 1 
nes: La economÚL s encu ntr en 
estado de sitio y las cau de -
ello se hallan en lila ex¡, 
incontrolad. del to pú h.co" y 
"él elevado prec el tr bujo" • 
En suma,l burgu ta pide al nue
vo gobi mo u. p rtica de Buste 
ridad par lo tr b~Ja orcs y de 
san iento cee ' 1 o para los c~ 
pitalistas. O lo part·dos obre'" 
ros uestran u voluntad de cola~ 
borar esto óaitoe Oten C 
so co trario lu hip't s de 
que e ncue n 1 nuevo 0-
bieruo.la bur ! y el :ieperia
liamo p saran poner práctiCA 
su v· ja t'cti ,recordada tragi
camente por Ch1le: El botaje e
con co.el bo'cot a tr vea de -
las div~r.. in titucion s qu -
controla,la reor nit e en e sus 
fuerus ante la • tUlta d un nue 
vo ascenso del vimicnto de 'IAlJ.:: .88 que pUAd d ordar loa pro-
yeeto r formict de los p rti-
dos obr ros y ritarios,todo 
110 in excluir la utili~acion de 
las b ndas f el tu y las amena
za. de intervención del Ejército. 

Pero hoy el movimiento obr ro ita 
liano se encuentra en 1:1 jore coñ 
diciones para h cer frente a eaa 
pol!tica: S a cual sea el resulta 
do de a. el eciones.ha de prepa::' 
rar at cáa duros que en 

canal de Pan 
auel país, 

d re-
los ci~ 

zas y 

* Independ ncia i di ta a la 
colonia de P • o 1CO. 

ei
los 

a 

el p sado y para ello el papel~; 
la izquierda revolueio 1 es de 
cisivo. Solo esta,pese us ~ 
portantes diferencias internas, .. 
pieza a ser consciente de la nue: 
va situación que ha de abrirse -
despu~ del 20 de Junio: E%igien~ 
do la formación de un gobierno d. 
"las izquierdasu que aplique. una
serie de medidas capaces de ata
car el poder político y econ5mieo 
de la burgues!a.propugn ndo la re 
tirada de la OTAH,pres nta lis~ 
tu comuneS de "Democracia Prole
taria" en numerosos puntos del -
país. 

La repercusi6n que van a tener e~ 
ta. Elecciones n Europa Capita-
liata st~ contribuyendo tambitn 
al impulso e una campa a unita-
ría de aolidaridad po parte de ~ 
diversas organizaciohes de ~tre- · 
ma izquierda, entre ellas las de 
la. secciones de la IV Internacio 
ul. E t eaxrpaña tiene como fwi= 
ción popul rizar las po ieiones -
de la izq ierda ravolucion ria i~ 
t.liana entre 108 tr bajadores ~ 
migrados e Sui&a.Al ,Bélgi-
ca,Franeia,etc., y 1 ttd tiem-
po prepar r a toda 1 vapg rdia
obrera ent. las nuevas tareas in
urnadona ::.stas que e han de -
plantear en los próximon meses. 

.. LA 

~r.,. ni a Are11za,pero Mí ha 41. 
eutido con dirigentea obrero. 4. 
CC.OO. 'J UGT. 

Resumiendo la l!nea qu rea -
esta campaña Petar Camejo ha de
clarado:" sotros sabemos que no 

, vamos ganar las el edenes; pe
ro astamos haciendo una campaña -
para san rnos al pueblo de lo. E. 
tedo 'niCos, no la of·cina pra.! 
denci l. Estamos plL~teando ideái 
par 'e r.:i nos podemos unir todos 
en el futuro para una formación -

.. nde,un partido de las ma-

dos", 
ra y de to~ lú~ oprimí [ 
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tl °u 10 Vasco, y st. elas • 
n pri r t6 ;no, tier~n pl n

w. dlffcil r o en el fLturo. la 
tic' opresf n nacional que Eus

sde r~ce ~~hDS decenios, 
, la cárcel, la persec .. si y 
Q de 1 ibertad, han ido de la 

n en Eu d C~"l la pronibici6n d 

" .'ez q 
la p. cHca e. (\s are .. 

e la posg.. ro civil: 1 
.Orloaol izaba v sin e,,:; do 

~~ 'anz • las i"ls itucion~ 
q , pe 1 r ud ~1iz r o pro ovar 
tro 'd' s, 1 a Al .. 

fascist z 

s... vi 

1 u_ka le ~oc6 ~on ',J 

n 1 .. ,.. t.::tc~ fa.il 'are • T 10-
vasco ;eto y otivo dp stig ," 
~or ec w 61 y ~ospecr • La cultura va~ 
ca d,,~. ir ur1s:1do C"l el ~uañl) de : 
los a chivos o en la.llIsr::oria de los 
viej s~ lJ 1 genocidio" ltura1 de iroal 
culables proporciones e áesatab 30:" 

bre la ioncr '1:'a 40 ~ r 1 _ 
te 01' d los mayores. 

'1 pa e I ri r-
i versal, • 

, .. 
tura va~ca q 
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