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AMNISTIA-AMNISTIA-AMNISTJ 

i Libertad para IZKO 
y sus compañeros ! 

El gobierno Süárez ha necesitado 7 horas para encontrar una fórmula 
respecto a la Amnistía que no parezca extremadamente provocadora a 

los millones de personas que de una u otra forma han reclamado durante 
los últimos meses la liberación de todos los presos políticos y el r~ 
greso de todos los exiliados. NO LO p~ CONSEGUIDO. Porque si es cier
to que la "Amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación políti
ca o de opinión tipificados en el Código Penal" constituye una impor
tante conquista popular, materialmente arrancada a la dictadura, la ex
c1usi6n expresa de los cientos de compañeros condenados a más duras p~ 
nas constituye un ,nuevo insulto, una provocación a la voluntad de lu
cha de las masas populares. 

Por ello, el combate por la AMNISTIA TOTAL no se detendrá. Por el con
trario,y con el estímulo de esta victoria parcial, y la clara concien
cia de que ésta ha -sido conquistada,y no "concedida" ,proseguirá sin 
tregua hasta arreoatar de manos de los carceleros y verdugos franquis
tas a todos los compañeros,fiasta recobrar para la lucha popular a qui~ 
nes lucharon con las armas en la mano contra la mas sangrienta dictad~ 
ra de nuestro tiempo. Fasta imponer la liberación de IZKO, de SABIN A
RANA,de KUJICA ARREGUI,de PE:RF.Z BEOTEGUI. •• de todos los compañeros. 
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_EDITORIAL _ 

EL MIEDO A, 
SEPT'IEMBRE 

La sombra amenazante de un Oto
ño que quizás ha comenzado ya, 

planea sobre las cabezas de la 
burguesía española. ¿Que ocurrirá 
en Septiembre,que puede pasar? ~ 
ta es, desde hace semanas,la pre
gunta clave de la situaci5n poI! 
tica en el país.La más desastrosa 
situaci6n econ6mica desde el 59, 
el nivel más alto de la crisis -
de poder de la burguesía coincid,! 
endo con el mas alto nivel de ac
tividad del movimiento de masas -
desde la guerra: Tales son las r~ 
zones de fondo de ese"mie.do a SeR,. 
tiembre que ha provocado la caída 
de Arias. 

El "primer gobierno de la monar
quía"ha caído porque se na mostro!, 
do abiertamente incapaz de alcan
zar los objetivos que, para real.! 
zar la reforma franquista, le ha
bía asignado el gran capital.Inco!, 
pacidad que,por otra parte,estaba 
comprometiendo seriamente el po~ 

venir de la monarquía.lsencialme~ 
te,el gobierno había fracasado en 
su intento de atraerse a sectores 
significativos de la ourguesía d~ 
mocratica y de crear las condici~ 
nes que permitieran al gran capi
tal la estabilizaci6n de un "Esto!, 
do fuerte" basado en el predomi
nio de poderosos partidos políti
cos burgueses,con una mayoría pa~ 

· lamentaria garantizada,y en el a- , 
plazamiento al máximo de la lega
lizaci6n del conjunto del movimi
ento de masas. Por ellQ mismo, el 
referendum aparecía como una far
sa evidente,y las elecciones gen~ 
rales anunciadas para la Primave
ra del 77 ten!an todas las proba
bilidades de no llegar a rea1iza~ 
se,o de realizarse en condiciones 
que las convirtieran en la chispa 
capaz de incendiar el país. Estas 
~~~~~~~-------~ 

--~----- --



mision de Arias: Las actitudes 
fiosas,las intrigas cortesanas 
que se habla en los periódicos, es 
probable que hayan existido, pero 
solo como efectos derivados de e
sas razones de fondo. 

o 
En realidad, la fórmula Arias

Fraga estaba agotada desde ~ 
cía meses. La solución dada a la 
crisis con el nombramiento de Sua 
rez explica retrospectivamente 
por qué se ha aplazado tanto su 
planteamiento: Ni antes ni ahora 
existían soluciones de recambio 
mínimamente credibles. De ahí el 
caracter esencialmente transito
rio del nuevo gobierno:Su función 
es buscar un nuevo equilibrio pa
ra intentar negociar a dos bandas 
-con el bunker y con la oposición 
democratica,o sectores de esta-
los términos de la reforma de la 
dictadura. No se trata pues -como 
han pretendido hacer creer los -
Fraga y compañía- de renunciar a 
10 esencial del proyecto reformis 
ta del gran capital,sino de ago= 
tar dicho proyecto intentando a 
la vez ganar tiempo negociando -
con la democracia-cristiana y o
tros sectores de la oposición los 
ejes de una "reforma de la refor
ma" (tipo de referendum, qué elec 
ciones, qué amnistía, qué toleran 
cia con los partidos obreros ••• )~-

Puede asegurarse que el nuevo go
bierno va a desempeñar muy mal e
se papel: Jamás en los últimos 40 
años un gobierno ha estado tan po 
co capacitado como éste para de= 
sempeñar su misión. Porque,efecti 
vamente,el gobierno Suárez no só= 
10 carece de programa,de homoge-
neidad interna,de confianza y au
toridad dentro del propio aparato 
franquista,incluyendo el aparato
represivo; sino que carece de la 
~r posibilidad de enfrentarse
con éxito a los problemas funda-
mentales del país. Su deBut en la 
sesión de Cortes en que se deoa-
tía la fórmula de- ilegalización -
del PC constituye un avance tanto 
del zarandeo a que se va a ver so 
metido,como de su total falta le, 
autoridad. Pero _el resultado de 
la Votación ha puesto de relieve
otra cuestión: El peligro de :que 
no le alcance la mayoría de 2/3 -
requerida para la reforma consti-

2 

cuestión del referendum se convi
erte en absolutamente vital para 
el proyecto reformista y que su 
planteamiento deberá ser modifica 
do respecto a los planes de Frag~. 
Pero al mismo tiempo,tras el pro
tagonismo y el compromiso políti
co adquirido por el rey cesando a 
Arias,una negativa en Bloque de -
la oposición equivaldría a un oru 
tal descrédito de la monarquía.De 
tal manera que ese nuevo equili
brio que debe buscar Suarez es -
tan estrecño como el filo de una 
navaja. 

Lo primero que salta a la vista -
en el "programa" tan penosamente
dado a luz en la madrugada de es
te sábado 17 de Julio es su ine
xistencia como tal programa. De 
los dos temas fundamentales (Am-
nistía y referendum) el segundo , 
sencillamente "no ha sido discuti 
do" (Reguera). Y el prfuero lleg~ 
tras una semana en que millones -
de personas han dejado bien claro 
que no se conformarán con otra co 
sa que la Amnistía total,sin ex= 
clusiones de ningún tipo, ni con 
la mera "libertad provisional" en 
que seguira consistiendo toda Am
nistía que no vaya aparejada a la 
legalización de todas las organi
zaciones obreras y nacionalistas
radicales. Por 10 demás, la decla 
ración se limita a señalar una si 
rie de -intenciones, sin precisar
fechas (excepto la de- las elecciQ 
nes, y precisamente para atrasar
las) ni los medios de que piensa
dotarse para realizarlas. 

Así,la declaración comienza por 
proclamar que "la soberanía resi
de en el pueblo", pero no precisa 
como se ha de plasmar políticamen 
te esta convicción,directamente = 
contradictoria con,al menos, dos 
artículos de la Ley Organica que 
atríñuye dicha soberanía al Jefe 
del Estado. Asegura que habra"dia 
logo con la oposición",pero no ..::: 
precisa cuales de las condiciones 
-ya conocidas- de esta, esta dis
puesto a aceptar. Y de momento,ha 
rechazado las dos principales: Am 
nistía para todos; Legalizacion,= 
sin discriminaciones (el goBierno 
votó a favor de la Ley de Asocia
ciones en la que al menos tres a~ 
tículos estan destinados a garan
tizar la ilegalidad del PCE,de la 
extrema izquierda y de las organ~ 
zaciones nacionalistas radicales). 
En cuanto al resto, la ambiguedad 
de fórmulas como "una mayor auto
nomía de las regiones"Cz."mayor que 
cuál autonomía?) o "ejercicio ~e.!. 
ponsable de la libertad de expre
sión", etc., abren el camino a cE. 
alquier interpretación y reflejan 
que en 10 fundamental el plantea
miento sigue siendo el de una "d~ 
mocracia" otorgada y recortada. 

Pero las dificultades esenciales
para la realización del proyecto
Suarez-Juan Carlos van a provenir 
del movimiento de masas. Por una 

..... 
Ni antes ni ahoru ezÍ-stW.n -
soluciones de peacunbio mni
mamente apedibles. 

parte,la crisis ha coincidido con 
una nueva ola de luchas populares 
que en algunos campos, como el de 
las manifestaciones de calle, han 
alcanzado su nivel mas alto cono
cido. Por otra, el proceso de im
posición de la legalidad de hecho 
del movimiento oBrero ha alcanza
do un nivel tal que la vuelta a
tras sólo sería posible al precio 
de una represión masiva y de efec 
tos imprevis~les. Y,finalmente,l~ 
existencia de mas de un millón de 
parados y de una inflación que se 
ra de casi el 30% a fin de año -= 
coincide con una negativa férrea
por parte de los trabajadores a -
soportar un nuevo plan de estabi
lización y con una enorme confian 
za en las propias fuerzas. F.s de= 
cir: El "miedo a Septiembre" está 
mas que justificado. 

o 
En estas condiciones, la provi

sionalidad no afecta s6lo a es 
te goBierno, sino al régimen. Es 
posf&le acaBar con él y es posi
Ble lograrlo pronto y en las mejo 
res condiciones para el combate 
de la clase _obrera por el socia
lismo. Los proBlemas que deberá 
resolver el movimiento de masas 
para lograr este oDjetivo son los 
de su coordinación_a todos los ni 
veles tras la perspectiva unific~ 
do.- de la Huelga Genera1.Porque l~ 
deBilidad del gobierno es la deBi 
lidad de la dictadura, porque el 
derrocamiento está a la orden del 
día, porque la efervescencia so
cial y política es máxima, esta 
perspectiva es hoy mas realista -
que nunca. En la AsamBlea General 
de CC.OO. celebrada hace unos 
días se discutió ya de la prepara 
ción de la Fuelga General para el 
Otoño. Para que no quede en pala
Bras.es necesario prepararla ya 
desde la base, discutir en las A
sambleas, oBligar a que las propE. 

~ 



stas concretas respecto a consiA 
nas, fechas, etc., recorran todas 
las coordinadoras de CC. oo. , todos 
los organismos sindicales (UGT, -

SO ••• ), todo organismo de coord~ 
nación zonal del movimiento. Y es 
ecesario avanzar ya hacia la un~ 

dad desde la base, apoyándose en 
todo acuerdo logrado a cualquier
nivel. 

a oposición burguesa va a vaci-
aro Va a intentar arrancar algu

na concesión que le permita pac-
tar "decentemente" con el poder , 
admitiendo los recortes impuestos 
or éste cara a las Elecciones G~ 
erales. Y va a íntentar,sobre to 

do, -y a través' de Coordinación ~ 
emocratica- reducir al mínimo la 
ctividad del ~ovimiento de masas, 
~poner condiciones a los parti-
os obreros reformistas,evitar la 
uelga general. Su perspectiva s~ 
ue siendo la de otorgar al monar 

ca una cierta capacidad de manio~ 
ra,la de considerarle "motor del 
ambio" (para que éste se produz
a,como dicen, "sin traumas"). Las 
írecciones obreras reformistas , 
or su parte, y en aras de demos

trar a la burguesía su nula volun 
tad revolucionaria, su compromiso=
a colaborar en la estabilización
de un Estado democrático burgués, 
se mostraran propicios a aceptar-

esas condiciones. Pero se verán a 
la vez confrontadas con una pre-
sien creciente por parte del pro
pio movimiento. Por ello mismo,la 
Batalla por la huelga gen~ral va 
a ser también,en la practica, la 
batalla contra la colaboración de 
clases. 

Para los revolucionarios,es el mo 
mento de la audacia. Por una par
te,hay que aprovechar la debili-
dad del gobierno para lanzarse a 
fondo a la conquista de la legal~ 

dad de todo el movimiento obrero. 
Por otra,hay que aprovechar las -
experiencias concretas que millo
nes de trabajadores van a hacer -
en la propia lucha de su propia -
fuerza y de la paralis~s política 
a que conduce la colaBoración con 
la burguesía,para imponer a las 
direcciones obreras reformistas -
su ruptura con los pactos inter-
clasistas. Ambas batallas están -
íntimamente unidas y ambas se van 
a producir en la lucha por la Hu
elga General. 

! POR LA mUSTIA lOTAL, POR LA LEGALIZACION Itf1EDIATA DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS,POR LA CON'«ATORIA 

lNeIATA DE ELECCIot.ES CONSTITlNENTES, POR LA AUTODETERMlNACION PARA LAS NACIONALIDADES, PREPAREf.'OS 

HLELGA GEt-ERAL ! 
LA 
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N0MBRF. QUE TOMAN EN EUSKADI LOS CIR

CULOS DE JOVENES ORGANIZADOS F.N TOR
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DF LA "FEDERACION DE LAS JUVIDrrUDES 

COMUNISTAS RF.VOLUCIONARIAS". 



L OS periOdicos de la mañana se habían esforzado 
por : encontrar algún rasgo digno de reseña con 

que llenar el espacio destinado a las biografías de 
los nuevos ministros. Era el 8 de Julio y hasta la 
víspera a última hora de la noche no se había cono
ido la lista Suárez. La gente no daba demasiada im 
ortancia a los detalles Biográficos: "Suárez,escu= 
ha,el pueblo está en lucña". 150.000 voces,puño en 
lto: "Vitoria,hermanos,nosotros no olvidamos". Y 
ambien: "Amnistía",. "Asltatasuna" ••• Era el recibi
iento del pueblo de Bilbao al penúltimo intento de 
a dictadura a perpetuarse a sí misma. O quizás el 
ltimo: Madrid, Valencia (¡lOO.OOO!},Sevilla, Coru
a,Valladolid,Barcelona, Lerida,Murcia,Málaga, San 
ebastián,Pamplona ••• y en el horizonte, Septiembre, 
l -miedo a Septiembre. El día 11, la Asamblea Gene
al de CC.OO. decidía preparar una gran Huelga Gene 
al para el Otoño. -

1 viernes, día 9, en una de tantas manifestaciones 
or la Amnistía, una mujer era asesinada en Santur
e. El primer asesinato del nuevo gobierno. La res
uesta -la única de que son capaces,la de siempre = 
~rante 40 años- a la movilización de la víspera en 
übao: "Vosotros,fascistas,sois los terroristas" , 
e había gritado. El lunes l2,mas de 30.000 perso-
as asistían al funeral en un Santurce paralizado • 
e~de el sábado se venían celebrando asambleas, se
u~das de paros,en las fáBricas más importantes de 
u márgenes del Nervi6n. F~ Sestao,el mismo día 12, 
5.000 obreros se manifestaban en el centro del pue 
10. El día 9,el Banco de Vizcaya publicaba una no= 
a comunicando que serían readmitidos todos los des 
~didos y explicando que "dicha decisión es ante-
~or y para nada influída por la manifestación de 
Yer": El miedo a Septiembre, el miedo a la movili

de los trabajadores. En asambleas celebradas 

LOS 
VERDADEROS 

bía decidido acudir en asamblea, cada fabrica tras -
su pancarta,a la manifestación. Había casi 200 pan
cartas. Eso explica los 150.000 participantes. Y -
eso muestra, al mismo tiempo, la dinámica socisl -
que está adquiriendo la movilizaci6n por la Amnis-
tía: Readmisión de todos los despedidos y libertad
para los presos políticos. Una dinámica que, cada -
vez mas, desborda el marco de la lucha por la demo
cracia y pone en cuestión la l6gica misma de la ex
plotación capitalista. 

Antes incluso de que Coordinaci6n Democrática lanz~ 
se la iniciativa de la Semana Amnistía, los parti-
dos obreros y nacionalistas revolucionarios de Eus
kadi, en unidad de acción, habían acordado impulsar 
movilizaciones por la Amnistía. Asociaciones de ex
presos, comisiones de despedidos, asociaciones de -
vecinos, etc., habían decidido apoyar. Un comunica
do posterior firmado por la mayoría de las organiz~ 
ciones políticas de Euskadi (faltaba el PNV) salud~ 
ba la iniciativa de C.D. y llamaba a multiplicar -
las movilizaciones durante la Semana Amnistía. En 
Pamplona, desde el día 6, hay manifestaciones y ac
tos cada día. Ya el martes, una enorme pancarta fir 
mada LCR-ETA(VI) y que proclamaba "AMNISTIA TOTAL"=
es arrancada por la gente de manos de quienes int~ 
tan descolgarla y paseada por todo el centro de P~ 
plana. Hay muchas más pintadas y pancartas que las 
que la policía alcanza a borrar o descolgar (los -
bomberos de varias ciudades se han negado a partici 
par en esta tarea). La noticia del asesinato de Sañ 
turce llega rapidamente a Pamplona y en seguida sal 
tan varias manifestaciones espontáneas. En la corrí 
da de la tarde se impone a la banda un toque de si=
lencio en memoria de Regaña Menchaca. El día 10,hay 
una manifestación encabezada por "IRAULTZ TALDEAK"
que sale del Ayuntamiento y logra reagrupar a 5.000 



E l 11 de Julio se ha celebrado .. en Bal'ce'lona .. la A
samblea Generol de CC.OO. Nues-tra organización ha 

venido defendieruJo .. desde hace meses,el importante lugar 
que esta Asamblea debia cubrir en relación al reforzarrti 
ento organizativo de ce. OO. , a la art;iculación de una 
alternativa de rrrnJilizaci6n de masas paro acabar ron la 
DictadW'a, al avance en el tlerreno de la unidad sindical. 

ASAMBLEA 
DE ce.oo. 

Desgraciadamente .. la Asamblea no ha sido sino un paso E: 
delante muy limitado .. en relaci6n a las posibilidades y 
exigencias que se le presentaban. La prohibici6n del ~ 
bierno a su celebración ha podido influir en esto .. aun
que la rá z5n fundamentaL hay que buscarla en la forroo -
en que se ha organizado y LLevado adeLante La Asamblea; 
en Las ronstantes actitudes burocráticas que se han ~ 
lb en todas estas úLtimas semanas .. en La faLta de organi 
zaci6n abierta deL debate,en las maniobros reaLizadas a 
La mro de eLegir Los deLegados a la misma ••. 

EL resuLtado,dentro de La propia As~Lea.Jha sido eL -
clima tenso y La utiLización de unos métodos de discu-
si6n que poro tienen que Ver ron La del7Vcrocia obrera . 
Esto se ha reflejado,en particuLar .. en Los dos temas más 
poUmidos: EL funcionamiento del7Vcrát;iro de CC.OO. y La 
aLternativa sindical. 

La Democracia 
en CC.OO. 

una entrevista aparecida el 1 
Julio en "Rouge" -órgano de 

s camaradas franceses de 
Camacho afirmaba : 

parte de un proceso ••• que 
en las fabricas .•. ". Esto d~ 

significar dos cosas: prime-
que el debate preparatorio d~ 
ser realmente asumido 
las CC.OO. de empresa.que de 

debían surgir enmiendas,a1-
ttna1ti,ras diferentes.etc •• a las 

en las ponencias e1a
por el Secretariado Gene
las diferentes posiciones 

ser conocidas en toda la -
de CC.OO.; segundo.que 

elección de los delegados de--
ser un proceso que partiera -

empresas.un proceso demo-
de abajo hacia arriba y 

revés. El resultado de esas 
condiciones debía ser que en 

misma Asamblea las diferentes
iciones existentes pudieran es 

er un debate democratico y 
; como el mismo Camacho afir 

en la citada entrevista "se di 
respetar las tendencias, pues 

reclamar la unanimidad 

mas. la democracia se ha 
en las declaraciones a la 
En el debate previo a la 

,,~ujLP~.la dirección de CC.OO.no 
ni un sólo esfuerzo por art~ 
la confrontación entre las 

alternativas existen-
En algunos casos.como Euska-

incluso con métodos burocrati
brutales: exigir la acepta--
de Coordinación Democratica
Gobierno Vasco,como condi-

previa a la fusión con CECO. 
que equivale a exigir la renun 

de sus posiciones a quienes~ 
de otra manera y a impedir 

de quienes represen
iciones en los ór 

nos de dirección de CC.OO. (aun~ 
que represente~,como es el caso.~ 
na parte muy amplia dentro de CC. 
00). Otro tanto cace decir de al
ternativas que gozan de una real 
representatividad -como las expr~ 
sadas por PTE y ORT dentro de la 
Asamblea- y que no habían sido di 
fundidas. Incluso un organismo co 
mo la Comisión Obrera Nacional de 
Cata1uña.se vió obligado a plante 
ar una crítica radical a la falta 
de claridad en el debate prepara
torio y a solicitar que,en estas
condiciones.no se votaran las po
nencias. 

Así,nada tiene de extraño que la 
propia Asamblea se convierta en 
un lugar de enfrentamientos vio-
lentos entre posiciones que no se 
escuchan unas a otras. Ciertamen
te,nosotros no estamos a favor -
con la manera en que intervinie-
ron en la Asam6lea los compañeros 
de PTE y ORT. Pero la responsaci
lidad fundamental recae en la --
fracción hegemónica de CC.OO., en 
el PCE. Cuando no existe democra
cia obrera en un organismo de ma
sas.las posiciones se convierten
en meros enfrentamientos entre -
fracciones políticas, sordas las 
unas a las otras e incapaces de 
dar perspectivas de avance a ese
organismo. Si el control burocra
tico del PCE perseguía evitar la 
aparición de alternativas diferen 
tes a la suya,y para ello ahogó ~ 
el debate democratico,el precio a 
pagar ha sido ~as alto: Las dife
rencias han aparecido igualmente, 
y además, de forma inadecuada y 
dando la imagen de unas CC. OO. óu 
rocratizadas y violentamente en~ 
frentadas en su interior. 

La lección podía haber sido apro
vechada por el.PCE dentro de la A 
samb1ea. No fué así. Sus metodos= 
burocraticos volvieron a reflejar 
se en el momento de la elección ~ 
del nuevo Secretariado: De los 27 
miembros del nuevo 20 

pertenecen a la corriente ~CE; o~ 
ganizaciones que, como el PTE,po
seen sin duda una influencia sig
nificativa, sólo tienen una repr~ 
sentación de 2 miembros. F.n la e~ 
trevista antes citada.Camacho a
firma su criterio: "elección pro
porcional de representantes de -
las diversas tendencias en los ó~ 
ganos de dirección"; en otra en-
trevista. también en "Rouge", pu
blicada el 2 de Julio, Sartorius
dice: "si queremos la unidad sin
dical y no el sindicato-correa de 
transmisión de un partido (que r~ 
cnazamos totalmente), entonces d~ 
bemos garantizar la representa--
ción de corrientes y tendencias -
hasta en los órganos de dirección" 
Buenas palabras contra sus propi
os actos. 

Todas estas actitudes,estan naci
endo un daño incalculable a CC.OO 
y,en general,a la unidad sindical. 
Demasiadas veces.CC.OO. da la ím! 
gen 4e un tinglado manejado por ~ 
nos pocos burócratas que ahogan -
la vida democratica en su interi
or. Ellos se arrogan el derecho a 
hablar en nombre de todas las CC. 
OO., a representar las alternati
vas que existen en su interior;t~ 
do 10 mas,se concede un par de -
puestos a 10s"contestatarios",bu.!!. 
cando -y consiguiéndolo la mayo-
ría de las veces- que eso baste -
para callarles. Pero en un momen
to como este, en que el protago-
nísmo de las masas constituye la 
característica esencial de las mo 
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imagen constitu-

contra cada una de 
actitudes burocraticas que se 

.roollzc:arl,constituye uno de nues
de trabajo fundamenta-
situación actual. 

batalla debe comenzar ahora. 
de acuerdo con los compa

de PTE y ORT cuando plantea 
la necesidad de fijar el cri= 

de elección de abajo hacia
en todos los organismos de 

OO.; estamos también de acuer
la exigencia de representa

adecuada el. las diferentes 
I·~uu.al~ias; en ambos terrenos les 

dentro de la Asamblea 

acuerdo con Lopez E
,uno de los hombres pú

mas significativos de CECO 
mismo tiempo de MCE,cuando e 
la protesta por la forma e; 

se hizo la elección en Nava--
• Pero, es bueno quitar la vi
del ojo propio antes de exigir 
se quite la paja del ojo de 
demás. F.n todo el proceso de 

• ión de la Asamblea, las -
lnadoras de Vizcaya y Guipuz 

de CECO,mayoritariamente con= 
por MCE,han llevado una 
burocrática particular--

mente escadalosa. 
do "en nombre de la 
se pueda establecer la entrada en 
Coordinación Democrática como -
condición previa para la fusión -
CECO-CONE. Han aceptado,tambien -
"en nombre de la unidad", la exi
gencia .del PCR de que ningún miem 
bro de nuestra organización estu= 
viera presente en las Coordinado
ras Unificadas de Vizcaya, a pe
sar del peso real que LCR-ETA(VI) 
ejerce (votación de 215 contra CD 
y 2'5 a favor, en la Asamblea de 
CECO de Vizcaya). Han cambiado, -
por decisión de la Coordinadora -
de Guipuzcoa,diversos representan 
tes que habían sido elegidos por 
las CC.OO. para asistir a la Asam 
blea General: Caso del delegado = 
de "Gastañaga" elegido en el Gohi 
erri,o el de "Elma" elegido en -= 
Mondragón. Han "copado" burocráti 
camente 10 de los 12 delegados CE 
co de Guipuzcoa. Contin~an negán
dose a aceptar· en la Coordinadora 
a delegados elegidos por la base, 
en un afan ciego de mantener un 
control absoluto sobre ella ••• 

Estamos dispuestos a batallar has 
ta el final por la democracia in= 
terna en CC.OQ. Pero queremos ha
cerlo sobre bases claras. Está.os 
dispuestos a aliarnos con quien -
sea en cada caso concreto de vio
laci6n de esa democracia. Pero u 
na alianza permanente exige una = 
definición clara ,explícita y pú
b1ica.que comprometa por ello a u 
na práctica realmente democrática. 
Proponemos a todas las corrientes 
que existen en CC.OO. la elabora
ción inmediata de esta definición 
sobre las siguientes bases: Defen 
sa del principio de representati= 
vidad de abajo hacia arriba para 
la formación de todos los órganos 
de coordinación y dirección; so
bre esta base, respeto a la repre
sentaci6n proporcional de las ten 
dencias y corrientes existentes ; 
derecho a la libre expresión de 
las pOS1Clones minoritarias den-
tro de CC.OO. 

Lo Construcción del 
Sindicato de Clase 

Bajo la denominación de"nuevo sin 
dicalismo"y tras la referencia.co 
mo ejemplo,al sindicalismo italia 
no.la corriente representada por 
el PCE viene afirmando su línea -
en la construcción del sindicato
desde finales del pasado año. De 
hecho,la línea que inicialmente -
imperaba en el PCE, se basaba en 
un proyecto similar al utilizado
por el PC portugués en la cons-
trucción de la Inter
sindical. Apoyarse 
en las estructu
ras 'copadas" de 
la CNS para arti 
cular en torno a 
ellas el armazón 
del futuro Sindi 

cato.previa 
rior de los verticalistas 
torios; el éxito de las va~~'L~.a 
ras Unitarias Democráticas 
mas aún este proyecto. Pero baj 
la batuta de "los hombres del 
1001" se lanzo una batalla 
del propio PCE que derrotó 
mente esas posiciones. 
te.el nuevo proyecto se 
rará,de un lado,en torno 
fensa de la formación de organis 
mos unitarios -tipo Consejos
las empresas; de otro~a partir de 
la empresa ~acia arriba,en 10 que 
es la estructura organizativa y a 
filiativa •••• los órganos es 
an compuestos por los militantes
y dirigentes de CC.OO.,UGT,USO, -
que creceran igualmente con la de 
mocracia,más aquellos hombres 
gidos directamente desde las em-
presas" (artículo de ''Mundo Obre
ro".24 de Marzo.) 

El PCE es consciente de la profun 
da dinámica de autoorganizaci6n -
que reviste la actual moviliza--
ción de masas; y de la conciencia 
de la clase obrera por saldar con 
la burguesía y el régimen todas
las cuentas pendientes de estos -
40 años; sabe que la "conquista -
de la libertad" ira acompañada de 
un importante proceso de forma--
ción de estructuras de autoorgani 
zaci6n para llevar a cabo la depu 
raci6n de mandos franquistas en 
las empresas.para enfrentarse a 
la actividad fascista,para comba
tir el sabotage patronal e impul
sar el control obrero •••• Preten
der construir el sindicato al mar 
gen de estos procesos,apoyándose= 
en las estructuras de la CNS, siK 
nificaría el desborde generaliza
do por una actividad anticapita-
lista de las masas. Pretende,por
tanto.instrumentalizar este proce 
so inevitable a favor de su polí
tica reformista. El sindicato."a
sume" la formaci6n de los Conse-
jos de base.pero se asegura que -
los 6rganos de direcci6n del sin
dicato estén controlados por la -
burocracia; la oferta de una "uni 
dad burocratica" a UGT y USO pa
ra copar esos puestos de direc--
ci6n.será el complemento de 
tactica. Si estos dos S~.UL~d~U'~-·. 
no aceptasen,de todas formas.la 
formaci6n de estructuras de direc 
ci6n unitarias,se trataría al me= 
nos de salvar la unidad aoajo 
y controlarla desde 
la "unidad de ac
ci6n permanente" -
entre los tres 
Sindicatos -co 
mo en Italia--

que 
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en esa dinámica.la posibilidad de 
.desbordar el control reformista y 
de ganar audiencia a las posicio
nes de democracia obrera y de in
dependencia de clase serán inmejo 
rabIes. De hecho,hoy el PCE puede 
maniobrar más fácilmente con es-
tas posiciones,pJede realizar a-
firmaciones sobre la democracia y 
el protagonismo de las masas,debi 
do a que la extrema izquierda s; 
encuentra dividida en torno al -
proyecto sindical. 

Una muestra de -
esta división -
surgió en la A
samblea de CC.OO. 
con la propuesta 
de PTE y ORT.Sin 
teticamente, s~ 
posición es: Hoy 
la pluralidad -
sindical es un -
hecho.Para evi
tar que esto se 
desarrolle y lle 
gue a haber un'i 
pluralidad sindi 
cal institucion'i 
lizada entre 
grandes sindica
tos,hay que ha-

t---~----------~----------------~----------------.. cer una opción a el papel de Sindicato co!!. favor de una "pequeña pluralidad~ 
por el PCE e integrante - Es decir,se trata de construir __ 

extrema izquierda para evi- ahora,hoy,una gran Central Unita-
cualquier desborde que esta - ria que agrupe a la mayoría de 

protagonizar. El comple-- los trabajadores. Quienes queden 
todo ello se buscará en fuera de ella,sólo podrían exis--
ión de la actividad sin- tir,pues,como pequeños síndicatos. 

la "esfera de 10 socioeco Por la fuerza y el prestigio de 
(ver '~nifiesto de Uni-~ CC.OO.,éstas son el embrión para 

Sindical") ,bajo el argumento- la construcción de esa Central U-
que al eL Sindicato adoptase u nitaria. Se invitaría a UGT . y USO 
línea revolucionaria alejaría~ a secundarlo, pero si no 10 acep-

interior a numerosos traba- tan -y es poco probable que 10 ha 
,fundamentalmente a asala- gan- CC.OO. debe asumir la cons-~ 
no proletarios. Dentro de trucción del Sindicato.a todos 

contexto,el tipo de Congreso los niveles, desde hoy mismo. 
Constituyente que el PCE 

poner en pié (controlado -
desde estructuras de 

"provisionales" copadas 
su fracción y por la direc---
de USO y UGT,maniobras de di 

y control para que el re-~ 
r-··.'yU del Congreso no les des~

••. ) persigue institucionali 
,bajotaprobaciónade los pro--~ 

trabajadores,el control de 
Consejos por la propia buro-

sindical,la 1imitaci6n de 
actividad a los fines dictados 
aquella. 

orientación sindical,que ca
amos como neoreformismo , 

ser utilizada por los revo
para favorecer el más 

desarrollo de la democra-~ 
obrera en el proceso de cons

~~" ft .. :.' del sindicato. La volun-
de control burocrático se ve-

cOnfrontada a la dinámica de 
y al protagonismo de estas

el proceso sindical constitu-
un sector de la van 

Frente a ambas posturas, nuestra 
concepción sobre el problema es 
la siguiente: 

• En el terreno del tipo de -
Sindicato, coincidimos plenamente 
con una enmienda presentada a la 
Asamblea por 13 delegados de Viz
caya, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, 
Asturias y Huelva: "Para nosotros 
la estructura básica del Sindica
to es el Sindicato de Fmpresa. En 
tendemos el Sindicato Unico de -= 
Clase, como una Confederación de 
Sindicatos de Empresa, con estruc 
turas( ••• ) que van formándose d; 
abajo hacia arriba,es decir,desde 
las estructuras de empresa hacia 
las superiores. Este Sindicato de 
todos los trabajadores no puede 
ser el fruto de una Confederación 
de diferentes centrales sindica
les independientes, a las cuales 
se afilian los trabajadores. El 
marco de afiliación de los traba
jadores debe ser el Sindicato de 
Empresa. Bs a partir de estas es
tructuras 

calidad,etc.desde donde 
camente se eligirán y revocaran -
todos los representantes de las -
instancias superiores del Sindic~ 
to". 

• Sobre la relación Sindicato
Consejos. En primer lugar,declarar 
nuestro total apoyo a los organÍB 
mos tipo Consejo,que constituye = 
el motor vivo de nuestra concep-
ción sobre la revolucion proleta
ria; pero (los Consejos no se -
crean por decreto-ley; en los mo
mentos de de~rollo de la activi 
dad revolucionaria de las masas ~ 
su realidad viva será un hecho;fu 
era de ellos,sólo pueden subsÍB-~ 
tir como estructuras semiburocra
tizadas y que han perdido el ca-
rácter de órganos de representa-
ción directa de las masas movili
zadas. En segundo lugar,pensamos
que hay una franj a de luchadores
obreros que desean una organíza-
ción permanente, por encima de los 
flujos y reflujos que tenga ia lu 
cha; esta organización debe ser 
el Sindicato con base en la empr~ 
sa; estamos.pues,en contra del ca 
racter desorganizado,como "movimi 
ento general". que el neoreformis= 
mo parece querer dar a los orga-
nismos sindicales de empresa. Ter 
cero,estamos a favor de que el ~ 
Sindicato promueva el mayor desa
rrollo de los Consejos y de las 
Asambleas plenarias de empresa c~ 
mo órganos soberanos; pero no es
tamos a favor de someter estos o~ 
ganismos a la disciplina de la b~ 
rocracia sindical; pensamos que 
el Sindicato tiene que someterse
a las decisiones adoptadas por la 
Asamblea Plenaria de Obreros. si~ 
dicados o no; y pensamos que los 
organismos tipo Consejos surgidos 
en las luchas,constituyen la ex-
presión máxima de la representati 
vidad del conjunto de las masas y 
que a ellos corresponde. por enci
ma del Sindicato.la dirección e
fectiva de la lucha. Finalmente , 
estamos en contra de reducir la -
actividad sindical a la "esfera -
de 10 socioeconOmico"; de la mÍB
ma forma que la defensa del Sindi 
cato de Empresa.como estructura -
base de la organización sindical
de clase,es condición para ~qu~ el 
Sindicato sea un organismo real -
de masas.pensamos que son los o
breros sindicados y sólo ellos -
quienes en cada momento deben de
cidir el programa de lucha a lle
var, sin recortes previos impues
tos por la burocracia sindical. -
Cuando la revolución este al or
den del día a los ojos de las ma
sas,los marxistas-revolucionarios 
nos batiremos para que ese progr~ 
ma de lucha asuma.precisamente,-
las tareas de la revolución prol~ 
taria. 

• En cuanto a la posición deI
PTE y ORT. Creemos que se equivo
can al definir la inevitabilidad
de la pluralidad sindical,sin ana 
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a de las libertades va ~. ten~!_
el proceso dé conStrucción del 

n01C •• LU; y q~e.en consecuencia, 
opción de la "pequeña plurali
" para evitar la "gran plural.! 
,es errónea. Efectivamente,en 
últimos meses la fm8gen del -

único ha podido degra-
relativamente, ante el terr~ 

encontrado por otras 
distintas de CC.OO. -

perm1s10n del Congreso de UGT •• ) 
fm8gen burocrática que la c~ 

Ilrr11!n~;e PCE confiere a éstas. El 
"unitario" del PCE,sust.!. 

a la,defensa del carácter 
del sindicato,va en el -

sentido. Pero por encima de 
os planes de las organizaciones
breras reformistas,el rasgo fun
amental del actual movimiento de 

profunda aspiración ~ 
ta de la líber 

* 
1 día 12 de Julío tuvo lugar en 
la Universidad de Barcelona, y 
el marco de "L'~le d'Bstiu", 

e viene celebrandose allí,la -
P esentacion pública de nuestra
o ganizaci6n. Es la primera vez .. 
q e LCR-ETA(VI) tiene oportuni

de realizar una aparici6n de 
te tipo. Otras organizaciones de 
trema izquierda han aprovechado 

ien el marco de L 't.col. d 'Es
t u para su primera aparicion pú
b iea, como tales organizaciones. 

presentaci6n corrió a cargo de 
tro camaradas catalanes que an 
cerca de un millar de asisten 

8 explicaron los ejes de nues-~ 
a línea política y de nuestro -
ograma de Combate. 

yarse en ello,batallar por un C~ 
greso democrático cuya represent~ 
ción surja desde la misma base,a~ 
nar los esfuerzos de los sectores 
más radicales de la vanguardia o
brera para impulsar este proceso: 
Estas son las bases para enfren-
tarse al pluralismo sindical en 
las mejores condiciones. Además , 
la constitución de una Central u
nitaria hoy,sin que la clase obr~ 
ra tenga libertad.sin garantizar
la más libre expresión de todas -
las corrientes que existan en su
interior.sólo .favorecería las ~ 
niobras burocráticas en la const.! 
tución de ese sindicato. Pensamos 
que la tarea actual,en la prepar~ 
ción de ese futuro unitario,es la 
defensa de la creación de organis 
mos unitarios de empresa que agru 
pen a todas las corrientes y la -
constitución ,desde esta base de 
empresa.de coordinadoras unitari
as. En este sentido.no bastan los 
acuerdos que ya se están dando '-
por arriba; hay que llevarlos a -
la base. Dos ejemplos.diferentes
entre sí,para hacerlo: En Banca -
de Madrid y Barcelona,todas las -
corrientes funci~nan unitariamen
te en un organismo y cada una de 
ellas constituye ,luego una esp~
cie de tendencia en su interior ; 
en Altos Hornos de Bilbao existe
un organismo unitario que agrupa
a los diversos Comités Departame~ 
tales,elegido por los propios tr~ 
bajadores desde cada taller y to
das' las corrientes coexisten uni
tariamente en su interior. 

• La Asamblea de CC.oo. abord9 
el tema de la Huelga General.La -

prelentaclón 
públlcQ 
d 
Icr-etQ(vl') 

En una primera intervenci6n, un 
miembro de nuestro Comité Central 
resumió el análisis de LCR-ETA(VI) 
de la situación Política,explic~ 
do en particular nuestra concep-
ción del derrocamiento de la dic
tadura, nuestro programa para las 
nacionalidades, el por qué del r~ 
chazo a Coordinación Democrática, 
etc. Un camarada,obrero despedido 

UUAU.~~: Para con-
quistar nuestras reivindicaciones 
y para acabar con la Dictadura, -
Huelga General para el otoño. Pe
ro desde Diciembre del 74 han e
xistido decenas de Fuelgas Gener~ 
les Locales y de ramo,así como d~ 
cenas de ocasiones de lucha.que -
planteaban la posibilidad inmed~ 
ta de esa gran Huelga General. T~ 
das las veces ha faltado la nece 
saria coordinaciOn a nivel esta~ 
tal para llevarla a cabo. La rea
ponsabilidad fundamental de ello
es del PCE .quien ha impedido que
CC.OO. pudiera impulsar esa tarea 
de coordinaéiOn estatal bajo dif~ 
rentes argumentos; por tanto,la -
Huelga General plantea,dentro de 
CC.OO.,la batalla por el impulso-
a iniciativas centrales.por el a
poyo al surgimiento de delegados-
de asamblea y su coordinaci6n,por 
la centralizaci6n de la actividad 
en cada ramo y entre unos y otros 
etc.; ese es el terreno donde de
ben elaborarse desde ahora planes 
concretos de lucha. 

• El tema de la muj er fue tam
bien abordado. A nuestrO entender, 
insuficientemente. Es necesario -
que CC.OO. asuma sus tareas en u
na doble perspectiva: La defensa
de las reivindicaciones que atañe 
a la explotación específica de . la 
mujer obrera en la sociedad capi
talista¡y el impulso a la forma
ción de grupos mujer, coord~ 
dos entre si, dentro de la estruc
tura propia de CC.OO.,para organi 
zar y popularizar la defensa de -
sus reivindicaciones • 

J.L. 13 de Julio 

de SEAT y delegado a la reciente
Asamblea General de CC.oo.,inter
vino en torno a la cuesti6n sindi 
cal,explicando el debate actual ~ 
en el seno del movimiento obrero
y nuestra concepci6n del Sindica
to Unico y las vías para constru
irlo. Otro compañero,ex-preso po
lítico,explic6 el por qué de nue~ 
tra adhesi6n a la IV Internacio-
nal así como nuestro planteamien
to cara a la fusión 'con LC. Los -
gritos de "cuarta.Cuarta" y "LC 
-LCR: Unidad",por parte de la ma
yoría de los asistentes,subraya-
ron sus palabras. Finalmente, una 
camarada,también ex-presa políti
ca,explicó en sendas intervencio
nes nuestra postura en torno al 
movimiento de liberación de la mu ' 
jer,por una parte. y el tipo de ~ 
sociedad socialista 'por la que l~ 
chamos, por otra. 

El acto,que -por asistencia, org~ 
nización y entusiasmo suscitado-
puede considerarse un importante
exito,culmino con el canto del -
"Eusko Gudariak", "Els Segadors"y 
"La Internacional". 

Corresponsal 



a actividad de las bandas fas barrios de Madrid para organizar-
en nuestro pats tiene la defensa frente a estos atenta-

boyel carácter, no de~una ofensi dos. En San Sehastián, por las -
va por lograr el poder. como en 1IÚ.Smas fechas, se formaban pique-
los años 30, sino de resistencia- tes de vecinos . armados con palos-
al cambio político. Resistencia - que vigilaban por la noche el ba-
que se manifiesta en. su doble vt!!: rrio Del Antiguo, principal blan-
tiente de represión paralela con-R Z' ~DnlNI.R co de los "Guerrilleros" ultiJlla--
tra el movimiento de masas y ref~ ~ ...... ~ . ___ - l;I1ente. y el día 3 de :-1ulio tenía-
erZQ activista a las presiones de lugar una manifestaci6n a la que 
la extrema derecha por . evitar di- acudían más de 80.000 personas. 
cbo c8lllbio. Represión paralela. - A En Santurce. aparte los paros y 
pues las bandas fascistas no sólo manifestaciones masivas. se ha -
encuentran su mejor cantera en - formado una co1lÚ.Sion de investí&! 
los cuerpos policiales. sino que- cié5n que esta recogiendo datos -
son controladas y armadas por sec concretos. que pien.a hacer públi 
tores del propio aparato represi= LAS ·cos, sobre la identidad de los a:!!: 
vo oficial. En los planes delareac tores de los disparos: 
ci6n. el papel de esta represión= 
paralela deberá ocupar un lugar - La cOl;l1plicidad de algunos peri6d! 
preferente tras la caída del fr~ . cos, y ~- particular de la radio-
quismo, cuando -para evitar su -- ¿¡¡~R' E'S •• D~.SY la TVE oficial, se expresa en 
desmantelamiento- la burguesía in ~ EII.. 1 ... .-:. los intentos de crear confusi6n -
tentara rodear de una aureola de sobre la naturaleza de lQa auto-
"neutralidad" a las instituciones res. El día lO, la agencia ''Lolos'' 
represivas oficiales. Por ello,la decía desconocer si "los j6venes-
actividad fascista ha de ser en- armados que realizaron los dispa-
tendida hoy, ante todo, como un r08 (en Santurce) eran de extrema 
ensayo de las fecnicas de intimi- derecha o de extrema izq\1ierda" ~, 
dacion de masas con que el capita Por otra parte,en algunos de los 
lismo intentará mañana evitar el atentados realizados contta mili-
asili~-ci:intra la fortaleza 'del Es tantes vascos en Francia han par-
tado burgues. - ticipado delincuentes comunes pa

Por ello tambien, no es posible -
inguna confianza en las promesas 

de perseguir al terrorismo fascis 
ta hechas en ocasiones desde el 
poder ("No hay bula para la extre 

derecha",dijo Fraga Unos meses 
tes de ayudar a escapar aSisto 

e Barbé5n ••• ). El j ef e de los "Gue 
rrilleros de Cristo Rey". Sánchez 
ovisa, no sólo es conocido. sino 

que ha asistido a cientos de ac
os y conmemoraciones franquistas 
apenas unos metros de los minis 

ros del Gobierno. El presidente= 
e la sociedad editora de "El Al
azar", periOdico que calificó de 
~roes a los asesinos de Monteju
ra, se llama Girón y es conseje
o del reino. BIas Piñar o Fernán 
ez .de la Mora se sientan en las 
ortes y el Consejo Nacional a u
os asientos de distancia del ban 
o del Gobierno. Y a veces coinci 
en en los mismos consejos de ad= 
inistracien. 

ampoco hay nada que esperar de 
"justicia" que, por referirnos 

610 a la últiJlla semans.acaba de
~clarar inocentes al guardia ci-
11 y al policía armado que asesi 
ron respectivamente a Manuel ~ 
tenegro (el l~ de Mayo del año 

aSado, en Vigo) y Te6filo del Va 
le ( el 24 de Febrero de este a= 
o, en llda). 

or otra parte, la actividad de 
a OPOsición -burguesa. neg&ndose

nombre de la reconciliación a 
~atir a la extrema derecha. re 
unciando a plantear claramente :
~ tareas ligadas al desmantela
iento del .aparato estatal de la 
ctadura, mostrándose dispuesta
aceptar los recortes impuestos-

SANTURCE demuestra que M:mte
jUl"N no fu4 un hecno aisLado 
sino eL primer esLabón de una 
esca1.ada pLanificada en La ~ 
t;ividad terrorista de la ~ 
trema derecha. PonerLe coto 
es una necesidad urgente en 
La que estd comprometido el 
co7!jimto del TrOvimiento de ma 
sas. 

dores franquistas. favorece la im 
punidad de esa extrema derecha, = 
permitiendo su organizacion y pre 
paracien para las tareas contra~ 
rrevo1ucionarias de hoy y de maña 
na. Hay que decir tambien que las 
organizaciones obreras que parti
cipan en pactos tipo Coordinacion 
Democrática. aceptan de hecho es
ta actitud de la burguesía al ne
garse a impulsar movilizaciones -
específicas y a organizar la aut~ 
defensa de. masas contra los ata-
ques fascistas. 

Y sin embargo, de.tener la escala
da fascista es una tarea vital pa 
ra el movimiento de masas. Así io 
han entendido sectores del movimi 
ento que han comenzado ya a plas= 
mar iniciativas concretas en este 
sentido: En ~adrid, el 18 de Ju-
nío. tras los atentados contra un 
club juvenil y un despacho laoo
rista en el barrio de Usera, se 
celebro una manifestación en la ... 
que se denunció a los culpables -
Chabituales de un local cercano • 
propiedad de conocidos fascistas). 
Poco des pues hubo una AsamBlea -

gados por la policía, con el mis
mo objetivo de intentar crear co~ 
fusionismo sobre su sisnificado -
político. Las actividades terro
ristas de la extrema derecha co-
rresponden a una estrategia con-
trarrevolucionaria, unas veces di 
rectamente planificada y otras ~ 
presamente consentida por el po
der. Por ello,la actividad anti
fascista ha de ser organizada y -
perman~nte; y no solo a posterio
ri,sino tambien preventiva. Ya el 
año pasado, en Zarauz, se crearon 
piquetes de vigilancia para prot~ 
ger a la familia de Txiki,que ha
bía sido fusilado poco antes. Una 
iniciativa similar se tomO en Al
gorta por parte de los Comités ~ 
tirrepresivos. Hay que generali
zar estas experiencias. Crear en 
cada pueblo y en cada barrio com! 
tes específicos de trabajo anti-
fascista. de vigilancia y denun-~ 
cia, piquetes encargados de prot~ 
ger al barrio o al pueblo de los 
ataques fascistas. Y crear, medi
ante una propaganda siatemática , 
una conciencia popular sobre la 
importancia de estas tareas. 

Igualmente, cada nuevo ataque de
be obtener respuestas como la de 
Santurce: Movilizacion popular, -
por una parte; Comité de investi
gacien, por otra. Es preciso que 
toda la población se sienta com-
prometida en estas tareas. Será~a 
la vez, la forma de impulsar la 
aparici6n de los organismos de -
que habrán de dotarse mañana las 
masas populares para llevar hasta 
el final el derrocamiento de la -
dictadura (tribunales populares • 
comités de depuración. piquetes -
de autodefensa ••• ). 



coordinacióJ 
de las 

Asociaciones 
de Vecinos 

provincia de Madrid e
xisten actualmente unas 120 

de Vecinos,el doble 
las que había hace tan sólo un 

De las 120, sólo una treinte 
aproximadamente estan legal-= 

reconocidas, estando el res 
"en tramite", es decir, a la es 

de respuesta oficial. El cre 
espectacular de estos o~ 

~L1L"W~'~ muestra tanto la crecien 
efervescencia social existente 
el país, abarcando a todos los 
tores populares, como la utili 
de este tipo de asocíaciones= 

organismos unitarios para la 
por la mejora de las condi
de vida en los barrios y 

los objetivos políticos de -
masas. Miles de trabajadores, 
iantes, mujeres, jóvenes, pa 
, encuentran en las Asocia-= 

de Vecinos el marco para -

organizar su lucha específica y 
para ligar esta con las reivindi
caciones del conjunto de la pobl~ 
ción. 

La constitución en Febrero del a
ño pasado de la "Federación de A
sociaciones de Vecinos", que esta 
aún a la espers de su legaliza--
ción,supuso un importante paso ha 
cia la coordinación y centraliza= 
ción de estos organismos. La Fede 
ración nace como "cauce de conver 
gencia de todas las Asociaciones
de Vecinos, sea cual sea su situa 
ción legal". Sin embargo, a rai; 
de la eleccion de una Junta Direc 
tiva de la Federación, formada e~ 
clusivamente por miembros de las 
Asociaciones legalmente reconoci
das,dicha Junta ha impuesto una -
línea legalista y ha actuado mu
chas veces a espaldas de la opi--

Miles de t~adOres. estudiantes, múj~es, j6venes. paradOs, e~ 
entran en las Asociaciones de Vecinos el marco para organizar su 
l.UCha especifica y para ligar ésta con la8 reivindiaaciones del con 
Juntv de la poblacwn. 

nión de la mayoría de las Asocia
ciones. 

A raíz de movilizaciones como la 
de Aranjuez se ha ido organizando 
en la Federación una corriente 
bastante amplia enfrentada a los 
meto dos y orientación de la Junta 
Directiva. Pn contra de la orien
tación PC, que basa toda posibili 
dad de coordinación y toda posi= 
ble iniciativa en los acuerdos e~ 
tre los presidentes de las Asocia 
ciones,se propone la primaria a 
la Asamblea y la elecci6n en ella 
de delegados que acudan como re-
presentantes a la Federación. 

El balance que hizo la corriente 
PC de la concentración de Aran-
juez es que en adelante hay que -
preparar mejor las iniciativas,p~ 
ro no en el sentido de preveer su 
defensa frente a las agresiones -
policiacas, sino de controlar me
jor el movimiento para evitar de~ 
bordamientos. Desde entonces, la 
Junta Directiva ha desaparecido -
de la Coordinación provincial. P~ 
ro esta ha seguido funcionando y 
prueba de su actividad es la "se
mana ciudadana" que culminó con 
la concentración de 50.000 perso
nas el 22 de Junio en la calle -
Preciados de Madrid. La corriente 
PC se sumó a última hora a la con 
vocatoria. 

Posteriormente,en una reunión abi 
erta de la Federación, a la que -
acudieron representantes de 40 A
sociaciones de Vecinos (que es el 
número que asiste normalmente) se 
decidió dimitir a la Junta Direc
tiva, fundamentalmente, por su d~ 
saparicion durante los últimos m~ 
ses de las reuniones de la Federa 
ción. Se decidió crear una "Coor= 
dinación de Asociaciones de Veci
nos" y se eligió un Comite Coordi 
nador provisional de 15 miembros. 
Se hizo una declaración expresa -
en el sentido de que no se tra
ta de crear una coordinadora al-
ternativa sino de impulsar la uni 
dad por metodos democraticos y en 
base a representación real. Entre 
sus funciones deben figurar a nu
estro juicio las siguientes: Ase 
gurar un debate en todas las Aso
ciaciones de Vecinos, incluyendo -
la discusión de un proyecto de E~ 
tatutos; preparar la Elección de
mocratica de un Comite Directivo
a fines del Verano; potenciar las 
Asambleas como órgano decisorio -) 
en cada asociacion; avanzar en 
la creacion de Comisiones Provin-; 
ciales en torno a cuestiones con
cretas (Sanidad, Urbanismo, Paro, 
carestía .•• ); compromiso a respe
tar los derechos de las posturas
minoritarias; no ligar -y menos -
de manera burocratica- las Asocia 
ciones de Vecinos a opciones poli 
ticaa tipo Coordinación DemocrátI 
ca. 

Corresponsal 
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a aparición de organismos de 
lucha en los cuarteles ya es 

fen6meno general. Ya no es só
Madrid;en Barcelona se ha co~ 

la coordinadora de Barce-
de Comités de Soldados, en 

hace tiempo que funcionan
de Soldados que incluso -

llegado a coordinarse con los . 
en Euskadi,lo mismo es 

en Valencia, en And~ 
•• en todo el Estado apare--

organismos,se llamen como se 
que reflejan ,un fenómeno -

.... nr'~ .. ~lt los soldados cada vez 
más decididos a impedir -

atropellos y las humillacio-
de los mandos del Ejército --

••.• _" __ . ___ .cada vez estamos más -
a impedir con todas nu-

fuerzas la utilización del 
~~'~"L~U.nuestra utilización,como 

de defensa del régimen -
y de la clase que se

de su existencia: Los -
estamos interesados -
los beneficios de los 
• Pero para lograr e~ 

conseguir nuestras reivindi
necesitamos organizarnos 

10 más masivamente 

decíamos antes,los avances -
este terreno son muy importan. 
.pero hay algo que falla y que 

con las necesidades actua-
naciente movimiento de -

~~Qa(10S. Actualmente,por 10 me-
Madrid.existen dos organi

diferentes: Los comités-
Soldados y la Unión Democráti
de Soldados (UDS). Los Comités 
Soldados nacieron con una vo-

unitaria;desde el princi-
dimos cuenta que el mayor 
que podía existir para -

~at,~.; una organizacion de ma-
en el Ejercito era el peligro 
sectarismo. el peligro de la -

de algo que ni siquiera
COn trutdo. Conscientes -

probleaa ,toaamDs una serie de 
para que sto no sucedi.!, 

* Antes de constituir los C. y 
definir un programa de lucha • 
núcleos que ya había en los -

se pusieron en contacto 
otros núcleos para así const~ 
democráticamente un organis

cuyo programa fuese -
fruto de las discusiones en su 

y no la imposicion de una c~ 
sobre las demás. 

La propuesta de programa que 
presentamos a los compañeros-

r 
EN lOS CUARTElES 

"'" CARfA ABIERTA A mm lOO PAATIIm Y CR'IINIZlCI<JfS Rl.ITIrAS Y A 
llDE lOO ~ISQ; II LlIW\ lE. KNIf1IENTO cm:m y muAR. 

L a razón de esta carta es llamar la atención.a traves vuestro.a :odo 
el movimiento obrero y popular sobre la tarea que hemos emprendido: 

Construir un movimiento de soldados para luchar por nueatras reivindi
caciones propias y contra el Ejercito franquista. • 

La importancia de esta tarea creemos que es fundamental. En una si.tua
cion en la que el pueblo español.a través de su masiva movilización p~ 
lítica y social. esta derrocando a la dictadura franquista y esta impi
diendo la materialización del continuísmo juancarlista,el Ejército.to
do 10 que se relaciona con él,cobra una importancia fundamental. De.h~ 
cho la dictadura es consciente de que cada vez en mayor medida su úni
ca ~osibilidad de supervivencia es el apoyo o incluso la utilización 
represiva del Ejército;por ello, toma todas las medidas a su alcance p~ 
ra mantenerlo unido y a su servicio,a la vez que para mantenerlo aisl~ 
do de la "contaminación" popular. Pero la crisis tambien ha llegado al 
Ejercito y esto se expresa, por un lado, por la creciente rebeldía den-
tro de la oficialidad joven frente a los intentos de transformarlos en 
los policías mayores de la dictadurajY por otro.y creemos que es un d~ 
to importantísimo. por el aumento del grado de organizacion y combativ~ 
dad de la tropa. Es por esto la avalancha de medidas que los mandos 
fascistas están lanzando en estos últimos meses. Fundamentalmente dos: 

• Las condenas a los oficiales acusados de pertenecer a la UHD, y 
* La puesta en practica del decreto de realizacion del Servicio -

Militar fuera de nuestras regiones de origen. 

Es sobre esta última medida sobre la que queremos llamar la atención • 
Su sentido está claro y así lo ha comprendido todo el pueblo y especi
almente sus "destinatarios": Es una medida dirigida directamente a la 
preparación de una intervención del Ejercito contra el movimiento de -
masas y en defensa de la dictadura a la vez que un intento de retrasar 
y dificultar la organización de la tropa y su coordinación con la lu
cha popular. Nosotros somos conscientes,y queremos que todos 10 sean
que la mayor garantía para la conquista de las libertades y su manten~ 
miento es que la carroña fascista,la dictadura,no pueda utilizar al F.
jercito en un nuevo 18 de Julio,en un nuevo Chile,y para impedir esto
la creación de un masivo movimiento de soldados es un factor decisivo. 

Pero es ilusorio pensar que nosotros solos,los soldados, podremos 10--
grarlo sin el apoyo decidido de todas las organizaciones obreras y po
pulares. Y esto es precisamente 10 que pedimos: Máximo apoyo y solida
ridad activa con el movimiento de soldados. En concreto.os proponemos
a la discusi6n la siguientes medidas: 

* Una campaña de denuncia de las condiciones en que vivimos los -
soldados y de todas y cada una de las agresiones a que somos sometidosj 
en concreto y especialmente,una campaña de denuncia y de lucha por la 
retirada del Decreto. 

• Una campaña de difusi6n sistemática de las luchas y reivindica
ciones de los soldados. 

* Asegurar la máxima coordinaci6n con las organizaciones de los -
oldados para asegurar la realización de tareas conjuntas,especialmen

te con los organismos juveniles por se~ los más directamente afectados. 

En definitiva,os pedimos todo el apoyo político y material que podáis. 
Nadie puede quedar al margen de estas tareas;se este o no de acuerdo -
con 10 que en concreto representamos los Comites, es una grave respon
sabilidad el abandonismo en este terreno. 

I ABAJO EL DECRETO 
TODOS EN LUCHA CONTRA EL EJERCITO DE GUERRA CIVIL CONTRA EL PUEBLO 

I VIVA LA UNIDAD DE LOS SOLDADOS CON EL PUEBLO! 
I VIVA EL HOVIKI!N'rO DE SOLDADOS : 

Saludos fraternales (Co ites de Soldados de Madrid) 



que luego constituirían la UDS,se 
basaba en un programa de lucha -
que recogiese las reivindicacio-
nes mas sentidas de los soldados, 
y que no incluyera una definición 
estrategica que pudiese restar f~ 
erzas;es decir,que no aceptábamos 
un programa de entrada que inclu
yese alternativas de poder. 

* Pero junto a esto,defendía-
mos un planteamiento democratico
del funcionamiento que permitiese 
a la mayoría de la organización -
el defender en la revista su per~ 
pectiva y sus planteamientos so
bre el Ejercito y el movimiento -
de soldados. 

Desgraciadamente,los compañeros -
de UDS hicieron oÍdos sordos a e~ 
tos planteamientos y se lanzaron
a la construcción de la UDS. La -
UDS nació desde el principio con 
una plataforma o programa mínimo
que de entrada impedía la uni
dad;así,los compañeros ponían co
mo condiciones de entrada los pun 
tos de "Por un gobierno provisio=
nal de coalición" y la defensa de 
'~n Ejercito democratico y auten
ticamente nacional". 

Comités,por su parte, criticó este 
planteamiento sectario y siguió -
batallando por la unidad. Funda-
mentalmente pensamos que es abso
lutamente gratuito y negativo el 
mantener una división a causa de
consignas y planteamientos que p~ 
ra nada van a impedir luego,en la 
practicaJel trabajo conjunto;efe~ 

(viene de pagina 4) 
la gente de manos de quienes in-
tentan descolgarla y paseada por 
todo el centro de Pamplona. Hay -
muchas mas pintadas y pancartas -
que las que la policía alcanza a 
borrar o descolgar (los bomberos
de varias ciudades se han negado
a participar en esta tarea).La no 
ticia del asesinato de Santurce =
llega rapidamente a Pamplona y en 
seguida saltan varias manifesta-
ciones espontaneas. En la corrida 
de la tarde se impone a la banda
un toque de silencio en memoria -
de Begoña Menchaca. El día 10,11.ay 
una manifestación encabezada por 
"ruULTZ TARDEAK" que sale del a
yuntamiento y logra reagrupar a 
5.000 personas. Al día siguiente, 
un mitin organizado por las orga
nizaciones juveniles en unidad de 
acción, en la que aparecen "gue-
rrilleros de Cristo Rey" con pis
tolas. y a las 2 de la tarde, la 
mayor manifestación, partiendo de 
la Plaza del Castillo y reagrupan 
do a unas 25.000 personas. -

Hay manifestaciones en ciudades -
donde practicamente no se habían
producido desde hace 40 años:3000 
en Guadalajara, 1500 en Lugo,1000 
en Badajoz .•• y las mayores cono
cidas desde la guerra en lugares
Como Las Palmas, Santander, Gijón 
Sevilla ••• En totaL,cientos de mi 

tivamente,a la hora del trabajo -
cotidiano,cuando vamos a organi-
zar una actividad,vemos que pode
mos hacerlo conjuntamente y no só 
10 eso sino que es la única form~ 
de que los soldados puedan parti
cipar en una organización estable. 

les, millones probablemente, tras 
las miles de pancartas que deja-
ban bien claro que ningún nuevo -
indulto, ninguna Amnistía con ex
clusiones,sera capaz de detener -
la voluntad de las masas de impo
ner la libertad de todos los pre
sos políti~os, 'el regreso de to
dos los exiliados sin discrimina
ciones. Y la readmisión de todos
los despedidos por haber luchado
contra la opresión y la explota-
ción. 

Pero ademas, esta semana de movi
lizaciones, como se dijo al fina
lizar la manifestación de Bilbao, 
constituye el autentico referen
dum, el pronunciamiento mas claro 
sobre 10 que las masas populares
piensan de este o de cualquier o
tro gobierno impuesto por la mo-
narquía franquista. Y ha demostra 
do,paralelamente, quienes son los 
verdadero~ protagonistas, los que 
tienen la última palabra. 

12 de Julio de 197 

(viene de última pagina) 
-tiea de renuncia a las mas elemen 
tales tareas internacionalistas =
definidas por Lenin en el 1 Con-
greso de la Internacional Comunis 
ta, en 1919: "La Internacional -=
que se muestre capaz de subordi--

Así,son múltiples los ejemplos de 
cómo en muchos cuarteles hay mu
chos compañeros que se niegan a -
organizarse establemente alegando 
la división existente. En estos -
momentos en que hay reales posibi 
lidades de avanzar hacia una coo~ 
dinación estatal del movimiento -
de soldados que suponga un enorme 
salto adelante, los compañeros de 
la UDS tienen~ una enorme responsa 
bilidad;en sus manos esta el ava~ 
zar hacia la unidad. Por nuestra
parte, los militantes de LCR-ETA -
(VI) que trabajamos en comités v~ 
mos a batallar con todas nuestras 
fuerzas para conseguir la unidad, 
para conseguir que sólo haya un -
organismo unitario en los cuarte
les,para conseguir y garantizar -
un funcionamiento democrático en 
su seno. Creemos que las propues
tas que en su día hicieron los -
comites de Madrid siguen siendo -
validas y pueden permitir lograr
lo. 

Desde aquí llamamos a la base de
la UDS a que rompa con el 9ecta-
rismo y que empiece desde hoy m~ 
mo a trabajar en aras de la uni
dad. Ninguna divergencia puede 
justificar el mantenimiento de la 
división. 

POR UNA ORGANlZACION UNICA EN 
LOS CUARTELES ! 

I VIVA LA UNIDAD 

Corresponsal 
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nar los llamados "intereses nacio 
nales" a los intereses de la rev-¡; 
lución mundial realizara así e~ 
la practica la ayuda mutua entre
los proletarios de los diversos -
países,mientras que sin esa ayuda 
económica y de todo tipo,el prol~ 
tariado no podrá edíficar una so
ciedad nueva. Por otra parte,y en 
oposición a la Internacional So-
cialista amarilla, la Internacio
nal Proletaria y Comunista apoya
ra a los pueblos explotados de -
las colonias en su lucha contra -
el Imperialismo,con el fin de ac~ 
lerar el derrumóamiento final del 
sistema imperialista mundial". 

A partir de la segunda mitad de -
los años 30, los partidos comuni~ 
tas han aceptado la tesis burgue
sa del "interés nacional". Desde 
entonces, no han dejado de lleva~ 
la a la practica contra los inte
reses de quienes, con las armas -
en la mano, intentaóan romper el 
yugo de la dominación imperialis
ta. Los Husak, Rreznev, Jik.ov y 
compañía, que -como China,por o
tra parte- se han negado a abrir
sus fronteras, e incluso en oca-
siones sus embajadas en Santiago, 
para acoger a los refugiados chi
lenos,no tienen ningún derecho a 
reclamarse del "internacionalismo 
proletario" sin manchar la pala--
bra. P.J. 



O.R.T. - COORDINACION DEMOCRAr/CA 

La vuelw del hijO pródigo 
Hace ahora un año, ORT parti

cipaba en la creación de la 
"Plataforma de Convergencia Demo
crática", respondiendo así a una 
iniciativa encaoezada fundamenta~ 
mente por el PSOE y un sector de 
la Democracia Cristiana (I.D.).La 
participación de ORT tenía por o~ 
jeto, según explicaría su órgano
central poco después, favorecer -
la unidad de la oposición anti--
franquista Y en particular la fu
sion Junta-Plataforma. Participa
ción que, por cierto, resultaba -
bastante contradictoria con dicho 
objetivo, dado el caracter de ma
niobra anti-Junta de la iniciati
va de l. D. Y PSOE, que buscaban -
precisamente aislar -y reducir su 
influencia en toda posible alian
za- al PC, principal organización 
obrera del país. 

ORT tardó unos meses en compren-
der este aspecto de la Plataforma 
-claramente presente,sin embargo, 
desde su lanzamiento- pero final
mente, el 30 de Octubre, hacía p~ 
b1ica su desvinculación del cita
do organismo. En el comunicado se 
denunciaban tanto las continuas -
obstrucciones de I.D. y PSOE al 
proceso de unificación con la Jun 
ta,como algunos aspectos de la o
rientación política impuesta por 
estos dos partidos a la Platafor
ma. 'En particular, la negativa a 
pronunciarse claramente contra la 
sucesión juancarlista y su , pred~ 
posición a aceptar pactos con se~ 
tares reformistas del franquismo. 
Veinte días después se producía - , 
la muerte del dictador y se inici 
aban las negociaciones que condu~ 
cirían a la fusión Junta-Platafor 
ma,en Marzo. Desde entonces, ORT 
ha permanecido fuera de Coordina
cion Democratica, a la espera de 
que esta se pronunciase en torno
a algunas aclaraciones que exigía 
como condición previa a su inte-
gración. 

Dichas aclaraciones se referían a 
lo que ORT consideraba principa-
les lagunas en el programa de Coo~ 
dinación Democrática: Oposición-
a la monarquía juancarlista, co~
promiso de formación de un Gobier 
no Provisional, movilización de 
las masas como vía para conquis-
tar la libertad. Mientras C.D. no 
cla ificase estos puntos, ORT no 
se integraría en este organismo. 

Sin embargo, y pese a que las re~ 
puestas no han llegado, "el Comi
té Central de la ORT ha considera 
do que la mejor forma para que C~ 
D. se pronuncie claramente en fa
Vor de la Alternativa Democrática 
y Uuitaria es ingresar en ella" -
("En lucha", 3 de Julio). Para --

ORT "no se trata de que nuestro -
partido pretenda imponer su crit~ 
rio de cómo acabar con- el fascis
mo. Es que las masas quieren lo
grarlo rápida y profundamente y 
para esto sólo hay un call\ino: Que 
C.D. se comprometa en un acuerdo
sincero y sólido que busque su f~ 
erza en la lucha del pueblo y no 
en las peligrosas y ridículas co~ 
cesiones de los enemigos de la l! 
bertad" • 

Lo complicado del argumento refle 
ja las contradicciones mismas de~ 
la línea de esta organización. Au 
toproclamada "el partido del pro~ 
letariado revolucionario" (sic) , 
ORT está por la movilización popu 
lar como único camino para derro~ 
car a la dictadura y contra quie
nes se oponen a esta vía en nom-
bre de la posibilidad de pactar -
con el reformismo franquista. Y 
para demostrarlo ••• decide ingre
sar en un organismo que hace de ~ 
la "ruptura pactada" (pactada con 
esos "enemigos de la libertad~pr~ 
cisamente) el eje de su programa; 
y de la "prudencia en las declara 
ciones políticas y sobre todo eñ 
las manifestaciones de calle" 
(Ruiz Giménez) uno de sus princi
pios operativos básicos. Tras sa
lir de la Plataforma por la nega
tiva de esta a condenar la suce-
sión, entra en C.D., que no sólo 
no denuncia a la monarquía sino -
que acepta de hecho el papel arbi 
tral del monarca, del que reclama 

"un gesto de valor" para el otor
gamiento de la democracia. 

ORT cree percibir un cambio espe
ranzador en "el primer llamamien
to a la acción de C.D." (Semana -
Amniatía). Pero la cuestión de 
fondo es esta: ¿Cuáles han sido 
las fuerzas reales que han posib! 
litado las movilizaciones de Bil
bao, Pamplona, Madrid. etc.,entre 
el 5 y el 11 de Julio? No, desde 
luego, las organizaciones y "per
sonalidades" burguesas presentes
en Coordinación Democrática, sino 
precisamente -1 exclusivamente- -
los organismos populares de los -
barrios y centros de trabajo. las 
asambleas de las fábricas. las o~ 
ganizaciones y partidos obreros •• 
el movimiento de masas. Por supu
esto, no estamos contra la parti
cipación de partidos burgueses en 
movilizaciones concretas por la 
amnistía. contra la represión 
franquista. etc •• pero sí estamos 
contra la participación de las o~ 
ganizaciones obreras en pactos e~ 
tables con dichos partidos burgue 
ses. Como enseña la experiencia(y 
confirma C.D.) dichos pactos no -
sirven para impulsar.sino para p~ 
ner límites a,la movilización de 
las masas, para reducir estas al 
mínimo posible, aunque de vez en 
cuando se vean obligados a reali
zar gestos que acrediten una cie~ 
ta imagen de actividad real. 

15 de Julio de 19J6 J. Gainza 
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L a burguesía española sigue sin remontar la crl.Sl.S económica que l.IllC1.ara 
a mediados de 1974. Los 24 meses transcurridos de recesión,hacen. alber

gar algunas esperanzas a los economistas burgueses,y reformistas,de que el i
nicio de la recuperación est~ cercano,oasandose en el hecho de que en. los úl
timos años a cada recesión le siguió un auge. Pero hoy,ni de los indicadores
disponibles se puede aventurar una recuperación próxima y duradera.ni los ec~ 
nomistas burgueses comprenden que esto es algo ~s que una crisis coyuntural: 
Es una crisis,en toda la regla.del modo de producción capitalista español. En 
efecto,la crisis de sobreproducción, el auge de la lucha de clases y la crisis 
política de la burguesía han venido a confluir en una situación tal,que es di 
fícil que el capitalismo español pueda remontarlas. El desarrollo desigual y 
combinado del capitalismo español durante los últimos 40 años ~e dictadura es 
el culpable de la situación en que se encuentra, y ninguna política económica 
para un gobierno burgues puede solucionar el problema a corto plazo. Ni aun
que ese gobierno burgues sea "democr~tico" y en el haya partidos obreros. 

La situación económica, en breves líneas,es la siguiente. La producción indus
trial est~ muy deprimida,situ~ndose en el primer trimestre un 6 % por debajo
de Id de los tres últimos meses de 1975.y casi un 8% inferior a su máximo ni
vel alcanzado en la primavera de 1974. Como consecuencia, el paro ha seguido -
aumentando,hasta el punto de que al finalizar ~arzo se admitía oficialmente -
una cifra de 774.000 personas,que con toda seguridad hoy habrá sobrepasado el 
millón. Congruentemente con esto,la utilización del capital es muy baja,un --
80%,y la tasa de ganancias debe haber caído a tal nivel que para muchos capi
talistas son ya muchos los meses transcurridos con perdidas. Si este es el -
marco general,en el sector productor de bienes de capital la situación es ex
tremadamente grave, como consecuencia de la brusca caída en la acumulación ca
pitalista. La utilización del capital es inferior a la media, pareciendo inclu 
so haberse deteriorado en los últimos meses,el índice de inversión aparente ~ 
continúa cayendo,hasta suponer en el primer trimestre un 7% de disminución s~ 
bre los mismos meses de 1975,y el nivel en que se encuentran los beneficios -
en la industria no permite preveer que la situación pueda cambiar a corto --
plazo. . 

En el sector productor de bienes de consumo, que en latcrisis coyunturaks
termina absorviendo la capacidad ociosa,la situación parece haber empeorado -
en los primeros meses del año,cómo consecuencia de ~a inflación, que ha merma
do considerablemente le capacidad de compra real de las masas a pesar de las 
subidas de salarios. Por último,el gobierno poco puede hacer,con cerca de 80 
millones de pesetas de deficit . en los meses transcurridos,y la hipotética re
cuperación internacional no parece estarse transmitiendo,ya que las exporta-
ciones de los 5 primeros meses,con un 3% de aumento en dolares,a pesar de la 
devaluación,ha debido disminuir en terminos reales a causa de las elevaciones 
de precios. Y en el fondo de todo ello la inflación, que en la primera mitad -
del año se acercar~ con cifras oficiales al 12% sobre Diciembre,y la situa--
cion de la balanza de pagos, con 700 millones de perdidas de reservas en los 
primeros meses,y las perspectivas de que este verano el turismo constituya un 
gran fiasco. 

¿Que puede esperarse para los prox~os meses? Un aumento del paro,que se hara 
aún ~s insostenible,una aceleracion de la inflacion,en la que los precios de 
los productos industriales tomaran el relevo a los productos alimenticios, en 
un intento de los capitalistas por restaurar la tasa de ganancia.y un deteri~ 
ro considerable de la balanza de pagos.agudizado en cuanto la recuperación se 

. inicie débilmente, impidiendo las altas tasas de crecimiento del pasado. Como
consecuencia de la inflación,el consumo se vera afectado.el proletariado se-
guira con su movilizaciOn, y el previsible "otoño caliente" será un hecho. El 
consumo no contribuirá a la recuperación a causa de la inflación. La acumula
cion no se reanudará, pues existe capacidad ociosa en el capital y por consi
guiente.una baja rentabilidad. El sector público no podrá iniciar una políti
ca clara de reactiviación, simplemente por falta de medios. Y los trabajado-
res que verán su capacidad de compra mermada por la inflación agudizarán sus 
reivindicaciones salariales, exigir~n escuelas,querrán una mejor sanidad,etc. 
y ningún pacto .social podrá serIes impuesto. 

Para el previsible "Gobierno Provisional" futuro,la estabilización de la acti 
vidad económica,es el requisito previo. Cond2ción indispensable para esta es 
el Pacto social. Esto implica,pura y llanamente. que las masas renuncien a sus 
reivindicaciones ~s inmediatas, cosa que no harán. La estabilización de la 
coyuntura, requiere que se detenga la inflación. Y un plan de estabilización,
en estas circunstancias, representará un millón de parados mas. Decididamente, 
la situacion para los primeros gobiernos democr~ticos impedirá objetivamente
la estabilizacion de la democracia burguesa. Que las masas no se decepcionen
y comprendan que el capitalismo no puede satisfacer sus necesidades ~s inme
diatas,es una tarea que nos planteamos con toda urgencia los marxistas revol~ 
cionarios. 



-------___ , ........... _ ... _""_ .. "'" ....... " ...... __ '1 .... ", •• _________ •• ,-" .................... 1111( ......... '"11'-. 

HACE CUARENTA AÑOS 

respuesta obrera al levantamiento 
E l 19 de Julio de 1936 constituy6 el comienzo de la Revolución y fase·lsta 

la Guerra Civil que sacudieron al pais a lo 'largo de tres años 
de resistencia contra el franquisnt:J apoyado por el fascisnt:J interna-
cional. La heroicidad~ el entusiasnt:J del proletariado re~'I()Lucionario
en la respuesta inmediata a los generales reaccionarios, situaron a Es 
paña en la vanguardia de la lucha contra el fascisnt:J en ascenso en fu 
~ ~pa. -

La derrota posterior sufrida en manos deL franquisnt:J~ la barbarie im
p!UJsta a 'lo largo de 37 años por un l'égimen sanguinario, no deben Ue-
1Ia1'nOS a "olvidar" las grandes enseñanzas ertraidas de las ;;brnadas -
de , Julio~ cont:J pl'etenden l'ecomendarnos 1rJy todos cu¡uéUos que predi
can la "reconciliación nacional" conaidel'ando la Guerra Civil oont:J u
na simple guerra "fraticida". La confrontación abierta a partir de Ju 
lio del 3,6 ten'Ía un carácter evidente de enfrentamiento entre las -= 
dIJe únicas alternativas que aparec{an ante la sociedad españoLa: O 
contrarrevolución fascista o revolución proLetaria. La v'Ía interme-
dia que quiso imponel'se entre ambas -"defensa de La República", "pri
mero ganar la guerra, luego hacer la revoLución" ... - no sil'Vió mas -
que para dejar desarmados al proletariado y a sus aliados frente al 
fi'anqui8nt:J triunfante. Esa es la cruda vel'dad de una gue1'1'a civil que 
ha marcado la trdgica historia del nt:Jvimiento obrero español. A todos 
'Los revolucionarios corresponde obrar con todas sus fuer:as para que 
el prólogo de la nueva Revolución que estant:Js viviendo hoy sirva para 
prepararno s a combatir los viejos errores de la poUtica de oolabora
cwn de clases y conduail' asi las luchas de masas por la V'Ía del so
cia'Usnt:J. 

Febrero a Julio 36 

victoria electoral del 
rente Popular y pese a la volun
ad de los partidos pequeñoburgu~ 
es y obreros firmantes de un pro 
rama puramente "democratico", s; 
rodujo en todo el país una creci 
nte polarización entre la movilI 
ación en ascenso de las masas 0-

reras y campesinas,por un lado,y 
l a resistencia de la vieja oligar 
uía que dominaba el país, por 
tro. Así,poco después de las E

lecciones,pese a que la política
el bloque obrero republicano pre 
ende seguir los pasos de la desa 

lrollada en los años 3l-33,las mi 
as "no teniendo confianza ahora=
s que en sus propias fuerzas,se 

icieron dueñas de la calle y,sin 
aperar las decisiones del gobier 
o,empezaron a aplicar,desde la-=
ase,con metodos revolucionarios, 
1 programa del Frente Popular;li 
eraron a los presos políticos,o=
ligaron a los patronos a readmi
ir a los obreros despedidos por 
tivos políticos y empezaron en 
rzo la ocupacion de tierras. A 

ediados del mismo mes estallaron 
as huelgas provocadas por el ham 
re,el paro y las provocaciones =
ascistas. El movimiento de huel
a se extendía de mes en mes. Las 
~ricas,las minas y la construc-
10n estaban paralizadas; los co
:rcios cerraban. En Junio y Ju
lO se produjo una media de diez-
veinte huelgas por día. Hubo 

guistas. Y el 95% de las huelgas
producidas entre Febrero y Julio
del 36 fueron ga~das por los o
breros. Grandes manifestaciones o 
breras desfilaban por las calles=
exigiendo pan,trabajo,el aplasta
miento del fascismo y la victoria 
total de la revo1ucion. Fueron -
creadas las primeras empresas co
lectivas. Los mítines reunían a 
decenas de millares de personas y 
los obreros aplaudían con entusi
asmo a los oradores que anuncia-
ban la hora cercana del derrocami 
ento del capitalismo y llamaban a 
"hacer como en Rusia". De las ' hu
elgas se pasaba a la ocupación de 
las empresas cerradas por los pa
tronos. La ocupacion de las ca
lles,de las empresas,de las tie-
rras empujaban al proletariado ur 
bano y agrícola hacia las formas=-
1Ms elevadas de la lucha política" 
(1). Ante esta situacion,mientras 
que el PC y la mayoría del PSOE -
tratan de evitar la puesta en cu
estión del "orden republicano",un 
ala del PSOE dirigida por Largo -
Caballero pretendera modificar el 
camino moderado por el que se ori 
enta la coalicion gubernamental.=
Por otro lado,el POUM,después de 
haber apoyado y participado en el 
Frente Popular, tratara de impul
sar las movilizaciones de masas -
que se suceden y en las que juga
ra un papel importante la eNT. 

Frente a esta radicalización pro
gresiva de la situacion,que enco~ 
trara su expresion mas significa
tiva de la huelga de la construc-

ganizaba: Los falangistas pasaban 
a la acción armada atacando los 
barrios obreros, asesinando a di
rigentes de organizaciones obre-
ras,etc.; el gran financiero Juan 
March va a apoyar abiertamente la 
"conspiración" de los generales , 
Hitler y Mussolini ofrecen sus -
buenos servicios ••• Sólo el gobi
erno republicano y los partidos o 
breros mayoritarios pretenden ig=
norar que el levantamiento mili-
tar-fascista se acerca y que la -
"legalidad" republicana no va. a 
servir para aplastarlo. 

Así,los generales que hasta pocos I! 
días antes se había declarado"fie i 

les a la República" comienzan su=- I 
lucha abierta en la noche del 17 
de Julio: El Ejercito de Marrue-
cos toma la zona al día siguiente 
y llama al levantamiento en la pe 
nínsula. El gobierno republicano~ 
ante la peticion de la UGT,se nie 
ga a armar a las organizaciones o 
breras y declara estar "seguro d; 
poseer los medios suficientes pa
ra aplastar esta tentativa crimi
nal". El PSOE Y el PC le apoyan: 
"El gobierno manda y el Frente Po 
pular obedece". Ante el llamamien 
to a la Huelga General de la UGT 
y la CNT,dimite el gobierno y se 
forma otro que tratara de nego--
ciar con los militares sublevados, 
llegando incluso a ofrecer el Mi
nisterio de la Guerra al ••• gene-
ral ~ola,cabeza del movimiento re 
accionario,quien evidentemente r; 
chaza la oferta (2). Se forma un 
nuevo gobierno que ,ante la herói
ca respuesta obrera,"decreta" la 
distribución de armas a los obre
ros,reconociendo así su propia 
descomposición e impotencia. 

Las jornadas de Julio 

El golpe militar fascista ha provo 
cado una reaccion fulminante por =
parte del movimiento de masas, que 
deja en la nada el aparato estatal 
republicano. El 20 de Jülio,el po
der esta en manos de los obreros • 
Sobre todo en Catalunya, Aragón y 
Valencia surgen organismos de base 
que ejercen un poder efectivo; en 
Madrid,Anda1ucía y Euskadi sucede
algo similar pero en menor grado.
Así,en los principales centros del 
paíe el alzamiento es derrotado.En 
otros,la indecisión de las direc--



los oficiales leales pesaran -
que la voluntad de combate de 

trabajadores,desarmados 
a la represi6n fascista. 

el hecho fundamental de la 
situaci6n va a ser el de la 

de un doble poder en la 
republicana: Frente a un go

impotente que sólo sobrevi 
por la confianza que todavía ~ 
prestan las direcciones obre-
reformistas,son toda una se
de comités de fabrica, zonales 

,etc.,los que surgen y asu 
funciones de poder en sus es

respectivas. 

describen la nueva situación
y Témime en "La Revolución-

a Guerra tle España": "En todas 
ciudades y en la mayoría de 
pueblos de España operaban , 
nombres diversos,comités seme 

Comités Populares de Gue~ 
defensa, comités ejecuti-

! 
o antifascis- fudos los Comités se apoderaron localmente de todo el poder, atribuyéndo I 

obreros, comi tés de sa se funciones lo miSTTrJ iegislativas que ejecutivas, decidiendo ro solame!i ¡ 
u ... L' ....... " ... " Todos fueron cons~ . d • . tamb ...., tar ª 
r· te en lo tocante a los problemas -tnme -tatos s-tro -ten "as eas re- ¡ 

en el calor de la acción, voluaionarias del TTrJmento. i dirigir la réplica popular - L-_________________________________________________________________________ I 
golpe de Estado militar. El mo no solamente en 10 tocante a los incautadas: en Valencia, son inca~ I 
en que fueron designados vari6 problemas inmediatos,como el man- tadas el 50%; en Asturias,indus-- ; 
ln;lt~~E!nt;e. En los pueblos, en tenimiento del orden y la regula- tria y comercio son casi totalme~ 
fábricas o en los talleres se ción de los precios,sino también, te controladas,mientras que en --
eligió, por lo menos sumaria- las tareas revolucionarias del mo Euskadi se produce muy tímidamen-

,en el curso de una asamblea mento, socialización o sindicaliz~ te tanto la incautaci6n como la - I 
• En todo caso, se preocu- ción de las empresas industriales, intervención. En Barcelona, los 

por que estuviesen- expropiación de los bienes del -- obreros tomarán en sus manos des-
partidos y sindica- clero,de los "facciosos" o,de los de los primeros días los transpo!. 
allí donde no exis- grandes propietarios,distribuci6n tes públicos trenes,autobuses,me-

antes de la revolución, pues entre los aparceros o explotación tro),el gas y la electricidad, el 
representaba al mismo - colectiva de las tierras,confisc~ teléfono,la prensa, los espectácu-
conjunto de los trabaja ción de las cuentas bancarias,mu- los ,hoteles y restaurantes •.• ; t~ 
la totalidad de sus or~ nicipalización del alojamiento,o!. dos los partidos se han apoderado I 

( ••• ). En las ciuda- ganizaci6n de la información, es- de un local y de una imprenta al I 

,muy a menudo,los elementos -- crita o hablada, así como de la e~ 
activos se eligieron a sí mis señanza y de la asistencia social. 
A veces,fue el conjunto de ~ Para decirlo con la feliz expre--

electores el que eligió,en ca sión de G.~unis,por doquier se 
':"·I~al1.1..¡ .. <.:ión,a los hombres que instalaron "comités-gobierno"cuya 

integrar el comité pe- autoridad se apoyaba en la fuerza 
'~,_uc:uLE!Mente,los miembros -- de los obreros armados y a los c~ 

fueron elegidos por un ales,de buen o mal grado,obede---
seno de su propia or~ cían los cuerpos especializados -

o,simplemente, fueron de del antiguo Estado; guardias civi 
por los comités locales~ les en algunas partes y en otras, 

partidos o de los sindica- guardias de asalto y funcionarios 
•.. ). Sin embargo, el comité diversos. No se ha rendido mejor-

rio de Lérida se hizo homenaje a la autoridad de los c~ 
por una "asamblea cons- mités que el testimonio de uno de 

,--r-J"ULe" compuesta de represen- sus adversarios más decididos de-
de los partidos y de las entonces,Jesús Hernandez,dirigen-
adones sindicales de la te del PCE: "El comité ha sido u-

, a la que tenía que rendir na especie de poder confuso,tene-
• Pero,de hecho,la "base"- broso,impalpable,sin funciones d~ 

erció un dominio verdadero - terminadas ni autoridad expresa , 
que sobre los comités del pue' pero que ejerce con dictadura im-

( .•• ). - placable poder indiscutido como -

los comités, cualesquiera 
sus diferencias de nom 

origen,de composición,pre~ 
r-~'~a[}Rn un rasgo común fundamen-

TOdos,en los días que siguie 
a la sublevación,se apodera-~ 
lOcalmente de todo el poder , 

e funciones 10 mismo
que ejecutivas,deci-

un verdadero gobierno".", 
En la industria se produce la in 
cautación de la fabrica por los 
obreros en unos casos,o la "inter 
vención",es decir,la participa--~ 
cion conjunta de delegados obre-
ros y representantes gubern~nta 
les en el control de la f¡brica,~ 
en otros casos. Así,en Madrid, el 
30% de las empresas fueron inter-

menos ••• 

En el campo,el movimiento de ocu
pación de tierras y co1ectiviza-
ción fue mas diferenciado:A1 que
dar Andalucía en manos de los ge
nerales fascistas,las otras regi~ 
nes ofrecían particularidades que 
en general agravaban las tensio-
nes entre colectivistas e "indivi 
dualistas". Así,en Catalunya,ante 
la hostilidad de los rabassaires, 
las colectividades tomaran diver
sas formas: Bien de tipo local, -
bien a nivel de organizaciones -
(CNT-UGT) coexistiendo con secto
res de propiedad privada; en Va
lencia,serán fundadas en común en 
general por UGT y CNT,o adoptarán 
formas cooperativas dirigidas a -
desembarazarse de los intermedia
rios co~erciales; en Arag6n,la co 
lectivizaci6n afectará a mas de 
los tres cuartos de la tierra,si
endo impulsada esencialmente por 
la CNT,que iniciara la puesta en 
practica de sus principios liber
tarios (abolición del dinero y -
sustitucion por "vales" con dere
cho a la adquisición de productos 
en los almacenes de la colectivi
dad) no sin sufrir las contradic
ciones inherentes a su dependen--



Revolución y Contrarrevolución 

El levantamiento fascista había -
provocado una respuesta masiva -
del proletariado y el comienzo de 
una nueva Revolución Social. Fre~ 
te a ésta,el aparato estatal rep~ 
blicano se había diluido en las -
heroicas jornadas de Julio.Sin e~ 
bargo,después de un doble proceso 
se inicia: Por un lado,la volun-
tad de numerosos trabajadores que 
se reconocían en la CNT,en el 
PO~,en el ala izquierda de la -
UGT,dirigida a crear las bases de 
un nuevo Estado obrero; por otro, 

la alianza de los partidos repu-
blicanos y obreros reformistas -
-particularmente del PC y el PSUC 
recientemente formado, fieles a la 
política stalinista de colabora-
ción con la burguesía "democráti
ca", "antifascista"- dirigida a 
restaurar el Estado burgués "demo 
crático". De la impotencia mani--=
fes tada por los partidos republi
canos frente al poder obrero naci 
ente dan fe claramente las pala-
bras de Companys,como representan 
te de la Generalitat de Cataluny~ 
y de la Esquerra Republicana,diri 
gidas a la delegación de la CN! 
en Julio: "Hoy sois los amos de 
la ciudad y de Catalunya porque -
solo vosotros habéis vencido a 
los militares fascista~,pero esp~ 
ro que no os sentiréis heridos si 
os recuerdo que no os ha faltado
la ayuda de los hombres leales de 
mi partido, tanto si han sido nume 
rosos como si no.así como de los 
guardias civiles y de los mozos -
de escuadra (fuerzas de policía -
"de la Generalitat) ••• Habéis venci 
do y todo está en vuestro poder ~ 
Si no tenéis necesidad de mí,si -
no me queréis como presidente de 
Catalunya,decidlo ahora y no seré 
sino un soldado más en la lucha
antifascis ta ( ••• )" (3). Los diri 
gentes anarquistas.sin embargo,ne 
gándose a "tomar" el poder en nom 
bre de sus principios.no hicieron 
más que permitir la restauración
de un viejo poder que podía haber 
sido eliminado rápidamente ••• 

A partir de Julio,pues,mientras -
que los trabajadores prosiguieron 
en su voluntad de ligar la guerra 
contra el fascismo a la profundi
zación de las conquistas revolu-
cionarias, se inicia una contrao
fensiva dirigida a eliminar el -
"caos" y la "anarquía" creados:El 
Comité Central de Milicias Anti-
fascistas será disuelto en Catal~ 
nya; se forma un gobierno central 
de Largo Caballero en el que en-
trarán los anarquistas y al que 
han de someterse -y progresivame~ 

te disolverse- los distintos org~ 
nismos de base aparecidos en las
distintas regiones del país;el E
jército regular se reconstituye y 
se disuelven las milicias de los 
partidos y organizaciones obreras, 
en nombre de la necesidad de "cen 

"tralizaci6n" .•. bajo la autoridad 
de un Estado Mayor dependiente -
del nuevo Estado en reconstruc--
ción. y se prepara la represi6n -
contra las fuerzas ~s avanzadas
del proletariado. y en particular 
contra el POUM. Así llegarán las 
jornadas de Mayo del 37 en que se 
trata de eliminar las posiciones
conquistadas por el proletariado
y todavía no arrancadas por el g~ 
bierno de la Generalitat y el po
der central que.una vez más,inteE 
vendrá con sus fuerzas armadas es 
peciales ignorando así la autono-=
mía de que debía gozar Catalunya. 

Lo que siguió después de estas -
jornadas ya es bien conocido: Las 
fuerzas franquistas se sienten ca 
da vez más poderosas frente a un 
enemigo debilitado y sin moral de 
victoria, abandonado por las bur-
guesías "democráticas" occidenta
les y con una ayuda militar redu
cida y condicionada por parte de 
la burocracia reinante en la URSS. 
El triunfo del franquismo servía
al mismo tiempo de estímulo a Hit 
ler y Mussolini en la preparación 
de sus planes "expansionistas":La 
11 Guerra Mundial comenzaría más
tarde. 

Como 10 demostró la historia de -
la Revolución v la Guerra de los 
años 36-39.com~ más cerca en el 
tiempo lo ha demostrado Chile, el 
enfrentamiento entre las clases -
es inherente a la existencia de 
una sociedad capitalista en cri
sis y dispuesta a resistir hasta
el ultimo momento frente a la vo
luntad del proletariado de arreb~ 
tar el poder a la burguesía.Ni la 
política de los Frentes Populares 
ni de la '>Unidad Popular" chilena 
sirvieron para impedir ese enfre~ 
tamiento sino que,por el contra-
rio.permitieron que la burguesía
buscara la ocasi6n más propicia a 
sus intereses apoyándose en las i 
lusiones que la política de cola
boraci6n de clases creaba entre -
los trabajadores. Hoy no basta,c~ 
mo hacen dirigentes del PC espa-
ñol.con autocriticarse por los "~ 
rrores" cometidos en la represión 
contra el PO~ y numerosos mili-
tantes anarquistas o con su vol~ I 
tad de distanciamiento respecto a 
la URSS: Es necesario denunciar -
las raíces de esos "errores" en 
una política que en nombre de la
"mOderación" y del "realismo" de
sarma al proletariado frente a la 
reacción burguesa y su Estado. E~ 
ta es la enseñanza que debemos e~ 
traer del recuerdo de este cuare~ 
ta aniversario de unas jornadas -
que despertaron la esperanza del 
proletariado europeo y mundial. 

lo M. 1I ----
(1) 

(2) 

(3) 

Maidanik: "F:7, proletariado el!.. 1

1
,:" 

paño l en la guerTa na.cional- " 
reVO l ucionaria". Citado por 
Claud:Cn ("La crisis del ~vi
miento Comunista") , quien, 00-

mentando es tz:z versión del his 
toriamr ruso sobre los aoon-= 
tecimientos,dirá acertadamen
te: " ... ¿qué tiene que ver el!.. 
ta ezpLosMn revoluciorza.zoia -
con "la reali ¡ación del pro
grama del Frente Popuz.ar",que 
no preveia ni la ocupación de 
tierras ni la de las fábricas 
ni la liquidación del capita
lismo,sino que al oontrario , 
trataba de preservar la propi i 
edad privada a todas los niv~ 1

1 les? Maidanik se ve obligado
sin duda,a conciliar el curso I 
real de los acontecimientos -
oon la "demostración" de que 
la poUtica de la I.C. era 00 

rrecta" . 

Esta escandalosa "maniobra"re 
cuerda tristemente los ofreci 
mientos de última hora hech:Ja 
por Allende a Pinochet para 
oolaborar en el gobierno de 
la U.P. 

De "Dans la toUrt7lente. Un an 
de guerTe en Espagne", Paris, 
1938, escrito por Juan GarCÚl 
Oriver, que forrraba plrte de 
1n. de legación anarquista. 



CONFERENCIA DE P.C. EUROPEOS 

¿ 'Euroeonlunismo" O defellsa 
de los «intereses nacionales'? 

La Conferencia de los Partidos 
Comunistas recién finalizada 

ha sido posi~le por las concesio 
nes de la Unión Soviética sobre 
el contenido de los debates y de 
la resolución final. No se habla 
en ella del "internacionalismo pro 
letario", o de"lucha ideológica = 
contra la socialdemocracia", sino 
simplemente de "relaciones frater ' 
nales" y de "vías originales ha= 
cía el socialismo". Todo parece -
pues indicar que, 12 meses des
pues del inicio de las conversa-
ciones previas,los PC de masas de 
Europa del Oeste (Francia, Italia, 
España) -los más hostiles a la e
xistencia de un marco estratégico 
obligatorio- han ganado la bata-
lla consiguiendo vaciar los docu
mentos oficiales de toda alusión
a la existencia de un bloque comu 
nista internacional. 

Numerosos observadores de la pren 
sa internacional han visto en es= 
te resultado un triunfo del "Euro 
comunismo". y sin embargo, ninguno 
de los líderes de los tres princi 
pales partidos encausados ha acei 
tado asumir esa fórmula. Ya Ber
línguer,en una entrevista publica 
da en la prensa el 3 de Febrero = 
había dicho: "Nosotros estamos -
contra el hecho de que existan di 
rectrices comunes y lazos organi= 
zativos entre los partidos comu-
nistas". Carrillo se ha manifes
tado en el mismo sentido desde la 
tribuna de la conferencia califi
cando de "desafortunada" la expre 
sión "Eurocomunismo" y reafirman= 
do los nuevos principios que de-
bían guiar a los PC europeos: In
dependencia y soberanían, respeto 
de la vía adoptada por cada uno -
en su lucha. 

* Es cierto,sin embargo,que las to
mas de posición de los tres parti 
dos citados han seguido caminos = 
Convergentes. La evolución más es 
pectacular a este respecto ha si= 
do la del PC francés, que ya en Di 
ciembre 75 firmó un documento co; 
junto con el PCI tras haber apare 
cido durante decenas como el más 
concienzudo defensor de la Unión 
Soviética ~n Europa Occidental.P~ 
ro esta convergencia hay que con
siderarla mas como una tactica co 
mún cara al movimiento comunista= 
que co~o expresión de la existen
cia de una estrategia similar en 
las "vías hacia el socialismo" en 
los tres países. Por razones ante 
todo "nacionales",cada uno de es-

tos partidos tiene interés en ap~ 
recer como absolutamente indepen
diente respecto a un modelo de s~ 
cialismo que les desacredita a la 
vez a los ojos de la burguesía y 
de los trabajadores. Constituyen
do un bloque contra las pretensi~ 
nes soviéticas de guiar a los pa~ 
tidos-hermanos,han conseguido mo
dificar hasta tal punto la rela-
ción de fuerzas que Breznev ha d~ 
bido retomar en su discurso de 
Berlín una serie de temas repudi~ 
dos por"Pravda" durante las sema
nas precedentes. El PCF,PCI y PCF. 
han conseguido imponer la idea de 
una conferencia que, como ha dicho 
Berlinguer "de ninguna manera es 
la de una organización ínternaci~ 
nal comunista que ni existe ni p~ 
dría existir ya sea a escala mun
dial o a escala europea" (1). 

* Pero hayal menos dos razones co~ 
tra la hipótesis de que este blo
que coyuntural podría ser la base 
de definiéión de una estrategia -
común de los PC de Europa Occide~ 
tal: El origen de las tomas de -
distancia respecto a la Unión So
viética resulta menos de las con
diciones euorpeas que de circuns
tancias nacionales. Si el PCF.,PCF 
y PCI reivindican su plena inde-
pendencia es porque,en situacio-
nes políticas específicas,se ven 
obligados a ofrecer una perspecti 
va gubernamental al ascenso de -
las masas y por tanto, a un cier
to nivel,a poner en cuestión el 
statu-quo europeo actual. Por o
tra parte,la estrategia de cada -
uno de ellos es diferente en cuan 
to determinada fundamentalmente = 
por las relaciones de fuerzas en 
cada país, el peso de la sociald~ 
mocracÍ& y el sistema institucio
nal vigente. 

La verdad es que los partidos co
munistas de masas de F-uropa Occi
dental tienen cada vez menos nece 
sidad,para aplicar su política,de 
relaciones privilegiadas con los 
países del Este. Sus intereses -
históricos divergen incluso de -
los del Estado Soviético puesto -
que estan obligados, para no per-
der su credibilidad, a adaptarse
a sus realidades nacionales y a 
defender los "intereses naciona-
les" antes que los de la URSS. 

El único beneficio que encuentran 
en la celebración de la Conferen
cia de Berlín sigue siendo la bús 
queda de una referencia ideológi= 

ca que permite una demarcación -
respecto a la socialdemocracia. -
Más alla de esta referencia, las 
estrategias comunes se evaporan.Y 
mas que de "Eurocomunismo".de lo 
que habría que hablar es de "na-
cional-comunismo". 

P. Julien 

El internacionalis
mo proletario 

Así,pués,tras la Conferencia E~ 
ropea de los Partidos Comunis

tas celebrada en Berlín-Rste, el 
"internacionalismo proletario" ya 
no está al orden del día. En ade
lante habría que hablar de "soli
daridad internacionalista", que 
-según Berlinguer- es "un movimi
ento que va actualmente mucho más 
allá de los partidos comunistas". 
Breznev,defendiendo un concepto -
forjado por Marx en el nacimiento 
del movimiento obrero ¿no result~ 
ba un poco "retro" en relación a 
las nuevas teorías? 

Sería un error ver en esta poléml 
ca el enfrentamiento entre "pur~ 
tas" y "revisionistas". El "inte~ 
nacionalismo proletario" que de-
fendía Marx murió en las ofi~inas 
del Komintern stalinizado de los 
años 20: A partir de entonces va
a convertirse en sinónimo de "de
fensa de los intereses del Estado 
Soviético". Y es en su nombre que 
el PC Chino deberá pasar por el 
aro del Knomintang en 1927, que 
los comunistas franceses deberan
tragar el pacto germano-soviético 
en 1939,que los combatientes vie~ 
namitas o argelinos esperaran en 
vano el apoyo material del "campo 
socialista", o que el partido co
munista de Indonesia sera abando
nado a su suerte en medio de la 
masacre de 1965. 

Por ello, sería anacrónico lamen-
tar ahora el cambio de términos -
consagrado en la Conferencia de 
Berlín. Que se trate de "interna
cionalismo proletario" o de "soll 
darodad internacionalista",las b~ 
rocracÍ&s de los diferentes PCs -
continuaran practicando una polí-

(sigue en·pagina l~) 


