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I EDITORIAL] 

ELDE5AFIO 
~ro hubo tregua ,en Agosto. ~o podía haberla cuando.Per:u~ había.sido ases~~ado , cuando se intenta~a cam~ 
~'f1ar de amnst~a un nuevo ~du1to, cuando la Guard~a C~v~l ases~naba a Jav~er VerdeJo . No era pos~ble -
descansar cuando mordía el paro, y el hambre -en el sentido mas literal de l a pa1abra- era una amenaza, o 
una realidad, para centenares de miles de trabajadores; cuando la carestía de la vida se hacía cada vez 
más insoportable; cuando el gran capital renovaba sus esfuerzos para hacer de l país un basurero de i ndus-
t rias contaminantes, peligrosas, mortales; 
cuando la patronal mostraba en Motor Iber.i 
ca , o en Masa, hasta d6nde pretende 11ega~ 
-utilizando desde los despidos hasta las 
bandas armadas y la ¿rganizaci6n del esqui 
rolaje a gran esca1a ... - para mantener sus 
beneficios. 

Se ha adelantado el otoño caliente pero 
es, sobre todo,a partir de ahora cuando se 
inician las semanas decisivas, en las que 
toda la fue r za y la determinaci6n, mostra
das ininterrumpidamente desde hace años
por el movimiento de masas, van a ser nece 
sarias. Y aún hara falta un esfuerzo mas,~ 
un esfuerzo qt;le se ll ama HUELGA GENERAL. -
Porque lo que está en juego es la libertad 
y vamos a conquistarla. 

Los "salvadores de 
ItI patria" ___ _ 

El Gobierno ha tropezado ya en las mis
mas piedras que su predecesor. Pero esta 
Vez cuando caiga, y no tardara mucho en ha 
cerlo, la misma monarquía se tambaleara, y 
si ha sido posible la farsa de La r e f orma-

l.J )·ef orma, ya no será pos i b 1 e otra más. 

Ese sueño de los caahorl'OS del franquis 
~ de llegar p1acicamente a una Elecciones 
Generales sin comunistas ni nacionalistas
reVolucionarios, que legitimaran una demo
Cl'aa ia [·eaortacia , con las carceles 11enas
de t~pr )ri3~aS, la cuestión nac ional re
suel ta a base de mayores au to r:. )I7lí as r egio
~,~es , el aparato represivo franquista in-

.;., y: 

f E ntre ~as decisiones adolltad~ en el 1 CON.GRESO 
1 DE lCR-nA(\I), de cuya rea liza ;i6n i ltQrma-
;mQS ampliamente en est e COMBATE. figura la dé cam
biar el r O1lIbre.de la organizaciSn: ~ste. pasa a ser 
LIGA COMí NISTA RElOLUCIONARIA (escri ~o en cada na
ci~ en , u p't'opia lengua} en todo el estado espa-
nol. eX<l,to en Eusk~di dcn~e Jn próx .mo Congreso* 

#de nu~$tr~ organización de EUf kadi dec.idirá sobre
¡el nonibteque se adoptará: all . 

Las razones del cambio de..1ombre '.;on claras:LCR 
ETA{VI) era una sigla coherente en e~ proceso de 
fusión empren ddo entre LeR y ETA(Vl ) a Enales de 
1973 y sancic,ado en este Congreso; por otra parte. 
el nombre res .ltaba conf uso para la intervención-

' fuera de Eusk~di. Precisamente porque dentro de E
uskadi los proolemas se presentan de otra forma. v 

1 por entender que correspondía a nuestros militan-
tes en aquella nación decidir sobre el tema, el 

< Congreso.adoptó la resoluciíSn anterior. 

Entre la antigua LCR y esta' nueva1CR que náce 
ahora. la distancia política y organi2ativa es in
tlient>a. La antig¡.Ja LCR. corno la antigua ETA(VI) son 
nuestra prehistoria. Nuestra historia cOmie~a en 
realidad con tC~ETA(VI), y es sobre ~odo es~a hi~ 
to:d.a la que noS penllite hoy afrontar con optilllis-

ltliO laa grandes responsabilidadeS de la situación -
)ftttual para 10& mar~ist8a revolucionarios. 



colume, los trabajadores aceptan
do resignadamente un plan de esta 
bilizacion •.. , este sueño va a -
convertirse en una pesadilla ense 
guida. 

La línea del actual Gobierno -
está tan claramente destinada al 
fracaso, que ni el propio Gobier
no cree en su porvenir: despues -
de renunciar a cualquier intento
de controlar la crisis económica; 
organizando una operación represi 
va que, junto a la dureza patro-
nal, la amenaza del paro y , sobre 
todo, el impulso a la división o
brera, constituyen las armas de 
la batalla contra las reivindica
ciones de los trabajadores; ju-
gando con la oposición a la polí
tica de la zanahoria y el palc j~ 
gando pues con la indecision, la 
cobardía -tambien llamadas sinae
l'a voluntad negoc1:adora- de quie
nes temen más a las masas que a 
la Dictadura, buscando, en fín,n~ 
da más y nada menos, que ganar ti 
empo, que ese tiempo logre desga~ 
tar la fuerza de los trabajadores 
y el pueblo, queme sus ilusiones, 
rebaje sus exigencias, ante las -
que se han venido estrellando pr~ 
mesas y amenazas, concesiones y 
provocaciones, maniobras y poli-
cias. Ellos se estrellarán tam--
bien. El día que Suarez caiga, un 
día no lejano, la lucha de masas
habrá roto la última verSlon re
formadora posible del franquismo. 
Entonces estaremos ante eso que -
llaman una situación de "emergen
cia nacional". Para ello ~e prepa 
ran "salvadores de la patria" de 
muy distinto signo. 

La extrema derecha, desde las 
bandas fascistas hasta los tecnó
cratas, reagrupa fuerzas: se ex
tienden las agresiones armadas, -
las amenazas de las bandas; se or 
ganiza un sindicato de pistoleros, 
en base a la curtida burocracia -
de la CNS; se preparan iniciati-
vas de provocacion patriotica 
-contramani festaciones del tipo -
de la que se pretendió montar en 
Madrid ... - se negocia con el Go
bierno las condiciones de la apr~ 
bacion por las Cortes de los pro 
yectos r eformistas, y sobre todo 
se plantea, ante "el caos que vie 
ne", un Gobierno de recambio, con 
centración de albaceas testamenta 
rios del dictador, dispuestos a ~ 
imponer el órden, realizar una -
gestión "moderna y eficaz", etc., 
etc. Pero esta vuelta &trás,a los 
felices años 60 del franquismo ti 
ene escasísimas posibilidades d; 
materializarse, sobre todo porque 
tropezaría inmediatmente con la 
resistencia feroz de millones de 
trabajadores, que no iban a tole
rar la resurección del pasado,cu
ando tan cerca está su destruc-~
ción. 

Asi. 1 a "opos i c i ón democráti-
ca" presiente, justamente, que 
llega su hora, y se prepara 
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asumir sus responsabilidades. En 
realidad, empieza a asumirlas ya; 
todos sus actos están orientados
expresamente a un único fin: neg~ 
ciar. 

Esta actitud responsable que 
destaca los más ínfimos aspectos
positivos de los actos del Gobie~ 
no, que evita escrupulosamente --
cualquier crítica al Rey, esos -
márgenes de confianza que se otor 
gan a la menor oportunidad y que 
nunca terminan de agotarse, esos 
llamamientos a la prudencia de 
las masas, para no provocar ries 
gos de golpes de extrema derecha~ 
esa búsqueda de nuevos marcos de 
pacto, capaces de acoger a cual-
quier exministro, aún más maneja
bles por la burguesía y aún más 
aceptables desde el poder que Co
ordinación Democrática -documen-
tos de los 32 y los 44-, esa je
factura otorgada de hecho a un -
personaje como Areilza, esa reduc 
cion del programa a un Gobierno ~ 
de personalidades de reconocido -
talante democrático y unas elecci 
ones generales, sin exclusiones , 
pero en el plazo que más convenga 
y reglamentadas por una Ley Elec
toral a la medida de una solida -
mayoría burguesa, esa voluntad a
penas disimulada de abordar un 
plan de estabilizacion, llamado -
pudorosamente pacto social, esas
proclamas de respeto al imperia-
lismo, en las que el propio Carri 
110 ha llegado todo 10 lejos que 
se puede llegar ... , todo ello es
tá destinado a acabar con cual--
quier desconfianza hacia la volun 
tad de la oposición de colaborar~ 
lealmente en la resolucion de los 
problemas del capitalismo espa-
ñol. Es evidente que estos probl~ 
mas no se resuelven satisfaciendo 
las reivindicaciones económicas , 
nacionales, políticas, sociales, 
... , de las masas: la oposición -
democrática 10 sabe muy bien. Pe
ro tambien sabe, y pretende con-
vencer de ello al gran capital y 
al imperialismo, que dichos pro-
blemas tampoco pueden resolverse
ya negándo de plano todas esas re 
ivindicaciones . El compromiso na 
cional del que hablan consiste,en 
10 fundamental, en la renuncia de 
los trabajadores y el pueblo a -
una parte substancial de sus obje 
tivos. No tratan de devolver la 
palabra al pueblo , sino de que 
el pueblo renuncie a sus palabras. 
Hasta ahi llega su democracia. 

En esta perspectiva se inicia
el otoño caliente. Millones de --
trabajadores se preparan a arran
car a la patronal sus reivind ica
ciones, en las más duras condicio 
nes de los últimos años. La luch; 
contra la carestía y por la cali
dad de la vida está planteada ya 
en todos los pueblos y ciudades . 
La amnistía debe seguir, y segui
rá, ocupando un lugar de honor en 
las movilizaciones. La batalla -
contra la represión deberá refor
zarse, para proteger las luchas, 
las manifestaciones, las organiz! 
ciones del movimiento obrero y po 
pular. La impunidad de las ban: 
das fascistas debe terminar urgen 
temente: los Comites de vigilan-= 
cia, de protección, de autodefen
sa, de investigación empiezan a 
extenderse y mucho más tendrán -
que hacerlo para responder adecu! 
damente a las provocaciones fas-
cistas. Imponer la legalidad del 
movimiento de masas, sin exclus i~ 

nes, exigirá un esfuerzo permane~ 
te que desbarate cualquier forma
de represión o de maniobra guber
namental, cualquier sombra de co
laboracionismo al que puedan ver
se tentados sectores del movimie~ 
to obrero. La lucha contra la o
presión nacional, por el derecho
a la autodeterminación, sin excl~ 
siones ni provisionalidades ten
drá que ser una bandera de comba
te permanente, frente a un Gobie! 
no que todavía se permite chistes 
racistas sobre la utilidad tecni
ca de los idiomas peninsulares 
frente a cualquier línea de com-
promiso con el. La batalla,en f' 
por la destruccion del franqu 
por la disolucion de sus cuerpos 
represivos, por la depuración del 
Ejercito, la Magistratura, todo
el aparato de estado de los laca
yos de la Dictadura, la batalla -
por la convocatoria inmediata de 
Elecciones a una Asamblea Consti
tuyente que proclame la República: 
este es el resumen del desafío -
que es preciso lanzar a la monar
quía franquista. 

y este desafío no es negocia-
ble. El metodo para llevarlo a la 
prác tica es preparar, organizar -
desde los combates concretos, vi
vos de las masas, la Huelga gene
ral. La forma de organizarlo es 
reforzar la unidad obrera y popu
lar, desde las fábricas a los ba
rrios, en las ciudades, en las n~ 
ciones, en todo el Estado, coordi 
nando, centralizando todas las l~ 
chas, dándoles la perspectiva uni 
ficadora del derrocamiento de la 
monarquía franquista. Lanzando e~ 
te desafío construimos el camino
hacia la libertad. 
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11 SEPTlt~l\IBRE 

«DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYi\?> 

(ii-Z le" GSt..: ''Z'': · . ....::vJ ':""" .• ':'¡'E: :1.1 ' t{.Udl.-_ '--... ..,. - - -,~":;:~~l4.c. ·ornv t~:;'.~t: rl '; --

le unu De'. l:'~ .: '" ¡ COHITE DF. CATALl'~lA Dl LA 
LUCA COMU~lISTA REVOLUCIONARIA ~'~f...:' ~ Diada., 

El 11 dé' .;eptierr'bpe de 17 ~.;, v.l " '",;.;:a a, Ba!' e lona r :/í ' Z 12 :'c;-
paJ d.", Fe:ipe V, supuso par':=¿ CC7;"';: i./;,,,,a la [tI'dida de 2,,,' " . .;ti ,':' 

Más -carde , esta ,"echa se convirtió en una c';CI'YU·.1 ~ :!'ei 
!:J.3 libertade'" nacionales catalana," . La tradic.:~:Y! e, ' lap 

a lf r¡a sc.b:dc manten,rse viva duran.te Zas ar!::J~' de la Dicta":',/l',. Fr' ,;--
.¡¡i~ta. Per':; n:.mca como hoy habia vnseg"ido :..na tal spns¿i ·~~ c...1..i. ~1 if 
sector.:?J dI> masas . La explicación de ello hay qUe- situarla ~y e' f f'r:i
able pa;-e' de la lucha contra la cJp'esión nacional {jn Catel.,,:.", e· ( 
:Jntext::J del ascenso del movimiento d· masas '.1 la crisis d :a Dic' :z¡j'i -

franquismo 

Catalunya 

Cuarenta años d e Dictadura te
rorista, con una represión feroz 
ontra todo lo que supusiera un 
igno de identidad del pueblo ca
alan (lengua, cultura , etc,), no 
an conseguido aniquilar la volun 

de Catalunya de luchar po; 
plenas libertades nacionales, 

or el derecho a la autodetermina 
ión. Si el derrocamiento de la ~ 
ictadura -y de su continuidad mo 
arquica- pone a la órden del dí; 
a Conquista de la democracia a 
ivel de todo el Estado,ésta devi 
ne inseparable del derecho de -~ 

naciones y regiones a estable 
libremente sus relaciones en= 
si,sin coerciones ni opresio

es y de la conquista de todas __ 
aS,reivindicaciones económicas y 
oClales de las masas populares . 

ro de los proyectos del Cobi
rno Y del gran capital, en el __ 

de la reforma,se intenta li 
el protagonismo del movimi~ 

ento de masas en la conquista del 
derecho a la autodeterminación y 
difuminar el significado preciso, 
profundamente democratico de esta 
palabra. 

¿ Qué es el derecho de 

Catalunya a su 

Autodeterminación ? 

Si la opresión nacional en Ca
talunya deriva de la violencia e
jercida contra una nación al impo 
nerle un marco estatal no querid~ 
por ella,a través de toda una se
rie de represiones (lengua,cultu
ra,administraci6n ... ) que tienden 
a destruir su propia identidad,s~ 
lo hay un modo de iniciar la reso 
lución definitiva de la cuestión: 
reconocer a Cataluuya el derecho
a decidir por si misma las rela-
ciones que quiere mantener con el 
resto de los pueblos del Estado -
español; 0,10 que es lo mismo,re
conocer a Catalunya el derecho a 
constituirse en Estado ind i-

ente si esta fuese su voluntad.To 
da otra alternativa que no supon
ga el reconocimiento incondicio-
nal de este derecho no puede solu 
cionar la opresión nacional de C; 
talunya. Esto supone que sólo el 
pueblo catalan -todos los que vi
ven y trabajan en Catalunya- tie
ne el derecho a decidir las rela
ciones con el resto de pueblos -
que forman hoy el Estado español; 
ningún Gobierno central -ni el ac 
tual,ni otro por provisional qu; 
sea- ni incluso una Asamblea Cons 
tituyente estatal puede decidir ~ 
nada sobre esta cuestión. Si sólo 
es el pueblo catalan quien decide, 
sólo puede hacerlo mediante una-
consulta absolutamente democrati
ca,en la que estén presentes to
das las propuestas de las distin
tas formaciones políticas sin ex
clusión: sólo de este modo el pue 
blo puede elegir lo que realment; 
quiere y no únicamente la solu-~
ción menos mala. Finalmente,el de 
recho de autodeterminación impli~ 
ca el derecho a replantear,siem-~ 
pre que el pueblo catalan lo crea 
necesario,las relaciones con el 
resto de los pueblos del estado -
español. Sin este conjunto de con 
diciones es imposible hablar d; 
solución del problema nacional. 

La "ruptura pactada". 

una dinámica 

de concesiones 

Pese a que hoy casi todo el -
mundo habla del derecho de Cata-
lunya a la autodeterminación, son 
pocas las organizaciones y parti
dos los que lo defienden consecu
entemente. Unos dicen que basta -
el restablecimiento del Estatut -
fel 32 (votado con serios recor-
tes al proyecto inicial plebisci
tado por el pueblo catalan, por -
las Cortes de la 11 República). O 
tros piensan que la cuestión deb; 
resolverse en dos fases: primero
reestablecer provisionalmente 
L ' Estatur,y mas tarde la autode-
terminación,sin definir ni qué -
significa,ni cuando se hara,ni có 
mo. La mayoría de estas posicio-~ 
nes se justifican con la necesi-
dad de pactar la ruptura y,por -
tanto,de no asustar a los secto-
res del gran capital y del apara
to de Estado susceptibles de fir
mar el too Un ejemplo signifi-



cativo de ello es el contencioso
producido entre la Taula de For-

'ces politiques i Sindicals del Pa 
is Valenciá y la Assemblea de Ca 
talunya. 

Las 

del 

implicaciones 

conflicto 

En la última reunión conjunta
de ambos organismos,la mayoría de 
la delegación de la Assemblea de 
Catalunya se negó a apoyar las 
reivindicaciones de la Taula del 
Pais Valencia en lo referente a 
la instauración de un Estatuto de 
Autonomía y de un Gobierno Provi
sional del Pais Valencia desde el 
mismo momento de la ruptura. Lo -
importante a subrayar en esta cu 
estión no es tanto la posible po~ 
lémica sobre que Estatuto, quien
lo elabora y aprueba y sobre cuál 
debe ser el caracter de clase de 
un autogobierno que pueda garanti 
zar a la vez la autodeterminació~ 
del Pais Valencia y la satisfa--
ción del resto de reivindicacio-
nes políticas, económicas y socia 
les de las masas valencianas. Lo 
mas interesante es analizar las 
razones por las que les negaban e 
sos derechos. Estas han sido am~ 
pliamente explicadas por represe~ 
tantes del PSUC (PC en Catalunya), 
partido que es el máximo responsa 
ble de la negativa de la Assembl~ 
a de Catalunya. El argumento del 
PSUC es simple: reconocer las rei 
vindicaciones de la Taula puede ~ 
dificultar o impediro la ruptura -
pactada,porque se trata de reivin 
dicaciones nada gratas a ciertos~ 
sectores de la burguesía centra-
lista y del régimen,que ya haran
bastante con reconocer el Estatu
to para Catalunya, Galicia y Eus
kadi. Esta actitud ha dado lugar
a una viva polémica,en la que di
versos partidos han avanzado arg~ 
mentaciones que,puntuAlmente,pone 
en cuestión la lógica de la ruptu 
ra pactada. Estatutos sin exclusi 
ones, los derechos del pueblo va~ 
lenciano no son negociabZes,ni pu 
eden subordinarse al 'realismo ' ~ 
del pacto son algunas de las co
sas que se han dicho. Finalmente, 
con el voto en contra del PSUC y 
la abstención de la delegación de 
las CC.OO, la Assemblea de Cata-
lunya ha rectificado su posición. 
Sin embargo,ningún partido se ha 
mostrado interesado en llegar al 
fondo del asunto. Los partidos o
breros que reclaman la reinstaura 
ción del Estatut,dicen clarament~ 
que este no es satisfactorio,que
no resuleve la cuestión nacional
catalana,que no supone el derecho 
a la autodeterminación. Lo cual-
es plenamente correcto. Pero,sin
embargo,nadie llega a reclamar el 
pleno derecho de autodetermina--
ción para Catalunya desde el mis
mo moemnto de la conquista de las 
libertades. Para ellos se trata -
de algo renunciable con tal de 

que la ruptura pactada llegue a 
buen puerto. Es decir,salvo en el 
contencioso Taula-Assemblea estos 
partidos aceptan plenauente la l~ 
gica que critican al PSUC: con -
tal de llegar a una libertad neg~ 
ciada,se pueden recortar las li
bertades nacionales. Sin embargo, 
la única política consecuente co~ 
siste en reclamar la autodetermi
nación como algo irrenunciable de 
la conquista de la libertad des-
pues del derocamiento de la monar 
quía franquista. Si en el curso ~ 
de este combate,se consigue en 
un primer momento el restablecimi 
ento del Estatut,sera una victo-~ 
ria parcial importante (como es 
la pseudo-amnistía actual,o la 
llamada tolerancia respecto a al
gunas manifestaciones del movimi~ 
ento obrero y de sus organizacio
nes) ,pero habra que seguir lu
chando sin tregua por el pleno d~ 
recho de Catalunya a su autodeter 
minación,del mismo modo que hay ~ 
que hacerlo por la amnistía total, 
los partidos obreros sin exclu--
sión y las libertades democrati-
cas sin recortes. 

CCConseW· , ccAssemblea" , 

ccGeneralitat··: Las 

conflictivas relaciones 

La política de ruptura pactada, 
del mismo modo que lleva a recor
tar las reivindicaciones obreas y 
populares, particularmente las 
libertades nacionales,lleva nece
sariamente tambien a reforzar la 
influencia política de la burgue
sía en el seno del movimiento de 
masas,mediante,entre otras cosas, 
el reforzamiento de sus posicio-
nes en los organismos de pacto y
colaboración de clase. La burgue-

sía catalana lleva una batalla d 
cidida en este sentido porque sa
be que ello es una condición para 
todo intento de estabilizar la si 
tuación despues de la ruptura,co~ 
vertir en definitivos los recor-= 
tes a la libertad que algunos par 
tidos obreros le conceden hoy. ~ 
este sentido es significativa la 
evolución de los distintos orga-
nismos en Catalunya. Primero fue 
la Assemblea de Catalunya,cuyo ca 
racter pactante y cuya voluntad: 
colaboracionista era determinado
tanto por la limitación que se au 
toimponía reclamando el Estatut: 
del 32 como por su apertura hacú 
los partidos burgueses, cuya asis
tencia fue escasa en un primer mo 
mento. Ahora bien,a medida que _: 
las movilizaciones obreras y popu 
lares hacian vacilar a la Dic tad~ 
ra,una política de pacto suponía: 
hacer nuevas concesiones y dar nu 
evas seguridades a los sectores: 
burgueses recientemente converti
dos a la democracia. La Assemblea 
de Catalunya ha resultado un mar
co poco ap to para es ta tarea, tan
to por la definición general de
sus 4 puntos, como por su caracter 
abierto y la presencia de ciertos 
partidos y,sobre todo,de organis
mos de base (Assembleas Democrati 
cas,Asociaciones de Vecinos,CC.OO 
••• ) que resentían la presión -
del movimiento, pese a que sus re
presentantes no estuviesen elegi
dos demasiado democraticamente ... 

La burgues'La catalana recelaba 
de la Assemblea,y fue necesar io
crear el Consell, compues to exclu
sivamente de partidos (con la 
mitación de la obediencia 
na) ,que excluye los organismos 
de base,que no manifiesta vo 
tad de movilización,sino 
talmente de pacto. Pero el 
sell,a diferencia de la Ass 
no ha conseguido ninguna influen
cia sobre sectores del 
de masas,para obtener un apoyo a 
su política ha debido buscar 
apoyo de la assemblea, intentando
obtener de ella la audiencia de
masas a la política de ruptura-' 
pactada. Esta coexistencia ha da' 
do nacimiento a contradicciones 
entre los dos organismos,como 
el interior de la Assemblea. El
abstencionismo de esta ante 
chos tan importantes como Vi 
ha suscitado duras cr'Lticas de 
gunos partidos obreros y or 
mos de base. Estas contradic 
se han sumado a las tensiones 
tre partidos obreros y burgueses-
dentro de cada uno de ambos orga
nismos derivadas, tanto de la d 
tinta audiencia que reciben las 
propuestas reformistas del Gob

o 

no, como de la voluntad de 
tar la respectiva 4ctrrelace:i6n de 
fuerzas. Pero como esta suma de' 
contradiciones pone en cuestión 
la credibilidad misma de estos 
ganismos,ha ido ganando fuerza 
idea de una sola veu per a 
lunya,en torno a cuya iniciat 
la batuta ha correspondido, 
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el momento.a la burguesía. La 0-

fenslva de estas fuerzas ha ido -
encanina~a,en prlmer lugar,a po-
tEnC_ar a figura de farradellas 
-Pre~i¿ent~ de ~~ ~eneralita t en 
~l eKillo- a t'n d_ consolidarlo
cono caD~Zd indlscutible del fut~ 
ro Gobierno prov~sion 1 de la Ge
neral1t, t y como arbitro de la si. 
tuaci6n. Pero en política no hay 
~rbltros lmparciaces y Tarradella 
o está demostrando. Son signifi

cativas sus propuestas de crea--
cion de una Asamblea r-:acional PrE
visional y del modo de llevar ade 
lante el pac to entre la oposició; 
catalana y el Gobierno de la mo
narqu La. La Asamb len Nac ional PrE
visional se presenta no sólo como 
un organismo compuesto únicamente 
por partidos,sino que los repre-
sentantes de éstos serían design~ 
dos por Tarradellas. Fl PSUC,ini
Clalmente se ha opuesto a esta i
dea. López Raimundo,su Secretario 
General ,ha comparado a los 300 'ú 
'ai l1.· - '4artin- Ze- Eea, (lugar de r~ 
sidencia de Tarradellas) , con los-
í .1( Ayete . No obstante, el re-o 
sultado de la última reunión del 
Consell en París indica que la n~ 
gociación queda abierta . El PTE , 
exclusído del Consell por no ser 
de nbediencia cata lana. ,se ha con
vertido en el abogado de izquier
da de la propuesta de Tarradellas 
mostrando hasta dónde es capaz de 
llegar para sentarse al lado de 
los partidos burgueses . 

Despues de la última reuni6n -
e París,el tema de la Asamblea -
'acional Provisional queda abier
o,pero su sentido es ya claro 
rear un nuevo organismo de pacto, 
on un reforzamiento de la posi-
ión de la derecha,avanzar en la 
reación de organismos pTovision~ 
e~ para después del derrocamien
o,que eviten el va~io instituci~ 

,1, y el desbordamiento de la nu~ 
~ i~mocracia por el movimiento -

de opresión 

j AUTODERMINACION 

El pueblo catalan debe decir _ 
al recorte de sus libertades _ 

acionales y exigir el reconocimi 
nto del derecho de autodetermina 

después del -=
rrocamien to de la Dictadura. En 
ta perspectiva,los marxistas re 
lucionarios avanzan una propue; 
concreta para llevar a termin~ 

• autodeterminaci6n: LA ELECCION 
~EDIATA POR SUFRAGIO UNIVERSAL 

pué S del derrocamiento de l~ 
tadu ra, DE UNP ASAMBLEA NACIO

QUE DEC IDA SOBERANM1ENTE TODO 
QUE AFECTA A LA OPRESION NACIO 

EN CATALUNYA. 

ser INMEDIATA 
del derrocamiento, porque

av razón para aplazar la solu 
del problema nacional ni pa-=

dar Ocasión a la burguesía a 
Corta r las libertad 

les en el curso de un períOdo 
constituyente provisional. 

Ha de ser DE~OCRATICA: con pl~ 
na libertad de todos los partidos 
y organizaciones para defender 
sus posiciones y con derecho a vE
to sin restricciones a partir de 
los l 6 años, para todos los que 
viven y trabajan en Catalunya , 

La Asamblea Nacional debe ser 
SOBERANA en todo lo que haga ref~ 
rencia a la opresión nacional,de~ 
de la forma de relaci6n de Cata-
lunya con el resto del Estado,ha~ 
ta cuestiones relativas a la len
gua,cultura,administraci6n,hacie~ 

da,etc. Las conclusiones de la A
samblea Nacional deben ratificar
se en un REFERENDUM posterior en 
el que la población de Catalunya
podrá confirmar o no su acuerdo -
con las soluciones elaboradas. 

Imponer el derecho de Catalun
ya a su autodeterminación s610 se 
rá posible si el movimiento de ma 

(Viene a~ Za lig. 
preciso desarrollar una campaña ~ 
nitaria de todas las corrientes y 
luchadores con el fin de denunci
ar la nueva subida de matrículas
y las pruebas de acceso en prepa
ración, exigiendo la congelación
inmediata de todo aumento de ma
trículas yel libre acceso a la 
universidad y al centro escogido. 
Esta será la via que, junto al 
combate por la amnistía total y 
el apoyo a las luchas obreras y 
populares, ha de permitir iniciar 
una nueva ofensiva contra la mo
narquía franquista y su política
antipopular en la universidad. 

Pero en los últimos cursos el 
movimiento estudiantil ha compre~ 
dido la importancia de dotarse de 
unos medios de organización y de 
lucha eficaces, con el fin de go
zar de la fuerza suficiente para 
hacer ceder al poder y arrancar
victorias parciales. Por ello y 

sas hace suya esta reivindicación, 
si la impulsa con todas sus fuer
zas mediante la movilizaci6n y la 
organización independiente respe~ 
to a la burguesía,si rompe,por -
tanto,con la política y los orga
nismos de colaboración y pacto de 
clases,si refuerza la unión de la 
clase obrera con todos los explo
tados y oprimidos,de todos los or 
ganismos obreros y populares, si 
cuenta con la solidaridad y el a
poyo actjvo de los trabajadores y 
los pueblos del estado español. 

El 11 de septiembre es una oca 
si6n importante para avanzar en 
esta perspectiva,para impulsar en 
Catalunya una gran movilización -
de masas. La LCR, comprometiendo
todas sus fuerzas en ello, llama
a multiplicar en todo el Estado -
las acciones y los actos de apoyo 
a la lucha del pueblo de Catalun
ya por sus plenas libertades na-
cionales. 

1 de Septiembre 

sobre la base del impulso de Asam 
bles y de la elección de repre-
sentantes en las mismas, se hace 
necesario crear organismos de co
ordinación de las luchas a escala 
de centro, de distrito y de Esta
do que preparen una respuesta -
conjunta a escala de todo el Est~ 
do contra las recientes medidas , 
al mismo tiempo que aseguren una 
participación masiva del estudia~ 
tado en el combate general por el 
derrocamiento de la monarquía fra 
franquista. Sera progresando en -
la realización de estas tareas,cE
mo deberá reanudarse el debate y 
la definición de los pasos neces~ 
rios a dar en torno a la construc 
ción ción de una organización unT 
taria de masas del estudiantado: 
basada en el libre respeto de las 
distintas tendencias existentes
en su seno y en la más firme ali
anza con la clase obrera. 

31 de Agos to del 76 A. 



Tras el Real Decreto de Amnis-
t!a la lucha por la libertad

de todos los presos políticos, el 
regreso de todos los exiliados y 
la readmisión de todos los despe
didos, lejos de haberse frenado -
ha continuado con mas fuerza que 
nunca. 

En todos los pueblos del Esta
do español, la amnistía del Gobi
erno Suarez ha sido interpretada
como una nueva victoria parcial y, 
también, como un insulto al dejar 
en prisión y en el exilio a parte 
de los mejores luchadores, a aque 
llos que han sido mas duramente ~ 
castigados por la Dictadura. 

Izko y sus compañeros del pro
ceso de Burgos, los militantes 
del Col ectivo Hoz y Mar tillo de 
Zaragoza, Iñaki Pérez Beotegui 
Wilson y Múgika Arregui, Andoni
Arrizabalaga e Iñaki Sarasketa -
los dos conmutados de pena de mu
erte; los compañeros del FRAP ju~ 
gados y condenados ahora hace 1 ~ 
ño; los militantes nacionalistas
de ETA condenados a durísimas pe
nas; Pons L10bet compañero de Pu
ig Antich ... Todos ellos han sido 
recordados, y gritando sus nom--
bres y los de tantos otros presos 
políticos, miles y miles de mani
festantes han exigido y exigen la 
amnistía para todos, sin recortes 
ni exclusiones. 

En todos los puntos del Estado 
el combate ha proseguido sin inte 
rrupción. Este año la t r egua esti 
val no ha existido. Todo acto, t~ 
da concentración, toda fiesta o 
festival de canción, ha sido una 
oportunidad para, masivamente,exi 
gir AMNISTIA TOTAL y, particular
mente, en Euskadi. Y es lógico:la 
mayoría de los presos políticos -
vascos no se han visto afectados
por la amni stia del Rey. 

* * Manuel Isasa, militante nacio
nalista revolucionario, capturado 
a tiros tras la fuga de Segovia -
se encuentra en peligro. Una ma
no le ha sido ya amputada y conti 
núa el riesgo de que la gangrena: 
se generalice. Esa banda de terr~ 
ristas que es la Guardia Civil,u
só balas duro-dum (que explotan al 
hacer impacto) en los montes nav~ 
rros. Poco importa que oficialmen 
te desmintieran el uso de tales ~ 
balas; de poco vale que tratados
internacionales, a los que esta -
ligado el regimen franquista, pr2 
hiban las balas dum-dum. 

DENONTZAT 

iAMNISTIA PARA TODOS! 
Miles de pegati nas como esta pueden 
verse en Euskadi pegadas en las ca
misas de las mujeres y de los hom
bre s. 

dia Roja, fue asesinado en Alme-
ría. Una historia de fabula, ¡co
mo tantas veces: se puso en mar-·
cha: el guardia civil que cae, la 

SIXT() INOCENTE 
L a audiencia provincial de Pa~ 

plana no considera necesaria
la busca y captura del fascista 
Sixto de Borbón, responsable di 
recto de los asesinatos de 
Montejurra. Ya antes, el entonces 
Ministro de Gobernación Manuel -
Fraga Iribarne, había ayudado a -
Sixto en su huida, enviandole a -
Roma en avión. Ahora, pasados los 
meses no basta la simple sospecha 
de un participante. Las fotogra-
fías, los testigos presenciales , 
sus alardes armados no son, para 
la justicia franquista, mas que 
simples sospechas. 

Igualmente, sobre el comporta
miento de la Guardia Civil (que -
impidió el acceso a los luchado-
res que iban a exigir libertad y 
permitió, a escasos metros de los 
hechos, los asesinatos a sangre -
fria) no merece la pena investi-
gar: en palabras de la Audiencia, 
resulta difici l y altamente moles 
to para el Juzgado recibir decl~ 
raci6n de todos los miembros de -
la Guardia Civil que hayan tenido 
conocimiento de los hechos. 

Así se cierra el círculo de -
cómplices fascistas-cuerpos re-
presivos,Gobierno-autoridades ju
diciales. De esta forma se prete~ 
de echar tierra. Pero el pueblo -
navarro, el de Euskadi, el de to
do el Estado no olvida, no puede
hacerlo. Y exigira junto a la di
solución de los cuerpos represi-
vos una depuración a fondo del a
parato judicial, sin contentarse
con la independencia del mismo co
mo defiende Coordinación Democra
tica que no haría sino permitir -
a la reación mantener una base de 
actuación contra los trabajadores 
y el pueblo 

metralleta se dispara y una bala 
certera atraviesa el cuello, ase
sinando a un jóven militante revo 
lucionario. Ahora nos cuentan qu; 
el asesino sufre una crisis nervi 
Jsa. Pero como ya es tradición es 
te nuevo crímen quedara también: 
en la impunidad. 

Pertur, Eduardo Moreno Bergare 
txe, secuestrado y, quizás, asesf 
nado. Oficialmente nadie sabe -
da. Los servicios oficiales 
eficientes cuando se trata de in
culpar a organizaciones obreras o 
nacionalistas revolucionarias, e~ 

ta vez callan ••• y otorgan. Nad i e 
olvida los comandos fascistas que 
actuaban. en Euskadi en el último
estado de excepción protegidos -
por la policía. Es un secreto 
voces que estos comandos son 
chas veces guardias civiles y 
licias de paisano. 

Son los 3 últimos casos. Por e 
so, cada vez mas, junto a amnis-
tía se exige la DISOLUCION DE LOS 
CUERPOS REPRESIVOS. Hay que tene! 
10 claro: si se permite que los -
cuerpos represivos continúen arm! 
dos y organizados, la libertad -
cunea estará garantizada. Parale
lamente, esta exigencia debe ir 
ligada estrechamente a la de RES
PONSABILIDADES POR LOS CRH1ENES -
DEL FRANQUISMO, siguiendo la 
marcada por los trabajadores 
Vitoria, el pueblo de Santurce o 
los jóvenes de Almería, organiza~ 
do COMISIONES DE INVESTIGACION ~ 
ra preparar juicios populares a -
los asesinos. 

* * El comienzo del otoño 
en septiembre va a conocer un au
ge de la lucha de masas por a
brir las puertas de las carceles, 

Las Comisiones Gestoras 
amnistía de las 4 
cas, con el apoyo 
ciones obreras y nacionalistas, 
preparan varios dias de lucha 
la amnistía total durante el 
se septiembre: manifestaciones, 
tos, concentraciones, encierros 
Todo tipo de movilizaciones se 
tan preparando. 

y el día 27, primer aniver 
rio de las 5 ejecuciones, se 
tenta realizar una gran j 
de lucha. En todo el estado 
desarrollarse la mas amplia 
lización. Que sepan que no 
mos a Txiki, Sanchez Bravo, 
gui, García y Baena. Que cono'zc;~~~ 

nuestra firme resolución de 
de la caracel a todos los ~~,n.nl~'~Q 

S políticos. 
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al centralismo democrá 

nos parece necesario y po
abo.Jar de una forma oecidi 
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9 que han pasado las pruebas -
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lusión de ~iies de estud;an
, la r ec iente subida de matr'Í-
s (triplicando su coste) en 

verano aparece como un duro 
e a todo el estud iantado . y 

re todo a los que proceden de 
clase trabajadora y otras ca-
POPulares, De es ta forma, la 

idad ve reforzado una vez 
ca racter elitista y selec 
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rece ión central para, una vez co
nocid as las cont'lusiollPS del Gon
grl?-(' dI? Le sobre la unifi<"'eiÍ'n
de 'lueSlras dos or¡!aniziH'iones, y 
en pi ca:;o JI.' que estas conclusi~ 
nc<; S("un ('l'n t c-rM(iS :t 1 lS IlIlt"S r l*¡L', 

prooonga a I a Di ren ión clp Le un 
l' 1 an ha c 1.1 (' i Gong r eso e1l' Keu ni f i 
Cd( ión, marc.lndo rilll'os y t.lre·'IS
para Que 0S!P se realice pn l't -

olaz,) más bl'('ve. [gllal p.lantc¿lmi
enlo debe ha t'rse a LSP" 

El G"biern,) actual respeta, pu 
és, l. que ha sido la política -: 
tradi cional dpi rigimen en los 
Gltimos a~os: acentuar los rasgos 
clasistas de la universidad, em
pujar a la mayoría de los jóvenes 
a los nivpies inferiores de la en 
se~anza cuando no es el paro o 
la sobreexplotacion en las empre
sas. Sus promesas l _11, "¡'..2ti:;;l. -

,'a,' en cuanto a la llamada i:w 11-
lad 1 f' ,l.'::: " tropiezan -
con su incapacidad para hacer pa
gar a los capitalistas el coste
de la ense~anza mediante una re
forma fiscal progresiva o expropi 
ando centros como la Universidad
de Navarra , baJO control del Opus 
Dei, 

La respuesta del movimiento e~ 
tudiantil ante estos ataques ha -
de ser preparada desde ahora. Co
mo lo demuestran ya ].15 iniciar i
vas emprendidas en la universidad 
de La Laguna o en Santiago, es 
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~ ace casi seis años unas po-
cas decenas de militantes revolu
cionarios crearon la LCR. La nue
va organización nacía al calor de 
un acontecimiento capital de nues 
tra historia reciente: las lucha; 
en torno a los Procesos de Hurgos. 
Con muchos rasgos comunes con el 
activismo izquierdista, entonces
imperante entre las organizacio-
nes de extrema izquierda, LCR a
portaba unas características fun
damentales propias: en especial, 
una línea de independencia de cla 
se y de autoorganización del mo~ 
vimiento de masas, concreciones -
del programa marxista revoluciona 
rio -o, lo que es lo mismo, trot; 
kista- que. después de 40 años, ~ 
volvía a ser asumido por una orga 
nización en el Estado español. -

Detrás de este puñado de mili
tantes quedaba más de un año de 
vida de catacumbas , de esterili-
dad política. Provenientes de la 
crisis del FLP y el FOC, esos mi
litantes se habían visto sumergi
dos en el vacio que produjo esta
misma crisis. Conscientes de que 
prácticamente nada servía de la 
línea y la experiencia del viejo
centrismo, buscaron en intermina
bles discusiones internas, a tra
vés de todas las modas y corrien
tes políticas existentes, una re
ferencia programática y organiza
tiva. El importante reflujo que , 
por aquella época: años 69 y 70 , 
atravesó el movimiento de masas 

contribuyó a mantener una paráli
sis que sólo pudo superarse a tra 
vés de la relación política con 
la Cuarta Internacional y del nu~ 
vo ascenso de las luchas de fina
les de 1970. 

Pero esta superaclon era aún -
extremadamente débil. La primera
LCR era una organización inmadura, 
sin tradición, con relaciones ex
tremadamente precarias con la cl~ 
se ohrera, que apenas empezaba a
comprender una serie de problemas 
capitales para la Revolución en 
el Estado español : desde la diná
mica de transición del proceso r~ 
voluc ionario, el nismo derrocami
ento de la Dictadura, la utiliza
ción de las consignas democráti-
cas, el significado y la función
de las CC.OO" el problema de la 
violencia, las relaciones vangua~ 
dia-masa, etc. Prácticamente todo 
quedaba por hacer. y apenas ini-
ciada la tarea, se inició también 
la crisis interna que culminaría
en el grave error de una excisión. 

Un debate, primero de tenden-
cias, luego de fracciones, partió 
en dos a la organización. Sin du
da se trataba de un debate impor
tante, que afectaba al conjunto -
de la problemática de la constru~ 
ción del Partido Revolucionario . 
Sin duda, también, había graves -
discrepancias entre las dos posi
ciones. Pero con una mayor experi 
encia y responsabilidad. especia! 
mente por parte de quienes enton
ces dirigían la organización, la 
ruptura pudo y debió ser evitada. 

La ruptura significó part ir 
por la mitad la implantación 
los cuadros de la Cuarta In 
cional en el fstado español: 
dos organizac iones -LCH \' lC
surgían debilitadas e ib~n a 
frontar un periódo de estanca 
ento , cuando la situación loli 
ca exigía de los marx is las _lrt,~aIJl 

lucionarios audacia y lorta 
para un necesario salto ade 

En es tas cond ie iones 
explicarse la importancia 
va que tuvo para LCR la fusión 
con ETA(VI), cuya aproximación 
política a la Cuarta Internar 
nal iba a establecerse def ini 
vamente en la VII Asamblea de 
nales de 1973 , Allí, Y en 
111 Congreso de LCR que se 
zó por las mismas lechas, se 
procó la iniciación de un pr 
so de fusión , durante la cual 
bas organizaciones adoptaban 
Gnico nombre: LCR-FTA(Vr) y 
ficaban todas las estructuras 
ganizativas, desde el Comité 
tral a las células. Se trataba 
sí de crear desde el princ ipio milatIlelll L 
las condiciones organizati vas 
una efectiva fusión políti ca, 
proceso debía de culminar en 
Congreso de fusión que se p 
ba realizar a corto plazo. 

Si este Cengreso1a tardado 
si tres años en llegar a s ido 
por razones políticas impor 
tes: la primera , porque la f 
sión. en todos los sentidos, 
un hecho , prácticamente desde 
momento mismo en que se inició 
el proceso; en todos estos 
resulta casi imposible r 
un sólo momento de tensión 
guna importancia entre los 
tan tes provenientes de una y 
tra organización; la segunda, 
en realidad permite comprender 
la primera. porque LCR-ETA( VI) 
no fué nunca la suma de dos o 
nizaciones, sino una síntes is 
pecífica de ambas, que cont 
las condiciones de una reor 
ción política profunda, cuyo 
sultado está contenido en el 
greso que acaba de realizarse 
es LCR, ni ETA(¡'T) , sino 
ETA(VI) quien ha emprendido es 
'·'I'.~:J Nuevo de los marxistas 

\'olucionarios en el Estado 
ñol. 

No es posible resumir en 
pocas líneas el significado 
tico de Curso NUqvQ que ocupa 
rias decenas de páginas de r 
ciones. Si podemos decir que 
él han existido dos ejes de 
jo fundamentales: el primero. 
prender, profundizar nuestra 
trategia, qué significa, a 
llamamos Hevolu 'ión ! e l'TTlanente 
e l Estado espanal ; el segundo, 
finir una línea de masas, 
der cuál es la dinámica real 
las luchas obreras y populares 
qué procesos de radicalización 
producen en la vanguard ia, cómo 
construir una dirección 



,ea 
n 

ello, debiamos desechar -
iones mecanicas, simplis-

tes en nuestra estrate-
ticularmente, la concep-

el derrocamiento de 
a iba a ser el produc

una Huelga General Revoluci 
de caracter insurecciona1. 

, tambien desechar concep
izquierdistas en la inter-
política , basadas en un 

o exterior, ejempLar, res-
a las luchas reales de las 

muchos meses, casi si
empíricamente, buscando com 

la realidad, sin miedo a 
enri
nues-

ínea,desembarazandonos de 10 
mostraba equivocado, fui-

liendo nuestra política, --
" t',-"vi!tldo1a , aprendiendo de 

aciertos y nuestros err~ 
podemos decir que, en 10 

, esta tarea se ha rea 
. Ni renegamos, ni ocu1ta-~ 

nuestra historia, que queda -
por escribir y es necesario -
rlo . Pero 10 cierto es que 
1 Congreso de LCR-ETA(VI) ha 
ido una organizaci6n profunda, 

iamente renovada. 

debate del Congreso ha sido 
te de tendencias entre las 

iones de la mayoría de la 
y las de la Tendencia 1, 

represent6 aproximadamente el 
e los delegados del Congreso. 

tante decir que este ha 
un debate en gran medida e

entre una tendencia que
siempre los intereses de la 

J"IQuL~<,~i6n sobre los de tenden-
y una dirección que respet6 -
condiciones de un debate demo 

tico . El resultado ha sido u; 
talecimiento y enriquecimiento 
la organizaci6n. Teniendo en 

L~'U"L .. L nuestra historia, puede de 
e que necesitabamos hacer la 
iencia de que un debate de 

encias democratico era posi-
, y la hemos hecho. Esta expe~ 

era tanto mas necesaria -
te la perspectiva de fusi6n con 
y LSR -las otras dos organiza

c'ones que se reclaman de la Cuar 
t Internacional en el Estado es~ 
p ñol- que el Congreso ha defini
d , Y ante la necesidad de buscar 

a aproximación con otras organi 
ciones de extrema izquierda, e; 
camino de la construcci6n del 

rtido Revolucionario. 

. El Congreso ha adoptado resolu 
Ones sobre: Cuestión Nacional -
jer, Juventud y Auto-defensa ~ 
as de la Resolución Centra1'y~ 
unos Estatutos nuevos. Estas

soluciones se irán publicando -
cesivamente (excepto la de Auto 

efensa, que sólo se difundirá u~ 
.~vez reelaborada por la Direc-
lon central). Finalmente, se eli 

una nueva Dirección central ~ 

presentaci6n elegida demo 
mente por toda la organizaci6n,ha 
discutido en sesión plenaria so
bre los Proyectos de resoluci6n y 
decenas de enmiendas, más un tex
to alternativo de la tendencia 1 
en el tema de la auto-defensa, El 
90% de los delegados ha interveni 
do en los debates, la mayoría de 
ellos varias veces. A 10 largo -
del Congreso funcionaron diversas 
Comisiones para preparar los deba 
tes, las enmiendas, la e1ecci6n ~ 
del Comite Central. 

El CONGRESO decidió cambiar el 
nombre de la organización, que 
pasa a ser LIGA COMUNISTA REVOLU 
ClONARlA (LCR), excepto en Euska~ 
di, donde un próximo CONGRESO de 
la organización en Euskadi decidi 
rá el nombre de la organización ~ 
en esa nación. En las demás nacio 
nes el nombre de la organización~ 
se escribirá en la propia lengua. 
Igualmente, el CONGRESO decidió -
llamarse ast mismo "1 CONGRESO DE 
LCR-ETA(VI)", cumpliendo ast el 
acuerdo adoptado en 1973 sobre el 
proceso de fusión. 

Hubieramos querido tener entre 
nosotros a representantes de to
das las organizaciones obreras y 
nacionalistas revolucionarias, a
sí como una mas amplia represent~ 
ción de la Cuarta Internacional 
Problemas tecnicos obligaron a 
restringir la invitación y, por ~ 
tra parte, impidieron la 11egada-

OCE (BR) rehusó aceptar riuestra -
invitación por razones ideo1ógi-
cas que nos resultan incomprensi
bles: que a estas alturas una or
ganización como OCE (BR) se nie-
gue a asistir al Congreso de una
organización obrera, con la que -
coincide con frecuencia en la --
practica, con la que a tenido va
rios contactos, incluso a nivel -
de direcci6n central, dando como 
única raz6n que esa organización
es trotskista, nos parece un se
rio error por su parte; sobre to
do, si tenemos en cuenta que ofre 
cimas expresamente a OCE(BR) la 
posibilidad de intervenir en el -
Congreso, sin mas limitaciones -
que las normales en cuanto al ti
empo, y de publicar su saludo , sea 
cual fuere su contenido. 

Todos los asistentes al Congre 
so han coincidido en señalar tres 
de sus características: la cama 
raderia que ha presidido los deba 
tes, incluso cuando las posicio-~ 
nes eran mas contradictorias; el 
alto grado de particiación en las 
discusiones y el peso fundamental 
dentro del Congreso de los camara 
das obreros. Efectivamente, estas 
han sido las características mas 
significativas de un Congreso del 
que nos sentimos orgullosos, en 
la medida en que una organizaci6n 
comunista puede sentirse orgullo
sa de sí misma, cuando es consci
ente de la magnitud de la tarea -
que queda por hacer. 

LOS NUESTROS 
El Congreso rindió homenaje a todos los presos po1tticos, cualquiera 

que fuera su filiación política, que en las cárceles franquistas conti
nuan luchando en durtsimas condiciones. Para todo militante comunista -
la liberación de todos ellos constituye un objetivo irrenunciable. 

El Congreso recordó con particular emoción a los miembros de nuestra 
organización que permanecen en prisión. Son los siguientes (entre paren 
tesis indicamos el año de detención). 

En Puerto de Santa Maria: ANDONI ARRIZABALAGA (1969) e lNAKI SARAS-
KETA (1968) condenados a muerte y, posteriormente, conmutados; INAKI 
GARCIA ARAMBERRl (1969); ENRIQUE GUESALAGA (1969) condenado en el proc~ 
so de Burgos; JOSU IBARGUTXl (1968). 

En Jaén: PEDRO ZUGADl (1969) Y JULlAN ARREGUI (1972) 

En Córdoba: CARMELO GARITAONAINDIA (1971) 

En Cáceres: PATXI JAKA (1968) e INAKl BlAR (1969) 

En Zamora: KOLDO URKlTZA (1969), ANDONI BEDIA LAUNETA (1969 ), LUCIO 
SOLAGUREN (1968) Y JOSE LUIS EGUIREUN (1971). 

En el Hospital Penitenciario de Carabanchel: SABIN ARANA (1968). 

Cuatro de ellos (GUESALAGA, IBARGUTXI, ARREGUI y JACA) cuando fueron 
detenidos estaban heridos de importancia. 

Otro, SABIN ARANA, ha conocido en estos 8 años de prisión una opera
ción importante de su enfermedad de pulmón y riñon. 

Cinco (GARCIA ARAMBERRI, GUESALAGA, IBARGUTXI, URQUUZA y GARITAONAI N 
OlA) participaron en la fuga de Segóv;a. -

9 



Llrr a :E somete desd .n, ra a 
prueba de la práctica, al juil0-
de las luchas de los trabajadores 
y los pueblos del Estado español. 
No tenemos ningún te~or ante ese 
juicio. Nos enfrentamos a él no 
s610 con con~ianza, sino con la 
seguridad en nosotros mismos que 
hemos recibido del Congreso. UnA 
seguridad que no nace de ningun~
auto-suficiencia dogmática, de la 
absurda creencia en que hemos de
finido verdades acabadas, inmuta
bles. Creemos, eso sí, que hemos
establecido una línea marxista re 
volucionaria para la Revolurión _ 

Si pue e dCLlrse qL~ una fri
se resume el contenido iundamen-
t al d~ nuestro programa, esa tra
se es: . ~~' ... :¿." a Zl niA!"! .• Y~ z-

( .. ' ... -A. ' ••• : '.' t?..-C -'1.- ". .;. . I ¡; 

menos votos obtuvo el 5_'. 
de los camaradas restante, 
estos para el CO~lté Cent~. 
v leroPo menos de 1 O" de , 
El 8% de lo mien:brúS del r 
Comite Central pertenecier~ 
TendenLia 1 durante el deb.
Congreso. 

J l,,·· " . La batalla de 1..1 LV 
rnternd~ion 1, v por consiguiente 
la nu~scrü, es superar esa crisls. 
Nuestro Congreso s61 0 Liene senti 
do dentro de esa batalla. La Direcci6n central 

renovada profundamente: 
los miembros del nuevo 
tral no lo eran del anter 

\Jna organizacl0n jóven, que ha 
conocido un rapido crecimiento du 
rante el último año y que se tra;; 
forma en su composición social -. 
estas son las principales conclu
siones que podemos extraer de la 
encuesta realizada entre los micm 
bros de la organización con ocasT 
on de la apertura del debate d~ 
preparación del Congreso . 

La media de edad de los mili-
tantes es de 23 años, y casi un 
tercio (32%) son mujeres. Un poco 
ca menos de la mitad (45%) son de 
origen obrero , y 60 de cada 100 _ 
miembros son actualmente trabaja
dores asalariados. Los obreros in 
dustriales representan el 38%,los 
estudiantes el 29%. 

El crecimiento de la organiza
ción se ha acelerado en los últi
mos meses: si el 18% de los mie~
bros ya lo eran en el momento de 
la fusión de ETA(VI)y LCR (Diciem 
bre de 1973), la organización s; 
ha multiplicado por 3 durante los 
últimos 12 meses (de Junio 1975 a 
Junio 1976 ). Ello es eJ fruto del 
papel destacado que ha jugado la 
organización y sus militantes en 
las movilizaciones obreras y popu 
lares, en la lucha contra la re= 
presión, en el combate contra la 
opresión nacional, en la moviliza 
ción de la juventud y de los ba
rrios, en el impulso del movimien 
to de liberación de la mujer .•. y 
es fruto también del esfuerzo de 
toda la organización por encon---

Ahoro se trata de seguir en la 
práctICO el Curso Nuevo. 

trar las respuestaspol íticascorre~ 
tas que exigía y exige una rea
lidad tan compleja y cambiante ca 
mo la de nuestro país. 

Por cada dos militan tes hay 3 
simpatizantes organizados . En cu
anto a nuestro periódico central, 
COMBATE, cada militante distribu
ye en promedio 7 ejemplares quin
cenalrrente, cifra que en opini6n
de la mayoría puede aumentarse __ 
considerablemente de forma inmedi 
ata. Y finalmente , en lo que se _ 
refiere a las co tizaciones, cada
miembros entrega mensualmente a 
la organización, en promedio, cer 
ca de 600 pesetas . 

El Cong reso y 

el Comité Central 
La elección democrática de la 

Dirección central consti tuyó una 
de las tareas fundamen tales del 
Congreso. Los delegados votaron _ 
sobre una lista de candidatos cu
yo número doblaba de los miembros 
previstos para el Comité Central. 
La lista fue discutida caso por 
caso durante varias horas, en ba
se a un informe de la Comisión de 
Candidaturas constituida en el __ 
mismo Congreso, que recogía y va
loraba las diferentes propuestas
recibidas de las diversas instan
cias de la organización . 

El resultado de la Votación tu 
va varias características signifi 

Lee, 
Discute, 
Difunde 000 

Las Resoluciones del 
1 CONGRESO 

de LCR- ETA(VI) 

Resolución Central: CONSTRUI R UN PARTIDO 

COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
sobre: CUESTION NACIONAL Resolución 

Resolución 
ResolucIón 

sobre: INTERVENClON MUJER 
sobre: JUVENTUD 

ESTATUTOS DE LCR 

37% de 
Comité 
nuevo. 

Por su parte la Comisión 
Control del ComitéCentral 
igualmente por el Congreso ~ 
do renovada al 100% respecto 
anterior, y uno sólo de sus 
bros actuales formaba parte 
antiguo Comité Central. 

Resulta también inter 
comparar algunos datos del 
so y de la nueva Dirección 
tral. La media de edad, en 
mero, era de 25 años, en el 
do es de 28 años. Si el 20% 
los delegados al Congreso ero 
jeres, en el Comité Central wIFli"~'"~~ 
sentan el 9%: ello indica el 
erzo que todavía debemos hacu 
por lograr una mayor integr 
de las militantes mujeres en 
órganos de dirección, por s 
conscientemente esta 
de la opresión d~ la mujer 
sociedad capitalista 
mas. 

Por otro lado, la voluntad 
la organización de aumentar la 
composici6n obrera de la dir 
ci6n se ha reflejado en los 
tados de las encuentas: el 29% 
los delegados y el 30% de los 
embros del Comité Central son 
breros fabriles, los trabaj 
asalariados representan un 56% 
un 68% , respectivamente. 

En cuanto a la proporción 
nacionalidade~ y regiones, cas 
el 60% de los delegados prove 
de Euskadi, Catalunya y Galic~ 
En el Comité Central, casi un 
cio de sus miembros provienen 
Euskadi, estando representadas 
si por igual Catalunya, CastO 
Valencia y Andalucia, siendo 
res las proporciones de 
provenientes de Galicia y Ast 
rias. 

Finalmente, la encuenta ref 
ja también el grado de repres 
que ha sufrido la organización: 
el 28% de los delegados al 
so han estado en la circel. Tod~ 
los miembros del Comité Central -
Suman la pen6 cumplida de 38 
ños y 10 meses, s in contar los 
ños de exilio. 



isiones Obreras y construcclOn 
ndicato Obrero en las 

parte 

próximas luchas 
verano ha sido - está siendo- uno de los más duros que se re 

m1,grCLU1¡;' si las luchas obreras han continuado durante unos meses 
tradicionalmente como tranquilos, las próximas semanas --

~n110(!p.r un ascenso de los combates de los trabajadores sólo com
a las oleadas de diciembre- enero. A través de éstas, los deba

confrontaciones entre las distintas corrientes obreras sobre el 
de los temas que recorren la actual situación política y so

van a verse encarnados en distintas experiencias prácticas de ma
Encontrar en éstas el camino de la unidad obrera, convertirlas en 

decisivas para el desmantelamiento total de la CNS y la cons
del Sindicato Unico Obrero, así como para avanzar en la liqui 

tiva de la Dictadura, constituye la linea fundamental de 
que los marxistas revolucionarios proponen al movimiento 0-

CRISIS DE LA C.N.S. Y LA NEGOCIACION COLECTIVA 
no de los problemas claves 
los que el movimiento obrero

a va a ser el de la 
ciación pa-

. Que esta sea autenticamen 
libre y unitaria es algo mas ~ 

aspiración: constituye la 
de poder plasmar en el 

de las reivindicaciones o 
la correlación de fuerza; 

a traves de la lucha.En 
actuales circustancias, este

to del combate de los traba-
aparece con nuevas y más 

as f6rmulas. El inmenso -
e que sufre la legislaci6n 
ta en el terreno de los 

colectivos, incluso pa
los mismos patronos; la profun 
crisis de la CNS, cuyos plane; 
reforma abortan uno tras otro
es de nacer y que se ve abando 

, incluso por sectores creci~ 
de empresarios, provocaran

serie de cambios en la tacti-
ción tradicional de estos y del pro 

Gobierno. Si, de una parte e; 

breros. utilizar estos supuestos 
privilegios buscando un mayor 
crecimiento de la propia corrien 
te frente a las otras, lo que -~ 
sin duda va a ser la constante -
tentaci6n de sectores de alguna
direcci6n sindical, tampoco es u 
na respuesta pretender, como ha~ 
cen sectores de las CC.OO -al me 
nos en Catalunya- mantener que ~ 
en todos los casos la negocia--
ci6n debe hacerse desde los enla 
ces y jurados honrados. Si esto~ 
contaban -yen muchos casos cuen 
tan aún- con la confianza de lo~ 
trabajadores en el momento de su 
elecci6n, las propias trabas im
puestas a estos por la CNS, el 
surgimiento de nuevos luchadores 
el.que corrientes como UGT. CNT,' 
e ~ncluso sectores de las misnas 
ce.oo no estén presentes en e
llos, y, sobre todo la voluntad
de millones de trabajadores de 
organizarse, luchar y negociar -
sin las trabas de la legislación 
sindical franquista, hace que el 
caracter instrumental de la uti
lización de la eNS por parte
de la clase obrera, se vea am
pliamente relativizado hoy y que 

p isib le que la dureza patro~al 
a ser, como indica la postu

de la direcci6n de Motor Iberi 
y de Induyco, una de las pata; 
esta política, expresando la 

tad de mantener -e incluso a 
ar- los beneficios amenaza 

por su propia crisis econ6mi~ 
de otra parte, las otras pa
van a consistir en el intento 

consolidar, a traves de la ne
a refle' ~ ciación , la divisi6n sindical , 
presi6n' voreciendo el papel de interlo
ación: ' ~ tor de una u otra corriente sin 
1 Congre cal, privilegiando a unas si
l. Todos as frente a otras, etc. 

Frente a esta táctica -que de 
dos modos, va a tener un carac
r desigual según sectores y zo
s- si de nada sirve, al menos -
sde el punto de vista de los 0- lo vaya a ser mas en los pr6xi--

mos meses. Así,. esta orientación 
no s6lo es inviable en la ~ayo-
ría de los sectoreS combat~vos , 
sino que en vez de constituir u- • 
na garantía de unidad obrera ~-
frente a la patronal, se conv~e~ 
te en un nuevo est~ulo. todo lo 
indirecto que se qoiera. para la 
divisi6n de los trabajadores. 

Como siempre la mejor altern~ 
tiva. la mejor respuesta a , las 
maniobras de patronos y Gob~e:no. 

11 de las m~s-
es aque a que parte .. 
mas experie ' del mov~m~ento. 

nc~as 1 d 
Y hoy son aun recientes as e-
la elecci6n de delegadoS o repr~ 
sentantes. en combates como los 
de la construcci6n en todo el E~ 
tado, como los del Metal en Bar~ 
celona y Madrid ... Hace pocos ~~ 
as las CC 00 d la Banca madr~-, . e .... 
leña hacían frente a la cuest~o~ 
en un comunicado en el que opo~~ 
endose a la negociación ~or 8~
glas, avanzaban la neces~dad de 

elegir delegados en laS asamble
as donde pudieran estar repres~~ 
tadas todas las corrientes, e ~~ 

1 
. rndos honrados 

c uso enlaces y J II c> ' ~ . d r de los traba 
:omo un~co porta 0

105 
patronos.Ba 

Jadores frente a -
tall lecci6n en todos-

ar por su e rea de ri-
los lugares es uns ta p 
mer órden para laS CC. OO y tam;
bien para los luchadore: de UG , 
USO, CNT COA etc., as~ como p~ 

, ~ d 5 representa-
ra enlaces y Jura o . . ti e . su reconoc~m~en 

vos. onsegu~r 'os Y el Gobl 
to por los empre5sr~ -:-. . / un nuevo Y dec~ 
e:no const~tu~ra ista de to~ 
s~vo paso en la conq~ , 
das 1 l'b t des, ~nclu~das --as ~ er a ~ . b 
1 d 1 

. ",cion s~n tra as, 
as e a negoc:1-" ~ d t . . ncion del Esta o. 
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r>r), cIar,) esta, 11 unidad
en ~1 mompnt o de la neguc'aci~n, 
ru~ ser impur tante, nu basta, no 
es suJi~iente para lograr vi~to
rid'; decis i vcis . Si únícal"pnt", Se 

ne\!o(' i3 un ici,)s, pero se prcpa r j -

la lucha cada uno desde su prp-
pie r rganismo, sin nin~fin tipo 
incl'!; \ je roo rdinación, de bus-
queda d' ~cu!'rdos mínimos,una par 
te ~al cari ta1 que s upone la cow
ldtiviJal . la luch 1 obrera, se ve 
rá ~il,pid,jo en multitud de es
fu¿r zo~ dispersos , más o menos 0-

·or"'\ln.::hlo~ . L.:\~ exp¿r ien c ia~ de 
lu" 13 'miJa deben cap italizars.:' -
011 un avance e n la unidad org5ni
ca, en la construcci Gn de esa uci 
dad allí dond e la exp lotación l'S 

n¡s manifiesta: en la empresa y 
el tajo . También aquí comienzan a 
,aber experiencias alentadoras, -
tunqu", al~unas veces sean parcia 
les o ultimatistas. Pe ru todas e

llas, pese a las reservas que ca
sos como el de SFA! de Pamplona -
Jodamos tener, recogen algo que 
aoy cons tituye un dato fundamen-
tal de la situación: la voluntad
de organización sindical estable
de numerosos trabajadores, y su 
voluntad de hacerlo unitariamente. 

Si en el caso de SEAT de Pam--· 
pIona hemos manifestado reservas, 
estas no se refieren al hecho de 
que allí se intente construir un 
organismo sindical de empresa 
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REFORZAR 
COMISIONES OBRERAS 

COMO 
ORGANIZACION DE MASAS 
CC .OO preparan su Congreso pa

ra el próximo octubre. Parece evi 
dente que en el no puede estar a~ 
sente toda esta problemática, ni 
un balance de lo conseguido desde 
la Asamblea General de Barcelona, 
con la línea ambigua de reforzami 
eDto allí aprobada por la mayorra 
de los presentes. Y si es imposi
ble un Sindicato Unico sin contar 
con las CC.OO -junto a las otras 
corrientes- este tampoco sera po
sible sin una mayor estructura--
ción democrática de las CC.OO,sin 
que estas sean capaces de organi
zar a los centenares de miles de 
tr~bajadores que estan dispuestos 
a ello. No se trata en absoluto _ 
de que CC.OO tome la forma defini 
tiva de un Sindicato, reconocien 
do ya hoy la división sindical ~ 
como algo inevitable. Se trata, _ 
por el contrario, de hacer de CC. 
00 la palanca fundamental del com 
bate por un Congreso Sindical 
Constituyente, de un proceso en 

TURO SINDICATO OBRERO UNleO 
con vocación unitaria, sino que 
ese intento se esté llevando a 
cabo por una parte de la CC.OO , 
contra la opini ón de una parte 
de la misma CC.OO y sin con tar _ 
para nada con el resto de corri
entes sindiLales allí existentes, 
en especial eso. Así mismo, el 
ca racter ultimatista de la pro
puesta en la asamblea, sin posi
bilitar ningún debate previo, no 
puede sino restar fuerzas al pr~ 
pio organismo que se pretende -
construir . fn estas cond iciones, 
los peligros de estabilización _ 
de la división que se pretende e 
vitar se ven multiplicados, de] 
mismo mudo que los recelos y des 
confianzas con una actitud que 
tiene mu chu de rasgos sectarios. 

En otros casos , incluso del 
mismo Pamplona como el de Torfi
naSa o Imenasa, o en la Banca de 
Barcelona, Asturias y Madrid, en 
la Duro Felguera o en Robert 
Bosch, en la Roca de Gavá , y en 
gran número de otras empresas y 
zonas, esta voluntad de la ma-
yoría de los trabajadores de __ _ 
construir su propio slndicato se 
está plasmando ya en la apari--
ción de organiSMOS unitarios, en 
los que participan CC.OO , UGT,-
USO ... , Y que desarrollando una 
actividad sindical de base, fav~ 
recen la incorporación de las 
asambleas de la mayoría de los 

el que todos los trabajadores que 
lo deseen puedan decidir sobre -
su propia organización y desde -
donde sea posible alcanzar la an
siada unidad sindical. Pero para 
ello no basta con las proclamas -
ni las coordinaciones por arriba. 
CC.OO debe ser, debe convertirse
ya hoy en una autentica organiza
ción de masas capaz de agrupar a 
millones de trabajadores que ven 
en ellas, precisamente, el mejor 
instrumento para lograr 10 ante-
rior, para conseguir la unidad o
brera en su nivel mas elemental.Y 
resulta evidente tambien que CCOO 
deba asumir, abierta y resuelta-
mente tareas sindicales ya, en la 
empresa y a todos los niveles. E
llo va a ser posible, y es más,n~ 
cesario en las luchas que se anun 
cian este otoño, en el combate _~ 
por la Amnistía Laboral, contra _ 
el paro, la inflación y la repre
sión, en la preparación de la Hu
elga General para derrocar a la 

estas exper~encias, que 
zan a dotarse de cajas de 
tencia, de revistas y 1 
biertos a todos los traba j 
de in te rvenc ión en los comités 
de seguridad e higiene, 
constatable, incluso si 
te se considera el acer 
de organismos como LAB y 
Euskadi a este trabajo, el 
SOG en Galicia , o la aparició¡ 
de una mayor voluntao unitaria 
en las COA y sectores de P 
formas Anticapitalistas. Es ~ 
este sentido en el que, pensa' 
se puede decir que se ha . . 
do ya un proceso de construc 
de Sindicatos Unicos de Empres 
que, pese a su caracter aún pr 
visional, comienzan a buscar 
propia coordinación y a ser 
tenticas puntas avanzadas del 
combate por un Congreso Sind" 
Constituyente en el que sean 
almen te la inmensa mayoría de 
los trabajadores los que deL'."' ••• • 
de la forma y estructura que 
be tener su Sindicato, en una 
dad Sindical no impuesta y 
en una real democ rac ia obrera. 
que estos organismos luchen 
la eleción de delegados en In 
sambleas, el que no se opongan 
proceso de autoorganización ~ 
los trabajadores, son otros 
tos indices de su voluntad 
tiva a todos los niveles. 

Dictadura, para acabar con todos' t s. 
. . . r to los vest~g~os del franqu~smo. 

va a ser precisamente las fuerZa! 
obreras que liberará este combat 
que facilitará expresarse el fi 
de 40 años de Dictadura lo que h 
rá posible la construcción de u 
Sindicato Obrero Vnico y basado' 
en la democrácia obrera en el 
greso Sindical Constituyente. 
la estructura de CC.OO como o 
nización de masas tenga un ca 
ter transitorio y provisional 
ta ese momento, no qui ta ni una 
sóla de las gigantescas tareas 
que hoy debe abordar precisamen 
para hacerlo posible. En esta 
talla estaremos empeñados los 
xistas revolucionarios 
mos en las CC.OO 

30 de Agosto 

p. Chueca 
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~UUAtnl al liberalismo propugnan, 
con el apoyo del Sr. Kissinger,la 
progresiva supresión del sistema
apartheid. El objetivo es crear -
diferenciaciones sociales en el -
seno de la población negra, apo·
yarse en las corrientes reformis
tas existentes en ella, a fin de 
establecer un sistema capaz de h~ 
cer asumir a las masas el funcio
namiento de una sociedad capita-
lista mas acorde con los esquemas 
tradicionales en los países occi
dentales. Se trata, en definitiva, 
de evitar un estallido revolucio
nario que no sólo plantee la li-
quidación del sistema apartheid ,
sino del sistema capitalista en -
su conjunto. 

a crisis en que se debate la
dominació~ imperialista en A

meridional ha encontrado u
expresión en las movili
masivas que se han des~ 

lado estos últimos meses en 
de los paises mas apacibles -
el imperialismo: Sudafrica . 
movilizaciones han ido ex-

iendose rápidamente a pesar -
a salvaje represión con que 
obierno ha tratado de atajar

. desde la masacre de Soweto -
unio, cerca de 200 manifesta~ 
han caido muertos bajo los -

de la policía, la cifra
idos asciende a varios mi
, las detenciones y tortu--

se han multiplicado al amparo 
Estado de Emergencia. Los ob

estas luchas de las m~ 
en la 

de organiza-
en la mas com 

separac10n la población~ 
-que suman casi 18 millones 

con respecto a la mi 
blanca -que es algo mas de 

lones- tiene por objeto ga
tizar la sobreexplotación de 
indígenas. Con el apartheid -

trata de imponer y conservar -
supremacia de los blancos en 

los terrenos; el acceso a 
enseñanza media y superior, a 
cultura, esta vedado para los 
ros; hasta ahora incluso les -
aba prohibido adquirir ningún
o de propiedad. Condenados a 

en ciudades separadas, ca
s de un mínimo equipamiento, 
tas de miseria, se impide -

ad social de todos a-
las que no perteneces a la ra 

privilegiada de los blancos.La 
de un numeroso ejerci 

de parados permite mantener -~ 
salarios a un nivel infrahu~ 
una elevada tasa de explota
en las industrias capitalis
La creación de un fuerte ap~ 
represivo, patronal y polici 

o, es el complemento necesario-
este sistema, para tratar de 

itar la movilización y organiza 
"ón de las masas explotadas y o~ 
imidas. En fín, Sudafrica era 
sta ahora un auténtico paraíso
ra los capitalistas y para las 

multinacionales ... 

Pero con la caída del salaza-
smo en Portugal, el derrumbami
:0 del sistema colonial portu-
es ~n Africa austral, con la 

onqu1sta de la independencia en 
ozambique y la victoria del MPLA 
n Angola , la relación de fuerzas 
a cambiado Sustancialmente en to 
a la región. La victoria de las 
sas en las ex-colonias portugue 

as, tras largos años de luchas~ 

impulsado la movilización de 
poblaciones negras en Rodesia 

Sudáfrica. 

Al mismo tiempo, la victoria -
final del MPLA en Angola, frente
a las demas fuerzas apoyadas por 
el imperialismo y los regímenes -
mas reaccionarios de Africa -en-
tre ellos el de Sudáfrica-, ha pu 
esto al descubierto la debilidad~ 
del imperialismo y de su gendarme 
internacional, los Estados Unidos. 
Después de la derrota de Vietnan, 
la situación política interna en
los EE.UU. continúa siendo una -
traba esencial para cualquier nue 
va intento de intervención direc~ 
ta de las tropas yanquis en un -
conflicto revolucionario mas alla 
de sus fronteras. Y sin esta ayu
da exterior, las minorías blancas 
en Rodesia y Sudafrica tienen muy 
pocas posibilidades de hacer fre~ 
te a una movilización masiva de -
millones y millones de oprimidos, 
que cuentan con el apoyo de nume
rosos países de Africa negra. 

[ANGOLA I 

TSUMEB • 

La burguesía y el imperialismo 
no sólo estan asustados por la a~ 
plitud de las movilizaciones, por 
su creciente radicalización; tam
bién lo estan por el creciente p~ 
so del proletariado en estas movi 
lizaciones, que con su mayor gra-

Sudáfrica era has t a ahora un aut éntico pa
raiso para los capitalistas y para las em
presas multinacionales ... 

Los imperialistas son conscie~ 
tes de ello. Así, los EE.UU. tra
tan de presionar sobre los regím~ 
nes de Rodesia y Sudafrica, con -
el objetivo de evitar nuevoS est~ 
llidos revolucionarios en estos -
países. Las movilizaciones de es
tos últimos meses, si bien han t~ 
nido que enfrentarse a una repre
sión muy dura, tienen en su haber 
ya algunas conquistas que, aunque 
muy parciales, significan un paso 
adelante. Por ejemplo, el derecho 
a adquirir propiedad y el derecho 
a permanecer en las ciudades blan 
cas mas alla de las 10 de la no-
che, significa ya una brecha abi
erta en el sistema de ghettos ce
rrados. Pero sobre todo han con-· 
tribuído a aumentar la confianza
de las masas de raza negra en sus 
propias fuerzas, a aumentar su -
conciencia de que la lucha paga. 

Estas movilizaciones han pro-
fundizado también las divisiones
en el seno de la burguesía en Ro-

do de organización y conciencia -
anticapitalista tiende a hacer -
que las luchas de las masas combi 
nen el combate contra el racismo
con el combate contra la explota
c ión. El e j emplo de Angola, donde 
las masas han obtenido la victori 
a bajo la dirección de un MPLA -
que se declara socialista y anti
capitalista, esta muy próximo. A~ 
tes de que el proletariado y las
masas sudafricanas saquen las le~ 
ciones y empi ecen a obrar en con
secuencia, la burguesía trata de 
sacar las suyas. y algunas frac-
ciones de la misma, al igual que 
los imperialistas, son conscien-
tes de que el mantenimiento del 
apartheid no puede conducir sino
a la creciente movilización popu
lar. 

Pero la feroz represión eon -
que el Gobierno ha respondido a 
las movilizaciones demuestra, por 
otro lado, que un sector muy im-
portante, quizas todavía mayorit~ ..... 



d .tc.n .l(;nlo 
tena. imper ate. Para éstos, una -
poI ítica de c'oncesiones no hará -
Slno impulsar todavía más la lu
c~a de las masas . que identtfican 
el sistena racista con la sobreex 
plotacL6n y la miseria, que no s~ 
darin por satisfechos con la con
quista de unos der echos tan ele-
medntales como, por ejemplo, el -
de la libre circulaci6n. En esta
contradicci6n se debaten actual-
mente l~s distintas fracciones ca 
pital~s L;,s en Sud5i rica y Rodes ia 

La pohlaci6n negra, por su par 
te, sacar3 las lecciones de esta; 

~ov 1 La i0ne3. Pe~e a la 
repres 6n terrorIbt • al todavia
bajo nlvel de organizaci6n, a la 
inexistencIa de una direcci6n re
volucionaria capaz de ~mpulsar la 
ofensiva con unos planteamientos
claros que combinen la lucha con
tra el al- 1. +h,: con la lucha con 
tra el capitalismo y la explota
ci6n, la población neg r a ha dado
muestras de estar firmemente de
cidida a acabar , sea como sea 
por muchos sacrificios que cues 
te, con el sistema imperante.Su~ 
africa será inevitablemente, du
rante los pr6ximos meses, un nue 
va ['otnt:J 'a/.. 'ente de la situa--=
ci6n internacional. 

La inca. r .Lh.íón J 
ridional al ascensc rey 
r~o que se desarrolla a 
mundial, es de suma importa" 
El atraso, desde el punto d. 
ta del combate revolucionar 
que existía hasta ahora 
ta regi6n, esta siendo ráp 
te supe rado por las masas de 
za negra. Y ello no hace s' 
contribuir al debilit 
imperialismo y al reforzam 
del movimiento obrero y 
cionario internacional. 

c.v. 

ARGENTINA 

LA 
1 NSTAURACIO 

DEL 
TERROR 

Videla y sus gorilas han instaurado un autén 
tico régimen de terror. 
Han tomado el camino de Pinochet. 

e n día del pasado mes de julio, 
Roberto Mario Santucho, diri

gente del PRT y del ERP, caia mu
erto por las balas de la policía, 
junto a varios compañeros. El ré
gimen militar de Videla conseguía 
así asestar un duro golpe a los -
combatientes que luchaban - y si-
guen luchando- contra la reacción 
que se ha instalado, con el apoyo 
del imperialismo, en el poder en 
Argentina. 

Como ya digimos en COMBATE, en 
el momento del golpe militar de 
Videla, los militares tenían por 
objetivo principal la liquidación 
no sólo de las organ~zaciones re
volucionarias, sino de todos los 
partidos obreros, de toda oposi-
ci6n política. Ello era el resul
tado del fracaso de la maniobra -
peronista propiciada por la bur-
guesía argentina, que no 10gr6 --

frenar el ascenso del movimiento
de masas y la actividad de las o~ 
ganizaciones obreras y revolucio
narías. La prohibición de parti-
dos políticos y sindicatos, pocos 
días después del golpe; el asesi
nato de dirigentes obreros, de mi 
litantes revolucionarios, de int~ 
lectuales comunistas, la persecu
ción a muerte de toda persona que 
expresara cualquier tipo de oposi 
ci6n al régimen instaurado,se han 
convertido en la práctica diaria
de la policia y de la siniestra -
AAA. A diario aparecen cadáveres
inidentificables en los descampa
dos a las afueras de las ciudades. 
Mas de 10.000 personas han sido -
detenidas, encarceladas, muchas -
de ella~ torturadas; miles de lu
chadores han lesaparecido nadie -
sabe dónde. Videla y sus Gorilas, 
han instaurado un auténtíco régi
men de terror. Han tomado el cami 

no de Pinochet. 

Es necesario impulsar la so 
daridad activa del movimiento 
brero internacional con el 
argentino. En esta solidaridad 
clase obrera de ese país debe 
contrar el apoyo y la fuerza 
alzarse contra la política de 
terminio de la Junta militar. 

Rendimos homenaje a Roberto 
rio Santucho y a todos los c 
ñeros del PRT y del ERP ca idos 
la lucha. Así mismo queremos 
presar nuestra solidaridad con 
estros camaradas de las organi 
ciones de la Cuarta Internac 
en Argentina. 

i EL CO~1BATE DEL PUEBLO ARGENT 
ES NUESTRO COMBATE! 
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