
y 
'i 

n 
.d 
a 

a 

s 
e 

s 
a 
i 
d 
e 
i 

;0 

¡-

t-

le 

1-

;-

5 

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS ! SUMARIO 
EDITORIAL ...... PAG. 

ANTE EL CONGRESO 
DE cc.O) •...... PAG 

E.M. T. •••••• 1 I PAG. 

MUJERES EN LUCHA PAG. 

Liga Comunista Revolucionaria CHINA • • • ••• • t' PAG . 

SAHARA ......... PAG. 
CUARTA INTERNACIONA L C 1 RCULOS JOVEN 

REVOLUCIONARIO . PAG . 

ARo VI N2 61 1 QUINC ENA NOVIEMBRE PRECIO 15 PTAS, 

[EDITORIAL I 

ROMPER LA BARAJA 

Muchas veces en los últimos meses, hemos visto granues -
hUl'lgas generales en distintos lugares del país, que n~ 

resitaban, y no encontraban una solidaridad suficiente y 
Ictivn en el conjunto del Estado . Ante nosotros han 0<1811<1(,
lemasiadas ocasiones perdidas d0 centralizar todos los es
uerzos , las ansias de libertad de los trabajadores. La .lor 

liada del dia 12 es una nueva, v especialmente favorable po
,; ibil idad para 1 a Huelga (;ener~], que no debe perderse de 
nInguna manera. Es preciso que el día 12 la clase obrera y 
los pueblos del Estado espa~ol comprueben la inmensa fuerza 
que pueden desarrollar en su acci6n unida, hagan el aprendi 
~aje pr§ctico ue la Huelga General. Esto es lo primero a t~ 
ner en cuenta, para plantear una opción revolucionaria ante 
el llamamiento de la COSo 

Por tanto, hay que apoyar el llamamiento de la COS, pero 
a la vez, y sobre todo, hay que apoyarse en él, para condu
cir la Jornada m~s allá de los límites oraanizativos y polí 
ticos que la COS Quie re imponerle. Porque ' en esos limites ~ 
est§ contenido el riesgo de que el día 12 se pierda o se 
málgaste . ' 

La COS llama a los trabajadores a realizar paros y otras 
acciones de protesta, contra la congelaci6n salarial, el p~ 
ro y el despido libre, por la amnistía laboral v la 1 ihpr-
tad sindical. Nadie puede dud'ar que estos cinco ohieLivo~; -
de lucha son vitales ' en la actual situaci6n del pars. Ento~ 
ces , ¿d6nde est§ el problema?, ¿se trata, para los revoluci 
¡nari08 , s61amente de plantear otras formas de lucha y org~ 
1zaci6n, aceptando los objetivos marcados por la COS? , No, 

que ('ombatir para transformar la Jornada ;¡ los dos niv~ 
, aunque ciertamente los problemas de organizaci6n o('u-
el lugar central: es necesario organizar el dia 12, hav 

e buscar la participaci6n masiva en la preparaci6n de las 
ciones , hay que crear los organismos caoaces de coordinar 

as f§b ricas, los barrios,las mu.ieres, los estudiantes, los 
tes, las comisiones de solidaridad ... ,hay que vtili

,generalizar la experiencia de Euskadi,que demuestra que 
:~erza de una huelaa es proporcional al nivel de rartic~ 
lon,organizandola y diri9iendola, de los propios huelgw2 
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taso y por supuesto, no bastan las formas de lucha -
pasivas, demostrativas. de los paros a pié de maqui
na: es posible avanzar mucho mas,es necesario,sobre
todo, sacar la lucha a la calle. 

Pero los problemas, los límites,no acaban aquí. -
Las palabras de la misma COS nos ayudan 8 encontra r
otros límites. Efectivamente,al explicar las condici 
ones de la Jornada del 12,los portavoces de la . COS -
dijeron que su llamaniento respondía al modelo "cla
sico" que se está dando en Europa , fre n te a la políti 
ca de austeridad capitalista . y llevan raz~n . Pero -
sin entrar ahora a discutir la eficacia que este"mo 
delo"está mostrando en Europa occiden tal, lo que es
tá claro es que la situación de nuestro país cs muv
poco "clásica": aquí no se puede combatir la conge l~ 
ción salarial del mismo medo que en Francia, o en I 
talia. Aquí otras , decisivas,cuestiones est5n en iu~ 
go . Yeso lo sahen todos l os trabajador!' ,- "' , por sup.':!. 
esto, también lo sabl' la COSo 

Tomemos un ejemplo de ahora mi~mo . Los trabajado
res de la EMT de Madrid saltaron a la lucha,pr5ctic~ 
mente por los mismos objetivos , a escala dl' t"mpresa, 
que los del día l:? Lo que ha ocurrid o , v eSlá ocurri 
endo ,lo sabemos: de ,;tTe el primpr moml'ntO , I(),~ tr"bll
jadores han tenido que enfrentarse a una fproz rC'pre 
slón policiaca y natronal,a una ut i lizac iGn c!(·SCilr;¡
damente demagógica v fraudulenta dl' los mpdios dp co 
municación oficiales; el C:obierno ,la CNS . 1'1 aparato:' 
judicial ,l a policia,el Ejercito han caíd" sobre unos 
obreros que reivindicabiJll sus más Plempntall's dere-
chos económicos v sindicales . Hace unas semanas lo -
mismo ocurría "'n Correos y , en definitiva,en t"das -
las luchas obreras y populares de los Gltimos tiem-
pos puede sacarse una conc Lus ión raree ida, tan t o m,:js 
clara,cuanto mas se profundiza la crlsis económica: 
la ligazón indisoluble de la conquista de las reivin 
dicaciones de los tr~bajadores y la conquista de la 
1 i bertad, 

Esta conclusi6n está presente en la conciencia de 
las masas, v debía estarlo ,pero no lo está . en el 
llamamiento de la cns al día 12. Y hay que recordar
que lo que hace posible la participación masiva en 
una lucha, no es que sus objetivos se rebajpr ~l mini 
mo, sino por el contrario, que esos ob.ietiv0s respon 
dan a la conciencia y las necesidades de las ~asas.-

La dimensión directamente política del dJa 12 no 
puede eludirse, y de hecho la COS no la elude . SII Ila 
mamiento responde con coherencia a la concepción po
lrtica de los partidos ob reros refor~i 5tas , a corto
y a medio plazo: a corto plazo, se trata de cantro-
lar la actividad de las masas, a traves de la COS, v 

utilizar esta "presión controlada " Dara fa vo recer la 
negoc iac ión con el í.ob i erno, a traves dp las .. ins tan 
cias" más o menos unitarias de la oposición; existe=
pues una "clasica'· división del trabajo entre los 
sindicatos, que se ocupan del terreno económico, y 
los partidos, que se ocupan del comercio político -
con el poder; a medio plazo, los nartidos refor~ i~ -
tas no olvidan el "inevitable" pacto s(l( .. jal v , por 
:'vnsiguiente, procuran que las formas de organiz;]--
ción y los objetivos de la lucha se> mantenp;an pn un 
marco ,. tolerable'·, Que evi te cuidadosamente toda di-

námica anticapitalista de masas, tanto en la autoor
gani zación de los trabaj adores, como en las consi g __ 
nas de su combate. 

El contenido estrictamente ··sindical'· del llama
miento de la COS esconde malamente la orientación _ 
política "negociadora" que se pretende dar a la ac
ción . Este es el limite fundamental a romrer, y pa
ra hacerlo, hay que situar la 'Jorni!da elel 12 en la 
perspectiva de la Huel~a General contra la monar-~: 
quía franquista, 

Hay qu~ politizar, lo c ual significa mucho mas -
que empa]marcol~:;ignas nolíticas a la plataforma de 
la COS: significa, sobre t odo, que los objetivos y 
los métodos de la movilización correspondan al desa 
rrollo de la acción independiente de las masas, si~ 
encadenarla a los pactos con la burguesía, a cual-
quier plazn. 

Politizar el dla 12 supone por tanto, situar en 
el terreno justo la hatalla por las reivindicacio-
nes económicas de los trabajadores, incorporando a 
Ja LudIa contra la carest í a de la vida y la congela 
ción sa laria l, la escala móvil de salarios, sobre: 
innices elaborados por las organizaciones sindica-
les obreras ; a la lucha por la amnist ía laboral, con 
tra <,1 paro y e l desDiclo libre, la escala móvil de 
horas de trabajo; a la lucha con tra la CNS y por la 
libertad sindical , el objetivo de la un i dad sindi-
cal, y su práct ica actual en cada fabrica, cada ro
mo, cada zona. 

y politizar el 12 significa , por supuesto, man te 
ner en primera línea las cons~~uas políticas funda: 
mentales de la amnistfa total , la legalización inm~ 
diata de todos los nartidos y organizaciones obre-
r as y popu Lares, las 1 i bertades democráticas sin 
restricciones, las Libertades nacionales ... , todo -
lo que se r esume en el objetivo que, pese a quien -
pese, vivirá el dia 12: 

i Alil'.clO LF', mr~I'.R()UI A Frt·~! nUISTI', ~ 

Orqaniz~r, llevar a la calle, politizár la Jorna 
da de; día 12, estos son los tres objetivos que los 
revolucionarios debemos desarrollar dentro del movi. 
miento de masas, buscando el apoyo de sus organiza
ciones de base, amnliandolas, impulsando la apari-
c ión de organismos directamente representativos, c~ 
ordinandolos , centralizandolos. Estos son los obje
tivos coherentes con una línea de independencia de 
clase y , por ello mismo, con la conquista de la li
hertad 

Po r que cuando el Gobierno Suarez pacta su '~emo
cracia" Con el aparato franquista, cuando la oposi
ción burguesa no pretende otra cosa que lograr del 
Gobierno unas condiciones favorabl es para partici-
par en S\!S Elecciones Generales, cuando los parti-
dos obreros reformis tas se disponen t~bien a entr~ 
en el juego de la monarquía franquisti?-, \lay ' que C0E: 

prender que en este juego no jugamos todos, que los 
in tereses de los trabai adores no tienen nada que 
ver con ese juego. Y entonces se trata de romper la 
baraja , con todos sus nalos y todas sus figuras.Ha~ 
ta el Rey. 
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(111) 

S iguiendo la línea de los dos últimos "COMBATE", retomamos temas 
del debate en torno al próximo Congreso de CC.OO.: en primer lu 

gar, la línea sindical de la "Corriente Unitada"; después un eje;;; 
plo concreto de la unidad entre el fortalecimiento orp;ánico de CC-:
oo. y el desarrollo de organismos sindicales unitarios de delega-
dos: Roca de Gavá; finalmente, a traves del casO específico de los 
PNN, comenzamos a abordar la problemática sindical en sectores a
salariados que han estado, relativamente al menos, desligados del 
grueso del movimiento obrero. 

"(~Oltltll~Nl'l~ lJNll1lIl11(t. 
IJNA AI:I'I~11NJ\'rI'~' 1)1\111\ (~(~.()(). 

L a prensa se ha hecho eco de la 
formación, dentro de CC.OO., de 

la llamada "Corriente Uni taria". El 
conjunto de 101;; .t;.raba;adores polari 
dos en torno a la línef' y actividad 
de LCR dentro de C.C.O.O., forrnan
parte de esa corriente . Por eso es 
necesario clarificar los objetivos 
de la misma. -

A nadie se le oculta la crisis
que atraviesa en estos momentos CC 
oo. La prensa ha explotado los as
pectos mas sensacionalistas de es
ta crísis , en particular los deri
vados Con la "Corriente Minorita-
ria" Polarizada en torno a P. T. y
ORT. Pero la causa fundamental de 
esta crísis reside en la dirección 
política mayoritaria la línea de 
la corrient~ PCE, qu~ ha traído y 
sigue trayendo graves riesgos no 
sólo para el mayor desarrollo de -
CC.OO. sino tambien para la unidad 
sindical. Antes, durante y despues 
de la Asamblea de CC.OO. en Barce
lona , estas han dado la imagen de 
un organismo ultraburocratizado , 
en el que todas las instancias de 
dirección y coordinación se dicta
ban en las instancias de dirección 
del peE, en el que toda posibili-
dad de discusión -y, por supuesto, 
de puesta en cuestión de la "linea 

de la mayoría"- era imposible, en 
el que toda su actividad estaba 
dictada al servicio exclusivo de 
la fracción del PCE. La reunión de 
Roma, del Comité Central del PCE , 
la aparición de Camacho como port~ 
voz de su partido, fue ya la nota 
que desbordó esta imágen de instru 
mentalización, de utilización d; 
las CC.OO. por y al servicio de un 
partido: el PCE. 

La Corriente Unitaria nació en 
este contexto: con la voluntad de 
enfrentarse a ese pro~eso de buro
cratización creciente, de batallar 
por unas CC.Oo. democráticas y a
biertas a todas las tendencias. Pe 
ro cuando la convocatoria del pró~ 
ximo Congreso de CC.OO. ha abierto 
el debate sindical, la corriente ~ 
nitaria se ha encontrado tambien -
enfrentada a la orientación sindi
cal de la posición mayoritaria de 
CC.OO. Hoyes en torno a estoS dos 
temas -la democracia en CC.OO . y 
la orientación sindical- qUe la Co 
rriente Unitaria presenta una al~ 
ternativa de dirección; una a1ter-

"nativa que no quiere conformarse -
meramente con "estar ahi", sinO -
que quiere ganar la mayoría en CC. 
OO., ganar la mayoría en un debate 
democrático y abierto, ganar la m~ 
yoría para sacar a CC.OO. de su --

J.LEGARRA 

crísis actual y hacerla jugar un 
papel de primer órden en la bata-
lID por la unidad sindical en nues 
tro país. 

*** 
En la rueda de presentación ante 
los medios informativos, celebrada 
por la Corriente Unitaria en Ma
drid el 28 de octubre, ésta expli 
có su posición en los siguientes -
términos: 

"La Corriente Unitaria de CC.OO 
se ha constituído para impulsar -
dentro de CC.OO. aquellos plantea
mientos sindicales que a nuestro
juicio Son los necesarios para que 
CC.OO, siendo fieles a su tradi--
ción histórica, a la esperanza que 
los trabajndores depositan en ella 
pueda jugar un papel decisivo para 
alcanzar la constitución del Sindi 
cato Unitario. -

Defendemos que CC.OO. se trans-
forme en una estructura sindical -
potente en base al numero de afili 
ados por empresa, ramos, localidad, 
provincia, nacionalidades y a ni
vel de todo el Estado. 



bración de los Congresos de CC.OO. 
en cada nacionalidad y posterior-
mente de todo el Estado sobre la
bast! de: 

nominal de los • La afiliación 
trabajadores 
ellos de los 
pondientes. 

y la elecci6n Dor 
delegados corre~--

• El máximo desarrollo democrati
co para que las diferentes posi 
ciones sindicales, tanto mayori 
tarias como minoritarias, ¡lUe--=
dan dar a conocer sus orogramas 
a todos los afiliados en ce.oo, 
de cara a la preparación y de
bate hacia el Congreso. 

• El derecho de todas las tenden
cias en CC.OO. al acceso ciemo-
cratico a los puestos de direc
ción basado en la más estricta
proporcionalidad. 

Pensamos que la batalla por la 
unidad sindical. mediante ei Con-
greso Sindical Constituyente en el 
que CC.Oo. deberá disolverse' CODO 
sindicato. debe ser asumida plena
y consecuentemente por CC.OO.; y -
para ello es necesario : 

• La estructuración sindical de -
CC.OO. como el sindicato que 
más consecuentemente batalla 
por la unidad sindical. 

• El que la Confederación Sindi-
cal de CC.OO. nos comprometamos 
a impulsar y apoyar los organis 
mas unitarios sindicales tanto-=
a nivel de empresa y ramo, como 
provinciales y nacionales. 

• Defenderemos y propugnaremos la 
unidad de acción más amplia y 
efectiva entre las distintas or 
ganizaciones sindicales, recogi 
endo el sentimiento unitario d~ 
la base. 

Junto a este "Comunicado de 
Prensa", la Corriente Unitarj.q am
plió en un documento Las "posicio
nes irrenunciables que defendemos": 

SOBRl LOS SINDICATOS Y NACiONAliDADES : 
"La necesidad del expreso reconoci 
miento y la practica consecuente -=
del principio de soberanía de las 
centrales de Nacionalidad y Región 
para dotarse de sus propios eslatu 
tos y de programa de acción en s~ 
ámbito. así como para adoptar las 
formas de organización má s adecua
das a sus condiciones. 

SOBRE E' TE MA WllIAOOHO AFILIADOS» : 

"Neces idad de 1 expreso rpConoc tmi·
ento del derecho de los afiliados 
a determinar las orient~Ciones y 
l~ práctica de la organizaci6n, a
SI como los b~neficios dp la mili 
t~ncia( ... ) Frente a estas iustas
posi.ciones de la Corrient.? (Jnila-
ria los dirigent es de la (or riente 
mayoritaria introducen una teoria
y una práctica sumamente perjudicl 
ales. Por una parte la nu distin-
ción entre afiliados y no afilia-
dos en cuanto a su particlpación 
en la vida asociativ 

suponer un postulado democrático -
implica la difuminación de los de
rpchos de los afiliados y posibili 
la el control burocrático por li 
fuerza que mas militantes tenga en 
CC.OO., a la vez que se esgrirn~ co 
mo postulado teorico para negar d~ 
hecho la necesidad del movimiento
de base, l~ necesidad de organizar 
el conjunto de los trabajadores no 
afiliados en ninguna central". 

som EL SEMTIDO DE LA ACTUAL AFIUACION: 
"EntendeDos que el proceso de af1i 
lia~i6n es el principio de ld par~ 
ticioación activa de todos los tra 
bajadores que estan en CC.OO.( ... ) 
(papo.J 7.c.<> dir/:gen [.18 de la coro!'"Í(?n 
~ muyoY'1: tu'ü,) d partir de la úl-=
t lPiéI ncllni6n de la Coordinadora Ge 
ncr,l] irr.pri.men ;j la afiliación un 
sentidu totalmente burocrático, pa 
s ;·mdn por <-nc ima de los deseos, c;¡ 
da vez m5s palentes, de participa: 
c i~n de la hase de C~.OO ., dntepo-
11'. n [¡I cnnstrllcc ¡ón de les sind ¡ 
ratos;¡ la afiliación . cnnvirlip~~ 
d,) psta en ulla Oler;] adhpsióll a In 
dlcretad0 por I~ estruclura v eli
minondu en la ~r5ctica todas las a 
por l;Jt" i (lne.; de la base. Ante el h~ 
cho de esta pr5ctica unilateral -= 
1 1 amomos él detener e~te proceso y 
l!ll todo caso nos vemos obligados él 

manilestar públLcamente que todas
estas estructuras son de la má~ ab 
sol uta provisionalidad en tanto n;) 
se oiga la voz de los miles de afi 
liarlos a CC.OO." 

SOBRE LA DEMOCRACIA EH EL FUNCIONAMIENTO: 
"Toda decisión ha de ir precedlda
de un debate en la base y por tan
to hu de ser el resultado de un 
pronunciamiento de los mierrhros de 
CC.OO.". "Es preciso poner en prac 
tica la representación proporcio-~ 
nal él los votos obtenidos por las 
diferenles candidaturas para lc~ 

elecciones de los organismos a to
dos los niveles, &obre la base de 
q\le sean conocidas las diferentes
posiciones para lo que es impres-
elndible que los medios de difusi
ón de Ce. OO. puedan ser ut il izadas 
por t0das las posiciones colecti-
vas que se perfilen en cada caso". 
"Reclamamos la incompatibilid<!d de 
la pertenencia a la dirección de 
CC.OO. v la representación pública 
del partido al que se pertenezca". 

Finalmente, en lapropia rueda _ 
de prensa se plante6 la posición _ 
de la Corriente Unitaria en la re
lación entre la lucha contra In 0-

presi6n de la mujer y la estructu
ra de CC.UO., se~alando la necesi
dad d" 1111'1 mayor participación dl' 
l a mlllpr en las tarea~ d¡I·~'ctivi1s
ele ce.oo . v el! 1.1 conslilución c!(. 

orga ni smos especr[~cos para la de
ferlsa d{\ Sl~ iott\ l"eSes. 

*** 
Al rjempo que amplía y fija es

tos temas de hatalla por la demo-
c r~cia y la unidad sindical, la co 
c~:ente unítar~a debe batallar tam 
bJen por hacer que CC.OO. asuma ~ 
1.a defensa de un programa de Jucha 
capaz de abrir a la más 
dcción dirpc t 
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masas contra la Dictadura y contu 
el capitalismo . La batalla contu 
los intentos capitalistas de hac~ 
cargar la crísis economica sobre _ 
I as espaldas de los trabajadores,y 
de generalizar e] paro y los deS?i
dos, exigen consignas de lucha mh 
concretas que las formulas corno -
las "garantia de empleo" a que se 
limita en general la direcci6n de 
ce.uo. y organizaciones sindic 
exige conquistar el derecho de ve
to de las asambleas a cualquier -
despido, la amnistía laboral, la 
nacionalización bajo control obr~ 
ro de todas las empresas en crís~ 
así como de todos los grandes mone 
polios y entidades financier as, ~ 
r·eoarto de las horas de traba.i o ex¡' 
ten tes entre el numero de brazos
disponibles en cada zona o ramo -
(escala movil de horas de trabaj~ 
La garantía de un salario suficien 
te, obliga a plantear· la batalla -
por los aumentos li.neales de 8.00P 
pesetas y la escala movil de sal~ 
rios segun indices elaborados ~r 

las organizaciones obreras. La de
fensa de la unidad de la clase h~ 
ce plantear la consigna de salari, 
igual para trabajo igual, el fin~ 

de la piratería de las contratas. 
el paso a f ij os de todos los comp; 
¡leros eventuales, etc. Además, CC~ 
OO. debe hacerse la mej or defenso
ra del conjunto de las reivind ica· 
ciones sociales hoy planteadas : . 
junto a la lucha contra la opre&' 
de la muj er, ha de asumir tamb ien
e l combate contra la marginaci6n · 
de la juventud, en apoyo a las c~ 
gencias de los movimientos de bao 
rrios, contra la enseñanza 
nidad capitalistas, por la refor1ll2 
agraria radical, en solidaridad -
con los movimientos de soldados,
etc. Y en un mismo combate con tOo 

das esas reivindicaciones, sin q", 
ninguna de ellas quede como alg 
de futuro pero abandonado hoy, CC. 
oo . dehe ser la punta dI" ]<lnza 
comba re por el derrocamiento 
franquismo, por la destrucci6n 
tal de todas las institucione~ 
la Dictadura , por la plena conqu~ 
ta de las lihertarles. La combina
ción de este conjunto de rEiviod~ 
caciopes en el programo de acci6v 
de las ce.oo. debe marcar lambier· 
la vía de esa acción que las ce. 
proponen: la huelga General . l~ 
preparación del dia l~ será en 
te sentido banco de pruebdH 
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L
a Compañía Roca Radiadores,cue~ 
ta en su factoría de Cava con ti 

na plantilla superior a los 4.700 
traba;adores, lo que la convierte
en una de las principales empresas 
del Baix Llobregat y de toda Cata
lunya . 

Precisamente por eso, el proce
so que han protagonizado los trab~ 
¡adores de Roca, lugrando el reco
nocimiento explícito por parte de 
la empresa de una Comisión Negocia 
do ra formada por delenados eleai-~ 
dos en asamblea, constituye ahora
una experiencia ejemplar para el 
resto de las empresas. 

Todo arranca de la gran huelga
que , desde el 28 de febrero pasad o 
mov ilizó durante mas de 40 dias a 
todas las factorias de Roca: Sevi
lla, ~adrid, Sabadell y Gava, por
un aumento lineal de 4.000 pesetas 
como única reivindicación . La 
tronal respondió cpn despidos 
exigencia de retirada de los 

pa
y la 
mis-

os se convirtió entonces en rei
indicación central. A lo largo de 

aquellos cuarenta y tantos dias,se 
pudo comprobar dos cosas: la enor-

e combatividad del conjunto de 
los trabajadores de un lado, pero, 
e otro, la falta de or0anización
ue en ocasiones hizo peligrar se
iamente los objetivos de la huel-

Esta acabó sin despidos y con 
n aumento de 3.000 pesetas para 
odas . Pero tan importante como la 
ictoria alcanzada, lo fue la con 
iencia general de preparar desde~ 
ntonces las condiciones de orga
ización de cara al próximo Conve
io . Desde ese momento, una empre
a que llevaba practicamente desde 
1 año 71 al margen de las grandes 
uchas del Baix Llobregat, una em
resa considerada "atrasada" a nl
el de combatividad, ha vivido una 
xperiencia de autoorganización -
ue hoy se ha convertido en ejem-
lo puntero para toda la zona. 

En esta experiencia se pueden 
istinguir tres niveles, si bien 

todo momentos éstos aparecen --
mbinados entre sí: 
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En primer lugar, la elección de 
delegados por secciones, desde -

las asambleas , responsables y rev~ 
cables por ellas en todo momento , 
como únicos renresentantes y port~ 
voces de los traba jador es. Este 
nroceso, iniciado ya durante la p~ 
sada huelga, s e consolidó tras la 
vuelta al trabajo, a partir de la 
actividad desarrollada por la Comi 
sión Obrera: mas de 50 delegados : 
han sido elegidos en las distintas 
secciones, al tiemno que las asam
bleas planteaban y exiglan la dimi 
sión de los en laces y jurados . E; 
los casos en que dichos enlaces e 
ran reconocidos como luchadores , se 
les re-elegia romo delegados. Para 
dar mayor operatividad y eficacia
a sus tareas , la Asamblea de Dele
gados de Fabrica eligió a 15 de -
sus miembros para formar ~l Comité 
de Delegados . La re lehración de A
sambleas plenarias comienza a ins
titucionalizarse como método de 
trabajo V lugar d~ decisión de los 
temós mas importantes. 

Ante la negociación del Conve-
nio, los trabajadores anovan con 
tI.1 T'i1ro de 24 horlls - el dia 29 de 
se t1. emf)rp- su voluntad dE:' que se 
reconc,zca ;:¡ ]05 delegados como ún i 
cos portavoces; la empresa se ve ~ 
bligada a aceptarlo . 

El segundo nivel de esta experi
encia se refiere a la cuestión -

sindical. Los trabajadores han ex
presado masivamente en numerosas ~ 
casiones, su total rechazo del Ve~ 
tical y su aspiración a un Sindic~ 
to Obrero, a un Sindicato Unico de 
Clase. Por ésto, la misma estruct~ 
ra de la que se han dotado para la 
negociación del Convenio, la Asam
blea de Delegados, la e s tan utili
zando ahora para construir el sin
dicato u organismo sindical unita
rio de empresa, integrando en el 
mismo al conjunto de trabajadores, 
por encima de las organizaciones -
sindicales (CC . OO, Uer) existentes 
en la empresa. A iniciativa de la 
Comisión Obrera de la empresa , se 
celebra una reunión conjunta de 
los delegados de asamblea, con el 
compañero de UGr que hay en la em
presa, los miembros de la C.O. e 
independientes. En esa r eunión se 
discute un "projec~o de Bases para 
la Constitución de la Sección Sin
dical Unica de Roca". El documento 
se entrega a todos los trabajado-
res y comienza a ser discutido en 
las secciones, en vista a su rati
ficación por la Asamblea General . 
En él se plantea la necesidad de 
organización de todos los trabaja

organismo sindical ~ 

nitario de empresa bajo los princi 
~ios de la democracia obrera: la ; 
lección Y revocación de todos los 
órganos, el papel soberano de la 
asamblea, el derecho de las dife-
rentes corrientes o tendencias que 
existan en su interior, etc .; v e~ 
te organismo se presenta, sobre t~ 
do, como una estructura de activi
dad sindical permanente para el 
maximo de trabajadores: puesta n 
pié de Comisiones de COntrol de 
ritmos. de higiene v seguridad, d 
control del economatO, etc.; igual 
mente se plantea el control de la 
Caja de Resistencia, el monta;e de 
una Asesoría Jurídica , la coordina 
ción con otras empresas v la neC'e~ 
sidad de batallar desde ahora por 
la celebración de Asambleas que -
sirvan oara consolidar v reforzar
esta unidad a nivel de ramo v zona 

A un tercer nivel, v tambi~n a -
raiz de la huelga de marzo, se 

produce el resurgimiento de la Co
misión Obrera de la empresa. Al i
gual que en casi todo el Baix Llo
bregat, la actitud del psrc a par
tir del copo alcanzado en las últi 
mas elecciones sindicales . había: 
si do la práctica disolución de la 
actividad de las CC.OO. como tales 
En lugar de aprovecha r la victoria 
alcanzada para fortalecer CC.OO. , 
el único terreno de organización -
desplegado por la corriente mayori 
taria de éstas, lo constituyó la 
estructura de enlaces V ;urados,la 
Intersindical, etc. 

Ahora, el resurgimiento de la -
Comisión Obrera de Roca se asienta 
en tres e;es:de un lado, el impul
so a un organismo unitario de em
presa que supe ra cualitativamente
las posiciones de fuerza que permi 
tían imponer las Candidaturas Uni~ 
tarias. De otro, v precisamente c~ 
mo resultado de ese impulso a la 
formación de la estructura unita-
ria de empresa, un re forzamiento -
orgánico de la propia C. O.; he a
quí un ejemplo claro de como no se 
cont raponen el reforzamiento orga
nizativo de CC.OO. v el desarrollo 
de organismos sindicales unitarios 
cómo es posible que la C.O . traba
je en el interior de éste como la 
corriente mas responsable y consci 
ente y cómo esa es la linea que me 
jor sirve par~ fortalecer las mis= 
mas CC.OO . Finalmente, la voluntad 
de la C.O. de Roca de extender su 
experiencia a las demas empresas
del Baix Llobregat, de convertirse 
en el comienzo de una corriente 
por la organización mas amplia 
ce.oo . en toda la zona, sobre 

P.asa a 'la 
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En los Gltimos a~os y a tra v~s -
de un proceso .j lllonado onr nllm~ 

rosas luchas . se ha desarrollado -
~Dtr~ '0 S PN~ una clara cnncipncia 
d~ su ~aracter de trabajadores de 
la em~el~an 7.a, como 10 iliI dern0stra 
do su const an tp reivindi caci6n d~ 
un contrato lahoral. En estas ,. i r
cus tancias es 16gico que l a CUPN-

tión sindicruempiece o aparpc~r ya 
como un tema central en las discOl
siones del movimÍE'nto. De he'.-h",si 
no ha aparecido antps SI" dehp fun
dar.:entalmente a lIna particlIlari(;;I(! 
de l sC'ctnr que ha hecho (lUt' (: I,r¡, 
blema no se pn's,'nt" d" fDrma tiln 
acuci3nte CC'r.t:l en otros: L:1 pxis-
tencia de las "mes::!" " el,,!!i,bs f'r r 
las asambleas d(; prof' "on's no 11"
merarios, que goran de una larga -
tradirión v spn reronnc id,]; ('on:p 
representativa~: por la nJil"nrí,1 <.le 
aquellos, hab iéndosf' dest'nvl1l' I tp -
hastA la fecha Sin grandes dificu.!. 
tades en el marco rI:' larivHnle11tc fn 
vorable de la Unive rsi dad ('ma re
presión m5s mitigada ~n el caso de 
los profesores). 

En la ac tual idad . és tas mesas, 
formadas por delegados elegidos ~n 
un nGmero variGble , co,stituyen no 
sólamente un marco que hace posi -
ble la unidad del movimiento sob r e 
la base de la autoorganizarión , s~ 
no también un punto de par tida mu'! 
favorable para la construcrión del 
sindi.cato de los pruf eso res no "1I

merarios de Universidad . ~s n~e'eSD 

rio organizar un" amplia dis cu~iGn 
entre los profesores en tnrno al -
tipo de sindicato quP f;e ue , !'sit<1-
construir, las tareas C]ue d"np e"!!' 
plir, la plataforma q()<' ha dp de
fender. Serán el ri. tlOo v lOS n,!.;ul. 
tados de es Le d"ha te los '1110 <.lt,tc' r 
minen la construcción del SIndica
to, pern, "0rno partlcipilnl('s pn ,, 1 
mismo, qut' remos dec ir va dl'sde i1\H:. 
ra nuestra posrura al respecto. 

En pr imer 1 ugar pr0pnnernps II!' 
sindicato unitario. qll<' aRrupt' ;¡ 
todas las corrientes politicas 
existentes en el seno d~ lo~ PN~ v 

a los independien tes sin di5tin--
ci6n, lo cual exige que su fu nci o
namiento interno sea democratico , 
es decir, que "todos lus cargos de 
responsabilidad esten ocupados por 
delegados elegibles, controlables
y revocables por las asambleas de 
miembros y que t odas las tendenci
as existentes en su seno puedan a
gruparse y expresarse libremente .. 
respetando la disciplina un i tar ia. 

En segundo lUp'a~ , un sindicato -
que acepte y se supedite en todo 
momento a las asamhleas de centro, 
distrito, etc., que impulse la au
roorganización y que no sustituya~ 
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al movimient o de los profetiores s~ 
no ql1f>, por pI c0ntrario , facilite 
1" actividad al miximo ~Gmern de ~ 
lloh med iante su i ncorporaci6u a -
comisiones de tr abajo , su asisten
cia a las reuniones, que deben s e r 
abierta!', d~, lo!, org3nos d" coordi 
lIac i¡;r¡ y di r N'e iGn. 

E.:1 tC'rcel: ! u¡.zar t un sindi(,rltC' -
de pn,fesores O:k l.lTme p:oo.rte de 
la mi",O)" p<;tr'.!clllra sindica l qUl' 

10 <'; J\.·mtis t l°:Jh;lj:1dn rc' !::., e::itabli:ci
"ne!" as í lllla (T\~·d iac ión ot'!!-Hni zat i
va neceseria pa r a pa rtiCIpar p!en~ 
mt'nt l' (~ Il su:-: I t¡,"'h.3s ~p~ll'rales .. 

Lo que ,I\¡o r n interesa, no (,ht;-
tnnte, no l'~ entrar en mis de [o--
I ¡, s sClhrp 1" '.' st:-lICtllTél v pi fl'll
('i("ln;lIl1i~l!lt" dt> ( .. ~~tt' ~íth-iicéll(). si
llt) V('r c uái~s .. ; ,)¡) los pasos que f'S 
pos ib lp \' ll PCí?Barin dar va de Cílr;J 

a su cnnst rll rció~ . rJ primrrc ~n 

!p I"'n!(ls d iel\{' : abr ir v po ten cia r-
1111 acr.:ll'o d~b¿¡t" sobre ,,1 t emo en 
~I movimiento ti" rrnfeso:e~ . El s~ 

gUllcln NI' def->IlH'pd", de la ne r specr5. 
va '1"1' hem,'s ma r cado : nerfeccionar 
el flln,:i,'n'lmi,'nln dp las ¡rC' !,as eL~ 
gidas por la~ Hsnmhleas, hacipndo
n'lis estrecho Sil conrl'ol por parre
d .. (;,;r;¡s líllim:ls. t .. 1I111lsando que 
asuman c ie rta ~ tare~,..; que manan;.! -
lo [¡I'rin del sinu.lcat ': . taJ", r~ eomo 
1"-1 infl'riilé-Jc lón sistC'i1l5.ti.C¿} ~ !;l a
D~':-t llr'a JI" iocalpo.; p;¡r,1 lISll d" ,\'''
fi:~! . la c r paciñll U(\ (".,mislnne!4 di' 

tra":1I\) son re d i \,·' ,·,os i1spe!c t os 
(l'di¡'i,~n de la ,n¡" ,rmdción,control 
d(> presllpuestns v de 'a contrata-
('ión , aC: Li vi dades c\~; turales, C'LC) 
13 coordinación con ios nrganismos 
de !"S estudi a ntes . d", los otros -
sector~s de ensp~antPw" de los o
tros spc tores de contratados de In 
ac!flliroi··nr:!ción, \' con 1.1S org:miza 
ciones renr0spntativ~s de In clas0 
ohrera. f.a combinación de estas -
d(ls líllP.1S de avancE', Ja asunción
dl' nu('v:! s t:1 n'as por nar te d' 1 as 
mesas de delegad os sohre la "dse -
de 13 discusiGn v aceptación de 
l as misma~ por las asamhleas y l ~ 

incorporac ión d.: lln numero crec i e.n 
te de profenores a su realizaci6n
permitir§ ir sentando progresiva--

' mente Las bases d~ un futuro sindi 
cato unitario. Este pr o('cso deherá 
desemboC3r en la real izac ión de a
sambleas de deleg¡¡('os especÍficas
del ::.ccto r, en el marco del Congre 
so Sindical Constituyente que dar5 
nacimi ento al eindicato 02 todos -
los trabajadores. 

La situación, sin embargo, es 
más complicada. A nivel ¡::eileral 
los trab~¡adores se debaten 
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tre opciones sindicales muy diver~ 
s as. Del Congreso General de CC.O(l 
saldri su coniiRuracion como orga: 
nizac i 6n ~indica] . Por otra par te , 
existen va ramas de trabajadores -
de la enRe~9n7a de otras organiza
('jones ~,indicales (la FETE, inte-
gr3da en la u~r , el Sindicato d. 
Profesores y Estudiantes de la CNT 
e tc.). A nuestro íuicio la persper 
Liva de un Sindicato Vnlco na cido: 
de un Ccngreso Sinrlical Constitu-
venle pas a por el reforzamiento de 
Ja orRan izac ión que lo defiende -
m3s ,Iaromate v que a~rupa a una 
parte navoritaria del movi~iento ~ 
brero: Las Comisiones Obrerus. Y e~ 
tu significa la necesidad de ini
ciar va un nroceso de afiliación -
masiva a CC . OO. en el marco de pr~ 
naración de su Congr~so, así como 
a no~er en pié estructuras de CCOO 
en el sector. Ademas, el lanza~i 
ento de las Comisiones de Enseiiall
te3 en el sector entronca con la 
ya vieja tradici6n que tienen en 
el Jos organismos tino CC.OO. (Co
misionas, Plataformas, mesas alllDli, 
adas), aunql:e no hayan estado for
~aJmente intagradas en las mislllas, 

¿Cómo conciliar ambas propues-
tas ? Muy sencillo: las Comisiones 
Je ,:u:;cñantes debe!! configurarse -
como una corriente dentro de las 
estructuras unitarias, de alguna -
forma "pre-sindicales" que ya exí~ 
ten y que es preciso desarrulla r , 
impulsando la asunción de nuevas -
tareas por parte de las mismas y -
favoreciendo por todos los medios
;,u consolidación, no relegando la 
forr.:aci5n del sindicato uni tad" -
al futuru Congreso sino estab Lpc~ 
endo va las bases del misIDo media~ 
re el fo rtalecimiento de las eR
[rUI; tm'as ur,itarias del mov i:n i entO 
v l A vanguardia, sus miemhros de
~en ser Jos mis decididos defens~ 
res y artífices de la unidad. 

Esta es la misma propu¿sta q~ 

hacemos a otras corrientes sind íc! 
les: que ayuden a reforzar las .S
tructuras unitarias, como base del 
futuro sindicato y como el mej or -
narco pOdible en la actualidad pa' 
ra la unidad de acción dentro d~ 
novimier.to de los PNN. 
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I UNA PRUEBA DECISIVA 
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Toda ~t1~~ ~er:i~ ~ ·.:fac'tores coin
cidentes en la huelga de los

trabajadores de la Empresa Munici
pal de Transportes de Madrid, han-
hecho que este conflicto se convi
erta en una prueba de fuerza cuyas 
consecuencias deberan valorarse no 
sólo a nivel de la huelga misma,si. 
no de sus repercusiones para todas 
las próximas movilizaciones reivi~ 
dicativas de los trabajadores de -
uestro país: la actuación direct~ 
ente abierta de las organizacio-
es sindicales "clandestinas" y la 
nidad de esta actuación; el lanz~ 
iento de una huelga en uno de los 
ectores hasta ahora "intocables"
egún la línea del Gobierno -los -
ransportes públicos- y que puede
aralizar de hecho el conjunto de 
na gran capital; la respuesta de
a Administración -patrón de la -
MT- Y del Gobierno ante una huel
a de estas características. 
IRA LA CNS . ACTUACION SINDICAL LIBRE 

El pasado mes ae Junio, trabaja 
ores de CC.OO, UGT e independien~ 
es, formaron la "Plataforma Unita 
ia" de la EMT, marco de unidad -~ 
indical entre las organizaciones
indicales de la empresa. Inmedia
amen te plantearon una plataforma
eivindicativa y la Plataforma se 
izo pública con los nombres, ape

l lidos ~ afiliación sindical de-
us miembros. La primera batalla-

lanzada por l a Plataforma fue la 
recogida de firmas pidiendo la di
isión del jurado, ·pero és te se ne 
~ a dimitir a excepción de los r; 
esentantes de talleres. Se abría 
so así uno de los factores esen
ales del conflicto: la imposici
de las organizaciones sindica-

s de clase frente a los intentos 
la CNS por mantener su control. 
llega así a la primera Asamblea 

g 'neral de los trabajadores de la 
r, en el colegio de La Paloma,-

d ,"de se exige masivamente la dimi 
s' ón del jurado -éste abandona la 
a amblea- y los trabajadores apo-
y do la iniciativa de las organi
z ~iones sindicales al lanzar la -
P ataforma, ratifican su tabla rei 
v' di~ativa·· y · ~l-igen· 23 miembros ~ 
d CC.OO , seis de UGT y varios in
d pendienN~s > para llevar adelante-
1 negociación. 

A 10 largo del conflicto, el al 
lde de Madrid y presidente del _ 
sejo de Administración de EMT,

ha repe tido . el argumento de que no 
puede negociara través de la -
taforma y que ésto constituye u 
reivindicación extra-laboraljel 
ado ha realizado toda serie de 
iobras rompe-huelgas. Pero los 

adores han mantenido esta 
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xigencia al frente de su lucha; la 
realidad laboral se ha mostrado bi 
en claramente f r ente a todas las ~ 
teorías laboralistas del Gobierno
y CNS. 

El ejemplo debe ser populariza
do a todas partes:EN LAS CONDICIO
NES ACTUALES, EL ABANDONO DE LOS 
CARGOS SIND ICALES POR LOS REPRESEN 
TANTES OBREROS y LA EXIGENCIA DE 
DIMISION DE TODOS LOS JURADOS TRA! 
DORES, PARA SER SUSTITUIDOS POR 
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES OBRE 
RAS Y POR LOS ORGANISMOS SINDICA-
LES UNITARIOS ELEGIDOS EN ASN1BLE
A, DEBE CONVERTIRSE EN UNO DE LOS 
EJES DE ACTIVIDAD SINDICAL DE LOS 
TRABAJADORES DE NUESTRO PAIS. 

REPRESIOH y RESPUESTA OBRERA 
A pesar de que la re~res ión ha-

sido siempre la norma de conducta
frente a las reivindicaciones obre 
ras, esta vez ha sobrepasado los -
límites habituales: 8 trabajadores 
procesados bajo acusación de sedi
ción, numerosos heridos y deteni-
dos, cartas de despido por doquier 
ataques policiales sin control ll~ 
ganao a lanzar bombas de humo al-
interior de las casas de los obre
ros (varios niños han sufrido pro
blemas de axfisia), a lugares como 
la Avda del Generalísimo donde el 
trafico es intenso y gran parte de 
los automovil istas que allí circu
laban tuvieron que ser atendidos -
medicamente por efecto de los ga-
ses, entrada a saco al interior de 
la clínica La Paz donde se habían
refugiado algunos huelguistas,ocu
pacion militar de las "cocheras" -
impidiendo violentamente toda con
centración de trabajadores . . . es el 
balance de S días de huelga. 

A la repres ión se han unido las 
medidas rompe-huelgas del Ayuntami 
ento y del Gobierno y CNS: negati
va al pago de los sueldos del mes
de octubre, inventando para ello -
absurdas historias y utilizandolo
como medida de chantaje; puesta en 
pie de de la Policía Armada,Guardi 
a Civil, obligando disciplinaria-
mente a soldados y contratando co~ 
pañías privadas, para conducir los 
autobuses ..• en los que ademas no 
se cobra el precio del billete ;ca~ 
paña calumniosa a través de rad io , 
TVE, prensa, etc, señalando que 
los trabajadores ya cobran 400.000 
pts anuales (la media no pasa de -
las 2S0.000),convocatoria de asam
bleas "para decidir la vuelta al -
trabajo" por el jurado, cuando se 
prohlbe todo tipo de asamblea,etc . 

La respuesta de los trabajad 
res de la EMT ha sido ejemplar: 
pesar de las dificultades ~u uni 
dad y sus asambleas se han manteni 
do; a las maniobras del jurado, la 
asamblea de la madrugada del día--
31 respondía:"la asamblea es el Ó!, 
gano maximo de decisión sobre el -
desarrollo del conflicto y sus de
cisiones se haran efectivas a tra
ves de los miembros de la platafo!, 
ma unitaria" . 

' Pero en esta situación, los tra 
bajadores de EMT no pueden imponer 
sus reivindicaciones sin reforzar
su relación de fuerzas fuera de la 
propia EMT: la Administraci6n ha-
lan zado una prueba de fuerz~s con
tra todos los trabajadores: el pul 
so debe ser recogido por todos e-
llos; hoyes absolutament necesa
rio que el resto d los medios de
transporte públi~o salgan a la lu
cha -aunque inicialmente sea por -
tiempo limitado- y que salte la s~ 
lidaridad en las grandes empresas, 
si se quiere evitar una grave de-
rrota de los co.npañeros de EMT . Ba~ 
to la amenaza de este salto para -
que Gobierno,CNS y Administración
Municipal temblaran el pasado fin
de semana . Y si no se ha llevado a 
cabo es únicamente por las vacila
ciones de las direcciones de las -
organizaciones sindícales ,para dar 
un paso que suponga un puñetazo o
brero demasiado fuerte en los mo-
rros de la burguesía. Pero no es -
momentb de dudas: la victoria o de 
rrota de la lucha de EMT y su sig
nificado para otras luchas, se ju~ 
ga en 24 ó 48 horas; la duda puede 
ser fatal. 

ESTE ES EL MOMENTO DE DEMOSTRAR: 
EN LA PRACTICA QUE NO SE ESTA DIS
PUESTO A HIPOTECAR LAS REIVINDICA
CIONES OBRERAS EN FUNCION DE UN
"PACTO SOCIAL" CON LA BURGUESIA. 

La entrega de las cajas de res~ 
tencia de los obreros de Standard, 
Pegaso, Barreiros, y Corte Ingles, 
a sus compañeros de EMT señala la 
gran disposición de todo el prole
tariado por entrar en solidaridad. 
Esa voluntad debe encontrar una vi 
a de desarrollo. Y es tarea de las 
organizaciones sindicales realizar 
inmediatamente la convocatoria. 
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Cuatro soldados se encuentran de 
tenidos en ladrid, acusados d~ 

pertenecer a la Uni6n Democratica
de Soldados. Uno de ellos , FEDERI
CO ZARAGOZA, del Regimiento de Ar
tillería Antiaerea n~ 71, fué det~ 
nido el 16 de agosto tras un regi~ 
tro de taquillas en el que le en
con traron periodicos de la UDS.Los 
otros tres -PEDRO BAZA, JOSE ANTO
NIO IBARZABAL Y ~'ALDO LOZANO- fue
ron detenidos en Colmenar Viejo a
cusados tambien de pertenecer a la 
UDS. 

Todos pleden ser i uzp.ados en cu
alquier momen to y condenmlos [1 va-:' 
rios años de prisi6n. HAY QUE ES
TAR ALERTA: de la solidaridad acti 
va que reciban depende el que la 
"justicia militar" les condene o 
no. 

En ellos la Dictadura pretenclc
realizar un escarmiento. Es una a
menaza a todos los soldados que se 
organizan, sea en la Unión Democr~ 
t ica de Soldados, sea en Comités -
de Soldados y Marineros, en otros
organismos o en partidos políticos. 
Intentando impedir que la tropa se 
organice tratan de mantener el e
jercito (salvo la alta oficialidad 
que ésa si está politizada) imper
meable a la politización y a las -
luchas que recorren el Estado esp~ 
ñol. Así, quedaría el ejercito co
mo instrumento a emplear contra -
los trabajadores y el pueblo cuan
do fuera necesario . 

Por esto este juicio nos conci
erne a todos. La maxima unidad en 
la defensa de los 4 compañeros es 
totalmente necesaria. Y, en parti
cular entre los mismos soldados o~ 
ganizados. La divisi6n entre UDS y 
CNS no favorece, desde luego, al 
movimiento de soldados. Unificando 
esfuerzos por la liberad de ZARAGQ 
ZA, BAZA, IBARZABAL Y LOZANO, UDS 
Y CSM deben avanzar hacia su rapi
da unificaci6n. 

* * 

J OSE NAR~A. lLL~R~At-1ENDI, solda~o 
en serV~ClO m~lltar en el Gob~

erno Militar de San Sebastian, l]~ 
va ya cerca de un mes encerrado en 
el calabozo . Motivo: aparecía en ~ 
na foto de la revista "OPINION",en 
una manifestación junto a una iku
rriña. Poco importa a la jerarquía 
militar saber si esa manifestación 
era legal o ilegal, poco importa -
que esa foto apare cie ra después de 
la ley de "tolerancia" de 111 iku-
rri~a~ El castigo tiende a dar e
iemplo: los soldados no t ienen de
~echD a utilizar ni siquiera el n~ 
lo margen de tolerancia que los 
demas iudadanos ; los soldados son 
gentes que deben o lv idar su opini -
6n. su nersonalidad . sus asniraci2 
nes y las aspiraciones de su pue-
blo; los soldados deben estar pre
parados para seguir con los ojos -
cerrados y sin chistar las 6rdenes 
de los superiores je rarqui cos .... , 
contra las ikurriñas, las opinio-
nes, las manifestaciones y las 
aspiracíon s de su pueblo. Por eso 
est5 en el calabozo J.M . lLLARRA-
IIENDl. 

* * 
El 27 de octubre, eran detenidos 

10 soldados en Ba r celona: 9 de 
ellos pertenecían al A~ma de ln
fanteria y 1 a la Policia Mjli tar, 
dentro del Cuartel de Pedralves . -
Hasta el día 30 nermanecieron a 
rrestados e interrogados , sin que 
se hubiera notificado a medio in-
formativo alguno su detenci6n y 
sin la mas mínima garantía j urídi
ca . Todos ellos continuan arresta
dos v se ven amenazados de ser pro 
cesados bajo la acusación de sedi~ 
ción militar, por reali za r activi
dad antimilitarista y a favor de -
las libertades democra ticas de los 
soldados . 

La solidar idad es una tarea ur
gente. La denuncia de estos hechos 
debe extenderse rapidamente en to
do el movimiento obrero, en los cu 
arteles de todo el país, en ' todos
los organismos de la juven t ud. 

I USERTADES DEMOCRATlCAS PARA LOS SOLDADOS! 
i CONTRA LA REPRESIOM : UNIDAD Y SOLlCARID~D ! 

i CONTRA EL EJERCITO DE BUERM CIYIL:MOVIMIENTO 
UNITARIO DE SOLDADOS Y MARINEROS! 

Viene de la pag S 

1-l 

IZfl(JII~lll)1' 

L a DGS ha reanudado. con me 
todos habituales de regis~ 

tros y torturas, la caza de 
militantes -de organizaciones 
obreras y nacionalistas revo
lucionarias . Como lo ha seña
lado explíci tamente el Mini s
tro de Gobernaci6n Martín Vi
lla, esta vez, se trata de u
na ope ración contra " las orA~ 
nizaciones a la izquierda del 
PCE" . La - caza se ha inciado 
con la detención de casi un -
centenar de compañeros del 
PTE y la JGR. 

Con esta nueva oleada de 
actividad policiaca el segun
do Gobiecno del Rey franquis
ta persigue un doble obje tivo: 

• Introducir la división en 
el movimiellto obrero "tol~ 
rando" la actividad del -
PSOE Y PCE a costa de que 
estos no respondan a la r~ 
presión contra ]a extrema
izquierda . 

« Dificultar la actividad p~ 
lítica de las organizac io
nes revolucionarías, que -
en Jornadas como las del 
27 de setiembre en Euskadi 
y 1 de octubre en Madr id -
han demostrado su capaci-~ 
dad de inicia~iva . 

Hay que tonseguir Que esta 
nueva maniobra. se.a un fracaso 
Para ello es decis ivo forj ar
el mas amplio Frente Unico -
contra la represión de todos
los partidos obreros. Es ur
gente impulsar iniciativas de 
solidaridadcon los detenidos
y redoblar el combate por la 
AMNlSTIA TOTAL y por la LEG~ 
LIZACION INHEDIATA DE TODOS· 
LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
OBRERAS. 

Hoy, cuando la burguesía e incluso fuerzas del propio movimiento obrero atizan el fuego de la div isi5n 
sindical, o cuando corrientes que aun teniendo posiciones unitarias dan por hecho la divisi5n sindical y 
se niep;an a plantear batalla en este terreno, el e jemplo de Roca de r.avií demuestra que la unidad sind ical 
ademas de necesaria, ef; pflsible. Lo que hace falta para que esa posibilidad se torne realidad es que . tOo 

das la" "~rdcn t es sindicales unifiquen su actividad en la puesta en pie de organismos sindicales unlta-
rios de emT'nú;a, que los coordinen él nivel de ramo, zona y hasta donde sea posible, Que abran a~í la per~ 
pectiva de un Congreso Sindical Constituyente con masiva participaci6n de delegados de base y represent~ 
tes de las organizaciones sindicales, tras la conq uista de las libertades . 

Esta es, en particular . la linea sindical que -proponemos- debe adoptar el pr6ximo Congreso de 
nes Obreras. 
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Moral burguesa, 

A
penas acaba de tener lugar el -
juicio contra NARIA INMACULADA-

3ENITO en Zaragoza bajo la acusa-
Clon de adulterio (cinco años de 
petic ión fiscal) cuando ya se anun 
cia otro similar en Valencia, esta 
vez con una pe t ición fiscal aun 
más dura; seis años . El te lón de 
fondo siempre es el mismo: una ] e
gíslación grav~mente di~criminato
ría para la mUJer . No solo la cap~ 
cidad j urídica de la muj er es me
nor que la del homhre en general , 
s:guiendo la legislación de la Di~ 
tadur a , sino que ésta sale especi
almente perjudicada en los proble
mas lega l es que atañen al matrimo
ni,' v la familia . Af' í OCl1rrl' con -

'cl "~handono del hoga r", ¡ a po tes
tad sobre los hijos, el adulterio, 
\:'1 aho rto o la pnl s t i tl1ción. 

y es que ni la moral ni la so
ciedad burguesa pueden tol erar que 
se atente con instituciones tan 
sagradas y necesarias para el ór
den existente como la familia y 
~atrimonio, especialmente si quien 
aten ta es la mujer. De la misma -
forma que a la burguesía le esta -
dado trasgredir las normas de la 
"igual dad", La "libertad", etc., e 
incluso de la propiedad que ella -
misma ha proclamado, al hombre se 
le permite que practique el adult~ 
rio, que sea cliente de las prostl 
tutas , etc.; y de la misma forma -
que el respeto a la propiedad s~ 

les exige en primer luga r y con ma 
yor dureza a aquellos que están -~ 
desp rovistos de ella, la suj eción
a las normas del matrimon jo y la 
famili a es e specialment ~ v igil ada, 
(y, en caso de infracción ca s tige
da) en la mu j er. 

Pero no hay nada nuevo en que 
así sea, nada nuevo e n que se pi
dan varios años de cárcel para una 

HARTA BATAN 

Justicia discriminato ria 

J 
mujer por l os mismos hechos que a 
su marido le ha hr!an (o le habrán) 
valido unas palmadi t as en la espal. 
da de parte de los amigos, A l a 
discriminación de la muje r que tan 
diligentemente ha heredado , conse!. 
vado y per f e ccionado el capi t alis
mo , s e unen en el E~tado esp3ñ01 -
los efec t os de cuarenta años rle - 
di c t ad ur'.1 y la irleologla Ijltrarca~ 
c l onar ía qu'~ los h;¡ inspirado, L0 
nuevo de la si t uación estriha en 
la publ i cidad que ha tenido el prl 
mer caso y que va a tener el segu~ 
do . La mu j er se ha despe rt ado v su 
movimien t o r eivind icHtivo est& en 
ascens n , y gan~ pr ogresivamente el 
apoyo de l os t r abajado r es y otros 
sectores de l a población . [s t o es 
lo que ha permitido una intensa v 
extens a campaña de denuncia de; 
j uic i o de Zaragoza , la recog i da de 

miles de firmas protestando por la 
discriminación legal a la que se 
somete a la mujer y exigiendo la 
derogación, la celebración de mani 
f estaciones de mujeres y otros ac
t os de sol i daridad que se han suc~ 
dido en torno al juicio de MARIA-
INMACULADA BENITO . 

Naturalmente no han faltado at~ 
ques al movimiento de mujeres y a 
sus objetivos, a pesar de lo poco
propicio de la situación, siempr~ 

en defensa de las necesarias "aran 
tías de "autenticidad de la prole'; 
de la "consideración de la familia 
como celula social fundamental",ni 
ironías (otra cosa no pueden ser)
sobre el caracter protector de la 
mujer (tan debil , la pobre) d' las 
leyes calificadas de dis criminato
rias o sobre las supuestas desven
tajas que justificarían esos pequ~ 
ños beneficios del hombre. 

Ahora, cuando se prepara un nue 
vo juicio que va a ser una prueba-=
d; fuerza entre el movimiento por
la liberación de la mujer y el ap~ 
rato judicial de la Dictadura que
ha creado una legislación machista 
además de fascista, reiteramos nu
estra fi~me convicci6n de que sus
reivindicaciones lo son también t1e 
todo el movimiento obrero y popu-
lar . 

i NO lilAS JUICIOS IlASADOS EN .SQlIllINAC10NES SUISTAS ! 

i IlROCACION DE TOOA lA LEGISLACllII DISCRIMINATORiA 

COWTRA LA IlUJER ! 

i AIIHISTIA ~RA TOllAS LAS III1JUlES ENCARCElADAS 

O REPRESALlADAS CON ARRECIO ESTA IF.6!SLADON 

OISCRIMIUTORIA ! 

SABADELL: Huelga del metal y lucha de mujeres 
A lo largo de varias semanas, los metalúrgicos de Sa badel l pro tago 

ni zaron una dura lucha. A lo largo de ella, las compañera s de l os hu 
el guistas decidieron organizarse también para tomar parte activa,tan 
t? en tareas de sol idaridad como en la puesta en p,i.e de t oda un a s e-=
rae de reivindicaciones 1 igadas a la enseñanza, la carestía, l a s an~ 
dad, etc., y tratando de hacer que su propia organización fo rmara pa~ 
te como una estructura más de los huelguistas. Reprodu cimos u n extra~ 
to del artículo de balance publicado por " Sabadell en Llu i ta " , órga
no de nuestros camaradas en aquella zona catalana. 

uestra tarea no la hemos limita 
do a una participación pasiva -=

sino que hemos protagonizado al go
de ella. La hemos extendido en los 
barrios, convocando asambleas para 
poder discutir en ellas con más-~ 
prOfundidad cuales son nuestras ta 
reas y alternativas ... montando me~ 
sas y festivales para recoger dine 
ro que nos permitiera luchar hasta 

final, tres visitas al Goberna-
ci vil, un comunicado a la 

blea de trabaj adores para hacerle s 
llegar nuestro .apovo y l a dec i sién 
de luchar juntos. 

Vimos lo necesario que e ra org.:! 
nizarnos bien y para ello decidí- 
mos (en asamblea) que a trave s de 
las asambleas que se hac í an en los 
barrios e l igiéramos unas r epresen
tantes pa ra que se coordinar an en

y f ueran ellas l a s que diri 

portaran a ellas las iniciativas, 
decisiones y alternativas de cada 
barrio. 

Tambien se vió necesaria 
ticipación de la compañera que 
presentaba a la Comi sión delibe 
dora, ella aportaba la informa~ 
de la citada comisión y de la a 
blea de cargos sindicales. Toda 
sabernos de sobra , como se nos 
tentó negar esta forma de organi 
ción,- reconocida en la asamblea-, 
como esto llevó a enfrentamientos 
negativos, que con ello lo ún' 
que se logró fue desanimar a 
par te importante de nosotras. 

Nos preguntamos a que fue debid 
¿Que clase de intereses se pod 
defende r int roduciendo esta divi 
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CARMEN VELA 

L a prensa burguesa internacio
nal ha centrado su atención -

durante las últir.las semanas,pn los 
acontecimientos que Se han prec1P I 
tado en la República Popular China 
tras la muerte de ~1ao Tsé-tunp...~1as 
al la del sarcasmo de sus·comentari 
os, -la burp.uesía internacional n~ 
puede olvidar el polpe que sipniEi 
có para el imperialismo la victori 
a de la revolución china, hace ca= 
si 30 años-, tal nrofusión de info 
rmaciones y de artículos trasluce= 
una pr~cunda preocupación nor 10 
que sucede en aquel pais, nor par
te de los círculos diripentes del 
capitalismo mundial. No en vano la 
República Popular China es hoy 'un 
Estado obrero en pleno desa rrollo 
un ejemplo para las masas exrlota~ 
das y opriMidas ,en especial de los 
países coloniales , es Objetivamente 
un enemip.o pelip.roso Dar a el impe
rialismo. La muerte de tao ha abi
erto una nueva fase en la evolucnn 
del Estado chino, de cuyos resulta 
dos dependerá su orientación poli
tica a escala internacional; y en 
plena crisis del sistema capitalis 
ta en todo el mundo, en pleno a~e; 
so del movimiento de masas en casi 
todo el p.lobo, China esta llamada
a jugar un napel de primer orden. 
Una orientación de decidido apoyo
a los procesos revolucionarios in
ternacionales sip.nificaría el de
sastre para el imperialismo. 

nos meses, ha asumido la jefatura 
suprema del Partido y del Estado.
El ala "moderada" ha podido cele
brar su victoria con una manifesta 
ción r.lultitudinaria en la plaza 'fin 
An Hen de Pekín. 

Sin eMbarp,o, este enfrentamien
to en la cúspide del Partido es SÓ 
l~ una expresión de las contradic= 
c1~nes que recorren hoy la sociedad 
chl~a . Desde la Revolución Cultural 
a flnales de los años 60, se han
producido choques similares en va
r ias ocasiones, acabando siempre -
con l a depuración de al~ún sector, 
- el "derechista y pro-soviético" ca 
pitaneado por Liu Shao-chi en 196~ 
el ala izquierda, diripida POr Ch en 
Po-t a y la "Comuna de Shangai" en-
1969; Lin Piao, también considera
do "radical", en 1973; Teng Hsiao
p~ng en abril de 1976-, pero sin que 
nInguna fracción lop.rara imponer su 
hegemonía total. Conviene señalar
que los ahora depurados colaboraron 
en la destitución de Teng- Hsiao_pin 
y de Lin Piao, así COmo en la lucha 
contra los sectores más radicales 
que ap~recieron en la última fase
de la Revolución Cultural,sobre tO 
do en Shanp,ai. -

En efecto, la desaparición de
Hao Tsé-tung ha agudizado las con
tradiciones en el Estado chino,oue 
en un primer momentO se han expre
sado en el choque entre distintas 
fracciones en el seno del Partido 
Comunista Chino, en una dura bata
lla por la hegemonía política. Casi 
un mes después de la muerte del vi 
ejo dirip..ente, que cubría un napel 
"bonapartista", de árbitro supremo 
a cuyas decisiones se sometían to
das las tendencias, la fracción mas 
li?-a~a al aparato del Partido y a 
l~s 1nstituciones del Estado, - p..o
b1erno, Ejército-, ha obtenido una 
primera victoria.El ala llamada"r·a 
dical" ha sido denurada de los or-=
ganismos diripentes del PCCH, sus
representantes mas destacados, -en 
tre ellos 4 miembros del Buró Poli 
tico, Chang Chun-chiao,Yao ¡.le~vu;r ¿Qué significa "radicales" y"¡TIO 
Wang Honp,-wen, Chiang Chin-, han si derados"? ¿Cuales son sus difere11=
do encarcelados, bajo la acusaci~ c~as? En realidad, estos califica
de intentar dar un golpe de estadG t1VOS les han sido atribUídos or 
Rua Kuo-feng, primer ministro de~ la pr~nsa occidental. E11 China P 

, de la muerte de Chu En-laí hace u- _ _ fracc10nes enfrentadas se 

mut~amente de "seguir la vía capi
ta~1sta", de "burgueses camuflados' 
e 1ncluso de "fascistas", Cosa que 
no deja de ser perfectamente dema
gógica. LaS distintas alas de la
burocracia representan diversas OP 
ciones en política económica (en: 
relac~ón al equilibrio entre'la in 
dustr1a pesada y la industria lige 
ra, ~~tre la agricultura y la pro: 
ducc10n industrial),en política in 
terior en p..eneral, (cómo controla~ 
a un movimiento de masas que no ha 
dejado de manifestarse, aunque sea 
limitadamente, desde la ReVOlu ción 
Cultural), y en política exterior, 
(terre'1o en el que el ala"radical" 
aparece como defensora más consecu 
en~e de la línea marcada por Teng= 
RS1ao-Ping,quien contradictoriamen 
te es calificado de "derechista"al 
declarar al "so~ialimperialismo" y 
"hegemonismo" soviético como enemi 
~o principal, con todas las funes= 
tas consecuencias que ha tenido es 
ta política, por ejemplo en Anf,ol~ 
"!foderados" y "radicales" represen 
tan distintas soluciones a las te~ 
siones sociales existentes en l a ~ 
ciedad china. 

Estas tensiones son inevitables 
en toda sociedad de transición del 
capitalismo al socialismo, oarticu 
larmente cuando se parte de una si 
tuación de enorme atraso econórnic~ 
fruto de la explotación colonial is 
ta que sufrió China antes de la R~ 
volución. Los problemas de la agrI 
cultura, con el retraso en el pro
ceso de colectivización,con la le~ 
titud Con que aumenta la produccion 
en comparación con el crecimiento-
de la población; el ritmo tOdavía
insuficiente de incremento de la
p:od~cción industrial; laS contra
d1cc10nes entre el desarrollo dela 
industria pesada y de la industr ia 
de consumo; la inviabilidad de la
autarquía y las limitaciones en el 
comercio e~terior,los desequilibri 
os regionales y sociales existentes 
et., todo ello origina una consta~ 
te confrontaCión de intereses mat~ 
riales. 

La nula participación de las m~ 
sas chinas en las decisiones fund~ 
mentales de la política nacional no 

hace sino agravar estas tensioneS. 
Es cierto que en China a diferen
cia de otrOS Estados obreros bu ro-
cratizados, en especial la Unión S!! 
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viética, existe un sistema que se
ha venido en llamar "democracia h~ 
tizontal", -es decir, un cierto gr~ 
do de autonomía de decisión a ni-o 
"el local en torno a las formas de 
aplicar las c~ientaciones genera
les definidas uor la dirección ce~ 
tra1-, pero l~s masas trabajado~a~ 
nO disponen de instrumentos po11t~ 
cos para controlar los mecanismos
de decisión a nivel estatal. La A
samblea Nacional, órgano de repre
sentaci6n popular que en teoría d~ 
be fiscalizar la política del gobi 
erno, se limita a ratificar las d~ 
cisiones ya adoptadas. Es el parti 
do, y dentro de él sus orp,anismos
dirigentes, - Comité Permanente, B~ 
ró Político, Comité Central-,Quien 
toma las opciones básicas, que son 
inar-elahles. En esta situación, y
dado el olto nivel de politización 
de las masas trabajadoras,las ten
siones sociales se multiplican. Ln 
alguna ocasión, sobre todo en la f~ 
se culminante de la Revolución Cul 
tural , el movimiento de masas inte~ 
tó poner en pie sus propios ór¡¡:anos 
de decisión: el ejemplo más avanz~ 
do fue el de la Comuna de Shan¡¡:ai, 
órgano de poder elegido por la ba
se, que suplantó a las autoridades 
locales hasta que fue disuelta a la 
fuerza . 

El conflicto que se desarrolla~ 
en China desde hace años y que se 
ha agravado con la muerte de Mao .<3: 

fecta , por tanto, a las mismas 1' ::.í 

ene de a pago 9 

un s610 argumento convincente para 
noso tras.¿No tenían los trabajado
res unos enlaces (más o menos re-
presentativos) que intentaban J~. 
gar el mejor papel de coordinación 
en la lucha a través de las asam-
bleas de empresa o zona? ¿Era al 
go fuera de lugar el querer organi 
zarnos nosotras? 

También vimos como la Comisión
daliberadora se limitó a informar
nos parcialmente de las deliberaci 
ones que se llevaban, en algunas o 
casiones ni siquiera se nos decían 
las decisiones tomadas por las a
sambleas de trabajadores. Como se 
propuso también en las últimas a
sambleas, creemos que nuestra re
presentación hubiera tenido que-
llegar a la asamblea de enlaces. -
QUE NUESTRA PARTICIPACION DEBlA -
SER MAS DIRECTA DEBLA IR MAS ALLA 
DE QUE SE NOS DiERA UNA MERA IMFOR 
MACION . -

i ASlSTAIIOS A LAS. ASAMBLEAS EN lOS BARRIOS! 
i ORGANICEMOS LA LUCHA CONTRA lA CAKESTIA! 
i POR LA GRATUIDAD Y CAUDAD EN lA ENSENANlA! 
i POR lilAS CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS! 
¡POR lODAS lAS NECESIDADES PENDIENTES ! 

POR lODO EllO FORMEMOS COMISIONES DE CONTROL 
• PRECIOS 

Uf : • LA ENSEHANlA 
• LA S~.IDAO 

ces del sistema burocrático imper~ 
nte. La ausencia de una auténtica
democracia obrera (lesde la base ha~ 
ta la cuspide del aparato estatal, 
se convierte en un obstáculo para
la construcción del socialismo; el 
desarrollo de una burocracia que se 
apodera de las riendas de la polí
tica y de la economía entra en con 
tradicción con los intereses <te las· 
masas y las necesidades de la tran 
sición a un nuevo modelo de socie~ 
dad. Este hecho explica que las 
fracciones enfrentadas renuncien a 
apoyarse en la movilización de ma
sas, pues esta movilización podía
poner en entredicho el conjunto del 
sistema burocrático existente, co
rno comenzó a insinuarse durante la 
Revolución Cultural. Las manifesta 
ciones multitudinarias con que las 
alas victoriosas han venido cele
brando su triunfo en los Ultimos a 
ños, se har. realizado siempre a po~ 
teriori y de manera perfectamente
controlada. 

La victoria obtenida por Hua Kuo 
-feng en el último conflicto sign~ .. 
fica sin duda un afianzamiento, al 
menos a corto plazo.del aparato b~ 
rocrático, de la onnipotencia de
las altas esferas del Partido.La o 
rientación política de la direccirn 
china vendrá determinada todavía
más, por los in tel:!'eBes po 1 í t icos y 
materiales de la burocracia; en el 
terreno internacional se acentuará 
la tendencia a hacer prevalecer los 

nteresesdel Estado Chino por enci 
ma de los de la Revolución mundial: 
como ha venido sucediendo E'n nume
rosas ocasiones durante los última> 
años, (Bengala, Ceilán, Chile,Ang~ 
la , Vietnam ... ). 

La incapacidad de los sectores
de la burocracia más ligados al mo 
vimiento de masas , más sensibles a 
sus aspiraciones, para imponer una 
participación efectiva de las masas 
en las decisiones fundamentales,de 
muestra la necesidad de l~ movilj7 
zación autónoma de la clase obrera 
v del campesinado en defensa desus 
intereses, la necesidad de que las 
masas trabajadoras se doten de una 
nueva dirección revolucionaria2ara 
el movimiento obrero internaciona~ 
el aooyo a la revolución antiburo
crática en China, -como en la URSS 
y los demás Estados obreros bur0-
cratizados-,es de suma importancia 
En la fase decisiva por la que alr~ 
viesa actualmente la lucha de cla
ses internacional, hay que luchar
por que China ocupe su puesto al l~ 
do de la revolución. 

1 de Noviembre 

"., . "., 
~~~[OO) ~Qj[3~ 

Gl[3~~~U'~~Gl 
Desde el golpe militar que terminó con las libertades conquista 

das a través de una dura lucha por los trabajadores y el pue-~ 
blo de Argentina la dictadura de Videla, ha cometido una intermi-
nable cadena de asesinatos, agresiones y ataques contra las cla-
ses y los sectores más oprimidos de la población. Un objetivo pre 
ferente de los generales gorilas, han sido las organizaciones s 
dicales, y los partidos políticos obreros y de izquierda, en es 
cial , aquellos que han mantenido bajo Perón y después bajo lsabe
lita, unas posiciones clasistas. 

Si como revolucionarios estamos firmemente al lado del pueblo 
argentino en contra de la dictadura militar, y mucho más cuando -
ter.emoS una experiencia directa de lo que esto significa, como
trotskistas militantes, como cuar tainternacionalistas consecue~ 

tes, queremos expresar nuestro apoyo a los camaradas del Partido
Socialista de los Trahajadores, y denunciar la represión que cae 
sobre ellos. Los camaradas José Paez, y Arturo Apaza,conocidos lí 
deres sindicales, tienen su vida en peligro en las prisiones de 
Vidcla, y es preciso exigir su inmediata libertad. 

Ahora, qu~ el movimiento obrero argentino com;enza a llevar 
las primeras luchas contra la dictadura militar, los trotskistas
del estado español apoyamoS a nuestro partido hermano eJ Partido
Socialista de los Trabajadores, y al resto de militantes de la lV 
lnternacional en este país. 

LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA 



El día 14 de Noviembre se cum 
pIe un año del Ac uerdo trip~r 

tHo de Madrid por el que la di~ 
tadura franquista entregaba el 
Sahara al reparto entre ~arrue
cos y Mauritania. Las presiones 
del imperialismo frances y yan
qui no eran ajenas a la salida
vergonzosa que la burguesía e s 
pañol a daba al "problema sahar"8 
ui". 

Sin embargo, ni la dictadura 
ni los invasores marroquíes y 
mauritanos contaban con la cana 
cidad de resistencia del puebl~ 
saharaui . Tras un largo período 
de acciones defensivas, los gue 
rrilleros saharauis han iniria~ 
do a partir del verano una pot en 
te ofensiva militar logrando i;
fringir serias derrotas a los e 
;ercitos invasores . Así, el Te~ 
cer Congreso del FRE~nE POLI SI\-=
RIO se celebraba a finales de A 
gosto bajo un lema de combate : 
"ni pa ¡; ni es tabilidad an te s del 
r e tJ]'rO al terri ti o ri? nW'ional 
!I la inderendencia tJ tal . " 

SAHARAUI 
Las victorias militares y po 

líticas del pueblo saharaui es~ 
tan agravando la crisis políti
ca de los regímenes reaccionar~ 
os de Rabat y Nuackchott . En rea 
lidad, la lucha por la indepen-=
dencia nacional del pueblo saha 
raui se liga estrechamente al "8 
vance de la revolución socialis 
ta en toJa la zona del '!ogreb ;
su triunfo estiMular í a poderosa 
mente el combate socia lista de 
los obreros y campesinos marro-
quíes , mauritanos y argelinos . 
Desarrollar la mas amplia soli
daridad con los combatientes sa 
harauis es una t area urgente.La 
semana de apoyo , convocada para 
el 8 al 15 de Noviembre por la 
Asociación de Amigos del Sahar~ 
es una grana ocasión de empren
der iniciativas unitarias de so 
lidaridad. 

*iVIVA EL SAHARA LIBREi 
*iVIVA LA REVOLUCION SOCII\LISTA 

ARABEi 

AL SECRETARIADO GENER~l DE LA O.N.U . BURO POLITICO DE LA 
AL PRESIDENTE DEL COMITE DE DESCONOLIZACION LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

(org. simpatiza nte de la lVa. 
Internacional). 

Próximo a cumpl irse el primer aniversario del acuerdo tripartito de Madrid por el 
que la dictadura franquista negaba definitivamente el justo derecho del pueblo saha
rahui a su INDEPENDENCIA NACIONAL. 

Próximo a cumpl irse un año de enormes sacrificios y heroica lucha del pueblo saha
contra el invasor marroquí y mauritano bendecido por el imperial ismo internaci o-

La LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

DENUNCIA 

EXI GE 

SALUDA 

El acuerdo de Madrid y la compl icidad de la Monarquía española con
el monstruoso genocidio de que está siendo víctima el pueblo del S~ 
hara, sometido a continuos bombardeos aéreos con bombas de napal m,
por el invasor marroquí. 

El reconocimiento internacional de la REPUBLICA ARASE SAHARAUI DEH~ 
CRATICA (R.A.S . D.) y de sus delegaciones como única representaci ón 
legítima del pueblo saharaui. 

La retirada inmediata de todas las tropas y equipos militares ma rro' 
quíes y mauritanos del territorio saharaui y el fin inmediato de 105 

bombardeos de los campos de refugiados. 

Al FRENTE POLISARIO y al pueblo saharaui que mantiene heróicamente la 

lucha por su independencia: su combate es nuestro combate. 

Madrid, a 30 de Octubre de 1.976. 
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1 El Comite Central ha discutido -
sobre la evolución política de -
la Liga Comunista despues de su 
111 Congreso, constatando la pr~ 
fundización de las divergencias
políticas tanto en el análisis -
de la situación política y las -
consignas a avanzar centralmente 
en el actual periodo (Asamblea -
Cons tituvente, Gobierno PCE-PSOE 
etc.), como en la táctica de in
tervención en el sector obrero -
(táctica sindical) y otros secto 
res del movimiento de masas (Si~ 
dicato Estudiantil, Asociaciones 
de Vecinos ... ,etc.). 

2 El Comite Central entiende que 
esta profundización de las diver 
gencias no invalida la necesidad 
de mantener nuestra propuesta de 
fusi ón con la L . C., dado que: 

* nos reclamamos del mismo pro
grama fundamental y de la mis
ma Internacional; 

*]a necesidad política de avan
zar a una sóla sección de la 
IV Internacional en el ESlado
español; 

* la comprobación de que la úni
ca manera de intentar atajar -
las diverpencias actuales es 
precisamente la fusión en una 
organización trotskista. 

3 En este sentido el Comite Cen-
tral consideró un error político 
la decisión del 111 Congreso de 
L.C . negandose a establecer un 
calendario y un plazo para un 
Congreso de fusión. 

Nues tra organización se reserva
el derecho para convencer a la 
dirección y a los militantes de 
L.\.. para que esta organización
reconsidere esta postura. 

No obstante, como medio de faci
litar el avance hacia esta fu
sión, el Comité Central acepta -
las propuestas de discusión y re 
laciones hechas por la L.C., co~ 
sistentes, fundamentalmente, en 
un Boletín conjunto de debate, -
contacto regular entre órganos y 
asambleas sectoriales para discu 
tir el Boletín e intentar llegar 
a acuerdos de unida de acción. 

lJEl Comité Central se dirige a to 
das las instancias de la organi~ 
zación para que tomen contacto -
inmediatamete con las instancias 
correspondientes de la L.C. a -
fin de programar reuniones para 
estudiar las posibilidades de u~ 

que salga el primer Boletín con
junto de discus ión . El crecimien 
to de divergencias que hemos 
cnstatado no e~ obstáculo par~ - ' 
batallar por esta unidad de ,ac
ción y es una condición para lle 
var una ofensiva creciente haci; 
la fusión. 

PRESENTA&ION PUBUCA DE LA 
LIGA COMUNISTA 

El Gobierno Civil de Madrid pro 
hibió el mitin de presentación= 
pública que iba a ser realizado 
por nuestros camaradas de la LC 
en Madrid el pasado 21 de Octu
bre. Unimos nuestra protesta mas 
enérgica a la realizada ya por-

,el Comité Ejecutivo de la LC y 
el de la Liga de la Juventud Co 
munista. A pesar de ello ,los c; 
maradas de Le lograron realizar 
clandestinamente este mitin.1.jJQ 

yamos fraternalmente este acto
dC' los camaradas de la LC que se 
inscribe de lleno en la batalla 
por la conquista de la legalidad 
para todo el movimiento de mffias 
Lo apoyamos también, particula~ 
mente, por lo Que supone un nue 
vo paso adelante por la le~ali
zación del movimiento trotskis
ta, de nuestra Cuarta Interna-
cional en el Lstado español. 

¡ALERTA AL 20-N! 
E l ~o de noviembre, aniversario de un feliz día para los obreros y 

los pueblos de todo el ffillnuo, cumpl eaños dl" la muerte del Dicta-
dor, los asesi nos de Normi ~l"rhaca, Carlos Gonzilez v tantos otros -
compañ er<)~ , los criminalef' d(' Montejurra, 10s rorturadores de Vito--
ria, Santurce, Donosti ... , bs in,endiarios dE' librerias, clubs jllv~ 

niles . locales populares ... , las handas fascisLas armadas, se han d~ 
do ('ita, junto con sus compinclws chilenos, argentinos, ital ianos .. , 
en la Plaza de Oriente de Madrid, y asistir§n a los funerales que, -
por la muert e del tirano, t cndr5n lugar en ladas las ,iudades de nu
estro país. 

Toda la carroñ a del franquisI'1o, ]os que con "f r anco V1Vlan mejos" 
van a intentar un acto de presión sobr~ el poder y de intimidaci6n -
sobre nuestro pueblo, contando con la romplicjdad descarada del Gobi 
erno y la colaboración directa del aparato represivo,contando con la 
misma impun idad que leS ha permi t ido ] 1, 'Jar a cabo la harbarie a r.ui 
puzcoa en las Gltimas semanas . 

Ya se empiezan a oir voces "democrati,as" que llaman a la "prude!!. 
cia", a eV1tar las "provocaciones", en dpfinitiva, a de,iar al Gobie!, 
no que "repr ima" a sus prop ios comol ices. 

¡Alerta, compañeros!. Las bandas fascistas han incrementado su ac 
tividad en las últimas semanas, son va un peligro rE'al para el movi
miento de másas, que han selltido E'n su carne , v en sus vidas, mu,hos 
de los nuestr0S . Las bandas fascistas necesitan una respuesta adecua 
da : sólo los trabajadores y e I pueblo pueden acabar con su impunidad 
Ellos buscan hacer del día 20 una demostración de fuerza. Nosotros -
debemos partir del dia 20 para organizar la autodefensa de masas con 
tra sus ag,es'ones. 

El dJa 20 los lo,ales de las organIzaciones obreras y populares , 
los mas conocidos luchadores del movimiento, deben ser protegidos 
hay que poner en pié Comités de Vigilancia popular, siguiendo el e
jemplo de Santurce, Vitoria, Donosti ... 

Hacia el dJa 20 la lucha antifascista debe incorporarse a los ob
jetivos permanentes del movimiento de masas. 



HACIA ' EL 1 CONGRESO 
DE LAS 

JUVENTUDES COMUNISTAS 
REVOLUCIONARIAS 

precio de las matricul as 
y del material escolar 
falta de pldzas en los~ 
institutos,refuerzo en 

Se ha reunido recientemente -
la l Coordinadora Estatal de 

los CIRCUlaS JO"E:: ltEVOLl'ClONA
RT0 (CJn) . Participaron en ella 
divers0s reprcsentant~s, elegi
dos de~0cr5ticaMcnte en las co
ordinadoras locales, regionales 
y nacio~ales . Asistió, como in
vitado :iJ.n voto, un miembro de 
la dirección central de la LCR. 

el L a Coordinadora constató 
r5pido crecimiento de lo~ 

CJR a partir de la anaric-ión 
-en mayo- del primer numero de 
la revista "JOVEN RCV"r.I'C ro. '¡\-
RIO". En 5 meses ele interven--
ción en el movimiento iuvenil
y d intenso trabajo de organi
zación, los CJR se hAn dpsarro
llddo en Euskadi (Iraultza 1al
deak), Galicia (Circulas Gale-
gos Je Xovenes Revolucionarios) 
Catalunva , Pais Valenciá, Andn
lucia (Cadiz, Huelva, Sevilla, 
Granada y H5laga) , Asturias (0-
viedo, Gijón v pueblos de las -
dos cuencas) , Castilla (princi
palmente en Valladolid v Sala-
manca) y Zaragoza y Madrid. L~ 
Coordinadora analizó la urgen-
cia de extender la organización 
de CIRCULOS a las ciudades y pu 
eblos en que aun no se encu~n--=' 
tra y el papel central que tie
ne en esta tarea la ampliación
de la difusión de "JOVr:~J REVOLU 
CIONARlO" y la aparición de re-= 
vistas en las nacionalidades,si 
guiendo el ejemplo de "IRAULTZA' 
en Euskadi. 

E ntre los animados debates -
que se realizaron en la reu

nión hay que destacar el que 
se desarrolló en torno a la si
tuación y perspectivas del movi 
miento juvenil hacia su unidad-:
La Coordinadora manifestó su de 
sacuerdo con la politica de ex: 
clusiones que han llevado a ca
bo diversas corrientes en algu
nas Mesas Unitarias Juveniles -

frente a todos aquellos que - c~ 

mo los CJR- estan en contra de 
la adhesión de estas mesas a or 
ganismos interclasistas como CA 
ordinación Democr5tica. 

Iniciativas unitarias iuveni 
les cono la de Vizcaya, demues
tran c6mo es posible la unidad 
para la lucha y para el impulso 
de la organización de los ióve
nes clI:1ndo los debates entre fu 
erzas políticas juveniles obrf'-= 
ras se centran en iniciativas -
dp lucha v no sólo en discusio
nes ideológicas. En Vizcaya se 
ha conseguido una toma de posi
ción unitaria sobre la partici
pación de la juventud en la Jor 
nada de Huelga General del 12 
de noviembre y sonre la Semana
de Apovo al Pupblo Saharaui -8 
al 15 de noviembre- por parte -
de U~N, JJSS, Eusko Gazteri Go
rria (EGG) , Iraultza Taldeak 
(11), UJCE , JGR y LJC. 

Por otra parte la Coordinado 
ra considera como un trabajo -
fundanental y urgente el tomar
iniciativas de coordinac ión de 
los organismos del propio movi
miento juvenil (clubs juveniles 
de barrios y pueblos, organis-
mos unitarios de aprendices, a
lumnos de formación profesional, 
bachilleres, etc ,) y, en ese -
sentido, atender los acuerdos a 
nivel de fuerzas políticas juve 
niles como un aspecto compleme~ 
tario de ese otro trabajo m5~ 
amplio y decisivo para el impul 
so de un fuerte movimiento juv~ 
nil unitario. 

Sobre la intervención de los 
jóvenes revolucionarios en 

los diversos sectores hay que 
señalar las conclusiones del de 
bate sobre las perspectivas del 
movimiento en Enseñanza Hedia . 
Se pasó revista a la lista de 
agresiones con que los jóvenes
bachilleres se encuentran en el 
curso va empezado: aumento del 

la selectividad en el paso de un 
cllrso a otro del Bl:P y en el ac
('eso a la Universidad, persisten 
cia en las medidas represivas e; 
los centros (falta de lihertades 
para realizár actividades cultu
rales v políticas, separación por 
sexos en muchos institutos,auto
ritarismo, etc.). 

Se acordó impulsar una plata 
forma de reivindicaciones acad~ 
micas, juveniles y politicas'e; 
tre ellas el derecho a voto ; 
los 16 años) de cara al lanzami 
ento de movilización en los ce; 
tras y a estrechar los lazos de 
combate entre los bachilleres , 
toda la juventud y todo el movi 
miento obrero y popular contra= 
la enseñanza de clase y contra
la monarquia franquista. 

En el terreno organizativo -
se acordó trabajar en la pers-
pectiva de una organización sin 
dical de masas a partir de Comi 
siones Unitarias abiertas a to 
dos los luchadores de los insti 
tutos :¡ue preparen las eleccio
nes a delegados de curso y su 
posterior coordinación para el 
impulso de luchas generales. Se 
decidió tambien impulsar la cre 
ación y coordinaci6n de organii 
mas culturales en cada institu
to. 

L a Coordinadoril estableció los 
rItmos v temas centrales de

discusión de cara al CONCRFSOFU~ 

[)ACIO:--lAL de la FEDERACIOto< DE .JL'-

' Vf~Tl'OES COMUNISTAS REVOLUCI0NA
MI~S. rl Congreso se celebrari -
proximamente tras un DPrindo dp 
debntp democr&tic0 que permita -
sean conocidos en todo 1'1 Estado 
los textos centrales y todas ln~ 

enmiendas y aportaciones a 10s
mism0s que partan de los diversos 
Círculos, así como la elecciónde 
delegados en asambleas de provi~ 
cia. región v nacional idad. 

La Coordinadora el igió un Se
cretariado provisional encar¡!ado 
de centralizar el debate de Coo
greso y las iniciativas de inte~ 
vención y aparición púhl ica que 
sea necesario rea117.ar antes del 
mismo. 

P or último, la Coordinadora d~ 
cidió sumarse a la .Jornada dI" 

lucha del 12 de Noviembre y hacer 
un llamamiento a todas las fuer
zas juveniles obreras para imoul
sar conjuntamente la incorporaci
ón masiva de todos los jóvenes a 
esta jornada encabezada por la
clase ob l" era . 
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