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OICOT 
AL REFERENDUM 
F RANQUISTA I EDITORIAL I 

Hoy va a discutirse en las Cortes
el "Proyecto de Reforma" del Gobi 

e rno Suárez; el "refol"ll'ismo franquis=
tal! espera poder pasar -con una serie 
de concesiones- los obstáculos que le 
oponga la resistencia del bunker. Tras 
el debate, el Gobierno tiene ya deci
dido convocar un referendum sobre la 
"reforma". 

Todo está previsto; los j óvenes " ca 
chorros" del franquisl'1o han querido s-; 
guir el ejemplo del dictador de· de j a¡ 
lo todo "atado y bien atado" . Los ci; 
dadanos mayores de edad podrán expre=
sar mediante un voto si desean que na 
da cambie o si aceptan el cambio que=
propone el Gobierno y dan s u aceotaci 
ón a .la figura suprema de l Re y; esto=
es todo, o Arias o Suárez... la sarten 
o el fueF:o. Para los "menores de edad '; 
para los miles de j óvenes que sí pue
den ser explotados a pesar de su eda~ 
ni siquiera existirá ese derecho. 
----.;.;.;.;;...;;;;;.;;;.;.:.:.:...:.::.;;...;;;;.::;,:.;~ -... 



Mientras tanto, las organizaciones obreras debe
ran seguir en la ilep,alidad, los traba;adores no P~ 
dran sindicarse libremente, los presos políticos -
continuaran en las cárce¡es, la policia sep,uirá de
teniendo y torturando impunemente, las bandas fas-
cistas continuaran tiroteando a quienes realizan -
pintadas, golpeando a quien se les ocurra, petarde
ando librerias ... 

Para que nada falle, el programa publicitario e~ 
tá ya bien preparado: tiene sus dos fases, la nrim~ 
ra de explicación "pedagógica" y la sepunda de co!!. 
vencimiento firme; tiene sus carteles y murales,sus 
emisiones de televisión y radio; sus cientos de mi
llones en danza. De esta fOrMa, el Gobierno confía
en obtener el "apoyo" mayoritario de la población , 
para poder deducir de ello que ya es totalmente le
gítimo y refrendado por el nueblo su proyecto de"re 
forma" con la fonarquía a la cabeza. 

"El IlDViMiento ohrero y papilar dehe boi=tear el referendu!ll" 

La farsa recuerda en demasiados aspectos el mon
taje del referendum de 1966. Sólo una cos;¡ cambia: 
el Gobierno espera que una parte de la oposición"d~ 
mocrática", ·la democracia-cristiana y una parte de 
la derecha socialdemócrata, apoye sus proyectos. Y 
la actitud de estos nartidos está hasta el momento
bien lejos de negarse a ello: la ló?ica de ne~ociar 
la "ruptura" con los "poderes facticos", ha llevado 
ya a estos partidos a aceptar que esa nepociación - . 
se reduzca a la Ley Electoral propuesta por el Go
bierno; ahora ~ste quiere ;u¡z:ar más fuerte y hacer
que su participación en el referendum sirva para -
dar a éste un "real" carncter democrático. 

Pero aceptar el referendum, legitimar a Juan Car 
los y a su reforma, es le¡z:itimar la continuidad de 
la Dictadura, la falta de libertad, las c;rceles -
franquistas, 'sus policias y sus leyes. 

Por eso el movimiento obrero y popular no puede
votar en este referendum. Debe boicntearlo, demos-
trar que está dispuesto a luchar contra la continui 
dad y la Ifonarquía franquista. La clase obrera y el 
pueblo han resquebrajado ya profundamente las insti 
tuciones franquistas, todo aquello oue el Dictador
pensaba haber dejado atado. Ahora se trata de rom
per las nuevas ligaduras "reformistas" oue trata de 
imponerle la Uonarquía. Entre el bunker y el "refo!. 
!!Iismo" franquista, el movimiento de masas debe ele
gir la LIBERTAD, con mayúsculas, sin recortes.Y en
tre votar a favor o contra en el referendum 'debe e
legir boicotearlo, activamente, por el mismo camino 
que le ha permitido iniciar la destrucción de la he 
rencia franquista, su movilización, su lucha. 

Mientras quede un preso en la c~rcel, hasta que 
no sea conquistada la AMNISTIA TOTAL sólo el boicot 
es la respuesta a todos los referendum y elecciones 
franquistas. 

Frente a todas las farsas, manejos y apaños, de
be exigir la inmediata CONVOCATORIA DE ELECCIONES -
LIBRES A ASAMBLEA CONSTITUYENTE; es decir, frente a 
la "reforma" del franquismo debe optar nor hacer t~ 
bla rasa total del mismo, acabar para sie~pre con 
este regimen e imponer unas elecciones donde libre
mente el pueblo elija sus propios representantes. Es 
ta Asamblea Constituyente debe proclamar la REPU= 
BLICA, pues el heredero de Franco nunca dejará de 
ser la encarnación actual del Dictador y de su obra 
como lo demuestran los 35 asesinatos ocurridos du
rante su mandato. Y para que esas elecciones .sean -
libres, deben ser previamente legi~imadas todas las 
libertades democráticas, sin restricción al¡z:una, de 
ben ser previamente. legalizados todos los partidos= 
y or~anizaciones obreras. 

La legitimación de la Monarquía, es tambien le~i 
timar uno de los asnectos más represivos y san~rien 
tos de la Dictadura franquista: la opresión sobre = 
las .nacionalidades oprimidas. Cuando el Gohierno s~ 
licita lepitimar su proyecto de mantener esta oore
sión centralista, el movimiento de masas debe res-
ponder con la mas amplia movilización en favor del 
ejercicio inmediato de AUTODETERMINACION PARA LAS 
NACIONALIDADES OPRIMIDAS. 

Esta es la respuesta que hemos de dar al referen 
dum juan::a_rli~ta. __ 

*** 
El PCE, el PSOE y otras organizaciones obreras - 

han manifestado ya, que su actitud ente el refe
rendum sera Ia de "abstención activa". Hasta ahora
el contenido de la consi~na no ha sido suficiente-
mente precisado. 1'a abstención es, por definición , 
una actitud de absentismo al DefeDendum oe ro sin mo
vilización, sin lucha, sin "actividad" directa freE. 
te al mismo. Si el caracter "activo" de esta consif. 
na se limitaa la denuncia del referendum, estas or
ganizaciones Quedaran lejos de las posibilidades y 
de las necesidades del movimiento de masas frente a 
la maniobra del Gobierno. Esperar, por ejemplo, que 
el Gobierno responda sobre las condiciones que aca
ba de plantearle la Plataforma de Or~anismos Demo-
c raticos, no es sólo una utopía, es, además, darle
venta;a. 

Por eso, sin esperar a que el Gobierno "clarifi
que" sus posturas, sin esperar que la libertad se 
consiga por negociaciones o pactos con el mismo, o 
con quienes hacen de esos pactos -como todos lo~ r e 
~resentantes bur~ueses de Coordinación Democrat1ca
el eje de su política actual, sin esperar más q~e -
la movilización de masas, la actit~d de todas las -
organizaciones obreras, el voto unltar10 obrero an-
te el referendum debe ser el boicot activo, la org~ 
nización de la movilización de las masas tras aque
llas consignas y objetivos que signifiquen y permi
tan acabar para siempre con la Dictadura. 

iAr1pnSTIA TOTAL~ 

iELECCIONES LIBRES A ASN1CLEA CONSTI
TUYENTE REPUBLICANA ! 

i AUTODETERf·lI HAC ION PARA LAS MC IONALI 
DADES OPRHlIDAS! -

iBOICOT AL REFF.RENOllr·1! 

¡ABAJO LA MONARQUIA FRANQUISTA! 
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ECCION~LoS partes oficialas recitaban de carreriUa las notas previamenr;e ela09.. 
~ radas por el Gobierno: "normalidad absoluta". Mientras -:;a¡-:to, más de -

. do s millcnes de trabajadores paraban, celebraban asambleas, montaban piqu~ 
tes de extensión de la huelga . Y las fuerzas represivas, más atentas a la 

DE real movilización de las masas que a las infoT'l1lacione ¿el Gobierno, se "an 
zaban a ocupar las ciudades, a disolver las manifesr;aciones, a evitar Que 
la huelga "sa liera a la calle" : 520 detenciones a lo largo del dia. 

UNA El dia 12 se pY'odu~';o la más amplia ,jornada de paro en la historie. del 
franquismo: 500 . 00C en Catalunya , 420.000 en Euskadi, 300.000 en Madrid, -
230.000 en el Pais ~lenciá, 120 . 000 en Andalucia, 90.000 en Asr;urias, 80. 
000 en Galicia, 60. ~?0 en Ararón, 35.000 en Baleares ... 

JORNA 
12 de 

OVIEMBRE 

A Demostración palpccle, en primer lugar, de la negar;iva de los trabajado 
res a continuar sopor';ando las consecuencias de la crisis económica capit"ª
lista J de imponer por encima de la "acti-ud responsabLe de todos para sur~ 
rol' esta crisis", sus "ropias reivindÚ~r.¡c1:nnes económicas y su derecho a 
un puesto se(7Ul'O de r;r(!bajo . Demcet?'c.~1:ór , también, de la posibiLidad inme 
diata, actual, qUf' tiene el TT'OV1:m1:ent o do" masas oara poner en la picor;a al 
Gobierno, para ecl.ar aba,jo el CCl.l'1ti17.o -:1-1 ¡!a1:pes de la reforma fronquista, 
para acabar con la monarquia .fY'r.¡nc.·ui;na, r-::1ra conquistar ya, ahoro, sin -
más espera, la libertad . Y de Zn. forMa en au.e en un mismo combate se pue-
den alcanzar los dos ob;fetivos : ~a movi:i::;::¡r~i6n directa , la huel9a ~JfmeraL 

F. ONEGA 

El dia 12 ha sido la experiencia práctica de que esa huelga peneral a 
nivel de todo el Estado es posible . Pero r;ambien ha demostrado aue si se -
quiere que triunfe en todos los terl':mes, cue impon(1c las reivindicaciones 
económicas y sociales del movimiento ole masar, e imponpa, por fin , la libe! 
tad es necesario orGanizarla de otra maneY'a. Por eso mismo. el dia 12, la 
victoria obrera del dia 12, debe ser analizado como un banco de pruebas 
del que es necel'1ario ex traer todas las lecciones , positivas y negativas,p~ 
ra prepararse a dar un paso adelanr;e en los rr6ximos meses, 

EL CONTENIDO DE LA CorWOCATORIA 

De cualquiera de las huel~as oue 
se producen en nuestro país, hay 
que sacar la siguiente conclusión: 
l as reivindicaciones obreras han -
de ir ligadas a la exi~encia de li 
bertad. Porque en cada huelga rei
vindicativa, se repite el mismo f~ 
nómeno: la represión policiaca,las 
detenciones, la falta de liberta-
des de expresión y organizac~on , 
la ausencia de sindicatos obreros
legales, dificultan que los traba
j adores puedan defender adecuada-
mente sus derechos. La inmensa ma
yoría de las veces en que una huel 
ga ha quedado derrotada, la causa
f undamental ha sido, precisamente, 
l a actividad reoresiva de la Dict.! 
dura. El reciente ejemplo de la -
EMT madrileDa es particularmente -
gráfico. y esto, hace ya tiempo -
que lo han entendido los trabajad~ 
res; no hay plataforma reivindica
tiva que no recoia las consignas -
de lucha contra el franquismo, las 
consiRnas por la libertad. Pero la 
plataforma tras la que la COS cc~ 
vocaba el día 12, dejaba de lado -
totalmente estas consi~nas.¿Permi
te ello una mayor actividad del mE 
vimiento de masas? Al contrario. 
En su experiencia cotidiana, el mo 
vimiento entiende que la mejor, 1; 
única forma consecuente de luchar
por sus reivindicaciones económi-
cas es uniendolo a su lucha por la 
libertad. En Euskadi, por ejemplo, 
la ausencia de estas consignas ha 
estado a la base de la menor movi
lización respecto a todas sus ulti 
mas huelgas generales. Pero ade= 
más, una olataforma limitada a rei 
vindicaci~nes económicas tiene evi 
dentes dificultades para arrastrar 
a l¿ jornada de lucha a sectores -

amplios que no sean trabajadores ; 
exceptuando el País Valenciá y al
gunos barrios de Sevilla y Madrid
-donde la huelga se extendió a co 
:nerc~antes- v los paros en los -.
centros de enseñanza y entre orof~ 
sionales, la jprnada se limitó a 
los paros en las empresas. Esto r~ 
día haber sido evitado si la joma 
da hubiera recogido - junto a i tem; 
central de lucha contra las medi-
das de austeridad- las reivindica
ciones sociales y políticas del -
conjunto del pueblo oprimido. E i~ 
cluso para hacer triunfar las re i 
vindicaciones de los traba jadores, 

te organismo se apresuren a acep-
tar el unico terreno en el que el 
Gobierno quiere nep,ociar : la Ley 
Electoral; es decir el fraude de ~ 
nas elecciones amaDadas y sin pr~ 

via legalización de todo el movimi 
ento obrero, sin previas ~arantía~ 
de que los trabajadores puedan co~ 
tar abiertamente con sus or~aniza-
ciones y sindicatos. I 

Por eso era y es necesario que 
la lucha general por las reivindi
caciones obreras sea al mismo tie~ 

po la huelp,a general contra la Mo

la relación de fuerzas que impone- rliiili~~ij~;;~~~~~--1iilliiiil una huelga general que arrastra a 
todo el pueblo, l,ubiera permitido-
un golpe más rotundo contra el Go
bierno y los patrones, a favor de 
las reivindicaciones obreras. 

na rquía f ranquist a. 

La "despolit ización" de la pla
taforma de la COS, obedecía a un 
proyecto político concreto. Evitar 

.que la jornada del 12 pusiera en 
cuestión ia vía de npgociación de 
los partidos políticos con el Gobi 
erno; o con otras palabras, evitar 
que el protagonismo de la conquis
ta de la libertad quedara patente
mente en manos del movimiento de 
masas y ql1l" la vía por la que ese 
protagonismo se expresa -la huelga 
general- dejara sin espacio, sin
credibilidad, a la vía de los pac
tos y negociaciones de las organi
zaciones obreras con los partidos
burgueses y con el Gobierno. 

Pero justamente hoy, más que 
nunca, esa vía pactista aparece 
sin salida para conquistar la li
bertad. Incluso las limitadas rei
vindicaciones que presentaba Coor
dinación Democrática han dado paso 
a que los aliados burgueses de es-

LA ORGAHIZACION DE LA JORNADA 

Si hay algo particularmente de
seado por los trabajadores, es su 
unidad; saben que de ello dependen 
sus victorias o sus derrotas. La -
masividad del.paro alcanzado en la 
;o mada, fue en gran parte result~ 
do de que existiese una convocato
ria unitaria de las organizaciones 
sindicales y que fuese unitariame~ 
te apoyada por la inmensa mayoría
de las or~anizaciones políticas o
breras. Pero una convocatoria uni
taria debería plantear, al 



tiempo, una organización unitaria
de la huel~a. y es en este terreno 
donde se ha mostrado el lado más -
debil del día 12: existía la conv~ 
catoria por arriba; los trabajado
res la secundaron masivament~; pe
ro faltaban los centros de organi
zaClon y dirección de la lucha por 
aba j o. La convocatoria no fue aco~ 
pañada de una campaña de informa-
ción, asambleas, fOrlllación de es
tructuras de delegados J coordina
ción de las mismas; faltaban comi
tÉs de huelga que pudieran organi
zar,en torno a la clase obrera, la 
actividad de la lucha en los ba
rrios, de los jóvenes, etc. La ~ni 
dad en la movilización no encontr~ 
ba así canales de unidad en la or
ganización,capaces de multiplicar
por cien o por mil la actividad 
del movimiento de masas. 

IiUELGP GENERAL = F'ARI',LIZ.4CIOrl DE LA 

V IDA e IUDJI,DANA 

Desde que se realizó la convoca 
toria, los diri~entes Más reconocI 
dos de las centrales sindicales o
breras, han rC;Jctido una y otra -
'Jez que era preciso "controlar'~ la 
~ u~lRa, evitar eue sobrepasara del 
paro en las empresas, l' vi tar que 
saliera a la calle. Aun en las con 
tadas ocasiones en que se deciden
a convocar directamente la lucha , 
el esfuerzo principal de los di ri
gentes reformistas se dirip,e a"co!!. 
trolar" -es ",'cir: a frenar - la a~ 
tividad del mcvimiento, en lup,ar -
de impulsarla ~ estimular su orp,a
nizac10n. Pero, tambien en este te 
rreno, la política reformista con; 
tituye un obstáculo incluso para ~ 
la efectividad en la batalla por 
las limitadas reivindicaciones que 
ellos mismos proponen. Porque cuan 
to más amplio sea el "impacto ciu-= 
dadano" de una huelga general, cu
antó más ampliamente logre la para 
lización de la vida ciudadana, ta~ 
to más fuerza tiene para imponer -
sus reivindicaciones ' a la burp,ue-
sía. Imap,inemonos la situación en 
que se encontraría hoy el Gobierno 
para seguir manteniendo en la ile
galidad a las organizaciones sindi 
cales, si la convocatoria de ésta~ 
hubiera provocado el día 12 la oa
rálisis de todo el 'Estado espa~ol. 

Un terreno en el que este pro-
blema se hace más evidente,es en -
el de los transportes públicos. So 
bre todo en las grandes ciudades ~ 
la paralización de los mismos supo 
ne el arma clave de los huelguis--= 
:as para lograr el paro general. A 

:í lo manifestaba en nombre de 1; 
Lomisión Obrera Nacional de Cata-
lunya, Rodriguez Rovira,al hacer el 
balance del día 12 en Barcelona: -
"Si hubieran parado autobuses y -
'Metro', en estos momentos podría
hablarse de una huelga general".De 
hecho tanto en Madrid como en Bar
celona hubo intentos de algunos po 
cos trabajadores de transportes pG 
blicos para extender la huelga ; 
su sector. Y si resultaron falli--

de, no fue ~orque hubiera una pare dente a desvirtuar el contenido ¿e 
ja de "grises" en cada anden del -= la jornada unitaria, apartando a 
''!'-!etro'', sino poreue las direccio- los trabajadores del objetivo pr~ 
nes de las organizaciones sindica- oritario de este momento, que es 
les se habían cuidado particular-- invalidar el efecto de las medidas 
mente de no extender la a~itación y económicas". El silencio antisol i 
or~anización de la huelga en este- dario mantenido en el caso de l a 
sector. El ejemolo es Sevilla, do!!. EMI se convierte en Vizcaya en el 
de el paro de tres horas organiza- boicot abierto a una lucha. Pero , 
do entre los trabajadores de los - ¿qué es la divisi6n del movimiento 
autobuses y taxi3, dio desde prim~ obrero?:¿dejar una huelga sin solí 
ras horas un caracter de huelga ge I daridad, evitar una movilización ~ 
neral a la jornada y el impacto ci, nitaria, o hacer del paro convoca=
udadano que ello pr,)vocó7 pennitió-= do para el dia 4, el lUbar desde -
'iumarse masivar.t nte a la poblaci6n el cual -además de apoyar la lucha 
no trabajadora. de construcciún- preparar mejor - -

las condicionp.s de organización pa 
De hecho, a nivel de Madrid, ~l ra el di:a 12? Y, ¿qué quiere de~ 

éxito o fracaso del paro en los --1 cir la lucha contra las medidas e
transportes pGblicos se había ju~a conómicas ¿el Goblerno, Sl en nom
do unos días antes, en torno a l~ bre de la misma se boicotea la l u
huelga de la ~~I. Enfrentados a la cha contra los efectos que esas me 
feroz represión dp.l Gobierno, AYIJ!!. didas tienen para los 34.000 obre~ 
tamiento y CNS, chantajeados por - ros de la construcción vizcaína? 
l~ puesta en mar~ha de los autobu-
ses con sold~dos v Policia Armada, Una convocatoria general que se • 
la única via par" que triunfaran laR uti liza como excusa para boicote
reivindi~aciones de los trabajado- ar las huelgas que en ese momento
res de la E~T era la huelga solid~ existen •.. éso es 10 que resulta 
ria (aunque fuese reducida en ho- - divisor para el movimiento y 10 -
ras) de sus compañeros del "Metro'; que dificulta la organizaci6n de 
pero las organizaciones sindicales la huelga general. Al contrario a 
se ne~aron a r~alizar la convocat~ poyarse en las luchas que existen~ 
ria de paro,prec.!.samente porque e- desarrollar la solidaridad con e
so si~nificaha es t imular la lucha- 11as, aumentar la organización en 
social más allá de esos límites -- r' torno suyo, es la v!a mejor para -
"controlables" en que la3 huelgas- ' fortalecer la capacidad de movili
no ponen en re1i~ro los "pactos P~I zación de toda la clase obrera. 
líticos" con la bur¡!uesía y las n~ 
gociacíones con el Gobierno. La h~ 
elga de la EMT fue derrotada yeso 
significaba que no se podía decir
tres dias después a los trabajado
res de la misMa que se lanzaran a 
la huelga general. 

.t11.«~",~ ... ....1 -- JI 1<,11" .... Tll'ó' 

:, 
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En el futuro, la organización ~ 
ficiente de la huelga en los tran~ 
portes públicos, ha de ser uno de 
los factores claves del conjunto -
de organización de la huel~a gene
ral por los trabajadores. 

El 12 de noviembre ha sido una 
fecha importante en la lucha de l a 
clase obrera del Estado español - 
contra el capital y la Dictadura . 
Pero ha de ser, tambien, una fecha 
sobre la cual reflexionar para que 

en os p movi -
miento de nasas encuentre aún una 
mayor capacidad, una mayor fuerza . 
En la editorial del COMBATE númer o 
61 deciamos: "organizar, llevar a 
la calle, pol ítizar la .iornada· del 
día 12, estos son los tres objeti-

¿ UNA JORNJlDJI AL MARGEN DE LAS LU- ' vos que los revolucionarios de~e:-
irnos desarrollar dentro del mOVlm1-

CHAS DEL /1Gr1ENTO? ento de masas, buscando el apoyo -
de sus orpanizaciones de base, am-

Los trabajadores de la construc pliandolas, impulsando la apari--
ción de Vizcaya llevaban ya más de ción de orp,anismos directamente r~ 
un mes de lucha. Pero la patronal- presentativos, coordinandolos, ce~ 
seguía sin conceder las reivindi- tralizandolos. Estos son los obje
caciones que exigían.Por eso deci- tivos coherentes con una línea de 
dieron llamar a todas las empresas independencia de clase y, por ello 
a que realizaran, el día 4, un pa- mismo, con la conquista de la li
ro de dos horas en solidaridad. In bertad." Después del día 12, esas 
mediatamente la COS se manifestó -= vuelven a ser, justamente, las le~ 
públicamente explicando ciones a extraer. Y esas las tare-
que tal paro una clara- as a desarrollar en las or6ximas -
uivisión del obrero;te.!, 
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(IV) 

En una iglesia de Madrid, un sec 
tor importante de CC.OO decidi6 

el pasado día 7 de noviembre, sepa 
rarse del resto de dicho organis~ 
Entre ellos 'se encontraban conoci
dos dirigentes como Ibarrola, Roy~ 
Linde y Llorente . 

Desde hace algún tiempo, exis-
t en en CC.OO tres corrientes -mayo 
ritaria, minoritaria y unitaria-dI 
ferenciadas entre si en torno al 
funcionamiento de este organismo-
(democracia interna, metodos de e
l ección de las coord,inadoras .•• ) y 
de la orientación·,sindical que de
be mantener. Esas d'iferencias podí 
an haber dado lugar a un debate ~ 
claro y democrático, que sin duda
hubiera resultado beneficioso no
sólo para ceoo sino para el conj un 
t o del movimiento obrero. Por eso= 
l lama la atención que, hasta su -
cul minación en la escición del día 
7, la actividad de la corriente mi 
noritaria, se haya desarrollado _:: 
al margen de la vida y estructura
r egular de ce. OO . y la causa esen
cial de que esto haya ocurrido as~ 
hay que verlo en la dura acti tud-
de "ordeno y mando" que mantiene -
l a corriente mayoritaria desde ha
ce tiempo: liquidación de todos -
l os posibles ca~ales para que l as
diferentes tendencias puedan expr e 
sarse abiertamente; impos ición"por 
arr i ba" de las coordinadoras y de
mas órganos de ce.oo; establecimi
ento "definitivo" de las est ructu
r as de CC.DO como organizac i ón s i n 
dical, antes aún de iniciarse la ; 
filiación y antes, sobre todo , de~ 
que en CC.OO se hubiera discutido
sobre este problema (como la reci-

, 7 de noviembre , Asamb Zea de Za "Corrient e Mi noritar i a" de 
siones obreras . Se vota Za separación deZ r es to de CC.OO . 

(JNll 
Sf) I~ (J (~J '() N J. LEGARRA 

III~ SI)()NSlllll~ I~ 
ente formación de la Confederaci ón 
Sindical de CC.OO de Madrid)jeKcl~ 
sión de las mismas de dir i gentes -
de otras corrientes como Linde en
Barcelona, Casasola y Sanchis en
Andalucía, etc. Si la corr i ente mi 
noritaria ha contestado a esa poI! 
tica burocrática con una actitud ~ 
ultra-sectaria, s i hay que cr iti-
car que en lugar de batallar den-
tro de la estructura de CC. OO a f e 
vor de sus posiciones , se ha ya de 
dicado a ponerl as en pie por su cu 
enta y riesgo, o que ahora haya es 
cisionado, tambi en de f orma secta~ 
ria, hay que situar no obs t an te l a 
responsabil i dad central que la di-

' rección de la corrient e mayoritari 
a tiene por coartar constantemen
te la democracia obrera en l a vida 
de CC.OO. 

A pesar de t odo, nosotros no es 
tamos de acuerdo con la act i t ud to 
mada por l a corr i ente mi noritar i a. 
No estamos de acuerdo pol ít icamen
te con su orien t ación s i nd ical:--
I'constrúir e l s indi cato un i tario ~ 
al margen de l as organizaci one s -
sindi cales" , no es sólo una utop íet, 
es además una vía de f omento a la
di visión sindical; y l a prueba de
l os r esul t ados de s u actividad 10-
confi rma . Frente a ello nosotros -
hemos explicado que comba t ir cons e 

, cuentemente por l a unidad sindical 
exige hoy que ce.oo se afirme como 

' la organización s indica l mayorita
ria al servic io de l a l ucha por e
sa uni dad sind ical y de l Congreso
Sind i cal Const i tuyente;, y que esa
transformación de CC.DO debe i r li 
gada hoy al impuf so más amplio de~ 
organismos sindicales unitar i os de 

delegados en todas las empresas y
ramos, así como de la más ampl i a u 
riidad de accíón con l as demás org~ 
r.izaciones sindicales. Si PTE-ORT
quieren dar la batalla por la uni
dad al margen de CC . OO y contra es 
tas v las demás organizaciones si; 
dicales, se niegan además a dar= 
la batalla f rontal f rente a l peE -
en el marco del organismo que por
su tradición e historia, las CC.DO 
es el más adecuado para defender -
la alternativa sindical unitaria.
Tampoco estamos de acuerdo con la
actividad sectaria y , tambien, bu
rocrática que esta corriente manti 
ene: así, incluso donde -como Nava 
rra- esa corriente tiene más fuer= 
za, en lugar de llevar el debate a 
ee.oo, se han limitado a apartar -
de las mismas a quienes no comul-
gan con sus posiciones y a divid i r 
"por decret o ley" a CC.DO; o en G~ 
licia, donde se niegan a aceptar -
quemiembros de Ce.DO -que, por e j em 
plo en la Coruña, han sido ele~i-= 
dos como delegados de huelga en a
'samblea s - participen en los "sindi 
catos unitarios" y los expulsan de 
los mismos. Y el resultado de todo 
ello, es que la corriente minorita 

,ria pasa a convertirse en una nue-
va "cocrea de trasmisión" de part~ 
dos: Sindicatos Unitarios controla 

' dos po~ rTE-DRT, una vía que no ba 
talla realmente por la unidad s i n= 
dical, sino por el control burocrá
tico de partido sobre una parcela
del movimiento. 

Pero ya que todas l as corrien- 
t e s se reclamen de CC.OO y ya que, 
j ustamente, son los mi e.bros, l os-
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(Viene de la pág. anterior) 
miles de militantes de CC.OO quie
nes no han tenido la elemental 0-

portunidad de llevar este debate -
de forma democrática y poder deci
dir al respecto, es necesario en-
contrar una solución responsable -
de cara al próximo Congreso; una ~ 

solución que permita la participa
ción de todas las corrientes. sin
exclusión alguna: esta es nuestra
propuesta: 

- anulación inmediata de todas
las exclusiones y demás medidas 
administrativas tomadas hasta a 
hora; reincorporación a los ór= 
ganos de dirección v coordinaci 
ón de los miembros anteriormen= 
te elegidos para ello: formaci
ón inmediata de unicas estructu 
ras de CC.OO desue la base has
ta todos los niveles. 

- articulación de un debate de
bate democratico; derecho a las 
mismas condiciones de expresión 
de todas las tendencias y dere
cho a or~anizarse dentro de CC 
00 como tales tendencias; respe 
to total a la rroporcionalidad~ 
a la hora de elección de los de 
legados al Conp.reso. 

- establecimiento de un sistema 
que permita reconocer como miem 
bros de CC.OO a los que se ide~ 
tifican con la corriente minori 
taria, aún cuando se nieguen a
poseer o difundir el carnet de
CC.OO (la cotización a CC.OO, o 
al menos, la actividad regular 
de sus estructuras, podría ser 
este sistema) con igualdad de 
derechos Que los poseedores de 
carnet. 

- provisionalidad de todas las
decisiones tomadas hasta ahora, 
de forma que sea el Congreso de 
mocráticamente formado, quien-= 
soberanamente decida al respe~ 
too 

- compromiso de la corriente mi 
noritaria a desarrollar su actT 
vidad como parte de CC.OO y no
eh estructuras separadas. 

Llamamos a todos los miembros-
de CC.OO a discutir esta propuesta 
en todas las estructuras y a reor
ganizar inmediatamente, en base a
ella, un marco unitario para todas 
las CC.OO. 

**. 

(~()()lll) 1 N lll)() 111\ S 

El ABC de la democracia obrera -
en una organización sindical, ~ 

xige respetar la representatividad 
de los organismos de base en la -
formación de los órganos de dire
cción ; y exige, tambien, al hacer 
lo; respetar la proporcionalidad = 
entre los votos logrados en dichas 
estructuras de base por las dife-
rentes tendencias presentadas so-
bre .tal o cual orientación de la -
actividad sindical. Justamente, es 
el ABC de la democracia obrera 10-
que esta siendo continuamente vio
lado en CC.OO por su corriente ma
yoritaria, tras un intento perti-
naz del PCE por asegurar su con--
trol sobre todos los órganos de di 
rección. 

En Euskadi,el proceso de fusi 
ón CECO-CONE ha sido unilateralmen 
te congelado por la CONE; la única= 
razón para hacerlo es que no se a-

~ ~ 

J. LEGARRA 
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111\SI~ 
En Barcelona r a la hora 

gir la dirección de la "Local 
CC.OO" el procedimiento ha sido 
sutil: en lugar de negarse . di 
tamente a la elección respetando 
la proporcionalidad de corrien 
(según lo cual la corriente unit 
ria representaba el 30%), se 
votar a la asamblea sobre si es 
de acuerdo con el metodo propo 
nal ... y como la corriente PCE es 
mayoritaria, el resultado. es que 
no; metodo segú~ el cual la 
a impondrá - con apariencia 
tica- todo lo que quiere a las 
mas corrientes, como -por e ",u., ...... v- , 

se hizo ya previamente al 
"por lIIayoría" la presencia de 
delegados de las CC.OO de cons 
éión en la Asamblea. 

ia obrera, 
"Sin dem<>crac 'd d" W.Lcu." ... <vS -

l~~~s:e~r~om~p_e ____ '_a--u_n--,~a--_.------~~,: CC.OO a una reflexión militant e 

cepte la imposición de una mayoría 
absoluta de ella en las coordinado 
ras en formación (mayoría que no ~ 
xiste en la base, donde CECa es roa 
yoritaria); pero, además, todo el= 
planteamiento de CONE es componer
estas coordinadoras "por arriba",
mediante la división de puestos en 
tre partidos. 

En Madrid se ha celebrado reci
entemente una asamblea del Metal,
donde todas las maniobras burocrá-

sobre este problema. La práctica-
burocrática en la vida de CC.OO se 
esta pagando ya dema~iado cara: las 
escisiones, el abandono de CC. 
por algunos sectores, ' la imagen 
tual de profunda crisis interna , 
se es el resultado. Para que esa 
crisis no se ahonde, para que CC . 
00 pueda cumplir el papel cen 
en la batalla por la unidad de 
clase obrera, es preciso exti 
esta lepra. 

Formación de las coordinadoras ticas más bajas han sido la norma: 
cortar la palabra a quienes se opa ~or representación directa de 
nían a las posiciones del PCE, el~ estructuras de base. Respeto a 
gir "por aclamación" una dirección r:presentación ~roporcional de 
y un "secretario" basándose e!l que d1ferentes corr1entes. Esta es 
la mayoría de la asamblea corres--, doble propuesta a defender. 
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C
ontinúan encarcelados los 10 
soldados detenidos el pasado 27 

de octubre en Barcelona. Ahora se 
les acusa de sedición (por ser mi
embros de Comités de Soldados) ,por 
lo que pueden ser condenados a va
rios años de carcel. 

Tambien continúan detenidos 4 
so ldados, en Madrid, acusados de 
pertenecer a la Unión Democrática
de Soldados. 

ESTOS COMPAtlEROS NECESITAN NUES 
TRA SOLIDARIDAD . Necesitan la soli 
daridad de todo el movimiento obre 
ro . 

¡HAY QUE IMPEDIR QUE LES CONDENEN! 

¡HAY QUE LUCHAR POR SU LIBERTAD! 

E l Ejercito franquista acentúa -
l a represión contra los objeto

res de conciencia. Escáriz Muñoz , 
objetor que fué amnistiado hace u
nos meses, ha vuelto a ser deteni
do . El capitan que 10 había defen
dido en el primer juicio, José Al
tozano, tambien ha sido arrestado
y condenado a 2 meses de castigo , 
en Alcalá de Henares. 

Por otro lado, en el Ferrol, un 
Consejo de Guerra ha condenado a 
Luis Cuadrado Andrés a tres años -
de prisión, por negarse a cumplir
el servicio militar. 

¡ALTO A LA REPRESION CONTRA LOS OB 

J~TORES DE CONCIENCIA! 

¡DERECHO A LA OBJECION DE CONCIEN-

1?eIL'):: 11)s Sf ~UMts 

Cll~ IAts f·. unl)S 
L os soldados de Madrid fueron movilizados para boicorear ~a huelga -

de los trabajadores de la EMT. El Ayuntamiento y el Gobierno d con 
ellos los Generales y demás altos cargos del Ejerciro, presentaron el 
hecho como un 'acto de servicio' a la población. Según todos los comu
nicados oficiales, el Ejercito y todos sus componentes se senrían orgu 
llosas del favor hecho a los ciudadanos de Madrid. El "Ejercito", o sea 
la jerarquía militar estarían , no lo dudamos , muy orgullosos. Pero el, 
otro Ejerci~o, el de los obreros vestidos de uniforme, el aue esta o
bligado a respetar sin chistar las órdenes jerárquicas , esé Ejercito , 
los coldados, sentían crecer la indi~4ción más profunda contra quie-
nes les obligan a boicotear la lucha de sus hermanos trabajadores . 

He aquí dos manifiesros de los Comités de Soldados y Marineros de 
Madrid que fueron leidos en asambleas de los rrabajadores de la EMT . 

A LOS SOLDADOS DE r~ADR ID 

U na vez más,se ha puesto de mani 
fiesta cuál es la situación de 

'que somos objeto los soldados y pa 
ra qué sirve este Ejercito nacido~ 
de la guerra civil. 

Todas las promesas del Gobierno 
de la Monarquía, ponen de manifies 
to su caracter vacío y su atentado 
contra las más elementales de las 
libertades humanas:. . . 

La libertad sindical, tantas ve 
ces prometida, las declaraciones ~ 
rodeadas de aureolas "democráti
cas", contrastan con el nivel re-
presivo con que enfrentan la lucha 
de los trabajadores. 

El último toque de atención lo 
da la Huelga de los trabajadores -
de la B1T; y en ella, otra vez más 
somos los soldados los encargados
de jugar el papel de rompehuelgas
de los traba.iador~s. 

Los soldados nos negamos a ser 
los verdugos de las conquistas de 
nuestro pueblo. ¿Dónde está la neu 
tralidad del Ejército de la que h~ 
bIaba el vice-presidente del Gobi
erno Gutiérrez Mellado?¿Es acaso
neutral el utilizar el Ejército pa 
ra paliar los efectos de la huel~ 
ga. No, definitivamente no y jamás 
podrá serlo . Este E;ército que tie 
ne su razón de ser en el aplastami 
ento de las libertades, no puede = 
permanecer impasible e indiferente 
ante los embates de la lucha de -
clases y por lo tanto pasará a oc~ 
par el lugar de la clase a la que 
sirve, es decir: a los capitalis-
tas, a los terratenientes, a los 
banqueros, etc. Todo esto para a
plastar cualquier reivindicación -
de los traba jadores y de t odos los 
oprimidos. 

Nosotros soldados, cuando ni u
na migaja de libertad asoma a los 
cuarteles, tenemos que decir a los 
trabajadores y al pueblo de Madrid 
que comprendan cuál es nuestra si
tuación y la imposibilidad e impo-

A LOS TRABAJADORES DE 

LA E.~1.T. 

COHPMIEROS: 

Os hablan los trabajadores. Si, 
trabajadores también, pero en uni
forme. Los Soldados y Marineros de 
toda Espa~a. Los trabajadores en u 
niforme que han sido sacados de -~ 
sus regiones entre otras cosas, p~ 
ra cumplir el papel que hoy esta-
mas cumpliendo y que mañana será -
diferente. Mañana, si no lo impedi 
mas desde ahora todos unidos nos
sacaran a disparar esas bombas de 
humo o las balas que reprimiran -
las huelgas obreras, como la vues
tra. 

Compañeros de la B1T: Los solda 
dos no queremos ser esquiroles. Los 
soldados no queremos romper vues-
tra huelga. Y si hoy estamos condu 
cie~do los autobuses de la EMT se 
debe únicamente a la feroz repre-
sión a la que nos vemos sometidos
en los cuarteles. 

Poco es el trabajo efectivo de 
apoyo que hoyos podemos brindar . 
Nuestra or~anizaci6n es joven pero 
sabed que todo lo que esté en nu" 
es tras manos lo haremos en apoyo a 
vuestra lucha. 

iVIV~. LA LUCHA DE LOS CO~IPAÑEROS 

DE L.A EMT ~ 

COt1ITES DE SOLD.I'·OOS y 11f..RINEROS U
~lE DESDE ESTE MOMENTO SUS PROPIAS
REIVINDICACICNES A LAS VUESTRAS Y 
EXIGE JUNTO A VOSOTROS: 

La satisfación de vuestras rei
vindicaciones salariales . 
La aplicación inmediata de la 
amnistía laboral. 

El reconocimiento de la Plata-
forma Unitaria como la única re 
presentativa de los trabajado-~ 
res. 
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tencia que sentimos al no poder m~ 
nifestar ningun tipo de solidari-
dad activa y entendemos que la g~ 
a rdia civil y la policia armada -
que van en los autobuses, no estan 
ahi precisamente para prote~er a 
los soldados -porque los soldados
nada tenemos que temer de los obr~ 
ros- sino para protep,er los autob~ 
ses. 

Sólamente con un Ejercito ,con-_ 
trolado democráticamente por los -
soldados y puesto al servicio de 
los trabajadores y el pueblo, se 
pOdrían evitar estos hechos. 

La readmisión de todos los des
pedidos. 

La libertad de los detenidos. 

Boicot total a los autobuses de 
1 a EI·H 

¡ LOS SOLOft.D05 cml LOS OBREROS, 

LOS f,ENEP.J!LES Cm! LOS BANOUEROS: Viva la lucha de los trabajado
res. ¡VIVA LA LUCHtI [lE LOS TR/Ulft.JAOO_ 

RES DE Lr E.r.T. : 
Obreros y soldados una misma lu 
chao 

Todo esto pone de manifiesto la 
predisposición de la Dictadura y 
su ~10narquía a utilizar el Ejérci
to siempre que les sea necesario , 
buscando tambien con ello el en
frentar a los obreros con los sol
dados. Por eso, nos suscribimos al 
comunicado de los trabajadores de 
la EMT que llaman al boicot de los 
autobuses. 

Por las libertades democráticas 
Oroanizate en Comités de Solda
dos y 11arineros 

¡ S0LOAOOS, Tf!PJY',JADOP-fS, '1ARHIE. 

P.OS, UN lO0S VENCERmnS: 
Control democrático del Ejérci
to por los soldados. Coordi nadora de r~adri d 

d~ 
Los soldados con los obreros, -
los generales con los banqueros 

CC.SS. y '·1M. 
CC.SS y f11,. 

RECTORADOS 
ANTIDEMOCRATICOS 

P. Pérez 

U 
na vez más se ha demostrado que ni estudiantes -
ni profesores de la Universidad :~enen ningun~~

capacidad de incidir sobre la elecc10n o la p,est10n 
de los rectores. Hace unos días ha sido Barcelona,~ 
donde sin contar en absoluto con los sectores afec
tados se ha designado un nuevo rector, Jiménez de
Parga, por el mismo pror.edimiento que los anterio-
res: el dedo, lo que, naturalmente, ha provocado
protestas generalizadas,incluso, para salvar el ex 
pediente, del propio grupo universitario del que
forma parte el aludido. Antes había sido Madrid,do~ 
de el nuevo rector Vian, miembro de la famosa candi 
datura "democrática" que contó con el fervoroso ap~ 
yo de algunos sectores del movimiento, inauguró el 
curso con miles de estudiantes no admitidos en las
facultades, 120 profesores no numerarios sin contr~ 
to ni perspectiva de obtenerlo y otros tantos ad-
juntos y encargados de curso en situación confusa 
(incumpliendo así incluso los compromisos del ante
rior rector, que ni siquiera pretendía ser demócra
ta), y amenazas de despido contra el personal no d~ 
cente que se encontraba en huelga en defensa de su
puesto de trabajo. Ni que decir tiene que del fa~o
so claustro democrático Que la candidatura del m1S
mo nombre había prometido convocar en octubre para 
ratificar al rector, caso de haber salido elegido,o 
para elegir uno nuevo, no se ha vuelto a oír ha~laL 
No contento con ésto, el señor Vian se ha ofrec1do
amablemente para consejero del reino, para ayudar
a apuntalar la dictadura en la medida de sus posibi 
lidades . 

De esto sólo se saca una enseñanza: la solución 
a los problemas de la estructura burocrática de 1a
enseñanza no está ya dada por tener un rector "no-
franquista" en el cual se delegue toda la direccióry 
sino en desmontar el aparato burocrático y autorit~ 
rio que sirve de columna vertebral al sistema de e~. 

señanza heredado del franquismo, basándose en el de
sarrollo de sus propias organizaciones y de su movi 
lización autónoaa; y a esta or~anización autónoma--· 
debe supeditarse toda la lucha por medidas interme
dias, toda la batalla por las conquistas democráti
cas en la Universidad. 

GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: 
NI PARA HOY NI PARA MAÑANA 

Acaba de ser presentado el Presupuesto General
del Estado para el año 1.977. En cifras redon

das la partida dedicada a la educación pasa de 
132:000 millones de pesetas a 169.000, lo que s i& 
nifica un aumento nominal aproximado del 2,7% . Si
tenemo~ en cuenta que, el mes de septiembre, el
índice oficial del coste de la vida había aument~ 
do ya el 18%, quedando todavía tres meses y cara~ 
ter izándose el fin de año tradicionalmente por u
na fuerte tendencia al alza de los precios, basta 
con hacer una simple operación de sustracción pa
ra darse cuenta de Que el aumento real de la par-

. tida presupuestaria va a ser francamente despre~i 
able, si no sencillamente nulo. ¿Es así co~o se va 
a responder al millcn de niños desescolar1zados o 
muy deficientemente escolarizados, al deficit¡de-
18.000 profesores universitsrios que ya preve1a -
el informe FOESSA de 1.972 para el curso pasado,! 
las decenas de miles de enseñantes parados, a 1a
falta de construcciones escolares, al aumento -
constante de las tasas de matrícula y mensuales-
en todos los niveles dela enseñanza, a las reiv~ 
dicaciones salariales de todos los enseñantes , a
la necesaria reducción del número de alumnos por
aula, al largo etcetera de los pro'blemas que hoy 
afectan al sector de la enseñanza? •. Pues, por ~ 
sombroso que pueda parecer, así es como se va a -
responder. como se está respondiendo ya: despi dos 
de enseñantes, aumento de las subvenciones y abs~ 
luta parsimonia en la creación de puestos escola
res estatales, aumento del número de alumnos por' 
aula, despidos de personal no docente, aumen t o -
del coste que la enseñanza supone para las famili 
as. 

¿Quiere decir esto que no hay recursos? ~s ~a 
excusa frecuente, pero falsa: los niños y los eS
tudiantes potenciales están ahí esperando, los ~ 
señantes estan ahí , los edificios necesarios ~ 
tan ahí, utilizados para otros fines. Incluso lo~ 
medios monetarios para movilizar y poner en fune! 
onamiento todo esto en un régimen capitalista es' 
tán ahí: en las cuentas bancarias de la burguesía, 
en las partidas presupuestarias dedicadas a los -
cuerpos represivos, que suman casi los trescien
tos millones en total. Es un simple problema . de 
prioridades: el capital español prefiere armars~
hasta los diente-s tiene que armarse hasta los dl
ent.~antes que satisfacer las aspiraciones que
millOD~~ de personas cifran hoy en el acceso a
la. ense~anza. La gratuidad. la enseñaDaA ea.~ 
cOftdiciones _teri.ales adecuadas no son ni para:--

'1ióy ñi para _ñana. 
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L
o~ juicios por adulterio
se han convertido en el -

pan nuestro de cada día de 
l as medidas discriminatorias 
contra la mujer por parte de 
los tribunales de justicia -
espapoles. 

Hace unos dias, Inmacula
da Benito era juzgada por e
se motivo en Zaraguza, bajo
una petición fiscal de S a
ños (ver cmmATE N~ 61). El 
dia 16 de noviembre se ha 
vis to en l1a¿rid otro juicio
bajo acusación de adulterio, 
porGue dos años después de -
habe rse separado de ella, su 
ex-marido la encontró v~v~e~ 
do con otro hombre ... el --
j uez ha solicitado ¡S millo-
nes de pesetas como idemniz~ 
ción v 6 años de carcel!. Otro-jui 
cio c~n petición de 6 años se anu~ 
cia en Valencia. Y en medio, el p~ 
sado 11 de noviembre, el Juzgado -
de Primera Instancia de Barceluna, 
era escenario de un juicio oor el 
mismo motivo contra An~eles ~uñoz. 

Pl'ro las circunstanc'ias del ca
so , hacen del juicio contra Ange-
les Nuñoz, un C<1S0 particularmentl' 
escandaloso,que ilustra las conse
cuencias de una legislación machis 
ta y discriminatoria contra la mu
jer. 

Quince meses después de haber--· 
contr~ído matrimonio, el esposo de 
Angeles ~!uñoz la abandonó. Hacía-
j ustamente dos meses que acababa -
de nacer su hija. Yolanda. Cuatro-

<I!\' ,". . - " 

M, BATAN 

años mas tarde, Angeles tuvo otra
niña. Entonces el ex-marido la acu 
só de adulterio y la llevó a los ~ 
tribunales, exigiendo que se le a
partara de Yolanda y que ésta pas~ 
ra a la custodia de sus abuelos pa 
ternos. 

El juez aolicó la ley vi
gente y, en consec~encia,di~ 
tó sentencia a favor de ~ue 
Yolanda pasara a la custodia 
de sus abuelos naternos y -
que cambiara sus anellidos -
retomando los de dichos ahue 
los. 

Mientras la justicia bur
~uesa se dedicaba a llevar -
hasta límites de opereta sus 
medidas discriminatorias con 
tra la muier, la Associació= 
Catalana de la Dona convoca
ba una manifestación de apo
yo solidario a An~eles y en 
protesta contra la discrimi
naciónjudicial:"derecho al 
divorcio"; "divorcio sí, adul 
t"rio no";"no somos nronie-
dad del marido". Del pecho -

de la mayoría de las manifestantes 
col~aha un letrero diciendo:"Jo -
també soc adúltera", retando así a 
bierta~ente a una j usticia que a= 
plaude en el marido 10 que casti
ga en la mujer y que impide a ésta 
el derecho elemental a ser dueña -
de su propio cuerpo. 

I 
En la misma vista del juicio,el La lucha en defensa de Angeles-

juez exigió a Angeles que redacta- sigue en pie. El día trece,Angeles 
ra un escrito formulando las "raz2, acompañada de representantes de -
nes por las que se negaba a sepa-- l~~iones~=-liberaci~n _ 
rarse de de su hi,;a"(¡ ¡) ;=pero ése , de la mujer, miembros de organ~s-
escrito debía entregarse antes de l mos de barrios y amigos, se negaba 
la una y media de ese mismo medio- a entregar su hija a la policía. 7 

,día: Angeles no pudo localizar a-- Posteriormente ayudado por todos ~ 
sus abo~ados -que por razones des- llos se escondía para evitar la ac 
conocidas no babían aparecido en _. cion policial. Pero es hora de mo~ 
el jui~~o- y .•• el juez añadió una\ vilizarse para que esto no contin~ 
a~usaclon por desaca~o a la ya e-o e así; para que Angeles pueda vi-
x~stente por adulter~o. I vir libremente, sin necesidad de -

esconderse, para que pueda seguir
con su hija Yolanda; para que no 
haya mas casos Angeles Muñoz, para 
que la ley discriminatoria contra-

FUERA U\ LEGISLACION DISCRIMINATORIA 
la mujer sea abolida; y para eso -
hace falta que todo el movimiento
de masas, que todas las organizaci 
ones obreras, hagan de la defensa
de Angeles la bandera contra toda-ABOLICION DEL P¡RTICULO lf49 DEL CODIGO PENf·L 
la opresión de la mujer. 

r " , " , , - _ ' . ' ',. " " ~ _ , 

Viene de la ultima pág. 

Los compañeros de MC, PTE, ORT 
Y de las demás organizaciones 0-

breras que participan en los orga 
,nismos de colaboración de clases~ 
deben sacar las conclusiones de -
todo ello. Deben impulsar ese mo
vimiento "tan amplio y resuelto -
por la conquista de la d~mocracia 
que amenace con transformarse en
revolución", de que habla el PTE, 
no para forzar el pacto sino para 
derribar a la dictadura e imponer 
las soluciones del movimiento de
masas. Deben plantearse si las -
respuestas consecuenteaente demo
cráticas y re~olucionarias a las
preguntas que 'hace el MC,son com
patibles con la política de nego
ciación con el Gobierno y con la
permanencia en la PODo Deben col~ 

carse en el terreno de la indepe~ , I 
denc ia de clase, que es la base - " ~ 
de la necesaria unidad del movimi- .' I 

ento obrero y popular, deben pros~ ,- v,. 1: 

guir en la vía del 12 de noviembre J 

--O~ 
/ I " 

del 1 de oC,tubre, del 27 de setie~ I \ 

nes de masas, que es la v~a que e~ I 
ta llevando realmente al derrocam; I 

ento del franquismo. ~ 

~~ Permanecer en la pon es dar una -'~I ~ ~
~., .. .::- I 

caución de izquierdas a la políti- ' ~~ __ ::: _~_ 
ca reformista del PCE Y PSOE; es-- ~~~ ___ ~~ __ ~ __ '-~_ 
decir, favorecer sus maniobras de- -
concesiones a las soluciones bur-
guesas de la crisis del franquism~ 
En lugar de ello, la única línea - ' 
coherente con la defensa de la de
mocracia y de los intereses de los 
trabajadores y el pueblo, es aban
donar esos organismos de colabora
ción de clases y batallar en todos 

los frentes para que PCE y PSOE ha 
gan lo mismo, para que, en defini= 
tiva, se forje un Frente Unico de
todas las organizaciones y partí-
dos obreros, para combatir hasta -
el final contra la dictadura y con 
tra el capitalismo. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 



DECLARACION DE LCR-ETA(VI) 
EN LA 11 1 SP1PJlA DE SOL! DAR ID,nn DEL ~UEBL~ 
VASCO Cmi EL PUEBLO SPo HP.~.U 1 /1 

l EN LA ASI\r·1BLE.lI DE LEJONA 
En esta primera semana de solidaridad del pueblo -
vasco con el pueblo saharaui queremo~ enviar un sa-
ludo a nuestros hermanos saharauis en su combate he 
r6ico hasta la independenc i a total y contra el impe 
rialismo en Africa del Norte, así c.omo felicitarle; 
por sus continuados éxitos políticos y militares.-
Las adversas condiciones en las que el pueblo saha
raui vive, tanto en los campos de Tinduf corno en
las ciudades y pueblos ocupados por los ejércitos -
marroquí y mauritano, no han impedido que la férrea 
convicción en la victoria, la lucha sin desmayo y -
la organización del Frente Polisario y del E j ~rcito 
Popular de Liberación, sigan debilitando sistemáti
camente al enemigo, a un enemigo que lo es tambien
de todos los pueblos sojuzgados del mundo entero. 

vergonzosa cesión del suelo saharaui a los gobi
ernos de Rabat y Naukchott por parte del colonialis 
mo español, supone de hecho la concesi6n Je una car 
ta de exterminio físico contra el pueblo saharaui -
pero tambien una agresión contra el derecho a la in 
dependenc i a del pueblo saharaui, contra las libert; 
des de los pueblos marroquí y mauritano y contra -= 
las aspirac i ones democráti '~ as y autodeterminativas

3 El pueblo saharahui no será libre hasta que expul se 
de su territorio a los ejércitos invasores hacia l a 
revolución socialista. La conquista territorial, l a 
educación popular en un proyecto sócialista,y la-
forja en el Frente Polisario de una vanguardia cons 
ciente de los intereses de la clase obrera interna: 
cional, son indisolubles entre sí, para hacer del _ 
norte de Africa un nuevo bastión contra el imperia
lismo y sus gobiernos reaccionarios locales. ,:::: .... ~'S:;.~o ..... o.;.»o.o, ........ ,.;.;;»:.;.:.:.:.:.:.:.»:-=-:.;>"<:.:~~;{~~~ .:::::/:::. ~:;:::.;::~::::$~:::::~::::::~:~:::~~:::::::~r~::~~*::~~ 
~:f%l.jAi~?f)!!;~···:~:~~~:~(·::::;::;~:;~;:*:~;::~~~··~;v} V A ~ ~~ " 
":;'::::::::::::>::::::;:' /--1>0 LIS A R" O ' 

:::(.;·Yfr~l:o@~:I»::n>:r::t: .. :-:::>:· <:;::::::::::::;:/::W??/i?%{{:/¡:¡:;¡¡¡¡ 'o;:'¡:i:::: 
La lucha del pueblo saharaUl. esta asl. unl.oa a .la .tu 
cha de los pueblos marroquí y mauritano contra sus
propias clases dominantes, responsables con la bur
guesía del Estado Español del genocidio que se pre
tende llevar a cabo. 

~Ciertamente los problemas del pueblo s aharaui y del 
pueblo vasco no son iguales, pero, hay muchos pun-
tos en común. Ambos han cOl!lprendido que la vía de 
la lucha de masas es la única consecuente para con
quistar la libertad frente a la vía de la negoc iaci 
ón y de las concesiones. Ambos han comprendido que: 
su soberanía no puede ser objeto de tráfico mercan
til, que su soberanía sólo pertenece al propio Puede los pueblos oprimidos del rostado español. 

____ blo oprimido. Ambos inscriben sus derechos en l a lu 
cha por el socialismo. Es por esto que denunciamos el Acuerdo Trioartito-

de Madrid cuyo triste aniversario conmemoramos, así 
como la comol i cidad del imoerialismo, incluso a tra 
vés de sus organismos internacionales, de los que ~ 
sólo se puede esperar lo que la misma lucha consi~a 

Esta denuncia se ha deexnres~r en hechos concretos. 
La conquista de las libertades-en el Estado Español 
ha de contener tamb i en un punto básico: la ruptllra
del Acuerdo fraudulento de Madrid y la declaración
del pueblo saharaui como unlCO y soberano titular -
de Saguia-el-Hamra y Río de Oro. 

El pueblo vasco ouede comprender por experiencia y 
mejor que nadie el sufrimiento y moral de victori a
del pueblo saharaui. Nuestro Pueblo no cejará en su 
solidaridad activa de cara a paliar la situación 
deT pueblo saharaui y de cara a hacer saltar las ca 
denas Que atenazan a ambos pueblos . 

GDRA EL FRENTE POLI SAR 10 

COMITE NACIONAL DE EUSKADI DE LCR- ETA (VI) 

tenciones, malos tratos, tortu 
-.... r'''',condenas por "sabotaje" ,des 

s ... esta es la manera con que 
el Gobierno polaco trata de apli-
car un cast i go ejemplar a los obre 
ros que más se destacaron en las-~ 
recientes huelgas de Ursus y Radom 
en jun i o pasado. 

En esa movilización, como en la 
de 1970 , los obreros habían parado 
por miles para protestar contra -
las alzas de prec i os y otras medi
das con las que el gobierno trata
ba de paliar los malos resultados
que en los últimos años está cono
ciendo la economía polaca bajo 1a
gestión de la burocracia. En junio 
el gobierno tuvo que dar marcha a
trás, para evitar una extensión -
del movimiento huelguístico, que -
desde un primer momento se plantea 
ba objetivos políticos. -

POLONlft : 
conlra 

la represidn 
burocrálica 

e.VELA 

El pasado 23 de setiembre se for 
mo en Varsovia el COMI!E DE APOYO A 

Ahora , la burocracia contraata- LOS TRABAJADORES VICTIMAS DE LA RE
PRESION, del que forman parte, en:
tre otros, varios escritores e inte 
lectu~~es conocidos,entre ellos el~ 
escritor Andrzej ewski y el profesor 
marxisra Jacek Kuron . (expulsado e:el 
pe polaco en 1964 por diri~ir una -
caTta abierta a Gomulka, criticando 
su g'es'::ión antidemocrát ica) . Este Co 

ca, trata de aislar a los obreros
más combativos, encerrarlos, despe 
dirlos; trata de desarticular las~ 
i ncipientes organizaciones obreras 
de ~oposición que existen; trata,en 
suma, de allanar el camino para im 

sus proyectos y sus privile~ 

mite trata de recaudar dinero 
ayudar a los represaliados y sus 
milias, denuncia los casos de 
si6n más flagrantes etc.El gob 
a su vez, ha desencadenado tamb 
la represión contra los miembros 
este comité,(de t enciones, como 
entemente la de Piotr

O 

Naimsky, 
tífico registros domiciliarios, 
los tratos etc.). 

El más elemental sentido de 
claridad proletaria internacional 
xige un apoyo a los obreros 
guidos por la represión, el apoya, 
dentro de lo posible, al comité 
cionado. Los revolucionarios, los 
;comunistas que luchan por una 
dad que precisamente deberá ser 
cho más libre y democrática que 
más liberal de las sociedades 
guesas, han de denunciar las med 
das represivas de un gobierno que 
se reclama obrero, dirigido por 
partido que se pretende cOlllunis ta, 
deben ayudar a los obreros po 
a luchar contra el poder burocrát 
co y por tina democracia social 
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a simples tran:eúntes, provoc~ci~ 
nes en univers~dades, cafeter:as: 
o cualquier tino de lupares ~ubl~ ' 

cos, atentados contra librer~~s 
emisoras de radio , emrresas.v~nc~u~ ___________________ ~, * * ]Bal problema es muy simnle. La -

policía y las bandas fascistas no ladas a países como Cuba, u~spa-
ros contra jóven:s por el mero
hecho de estar p~ntando.Hechos c2 . -
mo estos y otros, protaponizados
sieopre ror bandas armadas de la 
extrcoa derecha llenan cada 

------------------ son mas que dos medios distintos-

un espacio mayor en la prensa co
tidiana. Sus autores, como era de 
esperar, nunca ararecen, nunca -
con detenidos, y cuando lo son,c~ 
mo en el caso de los elementos -
que atentaron contra la 1ibrería
"Tres i quatre" de Valencia, y a 
pesar de tener un larpo historial 

fas -CIS 
las, 

de atentados en su haber que se - _ 

remonta a varios años atrás, el ~\JOSO ros SOIS 
rror es rápidamente subsanado con 

su : :e::: ::s::::::a:~s cosas con los lerrorlS-las 
los torturadores de la policía.En 
las dos últimas semanas han teni-~======~~ 
do 1up.ar varios casos tremendame~ 
te ilustrativos: de cuatro polic· 
as de Barcelona acusados de "1!Ia
los tratos", sólo dos de ellos -
han sido condenados ¡a penas de 
10 y 12 días de arresto menor! ,lo 
que no impidió que el juicio que 
se les sip.uió se convirtiese en u 

nueva ocasión para demostrar -
arbit rariedad y la impunidad ~ 
que hacen ?ala estas bandas -

para consepuir un mismo fín:repri 
mir y atemorizar al movimiento d 
masas y diezmar y escarMentar (en 
última instancia liquidar) a su 
vanp.uardia. La policía tiene la 
ventaja de sus mejores medios y 
organización, pero presenta 
bien la desventa;a de que su 
tuación es·demasiado clara, dema
siado pública, demasiado con 
ble y fácilmente denunciable . 
do se 
encia 
engañar al menos a una parte 
movimiento obrero y popular, es -
preciso lavar un poco la imápen 
de la policía y de los cuerpos r 
presivos en ~eneral, e 
te ante un movimiento de masas 
que exi~e reoetidamente su desar
me v disolución. Es aquí donde en 
tra~ las bandas fascistas: para 
llas son los trabajos "sucios" 
los que no pueden llevar un sello 
oficial, siempre con la tranQui 
dad de que serán convenientemente 
protegidas en caso de apuro o di
ficultades y de que su actuación
quedara impune. 

En este sentido, es evidente -
oue ni la policía de la burpuesía 
va a meter en vereda a las bandas 
armadas de la bur~uesía,ni la ;us 

con carnet oficial, permitiéndose 
polpear a su antojo al abogado de 
la parte demandante, a los perio
distas que habían acudido a reco
p.er la información y a los propi
os números de la policía armada -
que tuvieron que cubrir el expedi 
ente de defenderlos . El acusado ~ 
de otro juicio, por malos tratos -
se ha visto promocionado,entre 
los hechos y la vista judicial de 
los mismos,a jefe de la BIPS de 
Valencia. Otra denuncia por el 
mismo motivo a dos cuardias civi
les ha sido desestimada por el Ca 
pitán General de la VI Rerión Mi

a'IIi.!I!IIi" 
~~~~~~~~~~====~~~~--.- ticia bur~uesa va a casti~ar los 

li tar. 

* * ]E»or si esto fuera poco, las ba~ 
das armadas oficiales y no oficia 
les se preparan para el futuro.-~ 
Los fascistas, por su parte, pre
paran la jornada del 20 de Novie~ 
bre que, además de ser una provo
cación en sí, será sin duda un n~ 
evo jalón desde el qU€ intensifi
car sus actividades, especialmen
te en Madrid. La policía polític~ 

la suya, intenta diluírse 
~rás la pantalla de un cuerpo uni 
ficado, en medio de una reor~ani
zac ión qU€ no si10ifica otra cosa 
que ciertos cambios en su ;erar-
quía y un cambio de nombre, ade-
más de que los agentes de otras : 

~odrán ser también uti
zados para tareas de "órden pu

'bUco" y represión política. Sub
sidiariamente , la jerarquía de -
lea cuerpos reoresivos se encarpa 
de dar cuenta de cual uier"anoma-

(arrestos del Capitán de la Guar
dia Civil de Tolosa por hacer ca
so al alcalde que le había orden~ 
do no ' masacrar una manifestación). 

La comnlicidad entre las fuer
zas de poiicía y los "comandos iE. 
controlados", entre el aparato -
del Estado y las bandas fascistas 
es evidente'. No sólo actuan las -
Gltimas impunemente, sino que u
nas y otras lo hacen demostrando
una perfecta coordinación. No es 
casualidad que una de las actua-
ciones más escandalosas de las -
bandas fascistas haya tenido lu
gar en Guernica, donde las fuer-
zas de la Guardia Civil se encue~ 
tran al mando del asesino Hidalg~ 
que ha consep.uido ~raniearse el 
odio más acerbo de toda la pobla~ 
ción a base de ap,resiones como, -
por ejemplo, la del pasado día 27 
en que él y sus matones de unifo~ 
me se dedicaron a desalo;ar los -
bares a culatazos y a disparar b~ 
las de ~oma contra las ventanas -
de las viviendas por todd la ciu
dad. No es tampoco casualidad, ni 
obedece al capricho o la filia--
ción política personal de un cón
sul, que el Consulado español en 
Bayona haya sacado por dos veces
las castañas del fuego a Salvador 

'Grau Lloret, el pandillero fasci~ 
ta que fué detenido por la poli--

. ali;o de 
nombres 

desmanes de la policía y de las 
bandas armadas de la burpuesía . 
Sería como pedirle a un ladrón 
que se desarmase a sí mismo. 

. 
Las acciones le~ales contra la 

represión burguesa, contra la po
licía y las bandas fascistas, cu
bren un papel de denuncia positi
vo y necesario, pero care,cen de e 
fectividad a otros niveles. La 
cha contra las bandas fascistas y 
por la disolución de la policía -
es indisociab le, y se encuentra -
enteramente en manos del movimien 
to de masas y de sus organizacio
nes, que no pueden esperar rera-
los de este tipo. Es preciso 
ni zar la vi~ilancia y la autode-
fensa contra las accione,s de la 
policía y los fascistas, en el e 
mino hacia la disolución de 
cuerpos represivos y el aplas 
ento de las bandas paralegales de 
la ultraderecha. 

íDES~Y DISOLUCION DE LAS BAN
DAS FAS~STAS y LOS CUERPOS REPRE 
SIVOS! 

¡JUICIO POPULAR A LOS CRIMINALES 
DEL FRANqUISMO y LA MONARQUIA! 

ORGANICEMOS LA AUTODEFENSA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE MASAS! 

¡ORGANICEMOS COMITES DE VIGILAN
CIA ANTIFASCISTA! 



Extrema izquierda de Coordinación . 
Democralica 

1\1 narecer, las or~anizaciones -
~e extrema izouierda intef' radas 
en la recién creada "Plataforma de 
Orp,anismos Demacrat icos", <'mniezan 
a dudar de su nermant'nc ia en ella. 
AIRun~~ de ellas, particul~rmente 

~'C, PT .,. ~P1', vienen, al menos, de-
nunciando en su prensa, a los sec 
tores derp~histas de la PODo El ~; 
gano del !'IC, "Servir al Pue>,lo"(~F; 
hace una serie de preguntas a es-
tos sectores, aunque teme que no -
tendran respuesta. El PTE, a tra-
vés de "El Correo del Puehlo"(CP), 
condena la actitud de Izauierda De 
mocr5tica al no aceptar ?lohalmen~ 
te el programa de la pno adontadn
el 23 de octuhre. "F.n Lllcha" (EI.) 
de ORT, denuncia los intentos de 
dividir a Coordinación Democrática 

Esta serie de criticas por nar
te de los p,runos de extrema iznui
erda integrados en la ron v el no
sible replanteamiento de su nolíti 
ca a seguir, constituyen una exore 
sión narticular de lns contradici; 
nes aue sufren los oartidos v orga 
nizaciones ohreras oue han entrad; 
en alianza con sectores hurgueses: 
contradicciones entre la creciente 
combatividad del movimiento de IDa 

sas v la incanacidad de la "onosi~ 
ción democrática" para ofrecer una 
salida real. entre la agudización
de la crisis política, económica v 
social, v la derechización claudi
cante de la "oposición democrátic~ 
Las mencionadas organizaciones de
extrema izquierda, más sensibles -
al nroceso de radicalización en el 
seno del movimiento de masas, son
las nrimeras en sufrir estas presi 
ones conflictivas: son el eslabón~ 
más débil de la colaboración de -
clases. 

En los últimos meses, los dis-
tintos organismos de "onosición de 
mocrática" han profundizado su cu; 
so derechista v han quedado progre 
sivamente paralizados baio las pr; 
siones de los sectores burgueses ~ 
integrados en ellos. El estableci
miento de la nenociación con el R~ 
hierno como vía nrincinal, a la -= 
Que deben supeditarse todas' las de 
más actividades, no sólo se ha tra 
ducido en ta jantes li~itaciones a 
la movilización de rasas (el cua-
tro de octubre C.D. se nep,aba a
dar su apovo a la movilización oro 
amnistía del 27; en el documento-~ 
del 23 de octubre se habla de "mo
vilización nacífica y resnonsable
para .~rgir la nep,ociación"~ ,sino -
tamb~en en una serie dé concesio-
nes [lronramáticas: del "r.obierno -
de amblia coalición" se nasó al -
"r.oblerno de amplio consenso demo
crático"; después incluso esta fór 
mula desapareció en las declaraci; 
nes y actividad "negociadora" de ~ 
la burguesía de c.n., quien, acep
tando el marco del p,obierno actual 
reducía sus exigencias ,negociado--

ras a la formac~on <le "LOm~ Sl.ones

de Control Elecco ral" para las pró 
ximas Elecciones. En relación a--= 
las nacionalidades oprimidas,no so 
lo no existe el derecho democráti: 
co de éstas a su auto-determinaci
~n, sino que una v otra vez el oro 
blema ha sido "anartildo" porque re 
sultaba demasiado espinoso para 
ser neRociab1 e con el r.obierno v
dem5s "poderes facticos", hasta 
Que, -una ve~ más la democracia--
cristiana ... de ~a que el Partido -
Nacionalista Vasco fo rma parte- se 
ha i nventado la fórmula de "conse-
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encrucijada 
jos provisionales de vigilancia-
del rpconocimiento de las naciona 
lidades", fÓYJ!181-a que trata ahor"i 
de imooner a los demás componen-
tes, los componentes obreros, de
C.D •. No se denuncia,desde hace-
ya tiempo, a la monarquía juancar 
lista.Las maniobras de Izquierda~ 
Cristiana, SúS presiones para cla 
udicar ante el ' proyecto de refor~ 
ma del r.obierno, y mas en general 
las conversaciones entre los "cua 
tro grandes" (ID,PSP,PSOE,PCE) p"i 
ra formar un equipo de "personalI 
dades"cara a la negociación, to-~ 
dos esos vaivenes entre bastido-
res han paralizado a los organis
mos de oposición, Coonvirtiendo -
sus declaraciones, programas y a
cuerdos en afirmaciones olatoni-
cas sin ninguna relevancia practi 
ca. 

Estos hechos obligan a las or
ganizaciones de extrema izquierda 
a hacer balance de su participaci 
ón en estos organismos. Balance ~ 
que a la vista de los resultados
es claramente negativq~ _ 

Tanto MC como ORT v PTE han a
firmado siempre la ne~esidad de -
derrocar a la monarquía franquis
ta apoyándose en la movilización
de masas. ¿oué movilizaciones de
masa ha impulsado Coordinación De 
mocratica? El PTE dice (CP núm.6~ 
que"se necesita de manera illll'erio 
sa la preparación y realización-~ 
de la Huelga General Política" y
añade, para embellecer a la POD:
"tarea que tiene ahora, en los a
cuerdos y propuestas de la 

Co~on democrática unl.<la, su bande
ra de combate". Sin embargo, no-
parece eue ID, e incluso el PSOE
y el PC~, opinen lo mismo. La con 
tra¿icción entre política negocia 
dora y la movilización de masas a 
parece con toda claridad en Jtra: 
frase que citamos del órgano cen
tra 1 del PTE (núm. 62): "Para que 
se haga posiblé el pacto con fuer 
zas tan reaccionarias, éstas tie: 
nen que verse obligadas a el lo. y 
s610 se verán obligadas cuando e
xista un rnOVl.ml.ento de masas tan
pot-ente, tan amplio y resuelto -
por la conquista de la democracia 
que amenace con transformarse en~ 

revolución". La conclusión evi den 
te de este análisis -con el que,: 
dicho sea de paso, estamos tot al
mente de acuerdo, - es que el pac
to sirve para evitar la revo luci
ón, o sin ir tan lejos, para evi
tar el protagonismo del movimi en
to de masas. 

Entre los argumentos esgri mi-
dos frecuentemente por la ext r ema 
izquierda para justificar su apo
yo a las alianzas con la burguesí 
a "democrática", está el de hacer 
de contrapeso a los sectores mas
derechistas. Uno de los obje t i vos 
que se planteaba MC era (SPnúlll .52 
del l-lV-76): "tratar de impedir
por t'C1d'11S" los medios la inmovl.li
zación del organismo, su inac t ivi 
dad". ORT, que antes de cons t i tu= 
irse Coordinación Democrática ha
bía abandonado la "Plataforma de
Convergencia Democrática" po r su
negativa a "pronunciarse explíci
tamente contra Juan Carlos", j us
tificaba su entrada en CD en la -
necesidad de batallar en el seno
de los organismos unitarios de 0-

posici6n para que asuma abierta
mente la lucha contra la monarquí 
a. ¿Qué ha sido de estos objeti-= 
vos? . 

Lejos de haberlos logrado , la
participación de la extrema izqui, 
erda -como en general de los par
tidos obreros- en las alianzas 
terclasistas sólo ha servido para 
lavar la cara a la burguesía "de
mocratica" y a la política de pac 
to y negociación ante amplios 
tores del movimiento obrero y de
la vanguardia revolucionaria. Si, 
como dice MC (SPnúm. 63) son mu
chos "los que, tras haber consa
grado sus fuerzas a la lucha por
la libertad y la democracia , se
ven sumidos hoy en el desconcier· 
to" ante la actitud de los secto
res mas derechistas de la POD, no 
son pocos los que están desconc 
tados por la política colaborac 
nista de la extrema izquierda, 
bre todo a la vista del balance-
que puede hacerse de su papel 
las diversas plataformas de 
cion. 


