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CUARTA INTERNACIONAL 

VI * N!! 63-64 * DICIEMBRE * PRECIO: 25 PESETAS 

BOICOT 
El Referéndum es un método antidemocratico de "consulta" de la volun

tad popular.En un Referéndum,la única alternativa es votar sobre una 
única propuesta y ademas realizada por el Poder.Sin ir mas lejos,en el
próximo Refer~ndum nadie puede oponer la República a la Monarquía, ni-
las Elecciones Libres a Asamblea Constituyente a la Reforma Franquista. 
Sólo se puede decir sí o no ... y,ademas en este caso,sí = continuismo"re 
formado" y no = viva el bunker. 

Precisamente por eso, en todo Referéndum el Poder tiene todas las ga 
rantías para obtener una mayoría de "síes" a su propuesta. Los portavo-= 
ces del gabinete Suarez han comenzado ya a decir que esperan un 70 ó75% 
de votos. Seguramente esperan ~as ... pero deciden cubrirse las espaldas 
ante un pueblo,tan amigo de dar sorpresas desagradables al Poder, como
el nuestro. 

Pero aun con todo esto, hoy, en el Estauo español, es posible hacer
fracasar el Referéndum. Ciertamente, si el Referéndum no alcanzara ni -
el 70% de los votos, el fracaso del Gobierno sería manifiesto; pero, in 
sistimos , es posible incluso superar es'e 30% de abstenciones, si se de-= 
cide organizar realmente el boicot activo al Referéndum. 

Organización significa unidad, o sea: partir de los centros unitari
os de agrupación de masas: de las organizaciones sindicales o las asam
bleas de empresa, de las asociaciones de vecinos,los clubs juveniles,-
las organizaciones feministas,etc, para popularizar el boicot y propo-
ner acciones de masa contra el Referéndum.Y esta organización unitaria, 
ha de encontrar su apoyo en el compromiso unitario de todos los Parti-
dos y Sindicatos obreros en favor del boicot activo. 

En Euskadi, Galicia y algunos otros puntos, las organizaciones obre-
ras y nacionalistas revolucionarias han llamado ya unitariamente al boi 
coto Paralelamente, en Euskadi, se intenta promover luna "semana pro-am
nistía" del 12 al 19 de forma que la exigencia de liberación de los pr~ 
sos se levante como denuncia y acción contra el Referéndum. La Coordin~ 
dora estatal de PNNs ha llamado también, a organizar el boicot activo.
En el mismo sentido se ha pronunciado la "Asamblea de Distrito" de la U 
niversidad de Valencia. En Madrid, diversos organismos de barrios se --= 
han comprometido a asumir directamente la organización del boicot acti
vo, han empezado a convocar charlas y mítines, a formar comités que ex
tiendan las consignas del boicot, etc . 

En este contexto, asumiendo como los primeros todas las tareas e l.ni 
ciativas, por pequeñas que sean, que propaguen, organicen y extiendan -
el boicot, los revolucionarios han de ofrecer a la acción de masas aque 
llas consignas que permitan al movimiento dar un paso adelante del boi~ 
cot hacia el derrocamiento del franquismo: La acción de masas pro-boi-
cot se inscribe en la lucha por la libertad. Entendemos por libertad la 
amnistía total, la legalizaci6n inmediata de todas las organizaciones -
políticas y sindicales, el pleno ejercicio sin recorte alguno en ningún 
sector de la poblaci6n (soldados, j6venes, mujeres) de las libertades -
democraticas, la liquidaci6n de todas las leyes, instituciones y cuer-
pos represivos heredados del franquismo. Hoy, esa lucha por la libertad 
se centra en echar abajo la dictadura y, para ello, las dos consignas -
Centrales han de ser: Elecciones Libres a Asarnrrlea Constituyente Repu-
blicana y Autodeterminaci6n para las nacionalidades oprimidas. C6mo se
pueden conquistar estos objetivos: por la acci6n de masas, por la prep~ 
raci6n y organizaci6n de la Huelga General. 
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El PTE ha convocado la Huelga -
General Política (HGP) para el 

día 15, en respuesta al Referen-
dum anti-democratico del Gobiernn 
Por encima de las criticas Que te 
nemos a es ta nos j " ión, nroponemo; 
desde ahora a estos compañeros -
al igual que a las tIemas organiza 
ciones obreras- la unidad de accl 
ón mas estrecha para promover a
sambleas, mítines, paros, manifes 
taciones v todo tinn de acción de 
masas que sirva para impulsar el 
bnlcot activo. Por tanto,nuestras 
críticas al PTE no deben interfe
rir ni obstaculizar el trabaio u
nitario: a nivel de acción de ma
sas, "d dehate Que tiene ra7.ón de 
ser es, ~0bre todo, el de las ar
ciones unitarias a promover. 

Pero, ciertamente, tenemns de
sacuerdos enn la H(;P ronvocada -
por el PTP: . 

En primer lu~ar, desarlte rdos -
sobre el contenldo polí"tiro que -
da a la misma. 1':1 PTE llama al m,' 
vimiento de masa,.: rl lél IIC:P ... 1 día 
15, par;} nue eso obl i~ue al (;nbi
erno v la 1<1 'Ionarouía a "neoor lar 
con la oposici¡;n demorr¡¡tic~". A 
nuestro entender, el único senti
do oue puede tener esa consigna -
de HGP, el úniro ohietivo que se
le puede dar. e,.: urabar definiti
vamente con el fr<lnquismo y no el 
de obligarle a negociar con la o
posición democrática. [n síntesis 
el problema es: Primero, oue el -
movimiento de masas va a iU7.~ar -
que no merece la nena hacer el es 
fuerzo de una HGP para un objeti~ 
vo tan reducido como el que eI
PTE propone. Segundo Que si la -
HGP se realizara, convertir la
gran victoria en moneda de negoci 
ación con el Cobierno, sería com; 
aquello de "vender la primop,enitu 
ra por un plato de lente.ias"; v e 
so tampnro lo iban a aceptar la = 
clase obrera y el pueblo oprimidn 

Pero tamhién tenemos desacuer
dos con el metodo en que esa con
vocatoria se realiza. No hav H~P
sin participación p,eneral de las
masas en la misma. Y no se puede-

\ plantear -ni consep,uir- una acci
ón de masas de esta enver~adura -
porque una organización de extre
ma izquierda "decida" convocarla ; 
no se puede plantear la huelga ge 
neral al margen y encontra de la; 
organizaciones obreras mayoritari 
as y de las Centrales sindicales':-

Una convocatoria como ésta no
sirve, pues, para que. de hecho.
se produzca la HGP. Y. por eso,el 
único papel que puede ;ugar es:A
hora. hacer un planteamiento ulti 
matista a las organizaciones obre 
ras reform:istas, "0 aceptáis nues 
tra convocatoria, o vosotros ser~ 
is los responsables de que no ha= 
ya HC::P". ~lañana, despues del día-
15. utilizarlo para denunciar ,"no . 
ha habido Hc.P porque el PCE y el- . 

· PSOE han boicoteado la iniciativa 

1\ I,C)S 
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Pero, ¿en Que avuda un ápice -
todo eso para que el movimiento -
de masas refuerce su organizaci5~ 
se dote d .. ohjet ivos mas elevad,.s. 
avance realmente hacia la nCP?En 
nada. Ya sabemos que, en definiti 
va, si el día 15 no hay huel~a p,e 
neral, la resnonsabilidad funda-
mental sera de esos partidos re-
formistas. Ppro lo sabemos, ai' Ml 

moñivel en 'lue si la dictapura
n,' ha s i do aún derrorada es nnr -
el fre no que estas orp,ani7.arionps 
nnnen a la nC'ción de Masas. Ahí -
pstá el problema: ¿Cómo harer sal 
tar ese freno? La convoratoria ::.. 
del PTE sirve para dedirarse a de 
nunciarln, no para hacerlo salta; 
realmente. Para eso es neresario
un prnfundo trabajo de politi7.ac~ 
5n v organización dentro del moví 
miento de masas v guiado por una
política unitaria, o sea: 

-utilizando cada iniciativa de 
movilización promovida o acep
tada por los reformistas, para 
politizar su rontenido v para
organi7.ar la acción de masas-
de forma nue esta desborde, va 
ya mas allá de los estrechos -
límites pn que aquellos trata
ran de frenarla v controlarla. 

-creando, desarrollando v roor 
dinanjo, rentros efertivos de
organización v direcri5n d .. In 
lucha de masas a todos los ni
veles: organismos al estilo de 
los comités de huelga de zona
v pueblo surgidos en Euskadi. 

-planteando en cada organizari 
ón de masas, aquellas tareas ::. 
que sirvan al movimiento para
dar el próximo paso adelante,a 
partir del nivel de conciencia 

y organlzaclon en que se encu
entra. 

-llevando, en fin, a todas par 
tes la propaganda v el debate
sobre cómo y por que la Hr.P es 
la vía para derrocar al fran-
quismo y cómo y por que esto e 
xige la actividad unitaria v 
la organización independiente_ 
del movimiento de masas sin su 

a pactos con la burp;ue ietarla 
sía. 

Estas son las tareas, ésta es
la forma en que se puede hacer -_ 
que el movimiento de masas avance 
haria la HC:P. Sustituir este tra
bajo de orp,anización por una con
vocatoria del Comité Ejecutivo -
del PTE, lo mas que puede conse-
p,uir es que el día 15 hagan HGP -
los reducidos sectores del movimi 
ento en que el PTE tiene una in-= 
[luencia directa. Pero de ninguna 
forma que el conjunto del mov imi
ento de masas participe en ella;v 
sin eso no existe Hep. y es impar 
tante en el momento actual que -
los compañeros del PTE reconside
ren seriamente la lógica de sus -
relac iones con los Part idos obre· 
ros reformistas y con los speto-
res de masas, evidentemente mayo· 
ritarios, que estos partidOR ~_. 
fluencian. Pues, la escisión en -
CC.OO, (adeMas de la dificult ad -
que esto origina, nrpcisamente. na 
ra preparar la huelga general~ li 
formación de estructuras "senara. 
das de las de influencia refornis 
ta" en di'¡ersos sectores (T'1Uiere~ 
barrios, etc), o la convocat~riil
a la HGP, expresan una lógica pro 
fundamente sectaria: el intento
de movilizar el sector minoritari 
o en que el propio PTE influenc~ 
al margen de los sectores mavori
tarios influenciados [1or el ~efor 
mismo. Y con esta Dolítica iamas: 
lograra el PTE hacpr que estos -
sectores mayoritar íos puedan rO!TI
per con el reformismo traidor de
las direcciones obreras mayorita
rias. 

Ante el día 15, nosotros cree
mos Que la tarea dp los revoluc~ 
narios dehe ser nreparar, orp,ani' 
zar y coordinar la actividad :le -
masas en el imnulso a una iornada 
de lucha. En la medida en que esa 
organi.zación permita ganar a la -
acción directa a la mayoría del' ) 
movimiento de masas, e~ esa medio 
da y sólo en esa. podremos real-
mente convertir el día del Refe-
rendum en una Huelga General PoI! 
tica. 
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20-N en la Plaza de Oriente. Ultras y fascistas de todo tipo celebran , 
con autorización gubernativa, su concentración reaccionaria. 

20 de noviembre en Aranzazu. Convocada y orpanizada por LCR-ETA(YI) se 
elebra en la clandestinidad una Asamblea.Su lob~etivo es discutir las al

ternativas a ofrecer en la lucha contra la opresión nacional de Euskadi. 

En el 20-N la policia vigila a distancia,sin intervenir; ni siquiera cu 
ndo los enfervorizados fascistas asaltan una camioneta del "Diario 16". En 
ranzazu, en plenas montañas guipuzcoanas, más de 500 policias de todas 
as fuerzas y provincias vascas, entran por asalto en el salón de actos del 
onasterio: ¡Que nadie se mueva!, ¡arriba las manos!. La "mesa" que preside 
1 acto es separada del resto de las ISO personas que asisten a la Asamblea; 
a policia añade a la mesa a José Garay, Que se encontraba accionando un -
a¡metofón, a Jordi Jaumandreu que estaba de pie interviniendo y a Antton -
arrera, a quien reconocen como miembro del Proceso de Burgos. Los asiste~ 
es serán identificados allá mismo, mientras permanecen durante varias ho

con los brazos en alto o extendidos en el suelo. La "mesa", en el cuar 
de la guardia civil de Oñate, aguantará durante varias horas también ~ 
insultos de los guardias civiles, que a vees se convierten en golpes -

in ningún motivo. Entrada la tarde, cuando de los 154 asistentes ya han 
ido bajados a Oñate, después de una cuidadosa "clasifjcación", se forma-

r~n las caravanas de coches y autobuses policiales en medio de un impresio-
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nte despliegue de fuerzas, hacia las comisarias de San Sebastián, Bilbao,l. ______________________________________ ... 
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Ha dado comienzo lo que la policia denominará "Operación Aranzazu". 

Una vez en comisaria,empiezan los interrogatorios. La policia busca co
cer el objetivo preciso de la reunión, descubrir los que han intervenido, 
plicar a los presentes en todo tipo de delitos de propaganda y asocia--
ón ilegales (se llevan a cabo numerosos repistros), y utiliza todo tipo 
malos tratos, amenazas y coacciones. La policia de Bilbao se distingui

r~ desde el primer momento dirigiendo sus pre~untas a buscar absurdas im
p icaciones de LCR-ETA(VI) en acciones armadas, a intentar descubrir el 
f ncionamiento de la organización y sus medios. Los golpes serán la mone

corriente en todas las comisarias,nero en Bilbao se utilizarán los vie-
1 s metodos de tortura: golpes de kárate en estómago y pecho, apoyo contra 
a pared con un dedo de cada mano, flexiones, sentarse y saltar encima de 
1 piernas, cuar tillas dobladas en la boca para ahogar los gr~tos ... Las 
• nazas se utilizan 'en todas las comisarias: "Mira vamos a abrir la venta-
18 y ya sabes lo que puede pasar", "ya tendrás tiempo para hablar en los 
10 dias que nos concede la Ley Anti-terrorista". Una amenaza relativamente

eva" es utilizada a menudo: "Ahora saldrás de aquí, claro. Pero después 
sabes lo que te puede pasar:te copen un dia unos "desconocidos", te lle 
almonte y apareces con un par de balas en el cuerpo". 
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Pero desde el primer momento, algo frena a la policia, en comparaC10n -
otras detenciones. Ese algo tiene que ver con la imprudencia del Go

rno Suárez al detener masivamente a los componentes de una orp.anización 
y la reacción de la calle que no se hace esperar. 

Ante la detención,el pasado sabado,en el Monasterio de Aranzazu (Gui
zcoa) de ciento cincuenta (ISO) hombres y mujeres acusados de militar-
la organización LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA-ETA(VI) (LCR-ETA VI). 

Queremos dejar patente nuestra más enérgica protesta, por cuanto he
s como éste demuestran una vez más, la necesidad de las LIBERTADES S~ 
RATICAS PLENAS, que garanticen la LIBRE EXPRESION y MILITANCIA DE TO

DAS LAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLITICOS SIN EXCEPCION. Frente a una 
1 d" . . 
de e REFORMA POLITICA", anti-Democrática y excluyente de la tota11dad 

los partidos y orpanizaciones más representativos de los trabajadores 
y ueblos de todo el Estado español. 

~IZ: CC.oo., UGT, PCE, PSOE, PTE, LCR, LC, Izquierda Democrática 
PSA, PSP. 

LOS DETENIDOS 
Entre los 154 detenidos,se en 

contraban los siguientes 

EN LA MESA 
BEGO, A ARRIEN. Profesora de i
kastola. 
JOSE BARRIOLA. Profesor de i
kastola. 
I~AKI URIBARRI. Economista de 
un despacho laboral de Vitoria 
PATXI AYESTARAN. Miembro de la 
Comisión Obrrera de CAF . 

y ADEf''lAS 
ANTTON KARRERA. Juzgado en el 
Proceso de Burgos. 
YOZU LORO~O . Ex-preso, 8 años
de carcel. 
PEDRO ZUGADI. Ex-preso, 8 años 
de carcel. 
FELIPE IZAGUIRRE. Ex-preso, 8 
años de carcel, miembro de 
Comisión Preamnistía de Gui 
coa. 
JAVIER ARMENDARIZ. Ex-preso, 7 
años de carcel. Comisión Pro
amnistía de Navarra. 
JOSE RAMON GOIKOETXEA. Ex-pre
so, 6 años de carcel. 
ISABEL ZIRIZA. Presidenta de 
los trabajadores de sanidad en 
el Consejo de Trabajdores de 
Navarra. Miembro de CC.OO. 
JOSE MARIA SOLCHAGA. Miembro de 
Secretariado de las CC.OO. de 
Navarra y de la Coordinadora -
General de CC.OO. 
JAIME PASTOR, J.JAUMANDREU y 
RAMON ZALLO, portavoces públi
cos de LCR-ETA(VI) y 
de su Comité Central 
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Desde el mismo domingo, familiares y amiFOE se concentran en las puertas 
de las comisarias y llevan a cabo múltiples gestiones y ~rotestas. Las ca
lles de San Sebastian, Pamplona, Bilbao y Vitoria se llenan de carteles y 
p~Dtadas exi2iendo la libertad de los detenidos y denunciando el caracter 
de:agresión de la operación policiaca. El lunes y martes la reaCL ón alca!!. 

.~ara las empresas, los centros de estudio ••• Se realizan Asambi eas y en al
gunas ocasiones paros en Imenasa, Potasas, Super Ser, Torfinasa, Hifransa • 
Residencia de la Seguridad Social, Escuela de Perítos Agrícolas, en Navarra; 
Babckok Wilcox y varias empresas de la margen derecha en Vizcaya; en CAF, en 
algunas escuelas e institutos en Guipuzcoa ... En la Universidad de Bilbao y 
en lade San Sebastian se va al apro tras realizar Asambleas, en el IPES ... Nu' 
merosas asambleas redactan comunicados. La reación del conjunto de las orga~, 
nizaciones obreras es tambien inmediata: el PC de Euskadi, el MC de Euskadi, 
los grupos de debate de ETA p-m, difunden comunicados a la prensa. Un comuni 
cado conjunto de EKA, PSOE, PC de E, MC de E, ERAS, DICE, LC, y LCR- ETA(VI) 
denuncia la Circular del Gobierno donde se propugna la represión contra de
terminadas organizaciones obreras, condena las detenciones y propugna el boi 
cot al referendum. En todas las provincias, a todos los niveles, se toman a~ , 
cuerdos de acciones y protestas. En Navarra se convoca una manifestación que. 
tendra lugar el miércoles y sera brutalmente disuelta por la policia ... Hay 
otras manifestaciones en Erandio, etc. Familiares de presos, ikastolas, sa
can comunicados de protesta. Las reacciones llegan mas alla de Euskadi. En -
Madrid hay Asambleas en diversas facultades, en Barcelona a una fuerte agita 
ción le siguen numerosas cartas de protesta, un comunicado de la organizaci; 
nes Movimiento Comunista de Catalunya, Organización Comunista de España (BR), 
DICE, PT, Partit Carli de Catalunya, Lliga Comunista, Lliga Comunista Revolu 
cionaria y comunicados del Secretariado de CC.OO: del Textil y de Banca y 
Ahorro, de la Coordinadora Central de PNN, del Comite de Solidaritat de Ta
rrasa, entre otros . En Galicia,la prensa publica el martes un documento deprQ 
testa y exigencia de libertad inmediata de los detenidos, firmado por 1.500 -
personas , entre los quese encuentran los diri~entes de todas las organizacio

nes políticas. En Valencia, una Asamblea de Distrtito de la Universidad,en la 
que participan 2.500 personas aprobó un manifiesto exip.iendo la libertad 
de los detenidos. En Euskadi, muchas empresas, muchas escuelas se lanzaran a 
la acción porque hay entre los detenidos compañeros de trabajo o de estudio, 
con prestigio de luchadores honrados ... Pero hay algo mas, son miles de tra
bajadores, miles de estudiantes los que perciben claramente que la a~resión
de Aranzazu no es sólo un ataque contra una organización, sino el ejemplo -
mas claro de la voluntad discriminatoria y divisora de la reforma de Suárez
contra todo el movimiento. 

Algunos detenidos -los menos- salen de comisaria el domingo, la mayoría 
son liberados el lunes, y el martes 34 de ellos, entre los que se encuentran
los "seis", mas otros de todas las provincias, [lasan a disposición judicial . 
Desde el mediodía ya se rumorea que la decisión judicial -dictada desde Ma
drid- será la libertad bajo fianza para todos. Por la roche , despues de mant~ 
ner a los 34 en comisaria en espera de la decisión. s¿ conocen las fianzas 
40.000 pesetas para los "seis", 10.000 para el resto. ¡Pa>:a estos momentos -
practicamente la totalidad del dinero necesario ya está recogido~. Pero Ha
cienda esta cerrada y los 34 serán C1JITducidos a pasar la noche a Martutene, mi 
entras la policía dispersa por el casco vie,ío, calado Dor la lluvia, a unas 500 
personas reunidas alrededor del Juzgado al ~rito de ¡Libertad detenidos~. En 
Martutene, la acogida por parte de políticos v cornUDoS sera calurosa. El mier 
coles al mediodía, los 34 salen de iO carcel. 

¡VICTORIA f 
Del sabado 20 al miercoles, ~~n nasado S dias . Una cosa está grabada en la 

conciencia de todos: se trata de una victoria sin precedentes. 

La"Operación Aranzazu" había elT'1'2zado con una acción policiaca completame.!!. 
te coherente con el contenido de l., "Circular" a los ¡¡:obernadores difundida -

¡
semanas antes: la represión abierta sobre las or)!anizacj OIl.,;; obreras conside
radas como de "extrema izquierda". La nota de la policia sobre las detencio-
nes había insistido en el caC ':h .: tcr "subversivo" de LCR-ETA(VI) . "que busca la 
destrucción del Estado" "que no d, s carta la lucha armada" ... Pero el Gobierno 

lsuarez debía abandonar la apl l(' '1 ón de su circular y reconocer con la liber-
tad de todos los asistentes a .\' ¡ "'azu que no puede apredir impúnemente a ni.!!. 

Iguna orFanización obrera sin C~ l:! l'I : tarse al movimiento de masas, La libertad-

\

'de todos los detenidos de Aranzazu es pues un enorme paso adelante, consecue!!. 
cia del movimiento y de la unidad de las organizacione« obreras frente a la 
represión. Un paso adelante que debe servir para luchar sin desmayo hasta la 
conquista de la libertad: la amnistía total, la legalización de los partidos
obreros "sin exclusiones", todas las libertades democráticas ... Porque como -
decía el título de una hoja del Comité Provincial de Guipuzcoa de LCR-ETA(VI) 
inmediatamente despues de .. las detenciones: "La reforma es una farsa, Aranzazu 
10 demuestra". 

L. ABERASTUfU 

SOl1DARIDAO-
"Las detenciones de los _ 

compañeros de LCR-ETA(VI) A 
sa.blea ••• demuestran el 
verdadero sen t ido de la re
forma polít ica y ponen al 
descubierto, de nuevo, la 
verdadera faz de los conti
nuadores de l re~imen fran-
ouista" 
(r.rupos de debate de ETA-PO 
LITICO MILITAR) 

- --
"El Movimiento Comunista 

de Euskadi, denuncia públi
camente las detenciones ma
sivas llevadas a cabo por 

día la policia, el sábado 
20 en Aranzazu ... Ponen en 
evidencia, tambien, el tra
to discriminatorio por par
te del Gobierno con una se
rie de nartidos políticos j 

trato que queda bien perfi
lado en la Circular del Di
rector General de Seguridad 
Emilio Rodri¡wez Roman". _. -
"Esto nos viene a demostrar 
una vez más que a pesar del 
tan cacareado camino hacia
la democracia, mediante la 
reforma, seguimos inmersos
en una situación real de -
falta de libertades democra 
ticas, encontrandonos en e~ 
te momento ante el referen
duro, por 10 que, muestras -
antidemocráticas como esta 
última, nos llevan a consi
derar que todo referendum
sin libertades sigue siendo 
un referendum franquista". 

(Comite Ejecutivo 
del PC de Euskadi. ) _. -

Para ser liberados los 34 
últimos detenidos de Aranza 
zu, fue preciso pa¡¡:ar520000 
ptas, como fianza. El dine
ro se recogió por ayuda po
pular y antes del martes a 
la noche se habían consegui, 
do casi un millón de pese-
taso -. -

"Consideramos que es 
de los actos represivos mas 
importantes de los 40 años
de Dictadura franquista ... · 
Es ta medida no se trata de 
un hecho aislado, sino que 
forma parte de una maniobra 
represiva que tiende a imp!l. 
sibilitar la actividad de 
losgrupos que rechazan la -
falsa reforma del Gob ierno-
Suarez y su referendum anti 
democrático. 

(Asamblea General de la Fa
cul tad de Económicas de 53-
rriko). -.-
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DISCIPLINA Y 
DEMOCRACIA 
S e inicia ya en CC.OO la disc~ 

sión de los Estatutos que ha
bran de ser aprobados por su pr~ 
ximo Congreso. Junto a otros pr~ 
blemas (formas de elección de -
los órganos de dirección, etc),~ 
sos Estatutos han de abordar la
relación entre disciplina y dem~ 
cracia dentro de la vida sindi-
cal de CC.OO.A nuestro entender, 
los Estatutos han de recoger --
tres principios que lo regulen: 

1 La soberanía de las estructu 
ras de base. Si el Sindicato 

quiere ser, realmente, una or
ganización de masas, es necesa
rio que la estructura de base,
el Sindicato de empresa, consti 
tuya la pieza maestra de la or~ 
ganización sindical; es necesa
rio que ésta sea, en realidad,
una confederación de sindicatos 
de empresa. y precisamente por
eso, la estructura de base ha -
de gozar de autonomía,ha de ser 
soberana en sus decisiones. E~
to no significa debilitar la ca 

pacidad de aCC10n reivindicati
va de la organización sindical' 
al contrario: De un lado por-~ . , 
que no 1mpide que los órganos _ 
de dirección de ramo o de nacio 
nalidad, o los de la Confedera~ 
ción estatal puedan decidir las 
campañas que juzguen más oportu 
nas; simplemente significa que~ 
la asamblea sindical de cada em 
presa o, en general, de cada nI 
v:~ inferior, ha de tomar posi~ 
c10n, decidir libremente sobre
las decisiones tomadas por los
órganos superiores; y esta sobe 
ranía, sera justamente la que ~ 
permitira una mayor y mejor par 
ticipación de las estructuras ~ 
de base, una participación acti 
va e imaginativa (sin reducir~ 
se a repetir de memoria las con 

signas "de arriba") en las camna
lñas centrales. DE' otro lado, nor
·que la forma en que el sindicato
puede intep,rar a su actividad al
maximo de traba;adores, es si su
centro de organización y de deci
sión nace del lup,ar, del marco en 
que esos trabajadores sufren y vi 
ven cotidianamente la eXDlotació~ 
capitalista: el marco de su empre 
sao 

2 El carácter no coercitivo de -
la disciplina sindical. Esto -

es resultado lÓf,ico del Dunto an
terior; en una orf,anización de m~ 
sas en que se narte de la sobera
nía de las estructuras de base,la 
discinlina no puede ser algo impo 
sitivo, sino que ha de basarse e~ 
el convencireiento democratico. Re 
chazamos pues toda posición que -
tienda a dar poderes disciplinari 
os a los órganos de dirección;de~ 
fendemos, pues, que la tarea de -
las direcciones sindicales consis 
te enfomentar de tal forma la de
mocracia sindical interna y la lí 
nea de acción clasista, que perml 
ta ganar para sus decisiones el -
mas firme apoyo de todas las es-
tructuras de base; defendemos,nor 
tanto, el derecho de toda organi
zación sindical de empresa, ramo, 
etc, a no seguir en determinado
momento las alternativas o con-
signas propuestas por los órp,a-
nos de dirección sindical, e in
cluso a promover las que ellos -
consideren mas oportunas, aun c~ 
ando sean diferentes a las de la 
dirección. 

3 E~ derecho estatutario a or~!: 
nlzarse como tendencia en el

interior del Sindicato. A menudo 
no.s J:Dcotramos con que casi todo 
el mundo, incluida la dirección
sindical, esta de acuerdo con re 
conocer el "derecho a expresión" 
ce las corrientes o tendencias -
minoritarias dentro del Sindica
to. Pero esta "concesión del de
recho a la nalabra", suele ir a
compañado de la mas firme resis
tencia contra todo lo que supon
ga que las minorías se organicen 
libre y democraticamente dentro
del Sindicato; es decir, que pa
sen del derecho de expresión a -
intentar ganarse la dirección en 
algunas organizaciones sindica-
le~'o en todo el Sindicato. Pues
bien, el '~erecho estatutario de 
tendencia" que defendemos, sigoi 
fica aceptar -y precisamente en~ 
los Estatutos- toda esa gama de
derechos: la libre expresión a -
través de los boletines internos 
de la prensa externa de la orp,a 
nización sindical; el derecho a
organizarse v poder utilizar li
bremente los locales sindicales
nara reunirse, promover charlas
explicando sus posiciones, etc;
el derecho estatutario a que se -
respete la proporcionalidad co-
rresDondiente a los votos lop,ra
dos por cada tendencia, a la ho
ra de formar los diversos órga-
nos de dirección sindical. 

Estamos de acuerdo con que pu 
eda regularse un mínimo porcent; 
;e de votos (3%, por e;emplo) n; 
ra poder gozar del derecho a es= 
tructurarse en tendencia; tambi
en en que la tendencia se organi 
za únicamente en el marco en que 
ella exista y no mas alla. Pero
junto a ambas matizaciones, de-
fendemo s como un punto importan
te de la democracia sindical es
te derecho. Y afirmamos que toda 
posición que lo niegue, solo fa
vorece la conversión del Sindica 
to en un órgano "monocolor", ca: 
rrea de transmisión de la corri
ente mayoritaria y, por tanto,en 
perjuicio del caracter de masas
de la organización sindical. 

J. LEGARRA 

UNIVERSIDAD 
DE MADRID: 

EL SINDICATO 
AMARILLO 

En Madrid acaba de hacer aparición una ~orpr:ndente "Asociación" . de PNN. Que 
ha iniciado los trámites para su lep.a11zac10n. No hace muchos d1as tuv1e-

ron la desfachatez de declarar ante un periodico que los PNN podían pasarse
ya a cobrar sus salarios al rectorado. Un par de dias después, los profesores 
que se hallaban concentrados ante el Rectorado siguiendo el llawamiento de la 
Coordinadora del Distrito para protestar por no haber cobrado, tuvieron la o
casión de comprobar la falsedad de semejante "lobo". La susodicha "asociación" 
ha declarado también que su domicilio social se encuentra (¡tate!) en el Rec
torado, lo que este no se ha atrevido a confirmar. Para mas inri, entre la me 
dia docena de sus miembros promotores se encuentra el dentista del Rector vI 
án, con lo que parece que se inaupuró un nuevo "cauce de diálopo". 

III RECTOR 
(CORRESPONSAL) 

La Coordinadora de PNN de todas las nacionalidades del estado espaDol ha 
denunciado sin tardanza este monta;e fantoche, "que nada tiene que ver con 
el movimiento ni con sus orpanismos representativos". La Asamblea de la Facul 
tad de Económicas abucheó simplemente a un profesor, hasta entonces desconoci 
do, que pretendía hacer propaganda del engendro. 



poco a poco, la actividad de la 
Corriente Unitaria va tomando

cuerpo en la vida de CC.OO .. Poco 
a poco, las alternativas por las
que se ha cOll..;tituido y p.)r las -
que lucha, estan permitiendo que
cipntos de luchadores vuelvan a i 
dentificarse plenamente con CC.OO 
superando las dudas lógicas crea
das por la política burocratica y 
la falta de orientación unitaria
de su corriente mayoritaria. 

Así, en la Asamblea General de 
las CC.OO de Barcelona, las posi
ciones defendidas por la corrien
te unitaria, obtuvieron el 25% de 
las votaciones; y en la Asamblea
General de Catalunya 119 frente a 
los 580 obtenidos por la mayoría. 
.. yeso que en ninguna de ellas
se aceptó la presencia de secto-
res de CC.OO que, como la antigua 
Coordinadora de Barcelona de la -
Construcción, han tomado posición 
firme de apoyo a la corriente uni 
taria. 

También en Catalunya, el PS&~
ha decidido llamar a sus militan
tes y simpatizantes obreros a que 
integren las filas de los unitari 
os . y otro tanto ha ocurrido con
los sectores del PSC que no mili
tan en USO . 

En Galicia, la mayoría de las
CC.OO de Santiago y particularmen 
te su sector mas dinamico,la con~ 
trucción, han aprobado diversos -
documentos en la línea de la co-
rriente unitaria. La actividad de 
ésta se ha ampliado también al in 
terior de diversas empresas de Vi 
go (Barreras, Alvarez Hnos, ASCO~ 
Construcción, Indugasa, Telefóni
ca , Banca, Sanidad, etc.), Ferrol 
(Bazan, Astano, etc) y Coordinad~ 
ras como en La Coruña y Vigo. En
Madrid, en una reciente presenta
ción pública la corriente unitari 
a entre los enseñantes de EGB, la 
reunión arrastró a 130 maestros,
lo que supone un paso adelante en 
el fortalecimiento de CC.OO,de al 
cance muy superior a los dados 
hasta ahora. 

CORRIENTE 
UNITARIA. 

ADELANTE 
J. LEGARRA 

En Euskadi, Madrid, Valencia,
Valladolid, Asturias, Andalucía,
en cada vez mas ramas y empresas, 
se comienzan a discutir las posi
ciones de la corriente unitaria y 
se empieza a ver en ellas una al
ternativa correcta en la lucha -
por la democracia en CC.OO y por
la unidad sindical, al tiempo que 
desde sus posiciones aparece la -
mejor forma de fortalecer el pro
ceso de constitución de CC.OO en 
organización sindical. 

Pero existen muchas mas pos i bi 
lidades de las aún desarrolladas
para ampliar esta actividad. Has
ta ahora, la corriente unitaria-
ha aparecido solamente como una -
"corriente de opinión" dentro de
CC.OO. Es necesario que se prese~ 
te ya como una corriente que bat~ 
lla honrada y democraticamente -
por conquistar la dirección real-

ANTE 
EL 
CONGRESO 
DE 
ce.oo. 

de CC.OO. y es necesario hacerlo, 
porque la crisis actual de CC.OO
es, únicamente, resultado de su~ 
nefasta dirección, resultado de -
la orientación que la corriente -
dirigida por el PCE ha impuesto a 
CC . OO. 

Convertirse en "alternativa de 
dirección" significa estructurar
como tal la corriente unitaria -
dentro de CC.OO. Es decÍl', romper, 
superar la imagen actual de "acu
erdo entre partidos políticos"que 
tiene, para que se convierta en-
el marco de actividad, dentro de
la vida de CC.OO, de todos aque-
llos que quieren luchar consecu~ 
temente por la democracia sindi-
cal y por la unidad sindical. Es
tructurar significa promover la -
actividad mas amplia de la corri
ente unitaria en cada Comisión de 
empresa, en cada Coordinadora, en 
cada ramo o provincia en que se-
pueda; significa presentar en ca
da uno de esos niveles propuestas 
concretas de actividad y discus~ 
ón de las CC.OO; defender en cada 
uno de esos lugares la línea de -
democracia y unidad ante el Con-
greso de CC.OO; coordinarse para
preparar la intervención, las pr~ 
puestas de voto, las enmiendas ,-
etc, an te cada pleno o ante cada
asamblea de CC.OO. 

AlTO A lA Durante la pre~ente' semana han sido detenidos más
de 80 militantes del PCE, acusados de vender pro

paganda de su Partido. 

R[PRtSlON 
CONTRA 
p.e.t. 

El Buró Político de LCR protesta enérgicamente -
por este nuevo atentado contra los derechos democra
ticos que viene a sumarse a las masivas detenciones 
rle Aranzazu el día 20~ 

El Buro Político de LCR apoya totalemnte el dere
cho del PCE y de todas las organizaciones obreras Q

vender públicamente su propaganda, repartir sus car
nets, salir de forma definitiva y legalmente a la
luz del día. 

El Buro Político de LCR exige la libertad inmedí! 
ta de todos los detenidos. 

28 de Noviembre 

BURO POlITICO DE lCR 
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el intento de suprimir el derecho de ningún partido 
político.a publicar sus periodicos en un regimen de 
democrac1a de los consejos, sino el de ampliar esa 
libertad de prensa a los trabajadores, aunque no -
ten~an un ór~ano ni los medios para crearlo,el in
tento de romper el monopolio de la propiedad priva
da sobre la prensa, o el de la nropiedad privada y 
los partidos políticos, el intento de extender a t~ 
dos este derecho. En el mismo sentido funcionaban -
los " Izvestia" de la revolución rusa, órganos de 
todos los soviets independientemente de sus posici~ 
nes políticas- Hay que ser capaces de mostrar que 
son los defensores de la pro.piedad privada, de la -
autoridad absoluta del parlamento, del monopolio de 
los partidos políticos, quienes quieren en realidad 
restringir las libertades democraticas. Este es el 
camino para crear en la conciencia de las masas una 
legitimidad soviética que vaya desplazando a la le
~itimidad de la democracia burguesa. 

La practica de la democracia soviética debe ser 
vivida por sectores muy amplios de la clase obrera, 
lo que nos lleva de nuevo al problema de que necesl 
tamos un periodo más largo de dualidad de pOder,del 
orden de varios años, que tal vez sea discontínuo . 
A la luz de la experiencia histórica, la brevedad -
del periodo de doble poder en Rusia es excepcional . 

Para terminar conviene poner el acento sobre la 
importancia decisiva del control obrero a este res
pecto. En la vida cotidiana de la clase obrera no 
todo es pura política. La libertad de prensa, por 
ejemplo, no aparece en principio como una cuestión
política, sino como el derecho a decir cosas rela
cionadas con sus intereses inmediatos, con sus lu
chas, con sus objetivos. El control obrero es el a
prendizaje practico del poder, aunque embrionario. 
No hay oue reducir el control obrero a los pequeños 
problemas de la empresa: cuando se extiende a cier
tos sectores, sobre todo a l~s servicios públicos , 
su potencial revolucionario se vuelve enorme, ofre
ce una excelente experiencia sobre el caracter res
t rictivo y represivo del estado burgués-democratico 
inc luso cuando es "gobernado" por partidos obreros. 

4 H.W. plantea el problema de que quizás no ha ha
.bido una demostración practica suficiente de la 

superioridad de la democracia soviética ante los 0-

ios de la clase obrera. Por otra parte, la experien 
cia rusa de los primeros meses muestra varios defec~ 
tos: disociación entre los delegados y las asamble
as y concentración de poder en los ejecutivos y en 
la cumbre. En suma, la democracia soviética basada
en una delegación de poder específica, se presta -
también a la expropiación política, la usurpación-
de poder y la manipulación de las masas. ¿En qué me 
medida se es consciente de ésto y qué respuesta se 
puede dar? 

E.M. considera el ar~umento de que no se háJ'-hech{) 
nunca la demostración practica" como anacrónico. Es 
una yustaposición artificial, pero ademas hay expe
riencias: los Comites españoles, sobre todo catala
nes, entre julio de 1936 y mayo de 1937, que hicie
ron aumentar fuertemente la producción industrial y 
lo~raron un funcionamiento ejemplar de los servici
os públicos: es uno de los ejemplos más avanzados -
de democracia proletaria. En todo caso, ¿con qué ex 
periencias contaban los obreros rusos en 1917,0 lo; 
de París en 1870?_ Si no hubiera innovadores no ha
bría revoluciones. Las masas no se preparan para la 
crísis revolucionaria tanto en el estudio de otras 
experiencias cuanto en el desarrollo de las formas-

¡superiores de reivindicaciones anticapitalistas, en 
I la autoorganización, en las huelgas, en las ocupaci 

ones de fábricas que tienen lugar ya antes de aque
lla. 

En cuanto al Estado obrero, es cierto que contie 
ne elementos de democracia indirecta, pues se basa~ 
en la delegación y en una estructura piramidal. Pe
ro existen respuestas, mecanismos, que reducen esta 
objeción. No quiere decir que la supriman, porque -

trata de una contradición real: el Estado obrero 

·es la última forma histórica del Estado, que comien 
za a extinguirse desde que nace, pero que continúa~ 
siendo una forma de Estado. El proyecto anarquista
es utópico porque no se puede saltar de la sociedad 

.burguesa a la sociedad sin Estado; negarse a centra 
lizar el poder obrero es mantener o reconstruir el 
poder burgués. Pero a pesar de ésto no estamos cie
gos ante los límites de la democracia proletaria.-
Hay tres mecanismos "clásicos" para tratar de ensa~ 
char estos límites: la elegibilidad de todas las-
funciones del Estado y la revocabilidad de todos
los elegidos, la reducción de sus rentas al salario 
medio de los obreros y la rotación mas o menos rapi 
da de los elegidos. Podemos señalar al menos tres-
grupos de medidas mas: primero, la descentralizaci
ón del poder, pues su centralización sólo se justi
fica para un número reducido de problemas; segundo, 
abordar el problema de la rotación de forma mas-
consecuente que los bolcheviques, lo que llevaría -
en un período relativamente corto a la asociación -
de todos los trabajadores al ejercicio directo del 
poder; tercero, romper la división social del trab~ 
jo, para lo que es necesario reducir la jornada de 
trabajo radicalmente (p. ej., a la mitad),romper el 
monopolio de la información, incluso reservar una
mayoría de puestos en la Constitución socialista,al 
menos en los órganos centrales. a personas que con
tinúen en la producción, trabajadores y mujeres,evi 
tando así la profesionalización. 

Sobre la evolución de los partidos comunistas en 
el último período, Mandel considera que presenta un 
aspecto contradictorio. Así ocurre con el abandono
de la dictadura del proletariado. Hay una parte de
esta evolución que es una concesión a los socialde
mócratas y la. burguesía. Pero que se ha vuelto pro
fundamente antiburocratica. Lo que Marchais teme no 
es que la palabra "dictadura" traiga a la mente de 
los obreros la imagen de Hitler o Petain, sino la 
de Stalin, la de Praga y Budapest. Por el contrari~ 
la dictadura del proletariado en la tradición de 
Marx y la Comuna, de Lenin y "El Estado y la Revolu 
ción", mantiene, consolida y amplía todas las liber 
tades democraticas. Evidentemente ahí hay un progre 
so con relación al modelo de la Unión Sovietica ba~ 
jo Lenin y Trotsky, pero el mismo Lenin repitió de
cenas de veces que los trabajadores occidentales no 
debían erigir en dogma de lo que se había hecho a
llí, que ellos lo harían mucho mejor sin duda. Un ~ 
jemplo concreto puede ser el de la libertad de aso
ciación: es imposible aceptar otro principio que el 
de la legalidad soviética: seran legales todos los 
partidos que acepten en la practica esta legalidad, 
aunque su programa o su propaganda se dirijan con-
tra ella. No se puede pensar en distinguir entre 
partidos obreros y partidos burgueses a ese efecto, 
pues sería un criterio totalmente subjetivo e ina
plicable en el marco de la defensa del pluriparti-
dismo. La ideología burguesa no debe ser combatida
con la represión, sino con la propaganda y la educa 
ción. La dictadura del proletariado continuara sien 
do dictadura sólo en la medida en que tomara medi-~ 
das despóticas contra la propiedad privada, contra
el poder y la violencia de la burguesía. No habra o 
tro límite de las libertades que el de impedir res= 
taurar por la fuerza, contra la mayoría de los tra
bajadores, el régimen de explotación burgués. 

En cuanto a la cuestión de los órganos parlamen
tarios, creo que se trata esencialmente de una cues 
tión tactica, que sólo puede ser resuelta en cada 
país. Si hay una tentativa de liquidar la autoorga
nización de las masas, se trata entonces de un in
tento claramente contrarrevolucionario: es el caso
de Portugal el año pasado, de Alemania en 1.918 y 
de Rusia después de Octubre. Hay que batirse enton-

' ces por el mantenimiento de la soberanía de los con 
sejos. Pero una vez adquirida esta soberanía,no hay 
que convertir en una cuestión de principio el que
haya un órgano parlamentario para ocuparse de cues
tiones. secundarias aunque no se vea claramente su ~ 
tilidad. 

En los · años 1.920-21 hay una mezcla de cosas en 
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Lenin. y Trotsky. Primero, la disposición a actuar
con una energía de hierro para mantener el poder de 
los soviets, incluso en ruptura con la propia demo
cracia sovietica; segundo, y mas peligroso, la ten
dencia a generalizar teóricamente algunas de estas
medidas. Hay que ser mas prudente que Trotsky cuan
do llega a decir que la democracia sovietica no es
un fetiche y que el partido puede llegar a ejercer
el poder incluso contra la mayoría de la clase obr~ 
r~ en ciert a s éircunstancias . El propio Trotsky ll~ 
go a ser consciente de este error, al atirmar peste 
riormente que la prohibición de las fracciones, que 
había defendido junto con Lenin, había ayudado al
establecimiento de la dictadura de la burocracia.Es 
consecuentemente con esto que defiende el pluripar
tidismo. 

Los bolcheviques se equivocaron en 1.921, al su
pr1m1r al partido menchevique, las organizaciones
anarquistas, las listas múltiples en las elecciones 
Es paradójico que durante la guerra civil hayan pe~ 
mitido la existencia de una oposición para prohibi~ 
la después temerosos de una recuperación de la p~ 
queña y media burguesía bajo la N.E.P. La consigna
de la ampliación de la democracia soviética lanzada 
por la Oposición en 1923, era ya valida en 1921. 

5 H.W. plantea la pregunta de si la dualidad de p~ 
.der en los países capitalistas avanzados actua-

les debe tomar una forma sovietica, dada la distin
ta tradición organizativa existente y la oposición
de los reformistas de todo tipo. 

A este respecto, E.M. considera que la tendencia 
histórica es clara . Cada vez que ha habido una cri
sis revolucionaria en un país industrial con unacl~ 
se obrera madura, han surgido organismos de tipo so
vietico. Es cierto que a veces han surgido en su lu

.gar carteles de organizaciones, pero dada su multi-
plicidad y las diferencias que las separan, las ma--
sas no se identifican con ese tipo de organismos. La 
historia no ha encontrado una experiencia mejor que
los soviets. Otro problema es el de su forma de sur
gimiento y sus relaciones con las organizaciones po
líticas y sindicales. Pero lo mas importante es aba~ 
donar todo esquematismo y todo "a priori". En cir-
cunstancias defensivas para la clase obrera es mas 
probable la formación de carteles de organizaciones
obreras, organismos de frente único. Es lo que Tro~ 
ky proponía en 1933 para Alemania, y era correcto .Lo 
principal es mantener los ojos y los oídos abiertos
a lo que pasa en la clase obrera. En cuanto a los r~ 
formistas, no es seguro que se opongan, sino que es
mas probable que el problema se traslade a la con
frontación política con ellos dentro de los consejos 
Hay que tener clara la necesidad de la destrucción -
del aparato burgues y la transferencia del poder a 
los órganos de autorepresentación de las masas traba 
jadoras . 

En Europa existe una situación en la que la inme~ 
sa mayoría de la clase obrera puede votar por lospa! 
tidos reformistas y a la vez comportarse en la prac
tica en ruptura parcial con ellos. Las masas pueden
llegar incluso a votar por los reformistas en las ~ 

lecciones parlamentarias y simultáneamente por la t~ 
ma del poder en los consejos obreros. Lo primero se
ría resultado de una actitud individual (atomización 
de la democracia burguesa) y lo segundo de una acti
tud colectiva (asambleas). Lo que determina una din! 
mica de desbordamiento no es tanto una lucidez teóri 
ca de las masas, como una lógica inevitable de exace~ 
bación de la lucha de clases: la debilidad analítica 
de los reformistas reside en no comprender esto. No 
se puede pretender a la vez decirle a un proletaria
do que representa el 60 o el 70% de la nación que ya 
tiene el poder, que las fabricas son suyas, que pue-· 
de aumentar su nivel de vida, etc., u obtener un au- _ 
mento de las inversiones capitalistas. Sólo un conci 
liador deshonesto o tonto puede creerlo. La llegada-
al poder de un gobierno de izquierda va a ir inevit~_ 
blemente acompañada de una exacerbación de la lucha
de clases con una doble lógica: desbordamiento cada- o 

vez mayor de los aparatos reformistas y paralisis_ 
creciente de las instituciones gobernadas por ellos. 
El ejemplo de Chile es claro. Los revolucionarios so 
mos infinitamente más realistas a este respecto, cu: 
ando afirmamos nuestro convencimiento de que el des
bordamiento, y rapido, de los aparatos reformistas _ 
es inevitable: los utópicos son los reformistas y_ 
centristas. 

Hay otra preC1S10n que hacer en cuanto a la direc 
ción del proceso. Chile, con una clase obrera débil: 
ha durado tres años. Portugal esta lejos de haber __ 
terminado_ Hay que pensar en un período de cierto nú 
mero de años. En tal caso, organizaciones marxistas: 
revolucionarias que cuentan ya con millares de mil i
tantes y decenas de millares de sirupatizantes llega
ran a contar pronto con decenas y centenas respecti
vamente, lo que hace posible contemplar la posibili
dad de la conquista de la mayoría de la clase obrera 
en los consejos y órganos similares, si aplican una 
política correcta. La objeción que parece más credi
ble a toda perspectiva es la de la posibilidad de u
na victoria contrarrevolucionaria sobre una clase o
brera dividida entre reformistas y revolucionarios.
Siendo realistas, hay que decir que la victoria no -
esta garantizada, pero la línea estrategica y tact i
ca que proponemos es la única que permite la victori 
a. En Chile había una situación mas desfavorable que 
en Europa: esta es mas autosuficiente económicament~ 
las relaciones de fuerzas entre las clases y entre -
los reformistas y revolucionarios son mejores, la c~ 
pacidad de repercusión internacional del proletaria
do es mayor (incluso, lo que seran objetivos de la 
revolución proletaria en Europa occidental forma ya 
parte del programa del movimiento obrero en los paí
ses mas "estables" - control obrero , autogestión-, 10 
que permitirá a la diplomacia socialista jugar su -
"Brest-Litovsk"). El comunismo de los consejos en E~ 
ropa será diez veces mas atrayente que la primavera
je Praga. No sera fácil aplicar un bloqueo tipo chi
leno a los países socialistas europeos. En cuanto al 
ejercito, podremos evitar los errores y la inepcia -
de la Unidad Popular; ademas, la experiencia de movi 
miento de los soldados no sólo de Portugal, sino -
tambien de Francia e Italia, nos sitúa en unas condi 
ciones de partida mejores. 

En todo caso, ante una situac10n de polarización
social, la única carta a jugar es la de la ampliaci
ón, generalización y unificación de la movilización
obrera. El peligro esta en su represión, división y
desmovilización bajo el pretexto de no "asustar a la 
reacción". Todo lo que es represor es divisor,lo que 
es divisor es desmovilizador, y lo que es desmovil i
zador modifica las relaciones de fuerza en favor de
la burguesía. Y viceversa. En una situación revoluci 
onaria, los marxistas revolucionarios deben ser la 
fuerza mas unitaria y la más organizadora. Defende-
mos la unidad obrera en la medida en que defendemos
los órganos de poder obrero en la'situación de duali 
dad de poder. 

Hay que precisar tambien que el arma para la con
quista de la mayoría de las masas es esencialmente -
el frente único. Nuestra actitud frente a un gobier
no obrero no debe ser esquemática: en tanto que no
llegue a reprimir a las masas debe ser de "toleranci 
a crítica", de oposición propagandista y pedagógica
para que las masas hagan su experiencia, de oponer le 
reivindicaciones que respondan a dos criterios fund~ 
mentales: acentuar la ruptura con la burguesía (dep~ 
raciones, disolución de los cuerpos represivos,etc )y 
responder a las medidas burguesas de sabotaje (ocup~ 
ciones, control obrero, ... ). Los efectos objetivos
de la política reformista, la incapacidad del gobie! 
no de izquierda, la decepción creciente de las ma-
sas, pueden llevar a la desmovilización a largo pla
zo, pero si se refuerza la autoorganización, si au 
menta la influencia de los reformistas, la tendencia 
al desbordamiento de los aparatos reformistas sera -
más fuerte que la anteriormente dicha. 
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ERNEST MANDEL 
ESTRATEGIA 
REVOLUCIONARIA 
EN EUROPA 

~
l último numero de la revista "Critique Comunis 
te"incluye una lar~a entrevista con Ernest Man

e , realizada por Henry \oIeber, en la que se abordan 
numerosos aspectos de esa problemática tan densa que 
en conj unto podría sea agrupada bajo el epíp,rafe de 
una estrategia revolucionaria para los países capi
talistas avanzados. Si bien no podemos reproducirla 
íntegramente aquí, trataremos de proporcionar un re
sumen de sus líneas fundamentales. 

1 H.W. abre la entrevista exponiendo simplemente ~ 
• na apreciación, ya viej~en boca de las direccio

nes de organizaciones como el PDUP italiano o elPSU 
y la CFDT franceses. Se~un estas, la extrema izqui
erda revolucionaria, y en particular la IV Interna
cional, pecarían de esquematismo al querer aplicar, 
a Europa occidental, el cliche de la revolución ru
sa, mientras que la existencia de diferencias fund~ 
mentales entre la formación social de la Rusia de 
los Zares y la Europa occidental actual exigiría la 
elaborac ión de una estrategia específica para la con 
quista del poder, cuyas bases se encontrarían en Gra,!!l 
scL 

Para E.M. es necesario distinguir que es 10 que 
tiene de universal y que es 10 que tiene de especí
fico el "modelo" ruso. En este sentido, 10 específi 
co no está en la forma de descomposición del Estad~ 
zarista , ni en la aparición de los soviets, ni en 
la tactica de los bolcheviques con respecto a estos 
ni en la duración prolongada de la crísis revoluci~ 
naria , rasgos que se repiten en las revoluciones a
lemana (1917-1923) y española (1936-1937) o,embrio
nariamente,en la reciente revolución portuguesa. Lo 
específ ico,por el contrario~reside en las dificulta 
des mucho mayores con que toparon los bolcheviques~ 
en vísperas y despues de la revolución. Lo específi 
camente ruso es que la clase obrera tuviera un peso 
tan reducido,que fuese posible recomponer un ejerci 
to contrarrevolucionario sobre una base campesina ~ 
el grado de inmadurez táctica, cultural y política -
del proletariado, la mayor solidez del capitalismo -
internacional entonces. Estas especifidades son las 
que permitieron que,ante la pasividad de la gran ma 
yoría de la población, una minoría revolucionaria s~ 
viese enfrentada a una minoría contrarrevoluciona-
rias no mucho más reducida, apoyada por una interven 
ción militar inmediata de los ejercitos de las po~ 
tencias imperialistas. No hemos visto al ejército -
español , frances, alemán o americano intervenir en 
P~rtugal. No es previsible que una revolución victo 
r~osa en España, Francia o Italia se vea enfrentad; 
a algo así en los dos o tres primeros meses de su 
desarrollo . El mundo ha cambiado mucho desde 1917 . 
Las especificidades citadas no pueden repetirse en 

paises capitalistas avanzados de hoy día. Se pu 
e conluir que,haciendo balance,lo que se denomin; 

e~ esquema leninista,y que yo llamaría la estrate-
g~a que combina (pues eso es el 1eninismo)"El Esta

y la Revo1uci6n",10s documentos de los Cuatro --

Primeros Congresos de la Internacional Comunista y 
la parte válida de "El Izquierdismo",tiene más vi
gencia en los paises avanzados europeos de la que 
tuvo jamás en Rusia,y sera aplicada enteramente por 
primera vez aquí. 

2 H.W. plantea el problema del papel que juega el 
• concepto de crísis revolucionaria frente a las 

estrategias gradualistas. E.H. empieza por referir
se a lo que parece ser 10 esencial,dicho ya por Le
nin: un ascenso impetuoso del movimiento de masas 
puede crear una situación prerrevolucionaria pero no 
basta para provocar una crísis revolucionaria. Es n~ 
cesario añadir la incapacidad de la clase dominante
para seguir gobernando. El sentido de esta incapaci 
dad no debe ser sólamente histórico, sino práctico, 
materializado en los hechos. Un ejemplo"provocador': 
en mayo 68 no hay una verdadera situación revoluci~ 
naria. De Gaulle jamás llegó a perder (salvo muy -
parcialmente) la capacidad de maniobra e iniciativa 
limitándose a no actuar con precipitación. Existe -
crísis revolucionaria cuando la burguesía pierde la 
iniciativa y la autoridad políticas. En Rusia 1917, 
Alemania 1919-1923, Hungría 1919, España 1936-37,Y~ 
goslavia 1939-45, por ejemplo, podemos hablar de 3 
grandes factores comunes: 1.- descomposición muy a
vanzada del sector "aparato de represión" (efecto -
de una guerra, de una huelga general, de un golpe -
de estado fallido ... ); 2.- una importante generali
zación de los órganos de poder obrero y popular,una 
situación de doble poder: con que les siga una par
te importante de los servicios públicos ya estamos
ante un Estado paralizado; 3.- 10 que más nos inte
resa porque es 10 menos estudiado, una crísis de l~ 
gitimidad de las instituciones del Estado a los ojos 
de la oran milyoría de la clase obrera y su identifi 
cación con otra 1e~iti~idad en ascenso. Esto sólo -
puede producirse a partir de experiencias de lucha
profundas,aunQue no necesariamente san~rientas,con
tra las instituciones del Estado. Trotsky hacía un 
análisis relativamente incompleto cuando considera
ba que las masas francesas de junio de 1936 habían
dejado de confiar en el Gobierno de Frente Popular. 
Es claro que no confiaban incondicionalmente en el; 
pues entonces no habrían hecho una huelga general , 
pero esto no sipnifica que hubieran roto necesaria
mente las ilusiones legitimistas y parlamentarias : 
no es casualidad que no apareciesen de forma gener~ 
lizada los soviets en junio de 1936, aun cuandoexi~ 
tían en embrión en los Comites de Huelga. No se pue 
de identificar automáticamente los órganos sindica~ 
listas de dirección de una huelga, los Comites de 
Huelga, con los soviets,el posible embrión con el -
final de un proceso parcial. Esto es sólo un inten
to de análisis. Hay Que estudiar todo esto a la luz 
de las experiencias históricas oosteriores a 1917 -
en Europa occidental. Este metodo histórico-peneti-

aconse;ab1e Que pretender los 
en abstracto. El mismo 



teriormente su valoración de ;unio del 36. cuando u 
na situación prerrevolucionaria esta en ascenso, un 
revolucionario se enfrenta a un~ doble tarea: form~ 
lar un juicio preciso,tan obietivo como sea posible. 
e intervenir en la situación para transformarla.Cu
ando el"viejo"decía: "¡La revolución francesa ha c~ 
menzado!", no quería decir simplemente "me gustaría 
que hubiese comenzado", sino "es necesario que los 
revolucionarios actúen en una huelga r~volucionaria 
je este tipo para convertirla en una revolución", y 
hay que aprobar esta valoración. Que l .a revolución
no hubiese comenzado no quiere decir qu~ no fuese -
posible. 

El problema de la Liberación es mas complejo, y 
no puede meterse todo en un mismo saco. Hay que ser 
prudente al evaluar el nivel de conciencia de las 
masas en aquel entonces. Era difícil sublevar al -
proletariado occidental de inmediato cont·ra los im
perialistas aliados, sobre todo después de la polí
tica de traición desarrollada por las direcciones -
socialdemócratas y estalinistas en el marco de la 
"ali anza de las naciones demócratas contra los paí
ses totalitarios". Tampoco hay Que minimizar el prE 
blema de la presencia de tropas americanas. Pero h~ 
bía tambien una cierta ló~ica interna en la movili
zación muy impetuosa y amplia de las masas, especi
almente en YOFoslavia, Grecia, Italia y,en menor m~ 
dida,Francia. A excepción de estos países,no pare
ce que fuera posible una lucha inmediata por el po
der. Tambien hay que relativi~ar el problema de las 
tropas americanas, limitado en el tiempo y fuerte-
mente contestado desde su propio seno. En cualquier 
caso,a partir de la lucha por la liberación ' era po
sible desarrollar órp,anos de poder popular.,ocupaciE 
nes de fábricas y,sobre todo,el armamento ~enerali
zado de las masas,lo que habría creado una situacDO 
de doble poder susceptible de desmbocar posterior-
mente en su conquista. Las propias fluctuaciones de 
la situación política abrieron crísis políticas ex
tremadamente explosivas. El atentado contra Toglia
ti el 14 de junio de 1948 provocó una huelga gene-
ral con ocupación de fabricas, estaciones,centrales 
eléctricas: si esta explosión hubiese tenido lugar 
en una situación en la que ya existiesen consejos E 
breros y estuviese armada una parte importante del 
proletariado, habría podido abrir una crísis revol~ 
cionaria extremadamente profunda. Algo equivalente
habría sido posible también en Francia. 

Hay que reflexionar en esta línea, que es la que 
ha presidido los analisis de la IV Internacional d~ 
rante la guerra y la que se ha aplicado ob;etivamen 
te con un éxito formidable en Yugoslavia. El PC Yu~ 
p.oslavo ha transformado un movimiento de resisten-
cia de masas antiimperialista, contra la opresión y 
la explotación introducidas por los invasores nazis, 
en una autentica revolución socialista, por la des
trucción de un Estado burgues y la construcción de 
un F.stado obrero, aunoue deformado burocraticamente 
desde su nacimiento. Unos millares de jóvenes revo
lucionarios han sido capaces de arrastrar a la ~ran 
mayoría del proletariado y el campesinado pobre y 
medio, logrando gracias a esta movilización y ésta
fuerza organizda de masas hacer fracasar todas las 
tentativas burgusas de recomponer su aparato esta-
tal,"introduciendo la guerra civil hasta en el más 
pequeño pueblo". Resumir esta lucha social con la 
fórmula de "nacionalismo pequeñoburgués", olvidando y 

por ejemplo,que los comunistas yugoslavos crearon -
brigadas proletarias -con gran furor de Stalin- e 
internacionalistas, es dar prueba de un sectario ci 
ego y abandonar de hecho el campo del analisis mar
xista. 

Una vez mas hay que resumir la cuestión así: ha
bría podido crearse una relación de fuerzas infini
tamente más favorable para el movimiento si hubiese 
habido una dirección comunista no dispuesta a liqui 
dar las conquistas de la resistencia de masas, . no 
dispuesta a reconstruir el Estado burqués.No dispu
esta a capitular ante la reconstrucción económica 

10 que parece evidente. La responsabilidad -

de la dirección estalinista en 1944-47 es aplastan
te. Los llamamientos como "primero producir", las 
fórmulas como "la huelga es el arma de los truts" , 
la proclama de Maurice Thorez: "Un sólo e;ercito,un 
sólo Estado, una sóla policia", el desarme de los -
partisanos, la participación gubernamental, toda es 
ta política criminal llevada a cabo en Francia, e; 
Italia, en Grecia, en Bélgica, ha liquidado las po
sibilidades manifiestas de desarrollo revoluciona-
rio. De haber habido una dirección revolucionaria, 
la profundidad de la crísis habría compensado el ni 
vel relativamente bajo de conciencia. 

El caso mas reciente de Portugal es el de un i
nicio de dualidad de poder, pero todavía no una si
tuación de dualidad de poder generalizada. Se trata 
ba de una situación difícil de precisar,pero n050-: 
tros hemos sido los primeros a escala internacional 
en comprender cuales eran las tareas de los marxis
tas revolucionarios: extender, generalizar y centra 
lizar los órganos de poder popular. Incluso hoy e; 
difícil p~ecisar cual es la situación, ya que la de 
rrota tactica del 25 de noviembre no ha tenido equI 
valente en las fabricas e,incluso a nivel político~ 
~l resultado de las elecciones no refleja nin~ún r~ 
troceso. Teniendo en cuenta las deformaciones de la 
democracia burguesa, podemos decir que la correla-
ción de fuerzas es mejor aún que ese 54%. No hay to 
davía estabilización. Los acontecimientos pueden e: 
volucionar de nuevo rapidamente hacia una situación 
revolucionaria. Es una situación analoga a la de A
lemania entre 1918 y 1923 Y la de España de 1931 al 
37. No se puede hablar ya de crísis revolucionaria, 
pero hay que comprender este periódo como una suce
sión de fases de ascenso, crísis revolucionarias -
puntuales, retrocesos parciales e incluso éxitos de 
la contrarrevolución. Parcial quiere decir aquí que 

.\ no hay una inversión de la tendencia histórica. 

3 H.W. plantea la cuestión de las fuertes ligadu-
. . ras que unen a las masas de los países capital~ 
tas avanzados a la democracia burguesa representati 
v'a, sus instituciones y sus procedimientos, el pro
blema de cual es la raiz de estas ilusiones democr! 
ticas y cómo pueden ser superadas. 

Según Mandel existe un aspecto ambiguo de la de
mocracia burguesa parlamentaria, que la burguesía -
ha sabido aprovechar con la complicidad de los re-
formistas: la identificación por las masas de sus 
1 ibertades democráticas con las instituciones burg\J~ 
sas democrático-parlamentarias. El fascismo por un 
lado, el giro reformista de la Internacional Comllni~ 
ta y el ejemplo revulsivo de los regimenes de Euro-

. pa.oriental por otro, han contribuído a que así sea. 
Las reivindicaciones no se reducen ya a las 8 horas 
y a la protección contra el paro: existe todo un -
conjunto complejo de cuestiones relativas a la ~~ 
tica comercial y financiera, la infraestructura, el 
empleo, la educación, que la clase obrera siente que 
le conciernen, lo que también contribuye a la cita
da identificación. Ademas, el crecimiento económico 
de los últimos 25 años ha introducido en el seno de 
la clase obrera hábitos de consumo, SiMbo1 izados s~ 
bre todo por el automovil y el televisor, que cond~ 
cen a una reprivatización de los placeres que refu· 
erza evidentemente la atomización ya provocada ~r 
1 a democ rac i a burguesa (que sólo cuenta con los e· 
lectores individuales). Esto determina nuestra o
rientación general en cuanto al segundo problema: ~ 
poner la defensa de las libertades democraticas, de 
la actividad autónoma y libre de la clase obrera a 
las instituciones burguesas. Es irresponsable opo
ner la "dictadura del proletariado" o el "poder po
pular" a las libertades democraticas. Hay que deflI01 
trar en la práctica a las masas que la amp1iació~' 
de su propia libertad choca con el marco de las 1~ 
tituciones restrictivas de la democracia burguesa . 

Un ejemplo claro es el de la libertad de prensa. 
Al margen de los errores cometidos en el caSO d~ 
diario "República" o en el de "Radio Renascen~",¡O 
que en ellos aparece no es, como se ha pretendido , 
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A LA 
LIGA SOfJIALISTA REVOLIJCIONARIA 

CAt1ARADAS: 

* La aceleraci6n de los rítmos de 
la crísis política y la multi

plicaci6n de las responsabilida-
des de 10s trotskystas en la ori
entaci6n de la lucha de masas; la 
aper tura del debate preparatorio
del XI Congreso de la IV Interna
cional y nuestra voluntad de pre
parar este Conp,reso en el marco -
mas amplio y fraternal posible de 
unidad y discusi6n democratica de 
todos los militantes empeñados en 
la tarea de construir la secci6n
de la Internacional en el Estado
español, nos mueve a reiteraros -
la propuesta de apertura inmedia
ta de un proceso de integraci6n -
en nuestra organizaci6n. 

* Por nuestra parte estamos con--
vencidos de que tal proceso de

be desarrollarse en el tiempo mas 
breve posible sobre la base de -
plenas garantías en la clarifica
ción de las respectivas posicio-
nes políticas y en el renarto -
proporcional democratico de res-
ponsabilidades en las tareas de 
la futura organización unificada. 

De cara a iniciarlo sin demora 
os proponemos" 

1.- La elaboraci6n por vuestra --
parte de un texto que exnlic~ 

te los desacuerdos fundamentales
de la LSR con la LCR. Este texto
y nuestra respuesta permitiram s~ 
tuar a todos los militantes de -
las dos organizaciones sobre el
volumen real de las divergencias
que van a diferenciar en princi-
pio a las dos partes de la orp,an~ 
zaci6n unificada, rechazando toda 
concepci6n oportunista del proce
so abierto . 

2.- La realizaci6n de reuniones -
conjuntas de militantes para 

la discusi6n de tales textos en 
todos los sectores y zonas en que 
coincidimos. Estas reuniones de
ben servir, al tiempo, para hacer 
posible el establecimiento de a
cuerdos sobre la intervenci6n que 
permitan hacer la experiencia de 
una actividad unida en la lucha. 

3.- El refuerzo de las activida--
des en unidad de acci6n sec

toriales, locales y centrales. E~ 
to exige estrechar las relaciones 
a todos los niveles, particular-
mente entre las direcciones cen-
trales de las de organizaciones. 

4.- Que propongais a los órganos
de dirección o coordinación -

- de la ASJ el establecimiento de 
. com1S1ones de enlace con los CJR

de cara al debate y la unidad de 
¡acción sistematica entre ambas or 

ganizaciones juveniles. Por nues
tra parte dirijimos una propuesta 
en este sentido a la Coordinadora 

de los Círculos Jóvenes Revolu-
cionarios. 

* La preparación del XI Congreso-
Mundial juega un papel de pri-

mer órden en nuestra propuesta 
Desde nuestro punto de vista, rea 
lizar los debates para este Con-~ 
greso en el marco de una sóla or
ganización trotskysta , en la que 
puedan configurarse y expresarse
democraticamente las diversas ten 
dencias existpntes en la Interna~ 
cional, es una garantía fundamen
tal tanto de la animaci6n y riqu~ 

za de los debates entre los simpa 
tizantes de la Internacional en 
el estado español como de un re
forzamiento significativo de la 
imagen de unidad y practica real
de la democracia obrera que exip,e 
el acercamiento a la IV Interna-
cional de amplias franjas de la 
vanguardia obrera y popular del 
movimiento de masas. 

Bur6 Político de la LCR 

(25. XI. 76) 

Feminismo 

LINDA JENNESS,dir~ 
?ente del Movimi

ento de Liberaci6n -
de la Mujer en EE.UU 
se encuentra en el -
Estado esparol para
celebrar una serie -

tines. Linda Jenness 
es, al mismo tiempo, 
miembro de la direc
ción del S.W.P. or 
nización de la IV 
ternacional en 1 
EE.UU., en nombre d 
cual se present6 co
mo candidata a la vi 
cepresidencia en las 
elecciones de 1973. 

La pasada semana, 
la camarada Linda -
vió ya prohibida una 
de sus conferencias
en Barcelona, donde
en un mitin anterior 
había encontrado una 
afluencia masiva(más 
de 2.000 personas ). 
Ahora, el Gobierno -
Civil de Madrid ha 
suspendido la prime
ra de sus conferenci 

y Socialismo 
as que iba a celebra~ 
se en la Casa de la
Cultura de Getafe . 

En un momento en 
Que la lucha contra
la discriminación Y 
la opresi6n de la m~ 
jer toma en nuestro
país una real audie~ 
cia y una amplia mo
vilizaci6n, el Gobi
erno trata de evitar 
un testimonio mili-
tante, basado en una 
larga experiencia de 
combate por las rei
vindicaciones de la 
mujer. 

LCR protesta ener 
gicamente por estas
violaciones repeti-
das al derecho de ex 
presión de nuestra ca 
marada y de todos 
los movimientos de 
liberación de la mu
;er de nuestro país 
para defender abier
tamente sus exiFenc~ 
as reivindicativas 



aBA QUIEN SERA EL·· 

A peticion de la Organizacion
Sindical, se ha abierto en -

PUEBLO un expediente informati-
vo a raíz de que un grupo de
trabajadores de la redaccion f~ 
ese a talleres el día 11 por la 
noche con la intencion de info! 
mar de una asamblea de redacci
ón celebrada anteriormente. 

Los motivos reales de este -
expediente son claramente polí
ticos. Desde hace varios meses
se estan enfrentando en el dia
rio PUEBLO dos opciones de cara 
a su futuro. La empresa, la Or
ganizacion Sindical y, en defi
nitiva, el gobierno, proyectan
la desaparición de PUEBLO o su
paso a manos privadas. para que 
un poderoso medio de comunicaci 
ón llegue a manos de quienes lo 
han venido financiando durante
casi cuarenta años: TODOS LOS -
TRABAJADORES, mediante su cuota 
sindical. Pero antes de firmar
el acta de defuncion de PUEBLO, 
el gobierno puede untilizarlo -
como ya lo esta haciendo- como
medio de propaganda para sus
campañas de reforma (referendu~ 
elecciones ... ). Por otra parte
un grupo de trabajadores del di 
ario han venido defendiendo pú
blicamente, en las asambleas, -
que PUEBLO debe pasar a manos -
del conjunto de la clase traba
jadora del país, pues sólo ella 
tiene derecho a decidir sobre -
el destino del conjunto del p~ 

trimonio sindical y, en concre
to, sobre PUEBLO. Junto a esto, 
una amplia mayoría de los trab~ 
jadores del periódico han pro-
pugnado un proceso de democrati 
zación interna del mismo, a tra 
ves de la elección de una comi: 
sión de representantes, al mar
gen del jurado de empresa, y de 
la lucha por la elevacion del 
techo informativo y contra la -
conversion de PUEBLO en un órg~ 
no de propaganda gubernamental. 

El expediente no es mas que
el inicio de la operación de li 
quidacion del periodico, bien-: 
con su cierre, o bien con su 
venta a una empresa privada,pr~ ' 

via reestructuracion de la actu 
al plantilla. 

Tambien hay otros intereses
en juego. Durante muchos años,
PUEBLO ha sido un .gran negocio-

DIARIO 

para un determinado grupo de
personas que al amparo de unos
presupuestos oficiales y de una 
corrupción generalizada en to 
dos los órganos de poder del p~ 
riódico, han hecho verdaderas -
fortunas personales. Estas per
sonas que aún dominan la estru~ 
tura de la empresa, no sólo ti~ 
nen interes en seguir mantenie~ 
do sus prósperos negocios sino
en desviar posibles implicacio
nes judiciales y llegado el ca
so, propiciar el cierre de PUE
BLO pala que sus actividades,-
presumlblemente delictivas, qu~ 
den siempre silenciadas. Los i~ ' 

tereses políticos y económicos
coinciden hoy en un objetivo c~ 
mún: "limpiar" la plantilla del 
periódico. 

Ninguno de los problemas que 
aquejan a los trabajadores de-
PUEBLO, especialmente los ries
gos de despido a corto plazo p~ 
ra algunos y el desempleo final 

para todos, existirían si se di 
eran los pasos necesarios para
asegurar la supervivencia de PU 
EBLO en manos de la clase traba 
jadora. Es ademas una flagrante 
injusticia que se inicie el pro 
ceso de transformación presunt; 
mente democratico sin que _ la 
clase trabajadora disponga de
un solo órgano informativo le-
gal para expresar sus opciones
y reivindicaciones. Esto hace a 
ún mas urgente la exigencia de: 
que PUEBLO se convierta defini
tivamente en tribuna pública de 
todas las organizaciones sindi
cales del país. Es hora ya de
que todos reclamemos lo que es 
nuestro y nos unamos ante cual
quier intento de arrebatarnos -
lo que hemos estado financiando 
los trabajadores durante tantos 
años. 

COMISIONES OBRERAS DE 
PRENSA (ESTRACTOS) 

MINUSVAlIDOS EN LUCHA 
los pasados días 30 y 31 de di

ciembre y 1 de octubre se han ce
lebrado en Madrid las primeras 
Jornadas Estatales de Minusvali-
dos, a las que asistieron repr~ 

sentaciones de "Minusvalidos Uni
dos", "Grupo de Minusvalidos de 
La Coruña","Coordinadora de Grups 
de Base de Disminuids Fisics de-
Catalunya", COINSUMI (minusvali-
dos de Malaga, Sevilla, Palma de
Mallorca y Tenerife) ,"Fraternidad 
y Auxilio" de Madrid, y observad~ 
res de Zaragoza, Valladolid, Leon 
y otras provincias. A lo largo de 
las jornadas se debatieron ponen
cias referentes a los temas de -
trabajo y desempleo, organización 
sindical,transporte,sanidad,educ~ 

ción,barreras arquitectónicas,vi
viendas y residencias,movimiento
ciudadano. 

Una firme convicción se hizo -
patente de forma constante: los - ' 
disminuidos somos un sector de la 
clase obrera,nuestro movimiento -
es parte del movimiento obrero y
popular,los objetivos del movimi
ento obrero son tambien nuestros-
y nuestras reivindicaciones espe
cíficas deben ser acogidas por el 

La asamblea decidió crear una
Coordinadora Provisional de Dismi 
nuidos Físicos y tomó los sip,uie~ 
tes acuerdos: l,permanentizar la
coordinación de los grupos asis-
tentes y abrir un proceso que de
semboque en un congreso de unifi
cación de los distintos grupos;2, 
elaborar una plataforma reivindi-
cativa común y coordinar todas -
las luchas; 3, convocar una jorn~ 
da de lucha por los derechos de 
los disminuidos físicos el día 2 
de diciembre, organizando manife~ 
taciones en Madrid, Malaga, Barc~ 
lona y La Coruña. 

El Gobierno Civil de Madrid a
caba de prohibir la manifestación 
del día 2, dando una nueva mues-
tra del caracter antidemocratico-
del actual Gobierno. Mas que nun
ca, la solidaridad con los minus
validos debe ser puesta en pie.Y, 
ni por un momento dudamos que las 
reivindicaciones y la lucha de -
los minusvalidos ganaran pronto -
el apoyo decidido del movimiento
de masas y sus organizaciones. En 
esa batalla, como lo hemos estado 
hasta ahora, nuestra organización 
combatirá sin desmayo. 

conjunto del mismo. 
!VIVA LA LUCHA DE LOS MINUSVALIDGS! --
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EN' MEMORIA DE UN GRAN REVOLUCION HIO 
Hace 40 años, el 19 de noviembre ae 1936, caia atravesado por 

una baZa en la Plaza de la Moncloa de Madrid Buenaventura Du 
rruti. Viejo dirigente anarquista, fundador de las miZicias an~ 
tifascistas, expulsado de ocho paises y condenado a muerte en 
otros trts, con su muerte se iba una de las más destacadas fi97:!. 
~s del movimiento obrero del primer tercio de siglo. 

Se calcula que sus funerales, celebrados en Barcelona, arras 
traron a uno de cada cuatro habitantes de la ciudad, que fueron 
los más numerosos después de los de Lenin en 1.924. No es debi
do al azar~ mientras que sus viejos compñeros de armas (Garcia
Dliver, Montseny, Peirats ... ) coZaboraban y servian de velo a 
un Gobierno cuyo cometido fundamental era el aplastamiento del 
poder obrero naciente, Durruti se mantenia firme en su oposi 
ci6n al régimen de la burguesiay decantaba cada vez más su pos7 
ci6n como revolucionario . -

• 
Reproducimos algunas de sus declaraciones' 

DURRUTI 
Para nosotros se trata de aplastar al fascismo pa

ra siempre. Y a pesar del Gobierno. 

Si, a pesar del Gobierno. Lo digo porque ningún Go 
bierno del mundo combatirá a muerte al fascismo. Cuan 
do la burguesía ve huir el poder de sus manos;recurre 
al fascismo para mantenerse. Hace tiempo que le Gobi
erno liberal español habría podido reducir al fascis 
mo a la impotencia. En cambio ha vacilado, ha manio-
brado y tratado de ganar tiempo. Incluso actualmente
hay en nuestro Gobierno hombres que quisieran tratar
a los rebeldes con p,uante de seda. Nadie sabe, ¿no? , 
(se rie) . Tal vez algun día este Gobierno podría nece 
sitar a los militares rebeldes para destruir al movi~ 
miento obrero ... 

VANPAASEN:De modo que preve dificultades incluso des
pues de sofocada la rebelión de los ~enerales? 

DURRUTI: Si, habrá una cierta resistencia. 

VAN PAASEN: Resistencia de parte de quien? 

DURRUTI: De la burguesia,porsupuesto. Aunque la revo
lución triunfe, la burguesía no se dará por vencida -

, tan fácilmente. 

( ... ) 
VAN PAASEN: Pero si triunfan descasarán sobre un mon
tón de ruinas. 

DURRUTI: Siempre hemos vivido en barracas y tURurios 
Ten~remos que adaptarnos a ellos por algun tiempo t~ 
dav1a. Pero no olviden que tambien sabemos construir 
Somos nosotros los que hemos construido los palacios 
y las ciudades en España, America y en todo el mundo. 
Nosotros, los obreros, podemos construir nuevos pala 
cios y ciudades para reemplazar a los destruidos. N~ 
evos y mejores. No tememos a las ruinas. Estamos des 
tinados a heredar la tierra, de ello no cabe la más 
mínima duda. La burguesía podrá hacer saltar en ped~ 
zos su mundo antes de abandonar el escenario de la 
historia . Pero nosotros llevamos un mundo nuevo den
tro nuestro, y ese mundo crece a cada instante. Esta 
creciendo mie,ntras yo hablo con usted. 

'J\OULTERIO" ... 
CONTINUEMOS El 
COMBATE 
l a Comisión General de Codificación ha nrese~ 

tado al Gobierno un proyecto de reforma del 
Códipo Penal, por el que "el adulterio y el a
mancebamiento de;arán de estar tipificados como 
delitos en los artículos 449 y sipuientes·'. I
gualmente "se acordó reba;ar de 23 a 21 años la 
edad de protección para la mujer, establecida -
en el articulo 447 del Codi~o Penal". 

Son los primeros resultados de nuestra lucha. 
De las movilizaciones contra una justicia que 
en Zarap.oza, Barcelona y Madrid pretendía impo
ner brutales condenas a nuestras compañeras acu 
sadas de adulterio. 

Es una victoria, pero la lucha continúa. Has 
ta que queden anuladas todas ' las sentencias e~i 
tidas hasta ahora por esta causa o por cualqui~ 
er otra caracterizada como 'delito de mu;er" en 
la Ley española. Hasta que el CodiRo Penal deje 
de tener apartados especiales que hap:an "delito" 
en la mujer lo que es lícito en el hombre. Has
ta que el derecho a ser dueñas de nuestro pro-
pio cuerpo y de todos nuestros actos no se vea 
recortado por ley alguna. Hasta la liberación 
total de la mu;er. 

M.B. 



La jugada Libanesa 

Tras un año y medio de !!-uerra c.i 
vil en el Líbano, se ha insta-

l
Iado una paz aparente. Sólo apareE. 
te, porque, aunque la situación no 
sea la misma de antes, el alto el 
fuego acordado hace unas semanas
no ha dado ninp,una solución real 
a los problemas de fondo que había 
detrás de la guerra civil. 

El e~frentamiento armado en el 
Líbano no tuvo .motivos religioso~ 
como se ha pretendido afirmar,sino 
que se inscribe dentro de la es
trategia imperialista en el Orien 
te Medio. Fue una guerra civil de 
sencadenada por los sectores bur~ 
gueses más ligados al imperialis
mo norteamericano -la "derecha"li 
banesa-, con el objetivo principal 
de debilitar a la resistencia pa
lestina y de allanar así el cami
no a lallamada "solución pacífid.' 
o "ne!!-ociada" al conflicto de Ori 
ente Medio. Solución en la que es 
tán interesados tanto los EE.UU.~ 
-que desean reducir las tensiones 
que han venido perturbando sus re 
laciones con los países árabes,~ 
que controlan los yacimientos pe
trolíferos más importantes delmun 
do-, como la burguesía árabe,con~ 
ciente de los peligros que ha de 
provocar para su poder la prolon
gación y generalización del comb~ 
te contra el sionismo, lucha que 
ha tendido a abrir una dinámicap~ 
pular antiimperialista cada vez -
más acentuada. 

A comienzos de 1975, antes de 
estallar la !!-uerra civil, en los
campos de refugiados del Líbano se 
encontraban los contingentes más
numerosos de las organizaciones de 
la resistencia palestina. Su pre
sencia armada favorecía la movili 
zación de los trabajadores libane 
ses, no sólo en torno a objetivos 
antiimperialistas y antisionista~ 
sino también tras sus propios ob
jetivos económicos y sociales. Los 

I 
estrechos lazos de solidaridad -
que habían ido tejiéndose entre -
la resistencia armada y las masas 
populares, se habían convertido -
en un serio peligro para la clase 
dominante en el país. En este sen 
tido, el Líbano no era más que u~ 
ejemplo avanzado del proceso que
s e iniciaba, aunque muy desigual, 
en otros países árabes,donde para 
l elamente al reforzamiento de las 
tendencias a la capitulación de-
los gobiernos/se acentuaba la ver 
tiente popular y revolucionaria ~ 
de la lucha contra el imperialis
mo norteamericano e israelí. 

El que la guerra civil del Lí
bano apareciera como"guerra confe 
sional" se debe tanto a las manio 
bras de la derecha libanesa -que~ 
de este modo buscaba una base de-

apoyo en la pequeña burguesía y -
entre los trabajadores cristia--
nos- como a los errores de la iz
quierda. Al estallar la guerra ci 
vil, en el llamado campo "progre~ 
sista" se alinearon, además de -
las organizaciones palestinas y -
los partidos de la clase trabaja
dora libanesa (el Partido Comunis 
ta Libanés, el Partido Socialista 
Progresista, las organizaciones -
de extrema izquierda) las fracciJ 
nes burguesas musulmanas que temI 
an perder su base social si se u
nían a la derecha. Estas fraccio
nes, apoyándose en el clásico con 
fesionalismo que ha caracterizado 
las instituciones políticas liba
nesas desde que el país alcanzó -
la independencia (la constitución 
fija el número de escaños que co
rresponde a cada confesión y a ca 
da secta religiosa en el parlame~ 
to, y distribuye los cargos ofici 
ales del estado entre estas), y~ 
tratando de evitar la profundiza
ción de la naturaleza popular y -
revolucionaria de la lucha contra 
la reacción, fomentaron desde el
principio la división confesional 
entorno a las trincheras de la -
guerra civil. Sólo una política -
que tratara de mostrar claramente 
el carácter pro-imperialista y -
burgués de la derecha cristiana,
que señalara la naturaleza de cla 
se de este enfrentamiento por en~ 
cima de cualquier diferencia con
fesional, podría haber evitado - 
que importantes sectores de la pe 
queña burguesía cristiana apoya-~ 
ran a la derecha. Sin embargo,las 
exigencias de la colaboración con 
la burguesía musulmana -a la que
se aferraban el PCL, el PSP y las 
organizaciones palestinas más in
fluyentes (sobre todo la O.L.P.), 
impidieron una clara denuncia del 
confesionalismo y de las manio--
bras burguesas. 

El año y medio de guerra civi~ 
con los cincuenta y tantos acuer
dos de alto el fuego firmados e
incumplidos, ha sido escenario de 
toda clase de maniobras de la de
recha, apoyada de forma cada vez
más abierta por Israel y los EE.
UU., y las vacilaciones de la iz
quierda, incapaz de desencadenar

un movimento de solidaridad y a-
pOyo combativo entre los trabaja~ 
dore~ de todo el mundo árabe;temi 
an mas por sus buenas relaciones
con los gobiernos burgueses de -
los países árabes que por el nece 
sario apoyo popular a la lucha -~ 
del pueblo palestino y de los tra 
bajadores libaneses. También en ~ 
este terreno, sólo una clara es-
trategia de lucha de clases, apo
yada en la movilización de masas
en toda la región arabe, podía' e-

vitar las maniobras de la burgue
sía en esos países. 

En efecto, la intervención de
Siria sería decisiva en el resul
tado de la guerra civil. Si al -
principio suministraba armamento
a la resistencia palestina y a la 
izquierda libanesa, gradualmente
pasó a apoyar a la derecha, para
terminar poniendo todo su ejérci
to al servicio de la reacción pro 
imperialista. Este cambio de acti 
tud del gobierno sirio esta liga: 
do al cambio de estrategia del -
conjunto de la burguesía arabe,-
que busca ya claramente una solu
ción negociada al conflicto con-
Israel . Puesto que Israel no está 
dispuesto a grandes concesiones -
en lo que afecta a la constitución 
de un Estado palestino independi
ente -al parecer ni tan siquiera
en la zona que actualmente se pro 
pone, la Cisjordania, Siria e Is= 
rael-, la burguesía arabe es cons 
ciente de la necesidad de reducir 
la capacidad de resistencia de -
los palestinos para poder obliga~ 
les a aceptar los resultados de -
las futuras negociaciones. La ac
tual ocupación del Líbano por las 
fuerzas de "pacificación" pro-ár~ 
bes es la culminación del proceso 
iniciado con la guerra civil: aho 
ra se tratara de proceder al de-= 
sarme y el control total de las -
organizaciones de la resistencia
palestina. Una vez sometidas, el
camino hacia la negociación esta
ra abif'rto. 

Continúa en la pág. 15 
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Po: primera vez desde que emp~ 
zo la campaña contra la "ban

da de los cuatro", estos son ac~ 
sados de haber provocado la vio
lencia y los enfrentamientos du
rante la Revolución Cultural. En 
un art ículo rec ien te del "Diario 
del Pueblo" se acusa a los -cua
tro dirigentes "radicales"de ha
berse opuesto a la consigna de 
Mao que decía que "todos los de
bates políticos deben ser resuel 
tos por la vía del razonamiento
y no de la coacción y la fuerza~' 
El órgano del Partido añade: "Pe
ro la banda de los cuatro sacó -
el lema: 'utilizar las palabras
para atacar, per o defenderse con 
todas las armas disponibles", pr~ 
vocando deliberadamente enfrent~ 
mientos violentos~. 

<Revoluc ión 

UN ATAQUE AL MOVHHENTO DE MASAS 

Esta grave acusación no es u
na más entre mucRas. Es la prim~ 
ra vez que la nueva dirección se 
atreve a plantear el balance de ' 
la Revolución Cultural y a defe~ 
der a los burócratas derechista~ 
atacados y destituidos por los -
guardias rojos y los trabajado-
res rebeldes. Son estos mismos -
cuadros, que hoy estan en su ma
yor parte en el poder, que cues
tionan el fondo mismo del movimi 
ento de la Revolución Cultural,
lanzado contra ellos por Mao y-
sus partidarios. 

El"lema reaccionario" que ll.!! 
maba a defenderse con las armas
fue lanzado por Chiang Chin en 
los momentos mas' dramaticos de 
la RC, tras la intervención de u 
nidades del ejercito, aliadas a 
los cuadros derechistas, contra
el movimiento de masas que "tomó 
el poder" en muchas ciudades. La 
dirección afirma hoy que los "c~ 
atro" trataron de "utilizar a-
las masas para atacar a estos cu 
adras revolucionarios, que habí~ 
an inscrito en listas negras". 

Pero el "Diario del Pueblo"no 
ignora que si el "grupo de Shan
gai" accedió a la dirección del
PCCh, a diferencia de otros miem 
bros del grupo dirigente de la : 
Re, fue porque aceptaron poner -
fin a la RC, a finales de 1967,
participando en la lucha contra
~l "fraccionalismo" y el "ultra
lzquierdismo",aprobando la liqui 
dación de la "comuna de Shangai~ 
De heCho,más alla de la "banda -
de los cuatro",a quien se ataca
es al movimiento de masas de la-

, RC. Es a este a quien la direcci 
ón trata de poner en la picota,: 

, en
t un momento en ,que la burocra-

Cultural ) 
cia china trata de consolidar su 
poder. 

Ello lo confirman otras acusa 
ciones hechas contra el "grupo -
de Shangai". Por ejemplo, Wang
Hung-wen es acusado de haber pr~ 
vacado huelgas en ocho fábricas
de la región de Hangchou,y el a! 
ticulista del "Diario del Puebld' 
ironiza: "Iban contra la corrie~ 
te, incitando a suspender el tra 
bajo y la produción". 

Son pues los trabajadores chi 
nos y el conjunto del movimiento 
autónomo de las masas los ataca 

,dos por la dirección.Se trata de 
instaurar un orden que no pueda
ser contestado al mismo nivel -
que antes. Este es el sentido -
del editorial del periódico del
Ejercito de Liberacion,que insi~ 
te en el respeto de la discipli
na y en la autoridad de los je-
fes: "Los dirigentes a todos los 
niveles del partido del proleta
riado, en particular\los del Co
mite Central, deben mostrar aut~ 
ridad". Este llamamiento anuncia 
la "normalización" del partido.
No seran admitidos, no sólo nue
vas movilizaciones de masa, ni -
siquiera las vacilaciones o pos
turas personales de los cuadros
del partido: "La obediencia es -
la condición suprema de la auto
ridad". Esta fuera de lugar toda 
actitud "equívoca" para con los
"feroces enemigos de clase" que
son "la banda de los cuatro". 

Para quienes todavía creían-
en la campaña contra Ten Hsiao-
Ping, el periódico del ejercito
precisa que los "cuatro" habían
denunciado en todas partes a los 
"partidarios del capitalismo"con 
el fin de "sembrar la confusión
en los espíritus", de engañar a 
las organizaciones del partido y 
las filas revolucionarias, de sa 

' botear la revolución y la produ~ 
ción, en una palabra, de destru
irlo todo". 

Teng-Hsiao- Ping reaparece tras 
La poLitica de Hua-Kuo-feng . 

Para quienes todavía no queri 
an reconocer la profundidad del 
cambio que significa la victoria 
de Hua Kuo-feng y la liquidación 
del "grupo de Shangai",las cosas 
estan ahora claras . Al atacar a 
los "cuatro" se arremete contra
toda la política maoísta de los 
últimos 10 años, contra la con-
cepción maoísta de las relacio-
nes entre burocracia y las masas 
De ahora en adelante no se tole
rara ninguna oposición en el se
no del partido, ninguna expresi
ón autónoma de los trabajadores
al margen de la propaganda ofici 
al. 

Teng Hsiao-ping insistía en -
la "unidad y estabilidad". La n~ 
eva dirección trata hoy de poner 
en practica este principio. 

F.C. 
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Sin embargo, ni la resistencia 
del pueblo palestino esta vencid~ 
ni la voluntad de las masas ara-
bes por luchar hasta el fin corrra 
el imperialismo esta quebrada, La 
derrota del Líbano no es definiti 
va ni irreversible; de hecho,ha .!! 
bierto una nueva fase en el con-
,flicto de Oriente Medio,donde las 
alineaciones seran distintas, do~ 
de la lucha contra el sionismo y
el imperialismo se ligara estre-
chamente a la lucha contra la pr~ 
pia burguesía arabe,y donde,en d~ 
finitiva,la clase obrera de los ~ 
íses arabes,principalmente la de
Egipto,esta llamada a jugar un p.!! 
pel fundamental. Los revoluciona
rios deben sacar las lecciones de 
los últimos años, extraer las co~ 
secuencias del hecho demostrado -
de que la liberación de Palestina 
esta más que nunca ligada a la re 
volución socialista árabe. 



OR.GANIZAR 

lA rspurSTA 
COMITES DE 

VIGllANCI A 

Amenazas de muerte y de atent~
dos, pintadas fascistas por t~ 

da la ciudad. El llamado "Frente
Anticomunista Español", ha decidi 
do pasar a implantar el terroris
mo fascista en Málaga. 

Se han producido ya varios a
tentados. Entre ellos,intervenci~ 
nes fascistas en la Facultad de 
Letras,agresiones e insultos -a
punta de pistola- a los clientes
del bar "Casa rlores", a los que
luego obligaron a cantar el "Cara 
al sol" brazo en alto,etc. Curio
samente en ambos casos intervino, 
entre otros, un fascista llamado
Antonio Carballo,quien sin embar
go fue ambas veces inmediatamente 
puesto en libertad. 

En esta situación, nuestra or
ganización, LCR, decidió tomar la 
iniciativa de proponer un frente
unitario a todas las demás organi 
zaciones obreras, para impulsar -
la organización de Comites de Vi
gilancia Antifascistas. La inici~ 
tiva ha sido aceptada por PTE,ORT,I 
MC, OCE (Bandera Roja). Sin emba!, 
go, tanto el PCE como el PSOE sel 
han opuesto a ella. Ambas organi-" 
zaciones consideran que los Comi
tes de Vigilancia constituyen una 
provocación contra las fuerzas re 

', reSl.vas. Por desgracia,los parti, 
jos ohreros con mayor responsabi
lidad ante el movimiento,olvidan
la historia:olvidan que el triun
to cel fascismo en Alemania se de 
bi6, precisamente, a que las pri~ 
c ipales organizaciones obreras se 
negaban al frente único y a la or 
ganizaci6n aut6noma de la respuei 
ta de clase frente a las agresio
nes de las j6venes escuadras hit
lerianas ... en nombre de la "no-
provocaci6n","exigiendo que el Go 
bierno tomara medidas~ etc. 

La multiplicaci6n de la activi, 
dad fascista refleja la resisten
cia de la carroña franquista a-
que el movimiento de masas conqui~ 
te la libertad. Pero va más allá
que,eso. Se prepara,se organiza -
ya para servir,tambien en la dem~ 
cracia burguesa,como fuerza de ch~ 
que del gran capital contra las -
organizaciones y sindicatos obre
ros.Recordemos la actividad de la 
"Triple A" argentina,sus secues-
tros,asesinatos,atentados;y reco~ 
demos que la falta de respuesta a 
ello,ha sido uno de los factores
que ha abierto el camino al golpe 
de estado de Videla. 

La "buena conciencia" democra
tica y los ruegos al Gobierno no
sirven para combatir a las bandas 
fascistas; la organización unita
ria del movimiento obrero,sus Co
mites de Vigilancia son hoy el ca 
mino a seguir. 

(CORRESPONSAL) 

SERVICIOS 
DE 

l as ratas fascistas han aumen
tado considerablemente su ac

tividad en los pueblos de Euska
di, este otoño. La ejecución de 
Araluce,fue el pretexto para que 
centenares de fascistas impusie
ran su terror en Donosti y pue--
1)105 l'ercanos; desde entonces,las 
amenazas a luchadores anti-fran
qU~SLdD, las bestiales agresio-
nes a mujeres de nuestro pueblo, 
las apariciones terroristas en
pueblos como Gernika ... Una amp1i 
a ofensiva ha sido así lanzada: 
contra nuestro pueblo,al amparo
de la más absoluta impunidadjnin 
guno de estos pistoleros ha sido 
detenidoj. 

Pero la respuesta ya ha comen 
zado a ser organizada. Desconfl
ando totalmente de que esos mato 
nes sean detenidos por las fuer
zas represivas, los luchadores -
de Eibar hemos creado nuestros -
propios Servicios de Defensa
frente a los fascistas. 

A part ir da: la Asociac ión de
Vecinos "Gure Herria", luchado-
res de los principales barrios -
nos hemos organizado en grupos -

~ 
D 

] 

de 40 o 50 compañeros para patr~ I~~lnY"a 
llar nuestras calles a las no
ches,de 11 a 12,30 aproximadame!l. 
te. Protegidos con defensas ele
men tales, hemos decid ido acabar
de forma radical con el terror -
que esas ratas habían sembraso.
La experiencia ya está iniciada
y, por cierto,con mucho exito,-
pues nos hemos agrupado más de 
200 personas en los Servicios 
Defensa. 

(CORRESPONSAL) 

AUTO DEFENSA 
~" 

En la Universidad de Valenci~,
se acaba de vivir una ofensllia 

de las bandas f asc is tas en la que, 
cómo no,han colaborado activa Y 
directamente conocidos gánsters -
con placa del lugar:ataques a a
sambleas redu.cidas, rotura de car
teles y publicación de una lista
de 15 profesores y alumnos amena
zados de muerte. La respuesta no -
se ha hecho esperar: una asamblea 
convocada muy precipitadamente -
por los PNN reunió,apesar de la 
nula propaganda desarrollada,a u
na cifra de 2.500-3.000 personas, 
cifra no vista en este distrito-
prácticamente desde los procesos
de Burgos. La asamblea decidió p~ 
ner en marcha la creación de COID~ 

tes de autodefensa en cada curso, 
que ya funcionan. Los fascistas
se lo pensarán más la próxima vez; 

(CORRESPONSAd 


