
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS! ^ ^ H B j combate 
organo central de la liga comunista IV internacional 

nuestra postura 
ante las 

elecciones 
al cerrar 

Al cerrar esta edición, ha apareci-

do en la prensa la noticia de la 

publicación en el Boletín Oficial del 

Estado del decreto sobre la regula-

ción de la huelga. Aunque en el 

próximo número haremos un análisis 

mas detallado al respecto, no quere-

mos cerrar este número de Combate 

sin denunciar este nuevo ataque a los 

derechos sindicales del trabajador. 

Ataque que significa la prohibición 

discriminada de huelgas, un nuevo 

ataque a la unidad de las asambleas, 

(con el voto secreto y la defensa de los 

esquiroles), la institucionalización 

del despido libre. Esta es la libertad 

sindical que promete Suárez. Los 

trabajadores deberán, con su lucha, 

convertir este decreto en papel moja-

do. 

ANTE LAS DISCRIMINACIONES DEL 
GOBIERNO A LOS PARTIDOS imponerel 
derephQ,de asoaacion 

Las medidas discriminatorias a los partidos,del gobierno, las constantes 
detenciones de militantes de partidos, sindicatos y organizaciones juveni-
les la persecución de la prensa obrera, sitúan la libertad sin exclusiones en el 
centro de la lucha de masas contra la reforma, (ver articulo en pag. 8). 
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CAMPESINOS 
Cerca de 100.000 tractores ocupando 

los arcenes. Unos 300.000 campesinos 
de más de 25 provincias en huelga. El 
estallido surge en Logroño y León exten-
diéndose rápidamente por todo el esta-
do. En sus inicios los campesinos cortan 
las carreteras, se enfrentan con la 
Guardia Civil que dispersa a culatazos y 
a tiros. El amplio movimiento campesino 
arremete contra las Hermandades de 
Labradores y Ganaderos, con las Cáma-
ras Oficiales Sindicales Agrarias, con los 
Ayuntamientos, intermediarios y caci-
ques, se exige la dimisión del Ministro de 
Agricultura y de Gobernadores Civiles... 
"Estamos quemados y no es del sol", 
"hartos, estamos hartos", "si esto es la 
democracia que se la queden ellos" se 
escribe en las pancartas... 

campesinos 
contra el 
gobierno 

En los puntos de concentración en 
cada provincia se realizan asambleas, se 
discuten las reivindicaciones... En algu-
nos sitios se discute la posibilidad de 
marchar en manifestación hasta las 
capitales de provincia, hasta el mismo 
Madrid si hace falta... 

Es una lucha justa por precios justos 
para los productos agrícolas, por una 
Seguridad Social completa, por la liber-
tad de reunión y sindicación. En contra 
de los monopolios de comercialización y 
distribución, de la regulación de los 
mercados agrarios por el FORPA (Fondo 
de Ordenación y Regulación de los 
Precios y Productos Agrarios), contra la 
política anticampesina del gobierno. 

La revuelta campesina se orienta 
desde el principio por la acción directa, 
de las Asambleas surgen piquetes de 
extensión a las localidades, hay voluntad 
de bloquear las carreteras... Día a día se , 
afianza la elección de representantes 
revocables al margen de las Hermanda-
des, se avanza en la coordinación de 
comités por zonas y provincias... Estos 
se encargan de extender y centralizar la 
lucha, de buscar la solidaridad en otros 
sectores, de plantear la negociación 
directa con el gobierno. 

El Gobierno se niega a recibir a una 
comisión mixta formada por miembros 
de las agrupaciones campesinas y re-
presentantes elegidos directamente en 
asambleas. El ministro de Agricultura 
solo sabe decir "que se ha tomado nota 
de la protesta", el Consejo de Ministros 
solo hace promesas. 

Unión con los obreros 

Los campesinos sabían que su lucha 
no les enfrentaba a los trabajadores de 
las ciudades. Tanto unos como otros 
tienen como enemigos comunes a los 
intermediarios que monopolizan el mer-
cado encareciendo los productos. Com-
pran a precios de miseria para vender a 
precios proKititivos para las familias obre-
ras. También en la lucha por la libertad 
sindical, la libertad de reunión y manifes-
tación coinciden con el proletariado 

urbano. Es una misma lucha contra el 
gobierno que niega a la inmensa mayoría 
de la población los derechos democráti-
cos. 

En las formas de lucha y organización 
-asambleas y comités elegidos, con-
centraciones masivas- los campesinos 
han retomado como válidas las expe-
riencias desarrolladas por la clase obre-
ra. 

Todas estas razones son suficiente-
mente explicativas para plantear la nece-
sidad de soldar una Alianza estable entre 
los obreros y campesinos contra el 
Gobierno. El mismo hecho de que 
sindicatos y fuerzas sindicales obreras se 
hayan solidarizado con los campesinos 
demuestra la factibilidad de esta unión 
que se precisa. 

Algunas limitaciones de la huelga 

La Coordinadora de Organizaciones 
Campesinas, que apareció como centra-

lizados de Huelga daba el mismo peso a 
representantes de pequeños núcleos 
organizados y representantes elegidos 
directamente en asambleas campesinas. 
Ello facilita que en ocasiones no reflejase 
las posiciones. 

Así, al inicio de la huelga, cortó con 
sus llamamientos la ocupación de las 
carreteras y las marchas que los campe-
sinos proponían realizar con sus tracto-
res sobre las Ciudades y que sin duda 
hubieran facilitado la solidaridad. 

Al final y a pesar de que la protesta 
seguía extendiéndose a otras provincias, 
llamó a volver porque les habían prome-
tido que había negociaciones. Cuando 
precisamente por estar fuertes y para 
poder vender en la negociación, lo mejor 
era mantener la lucha, VARIAS PRO-
VINCIAS no estaban dispuestas a aca-
bar la huelga para el peligro de verse 
aisladas les obliga a rétirarse no sin antes 
decidir que si no se atendían sus 
peticiones volverían a la lucha, tf 

N. Serra 



MOVILIZACIONES EN 
EUSKADI 

En esta página, reproducimos dos corresponsalías enviadas por nuestros camara-
des de Euzkadi. En ambas movilizaciones hay una conciencia común: la desconfian-
za en las gestiones de la negociadora con el Gobierno y la confianza sólo en la propia 
lucha del proletariado y el pueblo. En el caso de la Semana pro-Amnistía el mismo 
lema que la ha presidido había por sí solo: "La AMNISTIA no se negocia, la 
estamos conquistando nosotros". La movilización de Vitoria nos muestra que no 
hay que "olvidar" que todos los objetivos de hace un año están presentes, y que ía 
Huelga General sigue siendo el único camino válido para conseguirlos. Para nuestro 
partido que ha hecho un principio de ía desconfianza en ios pactos con la burguesía 
y las negociaciones-pactos con sus gobiernos y del convencimiento de que "sólo 
los trabajadores por si mismos llevarán a cabo su liberación". Que ha visto 
que este principio hoy, tomaba cuerpo en el impulso y preparación de la Huelga 
General. Experiencias como las de EUZKADI, nos confirman en nuestras conviccio-
nes y nos imponen eí deber de transmitirlos a todo el proletariado y el pueblo. 

VITORIA, HERMANOS 
NO OS OLVIDAMOS 

El 3 de Marzo de 1976 el proletariado de 
Vitoria en movilización masiva que desembo-
có en la Huelga General llevó a una crisis de 
muerte al Gobierno Fraga mostrando la false-
dad de sus planteamientos. El balance a nivel 
del movimiento fue trágico: cinco víctimas 
de la represión brutal de la policía, pero la 
experiencia y el camino abierto fueron claros 
como única forma de acabar con el Régimen. 

Desde entonces el régimen ayudado por la 
Comisión Negociadora continuamente ha 
estado intentando convencernos de que 
vamos a la Democracia. 

Contra los engaños del actual Gobierno, 
las masas, recordando los hechos que esta 
semana cumple un año, han'vuelto a poner 
de relieve que los métodos que condujeron al 
derrocamiento de aquél Gobierno, siguen 
estando en vigencia. 

Así, el 3 de Marzo de 1977 los obreros de 
Vitoria han vuelto a paralizar la producción 
en todas las fábricas, ello junto con las 
acciones en la calle convirtiéndose la jornada 
de lucha en una Huelga General en toda 
Alava, los comercios cerraron en Vitoria 
durante algunas horas. La expectación era 
general mientras 20.000 vitorianos se con-
centraban en la catedral con. muchos más 
fuera que eran dispersados por la policía. De 
la catedral se salió en manifestación. La 
policía utilizó métodos que recordaban el año 
anterior, atacando incluso al grueso que 
portaba las coronas de flores. La represión 
fue brutal y las masas se defendieron 
formando barricadas, la agitación fue conti-
nua durante todo el día por las calles de la 
ciudad. Los gritos de "Disolución Cuerpos 
Represivos" "Juicio Popular contra los asesi-
nos" mostraban que siguen presentes los 
objetivos que les enfrentaban al gobierno 
Fraga y que sigue negando la llamada por 
algunos "democracia" de Suárez. 

En el centro de la lucha, y como pieza 
clave de su éxito sigue estando la potente 
organización del proletariado alavés: las 
comisiones representativas. Estas,elegidas y 
revocables en las asambleas,fueron el alma 
de la lucha del año pasado y, revitalizadas de 
nuevo, lo han vuelto a ser este año. Detrás 
de ellas la unidad obrera, las asambleas, les 
daban su fuerza. Como han coreado miles de 
manifestantes durante todo el año, la expe-
riencia de Vitoria no debe ser olvidada. • 

'-ULIUfis . 

SEMANA 
PRO AMNISTIA 

"La liberación esporádica y por fases de 
algunos presos políticos no puede llevar a la 
creencia de que se está alcanzando la anhe-
lada amnistía. Todo por el contrario, eeta 
actitud del gobierno busca precisamente no 
llegar a una amnistía. Esta no es solo la 
simple anulación de las condenas o su 
interrupción, sino también la anulación de 
todos los antecedentes y lo más impor-
tante, dejar de considerar como delitos lo 
que dió origen a las condenas. Es también 
el retorno de todos los exiliados", decía-
mos en la Editorial de nuestro anterior 
Combate. Con ello solo hacíamos que 
recoger lo que estaba en la calle. Así lo 
prueba las movilizaciones de esta semana en 
Euzkadi. 

Tras la consigna de "la Amnistía no se 
negocia, la estamos conquistando nosotros" 
lanzada por la Comisión Gestora pro-Amnis-
tía y secundada por los mismos presos políti-
cos en las cárceles, esa misma Comisión 
convocó del 27 de Febrero al 6 de Marzo, la 
semana Pro Amnistía que se ha visto apoya-
da por todo el pueblo vasco. 

Comenzó el Domingo 27 con una serie de 
encierros y salidas en manifestaciones en las 
diversas provincias, que se sucedieron du-
rante toda la semana. En Guipúzcoa paró la 
Universidad de Donosti, algunos centros de 
BUP y EFP de toda ta provincia. Se sucedie-
ron también en asambleas en las fábricas 
más importantes, con paro y salida en 
manifestación. El día 3 en Donosti, coinci-
diendo con la conmemoración de las Muer-
tes de Vitoria se celebra una manifestación 
de 20.000 personas. Aunque esta fue la más 
importante,es de resaltar como en todos los 
pueblos de las provincias se sucedieron este 
tipo de acciones que mantuvieron el espíritu 
de lucha durante toda la semana. 

También en las demás provincias la tónica 
fue parecida. Así en Bizkaia hubieron paros 
en Lequeitio, Ondárroa, Lemoniz..., también 
fueron numerosas las manifestaciones, que 
se vieron brutalmente reprimidas por la 
policía, lo mismo que en Nabarra y Araba. 

Mientras tanto el Gobierno estos días se 
apresura a hablar de la Amnistía. Pero una 
cosa ha quedado clara. Las masas de 
Euzkadi han demostrado como todas esas 
palabras no le afectan en su clara ¡dea de que 
la Amnistía "objetivo evidente y de primer 
orden para el movimiento" no se negocia 
sino que se conseguirá únicamente con la 
movilización masiva. Mantener y extender 
esta conciencia es la garantía de que pronto 
se conquistará la AMNISTIA. • 

Corresponsal 



CONTRA LA REFORMA, CON! 
UN MOMENTO DECISIVO DE LA 
LUCHA DE CLASES 

La grandiosa respuesta que los traba-
jadores y oprimidos dieron a los asesi-
natos de Madrid, la poderosa moviliza-
ción campesina que ha conmocionado al 
país de una punta a otra, las duras 
luchas que han sostenido los obreros y 
el pueblo de Euskadi en conmemoración 
de los crímenes de Vitoria y por la 
amnistía total, han empujado la crisis 
del Régimen, con todas sus institu-
ciones, a niveles ya insostenibles. 

El Gobierno, que se niega a ceder un 
sólo palmo a las justas exigencias obre-
ras y populares, se encuentra al borde 
de la bancarrota. 

¿QUE PRETENDE EL GOBIERNO 
FRANQUISTA? 

Suárez y sus ministros están paraliza-
dos. Se agarran como clavo ardiendo a 
su "reforma" para daî  continuidad a 
este régimen de opresrpn y explota-
ción. . ¡ i 

Para detener la ofensiva proletaria y 
popular, tratan de engañarnos con 
falsas promesas de que las Cortes 
fraudulentas de continuidad franquista 
que preparÁson un medio para conse-

guir la democracia. 
Pero ¿qué Cortes están amañando? 

Unas Cortes en las que, de entrada 
eliminan a más de cuatro millones 
de jóvenes, negándoles el derecho a 
voto. Unas Cortes apoyadas en todo el 
aparato represivo franquista que, 
lejos de debilitar, refuerzan con un crédi-
to de 4.000 millones de pesetas. Unas 
Cortes basadas en el mantenimiento 
del aparato del "Movimiento Nacio-
nal", de la CNS y las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos fascistas 
unas Cortes sustentadas en la negativa 
a legalizar a partes fundaméntales 
del movimiento obrero, como el PCE 
y los partidos a su izquierda, y a 
partidos nacionalistas. Con una "Ley 
Electoral" al gusto de los franquistas 
de "Alianza Popular", que restringe 
los derechos electorales del pueblo. 
Unas Cortes apoyadas en la burla a las 
exigencias de las nacionalidades 
oprimidas, a la amnistía total y a la 
más mínima reivindicación sindical 
y económica de los trabajadores y el 
pueblo. 

Unas Cortes, en síntesis, cuya única 
razón de ser es garantizar que sigan 
mandando los mismos de ahora e 
imponer un plan de estabilización 
económica que descargue sobre los 
trabajadores y los oprimidos el paro y la 
miseria, las consecuencias de una crisis 
económica que sólo ellos han provocado 

Todos los grupos burgueses, des-
de Alianza Popular hasta la Demo-
cracia Cristiana apoyan estos planes 
del Gobierno. El imperialismo europeo y 
americano también. El Vaticano y la 
burocracia de los países del Este no se 
quedan atrás en este apoyo. 

LA LUCHA OBRERA Y POPULAR 

El proletariado y los oprimidos no 
están dispuestos a consentir un solo 
minuto más esta situación. Las últi-
mas movilizaciones son la mejor prueba 
de ello ytestimonio de que no hay otra 
manera de conquistar las reivindica-
ciones más que con la lucha inde-
pendiente, directa, contra el Gobier-
no y todo el Régimen. De que no 
existe ninguna "vía negociadora" 
con un gobierno franquista como éste, 
de que solo existe un camino: derrocar-
lo por la acción revolucionaria de masas. 

? 

LA "OPOSICION DEMOCRATICA" 
COLABORA ABIERTAMENTE CON 
SUAREZ 

Todos los burgueses que se llaman a 
si mismos demócrtas, liberales, "social-
demócratas" y democratacristianos 
apoyan directamente al Gobierno. Bajo 
el pretexto de "luchar por la libertad" 
han montado la farsa de la "comisión 
negociadora" Y ¿qué han hecho? In-
tentar entretenernos y engañarnos 
diciendo que el Gobierno, por vía 
pacífica, nos iba a dar la democracia. 
Pero Suárez no ha cedido absolutamen-
te en nada. Cuando estaba en nuestras 
manos dar un golpe de muerte al Gobier-
no, como en Madrid, nos han llamado a 
la desmovilización, embelleciendo al 
Gobierno responsable de las muer-
tes de nuestros compañeros. Ahora 
nos llaman a participar en la farsa de 
las elecciones, a seguir apoyando la 
antidemocrática reforma de Suárez. 

Pero lo más grave es que los partidos 
obreros más importantes, el PCE y el 
PSOE, debido al pacto que mantie-
nen con estos burgueses, han sido 
los que más han apoyado a la 
"negociadora" y a sus traiciones. 

¿CUALES SON LAS TAREAS DEL 
PROLETARIADO Y EL PUEBLO?' 

Los trabajadores y oprimidos no pode-
mos ni debemos dar un sólo crédito más 
al Gobierno y a los partidos burgueses. 
No puede haber ninguna tregua por 
nuestra parte. 

Conquistar la democracia y conse-



! A LAS CORTES CONTINUISTAS 
las Cortes continuistas, por impedir 
su misma imposición. 

El boicot a la reforma y sus elecciones 
es la consigna que corresponde a la 
tarea central del movimiento obrero, a la 
organización de la Huelga General. 

Organizar desde ahora el boicot exige 
intensificar la lucha por las reivindi-
caciones y la libertad sindical, por la 
amnistía, la libertad sin exclusiones, 
la autodeterminación de las nacio-
nalidades... Exige avanzar en la organi-
zación de masas, en los comités de 
huelga y los sindicatos. 

c2 

guir nuestras justas reivindicaciones 
sólo es posible si avanzamos, si 
organizamos ya, el enfrentamiento 
directo con el Régimen. Si nos plan-
teamos dar pasos decisivos hacia su 
derrocamiento definitivo por la huelga 
general, es decir, la paralización de 
toda la producción y los servicios 
Públicos", la ocupación de la calle, la 
autodefensa de la brutalidad policial y de 
los fascistas y la organización de todo el 
pueblo en Comités Centrales de Huelga. 

Pero no podemos plantearnos organi-
zar la Huelga General sin ver claro qué 
Gobierno ha de sustituir al actual. La 
LIGA COMUNISTA defiende un GO-
BIERNO DE LOS TRABAJADORES, 
en el que no tenga cabida ningún bur-
gués. Un Gobierno apoyado en los 
comités de huelga y en los sindicatos y 
compuesto por los dos partidos en los 
que hoy confía la mayoría de la pobla-
ción, el PCE y el PSOE. 

Un Gobierno cuyas tareas fundamen-
tales son: la convocatoria de elecciones 
libres a unas auténticas CORTES 
CONSTITUYENTES, basadas en la 
destrucción de toda la maquinaria fran-
quista y en las plenas libertades demo-
cráticas y la resolución de las reivindi-
caciones más urgentes de los trabaja-
dores y el pueblo, implantando la escala 
móvil de salarios y horas de trabajó, 
nacionalizaciones, etc. 

POR EL BOICOT ACTIVO A LA 
FARSA ELECTORAL 

Avanzar por este camino pasa por 
organizar desde ahora el BOICOT A 

TODOS LOS PARTIDOS Y ORGANI-
ZACIONES OBRERAS DEBEN OR-
GANIZARLO 

Organizar el boicot es una necesidad 
de todo el movimiento obrero y popular. 
Las organizaciones obreras deben 
planteárselo ya sin ninguna dilación 
y empezando por el PCE y el PSOE. 

Les llamamos con todas nuestras 
fuerzas a que inicien esta lucha, ya que 
rompan los pactos con todos los 
burgueses de la "Comisión Nego-
ciadora" que están estafando al 
pueblo. A que tomen la iniciativa en 
la constitución de la ALIANZA OBRE-
RA de todos los partidos y organizacio-

í 

nes obreras para estas tareas. 

En cualquier caso, la LIGA COMU-
NISTA llama a la unidad de acción a 
todos los que estén dispuestos, aunque 
sea en puntos más parciales, para 
abordar conjuntamente esta lucha. • 

COMITE EJECUTIVO 
DE LA LIGA COMUNISTA 



6 SINDICAL 

i POR EL XXXI 
CONGRESO 
DE LA UGT! 

DIMISION DE JURADOS 
Y ENLACES 
SUPRESION DE LA CUOTA 
A LA C.N.S. 

POR UN SINDICALISMO 
LIBRE, DEMOCRATICO. 
DE CLASE Y REVOLUCIONARIO 

U W E I S . a ¡ L 3 . G X 
K&ERACJOiN 51DEROME7ALURGICA-UOT 

Nicolás Redondo, Secretario General 
de la UGT, se refería en el Congreso del 
P.S.O.E., a la "negociación que exige la 
presencia de la UGT en el seno de las 
instancias unitarias de la oposición 
democrática". Para, según él, defender 
los intereses de los trabajadores. Y, 
complementaria a la negociación, era 
fundamental "continuar la movilización 
de masas". 

Reiteraba que "no vamos a compro-
meternos ni con desmovilizaciones ni 
con pactos sociales inspirados por la 
burguesía". 

La realidad, pero, desmiente las afir-
maciones del Secretario General de la 
UGT. Asi, ante los siete crímenes de 
Madrid, la UGT firmaba el comunicado 
conjunto con fuerzas políticas burgue-
sas llamando a los trabajadores a "man-
tener la calma y evitar provocaciones". 
Es decir a desmovilizar. Se mostraba 
claramente que la negociación, lejos de 
ir pareja con la movilización, exigía la 
desmovilización. 

Por otro lado, la entrada de la UGT en 
la Comisión Negociadora, y su participa-
ción en la elaboración de las medidas 
económicas a negociar, significa aban-
donar las reivindicaciones fundamenta-
les de los trabajadores. 

En un epílogo al folleto "UGT-XXX 
Congreso" (Edit. Akal), el dirigente de la 
UGT hablaba de "promover la constitu-
ción de una Coordinadora Obrera en la 
que todos los sectores de la Oposición 
Sindical, puedan conjugar sus esfuerzos 
en,la lucha por el desmantelamiento de 
la CNS". 

Sin embargo, la UGT, se integraba en 
la COS junto a CCOO y USO que 
mantienen la negativa a vaciar la CNS. 
¿Para no romper la unidad? Suponemos 
que no se estaba refiriendo a una unidad 
para luchar por la libertad sindical 
porque para USO y CC.OO., esta lucha 
no pasa por vaciar la CNS. 

Si se refiere a la unidad de acción esto 
no tiene nada que ver con el pacto 
estable de la COS, en el que afirmando 
que se lucha por libertad sindical, se 
calla la exigencia de dimisión de enlaces. 

Esta actuación de la dirección de la 
UGT ha sido criticada por sectores de la 
organización, acogiéndose al derecho 
a discrepar, presente en cualquier for-
mación democrática. El debate está 
abierto como reconocían sus dirigentes 
en declaraciones a la prensa burguesa. 
Así el secretario general de la Federación 
Provincial de Madrid reconocía como 
sólo una organización tan democrática 
como la UGT podía mantener el tipo de 
debate que se desarrollaba: también, el 
diario "Informaciones", en una nota 

. de prensa se hacía eco de la necesidad 
que tenía el PSOE de estructurarse dkntro 
de la UGT para la preparación del 
próximo Congreso extraordinario, ante 
la afluencia de trabajadores a la Unión y 
la influencia de diversos grupos, en 
particular los trotkystas. 

Se exponía cómo Pablo Castellanos 
estaría dispuesto a presentar una ponen-
cia sobre la necesidad de una mayor 
militancia de los miembros del PSOE en 
la organización sindical. 

Todas estas informaciones hacían 
referencia a lo ocurrido en el congreso 
provincial de Madrid. En ella la mayoría 
votó contra la permanencia de la UGT 
en la Comisión Negociadora y en Coor-
dinación Democrática, y por una línea 
clasista de alianzas, se votó contra la 
permanencia en la COS, yaque CC.OO y 
USO no abandonan-el vertical. -

A nuestro entender, el gran creci-
miento de la UGT madriñela, sus cada 
vez mas sólidos lazos con los trabajado-
res está motivando que los ugetistas 
comprendan que la política de alianzas 
del XXX Congreso está obstaculizando 
la construcción del sindicato de clase y 
revolucionario que desean. 

En este sentido desde COMBATE 
apoyamos estas posiciones a la vez que 
afirmamos que la UGT debe recuperar 
una de las experiencias más ricas de su 
historia: las Alianzas Obreras, contra la 
burguesía. Al mismo tiempo, propugnar 
la dimisión de los enlaces y jurados y la 
defensa de la libre sindicación como 
condición del establecimiento de Alian-
zas Sindicales estables, que ya hoy 
pueden establecerse con la CNT. 

A nuestro entender, el necesario XXXI 
Congreso de la UGT debe servir para 
cambiar la política de alianzas aprobadas 
en el anterior. La misma dirección de la 
UGT reconoce la necesidad de su cele-
bración. Pero afirma que éste debe 
reducirse al examen de los estatutos. No 
podemos estar de acuerdo con ello 
cuando es inexcusable afrontar los pro-
blemas planteados. Bien está, discutir y 
aprobar los estatutos. Pero es impres-
cindible solventar los temas que hoy 
forman parte de la preocupación de una 
inmensa parte de los militantes. Y estos 
problemas se concentran en el marco de 
las alianzas aprobadas en el anterior 
Congreso. 

Pero incluso quienes no estén de 
acuerdo con nosotros en que se precisa 
una política de alianzas clasista y la 
lucha efectiva por la unidad y la libertad 
sindical con aquellas fuerzas dispuestas 
a ello, deberán reconocer que estos 
problemas deben ser parte integrante 
del orden del día del XXXI Congreso. • 

7-3-77 M.Garcés 



Los días 26 y TI de Febrero tuvo lugar en 
Madrid la 1 Conferencia sobre la Mujer orga-
nizada por UGT. Desde las páginas de 
Combate saludamos este acontecimiento por 
la importancia que tiene que las organizacio-
nes sindicales asuman la problemática de la 
mujer como capa especialmente oprimida de 
la clase obrera y de la mujer en general. Esta 
importancia tiene un doble sentido. Desde el 
punto de vista sindical, el que los sindicatos 
obreros recojan la problemática de las capas 
más oprimidas, como la mujer, manifiesta su 
cara'cter de clase y revolucionario. Desde el 
punto de vista del movimiento de liberación 
de la mujer, la toma de posición a su favor de 
los sindicatos significa el principio de la 
Alianza con la clase obrera, que es funda-
mental para su victoria. 

A pesar de su carácter positivo creemos 
que dicha conferencia tuvo algunas limitacio-
nes. Algunas de éstas referidas a la platafor-
ma de lucha son la no abolición de la patria 
potestad, en lugar de lo cual se aprobó la 
exigencia de patria potestad para el padre y 
la madre; la no aprobación de la demanda de 
aborto libre y gratuito, aprobando únicamen-
te la despenalización del aborto; el voto a los 
18 años en lugar de a los 16... 

Otra limitación importante fue la falta de 
conciencia del hecho de que únicamente en 
una alianza con el proletariado y la movi-
lización conjunta podrá la mujer alcanzar 
su liberación. De que nada puede esperar la 
mujer de cualquier tipo de pacto con la bur-
guesía, que nunca puede estar por sus inte-
reses. De que la Alianza Obrera era el único 
medio de concretar esta necesidad. 

Quizás la limitación que tendrá más reper-
cusiones inmediatas será aue, por detrás de 
la CIOLS y FITIM (organizaciones sindicales 
internacionales, presentes en la Conferencia) 
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se negó la estructuración de la Mujer dentro 
del sindicato, formando sus Comisiones de 
Mujeres y Secretarías en los órganos estruc-
turando vocalías en las Casas del Pueblo. Ello 
era absolutamente necesario para poder 
desarrollar un trabajo organizado en los 
sectores de mujeres obreras. Además era 
una garantía para poder combatir los prejui-
cios machistas que, imperantes en la socie-
dad, no dejan de filtrarse en las organizacio-
nes obreras. Con ello lejos de debilitar a la 
UGT, como dicen algunas, se fortalece su 
trabajo entre la mujer trabajadora y se favore-
ce una línea de apoyo consecuente a la lucha 
de la mujer que solo redundará en beneficio 
del fortalecimiento de la UGT. 

Una tarea se impone: las Uniones y federa-
ciones deben llevar las conclusiones de la 
conferencia a las masas, deben tomar la 
iniciativa en la lucha y la defensa de las rei-
vindicaciones feministas, en especial la lucha 
contra el paro en la mujer. Ello debe ser 
motivo de una amplia campaña de afiliación 
en la UGT. No dudamos que su fortaleci-
miento, la creación de fuertes vínculos con la 
clase obrera, en especial sus sectores mas 
oprimidos, redundará en que por medio de 
un debate democrático, sean superadas las 
limitaciones de la 1a Conferencia sobre la 
Mujer. A 

Celia Hernández 

EN RESPUESTA A LA TENDENCIA 
OBRERA 

En días pasados, apareció en la prensa burguesa, y en las publ icaciones de L.C.R. (Combate, 
órgano central y Demá,órgano de L.C.R. en Catalunya), el anuncio de la in tegración de la Tendencia 
Obrera de la Liga Comunis ta en la L.C.R. 

La Liga Comunis ta en honor a la verdad de los hechos, quiere contestar públ icamente desde las 
páginas de Combate (y sin prejuicios de hacerlo más extensa y detal ladamente en una declaración) a 
las in formaciones tendenciosas y deformadas vert idas en las publ icaciones señaladas. 

Para nosotros es un deber de revolucionar ios, decir la verdad al mov im ien to obrero, por ello 
creemos que un f laco favor a un debate entre organizaciones que se reclaman de la IV* Internacional 
en España, se hace d i fundiendo tergiversaciones de Iá realidad. Y lo que es más grave, esto sólo 
contr ibuye a obstacul izar el camino a la const i tuc ión de un Partido Trotskysta Unico. 

Queremos por t an to dejar constancia de las siguientes puntual izaciones: 

1 * / En la ú l t ima sesión plenaria del Comi té Central de la Liga Comunis ta , fue expulsada la dirección 
de la Tendencia Obrera, por su reiterado desprícioa la discipl ina del par t ido y su t ransgresión al 
Central ismo Democrát ico. Consistente en su negativa a aceptar la discipl ina de los órganos de direc-
c ión, su l lamamiento a la f racc ión abierta cont ra la L.C., y actuación indiscipl inada dent ro y fuera dei 
par t ido. 

2 " / La Tendencia Obrera en Catalunya abarcaba al 25% de la organización (miembros en 
Metalurg ia y Juven tud escolarizada). Su dirección no sólo t ransgredió el centra l ismo democrá t ico , 
sino que las condic iones que puso para mantenerse en el part ido, mantenían su f racción enfrentada 
al par t ido, al no aceptar el marco organizat ivo de éste. El hecho evidente es que los m iembros de la 
T.O. que aceptaron la discipl ina, siguen en el part ido, defendiendo sus posiciones. 

3 a / La Liga Comunis ta , que se const i tuye en base al Central ismo Democrát ico, respeta las tenden-
cias en su seno. La Tendencia Obrera, gozó de todos sus derechos antes, durante y después del 
I I I e r Congreso de la L.C. A él asist ieron con delegados proporcionales a su fuerza en el part ido (un 
5%) y fueron elegidos en el Comi té Central t amb ién en proporc ión (favorable a ellos por ser minoría). 

4 a / Un punto que según ellos fue' base de const i tuc ión "El Congreso de Uni f icación de L.C. y 
L.C.R.", ni siquiera se dignaron apoyar las posiciones que hubieron en este sent ido en el Congreso.'Es 
más,sus posiciones elaboradas no circularon en el part ido, o sea no las presentaron al con jun to de los 
mi l i tantes, sino una semana antes de la ruptura con el part ido. Habían elaborado sus posiciones al 
margen del par t ido, debat ían entre ellos, y cuando se c lar i f icaron, la d i recc ión de la T.O., f racc ionó el 
part ido. Negando al con junto de la mi l i tancia la posibi l idad de debatir sus posiciones. Se negaron así 
a llevar un debate leal y f ranco dentro del Part ido. 

5 ' / Di f íc i lmente se puede argumentar por parte de estos compañeros, que posiciones que van 
desde la caracterización de la Dictadura, la cons t rucc ión de Sindicatos, o el método de constru i r el 
Part ido en el Estado Español, sean divergencias táct icas. Más bien creemos que el hecho de que el 
part ido planteara un debate sobre todas las posiciones divergentes, y ante su débil a rgumentac ión, 
en vez de aceptar este debate, f racc ionan el par t ido, para no llevar la discusión franca y lealmente! 

6 a / Ninguno de estos mi l i tantes está en la F.L.T. (Minor ía Internacional de la IV a ) fueron excluidos, 
por el s imple hecho de que para permanecer en la F.L.T., se ha de respetar el pr imer punto de su 
programa: respeto al Central ismo Democrát ico. 

7/ Escindir una organización t ro tskys ta , no puede ser valorado c o m o un paso hacia la Uni f icación 
de los t ro tskystas en España. Serias dudas me recorren en relación a la ac t i tud de la Dirección de 
L.C.R., que aceptan la integración cuando la d i rección de la T.O. ha protagonizado una agresión al 
centra l ismo democrá t ico evidente. Y ello con una rapidez sorprendente cuando una organización 
hermana, y con la que según ellos buscan la uni f icación, hacía acusaciones de ests t ipo a la 
Tsndenpia Obrera. B 



¿Ante las discriminaciones del 
gobierno a los partidos 

IMPONGAMOS EL DERECHO DE 
ASOCIACIACION 

La mayoría de los partidos obreros, 
que habían presentado los estatutos 
para su legalización, han sido mandados 
por el gobierno al tribunal supremo. 
Junto a ello todos los días han aparecido 
en los periódicos noticias sobre las de-
tenciones de militantes, desarticulación 
de imprentas, prohibiciones de periódi-
cos obreros... 

Nuestro partido denunció en anterio-
res números de Combate que las modi-
ficaciones introducidas por Suárez a la 
"ley sobre el derecho de Asociación 
Política" de Arias, Fraga; pretendían 
disfrazar la continuidad en la negati-
va a la libertad de asociación para 
todos los partidos y organizaciones 
de la clase obrera sin exclusiones. 
Hoy los hechos comprueban la correc-
ción de esta denuncia. 

En medio de argumentos ridículos, 
algunas de las razones dadas para la 
exclusión de los partidos, como la 
defensa de la Autodeterminación de las 
nacionalidades, el carácter revoluciona-
rio, la lucha por el poder de los trabaja-
dores, la simpatía con la IV Internacio-
nal, han dejado traslucir las verdaderas 
razones del gobierno: el miedo a los 
objetivos del proletariado y el pueblo, el 
miedo al fortalecimiento que en su lucha 
supondría la legalización de los partidos 
sin exclusiones. 

Las razones contrarias son las que 
deben llevar a una lucha decidida por la 
libertad. Precisamente porque el proleta-
riado y el pueblo están interesados en la 
autodeterminación de las nacionalida-
des, en revolucionar lo que ha sido 
opresión y explotación durante 40 años, 
en que el poder sea de los trabajadores y 
no de una minoría de explotadores, en 
forjar sus lazos fraternales con el prole-
tariado internacional; la clase obrera y el 
pueblo quieren la libertad sin exclu-
siones que, sin duda, fortalecerá su 
lucha. 

Nuestro partido recurrirá contra la 
medida del gobierno de intentar prohibir 
nuestra legalidad y la de los demás 

partidos. Pero recurrirá a trabajadores, 
jóvenes, mujeres, campesinos..,, en el 
firme convencimiento de que solo su 
lucha conquistará la libertad. 

No basta con denunciar al gobierno 
como han hecho la mayoría de partidos 
obreros. Es preciso romper las negocia-
ciones con él, y pasar a organizar la 
lucha de masas. Desgraciadamente ni el 
pee ni el psoe han dado estos pasos 
(ver recuadro). 

No por ello nuestro partido cejará en 
una campaña de lucha, en centros de 
trabajo y estudio, en barrios..., por la 
libertad sin exclusiones. 

Llamamos a los trabajadores, jóvenes, 
mujeres, campesinos, a los partidos 
obreros y sindicatos, a organizar asam-
bleas, tribunas, actos, ... a preparar esta 
lucha por la libertad sin exclusiones. 
Nuestro partido apoyará cualquier paso 
en este sentido. • 

romper la negociación con el gobierno 
¿UNA AMENAZA O UNA 
NECESIDAD IMPERIOSA? 

La legalización por parte del Gobierno del 
PSOE (histórico) ha sido el motivo elegido 
para la dirección del PSOE que dirige Felipe 
González para tomar la actitud de abandonar 
la comisión de los diez de la que fue 
promotor enfervorizado en su momento. 

La argumentación dada por su Comité 
Ejecutivo para tal decisión y que luego de 
algún modo ha reafirmado el conjunto de la 
comisión de los diez ha sido el considerar la 
legalización del PSOE (histórico) como un 
intento de confundir a las masas sobre la 
corriente socialista y en esa medida es de 
hecho un atentado a la claridad del proceso 
"democrát ico" que dicen estar pactando con 
Suárez. 

En realidad este abandono de la comisión 
por parte del PSOE proporciona unos mara-
villosos argumentos para distraer la atención 
de las masas excesivamente concentrada en 
la total ineficacia y esterilidad de la susodicha 
comisión. Mientras el PSOE da sus razones 
para el abandono se ahorra de tener que dar 
sus razones para continuar en un sitio donde 
no se consigue absolutamente nada. Mien-
tras los restantes miembros de la comisión 
definen ahora como su empeño y labor fun-
damental la "recuperación" del PSOE para 
no romper la "un idad" , se evitan dar expli-
caciones de qué y para qué ha servido esta 

"un idad" y así desviando el fracaso de la 
negociación, se oscurece el desenmascara-
miento cada vez mayor de la demagogia 
democratizadora del gobierno. 

Cuando el gobierno niega las libertades 
políticas, sindicales y nacionales; estafa la 
soberanía popular con unas Cortes de conti-
nuidad sometidas a un Rey que nadie ha ele-
gido; hace pagar a los trabajadores las con-
secuencias de la crisis para mantener los 
elevados beneficios capitalistas; la legaliza-
ción del PSOE histórico resulta un falso 
argumento para romper la negociación y 
además concede el derecho a este gobierno 
de decidir quien es legal juzgando sobre un 
asunto que corresponde al PSOE resolverlo). 
Son precisamente las necesidades obreras y 
populares las que exigen esta ruptura por 
parte de los partidos obreros. Pero no basta 
solo esta ruptura, es necesario construir la 
Alianza de todos los partidos y organizacio-
nes obreras para defender estas necesidades 
contra la dictadura. Hoy cuando la mayoría 
de partidos obreros están siendo mantenidos 
en la ilegalidad con el gobierno, junto a la 
ruptura de negociaciones con el gobierno, el 
deber de todos los partidos obreros es unir su 
fuerza para movilizar a las masas, única 
forma como se conseguirá la libertad de 
partidos sin exclusiones, la Liga Comunista 
apoyará cualquier paso en este sentido. • 




