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Editorial 
En la calle 

~oy, en Madrid, hemos sido dece~as de millares en 
~a calle. Juntos, gritando juntos,marchando jun 
tos, en la calle, sintiendo nuestra rabia común, n~ 
estra fuerza común, manifestando esa fuerza anteto 
do el que quiera verla, y ante nosotros mismos. M~ 
chos más, cientos de miles de trabajadores han pa~ 
rada en todo el país, en una inmensa demostración
de dolor y de rabia. Sin duda, la mayoría de ellos 
hubieran querido también salir a la calle, reunir
se en ella con los demas compañeros, para reclamar 
justicia, derechos, libertad. Pero no salieron, ca 
mo ocurrió el 12 de Noviembre, porque las direcci~ 
nes en las que confían les dijeron, también como; 
quel día de lucha, que salir a la calle es una pr~ 
vocación. 

¿Provocación? ¿A quién? ¿A los trabajadores, al 
pueblo? Desde luego que no, porque eran trabajado
res y pueblo quienes' se manifestaban, y eran tra
bajadores y pueblo quienes aplaudían desde las ac~ 
ras, coreaban los gritos, alzaban el puño. Entonces 
¿a los asesinos fascistas? Tampoco, desde luego, -
porque ¿dónde y cuando en la historia del movimien 
to obrero, los fascistas han sido "provocados", es 
decir, estimulados, envalentonados, por las demos
traciones de fuerza de los trabajadores? Lo que ha 
ocurrido, desgraciadamente tantas veces, es justa
mente lo contrario: que la desmovilización, la des 
moralización, la desunión, la pasividad de los tra 
bajadores, a causa de la cobardía de sus dirigen-~ 
tes, ha fortalecido el fascismo. ¿Tan pronto se ha 
olvidado Chile? Y mas cerca, ¿tan pronto se ha ol
vidado el 11 de Marzo de 1976 en Portugal, en que
la movilización fulminante y en la calle de los tt~ 
bajadores logró abortar un golpe reaccionario? 

Pero, 'enfin, ¿quién sera entonces el "provocado'? 
¿El Gobierno? Quizás sea esa la respuesta, pero es 
ta es una respuesta particularmente cínica, porque 
las luchas de los trabajadores "provocan" siempre
a los gobiernos burgueses, sobre todo si son gobi
ernos tan reaccionarios como el que soportamos. Un 
gobierno que acaba de dar una respuesta verdadera

ejemplar a los "favores" y elogios que ha re 
cibido de la"oposición": así, acaba de elevar ara; 
8D de ley las rec~ciones de "evitar la acció; 

en la calle", prohibiendo toda clase de manifesta
ciones; ha recordado que sigue en vigor el decreto 
ley"antiterrorista",cuya "vigorosa" aplicación re
caera, como siempre, sobre las organizaciones rev~ 
lucionarias y ha regalado 4.000 millones de pts. a 
los cuerpos represivos, sin duda como premio a su 
intervención durante estos días. (Mari Luz,iComp~ 
ñera¡). 

Pero miremos hacia delante. Guardando el dolor
por los compañeros muertos, la indignación hacia -
sus asesinos, la vergüenza para quienes pudieron,y 
no quisieron, impulsar la respuesta necesaria,mere 
cida y deseada, la esperanza en los millares de tr~ 
bajadores que lucharon de una u otra forma contra
el terrorismo fascista, ahora es necesario reflexi 
onar sobre la situa¿ión,dar una respuesta revolucI 
onaria ante ella. 

y para eso, hay que reconsiderar la historia de 
los últimos meses. Esos meses en los que, según di 
cen, hemos entrado en "un proceso de normalizacion 
democratica". 

El «proceso de normalización 
democrática» 

En poco mas de un año de monarquía franquista,
hemos vivido más luchas obreras y populares que 

en cualquier otro períOdo similar, desde 1939. Es
tas luchas lograron derribar la primera versión de 
la reforma, pero aún no han podido hacer lo mismo
con la segunda. ¿Por qué? 

El Gobierno Arias fue un gobierno franquista. Su 
objetivo real, pese a la demagogia que ahora hagan 
alguno de sus miembros (demagogia de "derechas" de 
Fraga, demagogia de "centro" de Areilza) fue intro 
ducir el mínimo de reformas posibles en el régime~ 
respetando todos los intereses económicos, políti
cos, sociales, que estaban en la base del franquis 
mo. Pero, muerto el dictador, el proyecto no tenía~ 
ningún sentido. Bastó una mínima, e inevitable am
pliación de la "tolerancia"hacia el movimiento de
masas, para que la actividad de los trabajadores 
canzara niveles asombrosos, en todo el país.Las ~ 
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~as de Enero en Madrid, las luchas por la amnis 
tía en todo el Estado, Vitoria, Montejurra, ••• ,mos 
traron 'cómo un movimiento obrero y popular, pese ~ 
ser todavía "ilegal", pese a la creciente represi
on, era capaz de organizarse, de afirmar sus propi 
os intereses. de luchar con una determinación incon 
trolable por reivindicaciones que desbord3ban toda
capacidad de concesión de la burguesía. El país se 
~larizó: los intereses burgueses y los intereses
de los trabajadores aparecieron cada día mas irre
conciliables. La propia monarquía se tambaleaba. 

Entonces el propio Rey, en una maniobra de "au
todefensa", debió entrar activamente en la arena -
política, pasando por encima del gobierno: con el 
consejo del imperialismo, recibido tras su visita
a USA, tras sus entrevistas con miembros de la "o
posición" ,después de consultar con medios militares 
y financieros, la reforma cambia de objetivos y de 
rumbo. 

El gobierno Suarez es un gobierno burgués.Su o~ 
jetivo es lograr una evoluci6n controlada hacia un 
Estado de "democracia recortada", un "Estado fuer
te", basado en una Monarquía y un Ejército intoca
bles; un complejísimo "laberinto legal" en las nu~ 
vas Cortes, que elimine el ries~o de la Asamblea -
Constituyente, Y asegure el máximo de estabilidad
constitucional; una reorganizaci6n de las fuerzas
políticas burguesas que establezca una mayoría pa~ 
lamentaria "centrista" y un plan de estabilización 
pactado con, y garantizado por, las organizaciones 
obreras reformistas, dentro de las cuales se proc~ 
ra variar la relación de fuerzas a favor del PSOE, 
en contra del PCE. 

El éxito del proyecto tenía una condici6n deci
siva: que se redujera, se desgastara la actividad
y la radicalización de las masas. Para lograrlo , se 
mantuvo la ilegalidad, y por consiguiente la repr~ 
sión, sobre las organizaciones y las acciones obr~ 
ras y populares; por medio de un célebre decreto-
ley, se instituyó el laudo como salida "natural" e , 
inmediata de la mayoría de las negociaciones sala
riales. Y, sobre todo, el Gobierno empezó a "nego
ciar" con la oposición. 
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Porque tambien, anturalmente, la "oposición de
cratica" había recibido el impacto de la polari

a:ión social del país. La forma en que respondi6-.:1 fue la llamada "ruptura negociada" y la obse
lon por mantener paralizado al movimiento de ma

Sas. En esas condiciones, la consecuencia evidente 
fue que el Gobierno impuso, sin resistencia,las r~ 
las y los límites de la negociación. Cuando "diji
s,que "la ruptura negociada equivalía a atar al 
vlmiento de masas al carro de la reforma", sabía
s lo que decíamos. 
La Combatividad mil resi~ 

ias 

--,--,.,-
los últimos meses, en las que se ha demostrado por 
enésima vez, cuando existe un objetivo políticocla 
ro (como e~las huelgas generales de setiembre en~ 
Tenerife, Madrid, Euskadi, •.. ,como ahora mismo), y 
cuando se logra desbordar la pasividad de las direc 
ciones reformistas, o cuando se les fuerza a la a~ 
ci6n unitaria, la capacidad de combate y de resi5~ 
tencia puede ser inmensa (12 de noviembre, Roca,Va 
lencia, Construcción ... ). -

Pero el movimiento de masas carece de una alter 
nativa política propia, de un proyecto pOlíticoqu-e 
enfrentar al del Go~ierno, por el que merezca lap~ 
na luchar. La constitución de la "comisión de 105-
9" ha supuesto que toda la "oposici6n" burguesa y
los partidos obreros reformistas limiten su "pro-
grama" a un regateo sobre la base del proyecto gu
bernamental. La mayoría de los "organismos unitari 
os de la oposición"conocen una crisis inevitable, 
y prácticamente irreversible : ya han cubierto sup~ 
pel de frenar al movimiento de masas y hacerle co~ 
cebir ilusiones falsas, durante un año decisivo. 

En las proximidades del día 23 estaba claro qu~ 
la tarea fundamental de los revolucionarios consi~ 
tía en construir esa alternativa política. Porque, 
en definitiva, no estamos viviendo ningún "proceso 
de normalización democrática", a no ser que "norm~ 
lizar la democracia" consifta en mantener los pre
sos en las cárceles, en burlarse de los derechos y 
libertades democráticas y nacionales de nuestros -
pueblos, degradar las condiciones de vida delos tr~ 
bajadores, mantener en la ilegalidad al movimiento 
obrero y, como "culminación" de todo, realizar unas 
elecciones no libres a unas Cortes no Constituyen
tes. Todo esto no tiene nada que ver con la democr~ 
cia y la libertad por la que, durante tantos años, 
hemos luchado. 

Tenía que prosc~uir el combate, día a día.El 23 
era uno de esos días. El Gobiernu proitibió la mani 
festaci6n, sacó a sus fuerzas represivas a la calle 
a reprimir salvajemente a los manifestantes,conta~ 
do, como siempre, con la colaboraci6n de los fas-
cistas. Así empezó la tragedia de estos últimos dí 
as. 

La estrategia de la tensidn 

~urante casi 40 años los fascistas han vivido có 
l-Imodament e instalados en el aparato franquista .
Han copado el Movimiento Nacional y la jerarquíade 
la CNS, han ocupado puestos claves en la Magistra
tura, el Ejército y los cuerpos represivos.Algunos 
de ellos han hecho considerables fortunas y podemos 
ver sus nombres en muchos Consejos de Administraci 
6n, en la dirección de empresas nacionales y privi 
das. Y allí siguen. 

Tras la muerte del dictador, esa trama negra de 
intereses económicos y políticos se sintió amenaz~ 
da, y se puso en marcha la "estrategia de la tensi 
6n". Una estrategia cuyos protagonistas no hay qu~ 
buscarlos ni en Croacia, ni en Argentina, ni en I
talia, sino aquí dentro, y bien dentro. Unos prot~ 
gonistas que no deben mezclarse con quienes pueden 
no serlo (como es el caso de la historia extraña -
del GRAPO, que tanto puede ser obra de unos provo
cadores conscientes, como de unos locos ultraizqui 
erdistas inconscientes). -

Lo que persigue esta sanguinaria es, en primer
lugar, desmoralizar y desorganizar al movimiento ~ 
brero, que los trabajadores crean que no son capa
ces,por ellos mismos, de enfrentarse a sus agresio 
nes; en segundo lugar, y sobre la base anterior, ~ 
trata de favorecer los intereses inmediatosdea~uel 
quel sector del gran capital que más directamente
se ha beneficiado del franquismo, y que teme que cu 
alquier cambio político debilite gravemente su po~ 
sici6n; en tercer lugar, los fa~cistas son la baza 
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de reserva de toda la burguesía, preparada por si
hiciera falta de nuevo, llegar a la "solucion fi
nal" • . Así, Y no a base de "conspiraciones interna
cionales" hay que entender la estrategia de la te.!!. 
sion. 

Con esta caracterizacion hay que enfrentarse a
quienes agitan el fantasma inmediato del "golpe de 
Estado" Y lo utilizan como coartada de sus capitu
laciones. Porque hay que decir, en primer lugar, -
que un golpe de Estado es altamente improbable,por 
una razon fundamenal: por la combatividad y la fu
erza de los trabajadores. La burguesía sabe que pa 
ra derrotar militarmente' a los trabajadores, prime 
ro hay que derrotarlos políticamente , hacer que ' pi 
erdan la confianza en sus propias fuerzas, que re= 
nuncien a realizar su programa de clase, que se di 
vidan. La burguesía española tiene armas paraint~ 
tar esa derrota política, las armas del Estado fuer 
te y la "colaboracion de clases": sin duda, lo más 
probable es que las utilice a fondo y no arriesgue 
la unidad de su Ejercito y su propio poder en la a 
ventura golpista, que encontraría una resistencia= 
feroz de nuestro pueblo. 

Pero admitamos la posibilidad. ¿Cómo enfrentar
nos a "un golpe de Estado" reaccionario? ¿Encerra.!!. 
do a los obreros en las empresas, dejando libres -
las calles, pidiendo a unos generales que desarmen 
a otros, pidiendo al Gobierno que mande a su poli
cía a detenerse a sí misma? Esta "táctica" ha co~ 
tado literalmente cientos de miles de vidas al pr~ 
letariado, ha originado las mayores derrotas de la 
historia del movimiento obrero. Hay que hacer jus
tamente lo contrario: llamar a los obreros a quese 
unan, se sitúen al frente de toda la población, la 
dirijan política y militarmente, llamen a su lado
a sus compañeros de uniforme y s'e dispongan a apla~ 
tar para siempre a la barbarie fascista y,con ell~ 
a la explotación capitalista, bajo todas sus formas. 

Para combatir la estrategia de la tensión hace
falta una estrategia de la revolución. Es necesari 
o preparse y preparar a la clase obrera para ella, 
en las luchas cotidianas, de cada situación concr~ 
tao No se combate a los fascistas negociando con -
quienes no pueden, ni quieren, romper su impunidad 

La estrategia de 1a negociación 
DI mismo día 24, Felipe González declaraba: "La 
~ejor respuesta a la violencia extremista es -
continuar con la negociación". 

De la boca de la "oposición" desaparecía cual
quier cr~t~ca al Gobierno. Todo su afán se conce.!!. 
traba en embellecerlo: "Adolfo Suárez mantiene una 
gran serenidad y dominio de la situación". Esta c~ 
pitulación total ante el Gobierno se ha manifesta 
do, abiertamente, en la actitud de toda la "oposI 
ción democrática" a lo largo de estos días: 

Tras el asesinato de Arturo Ruiz, la indignación
popular creció rápidamente. Una tras otra se suc~ 
dieron nuevas manifestaciones. Se convocaba la Hu 
elga General para el día 26. Desde hacía muchas = 
semanas, Coordinación Democrática había muerto,SU 
acitividad era inexistente. y en ese momento, la
"oposición" decidió resucitarla. ¿Para fortalecer 
y coordinar esa indignación popular? No. Justame.!!. 
te para lo contrario. Para detenerla. En la reuni
Ón de este organismo, el día 24, el PSOE e ID vet~ 
ban la presencia, como observador, de LCR. Así,una 
or~anización obrera, el PSOE, prefería el acuerdo
c~n ID y la negocciación con Suárez antes que su ~ 
l~anza Con una organización revolucionaria. De he
cho, esa reunión sólo era una trampa para retrasar 
y detener la actividad del movimiento da' masas. Co 
~dinación De.ocrática se oponía a toda organizaci 
on de la lucha y se limitaba a decretar un día de= 
luto. 

Esa aisma noche, la llaraada "Triple A" asesina
a.l~~Rte a S militantes de CC.oo., miembros 

'del PCE. De nuevo, la reacc~on del movimiento dema 
sas fue fulminante: la inmensa mayoría de las e¡a-

presas de Madrid se lanzaban a la huelga; otro tan 
to ocurría en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla •.• = 
El movimiento de masas iniciaba la Huelga General
par~ acabar definitivamente con un Régimen cuya -
permanencia, cada día que pasa, es causa de nuevos 
asesinatos. Hasta ese momento, el PCE había parti
cipado en diversas mesas unitarias e iniciativas de 
prepar~ción de la jornada del 26. Y precisamente en 
tonces, cuando la unidad y la organización eranmás 
necesarias, gira 180~: se retira de las mesase ini 
cia una campaña de desmovilización general. Las ce 
OO., que en numerosos centros se habían lanzado a 
organizar la lucha, ven frenada su actividad y se
utilizan como apagafue~os de la indignación obrera 
La COS llama a detener la lucha, a evitar su sali
da a la calle. 

y de nuevo se utiliza a Coordinación Democráti
ca para esta desmovilización. Se convoca una reuni 
ón estatal de la misma para el día 26. PTE, ORT y= 
MC deciden retrasar los acuerdos unitarios que les 
proponíamos, a la espera de esa reunion. Pero la vís 
pera a la noche, se reúne la "oposicion", desde Ca 
rrillo hasta Areilza y llama a la desmovilización~ 

Toda la "política de negociación" se reducía a
sí a un solo objetivo: detener la movilización. Y, 
con ello, a dejar las manos libres al Gobierno, no 
sólo en este momento, sino también a largo plazo:
impidiendo que pierda la "iniciativa política" (es 
decir: evitando que ésta pase claramente al movimi 
ento de masas), permitiendo y favoreciendo que to= 
me todas las medidas necesarias para "controlar" a 
la clase obrera y al pueblo. El Consejo de Minis-
tros tomaba, efectivamente, esas medidas. 

Por fortuna, las masas han saltado a la lucha a 
pesar de todos los obstáculos. Y lo volveráñ a ha
cer. Y en ellas, en su acción, radica la única es
peranza para acabar con la Monarquía franquista, -
con sus cuerpos represivos y con el fascismo. Por
fortuna también, los Pattidos reformistas son Par
tidos obreros y recibirán la presión y sufrirán el 
desbordamiento de los miles de luchadores comunis
tas y socialistas que los integran. Ahora, particu 
larmente, nos dirigimos a ellos y también a los co!ii 
pañeros de la ORT, PTE, Y MC, que han confiado lar 
go tiempo en la colaboración con la burguesía, en= 
Coordinación Democrática, en la negociación con el 
Gobierno: compañeros, no hemos luchado durante 40-
años para claudicar ante nuestros enemigos de cla
se, menos aún ante un Gobierno asesino, ni para a
ceptar una libertad recortada. Oueremos la liber-
tad plena. Y existe un camino, una estrategia para 
conseguirla y para combatir todas las "estrategias 
de tensión" y "estrategias de negociación" que se 
nos pongan por delante. 

la estrategia de la Revolución 

Una estrategia presidida por un solo objetivo:l~ 
grar que los trabajadores extraigan siempre de

la experiencia concreta de todas sus luchas,la mis 
ma conclusión: para asegurar y extender la libertad 
para garantizar los derechos de los obreros y el pue 
blo, para conquistar todas las reivindicaciones, = 
hay que destruir al capitalismo. 

Este €S el contenido y la orientación fundamen
tal de la estrategia revolucionaria, que es preci
so traducir en términos eficaces, prácticos, en ca 
da situación concreta. 

Hoy, la burguesía dispone en nuestro país de un 
proyecto político que considera creíble y coheren
te: el proyecto del Gobierno Suarez hacia el "Esta 
do fuerte" monárquico. -

Frente a este proyecto, existe una alternativa
revolucionaria coherente y creíble, que podemos r~ 

=====!'= 
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sumir en cinco puntos. que lucharemos porque la cla 
se obrera haga suyos. como los dedos de un puño: -

El primero. LLEVAR LA DESTRUCCION DEL FRANQUIS
MO. LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA. HASTA EL FIN: Con
quistar la amnistía total y todas las libertadesde 
mocraticas. muy especialmente. el derecho a la a ~ 
todeterminación de las nacioanlidades. Exigir la di 
solución de los cuerpos represivos. la depuración= 
del Ejército. la Magistratura y la administración. 
las responsalbilidades por los crímenes contra los 
trabajadores Y el pueblo. Exigir la ruptura de los 
pactoS con el imperialismo. con todas sus consecu
encias. Luchar por unas elecciones libres a una A
samblea Constituyente. que haga "tabla rasa" del -
franquismo Y proclame la República. 

El segundo. COMBAT:R TODA FORMA DE PACTO SOCIAL: 
Negarse a cargar sobre nuestras espaldas con la cri 
sis capitalista. Luchar por unas condiciones de vi 
da (vivienda. sanidad. enseñanza. transportes,ocio 
..• ) y unas condicones de trabajo (salarios. jorna 
da, ritmos. seguridad •... ) dignas. -

El tercero, ORGANIZARSE: Porque la fuerza de los 
trabajadores esta en su organización unitaria y de 
mocratica. Luchar entonces. con todas las fuerzas~ 
por la unidad sindical. por el Con~reso Sindical -
Constituyente del Sindicato Unico de Clase. ~ 

VENCEREMOS 
Co~ :ste.puño ~uede afrontarse la compleja y di

f1c1l s1tuacion que se abre ante nosotros: com 
batir a la vez contra el fascismo, contra los res= 
tos del franquismo, contra la democracia recortada 
por la libertad 'en todo su sentido, contra el pac
to social, por la autoorganización de los trabaja
dores y la democracia obrera. 

¡Qué situación para quienes creen que la revol~ 
ción es una sucesión de etapas perfectamente sepa
radas y distintasi 

En esa situación, habrá que saber sostener, con 
tra viento y marea, la independencia de clase de -
los trabajadores y habra que buscar cada ocasión -
p~ra la acción unitaria que fortalezca la concien
C1a y la combatividad obrera. 

Libraremos la batalla y llamamos a libTarla con 
nosotros a todos los partidos obreros, y ~special
mente, a las organizaciones,militantes y trabaja- · 

por las formas superiores de la democracia obrera: 
los organtsmos elegidos en Asa leas de base y re
vocables por ella. coordinarlos y centralizarlos _ 
Dotar~os de los organismos especiales necesario~: 
e~pec1almente hoy los comités de vigilancia Antifas 
C1sta y Autodefensa. -

El cuarto. HACIA LA HUELGA GENERAL: Porque s la 
accion independiente, unitaria y centralizada de -
las.~asas la única vía de combate contra la explo
tac10n y por la lib rtad. 

El quinto. GOBIERNO DE LOS PARTIDOS OBREROS:Por 
que solo la clasE' obrera s capaz de dirigir el com 
bate de todo el prublo. por sus reivindicaciones e 
conómicas. políticas y sociales4 porque sólo ellA= 
es capaz de enfrentarse consecuentemente a todas -
las formas de resistencia de la burguesía. Porque
cuando, ante la crisis del Gobierno Suarez se em
piece a dibujar en el horizonte los gObier~os de co 
aUcion interclasis ta, in. trumen tos para la capit~ 
lación y la desmoralización de los trabaj dores, = 
ha~ que propagar entr la cla e. que es lla misma 
q~1en posee la respu sta a los problemas de la so
c1edad, que son los partidos n los que confía qui 
en s deben gobernar. apoyandos en laa organizacio 
nes de los trabajador s. r ponsabilizandos ant = 
ellos de llevar 1 practica todas las reivindic~ 
ciones obreras y popul re . 

dores revolucionarios que ya hoy rechazan la "e8tt~ 
tegia de la negociación" y estan dispuestos~a com
batir consecuentemente por las reivindic~iones o
breras. Hagamos juntos la experiencia de ia unidad 
de acción. de combatir por el Frente Unico Obrero. 

Libraremos esta batalla incansablemente.sin cl~ 
udicar ni un instante de nuestro programa. buscan
do cada posibilidad de hacerlo vivir en las accio
nes cotidianas de las masas. 

Nos llamaran "provocadores". Lo sabemos y esta
mos preparados para ello. Ni una sola organización 
revolucionaria se ha librado de esta "acusación",
en la historia del movimiento obrero. Lenin, Trot.:!. 
ky. Rosa Luxemburgo. Liebneck, in •...• fueron ll~ 
mados "provocadores". Estamos en buena compañía. 

Sobre todo, estamos en compañía de la clase o
brera. Y porque la clase obrera vencerá, nosotros
venceremos. O 

BURO POLITICO OE Lft LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

20 de Enero de 1.977 
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LA RESPUESTA EN DATOS 
MADR ID: En los cen t ros d r b . . .. . , .. , 

. e t ~,aJo. Ya el martes, la Indlonaclon de los tr4ba,adores hiZO saltar a mas 
de 100.000 huelguistas. El mlercoles se generalizaron los paros hasta alcanzar a uno 100.000 de todas 
las zonas y ramos:,Paro total en las fábricas de r.etafe y Villaverde: casi total en las e~presas y 
talleres de TorreJon, (muc~?s traba!adores se juntan al mediodía para asistir al entierro), en numerosos 
talleres_de la zona de Jul lan Camarll lo, así como en Coslada, San Fernando y Alcalá de Henares, (donde 
el companero D~:GO OR:EGA se debate entre la vida y la muerte a consecuencia de la pal iza de la policía 
tras.s u det:nclon); mas de 70.000 trabajadores de la Construcción; empresas y talleres de Artes r.ráficas, 
Textil, San~dad; mas de 20 .000 trabajadores bancarios: hubo paros en Autobuses, Camionetas, en talleres 
y algunas lineas del Metro, en Telefónica, Correos y Teléorafos en Iberia en el Instituto Nacional 
de.Esta~ística, en.RTVE; cierre de 1 ibrerías ... , cientos de mae~tros se su~aron al paro, P~Ns de 
Universidad e Institutos (en lucha por sus reivindicaciones), ense~antes de privada. 

E~ los barrios:EI marte~ hubo manifestaciones en Villaverde (más de 1.500 personas), en 0uintan?, 
General Rlcardos, en Cuatro Caminos, (los estudiantes universitarios no han abandonado la lucha a pesar 
de~ ~i:rr: de las Universidades ) , en Vallecas ... En barrios como La Ventilla y Vicálvaro, (en este último 
a Iniciativa de una mesa formada por PCE, PTE, OIC y LCR ) . se oroanizaron piquetes para invitar a los 
comerciantes a sumarse a la jornada de lucha del miércoles. En un manifiesto de la asamblea de vecinos, 
movimiento obrero y ciudadano, partidos políticos y oroanizaciones juveniles de Vallecas, se dice entre 
otras cosas: " Nos reafirmamos en la necesidad de una Amnistía Total, Que no sera r al si no incluye la 
supresión de leyes e instituciones incompatibles con la libertad, amnistía Que sólo conse~uiremos con 
la lucha unida de todo el pueblo." En Carabanchel, Vallecas, San BIas oana cuerpo la id a de poner en pie 
una Comisión Obrero-popular de investiqación de los crímenes de estos días. 

En la calle: iVOSOTROS, FASCISTtI.S SOIS LOS TERRORISTASi iAOlIl ESTAMClS NOSOTROS NO MATAMOSi 
i PRESOS A LA CALLE, FASC I STAS A PR I S ION i iD I SOLUC I ON DE LOS CUERPOS REPRES I VOS i i E SPM1A MA ANA SERA 
REPUBLICANAi ... A pesar de la numerosa vigilancia poI icíaca, y a pesar también d I esfuerzo por mantener 
el silencio a toda costa por parte del servicio de orden del cortejo, qu consiouió dispersar a aran parte 
de los casi 200.000 asistentes al entierro, el silencio es imposible cuando la indiqnación sube a las 
gargantas. Gritando, subieron desde Cibeles a Manuel Becerra, más de 25.000 manifestantes; un alto para 
saludar con emoción la iniciativa de un joven que colocó una bandera republicana y una corona en una 
estatua; otro alto en Goya para hacer un minuto de silencio por los compa~eros asesinados; al frente, una 
pancarta de la L.C.R.: AMNISTI~ TOTAL. Aplausos y puños en alto en los balcones, al paso de los 
manifestantes. Dispersión en Manuel Becerra ante una lluvia de bombas de humo lañzadas por la policía, 
y nuevos reagrupamientos en Francisco Silve la, Doctor Esquerdo ... Gritando, subieron unos 20.000 
manifestantes hacia Atocha, haciendo retroceder en varias ocasiones a la poI icía y formando después numerosos 
grupos en Antón Martin, Puente de Praga, etc. Miles de personas rindieron el último homenaje a los compañeros 
asesinados, en el cementerio de la Almudena. 

EUSKADI: E . d' . bl n Vizcaya, ya el la 25 paran las oran·des empresas del "oran Bilbao". Desde las propias asam eas 
se convoca para el día siguiente la huelga general. El día 26, m'as de 100.000 trabajadores se suman a la 
huelga. En Sestao, centro industrial fundame ntal de Vizcaya,la hueloa es ~eneral, con cierre total de 
comercios. Las universidades e institutos de toda la provincia se suman también a la movil ización. En 
Guipúzcoa, el apro se extiende por San Sebastian, Rentería, E1Qoibar, Andoain, etc . En Zarauz se produce 
huelga general con cierre de establecimientos . El día 27 a la tarde se producen diversas manifestaciones en 
San Sebastian, a pesar del decreto de prohibición del Consejo de Ministros, que son brutalmente disueltas por 
la poI icía. Las Comisiones Pro-Amnistía preparan funerales en diversos pueblos. En Navarra, hay paro total 
en el polígono industrial de Landaben, en Potasa s , en las Qrandes empresas del centro de la ciudad, (Imenasa, 
Super Ser, etc.) y se producen manifestaciones masivas, se levanlan barricadas para detener el avance poI icia 
Las fuerzas represivas se emplean a fondo y cae oravemente herido por una bala, el ohrero de Seat FERM1N 
ORCOYEN. En Estella, 10.000 obreros v-n a la huel9a Que afecta también a comercios y bares. Hay paros en 
la empresa Luzuriaga en Tafalla, en Tudela, etc. En Alava, paran nueve empresa de las más importantes, 
(Forjas Alavesas, Aranzabal, etc .) de la capital, así como institutos y escuelas de formación profesional; 
más de 3.000 personas acuden a un funeral por los asesinados en Madrid. 

CATALUNYA: EI mismo día 25 por la mañana, el pao es ~eneral en SEAT y en todas las empresas -unas 100- del Ba 
Llobregat. El día 26 se celebran infinidad de asambleas para preparar la jornada de paro oeneral del día 27. 
En la asamblea de SEAT participan 30.000 trabajadores, en ROCA, 4.000, etc. El día 27, más de 200.000 obrero' 
se lanzan a la huelga. Por la tarde se producen diversas man ifestaciones. 

ASTURI AS: 
La indignación levantó a los mineros de prácticamente todos los pozos de las cuencas del Nalón y 

del Caudal. Se han celebrado numerosas asambleas en las fábricas metalúr~icas. Pararon también los 
ira6aJadores de Sanidad . 

PAIS VALENCIA' .,. d 
. Hay paros en Maco sa, Elcano, Construcclon. Asambleas en Hosplt~le~, donde los trabaja ores 

llevan brazaletes negros . Más de 3.000 personas intentan concentrarse para.a~,stlr a un funeral convocado pOI 
organizaciones juveniles, y desconvocado a última hora por la UJCE. La pollcla los disoersa brutalmente. 

También hubo paros y múltiples comunicados y acciones de ·)rotesta por los cr ímenes de ~adrid en Sevilla, 
(más de 15.000 trabajadores de CASA, Renfe, ... ), en Mála9a (Citesa, Siemens, centros hospitalarios), en 
Galicia (paros parciales en mumerosas empresas de Vigo, movilización. estudiantil en SantiaQo ... ), en 
Valladolid, (paros en Renfe, asambleas en varias empresas ... ). 

Es rora ya de acalm con el terrorismo fascista, y sólo los 
trabajadores y los ¡ubIos del &tado español poderríOs hacerlo. 
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J. LEGARRA 

Las Centrales que integran la
COS han entrado a formar parte 

de la "comisión negociódora"de la 
oposición con el Gobierno. La COS 
exige su participación en las de
cisiones sobre medidas económica& 
En nombre de la COS - y sin que,
hasta el momento, haya habido rec 
tificación- Nicolás Redondo info~ 
ma a la prensa ("El País" 18 de E 
nero) que "en relación con la cri 
sis econom1ca, la comisión de CC~ 
OO., UGT y USO se ha planteado el 
tema del pacto social,si bien por 
el momento se encuentra en la fa
se definitoria". Así, pues, en a
delante,la "comisión negociadora" 
asumira también los aspectos sin
dicales y económicos .•. eso si "su 
bordinados a la negociación polí= 
tica". 

mas razón aun, si cabe,que 
en caso de los Partidos obre
ros, los Sindicatos deben abando
nar inmediatamente su presencia en 
esa "comisión". ¿Dónde está la i
dentidad de intereses "sindicales 
y económicos" entre Centrales o
breras y banqueros y demás perso
nalidades burguesas? El sentido
real que puede tener esa "negocia 
ción"sólo puede ser uno: el "pac= 
to social" contra los trabajado-
res,la promesa de evitar la gene
ralización de las luchas ..• 

y más alla de este punto de par 
tida, qué decir de la negociació; 
entre el Gobierno y los Sindica-
tos: 

regulen dentro de unos marcos de
cretados por éste o cualquier otro 
gobierno. 

- El patrimonio sin4icaZ tampoco 
es negociable. Exigimos el inmedi 
ato desmantelamiento de la CNS, e 
xigimos que se ponga fin a la AIS 
S, exigimos que se corte de raíz
toda maniobra de construcción,des 
de la burocracia verticalista, de 
sindicatos "amarillos"que se apro
pian de los bienes de los trabaja 
dores. Exigimos la entrega total= 
y sin condiciones de todos los bi 
enes de la Or~anización Sindical= 
a la clase obrera. Y sólo ésta es 
la facultada para decidir su dis
tribución y utilización; sobre es 
to el Gobierno no tiene nada que de 
cir, ni las Centrales nada que ne 
gociar con él. Y en este terreno= 
es ya hora, hay ya condiciones,p~ 
ra tomar progresivas medidas de ~ 
cupación de los locales de la CNS 

- Sobre l a "inscr i pC1:ón en el fle 
gistro". Estamos de acuerdo pues-= 
ello beneficiara una actividad mas 
libre de las Centrales. Pero se de 
ben matizar dos cosas: Primera, -
que la inscripción debe ser uti
lizada, precisamente,como arma pa 
ra mejor combatir a la normativa= 
sindical vigente y proclamar lali 
bertad sindical sin condiciones ni 
cortapisas. Segunda, que esa ins
cripción debe poner como condici
ón que ninguna de las or~anizaci~ 
nes sindicales sea marginada. Es
mas que posible que el Gobierno -
pretenda aceptar a algunas perod~ 
jar fuera a otras, particularmen
te a las mas vinculadas a la extr~ 
ma izquierda ("Sindicatos Unitari 
os")o al nacionalismo radical(LAB ' 
etc.). La respuesta debe ser taja.!!. 
te: o todos o ninguno. 

- El papel de los enlaces y ju~ 
dos combati vos. La batalla funda= 
mental esta en la conquista de la 
plena legalidad sindical. Frente a 
ella el gobierno maniobra con la
"reforma sindical" y utiliza a fo.!!. 
do, en las luchas, la CNS,para im 
pedir la legitimación de los repr~ 
sentantes directamente elegidos -
por los trabajadores. En estas con 
diciones, la línea de orientació~ 
ha de ser la de dimisión de enla
ces y jurados combativos, para p~ 
sar a imponer la legalidad de he
cho y de derecho de los represen-
tantes de los trabajadores y de las 

- Sobre las medidas econórntcas. 
Ni "pacto social", ni forma algu
na de gestión de medidas económi
cas capitalistas desde las Centr~ 
les obreras. La tarea de los Sin
dicatos es otra: poner en pie una 
plataforma reivindicativa unitari 
a contra las medidas económicas c~ 
pitalistas. Impulsar la discusió~ 
y la movilización unitaria de los 
trabajadores en defensa de la mis 
ma. Organización unitaria desde -= 
las asambleas y coordinación de la 
misma tras esas reivindicaciones. 

Todo esto puede constituir una 
plataforma de exigencias apresen 
tar al Gobierno, a los capitalis= 
tas y a quien sea. Pero no hay nin 
guna concesión a ~acer sobre ell; 
No hay nada que "negociar" en el
terreno y en el sentido que el Go 
bierno entiende y utiliza la "ne= 
goc iación" con la oposición.La t~ 
rea de las Centrales es promover
la lucha de masas en su defensa. 

y es hora ya de que las Centra 
le~ se pregunten seriamente la ri 
zó, ' " los baj ísimos índices de si.!!. 
dicación actuales; efectivamente
la razón fundamental es la ilega
lidad en que aún se encuentra el 
movimiento obrero. Pero sólo esto 
no es suficiente como para expli
car que, por ejemplo, el sindica
to mas ampliamente mayoritario, -
las CC. OO. ,apenas ronde los 80.000 
afiliados ... en un país donde la 
lucha por el derecho a la sindic~ 
ción ha estado presente -y lo si
gue estando- en millones de trab~ 
jadores. Y la causa hay que verla 
en la actitud de estas Centrales
frente a las luchas.La simple com 
paración de luchas entre el prime~ 
semestre del pasado año y este 0-

touo-invierno, ofrece ~n elevadí
mo porcentaje superior durante ese 
primer semestre de 1.976. Y no es 
porque la combatividad de las ma
sas obreras haya disminuido; cada 
vez que ha habido un motivo claro 
de lucha, desde el 12 de noviem-
bre a la propuesta contra los ase 
sinatos fascistas, esa combativi-= 
dad se ha expresado. La causa es 
la actitud de las Centrales sin-
plantear ningún plan de lucha uni 
tario, sin apoyar el desarrollo y 
coordinación de los organismos u
nitarios desde las asambleas,olvi 
jados de la movilización y centr~ 
dos en una especie de carrera de-= 
prestigio ..• al margen de las lu
chas. Mientras las Centrales no se 
comprometan realmente a dar cana
les de acción a las masas. estas
no iran a afiliarse a su interio~ 
porque no encontrarán ninguna uti 
lidad en hacerlo. Este es el pro= 
blema a resolver.O 

- La libertad sindical, es un t~ Centrales obreras.La forma concre 
rreno "no negociable". Ni en su - ta de hacerlo, la utilización de e 
contenido ni en sus ritmos. Los - sos mismos cargos para provocarel 
Sindicatos deben exiair al Gobier reconocimiento de la legalidad y 
no la proclamación p~ra y simple= la representatividad obrera, etc, 
de la plena libertad sindical,aho son cuestiones tácticas que deben 
ra. Sin monedas de cambio, sin"f~ estudiarse en cada caso. Pero si
ses y etapas sucesiva~'hasta con- empre supeditadas a la orientaci
seguirla, sin aceptar leyes que la ón general general antes señalada 
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A través de Zos medios informativos, todos Zos trabajadore$ 
deZ Estado españoZ han podido tener conocimiento de Zas huegas 
·de Valencia . Pero apenas se ha explicado cuáZ era la organiza
ción que habia por debajo de esa lucha. Y, justamente, lo más 
importante ha sido esto, el extraordinario desarrollo de la or 
ganización a lo largo de toda la huelga. Huelga nacida en ta 
Construcción y que se extiende después al Metal . Aunque sea un 
poco esquemáticamente, queremos explicar desde nuest~os cargos 
de "delegados de construcción" cómo se ha o~ganizado esta hueZ 
ga. 

CORRESPONSAL 

LA "ASAMBLEA DE DELEGADOS". La
estructura de los delegados de 

la Construcción nace a comienzos 
de otoño, con las discusiones so
bre el Convenio. En las discusio
nes sobre la plataforma unitaria, 
son elegidos delegados en 20 d 25 
empresas del ramo. Estosdelegados 
llevan un papel muy activ0 de in
formación, extensión de la plata
forma, contactos con nuevos tajos 
etc; su papel es también importan 
te en la organización de la jorn; 
de del 12 de noviembre,que fue un 
gran éxito. Con todo eso se crean 
condiciones para que la lucha se 
coordine. Y cuando salta ya la h~ 
elga a finales de diciembre,todas 
las zonas (primero de la capital
y luego de toda la provincia) se
organizan en Asambleas de Zona,de 
las que salen nuevos delegados,has 
ta formar la actual Asamblea deO; 
legados que agrupa a representan~ 
tes de diez zonas de la capital y 
de cada pueblo. En realidad,se pu 
ede decir que toda la Construcci= 
ón de la provincia está represen
tada ahora en esta Asamblea. 

LAS "ASAMBLEAS DE ZONA".La cen 
tralización de la huelga, había = 
que combinarla con una organizaci 
ón propia en cada comarca, en ca= 
da pueblo y en cada zona de la ca 
pital. Así podía lograrse que la= 
participación de los huelguistas
fuera mucho más amplia en las dis 
cusiones y decisiones a tomar en= 
cada momento. Además existíala di 
ficultad de la represión para ma~ 
tener las Asambleas Centrales; é; 
tas se han hecho regularmente, al 
gunas de ellas legalmente. Pero la 
~y~ría de las veces, la represi
on Impedía reunir más de los 2000 
r! 4.000 huelguistas en estas Asam 
b1eas Centrales. mientras la par= 
ticipación en las zonales podía -
ser mucho más amplia. La continui 
dad. la celebración casi diaria de 
las Asambleas de Zona ha manteni
d~_una perfecta unidad y organiz~ 
Clon de la huelga. 

LAS "COMISIONES DE TRABAJO". A 
Partir del salto de la huelga, la 
Asalllblea de Delegados integraba la 
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sas del ramo. Entonces se planteó 
la necesidad de organizar el tra
bajo de esta Asamblea y se organi 
zaron siete Comisiones de Trabajo: 

- De información. Su tarea ha si 
do mantener informados a todos los 
huelguistas sobre el desarrollo de 
las negoc iaciones y de la huelga, 
sobre los acontecimientos más se
ñalados, etc. Como prueba de su 
funcionamiento está que en los 15 
primeros días de Enero ha publica 
do 7 u 8 hojas informativas. -

- De p~ensa . Responsable de pa
sar a los periódicos todas las no 
tas, información,resoluciones,ct¿: 
de la Asamblea· de Delegados. 

- De la Caja de Resistencia . Pa 
ra conseguir fondos de apoyo a la 
huelga y administrarlos adecuada
mente. 

- Juridica . Los huelguistas con 
siguieron que una serie de aboga~ 
dos se pusieran a su disposición. 
A partir de esto se organizó un 
servicio laboralista gratuito. por 
el que cada día han pasado cerca
de 200 obreros planteando sus pr~ 
blemas y recibiendo orientación y 
ayuda jurídica. 

- De Coordinación de Piquetes. 
Sus tareas han estado centradasen 
la extensión de la huel¡!;a, la info.!:. 
mación tajo por tajo de las razo
nes de la huelga, el reforzamien-

. to de ésta donde había dificulta
des y empezaba a flaquear,etc. En 
general eran oiquetes de 80 Ó 100 
huelguistas de las ¡!;randes empre
sas. 

- De autodefensa. Nace el 13 de 
enero. Para ese día.el Gobernador 
había autorizado una asamblea. Par 
ticipaban en la misma unos 5.000~ 

/ 

blea llega la pOlicía y se lanza
a disolverla. Los huel~uistas res 
ponden a la agresión y obli~an ; 
retroceder a la policía. Entonces 
ésta lanza los autobuses a todav~ 
locidad contra los huelguistas y 
despué~ comienza a reprimirlos de 
una manera salvaje. Hay varios h~ 
ridos, dos bastante graves. Hay u 
qa reacción elemental pero muy i~ 
portante por parte de los obreros: 
que si queremos hacer asambleas y 
manifestaciones hay que montar mé 
todos de vigilancia de la policía 
y de obstrucción de sus autobuses 
y jeeps. La Asamblea de Dele~ados 
toma la iniciativa. Y así, cuando 
el día 14 se convoca la jornadade 
lucha, hay cantidad de obreros que 
se apuntan a estas tareas de auto 
defensa. En Valencia había en a= 
quel momento policía de Murcia,Z~ 
ragoza,etc, reforzando a la Guar
dia Civil y Policía Armada local. 
Pero gracias a estos piquetes de
autodefensa se les pudo cortar el 
tráfico por todas las esquinas, -
provocar falsos saltos de manife~ 
taciones para engañarles, etc, y
eso permitió que 20.000 manifes
tantes circularan por toda la ci~ 
dad durante 2 horas sin que la po 
licía pudiera evitarlo. -

- De Coordinación Inter-ramos.
Ha cumplido el papel, quizá, más
importante. Dos ejemplos pueden se.!:. 
vir para entenderlo: 

Se coordinó con los trabajado
res de sanidad y montó un servici 
o sanitario que ha funcionado gr; 
tuitamente para los huelguistas y 
sus familias . 

Se coordinó con los delegados
del Metal, en muchas de cuyas em
presas había también Convenio o lu 
cha reivindicativa, ha unificado~ 
con ellos las acciones reivindica 
tivas y, sobre todo. se ha organi 
zado desde ahí la gran jornada d; 
lucha del día 14. En un momento en 
que a nivel de todo el Estado Da 
rece que la carencia de planes d; 
lucha globales está impidiendo la 
generalización de las luchas,este 
papel ha sido ejemplarmente cubi-

l" " 1 nr j ~ ...o. 
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VALE 'ClA STURlAS---------.... 

Victoria en "Duro" ALSINA: lógica capitalista 
CORRESPONSAL 

D
urante 21 días, los trabajado
res de la Duro Felguera asturi 

aaa mantuvieron una importante ba 
talla por sus reivindicaciones.Al 
igual que en otras muchas huelgas 
el conflicto se polarizó sobre el 
reconocimiento o no de la comisi
ón representativa elegida por la
asamblea. La CNS llevó una batalla 
a fondo para evitarlo. Sus manio
bras culminaron con la convocato
ria de un "referéndum" sobre la 
continuidad de la huelga, hecho -
por la Organización Sindical a tra 
ves del jurado de empresa. Pero 1; 
respuesta obrera fue unánime: ni
un solo huelguista se presentó a 
ese "referéndum". De esta forma la 
patronal hubo de negociar con la
comis ión elegida totalmente al mar 
gen de la CNS. Y, además, la vic~ 
toria reivindicativa fue importan 
te: aumento de casi 7.000 pts.me; 
suales , readmisión de todos los ~ 
despedidos y no sólo los de esta
lucha (readmisión de los 400 del
Dique de Gijón,.dos de Talleron,
tres del Dique y uno de la Felgue 
ra, estos últimos despedidos ante""S 
de esta lucha), mejoras sustancia 
les para jubilados, etc.O -

GALlClA 

CORRESPO SAL 

L os propietarios de la empresa
ALSlNA, en Valencia, se r~cuen 

tran con una relativa disminució; 
de sus beneficios -aue durante los 
8 últimos años habían sido alt1si 
mos- como consecupncia de la cri= 
sis econónica. Esto» propl. " ~ ,. io 
lo son, a la vez, de un so_ar Ubl 
cado j un to a la mi ;¡1I~n empresa. Ao 
te la nueva situación , los empr ~ 
sarios dec loen vender por 300 y 500 
millones ambos solares, razonando 
que es mejor ne~ocio que m3nt~ner 
la empresa. Pero existe el "pequ 
ño" problema de los 368 trabajad-;;
res, ante los cuales no se puede: 
argumentar hipócritamente la cri
sis de ALSI A, pues saben que hay 
por lo menos, ped idos pa ra 6 m se' 
Entonces el mpresario comienza a 
biocotear abiertamen e la produc
ción y a llevar una p. imaadmini 
tración, para provocar rápidam n~ 
te la quiebra, 

Conscientes de que se estaba -
provocando la crisis, los trabaja 
dores intentan sacar adelante, e~ 
llos mismos, la producción. Para
impedir que los hornos se apagaran 
socicitan un préstamo de combusti 
ble ... pero las empresas distrib~ 
ido ras se niegan a dárselo a los~ 
obreros. Estos acuden al alcalde, 
al presidente de la Diputación,al 
Gobernador, al dele~ado de traba
jo, a Madrid ... en todas partes la 

** ** 

misma respue.ta:"10 que decís s-
ierto,pero la mpre.a d 1 n,_ 

ró,l; '10 pod DIOS h c r n da", 
orooi dad capitalista ~ inviola
ble v u b n ficios también.EI G 
ir ' o d Ud struir" sa pro 
~ p(a ostrón ... para obt -

l., ficios, aun d jando a 
sin trabajo. 

¿Qué r uesta pu de dar?--
Lo trab Jr s han mpr ndido 1 
un~c ca lno ' posibl , el de tomar 
n su s manos 1 producción; p ro

el "be lC,~I " capitalista sobr 1-
combu i ' e par c cerrar todas -
las pUért s. Para lanzar un c 
paña d d, luncia pGblica contr 
patrón, la as mbl a obr r d b 
brir su libros d 
tr r públ~c m nt qu 
vacando la auí bra. Par 

ombu ib], n cario coordi-
con los trabaj dar 

s umini , t:adora, xplicar 
1 probl ma y lo~rar d 110$ 

oblí~uen a su p tron S 

vir combu tibl . Y i p 
t 1 provoc ción patronal, sólo
hay un camino: solicitar d 1 Gobi 
erno la inm .diata nacionalizació; 
-sin ind mnización al~una- de la-
mpr sa v su pu sta en funcionami 

0nt0 bajo control obrero.,. única 
. rma d vitar que mañana pueda
volver a orp.anizarse una nueva pro 
vocación similar contra los trab; 
jadores. '-' 

VULCANO: 
organIzar la defensalli~ 

Vulcano ha sido, desde hace mu
cho, uno de los bastiones obre 

ros más importantes de Vigo y de 
toda Galicia. Ahora, justo en vís 
peras de la negociación del Conv; 
nio, la patronal ha lanzado una~ 
grave provocaéión contra los tra
bajadores. De un lado, la oferta
patronal se reduce a un aumento sa 
l~rial del 15% durante el primer~ 
ano y un índice menor que el .del 
aumento del coste de la vida en el 
segundo .•. lo que equivale a una
gran disminución del nivel adqui
S~tivo de los trabajadores (según 
Cl: ras oficiales -siempre por de
b~Jo de la realidad- el coste de 
vlda ha aumentado más del 20% el- . 
pasado año). De otro lado, ha for 
• un expediente de regulaci~· 
~n. de empleo, según el cual 31 tra : 
~Jadores serán despedidos, 55 j;-! 

bllado '. -. s antlclpadamente y 31 cam-
hados d . e puesto de trabaJO. Todo I 

el proyecto patronal tiene una ló 
a clara: provocar a los traba~ 

adores h . a una uelga en la que la 
lación es imposible, para a-

sí poder primero organizar una es 
calada de despidos de los compañe 
ros más combativos y, despues, i~ 
poner sus condiciones salariales
y de trabajo; en una palabra: de
rrotar al proletariado en uno de 
sus bastiones mas significativos, 
como vía para imponer las medidas 
económicas capitalistas a todos -
los trabajadores de Galicia. 

'Este plan capitalista, debe e,!!. 
contrar la respuesta de un plan o 
brero bien or~anizado. Primero, ~ 
junto a las 8.000 pts de aumento
lineal y demás reivindicaciones de 
la plataforma presentada por los
trabajadores se debe poner en pri 
mer término, como condición den~ 
tro del propio Convenio, la reti
rada del expediente de re~ulación 
de empleo y evitar así que la pa
tronal .chantajee a un tema con el 
otro. Si el proyecto de regulaci
ón persiste, se debe exip.ir la a
pertura de libros de cuentas para 
demostrar públicamente la provoc~ 
ción patronal y, en todos los ca-

sos, se debe imponer el derecho 
los trabajadores a poner veto a 
alquier despido. Sobre esta base, 
es necesario prepararse para una 
lucha en la que la solidaridad de 
otras empresas, la amenaza de una 
respuesta de todos los trabajado
res de Vigo, se ha de convertir 
en el arma fundamental para disua 
dir a la patronal de sus proyec-~ 
tos. Esto exire organizar amplia
mente desde la asamblea de Vulca
no su propia lucha: comité elegi
do para la representación obrera
en la negociación, comités de en 
lace con otras empresas,comitésd 
información para toda la poblaci
ón, cajas de resistencia,etc,y to 
Jo ello centralizado desde un 
mité de Huelga responsable ante 
asamblea, cuando la huelga salte. 
En este terreno, el papel de las
Ce.OO.explicando en todas partes
el proyecto capitalista eñ Vulca
no, organizando amplia ente la so 
lidaridad con los trabajadores,s
ra fundamental.O -
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ROCA:' 
Las jornadas de . lucha de los di 

as 20,21 y 22 ~n solidaridad -
on los huelguistas ,de Roca,enco~ 

traron un importante apoyo, sobre 
todo en las empresas del Baix LL~ 
regat, donde se celebraron asam
leas y se produjeron paros de va 
ias horas. La acción solidaria a 
arcó a la mayoría de las empre
as. Los trabajadores llegaban a
í con una posición de fuerza al 

'uicio que debía celebrarse el dí 
22 en Magistratura, para tratar 

,Solidaridad 
• ,sm 

condiciones 
CORRESPONSAL 

sobre los 36 despedidos decretados (ver COMBATE n2 ·66): la lucha es
por la patronal. Un juicio enesas tá siendo manipulada por izquier
ondiciones y ' con la Magistratura distas.los ttotskistas provocan -

rodeada por trabajadores de todas ' gratuitamente a la policía y lue
las empresas de la comarca que h~ go dicen que es cosa de los trab~ 
ían acudido al mismo, no convení jadores,etc. En su día, la propia 

a a la patronal. Y la "justicia"= : asamblea de Roca respondió a estas 
se hizo cargo, una vez más,de los ' acusaciones destacando que nunca
intereses capitalistas. El juez de ha existido más "provocación" que 
cidió arbitrariamente retrasar el la de la patronal y la de la poli 
juicio, esperando sin duda que el cía y que en todo momento la asam 
día 29 los trabajadores estarían- blea ha sido y es el único centr; 
más cansados y la solidaridad ha- de dirección y decisión de los h~ 
bría decaído . elguistas. 

Paralelamente, ha saltado ~na Nuevos hechos han venido a de-
na nueva polémica pública sobreel jar claro -a pesar de las lamenta 
tema de la solidaridad con Roca:- ciones fariseas de las burocraci= 
CC.OO. y USO, que habían apoyado- as dirigentes de estas Centrales
sin ningún entusiasmo las jornadas de dónde provenía la "provocaciórl' 
se apresuraron a declarar que de- se ha hecho público que el "con
ninguna forma había que presentar flicto de Roca" está siendo mani
las como "huelga general" y se n~ pulado por una multinacional nor
earon a secundar el llamamiento a teamericana; ~ncluso sectores em
la manifestación convocada parael presariales lo han afirmado,expli 
23 por la tarde en Barcelona. Los cando que el objetivo de esa mul
"argumentos" vuelven a ser los mis tinacional es quedarse con el to
mos que e~tas Centrales y tambié~ tal de las acciones de Roca,delas 
el PSUC, expusieron en relación a que son ya dueños del 43%.Esta es 
las jornadas de comienzo de mes - la única causa de que las vías de 

MUJER-·, 

negociación se cierren una y otra 
vez. Pero además: continua la to
'ma militar del Poblado Roca por -
parta de la policía, cada vez que 
la Asamblea intenta reunirse en e 
P~ lado, es violentamente disuel
ta, ha habido numerosos heridos y 
detenidos; luego está la maniobra 
de Magistratura. 

y por encima de todo eso, ¿se
pueden poner condiciones a la so
lidaridad? ¿Se les puede decir a
unos trabajadores que llevan 3 me 
ses de huelga: sólo si organizáis 
la huelga por la vía moderada que 
proponemos nosotros, las direccio 
nes de CC.OO. y USO, sólo con esa 
condición estamos dispuestos a d~ 
ros toda nuestra solidaridad? En 
tonces,¿para qué sirve un Sindic~ 
to Obrero?, ¿para apoyar la lucha 
de los trabajadores o para poner
condiciones a la misma? 

Los trabajadores de CC.OO. de
Roca y la "corriente unitaria" de 
las CC.OO. de Catalunya se han e~ 
frentado contra las decisiones y
actuación de la dirección de esta 
Central. La necesaria disciplina
interna no puede ponerse jamás po 
encima de la solidaridad y como -
argumento contra la lucha. Noso
tros llamamos a todos los trabaja 
dores de CC. OO. y de las demás ce
trales a una acción solidaria to
tal, decidida, sin condiciones, a 
favor de Roca. Y no tenemos, tam
poco, la menor duda de que esa so 
lidaridad será la única garantía= 
de que CC.OO. gane la confianza -
que por culpa de su dirección es
tá perdiendo en Roca y de que pue 
da ganar a sus filas al máximo de 
trabajadores de una empresa queh 
demostrado tan alto nivel de com
batividad.O 

---CUERPO --¡ DERECHO AL PROPIO 

Purificación Carreño Hernández, profesora-instru~ 
tora del Colegio Serra Blanca de Málaga, acaba

de ser despedida por el mero hecho de estar embara
zada siendo soltera. Si el asunto no fuera tan in
dignante, cabría hacer algún chiste sobre el humani 
tarismo del Opus Dei, que ha considerado no sólo que 
debía despedir a la profesora por lo dicho,sino que 
con 137.000 pts. y en paro, Purificación podrá de
f~nderse, cubrir los gastos del embarazo y, quiza,~ 
l1mentar a su hijo hasta que logre ser contratada -
por una empresa menos "sagrada". 

El asunto no es sino una manifestación más de una 
doble problemática. Por un lado, la arbitrariedad -
Con que las empresas en general, y las empresas de 
enseñanza en particular, pueden decidir despedir a
los trabajadores. Por otro lado, sin duda lo mas im 
portante, la discriminación sistemática de la mujer 
trabajadora, la legislación y la moral sexistas que 
regulan y encubren esta discriminación. 

Si Purificación hubiese abortado, siempre que la 
empresa no se hubiese enterado o, tal vez, incluso
aunque hubiera sido así, no hubiera ocurrido nadade 
esto, pues habrían quedado cubiertas las formas de
la moral. No sabemos, ni es fundamental para el ca
so, si era éste su deseo. 

-Lo que sí sabemos es que cualquier persona debe
tener el derecho a disponer de su cuerpo y su vida, 
a determinar libremente si quiere tener hijos o no, 
a elegir libremente, en el caso de embarazo, entre
el aborto o el nacimiento del niño, a disponer a su 
antojo y con información suficiente de medios contra 
ceptivos, a organizar sus relaciones afectivas y s~ 
xuales de acuerdo con su propia conciencia y no co~ 
la Ordenanza Laboral. 

El caso de Purificación Carreño ha provocado ya
un cierto nivel de respuesta. Mientras se celebraba 
el "acto de conciliación" en la Magistratura del Tra 
bajo N2 4 de Málaga, numerosas mujeres se manifesta 
ban ante ella denunciando la discriminación social= 
y jurídica existente y exigiendo el reconocimiento
de los derechos de la madre soltera. 

Es preciso intensificar la denuncia del caso y re 
forzar la solidaridad con la profesora mala~ueña,e~ 
el marco de la lucha por la liberación de la mujer. 

¡DERECHO A DISPONER LIBREMENTE DEL PROPIO CUERPO¡ 
¡DEROGACION DE TODA LA LEGISLACION DISCRIMINATO
RIA CONTRA LA MUJER¡ 

¡AMNISTIA PARA TODAS LAS CONDENAS CON ORIGEN EN 
LA LEGISLACION SEXISTA! 
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I)I~ r rlJI~Vf' 
P. PEREZ 

s de 11.000 PNN de institutos 
paro, una veintena de univer 

sidades en huelga, han sido la for 
ma de responder de los enseñante~ 
a la incapacidad del Ministerio dI 
Educación y Ciencia para resolver 
el problema de garantizar la esta 
bilidad en el empleo y unas condi 
ciones dignas de trabajo a los PNtT. 

ro o empleados en la enseñanzapri 
vada. 

Lo que los PNN de institutos e 
xigen básicamente, es una fórmul~ 
que garantice la permanencia en el 
empleo de unos doce mil profeso-- -
res para los que se han convocado 
solamente 4.000 plazas a oposici
ón. Lo que el Ministerio quiere es 
hacerles pasar por el aro de las 
oposiciones y mantener a los que 
no las ganen en una situación de 
inestabilidad total (con contra-
tos anuales, sin ninguna garantía 
de que vuelvan a ser contratados
cualquiera que sea la forma en que 
desempeñen sus funciones, etc.),
por lo que se limita a responder
que lo único ne~ociable es la ma
yor o menor importancia que debe
rán conceder los tribunales de las 
oposiciones al hecho de haber de
sempeñado ya labores docentes. La 
tercera persona en todo este pro
blema está constituída por los li ' 
cenciados en paro, que ven, al m; 
nos, con cierta desconfianza la i;:; 
cha de los PNN de institutos. El~ 
Ministerio, que no es tonto,se de 
fiende de los argumentos de los PÑÑ 
basándose en la necesidad de que
puedan competir tambien por las 
plazas los licenciados en paro,etc. 

Por otra parte, ambos movimien 

En este aspecto, el corporati
vismo que empapa la huelga de los 
PNN supone una grave limitación a 
la hora de lograr la solidaridad
de los demás sectores de la ense
ñanza. No solamente los parados,
sino también, por 10 general, los 
profesores de enseñanza privadaas 
piran a tener un puesto en la es~ 
tatal. Es un grave error de los PNN 
de institutos, pues, no plantear
reivindicaciones que ya han sido 
recogidas por otros sectores, ta
les como la creación de puestosde 
trabajo (reducción del número de 
alumnos por aula, construcción de 
nuevos centros, prolongación de la 
escolaridad obligatoria) o la re
ducción de la jornada laboral. Se 
ría triste que la demagogia mini5 
terial lograse dividir u obstacu~ 
~izar la unión entre los PNN de
~nstitutos y los licenciados 

Por su parte, también los PNN- tO R de enseñantes tienen ya cier
de Universidad han ido a la hue l - ta experiencia en el terreno de
ga. Tras el motivo aparente y ca- las negociaciones infructuosas con 
talizador de la celebración de un el Ministerio, experiencia que di 
Consejo de Rectores para discutir ce inequívocamente que la única ~ 
un proyecto de Estatuto del prof~ fuerza está en la lucha, que pri
sorado sin haber consultado en ab mero toma la forma de huelga para 
soluto a los afectados existen ra luego ampliarse a nuevas formas de 
zones de fondo fundame~·tales.Aquf acción, incluídas po~iblesmedidas 
también, el Ministerio parece dis sobre.lo que es la p1edra a~gular 
puesto a eternizar la ac tual sit;:; del s1stema escolar: los examenes 

ación de los profesores no numera Los PNN de Universidad, antes
rios, la inseguridad en el empleo de iniciar s u propia huelga,se so 
(contratos bianuales, posibilidad lidarizaron con la lucha de los~ 
de ver la propia ocupada por un nu institutos. También lo hicieron la 
merario en cualquier momento, ... ) Coordinadora de la enseñanza pri
y los salarios de miseria. La pre vada de Madrid y las de otras pro 
tensión de sacar en este año tres vincias y numerosas Asociaciones~ 
mil plazas a oposición (de las que de Vecinos y Padres de Alumnos. En 
aún no ha salido la tercera parte) estos días, las coordinadoras res 
expresa claramente la voluntad del pectivas de pNN de institutos,PNN 
Ministerio de desmovilizar y divi de Universidad, maestros estata-

·dir a los profesores no numerari~ les y profesores de la enseñanza-
os de la Universidad y dar el ca~ privada de Madrid,han decidido pro 
petazo definitivo a la reivindica mover la celebración de una Asam

'ción del contrato laboral.Pero,si blea de Trabajadores de la Ense-
' en algún momento han podidoalime~ ñanza que sirva para unificar sus 
tarse ilusiones, la realidad ha- plataformas reivindicativas, sus
mostrado no ser muy distinta de la planteamientos alternativos a la
de los profesores de institutos.- organización del sistema de ense-

' Si para doce mil profesores de in~ ñanza y sus movilizaciones, así 
· titutos más los parados y los en- como para establecer una coordina 
' señantes de privada que aspiran a ción más estable. Iniciativas si~ 
pasar a la estatal se han convoc~ milares existían ya en Barcelona, 
do cuatro mil plazas, las cifras- Bilbao y otras localidades.Por es 

. que se conocen por ahora para Uri te camino se haH de crear las ba~ 
versidad arrojan u~a proporción de ses para la construcción y refor
seis aspirantes por cada plaza.En zamiento de un a.plio frente de la 
definitiva, los datos muestran que enseñanza capaz de unificar las fu 
la única solución para la estabi- erzas y las luchas de todos los ~ 

Ilidad es el contrato laboral, que sectores afectados por ella, en -
.las op~siciones no ofrecen garan- particular de 106 que constituyen 
tías ni siquiera desde un puntode su columna vertebral:los trabaja-
vista que se base en valorar 1as- dores de la enseñanza (incluídos-
posibilidades indiTiduales. los no docentea).O 
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-, ISIS ECortOMICA: J'e~!~~~~a~!a~~ep~~~~~i~~g:nra- os del p ról o. aunque se deva 
lúe en 1.977, 6 probable qu 
termine eL ar.o 01'1 un d f'i.t·i del. 
orden de 5 . 000 mi Hones de dó Zare" 
y financiarlo ya no sería tan fá
cil , dado el nivel de endeudami ~ 
to actual. 

"E5~ [f81t:' 

I 

A. ALVAREZ 

~Kientras que en 1.976 la mayorí 
lV~a de los países imperialistas= 
han registrado una cierta recupe
ración, aunque no exenta de titu
beos y contradiciones, el capita
lismo español sigue en el fondode 
la crisis. La ligera recuperación 
de la producción material en la ~ 
conomía española, menor que la de 
aquellos, ha llevado aparejado un 
considerable agravamiento de sus
contradicciones más inmediatas:la 
inflación'se ha Acelerado fuerte-
inflación se ha acelerado fuerte
mente,el déficit de la balanza de 
pagos ha aumentado, por encima i~ 
cluso de las previsiones más pe-
simistas, y el paro lejos de dete 
nerse, ha seguido aumentando. Pa= 
ra hacer frente a esta situación
el Estado burgues dictó unas medi 
das económicas cuyo objeto era,c~ 
mo siempre, hacer recaer sobre la-; 
espaldas de los trabajadores todo 
el peso de la solución a los pro
blemas económicos que el propio ca 
pitalismo había creado. Pero lasi 
tuación de la lucha de clases ha~ 
ce que los intentos de un "pacto
social impuesto" carezcan de toda 
viabilidad. 

Es indudable que en ~08 pJ'ime 
ros meses de 1.976 la economia ca 
pitalista J'egistJ'ó una cieJ'ta ~e~ 
cuperación, que puede medirse por 
el aumento de la producción mate
rial. Así, mientras que la produc 
ción industrial disminuyó en 1975 
un 9% en Estados Unidos y un 7%en 
los países del Hercado Común, en
los nueve primeros meses de 1.976 
aumentaba un 11% en el primero y 
un 7% en los segundos. Sin embar
go esta J'ecupeJ'ación ha sido ~itu 
beante, pues parece haberse dete~ 
nido en la se~unda mitad del año, 
sobre todo en El1ropa, y no caJ'en
te de contradiciones, pues no ha
sido capaz de relanzar la inversi 
ón ni de absorber la masa enorme= 
de parados que padecen las econo
mías. 

Una J'eaupeJ'ación análoga no se 
ha J'egistJ'ado paJ'a el capitalismo 
español ,acostumbrado por lo demas 
a experimentar crecimientos mas e 
levados que en el resto de los pa 
íses imperialis tas en las fases d-e 
expansión, y menos bajos,en la9 d~ 
presiones. Para colmo, mientras -
que la inflación se reducía lige
:amente para el conjunto de los p.! 
lses capitalistas avanzados el ca 
pitalismo español veía pasa; el ~ 
umento del coste de la vida del 
14% en 1.975 al 20% en 1.976. 

La evolución durante 1.976 de la 
cl"isis económica de ~ capi ta Z ismo es 
~añoL, puede resumirse de la sigui 
ente forma: -

---- ~ --~--

J'iaL, traducida en el hecho de que 
mi entras en 1.975 el volumen de pro 
duce ión industrial decreció cerca= 
del 7% , en 1976 puede estimarse un 
aumento situado en torno al 4% . Sin 
embargo, el capitalismo español si 
gue sin conseguir los niveles de _.~~_Por úl~~~: el .pa~dha cor.~i 

d'6 ' .. nUULW awnen""nuu, S1.tuan os pro-
pro UCC1. n anter10res a la cr1S1S- b bl ncima d 1 millón-
económica, por lo que ver i tP. una ment por . . 
anan capacidad od'ó' d p rsonas y con preV1S1.0ne de . ' ae pf' uc 1. ~t 8'1.1'1 U • J 

tiLizaJ'.Como consecuencia de ello~ que la escalad cont1.n~. ~sto, -
la invens.'''n s""",~ d . _-' que supone p ra el cap1.tallsmo e.! 

,¡,v .. ..,.... 1" C1.er.uO y no - - J d "., . 
hay sínt d . 1 . .J panol la creaClon e un eJ rClto 

om~s e que a sltuac10n - de l' s rva" lo u en otr s cir-
pueda camb1ar a corto plazo, pues- .' q .. 
la l' C P ·, d ' JI cunstanc1as 1 p t'III1t1.ría una con e u eraC10n e esta no s so o.., 7 

un probl d f' l' tlnua pr Slon p ra qu los salar1 
.J ema , . con lanza _n a S1.- o no aum ntaran n la ac u 1 si 

tuac10n pol1t1ca, como senalan los 1 1 'h d 1 -
f '. . tuación d a uc a c as ,s re oral1stas, s 1no qu sta 1nt1ma- í t r t 

1 . norma n un peJ"mQ.nen e J a o 
mente rp aC10nado con la natural - . tab" 'dad . l h 

d 1 .. d ., 'Z-Pt S 1. .. 1. OC1.a ,qu ac-
za e a cr1S1S e obreproducclon d b' d 

d l · l' qu c pa tra Ja 01' que se tra uc n qu os cap1 ta 1S d . 1 1 h 
tas no invierten porque no tien n= pu an 1ncorporars a uc 

ticapi lista. garantizados sus ben ficio , y con 
la lucha de cla s, que impid qu 
se restablezcan los bene icio 
costa de los salarios. 

b) Esta r'eaup~ ra ión leve de ~a
pJ'oducción indu trial ha ido a om
pañada de~ 'umen o de l.a inflación 
Con cifras ofiriales, el coste d -
la vida se situó en 1976 en casi 1 un 
20% , lo que permit as ~urar qu
los aumentos en la realidad han si 

nc a su fa 
VOl'. Por so, el argum nto r for= 
mis ta d "qué p na, ahora qu es
tábamos tan c rca del poder nos -

do mucho mayores. En la situación
actual de crisis económ1ca este a~ 
mento del coste de la vida coloca
al capitalismo español en una sit~ 
ación muy delicada a la hora de las 
negociaciones cclectivas , ya quees 
dudoso que muchos de ellos puedan
soportar un crecimiento de los sa
larios de ese orden Sln problemas 
Cabe esperar, por lo tanto,quelos 
pJ'ecios continuarán aumentando, y 
que la inflación, lejos de frena~ 
se, se continuará al~enoando.Re
cuerdese que después de la "conge 
lación de precios" que se decret6 
con las medidas económicas del o
toño, el coste de la vida se ha .! 
celarado incluso. 

c) Pero sin duda el problemamás 
importante que ha creado esta li
gera recuperación ha sido el agJ'~ 
vamiento del déficit de la bal.an
za de pagos . En 1975 el deficit de 
la balanza de pagos 001' cuenta c~ 
rr iente , que es el que es necesa
rio financiar con préstamos inte~ 
nacionales o con perdidas de divi 

~. sas, se elevó a cerca de 3.500 mI 
llones de dólares, y se estimaba
que con un crecimiento para la e
conomía del 3% en 1. 976 este défi 
cit se mantendría. A pesar de la
devaluación de Vil lar Mil' en los 
primeros meses del año, es prcba
ble que en 1.976 el deficit se e
leve a 4.500 millones de dólares, 
yeso que la economía ha crecido
por debajo del 3% previsto. Esco
ha hecho que la deuda exterior del 
capitalismo español se coloque en 
torno a los 12.000 millones de dó 
lares, mientras que el volumen d 
reservas de divisas no llega a 5. 
000. Con el aumento de los preci-

ncontramos con una crlS1S conó
mica", no s válido. Como tampoco 
lo es que se disfrac al pacto 50 

cial llamándol pacto político. -
POJ'que el pJ'o le tar·iado ó lo acaba 
f'á can el capitali MO cuando el Ü 
na CJ'isis de é te, onscientemen~ 
te l dé el empujón que p.~1'I1!ite i 
ni iar la con trucción del 8ocia
lismo. 

Sin embargo, la soluciÓn provi 
sional dada pOI' la bur{7Ue ia a l.a 
crts1. económi a ha ido el lipa -
to ocial impuesto", a través de 
las medidas económicas del otoño, 
que busca mejorar las condicion 5 

de los capitalistas individuales
en las negociaciones colectivas,
al mismo tiempo Que intenta hacer 
cargar la inflación sobre las es
paldas de los trabajadores. Sin -
embargo, esto no puede solucionar 
sus problemas por dos razones. En 
primer lugar, porque ninguna medi 
da de este tipo puede me;orar a
corto plazo la competitividad del 
capitalismo español en relación a 1 

resto de los países imperialista 
La dependencia del aprovisionami
ento de petróleo, que entre otras 
cosas provoca el déficit de la ba 
lanza de pagos, por ejemplo,no de 
pende sino de la estructura propi 
a d 1 capitalismo español, forja
da por su pasado. Pero, en se~un
do lugar, el. est.ado de la lu h:J.d· 
da I? hace que el pJ'o l riado '1 

es ~ paf'a pactos sociale , y mu
cho menos imou stas, que no signi 
fican sino ceder a la burgu sía y 
continuar sin satisfac r 8 u ne 
cesídades mas apremiante . 0 
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Tras el da:rretD de Estado de Exoo~:ión: 

DECLARACION DEL BURO FOLITICO 

"El Buró Político de la Liga Comunista Revolu
cionaria, ante los atentados contra miembros de la 
uardia Civil y la Policía Armada del pasado día-

28, y las reacciones posteriores particularmente 
el documento firmado por 53 políticos, el cOmuni
cado de la COS, el estado de Excepción decretado
por el Gobierno, las declaraciones de Suarez,ha ~ 
doptado la si~uiente declaración: 

Como dijimos en su momento, el atentado del día 
28 contra miembros de las fuerzas represivas sólo 
uede ser atribuido a una provocación fascista o 

a una aberración ultraizquierdista. Hay que decir 
que cada nuevo acto atribuido a los GRAPO hace mas 
creible la primera probabilidad: es practicamnete 
imposible imaginar un prupo revolucionario que no 
comprenda que los secuestros de Oriol y Villaescu 
sa no ayudan 10 mas mínimo a la consecución de la 
amnistía y que la respuesta a la barbarie fascis
ta no consiste en ametrallar policías. 

2 Por consiguiente, la LCR rechaza este atentadC\ 
contrario a los intereses y a la lucha de los tF~ 
ajadores. Pero este rechazo no significa, por n~ 

estra parte, ni la menor solidaridad con unos cu
erpos represivos, cuya misión ha consistido dura~ 
te 40 años, y consiste, en reprimir, torturar,is~ 
sinar a nuestro pueblo: mantenemos idéntica nues
tra lucha por su DISOLUCION y continuamos exigie~ 
do responsabilidades por los crímenes que ha com~ 
tido: el mas reciente de ellos, el asesinato de -
Mari Luz Najera. Igualmente, este rechazo no sig
nifica que aceptemos, en modo alguno, las fórmulas 
hipócritas de " denunciar la violencia venga de -
do~de venga", porque sabemos muy bien el origen y 
el autor material fundamental de la "violencia"en 
nuestro pais: ' la Mónarquía franquista, sus ins 
tituciones, sus fuerzas represivas. Ante esta vio 
lencia institucionalizada, los trabajadores y el 
pueblo tienen la necesidad y la obligación de de
fenderse a sí mismos, de orranizar su autodefensa 
y no deben renunciar a ella, bajo ningún pretexta 

~NOS reafirmamos en 10 que dijimos en la decla
ración del 26-1-77: el Gobierno Suarez no quiere-

i puede enfrentarse a la escalada de la violenci 
a fascista. Sólo la movilización unitaria y comb~ 
tiva de los trabajadores y el pueblo puede acabar 
Con ella. 

El comunicado de 53 políticos aparecido el día 
29 constituye un paso más en el callejón sin sali 
da de pretender oponerse a los fascistas con re
clamaciones al Gobierno "para que asegure elorden 
público" y peticiones de "serenidad de animo"a la 
población. La LCR considera que el hecho polític~ 
ente mas grave de los últimos días ' consiste en

que semejante documento haya sido firmado por di 
rigentes de los mayores partidos y sindicatosobr~ 
ros del pais que, de este modo, siembran ilusio-
nes suicidas en las decenas de millares de traba
jadores que creen en ellos y los desarman políti
camente, cuando más necesaria eS la movilización
y la confianza en sí mismas de las masas. Idénti-

ca crítica puede realizarse al comunicado de la -
COS, del que esta ausente cualquier posición de
clase. 

4 El Gobierno Suarez ha utilizado la "confianza" 
recibida para implantar un estado de excepción 
contra los "extremistas de cualquier sitz:no" qu 
evidentemente, se ejerce ya sobre el "signo"de la 
izquierda. Ademas d las det nciones realizadas -
sobre militantes de organizaciones sindicales,pa~ 
tidos obreros y nacionalistas redicales, el Esta
do de Excepción actúa como una amenaza obr cual 
quier organización revolucionaria que e ni tz:u a 
aceptar la paralisis impu sta y continúe luchando 
por la movilización d las masas. 

El discurso de Suarez utiliza el ambiente cr a 
do en su propio beneficio, haci ndo una apoloRía~ 
de la "reforma política", de las "fuerzas de Or
den Publico" y del "Estado", es decir,de la Monar 
quía franquista. -

Increíblemente este Estado de Excepción y este 
discurso, no han enCOntrado apenas oposición. Por 
primera vez en los últimos años, un Estado de Ex
cepción no ha sido rechazado unanimemente por las 
organizaciones obreras. 

Por otra parte, portavoces del PSOE y del PCE
han destacado los aspectos "positivos" del discur 
so, añadiendo "críticas" mínimas. Portavoces de or 
ganizaciones como PTE, MC y ORT, a la vez que me; 
digan un puesto en el "documento de los 53",se ir 
mitan a desear "mayor claridad" a Suarez, a apre~ 
ciar "una cierta contradicción" entre sus palabras 
y sus hechos. 

f) La LCR llama a todos estos partidos obreros 
organizaciones sindicales a que abandonen esa ac 
titud claudicante Que sólo puede servir para fav 
recer los planes del Gobierno y nara dejar al mo 
vimiento de masas sin ninguna alternativa frente
a ellos. 

Hoy, para cortar el camino al fasoismo, la ta 
rea fundamental es conquistar la libertad, acabar 
con la Monarquía franquista y llevar hasta el fi
nal la destrucción de esta dictadura en cuyo inte 
rior, en sus fuerzas represivas y sus institucio~ 
nes, se asienta la fuerza de la actividad fascis
ta. 

Para cumplir esa tarea es necesario,ur~entemen 
te necesario, el Frente Unico de todos los parti~ 
dos y organizaciones obreras. Este es el marco de 
de el que se debe responder, conjuntamente, a la
violencia fascista y a la represión gubernamenta~ 
potenciando y organizando la más amplia acción de 
masas. 

() En estos momentos en que decenas de militante 
sufren la represión, las detenciones, las tortu
ras y la carcel, la LeR l1aaa a la inmediata 80vi 
lización de las masas por su libertad, por la a 
nistía total y por la derogación del Eatado de E 
cepción. 

31 de Enero. 
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