
.... HULt: IANIOS .DE TODOS lOS PAISES. UNJOS I 

Abajo el 
Estado de ExceptB 

Liga Cuando todos los sectores po-

Cornun ° tRIo. ! pulares, por boca de sus or-IS a evo UClonarla ganismos representativos de uno 
e u otro tipo, denunciaban sin t~ 
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LEGALIZACION DE IUTlOOS 
POLITICOS SIN EXCLUSION 

El día 14 de febrero se consti 'Para nosotr?s se trata de aprov~ 
tí t tar 'o 'a C . . - char el reCIente Decreto -Ley so-

ón Pr~~~r: ~~ra ~a'l;gal~~~~~ b:e.legalización ~e Partidos P~
ón de la LCR. La integraban 16 11 tlcos, como un mstrumento. mas 

, de esta batalla por la legallza-
personas! entre. las que hab~a 4 ción de todo el movimiento obre-
obreros mdustrIales (con dlver- ul 
sas responsabilidades sindicales ro y pop ar. 
en CC.OO y UGT, 3 mujeres, una - El Gobierno pretende, sin du
trabajadora de artes gráficas y da, discriminar a los partidos o 
2 licenciadas, 3 profesores, un- breros respecto a los burgueses~ 
enseñante, 3 estudiantes y 2 ex- Al menos las organizaciones de 
presos (Karrera, juzgado en ~el- extrema izquierda y las naciona
proceso de Burgos y Galante, am- listas revolucionarias, no entran 
nistiado el pasado mes de agos- en los planes de legalización gy 
to). bernamentales.-

Esa misma tarde, una delegaci 
ón de la Promotora, presentaba en 
el Minis terio de la Gobernación, 
los Estatutos de la LCR y demás
documentos requeridos para la le 
galización. 

Se abre así una nueva fase en 
la batalla por la legalización de 
la LCR y de todas las demás orga 
nizaciones populares, que, en su 
mayoría, han presentado también
su documentación en Gobernación. 

Por eso, ayer como hoy, la ú
nica vía para imponer esta lega
lización, radica en la capacidad 
de presión del movimiento de ma
sas. 

Mientras quede un solo Parti
lo discriminado, mientras la le
galización total, sin exclusio-
nes, no sea un hecho, esta reivi!!. 
dicación ha de estar en el centro 
de las exigencias del movimiento 
obrero y popular. O 

Nota de la L. C.1l 
J.Pastor,portavoz público de LCR, ha asistid? co~ observa~o~a 
la reunión de la Comisión Ejecutiva de CoordmacIon Democratl
ca. La voluntad de LCR de asistir a 'esta reunión obedecía al i!!. 
terés en conocer la actitud de CD ante la legalización de los 
partidos. Del resultado de esta reunión, valoramos que CD sólo 

ha expresado su esperanza de que 
no haya discriminaciones, pero no 
ha definido ninguna iniciativa que 
permita combatir los . int~~tos de 
marginar de la legallzaclon a de
terminados partidos obreros y naci 
onalistas. Es al desarrollo de una 
campaña unitaria por la legaUza
ción de todos los partidos sin e~ 
clusión, a 10 que LCR llama al ca!!,. 
junto de fuerzas del movimiento ~ 
bI" 'ro Y de las nacionalidades opri 
midas.O 

es de la policía, la posible 
1 i cación de la policía o su 

lerancia al menos con respec-
to a los secuestros, el Gobier 
no Suárez ha proclamado el Esta 
do de Excepción suprimiendo los 
artículos 15 y 18 del "Fuero de 
los Españoles". 

Los comunicados oficiales de 
el araban con desfachatez que las 

I medidas excepcionales sólo afec 
tarían a los impl icados en actos 
terroristas o a los sospechosos 
de haber participado 'en ellos o 
estarlos preparando. Pero pron
to han aparecido claros los ver 
daderos propósitos del Gobierno: 
detenciones masivas de militan- ,' 
tes de organizaciones obreras,
specialmente de la extrema iz

ierda, prohibiCión sistemáti
de manifestaciones, actos po 

íticos, etc. -

Lo que el Gobierno pretende, 
defini~iva, es aprovechar la 

tensa situación creada y la bue 
na disposición de los partidos~ 
mayoritarios en el seno del mo
vimiento obrero, cuya preocupa
ción fundamental es que no se
produzcan movilizaciones en es
tos momentos, para detener las 

vilizaciones en curso y golpe 
ar duramente a aquellas organi~ 
zaciones que, a sus ojos, están 
menos dispuestas a comprometer 
se en una política de concilia~ 
ción. 

Mientras tanto, ante el cla
mor creado en totno a la actua
ción de las bandas fascistas,
las medidas se limitan a la ex
pulsión de un puñado de extran
jeros, muchos de ellos personas 
progresistas que nada podían te 
ner que ver con los últimos acoñ 
tecimientos, tratando así de cu 
brir el expediente. -

El Estado de Excepción, fren 
te a 1 que 1 a bu'rgues í a "democra 
t i ca" y los reformistas han per 
manecido total o prácticamente~ 
mudos, contra el que los refor-

stas no han planteado ningún
tipo de medida,es un ataque con 
tra el movimiento obrero y popu 
lar en un momento en el que es~ 

, fundamental para éste conquistar 
fa..s libertades democráticas y u 
til izar al máximo a su favor los 

trechos márgenes existentes.O 





.. Alto a las bandas fascistas 
L. Roch 

La muerte de Arturo Ruíz r~nzález, el atentado contra el des 
. pacho la?oralista de la ca~le.Atocha, las numerosas provoca 

Clones fasclstas en lugares publlcos, la entrada de las bandas 
fascistas en la Universidad Autónoma de Barcelona yenlaFacul 
tad de Derecho de Madrid, la intensificación de la actividad ~ 
de las policías paralelas o semiparalelas, no son hechos aisla 
dos de un día, sino la expresión concentrada de algo que puede 
formar parte de la tónica general del próximo periodo. 

Las razones para que así ocurra son numerosas. En primer lu 
gar, cuarenta años de dictadura han creado las condiciones más 
favorables para ello. Las instituciones del régimen franquista 
no valen para la democracia, por recortada que ésta sea. Duran 
te estos cuarenta años, el aparato del Estado ha sido el caldo 
de cultivo del fascismo, de los grupos más reaccionarios y ul
t:arno~!anos, ha permitido y favorecido su desarrollo, su orga
nlZaClOn, su a~e~to. Estos sectores, estrechamente ligados
sobre todo al HOVllTIlento y al aparato represivo de la dictadu
ra, son los que hoy pretenden desarrollar una estrategia de ten 
sión que les permita reforzar ese aparato, intensificar la re~ 
presión, limitar al máximo las libertades y, eventualrnente,pre 
parar las condiciones para un golpe de estado derechista, aun~ 
que distan mucho todavía de conseguirlo. 

En segundo lugar, las bandas fascistas y las policías para
lelas no son algo privativo de los regímenes fascistas: se han 
desarrollado invariablemente en todas las situaciones de ines
tabilidad del capitalismo y su Estado, en todos los momentos en 
los que el Estado y sus instituciones no eran suficientes para 
controlar y reprimir al movimiento de masas. En este sentido, la 
estrategia de la tensión no sólo puede ser capitalizada por los 
grupos más ultraderechistas, sino también, y hoy sobre todo, por 
el propio r~bierno, que encuentra en ella una coartada para re 
doblar la represión y reforzar las instituciones encargadas de 
llevarla a cabo. 

En tercer lugar, una situación inestable prolongada a la que 
el movwento obrero no sea capaz de ofrecer una salida radical 
y eficaz, llevará necesariamente a la crispación de ciertos sec 
tares de la pequeña burguesía y a una mayor sensibilidad por su 
parte a la demagogia fascista, así como a una desmora1ización
y desmovilización de sectores relativamente importantes de la 
propia clase obrera. 

El tercer factor, podemos decir que no se da todavía, y que 
están lejos de producirse las condiciones que lo provocarían.
En cualquier caso, es un problema que depende sobre todo de la 
política que en general haga suya el movimiento obrero, de su 
capacidad para responder adecuadamente a la crisis económica,
social y política del capitalismo español, arrastrando tras de 

, sí al resto de las clases y sectores populares. 

Los dos primeros factores señalados, que constituyen la fo~ 
ma en que el problema se plantea de inmediato,presentanvarias 
tareas al movimiento de masas y sus organizaciones: 

It 

Vigilancia 
antifascista 

Corresponsal 

La presencia en la Residenci 
1!! de Octubre, de los heridos 

y muertos por los atentados fas 
cistas del domingo 23 y lunes 24 
se ha visto acompañada de un po 
tente movimiento de repulsa en 
este centro. El lunes 24, en una 
asamblea de unas SOO personas,
se discute la situación y se or 
ganiza una concentración en la 
autopista de Andalucía (al gri
to de ¡Policía asesina¡).El mar 
tes y miércoles se va al paro.
La decisión se toma con la par
ticipación de los enfermos. 

Los trabajadores eligen un Co 
mité, en asamblea permanente de 
alrededor de dos mil trabajado
res. En este comité participan
compañeros de los distintos sec 
tores de trabajadores del cen
tro: mecánicos, mujeres de la 
limpieza, celadores, auxiliare~ 
enfermeras, médicos y estudian
tes. Se desplaza un ?iquete a 
los tajos junto al centro y los 
obreros se suman al paro y par 

. ticipan en la Asamblea.Otros pi 
quetes se desplazan a las consul 
tas, a las plantas donde el pa

. ro es más difícil y consiguen e 
apoyo del grueso de los trabaja 
dores y los familiares. 

Ante el primer intento por pa 
te de los fascistas de penetrar 
en las habitaciones de los heri 
dos, se organizan piquetes de de 
fensa para estos heridos; alre~ 
dedor de una treintena de traba 
jadores participan en esta acci 
ón. Se relevan cada dos horas a 
la entrada de las habitaciones
en grupos de tres y a la vez for 

un piquete central que reco 
rre el hospital. 

Es toda una experiencia que 
estra los fuertes lazos crea

os entre los trabajadores y las 
íctirnas del terror fascistarJ 

* La DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y SU DESARME, pues es en ellos donde se encuentran el 
cerebro, el sustento y el amparo de las bandas fascistas y las policías paralelas. 

* La EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LOS CRIMENES DE LA DICfAOORA, de JUICIOS POPULARES A 
LOS CRIMINALES DEL REGIHEN. 
* La AUTODEFENSA ORGANIZADA del movimiento de masas y de sus organizaciones. 

* La ORGANlZACION DE LA VIGILANCIA frente a las bandas y policías paralelas en los barrios, en 
los centros de trabajo. 
* La DEPURACION inmediata del Ejército, la policía, la función judicial, del Estado en general 

Es ilusorio esperar del r~bierno que acabe con el problema de las bandas fascistas, o conrni
narle a que lo haga a cambio de apoyo "condicionado". Sernej ante planteamiento sólo sirve para in 
troducir la confusión y alejar al movimiento de sus verdaderas necesidades y tareas. -

EL APLASTAMIENTO DE LAS BANDAS FASCISTAS; LA SUPRESION DE LAS POLICIAS PARALELAS, EL DE9-iAN
TELAMIENTO DE LA DICfADURA HASTA EL FINAL SOLO PUEDEN SER LLEVAOOS A EFECIU POR EL PROPIO mVI
HIENTO DE MASAS Y SUS ORr,ANlZACIONES POR LA VIA DE LA ACCION DIRECTA. O 
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ÑA 
La representatividad "histó-

IKURRI t rica" que reclama para s í el ~ ••• • •• a bierno vasco (quien, por cierto 

ka ha estado siempre al mar gen d~ 
Gorka az tasuna ~ las luchas de Euskadi contra la 

La ikurriña es ya,práctivamen 1 I • dictadura), poco tiene que ver-
te, libre. Los cientos de ma~ con la representatividad r eal y 

nifestaciones populares que han democrática de quienes hoy viven 
seguido a este hecho, son el me en Euskadi. Nosotros reclamamos 
jor símbolo del carácter de vic la restitución del derecho al 
toria que ha tenido para el pue "autogobierno" de Euskadi. Pero 
blo vasco. En cada una de estas la base para ello está en la ~ 
manifestaciones, detrás de la i mediata convocatoria de eleccio 
kurriña, siempre las mismas con nes libres a Asamblea Nacional~ 
signas: Amnistía, Azkatasuna(lI soberana que garantice el libre 
bertad, libertad nacional espe~ • ejercicio de la autodeterminaci 
cialmente). El Gobierno no podí ón nacional. 
a seguir enfrentándose a esa ca! El Estatuto del 36 fijaba un 
dera a punto de estallar llama- marco de "autonomía nacional"re 
da Euskadi . Tenía que encontrar J almente estrecho . Pero lo máS 
una válvula de escape que le per 
mi tiera ganar tiempo y evitar un grave era que: de un lado, es -
enfrentamiento en el terreno de , . 1.1 marco de autonomía estaba deci-
la Amnistía y de los derechosna En t orno ~ esta v~ctorla y- dido en las Cortes Centrales y 
ci onales exigidos por el pueblo- como ya lo hlZO en los años 30- no por el pueblo vasco Y. d ,0: 

La " " "d 1 'ku apoyándose en el movimiento de tra, el Esta u o negaba expl c.!. 
va~~o . conceSlon , ~ a 1 _ l as Municipalidades el PNV ha tamen e oda posibilidad de au-
rrlna pretende ser utlllzada pa d " f' ode erminaci6n de Euskadi Por 

11 Ah t t d- comenza o a reSUCl tar su 19ura . 
ra e o . ora se ra a,pues, e y su "alternativa para Euskadi'~ eso, en el per'odo previo a la 
dar , la vuelta a los planes d~l el Est atuto del 36 y su Gobier- autodeterminación nacional, la 
Goblerno IY , reforzados por la V1C V . Sol ' 1 tarea de la Asamblea n."c;onal -, d 1 'ku '- - no asco . ¿ UClona esa a ter- .~ • 
tona e a 1 rrm~, ~centuar: nativa el "azkatasuna" que grita vasca debe ser poner en pie un 
la lucha por la amnlstla ylal.!. el pueblo vasco?A nuestro en- Estatuto provisional y democrá-
bertad. tender no . tico de autonomía.O 

LLlGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

a Tarradellas. El planteamiento 
del PSUC proviene de su orien~ 
ci6n estratégica, que comporta
una línea de concesiones creci
entes a la "reforma" Suárez con 
tal de conseguir la negociaci6n 
y su reconocimiento como parti 
do. ( . .. ) En lo que se refiere al 
PIE, su posici6n con respecto -
al "honorable"se deriva del in
tento de encontrar un lugar en 

QUARTA INTERNACIONAL 

Jl caba de salir el número O de 
Ilnfl.1A, periódico de la organi 
zación de Catalunya de la LCR,
que se publica quincenalmente y 
totalmente en catalán. Ademásde 
la presentación y el editorial
(del que publicamos aquí un am
plio extracto), este número 0-
trae una serie de artículos so
bre la huelga de Roca de r,avá,~ 
na reseña sobre el Congreso Na
cional de Catalunya de la LCR,
celebrado recientemente, un ar
tículo sobre la lucha de la ju
ventud y algunas notas de actu~ 
lidad política. 

p:?blema, pese a tan~o conf~si los organismos del pacto , al ti 
omsmo, es bastante slffiple J.tie!l empo que comporta muchas ilusio 
tras que para Tarradellas y las nes sobre el control que puede~ 
fuerzas polít icas qUi:! le apoyan ejercer sobre la figuradel "pr~ 
incondicionalmente se trata de sidente". Para el f.CC , aparte de 
lograr que el gobierno "dé" al- sus ilusiones sobre la firmeza
gún tipo de "Generalitat" y de de Tarradellas frente al gobier 
hacer, a través suyo , una serie no Suárez, la cuesti6n está en 
de "concesiones" al movimiento- encontrar una salida a la crisis 
de masas de Catalunya , para Pu- de la Asamblea de Catalunya,aún 
jol -y también p~ra el PSUC- ~e dejando intacto su contenido c~ 
trata de consegulr que el gObl - laboracionista actual . Ambos es 
erno muestre "comprensi6n" por- cuchan confusas campanadas que 
los probl~mas d~ Catal~ya"y su les llevan a identificar la ne
"I?ersonalldad dl~erenC?;a~a" f1~ cesidad de un autogobierno t~ 
~lante una especle de r eg1ffien- talmente soberano para Catalu-
especial" en forma de est atuto . nya con la "Generalitat" presi
Entre ambas post uras no hay so- dida por Tarradellas . 
l amente una diferencia de matiz 
Difieren en el grado de autono- La vía de la negociación con 
mía admini strat iva del organis- el gobierno es un callejón sin 
mo catalán con respecto a Hadrid salida, y lo que es más grave u 
v también el grado de sobrerre- na vía cuyo úni~o resultado ;5 
presentaci6n ~e lo~ partidosbuIla confusi6n y desmovilización
gueses en su lnterlor( .. . ) de las masas de nuestro país.El 

La cosa se complica un poco- camino, el único camino reali~ 
Rtre los que están por el pa~ cuando int ervienen los partidos ta y capaz de lograr verdaderos 

. to, el conflicto más impor-- obreros. El PSUC se aferra a la r~sultados , es el de la moviliz~ 
tante es el que enfrentea 'larr~ postura de Pujol , mientras que- c16n de la clase obrera y de to 
dellas con Pujol. El fondo del- ,el PIE y MC de Cat alunya apoyan do el puelHo.( . .. )O , 

La publicación de Dfl1A es un 
exponente del crecimiento y co~ 
solidación de la LCR en Catalu
nya, al tiempo que una contrib~ 
ción a la lucha del movimiento
obrero y del pueblo catalán por 
la libertad, contra la opresi ón 
nacional y la explotación capi
talista. 
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ensenantes: 
LA LUCHA CONTINUA 

P. Perez 
VITORIA: Hace ahora un año la po 
licía asesinaba brutalmente a 
trabajadores y dejaba heridos a 
otros muchos. En el aniversario 
de aquellos hechos, los partidos 
políticos y organizaciones sin
dicales, han convocado. para el 
día 3. una Huelga General. 

INDUYCO(MADRID): Desde el 8 de 
febrero, los 7.000 obreros (mu
jeres en su mayoría) de Induyco 
se encuentran en huelga, por no 
aceptar la empresa la readmisi
ón de los 4 despedidos en el mes 
de Junio. lagistratura ha dicta 
do sentenci a a favor de 1 a empre 
sa; la policía impide cualquier 
concentración o asamblea de los 

Enseñantes: más allá de la exigencia de trabajadores. La solidaridad de 
estabilidad en el empleo. reproduciendo durante cuarenta- los trabajadores madrileños con 

~os mediante un mecanismo par ~u~ compañeros de Induyco, es la 

Cuatro semanas llevan ya en~ t:cl!lar de cooptación: las opo- unlca forma de que éstos venzan 
huelga los PNN de Institutos SlCl0nes, De la misma forma que la resistencia patronal y la re 

y tres los de Universidad. A pe en las logias masónicas los nue presión policial. Es tarea inme 
sar de la gravedad de ambas hu~ vos miembros debían ser acepta- diata de las organizaciones siñ 
elgas (la primera pone a cien- dos por ~os viejos integrantes, dicales, el ponerla en pie. 
tos de miles de jóvenes sin cla el mecanlsmo de las oposiciones ROCA: La victoria de los traba
se; la segunda, aunque sin duda no suponía ni supone otra cosa- jadores al lograr que Magistra
menos grave en este aspecto de- que el sometimiento del candida tura dictara la readmisi6n de 
bido a la mayor edad de los a- to al examen de los veteranos,- los despedidos, se ve de nuevo 
lumnos, incluye ya también la hu que.h~ valora~o.siempremás sus amenazada por la actitud patro
elga de los exámenes de Febrer~ pos:cl0ne~ po!l~lcas que su ca nal de recurrir contra esta sen 
como un aviso para los de Julio) paodad oentlÍ1ca o docente. - tencia. Es preciso mantenerse a 
el Hinisterio se mantiene en u- ~ Hoy, todos los enseñantes a los 1 erta, y mantener el arma de la 
na postura cerrada frente a las que se quiere someter a la vía- I sol idaridad que hizo triunfar la 
reivindicaciones de los enseñan funcionarial, denunCIan esta- lucha. Sólo así se podrá evitar 
tes,negando incluso la negocia~ perspectiva y exigen, en el c~ una nueva maniobra represiva de 
ción, como en el caso de los pro so de los PNI:J~ de Universidad,!,! la patronal. 
fesores universitarios. - na ~ontrataclOn laboral que los CONTRA LAS REESTRUCTURACIONES: 

.. ... equlpare al conjunto de los tra 
y es que el Mmlsteno se J!,! bajadores y que evite caer bajo En numerosas empresas, los obre 

ega.nrucho en estas huelgas! ~e- el control del Estado, y en el ros se enfrentan a los proyectos 
mas lado para ceder con facll1-- caso de los PNN de Instituto u patronales de reestructurar sus 
dad. Durante cuarenta años, cua na fórmula de estabilidad labo- plantillas, dejando en la calle 
renta años d: dictadura,.el ap~ ral, distinta de las oposicio- a muchos trabajadores. La lucha 
rato de ensenanza y su pleza h!,! nes, sin excluír pero sin exigir contra estas medidas se ha plan 
mana fundamental, los profesores tampoco de forma precisa que se tea do ya en Vul cano de Vi go, 
tras la depuración masiva de t~ a el contrato laboral. coni de Madrid y Aurrera de Bi 
dos los cuerpos de profesores _ bao. La patronal argumenta si 
que siguió a la guerra civil,se La lucha de los enseñantes,- pre la crisis económica en que-
ha visto estrechamente sujeto _ por tanto, tiene unas implicaci se encuentra. Los obreros deben 
al control estatal. ones que van nrucho más allá exigir la apertura delos libros 

la simple exigencia de estabi de cuentas y ahí demostrarán 10 
La forma en que seha desarro dad en el empleo. Implíci beneficios que la patronal ha v 

llado y consolidado este control te, en este caso, por parte nido obteni endo, el fraude que 
ha sido la de hacer,entrar:a los los PNN de Institutos, yexplí- pretende realizar contra los tra 
p:-ofesores por la Vla funoona- citamente por parte de los PNN- bajadores. Y, en cualquier 
nal. Los profesores que "gana- de Universidad se trata de eli deben exigir el der~cho de veto 
ron" s 1 . ' _ us pazas en los pnmeros minar uno de los mecanismos de 1 a Asamblea contra todo des-
anos de la postguerra en las que ¡reprOducción del aparato de en- pido. Si hay crisis en la empre 
se.ha ll~do "oposiciones pa- señanza que ha legado la dicta sa, sólo la burguesía es la cuT 
tnóticas", que no fueron otro~ dura con el objetivo de pable. Que cargue ella con las 
~turalmente, que los que h~~í- ¡con ~l aparato mismo y lograr!,! consecuencias o que el Estado 
al d~d~ pruebas de su ~dheslon- na transformación radical de la cionalice sin indemnización la 

reglmen, se han venldo auto- enseñanza.O empresa bajo control obrero.O 





11'.I'II~· d: 
SEMANA DE 
MlJjER 
co!MlAJADORA. 

8 marzo 
día 

de la Liga Comunista Revolucionaria 
a las Jornadas : 

Las jornadas suponen tm 
adelante en la organización 

de las trabajadoras para la 1u 
cha contra la explotación y la 
opresión. 

Muy especialmente nos soli
darizamos con las trabajadoras 
y los trabajadores de la ConceE. 
ción, Induyco y Confecciones -
Puente que con su lucha mantie 
nen abierta la brecha que per~ 
mite a todos los explotados y 
oprimidos avanzar hacia las li 
bertades y el socialismo. -

¡Solidaridad con las trabaja
oras en lucha ¡ . 
¡Viva la lucha de las mujeres 
or su liberación ¡ • O 

Para el movimiento internaci 
ona1 de la mujer y para la 

clase obrera de todo el mundo, 
el 8 de ~rzo es un día sefial 
do de lucha: el día internacio 
nal de la lucha de la muj er por 
su liberación. a jornada d 
lucha que nada ien qu ver
con los "años de la mujer" fol 
klóricos y profundamentemachfS 
tas que, alguna vez. se les h
ocurrido montar a los organis
mos oficiales de la burguesía
internacional. 

Ejército: 
PRESERVAR LA UNIDAI?.burguesa 

o. Grau seguridad de la patrIa y liber 
. mb' d G tad de sus ciudadanos". Al mis 

SI. son el no rarnlento 7 ~ mo tiempo que tm apoyo"tácitoiT 

t 7errez Mellado como Vlce- al proyecto monárauico de la 
pre~ldente ~ara ~a.d7fensa, el bur esía, el Ejército aparece 
gob17rno Suarez lnlClab~ la.~- co~defensor armado del Esta
fensl~~ p?r la homogenelzaclon do burgués que se pretende con 
del E) erclto en tomo al proye~ l' da -
to de reforma de la dictadura, so 1 r. 
los nombramientos de altas je- Para ello es preciso mante
rarquías en las últimas sema- ner la tmidad y la disciplina
nas y los recientes decretos - de las fuerzas armadas, apoya
militares vienen a culminar ~ das en su "neutralidad" y "aPQ 
na etapa decisiva en este terr~ liticismo" ... dentro de ciertos 
no. límites claramente expresados, 

naturalmente. y sobre todo es 
preciso despojar a los solda-
dos de todos sus derechos poli 
ticos y sindicales: el trabaj~ 
dor, el campesino, el estudi~ 
te cuando se ponen el unifor
me'han de dejar de ser ciuda~ 
nos y convertirse en fieles e
jecutores de la voluntad de la 
jerarquía. 

Este afio la j omada de lucha 
cobra en el Es do esp3fiol un 
significado especial. En tm a
ño han surgido a lo largo de
todo el país nuchas más II'Ovili 
zaciones feministas que en o~ 
dos los años an eriores de die 
adura. -

En este sen ido, tres ejes
han de marcar la jornada de lu 
cha: la problemá ica de la mu~ 
jer trabajadora, la "planifica 
ci6n familiar" y la antnis í p 
ra los delitos específicos d 
la mujer. 

-trabajadores, campesinos,es u 
diantes ... - puedan ejercer li~ 
bremen e estos derechos,puedan 
organizarse para defender sus 
reivindicaciones elementales y 
su libertad. Debe forjarlos la 
zos de 'olidaridad entre la cla 
se obrera y el II'Ovimiento de 
soldados para neutralizar,~ 
do haga falta, cualquier inter 
vendón, que nada tendrá de"n!. 
utral", del Ejército contra el 
movimiento obrero.[] 

~Neutralidad") 
~A~liticismó ) 
~~ . 

. 'No cabe duda de que tma de 

Para el gobierno Suárez se 
trata de transformar el Ejérci 
to franquista en tm Ejército ~ 
burgués "clásico", adaptado al 
proyecto de instauración de tm 
Estado democrático fuerte. Se
trata de desligarlo de todo co~ 
promiso directo con las dist~ 
tas opciones gubernamentales de 
la burguesía y de conservarlo
como instrumento, a utilizaren 
última instancia, de defensa -
del orden burgués. Este es el 
significado de las palabras de 
Gutiérrez Mellado: "la obliga
da neutralidad de los Ejérci-
tos ante las opciones polítl 
cas temporales de gobierno que 
respeten la legalidad y admitan 
los principios fundamentalesde 
soberanía, tmidad, integridad, 

El movimiento obrero no pu~ 
de abandonar este terreno de b~ 
talla contra los proyectos ca
pitalistas. o puede permitir
que se encarcele a los soldados 
que se organizan para luchar -
por sus derechos democráticos
y sindicales. No puede caer. en 
las ilusiones en la pretendIda 
"neutralidad" del Ej ército. ~ 
be luchar por que los soldados 

las pieles, y no finas,que pro 
tej en el TERRORI9-(), son la mi 
sonería y el comunismo. Uno de 
los más eficaces medios de la 
piel de la primera, es el secre 
too Por el contrario su masa a 
morfa, el CCMJNIS·ü, se deja ~ 
sentir y ver sin ningún escrú
pulo de conciencia.e ... ) Pode
mos resumir que todo lo que a
taque a España y su integridad 
está inspirado en dos funestas 
palabras: CCMJNI9-() y tASO IERI 
A. A la primera se le vence con 
facilidad y se le gana el terre 
no fácilmente. e ... )" -

Son palabras tomadas de la
revista "Diana", editada por la 
Capitania General de la 2~ Re
gi6n 1ilitar, de Sevilla. ~ me 
recen ~yor comentario.e 

.. 





PORTUGAL: De ahí la ofensiva del gobi

¿la Reforma Agraria en peligro? 
erno y de toda la burguesía,que 
se concretó en un único objeti
vo: imponer, en los próximos 3 
meses, una nueva legislación que 
divida a las UCP, retire a los 
trabajadores el derecho de con
trolar su gestión, e impida la 
intervención de los sindicatos. 
Por otro lado, la política del 
PCP facilita la imposición de es 

Jorge Buarque 

Con este artículo iniciamos una serie de contribuciones de 
un camarada de la Liga Comunista Internacionalista, sección -
portuguesa de la IV Internacional. 

10.2.77 

Afinales de diciembre, el gobi 
~rno de Mario Soares decidió
expulsar a los trabajadores de 
la Unidad Colectiva de Producci 
ón ''Margem Esquerda" y devolvér 
sela al latifundista inglés PhI 
limare. Durante 10 días, los tra 
bajadores sitiaron la propiedad 
exigiendo que se les restituye
ra. La Guardia Nacional Republi 
cana acudió para resolver el con 
flicto: los trabajadores tuvie~ 
ton que abandonar, sin que hubi 
ese ninguna movilización sindi
cal solidaria. 

Dos meses antes, el gobierno 
había impuesto la devolución de 
101 propiedades a sus antiguos
dueños. Comenzó a aplicarse el 
"derecho de reserva"-derecho de 
los latifundistas expropiados a 
recibir una parcela de su propi 
edad. Los latifundistas se pre
cipitaron por esta brecha: exigi 
eron la dimisión de Lopes Card~ 
so, ministro socialista de Agri 
cultura, exigieron la devoluci~ 
ón de todas las tierras ocupa
das. Tan solo en el distrito de 
Beja, las devoluciones exigidas 
sobrepasaban la extensiónde las 
propiedades que habían sido re
almente ocupadas. 

tos objetivos: presidiendo la 
1) no se extendió a escala na- Comisión de Agricultura de la A 

cional. El río Tajo fue el Rubi samblea de la Republica, el PCP 
cón que jamás llegó a rebasar fa se declaró dispuesto a aceptar
Reforma Agraria. En el Norte,cen esta ley. En la última reunión
tenares de miles de pequeños caro del Comité Central, diría: ''El
pesinos no pudieron beneficiar~PCP Y los trabajadores utiliza
se de una política de ayuda en rán todos los medios constituci 
créditos, abonos y maquinaria.- anales y legales para defender~ 
~o se organizaron y continuaron la Reforma Agraria. Estaremos ~ 
sufriendo la explotación de los lertas ante las provocaciones y 
intermediarios (como por ej emplo defenderemos la aplicación de la 
la Companhia de Vinos de Douro). L~y de Reforma Agraria". (O Mi
Recientemente, el gobierno sus- 11tante, 1,77). 
pendió el "Crédito Agrícola de 
Emergencia", el único crédito -
que tenían. 

¿A dónde conduce esta políti 
ca? A la pasividad ante los ata 
ques de la GNR a varias UCP, al 

. .? 
Campesinos del A1entejo: ¿Devolver la tl.erra a los terratenl.entes. 

Es en el contexto de estas -
presiones sobre el gobierno y- 2) Esta desigualdad permitió la e~ca:celamiento de 3 diri~entes 
los sindicatos que hay que com- recuperación reaccionaria de al s1nd1cales.de.la cooperat1va d~ 
prender la situación actual de gunos sectores y aisló a los tra M<?nt~ da R1beua. Entr~tanto,n: 
la Reforma Agraria. baJ'adores del Sur. - s1qu1era la ley es.ap11cáda: s~ 

lo el 45% de las t1erras cuya-
En diciembre de 1974 se pro 3) no modificó la es~ructura~ eA~ropiación estaba previstahan 

dujeron las movilizaciones es¡,ón del sistema de produccnón. La.!. sido entregadas legalmente a los 
táneas que dieron lugar a laS-nexistencia de una co?rdinación trabajadores. Ahora, esta misma 
primeras ocupaciones de tierras. de las UPC y Cooperat1vas, de ~ ley no tardará en retirarles el 
En todas las provinciasdelAle~ na planificación conjunta de.la control sobre estas tierras. 
tejo y del Ribatejo, más de 100 explotación agrícola,.de ~a 1n-
mil trabajadores extendieron es troducción de la maqu1nar1a ne- Para los marxistas revolucio 
te movimiento a la mayoría de .cesaria y de nuevas formas de narios, la conclusión es eviden 
los latifundios. En el primer ~ producción, condujo a resultados te: hay que apoyar y desarroil.lar 
ño, los resultados de estas Coo desastrosos: en el segundo año- todas las experiencias de lucha 
perativas y Unidades Colectivas (1976) bajó la producción. de los trabajadores agrícolas y 
de Producción (las dos formasde de los pequeños campesinos, sus 
organización más generalizadas) organizaciones, sus movimientos 
fueron espectaculares: más de $oares: de ocupación, proponiendo sist~ 
100 mil hectáreas fueron culti- máticamente SL coordinación,úni 
vadas por primera vez, fueron - contra ca manera de aplicar las decisI 

los f admitidos más de 50 mil trabaja ones esenciales: madi icar los 
dores, la producción de cereales métodos de cultivo, garantizar-
aumentó en más de 200 mil tone- el control democrático sobre los 
ladas, se introdujeron cerca de sindicatos, UCP y cooperativas, 
mil nuevos tractores. Pero este impedir los ataques y presiones 
proceso chocó con dos grandesl! de la derecha.O 
mitaciones. 
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FRANCIA: laselecci~ . 
muniCI¡:>ales y los r~loc)ooanos 

TI 1 próximo 17 de marzo, y con 
J[Jocasión de las eleccionés -
municipales,los francesesobte~ 
drán los primeros datos de l 'un 
enfrentamiento decisivo: la d~ 
recha frente a la Unión de la
Izquierda, y ante las legisla
tivas de 1978.El clima está su 
ficientemente caldeado:la cri~ 
sis política se acentúa,el~lan 
de austeridad económica acele
ra el descontento de los traba 
jadores, y en este marco,e1 pe 
y el PS,piden que se espere p~ 
cientemente el resl::Iltado de las 
elecciones. 

La LIGUE CClt1UNISTE REVOLU
TIONNAlRE,LlfITE OtNRIERE y OR
GANISATION Cat1UNISTE DES TRA
VAILLEURS, firmaron una alian
za con presentación de candi~ 
tos comunes para estas elecci~ 
nes. 

Resumimos, dada su importan
cia, los puntos que defienden 
las tres organizaciones revol~ 
donarias: - : 

1- DESARROLLAR LAS POSIBILI
DADES DE CONTROL DE LOS TRAB~ 
JADORES. 

En los últimos días del mes
de enero se ha realizado el 

11 Congreso de la LCR,sec:ión 
francesa de la IV Internac10-
nal. Después de vario~ meses de 
amplio debate entre d1versas . 
tendencias y grupos de trabaJO 
formados dentro del respeto del 
centralismo democrático, se a
doptaron las Tesis Polític~ y 
Organizativas que han de or1e~ 
tar la actividad de esta orga
nización en los próximos años, 
así como se eligió una nueva
dirección central en la que se 
hallan representadas las disti~ 
tas tendencias aparecidas en el 
Congreso. 

( ... )Aquel municipio que se 
diga representar a los trabaja 
dores, ha de poner el Consejo~ 
Municipal y todas las decisio
nes comunitarias bajo el con 
trql directo de los trabajado~ 
res y capas asalariadas del mu 
nicipio, para lo cual contribu 
irá al desarrollo de órganos ~ 
de lucha y control que agrupen 
a electores y no-electores, a
biertos a todos y a todas las
organizaciones representativas 
de los trabajadores ... 

2- APOYO A LAS LUCHAS DE LOS
TRABAJADORES Y DEMAS ASALARIA
DOS. 

Un municipio que represente 
realmente a los trabajadores -
debe aportar todo su apoyo a
las luchas obreras y populares, 
apoyo moral y por supuesto, ma 
terial, a aquellos organismos~ 
que las masas en lucha han cre 
ado democráticamente: sindica~ 
tos, comités, ... 

3- DEFENSA Y EXTENSION DE LAS 
LI BERTADES. 

( ... ) Todas las organizaci~ 
nes de los trabajadores y otros 

' asalariados, políticas y sindi 
cales sin exclusión,podrán utI 
lizar los locales y los medios 

Las s desarrolla~ 
das giraron en torno a la cara~ 
terización de la crisis dentro 
de la burguesía, particularme~ 
te a través de las tensiones e~ 
tre Giscard, representante de 
los Republicanos Independien-
tes, y Chirac, nostálg~c? .del 
viejo gaullismo; al anal1s1sde 
la ''Unión de la 1 zquierda" co
mo organismo de colaboración 
de clases en el que participa
ban el PC, el PS y los "radic~ 
les de izquierda"; la valoraci 
ón del proceso de recomposici
ón dentro del movimiento obre
ro y la caracterización de la 
"vanguardia amplia" y de .las ?~ 
ganizaciones de extrema 1ZqU1~ 
erda; el proceso de construc~~ 
ón del movimiento de liberac1-
ón de la nruj er y el papel de la 

de expresi6n de 
municipio. 

La nu.m.icipalidad, allado:de 
los trabajadores en sus luc~ 
debe oponerse a las intervenci 
ones policiales contra aquélloS 
para 10 cual desarrollará efi
cazmente la autodefensa obrera 

En cuanto a las tareas , de 
mantenimiento del orden, no se 
depositará confianza alguna en 
la policía, incluída la munici 
palo Nos apoyaremos en la orga 
nización colectiva de los tra~ 
bajadores ... 

4- CAMBIAR LAS CONDICIONES DE 
VIDA. 

( ... ) El municipio apoyará~ 
política y materialmente aque
llas luchas por la majora de 
las condiciones de vida de la 
población: transportes gratuí
tos, contra la contaminación,
etc. 

Para poner fin al escándalo 
de los pisos vacíos mientras ~ 
xiste gente en la calle, o vi
viendo en pésimas condiciones, 
el ayuntamiento, con ayuda cde 
las comisiones de barrio, apo
yará y defenderá las ocupacio
nes de todas las viviendas va
cías ...• 

LCR. En el terreno organizati
vo, la polémica se centró en 
torno a los pasos a dar hacia
la "proletarización" y "femini 
zación" de la LCR, es decir,c§: 
mo asegurar una integración cr 
ciente de los militantes obre
ros y nrujeres dentro de la or 

LL<.U ...... L~ .. y en el seno de las 
instancias de direc-

Pese a la insuficiente madu 
,ración del debate en torno a es 
tos temas -y particularmente ~ 
en sus conclusiones en el terre 
no estratégico, tanto en la d~ 
finición de una táctica de Fren 
te Unico como en el papel de~ 
las consignas políticas centr~ 
les-, se ha demostrado una vez 
más la posibilidad de una dis
cusión abierta entre tendenci
as sin que degenere en escisi~ 
nes y capaz de enriquecer la ~ 
laboración de una línea políti 
ca. No cabe duda que las difi~ 
cultades de ofrecer una alter
nativa revolucionaria frente a 
la ''Unión de la Izquierda" van 
a poder ser abordadas más fácil 
mente después de este Congreso 
y en ocasión de las elecciones 
municipales de Marzo, en las
que la LCR presenta listas co~ 
juntas con otras organizacio-
nes revolucionarias: la Organi 
zación Comunista de Trabajado~ 
res y Lucha Obrera. O 
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La TENDENCIA OBRERA 
de. Liga Comunista en Catalunya 
se rntegra en la L.C.R. 
Los militantes de la Tendencia

Obrera expulsados de la Liga Co 
munista en Catalunya, realizaron~ 
una Conferencia los días 28 y 29 
de enero y decidieron, casi por u 
nanimidad, incorporarse a la LCR:
También en dicha Conferencia se a 
probaron dos Resoluciones, una so 
bre la situaci6n política yel pro 
grama revolucionario, otra sobre~ 
el sindicato obrero.Asistieron in 
vitados miembros de LC, LCR y LSR 
así como representantes de la ten 
dencia mayoritaria internacional~ 
y de la tendencia bolchevique de 
la IV Internacional. También asis 
tió un miembro de la OIP. 

expulsión de los militantes de la 
T.O. en Catalunya. 

Tras la exPulsi6n, propusimos
a la dirección de LC nuestra incor 
poración de nuevo, ya que conside 
rábamos un error injustificable iii 
nueva escisión y pensábamos que el 
debate podía y debía llevarse en 
el seno de una misma organización 
disciplinada. Por ello propusimos 
unos acuerdos mínimos para superar 
las incorrecciones cometidas y ga 
rantizar el centralismo democrátI 
co: 

1- entrada de todos los militan
tes de la T.O. 

o el "sector radical de la vangu 
ardia obrera", y creemos que el 
Frente Unico se ha de referir fun 
damentalmente a las masas ya laS
organizaciones y partidos mayori 
tarios de la clase obrera.Asirnis 
mo consideramos incorrecto pensar 
que la construcción del Partido
Revolucionario pase por el esca- o 

l6n intermedio de atraerse a la 
vanguardia. 

La T .0. de Catalunya acord6 -
con la direcci6n de LCR todas ] as 
medidas organizativas necesarias 
para posibilitar Ola fusi6nasí ca 
mo la garantía del debate democrá 
tico y la presencia o representa 
ci6n suficiente en los 6rganos ~ 
del partido. 

La Tendencia Obrera se había - 2- retirada de toda medida buro
constituido hace más de medio año crática. 

Deseamos sinceramente que la 
integraci6n de la T.O. de Catalu 
nya no sea un obstáculo paraavañ 
zar en la unificaci6n de LC y LCR 
o para que se enrarezcan las re
laciones entre ambas organizacio 
nes. Todo lo contrario, deseamos 
que sea un paso más hacia la uní 
dad y que ayude a impulsar las 
discusiones y la unidad de acci6n 
en el camino del congreso conjun 
too También queremos que esta in 
tegraci6n sirva para potenciar iii 
unidad con los camaradas de LSR
que hoy mantienen una organizaci 
6n separada. -

en el interior de la L.C., en tor 
no a la necesidad de la utilizacI 3- garantía del inicio del deba
ón revolucionaria de los enlac~s~ te democrático hacia un congreso. 

4- presencia proporcional en los 
órganos de dirección. 

La dirección de LC contest6 ne 
gativamente. Ante ello, los mili~ 
tantes de la T.O. en Catalunya, -
que consideramos fundamental la lu 
cha por la unidad de los trotskis 
tas en España, decidimos integrar Pero para que todo esto se con 
nos en la LCR y seguir defendien~ siga debemos -la T.O. de Catalu~ 
do por todos los medios a nuestro nya y la LCR- demostrar 2 cosas. 
alcance el ~ongreso de unificaci- Debemos demostrar que no s6lo es 
6n de las organizaciones de la IV posible el debate democrático no 
Internacional en nuestro país. Nu ble y leal en un mismo partido,~ 
estra incorporación se ha realiza aunque existan divergencias tác
do como tendencia, en torno a CDl ticas importantes, sino además -
co puntos, ya que existen desacu~ que este es mil veces más rico y 
erdos con la línea actual de la beneficioso que si se mantienen or 
LCR. Estos son muy sintéticamente ganizaciones distintas.Y debemoS-

o demostrar también que una organi 
los siguientes: zación trotskista unificada es ca 
1. Defendemos un Congreso de Uni paz de dar un gran salto en la~ 

ficación Sindical de las diversas construcci6n del partido revolu
centrales y no un Congreso Constl . cionario en España y en ser una 
tuyente del nuevo sindicato unita alternativa real en el movimiento 
rio. Nos oponemos a los Sindicatos de masas. Y esto lo podemos hacer, 
de Empresa, Sindicatos Unitarios- aunque sea aún parcialmente, con 
y otros colectivos similares. el refuerzo que la LCR ha conse-

2. Defendemos la necesidad de a- guido en Catalunya.[J 
gitar entre las masas por un Gobi Tendencia Obrera de Catalunya. 
erno de los Trabajadores, concre~ 
tado ahora en Gobierno de Parti-
dos Obreros. Nota del B.P. 

y jurados de la CNS, y agrupó en 
sus comienzos a militantes del Me 
tal de Barcelona. Posteriormente~ 
las divergencias con la politica
oficial que defendía la dirección 
de la LC se fueron ampliando. Tras 
el viraje político que esta últi
ma impulsó en el 111 Congreso, la 
T.O. levantó una alternativa glo 
bal en el partido, a la vez que se 
extendía ya a todos los sectores
de Catalunya y comenzaba a hacer
lo en otras localidades del país
(Valencia, Madrid, Bilbao y Pamplo 
na). La plataforma de la tendencia 
incluía la necesidad de cambiar el 
análisis sobre la evolución de la 
dictadura; el plantear correctamen 
te la táctica revolucionaria de la 
Huelga General; la importancia
prioritaria de la lucha por las 
reivindicaciones democráticas ra
dicales (Asamblea Constituyente,
República, Autodeterminación); la 
necesidad de luchar por un Gobier 
no de partidos obreros y una tác~ 
tica de Frente Unico que incluye
ra la unidad de todas las centra
les sindicales -CCOO,UGT,USO,CNT
hacia un Congreso de Unificación; 
la oposición a montar "tendencia
fracción" en los sindicatos, la o 
posición al montaje capitalista ~ 
del sindicato estudiantil, la ne- o, 3. Estamos en desacuerdo con la 
cesidad de trabajar en las Asocia propuesta de Asambleas Nacionales 
ciones de Vecinos, en los organi~ Populares en las nacionalidades y 
mos unitarios de jóvenes y en los pensamos que debemos proponer, lo 

. del movimiento de liberación de la mismo que a nivel central yen las 
muj er. También incluía un punto de regiones, la Alianza Obrera o la 
fendiendo el debate con la LCR y Coordinación de Partidos, sindic~ 
la LSR hacia un Congreso de unifl tos y organizaciones de masas (~ 

o Reproducimos ínte-
gramente el artículo enviado por 
la T.O. No obstante la caracteri 
zaClon de nuestra orientación,ex 
puesta en los 5 puntos de diver~ 

cación, la oposición al lanzamien jer, juventud). 
to aparatista de la Liga de la Ju 
ventud Comunista y un llamamiento 
al debate democrático y al respe
to del centralismo democrático. 

4. Defendemos un programa de al
ternativa democrática a la enseñan 
za: Gestión Democrática, AutonomI 
a, Universidad y Escuelas Nacio~ 
les, etc. Pero la dirección de la LC no 

sólo no permitiría el debate,sino 
que tomaría toda una serie de medi S • . :$tamos en contra de privile-

. gencia del texto, no coincide e
xactamente cvn la que mantenemos 
Particularmente el punto 5 no ~e 
f1eja las posiciones aprobadas ~ 
por nuestro Congreso. En todo ca 
so, el debate democrático dentro 
de la organización podrá aclarar 
mejor los desacuerdos y enrique
cer el análisis y orientación po 
líticas de la lCR.. -das que consideramos totalmente úl giar el Frente Unico con las org~ 

~~~~~~~~~~~~~aL~a-_n_1_oz_a_c_i_o_n_e_s __ de __ t_te_x_t_r_ema--__ i_zq~u_1_oe_r~da~" L ______________________________ ~ 
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