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I EDITORIAL I 

El mOV1m1ento, es decir, -
los distintos sectores en 
lucha contra la dictadura
y el capital,han tomado el 
primer plano de la escena
política, dominando y de-
terminando las alternati-
vas de las fuerzas socia-
les en presencia. La coin
cidencia en este comienzo
de Otoño de la oleada de -
luchas en los principales
focos industriales, del 
país, junto con el combate 
conjunto de los presos po
líticos y la masiva respu
esta de los Médicos Inter
nos y Residentes a la agre 
sion de que eran víctimas~ 
preside la situación actu
al y anuncia, paralelamen
te, el camino por el que -
ha de avanzar el movimien
to en los proximos meses -
para acabar con la dictadu 
ra franquista. 

A su vez, este paso decisi 
va iniciado por el movimE~ 
to de masas coincide con u 
na agravación de la crisis 
del capitalismo español y 
con una aceleración en los 
ritmos de descomposición -

política de la dictadura. 
Factores ambos que, junto 
al ascenso de las luchas~ 

determinan las actua1es-
crispaciones 
del régimen. 
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represivas-

A nivel económico,la cri-
sis -aplazada durante ocho 
meses por un efecto de i
nercia ligado a la pecular 
constitución del capitali~ 
mo españo1- es ya un hech~ 
Sus principales manifesta
ciones son: El estancamien 
to de la producción y la ~ 
inflación. Y sus más inme
diatas consecuencias para 
los trabajadores: 

a) El aumento en flecha 
del número de parados: En 
la construcción son ya de
cenas de mi1es,especia1men 
te en Andalucía. En el tex 
ti1~4000 puestos de traba
jo han sido reprimidos, tan 
sólo en la provincia de -
Barcelona,en los 5 prime-
ros meses del año. A medio 
plazo el desempleo alcanz~ 
ra a otros sectores,en par 
ticu1ar: Automóvil,indus-~ 



tria del cuero,electrodo-
mesticos y madera. 

b) La reduccion brutal
del poder adquisitivo de -
los asalariados que, tras 
8 meses de congelación,han 
tenido que soportar la el~ 

·vacion de precios que se -
conoce: Frente al 14,7% de 
1973, se espera que para -
fines de año la tasa sea -
de entre un 15 y un 20%.Es 
preciso recordar que Barr~ 
'ra prometió al anunciar el 
30 de Noviembre el decreto 
de congelacion que el in
cremento no sería superior 
en 1974 a un 7 u 8%.La su
presión de la congelacion
por parte del Consejo de -
Ministro~ se debe a las si 
guientes. razones': 
l. En :10 ' fundamental se 
trata del simple reconoci
miento de una situación de 
becho. En los principales
centros industriales del -
país los topes habían ya 
sido desbordados en la 
práctica por la determina
ción de los huelguistas.En 
ocasiones, la simple amen~ 
za de huelga ha hecho re-
troceder a los patronos,es 
pecialmente en las zonas ~ 
en que otras empresas ha
bían previamente demostra
do la voluntad de lucha de 
la clase obrera. 
2. Se trata, a la vez, de 
una medida de precaucion -
ante el 'tOtoño caliente" • 
No solo por la cantidad de 
empresas que tienen revi-- -
sion de convenios entre -
Septiembre y Enero -lo que 
podría ser causa de una lu 
cha de conjunto- sino,ade~ 
mas,por la inestable situa 
ción política (enfermedad
de Franco, etc.).El mante
nimiento .le los topes era
no solo una incitacion al 
conflicto, sino,paralela-
mente,a la radicalización
y politizacion de este. 
3. Se trata, finalmente,de 
favorecer la maniobra dema 
gogica de la CNS,necesita~ 
da de un mínimo de credibi 
lidad cara a las eleccio-~ 
nes sindicales previstas 
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para 1975. De ahí la camp~ 
ña de autoalabanzas a su -
propia eficacia lanzada -
por los jerarcas de la CNS 
tras . la concesion por par
te del Gobierno de "su" p~ 
tición. 

c) La disminución del ~ 
número ' ! calidad de los -
servicios públicos: Aband~ 
no o aplazamiento de las -
inversiones previstas en -
escuelas,sanidad,urbaniza
cion de los barrios popula 
res, etc. Esta situación ~ 
ha dado motivo a un relan
zamiento de las luchas en 
los barrios: Por la falta
de agua (Carmona,Orrio1s -
-Valencia-, Sondica -Bil-
bao-••• ); por la elevación 
de tarifas y deficiencias
en el servicio de los tram 
portes públicos (Santa Co~ 
loma, Valdefierno, etc.) ; 
contra la insuficiente a
sistencia sanitaria (Santu 
chu); por la escandalosa; 
falta de escuelas gratui-
tas (tan sólo en Madrid,s~ 
gún el Colegio de Licenci~ 
dos y Doctores, faltan 52L 
204 plazas .de preescolar y 
E.G.B. para este curso). 

J[JI 
A nivel político,la cr1S1S 
de dirección de la burgue
sía española ha sufrido u
na nueva agravación tras -
la enfermedad de~ dictadoc 
Esta ha puesto de manifie~ 
tn tanto ·la falta de una 
alternativa homogenea de -
la burguesía como el temor 
unánime de todas sus frac
ciones a un desbordamiento 
del movimiento de masas.En 
este sentido,la evolucion
de la situacion portuguesa 
sigue actuando como princi 
pal polo de referencia. -
Tras los acontecimientos -
de finales de Septiembre,
el consejo de Spínola "a -
los amigos españoles":"Or -
ganizaos ahora que estais
a tiempo" ha encontrado B!!!. 
pIio eco en el seno de la 
clase política. Porque la
lección portuguesa confír-

IDa a los ojos de la burgue 
sía española temores. ya e~ 
presados anteriormente re~ 
pecto a la incapacidad pa
ra contrarrestar con la s~ 
ficiente eficacia la ofen
siva obrera y popular que
acompaña el fin de toda -
dictadura. Los partidos' o
breros (y el PC en partic~ 
lar) salen de la clan.desti 
nidad infinitamente mejor
organizados y mas cohesio

.nados políticamente que --
cualquier fracción de la 
burguesía. Esta superiori
dad permite a dichos parti 
dos estructurar establemen 
te a amplios sectores d; 
las masas, otorgándoles un 
peso decisivo en el conjun 
to de la situacion y obli~ 
gando a la burguesía a co~ 
tar con ellos -y a asumir
los riesgos correspondien
tes. 

. l Pero m1entras para unos --
sectores-- "org:aniz.s:rse a -
tiempo" signific;l acelerar 
la puesta en pie de los 

. instrumentos políticos ca
paces de agrupar a las di~ 
tintas fracciones de la -
burguesía en un marco co-

'mUn de defensa del ·sistema 
(y de ahí las presiones -
por la rapida entrada en -
funcionamiento de la ley 
de Asociaciones), para el 
sector más ligado al apara 
to y a la tradición fasci~ 
ta la conclusión de la lec 
cion portuguesa es la con~ 
traria: Solo el reforzami
ento de la "línea autorita 
ria" -incompatible a sus ~ 
ojos con las Asociaciones
garantizara la pervivencia 
del franquismo . tras la de
saparición de su fundador. 

Arias, po~ su parte,que p~ 
rece decidido a protagoni
zar una alternativa suces~ 
ría basada en el asociacio 
nismo burgues, ha tenido ~ 
que matizar en un sentido
aperturista sus dos ante~
riores declaraciones de -
principios, llamando al o~ 
den a la extrema derecha -
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(aunque sin dejar de reco
nocer que "tales posicio-
nes son sin duda legítimas 
en el ancho espectro del -
pluralismo político"). La 
autoexclusión de los aludi 
dos (encabezados por BIas 
Piñar) ha constituído una 
rpimera reacción al proye~ 
to, ampliamente revelador
tanto de las tensiones e
xistentes como de las difi 
cultades con que ha de en
contrarse el gobierno A
rias para operar en la cal 
ma la recomposición políti 
ca que se le encomendó e; 
Diciembre. El que los gen~ 
rales partidarios de una -
política de fuerza queda-
ran en minoría en el eón-
clave promovido por la ca
marilla familiar (con el -
Marques a la cabeza), no -
parece suficiente garantía 
de que la opción golpista
preventiva haya sido defi
nitivamente abandonada. La 
relativa neutralidad actu~ 
de los G.Rebull, Iniesta -
Cano, etc., respecto a la 
opción Arias, está en gran 
parte determinada porque , 
con Franco vivo,el presi-
dente del gobierno no deja 
de ser el depositario legi 
timado de la autoridad del 
caudillo. Tras su muerte , 
nadie podrá alegar una re
presentatividad privilegi,!!. 
da. En esa misma medida,-
tensiones que hoy pueden -
ser contenidas en límites
tolerables tendrán a exa-
cerbarse. 

Pero el factor decisivo si 
gue siendo el movimiento = 
de masas. Porque ,-en def ini 
tiva, las querellas i~ter
burguesas quedarían en dis 
putas dométicas a no ser = 
por la amenaza directa que 
para el sistema en su con
junto supone el creciente
protagonismo de las masas
obreras y populares en 1a
vida social del país. Por 
eso mismo, la cuestión que 
se esconde tras todas las 
po1emicas es siempre la -
misma: Cómo contener mas e 

ficazmente la ofensiva de 
las masas. 

llJI 
Pero esta ~o espera. Las 
masas se han lanzado a 1a
lucha. Y, una vez más, ha 
sido el movimiento obrero
quien,actuando como punta
de lanza, ha creado un cli 
ma de combate capaz de su~ 
citar la paulatina entrada 
en escena de otros secta-
res enfrentados a la dicta 
dura. 

Las características princi 
pales de la ofensiva obre
ra en curso son las sigui
entes: 

* Su extensión, no li
mitada a los centros con 
mayor tradición combativa
en los últimos años (Cata
luña,Navarra,GuipÚzcoa ... ) 
sino ampliada tanto a zo
nas qu~ llevaban mucho 
tiempo adormecidas (Margen 
Izquierda de la Ría,en Si! 
bao, ~adrid)como a ciuda-
des recien incorporadas al 

movimiento (Val1~dolid) o 
incluso a provincias que -
hasta el momento carecían
casi en absoluto de tradi
ción de lucha obrera (Ta-
rragona, Guadalajara, Huel 
va .... ) . 

* La inclusión,junto 
a reivindicaciones económi 
cas (aumentos iguales,esc~ 
la móvil, IRTP a cargo de 
la empresa) de otras rela
tivas a la disminución de 
la jornada (causa de la -
huelga de FASA) y a los -
ritmos (supresión de l os 
relojes de control en Gen~ 
ral Electrica,Cedifar de -
Vigo, etc.) incluso, ante
las amenazas de reestructu 
ración o cierre, apertura
de libros de cuentas (Bia~ 
chi) • 

* El paso a Drimer pla 
no, desde que la" represió; 
patronal o policial hace -
su apari cién, de la consia 
na: Libertad de los detení 
dos; Readmisión de los des 
p;didos, negándose a cual~ 
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quier negociación hasta 
tanto n~ sea satisfechz di 
coa reivindicación previ;': 
(Bosch, General Eléctrica, ... ) . 

* La inclusión,junto a 
las reivindicaciones acono 
micas y de condiciones de 
trabajo, de consignas rela 
tivas a los derechos labo
rales: Derecho a celebrar
asambleas, reconocimiento
de la representatividad de 
la comisión delegada por -
esta, no reconocimiento (y 
dimisión) de los enlaces y 
jurados oficiales. Esta es 
quizás una de las caracte
rísticas más acusadas de -
las últimas luchas. De la 
experiencia de que sólo u
tilizando metodos de aCeDn 
directa se ha conseguido -
desbordar el tope oficial
del 14,7% -y no podía ser 
de otra manera tratando se
dz un decreto ley guberna- . 
mental- se deduce de mane
ra absolutamente natural -
la exigencia de dimisión -
de los enlaces y jurados.
Particularmente en Euskadi 
(en ·que como se sabe los -
enlaces elegidos en la Pri 
mavera del 71 ·10 rueron -
con porcentajes ridículos
de votos) la exigencia de
dimisión viene planteando
se incluso como condición
previa a la negociación. 
El combat.e contra el artí
culo 103 de la "ley de pro 
cedimiento laboral", que 
permite el despido libre 
-con indemnización- cuando 
así c.omvenga a la empresa, 
se enmarca en el mismo sen 
tido. (Y esta ya ocupa~do
un papel central en Ias lu 
chas del Metal). 

* La tendencia a la ge 
neralización· .por solidari= 
dad. Tanto a otras f~bri-
~ de la zona (Valladoli~ 
de FASA a NICAS, SAVA, MI
CRELIN, FADA, etc.), como
a las del mismo ramo en o
tras localidades (paros FA 
SA -Sevilla y SEAT en soli 
da~idad con FASA Vallado-
lid) • 
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* El desbordamiento,a~ 
penas nacido, de la nueva
ley de convenios colecti-
vos, comenzando por el ?l~ 
zo de vigencia (mínimo de 
dos años según la ley). N~ 
merosas empresas han plan~ 
teado ya revisión global -
del Conv·enio f irmadc es te
años a comienzos del próxi 
mo, en particular aquellas 
cuyos convenios fueron co~ 
cluídos en los 8 meses de 
congelación mediante lau-
dos o firmados a espaldas
de la plantilla por enla-
ces y jurados traidore8 -
(Standard). 

* La utilización gene
ralizada de las formas -
mas avanzadas de lucha (A
sambleas, Piquetes de ex-
tensión, huelga desde an
tes de cualquier negocia-
cion, ' ocupación de la fa-
brica, salida en manifesta 
ción, etc¡)y que hasta ha
ce poco eran exclusivos de 
las zonas y empresas con 
gran tradición de lucha. 

* Pero, por encima de 
todo lo que· esta caracteri 
zando a las luchas actua-
les es la politización que 
expresan. La inclusión de 
consignas relativas a las 
libertades democraticas po 
drían ser un índice.O huel 
gas como las de CAP y o
tras fabricas de Guipúzcoa 
en respuesta a agresiones
represivas de la dictadura 
En dos meses paros: Contra 
el cerco por parte de la -
Guardia Civil a unos mili
tantes de ETA(V); contra -
el asesinato del militante 
Jos~ Urcalay; en apoyo a 
las huelgas de hambre de -
los presos políticos. Pero 
no es sólo eso. Lo más si~ 
nificativo es la sensibili 
dad a los temas directamen 
te políticos que se traslu 
ce de las discusiones en 
las Asambleas, la naturali 
dad con que los temas con
cretos internos a la empr~ 
sa se entrelazan con los -
más generales: Las alterna 
tivas al franquismo,la"JuE: 

ta DemocráticaU,los presos 
políticos, la huelga gene
ral contra la dictadura ••• 

Esta actitud esta en parte 
de~erminada por la oleada
~epresiva en curso y que -
combina la represión diri
gida selectivamente contra 
los militantes revolucion~ 
rios y líderes obreros,con 
la generalizada en contra
del conjunto del movimien
to: 67 detenidos en Saba-
dell, 266 en una Iglesia -
óe Madrid, otros 47 en Bar 
celona, 14 en la Coruña,3] 
en Valladolid ••• El inten
to, tras el atentado del -
dpia 13, de identificar al 
movimiento obrero con el -
"terrorismo" va en el sen
tido tanto de "legitimar 11 

la única respuesta de que 
el régimen es capaz ante -
el ascenso de las luchas , 
co~o de provocar el maximo 
de solidaridad burguesa -
frente a toda' "subversión" 
(entendiendo como tal cual 
quier accion de las masas~ 
en defensa de sus reivindi 
caciones políticas y econ5 
micas). 

W~7T Jlw 
Los intentos de canalizar
esta ofensiva por la vía -
de la colaberación de cla
ses o -lo que se encuentra 
dentro de la misma lógica
haCia la presión sobre la 
burg¡;esía, con'tinúa siendo 
el rasgo dominante de las 
corrientes hegemónicas del 
movimiento obrero. La di-
rección del PCE, que -ante 
la enfermedad de Franco-ha 
bía lanzado su.ofensiva so 
bre el doble frente de la 
Junta Democratica por una 
parte y la convocatoria (a' 
trav~s de su fracción en 
CC.OO.) de ' la HG .contra la 
carestía de la vida por o
tra, ha relegado esta últi 
ma a un segundo plano. La 
contradicción presupone pa 
ra el PCE la necesidad de 
demostrar a la .vez su capa 
cidad de convocatoria y mo 
vilización por una parte ; 
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de contención del mOV~ml
ento en límites compati~s 
con las expectativas de la 
burguesía "democrática", -
por otra, se agudiza ante
el peligro real a la luz -
de la situación actual, de 
un desbordamiento por par
te del movimiento de masa& 
La actitud abstencionista
ante luchas como FASA o -
BOSCH, o ante las hue1gas
de hambre en las cárceles, 
corre pareja con los esfu
erzos redoblados por inte
grar a la Junta Democráti
ca a sectores burgueses y 
pequeño burgueses,su trab~ 
jo casi exclusivo en pro -
de la creación de "mesas -
democráticas" y su posici5n 
de excluir de estas a las 
organizaciones obreras si
tuadas a su izquierda. To
do lo cual constituye una
muestra de su temor a apo
yarse en un movimiento que 
escapa en gran parte a su 
control. 

v 
Sin embargo,el prob~_ ema de 
cisivo actual del movimie~ 
to de masas es precisamen
te el de la generalización 
y centralización de las l~ 
chas mediante un combate -
de conjunto.La HG prevista 
para este Otoño puede y d~ 
be ser ese marco centrali
zador capaz de hacer con-
verger bajo la dirección -
de la clase obrera a los -
distintos sectores enfren
tados a la dictadura. 

Pese a las limitaciones de 

su llamamiento debemos co
ger a la "CoordinadGra Ge
neral de CC.OO." por la p~ 
labra y obligarle ' a fijar
una fecha concreta. Para -
que la HG sirva realmente
de punto de confluencia de 
las luchas actuales, de im 
pulso y aliciente en nue-
vas movi~izaciones; para 
que cumpla su papel coordi 
nadar de las luchas de es
te Otoño (renovación de -
convenios, aplicación de -
la selectividad en la Ens~ 
ñanza, etc.)tal fecha de
be ser fijada sin más demo 
ra para antes de Diciembre 

A su vez, para que la HG -
desempeñe dicho papel es -
necesaro partir de una p1~ 
taforma unitaria que reco
ja las aspiraciones de to
dos los sectores en lucha. 
Una plataforma que como la 
que proponíamos en el ant~ 
rior número de COMBATE, -
plantée la lucha: Contra -
la carestía de la vi¿a y -
contra el paro; contra la 
deteriorizacion de las con 
diciones de vida; contra -
la rentabilización capita
lista de la enseñanz~; co~ 
tra la represión y la dic
tadura. 

Llevar adelante el combate 
por estas reivindicaciones 
exige impulsar los metodos 
de lucha que han 'presidido 
todos los triunfos parcia
les obtenidos hasta el pr~ 
sente por el movimiento de 
masas: Los metodos de ac
ción directa: la Asamblea, 
el paro, la manifestación. 

La unif icación del combate 
exige la coordinación de 
todos los sectores en lu-
cha mediante la constitu-
ción de mesas en que se -
realice la convergencia p~ 
ra la acción de las CC.OO. 
los organismos representa
tivos de l os estudiantes -
en lucha, las comisiones -
de barrio, los representa~ 
tes de l os MIR y otros se~ 
tares profesionales en lu
cha, junto con los Parti-
dos y Organizaciones obre
ras. 

Frente a los intentos de 
los reformistas para des-
viar la combatividad de -
las masas hacia pactos con 
la burguesía, nuestros es
fuerzos deben centrarse en 
la profundización de los -
combates en curso. 

La preparacio~ de la HG pa 
sa hoy por el apoyo a las
luchas, por la preparación 
de plataformas unitarias -
frente a los comvenios;por 
la movilización en solida
ridad con los presos polí
ticos; por la denuncia de 
la represión a todos los -
niveles. Para ello,impul-
sar Asambleas en todos los 
centros de trabajo y estu
dio, defenderlas contra la 
policía, elegir en ellas -
comisiónde huelga que se -
coordinen e integren en -
la mesa de todas las fuer
zas en lucha (constituyen
dose en Comite General de 
Huelga) es la tarea del mo 
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Kt'El'ITADO 
DEX~ 13 DE SEPTIElViBRE 

En los cOEUnicados hechos 
públicos por nuestra orga 
nización los días 20 y 27 
de Septiembre, LCR-E:A(Vn 
exponía su postura ante -
el atentaco de la calle -
del Correo de Madrid y -
la~ posteriores detencio
nes de personas a quienes 
la policía pretende impli 
car en el· mismo. -

Dicha postura puede sinte 
tizarse en los siguientes 
puntos! 

* Acciones como la -
del ' día 13. en nada favore 
ce los objetivos d2 las ~ 
masas en lucha contra la 
terrorista dictadura fran 
quista. No e:dste ninguna 
razón capaz de justificar 
desde un pUüto de vista -
revolucionario,dicho aten 
tado. Por eso mismo,lo -
condenamos plenamente. 

* Pese a los esfuer
zos de la policía y buena 
parte de la pren33 por ha 
cer responsable del acto 
primero al FRAP, luego al 
GARI, y finalmente ~ ETA 
(V), no existe ninguna 
prueba consistente de la 
participación de estos u 
otros grupo~ revoluciona
rios en el atentado. 

* Las confesiones 
que la policía atribuye a 
los detenidos han sido a
rrancadas mediante la tor 
tura. La principal acusa
da, Eva Forest, ha sido -

torturada durante,a1 menos 
10 días, a partir de su 
detencion (el informe poli 
ciaco del día 27 lo atrib~ 
ye a declaraciones que no 
figuraban en el del día 2l. 
Antonio Duran ha sido ex-
carce1ado dos veces para -
proseguir su interrogato-
rio mucho después de las 
72 horas legales. 

* Por eso mi~o, mie~ 
tras no haya una declara-
cion expresa de ETA(V) , -
nuestra desconfianza res-
pecto a las evidencias que 
afirma poseer, la policía(y 
que no aparecen por parte
alguna) sera total. Esta -
!,olicía que ahora der¡uncia 
a ETA(V) es la misma que -
tiro por la ventana a diri 
gentes comunistas como Ju~ 
lián Grimau u Ormazaba1, a 
cómbatientes revoluciona-
rios como Enrique" Ruano o 
Jimenez Hinojosa, afirman
do luego que "habían inten 
tarlo suicidarse". La misma 
policía que, ahora hace un 
año, asesino en Reus,en el 
transcurso de una sesicn -
de tortura, al militante -
del FRAP, Cipriano Martas. 
Esta, y no otra, es la tra 
dieión de la policía y e~ 
particular de la BPS,autén 
tiea PIDE española que aho 
ra dirige el torturador Jo 
se Sainz. 

A estos puntos' es preciso
añadir lo siguiente: 

Es evidente que en la for-

ma de presentar los hechos 
tanto por parte de la poli 
cía como de la prensa, se~ 
esconde una clara maniobra 
contra el Partido Comunis
ta. Nosotros condenamos e
sa maniobra. Pero con igua 
energía condenamos la pos-o 
tura adoptada hasta el mo
mento por dicho partido,de 
sentendiendose praeticame~ 
te de la suerte que puedan 
correr combati~ntes como -
Antonio Duran, Eva Forest
y sus compañeros. La única: 
postura digna, comunista , 
sería la de acompañar la 
condena al irracional ate~ 
tado con el firme compromi 
so de defender, frente a -
la represicn asesina~a. los 
compañeros detenidos. 

Compañeros cuya ·trayecto-
ria, por otra parte, en n~ 
da coincide con la imagen
que de ellos pretenden pre 
sentar la policía y pre~s& 
La deformación es particu
larmente grosera en casos
como el de J\.ntonio Duran , 
líder de la huelga de Pega 
so en el 68, dirigente de 
las huelgas de la construc 
eion en Madrid 'en el 71 y 
72, combatiente del prole
tariado y no "terrorista -. 
sin principiosll ' como es -
presentado'por quienes du
rante 35 años han asesina
do a cientos de obreros; O 
en el de Eva Forest, infa
tigable combatiente inter
nacionalista, pionera del 
trabajo en solidaridad con 
el pueblo vietnamita en 
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los años en que el tema e
ra sistemáticamente dejado 
de lado por casi todas las 
organizaciones, abanderada 
de los primeros grupos su~ 
gidos en torno al tema de 
la opresien de la mujer y 
ejemplo de solidaridad mi
litante con los ?erse~~i-
dos por la dictadura. 

Es precisamente este últi
mo aspecto de la actividad 
de Eva Forest el que cons
tituye. en definitiva, la -
única acusacien seria exis 
tente contra ella y sus 7 
compañeros: La de haber a
yudado a escapar de la de-

i i j 

" 

tencien y la tortu=a a mi
litantes perseguidos a 
muerte por la dictadura t~ 
rrorista. Pero tal acusa-
cien constituye pa~a ~n r~ 
volucionario motivo, ~o de 
deshonra, sino de orgullo . 
Voces mas o menos repres <:~ 
tativas de los reformist~s 
han comentado en estos 
días que, tras la campaña
de prensa y todo lo demas
"nadie va a ser capaz de 
defenderlos". Esto es fal 
so. Los revolucionarios ha 
remos cuanto este en nues-= 
tras manos por arrancar a 
Antonio Duran, Eva Forest
y sus compañeros de las g~ 

-,,' . ' 
~_t.c':.·; 

m:~E-~T:-~~~7~~:-'~Ml~:me. r comun icario 
rreo, denun"~-~ ,! 

.. • t..::--4U(i 

Cado en ,base ¿i 
centre¡ 

AntoniQ DuI'liD Vel~o- , - - , 

rras de 105 verdugos fran
qu istas. A todo s ellos los 
co~sid eramos de los nues-
tras. situados del mismo -
l ado de la barricada . Como 
a ta les los defenderemos • 
Y, en esa dirección, nos 
e sforzaremos a su vez en 
forzar a los reformistas a 
que, lej os de desentender
se de un asunto que les re 
sulta incomodo, asuman su; 
responsabilidades como or
ganización obrera en defen 
sa de Duran , Eva Forest y 
los demas compañeros. 

30-9-1.974 
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El desarrollo de la lucha
de clases en el Estado Es
pañol conoce una acelera-
ción creciente de la cri
sis política y social de -
la burguesía. El anuncio 
de una Huelga General en
este Otoño por la Coordin~ 
dora General de ce.oo. ,las 
repercus~ones en la burgu~ 
sía de la enfermedad agra
vada del dic[ador y la 
co~stitución de la Junta 
Democratlca, impulsada e
sencialmente por el PCS, 
son los síntomas mas cla-
ro~ del proceso ce rees
tructuracion de fuer zas
que se esta produciendo en 
torno a la sítuacjon polí- -
tica actual, en la que de 

------------------------- n ti e v o j u e g a n un p a pe 1 de 
primer orden la ola de lu
chas obreras y populares -
q~e se est~ extendiendo a 
escala de Estado. 



~uchas como la de Fasa-Re
nault, la de Robert Bosch
en Nadrid, la de General -
Electrica y Babcock Wi1cox 
en V~zcaya, la Hispano Oli 
vetti y la solidaridad con 
Fasa de Valladolid en Bar
celona, Sevilla, etc., la 
huelga general de los MIR, 
la actual huelga de ham~e 
de los presos políticos de 
numerosas cárceles, marcan 
ya el comienzo del "otoño
caliente" tan cernido por -
la burguesía y destacan la 
acci6n independiente del -
mov~m~ento obrero y la ca
pacidad de iniciativa de 

los revolucionarios como -
el factor decisivo para a
vanzar en la lucha contra
la dictadura y el capita-
lismo. 

Sin embargo, frente a La 
reestructuración en marcha 
dentro de la burguesía y a 
los proyectos colaboracio
nistas ¿el PCE, ante los -
enormes avances en combati 
vidad y radicalizaci6n del 
movimienco de masas,la ma
yoría de las organiza~io-
nes de extrema izquierda , 
siguen manj.restando una d~ 
sorientación muy grande y 
no llegan a a~umir conse-
cuentemente las tareas que 
les exige el propio moví-
miento. Así, si por un la
do organizaciones como la 
LC, los COC (Círculos Obr~ 
ros Comunistas) e incluso, 
las Juventudes Socialistas 
°en ciudades como Madrid, -
han denunciado abiertamen-

te la Junta Democrdtica c~ 
~o instrumento de colabor~ 
ci6n de clases oponiendo le 
al mismo tiempo la altern~ 
tiva de independencia poli 
tica y organizativa de la 
clase obrer~, coincidiendo 
en gran medida con las po
siciones de nuestra organi 
zación aoarecidas en el á~ 
terior numero de COMBATE ; 
en cambio, por otro lado , 
las principales organiza-
ci.anes que se reclaman to
davía del maoísmo y que a
grupan a una franja impor
tante de la vanguardia,han 
presentado una crítica a -
la Junta Democrática a l~ 
que no llegan a oponer una 
orientaci6n capaz de rom-
per con el reformismo. 

LA CORR rENTE /"'AO I STA HOY: 
m N IMAl! Sf''1O Y 
FRENTE~PUl! S~'D 

Las oposiciones pública de 
las direcciones de los 
principales grupos maoís-
tas (PCE(i), ORT, MCE)coi~ 
ciden en lo esencial en e~ 
te terreno, pese a persis
tir entre ellos diferen--
cias, sobre todo tac~icas, 
importantes. Su crítica a 
la Junta Democrática se r~ 
fiere, tanto a la forma -
misma en que se ha consti
tuído como a los principa
les puntos de su programa-o 
(falta de reconocimiento -
del derecho de autodetermi 
nación, ausencia de la 
cuestión de disolución del 
aparato represivo franqui~ 
ta, amnistía"nacional",co.!!. 
cepción "neutralista" del 
Ejercito, etc.). 
Como es natural, no pode-
mas dejar de estar de acu~ 
do con la mayoría de estas 
críticas. Pero la polémica 
y las diferencias comien-
zan a la hora de determi-
nar cual es la alternativa 
que los revolucionarios d~ 
ben oponer a la Junta Dem~ 
cratica. ¿Qué oponen los -
camaradas de la corriente
maoísta al instrumento de 

.... . ... .., t, 
"reconc~l1.ac~on nac~ona.1. -

creado por el PCE,del cual 
llega a decir el PCE(i)que 
"pretende librar al gran
capital y al poder fascis
ta de la revoluci6n"? La 
a.iternativa de "uni6n de -
todas las fuerzas antifas
cistas" en torno a la lu-
cha por un Gooierno Provi
sional Revolucionario 
que instaure las liberta-
des democráticas y asegure 
la liquidación del franq~ 
mo, en resumen, la lucha -
por la "democracia popu-
lar" frente a la "democra
cia burguesa" que porpone
el PCE ••• y para avanzar -
por este camino, el PCE(i) 

oo. propone la creación de "A-
° sambleas Democráticas" en 

base a sus propuestas,mie~ 
tras que ORT y MCE vacilan 
sobre el tipo de programa
mínimo a plantear y su ac
titud ante las "Mesas DemE.. 
craticas" locales o en 
cuanto al apoyo o no hacia 
las iniciativas que pueda
tomar el PCE(i). 
Pero en realidad estas "al. 
ternativas" no hacen sino
manifestar la confusi6n y 
~l eclecticismo ineheren-
tes a estos grupos. "Uni-
dad de todas las fuerzas _ 
antifascistas", "Frente P~ 
pular" •.• Este lenguaje es 
tan viejo como el movimie.!!. 
to obrero, es la fraseolo
gía característica de to-
dos aquellos que pretenden 
diluir a la clase obrera _ 
en frentes amplios de "de
mócratas" en general. Y,en 
el caso español, no es si
no un intento mas de sepa
rar en distintas etapas el 
proceso revolucionario que 
ha de abrir la caída ~e la 

° dictadura y de subordinar
la acción independiente __ 
del movimiento de masas a 
una alianza con la burgu~
sía "antifascista ll o a la 
adaptación corporativista
a la pequeña burguesía. 

Ello no significa que ne-
guemos las diferencias evl 
dentes entre los proyectos 
de estos grupos y los del 
PCE: Frente al programa de 



"democracia recortada" de 
la Junta Democratica,estas 
oponen un programa clara-
mente democratico radical; 
contra la "reconciliacian
nacional" con la oligarqtiB 
propugnan una alianza de -
tipo "frentepopulista"; en 
fin, frente a las maniohas 
en dirección de la burgue
sía como actividad esendal 
por parte del peE, estos -
grupos desarrollan sus es
fuerzos principales en el 
terreno de la preparación
de las movilizaciones de -
masas. Pero estas diferen
cias no ocultan el segui-
dismo respecto al refo~i~ 
mo que caracteriza a la ma 
yoría de la corriente mao= 
ísta. 
Porque defender un simple
programa mínimo democrati
ca para una alianza de "t~ 
dos" los antifascistas en 
torno a un GPR ni obrero -
ni burgués condena a estos 
grupos a reducir de antim~ 
no las posibilidades del -
movimiento de masas para -
explotar a su favor la si
tuación potencialmen~e r~
volucionaria que elles mi~ 
mos reconocen va a crear -
la caída de la dictadura • 
¿Por qué entonces limitar
el programa de lucha de la 
clase obrera a la simple -

. instauración de una demo--· 
cracia "radical", pero al 
fin y al cabo burguesa? 
¿Por qué proponer unos ob
jetivos que respetan de he 
cho el estado burgues y 1; 
propiedad capitalista?¿P 
que rebajar las reivindic~ 
ciones de la clase obrera 
en función de una alianz 
de todos los demacrat 
lo que esta en juego 
maduración de una situaciOn 
pre-revolucionario? Es de
cir, el enfrentamiento a
bierto entre las dos cla-
ses principales de la so
ciedad, burguesía y prole
tariado? 

A diferencia de lo que opi 
na el PCE, no solo la cri
sis de la dictadura la que 

10 

parece hoy, simple manifes 
tacion de la crisis de una 
forma concreta de domina-
Clon política de la burgu~ 
sía, sino que a traves de 
esta crisis es toda la so
ciedad capitalista en su -
conjunto la que se manifi
esta incapaz un papel pro
gresivo. Y frente a esta -
vieja sociedad nuestra ta
rea no es la de separa ar
bitrariamente la lucha con 
tra la dict~dura de la lu
cha contr& el capitalismo, 
pese d que en este caso la 
búsquedd de una vía inter
media como "etapa necesa-
ria" para llegar al socia
lismo adquiera un lengua
je más radical que el del
reformismo. 

tenden acusarnos de que,r~ 
chazando alianzas con fue~ 
zas "democráticas" o prop~ 
niendo consignas demasia
do radicales, no hacemos
más que caer en el "izqui
erdismo". Pero tras este -
lenguaje que en algunos c~ 
sos va acompañado del se~ 
tarismo anti-trotskysta c~ 
racterístico de esta corri 
ente no existe en realidad 
mas que la reedición de - 
las ilusiones reformistas
que ellos mismos pretenden 
combatir. 

Es evidente que todos los 
revolucionarios deben tra
bajar por una alianza de -
la clase obrera con otros
sectores de la población • 

• Pero esta alianza no puede 
. . realizarse en torno a unos 

El argumento que lnvocan - b.. ~ . o ]et1vos m1n1mos y para -
muchas ve~e~ estos grupos- d· d . 
es el de l~uacesi~un~ ~tapa ete~ln~ a n1 
el de la ne~esidad ' 'de las en base a una colaboración 
alianzas, de tener en cue~ 
ta el nivel de conciencia
de las masas, etc., y pre-

con la clase dominante o -
sectores de esta. La alian 
za revolucionaria que ha -
de crear la clase ohrera -
es aquella que se forja en 
la lucha, en base a su ac 
cian independiente y a la 
batalla por separar cons-
tantemente a las capas so
ciales que constituyen sus 
aliados potenciales contra 
la gran bur~Jesía y su es
tado -la pequeña burguesía 
del campo y de la ciudad , 
los movimientos nacionalis 
tas, el movimiento estudi
antil y la juventud en ge
neral- de las fuerzas poli 
ticas que pretenden repre
sentarlas y que, en última 
instancia, no son sino in~ 
trumentos de la gran bur-
guesía en el interior de -
estas capas. Sólo esa ali
anza revolucionaria sera - , 
capaz de asegurar que el 
proceso que ha de abrir la 
caída de la dictadura lle
ve a un desenlance victo-
rioso para la clase obrera 
e impida que la conquista
de las libertades democrá
ticas sea canalizada hacia 
la simple estabilización -
de una democracia burguesa 
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:osa que no haría sino fa
:ilitar la tarea de la con 
:ra-revolución. Y la soli~ 
laridad mostrada en ocasOn 
le huelgas generales como 
.as de Ferrol, Vigo, San A 
lrian, Pamplona, Bajo Llo~ 
>regat, etc., muestra que 
!sa alianza no tiene nada
[ue ver con la negociación 
le programas mínimos con -
.os grupúsculos burgueses
'democraticos" • 

lo negamos la existencia -
le grupos como el Partido
:arlista y la Unión Demo-
:ratica de Catalunya que 
:ratan de llegar a acuer-
los con fuerzas obreras.Pe 
:0 ante ellos~ la actitud
le los revolucionarios de
le ser firme: Nuestra ta-
'ea es la de forjar un 
rente único de las organi 

:aciones obreras capaz de 
:rear una alianza organica 
~n la base, con sectores -
le otras capas de lucha a 
)artir de una estructura-
:ión territorial y no"par
lamentariall

; es la vía de 
La auto-organización, de la 
:reación·de organismos re
)resentantes di~ectos de -
las masas. Y esta vía no 
:iene nada que ver con la 
Júsqueda de compromisos 
:on estos grupos o lIperso
lalidades", porque el com
Jate contra la presencia de 
le estas fuerzas en orga-
lismos de unidad de acción 
~stables es una condición
Jara acentuar la radicali
~ación de la propia peque
la burguesía y desenmasca
:ar el caracter proburgues 
le estos grupos,quienes pe 
:¡e al verbalismo de '!izquI 
~rdas" que pueden adoptar~ 
10 han dejado por ello de 
~omper sus lazos con las -
~lases dominantes. 

~s el minimalismo caracte
rístico de estos grupos el 
~ue les impide oponer una-
2strategia coherente fren
te al reformismo y consti
tuye una enorme traba para 
La vanguardia y el movimi-

ento que desborden en sus 
propias acciones la orien
t2cion colaboracionist2. -
Porque son las luchas mis
mas, pese al insuficiente
nivel de conciencia de las 
a~plias masas, las que exi 
gen oponer la acci6n inde~ 
pendiente del movimiento , 
como único camino para de
rrocar a la dictadura. Y 
tratar de apoyarse en a
quel para conseguir el re
conocimiento o la constitu 
ción de "Asambleas DemocrI 
ticas" no es más que un -
fragil equilibrio que siem 
pre se inclina a expensas~ 
de la defensa consecuente
de los intereses de los -
trabajadores. ¿Quienes son 
los responsables de la ac
tual carestia de la vida ) 
de los expedientes de cri
sis, del paro, de una 2ns~ 

una medicina cla--

de salarios y de horas de 
trabajo, la exigencia de -
supresión de todo tipo de
impuestos sobre la clase -
obrera, la reivindicación
de control de ritmos de -
producci6n, la denuncia de 
la mala gestión y el frau
de capitalistas responsa-
bIes de los 2xpedientes de 
crisis actuales,la exigen
cia de nacionalizaci6n de 
toda la enseñanza convir-
tiendola en laica, gratui
ta y obligatoria hasta los 
18 años, control de la po
blación consumidora sobre
los precios, la organiza-
ci6n democratica de las lu 
chas y de su autodefensa , 
todos los avances que mani 
fiesta el movimiento de ma 
sas en el momento actual a 
puntan en una dirección -~ 
distinta a la que preten-
den introducir estos gru--

. pos~ugar de reducir -
,~esos ' obJetivos;-se trata -

de ligarlos a ' una educacOn 
anticapitalista sistemáti
ca, a preparar enfrentame~ 
tos generalizados que ha-
gan avanzar la conciencia
de las masas y creen su -
desconfianza constante 
frente a toda colaboración 
con la burguesía. 

sista? Son los capítalis-
tas y su Estado, el cual, 
bajo su forma actual,n.o ha. 
ce sino acentuar la repre~ 
Slon y continuar una opre
sión nacional y colonial • 
y la conciencia que se ex-
tiende en los ~rabajadores 
es la de la necesidad de o ' 
poner su solidaridad de -~ 
clases frnete a la explota 
cian capitalista y a su Es 
tado represivo: Las reivi; 
di cae iones de escala móvil 

La vía de la J. D.,la de 
10sllFrentes Populares",esa 
es la que frena la dinami
ca de las luchas actuales, 
desarmando a la clase obre 
ra frente a las maniobras= 
de sus enemigos, la burgue 
sia y su Estado. En reali~ 
dad -y el lenguaje maoísta 
nohace más que darles una-
justificación "teorica"-e~ 
tos grupos caen en la fam~ 
sá utopía intermedia que 
ya denunciaba Lenin en el 
Congreso de Fundaci6n de 
la 111 Internacional: \1 En 
la sociedad capitalista, -
desJe que se agrava la lu
cha de clases que se halla 
en su base, no hay termino 
medio entre la dictadura -
de la burguesía y la dict~ 
dura del proletariado. To
dos los sueños de una solu 
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ción intermedia no son mas 
que lamentaciones reaccio
narias de pequeño-burgue-
ses". Y cuando esa !! topía
pretende hacerse realidad, 
(¡CHILE¡), puede llevar a 
las mas graves capitulacio 
nes ante la burguesía y -= 
sus ejercitos "democrati-
cos". 

Porque el programa de la -
Junta Democratica no es si 
no la consecuencia extrema 
de toda lógica de colabora 
ción de clases que, en el 
caso del PCE se manrrestó -
ya abiertamente a partir -
de 1936 con el Frente Popu 
lar (1): No existen lími-= 
tes en la busca de compro
misos con la burguesía --
cuando los partidos que -
los preconizan han roto -
con lo que constituye la ~ 
sencia del leninismo: el 
mantenimiento de la inde-
pendencia política y orga
nizativa de la clase obre
ra en todas las etapas en 
el proceso revolucionario. 
y la evolución derechista
del PCE desde el comienzo
de los años 60 en busca ,de 
la burguesía "democratica" 
es significativa: ahora, -
con los 12 puntos, se tra
ta de convencerla- de que -
es necesaria la "convergen 
cia" para menteller la con= 
tinuidad del Estado ••. bur 

(1) Es signi;icativa ~a m~ 
tificación creada por 

la corri~nte maoista en --

y a esta política no basta i 
oponerle unas consignas de I 
mocraticas mas radicales -:- I 
sino que es preciso romper 1 
con la ideología reformis- r 
ta que la inspira. Sólo de 
esta forma evitaremos que 1,' 

la clase obrera retroceda
en su lucha sembrandole i- ¡ 
lusiones nefastas en ejer- i 

citos o burguesías"democr~ I 
ticas" que nunc;:a s~ deja--¡ 
ran expropiar pacíficamen-
te ... I 
Un ejemplo claro del pel~
gro de seguidi"smo que co
rre la corriente maoísta -
en el momento actual, en -
relación al PCE, es su ac
tividad en torno a las "A
sambleas" y "Nesas Demacra 
ticas". Así, frente a la 
exclusión de la '~esa Demo 
cratica" de Madrid o a la 
diferenciación entre parti I 
darios y opuestos a la Ju~, 
ta Democrática, sus eSfue!.1 
zas van dirigidos a crear
una corriente de base cuyo 
único obj etivo es el apoyo I 
a la presión"parlamentaria', 
frente al PCE para ser re

gues. conocidos en estos organis I 
~------------------------------------~-I I 

I 
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torr~ aZ Frente Popular de 
1936: ~~eriendo presentar
lo como una sirrrp-¿e "etapa" 
dentro de una visión parti 
cu-¿ar de la estrategia de 
revo lución ininteJlY'U17lpida~ 
deforman la historia y tra 
tan de ocultar la politica 
de capi tu lación praetit:ada 
Dar el PCE desde la co~sti 
tución del Frente Popular~ 
Asi~ en el programa de es
ta coalici6n los estalinis 
tas ya renunciaron por 
l/respeto" a la burguesia -
republicana, a incluir to 
da medida económica antica 
pita lista e incluso,a pl~ 
tear la independencia de -
Marruecos y las colonias -
en Africa ... Y, más tarde, 

'en las jornadas de Julio, 
'en lugar de oponer la nece 
sidad de un nueVo gobierno 
obrero basado en los nue-
vos órganos de poder fren
te al gobierno republicano 
impotente~ el PCE elimina
rá progresivamente (llegan 
do a utilizar la violenc~ 
contra las fuerzas revolu
cioYl.arias: Mayo 37) esos ó1' 
ganas en aras del reforza= 
miento del Estado ••• bur-
gués y del gobierno "lega?!', 
Dolo1'es Icarruri dirá el -
30 de Julio de 1936: l/En -
este momento histórico, el , 
PCE~ fiel a sus p!'incipios 
revolucionarios y respetuo 
so de la va 1-untad de l pue= 
blo, se coloca al lado del 
gobierno que expresa esa -
voluntad, al lado de la Re 
pública~ de la democY'acia~ 

1/ Condenando c.l movi-
miento obrero a "respetar" 
la legalidad burguesa, e l 
PCE no hizo más que impe-
dir todo avance del movi-
miento mismo en la lucha -
contra el fascismo y por -
la defensa de sus intere-
ses de clase. Ninguna ver
sión l/radical" de la histo 
!'ia de la revolución espa~ 
ñola y del papel del Fren
te Popular, será capaz de 
ocultar la traición de es
ta politica al proletaria
do esp~aol y europeo. 
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me 1, con vocación. intercla
sista. NO, camaradas,no es 
eso 10 que ~{igen las moví 
lizaciones de masas que s~ 
están produciendo en todo
el Estado: La solidaridad
y la generalización de las 
luchas se desarroll;:! fuera 
de la negociaci6n de pro-
gramas mínimos comunes con 
los grupúsculos udemocráti 
cos" de la burguesía ••• E; 
trar en la batalla "parla=
mentaria" de la "Mesas De
mocráticas" puede llevar a 
las peores "concesiones" a 
costa del propio movimien
to. Y, las vacilaciones de 

.ORT, por ejemplo, en torno 
a la Asamblea Democratica
ie Navarra, demuestran que 
esas "concesiones" pueden
llevar a una capitulación
abierta (2).. 

~~I-ZAR t:kSOl=lDAR!D/íD -
CON U\S WCPAS ACTUALES, -
PREP~~ LA HUElGA GENERAL 

La cr~S1S agónica de la de 
tadura. la incapaciLad de 
la burguesía para asegurar 
su transición ·"pacífica"po 
nen al orden del día,hoy 
mas que nunca, la prepara
ción de la Huelga General
convocada por la Coordina
dora General para este Oto 
ño. 

Sin embargo, pese a las -
~Ipromesastl de la dirección 
reformista de CC.OO. debe-
mas constatar una vez mas
el retraso de la vanguar-
dia en relación a la misma 
combatividad, solidarídad
y politización del movimi
ento de masas en el momen
to actual. Ya en el ante-
rior número de Combate pre 
sentábamos a las distintas 
organizaciones obreras 
nuestrar propuestas de uni 
dad de acciono Reforzar -~ 
las Comisiones Obreras,las 
Comisionés de Earr~o. 108-
organismos a.-rnp1.i.os de lu
chadores en los distintos-

sectores,coordinarlos cen- ~r------------------------------
tralmel1te y a ni'lel 20na1- ¡ 

junto con las organizacío-I 
nes políticas obreras y -
sin la presencia de repre
sentantes burgueses, esa -
es la tarea mas urgentE -
con el fin de ayudar a un
desenlance victorioso de 
las luchas actuales, orga
nizando la solidaridad y 
buscando un acuerdo para -
la convocatoria en una fe
cha concreta de la Huelga
General. 

A las fuerzas que se encu
entran dentro de las Hesas 
y Asambleas "Democraticas" 
y que se reclaman del movi 
miento obrero, a las que =
se hallan fuera de ellas -
proponiendo una alternati
va de independencia de cla 
se, les proponemos la uni=
ficacíon inmediata de to-. 
dos nuestros esfuerzos pa
ra forjar un Frente Unico
de Clase en torno a la ge
neralización de las luchas 
actuales. Definir una pla
taforma de lucha común con 
tra la carestía de la vida 
contra el paro, contra la 
represión, contra la dicta 
dura y la explotación capi 
talista, sin ninguna conce 
sión programática a la bur 
guesía y apoyandonos ~n la 
auto-organización y la au
todefensa del movimiento , 
ese es el camino a seguir. 
Y avanzar por el,' exige 
construir una corriente re 
volucionaria a escala de = 
Estado capaz de materiali
zar una orientación alter
nativa al reformismo'. Todos 
los luchadores que comba-
ten las ilusiones que este 
siembra y que se reconocen 
todavía en la corriente -
maoísta, deben escoger el 
campo de los revoluciona-
rios consecuentes si no -
quieren caer en un segui-
diSIDO oportunista respecto 
al PCE. 

A.B. 

1.10.1974 

( 2 ) No cabe duda C(tA.e 'la bu 
rocracia chir~ tiene = 

ur~ re~~onsabiZidad imvor
tante a Zc hoY~ de comPren 
del' la evoZuci6n derechis= 
ta de una parte de 'los gru 
pos mao'Ístas españoles. ET 
giro dergchista de aquelZa 
a partir de 1970 r~ demos
trado no s6Zo La incapaci
dad ya tl'adiciona Z de Mao 
para oponer una estrategia 
revoLucionaria internacio
naZista frente a Za "coe
xistencia pae'Ífica." de la 
URSS3 sino también La ten-
dencia crecient~ a subordi 
nar los intereses de la re 
voZución mundial a los de 
la burocracia chirA (Cey-
Zán, Bengala, Sudan ••• J. y 
eZ discu.rso de este año de 
'la ONU de Teng Siao Ping -
aparec'Ía Za nueva "teor'Ía
de Zos tres mundos": El -
primero, formado por USA y 
La URSS; e Z segundo 3 de los 
pa'Íses "desaTToUados" (es 
decir, EuropaCapitaZista
y Japón); eZ tercero~el de 
Zos pa'Íses en "v1,as de de
sarro t lo Ir (es decir-.J los -
pa'Íses coZoniaZes y semico 
ZonialesJ ••• De esta fo~~ 
la lucha de cZases desava
rece a Za hora de anali~ar 
las contradicciones a esca 
~ mundial y se ve susti+= 
tuidc. por nociones antimar 
xistas que pueden llevar a 
aberraciones tales camo -
~s de apoyar ·la '~nifica
ción europea"~ es decir~ la 
de los truts capi ta 'listas, 
frente al Ithegemonismo"del. 
primer mundo ••• Es este gi 
ro derechista,logicamente~ 
no exento de tensiones en 
el. t:nterior' de China, una -
de Zas causas de la crisis 
de la c01.'riente mao{,sta in· 
ternacional y del. repZie~ 
gue "naciona l u de la mayo
ria de estos grupos. As'Í , 
no eS raro ve1" como ORT, -
denti.'o de su programa in-
c luye Za " coe~istencia pa
c1,ficc" como una de Zas ta. 
reas dE l GPR. 
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SOUDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 

La prensa burguesa española manifiesta una curiosa unanimidad en su actitud res 
, pecto a la cuestión saharaui."Esp.aña~ protectora de los intereses saharauis""Es 
paña garantizará la autodeterminación del ~ahara" ••. Los discursos "descoloniz~ 
dores" del torturador Eduardo Blanco, Director General de "promociontl del Saha
ra y antiguo director general de Seguridad, de los Ministros franquistas de A-
suntos exteriores y del Ejercito, parecen conse5~ir una aprobación amplia entre 
la gran , burguesía y van dirigidos a crear una solidaridad "nacional" en pro del 
Sahara, frente a los intentos "excisionistas" de Marruecos y Mauritania. 

Pero tras esa campaña chauvinista se oculta la realidad del colonialismo espa-
ñol en esta región, la de un saqueo sistemático de sus principales riquezas(fos 
fato, hierro, pesca), apoyado en una sobre-explotación y marginación de la po
blación saharaui y en una fuerte represión contra el movimiento de liberación y 
las luchas reivindicativas de los trabajadores saharauis (en las empresas del -
Sahara no se aplica, siquiera, la ley de Convenios Colectivos ••• ). 

y solo el fracaso de las fOrI!!Ulas tradicionales 'de "provincia" o de "autonomía" 
ha obligado a la- di~tadura franquista a optar por la búsqueda de nuevas formas
Ae dominación del capitalismo español en esta region, mediante la organizacion
de un referendum que pueda llegar a "aprobar" una relativa independencia po1íti 
ca del Sahara bajo el control de los títeres que componen la "Asamblea General
del Sahara". 

Como ya señalabamos en el anterior número de COMBATE, las organizaciones de li
beración del Sahara han criticado duramente la farse del referendum y prosiguen 
la lucha por la retirada de las tropas españolas de la región. Y la respuesta 
de la dictadura sigue siendo la de un reforzamiento de un Ejercito Colonial y 
de las fuerzas represivas: 55.000 soldadoS 9 4.500 policías, equipos militares -
modernos y asistencia tecnica U.S. para la lucha antiguerrilla en el desierto , 
sin contar la eventual utilización de cerca de 30.000 soldados concentrados en 
Canarias y los refuerzos enviados recientemente ••• Todo un dispositivo de gue-
rra contrarrevolucio~aria frente al pueblo saharaui y a los pueblos limítrofes. 
El movimiento de liberación saharauí se muestra en una situación difícil:Sólo -
su apoyo decidido y resuelto en la población saharaui, el rechazo de todo cneu
vinismo COn el colonialismo español y el mantenimiento de 'su autonomía respecto 
a los regimenes actuales de Marruecos y ,Mauritania, pueden garantizar un progre 
so real del movimiento y hacer retroceder a la dictadura franquista,desenmasca 
rando la farsa del referendum. Y en las batallas que se anuncian en esta region 
la clase ' obrera y el pueblo español tienen la responsabilidad de asumir su de-
ber antico1onialista, denunciando a su propia burguesía imperialista y al ejer
cito colonial. Será la solidaridad anti-imperialista en el Estado español el 
factor decisivo que ayudara al movimiento de liberacion saharaui a conseguir 
nuevas victorias y que contribuira al mismo tiempo a agravar la crisis en el in 
terior de la propia burguesía española. 
y en esta tarea el~mental de solidaridad,nuestro primer deber ' es el de G~sarro
llar una denuncia sistemática del Ejercito colonial , exigiendo la retirada inme
dia~a de todas las tropas, fuerzas de represión ' y e~Áipos militares deL Sahara
Occn.dental y de los enclaves del Norte de Marruecos, impidiendo el e'l7:',>1,o de nue 
vas tropas.a Afrioa, en fín, tomando iniciad,vas que puedan crear un movimiento -: 
antimilitarista y anticolonial a escala' de todo el Estado capaz de conseguir,en 
acción común con el pueblo saharaui,el abandono inmediato e inoondicional del -
SaJurroa OoO":4ent..'1.l, y de apoyru- la devoluoión irunediata de los énclaves del NoY'-
te de Africa a Marruecos. ' 
Integrar esta actividad dentro de la preparación de la Huelga C~nera1, incluir -
estas reivindicaciones dentro de la plataforma programática que ha de asumir el , 
movimiento, ése es el objetivo que debemos cubrir todos los anti-imperialista~s -
consecuentes. 

FUERA EL COLONIft~ISMO ESPAL~OL DE AFRICA j . u 
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EJEMPLO 

'A SEGUIR 
EL CllTTpZio movimiento reivindicativo q:./.e se está cesar'r,-¡Ea',-,¿o _ n Ma.d.;v¡:d tiene su 
más cZara expresión en La lucr~ que~ en estcs momentos~ est~~ !~evando los comva 
ñeros de Robert Bosch en defensa de sus reiv,:ndicac'iener:: !! contn,¿ la repl'esión· -= 
patronal y policiaca. 

La lucha de Bosch responde a una dinámica general. ae!. movi:nienr;o obY'erc :r.adril.e
ño, que comienza con la Lucha de San.ta Barb'oY'a, contra eÍ- e:::pgdier.:.;e de c_~isis -
decretado por la empresa, y tiene su continuación con las luchas ¿e GIP.4LT LAPCR 
TA" TUDOR, VICASA, NOGUERA HERMANOS, CEPA, T.4.F'ESA~ KA¡:FGR'.:~ [M?Ri.;;A MUilICI?AL DE 
TRANSPORTES, ODAG ••• BOSCE. Si bien Las' grandes empl~esa3 meta7/cf'giccs -sa:";;o ra
ras excepciones y de forma muy pun;;ual como Stl!n.xrd- ceme 5::::rreiros, Pegaso, Mar 
coni, etc., no han. participado aún en e: avance de la comba-:;ú¡idad obf'eY'a, este 
avance indudabLe se ha producido y permite concebir grandes espercnzaa de caY'a 
a los próximos meses. 

ROBERT BOSCH y LA AUTOORGAN 1 ZA.C 1 ON DE U\ CU;SE 

La lucha de BOSCH continúa 
por tan~o no se puede ha-
cer un balance definitivo
de la misma. No obstañte -
ya en este momento se pue
de señalar, por lo que de 
educativo tienEn para el mo 
vimiento los datos funda-~ 
mentales de la misma: La -
lucha en un primer momento 
se plantea por la defensa
de las reivindicaciones -
pendientes: 5.000 pesetas
de aumento inmediato igual 
para todos, IRTP y Seguri
dad Social a cargo de la -
Empresa, 'fO hora~ de traba 

jo semanales, 30 días de -
vacaciones, d2 15 a 30 mi
nutos durante la jornada -
para el bocadillo,dimisión 
de enlaces y jurados y de
recho de reunión. Esta pl~ 
taforma es el inicio de la 
lucha y coincide, salvo en 
un par de consignas (dimi
S10n de enlaces y ju~ados
y el tiempo para el bocadi 
110) con la plataforma de 
las CC.OO. del Metal. 

Desde el primer momento la 
Asamblea pasa a ocupar el 
~apel central en la lucha. 

La desconÍiall ci~ clase fren 
te al Sindicaro Vertical es 
ta lo suficientemente desa
rrollada entre los trabaja
dore3 de R. BOSCH, como pa
ra que en ningún momento se 
planteen el encerrar sus 1~ 
chas en los pasillos de la 
CNS, a pe3ar de los inten-
tos de los bu~ócratas "Sin
dicales" y el jurado de em
nresa en colaboración con -
la patrona: para 10grar10.
En l~ priMera Asamblea Gen~ 
~ál se 21~ge un Comite que 
3era el encargado de trans
~itir las decisiones de los 
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tracaj~¿ores a la áireccDn 
A parxir de este mom~nto -
13 lucha adquiere un carac 
ter totalmente diferente -
al (¡ea en un princi?io hn
o!a te::.ido. Este cambio se 
~ncar6c=~ de ¿árselo la di , 
r~~cion a2' la a~presa: Cua 
tro de los cO'i!qañero3 q;.¡e 
forman el Comite Elegido -
son despedidos y a instan
cias de la direccion, la 
Guardia Civil ocupa la zo
na proxima a la fébrica. A 
la platafo~3 inicial se ~ 
cace una r:uc':~ consigna --

, que relega, por el moffiento 
a las otras a segun¿o pla
no: P..EADi·!~S!ON DE LOS ~ES
PEDIDOS, LIBERTAD PARA LOS 
DETENID03. 

A p,e3cr de la oC:.l~.?.:ion po 
liciaca Ee siguen h~ciend~ 
Asawble~s en el inte~ior -
de l~ - fab~ica, Dcsp~és ce 
la pri~era SG~~~a de lucha 
Ir. "ci"il" desz.10ja a lus 
cc~pañeros de la fab~ic¿ y 

la di~eccian cierra las 
puertas de la misma.Situa
cian que se mantiene hasta 
ahora. To~os estos inten-
tos de cortar la lucha no 
surti~án ningún efecto,sal 
vo elevar el nivel- de com~ 
batividad de los trabajad~ 
res. L~s Asambleas conti-
núan haciendose y, aunque
de forn:.a limitada, la Asam 
blea empieza a poner en ~ 
pie Piquetes de Extensian
que van a ~~licar la lu
cha a las fábricas de la -
Zona. 

En esta lucha se han produ 
cido importantes avances -
en el ~erreno de la. organi 
zacién de clase. Fundamen
talmente se esta viendo ca 
mo tedos los trabajadores= 
participan realmente, me~ 

díante las Asambleas, en 
la direccian y control de 
la lucha. Una clara mues-
tra de esto nos la ~a la 
aparicion del Manifiesto -

de la Asamblea.Pero al~mi~~ 
mo tiempo es necesa-rio se
ñalar los defectos, o mas 
bien insuficiencias, que 
ha tenido y tiene: Decía-
mos que los Piquetes de Ex 
tensian hab!an tenido uñ 
desarrollo limitado, debi-
do fundamentalmente a que, 
al menos durante las tres 
primeras semanas el celo -
puesto en el desarrollo de 
las Asambleas no dejaba -
tiempo material para ir a 
otras fabricas a extender-
la lucha.fero no se puede
achacar únicamente a 1asli 
mitaciones de los piquetes 
el que la lucha no haya lo 
grado hasta ahora extende~ 
se a la Zona, sino que el -
problema. fundamental ha... ~_-I 

tado,en cierta medida, 
margen de los trabajadores 
de BOSCH, es decir en las 
tareas que debían haber cu 
bierto las CC.OO. y que, -
aún están a. tiempo de 
cubrir ••• 

ce t ca. ANTE LA LL'CHA DE ROBERT BOSOi 

La ¡"e~c=posiciúil ' del rJlo'\~i
miento obr~ro Esta,en tode 
¡comento ínti:'f¡Ci~nte ligada 
a la con3t~uccién de 133 

CC.CO. Yor esto cree~os ne 
cesario t-.?-C i: r un pZ<;t:~ño -
balance d~ la ac~uzcion de 
las CC.CO. - 'E:n torno a la 
lucha de BO~CH y les que, 
en ese mo~eüto se produ--
cían (Nog'Jera, Tudor, Emi
sa, etc ~)" E :.l queda.co m3s 
que ¿emostra~ ·.J que cuan:lo
un~ C.O . de fabrica tiene 
uc funcion~wiento regular
basn¿o en la democra~~ 0-

b~ern, e~ capnz de impul-
sar luchar y dirigirlas -
co=reci~ente, entonces , 
~l primer pasn para la ,~c 
taria ya est~ dedo. Esto ~ 
10 h~m~s visto en la C.O.
de BOSCn, aut(!ntica vangua: 
dia de los obreros, antes= 
y durante l~ lucha. Al mis 
IDO tie~?o la coordinadora= 
c..::! zona de Villaverde , se 
ha p~ezto en t odo momento
a la ca~ '::za de l~ lt:cha y 

ha tratado de impulsar la ' 
solidaridad activa con los 
huelguistas de la zona. Sí 
la solidaridad se consigue 
solamente de forma parcial 
en esta zona, se debe fun
~amental~ente a la debili
dád de las CC.OO. de las -
diferentes fabricas.A esto 
se debe el que la jornada
de lucha para el dí~ 2,co~ 
'locada por la Coordinadora 
y por diferentes organiza
ciones o~reras, fuese un -
relativo fracaso. , 
ZL PROLET.~IO BOSCH nOldel 
c~íte del Metal Sur .de Ma 
drid de LCR-ETA(VI) decía: 

' refirien~ose a la extenson 
de la lucha: . " ••• Lo que -
puedan hacer los compañe-
ros de BOSCH por sus pro-
pias fuerzas no basta. Co
misiones Obreras debe to
mar En sus manos esta tarea. 
21 momento es el preciso ~ 
para h¿cer de la lucha de , 
Boscn una lucha del conjun ¡ 
to -ce1 MetaL •• ". Salvo 101 

que señalabamos antes so
bre la coordinadora de Vi
llaverde,las CC.OO.no han 
respondido a este llamamP~ 
to.Cuando todas las condi
ciones estaban . dadas para
lograr la efectiva genera
lización de la lucha en -
torno a la plataforma del 
Meta1,CC.OO.se' ha limitado 
a explicar la lucha en los 
plenos y reuniones norma-
les y a recoger dinero,t~ 
bien de forma limitada, en 
algunas fabricas.Este no e 
el camino por el que avan
zar para la construcción -
de las CC.OO. como la 'ver
dadera organización de v~. 
guardia del proletariado • 
Se trataba de 'impulsar la 
lucha en solidaridad con -
las diferentes empresas en 
huelga,ligandola a la pop~ 
larizacian de la platafor
ma del Metal y las reivin
dicaciones pendientes en 
cada fabríca ••• Comisiones
ha desertado de esta tare& 
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Los compañeros de ~JSCH 
continúan la lucha en este 
momento,a pesar de la re-
presión patronal y policia 
ca. En es'te momento siete= 
qbreros es,tan detenidos, -
bien en los calabozos de -
la siniestra policía polí
tico-social o en la carce1 
de Carabanchel. La mayor -
parte de estos 7,han sido 
detenidos ' en la Asamblea -
~e Va1lecas donde la poli
cáa entró a saco en la I
~esia deteniendo a más de 
300 luchadores de diferen
tes fabricas ', universidad, 
Enseñanza Media, etc. ( la 
cuantía de las multas im
puestas a raiz de estas de 
t~n¿iones' ascienden a : ;-= 
4.800.000 pesetas); ademas 

LA LeCHA CCNTINUA 

22 trabajadores' han sido -
despedidos. A pesar de que 
la dirección abrió las 
puertas de la fábrica para 
que empezasen a trabajar -
todos los no despedidos,la 
respuesta de estos ha sido 
clara: O TODOS O NINGUNO • 

A pesar del tiempo perdido 
aún es hora de hacer de la 
lucha de Bosch una amp1ia
movilización del conjunto
de la clase obrera madrile 
ña y demás sectores explo
tados. Como dice el PROLE
TARIO BOSCH n03 del Comite 
del Metal de Madrid de LCR 
ETA(VI):" ••• la lucha de --

, Bosch es una prueba al con 
junto- del movimiento o
brero. No se trata de 

11 •• -. ESTE ES EL CAliINO A SEGUIR, 
ESTA ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA " 

que sea la batalla decisi
va. Se trata de que del r~ 
sultado de esta lucha se 
desprenda un reforzamiento 
de la combatividad obrera" 
" ••• la '¡ictoria es posible. 
Para conseguir esta victo
ria CC.OO., Comites de Ba
rrio, todos los luchadores 
obreros debemos apoyar la 
labor de los Piquetes de -
Extensión de la Asamblea -
de Bosch explicando su lu
cha en nuestras fábricas , 
barrios populares, etc ••• Ir. 
" ••• Se trata de ligarla -
popularización de la lucha 
de Bosch con la defensa de 
las reivindicaciones pen-
dientes en cada fabrica,ta 
jo.barrio ••• Organizando am 
plias manifestaciones en = 
la calle en apoyo de la lu 
cha ••• ". 

" .... A -'roDAS' LAs COMISIONES OBRERAS, COMITES DE BARRIO~ COMITES DE CURSO, COMITES DE 
.. - "'-,' ENSE~ANZA MEDIA; A TODOS LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES OBRERAS,A TO

. : 
DOS LOS MILES DE LUCHADORES QUE ESTA!~ DISPUESTOS A AC.~AR CON LA EX
PLOTACION ••• ". 

Este, es el @omento de unificar nuestra lucha. Como dicen los compañeros de ROBERT -
BOSCH en el Menifiesto de la Asamblea: "Nuestra lucha marca el camino a seguir. Esto 
es 10 que os aportamos. Vuestro apoyo es fundamental en nuestro exito, en el éxito -
deL Meta.!. .... ; En el exito. de todos. Esto es lo que esperamos de vosotros ••• ". 

l.·.· 

Corresponsal 16 Octubre 1974 

LJ..AM4i.11ENTO DE LA ASJ.\MBLEA DE 'ROBERT BOSCH ______________ -, 

LA ASAMBLEA OBRERA DE "RO:aERT BOSCH EspAAOLA S.A." 

A todos ¡os , trabajadores y pueblo de Madrid en su día 12 de huelga contra el despi 
do de compañeros y las condiciones de vida que los trabajadores sufrinos. 
En todos estos días, forjando nuestra unidad mediante la Asamblea nos hemos enfren 
tado a todos los ataques de la empresa con nuestra erma más fuerte: LA l~IDAD EN ~ 
LA HUELGA. 

* Nos han despedido a los compañeros más decididos. 
,* Nos han detenido a aquellos que más se han destacado • 

, '* Cuando pensábamos _que vendrían jerarcas del Sindicato Vertical, llegó en -. 
su ¿ugar la policía a expulsarnos de nuestra fabrica. 

, : * . Nos han expulsado de nuestras Asambleas. 
* Se han ' valido del Sindicato Vertical para amenazarnos e intentar dividir-

nos. 
* Se han negado, a todo tipo de negociación seria con la Asamblea. 
* Y, por último, jugando la última baza que les queda a todas las empresas -

siempre, hemos recibido 200 de nosotros,con gran indignación, las primeras 
cartas de reincorporación al trabajo en tono amenazador. 

SIGUE El LA PAG.19 
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DE EL 

P&r-su proximidad respecto 
a la capital de la provin
cia, fiEl Saler" hab!a veni 
do constituyendo durante ~ 
muchos años una de las zo
nas mas frecuentadas por -
los excürsioni8~a8 domin-
gueros de las clases ~opu
lares vale~cianas, especi
almente de los barrios del 
Sur de la ciudad. Sin em-
bargo, desde hace unos 10 
años -y COn la excusa de -
atraer al turismo y crear
nuevos puestos de trabajo
la tona, antes de libre ae 
oceso : (es de propiedad munI 
eipal),comenzó a ser urba= 
nizada y vendida por parce 
las a particulares. El ba= 
lance de la operaciGn, a -
los 10 años de iniciada, -
era el siguiente: Boteles, 
chalets para los ricos y 
carteles con la indicaciSn 
"Propiedad particular; Pro 
hibido el pa301l

, donde an~ 
te~ era monte abierto. No 
sólo esto; La operación -
venta de parcelas (realiza · 
da a pr.ecios por debaj o de 
su valor normal, dada la 
f i nalidad pretendidamente~ 
promocional de la opera--
cien) ha resultado ruinosa . 
para el ayuntamiento.Entre 
700 1 800 millones de def! 
cit, según la revista Cam~ 
bio 16. Deficit que deberá 
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ser pagado por el conjunto 
de los contribuyentes, es 
decir, ante todo, por las
mismas masas populares a 
las que roba El Salero De 
tal manera que quienes no 
tienen dinero para comprar 
un chalet tienen encima -
que subvencionar mediante
lós impuestos, a quienes -
sí 10 tienen. 

No es preciso, pues, demos 
trar a quien ha beneficia= 
do la iniciat;va pretendi
damente "social" del ayun
tamiento: A los promotores 
que han urbanizado la zon~ 
em primer lugar (1 a TEVA
sA, creeda a tal fin por -
el Banco Urquijo; en parti 
cu1ar). A los compradores~ 
de parcelas en segundo lu
gar. Y, en definitiva, a -
la burguesía, que es quien 
va a beneficiarse de la in 
fraestructura creada con = 
cargo al presupuesto muni
cipal. ¿Q es necesario re
cordar a qu~ clase pertene 
ce la gente que puede ·com= 
prarse un chalet? Para que 
no queden dudas, el ayunta 
~iento ha financiado tam~ 
bien la construcci~n de un 
campo de Golf (presupuesto 

. de 14 millones) ¿Que clase 
juega al golf en éste paí~ 

. la situación es tanto mas 

indignante cuando, a modo
de contraste se compara e
sa urbanización para ricos 
con los barrios obreros, -
con las calles sin aafa1-
tar desde hace años,en los 
que la asistencia sanita-
ria es insuficiente,en los 

. que faltan esc·uelas, cuando 
no hasta el agua (Orriols). 
En los últimos meses,diver 
eas iniciativas,desde reco 
sidas de firmas a mahifes~ 
taciones en los barTios, -
han ido materializando es
ta indignación. 

LA CONCENTRACION 

DEL DIA 15 

------_.-----~----------

El pasado día 15 de Septi
embre estaba prevista una 
concentración'en la zona. 
Pero aunque eran varias -
las organizaciones que 11a 
maban a acudir ' ese día al 
Saler y exteriorizar BU -

protesta por el robo, no
todas 10 hacían ' con identi 
cos objetivos y 4esde las 
mismas perspectivas. Y as! 
mientras los revo1uciona-
rios se esforzaban en pre
parar, en la medida de sus 
fuerzas, las condiciones ·
que permitieran hacer de -



• 

la concentraciGn el inicio 
4e una ofensiva que obliga 
se a retroceder al ayunta= 
miento, devolviendo el Sa
ler al pueblo, los refor-
mistas preparaban las con
diciones .que habr!an de -~ 
conducir a la dérrota. En 
su af!n pro no asustar a -
la burguesía urbana (en -
particular a los grupos va 
1encianistas más tradicio= 
na1es, que habían hecho de 
la recuperación del Sa1er
uno de- sus temas ·fav.oritos 
••• de conversación)la con 
centraeión es p'lanteada eñ 
t~rminos. de mera presión -
"testimonial", confiando -

), en que la Uapertura" sea 
. lo suficientemente ancha -
c~mo para que la po1ic!a -
nd intervenga y la jornada 
constituys,en su termino10 
gia, "una expresfl5n de coñ 

. ciencia ciudadana democra-
tica". 

La víspera, el ' gobernador
, lanza' un bando, con las a
menazas habituales, prohi

,biendo acúdir el 15 al Sa
ler. El PC, que no había -
previsto for--a alguna de -

¡defensa de la ' concentra---

VIUE lB! PAB .. l1 

cien en caso de que hubie
ra policía (¿y como no iba 
a haberla?), desconvoca a
presuradamente, ' el mismo -
14 por la noche. A la maña 
na siguiente, la playa doñ 
de estaba p,revist'a la con= 
centracien aparece tomada
militarmente,con cientos -
de .grises, guardias civi-
les con metralleta y agen
tes de la BPS. ~a concen-· 
tracion' se reduoe a la pr~ 
sencia de unos cuantos 
cientos de personas que no 
logran agruparse • 

Nuestros compañeros de Va
lencia, junto eon cae (C!r 
culos Obreros Comunistas)~ 
en un balance publicado el 
20' y firmado por los Comi
t~s Locales de ambas orga-

. niz8ciones, sacan las ense 
ñanzas del fracaso del día 
15: El verdadero significa 
do de l. .. · ~apertura Arias"7 

' ~n prfmer lugar; ' El nefas
to papel jugado por los re 
formistas, "organizadores= 
de derrotas", en ,segundo' -
.lugar. Y las formas de lu
,cha que han de evitar en * 
lo sucesivo la repetición
de tales derrotas. En el ~ 

llamamiento final se resu
me el combate a desarroDar 
en los siguientes término~' 

"La primera batalla -
contra el robo del Saler , 
preparado por y bajo la in 
fluencia de las organiza-=
ciones reformistas, ha si
do ini~ialmente ganada por 
el gobernado~, los especu
ladores, inmb~i1iarias y .-

,propietarios.'·,de parcelas • 
Preparar nuevas ,batallas -
abandonando GOdo enfoque -
conciliador pa~a ~ranteár
el verdadero problema: La 
restituci5n 'al pueblo .va
lenciano -mediante la lu
cha por la expropiaciSn y 
repob1aciSn inmediatas-del 
Sa1er; unificando para e
llo 109 esfuerzos de todas 
las organizaciOtles obraras; 
ofreciendo la direcci~n de 
la lucha a sus organizacio 

. nes de combate; tratar 'de 
imponer la moyil~zaciSn' pe 

I se a los guardianas de la ' 
I dictadura, mediante todos 
. los sectores en lucha, ESE 

ES EL CAMINO P A:RA QUE LOS 
1'RABAJ'ADORES CONSIGAMOS 
NUESTRA VICTORIA". 

* 
~ tOQO esto,hemos contestado ,con nuestra unidad desde la Asamblea y ' nuestra confi 

.:anza en , tocos los t~abajadores de Madrid. Un~dad y confianza que se está mostrsn= 
do como las armas mas capaces frenté a la empresa, al Sindicato y a la Polic1a pa 
ra defender nuestras necesidades más sentidas: . 

I 

* Libertad de los detenidos y readmisi6n de todos los compañeros despedido& 
* Dimisi9n de Enlaces y Jurados. -
* 5.000 pesetas de auoento mensual igual psra todas las categor!as. 
* IRTP Y Seguridad Social a cargo de la empresa. 
* De 15 a 30 ~inutos dentro de la jornada para el bocadillo. 

, 11 ' 40 horas de trabaj o semanales. 
* 30 dtas de vacaciones. ' 
• Derecho de reunian. ' 

i TRABAJADORES Y P1!EBLO DE MADRID 
1 
¡Nuestra huelga se encuentra en un punto decisivo. Nuestra lucha muestra un camino 
la seguir. Est~ es lo que os aportamos. Vuestro apoyo es fundamental en nuestro ~
\Xito.en el ~X1to del Metal, de la Construcci6n,Qurmicas, Gr~icas_ •• de barrios 
jen una palabra el exito de . todos. Esto es 10 que esperamos de ~Qaotros. 

I COMPANEROS: SOLIDARIDAD ES TODO ESTO 

l SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD Madrid, 1 Octubre 1974 
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_ Jam3s P. Cannon, fundador del trotskysmo'norteamericano y dirigente durante -
tres decadas del Socia1ist í'¡orkers Party (S~VP: la organización trotskysta en 
USA) ha mue~to - en Los Angeles el pasado 21 de agosto.a la edad de 84 años. 

~ Nacido en 1890 en Rosedale (Kansas) ,en 1911 se adhirió al Insutrial Workers -
of th~ ~Jorld (Iw\J), la organización de lucha de clasE:s mas militante que exis
tía ent:onces en USA. Has adelante sería uno de los fundadores del COIü!llunist -
Laoour Pa~ty -una de las dos organizaciones que en USA se reclamaban dea 111 
Interr.~cional. En 1922 asistió como delegado al IV Congreso de la 111 Interna 
éicnal y eü 1928 al VI Congreso. En él tomó cont~cto con la Oposición de Iz-

.,.quierdas, a -través de su. acuer·do- con el', documento elaborado por Trotsky: "Crí
}:¡ica al Proyecta d~ Programa de la Internacional Comunista ll que a su vuelto , 
.distribuyQ ,en el P.C. Norceamericano que ya había entrado en la ruta de buro
wc;ratizaci.ór\r En Octubre d'e 1928, ·Car..non fue expulsado sumariamente, en unión-

.. de:: .Ha::¡; Sachtman y t1artLTl Abern,entre. otros militantes comunistas. A la sema-
1 ~ . . 

',~3 d~ su expulsión, este pequeño grupo de trostkystas editaba el primer núme-
Xc del quincenal "The Hilitant". En 1929 se realiz'1 la Conferencia Fur..dacio-
'ita'l de la. Communist League of America (CLA: Oposición de Izquierda al PC) que 
: en .~~ p~imeros años de vida. debió sufri! una represión feroz de los stalin~ 
t~s que llegaron a asaltar sus reuniones. 

:Pe~pese' a estas Gificultades, los trotskystas norteamericanos continuaron -
-s~ trabajo revolucionario, rompiendo ' el aislamiento en que el PC pretendía man 
tene~l ~1 fr~te a la clase obrera. En ' 1938 se funda el SWP. Durant~ sus dos -= 
'p1'ireeros- años d~ vida; el SlIP tuvo que librar una importante 'batalla por la 
integridad dei programa marxista revolucionario frente a una fracción minori
taria, pr~s ionada por la opinión pública ánti-sovietica que entonces crecía -
en USA. Esta minoría no sólo rechazaba la concepción de la IV Internacional -
sobre el car5cter d~ clase ' del Estado sovietico, sino también la validez del
materialismo dialéctico y de 103 principios bolch2viques de organización. La 

-~ltlcha contra "la minoría cel S\oJP -ccmT)~esta casi en su totalidad por l' los secto 
res no proletarios de l partido- ocup5 los últimos meSE:S de la vida de Trotsky. 

' Los - text~s fundamentales estan recogidos en el libro "En defensa del marxismd' 
. Cannon colaboró estrechamente con Trotsky durante este periodo y concretó sus 
posiciones en el libro "La lucha por .un Partido Proletario", una defensa de. 
los p~incipios bolcheviques de organización~ 

.... - :-

En 1941, C~Lnon ero uniou a otros 18 dirigentes del SlVP sería condenado a 18 
meses de prision, acusados de luchar por el derrocamiento del gobierno USA.En 

.1945 volvería a ser con~enado, esta vez por la lucha implacable del Si.]? contla 
la guerra imperialista y la legislación ' anti-huelga que se imponía entonces a 

' la clase obrera. En la postguerra, USA conocio la móyor ola de huelgas de su 
historia. El S~{P aumento en varios miles el número de sus militantes y desem
peñó la dirección de muchos de estc3 combates. Pero el capitalismo consiguió
superar sus crisis y se inició la "caza de brujas" de HacCarthy, que provocó
una re~re~ión brutal y el aislamiento de todas las organizaciones obreras du
rante mas de 10 años. Cannon se mantuvo activo en la dirección del Partido en 
toda esta epoca. y cuando el desarrollo del movimiento por los Derechos Civi
les y la victoria de la revolución cubana, comenzaron ' a producir un cambio de 
la situación, ocupo un lu~ar imprescindible en la dirección del SWP,en el que 
se mantuvo hasta el momento de su muerte. 

En nuestros días, al camarada James P. Cannon le cupo la satisfacción de com
'probar como la IV Internacional agrupa el mayo~ número de militantes de toda 
su historia y mantiene una influencia creciente en las luchas de clases.Nadie 

, merecía: mas 'que é~ esta satisfaccion • 
..... 



OCTUBRE 1.934 

HACE 40 ANOS: 

El recuerdo de la heróica lucha de les tra 
bajadores asturianos debe ser algo más que 
una rememoración de una fecha, de unos 
días inolvidables.Cuando en nuestro país , 
actualmente, se acelera la crisis de la -
dictadura franquista y se alzan frente a -
ella diversas altern~tivas avaladas por -
las diferentes organizaciones obreras exis . 
tentes, las enseñanzas de la comuna astu-= 
riana y de la amplia Alianza Obrera que la 
hizo posible, adquieren un valor fundamen
tal. 

Hace 40 años tambien se enfrentaban en el 
movimiento obrero dos orientaciones:De una 
parte los defensores de una alianza de 
Frente Unico Obrero como único instrumén~o 
capaz de asegurar la independencia políti
ca del proletariado y su dirección efecti-

va 
del - L:....:==~;:::~~~=~~~~:...I 
combate, de atraerse a otros sectores 0-

primidos de la ciudad y del campo, de co
menzar la transformación global de la so
ciedad, satisfaciendo las reivindicacio-
nes democráticas pendientes pero no dete
niendose en ellas sino profundizando las y 
avanzando con medidas anticapitalistas en 
la vía de la revolución socialista; de o
tra parte, los boicoteadores de este pac
to bien en aras de otro con partidos po1í 
ticos pequeño burgueses o burgueses repu
blicanos haciendolos aparecer como prete~ 

' didos portavoces de las masas pequeño bu~ 
guesas en lucha, bien por aquellos -los ~ 
narquistas- que bajo el pretexto de negar 
se a construir cualquier nuevo tipo de Es 
tado y Gobierno renunciaban, de hecho a -
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hacer la revolución. Y fue final~ente el 
lugar en el que este pacto de Alianza 0-
brera resultó más amplia -por la entrada
a última hora del PCE (que antes la había 
acusado de IIsocial-fascistafl

) y de la or
ganización regional de la eN! (que rompía 
así las decisiones de la dirección nacio
nal)- donde los trabajadores reslizaron -
la experiencia más avanzada de su auto-o~ 
ganización político militar y donde el p~ 

der estuvo en sus manos durante unos días 
r~alizando una embrionaria experiencia -
del nuevo orden revolucionario 
En recuerdo de aeuellas fechas y como lec 
ci5n política pa~a tedos los trabajadores
y revolucionarios, reproducimos el docu
mento del Pacto de Alianza Obrera de As
turias, precedido de una breve cronología 
situando el contexto político en que se 
produce. 

193",..34: EL tAARce POLITICe DE LA COONA DE ASTURIAS 

La derrota de la clase 0-

brera alemana bajo la bota 
hitleriana (Hitler triunfó 
en las elecciones de Enero 
del 33) y la aparici6n de 
los primeros grupos abier
tamente fascistas (JONS y 
F~lange) son el origen in
mediato de las Alianzas O
breras: La primera que su~ 
ge será a finales de 1.933 
en Barcelona. Hasta enton
ces la necesidad del Fren
te Unico Obrero pertenecía 
soiaménte al campo de pro
paganda de la Oposición de 
Izquierda española e inte~ 
nacional (movimiento trots 
kysta que en 19'33 fundar!a 
la IV Internacional). 

En esta Alianza Obrera de 
Barcelona ·primera inicia
tiva defensiva frente al -
f~scismo ascendente- parti 
cipaban: - UGr catalana, U
ni6n Socialista, Sindica-
tos de OposicilSn ("Trentis 
tas"), Partido Socia1ista:
español de Barcelona, Bloc 
Obrer i Campero, Izquierda 
COmunista y la Uni6n de -
los "ltabassaires" (~eque-
ños campesinos). 

Poco des pues se producir~
el triunfo electoral de Le 

-rroux (Noviembre 33) quieñ 
se apresurara a eliminar -
~oda vigencia de las tími
das medidas republicanas • 
As! concedera exorbitantes 
subvenciones al clero; se 
concederá la amnistía a -
Calvo Sotelo (exilado -des
de la caída de la dictadu-

. .' 
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ra de Primo de Rivera); au 
mentaran los ataques de 
las bandas de extrema dere 
cha contra periódicos y 10 
cales socialistas e, -inclu 
so, liberales encubiertos
ostensiblemente por las a~ 
toridades. Todos estos he
chos , 'provocaron un aumento 
de los reflejos unitarios
de la clase obrera. 

Por otra parte, la ofensi
va de extrema derecha se -
concentrara con el Pacto -
secreto firmando el 31-3--
34 en Roma por represent~n 
tes de "Comunión Tradicio
nalista" (monárquicos), -
"Partido de Renovación Es
pañola" y ejercito con Mu-
8solini por el que este se 
comprometía a ayudarlos ~ 
terialmente (dinero y ar-
mas) en el derrocamiento -
de la república •. 

La formaci$n de la Alianza 
Obrera de Madrid (con la -
participación' hegemónica -
del Partido Socialista -di 
rígidos por Largo Caballe
ro- que la convertir~ en 
su apendice) y de la A1ia~ 
za Obrera asturiana O( con 
el acuerdo de la CNT 'regio 
nal) dara un nuevo impulso 
a la alternativa de Frente 
Unico Obrero obligando a -
sumarse a ella al PCE quen 
lanzara la famosa consigna 
URP -Unión Hermanos Prole
tarios. 

Lo que desencadenar~ el m~ 
vimiento ~e Huelga General 

será la entrada de e miem
bros de la ,CEDA (Confedera 
C10n Española de Dereéhas:
Aut6nomas) en el gobierno
de Lerroux el lOde Octubre 
de 1934. La UGT lanzara la 
consigna de Huelga General 
mientras la CNT permanece· 
rá callada. 

En Barcelona el boicot de
la CNT (con ~cha influen
cia en toda la región) tra 
erá como resultado la uasr . -
vidad de la clase obrera -
frente al llam~miento de -
la UGT, al producirse dos 

'extrañas coaliciones en la 
practica: de un lado la A
lianza Obrera con los aut~ 
nomistas catalanes;de otro 
el gobierno central ~avo
recido, de hecho, pOr el -
comportamiento de la CNT. 

En Madrid la UGT l~nzó el 
4 de Octubre ja consigna -
de Huelga General pac!fica 
para presionar contra la -
entrada de la CEDA al go-
bierno. La alase obrera en 
tiende que h~ llegado el = 
momento de pasar a la ac-~ 
ción insurr-ceional, l&n-
zandose a la calle esoeran 
do consignas y armas de -= 
los dirigentes . socialista& 
Ninguna ~e l~s des cosas -
llegará. Sólo ee produci-
ran pequeños enfrentumien. 
tos de co~ndos contrá la 
policía y algún que otro • 
asalto de cuart9les, prota 
gonizados casi todos por :
núcleos aislados de las Ju 
ventudes Socialistas. La 
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muestra de la enorme comb~ 
tividad del proletariado -
madrileño vendra dada por
que -pese a todo- la HG s~ 
ra mantenida hasta el día-
12. 

En Asturias el día 4 se -
lanza la consigna de HG.El 
día 5 se ocupan la mayor -
parte de pueblos y ciuda-
des y el .6 Oviedo.En todos 
ellos la dirección corres
ponde a los "Comites Loca
les" (órganos locales de -
la Alianza Obrera) quienes 
organizan las milicias ar
madas' ~' dirigen la o"ctlpad5n 
de. edificios y empresas,im 
ponen una severa discipli~ 
na revolucionaria y diri-
gen la racionalización de 
víveres y materias primas • 
El armamento de los obre-
ros aunque insuficiente. no 
e~ despreciable: 30.000 fu 
siles, algo de artillería~ 
y algún blindado, escasean - . 

do la munición. Pero sobre 
todo sera empleada la dina 
mita, cuya utilización se~ 
ra generalizada a traves -
de los mineros, especiali~ 
tas en su uso. 

El Gobierno -bajo los con 
sejos de los generales 
Franco y Goded- encargara
al general López Ochoa que 
con sus tropas de elite -
(mercenarios marroquíes y 
Legión extranjera) dirija
la represión y "reconquis
ta" de Asturias. Oviedo -
caera el 12 de Octubre pe
ro la resistencia armada -
continuara hasta el l8,día 
en que un socialista (B.To 
mas) negoció la rendición~ 

En todo el país la repre-
~ión sera feroz: 3.000 o
breros muertos, 7.000 heri 
dos, 40.000 detenidos. Es
tado de guerra durante 3 -
meses. Asturias había mar-

cado un hito en la histo-
ria del movimiento obre 
ro del Estado español, cu
yas enseñanzas debemos re
coger y aplicar todos los 
trabajadores y revolucion~ 
rios en el combate contra 
la dictadura y el capita-
lismo. 

'." PACTO DE ALl.ANZA OBREP-A DE ASTURIAS __ ~ _________ ~ 
-; • J • "_:. 

"Las organizaciones firmantes manifies,tan su acuerdo con que frente a la situa-
ción económica y política del regimen burgues se impone la acción unida de todos 
10s sectores obreros con el objetivo de promover y llevar a cabo la revolución ~ 
social. Con este fin, las organizaciones firmantes se comprometen a realizar los 
terminas de compromiso determinado según . las condiciones siguientes: 

1. Las organizaciones firmantes de este pacto trabajaran de común acuerdo has 
ta el triunfo de la revolución social en España, estableciendo un regimen~ 
de igualdad económica, política y social, basado en los principios socia-
listas federalistas. 

2. Para , alcanzar este fin se creara en Oviedo un Comite Ejecutivo r.epresentaE. 
do a todas las organizaciones adherentes al pacto, que actuara ' cooidinado
con otro, nacional y de características identicas que responda a las nece
sidades de la acción general en el conjunto de España. 

3. Como consecuencia lógica de las condiciones l. y 2. del pacto, la constitu 
.. ,ción del Comité Nacional es la premisa indispensable (caso de que los acon 
teei~ientos se desarrollen normalmente) p~ra desarrollar toda acción a la 
altura de los objetivos de este pacto·. El 'Comite Nacional a constituir se
ra el único capacitado para ordenar al que se instalara en Oviedo acciones 
a llevar a cabo en relación Con el movimiento que estallara en toda España 

4. En cada localidad de Asturias se constituira un Comité que debera estar 
compuesto por delegados de cada una de las organizaciones firmantes y de 
las que, dando su adhesión, sean admitidas en el Comite Ejecutivo. 

S. A partir de la fecha de firma de este pacto, cesaron todas las campañas de 
propaganda que puedan molestar o trabar las relaciones entre las diferen-
tes partes aliadas, sin que eso pueda significar el abandono del trabajo -
doctrinal sereno y razonado que desarrollan los diferentes sectores que in 
tegran la Alianza Obrera revolucionaria consevando, con este fin, su inde~ 
pendencia política. 
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6. El Comite Ejecutivo elaborara un plan de acción que, gracias al esfuerzo -
revolucionario del proletariado, asegurara el triunfo revolucionario del -
proletariado bajo sus diferentes aspecto y lo consolidara según las normas 
de un acuerdo a establecer. 

7. Seran claúsulas edicionales del presente pacto todas las decisiones del Co 
mite Ejecutivo cuya ejecución sea obligatoria para todas las organizacio-= 
nes representadas, y estas decisiones seran observadas estrictamente,tanto 
durante el periodo de preparación revolucionaria como después de la victo
ria. Las decisiones del Comite Ejecutivo deberan inspirarse en el conteni
do de este pacto. 

8. El compromiso contraído por las organizaciones firmantes finalizara en el 
momento en que sea implantado el régimen descrito en el apartado l. con 
sus organismos propios, libremente elegidos por la clase obrera y por el 
procedimiento que habra sido indicado por la realización de la obra de es
te pacto. 

. 9. Considerando que este pacto constituye un acuerdo entre organizaciones de
la clase obrera con el fin de coordinar su acción contra el régimen bur--
gués y abolirlo, las organizaciones que tengan un lazo organico con estos
partidos burgueses lo romperan automaticamente para así consagrarse exclu
sivamente a la consecución de los objetivos determinados por el presente -
pacto. 

10. De esta Alianza revolucionaria forman parte ••• 

Firmado el 28 de Marzo de 1934 por representantes de la CN! y UGT de Astu
rias, Federación Socialista Astu~iana, Juventudes So_cialis~as de Asturias,Bloque 
Obrero y Campesino, Sindicato Minero Asturiano (perteneciente á -fá -U~T), Izquier 
da Comunista y Juventudes Libertarias. 
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La movilización antifascis 
ta que ha implicado desde
el pe a la extrema izquie~ 
da levantando barricadas -
en Lisboa,ha hecho oscilar 
al movimiento de las Fuer-

se directamente amenazado, 
ha decidido lanzarse a la 
batalla, llamando a las ma 
sas a impedir por todos -
los medios la manifestaaon 

zas Armadas hacia la izqui 
erda. La maniobra golpista 
de Spinola, apoyada por t~ 
da la derecha fascista, y 
por todos los nostalgicos
del Salazarismo disfraza-
dos de "mayoría · silenciosa' 

LA RESPUESTA 
proyectada. Fue esta movi 
lización masiva de los tra 
bajadores,de los antifas-
cistas, de socialistas, c~ 
munistas y revolucionarios 
quien obligó al HFA a to
mau posición, a resistir a 
la"maniobra de Spinola y a 
sumarse a los militantes -
de la izquierda en la re-
sistencia al golpe. 

AL GOLPE 
iba dirigida directamente
contra el movimiento obre
ro. Jugando con las divi-
siones en el seno del movi 
miento de las Fuerzas Arma 
das que dudaba, atravesan
do como estaba por corrien 

DE 

LA DERECHA 
El principal beneficiario
del enfrentamiento es,pue~ 
el ala centro-izquierda --

tes contradictorias, Spinola preparaba ba 
j() la excusa de manifestación "pacífica"=
de la derecha, una verdadera prueba de -
fuerza contra "el extremismo de izquier-
das", es decir, en la practica el PC por
tUEueS. Por una vez, el reflejo antifas-
cista se ha manifestado: el PC sintiend@-

del MFA (Vasco Gonzalvez , 
Otelo de Carbalho) y. por supuesto,el PC 
portugues, que por un lado, ha "escapado -
al peligro inmediato y, por otra, ha he
cho mas creíble su proyecto reformista. 
El resultado de esta prueba de fuerza es 
muy importante: La derecha Spinolist~ de 
la Junta Militar y del Gobierno Provisio-

~. T ~~~ .~!~;": .. n 
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'nal na sido eliminada(y en 
primer lugar el Gen~ral 
:Galvo de M~lo que había t~ 
'nido el cinismo de defen-~ 
der a 105 agent~s de la PI 
DE Y que ha es':ado a punto 
de ser 1incha¿bpor el p~i 
blo la nocte del ¿9 de Se~ 
tiembre, sie~clo ~l propio
ejército quien lo evitó). 

Si no ha habido "tancazo", 
si Spinola no se ha atrevi 
do a llamar a sus tropas -
"seguras" e:: por<!ue ha co~ 
prendido que la ~elecion -
de fuerzas en el seno del 
MFA no le era favorable. 

La situación no deja de r~ 
cordar la de Chile tras el 
fracéso ' del "ta~cazo"del -
29 ~ de Junio del 73,aplasta 
do por el General P ... ·ats y 
la ' frac~ién le~ali~ta del 
ejército, , ali~clo en la Uni 
dad Popula~ ••• :03 futuros 
Pinochctg ~ort~~uape~ jue-

'. g:m nctualmente la ca¡:ta -

Los últi~os aco~teci~ien-
tos pl~ntean ~~~ u~gencia, 
la cu~e~i~~ de la ~atutcle 
za del HFA. Se trata d2 uñ 

,'feno:::f''C.o ' compl.:!j o, sobre el 
~ual hay que evitar ~oda

ilu~ión o énfasis r~formis 
.ta(com~ los v~hicu1izados
:por e~ PC?) Fero al ~ismo
itiet:po tea" 'e:::q'.1e~'ltü;;to -
:abstrac.to, dcl tipo "r-YA ~ 
ligual a ~..)inolc." o "rí7L i
: ~~a1 inst~~~nto de la 
:gran bu=gue.:ía r..¡~..,colo:lÜtJ'.' 
¡Lo que caz-actc:dzé1. al HFA
¡ es , an~e todo ' su ~a~~~aleia 
!cojtr~¿ictoric.- ~u ambigue 
¡dad illaologicB.: C::l dC::lde -= 
i S~ m~zcla::l tenes nacional
¡populistcs "¡1'3ruancn ll yl1s~ 
cializer..tes",sobre un trae 
:fondo de entifascismo y en 
i t icoloniE'.l iama ,en ocasic-= 
. nés "teñido de na:,:"xio!!"~""m 
; 9U ala i::quier~a. E~ll.:knt!:. 
ma::lte es un ~~vi~iento pro 

, fu~d~ente h~teron~n~c do~ 
-da coe:isten (no se saba ~ 

de la democracia a lJ aspa 
ra de tiempos mejores. 

A pesar de 1& purga de al
gunos generales, 108 mas -
comprometidos con las m¿-

niobr~~ de Spinol~, los -~ 
sectores derechistas y fa~ 
cistas se ~an~ienen i~tac
tos: Los 2.000 paracaidis
tas, dirigidos por el Te
niente Coronel turee, vet~ 
rE'.no de la inter,¡encio:l c~ 
lonia1ista en Guinea; y so 
bre todo la G}fR (policía = 
guberna~iva) con sus brig!., 
das de intervenci~n, prin
cipal fuerza pol~tica de1-
régimen Caetano -¿ecpués -
de la PIDE. Bastaría un -
ca~bio de coyuntura para ~ 
que ea produjera l~ conve~ 
gencía da estas fuerzas -
con ,la der3Chs. del !,tFA, 3-

rras~rando tras ellos abs 
secto~e~ vacilantes de ¡s
tos.La futura ~aceza d~ un 
tal 't'eorici1taci,6n de las -
FU3rzas PX-.J! ·:!~~'?;ira 9a1--

eo 

h~!3ta cuz:..do) '.c!:1 aIé. derc
ch~ pro-Spinola,un centro
izquierd~ . heg~mónico y una 
izc¡uiel:dt, trabaj eda por el 
PS-PC e incl\t3o, por las 
corrientes revolucionarias. 

. , 

Reeulta difícil car.acteri
zar cc~ preci~ien la ideo
losía de 111 corriente "cen 
trista" d~l M::?A, I\c~ual~~ñ 
te doninante ~:l las ?~er-= 
zas Armedas y en el Gob5 er 
no Provisional. ~8eeta ca 

,rriente quien 1:n. pro:!'.ulga-= 
do u~a Ley e.n~i··hu~13;l fe
rozmcmte rep~eGiv!l y "aato
'ritaria; la ~ue h~ rep~J~i 
do ?or la fueren. casi to-
daf: las hUt~lg~3 y r!!oviliza 
ciones recientes (18s Lí-= 
neas :.~rcas PortugucAlls t el 
Periódico "J'>urnfll do Co-·· 

, mercio", etc.). 

Un~ ~ntrsvistA conccdi¿~ 
al 15 dé Septi~bre por el 
Ger.eral Vío.9CO G~l"za1v~z,aE. 

var a la patria del camu-
nisma" podría ser'por ej~ 
pIo un nuevo prasidente de 

: la República General Costa 
Gomez.La carrera de este 
es la de un bU~:l oficial 
fasci3ta y colcnialista, 
p~im~Lo ¿estir.3do a la po
lic;:a (mm) ,despetas Coman
~ante en Jef~ de las Fuer
zas Amadas en Mozembique, .. 
Comandante en Angola j en 
el 72 .Jef..~ del Estado Ma-
yor baj o Caetar: ') .Has flexi 
ble, ffias oportunistas, me= 
nos rígido y ~utcritario -
que Spinola,se ha dado 
cuenta. en que diraccion so 
pIaba el viento y se ha su 
bido al carro del MFA, al ' 
QÍSGO tienpo que h~cía de 
msdia¿os entre Gstasy S
pinola ••• El vihr~nte home
!~aj e que ha rendido a Spi
nola durante su investidu
ra el 30 de Septi~bre,de
m~estran q~e solo dive~gen 
cias tgcticasrl~ separan = 
~e G~ prerl~ceso~. 

tt:al. ;:..:i~c¡:- cinistro y uno 
de 100 p~i~~i~~lao di~igen 

tes d~ü riFA, pon"- de Dllni=
fiesta ~ue ~l regim€~ bur
gues constituye el ~arco -
intoca~le de su actividad
política ala pregunta: 
"¿Racia que tipo de rela--

' cion~s s~cial~~ rlebe ten-
derse en e.1 seno de la e~
presa? ¿Fcn.--r.::,:¡:-ú su gobi
erno r.xpsrier:.cia::. de co" 
¡;estion?uI:l L;~:,al Gonzcl 
''Vez ¡- ;.:sy\:t;é::!:' n-El programa 
¿el i:FA, C01:'!O usted sebe , 
'no incluye rciortnns de fon 
ce ni cc",,:lioc: ~uc!Jtcncia-=-
1 -." . '" i ; en en el. ::,aG:' ~~n cconoe - ; 
;co-floc.i'll etl ~H~ 'livimoa ... · 
'En esta optic.:;. !ll zc·"ierno 

.... • 'J't .;, 
no apoyara nÁ ~evor~cera -
'este tipo d~ e~eriencias". 
A lo qu~ po¿ia h~ber añadí 
'do: 7 los r~pri~ira con e= 
nerg~n. 

Por ot~ú pa=tc, c3ta pe't's
pec\:i·:é. "n""le~l":¿s" d21 !1FA 
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coincide plenamente con la 
estrategia del PCP de "re
volución por etapas, de a~ 
plio frente anti-monopoli~ 
ta y de rechazo del socia
lismo como tarea actual" • 
De ahí la alianza ( táctica 
o estrategica) entre la di 
rección del MFA y el PCP~ 

EL PAPEL DEL P.C,P. 

Bloqueando t?da dinámica 
anticapítalista, el PC por 
tugues juega el papel tra~ 
dicional de los burócratas 
stalinistas en las situa-
ciones de crisis. Su llama 
miento a la movilización ~ 
masiva contra la reacc~on 

el 29 de Septiembre encue~ 
tra su contrapunto en el 
realizado siete días des
pues a una 11 jornada de 
trabajo voluntario" , por 
la producción. Es decir:La 
necesidad de defender su 
posición y la presión de 
su base, le obliga a movi
liiarse pero, a la vez, la ' 

necesidad de demostrar a -
la burguesía su capacidad 
para contener el movimien
to juega en el sentido co~ 
trario, evitando explosio
nes susceptibles de poner 
en cuestión el status so
cial vigente. Es en rela
ción a esta doble naturale 
za del PCP que los revolu
cionarios portugueses debe 
rán aplicar su táctica d; 
Unidad de Acción-Desborda
miento. 

Una de las tareas más ur
gentes del momento es la 
creación de un Frente Revo 
lucionario capaz de arras
trar el conjunto del movi
miento obrero, a los estu
diantes, a los soldados y 
marinos para imponer inme
diatamente: 
* Purga completa de las -

Fuerzas Armadas de todos 
los elementos derechistas 
reaccionarios, spinolistas 
anticomunistas: Toda la re 
serva potencial de un gol
pe derechista. 

PUBLICADO COMO ANEXO A 

COMBATE N.27 

IIIU¡PRESO 

«Por qué nos 
declaramos en 

~ . .J"""AIl" 

* Publicación de los nom
bres de los miles de chiva 
tos de la PIDE (publicac5; 
publicada hasta el momento 
por el General Ga1vo da H~ 
lo) . 
* ?urga de los administr~ 

dores y directores fascis
tas de empresas e institu
ciones públicas, periódi-
cos ••• 
* Formación de Brigadas

de vigilancia anti-fascis
tas del movimiento obrero. 
* Prohibición de los par

tidos y organizaciones ne~ 
fascistas, disfrazadas de 
"Partido Liberal", "Progr~ 
sista" o "del Centro". 

Para evitar que Portugal 
se convierta en un nuevo 
Chile" Una sola solución 
aplastar la reacción. 

C.R. 

Octubre 74 

Huelga de Hambre» 
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~'MIGUE 

ENRIQUEZ 
HA MUE TO, 
pero nosotros 

Así acababa la intervención de Edgardo Enrí
quez -igualmente miembro de la dirección del ~nF 
y enviado por esta a Europa para im~ulsar la soli 
daridad con los trabajadores chilenos- en la con
ferencia de prensa dada en París por el NIR con 
ocasión del asesinato de su hermano Miguel. 

Secretariado General del MIR y fundador en 1.965 
de lo que llegaría a ser la organización de extre 
ma izquierda más importante de toda América Lati
na, Miguel Enríquez cayó en un enfrentamiento con 
las fuerzas represivas el pasado 5 de Octubre. 

Con la experiencia de los 1969 y 1970 en los que 

VENCEREMos"t~abajÓ en la :l~ndestin~d~d, el MIR continuó rea 
l1zando su act1vldad po11t1ca tras el sangriento
golpe de Septiembre del 73. 

28 

Inmediatamente después del triunfo de Pinochet,la 
Comisión Política del MIR (equivalente a Buró Po
lítico) publicó una resolución prohibiendo el exi 
lio de los militantes de su organización salvo p~ 
ra aquellos a los que se diera como tarea la or
ganización de trabajo exterior del MIR. 

Miguel Enríquez fue consecuente hasta el final -
con esta resolución. Con Víctor Toro, Alejandro -
Romero o Bautista Van Schowen -los tres, también, 
dirigentes del MIR- ha caído en Chile luchando y 
sufriendo la represión con todos los trabajadores 
chilenos, trabajando por la creación de Comites -
de Resistencia Popular a la Junta Hilitar Fascis
ta. 

A un año del golpe militar, los 20.000 asesinatos 
y casi 40.000 presos políticos;los que han caído
en la lucha,en las salas de tortura o ante el pe
lotón de ejecucion;los miles de trabajadores en -
paro condenados a morir de hambre;los militantes
que a diario afrontan la represión para preparar
pa,cientemente las condiciones de una nueva ' ofensi 
va obrera y popular; todos los que en Chile lu= 
chan y mueren reclaman nuestra solidaridad ' activa 
política y económica con la resistencia chilena. 

Cualquiera que sean nuestras diferencias con el -
MIR ahora,debemos volcarnos en solidarizarnos con 
esta organización frente a la feroz represión que 
sobre ella se abate,a la vez que rendimc3 homena
je a su heroísmo,concretado ahora en el valor de 
Miguel Enríquez -el hombre más perseguido en Chi
le- al continuar su puesto en la organización. 

Miguel Enríquez, militante comunista, 
HASTA LA VICTORIA SIEHPRE. 
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Las huelgas de hambre han ido finalizando en Zaragoz'a, Martutene, Pamplona, Segovia, 
~ ••• Como consecuencia de las mismas son varios los compañeros que han debido ser ho~ 

pitalizadoe, en especial -en grave estado- cinco de Basauri. La reacción de la dic~~ 
dura (a través de la Direccion General de Prisiones y del director del centro) se c~ 
nace ya en el caso de Zaragoza: 20 días de celda de castigo y un año de inhabilita-
Cion ' apra redimir. Se desconocen las reacciones habidas en otros penales, aunque se 
sabe que casi todos los que han participado en la lucha fueron incomunicados en cel
~ae de castigo. Jaen sigue en lucha. La dirección de la prisión ha tratado de blo--
quear la noticia, por lo que ésta h~ trascendido al exterior. La prensa no ha dicho-
una palabra. .... ... ~ 

ROMPAMOS EL CIRCULO DE SILENCIO ¡SOLIDARIDAD CON LOS COMPANEROS DE JAEN 

Reproducimos el comunicado mediante el cual se declararon en Huelga de Hambre el d!a 
11: 

"La .dictadura franquista para sobrevivir
necesita de una completa represió~ asesi
na que frene el combate de las masas obre 
ras en pro de sus intereses; Del pueblo ::;:
vasco, catalan Y. gallego por su salvacion 
como nacionalidades oprimidas y de todas
las masas populares en general, en lucha
contra el franquismo. No hay día en que 
po se manifieste esta represión: Las huel 
gas obreras y populares son asaltadas a 
diario por la policía, disueltas a porra
zos y tiros sin que haya muertos y heri-
dos, como 'bien lo atestiguan los recien--

• tes enfrentamientos de los obreros valli
soletanos ' de FASA y la no lejana masacre-

• de . Carmona ,etc.; Los revolucionarios a
~ sesinados por la BPS, Guardia Civil, Poli 
cía . Armada~ como viene sucediendo, son -=. 
con~antes y los detenidos a diario, tor
turados y encarcelad08 a un sin fin de a
ños. 

¡Las ca~celesi Ese es el destino de cien
tos de luchadpres, obreros, estudiantes , 
profesionales que se les aisla para que 
no puedan extender el espíritu revolucio
nario, ~as ideas que irán templando a mi
llares de obreros para ~u emancipación,en 
definitiva para frenar la revolución y po 
der así, el Estado franquista, como repre 
sentante del gran capital, seguir explo-= 
tando a las masas trabajadoras, pero no 
sólo se contentan en ioclaustrar entre --

cuatro muros, sino que en" las ·. mismas car
celes somos sotiietidos a una serie de medi 

'dasy vejaciones con el fin de anular -
nuestra personalidad política intentando
acabar con nuestra lucha aquí, ya sea co~ 
tra la misma direccion carcelaria en pos 
de mejoras internas o contra los mismos -
'soportes del Estado franquista uniendo -
nuestra lucha a la de las fabricas,unive~ 
sidades, etc. Para ello nos separan en 
las más diversas"prisiones·. como son Soria, 
Segovia, Jaén, Teruel, Lérida ••• agravan
dose a partir del año pasado con la aper
tura de Zaragoza y Pontevedra, y los con
siderados recalcitrantes son trasladados
a las carceles especiales como Caceres, -
Cordoba, Cartagena, en donde en la actua
lidad sa encuentran numerosos compañeros, 
sin olvidarnos de la discriminación que 
se ' hace 'a los curas encarcelándolos en Za 
mora y de su heróico combate librado el 
año anterior. Nas discriminan con su polí 
tica de grados, con lo que nos clasificáñ. 
en diferentes categorías de "peligrosidad' 
abriendo una brecha de ventajas-desventa
jas para minar la combatividad deI ' conjun 
to, y que incluso las "ventajas" como las 
libertades condicionales nos son deuega-
das sistemáticamente, como viene ocurrien 
do con todos los presos pol!dcos. Se noS 
viola sistematicamente toda comunicación
oral y escrita pasando esta última prime
ro por manos de la policía, con la compli 
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.... ;cidad directa del directo'r Antonio Rod'rí": 
¡guez Alonso, y despues por la dirección -
¡carcelaria, así como la imposibilidad de 
'expresarnos en euskera, catalán o gallego 
lcon el fin de impedir la filtracion de no 
¡ticias referentes a la lucha en el exte-
¡rior y 'hacer absoluto nuestro aislamient~ 
~os prohíben la entrada de libros y revis 
Itas de circulación legal; nuestros fami-= 
¡liares .en visita en las poblaciones donde 
Ise ubican las prisiones son obligados a 

¡dar el domicilio donde se hospedan para -
que la policía pueda coaccionarles y has-

¡Ita interrógarles; en las carceles preven
. tivas: somos divididos y aislados en dife
. 1rentes galer!as y, a veces, excarcelados

!y conducidos a comisaría para ser nue'Va--' 
Imente interrogados y torturados, como ha 
'ocurrido días pasados en Basauri~ Y toda 
[una serie de coacciones materiales y mor~ 
¡les cuyo objetivo es perseguir nuestra -
l~esmor4lización y, en nuestro caso, pode~ 

mos concretar en: Deficiencia alimentici~ 
falta de calefacción yagua caliente en
invierno, condiciones pésimas de sani~ad-

'e higiene, negativa sistemática a ' conce-
demos el abrazo a familiares en las co~ 
,nicaciones, intento de imponer una disci
plina de carácter militar a través de fOE 
maciones y otras medidas., coacción contra 
nuestra libertad de conciencia a traves -
de impuestas lecturas morales. etc. 
Pero a pesar de todo, la Dictadura ve 
frustrado su objetivo. Los compañeros en
carcelados en Zaragoza, Martutene, Basau
ri, Pamplona, Segovia, Soria, Carabanchel 

. ••• se han alzado en huelga de hambre .en 
' lucha' contra esta represión. Nosotros,p~e 
sos políticos de Jaén nos solidarizamos = 
con su lucha, poniendonos a partir de . hoy 
11 de octubre en huelga de hambre indefi
niday en lucha por 10 único que puede -
cortar de raiz la política represiva de 
la dictadura en las carceles: 

. - / CONTRA LA CONTINuA DISPERSION DE LOS P~SOS POLITICOS EN DISTINTAS CARCELES .. . 
_ ' CONTRA LA DIVISION DE LOS PREVENTIVOS 

I 

_:U~IFICACION DE LOS PREVENTIVOS EN UNA SOLA GALERIA 
I . . • 

- !UNIFICACION DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS , EN UNA SOLA CARCEL 
l . • 

e!TRASLADO DE LOS COMPAAEROS,EN LA ACTUALIDAD EN CARCELES ESPECIALES, JUNTO CON LOS 
¡DEMAS PRESOS POLITICOS 
i 

.. CONTRA TODO EL SISTEMA DIVISIONISTA DE LA POLITICA DE GRADOS Y CONTRA LA DISCRIMI-
I 

:NACION DE LOS PRESOS POLITICOS ENRELACION A LAS LIBERTADES CONDICIONALES. 
I • 

i ' 
_¡POR LA APLICACION INMEDIATA DE LAS LIBERTADES CONDICIONALES. 
f! . 

el CONTRA ' LA DISCRIMINACIÓN DEL EUSKERA, CATALAN y GALLEGO. 
I 

_, ~ONTRA LA CENSURA: LIBRE ENTIW>A DE LIBROS Y REVISTAS DE CIRCULACIQN LEGAL • . 
_ i:SUPRESION DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES. 
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FIRMADO: PRESOS POLITICOS y SOCIALES PERTENECIENTES 

A PCE, PCE(I), ETA, LCR-ETA(VI)(IV INTER

NACIONAL), -PARTIOO CARLISTA, ~ION SOCIA

LISTA ESPAfDlA, CNT-FIJL t>'CE E INDEPEN

DlerrES. 


