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FRENTE POR LA UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES 
Al final, y a pesar de los múl
tiples obstáculos que fueron 
poniendo las Juntas Electora
les hasta el último momento 
—que si las firmas debían 
presentarse con o sin fotoco
pia de carnet de identidad, 
que se había que legalizarlas 
ante notario, que si había que 
poner el número de censo y 
otras muchas triquiñuela»—, 
el FUT ha logrado presentar las 
firmas necesarias (el I por nnr 
del censo y un mínimo de 500) 
en 23 provincias. En esto he
mos contado con el apoyo de 
numerosos trabajadores, de 
simpatizantes y amigos, dis
puestos a imponer la presen
cia legal de una candidatura 
impulsada por partidos que el 
Gobierno pretende dejar en la 
sombra de la iligalidad. 

Es significativo el número 
de firmas obtenidas en fábri
cas y empresas. En Barcelo
na, donde se consiguieron 
unas 7.000 —el doble de las 
necesarias—, firmaron 500 
trabajadores deSEAT y nu
merosos obreros de J'Jumax, 
íAsea-Ces y otras fSTHfcB* 
En general Eléctrica, Babcock 
Wilcox, Altos Hornos, de Viz
caya, el Forjas Alavesas de 
Vitoria, en numerosas empre
sas de Guipúzcos y Navarra, 
también se obtuvieron mu
chas firmas —en todo Euska
di se logró la suma de cerca 
de 5.500—. 

En general se han conse
guido más firmas de las nece
sarias: 4.000 en Madrid, 800 
en Tarragona y Málaga, más 
de 1.000 en Sevilla, Ponteve
dra y La Coruña, 1.500 en 
Valencia... En algunas cir
cunscripciones, donde las ma
niobras de la Junta Electoral 
dejaron un plazo muy corto 
para totalizar la suma necesa
ria, el esfuerzo desplegado 
por los militantes que apoyan 
al FUT ha ser-vido para dar a 
conocer ampliamente las po
siciones de esta candidatura y 
de las organizaciones que im
pulsan, como en Santander, 
rjUieiv», León, Alicante, etc. 
',r. EtiH'imuchos sitios hemos 
eontaao también con la ayuda 
solidátia de otros partidos 
obreros Cabe destacar el 

apoyo activo de militantes del 
PSOE y UGT en algunos lu
gares —en Cáceres, un repre
sentante del FUT fue invitado 
a hablar en un mitin de Pablo 
Castellanos—, y del PCE 
—que pidió apoyo en un mi
tin de Sevilla—. También los 
camaradas del LC apoyaron 
los esfuerzos del FUT en al
gunos sitios, sobre todo en 
Euskadi, Valladolid y Astu
rias. 

Sin ambargo, cabe destacar 
también algunas actitudes 
sectarias, como la del PCE en 
Málaga, que se negó con las 
palabras de "la guerra es la 
guerra" o la del CSUT en Vi-
go —no obstante, esta organi
zación nos ayudó en Santan
der—. También por tarte de 
LC hubo actitudes de recha
zo, como en Valencia, San
tander, Sevilla... Esta falta de 
solidaridad, sobre todo cuan
do proviene de partidos y or
ganizaciones legalizadas, no 
ayuda en nada a la unidad 
del movimiento obrero y a la 
lucha por la_ libertad. 

En resumen, el FUT —can
didatura impulsada por LCR, 
OIC y AC— ha conseguido 
imponer su presencia, al me
nos, en los lugares más im
portantes del pais, pese a los 
intentos de impedírselo por 
parte del Gobierno intentos 
que también afectan a las de
más candidaturas de la iz
quierda revolucionaria. Ya 
que nuestros esfuerzos por 
impulsar una candidatura 
obrera única no han encon
trado eco en los partidos ma
yor itarios del movimiento 
obrero, luchamos y seguire
mos luchando por que en es
tas elecciones fraudulenteas 
se oiga la voz de los que lu
chan por unas elecciones li
bres, constituyentes, y contra 
los proyectos de "pacto so
cial" de la burguesía. 

Seguimos luchando, porque 
el Gobierno, a través de las 
Juntas Electorales, intentará 
levantar nuevos impedimen
tos. No ahorraremos esfuerzos 
en la batalla por imponer la 
presencia del FUT en la cam
paña electoral. 

A TODO EL PUEBLO TRABAJADOR 
DE EUSKADI SUR. 

El pueblo entero de Guipuzkoa se ha 
levantado hoy en Huelga General para 
exigir una vez más la Amnistía Total, 
política y laboral. 

Todos los trabajadores de nuestra zo
na nos hemos levantado también en 
Huelga General, por decisión de la 
Asamblea de Pueblo del día 11 en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

Hoy, día 12, después de celebrar nue
vamente la Asamblea de Pueblo, aspira
ciones más sentidas: amnistía total, po
lítica y laboral; disolución de los cuer
pos represivos..., hemos sido brutalmen
te cargados por las fuerzas represivas. 

A consecuencia de esta salvaje acción 
policial han sido heridas de bala 6 per
sonas y un asesinato en la PERSONA 
de Rafael Sánchez Gómez de 68 afios 
de edad, además de numerosos heridos 
y contusionados por las balas y bolas de 
goma, botes de humo, palizas, etc. 

En el resto de Guipuzkoa la situación 
ha sido la misma, Ante las distintas 
manifestaciones en los diversos pueblos 
de nuestra provincia, las fuerzas repre
sivas han cargado salvajemente pordu-
ciendo numerosos heridos de bala y 
contusionados: Tolosa, Goiherri, Zuma-
rraga, Eibar, Donosti... 

Ate todo esto, nuestra respuesta es 
clara y contundente: no podemos seguir 
aguantando estos atropellos terroristas, 
por tanto exigimos la disolución inme

diata de todos los cuerpos represivos y 
juicios populares contra aquéllos que 
más se han destacado en su labor repre
siva, así como la total derogación de las 
leyes represivas y antiobreras (legisla
ción laboral vigente) que permiten la 
actuación de despido libre y escandalo
so paro, asimismo la vuelta de todos los 
exiliados y la libertad de expresión, 
manifestación y organización (Asam
bleas Obreras y Populares). 

Somos conscientes de que el único 
camino que nos llevará a conseguir es
tas aspiraciones será la lucha decidida y 
unida de todos los trabajadores. 

Por ello, la Asamblea de Pueblo de 
Rentería convoca a continuar la Huelga 
General en Guipuzkoa y hacerla exten-
sible a todo Euskadi Sur. 

Todos a la Huelga General en toda 
Euskadi Sur hasta el lunes a partir 
mañana, en lucha por: 

AMINISTIA LABORAL Y POLÍTI
CA Y VUELTA DE LOS EXILIADOS. 

DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS. 
REPRESIVOS Y EXIGENCIA DE 
RESPONSABILIDADES. 

JUICIO POPULAR PARA LOS 
ASESINATOS 

DEROGACIÓN DE TODA LA I £ -
GISLACION REPRESIVA Y ANTIO
BRERA. 
Asamblea de Pueblo de Rentería 
11 de mayo de 1977. 
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EUSKADI 
pedir responsabilidades por el asesinato del 
compañero de CCOO Lui Cano de Pamplona. 

—El dia 15, todas las organizaciones sindica
les y partidos obreros de Madrid llamaban a 
jornada de lucha para los días 16 y 17 en soli
daridad con Euskadi. Todos excepto CCOO y el 
PCE. 

Pero ¿qué es la "provocación"?. El PCE in
siste: las luchas obreras y populares en periodo 
electoral favorecen el "voto del miedo", la hui
da hacia la derecha del electorado. Pero ¿quié
nes sienten miedo ante las luchas?. 

No pueden ser los trabajadores, los campesi
nos, los funcionarios de la Administración, no 
puede ser el pueblo —todo el pueblo— de 
Euskadi... porque son ellos quienes protagoni
zan esas luchas. Entre quienes cunde realmente 
el miedo es en la burguesía, cuyas distintas 
fracciones ven —y con razón— amenazado su 
proyec to de estabilizar un Estado fuerte, repre
sivo y sus planes de pacto social y el carécter no 
libre de las elecciones. Efectivamente, Euskadi 
está desestabilizando esos proyectos, esos obje
tivos, esos intereses de lá burguesía, de la mo
narquía, del gobierno. 

"Votemos en libertad y en paz". Hagámoslo, 
de acuerdo. Por eso Euskadi lucha por la liber
tad. Pero no es este el significado de la frase tan 
repetida del PCE, sino "aceptemos como liber
tad ante estas elecciones la que ya existe y olvi
demos ahora las luchas". Pero ¿cómo sacare
mos a los presos de las cárceles?; ¿luchando 
como Euskadi y con Euskadi o esperando que 
el 15 de Junio lo solucione?. Y ¿cómo impon
dremos la legalización del movimiento de ma
sas, de todos sus partidos y organizaciones?; 
¿con la acción al estilo de las masas vascas, o 
con las "concesiones del rey"?, y, en definitiva 
¿qué democracia, qué libertad defendemos?; 
¿el Estado fuerte de la Monarquía o la coreada, 
defendida, exigida estos días en las manifesta
ciones de Euskadi?. 

La campaña electoral, estamos de acuerdo, es 
un buen momento para luchar por la libertad. 
Pero la libertad que Euskadi y todos los traba
jadores del Estado español exigen no es la del 
Rey, no tiene recortes, ni represión, ni asesina
tos. Por eso, nuestra campaña electoral es una 
campaña de lucha, no una "tregua en la lucha" 
como el PCE pretende. 

Algunos portavoces del Pee han recordado 
estos días la famosa "manifestación de las cace
rolas" en Chile, como ejemplo de los peligros de 
"desestabUización" y de "abrir el camino a la 
derecha". No confundamos, porí favor. La ma
nifestación de las cacerolas estuvo protagoniza
da por las señoras y señoritos capitalistas y 
fascistas. Ahora son los obreros de Ford los tra
bajadores de la administración pública y, sobre 
todo, es Euskadi entero quien está en la calle. 

EDITORIAL: 
EL PCE CONTRA LAS HUELGAS 

El PCE ha descubierto un nuevo y extraño 
factor que beneficia a la derecha: las huelgas. 
Las huelgas, argumenta, "desestabiüzan" la si
tuación política, lo que favorece las condiciones 
para una involución represiva contra el proceso 
"democrático" y, en el mejor de los casos, au
mentan la credibilidad electoral de Alianza Po
pular. 

En sólo una semana, el PCE, consecuente
mente con su análisis, ha intentado —en nom
bre de unas "elecciones libres y en paz"— boi
cotear repetidamente las luchas obreras y popu
lares. Un comunicado del Secretariado de CC • 
0 0 :cuya inmensa mayoría son, públicamente, 
miembros del PCE) el 10 de Mayo y un artículo 
de Marcelino Camacho cuatro días después en 
"PUEBLO", la actuación de la fracción mayo-
ritaria de CCOO en las últimas luchas (tradi
ción abierta en FORD, acusaciones de "mani
pulaciones de la derecha" en la administración 
pública, "frenazo" en coches-cama...) muestran 
que, efectivamente, el PCE "no está dispuesto a 
caer en la provocación". 

Pero ha hecho falta que Euskadi entera salta
ra a la huelga, para que el PCE comenzara a 
alarmarse realmente de los indudables "peli
gros de derecha" que podría originar la —sin 
duda— irresponsable movilización de las masas 
vascas y se lanzara resueltamente a aconjurar 
talesl Peligros: 

—Así, la Coordinadora General de CCOO, 
reunida el 14 de Mayo hacía público un comu
nicado que decía: 
"Estamos firmemente convencidos de que el 
interés de los trabajadores hoy, está en aislar a 
los elementos interesados en obstaculizar el 
avance de la clase obrera hacia la democracia y 
que esto se conseguirá si somos capaces de 
contribuir a normalizar la vida ciudadana. El 
interés de la clase obrera es que haya eleccio
nes, el que sean lo más Ubres posibles y que se 
desarrollen en paz. 
. . En consecuencia la Coordinadora General de 
CCOO, consciente de su responsabilidad en 
estos momentos, rechaza cualquier convocatoria 
y acción general y llama a los trabajadores a 
mantenerse serenos y a no secundar las convo
catorias que en este sentido se puedan prducir". 

Trece miembros de la Coordinadora todos 
ellos de la "corriente unitaria" hacían al mo
mento otro comunicado, mostrando su desa
cuerdo y llamando a la movilización solidaria. 
Entre los firmantes de este manifiesto no po
dían encontrarse ni Solchaga (del secretario de 
CCOO), ni Burgete (de la coordinadora), pues 
ambos se encontraban detenidos, aunque la 
Coordinadora "olvidara" exigir su libertad o 

UN PUEBLO EN LUCHA 
A lo largo de casi toda la se
mana. Un pueblo en lucha 
con la clase obrera al frente 
de él, con los trabajadores de 
todo Euskadi como motor de 
cada asamblea y cada mani
festación. 

Ese pueblo sabía que la 
guardia civildisparaba, sabía 
que estos días las manifesta
ciones no eran "normales", 
que cada una de ellas era pe
ligrosa. Y todo el pueblo, a 
pesar de eso, se ha lanzado a 
la calle. Porque eran dema
siado conscientes de que 
quieren la amnistía total, la 
libertad plena y que sólo así 
se consigue. Y porque espera
ban que el resto de trabajado
res y pueblos de Estado espa
ñol secundaran su iniciativa. 

Y para ello Euskadi se ha 
organizado. La Asamblea de 
Pueblo han sido, particular
mente en Guipuzkoa, la for
ma cotidiana de organizarse. 
Los trabajadores, tras decre
tar los paros en las asambleas 
de sus empresas, marchaban 
a las plazas de los pueblos. 
Allí, en torno a ello, se reunía 
toda la población. La asam
blea se convertía en una espe
cie de "estado mayor": se dis
cutía la organización de las 
manifestaciones, se hacían 
balances de las jornadas an
teriores, se decidía el tiempo 
en que los comercios queda
rían abiertod para hacer las 
compras... 

En Vizcaya, donde el peso 
de las grandes empresas in
dustriales es mayor, los miles 
de obreros saliendo en mani
festación desde sus empresas 
marcaba el carácter de la lu
cha. Todos buscaban luego 
centros comunes —"los de 
siempre"— para concentrar
se: la plaza de Sestao, la de 
Erandio, la de Basauri. Para 
hoy, lunes, la asamblea de 
Wehstinhouse ha convocado 

una reunión abierta de la Co
ordinadora de Fábricas, orga
nismos que agrupa a los dele
gados de todas las empresas y 
que se mantiene en funciona
miento desde comienzos de 
otoño. En ese mismo sentido, 
los Comités Representativos 
de Vitoria han llamado a una 
coortinación de todas las 
asambleas de delegados de to
do Euskadi para hoy; por su 
cuenta ellos han tomado ya la 
iniciativa, se han coordinado 
con los de la zona quipuzkoa-
na de Mondragón. 

Alguien ha dicho en la 
prensa, que "todo Euskadi 
parece una inmensa barrica
da". Lo parece y lo es. A lo 
largo de todos estos días, las 
barricadas y los enfrenta-
mientos han sido práctica de 
masas, de decenas de millares 
de manifestantes. Ayer do
mingo, tanto Pamplona como 
Bilbao estuvieron atravesadas 
de manifestaciones a lo largo 
de todo el día. A pesar de los 
controles y la represión, la 
"marcha sobre Bilbao" se de
sarrolló desde toda la provin
cia. Muchos autobuses de 
manifestantes hubieron de 
volverse para atrás y organi
zar manifestaciones en otros 
lugares. Pero fueron numero
sos los que pasaron y se mani
festaron en todas las zonas de 
la ciudad, a lo largo de toda 
la mañana. 

Es esta intensa, activa, 
consciente participación de 
todo el pueblo el dato más 
significativo. Una participa
ción más masiva y más cons
ciente que nunca, afectando a 
los transportes públicos, a los 
servicios, a la prensa, a los co
mercios... 

Y este es el camino por el 
que la libertad puede ser al
canzada. 

Corresponsal 

LAS COSAS CLARAS 

La semana pro-amnistía en 
Euskadi y las grandes movili
zaciones posteriores han vuel
to a dejar claro cual es la 
libertad y la democracia por 
la que luchan los trabajadore: 
no esa amnistía incompleta 
que mantiene en las cárceles 
a más de un centenar de pre
sos políticos, sino la amnistía 
total; no esa legalización dis
criminatoria que mantiene en 
la ilegalidad a numerosas or
ganizaciones, sino la legaliza
ción de todos los partidos; no 
esa "libertad" recortada que 
prohibe las manifestaciones 
de masas, sino el libre ejerci
cio de todos los derecho de
mocráticos; no esas elecciones 
que son un fraude a la demo
cracia, sino unas elecciones 
realmente libres a una Asam
blea Constituyente... 

Pero el Gobierno de la Mo
narquía también ha querido 
dejar claro lo que entiende 
por "democracia" y "liber
tad": una "democracia" re

cortada, una "libertad" limi
tada, a la sombre de un Esta
do fuerte, cuyo instrumento 
político privilegiado son las 
fuerzas represivas. Fuerzas 
represivas que el pasado 1 de 
Mayo hirieron a más de cien 
personas y detuvieron a otras 
tantas, que durante la sema
na pro-amnistía de Euskadi 
asesinaron a cinco e hirieron 
a varios centenares. 

Y lo que queda claro, en 
suma, es que la lucha por la 
libertad que quieren los tra
bajadores, los pueblos del Es
tado Español, pasa por la 
destrucción del proyecto de la 
burguesía de consolidar su 
Estado fuerte. 

Así lo han entendido los 
miles y miles de manifestan
tes vascos que exigen al uní
sono ¡Disolución de los cuer
pos represivos! ¡Responsabili
dades por los crímenes conta 
el pueblo! ¡Abajo Martín Vi
lla! ¡Abajo el Gobierno Suá-
rez! ¡Abajo la Monarquía! La 
lucha por la democraci pasa 

por el desmantelamiento de 
todas las intituciones hereda
das del franquismo que quie
ren conservar la burguesía 
para limitar la actividad de 
las masas, pasa por el comba
te contra las elecciones no li
bres, no constituyentes, del 15 
de junio. 

Yendo detrás de Suárez y 
de Juan Carlos no se llega a la 
democracia. 

Pactando con Suárez o re
conociendo a la Monarquía 
sólo se llega a la consolida
ción de la, "democracia" 
practicada esta semana en 
Euskadi, el 1 de Mayo, y an
teriormente en el Aberri F «aí
na, durante la "semana ne
gra" en enero... y en otras 
tantas y tan trágicas ocasio
nes. 

Todo "compromiso" o 
"pacto" constitucional que 
proponen los partidos obreros 
reformistas (PSOE y PCE), y 
en que incluyen a Suárez u 
otras fuerzas burguesas "de
mocráticas", no puede sino 
atar al movimiento de masas 
al carro de los pryectos anti
democráticos de la burguesía, 
ayudarlos a que se consoli
den. Todo reconocimiento de 
la legitimidad de las Cortes 
que habrán de surgir de las 
elecciones del 15 de Junio, no 
es más que claudicar ante el 

Gobierno y la Monarquía. 
Las cosas claras,. Quere

mos la libertad. El ejercicio 
de todas las libertades. Sin 
recortes ni cortapisas. Que
remos que sean disueltos los 
cuerpos represivos que tantas 
vidas han arrebatado a nues
tro pueblo. 

Queremos que se vaya el 
Gobierno, que se vaya el Rey, 
responsable de tantos críme
nes. Queremos justicia para 
los autores directos e indirec
tos de tantos asesinatos. Que
remos la amnistía total, la le
galización de todos los parti
dos obreros. Queremos unas 
elecciones libres y constitu
yentes. Queremos la Repúbli
ca. Queremos un gobierno de 
partidos obreros que se apoye 
en el movimiento de masas y 
garantice la más amplia liber
tad para los trabajadores y la 
satisfacción de sus reivindica
ciones. 

Queremos destruir las os
curas sombras de la Reforma 
de Suárez y Juan Carlos, que
remos seguir el camino claro 
de la lucha por la entera li
bertad. 

Quien no lo haya visto to
davía, que mire a Euskadi, y 
vera' las cosas claras. 

Juan Aldecoa 

NOSOTROS 
HO OUV(DAMOS 
RAFAEL GÓMEZ JAURRE-
GUI, 60 años, de Rentería. 
Asesinado por la Guardia Ci
vil a sangre fría con una ráfa
ga de metralleta. 

MANUEL FUENTES MESA, 
30 años, de Ortueña. Asesi
nado con un tiro en la sien a 
quemarropa. 

JOSÉ LUIS CANO PÉREZ, 
28 años. Asesinado en Pam
plona por un cabo de la Poli
cía Armada a quemarropa, 
golpeado e insultado después 
de muerto. 

LUIS SANTA MARÍA MI-
KELENA, 72 años. Muerto 
en Pamplona de un ataque al 
corazón, a consecuencia de 
un balazo. 

CLEMENTE CAÑO IBA-
ÑEZ, 37 años. Atropellado 
por un automóvil en una ba
rricada 



Las opciones de la burguesía 

Muy agitada anda la burgue
sía a la hora de concretar sus 
opciones electorales. Sabe 
muy bien que las Cortes que 
van a elegirse el 15 de junio 
habrán de constituir una pie
dra angular en el proyecto de 
consolidación de la "monar
quía democrática" —proyec
to que es común al conjunto 
de la clase burguesa. Prueba 
de sus dificultades son las 
maniobras de última hora en 
la confección de candidatu
ras, los editoriales preocupa
dos de la prensa burguesa 
durante estos días, y como 
expresión de sus divisiones 
internas, la proliferación de 
siglas burguesas en las listas 
electorales. 

Pero entre la "sopa de le
tras" de partidos y coalicio
nes burguesas que concurren 
a las elecciones, se destacan 
tres opciones fundamentales. 

Alianza Popular (AP) cuen
ta, no cabe duda, con el apo
yo de sectores significativos, 
aunque minoritario, del gran 
capital. Su perpectiva se con
creta en una versión especial
mente represiva del Estado 
fuerte— expresión favorita de 
Fraga que necesita la bur
guesía para capear el tempo
ral de la crisis que artraviesa 
el capitalismo español. Pero 
el fracasó práctico de esta 
opción,- en una situación de 

ascenso del movimiento de 
masas —recordemos que el, 
Gobierno Arias-Fraga naufra
gó, después de salir malpara
do de Vitoria, Montejurra 
etc.—, la hace inviable a cor
to plazo. Los demo-franquis-
tas de AP juegan una baza 
de futuro: agitan el fantasma 
del "caos" y del "comunis
mo" para despertar los ins
tintos conservadores de am
plios sectores de la pequeña 
burguesía urbana y rural, 
después de pasar por la ex
periencia de gobiernos "de
mocráticos" débiles, incapa
ces de contener el ascenso del 
movimiento obrero. La estra
tegia de AP es la estrategia 
del miedo: "Los comunistas 
quieren convertir las iglesiáí 
en garajes", y frases de este 
género, son su estribillo pre
ferido. El berrinche provoca
do en ciertos sectores de la 
jerarquía militar por la lega
lización del PCE fue una 
operación montada para eso, 
para agitar el fantasma del 
miedo. 

La opción que cuenta con 
el apoyo de la mayoría del 
gran capital es la Unión del 
Centro Democrático (UCD). 
La burguesía necesita colocar 
en las próximas Cortes a un 
partido que cuente con una 
mayoría, al menos relativa, 
de escaños, que sea el eje 
central de todas las combina
ciones gubernamentales posi
bles y que sea capaz de nego
ciar el "pacto social" con los 
partidos obreros mayorita-
rios. Puesto que AP no sirve 
para ello, surgió en el último 
momento la UCD. 

La entrada de Suárez en la 
UCD responde a la necesidad 
de dar mayor cohesión y cre
dibilidad a este conglomera
do amorfo y heterogéneo, for

mado precipitadamente por 
toda Una serie de pequeños 
partidos y "personalidades". 
Pero Suárez entró con todo 
un séquito de burócratas 
adictos, que prácticamente 
han ocupado la candidatura: 
quiere someter a esa futura 
mayoría parlamentaria a su 
control, convertirla en dócil 
instrumento al servicio de su 
proyecto de Reforma (un pro
yecto que prevé que esas Cor
tes no sean constituyentes, 
realicen una serie de "refor-
maas constitucionales" limi
tadas, establezcan un régimen 
de democracia recortada, etc. 

La tercera gran formación 
burguesa en la Democracia 
Cristiana. La "operación Suá
rez" buscaba inicialmente su 
participación en el "centro". 
Pero el tinte "azul" que ese 
centro-Suárez presenta llevó a 
la Democracia Cristiana a de
sestimar tal posibilidad. La 
consecuencia en lo inmediato 
ha sido una relativa pérdida 
de espacio político como par
tido de peso en la burguesía. 
Su opción es, también, para 
más adelante. Buscar hoy 
apoyo y consistencia más am
plia en sectores periféricos 
(PNV en Euskadi, DCC e in
cluso el "Pacte Democratic" 
de Pujol en Catalunya...) y 
convertirse en el motor de un 
"centro izquierda" en coali
ción con el PSOE. 

Ni que decir tiene que, por 
debajo de las "opciones polí
ticas" inmediatas, todas estas 
formaciones burguesas inter
pretan a su manera, a la ma
nera de los sectores capitalis
tas en que se apoyan, la vía 
"mejor" para mantener el po
der de explotación del capita
lismo sobre los trabajadores. 
Pero en lo más inmediato y 
aún por vías diferentes, todos 
intentan llevar a cabo esos 
dos objetivos esenciales de la 
burguesía hoy: imponer el 
"pacto social" e imponer un 
"Estado fuerte" con unas li
bertades democráticas recor
tadas a fondo. 

En el caso de Alianza Po
pular, se trataría de optar por 
imponer un plan de estabili
zación por arriba, directa
mente, dada su incapacidad 
de negociación con las direc
ciones del PCE-PSOE y de 
apoyarlo con una represión 
más directa e indiscriminada 
contra las organizaciones 
obreras. Por eso no es Fraga 
el líder que hoy apoya mayo-
ritariamente el gran capital. 

Ese líder es Suárez, porque 
a través suyo esperan lograr 
una negociación-imposición 
del pacto social y la garantía 

de que la "Reforma Política" 

asegurará ese Estado fuerte 
basado en la Monarquía. Y, 
por si acaso, por si la lucha 
de masas echa a todos los 
Fragas y Suárez por la borda, 
hace saltar estos proyectos de 
pacto social y cortes Monár
quicas, la Democracia Cris
tiana queda "más limpia de 
pecado" y puede ser el parti
do que recoja la defensa de 
esos mismos objetivos desde 
su "centro izquierda". 

Y, por de pronto, toaas las 
fracciones burguesas apoyan 
el proyecto del Gobierno en lo 
que hace de mantener las 
próximas Cortes, declarar 
materia reservada al Ejército, 
la Monarquía y la unidad na
cional y tratar de imponer un 
plan de estabilización econó
mica para salvar la pérdida 
de beneficios capitaliestas. 

Este es el fondo común de 
todos ellos. El PCE y PSOE 
proponen ante esto un "pacto 
constitucional" que abarque 
desde ellos hasta Suárez, para 
evitar giros a la derecha, 
triunfos de Fraga, etc. La op
ción hoy, insisten, es entre la 
dictadura con Fraga o la de
mocracia con Suárez y el rey. 
Pero en realidad el problema 
es bien distinto. La opción 
hoy es entre la democracia sin 

recortes por la que el pueblo 
trabajador combate desde ha
ce 40 años y por la sstisfac-
ción de sus reivindicaciones 
sociales, o la "democracia" 
de la Monarquía —la de los 
asesinatos de estos días en 
Euskadi, por ejemplo—, la de 
las libertades recortadas y la 
del plan de estabilización y el 
pacto social. 

Queremos barrer a Fraga. 
De acuerdo. Pero vamos a 
hacerlo por el único camino 
posible: barriendo a Suárez y 
al Rey, imponiendo una Cor
tes Constituyentes, imponien
do la libertad y las reivindica
ciones de las masas. Y eso no 
se consigue con el "pacto 
constitucional", sino con la 
unidad de las partidos obre
ros y la organización de las 
luchas. 

FE DE ERRATAS 
DEL NUMERO ANTERIOR 

Página 3, en la continuación 
de "Primero de Mayo", en la 
antepenúltima línea de la pri
mera columna, dice menores, 
donde debe decir mejores. 

. . Ultima página, en el "co
municado de la LCR sobre la 
CUP", en la 5.a línea dice 
posible, donde debe decir im
posible. 

. . Confiamos aue la buena 
voluntad . iaya permitido leer 
eT mal montado editorial.Pa
ra próximos números espera
mos que los problemas técni
cos no se nos conviertan en 
problemas políticos. 

La Redacción 

Manifiesto-Programa de LCR 

Un programa para luchar 
"...Todos los partidos burgue
ses, por encima de sus diver
gencias, están de acuerdo en 
una cuestión fundamental: la 
necesidad de "restablecer la 
confianza" de los capitalistas 
nacionales e internacionales, 
de garantizarles altos benefi
cios y segura rentabilidad pa
ra sus inversiones, de asegu
rarles la "paz social". ...Esos 
objetivos exigen negar reivin
dicaciones y derechos funda
mentales de nuestros pueblos, 
recortar libertades, mantener 
en pleno rendimiento el apa
rato de represión... Para com
batir por sus intereses, para 

conquistar sus reivindicacio
nes, el instrumento funda
mental de los trabajadores es 
su organización y su movili
zación. La inmensa fuerza de 
10 millones de trabajadores se 
expresa cuando luchan uni
dos en defensa de sus dere
chos y de los de todo el pue
blo." 

"...Este programa no trata 
de resolverle problemas a la 
burguesía, sino trata de creár
selos. Porque el futuro está en 
manos de los trabajadores es 
de su unidad y de conciencia 
y vamos a ganarlo". 

(extractos del Programa) 

Por las libertades, para 
cambiar la vida, para organi
zarse y forjar la unidad de los 
trabajadores, por un Gobier
no de partidos obreros, por la 
democracia socialista y la so
lidaridad internacional de los 
trabajadores, -LEE, DIFUN
DE Y DISCUTE EL MANI
FIESTO PROGRAMA DE 
LCR. 

Para construir un Partido 
Comunista Revolucionario, 
para construir la Internacio
nal, ÚNETE A LCR. 
LCR, POR LA UNIDAD DE 
LOS TRABAJADORES, 
HACIA LA DEMOCRACIA 
SOCIALISTA 

La palabra 
La próxima democracia 

Acudí a la Junta electoral 
de mi provincia. 
—Querría saber algunos da
tos sobre la presentación de 
candidatos. 

Me miraron con asombro, 
quezá con preocupación. 
—No es aquí. Pone en la 
puerta Junta electoral pero no 
es aquí, es arriba. 

Esto es para archivos y co
sas de esas. Es arriba. 
Subí arriba. 

—Querría saber algunos da
tos sobre la presentación de 
candidatos. 
—¿A las elecciones.? 
—Sí, sí, claro a las elecciones. 

Me miró la funcionaría. Yo 
miré a la funcionaría. Está
bamos violentos los dos. Qui
zá los dos nos preguntábamos 
que' hacíamos en aquella his
toria. Yo ganaba; por poco, 
pero ganaba. Mi idea era va
ga, pero al menos tenía una 
idea. Ella volvió a la carga, 
algo pasmada. 
—¿Y sobre candidatos.? 
—Sí, sobre candidatos. 

Miró un papel. 
—¿Partidos, coaliciones.? 
—Agrupaciones. 
—¿Qué son agrupaciones.? 
—Listas de independientes 
con un nombre común. 
—¿Agrupaciones de indepen
dientes con un nombre co
mún a todos ellos.? 

LUÍS RAMÍREZ 

—Y con un símbolo común. 
—Entonces ya son miembros 
de esa agrupación. 
—Son independientes agru
pados. 
—Ahora mismo llamo al se
ñor secretario. 

Con el señor secretario al 
principio fue más fácil. De las 
elecciones había oído hablar. 
De los independientes, tam
bién. Las agrupaciones las te
nía presentes en su ánimo. 
Todo lo demás lo ignoraba. 

—¿Y dice usted —me pre
guntó^— que cómo hay que 
presentar las firmas que res
paldan a los independientes? 
Veamos. 

Repasamos juntos el Bole
tín Oficial. 
—¿Y qué si las hojas en que 
se presentan las firmas tienen 
que ser impresos oficiales? 
Veamos. 
—¿Qué si las juntas electora
les tienen locales para actos 
públicos o previstas interven
ciones en la TV y en la prensa 
y radio oficiales para distri
buir entre las candidaturas.? 
—¡Veamos! 

Gritábamos ya los dos a co
ro, avalanzados sobre el Bole
tín oficial apasionadamente. 
Como cruzando una selva, co
mo en un hermoso y cinema
tográfico safari a la caza del 
dato. 
—¡Veamos, veamos! 

Nos desbordaba la excita
ción. Pero la verdad es que vi
mos poco. La presentación de 
firmas había que hacerla an
tes del día 8 en impresos ofi
ciales y el día 4, y el 5, y el 6, 
y el 7, no había impresos ofi
ciales. De locales y medios de 
comunicación no se sabía na
da; para cómo obtener el 
obligatorio número de censo 
de cada firmante se ofrecía la 
posibilidad de leerse, en cada 
caso, las decenas de miles de 
nombres que lo componen y 
seguir la pista al número; res
pecto a la intervención del no
tario que certificaba había 
una profunda laguna textual; 
sobre las condiciones de ins
cripción de los candidatos, al
guna vaga pista; cada día, 
una circular cambiaba lo dis
puesto por la circular ante
rior; la firma del rey en el 
decreto-ley pintaba lo que el 
rey mismo y sus disposiciones 
las modificaba cualquier fas-
cistilla ministerial. Mientras, 
los plazos se acortaban entre 
agujeros administrativos y si
lencios de papel del Boletín 
Oficial del Estado. 

Aquel señor, tan amable, 
tan correcto durante cada 
una de las entrevistas, en la úl
tima me dijo con tristeza, 
creo que al borde de las lá
grimas: 
—No se qué decir, quizá en 
las próximas elecciones... 



CHiRTE 

Por el color de una bandera 

FRAGA FEIXISTA: 
fora de galicia 
Con su pasado de asesino y su 
franquismo de siempre a 
cuestas, Fraga pretendió ser 
profeta en su tierra. Pero los 
fascistas no son de ninguna 
tierra, pertenecen al vertedero 
de basuras de la historia. Por 
eso Fraga fue recibido con 
manifestaciones en todas las 
ciudades y pueblos de Galicia 
en los que estuvo presente. 

En Lugo, y ante los gritos 
de "Justicia popular. Fraga 
asesino", el líder de Alianza 
Popular seguido de una banda 
de fascistas armados de cade
nas, puños de hierro y pisto
las de bengalas, sembró el pá
nico en las gradas contesta
tarias. Y Fraga paseó su chlu-
lería entre los gritos en au
mento de "Vosotros fascistas 
sois los terroristas". 

En Ferrol, una concentra
ción de 1.000 personas recor

dó a las puertas del teatro 
Jofre los asesinatos de Vitoria 
y Montejurra. La salida de 
Fraga se hizo entre puños ce
rrados y una banda que, bra
zo en alto, cantaba el "Cara 
al sol". Como era de esperar, 
la policía cargó contra la gen
te para proteger la salida de 
las cabezas visibles de AP. 

Toda la tarde se sucedieron 
saltos y cargas y la sede de 
AP en Ferrol ha tenido que 
comprar nuevos cristales. 

En La Coruña, y Vigo en-
frentamientos entre manifes
tantes y guardaespaldas de 
Fraga fueron la nota caracte
rística. 

Nosotros, con el'pueblo de 
Galicia también gritamos: 
Fraga, los cuernos que nos 
echas no nos apagan, Fraga 
feixista, fora de Galicia. 

Corresponsal 

Voto libre en los cuarteles 

"Para que no ocurra como 
cuando el referendum... Dere
cho a voto libre el los cuarte
les". Miles de carteles firma
dos por los Comités de Solda
dos y Marineros expresan esta 
consigna. 

Para que no ocurra como 
cuando el Referéndum... En
tonces todos los mandos, dis
ciplinada, homogéneamente, 
impusieron a la tropa "votar 
sí". Ninguna posibilidad pra 
abstenerse. Había que pasar 
obligatoriamente, en fila, ente 
la mesa donde un oficial tenía 
las papeletas agrupadas en 
"sí" (inmensa mayoría) "no" 
(algunas) y blancas (casi invi
sibles). El voto era controlado 
por el mando. El boicot impo
sible. 

Dercho a voto libre signifi
ca cosas muy concretas: 

—Información previa sufi
ciente sobre todos los meca
nismos electorales. 

—Derecho a conocer todas 
las opciones políticas que se 
presentan. Derecho a dicutir
las todas. No queremos que se 

nos de la libertad de conocer 
y elegir entre Alianza Popular 
y Unión del Centro o Demo
cracia Cristiana. Queremos 
saer qué dicen el PSOE, el 
PCE, el FUT, la CUP... Y no 
queremos que los únicos que 
puedan opinar sobre eleccio
nes sean los mandos. Quere
mos que haya discusiones 
abiertas en los cuarteles, que 
la tropa, los que somos traa-
jadores o compesinos bajo el 
uniforme, podamos expresar 
nuestras opiniones. 

—Control de los soldados 
sobre las votacione. Que éstas 
sean secretas. Que no haya un 
oficial leyendo lo que vota
mos, intimidándonos. Que 
luego no se cambien, o "se 
pierdan" algunos votos. 

Hoy, esta batalla por el de
recho a voto en los cuarteles, 
se inscribe de lleno en la de
fensa de la libertad de expre
sión y de organización para 
los soldados. Llamamos a to
dos los partidos obreros a in
cluirlo en su actividad regular 
y e sus plataformas electora
les. 

"Por el color de una bandera 
no puede correrse el riesgo de 
una guerra civil", repeten una 
y otra vez los dirigentes del 
PCE. Pero por el mismo color 
de esa bandera sí se puede 
echar a patadas, agredir, in
sultar a unos revolucionarios; 
así han echo los servicios de 
ordel del PCE en Valladolid, 
Madrid, etc. 

Los dirigentes del PCE re
piten que "la opción está en
tre dictadura y democracia". 
Y a la vez, impiden en sus mí
tines un derecho democrático 
tan elemental como exhibir la 
bandera republicana. 

Los dirigentes del PCE re
piten solemnemente su "re
nuncia a la violencia como ar
ma política". Y a la vez ejer
cen esa violencia contra mili
tantes de partidos obreros, 
rompen sus pancartas y sus 
banderas. 

En los mítines del PCE se 
grita: "¡Legalización de todos 
los partidos!", se proclama la 
solidaridos con quienes per
manecemos en la ilegalidad. 
Eso está bien, pero hace falta 
que se traduzca en hechos. Y 
cuando se llama "fascistas" a 
militantes de esos mismos 

partidos ilegalizados, cuando 
se les impide alzar su bande
ra, sea roja, negra o tricolor, 
entonces esa "solidaridad" es 
una farsa. 

No tratamos ahora de refe
rirnos al significado político 
del "cambio de banderas" del 
PCE. Nos estamos refiriendo 
a algo más fundamental y 
más simple: la democracia 
obrera, es decir, al derecho de 
todos los militantes y partidos 
obreros a expresarse con ple
na libertad dentro del propio 
movimiento obrero; a la nece
sidad de renunciar una vez y 
para siempre al ejercicio de la 
violencia de una organización 
obrera contra otras. 

El mínimo de solidaridad 
que los partidos obreros ilega-
lirados tenemos derecho a 
exigir de quienes están legali
zados, es el derecho de expre
sarnos libremente en sus ac
tos, de alzar nuestros símbo
los, vender nuestra propagan
da, aparecer tal como somos. 
Y nosotros llamamos a los 
compañeros militantes del 
PCE a defender este derecho 
nuestro, que es también su 
propio derecho a la crítica, al 
debate público y abierto. Y 

MUJER Y ELECCIONES 
Durante cerca de 40 años la burguesía ha negado cualquier 
tipo de derecho político. Ahora nos ofrece el voto como única 
forma de participación política de contribución a la "democra
cia". De ahora en adelante intentarrán aislar la vida cotidiana 
de la actividad política, reduciéndola a nuestro voto individual 
cada tres o cuatro años. Esto que quieren inculcar a la mayoría 
de la población se agudiza con las mujeres en la medida en que 
no participan o participa poco en la vida social. 
. . Por esta razón las mujeres debemos ver qué es lo que nos 
ofrece la sociedad capitalista. 

Explotación y Opresión 

La historia de las mujeres es 
la larga historia de la opre
sión. Se nos exige la sumisión, 
la resignación sexual, nuestro 
"lugar natural" es la casa, el 
trabajo doméstico; a pesar de 
que el desarrollo dapitalista 
hicera necesaria la incorpora
ción de las mujeres a la pro
ducción (sin que esto haya 
significado descargarlas del 
trabajo doméstico), en los mo
mentos de crisis la burguesía 
no duda en volver a enviarlas 
sin singún prejuicio a sus ca
sas: por ejemplo en el estado 
español hemos alcanzado el 
mismo grado de ocupación 
que en 1900, ya que actual
mente la mayoría de las muje
res trabajan el limpieza a do
micilio, cuidado de niños, etc. 
esto es producto, fundamen
talmente, de que las ramas en 
donde están concentradas las 
mujeres son los sectores in
dustriales don de la burguesía 
obitene los beneficios con sa
larios más bajos y en base a 
poca capitalización, por lo 
tanto los primeros sectores 
donde se producen los expe
dientes de crisis. 

La familia 
No nos debemos asombrar 
que la ley reconozca como 
única forma de vida la fami
lia, que imponga la materni
dad prohibiendo la contra-
cepción y el aborto apoyada 
por la moral y la iglesia. La 
familia une a las personas por 
el consumo y el salario, some
te la mujer al marido y los 
hijos a sus padres, inculca la 
estructura autoritaria que 
más tarde vamos a encontrar 
en la sociedad: escuela, ejér
cito, trabajo y estado; impone 
a la mujer la tarea de repro
ducir la fuerza de trabajo, de 
perpetuar la sociedad en fun
ción de un cierto orden social. 

Este resumen de lo que 
ofrece la sociedad copitalista 
nos permite volver al tema de 
las elecciones. 

Mujeres y elecciones 
Cómo podemos ligar feminis
mo y necesidad dé un cambio 
social. Frente a los partidos 
de la burguesía, sólo la clase 
obrera es capaz de ofrecer es
ta posibilidad de cambio, por 
esto, NINGÚN VOTO A LOS 
PARTIDOS BURGUESES, 
por lo tanto defender el toto a 
los partidos obreros, discu-

nosotros vamos a continuar 
yendo a los actos del PCE con 
nuestras banderas. Sólo por 
la fuerza se va a poder impe
dir que lo hagamos. Porque 
sólo por la fuerza —espera
mos que los compañeros del 
PCE recuerden aún estas co
sas— puede impedirse la ex
presión de un partido obrero. 

Quien ejerce la represión 
sobre una parte del movi
miento obrero, ataca a todo el 
movimiento: esto también es 
verdad cuando la represión 
surge desde dentro del movi
miento obrero mismo. Y es 
verdad sea cual sea la organi
zación atacada, cualquiera 
que sean sus siglas o los colo
res de su bandera. 

El otro día, en Madrid, 
cuando el "servicio de orden" 
del PCe atacó a compañeros 
que llevaban una bandera re
publicana, la LCR se sintió 
atacada y se retiró. Lástima 
que los compañeros del PCE 
no se sintieran atacados tam
bién. Porque en realidad al 
callar a aquellos compañeros, 
se expulsaba también a la de
mocracia obrera del mitin dé 
PCE. 

M. Romero 

tiendo cual de las alternativas 
presentes coincide mejor con 
los objetivos de movimiento 
de mujeres, es la opción de 
las mujeres en estas eleccio
nes. 

Pero votar es insuficiente, 
la autoorganización y la movi
lización es la única vía posible 
para la toma de conciencia, 
para conseguir nuestros onje-
tivos. 

Sólo luchando desde ahora 
contra la sociedad capitalista, 
contra los prejuicios existen
tes en el seno de la clase obre
ra abrimos la vía hacia la coo
peración entre iguales. Aque
llos, aquellas que separan la 
lucha de clases de la lucha 
por la liberación de las muje
res y se niegan a reconocer su 
dercho a organizarse están 
cometiendo el mismo error 
que aquellas organizaciones 
que a principios de siglo ne
garon el derecho al voto a las 
mujeres por miedo a que fue
ran a parar a la derecha reac
cionaria. 

Pero además, la lucha del 
movimiento de mujeres, es la 
lucha por la uniad de la clase 
obrera. Es luchar contra la 
división artificial que ha crea
do la burguesía que antepone 
los intereses individuales (te
ner la mujer en la propia ca
sa) a los intereses colectivos 
de la clase obrera (unidos en 
la lucha). 

Es la lucha por incluir el 
punto de vista de las mujeres 
en los objetivos del movimien
to de masas. 

EN LAS ELECCIONES: 
NI UNA MUJER EN LA 
CÁRCEL: NI UNA MUJER 
SIN TRABAJO. 

M. Batán 
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FORD de Almusafes: 
9.000 OBREROS EN HUELGA 

Lock-out patronal y haega obrera se han enfrentado dorante 
dos semanas en la Ford. Una lacha en la qae los obreros han 
conbatido abiertamente a la lógica de beneficio —aumentos de 
ritmos— dureza patronal, en la que las posiciones sindicales de 
las diferentes corrientes han quedado patentes ante los traba
jadores. Una lucha que aún continúa. 

"Control de ritmos" 

La raíz del conflicto actual 
parte del final de la huelga en 
torno al Convenio de princi
pios de año. Entonces, la Co
misión de Delegados decidió 
imponer un tope al número 
de piezas a producir por cada 
obrero. La dirección de la 
empresa inició una batalla a 
muerte contra esto. Pero el 29 
de Abril la asamblea de fá
brica ratificó la posición de 
control sobre los ritmos, de 
imposición de topes a la pro
ductividad por los trabajado
res. 

La respuesta patronal fue 
el despido a 2 delegados por 
defender esta posición en pos
teriores Asambleas de línea. 

Y "veto a los despidos" 

La respuesta de los trabaja
dores fue la huelga. La Coor
dinadora de Delegados pro
puso a la patronal abrir nego
ciaciones sobre la base de re
tirada de los despidos. La res
puesta patronal fue despedir 
a 56 trabajadores, 30 de ellos 
delegados. 

La empresa se fue al Lock-
out y a las maniobras de di
visión de los trabajadores. Pe
ro, —aún habiendo logrado la 
entrada de mil al trabajo—, 
la asamblea sigue ratificándo
se en mantener su huelga, en 
defender su derecho a prohi
bir, a impedir, a vetar los des
pidos. 

La dirección de CCOO a con
tra-corriente 

El jueves 12 de mayo, todas 
las Centrales sindicales lanza
ban un comunicado de apoyo 
a nievel del País Valencia Pe
ro el viernes, contradiciendo 
lo que ella misma había fir
mado la víspera y lo que la 
asamblea defendía, la Ejecu
tiva de CCOO del P. Valencia 
y los miembros de la corriente 
mayoritaria de CCOO de la 
Ford a título individual, lla
maban a la vuesta al trabajo y 
a una negociación posterior 
con la empresa. 

Para entender la escandalo
sa posición de la dirección de 
CCOO, cuya única lógica es 
lograr —cueste lo que cues
te— la "tregua social" duran
te las Elecciones, es preciso 
detallar la situación en que 
nos encontrábamos. A lo lar
go de la semana habían co
menzado a multiplicarse los 
actos de solidaridad: Asam
bleas diarias en El cano(1.200 
obreros) con manifiestos de 
solidaridad: Asamblea solida
ria en MACOS A (1.200 obre
ros) asambleas en los Hospi
tales Clínicos y La Fe; comu
nicados de apoyo de Asocia

ciones de Vecinos y universi
dades; llamamiento a la soli
daridad de diversos partidos 
obreros (a ecepción del PCE); 
llamamiento a la solidaridad 
de las Centrales. Esto variaba 
la relación de fuerzas; la pa
tronal había lanzado la ofen
siva divisionista pero veía 
obligada —como explicare
mos luego— a abrir la nego
ciación con los huelguistas. 

¡Y en esas condiciones, 
aceptando los despidos,la di
rección de CCOO llama a la 
reintegración!. Ese llama
miento pesa más en los peli
gros de división del movi
miento que las maniobras que 
antes había realizado la pa
tronal. 

Abrir la negociación, mante
ner la unidad 

El viernes, día 13, se celebra 
una asamblea general en Na-
zaret. La corriente unitaria de 
CCOO presenta —firmada 
nominalmente por sus miem
bros— un manifiesto a la 
asamblea criticando la posi
ción de la Ejecutiva de CCOO 
y presentando frente a ella su 
posición a los huelgistas. Esta 
posición, apoyada también 
por los miembros vinculados 
a la CSUT y al "Sindicato 
Unitario" es: aceptar la nego
ciación con la patronal; acp-
tar que para ello se elija nue
va Comisión Negociadora 
pues la patronal no acepta 
negociar si hay despedidos en 
esta Comisión (hay 7 despedi
dos de sus 12 miembros); y 
aceptarlo porque hay ya mil 
obreros trabajando, hay difi
cultades con la unidad y ésta 
debe mantenerse sobre bases 
de abrir la negociación; conti
nuar la huelga hasta la read
misión de los despdidos. La 
posición de la corriente mayo
ritaria de CCOO ya ha sido 
ecplicada. La tercera posición 
es la de OIC; esta organiza
ción es la que posee mayor 
influencia en Ford y la que 
tenía un mayor peso entre los 
delegados. Su postura es 
mantener a la Comición Ne
gociadora existente y negarse 
a elegir una nueva, aunque 
eso suponga que no se abre 
negociación con la dirección. 

Previamente, la posición de 
la corriente unitaria de CC 
OO había obtenido la mayo
ría en la Coordinadora de De
legados. Ahora, la Asamblea 
general la ratifica también. 

Sobre esta base, la huelga 
continúa pero se abre la nego
ciación con la dirección. No 
obstante la postura de ésta 
puede seguir siendo muy du
ra. 

La solidaridad conquistada 
ya, debe mantenerse y ampli
arse los próximos días. 

E.Saura 

Administración Pública: 
Huelga tras huelga 
El día 4 el personal contratado del Instituto Nacional de 
Estadística entraba en huelga. El 5 era el personal operario del 
Ministerio de Obras Públicas. El lunes 9, el 80% de los Funcio
narios de Justicia Municipal empezaban la "huelga de celo' 
con la que habían amenazado desde días antes. A través de 
estas luchas han salido a la luz pública una serie de problemas 
diversos que van desde la corrupción existente en la Adminis
tración hasta los relativos a la organización de los trabajado
res. 

Somos parte 
del movimiento obrero 
El aspecto, quizá, más senti
do en la lucha, ha sido la vo
luntad de los Trabajadores de 
la Admon. Pública (TAP) de 
dejar de ser base dócil al 
servicio de la reacción y en
trar a formar parte activa del 
movimiento obrero y sindical 
de nuestro país. Un fuerte co
lectivo de trabajadores se in
corpora —ahora de lleno— a 
la oleada reivindicativa que se 
da en nuestro país. Se rompe 
así la separación artificial 
que, con ánimo de ponernos 
en contra del resto de los tra
bajadores, mantenía la Ad
ministración respecto a aus 
propios trabajadores. 

Valgan como ejemplo, tres 
aspectos concretos de esta in
tegración de los TAP en la 
lucha y organización obrera. 

Las plataformas reivindica-
tivas, que lejos de presentar 
posiciones "corporativas" se 
han basado en demandas si
milares a las de todos los tra
bajadores: 25.000 pts de sala
rio, aumentos lineales, abono 
de atrasos, estabilidad en el 
empleo, reducción de jorna
das... 
. . La auto-organización apo
yada en asambleas y comités 
elgidos la coordinación de es
tos comités entre los diversos 
centros de trabajo. 
. . La organización sindical, es 
el más significativo de estos 
datos, pues expresa la con

ciencia de una creciente parte 
de los TAP de mantener una 
organización estable dentro 
de los mismos sindicatos que 
agrupan a los trabajadores de 
otros sectores. No obstante 
hay, en este terreno un deba
te. En la moyor parte de la 
Admon. (más desarrollada en 
el MOP) existen organismos 
sindicales unitarios. Hay com
pañeros que defienden que 
esta debe ser la única forma 
de organización sindical. No 
estamos de acuerdo. Creemos 
que estas estructuras unita-
tarias son perfectamente váli
das, que deben mantener y 
potenciarse; pero creemos, 
también, que eso debe com
plementarse con la afiliación 
a las Centrales, porque en ello 
radica la garantía de una más 
estrecha fución con todo el 
movimiento obrero por enci
ma de presiones corporativis-
tas; y porque creemos que 
dentro mismo de loa organis
mos unitarios, esa afiliación 
permite a los sectores más di
rectamente trabajadores, me
nos beneficiados por determi
nados priviligios de capas 
más altas de los empleados, la 
mejor defensa de sus intere
ses. Defendiendo la unifica
ción de todas las Centrales, 
defendiendo el mantenimien
to de los organismos unita
rios, defendemos al mismo 
tiempo la afiliación a las Cen
trales y el trabajo de estas en 
el interior de estos organis
mos unitarios. 

MAS ALLÁ DE ESTAS 
HUELGAS 
La perpectiva que estas huel
gas han abierto puede ser —si 
la clase obrera, sus sindicatos 
y los TAP saben utilizarla— 
de un incalculable valor para 
el movimiento obrero. 

La lucha de los trabajado
res del Instituto Nacional de 
Estadística ha servido para 
denunciar el fraude escanda
loso de los índices oficiales 
del coste de la vida y permite 
ahora popularizar la tarea de 
que sean las organizaciones 
sindicales y los representantes 
de los trabajadores quienes 
elaboren esos índices. La 
huelga de la Admon. de Justi
cia ha servido para denunciar 
la corrupción de la adminis
tración capitalista. El conjun
to de luchas sirve para recla
mar el derecho a la sindica
ción sin restricciones (perso
nal militar, Admon. de Justi
cia, etc.). 

A través de todo ello se 
plantea nuevas posibilidades 
para avanzar en las tareas de 
control del movimiento obre
ro sobre todo un montón de 
aspectos que hoy los rigen los 
jerifaltes de la administra
ción. Por esta vía, por ejem
plo, los trabajadores del MOP 
podrán mañana presentar pú
blicamente la utilización de 
fondos que se realiza, podrán 
presentar contraplanes para 
que esos fondos sean destina
dos a grandes obras públicas 
que palien el paro, etc. 

Y una vez más, en esta ta
rea, la masiva sindicación de 
los trabajadores de la Admon. 
pública en las Centrales obre
ras, constituye la única garan
tía de una defensa eficaz de 
sus reivindicaciones y de las 
del resto del movimiento 
obrero. 

M. Vázquez 

LEE EN "JOVEN REVOLUCIONARIO" n.° 8 
Queremos votar y luchar 
junto a los trabajadores 

(declaración del Comité Ejecutivo Federal de la 

FEDERACIÓN DE JUVENTUDES 
COMUNISTAS 
REVOLUCIONARIAS 



Enseñanza: 
La lacha continúa 
La enseñanza, y en particular 
la enseñanza estatal, está 
mostrando este año ser un 
sector poco proclive a las tre
guas preelectorales. La última 
asamblea estatal de profeso
res no numerarios de Univer
sidad ha aprobado la pro
puesta de aplazar los exáme
nes hasta el 30 de junio con lo 
cual se mantiene en vilo la 
amenaza de la huelga de exá
menes (por la que se han defi
nido por ahora once faculta
des importantes) y se espera 
al próximo gobierno en pié de 
guerra, ante las enormes posi
bilidades de que no llegue a 
obtenerse nada más de éste. 
Al mismo tiempo, y ante la 
proximidad de los exámenes 
finales, han comenzado a pro-
dicirse reacciones por parte 
de los estudiantes: en La La
guna, encierro masivo de es
tudiantes de todo el distrito 
con asambleas multitudina
rias, entre ellas una que reu
nió a más de tres mil estu
diantes, padres y profesores 
no numerarios en Valencia, 
encierros igualmente masivos 
y ocupación de los centros por 
los alumnos en Madrid, en
cierros rotatorios en Econó
micas, Psicología y Políticas 
en todos los casos se apoya la 
lucha y los objetivos de los 
PNN, se condena la política 
del Ministerio y se exigen en
trevistas con este para plante
ar la problemática existente. 
Paralelamente, se prepara el 
boicot sistemático de las opo
siciones en varios distritos. 

Desde hace varios días, pro 
otra parte, se encuentran en 
huelga los maestros de E.G.B. 
estatal, interinos y propietarios 
en demanda de estabilidad en 
el empleo, seguro de paro y 
ampliación de plantillas. En 

estos momentos han comen
zado los primeros contactos 
entre maestros estatales y 
PNN de Universidad de cara 
a la preparación de medidas 
conjuntas a las que se llama a 
incorporarse a otros sectores 
de la esceñanza. 

Es importante señalar las 
diversas reacciones que susci
ta la huelga de los PNN, que 
dura 112 días cuando escribi
mos estas líneas, en función 
de sus inserción en un perío
do preelectoral. Por un lado, 
están los editoriales de la 
prensa burguesa, que la con
denan como un factor de de
sestabilización, recurriendo a 
toda clase de demagogia para 
desacreditarla, y llegando a 
asimilarla con hechos como el 
asesinato en Barcelona del 
presidente de la Cros o el 
asunto de Valdemoro. Por 
otro lado, los partidos de "or
den", el PSOE y el PCE dedi
can todos sus esfuerzos a ter
minar con la huelga con una 
intensidad que nunca supie
ron emplear en apoyarla, ni 
siquiera en su momento más 
álgido. La huelga de PNN, en 
este momento, divide clara
mente a las fuerzas políticas 
en dos campos; las que ponen 
su actuación en función de su 
políticas en dos campos; las 
que ponen su actuación en 
función de su política en dos 
campos; las que ponen su ac
tuación en función de su polí
tica electoralista (PSOE, PCE 
y PTE), y las que, por el con
trario, están por impulsar las 
luchas con más fuerza que 
nuca en un período electoral 
como el actual (LCR, MC, 
OIC, ORT). 

P.Pérez 

"SECCIÓN ESPECIAL" 
Película de Costa Gavras 

En lo que a cine político se 
refiere, pienso que Costa Ga
vras es uno de los mejores 
realizadores que existen. 
Quien haya visto "La confe
sión", "El atentado", o haya 
tenido la suerte de ver "Z" o 
"Estado de sitio", lo habrá 
comprobado. 

"Sección Especial" mues
tra la creación de un Tribu
nal de Excepción por órdenes 
del reaccionario gobierno de 
Pctain en la Francia ocupada 
de 1941. Rodada en un 1975 
que a todos nos trae a la me
moria el asesinato de los 5 
luchadores antifranquistas en 
Septiembre, la Sección Espe
cial del Gobierno de Vichy 
pretende asesinar a 6 comu
nistas, en una prueba más de 
su entreguismo a las tropas 

de ocupación nazis. Pero la 
película rebasa su propio 
marco histórico para poner 

en cuestión, a lo largo de dos 
horas, el Estado burgués en 
su conjunto y su aparato ju
dicial en particular. Poco más 
se puede decir sobre la pelí
cula. En ella todo está sufi
cientemente claro. Solamente 
señalar por último que, al 
igual que en "La confesión" 
(las secuencias de la invasión 
de Checoslovaquia por las 
tropas del Pacto de Varsovia 
y la pintada: "Lenin despier
ta, se han vuelto locos"), la 
sentencia final de la película 
incide en el sentido de la di
solución de los tribunales re
accionarios, la exigencia de 
responsabilidades y la necesa
ria depuración de aquellos 
jueces que, en base a la rai-
son d'Etat hacen las leyes y 
las trampas precisas para 
asesinar a inocentes, y mejor, 
si además son comunistas. 

En resumen, una gran pe
lícula que debe verse. 

Pacto autonómico: Pacto antidemocrático 
Con algunos matices respecto a la propuesta presentada por 
PNV%PSOE, el PCE, ESEI y ANV han sucrito con los pri
meros el llamado "Pacto Autonómico" ante las próximas 
elecciones. 
. . Bajo este pacto, los firmantes del mismo se comprometen a 
que sus diputados y senadores elegidos en las próximas elec
ciones, se constituyan en la representación del pueblo de 
Euskadi ante las Cortes y el Gobierno de la Monarquía. Asi 
mismo, los citados partidos han decidido que estos diputados y 
senadores serán los encargados de elaborar un Estatuto de 
Autonomía que se presentará a las Cortes. Finalmente serán 
también ello los encargados de la gestión de todos los pro
blemas que afectan a Euskadi. 

Evitar el desbordamiento 

Para la burguesía y el Gobier
no, "legitimar" las próximas 
Cortes Monárquicas ante el 
pueblo, constituye un perma
nente quebradero de cabeza. 

Y hacen en pensar que esa 
"legitimidad" va a estar más 
puesta en la picota en Euska
di que en nungún otro sitio. 
Poca credibilidad democráti
ca van a tener en nuestro pue
blo unas Cortes elegidas en 
medio de una representación 
como la que vivimos las últi
mas semanas, desde el Aberri 
Eguna hasta hoy, mientras 
numerosos presos y exiliados 
continúan en las cárceles y en 
el extranjero, mientras una 
fuerza tan amplia como la 
que abarca a los partidos na
cionalistas radicales y a la ex
trema izquierda continúa en 
la ilegalidad. Poca credebili-
dad democrática van a tener 
unas Cortes incapaces de 
afrontar el problema del des-
mantelamiento de la Guardia 
Civil y fuerzas represivas, cu
ya "disolución" es masiva
mente coreada en cada acción 
de masas por pequeña que 
sea. Poca credibilidad demo
crática va a alcanzar un Par
lamento cuya incapacidad pa
ra dar soluciones realistas a la 
cuestión nacional es evidente 
desde antes de haberse for
mado. 

Por eso, como siempre en 
los últimos tiempos, la "opo
sición democrática" acude a 
allanar el camino a la Monar
quía anti-democrática. Esta 
es la función política princi
pal del "Pacto Autonómico". 
Unos diputados elegidos en 
unas Elecciones no libres a 
unas Cortes profundamente 
derechistas, en el marco de 
una Monarquía heredada del 
franquismo y de unas institu
ciones represivas, jurídicas y 
constitucionales prolongación 

del régimen anterior, sin rees
tablecimiento de libertades 
democráticas firmes... esos di
putados se arrogan la repre
sentación de Euskadi y pro
ponen a nuestro pueblo que 
acepte a estas Cortes, a esta 
Monarquía, a esta falta de li
bertad a cambio de la prome
sa de que ellos presentarán a 
esas Cortes un Estatuto de 

Autonomía. 
La única libertad que pue

de surgir de estas Cortes para 
Euskadi es el mantenimiento 
de la opreción centralista. El 
Estatuto de Autonomía que 
de ellas pocría surgir —¿no 
reconocen estos mismos par
tidos que la derecha será ma
yoría en las Cortes?, ¿qué el 
sistema electoral no es demo
crático?, etc.— no sería sino 
la negación institucionalizada 
de la libertad nacional. Y por 
tanto, de la democracia. 

La libertad de Euskadi no 
pasa por aceptar estas Cortes, 
ciño por echarlas abajo. La 
defensa de la democracia en 
la compaña electoral no está 
en el compromiso "autonómi
co" sino en la lucha por unas 
Elecciones Libres y Constitu
yentes. Para evitar el fracaso 
de los objetivos políticos de la 
burguesía y de la Monarquía, 
para evitar el desbordamiento 
de estos planes bajo la acción 
de las masas por su libertad, 
para esto se ha constituido el 
Pacto Autonómico. Pero pre
cisamente por eso, evitar el 
desbordamiento equivale 

también a evitar la libertad. 
Y este es el compromiso que 
el Pacto Autonómico ha con
traído. 
Un pacto "centralista" 

¿Quién debe decidir las rela
ciones que el pueblo vasco de
sea mantener con el resto de 
nacionalidades y regiones del 

Estado español?. Aún dejan
do ahora de lado el carácter 
no libre ni constituyente de 
las próximas Cortes, aún pes-
sando que esta pregunta se 
hiciera en uan cituación de 
establecimiento de unas Cor
tes Constituyentes, nuestra 
respuesta es clara: 

Sólo el pueblo vasco, sólo 
los habitantes de Euskadi 
pueden decidir su futuro na
cional. Y esa decisión implica 
el respeto total a la soberanía 
nacional de Euskadi, incluido 
si la decisión es separarse y 
formar un Estado indepen
diente. Para nosotros lo único 
que unas Cortes Constituyen
tes centrales deberían decir 
cobre la cuestión nacional es 
proclamar el libre e inmedia
to ejercicio del derecho ala 
autodeterminación; la libre e 
inmediata convocatoria de 
Asambleas Constituyentes na
cionales soberanas que permi
tan al pueblo vasco, catalán y 
gallego, etc decidir su futuro. 

Aceptar que las Cortes cen
trales tengan facultad, por 
encima del pueblo vasco, para 
limitar, controlar o denegar 
esa soberanía nacional es un 
atentado centralista contra un 
principio democrático clave 
como es el de la autodetermi
nación nacional. 

Pues bien, el Pacto Auto-. 
nómico es centralista, osea: 
anti-democrático, por un tri
ple motivo: Niega el principio 
mismo de la autodetermina
ción limitando la "solución" 
de la ipresión nacional a ese 
"Estatuto de Autonomía" 
que se proponen elaborar. Da 
a las Cortes centrales la facul
tad, el poder supremo para 
decidir sobre el mismo. Se lo 
da a unas Cortes monárqui
cas y anti-constituyentes en el 
que la "unidad de la patria" 
está previamente aceptada y 
regulada por decreto-ley. 

Los militantes del PCE y 
PSOE que confiaban aún en 
que el "Pacto Constitucional" 
propuesto por sus direcciones 
equivalía a defender la demo
cracia política más amplia 
para el pueblo, tienen aquí 
una magnífica prueba de que 
no es sino la aceptación de 
ese antidemocrático "Estado 
fuerte "buscado por la bur
guesía. 

G. Garmcndia 

Baldaio: 

POLO DEREITO A 
MARISCAR 

Baldaio es un pueblo cercano 
a La Coruña con 150 habitan
tes cuyo único medio de vida 
es el marisco que arrancan de 
su costa. Hace años, la playa 
del pueblo gue entregada en 
concesión a unos particulares 
que la cercaron y colocaron 
hombres armados para impe
dir la entrada en la concesión. 
Y hace dos años, un vecino 
que se aventuró a mariscar en 
la zona fue llevado descalzo 
14 km. hasta el puesto de la 
Guardia Civil. De allí salió 

cadáver. 
En el aniversario de aquel 

asesinato, diversas organiza
ciones políticas (ANPG, MCG 
y LCR...), concentraron en 
Baldaio a 1.500 personas que, 
en asamblea con los vecinos, 
reivindicaron la playa para el 
pueblo. Poco a poco, el acto 
fue convirtiéndose en un acto 
de afirmación patriótica y, 
más en concreto, en un acto 
ANPG, semejante a la ante
rior manifestación contra la 

construcción de una central 
nuclear en Laxe, el pasado 
domingo de resurrección. 

Las cargas de la Guardia 
Civil se sucedieron y la bruta
lidad de las mismas fue en 
aumento: balas de goma, bo
tes, varios mosquetones rotos, 
tiros... El Balance es conoci
do: una docena de heridos de 
consideración. 

Criticamos el incesante 
afán de protagonismo de 
UPG ANPG, cuyo único ca
lificativo es SECTARISMO, y 
el sectarismo.en nada benefi
cia a un pueblo que, junto a 
sus organizaciones políticas, 
lucha por defender su medio 
de vida, y contra una Guardia 
Civil cuyo grado de salvajismo 
conoce desde Gástelo do Mi
ño, pasando por As Encrobas 
y Baldaio. 

CORRESPONSAL 



Estalinismo y libertades en 
Europa del este 

Empezamos en este número la publicación de una serie de artí
culos publicados en ROUGE, periódic de la sección francesa 
de la IV Internacional. 

ZAIRE un Vietnam que 
empieza 

En el anterior artículo sobre Zaire, publicado en el penúltimo 
COMBATE, afirmábamos que una victoria de las tropas del 
presidente Mobutu sobre los rebeldes de la provincia de Shaba, 
antigua Katanga, supondría un duro golpe a las victorias 
revolucionarias de Angola, Mozambique, y al avance irreversi
ble de la revolución en Rodesia y Sudáfrica. En efecto, las 
primeras escaramuzas contra las fronteras angolanas ya han 
tenido lugar: Angola está dispuesta a defender su territorio y 
Cuba ha advertido que cualquier ataque contra Angola es un 
ataque contra Cuba misma, y la respuesta no se hará esperar. 

...mientras, la guerra continúa, 

Con la llegada de las tropas 
marroquíes a bordo de avio
nes de transporte franceses y 
portando armas norteameri
canas, además de las crecien
tes toneladas en material béli
co belga, francés, chino, etc., 
la guerra parece haberse esta
bilizado en el centro minero 
de Kolwezi. Por supuesto que, 
si hacemos caso de las pala
bras de Mobutu, los "cuatro 
locos katangueños", apoya
dos, eso sí, por tropas cuba
nas y rusas, están en las ul
timas. Sin embargo, la reali
dad es muy otra: uno de los 
graves problemas para el 
avnce de las tropas guberna
mentales es el desconocimien
to del terreno y la hostilidad 
que la gente del Sur, (de la 
etnia lunda), expresa a la tri
bu bakongo, etnia siempre fa
vorecida por el poder, y prin
cipal componente de las tro
pas de Mobutu. El resultado 

eran las deserciones masivas-
de unos soldados que lo único 
que hicieron hasta ahora fue 
desfilar. 

En frente, unos guerilleros 
perfectamente adiestrados en 
la lucha en las filas del 
MPLA y que cuentan con un 
total apoyo popular. 

...avanza la crisis, 

Con montajes publicitarios 
que recuerdan los últimos 
años de vida de Franco, Mo
butu Sese Seko, a la búsque
da de una base popular perdi
da, ha celebrado dos concen
traciones "masivas" el 3 de 
Abril en Kinshasa y el 10 de 
Mayo en Kolwezi. En la pri

mera de ellas, y según un co
rresponsal norteamericano, 
los gritos del gobernador de 
la ciudad, Sakombi Inogo, 
clamando victoria, fueron res
pondidos por el silencio, en 
dos ocasiones sucesivas, de 
una "multitud" de poco más 
de 20.000 personas. En Kol
wezi, el grueso de la manifes
tación popular lo formaba la 
totralidad de los técnicos eu
ropeos de las minas de cobre. 

Por otra parte, han comen
zado a aparecer panfletos 
dentro de los cuarteles y en 
las ciudades del Norte, lla
mando a la lucha contra el 
régimen corrupto de Mobutu. 
En Kinshasa y el Bajo Zaire, 
las hojas llamaban al pueblo 
bakongo a levantarse contra 
Mobutu. 
...y la solución parece lejana. 

Mientras el aislamiento del 
régimen crece, la economía de 
un país sumamente rico cruje 
bajo el peso de una deuda 
externa de más de 2.000 mi
llones de dólares y una supe
rior al 60%, al tiempo que el 
descontento popular amenaza 
con tomar posición a favor 
del Frente Nacional de Libe
ración del Congo y el Partido 
de la Revolución Popular, en 
su lucha contra Mobutu, todo 
ello no asegura sin embargo, 
una victoria rápida. La ayuda 
en material bélico es extraor
dinaria, y en una guerra este 
factor cuenta decisivamente. 
La lucha se augura larga y 
dura, y por ello, un apoyo 
consecuente a un Vietnam 
que empieza, se hace un de
ber imperioso para todos los 
revolucionarios. 

Carlos Vidal 

¿A QUIEN DEFENDER2 

Hoy en la URSS, práctica
mente todos los individuos, 
desde su más tierna infancia, 
vienen escuchando como repi
te la propaganda: la URSS es 
el socialismo, Stalin (lugo será 
Krushev, después Breshnev) 
es el continuador de Lenin 
—y este, continuador de 
Marx, Engels, etc.—. Aque
llos que, en principio, pudie
ran pensar que eso no era 
más que "propaganda" y que 
trataban de saber qué se de
cía en Occidente, por medio 
de la radio (Radio Europa Li
bre), se encontraban con que 
la prensa bueguesa, compla
ciente, repetía el mismo estri
billo: sí, Rusia es el comunis
mo. Y las grandes organiza
ciones obreras —partido co
munista, partido socialista—, 
cada uno por sus propios mo
tivos, se suman —mejor di
cho, se sumaban— a este co
ro. 

¿Cómo no concluir, enton
ces, que la ecuación URSS — 
SOCIALISMO, es tan cierta, 
en Oriente como en Occiden
te, que dforma parte de esas 
verdades comprobadas como 
2-»-2 4, que puede traspasar 
sin más el "telón de acero"? 
¿Y cómo no llegar a esta con-

"PTE-PEKIN INFORMA" 

En el periódico "La unión del 
puebo", órgano del PTE del 
pasado 28 de Abril, la nece
sidad de justificar el conside
rable apoyo bélico de China a 
Mobutu, les lleva a decir que 
ha cido la URSS la que ha 
armado a "un ajército de 
mercenarios y los ha lanzado 
a invadir Zaire", y califica a 
Angola como "base de opera
ciones para perpetuar nuevas 
agresiones contra otros pue
blos". No sólo es indegnante 
la política exterior china en 
su conjunto, uan política que 
les lleva a armar a las tropas 
MERCENARIAS de Holden 
Roberto en su lucha contra el 
MPLA de Agostinho Neto el 
año pasado, sino es indignan
te que los compañeros del 
PTE echen mano de argu
mentos propios de la prensa 
derechista, (calificando de in
vasión la lucha de una parte 
del pueblo contra la dictadu
ra de Mobutu, o creyendo a 
pies juntillas la tesis de Mo
butu sobre la presencia de 
tropas sobiéticas y cubanas en 
Zaire), en su afán de defender 
contra viento y marea la polí
tica exterior china. 

Companeros, en lugar de 
calcar "Pekín informa", ¿por 
qué no echáis mano del aná
lisis marxista e interpretáis 
unos datos que por sí solos ya 
son bastane elocuentes?. 

Aparte de esto, nosotros 
aplaudimos, aplaudiremos y 
aplaudiríamos el apoyo revo
lucionario a Angola o a cual
quier pueblo en su lucha por 
la libertad. 

clusión, en el convencimiento 
de tener ideas independien
tes? De ahí que sea puro sim
plismo pescar que la oposi
ción, o un secotr importante 
de la misma, ha de ser mar
xista. ¿Qué razón hay para no 
creer que Gulag o los "asilos" 
no son una consecuencia del 
marxismo-leninismo? No olvi
demos, además, que la voz 
del trotskismo, la única nota 
discordante en esta sinfonía, 
ha sido objeto de persecución 
por burgueses y estalinistas y 
prácticamente ya no llega a la 
URSS. 

cir que Pinochet, Dios mío, 
no es tan terrible: este es 
Solshenitsin, Gracias a Bres-
nev. 

Por supuesto, Solshenitsin 
es un caso extremo, que al fin 
y al cabo habrá rendido un 
buen serviio a la burocracia 
sobiética: hoy, este señor pro
clama sus convicciones fascis-
toides y alienta así la ilusión 
de que lo encarcelaron por
que era fascista. 

En suma, la burocracia, 
identificada con el socialismo, 
con la gustosa complicidad de 
la propaganda occidental, 
puede producir toda clase de 
opositores a su "socialismo", 
puede encarcelarlos o ence
rrarlos en un. "asilo" con la 
acusación de ser anticumu-

Subrayemos de paso que 
hoy los partidos comunistas 
de masas (frencés, italiano, 
español) empiezan a com
prender que esta mixtifica
ción ya no es rentable y que 
esta identificación de la URSS 

con el socialismo puede ser 
catastrófica a nivel electoral. 
Es un golpe muy duro para 
los burócratas del Kremlin: 
no hay nada peor para un 
impostor que sus antiguos 
cómplices le traicionen; si 
bien es fácil secuestrar ROU
GE en Moscú, es cuando me
nos algo más delicado hacerlo 
con Unitá o l'Humanité, o ta
char de "trotskistas" a Mar-
chais o Berlinger. 

Pero volvamos a la oposición 
en la URSS y tomemos el ca
so extremo de Solshemitsin. 
Sufrió la represión, no por
que su ideología fuera reac
cionaria, sino porque espíritu 
independiente habría estimu
lado a otros de no ser sancio
nado. Diríamos incluso que la 
policía persiguió a Solshenit
sin desde un punto de vista 
aún más reaccionario: el de la 
defensa de los privilegios de 
la gurocracia. Pero no se trata 
de comparar las "ideas" de 
Breshnev con las del Premio 
Nobel para otorgarles paten
tes de más o menos reaccio
narios. No existe simetría en
tre en poder y las ideas. 

La mística medieval de 
Solshenitsin es producto, de 
hecho, de sus propios juicios y 
la persecución le dio fuerza: 
en el muño sólo hay un indi
viduo con un poco de autori
dad moral que aún pueda de-

nistas. La trampa consiste en 
que so pretexto de un lengua
je común —las "palabras del 
marxismo"—, nos dedique
mos nosotros también a inco
ar un proceso montado por la 
burocracia. 
Aunque su ideología sea esla-
vófila, religiosa, mística, los 
marxistás revolucionarios es
taremos al lado de los heré
ticos en la defensa de su dere
cho a pensar libremente en la 
URSS. Lucharemos por que 
el movimiento obrero los de
fienda. No hay nada de opor
tunismo ante estas ideologías 
reaccionarias, al contrario, es 
la única manera de combatir 
esas ideas, que la burocracia 
hace renacer constantemente. 

No se trata simplemente de 
un problema práctico, sino de 
la comprensión política que el 
redescubrimiento, la rehabili
tación del marxismo no será 
tanto el fruto de la lucha 
ideológica en el seno de la 
oposición contra otras co
rrientes, sino el resultado de 
una lucha a muerte contra el 
poder. 

Además, para ser más 
exacto, el marxismo como co
rriente de oposición sólo 
triunfará cuando demuestre 
que facilita una lucha más ra
dical y eficaz contra la propia 
burocracia y su ideología. Por 
consiguiente, nada más peli
groso que pretender hacer uso 
de los anzuelos de marxismo 
de la burocracia, y sobre todo 

de su poder estatal, para 
combatir las ideas reacciona
rias. 

Sandor 



(2) CONTRA LA OPRESIÓN 
NACIONAL, POR EL DERECHO DE 
AUTODETERMINACIÓN 

Hoy, cuando Euskadi refleja trágicamente la voluntad de 
combate contra la opresión nacional y por la amnistía total que 
anima a todo un pueblo, la actitud del movimiento obrero ante 
la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación de 
las distintas nacionalidades oprimidd del Estado español es 
una condición esencial para forjar una firme alianza en la 
lucha por el socialismo. 

las relaciones a mantener con 
el resto de los pueblos del Es
tado español chocaría hoy con 
la resistencia del ejercicio de 
la soberanía de las nacionali-

Una opresión histórica 
agravada por el franquismo 

El intento de la burguesía de 
formar la "nación española" 
a la medida de sus intereses 
de unificación del mercado 
peninsular, a lo largo de los 
siglos XIX y XX y a costa de 
la integración forzada de las 
distintas nacionalidades y re
giones del Estado español, se 
realizó mediante la implanta
ción de un centralismo untra-
reaccionario. Solo en los años 
de la 11.a República surgieron 
las esperanzad de liberación 
nacional, a partir de la pro
mulgación del "Estat Cátala" 
el 14 de Abril de 1931. Sin 
embargo el temor de los par
tidos burgueses y pequeño 
burgueses nacionalistas a la 
dinámica social que adquiría 
el movimiento nacionalista, li
gado a la lucha de la clase 
trabajadora, fue mayor qe su 
sentimiento antinacionalista, 
llegando así, en los momentos 
decisivos, a pactar con el po
der central antes que defen
der de modo consecuente las 
libertades nacionales. El re
sultado de ese proceso fue el 
aplazamiento indefinido del 
ejercicio del derecho de auto
determinación. 

Bajo el franquismo, esa 
presión adquirió rasgos mu
cho más agravados que en el 
pasado. La "unidad de la pa
tria", la "lengua del Imperio" 

dades, haciendo así concesio
nes a estas fuerzas reacciona
rias, en aras de la "estabiliza
ción de la democracia". Una 
vez más, son los pueblos de 
estas nacionalidades los que 
pagan el precio de la colabo
ración de clases que quieren 
practicar estos partidos. 

Para los revolucionarios, no 
puede haber una posición 
ambigua frente a esta cues
tión. La única forma de aca
bar con una opresión secular 
es la de asegurar que sean los 
pueblos oprimidos los que de
cidan libremene sus destinos. 
Por ello, frente a los intentos 
de "negociar" Estatutos deci
didos por el poder central, 
apoyado a su vez en unas 
Cortes que no van a ser elegi
das libremente, propugnamos 
la convocatoria inmediata a 
elecciones libres a asambleas 
constituyentes nacionales, 
mediante el sufradio univer
sal. Estos organismos deberán 
ser soberanos frente a todo 
intento de ingerencia por par
te del poder central, y ten
drán derecho a discutir en su 
seno todas las opciones posi
bles, incluida la separación 
como condición para garanti
zar el reconocimiento de la 
libre autodeterminación. 

Será en ocación de las Elec
ciones a Asambleas Constitu
yentes Nacionales cuando los 
revolucionarios defendemos la 
unión libre en una República 
Federal, que reconozca una 
amplia autonmía en los diver
sos terrenos, particularmente 
en el cultural, a las distintas 
nacionalidades y regiones del 
Estado español. 

Esta alternativa se opone a 
la simple concesión de Esta
tutos de Autonomía no deci
didos libremente y respetuo
sos de un Estao "integral" o 
"unitario". Y también se di
ferencia de toda opción sepa
ratista que, en las actuales 

condiciones y dado el grado 
de internacionalización de la 
economía y la necesaria uni
dad de la clase obrera, no 
favorecería el avance en el 
combate contra la opresión 
nacional y por el socialismo. 

Opresión nacional y lucha de 
clases 
Pero sabemos ue la gran bur
guesía española y la casta mi
litar que se hallan a la cabeza 
del Ejército van a ofrecer sin 
duda una dura oposición a 
estas exigencias democráticas 
de los distintos pueblos opri
midos del Estado español. 

También hemos de constar 
que partidos como el PSOE el 
el PCE,Z EN LUGAR DE 
IMPULSAR EL COMBATE 
POR EL DERECHO DE 
AUTODETERMINACIÓN, 
TRATAN DE APLAZARLO 
EN FUNCIÓN DE SUS 
COMPROMISOS DE "paz 
social" ocon la burguesía cen
tral, buscando la negociación 
de fórmulas nacional. 

Frente a estas alianzas", no 
cabe duda ue este combate 
democrático va a verse ligado 
cada vez más estrechamente 
con el que el movimiento 
obrero va a desarrolar contra 
los planes de austeridad que 
preparan los capitalistas in
cluidos los de las diversas na
cionalidades. De esta forma, 
la lucha contra la opresión 
nacional y la que ha de con
ducir al socialismo no apare
cerán pues separadas en dis
tintas etapas, como pretenden 
otras corrientes sino que se 
encontrarán unidas en un 
mismo proceso que deberá 
culminar en la instauración 
de un poder de los trabajado
res capaz de asegurar una 
completa igualdad entre los 
distintos pueblos. 

Jaime Pastor 

constituyeron piezas indispen
sables de un régimen que te
nía tanto miedo a una España 
"roja" como a una España 
"rota". Hoy, no solo naciona
lidades con tradición históri
ca, sino "regiones" que se vie
ron también perjudicadas por 
el centralismo reaccionario, 
adquirieron conciencia de la 
marginación a la que les ha 
condenado el franquismo e 
impugnan abiertamente la 
"unidad de la patria" tan 
apreciada por el gran capital 
y el Ejército. 

ULTIMA HORA 

Una solución radical 
opresión nacional 

a la 

Frente a la ficticia "nación 
española" que propugnan los 
defensores del Estado ultra-
centrista, una respuesta de
mocrática no puede ser más 
que la de la defensa conse
cuente, sin traba alguna, del 
derecho de autodetermina
ción incluida la separación— 
de los pueblos oprimidos. 

En estos momentos, ese 
combate pasa por el rechazo 
de todo pretendiso "realis
mo" reformista. Las direccio
nes del PSOE, del PCE, y de 
otros partidos obreros, tratan 
de "convencer" a los pueblos 
de ls distintas nacionalidades 
de que la exigencia de la so
beranía en la decisión sobre 

Los servicio informativos de 
ayer, lunes, por la noche ofre
cían un espectáculo inusitado. 
La reaccionari aTVE distri
buía un comunicado de CC 
OO, UGT y ELA-STV de 
Euskadi, denunciando a las 
fuerzas de drden publico por 
su actuación durante estos 
días y exigiendo la amnistía 
total. La razón que obligó a 
TVE a leer este comunicado 
es bien simple: el miedo a 
Euskadi y el miedo a la soli
daridad con Euskadi. Pues el 
mismo comunicado declaraba 
que "la continuación de la 
inetabilidad laboral y ciuda
dana supone mantener una 
situación que no beneficia en 
nada a la clase trabajado
ra...". 

Durante todo el día de ayer 
se mantuvo en Euskadi la 
huelga general. La actitud 
desmovilizadore del PCE y de 
su fracción de CCOO no lo
gró originar la desmoviliza
ción. Pero sí iogró introducir 
la confusión y cierta división 
en el movimiento obrero, lo 
que ha estado a la base de las 
dificultades para que la ini

ciativa de los Comités Repre
sentativos de Vitoria para co
ordinar a todos los organis
mos similares de Euskadi no 
pudiera realizarse. A pesar de 
todo, la lucha continiía y esta* 
ya convocada una nueva huel
ga general para el próximo 
lunes caso de que antes no se 
haya decretado la amnistía 
total. 

En el resto del país, la soli
daridad ha cobrado desde 
ayer un gran impulso. Duran
te el fin de semana se inicia
ron ya algunos paros (Mar-
coni y Standard en Madrid, 
SEAT en Barcelona...) y en 
las principales ciudades se 
produjeron manifestaciones 
en solidaridad con Euskadi, 
algunas duramente reprimi
das como las de Barcelona. 
En Madrid, el lunes han pa
rado 30.000 trabajadores. En 
casi todos los ramos se pro
ducen duras críticas —buena 
parte de ellas desde el mismo 
interior de CCOO— a la po
sición del PCE y de la Coor
dinadora General de CCOO. 
En diversas empresas, los tra
bajadores han apoyado frente 
a ésta, la posición de los 13 de 

la Coordinadora que llama
ban a la solidaridad. Hoy 
continifan los llamamientos a 
la jornada de solidaridad. 
También en Bardelona existe 
convocada una jornada de lu
cha para mañana miércoles, 
aunque sujeta a la reunión 
que hoy han de celebrar las 
Centrales sindicales; la actua
ción de la corriente mayorita-
ria de CCOO y del PSUC es, 
también, de desmovilización. 

Al calor de todas estas con
vocatorias, de las luchas que 
se da, del nuevo llamamiento 
de Euskadi para el próximo 
lunes, es necesario que las 
Centrales y partidos obreros 
asuman la tarea de centrali
zar las movilizaciones, impul
sar la coordinación de delega
dos, dar a la lucha la alterna
tiva inmediata de una Huelga 
General a. escala estatal por la 
amnistía total, por las liberta
des sin cortapisas, por unas 
elecciones libres a Asamblea 
Constituyente, por el derroca
miento de la Monarquía y la 
proclamación de la Repúbli
ca. 

Martes 17 de Mayo 


