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VOTA EULT 
A medida que se acerca el día 15, la cuestión ¿a quién 
votar? centra la atención de los trabajadores. 

Según las provincias, entre 5 y 7 listas electorales se recla
man de la clase obrera; dos de ellas, la del PCE y la del 
I'SOK. recogerán, sin duda, la mayoría de los votos obreros: 
ésta es la base del "voto eficaz". De forma directa, o 
indirecta, los grandes partidos obreros piden ya, y pedirán 
más en los próximos días, todo el voto de la izquierda 
(incluyendo el de quienes no están de acuerdo con sus 
programas), en nombre de la "eficacia". Y muchos compa
ñeros que se reconocen en las alternativas electorales de 
"extrema izquierda", se sentirán atraídos por estos argu
mentos. 

Pero hay argumentos serios y argumentos demagógicos 
para reclamar el "voto eficaz": por ejemplo, ES DEMAGÓ
GICO, que los partidos reformistas se acuerden ahora de la 
necesidad de no dividir los votos obreros; ellos son los 
responsables fundamentales de que no se haya constituido 
una lista obrera única, ante la cual, los problemas de 
"eficacia" y "división" hubieran desaparecido; Y ES DE
MAGÓGICO, que estos partidos digan ahora que todo lo 
que resta votos a las candidatura obreras "eficaces", bene
ficia a los partidos burgueses: porque los votos de la extre
ma izquierda, en el mejor de los casos, iban a aumentar en 
4 ó 5 escaños los de los partidos reformistas, es decir, no 
iban a modificar en absolu|¿o la relación de fuerzas probable 
de las Cortes; una relación de fuerzas que va a ser favorable 
a la burguesía, por una sola razón: porque los grandes 
partidos obreros han aceptado sumisamente las condiciones 
electorales impuestas por el gobierno, se han negado a 
plantear su candidatura al poder, y al margen de la demogo-
gia electoral de última hora, sólo pretenden lograr una 
confortable minoría, sin responsabilidades; por esta razón 
han dividido las fuerzas obreras y han planteado programas 
que en absoluto responden a los intereses de los trabajado
res, y que. por tanto, son incapaces de recoger el apoyo 
firme y entusiasta de la clase obrera y el pueblo. 

Pero hay también argumentos serios en favor del "voto 
eficaz": los de quienes se preguntan, ¿cuál es la utilidad de 
votar a una candidatura que, muy probablemente, no va a 
llegar a las Cortes?. 

Pues nosotros creemos que esa utilidad existe, no en el 
terreno parlamentario (excepto en aquellos sitios, como 
Euskadi. en que hay ciertas posibilidades de que la "extre
ma izquierda" logre algún diputado), pero sí en el terreno 
político general. 

La burguesía, y los partidos obreros reformistas, tratan 
sistemáticamente de presentar a las organizaciones de "ex
trema izquierda" como "grupúsculos" marginales. Esta 
imagen les sirve de coartada para intentar reprimir (en el 
caso de la burguesía) y marginar (en el caso de los refor
mistas) a las organizaciones revolucionarias. 

En estas elecciones, y a pesar de todas las discriminacio
nes y dificultades, las candidaturas de izquierda revolucio
naria, y particularmente, el FUT, pueden obtener varias 
decenas de miles de votos. Votos que tienen además una 
importancia cualitativa, porque quien vota al FUTes, con 
toda seguridad, alguien activo en su fábrica o en su barrio, 
alguien para quien la política es mucho más que votar una 
vez cada cuatro años. 

Y esos votos cuentan, quizás no en las estadísticas ofi
ciales, pero sí en la conciencia de amplios sectores de 
trabajadores. Esos votos expresan que la izquierda revolu
cionaria no es un "grupúsculo", sino que empieza a ser una 
alternativa política rea!. Y expresan que decenas de railes 
de trabajadores apoyan un programa anticapitalista, y des
confían y rechazan los programas reformistas. Y esto va ser 
útil, muy útil para los combates que se avecinan, para 
ayudar a construir en ellos una alternativa revolucionaria, 
creíble ante los trabajadores. 

Por eso, compañera, compañero, 

SI ESTAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DEL 
FUT. 

;;VOTA AL FUT!! 

Miguel Romero. 

AMNISTÍA TOTAL 
Salud Genoveva Forest, com
pañera por muchos olvidada y 
por más defendida. Sé bien
venida, compañera de tantas 
luchas y de tantas solidarida
des, compañera que sale a la 
luz. tras más de dos años de 
rejas, con el puño cerrado y la 
sonrisa en la boca, compañe
ra que dedica sus primeras 
palabras a los caídos por la 
libertad, a los compañeros 
que todavía quedan dentro de 
las cárceles franquistas, com
pañera que, tras dos años de 
torturas, tristeza, rabia, grita 
a todos los oidos que, una vez 
más. escondería en su casa a 
un militante de ETA perse
guido. 

Bienvenida a la lucha, Eva. 
Porque ésta continúa. Las 
"Gestoras pro-amnistía de 
Euskadi" han vuelto a lla.nar 
a una semana de movilizacio
nes por la libertad de los de
tenidos, por la vuelta de los 
exiliados, por la amnistía to
tal. Una semana del 8 al 15 
de Junio. 

Sin duda vamos a oir voces 
de "prudencia". ¿Cómo se os 
ocurre organizar luchas por la 
amnistía durante las jornadas 
electorales?. Pues porque la 
amnistía total no ha sido aún 
lograda. 

Esta vez la iniciativa de 
Euskadi debe ser retomada 
en todo el Estado. 

Que todas las gestoras o co
misiones pro-amnistía impul

sen iniciativas de apoyo soli
dario. Que todas las candida
turas obreras recojan en sus 
mítines los manifiestos y actos 
de Euskadi y utilicen esos 
mismos mítines como plata
formas para organizar la soli
daridad. Que allá donde sea 
posible se celebren mítines y 
actos unitarios de todas las 
candidaturas obreras a favor 
de la amnistía sin exclusiones. 
Que los Sindicatos, las orga
nizaciones de vecinos, los mo
vimientos femeninos y juveni
les hagan de esta semana un 
tiempo de lucha organizada. 

Sabemos la resistencia que 
diversas direcciones de parti
dos y organizaciones sindica
les van a oponer a esta inicia
tiva. Pero ante ellos y ante 
todos los militantes que en 
ellos confían se abre de nuevo 
un problema crucial: dejar a 
Euskadi. a los trabajadores y 
al pueblo de Euskadi, solos 
en esta lucha y dejar a los 
presos y exiliados en su situa
ción... a la espera de lo que 
en el futuro digan las Cortes, 
o bien tomar, sin dudas ni 
vacilaciones, la responsabili
dad de luchar por la libertad 
—la amnistía ahora— donde 
y cuando es pisoteada, y la 
responsabilidad de organizar 
la solidaridad donde y cuando 
un pueblo en lucha lo necesi
ta. 
. . Y eso significa luchar por 
la amnistía total aquí y ahora. 

Elecciones y 
programas 
Tras 40 años de obligada 
clandestinidad, las elecciones 
están siendo una ocasión para 
que salgan a la luz pública los 
programas de los diferentes 
partidos políticos. COMBA
TE ha dedicado diversos artí
culos al análisis de las alter
nativas burguesas. Pero cree
mos también que es impor-
tnte llevar a los trabajadores y 
al pueblo la discusión entre 
los diversos programas de los 
partidos obreros. La crítica a 
estos programas constituye un 
complemento obligatorio al 
mantenimiento de nuestra po
lítica unitaria con ellos. El 
número 75 de COMBATE re
cogió la crítica al PTE y 
ORT. Este número lo hace a 
los programas electorales, es
trategias, etc.. del PCE, 
PSOE v MC. 

S U S C R Í B E T E A C0F11BHTE 
APARTADO DE CORREOS: 50.370 
(Cibeles) MADRID 
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IÑAKI 
No has podido estar entre no
sotros. Eibar y Euskadi ente
ra esperaban tu vuelta. La tu
ya y la de los demás. Os espe
rábamos con más entusiasmo 
si cabe que lo hicimos a Sabi
no, a Andoni y a los otros 
cuando el Aberri Eguna. El 
entusiasmo de esa semana de 
lucha, de huelga general que 
hemos vivido hace poco. 

Pero pronto estaréis de 
nuevo con nosotros. Hemos 
oido vuestras voces. 

Todas reclaman lo mismo. 
Un puesto de lucha junto a 
los trabajadores. Un puesto 
de lucha por la libertad y por 
el socialismo. 

Bienvenida sea tu libertad. 
Iñaki Sarasketa. aunque aho
ra la tengas en Noruega. No 
nos conformamos con eso: y 
porque os queremos en vues
tro puesto de combate inicia
mos ahora otra semana de lu
cha por la amnistía total. 
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x Votar comunista 
es votar 
democracia; 
pero... 
*¿E1 camino de la democracia es un 
"pacto constitucional"?. Tras la rela
ción de bases que, según el PCE, debe
rá tener la Constitución a elaborar por 
las futuras Cortes (libre juego demo
crático de todos los partidos, libertades 
políticas y sindicales, separación de la 
Iglesia y el Estado, política de paz y de 
independencia nacional, e tc . ) , pode
mos leer en el programa electoral de 
este partido: 

"El PCE está dispuesto a participar, 
desde ahora, en un pacto constitucio
nal con todas aquellas fuerzas con las 
que haya un mínimo de coincidencias 
sobre estos puntos...". 

Estas fuerzas "con las que haya un 
mínimo de coincidencia" se extienden 
lógicamente no sólo a las que sitúan 
hoy fuera,(FDC, liberales...),sino tam
bién las que están dentro,del frente 
electoral montado por el Sr. Suárez 
con el pomposo nombre de Unión de 
Centro Democrático. 

Nosotros, comunistas revoluciona
rios, creemos que este pacto constitu
cional con la burguesía no es el camino 
a la democracia sino, presisamente, un 
obstáculo tremendo á la misma, por lo 
menos a la DEMOCRACIA tal como 
la entienden los trabajadores y los 
pueblos de todo el Estado. 

Propugnar un pacto constitucional 
es, desde nuestro punto de vista, pro
pugnar un "pacto de tortuga" hacia 
una "democracia" que tiene más que 
ver con el Estado fuerte que quiere 
instaurar la mayoría de la burguesía 
en el país que con las libertades plenas 
y sin recortes a las que justamente 
aspiran los trabajadores y los pueblos 
del Estado español. 

*¿Qué pasa con las nacionalidades?. 
No escuchamos en la intervención por 
TV de Ramón Tamames ni una pala
bra sobre este tema, aunque sí encon
tramos alguna referencia en el progra
ma electoral del PCE: 

"La autonomía para las nacionali
dades, los pueblos y regiones que com
ponen el Estado". 

En realidad, sobre el problema de 
las nacionalidades, el PCE nos propo
ne un nuevo pacto, lo que en la prensa 
empieza a conocerse como el "pacto 
autonómico". ¿En que consiste el pac
to autonómico?. 

Pues consiste en que los diputados y 
senadores de los grandes partidos 
obreros reformistas (comunistas y so
cialistas) y los de los partidos burgue
ses nacionalistas (al estilo del PNV 
vasco) se "autoconstituyan" en Euska-
si, Catalunya y Galicia en "representan
tes" de estos pueblos para negociar 
con el poder central, tras las elecciones 
del 15 de Junio, los estatutos de auto
nomía que serían "concedidos" a vas
cos, catalanes o gallegos. 

Nosotros, por el contrario, opinamos 
que el ABC del marxismo, de la demo
cracia y también de las aspiraciones de 
las nacionalidades oprimidas por 40 
años de dictadura centralista es. preci
samente, el derecho a la AUTODE
TERMINACIÓN. Y autodeterminarse 
quiere decir que las personas que habi
tan en Euskadij Catalunya o Galicia 
son las únicas que tienen derecho a 
decidir su futuro nacional, a decidir si 
quieren construir Estados separados 
del Estado español, sin quieren fede
rarse, si quieren Estatutos de Autono
mía de unas u otras características. 
Por eso, creemos que la forma real
mente democrática de garantizar ese 
derecho es la convocatoria de eleccio
nes libres a Asambleas Constituyentes 
Nacionales en cada una de estas comu

nidades nacionales y que las Cortes 
centrales deben limitarse a garantizar 
ese derecho. 

El "pacto autonómico" no es pues 
otra cosa que la negativa pura y simple 
al reconocimiento del derecho a la au
todeterminación de las nacionalidades. 

¿El "pacto social" es el camino de la 
conquista de las reivindicaciones obre
ras y populares?. En el terreno econó
mico y social el programa del PCE nos 
propone un nuevo pacto, una política 
de responsabilidades nacional". Así, 

. podemos leer: 
"Si antes y después de las elecciones 

es posible llegar a un entendimiento 
que vaya desde el centro democrático 
hasta los socialistas y el PCE, en este 
marco político podía elaborarse —de 
acuerdo con los Sindicatos obreros, cam
pesinos y de profesionales y Asociacio
nes de empresarios. Y con la perspec
tiva de incorporación al Mercado Co
mún—, un plan para cuatro o cinco años 
que aborde racionalmente los problemas 
de la alimentación y la energía, de la vi
vienda, de la educación y de la protec
ción del medio ambiente y del desarro
llo de aquellas empresas y sectores eco
nómicos más decisivos para el país...". 

En el lenguaje de los capitalistas 
una propuesta de ese tipo se llama 
"pacto social". Según los capitalistas, 
los trabajadores tendrán que pagar un 
alto precio por esa libertad recortada 
que ofrece la Reforma Política del Sr. 
Suárez: el precio de apretarse el cintu-
rón precisamente durante otros cuatro 
o cinco años a fin de que "todos cola
boremos" en la solución de la profun
da crisis económica que vive el país. 

En efecto: los capitalistas no tienen 
ningún interés en "abordar racional
mente" ni los problemas de la alimen
tación, ni los de la vivienda, educación, 
cultura, sanidad, etc. . Pactar con ellos 
la salida de la crisis económica no 
puede si gnificar, para los trabajado
res, otra cosa que el incremento del 
paro, del despido libre, de la carestía 
de la vida... y la perspectiva de incor
poración al Mercado Común no es 
tampoco muy halagüeña para los tra
bajadores si tenemos en cuenta que la 
Europa de los monopolios alberga na
da menos que 7 millones de parados. 

Por el contrario, los comunistas re
volucionarios opinamos que los traba
jadores deben dar un NO rotundo al 
"pacto social". La clase obrera y el 
pueblo no tenemos porqué responsabi
lizarnos de colaborar con los grandes y 
medianos patronos en dar solución a 
una crisis capitalista en cuya gestión 
no tenemos la más mínima responsa
bilidad. 

La lógica d.e las juntas reivindicacio
nes obreras y populares no coincide 
con la lógica del mantenimiento del 
sitema de explotación capitalista. Por 
eso nosotros llamamos a los trabajado
res a exigir la nacionalización, bajo 
control obrero, de las empresas en cri-
sis,la nacionalización de la banca y de 
las grandes empresas, a imponer una 
Reforma Fiscal profunda que saque 
de los bolsillos de los ricos el dinero 
que se necesita para cubrir las necesi
dades de toda la población en el terre
no de la vivienda, de la sanidad, de la 
enseñanza, de la protección del medio 
ambiente, etc. 

*Sin duda, docenas de miles de traba
jadores van a votar las candidaturas 
del PCE. Pero... ¿será ese voto el cami
no hacia la democracia y el socialis
mo?. 

Los trabajadores no deben hacerse 
ilusiones: el camino de la libertad y el 
socialismo está en su unidad en la 
lucha y en el reforzamiento de su or
ganizad ón y de su confianza en las 
propias fuerzas. Como siempre. 

LUCIO GONZÁLEZ 

El PSOE 
no quiere 
gobernar 

Miles de folletos, carteles, cuñas radio
fónicas, anuncios publicitarios, míti
nes, actos...: la campaña electoral del 
PSOE es quizá una de las más espec
taculares. El PSOE difunde masiva
mente sus ideas, sus objetivos, sus le
mas. ¿Su programa? La pregunta vie
ne a cuento, pues el PSOE no tiene 
programa electoral. Desarrolla una 
campaña de lemas —"socialismo es 
libertad", "el PSOE es la llave de Eu
ropa" etc. —una campaña que más 

que exponer un programa de lucha, o 
un programa de gobierno, es una cam
paña de "imagen', encarnada en los 
millones de retratos de Felipe Gonzá
lez que aparecen en todas partes. 

El PSOE no tiene un programa de 
gobierno porque no aspira a gobernar 
en el inmediato futuro; para ello care
ce todavía de la suficiente capacidad 
de control sobre el movimiento obrero, 
atributo imprescindible para poder de
sempeñar desde el gobierno una fun
ción de estabilización de la democracia 
burguesa, al estilo de la socialdemo-
cracia portuguesa, alemana, inglesa o 
sueca. Trata de salir de las elecciones 
con una fuerte minoría parlamentaria 
que le permita presionar sobre el go
bierno sin responsabilizarse ni com
prometerse con su actuación; y sobre 
todo, que le permita aparecer como el 
principal partido de la "oposición de
mocrática", como el principal portavoz 
parlamentario del movimiento obrero y 
popular, en un intento de conquistar y 
consolidar una influencia mayoritaria 
entre los trabajadores. 

Y en este camino, se propone ayudar 
a la estabilización de una "democra
cia" burguesa, cortada a la medida del 
Estado fuerte de libertades limitadas 
que quiere instaurar la burguesía es
pañola, tratando de canalizar las aspi
raciones de los trabajadores a través de 
la negociación y de una serie de pactos 
con el gobierno: el "compormiso cons
titucional", el "compromiso autonómi
co" y el "pacto social". El programa 
económico, el único que ha elaborado 
el PSOE a este nivel, constituye un 
claro ejemplo de esta orientación. 

EL PROGRAMA ECONÓMICO DEL 

o magia 
Si para Felipe González "no hay solu
ciones mágicas para un problema tan 
complejo como la economía" (EL So
cialista, 7-5-77), ¿por qué el programa 
económico del PSOE pretende ser la 
varita mágica con la que sacar a la 
economía capitalista de la crisis, sin 
que el coste de ello lo soporten los 
trabajadores?. 

Si la burguesía pudiera hacer magia, 
sus problemas tendrían solución. Si 
mágicamente consiguiera detener las 
movilizaciones de los trabajadores, la 
"paz social" resultante les induciría a 
invertir. Si mágicamente los salarios 
crecieran menos que el coste de la 
vida, la inflación se iría reduciendo y 
los beneficios capitalistas aumentando. 
Si mágicamente los trabajadores renun
ciaran a mejorar la sanidad, extender 
la educación gratuita, conseguir condi
ciones mejores de vida en los barrios 
etc., la burguesía habría solucionado 
muchos de sus problemas. En definiti
va, si mágicamente los trabajadores 
consistieran que la explotación aumen-

COPRIE 
tara, la burguesía estaría salvada. To
das est?s magias pueden dejar de serlo 
simplemente con un pacto social en el 
que se establezca una congelación sala
rial, un plan de estabilización y un 
compromiso de los partidos obreros 
mayoritarios, fundamentalmente el 
PSÓE y el PCE, de que dicho pacto 
será respetado y habrá la suficiente 
naz social. 
Pero entonces no se realizaría la ma
gia que pretende el programa ecnonó-
mico de PSOE y la crisis la pagarían 
los trabajadores en forma de salarios 
reales más bajos y un paro aún más 
elevado. 

Claro que nada de esto se encuentra 
en su programa. Y no se encuentra 
porque un partido obrero y antes de 
las elecciones no lo puede proponer 
así, abiertamente, a los trabajadores. 
Por eso, en el programa económico del 
PSOE no hay ninguna medida que 
ofrecer a la burguesía para superar la 
crisis. Pero no hace falta. La burguesía 
sabe que contará con su colaboración y 
con eso le basta. Le basta con ver que 
el PSOE comprende la gravedad del 
problema. Le basta con que admita 
que "ya no se trata de luchar por una 
mayor participación de los trabajado
res, sino por la supervivencia del tra
bajador en su puesto de trabajo y de la 
empresa en el mercado" (ABC, 20-5-
77). Le basta con que Felipe diga que 
"una cosa es la ideología y otra cosa la 
crisis económica, y lo que realmente se 
puede hacer, y que si hay que sacrifi
carse ideológicamente por la economía 
(léase por los capitalistas), se hace" 
(Informaciones, 39-4-77(. Le basta, en 
fin, con saber que "las propuestas del 
PSOE en materia económica parten de 
un realismo político-económico" (El 
Socialista, 67-5-77). 

Pero ¿en qué consiste el realismo del 
PSOEE? En un realismo que le lleva a 
luchar contra el paro mediante inver-
ciones públicas de carácter social (su
ponemos que con mayor éxito que 
las que el gobierno Suárez lleva "reali
zando" decreto tras decreto), mediante 
la supresión de las horas extraordina
rias y mediante el traspaso de los cos
tes de la Seguridad Social de las em
presas al presupuesto del Estado. En 
un realismo que pretende combatir la 
inflación controlando los precios (otra 
vez cabe esperar que con más éxito 
que el gobierno Suárez y cualquier 
otro gobierno burgués de otro país). 
En un realismo que pretende obtener 
los créditos necesarios para financiar 
los déficits de la balanza de pagos, sin 
considerar que a cambio y como ga
rantía la burguesía internacional exi
girá un plan de estabilización y mayo
res facilidades para su penetración en 
España. En un realismo que pretende 
efectuar una reforma fiscal que permi
ta financiar un aumento considerable 
del gasto público que al atentar direc
tamente a los beneficios de los capita
listas, hace dudar de su* viabilidad 
"por las buenas". Y eso sí, en el realis
mo de considerar que la nacionaliza
ción de la banca no puede ser inmedia
ta. Antes hacen falta una serie de me
didas de política monetaria y crediti
cia, que coinciden, y a veces son inclu
so más tímidas, que las que propone la 
propia burguesía. 

El PSOE, como el PCE, no dice que 
esté por el pacto social. Pero ambos lo 
están preparando. Manteniéndose den
tro del sistema capitalista y respetan
do las instituciones controladas por la 
burguesía, el pacto social es la única 
solución para la crisis económica capi
talista. 

Compañeros del PSOE, lleváis ra
zón. No hay soluciones mágicas. Ni la 
burguesía las necesita, mientras exis
tan partidos obreros dispuestos a sa
carla de la crisis, con esa clase de 
realismo. 

A. ALVAREZ 



Razones para votar 
Granada: 

LA LUCHA PAGA 
Si no ocurre algún aconteci
miento imprevisible e impro
bable, el próximo día 15 se 
realizarán las Elecciones. La 
mayoría de las alternativas 
electorales presentes hace crí
ticas más o menos duras a las 
condiciones en que éstas se 
realizan, pero aceptan de he
cho su legitimidad; sólo el 
FUT. y parcialmente las can
didaturas impulsadas por MC 
y ORT. mantienen la necesi
dad de seguir luchando por 
unas Elecciones Constituyen
tes Libres. También ha apare
cido una posición marginal, 
aunque respetable: la de 
quienes plantean el boicot, o 
la abstención, a las Eleccio
nes. COMBATE que se viene 
ocupando de las distintas al
ternativas electorales; debe 
también hacerlo de la posi
ción "boicot". Este es el ojeto 
de las líneas que siguen. 

Como se sabe, nosotros rea
lizamos una crítica radical de 
estas Elecciones, decimos que 
no sirven el absoluto a los 
intereses de los trabajadores, 
sino que sirven al proyecto de 
Estado fuerte" que pretende 
imponer la burguesía española 
y el gran al proyecto de Esta
do fuerte" que pretende im
poner la burguesía española y 
el gran capital. 

Alguien podría preguntarse 
por qué el FUT, realizando esta 
crítica radical, participa en 
las Elecciones. Nuestra res
puesta, la respuesta de LCR, 
puede resumirse en los tres 
puntos siguientes: 

—en primer lugar, porque no 
existen condiciones subjetivas 
para imponer unas Elecciones 
libres; quienes dicen lo con
trario, confunden sus deseos 
con la realidad. La reciente 
Huelga General de Euskadi 
ha demostrado una vez más, 
las posibilidades objetivas, y 
las enormes dificultades sub
jetivas para materializar una 
Huelga General Política (sien
do, evidentemente, la princi
pal de estas dificultades la ac
titud de las direcciones obre
ras reformistas). 
—en segundo lugar, porque 
existen posibilidades, limita
das y arriesgadas, para defen
der en la campaña electoral 
posiciones revolucionarias: la 
actividad del FUT lo está 
demostrando sobradamente; 
— en tercer lugar, porque la 
inmensa mayoría de los tra
bajadores ven en estas Elec
ciones la única posibilidad 
creíble de avanzar hacia las 
libertades, y no dejarán de 
creer en ellas sin hacer la expe
riencia práctica del carácter 
reaccionario de las nuevas 
Cortes. Escierto que los revo
lucionarios no nos solidariza
mos con las ilusiones de los 
trabajadores: tenemos el de
ber de conbatirlas claramen
te, y así lo hacemos en la 
campaña FUT. Pero sabemos 
que estas ilusiones no se com
baten solamente con denun
cias: se combaten haciendo 
junto con los trabajadores la 
experiencia práctica de la fal
sedad de esta ilusiones, pre
parando y orientando estas 
experiencias para que lleguen 
a mostrar, con la mayor clari
dad posible, y al mayor nú
mero de trabajadores posible, 

la justeza de las posiciones 
revolucionarias. 

Estas son nuestras razones 
para llamar a los trabajadores 
a votar, y para estar contra el 
"boicot" en cualquiera de sus 
versiones: 

• en la versión LC, que tiene 
al menos el mérito de la cohe
rencia: de un análisis falso de 
la situación (afirman que las 
Elecciones pretenden la "con
tinuidad de la dictadura" y 
que hoy es posible imponer 
las Cortes Constituyentes Li
bres), sacan conclusiones, ló
gicamente, falsas (el boicot); 

.en la versión de OCE (BR), 
que parte de un análisis más 
correcto de la situación, y es 
por tanto más incoherente: 
¿qué sentido tiene negarse 
hoy a participar en las Elec
ciones "porque no son demo
cráticas", y a la vez llamar, 
desde ahora, a preparar la 
participación en las lejanas 
elecciones municipales, que 
van a estar organizadas por el 
Poder no democrático que 
surgirá, precisamente, de es
tas Elecciones?. 
. en la versión de sectores de 

la "izquierda abertzale", que 
se reduce a un ineficaz, con
fuso y demagógico emplaza
miento al gobierno: ineficaz, 
porque la amnistía se logra 
luchando, no amenazando 
con "retiradas electorales" (es 
evidente que la salida de 
compañeros presos es un pro
ducto de la Huelga General 
de Euskadi, sin que en ello 
hayan influido para nada los 
emplazamientos de los "abert-
zales"); confuso, porque estas 
Elecciones seguirán carecien
do de libertad, y seguirían no 
respondiendo a las aspiracio
nes del pueblo vasco, aún en 
el caso de que se conquistara 
antes del día 15 la amnistía; 
demagógico, por el lamenta-
bleregateo a que hemos asistido 
estos días sobre las "condicio
nes mínimas" de participa
ción electoral (primero, la 
amnistía total antes del 24; 
luego la amnistía "cualifica
da" antes del 24; ahora la 
salida de todos los presos an
tes del 15...,); 
.en la versión de la CNT, 

que responde al tradicional 
"antiparlamentarismo" de 
desgraciada memoria, parti
cularmente en nuestro país; 

.y finalmente, en la versión 
de quienes plantean una posi
ción "indiferente" ante el 
hecho de votar o no votar, y 
que de este modo añaden a 
los errores de la posición 
"boicot", el error suplemen
tario de la irresponsabilidad, 
porque es una irresponsabili
dad adoptar una posición 
"neutral" ante un hecho que 
preocupa a millones de traba
jadores. 

Todas estas organizaciones 
cometen un grave error tác

tico, se marginan de un mo
mento político clave y, sobre 
todo, pese a su voluntad, se 
marginan de la vía más segu
ra para llevar a los trabajado
res al enfrentamiento con las 
Cortes de la Monarquía. Por
que esa vía pasa ahora por el 
voto FUT, y allí donde el 
FUT, no existe, por el voto 
obrero. 

M. R. 

Tras un acto de solidaridad 
con Euskadi, celebrado el 17 
de mayo en la facultad de 
Ciencias, se formó una mani
festación en la calle. La poli
cía detuvo a 4 manifestantes 
(un militante de LCR, dos de 
la JGR y uno del MPAG), que 
se habían refugiado en una 
cochera cuando las fuerzas 
represivas atacaron violenta
mente la manifestación. In
mediatamente se organizó la 
lucha por la libertad de los 
detenidos, con numerosas 
pintadas, concentraciones an
te el Juzgado, etc. 

Esta movilización se com
binó con la lucha por la liber
tad de un militante del PCE 
detenido el 5 de Mayo y que 
todavía estaba encarcelado. 

Después de varios encierros 
desalojados por la policía, 
hubo un encierro en un ba
rrio, apoyado activamente por 
los vecinos. Con esta movili
zación se consiguió la libera

ción de los cuatro detenidos 
del 17, pero no del militante 
del PCE. La lucha continuó. 

Hubo nuevas movilizacio
nes, en que la policía detuvo a 
un miembro de la CNT, pero 
no pudo contener la combati
vidad. Finalmente, después 
de varios días de manifesta
ciones, concentraciones, 
cuando el movimiento empe
zaba a extenderse más, fue
ron liberados el militante del 
PCE y el de la CNT. 

Es de destacar que el PCE 
no participó, como partido, 
en estas movilizaciones. Esto 
le restó masividad al movi
miento, pero a pesar de ello 
se consiguió el objetivo. Una 
lección para todos, incluidos 
los que confían en la negocia
ción o en el simple voto para 
conseguir nuestras reivindica
ciones: sólo la lucha paga. 

Corresponsal 

Lee, difunde, discute: 

Los folletos de L.C.R. 

—"Contra el Pacto Social" 
—" Sobre la cuestión sindical" 
—"Por un movimiento autó
nomo de mujeres" 

Libertad 
para 
Justo Bello 
"La actitud de los dirigentes 
del PCE, a decir verdad, no 
me ha pillado de sorpresa. 
(...) La negación de "título" 
de militante del PCE está 
provocando que por las insti
tuciones jurídicas y de la cár
cel se me trate como preso 
común (...) llevo cinco años 
militando (en el PCE) y han 
mandado a los abogados del 
partido para que no me de
fiendan". 

El compañero COMUNIS
TA ̂ usto Bello, haciendo uso 
del derecho de los obreros a 
defenderse ante los ateques 
de los fascistas, causó la 
muerte en Valdemoro, cerca 
de Madrid, y hace unas sema
nas, a un provocador fascista. 
Y en esta situación se ha en
contrado abandonado por so 
partido, calumniado y olvida
do por la dirección del PCE. 

La LCR defiende a Justo 
Bello porque defiende y de
fenderá incondicionalmente 
la defensa de los obreros fren
te a todo tipo de agresión fas
cista; 

La LCR denuncia esta acti
tud del PCE (la misma que 
tuvo respecto a Eva Forest, 
Duran. Sastre y los demás 
acusados del caso Carrero-ca
lle del Correo), porque consi
dera un deber inexcusable de 
todo partido la defensa de sus 
militantes; 

La LCR llama por último a 
todos los partidos obreros a 
luchar por la libertad inme
diata de Justo Bello. 

La palabra 
Disolución de pueblos 
reprimidos 

¿Deben o no deben disol
verse los cuerpos represivos? 
Según ellos, no. Según ellos, 
los que debemos disolvernos, 
somos nosotros. El acuerdo es 
difícil porque nos estamos 
poniendo tercos ambos cuer
pos, el represivo y el social. 
Los acontecimientos diarios a 
lo largo de 40 años parecen 
indicar, para quienes sostie
nen la primera opinión, que 
la barbarie ha recorrido la 
geografía del Estado de la 
mano de esa brutalidad ofi
cial que cobra por nómina, 
tiene vacaciones pagadas y 
disfruta de jubilación. Los 
acontecimientos diarios du
rante 40 años, he dicho. La 
frase es tan general y tan tre
menda al mismo tiempo, que 
casi no dice nada nuevo. Cua
renta años de brutalidad es 
tanto que pierde significado 
dramático. Pero 40 años de 
brutalidad son, si no me equi
voco —que es posible que sí, 
pues la aritmética me abru
ma— 14.400 días durante 
los que los cuerpos represivos, 
han hecho, a una por provin
cia y es un regalo bien gene
roso por mi parte, un mínimo 
de 748.000 intervenciones 
brutales. Con que cada una 

LUIS RAMÍREZ 

de ellas haya alcalzado a 10 
personas —otra cifra míni
ma— son 7.480.000 ciudada
nos brutalizados y me estoy 
refiriendo sólo a las fuerzas 
represivas uniformadas. Si un 
mínimo de 7.480.000 brutali
dades uniformadas, más un 
número no precisado de bru
talidades de paisano, no es 
suficiente para pedir la diso
lución de los cuerpos represi
vos es que en el Estado espa
ñol los siquiatras sin trabajo 
lo están por ser unos vagos. 

Pues serán unos vagos, por
que ellos dicen que no. Que 
en todo caso los que debemos 
disolvernos somos nosotros, 
que ya está bien de calles y de 
gritos, que hay que ser más 
formales y comprarse una 
corbata. Que las piedras a la 
cantera y a mejilla golpeada 
nueva mejilla, así hasta un 
infinito de mejillas sopapea
das. ¡Y si fueran sólo las me
jillas evangélicas!. Pero es que 
hay cada pelotazo de goma y 
de las de no goma que parece 
difícil predicar la repetición. 
Pues insisten. Que nos disol
vamos nosotros. Nosotros, los 
receptores de un gran número 
de esas 7.480.000 brutalida
des de uniforme debemos di
solvernos porque hemos gri
tado y seguimos haciéndolo; 
nos hemos manifestado y-

cuando paramos es para co
ger aliento: hemos pedido 
unas veces libertad y otras 
pan y a veces las dos cosas 
juntas; hemos parado de tra
bajar o no hemos conseguido 
empezar a hacerlo. Nos he
mos puesto groseros con el 
poder, dicen ellos. 

Bertolt Brecht escribió, 
después de la revuelta de 
obreros en la Alemania del 
Este, que el poder estalinista 
puesto en discusión por los 
trabajadores se enfrentaba a 
dos opciones. Una era la que 
pedían los rebeldes a su polí
tica opresiva: disolver el go
bierno y elegir uno nuero. Pe
ro como el gobierno se nega
ba a ello, no tenía más reme
dio que escoger la otra: disol 
ver al pueblo y elegir otro 
nuevo. Parece que por aquí se 
escuchan proposiciones simi
lares. No es a los cuerpos re
presivos a los que hay qiae 
disolver, sino a los puebles 
reprimidos. Esa debe ser la 
nueva consigna. 

Al menos eso dicen ellos. 
¿Los cuerpos represivos?. No. 
en absoluto, a mí qué rne im
porta lo que opinen los cuer
pos represivos; no es a ellos a 
los que estoy citando. ¿Pues 
entonces, quienes son ellos?. 
Quienes van a ser: los orado
res del Partido Comunista. 



; A DONDE VA EL 

N. NERVA 

Hace un par de meses, en una 
entrevista publicada por "Cua
dernos para el Diálogo", Euge
nio del Río (secretario general 
de MC) declaraba la "crisis de 
identidad" que atravesaba su 
organización. Una crisis de de
finición del espacio político 
concreto a cubrir en la nueva 
situación política y después de 
su ruptura con el maoismo. 

Entre dos aguas 
La idea dominante en la direc
ción de MC es la de ocupar el 
espacio político de un socia
lismo de izquierda, una especie 
de PSL! francés, capaz de ofre
cer un marco de trabajo a quie
nes la imagen de la gran organi
zación socialista que surja de 
las fusiones PSOE-FPS-PSP le 
resulte excesivamente mode
rada. Pero "socialismo de iz
quierda" es algo demasiado am
biguo. Ambigüedad equivale a 
heterogeneidad. Y esto a inde
finición programática. Un con
glomerado organizativo, sin 
una fijación programática muy 
clara, con amplio margen de 
flexibilidad en la política a de
sarrollar por las derechas e iz
quierdas integradas en el mis
mo. Y ese socialismo puede, 
sí, ser banderín de enganche 
para amplios sectores heterogé
neos. Lo que no puede servir es 
como base de construcción de 
un partido leninista dispuesto a 
disputar al socialismo "tradi
cional" y al PCE su influencia 
en el movimiento obrero para 
dirigir la lucha de los trabaja
dores a la revolución socialista. 
Para esto hace falta más que 
una imagen vistosa. Es necesa
rio un programa claro, sin con
cesiones a los oportunismos de 
derecha o izquierda. Y la expe
riencia, breve aún, de estas 
elecciones sirve ya como com
probante de que ese proyecto 
de MC sólo es realizable me
diante la continua disolución 
de la propia identidad de MC 
tras los programas de los mo
vimientos socialistas de iz-

La dirección de MC ha in
tentado que su intervención en 
la campaña electoral sirviera 
para encontrar, para definir, 
ese espacio. Creemos que el re
sultado no ha sido muy bueno. 
Y no lo ha sido, porque la 
"búsqueda de una identidad 
propia" ha consistido más en 
crear imágenes vistosas de can
didaturas que en definir un 
programa claro de acción. 

quierda (PSPV...) o, en el caso 
de las nacionalidades, del na
cionalismo radical (EIA...). • 

Frente Único y Movimiento de 
Unidad Popular. 
Dentro de este proyecto, la 
constitución del Movimiento 
de Unidad Popular (MUP) en 
Madrid (a partir de la candida
tura del mismo nombre -
CUP-) plantea nuevos proble
mas en la perspectiva estraté
gica de MC. La naturaleza y ca
rácter de este MUP asemejan al 
reino de la confusión; se trata 
del "establecimiento desde la 
base de un movimiento unita
rio y abierto...". Pero ya exis
ten "movimientos unitarios 
y abiertos" como los sindica
tos, las organizaciones de ve
cinos, etc. Lo único diferencia-
tivo que parece llevar el MUP 
es ese "que luchan por el socia
lismo" que se pone como cole
tilla. Pero sigue siendo dema
siado oscuro. ¿Qué sindicato, 
qué movimiento de vecinos no 
afirma "luchar por el socialis
mo"?. 

Hay dos problemas que no 
se responden. ¿Cuál va a ser el 
programa del MUP?. ¿Cuál el 
tipo de organización que piensa 
adoptar?. La respuesta ofrecida 
en el programa de la CUP es: 
"la práctica determinará las 
fórmulas organizativas del mo
vimiento". Con esta afirmación 
se quiere presentar al MUP 
como una original "creación 
del propio movimiento". Pero 
en la práctica esto no es más 

que una maniobra política o, 
en el mejor de los casos, una 
ilusión. Es evidente que sólo 
una parte minoritaria del mo
vimiento, justamente la que 
organiza o influencian MC, 
PCT y MS van a sumarse al 
proyecto. No es la práctica en 
abstracto quien va a determinar 
las cosas. Sino la práctfea de 
estas organizaciones. Y, a partir 
de eso, cabe convertir al MUP 
en una corriente política den
tro de las organizaciones sindi
cales y populares que hoy 
existen, o cabe también que el 
MUP se constituya como una 
organización específica separa
da de los sindicatos y organiza
ciones de masas controladas 
por las direcciones obreras 
reformistas. 

Ciertamente el proyecto del 
MUP no se presenta con las 
connotaciones sectarias de los 
"frentes de masa" que monta 
el PTE. Pero la oscuridad del 
proyecto puede acabar apun
tando en una dirección simi
lar. Alguna de las afirmaciones 
del programa dejan la puerta 
abierta para ello: "un intento 
de favorecer la Unidad de los 
movimientos de masas y su 
autonomía". Volvamos a la 
pregunta inicial: ¿la Unidad de 
qué movimientos?. O si se pre
fiere ¿qué vá a pasar cuando la 
inmensa mayoria de los movi
mientos de masas no se unifi
quen en el MUP?. 

Nosotros creemos que el ca
mino es otro. Se trata de decir: 
no estamos de acuerdo con la 
política de la dirección de UGT, 
CCOO, etc., pero vamos a lu
char juntos con todos los que 
sí confiáis en ella; y la práctica 
demostrará quien tiene razón. 
Y en esa lucha unitaria vamos a 
presentar nuestras propuestas, 
vamos a defenderlas. Serán mi
noritarias, lo sabemos. Pero la 
práctica demostrará que eran 
las justas. Y vamos a intentar 
polarizar una corriente a favor 
de nuestras posiciones; pero lo 
vamos a hacer dentro de esos 
sindicatos, sin aventuras secta
rias y divisionistas, defendien
do por encima de todo la uni
dad y dentro de ella la más am
plia democracia .Esta es nuestra 
política de frente único. Y 
creemos que es ella y no la de 
crear artificialmente nuevos 
"movimientos" la que debe 
aplicarse. 

Por un 

COMBATE 

semanal, 

apoya económicamente, 

la prensa 

de LC.R. 

Dos puntos de programa 
Dos temas han centrado los úl
timos debates entré el progra
ma de MC y el nuestro: la cues
tión nacional y las nacionaliza
ciones. 

Sobre las nacionalizaciones. 
El Debate ha sido diferente de 
unos a otros puntos. Nuestra 
posición es: reconocimiento de 
la plena soberanía de las nacio
nalidades para decidir su futu
ro. Lo que equivale a: libre 
elección de Asambleas Consti
tuyentes nacionales que organi
cen la autodeterminación. En 
Madrid, esa posición debía con
cretarse en que defendiéramos 
como principio de cualquier 
constitución "estatal" el reco
nocimiento sin recortes de esa 
soberanía nacional. A los cata
lanes, vascos y gallegos les toca 
decidir la forma a adoptar. Por 
eso nos parece inadmisible y 
centralista la posición de MC 
de imponer en el programa de 
la CUP la fórmula concreta de 
"regímenes de autonomía" co
mo primera fase para solucio
nar los problemas nacionales. 
Y en las nacionalidades (Eus-
kadi: que el acuerdo electoral 
fije ya el contenido del Esta
tuto; Cataluña: restitución de 
las instituciones de la Genera-
litat y el Estatuto) la divergen
cia ha sido similar: la única so
beranía nacional es la libremen
te elegida por las nacionalida
des y no la fijada en un estatu
to escrito por el Euskadiko Es-
kerra o la limitada a los Estatu
tos recortados de las Cortes re
publicanas y a las instituciones 
gubernamentales de Tarrade-
llas. 

A MAL TIEMPO 

(¿huelga de la 
ultraderecha ?) 

Ultima noticia: la crisis gene
rada con la última huelga ge
neral de Euskadi fue provo
cada por la ultraderecha. Así 
lo afirma el editorial del últi
mo número de "Mundo 
Obrero", donde Simón Sán
chez Montero mete en el mis
mo saco los atentados fascis-
tasquedesembocaron en la" se
mana trágica" de enero, el 
berrinche de los militares fas
cistas tras la legalización dei 
PCE y las recientes moviliza

ciones de Euskadi, donde la 
ultraderecha trató de deses
tabilizar la situación "ins-
trumentalizando la protesta 
del pueblo de Euskadi por la 
no concesión de la amnistía 
total por el Gobierno". 

En la difícil justificación de 
su campaña de desmoviliza
ción, los dirigentes del PCE 
llegan a extremos increíbles. 
Este editorial de "Mundo 
Obrero" nos recuerda a aque
llos que publicaba en mayo 
y junio de 1937, donde acusa
ba a Andreu Nin y otros revo
lucionarios, que habían apo
yado las movilizaciones obre
ras de las "jornadas de ma
yo" en Barcelona, de estar al 

servicio de la reacción fascis
ta. Ahora, 40 años después, el 
PCE declara que fue un error". 
¿Por qué vuelve "Mundo 
Obrero" a las andadas de la 
amalgama y la tergiversa
ción?. 

Hay una explicación: la po
lítica del PCE de José Díaz y 
la del PCE de Santiago Carri
llo coinciden en un aspecto 
fundamental: la defensa del 
Estado burgués "democráti
co" —la República eiv 1937, 
la Monarquía "constitucio
nal" hoy— por encima de to
do. Por eso, cuando Sánchez 
Montero se felicita de que la 
actitud del PCE "ha con
tribuido decisivamente a su

perar esta nueva y última cri
sis", y de que "no lo decimos 
nosotros solamente: ahí está 
el testimonio escrito de perió
dicos y revistas como 'Ya', 
'Informaciones' y 'Cambio 16' 
y otros que no se caracterizan 
precisamente por ser entu
siastas de nuestro Partido", 
ello no nos extraña, pues es
tas publicaciones se caracteri
zan precisamente por ser entu
siastas defensores de los inte
reses de la burguesía. 

Las comisiones gestoras pro
amnistía han llamado a otra 
semana de movilización, por
que el gobierno se niega a dar 
la amnistía total. 

?Una nueva "provoca 
ción"?. Digan lo que digan 
los dirigentes del PCE, todos 
los que luchan por las liberta
des y la democracia deben 
apoyar activamente este lla
mamiento. El apoyo unitario 
de todos los trabajadores del 
Estado español a la lucha del 
pueblo vasco es la mejor ga
rantía para conseguir la am
nistía total. 

C.V. 

Sobre las nacionalizaciones. 
Sorprendentemente, MC se ne
gó a incluir nada sobre este te
ma en las discusiones sobre 
programa electoral. Y nada ha 
incluido, por ejemplo, en el 
programa de la CUP. Pero en
tonces deben responder a un 
problema: ¿cómo se financia 
el coste de la crisis económica?. 

Si hay cierre en una empresa 
por quiebra quedan dos solu
ciones: o hay aumento de paro 
o hay nacionalización de la 
misma bajo control de los tra
bajadores. Si se quiere abordar 
un plan de grandes obras públi
cas para paliar el paro, o si se 
quiere poner en pie un servicio 
sanitario adecuado al servicio 
de la población, o garantizar la 
escuela pública y gratuita, o 
combatir la escandalosa especu
lación de las viviendas, si se 
quiere imponer una reforma 
agraria radical, etc., etc., el te
ma de las nacionalizaciones 
aparece de inmediato. El pro
grama de la CUP señala que 
"cualquier medida que no par
ta de la base de... luchar con
tra la explotación capitalista 
como única forma de ... evitar 
que las consecuencias de la cri
sis caigan a espaldas de los tra
bajadores", debe ser rechazada 
porque "ignora el problema de 
fondo". Pero todo su progra
ma (propuestas de políticas de 
inversiones, "legislación restric
tiva (¿) del despido", etc.) ol
vida, justamente, la premisa 
que habían señalado. 

El PTE 

y la libertad 

de expresión 

En la "fiesta de la unidad" 
organizada por el FDI en Ma
drid, y en un mitin celebrado 
también por el FDI en Cádiz, 
el servicio de orden impidió 
que los militantes de LCR 
instalaran puestos de venta de 
propaganda. Esta actitud del 
PTE —que contrasta con la 
libertad que tuvo el PTE para 
vender su propaganda en la 
fiesta del FUT— constituye 
un atentado a la libertad de 
expresión y no ayuda en nada 
sino todo lo contrario, a la 
unidad del movimiento obre
ro y popular, de la que tanto 
se reclama el PTE y el FDI. 
La unidad, compañeros del 
PTE, no es un eslogan publi
citario: es el arma fundamen
tal de la clase obrera en la 
lucha por sus objetivos. 



Actos 
del 

A medida que se acerca el 15 
de junio, aumentan las inter
venciones y mítines de las di
versas candidaturas. Dentro 
de ellas, la actividad del FUT 
ha tomado un auge importan
te a lo largo de las últimas 
semana. Reseñamos a conti
nuación los actos más signifi
cativos que ha desarrollado el 
FUT o que va a hacerlos los 
próximos días. 

EUSKADI 

En Álava, mitin el día 30 en 
el barrio de Arana (organiza
do por la Asociación de Veci
nos): día 3 en Oyon; día 4 La 
Guardia; día 5 en Amurrio y 
día 6 en Murguia. Para el día 
12 se ha organizado un gran 
mitin central en Vitoria, en el 
Polideportivo Mendizorroza. 
En GuiDuzcoa día 30 en Her-
nani 11.200 personas) y sucesi
vamente en Andoain, Legaz-
pia. Oyarzun, Urnieta, Mon-
dragón. Fuenterrabía. Zuma-
va. Usurbil, Lazcano, Motrico 
y Eibar. oscilando la asisten
cia entre los 200 de Lazcano y 
los 800 de Eibar y Mondra-
gón. Además, el domingo día 
5, 3.600 personas en San Se
bastián, a pesar de que en el 
mismo momento había al la

do un mitin con Felipe Gon
zález; intervinieron en este 
mitin, además de los candida
tos, arrantzales (pescadores), 
un grupo de extremeños con
tra la instalación de centrales 
nucleares en Extremadura y 
también U.C. y L.C. 
En Vizcaya, mítines sucesivos 
en Algorta, Ermua, Durango, 
Recalde, Valmaseda, Basauri, 
Romo, Santurce, Marquina y 
Gernica, entre los días 30 y 6, 
oscilando la asistencia de los 
150 de Basauri a los 600 de 
Recalde y Santurce. Para ma
ñana, día 7, GRAN MITIN -
FIESTA en el Pabellón de los 
Deportes de la Casilla de Bil
bao en el que intervendrán 
candidatos de todas las pro
vincias de Euskadi y diversos 
cantantes. 
En Navarra, pequeños míti
nes y charlas en pueblos. Se 
organiza un gran mitin cen
tral para el día 9 en la Ciudad 
Deportiva Amaya. 

CATALUNYA 

Barcelona, día 5, mitin de Oi
ga Comunista Revolucionaria 
en la sala de cine Villarroel, 
con lleno completo de la sala, 
bajo el lema: "En las luchas 
de hov vive el socialismo de 

mañana". Se preparan diver
sos mítines centrales, el prin
cipal el día 9 en el PALACIO 
DE DEPORTES DE BAR
CELONA. Paralelamente, el 
día 7 habrá un recital unita
rio de todas las organizacio
nes obreras ilegales en que 
intervendrán LLUIS LLACH, 
PI de la SERRA y MARINA 
ROSELL. El día 10 nuevo mi
tin de LCR en las "Cocheras 
de Sans". 

Tarragona, se ha anunciado 
un mitin central para el día 
10 en el Campo de Marte. 

SEVILLA 

Mítines en el barrio de la 
Candelaria y en Ronquillo 
(asistencia aproximada de 
unas 150 personas en cada 
uno). 

GALICIA 

Más de 100 mítines entre los 
que se han dado la última 
semana y los que se darán la 
próxima. En la provincia de 
La Cortina, en la capital, en 
Santiago, en Negreira y en 
Corme. En el mitin de Santia
go intervinieron obreros en 

huelga de Kelsa, representan
tes de la Asociación Galega 
de Muller y miembros del 
MCG (ilegalizado en Galicia). 
En Pontevedra, mítines en Vi-
llagarcía. Porrino, El Grove, 
barrio de Cabral, Bueu, etc. 
Están programados nuevos 
mítines en La Estrada, Villa-
garcía, Cambados, Colegio 
Breogan de Vigo, Cangas, 
Pontareas y el Grove y un mi
tin central para el día 9 en el 
Campo de Fútbol de Lagares. 

MADRID 

Además de la gran fiesta de 
la que informamos en otro lu
gar, tuvieron lugar mítines en 
Alcobendas (La Zaporra), 
Colmenar y Vallecas. 

CACERES 

Mítines en Aliseda (100 per
sonas); Valencia de Alcántara 
(200): Coria (300); Miajada 
(100): Logrosan (100) y Cáce-
res capital (500). 

VALLADOLID 

Mítines en La Cisterniga. Me
dina del Campo, Tordesillas, 
Rueda, Nava del Rey. Así 
mismo, debate abierto en Me
dina de Rioseco entre las can
didaturas de UCD, PCE, FDI 
y FUT. Para el día 11 hay 
anunciado un gran mitin cen
tral en el Polideportivo de Va-
lladolid. con la intervención 
de los candidatos de la pro
vincia y. como invitado. Sabi
no Arana. 

ASTURIAS 

Mitin en Gijón. Se han anun
ciado para la próxima sema
na, mítines en Moreda, Pola 
de Lena, Mierés, Oviedo, Avi
les y Langreo. Gran mitin 
central en Gijón el día 13. 

VALENCIA 

Numerosos mítines en toda la 
provincia: Sueca (600 perso
nas). Pt.° de Sagunto (300), 
Tabernes de Valdigna (200), 
Alcira (450), Coibera de Alci-
ra (350) Puebla de Vaibona 
(300), Burjasot (100), Oliva, 
Miramar, Barrios del Cristo y 
del Cáliz, Cheste, Requena 
(200), etc. Para los días que 
faltan hay programados 29 
mítines más; entre ellos un 
mitin central en el Teatro 
Princesa de Valencia para el 
día 10. 

PARÍS 

El día 3 se celebró un mitin 
de apoyo al FUT bajo el lema 
"Seis horas por España". 
Asistieron al mitin más de 
2.000 personas. Participaron 
en el mismo Tomás Etxabe, 
Antton Karrera. Juan Carlos 
Fano. Rafael Márquez, Ma
nuel Alarcón. Concha Ce-
brián y Jaime Pastor. Además 
del mitin se celebraron deba
tes sobre la situación política, 
movimiento de mujeres y 
cuestión nacional en el Esta
do español. 

EUT.y cuestión nacional 

Madrid: 20.000 en la fiesta del F. U. T. 
El 4 de junio, el FUT organi
zó un festival-mitinen el cam
po de fútbol del Pozo del Tío 
Raimundo, barriada obrera 
de Madrid, al que asistieron 
unas 20.000 personas. Hubo 
cine, guiñol, rock, chuletas a 
la brasa, bocadillos, cerveza... 
Varios partidos obreros insta
laron puestos de venta de pro
paganda: desde los integran
tes del FUT, hasta el PTE y 
la ORT, además de la LC, la 
LCI portuguesa, la LCR fran
cesa, la JGR y la J1C. 

En el mitin, que duró unas 
dos horas, hablaron: Alain 

Krivine, sobre la lucha actual 
de la clase obrera contra los 
planes de austeridad que pre
tende imponer la burguesía 
en Europa capitalista, y des
tacando la necesidad de la 
solidaridad internacional de 
los trabajadores; Simoes. "del 
PRP de Portugal: Antonio Al
fonso, de la candidatura del 
FUT en Barcelona: Sabín 
Arana, cabeza de lista del 
FUT en Vizcaya; Ubierna, 
también del FUT de Barcelo
na; Martín Villazala, de Sala
manca; Tomás Etxabe. cabe
za de lista en Álava, y Jaime 
Pastor, que encabeza la lista 

del FUT en Madrid, quien 
llamó a ia unidad en la lucha 
de los partidos obreros y ex
plicó las razones del voto al 
FUT el 15 de junio. 

Cantaron Recalde, que al 
final de su actuación entonó 
el "Eusko Gudariak". corea
do por el público levantado y 
con el puño en alto; el grupo 
O'Redondo, Vitorino. Julia 
León y otros. 

Muchos asistentes recalca
ron el carácter combativo del 
festival, y la libertad de ex
presión que tuvieron grupos 
no integrados en el FUT. 

zquierdo a derecha: 

Jesús Lasa Arin 
Ramón Zallo Elguezábal 
Cipriano Muñagorri Dorronsoro 
Jon Etxabe Garitacelaya 
Joseba Artetxe Erauskin 
Nieves Oi/oquíeguí Oraegui 
Juan Ramón Garay Bengoa 

G U I P Ú Z C O A 

Ante la ooresión nacional que sufre el pueblo de Euskadi, el Gobierno t ra ta 
de imponer las Juntas Generales Praraiciales, que son inadmisibles puesto que 
en ningún momento reconocen la entidad nacional del Pueblo Vasco. 

Tampoco es aceptable que los diputados y senadores elegidos a través de 
estas elecciones no libres, se apropien de la tarea de elaborar el o los 'esta
tutos de autonomía, puesto que no vaa a ostentar una legítima represeULtacioan 
popular ni van a ser elegidos para ese C0':r-;i:d.\ :-.: \x : s. 
que recortar negociando' los derechos de nuestro pueblo. 

El Pueblo Vasco necesita resolver él mismo y sin liaiMmeie»es de los po
deres centrales el problema de la opresión •. cultera! y para ello no 
hay forma más democrática que la Autodeterminación «'el Pueblo Vasar*, esto • 
es, su libre definición sobre las formas de Gobierno de que desea dotars 
el tipo de relaciones a establecer con el resto del Estado. 

En el momento actual exigimos la elección inmediata por s ~ , urareer-
sal a una Asamblea Nacional Constituyeme y Soberana que ;:no o va
rios Estatutos de Autonomía, sometidos al voto p o r 

En cuanto al euskara. exigimos que tenga los. mismos derechos y posibi
lidades que el castellano en todos los ámbitos de la sociedad, asi como la cons
titución a una Universidad Popular Vasca, 



Sindicatos, 
consejos, 
partidos. 

III La esterilidad del 
ultraizquierdismo 

Cuando los ultraizquierdistas 
quieren interpretar el proceso 
de organización de los traba
jadores, ocurrido en los últi
mos años en nuestro país, se 
les abren grandes interrogan
tes. Muchos de ellos se hacen 
la siguiente pregunta: si la 
tradición del movimiento 
obrero bajo el franquismo es 
una tradición marcada por 
las asambleas y las formas 
elegidas y responsables surgi
das de ellas ¿Cómo es posible 
que hoy esté consolidándose 
la división sindical y la afilia
ción a las centrales sindica
les?. La conclusión más co
mún es que la burguesía está' 
imponiendo sus proyectos al 
movimiento obrero gracias a 
la colaboración de los parti
dos reformistas y que, de al
guna forma, hay una evolu
ción de la relación de fuerzas 
desfavorable a los trabajado-
re. Este análisis cae en una 
serie de errores fundamenta
les. En primer lugar, descono
ce que en las nuevas condicio
nes abiertas por la lucha de 
masas tras la muerte de Fran
co era inevitable una "crista
lización" de los diversos nive
les de conciencia en diferentes 
formas de organización. 

El crecimiento de los parti
dos obreros reformistas —y 
también de los revoluciona
rios—, de las diversas centra
les sindicales, sin que ello 
haya supuesto un retroceso 
global de las formas de auto-
organización que los trabaja
dores ponen en pie en ocasión 
de las luchas, es reflejo de 
ello. Y el acceso de cente
nares de miles de trabajado
res a formas de organización 
estable —y en particular las 
sindicales—, es un enorme 
paso positivo. En segundo lu
gar, significa realizar un aná
lisis estático que se niega a 
comprender cómo la generali
zación y estabilización de la 
autoorganización y su paso a 
ocupar un papel central por 
encima del resto de formas de 
organización solo puede darse 
con el avance de la lucha y la 
transformación de la situa
ción en crisis prerevoluciona-
ria o revolucionaria. 

Este conjunto de factores 
son los que convierten cual
quier especulación cobre la 
victoria de los proyectos bur
gueses en absurda, y reflejan 
la forma contradictoria de 
ascenso del movimiento obre
ro. 

Elrechazo de la afiliación 
sindical va acompañado en 
general de una serie de pre
juicios sobre la práctica y la 
realidad sindical. Dos son 
fundamentales las tesis que a 
los ojos de los ultraizquierdis
tas invalidan las centrales 
sindicales: su acción queda 
restringida forzosamente al 

marco puramente económico 
y es una acción encorsetada y 
controlada inevitablemente 
por las burocracias sindicales 

reformistas. Ni lo uno ni lo 
otro es cierto. Aunque los sin
dicatos hayan sido tradicio-
nalmente la forma de organi
zación adoptada por los tra
bajadores para las "guerri
llas" diarias con el capital, no 
hay nada que los invalide en 
principio como forma tam
bién apta: para la lucha po
lítica y revolucionaria. Cierta
mente, la hegemonía de los 
reformistas en los sindicatos 
los lleva a convertirse en ins
trumentos de una política que 
colaboración económica y 
sostén de la actividad par
lamentaria reformista.. 
Pero una política revolu
cionaria puede llevar a las or
ganizaciones sindicales o sec
tores de ellas a una lucha 
consecuente. Y para esto es 
inevitable establecer una ba
talla permanente, perfecta
mente posible, por la intro
ducción de la democracia 
obrera en el funcionamiento 
sindical. 

Por el contrario la negativa 
a emprender en el seno de los 
sindicatos un trabajo que una 
la defensa de una orientación 
revolucionaria con la lucha 
por la autonomía de las ins
tancias sindicales, el derecho 
a la organización y expresión 
de las corrientes sindicales, la 
participación activa de los afi
liados en la vida sindical, la 
electividad y revocabilidad de 
los órganos... deja a los secto
res más conscientes de los tra
bajadores a merced de las 
burocracias sindicales, y les 
permite que intenten conver
tirlos en enemigos de las for
mas de autoorganización de 
los trabajadores. 

Los prejuicios sobre los sin
dicatos se unen por otro lado 
a una fetichización de los 
consejos obreros. Estos, con
vertidos en la alternativa a 
ofrecer en todo momento y lu
gar, contrapuestas a las for
mas sindicales de organiza
ción no son entendidas como 
una forma superior de organi
zación a desarrollar apoyada 
en los saltos que se producen 
en la conciencia de los traba
jadores, sino como una for
mula que por sí sola genera 
esta conciencia. 

Las corrientes consejistas 
que contraponen hoy la cons
trucción de los consejos a la 
afiliación sindical, principal
mente OIC, caen en un aisla
miento estéril que ni podrá 
impedir la construcción y ex
tensión de las centrales sindi
cales a todos los sectores, ni 
contribuye hoy de forma efi
caz a preparar en la práctica 
de los consejos de delegados y 
comités de fabrica —que las 
mismas direcciones sindicales 
se han visto obligadas a acep
tar—, el desarrollo de los fu
turos consejos. 

J. JAUMANDREU 

N 

k 
A 
X fábrica ocupada 

Los trabajadores de Numax lle
vamos, en este momento, en lu
cha desde noviembre, lo que, 
salvo un mes de "descanso", 
supone siete meses de lucha. 

En la actualidad, y ante el 
intento de la empresa de des
pedir en masa mediante un ex
pediente de crisis y regulación 
de empleo, hemos ocupado la 
fábrica para defender nuestro 
puesto de trabajo y nuestro sa
lario. La organización y marcha 
de la ocupación son decididas 
cada día por la asamblea de 
todos los trabajadores y por el 
Comité que ha sido elegido por 
ella, que determinan la organi
zación de la producción, las 
compras a proveedores, las in
versiones, la marcha de las 
ventas, etc. Los te'cnicos y los 
cuadros intermedios, unos con 
entusiasmo y otros de mala 
gana, continúan todos traba
jando a las órdenes del comité. 
El propietario, al que hemos 
retenido ya dos veces y que se 

ganó una paliza por denunciar 
a un militante de la L.C.R., no 
aparece por la empresa y se li
mita a firmar lo que le ordena
mos. Estamos haciendo un tur
no de trabajo, de mañana, y 
tumos de vigilancia por la 
noche. 

Ahora estamos trabajando 
en la perspectiva de impulsar 
una luch2 conjunta de todas las 
enpresas en crisis de la zona in
dustrial de Barcelona, para lo 
cual se han realizado ya un par 
de reuniones de coordinación 
entre estas empresas, a las que 
asistieron, entre otras, empre
sas de la importancia de Rosel-
son, Radiotrónica, A.E.S.A., 
Bullgon, o Harry Walker. El 
día 10, queremos llevar a cabo 
una concentración de las fábri
cas en crisis ante el Gobierno 
Civil. 

Por otra parte, tenemos una 
participación muy activa en la 

preparación y discusión del 
convenio del metal, y un repre
sentante en la Comisión Delibe
radora. Con todo ésto preten
demos romper el aislamiento 
de nuestra lucha, lograr la soli
daridad de los trabajadores de 
otras empresas. 

Por último, hemos pedido 
que se lea un comunicado de 
nuestra asamblea en los mítines 
electorales de todos los parti
dos obreros. Por ahora, hemos 
conseguido que una parte del 
espacio que correspondía al 
FLÍ.T. en la emisión catalana 
de T.V. se dedicase a la asam
blea de la empresa. 

En cualquier caso, ocho me
ses de lucha y la falta de apoyo 
y solidaridad desde el exterior 
se dejan sentir fuertemente. El 
futuro de la lucha de Numax 
depende de la solidaridad del 
resto de los trabajadores. 

CORRESPONSAL 

CASA.: Junta de Delegados 
En la factoría C.A.S.A. de 
Cádiz acaba de presentarse a 
discusión de los trabajadores 
un proyecto de constitución 
de Junta de Delegados. Es es
te un nuevo paso en la forma
ción de organismos similares 
(consejos de delegados, comi
tés de fábrica...) que hoy se 
dan en numerosas empresas 
del país. 

El anteproyecto recoge cua
tro cuestiones diferentes: For
ma de elección de los delega
dos: por cada sección de la 
factoría. Relación de la Junta 
con la Asamblea: "las discu
siones y conclusiones serán 
presentadas a la Asamblea 
general, órgano máximo de 
decisión"; "la asamblea po
drá rechazar las propuestas y 
revocar a los miembros de la 
junta de Delegados en blo
que". Estructura y funciona
miento: formación de Co
mités de prensa y coordinación 
exterior, primas y control de 
ritmos seguridadehigiene...in
compatibilidad de cargos en 
másdeuncomité; reunión quin
cenal de la Junta; período de 
representatividad del Delega
do por dos años; funciona
miento basado en la democra
cia obrera lo que exige "la 
expresión de todas las posi
ciones tanto el interior de la 
junta de delegados como en 
la asamblea". Sistema de vo
taciones: a) Por secciones, 
b) Por naves, c) A mano alza
da en asamblea. "En el caso 
de que las votaciones hubiera 
que hacerlas a mano alzada 
en Asamblea, será suficiente 
que 50 productores levanten 
la mano para que esa vota

ción no fuera válida, pasando 
seguidamente la votación por 
otro sistema de los dos enu
merados al principio". 

Estando de acuerdo con las 
líneas generales señaladas en 
el documento, creemos, no 
obstante que algunos puntos 
deberían reformarse: 

Sobre el funcionamiento: 
aún pudiéndose aceptar la 
elección para 2 años, el docu
mento debe señalar el dere
cho a la revocabilidad de un 
delegado por los mismos que 
lo eligieron en cualquier mo
mento. En el mismo sentido, 
la asamblea general puede re
vocar cargos no sólo "en blo
que" sino también individual
mente si lo considera necesa
rio. Y creemos que este prin
cipio de revocabilidad es, 
también, garantía para que 
ése funcionamiento democrá
tico que se persigue, lo sea 
realmente (la asamblea puede 
considerar que en un período 
o momento, la línea propues
ta por la minoría pase a ser 
mayoría en la Junta, etc.). 

Sobre las votaciones, nos 
parece peligroso la clausula 
de que 50 manos levantadas 
puedan impedir la votación 
en asamblea. Toda la expe
riencia señala que la asam
blea general constituye la ba
se de unidad; las votaciones, 
sobre todo las importantes o 
en momentos de lucha, que se 
realizan de forma fragmenta
da, por secciones, si no tienen 
por encima la asamblea gene
ral, pueden llevar a situacio
nes de división. 

Finalmente, creemos que el 
documento debería recoger la 

relación de la Junta y la 
Asamblea con las Centrales 
sindicales. Asegurar la libre 
actuación de éstas en la em
presa, exigir su apoyo, aseso-
ramiento y también reconoci
miento de la Junta como ór
gano soberano; solicitar su 
apoyo para boletines unitarios 
de empresa, apoyarse en ellas 
para la coordinación de la 
Junta con las de otras empre
sas y ramas, etc. 

Corresponsal 

Euskadi y el 
debate en CC.OO. 

Continuando con la informa
ción (ver números anteriores de 
COMBATE) incluimos el co
municado (ocho votos a favor 
y siete abstenciones en el secre
tariado de la Unión) de las 
CCOO de Cádiz. 

"Expresamos nuestro desa
cuerdo a la forma de llama
miento a la serenidad y pacifis
mo, como el de no secundar 
cualquier llamamiento que se 
hiciese de movilización, rela
tivos al País Vasco. 

Expresado en el apartado 5 
del documento de la Coordina
dora Nacional de CCOO, con 
fecha 14-5-77 . 

Así mismo recomendamos 
que en futuros llamamientos, 
se deje bien claro que la acti
tud a tomar por los trabajado
res ha de ser libre y asamblea-
ria, y en ningún caso dirigida 
por ningún órgano de la Con
federación sindical de CC.OO" 

UNION SINDICAL DE CC.OO 



caminí 
Escándalo 
en el INE. 

Con la complicidad del nuevo 
Director del Instituto Nacio
nal de Estadística, el Gobier
no ha montado una operación 
para desprestigiar y no reco
nocer oficialmente el nuevo 
índice de Precios de Consumo 
IPC, que recoge con mayor 
fiedelidad que el viejo índice 
del coste de la vida (ICV) el 
incremento de los precios. La 
aplicación de un índice u 
otro a la hora de la negocia
ción de convenios colectivos 
supone nada menos que una 
diferencia del diez por ciento. 
Caso de aplicarse el viejo ICV 
los aumentos salariales se si
tuarían un diez por ciento por 
debajo. Las maniobras del 
Gobierno para ocultar el IPC 
han provocado, primero, la 
dimisión del antiguo director 
del INE y, a continuación, la 
dimisión de todos los subdi
rectores y la mayor parte de 
los jefes de sección y servicios, 
cuya respuesta ha contado 
con el apoyo de los auxiliares 
y contratados. 

La elaboración del IPC res
pondió a la necesidad de su
perar el desfase que todo ín
dice experimenta con el paso 
del tiempo al variar los hábi
tos de consumo. Pero cuando 
en enero de este año entró en 
vigor el nuevo índice, resultó 
que reflejaba un aumento 
mayor que el ICV. Los esta
dísticos del INE hicieron pú
blico que la subida del índice 
fué del 3,03 por ciento en ene
ro y el 1,69 en febrero. Ante 
estos resultados, el Gobierno 
decidió no darle carácter ofi
cial y publicar a partir de 
ahora tres índices: el de "pro
ductos básicos", el ICV y el 
IPC. 

Las declaraciones del Di
rector del INE al "Ya" reve
laron clara y descaradamente 
el sentido de la operación. 
"Acostumbrados como esta
mos hasta ahora —dice el Di
rector— a emplear el ICV co
mo base para negociar los 
aumentos salariales, se puede 
considerar lógico emplear el 
nuevo índice a tales efectos. 
Esto, en mi opinión, no es un 

planteamiento acertado, ya 
que puede desembocar, vía la 
espiral precios-salarios, en 
una aceleración de la infla
ción, lo que vendría a perjudi
car, en definitiva, a las clases 
sociales menos dotadas". El 
cinismo del señor Fernández 
Díaz salta a la vista. Sus afir
maciones de que el IPC inclu
ye en su composición produc
tos "suntuosos o de lujo" fue
ron contundentemente des
mentidas por las comisiones 
de estadísticos, facultativos y 
tanto las CCOO de la Admi
nistración, como las Comi
siones de Auxiliares y Técni-
con del Instituto, han exigido 
la participación de las organi
zaciones de trabajadores 
—centrales sindicales, asocia
ciones de vecinos, etc.— en el 
control de la elaboración del 
índice "por ser éstos los más 
interesados en la exactitud de 
los datos y en su objetividad, 
al ser los más afectados por 
sus resultados". Los trabaja
dores del INE y los militantes 
de CCOO y UGT de los cen
tros han requerido a las direc
ciones de las centrales a to
mar postura ante estos he
chos. Hasta el momento in
comprensiblemente no se 
han pronunciado, pese a la 
trascendencia que este pro
blema tiene para los trabaja
dores. Las centrales sindicales 
están ya en condiciones de 
comenzar a elaborar un índi
ce por su cuenta y exigir que 
sea éste el que se utilice para 
la negociación de los aumen
tos salariales. 

El Gobierno pretende, ins-
trumentalizar al INE para 
una jugada política, que en 
definitiva, persigue la conten
ción aún mayor de los sala
rios. Ante esto, la defensa de 
la neutralidad del INE y la 
lucha por el control de las 
organizaciones obreras y po
pulares sobre la elaboración 
del índice son objetivos fun
damentales y urgentes. 

ISABEL RUIZ 

MONTAJES: 

continua la lucha 

Tras el inicio de la huelga de 
los trabajadores de montaje en 
defensa de su convenio (ver 
COMBATli N° 75), la patro
nal ha endurecido sus posicio
nes. En Vizcaya, todos los tra
bajadores han sido suspendi
dos de empleo y sueldo por va
rios dias. Paralelamente hicie
ron explosión unos artefactos 
colocados en las obras de cons
trucción de la Central nuclear 
de Lemóniz, empresa de donde 
nació todo el proceso de orga
nización de los trabajadores de 
montaje vizcaínos. Presumible
mente, el atentado proviene de 
la extrema derecha; pero en 

todo caso ha sido la excusa 
para iniciar una represión poli
cíaca paralela a la de la patro
nal. Ño obstante, la huelga 
continúa. 

Para que pueda llegar a 
triunfar, reiteramos nuestro 
llamamiento a los trabajadores 
de este sector, para que al tiem
po que refuerzan su organiza
ción asamblearia, abandonen la 
mayoritaria actitud anti-sindi
cal existente y busquen en las 
Centrales obreras el asesora-
miento y, sobre todo, la solida
ridad necesaria para la huelga. 

CORRESPONSAL 

Encuentro 
internacional 
de mujeres 

Durante tres días nos 
.hemos reunido en París 
más de cinco mil mujeres 
de cinco continentes. El 
encuentro había sido con
vocado por las mujeres _ 
francesas bajo el lema "la 
mujer en la lucha de 
clases", y la mayor parte 
de las asistentes se sentían 
de acuerdo con él. Pero 
para algunos grupos el 
tema de la relación entre 
capitalismo y opresión de 
la mujer, lucha feminista y 
lucha obrera, no está lo 
suficientemente debatido, 
por lo que habían decidido 
convocar unas jornadas de 
estudio sobre ello en Ams-
terdam, del 4 al 6 de 
junio. Esta disención de 
base provocó algunas ten
siones en el desarrollo del 
encuentro, pero, dentro de 
los limitado del t iempo de 
que disponíamos, cada 
tendencia pudo expresar 
sus puntos de vista. 

Jun to a esta discusión 
teórica, en la que habrá 
que seguir profundizan
do, el encuentro se ha 
centrado en torno a tres 
grandes temas; la contra-
cepción y el aborto, el 
empleo femenino y la 
crisis, y la represión contra 
la mujer. 

El aborto ha sido el te
ma del que más se ha ha
blado, porque es tam
bién en el que hay más 
experiencia de lucha. Las 
mujeres de América Latina 
nos revelaron claramente 
cómo el capitalismo usa a 
su conveniencia los méto
dos anticonceptivos, este
rilizando por la fuerza y el 
engaño a las mujeres de los 
países coloniales y semi— 
coloniales, cuya población 
le interesa disminuir, y 
prohibiendo o dificultando 
la contracepción y el abor
to en Europa. La experien
cia de las mujeres de Fran
cia y Gran Bretaña nos ha 
mostrado que no es sufien-
te luchar por una reforma 
de las leyes sobre contra
cepción y aborto. En estos 
países, aunque el aborto 
está permitido, el Estado 
ha dejado su control en 
manos de la clase médica, 
cuya ideología reacciona
ria se opone radicalmente 
a los intereses de las muje
res. Sigue existiendo un 
elevado porcentaje de 
abortos clandestinos —sólo 
hace dos meses que se ha 
llevado a cabo en Francia 
un juicio contra mujeres 
feministas que ayudaron a 
abortar a otras a quienes 
se lo negaban los médi
cos— y, además, las clíni
cas privadas están hacien
do muy buenos negocios a 
costa de las extranjeras 
que se ven obligadas a 
acudir a ellas para abortar. 
Las italianas, por lo tanto , 

París, 

2 8 - 3 0 

de mayo 

llevan una doble lucha: por 
el reconocimiento legal del 
aborto y por el control y 
gestión de las propias 
mujeres de los Consulto
rios (centros para el con
trol de la natalidad). Otro 
tema importante tratado 
en relación a la contracep
ción fué la necesidad de 
unión de todas las mujeres 
frente a las grandes multi
nacionales de la industria 
farmacéutica, que se están 
aprovechando de nuestra 
ignorancia y desorganiza
ción para vendernos anti
conceptivos perjudiciales 
para la salud. En Italia, por 
ejemplo, las multinaciona
les venden tipos de pildo
ras que se han declarado 
peligrosas en EE. UU. 

El segundo gran tema de 
debate fué el modo en que 
la crisis económica ha afec
tado al empleo de la mu
jer, y la forma mejor de 
luchar contra el paro y el 
subempleo. En muchas 
fábricas y lugares de traba
jo , las mujeres se han orga
nizado para la defensa de 
sus intereses específicos y 
el pr incipar problema que 
se plantea ahora es la re
lación entre esos grupos y 
los sindicatos, oficiales o 
de clase, según los países. 
Las alemanas, por ejemplo, 
defienden que no deben 
entrar en ellos, porque en 
su país los sindicatos son 
amarillos. Pero para las 
españolas, francesas e ita
lianas, la cosa no está nada 
clara y no puede decirse 
que se llegará a una con
clusión unánime. Para las 
italianas, que han creado 
una "Intercategoriale" de 
mujeres, que agrupa a tra
bajadoras sindicadas y no 
sindicadas, paradas y amas 
de casa, la oposición de las 
mujeres a los sindicatos se 
debe a su sumisión a la 
lógica dominante (pacto 
social, que perjudica sobre 
todo a la mujer), pero tam
bién por su carácter buro
crático y antidemocrático. 
En todos los países, y a pe

sar de la imagen de movi
miento pequeño—burgués 
y reformista que tanto la 
clase dominante como los 
sindicatos tratan de dar del 
feminismo, las mujeres 
trabajadoras se unen cada 
vez más para luchar por 
sus reivindicanciones eco
nómicas, políticas y "espe
cíficas", es decir, reivindi
caciones que hasta hace 
muy poco se consideraban 
como "problemas persona
les", pero cuyo carácter 
político es cada vez más 
evidente; servicios sociales, 
derecho al trabajo, anti
conceptivos . . . 

Mujeres de Amércia La
tina, Euskadi, Alemania . . 
nos hablaron de la repre
sión a que está sometida 
la mujer; la represión des
carada de las autoridades 
dictatoriales, la tortura 
"blanca" de las "demo
cracias" burguesas, las mil 
formas de represión y vio
lencia cotidiana, física -y 
psíquica, a que está some
tida la mujer en todas par
tes. La delegación l a t i no 
americana solicitó la crea
ción de un Tribunal Inter
nacional de Crímenes con
tra la mujer, en los que 
se investigaran y denuncia
ran todos estos atentados 
hacia las mujeres, de cual
quier país y militancia. 

La conclusión general 
de este encuentro es que el 
movimiento feminista está 
vivo. En todo el mundo, 
las mujeres despiertan de 
siglos de opresión. En to
das partes, tratan de en
contrar formas de lucha, 
organizarse, identificar al 
opresor. Las distintas ten
dencias no son más que el 
resultado de este cúmulo 
de experiencias, y también 
de las contradicciones in
ternas del movimiento 
obrero. Pero cada día son 
más las mujeres, en todo 
el mundo, que reclaman 
un puesto en la lucha por 
el socialismo, codo a codo 
con los trabajadores. 

C. PEREDA 



NUESTROS CANDIDATOS 
TERESA FERNANDEZ 
CAMPA; miembro de la co
misión pro ocupación de vi
viendas del barrio de la Ven-
tilla, candidato del FUT por 
la provincia de Madrid. Mili
tante de LCR. 

—El barrio de la Ventilla su
fre con especial intensidad el 
•problema de la vivienda y sus 
vecinos se han colocado al 
trente del movimiento pro 
ocupación de viviendas en 
Madrid: ¿Qué experiencias 
ves más interesantes, de este 
movimiento, desde la comi
sión'.'. 

El barrio de la Ventilla es un 
claro ejemplo de una política 
que no sólo explota a los tra
bajadores en las fábricas, sino 
también en los lugares de re
sidencia. La mayoría de sus 
vecinos (unos 30.000) proce
den de expropiaciones ante
riores. Las viviendas, que se 
considerar provisionales, es
tán construidas en muchos 
casos sin cimientos y su su
perficie en algún caso es de 
25 metros. 

Hace meses la Asociación 
de Vecinos se planteó la lucha 
por las viviendas, empezando 
por el alojamiento de los cha-
bolistas en las viviendas ofi
ciales desocupadas. La comi
sión de afectados, que se creo' 
al efecto, sólo encontró el si
lencio de la Administración, 
ante lo cual el barrio tomó 
sus propias medidas, su solu
ción: Ocupación de las casas 
vacías. 

Hoy la batalla que desarro
llamos es la de la legalización 
de estas ocupaciones, y para 
ello estamos comenzando a 
coordinarnos con el resto de 
los barrios para obtener un 
triunfo para todos en torno a 
tres puntos: 
*Legalización inmediata de la 
ocupación de viviendas va
cias; 

*Ni una vivienda vacía mien
tras haya familias que las ne
cesiten; 

*Que esta viviendas sean ocu
padas por las familias del 
mismo barrio que las necesi
ten. 

—¿Como candidato del FUT. 
qué programa crees que debe 
oponerse a la política de vi
vienda de la Administración?: 

GRAN MITIN 
DE LOS MIEMBROS DE L.C.R. DE LA CANDIDATU
RA DEL FUT DE MADRID. 

MADRID 13 DE JUNIO a las 19,30 H. 
CAMPO DE FÚTBOL DEL MOSCARDO (USERA) 

Daniel Bensaid. 

Hugo Blanco. 

Lynda Jenness. 

Jon Etxabe. 

Miembro de la direc
ción de la IVa Interna
cional. 

Destacado dirigente 
campesino del Perú. 
Miembro de la direc
ción de la IVa Interna
cional. 

Dirigente del movi
miento feminista de 
EE.UU. y miembro de 
dirección del SWP. 

Uno de los condenados 
en el célebre Proceso de 
Burgos en diciembre de 
1970. Cabeza de lista 
del FUT por Guipúz
coa. Militante de LCR. 

Trabajadora de artes 
gráficas. Militante del 
movimiento feminista 
de Barcelona. Miembro 
del Comité Central de 
la LCR. 

Antonio Camargo Trabajador metalúrgico 
de Robert Boch. Miem
bro de CCOO. Militan
te dé LCR, y miembro 
de su dirección de Ma
drid. 

Sociólogo. Cabeza de 
lista del FUT por Ma
drid. Miembro del Buró 
Político de LCR. 

Roser Rius. 

Jaime Pastor. 

ACTUARAN LOS CANTANTES 

IMANOL YJOSEAFONSO. 

Ante los planes de remodela
ción, las expropiaciones, el 
chabolismo, etc., hay que lu
char por la municipalización 
del suelo, por la construcción 
de viviendas a cargo del Mi
nisterio que atiendan a las 
posibilidades de cada barrio y 
que sean controladas en su 
construcción por los vecinos. 
Hay que exigir, asimismo, la 
construcción de viviendas de 
alquiler que no excedan del 
10% del salario. 

El conseguirlo es posible, y 
sólo depende de la capacidad 
que vayamos adquiriendo los 
vecinos para organizamos y 
coordinar la multitud de lu
chas dispersas que se están 
produciendo. Además las or
ganizaciones sindicales tienen 
que jugar un papel muy im
portante incluyendo en sus ta
blas reivindicativas estos pun
tos de carácter social. 

JUAN OCTAVIO RICO; 31 
años, licenciado. Trabaja en 
el movimiento de barrios en 
Valladolid. Miembro de LCR, 
encabeza la candidatura del 
FUT en esta provincia. 

—¿Cuál es la actitud del FUT 
ante la cuestión regional? 

Pensamos que hay que defen
der el regionalismo y fomen
tar el sentimiento regional. 
Las reivindicaciones concretas 
son muchas, y como salida 
para la región castellano-leo
nesa hay que defender la au
tonomía más amplia. Autono
mía basada en discusiones 
acerca de su contenido y en 
decisiones tomadas en asam
bleas populares. Estamos en 
contra de una autonomía con
trolada desde el poder cen
tral. 

—¿Y el campo? 

Entendemos que el campo 
castellano-leonés ha sido mar
ginado. Nosotros para evitar 
el paro y la emigración, pro
ponemos que se pongan en 
práctica polígonos industria
les y planes de industrializa
ción cara a la transformación 
de los productos agropecua
rios de la provincia. También 
reivindicamos créditos bara
tos para el campo y para las 
cooperativas controladas por 
los propios agricultores, Segu
ridad Social equiparada al ré
gimen general, plan de rega
díos, control de las Cajas de 
Ahorro. 

Por último nos pronuncia
mos contra la instalación de 
centrales nucleares en nuestra 
región. 

LUISA MAESO; MIEMBRO 
DE CCOO, en el ramo de la 
alimentación. Candidata del 
FUT por Barcelona. 

—Cuál es en la actualidad la 
problemática sindical en Ca
talunya? 

El primer problema es clara
mente el de la falta de una 
libertad sindical plena, el de 
la pervivencia de la CNS. Esto 
dificulta tanto la afiliación 
masiva a las centrales obreras 
como su propia afirmación. 
Esto influye también en la se
gunda cuestión, la de la falta 
de unidad. Las centrales sin
dicales aparecen ante los ojos 
de numerosos trabajadores y 
trabajadoras como una espe
cie de compañías de seguros a 
la caza del adherente. Para la 
mayoría de las direcciones 
—y esto afecta tanto a CCOO 
como a UGT y CNT. y sobre 
todo a la CSUT la principal 
preocupación es la de aumen
tar sus afiliados, y no la de resol
ver las reivindicaciones de los 
trabajadores. Para mí, para no
sotros, la única manera de 

aumentar el peso de las cen
trales sindicales, es precisa
mente aumentar la defensa de 
todas las reivindicaciones 
obreras, cumplir en los he
chos con su negativa oral a 
aceptar todo tipo de pacto 
social. 

—¿Más concretamente, cómo 
ves hoy la unidad sindical? 

Ahora mismo, mal. Creo que 
la actitud de la CONC ante 
los últimos acontecimientos, 
ante las últimas luchas, como 
la de la construcción, la de 
Roca, Numax y ahora mismo 
el Metal, no favorecen mucho 
el camino de la unidad. Me
nos aún lo está haciendo la 
actitud sectaria y electoralista 
de la CSUT, metiéndose en la 
candidatura del PTE con par
tidos pequeño-burgueses. Pe-
ropienso también que ni las 
direcciones de UGT y CNT 
están realmente interesadas 
en esta unidad. De ahí las 
dificultades de hacerla posi
ble hoy, de ahí también la im
portancia de batallar dentro 
de las centrales sindicales, y 
en CCOO y UGT en primer 
lugar, para hecerles asumir la 
necesidad de que todas ellas 
convoquen un Congreso de 
Constitución de un Sindicato 
Unitario, con respeto para to
das las tendencias sindicales y 
opciones políticas. Esta es la 
batalla que nosotras y noso
tros estamos llevando. 

1/ 
MARÍA DOLORES ZUÑI-
GA; 25 años, miembro de la 
Promotora de la Asociación 
de Amas de Hogar de Triana 
y de la Asociación Democrá
tica de la Mujer Andaluza. 
Candidata del FUT por Sevi
lla. Militante de LCR. 

—¿Cuál es la posición del 
FUT sobre el regionalismo 
andaluz? 

El FUT reconoce el derecho a 
la autonomía del pueblo an
daluz. Partimos de que Anda
lucía es una región oprimida, 
y lo entendemos como fruto 
del propio desarrollo desigual 
del capitalismo, que obliga a 
que una serie de regiones 
sean utilizadas por este para 
unos objetivos concretos. Para 
Andalucía ha sido la conse
cuencia de una mano de obra 
barata y la función de sumi
nistrar toda una serie de ma
terias primas. La falta de in
dustrialización, la situación 
del pequeño y medio campesi
nado, de los trabajadores del 
campo, fruto todo ello del ti
po de propiedad de la tierra. 

son datos que sitúan esta pro
blemática que hoy tiene plan
teada Andalucía y a la que 
hay que dar salida. Estamos 
por la autonomía de Andalu
cía, de la misma manera que 
estamos por el derecho de au
todeterminación para todas 
las nacionalidades oprimidas, 
pero tememos que esto no va 
a ser la solución. Pensamos 
que los problemas de los de
sequilibrios regionales existi
rán mientras exista el propio 
capitalismo. Sólo la sociedad 
socialista, donde se transfor
me la propiedad de la tierra y 
de todos los medios de pro
ducción, podrá satisfacer to
das y cada una de las necesi
dades del pueblo andaluz. Sin 
embargo, defendemos la au
tonomía de Andalucía como 
un derecho democrático, co
mo un paso hacia ese objetivo 
socialista, y entendemos que 
esta autonomía debe ser defi
nida por el pueblo andaluz. 
Por ello, planteamos que sea 
el pueblo andaluz el que deci
da qué relaciones quiere man
tener con el poder central, y 
avanzamos que esto se llevará 
a cabo a través de un Estatu
to de autonomía, para lo que 
planteamos que su elabora
ción corra a cargo de una 
asamblea regional, elegida 
por sufragio universal, con 
derecho a voto desde los lo 
años, la que elabore dicho es
tatuto, para ser puesto a de
bate por el conjunto del pue
blo andaluz. 


