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LOS ÚLTIMOS FUSILADOS 
DE LA DICTADURA 

Baena, García Sanz, Txiki, 
Otaegi, Sánchez Bravo. Los 
cinco últimos fusilados por el 
dictador y por la dictadura. 
Asesinados por Franco y por 
quienes con él colaboraban en el 
Ejercito, en la "Justicia", en la 
Policía. 

El homenaje a su memoria es, 
an te t odo , la exigencia de 
responsabilidades contra los 

que los asesinaron. Porque 
queremos paz, porque quere
mos vivir en una sociedad justa, 
porque no queremos que haya 
más crímenes ni asesinatos 
cont ra el pueblo , por eso 
exigimos responsabilidades . 
Porque mientra los asesinos de 
la dictadura no sean castigados, 
mientras el virus franquista siga 
vivo, corremos el riesgo de que 

este virus infecte de nuevo todo 
el País. 

Homenaje a los asesinados en 
la lucha contra la dictadura. 
Responsabilidades para sus 
asesinos, disolución de las 
fuerzas represivas, depuración 
de los mandos militares im
plicados en la represión fran
qu is ta , d isolución de toda 
la legislación de la disctadura. 

Reunión del Comité Central. Pág. 3 

PRENSA 
El Comité de Redacción de COMBA
TE ¿se une a la p r o t e s t a y a la 
mov i l i zac ión c o n t r a el c r im ina l 
atentado fascista perpetrado contra 
nuestros compañeros de "El Papus". 
Insistimos en la responsabilidad del 
Gobierno que se niega a disolver las 
bandas fascistas, que permite que todos 
los mandos fascistas del Ejército y toda 
la carroña ultra-reaccionaria en los 
cuerpos repres ivos , sigan en sus 
p u e s t o s . E x i g i m o s la d i m i s i ó n 
inmedia ta de Mar t ín Villa como 
responsable más di recto de esta 
situación. Defendemos el derecho y la 
necesidad de los t r aba jadores de 
organizar su auto-defensa contra estas 
agresiones fascistas. Llamamos a las 
Centrales Sindicales y a los partidos 
obreros a unificar su acción en la lucha 
antifascista. E , p a p u s ! 

Elecciones Sindicales. Pág. 5 

RESTABLECIDA LA GENERALITAT 
No cabe duda que el restableci
miento de la Generalitat es fruto 
de una larga lucha del pueblo 
catalán, que se inició bajo el 
franquismo, que se expresó en 
el voto del 15 dejunio, quesalió 
a la calle en la Diada del 11 de 
setiembre. Pero tampoco cabe 
ninguna duda que esa Genera
litat "descafeinada" constituye 
un escandaloso fraude a las 
asp i rac iones del pueblo de 
Catalunya: atada de pies y 
m a n o s a la v o l u n t a d del 
Gobierno Suárez, que tiene 
facultad de nombrar al presi
den t e de la G e n e r a l i t a t y 
disolver sus órganos, trata de 
invertir la relación de fuerzas 
conseguida por los partidos 
obreros, el PSC-PSOE y el 
PSUC, en las elecciones del 15 
de junio, dando una mayoría a 
los partidos burgueses en el 
Consell Execitiu, y es ante todo 
un i n t e n t o de a p l a z a r las 
elecciones el Pa r l ament de 
Catalunya que viene exigiendo 
con cada vez mayor insistencia 
el clamor popular. 
Los dos decretos -leyes acorda
dos en Consejos de Ministros y 
las declaraciones del "Ministro 

para las regiones" lo dejan bien 
claro: la Generalitat, nacida en 
el Palacio de la Moncloa , 
d e p e n d e t o t a l m e n t e de la 
voluntad del Gob ie rno . El 
presidente de la Generalitat es 
nombrado a dedo desde Ma
drid. Es responsable ante el 
Gobierno de Madrid, y los 
ó r g a n o s de la G e n e r a l i t a t 
pueden ser d i sue l t o s por 
Madrid. Aquí, el pueblo de 
Catalunya no tiene ni voz ni 
voto: su derecho de autodeter
minación, su soberanía para 
decidir sus relaciones con los 
demás pueblos del Es tado 
e s p a ñ o l , le s iguen s i endo 
negada por el centralismo, que 
sigue vigente. 

Dentro de la Generalitat, 
Tar rade l l a s puede hacer y 
deshacer a su gusto: la Asam
blea de Parlamentaris, elegidos 
en las elecciones del 15 dejunio, 
solo tendrá derecho a ser 
informada y consultada perió
dicamente, según el acuerdo de 
los representantes de partidos 
en Perpiñan (el decreto del 
Gobierno no menciona ni una 
sola vez a los parlamentarios). 

(pasa a la página 3) 
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editorial 

CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD 
Desde hace unas s e m a n a s , la 

ponencia sobre la Constitución ha 
iniciado sus trabajos. Un "pacto del 
s i lencio" se ha impuesto como 
prólogo a las concesiones que Suárez 
quiera obligar a hacer a los diputados 
de los partidos obreros. Estos, una vez 
más, ceden ante él. Porque la UCD 
tiene un proyecto constitucional cohe
rente: se trata, como decía el BP de la 
LCR en el número 79de"Combate"de 
"establecer una constitución en la que 
se def ina: una M o n a r q u í a con 
amplios poderes que asuma el papel 
de "arbitro" político en beneficio de la 
burguesía; un gobierno sólo respon
sable ante el Rey, incontrolable por 
las Cortes y que pueda disponer del 
recurso al "decreto-ley" ante cualquier 
oposición del par lamento a sus 
proyectos; un Estado fuertemente 
centralizado en el cual las "autono
mías regionales" nieguen no sola
mente el carácter soberano de las 
nacional idades y regiones sino 
también cualquier opción federal; una 
proclamación puramente literaria de 
libertades y derechos que no supon
gan ningún obstáculo a los "recortes" 
que al gobierno le interese introducir 
en la práctica". Frente a ese proyecto, 
las alternativas presentadas por el 
PSOE y el PCE, buscando fórmulas 
c o n c i l i a d o r a s para r e spe t a r la 
Monarquía, la "unidad de España" y 
la sobrevivencia de instituciones 
heredadas de la dictadura, demues
t r an una fal ta de v o l u n t a d de 
desarrollar una batalla consecuente 
contra la UCD. 

Para el movimiento obrero, las 
lecciones de la Historia, (juio del 36 en 
España y Setiembre del 73 en Chile, 
son trágicos ejemplos de ello) nos 
enseñan que es suicida crear una 
confianza ciega en los derechos 
reconocidos en una Constitución 
e s c r i t a . E s t a , ba jo el s i s t e m a 
capi ta l i s ta , siempre reflejará de 
manera limitada las conquistas de los 
trabajadores y será incluso violada 
por los capitalistas siempre que sus 
intereses estén en peligro. Pero hoyen 
el Estado español la batalla por que en 
la Constitución se reflejen todas las 
exigencias manifestadas por la 
población en los últimos años y contra 
el "Estado fuerte" que quiere poner en 
pie Suárez, es una tarea esencial que 
debe asumir el conjunto del movi
miento obrero obl igando a sus 
representantes en las Cortes a que 
formen un bloque común frente a la 
UCD. 

Un Estatuto de Libertades en el que 
se reconozcan todos los derechos 
democráticos (asociación, expresión, 
reunión, huelga y manifestación), 
para toda la población (incluidos los 
funcionarios del Estado y los salda
dos) y sin poder alguno del gobierno 
para recortarlos, lo que bien implica 
la abolición de la legislación franquis
ta y de los cuerpos represivos. 

El reconocimiento de la exis
tencia de nac ional idades (Ca ta 
lunya, País Valencia, Euskadi, Galicia 
Canarias) y regiones que tengan 
derecho a decidir libremente sus 
relaciones, rechazando todo intento 
de imponerles un Estatuto más o 
menos limitado desde las Cortes 
centrales. La convocatoria de un 
r e fe réndum sobre la forma de 
gobierno, en el que los partidos 
o b r e r o s l lamen a v o t a r por la 
República frente a una Monarquía 
heredera de Franco y pieza clave del 
nuevo "Estado fuerte". La separación 
entre la Iglesia y el Estado a todos los 
niveles. El rechazo de toda cláusula 
que defienda el carácter "inalienable" 
de la propiedad privada. El reconoci
miento de los derechos de la mujer, 
aboliendo toda la legislación discri
minatoria del franquismo: de los 
derechos de la juventud, y particular
mente, de manera más inmediata, del 
derecho de voto a los 18 años. La 
rup tura con el pasado colonial 
franquista, y en especial del Acuerdo 
de Madrid sobre el Sahara. Estos son 
los objetivos que han de fijarse los 
d ipu tados obreros a la hora de 
discutir la Constitución. Y, evidente
mente, la condición inmediata para 
que esos objeivos puedan lograrse es 
que los debates en la ponencia y en las 
Cor t e s sean p ú b l i c o s , que los 
diputados elegidos por el pueblo se 
sometan a las propuestas de las 
organizaciones obreras y populares. 
Que, siguiendo la vía marcada por las 
organizaciones feministas en Julio 
pasado, sean las Centrales Sindicales, 
las organizaciones juveniles, de los 
barrios etc., las que discutan y se 
movilicen unitariamente para impedir 
que el proyecto constitucional de la 
UCD salga triunfante. 

Hemos visto que, antes de empezar 
el "otoño caliente", este gobierno ha 
conocido ya su primera crisis. Una 
alternativa constitucional defendida 
unitariamente por los diputados 
obreros, y apoyada en las exigencias 
del movimiento obrero y popular, 
serviría para preparar una nueva crisis 
que, enfrentada a las luchas obreras 
contra los planes de austeridad y a la 
p r e p a r a c i ó n de las e lecc iones 
municipales , lejos de favorecer 
" invo luc iones" , crearía mejores 
condiciones para oponer una respues
ta obrera. Hoy, en el Estado español, 
como ayer en Chile, el mejor camino 
para conjurar la aparición de los 
"Pinochet" no es el de retroceder ante 
la resistencia del enemigo de clase sino 
por el contrario el de apoyarse en la 
acción unitaria de los trabajadores, y 
en su "eco" en el Parlamento, para 
imponer la Constitución más demo
crática. Su conquista sería sin duda el 
mejor marco para poder avanzar y 
ganar en las próximas batallas. 

Jaime Pastor 

AMNISTÍA TOTAL, YA 
Mientras en las Cortes se 
discute si un decreto sobre 
amnistía debe ser proclamado 
por procedimiento normal o de 
urgencia, los que tienen verda
dera u rgenc i a , los p resos 
políticos y sociales que todavía 
quedan en las cárceles, los 
exiliados y extrañados, las 
mujeres encarceladas por leyes 
discriminatorias y sexistas, los 
homosexuales, los objetores de 
conciencia, etc., siguen todavía 
entre rejas. 

Las condiciones de vida en las 
cárceles, por otra parte, siguen 

m 

s i endo i n f r a n u m a n a s . Los 
protagonistas de las últimas 
luchas de los presos continúan 
sufriendo represalias. El nuevo 
reglamento de prisiones no 
satisface las reivindicaciones de 
los presos, y continúa dejando 
una gran discrecionalidad a sus 
carceleros. 

Efectivamente, la amnistía es 
muy urgente, mucho más de lo 
que las Cortes se imaginan, y 
también lo es la reforma del 
Código Penal y la abolición de 
las leyes represivas heredadas 
del franquismo. 

Legalización 
sin exclusiones 

Recientemente, el gobierno ha 
negado el estatuto de legalidad a 
las organizaciones nacionalistas 
revolucionarias EIA, HASI y 
LAI A, así como al PORE. A las 
primeras, por reivindicar un 
"Estado vasco reunificado y 
socialista", y al último por 
proponer "la destrucción del 
Estado a través de la insurrec
ción armada". 

No será el gobierno de la 
UCD, sino el pueblo vasco 
quien determine su futuro. Por 

otra pa r t e , ¿no nació este 
Estado, el Estado franquista, en 
su mayor parte todavía intacto, 
de la sedición militar?. 

Una vez más, exigimos la 
l ega l i zac ión de t o d o s los 
p a r t i d o s y o r g a n i z a c i o n e s 
obreras, populares y juveniles 
sin exc lu s ión , y sin o t r o 
requisito que su simple presen
tación, sin interferencia guber
namental alguna: lo demás es la 
negación de la l ibertad de 
asociación. 

ECONOMÍA 

OTRA VEZ 
Nuevamente el gobierno va a poner en marcha 
un plan económico para resolver la crisis. 
¡Atención t r aba jadores ! Nuevamente la 
b u r g u e s í a va a i n t e n t a r i m p o n e r una 
congelación de los salarios. 

El capitalismo no conoce otro medio de 
superar sus crisis que el aumentar la explotación 
de los trabajadores. Y como la crisis actual del 
capitalismo español es muy grave, la conclusión 
para el gobierno es que la congelación de los 
salarios debe ser muy drástica. 

En esta ocasión, el programa económico del 
gobierno quiere fijar un crecimiento de los 
salarios por debajo del aumento del coste de la 
vida. Es decir, después de que las capas 
populares han visto reducrise continuamente su 
poder adquisitivo por las intensas subidas de los 
precios, el gobierno pretende que cuando los 
trabajadores negocien para actualizar 'sus 
salarios ño se les compense siquiera de los 
aumentos de precios. El gobierno presentará la 
medida aduciendo que es necesario una 
política de "control de rentas", |pero lo que 
quiere decir es que hay que aumentar los 
beneficios a costa de los salarios. 

Como tantas otras veces no aceptaremos la 
congelación. 

P. M. 
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RESOLUCIONES DEL 
COMITÉ CENTRAL DE 
L/.C.Jv. 

La noticia llegó durante la se
sión: "El Ministerio del Inte
rior ha comunicado a todos los 
Gobiernos Civiles que la Liga 
Comunista Revolucionaria ha 
sido inscrita en el Registro de 
Asociaciones". Ncfue una sor
presa: este nuevo paso hacia la 
conquista de la legalidad del 
movimiento obrero, de todos 
sus partidos y organizaciones, 
tenía que darse un día u otro. 
Durante las últimas semanas, 
la campaña por la legalización 
de nuestro partido se había in
tensificado; los dirigentes de 
los partidos obreros más influ
yentes -PSOE, PCE, PSP, PTE, 
ORT, MC- publicaron un co
municado exigiendo la legaliza
ción de LCR y de todos los par
tidos. De hecho, en varios loca
les nuestros, ya sea en Barcelo
na, ya sea en Valladolid, ya en 
otros lugares, ondeaba la ban
dera roja con nuestro símbolo y 
nuestras siglas. 

Pero todos los asistentes a la 
reunión, incluidos los camara-
das de la FJCR y los represen
tantes de LC, eran conscientes 
de la importancia del hecho: 
por primera vez en su historia, 
la IV Internacional cuenta con 
una organización legal en el 
Estado español. Atrás queda
ban aquellos días en que el co
menzar la reunión del Comité 
Central siempre faltaba algún 
o alguna camarada porque ha
bía caído en manos de la repre
sión... Ahora se abría un pe
ríodo en que podremos utilizar 
la legalidad -una legalidad frá
gil y limitada, lo sabemos, 
mientras existe el Estado bur
gués y su aparato represivo-
para luchar por la construcción 
de un gran partido obrero que 
sepa ganarse la adhesión de los 
trabajadores, de las nacionali
dades oprimidas, de las muje
res y de la juventud, tras el ob
jetivo de la revolución socialis
ta. 

Y mientras los militantes y 
amigos de LCR en todo el país 
se ponían a vender pública
mente nuestra prensa y a ex
presar con alegría esta "salida 
de las catacumbas", el Comité 
Central reanudaba la sesión in
terrumpida por la noticia de 
nuestra legalizacin. 

El CC ha decidido convocar el 
Congreso de LCR con el si
guiente orden del día: 1. Reso
lución sobre la situación políti

ca y las tareas de LCR; 2. O-
rientación de LCR en el movi
miento obrero; 3. Nuestras ta
reas en el movimiento' de libe
ración de la mujer; 4. La LCR 
y el movimiento de la juventud; 
5. Estatutos. 

El CC ha aprobado por una
nimidad un "Reglamento para 
el debate del Congreso", en el 
que se establecen las normas 
para garantizar un debate de
mocrático y una representación 
de todas las posturas políticas 
que puedan darse en el seno de 
LCR en el transcurso de la dis
cusión, en el Congreso, que es 

el máximo órgano de dirección 
del partido. La duración míni
ma de este debate será de tres 
meses, y se abrirá a partir de la 
edición de un documento polí
tico aprobado por el CC. 

El CC ha debatido asimismo 
sobre la actual coyuntura polí
tica, planteando la alternativa 
de LCR a los proyectos del Go
bierno Suárez y de UCD de 
consolidar una Monarquía ar
bitral y un Estado fuertemente 
autoritario y centralista, y de 
imponer una drástica "austeri
dad" a los trabajadores. 

Frente a la actitud contem
porizadora de los partidos 
obreros mayoritarios, se plan
teó la necesidad de una salida 

Comunicado de los 
representantes de LC 
Que nuestra presencia en 
este CC empezado en la 
ilegalidad y acabado en la 
legalidad sirva para comuni
caros la alegría de todo 
nuestro partido por vuestra 
legalización. 

En este caso, la alegría que 
nos p roduce una nueva 
imposición del movimiento 
obrero, se suma el significa
do que tiene para nosotros 

este hecho. Por primera vez 
en muchos años, en el estado 
español una a l te rna t iva 
trotskista, un programa de 
independencia de clase, un 
grupo de la IV Internacional 
puede expresarse legalmen-
te. Vuestra victoria es la de 
t o d o s los que e s t a m o s 
empeñados en la construc
ción de la sección española 
de la IV Internacional. 

obrera a la crisis económica, la 
exigencia de una plena sobera
nía de las nacionalidades a la 
hora de decidir sobre su propio 
futuro, la necesidad de impul
sar la lucha por la conquista de 
todas las libertades y el des-
mantelamiento del aparato re
presivo heredado del franquis
mo. Frente a cualquier alterna
tiva de Gobierno basada en la 
colaboración con la burguesía 
-apoyo tácito o explícito al pro
grama de UCEV'"gobierno de 
concentración nacional", etc.-, 
los trabajadores deben exigir la 
formación de un Gobierno 
PSOE-PCE que dé satisfacción 
a las reivindicaciones de la cla
se obrera y los pueblos del Es
tado español. 

Seguidamente, el CC discu
tió y aprobó varios documen
tos: uno sobre las "Bases Cons
titucionales" que defiende 
nuestro partido en el debate 
sobre la Constitución; otro so
bre la orientación de LCR ante 
las próximas elecciones munici
pales; y otro sobre nuestras 
posturas en el movimiento sin
dical. Sobre los temas tratados 
por esta reunión del CC se in
forma más ampliamente en es
te y los siguientes números de 
COMBATE. 

RESTABLECIDA 
LA 

GENERALITAT 
(viene de página 1) 

También en cuanto a la com
posición del Consell Execitiu 
(gobierno de la Generalitat), el 
p r e s iden te d e s i g n a d o por 
Suárez puede decidir a su aire y 
evitar que se produzca lo que 
tanto tenía preocupada a La 
Moncloa: que en este Consell 
tuvieran mayoría los partidos 
obreros que ganaron en las 
elecciones. 

Así, en tres meses de negocia
ciones secretas, a espaldas del 
pueblo de Catalunya, el Gobier
no Suárez, con la ayuda de 
Tarradellas, el consentimien
to de la Asamblea de Parlamen-
taris y la claudicación de los di
putados obreros, ha conseguido 
rebajar al máximo las concesio
nes que se ha visto obligado a 
hcer, en un intento de evitar a 
toda costa que la nacionalidad 
catalana pueda ejercer realmen
te su derecho a la autodetermi
nación. El restablecimiento de 
la Generalitat "provisional" 
constituye un señuelo para 
aplazar las elecciones al Parla-
ment de Catalunya, a través del 
cual el pueblo de Catalunya 
pueda ejercer su soberanía. 

Esto es un fraude y como tal 
hay que denunciarlo y comba
t i r l o . La c o n v o c a t o r i a de 

elecciones inmediatas al Parla-
ment de Catalunya: esta es la 
respuesta que hay que dar a las 
aspiraciones populares expre
sadas el 15 de junio y en las 
últimas movilizaciones. Los 
trabajadores y trabajadoras que 
dieron una mayoría de votos a 
los grandes partidos obreros en 
las elecciones pasadas deben 
exigir que el PSC-PSOE y el 
P S U C formen el Consel l 
Executiu y den satisfacción a las 
reivindicaciones obreras y 
populares. Esto hay que lograr
lo por la vía del 11 de setiembre, 
por la vía de la movilización y la 
lucha. 

Jordi Rigol 

LUIS RAMÍREZ La palabra 
Alicia 
en el país de los legales 
¿Cómo nos ven quienes nos mi
ran desde el otro lado del espe
jo? No es una broma, es un an
tiguo problema. Porque hay al
go, y alguien, detrás de los es
pejos lo sabía Alicia, que atra
vesó uno, y lo sabemos ahora 
nosotros, que acabamos de imi
tarla. Alicia encontró maravi
llas. Nosotros también. Cierto 
que nosotros hemos encontrado 
la legalidad, pero no la legali
dad que sigue a la supresión de 
la ilegalidad sino la legalidad 
del lado de allá del espejo, o 
sea, la concedida por la ilegali
dad. Porque al otro lado del 
espejo todo es justo lo contrario 
de como se ve desde éste.es lo 
bonito del acertijo. Para ser de
mócratas, nos han estudiado 
detenidamente y aprobado con 
reservas- los mismos que antes 
nos estudiaron severamente y 
condenaron sin reservas por ser 
demócratas. Se altera el ritmo 
del mundo. Toda camisa azul 
aún vigente ha juzgado el color 
de la nuestra con precauciones. 
Estamos chupando las colillas 
y tirando el cigarrillo al cenice
ro, mientras un grupo de al
cohólicos nos ha puesto a trata
miento antialcohólico. Filemón 
se disfraza de Mortadelo, des
mintiendo a Galileo que sostu
vo lo contrario, y Marco es bus
cado a través del universo por 
su madre montada en una ca

bra. Nos conceden la legalidad, 
y nos aceptan como demócra
tas con reparos, aquellos viejos 
conocidos todavía en servicio, 
en el mismo servicio, que nos 
aporrearon, interrogaron, in
sultaron, condenaron, persi
guieron, calumniaron, censura
ron, enrejaron; decididos a ha
cernos ahora demócratas a so
papos, que es su modo de ha
cer las cosas. Porque el añil, 
que es azul, sirve para blan
quear precisamente, con lo que 
Idi Amin se ha proclamado un 
consecuente racista blanco 
mientras los presidentes de to
dos los Bancos del Estado nos 
piden que retiremos lo de dic
tadura del proletariado, porque 
ellos, de dictadura, no tragan 
un pelo. 

Aceptados con dudas razo
nables, la posibilidad de que 
nuestra larga lucha por la li
bertad tenga que ver con su 
larga lucha contra la democra
cia nos permite al fin entrar en 
el país de los legales. Autoriza
dos, ya nos lo advirtió Alicia, 
por todos los secretarios gene
rales del movimiento del occi
dente cristiano unidos a todos 
los jefes nacionales del SEU del 
imperio. Al otro lado del espe
jo, nos ha recibido cantando el 
himno oficial de la libertad, el 
orfeón del colegio de sordomu
dos. 

Perdonados por los de las in
mobiliarias, aceptados por los 
de los aceites, disculpados por 
los de los telares, su generosi
dad no conoce límites y aunque 
no seamos muy de fiar esperan 
que ante su ejemplo de plurali
dad inversora lleguemos a po
ner en práctica cualquier otra 
pluralidad necesaria. Nos han 
invitado a tomar el té todos los 
que ya tomaron con Alicia el 
diario té de la no-democracia, 
incluidos el chaquetero loco y 
el gato estafón, muertos de risa 
porque la imagen vista desde el 
otro lado es más graciosa que 
la realidad. Y en el país de los 
legales Alicia ha visto tiros que 
parecen tiros pero no son tiros 
y palizas que parecen palizas 
pero no son palizas e incontro
lados que no parecen incontro
lados y no son incontrolados. 

¿Cómo es la nuca, la otra 
parte, de los que nos miramos 
al espejo? Para saberlo hay que 
darle la vuelta al individuo o 
atravesar el espejo. Pero cuan
do se hacen las dos cosas al 
mismo tiempo, por la urgencia 
de ganar, resulta que se vuelve 
a ver, desde allá, la misma cara 
que se veía desde acá. La mis
ma cara siempre. Esa es la so
lución del acertijo. Eso es lo 
que le ha ocurrido al poder. 

Luis Ramírez 



C O M B A T E n.2 81 5 de octubre de 1977 

mm RUNCHA „ « amia »i*l" •"•'•^SE?' *"" 
' !••••; •!••• 

^ $M#. 

| / >¿~ 

B»« * f f ^ mi 
• / p p 

^ ^ ^ * ^ g s 
fc^tgj 

|¡I| 
PB 

RESPUESTA AL ATENTADO CONTRA "EL PAPUS" 
Otra vez el terror, otra vez se pone en práctica la 
estrategia de la "tensión". Cuando la matanza de 
Atocha y hasta el mismo caso Blanco parecen for
mar parte de la historia de este país, el asesinato 
salvaje de otro obrero nos recordaba que esos hechos 
están ahí, que forman parte de nuestra vida diaria. 

Inmediatamente vinieron las explicaciones o las 
excusas. El Gobierno no se "enteró" de nada, las 
Cortes parece que tampoco. Por otro lado muchos 
dijeron: "ya lo veis, el Pinochet de turno se acerca". 
En consecuencia la UCD pide apoyo a su gobierno. 
El PCE insiste en el "gobierno de concentración na-

MADRID 

cional". Y todos al mismo tiempo gritan: "cuidado 
con las provocaciones". 

¿Qué pasó entonces? 

Que los obreros y trabajadores de prensa y gráfi
cas de Madrid y Barcelona, encontraron cuál es el 
camino para que éste tipo de cosas no se repitan. 
Con esa iniciativa, y el empuje que sólo la clase 
obrera posee, se decidió el paro de los medios infor
mativos, y hasta el último rincón del país se enteró 
que la prensa el viernes 23 no salía porque los que 
día a día, con sus manos y sus máquinas de escribir, 

lo piensan y realizan letra a letra, decían: BASTA 
YA. 

Sí, ese es el camino. La burguesía de este país y 
con ella el gobierno de UCD se ha enterado ya de 
qué es lo que sucede si los "incontrolados" siguen 
actuando. La clase obrera, con un gran sentido de la 
realidad, comprendió una vez más, cómo la unidad, 
la organización democrática de sus luchas a través 
de asambleas, comités de huelga elegidos,... son las 
armas más efectivas contra la violencia de las armas 
del capital. Hoy la respuesta la protagonizó el sector 
de prensa, mañana será toda la clase obrera. 

Algo más que una huelga 
El miércoles, día 21 de sep
tiembre, en el Club Pueblo, 
una asamblea, en que por vez 
primera a nivel de rama se re
unían conjuntamente trabaja
dores de talleres y de redac
ción, decidió la convocatoria de 
una manifestación para el día 
siguiente y realizó un llama
miento a que, en cada empre
sa, las asambleas discutiesen 
cómo proseguir la lucha contra 
el atentado fascista que costó 
la vida al conserje de El Papus. 

La huelga general de 24 ho
ras que los trabajadores de 
Barcelona estaban ya poniendo 
en marcha, era en Madrid un 
punto de referencia aparente
mente inalcanzable. Y, sin em
bargo, la postura de El País 
que consideraba la huelga de 
24 horas como la única res
puesta correcta al atentado, era 
secundada por las asambleas 
de Arriba, Pueblo, Diario 16 
y Rotopress, As y Marca. 

Tras la manifestación de 
5.000 trabajadores, en su ma
yoría de prensa y artes gráficas, 
la asamblea general de rama 
no tuvo ninguna duda: por 
unanimidad, aprobó la huelga 
general de 24 horas. Un comité 
de huelga, con representantes 
de todas las centrales y de las 
empresas, fue encargado de co
ordinar y enviar piquetas de 
extensión y de elaborar PREN
SA EN LUCHA, el único perió
dico que, el viernes, debía salir 
a la calle. 

INTENTAN ROMPERLA 
La huelga comenzó de inme
diato en empresas como El 
País, Pueblo, Diario 16 y Ro

topress, pero en otras, la repre
sión ejercida por la patronal y 
los directores, junto con la acti
tud negativa de las redaccio
nes, obligaron a los trabajado
res decididos a ir a la huelga a 
mantener una resistencia firme 
y difícil. En esas empresas, los 
piquetes de extensión, forma
dos por los trabajadores de los 
medios donde la huelga estaba 
ya consolidada, jugaron un pa
pel fundamental. 

Los Directores, cuya postura 
merecería comentario aparte, 
pero que puede resumirse seña

lando su total connivencia con 
la patronal y el Gobierno -espe
cialmente destacable en los, en 
apariencia, más demócratas-
decidieron, reunidos, romper la 
huelga. Desechando el ofreci
miento del Gobierno Civil, ci
frado en números de la Policía 
Armada, destinados -según sus 
palabras, a "defender la liber
tad de expresión, optaron por 
negociar lo innegociable con el 
Comité de Huelga y por difun
dir falsas informaciones. En 
cada periódico intentaron -sin 
éxito- crear la máxima confu
sión informando que los demás 
estaban trabajando y a punto 
de salir (¡ellos, los defensores 
de la "información objetiva y 
veraz!). 

La unidad entre talleres y re
dacciones presentó, en algunas 
empresas, enormes dificulta
des. En el ABC, la redacción, 
tras mandar los originales a ta
lleres y encontrarse con que les 
eran devueltos, decidió someter 

la huelga a votación. En vista 
de que la primera, secreta, re
sultó favorable al paro, realiza
ron otra a mano alzada, en la 
que sólo 18 redactores osaron 
pronunciarse por la huelga en 
contra del Director. Uno de 
ellos, fue amenazado con una 
moción de censura. 

Si en algún sitio se ejerció 
sobre los trabajadores en huel
ga el máximo de presión fue en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Por primera vez, en ciento y 
pico años de existencia, el Bo
letín no iba a salir a la calle, y 
ésto al Gobierno le pareció tre
mendo. Presidencia del Gobier
no, en conexión con el conseje
ro delegado exigía nombres de 
los promotores de un paro que 
prácticamente por unanimidad 
habían decidido los trabajado
res en una asamblea celebrada 
a medianoche en la calle. Las 
comunicaciones telefónicas cor
tadas, las puertas cerradas a 
cal y canto, continuas amena-

Empresas de prensa y artes gráficas de Madrid que participaron en la huelga. 
ABC, EL PAÍS, ARRIBA YA PUEBLO DIARIO 16 - ROTOPRESS, 
INFORMACIONES, COSOL, S.A. (Editora de EL ALCÁZAR), AS 
MARCA, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, ALTAMIRA, HAUSER, RIBADENEYRA, RADIO 
MADRID (Hora 25), RADIO JUVENTUD, RADIO PENINSULAR 
RADIO NACIONAL, TVE, EFE-CIFRA, PYRESA, EUROPA PRESS, 
VENDEDORES DE PRENSA. 
Y se solidarizaron las publicaciones: 
SAIDA, CARTA DE ESPAÑA, EL SOCIALISTA, MUNDO OBRERO, 
TRUBUNA SOCIALISTA, COMBATE, UNION DEL PUEBLO, EN 
LUCHA, G U A D I A N A , C U A D E R N O S P A R A EL D I A L O G O , 
TRIUNFO, INTERVIÚ, CAMBIO 16, PRIMERA PLANA, POSIBLE, 
GACETA DEL DERECHO SOCIAL, AUTONOMÍA, UNIDAD, EL 
UNITARIO. 

zas y presiones presidieron la 
huelga en el Boletín. 
"PRENSA EN LUCHA" 
Y mientras los vendedores de 
prensa informaban al comité 
de huelga que al día siguiente, 
en solidaridad con la lucha de 
los trabajadores del sector, no 
abrirían los quioscos, los talle
res donde se edita El Alcázar 
-Cosol, S.A.- paraban cuando 
sólo habían tirado 2.100 ejem
plares. Los trabajadores de Co
sol, en Guadalajara, desasisti
dos por el Comité de Huelga, 
que por falta de experiencia 
fue incapaz de coordinar y tra
bajar al máximo de posibilida
des, se solidarizaban así con la 
huelga y aclaraban, posterior
mente, que con El Alcázar sólo 

les unían los mismos vínculos 
que con cualquier otro cliente. 

La huelga había triunfado 
rotundamente y "PRENSA EN 
LUCHA", -elaborado mano a 
mano por periodistas, humoris
tas, confeccionadores y trabaja
dores de talleres, así lo testimo
niaba al día siguiente en la ca
lle. La iniciativa que, meses an
tes, había tomado la prensa de 
Barcelona con su Premsa en 
Uuita, unificaba a los trabaja
dores de uno y otro punto del 
país, significando ya esa cabe
cera el órgano paralelo y alter
nativo de expresión de los tra
bajadores de prensa y artes 
gráficas en lucha. 

Cristina Losada 

Nadie pudo romperla 
En Madrid nunca había tenido 
éxito una acción general de la 
rama. Los sindicatos aún no 
estaban (ni están) muy desarro
llados entre los trabajadores de 
prensa, aparecían divididos, y 
su influencia en los medios y 
diarios era (y es) muy desigual. 
Todo parecía indicar que las 
dificultades para desarrollar 
nuestra huelga iban a ser insal
vables. Sin embargo los traba
jadores comprendimos que de
bíamos intentarlo, que era la 
única manera de presionar 
realmente al gobierno de UCD, 
que obviamente hace la vista 
gorda ante la actuación de las 
bandas fascistas; que era la 
única manera de desbloquear 
en una acción unitaria la divi
sión existente entre los diferen
tes periódicos, entre las redac
ciones y los talleres y adminis
traciones, entre los sindicatos, 
entre los partidos, que tenía
mos una ocasión que muy bien 
podría no volver a presentarse 

en mucho tiempo, que Barcelo
na con decisión y voluntad ha
bía podido... 

Y, así, nosotros pudimos 
también. Primero fue la asam
blea del miércoles en "Pue
blo", después fue la manifesta
ción, luego otras asambleas en 
"Pueblo", en la que todos los 
medios que habían efectuado 
asambleas de empresa infor
maron que se habían pronun
ciado por la lucha. Se formó un 
Comité central de huelga que 
debía garantizar las comunica
ciones, la redacción del perió
dico de los huelguistas y los 
piquetes de extensión. La huel
ga estaba en marcha, pero hu
bo que luchar palmo a palmo, 
centímetro a centímetro, contra 
las informaciones insidiosas de 
la patronal, la represión, las 
coacciones, contra nuestras 
propias dudas,... hubo que lu
char muy duro pero vencimos. 

Era el éxito de la lucha de 
los trabajadores que renovaban 

en esta huelga las mejores tra
diciones obreras de combate: 
asambleas, manifestaciones, 
comités de , huelga, piquetes. 
Nada fue capaz de romper una 
huelga planteada sobre la uni
dad de los trabajadores. 

Los sindicatos, partidos, gru
pos, etc., jugaron su papel den
tro de una única voz que borra
ba diferencias presentes y pasa
das. Decididamente, las notas 
de prensa sobre la huelga, no le 
hacen justicia. Ha sido una 
gran huelga y una gran victoria 
que nos abre la posibilidad de 
encarar los problemas de cada 
uno de los medios, de cada uno 
de los sectores de nuestra rama 
con la perspectiva de un movi
miento de conjunto, que abre 
también la posibilidad de enca
rar un convenio colectivo pro
vincial que nunca pudimos ne
gociar. Sin embargo tenemos 
que sacar también las expe
riencias negativas; los fallos or
ganizativos fueron evidentes. 

La centralización de la huelga 
-que era una de nuestras mejo
res garantías- no estuvo dema
siado asegurada por el comité 
elegido, demostrando el peligro 
del espontaneismo en materia 
de organización. Los piquetes 
de extensión fueron formados, 
casi exclusivamente, por volun
tarios entusiastas que hoy sa
ben mejor que nadie los riesgos 
de un funcionamiento así. Las 
centrales sindicales, que ade
más vertebraban el comité de 
huelga, si se entregaron a la 
tarea espléndidamente, demos
traron también sus debilidades 
internas de organización,... 

En estos momentos de entu
siasmo sabe mal hablar de es
tas cosas, pero es necesario, 
porque la clase obrera de pren
sa tiene unas perspectivas mu
cho mejores que en los días in
mediatamente anteriores a la 
huelga. La experiencia de uni
dad obrera que todos hemos 
hecho y la fuerza que obtendre
mos de la discusión de los fa
llos que esta vez cometimos, es 
la mejor garantía de la próxi
ma victoria. C a r i o s Móntelo 
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Elecciones Sindicales 

A partir de este número y hasta la celebración de las 
Elecciones Sindicales, COMBATE reproducirá en todos sus 
números diversas entrevistas a conocidos dirigentes 
sindicales de todo el Estado español. 
Las entrevistas han sido pasadas a militantes de CCOO, 
UGT, USO, CNT, SU y CSUT. 

Esperamos que esta contribución sirva para ampliar el 
debate en el seno del movimiento sindical en torno a las 
perspectivas de estas elecciones, las tareas de los comités o 
consejos que de ellas surjan, su relación con las secciones 
sindicales de empresa y las Centrales sindicales. 

Vicente Lleida 
Miembro del Comité de SEA T(Barcelona). Militante de CC. 00 

J. Miguel Pariza 
L. Miguel Pariza. Ex-secretario de la "Coordinadora de 
Fábricas de Vizcaya". Miembro de CCOO., de Euskadi. 
BABCOK WILKOX (Bilbao), delegado en las actuales 
conversaciones con el Ministro de Industria. 

¿Cómo ves la relación entre los 
actuales Consejos o Comités y 
los que van a surgir de las 
elecciones sindicales? 
La ins t i tuc ional izac ión de 
Consejos es, creo, una victoria 
sin comparación actual en el 
mundo. Recalco el hecho de que 
es tén i n s t i t u c i o n a l i z a d o s , 
reconocidos por ley y además 
g e n e r a l i z a d o s a t o d a s las 
empresas del país. Esto da una 
capacidad de organización a los 
trabajadores que, junto al 
crecimiento de las Centrales, 
nos permite estar en inmejora
bles condiciones para enfren
tarnos a la burguesía. Pero 
claro, el Gobierno va a intentar 
rebajar la fuerza de estos 
organismos . Va a in ten ta r 
arrancarles, su fuerza de oposi
ción a la patronal y a la bur
guesía en general y convertirlos 
en instrumentos dóciles de "co-
gestión", de "part ic ipación" 
de la explotación capitalista. Y 
va a intentar quitar la amplitud 
de libertad sindical que han 
impuesto ya. Las discusiones 
sobre el tipo de elecciones que 
propone por un lado el Gobier
no y las diversas Centrales por 
otro, van a centrar la atención 
de los trabajadores los dos 
próximos meses. Es imprescin
dible que, desde ahora, los 
propios trabajadores aporten 
sus necesidades y experiencias a 
esta polémica, no tanto median
te la aportación de proyectos, 
sino fundamentalmente ponien
do en pie estos Comités en base 
a las necesidades sindicales y 
organizativas de cada fábrica. 
La general ización de estos 
organismos en la mayoría de las 
empresas antes de las elecciones 
es la mejor vía para romper los 
proyectos burgueses. 
En los actuales Estatutos de. 
Consejo de B. W. se habla de 
"tareas exteriores". ¿Cual es el 
ámbito de esas tareas y qué 
relación se establece con las 
Centrales? 

Sería absurdo enfrentar a los 
Consejos con las Centrales, 
tanto a nivel de empresa como a 
niveles más amplios. En las 
reuniones de los Consejos 
deben estar presentes, como 
tales, representantes de las 
Centrales, quienes, a su vez, 
deben respetar escrupulosa
mente las decisiones democrá
ticas de las Asambleas de 
trabajadores. 

En el último año, los Conse
jos han sido capaces de desem
peñar un papel importante de 
coordinación inter-empresarial, 
incluso a nivel de toda una 

provincia, como fue el caso de la 
Coordinadora de Fábricas. Por 
ejemplo; en estos momentos, el 
Consejo de B. W. está presente 
en la coordinadora de Vizcaya 
de empresas en crisis , que 
cuenta en todo momento con el 
apoyo de las Centrales. Se 
planteará de nuevo esta nece
sidad de cara a preparar junto a 
las federaciones de ramo de las 
Centrales, los próximos Con
ven ios . Y se p l a n t e a r á la 
necesidad de coordinación con 
organizaciones de barrios, etc., 
ante las municipales, problemas 
de vivienda, sanidad, ense
ñanza, etc. 

Creo que el objetivo sería 
llegar a estabilizar esta amplia 
coordinación y hacerlo junto a 
las Centrales. El camino hacia 
la unidad sindica! y la capaci
dad de i m p o n e r n u e s t r a s 
re ivindicaciones avanzar ía 
mucho. 
En toda la empresa se ha hecho 
pública la exigencia de los 
trabajadores de B. W. sobre la 
nacionalización de la empresa. 
¿Por qué y cómo planteáis este 
problema? 
La situación de la fábrica es, en 
síntesis la siguiente: a) Sola
mente existe t rabajo para 
hacerlo al 21% de la capacidad 
productiva, b) La empresa nos 
adeuda más de 300 millones de 
pts. en concepto de nóminas no 
abonadas. No hay garantías de 
cobrar de aquí en adelante, c) Se 
perfila la posibilidad de una 
importante reducción de planti
lla. 

Nuestra posición es clara: que 
se mantenga la actividad de la 
empresa con el fin de garantizar 
el puesto de trabajo para todos 
y el cobro de nuestros salarios 
mensuales. 

Desde esta perspectiva esta
mos estudiando el tema de la 
nacionalización de la empresa: 
si los actuales propietarios (ca
pital privado) no pueden o no 
quieren asegurar estas dos 
cuestiones y se inhiben de sus 
responsabilidades sociales, que 
sea el Estado (representante 
último del capital) quien se haga 
cargo de esta tarea. 

Tanto en el caso de que siga el 
capital privado como el de la 
nacionalización, los trabaja
dores tratamos de conquistar 
unos mecanismos suficientes de 
control sobre la organización y 
gestión de la empresa. En estos 
dos sentidos se han orientado 
los contactos que los represen-
tantyes de los trabajadores he
mos mantenido con los Minis
terios de Industria y Trabajo. 

¿Qué diferencias ves entre la 
elección y funciones de los co
mités de empresa tal como la 
normativa del Gobierno lo es
tablece y el Consejo de SEAT 
tal como vosotros lo formas
teis? 

Esto creo que es lo más claro 
¿no? Si nos vamos a guiar por 
la ley, significa echar para atrás 
muchas de las conquistas que 
ya tenemos. Aunque también 
habría que decir que imponer 
al Gobierno que haya Consejos 
en todas las empresas es muy 
importante. Pero, volviendo a 
lo primero, voy a poner sólo un 
ejemplo. Cuando hubo las elec
ciones para el Consejo y para el 
Comité de SEAT, nosotros exi
gimos que hubiera un delegado 
por cada 100 obreros. Eso daba 
287 delegados. La dirección di
jo que no, y que sólo permitía 
el mismo número que había 
con la CNS, o sea l á ) . Es evi
dente que para la patronal un 
Consejo más amplio es menos 
controlable, mientras que el 
control de los trabajadores so
bre él es, en cambio, mayor. 

Nosotros nos dispusimos a en
trar en lucha para conseguir 
los 287. Y la dirección no tuvo 
más remedio que ceder. Ahora 
la ley limita extraordinaria
mente el número de delegados. 
Pues eso favorece a la patronal. 
Y yo creo que en este tema 
como en otros la postura de las 
Centrales debía ser no aceptar 
y llamar a los trabajadores a 
que mantengan todo lo que 
han conseguido ya. 

Como en todas las empresas 
grandes, en SEAT existe el or
ganismo que agrupa a todos los 
delegados (lo que llamáis Con
sejo) y un órgano más reducido 
(lo que llamáis Comité). ¿Cómo 
se establecen las relaciones en
tre ambos? 
Es un tema que aún no está to

talmente claro. Hay discusio
nes, etc., y existe una comisión 
de estatutos que está preparan
do una reglamentación definiti
va para presentar a votación. 

Pero creo que hay algunas i-
deas que pueden ser comunes. 
Primero que hay que evitar un 
distanciamiento entre el Comi
té y el Consejo, de la misma 

Problemas plantea, por supues
to. Existe la disciplina sindical 
y es evidente que a veces eso 
crea algunas contradicciones 
en la intervención. Ahora bien, 
hay temas en los que no puede 
existir disciplina ciega: por e-
jemplo, digan lo que digan las 
direcciones de las Centrales, 
nosotros defendemos una polí
tica de independencia de clase, 

forma que entre ambos y la 
asamblea. Porque lo demás e-
xiste el peligro de que cojan 
un ritmo propio, empiecen a 
pensar y decidir sólo a partir 
del punto de vista de ellos mis
mos y se alejen del control de 
los trabajadores, se burocrati-
cen. Y para evitar esto hace 
falta que la asamblea sea real
mente un órgano decisorio. 
Que Consejo y Comité sigan 
funcionando como organismos 
dependientes de la asamblea. 
Y, además que sea en el Conse
jo donde, entre la celebración 
de asambleas, se tomen las de
cisiones más importantes. 
Tu eres militante de LCR y de 
CCOO. En SEAT hay otros mi
litantes de LCR que lo son de 
UGT y CSUT. Además en el 
mismo Consejo estáis los mili
tantes de LCR de estas diferen
tes Centrales. ¿Qué problemas 
plantea esto en vuestra inter
vención? 

exigimos una respuesta obrera 
a la crisis económica sin pactos 
con la burguesía, etc. Y defen
demos estas posiciones tanto en 
nuestras Centrales como en las 
Asambleas. Y hay el problema 
de la unidad sindical. Millones 
de trabajadores se afilian y van 
a hacerlo a UGT y a CCOO. 
En SEAT la CSUT tiene tam
bién implantación. No es posi
ble despreciar a ninguno de es
tos sindicatos si se quiere que 
esos millones de trabajadores 
presionen por la unidad sindi
cal. Nosotros trabajamos ho
nestamente en cada Central y 
somos tan consecuentes como 
el que más en las tareas de afi
liación. Pero en todo momento 
planteamos esa necesidad de la 
unificación y proponemos pa
sos concretos de unidad de ac
ción a cada momento. Y en la 
base, en los talleres, estas pro
puestas tienen una audiencia 
real. 

NOSOTROS DEFENDEMOS... 
La normativa electoral y el 
decreto-ley sobre acción sindi
cal en la empresa, dictado por el 
Gobierno, intentan recortar el 
c a m p o de acc ión s ind ica l 
conquistado ya por los traba
jadores: 

Soberanía absoluta de las 
asambleas para decidir la forma 
de elección de sus delegados, sin 
ningún derecho del Gobierno a 
recortar sus decisiones. 

Elijamos en todas las empre
sas consejos o comités desde 
ahora mismo, antes incluso de 
la convocatoria "oficial" de 
elecciones, imponiendo el tipo 
de representación que la 
asamblea decida. 

Frente a todo intento de 
convertir los comités o consejos 
en órganos burocrá t icos y 
corporativos: 

Foimación de comisiones 
mistas, junto a los sindicatos, 
para la negociación y dirección 

de las luchas de ámbito inter
empresarial. 

Coordinación de estas comi
siones mixtas con las organiza
ciones de mujeres, de juventud, 
de vecinos, etc., para que la 
clase obrera asuma la dirección 
de todas las reivindicaciones y 
movimientos sociales. 

Contra las maniobras patro
nales tendentes a convertir estos 
organismos en instrumentos de 
"cogestión", de participación 
con la patronal: 

Reafirmación del papel 
soberano de la asamblea y del 
control de ésta sobre el consejo 
o comité. 

Imposición del ejercicio del 
control obrero sobre los ritmos 
de producción, sobre los libros 
de cuentas de las empresas... 

Para que las e lecc iones 
sindicales no se conviertan en 
un campo de batalla entre las 
Centrales obreras, sino que 
sirvan para reforzar la resisten

cia unitaria de los trabajadores 
contra las medidas económicas 
y para avanzar hacia la unidad 
sindical: 

Presentación de plataformas 
reivindicativas unitarias inter
sindicales que sean discutidas 
en todas las asambleas. 

Negativa al "reparto" del 
patrimonio sindical en función 
de los votos o al aplazamiento 
de su entrega a los trabajadores; 
inmediata formación de una 
comisión intrersindical que 
discuta la forma de utilización 
democrática de este patrimonio 
por todas las Centrales y todos 
los trabajadores. 

Sistema de "listas abiertas" 
de forma que cada trabajador 
pueda votar a los compañeros 
que considera más adecuados 
establecimiento del sistema 
proporcional, de forma que 
cada una de las listas tenga 
asegurada una representación 
de sus miembros según el tanto 
por ciento obtenido por esa lista 
en las votaciones. 
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elecciones municipales 

EXTRACTOS DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN EL ULTIMO COMITÉ CENTRAL DE L.C.R. 

OBJETIVO: UNA MAYORÍA OBRERA 
PARA VENCER A SUAREZ 

Tal como ya planteábamos en el 
anterior número de COMBA
TE, las elecciones municipales 
van ser una gran ocasión de 
demostrar que el gobierno no 
cuenta con la mayoría del país. 
Por eso el objetivo central ente 
ellas debe ser lograr UNA 
MAYORÍA OBRERA EN 
LOS MUNICIPIOS, PARA 
VENCER A SUAREZ. 

Desde esta mayoría, se 
podría exigir la dimisión del 
gobierno y plantear una alter
nativa obrera a la situación. 
Para la L.C.R. esta alternativa 
se concretaría en la constitución 
de un gobierno PSOE-PCE, 
sobre la base de un programa 

que respondiera a los intereses 
obreros y populares. 

Para alcanzar ese objetivo, el 
mejor camino es concentrar 
toda la fuerza de los trabajado
res en torno a una CANDIDA-
TURA OBRERA ÚNICA, 
integrada por todos los partidos 
obreros, con un programa que 
recoja los intereses y derechos de 
los trabajadores y el pueblo, y 
que, por esta razón, obtenga el 
apoyo de las centrales sindica
les, las asociaciones de vecinos, 
las organizaciones de mujeres, 
de jóvenes, de pequeños comer
ciantes, las organizaciones 
campesinas, etc. 

Esta es la orientación central 

de la L.C.R., ante las Elecciones 
Municipales. 

Durante 40 años, los ayun
tamientos franquistas no fueron 
más que instrumentos directos 
de la dictadura y centros de 
corrupción al servicio de los 
in te reses c a p i t a l i s t a s : las 
Elecciones Municipales van a 
modi f i ca r s e r i amen te esta 
situación. Muchos trabajadores 
esperan que los ayuntamientos 
se transformen de enemigos, en 
aliados. 

Pero en la sociedad actual, 
los a y u n t a m i e n t o s son la 
estructura de base del aparato 
del Es tado , y sirven a los 
mismos intereses que el conjun

to del aparato: es decir, a los in
tereses de la burguesía. 

En los proyectos de la UCD, 
los ayuntamientos cumplen una 
función esencial de integración 
social: el poder central fija las 
reglas del juego, se reserva todo 
el poder de decisión sobre los 
asuntos importantes, y deja un 
cierto margen de autonomía 
para que, respetando rigurosa
mente esas reglas, los vecinos 
" p a r t i c i p e n " , co laboren , se 
sientan "responsables" de una 
act ividad munic ipal , cuyas 
bases políticas y económicas 
so-n intocables. 

Pero la crisis global que sufre 
la sociedad española afectará 

in tensamente a los nuevos 
ayuntamientos, por donde van 
a pasar todas las luchas por 
"cambiar la vida", por una 
organización y un contenido 
radicalmente distinto al actual, 
de la convivencia humana. Por 
eso, la UCD pretende recortar 
profundamente los márgenes de 
autonomía y la democracia en el 
funcionamiento de la institu
ción municipal. 

Y por eso precisamente, los 
trabajadores hemos de dar la 
batalla por nuestras reivindica
ciones sociales y políticas en el 
marco de las próximas munici
pales, haciendo de las elecciones 
un paso adelante en nuestro 
nivel de lucha y organización. 

Los problemas inmediatos 
La respuesta a las maniobras burguesas que, desde hoy, deben dar los Partidos Obreros, 
organizaciones obreras y populares y, particularmente los diputados obreros incluye varios ejes: 

Exigir la convocatoria inme
diata de las Elecciones Munici
pales; fijación de una fecha 
precisa y próxima (antes del 15 
de Diciembre) para la realiza
ción de éstas. 

Es t ab l ece r desde a h o r a 
C O M I S I O N E S DE C O N 
TROL Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS A Y U N T A M I E N 
TOS, integradas por represen
tantes de los partidos obreros y 
las organizaciones obreras y 
populares, con funciones de 
INVESTIGACIÓN del funcio
namiento del ayuntamiento en 
el pasado y CONTROL en el 
presente; REVISAR los censos; 
CONTROLAR LA LIBER
TAD E IGUALDAD PARA 
TODOS en la campaña electo
ral; REESTRUCTURAR los 
distritos municipales. Si los 
actuales ayun tamien tos se 
negaran, u obstaculizaran el 
trabajo de estas comisiones, 
habría que exigir su DIMI
SIÓN INMEDIATA. En las 
"comis iones g e s t o r a s " que 
pudieran formarse, los repre
s e n t a n t e s de lo.s p a r t i d o s 
obreros deberían asumir el 

papel de PORTAVOCES del 
movimiento obrero y popular; 
la par t ic ipac ión en dichas 
" c o m i s i o n e s g e s t o r a s " de 
representan tes de centrales 
s indicales , asociaciones de 
vec inos , de muje res , e t c . , 
comprometería gravemente la 
autonomía del movimiento y 
obstaculizaría el desarrollo de 
las tareas de control y fiscali
zación: por ellos somos contra
rios a esta participación. 

Abolición de la actual ley 
electoral y elaboración de una 
ley democrática, basada en 
criterios proporcionales estric
tos y el derecho al voto desde los 
18 años. 

Abolición de la actual ley de 
Régimen Local y elaboración 
de una ley municipal democrá
tica cuyas bases fundamentales 
serían las siguientes: 

a) La s o b e r a n í a de las 
nacionalidades y regiones para 
establecer sus propias leyes 
municipales. 

b) Plena autonomía de los 
m u n i c i p i o s r e spec to a las 
au to r idades guberna t ivas : 
DESAPARICIONDE LA FI

GURA D E L " G O B E R N A 
DOR CIVIL". 
c) Elección del alcalde por los 
conce ja l y de en t r e e l los ; 
consideración del alcalde como 
un simple ejecutivo del pleno 
municipal, sin autoridad, ni 
atribuciones especiales, por 
encima del pleno. 
d) Derecho de PROPUESTA, 
derecho al REFERENDUM y 
derecho de REVOCACIÓN, 
por petición de un tanto por 
ciento, a determinar, de los 
vecinos. 
e) Puesta en cuestión de la 
actual división provincial del 
país y apertura de un debate 
público para la reestructuración 
del territorio, sobre la base de 
las comarcas naturales, decidi
da democráticamente por los 
habitantes de nacionalidades y 
regiones. 

Apoyar todas las luchas de 
los t raba jadores cont ra la 
carestía y la degradación de las 
condiciones de vida en los 
barrios populares, sin ninguna 
clase de ap lazamien tos en 
función de la próxima convo
catoria electoral. 

Un debate de cara al futuro 
La unidad de acción de todos 
los partidos obreros sobre las 
tareas inmediatas será, sin 
d u d a , la mejor forma de 
avanzar en la práctica hacia la 
unidad obrera en las elecciones. 
Pero las propias elecciones 
requieren una preparac ión 
específica que, en la fase actual, 
pasa por el debate abierto a 
todos los niveles sobre las 
alternativas que se reclaman de 
los intereses de los trabajadores. 

Para la L.C.R., dicha alterna
tiva debe basarse, además de lo 
ya dicho en los puntos anterio
res en las siguientes cuestiones: 

El compromiso de los conce
jales obreros a defender en el 
municipios el PLENO EJER
CICIO DE LAS LIBERTA
DES: esto supone, particular
mente, la libre utilización por la 

población de los locales, medios 
de difusión, etc., municipales; la 
ayuda del m u n i c i p i o a la 
autodefensa de los trabajadores 
frente a la represión; el desarme 
y la depuración de la policía 
municipal; el derecho de veto y 
a la f i sca l izac ión de t oda 
actividad de la policía y el 
Ejército en el territorio munici
pal igualmente, el compromiso 
de PONERSE AL SERVICIO 
DE LAS LUCHAS OBRE
RAS Y POPULARES, respe
tando todas las decisiones 
t o m a d a s po r los p r o p i o s 
luchadores; en particular, el 
ayuntamiento debe reconocer el 
derecho de los empleados 
municipales a controlar las 
actividades que les afectan y 
debe sa t i s facer t o d a s sus 
reivindicaciones laborales. 

Sobre los problemas de 
urbanismo, equipamientos, 
sanidad, etc., debe darse una 
r e s p u e s t a a c o r d e con las 
necesidades obreras y popula
res, y no con el beneficio 
privado, incluyendo el derecho 
de control sobre la planificación 
y real ización de todos los 
planes y proyectos por las 
organizaciones de trabajadores, 
vecinos, mujeres, etc. La L.C.R. 
concretará en el breve plazo su 
alternativa en estas cuestiones. 

Desde esta orientación, que 
sometemos desde ahora a la 
discusión de los trabajadores, y 
de todas las organizaciones y 
partidos obreros, la L.C.R. 
buscará todos aquellos acuer
dos electorales que mejor sirvan 
a la unidad y a los intereses de 
los trabajadores. 
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mujer 

POLÉMICA SOBRE LA PROPUESTA DE PIÓ C ABAN ILLAS 

El debate continua 
Con asistencia de grupos del Movimiento de Mujeres de los dis
tintos puntos del Estado (Asturias, Barcelona, Segovia, Vallado-
lid, Madrid, Valencia, Castellón, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Na
varra, Orense, Vigo, Ferrol, Murcia, Málaga, Córdoba, La Cora
na, Huelva, Tenerife y Sevilla) y con representación de los distin
tos sectores (barrios, centros de trabajo, Sindicatos, etc.), se ha 
celebrado en Madrid el pleno estatal convocado para los días 24 y 
25 pasados. 

El objeto del pleno era, como 
ya sabíamos, la discusión y to
ma de postura respecto a la 
propuesta del Ministro Pío Ca-
banillas y la "Subdirección de 
la Condición Femenina". Sin 
embargo y, como era de espe
rar, se plantearon toda una se
rie de cuestiones de fondo, res
pecto a cuáles deberían ser en 
este momento los objetivos del 
movimiento de mujeres y, en 
función de ello, qué tipo de 
formas de organización y coor
dinación es preciso adoptar. En 
este punto hubo unanimidad 
en la necesidad de coordina
ción a nivel estatal, así como en 
la necesidad de lanzar campa
ñas unitarias cuyo contenido y 
organización debería ser fijado 
en el nuevo encuentro previsto 
para los días 5 y 6 de Noviem
bre. 

Por lo que se refiere a las 
otras dos cuestiones, creemos 
interesante resaltar que la po
lémica, al menos en determina
dos aspectos, no se ha plantea
do en la forma correcta. El te
ma de discusión no era tanto 
iniciar una serie de diálogos 
con dicha subdirección cara a 
los problemas que en este mo
mento tenemos planteados, co
mo discutir abiertamente quié
nes estaban dispuestas a inte
grarse dentro del citado orga
nismo; y en consecuencia, re
saltar las posiciones de fondo 
que implican en cuanto a las 
posibilidades o no, de que esa 
participación suponga un avan
ce para el movimiento, o por el 
contrario, una supeditación 
clara del mismo. 

Las discusiones llevadas an
tes y durante el pleno nos plan
tean que no es una mera discu
sión formal sobre si el organis
mo puede o no llevar exclusiva
mente tareas de "gestión", sin 

ejercer un efectivo control ideo
lógico sobre el movimiento de 
mujeres, sino que detrás de to
do esto existe una clara discre
pancia en la comprensión del 
significado de las discusiones, 
papel de la coordinación, papel 
de las comisiones negociadoras, 
relación entre las mismas y la 
base del movimiento de muje
res, objetivos de un pleno esta
tal (que no deben ser exclusiva
mente la discusión de un tema 
como la propuesta de Cabani-
llas, sino que sería para conso
lidar la necesidad de coordina
ción del movimiento, replan
tearse tareas cara al período 
que se acerca, y en definitiva, 
reforzar la capacidad de auto-
organización de las mujeres), 
etc. No podemos consentir que 
estas cuestiones se confundan, 
ahora menos que nunca. Que 
un "gabinete apéndice" del go
bierno sustituya al conjunto de 
las mujeres en la discusión y en 
la toma de decisiones, que es lo 
que supone en la práctica el 
proyecto. Entendemos que una 
comisión negociadora no puede 
tener nunca ningún carácter e-
jecutivo al margen del que le 
dé la asamblea: y eso, precisa
mente, es incompatible con que 
esa comisión se constituya en 
un órgano del gobierno. Si las 
decisiones a tomar van a estar 
supeditadas a la táctica global 
del equipo político Suárez, 
¿para qué queremos "sillones 
honoríficos"? 

En base a esto no entende
mos esa separación hecha por 
algunas compañeras entre lo 
que es "mera gestión" y lo que 
es el "control ideológico". ¿Có
mo puede decirse que no va a 
haber control ideológico cuan
do lo que se distribuye son las 
finanzas y quienes las distribu
ye es un gobierno burgués?, 
exactamente nos preguntaría-

COMUNICADO 

Ante las notas en Mundo Diario los días 4-IX y 11-IX 
referentes a militantes que abandonaban la LC para pasarse 
a la LCR: 

El Buró Político de LCR y el Comité Ejecutivo de LC 
desmienten tales hechos y aclaran que entre ambas organi
zaciones existen relaciones fraternales que se concretan en 
invitaciones mutuas a los respectivos Comités Centrales y 
discusiones a nivel de órganos de dirección, en la perspecti
va compartida de creación de un Partido Trotskista único 
que debe ser producto de la discusión y decisión democráti
ca de ambas organizaciones. En este proceso ninguna de las 
dos organizaciones está interesada en desgajamientos indi
viduales, por lo que estiman que las noticias, por lo demás 
no ciertas, a las que hacíamos referencia, dificultan el 
proceso emprendido. 
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mos respecto al Patrimonio de 
la Sección Femenina y el acce
so a los medios de comunica
ción. ¿Desde cuándo le ha inte
resado a la burguesía que las 
mujeres se organicen, que lu
chen no ya por un salario igual 
y digno, sino por su promoción 
profesional, por su derecho a la 
educación, al control de su se
xo, por que existan guarderías 
en todas las fábricas y centros 
de trabajo, en los barrios, co
medores populares, etc., que 
les permita desprenderse de ca
denas creadas a base de siglos 
y siglos de explotación?, ¿está 
en condiciones el capitalismo 
español de afrontar estos costes 
sociales?, ¿va a ser la presencia 
de una, dos, tres compañeras lo 
que permita arrancar estas rei
vindicaciones, o la movilización 
de miles y miles de mujeres 
formando frente con todo el 
movimiento obrero y popular? 

Gloria Argüeso 

universidad 

LA LUCHA DE LOS NO ADMITIDOS 
Debido al númerus clausus, 
que permite sólo la admisión 
de un número de estudiantes 
muy reducido, en Medicina, es
te año como el anterior los as
pirantes a entrar han protago
nizado un encierro en la Facul
tad. A pesar del nuevo Decano 
presuntamente "demócrata" 
las presiones a que se han visto 
sometidos los estudiantes han 
sido mucho más fuertes que el 
año pasado. 

Así, después de llevar unos 
días encerrados, el Decano or
denó el cierre de la Facultad y 
consiguió la presencia de la po
licía en la misma. De esta ma
nera los encerrados quedaron 
realmente "encerrados" ya que 
si salían de la Facultad ya no 
podían volver a entrar para 
continuar su encierro volunta

rio. Todos los exámenes fueron 
aplazados en un intento del 
Decano de enfrentar a los aspi
rantes a entrar, con los estu
diantes de Medicina. Por otra 
parte, el Decano invitó a los 
delegados del curso pasado al 
claustro y después falseó las ac
tas permitiendo que el ABC sa
cara fotos de un señor que no 
era estudiante, diciendo que los 
alumnos de Medicina se decla
raban a favor de la Selectivi
dad, cosa totalmente incierta. 

Nuestra postura es clara: es
tamos a favor de la entrada de 
todos los estudiantes y en con
tra de la selectividad. La falta 
de sitio se resuelve habilitando 
la mitad de la Facultad que 
está en ruinas. La derogación 
de la Enseñanza consiste en la 
falta de prácticas que llevamos 

padeciendo mucho tiempo por 
falta de hospitales. Nosotros 
pedimos la habilitación de to
dos los hospitales para la do
cencia sin distinción para los 
privados. 

Nos dicen que sobran médi
cos. ¿Cómo pueden decir ésto 
cuando en sus cuentas incluyen 
también a los privados cuya 
medicina está sólo reservada a 
unos pocos, cuando la falta de 
hospitales regionales, provin
ciales, etc. es tan escandalosa 
que incluso en Madrid, repre
senta una aventura buscar ca
ma en una urgencia y no diga
mos ya si no es urgente. Se han 
preguntado acaso, ¿cuántos 
médicos se necesitarían si se 
planificara el número de camas 
y hospitales que precisa el país? 

(Corresponsal) 
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FRANCIA 

¿Se rompe la Unión de la Izquierda? 
Cuando quedan unos 6 meses 
para las próximas elecciones 
generales, la Unión de la Iz
quierda —que según todos los 
sondeos tiene asegurada una 
escasa mayoría— parece divi
dirse. En la segunda "cumbre" 
celebrada entre los partidos 
signatarios del Programa Co
mún (1) no se llegó a un acuer
do. El principal punto de diver
gencia lo constituye el progra
ma de nacionalizaciones de 
empresas. 

LA "REACTUALIZACION" 
DEL PROGRAMA COMÚN 

En junio comenzaron las reu
niones entre los componentes 
de la Unión de la Izquierda 
para "reactualizar" el Progra
ma Común. Si en numerosos 
aspectos se había llegado a un 
acuerdo —entre otros, el man
tenimiento del armamento nu
clear francés, medida destina
da a "tranquilizar" a la jerar
quía militar—, las divergencias 
aparecieron en torno a la polí
tica salarial y sobre todo al nú
mero de empresas a nacionali
zar. El PCF quiere ampliarlo a 
13 grupos industriales y finan
cieros y 729 filiales, el PS desea 
mantenerlo en 9 grupos y está 
dispuesto a aceptar la naciona
lización de hasta 250 filiales. El 
MRG, por su parte, apoya al 
PS y pretende además suprimir 
una cláusula del Programa Co
mún según la cual los trabaja
dores de cualquier empresa 
pueden proponer su nacionali
zación al gobierno y al parla
mento. 

La diferencia entre ambas 
posiciones —casi 500 empresas 
a nacionalizar o no, lo que re
presenta alrededor del 0,2 % de 
las empresas de Francia— no 
afecta en absoluto a la natura
leza del Programa Común: con 
o sin ellas, ese programa sigue 
respetando la propiedad priva
da capitalista, las leyes del 
mercado y las instituciones del 
Estado burgués. En realidad, 
la dureza con que cada partido 
va a la negociación responde al 
deseo de reafirmar su papel 
dentro de la alianza. El MRG 
intenta aparecer como el ga
rante de la propiedad capitalis
ta frente a las "tentaciones co
lectivistas" de los partidos o-
breros y hacerse de este modo 
con los votos más moderados 
en la Unión de la Izquierda. El 
PCF, a su vez, ha "radicaliza
do" sus propuestas en un in
tento de mantener y consolidar 
su hegemonía en el movimiento 
obrero, su papel de portavoz de 
la clase obrera de la Unión: a 
esto responde toda la campaña 
que está realizando en las em
presas —con asambleas, míti
nes, hojas informativas— en 
torno a la marcha de las nego
ciaciones, y no en vano comen
zó la ofensiva del PCF poco 
después de publicarse un son
deo en que el PS ganaba votos 
y el PCF perdía, y después de 
conocidos los resultados de las 
candidaturas de la izquierda 
revolucionaria en las municipa
les, que indicaban un aumento 
de su influencia en el medio 
obrero. 

El PS, finalmente, intenta 

reafirmar su papel dirigente en 
el seno de la Unión de la Iz
quierda, y demostrar —para 
dar garantías a la burguesía— 
que es capaz de someter al 
PCF a los imperativos de la 
gestión de la economía capita
lista y, al fin y al cabo, de una 
política de austeridad. Este es 
el trasfondo de los actuales en-
frentamientos en el seno de la 
izquierda. 

Y AHORA, ¿QUE? 
"Sólo tenemos una estrategia 
posible: la de la Unión. No te 
nemos estrategia de recambio". 
Con estas palabras, pronuncia
das por Marcháis en la televi 
sión después de la nueva inte 
rrupción de las negociaciones, 
el PCF expresa una realidad: la 
ruptura de la Unión de la Iz 
quierda significaría el descala 
bro para un partido que lleva 
15 años basando toda su políti 
ca en dicha estrategia. Lo mis 
mo cabe decir para los socialis 
tas: de un pequeño partido con 
escasa incidencia electoral, se 
ha convertido en un partido 
que según los sondeos obtendrá 
más del 35 % de los votos gra 
cias a que se constituyó la 
Unión de la Izquierda. 

Con sus palabras en televi
sión, Marcháis abría la puerta 
a nuevas concesiones del PCF. 
De hecho, cada partido se ha
brá salido con la suya. 

O. Gran 

(I) La Unión de la Izquierda se formó en 1972, al 
suscribir el Partido Socialista (PS) y el Partido 
Francés (PCF) el "Programa Común". Posterior
mente se adhirió el Movimiento de los Radicales de 
Izquierda (MRG), pequeña organización burguesa 
con escasa influencia. 

SAHARA 

CONTRA EL ACUERDO 
TRIPARTITO 

El próximo 14 de noviembre se 
cumplirán dos años de la firma 
del Acuerdo Tripartito de Ma
drid, por el cual el Gobierno de 
Arias Navarro entregaba el Sa
hara a la rapiña de Marruecos 
y Mauritania. 

Ante esta fecha, el Frente 
Polisario ha lanzado una ofen
siva en dos terrenos: el militar, 
infringiendo graves derrotas a 
las tropas invasoras; y el diplo
mático, cara al reconocimiento 
de la República Árabe Saha-
raui Democrática y de la justa 
lucha del pueblo saharaui. 
Ambos encaminados de igual 
manera, a lograr la invalida
ción del Acuerdo Tripartito. 
Con ese motivo, las páginas de 
COMBATE quieren aportar su 
grano de arena en pro de la 
urgente sensibilización de los 
pueblos del Estado español con 
la lucha del pueblo saharaui. 

En 1975, las tropas colonia
les españolas vivían los últimos 
días en el Sahara, de vuelta a 
la península para vivir el cre
púsculo del franquismo. Las 
declaraciones primeras del úl
timo gobierno de Franco esta
ban embellecidas de "derechos 
a autodeterminaciones" y cosas 
por el estilo, sin embargo, a 
espaldas de los pueblos saha
raui y español se tramaba la 
traición y se regalaba el Sahara 
a los dos países limítrofes: Ma

rruecos y Mauritania. Entre 
bombo y platillo, la mascarada 
de la "marcha verde" fue el 
velo bajo el que se ocultaba la 
real invasión de las tropas ma
rroquíes. 

El 14 de noviembre, al mar
gen y en contra del pueblo, el 
Sahara es cedido olvidando las 
promesas de autodetermina
ción y desoyendo las recomen
daciones de la ONU en el sen
tido de la realización de un 
referéndum bajo los auspicios 
de dicho organismo internacio
nal. Así pues, España abando
na el Sahara con el inicio de 
una guerra de rapiña contra el 
pueblo saharaui, el cual ha te
nido que huir para sobrevivir al 
exterminio y combatir para al
canzar su libertad y su inde
pendencia. Pero, sin lugar a 
dudas, en el terreno militar, las 
victorias del Frente Polisario 
son el pan de cada día; mien
tras que las derrotas, la desmo
ralización y las deserciones en
tre las filas de las tropas inva
soras, continúan. No obstante, 
para que la victoria sea total, el 
pueblo saharaui precisa del 
apoyo de todos los pueblos del 
mundo, en particular, de los 
pueblos del Estado español. 

La LCR estará a la cabeza 
de este apoyo. 

Carlos Vidal 

43 aniversario 

ASTURIAS: 0CTUBRE-1934 

Al to a la represión contra la 
IV INTERNACIONAL 

El peso creciente de la IV Internacional en el movimiento 
obrero trae preocupada a la burguesía. Ahora es el gobierno 
francés el que ha prohibido la entrada en territorio galo de los 
camaradas Ernest Mandel, Livio Maitan, Charles-André 
Udry, dirigentes de la Internacional, y de Caroline Lund y 
Barry Sheppard, miembros del S.W.P., de Estados Unidos. 
Un nuevo atentado al derecho a la "libre circulación de las 
personas y de las ideas" que proclama el Tratado de Roma 
por el que se fundó la Comunidad Económica Europea, de la 
que Francia forma parte. En su lucha contra el movimiento 
obrero, la burguesía no respeta ni sus propias normas 
"democráticas". k S 

En la copiosa bibliografía mo
tivada por la Revolución espa
ñola puede observarse frecuen
temente, cuando se trata de la 
insurrección de 1934, que la 
exaltación del heroísmo de los 
mineros asturianos encubre o 
limita la carencia del análisis 
de los acontecimientos. Esto 
cuando no son adulterados con 
interpretaciones más o menos 
pintorescas, con el fin de idea
lizar a la organización predi
lecta del autor. 

Sin restar ni un ápice a la 
gesta heroica, ni a la abnega
ción, ni a la generosidad que 
tanto prodigara el proletariado 
astur, entendemos que la más 
elemental fidelidad a quienes 
se inmolaron por su clase es 

poner todo nuestro empeño pa
ra que su sacrificio no sea esté
ril. Lo cual exige que, en vez de 
una adoración beata, nos esfor
cemos por sacar las enseñanzas 
que se desprenden de los acon
tecimientos mismos para adop
tar como ejemplo a seguir a-
quellos aciertos que pudieron 
haberse dado y evitar los erro
res que determinaron que la 
insurrección del proletariado 
en Asturias no pasara de inten
to truncado. 

Lo primero que se impone es 
hacer resaltar por qué la con
quista del poder obrero fue un 
hecho —aunque de duración 
efímera— sólo en Asturias. La 
explicación la hallamos en que 
la unidad de acción del prole

tariado, el frente único de la 
clase obrera, fué una realidad 
únicamente en esta misma re
gión. Y que tanto el pacto de 
unidad U.G.T.-C.N.T., como 
las Alianzas Obreras, con la 
U.H.P. (Unión de Hermanos 
Proletarios) surgida como aglu
tinante en los primeros instan
tes de la insurrección, no alber
gaban en su seno ningún ingre
diente de democracia burguesa 
por muy izquierdista que fuera 
su atuendo. 

Lección magnífica —pero no 
única— que ha de ser tenida 
presente en la actualidad, 
cuando el señuelo de la colabo
ración de clases es presentado 
como talismán. 

Antonio Rodríguez 


