
COHÍBATE 
ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DE LA LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

ELECCIONES 
SINDICALES 
A medida que se acerca 
la fecha de estas elec
ciones, los trabajadores 
—y en primer lugar la 
base de las Centrales 
obreras— ve con asom
bro que las direcciones 
sindicales entran en 
enfrentamientos cada 
vez más duros y secta
rios de unas contra 
otras. Eso favorece 
únicamente a los pa
tronos y al gobierno. 
Es necesario y es po
sible también, com
batir esta política dí-
visionista de las di
recciones sindicales. 
(Pág. 7) 

PACTO DE LA M0NG10A. NO 
UNIDAD ODRERA, SI 

Sólo dos día antes, 
6 de octubre, a pesar del 
frío y del aguacero, más de 
500.000 trabajadores 
habían gritado en las calles 
de Madrid: (UNIDAD 
SINDICAL CONTRA 
EL PACTO SOCIAL! 
Era jueves. El sábado, las 
direcciones del PSOE, PCE 
y PSP firmaban con UCD, 
AP y los demás partidos 
[burgueses el pacto social. 
En Madrid se había gritado 
"no se ve, no se ve, 
(la bandera de UCD" . 
[Las direcciones de los 
partidos obreros 
¡mayoritarios se encargaron 

dos días después de sacar 
del fango esa bandera, 
la bandera del programa 
de UCD, y lanzarlo contra 
los trabajadores, tratando 
de sepultar sus luchas bajo 
e l la . Y esto ha s ido el 
primer acto de nuevas 
claudicaciones de la 
Moncloa: la " ley de 
defensa de la democracia" 
y la " ley de policía 
nacional" van a continuar 
el programa 
de conseciones. 
Para destruir las armas que 
estas claudicaciones han 
puesto en manos de Suárez 
hay que luchar. Luchar hoy 

significa: exigir que PSOE, 
PCE y PSP rompan los 
acuerdos de la Moncloa; 
coordinar la acción de las 
Centrales Sindicales 
contra el pacto social; unir 
a todas las fuerzas obreras 
y populares contra el 
gobierno Suárez, para 
derrotarlo e imponer las 
reivindicaciones de 
los trabajadores. 

LEE EN EL ANEXO 
A ESTE "COMBATE" 
LA DECLARACIÓN 
DEL BURÓ POLÍTICO 
DE LAL.C.R. 

Hace falta un "Pacto 
de Defensa Mutua 
Ant i fasc is ta" entre 
los partidos y ceníra-
les o b r e r a s , para 
detener la oleada de 
atentados fascistas. 
(Pág. 2) 

País Valencia, Catalunya, 
Euskad i , Cas t i l l a : las 
reivindicaciones nacionales 
y regionales de nuestros 
pueblos contra la política 
del Gobierno. 
(Págs .3 ,4y5 ) 

Babcok-Wi lkox, Bahía 
de Cádiz, Construcción 
de Vizacaya, Rio Tinto 
de Huelva, V ig i lan tes 
Jurados..., a pesar del 
"pacto social" los traba
jadores aumentan las 
luchas por sus reivindi
caciones. 
(Págs. 6, 7, 8 y 9) 

Medidas represivas en 
Alemania. La social-demo-
cracia alemana intenta 
convertir su país en un 
modelo de "estado pociaco" 
para toda Europa. (Pág. 14) 
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política 

A todos los partidos 
y centrales obreras 

Por un pacto 
de defensa mutua 
antifascista 
Las agresiones de las bandas fascistas contra militantes, 
locales y actividades de los partidos y sindicatos obreros 
aumentan cada día. Estas agresiones forman parte de la 
estrategia de los sectores más reaccionarios del capitalismo 
español, en colaboración con la carroña franquista que per
manece en el aparato del Estado: las provocaciones permanen
tes de los llamados "incontrolados" — que con mucha frecuen
cia resurtan ser miembros de las fuerzas represivas—; las 
vinculaciones de las bandas fascistas con jerarcas de la CNS, 
miembros del "Movimiento Nacional" o gobernadores civiles 
en activo, las amenazas golpistas de jefes militares; las conoci
das relaciones de todos estos sectores con grupos financie
ros..., todo ello demuestra sobradamente la existencia y la 
actividad de esa estrategia reaccionaria. 

Los objetivos que esta estrategia 
persigue son claros: desmoralizar 
a la clase obrera y al pueblo, 
dividirlos, atemorizarlos..., para 
crear así las condiciones que les 
permita imponer una derrota pú-
Ittica a nuestros pueblos. 

Es necesario y urgente oponer 
una respuesta unitaria y firma 
desde ahora: éste es el único 
medio de impedir que la extrema 
derecha se vaya fortaleciendo, se 
sienta animada por los éxitos par
ciales que pudiera obtener, au
mente más aún la impunidad que 
ya tiene; este es el único medio de 
acabar con el peligro de un golpe 
de Estado reaccionario. 

La clase obrera y el pueblo nos 
muestran ya en la práctica cuál es 
el camino a seguir: la formación, 
en muchos pueblos y ciudades de 
Euskadi, de "Comités de Vigilan
cia"; la respuesta de los trabaja
dores de la prensa contra las 
agresiones a "El Papus" y "Pun
to y Hora"; como hace meses, la 
respusta a la matanza de Atocha, 
o a los asesinatos de tantos com
pañeros (Carlos González, Arturo 
Ruiz, Normi Menchaca...); este 
es el camino fundamental que es 
preciso fortalecer y desarrollar: 
los partidos y los sindicatos obre
ros tenemos una gran responsa
bilidad en ello. 

Por esta razón, hacemos la 
propuesta a todos los partidos y 
centrales sindicales obreras dé 
realizar un PACTO DE DEFENSA 
MUTUA ANTIFASCISTA sobre 
las bases siguientes: 

1. Difundir entre los trabaja
dores y el pueblo la necesidad de 
dar una respuesta unitaria a las 
agresiones fascistas, organizan
do las protección de la población 
frente a ellas, haciendo grandes 

movilizaciones de solidaridad con 
los afectados por estas agresio
nes. Difundir las experiencias de 
nuestros pueblos que han mos
trado en la práctica la necesidad y 
la eficacia de estas luchas. 

2. Realizar denuncias conjun
tas ante los tribunales, de las 
agresiones sufridas. 

3. Llamar a los diputados o-
breros en las Cortes a que exijan 
el reconocimiento constitucional 
del derecho de la población a la 
autodefensa. 

4. Establecer formas unitarias 
de protección de locales, actos, 
militantes amenazados, y organi
zar conjuntamente la venta de 
propaganda. 

5. Llevar estos acuerdos a to
dos los niveles: fábricas, escue
las, barrios, ciudades, etc. 

6. Incorporar a este pacto a 
todas las organizaciones del mo
vimiento obrero y popular: orga
nizaciones de mujeres, de jóve
nes, de vecinos, etc. 

7. Exigir la disolución de las 
bandas fascistas armadas; el des
cubrimiento y castigo de todos 
los responsables de los crímenes 
y atentados fascistas; un informe 
público sobre las investigaciones 
realizadas respecto a los asesina
tos de Pertur, Carlos González..., 
y todos aquellos casos de críme
nes fascistas sobre los que no se 
tiene ninguna información; la de
puración del aparato de Estado 
de todos los cargos implicados en 
actividades fascistas y en los crí
menes contra el pueblo. 

8. Centralizar toda la informa
ción de que disponen los partidos 
y organizaciones firmantes del 
pacto sobre la actividad de los 
fascistas. 

Moníejurra 

La Liga Comunista Revolucio
naria se muestra dispuesta desde 
ahora a realizar todos los esfuer
zos necesarios para la realización 

de este pacto, ya sea sobre los 
ocho puntos que proponemos, 
sobre una parte de ellos o sobre 
otros que pudieran añadirse para 

contribuir a la más firme y unitaria 
respuesta de los trabajadores a 
las bandas fascistas, objetivo 
fundamental de esta propuesta. 

Lo* asesinos de los abofados de Atocha: algo sin aclarar 

SAN SEBASTIAN 

LA "PARTE VIEJA" SE DEFIENDE 

El día 4 de octubre se cumplió un año desde que más de un 
centenar de fascistas arrasaron el barrio, causando un terror 
indescriptible. 'Este año, los primeros días de octubre nos 
venían recordando,trágicamente, la presencia del movimiento 
fascista, de los "incontrolados": atentado a El Papus, a las 
sedes del PCE y PNV... 

Los vecinos de la Parte Vieja no 
estaban dispuestos a ser, una vez 
más, víctimas del odio y del fana
tismo de una extrema derecha 
enquistada en el aparato de Esta
do, en las instituciones policiales 
,en particular, y protegida por el 
gobierno. Las sospechas de in
tervención fascista se derivaban 
del hecho de estar convocado un 
funeral con motivo del primer 
aniversario de la muerte de Ara-
luce, presidente de la Diputación. 

La comisión gestora pro-am
nistía del barrio, junto con los or
ganismos populares y fuerzas po
líticas de la Parte Vieja convoca
ron una Asamblea popular para 
organizar la defensa del barrio y 

discutir todas las iniciativas que 
se viesen necesarias. Todos éra
mos conscientes de que nada 
podíamos hacer desde la calle si 
los fascistas venían en grupos 
muy grandes y armados. En tal 
caso, la táctica sería montar gru
pos en las entradas al barrio, de 
forma que si detectaban una en
trada fascista de ese tipo, llama
sen al repliegue en balcones y te
jados para responder desde allí 
con todo tipo de recursos: ties
tos» objetos, aceite hirviendo... 

La función de los piquetes de 
autodefensa, en todos los demás 
casos, era de de detectar sospe
chosos y controlarlos, haciéndo

les frente si resultaban ser " i n 
controlados" o echándoles del 
barrio si no pasaban de sospe
chosos. Las campanas de las igle
sias iban a servir de aviso para el 
repliegue a los balcones en caso 
de ser necesario. Médicos y pe
riodistas nos acompañaban, cada 
cual con su tarea particular. 

Otra consigna importante era 
la de tener las cámaras fotográfi
cas a punto, en previsión de cual
quier eventualidad. Todos recor
dábamos como el asesino de 
Montejurra —que por cierto hoy 
se pasea impunemente por la 
calle— fue detenido gracias a una 
indiscreta cámara que captó su 
crimen. 

Los éxitos conseguidos nos 
muestran que la autodefensa po
pular es no sólo justificada, sino 
posible^ 

J . P. Artxanko 

flashs de una semana 
El lunes, día 11, el ambiente era 
muy d i s t in to al de los días 
anteriores. El grito de "Unidad 
sindical, contra el pacto social", 
coreado por medio millón de 
trabajadores en la manifestación 
del jueves anterior en Madrid, y 
que expresa el sentir de millones 
de obreros, ya sea en Baracaldo o 
en Badalona, en Vigo o Villaver-
de, en Sevilla o en Sagunto, no 
logró transpasar los muros de La 
Mondoa. Ese hiñes, la preocu
pación era visible en todas las 
fábricas. La noticia del Pacto de 
La Moncloa había caído como 
un jarrón de agua fría; no había 
unidad sindical, pero sí pacto 
social. 

Este ha sido el tema de la 
semana. Ea charia» y at«?«W?tt-

en las reuniones sindicales y 
corrillos informales, el descon
c i e r t o era e v i d e n t e . Y los 
trabajadores que militan en las 
filas del PCE y del PSOE apenas 
podian ocultar su malestar ante el 
acto de sus direcciones. Los 
hubo que sin pensarlo dos veces 
cogieron el carnet del partido y lo 
hicieron trizas. 

También el lunes llegó la 
noticia de que el Ayuntamiento 
de Madrid ha prohibido la venta 
de propaganda política en las 
calles, salvo en los alrededores 
del Rastro. Motivo: "con la 
excusa de realizar propaganda 
política, se estaban produciendo 
numerosas perturbaciones en la 
vía pública, molestias al vecin
dario y perjuicios a, los comer

ciantes". Vaya, vaya; al alcalde le 
ha dado de pronto por preocu
parse de la tranquilidad de los 
vecinos y los intereses de los 
pequeños comerciantes. No nos 
vale su escusa, Sr. Arespacocha-
ga, y si a Vd. le molesia que los 
partidos obreros difundan su 
propaganda, pues de eso se trata, 
vayase con la música a otra parte. 

El miércoles, otro atentado a la 
libertad de expresión. El mando 
del Ejército ha prohibido la 
c i r c u l a c i ó n , d e n t r o de los 
cuarteles, de la prensa de los 
partidos, sindicatos etc. Esto no 
i m p i d e , c l a r o , que c i e r t a s 
j e r a rqu ía s mil i tares puedan 
reunirse tan campantes en Játiva 
para urdir una estrategia política 
inconfesable pero imaginable. 

Lástima no haber estado allí para 
contar cuantos de ellos llevaban 
la revista "Fuerza Nueva" bajo el 
brazo. Claro que una cosa son los 
mandos, que han de preocuparse 
por el "porvenir de la patria", y 
otra los soldados, que deben 
obedecer, obedecer y obedecer. Y 
no leer. 

Después se votó, el viernes, la 
Amnistía que, además de incom
pleta en muchos aspectos, cierra 
el paso a las depuración^?, en el 
aparato represivo al amnistiar a 
los torturadores de la dictadura. 
P r e c i s a m e n t e en el mi smo 
momento en que las detenciones 
de fascistas en Barcelona y Lérida 
demuestran lo que ya se sabía: 
que la extrema derecha tiene 

importantes bases de apoyo en el 
aparato estatal. Dicen que más de 
un gobernador civil en ejercicio 
tiene ya las maletas preparadas. 

Por lo demás, en todas las 
sobremesas hemos visto a los 
Reyes en su visita a Canarias. Les 
acompañaba el inefable Martín 
Villa. ¿Operación de represtigio 
del tan vapuleado (¡pobrecito!) 
Ministro del Interior? ¿Gratitud 
porque puso de patitas a la calle 
al Congreso de las Juventudes 
Socialistas, presidido por una 
bandera republicana? Claro que 
el viaje del primer policía del 
Reino no impidió numerosas 
intervenciones violentas de sus 
subordinados durante toda la 
semana. 

2 
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HIPOCRESÍA ANTIDEMOCRÁTICA 
Consolidar la democracia "significa el derecho del pueblo a 
elegir sus gobernantes, la afirmación de la soberanía popular 
por encima de cualquier otro poder, la sumisión al Parlamento 
de todos los instrumentos de poder del Estado". 

(S. Carrillo,24 de setiembre, Sevilla) 

En estos últimos tiempos, resulta 
interesante poner frente a frente 
los hechos y las palabras de los 
dirigentes del PSOE y PCE. 

"Soberanía popular por enci
ma de cualquier otro poder": 
dónde, cómo y cuándo ha sido un 
acto de "soberanía popular" la 
decisión sobre congelación sala
rial, negativa a medidas de fondo 
para atajar el paro, etc. En la 
manifestación de Madrid del día 6 
se gritaba "si esto no es el pue
blo, ¿el pueblo dónde está?". Y 

ese pueblo desbordando las ca
lles madrileñas exigía unidad-sin-
dical-contra-el-pacto-social, aba-
jo-los-precios-arriba-los-salarios 
y consignas así que nada tenían 
que ver con lo que Carrillo firmó 
dos días después en La Moncloa. 

"Sumisión al Parlamento de 
todos los instrumentos de poder 
del Estado". Veámoslo en la 
práctica realizada por el propio 
dirigente comunista: el pacto de 
La Moncloa ha sido organizado 
cuidadosamente y según una se

rie de etapas que revelan con cla
ridad dónde están los resortes 
fundamentales del poder en 
nuestro país y cuál es la táctica 
del Gobierno. 

Primero fue negociado con el 
Fondo Monetario Internacional, 
dirección económica del imperia
lismo. Después con los principa
les financieros españoles, duran
te las reuniones que Suárez tuvo 
con ellos hace dos semanas. Mas 
adelante con la jerarquía militar, 
en reuniones habidas la semana 
pasada, en la que se fijarían los 
límites de Icfe reformas políticas. 
Después, y previamente a la re
unión de La Moncloa, Suárez 
busca apoyo, por una parte, de 
los partidos burgueses naciona
listas, por otra parte del PCE; de 
este modo, trata de lograr una 
buena relación de fuerzas frente 
la PSOE y de introducir una grave 
división política entre los trabaja
dores. Finalmente se convoca la 
reunión de La Moncloa y, natu
ralmente, se logra con "sorpren
dente rapidez" un acuerdo de 
principio sobre el "pacto social". 
Logrado el acuerdo, se enco
mienda a las direcciones de las 
Centrales que creen el oportuno 
ambiente de aceptación y se pre
paren reuniones de estas con el 
Gobierno para matizar un poqui-
llo los acuerdos. ¿Dónde está la 
"sumisión al Parlamento"?. Al 
Parlamento sólo le queda aplau
dir. 
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41 aniversario del Gobierno Vasco 

La manifestación de Bilbao 
y la lucha por la unidad 
Pese a las limitaciones a la 
plena soberanía de Euskadi 

¡ que implicaba, la concesión 
| del Estatuto y constitución 
del gobierno vasco, en octu
bre del 36. supuso el mayor 
grado de autogobierno conse
guido por Euskalherria desde 
la abolición foral. Y dada la 
resistencia de los poderes 
centrales a reconocerlos, su
puso también un importante 

| triunfo —aunque parcial— de 
las fuerzas populares vascas. 
Por ello, la conmemoración 
del 41 aniversario del Gobier-

' no Vasco era una ocasión para 
; que el pueblo vasco expresase 
| su voluntad de regirse libre
mente. Por ello también, los 

i revolucionarios vascos no de
bían, como algunos hubieran 
querido, abandonar el terreno 
para que lo ocupasen en ex-

[ elusiva las fuerzas nacionalis
tas burguesas. Los trabajado
res vascos sí tenemos algo 
que decir respecto de la auto-

i nomía y el derecho al autogo-
! bierno. Por eso estuvimos allí. 

¡ La iniciativa había partido de la 
dirección del PNV y el gobierno 
vasco en el exilio. Para ellos, de lo 
que se trataba era de buscar el 
apoyo popular cara a las negocia
ciones con Madrid. Las críticas a 
la falta de iniciativa del gobierno 
de Leizaola y a los escasos resul
tados de la gestión de los parla
mentarios habían obligado a 

[unos y otros a buscar ese apoyo 
I para mejorar su imagen popular. 
jSe trataba igualmente de preve-
nir las críticas a los recortes de la 

¡autonomía que los partidos elec-
Itoralmente mayoritarios estaban 
¡dispuestos a aceptar en sus ne-
Igociaciones con Suárez. Mas 
¡concretamente: buscaban un 
[cheque en blanco. 

Algunos partidos no parlamen

tarios se mostraron desde el co
mienzo dispuestos a otorgárselo. 
Olvidando demasiado aprisa, al
gunos de entre ellos, que hace 
apenas tres meses habían centra
do su campaña en consignas co
mo "ninguna negociación a es
paldas del pueblo" o "sólo la par
ticipación activa del pueblo es 
garantía de auténtica democra
cia". , 

Ante estos planteamientos, al
gunos partidos de izquierda se 
mostraron partidarios de aban
donar, avanzándose incluso en la 
idea de organizar una manifesta
ción alternativa, una semana des
pués. Nosotros estuvimos en 
contra de ambas posturas porque 
pensábamos que ninguna de 
ellas favorecería la unidad de las 
fuerzas populares vascas en la 
lucha por la soberanía de Eus
kadi. 

Tras un acuerdo entre 9 de 
estas fuerzas, se planteó a los 
partidos organizadores de la ma
nifestación que condicionába
mos nuestro apoyo a que, sin 
imponer como obligatorias las 
consignas de apoyo al gobierno 
vasco y a la gestión de los parla
mentarios, se respetase la liber
tad de expresión. Que cada parti
do, o grupo de partidos, pudiera 
expresar libremente sus alternati
vas respecto de la opresión na
cional de Euskadi. Ni el PNV ni el 
PSOE se atrevieron a oponerse 
frontalmente a ese planteamien
to, aceptando la sugerencia de 
MC y otros en el sentido de que la 
manifestación fuera presidida por 
una' pancarta que reclamaba la 
autonomía, sin hacer mención al 
gobierno vasco ni a los parlamen-
tariosd). En el-comunicado ofi
cial de convocatoria se decía que 
se trataba de conmemorar el 41 
aniversario del gobierno vasco y 
que se llamaba a manifestarse 
por la autonomía. Este cambio de 

' orientación constituía un éxito 
importante para quienes había
mos defendido la necesidad de 
una convocatoria unitaria. Sin 
embargo, el comunicado incluía 
un punto por el cual los firmantes 
se comprometían a evitar "con
signas postautonómicas" y críti
cas a otras opciones. A nadie 
podía escapar que de lo que se 
trataba era de evitar que pudieran 
expresarse las corrientes inde-
pendentistas. 

Aunque LKI no comparte el 
punto de vista de estas corrien
tes, pensamos que tienen perfec
to derecho a expresarse y por ello 
nos negamos a firmar el comu
nicado. Pero seguimos defen
diendo la necesidad de manifes
tarnos, no aparte, sino como una 
corriente que planteaba sus pro
pias alternativas dentro de una 
movilización unitaria por la auto
nomía. La misma postura defen
dieron EIA, PCT, LC, OIC, y 
OC(BR). Sólo ESB, LAIA y HASI 
se mostraron en desacuerdo, op
tando por boicotear la manifes
tación. 

El día 7, los seis partidos cita
dos desfilamos tras una serie de 
pancartas, firmadas conjunta
mente, en las que se leía: "La 
soberanía la consigue el pueblo 
con su lucha"; "La izquierda uni
da por la soberanía nacional"; 
"Euskadi no es Euskadi sin Nava
rra". Pese al intento de algunos 
por separarnos del grueso de la 
manifestación, esta se desarrolló 
sin incidentes. 

(1) Aunque de la sinceridad de la 
postura del PNV dá la idea el 
anuncio publicado en el periódico 
"DEIA" el dfa 6: en él se llamaba a 
los simpatizantes de este partido 
a participar "en la manifestación 
que en apoyo del gobierno vasco 
se celebrará mañana a las 8 de la 
tarde". 

LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS SINDICATOS 

En el momento de redactar esta editorial, 17 de octubre por la 
mañana, no se conoce aún la posición pública de la Ejecutiva de 
U.G.T. en relación al "pacto social" firmado en La Moncloa por 
los partidos políticos con representación parlamentaria. No 
obstante, a la vista de las posiciones tomadas ya por el resto de 
las direcciones sindicales, puede establecerse un primer análisis. 

De entrada pueden establecerse tres posiciones: 
El pasado 11 de octubre, el Secretariado de CC.OO. hacía 

pública una resolución según la cual se consideraban oportunos 
los acuerdos de La Moneóla, y se señalaba que de llevarse a la 
realidad los aspectos positivos del pacto "implicaría la renuncia 
al propósito, hasta ahora mantenido por el Gobierno, de salir de 
la crisis a través de un Pacto Social, contra el que siempre han 
estado y siguen estando las CC.OO.". El documento añadía la 
necesidad de corregir la cifra destinada al paro por "ser 
insuficiente" (aunque no proponía ni cuánto más, ni de dónde 
podría salir); se consideraba también aue en las próximas 
negociaciones colectivas es necesario introducir "medidas 
correctoras" que superen el 22 % del tope salarial y que era 
inaceptable la amenaza de despidos del 5 % en los casos en que 
esos topes salariales se superaran. 

La lógica de esta posición es clara: intentar que los trabaja
dores acepten el "pacto social", a base de decir y volver a decir 
que "esto no es un pacto social", e introduciendo pequeñas 
pegas al programa económico, al plan de estabilización del 
gobierno que ha sido firmado por los partidos obreros. 

En la reunión del Consejo Confederal del día 16, la dirección 
de CC.OO. de Catalunya criticó al Secretariado e hizo que se 
introdujeran algunas correcciones (libre negociación según el 
índice de subida de precios, etc.). Pero el fondo siguió siendo el 
mismo: la tarea que la dirección de CC.OO. se ha marcado es 
que los trabajadores acepten el pacto social firmado en La 
Moncloa. 

Una segunda posición es la tomada por USO (Zufiazur) y, más 
o menos en el mismo sentido, por la dirección de la C.S.U.T.. En 
síntesis, las dos únicas críticas que se realizaron al pacto son: la 
primera, que no se concretan lo suficiente las famosas "contra
partidas" que el Gobierno ofrece a los sacrificios que los 
trabajadores deben realizar. La segunda, que ese pacto se ha 
firmado sin participación de las Centrales Sindicales, lo cual es 
incorrecto. 

El primer argumento o es ingenuo o es engañoso. La falta de 
concreción en las contrapartidas no es un "olvido" del Gobier
no. Es la forma de no comprometerse a ninguna contrapartida 
significativa ni en el terreno económico ni en el social. El 
segundo argumento es, claramente, un fraude: o sea que si las 
Centrales hubieran participado en el pacto, éste sería aceptable. 
¡Pero se trata de un pacto social en toda la reglal Los 
argumentos de estas Centrales son un intento de nadar y guar
dar la ropa; de no "responsabilizarse" abiertamente con el pac
to, pero también y sobre todo de no responsabilizarse con una 
alternativa que oponga ios intereses y la movilización de los 
trabajadores al pacto. 

Finalmente hay que destacar las posiciones de C.N.T. y S.U.. 
Ambas han afirmado: "el Pacto de La Moncloa es el pacto social 
y nosotros lo rechazamos". Eso está bien. Pero hay que darse 
los medios de pasar de este rechazo, a que pueda convertirse en 
bandera de acción de los trabajadores. C.N.T., rechazando dar 
la batalla por un acuerdo unitario con las demás Centrales 
contra este "pacto social", se margina a sí misma, se hace 
incapaz de llevar sus planteamientos contra el pacto a los 
millones de trabajadores que estando afiliados o siguiendo a 
CC.OO. y U.G.T, desearían ahora que sus direcciones comba
tieran contra los acuerdos de La Moncloa. El S.U. aplica una 
política igualmente incapaz de lograr abrir esa alternativa de 
acción de masas contra el pacto social. Así, por ejemplo, en 
un lugar donde su influencia es amplia como en Navarra, toda su 
batalla se centra en-conseguir que... sean los diputados parla
mentarios (¡incluidos los de UCD!) quienes impidan que este 
pacto social se lleve a cabo. Siguiendo a O.R.T., el S.U. 
considera también que la Constitución democrática que deben 
elaborar estas Cortes (Parlamento burgués y, además de 
mayoría UCD) es la pócima mágica que puede evitar todos los 
malesantii-socialesyanti-democráticos. ¡Pobrealternativa para 
estimular la acción unitaria de los trabajadores y sus Centrales 
Sindicales contra el "pacto social"! 

Pero al margen de estas direcciones sindicales, comienza a 
aparecer otra alternativa, que se recoge ya en este COMBATE 
en las notas de protesta de secciones sindicales de base: la 
exigencia de que los Partidos Obreros rompan el Pacto; que los 
sindicatSs y partidos opongan un frente único llamando a los 
trabajadores a la lucha contra el programa de Suárez; que todos 
los Sindicatos Obreros elaboren plataformas de acción comu
nes, basándose en las necesidades de los trabajadores y no en la 
voluntad de "concesiones del Gobierno". Esta es la única 
política realmente responsable que los Sindicatos Obreros 
deben promover. 
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Proyecto del Gobierno sobre la Amnistía 

NO ES AMNISTÍA TOTAL 
íÍEl proyecto de ley sobre la AMNISTÍA, pactado ent*e el Gobierno y 
un sector de la Oposición, tiene una serie de graves limitaciones y 
notables ambigüedades que podrían poner en entredicho el carácter y 
el alcance de la ley de Amnistía TOTAL que el pueblo reclama. En este 
sentido consideramos que: 

1) La fecha tope de aplicación 
de la amnistía ha de ser única y la 
del pleno de Cortes en que se 
apruebe. La artificiosidad de la 
t r i p l e p e r i o d i z a c i ó n (15 de 

-diciembre, 15 de junio, 6 de 
octubre) hace tabla rasa del 
hecho de que ni siquiera hoy 
vivimos en plenas condiciones 
democráticas. 

2) La amnistía ha de aplicarse a 
quienes, con independencia del 
juicio que nos merezcan sus 
métodos de acción política y sus 
resultados, han creido luchar 
contra la dictadura franquista o 
por las libertades democráticas o 
por la defensa de los intereses de 
la clase obrera, lo que solo puede 
ser determinable, mediante el 
estudio de los programas políti
cos de los grupos a que afectan. 
Nos negamos rotundamente a 
una amnistía para las bandas 
armadas fascistas cuyo carácter 
de enemigos del pueblo y las 
libertades, de continuadores del 
franquismo, de agresores siste
máticos del movimiento obrero, 
su constante llamamiento al 
golpismo militar para acabar con 
las conquistas democráticas del 
movimiento de masas, no deja 
lugar a dudas. 

3) La amnistía laboral ha de ser 
total. Debe comprender a los 
casos en que a juicio de las 
asambleas obreras ha sido una 
argucia legal, el chantaje o la 
indemnización la forma en que 
un trabajador o trabajadores que 
defendían sus derechos o los de 

TRIBUNA DE OPINIÓN 

seguiremos pidiendo 
¡AMNISTÍA! 

Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Ex-presos 
i • 

Para empezar, es bastante sospechoso que la amnistía, por la que el 
pueblo lleva luchando años, se haya decretado tres veces y en 
ninguna de ellas se ha conseguido todavía el objetivo de esa lucha, 
como lo prueba el que las movilizaciones continúan, imponiendo 
nuevos decretos que van sacando presos a cuentagotas, pero que 
nunca dejan las cárceles vacías. 

Porque para nosotros la amnistía debe sacar de las cárceles por 
un lado atodos los que han luchado por una verdadera democracia 
en el estado español, y además, a todos los presos que han sido 
juzgados bajo la dictadura, es decir, bajo unas condiciones de domi
nación de clase específicamente duras, con unas leyes encaminadas 
única y exclusivamente a defender los intereses de los capitalistas, y 
por unos tribunales cuyos jueces estaban cuidadosamente escogi
dos por su identificación con el régimen fascista, y que no han 
tenido jamás en cuenta para nada, la degradación de las condicio
nes de vida, la pobreza y la explotación que esos mismos capitalis
tas habían creado, dejando así la delincuencia como único camino 
de supervivencia para las capas más débiles de la clase trabajadora. 

Esta "nueva amnistía" sigue descriminando a los presos comu
nes, y ello nos parece mucho más grave que en los casos anterio
res, ya que en su elaboración han intervenido los partidos obreros 
mayoritarios, que han pactado con los partidos de la burguesía trai
cionando la confianza que en ellos habían depositado los presos, 
como muestran los escritos dirigidos a las Cortes, y el que en los 
pasados motines de Carabanchel, los presos exigían la presencia de 
ios diputados. 

Está claro que lo único que se pretende es frenar la potente 
movilización del pueblo vasco, pero ello prueba también cual es el 
camino para conseguir el triunfo. 

Los presos lo están entendiendo ya así, como demuestra el 
constante estado de tensión que se vive en las prisiones, y las 
continuas movilizaciones que protagonizan. Su lucha, y pensamos 
que también debe ocurrir lo mismo con el pueblo, no cesará hasta 
conseguir sus reivindicaciones y entre ellas una amnistía que por fin 
lo sea de verdad, no engaños como hasta ahora, sino que represen
te un auténtico borrón y cuenta nueva de los últimos cuarenta años. 

sus compañeros fueron despe
didos. 

4) La amnistía debe compren
der a todos los casos que se 
derivan de la aplicación de leyes 
represivas o discriminatorias, y 
en par t i cu la r a las mujeres 
penadas o acusadas por la ley de 
Peligrosidad Social o los llama
dos delitos de adulterio y aborto, 
así como a los homosexuales y 
otros marginados. 

5) La a m n i s t í a p a r a Ios-
militares republicanos y antifran-
q u i s t a s , ha de ir u n i d a su 
voluntaria integración al Ejérci
to, en una categoría equiparable 
a la medida de sus respectivas 
promociones. 

6) La amnistía debe compren
der a los soldados y marineros 
encarcelados, prófugos y deser
tores. 

7) La dramática situación de 
los presos sociales exige la 
inmedia ta apl icación de u n 
indulto amplio. 

8) Una verdadera amnistía es 
imposible sin el reconocimiento 
—y efectivo respeto— de las 
libertades por parte del poder 
público, sin la eliminación de las 
leyes represivas o discriminato
rias (Ley dé Peligrosidad Social, 
Ley anti terrorista. . . ) y de las 
normas del mismo carácter 
recogidas en la legislación civil, 
penal y militar, sin la reforma del 
régimen peni tenc iar io en el 
sentido que propugna la COPEL, 
sin el desmantelamiento de los 
restos franquistas y la disolución 
de las bandas armadas fascistas. 
En este sentido, nos pronuncia
mos radicalmente en contra de 
una nueva ley antiterrorista, y 
mucho menos contra el aval 
suicida que algunos partidos de 
izquierda le quieren dar. Una ley 
de este tipo, antes o después sera 
ut i l izada de hecho o como 
amenaza contra la propia clase 
obrera y el pueblo. (Alemania). 

CATALUNYA 

El Consell 
executiu 
de la 
Generalitat 
Dentro de pocos días se hará pública la constitución del "Consell 
Executiu de la Generalitat". Las filtraciones que han llegado a la 
prensa permiten afirmar que este "Consell", además de disponer de 
un poder escasísimo, no va a responder ni siquiera a los resultados 
electorales del 15 de Junio. El Consell que propugnan el PSC y el 
PSUC. las fuerzas políticas triunfadoras en las elecciones, es un 
Consell que ellos consideran de "unidad catalana". Una "unidad" 
que deja a los partidos obreros, de mayoritarios en minoritarios. De 
12 puestos, sólo 5 corresponderían al PSC y al, PSUC, partidos que 
consiguieron más del 50% de los votos en las pasadas elecciones. 

En otros números de COM
B A T E , hemos explicacfo 
nuestra posición extremada
mente crítica, sobre el proceso 
negociador llevado a cabo por 
los parlamentarios catalanes y 
Tarradellas. Hemos criticado 
también el decreto ley de 
"reinstauración" de la Gene
ralitat que lo culminaba, al 
s i tuar a éste bás icamente 
como una descentralización 
administrativa, y no como un 
reconocimiento de la plena 
soberanía nacional del pueblo 
de Ca ta lunya ' . A h o r a , la . 
formación del Consell Execu
tiu de esta Generalitat, nos 
vuelve, desgraciadamente a 
dar la razón. La concesión de 
la soberanía nacional hecha al 
G o b i e r n o de Madr id^ se 
acompaña con una cesión 
incondicional —dentro del 
e sp í r i t u del P a c t o de la 
Moncloa— de los derechos de 
los trabajadores y trabajado
ras, de todos los centenares de 
miles de aquéllos que dieron 
su voto a socialistas y comu
nistas para que éstos abrieran 
ün camino de solución a la 
o p r e s i ó n n a c i o n a l , a las 
r e v i n d i c a c i o n e s soc ia les 
presentes en Catalunya. 

En todo caso, está claro que 
la "unidad catalana" de este 
Consell, es una falsedad: se 
trata de una unidad de parti-

* dos obreros, representantes de 
la mayor ía del pueblo de 

Catalunya, con los partidos 
del gran capital español y de la 
burguesía catalana ligada a él. 
De una "unidad" contra el 
pueblo de Catalunya, una 
"unidad" contra sus plenas 
libertades nacionales. 

LA POSICIÓN 
DE LA L.C.R. 

Nosotros hemos defendido — 
y seguimos defendiendo— la 
necesidad de elecciones inme
diatas al Parlament de Cata
lunya, con un carácter plena
mente soberano y constituyen-
té para que sea éste —con un 
p l e sb ic i to del p u e b l o de 
Catalunya— el encargado de 
decidir un Estatut. Y hemos 
defendido también la necesi
dad de que se formase un 
Consell Executiu por parte del 
PSC, PSOE y PSCU. Hoy 
estas dos exigencias siguen 
estando en primera línea. 

El camino para hacerlas 
realidades que los socialistas y 
c o m u n i s t a s c o m b a t a n la 
política de Suárez y Tarrade
llas y se pongan al frente de la 
movilización de masas por sus 
reivindicaciones, en especial la 
del uso oficial del catalán a 
todos los niveles; supresión de 
los gobernadores civiles, las 
diputaciones y la división 
provincial; depuración de los 
f u n c i o n a r i o s y m i l i t a r e s 

Homenaje al "APA" 
Ahora las cosas son más 
s enc i l l a s . P e r o e n t o n c e s , 
tampoco hace tanto tiempo, 
vosotros camaradas del "apa", 
sabéis mejor que nadie lo 
difícil que era maque t a r , 
imprimir, distribuir el Com
bate. 

Ahora, mejor sería decir 
"por ahora", en la legalidad no 
hay que dar mil vueltas antes 
de ir a una cita; no hay que 
inventarse rollos para com
prar los clichés o el papel, o 
alquilar un piso; no hay que 
echar perfume en las habita
ciones, para d is imular el 
pestazo a plástico quemado de 
la fotgrabación de clichés; no 
hay que poner corcho en las 
paredes y el transistor a todo 
volumen mientras funciona la 
mul t icopis ta ; no hay que 
improvisar una chapuza a 
toda prisa, porque la "lata" se 
ha roto en el momento más 
i n o p o r t u n o ; No hay que 
pasarse la vida repartiendo 
paquetes de cita en ci ta , 
pegado al teléfono avisando 

los envíos, comprobando que 
han llegado bien o cabreándo
se porque se han retrasado; no 
hay que decirle al "responsa
ble" que como sigamos así nos 
van a dar una hostia, que se ve 
venir, que los vecinos andan 
mosqueados con tanto ruido o 
tanto paquete; no hay que 
resignarse a "tirar palante", a 
pesar de todo* porque hacen 
falta los panfletos, porque al 
periódico tiene que salir como 
sea, y si viene la hostia, que se 
le va a hacer; no hay que 
esperar a la reunión de célula 
p a r a s a b e r c ó m o fue la 
manifestación, si a la gente le 
ha gustado el último "Com
ba", si llegó a tiempo a todas 
partes la declaración, o como 
hemos intervenido en aquella 
huelga. 

Salud camaradas, habéis 
s ido los p u l m o n e s de la 
L.CvRv, durante años muy 
duros. 

Habé i s s ido m i l i t a n t e s 
"subter ráneos" , pero ¡qué 
militantes! Nos habéis dado 

una lección permanente de lo 
que debe ser un revoluciona
rio, sobre todo a quienes 
hemos tenido la suerte de 
ayuda ros d i rec tamente en 
vuestro trabajo. 

Por eso, este "Combate" 
semanal, q u e s e parece al que 
habéis soñado tantas veces, 
mientras giraba el cliché en la 
fotograbadora, o iban salien
do los folios de la multicopis
ta, o se hacían los paquetes 
para el reparto, está dedicado, 
especialmente, a vosotros, 
hombres y mujeres del "apa". 

;: 
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franquistas; disolución de los 
cuerpos represivos; elabora
ción de una ley municipal 
propia. Asi como, salario 
mínimo de 35.000 pts; finan
ciación de las empresas en 
crisis por la Generalitat y 
garantía del control obrero; 
plan obrero de obras públicas 
que elimine el paro; y libertad 
de divorcio, de. anticoncep
tivos aborto libre, y gratuito; 
d e r o g a c i ó n de la ley de 
peligrosidad social; mayoría 
de edad a los 16 años. etc. 

Pos ib lemente los socia
listas y comunistas respon
derán que esta "Gene ra 
litat" no puede ir demasiado 
le jos . . . . Pe ro c u a n d o el 

consell no sirve para nada, 
hay que decir a los dipu
tados social is tas y comu
nistas que aquello para lo que 
el pueblo les votó, era para 
defender estas reivindicacio
nes; que si no pueden defender 
las reivindicaciones obreras y 
populares, lo mejor es que 
abandonen las conselleries y, 
poniéndose al frente de las 
luchas, avancen su candida
tura a un "Consell Executiu 
PSC, PSOE, PSUC" que, sin 
respetar el decreto-ley, convo
que elecciones al parlamento y 
satisfaga las reivindicaciones 
de los trabajadores. 

Joan Font 

PAÍS VALENCIA 

CASTILLA-LEON 

EN LUCHA 
Fué primero una manifesta
ción de 5.000, el domingo 25 
de setiembre, en Medina del 
Campo, exigiendo un Hospi
tal Comarcal y en protesta 
contra el abandono en que se 
encuentran los pueblos, sin 
ambulatorios, sin centros 
hospitalarios, teniendo que 
recurrir siempre a la capital. 

Después vino Burgos: más de 
15.000 personas contra el aban
dono de la región castellano-leo
nesa, exigiendo una amplia auto
nomía que sirva para favorecer 
los intereses de los trabajadores, 
tanto del campo como de la ciu
dad. Días más tarde, el 1 de 
octubre, se reúnen en Tordesillas 
todas las fuerzas políticas para 
debatir sobre la autonomía para 
Castilla y León. La posición de la 
L.C.R. fue clara: unir nuestra voz 
a la de otros partidos obreros 
para conseguir la autonomía más 

ventajosa posible para la clase 
obrera castellano-leonesa, sin 
perjudicar a los trabajadores del 
resto del Estado, y crear la des
confianza hacia las fuerzas bur
guesas que, recogiendo la ban
dera de la autonomía, pretenden 
engañar y seguir explotando al 
pueblo. Sólo la unión de las fuer
zas obreras puede lograr lo que 
obreros y agricultores esperan 
de la autonomía. 

Finalmente, han sido los tra
bajadores y trabajadoras de Va-
lladolid: más de 20.000 contra la 
especulación del suelo, la falta 
de viviendas asequibes, la exis
tencia de cientos de pisos va
cíos, y en apoyo a las familias de 
la calle Canterac, amenazadas de 
desalojo, y en solidaridad con los 
vecinos de la Redondilla, Santa 
Lucía y Granada. 

Octavio Rico 

¡Suárez: "Aixó es una 
nació"! 

Más de medio millón de valencianos se manifestaron el 
pasado día 9 reivindicando sus aspiraciones como pueblo. 
Pero la masividad lograda en la Diada y durante su prepara
ción no se corresponde a la conciencia política expresada. Las 
aspiraciones se encaminan de una forma abstracta en pro de 
la autonomía, pero los partidos obreros, sindicatos y organiza
ciones populares no han asumido un papel de protagonista a 
la hora de proponerle al movimiento un camino concreto para 
conseguirla, frente a las maniobras de la burguesía. 

Hasta las elecciones del 15 de 
junio, los partidos burgueses va
lencianos eran meras sucursales 
de UCD, AP, etc., y siempre 
trataron de obstaculizar el desa
rrollo de una conciencia nacional 
valenciana. Pero durante la cam
paña, visto el ascenso que se 
estaba produciendo, empezaron 
a hablar de autonomía, de des
centralización regional... Con el 9 
de octubre por delante se han 
lanzado a fondo para no margi
narse del movimiento y para ga
nar algún sector del mismo y, al 
mismo tiempo, controlar su di
námica. Así, mientras por un la-
'do se mostraban dialogantes en 
el Plenari de Parlamentaris, por 
otro han desarrollado una cam
paña intensa para imponer en la 
manifestación la bandera de la 
ciudad de Valencia como "ban
dera regional" en lugar de la 
senyera de las cuatro barras 
(idéntica a la catalana) que se 
hablara de "Día del País Valen
cia" en vez de Diada Nacional, 
que el alcalde, representante, de 
los sectores mas reaccionarios, 

marchara al frente de la manifes
tación... Se trataba de arreba
tarle el protagonismo a la clase 
obrera —cuyos partidos habían 
obtenido mayoría absoluta de 
votos en las elecciones— y de 
frenar el proceso de toma de 
conciencia nacional para redu
cirlo todo a un "problema regio
nal" . 

CONCESIONES DEL 
PCE Y PSOE 

Los partidos obreros reformistas, 
y particularmente el PSOE, que 
tiene la mayoría en el Plenari de 
Parlamentaris, trata de canalizar
lo todo a través de la negocia
ción con la burguesía valenciana 
y con el poder central. De ahí 
que hayan aceptado y populari
zado la necesidad de evitar la 
"división de los valencianos" y 
de que el "9 de octubre fuera un 
gran acto unitario de todas las 
fuerzas políticas valencianas". 

Esto les llevó a aceptar las 
imposiciones burguesas y a no 

defender una alternativa conse
cuentemente obrera y valencia
na: desde no hablar claramente • 
de Diada Nacional hasta no de
fender la senyera de las cuatro 
barras, pasando por el apoyo de 
los parlamentarios a los actos 
"oficiales" organizados para la 
mañana del 9 por los reacciona
rios enquistados en el consejo 
municipal, en la Junta Central 
Fallera y otros organismos, al 
objeto de "no aparecer como 
catalanistas y favorecer la uni
dad valenciana". 

Una salida democrática y de 
clase implicaba defender, junto 
al estatuto y al autogobierno, la 
convocatoria inmediata de elec
ciones al Parlament Constituent 
Valencia, y organizar la Diada 
Nacional sin ceder a las manio
bras de la burguesía, permitien
do que expresaran su protago
nismo las organizaciones obreras 
y populares. 

La política del PSOE y PCE es 
la misma que en Catalunya o en 
Euskadi: negociar con Suárez a 
espaldas del pueblo, imponer 
una "autonomía" pactada que 
niega toda soberanía a quien le
gítimamente corresponde: al 
pueblo valenciano. El paso ade
lante que fue el 9 de octubre 
para la toma de conciencia na
cional anuncia ya que todo no 
será tan fácil para Suárez. 

J. L B U R R U E Z O 

LA PALABRA L U I S RAMÍREZ 

los Jueves, pinochetazo 
Con puntualidad que acredita un buen funciona
miento y una misión histórica seriamente asumida, 
líderes de partidos obreros se dirigen periódica
mente al país para pedirle calma. Si nos pasamos, 
habrá un Pinochetazo. Semana tras semana, sin 
cansancio en su protectora tarea, los insensatos 
que piden lo que no tienen, desde comida a 
libertad, desde más jornal a algo de palabra, son 
amonestados por la voz de la paternidad responsa
ble: cuidado con lo que hacéis, cuidado con lo que 
decís, mucho cuidado, porque si no, habrá un 
Pinochetazo. 

Con la falta de imaginación inevitable tras tantos 
años de Francazo, algunos veíamos literalmente el 
Pinochetazo. O sea, a Pinochet dispuesto a subirse 
a un avión y dejarse caer por la Puerta del Sol, en 
Madrid, para ocuparse de nosotros y enseñarnos 
lo que vale un peine; como si en materia de peines 
no nos lo supiéramos ya casi todo. Era una imagen 
falsa. Resulta que el nombre del chileno es sola
mente un símbolo, han aclarado los expertos en 
declaraciones de esos líderes obreros que nos 
anuncian más pinochetazos hoy que ayer pero 
menos pinochetazos que mañana. Se trata de un 
Pinochetazo propio, de fabricación nacional, en 
realidad un Gomezazo, un Martinezazo o un Ro-
driguezazo, si no fuera porque incluso señalar un 
nombre propio podría acelerar el Pinochetazo; o 
sea, para entendernos de una vez, acelerar el 
Gomezazo, el Martinezazo o el Rodriguezazo de 
este jueves. 

Cada semana, puntualmente, como cumpliendo 
una obligación que alguien hubiera marcado, se nos 
avisa: no seáis insensatos, no os paséis en nada, 
no hagáis ruido, no pidáis, no gritéis, no os quejéis, 
silencio, de puntillas, avancemos por señas hacia el 
socialjsmo, porque eso, oírnos y vernos, es lo que 
están esperando ciertos sectores para el golpe. No 
lo provoquéis, callad, obedeced, la mirada humil
de, impasible el ademán y si te dicen que cai me fui 

al puesto que tengo allí, o sea, a la mierda. Cuando 
nos lo hayan repetido un montón de veces más, ni 
siguiera hará falta que el Pinochet innombrable por 
su nombre exista, bastará su imagen para detener
nos. Es el caso del coco, del "que viene el coco"; 
coco ya sabemos que no hay, pero ¿y si viene? 

Lo que quiere decir que tenemos que compor
tarnos como si hubiera un Pinochet con el fin de 
que no se produzca el Pinochetazo. Por lo visto, y 
así será pues ellos saben de ésto, la mejor manera 
de evitar una indigestión es no comiendo. Todavía 
no podemos con ciertos alimentos, nos repiten; 
con un gobierno de partidos obreros, por ejemplo, 
que ni siquiera es el plato más fuerte que cono
cemos, pero está entre aquellos que no basta con 
una "co la" para digerirlos. Tenemos que cuidarnos 
mucho y despersonalizar hasta el estómago: sopa 
en cubitos, leche en polvo y gobiernos concentra
dos. Porque si pretendemos algo más picante se 
nos aparecerá Pinochet innombrable a ponernos a 
menos pan y más agua todavía. 

Así que moderación, seamos sensatos, sigamos 
con nuestros treinta y tantos millones de baberos, 
en los que pone "come y calla", alrededor del 
pescuezo. Una excelente pedagogía sino fuera por 
lo nerviosos que va a ponernos el que en esa dieta 
política prevista, cada día, a cambio de callar, 
comamos menos. 

•> 
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LA CRISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE: 
Los capitalistas y el gobierno 

La causa de la crisis está en la subida de los precios del petróleo y la 
consiguiente crisis de la economía internacional. 

A lo largo de la crisis los trabajadores no se han comportado de una manera 
responsable porque han seguido reivindicando aumentos salariales y 
otras mejoras. 

Los empresarios no invierten porque no tienen confianza. La inflación 
desalienta las inversiones, pero si se consigue detener, los capitalistas 
las reanudarán, porque están interesados en crear puestos de trabajo y 
mejora ría vi da de los trabajado res. Los trabajadores son, por lo tanto, los 
que tienen la culpa del paro. 

Para salir de la crisis es preciso hacer un sacrificio colectivo y repartirlo 
equitativamente. Como la inflación se va a reducirán 1978 hasta el 20 %, los 
trabajadores deben limitar el crecimiento de los salarios en ese por
centaje. De esta forma en dos años la situación puede haber mejorado y 
los trabajadores recoger los frutos de su sacrificio. 

Si los trabajadores no respetan el tope salarial, las empresas no podrían 
hacer frente a los aumentos de las nóminas y muchas empresas 
quebrarían, aumentando como consecuencia de la irresponsabilidad 
de los trabajadores, el paro. 

La lucha contra la inflación se efectuará con la moderación del creci
miento de los salarios y con la puesta en vigor de un plan de estabi
lización. Si esto tiene éxito y la inflación se reduce, los empresarios 
volverán a invertir y el paro se reducirá. Los trabajadores deben 
esperar los dos años del plan, porque a la larga saldrán beneficiados. 

Para paliar los efectos del paro, el Estado está dispuesto a efectuar un 
plan de obras públicas y dotar 60.000 millones de pesetas para el sub
sidio de desempleo. 

El Estado no puede pagar subsidio de desempleo a todos los trabajadores en 
paro hasta que la reforma fiscal sea un hecho. Por el momento ésto 
está fuera de las posibilidades de la economía española. 

Lo importante ahora no es el crecimiento de los salarios, sino aprove
char la ocasión para distribuirlos mejor elevando más los nías bajos. Que los 
que más tienen más paguen en el sacrificio necesario. 

Es preciso consolidar la democracia, y para ello es necesario salir de la crisis 
económica. Esto es una condición indispensable, también según el PCE 
y el PSOE, para avanzar hacia el socialismo. 

Los trabajadores 
El origen de la crisis se encuentra en el ansia de beneficios de los 
capitalistas nacionales. La situación internacional, unida a la situación 
política y social española, agravaron la situación española. 

Desde el inicio de la crisis, los trabajadores han sufrido duramente las 
consecuencias de la misma y han luchado para oponerse a sus efectos 
negativos sobre las condiciones de vida y trabajo. 

Los capitalistas hacen "huelga de inversiones" porque no pueden 
obtener los mismos beneficios que antes. Esto es debido a las propias 
contradicciones del sistema capitalista, que es capaz de mantener las máqui
nas sin utilizar y los trabajadores en paro, cuando las necesidades de las 
masas están insatisfechas, y a la lucha de los trabajadores por defenderse de 
la crisis. 

El problema de los trabajadores es actualizar sus salarios del poder 
adquisitivo que han perdido como consecuencia de los aumentos del coste 
de la vida en 1977 por un 30 %. Si admitieran el tope salarial, le estarían 
regalando a la burguesía más de 400.000 millones de pesetas sin recibir nada a 
cambio, ya que el paro seguiría aumentando y el subsidio de desempleo no se 
extendería suficientemente. 

Si los trabajadores respetan el tope salarial el consumo de las masas 
caerá, las empresas venderán menos, muchas de ellas entrarán en crisis, y el 
paro, como consecuencia de !a irracionalidad del sistema capitalista, au
mentará. 

El paro alcanza actualmente a un millón y medio de personas. Dado el 
crecimiento previsto de la población española, habría que crear desde ahora 
hasta 1980 un millón doscientos mil puestos de trabajo, es decir 300-000 al 
año. Pero los capitalistas no sólo no los crearán, sino que como consecuencia 
del plan de estabilización, el paro aumentará considerablemente. Al cabo de 
los dos años del plan, además de haber bajado el nivel de vida de los 
trabajadores, más de dos millones y medio de personas estarán en 
paro. 

La burguesía y su gobierno está pensando en reducir los gastos del Estado, 
con lo que, difícilmente, estará dispuesta a efectuar obras públicas para 
mitigar el paro. En la actualidad el Estado se gasta 60.000 millones de pesetas 
en subsidio de desempleo, del que se benefician unos 300.000 trabajadores. 
Su "generosa aportación" todavía dejaría a un millón de trabajadores sin 
seguro de paro. 

La reforma fiscal es ridicula y sólo aportará 22.000 millones de pesetas. El 
subsidio de desempleo para todos los trabajadores en paro, a 25.000 
pesetas al mes, le costaría unos 400-000 millones de pesetas adicionales. 
Esto es lo que se les pide a los trabajadores con la congelación salarial. Pero 
incluso, si suprime las subvenciones que hoy regala a los capitalistas, por un 
importe de 250.000 millones de pesetas, (con los impuestos que cobra a los 
trabajadores), y hace una verdadera reforma fiscal, la burguesía podría pagar el 
subsidio de desempelo. 

Los salarios están mal distribuidos, pero ¿cómo se distribuirán mejor, 
regalándole a la burguesía un 10 % como consecuencia de la aceptación 
de los topes salariales, o transpasando ese importe, por ejemplo, a los 
trabajadores con salarios mas bajos? La participación de los salarios en la 
renta nacional se quedaría igual con una elevación lineal de salarios de 10.000 
pesetas al mes. 

La aceptación de las medidas de la burguesía supondría la consolidación de 
una democracia con dos millones y medio de parados, con los salarios 
de los trabajadores mas bajos, con sus necesidades mas insatisfechas, 
con la burguesía fortalecida y con el movimiento obrero desmoralizado 
a causa del paro. La burguesía ya no necesitaría ningún pacto social: sus 
medidas las impondría y el proletariado se habría alejado del camino del socia
lismo. La solución para los trabajadores está en avanzar en la dinámica que 
marcan ios trabajadores de muchas empresas en crisis que eixisten actual
mente, en los comités de control y vigilancia para evitar que los capitalistas 
lleven al paro a los trabajadores mediante quiebras fraudulentas, en la exigencia 
de nacionalización, bajo control obrero, de las empresas en crisis,... en 
cuestionar la raíz misma del sistema capitalista, base de todos sus problemas. 

Los trabajadores contra el pacto de la Moncloa 
PRIMERAS RESPUESTAS 
Nada más conocerse el conte
nido del pacto, han comen
zado ya las primeras protestas 
de sectores de trabajadores. 
COMBATE abre sus páginas a 
todos aquellos trabajadores, 
estructuras sindicales, conse
jos o comités, etc., que quie
ran denunciar este Pacto. En 
el presente número reprodu
cimos los primeros documen
tos, aunque tenemos ya noti
cias de escritos similares en 
diversas empresas de Pam
plona, Vulcano de Vigo, sec
tores de varias Centrales Sin
dicales, etc. 

BADALONA 
CC.OO. de la 
construcción 
Reunida la Asamblea General del 
Sindicato de Construcción de. 

Badalona, hemos tomado, entre 
otras, la decisión de denunciar los 
acuerdos que se están tomando 
en La Moncloa entre los partidos 
políticos con representación en el 
Parlamento y el Gobierno. 

Consideramos que tales acuer
dos son claramente perjudiciales 
para la clase trabajadora, puesto 
que de hecho nos llevan al "pacto 
social". 

Llamamos a los partidos obre
ros PCE y PSOE a que denuncien 
estos acuerdos y abandonen las 
negociaciones, puesto que nadie 
puede tomar acuerdos en nom
bre de los trabajadores sin que se 
les consulte. 

ASAMBLEA DEL SINDICATO 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
CC.OO. DE BADALONA 

MADRID 
CC.OO. de Robert 
Los abajo firmantes, miembros 
afiliados a la sección sindical de 
CC.OO. de Robert Bosch, en ple
no uso de nuestros derechos, 
exigimos al provincial: 

1) Que se abra un debate a 
través de nuestra revista UNI
DAD sobre lo que significa el 
Pacto de la Moncloa y las medi
das que se ha aprobado allí, para 

Boch 
que todos los trabajadores de 
nuestro sindicato podamos co
nocer nuestra propia opinión, an
tes de que se tomen decisiones 
por parte de los órganos de dire
cción. 

2) Que el Secretariado de Co
misiones Obreras, por ser provi
sional y por contar con un pro
grama y estatutos también provi

sionales se atenga a dicho pro
grama a la hora de dar la opinión 
como Secretariado de CC.OO., 
desautorizando públicamente las 
hechas hasta hoy con respecto al 
Pacto de la Moncloa. 

3) Que se niegue tajantemente 
nuestra aprobación a cualquier 
tipo de contacto que conduzca a 
topes salariales ya sufridos du
rante 40 años, a regulaciones de 
plantilla (despido libre encubier
to) contra las que tantas veces 
hemos luchado, a expedientes de 
crisis y suspensiones de pago que 
nos dejan sin pan y trabajo, a 
subsidios de desempleo míseros 
y mal repartidos, a promesas de 
controlar precios que nunca se 
cumplen, etc., etc. 

4) Que se discutan y difundan 
medidas concretas contra el pa
ro, como es la reducción de jor
nada, sin disminución de salario, 
como se ha conseguido en Ro
bert Bosch, creación de puestos 

de trabajo aumentando los im
puestos a los beneficios del capi
tal y eliminandr el IRTP de los 
españoles que producimos; na
cionalización de las empresas en 
crisis sin indemnización y bajo el 
control de las Centrales Sindi
cales, etc., etc. 

5) En definitiva, poner en pie 
un programa que recoja el senti
miento de los 800.000 trabajado
res que estuvieron el día 6 en la 
calle de Alcalá y de los que no j 
estuvieron y se niegue el progra
ma de los que ese mismo día ¡ 
hablaban en La Moncloa, cons
cientes de que su programa nos 
traerá más paro, más cierres, más 
fugas de capitales y por lo tanto, 
menos DEMOCRACIA. 

(.hoja pasada a firma de la C.O-
de fábrica; han firmado hasta; 
este momento alrededor de] 
150 de los 300 afiliados a 
CC.OO.) 

m w n r ' w i m m M I 
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vida sindical 

Nosotros defendemos... 
No se ha hecho pública aún la normativa electoral del Gobierno. Pero 
todas las informaciones de prensa coinciden en sus previsiones al 
respecto. Uno de los temas de importancia es el del número de 
integrantes de los Consejos o Comités. La idea del Gobierno parece 
ser: menos de 50,1 delegado; de 51 a 250, 6; de 251 a 500,8; de 501 a 
1.500,12; de 1.501 a 4.000,16; más de 4.000,20. Para hacerse una idea 
de lo que esto significa, basta con señalar que, por ejemplo en SEAT de 
Barcelona el actual Consejo tiene 287 delegados. El Gobierno pretende 
crear organismos muy reducidos que puedan burocratizarse 
fácilmente, que puedan escapar del control de las asambleas y ser 
utilizados por la patronal como instrumentos de "cogestión". 
Desbordar este proyecto, mantener al menos el número actual de 
representantes conseguida en numerosas empresas, lograr -—por 
encima del decreto gubernamental que la patronal acepte una 
representación más amplia, debe ser objetivo de batalla unitaria de 
todas las7 Centrales. 

Cada vez más abiertamente, 
todas las direcciones sindicales 
orientan su campaña electoral 
bajo la consigna, ¡a derrotar a las 
demás Centrales!. Orientación 
que sólo sirve para hacer el caldo 
gordo a los únicos que deberían 
ser considerados enemigos, los 
p a t r o n o s y el g o b i e r n o . Y 
orientación que sirve, por tanto, 
para arrebatar de las manos de 
los trabajadores la mejor arma 
que tienen para oponerse al 
gravísimo a t aque que están 
sufriendo sus salarios y condicio
nes de trabajo: el arma de la 
unidad sindical. A esa orienta
ción de las direcciones sindicales 
es necesario oponer una alterna-
tica sindical clasista y unitaria: 

• Utilización del marco de las 
elecciones para la discusión de 
p la ta formas re ivindicat ivas 
unitarias entre las secciones de 
empresa y federaciones de ramo. 
Exigencia de acuerdos unitarios a 
todos los órganos de dirección 
sobre la base de las plataformas 
aprobadas por las bases. Presen
tación de estas plataformas a las 
a s a m b l e a s que se ce l eb ren 
durante las elecciones sindicales. 
• En cuanto a las listas: Cuando 
menos, defensa de listas abiertas 
y sistema proporcional. Donde 
sea posible, presentación de listas 
unitarias, siempre que: a) la lista 
sea sensiblemente superior al 
número de puestos a cubrir (de 
otra forma el comité o consejo 

estaría prácticamente, decidido 
sólo por las secciones sindicales); 
b) sea realmente unitaria y no una 
maniobra entre algunas Centra
les para marginar a otras; c) 
recoja en la lista a las compañeras 
y compañeros más representa
tivos, incluyendo los no sindica
dos, las corrientes de oposición 
sindical minoritaria de tal o cual 
central, etc. 
• E s t a m o s en c o n t r a de la 
"disciplina de voto", en contra de 
exigir que cada afiliado a una 
sección vote sólo a favor de los 
candidatos de su sección. Los 
militantes sindicalistas deben 
buscar que su voto refleje aquella 
candidatura que les parece más 
representativa, recogiendo en él 
miembros de diversas centrales e 
independientes, necesidad de 
representación de las corrientes 
de oposición sindical minorita
ria, proporción entre hombres-
mujeres, etc. 

CC.OO., plantea que las listas 
sean "abiertas y completas". 
Abiertas de acuerdo. Completas 
no. Para las secciones sindicales 
débiles o para los candidatos 
independientes, eso equivale a 
negar su posibilidad de presentar 
listas. Porque en la mayoría de 
los casos no tienen la capacidad 
(y ni siquiera la voluntad) de 
presentar una lista completa, sino 
sólo unos cuantos candidatos. 

luchas obreras 

CÁDIZ 

100.000 CONTRA EL PARO 
ANTE LA AMENAZA DE DESPIDOS MASIVOS 

Martes 11 de octubre. 100.000 manifestantes salieron del estadio 
Ramón de Carranza. El motivo, amenaza de cierres masivos de 
empresas en la bahía gaditana que pueden afectar a más de la mitad de 

¡ los trabajadores. La manifestación había sido convocada por las 
coordinadoras de astilleros, centrales sindicales y corporaciones 
municipales. Manifestación que era resultado de un proceso de 
exigencias de los trabajadores desde finales de setiembre. 

En esas fechas, un comunicado 
de la coordinadora de astilleros 

j afirmaba: "el 14 de abril del 
c o r r i e n t e a ñ o l a n z a m o s un 

j comunicado dirigido al pueblo de 
Puerto Real donde señalábamos 

[que (...) el problema del desem-
Jpleo podía adquirir, a medio 
| plazo, perfiles dramáticos si no se 
¡tomaban medidas urgentes y 
¡profundas". Naturalmente nadie 
tomó esas medidas y los proble-

jmas han aparecido a la luz. Por 
leso aho ra , los t r aba jadores 
¡¡denuncian y exigen: 

' Sabemos que el p l an t ea -
I miento económico del sistema 
capitalista conduce a desequili-

|brio tan grave como el que se da 
en la construcción naval. En estos 
í omen tos la c a p a c i d a d de 

Jroducción es tremendamente 
•superior a las necesidades de 

buques. Esto significa que se hace 
• imprescindible la reestructura

ción del sector. Pero esto no para 
aquí. En estos momentos la poca 
actividad se ve atacada a muerte 
por la negativa a la financiación 
de los pocos buques contrata
dos". 

| 'Ped imos puestos de trabajo 
•seguros. Para ello exigimos que: 

8 a) En un plazo inmediato se 
consiga la financiación de los 

finiques contratados y acelerar la 
.posible contratación de buques 
en negociación. 

b) A medio plazo, nuevos 
p u e s t o s de t r a b a j o en o t r a 
actividad industrial de nueva 
creación en esta zona y a fin de 
absorver la posible mano de obra 

sobrante en la reestructuración 
del sector naval". 

La movi l ización con t inúa 
ahora, tras la manifestación de 
los 100.000, con r edob lados 
ímpetus. De esa movilización 
depende el futuro de miles de 
trabajadores amenazados con el 
paro. De esa movilización y de la 
solidaridad que encuentre, más 
allá de la bahía gaditana, por 
parte de las Centrales Sindicales 
y partidos obreros en todo el 
país. 

h 

Asamblea de CC.OO. de Navarra 

DEBATE SOBRE 
LA DEMOCRACIA SINDICAL 
Con asistencia de 300 delegados, se celebró el domingo, 9 de octubre, 
la Asamblea General de las CC.OO de Navarra. 

Dos t emas p o l a r i z a r o n las 
d iscurs iones . El p r imero la 
necesidad de dar pasos acelera
dos hacia una estructuración 
definitiva de la Unión Sindical. 
Para ello se tomaron medidas en 
relación al fortalecimiento de 
federaciones y secciones y, 
f ina lmente , se el igieron los 
órganos de dirección provincial: 
unión y secretariado, así como el 
secretario general. 

El debate más fuerte se centró 
en torno al funcionamiento del 
sindicato, a las normas para regir 
su democracia interna, tantos por 
ciento necesarios para poder 
tener derechos de cor r ien te 
sindical, etc. Los resultados 

fueron: basta que un 10% de 
trabajadores sindicados deseen 
constituirse en corriente sindical 
para que tengan derecho a la 
ut i l ización de los bole t ines , 
l oca l e s , e t c . p a r a e x p o n e r 
abiertamente sus posiciones; 
naturalmente este derecho podrá 
ejercerse a todos los niveles: 10% 
de una empresa, para tener esos 
derechos a nivel de empresa, 10 
de la federación para tenerlos a 
nivel de la federación, etc. Así 
mismo se aprobó que cualquiera 
de estas corrientes minoritarias 
pueda organizar un colectivo que 
participe (charlas,' etc) en las 
Escuelas Sindicales que va a 
montar la Unión. 

VIGILANTES JURADOS 

Una huelga victoriosa 
Tras una semana larga de huelga, los vigilantes jurados lograban gran 
parte de las reivindicaciones por las que habían salido a la lucha: 6.000 
pesetas de aumento lineal para todas las categorías (excepción hecha 
de jefes y directivos), amnistía laboral, bolsa de vacaciones, aumento 
de pluses de peligrosidad, etc., y el reconocimiento del "Colectivo. 
Unitario de Vigilancia y Seguridad". Este organismo ha sido el 
autentico motor de la huelga. COMBATE entrevista a dos de sus más 
significativos dirigentes: J.M.5 Lozano y Feo. Jiménez. 

C— ¿Qué es el Colectivo? 

CU.— El C.U.T.V.S., nace como 
resultado de dos cosas. Una, que 
había d i f icul tades pa ra una 
afiliación muy amplia en las 
Centrales. Otra que había un 
sentimiento unitario muy am
plio El Colectivo se ha desarro
llado muy rápidamente: ahora 
hay unos 5.000 afiliados sobre 
15.000 trabajadores en todo el 
país. Es, pues, una plataforma 
sindical de base. Pero esto no 
impl ica un r e c h a z o de las 
Centrales; de hecho estamos en 
un período de creciente afiliación 
a e s t a s , p a r t i c u l a r m e n t e a 
CC.OO. 

C.— Pero en vuestro sector hay 
trabajadores que fueron policías 
armados, guardias civiles, etc. 
¿Cómo se ha produc ido la 
evolución capaz de organizar un 
sector así? 

CU.— Esto enlaza también con 
la primera respuesta. Una de las 

razones importantes para iniciar 
un proceso como el que ha 
l l egado a la f o r m a c i ó n del 
Colectivo, estaba particular
mente justificado por esa hetero
geneidad de trabajadores que 
componen el sector. En octubre 
del 76 empezamos a movernos 
unos pocos; eramos sólo 70 en la 
primera asamblea. Destituimos a 
los verticalistas y con una lista 
cerrada logramos que algunos de 
nosotros fueran elegidos como 
enlaces. A partir de ahí se inicia 
un proceso de asambleas regula
res. En abril del 77 se logra un 
Conven io . Con ello nace la 
Coordinadora Estatal —forma
da por enlaces refrendados por 
las asambleas— que dará paso 
después a la formación del 
Colectivo. Y con todo esto, al 
menos como norma general, se 
ha operado una transformación 
importante: quienes fueron, en su 
día , pol ic ías han a d q u i r i d o 
conciencia de trabajadores, y han 
demostrado esa conciencia en 
esta última huelga. 

7 
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luchas obreras HUELVA 

Construcción de VIZCAYA 

Firmaron a espaldas 
de los trabajadores 
La última huelga de la Construc
ción del pasado mes de junio 
terminó con el compromiso, vo
tado en asambleas generales y 
de tajo, de establecer como 
puntos mínimos para la nego
ciación del convenio, los 4 si
guientes: 

1) Salario mínimo de 25.000 
pesetas mensuales, aumentado 
posteriormente a 28.000, previo 
descuento del IRTP y la Segu
ridad Social. 

2) Duración anual del Con
venio. 

3) Eliminación de la tabla de 
rendimientos, ya que ésta, a di
ferencia de lo que ocurre en los 
demás ramos, no incide sobre 
los salarios, sino sobre la con
servación del puesto de trabajo. 
Tres jornadas mensuales traba
jadas por debajo de la tabla de 
rendimiento, equivale automáti
camente al despido. 

4) Anulación de las sanciones 
por concepto de rendimiento, 
puntualidad y asistencia. 

Estos cuatro puntos mínimos 
fueron aceptados, en su día, por 
todos los sindicatos, quienes re
conocieron, además, a la Comi
sión Negociadora elegida en A-
sambla General como el único 
interlocutor válido de los traba
jadores en las negociaciones 
con la patronal. 

A primeros de setiembre, la 
patronal redactó un nuevo mar
co de Convenio que sometió a 
la aprobación de CCOO, UGT y 
USO, cuyas direcciones res
pectivas se negaron a dar in
formación del mismo cuando 
lo solicitó la Comisión Nego
ciadora elegida por los traba
jadores, aduciendo el secreto 
de las negociaciones. Sema
nas después, se da a conocer la 
firma de un convenio colectivo 
entre la patronal y las direccio
nes respectivas de estos tres 
sindicatos. Las bases del conve
nio tienen poco que ver con los 
4 puntos mínimos fijados en las 
Asambleas de junio. Deducidos 
los impuestos de IRTP y Segu
ridad Social, el salario mínimo 
ha quedado fijado en 23.761 pe
setas, a cambio de las cuales, la 
patronal exige la tabla de ren
dimientos y de sanciones. Se da 
así la circunstancia de que el 
Convenio firmado por las di
recciones de los tres sindica
tos, ratifica el punto de vista 
de la patronal, contrariando 
la unánime decisión de los 
trabajadores expresada en 
los 4 puntos mínimos ante
riormente fijados. 

Diez mil trabajadores de la 
Construcción, con su Comisión 

Negociadora al frente, han im
pugnado el Convenio ante la 
Magistratura de Trabajo. Una 
buena parte de los militantes de 
estos sindicatos participan tam
bién en la lucha contra sus res
pectivas direcciones sindicales. 
Desde estas líneas queremos 
manifestar nuestro mas firme a-
poyo a la impugnación, pero an
te los riesgos de que se ahon
de aún más la profunda ^división 
introducida por las burocracias 
sindicales nos parece oportuno 
señalar: 

1) Que para evitar el enfren-
tamiento entre la Negociadora y 
los sectores que apoyen la firma 
del convenio es necesario con
jugar la denuncia de las direc
ciones sindicales desde dentro y 
fuera de los respectivos sindica
tos, con la apertura de un am
plio debate en Asambleas gene
rales, de zona y de tajo, para re
construir la unidad en base a la 
decisión soberana de las mismas. 

2) Que para evitar una repe
tición de esta situación y como 
única forma de controlar a las 
direcciones sindicales, es conve
niente la participación de repre
sentantes de todos los sindicatos 
en la Comisión Negociadora. 

J.R. CASTAÑOS 

Los mineros 
contra 
la ordenanza de 
Minas Metálicas 
En el Cerro Colorado, de Río Tinto Patino, los trabajadores 
del departamento de minería-mantenimiento decidieron en 
setiembre y tras vencer el plazo de dos meses dado a la 
dirección, no realizar más que el trabajo específico para el 
que habían sido contratados. Las reivindicaciones de los 
trabajadores se centraron en: más puestos de trabajo; no a la 
valoración de puestos de trabajo elaborada por la patronal; 
derogación de las Ordenanzas de Minas Metálicas y pago de 
los salarios atrasados por el cierre patronal que siguió a la 
decisión de los trabajadores de no realizar tareas extrañas a 
su profesión. 

Las nuevas técnicas de organi
zación del trabajo introducidas 
por la dirección de Río Tinto 
Patino incluyen una valoración 
de los puestos de trabajo que la 
empresa intenta que acepten 
"voluntariamente" los trabaja
dores. Esta valoración busca al
canzar una óptima saturación de 
jornada a través de la total dis
ponibilidad del trabajador para 
realizar cualquier tipo de tareas. 

La Ordenanza de Minas Metá
licas sanciona esta situación, 
que incide en la reducción cre
ciente de los puestos de trabajo 
y, por consiguiente, en el au
mento progresivo del paro. La 
Ordenanza, por otra parte, no 
refleja en cambio la protección 
del trabajador ante los acciden
tes y enfermedades profesiona
les que la saturación de jornada 
está causando, ni garantías ante 
el acortamiento de la vida profe
sional que las nuevas técnicas 
provocan. 

La dirección de R.T.P. decre
tó el cierre patronal en el depar
tamento de minería-manteni
miento, que se extendió forzó-, 
sámente a los demás. Los traba
jadores eligieron dos comisiones 
de información y una de caja de 
resistencia que consiguieron 
sensibilizar a toda la provincia, 
culminándose en una concen
tración en la plaza de Río Tinto. 
La comisión de información lan

zó una campaña para una nueva 
concentración ante Magistratura 
que se preveía masiva. Las di
recciones reformistas decidieron 
entonces acabar con el proble
ma y una comisión se entrevistó 
en Madrid, junto con Marcelino 
Camacho, con el Ministro de 
Trabajo. 

Los acuerdos de Madrid son 
un verdadero fraude para los 
trabajadores: empezar a trabajar 
en las mismas condiciones; 
compromiso de la empresa a e-
laborar una valoración de pues
tos de trabajo conjuntamente 
con los trabajadores; nada de 
derogación de la Ordenanza; la 
empresa abonará el 100 por cien 
de los salarios a cambio de que 
se trabajen seis sábados de des
canso y compromiso de la direc
ción a revisar las jubilaciones. 
Promesas vanas en su mayoría. 
La comisión desplazada a Ma
drid forzó una votación en la 
que no estaban presentes todos 
los trabajadores afectados y en 
la que se impuso el cansancio 
tras 16 días de lucha. La vota
ción era aún más absurda cuan
do faltaban unas horas para ir a 
Magistratura, de donde incluso 
se retiró la demanda interpuesta 
por los trabajadores contra el 
cierre patronal, y contra la reali
zación de trabajos ajenos a su 
profesión. 

Corresponsal 

¡: 

, m 

INTECSA 

Manifiesto a 
los diputados 
obreros 
La asamblea de los trabajado
res de Intecsa (Internacional 
de Ingeniería y Estudios Téc
nicos) ha dirigido un manifies
to a los diputados de los parti
dos obreros -PSP, PSOE y 
PCE— en las Cortes. El comu
nicado, tras señalar que en las 
elecciones de junio "un punto 
aparecía común en todos 
vuestros programas: la lucha 
por la erradicación del paro", 
señala que en Intecsa, empre
sa dependiente del Banco 
Central, están dando una res
puesta al expediente de regu
lación de empleo que se cierne 
sobre los trabajadores. Entien
den los trabajadores de Intecsa 
que el compromiso adquirido 

en las elecciones por estos di
putados debe realizarse y por 
tanto les piden que tanto en la 
elaboración de la Constitución, 
como en los debates sobre ac
ción sindical y legislación labo
ral "contemplen la solución del 
problema del paro". 

MOSEGUI 

Un antiobrero 
abogado 
de UGT 
Cuando los 37 trabajadores de 
Mosegui reclamaron la paga 
del 18 de julio, fueron informa
dos de que no sólo no se les 
pagaba sino que la empresa 
había presentado expediente 
de regulación de empleo, por 
el que despidió a 23 compañe
ros. La totalidad de la plantilla 

la lucha 
continúa 

está afiliada a la UGT y decidió 
iniciar una huelga contra el ex
pediente. Tras varias negocia
ciones con la empresa, a las 
que asiste el abogado oficial 
de la UGT, Obregón, la direc
ción "accede" a retirar el ex
pediente. Pero resulta que un 
compañero se entera en la De
legación de Trabajo que la em
presa no había presentado nin
gún expediente. Obregón dice 
que ello se debe a que el abo
gado de la empresa se "olvi
dó" de presentarlo. 

Al parecer, la empresa quie
re adquirir una nueva maqui

naria, para cuya amortización 
le vendría muy bien despedir a 
parte de la plantilla. Pero, se
gún la ley, la empresa no pue
de presentar expediente en 
tanto la maquinaria no esté en 
la fábrica. ¿No conocía Obre
gón este precepto legal? ¿En
tonces, por qué propone como 
"solución" a los trabajadores 
la firma de un pacto que re
duzca los días de trabajo y que 
favorecería la aprobación de 
un expediente de regulación 
de empleo? Los trabajadores 
no sólo no aceptaron la pro
puesta del abogado, sino que 
decidieron cambiar de aboga
do. Obregón, hasta hace poco 
jefecillo de la Delegación de 
Trabajo de Barcelona —desde 
donde perjudicó todo lo que 
pudo a los trabajadores— 
quiere seguir realizando la mis
ma función antiobrera ampara
do ahora en la burocracia del 
PSOE. 

A.T.C. 

Asamblea 
contra 
ELA-STV 
A lo largo de 110 días, los tra
bajadores de A.T.C. han man
tenido una dura huelga. En
frentados a la multinacional, a 
la represión policial, a los des
pidos, su lucha ha finalizado 
imponiendo a la patronal la re
admisión de todos los despedi
dos. Pero los trabajadores se 
han tenido que enfrentar tam
bién al sindicato ELA-STV 
(fracción Lejona) quienes lle
garon a negociar por su cuen
ta, a espaldas de la Asamblea 
y de su Comisión Negociado
ra. El 1 de Octubre, con la vic
toria recién lograda, la Asam
blea de A.T.C. condenaba el 
"afán de protagonismo y divi
sión que esta central está de
mostrando". 

w 
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BABCOCK WILCOX 
¡NACIONALIZACIÓN! i 

£1 tema ha saltado a la prensa. 
Una de las grandes empresas del país, 

una empresa modelo a juicio de muchos... 
los trabajadores exigen su nacionalización 

como única salida para mantener el salario 
y el puesto de trabajo. 

Sin duda no va a ser el único caso. 
A pesar de los "pactos de la Moncloa" 

el dilema volverá a presentarse: 
o aceptar la lógica, capitalista del benefício 
o defender los derechos de los trabajadores; 
expedientes de crisis y quiebras, 
o nacionalización y control obrero. 
Por eso COMBATE dedica este reportaje 
a esta experiencia "piloto" —para la burguesía 
y los trabajadores— de Babcok Wilkox.^ 

Situación de la empresa 
Cuando la L.C.R. habla de "anarquía económica capitalista", no 
hace literatura. Sabemos lo que decimos. Esa anarquía va desde el 
nivel más general hasta el más concreto de las empresas. Y a corto 
o medio plazo siempre reproduce las mismas consecuencias para la 
sociedad: paro, crisis, congelaciones salariales y miseria. Nuestra 
empresa, Babcock Wilcox, es sólo un pequeño ejemplo que sirve 
para reafirmarnos en la necesidad del Estado obrero, de la 
democracia socialista como única forma de asegurar el bienestar de 
la humanidad. 

En B.W. ha habido hasta ahora 
un período de "vacas gordas": 
amplio mercado y dominio en el 
mi smo . Y, p o r t a n t o , los 
capitalistas se han preocupado 
únicamente de acumular benefi
cios aunque éstos fuesen a 

terminar colocando a la empre
sa en una crisis insostenible. 
Para empezar, la empresa ha 
funcionado siemprre con un 
capital social muy bajo (menos 
del 10 % del volumen de sus 
ventas) lo que ha dejado sin 

Comunicado 
de los trabajadores 
A LA OPINIÓN PUBLICA 

(EXTRACTOS) 

• El pasado día 9 de Septiem
bre, mantuvimos reuniones 
en el Ministerio de Industria 
con el Director General de 
Industrias Siderometalúr-
gicas y también en el Minis-
ter io de Trabajo con el 
Subsecretario de Trabajo. 
En ellas planteamos la crítica 
situación por la que atra
viesa la empresa, insistiendo 
en que, desde el punto de 
vista de los trabajadores, lo 
que queremos es que se 
mantenga la actividad de la 
empresa pa ra ga ran t i za r 
nuestros puestos de trabajo y 
nuestros salarios, manifes
t a n d o que an t e el c a so 
posible de que sus actuales 
propietarios se inhiban de 
sus responsabilidades socia
les, debe ser la Administra
ción quien mantenga la acti
vidad de la empresa. 

Las conclusiones a que 
hemos llegado tras estas 
entrevistas son las siguien
tes: 

— El Ministerio de In
dustria conoce perfectamen
te la situación de Babcock y 
apoya las s o l u c i o n e s y 
decisiones que está toman
do la dirección de la empre
sa, de las cuales espera unos 
resultados favorables. Esta 
solución se centra en la venta 
del sector más rentable que 
hoy tiene Babcock, la cual 
está a punto de llegar a su fin, 
y con la cual no se garantizan 
los puestos de trabajo por lo 
que es creciente la inquietud 
y el descontento entre los 
trabajadores. 

—- Por consiguiente, esti
ma que de momento no se 
puede comenzar a hablar de 

absorción por el INI, pero no 
descarta la posiblidad de 
hacerlo, en el supuesto de 
quiebra de la empresa, por lo 
que ésta supone dentro de la 
producción nacional. Aun
que el actual gobierno es 
contrario a la política de 
nacionalizaciones. 

— Ante la crisis econó
mica generalizada que atra
viesa el país no se estable
cen medidas tendientes a 
reducir el paro, sino que por 
el cont rar io , se acude al 
estancamiento económico y 
aumento de precios y de
sempleo. 

— El Ministerio de Tra
bajo nos manifiesta que no 
tiene dinero; desde mediados 
de año no dispone de más de 
100 millones de los 3.000 que 
corresponden ai presupuesto 
del año 1977. 

— P o r o t r a p a r t e , el 
mismo Ministerio desacon
seja a las empresas el que 
acudan a los expedientes de 
regulación, ya que la Admi
nistración no puede hacer 
frente a sus costos, pero 
tampoco tiene instrumentos 
para impedirlo. 

— Respecto a la jubila
ción a los 58 años y medio, 
que afecta a 120 compañe
r o s , está p r á c t i c a m e n t e 
conseguida y dá instruc
ciones al Delegado de Tra
bajo de Vizcaya con el que 
nos entrevistaremos para 
ultimar algunos detalles. 

COMISIÓN DE REPRE
S E N T A N T E S DE LOS 
TRABAJADORES DE 
BABCOCK & WILCOX 

Galindo, 13 de Septiembre 

margen de man iobra y sin 
posibilidades para hacer frente 
a la crisis actual. La planifica
ción en la concepción de las 
instalaciones se ha guiado sólo 
por el beneficio inmedia to 
convirtiendo esas instalaciones 
en anticuadas y escasas. Por 
e j emp lo , en la p l a n t a de 
producción de tubos se ha 
pasado en corto espacio de 
tiempo de un horno de 8 tonela
das con un tren para 20 Tons., a 
encontrarse con una produc-
ción de 50 .000 t o n e l a d a s 
anuales para la que resulta 
insuficiente... y hay que montar 
no sólo nuevo horno, sino 
también nuevo tren. Y así en 
cada cosa. 

El resultado está a la vista: la 
B.W. adeuda 400 millones a los 
trabajadores, de 800 a 1.000 
millones a los proveedores y de 
3.000 a 4.000 millones (deudas a 
medio y largo plazo) a los 
Bancos. Y llegadas las "vacas 
flacas" —con los correspon
dientes beneficios, a buen 
seguro— la empresa decide que 
"debemos so luc ionar ent re 
todos la crisis". Entre todos 
quiere decir tres cosas: amplia 
r e d u c c i ó n de la p l a n t i l l a , 

división de la empresa en dos 
fábricas nuevas y congelación 
salarial. O eso, o suspensión de 
pagos y cierre por crisis. 

Por eso, hemos dicho los 
trabajadores: ¡nacionalización! 
Es verdad que la empresa está 
en crisis, que carece de fondos 
para efectuar los pagos, que... 
Todo eso es tan verdad como 
que la patronal es la única 
causante de esta crisis. Por eso, 
exigimos mantener el puesto de 

trabajo. Y lo hacemos con más 
razón aún, cuando los acreedo
res están a punto de desencade
nar una presión judicial para 
recuperar su dinero. 

Los trabajadores tenemos — 
antes que nadie— derecho a lo 
que es nuestro: nuestro salario y 
n u e s t r o t r a b a j o . Por eso 
exigimos que el Gobierno se 
enfrente a la evidente situación 
de emergencia y nacionalice la 
empresa. 

La plantilla de B.W. inicia 
tareas de control obrero 

UNA OPCIÓN 
NECESARIA 

El capital está intentando combinar dos medidas: de un lado, una 
política "dura" de disminución de plantilla; de otra, hacer entrar a 
los trabajadores en una política de "cogestión", de participación en 
la solución capitalista de la crisis, como "mal menor", de hacernos 
corresponsables "sensatos" de que "esa es la única solución". Por 
eso, este es el momento de hacer práctica, por nuestra parte, esa 
consigna tantas veces coreada de "la crisis que la paguen los 
capitalistas". Hacer concreta esa consigna, significa oponer el 
control obrero a la política de cogestión capitalista. 

Los aspectos de control obrero 
que hemos empezado a imponer 
abarcan multitud de aspectos 
parciales y totales: veto de las 
asambleas a los aumentos de 
ritmos, etc. Pero quizás los dos 
más importantes son: 

— Imposición al Consejo de 
Administración de una comi
sión de técnicos-economistas de 
las Centrales Sindicales, que 
puedan investiga! la situación 
de la empresa sin ninguna traba 
para su labor. Esta investiga
ción se centra hoyen: Investiga
ción de los libros de contabili

dad, análisis de la situación 
financiera, situación real de la 
cartera de pedidos, etc. Y todo 
ello por una razón simple: no 
nos fiamos de lo que dicen los 
capitalistas; no nos fiamos de 
las r a z o n e s que d a n p a r a 
explicar la crisis; queremos 
demostrar con cifras en la mano 
que sólo ellos son los culpables. 
y que es hasta posible que 
demostremos que, aún hoy, nos 
siguen mintiendo respecto de la 
s i tuación económica de la 
empresa. Junto con ello hemos 
arrancado de la dirección el 

c o m p r o m i s o de p o s p o n e r 
cualquier decisión importante, 
hasta que estos técnicos conclu
yan su trabajo, aconsejen a los 
t r aba jadores y estos en 
Asamblea, tomen la decisión al 
respecto. 

— Ante el peligro de fraudes 
que pueden producirse con la 
sal ida de mater ia les d e la 
empresa, como compensación 
de deudas a los acreedores, los 
trabajadores hemos impuesto el 
control de la salida de mate
riales y productos. Piquetes de 
trabajadores impiden la salida 
de cualquier producto antes dev 
una investigación. Esta corres
ponde a los trabajadores de tos 
departamentos de despachos» 
ventas, compras, exportación, 
servicios económicos , e tc . 
quienes j u n t a m e n t e con la 
comisión de investigación de te 
técnicos de las Centrales» dan el 
visto bueno o no a la salida de 
los materiales en cuestión. 
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barrios ~ municipios 

• VERDEjSI 

MADRID, Federación de Asociaciones de Vecinos 

UNA ORGANIZACIÓN 
PARA LA LUCHA 

El "proceso constituyente" de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, iniciado el día 10 de Setiembre con un pleno de 
delegados de A.A., es un caso que puede resultar ilustrativo 
para las localidades en donde igualmente el movimiento 
ciudadano se enfrenta a un replanteamiento de sus objetivos 
de lucha, de sus sistemas organizativos y, en general, a la 
exigencia de dar un salto en su capacidad de respuesta centra
lizada ante el próximo período. 

Este proceso viene precedido 
por una larga y profunda crisis 
de la actual Federación, o más 
bien su disolución práctica como 
estructura de coordinación y di
rección del movimiento ciudada
no. En el marco de ascenso de la 
lucha de los barrios que hemos 
conocido en los últimos meses 
—continuas movilizaciones que 
se extienden a un número cada 
vez mayor de barrios y con for
mas nuevas y más avanzadas de 
lucha—, la Federación en lugar 
de cumplir su papel de centra
lización de todo ese caudal, se 
ha ido inhibiendo sistemática
mente: desde las importantes 

movilizaciones en torno a la vi
vienda (Vallecas, Ventilla, Orca-
sitas,...) hasta las más recientes 
contra la carestía, la Federación 
no ha servido ni como coordina
dora elemental. 

Pero no es sólo eso: la Junta 
Directiva ha adoptado una acti
tud frente a la Administración 
(municipal o ministerial) que pro
gresivamente se distanciaba de 
los planteamientos del movi
miento en su lucha, actitudes 
nunca controladas por los veci
nos y a menudo opuestas a las 
posturas de éstos, negociando 
por una parte lo que se combatía 
por otra. 

VALLADOLID 

En defensa de los 
ocupantes de viviendas 
La ocupación de viviendas 
vacías —generalmente oficia
les— se está imponiendo en 
cada vez más barrios y ciuda
des, dando lugar a importan
tes movilizaciones ciudada
nas (el barrio de S. Blas en 
Madrid), mientras la Admi
nistración, incapaz de resol
ver el problema de la vivien
da, intenta reprimir a los ve
cinos ocupantes. Recojamos 
aquí la crónica de Valladolid 
sobre la lucha contra el desa
lojo de ocupantes: 

El desalojo de las familias o- ' 
breras de Canterac 49, no se ha 
llevado a cabo ante la moviliza
ción total de los partidos obre
ros, así como AA.W. y vecinda
rio, quedando postergada la 
amenaza de desalojo para tiem
po futuro. 

El día 7 de Octubre, fecha de 
desalojo, fueron muchos los que 
a pesar de la lluvia hicieron pi
quetes delante de las viviendas 
en solidaridad con los vecinos y 
para evitar que se llevara a efec
to el desalojo. 

Desalojo que sin embargo sí se 
llevó a cabo con las familias del 
Barrio España, que había ocupa
do unos pisos vacíos del Ayun
tamiento, ante su situación de 
chabolistas. La falta de un apoyo 
inmediato y decidido de los par
tidos obreros y AA.W. hizo que 

10 

dichas familias quedaran en la 
calle y se consumara el desalojo 
ordenado por el Ayuntamiento. 
La rápida actuación de la Liga 
Comunista Revolucionaria y del 
Movimiento Comunista, así co
mo de alganas AA.W., hizo que 
se encontrara solución momen
tánea para dichas familias: alber
gue para los niños en la Casa-
Cuna de la ciudad y para los 
mayores en la Iglesia de San 
Pedro Regalado. De todos mo
dos, el problema sigue en pie, 
mientras existen cientos de vi
viendas sociales vacías son tam
bién cientos las familias obreras 
que viven en situaciones infra
humanas. 

Mientras se construyen pisos 
por valor de varios millones de 
pesetas a los que los obreros no 
tienen acceso, las viviendas so
ciales brillan por su ausencia. 
Sólo, como decía un comunica
do de L.C.R. aparecido en la 
prensa local, la desaparición de 
esta Administración corrompida 
y la Nacionalización de las gran
des empresas constructoras, así 
como la municipalización del 
suelo urbano y la construcción 
inmediata de miles de viviendas 
para los obreros, hará posible 
encontrar una solución satisfac
toria para los intereses de los tra
bajadores y trabajadoras. 

Corresponsal 

UNA CRISIS QUE NO 
ES CASUAL 

La responsabilidad de esta situa
ción reside en primer lugar en la 
política, tradicionalmente mayo-
ritaria en la dirección del movi
miento ciudadano, del PCE que, 
a medida que el movimiento a-
vanzaba, ha hecho más patente 
su voluntad de mantenerlo en 
límites tolerables para la burgue
sía, intentando buscar compro
misos con ésta —en una forma 
peculiar de pacto social a nivel 
urbano— frente a las reivindica
ciones que los vecinos han plan
teado como irrenunciables. En 
esta línea, la Junta Directiva ha 
preferido desentenderse, cuando 
no podía evitarlos, de todos los 
conflictos que una y otra vez han 
desbordado su orientación. 

También es claro que el propio 
movimiento, y la izquierda revo
lucionaria en su seno, no han 
logrado imponer a los órganos 
directivos de la Federación las 
tareas de coordinación y orienta
ción exigidas en cada momento, 
si bien en ciertas zonas se ha 
conseguido puntualmente llevar 
adelante —abarcando distintos 
barrios— alternativas que esa di
rección rechazaba. 

Por último hay que señalar co
mo factor de la crisis de Federa
ción, la política partidista que ha 

enfrentado sistemáticamente en 
la Dirección al PCE y la ORT, 
más preocupados ambos por 
convertirla en su propia correa 
de transmisión que en ponerla al 
servicio del movimiento, sin que 
por parte de ORT apareciesen 
alternativas reales ante los temas 
centrales. 

Mención apárete merece la 
postura del PSOE que, por su 
escasa incidencia en las Asocia
ciones de Vecinos, pretende li
quidarlas y con ellas el potencial 
unitario y de autonomía de las 
organizaciones de base que po
seen. Para el PSOE las Asocia
ciones no existen, lo que no nos 
explica es de donde surge el 
reguero de luchas vecinales que 
estamos conociendo... lo que sí 
podemos asegurar es que para 
esos cientos de miles de vecinos 
la existencia del PSOE sólo ha 
sido evidente en la campaña 
electoral. 

AHORA MAS QUE NUNCA 
UNA ORGANIZACIÓN PARA 
LA LUCHA 

Ante estas posturas, que la pro
pia base de los partidos conside
ra inaceptable en muchos casos, 
de liquidar la organización autó
noma del movimiento en favor 
de los distintos aparatos partidis
tas —en concreto para el PSOE 
las "casas del pueblo"—, hay 
que reafirmar la dinámica de ex
tensión y ramificación de esa or

ganización con formas cada vez 
más amplias de democracia y 
unidad obrera (asambleas veci
nales, delegados de calle,...) 

Por ello llamamos al conjunto 
del movimiento asociativo a re
doblar los esfuerzos para elevar 
la capacidad de respuesta frente 
a los planes burgueses y como 
garantía de conquista de nues
tros objetivos, por la vía de forta
lecer la organización autónoma 
del movimiento ciudadano a to
dos los niveles: 

— Desarrollemos las Asocia
ciones de Vecinos y el resto de 
movimientos sociales (mujeres, 
jóvenes, etc.) con base en los 
barrios. Junto a ello fortalezca
mos la coordinación por las zo
nas y a escala de localidad: Do
temos a la Federación de upa 
estructura democrática contro
lando y revocando a los miem
bros de la Junta desde las zonas 
que representan. 

— Impongamos la asamblea 
de delegados de las Asociacio
nes como órgano realmente ca
paz de orientar centralmente la 
lucha ciudadana. 

— Avancemos hacia la coor
dinación estable del movimiento 
de los barrios con el movimiento 
obrero —Centrales Sindicales en 
primer lugar— en la perspectiva 
de que la clase obrera encabece 
las reivindicaciones populares 
ciudadanas y la próxima con
frontación electoral para los Mu
nicipios. 

ACACIO PUIG 

POZUELO 

NO A LOS CACIQUES 
17 pts. viaje, sin billetes de ida y vuelta, sin abonos semanales, 
sin marquesinas en las paradas (situadas muchas veces en 
descampados), con retrasos, autobuses que no paran, inte
rrupción del servicio a las 12 y 12.30 de la noche. En estás 
condiciones tienen que transportarse todos los días miles de 
trabajadores de Pozuelo y Aravaca. 

Contra ésto, primero hubo manifestaciones de miles de 
personas en la plaza del pueblo, con enfrentamientos con la 
Guardia Civil. Ahora, los vecinos de Pozuelo han decidido 
suspender el servicio de autobuses durante una o dos horas 
diarias, y los festivos todo el día, llevando a cabo una manifes
tación permanente (de 7 a 24 horas) ante las cocheras del 
cacique Lorente e impidiendo que salgan los autobuses. Ese es 
el camino. 

VALENCIA 

EL MINISTERIO 
ACTÚA ILEGALMENTE 

Texto de la carta firmada por los vecinos de Burjassot y 
apoyada por los partidos: LCR, MCPV, PCPV, PSP y PSPV, 
que ha sido dirigida al Ayuntamiento: 

— La construcción por medio 
del Ministerio de la Vivienda, en 
una zona que en el Plan de Orde
nación Urbana de Valencia (So
lución Sur) está destinada a zona 
comercial. Dicha construcción 
se ha llevado a cabo sin las regla
mentarias licencias de obras, lo 
que debería haber sido contro
lado por el Ayuntamiento. 
— El inicio de obras de infraes
tructura en suelo destinado a 
zona verde en el mismo Plan de 
Ordenación Urbana, que, como 
las anteriores construcciones se 
encuentran en el Polígono de 
Ademuz. 

Todas estas construcciones, 
tanto las hechas como las única
mente comenzadas o proyecta
das, se han realizado en forma 
absolutamente ilegal, tanto por 
no existir licencias de obras como 
por ser contradictorias al Plan de 

Ordenación Urbana, en el que se 
preveía destinar estos terrenos a 
los servicios y parques que tan 
necesarios son al pueblo, tenien
do en cuenta sobre todo la esca
sez de solares que hay en esta 
demarcación, por lo cual los ve
cinos tenemos derecho a que los 
pocos disponibles se utilicen de 
modo adecuado a los intereses 
de la comunidad, y nunca de 
forma ilegal, en contra de las 
previsiones urbanísticas. 

Por lo tanto, nosotros exigi
mos la inmediata paralización de 
las obras que se están llevando a 
cabo en los terrenos de referen
cia, la demolición de lo ya cons
truido y la restitución de ese 
suelo al uso al que fue destinado 
en el Plan de Ordenación Urba
na, como ha sido solicitado en el 
escrito dirigido al alcalde de esta 

ciudad por algunos vecinos, sin 
que hasta ahora hayamos tenido 
concretas noticias de ningún ti
po al respecto. 

El siguiente paso es extender 
la acción por todo el pueblo (va
mos a crear comisiones de veci
nos en dos barrios más) ya que 
los terrenos del Polígono 
Ademuz son bienes comunita
rios de todo el pueblo y es a 
todos a quienes nos afecta. 

Quizás lo más paradójico de 
todo esto es que sea el propio 
Ministerio de la Vivienda (hoy < 
Urbanismo) el que esté constr 
yendo en esos terrenos, ya qu 
según parece sólo cuenta con i 
permiso del Ayuntamiento, per 
miso que según la Ley del Suel 
es totalmente insuficiente si n 
se han hecho antes toda un 
serie de trámites legales siendo 
al final aprobado en un consejo 
de ministros. 

Comisión de vecino 
del Barrio dé San Jua 
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mujer 

Ante la Asamblea estatal 
de grupos feministas 

Los días 5 y 6 de noviembre se va a celebrar en Madrid una 
Asamblea estatal de grupos feministas, para decidir las cam
pañas que se deben llevar a cabo en los próximos meses. En la 
última Asamblea se estableció un sistema de coordinación a 
nivel estatal, según el cual las coordinadoras nacionales o 
locales se encargarán, rotativamente, de centralizar la infor
mación y preparar las asambleas estatales. En este momento, 
está encargada de estas tareas la coordinadora del Pais 
Valencia. Ellas son quienes están preparando el orden del día 
de la próxima asamblea, que se elaborará de acuerdo con las 
propuestas remitidas por los grupos de todo el estado. Por eso 
es muy importante enviar a Valencia (Asociación de Vecinos 
de Orriols, Vocalía de la Mujer, c/Duque de Mandas, 23, bajo. 
Valencia, 9), lo antes posible, las propuestas de campaña ela
boradas por cada grupo. 

Desde nuestro punto de vista, 
las campañas más urgentes y 
que cuentan en este momento 
con un mayor consenso entre los 
grupos y organizaciones femi
nistas son: 

— Por la derogación de toda 
la legislación discriminatoria en 
el terreno penal —adulterio, a-
borto y anticonceptivos— y es
pecial — derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social — . Amnistía 
para cientos de mujeres encarce
ladas por estos delitos. En estos 
días se está debatiendo en las 
Cortes el proyecto de ley —ela
borado conjuntamente por el go
bierno y la oposición— sobre la 
amnistía. En él no figura para 
nada el tema de los delitos espe
cíficamente femeninos. Una vez 
más hemos sido olvidadas, evi
dentemente, ante la falta de mo
vilizaciones, acciones y relacio
nes con los parlamentarios obre-

Hros por la que se ha caracteriza-
i d o el movimiento feminista en 

•los últimos meses. 

— Por una Constitución que 
declare explícitamente la igual
dad ante la ley sin distinción de 
sexo, campaña fundamental en 
un momento en que gran parte 
de la actividad política se centra 
en la elaboración de la Constitu
ción. Aunque nuestra lucha no 
pase fundamentalmente por la 
obtención >de reformas legales, 
tenemos que tener en cuenta 
que la coyuntura actual es muy 
favorable para obtener reformas 
que nos permitan •> continuar 
nuestra lucha en mejores condi
ciones. 

— Por una ley de divorcio que 
tenga en cuenta la actual situa
ción de opresión de la mujer, que 
recoja la posibilidad de obtenerlo 
por mutuo acuerdo de los cón
yuges y que considere que las 
mujeres se encuentran en situa
ción de inferioridad laboral. 

— Por la legalización de todas 
las organizaciones feministas y la 
entrega del patrimonio de la 
Sección Femenina a las organi

zaciones y grupos de mujeres. 
Esta legalización y este patrimo
nio han sido una de las-excusas 
principales esgrimidas por los 
grupos partidarios de colaborar 
con el Ministerio de Cultura y 
Bienestar. Nosotros, sin embar
go, creemos que es posible im
poner tanto el reconocimiento 
como la entrega a las mujeres de 
aquello que les pertenece. Por 
eso apoyamos las acciones que 
se lleven a cabo con ese propósi
to, incluidas, en caso necesario, 
las conversaciones con el Go
bierno. 

— Contra el paro femenino. 
La crisis económica que estamos 
sufriendo afecta especialmente a 
las mujeres, que son las primeras 
en perder su puesto de trabajo. 
El plan económico salido del 
"pacto de la Moncloa" supone 
que a mediados del año que vie
ne va a haber dos millones de 
parados. Si la tendencia actual 
se mantiene, cerca de la mitad 
serán mujeres, lo que significa 
que la población activa femenina 
se habrá reducido de manera im
portante. Eso significa no sólo 
que una de nuestras principales 
reivindicaciones, el derecho a un 
puesto de trabajo, será imposible 
de realizar, sino que retrocedere
mos realmente en ese camino. 
Por otro lado, el lanzamiento de 
esta campaña puede suponer la 
incorporación al movimiento de 
liberación de la mujer de amplios 
sectores de mujeres trabajadoras 
y jóvenes, hasta las que no ha
bíamos llegado todavía. 

a M.J.M. 

minusválidos 

COMUNICADO de los presos sociales, 
miembros de la C.O.P.E.L, 
a los medios de comunicación 

Con fecha de hoy 6 de Octubre del año en 
curso, un numeroso grupo de presos so
ciales de la Prisión de Hombres de Alcalá 
de Henares tomamos la decisión de po
nernos en huelga de hambre, así como 
cesar en el trabajo de los Talleres Peniten
ciarios de dicho Centro. 

El motivo de esta decisión es para reivin
dicar ante la opinión pública que los presos 
sociales no deben quedar excluidos ante 
una medida de gracia, ya que ellos son 
elementos de la sociedad tanto como lo 
pueden ser los presos políticos, los obje-

tores y los militares, y a la vez es una 
acción solidaria con todos los internos de 
los demás Centros Penitenciarios. Ante 
ello exigimos la concesión de una amnistía 
total y una medida que nos equipare a ella, 
ya sea perdón o indulto, la Reforma de 
Código Penal y la eliminación sistemática 
de la Ley de Peligrosidad Social, medidas 
necesarias' para que se lleve a cabo una 
reihserción social sin exclusiones de ningún 
tipo. 

Estamos dispuestos a llegar a donde sea 
necesario, incluso hasta la muerte si no se 
nos dan nuestras reivindicaciones 
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MARGINACION SOCIAL 
El sistema capitalista impone a aquellos que no aceptan ni se 
adaptan a sus condiciones la marginación. Así, los minusváli
dos son rechazados en el trabajo como no productivos y 
marginados en todos los aspectos. Por otro lado, los homo
sexuales son también marginados, por razones muy distintas, 
por no aceptar la sexualidad tal como se entiende en la 
sociedad actual: en la pareja hombre-mujer destinada exclusi
vamente a la reproducción. 

Entre ambos hay una inmensa gama de sectores margina
dos que el propio sistema produce y para los cuales crea 
formas especiales de control y represión: "delincuentes", 
presos comunes, siquiatrizados, prostitutas, madres solteras, 
gitanos, etc. 

En el Estado español, todos es
tos sectores, marginados tradi-
cionalmente de toda actividad 
política, han comenzado a orga
nizarse y a luchar contra su opre
sión específica, y lo que es mas 
importante, a coordinar sus lu
chas y exigir la solidaridad de. 
otros sectores populares rom
piendo así los ghettos cerrados a 
los que se les quiere someter. 

Desde las manifestaciones y 
encierros de minusválidos hace 
ya un.año a las luchas protago
nizadas por la COPEL en la casi 
totalidad de las cárceles del esta
do, o la manifestación convoca
da por el Front d'Alliberament 
Gai de Catalunya que reunió a 
más de 6.000 personas en Barce
lona contra la opresión de los 
homosexuales y por la abolición 
de la Ley de Peligrosidad Social, 
todo indica un desarrollo impor
tante de todos estos sectores. 
Sin duda este desarrollo es debi
do a la profundidad de la crisis 
social por la que atraviesa la so

ciedad española, y las organiza
ciones revolucionarias no pue
den inhibirse ante él. 

Actualmente está constitu
yéndose en Barcelona una "Me
sa de Marginación Social" que 
agrupa a todos estos sectores y 
en la que participan también las 
organizaciones del movimiento 
de la mujer a través de la Coordi
nadora Feminista. 

En Madrid ha quedado cons
tituida la "Coordinadora de Mar
ginación Social" que agrupa a 
grupos y movimientos de homo
sexuales, minusválidos, mujeres, 
psiquiatrizados, así como a los 
comités de apoyo a la COPEL. 
En ella participan también CNT, 
AC, LCR, PSP y JCR. Esta coor
dinadora ha elaborado un "Ma
nifiesto Contra la Marginación 
Social" que publicaremos pró
ximamente y prepara una sema
na contra ia Marginación del 31 
de octubre al 6 de noviembre. 

KOLDO 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD 
Las organizaciones políticas y centra/es sindica/es abajo fir
mantes nos solidarizamos con las reivindicaciones presentadas 
y mantenidas en huelga de hambre por JOSÉ GONZÁLEZ 
BARRERAS, con el apoyo de MINUSVÁLIDOS UNIDOS 
(Madrid) y COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS EN LU
CHA (Barcelona!, que son: 
..TRABAJO Y SEGURO DE PARO PARA. TODOS LOS 
TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS. 

Actualmente existen el el Es
tado español un millón y me
dio de minusválidos (físicos, 
sensoriales, psíquicos, etc.). 
De ellos, sólo 65.000 trabajan, 
140.000 reciben 1.500 pesetas 
mensuales de la Seguridad 
Social. Estos datos indican la 
situación en que se encuentra 
un amplío sector de la pobla
ción española, al que se niega 
el derecho al trabajo, a un 
seguro de paro e incluso en 
muchos casos a la Seguridad 
Social. Pero el problema de^ 
los minusválidos lo es del 
conjunto de la clase obrera, 
los accidentes laborales, la 
falta de seguridad en el traba-
la falta de una medicina pre
ventiva y de la asistencia ade
cuada en caso de enferme
dad. Es en definitiva un pro
blema social que afecta al 
conjunto de la sociedad. 

. . Durante la campaña elec
toral pasada, muchas candi
daturas se comprometieron a 
apoyar y llevar a cabo las rei
vindicaciones fundamenta/es 
de los minusválidos, entre 
otras el partido gubernamen
tal. Muy poco se ha hecho sin 
embargo en este sentido. 
. . Exigimos la inmediata toma 
de medidas encaminadas a la1 

solución de la problemática 
de los minusválidos (laboral, 
de sanidad, vivienda, educa
ción, barreras arquitectóni
cas, etc.). 

. . Nos comprometemos a a-
poyar la lucha de los minus
válidos, exigiendo sus dere
chos en el Parlamento y en 
todos aquel/os sectores a los 
que nos dirigimos. 

LCR - PTE - ORT - OIC -
OCE(BR) - PCT - PSP - UGT 
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nuestro partido 

Congreso 
de L. C. R. 

*>:MS:^ 

Como ya informamos en nuestro 
anterior número de COMBATE, 
el Comité Central, en su sesión 
del 24-25 de setiembre, decidió 
convocar el Congreso de L.C.R. 
Como órgano máximo de direc
ción de nuestro partido, su cele
bración va a ir precedida de un 
debate en el conjunto de L.C.R., 
en torno a los temas que figuran 
en el orden del día. A este fin, el 
CC, adoptó un documento sobre 
la situación política y las tareas 
de L.C.R., con el que queda 
abierta la discusión. COMBATE 
dedicará, durante los tres meses 
que durará esta, un espacio fijo 
a informar sobre el desarrollo de 
debate. Hoy vamos a explicar 
cómo prepara la L.C.R. su Con
greso. 

El debate preparatorio 

Para nosotros, nuestro Congreso 
no es una formalidad rutinaria 
ni un ritual publicitario. En la 
medida en que él va a definirse 
nuestra orientación política para 
el próximo período y a eligirse 
una dirección encargada de lle
varla a la práctica, se trata de 
que todos y todas las militantes 
del partido participen en la ela
boración de esta orientación, 
aportando su experiencia y sus 
ideas, haciendo el balance de 
nuestra política, sometida a la 
prueba de la práctica, contrasta
da con una realidad que no es 
uniforme en todas las nacionali
dades y regiones del Estado es
pañol, en todos los sectores del 
movimiento obrero y popular. 
Esta elaboración colectiva de la 
orientación general constituye un 
elemento fundamental en la con
cepción leninista del partido. 

Para que esto sea una realidad, 
es imprescindible que el Congre
so vaya precedido de un debate 
organizado en todas las células y 
comités del partido, y que en 
este debate puedan expresarse 
libremente, con igualdad de 
oportunidades y de medios mate
riales, todas las posturas políti
cas que puedan aparecer. A este 
respecto, el movimiento trotskis-
ta está orgulloso de haber sabido 
mantener una tradición en el 
movimiento comunista, tradición 
que la socialdemocracia y el es-
talinismo intentaron enterrar: el 
derecho a formar tendencias or
ganizadas en el partido. Este 
principio nuestro no sólo es el 
único que permite una real con
frontación de ideas y posiciones, 
sino que además es el único con
secuente con nuestra defensa de 
la democracia obrera, con nues
tro rechazo del "socialismo" de 
partido único. 

LAS TENDENCIAS 

De ahí que en LCR, durante el 
debate del Congreso, cualquier 
camarada o grupo de camaradas 
puede presentar una plataforma 
de tendencia si lo considera ne
cesario a la luz de las divergen
cias que mantiene: Esta plata
forma se publica en el Boletín de 
congreso y se distribuye a todos 
los militantes, y si es suscrita por 
un mínimo de 50 miembros de 
LCR, éstos tienen la facultad de 
formar una tendencia. Toda ten
dencia constituida tiene derecho 
a un número determinado de pá
ginas en el Boletín de Congreso 
ipara exponer sus posiciones, a 
enviar representantes suyos a to
das las Conferencias nacionales y 

regionales que van a celebrarse 
durante el debate, a convocar 
reuniones de tendencia a nivel 
estatal con los gastos pagados 
por el partido, a publicar sus 
opiniones en el espacio que des
tina COMBATE al debate, y a 
tener una representación propor
cional en el Congreso y en la 
nueva dirección que se elija. 

ELECCIÓN DE DELEGADOS 

Los delegados al Congreso son 
elegidos en las Conferencias na
cionales y regionales al término 
del debate. Si existen tendencias, 
estas eligen a sus propios delega
dos, en número proporcional a 
los votos obtenidos en cada Con
ferencia. Los delegados a estas 
Conferencias son elegidos por 
conferencias provinciales, zona
les, sectoriales o directamente 
desde las células. Los comités de 
dirección sólo tienen derecho a 
enviar delegados con voz y sin 
voto a las conferencias y, en el 
caso del CC, al Congreso. 

Estas normas las hemos ve
nido aplicando durante nuestros 
últimos Congresos, al igual que 
lo vienen haciendo las secciones 
y organizaciones simpatizantes 
de la IV Internacional. La expe
riencia nos demuestra que sobre 
la base de un acuerdo programá
tico fundamental, esta amplia 
democracia en el debate y en la 
elección de delegados no hace 

sino enriquecer la elaboración 
teórica y política, y reforzar la 
unidad del partido. No cabe du
da que el debate de Congreso va 
a exigir un gran esfuerzo a todos 
y todas las militantes de LCR. 
Pero, además de ser necesario, 
este esfuerzo va a redundar sin 
duda alguna, en un nuevo avan
ce de LCR hacia lo que es uno 
de nuestros objetivos fundamen
tales: constituir un gran partido 
obrero revolucionario. 

J. RIGOL 

Lugo: prohibido un 
acto de L.C.R. 
Informan nuestros camaradas de 
Lugo que el sábado, día 1, la 
policía impidió un acto de 
presentación pública de nuestro 
partido el Lugo. A este acto 
es taban invi tados todos los 
partidos obreros presentes en la 
provincia gallega, así como la 
Unión do Pobo Galego, que no 
ha sido legalizada. El día anterior 
la prensa había publicado un 
comunicado de la "Triple A" en el 
que se amenazaba con la coloca
ción de una bomba en el local en 
que iba a realizarse el acto. 
Curiosamente, la policía tomó 
esto como excusa para impedir el 
acceso al local y por tanto la 
celebración del acto. ¿Hasta 
cuándo habrá que soportar estos 
a t r o p e l l o s a la l i b e r t a d de 
expresión?. 

La L.C.R., 
En la cuenca 
minera de 
RIOTINTO 

En una concentración que tuvo 
lugar el 25 de setiembre en la 
Cuenca, para protestar contra las 
míseras condiciones en que se 
encuentran los obreros de la 
zona, prolongación de la jornada 
laboral, paro angustioso, entre la 
juventud y las mujeres particu
larmente, un representante de los 
t r aba jadores de Explosivos 
Riotinto, después de referirse a la 
so l idar idad de clase ante la 
e m p r e s a , p id ió un aplauso 
" p a r a los compañeros de 1 
L . C . R . , que h a b í a n .estado! 
luchando y que hoy son ya| 
legales". 

Como escribe nuestro corres
ponsal , "era un estrechar lai 
manos de compañeros que s< 
alegraban y que creían que esa| 
consigna de unidad ante la luch; 
con un puño fuerte y solidario, 
era una nueva conquis ta d 
todos. Era un relevarse par 
sostener la pancarta como úni 
mues t ra de ce lebrac ión , si 
triunfalismos, estar ahí, nad¡ 
más, no abandonar nunca, con 1¡ 
mano firme y la mente clara 
abierta, nada de ceremocias| 
camaradas, .que la marcha e¡ 
larga y el combate será duro" 

cartas a COMBATE 

Para aumentar 
las suscripciones 
a COMBATE 

Todos estamos de acuerdo en la 
necesidad de aumentar el número 
de suscriptores de COMBATE al 
máximo. Pero esto exige que se 
oriente desde el mismo periódico 
cómo p o d r í a l anza r se una 
campaña de suscr ipción. Y, 
además, que en la sección de 
" C a r t a s a C O M B A T E " se 
publiquen experiencias, inicia
tivas, etc. Todos tenemos muchas 
ideas; ¡pues que corran!. Voy a 
contar solo dos experiencias en 
este sentido. La primera, que hay 
gente que se apuntaría a COM
BATE, pero como existe la 
tradicional mala leche de éste 
país contra los formularios —40 
años llenándolos— a veces pasa 
que no se anima el personal a 
relenar el formulario de suscrip
ción. Pero si a la gente le dices 
que se lo rellenas tú mismo y le 
indicas cómo debe efectuar el 
pago , entonces es más fácil 
conseguir la suscripción. La 
segunda exper iencia es que 

resulta útil, aunque quizás no 
pase lo mismo en todas partes, 
organizar círculos de COM
BATE. A veces hay varios —que 
viven juntos o lo que sea— que se 
suscriben a un número y otras 
veces es personal, individual. 
Pero si a quienes se suscriben les 
aseguras que una vez cada tres 
semanas se puedan reunir y 
discutir las cosas más interesan
tes, entonces anima más y es más 
activa la suscripción. 

J. Miguel (Madrid) 

Sobre URUGUAY 
En el período correspondiente a 
Julio Agosto, he leído un artículo 
referido a la situación en 
Uruguay,- que contiene algunos 
errores que me gustaría aclarar. 

En primer lugar, lo de "Suiza 
de América" "nunca pasó de ser 
un Slogan publicitario de las 
clases dominantes. Otro error es 
el que se refiere a la cacareada 
"democracia". Si por Democra
cia no entiende sólo el que haya 
elecciones, Uruguay fue un país 
democrático. Pero los políticos 
que alternaron en el Gobierno, 

supuestamente antagónicos, 
estaban unidos por un sutil 
entramado de intereses económi
cos. Sus dirigentes y sus ama
nuenses integraban juntos los 
directorios de los barcos, de las 
sociedades anónimas que contro
laban el complejo industrial y 
comercial, etc. 

No se puede hablar de demo
cracia cuando se utilizan los 
cargos públicos para llenarse los 
bolsillos. La corrupción fue una 
de las principales causas del 
nacimiento del MLN, y del 

' acceso al gobierno de la Junta de 
generales en Jefe o como se 
llamen. 

Fue en 1971 que Pacheco 
Areco, uno de los más grandes 
beneficiarios de la corrupción 
imperante llamó a las FFAA 
para combatir al entonces 
pujante MLN, con el benepláci
to, tácito o expreso de los 
partidos políticos sin excepción. 

Destruido el MLN por el 
enfrentamiento militar, los 
corruptos parlamentarios cre
yeron posible volver a la situa
ción anterior los "milicos" a los 
cuarteles y ellos a gozar de las 
prebendas. Pero a esa altura, los 

"milicos" estaban demasido 
enterados de muchas situaciones 
escandalosas, y dijeron NO, 
creyendo, llevados por cierto 
mesianismo, a creer que podían 
poner ciertos parches sociales a 
través del presidente terratenien
te Bordaberry. 

La dictadura militar la propi
ciaron los mismos que luego la 
atacaron por haber perdido sus 
escaños. Y aunque parezca 
reaccionario, buena parte de 
culpa le corresponde a la 
izquierda, carente de ideología, 
de dirigentes y de cuadros. 

Salvador (Madrid) 

Contra la 
represión 
en ALEMANIA 
El 28 de setiembre el Bundestang 
decidió aislar a los "terroristas" 
alemanes en prisión, suprimien
do cuanquier contacto entre ellos 
y con el exterior. Todo eso (y 
recordamos aún el ''suicidio" de 
Ulrike Meinhof y la detención, en 

París, del abogado Klaus Croisl 
sant) mientras se protege li 
libertad del asesino nazi Kapplen 

No pretendo hacer una disertaj 
ción sobre hasta qué punto 
pobre la democrac ia de lo! 
burgueses. Sólo quiero resaltare 
hecho de que un puñado di 
m i l i t a n t e s r e v o l u c i o n a r i o ! 
( equ ivocados o n o , están 
nuestro lado de la barricada) nal 
sido enterrados vivos con el fin d| 
evitar posibles imitaciones. 

Los periódicos alemanes 
preguntan "¿son producto 
terroristas de algo que no march 
en n u e s t r o p a í s ? " . Mucho 
t r aba j ado res y t rabajadora 
a l emanas podr í an c o n t e s t a ! 
Nosotros tenemos la respuesl 
por experiencia propia. Por es 
escribo esta car ta , exigiendl 
solidaridad con los militanti 
revolucionarios alemanes y 
exijo a todos los que alguna ve: 
en las calles del Estado espaíío 
han gritado y gritan amnistía.' 
recuerdo que amnistía fue gritad 
muchas veces en las calles de r 
R.F.A., para salvar a nuestra 
compañeros de la represiól 
franquista. 

Concha Cebrián (Madrif 
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Teatro y represión 
Durante la Semana de Solidaridad con el pueblo chileno, se celebró un 
coloquio sobre "Teatro y represión", que colocó sobre el tapete un 
viejo tema manoseado a lo largo de este siglo por todo tipo de 
vanguardias (tanto políticas como artísticas), y que aparece una y otra 
vez de manera urgente, visceral, necesaria para aquéllos que trabajan 
no sólo en el campo teatral, sino en el de todas las prácticas artísticas. 
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¿Qué es el teatro popular? ¿Es 
necesario definirlo? Parece ser 
que el ahogo, la mala conciencia, 
la confusión y la amnesia cultural 
obligan, si not a definirlo, si al 
menos a situarlo en unas co
ordenadas mínimas. 

La experiencia cultural de la 
Unidad Popu la r chi lena, la 
posterior situación de terror 
"químicamente puro" en que se 
encuentra el pueblo, y concreta
mente los grupos independientes 
de t ea t ro y demás personas 
compromet idas en las expe
riencias culturales de la izquier
da, ta,nto en Chile como en 
Argentina y Uruguay, los tres 
países s í m b o l o de la feroz 
represión en el cono sur ameri
cano. Estos fueron los temas 
iniciales de un debate que nos 
¡condujo a la vieja p regunta 
planteada anteriormente. 

¿Es teatro popular el teatro que 
hace solamente el pueblo? ¿Hace 

teatro el pueblo? ¿Es teatro 
popular sólo el teatro que tiene 
por objeto la liberación del prole
tariado? ¿Qué medios utiliza para 
ello? ¿Llamaremos teatro popu
lar a aquel teatro de carácter 
antifascista? ¿antiimperialista? 
¿anticapitalista? 

Pero, ¿quién hace hoy un 
tea t ro ve rdaderamente com
prometido con su realidad? Es 
evidente que el riesgo, tanto 
político como de búsqueda de 
n u e v o s l e n g u a j e s , ha s i d o 
abordado en España y Latino
américa por los grupos indepen
dientes de teatro. 

Un nuevo tema en t r e en 
d e b a t e : ¿No son aca so sus 
componentes burgueses o peque
ño burgueses desclasados en la 
búsqueda de una comunicación 
tea t ra l más au tén t i ca , cuyo 
destinatario sería la clase obrera? 

Todos estos in t e r rogan tes 
reviven un a n t i g u o d e b a t e 

cultural degollado por el fran
quismo. Difícilmente un pueblo 
puede encontrar su expresión, si 
su boca está cosida con alambres 
y sus manos amputadas. 

Las experiencias realizadas 
durante escasos años por los 
compañeros de teatro lat ino
americanos que luchaban por la 
búsqueda de su identidad, se han 
visto truncadas. 

La cultura no es patrimonio' 
exclusivo de ninguna clase social. 
Plantearse si los Autos Sacra
m e n t a l e s de C a l d e r ó n son 
" c u l t u r a b u r g u e s a " es t a n 
absurdo como preguntárselo en 
torno al fútbol. Cada clase utiliza 
el arte para su propio provecho. 
. Por supuesto, la burguesía, 
como toda clase dominante, 
maneja, integra y crea su propio 
para í so cu l tu ra l . P e r o , hay 
valores, obras, señas de iden
t i dad que p e r t e n e c e n a la 
humanidad. No querer reconocer 
ésto nos llevaría a caer de nuevo 
en el error del "Prolet-Kult", 
cuando se planteaba el año cero 
de la cultura obrera a partir de la 
Revolución de Octubre. 

Es peligroso, muy peligroso, 
definir qué es y qué no es popular. 

La sombra negra de un "Rea
lismo Socialista", aunque mejor 
es decir " e s t a l i n i s t a " sigue 
latente. Seguro que no faltarán 
nuevos inquisidores. 

Hoy siguen siendo más ac
tuales que nunca las palabras 
finales del manifiesto "Por un 
arte revolucionario indepen
diente", redactado el 25 de Julio 
de 1938, en Méjico, por André 
Bretón y León Trotsky: 

Independencia del arte - para la 
revolución 

Nosotros, los españoles, que 
tanto sabemos de callar y apretar 
los puños,, de leer entre líneas, de 
guiños de ojos y-deamputaciones 
culturales, levantamos nuestra1 

- voz de solidaridad internacional, 
de ayuda comunista para todos 
aquellos compañeros que luchan 
por la superviviencia cultural de 
sus pueblos. . . , 

Juan Alma 

IMÁGENES CINEMATOGRÁFICAS 
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¡vimos en un mundo des-
o r d a d o de i m á g e n e s . Las 
lágenes nos rodean por todas 
irtes, desde todos los terre-

IOS y en todo momento. Cada vez 
iás las imágenes intervienen en 

luestro conocimiento del mun-
lo. Pero ¿a qué conocimiento nos 
iducen? ¿cómo? ¿de qué ma

lera? 

Carteles publicitarios en las 
lies, televisión en nuestras 
sas, cine para nuestros ratos de 

ció. O leadas de imágenes 
tructuradas, codificadas, se 

Izan c o n s t a n t e m e n t e a n t e 
¡uestros ojos como barrica-
is enemigas que nos invitan a 
irar pas ivamente pa ra , en 
rdad, impedirnos ver activa-
ente. 
Creemos que es importante 
rendef a defenderse de los 
ganos ideológicos, y políticos 
e la gran mayor ía de las 

Joducciones cinematográficas 
nen en circulación e interio-
n en el inconsciente de los 

pectadores. ¿O acaso existen 
zones para creer que puede 
ustir algún espacio social , 
ltural, que sea neutro, ino-
nte, que esté al margen o por 
cima de la lucha de clases? 
Nosotros creemos que no. Y 

J T eso nos p l a n t e a m o s la 
Kcesidad de in t e r rogar , de 
Bjestionar, de ponernos frente a 

las imágenes que la burguesía nos 
da. 

Creemos que es necesario y 
urgente saber cómo y de qué 
manera la burguesía, mediante 
las coartadas del ocio, la diver
sión, el espectáculo; incluso el 
arte y la cultura, capitaliza sus 
representaciones con objeto de 
mantener y perpetuar su domi
nación de clase. Pues si estamos 
convencidos de que tanto la 
publicidad como la televisión 
sirven a sus intereses de clase de 
modo inequívoco, no dudamos 
en afirmar que el cine, a su 
manera , t ambién in terviene. 
Creemos que es ingenuo pensar 
que el uso que hace la burguesía 
del cine es políticamente neutro. 
Y nos proponemos cuestionarlo. 

Por todo ello, y en la medida de 
nuestras posibilidades, queremos 
emprender una tarea que nos 
c l a r i f i que el c a m i n o de la 
elaboración de una crítica y de un 
cine capaces de moverse or
gánicamente dentro del proceso 
de construcción revolucionario 
del s o c i a l i s m o , capaces de 
enfrentarse con los criterios 
dominantes y alejados, al mismo 
t iempo, de las concepciones 
estéticas social-realistas cuyo 
soporte fundamental no es otro 
que la t eo r í a y la p r á c t i c a 
estalinista. 

El debate, pues, queda abierto. 

VIDAL ESTEVEZ 

CAMBIAR LA VIDA 
TRANSFORMAR EL MÜIIIDO,.,^^,, 

Carta abierta a Alfonso Sastre 
Alfonso Sastre ha sido procesado por la juris
dicción militar. Una vez más. Como en el fran
quismo. ¿Acaso no continuamos en él, en tantos y 
fundamentales aspectos de nuestra vida, en las 
relaciones productivas o en las estructuras 
jurídico-policiales? 

El motivo del procesamiento, un artículo en El 
País. El opinar también está encerrado en un 
orden. Se puede hablar en nombre de los parti
dos políticos, pero siempre que las palabras hayan 
sido domesticadas naturalmente. 

Con motivo de aquel artículo, envié a El País 
una carta que naturalmente éste no quiso publicar. 
Eran tiempos de elecciones. La reproduzco a 
continuación. 

_ "Te preguntas, querido Alfonso, ¿Dónde estoy? 
y uño siente ganas de llorar con- el simple 
enunciado de esa pregunta. No: no estás, no 
estamos en ninguna parte. Porque quizás estemos 
en la única parte que en verdad debe, en estos 
momentos, estarse. Ya sabes: ¿quién dictamina las 
leyes de la razón y la locura? El reino de lo utópico 
sólo será realidad cuando se haga necesario. Y 
para hacerlo necesario se requiere una voluntad de 
acción que va más allá del mero compromiso, 
cualquier compromiso, fideista: una entrega, una 
generosidad, un humanismo, que escapa a la feroz 
lucha por el puestismo desencadenado en el 
presente.de nuestra sociedad. Un compromiso que 
sea incapaz de separar la revolución política de la 
revolución cultural (¿qué es la una sin la otra?), 
que busque terminar de una vez y para siempre no 
sólo con la explotación del hombre por el hombre 
en las relaciones económicas, sino en la peligrosa 
escisión de dirigentes y dirigidos. Una fábrica 
colectivizada y colectivamente dirigida, tan 
necesaria, no lo olvidemos, como un periódico 
colectivo, en cada calle, en cada aldea, en cada 
centro de trabajo, como un arte y una cultura 
colectiva, sin magos de la información o buró
cratas que controlen la misma, sin profesionales 
que alimenten el viejo horno rechinante de injus: 

ticia y discriminación donde nace, se desarrolla y 
alimenta la cultura del ghetto —acordémonos 
siempre de la frase de Benjamín: "No existe 
documento cultural que no sea al tiempo docu
mento de barbarie"—; luchar pues por la 
extinción del Estado, prevista ya en los orígenes 
del marxismo utópico y científico, y no por el 
reforzamiento del burgués, bajo otras formas. Los 
problemas de España no parecen pasar por la 
dialéctica del actual enfrentamiento Gobierno-

oposición: apenas se habla, y no en profundidad, 
sobre nuestra dependencia, en lo militar de Esta
dos Unidos y su política de agresión imperialista, 
en lo económico de las multinacionales y su salvaje 
explotación de los pueblos tercermundistas, en lo 
cultural de una industria que busca la marginación 
del pueblo y la creación de élites y museos donde 
unos y otros se miren a diario para alimentar su 
vanidad y su vieja norma lampedussiana: "que 
todo cambie para que todo siga igual". Ah, si en 
vez de hablar tanto de Antonio Machado, de la 
importancia de recuperar sus restos, en vez de 
peregrinar una vez al año a su tumba para arro
jarle flores, aunque sean rojas, lucháramos por 
hacer verdad su sencilla máxima castellana: Nadie 
es más que nadie, o su no menos sencilla y 
profunda verdad teórica: la revolución es siempre 
desde abajo, y la hace el pueblo. 

¿Que donde estás, que donde debemos estar? 
Allí, entre quienes aún no han perdido la espe
ranza, allí donde uno debe confundirse, en la 
charla del barrio, en el diálogo en la aldea o la 
escuela de los trabajadores que en sus noches y con 
su simple esfuerzo estudian, donde de seguro, por 
ejemplo, no van los redactores de El País, tan 
preocupados por lo que pasa en el Eurobuilding, 
entre los que andan los pueblos y caminos 
intentando fundirse a los aún no contaminados, 
que sueñan, o a los que se puede enseñar a soñar, 
con Marx, con Che, con todos los que han luchado 
y muerto por una sociedad, un hombre nuevo. 

Sí: en nombre de los sin nombre, luchemos 
contra esta farsa. Todo antes que caer en el. 
conformismo, en la trampa, todo antes que 
aceptar ese "coche de carreras" con que la 
burguesía quiere premiar a quienes aceptan su 
propio orden. Que un mucho de pasión, de cólera, 
no viene mal en estos confusos momentos que 
vivimos..." 

Hasta aquí la carta que El País no quiso 
publicar. 

Sólo me resta añadir una cosa: ante tu 
procesamiento, ante tus opiniones motivantes del 
mismo, la solidaridad total, aquélla que pasa por 
compartir las causas provocantes del mismo. Tu 
procesamiento, debe ser nuestro procesamiento. 
La .libertad es indivisible. La lucha contra la 
censura, intente ejercerla quién lo intente, no 
admite graduaciones, disculpas. El pueblo no 
lucha por cambiar a sus, dícese, representantes en 
el Parlamento: lucha también por terminar contra 
la policía represiva, las leyes burguesas y lajusticia 
al servicio del orden que, todavía, es franquista. 

http://presente.de
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internacional 

ALEMANIA FEDERAL 

La represión 
en el puesto de mando 
Después del secuestro de Hans Martin Schleyer, presidente de la 
asociación patronal alemana, por un comando de la RAF (Fracción 
del Ejército Rojo), el pasado 6 de setiembre, el gobierno y la 
burguesía han desencadenado una contraofensiva represiva sin pre
cedentes. Los recortes a los derechos democráticos y la campaña de 
histeria "antiterrorista" apuntan a la consolidación de un Estado 
fuerte llamado a aparecer como gran factor de estabilización en el 
contexto de crisis de la burguesía europea. De la mano de la social-
democracia se está instalando en Alemania Federal un auténtico 
Estado policíaco. 

UN ATAQUE AL 
MOVIMIENTO OBRERO 

Las primeras medidas adoptadas 
por el Gobierno y el Parlamento 
tras el secuestro de Schleyer re
fuerzan drásticamente el aparato 
represivo: 5.000 nuevos policías, 
mil millones de marcos (37.000 
millones de pesetas) más en el 
presupuesto de la policía, facul
tad de los jueces para aislar to
talmente a los acusados o conde
nados por terrorismo... Ya se 
anuncian otras medidas —como 
la detención preventiva de con
denados por terrorismo una vez 
cumplida la condena, suspensión 
en sus funciones de los abogados 
sospechosos de colaborar con los 
terroristas, etc.—, que se inscri
ben dentro de una auténtica o-
fensiva general contra las liber
tades democráticas. 

La campaña lanzada por toda 
la prensa burguesa, por el Go-

. . ' - • • • ' . - ' " - , . ' . 

bierno y los grandes partidos en 
torno a los "simpatizantes del 
terrorismo", no sólo trata de ais
lar a la RAF, sino a todos los 
sectores combativos del movi
miento obrero y popular. "El 
simpatizante también es culpa
ble", dice la prensa de derechas; 
"es un cobarde y un criminal", 
ha afirmado Willy Brandt. Y 
"simpatizante" puede ser todo 
aquél que apoye, aunque sólo 
sea moralmente, a los terroristas, 
que se oponga a las medidas re
presivas adoptadas, que defienda 
los mínimos derechos de los pre
sos políticos... y—la derecha ya 
lo insinúa— los "enemigos de la 
constitución", es decir, los co
munistas, los revolucionarios. 
Algún periódico ha calificado de 
"simpatizantes" a los miles de 
manifestantes que hace pocos 
días se concentraron para opo
nerse a la constitución de una 
central nuclear en Kalkar. 

ESTABILIZAR A EUROPA 

Junto al ya famoso "Berufsver-
bot" —ley que permite depurar 
de la Enseñanza y del cuerpo de 
funcionarios a quienes profesan 
una ideología comunista o "radi
cal"— y a la extensión de esta 
incompatibilidad a los sindica
tos, el aumento del arsenal re
presivo, digno de un Estado poli
cíaco, de la República Federal 
Alemana contra los sectores 
combativos del movimiento obre
ro y popular, cumple un objetivo 
que trasciende las fronteras del 
país. El capitalismo alemán se 
ha visto mucho menos afectado 
por la crisis económica interna
cional, y por otro lado la social-
democracia ha demostrado tanto 
su fidelidad a la economía de 
mercado como su capacidad pa
ra controlar al movimiento obre
ro: no son tanto los factores in
ternos como la situación europea 
la que preocupa a la burguesía 
alemana. La agudización de la 
lucha de clases, el posible estalli
do de crisis revolucionarias en 
varios países de Europa, es una 
amenaza para la burguesía de 
todo el continente. Los capitalis
tas alemanes y sus gestores so-
cialdemócratas se preparan para 
asumir un papel estabilizador en 
el contexto internacional. 

&rf ^Pfi 

¿VIENE EL FASCISMO? 

Ciertos sectores de extrema iz
quierda en Alemania y otros paí
ses sostienen que el Estado se es
tá "fascistizando". Esta es tam
bién la teoría de la RAF, que con 
una estrategia de lucha armada 
pretende "desenmascarar el ca
rácter fascista del Estado". Pero 
el resultado de sus acciones es 
nefasto: sin contar con ningún ti
po de apoyo ni comprensión por 
sectores significativos de la clase 
obrera, la burguesía las utiliza 
como señuelo para hacer tragar 
a los trabajadores su contraofen-, 
siva represiva. 

Hace pocos meses, el "caso 
Traube" —un ingeniero emple
ado en un instituto de energía 
nuclear y sospechoso de ser 
"simpatizante" había sido objeto 
de escuchas telefónicas y otras 
medidas ilegales por la policía— 
puso en un verdadero aprieto al 
Gobierno y abría la posibilidad 
de iniciar una ofensiva en pro de 
las libertades democráticas. La 
teoría de la "fascistización" no 
conduce sino a desviar a los re
volucionarios de-lo que debe ser 
un objetivo fundamental ahora 
en Alemania Federal: organizar 
la defensa combativa de las li
bertades democráticas en el te
rreno político y sindical frente al 
Estado policíaco que quiere con
solidar la burguesía, y desen
mascarar ante la clase obrera el 
papel reaccionario de la social-
democracia en el poder. 

O. GRAU 

¿El PSOE 
también? 
En una reciente mesa redonda 
organizada por Radio España 
sobre el tema del terrorismo, 
Enrique Múgica, que repre
sentaba al PSOE, dijo: "Las 
sociedades sanas, como la ale
mana, deben defenderse con
tra el terrorismo". No sabía
mos que para el PSOE una 
sociedad basada en la explota
ción capitalista, donde hay ca
si un millón de parados y don
de la represión policíaca está 
en el puesto 4g, mando, sea 
una sociedad "sana". Claro 
está que para Willy Brandt, o 
Mario Soares, o James Calla-
ghan... por lo visto sí lo esk 

Comunicado 
del G.I.M. 
(Gruppe Internationale 
Marxisten - sección 
alemana de la 
IV Internacional) 

El presidente de los patronos, 
antiguo miembro de las SS, no 
es solamente uno de los hombres 
más poderosos de la República 
Federal Alemana; es el símbolo 
del capitalismo alemán. Miles de 
personas han utilizado su nom
bre para definir este tipo de so
ciedad donde impera la ley del 
beneficio... 

Pero no nos alegramos por su 
secuestro. No sólo por la muerte 
de cuatro policías que, aunque 
no sean ajenos, personalmente 
no eran culpables. Schleyer re
presenta un poder que no se 
tambalea por una acción contra 
su persona. El secuestro de 
Schleyer no es realmente una ba
za para mejorar las condiciones 
de encarcelamiento de los presos 
políticos. Su secuestro no cam
biará la relación de fuerzas que 
le permite al Estado maltratar y 
condenar arbitrariamente a los 
presos políticos. Al contrario, el 
terrorismo individual le permite 
al gobierno oponerse a todo tipo 
de protesta de quienes defienden 
sus intereses contra este sistema. 

No consideramos a los secues
tradores responsables de la vio
lencia policíaca. Los culpables 
están en otra parte. Son los que 
se oponen a nuestra voluntad de 
cambiar la sociedad utilizando 
todos los medios del Estado. Los 
secuestradores de Schleyer no a-
portan ninguna respuesta a la 
crisis de la sociedad, a la necesi
dad de una preparación paciente 
para la acción de masas. Prefie
ren las acciones espectaculares 
contra los símbolos del sistema. 
Llaman militancia revoluciona
ria su aislamiento total del movi
miento de masas. 

Por nuestra parte, continuare
mos por el camino de la lucha de 
clases, en las fábricas, las uni
versidades, las escuelas, contra 
la política nuclear y por la de
fensa de los derechos democráti
cos. No llevamos armas. No con
tamos más que con nuestra com
prensión de las contradicciones 
que desgarran esta sociedad y 
con la voluntad de organizar a la 
masa de trabajadores y oprimi
dos en defensa de sus intereses y 
por una solución socialista. 

E 

MÉXICO 

Congreso del PRT 
El Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, sección mexicana 
de la IV Internacional, ha reali
zado un Congreso extraordinario 
en el que ha quedado sanciona
da la integración de dos grupos: 
la Liga Socialista y la Fracción 
Trotskistá Leninista/Liga Obre
ra Marxista (esta última afiliada 
al llamado Comité Internacional 
por la reconstrucción de la IV 
Internacional). El PRT cuenta 
ahora con casi 1.100 militantes 
organizados y edita el semanario 
"Bandera Socialista". 

191 delegados abordaron la 
discusión y tomaron resoluciones 
sobre el programa del partido, el 
análisis de la situación política, 
la intervención en los sindicatos 
y en el movimiento estudiantil, y 

eligieron a una nueva dirección. 
Presenciaron los debates repre
sentantes de todas las organiza
ciones de izquierda mexicanas, 
entre ellos un miembro del Buró 
político del PC, así como delega
dos de varios sindicatos obreros 
y campesinos. 

Este Congreso, uno de cuyos 
logros es la unificación del movi
miento trotskistá mexicano, ya a 
constituir sin duda un gran paso 
adelante de nuestros camaradas. 

"Combate Latino
americano", un 
periódico trotskistá 

Un numeroso grupo de exiliados 
latinoamericanos (en especial 
chilenos y argentinos), trotskis-
tas, publica desde el 11 de se

tiembre de 1974, un periódico 
mensual, COMBATE, en el que 
analizan la situación del conti
nente latinoamericano e infor
man de torturados, desapareci
dos, asesinados, por las dictadu
ras sangrientas que se han insta
lado en aquellas latitudes. Todo 
ello, gracias al apoyo que reciben 
de la Liga Obrera Comunista, 
sección sueca de la IV Interna
cional. 

Desde este mes de Octubre, el 
mensual COMBATE será distri
buido en nuestro país, donde 
cientos de miles de latinoameri
canos esperan dolorosamente el 
regreso a sus tierras. 

COMBATE será también el 
portavoz en Europa de nuestros 
partidos hermanos de la IV In
ternacional en América Latina, y 
por él conoceremos la marcha en 
la construcción de partidos trots-
kistas de masas, sus dificultades, 
sus avances, su implantación. 

En fin, su distribución en ell 
Estado español es también la 
muestra del avance y crecimiento! 
de la IV Internacional. Saluda-" 
mos esta aparición. 
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El debate continúa 
La polémica en torno a la ruptura de las conversariones para la 
actualización del programa de la Unión de la Izquierda continúa. 
Sigue la incertidumbre en la calle y en las fábricas. Y en efecto, no 
puede ser de otra manera, si tenemos en cuenta que la Unión de la 
Izquierda es la perspectiva que canaliza la voluntad de cambio de los 
trabajadores franceses desde hace más de 10 años. 

El PC ha reclutado y educado a la 
mayoría de sus militantes en la 
política del "Programa Común" 

I y la victoria en las legislativas de 
1978. El PS se ha reconstruido, 

[después de la época de feroz 
I anticomunismo que les llevó al 
(desastre de las legislativas de 
] 1969, en las que sacaron menos 
[del 5% de los votos, sobre la base 
I de su alianza con el PC y la 
'reconstitución de su imagen 
[ como partido obrero. 

Por eso no es pensable que la 
| ruptura sea definitiva. Se trata de 
una operación de tipo electora-
lista. El PCF necesita diferen-

I ciarse del PS, para recuperar su 
hegemonía perdida en el seno de 
la Unión de la Izqu ie rda , y 

I aparecer más a la izquierda que 
I sus aliados. 

Pero en cualquiera de los 
[casos, los trabajadores franceses 
[se preguntan: ¿Qué podemos 
I hacer para influir en las negocia

ciones,, y evitar que estas se 
rompan? La respuesta de ambos 
partidos reformistas es similar: 
"afiliaros al PC o al PS". Para 
nuestros camaradas de la L.C.R., 
(sección francesa de la IV2 
Internacional), es preciso abrir 
un amplio debate que permita 
participar a todos los trabajado
res. Que en las fábricas y en los 
barrios se organicen asambleas; 
que todos los partidos y sindica-
tos d e f i e n d a n en e l las sus 
posturas; que se voten propues
tas, y que los firmantes del 
acuerdo común tengan en cuenta 
estas opiniones de los trabaja
d o r e s . ¿No d icen ser es tos 
partidos los defensores de los 
intereses de los trabajadores?. 
Pero no, nos tememos que estos 
partidos no están por este tipo de 
democracia. 

Estos debates podrían desem
bocar en decisiones como las de 
los obreros de la Peugeot, que en 

vista de que su situación iba a ser 
debatida en las conversaciones de 
reactualización del Programa 
Común, decidieron discutir ellos 
mismos sobre su porvenir. Y 
decidieron pedir la nacionaliza
ción de su empresa... La Unión de 
la Izquierda decidía días más 
tarde que no era conveniente... 

Pero lo importante, no es sólo 
lanzar el debate. Lo importante 
es que frente a la crisis económica 
que atraviesa Francia, al igual 
que el resto de las potencias 
imperialistas; frente a los intentos 
de hacer recaer los efectos de esta 
crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores, ante los deseos de 
cambio de pueblo francés, es 
preciso poner en pie una estrate
gia distinta de la que le proponen 
actualmente tanto el PC como el 
PS. 

Es p rec i so l u c h a r po r la 
abol ic ión de la cons t i tuc ión 
actual, salida del golpe de estado 
de De Gaulle de 1958, que 
p e r m i t i r í a a G i sca rd v e t a r 
cualquier medida progresiva que 
puediera ser tomada por un 
gobierno de izquierdas que 
l legara al poder . Es preciso 

luchar por la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente. 

Luchar por la nacionalización 
sin i n d e m n i z a c i o n e s de los 
sectores clave de la economía; 
por el control obrero sobre las 
c o n d i c i o n e s de t r a b a j o , el 
empleo, los- precios, la produc
ción, el crédi to etc. ; por la 
depurac ión de los oficiales 
reaccionarios del Ejército, que 
estarían dispuestos a dar un golpe 
de Estado en el caso de que vieran 
peligrar el sacrosanto derecho a 
la propiedad, privada. Poner en 
pie una estrategia que en lugar de 
defender la bomba atómica, 
cuenta con la movi l ización 
popular y la solidaridad interna
cional de los trabajadores para 
detener las posibles agresiones 
imperialistas. 

Es esta perspectiva, la de la 
movilización y la lucha; la de la 
un idad sindical frente a la 
aplicación del plan de austeridad, 
la que responde a los intereses de 
los trabajadores. La que defiende 
la L .C.R. , francesa, la IVe 
Internacional. 

Julio Catsen 

- En la misma se recordó a los 
partidos obreros de nuestro país, 
el abandono y el olvido, así como 
la responsabilidad que tenemos 
con este pueblo africano, que fue 
colonia muchos años, explotada, 
engañada por franquistas y por 
supues tos demócra ta s (léase 
García-Trevijano), y que ahora es 
independiente, ^ ó y , sometido a 
la tiranía sangrienta del Presi
dente vitalicio Francisco Maclas, 
"síntesis de Franco, Carrero 
Blanco, Cast ie l la y Garc ía -
Trevijano". 

El compañero guineano que 
habló, expuso la crítica situación 
de los refugiados de su pueblo en 
el Estado español, la mayoría de 
los cuales están indocumentados 
y reivindican con urgencia que les 
sea reconocido el estatus de 
refugiados políticos. 

Asuminos la parte de respon
sabilidad que nos toca y asegu
ramos a la oposición de izquier
da y a los socialistas revoluciona
rios en particular, a nuestros 
hermanos marxistas guiñéanos, 
que no están solos. Los trabaja
dores y los pueblos del Estado 
español están hoy en mejores 
condic iones que du ran t e el 
franquismo, para que esa solida
ridad ese apoyo, de necesario, se 
haga posible y real. 

Nuestro periódico quere ser 
una tribuna que denuncia los 
crímenes de Macías, un portavoz 
de sus luchas, y un motor de la 
solidaridad internacionalista con 
el pueblo guineano en su lucha 
por el derrocamiento de Macías y 
su avance hacia la libertad y el 
socialismo. 

Carlos Vidal 

AQUÍ NOS ENCONTRARAS 
ANDALUCÍA 
Cádiz: Bea Murgufa, 26. Tel. 21 23 56. 
Málaga: Avda. del Generalísimo, 7, 6.° E. Tel. 22 47 72. 

CATALUNYA 
Barcelona: Trafalgar, 10, Z ° - 2 \ Tel. 301 71 37. 
Sabadell: Bosch y Cardellach, 68. 
Terrassa: Portal de San Roque, 39, 2 ° B. 

EUSKADI 
Bilbao: Lucharía, 1, 3.° dcha, dptos. 7-8. Tel. 415 93 00. 
Pamplona: Zapatería. 31. 1.°. Tel. 21 13 52. 
San Sebastián: Urbieta, 48, 1.° dcha. Tel. 45 29 21. 

ASTURIAS 
Gijón: Cirujeda, 26, B. 

GALICIA 
Ferrol: Canalejas, 140, 1.°. 
Vlgo: José Antonio, 86, 1.°. Tel. 41 01 20. 
Santiago: Hórreo, 24, 1.°. 

PAÍS VALENCIA 
Alicante: Avda. de Aguilera, 13, 1.° dcha. 
Valencia: Convento Jerusalén, 57, pta. 2. Tel. 322 28 40. 

CASTILLA LEÓN 
valladolid: Angustias, 24, 3.° D. 
Salamanca: Avda. Portugal, 9, 2." izq. 

MADRID 
Madrid: Augusto Figueroa, 39. 1.°. Tel. 231 63 85. 

Ponzano, 28, 1.° dcha. Tel. 253 49 20. 
Villaverde: Avda. Real de Pinto, 10, esc. izq., 2." dcha. 

URSS 

LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN 
SOVIÉTICA 

Según el líder del PCUS y de la 
U R S S , el socialismo ya está 
construido, aunque para llegar al 
comunismo falta todavía un 
largo camino; esto no es una 
dictadura del proletariado ya que 
en la U n i ó n S o v i é t i c a han 
desaparecido las clases, es el 
Estado de todo el pueblo... 

1.517 diputados han dado su 
aporbación unánime al reforza
miento del grupo de Breznev. El 
Partido comunista se instituye en 
la nueva codificación como el 
centro rector de la sociedad 
soviética y todo tipo de disiden
cia, duramente aludida en el 
discurso de Breznev, es severa
mente reprimida, en tanto el 
e j é rc i to de los d e r e c h o s y 
libertades de los ciudadanos tiene 
un l ími te , no puede a t en t a r 
contra los intereses del Estado, 

esto es, del Partido Comunista. 
En una palabra, un predomi

nio mayor de la burocracia como 
resultado del sistema de partido 
único y de la "adaptación" del 

marxismo a la teoría del socia
lismo en un sólo país. El Estado 
lejos de diluirse tiende, de forma 
natural, a dominarlo y contro
larlo todo. 
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CAMARADA CHE GUEVARA 
En el X aniversario 

de su muerte 

Entre el 14 dé Junio de 1928 y el 8 
de Octubre de 1967 transcurre la 
vida de Ernesto Che Guevara, el 
l l amado guerr i le ro hero ico , 
símbolo, realidad y mito, ejemplo 
de revoluc ionar io ín tegro y 
consecuente, combatiente por la 
libertad y el socialismo hasta 
que la muerte le arrancó el último 
suspiro de vida, cuando preten
día abrir un nuevo frente para 
ayudar a Vietnam y romper el 
aislamiento cubano. 

Nacido en Argentina, médico 
de profesión, revolucionario 
desde que pudo palpar la miseria 
a la que la explotación capitalista 
e imperial is ta reducía a los 
p u e b l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
comprendió pronto —como él 
mismo diría más tarde— que "no 
es de revolucionarios sentarse a la 
puerta de la casa a ver pasar el 
cadáver del imperialismo". 

En su cuerpo sufrirá dictadu
ras e invasiones imperialistas, 
conocerá el dolor de los pueblos 
latinoamericanos, sometidos por 
burguesías implacables y codi
ciosos dictadores coyunturales, 

peones de los grandes centros de 
decisión en Wall Street. Es la 
América de los 50, pobre y 
desamparada, engañada y explo
t a d a , con t í m i d o s i n t e n t o s 
antiimperialistas. Uno de ellos 
será el que vivirá Guevara en 
Guatemala, 1954, protagonizado 
por Jacobo Arbenz, cuya hones
tidad e ingenuidad política le 
pondrá en las manos traidoras de 
Cas t i l l o A r m a s , o t r o peón 
sostenido por las tropas yanquis. 

México. Los supervivientes del 
f r a ca sado a s a l t o al cua r t e l 
Moncloa, —entre ellos Fidel 
Castro— el 26 de Julio de 1953, 
recomponen en el exilio mexica
no sus filas y fundan el Movi
miento 26 de Julio, dispuestos a 
regresar a Cuba para combatir 
has ta el d e r r o c a m i e n t o del 
odiado ex-sargento-taquígrafo-
llegado-a-dictador, Fulgencio 
Batista. A ellos se une y con ellos 
se compromete Che Guevara, 
introducido al grupo por un 
íntimo de Castro, Ñico López, 
que será uno de los primeros 
caídos tras el desembarco. 

En solidaridad con 
AMERICA LATINA 

El domingo 8 de octubre, tuvo 
lugar en Madrid un acto en 
homenaje a Ernesto Che Guevara 
y Miguel Enríquez, en el 10.2 y 3.9 
aniversario, respectivamente, de 
sus muertes. Dicho acto fue 
organiaado por el Movimiento 
Comunista, el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (Chile), 
y la L.C.R. U ñas 3.000 personas 
llenaron el local. 

Como oradores intervinieron 
Eugenio del Río, secretario 
general del MC, Antonio Llorca, 
de la dirección del MIR, Lucio 
González, del Buró Político de 
L.C.R. y, finalmente, Roberto 
Guevara, hermano de Che, y 
miembro del Partido Revolu
cionario" de los Trabajadores 
(PRT-ERP). de Argentina. 

La figura de Che Guevara fue 
ensalzada por tres organizaciones 
de la izquierda revolucionaria (se 
sumaron numerosas adhesiones), 
las cuales, por primera vez, han 

realizado un acto unitario, a pesar 
de las evidentes discrepancias, 
que se pueden considerar un 
éxito. Hemos reivindicado la 
figura de Che, su actualidad en y 
para la etapa actual de la 
Revolución mundial. 

Su hermano Roberto, señaló, 
acertadamente, que la figura de 
Che no ha sido estudiada en toda 
su amplitud. Desde el guerrillero 
verde oliva que adorna las 
habitaciones de miles de estudian
tes, al ministro de Economía y de 
Industria que fue en Cuba, o al 
San Ernesto de la Higuera, — 
como le llamaron los campesinos 
bolivianos—, todos ellos, eran 
uno sólo, uno de los más grandes 
revolucionarios de la historia del 
movimiento obrero mundial. 

Que actos como este se repitan, 
y la izquierda revolucionaria 
recoja la semilla de los grandes 
marxistas revolucionarios. 

CARLOS VIDAL 

Pero Ernesto Guevara no fue 
simplemente un jefe guerrillero. 
El éxito de la lucha armada 
revolucionaria en Cuba llevó a 
sus animadores a una situación 
nueva, con unas nuevas respon
sabilidades: consolidar el poder 
revolucionario y organizar la 
economía de Cuba sobre la base 
de la isla despojada que había 
dejado el régimen derrocado, y en 

medio del bloqueo del imperia
lismo USA y sus gobiernos 
satélites del continente. Enton
ces empleó toda su capacidad en 
la tarea de la organización de la 
industria y representando a la 
Cuba revolucionaria en diversos 
organismos in te rnac ionales 
dominados por el imperialismo, 
que se vieron-a su pesar-conver
tidos en la tribuna desde la que 

aquél era denunciado sin piedad 
y con toda la fuerza de la joven 
revolución. Son muy importan
tes las aportaciones que hiciera 
en este período el revolucionario 
argentino-cubano tanto en el 
debate económico como en el 
tema de la configuración del 
hombre nuevo, al igual que en 
otros problemas de la revolución. 
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CHE Y LA REVOLUCIÓN 
CUBANA 

82 hombres llesao a la nía va de Las Coloradas» en la provincia de 
Oriente, a bordo del viejo yate "Granma". Era el 2 de diciembre de 195& 
Foco más de la docena alcanzan la Sierra Maestra tras el primer 
ataque de las tropas del dictador, con lo que comienza una larga lucha 
hasta el 2 de Enero de 1959, en que el Ejército Rebelde entra en La 
Habana. El 17 de Febrero, Fidel Castro Ruz es nombrado Primer 
Ministro. Una nueva fase de la historia de Cuba comienza. 

En los p r imeros días de la 
Revoluc ión cubana , cuando 
Fidel era simplemente un nacio
nalista, un antiimperialista y 
punto, Guevara era ya marxista, 
y, si bien el desarrollo de la 
revolución, el avance inexorable 
hacia la configuración del primer 
Es tado obrero de América , 
pasando por encima de las 
l i m i t a c i o n e s p rop i a s ' de la 
democrac ia burguesa , es un 
proceso cuyas causas objetivas 
son evidentes (bloqueo de la isla 
por parte de USA, crítica situa
ción económica, necesidad de una 
drástica Reforma Agraria...), no 
debemos olvidar los factores 
subjetivos que intervienen, y, si 
pensamos que , por aquel las 
fechas el Pa r t i do Socialista ' 
Popular (comunista), era un 
partido desprestigiado ante el 
pueblo por sus compromisos con 
Batista, en el Movimiento 26 de 
Julio, el marxista más preparado 
era Che Guevara, el primero en 

comprender y p roc lamar el 
carácter, socialista de la Revo
lución cubana. 

En Noviembre, Castro confía a 
Guevara la dirección de las 
finanzas y, sin lugar a dudas, 
desde ese momento en Cuba se 
desencadena un huracán de 
medidas socializadoras, que se 
acentúa al hacerse cargo Che del 
Departamento Industrial del 
Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria (I.N.R.A.), en 1960. 

Guevara era a rgen t ino , y 
cubano y ante todo, internacio
nalista. Y ello no sólo de palabra. 
La necesidad de abrir un nuevo 
campo de bata l la cont ra el 
imperialismo yanqui, serviría de 
ayuda a los combatientes vietna
mitas y podría romper el cerco a 
Cuba. "Crear dos, tres Vietnam" 
fue la consigna, que expresó su 
comprensión del papel clave de la 
revolución indochina en la lucha 

de los pueblos oprimidos contra 
el imperialismo. Con esa idea, 
Che intentará que ese nuevo 
frente de la revolución crezca en 
el corazón mismo de América 
Latina, en Bolivia, y allá se 
traslada en 1967, en el mes de 
enero, y junto a los hermanos 
Peredo funda el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 

La muerte de Che sucede en un 
contexto de aislamiento de la 
guerrilla por la traición declarada 
de los dirigentes del PC Bolivia
no, no dispuestos a prestar ia más 
mínima ayuda a los guerrilleros 
en la montaña. Muere el Che, 
pero sobrevive el revolucionario. 

Y es innegable que, más allá de 
la imagen de guerrillero, de 
combatiente, se esconde una —o 
más de una— dimensión de Che 
Guevara poco conocida. Recupe
r a r su v ida y su o b r a , sus 
apor tac iones como teórico 
marxista revolucionario, como 
economista, como político, como 
h u m a n i s t a , son t a r e a s que 
debemos asumir consecuente
mente; no en balde, en la fila de 
los grandes revolucionarios, de 
los nombres de la historia del 
movimiento comunista mundial, 
Ernesto Che Guevara ocupa un 
puesto clave. 
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uLas burguesías nacionales no son capaces de oponerse al imperialismo 
(nunca lo han sido) y ahora forman su trastienda. Ya no hay más cambios 

que hacer: o revolución socialista o caricatura de revolución". 
— Mensaje de Che a ia Tricontinental en 1967 — 
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