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s ultar peligrosa para los in te-I EDITORIAL I ¿ CUANTOS ~~~:: ~~ ~: ~~~~~~;~~ ' c~~;~m:~=1 
t e: "En las condicIones de crl
social en que se h~lla sumido -1 

el país , es preciso evitar c~ 

MONTEJURRAS :~~~~~:c~:~:~d::~i~i;:S ~::~. 
bre todo , en las w~nlfesta-
ciones de colle" . Juicio en 

a ley de reforma de las 
Cortes y demas proyec--

anunciados en el último
o de Minis tros, consti 
a la vez expr esi6n de 

concesiones realizadas por el 
erno al bunker y eje en torno 

cual se anuncia ya la contrao
iva de dicho sector contra el 

formismo franquista (escrito de 
126, debate en to r no al "proci:, 
ento de urgencia" . intento de 
izac i6n de masas en memor i n-

f ranco). El r esultado es una 
di zaci6n de las contradiccio-

i nternas al propio proyecto -
pies reposan ea
aire. Por el l o , 
burgueses que hi. 

suya hace 6 meses la op
Ion de la reforma desde dentro • 
sconfían hoy de esa soluci6n .No 

temente,porque la conside-
poco democratica,sino porque 

consideran cada vez menos rea-

TODAVIA ? 
• • • Y CUANTOS VITORIA, CUANTOS BA 
SAURI, CUANTOS TARRAGONA, CUANTOS 

ELIlA TI ENE PREVI STOS FRAGA DE A

QUI A LA I'DE/I"OCRACI A ESPA~IOLAI/GlLE 

NOS PREPARA? CADA DI A MA.S DE PEB. 

VIVENCIA DE ESTE REGIM:N SANGRI EN 

TO SIGNIFICA LA PROLCl'-lGACICl'-l DE 

LA TORTURA, DEL TERROR FASCISTA , 

DE LOS ASESINATOS. 

el que cada palabra cobra un sen
t ido absol u tamen te preciso . PuP~, 
efectivamente,es el carácter so
cial global de la crisis actua~-. 
lo que dete r mina aue haya que evi.! 
t ar "imprudencias" como la puesta' 
en cuestión de la monarquía ;uan
carlista o el desborGamiento "en
la ralle" por parte del movimien
t o dl" masa s de cualquier posible
movi~izaci6n. Aceptando ~Atas co~ 
dicion¡;s, la" org:mizaciones ohr~'1 
r as representadas en Coordinación 
Democrática renuncian de hecho a 
e s as "acciones y movilizaciones"
que , según la d~claraci6n consti- I 
tucional de C. T) . , son "necesarias! 
para la efectiva conquis t a de los l 
derechos y libertades fundamenta-
les" . 

sta. Es dec ir: Menos capaz de 
r el estallido, el asalto -
masas cont r a el poder, la 
general contr a 1~ di c tadura. Por eso buscan o 

salida, presionan sobre J uan Carlos, intentan - 
lega r a una soluci6n negociada en la que impongan ~ 
us condiciones a los pa /tidos obreros mayoritarios-
cambio de aceptar su legali zac ión. Según han reve 

ado algunas de las fuerz as ob reras presentes en Co
rdinaci6n democrática, todas las pegas qu e sis t emá ti. 
amen te oponían los partidos burgues es a l a f u s i6n -
unta-Plataforma desaparecieron en cuesti ún de días 

lnte,:~c.Y· cana?'{ .:r-¡)' Zc. voZ unta>1 de 
l.uchc. (:c las mas".:; er- los estT'e-

c7vs cauces ofrecidos OOr' b. buy':¡:/Cs'a d{'moclútica 
significa renunciar a la ún1 (:(7. fue!' ;r: C;'lrc z de aca- 
bar' deFinitivamente ron 1'7. fr'an uo'srr;o: La dO? la a n

-

cwn c~ordinada de todns Zo; se..:"!/)!'~:· deZ mov1'mientc 
de masas, la de la HueZ~a (;ener'al <OI.P''Z la dictadll-

te los sucesos de Vitoria. Es decir: Ant e una lu
ha que prefiguraba el tipo de enfrentamientos rad i 
ales que ha r ían inevitable el derrocamiento del ré
imen por la acci6n independiente de las masas. Es te 
s hoy el objetivo de la burguesía : Evitar el prota 
onismo de los trabajadores,negociar antes de que 
ea demasiado tarde,imponiendo s us condiciones. 

a exigencia fundamental planteada por la Democracia 
ris tiana -corriente que esta llamada probablemente
agrupar en el futuro a la f racción mayoritaria de 

a burguesía- para integrarse en la Plata-Jun ta, ha 
ido la de que todos los acuerdos sean tomados por 

.~ .. uui~hll~uad. Es decir, la de disponer del derecho a 

ro . 

-------- da iniciativa de la oposición que pueda re-

El ac ue r do con la bur;? l"sía democrática se conviertL' 
as í en un pacto par a después - gobierno provisional -
de amplia coal i c ión- y no en un~ vía para provocor -
el de rrocamiento de la dic t adu la . Puesto Clue ,1 " lo 
que s e tra ta es precisamente de evitar ese derrocami. 
ento,en el que el p r otagonismo sería del movimiento
de masas , s e otorga a; rey el papel de "motor del 
b i o" para que és te pUl'da producirse sin un corte en 
l a l egal i dad i nstitucional f r anauista. La entrevista 
de Gi l Robl e s con Juan Carlos , recogiendo la oferta -
de Arei lza en t orno al "pacto nacional" para la re
f orma, se i nsc r ibe en e ste con texto y en es t a l6gica 
La buena dis pos i c i ón inicialmente mos t rada por los -
d i rigentes de l PSP y PSOE pa ra seguir los pasos del 
ex-dirigente de la CEDA mues tran hasta qué punto la 
lógi ca de la "ruptura pactad 1" conduce a la no pues
t a en cues t i ón de la monar~uLa f r anql sta, e;e del -



il't(mII de imponer una ronarauia que -
" ! i ' lU'L1.ad 'te F'l'anco, frente a Zas 

leJi' ¡,ro U'Z 1 nI' ti p tI? un referendWl1 anti-
". '." Ll ' J. " ~nti nuisl'llJ, frente a la 

Ll C.i, '.'_ ¿ ¡" !." Fraga-A rias-Ar'e 'z :1C, -

:'1' r:+, . '(' Ci. - (. / u "</ " de imponer un gobieI'11.c-
P"Cl.J?·,l : O/'<..l z. ¡~ 1it,n dr) C:. J'iJ<: r¡-.:tt·uir y estabiZi a:zr -

1 3:" :.i" !l.Id·.:?"~.#,·~ ..,; ",l~.'Y".· la ronsigna que ex:ge (.. -
, el • ·un. ¡' i,¡(,,, hatas r.Jln·.1 2m; Asambl en Const' l-uuentl? 

t ' apa!''!/''? illctitucional y polít{ le 

• 
Pa ra gal ,rse 1 a confianza .l •. 1.'1 burguesía democráti
Cd, la ~ organizaciones obrer~ . reformistaq se creen
en la obligo! ¡Sn de aportar pruebas de su moderaci6n 
futura m",diaule su moderaci6n actual. El PTE ("El Ca 
rreo del PUl'blo", 23 de Abril) denuncia unos cuanto~ 
casos de esa política desmovilizadora del PCE, desde 
su votO en la Junta Democrática contra la ofensiva -
del ID al 16 de Diciembre,a la desconvocatoria del 
Aherri Eguna . El PTE, tras denunciar tales hechos, -
llama a ahandon.:.1r esa polttic<l de cla,,'¡icaci6n ante 
la burguesía y a reforzar "la unidad ti,· lo clase o
brera en la lucha pI,r la dl>lnoc racia polrtica".Sin e
sa uniJad,concluve el 1'1E, "no sC'r5 posihle poner en 
pié la fuC'rza enterradora dI' la monarquía neolascis
td impuesta por Franco". El llamamiento, real izado en 
vísperas del 1~ de Mayo, nos parece muy oportuno. Ya 
un mes antes, el miHmo PTE -junto cvn SR y ORT-hahia 
presentado a la Assembl~a de Catalunva un documento
en el que,tras denun'iar 10 pasividad de dicho orga
nismo ante la masi'lcre de Vitoria,concluía "responsa
hilizando de ohstaclILi2ar la unidad popular, hasada
en La lucha dvl pueblo por la democracia, a las fuer 
zas políticas de la burMuesia que se ponvn al lado = 
del gobierno pn contra de la lu('ha de la clase ohre
ra y por tanto se corresponsahil izan de sus crimene~~ 
Sin embargo,Non las conclusiones lo que faltan. Por
que la cuesti6n es ~sla: ¿Es rompatible una resuelta 
política de IIIasas , de unidad obrera y popular,ron -
los pactos y nlianzas con la burguesía? La experien 
cía demuestra que no. Que talt'N pactos, lejos de a-= 
celerar los ritmo¡.¡ dE·l derrocilmÍ(mto, de la huelga 
general, 861u sirven parn apLAzar el entC'rramiento -
definitivo de In dirtadura. Que el precio de tales -

El "pacto social" porque, atandose las 
las movilizaciones de hoy,los partidos 
ceptan la 16gica pactista otorgan a la vez un s 
de vida para mañana a la burguesia. ruando mavor 
la movilizaci6n popular, la eferv0~ .• ncia política 
de las masas,cuando más favorables son las con. 
nes para que los trabajadores aprovechen la debil 
dad del enemigo para arrancar conquistas irrevers 
bIes a la burguesia, se reducen éstas al minimo v 
renuncia a los frutos del protagonismo obrero y 
lar en el proceso de destrucci6n de la dictadura. 
dirigente del PCE acaha de declarar: "Uno de los 
jetivos de ese gobierno provision2J serra el rest 
blecimiento de la conf ianza" (dl' 1,)5 i nvers ionis 
y para ello "durante este perio.o,la clase obrera 
beri,muy posiblemente, moderar bU~ rejv~ndicaciD ~,. 
por otra parte muy 1, ·ítimas" (Jor.': .~,,(; T.,r:;, 
rio EconSmi,'o", 14.5.76). Cuando L, "".-nitución, 
ce 2 años, de la Junta Democrática, Carrillo insi 
tia en que se trataba de un pacto exclusivamente 
litico,para acabar con el régimen y "de ninguna 
ra atarnos las manos con un pacto social". Este, s 
embargo,ya está aquí: Renunciar (o moderar) las r 
vindicaciones de los trabajadores a cambio del re 
nocim~ento del PCE en el marco de un Estado burgu 

1 recons truído. 

Tales son los efectos de la política de colaborac ión 
de rlases; La parálisis hoy, el "pacto social" 
na, la supeditaciSn a la burguesía siempre. 

rie laG 

• 
Elecciones inmediatas para una Asamblea Constituyen
te como salida a la situaci6n actual; Centralizaci~ 
de las luchas hacia la Huelga General que acabe con 
la ,¡ ¡"tadura; Unidad de Acción de toda la clase obre 
ra p:lra imponer estos 0'" ·tivos; Tales son los eíes 
de nues tra respuesta él l "do intento de prolongaci6n
de la dictadura asesina. Para que no haya miA Mont~ 
jurras ni más Vitoria,para que no haya más muertos -
por el pan, el trabajo y la libertad. 

,------CONTT<A lA TORTUR 
El 19 de Diciembre de 1975,Fraga enviaba al abogado laboralista Albert Fina una carta en la que se comp 

metía a "pedir urgente infarmaci6n al Director General de la Guardia Civil" sobre lo que la prensa 
n6 por entonces "el caso Téllez"; Francisco Téllez, 30 años,detenido el 11 de Diciembre acusado de ner 
cer a CC.OO. y hospitalizado en grave estado tras haber sido torturado durante 3 días oor la Guardia Civ 
de Badalona. llespués,el silencio. Para romperlo,una serie de organismos antirreoresivos v de solidaridad 
vuelto a llamar la atenciSn sobre el caso,puhlicando un impresionante "Dossier Téllez",con fotos,certif' 
dos médicos, ctc. 

El tema de las torturas vuelve al primer plano ante la serie de casos graves conocidos ultimamente: F.n la 
misma Barcelona se han publicado también una serie de documentos sobre José Marta Plata,traba.iador de "ROCA" 
que tras su paso por comisaría ha debido permanecer 30 días sin moverse,con todo el cuerno molido a goloes . 
En Euskadi,a los casos a que nos referíamos en el anterior número de CO~BATE (varios ;6venes acusados de 
tenecer a ETA, Amparo Arangoa,vicepresidente de la U1'r del panel de Navarra,etc.)hay que añadir otros co 
dos en los últimos días: Angel Etxaniz,de Ondarroa,un abogado de Eibar,6 ;6venes de Vergara oara los Que 
juez decretó libertad provisional ant.: la evidencia de malos tratos,Jos~ Hanuel Alemán v Pedro !'íez de Ul 
rrun,profesores de las ikastolas de Pamplona ,a los que se prorrog6 oor dos veces el nIazo de retenci6n en 
misaría y que han sido torturados con descargas eléctricas y otros procedimientos. 

Evidentemente,estos casos -que por distintas causas han salido a la luz- no son los un1COS. En realidad,cada 
día se tortura en los cuartelillos y comisarías de todo el país. Es su oficio,han sido entrenados para ello. 
Como Jos~ Matute Fernández,inspector-jefe de la Brigada de Investigaci6n Social de Tenerife y actualmente 
prisión preventiva acusado de haber matado a golpes al obrero Antonio González Ramos,detenido a fines de 
tubre bajo la ~cusaci6n de militar en el Partido de Unificaci6n Comunista de Canarias. Para que se haya 
cido la dctenc16n preventiva de Matute ha tenido que ser su propio c6mplice,un cabo de la guardia civil,q 
lo denuncie,pues anteriormente tanto la Direcci6n General de Seguridad como el Gobierno Civil habían publi 
do notas afirmando que el detenido se había "repentinamente arrojado del coche policial en marcha,resultand 
muerto". Pero. frente a este caso que ha conseguide' tLispasar la mañana de silencio ofir~al,cientos de ot 
permanecen ocultos.Se nos dice que el Capitán de la e.c. de Tolosa(responsable de las torturas a Amnaro 
goa) ha sido trasladado. ¿Para que siga torturando en otra parte? ¿Oué ha sido de los torturadores de 
Erkizia,el cura vasco que estuvo al borde de la muerte el año pasado durante el Estado de Excepci6n en Eus 
di? No va a ser Fraga,ni va a ser este ~obierno presidido por el ex-director general de Seguridad Quien 
tigue a los asesinos torturadores. 

¡JUSTICIA POPULAR 
DE LOS . lIERPOS REPRESIVOS PARA LOS TORTURADORES Y ASESINOS AL SERVICIO DE LA DICTADURAI 
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CTADURA 

MO 
U nos 50 hombres se reunÍl'Hln 

en el Hotel de lratxe, cercn 
de Estella.Se prepararon para as~ 
sina r: Engrasaron sus armas,llen,~ 
ron los cargadores. Realizaron ios 
rrucción militar,a la vista de t~ 
do el mundo. Mas la poI iC1:1. qu;; 
con trolaba los accesos a 10 pobln 
ción,hizo la vista gorda. -

do el mundo. ~1.:!s la Guardia Civil, 
a 20 me tros del lugar ,hizo ln vis 
ta gorda . 

Luego vino la mnsacre,cu~i en la 
cima del Jil(' : ('. Il n muerto mDs, 20 
heridos de Dala. Los agresores a
bandonaron despuis el lugar, con 
toda tranquilidad. Su jefe, Sixto 
de Borbón,tomó las de Barajas,ba
jo protección policial.y se sentó 
en un avión con destino a Rom.,. Ha 
jo protección policial escapó a 
una requisitoria judicial. 

Dos grupos se enfrentaron a palo~ 
ante el monasterio de Iratxe. l'n 
miembro del piquete de extrema de 
recha sacó una pistola y dispar,,~ 
sobre un manifestante,militante -
de HpAC . Este cayó ensangrentado , 
herido de muerte,a la vista de to 

Dos hechos son innegables: Que la 
agresión armada fue un acto de-

COMUNICADO 

Rp.unidos en PalflfJlona, a 10 de Mayo, las fuerzas Pol¡ticas V Sindica
les abajo f inlldntes , mani t i estan ante la clase obr'cra , Dueblo de nava 

I'l'a y a toda Id o['inión públic<1,lo siguiente: ' -

1. El domingo, q de Mayo, dUI'an e la celebración del acto de Monteiurra , 
que habla convocada a var ios miles de hombres y mu 'erp.s del pueblo , 
vell idos de todo el Estado,se produjeron una serie de brutales aí!re
siones por parte de pequeños grupos armadas de extrema derecha , an 
te la pasividad de l a Guardia Civil,Policia Armada y secretas que 
hubian real izado un inmenso d<- rJ fJ 1 iegue . 

2. Queremos d0jar conDtnncia de ~U" en ningGn momento se trat6 de en -
frentilmienlo:.: "n u'" I'r'upo'; I-iv .. les sino dI' Ulla apl'e" ión org;-mlz,ada 
y conocid<l 'l.c!':d" hac i a tü~nll,o ¡Jor' las Autoridadc,j,c'llYo obietivo, a 
yer,como s iempT'c y en todo el Estado ,es intentar dlnedr'entar e impp. 
di!' el asc.,nso eOll~; tante .:kl IIlovimient o obrC?ro en 1<1 lucha por sus 
r'oivinclicac iones y libert;¡dC's, 

3. El <lSeSi lla1 o de KICARDO GARelA PELLEJERO,el '¡oven trabajador de Es 
tella,se une a lu ya larea lista de crimenes cometidos (Elda , Tarra 
gOlla,Barcelonu,Vitoria , Basduri,Vera de Bidasoa , etc . ) ,lista de cr!me 
nes cometidos l;djo el mandato de Juan Carlos y de su primer Gobier-=
no IO re formista ",ya sea a manos de la policía o de las bandas par2DO 
liciales. Al mismo tiempo que centenares de luchadores Dasall a en -~ 
grosar las f ilas de los presos políticos y la tor-cura sigue siendo" 

4. 

5. 

6. 

un hecho cotidiano . 
Esta y no otra es la verdadera cara del Gobierno . Esta son las reali 
dades del equipo Ar ias-f'ragu,empeñados en continuar con la dictadu~ 
ra y con t vdo su apar'ato represivo. 
Acabar con este Régimen asesino de una vez por tod_'!"; , exige el derro 
camiento de la monarquia de Juan Carlos que es Ul. necesidad hoy --=- I 
más urgente que nunca, para "dos los sectores popu lares. Esto exige 
la más am plia unidad de la cldse obrera ,sectores populares y dem6-
cratas. 
Por ello,llamamos a dar una respuesta lo w-ás amplia posible y convo 

Irnos a una Jornada de Lucha para el miércoles dla 12 en oda ':avé!~ 
rra. Así como a la asistencia masiva a todas las acciones ..:nit¿¡rias 
que se convoquen . 

i NO MAS ASESINATOS ! i CONTRA LA REPRESION: LIBERTADES P'jLITICAS y SIN
DICALES ' ¡POR LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LOS CRIMENES C0ME 
TIDOS I . iDESARTICULACION DE LAS BANDAS PARAPOLICIALES ' iABAJO EL RE!:;I 
MEN ASESINO CONTINU:\.IO EN LA MONARQUJ ;, ! iVIVA LOS TRABAJADOR.E'S VASCo)S ! 

Euskad iko Karl ista Alderdia - Unión General de Trab¿¡i adores de. '¡av arra 
Partido Comunista de Espana - federación Socialista Obrera - L<1rga '~ar 

cha hacia la Revolución Socialis a - f.,lskal Herriko I\lderdi Sozialista 
PSOE - LCR-ETA(VI) - Liga Comunista - Partido Socialista PODular de -
Eus~I_' - MCE - ORT - Comité de Estudian-ces de Navarru - CC~OO . de Na
varra - CC de Barlios - PTE. 

pr"l)V("IC ;,.' ~on p :-p~v~\ ¡ I " It, 1 

:h:r.l . ln:ent Ilrl.~\': ,tI. 

fa"":l '"¡ an::.1" ..... 1~ ... l'l :1 cr 
,,[ r l.l.'J .. ni ~e~':~ci':-n 1.: .. ;1 V')'·c..1 .... 

t)t • rol Partid\~ Cnrl15t¿j:(-'J~' l ... 1-

l'.t:"f...:n r"'presivo o~·.lc~.:d rrOD.t.-C (' 

1':1 ::~n.,:a~ión , f~l\r(\reció (1 ':'i:1! l' ~'!I::1 
míenlc·,prott.:~i(. i.l los r..~rir.l'!!:tlt.; 

sixt~) ce 50rbGr1 h:1hí~) rpunid." a 
una t)anda dL • .:1:', _ 1..,' [i,!-o dt:' Vd r i (1-

pinta compo~ición -c.rli:ita-.; trd
c.líci(ln.lli~'r·!s,gu("!"r-i· 0~us de ... !""t_ 

LO '\', t'x- )L:~ ~ U\."·l(~\.')S \.il' J{'r !.:\I

g3l, ';usanos"tlntif'."1:--;trlst.l:-i, ":~is.~ 
nus!lI.:"':llii1:'()~ y ~r;r.1'nc'1 ... ('':: ,_t! .'

r11i..la:- l xtra('ci[,n- l·~.1 o' lC't.L (II.~ -

e~jcc·'11 [:l':1r lIn:t (i\..::~ .... lrtl~j/{~ 
(Ul~r:~a. ~ú sólo Se ~:-·!t.Jh;. dI.:' íl

rrehJt;.!r~(;l ]n ei '~1 c .... ~ ~·IOtltPlurra

a 10$ sectores okl':oritnrlP' ':Ld -
carlismo que desde h.1ce ;lh~Ul!-.' :1 

ños han roto de hecho con su () r ¡::.: 
gen re;lccionario;n~ s6ln se tratn 
ba de af irma r se fronte il eLlus co) 
roo los \ .'r-dadc ros !lt.:'l'\!Jl\ros de 1; 
tradit'i ::lI carlista.Sl· ~r"cab:l,fu~ 
dament:timente,de asestarle u!' ~ol 
pe al movimienLo tIe masaS,!1 10-';
mill.!s tIe luchadores que bablan a
cud ido al lugar a manifes'ar su -
sed de libertad. Se trataba de se 
llar con san~re la resistencia d; 
la extrema derecha frente a I:lS -
masns populares que se di':ponen a 
tomar Dar asalto la fortaleza 
franqulsta . 

El ~inis t e r iD de la robernación , 
por su Darte,habia hecho su c5lcu 
]0 : -:1 p r opio Fraga diio, despué's 
dl' los hechos,que "las fuerzas de 
ordE'n público h;)11 aetuado de acu
erd,) con las órdenes que habían -
recihido". r.;:lll e ra la idea:Si la 
cont.:f.'lll r:tc i ,íll convot't.lLlu por el 
Pan ido Carl lsta Si ~()nv .. rtía l' 1 

un pntrentan.icnto viC'lpntl l y masi 
vo l'on la ex.1 n'ma derE-cL", Fra~a 

tc'n.1rln .. 1 ill,nific¡mce para vol
car la rl'presión sobre el movimi
ento carlista v para prohlbir fu
turas manifestaciones d .. maSA con 
la px.cu<;a elE: "ev ita r enf renl ,¡mien 
tos"; po r o t ro lad0.1 a resnonsabi" 
lload directa de la aqre~ión no ~ 
recacr1il sobre el anarara repres! 
va (' '-ial,sino ,-. -,.: los 'ascis 
tas c¡L!e , al menos L:I su mavor nar
te,tendrian vía libre para esfu-
marse. ~o es la primera vez que -
se utilizan los actos terroristas 
de los aparato paralelos Dara ius 
tificar un endurecimiento de la ~ 
renresión oficial haio una apari
encia de "neutra!' ,'a¿" . ReDres'ión 
que va dirigid ra el princi 
pal ,,o" emigo de "Estado: Fl mo
vimiento de mas~,s . Con toda lógi
ca , lil Guardia Civil se emple6 a 
fOl1u en impedir la manift:stación 
convocada,en señal de protesta -
por la agresión,para el domingo -
por la tarde en Estella. 

Ppro ' .nto Don S:ixto como el se
ñl': 1- 1-aga cojear en aritmética po 
1 "a; en todo caso, desconocen :
al r,unas variables important ... ·;. 'o 
en vano la dictadura f ranquista -
es un Estado en crisis . No en va-- 3 



no esta crisis tiene un nombre:As 
censo del movimiento de masas. Y 
no en vano tiene apellidos: Nada 
ni nadie puede contener a este mo 
vimiento en su firme voluntad de 
conquistar la libertad. Ni el te
rrorismo de extrema derecha ni la 
represion policial. Si los fascis 
tas tuvieron que utilizar armas ~ 
de fuego para no ser arrollados , 
toda Estella respondió,al día si
guiente,con una huelga general. Y 
hubo paros y asambleas en numero
sas empresas de Navarra,en la Uni 
versidad. Manifestaciones en dras 
ciudades de Euskadi,asambleas y -
actos en todo el Estado. 

"¡Vosotros,fascistas,sois terro-
ristas," Miles de voces gritaron
esta consigna. Y exigieron: ¡Res
ponsabilidades por los crímenes -
cometidos, La muerte de Ricardo
García Pellejero y de Aniano Gjm~ 
nez Santos debe ser vengada. Hay 
que castigar a los responsables -
del crimen,desde los que apreln-
ron el gatillo hasta los que les
proporcionaron las balas,los que 
permitieron y autorizaron la agr~ 
sion. (Fraga asevera,reafirmándo
se en su política represiva,que a 
sume "la plena responsabilidad -
por lo ocurrido". No cabe duda -
que,diga lo que diga,algún día -
tendrá que responder de sus actos 
ante la justicia del pueblo). 

Bajo la presión de la movilizadOn 
popular,el caso ha pasado a manos 
de los tribunales. La policía ha 
iniciado una "investigacion".Pero 
todo el mundo sabe de que sirven
tales "investigaciones" oficiales: 
Es una manera de recoger todas BS 
pruebas para hacerlas desaparecer 
(¿que sinó ha sucedido con las"i~ 
vestigaciones",prometidas por Fr.!! 
ga,sobre las torturas inflidas a 
Francisco Tellez en Badalona, a -
Martínez Soler en Madrid, a Ampa
ro Arangoa en Tolosa?). En Este-
lla,la policía ha requisado foto
grafías, películas y otras prue-
bas materiales. Hasta el momento, 
ha tenido que ser el Partido Car
lista,que realiza una investiga-
c~on por cuenta propia,quien haya 
revelado los nombres de algunos -
miembros del comando fascista (Jo 
se Luis Marín,Alfonso Fal Macías~ 
Jose Arturo Márquez de Prado, etc.). 

Nada podemos esperar de las "in-
vestigaciones" oficiales. Nada PE. 
demos esperar del aparato represi 
vo,confabulado hasta la medula -~ 
con los agresores fascistas (como 
se ha podido demostrar,las balas
utilizadas por estos provenían de 
los arsenales de las Fuerzas Arma 
das). Nada podemos esperar de e~ 
llos en la lucha contra los gru
pos fascistas,que se organizan,se 
entrenan,se arman,que tratan de -
sembrar el terror entre las masa~ 

en un intento desesperado de evi
tar el derrocamiento de la dicta
dura, que se preparan a marchas -
forzadas para los futuros enfren
tamientos de clase. 

La lucha por castigar a los res-
ponsables de los crímenes cometi
dos,la puesta en pie de comisio-
nes populares de investigación y 
de Comites de Vigilancia y Comi-
tes Antifascistas para organizar
la autodefensa frente a los ata-
ques de la extrema derecha, oara 
organizar la acción contra las -
bandas fascistas; la lucha por la 
disolución de los cuerpos represi 
vos,por el desmantelamiento de t~ 
do el aparato estatal franquista; 
la lucha por el aniquilamiento de 
los grupos de extrema derecha,has 
ta el último vestigio de fascism~ 
Todo ello es inseparable de la lu 
cha por la libertad. Y estos ob;e: 
tivos A~10 se conseguirán con la 
más amolia movilización de la cla 
se obrera y del pueblo oprimido: 
por el derrocamiento de la dicta
dura,con su organización y su au
todef ensa ·asumida mas i vamente, ore 
parándose para responder con la : 
necesaria violencia al terrorismo 
criminal del enemigo. La vanguar
dia revolucionaria,los obreros -
más conscientes,han de jugar un -
papel fundamental en el impulso -
práctico de estas tareas 

Oriol Grau 
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CARTA DE UN MIEMBRO DEL C{)IjSEJO DE TRABAJAOORES DE NAVARRA 

N.l"~'llll.l' (tomado de ZUTIK n~ 83, 9 de Mayo de 1976) 

I ntegrado en su mayoría por luchadores de CC.OO.,
otras organizaciones Sindicales e Independientes, 

el Consejo de Trabajadores de Navarra se ha esforza
do desde su comienzo sobre todo por desbordar la le
galidad del "Vertical", favorecer a los sectores mas 
oW I ~inados de la clase trabajadora (Convenio Cuadro) 
y en dar severas respuestas a toda la política lleva 
da a cabo por el Gobierno tanto en el terreno econó~ 
mico como en el social y político. Tratando de sacar 
adelante en la medida de sus posibilidades las rei
vindicaciones mas sentidas por la clase obrera. 

cias realizadas,se iban sumando cysndo comprendían -
que sólo respuestas amplias,unidas,de la clase obre
ra,conseguirían sacar adelante las reivindicaciones
pedidas por los trabajadores. La primera experienc i. 
de unificación se llevó a cabo en el llamamiento que 
se hizo junto con CC.OO. ,USO y UGT convocando a pa
ros y a asambleas el día 30 de Abril y a concentra-
ciones y manifestaciones el l~ de Mayo: "Contra la 
congelación salarial y el paro", "Por la readmision
de todos los despedidos", "Por las libertades flindi
cales y políticas y el derecho de autodeterminacion
de los pueblos del Estado español", "Por la Amnistía' 
"Contra la continuación del regimen 'm cu alquiera du 
sus formas". 

Hemos sido desalojados varias veces por la fuerza p~ 
blica de los locales del "Vertical",una de ellas por 
el encierro de todo el Consejo como protesta por la 
negativa de la patronal a negociar el Convenio Cua-- El Consejo de Trabajadores de Navarra ha sido suspe~ 
dro.A raíz de esto se acordo por unanimidad el desli dido durante 3 meses por decisión unilateral del De
garse totalmente de la autoridad del Delegado Provin legado,varios de sus componentes han pasado por Comi 
cial de Sindicatos. Se criticaron repetidas veces la saría,por el juzgado y están esperando sentencia. El 
congelación salarial aplicada por el gobierno. Pedi- Delegado,por su parte,marchó a Madrid y en reunión -
mos responsabilidades por los compañeros asesinados- con el Ministro de Relaciones Sindicales.R in consul-I 

" tar con nadie,sal[indose incluso los requiKit ~ exi-, en Vitor~a,enviando a dos miembros del Consejo a a-
quella localidad para p2!"!" rifl,~r nr>ntro de la Comi-- gidos por la ley sindical creada por ellos,h.lIl despE. 
sion creada para investigar sobre los hechos. Se con seído a 10 miembros del Consejo,esperand '-'u inclu
vocaron manifestaciones,una de ellas para traldr d; so sean hasta 30. Además es muy probab ll ('IJ(" SI' abra I 

sacar adelante el Convenio Cuadro con la participa-- proceso contra todo el Cons , " ) o buena f '1 ( ( 1'lÍ.:!. 
mo. Ante esta situación,cierto número d.. (1' 0[, __ 1 ción de más de 30.000 personas. Por el mismo motivo-

durante varios días hubo paros en más de 400 empre-- del Consej o hemos comenzado a reunirnos llu t'" t dnlOS I 
d N 1 11 "d dispuestos a claudicar frente a las coa r.C' 111 nl~ sas e avarra, tras e amam~ento el Consejo de 

Trabajadores. Actualmente se trabajaba sobre la crea didas represivas que se puedan abatir '"P t' l. < 1)( ros. 
ción de una Central SillU Lcal Unitaria dl' :-.Iavarra, so Por el contrario, estamos dispuestos a ir ,;¡., le jos,
bre la que había dH icul tades que con el diilogo se no aceptando los límites del "Vert ica 1" v 
iban superando. dolo,avanzando en las relaciones con 

con la idea en especial de denunciar Ó .. Cd -1 
La necesidad de la Unidad Obrera ha sido una de las reforma sind::.cal, el Congreso fanto , l ~ I \' í-
preocupaciones fundamentales de muchos de sus Voca-- lla y de poner en pie los cimientos ldic. to-) 
les ,desde el principio;otros,de~pues de las experie~ Unico de CIaRe al margen de la CNS. 
'-----------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~----------~ 
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Huelgo GenerOl 
de LO 80nldad 

1 13 de Mayo primero, y al
día sigui~nte tambien, todos 

centros hospitalarios de Va
se declaraban en huelga.La 

ra Huelga General de la Sanl 
a escala de toda una ciudad . 

entrevistado a un miembro -
Coordinadora de Representa~ 

IlIlerhospitalaria, para que 
lo explique: 

: ¿Cónv sUY'gw la lucha? 

día 3,todo el personal sa
tario del turno de mañana de la 

iudad Sani taria "LA FE" nos con-
tramos ante Dirección. Pedía-
la readmisión de 11 limpiado
que habían quedado despedidas 
finalizar su contrato laboral 

tambien que se pagara a la gen
del servicio de cafeterías que 

más de tres meses sin co
. La Dirección readmite a las 

compañeras despedidas pero en 
despide al día siguiente 
que es enlace sindical • 
respuesta inmediata con 

asamble~ masiva. La policía entro 
desalojó brutalmente,lo que re
tió después con la Junta Sindi-
1 que estaba reunida. Lo mismo 

lo al día siguiente,sabado • 
nos encontramos con que-

44 compañeros (desde celado 
hasta médicos) suspendidos de 

y sueldo,expedientados y -
EI ".~I"",CIUS a Comisaría. 

¿Cónv se extgndió el con 
de la Ciudad Sanitaria l/LA 

a los demás Cl'I,ntros hospital~ 

convoco p' ,1 el lunes día 
reunión en Sindicatos.Ya -
mañana hubo asamblea en el 

pero decidieron esperar a 
dos que se tomaran a la 

Nos reunimos unas 400 per
y eX1g1 -s a la UTT que to

posición. No lo hizo y se limi 
a decir ambiguedades. En vist~ 
• 1 10, llamamos a elegir repre-

se .. I.Jn tes en asambleas de cada -
tro y a una asamblea general , 
ién en la CNS,para el día si
te en la que se discutiera -

organización del paro. El . día 
para ya el Clínico y hay asam

eas en otros centros. A la tar
de se reune por primera vez la 
~ordinadora de Representantes a 
la que asisten delegados de LA FE 
el Clínico el Hospital Provin--

cial. Se decide llamar a la ~lpc
ción de representantes en 1,lfl de
mas centros. Más tarde se celebra 
la Asamblea General en la Iglesia 
de San Martín porque no permiten
hacprla en Sindicatos. Participan 
unos 1.500 trabajadores de la Sa
nidao, Para muchos de ellos es h 
primera experiencia en este senti 
do. Se decide ir al paro el día ~ 
13 Y al día siguiente esta deci-
sión es ratificada por asambleas
de los diversos centros. El día -
12 hay nueva reunión de la Coordi 
nadora de Representantes a la que 
asisten ya seis centros hospitala 
rios,faltando unicamente Sanjurjo 
que se incorporara mas adelante.
Se decide convocar a una concen-
tración ante el IN? para el vier
nes y pedir la solidaridad a dros 
ramos y a la pOblación. De nuevo
esta decision es ratificada por -
las asambleas de centro.El día 13 
el paro es general,menos Sanjurjo, 
que se suma al día siguiente. El 
día 14 hay más de 2.000 personas
para manifestarse;primero sale u
na manifestación en la calle Játi 
va,pero la disuelve la policía. ~ 
Luego se concentra de nuevo en la 
Plaza de la Virgen y marcha hasta 
cerca de "LA FE",donde la policía 
vuelve a disolverla; la manifesta 
ción ha durado una hora,no se re~ 
cordaba una cosa parecida en Va
lencia. Ayer,día lS,el paro se re 
pitio de nuevo. 

COMBATE: Has hablado de solidQY'i
dad de la población; ¿cónv se OY'
gani a:5 la extensión de la lucha -
en este sentido? 

* En primer lugar,hay una cosa 
importante y es que la Coordinado 
ra de Representantes publica in-~ 
formación y declaraciones.En se
gundo lugar,desde las mismas asam 
bleas se organizan grupos de in-
formación a otros sectores: a las 
fábricas (y llegarán a produ~ 
asambleas en Macosa y Elcano en -
las que se redactan y aprueban co 
municados); a los barrios,donde ~ 
en conexión con las asociaciones
del barrio,se dan m{tines e infor 
mación; a la universidad,donde s; 
celebran tribunas libres sobre el 
tema. En tercer lugar,hay que des 
tacar el papel de CC.OO.: dentro~ 
de los mismos hospitales,fue des
de ellas como nació la iniciativa 
de la Coordinadora de Representan 
tes un papel importante e~ 

el impulso de la lucha, etc. Pero 
sobre todo,la Coordinadora In tcr
ramos de CC.OO. permitió la coor
dinación con otros sectores, el a
poyo a la manifestación del día 
14 y la solidaridad en las empre
sas. Fi.nalmente,un terreno de so
lidari ,' .• d sin el cual es difícil
explicar el éxito de la lucha lo 
constituye la actividad solidaria 
de los enfermos. Ten en cuenta -
que el paro trae para ellos pro
blemas evidentes. Nosotros solo a 
tendíamos las urgencias. La mayo~ 
ría de los enfermos nos apoyó to
talmente. na habido cartas de so
lidaridad escritas por ellos. La 
Direccion trataba de hacernos 
chantaje con algunos casos y se 
encontraba con que lqs propios en 
fermus se negaban a ser operados~ 

COMBATE: ¿Qué peY'spectivas Ves ha 
cia adelante? 

* Hay una cosa nueva respecto
a luchas de otros tiempos: Se tie 
ne la conciencia de que esta vez 
se puede hacer retroceder al IN?, 
se le puede hacer perder. El INP 
se ha caracterizado siempre por 
un comportamiento muy duro en las 
luchas. Esta lucha actual hace -
que además del tema de readmisión 
de los despedidos, aparezcan toda 
una serie de problen~s asistencia 
les contra el INP y,entre ellos ~ 
el de que sean los propios traba
jadores quienes controlen los fon 
dos de la Seguridad Social para ~ 
combatir así la utilización pira
ta y antiobrera que el INP hace -
de esos fondos. 
El INP parece cobrar conciencia -
de que la situación se le deterio 
ra y ha empezado a maniobrar. Aho 
ra dice que sí esta dispuesta ~ 
l'l 1.C1ar conversaciones,pero sólo 
il través de los enlacps,de los -
mismos enlaces a los que atacó y 
contra lo s que envió la pOlicía -
al princi pio de la lucha.Nosotros 
consideramos que el mantenimiento 
de la Coordinadora de Representan 
tes y la negociación a través d; 
ella son objetivos que hoy mantie 
nen unida la lucha y tenemos que 
defenderlos. A otro nivel,hoy va
a celebrarse una Coordinadora de 
Hospitales a nivel estatal y ver e 
mos qué posibilidades hay de ex-~ 
tender la solidaridad. 

- - -~ - --- - -~ - 5 
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E l pro x imo día 1 de Julio de
be entrar en vigor el nuevo

Conven10 Colectivo provincial de 
los metalúrgicos madrileños. Des 
de hace ya un mes, patronal y ver~ 
ticalistas preparan sus maniobras 
Frente a ellos, las organizaciones 
obreras,las CC.OO., las candidatu 
ras unitarias, discuten tambien -~ 
las alternativas que mejor pueden 
permitir una victoria del movimi
ento. Para todos,el recuerdo y la 
experiencia de Enero y Feb rero ac 
túa como telón de fondo. Y de a~ 
quella experiencia, una conclusión 
central en la conciencia obrera : 
La unidad y la urganización son -
la clave de la victoria. Por es~ 

cómo lograr estos dos objetivos -
constituye el problema esencial -
del movimiento. Un problema a de
bate. Porque,efectivamente,hoy se 
presentan, dentro del movimiento , 
distintas vías para dar respuesta 
a ese problema. Decirlas claramen 
t~,llevar ese debate al movimien~ 
to,permitir su decisión conscien
te,será la mejor garantía de uni
dad. 

Si quería ocupar algún papel en -
la negociación colectiva , la buro
cracia verticalista estaba obli~ 
da a reconocer el peso de las Can 
didaturas Unitarias y Democráti-~ 
cas (CUD) que triunfaron en las -
pasadas Elecciones Sindicales . Por 
prim~ra vez en la historia del Me 
tal madrileño,la ComiRión Delibe~ 
radora del Conveniu está compues
ta por un 50% de cargos sindica-
lea anti-verticalislBs. Por enci -

10 
roa de todos ellos, como es natural, 
el presidente de la UTT,el fascis 
ta Bañales,quien según la leyes 
plenipotenciario para dar o qui-
tar la palabra y excluir de las -
deliberaciones a quien, dentro de 
la Deliberadora,considere el que 
"perturba el orden de las reunio
nes". Los verticalistas han teni
do que permitir t ilmbien la libre
elección en asamb.~as de enlaces
de cada zona, celebradas en la Es
cuela de Formación Profesional"LA 
PALOMA" ,d i' ! as Comisiones Aseso-
ras. FinalOlente,la pltaforma rei
vindicativa planteada por la UTT 
-de mayoría verticalista- se ha -
visto obligada a recoger algunas
de las reivindicaciones obreras -
desarrolladas en las últ ¡mas lu
chas: Aumentos lineales, 100% del 
salario real por jubilación ... Son 
concesiones importantes obligadas 
a reCOnocer por la CNS. Pero esta 
sigue preparando su eterno papel
de perro guardián del capital.Aho 
ra pretende que esas concesiones~ 
le permitan alcanzar mayores bene 
ficios; este es el pr"hlema que ~ 
se ha puesto en el centro de la 
lucha hoy: 

* Antes de que la UTT hiciera
pública su plataforma ,la asamblea 
de enlaces de Mendez Alvaro-Legaz 
pi sacó a la luz un anteproyecto~ 
basico de Convenio,conteniendo 9 
reivindicaciones. ¡Seis¡ de ellas, 
y particularmente significativas, 
han sido abolidas por la UTT: De
rogac ión del decreto de congela-
ción salarial; IRTP y Seguridad -

CARTA ABIERTA rE LOS REPRESALlADOS DEL METAL POR I"'OTIVOS 

SOCID-LABORALES A LOS C<M'AÑEROS DEL SECTOR 

Hasta ahora en España los trabajadores hemos sido atropellados por la 
patronal, que, amparados en unas leyes manifiestamente injustas, han 

intentado frenar nuestras legítimas reivindicaciones con la represión. 

A pesar de todo no han conseguido sus propósitos,pues la clase obrera
ha sabido mantener su combatividad eligiendo a sus autenticos represen
tantes y adoptando en cada momento las formas de lucha mas idóneas. 

Esto ha permitido llegar a la situación actual de movilización popular, 
hecha clamor,por la AMNISTIA GENERAL, en uyo marco se encuadra la labo 
ral,que ha hecho posible en empresas como la Babcock Wilcox la readmi-~ 
sión de todos sus represaliados desde el año 1939 . 

Es pues nuestra lucha,el único medio de suprimir la implacable represOn 
a la clase obrera , como ha quedado demostrado en los recientes y duros 
combates mantenidos con la pd conal , no consintiendo en la generalidad
de las empresas que hubiera ningún despedido. 

En base a estas evidencias os pedimos: 
a) Que en vuestras Asambleas discutais el problema de los represalia 

dos, de modo que se incluya en la Plataforma reivindicativa la A~ISTIA 
LABORAL, o sea,la vuelta al puesto de trabajo del que fuimos despedidos 

b) Que consigais que las Juntas Sindicales de Empresa asuman el J'rn
blema de sus represaliados, reuniendose con ellos para estui • ar una es -o 
trategia común de lucha. 

c) y que ,"nsigais de los vocales de la 'T: Jel Metal, convoquen en 
los locales SIndicales una Asamblea General d.; represaliados del s~~tor 
para abordar el problema a nivel provincial. 

Mayo de 1976 COORDINADORA DE REPRESALIADOS DEL METAL DE MADRID 

Soc ial a cargo de las empresas' 
admisión de los despedidos y • 
lición del artículo 103; 
de reunión y h u ~ga; Sindicato 
brero; Amnistía General para 
dos los presos políticos y s' 
cales. De la misma forma,la 
dinadora de Represaliados 
tal de Madrid,había hecho 
una carta proponiendo la i 
de la Amnistía Laboral como 
del Convenio. Unos 1.500 obre 
del Metal han sido despedidos 
Madrid los últimos 10 años por 
tivos labora lt>!i; la re;vindic 
tampoco exis te en la pli ,forma 
de la UTT. 

y sin embargo, los seis 
CUD de la Deliberadora 
do esa plataforma como 
iniciar las reivindicaciones. 
tamos radicalmente en contra. 
tamente,la oposición tajante de 
estos compañeros a la platafo 
de la UTT podría traer consigo 
parálisis de esta Deliberadora. 
ro no es esa la preocupación 
debe presidir la actividad de 
enes se consideran defensores 
su clase,sino la de cómo ser 
res protavoces de las reivind 
ciones de esta,de 
nes expresadas en 
en las calles. La presencia 
CUD en la Deliberadora sólo 
valor si es útil para 
10 que digan,hagan 10 
los verticalistas. 

* Pero esto obliga 
papel que estos compañeros han 
cumplir frente al resto de la 
liberadora. Creer que ústa,por 
inclusión de la CUD se ha 
tido en una representación 
útil para la defensa del mo 
to,sería un grave error. Jus 
te eso persiguen Bañales y Cía 
con su rostro de reconciliación 
actual. Y si los seis 
de la CUD intentan presen 
mo un organismo negociador 
do,estaran haciendoles el juego 
Al contrario, su tarea debe ser, 
todo momento,negarse a decidir 
un sao paso a espaldas de las 
sambleas,a recoger integramente, 
las reivindicaciones aparecidas ' 
en estas,etc. De esta forma,la-' 
traici6n de los verticalistas q 
dará patente y se abrirá paso 
la batalla p0 r una represen 
obre ra realmente útil~ La exclu-' 
si6n de los verticalistas de la 
Del ¡beradora,su sustitución 
delegados obreros que gocen la 
confianza de su clase,~legidos 
asambleas, sean o no cargos sindi 
cales. 

* Dos problemas aparecen en -
torno a las Comis iones Asesoras . 
El primero .que Bañales y su banda 
controlan la entrada a "LA P 
para controlar que 5610 qui 
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1/ ••• Pensamos que en torno a la UGT puede organizarse la Central Sin 

dical Unitaria ( ... / ... ). Esperamos que sea asi, porque UGT tiene una 
proyecai6n internacio~l .Y p:;rque .tiene una .iTmJlc:nta~n nacional oom:;¡ 
ninguna otra fueral s'l.nd'l.cal. Y t'l.ene una h'l.stona .... 

1/ ... Para nosotros es fundamental ese Congreso oonsti tuyente. Y he
mos mantenido que iremos a e7 cuando se den las condiciones de Uber-
tad necesarias y que las fue!· :as que vayan a este Congreso sean fuer
I'LlS sindicales. Porque el problema de Corrrisiones es que no ha adquiri
dt; la forma de' un sindicato. Y a nosotros nos importa tanto el oonteni 
dt; sindical oom:;¡ el problema de la unidad sindical. Un sindicato debe 
tener sus estatutos, sus afiliados,su programa. SO~o asi es vosible co
nocer la relación de fuer alS, etc. Y pensamos que la central sindical
que salga de este Congreso puede ser la UGT rrrisma . .. 1/. 

(Declaraciones de Nicolás Redondo, Secretario General de la UGT y miem 
bro de la Ejecutiva del PSOE, a la revista "TRIUNFO" del 15.5.76). -

LA PROPUESTA 
_ __ DE LA U.G.l. 

En el número de "COMBATE" del 15 
de Abril,al comentar el Congreso
de la UGT,señalábamos ya las difi 
cultades que iba a encontrar en -
su interior toda propuesta unita
ria. Las posiciones actuales de -
su Secretario General vienen a 
confirmar que,desgraciadamente,e~ 
tas dificultades están ancladas -
al máximo nivel. Pretender que la 
unidad del movimiento obrero, que 
el futuro sindicato unitario,debe 
girar en torno al desarrollo de 
la UGT,sería un gigantesco absur
do,si no correspondiese a un pro
yecto político preciso. En efecto 
en contra del espíritu que anima
ba la resolucion aprobada en su 
Congreso de invitar a CC.OO. y a 
las otras corrientes sindicales -
al acto de clausura,y en contrapQ 
sic ión también a la voluntad real 
mente unitaria que anima a alguna 
de las federaciones de la UGT, la 
mayoría de la dirección actual -
pretende convertir a la UGT en de 
fensora del pluralismo sindical ~ 
al menos en un primer momento. Y 
ello se pretende hacerlo pasar -
vestido con el mejor ropaje unita 
rio,sin mediar,claro está, ni una 
sóla propuesta concreta en este -
sentido, apelando al "sentimiento
de organización" de la base y for 
zando al falseamiento de la reall 
dad. En efecto,pretender alirmar~ 
que hoy la UGT es la fuerza obre
ra mayoritaria en el Estado espa
ñOl,resulta grotesco para cual--
quier luchador obrero,e incluso 
para cualquier observador sereno. 
Mas aún cuando en la misma entre
vista el Secretario General da la 
Ucr dice tamb¡":n que "es posible" 

que en Madrid y Catalunya -ipreci 
samente las mayores concentracio
nes obreras de la penínsulal- CC. 
OO. tenga una mayor implan tación': 
Pero es que 10 mismo podría deci~ 
se de Euskadi y de Andalucía y de 
Asturias,pese a ser las zonas con 
mayor presencia de la UGT. Prete~ 

der aglutinar al conjunto del mo
vimiento obrero a su alrededor es 
un camino demasiado largo para -
que la UGT lo pueda recorrer en -
solitario. 

EL "PROBLEMA 11 

DE C.C.O.O. 
Resulta curioso el modo cómo la 
dirección de UGT aborda la cues-
tión de CC.OO. Afirmar que las di 
ficultades de la unidad con ellas 
resultan de que "no son un sindi
cato" no tiene ningún sentido. La 
unidad entre las fuerzas obreras
debe abordarse partiendo en su -
configuración real. Y en el caso 
de CC.OO. es precisamente el que 
no sean un sindicato, el que "no 
~engan ni estatutos,ni afiliados, 
ni programa" 10 que les ha permi
tido ajustarse de la mejor forma
a las necesidades de la lucha o
brera bajo la dictadura. Su cará~ 
ter de movimiento amplio con una 
parte organizada,el estar basadas 
en lo fundamental sobre las es
tructuras de las fabricas y tajos 
les ha permitido,no sólo agrupara 
franjas amplias de vanguardia,si
no estructurarse sobre una base -
mas unitaria. Es claro que todo 
esto no supone ignorar los proble 
mas que dentro de las CC.OO. exi; 
ten con la corriente mayoritaria~ 
ni las divisiones que,sobre todo 
en Euskadi y Catalunya,han provo
cado. Pero tampoco supone ignorar 

Nicolas Redondo 

el papel que CC.OO. ha jugado -y 
sigue jugando- en el desarrollo -
del movimiento obrero durante ca
si veinte años. 

La unidad sindical,la ~nidad de 
las fuerzas obreras,no se apoya -
exclusivamente en acuerdos "por 
arriba" entre las diferentes co
rrientes organizadas hoy. Bien al 
contrario,encuentra su potencia -
fundamental en la unidad en empre 
sas y ramas en la lucha contra 1; 
CNS y por las reivindicaciones 0-

breras.Es por ello ~ue el Congre
so Sindical Consti~uyente,tal co
mo nosotros lo entendemos,deberá
estar integrado por delegados el~ 
gidos en todos y cada uno de 108 
centros de trabajo,sean o no mili 
tantes de CC.OO.,UGT o cualquier
otra organización. Y es de este -
modo, midiendo la correlación de 
fuerzas entre las distintas corri 
entes en razón de su influencia -
real,lIúis que con las cuentas de -
cotizantes,como podrá establecer
se el peso real de cada corriente 

• A pesar de todo, una cosa son las 
declaraciones de los dirigentes -
actuales de UGT y otra la reali-
dad. Y es esta misma realidad la 
que,día a día, va imponiendo su 
papel. Por ello,y porque úGT es 
una componente real del movimien
to obrero,no puede permanecer aje 
na a la aspiración unitaria de e; 
te mismo movimiento. De ahí que -
deba ofrecer respuestas,por parci 
ales que puedan ser ,corno la COS -
de Vizcaya o la "terceres vies"de 
Catalunya o,también,las coordina
ciones existentes a distintos ni 
veles en diferentes ciudades del 
estado español. Es por esta vía 
como la unidad será posible, es 
por este camino como el Sindicato 
Obrero Unitario sera una realidad 

B.S. 16 de Mayo 1976 
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DOMINGO 16. La Federación de Aso
ciaciones de Vecinos de Nadrid,di 
versos organismos de Amas de Casa, 
de pequeños comerciantes,Clubs J~ 
veniles, etc.,han organizado una 
reunión en Aranjuez para tratar -
de los problemas de los barrios y 
en particular,de la situación del 
80% de las Asociaciones de Veci-
nos madrileñas,a las que desde h~ 
ce meses se les viene negando el 
derecho a constituirse legalmente 

En la reunión de Aranjuez hay u
nas 7.000 personas,la mayor parte 
de ellas familias enteras con s us 
hijos,que han llegado en autobu-
ses desde sus barrios (todo había 
sido organizado abiertamente,como 
es natural,dada la naturaleza de 
la reunión). A las 4 de la tarde
empieza la Asamblea . Representan
tes de los diversos organismos,e~ 
tre ellos CC . OO.,toman la palabra 
para exponer sus problemas, Se da 
lectura a un documento conjunto , 
de contenido po I r lico más que mo
derado,exponiendo los prOblemas -
materiales mis urgentes de los ba 
rrios (guarderías,sanidad,esclIe--=
las •.. ) y la necesidad de Las li
bertades democráticas y la amnis
tía. Cada vez que se inician gri
tos con las consignas políticas -
contenidas en el mismo documento
(¡Amnistíal jLibertadl),los "mo
deradores"'de la reuni6n los cor
tan drásticamente. 

Arroximadamente a las 5 de la tar 
~~,llnalizada la lectura del docu 
mento,varios grupos políticos pi-=
den dirigirse a la asamblea. Los 
"moderadores" se niegan. Todos --

GENERAL 

ELECTRICA 

ESPAÑOLA: 

CE.C.O a la C.OS. 

. 

N s E 
los asistentes gritan: "¡Que ha-
bIen todos,". Pero estos "modera
dores" -y ahora se explica por -
qué venimos poniendo la palabra -
entre comillas- manti. l!nen su neg.!!. 
tiva,secuestr~el megáfono y dan 
por terminada la reunión. ¡Yeso 
que se acababa de leer un documen 
to "reclamando" democracia y li-=
bertad de expresión! 

Y justamente entonces,cuando los 
"moderlld 'l res" habían abandonado -
sus puestos en la presidencia de 
la Asamblea,llevandose el megafo
no,en medio del desconcierto gene 
ral,unos 500 Guardias Civiles ca~ 
garon salvajemente a culatazos. -
7.000 hombres,mujeres,ancianos,ni 
ños de Madrid han conocido el do
mingo en Aranjuez,en su propia -
carne,toda la brutalidad de esta 
política. Las escenas de pánico , 
la gente que buscaba protección -
en los autobuses,y que eran obli
gadas a descender de ellos para -
ser golpeadas y pisoteadas -entre 
ellas,un grupo de minusválidos- , 
un merendero arrasado,el suelo -
lleno de culatas rotas,dos cente
nares de heridos,mas de 30 deteni 
dos: Este es el nuevo "éxito" de 
la "democracia a la española". 

Nuevamente volveremos a escuchar
lamentos hipócritas sobre la "re
presión desproporcionada". Nueva
mente habrá quien reclame que se 
utilicen "otros medios" en vez de 
tirar bombas de humo a autobuses
abarrotados de gente,en vez de a
brir la cabeza de los niños con -
la culata de un subfusil. Y cier
tamente hay algo que es preciso -

IS 
"proporcionar",pero no la renre-
sión que constituye la esencia -
misma de la monarquía franqui sta, 
sino la respuesta,nuestra reSn Ul'5 
tao Donde haV peticiones y n'( r~ I 
ción,hay que poner exigencias \' - -
resolucion. Donde hay aplausos a 
los cuerpo', represivos, hav que no 
ner la 1·· -ha firme por su disolu-=
ción. Donde hay indefensión y Da
cifismo,hay que poner autodefensa 
Donde hay "rupturas pactadas" hay 
que poner Huelga CeU(· ; .. l contra -
la monarquía franquista . Y dnnde 
hay democracia v libertacl, 1'"\V -
que poner verdadera democracia v 
verdadera libertad, elllpezando Dor 
el derecho de las Asambleas a de
cidir a qui¡n quieren escuchar. 

La nota de la Des diche haber en
contrado proP (I)~anda comunis ta, pan 
cartas de "ETI\-VI Asamblea",band~ 
ras rojas •.• Y efectivamente ,alif 
había pancartas de nuestra organi 
zación y de o tras muchas organizñ 
ciones obre ras . Donde están los 
trabajadores v el pueblo está la 
propaganda r.Olhun ista . Toda la A
samblea de Aran;uez se sent'ra a -
gusto entre esa propaganda, nadie 
consideró que las banderas y pan
cartas "sobraran".Lo único que a
llí "sobraba" era la Guarclia Ci-
vil. La policía quitó a los Derio 
distas qu e cubrían la inforlll<lció; 
-después de golpeurlos y detener
los- los rollos con las fotogra-
fías de los hechos y los veló.Pu~ 
de velarse una película fOlográfi 
ca,pero la memoria del pueblo d; 
Madrid no se velará. 

CorresDonsu] 

L a Coordinadora de Euskadi de CC.OO. (CECa) ha quedado marginada 
de la Coordinadora Obrera Sindical d0 Vizcaya recientemente for 

mada por UGT, uso y la Comisión Obrera N,"ional de Euskadi (CONE). -=
Esa marginación no ha sido,ciertamente ,~ol voluntad de CECO. Al con
trario, ¡sta ha exigido su entrada, IIr.-endo a ello su voluntad por 
la inmediata reunificación de las C(O. Sólo );. -lctitud burocratica 
y sectaria de la dirección de CONE impide que el - -:ila unidad se produ! 
ca y que CECa entre a formar parte de C.O.S. 

Recientemente,la Asamblea plenaria de una de las grandes empresas -
vizcainas, General Eléctrica Española, abordó la discusión sobre es
tos problemas. La resolución aprobada unanimente por 1a asamblea fue 
tajante: inmediata entrada de CECa en la COSo Hay que po')ularizar d 
ejemplo de G. E, E.; el sentimiento u., ¡ tario de los trabajadores viz-
caínos es el mejor argumento para obligar a qU0 es ta uniJad de las 
CC.OO. -y con USO, VGT y organismos similares - se haga realidad 
todas partes . 

.. , 
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iversidad: 
lA UNA 
NIZACION 
UNITARIA 

urante este curso,después de 
la muerte del dictador y con 

irrupción masiva y pro , iti',onis
creciente del movimientü obre

Universidad ha atravesado -
proceso de debates en los que 
discusión sobre las alterna ti-
globales a la enseñanza y las 

tintas vías organizativas para 
ar a la mayoría del estudia~ 
no se han visto apoyadas, en 

,en movilizaciones especí
cas que,junto con las directa-

ligadas a la lucha contra -
dictadura y el apoyo a las 1u-

obreras ,hubieran permitido -
del estu 

tiempu,los organismos de 
ación del movimiento que 

han ido poniendo en pié han a
cido más preocupados por defi 

ternativas futuras que por 
luchas frente a agresio-

~nn~Y~ras e incluso en la pr~ 
del 1 de Mayo. En esta -
,la voluntad de acelerar 

itmos de constitución del -
cato estudiantil por parte -

organizaciones como el PT no 
hecho mas que dificultar el c~ 
ter unitario que ha de tener -
futura organización estudian-

El reciente intento de Coor
inación Estatal,que ha reunido a 

resentantes de diversos cen
y distritos universitarios -

Barcelona,pese a haber servido 
asegurar un debate abierto -
algunas de las principales
tes y salir del aislamien

las distintas Universidades 
ido precedido por una disc~ 

amplia en ellas y se produce 
en un momento en el que se ha
difícil repercutir sus acuer-
a traves de Asambleas masivas 

a esta Coordinación,aun -
,la "Federación de Sindica 

""wucraticos de Estudiantes"-;-
sada por los sectores que i~ 
ia el PT no puede ser consi 

rada mas que como una alterna tI 
sectaria de una corriente y no 

la organización unitaria nye 
cesita el estudiantado. Esta ha 
forj arse a travl'\s de sus lJchas 

de los órganos de representacOn 
agrupamiento de todos los luch~ 
es que vayan surgiendo en los-

istintos distritos. El Consejo -
e Distrito de Madrid,el Comit{. -

e lonstituído en Bilb~ 
raíz de la solidaridad con Vi

oria,la Asamblea de Representan
de Barcelona,por su influen-
en sectores amplios del movi
o,habrían podido jugar un p~ 

central en el impulso de una 

Madr'<': ACIA UN SINDICATO 

E TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA 

A la largo de este curso, los 
enseñantes han protagonizado 

important~s movilizaciones contra 
la política educativa del Minist~ 
rio y las duras condiciones de -
trabajo a las que se ven someti-
dos en su gran mayoría tanto por" 
parte de los capitalistas de nume 
rosos centros privados como por 
el Estado. 

En Madrid,el proceso de organiza
ción de es te mov l.ml.en to y los de "" 
bates abiertos entre las diversas 
corrientes que en el participan -
estan permitiendo una coordinacOn 
creciente de los distintos secto
res de enseñantes,sólo limitada -
por la muy escasa presencia de 
profesorado numerario. Dentro de 
esta perspectiva,se realizó una 
Asamblea Central ,el día 8 de este 
mes,a la que asistieron cerca de 
500 enseñantes y en la que se a
probaron, como base de discusión
en las asambleas de centros y zo
nas,diversas ponencias sobre la 
Situación Laboral (en la que se 
exige salario mínimo de 30.000 p~ 
setas y escala móvil,a trabajo l.
gual salario igual,no al sistema
de oposiciones,contrato laboral , 
etc.). Sistema Educativo (reivin
dicando Escolarización Pública , 
Gratuita y Obligatoria, con rapi
da implantación del profesorado -
como base de apoyo a una renova-
ción pedagógica,formación perma-
nente y polivalente,etc.) ,Control 
y Gestión Democraticos de la Ens~ 
ñanza ("la política educativa del 
Estado,en todos sus aspectos, la 
escuela pública en su conjunto,d~ 
be ser colocada bajo el estrecho
control de organizaciones,tales -
como el sindicato de enseñantes , 
las asociaciones de estudiantes , 
los sindicatos o las comisiones 
de todos los trabajadores,las as~ 
ciaciones de vecinos o padres, o 
cualesquiera otras que puedan dar 
se de forma mayoritaria ... ")y so-: 
bre el Sindicato de la Enseñanza. 
En la ponencia presentada sobre -
este tema se destacaba la necesi
dad de un Sindicato Unitario de 
todo el personal docente y no do
cente,basado en lü representativi 
dad directa,con participación y -

Pf/o/\~l> oJ 
l/IJ~lQO F\Jt\l~o 

expresión libre de las diversas -
tendencias,autónomo,con una uni-
dad sindical vaya a lograrse por 
arriba sino con la participación
activa de todos los interesados"), 
que sea creado en el marco de un 
Congreso Constituyente. Para ava~ 
zar hacia esta tarea,propone la 
necesidad de que todos los orga-
nismos unitar iOS (principalmente, 
los COES y las Comisiones), junto 
con las "tendencias sindicales" -
(USO,UGT,CNT ... ) ,empiecen a desa
rrollar un trabajo conjunto a to
dos los niveles. La discusión de 
todos estos temas entre todos los 
enseñantes habra de servir para -
impulsar una participación masiva 
y una cL3rific,ción por parte de 
los revolucionarios de las alter
nativas que permitan una integra
ción del movimiento enseñante den 
tro del combate general del movi-: 
miento obrero. 

Al mismo tiempo,la intensificac5n 
del debate sobre la organización
y alternativas de los enseñantes
va acompañada de una reanudación
de las luchas,particularmente en
tre los que trabajan en centros -
privados. Estos se encuentran hoy 
con que las cuotas de los alumnos 
se han aumentado en numerosos cen 
tros,mientras que más del SOr. de 
los empresarios no cumplen los a~ 
mentas salariales fijados en el 
pacto firmado durante el Scgundo
trimestre y siguen en la calle 40 
despedidos. La concentración de 
mas de 400 personas el día 13 pa
ra forzar a la patronal a una in
mediata reanudación de las nego-
ciaciones muestra la voluntad co~ 
bativa de los enseñantes,que no -
estan dispuestos a ver reducidos
a nada los exitos logrados en las 
movilizaciones del Segundo trime~ 
tre ante la proximidad de las va
caciones,momento que parecen que
rer aprovechaL los irreductibles
defensores de la "li')ertad de en
señanza"«><; decir,d2 la lihertad
de explotación de un servíc1.o oií
blico en función de intereses or~ 
vados) para imponer sus condicio
nes y reali zar una nueva "selec-
ción" del profesorado.La solidari 
dad que han encontrado los ense-
ñantes entre la población,partic~ 
larmente en la lucha contra los 
aumentos de cuotas a los alwfltlos
y por la gratuidad y en la defen
sa de los profesores represalia-
dos,es un ejemplo mas de que la -
c0nquista de sus reivindicacirnes 
es una tarea común a todos los -
trabajado /¿s en el camino hacia 
una nueva educación que sirva re
almente a sus intereses. 

Corresponsal 17 de> Mayo 1976 
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L
as nciraJa" d ... 1 capitalismo in
t~rnacional p~rmanl:cen fi ¡a~ -

c:n lIt u:-npJ dt· ¡ Sur. Ahora PS en 
J~al la JondL,~n ocasi6n de las e-
1cct: )nes élllt ll'j[)(\Jé1!"i,la prnfundi 
u:J ·l di .. i:1 l~r¡sjs política y ~O=
('1,..,1 Se' r(:\l,la t..'l) toda su dt1 I¡)l ~-
l\Jd. P('n~ rroll ).1 n,.) e:-. sólo un -
pUlltO d ... prc,kupclL'tÓn para la bur 
gucsía, Tambitn el movimientu p:: 
brcro europeo tiene los oins eues 
to" en el vpcino país. El ,do c~ 
IN' "e reslI lv.! la cri sis dL' aoder 
JI:! 1.:1 nurguv;;!d itnlianil Vil ;¡ re
percutlr ,dt': lorm:\ muv clirt!(:t¡l, en 
el COIlJUIH" u, I contincnt ",d, j'nr 
ffi.:lt!Spl!'-1,11l'n rra n('in,I't.\jtlJ .~;11 '" 
el EstaJo esn .. Jiiol. Dl' I,('chp, I:1S -
polémica.~ ,'n torno al "compr"mis0 
histórico" propuesto por el !'el , 
tienen,(!!'/I(d v aflul,und importnn
Cl'¡ creClenll' . 

EL PESO DE UNA CRISIS 
l.., gravedad r¡ue pllrn la burguesía 
L IIml< la situación ita) iana no .. s 
1J1IIguna novedad. De hecho, y cun 
al r ibaJos md" o menos prol lindos , 
ésta se prulLnga desde la mJ~ma -
caída dI:! 1 rt. ¡.;iml<n fo.lbcista de ~lIJ-
5.11ni a fin~l~s de la 11 Guerrn
Mundial. EnfrenLada a una cla~~ n 
brera fuertl;illcnle organizad.!, Id 
\)11 rguesía J L,ii nna ~.e v ió ob I i fU.ld:1 

a recon!JtrUJ r su propio eSL'IUI' en 
unas condiciones harto di! íd les. 
Lo>! más de Lreinta aiios que 1a DC 
-apoyada por l'1 imperinlismo di 
rectamente- se ha mantenido en el 
poder,han sido pusibles a costa 
de no resolver ninguno de los pro 
blemas económicos y sociales her~ 
dados del P(' [lodo an ter ior. Y el' 
precio que los trabajadores ita-
lianos han pag,¡do por ello ha si 
'JO extremaJamente alto: Emigro.lciín 
masiva,balo~ sdlarios,condici0tleS 
socialts degradadas,etc. P~ro,me
nos que ~n ningGn otro país, los 
trabajadores han permanecido pasi 
vos: La huelga general de 1948,1; 
oleada de luchas de 1969 (el "Oto 
ño euliente"),las continuas huel:: 
gas generales demostrativas en -
respuesta a las agresiones [ascis 
tas de ) as famosas "tramas ll('gra~' 
o en demanda de mejoras económi-
cas v sociales,son otros tantos e 
jemr.los de ellos. Y estas no ha; 
he( ... sino precioitar la crisis -
de poder de la hurguesía, no han 
hecho sino rel" 'ar la fuerza de 
la clase obrera. No es casual el 
peso que en ltalia tienen los sin 
dicatos,ni que éstos se f'nl.,.'n
tren en un proceso de unidad muy 
avanzado. No lo es tampoco oue el 
pel sea,coll SH más de millón y me 
dio de afiliados,el mayor 1'(' de 
europa occidental, ni que el con-
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junto d~ las organizaciones obre
ras v('an aumentar dia a día su oe 
so polrtieo y social . y en esta :: 
situación, las baldllas políticas
("'" han supues to temas como el --

divorcio v el aborto,se han 
con ,·rt·ido en el catalizador de 
Lodo~ lo~ prohlrmas ,d e todas las 
aspiraciones de los t é ,!Jaiador es. 
La nú:«!"C'da f~hri I de salidas 00-

titicas nara la burguesía,exclu-
vendo la particioación del pey en 
el poder,han llevado a un cierto
renacimiento de organizaciones -
fascistas e,incluso,el que secto
res de la bur~uesía se hayan plan 
temlo la posibi lidnd del ~ecurso:: 
a un golpe milltar,a un nuevo Chi 
1(·. S in emba rgo, 1 a potend a de T 
movimiento obrero es tal que ha 
conseguido neutralizar,en lo esen 
cial.estos proyectos . 

El SENTIDO DEL 
"COMPROMISO HISTORICO" 
La estrategia del "compromiso his 
torico", avanr.;¡da por Berlinguer-; 
Secretario Ceneral del peI a fina 
les del 73,no supone otra cosa 
que la búsqueda de un acuerdo de 
gobierno con la De que permita la 
participación del pe en la ges
tión de la crisis en que se deba
te Italia. Fs decir,en concreto,
~l gobierno que debería surgir de 
un tal "compromiso" sería lo más 
parecido a un "gobierno de salva
ción nacional". Sin embargo, la 
burguesía italiana,en su debili-
dad,desconfía de una tal fórmula, 
a pesar de que con ella todos los 
triunfos seguirían estando,en úl
tima instancin,en su mano. Las de 
claraciones de Kissinguer amena-:: 
zando con tomar medidas en el ca
so de que el peI llegase al gobi 
erno,o la campaña histérica del -
Vaticano llamando "traidores" a 
los int, 'O>C tua les catól icos que 
se pres, "tan en las listas del -
pel, y difundiendo que en estas e 
l~cciones se trata de escoger en:: 
tre "la libertad y la dictadura", 
son otras tantas muestras del te
mor de la burguesía ante la posi
bilidad de que el "compromiso his 
tórico" no sea respetado a la ho:: 
ra de la verdad por los trabajado 
res,y éstos aumenten,tras las e= 
lecciones,su presión reivindicati 

va, desestabilizando mas aún 
!uación presente del capi 
italiano. 

I 

Pero si la burguesía teme el • 
promiso histórico",tampoco 
los Lrabajadores éste supone 
gGn paso adelante en la mejOR 
su situación real. De ahí que 
ganizaciones como el PDUP-IL 
FESTO , o incluso sectores del 
pio peI como el encabezado 
grao, del PS y de los sindica 
comiencen a plantear una nueva 
ternativa. Esta, e concretaría, 
tras la victoria electoral de 
partidos obreros,en la fa 
de un gobierno PC-PS,avanzando 
pr:ograma "de izquierda" al 
del "programa común" francés. 
gobierno así,a nuestro entende 
si bien seguiría tan preso de 
límites del parlamentarismo 
guis como cualquier otro,pod 
permitir sin embargo el que H 
briera en Italia una di námica 
masas tal que podría llegar a 
es tionar esos mismos 1 ími tes. 
ta vez de forma consciente (1). 
Quizá es por esto por lo que 
dirección del peI sigue insis 
do sobre la necesidad de un 
do con la De italiana, la mas 
drida del continente.Y es por 
to por 10 que organizaciones 
extrema izquierda como Lotta 
tinua,Avanguardia Operaia y 
Gruppi Comunistas Rivoluzi 
-sección de la IV lnte 
desarrollan,en las mismas e 
nes,una batalla política dest' 
da a favorecer lo anter' 
des ~ri to. Es decir,a preparar 
prG ~s combates de masa que 
avecinan en la península i 

P. l.h. 16 de Mayo de 1976 

(1) Sentar.' las bases que 
litase', ': él fo nnaci6n 
01' erno que .L·uese ."<><"-Y)·",,,,nblfl 

c.¡¡t~ los ~ir..di(!(:tos y 
: . .I:'Z-smos ae l w· , armado 
''', moeY'C!lIG. de , .. :molicWn 
. "Ti UlZ i:~rrv. 
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El asesinato de Ulrike Meinhof: 

ERA DE LOS NUESTROS 

• Quién se ha suicidado? En las 
bprisiones "científicas" de la 
Alemania Federal, creadas bajo el 
gobierno de la socialdemocracia , 
todo esta orientado a lograr la -
desin tegración moral y física de 
los "extremistas" detenidos: Cel
das unipersonales, sin aberturas, 
ni salientes, celdas completamente 
blancas,sin esquinas,con paredes
inclinadas ... ,celdas en las que -
bastan unos días para perder el -
sentido del equilibrio, del tiem
po,de la vida. Cuatro años ha pa
sado en ellas Ulrike Meinhof, y 
ahora nos dicen que se ha suicid~ 
do, con la correa de su bolso, o 
trenzando una soga con toallas, o 
.,. ¿quién inventara la próxima -
es tupidez? 

La verdad es mucho mas sencilla : 
Ulrike Meinhof ha sido asesinada. 

y era de los nuestros. En 1970 de 
cía : "Lo que nosotros queremos e"i 
demostrar que las confrontaciones 
armadas son posibles,que es posi
ble realizar acciones en las que 
n080 tros seamos los vencedores y 
no el otro bando" . El "otro ban-
do" de Ulrike Meinhof es el mismo 
que el nuestro: "El enemigo de -
clase". Y la clase por cuyos inte 

quería combatir Ulrike Mei; 

hof es nuestra clase: la clase o
brera. Ninguna discrepancia ideo
lógica o estratégica puede tener 
más fuer",. que esa identidad fun
damental. Ul rike Mt'lnhof era de -
los nuestros. 

¿Cual es su historia? La frase -
que hemos reproducido antes resu
me esa historia. Los publicistas
burgueses nos hablan de atracos , 
atentados, muertes. Nosotrps ha
blarnos de una mil itancia : lolu-
cionaria,una pionera del combate
por la liberación de la mujer, de 
la solidaridad con la revolución
vietnamita,de la lucha contra el 
imperialismo yanki en la Alemania 
Federal de los años 60. Ulrike Me 
inhof no era,ciertamente,marxista 
revolucionaria. Pero ique difícil 
ser marxista revoluciona riel en la 
Alemania de la postguerra¡ iOué
difícil,alla en 1968,cuando t odo 
parecía tan próximo,cuando por --
fin había estallado la crisis im
perialista y stalinista,cuando p~ 
recían abrirse las primeras grie
tas en el dominio que la sociald~ 
mocracia mas vendida V traidora -
de la tierra e;ercía sobre la cla 
se obrera alemana, que difícil en~ 
tonces no "impacientarse" ,no creJ 
Que todo se reducía a "demostrar
que las confrontaciones armadas -

(viene de la pág. 6) posean carnet de cargo sindical puedan asistir a 
las asambleas . Es su juego y su política.No la de los trabajadores.Para 
que las Asesoras recojan el más amplio apoyo de los traba;adores,e s p~ 
ciso que se apoyen en asambleas abiertas,con participación masiva, en 
las que se planteen unitariamente las reivindicaciones,se coordinen ES 
ac\'iolles y,para ello,puedan elegirse las Asesoras democraticamente,de~ 
de la base, sin distinciones impuestas Dor los verticalistas entre enl~ 
ces y no enlaces.El segundo problema hace referencia a la carencia de 
una Comisión Asesora central,al menos hasta ahora.Si éstñ no se forma, 
si la actividad de las Asesoras queda disoersa zona a zona, los ver(ic~ 
listas tendran mayor margen de maniobra para utilizar la Deliberadora
como instrumento bajo su control. La convocatoria dt' asambleas centra-
les en Sindicatos,para elegir en ellas una Asesora Central,para refu-
tar desde ellas la actividad verticalista en la Deliberadora.p~ra im
pulsar ,en definitiva , la elección democratica de un organismo " " tral v 
representativo de negociación, constituye la tarea mas inmediata. 

* Todas estas tareas han de tener,no obstante,un objetivo común a 
plazo inmediato: El desarrollo de Asambleas en cada empresa,la elecciOn 
en las mismas del organismo que mas adecuado se considere para reure-
senta r a los trabajadores (Comisión Delegados,Ampliación de la Junta -
Sindical,etc.) y la coordinación zonal y central de estas estructuras, 
forma ndo y controlando desde ellas la activiuJd de los organismos de -
negociación. La actividad actual de los enlaces combativos, las Aseso-
ras de zona, los comoañeros CUD de la Deliberadora,debe tenerlo com0 - 
nOrte de toda su actividad. La experiencia de los traba ;adores de b JJo 
el Estado español en los últimos 6 meses,demuestra la utilidad eviden
te de este tipo de organismos representativos (asambleas de Delegados, 
Comites de Huelga ... ). 

. * Exceptuando alguna zona,la actividad de CC.OO. como tales,su ana
rlción pública en las empresas,esta resultando muy por deba;o de las -
necesidades. Sin embargo,esa actividad es hoy mas necesaria que nunca.
A~í como su coordinación para la acción con USO y UeT (ademas estos úl 
timos no tienen cargos sindicales y hay un real peligro de que aoarez~ 
can innecesarias divisiones en la lucha).La única forma de coordinar -
tOdas estas tareas que hoy debemos promover y ponerlas en pié,es si en 
c~da taller,en cada centro,en cada znna,CC.OO.,USO y UeT asumen,unita
r1amente,su responsabilidad en organizar la lucha. Así,en la unidad -
forjada al calor del combate de hoy,prepararemos el Sindicato Ohrero -

de mañana. M. Orte~a 16 de Mavo 1976 

son posibles". Demasiado difícil
para Ulrike ~Ieinhof y muchos aros 
revolucionarios que vieron en la 
guerrilla,en la "acción directa", 
así entendida,el único alerta po
sible a la conci~ncla del prolet~ 
rlado. Ellos se equivocaron, oero 
:;11 ",rror es infinitamente mas re~ 
petable que los que han cometido
durante años sus care< J~ros, sus 
verdugos, los Willy Brandt de to
do el mundo. 

Con Ulrike !-Ieinhof,y con Holger -
Meins -al que se de;ó morir tras
dos meses de huel ~a de hambre- v 
con Katharina Marnmersehmidt -que 
murió de un cáncer tratado mal v 
a destiemoo-, y con el resto de 
sus compañeros de la Fracción E
jército Rojo que se pudren en las 
carceles alemanas tenemos en co
mún un mismo enemigo, una misma -
clase, una misma sociedad en el -
horizonte, una sociedad definiti
vamente libre, a la que importa -
muy poco que ellos llamen anarqus 
ta y t1e.sotros co:nunista. En nom"=
bre de todo esto, la despedimos -
ahora,puño en alto y con las pa1 1 

bras de esperanza de Lluis Llae! 

1 si un trist atzar m'atura 
i caic en terra 
porteu tots els meus cantR 
i un ram de [lors vermelles 
a qui tant he es timat. 
Ouan guanyem el combato 

Cuando ganemos el combate. 

M.S. 11 de Mayo de 1976 

I VIENl OE LA PAGINA 9 1 
Coordinación Estatal al calor de 
las movilizaciones por Vitoria en 
Marzo,de la preparación del l~ de 
Mayo.de la lucha unitaria por la 
derogación del Decreto de 4 conv~ 
catorias ,de l Decreto sobre el Ser 
vicio Militar fuera del lugar d; 
residencia ... El temor del PC a a 
celerar este proceso, las prec~pi
taciones sec tarias del PT V la des 
confian, ,1 de la mayoría d~ las c~ 
rrientes ante la necesidad de ha
cer salir al movimiento de su re
lativa pasividad han imr,edi. 
do dar pasos decisivos en la -~ 
construcción de una organización 
estudiantil unitaria. Sin embargo, 
actos como el Festival de los Pue 
bIas Ibéricos demuestran que la 
combatividad y voluntad de los es 
tudiantes de participar en los 
combates del movimien'o obrero,de 
las nacionalidades (Ji' r imidas y 
del pueblo en general sigue en 
pié. La declaracion surgida de -
la reciente reunión de Barcelona
ha de servir para iniciar su dis
cusión masiva en todas las Univer 
sidades que asegure una real pre= 
paración de las luchas del próxi
mo curso y de la organización que 
permita conquistar las reivindic~ 
ciones más urgent~s frente a un -
Ministerio que Sl~ue amenazando -
con nuevas subít. "; de matrícu, ', y 
"numerus clausus" en el acceso a 
Universidades como la de Madrid. 

C.E. 17 de Mayo de 1976 



PUEBLOS IBERICOS: 60.000 por la libertad 

¡ I I ~~ 

,j.:. \1 I í t,e t:!~ :1tl (':1.n t :1I ti ~ ... ~ ... ' ! \ 

\1..1:-- j.:1~ OJ.Cid!1.¡ll,Jad \.·s '. r el..':illnt.!S: 

E.llmdn. Mlk L·l l.~l¡Jh~I , lj,l"'n~dic t ~l, Pi 
.... ' la St..~ r rit , r .-lhn rdc t a , Cerena v 
"n [ürg:1 ,' t ,.2 l ,'ra . P ron l o t odo,; -

.II\'!-J d l m0s l: ueO Lil q Ue "aq uell o " no 

• . 'tJ un ¡ es ttv:, l m.Js. L(lS p n 1 t agp
illSl:l'-o t llimr) s lnJos , C<l ntanl CS v -
no cantAntes, (¡(¡ . OOO pr o t ag0n i s-
tas e }lor l'SO ,en ve z de un t"est.i -
vaL de mGsir ~ !"uc un 3 ut~n lirtl 

¡estIv"l ,!" lihertad . 

l.a sol¡dat' i d:¡d CO Il l as nac ional i
JArle~ opr i midas y con l as reg i o-
" mar~l nadas po r l a d i.l ldllra
! I anqU¡S l iJ , lllt.' pl cet1l' Jv l a m~ 

!ToO) al 1 l' lorn.1d.:t J(· I " '!l' ~I:I\'O . eJe 
ton t o~ Jt" bdlHll' rus v af:,('~s • efl t.} ! cl -

n3 ~ , \! .. 11 ! l't' .. I:-: , C¡l n:'l r la~ , ,"1 ra~l)nl'-

sn~, anu.d U::'.clll, t'xt r \..·tn(" 1; .. 1 S , as l tI r j (l 

nd" .. . Inl it11<!"J de IWn C .11l"" (·xi. 
g¡"ndo la <lulndetp r minación de oS 
,J)S lnlas n:J"Illn;¡liu;¡des , ot r a e
Ilormt' 'lile cle,' í.1: "V i va Lx t n'matlu 
ra libre" ... Imp reSl0n;¡nll' el r L' 
¡;ue ru u iJ Eusk;¡t! 1 , la n<le LOnal i ciad 
lIlá ... ('o,¡tigatln por l a o p r e~¡iólI (: ('~ 
tr:dl!;ln: "I.uskadi- Euskadi ", "As
katdb una ll

, "Vlto rí a . lle rmanos , nl) 

"ot r os no olvlú amos" f ue r on las 
consigna s más lIni nimeme nLe co r ea
da~ . 

All í estuv ie r on pres entes l o s d i~ 
un t os s ec t a) ('s en lucha . La prn
I I i eracÍón de ilOjHS de di fe rentl~s 

,Q r ¡¡an lsmos dc lucha e n empresa" y 

I 
I 

I 

harr i os as í lo atestigua. En p;¡r
t lc ul ar,los trabaiaLores de Tele
fóni ca hic ieron un verdadeco ala.!:. 
de : hojas J " in !'o rmación sobre -
sus r r o bl emas v reivindicaciones, 
pE' queilos m-tt ines, recogida de din~. 
r o ... tod o ello anunciando su pr~ 
ximo salto a la lucha y pidiendo
la solidaridad de toda la pobla-
ción con sus reivindicaciones. 

La s a ns ias de liber rad,la condena 
a ln dictadura,el ll umenaje a los 
pre sos políticos cualquiera que -
s ea su : i liación política,re(' (.cri. 
eran la s canciones y los gritos -
que salían " tod.1s las gacgantas. 
60.000 puño s en alto,un verdadero 
bosque jamás visto en 1",·; últimos 
37 años, gritando "AM-NlS-TIA" d~ 
mostraron l a firme voluntad de s~ 
c .. r de la (' :;,. ,'e l a todos l os pre
sos . El f; 1; " io emocionado ,' n r~ 
"!lerdo iI I,,~ asesi natos de Vito-
r ia ; la ind ignac i ón combativa que 
despp. rt ó (1 ;Iounc LO de la agresi5n 
l asc i sta e n Nonte jurra aquella -
mi s ma ma~Dna,fue ron otros dos mo
men tos i mpr l'" i onantes de la iorn~ 
<la . 

Ni l os peq ue~os incidentes,ni las 
tergivers ad as inf ormaciones apar~ 
cid as ~n la orens a,pueden ocultar 
que e l 9 <le Mavo, en la Autónoma, 
s e dió un nuevo e importante paso 
hacia la libertad, por la Amnis-
tía , por la autodeterminación de 
las nacionalidades. 

Corres pon sa 1 

Mande' en Madrid 
EL MARXISMO REVOLUCIONARlO VIVE 

mi embro de l
ERNEST MANDEL Se c ret a r i ado 
LI11 ficado de Id 1\' lnte rn,lc i onal , 
I.a daelo dos ctl;.rlas en ~ladrld los 
pd:-:iadu!-; 1:l.1S ;. " (' , sob r e "La cri 

SI!" tC~'H~:-!li(~l dt..l iUli't.:riallsm~lll y 
~obrl' "l d c..OLl',,·p,·ión m:lrxi.~l..l l~el 
I:.sttlct, 1

1
• jlV!";L .1 qul..! 1,1~ ('onu ic j 0 -

ntS J 1 viuje J"l camaraJa Nandel 
reducían al mínill1o!, posi.hi l iel~ 
d ... s de ,.Il1ul1cidr l;, Irl a s - que 
pr á.: t icamen t e l ueroll convocadds -
"boca a boc~" - en la pr imeel bubo 
unas 1.500 personas y en la segu n 
dd una~ 4 . 0l!() (al menos 1.000 más 
luvierc..ln qta..! maC'char::;t-J. nOrqUL' la 
:;<11a e"tab .. rL'Ideta y un cort","c3 
sual" d~ luz impidió u t ilizar al-=
t av,)ces en ,,1 L·x t e r ior) . 

Una as i st encia t a n mas i va , en es 
tas condi ciunes , es ya a l go impor
tante ,pe ro no l o má s i mpor tan te . 
Más allá la emoc ión y el or gu
l l o con que los tro t skys tas ,mll i 
t ant es de LC y de nues tra o r gan i
za ci ón, escuchamos exponer l as ba
ses de nues tro pro grama y grita-
mas puño en a lto el nombre de nu
estra Inte rnaciona l ,lo más impor-
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tante del paso del camarada Man-
de l por Madrid fue la reacción de 
quienes le escucharon y no eran -
trot skys tas -la mayoría del públi 
ca , sob r e t odo en la segunda char
la . Es t os comp añeros reflejaban -
el1 s u en tus iasmo que las palabras 
de I cama rada Mandel eran necesa-
r ias y , en cierto sentido,nuevas . 
Muchos comentaban a la salida lo 
que allí se habIa dicho -en espe
c i a l, sob r e l os Consejos Obreros y 
la democ ra cia proletaria- como al 
go "desconoc ido" hasta entonces , 
que permi tIa c omprender de otra 
""mer" los prob l emas de la Revolu 
ci6n Social i s ta. -

y l o ve r dad e camente significativo 
e~ que Mandel no dijo nada nuevo, 
sino cosas tan "viejas" como el 
marxismo revolucionario. Tan vie
j as y t an vivas como que el apar~ 
t o del Es tado burgués no puede -
s er "transformado",sino que debe 
ser destruído; como el rechazo -
del part i do úni co y la necesidad
y e l derecho a l a existencia de 
t odo s l os partidos que respeten -

l a legalidad socialista;como la -
s uperioridad abs oluta de la demo-

cracia obrera -"que no restrin je , 
sino que amplía la lihertad de __ 
las lII<lsas" - sobre cualquier forma 
de democracia burguesa; como las 
características del rstado Obrero 
por e l que luchamos" 1 el Que el 
pr. I e tar'Íado e ;erce <l i rec tamellte
e l Ih.d !':r organizado en los Con Re
jos,~t c .,etc. De ideas como ¡stas 
es t.'in llenos los 1 i hros elt.: Na r :--. , 
Engels, Lenin, Rosa Lux,'mburgo, Trot 
sky -en especial, com'l subrayó -
propio Mandel, "el libro más <lema 
crático que hava escrito ;amás u~ 
revolucionario : El Estado y la 
Revolución~ i<leas como ésta~ han 
sido grabadas""n la conciencia de 
la clase obrera durante generacio 
nes. Lo que los compa~eros aplau: 
dían el día & era solamente al __ 
marxismo revolucionario vivo, en 
pié ,victorioso de la resistencia
a los enterradores de la Revolu-
ción ~lundial,al stalinismo. Y ese 
marxismo revolucionario vive en 
la IV Int " rnacional. La respons a
bil i dad de los trotskvstas es de
mostrarlo en nuestra práctica. 

Al final de la s egunda charla in
tervinieron comoañeros de la Tel e 
fónica y de la Construcción pidi
endo sol idaridad con sus luchas . 
Igua lmente se pidió solidaridad -
con el pueblo argentino v los pr i 
sioneros políticos de aq~él oaí s~ 
Todo ello era coherente con lo -
que se acababa de es cuchar, no a l 
"profesor" -ique siniestra pala-
bral- Mandel,sino al militante,al 
camarada Mandel. I~uestro camarada. 

Dos revistas madrileñas han publ~ 
cado entrevista~ con Mandel; hay 
que empezar por agradecerles el 
gesto, sobre todo teniendo en cue~ 
ta que otras cuatro no han publi
cado las entrevistas que hiciero~ 
Pero,salvando la buena voluntad -
de los entrevistadores,es preciso 
hac~r algunas "matizaciones". En 
la entrevista publicada en "Cua-
dernos para el Diálogo", leemos : 
"Mandel nos confesó que está por 
el pluralismo ideológico y políti 
co. Por eso cree que la IV Inter
nacional tiene que estar en Espa
ña para construir un Estado demo
crático". Lo que ~landel debió 
"confesar" fue que estaba por e l 
plut'-llismo ideológico y político
en la sociedad socialista y que 
la IV Internacional está luchando 
en 1 ' paña por la con s trucción de 
un Estado obrero democrático. 

En la entrevista de "DOBLaN" lee
mos: "Su disertación, entrecortada 
por nutridos aplausos y vivas ,dió 
a conocer una visión política más 
modcrada,madura y realista que -
las alternativas trotskystas aquí 
conocidas". En r"alidad la "vi
sión política" que dió a conocer
el camarada Mandel es igual de -
"madura y realista", y tan escas~ 
mente "moderada",como una, por 10 
menos, de "las alternativas trot~ 
kystas aquí conocidos". O el en
trevistador conoce ~nl a Mandel,o 
nos conoce mal a no 1tros. 

• 


