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Aviones Franceses bombardean al F. Polisario 

SALTO A LA AGRESIÓN 
IMPERIALISTA 

U na escuadrilla de aviones franceses, 
compuesta por 24 aparatos Jaguar 

y 4 Breguet Atlantic, ha atacado a una 
columna saharaui. Esta regresaba 

a sus campamentos tras un victorioso ataque 
a la línea férrea que transporta el hierro 

desde Zuerat a Nuadihbu, en Mauritania, 

llevando consigo a 60 prisioneros mauritanos.v 
La columna fue bombardeada con 
bombas y napalm, muriendo decenas de 
saharauis y 49 prisioneros mauritanos. 
Redoblemos la solidaridad activa 
para frenar la escalada imperialista 
contra el pueblo saharaui. 

Navidad en las cárceles 

LIBERTAD O MUERTE! 
|C/J La consigna fue lanzada por laCGPEL. 

O hay indulto para Navidad o,en estas fechas, 
en todas las cárceles estallarán motines. 

Las cárceles están', práctiqamente> 
tomadas militarmente. Los presos más 
conocidos como miemPtísiae^eSPEL^ 

están particularmente vigilados o aislados. 
El Gobierno sigue prefiriendo lanzar 

las Brigadas Anti-disturbios 

contra los presos en lugar de abolir 
la Ley de Peligrosidad Social ^ 
y de conceder un amplio indulto. , f 
La solidaridad con las luchas de los presos, ¡ 
la movilización para impedir la represión policial 
contra ellos, la exigencia de un indulto ahora, 
ya, deben estar presentes en la actividad! 
de los trabajadores y pueblos 
de todo el Estado español. 

ACTORES EN HUELGA 
¡LIBERTAD DE I 
I EXPRESIÓN ! 

El director del grupo de teatro "Els Jo-
glars", Albert Boadella, ha ingresado en 
la cárcel Modelo de Barcelona, por dis
posición de la autoridad militar, acusado 
de injurias al Ejército en la última obra 
del grupo "La Torna", donde se narra el 
proceso y condena del polaco Heinz. 

"Chez, ejecutado en Tarragona el mismo 
día que Puig Antich —militante del 
M.I.L — lo era en Barcelona. 

Los trabajadores del espectáculo de 
Barcelona, Madrid, Alicante y una buena 
parte del resto del Estado han lanzado la 
convocatoria de huelga, en respuesta a 
esta agresión contra la libertad de ex
presión. 

Al igual que las direcciones de otros 
partidos y sindicatos obreros, el Buró Po
lítico de la L.C.R. ha enviado un telegra
ma a los trabajadores en huelga, solidari
zándose con su lucha y exigiendo la li
bertad inmediata de Albert Boadella y la 
libertad de expresión sin limitaciones de 
ningún tipo. ( p á g ^ 2 ) 

U.G.T. - U.S.O. (Zufiaur) 
UNIFICADAS 

El sector de U.S.O. que no reconoció el 
pasado Congreso Extraordinario de 
U.S.O., se ha unificado con la U.G.T. el 
pasado 18 de diciembre. Más allá de los 
problemas, maniobras, etc., concretos 
aparecidos en la escisión de U.S.O., hay 
dos temas importantes de debate para 
todo el movimiento obrero: la autonomía 
sindical y la unificación de los sindicatos 
obreros. { p á g g } 

LA "GENERALITAT" 
DE LA MISERIA 

El Consell de la Generalitat provisional de 
Catalunya, recientemente constituido, no 
ha ultimado todavía su declaración pro
gramática, dedicándose a delimitar las 
atribuciones de cada "conseller" y a 
nombrar a los componentes de las Co
misiones Mixtas previstas para negociar 
con el Gobierno y las Diputaciones. Estos 
primeros pasos, así como el ridículo pre
supuesto que le ha sido concedido por el 
Gobierno Suárez, muestran ya claramen
te que esta Generalitat no es el instru
mento del pueblo catalán para conquis
tar sus plenos derechos nacionales. Los 
miembros del Consell que se reclaman 
del movimiento obrero, representantes 
de! P.S.C., P.S.O.E., P.S.U.C. y U.G.T. de
ben dimitir de ese órgano totalmente 
prisionero de la voluntad del Gobierno 
central, totalmente controlado por Tarra-
dellas y los partidos burgueses, y llamar 
al pueblo catalán a movilizarse por un 
Consell formado por el P.S.C.. P.S-O.E. y 
p s u c - (Pág. 5) 
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política 
Resolución del Comité Central Unificado 

EleoDioítii Municipales, antes del ES de mano 
La ley electoral presentada por el 
Gobierno', sus maniobras tenden
tes a justificar que las elecciones 
deben posponerse a la aproba
ción de la Constitución, exigen 
retomar la batalla por unas elec
ciones inmediatas y democrá
ticas. 

En este sentido, el Comité Cen
tral Unificado de LC.R.-L.C, en 
su sesión del pasado día 19, tomó 
la siguiente resolución: 

I. En las últimas semanas se 
han producido una serie de acon
tecimientos nuevos, particular
mente significativos, en torno al 
problema de las Elecciones Muni
cipales: 

a) Aparición del Proyecto dé 
Ley Gubernamental, cuyos as
pectos más importantes son los 
siguientes: 

— Establecimiento de un nú
mero muy bajo de conceja
les para las ciudades más 
grandes (Madrid y Barcelo
na tendrán poco más de 
50 concejales). 

— Establecimiento del Muni
cipio como distrito electo
ral, sea cual sea su número 
de habitantes. 

— Aplicación de la "regla 
d 'Hont" para el recuento 
electoral. 

— Establecimiento de un míni
mo del 5 % de votos para 
que éstos se tengan en con
sideración a efectos de es
crutinio. 

— Establecimiento de una 
fianza electoral de 5.000 pts. 
por candidato, que sólo se 
devolverán si se alcanza 
más del 1 % de votos. 

— No establecimiento de nin
guna clase de "juntas de 
distrito" elegidas por sus 
habitantes. 

— Establecimiento de un sis
tema para la elección del 

, Alcalde —el Alcalde será el 
candidato que figure en pri
mer lugar en la lista mayori-
taria—, que supone una li
mitación esencial al carácter 
proporcional del sistema 
electoral, especialmente si 

Desde el pasado 15 de junio, el tema de las Elecciones Municipales es como 
un dolor de úlcera para el Gobierno del señor Suárez. 

La presión popular exigiendo su convocatoria inmediata ha ido creciendo; 
el movimiento ha ido imponiendo formas de control y 

fiscalización de la actividad municipal cada vez más audaces. Y, en respuesta, 
un Gobierno que afirma representar la mayoría del país, 

se ha dedicado a cerrar sus oidos y a realizar 
toda clase de maniobras para retrasar la convocatoria de las mismas. 

Precisamente por eso; porque las municipales pueden demostrar 
que este Gobierno, que la U.C.D., no tiene mayoría ni siquiera 

en unas elecciones amañadas por ella misma. 

se tiene en cuenta los enor
mes poderes, que la vigente 
Ley de Régimen Local da 
al Alcalde. 

b) Lo fundamental de la Ley de 
Régimen Local queda en vigor: 
particularmente todo lo que se 
refiere a los poderes del Gobierno 
sobre los Ayuntamientos (funcio
nes del Gobernador Civil, de la 
Dirección General de Administra
ción Local, de los Organismos 
Técnicos Ministeriales o Intermi
nisteriales, etc.) 

c) Aparece una nueva táctica 
de aplazamiento de las Elecciones 
Municipales, impulsada por el 
Gobierno con el apoyo, más o 
menos entusiasta, del P.C.E. y 
P.S.P. Se trata de considerar que 
las Elecciones Municipales deben 
realizarse tras la aprobación de la 
Constitución. El argumento es in
sostenible desde cualquier punto 
de vista, incluyendo desde el con
tenido mismo del proyecto cons
titucional que sólo hace una refe
rencia general, sin implicación 
práctica alguna, a los municipios. 
Se trata de una excusa pura y-
simple, que tiene además el obje
tivo de mantener en pie las ac
tuales Cortes tras la aprobación 
de la Constitución, evitando su 
disolución inmediata y una nueva 
convocatoria de éstas, Con excu
sas o sin ellas, hay que insistir en 
que todo aplazamiento de las 
Elecciones Municipales no bene

ficia más que a la burguesía y al 
Gobierno. 

II. Por otra parte, y para hacer 
compatible el aplazamiento de 
estas elecciones, con poner freno 
a la crisis abierta de los Ayunta
mientos franquistas (cuyas con
secuencias estamos conociendo 
en Andalucía, Navarra, etc.), pa
rece que se plantea la constitu
ción de Comisiones Gestoras, cu
ya naturaleza exacta no se cono
ce. Con independencia de tácti
cas concretas que la L.C.R. deba 
adoptar ante casos concretos, 
está clara nuestra total oposición 
a cualquier método que se utilice 
para aplazar las municipales y 
poner parches a los Ayuntamien
tos franquistas. 

(II. En estas condiciones y 
como tareas más urgentes a cor
to plazo, el Comité Central Uni
ficado decide que la L.C.R. realice 
una campaña tan unitaria como 
sea posible en los siguientes tér
minos: 

a) Por la convocatoria inme
diata de las Elecciones Municipa
les y su celebración en fecha lí
mite del 15 de marzo. 

b) Para que dicha convocatoria 
se realice sobre las siguientes 
bases: 

— Abolición de la Ley de Ré
gimen Local. 

— Supresión de la "regla 
d 'Hont" y aplicación de un 
sistema proporcional es
tricto. 

• Derecho a voto desde los 
16 años. , 

- Carácter provisional de la 
ley estatal que se apruebe,, 
en función de la soberanía 
que corresponde a cada na
cionalidad y región en todo 
lo referente. a la cuestión 
municipal. 

Plena autonomía municipal: 
derecho a la elaboración de 
Cartas Municipales propias 
por cada municipio. 
Por un aumento radical del 
número de concejales, res
pecto al número que con
templa el proyecto del 
Gobierno. 

Abolición de la figura del 
Gobernador CiviL 
Elección del Alcalde por los 
de entre ellos y con funcio
nes meramente representa
tivas, sometido en todo 
caso al pleno municipal. 
En todas las ciudades en 
que existan distritos munici
pales, elección de Juntas de 
Distrito por sufragio univer
sal y con los mismos crite
rios de proporcionalidad 
que en las elecciones para 
el Ayuntamiento. 
Supresión de la "fianza 
electoral". 
Establecimiento del derecho 
de control obrero y popular 
sobre el Ayuntamiento y 
particularmente los dere

chos de referéndum, revi 
cación y propuesta de 
número de vecinos no si 
periores al 5 % (hay que ti 
ner en cuenta que inclus 
el proyecto constitución 
prevé el derecho de inici, 
tiva constitucional pa 
500.000 habitantes, apro* 
madamente un 2 % d 
censo electoral actual). 

— Establecimiento del derech 
de fiscalización y veto <\ 
los Municipios sobre cua 
quier actividad de la policl 
y el Ejército en su territorii 

c) En lo que afecta a la orien 
tación política general del partidí 
unificado respecto al tema mun 
cipal, se mantiene la línea aprc 
bada por el Comité Central de 
antigua L.C.R. celebrado a co 
mienzos dé octubre (ver COIV 
BATE n° 81). Dentro de la líne 
de unidad obrera allí adoptada, 
Comité Central.Unificado llama 
atención del partido sobre la ne 
cesidad de adoptar una poslciói 
ofensiva de "dimisión de Ayunta 
mientos" frente a las agresiona 
claras a los trabajadores o frent 
a su negativa a admitir el contro 
obrero y popular. Finalmente, ei 
preciso relanzar una ofensiva d( 
movilizaciones obreras y popula 
res en torno a las reivindicacione 
sociales más urgentes del movi 
miento (sanidad, vivienda, equi 
pamientos , enseñanza...) . 

En t o d o caso, el Buró Político 
Unificado debe estudiar, de 
acuerdo con la evolución de los 
acontecimientos, la conveniencia 
de proponer a los partidos obre 
ros una campaña unitaria por la 
dimisión generalizada de Ayunta 
mientos, como forma de presión 
para la convocatoria inmediata de 
las Elecciones Municipales. 

d) El Comité Central Unificado 
reafirma la necesidad de llevaí 
estas cuestiones —en especial la 
convocatoria inmediata de las 
Elecciones Municipales— al mo 
vimiento obrero y popular (y, en 
primer lugar, a los sindicatos 
obreros), planteando la necesidad 
de movilizarse por ellas. 
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• 
al hilo de la semana 

• 

E L Frente Polisario acaba de libe
rar a los rehenes franceses 

que estaban en supoder. El ministro 
francés de asuntos exteriores, De 
G u i r i n g a u d , ha reconoc ido que 
av iones f r anceses han a tacado 
columnas del Frente. Por otra parte, 
el Po l i sa r io i n f o r m a de que ha 
derribado dos aviones galos. 

E N el debate parlamentario sobre 
los " s u c e s o s de M á l a g a v 

Tenerife, Roca Junyent dijo a Fraga 
que una intervención suya recorda
ba a otra de Gil Robles poco antes de 
la guerra civi l. El aludido, que sin du
da no t iene abuela, contestaría poco 
después a Carril lo ni. 

de Fraga) " t iene anchas las espal
das " (repit iendo así al Calvo Sotelo 
por las mismas fechas). Se supone 
que pronto empezará a compararse 
t a m b i é n con N e r ó n , N a p o l e ó n , 
Nicolás II, etc., como ya lo hacía con 
Cánovas dos años atrás. ¡Los hay 

•megalómanos!. 

S E afirma que van a ser destrui 
dos los archivos policiales, las 

f ichas políticas de estos cuarenta 
años de d i c t a d u r a . Es tamos en 
contra. Primero, de que se destruya 
algo que es una valiosa fuente de 
datos para establecer responsabil i
dades, policiales, así como para 

no se b o r r e t a n f á c i l m e n t e lo 
o c u r r i d o . A d e m á s , s e m e j a n t e 
decisión, si es llevada a cabo por la 
propia policía, no es garantía de 
nada, salvo de que nadie ajeno a ella 
va a tener ya acceso a los archivos. 

P INOCHET, con las máximas ga
rantías antidemocráticas, con 

la misma banalidad de contenido y 
con esa estupidez que parece ser el 
aspecto más común a todos los 
dictadores, ha decidido organizar un 
plebiscito "por la Patr ia" y "contra 
las i n j e r e n c i a s e x t e r i o r e s y la 
"campaña in ternac ional " desatada 

obligatorio, y el ejército y la policía 
estarán presentes en las urnas. 
N a t u r a l m e n t e , no pod rá h a b e r 
campaña en contra, y los chilenos 
saben hoy de lo que ocurre fuera (y 
dentro) de su país exactamente lo 
que quiere decirles Pinochet. Que 
tome nota Marcel ino Oreja. 

\ 

S I quedaba alguna duda de que 
U.C.D. , no es más q u e un 

instrumento electoral para mante
ner el poder, ahí van dos noticias 
recientes. La primera que andan a la 
caza y captura de 65.000 personas a 

Municipales, "hombres respetados 
en su comunidad, eficaces, dignos e 
independientes".. . , igual que esas 
empresas que buscan."ejecut ivos 
agresivos, que no se conformen cor 
ganar menos de 100.000 ptas 
para vender sus productos gene
ralmente inút i les. 

La s e g u n d a , q u e " v a m o s 3 
disputar tres mil lones de votos al 
P.S.Ó.E. aunque perdamos medio 
mi l lón de votos por la derecha": no 
haj< problema, si los votos estuvie
ran dispuestos al revés, lo harían a 
c o n t r a r i o , es tos s á t r a p a s de l£ 
p o l í t i c a . C o n e s t o s m é t o d o s 
calculan que estarán en el poder 
" p o r lo m e n o s q u i n c e a ñ o s a 
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¡árceles: Navidad en lucha 
"Nos subimos a las terrazas y gritamos, pedíamos un cambio 
profundo de la legislación y los.tribunales, un trato más huma
no, subsidio de paro para el preso en la calle (¿quién no trabaja 
en la' cárcel?)... SILENCIO". "Nos apalearon, nos abrimos jas 
venas, ingerimos objetos, algunos compañeros han perdido ya 
la vida. Nos retienen hacinados entre escombros (Ocaña, Valla-
dolid...). Y las prisiones están tomadas militarmente... YA ES 
NAVIDAD." "Y en la calle, la sangre de Tenerife, Málaga..., las 
brutales redadas de la policía en distintos barrios... ¿Quiénes 
son los peligrosos sociales?... SILENCIO." 

Estos párrafos, del llamamiento 
de los Comités de Apoyo a COPEL 
de Madrid para Nochebuena, ha
blan por sí solos. La brutal repre
sión que se está cebando en los 
últimos tiempos sobre los presos, 
el desprecio absoluto del Gobier
no por las justas reivindicaciones 
de éstos, alimentan una corriente 
cada día más amplia de solidari
dad popular con la heroica lucha 
que entre los muros de las pri-

erritoriJ siones se desarrolla. A la hora de 
la orien cerrar esta edición de COMBATE, 
I partid i día 25, sabemos ya de manifesta-
iá mun ciones en las calles de Madrid, 
3a aprc Barcelona, Sevilla y Basauri exi-
•al de I giendo los derechos de los presos 
) a ci sociales. Manifestaciones tam-
r COIVI bien reprimidas por la policía, con 
la líne detenciones, y en el marco de la 

)tada, f campaña de COPEL, que estas 
llama I Navidades tiene un lema que es 
e la ne un clamor en las prisiones: Ll-
josíciói BERTAD O MUERTE. Es impre-
Ayunta visible el desenlace que van a te-
•esionei n e r e n estos días los aconteci-
~> frenti mientos.. 

contro Porque para las cárceles esta 
inte, ei no es una Navidad cualquiera, 
siva di sino la culminación de largos me-
popula ses de lucha, en condiciones 
acione desesperadas, por imponer unos 
I moví objetivos que siempre fueron cla-
i, equi- ros: la reforma profunda del Có

digo Penal, de la Ley de Enjut-
p o l í t i co | c'iamiento Cr iminal , la derogac ión 
ir, de de la Ley de Peligrosidad Social..., 
de lo; la mejora de las condiciones de 

nienc¡a| vida en lafe prisiones, de las rela
ciones con las familias y amigos, 
de las condiciones sanitarias y de 
trabajo..., el respeto a los dere
chos democráticos del preso y la 
legalización de COPEL..., el indul
to amplio que permita la reinte
gración social de aquellos que 
han sido las víctimas de Unas 
condiciones especialmente duras 
de marginación y opresión, y de 
una:legislación reaccionaria. 

Hace unos meses, el Gobierno 
Suárez esgrimió una reforma del • 
Reglamento dé Prisiones que ni 
consultó con los mismos presos, 
ni ha sido capaz de llevar a efec
to. Únicamente esas "vacaciones 
navideñas", otorgadas a 1.200 
presos a modo de compensación 
para chivatos y enchufados (hay 
que estar limpio de sanciones 
para ser agraciado con ellas), es 
todo" lo que pueden exhibir como x 

realización. Las intenciones reales 
son otras: la propuesta de la Co-
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misión de encuesta sobre prisio
nes del Congreso de un amplio 
indulto fue echada atrás por la 
mesa, mayoritaria de U.C.D.; el 
director general de Instituciones 
Penitenciarias (también U.C.D.), 
rechaza la legalización y negocia
ción con COPEL, mientras pide 
un "clima de serenidad y cordia
l idad" en las cárceles... Y también 
están los hechos: las cárceles son 
registradas por los antidisturbios, 
fomentando el ambiente de páni
co, la puesta en pie de un "plan 
de emergencia" que no es sino 
aumento de la vigilancia y con
trol, expedientes contra los fun
cionarios de Carabanchel que se 
niegan a participar en la agresión 
constante a los presos. Se ufanan 
de los créditos asignados a pri
siones (este año 3.000 millones), 
pero no nos dicen en qué van a 
emplearlos... ¿Van a construir 
centenares de nuevas celdas de 
castigo? ¿Van a poner una cárcel 
en cada barrio, o cárceles "espe
ciales" para "casos rebledes"? Lo 
que no nos dicen es cómo van a 
evitar el paro, la miseria de los 
barrios y pueblos, la marginación 
cultural, etc., es decir, los facto
res que llevan a muchos jóvenes 
a escoger la vía de la ilegalidad 
para escapar a su opresión. Esto 
no les interesa. Porque todos sa
bemos que el capitalismo necesi
ta las cárceles, y no para encerrar 
a los explotadores, especulado
res, torturadores, etc. —ellos sí 
auténticos "delincuentes" contra 
los trabajadores y la sociedad — 
sino para aislar y castigar al que 
atenta contra su sacrosanta pro
piedad privada.o contra sus hipó
critas normas de conducta. 

Y este gobierno del capital no 
va a resolver la situación de las 
cárceles por su propia voluntad. 
Hay que imponerlas movilizándo
nos solidariamente con los pre
sos, apoyando sus reivindicacio
nes desde nuestras organizacio
nes populares y partidos obre
ros..., hay que frenar nuevas 
agresiones, que pueden ser inmi
nentes. 

Para que las Cortes se vean 
obligadas a tomar medidas en fa
vor de los presos, para que 
U.C.D. no siga sabotenado impu
nemente éstas, la Comisión de 
encuesta parlamentaria no es su
ficiente. 
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editorial 

ti ¡UuuuuhU ¡El 
si Dios 

Una vieja revista de humor hoy desaparecida, 
"Hermano Lobo", dirigía todas las semanas una 
serie de preguntas a dicho animal, a las que éste 
contestaba invariablemente: "¡Uuuuuhh...! ¡El 
año que viene, si Dios quiere!" • 

Muchas de las reivindicaciones más sentidas y 
abiertamente formuladas por los trabajadores y 
los pueblos del Estado español han encontrado 
esa respuesta a lo largo de 1977. 

Es cierto que se han dado (corrección: se ha 
forzado a que se diesen) pasos importantes en el 
camino de la transformación democrática del país: 
Parlamento elegido por sufragio universal, legali
zación de los partidos y sindicatos, amnistía para 
los presos políticos, proyecto de Constitución, 
revisión de algunas de las leyes heredadas del 
franquismo. No hay ninguna necesidad de negar
los. Por el contrario, son importantes victorias del 
movimiento obrero y popular, aunque se hayan 
querido presentar como graciosas concesiones de 
Su Majestad o de los traídos y llevados "poderes 
fácticos", son acicates para continuar la lucha. 

Pero quedan muchas cosas para las que la res
puesta del lobo sigue siendo, por fuerza, la mis
ma. Por ejemplo, la eliminación del carácter bi-
cameraLde las Cortes, su control real (de auten
tico, no de regio) sobre el Gobierno, el reparto de 
los escaños por un sistema verdaderamente pro
porcional. O la legalización de los partidos polí
ticos que aún no lo han sido. O la .amnistía para 
los militares represaliados, para los delitos especí
ficos de la mujer o los contemplados por la Ley de 
Peligrosidad Social y el necesario amplio indulto 
para los presos comunes. O la reforma a fondo 
del Código Civil y Penal, del de Justicia Militar, y 
la derogación de la citada L.P.S. y de la ley de 
prensa e Imprenta, etc. O la eliminación de toda la 
carroña franquista, es decir, la depuración profun
da de todos los rincones del Estado y la disolución 
de las bandas fascistas. O la disolución de los 
cuerpos represivos. O la autodeterminación de las 
nacionalidades y la autonomía para las regiones. 

En el terreno económico, por otra parte, la crisis 
continúa, los salarios se ven congelados por de
bajo del aumento del coste de la vida, éste au
menta por encima de las previsiones oficiales, el 
paro se extiende sin cesar. 

En el internacional, el Gobierno español conti
núa protegiendo con su silencio a dictaduras 
como la chilena, apoyando la empresa imperialista 
de -Marruecos y Mauritania contra el pueblo 
saharaui. v 

No faltan las declaraciones de buena voluntad, 
pero, en definitiva, nos dan de nuevo la respuesta 
del lobo: el año que viene, si Dios quiere. 

¿Por qué esta situación? 

Si 1976 fue el año del paso de la " ruptura" a la 
"ruptura pactada", y de ésta a la "ruptura nego
ciada", y de ésta a la negociación pura y simple 
sobre la base de la continuidad de lo fundamental 
del aparato represivo de la dictadura, y en todo 
caso del abandono de la movilización de masas, 
1977, en que las elecciones parecían abrir a los 
ojos de millones de personas nuevas y halagüeñas 
perspectivas, ha sido el año del cretinismo parla-

año que viene, 
quiere!" 

mentario, de la supeditación de toda la actividad 
política de masas a la mecánica de las Cortes. Y 
aún más, de la sustitución de los debates parla
mentarios abiertos, que al menos tiene la virtud 
de mostrar claramente la cara de cada cual, por 
las pequeñas comisiones a puerta cerrada, por el 
pacto de todo lo pactable a espaldas de los votan
tes y por la política de los sobreentendidos. 

De esta forma, el gobierno de Suárez, reforzado 
por la legitimidad que dan los votos y convertido 
en omnipotente gracias al sistema d'Hont y al 
hecho de que sus "poderes fácticos" (su policía, 
su ejército, su burocracia) hayan quedado por 
encima de toda discusión, ha recuperado plena
mente la iniciativa y ha sido capaz de imponer a 
los partidos obreros mayoritarios y con represen
tación parlamentaria la aceptación íntegra o casi 
íntegra de sus condiciones en el pacto de la 
Moncloa. 

Y en el centro de este gran cambalache, dos 
cosas meridianamente claras: que los trabajadores 
deben pagar la crisis y que el Estado fuerte debe 
cubrir el espacio dejado por la dictadura. Con res
pecto a la primera, huelga ya todo comentario. 
Con respecto a la segunda, no deja de ser sig
nificativo que, un año que se abrió políticamente 
con la matanza fascista en el despacho laborista 
de la calle Atocha, se cierre ahora "con un debate 
parlamentario perfectamente inútil sobre los ase
sinatos de Málaga (en las Cortes, "sucesos") que 
apenas ha servido para que Fraga y Carrillo se 
cruzasen una serie de invectivas más o menos 
brillantes, y que se ha cerrado con la formación 
de una comisión de investigación que establecerá 
responsabilidades... el año que viene, si Dios 
quiere. Un día antes se había "discut ido" el pre
supuesto, estrellándose todas las enmiendas con
tra la mayoría ucedista y dando una prueba más 

-de la desfachatez de un gobierno que sigue pre
sentando en bloque y sin explicaciones partidas 
del presupuesto como las de la Seguridad Social, 
la A.I.S.S., los Ministerios de Educación o Cultu
ra, y la incapacidad de una oposición que, no 
queriendo hacer nada para evitarlo en la calle, 
tampoco puede hacerlo desde los escaños. 

Afortunadamente, no puede confundirse a los 
pueblos del Estado español con su representación 
en los boletines oficiales. Es cierto que ha existido 
una "tregua electoral",, que ha habido un compás 
de espera tras 1as elecciones, que hay una si
tuación de incertidumbre, pero tambiénlo es que 
los objetivos autonómicos, las agresiones de la 
policía y/o los fascistas, la política económica de 
la patronal y el Gobierno han provocado ya mo
vilizaciones masivas y duras huelgas: Andalucía, 
Galicia, Tenerife..., Aeropuertos, Sanidad, Santa-
na, Babcock-Wilcox, A.E.S.A.... También han 
crecido los partidos obreros y los sindicatos, han 
despertado nuevos sectores a la lucha, millones 
de personas consideran ahora la libertad como 
algo indispensable, decenas de miles de pregun
tan qué se ha hecho con su voto. La solución... el 
año que v¡ene,.aunque Dios no quiera. 

Ahora, y por una vez, nos limitaremos a desear 
a los lectores un próspero Año Nuevo: es decir, 
unidad sindical contra el pacto social, mayoría 
obrera en las municipales, la eliminación definitiva 
de los restos del franquismo y el establecimiento 
de las libertades democáticas plenas. 
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TRIBUNA DE OPINIÓN 

Centrales nucleares 

Un pacto con el diablo 
La crisis desatada en Occidente a raíz del alza de los crudos, del año 
1973, hizo que el Capital —aliado a los Gobiernos cómpl ices-
apostasen fuerte por la energía nuclear. Sin embargo, los pueblos 
directamente afectados se opusieron tan firmemente que, a pesar de los 
esfuerzos de los monopolios por silenciar el tema, la solución nuclear 
quedó en evidencia. Parece ser que aquel sueño de la fuente energética 
barata e inagotable era eso: un sueño. Pero en lugar de exigir debates 
nacionales, los Parlamentos siguen sumidos en el "despiste" general, al 
tiempo que las Centrales, calladamente, se siguen construyendo. 

No obstante, la problemática nuclear supera con mucho sus propios 
aspectos técnicos a causa de la debilidad de toda una organización social 
basada en el crecimiento continuo sin disponer de recursos propios, 
incluida en un mundo de recursos limitados. 

Así la industria nuclear se presenta como un asunto muy político por 
sus múltiples implicaciones ecológicas, económicas, sociales, etc. No es 
exagerado sostener que constituyen una nueva faceta de la Lucha de 
Clases en la cual la energía se revela como el talón de Aquiles del 
capitalismo. 

RAZONES EN CONTRA 

Si la oposición popular a estos ingenios es fuerte, es debido sobre todo a 
su IRREVERSIBILIDAD, pues una vez construidas las Centrales ya no se 
podrán desmontar jamás, porque las intensas radiaciones generadas 
quedarán contenidas en su interior siglos después de quedar inservibles 
(sólo tienen 30 ó 40 años de funcionamiento rentable) superando al 
sistema social que las engendra, ya sea capitalista o socialista. 

Mucho se puede criticar la SEGURIDAD, toda vez que un solo 
accidente importante tendría consecuencias incalculables por su 
magnitud y la duración de sus efectos. Si añadimos que para obtener 
rentabilidad las Centrales Nucleares deben ser grandes —como las de 
España— el riesgo aún será más grave. No resultan ser tan buen negocio 
para el Pueblo que "disfruta" su energía a cambio de sufrir su instalación 
porque en condiciones normales se produce contaminación térmica, 
radioactiva y sicológica, comprometiendo el Desarrollo de la zona 
próxima a cada Central Nuclear. En este capítulo habrán de tenerse en 
cuenta posibles sabotajes, roturas, escapes, seísmos, e t c . , y si 
pensamos que los residuos altamente peligrosos están siendo 
acumulados donde se puede, porque los responsables no saben qué 
hacer con ellos, el asunto se revela aún más importante. . 

Si se pudiesen tomar todas las precauciones se habría inventado algo 
perfecto..., pero entonces sería infinitamente caro, es decir: no rentable. 
Así pues las Centrales Nucleares deberán ser "razonablemente 
peligrosas" para que sean rentables. 

LOS COSTOS 
Para disminuir los riesgos el Estado potenciará una fuerte policía 
dispuesta a vigilar las Centrales, convoyes, fáfricas de reprocesado, los 
cementerios atómicos, etc. Policía de retén durante siglos ante las 
Centrales apagadas, protectora del Estado y del enorme capital 
acumulado... 

Estado policíaco, dependencia tecnológica, inversiones demenciales 
con costos en crecimientos exponencial..., ¿pero se puede evaluar en 
serio los costos sociales de un Plan Nuclear? 

CONCLUSIÓN 

Soluciones hay para evitar este sombrío porvenir. Planes que prevean la 
inmediata supresión de obras en las nuevas Centrales Nucleares, 
aceptando sólo el funcionamiento de las ya existentes; el fin del 
despilfarro consumista y de la contaminación, la inmediata utilización de 
la energía solar y demás energías al ternat ivas en todas sus 
posibilidades, etc. 

Para conseguir estos objetivos es imprescindible la conscienciación y 
movilización popular* a través de Partidos, Sindicatos Obreros, 
Asociaciones Ciudadanas, Profesionales, etc. Hay que forzar el tan 
urgente debate nacional sobre las Centrales Nucleares pues sería 
imperdonable que el pueblo se viese abandonado por quienes dicen 
representarlo: una Izquierda institucionalizada sin visión de futuro. (En 
Suecia cae el Gobierno Socialista por apoyar el Plan Nuclear en Francia 
la ruptura entre socialistas-comunistas y ecologistas-izquierda 
extraparlamentaria es un hecho en España ni P.S.O.E. ni P.C.E. poseen 
programas ecológicos ¿por qué la izquierda parlamentaria apoya algo tan 
nocivo? ¿acaso el marxismo está a favor del progreso indiscriminado e 
irresponsable?). 

Se juega demasiado y queda poco tiempo. 

N. Ortega, consultora de Estudios Regionales, S. A. 

política 
Perspectivas económicas 1978 

Ante la reaparición de COMUNISMO, 
por Juan Andrade 
Crónica: El Pacto dé la Moncloa / La 
Generalitat de Tarrádellas / Alemania, 
Alemania 
La estrategia revolucionaria en Europa 
Occidental (entrevista de Henri Weber 
con Ernest Mandel) 
La izquierda revolucionaria después 
del 15 de junio, por Jaime Pastor 
El movimiento de liberación de la 
mujer y los partidos revolucionarios, 
por John Ross 
Sobre la cualtura popular o la 
revolución frente al continuismo, por 
Andrés Sorel 

Suscripción e información: 
Augusto Figueroa, 39. 1.9 
Madrid. 

Hay quinto malo 
1 9 7 8 será el qu in to año de crisis económica. Y para contradecir el 
d icho taur ino de que " n o hay qu in to m a l o " , se presenta con 
pésimos auqur ios. La incidencia de la polít ica de " s a n e a m i e n t o " 
sobre una s i tuación de crisis económica está ya repercut iendo 
sobre muchas empresas, que se han v isto en di f icu l tades para 
hacer f rente a la paga extraordinar ia. ¿Qué es lo que nos espera en 
los próx imos meses? 

unitario de lucha en defensa de 
nivel adquisitivo y del puesto de 
trabajo. 

J . Albarracín - P. Montes 

En los próximos meses estamos 
condenados a la austeridad. En 
e f e c t o , t a n t o s i c o n t i n ú a el 
gob ie rno U.C.D., como si se 
formase uno de mayoría socia
lista, la austeridad va a ser la 
política económica imperante. 
Para el P.S.O.E., también esta es 
la única solución a la actual 
crisis económica. No se puede 
según él, cerrar los ojos a la 
realidad; lo único que permíte la 
situación es obtener a cambio 
contrapartidas que coloquen a 
los trabajadores en el camino del 
socialismo. Pero el P.S.O.E. se 
e q u i v o c a , p u e s t a l p o l í t i c a 
entraña muy serios perjuicios y 
riesgos para los trabajadores, los 
cuales a corto plazo sufr irán la 
pérdida del poder adquisitivo de 
sus salarios y el aumento del 
paro y, a largo p lazo, verán 
comprometidas las hipotéticas 
contrapartidas obtenidas cuan
do la burguesía, como conse
cuencia de la propia austeridad, 
haya f o r t a l e c i d o , a l m e n o s 
relativamente, su posición de 
fuerza frente a los trabajadores. 

SE MANTIENE LAINFLACION 

La austeridad hará que 1978 sea 
el peor año desde que estalló la 
crisis económica en 1973. El 
pacto de la Moncloa dice que el 
producto nacional bruto crecerá 
al rededor del 1 % (la media de 
1964 a 1974 fue del 6,7%), pero 
es muy probab le que np se 
l legue ni s iqu ie ra a eso. En 
primer lugar, la inflación no se 
va a reducir del 27-28% que 
alcanzará en diciembre de este 
año, al 17-18% (que es lo que 
implica la medida prevista del 
22% del pacto de la Moncloa), 
porque los capitalistas van a 
intentar recuperarse de su mala 
situación f inanciera elevando 
los precios. Como consecuencia, 
e l pode r a d q u i s i t i v o de los 
salarios disminuirá y esto se 
traducirá en un estrangulamien-
to de los g a s t o s r e a l e s de 
consumo que incidirá fuerte
mente sobre el nivel de produc
ción, las restricciones moneta
rias que ya están en vigor (el 
objetivo es que el dinero crezca 
al 17%, es decir, menos que la 
inflación) agravará considera
blemente la situación financiera 
de las empresas, ya muy deterio
rada por la crisis económica. 
Esto se traduciría en un decre
cimiento de la inversión aún 
mayor que el 2,5% que prevé el 
pacto de la Moncloa. Y tampoco 
el Estado contribuirá a aliviar la 
situación. Como corresponde a 
la política de austeridad que 
intenta implantar, el Gobierno 
ha presentado un presupuesto 
anodino y no expansivo que va a 
hacer que el gasto público, en 
t é r m i n o s rea les , permanezca 
p r á c t i c a m e n t e es tancado . El 
único elemento positivo para 
sos tener la ac t i v idad econó
mica es el crecimiento esperado 
en las exportaciones, pero la 
situación de la economía inter
nacional, sumida en la crisis y 
con perspectivas de que ésta se 
agrave en 1 9 7 8 , no pe rm i te 
confiar en que sea tan alto como 
han previsto los f i rmantes del 
pacto. Como consecuencia de 
todo ello, el paro aumentará 
fuertemente. 

Es ta es la s i t u a c i ó n q u e E j e r c i t o 
provocará la austeridad. Una 
s i t uac i ón depres iva que , s in 
duda, mejorará el déficit de la 
balanza de pagos, pero en la que 
persistirá una fuerte inflación y 
dará lugar a nuevos aumentos 
del paro. Los trabajadores van a 
padecer, por lo tanto, este quinto 
año de crisis económica con más 
rigor que los anteriores. 

REIV INDICACIONES 
APLAZADAS 

La a u s t e r i d a d no p e r m i t i r á 
avanzar en la satisfacción de sus 
necesidades largo t iempo rei
v ind icadas . Las p res tac iones 
sanitarias empeorarán, pues el 
aumento del subsidio dé paro se 
realizará a costa de ellas; los 
gastos del estado en educación 
(si se les deduce los 40.000 
mil lones para construir escue
las; es decirA los gastos corres
pondientes para atender a la 
educación existente) sólo crece
rán el 15%: menos, por tanto, 
que el coste de la vida; los fondos 
destinados para equipamiento 
colectivo, vivienda, etc, cont i 
nuarán como en el pasado... No 
es el momento de atender estas 
necesidades cuando se quiere 
"sanear la economía", por lo que 
las posibles mejoras habrá que 
de ja r las para ocas iones más 
propicias. 

DOS MILLONES DE 
PARADOS 

Como ya hemos visto, el poder 
adquisitivo de los salarios se 
reducirá, y para las empresas o 
sectores menos combativos de 
forma ciertamente grave. Pero lo 
que es peor, el paro se elevará 
h a s t a l os d o s m i f l o n e s de 
personas. Con un crecimiento de 
la productividad media del 2% en 
1978 (lo que es muy bajo, la 
media desde 1972 es del 4%) y 
un estancamiento de la produc
ción, 230.000 trabajadores que 
a h o r a t i e n e n e m p l e o i r á n a 
engrosar en ese año el ejérci to' 
de p a r a d o s . S i a e l l o s l es 
sumamos los 260.000 en que 
aumentará la población activa 
como consecuencia sobre todo 
de la incorporación de jóvenes 
en edad de trabajar, nos encon
traremos con la aterradora cifra 
de casi medio mil lón de nuevos 
p a r a d o s que se a ñ a d i r á n al 
mil lón y medio existente ac
tualmente. Frente a esta si tua
ción la ampliación del seguro de 
d e s e m p l e o so lo r e p r e s e n t a 
elevar la cifra de beneficiarios a 
5 3 0 . 0 0 0 , es decir ¡la cuar ta 
parte de los parados! 

Estas son con toda crudeza las 
consecuencias para los trabaja
dores de la política de austeri
dad. Cuando el paro alcanza el 
n i v e l s e ñ a l a d o , c u a n d o hay 
mucho capital sin utilizar y, al 
mismo tiempo, las necesidades 
de los trabajadores están siendo 
crecientemente insatisfechas, 
éstos no deben aceptar ninguna 
austeridad como solución a la 
crisis económica, y para que esa 
política de austeridad capitalista 
no caiga como una pesada losa 
sobre ellos, los trabajadores han 
de imponer que sus Centrales 
Sindicales presenten un plan 

Detenciones 
El ejérci to está protagonizando 
estos días una serie de deten
ciones que marcan claramente 
una ofensiva represiva desti
nada a pararle los pies a toda 
una serie de reivindicaciones, 
como son los derechos demo
c r á t i c o s de los s o l d a d o s , la 
l ibertad de expresión sobre el 
tema " e j é r c i t o " (recordemos 
que es uno de los tabüs, según 
la aún v igente Ley Ant i l ibelo), 
etc. 

En San Clemente de Sasebas 
' (Ca ta l unya ) c u a t r o j ó v e n e s 
fueron detenidos cuando, el día 
de la J u r a de la B a n d e r a , 
de la j u r a de b a n d e r a , re 
partían hojas en los alrededo-
momento en el campamento). 
En ellas denunciaban la falta de 
derechos humanos y las condi
ciones de vida en los cuarteles, y 
exigían la puesta en libertad del 
cabo José Luis Vergara Rey, 
detenido, junto a otros cinco 
soldados, en Gerona. La hoja iba 
f i r m a d a por v a r i o s p a r t i d o s 
legales. 

Tras la detención, seis miem
bros de otros tantos partidos 
(MCC, BR, PTE, ORT, PSAN y del 
grupo de No Violentos) se pre
sentaron ante el Capitán Gene
ral de la IV Región, asumiendo 
toda la responsabilidad sobre las 
ho jas . Los de ten idos de San 
C lemen te f u e r o n pues tos en 
l ibertad, pero los seis represen
tantes de esos partidos han sido 
detenidos después en Zaragoza; 
en la cárcel de Torrero hay otros 
cinco detenidos con la acusación 
de " in ju r ias " al ejército. En la 
M o d e l ó l e Barcelona nos han 
informado de una lista de al 
menos siete detenidos... 

En estas condiciones, es triste 
que unos partidos obreros, que 
se presentan como campeones 
de la democracia, como son el 
PSUC, el PSOE y el PSC, comu
niquen a la Prensa que no t ienen 
nada que ver con la hoja distri
buida en San Clemente. Esta 
actitud no contribuye a la lucha 
por los derechos democráticos y 
la libertad de expresión, dere
chos elementales a los que el 
movimiento obrero no puede 
renunciar y que deben hacerse 
extensibles a los soldados. 

Corresponsal 
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nacionalidades y regiones 
CATALUNYA PAÍS VALENCIA 

Una pre-autonomía [\j¡ Generalitat, ni Consell: 
de 
La pasada semana hacíamos referencia a las concesiones rea
lizadas por los partidos obreros mayoritarios en los llamados 
"acuerdos de Perpinyá", y a la formación de un Consell al margen 
de los resultados del 15 de junio, y de la Assemblea de Par-
lamentaris, en el que los representantes de los partidos obreros 
quedaban prisioneros de la política de la derecha catalana y del 
Gobierno de Madrid. Volveremos sobre el tema cuando se haga 
público el Reglamento de Régimen Interior de la Generalitat. 

remos un "consejo" 

En las informaciones de las pri
meras reuniones del Consell, se 
pretende dar una apariencia de 
funcionamiento y de existencia 
de una política de gobierno: atri
buciones de las consellerías, for
mación de las comisiones mixtas, 
creación de un Fondo catalán de 
la Seguridad Social... pretenden 
ser la muestra de ello. Pero el 
análisis más somero no tarda en 
descubrir, tras las palabras, la 
profunda miseria de una Genera
litat que está muy lejos del auto
gobierno, y que algunos empie
zan a llamar, con razón, "Gene
ralitat de la señorita Pepis". Véa
nnoslo. 

ATRIBUCIONES DE LAS 
CONSELLERÍAS 

Tomemos como muestra las atri
buciones de la Consellería de Go
bernación, de la que es titular el 
señor Rahola, hombre de con
fianza de Tarradellas, al que es de 
suponer que no se han escatima
do competencias. Pues bien, el 
señor Rahola se ocupará de cosas 
tan trascendentales para el futuro 
de Catalunya como: reglamentos 
de régimerr interior, personal y 
funcionarios, servicios y edificios 
públicos, actividades molestas, 
prevención y extinción de incen
dios, régimen de bienestar fami
liar... y así sucesivamente. Natu
ralmente, todas las competencias 
son teóricas, y su realización de
pende en primer lugar de la com
posición y ritmos de trabajo de 
las comisiones mixtas (recorde
mos que en 1934 todavía no se 
había acabado el traspaso de fun
ciones del Estatuto de 1932) y, en 
segundo término, del presupues
to de que se disponga, verdadero 
cordón umbilical de cualquier au
tonomía y con el que la Genera
litat ya nació estrangulada. 

La Consellería de Sanidad y 
Asistencia Social (Ramón Es
pasa - P.S.U.C.) está muy lejos 
de avanzar hacia el "Servei Na
cional de Salut" que socialistas 
y P.S.U.C. prometían en su cam
paña electoral. Todas sus funcio
nes, así como las de Trabajo, re
lacionadas con Sanidad y Seguri
dad Social, se realizarán dentro 
del cuadro actual del I.N.P. Algo 
parecido ocurre con "Política Te
rritorial y Obras Públicas" (Narcis 
Serra - P.S.C.). 

LAS COMISIONES MIXTAS 

La parte catalana de la Comisión 
Mixta Gobierno-Generalitat, nom
brada por el Consell, consta de: 
5 miembros de partidos obreros, 
8 políticos burgueses (entre ellos 
uno de A.P. y el patrono de Ro
ca) y 2 independientes. Pero las 
concesiones no acaban ahí, 
porque esta es la comisión más 
"izquierdista", sin duda porque 
su interlocutor es el Gobierno 
U.C.D. y por ese lado, no hay 

por el lado de los bunkers de las 
diputaciones, muy debilitadas tras 
las elecciones y la crisis de los re
ductos fascistas municipales. Por 
esto será que Tarradellas y 
la U.C.D. se han curado en salud 
y han propuesto (¡y el Consell ha 
aceptado!) una Comisión Mixta 
Generalitat-Diputaciones en la 
que no hay un solo representante 
de los partidos obreros, y en la 
que encontramos disfrazados de 
"técnicos" a hombres de la De
mocracia Cristiana, del Pacte y de 
la Banca, entre los que el intelec
tual Castellet es la "extrema iz
quierda". Sin embargo, todos los 
candidatos propuestos por las di
putaciones figuran en la lista, sin 
excepción. 

Sin duda, la broma más pesada 
de la semana es el anuncio de la 
constitución de un Fondo catalán 
de la Seguridad Social, gestiona
do por. los titulares de Trabajo, 
Sanidad y Finanzas, y presidido 
por Tarradellas: ni la más mínima 
referencia al control o la gestión 
de los sindicatos y las organiza
ciones obreras en esta promesa 
de I.N.P. con barretina. ¿Para 
que? Al fin y al cabo, los fondos 
de este Fondo están totalmente 
en el aire. A este respecto, el 
Consell ha mostrado su satisfac
ción por la asignación de 150 mi
llones del Presupuesto del Estado 
a la Generalitat y la devolución de 
50 millones de la Generalitat de la 
II República, que estaban "con
gelados". ¡200 millones para que 
la Generalitat se los gaste como 
quiera durante 1978! Pedimos 
que nos los den en un talón ba
rrado, no se vaya a perder el 
sobre. 

Es triste constatar la estafa de 
esta Generalitat sin poder real 
alguno y que cuenta con un pre
supuesto que es la milésima del 
destinado a la Casa Real y a las 
Cortes. Pero es más triste aún 
comprobar cómo los partidos 
obreros integrados en el Consell 
se hacen cómplices de la estafa y 
prisioneros de un gobierno de 
burgueses en una preautonomía 
de miseria, contribuyendo así a 
fomentar falsas ilusiones entre los 
trabajadores. 

La exigencia de los "ministros" 
obreros, por parte de los electo
res y militantes de sus partidos, 
está a la orden del día. Asimismo, 
también los trabajadores afiliados 
a la U.G.T. deberían exigir a 
Codina (Trabajo) que abandone 
inmediatamente el Consell. Esta 
es la condición para una política 
de unidad obrera que muestre 
claramente que son los partidos 
burgueses los únicos interesados 
en mantener esa estafa a los de
rechos nacionales de Catalunya, y 
siente las bases de un gobierno 
catalán de unidad obrera que 
acabe con la farsa, rompa con el 
decreto-ley y convoque eleccio
nes al Parlament para que todos 
los que vivimos y trabajamos en 
Catalunya podamos ejercer nues
tra soberanía nacional. 

El día 14 de diciembre, el Gobierno presentaba a la Comisión 
negociadora de la Assemblea de Parlamentaris el anteproyecto 
de "Régimen preautonómico". Dicho anteproyecto debe ser 
discutido por los parlamentarios, y de ser aceptado pasaría a 
convertirse en decreto-ley. 

Los últimos pasos en la negocia
ción de la preautonomía, están 
acompañados por grandes discu
siones y polémicas que han lleva
do a paralizar momentáneamente 
el proceso. Se discutió apasiona
damente la composición de la 
Negociadora, se discute ahora 
como una cuestión de. vida, o 
muerte el número de "conseje
ros", el reparto de carteras... Pero 
este apasionamiento sólo se da 
en las alturas. La decepción, el 
desconcierto, la indiferencia, son 
la tónica general de la opinión 
pública. Y no sin razón. 

Todas estas discusiones no son 
sino juegos de artificio para no 
entrar en la polémica de fondo, 
que nadie se ha atrevido a plan
tear. Porque el verdadero proble
ma es que el anteproyecto del 
Gobierno es un insulto a las as
piraciones autonómicas del País 
Valencia. 

¿UNA VICTORIA? 

En la negociación, el ministro 
puso tres.requisitos: renunciar a 
la Assemblea, renunciar a la ne-
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gociación de puntos que fueran 
objeto de la Constitución (lengua, 
símbolos...), renunciar a las atri
buciones que fueran objeto de la 
discusión de una futura comisión 
mixta. Hubo "consensus" por 
parte de los parlamentarios, y del 
"consensus" nació esta criatura 
preautonómica. El "Consejo", así 
lo llama el texto, integrará y coor
dinará las diputaciones, gestiona
rá en su día lo que éstas y el Go
bierno tengan a bien transferirle 
y propondrá medidas al Gobierno. 
En definitiva, será un órgano cuya 
única función decisoria consistirá 
en dictaminar su régimen interno. 
Por si esto fuera poco, el Gobier
no central puede suspender sus 
acuerdos. Y si lo cree necesario, 
disolver el órgano. 

Ni tendremos autogobierno, ni 
se solucionará uno sólo de los 
problemas del país, ni se dará un 
solo paso hacia la oficialidad de la 
lengua. En estas condiciones, que 
el Consejo y el Presidente sean 
nombrados por los parlamenta
rios, y que por tanto haya una 
posibilidad real en tener un presi
dente y un órgano socialistas, en 

absoluto puede considerarse co
mo una victoria. No va a ser un 
gobierno socialista, sino un órga
no consultivo con mayoría socia-
Nsjta en el que además van a par
ticipar en importante proporción 
los partidos burgueses, U.C.D. y 
A.P. 

Hay que decir un NO como una 
casa a este anteproyecto, dentro 
y fuera de la Assemblea de Par
lamentaris. Porque que los parti
dos obreros lo den por bueno, 
significa aceptar que la soberanía 
está en Madrid y no en el pueblo 
valenciano, aumentar la confu
sión y el desarme de un movi
miento nacional todavía con una 
conciencia débil. 

El Consell provisional de la Ge
neralitat necesario, no se parece 
en nada a este "Consejo". Su 
función central tendría que ser 
convocar el Parlament Nacional 
Constituent que elaborara el Esta
tuí, normalizar el uso del catalán, 
detener todas las obras y proyec
tos que están destruyendo al 
país, solucionar los problemas 
económicos y sociales de los tra
bajadores... La responsabilidad de 
conseguirlo recae sobre el con
junto de los partidos obreros. 
Nosotros no hemos renunciado a 
esta batalla. 

JOSEP M. VANO 

ramirez 

La solución final 
Va y dice: "a la policía deberá enjuiciársela no con 
un planteamiento político sino con criterio de efi
cacia" y se queda tan Martín Villa. Adolfo Hitler 
(aquí el lector puede hacer todos los juegos ima
ginables para poner a cada uno su nombre, su 
apellido y su traje político, como en los muñecos 
recortables: Adolfo, Rodolfo, Hitler, Suárez, Hess, 
Martín Villa, ¿cada Adolfo tiene su Rodolfo?) dijo 
bastante ante aquello de que "no se hace una 
tortilla sin romper huevos", afirmación que encie
rra otro solemne criterio de eficacia. Los seis 
millones de judíos de la "solución f inal" , los'cien
tos de miles de alemanes, soviéticos, españoles, 
gitanos masacrados, etc., que tuvo que romper 
Adolfo Hitler para hacer su gran tortilla con su 
Rodolfo (¡locas!), siguen siendo el más firme e 
inmutable criterio de eficacia que se puede pro
poner. Dicho inmediatamente después de los 
muertos de Málaga y Tenerife, las preguntas se 
amontonan en la boca dé los huevos; llamo hue
vos aquí a todos los ciudadanos que quizás haga 
falta romper para la gran tortilla del orden público. 
¿Eficacia para qué? Convendría saberlo. ¿Eficacia 
para quién? O sea, ¿a quién engorda la eficacia? 
¿El que los muertos sean siempre de izquierda, 
casi siempre trabajadores, tiene algún sentido es
pecial en relación con la eficacia necesaria? Quie
ro decir: ¿lo eficaz es matar gente de izquierdas y 
trabajadores? Pero eso parece un planteamiento 
político ¿no? Voy a intentar una solución pactada, 
recogiendo algo de cada una de las afirmaciones 
que el ministro pretende no conciliables: se mata 
con unos planteamientos de eficacia a partir de 
unos criterios políticos. 

Entonces Martín Villa debe dimitir. Y debe dimi
tir por la lentitud de su procedimiento. Si la efi
cacia soluciona problemas, la máxima eficacia 
soluciona máximos problemas y la eficacia total 
soluciona los problemas totalmente; que es a lo 
que por tradición se llama ya la solución final. 
Sobre una población de 36 millones de habitantes 
del Estado español, mavoritariamente sospecho-

sa, no se puede actuar como él actúa. Si- se pres
cinde de un par de millones que se reparten entre 
los necesarios para el ejercicio del poder, más los 
que constituyen el poder, más los consejos de ad
ministración colaterales a los que constituyen el 
poder, más el aparato del Estado, encargado de 
llevar adelante la solución definitiva del problema 
con un riguroso sentido de Ja eficacia, quedamos 
unos 34 millones de habitantes, repartidos en al
rededor de 4.000 núcleos de población superiores 
a los 1.00Oh. (a los que viven en núcleos de po
blación inferior a esa cifra no hace falta ni apli
carles la solución final, la propia "eficacia histó
rica" va a resolver el problema por sí misma). 
Martín Villa dispone de unos 120.000 hombres pa
ra esa tarea, que, al ritmo últimamente marcado y 
con una buena dosis de tiros al aire, operando 
30 hombres por núcleo habitado y una interven
ción diaria (que ocasionará por un accidente u 
otro un muerto diario), necesitarán 8.500 días para 
que 34 millones de ciudadanos, virtualmente sos
pechosos a corto o largo plazo, dejemos de mo
lestar. Y 8.500 días (4.000 muertos diarios) son 
unos 23 años. Muchos años, pues aunque se 
vayan extinguiendo administrativamente los nú
cleos menores, un plazo tan largo permite cierto 
crecimiento vegetativo. 

Lo dicho, Martín Villa debe dimitir. Necesita 
23 años para mandarnos a todos a hacer guardia 
bajo los luceros, sin planteamiento político. Pues 
vaya eficacia de la mierda... Para que lo pueda 
hacer en cuatro años son necesarias 6 interven-

'ciones diarias en cada núcleo de población y con 
un aire tan suficientemente batido por tiradores 
de primera como para que hasta los jilgueros 
caigan como sospechosos de pertenecer a 
CC.OO. Si no lo hace así, no tiene porvenir po
lítico, no habrá solucionado nada y se va a encon
trar con la sorpresa de que sigan existiendo ciu
dadanos izquierdistas y trabajadores hasta el año 
la pera. 
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vida sindical 

Fusión U.G.T. y U.S.O. (Zufiaur) 

Relación partidos 
y sindicatos:un debate 
El domingo, 18 de diciembre, se unificaba en U.G.T. el sector 
U.S.O. (Zufiaur) que no había aceptado la soberanía del 
"Congreso Extraordinario" de U.S.O. (Zaguirre) del pasado 2 
de octubre. En el camino hacia la unidad sindical puede ser 
positiva la realización de fusiones entre diversas Centrales, 
pero las características unitarias y democráticas que tal 
proceso debería tener, constituyen el polo opuesto de lo que ha 
sido esta fusión. 

Resu l t a e v i d e n t e la f o r m a 
fraccional en que la dkección 
l igada a Zu f i au r p lan teó la 
disolución de U.S.O. Es eviden
te también la falta de discu
sión y claridad, dentro de la 
propia U.G.T., en torno a la 
misma. Para losproblemasque 
hoy t iene plenteados el sindi
calismo de nuestro país, más 
importante que todo eso es, no 
o b s t a n t e , d i s c u t i r sob re la 
concepc ión de " a u t o n o m í a 
s indical" y sobre la teoría de 
fusiones socialistas y comu
nistas en el terreno sindical 
como fase previa a la creación 
de un sindicato único. 

LA A U T O N O M Í A S INDICAL 
Nicolás Redondo ha dimit ido 
de la dirección del P.S.O.E. Así 
se Salvaguarda, según U.S.O. 
(la teoría es similar, a nivel 
general, a ambas U.S.O.), la 
"autonomía s indical" , así se 
evita que U.G.T. sea "correa de 
t rasmis ión" del P.S.O.E. Estas 
tesis son falsas, y es además 
una buena excusa para evitar, 
precisamente, la autonomía 
sindical. Para U.S.O. el pro
b l e m a de la a u t o n o m í a se 
reduce aldela incompatibil idad 
de cargos. Aclarémonos. Nos 
parece correcto que nadie sea, 
a un mismo tiempo, portavoz 
de un partido y de un sindicato 
(por c ie r to . Redondo s igue 
s i e n d o p o r t a v o z — u n o de 
e l l o s — del P.S.O.E. en el 
Parlamento). Los trabajadores 
deben saber quién y cuándo se 
h a b l a en n o m b r e de u n a 
Central y de un Partido. Pero 
etamos a favor de que dir igen
t es s i n d i c a l e s (o s e a : l os 
t raba jado res que t i e n e n en 
general un nivel de experiencia 
y conciencia más elevado) se 
integren-en las direcciones de 
sus partidos. 

La otra parte del problema es 
que la autonomía de U.G.T. no 
depende de que Redondo esté 
o deje de estar en la Ejecutiva 
del P.S.O.E. De lo que depende 
es de que las decisiones de 
U.G.T. las tomen sus afilia
dos, las tomen tras debates 
democráticos en su Central y 
de que las decisiones toma
das así se lleven a la práctica. 

coincidan o no con la posición 
del P.S.O.E. Y de lo que esa 
autonomía depende, es de que 
las estructuras de base del 
sindicato tengan una auto
nomía real, sean soberanas 
para llevar adelante las posi
c i o n e s m a y o r i t a r i a m e n t e 
decididas, sin imponerlas una 
disciplina ciega y sin cortarles 
su participación decisiva en la 
vida sindical. Todo lo demás 
son formalismos. 

LA " IDEOLOGÍA" DE LAS 
CENTRALES 
De nuevo se han repetido los 
argumentos. "Lo primero es 
que se unif iquen entre sí los 
sindicatos socialistas; luego 
hablaremos de unidad con los 
sindicatos comunistas". 

Una pregunta: ¿se exige el 
carnet socialista —del P.S.O.E. 
para se más exac tos -a todo 
trabajador que quiera afi l iarse 
a la U.G.T.? No. Una segunda 
c u e s t i ó n , ¿no h a b l a n l os 
estatutos de U.G.T. de plena 
democracia en sus filas? Sí. 
¿Por qué entonces se intenta 
que el carácter de (a Central 
equivalga por principio al color 
de su tendencia actualmente 
mayoritaria en la dirección?. 

Entonces, ¿por qué una Cen
tral obliga a sus afiliados a 
aceptar la tesis de unificación 
ideológica socialista?. 

Los trabajadores quieren la 
unidad. La quieren y la necesi
tan para imponer sus reivindi
caciones; quieren y necesitan 
la unidad sindical; la unidad de 
los trabajadores, socialistas y 
c o m u n i s t a s , para oponerse 
j u ntos, trabaj adores todos ellos 
a la patronal, burguesa toda 
ella. Que se argumente las 
diferencias ideológicas entre 
partidos socialistas y comunis
t a s , va le . Que esa m i s m a 
diferencia se lleve al terreno 
sindical, sólo t iene un claro 
significado: buscar conscien
t e m e n t e la d e p e n d e n c i a 
ideológica y política de los 
partidos, negar la autonomía 
de los sindicatos y negar, por 
tanto, toda vía a la unidad 
sindical. 

J . Legarra 
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El Pacto de la Moncloa 
Elecciones sindicales y 
unidad sindical 
Los consejos y comités 
de empresa 
USO: crisis interna 
Italia, un año de sacrificios 

Información: 

Suscripción e información: 
Augusto Figueroa, 39, 1 o 

Madrid (4) 

Madrid: Asamblea de cuadros sindicales de CC.OO. 

La dirección, contra la 
uierda del Sindicato 

El oasado día 18 se celebró en Madrid una asamblea de los 
Consejos Provinciales de los Sindicatos de Rama y de las 
Uniones Locales de los pueblos. Si por asamblea se entiende 
discusión, no lo fue. Se redujo a un mitin de la dirección de la 
Confederación en torno a dos cuestiones: preparar a los afiliados 
para aplicar una política sectaria frente a las demás Centrales en 
el terreno de las próximas elecciones y atacar a fondo las 
posiciones de izquierda de la Confederación en torno a las tareas 
actuales de CC.OO. 

Las dos par tes del m i t i n se 
complementan, porque la oposi
ción de izquierda en CC.OO. 
— d e la q u e n o s s e n t i m o s 
o r g u l l o s a m e n t e p a r t í c i p e s 
y, en buena parte, artíf ices— es 
también la que mantiene una 
l í n e a m á s c l a r a de u n i d a d 
sindical. 

SECTARISMO Y 
D E M A G O G I A 

"El enfrentamiento entre CC.OO. 
y U.G.T. só lo bene f i c ia a la 
patronal y al Gobierno y, en 
consecuencia, al desarrollo de 
los sindicatos amari l los" , dijo 
Sartorius. Y anadió: "Los intere
ses del conjunto de la clase 
obrera pasan por el buen enten
dimiento entre CC.OO., U.G.T. y 
el resto dé los sindicatos de 
c l a s e " . P e r f e c t o , p e n s a m o s 
noso t ros . A h o r a se t ra ta de 
concretar esa orientación. Pero 
Ariza, que intervino a continua
ción, dejó claro que las af irma
ciones de Sartorius no tenían 
repercusiones prácticas. "Que 
nadie p iensequesevan aacabar 
los enfrentamientoscon U.GrT.". 
Y para ello, toda su intervención 
se dedicó a hablar del "P.S.O.E.-
U . G . T . " , de los " s i n d i c a t o s 
minoritarios coñazo" a los que 
no hay que dar ningún relieve. 

Pongamos las cosas en su 
sitio. Las acusaciones de "con 
t r o l P.S.O.E. sob re U . G . T . " 
t e n í a n como ú n i c o o b j e t i v o 
evitar toda crítica a la depen
dencia de CC.OO., respecto al 
P.C.E. Pero la independencia de 
un s i nd i ca to no es real por 
p r e g o n a r l a m u c h o , s i no por 
p rac t i ca r la . Y qu izás en este 
terreno sea el P.C.E. quién tenga 
que c a l l a r : ¿dónde está la 
representación proporcional de 
las minorías en los órganos de 
dirección?, ¿dónde la soberanía 
de la e s t r u c t u r a de base?, 
¿dónde el debate interno antes 
de tomar posiciones públicas 
c o m o las de l p a c t o de la 
Moncloa? Por otro lado, ¿dónde 
han quedado las bonitas pala
bras sobre la voluntad de CC.OO. 
p o r l l e g a r a f o r m a r l i s t a s 
unitarias? Es evidente que el 
P.C.E. es tá p r i o r i z a n d o sus 
ansias de control burocrático 
sobre CC.OO. por encima de los 
in te reses un i t a r i os del mov i 
miento. 

¿SILENCIAR LOS DEBATES? 

La i n t e r venc ión de Camacho 
tuvo dos caras. La primera, para 
afirmar la vía del pacto de la 
Moncloa como única forma de 
conso l ida r la democrac ia , , la 
s e g u n d a , para d e f i n i r c o m o 
" l o c o s e i r r e s p o n s a b l e s " a 
quienes pensaban de otra forma 
y decir qué, claro, como son gru
pos pequeños sólo pueden (po-

e l l o en m e d i o de una la rga 
teorización según la cual lo que 
distingue a un sindicato demo
crático (CC.OO.) de otro burocrá
tico es el respeto a la asamblea. 

De acuerdo en respetar las 
asambleas. Pero para empezar, 
¿por qué la propia asamblea del 
18 no s i r v i ó para que esos 
"pequeños grupos demagógi
cos" pudiéramos decir nuestra 
posición?, ¿por qué sólo habló 
Camacho y no se dejó que fueran 
los asistentes quienes valorarán 
si era demagogia o no lo que 
decíamos? Estamos de acuerdo 
en lograr la más amplia demo
crac ia en nues t r o país. Pero 
pensamos que el camino no es 
aceptar pactos soc ia les que 
desmoralizan a los trabajadores 
y disminuyen su capacidad de 

combate. Creemos que sólo una 
clase obrera vigilante y comba
tiva es la garantía de la demo
cracia. Sois vosotros, a nuestro 
entender los irresponsables. Por 
eso un sindicato democrático 
debe abrir el debate. No si len
ciarlo. Y siguiendo la línea de 
qué es un sindicato democrático, 
Camacho tuvo a bien advertirnos 
que ningún afiliado debe defen
der en asambleas posiciones 
diferentes a la de la línea de la 
confederación. ¿Qué respeto a 
asamblea es ese? ¿Qué respeto, 
incluso, a los propios estatutos 
de la confederación?. La asam
blea del 18 ha demostrado el 
nerviosismo de la dirección de 
CC.OO., ante la audiencia que el 
ala izquierda de la confederación 
podemos ganar. Por eso vamos a 
defender más que nunca que 
nuestras posiciones puedan ser 
oídas; que la democracia y la 
política unitaria presidan la vida 
de CC.OO. Adelante. 

Ana Rebollar (Unión Sindical. 
Madrid. CC.OO.) 

Pepe S á n c h e z ( F e d e r a c i ó n 
Estatal de Banca de CC.OO.) 

Eí decreto de elecciones sindicales se opone 
al Comité representativo 

General Eléctrica: 
un ejemplo 
Hace dos meses se constituyó 
en la General Eléctrica Españo
la (GEE) un organismo unitario 
de f áb r i ca . En su f o r m a c i ó n , 
participaron activamente CC.OO. 
UGT, LAB y USO. Por su parte 
ELA-STV (Lejona) y UST (sindi
cato promovido por verticalistas) 
se opusieron al mismo y trataron 
de .boicotearlo..., l lamando a un 
paro de dos horas para que la 
dirección no lo reconociera. El 
paro no tuvo éxito alguno y los 
trabajadores eligieron su orga
nismo representativo. Pero la 
p a t r o n a l só l o lo a c e p t ó con 
carácter "provis ional" ; aducien
do que no todas las fuerzas (ELA 
y UST) estaban representadas. 
A h o r a , d e c r e t o e l e c t o r a l en 
mano, patronal y ELA y UST 
exigen nuevas elecciones. El 
objetivo es claro: recortar las 
a t r i b u c i o n e s de l o r g a n i s m o 
unitario, debilitar su representa-
tividad misma, permitir que ELA 
y UST ganen algunos puestos y 
debilitar el peso de las Centra
les obreras, fundamentalmente 
de CC.OO. que es la más fuerte. 

Este no va ser un caso'excep-
cional. El mismo hecho de que 
entre los acuerdos electorales 
de CC.OO. y U.G.T. esté ausente 
la defensa de los consejos y 
comités existentes va a animar 
a la patronal a exigir nuevas 
elecciones y a negarse a recono
cer la representatividad de los 
delegados hoy existentes. Por 
eso t iene valor de ejemplo la 
respuesta organizada por los 

El c o m i t é de e m p r e s a ha 
decidido pasar a la ofensiva bajo 
dos puntos de vista. 

En p r i m e r lugar , e l p rop io 
comité ha relanzado su activi
dad, asumiendo a fondo todas 
sus tareas en la empresa y, en 
particular, la preparación del 
próximo convenio. 

En segundo lugar, ha hecho 
pública una declaración para la 
discusión por los trabajadores, 
en la que se critica la normativa 
electoral y las maniobras de la 
patronal. La declaración finaliza 
diciendo "e l Organismo Unitario 
debe ser mantenido tal como fue 
aprobado y que nó da lugar a 
c e l e b r a r n u e v a s e l e c c i o n e s 
sindicales en nuestra empresa, 
s a l v o q u e l os t r a b a j a d o r e s 
hagáis uso de uno de los puntos 
q u e recoge y c o n t e m p l a e l 
r e g l a m e n t o d e l O r g a n i s m o 
U n i t a r i o y q u e es e l de la 
revocabilidad de los cargos, que 
curiosamente no lo plantea el 
d e c r e t o - l e y de l G o b i e r n o " . 
Desgraciadamente los miem
bros de U.G.T. en el comité de 
empresa no suscribieron este 
man i f i e s to . Creemos que los 
compañeros de U.G.T. deben 
reconsiderar su posición inme
d i a t a m e n t e . La n e g a t i v a a 
hacerlo sólo beneficiaría a la 
Datronal v a sindicatos como 
ELLA-STV (Lejona) y UST, cuya 
política anti-obrera.es más que 
evidente. 

http://anti-obrera.es
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luchas obreras 
íegocios económicos de la extrema derecha Motor Ibérica 
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y en a Nueva: 
ixpediente de crisis 

"Ramón Beamonte", constructora de Ja que es notario Blas 
Pinar, ha presentado suspensión de pagos y expedientes de 
crisis én trece provincias, con los que pretende despedir a los 
2.000 trabajadores de plantilla. La crisis pondría en peligro otros 
6.000 puestos de trabajo de empresas auxiliares. Las vincula
ciones de la empresa con Fuerza Nueva no se acaban en los 
servicios profesionales que le presta Pinar, pues tanto el pro
pietario, que ha dado nombre a la empresa, como su hijo, di
rector de la misma, son —por lo menos— simpatizantes de 
F.N. y el primero lleva, sin ocultarla, la correspondiente pistola. 

Hay que ex tender la lucha 
Los trabajadores de Motor Ibérica de Madrid están protagoni
zando una huelga especialmente dura contra una patronal 
"bunkeriana" que intenta descabezar el movimiento obrero en 
la fábrica. La respuesta inmediata de los trabajadores a los tres 
despidos ha permitido que no se produzcan otros, pero las posi
bilidades de imponer la readmisión se reducen si no se consigue 
la extensión de la lucha de Motor Ibérica al conjunto del metal 
de madrid y al resto de centros que la empresa tiene en el país. 

La convocatoria de una jornada 
de apoyo en, el metal de Madrid 

no sólo aparece como una nece
sidad urgente para impedir una 

Berga 

ha 
bajo 

>pio 
t ivi-
idas 
, en 
del 

cho 
a la 
res, 
tiva 
3 la 
liza 
ario 
fue 
ir a 
í es 
isa, 
res 
itós 

el 
mo 

la 
}ue 
i el 
j " . 
¡m-
de 

ste 
los 
>en 
ne-
j a 

la 
mo 
jya 
|ue 

La constructora "Ramón Bea
monte" gozó, bajo el franquismo, 
del privilegio de hacerse con nu
merosas contratas del Estado. Ac
tualmente, muchas de sus obras 
son contratas del Instituto Nacio
nal de Previsión. No es, por tanto, 
muy difícil de imaginar que la em
presa — o sus propietarios— se 
encuentran en una situación eco
nómica particularmente buena. 

FRAUDE TRAS FRAUDE 

Los argumentos que la dirección 
plantea en su petición de expe
diente de crisis son tan peregrinos 
que simplemente afirma padecer 
"una grave crisis económica, 
consecuencia de la que con ca
rácter general atraviesa el país". 

El acceso de los trabajadores a 
los datos económicos no ha sido 
permitido por la dirección, quien 
reconoció, en reunión mantenida 
con el comité de empresa, que 
había hecho desaparecer muchos 
documentos comprometidos y 
aue llevaba una doble contabili
dad. 

La razón de estas desaparicio
nes se encuentra en los fraudes 
que la empresa ha llevado a cabo. 
El que por ahora se conoce es el 
fraude a la Seguridad Social y a 
Hacienda, a quienes la empresa 
no ha hecho efectivas, desde 
hace meses, las cuotas de la 
S.S. y del I.R.T.P., pese ha ha-

í n H M B M S w a M D B o m g B n a s 

bérselas descontado puntualmen
te a los trabajadores. 

La dirección informó también al 
comité de empresa que su inten
ción era cerrar en un plazo de dos 
meses con los menores costes 
posbiles, es decir, sin indemnizar 
a la plantilla y pagando la liquida
ción cuando hubiese dinero. 

EXIGENCIAS DE LOS 
TRABAJADORES 

La dirección anunció igualmente 
que no garantizaba el pago de los 
salarios. Los trabajadores cele
braron una asamblea general,'con 
delegados de todas" las provin
cias, convocada por el comité de 
empresa, dos de cuyos miembros 
han recibido ya cartas- de des
pido. 

El comité ha mantenido entre
vistas con el subdirector general 
de Empleo, al que básicamente 
han exigido que los expedientes 
de crisis presentados en cada 
provincia, se centralicen y se fre
nen y que se paguen de inmedia
to los salarios con cargo al Fondo 
de Garantía Salarial. Los trabaja
dores han pedido también a Tra
bajo que se abra una investiga
ción, por parte del Ministerio fis
cal, sobre los fraudes cometidos 
por la empresa. 

A N A R U I Z 

Victoria obrera 
en las minas 
Las minas de Figols y de Berga han vivido la victoria de la lucha 
obrera, con un apoyo popular masivo en toda la comarca, 
contra los expedientes de crisis y los despidos. 

¡FECSA, dirección, en Figols hay 
carbón! Este era uno de los gritos 
que presidieron la lucha contra la 
reducción de la producción. de 
carbón destinado a alimentar las 
centrales térmicas de FECSA, al 
mismo tiempo que, con la excusa 
de la falta de energía, la misma 
empresa se compromete en la 
construcción de centrales nuclea
res por toda Catalunya. Como 
respuesta de las asambleas de los 
mineros para enfrentarse a este 
plan, la dirección de la empresa 
despidió a 16 trabajadores. La 
respuesta se organizó de inme
diato, ligando la lucha contra los 
despidos a las reivindicaciones de 
los mineros frente al expediente 
de crisis. La elección de un Comi
té de Huelga, formado por 12 
personas, y apoyado por la mayo
ría de las centrales sindicales fue 
la primera de ellas. El inicio de los 
trámites para una huelga legal fue 
la continuación, y ante la negati
va de la empresa de retirar los 

despidos y el expediente de crisis 
y abrir negociaciones, el día 17 .de 
diciembre más de 225 mineros 
decidieron encerrarse en tres 
minas. Todos los pueblos de la 
comarca de Bergadá participaron 
en el envío de víveres. En casi 
todos ellos organizaron manifes
taciones de apoyo en las que la 
formación de un Comité de Muje
res jugó un papel fundamental. 
Fueron ellas las que consiguieron 
el cierre de comercios, bares, 
tiendas y la extensión de la soli
daridad a las empresas de la co
marca (cementos, etc.) y en Minas 
de Sallent y Balsareny. El día 12, 
la empresa cedió y con ello, el jú
bilo en la comarca fue de tal en
vergadura que las celebraciones 
llegaron a superar la participación 
en las fiestas mayores de la co
marca. Todos los habitantes se 
manifestaron al grito de "no he
mos dormido, pero hemos ven
cido". 

CORRESPONSAL 

nueva derrota del movimiento 
obrero en M.I., sino que además 
es posible ahora, cuando el con
venio del metal está a la vuelta de 
la esquina y empresas con el peso 
de Chrysler, Marconi, Femsa e 
Isodel, entre otras, están en lucha. 

La unidad de acción entre los 
sindicatos obreros para apoyar la 
huelga de M.l. es un requisito im
prescindible en el que se han 
dado ya algunos pasos. Las Fede
raciones del metal de Madrid de 
U.G.T. y CC.OO. hicieron público, 
la semana pasada, un comunica
do conjunto en el que se hace un 
llamamiento "a todos los trabaja
dores y a la opinión pública a 
solidarizarse con los trabajadores 
de Motor Ibérica en su lucha por 
la readmisión de los despedidos". 

El comunicado es un paso im
portante, pero es preciso concre
tar, cuanto antes, el llamamiento 
a la solidaridad con M.l. que am
bas centrales suscriben y hacer 
extensiva esta unidad de acción a 
los demás sindicatos obreros. 

Destacamos estos párrafos del 
comunicado suscrito por U.G.T. y 
CC.OO.: "La empresa pretende 
enfrentar entre sí a los trabajado
res y sus centrales, intentando 
que éstos se declaren en contra 
del escrito efectuado por el Sin
dicato Provincial del Metal de 
CC.OO. de Madrid a la opinión 
pública denunciando a la direc
ción de M.L Tanto CC.OO. como 
U.G.T denunciamos pública
mente esta clara maniobra y no 
estamos dispuestos a dejar de in
formar a la opinión pública y a los 
trabajadores de las actuaciones 
del bunker patronal". 

"Anunciamos nuestra inten
ción de denunciar a las autorida
des la decisión de la empresa de 
no abonar la paga de Navidad a 
una parte de la plantilla, ya que 
esta actividad la consideramos un 
delito de apropiación indebida de 
salarios". 

A. R. 

La empresa 
no quiere pagar 
Los 250 trabajadores de Industrias Eléc
tricas Francisco Benito Delgado, des
pedidos tras el cierre de la empresa, se 
hallan en lucha para que la patronal les 
abone los salarios devengados que as
cienden a 30 millones de pesetas. 
I.E.F. Benito Delgado pertenece a un 
mismo grupo de accionistas propieta
rios de una serie de empresas (Tra
tos, S.A., Holmes Ibérica, Seasa, Lau-
ky, Yoplait, Iberdiesel, grandes exten
siones de terreno en Extremadura y Fili
pinas, etc.), y el motivo de su cierre 
obedece a dos razones. Por un lado, al 
deseos de la patronal de deshacerse de ' 
aquellas empresas que les sean menos 
rentables (Industrias Eléctricas, Tratos, 
Seasa) e invertir en nuevos negocios. 
Por otro lado, a que la familia Benito 
Delgado piensa obtener grandes bene
ficios con la venta de los terrenos que 
hasta principios de este año ocupaba la 
fábrica en la Avenida Pío XII, apresu
rándose a crear una empresa inmobi
liaria, Inmobiliaria Austral, S. A. (ver 
COMBATE, n.°91). • 

Puesto que la readmisión es imposi
ble dada la incapacidad de las empresas 
de Benito Delgado para absorber a los 
despedidos y al juicio contrario de la 
Magistratura de Trabajo, para los traba
jadores está claro que la unidad y la 
lucha es la única manera de obtener de 
la patronal' —a la que hacen responsa
ble absoluta de la crisis— una indemni
zación y los salarios adeudados. Esta 
voluntad unitaria de lucha ha quedado 
demostrada en el rechazo de dos expe
dientes de crisis presentados por el 
"clan" Benito Delgado, llegando los 

Paralelamente al cierre de la empresa, 
la dirección presentó un expediente de 
crisis a nivel nacional con la intención 
de readmitir a todos los trabajadores 
para que, una vez declarada su "insol
vencia económica", poder despedirlos 
si indemnización y sin tener que pagar 
mientras tanto los salarios correspon
dientes. A partir de este momento, las 
asambleas son diarias, ratificando a la 
Comisión Negociadora ya existente, 
mediante el apoyo de otras empresas, 
recolectas, rifas, etc., organizan una 
caja de resistencia que les permite con
tinuar su lucha. 

E. SASTRE 

Asturias: Amnistía 
laboral 
Más de 200 despedidos presentaron re
curso ante las empresas asturianas para 
ser readmitidos tras la promulgación de 
la ley de amnistía. El 99 por ciento de 
las instancias han sido rechazadas por 
los empresarios: sólo cinco p seis tra
bajadores recibieron una respuesta fa
vorable. Una mayoría de patronos se li
mitaron a.expulsar a los trabajadores 
que, acompañados por miembros de los 
comités de fábrica y de la comisión 
pro-amnistía, acudieron a la empresa 
para solicitar la readmisión. Demostrada 
ya la inutilidad de los márgenes legales 
concedidos en la ley, la comisión pro
amnistía laboral —creada tras la salida 
del decreto— y las sucesivas asambleas 
de represaliados han hecho un llama
miento a todos los trabajadores y sin-

la lucha 
continua 

primer lugar en las tablas reivindicativas 
de todos los convenios. La< movilización 
es, finalmente, la única salida para im
poner la readmisión, y la comisión 
pro-amnistfa ha llamado igualmente a 
fomentar las asambleas y las acciones 
de_ presión, así como apoyar las inicia
tivas que ella misma organice. 

Comisión mixta 
en A.E.S.A. 
La coordinadora estatal de Astilleros 
Españoles convocó a todas las centra
les implantadas en el sector naval para 

diciembre se constituyó una comisión 
"mixta con la participación de U.S.O., 
C.S.U.T., S.U., E.L.A.-S.T.V.(a), C.N.T., 
Sindicato Libre de la Marina Mercante, 
L.A.B. y la coordinadora estatal de 
A.E.S.A.. U.G.T. está estudiando el te
ma y CC.OO. afirmó que se incorporarla 
cuando fuera un hecho la coordinación 
de todo el sector naval. E.L.A.-S.T.V. 
no suscribió el documento por estar 
invitadas todas las centrales. La comi
sión mixta ha tomado como principal 
acuerdo el de formar una coordinadora 
general del sector naval cuya reunión 
prevé para la primera quincena de 
enero. 

CC.OO. de "Sener',' 
contra el pacto 
La sección sindical de CC.OO. de Se-
ner, reunida en asamblea, tomó los si
guientes acuerdos: "que se niegue ta
jantemente la aprobación por parte de 
nuestro sindicato de todos los acuerdos 
que conduzcan a topes salariales (su
fridos ya desde siempre), al despido li
bre y encubierto (contra el que tantas 
veces hemos luchado), a subsidios de 
desempleo miseros y mal repartidos...". 
El comunicado de CC.OO. de Senft» 
continúa: "Que por lo que representan 
en su conjunto las negociaciones de la 
Moncloa y los acuerdos allí tomados, 
esta sección sindical se desvincula de 
dicho acuerdo por considerar que éste 
nos traerá más paro, más cierres, más 
fugas de capital y por lo tanto irá contra 

haber consultado a la base para tal 
decisión" y dice también "desautoriza
mos las declaraciones hechas por el 
Secretariado General y el Consejo Con
federal sobre su apoyo al nñismo". Fi
nalmente piden que se abra un debate 
sobre el significado del pacto en las 
secciones de empresa y a nivel de 
rama. 

Trabajadoras del 
servicio doméstico 
Representantes de grupos de trabaja
doras del servicio doméstico de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, 
Vigo y Murcia se reunieron en Carta
gena para encontrar salidas a la grave 
situación a que están sometidas. Las 
relaciones de trabajo de esas trabajado
ras no están reguladas, por lo que exi
gen un salario mínimo igual, al menos, 
al interprofesional, horario de trabajo y 
elaboración de una reglamentación la
boral. Piden, también, la n de 
puestos de trabajo que permite la des 
parición progresiva de este sector asi 
como la creación de guarderías y servi
cios para que ninguna mujer tenga que 
mantener "une -i su casa". La 
ignorancia y la introducción de una 
subcultura a base de fotonovelas, etc., 
son utilizadas por el sistema para man
tener "domesticadas" a estas trabaja
doras, que exigen acceso a la cultura y 
p iü'u-Lv o - , ; ::• ÍJ . ' I .V cr • ,- : í .,- 1.1 

Uno de los^pt 
que se encuentran es ¡a rrv 
respecto al propio mov¡mÍ9nn~ . 
por lo que piden a todos los sindicatos 
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Protocoló de 

Acuerdos para la 
unificación 
En el texto se especifica que al hablar de fusión de ambas or
ganizaciones, se expresa claramente que el objeto es superar 
la división política y organizativa de las filas de la IV Inter
nacional, en el Estado español, desde 1972. No se trata, pues, 
de una integración o simple absorción de una organización 
por otra, y al margen de la realidad numérica de ambas, lo 
que políticamente está en juego es la construcción de la 
sección de la IV Internacional en el Estado español. 

A partir de la constitución del Comité Central Unificado se 
llevará a cabo, con carácter inmediato, la fusión de todas las 
estructuras (comités y células). 

PREPARACIÓN DEL 
CONGRESO 

El Congreso de Unificación san
cionará la fusión definitivamen
te. De cara a su preparación, el 
C.C.U. decidirá la fecha de su 
celebración en su próxima 
sesión y organizará el debate 
previo, cuya duración será como 
mínimo de tres meses. La nor
mativa por la que se regirá dicho 
debate, particularmente lo que 
se refiere a la constitución y los 
derechos de las tendencias, de
berá ser aprobada por el C.C.U., 
con cuyo objeto se abre ahora 
una discusión en los órganos di
rigentes del partido unificado. 

Hasta entonces, y en aras de 
respetar la tradición existente en 
cada una de las organizaciones 
que ahora se unifican, las ten
dencias existentes en L.C. y los 
reagrupamientos existentes en 
L.C.R. continuarán existiendo 
en el partido unificado, gozando 
de los mismos derechos y te
niendo las mismas obligaciones 
que i antes en sus respectivas 
organizaciones. 

De aquí al Congreso se desa
rrollará una campaña pública en 
torno a la unificación de la IV 
Internacional en el Estado espa
ñol. El nombre que ostentará el 
partido unificado será decidido 
por el C.C.U.* 

FUSIÓN DE ESTRUCTURAS 

La unificación de los distintos 
órganos y comités dirigentes se 
realizará según criterios de pro
porcionalidad numérica en 
cada frente de lucha, así como 
de representación política, de 
modo que ambas organizacio
nes tengan una presencia sufi
ciente en los órganos del partido 
unificado. 

* El C.C.U., una vez constituido, deci
dió por mayoría que el nombre del 
partido unificado serla Liga Comunis
ta Revolucionaria. 13 camaradas vota
ron por el nombre L.C.R.-L.C. 

El C.C.U. estará compuesto 
por 44 miembros provenientes 
de L.C.R. y 13 de L.C. La Co
misión de Control constará de 
3 miembros de L.C.R. y 1 de 
L.C. Los distintos Comités na
cionales, regionales y locales se 
constituirán según los mismos 
criterios apuntados. En cuanto a 
las Comisiones de Trabajo de 
C.C.U., se seguirá el criterio de 
incorporación de miembros pro
venientes de L.C. a las que ya 
venían funcionando en L.C.R. 
antes de la unificación. 

De cara a supervisar, vigilar y 
dirimir todo tipo de conflictos 
que puedan surgir durante el 
proceso de unificación, hasta el 
Congreso, se crea una Comisión 
de Conflictos compuesta de 2 
miembros de cada una de las 
organizaciones. Considerando 
que los Estatutos de los dos 
partidos coinciden en lo funda
mental, ambos regirán el funcio
namiento hasta el Congreso. 
Los conflictos que pudieran sur
gir en este terreno serán remiti
dos a la citada Comisión. 

Asimismo, se acuerda respe
tar las posiciones organizativas 
que ambas organizaciones han 
alcanzado en su participación en 
el movimiento obrero, concreta
mente en relación a su trabajo 
realizado en el seno de los sindi
catos (CC.OO. y U.G.T. princi
palmente), sin que la unificación 
pueda significar el trasvase in
discriminado de militantes y por 
tanto la pérdida de implantación 
en el movimiento de masas. 

Los medios financieros y ma
teriales, que hasta ahora depen
dían de cada una de las dos 
organizaciones, pasarán a de
pender y ser controlados por el 
partido unificado. 

Finalmente, se decide que se 
iniciará la publicación de un Bo
letín Interno de Debate Interna
cional, de cara a la participación 
en el XI Congreso de la IV In
ternacional. 

REUNIFICACIOI 
Los días 17 y 18 de diciembre tuvo lugar una reunión conjunta de los Comités 
Centrales de L.C.R. y L.C. (ver COMBATE, n° 91), en la que ambas organizaciones 
decidieron fusionarse, llevando así a la práctica las resoluciones adoptadas al 
respecto por el I Congreso de L.C.R.-E.T.A VI y el IV Congreso de L.C. En esta 
reunión se aprobó un "protocolo de acuerdos" organizativos y unas "bases polí
ticas para la reunificación", eligiéndose a continuación un Comité Central Unifi
cado como dirección del partido hasta su próximo Congreso. Publicamos hoy en 
COMBATE amplios resúmenes de ambos documentos adoptados. 

BASES POLÍTICAS PARA LA REUNIFICACION 

Desmintiendo el mito de la "división permanente" del movi
miento trotskista, la reunificación entre L.C.R. y L.C. viene a 
demostrar en la práctica que con una concepción correcta del 
centralismo, democrático es posible conseguir y mantener la 
unidad de los marxistas revolucionados. Ambas organizaciones 
son conscientes de que existen divergencias, cuyo alcance y 
contenido va a dilucidarse a través de una práctica común y de 
un debate que, con plena libertad de expresión para todas las 
posiciones, va a desarrollarse durante los meses que quedan 
para la celebración del Congreso. 

Esto presupone, naturalmente, que la reunificación se realiza 
sobre una base sólida: los principios programáticos de la IV In
ternacional, y un acuerdo fundamental sobre las tareas de la 
revolución en el Estado español. Una unificación así, sobre 
bases programáticas claras y una concepción correcta del cen
tralismo democrático, nos permitirá avanzar realmente hacia la 
construcción del partido revolucionario. 

El documento "Bases políticas para la reunificación", aproba
do por unanimidad —con una abstención— por ambos Comités 
Centrales, explicita de forma sucinta estas bases. 

El texto plantea, en primer lugar, 
las condiciones históricas en que 
se encuentra la humanidad: la 
pervivencia del capitalismo y las 
secuelas de su crisis sólo pueden 
desembocar en la barbarie; y 
frente a ello, sólo hay una salida: 
la revolución socialista, la dicta
dura del proletariado. La alterna
tiva de la sociedad socialista sólo 
podrá realizarse plenamente a es
cala mundial, por el mismo hecho 
de que el capitalismo.es una rea
lidad internacional. 

NECESIDAD DE U N A NUEVA 
DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIA 

Sin embargo, desde la Revolu
ción de Octubre de 1917, en que 
el proletariado logró-su primera 
victoria decisiva, los trabajadores 
se han vistojfrenados una y otra 
vez en la lucha por la revolución. 
Ello no es debido a su falta de 
combatividad, sino a la política 
conciliadora, reformista, incluso 
abiertamente traidora de los par
tidos con más influencia en el 
movimiento obrero: socialdemó-
cratas y stalinistas. 

La degeneración burocrática 
del primer Estado obrero, la 
Unión Soviética, se extendió, du
rante la segunda mitad de los 
años 20, al conjunto de la III In
ternacional, concebida inicial-
mente como partido mundial de 
la revolución por sus fundadores. 
Hoy, lejos de haber alcanzado el 
socialismo, los Estados obreros 
donde el capitalismo ha sido de
rrocado están dominados por una 
Casta burocrática que es un obs
táculo para la revolución socialis
ta internacional. 

El. movimiento obrero nada 
puede esperar de las direcciones 
tradicionales, necesita una nueva 
dirección revolucionaria. Esta es 
precisamente la tarea estratégica 
central que se han dado los mar
xistas revolucionarios desde la 
fundación de la IV Internacional 
en 1938. 

Con el objetivo de derrocar e l . 
capitalismo a través de la con
quista del poder político por el 
proletariado, la IV Internacional 
defiende un programa para la 
movilización de los trabajadores 
que, partiendo de las condiciones-
de cada momento y de la con
ciencia de la clase obrera, con-

ce sus objetivos. Un programa 
de reivindicaciones elementales, 
democráticas y transitorias que 
favorezca la toma de conciencia 
anticapitalista y revolucionaria de 
amplios sectores obreros y popu
lares, forje su unidad e impulse su 
movilización. 

Este programa se apoya en la 
lucha por la más amplia unidad 
de la clase obrera, en la lucha por 
el frente único de todas sus or
ganizaciones contra el capital, 
con total independencia de cla
se freote a la burguesía. 

U N PERIODO DECISIVO 
RARA LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA 
Durante los últimos años, los he
chos han puesto de manifiesto 
que nos encontramos ante una 
aguda crisis del sistema capitalis
ta, de excepcional gravedad, que 

coincide con un reforzamiento 
social y político de la clase obrera 
y un ascenso de sus luchas. La 
agudización de la lucha de clases 
a escala internacional —desde ios 
países del llamado "Tercer Ivíun 
do" hasta los Estados obreros 
burocratizados, pasando por los 
países capitalistas desarrollados— 
es un hecho innegable. 

La crisis de la burguesía ha 
adoptado formas particularmente 
agudas en la Europa meridional. 
En esta zona —que abarca a Ita
lia, Francia, Estado español y Por 
tugal —, la crisis de la sociedad 
capitalista y el cambio de la reía 
ción de fuerzas a favor de la clase 
obrera son especialmente visibles. 
Ello se refleja en el cambio de la 
relación de fuerzas en el seno 
mismo, del movimiento obrero 
donde las direcciones reformistas 
de los grandes partidos y sindi
catos se ven desbordadas con 
creciente frecuencia por la com
batividad de los trabajadores. 

Sin embargo, el desfase exis
tente entre la amplitud de las 
contradicciones sociales, que 
producen una politización cre
ciente, y el nivel actual de con
ciencia del conjunto de los traba
jadores, junto a la debilidad actual 
de los marxistas revolucionarios, 
permite el desarrollo de la audien
cia de los partidos obreros mayo-
ritarios; que aparecen como los 
únicos que pueden dar una solu
ción política a la crisis favorable a 
la clase obrera y al pueblo. 

SOCIALDEMOCRACIA Y 
E U R O C O M U N I S M O 
Salvo en Italia, los partidos socia
listas son los primeros partidos 
obreros en el terreno electoral, y 

http://capitalismo.es
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ello se debe fundamentalmente al 
hecho de que su política refor
mista — como también la del sta-
linismo— resulta más accesible a 
amplias capas de trabajadores 
que acceden por primera vez a la 
actividad política. Por otro lado, 
la socialdemocracia ha sabido ca
pitalizar a su favor- los sentimien
tos democráticos que se han re
forzado en el movimiento obrero 
tras la experiencia del fascismo y 
del stalinismo, buscando al mis
mo tiempo la identificación de 
este sentimiento con las institu-. 
ciones de la democracia bur
guesa. 

Este crecimiento de la social
democracia aumenta su impor
tancia como factor de estabiliza
ción del sistema capitalista. Su 
imagen "democrática" se verá 
contrastada con una práctica re
presiva a la que le obligará su po
lítica de estabilización del capita
lismo mediante políticas de "aus
teridad" y similares. En estas 
condiciones, progresará el desa
rrollo de corrientes de oposición 
en el seno de estos partidos, y en 
los sindicatos que influencia, a los 
que los marxistas revolucionarios 
debemos prestar la mayor aten
ción. 

El eurocomunismo, por su par

tas revolucionarios tienen y ten
drán gran importancia. 

El crecimiento de los partidos 
obreros reformistas, lejos de re
presentar un retroceso en la con
ciencia política de los trabajado
res, es un reflejo de su mayor 
politización. Además, esto se 
combina con importantes desbor
damientos de estas direcciones 
por parte del movimiento obrero. 

Existen, pues, posibi l idades 
excepcionales de constru i r 
una nueva di rección revolu
cionaria. La solución de la crisis 
actual en favor del proletariado 
depende, en gran medida, de que 
los marxistas revolucionarios se
pamos aprovechar esta situación. 

LA NUEVA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN EL 
ESTADO ESPAÑOL 

A la muerte del Dictador,- el fran
quismo entró en un proceso ace
lerado de descomposición. El mo
vimiento obrero y popular cono
ció inmediatamente una exten
sión sin precedentes. Si esta in
mensa movilización, que logró 
derribar al primer gobierno de la 
monarquía y obtener conquistas 
sustanciales, no consiguió una 
victoria completa, ello se debe 

te, constituye la teorización de 
varios decenios de práctica refor
mista por los partidos stalinistas 
con mayor influencia de masas. 
Su política de "compromiso his
tór ico" manifiesta la voluntad de 
evitara cualquier precio la prueba 
de fuerza del movimiento obrero 
con la burguesía, intentando lle
gar a un compromiso con ella, 
basado en el respeto de los inte
reses políticos y económicos 
esenciales del imperialismo. A pe
sar de las tensiones aparecidas 
entre estos partidos y la burocra
cia del Kremlin, todavía no se han 
roto los lazos que los unen: los 
partidos comunistas se reclaman 
de lo esencial del patrimonio 
ideológico stalinista; su política 
de respeto de los límites del Es
tado burgués coincide con los in
tereses de la burocracia; y estos 
lazos con la U.R.S.S. constituyen 
además el principal factor que los 
diferencia de sus principales com
petidores en el movimiento obre
ro: los socialdemócratas. 

También en los partidos comu
nistas se dan las condiciones fa
vorables para el desarrollo de di
ferenciaciones internas mucho 
más importantes que en el pasa-

fundamentalmente a la política de 
colaboración con la burguesía de 
sus direcciones mayoritarias: el 
P.S.O.E. y el P.C.E.. En cada una 
de las ocasiones en que estuvo al 
alcance de la mano la huelga ge
neral capaz de acabar con el fran
quismo, estos partidos frenaron, 
desmovilizaron, desorganizaron a 
los trabajadores. Esta política per
mitió que la burguesía impusiera 
su orientación a la "reforma po-

. lítica". 

Ante el Gobierno Suárez, la po
lítica capituladorr de las 'direccio
nes, obreras mayoritarias llevó a 
desaprovechar las posibilidades 
abiertas por la huelga general del 

.12 de diciembre de 1976, a la 
práctica ausencia de oposición al 
referéndum del 15 de diciembre, a 
la desmovilización de los trabaja
dores tras los crímenes fascistas 
de Atocha,, al" aislamiento de 
Euskadi en sus movilizaciones. 

Pero la combatividad de los 
trabajadores siguió en pie, y si es 
cierto que no logró alcanzar ple
namente sus objetivos fundamen
tales, sí arrancó victorias parciales 
importantes: la legalización de los 
partidos obreros y de las centra
les sindicales, la amnistía, etc. En 

Programa de acción 
Los elementos fundamentales 
del programa de acción que el 
partido unificado desarrollará y 
concretará en las luchas de los 
trabajadores son: 

— por las l ibertades demo
crát icas sin ninguna clase de 
recortes;abolición de toda la le
gislación franquista, depuración 
del aparato de Estado, disolu
ción de los cuerpos represivos; 
contra la Monarquía impuesta. 

— por el derecho de auto
determinac ión de las naciona
lidades, por la autonomía de 
las regiones. 

— por aumentos salariales 
suficientes e ¡guales para todos; 
por un plan estatal de obras pú
blicas que acabe con el paro; 
por la nacionalización de empre
sas que. los capitalistas-se nie
gan a llevar adelante; naciona
lización de la gran industria y la 
Banca, bajo control obrero; re
forma agraria al servicio de los 
trabajadores del campo. 

— contra la op res ión 'de la 
mujer y de la j uven tud . 

— por la l ibertad sindical ; 
derogación de la legislación la
boral franquista y por los plenos 
derechos sindicales. 

— por la unidad sindical: 
Congreso de unificación sindical 
de todas las centrales. 

— por la libre elección de co
mi tés en las empresas, por su 
coordinación a todos los niveles. 

. — por un gobierno P.S.O.E.-
P.C.E. que aplique un pro
grama al servicio de los tra-
bajaodres y se apoye en la mo
vilización y las organizacio
nes obreras y populares. No te
nemos ninguna ilusión en que 
las direcciones de estos partidos 
mayoritarios emprendan este 
camino, pero sabemos distinguir 
entre su política capituladora y 
la voluntad combativa de los 
militantes de estos partidos. A 
ellos les llamamos a luchar uni
dos para que este objetivo se 
haga realidad, pues supondría 
un importante paso para la clase 

obrera, que la pondría en mejo
res condiciones para la victoria. 

— el in ternacional ismo pro
letario exige hoy, en el Esta
do español, la lucha por toda 
una serie de objetivos: devolu
ción inmediata de Ceuta y Me-
lilla a Marruecos, y de Gibraltar 
al Estado español; desmantela-
miento de las bases militares 
yanquis;. ruptura del Acuerdo 
Tripartito sobre el Sahara y re
conocimiento del Polisario y de 
la R.A.S.D.; rechazo de todo 
pacto militar con el imperialis
mo, en especial de la incorpora
ción a la O.T.A.N.; no a la inte
gración en el Mercado Común; 
contra la Europa de los mono
polios ~y de los burócratas: por 
los Estados Unidos Socialistas 
de Europa. . 

— recogiendo la experiencia 
de la lucha del proletariado, 
impulsamos las formas de ac
ción directa de masas como 
único camino para conseguir los . 
objetivos. 

burguesía esperaba y necesitaba 
una mayoría aplastante, los tra
bajadores votaron masivamente 
por las candidaturas obreras, lle
vándolas al borde de la victoria 
electoral. 

DESPUÉS DEL 15 DE JUNIO 

El factor fundamental de lasitua-
ción abierta tras el 15 de junio es 
el aumento de la polar ización 
social entre las clases fundamen
tales, y el desplazamiento de la iz
quierda del movimiento obrero y 
popular. Estamos en un período 
de pro funda inestabi l idad po
lít ica y social , en el que la bur
guesía busca cambiar la relación 
de fuerzas, favorable a los traba
jadores: todas sus maniobras y 
operaciones políticas, en parti
cular el pacto de la Moncloa, tie
nen ese objetivo. 

El pacto de la Moncloa repre
senta la aceptación por parte de 
las direcciones del P.S.O.E. y 
P.C.E. de un verdadero pacto 
social —cuyos objetivos funda
mentales son bloquear los sala
rios y mantener, y aumentar, el 
paro— y un pacto político —que 
establece recortes sustanciales a 
las libertades, mantiene un Esta
do fuertemente centralizado, que 
preserva gran parte del arsenal 
legislativo del franquismo, sus 

la continuidad incuestionable dé 
la Monarquía — . 

En estas condiciones, la tarea 
de los marxistas revolucionarios 
consiste en afirmar la organiza
ción de los trabajadores, su uni
dad. Hacer vivir en las luchas 
obreras y populares una alternati
va de unidad e independencia de 
clase, capaz de disputar la direc
ción de las luchas a las direccio
nes reformistas, de conquistar la 
dirección política de la clase obre
ra hacia la revolución socialista. 

Sabemos que estamos sola
mente al comienzo de esta tarea, 
que queda aún un largo camino 
por recorrer, en el cual tendremos 

que ganarnos a los mejores lu
chadores del movimiento obrero, 
a sectores de otros partidos que 
evolucionen hacia el marxismo 
revolucionario, sobre la base del 
acuerdo en torno a los principios 
programáticos fundamentales de 
la IV Internacional. 

Pero, en ultima instancia, la 
demostración práctica de que la 
IV Internacional empieza a ser 
una alternativa de dirección revo
lucionaria real, será lo que influirá 
decisivamente en la construcción 
del partido revolucionario que el 
proletariado del Estado español 
necesita con urgencia. 
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barrios- municipios 
San Sebastián de los Reyes 

Por la municipalización 
del servicio de basuras 
bajo control 
de los vecinos 
En San Sebastián de los Reyes, los trabajadores de la basura 
habían decidido, con toda justicia, limitarse a trabajar sus 8 
horas obligatorias (hacían hasta 250 horas extras al mes), y 
exigían acogerse ai convenio de su ramo de Madrid. Los vecinos 
nos encontramos con que la basura comenzó a adueñarse de 
nuestras calles, con ei consiguiente peligro de infecciones pro
movidas por las ratas, abundantes en el pueblo. 

Mientras tanto el Ayuntamiento fascista (en un pueblo que 
tuvo un 732 % de votos obreros en las pasadas elecciones) se 
cruzaba de brazos después de habernos cobrado por el ser
vicio 600 pesetas. 

Y, ante ello, comenzó la respues
ta espontánea de los vecinos. El 
lunes, día 12, dos centenares de 
entre ellos comienzan a llevar las 
bolsas de basura a la plaza del 
Ayuntamiento y a la puertas de la 
casa del Alcalde. Y al día siguien
te ya somos más de 300 los que 
nos concentramos en la plaza del 
Ayuntamiento, planteando la mu
nicipalización del servicio, plan
teando que los 14 millones que 
pide la empresa al Ayuntamiento 
para adecuar el servicio se em
pleen en la compra de camiones 
(ahora son solados) y en ampliar 
el número de trabajadores con 
parados del pueblo. Y que de este 
dinero, así como el resto de nues
tro dinero que maneja el Ayunta
miento, se den cuentas públicas y 
se ponga bajo el control de los 
vecinos. 

La Guardia Civil, jcómo no!, 
había prohibido la concentración. 
Pese a todo, e impulsado por la 
Asociación de Vecinos, se instaló 
un megáfono y se comenzó a dis
cutir la situación entre todos los 
presentes. Una comisión subió a 
entrevistarse con el Alcalde que, 
según su costumbre, estaba au
sente, a pesar de haber sido avi
sado previamente de la intención 
de entrevistarnos con él. Ante 
ello, y en contra de las posturas 
derrotistas que pretendían la di
solución de la concentración, la 
mayoría de los presentes nos po
nemos en manifestación hacia la 
casa del Alcalde. 

Al día siguiente hubo nueva 
concentración y, hecho insólito 
en nuestra historia, el Alcalde 
bajó a hablar con los vecinos, 
sólo unos' segundos, pues ante 
algunos abucheos de la gente, su 
buena educación le obligó a reti
rarse. En total, buenas palabras y 
una solución parche a los proble
mas planteados. Momentánea
mente, la basura ha desaparecido 
de las calles del pueblo, pero los 
trabajadores siguen sin acogerse 
al convenio de Madrid (ha habido 
un pacto válido para los trabaja
dores pero fácilmente rompible), 
y la municipalización, a pesar de 
las promesas, sigue en el aire. 

Por ello, la Asamblea de la 
Asociación de Vecinos ha deci
dido: 

— Llevar el asunto de las mu
nicipalizaciones al pleno de la Fe
deración de AA.VV., para iniciar 
un proceso de lucha común, en 
todo Madrid, por este objetivo. 

— Seguir presionando para 
arrancar la transparencia del pre
supuesto municipal y de su uti
lización, en vías de constituir una 
Comisión de Control del Ayunta
miento, válida también para un 
futuro Ayuntamiento democrá
tico. 

— Iniciar un proceso conjunta
mente con las centrales y parti
dos obreros del pueblo, hacia una 
Asamblea masiva del pueblo 
donde se trate éste y los demás 
problemas dé los vecinos. 

CORRESPONSAL 
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Moneada (Barcelona) 

La lucha de Moneada 
dura ya siete semanas 
• Las barricadas no se retirarán hasta que lleguen 

las máquinas de asfaltar. 

• La lucha se lanzará con nuevo vigor si no se 
asfalta toda la carretera. 

Desde el 22 de octubre está Mon
eada en lucha por el asfalto. Una 
carretera interior que une los di
versos barrios de Moneada entre 
sí y con Barcelona y poblaciones 
vecinas, resulta intransitable para 
coches, autobuses, camiones y 
peatones por estar plagada de 
polvo, piedras y charcos. Los ve
cinos de unos bloques (Jaime I), 
cansados de las promesas incum
plidas del Ayuntamiento, iniciaron 
una zanja y barricada, y los de
más barrios afectados (Valentine 
y Bifurcación) añadieron nuevas 
barricadas y zanjas a lo largo de 
la carretera e iniciaron manifes
taciones y asambleas de miles de 
personas (4.000 el día 29 de octu
bre) por las barriadas, hasta con
fluir en el Ayuntamiento, exigien
do una respuesta inmediata. El 
Ayuntamiento, a la vez que se 
negaba a recibir a nadie, de 
acuerdo con el Gobierno civil, uti
lizó sin éxito un despliegue im
presionante de fuerza pública 
para disolver y atemorizar. Des
pués presentó su dimisión en 
respuesta al "grito popular: "Sal-
vatella dimite, el pueblo no te ad
mite", y terminó recibiehdo, 
contra su voluntad, a la comisión 
negociadora. La comisión nego
ciadora está compuesta por re
presentantes de la Comisión re
presentativa elegida en asamblea 
de las Asociaciones de Vecinos y 
un representante de los partidos 
obreros integrantes de la Comi
sión de- Control municipal. El 
Ayuntamiento y Gobierno civil, 
forzados por la masiva acción po
pular, han retirado la fuerza pú
blica — condición primera de toda 
negociación— y se han compro
metido públicamente a empezar 
las obras de una parte de la carre
tera, antes de Navidad y con- • 
tinuar negociando el resto. Aun
que la población considera esta 

decisión como resultado positivo 
de la' lucha, no se acepta que se 
asfalte SOLÓ media carretera. 
Aunque la Asamblea decidió 
retirar zanjas y barricadas cuan
do las máquinas funcionen 
— principalmente para no crear 
molestias a los vecinos, parcial
mente incomunicados, antes que 
por ilusiones en la buena volun
tad del Ayuntamiento—, se reuni
rá cada 15 días para controlar la 
Comisión Negociadora, la calidad 
de las obras y, especialmente, 
para estar atentos a la fecha en 
que, a media carretera, las má
quinas paren, por no tener el 
Ayuntamiento más dinero: en
tonces, zanjas más profundas 
y nuevas barricadas. 

Los partidos obreros que in
tegran la Comisión de Control 
municipar -L .C .R. , O.C.E.(B.R.), 
O.I.C.E., P.C.O.C, P.S.C.(R), 
P.S.O.E. y P . S . U . C - , aunque 
desde el primer momento apoyan 
la lucha del asfalto, no han man
dado aún el representante deci
dido en Asamblea para la Comi
sión negociadora del asfalto, por 
no aceptar el P.S.U.C. y el 
P.S.O.E. al representante elegido 

en votación mayoritaria, por ser 
de un partido extraparlamentario, 
y ni siquiera aceptan una pro
puesta de compromiso unitaria 
presentada por L.C.R. 

La importancia de esta lucha 
estriba en combinar formas duras 
(barricadas y zanjas), manifesta
ciones masivas de hasta 4.000 
personas, persistencia día a día, 
con una organización unitaria de 
clase: elección de representan
tes en Asamblea, formación de 
comisiones de la misma (como la 
de propaganda e información), y 
una clara y explícita exclusión de 
los partidos ligados al capital, 
como U.C.D. Además, la repre
sión y la dimisión del Ayunta
miento — carente de fondos— 
han politizado la lucha, .convir
tiendo la reivindicación en un en-
fremamiento no sólo con el Go
bierno civii, sino con los demás 
organismos estatales (Genera-
litat, Ministerio de Obras Públi
cas, etc.), y evitando que, al mar
gen de la Asamblea, el gobierno 
pactara con los partidos políticos 
(con inclusión de U.C.D.) una sa
lida (intento realizado por el 
Ayuntamiento mediante invita
ción por carta a P.S.U.C, 
P.S.O.E., U.C.D., L.C.R., 

O.CE.(B.R.), reunión a la que 
L.C.R. y O.C.E.(B.R.) niegan su 
asistencia). 

CORRESPONSAL 
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Mondragón 

Adelante la comisión de control 
Los partidos políticos (P.C.T., 
E.I.A., H.A.S.I., L.K.I., E.S.B., 
E.S.E.I., L.A.I.A.), los organis
mos sindicales (L.A.B. y CCOO.), 
las organizaciones juveniles (I.T. y 
E.G.A.M.), un sector de la Aso
ciación de Vecinos y un nutrido 
grupo de independientes forman 
la estructura que ha conseguido 
cuajar inicialmente y con grandes 
posibilidades de. asentamiento, 
puesto que ya son más de CIEN 
personas las que se reúnen regu
larmente en Comisiones de tra
bajo. 

E l proyecto inicial —impulsado 
precisamente por M.C.E. y P.C.E., 
hoy ausentes— ha tenido varios 
cambios hasta llegar al actual, 
que tampoco es definitivo, pues 
se ha dado más importancia al 
trabajo a.realizar que el caer en 
debates interminables sobre la 
forma 

Precisamente este plantea
miento es lo que ha puesto en 
cuestión el mayoritarismo de 
P.N.V., 'P.C.E. y P.S.O.E., que 
pretendían montar la Comisión en 
base a las elecciones del 15 de 
junio. La exigencia de aportación 
de militantes a las Comisiones de 
Trabajo ha supuesto un handicap 
á su pretendido mayoritarismo, 
prefiriendo abandonar. 

Los programas adoptados por 
las cuatro Comisiones de trabajo 
formadas (Elecciones Municipa
les, Urbanismo, Necesidades y 
Sectores Marginados mujer, jó-
yenes, parados, emigrantes...) re
cogen en esencia los de casi to
das las Comisiones de Control. El 
punto de diferencia más impor
tante es que la garantía de que 
estas Comisiones funcionen, se 
ha logrado en base a un compro
miso público de los partidos 

mínimo de militantes a cada co
misión. Eso ha supuesto la crea
ción inmediata de una estructura 
estable que se complementa con 
la gente independiente que se va 
acercando a la Comisión. Su pro
yección popular se realizará con 
asambleas de barrios y carteleras 
que irán informando periódica
mente de todos los trabajos que 
se están realizando. 

En principio y sin que sea de
finitivo, el órgano coordinador y 
decisorio estará formado por un 
representante de cada firma, otro 
de independientes y uno por cada 
comisión de trabajo, elegido en la 
misma. Es posible que sea este 
órgano el que se estabilice, a no 
ser que las Asambleas de los 
barrios marquen otro tipo de re-
presentatividad. 
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País Valencia 

Jornadas de la Dona 
Con asistencia de 500 a 1-000 mujeres a lo largo de cada 
sesión, se han celebrado los días 8, 9, 10 y 11 las "I JORNA-
DES DE LA DONA AL PAÍS VALENCIA", organizadas por la 
coordinadora de grupos de mujeres de Valencia. 

Desde hace un año, la Coordi
nadora de grupos de Mujeres de 
Valencia había estado trabajan
do en la preparación de estas 
Jornades, en las que han sido 
motivo de debate cuatro ponen
cias: Mujer y sexualidad, Fami
lia, Publicidad y Política. Con 
una gran participación y con 
mucho entusiasmo se han desa
rrollado a lo largo de cuatro 
días, que sin duda han sido im
portantes en la configuración de 
un Movimiento feminista en el 
País Valencia. 

Comunicados sobre Mujer y 
trabajo. Mujer y enseñanza, ex
posición y coloquio de las bases 
constitucionales elaboradas por 
un grupo de mujeres juristas de 
todo el Estado. Coloquio sobre 
sexualidad y anticoncepción con 
una compañera de un centro 
médico de planing. 

La presencia de los hombres 
el primer día, puesta en cuestión 
por algunas mujeres participan
tes en las Jornades, fue motivo 
de un largo debate que finalizó 
con una votación en la que se 
rechazó por mayoría la presen
cia de hombres en la sala por 
una razón fundamental: la uni
dad del movimiento de Mujeres 
y la buena celebración de las 
Jornades. 

Las conclusiones de estas 
Jornades han sido sencillas pero 
claras: la libre sexualidad sin tra
bas ideológicas represivas y pe
nales, la abolición de la Ley de 
Peligrosidad Social, manifiesto 
de las Jornades a toda la Prensa 
denunciando la manipulación de 
que es objeto la mujer en la pu
blicidad, la necesaria abolición 
de la familia patriarcal, la nece

sidad de servicios sociales que 
transformen las tareas domésti
cas en servicios públicos, el re
chazo al salario del arria de casa, 
la problemática de la mujer jo
ven hija y de la niña en la fa
milia. En f in, la, necesidad del 
socialismo como base para la 
emancipación de la mujer pero 
no como garantía para nuestra 
emancipación... 

Junto a estas conclusiones, 
se señalaron varios objetivos 
claros al finalizar las Jornades: 
la necesidad y lucha por un Mo
vimiento Autónomo de Mujeres, 
la consolidación de la coordina
ción de todos los grupos de mu
jeres del país como alternativa 
unitaria a nuestro movimiento, 
la revalorización de todas aque
llas "cualidades típicamente fe
meninas" que han sido siempre 
encaminadas hacia la ñoñería, la 
estupidez y la debilidad, y que 
pueden ser un arma del movi
miento feminista para crear 
unas relaciones y formas de lu
cha propias de este movimiento. 

Por f in, las Jornades también 
se han definido por la campaña 
por una sexualidad libre adhi
riéndose así a la campaña esta
tal e internacional, por una ma : 

nifestación contra las violacio
nes (este pltimo mes ha habido 
varios casos en barrios de Va
lencia), concluyendo con la con
vocatoria para el día 12 de una 
concentración en el Arzobispa
do de Valencia como protesta 
contra el dictamen del tribunal 
eclesiástico por el cual se ha 
quitado s i | hijo a una mujer acu
sada de adulterio. 

E. B. 

juventud 
Bizkaia: I Semana de la Juventud 

Un paso adelante 
Muchos son los problemas que los jóvenes sent imos de cerca, 
como específ icos que son de nuestra edad y condic ión social . 

Por este mo t i vo , del 5 al 11 de este mes se organizó una Se
mana por los derechos de la j uven tud . Esta iba a ser la pr imera 
act iv idad especí f icamente juveni l en Bizkaia después de 40 años 
de d ic tadura. 

*g£ 

Clubs, vocalías juveniles, cuadri
llas... todos los jóvenes tenían ca
bida en la organización de la 
Semana. 

Las organizaciones juveniles no 
pensaban de igual forma, sólo 
G.K.L, I.T., J.I.C. y J.G.R. se ani
maron a apoyarla. El resto se in
hibía o incluso la boicoteaban, 
como G.AJ. (organización anar-
co-abertzale) o E.G.G. (M.J.R.). 

En f in, la Semana se realizó y 
con éxito. No cabe duda de que 
ha supuesto un paso adelante, 
tanto en la consecución de nues
tros derechos como I n la toma 
de conciencia y disposición de 
lucha. 

El planteamiento por el cual se 
celebraba esta Semana consistía 
en hacer una acción que combi
nase la expresión y comunicación 
de los jóvenes con la toma de 
postura, protesta y movilización 
contra algunos aspectos de la 
marginación que padecemos 
los jóvenes. Se trataba de sacar a 
la calle todas nuestras reivindica
ciones para que todo eJ mundo 
tome conciencia de ellas. 

Era necesario centrar la aten
ción general en unos pocos pun
tos, ios más candentes del mo
mento: 

— Contra el paro juvenil. 
— Por la mayoría de edad y el 

derecho al voto a los 
18 años. 

— Por un local juvenil en cada 
pueblo y barrio 

para no diluir excesivamente 
nuestra problemática. 

Tras varias semanas de debate 
entre las organizaciones juveniles 
se precisó la propuesta y sólo la 
apoyaron I.T., G.K.L., J.G.R: y 
J.I.C. 

La iniciativa se propuso a la 
única estructura mínimamente re
presentativa que en aquel mo
mento existía: la coordinadora de 
organismos del Gran Bilbao. Una 
vez aprobada por ésta, las orga
nizaciones juveniles políticas pa
saron a un segundo plano y los 
verdaderos protagonistas fueron 
los clubs, vocalías... y en defini
tiva, la juventud de Bizkaia. La 
coordinadora fue ampliada y co
menzó a trabajar. 

Al mismo tiempo, los organis
mos juveniles de los pueblos se 
reunían para planificar y organizar 
en su marco concreto (pueblo o 
barrio) su Semana de la Juventud. ' 

En ellas han surgido innumera
bles actividades: proyecciones de 
películas, debates, asambleas, 
concursos,'pintadas, fiestas... 

La celebración simultánea de la. 
Semana en un buen numero de 
barrios y pueblos, los 3.000 mani
festantes, el fortalecimiento de 
comisiones de juventud y clubs, 
la. salida a la calle de nuestras 
exigencias... son parte de los re
sultados positivos de la I Sema
na de la Juventud de Bizkaia. 

Sin embargo, también ha habi
do errores. El haber orientado la 
Semana casi exclusivamente 
hacia los jóvenes de los barrios, 
olvidándonos las posibilidades 
que ofrecen los centros de traba
jo y estudio para discutir reivin
dicaciones y organizar la partici
pación en la Semana y en la mani
festación. 

Ahora bien, quizás el más des-
tacable entre los aspectos nega
tivos sea la actitud de las organi
zaciones juveniles JJ.SS., U.J.C., 
E.G.G. (M.J.R.), U.J.M., E.G.A.M. 
y G.A.I., ya que unas boicotean-

presos sociales 

Penal dé Ocaña 

Para que sepáis lo que está ocurriendo... 
Transcribimos la carta de un pre
so del penal de Ocaña a su fami
lia, íntegramente, salvo correccio
nes ortográficas y datos que per
mitirían su identificación: 
"Queridos padres y hermana: 

Aprovecho esta tranquilidad 
que hay ahora para escribiros, ya 
que estamos en comunas de cua
renta personas, y cuando todos 
se ponen a hablar no hay quien 
se concentre. Espero que estéis 
todos bien cuando recibáis mi 
carta. Al parecer, nos van a tener 
en comunas incluso en Navidad. 
Ojalá fuera lo contrario, porque 
estaba mejor en una celda solo, 
ya que en una convivencia con 
cuarenta personas, a pesar de 
que hay algunos muchachos que 
se comportan muy bien, el resto 
causa muchas rencillas, por el in
dividualismo y poco compañeris
mo. Tengo ganas de que me lle
ven otra vez para..., así por lo 
menos podré veros de vez en 
cuando. 

Nadie se podía imaginar que 

Ocaña, ya que es el penal con 
más seguridad de toda España. 
Pero la gente está que hierve, 
todos nos hemos dado cuenta de 
la injusticia que. se ha cometido 
con nosotros. Aparte de las re
presiones a que somos someti
dos, en lugar de presos, nos tra
tan como a animales; y eso es lo 
que quieren, en lugar de rehabi
litarnos nos marginan completa
mente, y hacen crear el odio en
tre nosotros, para que así siempre 
exista la delincuencia. De esta 
manera tapan a los verdaderos la
drones y explotadores, como por 
ejemplo el caso MATESA, y dan 
a conocer al pueblo nuestros deli
tos, para engañar al pueblo y po : 

der tapar al empresario que está 
explotando al trabajador y esta-
fándolp. Vosotros mismos os ha
bréis dado cuenta de lo que in
tentaron hacer con vosotros con 
lo de la torre, y seguro que a este 
no le van a meter en la cárcel. La 
gente un poco inteligente se está 
dando cuenta de todo esto, por 

Aunque todos sabemos que en 
un motín tenemos todas las. de 
perder, porque una vez reducidos 
nos espera el tubo de los anti
disturbios y nos dan la de comer, 
y además luego vienen las repre
salias y las sanciones. Hayas par
ticipado o no hayas participado te 
sancionan igual. 

Os cuento todo esto porque 
quiero que sepáis lo que está 
ocurriendo en las cárceles espa
ñolas, y no lo que os pueda decir 
un periódico fascista. Llevamos 

cuarenta años de represión y pa
rece que los que han entrado 
ahora se han puesto la careta de 
la monarquía y han dado al pue
blo unas cuantas películas sin 
censurar y han prometido libertad 
para todos. Pero yo, de verdad 
que esta libertad no la veo por 
ningún lado. 

Un fuerte abrazo y muchos 
besos. 

Escribidme pronto. 

Ocaña, 7 de diciembre de 1977" 

do -E .G.G. (M.J.R.) y G . A . I . - y 
otras absteniéndose, mostraron 
su pasividad ante la lucha por los 
derechos jóvenes, cuando la uni
dad de las organizaciones juveni
les era lo más importante. 

i Estas organizaciones han esta
do más preocupadas en su propio 
crecimiento o de sus negociacio
nes sobre el Ministerio de la Ju
ventud o la Carta Constitucional, 
que de movilizar y organizar a la 
juventud para la consecución de 
sus justos derechos. 

Antes de terminar este artículo, 
habría que hacer especial men
ción de las organizaciones juveni
les trotskistas, G.K.L. (L.J.C.) e 
I.T. (F.J.C.R.), que hemos sido no 
sólo los promotores, sino también 
los principales animadores de la 
Semana. 

En f in, se suele decir que el 
futuro está en la juventud. Pues 
bien, el futuro que nosotros que
remos sólo se hará realidad con la 
lucha unida de los jóvenes junto a 
los trabajadores y demás sectores 
interesados en transformar la 
sociedad. 

"La juventud es el futuro 
el futuro es socialismo" 

CORRESPONSAL 

•PUBLICIDAD 

CADA DOS SEMANAS en su 
Kiosko una revista que 
se dirige a los sectores 
mas a la izquierda de los 
pueblos del Estado espa
ñol, una revista abierta
mente popular, inspirada 
en criterios revolucio
narios, asumiendo una 
perspectiva netamente 
federalista... 

DOSS1ER: ELSOCIALISMOQUE 
NOS ESPERA. 

Entrevista con Al fonso Gue
rra. 
La tradición marxista del 
PSOE. 
El PSOE en la I I ' Revolución 
española. 
Cuando los socialistas go 
biernan. 
Encuesta a la extrema iz 
quierda. 

MESA REDONDA: Cine y re 
•orma. 
as mujeres y la Const i tuc ión 

. illaverde Arto: plomo que en 
. ..nena lentamente. 
• las habituales secciones de 

i l tura, op in ión, internacional. . 
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cultura «espectáculos-vida cotidiana. 

Autobiografía de Federico Sánchez 
por Jorge Semprún o viceversa 
El año 1 9 6 5 el P.C.E., expulsó de sus fi las a Fernando Claudin y a 
Feder ico Sánchez nombre en el par t ido del escr i to r Jo rge 
Semprún (este dist ingue entre ambos nombres como épocas 
dist intas de su trayector ia, estalinista la pr imera, intelectual 
independiente de izquierda, la segunda). Los mot ivos se ci f raban 
en el hecho de que éstos se adelantaban en una vía que entonces 
se l lamaba " i t a l i a n a " (respeto a la Const i tuc ión democrát ica, 
pol icentr ismo internacional , d is tanciamiento de la historia del 
estal inismo) y que luego tomaría el nombre de "e .u rocomun ismo" 

Poco después de esta expulsión 
—que fue acompañada de todos 
los calificativos que el estalinis
mo acostumbra—, el P.C.E., de la 
mano de Carrillo, establecía un 
giro en su línea con "Nuevos 
enfoques a problemas de hoy" 
en el cual estarían presentes no 
pocos de los argumentos de los 
disidentes. 
* Desde entonces ambos inte
lectuales han sido como una 
espina clavada en el dorso de la 
d i recc ión ca r r i l l i s ta . C laud in 
a h o n d a r í a su c r í t i ca t á c t i c a 
sobre la Huelga General Pací
fica, e intentaría una reconsi
deración global del comunismo, 
un r e e n c u e n t r o con lo que 
Semprún llamaría el "marxismo 
laico" (1). Por su parte, Sem-
p ú m c o m e n z a r í a una labor 
crítica en el cine —en particular 
con su película "La Confesión" 
basada en la obra de Arthur Lon-
don (2)—, en la prensa —donde 
sistemáticamente recordaría su 
expulsión—, y f inalmente en un 
a j u s t e de c u e n t a s de g r a n 
envergadura con esta obra con 
la que pone todo los trapos al 
sol. Todo ello con olor a mult i 
tudes, premio Planeta, escán
da lo e d i t o r i a l a n u n c i ó TVE, 
110.000 ejemplares la primera 
edición mientras que se prepara 
la sengunda. El P.C.E. guarda 
incluso entre sus plumas más 
" independientes", un silencio 

•PUBLICIDAO-

E D I T O R I A L 

Fon támara 

colección 
de la naturaleza 

de 
las cosas 

• La Revolución de Octubre, 
León Trotsky 

• La oposición de 
izquierda en la U.R.S.S. 
León Trotsky, C. H.Rakoskix 
A. Joffe. • 

• Lasorganizacionesobreras 
i n t e r n a c i o n a l e s , 
Andreu Nin. 

• En defensa del Marxismo 
León Trotsky. 

LIBROS 

sepulcral. Miles de militantes 
t ienen el libro en el cajón y 
s u b r a y a n p á g i n a s e n t e r a s 
mientras Carrillo dice que no le 
interesa. 

El interés literario de la obra 
es, por lo menos , d i scu t i b l e . 
Semprún es un escritor muy 
irregular —hay un abismo entre 
"El largo v ia je" y su versión del 
Doctor Jekyll y Mr Hyde entorno 
al asesinato de Trotsky (3)—, y, 
como muestran sus guiones, 
está más cerca de lo que él se 

..cree del "real ismo socialista". El 
valor de Semprúm radica aquí 
más que en todos sus trabajos 
donde se enfrentan a temas muy 
t r ascenden ta les , en su valor 
t e s t i m o n i a l : toda una época 
reciente y oscura de la vida del 
P.C.E., se nos muestra con la 
fuerza de los focos de un campo 
de f ú t b o l . C u a n d o S e m p r ú n 
abandona sus recuerdos priva
dos de poeta estaliniano y abre la 
puerta a los documentos, a los 
" d e b a t e s " y a los " h o m b r e s 
b u e n o s " de l PCE-PSUC, es 
implacable por la propia fuerza 
de los hechos: la Huelga General 
Política, las relaciones con el 
PSUC, el e s t a l i n i s m o de sus 
d i r i gen tes , etc., todo resu l ta 
aplastante. La defensa incon
dicional de la política exterior 
soviética, la influencia de Stalin 
ante los grandes temas de la 
política del P.C.E., la condena
ción al t i t ismo, al monzonismo, 
al t r o t s k i s m o , la manera de 
aplastar al disidente, la enajena
ción del mil i tante a la razón del 
aparato, la manera de justif icar 
la línea política al margen de los 
datos reales, etc., resultan de 
una evidencia indiscutible. 

No esperamos, no obstante, 
que Semprún entre en las bases 
políticas de fondo. El t iempo lo 
m u e s t r a , nada de f o n d o le 
separó, nada de fondo le separa. 
No discute la política llamada de 
" c o e x i s t e n c i a p a c í f i c a " , los 

pactos incondicionales con la 
b u r g u e s í a , la c r e a c i ó n de 
organismos interclasistas he
chos a la-medida de los líderes 
burgueses como Calvo Sotelo, 
Tarradellas... Semprún incide 
sobre el partido estalisnista y 
nunca nos ac lara si lo hace 
desde la óptica de Lenin o desde 
la socialderhocracia. Su tono 
agr io se ex t iende a los g r u -
oos, a m a l g a m a n d o s in n i n 
gún escrúpulo a maolstas con 
trotskistas (aún no había aban
donado el P.C.E., cuando escri
bía que " T r o t s k y ya e s t a b a 
superado"). Su sátira de Hache 
Ge Pe tiene un gran valor como 
t e s t i m o n i o de l s u b j e t i v i s m o 
carril l ista, pero no entra en las 
adecuaciones sucesivas que de 
ésta ha hecho Carrillo ni se sitúa 
precisamente por la izquierda: 
hemos llegado a la democracia 
por e v o l u c i ó n . . . Las m a s a s , 
c o m o la base m i l i t a n t e de l 
P.C.E., le quedan lejos. 

Su discurso político es lo más 
endeble del volumen. Como en 
s u s a r t í c u l o s S e m p r ú n se 
distingue por su menosprecio a 
los que no están de acuerdo con 
é l . A c a b a l l o d e l " n o w e a u 
román" y del libro de historia, la 
novela es, a pesar de su eclec-
tiasmo deliberado, apasionante 
por el tema. Abierta esta puerta 
a la " in t rah is tor ia" del P.C.E., 
nuevas aportaciones aclararán 
más, pero ésta es de momento 
indispensable. 

J . Gut iérrez 

(1) Prólogo a la crisis del movimiento comunista, 
editorial Ruedo Ibérico. El segundo volumen está 
anunciado hace cerca de diez años y no parece que 
Claudin esté dispuesto a acabar esta Enciclopedia. Sus 
ambiciones son más limitadas, como es notorio. 
(2) La confesión, ed. Ayuso. La 'película de Costa 
Gravas levantó duras repulsas en los Pcs. Louis 
Aragón y Federico Melchor hicieron la siguiente 
•observación en sus respectivas críticas del libro: 
London no mereció mal trato porque no era trotskísta. 
Sin comentarios. 
(3) "La segunda muerte de Ramón Mercader", editor 
Monte Avila. 

Albert Boadella encarcelado 

En defensa de la 
libertad de expresión 
Alber t Boadel la, d i rector del grupo teatral " E l s J o g l a r s " ha 
sido detenido y encarcelado en la Mode lo de Barcelona por la 
autor idad jurídica mi l i tar , en relación con " l a T o r n a " , obra que 
está ahora representando el grupo. Las representaciones 
duraban ya dos meses , con el co r respond ien te permiso 
gubernat ivo y la autor ización de la censura del Min is ter io de 
Cul tura. 

El m o t i v o es s i m p l e . " L a 
Torna", que t iene como perso
naje epicéntrico a Heinz Chez, 
ciudadano polaco ejecutado a 
garrote vi l , por la dictadura, 
junto con Salvador Puig A n -
t i c h es, s i n n e c e s i d a d de 
panfletos, un alegato contra la 
pena de muerte y, directa e 
i n d i r e c t a m e n t e , con t ra sus . 
e j e c u t o r e s ( l as p e n a s de 
m u e r t e n u n c a se e j e c u t a n 
s o l a s . La g r a v e d a d de ese 
alegato reside para los mil i ta
res, probablemente, en que 
c o n e c t a c o n la p r o f u n d a 
repulsión que sienten contra la 
" p e n a c a p i t a l " m i l l o n e s de 
personas en todo el estado, 
como ya se ha visto repetidas 
veces. La dimensión del acon
tecimiento es algo más amplio 
que el encarcelamiento de una 
persona: es esto más el intento 
de yugular de nuevo la libertad 
de expresión. 

M á s a l l á de la n a t u r a l 
indignación y al exigencia de 
libertad inmediata para Boade
lla, el asunto merece algunas 
reflexiones. La primera, la más 
obvia, es que nos encontramos 
de nuevo ante un flagrante 
atentado, contra la libertad de 
expresión en general y contra 
la libertad artística en part icu
la r , d i g n o de los m e j o r e s 
t i e m p o s de la d i c t a d u r a . 
V i o l a c i ó n de los d e r e c h o s 
fundamentales que está en 
abierta contradicción, por lo 
menos en los términos, con 
toda la fraseología democrá
t i c a q u e nos a p a b u l l a hoy 
desde las i n s t i t u c i o n e s del 
p o d e r , c o n l o s m ú l t i p l e s 
convenios internacionales de 
d e f e n s a de los d e r e c h o s 
h u m a n o s y l as l i b e r t a d e s 

democráticas que el gobierno 
ha f irmado y ratificado. 

La segunda, que esta viola
ción es perpetrada concreta
mente por la autoridad militar, 
con lo que , de pasada, las 
fuerzas armadas nos ofrecen 
u n a b e l l a m u e s t r a de s u 
"vocación democrát ica" y su 
"neutral idad polít ica". De este 
modo se evidencia la urgencia, 
para que no se vean constante
mente atacadas las libertades 
democráticas más elementa
les, de la derogación del Código 
de Justicia Mil i tar y, especial
mente, de privar a la jerarquía 
mil i tar de cualquier posibilidad 
de i n t e r v e n i r f u e r a de los 
cuarteles. 

La tercera, que la "autor idad 
mi l i tar" (o, si se prefiere, el 
mil itar autoritario), está pa
s a n d o po r e n c i m a de las 
instituciones del poder civil, 
po renc ima del Minister io del 
Interior y del Minister io de Cul
tura, quizá para mostrar una 
vez más que por encima del de
recho está el hecho, por enci
ma de la ley las armas y por 
encima de la libertad la fuerza. 

Cuando esc r i b imos estas 
l íneas, los t raba jado res del 
espectáculo han comenzado ya 
a responder de la forma más 
adecuada: con la huelga. A las 
organizaciones del movimien-

• to obrero y popular les corres
ponde apoyar incondicional-
mente esta lucha con todos los 
medios a su alcance. 

¡LIBERTAD PARA 
BOADELLA! 

Mar ta Batán 

Lectura política de 
una esquela 
No sólo las solemnes declaraciones 
de principios de los partidos obreros 
o centrales sindicales permiten 
conocer, y analizar, su función real 
en la lucha de clases. En ocasiones, 
cuando esos partidos y centrales 
aceptan la variante histórica del 
reformismo como única alternativa 
para el movimiento obrero, esas 
declaraciones son incluso las que 
menoslo permiten, por su necesario 
equilibrio entre la atención a sus 
bases y el mensaje interclasista que 
debe ser descodif icado por la 
burguesía receptora del texto. Son 
entonces los textos secundarios, de 
intervención cotidiana, los que 
manifiestan con claridad aquello 
que las declaraciones programáti
cas oscurecen, porque el lenguaje 
polít ico cot id iano es (elabora, 
comunica) el pensamiento político 
real. 

Introducción esquemática para 
un rápido análisis de la esquela 
dedicada a Manuel García Caparros 
por el Secretariado de la Confedera
ción de CC.00. y, en cierto modo, de 
la otra, firmada por L.K.I., cuya 
lectura puede real izarse, para 
abreviar texto, por comparación con 

(Manuel García Caparros), una 
descripción profesional y geográfica 
(trabajador de la alimentación, de 
Málaga), un dato sindical (afiliado a 
CC.OO.; afiliado, no militante, forma 
que parece reducir el componente 
activo de la afirmación), una frase de 
condolencia ("nos unimos al dolor 
de la familia de nuestro compañe
ro") y la firma citada. Ahí termina el 
mensaje. 

En principio se trata sólo de 
participar en el dolor de otros. Pero 
en Un dolor ¿por qué? La esquela no 
dice que haya un muerto, lo que 
evita la calificación de esa.muerte o 
por lo menos no la exige. Sabemos 
por otros mensajes que'se trata de 
un muerto: ¿accidente?, ¿suicidio?, 
¿enfermedad?, ¿ancianidad?, ¿ase
sinato? Hechos que conocemos: 19 
años, trabajador, manifestante en la 
jornada pro-autonomía de Anda
lucía, muerto por un disparo de 
arma corta cuyo proyectil le entró 
por la espalda. Sin embargo nó es 
Manuel García Caparros el protago-
nista de su muer te , según la 
esquela, sino su familia, que es con 
la única que la esquela se identifica 
de alguna manera. La familia siente 

M A N U E L 
GARCÍA C A P A R R O S 

Trabajador de la alimentación, de Málaga, 
afiliado a Comisiones Obreras 

Nos unimos al dolor de la familia de nuestro 
compañero 

Secreta rindo de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras 

MANUEL GARCÍA CAPARROS 
(Mil i tante de CC.OO.) 

Zure herriaren burujab-tasunaren aldeko burrukan 
üüfVLirlilturik 

Tu muerte es un nuevo grito de libertad. 
Beti gogoan. Nosotros no le olvidamos. 

LIGA (COMUNISTA IRAULT2AILEA 

L.K.I. — IV Intemazionala' 

Dos esquelas publicadas (A. en Madrid, "El País", B. Bilbao, "Egin") por una 
misma muerte. La B. dice en euskera: "Asesinado en la lucha por la soberanía de 
tu pueblo". 

(responsable directo, responsable 
político, responsabilidad de quienes 
sostienen la violencia institucio
nal). Sus compañeros se unen 
moralmente a ese dolor; ninguna 
connotación de clase, pol í t ica, 
sindical. Esa muerte (no dicha) 
promovida por alguien (no respon
sable) ha originado un dolor (no 
exigente) al que se asocian unos 
compañeros (no comprometidos). La 
esquela_A), desprovista de todo 
símbolo, afirma una actitud pasiva 
que evita un pronunc iamiento 
público y una solidaridad activa. 

García Caparros no es el sujeto 
activo de una actitud específica que 
concluye con su muerte; su muerte 
no es un acto anormal —fuera de 
morman i un acto improbab le , 
porque si lo fuera p roduc i r ía 
información y no la produce. Se 

autorizada, de un tiro por la espalda, 
como una muerte (socialmente) 
natural. Así lo registra la esquela A) 
y todo eso dice. La ruptura radical de 
cualquier modelo de supuesta 
convivencia ciudadana qué supone 
una muerte violenta, como respues
ta a una actitud pacífica, exige 
responsabilidades; la denuncia de 
ese verdadero Desorden Público 
que supone la eliminación física del 
Individuo por la Institución. Pero su 
muerte, la de un trabajador, solo 
suscita una emoción formal (nos 
unimos a la familia) y una conside1 

ración moral (en su dolor). Nada 
más. Es un acto de la vida cotidiana 
en una sociedad aceptada y cuyas 
instituciones por tanto —no diga
mos ya sus hábitos ¿su ideología?— 
no ponen en discusión los firmantes 
de esa esquela. 
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vida de l a L C R 

Próxima unificación de LJC y FJCR 
Se ha reunido en Zaragoza, los 
días 10 y 11 de diciembre, una 
Conferencia Extraordinaria de la 
Liga de la juventud Comunista. 
Asistieron a la misma los miem
bros del Comité Central y delega
dos elegidos en asambleas de 
Asturias, Bizkaia, Nafarroa, Zara
goza, Barcelona y País Valencia. 
También se hallaban presentes 
representantes de la Federación 
de Juventudes Comunistas Revo
lucionarias, de la Liga Comunista 
y de la Liga Comunista Revolu
cionaria. 

Al inicio de la Conferencia se 
produjo un hecho lamentable. 

ron el camino fácil, aunque nefas
to, de la escisión. Algunos de es
tos compañeros eran a su vez 
viejos militantes de la LC que 
habían roto con ella en el IV Con
greso (celebrado en noviembre) 
por motivos semejantes. Estos 
compañeros no han entendido 
que para construir una gran or
ganización juvenil de masas es 
imprescindible reconocer las di
ferencias de opinión dentro de la 
organización , y que solamente 
una —la mayoritaria— puede ser 
llevada a la práctica, mientras que 
las minorías deben aceptar las re
glas del debate e intentar conven-

nes juvenites trotskistas en nues
tro país, pertenecientes a la IV in
ternacional. Precisamente, la dis
tinta experiencia que poseen las 
dos organizaciones va a enrique
cer enormemente a los militantes 
de ambas, una vez unificadas, y 
va a favorecer la construcción de 
una gran organización comunista, 
seriamente implantada entre la ju
ventud obrera y toda la juventud. 
Y puede ser un poderoso estímu
lo a la reconstrucción de la Inter
nacional Comunista de la Ju
ventud. 

La Conferencia optó por este 
camino. Pero no por ello cerró los 
ojos a los problemas prácticos 
que aún están por solucionarse 
para hacer posible esta unifica
ción. Problemas tales como el 
tipo de estructura que debe po
seer la organización unificada (fe
deración o "no), la clase de perió
dico a editar, etc. Pero son cues-

- tiones que pueden ser fácilmente 
superables. Por eso ..se puede, de
cir que empieza a ser una realidad 
la unificación de LJC y FJCR, 
que puede consumarse en muy 
corto plazo de tiempo. 

IMANOL 

Seis miembrosdei Comité Central 
elegido en el Primer Congreso y 
algunos militantes que habían 
acudido a Zaragoza aun sin haber 
sido elegidos, abandonaron la 

¡-Conferencia, protagonizando una 
escisión. La razón para tal actitud 
era que previsiblemente la Con
ferencia iba a aprobar la unifi
cación con la otra organización 
juvenil trotskista —FJCR — , 
cuestión a la que estos compa
ñero se oponían; antes que acep
tar quedarse en minoría prefirie-

cer lealmente al resto de miem
bros de la corrección de sus plan
teamientos. 

Efectivamente, la Conferencia 
decidió aceptar la unificación, 1o 
más rápido posible, con la 
FJCR. Antes de llegar a esta 
conclusión, la Conferencia discu
tió las diferencias existentes entre 
ambas organizaciones, en el pro
grama, la táctica y organización, 
diferencias que son reales, pero 
que no justifican en modo alguno 
la existencia de dos organizacio-

carias a combate 
UNOS VERSOS 

Conozco su publicación --COMBA
TE— y la aplaudo, la leo y la retengo, 
aunque llega esporádicamente. 

Casi siempre por estas fechas hago 
tarjetas con versos para felicitar el trán
sito del año a los amigos. Para éste va 
la que' adjunto con unas seguidillas o 
nanas oportunas que me atrevo a en
viarle por si las encuentran de interés 
para insertar en un rincón cualquiera de 
su publicación, aunque bien sé que 
COMBATE no tiene matiz poético, no 
obstante ser la poesía una de las bue
nas armas de combate como está de
mostrado por los grandes poetas que 
todos conocemos. 

Soy obrero de la construcción, auto
didacta, con más de cincuenta años en 
/a espalda y muchas horas de trabajo a 
la intemperie, algunos libros de versos y 
poemas sueltos publicados en revistas 
españolas y extranjeras. Si les resulta 
interesante mi comunicación ruego que 
me manden un par de ejemplares del 
número en que salga. Gracias. 

Aprovecho esta ocasión para salu
darle atentamente este buen amigo. 

CARTA AL NIÑO JESÚS 

Niño Jesús querido, 
crece y aguarda 
lejos de aquí, no vengas 
tan pronto a España. 
Te invitaremos 
cuando tengamos todos 
todo resuelto. 
En muchas partes hay 
clamor de hombres, 
pueblo que grita y pide 
justicia a voces. 
V es que algo pasa 
cuando los oprimidos 
se soliviantan. 
Si vienes antes, quita 
los opresores, 
revisa sus ingresos, 

cuenta los pobres; 
por democracia, 
pide que todos pongan 
desnuda el alma... 
Niño Jesús querido, 
mantente fuerte 
y no perdones tanto 
al que te,ofende. 
¡Jamás redimas 
a esa España burguesa 
que se arrodilla! 

Adolfo Gustavo Pérez 
(Gijón) 

EN N O M B R E DE LA 
D E M O C R A C I A 

El presidente del Gobierno, don Adolfo 
Suárez, ha realizado hace pocas sema
nas un largo recorrido por Europa con 
el fin de atraer el apoyo de los países 
integrantes de la Comunidad Económi
ca Europea para el- ingreso de España 
en la misma. Ello como un paso en 
orden a consolidar la democracia en 
España. El ministro para las Regiones, 
señor Clavero, realiza viajes a los distin
tos países del Estado español con el fin 
de estudiar Ids posibles estadios preauto-
nómicos antes de que se promulgue la 
Constitución por la que se rija el nuevo 
Estado español, también como otro 
paso más en el proceso de consolida
ción de la democracia. 

También hace pocas semanas se pro
mulgaba un Real Decreto sobre Amnis
tía con el fin de que salieran de las cár
celes aquellos que habían luchado por 
el restablecimiento de las libertades pú
blicas en España y por las Autonomías. 
Se daba como un paso más para con
solidar la democracia y ese paso se 
plasmó en que salieran de las cárceles 
asesinos como los implicados en la ma
tanza de los abogados laboristas de 
Atocha, como el comisario de policía 
Matute, que asesinó a un obrero a pu
ñetazos y a patadas... pero era un paso 
para consolidar la democracia. 
_£n_esie_m£s_dg diciembre han muerto 
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asesinados 2 jóvenes, uno de 19 años y 
otro de 22 años, ambos por tiro de bala, 
respuesta del derecho que le asiste a las 
Fuerzas de Orden Público al uso de 
armas siempre que ese uso sea para 
mantener la paz y el orden público den
tro de la democracia. 

Quizás también la vida es una de las 
contrapartidas que deba pagar la clase 
trabajadora a cambio de los "benefi
cios" que reciba como consecuencia de 
los acuerdos de la Moncloa. Quizás 
haya sido una vez más una interpreta
ción unilateral del Gobierno acerca de 
10 que sea o deba ser la paz en las 
calles y el orden público... ¿Otro paso 
más para consolidar la democracia? 

Es impensable aceptar que J. Manuel 
García Caparros y Javier Hernández 
Quesada, como todos los muertos que 
llevamos ya a nuestras espaldas, hayan 
dado su vida para esta democracia; 
como es impensable que aceptemos 
una vez más, que nos resignemos una 
vez más ante hechos de esta índole. 

Los nuevos demócratas de hoy nos 
justifican los asesinatos que se produ
jeron con el anterior régimen en que 
existía una dictadura, en que no existía 
una verdadera justicia, en que no existían 
unas verdaderas libertades..., etc. Hoy 
que todo está sucediendo mientras se 
consolida la democracia y en nombre 
de la misma ¿con qué lo justifican? 
¿Cuántos muertos necesita el Gobierno 
en las diferentes etapas de consolida
ción? ¿Qué es la democracia? 

José Manuel Rodríguez Corrales 
(Salamanca) 

NO A LA PENA DE MUERTE 

En unos momentos en los que tanto se 
habla de democracia, de una Constitu
ción democrática, etc., no podía pasar 
inadvertida una cuestión de tan suma 
importancia como es la abolición de la 
pena de muerte. Y así está ocurriendo. 
Los partidosobreros parlamentarios plan
tearlo un debate sobre el tema al que 

los partidos de la burguesía supieron 
muy bien esquivar. 

Alrededor de medio centenar de paí
ses han abolido ya dicha pena, sin em
bargo, los mós crueles métodos ejecu
tores son todavía aplicados en un cen
tenar de países. Horca, fusilamiento y 
guillotina son los preferidos, aunque 
— como muchos países tienen abun
dante imaginación— existen métodos 
mucho más exóticos, como el garrote, 
la silla eléctrica o la cámara de gas. 

Esta es una fácil manera de quitarse 
de en medio a las personas ingratas 
para la sociedad, pero, ¿tiene alguien 
derecho a quitar la vida a una persona, 
aunque para ello se base en una de
terminada ley? 

La pena capital es una pena irrever
sible, ¿que ocurre en el supuesto de 
que se cometa un error judicial? No hay 
respuesta posible. 

Partidos que, como A.P. y U.C.D., 
niegan el derecho al aborto, intentando 
defender con ello la vida del no nacido, 
sin embargo se empeñan en esquivar la 
defensa de la vida del nacido. 

En el Estado español hay bastantes 
personas que han pasado por la difícil 
situación de estar condenadas a muerte, 
aunque luego les fuera conmutada la 
pena. Quizás ellos, con mayor criterio y 
autoridad, nos podrían contar esos 
momentos y a la vez opinar más en 
concreto sobre el tema. 

En fin, me parece que es una cues
tión lo bastante importante como para 
atreverme a emplazaros a que escribáis 
a COMBATE. 

Alberto (Madrid) 

UN V E R D A D E R O CASO 
ANTIFEMINISTA 

El motivo de mi réplica al artículo fir
mado por Mely (Madrid), en nuestro 
C0MBATE,n? 89, no quiero que se ase
meje a un consultorio radiofónico, sino 
a la réplica de un trabajador y marxista 
revolucionario que no solamente apoya 

defiende reivindicaciones obreras. 

sino que entiende y apoya el problema 
específico de la mujer y plantea: 

Debemos potenciar y forjar un mo
vimiento de mujeres con conciencia de 
clase proletaria, y no aunar en un mis
mo combate una amalgama de intere
ses proletarios y burgueses. 

Contestando a la carta que hemos 
publicado, en la cual se han espoliado 
aspectos fundamentales, quie'ro hacer 
las siguientes puntualizaciones, para 
que no se repitan protagonismos que 
lleven a una desviación sobre lo que la 
mujer representa en el M.L.M. 

Mely (Madrid), para mí es bonito y 
satisfactorio que una persona lucha por 
su libertad y por nuestra independencia 
de clase. Pero tú ¿cuándo lo has he
cho? ¿Por qué nunca has puesto los 
medios para conseguirlo? ¿Realmente el 
hombre es el problema de la mujer? 
¿Por qué nunca buscaste tu indepen
dencia económica? ¿Por qué admites 
que tú y tus amistades convivieseis 
conmigo durante tanto tiempo a costa 
de mis ingresos? 

¿Qué historial de trabajos aportas para 
que nuestro hijo, que quisimos tenerle, 
haya impedido realizártelos? ¿Olvidas la 
posibilidad que te ofrecía tu formación 
universitaria y que además has despre
ciado puestos de trabajo? ¿Por qué te 
consideras en paro? ¿Por qué denun
cias a unos compañeros revolucionarios 
que nunca tomaron parte por uno ni 
otro? ¿Acaso temes sus valoraciones 
sin paternalismo? La base de las exi
gencias y reivindicaciones de la mujer, 
jamás podrán ponerse en duda, cuando 
la mujer, además de exigir igualdad de 
derechos con el hombre, está dispuesta 
a renunciar a los privilegios que la so
ciedad burguesa y machista le concede. 

Mely (Madrid), yo hace tiempo que 
aprendí cuál es el camino para-destruir 
las leyes burguesas y ser protagonista 
de mi propia historia, por ello no culpo 
a nadie y lucho por todo ello. 

SALUDOS COMUNISTAS 
Juan, militante de CC.OO. 

Simpatizante de L.C.R. 
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internacional 
Elecciones francesas 

Plataforma unitaria de extrema izquierda 
En una conferencia de prensa celebrada el 15 de diciembre, la 
L.C.R. (Ligue Communiste Révolutionnaire, sección francesa de 
la IV Internacional), la O.C.T. (Organisation Communiste des 
Travailleurs) y los C.C.A. (Commités Communistes pour l'Auto-
gestion), presentaron el acuerdo unitario a que han llegado de 
cara a las elecciones legislativas de marzo de 1978. Represen
tantes de las tres organizaciones explicaron los términos del 
acuerdo y la plataforma unitaria con que se presentan. 

No es necesario subrayar la im
portancia de las elecciones del 78. 
Unas elecciones no modifican por 
sí mismas las relaciones de fuerza 
entre las clases, pero es claro que 
estas elecciones, según sus re
sultados, alterarán el panorama 
político. 

Si la izquierda gana, será un 
formidable estímulo para los tra
bajadores, cuya movilización cho
cará con la voluntad de los diri
gentes del P.C. y del P.S. de ges
tionar la crisis y conservar las ins
tituciones (independientemente 
de si reanudan la Unión de la Iz
quierda o prolongan la división 
actual). Si vence la derecha, ha
brá más austeridad para los tra
bajadores. 

UNA BATALLA UNITARIA 

Por esta razón es fundamental 
que haya una sola candidatura re
volucionaria en cada circunscrip
ción. Si por un lado es indispen
sable que cada organización re
volucionaria defienda su progra
ma, no es menos decisivo, por 
otro, que los trabajadores y traba
jadoras puedan contar con una 
candidatura unitaria de los revo
lucionarios, en la primera vuelta, 
para expresar claramente que 
quieren poner fin al Gobierno 
Giscard-Barre, pero que no con
fían en Mitterrand y Marcháis, 
que no quieren darles un cheque 
en blanco. 

El acuerdo político firmado por 

la L.C.R., la O.C.T. y los C.C.A., 
que implica un reparto de cir
cunscripciones y un llamamiento 
a votar por los demás signatarios, 
bajo las siglas "Por el socialismo, 
el poder para los trabajadores"., lo 
permite. Afirma que hay que ter
minar con el Gobierno Giscard-
Barre, y en la segunda vuelta, a 
votar por los candidatos de los 
partidos reformistas, pero que no 
hay que prestar confianza alguna 
al programa del P.S. y del P.C, 
que tanto uno como otro prepa
ran una austeridad de izquierdas. 
Como alternativa, avanza un pro
grama de medidas fundamentales 
que debería adoptar un gobierno 
que realmente esté al servicio de 
los trabajadores. 

SIN ESCAMOTEAR 
LAS DIVERGENCIAS 

Pero al mismo tiempo, conscien
tes de sus divergencias, la L.C.R., 
la O.C.T. y los C.C.A. han deci
dido presentar candidatos bajo 
sus propias siglas, que defende-

La fase preliminar de 
la Copa del Mundo 

de fútbol ha terminado. 
Las 16 selecciones 

clasificadas, entre ellas 
la española, deberán 

disputar el torneo 
en Argentina, a 

comienzos del verano 
de 1978. 

Ya los mecanismos 
comerciales y 

publicitarios de la gran 
comedia están en marcha. 

Pero los sanguinarios 
militares argentinos 

temen por lo que para su 
régimen habrá de ser 

uña operación 
de prestigio, pues 

el fantasma del boicot 
al Mundial ronda ya por 

algunos países. 

El Mundial de fútbol a seis meses vista 

Preparar el boicot 
En Argentina, la Copa del Mundo 
se ha convertido en un "asunto 
de Estado". En efecto, para la 
dictadura del general Videla se 
trata de mejorar su imagen en el 
extranjero, con vistas a una ma
yor afluencia de inversiones. La 
crisis económica del país es tan 
grave que amenaza con un des
gaste real del régimen a medio 
plazo. La reciente oleada de huel
gas (ver COMBATE n.° 87, del 23 
de noviembre) es un claro indicio 
de ello. 

TODO BIEN ATADO 

El "Gobierno no ha reparado en 
gastos, pues este tipo de opera
ciones suele "prometer": el déficit 
previsto es de más de 400 millones 
de dólares (¡unos 33.500 millones 
de pesetas!) Y para asegurar que 
todo salga bien, las Fuerzas Ar
madas tendrán una intervención 
destacada en la preparación y or
ganización del espectáculo: su di
rección ha sido encomendada a 

Y los militares lo quieren todo 
atado y bien atado. Para evitar 
sorpresas, el- control del público 
(mediante la venta de localidades 
nominales e intransferibles, sólo 
adquiribles previa presentación 
del documento de identidad), de 
la prensa y de los turistas (los par 
ticulares que tengan previsto alo
jar a extranjeros deben comuni
carlo antes de fin de año á la au
toridad), es muy estricto. La bota 
militar de la Junta estará presente 
en todos los estadios. 

PREPARAR EL BOICOT 

Varios comités de solidaridad con 
el pueblo argentino en diversos 
países europeos han llamado al 
boicot al Mundial. En Suecia, 
Francia, Holanda e Italia, y tam
bién en el Estado español, se es
tán iniciando los preparativos y 
discutiendo las formas* que debe 
adoptar esta campaña contra la 
Junta militar argentina. Varios ju

los arriba citados, está clasifica
do— han anunciado su negativa 
a trasladarse a Argentina. Saber 
que a escasos 1.000 metros del 
estadio donde está previsto que 
se jugará la final se encuentra la 
Escuela de Mecánica de la Mari
na, no es precisamente un esti
mulante: esta Escuela es el centro 
de torturas más temible, por don-
dé han pasado centenares de 
hombres y mujeres, donde han 
perdido la vida decenas de ellos... 

La solidaridad con el pueblo ar
gentino, la lucha contra una de 
las dictaduras más feroces que 
existen, exige hoy organizar una 
campaña internacional para hacer 
fracasar la operación de prestigio 
de la Junta militar del general Vi
dela. El boicot puede ser un arma 
eficaz para ello. La Copa del 
Mundo no debe tener lugar en 
Argentina hasta que no queden 
restablecidas en ese país las liber
tades democráticas, hasta que no 
haya sido derribada la dictadura. 

Seguiremos informando. 

rán, además de la plataforma uni
taria, la totalidad de su programa 
político. Así, el acuerdo permite la 
unidad sin caer en la confusión 
que se conoció en Portugal con el 
F.U.R. o en Italia con Democrazia 
Proletaria. Nadie piensa que en 
una campana electoral puedan 
escamotearse las divergencias. 
Máxime cuando éstas no son se
cundarias: se refieren a la unidad 
obrera. -

Para los camaradas de la 
L.C.R., esta unidad se construye 
en la lucha por la unidad de las 
organizaciones obreras, hoy 
el P.C. y el P.S., en torno a un 
programa anticapitalista. Lejos de 
equiparar el gobierno burgués de 
Giscard-Barre con un eventual 
gobierno burgués de la Unión de 
la Izquierda, los revolucionarios 
deben luchar por que el P.C. y el 

P.S., que tienen la confianza de la 
mayoría de los trabajadores, for
men un gobierno rompiendo con 
todos los partidos burgueses, 
echando a Giscard, derogando la 
Constitución de 1958 y compro
metiéndose a satisfacer las reivin
dicaciones obreras. És decir, no 
un gobierno de "austeridad de iz
quierdas", sino un gobierno para 
que las cosas cambien realmente. 

Por esta razón, la L.C.R.,. a di
ferencia de la O.C.T., llamará a 
votar en la segunda vuelta por el 
P.C. y P.S., y no por los Radica
les, también integrados en la 
Unión de la Izquierda. 

R. Y. 

(En un próximo número de COM
BATE informaremos sobre el 
contenido de la Plataforma Uni
taria!. 

Carta de despido 
Potrebi, Praga 

Empresa XVIII Congreso General 
de los Sindicatos 
11255 Praga 1 
Plaza Máximo Gorki 3 
Destinatario: Peír Uhl, ingeniero, Angelika 8, Praga 2 : 

Praga, 28 de noviembre de 1977 

En vir tuddel párrafo 46, apartado 1, letra e, del Código de Tra
bajo, está Vd. despedido, debido a que Vd. nó cumple con las 
exigencias necesarias para la ejecución de su trabajo. Su con
trato de trabajo quedará rescindido el 31 de enero de 1978. 

Las razones de este despido son las siguientes: Vd. no respon
de a las exigencias político-morales que la Empresa Nacional 
Potrebi, en vista de la importancia de sus tareas, tiene el derecho 
de esperar de parte de los trabajadores a quienes emplea como 
técnicos. En sú calidad de signatario de la llamada "Declaración 
de la Carta 77", se ha identificado Vd. con este panfleto ca
lumniador. 

Incluso en el futuro, la Empresa Potrebi no puede contar con 
su lealtad hacia nuestro régimen socialista. Por consiguiente, y a 
la vista de la importancia de nuestras tareas, y la necesidad de 
garantizar el buen ambiente de trabajo, la Empresa Nacional 
Potrebi no tiene posibilidad de destinarle a otro puesto compa
tible con las insuficiencias descritas más arriba (concierne al 
párrafo 46, apartado 2, letra e del Código de Trabajo). 

Según el párrafo 45, apartado 2, letra b, el preaviso de despido 
es de dos meses, y su contrato quedará rescindido el 31 de enero 
de 1978. 

Firmado: Jaroslaw Buvenik, pre
sidente del Comité^ de 
Empresa del Movi
miento Revolucionario 
de los Sindicatos. 
Marta Kralova, adjunta 
al director, responsa
ble de técnicos y per
sonal. 

El Comité de Empresa ha aceptado el despido el 28 de noviembre 
de 1977. 
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i Ittér nacional 
í Conferencia de la Liga de los Derechos 
de los Pueblos 

Las ambigüedades de una 
declaración fundacional 
En el anterior número de COMBATE explicábamos cómo el 
trabajo de creación de las Ligas de Jos Derechos de los Pueblos 
y su actividad se basaban en una "Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos", aprobada, en una primera redacción, 
en una reunión internacional realizada en Argel, en 1976- Esta 
"Declaración" se ha sometido a discusión en las sesiones del 
"Congreso de Barcelona", y se acordó modificar algunos de sus 
apartados. Pero el debate iba más allá de los aspectos "técnico-
jurídicos", para abarcar toda una confrontación de distintas in
terpretaciones del valor revolucionario del Derecho y, también, 
del derecho a la libre autodeterminación de todos los pueblos 
del mundo. 

¿ES EL DERECHO UN A R M A 
DE LIBERACIÓN? 

Para todo un sector de la Liga 
de los Derechos de los Pue
blos (L.D.P.), esta declaración se 
inscribe dentro de una concep
ción que piensa en la utilización 
revolucionaria del derecho a 
todos los niveles, como uno de 
los reflejos, en la superestructura, 
de los intereses y necesidades de 
los pueblos. Por ello, estos secto
res ven en la Declaración Univer
sal la base de trabajo de un futuro 
Tribunal Internacional de Dere
chos de los Pueblos, de carácter 
permanente y con una función de 
denuncia de las agresiones y de 
condena moral de las acciones 
del imperialismo. 

Nosotros no compartimos esta 
concepción, aunque podamos 
considerar positivo en ocasiones 
el trabajo de este Tribunal, cuan
do se constituya. En nuestra opi
nión, existe y es posible una uti
lización revolucionaria, es decir, 
útil para el combate por la libera
ción nacional y social de los pue
blos, pero distinta radicalmente 
de la concepción de un nuevo 
orden político, basada en las 
ideas, por progresivas que éstas 
sean, y no en realidades mate
riales. Creemos que la clase obre
ra y los sectores populares pue
den —y en ocasiones deben— 
apoyarse en las contradicciones 
entre las declaraciones proclama-
tivas del derecho existente y la 
realidad cotidiana, que lo convier
te, en muchos casos, en letra 
muerta. 

Esta es la utilización que, por 
ejemplo,,, hacen los movimientos 
disidentes en los países del Este, 
de las contradicciones entre las 
proclamaciones de las Constitu
ciones y la opresión y represión 
cotidiana. Esta es también una 
parte de la actividad del movi
miento obrero y popular en los 
países capitalistas, cuando la bur
guesía no respeta, como-es' habi
tual, ni sus propias leyes. 

Creemos, pues, que ésta es una 
vía eficaz de utilización del Dere
cho. La que algunos sectores de 
las Ligas proponían, que es, por el 
contrario, un terreno resbaladizo 

que lleva, por ejemplo, a la falta 
de constatación, en la Declara
ción, de que los^."pueblos" están 
sometidos a contradicciones, no 
sólo entre las diferentes clases 
que |os componen, con intereses 
antagónicos, sino también entre 
diferentes sectores, como las mu
jeres, los jóvenes, minorías ra
ciales, etc. Y ello puede provocar, 
en ocasiones, utilizaciones diver
sas y contradictorias con el espí
ritu que se pretendía impulsar. 

¿HAY LIMITES AL DERECHO 
DE AUTODETERMINACIÓN? 
Todo ésto que hemos escrito 
hasta aquí se expresa a la hora de 
definir el derecho a la libre auto
determinación de los pueblos en 
la Declaración que comentamos. 
En ella se decía, en la redacción 
aprobada en Argel, que "...no se 
autorizará un atentado a la inte-
gralidad territorial y a la unidad 
política del Estado". 

Es evidente que este párrafo 
constituye una grave limitación 
del derecho de autodetermina
ción, señalando unas restriccio
nes a su ejercicio perfectamente 
incompatibles con el derecho que 
se pretende defender. Esto, junto 
a confusiones entre los términos 

•de "minoría" y "pueblo" , fueron 
los caballos de batalla más impor
tantes en las discusiones del Con
greso de Barcelona. Las contribu
ciones de las diversas delegacio
nes, y entre elias, de modo des
tacado, la de Catalunya, permitie
ron una nueva ordenación y re
dacción de algunas partes de la 
Declaración Universal, de modo 
que, aún permaneciendo algunas 
ambigüedades, fruto de la con
frontación de distintas ópticas (a 
las que no son ajenas determina
das presiones de Estados como el 
argelino y otros), se reconoce 
explícitamente el derecho pleno a 
la autodeterminación para todos 
los pueblos, sin excepción y sin 
límite de ningún tipo. 

Nosotros valoramos positiva
mente estas enmiendas a la De
claración Universal, aún mante
niendo toda la serie de reservas 
generales que ya hemos expíici-
tado más arriba. 

JOAN FONT 
•M H • • • 

Contra el pueblo saharaui 

Nueva agresión imperialista 
El Frente Polisario ha denunciado recientemente que una 
escuadrilla de aviones franceses, compuesta por 24 aviones 
Jaguar y 4 Breguet Atlantic, atacaron a una columna saha
raui. Esta regresaba a sus campamentos tras un victorioso 
ataque a la línea férrea que transporta el hierro desde Zuerat 
a Nuadihbu, en Mauritania, llevando consigo a 60 prisioneros 
mauritanos. La columna fue bombardeada con bombas y 
naplam, muriendo decenas de saharauis y 49 prisioneros 
mauritanos. Como era de esperar, Francia ha dado la callada 
por respuesta. 

El ataque a los guerrilleros tuvo 
lugar el 14 o 15 de diciembre, y 
en esta última fecha, Kurt 
Waldheim, secretario general de 
las Naciones Unidas, anunciaba 
la puesta en libertad de los pri
sioneros franceses en manos del 

Frente Polisario, confirmada a 
George Marcháis, secretario ge
neral del P.C.F., a su vuelta de 
Argelia. La fecha de la liberación 
sería el 23 de diciembre. 

DE LA HIPOCRESÍA 
GISCARDIANA.. . . 

Al mismo tiempo, el presidente 
Giscard d'Estaing explicaba a 
los televidentes las líneas gene
rales de su política exterior y re
cordaba, respecto al Sahara, el 
voto francés a las dos resolucio
nes de la O.N.U. del 10 de di
ciembre de 1975, sobre "el de
recho inalienable a la auto
determinación" del pueblo 
saharaui, para pasar a señalar 
que "Francia no tiene responsa
bilidad de ninguna clase" en el 
problema del Sahara. 

No cabe duda que Giscard ol
vidó hacer referencia al papel de 
fuerza de choque que juega 
Marruecos en el conflicto; al 
enorme e incondicional apoyo a 
Hassan II, a las tropas francesas 
estacionadas en Atar, Nuadihbu 
o Zuerat, o haciendo escala en 
las Canarias, a un régimen —co
mo el mauritano— sostenido y 

NOTA 

En el n.° 1 de PERSPECTIVA 
MUNDIAL aparecen numero
sas erratas de imprenta, espe
cialmente en las páginas 3, 4, 
5, 27 y 35, que hacen difícil la 
lectura de la revista. Pedimos 
disculpas a los lectores y nos 
comprometemos a corregir 
estos problemas en el n.° 2. 

movido por los hilos franceses. 
Y en pleno olvido, olvidó los 
fosfatos, el hierro, el petróleo, el 
uranio y la pesca que abundan 
en el Sahara. En una palabra, se 
olvidó de todo, pero no de orde
nar a sus tropas que intensifi
quen sus ataques contra los 
combatientes saharauis. 

...A LA HIPOCRESÍA DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL 

Pero si los aviones franceses 
bombardean a los saharauis, 
muchas de las armas que les 
matan son españolas. Y éso es 
cierto por mucho que hable el 
señor Oreja de "neutralidad es
pañola" y lindezas por el estilo. 
Sin ir más lejos, el pasado 30 de 
noviembre salió del aeropuerto 
militar de Cuatro Vientos (Ma
drid), un avión de la compañía 
española de charter Spantax, 
con 2.000 metralletas con des
tino a Nuadihbu. Asimismo, 
"Diario 16" informaba hace 
unos días que, en el verano pa
sado, los barcos "Cap Camart" 
y "Alb iz" transportaron material 
bélico a Casablanca (Marrue
cos), por un valor superior a los 
8.750.000 dólares. 

Ante estos datos, el Gobierno 
español dice estar cumpliendo 
contratos firmados antes de que 
se "prohibiera" el envío dé 
armas a la zona del Mohgreb. 
De lo que no dice nada es de la 
utilización por la aviación fran
cesa de las Islas Canarias. 

Lo que resulta evidente es 
que la participación directa o in
directa de España y Francia en 
el conflicto del Sahara no sólo 
no va a terminar, sino que —los 
últimos acontecimientos lo sub
rayan— se va a ampliar. Y ello 
porque ambos países pretenden 
un control —del tipo que s e a -
de la zona, el cual peligra ante el 
avance victorioso de la lucha 
saharaui por su independencia. 

Además, como dijimos en suce
sivos artículos, la revolución en 
el Norte africano depende hoy 
del triunfo de aquella lucha. Y 
eso también lo saben los Go
biernos francés y español, que 
ven con temor el aumento del 
descontento y de las primeras 
luchas en Mauritania y Marrue
cos, así como del apoyo de los 
pueblos del Estado español y 
francés aj combate saharaui o, 
en estos días, con los presos 
políticos marroquíes en, huelga 
de hambre. 

Por ello, ante la previsión de 
un avance imperialista y contra
rrevolucionario, hemos de estar 
vigilantes y dispuestos a defen
der el triunfo de la revolución 
saharaui. 

EMILIO L. MÉNDEZ 

" 

PERSPECTIVA MUNDIAL 

PERSPECTIVA 
MUNDIAL 1 República Democrática Alemana: 

"La alternativa" de Rudolf -Bahro, 
por Emest Mandel; EE.UTJ.: Las 
ofensivas del imperialismo america
no, por Jack Barnes; Francia: La cri
sis de la Unión de la Izquierda; 
Sahara: El pueblo saharaui y la re
volución en el Mohgrab. por P. Reís 
y H. Vega; Contra la agravación de 
la represión; Mujer: ¿Lucha de sexos 
o lucha de clases?, por Jacqueline 
Helnen. 



Carta de un trotskista checo 

SER COMUNISTA EN LA PRAGA DE HOY 
Cumplió 4 años de cárcel a partir de 1969. Le acusaron de organizar un grupo trotskista. 

Petr Uhl se reclama públicamente de las ideas trotskistas. 
Hace poco, Petr Uhl intentó asistir al proceso de dos técnicos 

condenados en setiembre por haber distribuido la Carta 77—documento que exige 
el respeto de las libertades democráticas 

reconocidas en la Constitución checa— a los obreros de Usti. Petr Uhl estaba también 
entre los que se sumaron a la huelga de hambre del filósofo Julius Tomín, 

para protestar contra las medidas represivas que amenazaban con el cierre de la 
"universidad salvaje" Jan Patocka. Signatario de la Carta 77, es un arduo defensor 

de los derechos que ésta reivindica. -
La carta que reproducimos relátalas medidas represivas de que es víctima. 

Petr Uhl no oculta sus opiniones políticas. Al igual que las de todos 
los firmantes de la Carta 77, todas sus actividades 

son públicas. La Carta 77 reivindica los derechos elementales reconocidos y 
no respetados en Checoslovaquia. Su mejor defensa contra la represión 

policial está en dar la máxima publicidad a todas las medidas 
represivas adoptadas contra él. Y junto a él, 

exigimos la libertad para todos los defensores de la Carta 77 que han sido-encarcelados. 

A primeras horas del 27 de se
tiembre, me condujeron ante el 
instructor de la Seguridad del Es
tado, teniente coronel Pavlovsky, 
en la sede nacional de la Seguri
dad del Estado, en la calle Barto-
lomeyska. Me soltaron cerca de 
las 11 horas del 28 de setiembre. 
Pasé la tarde y la noche en una 
celda de detención preventiva. NO 
había cargo alguno contra mí, yo 
no estaba perseguido. Desde las 
11,30 hasta las. 18.30 registraron 
mi domicilio, con la previa autori
zación del Fiscal general, sobre la 
base de una comisión rogatoria 
referente a los "actos de subver
sión contra la República", abierta 
el 6 de enero de 1977 y en relación 
con la cual fueron interrogados, 
ese mismo mes, varios signatarios 
de la Carta 77, entre ellos yo.. 

El allanamiento, que tuvo lugar 
en presencia de mi mujer, se rea
lizó bajo el mando del teniente co
ronel Gindrich Kristof, y fue eje
cutado por el teniente coronel 
Oldrich Noga, el mayor Josef Ley-
nar, el mayor Karel Yansky y 
otros oficiales de la Seguridad del 
Estado, en total seis personas. En 
el transcurso del allanamiento y 
del registro .personal, ilegal, de 
mi compañera, para el que nox 

existía ninguna autorización del 
Fiscal general, se confiscaron va
rios kilos de papeles impresos o 
escritos a mano, así como dos má
quinas de escribir. 

REQUISADO EL LIBRO 
DE CARRILLO 

Entre las publicaciones provenien
tes del extranjero y escritos en 
checo, se llevaron las siguientes: 
La Revolución traicionada, de 

Trotsky, el tomo 14 de las Obras 
completas de Lenin, y las actas del 
XIV Congreso. También confisca
ron varias docenas de libros y pe
riódicos en alemán, francés, pola
co y ruso, entre ellos que debo 
mencionar: El eurocomunismo y 
el Estado, de Santiago Carrillo;' 
Stalin y Trotsky, de Isaac Deuts-
cher. Asimismo se llevaron varias 
docenas de artículos de Samis-
dat (*), llamamientos, noticias que 
tienen algo que ver con el movi
miento por los derechos humanos 
en Checoslovaquia, así como la 
edición en Samisdat de la Crónica 
1976-1977 y la Historia del Parti
do Comunista checoslovaco. Junto 
a cosas menos importantes, como 
una saca de' correspondencia o la 
edición francesa de los pensa
mientos de Mao Tse-tung, se lle
varon también 50 ejemplares es
critos a máquina del comunicado 
de la Carta 77 del 29.9.77, varias 
copias de la carta de acompaña
miento de Jiri Hajek y biografías 
anexas. Asimismo, varias listas de 
nombres escritos a mano en seis 
trozos de papel, con quizá unas 
50 firmas de la Carta y posible
mente 30 direcciones. 

Voy a informar a estos signata
rios, que por culpa de mi descuido 
quizá vayan a tener dificultades o 
que ya las han tenido en algunos 
casos. Hay otras direcciones que 
no se llevaron. Todo esto, aparte 
de una de las listas, que estaba 
debajo de una almohada, lo en
contraron en una cómoda, una es
tantería, en el suelo, es decir, en 
lugares accesibles. 

El comportamiento de estos ofi
ciales de la Seguridad del Estado 
hacia mí fue correcto en general. 
Cosa que no puede decirse del 
desarrollo del registro. Violaron la 

C. Verla 

ley, aunque sólo en determinados 
momentos: la motivación del Fis
cal general no bastaba para regis
trar la persona de mi compañera, 
me tuvieron detenido toda una no
che en virtud de la ley 40, aparta
do 23, relativa a la seguridad del 
Estado, y otros detalles. Durante 
mi estancia en la calle Bartolo-
meyska y en la calle Konviktska, 
me ofrecieron comida y cierta co
modidad. 

LOS INTERROGATORIOS 

El interrogatorio, realizado en vir; 

tud del capítulo 15 de la ley de 
Seguridad del Estado, constaba de 
dos partes. El 27, me interrogaron, 
sobre la fundación de sindicatos 
independientes, un documento so
bre el consumo^ que habíamos 
preparado, una marcha en defen
sa de Jiri Lederer para el 19 de 
octubre, la fundación de un parti
do comunista trotskista, la recep
ción y distribución de publicacio
nes extranjeras en checo, la fun
dación de una contra-universidad, 
una pretendida carta mía a las 
secciones de- la IV Internacional. 
Toda esta mezcolanza se relaciona 
particularmente con las futuras 
acciones que realizará la Seguri
dad del Estado contra mí, legal-
mente o no. 

El 28 me interrogaron breve
mente sobre el papel que encon
traron eñ mi bolso. Contesté de 
forma estereotipada a todas las 
preguntas, diciendo que me nega
ba a responder y que no tenía 
nada que declarar. 

Al margen del interrogatorio 
hablé durante tres largas horas 
con el teniente coronel Pavlovsky, 
y durante una parte del tiempo 

Ultima hora 
VER CARTA DE DESPIDO EN PAGINA 14. 

PETR UHL.DESPEDiDO DE SU EMPRESA 
Con fecha del 28 de noviembre, el 
Comité de Empresa de Potrébi, 
Praga, le ha comunicado el despi
do a Petr Uhl (ver la carta de des
pido en recuadro en !a pág. 14). 
Asi, las medidas que anuncia el 
propio Uhl en la «arta que repro
ducimos arribarse han concretado. 

El asuntó es de calibre: por vez 
primera, el despido de un "disi
dente" se justifica con razones po
líticas (haber firmado la Carta 77). 
Ahora, Petr Uhl, que difícilmente 
podrá encontrar trabajo eñ estas 
circunstancias, corre el riesgo de 
ser encarcelado por "parasitismo 
social" (condena; tres años). Se 
trata sin duda dé ana nueva es
calada represiva. 

El movimiento obrero interna
cional debe denunciar y oponerse 
a éstas medidas adoptadas contra 
un militante revolucionario que 
lucha por las libertades y el so
cialismo en un país que se recla
ma "socialista". Y el hecho de 
que el despido haya sido decidido 
y comunicado por el sindicato de 
su empresa, implica a los sindica
tos obreros. Éstos deben tomar po
sición, claramente, en contra de la 
represión ejercida por los sindica
tos checoslovacos. En este sentido 
llamamos a las centrales sindica
les y partidos políticos obreros del 
Estado español a que secunden la 
campaña de protesta que se ha 
iniciado ya en algunos países (en 

él momento de escribir estas lí
neas, el asunto se está discutiendo 
en los sindicatos ingleses, italianos 
y franceses). Petr Uhl necesitará 
dinero: es importante que las, cen
trales realicen colectas y le remi
tan el importe, 

En solidaridad con Petr Uhl, en 
defensa de las libertades democrá
ticas llamamos a todos los lucha
dores del movimiento obrero y po
pular a participar en la campaña. 
Enviar declaraciones, cartas, tomas de po
sición, etc., a las siguientes direcciones: 

— Rouge. 2 rué Richard Lenoír, 
93 100 Montreuil 

— COMBATE, apartado 50 370, 
(Cibeles), Madrid 

— Embajada de Checoslovaquia 
- - Petr Uhu!, Anglika 8. Praha 2, 
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Petr Uhl en 1968 

con los otros dos oficiales de la 
Seguridad del Estado. Se trató 
principalmente de un monólogo 
por parte de ellos, que yo comen
taba con algunas observaciones o 
mediante breves declaraciones que 
no hacían referencia a temas fun
damentales, como la lucha por los 
derechos humanos o los signata
rios de la Carta u otras personas. 
Durante la discusión, los oficiales 
de la Seguridad del Estado pro
nunciaron los nombres de perso
nas vivas, a veces repetidamente. 

Puedo decirlos de memoria, 
aunque no puedo decir el orden 
en que fueron pronunciados: Jiri 
Hajek, Marta Kubisova, Milán 
Hubl, Rudolf Slansky, Hodic, 
Ivan Dyemal, Jan Frolik, Jaroslav 
Sabata, Anna Sabatova, Lastuv-
kam, Machanek, Baruch, Franti-
sek Kriegel, Jiri Lederer, Kavan, 
Pelikan, Lis, Dubcek, Rattinger y 
otro nombre de abogado que .he. 
olvidado, Hosek y Bartosek. 

LOS ARGUMENTOS DEL 
TENIENTE CORONEL 

Trataron de convencerse de que 
estoy aislado en el movimiento de 
la Carta y en particular que los 
antiguos miembros del partido, 
Hajek, Hubl y Slansky no están de 
acuerdo conmigo, que son mucho 
más constructivos, que preparan 
unos documentos mueno más se
rios que el mío sobre el consumo, 
como por ejemplo sobre la ecolo
gía o sobre la energía nuclear, que 
se oponen a mi radicalismo, etc. 

Sin duda no es necesario que 
subraye que tales afirmaciones no 

me han influenciado en lo más 
mínimo, y que considero la autén
tica diversidad de opiniones como 
una condición previa importante 
para el desarrollo de las formas 
democráticas de actividad en la 
Carta así como en otros terrenos, 
que valoro esta diversidad de ma
nera distinta a la Seguridad de] 
Estado, y que mi estimación de las 
divergencias no puede afectar en 
modo alguno a mi solidaridad ha 
cia cada uno de.los combatientes 
en pro de los derechos humanos, 
cualesquiera que sean sus concep 
ciones u opiniones. 

También me advirtieron que 
mis actividades empezaban a re 
basar los límites de la ley y de lo 
que ía Seguridad del Estado esta 
ba dispuesta a tolerar. Uno de 
los oficiales expresó incluso la opi 
nión de que mi actividad actual 
era incluso más grave que aquella 
por la que fui encarcelado durante 
cuatro años, a comienzos de los 
años 70. 

DOS OFICIALES 
EN LA ESCALERA 

El teniente coronel Pavlovsky me 
notificó que me colocaba bajo es 
tricta vigilancia. En la práctica, es 
to significa que cuando voy al tra
bajo o salgo de mi casa, me acom
paña un vehículo con oficiales de 
la Seguridad... Dos oficiales de 
uniforme de la VB están sentados 
en la escalera, frente a mi piso 
día y noche, esté yo en casa o no 
Verifican los carnets de identidad 
de los visitantes y registran —ile-
galmente— sus efectos personales. 

Teniendo en cuenta todo esto, 
está claro que mi actividad en de 
fensa de la aplicación de la ley y¡ 
de los derechos humanos no pue
de, ser tan intensa como antes 
Comprendo que muchos amigos1 

tendrán miedo de venir a verme, 
del mismo,modo que yo no iré a 
visitar sino a quienes me lo pidan 
expresamente. De todos modos, 
espero que las restricciones imj 
puestas a mi actividad no influyan 
negativamente en las iniciativas dfi 
los defensores de los derechos! 
humanos. 

PETR UrL!' 

NOTA: 
* Samisdat: literalmente, "Autoedkión 
en ruso, contrapuesta a "Gosisdat", que; ê  
la Editorial oficial del Estado. Samisdat es 
el nombre genérico que se da a los docu 
mentos, artículos, folletos, etc.pque circu 
lan clandestinamente en la Unión Soviéticé 
y también «n el extranjero. 
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