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Miles de trabajadores han acudido a los tintines y presentaciones de las candidaturas unitarias de izquierda en Madrid, Euskadi, Asturias, Andalucía, Barcelona, Valladolid;

Ganar las elecciones es
forjar la Unidad del Pueblo
Ha comenzado la campaña
electoral. Con medios abundantes;
financiados por los bancos;
ayudados por una "sospechosa"
solidaridad internacional, que ya
di6 sus frutos en Portugal; con la
posibilidad de actuar a banderas
desplegadas gracias a La
"protección" de la monarquía;
con el apoyo descarado —nunca
mejor utilizada la palabra— de un
Presidente de Gobierno que
prometió ser neutral y no ha
encontrado mejor forma de serlo
que ofreciendo su "cara".

S

i algo está claro en estas
elecciones cuyos resulta-
dos están ya en gran par-

te establecidos, es la falta de igual-
dad entre las candidaturas. Unas
con dinero, TV, prohombres del
poder político y económico, y to-
das las legalidades; otras sin recur-
sos, a no ser los que el propio pue-
blo le otorga, basadas en luchado-
res antifranquistas que viven de su
trabajo y no de la "política", y
obligados a someterse a la una
"tolerancia" irritante. Pese a todo
ello, miles de trabajadores han po-
dido comprobar, en Madrid, como

en Bilbao, Oviedo, Valladolid, Má-
laga, Barcelona, San Sebastián,
etc, como pese a todas las dificul-
tades, la escasez de recursos y li-
mitaciones legales, la UNIDAD
POPULAR, es posible, y con su
apoyo han conseguido que estas
candidaturas adquieran una rele-
vancia imposible si tuviera que ba-
sarse en los medios económicos,
los apoyos más o menos claros del
poder, o la participación de los
"profesionales" de la política. El
resultado de las elecciones, y la fu-
tura composición prolamentaria,
con su trascendencia, no es el ob-
jetivo fundamental de estas candi-
daturas unitarias, de la campaña
electoral. Y no lo es entre otras
cosas, porque el proceso reformis-
ta a la "democracia recortada" ya
ha preparado las cosas —Ley Elec-
toral discriminatoria, y Ley para
la Reforma anticonstitucional—
para que gane la derecha y se im-
pida una autentica Constitución
Democrática. POr eso, la lucha
que hoy tiene caracteres electora-
les, seguirá mañana cuando la oli-
garquía en el poder, al frente suyo
Suárez y su "mayoría", no de la
respuesta que el pueblo exige a los

problemas económicos, políticos
y sociales. Contra la seudoconsti-
tución que no va reconocer a los
pueblos el derecho a los estatutos
de autonomía y la autodetermina-
ción, ni a elegir el tipo de Estado
que desee; contra el plan de esta-
bilización con que los grandes ca-
pitalistas can a tratar de superar la

La región asturiana, tradicio-
nalmente ejemplar en la lucha
contra la dictadura, se plantea en
la actualidad resolver los proble-
mas de deterioro regional que oca-
sionó el centralismo franquista.
Así, ante la perspectiva de parti-
cipar en las elecciones se consti-
tuyó la Candidatura Unitaria Re-
gionalista, cuyo programa abarca
las necesidades políticas de auto-
nomía y autogobierno para Astu-
das en el marco de una serie de
medidas que afectan a los sec-

actual crisis, apoyändse en el Pac-
to Social; contra los intentos de
perdurar las leyes discriminatorias
contra la mujer, la juventud, los
sectores minoritarios y marginales,
impidiendo el derecho al divorcio,
el aborto, la enseñanza laica, pú-
blica y gratuira, y una sanidad pu-
blica enteramente a costa del Esta-

tores populares de la región. El
análisis regionalista resulta, en
consecuencia, profundamente en-
rraizado con las aspiraciones del
pueblo astur, sobre todo si tene-
mos en cuenta que el centralismo
está representado en Asturias por
empresas públicas directamente
dependientes del Capitalismo Mo-
nopolista de Estado como Huno-
sa y Ensidesa. Del mismo modo,
los campesinos asturianos se en-
frentan directamente con la activi-
dad monopolista de las centrales

do.
Objetivos que, proclamados en

la campaña electoral por las candi-
daturas unitarias, serán la bandera
de lucha post-electoral, hasta la
consecución de una auténtica de-
mocracia Libre del dominio oligár-
quico y 13 explotación monopolis-
ta.

lecheras, manipuladas por los je-
rarcas del Sindicato Vertical.

No resulta, pues, extraño que
una alternativa electoral que pone
por encima de todo la solución de
los problemas de la región desde
una óptica popular haya cuajado
profundamente entre obreros,
campesinos, pescadores, pequeños
comerciantes, profesionales, etc.
Recordemos que una de las glo-
rosas actuaciones del centralismo
de la dictadora fue conseguir hun-

(Pasa a 1 s pag. 2

Asturias: Intensa actividad de la Candidatura
de Unidad Regionalista



POR UNA ANDALUCIA LIBRE

candidatura d'unidä rexonalista

con asistencia de más de cinco mil
personas, o los llenos a tope de los
actos posteriores, avalan la correc-
ción y el futuro de la UNIDAD
POPULAR.

Madrid: E. Castillo
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EL VOTO UTIL Y LA
UTILIDAD DEL VOTO

D

ispersa la izquierda en cinco o seis opciones
electorales; aclaradp cada día más el papel del
"coco" aliancista, y fortalecida con la presencia

de Suárez y el apoyo gubernamental, la opción reformis-
ta, es lógico que una pregunta salte a la calle: ¿A quién
votar, para que el voto sirva para algo, en unas elecciones
cuyos resultados ya están prefijados de antemano?

H

emos denunciado reiteradamente el carácter de
estas elecciones; hemos advertido con suficiente
anticipación de que tan sólo la Unidad de la Iz-

quierda permitiría convertir a los próximos comicios en
una auténtica victoria democrática y popular. Y hemos
insistido machaconamente en el verdadero carácter de
los contendientes agrupados en torno a Alianza Popular
o el Centro Democrático. Pero hoy, a pocos días de esas
elecciones de la reforma, el panorama es desalentador.
Ninguno de los grandes partidos de la Izquierda ha que-
rido —y en algunos casos ha impedido construir esa ne-
cesaria unidad bajo pretextos tan pueriles como que ello
pondría en peligro el proprio proceso electoral: en una
palabra, se acepta la derrota de la izquierda como única
manera de alcanzar la democracia. Tan peregrino argu-
mento esconde toda una política claudicante y mendi-
cante que ya de por su inválida como partidos de las cla-
ses trabajadoras a esas agrupaciones mayoritarias.

L

a unidad no ha sido posible porque los que po-
dían y debían hacerla no han querido. Ante es-
ta situación, ¿Cómo conseguir que estas elec-

ciones, ya sentenciadas por la división, sirvan de algo a
las fuerzas auténticamente de izquierdas y populares?
En pocas palabras ¿Cómo hacer útil un voto que, al te-
ner que optar entre cinco o seis alternativas de izquierda,
no va a poder cambiar la correlación de fuerzas en el fu-
turo parlamento?

En primer lugar, es evidente que no tienen ningún
derecho en exigir el voto, en favor de la utilidad, aque-
llos partidos mayoritarios que precisamente han impedi-
do la necesaria unidad. Votar a estos partidos es votar
por la división, reforzar la división, y —aunque parezca
paradogico— fortariecer el poder político de la burgue-
sía, ante la que tan servilmente se han inclinado.

Por el contrario, los trabajadores, si de verdad quieren
que estas elecciones tengan algún provecho para ellos,
dentro de su ya limitadas posibilidades, tienen que dar su
voto primero y fundamentalmente a la UNIDAD; poten-
ciar aquellas alternativas que ya hoy, pesea la defección
de los partidos mayoritarios, representan el espíritu de
la UNIDAD, son las formas, gérmenes de una más am-
plia la UNIDAD futura, y por lo tanto, la base y el ins-
trumento de las batallas que habrá que seguir dando,
tanto en el campo político por la auténtica democra-
cia, como en el económico y social por la salida al cri-
sis que defienda los intereses prioritarios de los traba-
jadores y la eliminación de todo tipo de injusticias y
discriminaciones.

B

uscar la "utilidad" del voto popular en conse-
guir que alguno de los partidos mayoritarios y
antiunitarios consiga algún escario más, inope-

rante frente a la mayoría burguesa, es la forma mejor de
hacer inútil estas elecciones.

Por el contrario, potenciar esa UNIDAD con nuestro
voto, ahí la única manera de que esta elecciones permi-
tan a los trabajadores y al pueblo en general salir fortale-
cido y poder, por lo tanto afrontar las batallas próximas
contra la estabilización económica y la Constitución re-
formista, con más posibilidades de éxito. Así, el voto
popular, debe ser una afirmación y una protesta. Una
afirmación del deseo UNITARIO del pueblo; una afirma-
ción de la voluntad de lucha por los objetivos de ese pue-
blo: la democracia plena y el socialismo. Una protesta
contra la división y los partidos que la propician o permi-
ten; una protesta contra toda política claudicante frente
al reformismo.

Y, finalmente, una seria advertencia a todos aquellos,
que estén en la derecha, el centro o izquierda, sueñen,
crean o admitan en pago a ciertas prevendas "políticas"
el Pacto Social. No hay ningún plato de lentejas que
compre el voto de los trabajadores, ni estos van a tolerar
que se adorne con discursos parlamentarios o mitines
políticos, el paro la seducción de los salarios o el despido
libre.

T

an sólo este voto por la UNIDAD es un voto
"útil"; un voto que supera el marco concreto de
estas elecciones condicionadas y se proyecta en

un futuro cuya meta sólo puede ser el socialismo.
Para nosotros esa UNIDAD hoy posible, y ese germen

de UNIDAD que se desarrollará en las luchas por la ple-
na democracia y el socialismo está hoy representado en
las Candidaturas Unitarias que acojan a las fuerzas fun-
damentales de la izquierda: socialistas, comunistas e in-
dependientes.

De cara a la batalla electoral, los
varios encuentros de las diversas
fuerzas de la izquierda revolucio-
naria, únicas que han manifestado
su deseo de unidad, se ha caracte-
rizado por el sectarismo, a todas
luces demostrativo de la no com-
presión de la coyuntura política.
Unos ponían como condición para
la unidad, el figurar en la cabeza
de la candidatura; otros eran infle-
xibles en su programa electoral;
los de más allá veían la unidad
exclusivamente como un pacto
electoral. El resultado: la izquier-
da presenta en Madrid siete candi-
daturas diferentes, incluyendo a
los "grandes".
Nuestra postura fue siempre por
en primer plano la unidad del más
ampli expectro de fuerzas de iz-
quierda, sin exclusivisrnos ni exi-
gencias antiunitarias, siempre y
cuando el programa aglutinador
recogiera, en lo esencial, las reivin-
dicaciones políticas, económicas y
sociales de los trabajadores y más
clases populares.
El resultado -pobre, pero válido
en cuanto que abarca a los secto-
res más representativos de la iz-
quierda- ha sido la concreción de,

p

ara cualquier demócrata
consecuente,para cualquier
demócrata de izquierda ha-

blar de las elecciones es hablar de
la división de la izquierda.

Málaga no es la excepción tóni-
ca general. El dia 24 de Mayo se
dio la señal de partida y los parti-
dos y coaliciones se lanzaron con
rapidez a la caza de votos. Carteles
y altavoces combinados con un
mismo fin: conseguir el voto.

En un momento, en que los
dos grandes partidos obreros
(PSOE y PCE), más preocupados
en no asustar a caciques y terrate-
nientes que en construir una uni-
dad de la izquierda que realmente
diera respuesta a los grandes pro-
blemas de paro y crisis que sufre
nuestra provincia, andan cada uno
por su lado, un grupo de indepen-
diente apoyados por el Partido
Carlista de Andalucia, el Movi-

I Viene de la primera pown, I

dir la renta poer capita regional
por debajo de la media estatal,
tras haber ocupado puestos privi-
legiados.

La Candiatura Unitaria Regio-
nalista está realizando una campa-
ña de difusión de su alternativa a
base de carteles, anuncios, pegati-
nas, etc., para tratar de llevar a
las Cortes un portavoz del regio-
nalismo astur, de los anhelos de*

la Candidatura de Unidad Popular
(CUP) integrada por luchadores
independientes de los movimien-
tos de masas, mas militantes del
Movimiento Socialista (MS), Movi-
miento Comunista (MC), Partido
Comunista de los Trabajadores
(PCT) y el apoyo decidido de los
Carlistas, sectores de la Unión
Sindical Obrera (USO) y de Comi-
siones Obreras (CC.00.). El pro-
grama de la CUP ha sido creado en
base a discusiones asamblearias en
las que se han creado, a su vez, co-
mités de apoyo de fábrica, sector,
zona, etc.
El programa de CUP intenta ser
más que un programa electoral, un
programa de lucha y movilización.
El objetivo, ir forjando y amplian-
do esa UNIDAD POPULAR, no
sólo mediante los acuerdos entre
partidos, sino con la incorpora-
ción consciente de las masas a tra-
vés de sus dirigentes, ejerciendo ya
desde su constitución los aspectos
fundamentales de la Democracia
Directa, que debe configurar la
sociedad a la que aspiramos.
Los primeros actos públicos de la
candidatura, como el realizado en
el cine Manchego en Palomeras.

miento Comunista de Andalucia y
el Partido Comunista de los Traba-
jadores optan por hacer lo que los
partidos obreros de mayor implan-
tación no quieren hacer.

Tras verinS diSCUSTOfteS en asam-
bleas donde se perfila, prepara a lo
que hoy es una realidad: un peso
importante hacia la Unidad de la
Izquierda.

Y no son afirmaciones gratui-
tas. Un organismo que surge de
amplias discusiones en la base,
donde luchadores independientes
aportan sus experiencias y que no
proponen un simple programa
electoral sino un programa de
lucha no es una simple candidatu-
ra independiente, es algo más, es
un paso importante hacia la uni-
dad.

Sin embargo esta unidad para
que no fuese algo muerto, sin
vida, debía recoger el sentir unita-

autonomía latentes en la región.
Mención aparte merecen los

mítines celebrados por la candi-
datura en Avilés (2.000), Cangas
de Onís (1.500), Mieres, Pola de
Lena ... que demostraron el inte-
rés popular por escuchar a los por-
tavoces más comprometidos del
regionalismo asturiano en comar-
cas donde el estancamiento y las
consecuencias del centralismo se
hace sentir especialmente.

BLOQUE ANDALUZ DE IZQUIERDAS

rio del pueblo malagueño, un sen-
tir que tiene su mejor modo de
expresión en las luchas habidas
(Confecciones Marcelino, pescado-
res, construcción ...)

La consecución de una demo-
cracia representativa exige la aper-
tura de un proceso que culmine en
una constitución que recoja los
derechos del pueblo trabajador. Y
como condiciones previa a este
proceso el B.A.I. esige la Amnistia
total, la legalización de todos los
partidos y organizaciones popula-
res y el derecho a voto de la juven-
tud.

Los graves problemas por los
que atraviesa Málaga; paro, cares-
tía exigen soluciones drásticas que
no pueden dejar de verse en un
contesto de una solución popular
a la crisis económica que impida
que el efecto de la misma recaiga
sobre los trabajadores. Para ello
arbritar medidas encaminadas a
limitar eñ poder de la banca, cajas
de ahorros, monopolios, etc...;
una reforma agraria que expropie
a los terratenientes y racionalice la
explotación agrícola, complemen-
tada con la industrialización en
base a los recursos propios de la
región y una descentralización de
las decisiones económicas.

Todas las medidas antes apun-
tadas en el marco de unos organis-
mos regionales y regulados por
unos estatutos de autonomía para
Andalucia nos darían los elemen-
tos necesarios para resolver tos
problemas políticos, económicos
y sociales, que el centralismo des-
pótico ha generado.

Andalucía: Unidad desde la base

LaVoz Comunista
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Valencia:
Unidos con el
Bloc

La panorámica electoral en el
País Valencia ha cambiado sustan-
cialmente en los últimos días. La
candidatura del Bloc Autonomic i
Valenciä d'Esquerres, que concu-
rría tras las siglas del Partido So-
cialista del Pais Valencia (PSPV)
se ha visto eliminada por la de-
cisión de la Junta Electoral de re-
conocer sólo como PSPV a la
fracción que, encabezada por
Garcés, ha formado coalición con
el Partido Socialista Popular. Tal
decisión que ha eliminado arbitra-
riamente a una candidatura con
evidente atractivo, tanto por su
programa, como por el incapié
que hacia en la cuestión autonó-
mica, ha sido un rudo golpe para
la izquierda revolucionaria valen-
ciana. Pese a todo, y a iniciativas
tanto del PCT, como del Movi-
miento Comunista del País Valen-
ciä (MCPV), se busca el lanzar una
campaña política conjunta presi-
dida por unas alternativas "va-
lencianas de izquierdas. Para tal
alternativa se espera contar con el
resto de PSPV, que dirige Alfons
Cucó, el Partit Socialista d'Allibe-
rament Nacional dels Paísos Cata-
lans (PS AN), y tal vez con el apo-
yo de los carlistas. Tal alternativa
"de izquierdas", curbiría un aba-
nico suficiente como para ser con-
siderada, como ocurre en otras
partes del Estado español, como
una auténtica alternativa unitaria,
que podría cumplir un papel fun-
damental en la lucha del pueblo
valenciano por la autonomía y el
socialismo, en el proceso demo-
crático y antimonopolista del to-
do el Estado.
Nota de la Redacción. El mis-
mo día del cierre del periódico
la prensa traía la noticia de
que, finalmente, la candidatura
presentada bajo las siglas del
PSPV había sido aceptada, re-
chazándose la impugnación. El
PCT, y en particular los cama-
radas del País Valencia, salu-
dan esta justa decisión, y desde
estas páginas ofrecen su apoyo
a dicha candidatura del Bloc,
esperando, tras estas elecciones,
su integración en él.

LaVoz Comunista

Nuestro camarada del C.C. de Euskal Komunistak y candidato por Euskadiko Ezkerra, Luis Elberdin,
durante el mitin en el frontón municipal de Sestao, que congrego a mas de 5.000 personas.

POUTICA
ELECCIONES
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Euskadi: El desKASamientoVasco, un regalo electoral a la Oligarquía

o mil
Je los
anee-
DAD

stillo

BRE

p

orque Euskal Komunis-
tak (integrada en el F'. C.
T.) cree que la lucha elec-

toral es una de las formas en que,
de un modo "ordenado'eso sí, se
manifiesta la lucha de clases, por-
que considera que la lucha electo-
ral nunca debe ser electoralista,
porque cree que toda la campaña
debe de ser utilizada como plata-
forma de agitación y propaganda,
porque analiza que a través de ella
se deben de dar a conocer sus ob-
jetivos, extender su política y su
organización y armar a la clase
obrera con la ideología marxista-
leninista, que le prepare para nue-
vas batallas, aún más arduas y más
enconadas y aunque considera que
en toda sociedad clasista y capita-
lista, —y aún más aquí y ahora— el
proceso electoral está preparado
por la clase que está en el poder,
—la burguesía, los explotadores—,
y más concretamente por su frac-
ción dominante, —la oligarquía—,
para perpetuarse como tal clase,
de tal forma que el proceso y la
campaña electoral nunca es algo
limpio, aseptico o puro, Euskal
komunistak decidió ir a las elec-
ciones.

Pensó que este proceso electo-
ral debía de servir para la plasma-
ción de su política, ayudando a la
concreción de la Unión Democrá-
tica de la Izquierda Vasca. Pensó
que las fuerzas de izquierda no
debían de ir aisladas, sino en un
bloque cuyo elemento dinamiza-
dor debía de ser el Euskal Erakun-
de Herritarra (Organismo popular
vasco compuesto por Euskal Ko-
munistak, ES., KAS, —EHAS,
EIA y LAIA—, OIC, MC, ORT,
PTE, y como observador LCR),
pero ello no fue aceptado por
otras fuerzas, incluso integrantes
de ese organismo, que prefirieron
ir solos y hacer política paridista,
caso de la ORT o del PTE.

Defendimos que las candidatu-
ras debían de estar integradas por
luchadores independientes, que
tuviesen un prestigio considerable
entre la clase obrera y demás sec-
tores populares proponiendo con-
cretamente los nombres de los
abogados laboristas Juan Luis Iba-
rra y Antonio Giménez Pericás en
Vizcaya y la ex-presa Jone Do-
rronsoro en Guipúzcoa, entre
otros; esto no fue aceptado, fun-
damentalmente por la K AS.
Bilbao: Román L.

D

esde hace dos años veni-
mos defendiendo la nece-
sidad de fraguar la alter-

nativa de la UNIDAD DEMOCRA-
TICA DE IZQUIERDAS (U.D.I.)
y al fin hoy podemos decir que,
en Valladolid concretamente, exis-
te un germen unitario de las capas
populares. Es de lamentar que an-
tes no haya sido posible, pero la
ingerencia de grupúsculos oligár-
quicos en los organismos unitarios
de la oposición democrática (Iz-
quierda Democrática de Ruiz Ji-
ménes) lo ha venido impidiendo;
por eso no es causal que el decan-
tamiento de la Reforma política
de la oligarquia monopolista, y la
postración de las organizaciones
populares marginadas de una
otra forma del marco político, en
especial las situadas a la izquierda
del PC que ni siquiera han sido le-
galizadas, haya dado como resul-
tado cara a la confrontación elec-
toral ese germen de unidad de iz-
querda que en Valladolid repre-
senta la C.U.I.R. y en la que hani
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Sin embargo, y a pesar de lo
anterior, se formaron candidatu-
ras en las cuatro provincias, bajo
los nombres de UNA! (Unión
Navarra de Izquierdas) y el genéri-
co de Euskadiko Eskerra (Izquier-
da de Euskadi), en Guipúzcoa,
Alava y Vizcaya, encabezadas por
Erice, ex-alcalde de Pamplona,
Paco Letarnendia, abogado e ideo-
lógico, Javier Añila, abogado labo-
rista y Perico Solabarria, cura y
obrero de la construcción y don-
de figuran líderes y obreros Mi-
guel Castells, Patxi Iturrioz, Jose
Antonio Zumelaga (Txume), Bur-
guete, Serrano Izco, Koldo Graja-
les, etc., etc.

Estas candidaturas estaban apo-
yadas, aparte de por nosotros, por
Eusko Sozialistak, Euskadiko Mu-
gimendu Komunista (MCE), la
K AS (EHAS y EIA) y por inde-
pendientes, llegándose al compro-
miso de reconsiderar la postura
participacionista el día 24 de ma-
yo, si para ese día no se conse-
guía la amnistía y la legalización
de todos los partidos.

Pero el Gobierno Reformista y
Oligárquico no podía tolerar las
manifestaciones y movilizaciones

convergido, además del M.C. y
nuestro Partido, demócratas y lu-
chadores de los sectores más diná-
micos del Movimiento Obrero
(Construcción, Fasa y Saya prin-
cipalmente) intelectuales, profe-
sionales, líderes prestigiados del
movimiento de barrios, etc.

Ha sido desde luego un gran pa-
so, y no sólopor de acuerdos o
coincidencias entre organizaciones
políticas, sino fundamentalmente
por el carácter unitario y de iz-
quierda de impulsar un movimien-
to (incluso para después de estas
elecciones) que dé una alternativa
a la izquierda unida a la lucha por
la resolución de los graves proble-
mas políticos, sociales y económi-
cos del Estado español y de la re-
gión castellano-leonesa en concre-
to. Si hay que destacar algo en la
candidatura sería el entender las
elecciones no como delegación pa-
siva del voto (a la manera de la
democracia formal, burguesa),
sino la amplia participación de los
sectores populares que trabajan en

que, en el marco de la Semana
Pro-Amnistía, se estaban produ-
ciendo en todo Euskadi y se dedi-
có a reprimirlas con una saña espe-
cial, como auténticas fuerzas de
ocupación, asesinando a 6 obreros
—3 en Guipúzcoa, Rafael Gómes
Jauregui, Clemente del Caño Iba-
fiez y Gregorio Marichalar Ayesta-
rän, este muerto más tarde, 2 en
Navarra, José María Cano Pérez y
Luis Santamaría Miquelena y 1 en
Vizcaya, Manuel Fuente Mesates
de la KAS decidieron unilateral-
mente, sin contar con el resto de

la C.U.I.R., por medio de asam-
bleas sectoriales y globales, que
han llegado a centenares de lucha-
dores.

De esa manera hemos ido con-
figurando un programa que, par-
tiendo del contexto antidemocrá-
tico en que se va a celebrar estas
elecciones, se plantea la necesidad
de abrir un proceso libre y consti-
tuyente que devuelva el protago-
nismo al pueblo, donde éste pueda
pronunciarse por la forma de Esta-
do (Monarquía o República), se
garanticen la efectiva aplicación y
vigencia de los derechos humanos
y libertades públicas, se conquiste
la Amnistía Política Total y la La-
boral, se legalicen todos los parti-
dos políticos y organizaciones po-
pulares, desaparezcan cuerpos re-
presivos como las Brigadas Espe-
ciales Antidisturbios o las policías
políticas, se desarticulen o desar-
men las bandas fascistas, y se acla-
ren todos los asesinatos de la Re-
forma exigiendo responsabilidades
a los culpables, así como por los

candidatos, ni siquiera con las
otras organizaciones políticas inte-
grantes de la candidatura, retirarse
el día 18 alegando que iban a
hacer campaña por el boicot.

No creemos que para sacar a
los presos de la cárcel, para conse-
guir la amnistía total y ahora, para
dar satisfacción a las reivindicacio-
nes populares, etc, el boicot sea la
postura más correcta; nosotros lo
consideramos un tremendo error
político.

Euskal Komunistak, conjunta-
mente con el Movimiento Comu-
nista de Euskadi, seguimos y se-
guiremos haciendo campaña en
torno a las reivindicaciones popu-
lares, para conseguir la amnistía y
las libertades democráticas, para
conseguir un Estatuto de Autono-
mía que no esté hecho a medida
de la burguesía, para que este no
sea un marco más favorable en el
que continuar la lucha, organizan-
do a la clase obrera y dando a la
campaña un claro contenido oli-
gárquico y antimonopolista. Hare-
mos cuantos actos podamos y ha-
blaremos donde nos dejen. Ahora
bien, si entre todos conseguirnos
que las masas participen activa-
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fraudes económicos del franquis-
mo. En suma se trata de un pro-
grama que de llevarse a cabo su-
pondría la conquista de la libertad
y la democracia.

Valladolid: José Antonio Franch

mente en la campaña, que su ac-
tuación no se limite a meter una
papeleta en la rendija, que se pro-
duzcan movilizaciones, huelgas y
manifestaciones que pongan en
cuestión el propio proceso refor-
mista de la oligarquía, planteán-
dose seriamente el acceso al po-
der, en ese caso por supuesto que
no concurririamos a las elecciones.
Deseamos profundamente que la
KAS reconsidere su decisión y
participe en la candidatura pero a
pesar de todos los rumores, cree-
mos que eso no va a ser así. El se-
cuestro de Ibarra y otras acciones
del mismo tipo no facilitan esa
vuelta. Los compromisos adquiri-
dos van demasiado lejos.

La campaña se inagur6 oficial-
mente el día 25, en el Frontón
Municipal de Sestao, donde
acudieron, según la prensa, 5.000
personas. Solamente en Vizcaya
está previsto dar 40 mitines; se
edita un periódico cada tres días,
bajo el nombre de la candidatura
EUSKADIKO ESKERRA, con
una tirada de 20.000 ejemplares y
se van a realizar visitas a más de
100.000 hogares obreros.
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Valladolid: Una alternativa más allá de las elecciones



Las grandes movilizaciones conseguidas por la Asamblea de Ca-
talunya demuestran la posibilidad de la unión de la izquierda.
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JUAN BUREO HERRERA
Nació en Madrid en 1943. Termina la
especialidad de electricista de automó-
viles en el año 60. En el 62 emigra al
Alemania, trabajando en la fábrica de
camiones Büssing hasta mayo del 68,
que vuelve a España. Comienza a tra-
bajar en Alianza Editorial en diciem-
bre de este mismo año, empresa en la
que continua. Se incorpora a CC.00.
en el año 69.
Detenido en junio de 1971, ingresa en
prisión, siendo sobteseido el proceso
merced al indulto.
Desde 1971 ha ocupado distintos car-
gos de responsabilidad en la disección
de CC.00. de Artes Gráficas y en la In-
terramas de Madrid, asistiendo en re-
presentación de Artes Gráficas a la
asamblea de Barcelona. En la actuali-
dad es miembro de la Unión de Madrid
de CC.00. Candidato a Diputado por
la C.U.P. en representación de las
A A.GG

MARIA JESUS
CAUDE VILLA BLASCO
Nacida en Zaragoza, estudió Filosofía
Y Letras en Oviedo, obteniendo la
Licenciatura en 1976. Participó acti-
vamente en el movimiento estudiantil
de la Universidad ovetense, siendo de-
tenida en seis ocasiones por la policía.
También destacó por su participación
en el movimiento feminista y ciudada-
no. Se presenta a diputada por la Can-
didatura Unitaria Regionalista.

LUIS ELBERDIN
Trabajador de Standard Eléctrica, em-
presa de la que es miembro del Jurado
de Empresa. Comienza a trabajar a los
14 años como pinche de recados, luego
como peón albañil y finalmente como
especialista en la fábrica Pradera Her-
manos de Basauri. Fundador de CCOO.
por los años sesenta.
Ha sido detenido varias veces y deste-
rrado en 1967.
Miembro de la dirección de Euskal Ko-
munistak. Se presenta como candidato
a Diputado por Euskaldiko Ezquerra.

JOSE MARIA ALONSO 1 , RANCH

Estudia derecho en Valladolid de 1965-
1970. Milita en el Sindicato Democráti-
co de Estudiantes y a la conclusión de
sus estudios ingresa en el P.C.E. Deteni-
do varias veces entre 1968-70, entre
ellas en el Estado de Excepción de
1969 y multado en 1970 por participar
en una manifestación de protesta con-
tra la Ley General de Educación. En
1972 monta un despacho laborista,
único comunista hasta 1976, al servicio
del CC.00. Defensor de los trabajado-
res en los principales conflictos de la
ciudad: EASA' Construcción, TENSA,
TECNIFER, MICHELIN, MAGGI, etc.
lo mismo que de presos políticos y mi-
litantes de izquierda en el TOP y en la
jurisdicción militar. En 1976 es proce-
sado, junto a otros dos abogados, por
una carta abierta en la criticaba las li-
mitaciones de la defensa de los trabaja-
dores en Magistratura. Candidato a Di-
putado por la C.U.I.R.

JESUS LIZALDRE GARCIA
Nació en Tudela (Navarra) el 26 de oc-
tubre de 1949. Estudió enseñanza pro-
fesional, terminado oficialía industrial,
continuando los estudios en Bilbao,
donde obtuvo el título de Ingeniero
Técnico Industrial en Electrónica.
Tras el servicio militar entró a trabajar
en Industrias de Telecomunicación
S.A. (INTELSA). Entró a formar parte
de las CC.00. de la empresa en 1974.
Formando parte de la Candidatura Uni-
taria de su fábrica, se presentó a las
Elecciones Sindicales de 1975, siendo
elegido Secretario del Jurado de Em-
presa. Participó activamente en la huel-
ga de enero de 1976 y fue amenazado
dos veces de muerte. En la actualidad
es miembro de la Coordinadora del
Metal y de la Unión Sindical del
CC.00. en la Zona de Getafe.
Candidato a diputado por la C.U.P. en
representación de la zona de Getafe.
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Catalunya:
La Izquierda, única heredera de la Asamblea

Aragón:
No fue posible la Unidad

E

n su quinto aniversario,
la Asamblea de Cataluña
ha llegado al límite de su

desarrollo. La reforma y los que
no han sabido o querido enfren-
tarse a ella, la han conducido a
una larga y mortal crisis. En la
maduración de esta han ido
apareciendo los intereses de clase,
que muchos de sus componentes
escondían detrás de sus declara-
ciones de principios democráticos.

La Unió Democrática Catalana
(D.C. en Cataluña) ha revelado su
carácter oligarca para el Senado.
Para todos aquellos que aun de-
fendían el mito de la Unidad por
encima de los intereses irreconci-
liables, la U.D.C. ha sido inconse-
cuente, para nosotros ha actuado
en la más pura consecuencia con
sus late res antipopulares, como ya
lo hizo con su labor entorpecedo-
ra y "quintacolumnista" dentro
de la Asamblea.

Por su parte, las fuerzas políti-
cas que representan al conjunto de
intereses de lo que se conoce
como Burguesía Catalana, se han
agrupado en una única alternativa
electoral. No sin antes sostener
dura pugna acerca de quien ejercía
la hegemonía. 'La consolidación de
esta candidatura se ha enriquecido
con escandalos y chanchullos múl-
tiples, pero su capacidad de atraer-
se el voto de sectores intermedios
de la burguesía es innegable. Aho-
ra bien, su fin no es otro que con-
vertirse en una fuerza hegemónica
a nivel nacional, para ser, desde
esa posición, el interlocutor más
válido para la Oligarquía estatal.

Frente a estas dos opciones,
que no defienden e incluso van en
contra de los principios políticos
de la Asamblea, la izquierda es la
única que, por defender intereses
populares, puede recoger su heren-
cia y darle continuidad.

Pero los socialistas de todo tipo
(Catalanes, Obreros, Populares,
Unificados) se encuentran someti-
dos a las consecuencias de su poli-

tica pactista con la Oligarquía;
aunque mantengan formalmente
los cuatro puntos que reivindicó la
Asamblea, se niegan a tomar la
única medida que los puede garan-
tizar: la Unidad de la Izquierda.

La única altemativa que ha pre-
tendido defender los principios
políticos y organizativos de la
Asamblea, ha sido el Bloc Popular
Desquerres i per el socialisme.
Conserva el carácter suprapartida-
rio que tuvo aquella, por ello su
carácter unitario se extiende más
allá de la alianza de varios parti-
dos, para englobar al conjunto de
fuerzas sociales (individuales o no)
que están interesadas consecuen-
temente en el logre de las mínimas
pero imprescindibles medidas de-
mocráticas, especialmente en la
solución del problema nacional,
solución que no puede venir de
ningún tipo de política oligarca.

La existencia del problema na-
cional en Cataluña ha servido para
el ocultarniento de la lucha de cla-
ses, al menos en su expresión polí-
tica. Ello ha sido debido al predo-
mino político de la Burguesía Ca-
talana, que ha hecho del centralis-

mo un enemigo abstracto, sin con-
creción de clase.

En esta perspectiva, el Bloc no
es un rival del resto de candidatu-
ras de izquierda, sino una rotunda
afirmación de que la democracia
será imposible si gana la derecha.
Para ello levanta bien altas las rei-
vindicaciones que esa derecha no
está dispuesta a conceder pero que
no son necesarias para el pueblo.
Elabora programas basados en la
discusión de los núcleos de base.
La candidatura está encabezada
por Salvador Casanova, indepen-
diente ligado a la Asamblea y con
un gran prestigio por su actuación
en ella, es la única que ha incluido
en su filas un preso político lose
Luis Pons Llobet. Perp lo más im-
portante es que es la única candi-
datura que agrupa en su seno re-
presentantes de todas las clases
populares, es la concreción electo-
ral de la mayoría de fuerzas políti-
cas que constituían la izquierda de
la Asamblea, la única referencia
auténticamente unitaria, que se
enfrenta consecuentemente con la
derecha, y puede presionar sobre
el resto de la izquierda para obte-
ner la unidad.

Barcelona: José Gaivez

n escalofrío de escepticis-
mo recorre el espinazo de
toda la izquierda arago-

nesa. Tras el voluntarismo opti-
mista de la presentación de candi-
daturas, apertura de los locales de
los partidos legalizados y primeros
mitines de presentación, la cruda
realidad comienza a percibirse con
toda nitidez: la izquierda desunida
va a cosechar un nuevo y estrepi-
toso fracaso en las próximas elec-
ciones. Fracaso del que muy raro
será que se salve ni un solo Parti-
do.

Las direcciones de los Partidos
han impuesto la desunión frente al
clamor que surgía desde las bases
de todos ellos y desde los ángulos
más diversos de las capas popula-
res. Ello se ha traducido ya en el
hundimiento de la organización
oscense del PSOE, que reclamaba
la necesidad de una candidatura
unitaria democrática para el Alto
Aragón. Eso ha sido lo más nota-
ble y lo más notorio. En otros
Partidos la procesión va por den-
tro. Una procesión que necesaria-
mente ha de terminar como el
rosario de la aurora tras las elec-
ciones del próximo 15 de junio,
cuando se compruebe el papelón
que las direcciones de los partidos
predominantes han hecho jugar al
conjunto de las fuerzas democráti-
cas aragonesas.

La más prestigiosa publicación
de la izquierda aragonesa, el quin-
cenal aragonés Andalán, ha man-
tenido una campaña constante en
pro de la consecución de una can-
didatura unitaria para las tres pro-
vincias aragonesas, campaña que
como ya viene siendo habitual no
ha tenido más eco que el de reu-
nirse —y no todos— alrededor de
una mesa de negociaciones. En el
editorial del 1 de abril, titulado
"Unidad o Naufragio" decía An-
dalán: "Si la Oposición va desuni-
da a las próximas elecciones, las
ganarán los franquistas. Y para
saber qué puede pasarle a Aragón
con los franquistas en el poder,

basta con echar una ojeada a lo
que ha sido de nuestra región en
los últimos cuarenta años. "A pe-
sar de estas gruesas razones la iz-
quierda aragonesa va más desunida
que nunca a las elecciones del
Congreso y con una mínima y am-
bigua candidatura unitaria para el
senado de Zaragoza, propiciada
por el PSOE, PCE, PSP y PSA y
de cuya gestión han sido exclui-
dos todos los partidos de la iz-
quierda revolucionaria.

Mientras se producen estos jue-
gos de a?tificio electoralista que
solo favorecen a las fuerzas oligár-
quicas y más reaccionarias, los
graves problemas de la clase obre-
ra y el pueblo aragonés no dejan
de aflorar en un rosario ininte-
rrumpido de huelgas y lock-outs
empresariales. En la primavera del
77 se están produciendo las huel-
gas más largas que ha habido en
Aragón en muchos años. Y no
deja de ser sintomático y contra-
dictorio en que los partidos obre-
ros se dediquen a las triquiñuelas
electoreras, en un afán de demos-
trar en las urnas quien es el más
fuerte numéricamente, mientras
la clase obrera está dando una
lección de unidad en cada lucha, y
el pueblo aragonés acude con fuer-
za y ganas cada vez que se realiza
una convocatoria unitaria.

Ojalá que las lecciones que van
a poder extraerse de todo el pro-
ceso electoral puedan servir para
que las fuerzas obreras y democrá-
ticas se hermanen conscientemen-
te, superando estrecheces partidis-
tas que sólo pueden conducirnos a
todos al fracaso.

Zaragoza: Ramón TIERRA
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Puntos fundamentales de
las Alternativas Unitarias
de Izquierdas -
• Legalización de todos los partidos. Amnistía Total.
• Disolución de las organizaciones e instituciones fran-

quistas.
• Constitución Democrática que reconozca plenamente

las libertades políticas y protega los Derechos Huma-
nos.

• Derecho a elegir la forma de Estado y gobierno. Por
la República Democrática.

• Estatutos de Autonomía y Derecho de Autodetermi-
nación. Por la Unión Federal.

• Salida a la crisis económica que defienda los intere-
ses de los trabajadores. Reforma Fiscal. Reforma
Agraria. No al Pacto Social.

• Por la libertad y Unión Sindical.
• Por un Ayuntamiento Democrático. Autonomía muni-

cipal.
• Enseñanza gratuita al servicio del pueblo.
•Socialización de la Sanidad.
•Por la liberación de la mujer. Derecho al divorcio y

aborto.
• Por los derechos de la juventud, y la defensa de los sec-

tores marginados de la sociedad. Mayoría de edad a los
18 años.

•Polftica exterior de independencia. No a la entrada en
la OTAN, ni a las bases americanas.
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FERNANDO PEREZ IGLESIAS

Natural de Pontevedra, tiene en la ac-
tualidad 32 años. Médico de profesión,
es representante de los M.I.R. de la
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social
en la Coordinadora Estatal desde 1969
hasta 1974, participando en la creación
del movimiento M.I.R. y en las luchas
de este estamento.
Expulsado de la Seguridad Social en
1974, tras un encierro en protesta de la
elaboración de las listas negras en base
a antecedentes políticos para la selec-
ción de nuevos médicos de la Seguridad
Social. Está vetado durante un año
para trabajar en centros públicos de la
Seguridad Social.
En 1976, es elegido como uno de los
representantes de los trabajadores de la
Clínica de la Concepción para negociar
el Convenio de empresa. Esta elección
no es reconocida por los patronos, lo
que ocasiona una huelga de todo el per-
sonal sanitario del centro durante 10
días de febrero de 1977. Candidato a
Diputado por la C.U.P.

ANTONIO SANCHO ALTIERI
Nacido en 1946 en Cuenca, entra a tra-
bajar en Standard a los 18 años. De
familia represaliada por el franquismo
(campo de concentración para el padre:
fusilamiento de su abuelo en 1939),
crea CC.00. de Standard en el 67. En
el 73 entra a trabajar en Rx, donde
crea asimismo CC.00. en las que venía
militando desde los 21 años. Candidato
a Diputado por la C.U.P.

JOSE ANTONIO ZUMELAGA
Nació en Mondragón hace 23 años. Mi-
litante del PCE., a mir de los análisis
sobre la vía al socialismo, comienza a
discrepar, participando activamente en
OPI hasta su transformación en Esuskal
Komunistak.
Se presenta como candidato a Diputa-
do por Euskaldiko Ezquerra.

JUAN TORR ES
Nació en 1954. Inicia sus estu-
dios universitarios en Málaúa,
en la Facultad de Ciencias ECo-
nómicas, de la que seria Delega-
do de Curso, y uno de los prin-
cipales dirigentes del movimien-
to estudiantil. Acabada la licen-
ciatura, trabaja en la facultad
como PNN, siendo elegido como
representante en la coordinado-
ra de distrito, donde juega un
destacado papel.
Se presenta como candidato a
diputado por el Bloque Andaluz
de Izquierdas (BAI.).

Gredos
¡Cabras si, cabrones no!

E

l lema que ha aparecido
en las vallas de todo el
centro y ha sido repetido

en múltiples manifestaciones, ve-
nía a oponerese al proyecto de ur-
banización de la zona de Hoyos
del Espino en la Sierra de Gredos.
Proyecto que según el estudio de
Alba "incluye realizar una esta-
ción de esquí provista de toda
escuela de telsillas y otros ingenios
de remonte, hoteles, construccio-
nes diversas, aparcamientos, etc.
Además se incluye una urbaniza-
ción por debajo de la cota esquia-
ble y la transformación del pueblo
más próximo, propietarios de los
terrenos, Hoyos del Espino en un
"poblado de servicios" de la esta-
ción. El lugar elegido es un sector
de la Sierra próximo a la Mira y
los Galayos, en el denominado
Circo de los Conventos y Garganta
de la Covacha. El proyecto recla-
ma la reclasificación de los agres-
tes terrenos en suelo urbanizable.
Se pretende convertir esta esta-
ción de esquí en una de talla inter-
nacional que por ello incluya: es-
cuela de esquí, alojamientos de la
propia estación, accesos desmenu-
rados y cómodos, y otros alicien-
tes como piscinas, campos de golf,
tiro al plato, etc., todo ello requie-
re una enorme inversión que im-
plica: la incompatibilidad con los
proyectos existentes de protec-
ción de Gredos bajo la forma de
un espacio natural protegido, la
destrucción irreversible del, hasta
ahora, inmaculado paisaje, la desa-
parición de ecosistemas alpinos y
Subalpinos, la interferencia vital y
total con la preciada joya zoológi-
ca de Gredos, la cabra montés, y
de otras especies no por menos ci-
tadas menos importantes.

La idea es francamente demen-
cial, nuestro reformistas, sin dudas
contentos de la urbanización de
nuestras ciudades, deciden llevar
tal maravilla al único recinto natu-

ral que queda en la región Centro.
Para cumplir su objetivo fundan
"PROGRESA", entidad entre cu-
yos propietarios aparecen Adolfo
Suárez, su cuñado Aurelio Delga-
do, sus amigos Angel de la Viuda
y Juan Gich (vinculados ambos
como el jefe de Gobierno, al es-
cándalo de "YMCA") y hasta una
estrafalaria compañía de Jesús de
Andalucía S.A.

Al enfrentarse al proyecto los
grupos de montaña, el GAOT, las
Asociaciones de Vecinos, AEOR-
MA, y todo el pueblo castellano.
la oligarquía que controla "PRO-
GRESA" y el Gobierno, no dudan
en utilizar las mismas técnicas de
sus mayores: el poder y todos sus
medios defienden en la zona la
demagógica idea de que Gredos es
propiedad de los habitantes de la
zona (aunque "PROGRESA" sea
la dueña de los terrenos) y no de
todos los "ecólogos rojos" que lo
que quieren es dejar la zona y sus
habitantes abandonados para que
unos cuantos tengan para sí lo que
es de todos. Por el contario ellos,
"PROGRESA" y el Gobierno, que
dicho sea de paso aportan a la
operación 10.000 millones de pe-
setas en conjunto, cantidad nunca
tan alegremente invertida en la
zona, únicamente y preocupados
sólo el bienestar de los campesi-
nos, tratan de llenar la Sierra de
los edificios necesarios para que
miles de propietarios den trabajo a
los habitantes de la zona. El pro-
yecto de los señoritos de siempre
sólo tiene algún pequeño inconve-
niente:

—Destroza la Sierra en benefi-
cio de unos pocos.

—Condena a la población a per-
tenecer a las últimas capas del sec-
tor servicios: mayordomos, lim-
piabotas, cocineras, putas ..., de
sus nuevos amos que tanto les
quieren.

Tras los grandes negocios de
Gredos, el Presidente Suárez.

Más como las maniobras admi-
nistrativas del proyecto saltan a la
luz gracias a los opositores al pro-
yecto ya citados el Sr. Goberna-
dor de Suárez, montara en Avila,
—en el local de la Cámara de Co-
mercio que preside A. Alcon ami-
go y Candidato de Suárez—, al tin-
glado de la antigua farsa, Gredos,
problema de la zona, va a ser tra-
tado por 50 alcaldes que están a
favor del proyecto de "PROGRE-
SA" y sus muchachos. La brillan-
te idea tiene dos inconvenientes:
a) Gredos es problema de todos;
b)Ni el Gobernador ni los alcaldes
dedodesignados representan el
sentir de Avila.

Para apoyar estas ideas, 500
manifestantes recorrieron en pací-
fic  manifestación la pequeña ciu-
dad del Sr. Suárez, pidiendo la di-
misión del Gobernador y gritando
"CABRAS SI, CABRONES NO",
"VOSOTROS FASCISTAS, SOIS
LOS URBANISTAS", GREDOS
PARA TODOS, PARA SIEMPRE.
Una manifestación más, aunque
sea de las primeras que recorran
Avila, poco importa, se interroga
y se amenaza, y se deja correr el
tiempo, el silencio administrativo
puede hacer realidad el proyecto.

Avila: Pablo GARCIA
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Euskadi
LA SANGRE DE TODOS

A

este paso, la conquis-
ta de las libertades de-
mocráticas va a costar

un número elevadísimo de
muertos. Como botón de mues-
tra tenemos los cinco últimos
de Euskadi, triste fruto de una
semana pro-amnistía. Euskadi
vivió un régimen de ocupación
militar; los vascos reiteraron,
tozuda y democráticamente,
sus ansias de amnistía total; la
actuación de los "grises" y de
la guardia civil corrió un velo
negro al norte de la Peninsula.

i

E

ntre tanto, en la Villa y
Corte se ultimaban los
afeites para presentar al

campeonísimo de la democra-
cia como mandarín de las elec-
ciones de la Reforma. Lo peno-
so es que semejante personaje
es Presidente del Gobierno, de
ese Gobierno que se "compro-
metió" a llevar al país a una de-
mocracia a través de un proce-
so que está resultando un Via
Crucis para el pueblo. Con se-
mejantes antecedentes, mucho
nos tememos que la democra-
cia que nos quieren otorgar,
sea un traje cortado a la medi-
da de los que se encargaron de
dirigir (¿no sería mejor hablar
de obstaculizar?) el camino ha-
cia ella. La medida de la demo-
cracia para el pueblo la toman
los grises con sus porras.

Sin embargo, en Euskadi si-
guen muriendo hombres en su
lucha por la libertad. Y mueren
sistemáticamente, en propor-
ción superior al resto del Esta-
do. Las fuerzas del -orden", en
absoluto incontroladas, se en-
cargan de mantener allí un ma-
cabro "proceso" hacia la demo-
cracia. ¡Ah! y no nos engañe-
mos: la conexión con la Mon-
cloa es directa, de forma que
ya sabemos quienes son los au-
ténticos responsables.

Si queremos valorar adecua-
damente la lucha de Euskadi,
hemos de poner de relieve su
característica principal: repon-
der a la represión con acciones
contundentes, de masas. Así la
Huelga General del 16 de Mayo
fue seguida masivamente por
más de 700.000 trabajadores, a
partir de una convocatoria de
todas la organizaciones sindica-
les. En esta situación, había
que evitar el aislamiento de la
lucha vasca; había que destruir
la imagen gubernamental de
presentamos los acontecimien-
tos de Euskadi, la represión allí
ejercida como un caso aislado
en la "pacífica" reforma °ligar-

quica hacia la democracia.
Era necesario que funciona-

se la solidaridad activa de los
trabajadores de todo el Estado.
Era indispensable, además, que
esa respuesta fuera contunden-
te y masiva, que las centrales
sindicales convocansen una
Huelga General ante los aconte-
cimientos del país vasco. El es-
tupor surgió cuando la Confe-
deraciöri Sindical de UC.00..
por medio de su Secretariado.
lanzó un comunicado en el que
abogaba pdrque las medidas de
solidaridad se redujesen a asam-
bleas en las fábricas. El argu-
mento supremo que avalaba
esta decisión era el temor a una
hipotética desestabilización po-
lítica que hiciera peligrar las
elecciones.

El peligro real era el aisla-
miento de Euskadi en su lucha
—que es de todos— por la liber-
tad. Había que demostrar que
la amnistía total era una reivin-
dicación dc todos los pueblos
del Estado español, al margen
de donde hayan nacido los pre-
sos. Había que expresar la so-
lemne repulsa de la clase obrera
por la represión, sea donde sea.
Había que dejar bien claro, en
suma, que son los trabajadores
quienen lucha consecuente-
mente por la libertad. Si eso no
se logró, fue fundamentalmen-
te por el abandono de la cen-
tral sindical mayoritaria.

En contraposición con las
acciones del 12 de noviembre.
del 15 de abril, el 17 de mayo
la clase obrera del resto del Es-
tado español no supo actuar
unida, pasando las acciones sin
pena ni gloria, casi sin trascen-
dencia. Las consecuencias polí-
ticas de la actitud de CC.00.,
abiertamente criticada en la ba-
se, son las de una mayor "esta-
bilización" de Suarez, colocan-
do como ärbrito de la situación
a quien fue directamente res-
ponsable de la represión contra
el pueblo vasco.

L.ak,sz Comunista

Tan solo la as-aziablea de delegados de obra pudo dirigir la huelga
eficazmente.

Palencia: Huelga de la Construcción

Sin unidad, el fracaso
E

n una provincia donde el
espacio sindical es ocupa-
do, sin apenas contesta-

ción, por el Sindicato Vertical
—ahora AISS— nos podemos hacer
una idea de las duras condiciones
de vida que los trabajadores, en
concreto los de la construcción,
vienen soportando. El actual con-
venio, vigente hasta el 31-12-77,
establece un sueldo de 15.100
ptas. mensuales para el peón. Sola-
mente las organizaciones obreras
comienzan a plasmar con fuerza
su política durante este último
año, época de tolerancia, que
coincide con el abandono del Con-
greso Sindical constituyente y la
fragmentación de los trabajadores
en varias centrales sindicales. Co-
misiones Obreras, por su parte or-
ganiza a un buen número de traba-
jadores, y, mediante un proceso
asambleario, constituye el Sindica-
to de CCOO de la construcción
con el fin de hacer frente de for-
ma eficaz a los problemas del sec-
tor.

En estas circunstancias y ante
la sorpresa general, el día 12 de
Abril el Sindicato Obrero de la
Construcción de Palencia lanza a
la huelga a la casi totalidad de los
obreros de la capital, unos 2.600,
a la Gran Huelga Estatal de la
Construcción convocada por la
Coordinadora Estatal de SOC. En
las dos primeras asambleas genera-
les quedan ya definidas las líneas
que habían de enmarcar la huelga.
Por una parte el SOC potenciar su
sindicato y llevarse el gato de las
negociaciones al agua y por otra
parte CCOO de la construcción se
pronuncia por que sea la asamblea
de delegados, elegidos democráti-
camente en las obras, la que lleve
todo el peso de la huelga.

Por su parte, los patronos no
reconocen a la comisión negocia-
dora de los trabajadores con la
disculpa de no ser representativa.
Algunos de los pequeños patronos
quieren negociar, no así los gran-
des, vanos de ellos representativos
de los grandes monopolios de la
construcción (Agroman. Huarte y
Cia). Unos y otros no se ponen de
acuerdo y se limitan a esperar
acontecimientos. En cuanto a la
actuación de la policía, ésta no se
hace esperar. Ordena disolver las
asambleas y detiene a los grupos
encargados de informar y exten-
der la huelga.

A dos semanas del inicio, la si-
tuación está como sigue: a nivel
estatal sólo quedan 3 6 4 provin-
cias en huelga y en nuestra provin-
cia se ha vuelto al trabajo. En la
capital la situación es de paro to-

El P.C.T.
al Tribunal
Supremo

tal. Los aparatos de información
o bien nos olvidan (televisión) o
bien informan mal (prensa y ra-
dio). Es importante también des-
tacar el silencio de las esferas ofi-
ciales: Gobernador, Delegación de
Trabajo, Sindicato Vertical.., so-
bre todo si tenemos en cuenta la
actuación de este último en otros
conflictos, Asturias y Barcelona.
Los patronos sin embargo toman
la iniciativa: suspensión de empleo
y sueldo durante cinco días. La
policía reprime y dispersa todo in-
tento de reunión. Estan claros,
pues los objetivos que tienen: ha-
cerles claudicar y que se vuelva al
trabajo por hambre y cansancio.
Esta es la otra cara de la moneda
que el Gobierno de los Reforma.
nos ofrece; la verdadera naturaleza
del proceso reformista: opresión
política (seudodemocracia burgue-
sa), opresión económica (carestía
de la vida) y opresión social (vi-
vienda, enseñanza, etc) para la cla-
se obrera.

Ante esta situación, la asam-
blea de delegados, reunida en los
locales de la AISS toma la organi-
zación de la huelga y convoca para
el jueves, día 28, una manifesta-
ción pacífica por el centro de la
ciudad. La policía carga brutal-
mente contra los manifestantes.
Hay tres heridos graves, uno de
ellos policía. Su actuación conti-
nuaría igual durante los dos días
siguientes creando el terror y la
repulsa entre los palentinos. El
viernes detienen a dos hombres
acusados de promover la huelga.

E

l Ministerio de la Go-
bernación, en virtud
de los malabarismos

políticos con los que intenta
—y de momento consigue— im-
pedir el libre y democrático
juego de todos los partidos po-
líticos, ha remitido al Tribunal
Supremo la solicitud de inscrip-
ción del Partido Comunista de
los Trabajadores.

Con tal medida, cuyos resul-
tados ya son conocidos de an-
temano, se sigue ganado tiem-
lior de cara a una confronta-
ción electoral que se pretende
circuscribir a las organizaciones
políticas previamente seleccio-
nadas por el gobierno, y al
tiempo que se ofrece a los ele-
mentos más claramente ultras
una imagen de firmeza antide-

Mientras, la asamblea de delega-
dos prosigue su labor: amplía la
comisión negociadora, reduce a
dos puntos la plataforma reivindi-
cativa y potencia las asambleas de
tajo, que deciden continuar la
huelga. Los patronos hacen ofer-
tas, algunos por escrito. El mierco-
les salen de la cárcel los dos dete-
nidos el viernes. Para el jueves hay
una asamblea y los trabajadores se
van concentrando en el lugar, pero
antes de queesta se produzca apa-
recen unas hojas firmadas por la
CSUT, donde está integrado el
SOC, llamando a la vuelta al traba-
jo. Se produce el lógico descon-
cierto pues dos cosas hay claras: la
decisión había sido tomada a es-
paldas de los trabajadores y. no
había garantías plenas en cuanto a
que los patronos cumplieran las
dos propuestas. Poco a poco se
produce la vuelta al trabajo; para
el lunes la normalidad es total.

De esta forma se cierra una
huelga de 24 días cuyas secuelas
han sido: varios despidos, al me-
nos cinco, y negociaciones de al-
gunas empresas. Sin embargo ha
quedado gravado en los trabajado-
res una gran enseñanza que la
huelga ha proporcionado: la nece-
sidad de potenciar los organismos
unitarios que, por encima de la di-
visión sindical y política, asuman
la representación de todos los tra-
bajdores. Prueba de ello son las

'asambleas que los delegados vie-
nen realizando una vez acabada la
huelga

Palencia: Luis Miguel SANTOS

mocrática que sosiegue los áni-
mos, elimine disculpas golpistas
y permita realizar el avance re-
formista tal y como el gobierno
lo tiene planteado.

Que para todo esto se invo-
lucre a un alto organismo judi-
cial de la nación, encargado
precisamente de garantizar la
defensa del ciudadano ante las
posibles actuaciones abusivas
del ejecutivo, no hace más que
subrayar el verdadero carácter
del actuar gobierno monarquía.
No es de extrañar, por tanto, la
consecuente actuación del Tri-
bunal Supremo, devolviendo al
gobierno la resolución de un
problema pura y exclusivamen-
te político. Obligar a un alto
tribunal judicial a sentenciar
sobre supuestos delitos que en
cualquier caso se producirian

en un futuro, no sólo es una
auténtica vejación para la judi-
ciatura sino el más burdo aten-
tado a los principios sobre los
que se basa el derecho, y por lo
tanto, a la propia existencia de
la sociedad. Con ello, paradógi-
camente el gobierno actúa cla-
ramente como un elemento
subversivo que pone en peligro
la convivencia social, que en
teoría está obligado a defender.

A estas alturas, cuando siste-
máticamente el Tribunal Supre-
mo ha ido devolviendo al go-
bierno todos los expedientes de
legalización de los partidos po-
líticos que el gobierno remitía,
¿a cuento de que viene esta
nueva actitud vejatoria y clara-
mente subersiva?.

Más grave resulta la actitud
del actual gobierno, por cuan-
a través de la Unión del Centro

Democrático —encabezada por
el actual Presidente del Gobier-
no— concurre a unas elecciones
y a la vida política que, me-
diante el suterfugio de enviar al
Tribunal Supremo la legaliza-
ción de nuestro partido, impide
a otros ciudadanos el disfrute y
uso del derecho democrático
de asociación, reunión, expre-
sión y manifestación, vulneran-
do con ello, el Artículo prime-
ro de la propia Ley para la Re-
forma Política, ley que obliga
a todas las instituciones del Es-
tado, y en las que se reconoce
etxtualemente que: " La De-
mocracia, en el Estado español,
se basa en la supremacia de la
ley, expresión de la voluntad
soberana del pueblo. Los dere-
chos de la persona son inviola-
bles y vinculan a todos los ór-
ganos del Estado"

Lc
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ECONOMIA 7

Los banqueros piden
la Estabilizacion

Candela Suarez vende España
a los Americanos

Con un endeudamiento sin
precedentes, de 300.000 millones
de pesetas, ya analizado en otro
articulo de este mismo número,
con el Banco de España, los
banqueros se sienten
preocupados por el futuro de su
activo de créditos a las empresas.
La política de beneficios
cuantiosos seguida durante los
últimos años, financiada por todos
los españolv, con la detracción
de nuestros salarios en Inés del
50 por 100 en tres años, debe
acabar sin tocar, en la medida
de lo posible, la posición bollante
de la Banca.tiA tensión, que amenaza con

convertirse en crónica, en el
mercado de créditos diarios

interbancarios, ha sido el toque
de alarma, con tipos de interés del
17-18 por 100 como término medio.

Como tglón de fondo, la crisis
del comercio exterior, con una pér-
dida calculada de competitividad
de las empresas españolas del
18,3 por 100 en 1976, y la pérdida
cados internacionales, cuyo mante-
nimiento ha costado al Banco de
España entre 225 y 275 millones de
dólares en una sola semana (14/21
progresiva de la peseta en los mer-
de febrero), y que es imposible
mantener a plazo medio mientras
las expectativas Inflacionistas en
1977 sean entre el 28-34 por 100.

El fracaso de la política de man-
tenimiento es evidente, mientras
que la alternativa, dados los pre-
cios actuales del petróleo, no pa-
rece ser la devaluación. El endeu-
damiento exterior viene a compli-
car las cosas para nuestra eficaz
oligarquía financiera, pues los pa-
gos en 1977 por la Deuda al nivel
actual serian del orden de 1.100
millones de dólares, y teniendo en,
cuenta que se están gestionando
créditos del orden de 1.300 millo-
nes de dólares, la devaluación se
convertiría en una operación su-
mamente arriesgada y cara, ele-
mento que contrarresta fuertemen-
te los intereses especulativos favo-
rables a la devaluación de los aca-
paradores de importaciones, expor-
tadores que retienen sus pagos en
divisas en las cuentas extranjeras
(hay aproximadamente 400 millones
de dólares de la campaña citrícola
76-77 en cuentas en bancos extran-
jeros), etcétera.

La política inflacionista, que ha
potenciado la expansión del merca-
do en base a la extensión de las
ventas a plazos, está provocando
un enrarecimiento considerable en
el mercado del descuento de le-
tras. No sólo suben los intereses
y son mayores las cantidades rete-
nidas por los bancos en forma de
fondo de garantía. El 61 por 100 de
las empresas considera peligroso
el nivel actual de devolución de le-
tras, con un volumen actual de
letras circulando de 110.000 millo-
nes de pesetas por término medio.

La misma crisis de la Hacienda
Pública, con sus deudas a las em-
presas privadas, del orden de
40.000 millones de pesetas, de los
que más del 90 por 100 se refieren
a empresas de Obras Públicas,
fuertemente interrelacionadas con
la Banca..., etcétera.

Para la Banca, se trata de evi-
tar el Crak financiero, al tiempo
que garantizar que las soluciones
que se den estén bien controladas
por ella. El 23 por 100 de incremen-
to de los beneficios en 1976 le ga-
rantiza una tranquilidad a la hora
de enfrentarse a las soluciones
drásticas que no quiere perder. Al
tiempo que el triunfo previsible de
la Reforma en las elecciones indica
el momento político más adecuado
para iniciar una operación de sa-
neamiento que va a colocar a la
clase obrera y las clases populares
ante la situación más dificil en los
últimos años.

Después de una serie de infor-
mes bancarios, firmados por los
economistas más prestigiosos del
gran capital, los ejecutivos y con-
sejeros bancarios creen que ha lle-
gado el momento para plantear
claramente los hechos.

Rafael Termes, consejero delega-
do del Banco Popular, ha abierto

el fuego en una circular dirigida
a los accionistas y presentada en
rueda de prensa.

Crecimiento lentto de la produc-
ción.

Recurso al F. M. I., tanto finan-
ciero como técnico (técnica fi--
nanciera).

Crecimiento de los salarios se-
gún las perspectivas inflacio-
nistas, como compensador a la
subida, esperable, de los pre-
cios sobre las previsiones del
Plan, es decir, congelación sa-
larial.

Aumentar la formación del capi-
tal a costa del consumo, diri-
giendo para ello las importa-
ciones y potenciando las ex-
portaciones.

Devaluación controlada y mode-
rada de la peseta, para ade-
cuarla a su valor real en el
mercado internacional.

Fomentar la reconstrucción del
margen de beneficios de las
empresas, a través de un au-
mento de la productividad.

Disminución de las tasas de cre-
cimiento de la oferta moneta-
ria y del crédito al sector pri-
vado.

El Gobierno español piensa se-
guir los pasos del Gobierno italia-
no, que ya se le ha adelantado en
sus peticiones al Fondo Monetario
Internacional de financiación del
Pla de Austeridad y Estabilidad, y
de Inglaterra, que ya lo hizo hace
un año.

La condición previa y .sine qua-
non», aunque no explícita, parece,
a tenor de los países que nos han
precedido, que se trata del «Pacto
Social,. que permita estabilizar las
rentas y (a través de las desvia-
ciones respecto a la inflación, más
la carestía acumulada y el aumento
de la productividad, a costa sobre
todo del incremento del paro) re-
componer la tasa de ganancia die
capital.

Si en Inglaterra el Plan impues-
to por el F. M. I. ha provocado una
reducción drástica del poder adqui-
sitivo de los trabajadores y un
aumento sin precedentes del paro,
hasta el punto de que los sindica-
tos reformistas amenazan con rom-
per el Pacto Social, se pueden pre-
ver las consecuencias de una tal
medida para los trabajadores espa-
ñoles, teniendo en cuenta la falta
de acuerdos internacionales de co-
mercio de la Oligarquía española
y la pertenencia de Inglaterra al
Mercado Común.

La necesidad para la Comunidad
Económica Europea de sostener a
Inglaterra y a Italia está llevando
a ésta a un endurecimiento en las
negociaciones con España, y tal
factor influirá sobre el F. M. I. a
la hora de imponer las condiciones
estabilizadoras para la concesión
de los créditos.

Los trabajadores van a ser los
más lesionados, pero junto a ellos,
los campesinos, empleados, peque-
ños y medios empresarios, es de-
cir, todas las clases no monopolis-
tas de la sociedad van a verse
sometidas a una fuerte presión por
la estabilización.

A

unque la colaboración
del índice del coste de la
vida, para 1977, aún no

está del todo clara, prodigándose
las declaraciones y contradeclara-
ciones en torno al tema, lo que sí
es evidente —coincidiendo en ello
todos los comentaristas— es que la
actual evolución de los precios en
lo que va de año nos va a llevar a
superar con creces el 30 °/o.

Ya se sabe, aunque sigue la po-
lemica en torno a cifras más alcis-
tas todavía, que la evolución a lo
largo de los cuatro primeros meses
supera el 9 °/o.

"El marco legal que regula las
inversiones en nuestro país es
atractivo y de aplicación liberal.
Su base, el principio de la libre
transferencia del capital y
sus dividendos..."
Con estas palabras, el Presidente
Suárez iniciaba ante los banqueros
americanos la gestión económica
que presumiblemente llevara a la
firma, por el gobierno español,
de un nuevo empréstito con
los banqueros U.S.A. de
alrededor de 1.000 millones
de dólares.

A

ocos días después el ma-
tutino madrileño "El
País" se largaba un edito-

rial defendiendo la implantación
de la Banca Americana en el Es-
tado • Español, y todos los obser-
vadores dan por seguro tal even-
tualidad para 1978, una vez gana-
das las elecciones por el Centro,
estabilizada (Plan de Estabiliza;
ción) la Economía, y por lo tanto
dispuesta la situación para un ami-
gable reparto de esferas y atri-
buciones entre la Banca Española
y Americana pues no cabe duda
de que tal reparto será amigable
y beneficioso para ambas partes.

La economía española ha de-
mostrado en los últimos años que
la extesnión de la acumulación
del capitalismo español, y por lo
tanto sus necesidades financieras,
superan ampliamente la capacidad
de la Banca indígena, y si el capi-
tal no entra por los canales habi-
tuales, la Oligarquía española
comprende que debe abrir nuevas
puertas, al punto que el volumen
de negocio existente, junto con el
amplio campo ocupado por la pe-
queña y media banca, permiten un
sustancioso reparto, acorde con
los intereses de todos (Oligarcas
y Banca Multinacional) los que
se repartirán el botín futuro.

La esperanza del capitalismo es-
pañol, compartida por los yankis,
de entrar en el Mercado Común,
hace aun más atractiva la perspec-
tiva inversora en la Península Ibé-
rica para los grandes de las finan-
zas U.S.A., al abrirse asi una vía
más de penetración en la Europa
Comunitaria.

Suárez cumple así con los co-
metidos internacionales adjudica-
dos a la Reforma: estrechar los
lazos con los monopolios interna-
cionales y buscar la inserción clara
del capitalismo español en la cade-
na imperialista mundial.

Para ello, cual Crspín benaven-
tino, va trazando la red de los "In-
tereses creados" por el Endeuda-
miento Exterior, empujando por

Si tenemos en cuenta que en
1976 fueron los productos agríco-
las el principal elemento inflaccio-
nista, fundamentalmente la ali-
mentación, las perspectivas en
1977 van a ser mucho peores.

Una subida de precios agrícolas
de solo el 10 °/o al agricultor, se
tradujo en un 23 °/o al consumi-
dor, debido a las fuertes presiones
especulativas que se producen en
los circuitos monopolistas de co-
mercialización.

El desarrollo de la crisis indus-
trial, al fortalecer la utilización es-
peculativa de los capitales existen-

la necesidad de mantener la situa-
ción económica mientras dura el
período provisional previo a la
Constitución de las Nuevas Cortes
de la Corona.

En Noviembre de 1976, el Con-
sejo de Ministros aprueba la Nueva
Ley sobre Inversiones Extranjeras,
que en voz del Boletín del Bco. de
Bilbao supone "Puerta Abierta pa-
ra las Inversiones Extranejras en
España...", preparando el ambien-
te para los sucesivos viajes de los
ministros del gobierno, y de nu-
merosos técnicos de la Adminis-
tración, a la búsqueda de acuerdos
económicos y financieros con los
principales centros del capital in-
ternacional, sin olvidar la entre-
vista del inefable Juan Carlos I
con tres gigantes de la Banca Ale-
mana.

Desde entonces se han produci-
do varios acuerdos sobre présta-
mos internacionales, entre ellos el
de las Cajas de Ahorros con la
Banca Alemana (213 millones de
dólares), el del INI con quince
Bancos (65 millones $), el firmado
con la Saudi Arabian, etc...

Es evidente la importancia eco-
nómica, a corto plazo, que para
mantener la situación tienen tales
créditos. No hay que olvidar que,
a pesar del aumento del endeuda-
miento exterior (que est-a ya por
los 12.000 Millones de dólares),
el mantemiento de la situación
económica, a niveles aceptables
para la operación reforma ha cos-
tado la pérdida de más de 800 mi-
llones de dólares de reservas de
divisas, colocándose éstas a su ni-
vel más bajao (4.665 millones de
dólares), es decir que sin el au-
mento del endeudamiento exte-

tes, crea peores perspectivas para
1977, al estar reforzada la especu-
lación por la crisis agrícola de es-
casez que prevée, debida a las ma-
las condiciones climatológicas de
la primavera y la falta absoluta de
planificación y previsión agraria
de la actual administración refor-
mista.

No sólo, pues, se avecina una
grave agresión contra los salarios
de los trabajadores, sino que los
articulos que más previsiblemente
van a ir en cabeza de la subida van
a ser los de más primera necesi-
dad, es decir, los alimentos.

rior, se encontraría el país en
prácticamente "Suspensión Inter-
nacional	 de	 Pagos".

Sin embargo, no es sólo por ese
camino por donde habrá que lle-
gar a las razones del Sr. Suárez pa-
ra tal política exterior. La escala
de la producción en los sectores
hegemónicos 'de la producción
capitalista, supera con mucho las
dimensiones del mercado estatal.
"Un 35 por ciento de las exporta-
ciones españolas a U.S.A., y un
10 por ciento de las ventas a
la C.E.E., están sometidas a dis-
tintas modalidades de proteccio-
nismo comercial. Entre ambos
mercados suman 44.000 millones
de pesetas, el 10 por ciento de la
exportación española a todo desti-
no"(1), y todo ello en un mundo
en el que "La recuperación se está
desinflando y los precios disparan-
do de nuevo en algunos países (Es-
tados Unidos, Gran Bretaña, Ita-
lia, etc.), lo cual va a añadir nue-
vos obstáculos al comercio y a fos
pagos mundiales. Tan es así, que
el proteccionismo está ganando
continuamente adeptos..."(2). La
vía del endeudamiento exterior es
la única posible para un país de la
segunda fila de la cadena Imperia-
lista, y que, por añadidura, no tie-
ne acuerdos comerciales impor-
tantes para ligarse internacional-
mente y abrir perspectivas frente
al peligro de aislamiento.

La Hipoteca de la Indepencia
Nacional que ello supone, es la
consecuencia forzosa del carácter
antinacional de la clase que dirige
el proceso de salida de la crisis
política y económica: la Oligar-
quía. Esperar una posición dife-
rente por su parte sería absurdo.
Tal Política Económica es la úni-
ca que le permite seguir disfrutan-
do altas ganancias, como denun-
ciábamos en el número anterior,
al tiempo que la cohartada del
"interés nacional", como se dice
en otra parte de éste número, es
la que va a utilizar contra los tra-
bajadores y el pueblo para impo-
ner el Plan de estabilización a que
obliga su política actual.

El enjambre de intereses, in-
cluida la venta de la situación
geográfica a cambio de un plato
de la O.T.A.N., es la baza que es-
pera Suárez que le ayude a resol-
ver el delicado problema de la in-
serción internacional de la Oligar-
quía española.

(1) Actualidad Económica 17/5/77.
(2) Boletín Económico del Bco. de

Bilbao, Marzo/77.

Inflacción superior al 30% para 1977
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Fidel Castro, la solidaridad eonsecuente con los pueblos onri-
midos.
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Los resultados de las elecciones
al noveno Knesset acaban de llevar
al poder a los más intransigentes
partidarios del "Gran Israel". El
bloque ultraderechista Likud, en-
cabezado por el siniestro "guerri-
llero" Menahem Begin, junto a
otras formaciones de la gran
burguesía, domina el Knesset. El
partido "laborista", gobernante
durante casi treinta años, ha sufri-
do un tremendo descalabro: de los
51 diputados de que disponía (en
una Cámara de 120) ha bajado a
sólo 32. Aún contando con el sig-
nificativo avance del Rakah (Par-
tido Comunista de Israel) que, gra-
cias a haber logrado atraerse a la
mayoría absoluta de los árabes is-
raelíes de las "Panteras negras",
ha doblado el número de sus votos
y tiene ahora seis diputados, no
cabe duda alguna de que la nueva
situación favorece los designios
políticos de las fuerzas más reac-
cionarias, sionistas y proimperia-
listas de la sociedad israell . Se
abre así un período en el que a la
inevitable agudización de la lucha
interna de clase (dada la enorme
crisis económica, política y social
que atraviesa el pa(s) habrán de
añadirse las consecuencias de las
intenciones expansionistas, feróz-
mente antipalestinas, que alberga
el nuevo bloque dominante.

El foco de guerra en Oriente
Medio, pues, se pone de nuevo al
rojo vivo. La anexión pura y sim-
ple de toda la Cisjordania, objeti-
vo perseguido abiertamente por
los ultraderechas en el Poder, será
utilizada, entre otras cosas, como
gran motivo patriótico que "dis-
traiga"a los trabajadores israelíes
de sus propios acuciantes proble-
mas.

INTERNACIONAL
MIURA

Fidel Castro 
La vigencia del Internacionalismo IsraelGanan los
Proletario en Cuba	 ultrasionistas

En su número 135,
correspondiente a la segunda
quincena de mayo, la excelente
revista "Afrique-Asie" ha
publicado extractos de unas
amplísimas conversaciones
mantenidas por su director, Simon
Malley, con el líder revolucionario
cubano Fidel Castro. De tales
"extractos" (que ocupan doce
páginas de "Afrique-Asie"
reextractamos por nuestra parte lo
que sigue.

C

orno se sabe, Fidel acaba
de efectuar un largo viaje
por el continente africa-

no, viaje durante el cual ha tenido
ocasión de visitar varios países de
"primera línea" antiimperialista,
tales corno Angola, Mozambique,
Etiopía, Argelia, Libia, etc. De
vuelta en Cuba, Fidel dispone de
una visión viva y actualizada de la
compleja problemática internacio-
nal, y sobre todo del papel que en
esa problemática desempeña en
continente que ha recorrido.

"Africa, dice Fidel, constituye
hoy día el eslabón más débil de la
cadena imperialista, la zona geo-
gráfica en que se han cometido úl-
timamento los mayores crímenes
contra los pueblos, el lugar que
ofrece perspectivas para el paso al
socialismo, sin necesidad de reco-
rrer las diversas etapas intermedias
que han sido necesarias en otras
regiones del mundo. En cuanto in-
temacionalisatas, los revoluciona-
rios tienen hoy el deber de apoyar
por todos los medios posibles la
lucha antiimperialista, antirracista
y antineocolonialista que se desa-
rrolla en Africa".

Si ayer los cubanos centraban
su atención en las luchas liberado-
ras de los pueblos latinoamerica-
nos, hoy es principalmente Africa
la que suscita sus esperanzas. "En
Africa, la dominación imperialis-
ta no es tan fuerte como en Amé-
rica Latina. En América Latina la
burguesía recurre una y otra vez
al fascismo para impedir el triunfo
del socialismo. La burguesía domi-
na la economía, las universidades,
la prensa... En Africa, en cambio,
no existe una burguesía propia-
mente dicha".

Angola, Mozambique,
Etiopía...

Fidel Castro se refiere a los pai-
ses que acaba de visitar. Tras seña-
lar las firmes posiciones antiimpe-

rialistas de países como Argelia.
Libia, Rep. Dem. del Yemen y
Tanzania, Fidel habal de Angola:
"Todo ataque contra Angola será
considerado por nosotros como
un ataque contra Cuba. Entiénda-
se bien: defenderemos Angola con
todos los medios a nuestra disposi-
ción, codo a codo con el pueblo
angoleño". Los cubanos, de acuer-
do con el gobierno soberano de
esta nación hermana, permanece-
raí) en Angola el tiempo que sea
necesario para contribuir a la de-
fensa del país y a la consolidación
de su independencia. En cuanto al
Zaire, Cuba no participa para nada
en los acontecimientos que allí
tienen lugar, y tanto los imperia-
listas como sus lacayos africanos
lo saben perfectamente. En cam-
bio, los imperialistas se han visto
obligados a intervenir para salvar a
Mobutu, "el asesino de Lumumba,
el asesino de Mulele„., uno de los
hombres más ricos del mundo gra-
cias a los centenares de millones
de dólares que ha robado a su pue-
blo y depositado en bancos ex-
tranjeros".

Luego de expresar su admira-
ción por el proceso revolucionario
mozmabiqueño y por el líder de
FRELIMO, Samora Machel ("un
dirigente extraordinario"), Fidel
Castro habla de Etiopía. Como se
sabe, la situación, en el llamado
"cuerno de Africa" preocupa se-
riamente a la opinión progresista

internacional. Los enfrentamien-
tos, atizados por el imperialismo,
entre Etiopía y Somalia a propósi-
to del Ogaden y Yibuti amenazan
con crear allí una situación criti-
ca, de la que solo se beneficiará la
reacción árabe, y concretamente
Egipto, Sudán y Arabia Saudita.
Por otra parte, el propio carácter
del régimen etiope suscita muchos
interrogantes, a los que no es aje-
no el problema de Eritrea. Para
Fidel , sin embargo, no hay duda
de aue en Etiopía se desarrolla
una revolución profunda y pode-
rosa, "un proceso que tiene carac-
teríaticas, al mismo tiempo, de la
revolución francesa y de la bolche-
vique, ya que los dirigentes etio-
pes han hecho un revolución anti-
feudal, trabajando simultáneamen-
te por el socialismo".

Palestinos y Saharauis

"Pienso que los palestinos
constituyen uno de los pueblos
mas heróicos de la época contem-
poránea. A pesar de las enormes
dificultades que han tenido y que
tienen todavía que superar, estoy
seguro de que su causa triunfará",
dice Fidel. "Nosotros —agrega—
mantendremos más firmemente
que nuca nuestra solidaridad con
la lucha del pueblo palestino".

Respecto al problema del Saha-
ra. Fidel dice que cuando la ONU

formó una comisión para el Saha-
ra "Cuba formó parte de ella a fin
de estudiar la situación en esta
región tras la ocupación llevada a
cabo por Mauritania y Marruecos".
La comisión pudo constatar que
999 saharauis de cada 1.000 que-
rían la independencia. "El patrio-
tismo y el espíritu de combate del
pueblo saharaui son admirables.
Marruecos, por su parte, no con-
tento con la política de genocidio
que practica en el Sahara, se ha
convertido en un verdadero gen-
darme del imperialismo, especial-
mente del europeo, al enviar sus
soldados a combatir al Zaire con-
tra los patriotas que luchan en
Shaba contra el sanguinario Mobu-
tu.

Una política infame

Los chinos, sigue diciendo Fi-
del, "se asocian en Europa a la po-
lítica de la OTAN y del imperialis-
mo yanqui, a los partidos más
reaccionarios, como la democracia
cristiana de Alemania Federal y el
Partido Conservador Británico, a
cuyos dirigentes más conocidos in-
vitan a visitar China con todos los
honores...".

"La dirección china lleva una
campaña repugnante de calum-
nias contra la Unión Soviética.
Sin la Revolución de Octubre y la
lucha soviética contra el fascismo,
que le costó veinte millones de
muertos, la desaparición des siste-
ma colonial habría sido imposi-
ble... la propia revolución china
no habría tenido lugar...

"Respecto a Cuba, la política
china es verdaderamente infame.
China combate con calumnias re-
pugnantes y desvergonzadas la
solidaridad de nuestro Partido con
los movimientos de liberación, lo
que coincide perfectamente con la
política del imperialismo nortea-
mericano contra nuestra patria.
China sigue oponiéndose a la liqui-
dación del bloqueo económico de
EE.UU. contra Cuba y a la devo-
lución de los territorios ocupados
por los norteamericanos en la base
de Guantánamo.

"Hemos recibido noticias dig-
nas de toda confianza según las
cuales los servicios secretos chinos
trabajan en estrecha colaboración
con los servicios secretos france-
ses, norteamericanos y alemanes,
así como con los de la OTAN.
Parece increible pero es rigurosa-
mente cierto.

AL MENOS
UN LIBRO
AL MES

MARX
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Aguilera, Editor Padilla. 54. Madrid-6.

E
stas breves "Glasa marginales
al Prgrama del Partido Obre-
ro alemán", conocidas desde

su publicación por Engels en 1891
como Crítica del Programa de
Gotha, constituyen uno de los tex-
tos esenciales del periodo de madu-
rez de Carlos Marx. Si hay un míni-
mo de media docena de obras que
todo marxista leninista debe cono-
cer (y conocer a fondo, críticamen-
te), entre esa media docena habrá
de figurar siempre este escrito ge-
nial de apenas 35 páginas: la Critica
del Programa de Gotha.

Escrito en visperas del Congreso
de Gotha (1875), en el que se unifi-
carían las corrientes del movimien-
to obrero alemán, los eisenachianos
y los lassalleanos, dando origen al
Partido Obrero Socialista Alemán,
este texto marxiano somete a una
crítica demoledora los planteamien-
tos de Lasslle. Así, en relación con
el "tópico lassalleano" del "fruto
integro del trabajo", a percibir cuyo
fruto tendrían derecho igual (según
Lassalle... y según nuestros moder-
nos "izquierdistas igualitaristas")
todos los miembros de la sociedad,
Marx argumenta que, dado que
unos individuos son de hecho supe-
riores fisica o intelectualmente a

otros y rinden, por tanto, más que
otros, "el derecho igual es un dere-
cho desigual para trabajo desigual.
(...) En el fondo es, por tanto,
como todo derecho, el derecho de
la desigualdad". A lo que más ade-
lante se agrega:

"En la fase superior de la socie-
dad comunista, cuando haya desa-
parecido la subordinación esclaviza-
dora de los individuos a la división
del trabajo y, con ella, La oposición
entre trabajo intelectual y el trabajo
manual; cuando el trabajo no sea
solo un medio de vida, sino la pri-
mera necesidad vital; cuando, con el
desarrollo de los individuos en to-
dos los aspectos, crezcan también
las fuerzas productivas y corran a
chorro lleno los manantiales de la
riqueza colectiva, solo entonces po-
drá rebasaste el estrecho horizonte
del derecho burgués, y la sociedad
podrá escribir en su bandera: ¡De
cada cual, según su capacidad; a
cada cual, según sus necesidades!".

Es lástimas que la mecesaria li-
mitación de esta reseña no nos per-
mita dar una idea siquiera aproxi-
mada de la extraordinaria riqueza
que encierram estás páginas. Las
cuestiones cardinales del comunis-
mo científico, hoy más combatidas

que nunca por los ideólogos decla-
rados o encubiertos de la burguesía,
aparecen aquí expuestos con el
rigor y claridad característicos del
genio de Marx. Entre estas cuestio-
nes, no estará de más, dad la actua-
lidad del tema, recordar la posición
de Marx respecto al Estado de la
dictadura proletaria. Frente a las va-
guedades "democráticas" y la "su-
perstición democrática" del lassa-
Ileanismo, la posición de Marx es
inequívoca:

"Entre la sociedad capitalista y
la sociedad comunista media el pe-
riodo de la transformación revolu-
cionaria de la primera en la segun-
da. A este periodo corresponde
también un periodo político de
transición, cuyo estado no puede
ser otro que la dictadura revolucio-
naria del proletariado". A continua-
ción de lo cual, Marx critica el he-
cho de que el Programa del Partido
Obrero alemán no se ocupe de esta
cuestión clave...

A pesar de los 102 años transcu-
rridos desde que fue escrita, la Criti-
ca del Programa de Gotha conserva
hoy día en lo fundamental, como
hemos dicho, toda su vigencia. Di-
ríamos que es una vigencia del mis-

mo género que la conserva el teore-
ma de Pitágoras (enunciado hace
2500 anos) o la newtoniana ley de
la gravitación universal (formulada
'hace "solo 250 años"). O sea: la
vigencia de las verdades cientificas,
susceptibles de ser desarrolladas, in-
tegradas en sistemas más amplios,
pero no de ser refutadas en lo esen-
cial.

Contrariamente a lo que, predi-
ando desde fuera o desde dentro del
movimiento obrero afirman los
ideólogos de la burguesía, los mar-
xistas leninistas no somos "dogmá-
ticos". Nosotros admitimos de buen
grado los argumentos cientificamen-
te fundamentados, aunque conta-
rien lo establecido por Marx, Engels
y Lenin. Lo que no podemos admi-
tir, naturalmente, es el pueril razo-
namiento de los actuales revisores
de Marx, Engels y Lenin: que esas
doctrinas ya no valen porque son
antiguas. A riesgo de disgustar a se-
mejantes "modernistas", nosotros
insistiremos en hacer uso de una
fórmula vieja de 25 siglos, seguire-
mos claculando la hipotenusa de un
triángulo rectángulo extrayendo la
raiz cuadrada de la suma de los cua-
drados correspondientes caretos.
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