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Dentro de las propuestas generales de ALTERNATIVAS figura la de publicar 
periódicamente series de trabajos que contribuyan a reforzar el debate teórico y la reflexión 
política sobre aspectos fundamentales que atañen al proletariado y las clases populares en 
la lucha por su liberación. En breve pensamos abrir un amplio debate sobre el problema 
histórico y actual del revisionismo, sobre la cuestión de Stalin, sobre la construcción del 
socialismo en China... y, a niveles más próximos, series que incidan en el intento de 
recuperar críticamente la memoria popular de nuestra historia, como un análisis a fondo de 
la i! República en todas sus constantes políticas, económicas, jurídicas e ideológicas y una 
historificación del movimiento obrero."a* lo largo de toda la etapa franquista. 
A partir del próximo número ALTERNATIVAS inicia una ser iede^ jJ | raba jos en torno a la 
DICTADURA DEL PROLET^^^Mfca partir de los textos elaboradoapor el equipo de "La 
Commune". Los materiales teóricos que componen los diferentes ap 
extenso traba}© son: 
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jQ 1) Balance de Lenin de La Comuna dr 
aso de la dictadura del proletariado -

Mac Tse Tung y la experiencia -nina. 
4) Lefbas% económica de la dictadura del proletarií 

5) La política bajo la dictadura del proletariado. 
sobr§ "revisiÉHismo y dictadura del proletariado" en la actualidad 
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¿Y DESPUÉS DEL REFERENDUM, QUE? 

Sin quitar importancia al debate abstención-
votación en el referéndum; está claro para todo ob
servador de la realidad política que sólo se trata de 
una primera escaramuza o, incluso, de un precalen-
tamiento. Hoy lo que realmente está en debate son 
las elecciones a Cortes, la actitud de las distintas 
fuerzas políticas ante estas elecciones. 

El Gobierno, por su parte, ha planteado sus con
diciones innegociables capear la crisis económica 

sobre las espaldas de los trabajadores, mantener lo 
esencial de las instituciones del franquismo, no dar 
respuesta a las exigencias de catalanes, vascos, 
etc.: y también sus condiciones negociables: La 
talla mínima de los "enanos" que dejará infiltrar en 
las elecciones a Cortes. 

Se establecen, naturalmente, dos categorías de 
enanos: los primeros, aquellos con cuenta corriente 
en Suiza o con crédito moral en Nueva York, Bonn o 
Roma. Los segundos, los que sólo pueden ofrecer 
unos canales de negociación directa con los traba
jadores de cara a ver cómo se aprietan el cinturón 
en los próximos meses o años. 

A los enanos con créditos morales o cuenta co
rriente, se les otorga todo tipo de facilidades mien
tras no pretendan correr demasiado, mientras re
chacen rotundamente las movilizaciones populares 
en la calle, mientras entiendan que los asuntos de 
palacio van despacio. 

Para la segunda categoría de enanos, el proble
ma es más complicado. ¿Qué garantías de pacto 
social se pueden dar? ¿Cuál es el precio de estas 
garantías? 

Es indudable que el Gobierno necesita la opera
ción elecciones, para concretar los pactos políticos 
que redunden en un afianzamiento de la institución 
monárquica: "estamos asombrando al mundo ai 
hacer la reforma política", dice el Sr. Garicano Goñi. 
Salvo tropiezos y errores de última hora, el pacto 
con los partidos, con una mayoría de ellos parece 

asegurado. ¿Al precio de los puntos de la P.O.D.. o 
bien los " 1 0 " de la Comisión? Veremos. 

También podemos suponer que el común de la 
gente participará en el juego. No en balde en este 
país el votar es algo insólito desde hace cerca de 
medio siglo. Insólito y gratis. 0 casi, si exceptuamos 
el billete de autobús. Y además, sin riesgos de des
pido, detención o juicio, por lo tanto, vale la pena 
probar, 

Pero ¿resolverán las elecciones a Cortes nuestras 
reivindicaciones? se pregunten quizá catalanes, 
vascos, gallegos, valencianos... ¿Qué conclusiones 
sacarán obreros y empleados de las medidas eco
nómicas que se apliquen después de las eleccio
nes? ¿y los campesinos? ¿y los vecinos de los ba
rrios?. 

Quedan bastantes meses por delante para que la 
mayoría de la población, pre-votante en el día de 
hoy, se plantea la relación entre el voto y sus pro
blemas pendientes y saque sus conclusiones. No 
hay nada como la experiencia en la propia carne en 
estos asuntos. Y he aquí que el Gobierno, no satis
fecho de las elecciones a Cortes, nos promete, ade
más, elecciones municipales, quizá para junio. Los 
ciudadanos de a pie tendrán, pues, ocasión de hacer 
su propio balance de las elecciones a Cortes y de 
medir las municipales por el rasero de su problemá
tica pendiente, tan pendiente como la revolución de 
los Sres. Girón de Vejasco y Blas Pinar. Y la oca
sión, es de esperarlo, no será desaprovechada. 

La oposición ante el referéndum 

DIFERENTES INTERESES. DIFERENTES POLÍTICAS 
El referéndum ha sido una maniobra del gran capital 

La lucha política no es más que la expresión su
perior de la lucha de clases. Sería necio por lo tanto 
ignorar que tras cada propuesta política hay deter
minadas fuerzas políticas, determinado interés de 
clase. El referéndum, en este sentido, es la concre
ción de la ofensiva del gran capital dispuesto a re
cuperar la iniciativa política y a reorganizar el Esta
do de acuerdo a la nueva situación. 

Lá Monarquía como herencia del pasado sólo 
puede asegurar su credibilidad generando nuevas 
instituciones acordes al papel que se le otorga a 
partir de ahora. Estás nuevas instituciones son el 
contenido de la Reforma Política aprobada por las 
cortes franquistas y que ya analizamos en el núme
ro "O" como la formulación de un sistema de demo
cracia parcial. 

El referéndum ha sido la pieza adecuada para 
lanzar esta ofensiva de reforma del régimen, cuyo 
objetivo era y es mantener la misma estructura de 
Poder. Ha sido la plataforma para situar el diálogo 
con la oposición ante una situación de hecho, el 
marco ya decretado de las nuevas Cortes monárqui
cas. 

Es innegable que con el referéndum, el Gobierno 
y las fuerzas que lo sustentan, han consolidado mo
mentáneamente su posición de cara a la batalla 
electoral, pero también es cierto que la misma cam
paña de propaganda del referéndum ha puesto de 
manifiesto la continuidad de las técnicas franquis
tas que utiliza. 

Significativo al respecto es el comentario de un 
editorial de EL PAÍS, al decir: "Esa negativa impre
sión queda reforzada al examinar los slogans y con
signas de anuncios y carteles: órdenes imperiosas 
(ocupa tu lugar en la democracia; habla, pueblo!. 
Retórica vacía (tu voz es tu voto). Propuestas vagas 
y equívocas (hay razones para el si). Amenazas ve
ladas (la reforma política es el cambio sin riesgo). 
Maniqueismo engañoso (que calle la violencia, que 
calle la demagogia)" 

El llamamiento a la abstención de la P.O.D., palanca 
para forzar la regociación con el Gobierno 

La Plataforma de Organismos Democráticos, al 
¡guall que el conjunto de las fuerzas obreras y popu
lares, ha llamado a la abstención denunciando la 
naturaleza antidemocrática del referéndum. 

En una declaración ampliamente difundida, la 
P.O.D. daba a conocer los siete requisitos previos 
para que pudiera considerarse democrático el refe
réndum. Dichos requisitos, no cumplidos, son: 

"A.-Legalización de todos los partidos políticos 
y organizaciones sindicales sin exclusiones. 

B.—Amnistía total para los presos políticos y libre 
retorno de todos los exiliados. 

C—Reconocimiento efectivo del pleno ejercicio 
de las libertades de expresión, reunión, aso
ciación y manifestación. 

D.-Derogación del decreto-ley sobre el terroris
mo y derftS«]eyes represivas y supresión del 
Tribunal de Orden Público. 

E.—Igualdad de oportunidades para todos los 
partidos y organizaciones sindicales en el ac
ceso a la radio y a la televisión estatales. 

F.—Suprimir el apartado político-administrativo 
del Movimiento para impedir su empleo 
como medio de presión. 

G.—Participación de los partidos políticos demo
cráticos en el control de la consulta popular." 

Sin embargo otras fuerzas obreras y populares 
han considerado que ni aún con tales requisitos po
dría considerarse democrático el referéndum, dado 
que la opción que plantea está ya decidida de ante
mano, y sólo el ejercicio de la plena soberanía po
pular sin cortapisas puede ser garantía de un proce
so democrático. 

La abstención que ha propuesto la P.O.D. era, 
sobre todo, la palanca para negociar en mejores 
condiciones con el Gobierno su participación en las 
elecciones a las Cortes. De ahí que a la vez que pro
movía la abstención aceptaba formar una Comisión 
Negociadora con el Gobierno acerca de las eleccio
nes. Con lo cual el Gobierno ha llevado, de momen
to, a su molino el agua del juego de la oposición 
simplemente democrática. 

Las tres lineas en que se divide la "oposición": la 
burguesa, la reformista y la proletaria. 
Debajo de la aparente unidad de la oposición lla
mando a la abstención, se ha dado de hecho una tr i
ple división, que corresponde a políticas bien dife
renciadas. 

La oposición propiamente llamada democrático-
burguesa, se ha definido en general por la INHIBI
CIÓN. Suirazonamiento es sencillo. El referéndum 
es el acto final de la lucha entre el sector ultra y los 
reformadores del franquismo, por lo tanto es una 
batalla ajena, cuyo valor consiste en que debe facili
tar la negociación entre ellos y el sector reformista 

del franquismo —el Gobierno— de cara a algún tipo 
de democracia. Adoptan esta actitud desde los libe
rales a los demócrata-cristianos y socialdemócra-
tas. 

La oposición que podríamos denominar reformis
ta ha llamado activamente a la ABSTENCIÓN. Con
sideran el referéndum como una maniobra antide
mocrática del Gobierno para consolidar su posición 
y hacen del llamamiento a la abstención la base de 
presión necesaria para poder negociar en una relati
va igualdad de condiciones con el Gobierno, su po
sible participación en las inmediatas elecciones a 
Cortes. Apoyan tal posición las diversas fuerzas so
cialistas y el PCE esencialmente. 

La oposición que llamamos proletaria llama tam
bién a la abstención, pero planteándola como una 
gran campaña de movilización popular por el BOI
COT, primer paso para poner en cuestión las mis
mas elecciones a Cortes tal como están configura
das en la Reforma Política del franquismo, y exi
giendo como condición previa el pleno ejercicio de 
las libertades políticas para el pueblo; lo que para 
algunas fuerzas significa plantear la República 
como la forma democrática de Estado más idónea 
para asegurar la intervención obrera y popular en el 
marco democrático. 

Ahora, pasado el referéndum, será el momento 
en que estas distintas líneas políticas se irán perfi
lando con claridad. A pesar de todos los límites el 
campo de la lucha política se abrirá más, y será el 
momento de que todas las fuerzas políticas, sin am
bigüedades ni tapujos definan A QUE DEMOCRA
CIA ASPIRAN. Será el momento de la verdad. 

Osear MUÑI2 



DOS MIL AÑOS 
SIN AMNISTÍA 

Cuando las paredes, los per iódicos, la te le
vis ión y la radio se l lenan de "democrac ia " y 
" l i be r tad" , cuando se nos asegura que las as
piraciones del pueblo están en camino dé ser 
co lmadas, la real idad se empeña en demostrar 
que las cosas no son así. Se nos dice que es ta
mos c lausurando una etapa histórica, y a lgu
nos entonan los adioses al f ranquismo. El bo
letín de octubre de la asociación de ex-presos 
polí t icos y sociales publ ica una lista que aquí 
reproducimos de personas que, c o m o ellos d i 
cen, " n o t ienen la amnis t ía" . Son personas en
carceladas por el f ranquismo por luchar contra 
él. Y s iguen en la cárcel por el m ismo mot ivo. 
¿Quién los mant iene allí los demócratas o los 
franquistas? Suman sus condenas y pet ic iones 
f iscales - o t r o s están en prisión preventiva— 
dos mi l años de cárcel. La l ibertad y la d e m o 
cracia, aquí y ahora, t ienen varios nombres y 
uno de ellos, el p r imero de todos, es A M N I S 
TÍA TOTAL. 

Un año frente a la cárcel Modelo de Barcelo
na esperando la amnistía. Una lucha singular 
que nos recuerda que tras un año de reforma 
hay quien sigue en la cárcel por motivos polí
ticos. (Foto: J. Jiménez) 

PRESOS 

Semproniano Fernández Fernández 
Vicente Iglesias Romeu ¡CNT! 
Pedro Aulestia Urritia IETA. V) 
Jorge Casanellas Rosell 
Ángel González García (FRAP) 
Antonio González García (FRAP) 
Antonio González Terrón (ETA. V) 
José lllamola Camprodón 
Lorenzo Jurado Pérez (FRAP) 
J.R.Martínez de la F. Ichaurregui (ETA.V) 
Fernando Moliné Serna 
Miguel Sánchez Gómez (FRAP) 
Miguel Inglés Pedrero (PCI) 
Eduardo López Linares 
Juan Manzanares Ros (Acción COMUNISTA) 
Evencio Juárez García (A. C.) 
José M. Riaño de Castro (A. C.) 
Pedro Cambón Hernández (A. C.) 
Abel Foruria Lachiondo (ETA) 
Carmelo Madariaga (ETA) 
José I Aramayo (ETA) 
Emilio Alonso 
Patxi Arana Arrizabalaga (ETA) 
Fernando Sierra Marco (FRAP) 
Juan Díaz Fariñaz (FRAP) 
Rafael Gordillo Chalons (FRAP) 
Julián Infantes García (FRAP) 
José Manuel García Benito (FRAP) 
José Gómez César (FRAP) 
Sabino Arana Bilbao (ETA) 
Manuel Isasa Iturrioz (ETA) 
Federico Sánchez Juliachs (PCE, ¡,) 
Ramón Llorca López (FAC) 
Ramón Trilla Farré 
Francisco Javier Izco de la Iglesia (ETA) 
José M. Dorronsoro Ceberio (ETA) 
María Onaindia Nachiondo (ETA) 
Eduardo Urriate Romero (ETA) 
Carmelo Garitaonaindia Garnacho (ETA) 
Manuel Blanco Chivite (FRAP) 
José Juan Martínez Giner (CNT) 
Cristina Valencuela Marcos (CNT) 
Fernando Burillo (Hoz y Martillo) 
José Antonio Mellado (Hoz y Martillo) 
Claudio Solsona (Hoz y Martillo) 
Luis Javier Segarra (Hoz y Martillo) 
José Ignacio Pérez Beotegui (ETA) 
Josu Ajaú'oiegui (ETA) 
Emilio Soitia (ETA) 
José Ignacio Mugica Arregui (ETA) 
Ocho más de ETA 
José Ignacio Egaña Aristi (ETA) 
José Luis Pons Llobet (MIL) 
Pablo MVfma Rueda (FRAP) 
Vicente Serrano Izco (ETA) 
José Gares Crespo (FRAP) 
Rafale Pellicer (¿RAP) 
María Jesús Cafta Pénelas (FRAP) 
Concepción Trispín López (FRAP) 

* Palorrta Sta. María (PCE, i) 
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lo « a n c o (CNT) 
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ulncpces (ETA) 
a Arambarrí (ETA) 
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TA) 
3 Goiriena (ETA) 
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gui (ETA) 
ez (ETA) 

thevarréa (ETA) 
&-T6tcrika (ETA) 

Garreta (ETA) 
a" Arrásate (ETA) 
A) 
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:.ri¡PCE, i) 
dan (?. D 

ra Calvet ( 
armada 
I tero 

ntontérsefianc ó> 
Ernesto Alajwih F ^ 
Juan M. Teje 
Zarlos Sanchíz i 
Juan Cortabarría 
Ángel Osinaga Un 
Javier Mingo Otaeg 
José Antonio Garmená 
Juan María Olano Ola 
Victoriano María IrastorJ 
Juan José Surutuza l 
f í o Inchaust Echevarría (El 
María Luisa Arruti lllarrame%li (ETA) 
•María Teresa Inchausti ArrutñíETA) 
María LourdesZubeldia Corta! 

: Lourdes Olano Sarasola (! 
Ma%ia Lourdes Arrizabalaga (ETA? 
Gjsn^yeva Forest Tarrats 
MSríaViuz Fernández Alvarez 

CONDENA 

3 años 
7años 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
6 años 
prisión provisional 
29 años 

prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
21 años, pet. fiscal 
11 años 
26 años 
1 año 
19 años 
25 años 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
23 años, 4 meses, 1 día 
36 años y pet. fiscal 27 años 
23 años 
30 años 
30 años 
80 años 
40 años 
40 años 
80 años 
48 años 
40 años 
80 años ' 
20 años 
46 años 
46 años 
46 años 
46 años 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
51 años 
25 años 
43 años y proceso pendiente 
prisión provisional 
75 años pet. fiscal 
40 años 
40 años 
18 años 

30 años 
22 años 
1 5 años 
25 años 
40 años 
25 años 
4 años sin procesar 
4 años en prisión 
40 años 
30 años 
40 años 
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, años 
I0 años y proceso pendiente 
•0 años 

8 años y pet. fiscal 7 años 
1 6 años 
16 años 
30 años 
46 años 

12 años 
18 años 
24 años 
14 años pet. fiscal 
•14 años pet. fiscal 
prisión provisional 
40 años 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisión provisional 
prisVón provisional 

sión provisional 
ón provisional 
ón provisional 
¡ón provisional 

PENAL 

Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Modelo (Barcelona) 
Basauri 
Basauri 
Basauri 
Basauri 
Basauri 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid) 
Carabanchel (Madrid! 
Carabanchel (Madrid) 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Córdoba 
Almería 
Almería 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Alcalá de Henares 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Teruel 
Cartagena 
Cartagena 
Cartagena 
Valencia 
Valencia 
Alcalá de Henares 
Yeserías 
Palenciá 
Palencia 
Alicante 
Alicante 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. María 
Pto. de Sta. Maria 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Caceres 
Cáceres 
Caceres 
Cáceres 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Cáceres 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Martutene 
Yeserías 
Yeserías 



LUCHAS OBRERAS 

ROCA: 
UNA HUELGA 

DURA 
"Nuestra lucha es por intereses de clase y no de empresa", 

insistía uno de los delegados de la empresa Roca de Gavá —en 
el Baix Llobregaí— bien entrada ya su cuarta semana de huel
ga. Un compañero suyo añadía: "Estamos luchando contra el 
despido libre y las medidas económicas del Gobierno. La pa
tronal quiere infligir a la clase obrera otra derrota parecida a 
las que ha habido en los últimos meses. Si lo consiguen ahora 
con Roca no habrá nadie que se mueva. Insisto en que no es 
una lucha por problemas exclusivos de la empresa". 

Esta huelga se define por unas características bastante pe
culiares ya que se prestan a ser fácilmente manipuladas o ter
giversadas. El aislamiento —organizativo y geográfico—, la 
dureza de la empresa que se transmite por su importancia 
dentro del pueblo a todas las "fuerzas vivas", la peculiar orga
nización de los trabajadores, los choques con la fuerza públi
ca y las difíciles relaciones con diversas corrientes sindicales 
son algunos de estos rasgos definitorios. Rasgos que bastaron 
para que un miembro de la tendencia mayoritaria.de CC-OO. 
exclamara "¡Esta huelga es una provocación!" mientras que 
otros intentaban tímidas solidaridades y algunos —USO— cri
ticaban públicamente el proceso. En escasas ocasiones los 
casi cinco mil trabajadores de Roca han podido exponer sus 
posiciones que han sido siempre aprobadas masivamente en 
las asambleas. 

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS 

El tipo de organización de que se han dotado los trabajado
res ha sido explicada por ellos mismos en un documento del 
que recogemos los párrafos más significativos: 

"Tras la huelga de los 41 días en el mes de marzo, los ira 
bajadores constatamos tres cosas: 

I.° "Los enlaces que habían dado la cara se podían contar 
con los dedos de la mano. * 

2.° "La tota! ineficacia de los cauces legalistas de! Sindica
to Vertical (CNS). 

3.° "La aparición de hombres combativos y luchadores, 
que no eran cargos sindicales, y que en cambio fueron el pun
tal que sostuvo la huelga. 

"A consecuencia de esta experiencia, allá por el mes de ju
nio, los trabajadores elegimos a nuestros representantes desde 

La explicación directa que los trabajadores han hecho 
de su proceso organizativo y huelguístico no resuelve d i 
versas críticas que se les han formulado. Y no nos referi
mos a las procedentes de sectores empresariales, vertica-
listas o descaradamente reformistas. Tres delegados han 
respondido a estas objeciones. 

— El radicalismo que muchos ven en nuestra huelga es 
quizá ta crítica más frecuente. ¿Hasta qué punto ello ha 
sido fruto de las circunstancias especiales en que os mo
véis? 

— Gavá es una población dominada por Roca. Una em
presa enorme que, traslada sus esquemas autoritarios y 
paternalistas a todas las estructuras locales. El alca/de y el 
presidente de la UTT están vinculados a Roca. El bunker 
focal es muy fuerte. Además, tradicionalmente, esta locali
dad ha estado bastante aislada del resto de la comarca, ya 
que la tendencia sindical mayoritaria allí no ha tenido pre
sencia entre nosotros. Es revelador que no nos dejen cele
brar asambleas aquí, mientras que si la piden en Cornelia 
los de Comisiones, la autorizan. 

ESCASA IMPLANTACIONES DE COMISIONES 

— ¿A qué se ha debido la poca implantación de Com-
síones en esta empresa? 

— Antes habla una comisión en la empresa pero numé
ricamente reducida. En el/a dominaban las posturas favo
rables a diluir Comisiones en favor de los enlaces. En las 
elecciones tratamos de lograr el máximo de puestos pero 
no fueron muchos. Con la huelga anterior, todo ello se de
mostró insuficiente y tuvimos que dotarnos de la actual 
organización. Entre los que la impulsaron habla gente que 
se Identificaba con Comisiones y algunos con la corriente 
unitaria en concreto. Sin embargo, nadie ha explicltado 
públicamente sus preferencias sindicales. Recientemente 
nos hemos enterado que un compañero delegado es de 

las mismas secciones, fuesen o no cargos sindicales. De estas 
elecciones completamente libres surgieron 43 Delegados. Pos
teriormente, reunidos éstos en Asamblea elegimos un Comité 
compuesto por 15 miembros cuya misión era impulsar una 
plataforma única, a partir de las distintas realizadas por los 
trabajadores en cada sección. De este Comité de 15 surgieron 
por elección entre los mismos 5 compañeros para la mesa de 
negociación del Convenio ínter provincial. No se tuvo en 
cuenta el criterio de la CNS de escoger según categorías sino 
que la elección se hizo en función de la capacidad de lucha. 

"Todo ello fue discutido y aprobado en el transcurso de di
versas Asambleas masivas. Para evitar un doble organismo 
(Jurado de Empresa y Comité de Delegados), la Asamblea 
exigió la dimisión de los cargos sindicales en nuestra factoría. 
Esto implicó un enfrentamiento entre un sector de cargos sin
dicales que amparándose en la legalidad de la CNS y que a su 
vez era apoyada por la empresa, se negaban a dimitir. 

"La dimisión total se llevó a cabo en el mes de septiembre. 
Se inició así un proceso de RUPTURA SINDICAL y rechazo 
de la CNS. El 27 de septiembre efectuamos un paro total de 
24 horas en apoyo de nuestros Delegados, para que fueran re
conocidos por la dirección de la empresa, como los únicos re
presentantes directos ratificados en Asamblea y revocables en 
cualquier momento. Nuestra primera batalla culmina con el 
reconocimiento de los 5 Delegados en la mesa de negociación 
del convenio. Fue nuestra primera victoria, arrancada gracias 
a nuestra a uto-organización en asambleas masivas, saltándo
nos todo trámite burocrático y legalista. 

"A partir de aquí el proceso de auto-organización está en 
marcha. En septiembre el grupo de los 15 se convierte en un 
Comité donde se coordina toda la actividad de los Delegados 
y orientan la lucha. En octubre el número de Delegados elegi
dos' asciende ya a 60, distribuidos por toda la fábrica. Esta 
forma de a uto-organización se refleja en un llamado proyecto 
de bases para impulsar una estructura sindical unitaria. Es 
presentado a la Asamblea y se abre asi una discusión en torno 
a qué estructura organizativa responde la necesidad de los tra
bajadores en los momentos actuales." 

CONVENIO ROTO 

Cuando este proceso estaba culminando, se realizaron dos 
paros de 24 horas. Uno en apoyo de los delegados y otro para 
presionar en la negociación del convenio que estaba rota. A 
partir de estos paros, la empresa inició la aplicación de san
ciones que los trabajadores interpretan como un intento de 
cortar su proceso de autoorganizacíón y ligadas a las medidas 
económicas del gobierno y, en especial, la abolición del artícu
lo 35. La respuesta fue el paro total. Pronto, las asambleas 
fueron reprimidas fuertemente por la Guardia Civil, produ
ciéndose choques. La fuerza pública hizo uso de sus armas en 

UGT pero sólo lo ha dicho en privado. Entonces no tiene 
sentido lo que pedía la CNS: que en la negociación hubie
ra gente de diferentes centra/es y que el voto fuera secre
to. La representación recae en las personas que sus com
pañeros creen más idóneas y no por pertenecer a tal o 
cual grupo. En cuanto al voto secreto, nuestra experiencia 
es que siempre ha partido esta iniciativa de la empresa, 
por eso se rechazó. Y no puede decirse que al votar a 
mano alzada coaccionamos a nadie ya que en la asamblea 
se aplaudió masivamente a los compañeros —sólo fueron 
ocho— que pidieron el voto secreto. 

— También se os hace la crítica sobre el riesgo que 
estos sindicatos de empresa representan: retroceso a pos
turas economicistas y corporativas, aislamiento, etc. Por 
otra parte, la experiencia de los delegados, fuera de los 
momentos de lucha, no es muy positiva, en tanto que sin 
una base de asambleas tienden a burocratizarse. 

— Nuestra sección sindical no pretende ser uno de 
estos sindicatos de empresa que últimamente se han 
creado a impulsos de determinadas organizaciones políti
cas. Vemos que es necesario (legar a un sindicato único a 
través de un proceso que culmine en un Congreso Sindical 
Constituyente. Mientras, queremos coordinarnos con 
todas las fuerzas sindicales y con empresas que hayan se-

diversas ocasiones. Los impactos de las balas todavía se con
servan en algunas viviendas. 

Doce detenidos —la mayoría en libertad provisional— y casi 
cincuenta despedidos es el balance de la represión hasta el 
momento. Los canales de posible negociación parecen total
mente cortados. 

Dos propuestas en este sentido están paralizadas. En una 
asamblea celebrada en Cornelia por la gestión de los represen
tantes de la tendencia mayoritaria de CC.OO., se eligió a 
mano alzada una comisión de diez miembros que fue rechaza
da por la CNS por entender que el voto debía ser secreto. 
Cargos sindicales del Baix Llobregat propusieron formar otra 
comisión integrada por seis de ellos y cuatro delegados de 
Roca que llevaría a cabo nuevos intentos de negociación y 
coordinación. Los de Roca aceptaban la propuesta pero con 
condiciones: que los representantes del Baix fueran elegidos 
por sus compañeros de base y que no se planteara únicamente 
el caso de su empresa sino de toda la comarca. "Para tratar 
sólo el caso de Roca, ya estamos nosotros", argumentaban. 

LOS FASCISTAS INTERVIENEN 

La tensión, mientras, iba aumentando en Gavá. A pesar de 
que la fuerza pública ya no intervenía en las asambleas, la vio
lencia renació de la mano de los activos miembros de la ultra-
derecha local. Viviendas de varios delegados han sido ataca
das con cócteles Molotov. Un fallido atentado a las oficinas 
de Roca ha sido denunciado por los trabajadores como un 
provocación. 

guido un proceso semejante al nuestro. También vemos 
que si este proceso sindical constituyente no se realiza en 
un determinado plazo, tendremos que optar por una inte
gración en alguna central sindical. Pero ésto siempre 
como mal menor y por decisión de la asamblea. Con res
pecto a los delegados, el funcionamiento ha sido siempre 
en base a la asamblea. Ya antes de la huelga, (as decisio
nes siempre se tomaron de esta manera. Es decir, antes 
del conflicto ya había una participación real y muy supe
rior a la que usó en la anterior huelga. 

¿VIOLENCIA 0 AUTODEFENSA? 

— El tema de la violencia es también muy discutido. 
— Una determinada central sacó una nota condenando 

el que nosotros hiciéramos frente a la Guardia Civil, pero 
no protestó por su intervención en un acto pacífico. Noso
tros nos limitamos a defendernos. En el anterior conflicto, 
los delegados protegimos a un grupo de guardias que salía 
del pabellón deportivo en el que querían que fuésemos a 
votar sobre el fin de la huelga. Fueron momentos de gran 
tensión porque estaban rodeados por los traba/adores y 
pudo haberse producido una masacre. Pero la gente se 
contuvo y no pasó nada. 

CRITICAS 
Y 

RESPUESTAS 

La votación a mano alzada decide. El resultado es evidente: la huelga sigue, (foto: J. Jiménez! 
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LA HORA 
DE 

LOS HORNOS 

.sotro* pedís solidaridad a vuestros compañeros 
det Baix pero parece que no os lleváis muy b 

¡otros pedimos la solidaridad de los trabajadores, 
no de determinadas personas que se dicen dirigentes o li

to que ocurre es que con los únicos que podemos 
hablar directamente son ellos. Convocan ¿zambleas por la 
mañana a las que sólo acuden cargos sindicales y no los 

••lores. Dicen que no hay condiciones para la solida
ridad y que en la huelga de Laforsa se tardó varios meses 
en poder hacer un paro general de apoyo. ¿£n qué queda-

SM huelgas deben alargarse esperando la solidari
dad, o ésta debe ser rápida para que no se "motoriberi-

mo dicen ellos. £1 hecho es que no han tatuado, ni 
siquiera, una campaña de apoyo económico que es lo mes 
sencillo, a pesar de que /levamos varias semanas en huel
ga. Lo que esta claro, es que sin solidaridad y ettensión no 
ganaremos, y una derrota nuestra repercutirá en todos los 
trabajadores 

CAWTAL USA 

- ¿Cómo explicáis la dureía de la empresa? 
- Esta ha sido una empresa patriarcal y familiar, y muy 

dura en las relaciones laborales. No hace mucho ha entra
do capital americano y no ha sido para bien nuestro C/ee • 

•'cluso. aunque no esté muy claro, que el capital 
americano prefiere cerrar la fábrica y convertirla en alma
cén de material que importarla del extranjero. En algunas 
negociaciones incluso ha sido más flexible el representan
te de la familia Roca que los que se identifican más con 
los americanos. Esto son suposiciones, claro, paro signifi
carla que están utilizando el conflicto. 

Los 150 trabajadores de la empresa de ce
rámicas Nalda continúan en huelga por la 
readmisión de los despedidos del día 12 de 
noviembre. 

A raíz de los 31 despidos iniciales, conse
cuencia de la huelga total que realizaron los 
300 trabajadores de Nalda en la jornada de 
lucha con motivo de la huelga general convo
cada por la COS, 150 de éstos trabajadores 

Desde el incio de la huelga, la empresa, 
ha utilizado el tema del paro de los hornos 
en contra de los trabajadores. Según la 
empresa, la huelga ha provocado el paro y 
consiguiente inutilización de los hornos de 
funcionamiento continuo que tardarán va
rios meses en repararse. 

La versión de los trabajadores es, ob
viamente, diferente: 

"En la huelga anterior, mantuvimos los 
hornas en marcha. En ésta, decidimos que 
la huelga debía ser total. Los compañeros 
de esta sección estaban de acuerdo, pero 
hicimos "la serpiente" y fuimos a pararla 
para salvar su responsabilidad. Pero si los 
hornos se apagaron fue porque la empresa 
quiso. Hay técnicos y personal suficiente 
que no está en huelga para mantener los 
hornos a baja temperatura durante tiempo 
ilimitado. Lo que ocurrió es que estos téc
nicos, o quien sea, los pararon brusca
mente y se estropearon. Además, hace 
tiempo que dos de ellos ya debían haber 
sido reparados." 

"Lo que no dice la empresa son las ma
lísimas condiciones de higiene y seguridad 
que hay en esa sección y en otras muchas 
de la fábrica. No habla para nada de las 
altas temperaturas y de la silicosis. Lo que 
le preocupa son los hornos." 

se solidarizaron con sus compañeros despe
didos e iniciaron una huelga que aún no ha 
concluido. La empresa despidió a todos los 
huelguistas, prácticamente todos de produc
ción, pero ai cabo de unos días y bajo la pre
sión continua de los trabajadores, la empresa 
anunció que había 22 trabajadores cuyo des
pido no es negociable, y que el resto serán 
readmitidos si reconocen como un error el 

' \.^^aa\\ 
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No fueron balas de goma ni de fogueo. Los 
cartuchos por disparar, los casquillos y los 
proyectiles chafados son restos de la batalla 
campal. (Foto: J. Jiménez) 

La "rrmsa", improvisada sobre el altar mayor 
de la iglesia del poblado Roca, planteó a los 
trabajadores la composición de la comisión 
negociadora con la patronal. "Los problemas 
de Roca debemos decidirlos nosotros" 
apuntaron los delegados. (Foto J. Jiménez) 

haber hecho huelga el 12 y admiten la san
ción correspondiente. 

Los trabajadores, en estas condiciones, 
han rechazado la oferta de la empresa y se 
mantienen en huelga hasta la readmisión de 
los 150. 

El viernes día 26 de noviembre protagoni
zaron una marcha por la ciudad con carteles 
en el pecho y brazaletes en los que se protes
taba por los despidos. Se dirigieron al Arzo
bispado a pedir la mediación del prelado en 
el conflicto. 

El jueves 2 por la tarde se encerraron en la 
iglesia de San Martín unos 100 trabajadores, 
pretendiendo de este modo presionar a la em
presa y sensibilizar a la opinión pública. La 
media de edad de los trabajadores encerra
dos es de 40 años, por lo que la situación 
económica de las familias de estos trabajado
res mayores es muy precaria. 

El viernes día 3 por la tarde fueron obliga
dos por la policía a desalojar la iglesia. 

Los huelguistas han recibido un gran 
apoyo moral y material de muchas fábricas, 
asociaciones de vecinos y otras entidades y 
personas. Han recogido ya 500.000 ptas. y 
una gran solidaridad moral que les mantiene 
fuertes en su lucha. 

En su última asamblea han decidido man
tenerse todos unidos en huelga hasta la read
misión de todos los despedidos. 

Un grupo de trabajadores de Nalda expresa cuales son sus reivindicaciones más inmediatas. La 
lucha contra los despidos es una costantes del movimiento obrero. 

24 DÍAS DE HUELGA EN 
NALDA 



Tras el escrutinio definitivo de las 
votaciones en el Referéndum, el Go
bierno Suárez y los distintos medios de 
comunicación se han apresurado a se
ñalar que la mayoría del pueblo espa
ñol, con su voto, había aprobado la re
forma política. El porcentaje oficial de 
participación, 77,4 %, señalaba, a su 
juicio, una decisión importante y com
prometida que había tomado el pueblo 
para un proyecto de reforma y sus más 
inmediatos efectos, entre los que cabe 
destacar en primer plano la convocato
ria para elecciones a Cortes a partir del 
próximo mes de marzo. De esta forma 
se colocaba el Referéndum y el juego 
del "s í " en un refrendo popular y, por 
ello, en la necesaria legalidad que pre
cisa el segundo Gobierno de la Monar
quía para mantenerse en el poder. 

La realidad es más bien otra. Y lo es 
por muchos motivos. A lo largo del úl
t imo mes nos hemos visto bombardea
dos desde todos los frentes por una si
nuosa campaña oficial bregando a 
favor del Referéndum —no podía ser 
de otro modo— y bloqueando abierta
mente toda intervención a favor del 
boicot o la abstención activa. Sólo vo
tando a favor del Gobierno se conse
guiría tener el poder necesario —¿se ha 

preocupado alguna vez el franquismo y 
sus herederos, de tener el refrendo ne
cesario para su política dictatorial y 
anti-democrática?— para "desmante
lar" la legalidad desde la propia legali
dad, como apuntaba al día siguiente 
del Referéndum un vespertino barcelo
nés. Sólo que ¿cómo desmantelar una 
legalidad sobre la que el propio Go
bierno del Referéndum se asienta? 
¿cómo romper con los privilegios de 
cuarenta años de autocratismo fascis
ta? ¿cómo poder congeniar la reforma 
con el garrote? 

En una rueda de prensa celebrada 
poco antes del Referéndum, el director 
general de Radiotelevisión afirmaba 
que si TVE no diera información sufi
ciente para que los españoles votasen 
libremente se iría inmediatamente de 
TVE. Evidentemente el susodicho di

rector se mantiene todavía en su pol
trona, pese a que el unívoco sesgo an
tidemocrático de TVE ha sido la mone
da corriente de estos días. Y si toda la 
propaganda oficialista ha ido encami
nada a potenciar el sí, negando toda 
posibilidad a manifestar y razonar la 
abstención —excepto, claro está, a la 
extrema derecha fascista, la gran de
rrotada de este Referéndum pese a 
todas las proclamas cavernícolas— 
¿qué garantías tiene el pueblo de que 
los resultados finales aducidos sean 
ciertos? ¿qué posibilidades ha habido 
para controlar la mecánica electoral? 
¿Hasta dónde llega el cinismo de la ac
tual Administración intentando com
parar la preparación y los resultados 
de este Referéndum con los actos 
electorales celebrados en Europa, en 
países democráticos? 

La elección abstencionista ha sido 
francamente importante. Quizá por 
ello, los portavoces del gobierno mo
nárquico han dedicado más esfuerzos 
a resaltar la tranquilidad con que 
transcurrió la jornada que a valorar los 
resultados mismos. Como si el hecho 
de que no hubiera incidentes —que los 
hubo, cuando menos fogonazos de la 
policía— fuera un triunfo gubernamen
tal. Nadie ha dado ninguna razón para 
que pudiera esperarse otra cosa. En 
ningún medio de comunicación se ha 
informado y valorado debidamente el 
altísimo porcentaje abstencionista l i 
brado en Euzkadi, Galicia y Canarias. 
En ningún momento ha sido noticiable 
el potencial abstencionalista en los 
centros industriales. 

La represión, la unidireccionalidad y 
la manipulación de la opinión pública 
han sido las notas más destacadas de 
este tercer Referéndum franquista. Oe 
una consulta sobre un proyecto de re
forma política que sólo representa la 
continuidad con cuarenta años de 
"síes" forzados y de discriminaciones 
violentas. 

ÁNGEL ALMAZAN 
La muerte del joven Ángel Almazán Luna el 

pasado 21 de diciembre marca definitivamen
te el carácter del proceso reformista que esta
mos viviendo. O mejor dicho, que estamos su
friendo. Más de tres decenas de ciudadanos 
han dejado su vida en este penoso camino 
hacia la "democracia" en los últimos meses. 

Ángel fue herido de muerte el pasado día 
15. Para no variar el ministro de la Goberna
ción nos dijo por la televisión que en ese día 
los incidentes habían sido mínimos. Ángel in
tentaba manifestarse en Madrid en contra del 
Referéndum y expresar así lo que nunca dijo 
la televisión. Mientras, la estúpida cantinela 
"habla, pueblo, habla", avasallaba los tímpa
nos del televidente. 

¿Es posible construir así un sistema demo

crático? ¿Es posible acudir a las urnas mien
tras continúa en pie todo un aparato que per
mite que tales actos sean ya casi rutinarios? 

Es a la vista de estas circunstancias que 
cobra sentido la propuesta del Ayuntamiento 
de Mondragón, posiblemente apoyada por 
otros viente municipios, de que el orden públi
co sea responsabilidad de nuevas institucio
nes sometidas al control local. 

La democracia no se hace sobre promesas, 
negociaciones y adaptaciones de sistemas le
gales. La soberanía del pueblo no es un juego 
de palabras en boca de cuatro políticos de sa
lón. La democracia es el derecho a manifestar
se libremente. La soberanía del pueblo se 
ejerce pidiendo responsabilidades por tales 
hechos. 



¿MALOS TRATOS O TORTURA? 
A dos semanas del juicio contra inspectores 

de la Brigada Social por malos tratos en comi
saría, se ha celebrado en Barcelona un nuevo 
juicio contra los policías Atilano del Valle 
Otero y Antonio Rizaldos Díaz acusados de 
malos tratos en la persona de Mercedes 
Muñoz Pons. La denuncia de este hecho —pre
sentado en el Juzgado de instrucción en di
ciembre de 1 9 7 5 - pone de nuevo sobre el ta
pete la realidad de los hechos policiales delic
tivos frente a las proclamas sobre la declara
ción de los Derechos Humanos echas por el II 
Gobierno de la Monarquía. Sin duda es aún 
demasiado pronto para airear públicamente 
cuantos atentados como el cometido contra 
Mercedes Muñoz, así como los anteriormente 
denunciados contra Josep Martínez y José Gil, 
se vienen produciendo en las comisarías de 
este país. Llegado el momento, estos dossiers 
han de constituir un documento estimable 
sobre la represión practicada durante el fran
quismo y sobre las contradicciones reales de 
un proceso que aspira a reformar sin abando
nar el garrote. 

Por el momento, hemos creído ilustrativo 
dar a conocer extractos del dictamen en rela
ción al auto de procesamiento de los dos poli
cías acusados de torturas a Mercedez Muñoz. 
En su simple lectura se evidencia ya todo 
cuanto venimos diciendo. 

"En el Juzgado de Guardia —específica
mente el dictamen del médico forense— se 
instruyen diligencias contra funcionarios de la 
tercera Brigada de Investigación Social por 
malos tratos. Mercedes Muñoz Pons presenta 
hematomas perioculares bilaterales, con 
edema muy marcado en párpados inferiores 
I...I Se observan residuos de hematomas, que 
por su coloración corresponden al día que dice 
le fueron inferidas las lesiones, loca/izadas en 
ambos párpados. Las características de las 
mismas obedecen a contusiones directas efec
tuadas por puño protegido de un material 

"LLAURADORS I 
RAMADERS" SE 
U N E N EN 
VALENCIA 

El pasado 14 de noviembre se const i tu
yó la "Un ió de llauradors y ramaders del 
Pais Valencia" como "mov imiento sindical 
del campo valenciano. Se definió como el 
"camino hacia la consti tución de un sindi
cato dentro del marco de las libertades 
democráticas..." (del primer comunicado 
d«l Secretariado Provisional de la Unió). 

El movimiento reivindicativo y organi
zativo de los trabajadores del campo co
menzó a tener un fuerte impulso a partir 
de las I Jornadas agrícolas, celebradas en 
el pasado mes de abril. Posteriormente, la 
aguda problemática vitivinícola y de la 
fruta y hortalizas dio lugar a la celebración 
de asambleas campesinas en diversos 
pueblos y comarcas del campo valenciano 
—muchas veces dif icultadas por las autori
dades, Ayuntamientos, Hermandades y 
Guardia Civil— y a diversas movilizaciones 
de variada intensidad según las circuns
tancias en las que se ha desarrollado el 
movimiento. 

blando o bien con la palma de la mano (...) En 
el tercio superior de ambos brazos presenta 
igualmente hematomas cuya coloración indi
can la misma antigüedad que por su disposi
ción circular tuvieron que ser efectuadas con 
un objeto romo y blando, por ejemplo tubo de 
goma, porra de caucho, etc. (...) Dado el esta
do actual de las lesiones descritas cabe fijar 
que las mismas precisaron de una asistencia 
facultativa y cuatro días de impedimento... 

Detenida el día 5 de diciembre de 1975, 
"Con ocasión del intento de colocación de una 
pancarta de tela con los colores republicanos y 
determinada inscripción" según reza la sen
tencia, Mercedez Muñoz Pons sería conducida 
a la Jefatura de Policía de Barcelona, siendo 
objeto de torturas por parte de los políticas de
nunciados. Puesta a disposición de la autori
dad judicial "presentaba lesiones perfecta
mente visibles sin necesidad de pericia médi
ca". "Considerando —señala la sentencia del 
juicio— que el celo profesional por el éxito o 
eficacia de la investigación policial tiene unos 
límites en su actuación que no puede llegar al 
ataque, aún leve, a la integridad física de las 
personas (...) pues tales actos entrañan enton
ces un desconocimiento del valor de la digni
dad humana, que la Legislación española con
sidera inatengible y cuya explicitacíón se con
creta en las declaraciones de los derechos hu
manos y en las garantías establecidas por las 
leyes penales y procesales (...) fallamos conde
nando a los acusados Atílino del Valle Otero y 
Antonio Riza/dos Díaz a la pena de cuatro días 
de Arresto menor y a que solidariamente in
demnice a la lesionada Mercedez Muñoz en la 
suma de dos mil pesetas, asi como el pago por 
mitad de las costes procesales". 

La declaración de Mercedes Muñoz en el 
juicio fue la siguiente: 

"Reconozco a D. Atilano del Valle y a D. 
Antonio Rizaldo, como culpables de las lesio
nes que presentaba el día 8 de diciembre de 

Lucha campesina 

1 El punto álgido de la repulsa expresada 
por el campesinado valenciano a la catas
trófica situación en que se encuentra la 
agricultura y el abandono de que son obje
to por parte de la Administración, fue la 
manifestación en septiembre de 50 .000 
llauradors en la ciudad de Valencia que 
consiguió llegar al centro de la capital a 
pesar de la prohibición del gobernador 
civil que, la había condenado a una 
concentración-encerrona en un lugar no 

1975 al ser trasladada al Juzgado de Guardia, 
producidas por los malos tratos recibidos en la 
Jefatura Superior de Policía. 

"Don Atilano del Valle, durante los interro
gatorios actuó como jefe, ordenando, entrando 
inesperadamente en la habitación, pegándome 
con la mano o el puño y haciendo algunas pre
guntas. 

"Don Antonio Rizaldo, constantemente es
taba conmigo en los interrogatorios, y fue él el 
que escribía mi declaración a máquina. Me 
golpeaba con una barra de caucho, con los pu
ños, abofeteándome y obligándome a poner
me en pie frente a la pared, golpeándome la 
cabeza contra ella. Esto se repitió durante toda 
mi estancia en comisaría. 

"No hice ningún tipo de resistencia en el 
momento de mi detención, y al producirse ésta 
no me causó ninguna lesión. 

"Mi detención se produjo el día 5 de di
ciembre del pasado año, en la calle Provenza. 
Oí varios disparos y corrí, siendo detenida una 
manzana más abajo por un sargento de la poli
cía armada vestido de paisano, el cual me co
gió por el pelo, llevándome al fondo de un bar 
y colocándome las esposas, más tarde me su
bieron a un coche, en el cual me condujeron a 
Jefatura". 

t ransitado y alejado del centro. En esta 
manifestación multitudinaria se dieron va
rios mítines que protagonizaron el presi
dente de la UTECO, Luis Font de Mora, y 
varios presidentes de cooperativas agríco
las del País Valencia, las reivindicaciones 
del sector y la necesidad urgente de la 
unión y la organización de los campesinos 
para la defensa de sus intereses, es decir, 
un "sindicat de treballadors del camp, ¡n-
dependent, unitari i democrát ic". 



Este espaldarazo hizo superar ciertas 
divergencias organizativas que se mante
nían desde hacia unos meses entre la 
"Unió de treballadors del camp" —promo
vida por el PSPV— el "mov imiento reivin-
dicativo del campo" —apoyado por diver
sos partidos e independientes— y otras al
ternativas no consolidadas. La coordina
dora del Movimiento reivindicativo del 
campo —con la asistencia de la UTC— hizo 
un l lamamiento para la celebración de un 
Congreso constituyente con una propues
ta de programa y de estructura organizati
va que pasó a ser discutido por las asam
bleas de pueblo y comarca. 

Por f in el día 14 del pasado mes se lle
gó al acto de const i tución de la Unió que 
se celebró con la asistencia de 2 0 0 dele
gados de 12 comarcas del centro y Norte 
del Pais Valencia y con la adhesión me
diante un escrito de los representantes del 
Sur. Se comenzó haciendo una breve his
toria de los movimientos sindicales del 
campo valenciano y del proceso que ha 
culminado en la const i tución de la Unió. 
Seguidamente se pasó a discusión y apro-

La heterogénea composición social del 
campo catalán tuvo su reflejo en el primer 
cpngreso de la Unió de Pagesos celebrado 
en el pasado mes de noviembre. El carác
ter de las ponencias estaba marcado por 
su papel de acuerdos mínimos asumibles 
por el conjunto de pequeños y medios 
propietarios, aparceros, masoveros y ga
naderos que agrupa la Unió. Es en este 
sentido que hay que entender las diver
gencias, pequeñas por el momento, que 
despertó el tema de la propiedad de la t ie
rra y los contratos que ligan a propietarios 
y cultivadores. En la misma dirección hay 
que analizar el consenso general que des
pertaron las muy elaboradas aportaciones 
sobre los precios mínimos de los produc
tos agrícolas en relación con los costes. La 
ponencia sobre monopol ios advirt ió de los 
peligros que supondría centrarse exclusi
vamente en una política de precios sin 
atacar la estructura de suministro de me
dios de producción (maquinaria, abonos, 
piensos) y de comercialización que sólo 
lograría enfrentar a- los trabajadores del 
campo y a los trabajadores industriales y 
aumentar los beneficios de los intermedia
rios y las mult inacionales. 

AFIRMACIÓN Y SALTO ADELANTE 

Cerca de dos mil payeses acudieron a 
la Espluga de Francolí para asistir a este 
congreso que se podría calif icar como de 
afirmación de lo conseguido hasta el pre-

bación del Documento de constitución 
que recoge la declaración de principios "el 
Sindicato deberá ser: unitario, democrát i 
co, del País Valencia, y para la defensa de 
los intereses de sus afi l iados". Establece 
después un cuadro reivindicativo de 19 
puntos que recoge toda la problemática 
laboral, social y política del sector. Y por 
f in del imita la estructura organizativa 
sobre la que se asienta la Unió "Será por 
medio de las asambleas de pueblo donde 
se elegirán los delegados que formarán, 
junto a los de otros pueblos, la asamblea 
de los delegados de la comarca. Los repre
sentantes de las comarcas formarán la 
Coordinadora, de los agricultores. La 
Asamblea del País Valencia agrupará a los 
delegados locales. Será convocada por la 
Coordinadora del País. 

A continuación los delegados pasaron a 
explicar las distintas problemáticas del 
Camp del Turia, La Plana, El Mestrat, L'-
Horta Nord, L'Horta Sud, La Serranía, 
Utiel-Requena, Ribera Alta, Costera, Ribe
ra Baixa, La Safor y la Valí d'Albaida. Des
tacaron la negativa a realizar destajos, la 

senté — que es mucho a la vista de las di f i 
cultades con las que ha tenido que enfren
tarse la Unión— más que de un verdadero 
congreso de elaboración. Pero esta simple 
afirmación y la resonancia que ha tenido, 
significa un avance cualitativo importante. 
Alguien calif icó la reunión como de " con 
greso de aplaudir" a la vista de que las vo
taciones fueron masivamente aprobato
rias de las ponencias —con la excepción 
del caso de la propiedad de la tierra— y 
que las únicas intervenciones fueron pro
tagonizadas por Ramón Más, veterano d i 
rigente de la Unió de Rabassaires que 
jugó un importante papel en la II Repúbli
ca (rabassaire: arrendatario de tierras). 

Pero este "congreso de aplaudir" era 
sólo el primer paso de un proceso mucho 
más amplio y profundo que ha de llevar a 
la Unió a ser el sindicato de todos los que 
trabajan y viven de la tierra en Catalunya. 
Es precisamente su carácter unitario lo 
que confiere una mayor fuerza a la U.P.. 
Todos los partidos y organizaciones polí t i 
cas con presencia en el campo, y que se 
identif ican con los intereses populares 
apoyan a la Unió. 

Diversas delegaciones de organizacio
nes campesinas del resto del estado estu
vieron presentes y otras mandaron su ad
hesión por escrito. Campesinos de Nava
rra, Castilla, La Mancha y Aragón y jorna
leros andaluces expresaron su solidaridad, 
a pesar de la diversa problemática que 

represión contra los trabajadores de A lme
nara, Polinyá y Camp d'Elx, los intentos 
del sindicalismo oficial de enmascarar la 
continuidad del verticalismo a través de 
las l lamadas "Agrupaciones Profesiona
les" e tc . . Se acordó emit i r bonos, editar 
un boletín y se eligió el Secretariado Pro
visional. 

Un viejo anhelo —la tierra para el que la 
trabaja— y una vieja estrofa —se hace 
camino al andar— sirvieron a los centenares 
de participantes como "slogans" del 
momento. 

afecta a todos ellos, y la admiración por la 
organización del acto que incluyó una co
mida servida en el pabellón polideportivo 
de la localidad. Las adhesiones de partidos 
políticos estuvo formalmente vetada y 
sólo se admit ieron las procedentes de la 
Assemblea de Catalunya y el Consell de 
Forces Polítiques. La de la Assemblea fue 
recibida con gritos de "Abstención, Abs
tenc ión" cuando su representante expuso 
el rechazo al referéndum. 

La mayor espontaneidad de la sesión 
de la tarde, en la que los representantes 
de las comarcas dieron rienda suelta a sus 
reivindicaciones y protestas se reflejó en 
los gritos de los presentes y en el canto de 
"Els Segadors", h imno nacional de Cata
lunya. 

LAS BASES DE LA UNIÓ 

Como resumen de los planteamientos 
de la Unió se pueden citar las conclusio
nes de su segunda asamblea que, t raduci
da del catalán, dice: "Todos nuestros es
fuerzos se han de concretar hacia la cons
trucción de un nuevo sistema económico 
para nuestra agricultura que acabe con los 
intereses creados y la corrupción. Para 
conseguirlo debemos continuar aumen
tando el nivel organizativo, práctico y teó
rico de la Unió de Pagesos, embrión del 
sindicato unitario campesino de Catalunya 
y luchar: 

— "Por unos precios remuneradores y 
justos para el campo". 

— "Contra los monopolios al lado de los 
trabajadores de las ciudades en un 
frente antimonopolista." 

— "Para que la tierra sea para el que la 
trabaje tanto individualmente como 
en común." 

— "Por una reforma agraria que rees
tructure no sólo la tierra, sino tam
bién los canales de comercialización 
y transformación de los productos 
agrícolas, equipamientos, etc. 

— "Por una Seguridad Social agraria en 
la cual los campesinos tengan los 
mismos derechos que los trabajado

res de la ciudad." 
— "Para conseguir que el control eco

nómico y político del campo esté en 
manos de los propios campesinos." 

Tres viejos militantes de la "Unió de Pagesos", con la pegatina sobre el pecho que les acredita 
como delegados, comentan al fin de la primera sesión del Congreso el contenido de las 
ponencias. 

UN SINDICATO PARA EL CAMPO 
CATALÁN: "LA UNIÓ DE PAGESOS" 



MOVIMIENTO 
POPULAR 

EL DIVORCIO: 
UNA NECESIDAD 
IMPERIOSA 

El artículo 43 de la Constitución de la II Repúbli
ca Española establecía: "El matrimonio se funda en 
la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá 
disolverse por mutuo disenso o a petición de cual
quiera de los cónyuges, con alegación en este caso 
de justa causa". Posteriormente esta declaración de 
la Constitución fue convertida en la Ley de Divorcio 
de 2 de marzo de 1932, cuyo articulo 3, especifica
ba trece diferentes causas legales para que se con
cediese el divorcio. 

Así se terminaba con un largo período de viden
cia del Código Napoleónico que proclamaba la inca
pacidad legal de la mujer. Prohibía el divorcio y es
tablecía al propio tiempo unas reglas fundamenta
les y rígidas para la transmisión de la propiedad pri
vada. 

Desgraciadamente esta nueva etapa en la vida 
española duró poco tiempo, y el régimen surgido de 
la guerra civil significó el fin del divorcio, y de las 
demás libertades fundamentales. El nuevo estado 
anunció desde un principio la derogación de toda la 
legislación democrática. Por decreto consideró ca
tólicos a todos los españoles entendiendo además 
este catolicismo no como plural y abierto sino como 
con un sentido muy peculiar e integrista: "devol
viendo así a nuestras leyes el sentido tradicional, 
que es el católico..., siendo necesaria una deroga
ción explícita de la Ley del Divorcio de marzo de 
1932... radicalmente opuesta al profundo sentido 
religioso de la sociedad española". 

SE NECESITAN CULPABLES 

La mayor parte de divorcios vinculares y matri
monios civiles otorgados o contraídos durante la II 
República fueron declarados nulos. Se prohibió a 
partir de entonces el matrimonio civil a todo aquel 
que el Estado consideraba católico, aunque de cato
licismo no hubiese tenido más que el simple bautis
mo. No es hasta muchísimos años después, que 
empieza a autorizarse el matrimonio civil a quien 
pruebe no profesar la religión católica. Pero ni si
quiera en estos casos se autorizará el divorcio vin
cular. El régimen llegará en este extremo más lejos 
que el gobierno fascista portugués ya que éste con
cedió al menos el divorcio, aunque restrictivo, a los 
no católicos. 

España es actualmente el único país de Europa 
junto a Irlanda y los pequeños Estados de Andorra y 
San Marino, donde el divorcio no esté admitido. 

Lo único permitido durante estos últimos cuaren
ta años de represión ha sido la "separación de cuer
pos" e incluso esto sólo en el caso en que judicial
mente se considere culpable al menos uno de los 
cónyuges. Culpable inexistente, en la mayor parte 
de las veces, aunque para conseguirlo se hayan 
visto obligados muchos hombres y muchas mujeres 
a pleitear tanto ante la jurisdicción civil, como la ca
nónica de un modo cruel e involuntario. Y todo para 
conseguir una separación que en la mayoría de los 
casos de nada habría de servirles. No han podido 
volverse a casar. Si han tenido nuevos hijos han 
sido considerados ante la Ley como ¡legítimos, sin 
poder figurar en el Registro Civil su auténtica filia
ción. 

La ideología dominante en estos cuarenta años, 
ha concebido una gran importancia a la filiación le
gítima como medio imprescindible para la transmi
sión y perpetuación de la propiedad privada. 

Pero ha existido aun una mayor represión en este 
caso ya de tipo criminal para quien haya osado 
transgredir las normas establecidas. Porque a la 
mujer casada, aunque separada legalmente e inclu
so con una sentencia que la declara inocente, le 
está vedada toda relación sexual con otro hombre 
que no sea su marido. Un solo acto sexual puede 
acarrearle la pena de prisión hasta seis años, amén 
de perder la guarda custodia o patria potestad, en el 
caso que se le haya otorgado, de sus hijos. 

Dicho en otras palabras, ello representa conde
nar a la mujer casada separada a la castidad para el 
resto de su vida. Los abusos y chantajes a que estos 
preceptos legales conducen son increíbles. Actual
mente y gracias a las organizaciones feministas que 
las han denunciado, han salido a la luz pública, 
casos que no por escandalosos dejan de ser corrien
tes. Son miles y miles las mujeres que han sufrido 
situaciones represivas e injustas por unas leyes que 
las discriminan y las oprimen. 

NO SOLO LAS MUJERES 

Pero creo también que el pedir un cambio radical 
de la actual legislación no es un problema estricta
mente feminista. Es cierto que \a mujer ha sido y es 
la más perjudicada por una ideología que ha preci
sado más que ninguna otra para su subsistencia de 
la sumisión de la mujer. 

Pero no es menos cierto que estas leyes atentan 
directamente a la libertad de la persona, sea del 
sexo que sea. No olvidemos que el hombre puede 
ser acusado de amancebamiento en el caso en que 
aun estando separado legalmente decida iniciar una 
nueva convivencia con otra mujer, y en este caso 
también puede ser condenado a una pena de hasta 
seis años, la misma en la que incurriría el hombre 
que osara tener una sola relación sexual con una 
mujer casada. Porque me parece importante recor
dar que en todos y cada uno de los casos en que 
una mujer pueda ser condenada criminalmente por 
adulterio, también debe obligatoriamentte serlo por 
imperativo de la Ley, el hombre con el que lo ha co
metido, y la condena debe ser exactamente la 
misma para ambos. 

Está claro pues que una legislación represiva 
como la actual no beneficia ni favorece a nadie que 
no sea la propia oligarquía que lógicamente no 
tiene ningún interés en que la situación se modifi
que. 

La oligarquía, a pesar de las prohibiciones de di
vorcio, ha obtenido durante los últimos años un nú
mero considerable de nulidades matrimoniales ante 
los Tribunales Eclesiásticos que producen los 
mismo efectos prácticos que el divorcio vincular. 
Las cantidades económicas para conseguirlas han 
sido desmesuradas. Incluso sacerdotes como el 
padre Antonio Aradillas han venido denunciando 
estos extremos. Entiendo además que no modifica 
en absoluto esta situación el que los Tribunales 
Eclesiásticos tengan actualmente una mayor ampli
tud de miras. Ello puede representar una solución 
para aquellos que desean cumplir unas normas reli
giosas estrictas pero no para gran parte de ciudada
nos, que en un 71 %, según el último informe Foes-
sa, son partidarios de la existencia de un divorcio 
vincular. 

Por consiguiente me parece importante reclamar 
el derecho al divorcio al mismo tiempo que las liber
tades democráticas. El reclamarlo no supone olvidar 
que el divorcio no es de por sí un fin ni el remedio 
mágico a la crisis de la actual estructura familiar 
burguesa, como tampoco lo supone su obligada 
transformación. Pero creo que el divorcio, así como 
las libertades democráticas, son instrumentos nece
sarios para luchar por la profunda transformación 
de la actual sociedad capitalista en una sociedad 
socialista en la que los seres humanos sean más l i
bres y no exista explotación de ningún tipo. 

Magda ORANICH 
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CC.OO.: 
EXTENSIÓN Y 
DISCUSIÓN 

La exposición pública de los criterios de las di
ferentes tendencias o corrientes en el seno de la 
Confederación sindical de CC.OO., es sin lugar a 
dudas una cuestión de interés para los trabajado
res en general y para los vinculados a CC.OO. en 
particular. 

La práctica y la historia de CC.OO. han mos
trado de forma patente que al plantearse como 
una alternativa unitaria y representativa de la 
clase obrera, han contenido un amplio debate de 
posiciones alternativa que se han ido expresando 
durante muchos años y en los más diversos pun
tos del país. 

En periodos críticos, como el 69-70, este deba
te se ha expresado incluso con una diferenciación 
organizativa de las CC.OO. en su funcionamien
to en las principales nacionalidades y regiones. 
Por encima de la validez de los diversos plantea
mientos, es innegable que éstos han buscado 
desde diversas posiciones el impulso y el avance 
de CC.OO. como alternativa sindical de la clase 
obrera hasta la conquista de las libertades. En al
gunos casos, la expresión de una tendencia en 
CC.OO. ha significado su defensa más constante 
frente a posturas que tendían a diluirlas en ellide-
rismo, el mero legalismo o incluso los que llega
ron en el 75 a preconizar su abandono. De otra 
parte, la expresión más viva de CC.OO. que se ha 
manifestado en las luchas, en las asambleas y jor
nadas ha mostrado también que los diferentes 
planteamientos no eran una cuestión de debate 
parlamentario entre grupos sino que giraban alre
dedor de los objetivos y del tipo de sindicalismo 
que precisaba el movimiento obrero. 

Con el ánimo de facilitar la comprensión de di
ferentes posiciones se ha planteado esta rueda de 
exposición abierta con miembros de CC.OO. de 
diversos ramos y~ tendencias, cuya representativi-
dad queda fuera de toda duda. Sin embargo, y la
mentablemente, puestos en contacto con miem

bros identificados con las ponencias que fueron 
mayoritarias en la asamblea de Barcelona, han 
puesto obstáculos a esta iniciativa alegando que 
su posición les exigía estar al margen de esta con
vocatoria. Sin ir más allá en consideraciones que 
competen de fondo al Movimiento Obrero y al 
conjunto de CC.OO., creemos que esta postura 
tiene poco que ver con el estilo y la historia de 
CC.OO. en un momento que, a la realidad de di
versos criterios dentro de la unidad, se le suma el 
hecho decisivo de la perspectiva de incorporación 
a ellas de miles de trabajadores. 

Como expresan los protagonistas de la rueda, 
no recordar que CC.OO. han sido y son una or
ganización unitaria y representativa que se plan
tea avanzar en su extensión abierta como alterna
tiva sindical y progresar en sus definiciones y ta
reas, es no reconocer la realidad tal como es. Por 
el contrario creer que todo está atado y querer 
dar una imagen falsa de "uniformidad" no enten
demos en qué puede beneficiar a las CC.OO. y a 
su imagen en el seno de la clase obrera. Sólo un 
falso paternalismo podrá exusar tal actitud. Pero 
incluso esto, el decir que así "se sembraría confu
sión entre los trabajadores" parece más que nada 
una subestimación de la capacidad de la clase 
obrera de comprender y participar sin "apaños" 
en la discusión, en la iniciativa y en el avance de 
su alternativa sindical. Creemos, por el contrario, 
que sólo se comprende a fondo lo que se discute a 
fondo y a ello debe contribuir una prensa del pue
blo. 

Como expresan en sus exposiciones los partici
pantes, el patrimonio de CC.OO. es un patrimo
nio de la clase obrera y de la infinidad de lucha
dores que desde dentro o alrededor de ellas han 
luchado tantos años. No se pueden reivindicar 
otras "exclusivas"que el ejemplo diario de poten
ciar esta alternativa en todos los terrenos y situa
ciones, en lugar de apoyarse en los votos de una 
asamblea que, en todo caso, inaugura un período 
superior de participación y discusión hasta ahora 
en mantillas a causa de la dictadura y de las limi
taciones internas. 

Los participantes en la mesa redonda, al reivin
dicar un trabajo "transparente y democrático" en 
el funcionamiento de CC.OO. creen defender una 
pauta de extensión democrática representativa y 
activa por la base de CC.OO. La forma en que se 
ha manifestado el debate refleja que éste, lejos de 
influir negativamente en la base, puede facilitar el 

desarrollo del prestigio histórico de CC.OO. y 
potenciar una afiliación más activa y consciente. 

Con ánimo de avanzar, hay que decir sin am
bages, que es la hora de la participación y la dis
cusión por la base y no la hora de la ratificación. 
No se trata de ratificar por la vía rápida, sino de 
avanzar cualitativamente y cuantitativamente lo 
que han sido las CC.OO. para la clase obrera y lo 
que pueden ser para el futuro en la conquista del 
sindicato de clase y la central única de trabajado
res a que aspira la clase obrera en nuestro país. 

La capacidad de lucha contra toda clase de li
mitaciones y burocratismos que se han adquirido 
después de tantos años de lucha se va a expresar 
en la defensa consecuente de los intereses de la 
clase obrera frente a todos los obstáculos que di
ficulten su libre expresión. La alternativa sindical 
de CC.OO. es lo más avanzado y representativo 
de la clase obrera en nuestro país, sin esconder 
para nosotros ni para nadie sus limitaciones y 
contradicciones (¡lo extraño seria que no las tu
viera!). El problema no es esconder la cabeza 
bajo el ala o inventamos después de tantos años 
otra "organización" y con ello dividir y confundir 
más el panorama sindical, el problema es defen
der y extender a un nivel superior su significado 
para la clase obrera. Pero para ello es trascenden
tal que cambien actitudes que no hagan perder un 
tiempo precioso en batallitas burocráticas y facili
ten un trabajo de conjunto más a fondo en la ex
tensión de CC.OO. sus planteamientos e iniciati
va y su práctica democrática y de base. Cuadri
cular secretariados, documentos y vender carnets 
es lo que han hecho sindicales de insípido presen
te en nuestro país y los vecinos. La realidad histó
rica de CC.OO. ha ido y va mucho má allá y es 
más fuerte que cualquier política de corsé. 

La expresión abierta que se resume en estas 
páginas demuestra el interés que tiene hoy el de
bate sobre cuestiones que sólo posturas conserva
doras pueden decir que están resueltas y que no 
están asumidas por quienes las tienen que impul
sar y defender: los miles y miles de trabajadores 
que están comprometidos y deben comprometer
se en la lucha por sus intereses, por las libertades, 
el sindicato de clase y la plena emancipación. Su 
expresión abierta no es más que una demostra
ción palpable del carácter unitario democrático y 
representativo de la clase que han significado, 
pueden y deben significar las CC.OO. en nuestro 
país. 

TENDENCIA DE CLASE 

CORRIENTE UNITARIA 

POSICIONES 
CRITICAS 
EN CC.OO. 

Este debate, que inicialmente estaba pensado 
"a tres bandas", tuvo que limitarse, como expli
camos más arriba, a un diálogo entre la tendencia 
de clase y la corriente uniteria de Comisiones 
Obreras. Cuatro hombres representativos de la 
primera opción y tres de la otra expusieron sus 
planteamientos sindicales confrontándose espe
cialmente aquellos puntos en los que existen pro
fundas divergencias. Los elementos con una base 

de acuerdo fueron simplemente enunciados por 
alguno a los participantes y constaron como una 
base ya asumida colectivamente. 

Los representantes de la corriente unitaria fue
ron Joaquín Nieto, obrero de la construcción, 
Jordi Mollón, de la Telefónica, y Josep M." Aluja, 
empleado de banca. Por la tendencia de clase 

acudieron Joan Oms, Actividades Diversas del 
Valles, Josep Aragonés, trabajador del metro, 
Josép Molins, de Pegaso, y Santiago Medina, des
pedido del ramo del metal. 

Las intervenciones de todos ellos fueron, en ge
neral, extensas y muy globales. Aqui hemos agru
pado sus opiniones en torno a determinados te
mas, los más polémicos, no con ánimo de enfati-
zar las diferencias sino de aclarar todas y cada 
una de las posturas. 

EL PASADO DE COMISIONES 

Las mayores coincidencias se produjeron al 
abordar la caracterización histórica de comisio
nes. 

ALUJA.— Comisiones han representado una 
alternativa de clase para los trabajadores. Nacie
ron por el impulso de nuevas generaciones de tra-
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bajadores producto del avance de la industrializa
ción y que no encontraban en la UGT o la CNT 
ninguna forma válida de encuadramiento. En la 
ilegalidad no servían las formas clásicas de en
cuadramiento sindical. CC.OO. Han sido y son 

la vanguardia del movimiento obrero gracias a su 
doble carácter pluralista y unitario y con base en 
las asambleas. Ello ha permitido agrupar trabaja
dores de todas las posiciones políticas y ejercer 
un nuevo tipo de sindicalismo que ha rebasado 
los límites del sindicalismo europeo. 
MEDINA.— El vacio organizativo de la clase 
obrera provocado por su derrota en la guerra 
civil fue colmado por CC.OO. a partir del año 62. 
Es decir, su nacimiento va ligado al resurgir del 
movimiento obrero que de forma espontánea y 
combativa se produjo como consecuencia de la 
expansión económica. Su mayor cualidad ha sido 
la de extender la organización obrera por la base 
y con criterios de unidad. Comisiones han agru
pado a la más amplia vanguardia y ha sabido 
unir las reivindicaciones económicas a las socia
les y políticas. 

MOLINS.— Creo que en su trayectoria de mo
vimiento espontáneo a su creciente organización, 
Comisiones ha tenido dos constantes: una ha sido 
sus objetivos políticos y otra su carácter organi
zativo. En cuanto a lo primero hay que decir que 
su objetivo último ha sido siempre una sociedad 
sin clases para lo cual era necesario conseguir 
previamente las libertades políticas y sindicales. 
En su carácter de base, democrático y de clase no 
hace falta insistir. 

ORGANIZACIÓN O MOVIMIENTO 

"ALTERNATIVAS" en diversas ocasiones se 
ha planteado la polémica entre los que defienden 
las CC.OO. como un movimiento socio-político y 
los que la ven como una organización. La cues
tión trasciende el simple problema terminológico 
ya que tras ellos se esconden dos concepciones 
distintas de la acción sindical. ¿Cuál es vuestra 
opinión? 

MEDINA.— Lo fundamental en esta polémica 
es la autonomía que cada una de las concepcio
nes da a las organizaciones permanentes de base. 
La concepción de movimiento socio-político tien
de a diluir y a rebajar las posibilidades de partici
pación desde la base y conferir un papel máximo 
a los órganos superiores. En definitiva lo que se 
discute es el papel activo de los trabajadores. No 
es el nombre, sino la práctica que cada una de las 
definiciones representa lo que es objeto de polé
mica. 

Fue a partir de la crisis del 68-69 cuando esta 
polémica se desencadenó. En Barcelona se con
cretó en la necesidad de coordinación por ramo o 
zona. Los que defendían la coordinación de ramo 
reunían en asambleas de ramo a militantes suel
tos, sin práctica de base, que discutían la proble
mática general de cada rama de producción. Por 
el contrario, otros creian que lo fundamental era 

consolidar la comisión de fábrica con sus boleti
nes, cajas de resistencia y la discusión cotidiana 
de sus problemas para construir una sólida orga
nización de clase y no diluir la cuestión en algu
nos "líderes" diseminados. 

OMS.— Esta polémica creo que ha escapado 
en su contenido al conjunto de los trabajadores al 
haberse planteado en términos bastantes abstrac
tos. Creo que se puede definir a Comisiones 
como una organización unitara de clase que im
pulsa un proceso de asambleas en las que ha 
planteado un conjunto de reivindicaciones econó
micas y políticas.. Por tanto, no es justo contrapo

ner la organización a las asambleas. Creo que, 
por el contrario, ambas cosas son complementa
rias. Fue en el 69 cuando esta polémica se plan
teó de forma más clara. Los defensores de la tesis 
del movimiento socio-político se apoyaban en el 
análisis que hacia determinado partido que inter
viene mayoritariamente en el seno de Comisiones. 
Al entender que el franquismo representaba un 
freno para el desarrollo capitalista en España se 
daba prioridad a las alianzas con sectores de la 
burguesía para alcanzar la democracia y coloca
ba al movimiento obrero en un espontaneismo sin 
salida. El estado de excepción, la Ley Orgánica y 
la represión, representaron una ofensiva del blo
que dominante que puso en crisis esta concep
ción. La revitalización posterior volvió a entrar 
en una cierta confusión cuando los mismos com
pañeros plantearon la necesidad de diluir Corni
sones en el seno de las UTT del sindicalismo ver
tical y convertir la CNS en un sindicado obrero. 

En los momentos actuales, con la crisis de la 
forma dictatorial, se abre la perspectiva de la ma-
sificación de comisiones con la integración orgá
nica y efectiva de miles de trabajadores que posi
bilitan un debate abierto que llegue a un amplio 
sector de la clase obrera que va mucho más allá 
de la vanguardia. 

MOLLON.— Las comisiones obreras nacieron 
vinculadas al desarrollo del movimiento obrero 
después de la guerra, y que inicialmente fue muy 
espontáneo. AI irse desarrollando se mostró la 
necesidad de una progresiva organización. La 
discusión movimiento-organización me parece, 
planteada en estos términos, fuera de lugar y fal
sa. Si por organización entendemos la necesidad 
de dotarse de una estructura organizativa de 
base, estoy de acuerdo. Si por movimiento socio-
politico se entiende que se plantean objetivos que 
superan las reivindicaciones económicas y en co
nexión con el movimiento popular, también estoy 
de acuerdo. Hay que tener en cuenta que Comi
siones ha gozado de una influencia y poder de 
convocatoria muy superior al ámbito concreto de 
sus militantes. Lo que rechazamos son las formas 
laxas de organización en las que ni siquiera se 
reúne a la vanguardia de la fábrica. 

NIETO.— El potencial de comisiones va ligado 
a su capacidad de organizarse establemente. Sin 
esta capacidad no hubieran sido nunca lo que han 
llegado a ser. Está claro que en las condiciones de 
la dictadura era imposible que el conjunto de los 
trabajadores que se indentificaban con Comisio
nes perticiparan regularmente en sus estructuras 
organizativas, y es por ello que tenía un aspecto 
con movimiento, superior a su estricta organiza
ción. 

Sin embargo, ha habido una posición que am-

TENDENCIA 
CORRIENTE 

parándose en esta representatividad que iba más 
allá de los militantes la han utilizado para poten
ciar exclusivamente las estructuras de medio y 
alto nivel, dejando en segundo plano las organiza
ciones de base. 

EL CAMINO DE LA UNIDAD 
NIETO.— La perspectiva de un sindicato uni

tario, de un único sindicato de los trabajadores, 
se presenta ahora difícil. Han surgido o resucita
do diversas organizaciones y el conjunto de tra
bajadores no puede expresar cuál es su deseo en 
relación a la unidad sindical a causa de la ausen
cia de libertades. Las otras centrales no están di
puestas a ir a la constitución de un sindicato uni
tario. Pero no por ello esta perspectiva de unidad 
debe abandonarse. 

¿Cómo construir el sindicalismo unitario que 
Comisiones ha defendido siempre? Creo que tres 
son los ejes fundamentales para ello. En primer 
lugar la defensa constante del Congreso Sindical 
Constituyente que deberá celebrarse en una situa
ción de libertades totales. Segundo, un proceso 
unitario de base, estabilizando en las empresas 
organismos de delegados representativos de las 
diferentes centrales para romper las barreras 
entre los que están afiliados y los que no y entre 
los que lo están a diversas centrales. Y, finalmen
te, la constitución de CC.OO. como sindicato, el 
más potente, porque es la única fuerza sindical 
que puede dar una salida unitaria. El papel de co
misiones en este sentido es decisivo. Si el proceso 
hacia la unidad lo lleva Comisiones de forma de
mocrática, sin tratar de imponerse a las demás 
centrales, aceptando que no representa a todos 
los trabajadores, entendiendo la afiliación como 
una real participación y no una adhesión, sin con
fundir afiliados y no afiliados, entonces es posible 
que se logre la unidad. 

ÚNICO UNITARIO 

"ALTERNATIVAS" nuevamente se plantea 
aqui una polémica que condiciona el proceso 
hacia la unidad. Se trata del objetivo que se pre-

De izquierda a derecha: Caries Guardia ("Alternativas"), Jos 
Medina (despedido del Metal), Josep Molins (metal-Pegaso, 
Actívidades Diversas), Josep Aragonés (Transporte), Jordif 
(Construcción). (Foto: J. Jiménez) 
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tende alcanzar. Unos hablan de sindicato unita
rio y otros de sindicato único. ¿Podríais introdu
cir ahora una justificación de por qué una deno
minación u otra al hablar de la unidad? 

MOLLON.—*Como ha dicho el compañero 
Nieto, creemos que la unidad pasa por los tres 
ejes por él enunciados, para alcanzar la unidad 
hay que partir de la base de que existen otras ten
dencias sindicales en el movimiento obrero. Por 
otra parte, nosotros pensamos que la máxima ex
presión del sindicato unitario es el sindicato úni
co. Por ello creemos que la polémica único-
unitario, así planteada, es una polémica falsa. La 
unidad debe ser fruto del acuerdo de los trabaja
dores y concebimos el sindicato unitario como 
producto de esta aquiescencia y no estaríamos de 
acuerdo con un sindicato único que naciera de 
una imposición. 

ARAGONÉS.— Creo que la perspectiva que 
debemos plantearnos es la del sindicato único en 
las libertades. Dentro de ella hay dos aspectos. 
Uno es la conquista de las plenas libertades me
diante una huelga general política, el otro seria la 
cuestión organizativa. Comisiones es el embrión 
fundamental de este futuro sindicato único, pero 
es utópico abordar su constitución sin una situa
ción de libertades, ya que es necesaria la partici
pación activa de miles de trabajadores lo cual no 
es posible en las actuales circunstancias. 

OMS.— A partir del 69, comisiones en su pro
ceso de reconstrucción se plantea la perspectiva 
del sindicato de clase en las libertades. En la si
tuación actual de reforma política, las CC.OO: 
ya no son la organización clandestina que antes 
ni el sindicato de clase que los trabajadores nece
sitan. La constitución de la Confederación tiene 
que significar la configuración de la gran alterna
tiva sindical de la clase obrera, la más consecuen
te y que defienda el sindicato de clase. No es co
rrecto identificar mecánicamente la constitución 
de la Confederación y su extensión, con la con
quista del sindicato de clase. 

Comete un error la tendencia que, con las ma-
tizaciones que se quieran, se proponga copiar los 
esquemas de la CGT u la CGIL estructurando 

Jcsep Má Aluja (Banca), Santiago 
iso), Joan Oms (despedido de 
•di Mollón (Telefónica) y Joaquín Meto 

instancias y burós que presidan todo el proceso 
de masificación de CC.OO. Entiendo que este 
proceso debe ser fundamentalmente en la base. 
La constitución de la confederación debe respetar 
el carácter histórico de Comisiones, es decir, de 
democracia en la base. La ratificación de secreta
riados, la atribución a los mismos de funciones 
superiores a las que tradicionalmente han tenido 
sería profundamente negativa de cara al proceso 
de masificación. 

Formalmente, no parece que haya gran dife
rencia entre sindicato único y sindicato unitario. 
Bajo estos conceptos se ocultan, sin embargo, 
concepciones muy divergentes sobre el proceso 
sindical constituyente. Si sindicato unitario signi
fica que se van a negociar con las otras centra
les— la mayoría profundamente reformistas y 
social-burguesas— una dirección y un programa, 
ello comporta renunciar al protagonismo de la 
base. Sindicato único significa para nosotros de
fender un congreso sindical constituyente desde 
la base en ramos, zonas, nacionalidades funda
mentado en la democracia directa. 

Otro rasgo que habría de definir este futuro 
sindicato es su carácter de clase, que no consiste 
como algunos dicen en que incluya a todos los 
trabajadores manuales e intelectuales. Esta defini
ción simplista nos llevaría a deducir que los sindi
catos norteamericanos (AFL-CIO) son un sindi
cato de clase. 

El carácter de clase viene determinado por la de
fensa consecuente de las reivindicaciones socia
les, económicas y políticas de la clase obrera, que 
en estos momentos significa oponerse a la remo
delación de los instrumentos de dominación de la 
burguesía por medio de las instituciones del post
franquismo. Ello comporte una política de avance 
hacia la huelga general y el Congreso Sindical 
Constituyente y la puesta en pie de un programa 
que se enfrente a la actual crisis capitalista no a 
través de la paz social sino de la superación de la 
misma en la vía socialista. 

VICTORIA POLÍTICA 
MEDINA.— Es utópico plantear la consecu

ción de un sindicato único de los trabajadores si 
no existe previamente una victoria política de la 
clase obrera. No es posible plantearlo si el movi
miento obrero no arranca de unas Cortes Consti
tuyentes el derecho de su auto-organización y no 
es posible mantenerlo si no se recoge en la Cons
titución. Es ilusorio e idealista que sobre la base 
exclusiva de la elección de delegados y su progre
siva coordinación se va a poder conseguir el sin
dicato único. La clase obrera, como ya he dicho, 
precisa de una victoria política que no es otra que 
la imposición de las plenas libertades para el pue
blo y dentro de ellas la celebración del Congreso 
Sindical Constituyente y que sus conclusiones 
tengan una consagración en el marco político. 

LA DEMOCRACIA INTERNA 

"ALTERNATIVAS"; la cuestión de la demo
cracia interna es uno de los temas más polémicos, 
incluso el que más parece ser objeto de atención 
desde fuera de Comisiones. ¿Cuál es vuestra po
sición al respecto? 

NIETO.— Ya he dicho que considero funda

mental que Comisiones aborde democráticamen
te todo el proceso con el que se enfrenta ahora. 
La elección debe ser de abajo a arriba y garanti
zar la representación de las diferentes corrientes y 
tendencias. La proporcionalidad de representa
ción de las mismas es fundamental para asegurar 
de que en los debates están todas las opiniones 
presentes. 

La incompatibilidad nos parece fundamental. 
Defendemos, incluso creemos que es bueno, que 
los miembros de comisiones militen en partidos 
políticos, pero no se puede permitir que cargos di
rigentes de comisiones aparezcan como portavo
ces públicos de los partidos o que en el futuro 
puedan presentarse a elecciones en las listas de 
determinados partidos. Ello tiende a confundir a 
los trabajadores y a que comisiones se identifique 
con tal o cual partido. Creemos también que las 
decisiones importantes deben tomarse por mayo
ría cualificada que fijamos en los dos tercios. Con 
respecto a las nacionalidades, cada una de las 
confederaciones, como por ejemplo la de Catalu
ña, debe tener plena autonomía para fijar sus es
tatutos, programas, etc. Finalmente, es vital que 
en el congreso de Comisiones se garantice el de
bate y que cada uno pueda defender sus posturas. 

MOLLON.— Creo que hay que hacer dos ma-
tizacines en estos puntos, que yo comparto. Una 
es cómo se decide si una cuestión necesita una 
votación por mayoría cualificada. Hay algunos 
que dicen que están de acuerdo en que ésta es ne
cesaria en ocasiones pero para decidir cuáles son 
esas ocasiones es necesario que se pronuncie la 
mayoría cualificada de la asamblea. Eso es negar 
esta posibilidad en la práctica. Nosotros propone
mos que basta que una cuarta parte de la asam
blea lo pida para que se proceda a votar por ma
yoría cualificada. 

DEMOCRACIA DIRECTA 

MOLINS.— La representatividad, en mi opi
nión, no debe venir dada por el hecho de pertene
cer a tal o cual tendencia. La proporcionalidad 
debe ser tenida en cuenta sólo en el número de 
militantes en cada fábrica, ramo o localidad. La 
representatividad en Comisiones siempre ha veni
do dada por la combatividad y no por la capaci
dad intelectual o las posturas políticas de los 
compañeros. Tampoco creo que la estructura de 
delegados de asamblea sea una alternativa supe
rior a las CC.OO. La tarea actual es reforzar y 
extender Comisiones y luchar contra su burocra-
tiz ación y extender a través de ellas las asambleas 
de delegados para concretar la unidad de todas 
las empresas. 

OMS.— La base de funcionamiento debe ser la 
democracia directa. Los miembros de los secreta
riados deben ser representantes de las diferentes 
asambleas y como tales son revocados cuando la 
asamblea lo crea conveniente. Debe exigirse que 
los planteamientos de Comisiones sean fruto de la 
discusión en la base y que las decisiones recaigan 
en las asambleas y permanentes representativos y 
no en secretariados reducidos. Debe respetarse la 
autonomía y soberanía de las comisiones de las 
fábricas, zonas y tramos de modo que las deci
siones de los organismos superiores no sean im
positivas para todas las comisiones. También 
debe existir el derecho a defender las diferentes 
posiciones que existen en Comisiones. 

Sin embargo, no es correcto el criterio de rei
vindicar direcciones en base a las tendencias exi-
tentes o que puedan aparecer. Esto seria reprodu
cir en el seno de una organización de la clase 
obrera los esquemas del parlamentarismo bur
gués, en menoscabo del avance del carácter de
mocrático y de base de CC.OO. 

ALUJA.— Yo añadiría que es fundamental el 
respeto a la autonomía de las diferentes confede
raciones nacionales para que puedan articular sus 
propios programas. Cuando la burguesía asume 
la reivindicación de estatutos de autonomía para 
las nacionalidades, significa que se va a organizar 
a ese nivel, y es en ese nivel donde los trabajado
res deben poder adaptar su táctica en cada mo
mento en contra de la que plantee la patronal. 
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Veamos cuál es en la práctica, el sentimiento de la 
amplia mayoría de trabajadores, sobre la organización 
a construir... desde mi interpretación de la realidad. 
Está claro que el sentimiento es de UNIDAD y, por 
tanto, de una ÚNICA organización, DEMOCRÁTI
CA, INDEPENDIENTE DE LA PATRONAL, EL 
ESTADO Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

¿Si CCOO es una organización de la clase, cómo es 
posible que defienda en la practica la división"! 

No nos dice "defendemos la división de los trabaja
dores...", quedaría demasiado claro que se dedican a 
decir que defienden la unidad y en la prática constru
yen la DIVISIÓN. 

¿Cómo lo hacen? Comienzan por construir su pro
pio sindicato a pesar de llamarle de "nuevo tipo" es 
uno más y se plantea la afiliación masiva en él, emitien
do carnets como las demás centrales, UGT', USO, 
CNT... etc. 

Pero ¡ojo!, si se plantean la unidad e_ntre las distintas 
centrales sindicales para darnos a todos la impresión 
de UNIDAD, esto es la COORDINADORA DE OR
GANIZACIONES SINDICALES (COS). 

De este modo claudican a las medidas politicas y de 
hecho económicas del gobierno y traicionan a toda la 
clase obrera y al pueblo trabajador que ven en tal sali
da camuflada, el que hay UNIDAD, sin que de hecho 
exista. 

Defender una posición de ciase en esta situación es, 
desde luego, luchar por construir esta ÚNICA ORGA
NIZACIÓN que denominamos CENTRAL ÚNICA 
DE TRABAJADORES (CUT) y que entendemos se 
empieza a construir desde cada centro de trabajo, eli
giendo a los mejores representantes, siendo revocables 
en todo momento y coordinándose entre sí. 

El método es la democracia obrera, decisión de ma
yoría sobre minoría y siendo tal decisión la que debe 
rán trasladar cada comisión elegible, existiendo en el 
seno de esta ÚNICA ORGANIZACIÓN, libertad de 
expresión de todas las tendencias para orientar la UNI
DAD, jamás para destruirla. 

Tal edificio de la UNIDAD, para COA, desemboca
rá en un Congreso Obrero Constituyente, (COC) a 
nivel de todo el estado, donde el conjunto de represen 
tantes que alli acudan, en base a lo que representan se 
decidirá el programa político de tal unidad, si es SIN
DICAL, CONSEJISTA o de otro tipo... 

Emilio ESPIN 
C.O.A. 

Las CC.OO. surgieron como un movimiento unita
rio de los trabajadores en defensa de sus reivindicacio
nes. Al surgir de las asambleas, donde los trabajadores 
elegían a sus representantes de forma abierta y demo
crática, eran la expresión más unitaria, democrática y 
representativa, imponiéndose de esta forma la práctica 
de un nuevo tipo de sindicalismo, unitario, que supera 
el fraccionamiento del viejo tipo de sindicalismo que se 
practica en la mayoría de los países capitalistas. 

Estas CC.OO. elegidas en asamblea que en sus ini
cios desaparecían, después de plantear una lucha. Más 
tarde, y a partir de la propia experiencia, pasaron a ser 
estables y a coordinarse a nivel local, regional o nacio
nal y a nivel de todo el estado, contando a partir de en
tonces con una estrategia general de lucha. 

Las CC.OO. siempre defendieron la unidad sindical 
y el proceso desde la base hacia el congreso constitu
yente del sindicato unitario. En España la única organi
zación que se puso al frente de la lucha y que pudo 
mantenerse a pesar de los embates de la representa

ción, fue precisamente CC.OO. y esto debido al gran 
arraigo y prestigio con que contaba entre los trabaja
dores. 

Con la lucha que CC.OO. han mantenido en los últi
mos años, al frente de todos los trabajadores se ha con
seguido poner en bancarrota total al bastión más im
portante del régimen: el Sindicato vertical (CNS). Y es 
cuando el sindicato vertical entra en su más grave cri
sis, cuando en España aparecen de nuevo las viejas 
centrales y otras nuevas que montan los mismos verti-
calistas. Esta situación es favorecida desde el propio 
gobierno, con su programa reformista, orientado en 
este aspecto a dividir a la clase obrera y por tanto a 
acabar con ese bastión unitario tan importante que ha
bían sido la CC.OO. 

Precisamente en estos momentos de grave riesgo 
para la unidad sindical es cuando una parte de 
CC.OO. renuncia a sus principios y haciendo el juego 
al gobierno, abandona la idea de la unidad sindical y 
del congreso sindical constituyente —aunque de pala
bra lo sigan manteniendo— transformándose en confe
deración sindical al margen de la mayoría de los traba
jadores. 

Esta decisión burocrática representa de hecho el 
abandono de esa práctica sindical de nuevo tipo que 
los trabajadores españoles han desarrollado en los 
duros años de fascismo, pasando a desarrollar un sin
dicalismo de viejo tipo, fraccional y ligado directamen
te a tal o cual partido político. 

De esta forma la Confederación Sindical de 
CC.OO., no se diferencia en absoluto del resto de las 
centrales que, al margen de la mayoría de trabajadores, 
existen y que apuntan hacia la concreción del pacto so
cial con los patronos, objetivo fundamental del gobier
no reformista. 

La transformación de una parte de CC.OO. en sindi
cato, representa, pues, el abandono de la practica sindi
cal revolucionaría, par?, pasar a desarrollar una prácti
ca sindical amarilla y de conciliación con la patronal, 
como hacen el resto de centrales constituidas a espal
das de los trabajadores y que esperan los favores del 
reformismo. 

Es evidente que esta decisión supone un revés impor
tante para la causa de la unidad de la clase obrera, 
causa que con tanto ímpetu defienden los trabajadores, 
defendieron las CC.OO. y que hoy defendemos los que 
hemos decidido y no participar en la confederación sin
dical de CC.OO. y continuamos defendiendo y desa
rrollando el proceso del congreso constituyente del sin
dicato unitario. 

Este proceso está abierto ya hoy, mediante la reali
zación de asambleas en los centros de trabajo donde 
los trabajadores eligen las comisiones gestoras del sin
dicato unitario, participando la mayoría en la elabora
ción de estautos y de todo lo concerniente a la organi
zación sindical, como están realizando ya los trabaja
dores de SEAT, Vulcano, Harry Walker, Metales y 
Plaaterías Rivera, Artes Gráficas, construcción y cár
nicas de Lleida, los jornaleros andaluces, la construc
ción de Burgos, León y Galicia, los trabajadores de 
Prensa de Barcelona, Correos en Madrid, Zaragoza y 
algunas ciudades más, el taxi de Madrid y un sinfin de 
empresas y localidades más. Esta práctica parte del 
centro de trabajo y abre una clara perspectiva unitaria 
democrática e independiente del congreso sindical 
constituyente de la central sindical unitaria de la mayo
ría de los trabajadores. 

La Confederación sindical no sólo ha abandonado y 
traicionado estos principios, sino que además lanza los 
más duros ataques, contra los que defendemos esta 
idea y esto como dije antes, es un revés importante 
para la unidad, aunque por encima de cualquier trai
ción o maniobra, los trabajadores impondrán su parti
cipación y conquistarán la unidad sindical en una 
misma organización. 

Juan Domingo LINDE 
Permanente Estatal Provisional 

de CC.OO. (Tendencia Minoritaria) 

^ 

Hace relativamente poco tiempo, pudimos observar 
en la prensa que las CC.OO. se habían definido por 
una estructuración según el sistema sindical. Dejaba de 
ser el famoso "movimiento sociopolítico", tomaba una 
estructura algo más clarificadora que la anterior, expe
rimentaba una pequeña serie de cambios en sus cua
dros organizativos, resumiendo, se manifestaba ya cla
ramente por una opción asociativa dentro de la gran 
amalgama existente. La razón es bastante evidente, no 
se podia continuar dentro de la ambigüedad de térmi
nos, ya se hacia necesaria una "declaración de princi
pios". 

Todos estos cambios aparentes, no han variado sus-
tancialmente las relaciones con los demás sindicatos o 
corrientes sindícales en general, ni con la U.S.O. en 
particular, es más, esta definición sindical nos ayuda a 
saber con quién debemos hablar, ya- no tenemos que 
reunir a las distintas corrientes que había en el seno de 
las CC.OO. para un posible encuentro, intercambio, 
coordinación, etc. En este momento ya sabemos que 
nuestro interlocutor es el sindicato de CC.OO. lo que 
antes se daba en llamar corriente mayoritaria, pues la 
forma de trabajo no ha variado sustancialmente. 

Mentes "maliciosas" podrían pensar que la actual 
definición sindical de CC.OO. obedecía a un miedo a 
perder el espacio que poseen dentro del movimiento 
obrero. Naturalmente, hay una necesidad por parte de 
la clase obrera dee sindicarse, de organizarse sindical-
mente, y si CC.OO. no daba este paso, ¿dónde debe
rían afiliarse los que siempre habían militado en 
CC.OO.?, nosotros los militantes de la U.S.O. ni entra
mos, ni salimos en el tema, lo único que podemos ma
nifestar, es que encontramos, ya, unas CC.OO. defini
das como sindicato, aunque antes de esta definición, ya 
las considerábamos como sindicato. 

Joan LLORENC i MESADO 
Militante de la Unió Sindical Obrera 

=2£U=i' 

Para un ugetista, por una cuestión de ética, no es po
sible opinar sobre las cuestiones internas que afectan a 
otra organización. Quienes pueden pronunciarse son ú-
nicamente los propíos interesados. 

No obstante, dado el confusionismo que estamos vi
viendo, lógica consecuencia del período de transición 
que atravesamos, se hace necesario tratar de aclarar 
posturas y conceptos. Nosotros vemos claramente tres 
espacios a nivel sindical de cara al futuro. Uno seria el 
sindicato ligado a una ideología de orientación comu
nista, otro inspirado por planteamientos socialistas y, 
naturalmente, el anarcosindicalismo. Hay que tener 
también muy en cuenta los sindicalismos específicos de 
las nacionalidades. 

Partiendo de esta base, se está perfilando claramente 
que las organizaciones destinadas a agrupar a la mayo
ría de los trabajadores sindicados van a ser la Confede
ración Sindical de Comisiones Obreras, UGT y CNT. 
Todas las demás expresiones sindicales van a quedarse 
sin espacio y su futuro es un tanto incierto, y creemos 
que la mayoría de ellas están llamadas a desaparecer. 
Hay que hacer la salvedad de las organizaciones de ca
rácter nacional cuya fuerza va a depender de la capaci
dad de las organizaciones citadas para asumir los pro
blemas de las nacionalidades. 

En este sentido interpretamos la conversión de la 
CONC en central sindical, dotándose de una estructu
ra propia que significa tener estatutos propios, una de
claración de principios, etc., representa una manera co
rrecta de entender el sindicalismo y es un paso impor
tante no sólo de Comisiones Obreras sino del conjunto 
del movimiento obrero. Ello supone clarificar posturas 
que van a dar razón de ser a las centrales sindicales y 
llevará implícito, en la libertad sindical, el poder cami
nar juntos en busca de una unidad más estrecha con
frontado las distintas alternativas y poniendo a prueba 
las distintas formas de entender el sindicalismo. 

Luis FUERTES 
Secretario de la UGT de Catalunya 
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Hoy, en un momento en el que se ha 
iniciado, desde el propio aparato estatal, 
el desmantelamiento de algunas significa
tivas instituciones de la Dictadura (Movi
miento, Organización Sindical, etc.), es 
de vital importancia para las clases popu
lares conocer el futuro de otras institucio
nes "menores", y, en lo referente al 
campo urbano, las ligadas al consumo 
colectivo y a la planificación territorial. 
. En este sentido vamos a referirnos 

aqui al Patronato Municipal de la Vivien
da de Barcelona (P.M.ag.), que se presen
ta, al menos en teoría, como la entidad 
canalizadora de la actuación social del 
Ayuntamiento barcelonés en materia de 
vivienda. 

La necesidad de conocer su futuro, a 
corto y medio plazo, se basa en dos razo
nes muy simples: Primera, que su futuro 
afectará directamente a más de ciento 
veinte mil barceloneses que se alojan en 
las viviendas por él promovidas. La se
gunda, que constituye hoy la única insti
tución, controlable a nivel local, que ca
naliza o puede canalizar las inversiones 
estatales en materia de vivienda social. 

¿QUE ES EL PATRONATO MUNICI 
PAL 
DE LA VIVIENDA? 

El P.M.V., creado en 1945 bajo la de
nominación del Instituto Municipal de la 
Vivienda, empezó su actuación heredan
do el patrimonio del desaparecido Patro
nato de Habitación (1929). (Constituido 
para la construcción descasas baratas" 
con destino al peonaje inrrflgrado en la é-
poca de la Exposición Universal de Bar
celona en 1929.) 

Su actividad constructora ha seguido 
siempre un proceso paralelo a la política 
estatal sobre vivienda. Promocionando 

inicialmente bajo los beneficios de las 
leyes de Vivienda Protegidas y Bonifica-
bles, para la clase media y funcionarios, 
para irse constituyendo posteriormente, y 
a nivel municipal, en el principal vehiculo 
a través del cual el Instituto Nacional de 
la Vivienda (I.N.V.) canalizó sus inver
siones en materia de vivienda. Prueba de 
esta dependencia respecto del I.N.V. la 
tenemos en la propuesta presupuestaria 
para la ejecución del Plan Municipal de 
Vivienda para el quinquenio 1956-61, en 
el que el citado organismo estatal debia 
cargar con el 60 % de las inversiones 
(unos 250 millones de pesetas, sin intere
ses y a devolver en 50 años.). El resto de 
los fondos debían ser cubiertos por el 
Banco de Crédito Local de España y el 
Ayuntamiento. Este úítimo asume los 
costes derivados de la adquisición de te
rrenos, campo éste caracterizado por 
ventajosas expropiaciones y sujeto a 
unas leyes especulativas, que aunque no 
reconocidas a nivel oficial, han sido la 
base del urbanismo municipal. 

Desde entonces hasta nuestros días las 
fuentes de financiación irán buscando el 
amparo de la iniciativa y capital privado. 
(Proceso similar al seguido por la política 
central que irá abandonando en manos 
de la iniciativa privada su responsabili
dad cara a paliar el déficit de viviendas.) 

UNA INMOBILIARIA MAS 

Dependencia absoluta de la banca pri
vada que llegará a su extremo el caso del 
Polígono Canyelles, última promoción 
del P.M.V. Asi, de las dos fases de que 
consta el citado polígono, el I.N.V. abor
da la construcción de los alojamientos 
económicos, dejando para el P.M.V. la 
construcción de viviendas del Grupo I, 
para la clase media, y financiadas a tra
vés de las Cajas de Ahorros a unos inte
reses de mercado. Situación que explica 
el elevado precio de las viviendas cons
truidas por el P.M.V. y nos señala el des
pegue del I.N.V. con respecto al P.M.V., 
y quevapunta a considerar que este últi
mo se ha convertido en una inmobiliaria 
común. Inmobiliaria con un grave proble
ma: su responsabilidad legal sobre dece
nas de miles de viviendas, la mayoría en 
un pésimo estado dada la baja calidad de 
su construcción, y con un vecindario en 
creciente proceso de toma de conciencia 
de sus derechos y de la responsabilidad 
que debe asumir el promotor. Responsa
bilidad que aún recae sobre el P.M.V., al 
ser los contratos en su mayoría de acceso 
diferido a la propiedad y no haberse con
sumado los plazos de amortización o al 
haber rechazado la firma de la escritura 
pública definitiva los vecinos de algunos 
barrios del P.M.V. Para eludir esta res
ponsabilidad al P.M.V. le quedan tres po
sibles salidas: Desaparecer como tal, con 
lo que la responsabilidad debería caer 
sobre el Ayuntamiento; cambiar de nom
bre o razón social, recurso especialmente 
utilizado en España por las inmobiliarias 
y promotoras para evitar su responsabili
dad sobre fraudes, malas construcciones, 
¿nflMflMrî ld/̂  m-honictî ac etcé, (recor
damos las empresas teUgrupo Figueras, 

sa v San Ildefonso de Cornelia, etc., o 
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bien imponer la firma de las escrituras 
públicas definitivas. En los tres casos, y 
para los usuarios, el resultado es idénti
co: ¡os vecinos no tendrán ante quien re
clamar sus derechos y, deberán costear de 
sus bolsillos los gastos derivados de la 
mala construcción de sus alojamientos y 
las deficiencias urbanísticas de su barrio. 

Para terminar de definir la figura del 
P.M.V. es preciso que nos refiramos a los 

ragos que marcan esencialmente su 
labor: su ligamen real al Ayuntamiento, 
su papel urbano en la ciudad de Barcelo
na, y su función integradora. 

a) El Patronato y el Ayuntamiento. 
A pesar de las diferentes fórmulas que 
han definido su personalidad jurídica 
a lo largo del tiempo (I.M.V., P.M.V. 
Órgano de Gestión, P.M.V. Funda
ción Pública)., es, como rezan sus es
tatutos, una institución del Ayunta
miento. La propia formación del Con
sejo de Administración de la Funda
ción delata su total identidad y depen
dencia. Asi, su Consejo está formado 
por: el Presidente, seis consejeros y el 
Gerente, nombrados directamente por 
el Alcalde; otros seis consejeros con
cejales del Ayuntamiento y delegados 
de servicios, etc. También el Alcalde 
puede suspender los acuerdos toma
dos, su presupuesto debe aprobarse 
por el Ayuntamiento, el P.M.V. puede 
ser disuelto cuando el Ayuntamiento 
lo considere conveniente, etc. . 

Es importante hacer notar como 
esta dependencia y a la vez personali
dad jurídica autónoma, ha permitido 
que el propio Ayuntamiento no haya 
aparecido nunca como el responsable 
ante la ciudad de los problemas plan
teados en los barrios construidos por 
el P.M.V., incluso en los aspectos de 
su deficiente urbanización, cuestión 
que le compete directamente. 
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c) El papel ideológico. Su función inte
gradora. 

No queremos entrar aquí en los 
procedimientos de adjudicación de las 
viviendas según fuesen para la clase 
media, funcionarios o para los traba
jadores destinados a viviendas "ul-
traeconómicas", ni en los porcentajes 
destinados a los compromisos de las 
primeras autoridades, etc,..., pero sí 
en señalar uno de los riesgos esencia
les del P.M.V.: Su interés por la crea
ción de meecanismos de integración 
social a través de los Centros Socia
les. 

Esta Entidad, a diferencia de la 
Obra Sindical del Hogar, logró man
tener a los vecinos bajo una relación 
de tutelaje, absorbiendo sus reivindi
caciones a través de los Centros So
ciales del P.M.V. Hoy esta situación 
se ha modificado dado que los veci
nos, al situarse dentro de la política de 
las Asociaciones de Vecinos y la diná
mica de la lucha urbana en general, 
han reconvertido el mismo instrumen
to en un arma de presión popular su
perando los criterios asistenciales pri
mitivos. Con todo es de reconocer la 
eficacia integradora que han desarro
llado los Centros Sociales del Patro
nato, ya que su sola existencia nos ex
plica el desfase en el tiempo entre las 
dinámicas de lucha desarrolladas en 
los barrios de la O.S.H. y los del 
P.M.V., a pesar de ser idéntica su pro
blemática. 

LA CRISIS DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. 
En diciembre de 1975, el Sr. Güell actual 
Concejal-Presidente del Patronato, expli
caba algunos de los problemas por los 
que atraviesa la Fundación. Decía: "Ne
cesidad de disponer suelo urbanizado a 
precios asequibles y en cantidad suficien 
te, para la promoción 

¡cindad; prt 

por la adquisición de los terrenos expro
piados y por fomentar el proceso de de
gradación y subequipamiento que fuerce 
al despoblamiento de estas zonas, y por 
el otro la lucha por la permanencia de los 
vecinos por conseguir la recalificación, el 
equipamiento de sus barrios, y la renova
ción de sus viviendas. 

Es evidente que para abordar un futu
ro Comarcal o Metropolitano, el Patro
nato necesitará realizar unos ciertos rea
justes en su personalidad jurídica, ya que 
el ámbito de la actual Fundación es es
trictamente municipal. Asi, continuaba el 
Sr. Güell diciendo: 

"Exigencias de una mayor colabora
ción, e incluso relaciones jurídicas insti
tucionalizadas, con la Entidad Metropo
litana Municipal, en orden a una normal 
actuación en la comarca..." 

Según esto, ¿nos encontramos frente a 
un nuevo cambio en la personalidad jurí
dica del Patronato Municipal de la Vi
vienda? Ello podría significar su desapa
rición formal como Fundación, a través 
de un simple cambio de nombre, y podría 
cubrir una doble función: Una económi
ca, ya que permitiría desligarse de sus 
responsabilidades actuales, acceder a los 
negocios inmobiliarios en la Comarca y 
Área Metropolitana y ligarse a las nue
vas directrices políticas del Ministerio de 
la Vivienda sumándose al papel que juga
rán las grandes empresas constructoras 
monopolistas, y otra política, ya que al li
garse a entidades supramunicípales, con
troladas frecuentemente por el aparato 
central del Estado (Ministerios de Gober
nación, Vivienda, O. Públicas, etc..) le 
evitaría estar sujeta al posible acceso a la 
Fundación de los concejales elegidos en 
unas elecciones municipales democráti
cas. 

¿Le interesa al Patronato Municipal, 
inmobiliaria ligada a las cajas de ahorro 
y capital privado, ser regido p&r un Con
sejo de Administración accesible a conce
jales que defiendan los intereses popula
res, elegidos libremente? 
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i desaparición de un instrumento 
controlable a nivel local que pudiera ca
nalizar las inversiones estatales en mate
ria de vivienda social? 

Para responder a esta última pregunta 
necesitamos conocei que tipo de relacio
nes tienden a establecer las clases domi
nantes entre el aparato centra! y la Admi
nistración Local, y por el contrario, cua
les son las relaciones que favorecen los 
intereses políticos y económicos de las 
ciases populares en una perspectiva de 
autonomía regional o nacional, como en 
el caso de Catalunya. 

EL ESTADO Y LA AUTONOMÍA, 

En el campo de la satisfacción de la 
necesidades colectivas de ia poblado 
(Vivienda, enseñanza, etc.), tres son 1 
funciones principales que las clases domí 
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n antes confieren a los Ayuntamientos en 
los sistemas democrático-burgueses. 
1.a) El Estado, basándose en una su

puesta autonomia de las entidades 
municipales, traspasa la financia
ción de las necesidades colectivas a 
los ayuntamientos, presentándolos 
frente al electorado como el princi
pal responsable de las situaciones de 
déficit. Cuando de hecho, en un mo
mento de capitalismo monopolista 
de Estado, es este último quien con
trola las inversiones y quien posee la 
capacidad real para resolverlas. 

2.a) El poder central utiliza políticamen
te el control de las inversiones. Así, 
por ejemplo, en Italia la Democracia 
Cristiana, dominante del aparato 
central del Estado, después del revés 
sufrido en las elecciones municipa
les, ha reducido los presupuestos del 
Estado hacia los municipios. Esta 
decisión, presentada bajo la excusa 
de una política de austeridad en épo
ca de inflación, pretende obstaculi
zar y hacer fracasar la gestión muni
cipal de los partidos de la izquierda 
italiana (P.O., P.S.I., Avanguardia, 
etc.) 

3.a) La otra característica fundamental, 
en un sistema político en el que las 
clases dominantes deban hacer com
patible la concentración de poderes 
en el Estado y un cierto juego demo
crático municipal, es el alejamiento 
de instrumentos de poder económico 
y político de los centros de base de
mocrática. Para ello el Estado se 
dota de instrumentos de poder (eco
nómicos, de planificación, etc..) de 
ámbito supramunicipal o estatal, 
que intervienen fundamentalmente 
en la ciudad, y se sitúan fuera del al
cance y control de las entidades mu
nicipales al no ser accesibles demo
cráticamente, (Así hoy tenemos el 
Ministerio de Obras Públicas y su 
política de transportes e infraestruc-

Msterio de Educación 
fégacióne$*ddrMiniste~ 
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total descentralización en favor de la ciu
dad, la región o de las nacionalidades 
dentro de un estado. Pero si es posible, en 
base al marco real, orquestar toda una 
estrategia cara a la conquista de algunas 
parcelas de poder "real". Conquistando 
mecanismos controlables democrática
mente que mejoren la situación de los 
sectores populares en su lucha por opti
mizar sus condiciones de vida, afectan a 
la estrategia territorial del capital mono
polista y agudicen las contradicciones 
con las clases dominantes, en este sentido 
y en el campo de la vivienda social en 
Catalunya es preciso: 

a) Situar claramente la responsabilidad 
del Estado para abordar el problema 
de la vivienda, t/!como un servicio so
cial. El Estado es el responsable de la 
resolución de los problemas básicos 
del consumo colectivo (sanidad, ense
ñanza, VIVIENDA, etc.). Corres
pondiendo a los organismos nació: 
les, regionales o locales, la distribTT 
ción de las inversiones estatales, la 
gestión de créditos con el estado y la 
administración total de sus impuestos. 

. JLAriministrarirm fiscal autónoma. Im-
ouestos sóbrenlos empresarios, princi

pa l e s beneficiarios de la concentra-
•ufeaoíú 

poder abordar: 
— la planificación nacional, comarcal 

y local de la vivienda. 
— canalizar y administrar las inversio

nes centrales. 
— la elaboración de Programas Na

cionales (o regionales) de Vivienda, 
incluidos por el Gobierno Central 
en los Programas Estatales. 

— la intervención y control democráti
co de las organizaciones populares 
en la planificación de la política de 
vivienda, a partir de las organiza
ciones autónomas (regionales, co
marcales y locales), con la interven
ción del Sindicato Obrero y las or
ganizaciones generales de la vivien
da. Asi hoy, estos organismos esta
rían formados a nivel local por las 
Asociaciones de Vecinos y nivel re
gional por las organizaciones que 
están luchando por una política de 
Vivienda según los intereses de las 

- «-clapos populares. (Coordinadoras 
de ¿Vivienda Popular u otras.) 

Es déjfcro de esta perspectiva que nos 
oponemos al desmantelamiento o desa
parición como tal del Patronato Munici
pal de la Vivienda de Barcelona, que con 
el fin despejar su gestión de un posible 
control democrático y restar a la ciudad 
de un instrumer£ttÉÍÍhtiiiMÜíulanificil 



Asturias 
AVANCE DE LAS ASOCIACIONES 

POPULARES 
Por fin vuelve a abrirse la Asociación de 

Cabezas de familia de la Calzada (A.C.F.). 
Después de más de medio año de suspen
sión, el pueblo de la Calzada vuelve a con
tar con su mejor plataforma de lucha. Du
rante estos meses los A.C.F. de Gijón 
junto con las organizaciones sindicales y 
políticas, y todo tipo de personas han ve
nido presionando con cartas a la prensa, 
visitas a las autoridades, manifestaciones 
de protesta (uno de los gritos que no ha 
faltado en todas las manifestaciones ha 
sido precisamente el de "Reapertura Aso
ciación de Calzada") y actos de apoyo. 

La importancia de la Asociación de la 
Calzada era demasiado grande, para el 
movimiento popular en Gijón, como para 
que no hubiese una respuesta ante la re
presión llevada a cabo por el Gobierno Ci
vil. La Calzada ha sido la precursora del 
movimiento de barrios en Gijón y hoy es 
punta de lanza del resto de las Asociacio
nes. La campaña por un Ayuntamiento 
Democrático en la que Hevia Carriles, pre
sidente de la Calzada, se presentaría para 

alcalde, supuso un paso importante en el 
avance de las asociaciones y fue un factor 
fundamental en la concienciación de los 
vecinos del control popular de los Ayunta
mientos por parte del pueblo. 

De unos meses para acá otras asocia
ciones han empezado a surgir con fuerza 
—caso del Llano, Roces y Nuevo Gijón 
sobre todo, y en menor grado Natahoyo y 
el Coto— y empieza a configurarse en Gi
jón un fuerte movimiento de barrios, que 
progresivamente va pasando de los plan
teamientos meramente reivindicativos a 
formar parte de la vida política. Las aso
ciaciones empiezan ya a asumir el que 
tiene que ser su verdadero papel: la orga
nización en los vecinos de los barrios para 
la lucha por sus intereses reivindicativos y 
políticos. 

En este sentido la cordinadora de Cabe
zas de Familia ha dado un paso importan
te para el movimiento popular al decidir 
en la Coordinadora del 29 de noviembre, 
la necesidad de lanzarse a una fuerte cam
paña de explicación al pueblo de la necesi-

País Valencia 
CORTAR EL BARRIO O CORTAR EL 

"TRENET" 

dad de abstenerse en el Referéndum del 
día 15. Las A.C.F. de Gijón han entendido 
que este Referéndum no nos lleva a una 
Democracia en la que el pueblo pueda 
hacer sentir su peso, una democracia que 
sirva al pueblo para organizarse y poder 
intervenir activamente en la vida política. 
Han entendido que el Referéndum es un 
intento del régimen de acceder a una 
pseudodemocracia en la que los partidos 
estén prohibidos, sus libertades recorta
das y que la burguesía tenga toda la situa
ción controlada por los siglos de los siglos, 
quedando todos los problemas fundamen
tales del pueblo sin resolver. 

Con esta campaña las A.C.F. de Gijón, 
en tanto que organizaciones populares, se 
unen al resto de las organizaciones políti
cas y sindicales del pueblo en la lucha por 
las mejoras de las condiciones de vida y 
trabajo la legalización de los partidos y las 
libertades democráticas sin exclusión. 

Rafael PÉREZ LORENZO 

No hace falta ser un experto en urba
nismo para darse cuenta de lo mal que 
andan los barrios de Valencia en cuanto a 
dotaciones y servicios de todo tipo se re
fiere (falta de alumbrado, asfaltado, es
cuelas y guarderías, mercados, semáforos, 
etc.). Pero ha sido el problema del tráfico: 
semáforos, pasos a nivel..., lo que ha mo
vilizado este último año a una mayor can
tidad de vecinos, problemática especial
mente grave en la zona Norte de Valencia, 
el Distrito Exposición (Benimaclet, Orriols, 
Benicalap y Torrefiel) cuyo concejal, el sr. 
Cuenca, ha tenido muchos dolores de ca
beza los últimos meses con tanta manifes
tación callejera exigiendo el derecho de 
los ciudadanos de poder circular con se
guridad por las calles. Y es que el Ayunta
miento, y en este caso el concejal de la 
zona, no había previsto cubrir esta necesi
dad acuciante y sólo han resuelto el pro
blema en la medida que los vecinos han 
hecho fuerza con la unidad y la lucha. 

LA LUCHA POR LOS SEMÁFOROS 

Durante el pasado año en un cruce peli
grosísimo y muy transitado del barrio de 
Orriols atrepellaron a una niña causándole 
la muerte e hiriendo gravemente a su her
mana. A la mañana siguiente 4.000 veci
nos de la barriada cortaron el tráfico du
rante 6 horas acudiendo en manifestación 
de Ayuntamiento y acompañando el fére
tro de la niña durante largo recorrido. Esa 
misma tarde y después de forcejear con la 
policía durante la manifestación, los vecir, 
nos recibieron la promesa firme del alcal
de de que en el plazo máximo de un mes 
se instalaría el semáforo pedido. Los veci
nos amenazaron que si no se hacía así, 
volverían a repetir la acción en el mismo 
lugar. En efecto, el mismo día que se cum

plía el mes se acababan de instalar los se
máforos en la zona. 

Unos cinco meses después, un nuevo 
accidente grave se produce en otro cruce 
muy peligroso en Benicalap que también 
estaba sin señalizar, y una mujer queda 
gravemente herida por atropello. Espontá
neamente comienzan a acudir vecinos al 
lugar del suceso formándose una concen
tración de casi 5.000 vecinos del barrio 
que cortan el tráfico también durante va
rias horas. La policía acudió al lugar de la 
concentración y disolvió duramente a los 
manifestantes, pero éstos respondieron 
con piedras y otros objetos a las cargas de 
la policía. La Asociación de Vecinos orga
nizó una colecta por el barrio para com
prar una lavadora a la mujer accidentada. 
Al cabo del mes aproximadamente esta
ban también instalados los semáforos y 
señalizada la zona. 

Hace pocos meses, en Benimaclet, otro 
de los barrios de este Distrito, han tenido 
lugar algunos cortes más en sendos cru
ces, con la misma petición. También hizo 
acto de presencia la policía y se produje
ron enfrentamientos en algunos casos con 
los cientos de vecinos concentrados. 

EL PROBLEMA DEL "TRENET" 

Otro problema que ha interesado a los 
vecinos por su peligrosidad ha sido el del 
"trenet" (ferrocarriles de vía estrecha) que 
pasan por el centro de Benicalap y Beni-
camaclet, partiendo además por la mitad a 
ambos barrios. Los vecinos piden que se 
suprima el recorrido de estos trenes por la 
ciudad, y, entretanto, máximas garantías 
de seguridad para los viandantes (se han 
producido varios accidentes mortales) y 
pasos de peatones subterráneos o eleva
dos para comunicar ambas partes del ba

rrio actualmente divididas. En Benimaclet 
concretamente y después de conseguir 
que el "trenet" fuera vallado, el barrio 
queda completamente encerrado para los 
peatones, con sólo tres salidas por lo que 
hay que dar grandes vueltas, arruinando 
además a los pequeños comerciantes que 
quedan separados de la zona de mayor 
clientela. El domingo 24 del mes pasado 
los vecinos cortaron la vía por espacio de 
hora y media. El jueves siguiente en una 
asamblea de 500 personas se redactó un 
comunicado al Alcalde pidiendo dos pasos 
de peatones. Se acordó, si no había res
puesta, volver a cortar la vía del tren el do
mingo siguiente día 7 de noviembre. El Al
calde recibió una comisión de los vecinos 
afectados y en muy malas formas les res
pondió que se haría todo en las fechas y 
forma prevista. 

El domingo 7 tal como estaba previsto, 
se empiezan a concentrar los vecinos en 
uno de los lugares donde se pide un paso. 
La policía ya se encuentra allí para impedir 
que se obstaculice la vía y concede única
mente 5 minutos para leer la respuesta 
del Alcalde a la petición de los vecinos 
ante unas 300 personas que se han logra
do concentrar. Ante la llegada de un tren, 
un grupo más decidido salta y corta la vía. 
La policía carga a porrazos contra ellos 
golpeando a la presidenta de la Asocia
ción de Vecinos que tiene unos 50 años y 
a un miembro de la Asociación que acude 
en su ayuda. Algunos vecinos responden a 
pedradas; durante media hora se produ
cen cargas y carreras por todo el barrio, 
disparos de balas de goma, muchos veci
nos esconden en sus casas a los que son 
perseguidos por la policía. Hay varias de
tenciones. Pero los vecinos acuerdan, de 
boca en boca, que los cortes del "trenet" 
continuarán. 

Alicia SALAS 



ECONOMÍA 

BALANCE 
ECONÓMICO 
DE UN AÑO DE 
POSFRANQUISMO 

EÍ de noviembre de 1985, Juan Carlos fue 
proclamado Rey de España, heredando de su 
antecesor una crisis política, crisis de la forma 
de organización política —dictadura franquis
ta— debido fundamentalmente a la lucha del 
movimiento obrero y popular, y una crisis eco
nómica, producto de la acción combinada de 
la crisis capitalista mundial (desencadenada, 
que no producida por la fuerte subida del pre
cio de los crudos y otras materias primas) y de 
la crisis "específica española" (desmorona
miento de la vía de desarrollo monopolista). 
Pero S.M. era consciente de ello, y así, en su 
discurso de toma de posesión, ya anuncia un 
proyecto de Reforma Política que adaptará el 
Estado a formas "democráticas europeas" y 
que no habrá ni un español sin trabajo, ni un 
traba/o que no permita a quien lo ejerce man
tener con dignidad su vida personal y familiar. 

20-N-1975 
La situación económica a finales de 1975 

era grave, y se caracterizaba por: 
a) alrededor de medio millón de parados. 
b) aumento de precios del 14%, superior al 

de los países europeos. 
c) estancamiento de la inversión. Los em

presarios no invierten, ya que sus expec
tativas no permiten tener confianza en el 
futuro, ante la incertidumbre política y la 
falta de pedidos. El capital empieza a fu
garse a Suiza, Brasil, etc. 

d) endeudamiento en los intercambios con 
el exterior. Así un déficit en la balanza co
mercial de 490.779 millones de pesetas 
(importamos el doble de lo que exporta
mos) y una deuda exterior de 8.700 mi
llones de dólares. Hasta ahora las impor
taciones se financiaban mediante el au
mento constante en el volumen de ingre
sos por el turismo y de las remesas de los 
emigrantes. Pero el sistema capitalista, y 
Europa dentro de él, está en crisis, y así 
el turismo (baja del 6%) y el dinero de los 
emigrantes (baja el 10%), tienden a dis
minuir, teniendo que recurrirá préstamos 
exteriores. A lo largo de este período des
tacan los 1.000 millones de dólares pro
cedentes de USA, con lo que la depen
dencia del exterior, s¡ cabe, tiende a 
acentuarse. 

Si a ello unimos la crisis de las estructuras 
agrarias, el que la maquinaria, ia tecnología y 
las fuentes energéticas precisas para proseguir 
el desarrollo industrial, proceden del extranje
ro, el fuerte peso que en la economía española 
detentan los sectores monopolistas, etc., ten
dremos en parte el panorama con que se en
cuentra Juan Carlos I. Que por otro lado ya co
nocía siendo Príncipe, pues debido a la enfer
medad de Franco, como Jefe de Estado en 
funciones, presidió un Consejo de Ministros el 
día 14 de noviembre de 1975, en el que entre 
otras cosas se tomó la decisión de congelar los 
salarios hasta el 31-12-76, autorizar la subida 
de precios de la gasolina, el fuel-oil, el butano, 
la electricidad, etc, y de reforzar los estímulos 
al capital. Tanto es así, que la revista DOBLÓN 
calificó dichas medidas con el pomposo título 
de "SUBEN LOS PRECIOS; CONGELAN LOS 
SALARIOS Y CARAMELOS A LOS EMPRESA
RIOS". 

LA "ERA VILLAR" 
El primer Gobierno de la Monarquía presidi

do por Arias, tiene en Villar Mir, como Ministro 
de Hacienda, al encargado de la política eco
nómica, y las crónicas dicen que en sus discur
sos salía más a relucir el empresario que el po
lítico, pues, aparte de echar la culpa de todos 

los males siempre a los salarios, los cuales 
congeló, dio toda clase de estímulos al gran 
capital, obligando a l = r Cajas de Ahorro a que 
invirtiesen en °.: n dirección, apoyándolos en la 
exportación de sus productos, para lo cual de-
valuó la peseta en un 1 1 % en febrero. Todo 
ello no contribuyó a la disminución de nuestra 
deuda exterior ni balanza comercial, como se 
pretendía, pues la mayoría de los productos 
que importamos son insustituibles, y lo que sí 
sucedió fue que, al encarecerse éstos, el índice 
del coste de la vida siguió aumentando. 

Villar Mir se quedó a mitad de camino con 
su Proyecto de Ley de Actuación Económica, y 
antes de la entrada del verano, Arias era susti
tuido por Suárez, y Villar por Carriles, pero la 
política económica siguió siendo muy similar; 
eso sí, partiendo de una declaración progra
mática, siguiendo con una política económica 
de "goteo" y terminando con el Real Decreto 
de 8 de octubre sobre medidas económicas. 

Así, para exportar más, se otorga una mayor 
desgravación fiscal a la exportación, se dan 
con facilidades de créditos a los grandes ex
portadores, etc.; para defender el ahorro inte
rior, el Banco de España comienza a comprar 
acciones privadas en Bolsa; la cacareada re
forma fiscal se deja para después, pero eso no 
quita que se aumenten los tipos indirectos, las 
exenciones, subvenciones, etc, a las empresas, 
todo pagado con el erario público. 

De las medidas económicas del 8 de octu
bre poco hay que decir que ya no se haya es
crito, pues por ellas se congela la negociación 
colectiva a 10 días, con posterior congelación 
salarial en el laudo dictado por la autoridad la
boral, se prohibe la disminución efectiva del 
tiempo de trabajo, se autorizan los contratos 
eventuales para cualquier tipo de trabajo, se 
suspende desde el 12-10-76 al 30-9-77 el ar
tículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales, 
con lo que se vuelve al despido "comprado" a 
dos meses de salario por año de trabajo, se 
aplazan a los empresarios las subidas en las 
cuotas de la Seguridad Social, se suben las ta
rifas eléctricas (más beneficios para el gran ca
pital propietario de la industria eléctrica), se l i
mitan artificialmente los precios hasta el 30 de 
noviembre (en octubre han subido ya el 
1,38%), se aumentan los tipos impositivos del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, 
se dan facilidades en el crédito a determinadas 
empresas, etc. 

20-N-1976 

Al cabo de un año, la situación es la si
guiente: 

a) Más de 800.000 trabajadores en paro, 
casi el doble que en noviembre del 75, de 
los cuales sólo un tercio perciben seguro 
de desempleo. 

b) El coste de la vida ha aumentado, de 
enero a octubre del 76, en un 16,36%, y 
de octubre de 1975 a octubre de 1976, 
en un 19,01%, por lo que la capacidad 
adquisitiva de los asalariados ha dismi
nuido. 

c) El estancamiento de la inversión se ha 
acentuado, pues la cartera de pedidos 
sigue sin crecer y la demanda de bienes 
de consumo ha empeorado y no se ha 
despejado la incertidumbre política. Lo 
que sí ha aumentado, y mucho, ha sido la 
evasión de capitales, ya que según la re
vista "Sábado Gráfico", se ha fugado del 
orden del 20-25% del capital circulante, 
es decir, cerca de UN BILLÓN de pese
tas. La Bolsa, por otro lado, ha seguido 
bajando, y se sitúa el índice general alre
dedor del 79 (ha bajado 21 puntos desde 
enero). 

d) El endeudamiento externo ha aumenta
do, pues la deuda exterior ha pasado de 
8.700 a 10.600 millones de dólares (au
mento de 1.900 millones). El déficit de la 
balanza comercial en los diez meses del 
76 es del orden de 446.489 millones de 
pesetas (en octubre las exportaciones 
han disminuido un 12,7% respecto al 
mes de octubre del 75), y al final de año 
seguramente superará los 500.000 mi
llones de pesetas. La reserva de divisas 
también ha disminuido en los 10 meses 
del 76, de 5.905 a 5.113 millones de dó
lares (792 millones, mientras que en 
1975 sólo lo hizo en 120 millones). 

El déficit presupuestario para 1976 
era del orden de 80.000 millones de pe
setas, a pesar de que las prácticas conta
bles con el préstamo extranjero de 1.000 
millones de dólares permitan reducirlo, 
de cara a la opinión pública. El ritmo de 
crecimiento de la economía española era 
del 2%, con lo que se puede decir que en 
general se ha producido un empeora
miento de la situación económica, y que 
nos hemos alejado aún más de las eco
nomías occidentales, pero, claro está, 
cada cual ve la situación de distinta for
ma, y así, la burguesía financiero-
monopolista, que en general se enfrenta 
con una demanda estable- por producir 

Según el boletín del sindicato provincial de la construcción de Barcelona del mes de octubre, 
"i obre las cifras de diciembre de 1975, el aumento del paro representa el 31% en más. Sobre el 1 
de octubre de 1975 el 57% en más". El paro en el sector de la construcción representa más del 
46% del paro total no agrícola. 
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bienes o servicios imprescindibles y no 
sustituibles. Por ejemplo, el sector ban-
cario ha podido hacer frente a la situa
ción con simples aumentos de precios, 
que les ha permitido mantener, y en algu
nos casos aumentar, los beneficios, apar
te de que la mayoría de las medidas eco
nómicas les han ayudado a ello (autoriza
ción de subida de precios, facilidades de 
créditos, subvenciones, desgravaciones 
fiscales.,.) 

La burguesía media, al no poder actuar di
rectamente sobre los precios y al reducirse la 
demanda de consumo interior (debido a la 
congelación salarial, al paro y al aumento de 
precios) ha tenido que recurrir en gran propor
ción a los créditos bancarios para financiar el 
aumento de los costes, con lo que ha aumer 
tado su dependencia respecto al capital finan
ciero, y por otro lado ha visto reducidos sus 
beneficios y ha reducido su volumen de pro
ducción. Ello se ha traducido en un aumento 
del desempleo. La pequeña burguesía tradicio
nal (campesinado, pequeños propietarios in
dustriales y comerciales), al no disponer de 
medios para financiar el aumento de costes 
(difícil acceso al mercado de crédito) y hacer 
frente a la reducción de la demanda y al refor
zamiento del control de las redes de comercia
lización por parte de los monopolios, ha hecho 
caer en profunda crisis (en muchos casos la 
ruina) a los pequeños propietarios y ha acen
tuado el enfrentamiento de la pequeña bur
guesía con la política de hacer frente a la crisis 
por el gran capital, y hace que vea en los mo
nopolios el origen de todos sus males. 

Para la clase obrera el balance tiene nece
sariamente que ser negativo, pues si bien S.M. 
el Rey prometió trabajo, el paro se ha duplica
do; si prometió un salario digno, los aumentos 
de precios se han encargado de mermarle su 
capacidad adquisitiva, por lo que se puede 
decir que sus condiciones de vida y trabajo 
han empeorado considerablemente. Pero así 
como la política de la burguesía financiero-
monopolista parece clara: realizar ajustes téc
nicos en el sistema económico (para taponar 
algunos agujeros e impedir una mayor profun
dizaron de la crisis) y, sobre todo, en base a la 
división y derrota del movimiento obrero y po
pular, imponer un nuevo sistema de alianzas 
en el seno del Bloque dominante (arrincona-
miento de la fracción burocrática y mayor rela
ción con los nuevos sectores de la burguesía 
media), y unas nuevas formas "democráticas" 
de control político e ideológico sobre la clase 
obrera y el conjunto de capas populares, que le 
permitan entrar en un nuevo período de fuerte 
acumulación capitalista. 

LA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA 

La política de la clase obrera también lo 
asume y toma como punto de partida la defen
sa intransigente de las condiciones de vida de 
las masas, estableciendo un programa mínimo 
(7.000 pesetas en 40 horas, sanidad y ense
ñanza gratuitas, etc.), y todas las medidas ne
cesarias para llevarlo sin vacilaciones a la 
práctica. 

Así, partiendo de las reivindicaciones más 
sentidas, como son un salario digno, un puesto 

de trabajo para todos, sanidad y enseñanza 
gratuita, etc., los articula con medidas de polí
tica económica que van desde la nacionaliza
ción de la Banca y los monopolios, hasta la re
forma fiscal, pasando por la reforma agraria y 
el control obrero y para ello se dota de los me
dios de lucha de que dispone, esencialmente 
la huelga (la jornada del día 12 de noviembre 
demostró que la huelga general es hoy posible 
en el Estado Español), y no cejando en su em
peño de mejorar sus condiciones de vida y tra
bajo, teniendo muy claro que para ello necesi
ta la conquista de las libertades y que sólo en 
el socialismo podrá ver realizado en su conjun
to dicho Programa mínimo; antes podrá con
quistar aspectos parciales y concretos, pero 
sólo con la toma del Poder político la clase 
obrera podrá asegurar su emancipación como 
clase, y desde luego acabar con las crisis que 
periódicamente sacuden al sistema capitalista. 

Mas ahora, a lo que hay que estar atentos 
es al pacto social, que tanto interesa al gran 
capital como a la burguesía media, y que el 
Gobierno quiere negociar con la llamada posi
ción democrática, exigiendo parte de ésta un 
pacto político previo. Acerca del pacto social y 
del plan de estabilización (ambos van interre-
lacionados) que nos traerá el tercer Gobierno 
de la Monarquía, salido de las urnas, ya ten
dremos ocasión de escribir en posteriores ar
tículos. Hoy por hoy sólo nos limitamos a 
anunciarlo, pues la pelota aún está en el teja
do. 

José A. VILLAMOR 

Internacional 

#/ 

LA OCT; NUEVA ORGANIZACIÓN 
REVOLUCIONARIA. 

Revolution" y "GOP" se han fusionado. 
El surgimiento en Francia de la "Organisa-

tión Commimiste des Travailleurs" (OCT) pone 
de actualidad una corriente política a menudo 
ignorada en los medios de comunicación habi
tuales. Esta corriente política arranca de una 
coyuntura histórica muy precisa: 1968, año 
del Mayo francés, del otoño caliente italiano 
de la eclosión del movimiento de ruptura en 
toda Europa. En esta coyuntura coincidieron 
varios elementos: 

—El inicio de la crisis del capitalismo hoy 
desarrolado en su plenitud. El inicio de la crisis 
supuso un cambio fundamental en la lucha de 
clases: de una fase de dominación capitalista 
relativamente estable se pasaba a una fase de 
crisis y de inestabilidad tanto a nivel de cada 
país como a nivel internacional. 

—Coincidiendo con el inicio de la crisis capi
talista, se produjo un espectacular resusgir de 
la lucha del Movimiento obrero, después de 
largos años de aparente estancamientos. 

—La crisis de los partidos comunistas tradi
cionales, hasta entonces sin competencia en el 
seno del movimiento obrero. Su incapacidad 
de ponerse al frente de las luchas, su política 

de freno y de pacto social fue interpretada por 
amplios sectores del proletariado y las clases 
populares como una traición. Pero el espontá
neísimo y la ausencia de organizaciones que 
pudieran canalizar este descontento hacia 
nuevas posiciones políticas, demostraron la 
necesidad de construir una alternativa al revi
sionismo de los PPCC. de esta constatación 
arrancan prácticamente todas las organizacio
nes de nueva al izquierda en europa. 

—A nivel internacional, la ruptura chino-
soviética y el triunfo de la Revolución Cultural 
china iniciada en 1966 proporcionó a estos 
nuevos núcleos una ideología (el pensamiento 
de Mao) y un modelo (la construcción del so
cialismo en China) que les permitieron criticar 
el revisionismo de los PPCC. y de la Unión So
viética, a la que, de acuerdo con el análisis de 
los comunistas chinos, consider- - n como una 
sociedad que había abandonado el socialismo 
en beneficio de un capitalismo de estado. 

PARALELISMO HISTÓRICO 
—Sí estudiamos el fenómeno de la nueva iz

quierda desde una perspectiva histórica, a 

largo plazo, podemos afirmar que se halla en 
unas condiciones superiores a las de los nú
cleos que, en la conyuntura histórica de la cri
sis capitalista producida con la 1 a guerra mun
dial, iniciaron la construcción de lo que hoy 
son los partidos comunistas de los años 20 
surgieron más como reflejo de un fenómeno 
exterior (la revolución bolchevique) que a tra
vés de la propia lucha del Movimiento Obrero 
en cada país. Esto los codenó a largos años de 
sectarismo y de marginación dadas las espe
ciales condiciones coyunturales de cada país 
sólo superan después de la 2a guerra mundial. 
La nueva izquierda, por el contrario, y ahí está 
su gran ventaja, ha surgido del interior de la 
lucha de clases en cada país, siendo los facto
res externos (la influencia china) los secunda-
ríos. La ausencia de una centralización interna-
cinal entre las distintas organizaciones nacio
nales y el rechazo del dogmatismo tipo "m- l " 
con respecto a China demuestra que estas or
ganizaciones buscan su propio camino en la 
lucha de clases por encima de la pura ideolo
gía o las referencias exteriores. 

—A la vista de todos elementos, parece 



claro que considerar la nueva izquierda como 
un puro "izquierdismo" condenando a vivir 
siempre a la sombra de los partidos comunis
tas tradicionales no es más que un intento de 
despreciar un fenómeno "molesto", una excu
sa para rechazar un análisis profundo. 

EL MARCO POLÍTICO DE LA OCT 

Situándonos de nuevo en el terreno de la 
nueva izquierda francesa, veamos el marco po
lítico en el que se produce la función de Fran
cia en el marco político internacional. Su per
tenecía a la Europa del Sur coloca este país en 
una zona de tempestades, una zona de gran 
inestabilidad y, casi prodríamos decir, una 
zona que constituye uno de los eslabones dé
biles de la cadena capitalista. Sin embargo, las 
contradicciones acumuladas en Francia no son 
tan grandes como en otros países de esta á-
rea: España, Portugal, Italia. Esto nos explica 
el atraso de la nueva izquierda francesa con 
respecto a las de España, (uno de los países 
donde la nueva izquierda es más fuerte) de Ita
lia o de Portugal. 

A nivel de la lucha de clases en francia, el 
surgimiento de la OCT responde a la necesi
dad política de prepararse para una situación 
clave: 1978, año en que la posible subida al 
gobierno de la UNION DE IZQUIERDAS enca
bezada por Mitterrand crearía una situación 
política decisiva. El lanzamiento del plan Barre 
como programa capitalista que intenta afron
tar la crisis económica y debilitar a las clases 
populares, la reestructuración del Bloque bur
gués en el poder (enfrentamiento entre los 
gaullistas de Chirac y Giscard) son síntomas 
claves de que las clases y sus partidos políti
cos se preparen para un enfrentamiento próxi

mo al que quieren llegar en unas condiciones 
de fuerza. 

EL PROCESO DE FUSIÓN 

El proceso de fusión que culminó en una 
sala de actos de París el día 5 de diciembre 
arranca de mucho más atrás, de las primeras 
discusiones que se iniciaron hace más de un 
año entre las organizaciones "Revolution" y 
"Gouche Ouvriere et Populaire". Lo más inte
resante de esta fusión es que se produce entre 
dos organizaciones de procedencia y trayecto
ria muy distinta. En efecto, "Revolution" pro
cede de una escisión producida en 1971 en el 
seno de la Liga Comunista basándose en la crí
tica del dogmatismo trotskista, carácter "cen
trista" respecto al reformismo y su política 
"oportunista de derechas" en su intervención 
política. La evolución del núcleo inicial de Re
volution hacia el marxismo-leninismo y la re
cuperación de la experiencia china configura
ron la línea posterior de este grupo. Por el con
trario, la GOP es el resultado de la fusión en 
octubre del 75 de dos corrientes salidas del 
Partido Socialista Unificado (PSU), social-
demócrata de izquierdas. Estas dos corrientes, 
el Partido de Unidad Proletaria (PDUP) y Pour 
le Communismo (PLC), habían permanecido 
como tendencias en el interior del PSU hasta 
que el grado de antagonismo les llevó a escin
dirse en dos oleadas sucesivas. 
Como es fácil suponer, el proceso de fusión ha 
sido lento y duro. Los residuos ideológico-
políticos procedentes del pasado de ambas or
ganizaciones, y el distinto estilo de trabajo, el 
diferente grado de implantación han sido obs
táculos que sólo la discusión a todos los nive
les, desde la dirección a la base, y el trabajo 

Así anunciaba a finales de verano el proyecto de fusión la OC-GOP y la OCR a través del primer 
número conjunto de sus dos publicaciones. 

conjunto en todos y cada uno de los sectores 
donde están implantados, han permitido ir su
perando. 
Ciertamente, todavía subsisten una serie de di
vergencias que los militantes de la OCT no 
ocultan. En general, los problemas proceden 
de cuestiones ideológicas (la cuestión de Sta-
lin, algunas diferencias en el análisis de la si
tuación internacional) y políticas (la relación 
de la Organización con las masas, la manera 
de abordar la construcción de un Partido de 
nuevo tipo, las relaciones con otros grupos de 
extrema izquierda, el estilo de trabajo político, 
etc.). Sin embargo, en todas estas cuestiones 
hay una base real de acuerdo que permite afir
mar que la fusión no es un acto voluntarista o 
un acuerdo conseguido en base a rebajar los 
planteamientos mutuos. La perspectiva de un 
próximo Congreso en el que se realizará un ba
lance de la vida de la nueva organización es 
una muestra de la seriedad con que ambas or
ganizaciones afrontan las cuestiones pendien
tes. El método que han elegido para resolver 
estas diferencias ha sido la prolearización de la 
OCT, entendiendo por ello que la prioridad es
taba en el trabajo en el Movimiento Obrero y 
en favorecer la subida ala dirección de los mi
litantes obreros. 
Contradiciendo a los que piensan que el Mayo 
francés fue algo "muy hermoso, pero irrepeti
ble y frustrado", el surgimento de la OCT de
muestra que, de una manera no tan especta
cular pero sí mucho más consciente y organi
zada, el viendo revolucionario sigue soplando' 
sobre Francia. 

Joan ESTRUCH 

LA OCT EN CIFRAS 

Total de militantes: alrededor de 2.000, 
más unos 1.000 simpatizantes; de entre los 
militantes, 1.200 proceden de "Revolution", y 
400 de "Gauche Ouvriere et Populaire" Tam
bién se han incorporado grupos locales y mili
tantes independientes. 

— Implantación: en las principales ciudades 
y en todas las regiones, los puntos fuertes 
son: Lyon, Marsella, París y Caen. 

— Composición social: 65% de trabajadores 
de todas clases, principalmente asalria-
dos. El 60% de sus militantes obreros es
tán afiliados a la CFDT; el resto a la CGT. 

— Edad y sexos: El promedio de edad de los 
militantes de la OCT es de 26 años, alre
dedor del 50% son mujeres. 

INCIDENCIA: Además del Movimiento 
Obrero, la OCT incide en el Movimiento de 
Mujeres, en el Movimiento de Trabajadores 
Emigrantes, en el Ejército a través de los Co
mités de Soldados, en el Movimiento Campe
sino, especialmente en el Sur (Languedoc-
Rosellón) y en el Movimiento Estudiantil, a 
nivel de Liceo, y universidad. 

Congreso del PTA 
Posiciones y responsabilidades 

de Albania 
Publicamos en este primer número de AL

TERNATIVAS un artículo general sobre la 
orientación de los comunistas albaneses escri
to por miembros de la OCR y extractado de la 
revista "L'Outil/Revolution" del pasado mes de 
noviembre. Coincidiendo con la celebración 
del 7.° Congreso del Partido del Trabajo de Al
bania, creemos oportunas unas notas que cla
rifiquen cuestiones tan importantes como el 
papel del partido, la lucha entre las dos líneas 
en el seno de los aparatos de Estado y las di
rectrices de política exterior dentro del interna
cionalismo proletario. Sin haber profundizado 
todavía lo suficiente sobre Albania y recono
ciendo la importancia que debe tener un traba
jo de elaboración sobre la construcción del so
cialismo en este pequeño país, entendemos 

que estas primeras notas sobre el 7.° Congre
so del PTA pueden preparar el terreno para 
una reflexión más profunda que nos propone
mos realizar en breve. 

EL PAPEL DIRIGENTE DEL PARTIDO 

El partido considera que solicitar de manera 
sistemática el punto de vista de las masas 
sobre los diferentes problemas del partido es, 
sin duda, una de las vías más importantes para 
asegurar la elevación de la conciencia política 
de los trabajadores y acrecentar su participa
ción plena en la administración y en los asun
tos del país. Esta declaración de Enver Hoxha 
define la atmósfera en la que se ha desarrolla
do el 7.° Congreso del Partido del Trabajo en 

Albania durante los primeros días de noviem
bre. 

En la organización del partido no existen je
rarquías, graduaciones o títulos (...) El pensa
miento y la acción colegiada son indiscutible
mente las formas de acción más profundas y 
justas y juegan un papel determinante en la 
puesta en marcha del rol dirigente del partido. 
Aspecto que supone siempre el reforzamiento 
del rol político de las asambleas de órganos 
del partido (los "plenums") sobre la actividad 
de los burós, la acentuación del rol político de 
los organismos de base, verdadero lugar de di
rección de los comunistas, dado que es en las 
mismas células y en los -comités donde co
mienza la lucha dialéctica entre las dos líneas. 

Como señala Enver Hoxha no se permite a 



nadie intrigar y ponerse por encima de las or
ganizaciones de base, imponerle sus opinio
nes, limitar la crítica de los comunistas a su 
posición subjetiva o a la situación del sector de 
trabajo que dirige. Pero, valorizar las células de 
base significa someterlas al control de las ma
sas, situar el problema dei ajuste de cuentas 
ante todas las discusiones y decisiones. Es, en 
definitiva, romper definitivamente con los mé
todos nacidos en un período revuelto del movi
miento comunista en lo que se refiere a los ex
cluidos. Entre los excluidos, muy pocos son 
elementos anti-partido, antes bien, guardan su 
ligamen con el partido y la patria socialista (...) 
el partido recomienda que se le ayude, se les 
eduque y no se tolere ninguna actitud sectaria 
hacia ellos. 

LA LUCHA CONTRA EL OPORTUNISMO 

.ando masivamente a los comunistas en 
la producción, comprendidos los responsables, 
es como éstos pueden cumplir sus funciones 
de vanguardia (...) El poder popular de los con
sejos es la expresión del Estado de Dictadura 
del Proletariado. El rol dirigente del partido 
comporta asimismo reglas estrictas. En ningún 
momento un miembro del poder popular 
puede prescindir de su situación de comunista 
y debe rendir cuentas en tanto que tal. Pero en 
ningún momento un responsable del Estado, 
en tanto que comunista, puede sustraerse al 
control político de las masas y si muestra ten
dencias burocráticas, si aparece una desvia
ción tecnicista en su actuación, será de nuevo 
enviado a la base. De este modo, el ministro 
de agricultura ha sido destituido por el control 
obrero y popular y su cualidad de comunista 
no ha impedido, antes bien ha agudizado, la 
crítica y sanción por parte de las masas. 

No existe ambigüedad alguna ni concesión 
política respecto a un hipotético peligro de iz
quierda. El peligro principal y el enemigo prin
cipal de nuestro partido como de todo el movi
miento comunista y el proletariado revolucio
nario internacional es el oportunismos de de
recha, el revisionismo. A partir de estas premi
sas debe darse prioridad a la lucha contra la 
nueva burguesía, la que nace en el interior, en 
el seno del Estado y del partido y cuyas bases 
no son solamente el burocratismo, sino la tec
nocracia, es decir, la técnica en el puesto de 
mando, el llamado "realismo económico" para 
atemperar la revolución. 

La lucha de clases precisa de una moviliza
ción de masas sin precedentes con los comu
nistas al frente. Debemos hacer un frente 
unido -señala Enver Hoxha- contra los ene
migos reforzando el frente interior en todos los 
dominios (...) y llevando la lucha de clases sin 
respiro... 

LA POLÍTICA EXTERIOR 

Para los comunistas albaneses, la crisis im
perialista es el fenómeno fundamental y la 
exacerbación de las contradicciones entre bur
guesía y proletariado es su consecuencia lógi
ca. En tanto que marxistas-lenínistas saben 
que las crisis ponen al desnudo los verdaderos 
resortes de la lucha de clases ÍLenin), pero si el 
primer fenómeno es la lucha revolucionaria del 
proletariado, existe también un riesgo de 
aplastamiento del movimiento obrero, un peli
gro fascista que amenaza el mundo. Como se
ñala Enver Hoxha nuestro partido estima que 
la situación actual en el mundo es inquietante 
y. en consecuencia, no hay lugar para la auto-
satisfacción, la quietud o la euforia. 

Los comunistas albaneses insisten en que 
la lucha revolucionaria se lleva a cabo en cada 
país contra su propia burguesía. Desde este 
punto de vista, atenuar este imperativo so pre
texto que la burguesía pueda ser más o menos 
independiente cara a las dos superpotencias. 
lleva a capitular, a desertar frente al enemigo 
burgués. Si se considera la cuestión desde el 
punto de vista de clase en los países llamados 
"no alineados" las clases antagónicas subsis
ten, subsiste también la explotación del hom
bre por el hombre y la burguesía domina de 
una forma o de otra... las teorías sobre la pre
tendida situación intermedia del desarrollo no-
capitalista... llevan a sabotear las sinceras as
piraciones al socialismo, a suscitar la confu

sión ideológica, a minar las bases de las fuer
zas progresistas... En estos casos las burgue
sías son en general los poderes neo-
colonialistas, infeudados al imperialismo. 

Pero la lucha consecuente contra su propia 
burguesía en estos países supone la lucha 
contra el imperialismo potente, y en particular 
la lucha contra el que domina los países capi
talistas clásicos, el imperialismo USA. Hoy, 
como en el pasado, la lucha consecuente y 
continuada para denunciar la política del impe
rialismo, el imperialismo americano en cabeza, 
y hundir sus planes agresivos, constituye una 
condición indispensable para defender la liber
tad y el socialismo, para asegurar la victoria de 
la revolución y la liberación de los pueblos. 

Al propio tiempo, los comunistas albaneses 
señalan la existencia de otro peligro, también 
implacable, el social-imperialismo soviético. 
Es preciso guardarse de toda "ilusión" —seña
lan- , por ligera que sea, cara a la actitud de la 
Unión Soviética actual puesto que en el fondo 
ello entrañaría consecuencias graves para las 
fuerzas y los movimientos políticos que conti
núan creyendo en la demagogia y la mixtifica
ción de Moscú. 

Sobre estos datos, existe una confirmación 
de la línea intemacionalista marxista-leninista 
y, en consecuencia, una condena de ciertos 
errores a partir de los cuales bajo pretexto de 
luchar contra el social-imperialismo, se ha trai
cionado la clase obrera para aliarse con los 
reaccionarios y los enemigos de clase. El PTA 
señala que los marxistas tienen por criterio en 
su apreciación de la política seguida por los di
versos gobiernos y Estados, su carácter de cla
se, las actitudes que estos gobiernos y estos 
Estados mantienen frente al imperialismo y al 
socialismo, sobre su pueblo y la reacción tanto 
nacional como internacional. Es sobre la base 
de estas enseñanzas como el movimiento re
volucionario y el proletariado edifican su estra
tegia y su táctica, encuentran sus verdaderos 

aliados en la lucha contra el imperialismo, la 
burguesía y la reacción... 

De ahí que Albania llame a la movilización 
popular contra-Ios llamados Estados Unidos de 
Europa, la Europa capitalista dominada por 
Alemania del Oeste y los USA, la "Europa Uni
da" ya condenada por Lenin en 1915. Es por 
ello que el PTA llama a la lucha contra el Mer
cado Común y el Comecon así como contra la 
significación de este doble juego representado 
por la Conferencia de Helsinki. 

Pero... ¿cómo conciliar concretamente los 
puntos de vista de clase con las relaciones de 
Estado a Estado? Tomemos como ejemplos 
las relaciones de buena vecindad con Yugosla
via. Por parte de Albania existe, es evidente, 
una divergencia total como el revisionismo t i -
tista y las propuestas autogestionarias de los 
yugoslavos. Pero ¿cuáles son los intereses de 
los pueblos de Yugoslavia? Quedar libres, 
fuera de los manejos de las dos superpoten
cias, para poder llevar adelante su propia lucha 
de clases. Para sostener estos pueblos herma
nos, el PTA propone al gobierno de Belgrado 
relaciones amigables sobre la base del reforza
miento de la independencia y para apoyar la 
resistencia a las presiones exteriores, incluso 
si los propósitos de Breznev intentan minimi
zarlos. 

Hace falta, en fin, dar cuenta de las posicio
nes albanesas sobre el problema del riesgo de 
una guerra: Lo que importa para los pueblos es 
que no caigan en el fatalismo, que no se con
viertan en observadores pasivos y no se dejen 
coger de improviso, que estén preparados para 
lo peor, que ellos luchen para que lo peor no se 
produzca. El marxismo-leninismo nos enseña 
que el imperialismo y los belicistas se debilitan 
a través de las luchas revolucionarias y la libe
ración de los pueblos. Si la guerra agresiva im
perialista no puede ser conjurada, es tarea de 
los revolucionarios y del proletariado transfor
mar la guerra agresiva en guerra de liberación. 

Enver Hoxha 
República Se 

retario del Partido del Trabajo de Albania, recibiendo una delegación de la 
rto del Vietnam y de Kampuchea democrática. 



INTERVENCIÓN 
CULTURAL 

CULTURA 
POPULAR, 
CULTURA 
ALTERNATIVA 

La lucha que el proletariado y las clases popula
res mantienen en la fase histórica actual contra su 
enemigo de clase, es una lucha que se presenta a 
varios niveles que globaimente concretaremos en la 
lucha política, la lucha económica y la lucha ideoló
gica. Conviene aclarar, ya de entrada, que los tres 
aspectos se mantienen indisolublemente ligados e 
interdependientes —de modo que la acción en uno 
de ellos provoca determinados aspectos en los 
otros niveles- siguiendo siempre la práctica princi
pal para la transformación de la realidad histórica: 
la práctica política. 

De esa unidad se desprende la necesidad de de
sarrollar y profundizar el papel que cada uno de 
estos frentes de lucha puede y debe cumplir en un 
proceso histórico determinado. Desde esta perspec
tiva, en lo sucesivo trataremos de examinar en estas 
páginas el tercer nivel, el ideológico, en tanto que 
es en su interior donde se producen y se resuelven 
las contradicciones referidas a la cultura y al con
junto de prácticas artísticas. Naturalmente, todo 
ello enfocado no en función de sus-contradicciones 
internas y específicas sino en relación constante 
con los otros frentes de lucha. En definitiva, será el 
análisis científico de las contradicciones reales exis
tentes hoy en España —es decir, el desarrollo real de 
la lucha de clases en los frentes político y económi
c o - lo que ppermitirá analizar la diversidad de as
pectos culturales y de formas artísticas existentes e 
inscribirlas en su conjunto en el frente ideológico. 

LA FALSA OBJETIVIDAD DE LA 
CULTURA BURGUESA 

"En el mundo actual —escribe Mao Tse-Tung— 
toda cultura, todo arte y toda literatura pertenecen 
a clases definidas y siguen planteamientos políticos 
definidos. En realidad, no existe el arte por el arte, 
un arte que se mantenga por encima de las clases o 
que corra paralelamente a la política o que se man
tenga independiente de ella". 

Por tanto, en una sociedad dividida en clases 
como es la actual, dominada por el modo de pro

ducción capitalista, la cultura dominante es la cultu
ra de la clase dominante y las formas artísticas do
minantes son las posibilitadas por la clase dominan
te. La burguesía es la que controla los medios de 
producción intelectual por los cuales busca conse • 
guir, promocionar y difundir formas culturales que 
aseguren su dominio, creando una imagen ideológi
ca como clase que aparezca como "positiva" y "vá
lida" para su enemigo —es decir, impidiendo que las 
masas accedan al conocimiento y la conciencia de 
sus propias condiciones de existencia como fuerza 
de trabajo explotada—, única forma de asegurar las 
relaciones de producción y explotación que precisa 
para seguir manteniéndose como clase dominante. 

Este consenso es buscado a través de instrumen
tos y formas artísticas aparentemente neutrales. Y 
es un hecho que si bien la lucha del proletariado y 
las clases populares ha obtenido en el curso de la 
historia apreciables conquistas en el campo político 
y en el campo económico, no ha ocurrido lo mismo 
en el frente ideológico precisamente por esa apa
rente neutralidad —a la cual ha contribuido incluso 
la izquierda al dejar como absolutamente secunda
ria toda intervención en este terreno—, con arreglo a 
la cual se convierte precisamente en una de las 
armas más eficaces para la clase dominante. 

La tradición marxísta —en este punto extraordi
nariamente enriquecida por el pensamiento Mao 
Tse-Tung— ha señalado con claridad que no existe 
el arte por el arte, no existe un espacio neutro ¡no
cente a la lucha de clases. 'Toda cultura, todo arte, 
toda literatura siguen planteamientos políticos defi
nidos... ", es decir, toda práctica artística y cultural 
está al servicio directo o solapado, de una línea polí
tica determinada, al servicio de la burguesía —por 
muchas contradicciones que se generan en su inte
rior—, al servicio del revisionismo o esforzándose en 
encontrar el espacio al servicio de las clases popu
lares. 

EXIGENCIAS POPULARES 

En estas condiciones y como presentación de 
unas páginas que pretenden incidir desde y hacia 
las clases populares, debemos formularnos algunas 
cuestiones: ¿cómo intervenir en un espacio abierta
mente ocupado y señalado por la burguesía y, se
cundariamente, por la pequeña-burguesía? ¿cuál 
puede ser la función en el terreno de la lucha ideo
lógica ligada a una amplia vanguardia? ¿cómo se 
crea una realidad cultural y artística antagonista a la 
ideológica dominante? 

Está claro que solamente situando como punto 
de partida las necesidades, exigencias y aspiracio
nes de las clases populares se puede concebir y rea
lizar una práctica realmente alternativa. Reflejando 
las necesidades concretas del proletariado y las cla
ses populares se crean alternativas a nivel ideológi
co que, aun cuando no se presenten orgánicamente 
sistematizadas, constituyen una apropiación de co
nocimientos reales y objetivos y producen una fuen

te nueva de conocimientos con los cuales poder 
contribuir a la elevación del nivel de conciencia de 
las masas cara a la satisfacción de sus propias exi
gencias históricas. 

EMBRIONES POCO SISTEMATIZADOS 

Ciertamente no podemos caer en el error —error 
ampliamente cometido por buena parte de la iz
quierda— de creer que ya existe una cultura y un 
arte proletarios en contraposición a la cultura bur
guesa, solamente por el hecho de que esa cultura y 
ese arte se ubiquen entre las ciases populares. El 
dominio de la burguesía en todos los frentes con
vierte en inequívocamente dominante su estructura 
cultural e ideológica, impregna de conformismo y 
neutralidad a amplios sectores que objetivamente 
son sus enemigos de clas,e, muestra a través de 
todos sus instrumentos de propaganda y persuasión 

•su capacidad de asimilación y estandarización de 
todo producto supuestamente alternativo, consigue 
imponer un modelo de vida por el cual se generaliza 
el descasamiento y la división... Pero es evidente 
que, pese a esta abusiva influencia, podemos hallar 
embriones de cultura popular fuera del alcance de 
los programas burgueses y revisionistas; podremos 
hallar alternativas que aunque no se presenten del 
todo organizadas corresponden a un primer nivel de 
rechazo y clarificación de lo que realmente puede y 
debe ser la cultura popular; podremos hallar, en fin, 
una real conciencia de clase en la lucha ideológica. 

PROPÓSITOS 

Hacia ahí se encamina esta sección. A luchar 
contra el poder cultural de la burguesía allí donde se 
manifieste, impulsando el desarrollo de una crítica 
de clase en relación a la serie de productos cultura
les y artísticos que el conjunto de aparatos ideológi
cos burgueses segregan para mantener y perpetuar 
su dominación. Buscando constantemente la infor
mación sobre todos aquellos embriones culturales 
que el enemigo minimiza o combate y verificando la 
validez o la política de sus propias hipótesis de tra
bajo. Desapareciendo del claustro académico 
donde los sacerdotes -agentes ideológicos como 
cualquier otro— imparten sus prácticas discursivas,. 
procurando desmarcarnos de la corriente ideologis-
ta que teoriza sin ningún tipo de ligamen práctico y 
contra el economicismo que niega la necesidad de 
una intervención en este frente de lucha. Analizan
do los aspectos prácticos de la ideología burguesa y 
la forma en que se materializa en el conjunto de 
prácticas culturales de la vanguardia. Y recogiendo 
la capacidad del pueblo, las diversas experiencias 
tanto nacionales como internacionales, que consti
tuyen la base potencial para el desarrollo de una 
cultura popular, de un arte nuevo. 

Doménec FONT 

CINE MILITANTE: LA EXPERIENCIA 
DEL COLECTIVO "UKAMAU' I " 

"Han comenzado ya los días en que toda acción, 
toda palabra, todo gesto adquieren un color político 
inequívoco, cada día más radicalizado por la progre
siva pugna de las contradicciones internas de esta 
hora de cambios que corre presurosa hacia la libe
ración de nuestros pueblos. Y el cine, al ser gesto, al 
ser palabra, acción, imagen y vida hace eco de este 
fenómeno y se alinea o /unto al pueblo o en las filas 
de quienes persiguen su corrupción, evasión y ani
quilamiento". Las declaraciones del cineasta Jorge 
Sanjinés publicadas en la revista "Cine cubano" 
pueden ilustrar perfectamente las características de 
su programa contenido en el manifiesto "Sobre un 
cine contra el pueblo y por un cine ¡unto al pueblo ", 
del cual publicamos hoy algunos extractos. 

En realidad, pocos testimonios pueden ilustrar de 
forma más convincente las luchas populares y anti
imperialistas de América Latina como los films del 
colectivo boliviano UKAMAU, del cual Sanjinés 
forma parte. Exiliados de Bolivia por la dictadura de 
Banzer, exiliados de Chile por la dictadura de Pino-
chet, exiliados de Argentina por la dictadura de Vi-
dele, Jorge Sanjinés, realizador. Osear Soria como 
guionista, Antonio Eguino, camarógrafo, Ricardo 
Rada y Edgardo Pallero como directores de produc
ción, entre otros cineastas militantes, han tenido 
que errar por América Latina para construir un cine 

popular auténticamente revolucionario considerado 
como un arma de liberación para los pueblos opri
midos. En un continente que vive en un total aisla
miento cultural y que, paradójicamente, se encuen
tra ocupado y colonizado por ese cine paternalista. 

mixtificante y reaccionario que tanto proclaman las 
sociedades multinacionales yanquis, el cine revolu
cionario, el cine popular auténticamente combativo, 
puede contribuir, a través del conocimiento libera
dor, a la formación de una conciencia revoluciona
r ia 

La confirmación de estas premisas, la encontrará 
el grupo UKAMAU en el primer trabajo colectivo 
Yawar Mallku (o "Sangre del cóndor" - 1969, único 
de sus films que, por el momento, ha sido estrenado 
en España). Inspirado en hechos reales —las activi
dades de estirilización entre la población boliviana, 
llevadas a cabo por el grupo americano del "Peace 
Corps"- y filmado en escenarios directos con plena 
participación popular, Yawar Mallku sería prohibida 
por el gobierno boliviano tras solicitar consejo a la 
embajada de los E.E.U.U. 

No es el único caso de censura política que ha 
tenido que sortear el colectivo militante. Su trabajo 
posterior. El coraje del pueblo, co-producido por la 
Televisión italiana, serta censurado para su distribu
ción en Europa en todas las secuencias que ataca
ban a los Estados Unidos y su implicación en la sal
vaje masacre perpetrada contra los mineros en 
huelga en la noche de San Juan de 1967. Con ante
rioridad, los laboratorios de Alemania federal en 
donde se realizaba el revelado de Los caminos de la 



muerte -denuncia de la infiltración de la CÍA en los 
sindicatos bolivianos- inutilizaron el negativo, 
como acto de sabotaje perpetrado por la embajada 
norteamericana de Bonn. 

"El cine popular revolucionario debe ser por defi
nición un cine que se construya ¡unto al pueblo y 
solo puede ser el instrumento por medio del cual 
este pueblo se exprese". Estas declaraciones ilus
tran perfectamente el contenido de los dos trabajos 
militantes más contundentes del cine latinoameri
cano realizados por el grupo UKAMAU: El coraje 
del pueblo y El enemigo principal. Con la colabora

ción de casi la totalidad de los mineros del poblado 
boliviano Siglo XX y con los testimonios de cuadros ' 
políticos supervivientes a las masacres de 1942 y 
1967, Sanjinés realiza con El coraje del pueblo un 
documento épico que ¡lustra las luchas organizadas 
del proletariado boliviano —por extensión el latinoa
mericano— contra la oligarquía nacional y el domi
nio imperialista. 

Dominio imperialista que en América Latina sitúa 
la contradicción fundamental y el espacio en donde 
se dirime la lucha de clases, (véase el texto adjun
to), como ilustra El enemigo principal, penúltimo 

film de UKAMAU realizado en Perú durante el go
bierno populista de Velasco Alvarado. Partiendo de 
una crítica del espontaneismo político y de la confu
sión ideológica que existe entre los habitantes de 
un poblado campesino que cree todavía en la legali
dad del poder central frente al caciquismo local, 
Sanjinés establece un trabajo político en torno a la 
relación dialéctica que se establece entre las masas 
campesinas y la vanguardia política, único camino 
para solucionar el conflicto de clases del Tercer 
Mundo. 

Ooménec FONT 

Por un cine junto al pueblo 
COLECTIVO DE CINEASTAS MILITANTES "UKAMAU 

(...) "Existen a nuestro entender, dos maneras de 
realizar cine. La primera consistiría en interpretar la 
realidad de afuera hacia adentro, modo creativo 
propio del arte burgués, y la segunda manera ex-
preando la realidad de adentro hacia afuera, es de
cir, desde la experiencia objetiva del pueblo y hacia 
el pueblo (...) El arte popular, el arte revolucionario 
es arte colectivo y en él siempre encontraremos la 
marca del estilo de un pueblo, de una cultura que 
comprende a un conjunto de hombres con su gene
ral y particular manera de concebir la realidad y con 
su estilo de expresarla. El arte popular revoluciona-
río busca como objetivo la verdad a través de la be
lleza a diferencia del arte burgués que busca la Be
lleza aun a costa de la mentira (...) 

El cine popular revolucionario que por definición 
debe ser un cine que se construye junto al pueblo y 
que sólo puede ser el instrumento por medio del 
cual éste pueblo se exprese, tiene como fundamen
tal objetivo la profundización de la verdad y de las 
verdades que clarifiquen el proceso de su liberación 
y que coadyugen al desarrollo de su identidad histó
rica (...) Un cine revolucionario no puede ser sino 
colectivo como colectiva es la Revolución y su pro
tagonista principal será siempre el pueblo como lo 
es de la Historia y las fuerzas creativas surgirán de 
este mismo protagonista colectivo rico en experien
cias, idea y humanidad. 

El cine junto al pueblo es también en la actual 
coyuntura histórica un cine anti-imperialista por 

elemental oposición dialéctica puesto que el impe
rialismo fabrica un cine contra el pueblo (...) 

Nuestra contradicción fundamental, como pue
blos oprimidos es con el imperialismo. Y nosotros 
estamos haciendo un cine político que puede igno
rar todo menos el imperialismo y estamos haciendo 
un cine político en la medida que estamos haciendo 
arte social y en la medida en que queremos inte
grarnos a los demás. La lucha anti-imperialista no 
es solamente vital necesidad para los pueblos opri
midos y neocolonizados; es un. reto que debe asu
mir la Humanidad entera porque de la derrota del 
imperialismo depende su futuro. Es una lucha de 
vida o muerte. Imperialismo significa explotación 
insaciable y despiadada, corrupción, muerte, des
trucción de la naturaleza, ignorancia de lo humano, 
bestialización del hombre, racismo, odio y crimen. 

Esta lucha abarca numerosos aspectos: trabajar 
por el rescate de nuestra identidad nacional, por el 
desarrollo de la cultura popular y trabajar por la ree
laboración de nuestra verdadera historia es también 
luchar contra el imperialismo que busca afanosa
mente nuestra deformación cultural e ideológica, 
nuestra despersonalización, nuestro aniquilamiento, 
así como persigue borrar nuestra memoria histórica, 
confundir nuestros valores, alienarnos y convertir
nos en entes explotables o consumidores incapaces 
de desarrollar una personalidad histórica y cultural 
propia. 

El imperialismo nos agreda de diferentes mane-
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ras. Es ya difícil encontrar una actividad en que no 
asome su letal presencia. Sus expertos ya nos visi
tan para estirilizar nuestras mujeres y niños como 
para asesorar en el asesinato de líderes y luchado
res del pueblo. Interviene en la política nacional, co
rrompe personas, compra militares, espia y vigila 
las corrientes progresistas y democráticas, arma y 
financia los grupos fascistas y terroristas, tortura, 
mata e interviene militarmente cuando le es posi
ble. Y orquesta bárbaros genocidios produciendo 
con su política económica pirata de despojo las 
condiciones de subdesarrollo que ocasionan la 
muerte diaria de miles de niños subalim'entados y la 
muerte lenta por inanición de millones de pobres en 
el mundo subdesarrollado... 

Es por todo esto que pensamos que hacer un 
cine anti-imperialista es el único cine que ahora, en 
esta etapa de guerra abierta y encubierta, debe ha
cerse porque no existe tiempo ni lugar para otro 
cine del lado de quienes tienen conciencia de que 
son agredidos por este enemigo y por quienes se 
creen o están enfrentados a él. ¿Qué nos queda? 
Podemos darnos el lujo de buscar un "estilo perso
nal" a estas alturas de la lucha? Qué absurda y ridi
cula resulta toda esta problemática cuando se ad
quiere la conciencia de la dimensión de este enfren-
tamiento y se comprende el sentido de un arte po
pular de liberación. 
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