


I) PAPEL HIS'PJRI CO_pE Wl] SINDICATOS 

Los sind~cato::; nacieron como un;i re.;puesta or{:;'a 
~-nizativa. de 1 os trabaja.rlore::; :para enfren':nrcc a ~ 

sus patronos,para con:Je{:,'Llir disminuir la explo
tación en la~ fnbr:cas ~n , l~s empresa~ . 

Los trabajadores comprendieron rápidament~ que 
frcntc . a la ·f~crza de los patronos ora Jjrociso 
01 enfrentarse do unn manera UNIDA,SOLIDARI;. 
Primero en ca.d ... cmprosa,lucgo t. nivel de r'lmc 
sector, zona y luego de todo el Estado. 

A través do estas organizaciones sindicales, 
los trabajadores empozaron e plantear sus rei
vindicaciones más inmcdic. tas~ 1nojoras salaria
los~ de las condiciones do trabnjo(jornadas l~
borolcs, etc) , condi c i ones do vida , ~tcs y a 
la voz empozaron a poner en marcha un sistomc. -
do ~yudas a los trabajadores on paro o en huul
ga: cajas do rosistoncia,scguros do poro o~c. 

Los sindicatos cumplieron estas funciones o:c
mcntulcs do AUTODEFENSA DE CLASE en todos :es 
estados capitalistas. Pero con ollos y 1~ cr_
cicnto complejidad do su aparato aparecieron 
tambion nuevos problcmcs : 
- El sor organizaciones cada vo2 mf.s grandc~,con 
civntos do milos do afiliados), los oblig. a 
ocupar a algunos trabajadores como pcrmancn-cs 

(obreros que dojaban la fábrica para dedic~rss 
a labores puramente sindicales), que adquirí~n 
así privilegios frente al resto de los compa[e
ros, privilegios que post-eri.ormente so empere. -
ban en mantener,apareciendo así la burocrat:za
ción. 
- Así mismo la lucha estrictamente sindical \por 
mejorar las condiciones ce trabajo) les hizo 

perC.er de vista otros ob~eti vos r'undamentalee -
de loe trabajedores ( la ]evolución Sociali~ta) 
y los ~~eren convirtiencc poco a poco, en con
servado~es del orden ex:~tonte 
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A :po"!ar d.C:I todo ello,los tr:::.bajadores encontra
ron .::ierr..pre en Jo;;; sindicatos un ;nPcani:::mo efi
caz para contrarectar al r:.enos el" parte, 1 "l ex 
plotacicn capitalista, y graci&s a elloL se co~ 
S.lP'\.lÍercn la mayoría de las conq'.listas en lo 
que ~e refiere a unüs mejores condiciones de 
vida y trabajo de la Clase Obrera. 

El auge do los s'indicatos hizo también que las 
or~onizacionos y grupos poli~icos (aunque no so 
declarasen como tnlcs)como la F I),intentascn 
convertirlos rapidumonte en sus fieles seguido
ros , apareciendo así una concepción do Sindica
to- Corr ea de Transmisión, en la que 0l sindié~ 
to vt"'.'lbn. a sor la organización de mc.sr..s del -
poriiido do turno~cuyas consignas soguia . ESto -
fuó así no tanto por el control de os ~os parti
dos sobro los sindicatos como por la falto en 
los sindicatos do DEMOCRACIA DE BASE. 

~ ~IJ -SDTDI~TO ~S- UNA O~G~ZACION DE MAS~S PARA 1 
l LA DEFENSA DE LOS TRABl.J ADORES DE SUS REIVINDI 

CACIONES FRENTE A LA PATRONAL_! SU ESTJ,DO . -=-~ 

II) LOS SINDICATO'> EN EL ESTJ~.DO ESPAJ.10L 

En el cotado Esp~ñol fUuron dos los sindicatos 
prcdomiantcs hasta la revolución y guor:r·a del -
1936 la UGT y lo CNT. 

1'..mbo:::; svguíon el Of!CJ.U0mn cllisico l{: Sindic::to 
Corroa de Trcnsmjsión,on un COclO , le UGT del 
PSOE y on el otro la CNT do la idoología anar
quista q1c propt~ nnba y que pro kndio imnoncr 
a tod.os sus c.fil..:.udos, ::dendo siLtcm"ltic:::ncnt.J 
c;~puls0dos q_,licnos no 1 ... ocuptaban ( sindic.:J.- 
tos do Sabndc:l, expulsión de loe milit~ntco de 

POUM,do lot- "trentistas" etc.) • 

Esta división sindical fhé el motivo de numero
sos enfrentamientos entro los propios trab.:1jado 
ros que hacían así de comparoas ~n las disputas 
cvtrc las burocraci~s sindicclca y restaron 

- 2 -



gr~n f'uorzc. ::.1 M.O. del Estc.do ef'p:::.nol : numoro
'3cs f'uoron lo::; huelg:is on que l ~ UGT o l e. CN''r' h". 
ci'"'n do csq_uirolcs d~ suo cor:p.,ñc.roR porque ·m
b:.s ccntro.los no h::.t,i "n ll....g· lo ~- .un ".C'.lurd.o . 

Fué .... n 19 34 en A.:t.-ui -:s dond .... los trc.o:...j"dor .... :J -

"logr~ron sus mfs gr~ndcs victoric.", gr'"'cio.o o que 
este~; c~ntrolc::: (UGT y CNT) llcg:-ron c. un acuerdo 
do bc~c entre ~llc.s y los p~rtidoR politices , o -
.trcv..:::; do h.s .".LIANZi.S OBRERAS. 

Tr~s 1~ derroto de lo~ tr~b~jcdores on l939s todo 
germen do orgoniz -ción obrurc. f'uú f'istomctico.mcn
to oniquil:...do, y o loE: trc.bc.j:- do1·Js so noG impu~o 
un "sindicoto"·que pretendí~ svgún los moldes f aE_ 
cistas~ que los obreros y patronos, dobi~mos do -
osto.r unidos. Esto "sindicato", .:.-1 vorticul ~ l a -
CNS 1 todos estamos dic.riomt:ntc comprobt.ndo como -
no solo no nos v~lo par~ dcf'~ndor nuestros dere
chos) sino quo ·.domas no hncc otro cosn que oyud ~.r 
o 1 .. pc.tronc.l y o su Est~do. 

EI. SHIDICLTO DEBE BASARSE Er~ LOS PRINCIPIOS 
DE L/. DEMOCRJ~Cii. OBRERL. 

L/. CNS ES UNO DE LOS MEJORES MECMITSMOS DE 
REPRESION DE f,'tf,SAS s IMPU:C:STO 11. LOS TRJJ3J~J l_ 
DORES POR LOS PATRONOS ( CLPITALISTJ1S) Y SU 
ESTJ·,oo. 

III) LA SI'IUl,CION DEL MOVHíiENTO OBRERO DEL ESTJ.
DO ESPJ~NO!r-

Desdo l n derrota del M.O. en 1939 h:::.n .>ucodido -
muchc.s cos<"'s, y unc. d..., elles he. sido 11. np·.rición 
de un nuevo Movimit:nto Obrero que ost( c.nfronta.n
doso o lo potronol con fu~rza creciente. 

Los trc.b~jo.doros hornos ~vnnzado continuomvnte en 
nuustrns reivindic~cionus y en l". fuurzn do l as 
luches. Desdo el nacimiento do CCOO en ñsturics 
en 1962 7 hnsta l as huvlgcs gen .... r~Jcs do Vigo 
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Pnmplonr:,El li'crrol B!"ix Llobrcg .... t,rft.o.clrid? Euzka 
diíSabadell y Vitoria,la conciencia de las musas 
obreras hn experimentado un fuerte impulso. 

En las úl timát": luchas ~ la Clase Obrera no solo - ~ 
ha planteado lQs reivindicaciones habituales (a~ 
mento de salario3, readmisión de lo3 despedidos, 
no a 1~ congelación s~larial etc.) sino que -
ademus ha i~pulsad0 un nuevo tipo de organiz~- · 
ción de los trabe. jadores en luché:.~ las ASA!.ffiLEAS 
de DELEGJ.D0.' 5 formados por los trabaj~do:reo ele
gidos en las asambleas de las empresas. Al mis
mo tiempo ha c~lado hondamente en l~ conciencia 
de la clese lo necesidad de dotarse de uno orga
nización de defensa de los trabajadores frente a 
la patronnl 7 do dotarse de un SI}T.DICATO OBRERO . 

La burgucsia por un lado ha hecho también su elc,2_ 
ción. Desdo el Gobierno Suarez hasta todoo los -
grupos burgueses, incluso los componentes do 
Coordinación Dcmocratica, qu i eren imponernos a -
los trcbajndoros la pluralidad sindical . Los bur
gueses saben, y eso es bien claro, quo frente a 
la crisis oconomica y social que atravieso el -
Estado Español, ellos precisan, para llevar a -
buen termino sus rroyoctos reformistcs;y evitar 
le radicalización do l~s masas, que los trabaja
dores estemos divididos on cuantas m5s organiza
ciones sindicrlcs,mojor. Pues así nuestra fuerza 
seré menor y monos posibilidades tendremos do -
oponernos a los intentos do lo3 ?urgucscs do ha
cer rocf'cr sobro nuestras espc..lc!r.s 1- crisis ca
pitali~t~ (como mucstr• está el nuevo proyecto 
oconomico del Gobierno do mc.rc.::.do ccr".c1ier {u .. ti
obrcro despido librv,congclcción sclc..rial,ctc.). 

Por ello todos nu..:; oofuorzos van encnminadoo a -
impon~.;rno~ a los tr~bnjadores la plurnlid~1d sin
dical bolar ndo y d~ndo facilid~dcs a todo..:; los 
11 sindicator3" (USO,UGT~STV~SOC,CNT ••. ) pare~ hacer 
reunionús, dcclc.rccionüs públicas¡ comunicados~ 
cte. Los burgueses intentan por todos loo 
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lJ1\ J3URGUES Il. QU IE::lE !..J.. ?:.UR:, T .. :: J.D JI'ffiit;;,:. r .n
QUE SABE QUE J,SI '.:'.Ei'!D~E.4vf; :~··J;:, ?JERZ.\ Y _,..I : .... -
TAR DIVIDIDOS PODRA L·.~Ol~IDO:. Sü;:;: CCHDIC.1-S::E.: . 

UUA ?H:Y.J. UJCHA
1
U!JA !.US!·~ CLM).:,UN MISHO snrc:·;.Tfl. 

IV) LAS OPCIONES SINDIC.IILES E:: ;o ESTADO ES1 r. 

Ante ol proletnriudo del Estac.o Eo!Ja.i'iol se JJrC
scntan en ln actualidaJ. mul ti -;uC. C.o o.~JcioneH a~-:-. 
dic&lcs~ por ello es preciso ana:izar brovern0n-~ 
L;u significado: 

1 L 11 • d' t 11 1 . (UGT ·T .... ,., ''Nrr r·'"'~ • o:.:: s J.n J.Có. os e a.~ncos ,..,::-v, l...i -~~ 

STV ... }. 

Llt..¡m-;.mo3 "sindicatos" clásicos a a:.ucllo~ que •'l 

s0 autonroclam< n f'inrlicttos. :t •c::ur rlo t'oseo: 
- 1 - • 

una inciionciD. y unr. rcé: lidac m::1:m<:. entre lo. 
trabaj dores. Estos mismos s~n¿_c&~oo pl~ntcr: 
su exist,~:;ncic ·de unr:. m~n01·a :.:~r:o burocratic;.. 
afili· ción corree do tr~nsm:si0n ñcl grupo ~
turnos ~cctrri3mo ncu~a.do, c~c . 

Todos o;;tos "sindicatos" c:::-:;zn luclwndo por :! 

rlur lid .. d sindicaL lo qt:v t;n con .... r ... nto ce: ·us 
planto:tmiontoa bn.ücos . ~on ello no .,u con :e·. ·o -
f:¡vorccor · lu po:>tura :h.: Gobierno ~- :.o•> i:: r,c:C!:lCS 

do la burguodu. A lf' 1·0z h~~bl<m f.e mmh. r:t C.?'::<- 
goeico. do ln "unidad t>·-ndical" , :;·Jo.., e. ll] la :u -
llogariu potcncir.ndo :os siw.lic~:or, r10tu:.~J t ~ -
pt.ra postcriormcn~o 1:c.:gar c. u:: :...cuerdo ... 1 • ..,·:c -
lD.C' difvrcntoG ccn"ür<.: cs . ! Co·.:o si fuer< · eH 
unir e los tr~b~l.j-::.ciorcs cuan:'.o .;;.., cornil n". .ror 
onfrcnt rlos y dividirles on~ro si! . 
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2. El "zindicato do CCOO". 

Ante esta situ~ción le lince muyoritrrie (PCE,MC. 
,. ) de ~COO s~ pl~ntec ahor a el convertirse en un 
sindicr-.to m~n c.l ir cfilü.ndo <.~ miembros de esto 
nu0vo ~indicnto y el aparecer asi ante los traba
jadores como un~ opción sindical ~ás. ¿Cu~lcs son 
1 os moti vos? • 

A nuestro entender estos podrinn resumirse en: 
- El PCE se ve obligcdo ~ aceptLr el plurulismo din 
dica1 p~rc reforzar el Pncto con la burguosio en 
Coorclinr~ción Democratica. Les organizaciones bur
gues::s e incluso socialistas (PSOE,I.S ••• ) presen
tes en C. D. oon loo primerns en oxi¡.;ir le al PCE -
como condición paro mcntcner el pccto 9 que potencio 
la plurclidnd oindic<•l o. todos los ni veles. 
- El PCE no quiero perder ninguna de sus bazas on 
el presente momento. Y por ello profiere no dejar 
osccpc.r ningun:-~ posibilidc.d de control sobre ol -
M. O., asi a l a voz que mantiene sus hombres on los 
puestos de l a CNS juoga tambión la posibilidad -
do convertir a CCOO en sindicato para c.cojerso a 

. las posibles reformas del Gobierno sobro el tema 
(Ley de R0forma Sindical). Así en la pr~ctica es
tá ronuncicndo a uno do los puntos cl~ves de la -
ruptura~ LA CONQUISTA DE UN SINDICATO UNICO DE 
CLASE. 
-Finalmente el PCE intenta capitalizar para sí el 
prestigio do CCOO. El "sindiccto do CCOO" intente 

'encuadrar tr~s ostcs siglos a le mcyoría do los -
trnb~jcdorvs dol Est~do Espcñol Gn un sindicato -
nucido desde urribu) desde los organismos burocr_fl 
tices controlados por el PCE, por.lo que. no podra 
dejar de our un sindicato-corree de tr::-.nsmisión -
del PCE. 

Las contrndiccionos de ostn politice son bien evj 
dentes~ 
- Se acepte y se potencia do hecho un pluralismo -
sindical que no existo en lo beso do las empresas. 
- Se pretende construir un sindicato de arriba a -
abajo) en cuyc formación nada tendrán que decir -
los tr.b~jadorcs, en definitiva imponerlos a estos 
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:o3 in~oroso~ del PCF. 
_r;r;oo ~si vc...r. ~ parocor ;..n\-, 1~ el. so co:n0 ur,r;. -

orgcniz-.ción u.~s ci.c .. •• plur :...1-.d sin<ti e· 1. Y c. ~¿-~e 

su poli tic::. no 1.- r..- m· .s que ··cr ..;eont· r 1·- c.i v .:..s:ón 
Cl'gr•nizctivc. de _oc t!'ab-.j¡ dores. 

3. Le coordin'ldorc de Ore;r.nizc..cior.cs sindic~lcs 
(c.o.s . ). 

Dc.ntro do . cst:: a.l tcrn::.:ti v· de r.lur·~-irl "0 sindic::-1 
y do concesiones Jol PCE e :, burc~osí~ y ~ :e~ 

"sindict'.:os" cl~.sico..., cz dor.dc. :;;.;., situ;~ le. C.C.S. 
E:Jtn pretende sor uno un-: ccordin~a.or:. de la.: -
fuc.rzcs sindic-lcc presentes en :es ~mprvs~s -
poro c.n le inmensa m~.yoric de los c· ~os no u~ -
sino una forme de potcncic.r ln p:.ur:-lidc.J sir.ü
co.l un l2.. bc..sc de lc.s <..rnprosas y ci.0 d:'r un a:pc;ro 
a organizaciones "sindicnlos 11 prcctic::.:montc ir.c
xistcntcs. 

4."Los sindicatos de OIDIJrcsn". 

Ante la politico del PCE, el PT y le ORT ostár. ~ 
impulsando una cltcrnativc diferente, 1~ d~ les 
"sindicatos do ompreso". Esto. :tl tcrn::ti vn ticr.c. 
algunos aspectos positi vos que hay que roscltn:; 
- El plnntenr un Sindicato Unico do todos los ~ra 
bajndoros, con lo quo so rocogo uno do las espi
raciones más sentidas do l n Clnqe Obrero. 
- El hecho do que estos sindicctos ac planteen -
como surgidos do los asc.mblons de las cmprosns, 
lo que hn sucedido en clgunos casos (const~cc~6n 
qo Vigo y Lu6n, etc .). ' 

roro nl mismo tiempo el planteamiento crcosivc
monto soctc.rio del PTE esté produciendo "sind!
cntos de empresa " que por lo minimo ~o su cud!o_g 
cin en la empresa , el sor do oficios, cte. éo -
hooho no hncc sino reforzar la pl~rc:id~d s:ndi
ca1 en la~ mismas. Do otro l~do; ~~m?OCo rcnu~
ci~ a los cargos on le CNS y no p:ar.:c~n come -
ob~ctivo basico ol Congrvso Sindic:: Constituye~ 
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tF. <h' lo..; d.ele['"'-!1or- de as<>mblc.·t !';;.!.·u 1: ~0n:·Li
tuci6~ del SindiuaLo Unico. 

<.;ON'f.RA LA DIVISION_. lOR L.J. 
UlUDi~D DE LA CLA~·E OBRLRA. 

V) POR U:!J SINDICATO UN.I\..\.), r;mTSTRUI:lO A Pl RTIR 
DE L/1. AJAMBLEAS Db :E.~1:PRE3A. 

La opc~on de los revolucionario~· er! et:ta coyunturc. 
es bien oencill~. Partiendo del sentimiento de uni 
dad dol proletariado G.el Estado Espai10l y do J a eL" 
pericncia do ropro2ontación diroct.1 que han hecho 
los trabaja.cloros coto~ últimos a!loP, hay que plg.n
toar ln necesidad que tonemos los trab~tjadoreo de 
un SINDICATO UNICO , que frente a la patronal 1ucdn 
prasentar una unica organización obrera para poto!!_ 
ciar nuantra fuerza. 

En consecuencia. una de las tareas más urgentes a 
dasarrollar en estos momentos eu la de imrulsur el 
agrupamiento y coordinación de todos l ·os tr'lbajud.2_ 
res que indcpendicntemento de su nfilü.ción polí
tica y sindical , o no, considcrún irrenunciable el 
objetivo del SINDICATO U1JICO . 

Este agrupamiento no dobc significar la creación de 
una nuc..v~ sigla sindical _, sino \31 dotar::c ;te los 
mecanismos que faciliton la defensa a to oz lo ... ni 
veles ~ ,-,oro sobre todo entro las mnz~n tr:> b:.tj' do--

.¡ xns clo que lt 1 Sindicato de be n~ccr tt partir d(.; 
las asambleas y debo de of;tar bascdo en los princ.!_ 
pios do l o DEI40CRACIA OBRERA . 

RoGuJ ta no obflt<'nto necesario c.J potcncinr t :.mbiún 
ln oreoción do organismos uni tnrios d0 br se. en -
l ns empresus; a los que asistan todos los militnn 
tes? t·,nto de CCOO, como do lns "contrfllcs sindica 
les " y do lns otrDs organizaciones y tcndoncü.:::; -
reales que puedan existir en las empresas, pare. -
que seo cote org.:mismo el que discuta o impulc~ 
el trnbc..jo n Jluvnr on cada sitio concreto. Los r~ 
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vo1ucion~rloc dctomos pl"lnt •. "r c;n su .~or.o una -
b<.t-.11:.. por 1·. unir!' d y oor:::•11.: su' n c:.;to:: or.rr; -. . ... 
ni ~-::mes n['.cia.os en le. prn:p:l.~. ·u .... Re •lo le. a úH1pre:¡;:-;a s 
1 Of' ~-lt- coor<i.:i nnn.rlo:.3<: J.on ·1n p· so h:1ci~ le:. zu po
r· cién de 1~ ct'.l:-~1 disr;orsión del Hov.i.mion--;o -
obrero, p .... ~o que solo se con..plot:-~ric con o_ r;on
grcso Sindicel Constituye~tc üo d01og~1o3 ~e 
A~r.mblcc.s. 

Al mismo tiempo os preciso ll!~nifo~;;tcr el cremor.
tc, "el dcsccuordo con lr. políc.ic~t do p'"lctos 
intcrclesistes por considcrcr que cztoo signif:
can p..'1r~. los trebr.jcdorcs le ronuncia e sus :n
torosos como cl:-~oc pera supodi terso con los n.ie
mos 0 los intereses do le burguosie, 

Por todo lo cuel consideremos que :os objetivos 
por los que hoy que luchar hoy son: 

- NO A LA CNS . POR LA DIMISION DE EN'"~ CES, JURA
DOS Y UTTs . Si los trebr.jadorcs h~mos do cons
tituir nucsiro Sindiceto, e l mismo tiempo hemos 
do acabar do desmontar totalmente él "sindicc:~o" 
do los patronos, lo C. N. S. y pera ello deben ¿o 
dos~poroccr todos los cargos do esto en las c~
prcsus . 

- POR UN SINDICATO UNICO , Es decir, un Sindice~o 
para todos los trub<.jadorcs sin C.istinci6n de -
catogorios o scctorcss para o:'ro:;or altl-rn::t:Yao 
de. UNIDAD fr ... ntc a h. patronal ;· su Estndo, s: -
bien so plcntvarc la oxistcnci~ de Sindicc:o~ 
Autonomo::; por nacionolidcdcs, 3i los trc.bc.;cd.oro::; 
de los distintos pueblos del istodo Espnño: ccí 
lo ducidicc0n. 

- NO DE AFILIACION. Un Sindjc~to en el que ~~odcn 
pnrticiprtr todos los trc.ba;c.dorcs do lns owyrwsns 
sin ninguna dhltinción c. ~·utir do las a::Jam"o1o:!sr 
ost.::m o no nfili •. dos, sea: o no dt- plonti llu (uve~ 
tu1losy contrc.tcdos, oto, 
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- úUTüNOMO, Independiente de los patronos y su -
Estado~ a:.::i como de los p3.rtidos y organi.:.acioncs 
poli t~.cac. 

- BASJ.DO EN LAS ASAMBLEAS. Un Sindicato en el QUO 

el I:lpol do L.s asamblc~s sea la bac~ de la q_1.w 
partan todas las docisio~cs 'toárs las o~cionoc 
a tomar, donde todaz lac cucstion(s sean previa
monto cstudü..d~3 por todos los trab~j:ldorc.;. 

·- CONSTRUIJ)O DE ABAJO A ARRIBA. Un sindic::¡to que 
- p~rto do la propia clase obrera, quo ha de ccr 

quien d~finQ todos las OBtructuras tod:1s las -
funciones~ de que so dcbn dotcr el Sindicato. 

- ELECCIO}T DE SECCIONES SINDICA~ES DE EMPRESA EN 
LAS ASAMBLEAS GENERALES. Las scccionca sindicales 
do cmprosnj los ropresontontcs sindicales, dcbe
ran ser el0gidos por las asambleas~ siendo c~tos 
d~logi'ldos rovoc'l·blus en cu~lquior momento );>or -
las Asr.'mblcas. 

- COORDINACION DE LOS SINDICATOS . A base do la -
elección por los trdbcjadorvs afectados de sindi 
catos do rama~ secciones com~rc~lus, provincia
los nocion~les y cstotcl~s. 

- Convocntoria do un CONGRESO SINDICAL CONSTITU
YENTE DE DELEGADOS DE ASAMBLEAS DE E;·IPRESA. Solo 
este congroso deberá ost~r capccit do para deci
dir dcfinitivam~nto sobre ln constitución, org~
nizcción y definición del nuevo Sindicato. 

Luch~r desdo hoy por e l Sindicato Unico nc.cido 
de las Asemblens pnsa, aparte do por hacvr le -
mf.s amplio cnmpaña do gcncralizeción y oxplico
ción entro los trabajadores, en les fébric~s~ -
en lns ompros:ls, en los tejos, etc. por impulsar 
en las oscmblocs la más amplia discusión sobre 
el toma y por ln imposición .. cuando exista el a
cu rdo do le mnyoria do los trcbcjndoros de l~s 
empresas do SECCIONES SINDICALES PROVISIONALE] 
DE EMPRES~ a le pctronal.Exigicndo el rcconocimie~ 

- 10 -



c. ovr lo:.. J~·..~.tt·'.>non de ln. C:).po.c!.r.l..ó.t3 rto:;. <.d!;af 
:e.rG. flO~o~h~or 1~ ..t·vr:\. •uúYt-1") (r;onv.::nio3 c~c 1 • 

.;')N~ru~ LA CN:~.Dnn .. a .JN DE EliT.iliCES ,JU?Jt.J.)S Y J'1".1 

POR UN ~I1lDICATO Ul-ITCO CO:'ISTRUIDO A PARTIR DR !.AS 
ASAMBLEAS • 

POR Iu ELECCIOU EN Li.':- ASAMBLEAS DE SECCIONES :nr 
DICALES PROVISIOlTALES. 

FOR LJ1 C'C:TVOC!1TORIA DE UN CO:lGRESC SDIDICAL CONs- · 
TITUY:i!:NTE DE DELEGJ,roS DE LSA!IffiL:C:AS . 

osta lucha por ol SINDICATO U1TICO 9 esta así mism: 
íntimamente ligada a la conquista do las mas o.r:
plias li bcrtados democraticas (reunión, m::prosi· .. 1 

csociación 1 huelga J manifestación) por la olao< 
trcb<..j'dora. 

Solo a partir de. esto S:.ndicato Unico,construid' 
desdo l~s csamtloas poircmos los trabajadores e~ 
t['.r qtAC l<1 burguesía logre hacernos c· rgar coi. o: 
precio de lr. cr~~is cconómic~ y solo con e~ con 
titución podremos plantcarnc3 el ¿~~ po~os en pr: 
f1;ntiidad h"ci~ :.., con::;ccución de ur.c. sociedad do: 
de dcs~pcrezc~ ~oda opresión y exp:otacion. 

LA Ef.iiiJ'lCIP ; .. e ION IE LOS TIL~B.AJ ..cillOIB~ 
SERA OBRA DE :os TF.LR\.Jh~ORES :i1'IS ~OS. 
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