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llGAoESABADill 
Cn oa~c folleto intentamos ha 

cor una valoraci6n so~re lo que 
ha significado Qara el oovinien
to obrero do Snbadoll la huelqa 
del Metal. Lo hacemos no ~ra 
justificarnos ante una derrota 
parcial aufr!da nor los traba)a
doroa (derrota on la que estamoa 
comprometidos y en la que, acor
de con nuostr4 1mplantac16n mino 
c1 t., l•ia 1 toneft'O" una penuetia oar 
te de respononb1lidad), sino p4ra 
extr~er do esta vatios~ experien 
cta las enaeftanzaa auQ nos ~~~mi 
tan abordl!lr el próxinK> enfrentn= 
miento con la patronal en unas 
condiciono• ~. favorables oara 
loa trabajadores y ~ue seamos e~ 
pacea do icponer a los explotad~ 
res nuestras condiciones para se 
gu1r trabajando. -

Previo al balance ~P la hu~l
ga hacemos un an&liai& sobre las 
caractcrtaticas de la indU5tr1a 
del Natal en Sabadcll v """"'rcP, 
car.Sct.er del c::pre•ariado, situa 
c16n do crisis econ~ca, etc.~ñ 
cuanto a 1~ ~uclga en st ~nali~a 
moa cual fue la oolt~ica de la 
~tronal ante este con'l1cto,la~ 
form48 organi•ativae ~dootftd3s 
por los trabajadores,el pa~l ~e 
la• nujoroa, de 1~ C~S,de los en 
la~e• y la coaisi~n dolibera~or~ 
la• poaibilidades que huho de d~ 

sarrollo do la huelga y el paoel 
de las organit,ciones obreras en 
todo el proceso de lucha5 que se 
dl6. 

Final=cntc, intenta~• dar nu 
ostra vis1Gn de las repercusio= 
no• quo ha tan1do para el '10vi
m1anto Obrero do Sabadell esta 
lucha, a indtcar una posible vt~ 
de superaci6n oe la o1tuaci6n ac 
tual ~rcnndo las oersoectivas
do org~ni7.RC16n m4s adecuadas pa 
re qu~ los trabajadoren ojer7.añ 
un etcc:t.Jvo control sobra au 
propia luch~. nara que los traba 
ladoree no vuelvan a sentir que 
la huolqn y las decisiones esca
pan do las manos siendo i~tcn
te• onrn :;ooder orientar la lucha 
en •1 sentido ~o d~sea .1 ~yo
rfa. 
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repercusiaaes_l perspectivas 
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Para explicar el desarrollo de 
la huelga y los resultados a que 
se lloq~ron es necesario tener una 
tdea clar~ de las caracteristicas 
de la induetria del ~tal en la co 
~rca. Si so hubiera hecho un mtnT 
mo análie!a econ6mico de la reali= 
dad del ~tal el olanteamient o de 
la huelga habr1a sido otro. Y si -
este a~~lisis se hizo, tanta ~s -
resnons.>bili<lad tienen las organi
zaciones mayoritarias del ' lovimien 
to Obrero en Sabadell que !Morimie 
ron un car4cter de "resistencia" ¡ 
la huelga con lo que la metieron -
en un calloj6n sin salida . 

Actualmente la industria del me 
tal en la co~arca sabadellense es= 
t6 coMouosta por un nOmero aproxi
mado d~ 9~~ e~oresas nue dan trab! 

j 20.000 obreros. Para analizar 
1 interoaes del emoresariado e -

c!alizada l!gaoa a las empres~a -
multinacionales, con ventas en el 
mercado nacional e int ernac1onal 
y CApaces de cornnetir con otra~ tn 
dustriaa a nivel internacional . To 
das ellas fundadas desou~s de 193~ 
al calor de una mano de obra b4ra ' 
ta, mínimamente esoecialtzada v = 
sin la poaibil1dad de nue ~e olan 
teaaen conflictos en lo inmediato, 
tanto oor la reoresi6n brutal de · 
1~ po~t-querra , como porque el ni 
vel de salarios nue se paqaba , -~ 
con ser muv bajo, era suoerior •1 
de las dcm~s cmoresas de la comar 
co . La sobreexolotaci6n de la clA 
se obrera y la ex is t encia de un = 
mercado pr4cticamente virgen mono 
polizado por ellas les han oermJ
tido jugar un oaoel competitivo -
en la anplia gama de productos --

. Por ello, segOn el 

1 ntar explicar su comoorta~ier.
~o cede un punto de vista ooltti
co (durante la huelga hubo compa
ña s que m1ntentan que habta con
tra iccionea entre los empre~artos, 
y que en la medida en que los más 
"def'T':ocr4t1coa '• se impusieran se pQ 
drta negociar m6s fácLLmente) dis= 
tinq•Jiremoa cuatro grandes gruooa: 

rellac -reoresentante ~xi 
oc de u~a de ellas, ligado a ~-= 
chos sectores del C3Dital1smo 
tal~n y a(tn a c . D.C. de Jordi u 
jol- aon los emoresarios ~s int~ 
resadas en una aoertura del qo
biorno quo oerMita una entrad3 en 
el >tcrcado Col'IGn . 

F.atna emnresas dan ocupación ft -

~lgo m4a ae un 30t de los obreros 
do! l'll!tal de la coMarca de Snba-
doll. 

. Por citar al
:o:--::::o-- ejemolos: 

rR!lETICA, ASEA-CES, TYCSJ\, 
BROWN BOVCRl, ARTES J.U:GER, ROCI\, 
etc. con una producción ~1JV es~~--

e 1 'tPPI'SAS DE 'V\OUISARIA TF.XTII .. 
L~- ~s antiguas de e~tas emoro-
~ ~uoron fundadas en ol siglo -
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p:-.a~,do,. cOMO tallores dE> re'nr.l-
C16n de lil induatr1a del rai'IK) tex 
ul de gran im'lOrtilncia en S.1bn-= 
dell. F:l auqc del sector dt> mnqu!_ 
n3rio para el textil tuvo luqar -
en los años de oostguerra, convir 
t16ndose practicamente esta comar 
ca en monopolizadora dentro del = 
mercado nacional. No sOlo por ser 
el Onico lugar donde se fabricaba 
ni norque se crearan grandes cm-
presas , sino debido a la presión 
que han ~ntenido los sucesivos -
gobiernos de rranco oara evitar -
la importación de este tipo de ~ 
quinaria , ~mnoniendo unos grav4n! 
nes prohibitivos oara comprarlas 
en el e xterior . 

/\SÍ nos encontraMOs con ~ue en 
la comarca existen unas 35 cm~re 
sils dedicadas a ma~uinaria textil 
acabada, la mavor1a de las cuales 
no llegan a tener ~s de 150 obr~ 
ros. Teniendo a su alrededor, co
mo industria ~uxiliar, unos Jn t~ 
llores de accesorios textiles de
pendie~tes en cuanto a sus deci
siones de las industrias de oro-
duetos acabados. 

tata proliferación de tabricas 
(talleres) con un mercado en r6gi 
men de monopolio y con una ool1ti 
ca muy enquistada en toda la co-= 
marca de" fer peles d'"on sigui ·~ 
hace decir a los obreros que an 
vez de eMPresas tenemos •botiques: 
tn ningún momento se han plantea
do la necesidad de la investiga-
ción . sus innovaciones se han li
mitado a visitar las ferias inter 
nacionales para copiar alguno no= 
ved~d y a Fabricar bajo oatente -
extranjera . Esto hace que cual--
~uier intento de vender su ~ercan 
ctn en el exterior les est4 veda= 
do. Si alquna exoortación tienen 
es bn1o licenci~ extranJera o --
bien de maquinftria antigua, que -
~r su poca rentabilidad no se Fa 
brica en el exterior, vendiéndola 
ademas a un precio bajo que se -
pueden oermitir por los bajoa sa
larios que paqan a los obreros. 

Precisamente oor su oocn cnoac~ 
dad industrial , cor las condieio= 
nea de represión draconianas so-
bre lft clase obrera que lea ocrmi 
tieron ganancia& ~~citos sin in-= 

veraiones y oor el proteccionisMO 
de au ~rcado por parte del R6gi
men, estos empresarios se encuen
tran totalmente ligados al fran-
quismo y se sienten muy bien re-
~roaentados por lo ~9 reacciona
rio de la burocracia franquista . 

r.l vol~n de trabaJadores que 
cmole4n represent4 aoroximad~ncn
te un JO• del total en el metal, 
aunque este sector del ~roletaria 
do del metal no ao encuentra tan
concentrado coMO lo están en las 
qrandes enoresaa. 

e F.'IPRFSAS Dt 'VVllllSARIA QIVfq¡:A¡ 
pantficadoras, ~dera, autom6v~l,. 
maquina- herramienta, eléctricas e 
industria en general . 

Son empresas que están muv esoe 
clalizadas en sua producto• " <¡ue 
proveen de material a otros a~cto 
res de la industria en general . = 
En au mayoría no pasan de emote~r 
a 200 obreros por factor1a. Fue-
ron fundadas después de la querra 
civil en las mismas condiciones -
de las que ya hemoa hablado antes, 
lo que les ha con•erido a •u• em
presarios un caracter bastante -
retaccionario. 

e PI:OVE"OS TAl,LI:RFS . "'orman la -
gran masa de emcr~sas del met8l en 
Sabadell , dedicados a la fabrica-
ción de piezas, que oor diferentes 
causas no es rentahle fabricarlas 
en las ernoresas dé productos acaba 
doa. ror ello son totalmente deoeñ 
dientes de é~tas. So oa~a de 10 -= 
obreros el nOmero de emole<tdos de 
cada taller. 

Entre estos dos Oltimoa gruoo~ 
se comolcta el volumen total de -
traba jadores emoleados en el ra~ 
del metal en la industria de Saba
dell. 



YSU REPERCUSION EN LA INDUSTRIA DEl 
METAL OE SABADElt. 

2. ror fuerza heroos de dedicar aqu! una a breves lineas a 'la actual si
tuación económica mundial y española. 

El cundo capitalista atraviesa en estos mo~ntos una grave crisis 
económica que pone de manifiesto la irracionalidad de este sistema ex-
plotador y la pos1bilidad, si la clase obrera se lo orooone, de su su~ 
ración mediante la lucha por una sociedad socialista basada en la oro- = 
piedad colectiva de los medios de producción y en la gestión obrera de 
la producción. 

A nivel mundial esta crisis se produce como consecuencia del agota
miento del modelo de acumulación seguido desde el final de la 2a . r.ue-
rra Hundial. La crisis de la hec¡emon!s norteamericana que se orodujo a 
fi nales de loa años 60, los desórdenes monetarios, la crisis de la ener 
gta y de las materias primas ... Son toda unn serie de factores ~uo han
jugado para desencadenar una ~risis en el mundo occidental que se mani
fiesta en una inflación desmesurada y en un paro creciente, as! como el 
aumento de loa atocl:s (res<%l'vas) con la consiguiente reducción de ¡,, ca 
pacidad oroductiva de las empresas. Toda esta crisis ryrovocada oor la = 
rapiña capitalista, repercute muy diveraa~ente on los diFerentes países 
dependiendo de la capacidad económica de loa miamos; y reoercute dentro 
de los diferentes sectores de la PFoducción, deoendiendo de la estructu 
ra de eatoa sectores y de la situación del mercado Particular de cada = 
uno de ellos el que la crisis afecte m4s o menos. 

En nuestro pa!a la crisis económica qeneral aFecta en gran ~edida, 
debido a la gran cantidad de contradicciones oue existe en la estructu
ra caoitaliata española, producto del desarrollo bajo el fran~uismo de 
la mayor!o de la industria española actual y del modelo de crecimiento 
adoptado en loa años 60, basado fundamentalmente en fuentes de financia 
ción exteriores: inversiones extranjeras, ramosas de los emigrantes y -
divisos por el turismo;· que con la situación de crisis general se han 
ido al troste. Toda esta crisis económica unida a la crisis pol1tica 
por la que atraviesa la burgues1a esoañola, le dan un carácter de cri-
sis global a la sociedad española que sólo la int.ervención de la cla~l' 
obrera poniendo an cuestión la dominación burguesa y ofreciendo a las 
capas oorimidas de la población una alternativa aocialista, ouade resoL 
.,..,~ii&U.. unen te. 
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En Sabadell 1~ crisis afecta claramente al sector del ~~al v ~e ma 

ntfiesta, cono en todo~ los caRos, en un aumento iMport~nt• d e reservaO 

de productos que no tienen salida el ~creado debido ~ nue la cartera de 

pedidos de estas empresas se encuentra c~si vac1a, producto de la crl-

sie en otros sectores de la producción nara loa cuales trabajan . Esto 

~ace quo la capacidad de oroducci6n de las empresas no se aproveche, 

trabaj4ndose a una media de un 65• de la mis~. En lo nuc resnecta al 

sector de emoros4s aue fabrica maquinar1n oar~ el ramo del textil, se 

superpone la crisis general aue afecta al sistema capitalista con la 

crisis particular de dicho ramo, cuyo m~rcado se encuentra orActica~en

te saturado, con lo ~ue los pedidos de ~quinaria textil son mínimos. 

Esto explicara el papel oreoonderante que han llevado e~tos emoresario~ 

en la huelga . llan sido los que han llevado la dirección dentro de la pa 

tronal. 
-

La situaci6n del mercado nacional monoooli7ldO oor CRtas cmoresas 

.es era muy favorable ante la huol9a. Los ese. >B oedidos los Dodian sa 

tisfacer con los stocks existentes v no tenían cornoetidores nue '>udie-= 

ran disputarles el mercado . Por ello , ai lo resouest~ obrera no era ra

dical, la situación p~r~ un enfrentamiento entre la clase obrera del mo 

tal y loa empre~arios ern favor~ble a Estos Oltimos. Con el oaro qene-= 

ral podtan cerrar las f1bricas v aquantar una tcrnoorada qrandc ~tentras 

liquidaban los atocks. t\nte esta situación lo" '>a tronos h·•n aprovechado 

para adoptar una pol1t10il dura en contrc1 de los trabajadores ; v las or

qllnizae>Ones mayoritarias en el r•ovimiento Obrero de Snbadell no han si 

do caoac~s de analizarla v de oponer Jl4 táct_ca ~decuada. 

* * * * * * * * * 
3. LA HUELGA DEL 

METAL 
A) CL COSV~~IO ~ ~\ roLtTICA OC 

LA PATRON/1!,.-

La pl.1taforma rc>vindicativn 
del conve-nio se present6 en una 
asamble~ de enlaces y 'ue elaborn 
da oor un grupo de Estos. F.n la -
us~mblca se aprobó nu~ pasara a 
la discusión en l·\S em'>rosas pnr.1 
darle al aprobado def1nitivo. 
Const<>bll de 33 puntos, entre loe 
1ue se encontraban algunos coro: 
readmisión de despedidos , 40 ho
ras semanales, ~•cala móvil de sa 
lartos, 6.000 pta. de salario nt= 
nimo a la semana para el oe6n, 
IRTP ~ c~rgo de t~ cm~resa, 10 h~ 
ras para asamblea en el local de 
trabaJo ~1 año 4 cargo de la em
presa, etc. As! coMO reivindica
ciones pol!ticns del e8tilo de 1~ 
bcrtad do reunión, asociaciOn y 
huelga , libert~d Qnro ln creación 
de un stndicato"üe el~•~ : y algu-

* * * * * * * * * n.1s otras de control como: con
tr~l de rn6todos v tiemQOA, con
trol de la seguridad social, de 
la Escuela Industrial, etc. La 
plataform~ se ·~robO en todas l~s 
f~briC3R y quedO como definitiva, 
ncordSndoae realizar cu~tro horas 
de paro para orcsionar a la patro 
nnl a 1ntc1nr l~s negociaciones 
c!t.'l convenio . 

La patronal se neg6 en redondo 
~ neqoeiar sobre la ~l~ta•orma 
c,n lo ~ue la Huolqa no se hizo 
esperar. La comisión dellberadora 
del convenio fue reduciendo oro
qroRivamcn~e la platafor~,, pero 
no consiou16 rue 1~ patronal ce
diera. Incluso la mediación del 
gobernador civil do Barcelona fue 
rechazada por la patronal , con lo 
que el convenio oas6 al laudo. 
Cuando •~ dictO el laudo, la de
ceoci6n entre los trabaJadores 
Cue total , oues ofrec!a menos de 
lo ~ue el qobernador civil proou
ao como base de negociación entre 
las dos partes, • oart1r de enton 
ces se emo1eza 11 hablar del cie-
rre de l~s empresas y se radical! 
za l a lucha . 
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Vamos a tratar de anolizar brc 
vomentc cu~l ha sido la pol1tica
de la oatronal ante este convenio. 
Las causas do la mdsma hav ~ue 
buscarlAs en la situac16n de crt-· 
s1s económica nue antes hemo~ an! 
lizado. 

Hasta ahora la patronal no ha
b1a tenido que plantc~rsc directa 
mente la pol1tica a scquir resoec 
to a los obreros. Para eso tenfa
a la ~~S que le resolvta esta oa
ryeleta y, mientras tanto, ellos se 
dedicaban a'qnnar dinero e ir ore 
sionando al gobierno para que die 
tara toda una serie de normas ouC 
les beneficiaran. Tambi6n nombra
ban directamente, poro ~ued~ndose 
ellos en un aequndo ol '"o, a los 
hombres que debfan neqociar con 
nosotros las condiciones de traba 
jo, mejoras econ6micas, meioras -
sociales, ... en fin, lo que deno
minamos el convenio. Y todo ésto 
lo concretan en el marco de la 
CNS, esa cosa nue llaman "sindica 
to" en la aue, neqando las dife-
rencias de clase, nos maten oara 
llevar ellos la voz cantante. or
ganismo que ae introduce en las 
emPresas oor modio de los enlaces 
y jurados, obligándonos a mante
ner con 13 cuota sindical una es
tructura que nos es totalmente 
a)ena. 

Sin embarqo durante todos es
tos a~os la clase obrera por me
dio de luchas parciales v aisla-

das ha ido descubriendo todo este 
tinglado y como consecuencia la 
unidad so ha ido fortaleciendo. 
Lo que antes eran luchas aisladas 
a nivel de fábrica s~ han ido qe
nerali2ando para alcan2ar un pun
to culminante en la hueloa gene
ral de Febrero . 

Ante esta ocrspectivn la Potro 
nal, a partir de Pebrero, vio cli 
ramente que su "sind1eato", la -
CNS, ya ao lo servía, y si lo man 
tenía era para interponer una cu= 
ña entre los obreros para orovo
car discordias, aprovech4ndose de 
los sectores más atrasados de los 
trabajadores, y contando con alqu 
na que otra tendencia que existe
en el l~vimiento Obrero que no se 
decide a abandonarla definitiva
mente. Ante fato la oatronal se 
decide a montar su propia organi
zaci6n al margen de la CNS, ade
lant3ndose ellos en cuanto al 
abandono del sindicato vertical. 
A nivel general juegan la baza 
dei pluralismo sindical entre los 
trabajadores, poni6ndolo en pr~c
tica al coquetear con los inci
pientes sindic~tos qu~ van apare
ciendo en el seno de la clase 
obrera. Sin dar aGn la libertad 
sindical, poro concediendo a las 
centrales Slndicales un cierto es 
tatuto de"logalidad". Todo ésto -
lo han combinado con el torpedea
miento siste~ático de las luchas 
emprendidas por la clase obrera y 
consiguiendo mientras tonto del 

( 
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gobierno toda una serie de medi
das de tipo económico y fiscales, 
aaf como ayudas de cara a la ex
portación, para salvar la crisis 
sin tener que echar mano do sus 
ahorros. 

Dentro de este marco global, 
su táctica para el convenio del 
motal ha sido conocer, orimoro, 
con detalle la real situación or 
ganizativa del •IOvimiento Obrero 
en Sabadell y ver hasta donde es 
taban dispuestos a llegar sus -
wl{deres~ . Desdo mucho antes de 
empezar a discutir la plataforma 
del convenio iniciaron un perio
do de conversaciones con los 
miembros de la UTT y de la comi
sión deliberadora en las que les 
dejan·traslucir que "tiene que 
ser mediante el diálogo~ como de 
bcmos llegar a resolver lqs pro= 
blemas . Pero que .. no todos loa 
empresarios lo creían as!". Que 
os muy importante que sean loa 
"representantes reales" de los 
obreros los oue se sienten a ha
blar, porque loa de la CNS va no 
valen (en eso tienen razón). Oe
muestrall muy ambigUamente cierta 
aceptación de algunos puntos de 
la plata forma pero "sin concretar 
ninguno. Por suDuesto reconocen 
la "justicia de todos ellos• ~ro 
se evaden diciendo que •algunos 
no está en sus manos concederlos• 
sino en manos del gobierno; con 
otros se limitan a exolicar sus 
dificultades económicas y no se 
definen. 

Con estas conversaciones y 
otras más que tuvieron lugar se 
hacen su composición de lugar y 
deciden cómo afrontar el convenio: 
toman la decisión de llevar el 
convenio a un callejón sin solida, 
neq4ndose a oFrecer una bas~ de 
negociación aceptable para los 
trabajadores. Si analiza~• lo 
que se paga en la mayorta de las 
e~pr~sas del metal de la co~arca 
vemos que los sueldos est6n nor 
encima de lo que se marcaba en la 
plata•orma, o sea que la política 
de la patronal no se basó en la 
eueat16n ou~a~nte eco~6~1ca# si-

f¡:=::f.~~~~:t~•r•n<!fa # 4 base de nano 
varios obJetivos: 

1.-

2.-

3.-

4.-

~educir los stocks existentes 
en los almacenes . 
Desahogarse econ6micamcnt~ al 
no tener que oagar suelrlos, 
Seguridad Social, etc. mien
tras durase la huelga. 
Presiona~ ante el gobierno oa 
ra conseguir las medidas ante 
riormentc citadas y justifi-
car los malea que les aquejan 
con la huelga y las o~rdidaa 
ocasionadas por la misma. 
Lo fundamental ha sido inten
tar destruir todo tipo de or-
9anizaci6n obrera que pudiera 
significar un obst6culo oara 
el posterior funcionamiento 
de su economía. 

Con estos Ob)etivos claros se 
sientan a negociar, o mejor dicho 
se sientan oara hacer su prooues
ta (23\ de aumento de sueldo, ab
sorbible y compensable, y 28 d!as 
de vacaciones) v neqarse a ncqo· 
ciar lo que propone la parte so
cial. 

Ante la huelga iniciada loa tra 
bajadores deciden cerrar las em-
prea~s, en contra (en princioio) 
del gobernador civil y la Delego
ción de Trabajo. Esto les obligó 
a desempolvar la ley de convenios 
colectivos y a hacer un documento 
explicando el cierre fi~a 

claro que 
las desavenencias que hablan en
tre ellos , como algunos comp•ne
roa dec1an en loa mítines, sola
monte existfan en la cabeza de 
estos compañeros y a las pruebas 
nos remitimos. El capital a la 
hora de defender sus intereses lo 
hace como un sólo hombre dejando 
al margen sus discrepancias pol! 
ticas, (•ntre loa "'de.m6cratas"' y
los"fascistas•, actuando todos al 
unhono seglln ol ritmo que .¡..e aar 
ca el sector dominante, que este
caso era el do los empresarios 
del sector de la maquinaria del 
textil. 

Ca a oartir de este momonto 
quo la patronal t~ definitlva
oente la iniciativa y se limita a 
de)ar pudrir la huelga, lanzando 
~· tarde (en colaboración con el 
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qobcrnador civil y otras nutorid~ 
doal o 1~ policta contra nosotros 
para do)arnos sin aliento y ro~
per la poca moral ~ue nos quedaba 
de lucha. Todo ello porque sabía 
quo los organizaciones m~yorita
rias del t1ovimiento Obrero no es
taban dispuestas a llevar una l~ 
cha consecuente y frontal. ~1 fa~ 
cista Peñarroya, presidente de la 
comisión de crnoresarios, llegO a 
decir el )ueves 30 de eoptiembre 
que "los trabaJadores cst4n dando 
loa Oltimos coletazos•, expresan
do claramente outi proten<l1an con 
la postura que habtan tomado fre~ 
te al convenio . 

1)) LOS HECHOS !lAS !!\PORTANTES DE 
LA HUELGA..-
No vamos a hacer una cronolo

gta de los hechos ocurridos dura~ 
te la huelga, pues nos llevaría 
demasiado espacio, y ya es mucho 
el que ocupa este folleto. Sin e~ 
bargo vamos a referirnos a algu
nos do los mas relevantes y que 
supusieron una nueva e~periencia 
o un viraje en la huelga. 

El primer hecho do importancia 
so produjo el mitircolos 15 de scg 
tiembre, cuando los trabajadores 
est6bamos en el pabellón munici
pal de los deportes v la pqlic1a 
efectuó una carqa brut~l en la 
que hubo varios heridos oue tuvie 
ron que ser atcndidoft en la Cltni 
ca de Santa Fe. En la ••~nblea -
que se hizo anuel h misma t<>rde 
en Can Oriach, se ~m~7.6 ~ hablar 
de huelga general y corrta un am
biente de radicaliznc!On de la lu 
cha . Al d1a siguiente loa omorcsa 
rios solicitando a la Dcleqaci6n
dc Trabajo el ••lock-out" do las 
emnresas v las negociacionc~ ~ue
daron rotas definitivam~nt~, ~sa 
do el cc~venio al laudo. -

La SP~nd s~quientc ea la ~ema 
na del lock-out . Proqreatvamente
loa e~presarios van cerrando las 
f~hric~s. con lo que las asa~
blcaa se hacen en l~s c~lles v 
~r la tarde en Can Orlach. A la 
o11pera del laudo, los trabll1a<lo
roa omnlezan a hablar de huelga 
oeneral v las corrientes eindic~ 

~~~ff~· ntes en lD enmare~: -

CCOO, USO, COA v Ur.T deciden or
qaniz~r un oaro general el lunes 
27. Ilion tras tanto la existencia 
do la huelga se hace a onrtír <le 
gruooe do trabajadores que Qaacnn 
por las calles con pegat~naR, a 
los ouc so suman las mujercR soli 
citando solidaridad económica on= 
ra la caja de resistencia. 

La ocasión ~s imnortante qua 
hUbo para darle un giro a la huol 
qa v que ésta oasara a ser ofcnsf 
va, fue el lunes 27 cuando 8e lle 
vO a cabo la huelga general. Los
dos sectores ~s importantes, ade 
m~s del metal, la construcción y
el tcxtil, hab1an orometido el pa
ro desde la semana anterior , v 
efectivamente el lunes 'uc un d1a 
de paro qeneralizado; aunque no 
como en febrero, ooes ~altaron Pi 
quetea que hicieran cerrar loa co 
aerctos y otros servicios. Por li 
tarde se hicieron tres asambleas 
donde se estudiO lo que habta si
do el paro v la oosibil>dad de 
continuarlo para e)ercer una pre
sión real y efectiva. rn un~ de 
ellas lo& trabajadores repreaen
tantoR de la construcción dijeron 
que ostobnn dis~uestos a conti
nuar si el metal se lo oedtn, v 
~ue ello& se encargarían de tirar 
lo Dar~ ~delante . Los reorescntañ 
tes del textil fueron los nue ~ro 
dujeron la deccoci6n en la as~M-
blea del text>l. ~ientras muchos 
trabajadore~ de la base ~uortan 
continuar el oaro v oreslon~b~n ~ 
los •ttderea•, éstos ~ntervlnie
ron en el sentido de que"no habfa 
condiciones" siendo abucheados an 
la asamb 1 c., por todos lon ore son
tes. f:sto unido u que los miem
bros de la comisión delibcradora 
del ~etal, en su asamblea dijer n 
que loa que quisieran parar qu~ 
lo htcier.-'\n, • pero por sus propt s 
reivindicactones, agradeciendo A 
los compañeros de la construec16n 
Y del textil su ~uestra de aolida 
ridad por haber p~rado ose dta. h 
~sto ae unta, t~mbién, los comen
tarios do algunos trabajadore~ or 
9ilniz3dOR en el sentido de t¡uc BT 
ll~~b~moa ~1 p~ro a otros s~cto-

! SIGUE EN LA PAG. 12 



LAS MUJERES en la LUCHA 

Sí<JWcndo el intento 
ele anali~!U" ca& uno do 
los f<>etores quo intervi
nieron en la ll.lCN> clol • ..,_ 
tal, analiU11'011 <>1 '>MOl 
jugado por las mujeres en 
un conflicto, I'JU<! cero <>S 

el caso ele 68t(>, rcsu1 ta 
""r ele qran erwcrc¡adura. 
La 1ntenoenc:1<ln ele la ,.,.. 
.l<>< ~.a todos 
los niveles, una acrie de 
c:ant:rad!cc iones que ponen 
en c:uostiG.~ la orqantza
cí<ln que el sist<r.l Ci>Pl
tal~sta viene IJtiX.lnu!ndo, 
y <JUC scq6n lo respuesta 
que le dG el conjunto clol 
'hoJ.111\l.ento Q.,roro y su van 
~ " ostc. nn.:!l,lura, -
afcct.v~ <>n loR S<•ntidos : 

l"l Si m 110 ti~'"" oon 
e _ri'\ clar.'\ ~l !A'tr'!Cl -
c;ue ftlljer juo<~a en la 
soc !edad can! tal! ata, v oo 
"" f'C.I't'C"' loe t.o1JOa dnl t1 
podo "la ""jAr on casa v-

del METAL ..., .. iclol o una 1'-i' a sacar 

ocn la 'lata quebrada" , o 
se cree crue la JT~Jior es un 
ser anormal incapaz do f)Cr1 
sar y por lo tanto no se -
le ofrece un l"9M en la 
lu:ha igual que el de cual 
quiera ele los hcrt)rea. noi 
enfrent.arem:>S a la reac
ci6n y por lo tanto al ca
'>í talista dentro de .,..._ 
tra casa, ccn frases cc:ro: 
"No sé por qul! cst4is lu
dlando si al E 1n y al mbo 
no vais a conscquir nacL> y 
encú:e oo tenerrOS para oo
rer, pagar el ooleq !o, las 
letras, etc ... • . Nd se va 
minando la noral do lo lu
cl>a, lo cruc repercute a la 
1-L,ra de anallUtrlll v a•>li
car una táctica aclc<:uoda , 
pues este tipo ele prcbl<>
MOS hace que nos 111111 tC!I'Tl8 
a adherirnos a las DOSicio 
""" m1s conservadoras y -
pact1.stas que nos van ha
crendo creer que no corl
tnS hacer nada si no v!ono 

nos las castañas <lel f.oe<j;, 
sin pensar que tanto uno 
cxm> otro est:&l fot'!Mdos 
por halbres y rujeres ocro 
noeotros . 

z• ¡ Es necesario que 
el lbvimiento <brero y su 
vangu.udia tengan en cuen
ta que el 52\ ele la clase 
obrera sen DUjeres, traba
Jen o no en Ubricas, faci 
lit.lndo los medios para -
mrticípar ~te en 
el conjunto de la luctoa, 
oofendiendo las reivindica 
cienes orcnias ele todos y
las suyas en ooncreto. lo 
c:cntrario si91'1ificarb. iq
norar CJUe todas las muje 
res partici<>an en la vida
polttic.' v social oo sus 
p:>1aes, en la tmdida en 
que c:ual(JUiera oue sea su 
-'Ctitud, l!st.a es !liem>re 
polttJCl. ¿Es acaso~ 



te el hecho de la """"'"*' 
cia de las ll'lljeres en el 

Si h.>ccln:Je una foto
grafía do le intervenci6n 
do las 1!\11ort!a en 111 lu
cha d<!l ttctal de 5abaOO ll . 

bogar con lo que CCI!pOrta 

de oU.ar funcl<moc!ntal de la 
fa:rúlia. pt"'C!ur::txlra v n.
productora <IR la mano de 
obra 1' de : ll ideolOg!.s?. ()Jf! 4!stas I'D ""' S\I'WI 

su func:i6n 80Cial, y por • de una !on'\1 I'Wiiva ha.'lta 

lo tanto oolltica, es DU<>8 al naronto on que desde la 
asanblea dr CM Oriacll, N 

1!1Mtener y reproducir 111 voritarlam:mte ro hatbrcs 
organi2Ac16n 80Cial capi ta 
lista. Para que 111 II'Ujer - 1 sin entrar en disrnlls icio 
de 5 1¡¡e'le esta tarea polt- nes del ooi"<1UU! ésto es 111{) 

ti.co-8oc1&1 es ,.. serio se baoe m 11&-.aniento a 
que sufra una e>q>lotaci6n todas las ll'lljeres del lle

espec!fica: apartar! .. ae tal (I!SDOS<lS, hilas. her
la vida iidbl1C4, reduc:Uln- IMJ'1aS, etc. de los hatt>rcs 
dala al p~~ool de esD084 y c;ue trabaj_an en alla) , bo
madxe, haei6ndola depender, JO 1os siguientes '>resu-
a tocbo loa ni veles del llUeSt09 Droouestos oor la 
hatt>re. • ccrdsi6n deliberadora del 

I'Or lo tantt> toda nu- oon-euo: 

jer que ae plantee, OCI"' 1.- Para que oo avudm al 
lllljer, su relaci6n con la caoi tal, m1riando la rror11l 
polltica tcndr.1 que hacar- de los hatt>rea .>l in .. istir 
lo partiendo de esta base, sobre las dificultades """ 
es decir, de su e>o:>lota- la huelga lleva consigo v 
ci6n et~PGClfica. lo c¡ue ésta aignifiC4 de 

Al anali.ar los or19"'" 
nes y las c.>uaas de me.
tra explotaci6n, desc\bri
rros que es la que funda y 
hace posible todas las d&
más e>q>lotacioneS. y al 
plantearnoe las ccnsec:uen
cias 61 t1Jrrul de nuestn lu 
ella Ueqa:ne a la conclu-
si6n de que solo cuando ha 
yan -desaparecido las expl.O 
taciooos de clase estar6n
dadas ve~=ente w 
oondicia.a para nuestra 
liberac:16n, <Xll!l!nzando -
tonoes una nueva etam <lit 
nuestra lucha. Al decir 
11'\a nueva etapa, en~ 
JIDS CJUI! ya , ahora, de8de 
aqu!, m-tra lucha ha de 
~. Wd\a que ha de 
aer paralela y hel::loana a 
la lucha de clases, cero 
espoc!~'ica, os deci.x', n~ 
tra, :»-:J:s A6lo nosotras ,0 
¡lem:lG n> i vi.nrUcar nueo~t,.,.,;; 

programas e ÜTilCiner nues
tras opcw.-. 

cara a la eoont:r'.la fami
liar, adenis de 111 IX>Sib!

lidad de <)\~('<lar sin enpleo. 

2.- Ul ayuda que ouede re
oresentar cara la C<m>aila 
de solidaridad 1!0Cl!l6nica. 

l.- Presi6n A los orgarus
ros o•icllllea I'"Cdiante vi
sitas. Para e>Ml1car 1.4s 
dificultade.1 que rooresen
ta oara el 1Mnten1Jniento 
de 111 ca<J.• rn.e sus hatbres 
~ en hoolrn. 

CD'I ~ 4.- ----~,1{') t 

en ..,r' ..nci ~io, JlOS !"ClftlJ"'8 

en 111 iglesia c1o Can Cri
ach. El vie..- 2~ a las 
10 de la moilana unas cien 
11>.1jeres ao.diJros al lla!M
rú.ento. El ,1C\lertlo Mle ae 
terO, dada 111 minad a oue 
éram:xs, •ue el de intentar 
.., l.lamanúento más am:>Uo 
a tocla$ liUI II'U)eres de loe 
bardos, ""ra el s&>!ldo ai 
quiente a l.>a S c1o la t.<lr:" 
de. Asl "" hizo v asistie
ron unas l.llM Nleres 

(Crupo ele HuJe<H de A.~CHF.) ~te. D1 111 
asart>1ea se acordiS: 

-ir al gobol1'\lldor, 
-oo oaqar loe recibos, 
-II<'ICar el di nrm c1P las "" 
jas de ah:>rm V dt> los -
bancos, 

-.r."U<hr a los hmbn!s a ex 
tender la luct\.l, rrcdíante 
puesta en mrdla de rresas 
ooti tonas e invitando a 
los a:rrerciMtc!l de nues
tros barrios 11 c¡ua efec
túen asartlleas .,...... que 
diJocut;,r. ll' !~me do 
dari.zarse con la huelga. 

D1 lAs ~leas si
guientes se rucplic6 lo 
rrido an la visita al go
tcrMdor, l!stc ccnccd16 
una entreviata para dos 
d1as más tarde. Taroién 
e>q>lic6 oero .. de.sarrolllll 
ron las acc1a.s de infor-
mci6n en loe barrios . Se 
acab6 con los gritos de 
ii.NIDAO¡, IME'l'AL VflaAA¡ 

CUando "" fue a ver al 
qobemador de m.IIM), mien
tras ..... OCI!'.iai6n e>q>lica
ba la situacidn en que 
cnoontr~ y la II'Ulti
tud de problcm:~a OlUe ten!a 
1"09, nos dejaron en oa2 y'' 
dijen:n que noe "deseaban 
suerte• . Deepulls de la 
trev1sta noe diriqil:os an 
grupo desde el gobierno c1 
vil hasta la Plaza de 
lunya. Al DIISAr por COrre

OS, que estaban en huelqa, 
y custtxUadoa por la pol1-
c1a, ésta nos 11111"6 a cue 
noe disolvtl!r...-os, ~de 
111 forma en que 1b.ros I'D 

pocl1an:>s ar.tinuar si no 
llevába!ros permiso. Les 
phCIII\"06 que veniarros ele 
\fQt" al gotcrn4dor y que 
por lo tento tcn!Mos cer
miao, les reqaliii"OS unas 
P'l'J'Itinas y c:ontinua::DS el 
canino tras habc!rles desea 
do buena suerte a los ~ 
pañeros de oorrnos. Desde 
ese m:rrento la nurc:ha. iba 
c:ustodiada por la poUcia 
desde una "orudente distan 
Cia". A RueatrO paso !ba-
IIDB pon1endo pegatinas y 



o!rlicn<:V> ..ollclari<lod a to
dos lOS tran~tC"A, croo 
1M cog!.m "'"' cv!d'l'\~ 
I!U:'Stras de l'.<"r<>Jo y res
rTJndlcndo eo:lf"lrúc:.'ln ti'. 

Sin c:r::bll"90· y oc:ro en to
ro, si<m>re tiene qoo sa
l! r el 'asci"ta do turro 
<1\lO trns negars<' a que le 
r>u9i~raros UM f'(>(J~•ina 
""" cl16 cl consllbido "exx>
M:IO" de que "lo que te
n6.is cnr hacer es pon<'IOS 

> t rab:1jar" , y 11 ca>tinua
c!6n se CCJit'OrtG = lo 
que er~~ Wl cera:. fascl.S
ta , tir~ndonos ol cnf~ ~ 
intentando ag-redimos. 

!,as si<;Uientea asam
bl~ transcurr1an sin 
que surt;ieran acc!~ 
propiarcnte nuestra& . .1\cle-
1'\19 ae ~ f:lcil
"''"te debido ,, la atonta 
on la que iba entr.lndo la 
huolc¡a v ro hah!a ninauna 
Une5 <T>nCmta v c:dlcrente 
do actt»ei6n. Sin <rilarciO, 
~ t4 Unea c:dlcrcnto era 
1Jr.¡>001ble que SW"<)i<!ra sin 
I!Mii¡o.lr rellll"r\Jflte la hucl 
~u, SI~ oonsocucncias a 
t0<1oa los nn"'l"" )' de alú 
deducir la Hooa a seguir . 
rcro ésto lo trn! ms or.SC 
t.i -:e oor i.;; 
élie. ..n do ccrUS16n cJiii 
lib<!radora -
quc rntera.: 
tentoS sur<" 

<¡\1' tentaPos qoo hllror era 
bu11<:4r ayuda econe5mJ.cn rre
diMte la oonsaJ;>ida •rosa 
rx.•t1 toria"' y OC5r'O no, o:Jn 

•estivales para los niños. 
Ellto dau!stra una actitud 
l"i!!Chista DJY e>Ct<!ndida en
tre alqunos-~ros. 
CDnllideran que la II"Aljer no 
"" ros que un si!mlc ole
rento que puede ayudar a 
la 1\IChll tal = los han 
bres lo 1ndi<]uen ,. <¡IX! ro 
tiene capacidad prooia oa 
ra llevar ~te una lÜ 
cha 101idaria oon o 1 re-
ta 1 y por sus propilla re1 
vindicnc!ones cwo nujer
opr izr.ida y relegad~~ en to 
do I'"CIT"O"Ito a ~ pta= 
no. 

Por su lJ!I'Ort.MC!a, no 
tanto por su acc:16n nuuva, 
sino por la siqnific:oci6n 
que hubiera representado 
para noaotras lllilii'\1S, d<>
lxTrw expllcar uri>i~ lo 
oc:urrido cl últin :IUC\..,., 
cUa en el crue se nos are
--.t6 la reores!6n l• )li
cial. 

1..1 IISMblca trnnscu
rr1a oon la no,.,..,li&ld 
110001tmbrada, teniendo en 
eucr.ta la decadcnc:ia que 
la huol!Jol ya rruúf <!5 

(aunr¡ue 6sta no "" cxo 
carn V<'rbal.rrente ni ee d 

jora que estaba "" un ca= 
lloj6n sin salida si no se 
Cl'l1t>iaba ~ ~ical . Ha
cia al f 1nal de la .....-
ble.> una persona mn1!est6 

-11-

quc esl:&:>..lzros roclo><ldas el<! 
gri acs . Csto provocó J:"O.'c
c•onos de diversa indole . 
Sin ...-bargo, era e 1 rrcrnn
w en que se debla clcroa
trar que txxlas las accio
nes que habt ar:os realtudo 
nosotras, a pesar de estar 
rcchatizadas por interosos 
OOTPlOtalrcnte ajénOS O co
llD 11\Ín Uro scparadoa el<! 
nuestra lucha en general , 
habtan IICrv!<b para adqui
rir un cierto ru.vel élo oon 
cienc 1 1 de nuestn> ""pcl -
actl>'ll v cual debiera tor 
t;stc. Dcb1M"O!I hacer nues
tra nportací6n ayudando " 
1'\lllten.lr el lugar dondo 
ll\X!StrOB hcrilres M hablan 
encontnlélo oara lllfo,...... 
de o6rn 1ba la 1\IChll y -
po.,..mres. ~ ~de
mostrarles ~ ellos quo 
nuestras acciones no eran 
folkl6ricas siro t"I\IQ .-.: s 
:W..t mus sr..n..tido, coro 
d!ariaronte lo hactanos, a 
la Unoa que ellos noa mr 
caban: !ndrocndienten:!rlte -
de que croyéseros que eran 
correct/ls o no . Si er11n 
folltl6ricas se deb!a ,,¡ 
contenido que los hcrrt>...,. 
le dieron, nues noeotras 
no fuims capace9 de 11~ 
var um 1 \IChll aut6nol-.l. 

Sin ~ entro noao 
tras lllilllr'M y confiando eñ 
1 as pcr10nas que por porte 
ncccr a orgarU.zaci.,.,... o -
part 100!; 1ban delmat.rando 
M:l\'Or prot.agOniSr"O' <lb.vw:lo 
""'"'le la igles>.a porquo ei 
ta.• nerliO\aS as1 nos lo -
aoonsojaron . 

Cmnañeras, aunc¡oo ~, 1 
analizar paso a paao n.-
tra amrtaci6n a la huol<Jil 
del n'tal "" reneje una 
sensací6n de frustrac16n o 
de llaltirT106 ttenipu.ll'das 
(ro nos rcfer:ilros a nues
tros ~ d!rec:tllll"Cn 
te, sjno a or<pnizacJ.onos
en las cuales l!"llChOB de 
ellos '!" sienten "'P,........_ 
tadosla lo dltil!"o que 



ros J..nclinamoa ea a sen-
tir que ~"~eros fracasado,a 
que dcbcrros hacer lo que 
dice el refrlin "la 11\ljer 
en CUI\ y con la pi<!ma 
quebrada". Por el contra
rio, ea necesario, ya ÓE!!._ 

de este rrcrento P!Avn;AR
I'm N\Jt:SI'AAS PIO'ti\S llEI
VINOICACICM:S DEN1'R> DEL 
CXNJ\NfO !E lA C!JISt (8RE

PA no cx:ro elEIT"Ciltos ....,._ 
radce sino Oll) EIDE-mlS 
IN!'fr.R.WIES !E lA ''IS'\'1. 

(VIENE DE LA P.AG. 8 ) 

res , luego tendríamos que volver 
a parar cuando llegaran sus res
pectivos convenios . Es decir se 
vio cómo en la prActica muchas or 
ganizaciones ~ue dicen represen-
tarnos no prctend~n luchar con~e
cuente~nte en la defensa de nues 
tros intereses. En un momento en
el que los sectores de la produc
ción m4s importantes estaban en 
paro y se pod1a asestar un duro 
golpe a la patronal, los "lideres" 
de las organizaciones mayorita
rias del Hovimiento Obrero (funda 
mentalmente el PSUC) "aconsejaron" 
que era mejor no aeguir con el p~ 
ro general ..• "liO Hl\BIA CONDICIO
NES'". 

En el t extil quedó un sector 
de loa trabaJadores y enlaces 
que no estaban de acuerdo en de
jar de apoyar al meta l con la 
huelga . Corno edemAs estaba pen
diente el convenio del rama era 
el momento preciso para lanzarse 
a la calle junto con los compañ~ 
ro~ del metal y dor la batalla 
conjunta contra la patronal. As1, 
el s6bado 2 de Octubre, se deci 
de una llamada a la huelga en el 
textil para el lunes siguiente. 
Pero la cosa se queda en la si~
ple "llamada", pues no se preoa
rar on piquetes para parar loa f! 

•bricaa que era lo que esperaban 

·;:~~~~·~~~-~h;;a:¡j~:adorea del ra~. El 
1 

tuvo poco ~xito:oar~ 

ron unas 50 ompresas , con un to
tal de 5 . 000 tra~jadorcs, lo 
que representa un tanto oor cien 
to oe~ueño. entonces loa enlacei 
decidieron volver a lla~r al 
trabajo . Desde ese momento la 
huelga del metal se ~ueda sólo 
so va , muriendo , lentamente . 

Tennina el lock-out v los tr., 
bajadores deciden continuar la 
huelga a la vez ~ue se inicia un 
viaje de uno comisión a ••adrid 
para realizar qestion~R relacio
nadas con la aituac16n en Saba
dell . La ~ral de loa trabaJado
res se va desgastando hasta el 
final de la ~uelga: el m>ércolea 
d1a 13 de Octubre se decide en
trar a trabaiar . Pero antes de 
la entrada, el iueves 7, tuvo ht 
gar una de las intervenciones dr 
la polic1a ~~s duras ~ue he~s 
tenido en la zona . Al dta si
guiente ocuoaron toda ln ciudad. 

El juevoa fue un d1n de inte~ 
tos de realizar asambleas, ?ues
estaban orohi~idas ~r orden ou
bernativ4. Los enlaces no oudie· 
ron reunirse en sindic4tos, nor· 
~ue estaban custocHados "><>r un 
fuerte contigente de oolic1as. 
Lo hicieron en la iqleaia de r.r., 
cia, donde redactaron una ho)a 
informativa Qrotestan(~O ?Or 1& 
actuación de la oolic1a en los 
Oltimos d1aa y llamando a contt
nuar en la huelga. Una hora más 
tarde, a eso de las aeia , se im
provisó una asamblea an las ccr
cantas del ca~oo de '6tbol en 1• 
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1ue se aprobó lo proouesto oor 
Íos enlaces de la iglesi~ de r.r! 
cía. Paralelamente a esca asam
blea en el barrio de c~n Oriach 
la tensión entre los trabaj•do
ros, oue diari,~cnte acudt~n a 
la 1qlcsi> oarn discutir de la 
mnrcha de la lucha , v la oolicia 
iba en aumento. Las cargas se su 
cedtan v los tr~bajarlores respoñ 
dtan con ~>edras v oalos . rn ~u= 
eh~s ocas1ones los traba1adores 
htcteron retroceder a la noticia , 
A cesar del despliegue de •uer-

ts de ~ue hacían gala . Poco m6s 
de '•s siete v media de ln tarde 
se t~,.ant6 una barricada on el 
cruce de r.ran Vía con la Avenida 
de '1atadcoera , ue fue re ti rada 
por la P011c1a no sin ante~ c'cc 
tunr una cargn con balas de gomi 
v qolpeando con las ~rras n 
diestro y siniestro . La barrica
da se volviO a levantar v los en 
frentamientos con la oolicta con 
tinuaron hasta cerca de las dieZ 
de la noche. 

Los trabaJadores resoondieron 
a la carga policial con su auto
defensa a base de objetos contun 
dontes oue encontraban ~or la zO 
na . Esta es la act~tud que hay 
~uc tonar en esas ocasiones y no 
la de 'redic4r un ~aciFismo mon
]11 que lo Gnlco que nos lleva 
ea a r~cibir p~los sin dar ningu 
no . En este scnLido, las declara 
ciones de muchos hotibres que -
ellos misnos se consideran*reore 
acntativos• m entras los aconte= 
cimientos, eran de que los que 
se cnfr.:!nt.1hlln ·' la oolicta eran 
personas "'Jenas a los troba)ado 
rus* ... ¡Occ.r oso cuando todos
hemos visto ,, coMnañeros de nues 
tro proo1a rr.ab.njo coger oicdraS 
¡:>ara ..:efende~~e üe la best1al1-
d>d de la •JOlicfa; 

El hecho es q~e la huol9a e~ 
taba en 1~ ~lti~~s v no se veta 
a..11 4 4a 7-)rnun so hat,1a daa.'\oro
vo, Jo lo qran oportunidad C']ue 
ac tJrensentG el lunes 27 p4ra ge 
naralizar y prolongar el con~liC 
to. Por ~llo so ootO por la vuel 
ta al eraba)o, no sin antes rea= 

D~mblea en la ~ue las 
las ocloas so hi-

cioron la tOnica general . La de~ 
moralizaciOn •ue muv grande oues 
hubo que llamar a la vuelta al 
trabaJO con 453 DESP~DIDOS .En 
cierta medida se puede decir ~uo 
la oatronal nos ha ganado esta 
vez 1~ batalla, oo~o de nosotroe, 
los trabajadores, depende el ~ue 
la podamos vencer en las orOxi
mas, que sin duda se presentaran. 
Para ello hemos de saber anali
zar frtaroente lo ocurrido, sacar 
las exoeriencias consecuentes e 
iniciar un nuevo periodo do 0r9! 
nizaci6n desdo la base que oermi 
ta fortalecer la unidad y el ni= 
vel do conciencia necesario oara 
que los trabajadores, en conjun
to, dirijamos directamente nuoa
tras luc:>as . 

liS ft!MIS Oi¡¡lll!TIYil AOIPJIOIS 11 lA liCIA 

en las Gltimas elecciones ain 
dicales hubo una oarticioaci6n -
masiva en Sabadell, debido a la" 
in'luencia mayoritaria de la li
nea del PSUC ; PTE y otras orgnni 
zacioncs que propugnaron la ~~r= 
ticipaci6n . Por esto la organiza 
ci6n de la huel9a tenía nue pa
sar necesariamente por los jura
dos y enlaces de las em9resas. 
Esto hizo que el control de ln 
lucha no fuera muv efectivo, 
PUORtO que los enloces no trnna 
mitian las decisiones de las -
asambleas, sino qua se limitAhan 
a informar a éstas lo que se de
cidta en la Asamblea de Enl~ce•. 

rn los sitios en los nue los 
enlaces eran unos vendidos decln 
rados, o su actuación dejaba que 
desear . se elegía un deleqado al 
~ue la comis10n deliberador& 1~ 
daba una esoecie de "credencial 
sindical" oara ~ue ~udiera asis
tir a la Asamblea de enlaces. La 
~ezcla de deleqndos v enlaces 
era lo común en las qrandes cm
orosas , donde se d~ban las doR 
formas organizativas. 

La oir6mide orqanizativa e•t~ 
ba formada, en la base oor la~ -
asa~leas de e~~r ~ la~ ~~,~

bleaa de zona, Gst4 ~lti~~¡
for~b~n en torno'a la~ 



e~oroaas de una zona detcrninAda, 
a la que asi~ttan todos lo~ tra
bajadores de lns ~c~~~as eM?r~
sas y talleres de dicha >.On<'l. L.o 
~uc coordin~ba astas asn~hlcaq 
eran los enlaces "ue Functonnban 
en la Asamblea de &nlaccs, a 1~ 

rue también aslstfan los delega
dos de que antes h~bl~hamos. rn 
el vórtice de la ~irAmiclo cst~ba 
la Comisión Dnlibcradora do! con 
venia, que ao ol1gi6 en un., aRa_5 
blea de enlaces, orevift a 1~ lu
cha. 

LO ~ue uni!icaba los di'eren
tes oscalones rlc esta ntr6mide 
ern l~ Asamblen de can Oriach , a 
la que asisttan todos loA traba
Jadores ~ue ~ucrt3n . 

Cl carActer de las asanbleas 
crn, cono va heno~ in~inundo ~n 
te1, ~undament~lm~nte info~mAti
vo, t4n solo en las grande~ em
nre~as las asAmbleas erAn nloo 
ntt.a Otlrticioativns y se docidían 
alqunas lineas de nctu•ción o a! 
~una ~cc~6n concreta, ~rcvla di~ 
cus16n da di~crcntes ~ro~uc~tas. 
f:sto ora dohido fundam<'nt ll"cnte 
al bajo nivel do conciencia v a 
la existencia de la estructura 
de enlaces y ~nlncas ~ue va ese~ 
ba su~rouestn n ln lucha v nue 
llmitaba en gran medida l> oart! 
cipact6n y el control de la mis
ma por el conjunto de trnl.,j~do
rea. Además de qua muchos do ~s
tos no hac1an por ello. 

4. 

En la Asamblea de Cnn ~ri~ch, 
donde se oodta palp'r lo que los 
trabaJadores rlescaban v donde se 
podtan haber dcc1dldo formas d<' 
actuación quo le hubi~run dado 
un viraJe radical ~ 1~ luchn. 
los enlaces y la com1Ri6n dcllbo 
radora repcttan en todo ~nLo 
que aquello era una •samtlca tn
fornativa, y c¡uc sólo uodt.ln h.l
blar at)unllos que cr.ln "represen 
tativos", oa decir nc~uollos f1Uf" 

la co~:~.isiGn considcrllhll C]Ue no 
iban a hacer prcoucst1~ muy di[c 
rentes de l~s ~uyas. A ocsar de 
ello algunos trab~J,dorcs ~u~ no 
rcuresentllbnn la rnism., l!ne.:a tJO

l!tica que los de l.J comisión nu 
dieron coger el micrófono v ha
cer intervenciones, cuchas de 
las cual~s no nuy afortunada3 
por cierto, a pesar dü la neqa
ttva ~ntctnl de los miembros de 
1.1 comisi6n. 

Al f1n~l de este folleto >n 
tentamos dar nuestrn o?~ni6n so 
brc cómo ponsanos que hay c¡ue su 
pcr~r este astado do cosas, c6m0 
creemos nuC! rlebemos orq.1n1z<trnoR 
cullndo se plante~ un.1 lucha, do 
manera que todos los tr'b~)ado
rcs tengacos acceso a 1~ direc
ción de la h clg~ y todas las 
propuest~• nuedan ser d1scutidas, 
y 4probad.,9 aquelL1s nuc cre.lmos 
m~s convenientes pnrn el con)un
to de obreros en huelga. 

LA UNICA POSIBILIDAD 
DE 

VICTORIA 
Como ya hemos visto en otro ~~art , ~a ~ t ci6n económica ñe cri 
hacia que el olanteamiento de la lucha por ~~rtc de los trara11rlo
so diera en condiciones desfavorables. El em rcsariado tenia a 8 u 

i6n gran cantidad de •stoc,.-• ' reservlja) para satis~'acer el mcr 

otra parte en éste no ex1 t una dcoando excesiva y adcL1B 



est~ ?ractica~nte 

mono?Ol1zado por estas e~resas. 
Podlan, oues ~rmitirsc el luJo d~ 
agu~ntar una huelga orolongada. F.n 
estas condiciones el olante~~iento 
de un~ •huelqa de resistencia• no 
?Odl3 mjs quo llevar al fracaso v 
en la práctica este ha sido el ca
rácter qu~ se le ha dado a la lu
cha por oarte de las organí~acio
nes ~voritari~a de la clase obra
ra. ~na vez que la huelga era una 
realidod la O~ica vla oosible ~ara 
arrancar una victoria a la natro
nal habrla sido una real y efecti
va extenai6n del con'licto a todos 
tos ramos. unn huolqa qeneral . 
• ~ realidad todas las organiza 
Cl• .i\tS obrer•a, e incluso la comi
si6n d~l1ber3dora, hablaban de la 
•extensión db 11 lucha• a lo& 
otros ramos para dar una salida ~ 
sitiva a la hualqa; sin embargo. 
en la pr6ctica no se tomaba ningu
na medida efectiva cara llevar a 
cabo dicha extensi6n. Tan s6lo se 
hac!an "llamamientos" a los traba
Jadores de otros ramos a la salid~ 
ridad; e incluso la coPis16n deli
beradora propagO una visiOn Falsa 
de lo qu~ son los aiquetes obreros 
do huolg~. Fn und o las asaMbleas 
de can 0riach , uno de sus miembros 
dijo que loa oiquetós no eran una 
forma de lucha obrera , sino oue 
"fueron inventados por la guardia 
civil•• )' loa "'fascistas"; en la h2 
Ja informativa n• 5 de la coQisiOn 
se escribe textualmente: 

"El diario de Sabadell en el dla 
de hoy, publica una nota para con
fundir a los trabajadores y el pu~ 
blo de Sabadell, diciendo ~ue la 
Asamblea habla aprobado la salida 
~e pi~uetes de huelga así como 
una~ reivindicaciones TOTAliiENTF. 
FALSAS y qua no son las que ~edi
mos . Sobre loa piquetes queremos 
acl~rar que la comtsi6n está total 
mento on contra de toda forma ~
lenta do !ndim1daci6n v confiamos 
~e los trabajadores de la Pe
(111f!ña emureaa tyue son los más a fe~ 

.os r>ar el convenio. se sumen el 
~unes al onro con la sola exolica
ci6n a~ loa que est~s en ~ 
oor nuestro convenio". 

Con todo 6ato se cre6 un ~!en
te en contr• de los piquetes ~ue 

en nada favorcci6 a la lucha de 
loa trabajadores rechazando una 
to~ de lucha de gran tradición 
en la clase obrera catalana, con
fundiendo a los trabajadores Y ha
ciéndole el juego a la patronal, 
que teme como a los lobos la sola 
menciOn de la palabra "piquete". 

~n las aaambleas de Can Oriach, 
muchos trabajadores apuntaban la 
necesidad de la extensiOn Y la ne
cesidad do "organizar" dicha exten, 
si6n , ea decir la necesidad de foE 
mar piquetes que fueran a las em
presas a explicar el paro, llamar 
a la solidaridad y proDOner una 
huelga general. Sin embargo hubo 
algOn co~pañero que, inoportuname~ 
te hizo propuestas "querrilleria
ta~·. del tipo de que había que"ir 
con piedras, palos, barras de hie
rro, cadenas, cócteles molotov, 
etc ... • nara forzar al oaro a a~u! 
llos obreros que no lo estuvieran; 
de eata forma estas intervenc~onea 
fueron aprovechadas por aquellos 
que.en la práctica , se ooonfan a 
la extenai6n para desprestiaiar a 
los piquetes, como única forma e'! 
caz de plantearse la.cxtensiOn de 
la huelga . 

¿QUE SON LOS PIQUETES DE HUELGA? 

Un piquete de huelga ~s un gruoo 
de trabajadores que en los mamen
toe do lucha de una f&brica, m r!. 
mo o una zona, va a las e~ore5as 
que no eatán en paro a explicar a 
los obreros el oor qu6 de la huel
ga y la necesidad de su solidari
dad activa para que la huelga pue
da llevar a una victoria obrera. 

Esta •orrna de extensí6n de las 
luchaa no ea algo nuevo, sino que 
toda la historia ~el Movimiento 
Obrero nos d4 múltiples ejemolos 
de cOmo los trabajadores han cm
oleado eote m6todo en la lucha 
contra loa caoitalistas : fue a ba 
se de piquetes como se organiza-
ron laa grandes huelgas protagon! 
zadas por el proletariado asturi~ 
no en 10)4. F.l proletariado cata-
16n en la PeoOblica vencía a la 
patronal organizando huelgas gen! 
ralea , con la extensión a base de 
piquetes. 
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Sin tenor que remontarnos a la hi! 
toria vivida por nuestros padres y 
abuelos, este mismo ~ño la huel9a 
de la construcción en Barcelona 
fue masiva y con una partic1paci6n 
efectiva de los trabajadores en su 
propia lucha, aportando una fo~ 
de organización que luego se ha e~ 
tendido a otros ramos: las Asam
bleas de Delegados . Pues bien, la 
paralización de las obras fue lle
vada a cabo por PIQUETES OBREROS, 
formados por aquellos trabajadores 
que ~· claramente comprend1an la 
necesidad de la huelga general, Y 
eran m6s decididos , para conseguir 
las reivindicaciones. 

Aqut ~tamo, en Sabadell, la 
~yelga general de febrero-1~zo no 
c~nsiqui6 por las buenas, sino po~ 
que efectivamente se organizó la 
solidarid~d y la extensión por me
dio de piquetes . 

¿Por qu' la patronal tiene mie
do a los piquetes? ¿Por qué habla 
de que son "antidemocrdticos" y 
"violentos"? 

La patronal se aterroriza en 
cuanto los trabajadores adoptan 
formas de lucha radicales o real
mente efectivas , puesto que es 1 
manera de hacerles daño. Cuando e 
una localidad se produce una huel
ga 9eneral de un sector de la pro
ducc16n y la patronal no quiere n~ 
goc1ar, la unidad y cQmbatividad 
de todos loa obreros de la locali
dad hace que los patrones de aque
llos sectores que no est4n en ~n~
gociac16n de convenio" oresionen 
sobro loa reacios a noqociar . Adc
~s el conflicto supone toda una 
serie de problemas para las •auto
ridades• locales que iqualmente 

"~~~~~:::n~ para que loa natronos e~ 
~ postura intransigente, 

porque de continuar la huelqa gen~ 
ral saldrían mucho mAs perjudica
dos. Entonces la oatronal tiene 
que tragar con las rei\•lndicacio-

nes de los trabaJadores .a v1cto 
ria est~ aae9urada. Por e o, orcci 
samente por eso, los periódicos af 
servicio de los cap1talistas lla
man '•antidcmocráticos" Y "violen
tos• a loa piquetes y las declara
ciones de la patronal van Bl~Dre 
en ese sentido. Los capitalistas 
nos hablan de "democracia" y de 
"no-v~olenciaMcuando llevan cuarcn 
ta años aprovech~ndose du un régi
men autoritario y repres1vo que h~ 
estado todo este tiemPO a su servl 
cio facilit3ndole sus ganancias. 

La oatronal ataca a loa pique
tes diCiendo ~ue oro~ueven la vio
lencia y que hacen uso de ~sta oa
ra '"coaccionar" a los trabll)adores 
a que dejen de trabajar. Y salen 
con aquello d~l "derecho de la pe!. 
sona al trabajaN, v 1~ Ndcmocra
cia•, y ~tras solemnid4dea. LO 
cierto e~ c¡ue muchas veces los 
trabajadores tenemos que hacer 
uso de ml!todos exoeditivos v radi 
cales para defender nuestros int~ 
reses , obliqando a oarar, si es 
necesario a aquellos conpa~eros 
que tienen ~iedo o son reacio~•a 
aquellos otros que s~n esnuiroles 
conscientes a los que hav ~ue dar 
un escarmiento. La •v1ol~ncid• 
que ello supone está totalmente 
justificada desde el ~unto de vi! 
ta de loa intereses Obrero~ fren
te a la violencia y oore•i6n mu
cho ~s siate~tica y e•icaz ~ue 
ejercen los ca~italistas sobre 
los trab~jadores: coacciones, ~! 
nazas, sanciones, auMentos de r!~ 
mo en el tr~ba1o, faenas nocivas 
para la s .1lud, miseria salarial, 
desprecios continuos ... v mandar 
a sus oerroa guardianes, los PO 
ctas, a disolver nuestra~ asa~
bleas, a impedir nucstr4s reunio 
nes, a ma~acrar las manifestacio
nes . Ante ese tioo de violencia 
los trab~jedores tenc~os ou~ ono
ncr una vio¿~nc1a nue cona1See en 
obligar a parar a ios compareros 
menos conscientes e indecisos; v 
en otros casos a defendernos de 
los ataquPs de la ~licia. 
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LOe tr~bajadores s~bcmoa nue 
basta lo llegada de un ~l~uete de 
obreros de nuestra fábrica o romo 
que explique las ra~onee de la lu 
cha y haga una llamada al paro , -
para que la factoría oare y se su 
Me a la huelga en solidaridad. Es 
la Gnica forma, como lo habr1n si 
do en esta huelga del metal, de -
conseguir un verdadero oaro qene 
ral. Pues lo que es~ran los tra
bajadores de otros ramos nuo no 
están en lucha es que se lea mues 
tre claramente lo que se oretende 
conse9uir y que se vea una volun
tad decidida. En el caso del tex
til , si se hubieran organi~ado oi 

5. El papel de las 

quetes, el paro habría sido total, 
y la huelqa ~eneral habr1a sido 
un éxito rotundo. Pero con llama
das de los enlaces se drmoatr6 
que no se iba a ningOn ·lado. Fq 
de destocar que el mismo lunes 27 
en la a~amblca de Can Oriach uno 
de los • ltderea• del ramo descon
vocaba la huolqa con el oretexto 
de que "no habta condiciones".P.l 
abucheo fue t asivo. r.n no~ent~s 
así lo que hace 'alta es una deci 
sión innuebrantable ?ara conse- -
guir la huelga general . 

o.rganizaciones obreras 
rn Sabadell y comarca les orga 

nizaciones obreras que tienen más 
implantaci6n son CCOO (cuya ten
dencia ~voritaria est& dominada 
por el PSUCJ, USO y COA (correa 
de transm1s16n de la OICF.). La 
UGT no tiene prácticamente i~olan 
taci6n. En todas ellas hay obre- 
roa combativos, buenos luchadores 
que intentan defender los intere
ses de los trabajadores , pero, de 
bido a los partidos que nniman es 
taB organizaciones sindicales, ei 
p~pel quo han jugado on la huelga 
el meto! no ha sido muy brillan

te. 

tl PSUC , fuerza ~yoritaria en 
trc los enlaces, dad~ su pol1tica 
de alianz~ con el sector de la 
burguesta española oresente en 
COOROINIICIO!'I DE/10CRATICA ha pre
tendido en todo moMento demostrar 
que os capa~ de controlar el movi 
miento obrero. Que es capaz do -
lnnzor una huelga y luego ~ormi
narla. Pretende hacer ver ., la 
burQunslA la necesidad de pactar 

Al •· tt.,•r 0 ~daderos rcpreRentan-

tes de la clase obrera" {ellos, 
claro eat6lln "transición oact!i
ca" a ltt dcmoct'Dcia . De esta ror
ma el reformismo del PSUC, orefic 
re que el moviMiento no se r~dica 
lice, no adootc una actitud ofen= 
siva, para no deshacer su oroycc
to de pacto con lo que ellos lla
man la •burques1a deMOCrAtic~·, 
los "e•preaarios democrAtices•. 
Pacto que POr mucho que quieran 
llamarle "puramente po' Hico .. , eA 
en la práctico un "oacto sociAl", 
en la medido on nue la burgucs1~ 
s6lo pac~ar6 si se la garantiza 
una "normalidad labor,l" suricien 
te como para salir de la crisis -
POUtic~ y económica POr la "'"' 
atraviesa. Por ota parte, el re
fo~ismo, tiene que de~strar a 
los traba)adores que defiende aua 
intereses y por lo tanto esta 
obliqado a movilizarse v 3 aetuJr 
contra la pAtronal si no ~utere 
dejar de tener influencia entro 
los ol:>roroa: de .1hí su oolttic~ 
siempre va e ll d"' te ~· con e i 1 t ftdora. 
El PSUC presiona co ttnua~ nte a 
la burguesta intcnt~ndo convencer 
la : "Si no pactáis sera peor , oor 
que podenoa llamar a la huelga 



cuando queramos; v si lo hacéis 
ya •~béis que podemos neqociar v 
llcqar a acuerdos POrque somos ca 
paces de controlar el movimiento". 

Esta linea pol1tic" general ha 
tenido también su concreción , 
anuf en Sabadell , en la huelga 
del metal . na sido la pelftica se 
guida nor la mayorta de enlaces -
consciente o inconsetentcmente , 
V sobre todo por la Coaisión Deli 
beradora . As1, de entrada , la -
huelga se lanza oro~v1da oor los 
enlaces refonmistas, sin hacer un 
"lfnii'IO anUisis. serio de la rea-
l •hd económica POr la nue atrave 
aob~ el ramo del metal en nuestra 
comarcd , de la cual ya domos cuen 
tn en la primera oarte de este fa 
lloto. Ello les ha hecho cometer
un error de bulto nue no oodian 
solucionarlo con su ~11tica pac
tista y concil1adora. No espera
ban que la oatronal !ucra tan du
ra . Y no hacia falta ser unos lin 
ces para oreveerlo , dada la situa 
clón económica de crisiS V las ca 
ractertsticas del emore~nrio del
metal en la comarca . Los plantea
mientos de la huelga como "resis
tencia• , el "'a9uantor hasta que 
consiqamos lo que quoromos", sin 
luchar por una huelga general 
ofensiva que obligara a la oatro
nal a ccder:~ervirle a ésta la 
victoria en bandeja. 

Con b huelga en 1114rcha, cuando 
la Co~1s1ón deliberadora se "da 
cuenta• del h~renjcnal donde: se 
ha metido , no es capaz de luchar 
consecuentemente POr la extensión, 
puesto que está en contra de su 
polttica de pactos con loa"emore
sar1os democr~ticos• . De ah! toda 
su verborrea en contra de los pi
quetes con la que haclan el JUego 
a la patrOP"-!1, que ya. so exoresa
ba en contra de los Miamos a tra
v6a de la orensa. Hay Que hacer 
constar que los orqaniamcs Jnter
claaiatas que los refo~iatas oo
eencian como , en el caao de ~aba
de'' la Asamblea Oemocr~tica de 
Sa ~ell , (donde oarticipan esos 

omorcsarios "dcl'l'l6cratas") no ha 
catado nresente en ninoOn momento 

~~~~r:~;•;·;''"¡;h~:a::,~ y es 16q1co oues es -estructuras (Coordina-
ica, consell de Por-

ces Politiquea, Assemblea de Cata 
lanya) de nada nos sirven a loa -
trabajadores para defender nues
tros intereses . Es m4s, se con
vierten en un obst~culo para la 
lucha do los trabajadores. 

LOs partidos como el I!C y el 
PTE no so han separado de forma 
clara de esta linea . Tan sólo el 
PTE se ha desma r cado a Oltiaa ho
ra, y de forma oportünista, denun 
c1ando el hecho de las negociacio 
nes con la patronal oor Qarte def 
PSUC a eaoaldas de los trabajado
res. Pero por otra parte va lo sa 
bian desde el princioio v no lo -
denunciaron hasta el final , cuan
do la Asamblea de Can Oriach se 
convertía en un desmadre genorali 
zado . -

La carta enviada POr el parti
do con ~· influencia entre los 
trabajadores a los oatronos d~ 
cuenta de la oolltica P4Ctista de 
estos comoañeros que particioan 
en coordinación DemocrAtica . 

Las COA, v ~or lo tanto OtCE 
que las utiliza como su correa de 
transmisión , no fueron capaces de 
dar alternativas concretas v efi
caccA , A pesar de que t1encn una 
cierta influencia . AdOPtaron una 
posición ambi9ua y contradictoria 
haciendo llamamientos v comun1ca
dps que cantaban la "9ran unidad 
v conciencia" conseguida por los 
trabaj~dores. Fueron a remolque 
del reformismo y no plantearon 
con decisión e intransigenciA la 
necesidad de la extensión y 1~ 
fo~lción de niquetes pare llevar 
la a cabo. -

I9ualmcnte la uso, cue fue 
quien al principio dio un tirón 
oara auo continuase la lucha e hi 
zo pro~ucstas claras de extensi6ñ 
y fo~ción de piquetes, tuvo dea 
pués un papel vacilante v dejó d~ 
1nterven1r, no marcando ~1• orten 
taciones sobre la huo'ga. -

ntr~s orq~nizaciones v corrien 
tes, entre la8 ouc nos encontra-
mos, no pudieron )ugar un onoel 
i~portanto debido a su escasa im
olantnción y capacidad de inter
vención. 

Una forma de actuación quo ha 
si jo baatant~ co~On entre lftS or-



ql\ntz.lclones mayorl tarias ha sido 
tn tJctJtud "dlri«fato" , negando 
en ln prdctiCD 1o nuo muchos di
c~n en la teort~ sobra la democra 
ciA ~brcra y directa , imryidicndo
dc hecho el control do los traba
jodores sobre su or• •Pt" lucha , h! 
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Cl resultado fin~l de esta 
huolqa y la for~a concret a como 
se hn llegado a 61 , ha actuado 
noq~t1v~onte para loa trabajad2 
re!&. Tenemos quo (tdmitir , aunque 
nos duela, que la patronal nos 
h ir>fringido un duro golpe . Ha 

a d on ciort~ ~odida lo 
se pro (a: dobil>tar las 

tor s del Movim~ento 
r ro y esarmarlo. Y es neces! 

r .o que nos rePonc¡ltmos lo antes 
¡>Oaiblo de esto yolpo . 

r.n resumen, pcna~mos que los 
traw¡adorcs hnn ll}lrendido ~ucho 
sol las organtzllc:iones sindiC!, 
les y poU tH:as que existen, 
viendo qu~ >nteresoa defienden Y 
quó forma t>encn do defenderlo. 
Pero ucbtdo a 1~ actuación plaq~ 
dto de en:ores de CAtas organiza

ha fort.:tllcct.do una te!l 

eiondo que las asambleas tuvieran 
un paoel mcra~onte informativo 
por oartc de los enlaces v ln co
misión dolibcradora , y no de ea~· 
trol , discusión v decisión de t2 
dos los trabajadores . 

••••••••• 

dcnc~a •antt-or9anizaci6n· ~ pro
dueto de que 1~ mayor1a ha queri 
do jugar el paocl diriqista del
que a ntes hablábamos . Este es ol 
aspectO mAs noqativo , puesto que 
favorece las actitudes individua 
Jistas y ant1or9anizativas , y oi 
necesario superarlo para no caer 
en un abandono y desespero muy 
desfavorable para los trabajado
res. 

El aspecto positivo de esta 
lucha es que los obreros han 
aprendido que deben controlar y 
gestionar por ellos mismos sus 
propias luchas , aplicando conao
euentementc loa criterios de la 
democracia obrora: control desde 
las asambleas de base a los re
presentantes y lcoados ~ra 
que éstos tra t 1.1s doetai2 
nes de las as r -
vés (que la a S·lmb, 



recibir la información que le 
traigan los enlaces). 

Un 6ltimo punto: Las criticas 
a la~ orqantzaciones obreras na
yoritari~s y las hojas lanzadas 
por la Multraderecha fascista• . 

Como todos saben han apareci
do en sobadell panfletos firma
dos por una llamada "Coordina
ción Democr6tica Obrera•. detr6s 
de los que se esconden fascistas 
al servicio del capital. El tono 
con que estA redactad~ la hoja , 
que sólo critica a ccoo y al 
PSUC on forma rab1os.,, denuncian 
do a los lideres mAs destacados
de que •se quC!:dan con el d1.nero" 
de las ca)as de resistencia, de 
que son *poltticos•, etc; pone 
de manifiesto cl~ramcnte quién 
esta detr~s de todo ollo. con ea 
te tipo do oropagandn pretenden
conse9uir varias cos~s: 

- Desprestigiar ante los tra
bajadores a los refonnistas del 
PSUC, pero con el fin de ensal
zar a 1~ derecha y el "aoollti
cismo" . 

PERSPECTIVAS 

- Sombr~r la confus!~n entre 
los trabajadores proponiendo al 
ternativas del mismo tipo que 
las que pro~nen la 1~~u!erd~ 
(delegados cleqi~os en lAs asa~
bleas), aunque d~ndole un c~r6c
ter claramente sospechoso: "'dele 
gados a poi! Ucos" . -

- oar un oretexto a los rcfor 
m1stas p~ra que arrecien sus cri 
ticas a los trabaJadores situa-
dos a ~u izquierda, alegando que 
hacen lo mismo que la derecha 
fascista; olumcntando por lo tan
to la conCusión entre los obre
ros . 

Denunciamos estas maniobras 
de los fascistas que a nadie pue 
den engañar, llaaando !a aten- -
ción a los trabajadores para que 
sepan diferonciar el t1po de crf 
tica que hacemos los tr~b~jado
res de 1zqu1orda revolucionaria, 
a las organizaciones mayorita
rias , de esa sarta de anatemas 
que lanzan los perros !asc1stas. 

···Y 7. 

¿Qué se cuede hacor ante esta 
situac16n?, ¿c6mo nos tenemos 
que orqantzar oara que 6~to no 
ocurra ~1a?. Son prequntas cue 
todo el mundo se h~ce e intenta 
darles un~ resouesta. Ante todo 
tenemos que sacar una serie do 
conclusiones a nivel g~ncral y 
luego iMpulsar las formas de or
ganizac16n que sean ~. 3decu~
das para una partie1pactón to
tal y e fectiva de los tr.aba]ado-

.. 
l • 



re'" en ¡,, t'icr.-n~n do ~us tntcre

'"' . 
LO nue s~ ru~dc ~aear cono 

e nclust6n q~ncral de este oroc~ 
en de tuct\._, ats uue no es &imule
"' ntc un qohterno "no riemocr:\tt
'-•n" , un !'~tlli'I'ICn Crannutstl. v una 
mP!"'lro..Jta en :-.batr:'lcto ctulC'n~s 
DC'II lus respon&i'lblcs de nuo lAs 
e t~as va\'.ln m~~l nara los traba)a 
1 res; sino -.¡ue se trata de todO 
~n síste~ c'pltDltsta que nos 
:t! • ~sta y opruw. Cua 1~1u1cra «'Ue 
'"'' ¡., form., polttica nue ,,dopte 
e-· '·stado dentro clcl Slstcm:¡ ca
nltJlista, t<stc dcfender4 alern
' • tos tntcrcses de la burgu~-

,, ll ... C'l r.stado t1en«!' un col\ -

:"' r r '-,. clnl(.'l ~~tuy de~'inido: un 
~1 o q~~ viviMOs cottdi~na
MCntl! {'e:; ,l;C r1d.1 vez que vamos 
'l ln hu'- o'\ ,,'" ... 4 conseguir nues
tr.ls reivtndlclciones en seguida 
ttncmos 1:~ pol:Lcta (aparato re
OJrcnvc del r.stadol '"etiendo las 
ndrices en nuestros asuntos. 
¿Por qué no detienen a toa p~tr~ 
noa por decl~r~r el *lock-out"?, 
·oor oué no tntorru~Pe la ool1-
cf~ sus asnmbl~as , como lo hoce 
con las nuesLraa? . 

11a·· !"'UC tener en cuenta c')Ue 
cuando se con~uiste una S1tua
CI6n de libertad arrancjndola al 
~atado de Jo~ caoitalist~s, és
t~~ tratar~n de frenar l~a lu
Ch<1S diciendo que· "ya tenemos la 
rl~l"'ocrncia, n.hora ha}' qutl' ser 
rcsr~nsaLlc~ y traba)ar, hav 
<¡ue deJar \as huelgas•. A t<sto 
ll~va t~~b1~n la linea poltt1ca 
nuc def1enden los part1dos obre
roA reformtst.\!1:1 que afirman que 

rec.:or t.td.1A, 'lUl'Citn ouc C' l P.R t 1do 
scqui rj en ~.1noa de ¡,.,s C~IJj t.1-
llBtA8 v scouir~ rcorimicndo ca
da vez que pcllarcn sus qannr
clan. La cla~e ~brcra debe apro 
vcchnr el rtarqr.n :iP llbert.,d C"UC 
con ·tCl·' conoufnt1r , no Ol\ra con
l'IOI ld.H el "<>fltmlo democr~t1co" 
burryut!s, s1no pH:l ~vanzar on ¡,, 
lucha contr., el · i~~tCMa can'ft4,_ 
list1, ?O~ la liberación total 
rlc los trabaJadores, oor el so
ci~lismo y l~ democracia obrura. 

Todo ~sto debe ser la pcrADec 
ttv11 ccntr<>l y el objetivo del 
proletariado , o~ro ¿~ué hay ou~ 
h3CCr a nivel 1nmcdiato?. V~mos 
a sc~~lar una aeri~ de ountos en 
los que hay que cer.trar los es
fuerzos: 
1.- I~ fundamentDl en estos ~

mcnt.os es seguir con la luch., " 
nivel de las orn~resas oor nuca
tras reivindicncioncs, v sobre 
todo luchar oor In 'l.E,\D''IS!ON or 
LOS OfSPE:DIOOS l' oraue no ha\'4 
s:1.nc1ones . 

2.- P~ra conseguir ~ue oodamoa 
or~nnizarnos como creamos conve
nicnlc es neccenrio luchar nor 
lns libertades d~mocráticas par~ 
loe tr~ba)adores: derecho de rou 
niGn, asociaci6n, exoresi6n, ma= 
nifeetac16n , de huelqa, de asa~
blca, etc . sLn n1ng6n t100 de 
restricciones leqales . Para qa
rnnt1z~r estos derechos es Eunda 
rnentnl cxiqir 111 disolución d~ -
los cuerpos reorcsivos (polic1a 
ar~da, guard1a civil y Brigada 
Polftlco-Social)y el castigo de 
loa responsables de torturas ~ 
~loa tratos a aquellos co~oane
ros que alguna vez han sido dete 
nidos. 

·• runt:-·ro hr\\' t1ue luchar nor la 
domocrl'\Clll y m6a tarde oor el s~ 
C1rll1srno" , por lo tanto"hav nuc 
a t llrse .: los •a tronos dcMOcr~ ·· -.tuE!.Tilo l>€8Ef'l. f'S 
~IC 'S ¡>>r c-onseguir lo l1be1·- - O"~"pj>O"S o rll'((ll. UNA AL1FitNATtV6 

tad". tst polttica nos hac:c ir ¡jeito~- .. ~ Pu(eto -- 'tESA"'lTEit 
c ottPC. •NA"ft VA.. ..,O ri" Ollit.A • 

.t r moh¡ue de 13 burquesta Y SU- esrANol n QuE CO&>TI .. VAR. lA 

uonc un f rcr n nuestra 1 ucha . -tOpoS: . ~ flf;folll.HA 1>€' 

¡IJ,, •• f'lUC luchlr il la ve~ por la :g¡J e-sror uLT• MOi 
llb<>rtad v c-nn• r., el ca!>ltalis- ~CUAit~l<lltl ">lo 
no;. l:la)o un., s1t.uaci6n de "de- ~ 

~c1a burguesA*, del estilo ~-- ~ 
A~ (lue existen en r.urooa, 1 _ 
lraba)4dores sequ>mos estan- • 1'1 <!SI\ C\IV~- 'f 

_,.,dos y con hbertodes 1 t\"Y IJO 



3 . - LOs tr~b~jldorcs necos1t1mos una organiz~c16n pe~anent~ para la 
defensa do nuoatros i ntercaeft , y que no se ooonq~ , por deqenor~ci6n bu
rocr~tica , ~' 1 desarrollo rl.c nuuatra indcpcndonch• Y autonomt~ de clase . 
Esta organización se llama un SINDICATO. Pero ya sabemos que hoy exis 
ten varias centrales sindicales que oretendon sor " la orqaniz~ci6n de 
los trabaj~dorca• , llevando una politica de competencia oor ver ~uién se 
lleva el gato al agua . Tenemos que luchar contra el division!n~ sindi
cal ex1ste"te. oropic1ado por la burguesta y las burocracias dirioentes 
de cad¡ un~ de las centrales : CCOO, UGT, USO, CNT, •.. y nor conaequir ~~ 
SINDICATO IJ~ICO . Este sindic~to Cínico tendrh que formarse a oartir de 
las asamblo~s de empresa , donde se elija la accc16n sindical de e~presa 
que repreaent~ a todos los trab~jadores , estnndo formado por loa delega
dos sindica tos e l c9idos y revocables en cualquier momento. 

4.- La situación de divisionis~o actual hace dif i cil ~ue un sindicato 
de este tlpo ae puede icponcr y hay que adecuar el trabajo a la realt
dad organizattva de variaR centrales sindicales. Pensamos quo los tra 
bajadores ~a consctentes deben aftliarse a CCOO y llevar un trabaj~ de 
tendenclA por la democracia obrera, en su seno. A pesar del pa~l buro
cr3tico y d!rlg1sta que Juega el sector mayoritario de las CCOO , cree
rr~s que hay quo e5tar dentro por~ue se van a conve rtir en la c~ntral 
mayor itaria y se afiliaran muchos trabajadores combativos . No hay que 
enfrentar a ccoo con las demas centrales sindicales pr ovocando la lucha 
compet itiva entre ellas , tenemos que estar ~rasentes en ccoo y coordina~ 

nos con su estructura , pero llevando un trabajo en la base diferente del 
propuesto por l~ "dir~cción"Á Hay que constituir "or9anismos unitarios• 
en las empreaaa , aqlutinando todos los trabajador es q~e est6n dispuestos 
a llevar un trabajo continuado . esto es lo fundamental : en cada enoresa 
debe ha~r una finica orqan1zac1Gn de la vanguardia ~lia, que impulse 
una caJa de rcaistencia y emp1ece a ejercer funciones sindicales . ~ 

S.- A~n c~n la existencia de sindicatos obreros es necesario impulsar 
quo la negociación con la oatronol no la haqan los sindicatos , sino los ! 
rel)resent.lntos obreros elegidos directamente en la Asamblea r:eneral en 
cada ocasión . Cuondo haya una lucha in~edlatA ~lecci6n de delegados en 
asanblea. revocables en cualquier momento , ~uc const!tuvan la Asamblea 
de Delegadoo de CSbrica cono organismo de coordinación v dirección de 
la lucha . Las aaa~bleas de emnresa y de zona deben ser los organismos de 
discusión y decisión a ntvel da base y de éstas han de surgir las inicia 
tivas ~· l\S d1'ercntcs opctoncs que se present.-'ln , para que a tra.v~s de -
los deleqadoa reunidos en 13 o~omblea , so decid~ el camino A seguir . 
Los delegados el~gidns deben ser verdaderos POrtavoces de las asambleas 
y no '"11dcrcs" quo decidan por su cuenta y rtesqo. Los comoalieroa nue n~ 
cur.~plan con lo ."lcordado en llli 1\s.·unblea deben ser revocados y sustituidos 

pOr otros. rsta es la Ontc~ 'orma de llevar ol control de la lucha oor 
todos los trab~Jadores . 

6.- t;na cuca".16n i"'pon".1Ln as .¡ue hay que <'xigir que los ~nlaces v ju 
rados abandonen la c~s . d¡ tti~ndo rle sus cnrgos y pon1~ndoso o disPOsi= 
ci6n de las llS:ttnblea.s de er:¡prcs4. llay que hacorlo ~1 botCQt a 1, e~:$, ha 
ce r le el vac1'o . LOs em:prcsarloa ~·~ lo han hecho y han constttu!do s or= 
~an tzac16n ap~rte , ¡solo nosotros estamos ~~ntenicndo ese ~uorto¡. Los 
enlaces que son combativos y rcnrcscntativos deben iqualmento dimitir: 
y si realmente lo son , saldrrtn elegidos de nuovo co~ deleq,doa de emore 
aa . -

La C~S debt.• ser abandonada . poro no sus locales )' bienes, CJUe debe!!IOs 
ex~g1r qu~ pasen a control do todos los trabAjadores. 

1 . - Por Oltimo, y a nivel m~a concreto e inmediato, es necesario que 
in1cieoos un proceso de ~adurlci6n, pre~ar~ciGn y orqani~~ción oara d~r 
unü bata.ll.1 contra las rJedid3S C.t:''> 16rnícas rtcl qobicrno, que nrctonde des 
cargar los efectos do la crisJa sobre la,_ CSfMldns de los tr:,h11 j,dorcs. 

-22-



!..J Oo e 
na hut.: l 

'' 1 k SC"tfUl r f!UC rct 1rcn el lccrPto- icy e~ 
f'l ' ti\ 1 • 

Ln tlcfJnlt.l\" • los trabaJ..:tdorcs 'IUC hoy co prenden l hP~cc;tdnd de 
an1z~rsc, tl~bc-n CI'IJ>C'Zar a h<1cerlo a partir do su centro de t.rnhal,, 

.~ debe oxunír unn estructura orc¡aniznt1va unitarta ·uo aalut1,e nl 
xl nO=cru ¡~a1blo do tr~ba)adores de la enproan; don~e se vayo viendo 
~ Lrb' anclo toda la probl~tica relacionada con las neceS1dades c'e todo 
ti.~: ccon6~tcaB, poltticas , 1deol6qicas, culturales, condiciones de vi 
d& y trlbaJO ... ele los explotados; de donde surjan in1eiat1vas ~ara lle
var al oq¡onilll'l<l l'láxunn obrero que debe ser la ASMIBLrll C:ENE'RAL •r r;nrru 
SI\ . ~nic•~cnto desarrollando la ~ut~nomta y la democracia obrera, ~er~ -
;>asible ol~var el nivel de concicnc1a do clliRí" y ro.·talccer la orq.,nizn
cHln obror~' c¡uo permitcl enfren'tarse a ln P"t.ronnl en las or6ximüs lucht1S 
tlrranc.1nc-lolt'& nuestras rcivindicacíonoe y consiguiendo grandes v1ctort1S 

ACCION 

COMUNISTA 

(SABADELL) 
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