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DE LA

O.C.E. (BR) llama al BOICOT
alas eleccioDéS
. (BANDEA~
ENTREVISTA AJOSE SIERRA, SECR ETARIO GENERAl. DE LA O.C.E

ROJA)

ización C9munlsta di' Espaftl\ (Jlandera Roj¡l) se ha ·
E~ la reciente reunión del Comité Central de la Organ
ya se infonnó 9n el anterior "Bande111 Roja".
decidido Uamar al BOICOT a las próxlmas elecciones, CQJ'llO
, nos ha parecido lntcre$81ltc qu~ el Pl!ll&·
Ante la ~o fusión reinante sobre el significado. de las elecciones
de las cuestiones que más preocupan a los trab~adorcs.
rada Jos6 S1ena nos explicara
B. R.· ¿poR QUE LA OCE(BR) LLA·
MA AL BOICOT A LAS ELI;CCIO·
NES ACORTES?.

,.

·.-

.

la rep.resi~n

J.S.· Nuestra Organización ha luchado
sin descanso contra la dictadura Fra11·
qulsta. Y e lo largo de esta luche nOf
hemos esforzado en penuncler que la
DICtadura no era ol resultado de un poder por>onal ni da una c;tmarille, 1lno
el lnltrumento del 'oran capital para
explotar v oprimir al pueblo v pera
acelerar la ecum~l~6n capitalista tn
nuestro par•.

Muerto Fronco v on profunda crl1ls
M6s de 80.0110 trllbajedom se h•
la Dlctadurt por el avance del movl·
llan en huelp en Eutllldi en protnú
mltnto obrero v popular, ti gran CIPI·
contra la "pml 6n. El dfa 10, el joven
tal ha comprendido que, para manteJuan Manuel lgluiiS muri6 en Semo
ner su poder v lo opre1l6n sobra al
.. tu hufda dt 111 earv• dt la policl'a.
pueblo, ira necesario reoroanlzar su •·
Veinticinco mil ptiiOn• auditron 1
tildo. Para ello 10 apoya tn le Moner·
au entierro, que fue una gran manifll.
salida do la Dictadura, ofreea una
tld6n de indiplcl6n contra los crr qure
partlclptcl6n mayor en ti ..udo 11
11111111 de 1• fu•rz• "PIII ivu da la
de le bullfuesre v se .propone
Monarqufa. Mltntrsa, 8u6m contin 61 •conJunto
une democreclallrnltadl que
lur
orvan
negocieado ... la "opDiicl61 demo·
lntorvencl6n dt la maa
la
e
todo lo · impid
clitiCI", 10!111 V cltga
res, manteniendo pera
popula
v
s
obrera
qut no 111 el camballtht de le Retor·
s repmlvas dt la
fuerza
las
s
lntaeta
ello
me. Llluclle •1 putltlo ' WICO por la
du".
Dlota
AMNISnA TOTAL, contin uri 1111111
""" "' dt tu ci!CIIn a todoa loa lu· - El pueblo en su lucha ya he dicho
cfltdom antifranquilbs.
cu"" aran las balt prevles para la lnt-

P'"

tauracl6n da un verdodero ré91men dt·
mocr6tlco:
• tmnlltl'a total.
• ll~rtadet aln excluslona.
• dl1oh~~:l6n de los cuerpo1 repre1l·
vos.
• Goblamo Provisional O.mocr6tlco.
• f'tltablac(mltnto dllu Ailtonomros
·
, • naclo n....
Ninouna dt Htal b - previos sa ha
dedo. La rt~~m16n contra 1• mcontl!lOt: ti _..,lnato en Madrid el
mismo dra del Reftrlndum, ol de Sos·
tao hace unoa dras, etc.

La Rtfonne Polrtle~ v estas elecciones a Cortas aon l*ic.m ente una 1)'111'
nlobrt del gran cepltel para mantener
atado dt p~ v manos el pueblo, al
que qulzjs 11 le ht qultldo un poco la
mordau pera que pa!t~ que v• es 11·
brt, poro la ~tpml6n contlnOa Igual

quaan1n .
Por eso lltmtmos a todo el pueblo, a
los trabajadores, e IOf ~poalnOf, o
f• naclon tlidad ts oprimidas, a las mu·
ltm v a IOf j6venas pare que 11 unan a
la lucha contra ti neofr11111ulsmo v
BOICOTEEN 1• tleccl0nt1.
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I.R.· UN QUE r;.,..IE lA DE:
MOCRACIA lllltTADA QUE SE ESTAilECEftA CON ESTAS ELECCIO..
IIEI A CORTES?.
J.S.· S. podrfa dlc:lr que la Democracia
llmluela • una Mmkllctadura. v ello
M w clero an loe textoa de le mioma
Reforme Poll'llca. Conalate en: 11 la
lmpoalcl6n de la Monarqura, como 1n..
UIUCI6n oenttel del Ettado.que 8ICIPI
de todo control clernai:Rtfco V M Htlbl- 1 tteMI dll propio Fr..-; 2) el
mantenimiento de la mioma 119ofldad
lranquisu: no • - . i a le amnlstl'a
tor.l, M sac:a el TOP pero .. conaarvan
1• mllm•ltvet. por lo que se mande.., loa milm01 delito& y penaa; condnúan lniiCtOIIoa cuetp01 ~
de le Dlctadurl, uc.; 31 sólo conceden
plena llbenad 1 I•!Uenao bu...- V
• deja participar a aquell• fuei'ZII obrar• V peputa,.. relormlstll que
acaptan la monarqura v 101 pi.,... del
111'111 CIPIIII; 41 organizar un• nuev•
Co11M Monkquic• con todo dpo de
llmltaclonM: el Rev nombra directamente • una p - del t.nado; ol 1'81to
del Senado .. elige ~ slrterm movorltario, que • el qul ltvoreca siempre
a la burguesl'a; 51 • 1• eltcclone$ a
Oipulldoa M udllzari un sistema mlx·
to con .w.-o lijo de diputado~ Igual
por provincia IÑI <otro n6mtro de
ecuttdo 1 Cada X deconal de miiH de
habltantM con lo que 1a1 provincl•
atr8adat v controladM
aun por loa caciQUil v w rraunientH
llandr'n un PHO dtilrmlnante en con·
tta da 1• zon. lnci.lltrlales donde vive
la mavorra de la pobl~el6n. ·

·a.R.· A PUAR DE TODAS ESTAS
LIMITACIONES llA PARTICIPACIOfll EN LAS ELECCIONES NO PO·URIA FACILITAR LA SOLUCIOIII
DE ALGUNOS DE lOS PROBLEMAS
QUE MAS EXIGE EL PUEBLO, CO..
MO LAS AUTONOMIAS NACIONALES O lA MEJORA DE lAS CDNDI·
ClONES DE VIDA Y TRABAJO?.
J .S.· Olfkllmenu. Cuatro son 1• cue..
donet fundementeles que preocupan
hoy 1 nuestro pueblo. Primera, le me. jora de lu condiciones de vida v Iny por lo que respec>
bajo de 1•
te • •te punto la respuHta Hd an la
polr&. económica que lleva a cabo la
Monarqura v el Gobierno de Suitu:
lncremanto del paro obtaro, IÑI de

m-.

l&ta farsa de democracle puede
trenlforrnarsa poco~ pa:o. en un. democracia rell? & prkdCMMnte imposlbla, pues su objtd~o "'precisamente
el Impedirlo. Sólo •• lucha del pueblo
democracle eblanal a la lnttrvencll>n
1
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la Nforma 19lrla 11 la Oln grlft
axlgencle de nu.troa dl'a Para laMo- ·
narqu(e v el gran caplr.l 1M -dl>n
no t1 ni tan sólo manclonadl. En 101
úldmoa 111101 11 tradicional llbandono
del campo balo el franqubmo 11ú fa.
cllltando le lntrochrión r6plda del capltal monopollste con gt'llldlt banefi.
cloa a c:oi10 plazo. &ú,por lo tantQ,
'"-a de pcalblt dlea'ltl6n por .. Monarqul'a ute y queda por (jltlfno .. -d6n de ..
Independencia nacional ' - • al ,..._.
y tu br- -orlallamo
peo, AJ-Ia. Ya 11d dlc:ldldo que
deiiM• de 1• eleocionll a Corlits. & ·
palla no t61o tandt6 una bales militam extranjlfu sino que adlnl6l • eula
bordlnar6
en Europa oon la antrade an
le OTAN.

.,.ricen• '*"-• •

•tr_..

Creo, pue~, que no sólo t10 se eoluciOIIar'n 101 probllmll que hoV M
plantea 11 pueblo, tino que, al ..... •
....... tu~~~ ..

quedar,.._

da la poll\lca del gran capital.

"un 20 o/o de su!Jida del cocte de la vi·
da, crisla general del campo, bancarrota da la Ilota pa¡quera, etc. etc. AJ
contrario, con la celebrllci6n de 1111
aleoclones a Conas Intentan dlsfrtu~r,
con aparJ.nclu democr4tlcas, la con·
tlnuldld de la mi¡ma pol(dca acon().
mlcu que tiene un solo objedvo: h•
car pagar los coctet de la acwal crisis
aconómlca 1 los !rlbafldores. Si el
gran capitel no sufre una derrota poll'ilca, por nada del mundo c:amblar6
su pollllca económica en lo ICtUal 111·
tUICión de crisis. Que quede bien

claro.

romplanclo ul lllneme lmpondri una

PGPUier.

1 1111-. pero- la fctr·
clanaa •
..... oa Gabiernol ..tló"'
de
macUln
nomOI de cacle naclonlllded. .

••lltiano

aam•• """

Como bien puede-· la llamada
democracia que quklren Implantar 11
IÑI que llmltadl'sima, • sólo una ft.
diada para dislru.ol al r~men autorl·
Ulrlo del gran CIPIIllt

MoNrqul'a . . . . . y . . . . . .
siempre han eldo clarea: _ . . , .

En cuento al problema de 1• naclonalldlldes, s61o pued(l resolverse mediante le recuparacl6n hlst6rlca de IUI
autonomr• v. en el marco de ellu, le
elaboracll>n de nuevoa regl'manes ...
tonómlc01 que el pueblo de cada n•
clonolidad decida. A este _ . . , , le

B.lt· tCOMO INTERPRETA lA
PftESENTACIOII DEL PSOE, EL I'CI
Y OTRAS FUERZAS DE IZQUIEft.
DA A ESTAS ElECCiONEif.
J .S.· Como la exPNIIón mM clerl de
tu ciiUdlcacll>n ente 1a po1rlk:a del
111'111 capital Y IU ~ de la dernocncll limitada.

El PSOE, - puede -Mtjcw a
.....- de los Pertlcloe Soclallstll PIOlo en IIPaclll el ar.m6n v 11 ponuguM, V por eu milml prictlca e n tro paji, sólo de nombre 11 un l*1ldo
obrtfo, Y• que de lwic:ho M litíle hoV tn
el campo del Nformlemo bufguás.

El PCE.renuncllllldo 1 une opci6ft ,..
voluclon~tl.,h• Mvoluclonado ~

hacia 11 Allomlletno, y ., p¡lnclpiOI
praocupacl6n actual .. demoltt• a la
burvuesfe tll renuncia, para poder par·
tlclpar

plen-·

1ft .. lllrUCIIMI del

Pá •
Eolado bu<Pt; do lhí su polrtica de
pacto social y de 1CfPUICi6n de la democrecla limitada y putlcipaci6n a las
Mcclones.
Y en cuanto a la partlclpaci6n de
otres fuerzas mi& a la Iz quierda, como
·al PTE v otras, es la damostraci6n pal·
pabla' del fracaso de w política, del
Idealismo de au pr6ctlca anterior, v de
au Incapacidad de Impulsar desde pe;
llclones proletarl• o Incluso populares
radicales una poll'tlce d e defllnu de los
lntert- obl'lros y POI)Uiares ante la
oflln~lvt dtt gran capltaJ. Su particip•
d6n wt6 ti primer paso para su prog,.
llva lncotpor.cl6n al campo socialiste
o revisionista dtt PCE.

B.A. tSERIA POSt BLE, COMO
PLANTEAN ALGUNI)S PARTIDOS,
PRESENTARSE A LAS ELECCIO·
NES DEFENDIENDO LA CONSIGNA
DE LA REPUBLICA?.
J.S.· A nuestro entandar presentarse a
las elecciones de Cort.es Monárquicas

n abandoner la lucha por le Rep(lbl~
es aceptar la Monorquía y su democra·
cia limitada. Puede decirse lo quo se
quiera, pero la verdad de toda politica
osú en sus hechos. u lucha por la R•
público, por In plenas libertades políti·
ces para al pueblo, por In autonomías'
nacionales ate. sólo es posible en tomo
a una polrtlca que debilite y rompa la
Monarquía del gran capital y su régi·
men eutorittrlo.

la t1t0lucl6n de nuostro Comité
Central de dirigirse o todas las fuer·
zas obrtres y populares de cara a la
formación de un empilo Frente Republicano obedoco a estes rozones que ya
he expuosto. Lo formaci6n de este
Frente Republicano ser6 laborioq,pero representa hoy el ajo sobre el que va
e ser posible trazar uno política avanzada de unidad del pueblo. Estamos
lhtvondo un Intenso ritmo de relaciones con numerosos partidos de cara a
su constitución. Y o la vez estamos im·
pulsando desda abaJo lo formaci6n de
Asambleas Republicanas en los barTios,
pueblos v comarcas, así como la

'torm..,l6n de grupos rtpublicanos en
las empmas y centros estudiantiles,
como concracl6n de una amplio politl·
ca de allenzas en todos los ternnOf.
El primar objetivo ser6 unir esfuazos
en torno al BOICOT popular a las Cor·
tes Mon6rqulcas. Aunque sabemos que
un rtforzamlento superior de tal Fren·
te Republicano vondr6 dado tres el desengallo de orendas sactorts del pueblo
ante la realidad do las Cortes Mon4r·
qulcat, qua str6n dominadas totalmenta por la derecha v el gran capital, lo
que facllltar6 el ensanchamiento del
Frente de cera a las eltcciones munlcí·
palos val conjunto de batallas políticas
que tt llbrar6n en todos los campos:
exigencia de planas autonomías nacionales, reforma agraria, superaci6n de lo
crisis económico etc. que las Cortes
nunca l'lsolver6n.
En osto sentido los comunistas trabejaren¡os en el Frente Republicano para
que se convierta en un eje real de unl·
dad del pueblo, como un paso avMza·
do de la Unidad Popular que preconi·•
zamos en la lucha general por el triunfo del Socialismo.

Reflexiones sobre la movilización por la libertad
de Carrillo
Oe la der.ncl6n y la campol\a por la
libertad de Santiago CarTillo y otros
mwmbros del Comité Central del PCE
destaCan una serie de hechos bastante
lignlflcatlvos:
• El PCE ha hacho su mayor camp•
lla da agltac16n en Madlrid desde la guerra civil. Nunca nlngur.o de los probl•
mas fundamentales de las masas ni sus
movilizaciones (Huelga General del 12
de novlembra, o la carnpal\a contra el
Rtfllr4ndum, por ejemplo) habían , .
clbldo tanta a111ncl6n por perta del
PCE. Para el PCE es mjs importante su
prestigio como partlc» que el desarrollo de la lucha de masál.
• Mientras casi 200 presos políticos
contlnolan en las c6n:e las, la campalla
por la libertad de Cal'rillo se ha can·
trado bilslcamente so&>re su persona,
dejando en luQir secun darlo' la defensa
de la AMNISTIA TOTAL

• El PCE ha hecho en Madrid un gran
esfuerzo de eohaclón en la calle, pero
le movilización, en la que participaron
la moyo ría de partidos obreros, sólo se
llevó en le calla, teniendo escasa incí·
dencla en hlbrlces y borrloJ, lo cual demuestra el enfoque dado e la campal\a
por el PCE: movilizaci6n para indicar
su prestigio, pero rechazo de una moví·
llzaclón de masas que podña desbondar
sU1 planes de neoocJaci6n con el Gobiemo.
• Nos lktralló ver como LCR, llevaba
a cabo uno campa/la por la libertad de
Carrillo, que superaba cualquier
denuncia hacha por LCR a otras ag,.
síones de lo Monarqura.
· Nuestra OrQinlzaclón, que estuvo
presenta en los movili<aciones por la
libertad de Carrillo, intentó darles un
contenido da AMNISTIA TOTAL. Pa·
ra nosotros Carrillo era un preso polítl·
co, ni m6s ni monos que cualquier otro
antl-franqu!na.

• Fonalmtnl8, no deja de ser especial·
mente significativo quo Tierno Galv4n
V Jordi Pujol, de la "Comisl6n de los

nueve", co.,dnuoran negociando con et
gobierno. Esto demuestra que mientras
Cerrillo estaba en la cAree!, le "oposl·
clón democr4tlca" est4 dlspLOelta a
ne1J()Ciar a cualquier precio, con o 11n
el PCE.
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El TOP desaparece
la represión conti núa

iAdelante la lucha de los
•
·jóvenes comunistas!
........--

=-=-~...-::

Tres la celebracl6n de la primero se·
sión del Comité Central de la Organización Comunista de Espalla (Bandera
Roja) y recogiendo sus directrices, la
Juventud Comunista de Espalla (Ban·
dero Raje) ho realizado la primera
Conferencia a nivol del Estado, respon·
diendo a la n~idad do clarificar sus
tareas en la presente situación política.
l. Conferencio cjo la J.C.E. (Bandera
Roja) ha analizada lo coyuntura actual
y la necesidad do llover a la juventud obrera y popular a lo lu.cho por la Repú·
bllco, como objetivo que hoy resume
en sr mismo las reivindicaciones poli·
ticas, sociales y económicas do la clase
obrera y el pueblo en su lucha por el
Socialismo. Para ello la Juventud Comunista de Espalla (Bandera Roja)
centra su trabajo en Impulsor la lntar·
vencl6n de la juventud en la lucha popular y su particlpacl6n en los núcleos,
asambleas, Uniones o cualquier otro
organismo que hoy luche por la ROj)(J·
bllca, esí como tambien la intervención
directa de la propia J.C.E. (Bandera
Roja) en tales Instancias, en la perspec·
tiva del boicot a las elecciones a Cortes
y do la creación del Frente Republicano quo derroaua,le Monarquía.•

Se he valorado, asimismo, lo lmpor·
tancle de que la juventud obrera y popular asuma, enmarcada en la lucho
contra lo burguMie y su política, le de·
tensa consecuente de sus derechos es·
pecifi~os, que se resumen hoy en:
1) MAYORIA DE EDAD Y DERE·
CHO A VOTO DESDE ,LOS 16 AillOS.

2) A IGUAL TRABAJO, IGUAL
$ALARIO. CUATRO HORAS DE
TRABAJO Y CUATRO HORAS DE
ESTUDIO PAGADAS POR LA EM·
PRESA PARA LOS JOVENES EN PE·
RIODO DE FORMACION PROFE·
SIONAL.
3) SERVICIO MILITAR 'REDUCI·
DO AL PERIODO DE INSTRUC.
CION, DE 6 MESES, REALIZADO
EN LA REGION DE RESIDENCIA Y
'CON EL 100 o/o DEL SALARIO A
CARGO DE LA EMPRESA.

4) ENSEillANZA PUDLICA. LAICA
OBLIGATORIA Y GRATUITA, finan·
ciado por ol Estado, hasta los 18 anos.
Le Juventud Comunista do Espalla
(Bandera RoJa) potencio en consecuen·
ele el papel que ha de Jugar la juven·
tud, bajo la dirección de la clase obre·
re, en le conquisto do las libertades,
trabajando por su lmposlcl6n a todos
los niveles, tanto en Institutos, escuelas profesionales, centros de juvenwd,
Imponiendo el derecho do Asamblea,
como en la lucha contro todo autorltll·
rlsmo o peternalismo burgués, atacan·
do la manipulación qua lo• clases dominantes eJercen sobre le juventud e
partir do múlt'ples mecanismos.
Le Juventud Comunista de Espella
(Bandera Roja) se plantee estas tareas

a partir da una Idea polrtlca fundemon·
tal: la de sar fiel y oficoz Instrumento
da apoyo tanto en la formación de
nuevos comunistas como en la defensa,
ditusi6n y populari:ecl6n de la polrtl·
en de le O.C.E. (Bandera RoJa),em ·
brión del futuro Partido revoluclon&rio hoy en construcción en Espella.

IIVIVA LA CLASE OBRERAII
IIPOR LA REVOLUCION SOCIA·
LISTA Y EL COMUNISMOII
IIVIVA LA ORGANIZACION C().
MUNISTA DE ESPAI'ilA (BANDE·
RA ROJA)II
las resoluciones de lo 1 Conferencia de
la J.C. E. (Bandera Roja) serán publicadas en los próximos números de "JO·
VENES COMUNISTAS", Oroano Con·
ttal de lo Juvenwd Comunista.

La supresión del TOP (Tribunal de
Orden Público), que he ju:gedo a més
'd e 100.000 personas desde su cre&clón, ha causado gran Impresión entre
los pertldos de lo oposición damocré·
tlca. Para ellos, asta nueva medida de la
refoi1Jl8 Suárez representa el primer
peso hacia la democracia.
Sin embargo, el reciente congreso de
"Just¡cla Democr6tlca" (organlzacl6n
que lpNPa a los jueces y abogados demóc"'tas ) considero que buena parte
de la' funciones del TOP pesan a la
"Aud¡oncla Nacional", ttib~nal qua se
OCUPllré de los delitos de terrorls'!'o.
Ademés, siguen vigentes las mismas leyes represivas del franquismo.
Parq, por si esto fu ara poco, sólo hay
que abrir el perl6dlco pare ver c6mo es·
tán las cosas. En Euskadi, varios heri·
dos en les manifestaciones por la am·
nistra total y el día 10, el joven Juan
Manuel Iglesias murl6 en Sestao el !luir
de les brutales cargas de la pollera.
Mientras , haya cerca de 200 pruos
políticos en los cdrceles, mientras el
clamor popular do lo AMNISTIA TO.
TAL sea reprimido con porTas y tiros,
mientraS no haya libertad para los par·
tidos! obreros;"mlantras no se supriman
los cuerpos represivos , la desaporlcl6n
del TOP no puede sor más qua una medí da oportunista que s61o puede convencer ~ los que ya apoyan lo reforma
de Su4rez.
1 AMNISTIA TOTAL 1
1 DISOLUCION CUERPOS REPRE·
SIVOS 1
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barcelona
_La huelga de ROCA exige SOLIDARIDAD

Dos meses de huelga, m6s de una do·
collo do dotllnidoo, casi 50 despedidos,
duros en~ntamientos con la policTa,
una or¡¡anaaci6n de delegados, poco
respuesta solidaria: 6sta es ID ectual sltuaci6n de la huelga. El día 22 de Ene·
ro, die clave del conflicto, se celebm
el Juicio en Magistretum.
El martas día 7 11 celebró la primera
manifestaci6n solidaria en Comella
c:on du~s enfrant!mientos con la pohcia. OwerAS fueron las posiciones
de los partidos: mientras el PSUC de·
nuncloba o grupos mdicelizedos,
OCE (BR), LCR V DICE denunciaban
la intervención 11lvaje de la policfa.
Los delegados de la fibrica criticaban
las declaraciones dol PSUC.

•

Esto huelga estll sentando mal e mu·
chos, no encaja on los intl!ntos de pacto social qua fuom11 como el PSUC
han empl!llldo o poner eo práctica en
el Baill Llobrcgot.

Roca"•
GnvA,dondc e~ el "Poblado
•
embar·
Sin
comarco.
portcneco a ostu
lo
conoce
so
como
e
go, conociéndos
solidaridad
la
v
obrem
combatividad
de clasa mnnifustadcs repetidas veces
por los trebajadorus dol Baix Llobre·
gat, que dasombocaron en hueloas genemles, no se Cltplica lo falto de solida·
ridad axistonte en tomo n los trabajadores de Roca.
Pare algunos esto es debido a que
Roca no había participado nctivemente
en las movilizaciones' de lo Comarca
Sin ombargo paru todos ost6 claro qu;
.so argumento, qua
~" es un
sulo los tn!bejadom menos conscientl!S d~l B'ix, puedan aceptar. La soli·
dañc!Pd mú cstrecllu de toda la comar·
ce, ohom, seña la mejor fonno de inta·
grar a Roca en ol morco del movimiento obrero del Baix Llobreoot

En lo comarco, el PSUC, a trav6s ele
11! influencia en los cergos sindicales,

impuJo un pacto cuando se negociobo
al cap'l1!nio comarcal del metal: aplazarlo hasta Marzo, a cambio de unos
paquoños aumentas Alarialas. Un pac·
to de paz V tranquilidnd basta Marzo
en la Comarco dol Baix. la huelgo de
Roca no entm en estos cálculllL La
huelga de Roca exigiría la oxtamí6n
solidaria, y asto rompeña el Pacto. El
PSUC prefie111 denunciar a los tnba·
jadores de Roce por extremistas ravo·
luclonerios, intantando aislarlos del
conjunto da los tnbajadores da la Co·
marca. Anta la convocatoria para al
día 22 da Enero,

1SOLIDARIDAD ACTIVA CON lOS
cpMPAt.IEIJ.PS DE ROCA 1

Corresponsal.

La Reforma Sindical en las Corte s

López Bravo, ligado a la gran Banca y al Opus, presiAsi. como nos impusieron la CNS, nos intentan imde una comisión de las que tiene que salir una ley de
poner una ley de Asociación Sindical, en la que no ha
Asociación para los trablliadores.
tenido ningún tipo de participación la clase obrera.
El problema que se debate en ello es que cuanto más
Es grotesco comprobar como en un antro compuesto eslrccho sea el trl\ie, mucho mejor, y si lo que soliera
. por Fascistas, verticalistas y grandes capitalistas (las fuera una camisa de fuena para cada trabQjador
Cortes) se están peleando sobre el tipo de tr:Ue mucho mejor.
'
estrecho que deben imponer 11 los trab:lindores.

-

;
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Según la comisión, los trab~adores sólo pueden orga· Porque ... ¿van a ser o no legalizadas las formas de
nizarse por ramos de producción lo cual significa organización abic~a d~ los trab~adores, sus asamque los trabl\iadores del metal, Banca, Construcción ... . bleas, sus delegados ...? ¿o tendrán que continuar sienno podrán estar en un mismo sindicato.
do impuestas por la acción combativa de los trab~adores con barricadas y piquetes defendiendo sus asamDe la Mata, Ministro de Relaciones Sindicales decra: bleas masivas?.
"V amos a hacer legalló que está en la calle".
Porque ... ¿van a ser o no legalizados los piquetes
De la Mata qujere reconocer legalmente a las organi- obreros, que extienden la solidaridad y la información,
zaciones sindicales. Sin embargo, De la Mata no debe como en el caso de ROCA, que tienen que hacer vigiolvidar que el movimiento sindical es algo más que sus lancia delante de las CBSj!S de sus dirigentes, para impeestructuras organizativas.
dir los ataques de los ultraderecha ...? ¿van a continuar
·
cayendo sobre ellos pen~s de cárcel?.
·
Si De la Mata dice que va a legalizar lo que hay en la
calle nos imaginamos que quiere decir lo que él quiere El Sr. De la Mnta, cuando dice que va a legaliZar lo
ver en la calle.
que hay en la calle, se refiere a Jo que él desearla ver en
la calle: la más amplia división de la clase obrera. CuanPorque ... ¿van a ser o no legalizadas las huelgas de tos más Sindicatos pasen por la ventanilla mucho meROCA, de la FORD, de DURO FELGUERA, de la jor. Legalizan todos Jos ~indicatos y no sólo esto, van a
Construcción de Valencia, Pamplona ...? Porque, que dar todas las facilida(les para que existan multinosotros sepamos, estas luchas son las que están en la tud de Sindicatos.
calle Y están siendo reprimidas como en los mejores
aftas del Dictador Franco.

valencia
HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN

..

Un paso adelante en la unidad y organizacioo' de la clase olJ.rera
LA DISCUSION POR EL CONVENIO.
Ya eón anterioridad 'al comienzo de las negociaciones para el
convenio, empezaban las primeras concentraciones en sindicatos
como una forma de ir acumulandO fuerzas. Estas concentraciones
tendñan su culminación en la
asamblea general de ramo (2.000
trablliadores) el 22 de diciembre,
en la cual se valoró la actitud de
la patronal, que se negaba a la
discusión de la totalidad de los
puntos del anteproyecto de convenio presentado por la asamblea
de delegados y .ofrecía solamente
un aumento del 14 o/o (aproximad8J¡lente 2.300 ptas., de au• J]lQJlto aLnw)- a..cambia.de.unru:.
- rendimientos minimos de trabl\io
, re¡¡ln¡ente abusjvos.

Ante esto, vimo's la necesidad patránal, se le planiearon Jos
de retundir todas las plataformas acuerdos tomados en la asamblea
existentes en el ramo en una pla- del dia anterior, y ante la negatitaforma mínima (24.000 al mes, . va de ésta, se decidió, tal como se
habfa acordado, empez:ar la huel40 horas semanales, no a Jos desga
ese mismo día (los t~os COOI"
tilias, amnistía laboral, ni sanciodinados
por la asamblea de delenes ni despidos ...) y unificar togados).
Asi
mismo se empiezan a
dos los esfuerzos con una huelga
realiz:ar
asambleas
de tll]o donde
1 general para obligar a la patronal
se¡
formaban
piquetes
de informaa negociar todos los puntos y a a~ión
para
extender
la
huelga a
ceptar la negociación a través de
y
que
llegara
asi a ser
tilias
otros
· una comisión elegida en la asan¡general.
blea de delegados. Hasta el momento sólo se nos admitían 6 de- ·
Desde un principio, el p apel y
legados en calidad de asesores
la
importancia de Jos piquetes,
que actuaban juntamente ·con la
tanto
para la información como
· comisión de la UTT.
para las consignas, fueron decisivos en la extensión de la huelCOMU!NZA LA HUELGA.
ga. La práctica de las asambleas
de tll]o diariamente, la multipliBl dia 23 por la maflana, en el
cación de la asamblea de deleganuevo contacto que hubo con la
dos con la incorporación de nue-

......

. .
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vos delegados procedentes de las
obras que se iban sum ando a la
huelga, la decisión de realizar
asambleas de zona como una forma aglutinadora y de reforzar los
tJIIos más dtbiles y el nivel de
participación de estos tilias en las
asambleas y las asambleas generales (pese a que el grado de participación en eUas es inferior al
d,.J ano pasado), son los pilares
que han permitido que esta huelga se consolide y haga frente tanto a la represión de la patronal y
a la policfn como a la postura
adoptada por la CNS de cerrar
sus locales duran le la huelga e in·
tentar aisla.rla.

U! postura de la patronal ha sido de una dureza y de una
intransigencia casi tocando con la
provocación, pues no sólo sigue
con sus mismas ofertas de saJaríos de hambre sino que a la vez,
con el apoyo de las leyes del gobierno actual, ha hecho un cierre
generalizado de obras suspendiendo de empleo y sueldo a la
totalidad de los trabl\iadores dando de bl\ia de la seguridad social
y despidiendo n cantidad de campaneros.
Tanto :a pollera como la Guarora Civil desde el primer día de
la huelga intentaron romper

nuestros formas de extensión y
organización de la lucha reprimiendo las asambleas y detenien·
do companeros que participaban
en los piquetes (cerca de 50 detenidos). También la CNS juega
una vez más el papel que se le ha
asignado, manteniéndose cerrada
durante los primeros dras de
huelga, y ver·unos como hombres
destacados de In UTT que en la
asamblea general donde se tomó
la decisión de ir a la huelga apoyaron estn decisión, luego en la
práctica en sus empresas lucieron
lo contrnrio.

combatividad, ejemplo para el
corüunto de la clase obrera valenciana.
Ya en esta fose de la huelga de
cierre de obras, el papel de coor·
dinacjón y dirección de la huelga
a través de la asamblea de delegados y la intensificación de las
asambleas a todos los niveles nos
permiten continuar adelante con
nuestra unidad y nuestra fuerza
intactas y a la vez se nos plantea
la necesidad de popularizar y extender nuestra lucha al coqjunto
de los trabllladores y del pueblo
vnlenciano. Como ejemplo de esto es de destacar la presencia de
piquetes tanto en mercados como en barrios y poll"gonos industriales pidiendo solidnridad económica y la participación en la
jomadn de apoyo del dfa 7 de
enero, que constituyó un gran
éxito.
Con la lucha de la Ford Y
otras empresas del metal y la
huelga de los Astilleros, en la
actualidad más de 100.000 obreros están en huelga en Valencia.
Son grapdes lns posibilidades de
hacer confluir todas estas luchas
en una Huelga Ge~eral en Valencia.
Corresponsal.

LA HUELGA CONTINUA Y SE
AMPLIA.
La prensa y RTV, que en los
primeros dfas parecieron dar algo
de información, aunque corta, inmediatamente empezaron ajugar
un papel de confusión y de falta
de información del desarroUo de
la misma.
A pesar de lns dificultades que
hun existido ni haber estado en
huelga durante las fiestas de navidad y de fin de ano, la Huelga
General es una realidad. Con respecto a la huelga general del ano
pasado supone un paso adelante
en la organización, unidad y

ULTIMA HORA. En una importante manifestación de 5.000
obreros de la construcción contra
la norma de obligado cumplimiento fueron heridos varios trabl\iadores al ser disuelta la maní·
festación por la pollera. U!
huelga contlmla en lo inmensa
mayoña de t¡ijos y empresa del
ramo.

***
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Las Asociaciones de VecinOs y la Política
Un grupo de pertldos (Unió O.mocr6tica, (dem6crato-<:ristienos), Convergencie Dlmocr6tlea (burguesre catllanla!l), el Par·
ddo Socialista de C.talunva v el PSUC) han llegado al acuerdo de que las Asociaciones de Vecinos "no debran hacer política",
llmlt4ndose a le lucha reivindicativa. El prHidente de la Federación de Vecinos de Blrcelona, Pons Valón, hombre de Con·
vergencia O.mocrftlee, hizo unas dtclareciones en este sentido. La reacción de 1• Asociaciones de Vecinos de leo blrrios 1»
pulares no "' he hecho esperar. La Asociación de Vecinos de Nueve Barrios, une de las má comblti••· he lanzado una Pro~niliesto. e la que se estin sumando la mavoña de Asociaciones de los barrios populares, defendiendo las Asociacio-como organizaciones de defensa de los Intereses populares v ..lgiendo la dimisión de Pons Valón v de la JunUI de la Federación. Por su gran Interés, reproducimos algunos fragmentos de le Propuesta-Manifiesto de Nueve Barrios.

PROPUESTA-MANIFIESTO OE "9 BAR RIOS" SOBRE LA FEOERACION O'E ASOCIACIONES DE VECINOS OE BARCELONA

•
V ALORACION DE LAS ASOCIACIONES HASTA HOY.
Al igual que otras organizaciones populares, las AA. de VV .
su~gen como respuesta de Jos vecinos a la agresión de la poiitica
franquista que estructuró y construyó nuestros barrios de acuerdo con los intereses capitalistas.
En todas estas Asociaciones se
defmen unas características que
hoy, en mayor o menor grado,
les dan una identidad propia:

NOALPiA
COMA~U\t

A. MOVILIZACION de los vecinos en defensa de sus intereses.

B. INDEPENDENCIA respecto a
la administración y los partidos.
C. DEMOCRATIC AS Y UN1TARIAS la Asamblea como óJgano
soberano de discusión y de unidad.
D. RESPONDEN A LA GLOBA·
LIDAD DE NUESTRA SITUACION.Ias AA. de VV. asumen el
conjunto de la realidad del barrio
recogiendo los intereses de los
diferentes sectores sociales.
E. HACEMOS POLITICA. Desde
su nacimiento, las AA. de VV.
han hecho poiitica.

En la lucha por las reivindicabiones se han enfrentado a los
~paratos del Estado (Ayuntamiento, Ministerios, etc.) Esta
lucha ha supuesto no pocas sus-

pensiones, sanciones e incluso
detenciones de vecinos que ocupaban cargos de responsabilidad.
Hemos apoyado las luchas de
fábrica (Seat, Roca, etc.) pues
entendlamos que no nos podíamos marginar de las luchas de los
trabajadores, vecinos nuestros.
Se ha participado activamente
en las luchas generales contra la
represión, en las carnpaflas por
unos Ayuntamientos democráticos, por la Amnlstra total, la Autonomía de Catalunya y· por las
libertades plenas.
F. SE SUPERO EL LOCAI;ISMO
la oonOuencia de los 'problemas

de los diferentes barrios llevó

\

~

las AA. de VV . a superar su ma~
co local y a plantearse la necesidad de coordinarse, unificar Y extender las luchas a nivel de la
Ciudad.
LAS ASOCIACIONES ANTE EL
FUTURO.
l. LA MOVILIZACI ON DE LOS
VECINOS, EL IMPULSAR LUCHAS SIGUE SIENDO FUNDA·
MENTAL.

Con los intereses económicos
dominantes (especulación del
suelo, por ejemplo), la lucha y
la presión seguirán siendo elementos necesarios para mejorar
nuestras
condiciones
de
existencia.
-
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Z. MASI FICAR LAS ASOCIA·
ClONES.

Ante la nueva etapa politica. es
necesario que nuestras nsociu~io
ncs amplíen su número de socios.
3. DEF ENDER LA UNI DAD Y
LA AUTONOM IA.

yo~a. Por eso, hablar de manipu'.
lac1ón de los partidos en las
AA. VV. es desconocer nuestra
realidad.

que el pueblo, con sus AA. de
VV., ha conquistado durante
anos de dura lucha.

4. DEFENDER SU CARACTER
POLJTICO.

S. LAS AA. DE VV. ANTE EL
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO PLANTEAMOS QUE EL
AY UNTAMIENTO SEA ELEGIDO Y CONTROLADO POR EL
PUEBLO.

Ante la perspectiva de una de·
mocracia restringida,las AA. VV.
debemos continuar haciendo po.
lilica, una política que parte de
nuestros in te reses.

La unidad no está renida con la
diversidad tk organizacion~s poli·
tka' ..:xist..,nt"s dentro de ellas.
puc~ rn la ASAM OLEA DE BA·
RRIO las distint:ts opciones se
someten a la tkcisión d.: la llla·

?

Dejar d~ ha~r polrtica seria dar
un paso atrJs. rcnundantlo al <'So
pacio de prot3gonismo politko

Junto a la elección por sufraaio
universal, planteamos CONTROL
POPULAR DE LA GESTION
MUNICIPAL por parte de las
AA. de VV.

interna cional
La Social- Democracia a/emmra apoya a Suurez

Sdii!Mdt, eancilllr ele la Alemania
feiNral y jifa del Partido Social·D•
Mcntl Aletú11, ha vtnido a E.,.Aa a
111trmsurw con Juan Carlos, Su6m v
Felipe Genúltz. En 11 cana off8cid1
por Wnz. Sdlniidt hilo u11 brilMiil
111 al 11111 dijo : "vtmos con 1'111 utisflccih 11 -lucilllt • 11 reforma po·
lftica 11111 JlltiMI lfirijl COII fMtl -.fl
111 E.,.a.".
la ..
1 la 11111 • reftrfl Schmidt n 11
tle" ele 11 policla a 11 hore dt reprimir
lit hutlg• v lit "'"aJJif.ttcionn per
11 Amnirtfa.

·-ti. _..H
H,_.

• los heridos, ti ,...
Piro los m111r101,
ro y 11 i11flaciH JriMICIIIot per ti 10'
llimle Súrez le importlll poco t
$ctuMtt. Sil visita 1 E.splila y 111S • ·
clarlci- rtplltelltlll al IIIOVI cle la
sacilllltmocrKill alamane a lt Monar·
IIUI'I y 11 protrtrna reformista cle Su'rez. Por Otra parta, IU llltnvistl COII
Felipe GOIIZ...Z, dltnuertrt qlll al

PSOE d1pet~cle Cldt vez 11111 dll dMe
y dt la polftiea da lostocialclem6crtlll
•~~~~-. filias •rviclom diiiÍitllllll
CIIIÍ111ilta.

Alt111111ill Ft dtrtl y 11 IOCialdetnocraál • - • han COJMrtillo 111
los ,..., MI imperialismo - a..

111 EurCJtla. Sil mísi6n consistl111 co•
trollr la conflictiva zona Sur ele Europe (Portugal, Espilla, ltalilll ,.,. evitar
un -ce revol11clontrio dt la ._obre!L Para tilo, Altmanla Federal apo·
ya a los tobitrnos da la btUJIIIsla y al
IIÍIIIO

tittnpo,

t

los perticlot socúÍis.

-rica- y....._

• 111 lle tltot pt&n.. El di111ro cle las
llldtillleio....

• ... fuerza ele prlli61t priiiCipal.

El lo q• rn¡nctl a e.-. (ylit
dtcllrtcialltl • Sdl•lt--. ele-

,.), Alttl'lllia ,,.... ...... la ..

tatrtei6• cle 11UatJe , _ a 11 OTM ,

(OIJIIIillci6n militar clel• , . _ _ .
tlliltll bajo lldinmilllt ••riunl y
al Mtreado CoÑ11, pera eoiMI'1inltl
111 una zo11a llljo ti demillle • lit
multiliiCie..- lllrGJIIII y - - .
nar, IÍIIftllt lli IÚI t1t1 challlllltt el
Clpi!IIÍIMO ..,..ol el Clfit U 1 111•rlltciolal.

Pág. 10

-

Si vols l'Estatut.11uita perla Repúb.l ica
"(St Quietes d ~stanuo, luCha por li-1 República).

T..uradellas, pte'i•den te de la Generali tat en el exilto. ha hecho un llamam1entn a la formac1ón de un Organ1smo ConsultiVO de

la GenerahtaL formado po1 todos los panirlos ele Cutalunva. As•mismo. na r~;~afi rm\ldO su posición de que Catalunya, a ttavés
de la Generahtat. debía negoctar por separado con el Gobierno. La respuesta a su llamamiento ha !.ido divet$3. Algunos parti·
dos lo han aceptado plenamente , otros (PSUC) se han mostrado en desacuerdo pur cuns1derar que la negociación ct.n el Go·
bierno debía hacerse a través de la "Comisión de los Nueve". Pero casi nadie ha puosto de maniftP.Sto el vPrdadero prohlema:
Las ins-tituciones del Est ~ tuto d el 32. en tre ellas la Generalidad, no ~eran nunca conccC'Iid~:~s po• la Monarquía ctel oran capi·
tal. Sólo fa lucha por la Aepúbl1ca puede devolver al pueblo r.atalán su autonomía arrebatada por t!l lranf'luismo. Reproduci·

mos aqui una rlcclaractón del Comité de Catalunya de la O.C.E. (Bandera Ro¡ al sobre estas cuesuones.

Ant< l:t r ropues1.1 de '"'lSiilun;Hl lh.· un

Organismo (\lnsultivo

'"' la l.c n,•rali lal, l:lltzad:t rur el
p rcsi<kn l<' ck la Gcncrahwl en el
<'Xilic> . .l o><'l' Tarradd l:os. d
Cumil<' c.le C:tlalunya tk lu
0<:1·.( BR ¡ manifi,·sl:o su r•>sodón
en los siguh:nh:s l~rmin os:

l. Todo or¡;:uusmo -amplio o
reslrin¡,~do- qu~

sea un paso ade·
lank hada la formación de un
Gt>biemo Autónomo Provisional.
con lus atribudoncs definidas por
el Estatuto de 1932. ha de eslar
orgánicamente vincul:otlo a la A·
ssembka de Calalunya. como
único organjsnh> untpliamcntc re·

prcs.:nlalivo ,¡.. l:os fuerza< polilicas y sociaks t¡ U<' luchan <'11 C:t l:o·
lu n ) :o por las lihl'fl:llk'.

:::!. La conquista d•.' un (i<•hoco no Autónomo Provi~iuowi,Jepcn
d~ de la fuerza unitaria que mani·
fi~slen las fuerzas politicas popular~s de Cata lunya, estrechamente vinculadas a las de todo el Estado espaftol. Las liberl:ul~s son
indivisibles.
3. Hoy , la participación en las
cl~ccioncs a Cortes rcprcs~nta si-

tuar en una via muerta la lucha
por la auto nom1a ,·atalana. La negociación con el segun,Jo Gobicr·
no de la Monarquia. tanto si se
realiza dentro de la "Comisión
de los Nueve" COJI!O dire~tamen-

1

h' deS<Jc Catalunya, no puede
Jl,·,·ar 111üs que a dohlegarse an1<' unas propuest:ts :mli-democrálk as y anti-populares:y- a abando-

n;u las# n.' ivint.lh.·;u,;iun.:s nadona·
k> ,·atalanas.
T•>d:o fucrta poli! ka o persona·
que >iga esle camino quedará descalificado delanle del pueblo en lucha por la. libertades
politicas y nacionales.
lid~d

4. SOLO EN UN MA RCO REPUBLICANO F.S POSIBLE HOY
RESTABLECER EL ESTATU·
TO DE 1q32 y fonnar un (;obit-m o Autónomo Provisional.
Sólo en ,.,1:1 perspec:lova la
As-'cmhk:o de Catalunya pul.lde
c:on<clllrar l:t i11icia1iva ¡>opular
en la c:onquis t:t de Mts cu:u ru
ptmlo,. L:t formadón de un amplio Frente Rcpuhlicano en Cata·
lunya cs. pu,•s . ab>olutamen te neces:tria ¡>ara ohtcncr unas lihcrta·
des politicas )' nacionales que nn
se reduzcan al "Consejo Regional" y a una democracia n:strin ·
gida sulida d<' las elecciones a
Cortes.
LAS LI BERTADES
NUNC:A SE OT O RGAN, SE
CONQUISTAN.

***

.'

