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~lquier acción colec+-iv~ de los trebnj~dores en contra de la patronal 

y atta instrumentos, constituyo un~. forma de luchn de 11'. clo.se obrcrt-. por la 
defensa de sus interese3' ecoaómicoc o/y poli ticos . 

Ningún enfrentamiento de un solo trabajador, o sea , o. título per sonal , 
puedo considerarse como una forma do lucha de nuestro. clnso , ni s irve para 
nada como r-o sea para dar ciexto prostig~o al trabajador on cuestión. Pero 
debemos ent ender muy bien que oata. r.o ;;lS J.::~. menera correcta de ganarse el pr e.§. 
tigiu entr~ los compañeros. 

Una misma lucha so puedo i'nr con ::e.racte::: espontaneo o con caracter or
ganizad'o . 

Le lucha espontanea su~go gcnere.:mente por un inpnoto emocional , como 
puede ser: la muerte do un compañero ;e~ t~bajar en condiciones indebidas o 
por fe.l ta de servicio médico , la sucesión de i~just:'.cias que crean una ten
sión dentro de la fábrica cada vez mayor hasta ~ue llega a hacerse insopor ta
ble y est alla . 

Le acción espont~nee p-.-. o ::. · lSO.r a se· ois ··::.olentn. que la lucha diri 
gida po- un núcleo de trab~jadoros org?.nizados, pero en l a mayoría de los ca
sos suele ser un f racaso, r uos la misma sir~ación insostenible que ha llevedo 
a la lucha no suple l a falta do orient ación y obliga a claudicar a no ser que 
Jos obreros se hayan sabido dotar durante : a lucha de unaorgnnización y de u
nas perspectiva$ cla ras . 

La lucha orga~zeda es la que p~rte o es luego encauzada por un grupo 
de traba j adores cons..!ientes y organizado-s en ·.ma Comisión Obrorn , y que dan 
un sentido y orientación concrete tnnto a le luch~ i~~ediata propia, como y 
en todo momento a lo q~e est~ signirica dentr o de !e situacion de enfrenta
miento del Movimiento Obrero y Popular contra el Capitalismo y su Estado . Ca
si siempr~ se da de una fOrL'~ escalonada, pasando de fo~s do lucha infer io
res :. otras superiora~ , cen,.=-:mdo en princip~o la ~·~ención en las reivindi ca
ciones más inme~ia~as (casi ~iempr' ec onómicas) ~ero desarrollando dentro del 
pnoceso de lucha las reivindlcacioJ ... a políticas do :!.n plr.tcformn general de 
Comisiones , hasta convertirlas en .~ mayorí a de lo6 casos en el eje princi pal 
de lo lucha: "contra la r epresión" ,so.ncjone3, cespfdos , detenciones , policia 
den"ko de lea. fábricas:, ••• ) ; "por l ns li bortades políticnSl" (derecho de as am
blea, de huelga , etc) . 

Hay formas de lucha que son do apli caci ón permanente , como por ejemplo 
algunas de información y propaganda; c:rt>.::te de ~:·::as , usaremos de una forma 
de lucha o de o~ra según el análisis do la si~ac1ón concreta, contando co~o 
elementos principales: 

a) Si la lucha responde sol~rnte al marco de le empresa y por tanto está 
aislada, o si se da en una situación de luche. generalizada o próxima a gene
ralizr.rse . 

b~ Nivel d.e concienciación l" d.t Hsposición ce lucha de los trabajadores . 
e Ln organización óe que dJapon~mos. 
d Las condi~iones de repreuión . 

Los cuatro puntos do an~lisis citados sen fundamenteles, pero en la 
a.ctuel situación cobr.L ospo_cial importanci& 21 pemoro de ellos , por dos
razones: 

l) Porque ya estamos on una situación da generalización de las luchas , que 
so h~ cort~xetado mu~ claramente ante ol consejo de guerra do Burgos con movi
lizaciones on todo e l país y con la huelca ge,1~ral en e l país vasco ¡ ante• 
Sent , que arrastró~ más de 100 ompreeas en solidariaad; anto Bnzán , con l a 
huelga total en El Ferrol; anta la huelgo genaral de Vigo; en la huelga de 
maestros a nivel nacional , rte . 

2) Porqu~ junto e esta ~ituaci6n tan favorable se dn una ciorta crisis de 
los órgnnos de coordinación 1e Comisiones Obreras, ~ue so muestran basta cie~ 
to punto incapaces de asumi- :; pot~~1ciar debicTacente esta situ,..ción . 

• 
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Estn coyuntura del !li<'Yimiento obrero exige qu ~1 pl:mtearnos unr. luchn 
pensemos desdo el principio "'n como llegaremos .,_ utiliznr aquoll:\8 f->rmns do 
luchamée rr.dicC~le-s que por sí sols ejercen un impacto fuerte y •lo nrrnstr e en 
toáa ln clase obrern y todo el pueblo, y por t~nto posibilitan ~e inmediat o 
el oáxim" e J solidaridad, e- ~ por ojomlllo 1 ~ huc!g", 1·. ocuJk"'.Ción , las s:üi
das en m nif~st~.ción loA enc.:.erros, los pi-;•tetos dú huelga , etc . 

Serín 1.'1posiblL o. ncic .. r-.;; con detnll t'ld::!s l:s formas de luch::q enuce
r "'.remos aquí sólo lo'l r",I>:'Ot :-'s carnctor:sticos do nquellas que más destac-:ln 
por su imporhnc ia y su ~rad' le utiliznci0i1 . 

LOS 1:3 0L ::-TI NE: PERIODICOS 
Son el ó--:¡r.~.o d9 expresión de: le. cnmil: 't'in obrJra do h co~rosn, c.nccoin~ 

dos a olovnr consten <!mente el nivel <'e conc<3ncia <lo clase de los tr:-lbajado
res . Ea important"' u ao p •l>liquen cndo. mes p'>r lo r.tonos , que se cscribe.n de 
modo comprensibl3 pa f\ tod. n y que no h.o.blo sólo de lr. fábri ca, sino t:-unbi6n 
de otrns luchas, bordando los pr oblemas generales~~ la cl ase . 

Cdi :u- •m b?letín é'e t.ste t .•o sup?ne un csfuorzo serio que poc:~s comi
siones hnn nsucid~ de un~ f~rma p-·~anonto . Pegns~ y ~~Sed~ en Bnroelona, 
Induico y Stnndar ?n Marrid son e ello un ejenplo . Scnt , en ca~bio, es una 
clara muustrn de c0:no 1('. cnmision 'e sus .lllC. delibc"r•.d~mente un ;:,rma <le tanta 
importP.ncia en une f.:>.ot >'~'Í" il1.· 24.JOO trrbnj"'.doros . 

En lar ompreso.a modJ -:~n·\s y pequd1ns, don,1e n 'l so puede t>.segurl'.r un bo
letín pormnnllnte cP-.da equis t i empo , si que como mínimo debe heccrsc clespuos 
de Cl'.d~ luchn i~portcnto, p~rc que t~~os ¡os trabaj~dores puedan v~lor:~r con 
exactitud y ~plitud 1.:>. imp ctnncin de le misma . Ur ojenplo de ,llo es Bulte
co , en R"'.rcclo~ 

En los sitios 1ondo no se hegn ningún tlpo d, boletín propio vs de i n 
portancir-. rodoblnda pasar lc.s boletines gvncr.:1les dv Comisiones Obro res, que 
suplan nn! on lo posible es-L·· defi ci encia . 

LOS ESCRlTOS CJN i-<EIVINOCACIOI\IES FIRMADOS 

Constituyen •.ma do las formas de lucha. ;ms primcrins y tf'mbien una de 
lac mñs criticadas . Sin cmbn·go , en empresas donde hay poca experiencia de 
luche y poca orgar,1 ·~ación, q_ui zás s~a esta la mejor manera de empezar . El 
hecho de qus todt'" los trabajadores firmen Tl escrito con r eivindicaciones 
s i gnifica que estén ·mdientes de la soluci6n ds las mismas , y que , por tan
to , se pueda lle~r < ollor con r:ayor facilided en 1'1 trabajo de base . 
Cuando lao petivione~ no s ~ escuchadas por :adir occi6n, es el momento de 
plan'.;ear alternai·ive~>, todo el mundo entender á quE ho.y que luchar p11ra con
seguirlas. ~tucl as luchas d .~an importancia ha err.pezado por una recogida 
de firmae. 

Conviene distinguir ~ue no ·enen el mismo caracter las masiva~ reco
gidas de rirmns q~~ a nivel ge~er l plantean al~nas fuerzas dt Comisiones 
Obreras, como lor ~scritos dirigi s al 'bispo tal o a la autoridad cual 
pLdiendo la amnistía o nro'cot~.nd por~ congreso do la CNS . Porque hacer 
est? precisatll!!lte cuando J clase t>brer.n -:.ad::.c."'.lizl'l "U~ luchas en contra de 
la represi6n partiendo dP 1~3 propiar fábricas 2s t~nto com reba~ los pla~ 
teamientos de las masas , os tanto como intentar ~oner a nuestr a clase a re
molque de la bn~na voluntad de las otr.aa capas de la sociedad . 

Está bien "e1e se hacr::1.1 recogid"u mar:i va e de f rmo.s , pro no h(l.cer de 
ellas la princi~al forma de lucha cuando los trabajadores están dispuestos 
a hacer más , sino, en todo c~so , cooo caja de ~e9onanci~ y exten~ión 1o las 
acciones superior es de 6st~~. 
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LAS C0~11 15 10NE3 PETICION,6.RlAS 
ra a partir de las acciones ~ás simples debemos ponsnr de qué forma p~ 

senjaremos las peticiones a la em·resa. Si partimos de una gran debilidad tan 
drecos que hacerlo ~ partir de lo& jurados más honrados , aunque, con jurados
o sin ellos , debemos procu~ar formar una comisión peticionaria a base de hoc
brea representativos elegidos por secci~nes y si es po~iblo en asamblea (Pe
gaso 70, 71 ; Solvay, Pirelli,- 72; Das y Cugueró, 73) . Estas comisiones no 
deben a t r ibuirse nunca laposibilidad de decidir, ~ decisiones se tomar án 
mientras sea posible en asambleas generales , procurando s i empr e que en la 
discusión participe e l mayor número posible de trabajadores. 

Este tipo de comisiones no debe confundlrse nunca con el nucleo clan
destino de la Comisión Obrera de la empresa, del cual sólo uno o dos son ne
cesarios en la comisión petic~oneria . 

LAS A~ AfVI f: LEA S 
Son l a r eunión de todos los trabajadores para informarse, plant ear 

cuoationes y tomar decisiones sobre cualquier probl~ma . Ln asambl ea dentro 
de la fábrica aglutina a todos los obreros , l e s hace tomar c onciencia de su 
unidad y de su fuerza , l os pol itiza y les hace ver mucho más claro la necesi
dad de l a or ganización obr era . De hecho la asambl ea es une forma potencial de 
organización para la lucha,que no debe confundirse con la organización esta
ble , clandestina y permane:tte, o sea, la Comisi ón Obrera , la cual debe po
ne~ especial in~orés y cuid~do en preparar ca~a as~blea para que se concre
ten bien l os pasos a segui~. 

En los momentos an que se imnonga una acción inmediata, la a s amblea 
se conviente on la forma má~ eficn~ do agitación convirtiondola en un mitín. .... .. . . 

En d,onde no so hayan ~echo 1unca:; )llme j or maner o de empezar e s haciendo 
la primera a nivel muy bajo , par a J.nformc.r , si es posible cont:mdo a ln horn 
de convocarla con la ayt~da. de algún juraclo par a que la gente la tome con más 
naturalidad . Despues, on ol proceso de l a lucha, los trabajadores no tardan 
en verla como algo muy necesario , la h~ccn suya y la defienden . 

No se debe caer en el error de dar todas las consignas para l a acción 
en la asambl ea . La asamblea no debe s-ustituir otr as for~Ms de lucha, osto so
ría caer en e l asamble!smo , ya que luego sería ~ás problemático que Lfgente 
siguiese U& consigna~ que deben ser propag~da~ por otros medios , en octavi
llas , por ejempl~. En todo caso , ~i que es importante que en l a asamblea se 
discutan la~ hojas que vayan saliendo ; ésto ayuda a los trabajadores a iden
tificarse con lB publicncion~s clandestinas. 

En las empresas ~a~des muy divididas por secciones, la ~ejor maner a de 
imponer la asamblea os hr.ciendo primero r~·~ones por piso o por nave, a la 
hora del bocadillo por ejemplo , para acaba<:' on una asamblea general. Es ~n
veniente que las primeras asambleas generales se hagan on forma rotativa por 
toda la fábrica, pref e rent emente en los sitios donde la gente está a más bajo 
nivel o donde hay monos organización, hnsta l ogra r que todo ol personal se 
sume de modo 1m bi t11al. 

Hoy ya se h~cen asambl~s en ln mayoría de fábricas cuando aparece un 
proceso de lucha inte:no, pr»o t odnv!n n~ se h~ impuest o delante de cualquier 
probl ema de solidnr;!.1t'.d con otras luchas. Debemos llegar pronto a imponerlas, 
como r. se h2. hecho d.J u= ~arma estable en Pirelli , Pegaso y Nedír. 

• 
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LAS HOJAS tNF-GRMATIVAS 
Este tipo de hojas son imprescindibles para ol buen funcionnmiento do una l ucha ¡ desde al principio y ante caüa hecho que suceda (presentar peticio 

~~, contestación de la e~proaa, una asemblen, una acción, un repliegue , etc} 
debe de salir a continuación una hoja que explique muy bien la situación, cual es la perspectiva, quá decisiones se han tomado, etc, sin importar demasdad~ 
que e~ repitan al~tnas cosac que ya se saben . Si estas hojas están bien hechas 
es deqir, si s~ d~n alternativas claras, si se explican las cosas con t oda claridad, bastará con que salgan· Ls primeras· para que todos las ee~érr esperan 
do ante cualquie~ ncontecimj ento. Se ~brán ~onvertido pues en el ór~ de clari.ficación y :ie unificac .. ór. de la lucha. Esto ea importante porque llegará 
un momento en qce la . ·epreF{ 6n se agudice y no podremos hacer asambleas¡ eer 
entonces- cuando : . hoja ya reconocida por todos como rru.ya jugará un papel pr! mor dial . 

Este tipo do hoja neutraliza !;otalmente la labor de los agentes de la 
empresa (algunos encargados , algúr. jurado vendido, los pelotaer, •. • ) do hacer 
~ilnr y 21lojar ~ los trabajadores, y Jo cambiar l~s consignas . Es todavía més importarrte en 1~ er;¡pre s1'.s en q1:.e h.".y ·m.rios turnos , y en las luchas con 
huelgas largas, ya que se ro~uiore un esfuerzo mucho mayor de clarificación 
y de unificación , Las hojas i nformativas do le huelga do Bandas- Eohevarri en 1967 son un ejemplo. 

LA MANirESTACION INTERNA 
Lr. r.lani.featación intorn•• cm la primera fase do lo. lucha juega sobr e to

do el papol de aglomerar a to~os los trabajüores y conseguir que el miedo se 
trans.face en comb~tividae Es .rs mani.feetac5 ones se comienzan pnrtiendo de la 
~ección pLloto, lo. má= av~zad ,. sin impor ccr dema~ado que se sea poca gente; 
luego se van reco-·rienao todar. ... .-.s seccione:s llamando a unirse nl resto de los 
com:¡.nñeros , y , sot':c todo ü pri ncipio, r :lc"..lcando mucho las reivindicaciones. Una vez unida toda la fábrica, l~s manifes~nciones que se pueden hacer dobon 
ju&ar un papel suverior: irán haciéndo:lc máS' políticnS", preparando e. l oS' trc
bajadoru~ pero. acc~~~es de superior enverbo.d••-F. Mncosa, 70, es un ejemplo . 

Cuando en ur~ situa ción de paro o do b~jo rendimiento en la .fábrica hay 
alguna sección qu~ .fnila e c ~~ convenionto hacer un.~ manifestación que se 
:9reaen be allí a pr.lgur· ~ar quJ pose.: obligará a los indecis-os n ponerse en ma_¡;: cha , y c.demás an:.mal:'é mucho ;• todos . (Hispano Qlj•rotti de Barcelona el 72- 73) 

LAS NOTICIAS ~-N A PRENSA 
Cuando dentro do Jn fábl.·ico. s hace:. ya acciones , aunque sean mínimas , eS' importcnte comunicarlas a 1 - prer.e ~ para su pub!icación, aún a sabiendas de 

que quizás no la publiquen v !a fa:seen. ncbecos tener en cuenta que lo poco que logremos public.'lr llefS<.r~. n t odas p::~J:tes , se on'·ernré mucha ,áa gente y 
la opinión públi03 que: esto vn~reanao .fo.cilitar3 mucho el que la explic.~ción 
de lo. lucha que •1osotros ha¡r--.mos eorre::: por otr os modios intoro~re máS' , y por tanto llegue mejor y con más o ricncia a ~odos loa niveleS'. Por otro. parte la 
em~reso. se despre~tigia cún ln di.fusión del con.flicto . 
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LA COOROINACION Y LA SOL IOARIOAO 

Es evidente quo la mejor dofensn do una empresa que está m luche es ln 
exten8Qón del conflicto e otr~a empresas . Esto sólo puede conseguirse cUc~ndo 

hay una coordinación Irevia, pcr lo general . Unn eopres~ muy evnnznda en le 
lucha , si queda nisldr y solit•rin atrae ln r~presión (Hispano Olivetti , 67) . 
El primor deber de lot elementos más conscientes, sin osperar a que haya con
flicto en la empresa consiste en organizarse en el sector, donde se intercam
biar án exporiencif.s y se ayudnrl\n mutuamente• on todo lo necesario . Esta coor
dinación debe ir w1s allá del sector, pero ... mpezando por él. Nos servirá para 
proporcionxnos piquete~ de ayuda (octavillas , pintadas , . • . ) , cursillos sindi
cales, ayudn económica de las otras empre~s , mont~je do festivalo~, manifes
taciones, explicación del conflicto a otros sectores del Movimiento Obr ero y 

Popular , y;, l o que os más importante , acciones en solidaridad , paros en las 
empresa~ de la zonu, • • • hasta el objetivo , que debe sor llegar a la huelga co~ 
junta (1-!nquinista, Campeón, Pegnso y otras muchas en Barcelona 62 , Bajo Llo
bregat el 14 febrero 72) . 

Esta es lafo~~ más elo~.da de solidaridad, que tonemos que prepar ar y 

concretar en jornadas de lucha generales , 

PICADAS Y ABUC~EOS 

Estas acci ones o.:porentonente de po·co. importancic. son de mucho. utilido.d , 
ya que con ellas so consi gue: 1) que !agente pierda ol respeto y adquier a' más 
garra en la lucha; 2) neutralizar la labor do división y coacción de los jo
fes; 3) recalcar mucho Bs reivindicaciones más import~ntes para que se arrai
guen todnvía más entre le gont~ . 

Consisten en empozar una pito.dé. monumont?.l acompai'lo.da de golpeS' en la~ 
planchas , c~jas, oto , coincidiendo con la e~trada en ln nave del lacayo a 
abuchear; despues es importante continuar grit~do 1a reivindionoiones más 
impontnntos , 

Poner esta acción en :prñctica es son~illo, bastará con que est6n avisa
dos un.~. veintena do compañeros y uno se enc".rgue do dnr la señel; todo el liiU!! 

do se sumará enseguida (Ossa, Hispano Olivetti 73) . En ocasi ones estas picndas 
provocc.n paros de ;'Oc'\ durt>.oión . 

ABSTENCION DE COME DORE S 
Donde los hayn os une noción de protesta rela~ivnmonte fácil de llevar 

a cabo . Puede hacerse no yendo n los comedores o bien yondo sin proba~· la co
mida do ln ompr esn, hacie~do ~uido con los cubier~os . Es una acción que se ta

pone cuando se eY~g~ que se "üjore el servicio , pero puede servir para cual
quier otr~. reivindicn.ción (Hi•·p..~no Olivetti) 

Cuando se trato de hacer acci~neB' de solidaridad con otras omprcsna Y 
vemos difícil arrancar, el boicot ~ los comedores puede ser una mnnora , ~ a 
po~o bion que se prepare con grupos bloquu':\ndo l a entrada nos puado p~sibili
t ar un". concentración y por 4~nto 1~ oportunidad de h~cer una asamblea . 

• 

• 
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ALTERACION DE LA UNIFO RMI DAD 

Es unn a cción que no tiene demasiado int er és en fábri cas, except o a l
gún cas o a i s l ado , y consiste en quita rse las bat as o l a s chaquetas, por e 
j empl O' en pr ot eS'T.a por el excesivo cnlor, fal t a de vent i laci6n, • •• ( pri nci
pi0 de l a huelga de I nt«-, Barcel ona, 71) 

Ti ene mucho má s intu és en empr e s as como-: R'\llcos , Seguros , comercio·s , 
hospi t al es , e~c . Negarse a l levar e l unif~rme o colocarse bra zal et es o co
sa s a lusivas al pr obl ema acostumbr a a poner muy nerviosa a l a dirección y 
ayuda a pr opagar e l hecho· al exterior con mucha rapi d'ez (convenios Banca 70 , 
71 , 72 ; Sanidad 72 , 73 ) . 

OCTAVILLAS, PINTAOA5 Y CAR í ELES 
Cuando s e t r nt e de ti r ar ade lante una cons i gna , el domi nio dentr o de 

l a fábrica de estos tre~ tipos de agita ción nos puede &r~ntizar que t odo sal 
ga bi en a poco que aportemos . La oct avilla debe ser br eve y pr~cisa, r eda c
tada al nivel de t odos (no por us~r pe.labras o fra se s más c omplica-das- es más· 
efica w), a bor dando unicamente el problema que at añe a los t r aba j ador es- en 
aquellos momentos , par a concentr ar l a t ens ión , y l lamando a ha ce r una acci ón 
par a obl i gar a solucionarlo . La oct avilla deber á salir en e l momento en que 
hemos l ogrado que t odos discutan b i en ±nfor mados de l pr oblema y se deben l a n
zar .en f or ma y cantiO:ad suficiente que gó!..r antice que llegar á a t odos . 

Es importa nte no confundirl es c on las hojas informati vas . La oct avilla 
de carac~er agitat or i o no t iene t ant o l a misión de analizar un pr oblema, · l a 
maniobr a de l a empr esa, l a situación del moment o , e tc, si no de ~zar dire ctª 
ment e a· l a acción . Pr e supone que a nte s se ha i nformado a la gente con efica 
cia , y corre sponde a un mome:-1to ·difer ente . ~!ezclar en una hoja ambas c.osas·, 
en gener a l reduce la eficacia, ya qué 1:>. gente necesita haber di scuti do pr ime
r o l a i nfor mación par a ser capcz de hac er conjuntamente uno. a cción . 

Si l n oc·tavillada la ú iñamos con unns buenas pintadas, sobre t odo en 
el inter i or , y con l a col ocación de car t e l es o pegati nas en l os vestuó!.rios , 
pas illo~ , wataxe~ y dem~s, la habremos dado un compl emento de especta cula ri
dad que animará m~cho a la gente . 

La$ pintadas y carteles t ambi en tienen mucho inter és y efecto a l a ho
r a de conv ocar as=bloas , denuncia r esquirol es , ante un lg de Nayo , cte. 

La agit adon C" ns titt<ye hoy uno de los déficits i mpor tantes de l t r aba 
j o en l as empresns , y debemos intens ificarla , pu0s cdemás de servirnos para 
tir ar adelante nuestr a l ucML , hnce que la gente s e ~.costUMbre y se i dentifi
que más con la agitación en la cal l e , 

M1 TINES 
En det erminados moment os de ef ervescencic, do i ndi gnac-i ón gener a l ine_!!: 

per ada, por &j emp l o , al enter arse de un despido , es el momento de dirigir l a 
pal abr a . En un mi t i n no se trata de razona.c, ele d'ar una conf er enci e , se t ra
t a unicamente de r ecoger la i ndi gnación de l a gente a nte l a i n justicia con
cret a y pr oponer una acción i nmedü\ta. 

El t i po de mitín a hacer en una asambl ea ~nte situa ciones gener al es de 
l ucha , l g de mayo , etc ., debe ser mucho más político , 

Ot::o tipo de m! t f n es el que s e hace r. la entrad·a o· saliera de l n f abri 
ca o en los autocar es , previ::un~nte pr epar ad·o :por ol sec tor; es muy necesa.ri o 
ante jornada~ de l ucha gener~les (Ramo del agua , Construcción, donde son im
pre sc·i ndible s) 
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SE N T.L\O~.S 

Es un .. fo=a de pro'testa basto.nto propagandística, se debe h..'\cer ante 
las oficinas dv di=ccción y mucho mejor o. las puerto.e de la factoría para 
atraer la atención de la ge~te, precienmente porque una de las cosas que más 
disgusto. o. la patronal ca que de puertns para afuera lo cunda el despre:sti 
gio (Blansol , 69) 

Acostumbra a hacerse ' la hora del bocadillo , y la mayoría do las v~
ce3 se prolonga conv~~tiondose ~n paro, 

Tam~ien tü.ne n:.ucha ¡ .ás efectividad en Bancos , Seguros, etc ., sobre 
todo si son cántricos (Banasto , Madrid, Popular) 

OBST RUCCION Y N-.-) COLA OORACION 

Es una forma de lucha Muy eficaz pero ~ dificil de llevar a la prác
tica en las grandés fábricas, En los talleres es més sen~llo do aplicar, 
porq~e las formes de trabajo son más do nnder por casa y porque se es menos 
cantidad de pe:.:~onas lo cual p:rmi te un eficaz control de la acción , 

Consiste or. que todo e l mundo se niegue a hacer cualquier cosa por pe
quefia quo son s i -no le obliga el roglo.mento; por ejemplo: Sí necesitamos una 
llave y no la te~ema~, en vo~ de pedirla al compaficro o arregla~os sin e lla 
se la pedimos al encnrgado y nos quednmos sin trabo.jnr hasta que nos la trai
ga ,Si todas las condizioros d9 sogurido.d no están cubiertas (suelo resbaladi
zo , corroas sin protección, ~'\lta de guante~, poc~ luz o poco espacio para 
t r abajar , etc) negarr:oa r trr.l..ujar hasta que nos solucionen el pr oblema 
( Blansol, 69) . 

Si so lw.ce org::mizr.aOJ!'ente se logran resul tc.dos espectaculares , como· 
on Italia en 1920 v 1948, obligando a cerrar muchas fábri cas sin que le. po
licía pudioso 1ntervenir . 

BOICOT OC: HORAS 
Es un modo de ¡: .. ~esió1• a l a empresa bastante efectivo, sobre todo s i se 

nace <>n un momer.:.- en 1ue ·.,_'3mJnesa tiene muchos pedidos . Desarrolla l a so
lidaridad con l~s co~~ero~ en ~~~o pues la eopres~ no tendré m~s remedio 
que admitir m~s tr~bajadore si s~ 1uiere sacar 1~ producción. Es una buena 
~caSión para sensibilizar a la gen e sobre el suplemento de explotación que 
suponen las horus extr.~s así como ~arn c~ncienciar sobre l a l ucha histór ica 
que llevó a cabo el prolotr.riado . wa oon~<eguir laj orna.da de 8 horas y la 
act ual quo está l levando p~t'n reducirln nún más·. 

No obstante debemos i1 con mu~ho cuidado a L".hora de plantear ol boi
cot porque si las cosa~ no ~stán muy maduras puedo fracasar faciloonte . Lo 
mejor es utiliz~ antos otras form~s do lucha que den la unidad y la combati
vidad suficiente para '\fron"& "- con cxi to os tos tipo!) do luche do desgaste , 
d~ lar ga duración y sin rosul'tedos ospoctnculares inmediatos , que cansan . 

Al dojar de hacer horac se manifestarán los primeros esqui roles . Es 
esenci al que lo tengamos b~er. previsto . 

• 
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CAJA Dl RlSI ~T l l\1 CIA 
Esta caj~ ~abe crearse sin esperar a ~star en los niveles super ior es de 

unalucha . Une~ cuot~ mensual cuesta ¿~co y da c9ncicncia de unión y ~e solida
ridad . 

Ya cuando se P.plice el boi cot a las horas extrns hay que prevoer que l os com:pai'leros con más ccrgas f~miliares noct·>ü t~rán une. compensación, r e zón p~r 
la cual es neces~io que cotó orgr.niz~1~ le caj~ ~e resistenci~ . Con ~~ r a 
zón do cera a una huelga . (Bl·.nsol, 69; Eche=rri , 67) 

~~s cajas iv resistonci~ no deben sor pur?mcntu mecániCGS de r ecaudación 
de diner o en s~lidaridad , debun ser anto todo cejas de r esonanci a de la l ucha, 
pr ofiriendo aquellas formas do r e cogida que permit~n la expli cación del conflicto y por tanto su extensión: Charlas on los barrios , asambl eas en l as es
cuel as , fes t ivales , expl ic0ci6n en las pnrroqu~ns, etc . L?s mitines de los propios obrer~s en lacha en L Universidad po~ite , además de sensibilizar al 
movimiento univ,.rsitario , el recoger dinero 1:1uy rápidamente . Tornillería Mata, 
Cor bcr6 y Ossa ,n 1973 l o hnn hecho con resultados muy posi tivos . 

Deben montarse bi en el sist ema do responsables y de r epar to , y deben publicarse hojas donde se explique a todo el movimiento obrero las cantidades 
recibidas y su procc~enci~ (Har ry Walqucr, 1970- 71) 

REPRESION DE lSOUIROLES 
Tiene el triple efecto ~e asustnr a los posibles futuros esquir oles , croar moral en los que lucha~ y escr.rmont~r de hecho a los esquiroles en cue~ 

tión , obligándolo¡¡ ~. c<:>sar l11 su actitud . Hay que intentar primero convencerl es de lo despr cclable de su '!.ctitul , dándolos ln oportunidad de r ectifi car , 
poro si esto no os suficiente o se le atiza o nos echarán a perder l a luch~ . 

Sole se debo ,,pnliz~r ~ los ~squiroles cuanr'~ t'>dos o c::-.si todos los 
compnñeros entiend n perf'cctP."-!ento quo son unos tr:üilores, y se rlobe sele cionar a los más ~gnifi~dns (En general , on todas law huelgr.s do Barcel ona 
1970- 72) . Tembion es muy importante hacur una campai'l~ de desprestigi o contr a 
ellos por medi o do hojas difundi das en el barrio en que viven , 

Debemos elegir muy bien el momento de peg~r~ , no podemos hacer lo mucho despucs de 1~ lucha y tnmpoco cuando todnvía no hn empezado, as{ como tam 
poco debemos svguir apalizand~ ~squiroles cuando ln mitad de la fábricn está 
~rabcjando , aunquo la otra mitad continuo ln huelga , porque aunque las paliz~s secn merecidas no soré.n bien nsimilr.do.s por la mitnd que ya está dent r o , Ha
rey- WnlquoF , 70- 71 en les úl times semo.nc>.e de l a huelga os un oj ompla do lo. mela utili.~nci6n r1o esta eficaz arma do lucha . Cur.1bre , T; , lo o e de encontrar 
el momento y el indiVi~uo a~ect~do . 

BAJO 1~ [ 1\1 O 1 M 1 E f\1 T O 
Consi ste en tr~baj~r sin lle~r al pnro, pero lnt~ente , de forma ta: que le producción sólo alcnnc~ el tnnto ~or ciont' que nos h~yamos pr opuest o 

le !:'.ntom0no . Es un.,_ orma d.l !'resión bariante elev~dn , que pueclo por si sola 0!-gotar 1'. la emprosn (HispP.no Olivetti 72- 7} ¡ F'\em'l.) . Debe r1e prepar ar se 1ition 
par a garantiz~r qu~ to~os la lleven a c~bo , y debo cnntr ol a r ao enseñándose de unos o. otros tos boletines e~ trabajo rrimero y las hojas de cobr o despuoe . 

Al hz.ce r el b ,jo rendi::1iento debeoos hacer paralelemento otra:s acciones 
de m:-<:s ge.rr~ (~:~0n, ,fostaciones, sent-,1as , •• . ) pues do 1"> contrario co= emos el 
riosg~ do que la g~nte tenga tendencia a ncomndnrao en esta acaión y le r esul 
to dificil supernrln . 

Al empezar o:n,.. noción <lobemo€ prevc~·r posibl<;s sanci ones . 
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PARO PARCIAL 
. El par o limitado deb~ ue consta t ar se como una de nuet~~ a~a~ f av oritas , 

s~rve en t odo momento para entender muy claramente l os antagoni smos ent r e l a 
empresa y nos ot ros , Se ha cen peEOs limitados ante j ornadas de lucha gene r a l es 
en sol i daFidad co~ otr as luchas , e t c .; paros intermit entes dia a dia cada vez ' 
de más dura c.i.órr hasta que se soluciona un pr obl ema o r ei vi ndicación pl ant eada 
a l a empr es a . En este últ imo ca so l o más f r ecuent e es acabar en l a 'hue lga, De
b.emos t ener lo pr evisto . 

La vanguar cii a de l a f ábrica debe t ener muy clar a l a neces i delif ' de a costum 
br ar a l os trabaj ador e s a est e ti po de par os , sobr e t odo de car a a l a soli~a-
r i dad . Si e l pri nci pi o exi s '•e miedo o- i nsegur i dad ent r e l os c~mpañeros e s nece 
serio que l os primer os pasos l os plant·eemos es-tand'o t odos r eunidos ,- pr~ro. evi - 
to.r l a coacci ón i ndi vidual y l a indeci s i ón, p~r ejempl o: en asamblea, al sal i r 
del vestuar i o a ntes de i r a l os puestos de trabajo-, luego de l bocadillo cuan
do aún es~amos todos en corr os, etc . Si durante e l par o hay al gúrr e squi r o-l que 
?One en mar cha l a máquina e s impor tantísimo que se pi er da una pi e za en a que
lla di r ección . 

S/A BOTA JE 
Es una acci ón encami nada a pr oducir daños en l os edificios , máquinas·, 

herramientas , apr ovisionami entos , ut illa j eS' y pr oductos de l a empr esa. 

Se utiliza como medi o de pr esión atemorizr~ndo a l pat r ón ante l a s pér di
das qu e s e l e van causando . El sa bot a j e sólo debe empl ear S'e en f orma par alel a 
y compl ementar i a a otr as a cci ones como el par o parci a l , bajo r endimi ento , et c , 

Su aplicación no es tan difí cil como l a propia pnllbra aparenta: a s-í , s i 
l a instal ación eléctrica s e f unde por "ca t.ual i dad" la. gente tiene que par a r 
por "obli ga.ción"; si por "cescnidos " simultanees y- or ganizados s e r ompen bro
cas , cuchillas y utilla j es en gran pr oporción s e agot a l a r eserva y nos "o
bliga" a pa r a r . Deben bu·soarse formas de sr~botaje en l as que prticipen t odos 
l os compañer os . ( Bl ansol, 69 ) 

SA LI DA S [ 1\1 fVIA NIFEST ,L\CIO t\1 

La finalidad más importante de estas manif est aciones es e l sensibiliza r 
a l a s empr esa s vec i nas y a 4a barriada, aunque preci~amente por e so t~bien 
s on un i mportante medi o de pr esi ón a la empresa, 

Es u.'la a= ión que en l o suce:; ivo debe jugar un pr ime·r papel en l a s zo
nas industria l e s en la medi da en one a l a salida de una f ál>'tca pueden unirse 
otro.s , pr eviament e preparadas o ne, r ealizá ndose esd gigant e scas manif esta 
e·iones que ponen au:t:omáticamente e:. luche a t odo el s ector. (Maquini sta , Pe
gaso y o~ras , 62; polígono Villaverde de Madr id , 69; Pampl ona , 70; Seat y 
Phillip~ en Bar ce l ona , 71; Vigo , 72 ; Fecsa , en Barcelona , 73) 

Realizar estas manifes tac ione s no e s t on dificil como- par ece , basta con 
aprovechar el momento de ambi ente , corr e r l a cons i gna de pal abr a y l uego ha
cer u:n piquet e lo má s numero -, posible de gente con pre~igio y comba t i va que 
se aoloque a la salida par a hacer que los compañeros se vayan esper ando ha s-ta 
que se concentr en todos (Pegaso , 71 ; Hispano Olivett i y Ossa , 73) 

Es una f orma de lucha muy poco ut ilizada con ar r eglo a l a comba tivi dad 
a ct ual de la~ mas as y que t enemos que jugar a fondo porque es decis i va de ca 
r a a l a extensi ón de las luchas . 

• 
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HUELGAS. DE NO ASI::.TENCIA 
O C:E 8P~ZOS CI-~IDOS 

Es el :::.rma més importt.'.n·~o r'e l os obrer">E, junt~ con 1•. ocupación indefi
nida ; en una situacion C. e fas cismo c omo la actual supone el enfrentnmiento con
tra el estado, ~unque tambien lo suponen mucha s veces l a mayoría de las otr as 
f ormas de lucha . .l.ntes de ll(.:gar a la hue lga debemos estu~iar muy ~·ien nuestras 
p~sibilidades para eleg ir le for ma más e~ecuada. En la co no· asistenci a: 

l) Tener cubier~~ l n nece 31dad de hacer asambleas fuera de le empr esa par a 
garantizar el ambiente y la unidad ( Harry Walquer; La~innción re Bandas; AEG) . 

2) Garantizar que en cualquier monento podr emos hacer llegar por el medi~ que 
sea hojas informativas a to~os los trabajadores en huelga (Bandas) . 

Estos dos aspect's húmos de t enerlos en cuenta para mantener el control 
do la huelga si la em¡:¡r est'\ es grande y está en una gran ciudad . Si la empresa 
e.s pequeña, o bien est á en unap'Jblación pequeík~ , tenl!!remos cierta facilidad P<'·
ra contr olarla, por lo que cos podremos inclinar con mayor facilidad por la 
huelga de no asistencia . 

Una vez en huelga debemos evitar el que la gente se acos tumbre a r eci bir 
orientaciones y se limite n s eguir la rutina pasivament e; par a el~o deberemos 
hacer participar al mayor número posible de huelguistas en las manifestaciones, 
los piquetes ~e huelga, otras a sambleas de Comisiones Obrera~, etc. 

Cuando por naestr.as insuficiencias organizativns hemos elegido sólo la 
huelga de brazos caidos, significa que la dirección la vamos a llevar en todo 
momento desde dentro de l a fábri ca; os por ello que, antes de que nns desaloje 
lapolicía deben tener ya muy clara t odos los trabajadores la consigna: "Volver 
a entrar to~os juntos cuando a bran la fábri~~ par a continuar dentro otra vez 
la huelga" Maquinist4, 69- 70; Ossa, 73; Odag , 71; Orbegozo , 71) . 

De cualquier f orma que intentemos llevar a cabo la huelga debemos prepa
rarlo todo muy bien, empezando por: Coordinaci~n, caja de resistencia, piquetes 
de huelga, repre~ión a esquiroles, etc . , hasta los más mínimos detalles . 

Le. respuesta de lC\ empresa o. la huelga J s el "lock out", os decir, el 
cierre de le empz·esa . /;,l cabo de unos -tí as nos llamará uno a uno empezando por 
los más débiles y dejando fuera a los más revoltosos . 

La previsión de las medidas que va a tomar la empresa delante de cada 
acción nuestna debemos hacer que la conozcan todos l os trabajadora~, par a estar 
prevenidos y entre tot!os dotarse de los elementos para inutilizarJJmr. 

PIQU[TES DE HUELGA 
La f ormación de piquetes e~ necesaria al a plicar lo.mayoría de la~ formas 

de lucha, para bloquear una asambl ea cucndo intentan disolverla los porter os y 
los encargaGns o jefes , par a asegur a r un boicot a comedores impidiendo con un 
pique t e e n la puerta que los n•O:s pelotas entren, :'.1 iniciar una manifestación 
llamando alresto de los conpañeros a unirse, etc. 

En cmeo de huelga la misión más impor'tente de los piquetes es le exte!!. 
sión de la misma; par a ello es nec&sario que s e hagan grupos numerosos de ~. 
gente más combativa que vayan n les puertas de ot r as fábricas a expl icar su lu
cha (Seat, 71; Autobuses, en Barcel ona, 71; Cnnstrucci6n en ~~drid, 72; Fecsa 
err Barcel ona, 73), así como a la Universidad y otros sitios de concentración 
de masas populares(Fecsa) . 

Los trabajadores que participan en es~c tipo de piquetes toman una con
ciencia revolucionaria, por l o que vale l a pena esforzarnos en que a partir de 
aquí se consolide organizativamente . 

Es necesario que los piquetes protejan tambi en l a propia huelga, impidie!!, 
do que entr en los más nébiles y dru1do mor al a los demás; sin embargo l os más 
esquir oles entrarán a la larga, porque la policía los prot egerá . Al llegar este 
momento lo que se ha hccno en muchos ca sos es f ormar l os piquetes con las muje
res de los huelguistas (Bandas), c on resultados muy posi tivos tanto ~e cara a 
los esquiroles , como de cara a convertir en activos de ~~huelga a las familias 
enter as . 
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OCUPACION DE Ft\8!=-:ICA 
Cuando los trabajor.cres se encierr~n indefinidamente en la fábrica a 

sabiendas <'e que esto puede comportar un enfrentamiento dir ecto violento corr 
l a policia (Seat , 71; Minas de Sallent, 72; Cometse) y en todo caso con la 
seguridad de que se~n desalojados por m~todos contundent es represivos (Scha
potox, Starlux, Periman, Osea, 73; Clnusro, 72) es perando con ello una movili
zación obrera y populan en EU apoyo, significa que las cosas están muy madu
r as , que la lucha ha el evado a los trabajadores a una faso revolucionaria no 
sólo por su combatividad sino , y sobre todo, porque la ocupación implica que 
los trabajadore.B' tienen muy claro quo la fábricn es de los obr er os , que con 
su trabajo han :agrado crearla y que no es de los capitali stas , que se han 
limitado a apr opiarse de nuestro trabajo y ~e l o que éste ha erando , las fa
bricas . 

Debemos imponer la= ocupaciones en t ?das las huelgas que so pueda, co
mo paso pr evio que r adicaliza la lucha a gener alizar. 

Las características de la ocupación dependen mucho de cada fábrica, del 
número do obrer os , de la disposición al enfr ent ami ento , de la situncion de las 
naves , etc . , condiciones que impiden definiciones generales , como no sea pre
venir que casi siempre es me j or mantener a t odos l os trabajadores r eunidos en 
asam~len , 

Cuando ya esté cerca la ocupación de fábrica debemos tener t odo bien 
preparado n nivel de coordinación, per a que l a lucrha se difunda al máximo a 
t or.oe los niveles y empiece la solidaridad inmediata. 

Una cuestión muy i.mp~rtante es hacer que a l l legar l e ocupación, el 
sector avise inmediatamente a todoJ l os familiares para que vnyan a la f~cto
ría a llevnr comid~ y ocupar l os ~lredodores {Mol er, en el Valles, 73); esto 
haco quo ol conflicto alcance ~uch~ más impacto y popularidad y segun y como 
incluso dificulta la represión noliciaca del mr~ento . 

Debemos tambien proveer un sitio donde n~s po~am?s en~rrar al ser des~ 
lojados por lapolicía . Puede ser una iglesia cercana (Starlux y muchas en el 
Valles , 72-73); Si l apolicín n~s ~ieuvlve y nos i mpide encerrarnos debemos 
prepar arlo t odo para encerrarnos al din siguiente . ~~ cuestión os que nos 
mantengamos ol máximo de tiempo on esta situación tan pro~ensa a provocar la 
s olidarido.d . 

BOICOT A LOS ¡=·ROOUCTOS 
Cuando la empr esa p~oduc~ algo que s~ ven~e directamente el público , 

una forma de lucha eficaz y conplementaria ~o la huelga es el llomamionto h~ 
oho a la poblaci ón para que ~o compre este producto . Debe hncorso cuando la 
lucha es ya muy c~n~cida . 

Para lograr ~1 boicot so requiere un esfuerxo en~rme do propaganda y 
agitación , por o so consigue si se está dispuesto e continuar ~urante semanas 
o tal voz meses . 

El sabotaje contra l os mo~ios do distribución o vJnt a del producto en 
cuestión, tambien como med·i'> efectivo clo ayuda e l boi.cot . Será más fácil de 
conseguir si hacemJs ~e paso unn onmpa~a do desprestigio del producto , di
ciendo l?n aspectos malos auo ticno, e tc ., cosa que t i ene una gran efectividad 
si se trata d~ empresas de ·alimont~oión . En el r ági men actual de competencia 
~o varias marcas de cada producto, un llamamiento al boicot puedo ser un meaio 
m~ eficnz y popular de pr esión rcamy) . 

.. 
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Hnsta aquí hemos hnbl- ' de algunas acciones posible que podemos hacer 
los trabaja•ores, y n ~ hemos hecho mención de las r - rmas de ··~osion que tie
nen los capitalistas c~ntr~ n~sotr~s . 

Es indispensable proveer en cada caso la reaccion nel ratrono y de la 
policía ante nuestra acción, ~ara plantear cuál sor~ nuestra respuesta en 
cada sit~acio~ . ~s decir: Remos do r~sponder e la represión patronal con 
otra acc1ón mas 1mportanto . Para ello, es vital que ln comisión está con~
tantemente analizando el ospíri tu ne lucha r'!el personal , animando a los mis 
dábiles, dando r esponsabilidades Al máximo, haciendo que todas las decisiones 
se tomen a ser posible entre todos , no descuidand'o nunca la informaci ón y la 
propaganda . 

Todas l as formas de lucha qua hemos pr esentado aquí han si~o puestas 
en práctica_repetidemente por la clase obrera. Son instrumentos que , como 
todos , requ1eren un aprendizaje para sacar el máximo provecho de cada uno de 
ellos . 

--- .BL MEJOR t.PRENDIZAJE ES EMPEZAR A PONERLOS EN PR/.CTIC:. 
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A) CONDENAR LAS FORMi.S DE LUCRA DE 13/.JO NIVEL 

Hay por ahí charlatanas que s~ oponen sistematicamente a las recogidas 
do firmas y otras formas de lucha do bajo Bivel r.iciendo que es de reformis
tas; en ~calidad lo que hacen es demostrar que no tienen ni pufietera idea 
del trabajo en~ fábric~s . Nosotros ~abemos tener muy clero que para apli
car en cada momento la ro~~ de lucha más adecuada, debemos partir del nivel 
on que realmente están to~oe los compaBeros y del que está nuestra or gani za
ción. Plantearse acciones muy por encima de las posibilidades de la gent e es 
plantearse el r r ace.so; y lo que no podemos hacer es estarnos quietos , en don
de haya un nivel ba,jo do conciencia o de orge.ni zaci6n , esperanno que la fru
ta por si sola madure para nuestros "granc:o:s proyectos" . 

B) PER~ISTIR SIEMPRE EN EL MISMO TIPO DE ACCIONES 

Como ya hemos dicho, "pRra aplicar en cada m~mento la forma de lucha 
més adecuada , debemos P<~rtir ~el nivel do l os compañeros", poro debemos hace~ 
lo teniendo~ cl~~o que nuestro objetivo es: Hncer aument~r el nivel de co~ 
ciencia, de combatividad, ~asar f e una lucha a ~tra superior, y sobre estas 
bases aumentar y consolidar la Comisión Obrera en la empresa • 

• Por otra parte , la experiencia nos demuestra que insistir siempre en la 
misma forma de lucha, por ejemplo boicot a comedores , acaba cansando a la ge~ 
to, aparte de que ayuda a la empr.sn a proveer y a contrarrestrar nuestr as 
nociones , 

C) ENOERRIJ.l!NOS EN EL M/,RCO DE NUESTRA FJ • .BRICJ. 

En todo proces~ de lucha clobemos intentar al máximo quo Gl conflicto se 
proyecte hacia el exteri or de la fábrica , que tienda a generalizarse , que t o 
dos los trabajadores entiendan que la lucha que están llovando , siempre es la 
lucha ue toda la clase obrera. Esta es , además, la maner~ como luego, ante 
jornadas generales de lucha, y do cara a la solidaridad con otrns fábricas , 
cada vez haya una mayor capacidad <'o respues1;a . 
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D) NO HáCER UNA VJ,LORilCION UESPUES DE. CADA LUCHJ, 

Muchas voc~s somos c~paces do impulsar luchas importantes y sin embargo 

fall!'.mos ostropi tosa::~ente " la hora de ca pi tP.lizarla •le cara a los propios 

trabajadores de ln fábrica · no somos capaaes ele hacn ver a t odos la importaQ 
cia do la lucha llevada n ~abo , Si caemos en este error la gente se desanima: 

"No hemos conseguido nac\a" , "Han clc-spedido a los mejores ", etc , 

Si la vanguardia tiene claro que cada lucha es ioportant~ por sí misma, 

porque una luchn y otra debilitan el Estado y las famas capitalistas; si se 

tiene olaro la iL1portancia que tione de c~rn a las otras fabricas, que una 1~ 

cha aumenta el nivel de oonciéncia y comb,\tividad, que nos prepara para lu

chas superiores, que nos pos5bilitn que los mejores compañeros so organicen; 

si so tiene claro que a través de las luchas debilitamos al enemigo constru

yendo de paso nuestro sindicato de clase, si se tiene claro todo esto , hay que 

explicarlo, hay que analiza~ cada lucha despues de terminada, hay que sacar 

boletines que hagan una '!nl ornc16n de la lucha recián acabada, que politicen 

a la gente, que le den una visi6n general y una perspectiva. 

E) NO UTILIZJ..R CJ.Dt. ACCION P:UU. ,,UMEUTAR LJ. ORGt.NIZI.CION 

En cada ncci6n, en cada luchn surgen compañeros honrados quo t oman con

ciencia y que orocen on comb~tividad . La Comisi6n Obrera debe darles elemen

tos para que e:e consolid •. n como vanguardia: cursillos, libros, respons'!-bili 
dades en la comisión, etc. Ace~ás ~e estos elementos normalmente más organi

zables surgen otros , más numer osos , que quednrán por el momento al nivel de 

colaboradores de la comisión , asistiendo méximo a alguna reunión de comisión 

ampl.ie.da . Es muy importante darles formas de mantenerse, porque constituyen 

la red sólida de la comisi6n en la fábr ica , y el embrión de la futura vnnguaE 

dia que cubrirá con creces los despidos . 

(UAD[R~, 
, 1 \j e,, 

0 D- ¡ M0Vt~1tf 
Lcelos y ponlos en p=actica 
Discúteloa y ponodlos en practina 
D:l.fúndeloa' l' ayúdalos- a ponel'los en práctica 

Une colecc16r ~~~ l~ formación de militantes sindicales 

"' '1 
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