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Loe asfuerzoo de la monarqula -
franquista por dar nolución a lo 
grave crisiH política en la que 
se he: visto abocada por la intf'r 
vención de las aasao obreras y = 
populares a raL. de la 11uert~ -
del dictador,son cadn vez mán du 
eeeperados . La última expreuión
de estos er.~uorzos,tl Gobi~rr~ 

Suarez,intenta pcr todos los aa
dios servir de ~ediador entre -
loe fuerzas más reaccionarias -
del Régimen (Bunker y otras tuo~ 
zaa de der~~ba,que eapie~an a a 
sruparse en torno a JPraga) 7 .e 
bloque de la oposición,en el que 
se encuentre una parte coneidPrn 
blo de los organizadiones rotor= 
notos del 11 . 0 . 

La invalide: de loa tór::.ula• ""•~ 
doretorcistas del gobierno d• .a
monarqula se hace eada vez m&a -
patente , cu1~do vomon por una par 
to la 1n~apacidad de la misma pi 
ra poner fin • los desmanes d = 
loa ultras 1 conte-ner o canali-
:ar la aec16n de laa fuerzas r -
preoivaa franquistas (desde la -
subida ol podor de Juon Carlos - o¡ 
mán de 20 pcraona.c; anosinadas lf!D 

la calle),lo cual no bace cas -
que poner d< manifiesto la impo
sibilidad del Rég110en de adG>it1r ~ 
en ol seno do sus ostructurao,ol i 
amplio movi•1ento revolucionario 
y deaocrático desarrollado en -- • 
loa últi~s e ses. ~~ otra. 1 l 
1noapac1dlti! de ;.aó o:·~uizacio 1., 
obreras integradas e~ Coordina~1-

DPmOc~Át1e~ ara ~~n3liz 



definitivamente todo el movimi
ento de base,coea indispensable 
para estas organizaciones , para 
ganarse su propia l egitimidad na 
eesaria para que l a burgues1a eS 
té dispuestas a hacerlas part1ci 
pos del poder. -
Esta intervención de las masas, -
no ee naturaleQente ajena a la ca 
tastrófica crisi s económica en -
la que se encuentra el pa1s,con
secuencia agravada de la crisi s 
actual del capitalismo interna-
cional . 
Los datos ~ue daterminan -esta 
crisis estan a la vi sta? 
- Inflación del 25 al 30% a fina-
les del 76. 

-Descenso do las reservas de di
visas a 5000 millones de dól a-
res . 

- 12.000 millones de dólares de -
deuda exterior . 
-Déficit en la e~or~~ciones de 
} .500 millones de dolares a fi-
nal de afio . 

- Descenso del turismo en un 14%. 
- Descenao de la producción en -

,un ~.respecto al año anterior, 
que'fue el peor desde 1959. 

- Déscenso de ~as inversiones en 
más de un 10%. · 

- Cerca .de un millón de parados 
- Fuga de capitales,que se acer-

ca a los 13.000 millones de dó 
lares y un largo etc, que se = 
baria interminable . 

Esta situación económica - que a
grava por momentos la crisis po
litice.- no puede ser solucionadat 
aunque tuera s61o temporalmente, 
por la burguesia debido a su ex
trema cobardi a para enfrentarse 
con la ruptura total de las es-
tructuras sociales,politicas y 
econ6micas actuales,sin darse 
cuenta que mientras más tarde on 
hacerlo, tanto peor ser~ nA·,.. SI o
lla. 

Cuando decimos que el actual mo
delo econ6mico no sirve,no quere 
mos decir en ningún momento que
debemos ecbar las campanas al V!! 
elo , ya que el que no sirva, no 
quiere decir que el capitalismo 
no tenga ni fuerzas ni capacidad 
para cambiarlo por otro ~ que por 
lo tanto, la única posibilidad 
que queda es la apertura d.e un 
proceso revolucionario que lle
ve la implantaei6n de una econo
mia socialista. 
Hay cuatro elementos fundamenta
les que no permitirán que, de mo 
monto , se dé tal situación en eT 
Estado espaflol: 

1.- El capitalismo internacional 
L6gícamente acudirá en ayuda de 
la burgueaia nacional, en deten-

sa de íos interes comunes . 
Intereses que son econ6mieos,po-
11ticos y militares. Econ6micos 
porque, no on valde, los secto-
res punta de la econom.ia esplllo
la dependen tecnológicamente de 
los monopolios internacionales, 
cuando no están controlados por 
ellos . 
Pol1tico.s porque un proceso re
volucionario en Espaia, tendria 
consecuenci as imprevisibles para 
todo el sur de Europa que,desde 
luego, serian poco gratas par~ 
el gran capitalismo . 
Militares, porque Espaba se en-
cuentra enclavada en una situa-
ción geopolitica de gran impor-
tancia para la defen.sa de occi-
dente' . 

2 .- El E.1ército 
Como instituci6n, Sigue Siendo 
altamente conservador y monoliti 
co . De hecho, aparece como árbit 
ro de la actual situación politi 
ca del pa1s y, si bien consent1= 
rá los cambios necesarios para 
configurar un tipo de sociedad 
democrático-burguesa, no permiti 
ria que se diese un tal proceso: 

3 . ~ Las fuerzas retormistas en 
el M.o. 

Evidentemente - ab1 est~ Coordi
nación Democr,tica para testimo-

niarlo - estas fuerzas no e6lo -
pactan con la burgues1a, sino -
que además se ofrecen a ella co
mo f6rmula de recambio que les -
saque las eastaDas del !uego , eo~ 
promatiendose además, a control~ 
ra las luchas de las masas trab_! 
jadores. 

4.- La rragmentación de la iZ9U! 
erda revolucionaria 

La rragmentaci6n de la izquierda 
revolucionaria, es desde el pun
to de vista de c lase, un escollo 
de extraordinaria i=portancia,ya 
que la misma , va a impedir la PQ 
tanc1aci6n de la riqueza combati 
va de lEe masas, con lo cual, sera 
mucho mas dificil para estas el 
fijar sus objetivos revoluciona
rios, y el construir por tanto -
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una alternativa global y coher~ 
te franta al capitalismo espaflol. 
Una vez sentada esta premisa, pa 
semos a exponer nuestra alterna= 
ti va . 
El análisis que venimos realiz~ 
do nos dice que la burgues ia nO 
le va quedando mas alternativa 
que la de la ruptura con el pasa 
do . · -
Pero su pol1tica de no querer - 
soltar amarras la está llevando 
a que, cuando quiera dar este pa 
so, se encuentre notablemente d& 
bilitada y con su capacidad ofeñ 
siva reducida . 11ientras que por
el contrario.la clase obrera se 
va .a encontrar con un movimiento 
de masas mucho más experimentado 
"3 capaz . 
Por lo tanto la ruptura que su
pondrá eoosecuentemente el des-
mantelamiento de las institucio
nes polit1co - juridicas e ideo
lógicas de la di ctadura, y la -
apertura de un proceso constitu
yente , abre l a posibilidad de -
que l a lucha de clases lleve a 
un cambi o sensibl e en la rel'8.C·i6n 
de fuerzas, a favor de. las masas 
t rabajadoras. Para que esto sea 
una realidad, es neceaario ~que -
la clase obrera sepa ver con cla 
ridad cuál es el norte de sus íñ 
tereses de clase. -

La pseudo-democracia anunciada 
por el proyecto Arias-Praga, hi
zo aparece·r ante las masas mul ti 
tud de gr~s ~ de siglas que,eñ 
arbolando como bandera la demo-= 
cracia y el socialismo - las pa
labras más manoseadas y prostitu 
1das del momento - andan a la cii 
za de c lientela con la mirada -= 
puesta en unas hipot&ticas e l ec
ciones. Esto desorienta a los -
trabajadores y - lo que es más 
grave - los distrae de la lucha 
por los intereses fundamentales 
de clase. Por el lo, el M.O . debe 
mantener sobre todas las cosas 
su autonomía de clase, no deján
dose engaflar por el señuelo de 
bellas palabras ~ las falacias 
de los pactos con sus antagonis
tas, que no llevan mas a que al
go cambie, para que l o esencial 
siga igual . 
Nosotros entendemos que hoy la 
lucha pol1tica de la clase obre
ra, pasa por la lucha econ6mica, 
aspecto este que, en algunos mo
mentos de los últimos tiempos,el 
M.O. ha olvidado o al menos no 
lo ha tenéido suficientemente -
presente . 
Ahora bien, la autonomia de cla
se queda garant1 zada cuando ésta 
pone en juego sus propias formas 
organisati vas, al margen y en -
contra de los ~ecanismos con que 
la burguesia y las fuerzas obre
ras dispuestas a colaborar con 
ella, pretenden encorsetarla e 
integrarla. Por ello, hoy m~s -
que nunca, se impone l& defensa 
de la democracia directa, cuya -
expresi6n m6s genuina es la Aeam 
blea de trabajadores, con lasCo 
=ioionos elegidas y revocables = 
en cualquier tttomento ,y las Asam
bleas de delegados . Estos,su!ici 
entemente extendido y experimen~ 
tado por la clase, precisa dar -
nuevos pasos , hasta convertirse 
en una alternativa a las formas 
clésicas de organizaci6n. 
En la situaci6n actual, ya no -
tienen validez las posiciones -
grupusculares y localistas,mani
!iesta insu!icientes y carentes 
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vla,. "'- At ,_.,. a 
de una visi6n amplia 7 de conj~ 
to . Pero aún lo serán menos ma&a 
na . 

!Por ello, la izquterda revoluci~ 
naria, extraordinariamente frag
mantada y dividida debe hacer -
los esfuerzos necesarios para s~ 
perar las dificultades que enO.J3~ 
tra - provenientes fundamental-
mente de su inmadurez - para pr~ 
sentarse ante la clase como una 
alternativa global y ' coherente 
al capitaliamo, capaz de defen-
der los intereses inmediatos e -
hiet6ricos de los trabajadores y 
de arrastras tras de s1 a las d~ 
más capas soc~ales interesadas -
en el proyecto socialista. · 
En ·la med.1da que estas coordena
daa coincidan en las duraa lu-
chas que se avecinan, se darán 
pasos de gigante hacia la implaa 
taci6n de ·1a República Socialis-
ta . . 
De no ser asi, desembocaremos en 
un periodo de estabilidad burgu,!!_ 
sa y la lucha por la libertad y 
el socialismo en el E$tado espa
ñol exigirá nuevos saerificios 
de la clase obrera, siendo mucho 
más larga y dificil . Habremos -
perdido la gran ocasi6n, des pub 
de cuarenta ahos de espera. 

-l)ar-r-lf2i; 
La Lut:ha Avanza 
Valladol id - esto nb es ningún -
secreto para nadie- ee una ci u
dad donde las luohas obr~ras en 
al aector industrid han · alcanzJ! 
,do un alto grado de radie ali dad 
y extensi6n. 
Sin embargo,en los barrios la lu 
cbs no ha alcanzado un desarrolTo 
paralelo a pesar de que, en defl 
nitiva son los mismos que luchan 
en las t'bricas quienes viven en 
ellos . 
Y a pesar de que las 4eficien--
e1as s insufieie~eias de todo .tl 
po crean· problemas que en algu- 
nos casos llegan a ser angustio
sos: escasez de puestos escola-
res,ausencia de zonas verdes, e~ 
J.J.es sin o mal pavimentadas ,su-
ciaS, vi vi.enda.s mal construidas, 
marg1naci6n,etc. . 
No obstante,durante este a!o,co~ 
siderando como t81 el periodo -
comprendidO ae ·ve~ano a verano, 
se ha visto como l~s barrios ~an 
ido tomando conciencia de su 1- 
dentidad,de su s1tuac16n y de la 
necesidad de hacer fron~e a la -
misma con decisi6n y audacia, ú
nica forma do conseguir que l a -
vida en. ellos sea oáe humana. 
Como erponenta ~de ello,queremoe 
hacer, a manera de resumen, un 
repaso de las acciones mis &~!a
ladas da las l ·levadas a cabo eñ 
nuesZros barrios. 
Como hay que empezar P.Or algún -
lado, vamos a baeerl o por la As~ 
blsa oeleb~ade en Las Delicias· ~ 
en torno al tema: '7Qui~n debé 
elegir a1 alcalde?" . ~ -
Eat.a Asamblea se' desarroll6 en -
el . mo.mento qufi! entraba en· !unci.Q. 
namiento la nueva ley de R6gimen 
Local, con la que los " ap,~t;uris
tas" quer1an convencern9s de que, 
e~ el ~uevo sistema de elecc~6n 
se babia acabadO la ded~cra~ia -
~ comenz~amos a praetiear -¡r.len~ 
oonte la. democrac1.&·. La 'voz y e.1 
anda... de libertad. de lo• vecino• 
se a1zai-Qn con ~laridad y vigor 

y, después de un animado y "'el~ 
r ecedor debate tse .tom6 la deoi - 
ai6n do ' no admit ir al alcalde 1 
elegido 1tuese quien fue~e . El 
zarpazo represivo no se hizo es
perar, llegando en f orma de mul
ta de 100.000 pts al .Presi dente 
en funciones . 
Para hacer trente a situaciones 
de deficiencias urbanisticas son 
varias las luchas desarrolladas . 
Dentro de istas, vamos a destacar 
tres. En primer lugar, le. ocasio
nada por un accidente morial en 
el barrio de la Victoria. A la 
entrada de esto barrio axiste -
uno de loa lugares de tráfico -
más peligrosos de la ciudaa,ya
que coinciden eñ este punto los 
enlaces de las carreteras más 1~ 
portantes que pasan por olla. 
Cuando sucedió este acoidente,no 
exist1an apenas seaalizaci6n 7 -
los semí.Loro brillaban por su -
ausencia. A la vista de lo suce
dido, agravado por la tardanza en 
atender a la victima,una mujer, 
un grupo de vecinos se manifeat6 
exigiendo la instalaci6n de sem~ 
foros . JJ. di a aigu.j.ents, tras el 
funeral so repetirla la manifes
taci6n, en esta ocasi6n más nutr! 
da. Como consecuencia de ello 
también huho. algún detenido . Pe
ro a los pQcos d!as,la 1nstala-
c16n~ de semáforos estaba en mar
cha. 

¡;:,;_ e~ barrio de La. Pilarica, el 
~tomiento prstendia poner en 
marcha ún plan de asfaltado da 
calles que habla de ser financ1~ 
do por loa propios veéinoe,de mJ! 
nara que a obreros qué habitan -
ca.eas molinerae -las de m&.s hu-
milde condici6n- se lee obliga 
a pagar pe~ este motivo alrede-
dor de las 30.000 pte. 
~Las As~bleas comen~aron a cele
brarse\poniendo ~n movimiento ~ 
conjunt~ del barrio y, a partir 
de loa aná.llsis qua. ae realiza--
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ban en las ~iamas y las acci ones 
que ~manaban de ella, el plan - 
tue para1i zado . En este tet:reno, 
la acci 6n mls importante- por su 
radicalidad y contenido- ha ,sido 
la·· de la carreter a de cirqunval ,! · 
ción. Los vecinos de esta carre
tera,call e o lo qUe sea.se hart~ 
ron de tragar el pol vo que puede 
producir el paso de cien vehlcu
los a l a hora sobre un camino de 
tierra, o de llegar a casa con -
barro basta en las orejas, dia -
a di a t en verano y en invierno, 
durante 2;5 sAos . Y un buen dia, 
un grupo de mu.1eres cuando come~ 
zaban a pasar los coches proce-
denbes de Sava- Enaea decidieron 
cortar la circulaci6n baciando -
barricadas. Lo mismo hicieron 
otras más tarde cuando comenz6 a 
pasar una columna del Ejército . 
Maa como esto sucedió de forma -
espontinea,muchas mujeres no se 
enteraron por lo que se acord6 -
hacer Asambleas pera extender el 
problema y hacer tomar concien-
cia sobre él . 
A partir de aqui, escritos con -
!!rmas y visitas a las autorida
des que, para no variar, no sir
vieron para nada. En la Última -
visita al Alcalde se le dio un -
plazo para solucionar el proble
ma, pasado el cual, se volveria 
a cortar el trático. Como el tiem 
po pa6o y no habla contestaci6n,
se procedi6 a cortar la calle a 
las tres de la tarde con piedras 1 

maderas, botellas rotas,etc. Se 
colocaron pancartas y no se dejÓ 
pasar por alli a ninSún coche. 
Un. rato después, aparecieron los 
grises con tres .jaulas y tres 
jeeps preparados como si fueran 
a enfrentarse a un ejér¡cito . 
La pena !us -eomo diria una de -
las participantes- que no nos 
Pillaran preparadas,para que por 
lo ~enos no hubieran hecho el ri 
d:iculo . .Lo mismo,con algunas v¡ 
riaciones se ropiti6 al dla si-
gUiente . A loa poquisimoe diae, 
la calle estaba asfaltada y se -
cooenzaba a estudiar un proyecto 
para el arreglo definitivo. 
Esto - según el llacalde- se ba-
bia hecho no por las presiones 
sino porque coincidia asi . Lo 
cierto es que nadie sabe da d6n
de ha aalido al dinero para el 
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aet&Ltlldo y, pol!o tiempo ~espuh 
en una reuni6n ~el plenó ·~el ~-
~amiento, cuando se haPl~ba 
de .. un pl:'o;recto. deterlllinado· 'pera 
el que se alegaba 1~ no ~xiet0n
c i a de fondos- alguien dir!a que, 
si no hab!a 41nsro,que saliera
de dond,e hab! a eal'ido parat•ae!al 
tar la carretera de eix'eunvalá-= 
c i6n. 

La falta de puestos escolares y 
todas- eus deriyaeionee., e e está -
convirtiendo en uno de·· l oo m6.s -
caballos de batall a m~s importan 
tes dé le l ucha en los barrios.
En este aspeoto.,la.~ucha. ,m6.s .. ~ 
tenida ha..aid<>.la .desw:rollaqa -
por <;l .barri? . . de.· San Fedrj! R'!ge:
lado,apoyado por t odo el ' sect or 
Norte,y que ha sido ~vado en -
torno al mantenimiento y supervi 
vencia del BUP en lo que tusron 
f i l iales de lot f"stitutos de ·En 
seaanza Media. En, est a lucha que 
se · inici6 en Ha,-9 del sAo pasado 
se ha prolongado durante todo el 
curso. Durante este tiimpo, se -
han su9edido . Asambleas de .Padres 
de Alumnos"visftadas• de. basta 
120 personas al Ayuntamiento, d~ 
nuncias p6.bl1cas de los pases de 
pel ota q\1"9 hac! an antro s! con -
e l problema el A¡Unte:mianto, el 
patronato de quien depend!an las 
citadas filiales y la ·Delegaci6n 
de Eduoaci6n. Oon t odas estas •
acciones,se ~a 0onseguido •que, se 
siga impertisndo ~l BUP hasta la 
construcci6n de .un nuevo centro 
en la zona. Con ello e~ ha eñ t.! 
do que no se suprima en este ti
po de ense.!anza en la zona, una 
de l as mb obraras de la ciudad. 
En la Pilarica despu6s de abor--' 
dar y resolver ·el problema que -
planteaba el pl:an ,de asfaltado, 
las ~ambleas continuaron 
celebr~ose,ahora para hacer -
trente al problema escolar. 
Las principales acciones e~i-
das,ha sido una man1tsstae~6~ -
por todo 'el barrio de unas ao -
personas con pancartas,aplaudi-
das por todos los vecinos desde ' 
balcones y ventanas, 1 la asis-
tencia a un pleno del ,A;r=t&mie!!. 
to de un grupo de vecinos del b~ 
rrio,donde colocaron pancartas -
que alud!an ~ problema. El ple
no fue suspendido. ha.&.ta que con
sigu'ieron quitarla.&.. Conseoutn-
oia de t ·odo esto es que; el fmi
co col egio de EGB q~o ~~ conce
dido en Vallado1id ser~ construi 
do en este b~io,porqu~ -seg6.n 
el Alcalde• "Los vec-inos arman 
mucho l ! o;aunque hace m6s falta 
en ot'ros barrios' de la oiu4ad" . 

En los barrios Gir6n y Victoria 
la lucha est~ .centrada contra la 
privatizaoi~n -y por lo tanto la 
no gratUidad- de un ~entro que -
hasta ~ate curso pasado ba •sta
do considerado p~blico y, natu-
ralmente,gratuito. Se vienen ce
lebrando A.samb¡eas de ,padree de 
alumnos y visitas a di stintas -
autoridades,oazino quet_so recore 
basta que vista eu inu¡o111dad, -
so llega a la toma de posturas -
mfls drMt icas . La. luc:)la por este 
motivo,ea reoiente,oon el verano 
por el medio y las espadas estm 
en alt o. 

En la zona Sur,donde &e encuen-
tran ,J. os barrios 4 de Marzo, Ru
bia, c&aada de Puente DUero y -
Farf?la,don¡le apenas si ha h'!-bido 

alg6.n movimiento, en estos Ul.t1-
mos tiempos eollienzan a qelebre.r 
.l.aambleas eón relac16n a este -
problema,siendo centró de ,ten-
ci6n el destino que ·se d6 a.loa 
terrenos ocupados actual~entol -
por el Matadero Municipal, muy 
codiciados_por intereses p~io~ 
lares y, 15gi~amente ajenos~ ~ 
loo de l a ciudad. Eetos terrenos 
se encuentran situados en una ~o 
na .&u;r adecuada para la especula 
ci6n y magn!J:!ca par a crear un, = 
oomplejo escolar p6blicq. • 
En 1& Rondi]A se celebr6 el mea 
de Julio una ás..,blea an torno a 
la aituaci6n f•colar del barrio, 
y a 1~ aali'de. de l anmiama acord.!, 
ron cólocar unas pancartas que -
hab!.an ambientado el sal6n en la 
calle. Ape¡~as hab!an oxtendidd -
las pancarta.s,cuando• apareci6 un 
coche de grises que llev6 dete~ 
das a comisaria a ·cinco personas. 
Asl una acción que hubiera pasa
do casi inadvertiaa,oe conv!UDi 6 
en medio de concienc1aci6n para 
todo el barrio al d!.a siguient e. 
En este mismo ~arrio, a la sema
D8.l,S1guient e de los suceso~ ahte 
riores, se cel ebró otra AsBmble~. 
sobre el urbanismo. La e.sistenciá 
tal vez por la''prop'aganda gratui 
t a, •pash de unas 50 personas que 
asistieron a la Asamblea sobre -
l a situaci6n tscolar a m6.s de --
200. Uno. de l os acusrdos toma-
dos fue el. real1zar al dolllihgo -
siguiente una barrida por todo -
el barrio. . . 
A la hora aco~dada,una~. ao pera~ 
nas se distribuyeron en grupos y 
comenzaroll el trabajo. Al llegar 
al lugar donde se hab!a provisto 
una Asamblea para ver que se be.
e!.a con la basura recogida, s e 
hab!an juntado y& m6.s de ,300. 
All! se acor46 ~uemar- parte de -
las bolsas y, con el l;'!latp se 
inici6 una mani!estaci6n ppr el 
barrio, escobas y bolsas al hom~ 
qro,~ecedido. por una pancarta, 
que dec!a: "POR tJN IWIRIO HEfOR, 
!OODOS tJNIDOB EN LA ~COION" • · 
Durante el recorrido se coloca
ron varias pancartas relativas 
al problema urbe:n!stico y esco-
lar. Al final, aunque no llega-
ron a intervenir aparecieron --
tres jaulao ·de grises,una de e-
ellas preparada~para ent:rar "'on -
combate . Sus ocupantes fueron Pi 

4 

tados ·a1 quitar aJ.runao de .lu 
pancartas. 
~ que seaal~ que desdo dos 
dlaa anj:os, el ~tOJiien'to in-
tensif1c6 :ta limpi·ez• del:· barrio 
y Bigui6 esta limpieza inusit&aa 
dlas dospuf>a. · . • 
No ~bota.n~e,osto y todos loe;ba
~lós' siguen ·siendo aut5nticPs 
estercole~os.. · · • -' · 

En torno a l as .vi viandas, tambi~n 
hay -problemas muy serios y -t ... -- · 
biin ·se han realízado accione a: 
!juizfls l a mas importante de lis-
tao por su gravedad,, es l~ "ql\e ·e o 
lleva on la& casas que la cohs-
truof.o~a Imperi al editic6 e~ &1 
barrio' de ~ ·Rondilla. . · 
Estas viviendas t i enes grandes -
de!ici~ncias de construcci6n,ha~ 
ta el puntq· de que,siendo de re
lativamente nueva co~trucc16n, 
corren un serio pel igrQ de de~ 
bamJ,onto , al fall ar ~tre o~as -
cosas la cimentaci¿n.nSe han da
do p~os import~tes, hasta lle
var a la constructora a los .tri
bunal~es.. Pero ahora han abandona 
do un medio muy in¡portante: la -
celebraci6n de Asambleas informa 
tiváa ·a to4oa loe vecinos afect a 
dos,oon las que se creaba ~ ~= 
biente de unidad,muy necesario -
para resolver este impórtante --
problema. • • 
Hay 9ue destacar t·ambi~n la ocu
pacion dé unás vi vi elidas en la -
calle Oanterac eon lo que los v~ 
cinos han resuelto f'avorablem.e.n
te el litigio que ven!an mante-
niendo duran~e largo tiempo. con 
al constructo~ y que tomaba vi-
sos de hacerse eterno •. 
A l a vista de todo esto , podemos 
afirmar que ·el ¡¡asado c'urso ha -: 
sido. eqpecialmente importante e~ 
el impulso de las luchas en los 
9arr1o,, lo que hace suponer,quo 
este que comienza será rico en -
éxperiancias, lo que permitirá -
la oonsol1dadi6n definitiva de 
sste frente de lucha. 



LOS COIVIII ES DE 
una expresion democratica de clase de los trabajadores y a:mpesinos en él ejercito 

¡i¡10/)()$ tas S«lJ-9~ l 
CompaAero•• 
Deepu6e de la muerto de Pranco y 
la cdronaoi6n de Juan Carloa,la 
sit~a9i6n politioa del pata haca 
hoy ma:J urgente y necesaria la -
tarea que tenemos planteada loe 
soldados; IOrganizarnoa l 
Y organizarnos,precisamente por
que : 
1 .- Porque le Honarquia nó os o
tra cosa que la continuaci6n del 
franquismo sin Franco. Los que -
nos repr1mian con iranco,eont1-
n6an haciondolo con Juan Carlos . 
Los que nos robaban con Franco, 
contin6an hacisndolo con los mis 
moa y de igual manera que antes 7 
Tenemos un rey,pero no podemos -
hacernos ilusione• do que el hi
jo poli tico del Caudillo ;sea el 
que vaya a cambiar el r6gimen de 
corrupci6n y opreei6n que ha he
rodado . SOLO EL PUEBLO TRABAJA-
DOR PUEDE DmROTAR A LA DIOT.&ro
RA Y I!EClUP.!liUR SU SOIIElUNIA USUR 
PADJ. POR JUAB CARLOS Y SU C.lHA
RILLA DE LADlONES Y RICACHOS. 
Eeta camarilla sabe que la dicta 
dura como régimen polltioo no = 
tiene ealida,pues, no aesuelve -
sus problemas econ6micos e intsr 
nacional es y cada vez ea m'a in~ 
capaz de resolver los represi vos . 
Pero al mismo tiempo sabe que - 
sin los instrumentos reproaivoe 
que el régimen de Franco ha mima 
do durante a6os,la sitUac16n es= 
caparla de sus manos ante el a- 
vance del movimiento de ~asas . 
Por ello t pese al intento de cam 
biar la fachada del r6gimen sin
tocar las bases de explotaci6n y 
oprea16n sob~e los que se baea, 
no conseguiran e~añar a nadie. 
2 .- Esta situaci6n deja sentir -
sus efectos en el interior del 
E,j&rcito a dos nivel es diferen-
tes: 
a/ Por una parte se refleja tn 
un proceso de def1nici6n poltti
ca de la oficialidad,cura expre
sión más importante esta en la -
detenci6n de varios capitanes y 
comandante&,y en la aparición -
pÚblica de la Ul»'' (Unidad demó-
cratica militar) . 
b/ Por otra parto el aumento de 
la rebeldia y el nivel do orga ni 
zaci6n de loo sQldados en el in-
terior de los cuartele&. 
Ambos hechos intl~ en la pér
dida de cohes16n del oj6rcito - 
franquista,~ero responden a moti 
vacionee distintas por las que -
no conviene contund.trlos o asimi 
larlos. -
LOS OOHITES DE SOLDJ.DOS saludan 
la carici6n de la UDM y de cual
quier otra manifootaci6n democrá 
tica en el seno del ejército,pe~ 
ro basfmdose en una experiencia 
diaria del co•portamiento y de -
toda clase de condicionamientos 
a que están sometidos los ofiCiA 
les,no creemos que sea este eet~ 
mento el capaz de dirigir y OSlJ!. 
tinar en torno a ei,el movimien
to democrático dentro del ejérci 
te . Por contrario oree••oa 

BU cada vez mas estrecha uniÓn y 
organización, son capaces de conA 
tituirse en fuerza motriz del mo 
vimiento que desde el interior ~ 
del ejército se dirija hacia una 
estrecha solidaridad y coopera-
ci6n con el resto del pue~lo en 
su lucha por la libertad,y con
tra la explotación y opres16n. 
I ello por un moti ve fundamental' 
los soldados no son otra cosa - 
que obreros,campeainos 7 eatudiaa 
tes oada vez en mq_or número 11!, 
gen a loa cuarteles con experie~ 
cias de luchas en tábricaa,bar-
rioa,escuelas¡ llegan al ejérci
to y comprueban que esto no es -
más que una versi6n aumentada en 
su rigor,de la sociedad de privi 
legioa y repreai6n que vivieran
en la lucha civil. 
Es decir, loa objetivos e inmre
see de loa aoldadoe corresponden 
con lc4 del resto del pueblo,a-
!1rmae16n esta que no ea genera
lizable a loe oficiales como ~ 
po. 
~.- El ejirci te en el estado vio 
ne a representar las fuerz&e re= 
presivas más importante por eu -
tuerza y nfm.ero,y constituye la 
principal garant1a para e l régi-

men ae. robo y opresión oiga exis 
tiendo . ?Qué signi!ica,sino, la
fórmula de jura que obliga al - 
soldado a guardar el orden den-
tro de su pa!s? ?Qué orden es 
ese aino,el de privilegios~ ex
pl otación que bemoe de soportar? 
Pero el Ejército tiene una carac 
teristica fundamental que lo di~ 
ferencia de las demáe !uerzaa re 
presiva4. Mientras la policia,l~ 
Guardia Civil o l os Tribunales -
están formados por profesionales 
do la represi6n1 que viven de ello 
el Ejército esta formado funda-
mentalmente por trabajadores del 
campo o de la industria y de es
tudiantes que son obligados a -
servir en sus rilas. 
Esta caracteristiea ea la causa 
de quo1 s6lo lo empl een en ocaeio 
nes or1tieaa,pues saben que 81 ~ 
enfrentar al soldédo con su pro
pio hermano provoca siempre la -
resis~encia y r ebeld!a de la tro 
pa,y por lo tanto , resquebrajara 
la unidad y disciplina ciega que 
coneti tu,ye l a 6nioa garant1a do 
eficacia del Ejircito como inati 
tuci6n represiva. _ Debido tambi~ 
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6n a la eo=posición del Ejércit9 
el Estado tiene que lograr el m~ 
ximo aislamiento de loe soldados 
de sus compa&eros de la vida ci
vil y de los problemas que los 
afectan; para de esta manera ev;! 
ter que la solidaridad de los -
soldados se desarrolle en torno 
a las luchas de la clase obrera. 
Por eso nos encierran en cuarte
les que oáa parecen cárceles, e~ 
timulan nuestro individualismo, 
y mediante la amenaza y el miedo 
pretenden que ses=os instrumen--
tos ciegos en sus manos . . 
Y, actualmente, cuando los sold! 
dos empiezan a rebelarse contra 
sus criminales intenciones,toman 
la decisión de mandarnos a todos 
fuera de las regiones en que vi
vimos para conseguir así, que -
nuestro aislamiento en el exte-
rior sea el máximo. Pero el sol
dado es m~ dificil que olvide -
su procedencia social ; los ofi-
ciales se encargan de recordar
nos constantemente con sus bwmi
llaciones y arbitrariedades, Y 
m.anteniéndonos en unas condicio
nes de vidá infames,mientras 
ellos se pegan la gran vida . 
?Quiénes son ellos y qui6nes so
moa nosotros? 
?QUE PRm'EilllEMOS? 
1 .- toS COIIITES DE SOLDI!.DOS se -
plantean como objetivo fundacen
tal romper el aislami ento de l os 
cuarteles respecto al movimiento 
de masas en general. Ello impli
ca en primer t~rmino evitar que 
el Ejército actual,nacido de a- 
IPlaatar al pueblo dnrante la gu~ 
rra civil,pueda ser empleado en 
ese mismo sentido. 
No pretendemos únicamente ser n~ 
cleos de soldados conspiradores 
sino,trabajar desde ahora mismo 
por rompe.r las bases del Ejérci
t o de guerra civil ,cuya sola pr~ 
sencia es causa suficiente para 4 

que el desánimo y la impOrtancia 
haga presa en amplios sectores -
del puebl o ante cualquier alter
nativa de recambio dl actual Es
tado . 
Para ello nos proponemos, la so
lidaridad entre l os soldados a -
todos los niveleat oponeraos a -
las decisiones do disciplina --
irracional y fascista<;¡ erigir-
nos en portavoc es dentro de los 
cuarteles de todas y cada una de 
las aovilizaciones que pro.t agon! 
ce el pueblo en su . lucha por l~ 
libertad. 
2 .- Los Comités de soldados . re-
chazamos cualquier concepcion -
circulista que no~ deje reducir
nos a núcleos restringidos de - 
discusi6n poli tica, por el con-
trariot nuestro objetivo es ror
m.ar un amplio movimiento de los 
soldadostque junto al resto del 
pueblo, avance en la~ mejoras de 
las condicione& de Vlda dentro -
de los cuarteles, tanto en lo -
que se refiere a comida e big~e
ne o sanidad como a la creaeivn 
y organizac16n de actividades - 
culturales y deportivas que des~ 
rrollen el compañerismo 1 la so
lidaridad entre los soldados . 
Por eso, los C.S se eDmpro~ete, 
desde hoy mismo, a ser los portA 
voces de todas y cada una de las 
reivindicaciones o necesidades 
que ee manifiesten en cada cuar
tel. d 1 3 .- La coordinación práctico. e 
movimiento de soladas con los o~ 
ganismos representativos del mo
vimiento obrero cobra una i~por
tancia !undomental para cam.nar 

al objetivo que noe henos plan-
teado, tanto para desarroll ar una 
solidaridad activa,mutua como pa
ra que estos o~ganismos de m~sae 
asuman su responsabiliddd de coa 
cienciar al movimiento1 e infor
mativa de cara a la juventud. 

En este sentido, la labor a rea
lizar por los C . S es m~ amplia. 
Por todo esto y por la imperiosa 
neces1~,que constituye la for
~aeión de un organismo que eoor~ 
dine establemente a los soldados 
de los distintos cuarteles : 
LLamemos a todos loe soldados 

conscientes a organizarse en ~-~ 
amplios y unitarios en torno a -
estos ejes, fundamentalee,para -
que todos estos juntos, y con a
qiell os oficiales que demuestren 
su auténtico espiritu revoluei~
nario uniendose a nosotros, con4 
truir un.omplio movimiento en - -
las tilas del Ejbrcito que avan
ce solidario con la clase traba
jadora y elabore un programa re.!_ 
vindicativo propio, que amplia-
mente asumido,pueda ser incorpo
rado a los objetivos generales 
del movimiento obrero . 

íi ~ wnt:l$ ~dicioncs d~ vicio á'.9nt:tS ácn!ro ácr 
los cuorfclu (e ~~mielo, h'.!Ji«nc, .$'0nláocl, cuHurt:t, 
cl~porh.s ele-.) ,f 

17 CoiTirQ /Q a,~,¡Q/ina irrociono/ y fcwc!Sio . Pcr lq 
cl~sft'fución el~ lt1S me.ndDs fbst:iídos esp~ciq/mcntc 

.. rvzpr«siYD& .'! 
/1 El -100 % del .sq/arlo ~ m~nfras el .solchelt1 rzslrf 

M <Zn al Ejircilo .'/ 
/1 R~frihucio'n .sufJcien~ a C'Or:!JO árzl E¡'ércilt, fJoro 

los nD asolorioáos /{ 
i/ Que ni~ún solclodD f'Z".!Jo c¡U<Z -SfV. uno CO':JDI 

poro su rom~f,"Q .( 
/i ítJr cm ~vicio mil/-lr:tr ,.c/ucielt~ alperit~o'o ck 

inslrucciÓI'I y cumpli&?áo rzn lo ZD/?0 ele ~$io/ttnc,C, 
c/fll .soldoáD l 

¡j'¿¡!Jrzrloá árz ~presión y ~unión clenlro ck /os 
CUQrk/cs 11 

¡i'.:bq,royc,;¡, ck lo juri.sclicr¡'Ón l'nl'hlar .11 
~: llmm3fiet porr;r rzl 2jeí-cilo /( 
h tiwfacl [X'.IT:I loaD$ los tn~'hloras clckniclo.s, soláo

olos , of;cu:t~ks y suhofi'cia/es /{ 

I.OS COIIITES DE ·SOLDADOS QUEDAN ABIERTOS A TODO SOLDADO QUE QUIERA 

PARTICIPAR EN LA TAREA DE CONSTRUIR ES1'0S ORGANIS!lOS Y SU PROGIWIA, 

EN EL CAHII!O QUE NOS UNA A 1'0DOS CON EL PUEBlO TRABAJADOR Y LA CL! 
SE OBRERA . ES~ ES LA TAREA Y SU URGENCIA NO ADIIITE VACILACIONES • •• 

A ELLA NOS ENTREGAMOS. 

ARTICIJI.O SACADO DE : 
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ni~ 1 .. 1\ l~fntn 
Como es sabido por todos el vier 
neo di a 20 de Agoato. el paro ro:! 
lizado a las l} boraa y, la poa
terlor Asamblea,tue motivado pa
ra aclarar y buscar solución a -
las causas que originaron la mu
erto de un compaAero en la madru 
gada de este mismo dia. -
La Comisión Obrera Anticapitoli• 
to de Pord, (C .O.A. ) vemos la ne 
ceaidad de hacer una valoración
de loa aspectos positivos 7 non 
tlvos que se dieron,para que nos 
airva de experiencia y oaduraci
ón,por si tuvióramos que recu--
rrir en un futuro pr6ximo a roe
lizar nuevas acciones de UNIDAD, 
en la lucba que nos doten do la 
tuerza necesaria para iaponer 
nuestras justas reivindicaciones 
ante las aetitudes negativas ¿_ 

~no pueda adoptar la patronal . 

ASJ>hiCTOS POSITIVOS 

1 .- El hecho de que a pesar de 
aer el compa6ero fallecido do o
tra e2presa,nosotros nos ba,aaoa 
aolidarizado con 61. Es importan 
te ir acostumbrlndose a solidari 
zarcos con todos nuestros coapa~ 
ñeros de Cl ase (los que estsmoa 
sometidos a los salarios y, las 
leyes que loa capitalistas s tra 
v6a do su Estado nos icponen) -
Porque hecoa de ir comprendiendo 
que ellos,nuestroa enemigos de -
claae,los que ee enriquecen a -
c.osta de nuestro uudor y sangre, 
nunca noe loa eoluvionarlll . 
Somos nosotroo , los expl otados, y 
opr\midos quienes tenemos que i~ 
ponor nuestras soluciones . 

2 . - Ante el silencio que la E=-
preaa pretendla guardar de lo o
curr1do,el que unos co2PaDProa -
buscaran deoididamente toda in-
formación que lea tue posible,la 
difundieran y luego,.ruer an into,t 
mando en t-odas la.fiJ naves . Esto 
!ue lo que,báa1~amente,cre6 eee 
aentiLiento mayoritario de que -
babia ~ue hacer algo, y 1~ que -
dio paoo a la UNin1D que luego 
•• d•ae.rrolló . 

3.- Que, antft la negati va de la 
~presa a la propuesta formula
da por el Jurado a hacer una ho
ra .,_~ . paro para la realizaci6n -
de A.SAJIBLEAS intoraativas que Pl! 
sibilitasen una decisión colecti 
va aoore él probleka. -
Lea tl•aba.:fadorea,de&de ~os coll~
dot•ea de Motoroe !uimoa capaces 
d•l formar el primer pi'luete quo 
empe1.6 a recorror la neve y,poa
teriormente,toda la plantu recl~ 
oan~o UNIDAD de todos lo& compa
aeroa, en una A~amt¡ea para que. 
libre y de~ocritie.acnte,se aeni 
!•atasen todas las opiniones y = 
que luego, se~~ l~ voluntad do 
le mayor1a, se decidieran lea 
post~ras A tomar . 

~.- Tambihn aeAelamoo como poai
tive que 1~ amplia voluntad que 
•• manifestó por la mayor1a do -
tr•baJ3dores,!ut lo nizo qu 
loa t l picoo -
p:'etieren 
particulares poniendose de parto 
do le Empresa, en vez de situnroo 
a nuestro ledo, a defender lo'-

intereses co~unes que tenemos co 
dos lo~ trabaJadores,lndepundie~ 
temente del puesto que ocupemos, 
no se atrevieron a inter~onir in 
tentando roDper nuestra UlliDAD -
cu.s.n4o 'Qal'Cbáb~s t;odoa juntos 
o est,bftS08 en ls ~sacblea. 
Esta miema tuerza tue la que le
pidió que ln "polic1n de Ford" 
(Servicio de Seguridad, SS) que 
en otras ocasiones (caso de Moto 
res en Ener~ del 75) se atrevió
incluso a ~altratar a co~pañeros 
o intiaidarlos (caoo de Abril en 
CarroCer1aa) o a~ercarAo a escu
char conversacion~s en loe corri 
llos (pftra d~nunciar n los comp& 
fiEros m&e conscientes Rnt~ la E; 
presa y ln polic1a, como ban he= 
cho en m~o de una ocasión) . 
Sin embargo, abora,no se les ba 
ocurrido ni aoo~arse. El único 
que se atrevibn a aso..rse por -
el tondo de la Asacblea !uP MAYO 
(el Jefe de la SS de Pord); ima
ginamos que en plan de fotogra-
fiar enraeteres o de cubrir el -
servicio do Radtoesoueha de la -
Empresa. 

5 .- Lo e6a posi~ivo que reconoce 
::ós de la Asamblea, PIJE QUE AL -
I'IIIALIZAR LA IIISHA y , producto -
de ista ae babia construido une 
TABLA REIVIND:CATIVA de cuatro 
puntos : 
1 . - La eolid.ridad con una bora 

de salario con el compañero . 
2 . - Qu~ el servicio ~6dieo eet~ 

atendido las 24 hor*o . 
} . - La elección de un coapa&ero 

por linea y turno que ee ~n
cargue de determinar la se~ 
rldad do lao dite~entea má- 
quinoe y esté capacitado pa
ra efectuar l os primeros au
xilios a accidentado• (toda 
esta formación a cargo de la 
Empresa) . 

4 . - Que no baya ntngún tipo de -
represalia contra el perso-
nal qua asisti ó o particip6 
en la Asamblea: Ni aanciones 
econ6micas,ni amenazas de ti 
po al.guno ,ni rescis16n do -= 
eontra~o& eventuales por ~se 
~otivo,n1 despidos •.. 

ASPECTOS IIEGATIVOS 

Consider .. oa negativo la nctitud 
de ciertoG eomp&Aeros quo, aun- 
que son mtnor1a, fueron oscondi
endose, euundo veían la presen-
cia de l• aani!estación quo lla
aaba a la A8azblea . 
Esto solo llev8 dos posturas co!!. 
trarias a nuestros inter•ea: 

1 . -

2 . -

Porque llevan s romper nue~
tra UNIDAD . 
Suponen renunciAr a la lucbR, 
cuando st ha ~~mostrado que 
••ta es nuestra ~ca ley. -
que nos sirve para eo~quia-
ta: n~estraa rtivindicacio-
nes . 

':''~mb16n vemos como negativo el -
que ciertos ~ncnrgadoo ante la -
llegAda de lo aaniteatación ha-
clan pc"'il' y esconde¡·ae a su gen 
te pua que 6ata no a e mUERA, = 
c~n 1~ que e~tatan negando a eJ
~oe conphieros 61 tl~gJr líbre-
=••nta la post:ura a adoptar. Er -
toa casos se dieron con trecuen
~ ia en IION'I'A.E 

ALTERNATIVAS 

Q~ ~n todas ~Ac 11ne~s,~e:e1o-
nP y dep.artGentoF h&Ej:Otl dr rt"s 
poneabilizaL~Oh a ~=~~tuar una -
Aoublea,pa.t'a 1illi ,el~gir a aqueo 
llo• compaieros quo ee h~an di! 
tinguido por su hon.rlld•• y au -
diopo~1coón de luchar permanent~ 
m5~te, para que aoan 6stoa loe -
qun rct.tllcen la taroa de vigilar 
lao eond·.cioiJeo de 4egur1dad ,. 
higiene en el trab••Jo y que de -
de ese a1smo momento inicien t.U:. 
proceoo de espec~al1zsc16~ a er
go de la EcpreAa,pura desempc6ar 
consocuentemttnte tol runci6n . 
Esto o collpa.6eros, hnn vez t!leg1-· .. 
doe,deberán coordi~se P.nrre u1 
por a discutir y el s.borru· el pro
yecto dol proceHI'I que <.:ooeider,•n 
•'- efectivo e~ cada caso, p~ra 
su px-pa=&.ción . 

Eetos proyectos deber1an presen
tarse y diecu,1;iroe Cln las Asem-
b 1euo dtt seec16~ y postel~i~-.rmen
to ~n la ASAMBLEA GEN~,en dor. 
de so dcbé ~ecidir su aprobscl6ñ. 

Co•pa!•ros, la C.O.A. de Ford ~~ 
tá ~biP.rta a todos lo~ que veo -
la n~e~aidad de luchar por conae 
guir la UlliD.lD DF. LA CLASE OB'Utr 
a partir de las ASAMBLEAS de !á
br!oa donde se garaLtlce la DEMO 
CRAOIA DIRECTA. -

COIIPABEI'!O 'I i!.I.BAJA !lOR, 1 1 U!Gl'E A 
LA COIIISION OBRERA Ali1'ICAPIT.\LIS 
'!'A . C.O. A. !!!!J -

ARTICULO 'DE : "UNIDAD" ,PERIODICO 
PORTAVOZ DE LA COI!ISION OBRERA 
.liiTICAPI'I'A.LISTA DE PORll. 
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SI J[)Ar=VICAg la lut:ha U() e§ 
..-adal. ¡e§ de da§e! 

El puado 16 de Junio, tuvo l"'!ar 
en Soweto (ci udad suburbio de J2 
aneeburso ootl oui 1 llillon de -
habitantes), uh 1evant~ento,en 
principio aparentemente provoca
do por: ol problema da educación 
de aoe negros, o sea por la im
posioion en el' sistema educativo 
que lleva conaigo la obligatori~ 
dad de aprender una lengua extr~ 
&a. una lengua que loa negros - 
conaideran extranjera, y que les 
hace aentirae extranjeros en su 
propia oaaa. El comentario del 
ministro bl e.neo :"'?Pcr que envian 
a loe n16oe a la escuela , si ea
tan en contra de la.lengua en l a 
que han de aprender?ft 
Eote conrlicto en la edueacion, 
en la lengua, en la escuela, ea 
eolo una peque&& parte de la pro 
bleutica global de esta gran li!: 
eha entre una ainoria dirigente 
explotadora blanca y la 1mensa -
m~oria eompueeta por los traba
jadores negros . 
El lovantanmionto de Soweto ha -
estado dirigido contra l a total~ 
dad de una eituación increi ble -
do !alta de derechos , da opresión, 
y de explotación de loa trabaJa
dores negros . Las condiciones de 
existencia on Soweto, son en efe~ 
to inhllllanaa : 
el ~ de lao viviendas en Soweto, 
carecen de electricidad ; 
el 93~ carecen de ducha o bebe; 
el ~ carecen de agua caliente; 
el 54~ de 1 aillon de habitantes 
carecen do trabajo . Los ingresos 
aedio• 4o loe negros, estan auy 
por debajo del ainieo neceEario 
para aubaiatir . 
?Por qu• eeta eituación brutal , 
ea que eon loa blancos en Sudat
rica eelvajeo? 
Loe blanco• en Suda!rica, son en 
pri•or lugar , Sehores, capitali~ 
bae Que deede beco decenas de -
eñoa coneiguon beneficios ! abul2 
eoe . 
Sudatr ica diapone de grandes r i
quezaa minerales , es l a aayor -
productora de oro del =undo occi 
dental y ofrece extraordinarias 
condicionea para la inveraion e~ 
tranjero (entro 1965 a 19?0, 
5.000 aillonea do aarcoe al ema-
nee) . 
Paralelamente a esto, Sudatr1ca 
dispone de un imlenao ejercito -
de nogroa, tuer•a do o..abaJo ba
r ata , opriaida 1 dieciplinada 

por un ain !in do leyes y por un 
penaanon~o paro de •asas. tedas 
eet,. leyea, todo este sistema
que mantiene a loa negroa en un• 
miserable 1 barbara eituación a 
todos loe niveles de la vida so
cial y politice, pueden resumir
se en una sol a palabra - Apart
heid, lo que al castellano quie
re decir algo aoi como separa
cion. Apartheid, eigni!ica sin -
embargo algo maa que aeperacion 
entre negroe y blancoe, Apartheid 
aigni!ica la colaborae1Jon de una 
ainoria negra con una minoria 
blanca para aantener a la inmen
sa &130ria negra en la Qa& ini
cua opreaion y explotacion. 
Esta colaboraeion esta 4emostra
da en la actual politice de "di~ 
tencion• que •• practica en Sud
a!rica . 
Pero veuoa en primer lugar , cu
alee eon eataa leyes y medidas -
por medio do loa cuales se man-
tiene a loe trabajadores negros 
en le aas obscura mieeria social 
y politiell . 
1. Existo una ley do pasaportes, 

que limita la estancia de un 
trabajador negro en la cui dad a 
su puesto de trabajo, o sea que 
un trabajador negro no puede vi
vir en la ciudad que trabaJa Y 
para cada cUa que va a esta ciu
dad, tiene que disponer de un -
salvoconducto . SolÓ"Óo disponer 
del •iamo~ eon encarcelado& dia
riaaente por un dia aproxicada-
aente }} .000 negros . 

2 . Lea !aailiu do les trabajed2 
rea nesroa, no pueden vivir -

en la ¡:iudad aino en el campo y 
alimentara• de productos agrico
laa. Para atto ha eido reservado 
un ·troso del territorio que sup2 
no el 12,~e la totali dad del -
paie y que ee compone del peor -
terreno egrioola. En este trozo 
da terreno, deben leo negros cr~ 
ar un Estado independiente al -
oual debido & au atraso, seria -
siempre dependiente del Estado -
sude!rioano. Por otra parte, de 
eeta aanera l oa caoitalistas pro 
t enden hacer ver a la opinion ~ 
blica aundial tu deseo de propo~ 
clonar a la poblacion negra su -
•independencia• . Un eteeto eoepl~ 
mentario de eeta politice, seria 
el que loa traba3adores negros, 
eetaria.n en un permanente estado 
de rotacion que impedirla la cog 
centracion de negros en las ciu
dades de loa blancos . 
Esta claro, que la ereacion de -
un Estado independiente del pue~ 
lo negro on el seno del Estado 
de Sudatrica, no es realizable -
sin la eolaboracicn de una mino
ria privilegiada negra. Esto qui~ 
re decir que la aeparacion entre 
negros y blancos, deja de tener 
una importancia capital cuando -
aa trata de controlar a la clase 
obrera . 
} . La reserva de puestos de tra

bajo , aisnt!ica que todo tipo 
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"'.,. Ja-lo Pll.t , -
de trabajb cu~ificado, golp ~ 
A,e ser realbado por trabajado:.:~• 
blancos, lo que trae consigo .la 
corrupei&n de una ·parte de loe -
trabajadores en este easo los -
blmeoe, para copeguir la expl~ 
tación y opresion de la mayoria 
de loa traba~adores y en consec~ 
encia de toda la clase obrera. 
POr otra parte, esta politice ha 
tenido como consecuencia el que . 
la industria sudafricana, posea 
un gran ej<l'reito de trabajadores. 
no cualificados lo que ha limit! 
do en gran manera su desarrollo 
productivo. Se cabula que hasta 
1980, serán necesarios mas de 2 
millones de trabajadores cuali!i 
cados, la que ha llevado al go-
bierno a considerar la necesidad 
de cambiar la ley de la reserva 
do puestos de trabajo aún corri
endo el riesgo de tener que en-
frentarse con la resistencia de 
los trabajadores blancos. Este -
hecho sin embargo trae consigo -
la necesidad de privilegiar a una 
parte de los trabajadores ..negros, 
cualifie~dolos y alimentandolos 
mejor, lo que nos enseña una vez 
mas co~o la clase dirigente y en 
este caso los blancos ón Sudafri 
ca, necesitan dividir a los tra
bajadores, P.&ra poder controlar
los y mantenerse en el poder . El 
regimen sudafricano en definiti
va, se ve hoy obliga4o a ~eeons! 
dorar su politie~ frpnte a los -
negros,deb1do a quecaesarrollo -
de la industria, exige como min! 
mo lo sigui>nte: 
1 . - Una mas alta productividad, 

lo que tiene que traer con
·sigo cambiar determinadas leyes 
del Apsrtheid, que permita el -
dar una cualificaei~n profesio-
nal a una parte de los trabajad.2_ 
res negros. 
2.- Creación de un mercado inte-

rior que permita la venta de 
los productos que tabrique,lo -
que exige por una parte el .que 
la poblaei~n negra tenga mas ca
pacidad adquisitiva y por otra -
el adquirir buenos relaciones - 
con l os estado~ negros vecinos. 
}.- El conseguir el control de -

los trabajadores para lo cu
al no tendra mas remedio que pe~ 
mitir sindicatos negros, asi como 
mas minimas libertades demoeráti. 
cae. 
El r.rgimen sudafricano, ha plan
teado en diversas ocasiones el -
marchar en ·este sentido sin em-
bargo basta ahora no ba habido -
ni un solo avance. 
Lós trabajadores africanos por -
el contrario, parecen qua no es
tan dispuestos a soportar por - 
mas tiempo la situaeion en la 
que se eneuentrer y han comenza
do la lucha militante cont~a to
do el sistema de explotaeion. En 
Marzo de este abo, loe trabaja
dores del barrio Kwa Tbema cerca 
de Joanesburgo, orearu.zsron un -
boikot a los autobuses contra el 
aumento de precios de los mismos 
Eota aeeidn, se extendiÓ r~pida
mente a otros barrios de la ciu
dad radiealizandose de forma que 
el bo1kot se convirti~ en un at~ 
que abierto a las oficinas de la 
empresa de transportes que tue·-
ron incendiadas . Esto demue&tra, 
que las luchas de defensa trente 
a los ataques economices de los 
capitalistas convierten rapida--

mente en insurrecciones . Asi ve
mos como por e·jemplo en Marzo -
igualmente , se organizo" una man!, 
festaei~n de unas 500 personas -
contra un proceso pol ítico, ~ 
testacidh que ripidamente cresio 
a varios mileS de personas. aie~ 
do necesario el uso de l as armas 
para disolverla.· 
Esta perfect$111ente clar~, que -
las guerras de liberacion an Atri 
ea y el triunfo sobre el eoloni~ 
lismo portugu~s ha influido dire~ 
tamente en l os traba~adores ne-
groo de Sudátriea radicalizando 
sus l uchas, pues est~victoria
ba demostrado, que los trabajad~ 
res africanos estan en perfectas 
condiciones de sacudirse el yugo 
de los explotadores blancos Y de 
sus aliados . 

La pregunta que queda abierta,es 
si el régimen sudafricano puede 
conseguir con la ayuda de una mi 
noria ne~a corrompida, permane= 
eer todavía un plazo de tiempo -
consid&•able en el poder, o bien 
l a lucha de los trabajadores ne
gros, se orienta hacia la destru 
ccion total del régimen 1ue los
oprime . 
El que el cuervo via~ero de Xio
singer, viaje p~r loa paises af
ricanos estorzBhdose en negoci.ar 
una ndistension" entre los explo 
tadores blancos y los explotados 
negrOs, deja bi8n a las claras -
que las clases dirigentes han -
comprendido bien que han de cam
biar su táctica &1 es que quie-
ren permanecer an el poder, 

LUC~a DbRRR3 
El no ser ~ás que lo qu& vosotros 
soiS, trabajadores dependientes 
de un salario,nos hace poder de
ciros sin qup tengamos que rubo
rizarnos,el precio que por este 
periódico te pedimos: Sblo es u
na aportaci6n vuestra para que -
los camaradas que lo costseamos -
no tengamos que tocar a tanto . 
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EDUCitCION 

Con el coAien~o de la eaeolari-
d.ad,coaie.nza aaiaie.o,la iD.tluen 
eia directa de la sociedad en li 
edueaei6n del niAo . La aisteneia 
a la escuela ea por esto, obli$! 
toria y eat~ impuesta y regulada 
por el Estado . 
En Europa la obligatoriedad aseo 
lar ee desarrolla para-lel amente 
con el desarrollo del capitalis
mo. Después de una tase primaria 
en la que la explotaei6n intan-
til en el trabajo era normal, se 
puso de manifiesto para los cap! 
talistae la necesidad de que loa 
trabaJadores adquiriesen un mini 
~o de educación, que lea permi-= 
tiese aseander a una minima eua
l1!ieaei6n profesional . 
Esta minima c uáliricaei6n ' ha con 
aiatido y consiste hoy, ·en apreñ 
der a leer,eseribir 7 adquirir~ 

f~ 
ri t' ! 1 \ ~ 

~ 

nos conocimientos básicos matem~ 
ticos primarios, aai oomo una grin 
dosis de la ideolog1a de la ela
ee dominante y sobre todo, los -
"valores~ de obediencia, disci-
plina , leae lad al Estado. Estos -
61 tieoa • valoree• eon especial
•ente proporcionados por las cla 
aeo de rel1gi6n,que intenta Jus= 
titicar la pobreza.la necesidad, 
la opres16n y la explotaei6n en 
la tierra con el premio venidero 
dol "cielo". 
Si a todo esto agregamos la tun
c16n de las claaee do Historia, 
en las que se despierta el aanti 
~ento •patri6tieo~ tan neeesa~ 
r6o para los c~italiltae,a !in 
de aante.nerse en el poder por -
tiempo indefinido, tendre110s el -
cuadro completo de la oducaci6n 
burguesa destinada a nuetTos hi
Jos. 

la 
!n paises co•o el nuestro existe 
taab16n la obligatoriedad eseo
lar,aunque h~ casi un ll.illón -
de niAoa sin escuela, 7 por lo -
tanto que no pueden recibir ni -
siquiera esta •iserable sducaei-
6n burguesa . 
Este hecho man1Riesta que en Es
paAa el capitalismo no se encuen 
tra en condiciones de ocupar to= 
da la fuerza de trabajo existen
te ~, por lo tanto, puede pres
cindir de la "eualifieaci6n• de 
este millón de n1Aoe, ya que la 
inversión de capital necesario 
para su educac16n ae convierte 
a partir de ese momento en no -
rontallle . 
En Alemani Pederal,en donde el 
capitalismo ha alcanzado un ni-
vel de desarrollo mucho más alto 
el capital reaeciona ante el pa-' 

~1 
•' o 

) o • 
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te ,la imposiei6n de la aentel1-
de.d burguesa en nueatroa hijos 7, 
por otra, conseguir que ellos a 
prendan de verdad algo aprovecha 
ble? o -

Lo primero que ~enemos que qui-
tarnos de la eabaza es la 1lui6n 
de que nuestros hijos en la es-
cuela pueden aprender de verdad 
lo que real~ente lea 1ntere&a. 
~ato no quiere decir que ellos -
no deben aprender a leer,eseri-
bir 7 e~eulos •ateaátieoa,al - 
contrario, esto ee euaamente ne
cesario. Lo importante ea que se 
pan por qu6 lo hacen,ya que en -
la medida que comprendan esta .ne 
ceaidad,no les parecerá una coa& 
impuesta y por lo tanto, las me
didas disciplinarias en la eseue 
la lea harán menos etocto. -
Por otra parte,de cara a eeigna
turaa tales como Historia y Reli 
gi6n, aqul si que tenemos los p& 
dree un papel importante hacien= 
do eoaprender a nuestros hijos -
la diaenai6n real de los hechos 
hist6»ieos,su relaoi6n con los -
intereses econ6mieoe de las cla
ses quo han detentado el poder -
en las etapas respeetivae,etc, a 
st eoao intentar destruir los e= 
reetoe alienantes de la m1atica 
religiosa,eontrontando los hechos 
no explicables de la rel1gi6n -
con la raz6n natural del ii!Ao . 
En cuanto a la influencia ideol6 
gica, tenemos que 1~tentar inmu~ 
nizar a nuestros hijos por medio 
de aol rarles de qu~ medio proee 
don,as como de desarrollar su -
solidaridad de elase,cosa que s6 
lo podreaos conseguir con nuestro 
ejemplo. 
Ko cabe du~1 que en la medida -
de que el nLno se desarrolle en 
ette a,ntido, sus problemas se ve 
rin agudizados en la eaeuela y,
poa1blemente sea tachado de !neo 
rregible,desobediente etc. Sin -
embargo, no debemos intentar evi 
tarle esta experisnoin,ya que és 
taa serán sus primeras experien= 
eiae de l:leha de claeee y por lo 
tanto, de extraordinaria impor
tancia para su futuro,,a que de
terainará su posterior co:porta
miento trente a la probleaátiea 
aoci&l en la que ae ver' envuel
to. 

Paralelamente a todo esto, es in 
dispensable que en un16n de to-= 
dos, padres y personal pedag6gi
co progresista, v~aaoa intentan 
do croar t6rmulae alternativas = 
de educación obrera trente a la 
oducaei6n burguesa que nos limi
ta 7 aliena. 

ro de otra aanera distinta; en -
este momento en Que existen mi-
lea de jóvenes que no encuentran 
un puesto de aprendizaJe,el Est~ 
do crea nuevas elasee1d1latando 
el tiempo escolar,& !1n de qui-
tar a estos j6venee de la callet 
disimular el pero e impedir que 
6etoa coaiencen a luchar por sus 
derechos . La !alta ein embargo, 
de personal especializado Y de- 1- .L_l-,JC,J...._.. 06,.-L--_ 
medios materiales hace que esta ~ r~,-"~ ... ,--~ 
h formsci6n° suplementaria SO CO;!! C~ ()1 Unt:J C~ / 
vierta on un! oiatema de entret!_ fo e:'--• ~L-,_ • 
niaiento que no trae consigo con ~- ~trw-r 

::~~=~ciae pooitivae para los J:§: ill>EI1oS J>UE$ R NI/éS-
o •••• que como ve•oo,tanto la- ora- li'!JDS '"AIIJ ~.,..,_4_ 
toraac16n coao la no-formación- t~ tr4 ~;_, ~17-
profeeional estla e6lo en tunci6n e 
ele loa intereses capitlliataa. ION 08RGJiR, 
?Qu6 podo10os hacer noatroe los - 1\.r #"U ~r>~ 1.'/ 
padrea para iapedir por una par- .u&' '-""~e; 1~ 



cultura obrera 
7 'legionarios ,ejercitados en el 
&DJe de la guerra - pÓr lo que na 
die cre1a que fuese posible pre= 
sentar resistencia . El 111no go;
blerno considerando la situec16n 
deaesperada ,ebendona la c apitel 
traslad6ndose a Valencia ,dejando 
una Junta de Defensa a cargo de 

~ 
La libwaciou ele loo lo :i: o.ja den a 

oulo puedo - obra ele loa 

CARLOS MARX 

Hilic/ono.s revo/uc:Onar,'o~ 
caen ~ mq¡nos a(r /os lc!Ji'ono
rio$ fo#i$1-os de ri"CW7Q) • 

E:o. los anteriores números de U> 
boa becoa ocupado en esta aecci-
6n de ~ostrar c6ao en la bieto-
ria del M.O en diversos pei••• -
loa trabajedorea han sido opri-..1 
dos y !rena4oe en sus luchas e = 
incluso, se leiLhecbo luchar en 
contra de aw propios i .nteresos -
hist6ricos de clase. 
Hemos viSto aai mismo, como la -
burgues1a con Q7Uds de las llaaa 
aadas aorgan1zae1ones obreraiM = ~-:'"~~ 
he cana1izado el movimiento de -
loa trabajadores 7 como áquelloa 
que no se han dejado integrar, -
han sido combatidos liquidados. 
Esto nos enseAa como en toda la 
historia de la clase obrera, toda 
v1a ésta no ha conseguido tomar-
el poder y ejercitarlo . 

Eatos becboe,los traemos a nues
tras péginss no para lamentarlos 
aino pera, en tuncibn de estas -
experiencias,eaber tomar laa de
cisiones necesarias que impidan 
Que en la situaci6n actual se - 
pueda frenar las luchas de los -
trabajadorea,ae pueda neutrali-
zar su eovimiento. 
Los traeeoa isualcente, a nues
tras páginas porque veaos que la 
mQ7or1a de loa Que hoy griten: 
"que hq que acabar con el aiate 
ma imperante,que hay que conee-= 
guir que los trabajadores tengan 
máa derechos e incluso que h~ -
Que llevar a loa trabajadores al 
poder,etcu, olvidan que esto no 
puede ser conseguido por un par
tido e incluso por un bloque de 
partidos por si eolos,eino que 
la hist oria noa ha demostrado 

aobradamente,quo la garantia de 
que la clue obrera haga la revo 
lución,toae y ejerza el poder,aO 
lo puede ofrecerla el Que la cli 
ae tenga una eatructura·organiz& 
tiva de aasas,deaoerática y rear 
Que lo permita. Esto es algo que 
debemos tenor muy presente a la 

hora de analizar las alternati-
vas que presentan loa partidos y 
gru_p;>a,para saber vialumbrar,si 
detráa de toda· esta traaeolo
g1a defensora de le Aeaablea 7 -
de la democracia directa,inten-
tándole conjugar con un bipot6ti 
co "sindicato di ferente", no se
esconde realmente el deseo de ca 
nalizar las tuerzas obreras pari 
utilizarlas en funci6n de sus -
propioe 1nterses de grupo . 
En este 7 en los ptoximoa núce-
ros de L.O vamos a iátenter de-
mostrar -tomando como base nues
tra revoluci6n (1936/39) - ~6mo -

de rkpido pueden ser loo trabaj~ 
dores convertidos en inatrumen-
tos de ~quellos •revolucionarios• 
que a6lo pretenden peraanecer en 
el poder. 

Septiembre-Octubre de 1936.Kadrid. 
El ej&roito franquista aarcba 
bre Madrid. 20.000 hombres 

la defensa de Madrid. 
Para la Ju.nta estaba completuen 
te claro que la única posibili-= 
dad de defender la capital era -
conseguir que las aasas,la pobla 
ci6n entera,soportaran el peao = 
de la defensa. El P.C,que basta 
entonces habia dicho que no so -
trataba de hacer la revoluci6n, 
Bino de defender a la Rop6blica 
7, en consecuencia, no habla es
tado nunca dispuesto a legalizar 
laa conquistas revolucionarias -
de los trabajadorea,acepta en ae 
mojante situaci6n que sblo con = 
medidas revolucionarias en laa -
que juegue el papel fundamental 
las energiae del pueblo de Ma~-
drid ,pueden ser rechazadas laa 
tuer~as faeciataa. 
A partir de ese mo2ento, se deja 
de hablar de "orden",•legalidad~ 
•propiedadn,etc,y se empieza a
bablar de rsvoluci6n proletaria, 
de autogesti6n de las masas, de 
poder obrero armado. De esta aa
nera,empiezan a nacer rormaa de 
organizaci6n en la base que abat 
can todos loa aspectos de la vi
da pública. Loo comités croadoo 
ae encargaron de la detensa,apro 
vieionamiento,transportes,distri 
buci6n de armas y municiones 7 
apl~caci6n de la justicia revolB 
cionaria,etc. 
El intento de lea maese de utili 
zar estos c011it6a coeo ba.ee par'i 
crear organismoa de autogeet16n 
popular a aás al toa n1 veles, fue 
rechatedo por la Junta . La ini-
ciativa revolucionaria de laa ma 
eae fue necesaria para reChazar
al onemigo,pero la misma ee con
vert1a en algo no deseable en el 
momento que pon1a el poder de la 
Junta -7 con ello,del PO- en pe
ligro. 
El ejército franquista fue rocha 
cado y este triunfo de las maaai' 

CQn/ .. o en lo~· AL 
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