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Lucha Obrera surge como un nuevo periódico obrero y 1 A los objetivos antes citados, pretende responder hoy 

en este momento clandestino. "Lucha Obrera", mediante: 

Las razones de su salida son varias: 

- Por un lado, un proceso de unificación de varias 
organizaciones de la Izquierda Revolucionaria, proceso 
sugerido por unas prácticas politicas comunes y una teo· 

ría común. Este proceso, todavía en desarrollo, ha llevado 
a un órgano común de expresión. 

- Por otra parte, es necesario hoy un doble esfuerzo en 
el M.O. Es necesario construir un Partido de Clase, capaz 

de sintetizar las prácticas de clase y de impulsar alterna ti· 
vas no burocráticas, comunistas y también construir 
Organizaciones de Clase capaces de encarn~r el doble 
poder, capaces de hacer real la revolución proletaria. 

Debe quedar claro, que con el actua l proceso de unifi· 

cación Y mucho menos con su fase actual no se pretende 
dar por acabadas ninguna de esas tareas, es decir, el actual 
proceso de unificación, ni esta cerrado a otras organiza· 
ciones que se inserten es el espacio poi itico que pretende 

cub~ir: ni se acaba con la fusión de los grupos que hoy 
part1c1pan en él. 

' 

- Un debate teórico que clarifique los objetivos y las 
alternativas de clase. 
- Un análisis de las luchas de la clase obrera que permi· 
tan una generalización de experiencias. 
- Un análisis de coyuntura que situe nuestra posición, 
la de nuestros aliados y la de nuestros enemigos. 
- Una clarificación ideológica que muestre a la clase 
obrera las mitificaciones y engaños de la ideología bur· 
guesa. 
- Una información internacional que empiece a con
cretar el sentido del internacionalismo proletario. 

De este modo "Lucha Obrera" intentará ser el órgano 

de esa nueva corriente cada vez mas fuerte, que se plantea 
la revolución asumiendo toda la historia del Movimiento 
Obrero. 

"Lucha Obrera" es hoy, pues el periódico de seis orga
nizaciones empeñadas en las tareas• expuestas, indepen· 

dientemente de cual sea el resultado del proceso de unifi
cación en marcha. 
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LOS SINDICATOS 
INSTRUMENTOS AL SERVICIO DEL CAPITAL 

En un futuro quo ya podemos cali· 
ficar como inmediato v como conse-
cuencia de la .. democracia" que se nos 
quiere imponer, en este nuestro pa
ciente pafs nos vamos a encontrar con 
la prollloraci6n de sindicatos de todo 
tipo y color !Por fin la 1 ibenad sindi· 
cal l. 

Y ésto •uceder6 a pesar de las tan 
cacareadas y -cuanto menos- votun· 
tarístas posocooncs que hablaban v no 
paraban del Sondícato Unico. Alterna
tova que han defendido, falseando sus 
auténtic.as intenciones no POCOS de los 
que se tprestan a crear su sindicato~ 
generalmente acompailaro de todo 

tipo de ad1e1ivos pensables y desde el 
que van a intentar controlar el Movi· 
miento Obrero. 

Y entramos en el nudo del proble· 
m a. En toda sociedad que esté dirigida, 
manipulada y controlada por la bur· 
guesra. por los capitalistas, hay varios 
aspectos que interesa tener perfecta· 
mente controlados. Uno de ellos. posi· 
blemente el más importante, es el 
aspecto laboral. pues no en balde por 
ser la clase trabajadora, la clase més 
explotada, es deondc mAs posobilodades 
de capac1dad revolucionaria existe. Por 
otra parte, al ser la más fuerte en 
nUmero. s( es capaz de tomar concien· 

'l,f)J)f)S l .. f)S SINI)If~lfl,f)S 

(&) Se conoce como sindicato amarillo 
a todo aquel sindicato vendido a lapa-

trona l. 

Roca en Catalunya, Tarabusi en 
Euskadi, pescadores de Almerla en 
Andalucla, Metal y Construcción en el 
Pals Valenciano son las últimas luchas 
obreras duras, prolongadas. radicales 
en que la Clase ha puesto en evidencia. 
una vez más, su inmensa capacidad de 
combate. su decidida voluntad de ser 
ella, y solo ella, la protagonista de una 
lucha que no puedo tener otro fin que 
el acabar con la explotación capitalista 

Luchas en que la Clase ha vuelto a 
poner on priK:tica la• armas forjadas en 
múltiples combates, en cnfrentamien· 
tos decisivos contra los capitaHstas v 
por sus objetivos de clase. Todas las 
formas de democracia directa han sido 
utilizadas: las Asambleas como órga
nos m6xomos de decisión y ejecución. 
las comiSiones elegodas y revocables, 
los poquetes de autodefensa, los comí· 
tés de apoyo, la huelga indefinida ... ; se 
ha luchado por la readmisión de los 
despedidos por la liberación de los 
detenidos. 

Sin embargo, la c lase no ha conse-. 
guido totalmente su objetivo: los capi· 
talistas han jugado fuerte (despidos 
masivos, cierre de empresas. represi6n 
policiaca .. ) poro no hubiesen venc ido 
jam6s sino hubiesen contado con la 
ayuda Inestimable de los sindicatos 
legalizables UGT, CC.OO., USO q ue 
han hecho lo posible y lo imposible 
por cargarse las huelgas. Desde el vacío 
hecho a las llamodas de solidaridad 
combatovas (Tarabusil hasta la pura y 
llana acción policlaco-repmiva sobre 
la clase en lucha (denuncia de la huelga 

Sf)N 

de Roca como salvaje v de los delega
dos elegodos como provocadores, boí· 
cot mformattvo en la prensa burguesa 
en la que escriben. chantajes y crea· 
ción de desconcierto ... ) la gama de los 
serviCIOS prestados a la burgues{a por 
¡os sindicatos ha s•do amplia v rica. El 
precoo que pidan les escaso?: que los 
dejen ser plenamente legales para 
poder cumplir mejor su sucia función. 
Ya estamos a nivel de Europa, ya 
empezamos a disfrutar de las delicias 
de los sindicatos libres. Aún está 
medio cayéndose la CNS destruida por 
nuestras luchas y ya nos quieren inte
grar en esos tinglados cuya única fun
ción es pactar el precio de nuestra 
fuerza da traba1o. encuadrándonos en 
estructuras burocráticas, transformán
donos en gonete pasiva que lo único 
que hace e-s cottzer y delegar en unos 
pocos -los "especialistas"- el poder 
que nace de nuestra unidad. de nuestra 
participaci6n directa, ma11va, conscien· 
to ... De nosotros depende que lo con· 
sigan o no v ahí esta para demo<1rarlo 
Roca. Tarabusi, Almorla, Pals V•lencia 
que son solo los últimos eje!'9..r .os de 
una experiencia do lucha r.quisima 
construida a lo largo de los durkimos 
a~os vividos balo el terrorismo 'fran· 
quista antes, monérquico ahora, bur· 
gués siempre. 

IMPULSAR, DEFENDER, EXTEN· 
DER LA LUCHA DE LA CLASE Y 
LA DEMOCRACIA DIRECTA ES EL 
UNICO CAMINO HACIA LA VICTO
RIA. 
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cía de su luoru basada en la umdad de 
ob1etovos (eliminación de la explota· 
ci6n) es la única que puede hacer peli
grar la existencia del capitalismo y de 
su sistema social. 

Asl, las sococdades burguesas o cap i· 
talistas - nosotros vivimos en un 
estado capitalista- en sus diversas 
manifestaciones, procuran tener bien 
atados a los trabajadores para evitar 
que puedan "desmadrarse" v de esa 
forma iniciar un proceso revoluciona· 
rio cuyas consecuencias inmediatas 
serian la elomínacíón de la sociedad 
capotalísta y la omplantación de la 
sociedad socielista. El problema en ton· 
ce-s se reduce a encontrar la forma a 
través de la cual la clase trabajadora 
esté o b1cn amordazada o bien, lo sufi
cicntcmunte domesticada como para 
acpetar la existencia de la sociedad 
capitalista son ponerla en peligro. La 
tonica forma capaz de asegurar esta 
tranquilidad social es el sindicato. 

En nuestro paos llevamos 40 largos 
años disfrutando de las delicias de una 
sociedad que además de ser capitalista 
se ha caracterizado por una feroz die· 
tadura. que ha servido para conseguir 
una mayor acumulacibn y concentra· 
coón de capo tal, y poder entroncar per· 
lectamente con los intereses del capital 
intornactonal, a costa de la clase traba
jadora a la que se dtezm6 en la guerra 
civil. aniquilando sus organizaciones 
prop1as y a los mejores de sus cuadros. 
EncuadrOndola ademés por decreto en 
un tipo do sindicato vertical, la C.N.S., 
cuya dependoncia con e l sistema y 
cuyas O<;tuaciones en defensa de los 
trabajadores, no morocc mayor comen· 
tario. pues esté lo suficientemente des· 
prestigiado como para ganar tiempo 
en ello. 

La situación en estos momentos es 
que cam•namos hacia un nuevo tipo de 
composocoón polhoca, desaparición de 
la dictadura, y reconocimiento de las 
libertades burguesas. Sin pretender 
pecar de partodlstas, hemos de recono
cer que en la desaparición de la dicta· 
dura, hemos jugado un papel funda· 
mental los trabajadores con nues-tras 
luchas, pues han sido éstas las que han 
desestabilizado un sistema que parecía 
monolltico e Indestructible, aún antes 
de la muerto del dictador. 

Pero lo burguesla no está dispuesta 
a que ademis de un cambio político. 
se produzca también un cambio de 
relaciones sociales. Es decir, acepta, 
porque no le queda mis remedio, el 
cambiar las fonm8$ de exploución, 
pero no renuncia • ella, ya que es la .... 



ruón de su existencia y la garantla de 
su conttnuidad como clase ostentedora 
del poder. 

Y es aqu r donde van a utiliur a los 
sindicatos. convirtiéndolos en instru· 
m en tOJ a su SCI'Vicio, amortiguadores 
de la capacidad revolucionaria y de la 
lucha de los trabajadores. 

aceptando las tesis burguesas, inten
tan parcelar diversos aspectos de la 
vida de la humanidad (político, so
cial, laboral, cultural, económico, 
etc.) con lo que consiguen una det· 
politizaci6n de la clase trabajadora 
y se convierten ert correas de trans· 
misión de lbs partidos poHticos. 

deseo de unidad que sienten los tra: 
bajadores, al divit1ir 1 la el~ en 
grupOS, según es ten afiliados en uno 
u otro de los.sindieatos exestentes. 

Se convierten en unos aparatos 
burocráticos gigantes donde se utlll· 
u la democracia delegada. situando 
el poder de decisión en los dirigen· 
tes. Es decir, eliminan la posibll idad Históricamente los sindicatovs sor· 

gieron como una necesidad de unión 
por parte de los trabajadores, para 
delenderse de la explotación a que 
somos sometidos y por conseguir 
mejores condiciones de vida y uabajo. 
Visto asl y llevando el planteamoento a 

La libertad sindical, pot~nciada por 
la propia burguesla, dentro del 
mismo M.O .• presupone la existen~ 
eia de distJntos Sindicatos. atentan· 
do wavemente contra el fuerte 

· de protagonismo individual y colee·. 
tivo de la clase. para asumirla el 
sindicado como tal a trav6s de sus 
dirigentes. 

1 sus últomas conseruencias 1xxllan 
~ poner en peligro a la sociedad burgue· 

sa. por lo que rápidamente el capitalis
mo generó sus medios de autodcfensa 
y como solución se planteó el recono· 
cimiento legal de los sindicatos y de la 
lobertad sindical. 

• • • • • • 1 o • a • • • o 

Concretando entonces el papel que 
juegan los sindicatos en una sociedad 
capitalista y que de hecho.ya están em· 
pezando a jugar en nuestro país es : 

La sotuación actual de los sindicatos 
en cualquter pais capitaHsta es el si· 
gutente: 

Para cxistor legalmente, han de reco
nocer la existencia del sistema. so. 
mctCI'SC a sus leyes y declarar en sus 
principios el no buscar su elimina· 
ci6n, sino como máximo su supera· 
ción. Es decir, luchan por una 
explotación más retinada, mAt do· 
mocrétiea. más civil izada, pero no 
por eliminarla. 

Su papel se ve reducido a consegu or 

retvindicaciones de tipo laboral. "~~ 
fundamentalmente ec·JnOmiczs. fj 
renunciando a jugar un papel de 
lucha polltica, campo rewrvodo a 
los partidos pollticos. Es decir, 

Eliminar fa conciencia colectiva do 
la clase. 

Despolitizar a las masas. 

Fomentar la desmovilización. 

Elim1nar la democracia directa. 

En lfefinotiva, nos alejan de nuestros 
obJetivOS históricos. la eliminación de 
·la sociedad capitalista y la implanta· 
ci6n de la sociedad socialista. 

Es por esto por lo que decimos que 
los sindicatos. son instrumentos al ser· 
vicio del capitalismo porque este los ha 
ontegrado. Es decir, no hemos de man· 
tener a ultranza posturas antisindieales 
porque sr. hemos de saber razones y 

ver cuales son las limitaciones que la 
linea sindical tiene para plantearnos 
con seriedad y rigurosidad el superar· 
las, defendiendo el tipo de sociedad 
que queremos y potenciando en la 
práctica las formas de conseguirlo. 

NI UNIDAD NI PLURALIDAD SINDICAL, SINO 
U t {rulo ele/ c~rtículo ••rerrt• ¡usrifirc~rlo por la polémica 

t
¡ue ¡,.,, lleo•aclo las clistifllr1S orxa<~izaciones sinrlica11·s 
•mrt• si, y r¡ue ahora cara a la lilu•rtml .>i~~rlicttl y co11 vistt!S 
J la d('liacióu. mcl.)'iva en $11~ n•.)'pl•c:UPCJ.'i ~·imUcatos prel<•n· 
rl<·ll llllrorhtciT clerrtro de la cl<l.<'t' obrera, nosotros 110 

~u/ramos,., la discusión uotidc~cl{pluralidad, rmestra aill.'r· 
•1utio•c~ pasa por encima como prua 1" luclra ele clases. 

CucJutlo <lecimo$ que llttt!Stra cJII«'rnatit•a pasa por enci· 
ma, C~llt·~ulcmos que ct~amlo S<'llc~bla de unidad o plur<Jii· 
lar/ Slllchcal, no se esta toma~~rlo en cuenta los interesi'S 
le la clase, si no r¡ue lo 'l"e st• está l•aciemlo es pom•r 
wbrt- d tapete si es mas fácil ittteJ(rar a la clase obrera 
lemro cid sis~ema, mediante "'"' burocracia única 0 por 
wu burocracw pl!tral, y que nosotros potenciamos la 
,miclacl rle. la clase a partir ele pol<mclar en sus propias 
ucl1"! las plataformas rcivindicati••as, las asambleas que 
•glutman a toda la clase y las fonnas a11toorganizativas rle 
as q11e se rlota. 

'Jimto si se da la unidad como 1.., pl11ralidad sindical 
que es lo mas probabil') lo <¡1te si es cierto es '1"" se 
ntentará que r10 sea la clase lt1 q11e se enfrente rlirecÍa· 
rrente coutra el capital si no r¡t<e los distintos aparatos 
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TODO LO CONTRARIO 
b11rocráticos sinrlícales tratará01 de llegar a 1111 ''ac11crdo" 
co11 los capitalistas sobre el precio tle rr11estra [11erza de 
trabajo y como planificar tll('ior Sil prod~tcción, con las 
corrsec~tencias q11e ello conl/('a•a: dirninació11 riel protago· 
nismo de clase, fr1capaciclacl para su toma de conciencia 
rt·vol~tcionaria y temle11cia ele ésta a ser cada tita mas 
refon~Jista y economicista. 

Como concl11sión la rmidarl ele la clase no se co11sig~te 
mediante '""' burocr¡Ítica wticlad sindical o por 11rra abs· 
tracia tmirlacl ele acción simlical sino q11e la rmldc~d ele la 
clase la cotutituyerr ella misma e11 s11s l~tclras, en stcs asam· 
bleas co11 sus comités ele delegados elegidos y revocables y 
<¡~<e c~<alquier tipo de alrematia>a sirrdical es ya, la división 
<le la clase. 

NUESTRA UNIDAD SE CONSTRUYE EN LA 
LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION 
CAPITALISTA: TODO EL PODER DE DllCISION A 
LA ASAMBLEA DE TRABA ADOR.ES 

1 



Lo ocurrido en Madrid en la semana 
del 22 al 29 de enero y las consecuen· 
cías que de ello se derivan no ha sido 
in01perado, sino un pas9 más en per· 
fecta coherencia con las distintas posí· 
cíones que los protagonistas vienen 
desarrollando desde hace muchos años. 

La ganadora inmediata ha sido la 
burguosla cuyo objetivo claro y nece· 
sarlo es el paso a una sociedad "demo· 
crática" con la menor cantidad de 
concesiones posibles, habiendo conse
guido unos partidos burgueses fuertes, 
con la mayor debilitación posible de 
los partidos de base obrera y por su· 
puesto unas garantías de que las movi
lizac•ones y agitaciones de masas esta
rán controladas. no por el aparato poli· 
cial, smo por quienes tienen precisa
mente la obligac1ón de desarrollarlas. 

La psicosis de pánico fomentada a 
raiz de estos acontecimientos, la segu· 
ridad pública con qua se ha manifesta· 
do el gobierno, m6s la colaboración 
"desinteresada" de las organizaciones 
llam&das revolucionarias (léase: Oposi· 
ción). han reforzado la consistencia del 
gob1erno, do¡ándolo en mejor posición 
que nunca para denrrollat la politrca 
de 11 burgu01f1. 

Las organizaciones •·revoluciona 
rías" que desde hace años deblan 
haber prev1sto este momento~ como 
tantos otros, para acelerar el desarrollo 
de las contr&dicciones ex1stentes, ha
ciendo ver a las masas tbmo esta vio
lencia no es casual, sino un fruto más 
de los 40 a~ os do represión y explota· 
ci6n. Durante los cuales muchos "de· 
m6Cretas" de hoy so estaban forrando. 
Estas organizacioes doblan mostrar al 

' . pueblo que los responsables de esta 
violencia no son unas "bandas incon
troladas.. sino prcc:isamente quienes 
hoy estan en el poder y lo e¡ercen en 
contra de la cltse obrera, arrebatándo
le \US únocas trmas, la organización y 
moviliZ1c16n. 

Estas Of"ganizacioes •·revoluciona
ríes", no sólo no han estado prepara
das para esto. sino que su práctica 
polltica hl dado un paso más reforzan
do a la burguesfa mediante la desorga
nización y desmovilización que ·han 
provocado entre la clase obrera y al 
pueblo, 

Clero estA que lo ponen precio a su 
actuación, ser admitidos en el juego de 
la democracia burguesa. No se dan 
cuenta de que su fuerza no esti en los 
votos, puesto que los votos no dan el 
poder. Lo que dt el poder es la pro
ducción, al ejfrcito, la policla y por 
desgracit tito no se gana en las urnas 
sino en 11 etilo. 

Esta es 11 amarga lección. lo que 
debla haber su'puesto un paso adelante 
ha significado un paso atrás. 

Se han sofocado las movilizaciones, 
se han torpedeado las asambleas, todo 
este potencial que antaño hablan 
movilizado, oportunlsticamente, para 
la "democracia" ha sido bloqueado, 
peor, desví&do hacia una pasividad 
sumisa y vcrgonrante a la aspera de 
una limosna de "democracia". 

Es verdad. puede venir un fascismo. 
un golpe reaccionano. todo puede ser. 
lo que no es verdad es que esto se 
evite domestícando a las masas como 
ahora está hac1endo la llam&da opos~ 
c1ón de izqu1erdas. Esto, en todo caso, 
lo único que hace es hacer inútil el 
golpe, la reacc1ón, puesto que lo que 
podla haber consegu1do con ello, lo 
obt1ene cOn creces a parur de la situa· 
ción acwal. 

Por esto nuestro esfuerzo debe 
orientarse fundamentalmente a conse· 
guir que la clase obrera y las grandes 
masas del pueblo no queden expectan· 
tes, que rccupc",cn su .iniciativa, que la 
asamblea vuelva a lomar decisiones sin 
miedo y con le SOCiedad clara de que 
¡6Jo nuestra fuerza nos hace avanzar 
hacia una sociedad d•stmta:s al tiempo 
que nos defiende de cualquier vuelta' al 
pasado ... 

Este es el ob¡etivo prooritaroo por el 
que debe luchar cualqu1er organización 
de clase hoy. 

Es importante hoy conseguir un 
nivel intenso de discusión. No basta 
con que en la prensa expliquemos y 
defendamos nuostra posición. necesita
mos afirmar y explicitar nuestras alter
nativas para quo sean asimiladas. al 
contrastarlas con la préctic.a de ma.sas. 
Lo primero porque o nos afirma oon 
mayor claridad en nuestra convicción 
o nos hace comprender nuestros erro
res; lo segundo porque es precisamente 
lo que pretendemos al Impulsar una 
linea que no coínc1de con el resto de 
las lineas polhicas hoy en boga. 

En las asociactones. en las reuniones 
de fábrocas, en los ta1os. etc. hay que 
estimular la discusión como garantía 
de una acci6n revolucionaria más pro· 
funda, evitando el conformismo de lo 
onmediato y la enorme cantidad de 
propaganda y consignas so conviertan 
en elemento do dcsun16n de la Clase 
obrera. La unidad en la acción y la 
fuerza de la solidaridad es la gran arma 
que nos disponemos a conservar con 
nuestra lucha. 

ANTE LAS ELEC 
( ( 

VOTAR,ES DELEGAR 

NUESTRA LIBERTAD, 
los marxistas revoluctonaños esta· 

mos contra cualquier formula pactista 

e integradora, que pretenda poner par· 
ches a la crists econ6m1ca del capitali.s
mo espai\ol y ayude a la reconversión 
del podar polftiCO burgués de una die· 
tadura terrorista a una deniocracia 
burguesa, a la europea, aunque con un 
marcado ceracter autoritario producto 
de la concentración cada vez más acen· 
tuada del capitalismo actual y del míe· 
do histórico que la burguesfa del Esta· 
do Espeilol tiene a la clase obrera. 

No se treta, por tanto, como estan 
haciendo las tendencias reformistas del 
M.O. de aceptar lts condiciones de los 
capittlinas; de buscar le legalización a 
cambio de frenar y controlar les' ludies 
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obreras. sono que luchamos por la 
ogudizaci6n de fu contradicciones 
capitalistas, combatimos contra la 
opresión y explotación cap1talista que 
se manifiesta cotidianamente en bajos 
salarios, en horas ex tras, en despidos, 
en barrios-cárceles de cernen to y asfal· 
to, en el autoritarismo y jerarquizaCión 
de las fAbricas y de una enseñanza cla· 
sista, y en general en todos las miserias 
llumanas: marginacl6n, ropresi6n se· 
xual, individualismo... Luchamos por 
la permanentización do tqdas las for· 
mas de democracia directo que la clase 
estA imponiendo en sus luchas: las 
esambleas de trebo¡adol"ls como órga
nos de poder y decisoón, la autodefeo
sa violentt monifestlda en forma de 
piquetes y grupos de acción directa, 



los piquetes do ex tensión y apoyo do 
las luchas. los delegados elegrdos v 
rcv~bles en asamblea. las luchas 
mantenidas por la readmisión de des 
pedidos y por la liberación inmed~tta 
de compa~eros deU>mdos. las huelgas 
indeftnidas, etc; y por agluuna• en 
comités permanentes en cada lugar o 
~ntro de traba¡o y v1v1end1 a todos 
los compañeros que est6n diSpuestos a 
•mpulsar estos cont~otn•dos y formas de 
lucha y de democroc11 drrecta. 

Es esta dinámota de democrocia 
directa construtda en 11 lucha conua la 
explotaculn ca¡>rtalrsta lo que teme 1~ 
burguesla. De aqul que pretenda vaciar 
esa democracia reaf intentindonos 
llevar al 1erreno de su dcmotrKia: 11 
de las eleccrones. la del voto, la demo 
cracia delegada. la democracia de los 
capitalistas. 

La lóg1ca de 1"> caprtal~>tas es la 
que aparece en la TV v en los medros 
de comuntcaci6n, intentando que un 
voto sea como un producto necesario 
para consumir. Asl las elccc•onus son 
presentadas como "la nueva chispa de· 
la v•da. asi es ... " 

La mat·upulat.u'>~"~ "S cornpluta, un 
voto es como e l , •, hJ• QOnt~. los roftcs· 
cos. las lavad01JS, otc, es ducir, un 
producto mas: y por otra parte sus 
repetittvas frases do ''pueblo vota", 
"crudadano vota". "tu voto estA decl · 
diendo tu futuro" .... , no es mAs que 
una trampa para heccr creer a la clase 
que es partlcrpc v protagoniSta, uvnan· 
do que se cuesttone realmente a qu ie· 
nes interesa v benefK;ia el juego electo· 
ral v vote a nivel indiVtdual, 1 nivel ciu· 
dadano, pastvamcnte, stcndo su fuorz1 
política (el número de votos} la que 
interesa a la. burguesla; la clase queda 
diluida, desapa..,.,.,, la ideología dom• 
nante mercantiliza la lucha de clases y 
la gran mayor la de partrdos polltiCOS v 
Mganizactoncs sindtea!es acepttn el 
¡uego y son partícipe> d1rectos en la 
farsa y en la manípulac16n 

Asr pues. se inician las campañas v 
las vanguardias iluminadas y mesiáni· 
cas lanzan sus "slogans" v sus consig· 
nas al p(rblico en general. Y será ese 
públiCO en general, la clase trabajadora 
en concreto. la que costeará fas c-ampr 
nas del PC. PT. OIC ... , y no solo uuli 
zar6n" a la clase como costeadora de su 

Solo la clase puedo man1festarsc 
como tal en. sus luchas, srondo olla 
protagonista directe. activa; todo 
intento de susutuismo solo es ta pura 
reducción o !'egació~ de la lucha de 

. clases. 

la democracia construtda en la 
lucha contra ta ~xplotaci6n cap1tahsta 

o'ff.ttt· 
IMMnAIO isl'O De &A 

MHec8JltlA? 

proces:o~::~=~= 
tando como buena la 
capitalistas intentaran 
hacernos creer que si les votamos. 
obU>ndremos la disolución de loo cuer· 
pos represi'vos ... , o lo que sea. 

Tragar polhtca sentado en un sillon 
delante del televtsor o al leer un anun· 
cio publicitario. no es mas que isum1r 
pasivame!lte. burguesmente. los pro
ducto. del momento; es ~yudar a la 
consolidación del podor burgués, es ser 
p~rtlc1pe en la 1mpeStcr6n de la ideolo
gla domrnante. 

• 

dermocra,cia que los trabaja· 
dores v oprrmidos por el capitalismo 
es fa única democracia que los trtb&JI· 
dores y oprimidos por el capitalismo 
conocemos para llegar a nuestra libere· 
ción total. No aceptamos nrngun pacto 
con la burguesla como tampoco acep 
tamos fomenur cualquier tiPO (le dele· 
gacionismo o pasividad. queremos ser 
nosotros solos. trllbajadores v oprimi 
dos. los protagonrstas de nuestras vidas 
y son nuestras luchas 11 respuesta d i 
recta contra esta expfotaelón, esta res· 
puesta es la formo ccmo entendemos 
la democracia obrer._ 
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LBS PIIRTIDDS 
SE L LIZIIII 

Los llamados "partidos de la oposición", incluyendo "dcmócra· 

tas", autotitulados "socialistas y reformiStas que se precian de 

"comunistas"- es1án contentos: iPor fin pueden legallur>el y 

deíar la clande~inidad, las molestias, la tolerancia para aparecer 

anle e l pueblo como los presuntos salvadores del país IPOR FIN 

SUS LIDERES PU EDEN SALIR Y ACTUAR CA RA A LA GALE· 

RIAL 

Cual escolares gozosos y S<~ltarines han perdido el culo por 

tomar posrciones en la cola del Mtnisterio de la represión y entregar 

sus papeles con todas las pollzas y las bien puestas firmas de sus 

lfderes. TODOS han dejado bien c laro en sus múlt iples declaracio

nes a la prensa que son "demócratas de toda la vida", pacfficos a 

mM no poder, conviventes y reconciliados. no totalitarios y desde 

luego independtentes de tos oros. sean de Wasigton, Vaucano o 

Moscú. TODOS se han declarado dispuestos a "colaborar con el 

1 bbierno, v con lo que representa -el capitalismo-. para encon· 

trar la alternativa que la burguesfa anda buscando para sustituir el 

desvencijado aparato que les ha legado el franquismo. 

; Odas estas prisas y alborozos simplemente por la supresrbn de 

la llamada ''ventanilla", que no es en la práct1ca ninguna concesión 

De mucho ped•r la ''oposición" s:e ha conformado, como era previ· 

sible, con précticamen te nada y desempc~ar el papel de tos tontos 

útiles al Gobierno. saltándose tos últimos escrúpulos "democráti· 

cos" y pasando por el camino que señala el poder burgués 

Suprimir la "ventanil la" no os m~s quo suprimir la responsabili· 

dad del Gobierno para aprobar o no legalizar Partidos polftltos y 

¡>Garla deiegadamente al llamado Poder uklrcial que se entronca de 

monera esencial en el aparato estatal. El Trrbunal Supremo, mbi· 

mo o rganismo de este Poder uklicial desde luego conserva la e.truc· 

tura, la composición y aplica las mismas leyes que existfan en la 

6poca de Fr1nco, con lo que queda c laro que el actual gobierno de 

ta burguesfa wprimiendo la bentanitta to único que ha hecho es 

hacer c:oncHiones verbales, pero que a través de cualquiera de sus 

llamados "Poderes": Eíecutivo (Gobierno y Administración ,lLegis

lativo (Las cortes fascistas) y Judic ial lbs Tribunales que hasta 

ahora toda la repro~lón y la 
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violación de todos los derechos humanos), qÚe están protegidos por 

las fuerzas coactivas: Ejército y policfas, no pierde ninguna de sus 

focultades, no cede el terreno porque si, siempre exige algo paro 

cada peqyeña concesión. Este "algo" debe ser ahora un apoyo, una 

factltdad, un refuerzo para conttnuor. bajo el camuflaje que sea 
preciso, su EXPLOTACION. 

<Porque, pues. ta "oposición'' entra tan facilmente eo el juego?. 

Simplemente porque ESOS SON TAMBIEN SUS INTERESES 

Los unos surgidos ahora como "demócratas" (Areilzas, Cabani· 

llas. Ordoñeces ... ) son personajes y agrupan en sus partidos a perso

nas que han servido y han chupado del franqu ismo y han empezado 

a bajarse del carro cuando han creído que era la oportunidad de 

cambiarse la chaquoto y abandonar la verborrea fascista y la P<actt· 

ca drctatorial para garantizar su futuro. Los otros "demócratas" de 

toda la vida, o casr. Ruices, Grles. Pujotes. Ca~ellas ... ) que aún 

habiendo rechazado el franquismo son tambit!n miembros y repro· 

sentantes de LA MISMA BURGUESfA y persiguen, pues, los mrs· 

mos intereses de perpetuac~n de la explotación. 

Los llamados "socialistaS" que predican una integración de la 

clase obrera en el srstema de explotación burgués desde hace va 

tiempo y los denominados partidos "comunistas" que se han 

pasedo al reformismo, han abandonado toda opción de lucha de 

claws. quieren hacernos creer que en tos tiempos actuales la contra· 

drcctbn burguesfa-proletañado esti superada y no jusltlica el rnten· 

to de conquista del poder por la cltiSC obrera. El problema poli treo, 

para ellos, pasa por el pacto con la burguesía para resolver e l proce· 

so hacia el socialismo "desdo dentro". es decir lavarle la cara al 

capitalismo. humam-.arle. Lo que evidencia un claro oportunismo 

ideológico y poliltco que solo ltene explicacion por ""' ansias de 

protagonrsmo, y su abandono del o• intereses do la clase obrera. 

Los VERDADEROS intereses de estos Partidos son los interc!>Js 

do su casta y de sus líderes politiqueros. Para ellos la cÍiminac;ón do 

la ventanilla es indespensable para figurar "(' man1pular los intereses 
del pueblo. los rntereSt>s de la clase obrera antepoméndoles clara· 

mente los intereses de partido. 

En estos momentos, la burguesfa. representada por el Gobierno 

Su6rez, que pretende dar una falsa Imagen de "apcrturismo", esté 

drspuesta a ceder migajas del poder incluso a los pan idos situados a 

la "izqurerda. siempre y cuando estos le garantiqen el enmascar• 

miento integrador de •u realidad explotadora y colaboren a "pacrh 

car" y reducir la capacidad de tes masas con sus Parttdos, sus lfde 

res y sus Centrales sindicales, os decir sirvan de compromisarios 

para el llamado "pacto soclal". 

Hemos. pues, de rechazar y combatir enérgicamente la manipu· 

taci6n que con •déntic.as formas y con objetrvos comunes plantean 

el Gobierno. y la oposición. democrática con el bencplacrto del 

reformismo. El fin que se persigue con ello no es mb que perpetuar 

la explotación, roforzéndola, después de una crisis histórica quo 

debe suponer el cambio de las formas polftrcas de dominación. 

convrniéndose nuevas fórmulas para el reparto del PASTEL. 

Está claro que la clase trabajadora no qurere las migajas del 

PASTEL, LO QUIERE todo porque LO FABRICA Y SE LO 

ROBAN. 
Los revolucionarios no podemos prestar nuestro apoyo a este 

proceso que intenta estabilizar al capitalismo espai\ol. 

Los revotucionarro• no podemo• dejar pasar rmpunemente el 

hetho de que unos personajes y unos intereses de capa de unos 

partidos v de sus burocracias, se defiendan por encima de tos inte· 

reses de la clase obrera. · 

Los revoluciónarios no podemos ver fa sup<esibn de la "ventan•· 

lle" como un éxito para la clase obrera, sino todo lo 

como un p~o m6s "" la confusión a que se la prerende someter, 

para continuar exrt\Jténdola a través del sistema capitalista. 

t • 



LA MILI, UN TIEMPO 
PARA ACCION PO.Ll11CA 
En España, el ejército poseo una 

larga tradición golposta que se inicia a 
partor de la Guerra de la Independencia 
v llega a su propta supe<ación en la 
guerra civil del 36·39. P;,ralelamente v 
como consecuencia posee también una 
larga tradición de participación decisi· 
va v activa en la polltica española dén
dole a la poi hica burguesa un caricter 
m6s o menos militar. La burguesfa es
pañola se ha mantcrudo en el poder en 
incontables ocasiones bajo el apoyo 
descarado del e1órctto, mimado y pro· 
parado celosamente con este único fin. 
La etapa más stgn,f,cativa en este sen· 
udo ha sido precisamente el periodo 
franquista .. pero no fa única. 

Desde que el ejército, en su actual 
articulación, naco o partir de la Guerra 
de la Independencia contra la invasión 
francesa 

Desde que el ejérctto. en su ec:tual 
articulación. nace a partir de fa Guerra 
de la lndependcnc•a contra la invastón 
francesa y toma la iniciativa de la 
Revolución Burguesa en nuestro pa rs. 
hana su posterior conver1i6n, una voz 
la burguest'a min1mamente asentada l:!n 
las poltronas del Poder, en su fiel de
fensor adqUiriendo asf un caricter 
extremadamente conservador y reac· 
cionario, la historia social española es 
un rosario de Intervenciones militares 
descaradas que es import.,te consid .. 
rir y no llevarlas al olvtdo. 

El ejéncito esplilol ha for¡ado sus 
mandos durante todo este siglo, 1unto 
a su conformación Interna, en la lucha 
conuante contra ol peligro de revolu· 
cl6n interna v contra el proletariado 
español. Su carktcr contrarrevolucio
nario es as( asumido conscientemente 
y con todas sus consecmncias por la 
jerarquí4 interna del ejército convir· 
ti6ndose asl en uno de los pilares on 
que se asientan hoy tanto el régimen 
monárquico como el mismo sist~ma 
capttalista. El ej~rcito es la última 
carta a jugar por la burguesia ante el 
peligro de un ascenso revolucionario. 

Pero además las caracterfsticas espe· 
cfficas del ejército en España pueden 
aportar al proceso polftico actual nuo· 
vos elementos a ttner en cuenta y a 
considerar seriwnente. Su larga trldi· 
CtÓn golpista y SU participación ICI!Va 
en la polltica española, tónica constan
te durante esto/ dos últimos siglos, 
pUede muy fkilmonte crear en el seno 
de ws mandos la tentoción de no rom· 
par esta tónica v decidirlos a saltar de 
tmprovisto a la palettnt política por 

medio de formas golpiStas, con el úni· 
co ob¡etivo de ser ellos los gu fas del 
proceso polftico que se está desarro
llando en la actualidad. El carlcter que 
podría tomar esta intervenct6n si tu· 

viera lugar depende de la correlación 
de fuerzas en su seno y dol trabajo 
polhico que se desanolle en w interior 
tanto entre tos oficiales como entre los 
soldldos. La gama de posibilidades 
pUede ir desde un golpe ttpo el de los 
coroneles en Grecia hasta un tipo el de 
los capitanes en Portugal. 

El papel del ejército puede pues ser 
decisivo en un momento dldo, y su 
Importancia polltica es tal que le don· 
fiere un peso específico en la lucha de 
c.lases que no es posible despreciar en 
ningún momento .. La importancia es· 
tratógica del trabajo polltico en el seno 
del ejército, entre sus soldados y sus 
oficiales, es pUes grande. 

En lfneas generales, durante el ttem· 
po de mili deberfamos planteamos 
contri" 1ir a: 

1 .... 

a) Desarrollar una labor de desagrega
ción del ejército con el fin de minar 
una de las b..ses d~l r~tmen y del 
sistema introdue~ndo v desar-ro
llando entre los soldados una con
ciencia de clase e impulsando todo 
tipo do luchas y de movilizaciones 
en contra del régimen Interno en ·los 
COirteles. Es importante crear entre 
los soldados y desarrollar una con· 
ciencia de identificación con el 
pUeblo, con su problem,ttca y con 
sus rcivindtcaciones y luchas. 

b) Transformar al ejército, soldados y 
oficiales, en un postble punto de 
apoyo a un proceso revolucionario 
que pudtera done en España, pro
moviendo el ~rollo en su seno 
de una aclitud >lmilar a lo que tuvo 
en Portugal. Es conferir asf al traba· 
jo polftico en el ejército un carkter 
no solamente defensivo sino tam· 
bi~n ofensivo. 

7 

El carictef obligatorio y extensivo a 
todo e1 pueblo del servicio militar le 
confiere a este t~o unas posi¡,ji.S. 
des insospechadas. u deprir-.• 
situ~ión de la vtda en los cuaneles ~ 
pie a múltiples reivtndicaciones fkil· 
men te asumibles por los soldados y 
motores de ~futuras luchas y de una 
empli.a toma de conciencia. 

La realidad polftic• actual en el 
ejérctto español 

La aparición de organismos y su ul· 
terior desarrollo en los distintos niveles 
del ejército asl como en los cuarteles 
es va un hecho generalizado. A pesar 
de lo joven que es el movimiento en 
los cuarteles el panorama ya cmpieu a 
$Cr un tanto complejo aunque no en el 
ox tremo a que ha llegado en el seno 
del Movimiento Obrero. 

Entre los of•clales Stgue desarrollin· 
dose la Unión Militar Oemocrjtica 
(UMO) que ya hizo su aparición antes 
de la muerte de F ronco. A pesar del 
ulterior desarrollo del régimen esta 
organización sigue subsistiendo e In· 
crementando de tal forma sus simpat• 
zantes que ya es tema constante de 
preocupación por parte de los genera· 
les v ¡efes. La UMD abarca a suboftcla 
les, oficiales (alfáreces, tenientes y 
capitanes) hasta comandantes inclusive 

En el seno de la UMO posee gran 
tnfluencia el PCE, aunque no parece 
ser la única fueru allf existente. La 
gama de posturas encuadradas en su 
seno es muy amplia y va desde las acti· 
tu des meramente· profesional istas, 
pasando por posturas oportunistas o 
fervtentemente dembcratas hasta llegar 
a posiciones de matiz izquierdista muy 
minoritarias. El caricter dembcrata de 
la UMD tiene como contrapantda la 
permanencia del carécter autoritario 
de los mandos en relación a la tropa. 
Las posturas dembcratas van dirigidas 
hacia afuera. no hacia dentro. mayort-. 
tariamente. Las conquiStas que se dan 
en ene sentido son arrancadM por los 
soldados, nunca concedidas graciosa· 
monto por los mismos militares. El 
motivo esencial de nsta situacibn tiene 
su origen en el eerKter esencialmente 
profesionalista de 11 UMD, que si toma 
un caricter polltico es debido a las 
especiales circunst1ncias pollticas POr 
las que pasa el pafs. 

La aparicíón de organismos en los 
cuarteles entre los soldados es m6s 
recieolte, pero no por ello menos gene· 
ralizada tomen el nombr~ que tomen. 

• 
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Han ido apareciendo organizaciones de 
lo!cha a lo largo de todo el pois, que 
incluso' en momentos dados se han 
solidarizado e Incluso apoyado econó
micamente a luchas obreras. Se cono· 
cen organismos de soldados en Madrid, 
Barcelona, Burgos, Euskad1, en Valen· 
cia, en Andalucía ... , con la aparición 
incluso de coordinadoras abarcando 
distintos cuaitelcs en un' misma zona. 

Existen hoy por hoy dos tipos de 
organizaciones, tos Comi1és de Solda
dos y la 'Un1ón Democrática de Solda· 
dos (UDS). Parece ser q.;. tos primeros 
en aparecer y desarrollarse, as( como 
los que est6n más extendidos son tos 
primeros. 

La Iniciativa de la aparición y for· 
moción de la UDS parte de ciertos 
grupos integrantes en Coord•nactón 
Democráuca, enue ellos especiolmente 
el PTE y en menor grado el PCE que 
dedica m6s atención a su ex tensión en 
e l seno de la UMO. Los puntos bósicos 
de la UDS son: "Por un gob1crno pro
visional de coalic1ón" y la delensa de 
"Un ejército democritiCo y auténllc• 
mente nK•onal,.. Como objet•vo 
mA¿cimo a cumplir por la UDS es con· 
seguir quo en un momento en quo los 
soldados turran lanzados a la calle 
contra el pueblo éstos se negaran a dis· 
parar. Publican una revista tlomada "El 
Soldado" · 

Los Com1tés de Soldados al lormar· 
se recogen desde un primer momento 
todas aquonas organizaciones jncipicn· 
tes que siempre se han ido dando entre 
los soldados dindoles una mayor aru
cutación. Como objetiVO ulumo a 
cubrir se '""atan la formación de un 
ejército popular partiendo como base 
del existente actualmente. 

En una "carta abierta a todos los 
partidos y organizaciones poHtlcas y a 
todos los organismos de lucha del 
movimiento obrero y popular'' propo
nen como mcd•das a tomilr: 

- Una campa/la de denuncia de las 
condiciones en que vivimos los sol
dados y de todas y cada una de las 
agresiones a que somos sometidos; 
en concteto y especialmente. una 
campa~• de denuncia y de lucha 
por la retirada del Decreto de reali
zación dol Servicio Militar fuera de 
nuestras regiones de origen. 
- Una campa/la de difusión siste
máüca de In luchas y reivindacacto
nes de tos soldados. 
- Asegurar la máxima coordinación 
con las organizaciones de los solda
dos para Bsegurar la realización de 
tareas conjuntas, especialmente con 
los organismos jweniles por ser los 
más direc:umente afectados. 
(Carta publicada en la publicación 
de LCR·ETA VI, "Combate"), 

Los Comités de soldados editan 
también una revista denominada "El 
Soldado". 

Pese a la acwal división existente 
enue estos organiSmos de tos soldados • 
so estA iniciando cada vez mAs un tra· 
bajo en común unitario centrado en fas 
reivindicaciones especificas de los sol· 
dados dejando tos puntos programlni· 
cos que los diferencian para una discu· 
sibn posterior. P~rece ser que este 
trabajo en común est• empezando 1 
sor una realidad. 

En el seno de estas organizaciones 
participan bastante gente independ1en· 
te y tStin adquiriendo un fuerte arr11 
go entre los soldados pese a la gran 
repres1ón que se e¡erce sobre ellas por 
parte de los altos mandos del ejérCitO 
y especialmente por parte del SIM 
(ServiCIO de Información Militar). 

Tareas a realizar a med•o plazo 

Los objetivos que deberíamos pro
ponernos son: 

1.- Realizar una tarea constant~ d4 
1nformac1ón y propaganda de lo que 
cst6 aconteciendo dentro def ejército. 

Paralela a esta mformactón es muy 
importante la propaganda a reafizar 
d~r1g1da a: 

- La juventud como sector de la 
población mis d~rectamente afect• 
di por el Servtcto Mthtar en la mc
dtda en que son los van a formar 
pano de ta base del ejército y ven su 
vida en cierto modo truncad¡; por 
esta actividad obligatoria. Se trata 
pues de concienc,ar y prepar• 1 11 
¡uwntud para (!ue, boen m formado, 
una vez en el e¡jrcrto epa enfren· 
tafle con su problemiuea como sol
dado. 

A los soldados y mihtares inten· 
tando extender entre ellos nuestriJ 
al ternauvas.. 

A tos trabajadores y al pueblo en 
general para que tomen conciencia 
de la realidad del ejército, de su 
función, y puedan adoptar una actl· 
tud adecuada ante esta cuestión. 

2 Llevar a cabo la elaboración de 
una esuategia y de un1 tktica a desl
rrollar en el seno del eJ6rcíto. Es ncce· 
sario pues para ello rbalizar un esque· 
ma do las cuestiones a analizar y plan
toar 

3.- Desarrollar ya un trabajo poi fu
co dentro del ejércoto reolizando activi· 
dados y planteando llternativas. Estas 
actividades necesitan pues de una 
fuerte coordinación entre tos soldados 
y organismos que esten en el ejército 
basada en las cuett1ones a desarrollar a 
corto plazo: 
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- Reivindicaciones inmediatas acer
ca de la situación matenat por la 
que pasamos los soldados en los 
cuarteles asl como a la sltuac1ón 
más especifica de la juventud, que 
forma la gron mayor( a del e1ército, 
en relación con ef autoritansmo y la 
opreSión nJeoi6gica y psiCoiÓQICI. 
Ante lo inctpiente del movtmionto. 
es importante 1mpulsa• tanto-la uni
dad de acción como la de organi2a· 
ci6n, tmpulsando contmuamente Ja 
partlcipact6n actrva de fa gente 
indepcndoente. 
-Centrar como obieuvos mrntmos 
a nivel general los enunciados af 
principio on la introducción en rcla 

principio on la introducción en rela· 
ci6n con el trabajo poi ítico a desa
rrollar en el seno del e¡ércl!o. (ver 
apartados al y b). 

Al plantear estos objeltvos a cubnr 
existe el problema de su amplitud do 
su complejidad y de la falta de expe
riencia polruca 

Esta re•hdad que no es pos1ble 
dejar de lado puede provocar o 11 larga 
desarrollar un tipo de trabajo sectorial 
o encammado solamente a la elabora· 
ci6n teórica de alternativas. o nos puu
de hacer caer en el activismo Es im
porunte puos no encontrarse desbor· 
dados por la realidad intentando ser 
capaces de enfrentarnos a la cuestión 
de una fo1ma amplia, con vtsi6n de 
conjunto. 

Es a parttr de este u abajo organiza 
do que seremos capaca de plantear en 
bteve plazo una alternativa revotuc•o
naria al eJérctto y a su es-tructura tnter
na y de mod1f1car la -correlación de 
fuenas en su seno y en beneficio del 
pueblo y de las fuerzas revolucionarias. 

.. 
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.M1Ies de traba¡adores del Pa!S Valenc1ano han estado y estan en Estas luchas nos han demostrado que los trabajador<$ nos hemos 

lucha. La situación ha sido; negado a pagar las consecuencias de fa crisis económica de los capi

CONTRUCCION: 70.000 obreros en una huelga que empeló el dla 
23 de Diciembre. Se pedlan 24.000 ptas. y los patronos por las 
17.000 ptas. limpias que ofrecfan imponen una tabla de rendimien· 
tos mínimos que supone trabajar a destajo por ese dinero o el des· 
pido. Durante esta larga lucha se ha ido viendo que además de los 
patronos ha habido enfrentamiento contra su gobierno. contra sus 
medidas económicas (el laudo) y contra su policía que ha disuelto 
violentamente las asambleas y manifestaciones con 2 heridos gra
ves. muchos leves y mas de 60 detenciones. Al final aceptamos el 
laudo y hubieron varios despedidos. 

METAL: ELCANO: después de una serie de asambleas en las que se 
fue construyendo la propia organización dentro de la fábrica y con 
lazos en el exterior. se planteó la presente lucha de revisión del con
venio colectivo, que se encontraba con 23 dias de cierre patronal. 
Han estado celebrándose asambleas diarias a pesar de la policfa, que 
ha desalojado varias veces. Se llamó a la unión de todos los metalúr· 
gicos valencianos. y reafizando hojas informativas. concen trae iones 
y manifestaciones, teniendo varios heridos. Al final se han consc· 
guido buenas mejoras económicas. 

FORO: después de varios dlas de luchas, asambleas de fábrica, 
asambleas de zona (cuando cerró la fábrica), manifestaciones ... se 
han conseguido buenas mejoras económicas y se ha obligado a la 
patronal a aceptar a los delegados elegidos por las asambleas de 
naves. 
PEOUEiiJO Y MEDIANO METAL: (Convenio provincial) MACO
SA, UN ION NAVAL, Después de 32 días de fucha los 
conflictos se resolvieron. Se tiene clara conciencia de las reivindica· 
cíoncs obtenidas que no son solamente debidas a su lucha sino 
también a las de conwucción, Elcano, y Cerámica. Se ha 
llevado una campaña de solidaridad con todos los sectores en lucha. 

TEXTIL: ha empeladO a movililarse todo el ramo para la negocia· 
ción del convenio, provincial (confección) al que la patronal se 
niega pretendiendo su aplazamiento. 
FEYCU: Traslados arbitrarios del puesto de trabajo. LOIS BENA· 
GUASSIL; 800 trabajadores suspendidos de empleo y sueldo du
rante quince dlas. MARA: 9 despedidos y 2 expedientes de despi
do. 
KISS: expediente de crisis que afecta a 400 trabajadores. 
CERAMICA: TANG: Suspensión de pagos (tres semanas sin co· 
brar). expediente de crisis provocado por Lladró que deja a 127 
trabajadoras en paro. Por ello se encerraron desde el di a 1 O como 
forma de presión para que respeten los puestos de trabajo ya que 
no quiere U adró dar trabajo en sus empresas. La organización es a 
través de asambleas. Por parte de fos organismos legales no ha habi· 
do ningún tipo de ayuda. La lucha continúa. 
ALSINA: después de 3 meses sin cobrar cierran la fábrica y van a la 
calle los 350 trabajadores. NALOA: tras larga lucha s~n readmiti· 
dos 77 trabajadores, quedando 10 pendientes de juicio y 1 ya des· 
pedido. 

MADERA: RAGA: un expediente de despido. MOCHOLI; un 
expediente de despido. MUEBLES POMAR: suspendidos de em· 
pleo y sueldo toda la plantilla. SILLART: expediente de crisis que 
afecta a 70 trabajadores. RAMON PASTOR: 40 trabajadores afec
tados por e l expedien te de crisis. 

ENSEÑANZA: varios sectores en lucho a nivel estatal contra la 
inestabilidad laboral, contra el sistema de oposiciones y varias rei· 
vindicaciones. En la UNIVERSI OAO estan en huelga fos profesores 
no numerarios (PNN) fundamentalmente para conseguir un contra
to laboral. Han parado todas las facultades y varias escuelas, aun
que debido a que sus reivindicaciones se han limitado a su sector y 
no han planteado formas autoorg. conjuntas con PNO y estudiantes 
ha corporativamente la huelga. La huelga continúa. 
INSTITUTOS: parece que la tónica general es volver a trabajar den· 
tro de unos dlas. 

' g ' 

talistas. producto de la incapacidad de un sistema económico que 
basado en la irracionQiidad y la explotaéi6n carga cualquier proble· 
ma sobre las espaldas de la clase trabajadora, aumentando el paro, 
manteniendo salarios bajos y subiendo constantementt el Rrecio de 
los productos de consumo. Hemos comprobado que solo la lucha 
unida de todos los trabajadores y dirigida por nosotros mismos es 
capa~ de hacer que este estado de cosas cambien: las victorias del 
metal prueban estas afirmaciones. Nosotros mismos hemos dirigido 
nuestras luchas a través de órganos de democracia directa; las asam
bleas, los delegados elegidos y revocabl~s. que han llevado en todo 
momento las decisiones. tos piquetes de extensión e información, 

avances obrera ha realizado el 
boicot a los enlaces y jurados, eligiendo ella misma en asamblea a 
quien quiera que la represente y de forma revocable. 

No obstante. los resultados han sido muy desiguales: mientras 
que en Elcano y ford se han conseguido más o menos las reivindi· 
cacione.s exigidas ten Elcano los aumentos salariales no han sido 
iguales, para todos y el reconocimiento de Fond de los delegados 
elegidos y revocables por las asambleas de nave) no ha pasado asf 
en la CO!'IStrucci6n que ha aceptado el laudo y han habido varios 
despedidos. Esta parte negativa ha sido debida ·a una serie de fac· 
tores: 

- Por una parte la dureza de la patronal que no quería ne-gociar 
y cuando lo hacía ofrecía unos ridfculos aumentos salariales. 
-Por la actuación de las centrales sindicales que no han apoya· 
do ni extendido las luchas ya que estaban más preocupados por 
el pacto social que por el avance real de las iuchas obreras. 
- La no suficiente extensión, las salidas a la calle de las luchas 
(debido a los factores que hemos dicho) lo que ha llevado a que 
la burguesfa pudiera aguantar más fácilmente estas luchas y n9 
les planteasen demasiados problemas. · 

Por ello, los marxistas revolucionarios. en este momento de 
crisis económica y polltica de la burguesfa y del intento de los 
grupos reformistas y centrales sindicalf!S de ayudar a los capitalistas 
a s~lir de su crisis, debemos reforzar la unidad y la conciencia de la 
clase obrera: 

- Asegurando e impulsando el protagonismo real de la clase 
permanenti~ando y apoyando las experiencias logradas por la 
C. T. del P.V. basadas en la democracia obrera y en la lucha con
tra el poder burgués. 
- Organizando y extendiendo los avances positivos de la clase 
obrera del P.V. y contra los intentos de los grupos reformirus y 
centrales sindicales de integrar a la clase en una futura demacra· 
cía burguesa. 

Esta es la tarea central de los marxistas revolucionarios del P.V. 
hoy. 

APOYEMOS, EXTENDAMOS E IMPULSEMOS LAS LUCHAS 
OBRERAS FRENTE A LA RAPIÑA DE LOS CAPITALISTAS. 
POR LA AUTOORGAN IZACION DE LA CLASE 

,. -
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RO.CK: 
OTRA LUCHA POR LA AUTONÓMIA 

. 
¡;, el mes de julio <le! pasado año, se i11ició e11 ROCK, 

industria de la co11fección con una plantill<J de 1.500 per· 
sonas, una luc/,a •1ue se va a prolongar, atraPesarulo tlistirr· 
tos etapas, lttiSta el mes de Diciembre. 

l'artiendo de sueldos de auténtica mi;·eria, '"'" medie~ 
de 10.000 ptas mensuales, se decide reivirrclicar '"' 
aumento litJeal de 9.000 ptas, a partir de 1111<1 asamblc•a 
poco numerosa, celebrada en la calle. J:ste es el inicio de 
1111 proceso asambleario e~/ que se irtÍtl im;o~por.tnclo, c<tda 
vez un númrro mayor tle trabajadores. '/",¡nrbiérr se irtcor· 
pordn a las .·lsambleas los miembros del jurdtio, pero 
cuatldo el movimiento l<a adquirirlo ya importc~ncia. 

lA lucha, •1ue l1asta ahora pa.<aba por la incorpowción 
a la Asamblea y la concienciación, adquiere un n<wvo 
contertido CUtJIIclo se solicita y SI' obtiene dt> la empresa, 
permiso para celebrar dos Asambleas en el irrterior de la 
fábrica, co11la cowlició11 de "que no se l<able de política" 
para los clías 1 O y 11 de Noviembre. De ell<ts sah· rma 
plataform<J reivirulica tiva ele 4 puntos: 

9.000 ptas de aumento lineal 
//~TI' a ca~~o de la empresa 
Sude/o completo err caso de enfermedad o acciderrte 
Derecl<o a celebrar üambleas en el irrterior dt• la 
empresa. 

Se propo11c tdmbién elegir mw comisión rrprt·s~>llclliw 
pero 1" actitud lloroua del jttr<1do, que ""'''"IL:" con dimi· 
tir si se le mar.l/i"" y la falta clt' concieucia dt•l p<~pt•l '/'"' 
estos juegan, lo posponen. • 

Las a.~ambleas t41timas, se caractizan por ¡., pc~rticipa· 
ción ele todo el personal it~cltticlo el de oficina, y t•s preci· 
same>~te el tfcsphlo de dos oficinistas lo 'l"e cot~tluce, 
clefill itivamente, al pt~ro el día 15·11. Al clía siguic•nte son 
ya 27. los clcspetlitlos y la .1samblec~ decide plmfl<'tlf la 
lucha clirectmnente por la readmisión. 

La Asamblea, se estmctura el~gienelo una comisión 
representativa ele 22 personas, ya al "'"'JI"" ele/ jttr<1do 
cuya inopcranci<1 Ita qttedaclo clara, y comites de iufomhJ· 
ción y extensiórr y piquetes de protección, orf{<llli.<mos 
estos e11tre cuyos miembros se procl~<cen cletenciO>It'S t·n 
dos oc"asio>~es. t 

Los piquetes garantizan la neutralización de lo.< e;·c¡ui· 
roles que pretenden entrar a trabajar. La lttclta se radicali· 
za y c~<bre desde el enfrentamiento co11 la policía, 1'1 
apoyo a los detenidos en sus juicios y la búsqttetln de soli· 
daridad, hasta las manifestaciones q~<e llegan al ce m ro ele 
Madrid .. 

Eu este sentido, es importante destacar qtt e los partí· 
dos reformistas y las centrales sindicales inter.tart cartali· 
zar la solidaridad a través de sus estructuras burocráticas 
como medio de recuperar el control sobre la lucl<a, comi· 
guiéndose apoyo ta11 solo c~<ando, prescindiendo de ellos, 
se vq directameme a 14 clase, cuando las trabajadoras de 
Rock van directamente a los trabajadores de otros fábri· 
casa pedir el apoyo que necesitan. 
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Al final, la timprt•sa <111le /c1 prrsióu ejercida por los 
trabujadores ac<"pta 11egvci<1r y rt•coltucer a ¡., comi.<ión 
representati<•a y ma.< tcmle COIISirtltt· e11 le~ readmisión ,¡,. 
todos los despedidos cl cambio eh· la imposición de 1wa 
sanción ele dos dt<L, .. 

l'rta Pez tleutro, la ltu·lra .<e rt·proclttCI' de n1<evo al it~· 
tentar negociar las re¡,,;,Jcficadont•s inicit1le.$, t~hora rerluci
clas a una petición de 5.000 ptas. mensuales de aumento 
lim:al. Xue<•amente se inicia lct /udltl, ante la negatÍl'<l ele 
la empresa. Primero ritmo lt·llto, lltCJ(O JO despidos, m<IS 
tarcle la lucha otra <•ez e11 la c<tlle, frr11te a la po/id<~." los 

l'squiroles contratados a otras t·mpresas, a las m.miobras 
ele la empresa, encamiu<tclas a clto.<uuir y confimrlir a las 
trab<~jacloras. 

Su ob.,tan te, /(.l posici6u d<' fuerza es firme y la .. 4sc:un· 
blc•a, •1ue sigue siet~tlo Ó~faiiO de ;.,formación, valoración 
y decisió11 colectir•a, co>riÍIIItcl impulsa .. do la lucha sin 
tope establecido de ulltt•ttlt/110, IJ011ie11do como oúje ti••o la 
reivimlicació11 inicial y la anulacióu dt· los ch·spiclos. 

.'11 fin, La empresa acceded m·xoci<~r llfle'l'ameute cor~ Id 
comisión ele reprcseutallle y <'OIICI'<ic: 150 plct.<. tic• aume11· 
to cli<~rias, no descontar los días por baja por enfermeclacl 

y la admisión de todos los clcspediclos, siu excepción. 

Del élesarrollo ele la lucha, p<~rcialmente victoriosa, es 
importante destacar la falta clt• solidaridad debida a la 
intervenciór1 de vanguardias wformistas y centrales sinrli· 
cales y su intento de instrwnt'lltalizar y red11cir el nivel ele 
combati••idad de los trabajadores. Que esta solirl"riclad sí 
se dió cuando se buscó tlirl'ctameute y el papel fwula· 
meutal jugado por las orga>~i:acioues creadas por los 
propios trabajadores e11 lucha. 

- l'or la :-lsamblea ele tocios los trabajadores 
i>or sacs cornités de iufonnaciÓtl, extensión, etc. 

- l'or s•.s piquetes de defensa. 
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lucha organi~ada ..... ~~!acb 
Antecedentes 1 • 

Resultada dificil comprondor /i>ea· 
pacídad ele lucho CIUO esuJn demos· 
rrando tos trabajadores de Roca de 
Gavá si no se ruviortJ un cuento codo 
el proceso Que hs procedido a la 
mi.sma y que les hl dotildO de una 
gran madurez y conciencia de clase 
Este se inicia con 11 hUflga de mar· 
zo del 76. Plante- fund~nra~ 
mente por reivindicaciones econ6-
miC8$. con un.t dur«íón de 41 dlas, 
~ ella eJt traen POI' propia 'xpeneh
cia -S!gÚn nos cwntln ellos mis· 
mas- dM ttn~MJt8S 1mportMJtes: 
/~ inefic«ll d~ sindicato vertical en 
la defensa de tos trlf»jldores y 11 
necesidad de pontr en pie una for· 
ma de orf}8nizl1Ci6n ulternativl. que 
sirva eficazmeme lo defensa de sus 
intereses. 

So inicia as(. 11 J?Drtlr do itJnlo. un 
procesa de elocc16tt de roprcsonratt· 
tes POI secciones. elegidos democri· 
tic.amente en .uombleas, del que sa· 
len 43 delegadO$. PiJNJ eviutr /~ exis· 
tencia cm das org~t~ismos de repre
sem.ación -con la confusidtt que es· 
ro conlltva- 11 11wr>b~ dt1 rral»
jadort!S exige 1• d1misión d~ codos 
los cargos SJndicaltS, • (H!SOr de lo 
cu~ se meg.¡n • hM:erlo algunos de 
ellos. L~ .wmb~ dt delegM/os 
/los 431 el¡ge ,,, su stmo un comit6 
de 15 mtembros con '• misión de 
elaborar un~ pl•tlfom,. umtaria, • 
partir de las dtscusiones por sec
CIOnes. 

L.., dimisión total do los enlaces y 
1urodos so complotJ ett el mes de 
septiembre, micitmdoso os! lo que 
ellos llamatt vtt ''proceso do ruptura 
smdicat y rochazo de lo CNS': El 
27 de este mismo mes, efectúan un 
o!No dt1 24 horas en apoyo del reco· 
noe•m•eruo de ICH: de&eC)Idos como 
Unicos npreSflntiJntes vjlidos de los 
lrdba1M101n DI IStd lortM, t()l)si
guen 61 reconocimJtnro M los 5 de
legMJos en 111 mtSil de nO'J(JeiKión 
del convemo. En ~1 tni'S dr octubre 
tt niJ,..ro de dettgMtos ·~·dos,.. 
c•ende ya • 60 Todo IS!f p~ 
de autoorg.Jmt«t6n de los obreros 
de Roa, qu«Ja plasm11d0 tn ti 
··proyecto de baSJIS o•" la cons· 
trucción dfl una SIJCCión sindical 
unitaria'' cuyo texto es preSlJntado 
• la aSIJmbteo. doc•dler>do ésta mi· 
ciar una discusi6tJ dol mismo, quo 

1 se 1mptezs u oproh!Jr por secciones. 

El ortgen del actual confitero 

Et 4 de octubre s•mte••n tos delil» 
raciones MI conwnto, Los triJbaj#
doms pnSMtiNI u,. p/4roforma de 
33 puntos aprobM/8 •n ISimbfH. 

Ln empresa ofrece ton solo 1 400 
PtM. de aumento qulnccnnt tos 
trabajadores de Roca cobran Cltda 
quince dfas-. Los o/;Jroros rebajan 
la plataforma 11 24 puntos.- a peSIJr 
de ésto la empresa se montlono in· 
uansigente y se 10mpert los ncgo· 
ciaciones. El 28 del mismo mes# 
se realiza un nwvo ptvo dt! 24 
homs en apoyo de la platllfOrmll ,.,. 
dUCicú. 

La empre:sa a la ofensrv• 

Ef 5 de nowMT>bro es uncionMio 
por 7 días de empleo y sueldo un 
defeg;Kio, los trabajadores respon· 
den il ellO ;,/ dla sigu~Mtf con un 
paro de 24 horas. La pllronat que 
siente la resp(Jesta solidaria tkJ los 
obreros como una herido 1 su suco· 
ridad,anuttcia el dta 8 de noviembre 
el despido de un deteg:Jdo, al QIIO 
acusa de instigar al piNO do/ 28. La 
respuesto es inmediata: poro totttl 
con asambleas. Ln empresa. sin prs 
Jvicíos. hac1endo 'gala del carkter 
ultrarrepresivo que /;J caractorizn. 
anuncia que prepara mAs despidos 
y $ilf)Ciane$. 

La respuesta de los traba,a<Sores 

Pero ésto no Mn#!drMJU 11/os trlll» 
jiHIOIPS, hartos ya de soportar fiiS 
constantes arbllriJocdMJM dtJ 11 d1· 

rección. El dl~ 9. en asamblea, ~ 
decide ir a la huelga indefinida has
ta lograr la readmisión de los despa
didos y la anuliitión de !IJS sancio 
nos. La decisión es firme. El con· 
junro de tos delegados asume tss 
toreas de dirección de la lluelga ba 
10 el control de la asamblea, disol· 
viéndose asl el comité de los 15 qw 
ya habla acal»do su labor. Ese miS· 
mo dla. se producen los primeros 
choques con la .Guardia Civil, qu. 
<e ~dizan el 10 al diSolv"' hll 
um asamblea. 

Una lucha especialmente dura 

Sitt . embargo no e.s ésta una opción 
fáctl~ que haya sido alegrement~ to· 
mada por la ittflvencia de un grupO 
de exaltados radlcales. como h1N1 in· 
slnusdo con podancerta algunos 
c~menrsrlstas "progresistas", repi· 
uondo los argumentos que ha utill· 
zodo utta y mil veces la diCtadura 
frente a cualquier confllcta obrero 
imponante. Solamentt un elevado 
nivel de conciencia obrera explica la 
decisión de los compañeros dt1 Ro
ca~ pues su lucha se hJII enfrtmtado 
-~ enfrenta - can no pOCdS d1hcuJ. 
r.adts. 

En pruner lug;K la mstratuigtncl.l 
dt1 14 patronal, acoslumbr«Ja 1 so
meterles a unas pésimas condici~ 
de /fab6io -hay obreros que han te
nido que jubilarse a los 35 alfos con 
silicosis- y cerrada completamtmte 
ni diálogo. habiruiHia a tos métodos 
m6s autoritarias que le htNt facilita· 
do 40 años de dícradur•. 

También la agudeza de los enfrenta· 
mientes con la Uua1dia Civll ha im· 
pnmido un c:Jrácter especinlmtmte 
duro iJI conflicto. Pero adem~s. los 
traba1adores de Roca se han v1sto 
sometidos al clima de terror qu. 
hoo impuesto los "grupos incontro
lados"" de la .xtrffll<l dtlroch• qu. 
hdn atentado contra varios de~· 
dos y sus vivii!IHRs pnu~nd1Mdo 
am«/IW'rar • los tr.Jt»¡adores y t• 

ROCA EN LUCHA 
Y NADIE LA ESCUCHA 

POR LA READMISION DE 
TODOS LOS DESPEDIDOS, 
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poiJIIJCi6n. Po1 esto es evidente que 
solomcnto una clara conciencia cM 
los mouvos do w lucha y una uni· 
dod inquobr8ntable de todos los tra· 
bojodoros les ha podido dar las fuer· 
zas neceso1ias ps1a reslstir. 

Le organización de la fucha. un 
ttemplo para toda la clase obrera 

S• hay algo que -raque en em 
huelga, IHiemM de la coml»rividiHI 
mosrracú por tos huetgui$ras, es lo 
forma y el nrvel de organiz;ación 
qu' Mn puesto en pie~ autlntia 
ct..-. P'" comprender cóm<> han 
podido sup~rar las"'~ dirteul· 
tacks ~nconttiHMs en su transcurso. 

·El pnnc1pio de su organización esl~ 
unidad de todos los trabajadores de 
lo f«tOrliJ. es decir, la consuucción 
do una única organización de lu· 
eha en lo que tengan cabida todos 
los triJbaíodores que lo deseen. que 
so empezó a /m¡Juls/JI con la elec
ción dt1 dele!Ji1dos en junio del 76 

b basedeestoorga· 
mzación radica en la asamblea. Tan· 
ro en la elección de represenrantes 
di tal~r~ como a /a hora de tomiJr 
decisiones dB luchil. lo 0$1mblea de 
taller y de fábroco .. éf órgano de 
decestán. Al/l S8 discuten tod# IM 
Ol)miones -esto M muy importiJn
re, nos Sl!ifafan los compañeros dt1 
Roca-- sin ningún tlpo de res-tric
ciones y sobre la base de esta discv· 
slótt democrática la asamblea adop· 
tll 111 dec/sión que es aceptada por 
todos los rraba1"adores. Esto -nos 
cuenton- est4 permitiendo convivir 
en esta lucho, aporrando sus ideas, 
11 dlstintas corrientes de liJ clase 
obrord. 
A<Mm6s, tos delegados y represt!n· 
res. a todos los niveles, son elegidos 
en /IS.1fflb~ y pUM/en ser cambi#
dos en cualquier mo~T~ento por ~sta, 
lo que r/JtiJ el que unos pocos hom
bm putldiln maMjar -con me1oms 
o P«JteS ínttnciOheS- la OrtMtiJo 
Ctón de t• lucha y las deCisiones de 
los trlbiJjMiorM. Es decir. la aam· 
b~ea eJerce un control absoluto y 
tranJPirente sobre 5-US representan· 
tes. 

Partic•pac•ón act1va 
F insltrWnte, hay un dato no menos 
lmporranre a destacar y es la 'parti· 
cipeclón activa de los trabajadcxe1 
en IIJ$tDr6iiS de organiz8Ción, ex ten· 
si6n y mantenlm;enta de su lucha 
tareas qw no quédatt reservadM; 
unos pocos dirigentes de la huel~ 
como ~ a metHJdo. Ett est• 
SMttido funcionan varias comisio
nfl. e~ libnmMm por los 
rrll»jMiorn que fo -.. ba¡o #1 
control de fii11$Jmblea. .' 

., 



Incidentes en el aniversario de los sucesos del 5 de 01arzo 

La olicía· volvió a ocupar Vitoria 
VITORIA. .. LA LUCHA CONTINUA 

Con huelgas, manifestaciones y 
movilización en general ha sido como 
la clase obrera del País Vasco y de 
parte del Ertado español, ha demostra
do su solidaridad de clase en recuerdo 
de le matanza de Vitorla y do la ahora 
hace un año. 

A pesar de que toda Vítoria fue 
ocupada por la policía hubo manífesta· 
ciones y paros mientras las centrales 
·sindica1es convocaban a un di a de luto 
símb61ico los traba¡adores y el pueblo 

en .8""'"al sah6 a la calle para oonver· 
tiria en altavoz de sus reivindicaciones 
'1-lla so«daridad y como Sttio de lucha 

• cOntra la explotación a la que nos 
tiene sometida la burguesía que ahora 
se las quiere dar de democr~tica. 

Larga es la Historia de crímenes a 
que nos tiene acostumbrados la bur· 
gucsla cuando luchamos e imponemos 
nuestros derechos, 5 muertos y mas de 
cíen heridos fue el balance de hace un 
año cuando la clase obrera de Vitoria 
tucheba por sus derechos, Puig Antich 
fue asesinado por luchar contra el ca· 
potal como muchos mas los cuales 
todos e1tan presentes en nuestra lucha 
diaria. 

Ni las convoc:otorias reformistas ni 
la represi6n han podido frenar la movi
lizaci6n que estos dfas se ha dado en el 
pais vasco (mas de cien mil personas) 
porque la clase obrera es consciente 
que solo con su movilización y organi
zaci6n serA protagonista de su libera· 
ci6n v por tanto acabar con la explota· 
ci6n a quo estA sometida. La lucha del 
pueblo de Vltoria es la lucha de toda la 
clase obrera contra el capital. 

@ 
• 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE 
OBRERA 

CLASE OBRERA VENCERA 

"Hemos descubierto que los cam· 
bios y las conquostas de los obreros los 
(bamos a pelear y dirigir los propios 
obreros. Esta independencia y autono
mla de la clase obrera permiti6 que 
esta lucha no la tumbara nact.ie; que 
después de tantos ataques pudiéramos 
salir triunfantes y que nosotros solos 
dec1diéramos lo que doblamos hacer, 
cuando doblamos dar pasos adelante o 
atras, cuando deblamos negociar or a 
trabajar y por qué. Muchos se pregun· 
taban: Y en el futuro qué. cómo nos 
vamos a organizar?. Pues sencillamente 
igual que durante la huelga: asamblea 

y comis6n elegida. Esta es la ver·dad.eora 
organi7&e16n de la clase. Este tipo de 
organl>oci6n es el que permhor~ que 
nosotros los obrc1os seamos los dueños 
de nuestros destinos, que nadie nos 
utolica y nos manipule, porque la libe· 
ración de los obreros será obra de los 
propios obrei'OS o no sel'á de nadie. 
Este derecho a las asambleas es el que 
tenemos que defender como una con· 
quista y un del'echo de la clase obrera 
y que nadie nos puede arrebatar. Esto 
nos perm•tlr4 ser independientes y pro
tagonista del cambio rcvolucionarion. 
~:ota Extracto del lobro: VITORIA De 
la huelgH la Matanza. 
- - ---'--. 

IVITORIA HERMANOS NOSOT ROS 

NO OLVIDAMOS! 

LA CLASC POR UN LADO Y 

LOS SINDICATOS POR OTRO, 

INDUICO, UN NUCVO CJCMPW 

tif<•ctio•ameme, auu,¡ut· (;( .. 00. <'StaiJa bie11 inst!rt.ula 
"" [, empresa y ju~ó ciato P•lp<'l <1/ plamearse las prim<'· 
ras reil'itttlicaciones. por ... u pol.'tica puctista se PiÓ toldl
rnt·nre de.<bor<lad<I por /,; iuiriatir•a de los trabaiadorc.<, 
'1"" impuso como Jr~,;uo dt• rl•·ci;ión [., 4samblea. 

Lrr;-t;c.~mbled. rcuuitld cc.~dtJ d{,,, stA lrt~ conl'~rticlo t!" ¡,, 
única fonna org,;ui.:atir•.¡ r·~lida y ,, p.ltlir de eii<J la ludr.z 
Ira de;bordaJo elmdrCo dr· ¡,, ··mpr<'i<l, ¡,zlrnzclo a l.r ... ,u •.. 
Cad<l rlía, nue;rro; r:omp,nlrro; dt• /uduico s<1len a l<J c,zl/e 
en ml.li'Jifestt~ción, como fottt'4Jl dt• prt: . .;iótt y espL'rc.nHlt.J 14J 
solidaridcz!i 'i"" no 1/eg<Z. dt' otr,z; flllpresds. 

11 margen de /o; 1110ti<•os concreto; por los •¡m· .«' 
·uició la luclu.r, importil resaltar los lrecl1o . .; c¡u<•, t•n su 
rranscrtrso, ltd ocurrido y que, una Pe.: mdS, Pit'u~·u ü 

oner rle 11raui[iesto el papel ele freno que los p<1rtirlus 
refonni:;tas y los sindicatos estan jugando e11 <'Stos mo 
merllos, rlestacaudo, paralelamente, ltr importcmcirr rlecisi· 
ua que tieue la iuiciatiua de los trabajadores y lciS [orilleiS 
organi:alio•<IS capaces de recogerla e impulsarla. 

lntlorico ·empresa ele confecciÓII de "/;l Corte /u~/h"· 
e ma~rtie>le en lucho, desde lrace mes )' mcclio, cwmdo 

esto se escribe, atrle l.z negativa de la empresa a reconocer 
los represemantes de los trabajadores. Represrtrtantes 

w1, por supuesto, no lo son por pertenecer a ni"JI"'' sin· 
icato, sino or lzaber sitio ele idos e11 Asamblea. 

12 

Como en tautos otro; cd.iu.<, Id luclra de hrclru'co <·.<ta 
;iendo uislaclll por portillos r<'[omoistciS y ceutrales sirulicu· 
les, porc¡u~" crwlqu·ic-r radicr~litllci6u o geuer<>li=rrciÓII dt' 
las luclras estorba su polítira ,¡,. collcr·siÓ>I tras coiiC<'.<ÍÓII, 
a la r¡ue llaman "l1<1cto Social". 

Por encima ele este tipo rl<' altrmatit•as derrotistJ.S, 
todos los 'l"e creemos •¡ue los mtt·rescs rle la Clase Obrera 
no se venden, ,/ebemos contribuir a la l'ictoria de l.z ltulra 
de Induico. 


	001_05_1977_03_N01_0001.jpg
	001_05_1977_03_N01_0002.jpg
	001_05_1977_03_N01_0003.jpg
	001_05_1977_03_N01_0004.jpg
	001_05_1977_03_N01_0005.jpg
	001_05_1977_03_N01_0006.jpg
	001_05_1977_03_N01_0007.jpg
	001_05_1977_03_N01_0008.jpg
	001_05_1977_03_N01_0009.jpg
	001_05_1977_03_N01_0010.jpg
	001_05_1977_03_N01_0011.jpg
	001_05_1977_03_N01_0012.jpg

