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M. L. C., UN AVANCE 
EN EL CAMINO HACIA LA UNIDAD 
Como muchos lectores de "Lucha Obrera" ya sabrán, 

las cinco organizaciones componentes de la Mesa de U ni· 
ficación de la Izquierda Revolucionaria (Germanía Socia· 
lista, Grupo Comunista Revolucionario, Insurrección, Lu· 
cha Obrera y Unión Comunista de Liberación) se han uní· 
ficado en un reciente Congreso, adoptando e l nombre de 
MOVIMIENTO DE LIBERACION COMUNISTA(M.L.C.). 
Por ello, este periódico es asumido como órgano de expre· 
sión, por la nueva organización, sin que ello signifique 
ningún cambio de línea con respecto a los números ya pu· 
blicados. 

En lo que sf creemos que debe variar pau latinamente 
es en su contenido concreto, con alternativas y anál isis ca· 
da vez más claros y adaptados a las necesidades de la lu· 
cha revolucionaria en cada momento; y ello como resul· 
tado de la práctica y discusión común, que la anterior 
estructura o rgan izativa grupuscular y loca lista no nos per· 
mitía: éste ha sido el objetivo básico de la unificación. En 
ningún momento hemos pretendido realizar la fusión de 
unas o rganizaciones que coincidieran totalmente en análi· 
sis y programas; sino que conscientemente creemos en la 
formación de una vanguardia revolucionaria a partir de 
divergencias y contradicciones (en el marco de una 1 in ea 
revo lucionaria común), que solo la práctica de la lucha de 
clases permitirá superar y concretar. 

El que en estos momentos la M.U.I.R. se quede sin 
componentes y sin órgano de expresión propio, no quiere 
decir qul! demos por terminado dogmáticamente el proce·. 
so de unificación de la izquierda revolucionaria y nos 
apropiemos nosotros su representación: la unidad comu· 
nista sigue siendo para nosotros una alternativa 
fundamental. 

,_uestra organización sigue siendo hoy un sector 
m inoritario de la izquierda revolucionaria, por la existen· 
cia de otras organizaciones con propuestas paralelas y so· 
b re todo porque pensamos que la crisis teórica y práctica 
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del movimiento revolucionario sigue manteniendo disper· 
sos a núcleos y militantes. Es en este sentido que para 
nosotros la mesa de unificación sigue siendo una necesi· 
dad (con el mismo nombre y forma o con otro) y en este 
sentido llamamos a grupos y militantes a participar en 
esta tarea. · 

Pensamos, además, que la co'nstrucción de una van· 
guardia revolucionaria no puede ser una decisión abstrae· 
ta y teórica, que solo se podrá consolidad realmente en la 
medida que exista un amplio movimiento de trabajadores 
por la autoorganización de la c lase (esté o no esté coordi· 
nado y sea cual sea la forma de hacerlo). Esta es nuestra 
tarea más importante en estos momentos. 

Es indudable que nuestra organización asume integra· 
mente los planteamientos concretos de lucha que se ha· 
bían venido expresando en las páginas de este periódico: 

-Por la autoorganización de los trabajadores. Asam· 
bleas, delegados ... 

-Contra la afiliación burocrática y pasiva en sindica· 
tos. 

- Contra el reformismo burgués que intenta enmasca· 
rar bajo nuevas formas su explotación y dominio. 
En este sentido rechazamos las elecciones. 

- Lucha económica radical. Contra el pacto social. 
No es este el lugar para desarrollar nuestro programa 

politíco, pero pensamos que, tal programa, deberá ir 
p lasmándose en este periódico, al exponer en él nuestras 
posturas y nuestros análisis de realidades concretas. 

SI ESTAS DE ACUERI:lO CON ESTE PERIODI· 
CO, DIFUNDELO Y COLABORA ECONOMICA· 
MENTE CON EL 



NUESTRA ALTERNATIVA: 
'~generalizar Jaf e*periencias 

auto· organiza ti vas» 
En números anteriores del LUCHA OBRERA, en ho· 

jas y declaraciones, hemos expuesto nuestra postura tren· 

te a las próximas aleccionas y las razones que para ello 

tenemos. En aste número creemos necesario, sin dejar de 

puntualizar el " NO" a la "democracia burguesa" con sus 

elecciones. entregar el "SI" a la democracia obrera, resal· 

tando los aspectos que creemos més importantes para ím· 

pulsar y desarrollar el protagonismo y la autonomía de la 

c;lase obrera, asumiendo la tarea de impulsar al máx imo la 

auto·organizeci6n, como la mejor forma da mantener un 

"boicot" activo a los planes de la burguesía, antes y des· 

pués de las elecciones y hasta conseguir la sociedad sin 

clasas. 

Hoy la burguetla tiene un objetivo muy claro: lograr que todos 

los obreros canalicemos nuestras reivindicaciones, nuestras luchas. 

nuestra forma de organi¡:amos a través de unos canales que sabe 

que podr~ controlar: los sindicatos. Con ellos, intenta que limite· 

mos nuestros objetivos, las formas de conseguirlos y de organizar· 

nos para ello, a la afiliación en un sindicato, a seguir pasivamente 

las directrices de los burócratas sindicales e instjtucionalizar nues· 

tras diferencias ideolbgicas at tener cada uno un carnet diferente. 

La necesidad de impulsar hoy las formas de autoorganización 

de la clase y su protagonismo. adquiere una importancia fundamen· 

tal, porque además de ir sentando las bases para une» futuros brga· 

nos de poder obrero, ataca directamente el proyecto que la 

bu rguesía tiene para intentar neutralizar en este momento a nuestra 

clasa. La tarea de impulsar al m~imo la auto-organizacibn, pasa 

pues a un primerfsimo plano. Para ello, ademfts de ir recogiendo las 

formas e iniciativas que en cada momento la clase cree. es necesario 

impulsar y generalizar las experiencias autoorganizativas que en las 

Oltimas luohas más avanzadas la clase ha ido desarrollando. 

• ASAMBLEAS: Esta forma de partocipací6n y decisí6n de· 

mocr6tica, impuesta por la clase, es hoy el eje de todas las luchas y 

el único lugar donde se puede dar una participación real y democr6-

tica del conjunto de la clase. 
Frente a todas las prQPuestas sindicales y de los partidos ele<:. 

torallstas, la Asamblea debe convertirse en la alternativa que defen· 

damos como expresi6n de la autonornfa y del protagonismo de la 

CliH4t. 
Es cieno que también las asambleas pueden burocratizarse y 

ser manipuladas. De todos es conocida la nefasta acclbn de los Hde· 

res, que utiliundo su habilidad para hablar~ convierten las asam. 

bleas en un lugar en que solo se va a escuchar lo que ellos dicen y 

después votar lo que ya de antemano estaba decidido. Estamos en 

contra de las asambleas pasivas y que solo siNen para ratificar los 

acutrdos de los lideres. 
Para qUe en una asamblea se participe realmenta de forma m• 

siva,·es necesario que todo el mundo conozca previamente de qué 

se va a hablar y haya podido pensar y comentar con o !tos compa· 

ñeros qué altarnativas son posibles y cu61 con•idera mejor. Par• ello 

nada mejor que las asambleas de secci6n, donde todo el mundo se 

expresa con mb facilidad y confianza y donda se puede llegar a 

clarificar bien las diversas posturas que existan. Posteriormente en 

una aumblea general, las aportaciones de las ....,bleas de seccillt> 

ampliarAn el n~mero de personas que participen y a la hora de to

mar una declsibn, se estar6n recogiendo todas las aportaciones Y tOdo 

el mundo votari no Influenciado por la oratoria de un 1 fder sino 

por lo correcto do la propuesta. 
Otra cuestl6n importante es el garantizar qua en todo mome,. 

to puada reallurse la asamblea, ya que es hoy la columna vertebral 

de cullquier lucha do la clase. La burguesla se ha dado cuenta de 

ello y esd intentando en los momentos mis radicales de lucha, e1 

impedir que se realicen asamblees pues sabe que si faltan, la lucha 
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no aguantará mucho. Si la asamblea es vital para nosotros debeme» 

de garantizarla como sea, llegando incluso a defenderla de la poli· 

cfa con barricadas y piquetes como hicieron los compañeros de 

ROCA en su última huelga. 

• VOTO A MANO ALZADA. Los obreros ejercemos la demo. 

cracia de una manera radicalmente contraria a como 11 entiende 11 

burguesfa, y esto se manifiesta también en la forma de votar. La 

burguesfa defiende 'el voto individual y secreto, es decir. que cada 

individuo de manera aislada, pensando solo en sus propias fuerzas y 

sus problemas individuales, vote, no comprometiéndose frente a los 

demás de lo que ha votado, porque lo hace en secreto. Para noso· 

tros, el votar es algo distinto, es un voto en el marco de una asam· 

blea, es decir, pudiendo valorar que nueslfO problema no es perso

nal sino colectivo, que no estamos solos para hacerle frente sino 

rodeados de compofteros y sobre todo, es un voto cara a cara, sin 

avergonzarnos de la poswra que defendemos y comprometiéndo

ne» ante los demis de la alternativa que votamos. Todas las pos tu· 

ru serán respetadas, pero también debemos acatar el que los de mas 

nos critiquen nuestra postura si la von incorrecta y el ser capaces 

de rectificar. si la prllctica demuestra que no tenfamos raz6n. 

El defender hoy el voto a mano alzada es una forma más de 

luchar contra la ideologfa burguesa individualista. 

• COMISIONES REPRESENTATIVAS Y GRUPOS OE TRA· 

BAJO: Si la asamblea es el brgano máximo de decisibn del conjun· 

to de la clase, de ella saldr6n tareas a realizar, de transmisibn de 

reivindicaciones a la direccioo de la empresa, de eswdio de un pro

blema concreto, de contacto con una fábrica cercana, etc. Para 

todas estas tareas la asamblea puede elegir comisiones representa ti· 

vas que hagan de portavoz de todos los trabajadores, o grupos de 

trabajo para realiz.,. alguna tarea concreta~ Estas comisiones o gru. 

pos serán siempre elegidos por la asamblea, revocables en cualquier 

momento si se ve que no realizan debidamente la tarea que se les 

ha encomendado. y su existencia durarl solo mientras cumplan la 

tarea .. estando pues en contra de los grupos o comités con carie ter 

permanente. Ademés no tandrlln poder de decisibn, ya que ésta lo 

tiene solo la asamblea, debiéndose limitar a ser portDVoces de lo 

que les diga la asamblea o a cumplir el trabajo encomendado. 

• ORGANIZACION DE DELEGAOOS DE SECCION Y TUR· 

NO: La única organizaci6n estable quo hoy se le estA ofreciendo a 

la clase 501'1 los sindicatos, es decir, el condenarla a que renuncie a 

la lucha total contra el capital, el que Mlegue su protagonismo en 

unos burOcratas sindic:ales, v el dividir a la cJase en diferentes sin· 

dicatos. La organización de delegados de seccibn es uno forma con· 

creta en la que hoy podemos hacer frente a este triple problema; 

- Porque la organizacioo de delegados no tiene ningún Hmote • 

en sus objetivos de lucha, ya que somos le» prOPiOS trabajado

res los que fijamos sus objetivos en cada momento a través de 

las asambleas. -



- Porque con los delegados ejercemos la democrac:i• ele una 

forma mts directa puesto que son elegidos y revocables en 

cualquier momento y de forma real, porque su voz es tolamen· 

te la que la asamblea le otorgo. porque viven Inmersos en los 

problema:s de sus secciones y nosotros tenemos un contacto 

directo y continuo con ellos. 
- Porque la organización de delegados acaba con la• falsas divi

siones entre los obreros. pues cualquiera puede ser elegido. sea 

su ideologfa obrera fa que sea. reformista, socialista, comunis

ta. libertaria ... Con ello no queremos decir que se vaya a termi· 

nar con las diversas ideologtas existentés. sino que se fuOOen y 

se contnponen en liS asambleas y 1111 se ve que es lo que pro

pone en cada momento y cual es su comportamiento real ante 
la lucha. 

Es importante remo~r que e.tamos defendiendo que los 

delegados sean ele sección o turno. pues esto organización cumple 

su función b6sicamente en los momentos de estabilidad. ya que en 

los de lucha, corno va hemos dicho antes, serin la asamblea y las 

comisiones re-presentativas los tjes de decisión y organiz.acibn. En 

estos momentos de calma. delegados elegidos en las asambleas ge

nerales serian mucho mis facllmente burocratizablo• debido a que 

lógicamente seré mis diffcll hacer asambleas generales. por erro 

tendrlan en sus manos un poder difícilmente controlable y su revo

cabilidad podrla hacerse muy dificil, ademis exis~ un distancio

miento mAs lkil entre delegados y trabajadores y la dificultad de 

haoer asambleas puede producir un distonciamiento de los secto

res medios v mts atrasados ele la empresa. Todo ello creemos se 

evita, y por tanto se potencia más la democracia directa en perio

do do calma, si estos delegados se eligen por sección, ya que alll 

son mucho m&s fácilmente controlables, están mis inmersos en 

todos los problemas de sus compañeros v es mis fkil el reunirse y 
hacer asambleas donde los compañeros se expresarán con mAs faci· 

lidad que en una general. · 
Evidentemente uno organización basada en delegados ele sec

ción o turno sólo se concibe con er fomento de las asambleas de 

sección como órgano de di!Ctlsión y le general como órgano de de

cisión y ejecución. 
la organización ele delegados de sección. no pensamos que sea 

la solución definitiva para acabar con el reformismo o la burocra· 

cía. pero si que es hoy la forma concro ta mejor para lograr una 

organizacibn estable y lo mts autoorganizativa. autónoma y unita

ria posible. que permita hacer frente a la política integradora. pac .. 

tista y divisoria que proponen los sindicatos. 
Tampoco creemos que sea el embrión de los consejos obreros. 

pues en la mayor la de los casos no van a ser órganos con voluntad 

ele e1ercer el poder de clase. es decir, ocupar ra f!bflca, socializarla 

y a partir do ahl autogestionarla y defenderla de la violencia del 

capital si es nccesarío. l o que si es cierto. es que a través de la prk· 

tita de la organización ele delegados ele sección, estamos dando 

pasos para que el conjunto de la cJase aprenda, a partir de su 

participación directa en la lucha, la necesidad de los consejos obre· 

ros como lorma de poder de la clase para su lucha anticapitalista y 

la construcción del socoali.mo. 

• CARACTER TOTAL DE LAS HUELGAS: La huelga es un 

arma tradicional de le clase obrera en sus enfrentamiento con el 

capual. Sin embargo. la prOPia evolución del capital Y el que 1• 

burguesía también aprende de las luchas el cómo defenderse, hace 

que hoy debido a una mayor planificación en las empresa• haya dis

minuido en parte su eHcacia. Los capitalistas en muchos casos 
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planifiun ya la proo,;cción oontando con los posibles dlas de huel

ga que se puedan dar a lo largo del a;, o, por otra pam los stoclcs y 

material almacenado permiten que no se note en el mercado la 

paralización de la producción. Y pera agravar la situación viene la 

estrategia de ros sindic,tos que dan a las huelgas un carkter mts 

simbólico. de protesta, que de presión directa al capital intentando 

vencerlo, y por ello se dan huelgas que en definitiva no afectan a 

toda la producción, garantidndose los servicios de mantenimiento, 

coruervac:ibni etc., con lo que le huelga se convierte en un simple 

retraso en la producción. 
Hoy las luchas más avanzadas de la clase se han planteado la 

huelga corno uno auténtica batalla al capital, es decir, no solo 

dejando de produCir unos dlas. sino paraliz1ndo totalmente el eon

juñto del proceso productivo, e• decir. desde admisión de materia

les hatta repano exterior o servicio postventes, desde mantenimlen· 

to hasta administración. la complejidad del aparato productivo aC· 
tual, la maquinaria muy tecnificada, la interrelación entre empre-

sas. etc .• nos permite que el llevar una huelga con un car!cter total 

pueda afectar muy duramente a amplios sectores de le economla. 

El parolizar la conservación de maquinaria puede inutilizarla, el 

cortar totalmente la distribuci6n v salida ele material de almaoenes 

puede paralizar e otras empresas. el que la Banca se niegue a reali· 

zar cualquier tipo de opereciones (tramitación de letras, entr.::la y 

salida de dinero. etc ... ) puede parolízar la economla. la huelgo to

tal es la negación radical a la participación en el proceso productivo 

de una Ubrica o ramo a ningun nivel. 

• EXTENSION DE LA LUCHA A TODA LA SOCIEDAD 

- Piquetes de extensión: cualquier proceso de lucha en un ba

rrio o en una fabrica si no quiere ser aislado debe de ex tenderse al 

marco más amplio posible de la sociedad, para informar al resto de 

la clase y de otros sectores ele la población el contenido real de su 

lucha contra la manipulación que de la informacibn hace(\ la bur· 

guesla y los reformistas. para e>< tender nuestra lucha a otras empre

sas o barrios con problemas similares y hacer un frente común mis 
amplio, v para buscar solidaridad y apoyo ent"' nuestra clase para 

poder mantener mejor la lucha. El organizar piquetes de extensión 

y explicacibn lo mts masivos posible. debe ser una de nuestras 

primeras tareas en cuaJquier proceso de lucha. con la expresión viva 

de que nuestra lucha no esté encerrada en un marco estrecho, sino 

que aspira a convertirse en la lucha de toda la sociedad. la burgue

sla se ha dado buena cuenta de ello y por eso persigue y hace 

propaganda en contra de los piquetes, ya que son el mejor medio 

de que disponemos para luchar contra el aislamiento en que inten· 

ta metemos el capital. 
- Comités de apoyo: creados en las empresas y barrios como 

medio de materielizar nuestra solidaridad y apoyo a cualquier lucha 

que se dé en el seno de la clase. El aislamiento, en que las burocra· 

cias de los sindicatos que estin cre6ndose, dejan a las luchas mA• 

radicales y autoorganizativas. hace Imprescindible que agrupemos y 

organic.mos la conciencia solidaria y de clase en todos los momen· 

tos concretos, para asf romper este aislamiento e ir logrando una 

capacidad de defensa y organiz.ación de la clase. basada en sus pro

pias organizaciones y no dependientes de la "polltica" que, en cada 

momento, lleve cada sindicato, dictada por el partido del que estas 

sindicales no son mas que correas de transmisi6n. 

El Impulsar hoy estas alternativas, es la manera como podemos 

ir defendiendo lo democracia direct• corno forma de decisión y 

expresión de la clase y lograr hacer frente a ros proyectos de la 

burguesfa que intenta, mediante los sindicatos, que la clase obrera 

caigamos en la mayor pasividad v dejemos la decisión de nuestro 

destino en manos de las burocracias de turno. En un momento 

como el actual de fuerte crisis econOmica y de relativa inestabilidad 

polltica. el lograr romper estos Intentos de la burguesla puede re

presentar un paso de transcendental importancia en la autoorgani· 

zacibn y relación de luenas de nuestra clase. 

POR LA DEMOCRACIA DIRECTA. TODO EL PODER A 

LAS ASAMBLEAS 
El VOTO A MANO ALZADA CONTRA EL INDIVIDUA

LISMO BURGUES 
POR LOS PIQUETES DE EXTENSION Y LOS COMITES DE 

APOYO COMO FORMAS OE GENERALIZAR LAS LUCHAS 

Y EXPRESAR LA SOLIDAR lOAD DE CLASE 

POR LA ORGANIZACION DE DELEGADOS OE SECCION 

COMO FORMA ESTABLE DE DEFENDER LA DEMOCRA

CIA DIRECTA EN LA ORGANIZACION OBRERA 

* * 
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Los problemas de este barrio son tan 

viejos como el barrio mismo. Construido 
hace más de 17 años con materiales de 
pésima calidad, sobre cimientos insufi· 
cientes para un suelo arenoso y con capas 
de turba, con íardines y servicios descui· 
dados e insuficientes ... y todos los proble· 
mas que los barrios obreros construidos 
después del plan de estabílitaci6n del 59 
han padecido desde siempre. 

Los bloques se caen por falta de ci· 
mientos adecuados y las paredes sa resque· 
brajan; las escuelas de EGB no encuentran 
continuidad en Centros de enseñanza pro· 

lesiona! o de BUP por carecer de ellos. 
Cien mil habitantes, muchos más que 

en la mayorfa de capitales del Estado es· 
pañot no tienen ni la mitad de servicios 
que una ciudad de mediana importancia. 

Despoés de un largo y laborioso pro
ceso de asambleas por zonas, asambleas 
generales en las que se discutfan las con
clusiones de cada zona, de discusiones de 
los delegados de las zonas con el Patrona-

to Municipal de Vivienda (PMV) en pre· 
sencia de fa Asamblea General, de superar 
los intentos desviacionistas de MC y PTE 
de convertir la lucha de barrio en lucha 

LA OTRA CARA DE lA MONEDA: 
EL DIRIGISMO 

DE LOS ANTI - OIRIGISTAS 
Junto 11 todos fOIIIfPéetos positivos y fun· 

dsmtntsles tH nat Juchl, v111e la pena reultlll 
por •u ;mPQrtanc~ lo que no 18bemos s; csllfl· 
car como 111 fin de un~ lr.J>.J de la histori1 del 
movlmitnto autonomírte o 11 prJncipio de o en 
que 1t1 iniciB. 

Nos r•ferlmos •1 IIJJÓff'I!JnO que surgf6 1n 
S.rctiOM y dllspu#s en rodos Jos tadoJ, por 101 
•lfos 1968, cuando 111 1mpez6 a dttlendet 11 tlr
mfno d1 o~nlnclón dt clsss. autonom/11 obrs
rtl, etc ••• 

E,.,n tilmpos dutos M los que tHnrro del 
1uton~flmo conf/uy1ron y convfttltron dos 
gnndes co"lenr.s: 

- Un• quBIIItlal» 111 1utonomf1mo 111 ctltJ. 
" • 101 P6rtldos. /t dlltnllf dll individuo y la 
mWflctJCI6n rÑ 18 cWu obr1r11 (otx•rismo). 

- Otl"' qi.Hiogru{Mbe 1 m~~nciJtln no orto
doxos QUI /)0(1(1 1ft Ct}IÍI M lfBNdez dB /al IICU .. 
/a1 ~dat por 101 mMIItros c/4J!cos (Lsnln, Stl· 

1 /In, Trouky~ M110 ... J y QIIIIP,Of'fllba su volunrtHJ 

tR resolución de la ctisi1 teóric# 8i(isrenre me
dí~nte 16 prktlcs y la defenu de lo ~utonomia 
obrelll. 

U eonsuuccí6n y d11fensa de la eutono· 
mis obrera ha Jldo llev«/11 durante estos -'los 
por todos 1/los,o agrup.lrtdou liS dos corrientes 
en una misma o.rganizacl6n (O ICE. UCL. Llbe-
111Cl6nl. O POI' IU CUtlnt~ la primlfl (GOA, TO~ 
PO ... ), o 11 111gunde IGCR ... ), L l consofifbci6n 
111t1bM di 11 Pf}mlrl corr;.nre no /leg6 o d4rse 
dutMJn nwcho timpa. si bien se 1/ettlfOn , 
ctbo /tJCMs di grlll imporrancl6 fMACOSA, 
HARR'I WALKER ... I. luchas H1 111 qut el 
proctgoni.mo de los lideres era un Vflhft:ulo 
lundamtnrJI JMrllllovlfllf 1 tlrmino. 

En 11 .cruMidMJ M &ts6s., como en Sitntl 
Coloml· (8Mcelonl/ y tn otns Plrttls del E stl· 
dO, IJ(iJtJtfl todtvfl IXPOMntiJS Clllrtn dtl ef(f ,,.do hltr6rlco pero mltnrt tH •se. corrlen· 
nt d61 mD'I(mlento turonomistt y junto 11 ellos , 
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por ocupar una asociación de vecinos para 
dirigir a través de ella el proceso y deíar a 
un lado las asambleas en la calle y las 
comisiones de vecinos para discutir y 
dirigír la lucha ... 

Se ocuparon los locales del PMV du· 
rante 1 O d ras pero sin abandonar la inicia· 
tiva de asambleas y manifestaciones en el 
barrio; hasta el dfa 23 y 24 que se ocupa 
el barrio con barricadas y se decide una 
jornada de lucha total para el dfa 25, ce· 
rrando comercios, escuelas. comiendo en 
la calle, paseando por el centro de la vla 
más importante ya vacfa de coches, rui· 
dos y humos. pintando murales cbn dibu· 
jos de colores con temas de la lucha, con 
espontanersmo participativo sólo trunca
do por las intervenciones lideristas y diri· 
gistas de las asambleas masivas de hasta 
10.000 vecinos. ' 

El PMV dice que no tendrá respuesta 
hasta después de las elecciones y un 
sector importante de los vecinos empieza 
a querer respuesta inmediata a sus reivindi· 
caciones, parece que cien mil vecinos son 

111 tJCtirud(Js di crltiCI e cOdO tipO de organizll> 
ci6n y /NII'tido. dfJ/enu del Individuo como 
Justitvtivo de JI prtlcclca de grupo. mitilicll· 
ci6n <M 14 c/ue obnfl sobrevalorando su nivel 
d8 C(JnCÍMC4 y su et~pacldild de asimilar las 
experiencias ..• 

L8 teorización de la ~sldBd del espon~ 
tsneiJmo de fa c/BUJ junto 1t 11 tJCtittld«< inlatJ· 
gable de Jos lideres. da como result«<o un d;,;. 
gismo can arroz. peor QIN fJ/ que pretendtJn 

·combatir a los parüdos. 
El negar en la pnlctica dllllllucha ttctittlt y 

ma.slva de mlles de vecinos dtJ un barrios 11 
creación de grupos de t,.blljo tJmp/ios. efegldrn 
o no, y d;scutida su función tm 111 #umbleB ... 
da como resultado que sHn los JldlffJs los qve 
d;stribuyan y suplrvistln los cr8b8}os. 

El ntgar 111 posibilidMJ de qw en fas Bsam· 
bftJ~s M d;scutan dilllrSIJS propuestlf PlfB elegir 
fll mis adecuada o el practicar el ttoto a vo.~ en 
grito y no con mano alzada .•• es aprovtJChar 
hqsra el oporrun;smo la sicofogla de masas qw 
en los votos mtuivos asiJgurtJ siempriJ '1 sf o el 
silencio, CtJrnndo IJI poso a 11 d;scuslón y • la 
id1Jnr;f;e«i6n con lo qw u estJI htJCiendo. 

Por tiltimo. el deitJr. de potenciar o darle 
una importancia secundaria a que el máx;mo dtt 
vec;nos más conscientes v combativos vayan 
reuniendo y d;scutiendo IIJ marcha de 111 luchll 
lmposibilitll Qutl u neoja Ja C#P«idtJd crHrivl 
dtl 11 t:J.s/1 represcnt«Ja In sus 11/~nros más 
comNtivos. 

La m;opfa <H tJsr.t co!fltuttfl tiCM de buro• 
cr4tic. M pt4cticll de los mlliconres que delien• 
d#n el creat y tJmplilf cwnro1 m~rc01 de discu· 
sl6n ~Jor y los niveles de organlzt~ci6n que 111 
clase necesita en cadB momento. 

Opin11mos y defendemos que ttn mamen· 
tos de calma •• h4 de ser activo y mU/mn:. de 
ara 11 e~ttllr fll nivel dtt conciflncia d/J los tfiiM· 
jadortl$, a Impulsar la o~nizac16n y lllluchl. En 
momentos de lucha han dt1 ssr fas propils ltiiUS 
f.ls que liSUman la d;,ecci6n dtJsu JucM a triV~I 
di las or(}llnizaciontl crHdll y M t.s Qul u 
f:'tlfln 11n el trsnscurto di el/1, El dlrlglsmo de 
101 snti•dlrigi1t1J.s convltnll 1/ prouso en todo 
lo contn1io sou/Mndo ltt 18 prktk# ~ outMtl'· 
eJ1 AUTONOMIA OE CLASE. 



muchos votos a tener en contra, a favor o 
pro·boicot en esta farsa electoral que se 
nos viene encima, como para hacerlo de 
una forma u otra. 

Miles de millones están en juego 
como para dar una respuesta satisfactoria. 
la seguridad per'sonal del vecindario es 
suficiente motivo para que la lucha. poco 

• 

@ 
o mucho pal'tic,pauva. mas o menos Uc· 
mocrática (por la dinámica de lideres v 
partidos). desbordo a la burguesía. v haga 
quedar en ridículo al PSUG v compañía 
que se apresuran en ponerse en cabeza 
para después negociar a espaldas ele los 
vecinos, y acabe desbancando el rmpetu 
liderista de los que no han sabido com. 
pl'ender que la participación masiva. la 
discusión masiva de las decisiones, el orga
nizar cuantos niveles de discustón sean ne
cesarios para que no sean unos cuantos 
los únicos que vayan comprendiendo y 
asimilando lo que está pasando. son todos 
aspectos fundamenteales para que la de· 

fensa de la autonomía de los trabajadores 
sea de verdad eso: PARTICIPACION Y 
ORGANIZACION. A TODOS LOS NI· 
VELES. 

- LA POLICIA Y SUS CUERPOS 
ANTIDISTURBIOS TENDRAN LA PA. 
LABRA SI LOS VECINOS CONTINUAN 
SU PROCESO DE LUCHA DESESPERA· 
DA PARA EVITAR QUE SE LES CAIGA 
LA CASA ENCIMA. 

los mis jóvenes también salieron • la talle. {foto: Europa Press.t 
- EL PROXIMO GOBIERNO "DE· 

MOCRATICO" TENDRA OUE LUCIR 
SUS CALAS ... EN EL BESOS SE LAS 
LLENARAN DE FANGO. 

Los 22 Cenuos de Prcfor'l'naci6n que for· 
man el SEAF.PPO (Sindicatos. Cárhas, Herman· 
dades v Zeta.l en el n'l4l$ de t~ovlembre nos en· 
contramos en la calle y con lo noticio de que 
quit.dls oo se tbron los centros, porque la Dele· 
gad6n do Trobt~lo no concede ni dispone do 
fondos. Puestos. en contacto los distintos cen· 
uos por medio de delegados y h• Asociación do 
Parados. decidimos hocer asambleas masivas de 
los centros y parados en general ya que o-1 pro
blema es mucho más: amplio de lo qué pantcc, 
querremos llegar a todos los parados de Madrid: 
pero sln mucho éxito , ya Que Mtamos t-an dls· 
persados v desconectados que para una acción 
conjunta es muy dificll llegar a todos los para
dos. 

En las 8S3fT'Ibleas llevadas a cabo se lnfOr· 
m6 a lo prensa de la situación en que nos en· 
contrébamos los parados; so t~CCrd6 también 
hacer una concentraciOn ante el Ministerio de 
Trabajo para entregDr une carta reivindicati.va 
y las firmas recogidos en los centros v las colas 
de sello v cobro. 

Es-tas firmas fueron enuegadas por une 
comisión. que a la vez iban o entrevistarse con 
el director de Desempleo. Quo como norma 
general no suele estar v los recibi6 un secreta
rio que ni pincha ni cor-ta en ti asunto, con lo 
cual no se sacó nada en claro ni en suelo: y las 
firmas se quedaron tlflí para oumentar los 
archivos de ~les. 

A m&diados de diciembre nos enteramos 
de que los centros se abren, esta vez por solo 
cuatro meses cuando fos cvrsos son de seis 
meses. Las platas de que disponen los tentros 
son pocas poro ros parados que hcrv v los 
alumnos que estamos en estos centros es por 
que nos hemos enteredo por medio ele otros 
compal'leros que tsmbidn han esUldo: v eno 
lo digo porque no hay ninguM informaci6n 
oflc.lal ctonde te digan qutt Ol(itten estos cen
tros. Aunque estos centros se han vuelto a 
abrir no 58 toma con mucho interés el curso 
por que sabes Que no va o durar més d6 cuatro 
meses, y Que es lo Que v¡¡ a pasar dt Que se• 
acaben. 

A mediados de marzo nos encontr8mos 
otra \lez como en novtembre, que sé termina 
e• corso, pero esta vez te dicen que no se ve 
a cerrar, pero si que te v-on a limitar mucho mits. 

- LOS VECINOS QUIEREN DECI· 
SIONES ANTES DE LAS ELECCIONES. 

las plazas, de unos 2.300 plazas !n todos. tot 
centros, a 980 ploz:M, Que antet se cobraba 150 
PU. diarias en general v ahora solo lo \lan a 
cobrar los Cil$8dos y 40 pts. lot solterO$, Que 
tendrán derectlo a Jos centros quienes pa:sen un 
exámen de selección, con lo cual muchos en su 
moyor(e personas mayores e¡uc esuin en es1os 
centros se van a ver privados de esta ayuda eco
nómica por carecer de una fol'l'tlaci6n lo bastan· 
te alta como paramar a le alruro de tos Jóvenes 
que han tenkfo y tieneo más poslbllldade:J de 

llegar aeUo. ' 

!!J(i){fj lfJ 
(/}[JJ{f!j m w 
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"!.por lo general. est~~~: P«son• no t••ntn 
~bUid.r di •nconuar un empleo oor su 
"' tltnPOCO jvbil.,. por que no tJ•nen todavfa 
Miad dt jvbil .... y esto no ec-lbe aqu(, S.gún 
lo que se hubtese cotizado tn nómlne trHtrior
mtnet pegan el 15-0Jo ó el 60 0/o, ti 100 por 
100 no M paga ya. Qu' svtldo ts "~pera vi· 
vlr7 Disponemos qvlt6s de un puesto dt traba
Jo tonto los mayores como los fóven•d Con 
quf fin descuentan el tanto J)Or cltnto en n6m1· 
na e todos los trebajador&s pare el dettmploo7. 

- El pero lndtftnldo h•ta qw w tl'ng~ 
un IJII,ie$10 dt trlblfo, 

bltt dt parados en la lgtesia Vitg~n dtt Mar ., 
111( deeidimos encerramos y conttltuimOI ,,; 
Asltl\blea permanente. - Amr:»'ild6n v ec:ceso a todos los Plr• 

dos a es101 cursos drt pre-formaciOn. • AlU estuVimos dos: dles trl<:ltrrldos ht&t:a 
Enos JOn lot puntos m(nimos que todo 

porldo dtbe dtftndtr, 
Que fufmos desalojados por 11 potlde. 

Recibimos mueura de tolk:l«idld v epo. 
yo dt, todo tipo, de fábrkas, b...-rios. colegiO$, 
proftstonales y sobre todo de por Idos, 

Con lt terminación de tltOI CUI"'IS nos 
plantl'lmoc otra vez hacer asemble• y ttunio· 
!'*' con loe delegados de ros centros y demld: 
Pltad01 Qut pode-mos llegar v con le Asoct.. 
ciOn dt P•ados y volwmos 1 rtpl.,r..-nof la 
t:ab'1 l"tNindicativa que n: 

-Un puesto de trabajo. 

TambCI6n n01 ~tnttii'Y'IOI una con~ntra
ción en el Mlnlttor1o dt Trabajo el día 31 de 
marzo e ta qvo lllttlmos unos 2.000 parados, 
pidiendo enta todo trtbtio y que recibieran a 11 
comisión pera tntrtoar la carta firmada por 
7.200 parados que M l'llbían recogido anttrlor· 
mente por los centros y por la cotas de cobro 
y sello, Mlentr• la comid6n ~rt recibida por 
el señcw Cue-nca. lbtio tn ta eaUt te:~~ l)arldol 
'ranos disptnados por la policía con bomba 
de h~HT'tO Y 1 pall01, 

Le agudlzecl6n de la crltis econ6mlea v la 
conaolfd41Ción de la organiz,cJOn de lt cleM, pa
" hoy por crear orga"lizaclontt obrtrll a 1odo 
tipo da necesidadti objetivas dt ta dese. v POr 
Impedir que las re-euper8Clonts CIPitallsti. se 
tt•licen a eosu dt nuest.rOII putUOS dt tr8bljo. 
Otfel"'ddn''oo et puesto di trlbtio contr-a la 
ttduc:dOtiiS da plantilla. expeditnm dt crtsis. 
ttc •• y ~~os ~~ COftMSJUH nUI!YQS 
puestos de trabajo. -El lOO por 100delwblidlodt d....,pltO Oetpuñ dt le conantraeiOn ante 11 M•nts· 

terio y la cerqe¡ de la PG'icfa. hicimos una Asam-

ALEMANIA OCC IDENTAL. 

Un proceso de varios at)os de duración, unos quinien· 
tos millones de pesetas y el desprestigio del aparato judi
cial, es lo que ha costado el proceso de los integramcs del 
grupo &ader-Meinhof. Tan alto precio no parece corres· 
ponder al carácter que el Gobierno alemán a pretendido 
darle al grupo. La socialdemocracia y la Democracill Cris· 
tiana alemanas se han esforzado en presentar y difundir, 
a través de la prensa burguesa, la imagen de que se trata· 
ba de un grupito reducido, al que algunas veces se c:~Jjfl. 
caba de ganstcril y otras de anarquista. ¡Pero si eso fuera 
cierto, porque tanto dinero y tantas trampas y crímenes 
ocultos? (no olvidemos que varios miembros del grupo 
murieron asesinados en sus celdas). El grupo Baader-Mcin· 
hof, a través de sus escritos y declaraciones, dejó claro su 
carácter revolucionario, convirtiéndose en el enemigo pú· 
blico número uno del capital a.leman, porque intentó 
ofrecer una alternativa política e ideológica a la dictadura 
de clase burguesa que se esconde bajo el pomposo 
nombre de democracia formal. El grupo Baader-Meinhof, 
ha puesto de manifiesto el c.~rácter opresivo del "libera· 
lismo burgués" contribuyendo a evidenciar, una ve:t más, 
que la socialdemocracia no es otra cosa que la máscara 
conque se ocultan otras clasel cuando se introducen en el 
seno de la clase obrera. El grupo Baader·Meinhof, come· 
tió el "delito" de practicar y difundir eo la Europa civili· 
ucb, determinadas formas de lucha anticapiulista que, 
al margen de su eficacia, no cabe duda de que producen 
inquietud y preocupación a los defensores de la "neurral 
sociedad del bienestar". 
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HERNACIONAL S.PAIS.vicmes 29dc abnl de 19'!! 

Los dirigentes del grupo Baader 
Meinhof, condenados a cadena perpetua 

A'-'OSKJ.M. .... •••~~oeut• h ctU4-... 4• 11 
•fucc.o. cltlliJffCtlO ROJO• 

I.MC......_ ... ,,.. ..., 1 a-.....:-M...., o..n.w .. ..,.poco&.bo«<ooo 
._...,. ,., a. ..ce .......... ,....,..... M Lu.pcm~p.akt.I~A.Me:•Joed..

St..uc,att a c ... a .......... (1 pruW..te • la te.LI J•z1• "'' 'J Sul• Oadtulll [tu.tlt• ~ 
~·c.waero...-.... J•CIO'IIIl4ilta- t llolOflck•IIM,tOitt'll•do(.,.¡,. 
tOII, ato._.....~....., (lJ aao.). G.._ tMII¡., t.t...,'W.,Mo!K,,.-.,,,,..,JW 
(l6) 1 J....c..t ..... Cll). l'J lllal,..,. 1m"*'-' ptrptt\1&\ MWINf'llNilWhi,, p!llbll(.tdoof'fl 

---··~ .......... aMdad6ellk'h:a. 1964 O..Ctpr:IOII.td.t.pofll•lrtll 
,.,. _,.._,.a _. · co•lklól•tnUctOCi•lflcm\.tu· 

t>ap.b6c4of..to&ckMiíioMI ''"" mh dt •11 mu. ccmo t.uydt.aotmtllfiOt..OpiOpGt 
I IIU ti ci'* tnbiiJI.Lick IJIIU· .llüUI 4t d-fonaWMI COII 11111 tlld.t.Ji.u.dl)ft poUtllt"l h11 

... n -d f"'OXXI • .u..c:.to ••• d pt0«4 .. 1Cflll0 M"autdo C.tl 11....,. ,. .. ra Wfrllpo por 
lhiiONjltdieialakciiP.IwOOioo I;J,_ ........... ou- .. llll•..,..,•k-lcon~M>Io,.,... ..... 
'-llo-.aatt~41: aaroD~II .., •• ~ akpdot potf a~)' .o dc: ._ (_..,. 
rrano,.bbc:o-.d ...,. .. a., d.....,.r.w.,mtaprtw- doro4rli·C.... ..... t~r:rt;. ._..,cando ..... • opiilliOrt .._.. ., ....a. .. tiCIOI' • ...._,. mo ,._.,.a. A ¡rudu rua-. el ,_4tc:ar.,. ~ .... d qer b La~*' pNCftO 

,..,,..,.... ......,.. obpa .. IUI&Mo••· _, .. V'n -~·· 

~ ~ • tll cuo ,..., el ooeupto dr ¡•cmU• .. 111t:ucc •• co.w4rr.utot b 
"""'"' 1• oo u •• ~ llñü~o. co.octt-~a .. pcw· r--. ,..,a.a. .. 111Md..t.r.u u 
IRNp&l'lllk: la pctJi:iM ckt aJo \M&It •..,. o;bK:b aacwapc~ la C-IJIIKlo('"' dr la. Mlt.t•· 
f!M;trno f'lltal re .. ~ luU GOMta \11 ·~ f.tdtral Cut Lot l t,o,ado-t dtftltofU 

~ ... -~H- co .. fM't10p011)C'0&1Rbfu- ~AIMU<klfllvtUCOAfftf'MU 
mooct,liCOtdc.l,..... lofdtft-..o- r~aiW.a.ciOII* \11 •~ ~t· ,de pttflu q11t •U •••flt(t.~tdo 
ra Ot of'Jdo wptla""' uuuka• ._IM'IUIN • útü tesasqvcd.anNI OOMtckn.t t illt m•nol11\lc• CIOI*I 
lcllltlltc diii'Uik a0t ~ dlu t~p!Hidtt, w¡Jln ti Jun .. tll el cn.lalk,roenunc'•1 ~¡w,por f'l 
""'· 1 ~ YiiW dc:dlal!k tlcolb le tHo rrrwtt.111111141JIIk f.tpr• a.lltOO. dctK•I• ~trwluc.>mo 
IAU\Ifi'OÑU (CI!fllc~ f1CM t i • "lt'- .. ,,.,,., fl1borado por toa ovlwmu tk IIU l\lom"l •10016~ 
100ft pollúus.o..6e clOOWcmo Q)·~- Q•, 11 epal qM tMiaaalot abo
) 11 opotlá6e 7• obKrvld.ll ao- 011 ~ d.tnJCIIII: de OIICM'o ¡lodo~ dt Otro.tff\ ~P:Jt«W• 

..... lft'CC'IA.ncl..aa deruM c.l .....,.air)ll*llilllltnO ala cM%1 te$ A.llte .. II'IIMIIIal ck $1'11dp.n 
JN«UO. 4ebctla 1(11t411 Ulnh MaUlo(' Hol&et Mtw. .C:IIN4o- Jc ..,lot ••IIIU poc 
••kn'll•fll4o•c nwJ., L.ot dw.-..m .... lptk.....-, •M~• ano. pelltKt sc•,ly 
~~pofkil.at• 1 Lll pr1atta u utraA•• Hc:U ... -.Oilr,..tlllkrW•• 
.... ba4cuacu4o c:rH• · ~ ... _..c:IN..._ .......... ,., • ..,. ... , d rue:.t.l 
aftN ca t. Yltptft ckl:a,...... r.....-• ... _.........._ ...W• ,.., la,...., .... _. 
CIICI6!a ... a; • ~ la4tr. f•c co•o adru ""'""' [Moa.._,... lkl_,................ ac--.,..,.. ..,........., por 

tlkJI (.IICWC't:l kntOII a ... ft· llftU40t CIM ~··· IU C1H1 u¡ ,__. • ......_,,.I&II'M a~alltura.acf'K"" 



FEBRER0-77 
LA REVOLUC/ON DE LOS 
DESESPERADOS 

Hace nueve años fue Mayo. Mayo del 68 constituyó un hito 
que conmovió al mundo. A todo el mundo. el de las (lerechas v el 
de las izquierdas, en definitiva al mundo de fa ortodo)(ia y del 
autoritarismo. 

Ahora es Febrero. Febrero del 77. Un Febrero prolongado que 
todav ía dura. Hagamos un poco de h istoria. 

Febrero del 77 se inicia a finales del añc pasado como un mo· 
vimien to de protesta estudiantil cont:ra la reforma Malfani. Los 
p roblemas del estudiante italiano son, más o menos, los mismos 
que los de cualquier otro estudiante europeo. Programas parcelado~ 
res de la realidad, un iversidades encubridoras del paro. t(tulos que 
no significan nada o que sólo significan alienación, incapacidad de 
la soc iedad para dar empleo a los licenciados, etc. 

Las acciones con las que se inic ia e l proceso tienen Jugar a par· 
tir de diciembre del 76 y aunque parten de la reivindicación estu · 
d iantil abarcan el conjunto de la realidad. Se trata de poner de 
relieve las contradicciones que la polftica oficial trata de ocultar. 
Se bombardea con huevos podridos a los asistentes a las funciones 
de la Scala. e n Milan. acusándoles de pagar 100.000 1 iras por una 
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entrada, cuando por otra parte, lO$ m•smos persona1es. dramatizan 
sobre la crisis económica y la necesidad de apretatse el cinturón; (tn 
otros momentos. se ocupan cines distribuyendo entrí:ldas a bajo 
precio en un intento de desmercantilitar fa cultura y ponerla al al· 
canee de todos, e tc. 

El movimiento iniciado en Milan es homogéneo élunque sus ha· 
ses sean muy diversas. jóvenes estudiantes y trabajadores, homoxe· 
suales, feministas, marginados de todo tipo, que reivindican al 
unísono formas de vida nuevas, l•bres y creadoras, soluciones rca· 
les a sus problemas y q ue rechazan todo tipo de autoritarismo. 
dogmatismo y cualquier forma de conformismo. 

La sublevación de los marginados se ex tiende paulatinameme 
a todas las universidades italianas hasta que. e l día 1 de Febrero, 
se P•oduce e l hecho que la convert•rá en tturemoto •mparable: los 
fascis tas intentan reventar una Asamblea en la Universidad de Ro· 
ma disparando contra los estudian tes. En el enfrentamiento. •e· 
su lt a herida de bala un.;; persona. Al dla stgu iente los estud•antes 
prenden fuego a una sede fascista en et curso de una manifestación. 
en la que interviene la policfa disparando ráfagas de ametralladora 
e hiriendo a dos personas más. 

El dla 3. entra en juego un nuevo elemento. El Partido Comu· 
nista Italiano. inicia una campaña de propaganda en la que ataca 
por igual a los fascistas y a los estudiantes, en nombre de la demo
cracia burguesa. el orden y la autoridad. A panir de aquf, el movi· 
miento tendrá u n enemigo mas, e l PCI. Los militantes de este parti· 
do serán abucheados v expulsados de las asambleas. 

El mes de Febrero sigue su curso con manlfestactones y ocupa
ciones contra fa reforma y por Ja libertad de los detenidos. hasta 
que el dfa 9 ocurre un nuevo hecho decisivo: tos militantes del PCI 
atacan d•rec'tamente a los estudiantes intentando desa!ojarlos deJas 
Facultades ocupadas. El d ía 15, se repiten los mismos hechos y el 
dfa 20 llegan a su culminación, cuando más de 2.000 compone,ues 
de los servicios de orden d~l PCI y de las centrales sindicales CGIL. 
CISL y U IL actúan como policfa paralela ocupando militarmente 
fa Un iversidad de Roma e intemando imponer el fin de la hue lga y 
de las ocupaciones. Los objetivos perseguidos 00( las burocracias 
poHticas y s indicales no son cOllseguidos porque las Asambleas 
Au t6nomas desbordan todos sus planteamientos y entonces se 
producirbn los hechos que darbn lugar al eslogan: "'En Chile los 
tanQues y en 1 talia los sindicatos". Los servicios de orden de par· 
tidos y sindicatos apalean a los estudiantes dentro y fuera de las 
asambleas. 

Los sindicatos intentan lanzar una huelga contra el movimien· 
to estudiantil, pero la base. los comites de fábrica, que intuyen 
el car~cter revolucionario de aquella fuerz3 social renovado• a. se 
niegan a seguir a sus burocracia directoras y fa huelga no sale. 

Suoesos similares se repiten en Turin. en Milán, en Bolonia. 
etc. Se ocupa la calle, se desarrolla la acción directa. se utilizan 
técnicas de guerrilla urbana y siempre se mantiene la misma 
constante, la organización es el mismo movimiento. la unidad es el 
resultado de la misma práctica social, y siempre se tiene delante el 
mismo enemigo, la derecha y la izquierda reformista unidas contra 
los revoltosos. 

En Bolonia. ciudad en la que el PC 1 tiene copada la Alcaldla 
desde la Segunda Guerra Mundial, muere un estudian te bajo los ti· 
ros de la pollera y las autoridades clausuran dos emisoras de radio 
por dar información d etallada de los hechos. Los enfrentamientos 
cambian de cariz, como respuesta a la violencia innitucional, ya 
que los manifestantes se arman saqueando armerías y responden 
utilizando generosamente les cócteles motolov. 

El enfrentamiento más importante tiene lugar el 12 de Marzo 
en Roma. donde 50.000 personas se manifiestan contra la re forma 
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• Malfatti y contra la policla. El alcalde comunista de la ciudad 
prohibe todo tipo de roanifestacii>R y el gobierno autoriza a la poli· 
era a utilizar lalai'rñas cuando lo crea necesario, es deeir, cuando le 
de la gana. Por otra parte, los militantes de Autonomra Operaria, 
(Colectivos autónomos que han participado intensamente en el pro· 
ceso), hacen frente a la policla con las armas conseguidas en los 
asaltos a las armerlas y la calle se convierte en campo de batalla. 
Oisper$adas las manifestaciones, la policla seguirá apaleando y dis
parando en calles, barrios, estaciones, etc., donde quiera que se en· 
cuentren, contra todos aquellos que lleven el pelo largo o vistan de 
manera informal. Las autoridades democráticas enseñan su verdade· 
ra cara. 

Las últimas noticias indican que los policlas vestidos de paisa· 
nos disparan contra los manifestantes desde dentro de las manites
tacior.es, hecho probados por totogratras periodlsticas que estos 
dlas aparecen en la italiana. 

La historia se repite en parte. Los jóvenes y los marginados 
han vuelto a constituir las bases de una fuerza social que actúa con· 
tra el conjunto de la estructura capitalista. Se rechazan los valores 
tradicionales, las relaciones de trabajo y el tipo de trabajo que las 
genera, se reivindica el trabajo y la cultura no alienada, las formas 
de vida colectiva, el derecho a la creatividad en el ocio, en el 
trabajo, en el barrio, se rechaza la mercantilizacibn de la poi hica y 
se reivindica la acción directa. 

Las Asambleas y ocupaciones, las nuevas formas de lucha y el 
rechazo de los lideres, incluso como portavoces -solo habla el 
conjunto de la Asamblea-, la critica de la palabra vacla, los slo· 
gans, como forma de educación poi (rica, y el camino de la prttcti· 
ca social como alternativa, se enfrentan no solo con los métodos y 
c ri terios de la burguesla, sino también con los de los partidos retor· 
mistas de izquierda y sus imitadores, a los que se acusa de reprodu· 
cir la división de la vida en compartimentos estancos, con su pol(ti· 
ca profesionalizada y mal'ginante y ante los que se reivindica la 
polltica como acción real que forma parte de la globalidad de la vi· 
da y, en esa medida, es vida misma, dejando de ser polhica. Se eví· 
dencia asl, que los intereses de las burocracias de los PCs V de los 
sindicatos, no tiene nada que ver con los intereses de los explota· 
dos. 

Febrero del 77 supone la confirmación de que nuevas fuerzas 
sociales han nacido y son capaces de actuar revolucionariamente 
en el proceso de transformación social. 

Febrero del 77 es el momento de la revolución de los desespe· 
rados. Desesperados no por la míseria económica, sino por la mise· 
ria intelectual y polltica, por la miseria de las formas de vida, de 
expresión, de relación, por fa miseria de la vida sojuzgada por la 
autoridad, autoridad que e-s en s( misma negación de la libertad. 

Los participantes en este primaveral Febrero del 77 resumen 
asr e l proceso: 

Mayo del 68 supuso la revolución de los privilegiados. 
Febrero del 77 supone la revolución de los dese-sperados. 
A ambos englobará la próxima revolución, que será la revolu· 

ción de los proletarios. 
Asl sea. 

Querían leer un manifiesto contra las condiciones carcelarias 

Tres presos pertenecientes a la COPEL 
se cortan las venas en pleno juicio 

La Audiencia Provincial de 1\otadrid fue escenario ayer de 
un incidente protagonizado por t.re.s pre808 comunes que. 
en e1 mome nto de eu t'Omparecen cia ante el juez~ se corta
ron las yeo aa, después-d e inte ntar leer un !""aniriesto. La 
aceión de lo8 treo pre110s, que pertenecen a lo COPEL (Coor
dinadora de Preooo en Lutha) fue apoyada por lo• asisten
tes al juicio con grito8 de Libertad, Ju~ticia y Fa:~ci:~ta:t. LoR 
pre80" qu erían poner de relieve tanto gra,·es defectos. ~e 
procedimiento en au pro€'eeo co'mo lol!l mal os tratos rec1b1 .. 
do~ durarfl~ el periodo de prisión pre,·entivo. 

.Madrid. - Los p~808 comunee empezó uyer en lo ,\udiencia Pfo.. 
Carloe lg.leaias t'ernánde•. Daniel 'inci•! do Mnrlrid. Loo he~hoe ae 
Pont Martln y Euoebio s.lnch"" 11r<>du¡cron cuondo ti mag10trado 
GoOLález ae cortaron loa ve-nas del interrumpió ro¡Jelidas veces al pro
br&lO it.quicrclo etl el ttanacuno ~e (l('Slulo Ponl ~tarl,n .. qu~ en c.l 
la vista del juicio por atraco que lrtlnstuf'80 de su dcclnrocJón pre--

, LA>nrliu l('t•r un ~munitaUo dcnun· 
C'inncfo lu faltu rle gorantias proce· 
sul"s. lu exocsh·a prolongaelón de 
In prisi8n pre\'eRll\'0 y las n1alas 
oondioinm"!S' tratO! recibidos en Jo 
cú~l. ' · 

En c•l mornenlo en que el prcsi· 
dc•nlc hucb~ sonar insist.cntctllente 
lu cumpnnitlo. los lres procesados, 
t•ucstO$ en 11ic. ('"ttendie:ron el brn· 
7.0 izc.¡uienlo y. o lleiWlr de las espo-
6US <(111." 111!\Uban. 1M! corUltOI\ los 
'('nus. Lu policlu :sacó rle 1~ sala 
am lodo ra1Jide1 o los tres procesa
dos. micnlmti los .suolot de la sa.ln y 
ptlsillfJIS cruMubtm mano.hadoe p.or 
"rondl'S I'CJ(Uf'ros do ~ngre. Cerca 

eh• un t't'utrnur c l t~ ot.s.i.,tenlcs, 
liUI"l'!>< tit• fll'f>~os c•umtll\08 en 
~tJr ¡1urh• prnrrurn¡1luo. mir•nlrnsl 
11u11u. J,tritul't de Ubtrlud . ./u,rlrrra 
insulluhun uf lriltunul ""''sá<1CI<l•lel 
df' fa$r;sta. l.n fuc~o.u ¡rü lbiiC·u. 

flUÍrnt lu ónftu(•!t •ft-1 tri_ ¡~; ~,;i;Í~n-·l 
lujó lu sulu y tfisp('r:SÓ u los 
lf'S. \ urius IWrsonll.l'l ilel ¡)úblico 
'uhun iusifCnius dC> la COPEI.. 
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Cada vez aparece m~s claro e! papel 
que la sociedocf capitalista asigna a tos sin· 
dicatos. Cada vez es méi evidente que se 
utiliza al sindicalis~obrero como ins1ru· 
ment'O integrador de la clase en esta socie· 
dad. Los prime.ros s(ntomas, en nuestta 
historia reciente, aparecieron cuando ,re· 
cién terminada la guerra civil se proclam6 
el estado sindicalista del 18 de Julio. a la 
vez que se intentaba recuperar, a l(dcres 
sindicalistas de los periodos anteriores a 
la contienda para el montaje de la CNS. 
Hay que reconocer que aunque algunos 
aceptaron -engañados o vendidos- la 
mayorfa prefirieron la drce1 o incluso la 
ejecución a semejante trampa inicua 
(Joan Peir6, por citar un ejemplo conocí· 
do). 

A pesar de todo. el sindicato vertical 
se convirtió en uno de los puntales del 
régimen (familia, municipio, sindicato) si 
bien nunca lué aceptado por la clase obre
raque en todo momento lo extrañó. 

Al desmoronarse el franquismo, e in· 
cluso en sus últimas etapas, vemos reapa· 
recer un movimiento sindicalista clandes· 
tino que paulatínamente va siendo tolera· 
do, al ternéndose tolerancia y represión 
según convenga a los intereses coyuntura
les de la clase dominante. 

)) 
• 

Negar Que "la presión de las masas" 
ha contribuido a su aceptación por la bur· 
guesia nos pareceria no ajustarnos total· 
mente a la realidad. Pero sobrevalorar esta 
"presión .. nos parece que es un pésimo 
análisis de la correlación de fuerus en 
juego. Es cierto que la existencia de estos 
sindicatos inquieta a una parte de la bur· 
guesfa. y mayormente aún a la pequeña 
burguesía, ("con él vivíamos mejor"). pe
ro cuando por tres- o cuatro veces el presi· 
dente Suárez repite que "hay que elevar 
a la categorra de normal lo que a nivel de 
calle es normal .. está dando la clave de for· 
ma muy clara, de la necesidad que tiene el 
capítalísmo en este momento de hacer 
enlrar en el juego a los sindicatos. En el 
fondo polemizar sobre si la legalización 

... · . ... ,. . 
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de los sindicatos es consecuencia de la 
"presión popular" o de una concesión 
burguesa. es una discusión bizan.ti_na. _Lo 
que realmente importa es la uuhzac16n 
que de esta situación diferente está 
haciendo la burguesra: "pacto histórico", 
frenazos a las luchas. etc. Hoy la inicia· 
tiva, sigue estando claramente en manos 
de los burgueses. y cómodamente además. 

No vamos a analizar a las centrales 
sindicales "tradicionales" (CCOO, USO, 
UGT ... ) puesto que "Lucha Obrera" ya 
ha denunciado sus posiciones varias veces 
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V éstas son, digamos, "clás1cas"'. Nos inte· 
res a dest&car hov a una de las "históricas" 
con un pasado de arranque revoluciona· 
rio: la C.N.T. Y lo hacemos porque sus 
militantes continuamente se desmarcan 
de las otras: no son ".sindicalistas". repi
ten; son "anarco.sindicalistas", hablan de 
autonomla, reniegan de la burocracia, en 
suma. rizan el rizo. porque mientras tanto 
sostienen a un .sindicato que tiene su es: 
tructura burocrática, una posición de linea 
estratégica y táctica que juega al posibí· 
li$mo y que les lleva. como no. a la legali· 
zación. 

Cabria aquf analizar sus postu lados 
teóricos que afirman que la economía de· 
pende de la cuftura y que por lo tanto es 

-·, 
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necesaria la revolución social, es decir, 
una revolución que convierta al hombre 
en un ser emancipado cuhuralmente para 
que a partir de una cultura radicalmente 
distinta pueda secudirse la explotacibn 
econbmica de que es objelo. 

Podrfamos detenemos, también, en 
sus crlticas a las concepciones obreristas 
que consideran que la clase obrera e~ 
revolucionria en sr misma, cuando en rea· 
Hdad es una vrctima de la cultura en que --



vtve y como tal en muchos aspectos es 
muy reacctonar•a e •ncluso defensora de 
la moral burguesa (famiha, trabajo, etc.). 

Desde nuestra óptica marxista con· 
testamos a estas cuesttones y aductmos 
Que han sodo las formas de producción 
quienes han configurado la cultura de 
cada etapa h•st6rica. Producción para la 
subststencia pnmcro. producción para la 
acumu lac•On después. es decir exsJiota· 
ci6n. 

Oc acuerdo en que la c1ase obrera es· 
tb compuesta por individuos con intere· 
ses e ideas diversos. que a veces resultan 
mfts fuertes que los intereses de clase. Pe 
ro la oxplotactOn se elimina medtante: la 
lucha de clases v la clase obrera t1ene ta 
necestdld de sacudirse esta explotac•On 
puesto que 11 sufre. Es por lo tanto obJ"' 
t•vamentr revoluc•onarta como ctase en su 
con¡unto v su mixtmo mterés e-s la revo
tuctón. que conlleva, como consecuencia, 
una nueva concepción de la humanidad 
al desaparecer las clases. 

Constderamos necesarta esta discu· 
s•bn tetmca. que evtdentemente debe ser 
m~s ex tcnu v mas profunda, pero ello 
nos t~parta de nuestros propósitos. 

La C.N.T propugna el "anarcosondl· 
calismo". SoCJún propia definición es algo 
mAs que un stmplc sindicato. En efecto, 
altrman quu es un stndicato en el que 
\l.' thfunden las 1dcas anarqu•stas. Si he 

mos comprendido bien estas ideas supone 
una grave contradicción con ellas organi
zarse en stndicatos y no nos vale el argu· 
mento que la iustiftcarra. si se basa en 
la necesodad de ir ganando al capitalismo 
bataHIS en el plano concreto de la econo
mra ya QUC el factor determinante de 
estas batallas es la lucha. v ésta no neccsi· 
to estar encuadrada. Basta que la organi· 
zaci6n se coordine y ex tienda: es to es la 
au toorganltaco6n. El sindicalismo es la 
burocratizacl6n. 

Por eso pensamos que anarquismo y 
s•nd•cahsmo son dos términos .. si no con· 
tradictorios. por lo menos divergentes. 

SI el anarquismo pretende una eman· 
copacoón del hombre a todos los noveles. 
de forma total y absofuta, en donde se 
cuest1onan los principios de poder. auto
r•dfd y domtntO, preguntamos: 

lAceptar las condfc•ones que la 
burgutsla 1mpone no es someterse a un 
poder, autoridad v domonoo>. 

- lla liberación cultural emp1eza al 
pasar p01 la venumilla?. 

(No es una contradicción grave. la 
legahzecu)n que. obviamente. incluye la 
oceptaco6n de las leyes burguesas?. 

lPropugnar un sindicato. no es en· 
corsotJr a lo clase obrera en una lucha 
solomontc económica, cuando la libera· 
ct6t'l do la mtsma es esencialmente polhi· 
co·tconómoca v. porqué no, cultural?. 

No se puede estar predicando una 
cosa v luego hacer otra. La C. N. T. es un 
sindiCato. no un .. anar(!(>sindicatou. El 
anarco-sondicalismo es UtÓPico. Al anar· 
Quosmo no le puede ir ningún tipo de bu· 
rocrauzaci6n. Y si se nos dice que la 
C.N.T. no es burocriticacontestamosque, 
sencollamente, no podemos creerlo, va 
Que el marco donde se acoge, las leyes 
burguesas. son la consagraci6n de la buro
cracia. No se puede considerar un gran ca
minante a Quien escoge el coche para 
desplazarse. 

Si lo que se pretende es "encuadrat''. 
contar afiliados, v que esto sirva de revul· 
slvo y propaganda para unas ideas, decl· 
mos que esto es lo más focil. Lo dificil es 
organtzar a la clase obrera manteniendo 
•ntacto el principio de autonomra. Pero es 
lo efecuvo y lo que realmente conducirá a 
la revolución. 

Quienes defendemos la autonomfa de 
la clase obrera no podemos permanecer 
callldos ante semejantes maniobras que 
solo arrojan confusión. Debemos impul· 
sar la autoorganización y huir de lo' 
unglados burocriticos y mucho m~ de 
las entelequia$. 

El sindicalismo de por sí es integra· 
dor en todas partes. Pero en el Estado es· 
pa~ol el capitalismo es lo Que necesita 
para cambiar de imagen con tranQuilidad. 
Esperan de los sindicatos que acroen 
como freno en las luchas v como mesa de 
negocíaci6n. La emancipación de la clase 
obrera no se negocia, se conquista. Por lo 
tanto es absurdo entrar en el juego de la 
burguesra v esperar la "legalización" de 
manos de un poder que no podemos ni 
debemos reconocer. v m~ aún, bajo la 
forma Que el poder ha escogido. 

Quede claro. Que no hacemos esta 
crruca inten1ando establecer unas diferen
cias que sirvan para mantener infranquea· 
ble 11 frontera que tradicionalmente ha 
separado las odeologlas revolucionarias de 
contentdo anarquisra o marxista. Pensa· 
m os QUe no solo es común el objetivo de 
nuestra lucha: la revolución emancipado· 
ra de la clase obrera en el marco de una 
sociedad comunista. sino también gran 
pane de los presupuestos de lucha (auto· 
organozaci6n autogestionada, formas de 
luche basadas en la accibn directa, lucha 
contra lo burocratización y el autorita· 
rismo. Importancia de fa lucha ideoiOgi· 
ca v cultural ... ). Y en base a ello pens• 
mos que el acercam•ento es no solo po
soblt, srno neces.aroo en el marco global 
de la lucha por la autonomfa obrera. No 
m trata de eltmmar de manera oportunis
ta las diferencias de planteamiento que 
tndudabtemente existen, pero si de eli· 
m1nar el sectarismo doctrinal que impi· 
de una ampha y comUn defensa de unos 
planteamientos de lucha que siempre 
han sido bandera del anarQui•mo v que 
hoy deben asumirse colectivamente en 
la dclensa de las formas de autoorganiza
ci6n. Pa,a ello, la practica sindicalista y 
la polltíca de prioridad a la afiliación de 
la C.N.T. son uno de los mayores obs· 
toculos 
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LA OCUPACION 
DE LOS RECTORADOS, 

((UNA NUEVA FORMA DE LUCHA' 
La /¡;cta. por la amninia. t~tll v contt• la ,-.p"1i6n desencatHnsda ,, 

EuJkMJ/ M dado '•' ~stos ultltnO$ dfls • dl~rsos rlPOI di movillucion.s 
y (()l't'NI tH lucha "' t fX!o ttl E!r«Jo EJI»/fof• PNot~ 17Nnif~t.ktOM1~ 
.utot:J.IMU ccnrn 16 ~6n pol;cJM, 1n~no4 comun~ dtt d,V«rso 
tJPO, II'C. 0. CodN 11/.n Qwr#mot d#sttQr MIUI 11'1 PMtiaJI_, lks OCUI»CIOMI 
• los R«tondos lk 1M dot u'!.i~n~s NrctiOMsas, dtbido a ~U c.~kr.r 
'~*~"~''-· No Pt#CM'Idlf't't01 d«Jr con •llo qw #1" movílirHi6n h.lya sido lo 
mb importllntl O~ • IN f'HfuMio, ni/o m.ls masivo~ ni lo má$ asum1do 
s.fno por lo OIH ''gniflctln In cu~to • IOtf'MJ d• lucha que continua~·¡; 
deMmol dtftnd, 1 lr;tPU,IIflr~ tntando di gMirllil~.rlas al m4ximo: penu .. 
m01 Qul 1• lutoorganrzaci6n no~~ 10/o UM lortr:WJ d9 organilllrse Pdnt d«l· 
dlr dfmocrltlcllmente aquello Qul Sil n01 propon•: ltJ IJUtoorganilaci6n •• tlJI 

s/1/gnii/CI r1mbl~n un1 fo~mll dB11urogesr/6n df nutstros propios intenuos y 
dtJ 111 lormst psra consegu;rfos, 

No #1 C.tlllllldiJd Qutl los f'Mdlo1 de comunicación y los r1formi1t1S 
Mysn MIJIMJo 1H '"'lulto si recrondo': ''ttncitrro" "vMdallsmo" nizquifr· 
dlsmD" y dlmll ~liflc.tiiiOssl uso, L• OCUPJc/6n ~~una fo,.,_. de.lvchB que 

dir«~mtntl ~lt!Ona Y PDM B~ dHaJ~ttO ~~ ,_IBCiOMS básicas fHI /)0(/H 

bu,WS ~ ubllz.ci6n dt! la propi«:/M1JN;v«ü y M Íf!'MQuí• social y polítkll 
Las OCUI»Ci~s. ~ tierns, d# ~IIN#ul M luclw,. de SIJ~ StJrrNIJdOI; 

M np«u/«JIIn. de vwwndas ~hlJb,tMJss. di c:.ntros ofici•Jn. ~te •• son lu
duts OW rtHr~P«t con la /IB$1VidM/ ,.ivmd~Utir•. Q~ C 
cha$ qut ro~ con 1# ~s~Yid#tfl IWfvlMJ,c•tivs,. o~ Cl'tan n~tro ¡wop;o 
Mnblro tH r.Uc'ones y d• m;.ckrwn, ow 1on un• r«ul)lración BtlnQuesolo 
IU PltCI•I o Ct~mporal dtt lo QIHI 11 nutltrO y 111 IÍitlm# o individuo ur11111n 
solo In lt.l provtcho. Es cierto qutt no a hoy~~~~ UM forma de lucha doml· 
nllntl. ni mftiWimonc. 11sumid11 y qutsolo 11 pl/f'dtJ llovar adetanre on detor
mlnldtn motMntOI V situaciones de combDtlvldld; /HitO sin embtJrgo, 11 q 111 
hoy 11 miJVOtfll de combates de IBJ m.tMI Pflfn ()Or fonruu de luc~ rfJivln· 
dlc4tJvlls, no 111 obttkufo para qutJ delllrrOfltmotllf m4.ximo las OCU/N'C/Ont1: 
t x¡Hr/tnclss hly muchas. 

No /Nittndlmos aquí anaflzlf tn concrtto, nllol 11uore:s, ni 1o1 aclllrto1 
~ c6mo se hin 1~14do #sr.s ocu¡»CÍOMI. h11 mutltn. un botón: ~PI'odll· 
c;mos ti tuto de uno tH IM CMtelf!s QIH 1/gur.t»n en 11 r«:tortido de a Un/· 
Wl"'idMJ Aut6noma de BBrctloM. •• 

PtQPU#IW dt respuesta~ PB,. cwndo ll POii<ía nos diga -~~n«t dos 
mmutos pa,. dna/ojar 111 ff/!CtOU1do .. · 
-El Alc.ur no se rintH. 
- C.Uiunya treeeJira "'ilny" y Uds. ,~,_, 24 horas para •bandonH 

tlfflno. 
-En urt!J 1/ us pfau (en c.tJIAn, f>Ot ltvor). 
- N01sobrh un minuro. 
- Frllf}lf, /11 policía no nos rr•g~. 
- /Oul butno Que vinistes/ 

: (pu«HI Bll1dir lis Qutt ser. ocurt~nJ 

NOTA Rtproduclmos d~ 111 1tvl1t1 "LLUITA A 
n.o 4 · M•yo 1977. 

YA SOM OS MAS ... 
DOS HORAS EN LA CALL E POR LA AMNISTIA TOTAL 

DtiPUII d•l funeral celebr•do •n 111 lglllsi• dt 111 Plazll Orilla, 11 
rullz6 un• mllnilestaci6n qu• trantcurr/6 dlldl Orfila 11 Campo dtl 
Arpt Plllttndo por Fabra y Pulg, VltriV Amor. A ven ida Borb6n. Pa · 
1110 y Pl1111 M~rag1111. 

Eltt l11rgo rtcorrido lutJ POI/bit pot tfll motivo• fund•menrtlfl: 
•1 G rBn m11lvid11d. E rJmo1 tn un prlnciplo altiJdedot d~ uno1 

10.000 mtnlfelt•nru fm•nrttnldol comptt:tOI y unidos durllltttt to · 
do 1/ttcorrldo}. s~ r~sper6 la libertad di expr.si6n pullstll dt m•nl· 
fittltO Por 1111 numero,., p11ncart111 y bllndlflll. 

b} La orfllniuci6n d• una dtltltlll. Con c6cttlts, piadr••··· qu1 
• • clt6 los riPICÍdo• intfnto• di agr11i6n por pan~ d• la POlicía# 
con cochfl o di psiuno par• dllolvtr 111 m•niftsraci6n. E no no 
obldtcf• por nu11t,. pBrét 11 un dtltO dt .. provocar lB "tioltnclau, 
•n tlltnfu•Je d1 111 "opollcl6n d•mocrltic•"· sino 111 d~ d•l•ndtr 
nufltro dlrtcho 11 /11 llbrtt expr111l6n. 

Fut 11 po/lela, que 11 11 tlturB dtl mttro d• 001 de M•yo, in· 
ttrvlno dlldt Jos jeep1, con arm111 dt luego. mlltralletas. 1/n Qut 
hubltrsn htrfdot pero ponltndo !in 11 111 m•nlltst•ci6n. 

cJ L• lavorablt acogida di 111 fllttlf dtt 101 barrios por dond11 
trllntcurr/6, Ll gen re no Bhorr6 IIP IIIUIOI al PilO di la manlft~t•· 
c/6n out unida s 1• 11yud11 d• 101 conductofflt dt autobusts outt no 
dudtbiUI 1n cruurlos par~ cortBr 1/ trlllco, QU~ • esta hor• 1r11 
dtn~o, psr1 n't•r qu~ ll~g••• 11 polfcl•. 

Asl v todo no f•ltBton 11cc;d.,UIS como 1• rupturB d~l Pllr•· 
brit., dt un coche o u e lu#go fut P•l•do • su dueifo con la cuest•· 
ci6n out al// •• tfllliló. 

S1n dud• el catáct·., di etr• m 1nllfll11Ci6n •r• el d~ prot11t1r 
Por 1• btut•l fiPr••ión • Que 1111 somflldo ti p•i• nsco •n su luch• 
Por 111 Amnlltf• y murtcl6n n•clonllf. A filO" unitl• denuncl111 
1• larst di le "ffforma dlrnocr~tlcs" dt Su,rtz Y 1• Monarqull. •1 

dt IBI fu~rus dll orden público V 11 PCE y PSUC co,. ttltBI 

COMUNICADO AL PUEBLO TRABAJADOR DE CATALUNA 
DE LOS ESTUDIANTES QUE OCUPAN EL RECTORADO DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA 

Dado que nuewa lucha en solodat~dad con Euskado por le Am· 
nistro Total ha sido tergiversada por los medios de comuntcaciOn. 
tanto en sus objetivos como en los med ios empleados. queremos 
explicar brevemente el contenido y el desarrollo de nuestro acción: 

1 - Entendemos que tos rec•cntes ases•natos perpetrados por las 
mal llamadas tuerzas del orden público sobre los trabajldores 
vascos. exigen una res.puene solidaria. Tal respuesta no puede 
ser ni un quejido de fmpotencia nt un llamamiento a 11 pastvi· 
dad. Los u abajad ores de Eusk.Mft nos demuestran como ~ llev• 
• cabo la conquona de las libertades y de la amnostla total, eno 
es, mediante la movtlizact6n Cuando el Gobterno f)C:ttende la 
cortina de humo de les eleaaones. fos trabaJadores vascos 
muestran como solo la mov•hzaci6n masiva puede resolver los 
problemas fundamentales de los trabajadores. 

2 - Dentro de la escasa respuesta que en Cataluña se he dado a los 
hochos de Euskadi (ayudada por la acto tud claramente desmo· 
vilizadora adoptada por algunos partidos polhicos y centrales 
sindicales) el dla 18 se realizó una jornada de lucha, cuya ml
xima expresibn fue una man•festación de 10.000 personas que 
recorrió la ciudad desde la Plaza Orfola hosta el CamPO del Ar· 
pa. DentrO de esta jornada y tras una asamblea de 500 peno· 
nos a la que as.,ueron estuchantes, PNNs y PNDs, se decodoó 
la ocupación del rectorldocomo medio para extender le lucha 
por la amnistla total y lograr una movilización más 1mpha. 
La presencia en el rectorado nos permitió utilizar los servicios 
té-cnicos de que esté dotado, matenal que. dicho sea de paso. 
consideramos que debe ser utilizado por todos. 
A lo largo de estos tres dlas de ocupación hemos abordado las 
tareas necesarias para la extensi6n de nuestra lucha: grupos de 
información para cada facultad. edici6n de boletines. comun•· 
cados, asambleas de di~CUsión .. sin descuidar las impresclndl· 
bies tareas de limpieza y mantemmiento del local. 

3- En este sentido y manteni~ndonm firmes en nuestros plante• 
m1entos inieialeJ. decidimos eont.nuar la ocupac1bn. postura 
que es fevisada en cada asamblea. v seguir impulsando la lucha 
hasta la consecución de la AMNISTIA TOTAL. 

1 11 Llamamos a todos los traba1adores de Cataluña a su partocopa 
ción activa en la movililación Iniciada y al más firme apoyo de la 
jornada del dla 23, lanzada por nuestros compañeros de Euskadi. 
Asimismo apoyamos toda iniciativa que se encuadre en estos obje· 
tlvoslll. 

BARCELONA, 22 MAYO 1977 

ILIBERTAO Y A MNISTIA TOTAL' 
- 10/SOLUCION OE CUERPOS REPRESIVOS• 
- /ABAJO LA M ONAROU/At 

/BOICOT ELECCIONES/ 
- /VOSOTROS, FASCISTAS, SOIS LOS TERRORISTAS / 
- /PSUC. TRAIDORES, ESTA/S OE VACACIONES/ 

/EUSKADI, HERMANOS, NOSOTROS NO OLVIOAMOSI 

.. 
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UN! LUCH! QUE EVIOENCI! @ 
L! F!llS! DE L!S ELECCIONES 

Coroo nota de urgencia tradudimos del catalán una hoja distri· 
buida por los compañeros del Pais Valencia en la Universidad de 
Valencia-Alicante, ante los gi"IMIS sucesos ocurridos en Euskadi en 
la semana pro-Amnistía y que pone en evidencia (al margen de la 
verborrea electoral) el tipo de "democracia" que pretenden impo
ner a la clase obrera y a los pueblos del Estado Español. 

CONTRA lAS MASACRES, 
CONTRA LOS SINDICATOS : . 

En Euskadi 'cinco compañeros han sido asesinados por la guar· 
dia civil. Luchaban por la libertad de sus presos. Portuga!ete, Bcr· 
meo, Bilbao, Gallarta, Sestao, San Sebastián, Beasain, Gald6cano, 
Alonsotegui, Baracaldo, Algorta, Vitoria, Palmplona, OrtUella, 
Mundaca ... todo Euskadi se ha puesto una vez más, en pie contra la 
violencia brutal de los capitalistas. 

CCOO ha condenado las manifestaciones, la huelga general, los 
piquetes, las barricadas del Pueblo Trabajador Vasco. 

Los compañeros de Ford vuelven al trabajo despué< de una 
huelga por la readmisión de los 58 despedidos, sin haberlo conse· 

·guido y por la defensa de la democracia obrera directa, de·su orga· 
nizaci6n unitaria dentro del a empresa, de la asamblea de delegados. 

CCOO ha impulsado la vuelta al trabajo. condenado la huelga 
y acusando de "radicales" a algunos delegados y combatiendo por 
el restablecimiento de la "normalidad". 

La-burgues(a necesita reprimir, asesinar en la calle para poder 
seguir reprimiendo cada dla en las fábricas, barrios, pueblos, escue
las, universidades. Necesita la guardia civil. 

La burgues(a necesita integrar la lucha obrera y de todos los 
oprimidos, necesita domesticarla, necesita c ivilizarla. Necesita car· 
garse todas las formas de autoorganizaci6n revolucionaria de los 
trabajadores y oprimidos. Necesita sindicatos. 

Como necesita exllmenes. notas y thulos -autoritarismo, in· 
dividualismo-. Como necesita adocttinarnos en una ciencia su pues· 
tamente neutral y siempre al seavicio de los capitalistas. Como 
necesita eliminarnos lentamente por aburrimiento. Como necesita 
negar que tenemos sexo y cerebro y que queremos utilizarlos y no 
venderlos. Como necesita servicos de orden. Como necesita cAree· 
les y manicomios y ejércitos y energra nuclear y de la discrimina· 
ción de niilos, jóvenes, mujeres, ancianos, gitanos, homoxesuales ... 
Como necesita aniquilar los paises de los trabajadores -Euskadi. 
País Valencia ... - . Como necesita que deleguemos el poder que 
surge de nuestra unidad y participación directa en manos de "di· 
rig:entes".· Como necesita a la guardia civil. Como necesita sindi· 
catos. 

Nosotros no necesitamos nada de esto. Nosotros necesitamos 
acabar ya con todo esto. 
IITODOS LOS OPRIM IDOS CON LA LUCHA REVOLUCIONA

RIA DE EUSKADIII 
IITODOS LOS OPRIMIDOS"CONTRA LAS MASACRES, 

CONTRA LA GUARDIA CIV IL, CONTRA LOS SINOICATOSII 
IIA TODOS LOS OPRIM IDOS AUTOORGANIZAOOS CONTRA 

TODO TIPO DE VIOLENCIA DEL CAPITALISMOII 
Pais Valencia, mayo de 1977 

Movimiento de Liberación Comunista 
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SUMARIO: 

• M.L.C., UN AVANCE EN EL C.M!JND 
HACIA LA UNIDAD. 

-
1 

· -

• NUESTRA ALTERNATIVA : "gen eralizar 
las experiencias auto-organizativas" 

• EL BESOS: UN BARRIO QUE LUCRA 
EN EPOCA DE ELECCIONES. 

• LOS PARADOS &\fPIEZAN A ORGANIZARSE 

• FEBRER0-77 

"LA REVOLUCION DE LOS DE&ESPERADOS 

' • LA C.N . T. LEGALIZADA 

• LA OCUPACION DE LOS RECTORADOS, 
"NUEVA FORMA DE LUCHA" 

. UNA LUCHA QUE EVIDENCIA LA FARSA 
DE LAS ELECCIONES 
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