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CRISIS, REFORMISMO Y 
AUTONOMIA DE CLASE 

Sobre la creciente agudización de la crisis económica Lo que casi nadie tiene interés en impulsar es una vue 
y el deterioro constante de nuestros medios de vida, poco vuelta a la dictadura que solo queda en reserva C<!mo muy 
es lo que hay que argumentar; a la vista de nuestra expe- último recurso. El gobierno de concentración, como 
riencia cotidiana estan las consecuencias, el constante barrera anti-involución, solo lo defienden hoy las opcio. 
aumento de precios , cierres de empresas, paro, congela· nes perdedoras a corto plazo: e l PC y la Democracia cris
ción de salarios... liana. Hay que abandonar pues el fantasma de la vuelta al 

BUROCRACIA Y MONOPOLIOS 

La incapacidad del gobierno para moderar o salir de 
esta situación es así mismo manifiesta, aplica frenos a la 
inflación que no frenan absolutamente nada, es incapaz 
de reorganizar la actividad crediticia de los bancos, de 
fomentar la creación de puestos de trabajo o de recoger 
una mayor recaudación fiscal para incidir con mayores 
posibilidades en la marcha de la economía ... No represen· 
ta mas que la propia contradicción de la burguesía que, 
consciente de la necesidad de cambiar su modelo de desa
rrollo económico, es incapaz a nivel concreto de ceder en 
los m inimos intereses que lo permitan; no es raro pues 
que las mas prudentes medidas suarecistas se vean blo· 
queadas por sus mismos beneficiarios. Mas bien da la 
impresión de que los monopolios estan interesados en 
dejar caer a sectores de la eco no m ia que no les interesan, 
para ir a otros por los que hoy apuestan mas decidida· 
mente (industria textil y centrales nucleares, podrían ser 
dos ejemplos claros de la alternativa monopolista). 

Dos opciones se debaten hoy en la salida española de 
la crisis que, coincidentes en gran parte, se enfrentan en 
las opciones concretas poniendo en dificultades al gobier· 
no y quitándole coherencia: los social-demócratas que 
ven la salida a través de tina mayor presión estatal racio· 
nalizada y planificadora de la economía, es la opción de 
la burocracia estatal que pretende corregir la marcha 
económica desde dentro organizándola mejor; la otra que 
para entendernos podríamos llamar de los liberales, 
propia de los monopolios internacionales, dejaría hundir· 
se a todos los sectores que hicieran falta para dar entrada 
a los capitales internacionales que situaran la eco no m ia 
española en el papel que le corresponda dentro del repar
to internacional. Dos opciones que, ho'y por hoy están 
obligadas a pactar, mÚy posiblemente a través de Felipe 
en vez de Adolfo; no es raro que el PSOE no critique casi 
nada al programa .gubernamental y solo $e dedique a 
crearle d.ificu ltades a través de aspectos marginales. 
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franquismo como resultado de la radicalización de las 
luchas, y no porque esto sea imposible, sino por no ser lo 
previsto. 
• REFORMISMO Y AUTONOMIA 

A todo ello, la respuesta del movimiento obrero es 
débil y desorganizada; desde la paralización que tratan de 
imponer los partidos parlamentarios, y sus sindicatos, 
hasta el corrimiento a la derecha - justificado por el posi
bilismo político·- de sectores inclusive de izquierda revo
lucionaría, estan dejando cada vez mas aisladas a luchas y 
organizaciones autónomas. 

Lejos de una posible salida revolucionaria a la crisis 
~alvo una posible degeneración a medio plazo, un crecí· 
miento de la conciencia y organización y la coincidencia 
de una coyuntura internaconal favorable -el movimiento 
obrero del estado español se debate hoy entre la posibili· 
dad de "apuntarse" de manera critica a la opción mas 
favorable de la burguesía o mantener a pesar de todo una 
poi itica autónoma de clase en defensa de sus intereses. 
Dentro de la primera, la opción socialdemócrata del 
PSOE significa gestionar la crisis obteniendo indudable
mente algunas ventajas para los trabajadores a cambio de 
garantizar la estabi lidad del capital y la opción eurocomu· 
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nista, fácilitar el que sea el propio capital quien la gestio· 
ne a cambio de v.entajas fundamentalmente políticas 
(libertades y espacio de poder); en el fondo esta es la 
verdadera razón de la propuesta de gobierno de concen
tración y no el riesgo de una vuelta a la díctadura. 



UNA POLI TI CA AUTO NOMA DE CLASE 

Una política autónoma de clase implica hoy priorita
ria y necesariamente un impulso decidido a la radicaliza
ción de la lucha contra la explotación en unos momentos 
en que la crisis económica está poniendo en juego las 
relaciones de poder y su reorganización y en la que los 
trabajadores necesitan expresar su fuerza con la máxima 
decisión. Esta es en estos momentos la consigna funda· 
mental, pese a las dificultades que para la radicalización 
de cualquier lucha representa el abandonismo de los parti
dos reformistas, la escasa organización autónoma de los 
trabajadores y los propios efectos de la crisis que encie
rran a muchas luchas en ca ll ejones sin salida. 

Esta es la consigna, decimos, pero sin olvidar que cada 
vez menos sirve defenderla de forma aislada y abstracta. 
Globalización política, objetivos claros y formas de lucha 
que consoliden los avances y defiendan las conquistas, 
son una necesidad imperiosa, si queremos que la multitud 
de luchas -fundamentalmente defensivas, pero que gene
ran una fuerte conciencia anti-capitalista en los trabajado
res- que hoy se están dando a lo largo del estado español 
no se pierdan difuminadas cada una por su lado. 

La globalización política e Ideológica: con propuestas 
tanto futuras como actuales, la denuncia de la irracionali
dad capitalista, la respuesta de clase a la "degradación" de 
la convivencia que provoca la Ideología capitalista, puesta 
mas de manifiesto con la propia agudización de la crisis 
económica, la denuncia de las propuestas capitalista de 
modelo social basado en el autoritarismo, el sustituismo 
poi ítlco de las masas y en un desarrollo económico cada 
vez mas puesto al servicio d~ los monopolios internacio· 
nales y contra el desarrollo equilibrado de la comunidad 
(producción útil contra producción de beneficios, servi
cios públicos autogestionados contra aparatos burocráti
cos de control ... ). 

En segundo lugar, es necesario clarificar los objetivos 
a alcanzar hoy por la lucha radical de la clase. Descartada 
a corto plazo una sa lida revolucionarla de la crisis y por 
tanto un programa autogestíonario a fondo, hoy la lucha 
de los trabajadores se plantea un programa defensivo en 
cuanto objetivos alc.anzables, pero ofensivo en cuanto a 
formas, conciencia y perspectivas futuras; lo que nos lleva 
a tener que plantear cada lucha a la vez en dos frentes: 

- por la consecución de objetivos concretos y forzar 
a la burguesía a llevar el modelo de desarrollo mas favora
ble a los intereses de la clase obrera; 

-a nivel general, ganar espacios concretos que no 
tuvieran previsto "conceder", consolidar conquistas que 
en principio pudieran haber aparecido como simples 
formas de lucha coyunturales, C!lnsolidar la conciencia 

anUcapltalista y formas de autodirección y autogestión, 
como experiencias parciales y en circunstancias difíciles, 
que preparen a la clase a batallas mas amplias y generali
zadas. 
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'Es este planteamiento el que nos puede explicar situa
ciones aparentemente contradictorias de formas autoges
tionirlas de plantear las luchas, cuando el objetivo de 
máximo protagonismo no pasa de ser la simple conserva· 
ción del puesto de trabajo o de rechazar posibilidades de 
autogestión que no garantizan una posibilidad mínima de 
continuidad, etc. 

En tercer lugar, las formas de lucha a introducir en la 
radicalización de las luchas no podemos reducirlas a unas 
listas cerradas de consignas, que ni servirían para todos 
los casos, ni son por supuesto las únicas posibles; son, mas 
bien, una creación constante de cada experiencia de 
lucha. Debemos, por ejemplo, impulsar: 

- ocupación, autogestión de empresas, tierras, servi
cios, espacios ... , que vaya desde la simple gestión de su 
liquidación de llevar su funcionamiento hasta donde se 
pueda, hasta su consolidación en los casos mas favorables; 
somos conscientes de que esta no es en 

los casos con la misma y hasta en algu-
·' nos casos abiertamente rechazable (no se trata de au1oges· 

tionar lo que el capital abandona como inservible). 
-Formas de distribución directa que combatan abier

tamente los mecanismos de mercado capitalistas de servi
cios, productos agrícolas o industriales, no solo los que 
empresas y tierras ocupadas lleven, sino también los que 
los propios vecinos se procuren. 

- propuestas a aprobar en asambleas de empresa de 
negativa a realizar horas extras, destajos o imponer en 
plataformas la ampliación de puestos de trabajo. 

- organización autónoma de parados y empresas en 
crisis para dirigir su propia lucha concreta y como ele
mentos generadores de luchas generalizadas. 

- por inversiones sociales y, servicios publlcos gratui

tos. 
-etc. 
Insistimos en lo que ya hemos dicho de que no se 

trata de un programa autogestionario generalizado, sino 
de formas de lucha, apllicables donde sea posible y de la 
forma mas adecuada a cada paso. Cualnooier forma auto-



gestionaría real (no cooperativa) chocará hoy con el 
boicot capitalista doniínallte en el aparato económico al 
que habría que superar pira hacer viable el intento: una 
forma puede ser en algunos casos a través de conseguir la 
financiación estatal, lo cual puede ser mas fácil en los 
casos en que ya se de, sobre lerdo en servicios como trans
portes, enseñanza o sanidad. . 

Todo lo cual debe desarrol lafse paralelamente a la 
Intervención en la crisis política que caracteriza nuestra 
situación; crisis, que .aunque tenga un desarrollo por si 
mismo, no deja, sin embargo, de influir decisivamente y a 
la vez estar influida por la crisis económica. 

LA INTERVENCION POLI TI CA 

Las alternativas mas estrictamente políticas, es decir 
aquellas que afectan mas directamente al aparato del 
estado, se centran en: · 

-- recuperació" de la lucha antí·represiva en su carac· 
ter mas amplio y anticapitalista que la burguesía y el 
reformismo intentan aislar e integrar, como si las expe· 
riencias de lucha en este campo húbieran sido exclusiva
mente anti·franquismo. A pesar de los errores con que se 
puedan plantear, las campañas de lucha por la amnistía 
total y contra las fuerzas represivas pueden ser un buen 
marco con el que enlazar la continuidad de la tradición de 
lucha antirepresiva de los últimos años de la dictadura; a 
lo que habría que añadir una constante lucha ideológica 
sobre el caracter-capitalista de la actual represión en todas 
sus formas.' • 

- La-lucha por ·la liberación de todos los pueblos del 
estado español en el marco inseparable de la lucha por un 
poder popular autogestionario y rec~azo d~ los pl~ntea· 
mientos mtegradores de "autonomtas nactonales que 
enmascaran el caracter de clase del estado burgués, no 
solo no cuestionando las relaciones de poder previamente 
existentes, sino fortaleciéndolas. 

- en cuanto a la forma del estado y las relaciones 
jurídicas que lo sostienen, rechazamos el planteamiento 

gradualista de alternativas que alejen y oscurezcan la 
lucha directa hoy ya por una sociedad socialísta; el que 
previsiblemente el social ismo no sea hoy una realídad 
cercana no debe ser obstáculo para que se consolíden ya 
fuerzas, organizaciones, experiencias, conciencia ... para la 
lucha directa por su consecución; en este sentido, nuestra 
actitud ante la democracia represiva de la burguesía debe 
ser de utilización de todos aquellos mecanismos y posibi
lidades favorables a la acción de la clase, de imposición de 
marcos de líbertad parciales, pero mas amplíos de los que 
la burguesía este dispuesta a conceder, y denuncia cons· 
tan te, en general y a nivel de hechos concretos, del carac. 
ter dictatorial y no neutro de la pretendida democracia 
burguesa. 

- defensa abierta y global, tanto como proyecto 
social general, como en sus manifestaciones de lucha mas 
parciales, de la democracia d irecta autogestionaria, lo que 
nos exige indudablemente combatir con la máxima firme
za el pa rlamentarismo como expresión del sust ituismo a 
la acción libre y decisiva de las masas; es claro que el Par· 
lamento representa la máxima expresión del sustituismo 
como proyecto político, pero algunas veces no es ni 
siquiera lo mas importante en la lucha contra el parlamen· 
tarismo, que se man ifiesta de formas mas peligrosas en la 
propia practica cotidiana a través de mecanismos y orga· 
nismos que en concreto van sustituyendo la capacidad de 
decisión de las masas (listas cerradas en elecciones a c. de 
empresa, juntas de control municipal, mesas de partidos, 
reuniones de parlamentarios ... , que se arrogan no solo una 
representación -que re lativamente pueden tener- sino 
total y absolutamente la capacidad de decisión); así pues 
centremos la lucha hoy en el parlamentarismo como 
forma de acción política cotidiana, al margen de debatir 
en cada caso las posibilidades de lucha o inconvenientes 
de la participación en un proceso electoral, aunque sin 
engañarnos sobre la relación que hay entre ambos aspec· 
tos (van muy estrechamente unidos) y que solo en 
circunstancias muy especiales o en unas condiciones con· 
cretas podrían parcialmente separarse. 

j )'A ,.STIINir NI'IIITIIS .1 
27 de Septie:>bl'e l . 975 Por la mal!ana te:>praAo, al c011:enzar el dia fUeron 

ejecuW.doa, aeeainados frta.:ente cinco C>ili tante.e novolucionarios para eeca.r 
e>1ento del Mo~iento Obrero. 

3 de tlar:o 1.976 !Vi torta hermanos nosotros no olvidacoa!. Cinco trabaja
dores caen cuartos tras el ataque de los ant1d1aturbioa a la Igles1a de San 
Pranoiaco, donde los huel~ieta• realizaban una Aaamblea . Mil novecientoe ·~ 
tonta y seis , al!o de la reforma. ' 

se tiembre ~ . Unos 70 aproximadamente son loe ~uertoe a manos de la p~ 
licia con uniforme o ein ál) al tdrmino del al!o judicial. Mil novecientoa -
setenW. y siete , al!o de la democracia . 

Carlos Gustavo Freicher y Juan Pe~alver aseainadoa por las F. O. P. Y la 
triple A reapecti~ente, doa canoa ejecutorae que obedecen a un Cli$>0 cuer
po: El Capital . Estas eon lae ~timas victicae de la dictadura bur~eea qua 
quiero elevar a la categoría de norcal los Cl18rtce a bola:oe de go::a '1 a SO.! 
pe de bccba, por el hecho de gritar desde la calle o lae página& de una re
viata contra la roprea16n ,· la explotación, por una vida tnajcr. 

Con la llegada de la democracia nos quieren hacer ver, q~e todos los cri
maneo en eu nombre son accidentes cometidos por los buenos , loe oalos son l oo 
muertos , eon incontrolados , 1rreuponeables , provooadorea , etc . ··· igual que 
los obreros que caen de andamios , loe atr opella una máquina o van muriendo 
-dia a dia- por las onfemedadeo prote!rionales '1 de tanto aguantar a un "lá
tigo" a 811eldo que vigila haata cuando r espiramos. !Ya estamos bartce de re
proeiónl . Quere:oce reepirar libertad. 

La san~ de los trabajadores asesinados no puede caer en valde, ea una 
sangre cara , nos tiene que aart1llear constante:ente la conciencia para lll
char lucha con la q11o eetamca acercando el Qcmento en qlle los explotados Y 
opr~idoe ae~oa tribunales y vord11goe de tanta 1nj118tic1a y aeesinatoe , de 
t ant ae vidas quemadee poco a poco a beae de explotación. 
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!=1 proceso Aoala o la 
1nternacionalización 
de la represión. 

El tesón y la combatividad demc»trados por el pueblo de 

Euskadi, han alcanzado una de sus cotas más altas en torno a las 

luchas desarrolladas exigiendo la liberación de Apala, el cual trans

curridos 34 dlas de huelga de hambre, alcanza la libertad provisio

nal en espera de que le sea aplicado el estatuto de exil iado polltico 

en Francia, como etapa previa camino de la libertad en España. 

Podemos afirmar sin ningún género de dudas que ésta ha sido una 

de las victorias más clamorosas alcanzada.s en este aAo v medio de 

tolerancia polltica, ·en pos de lo consolidación del reformismo 

burgués. 
Evidentemente no han sido los parlamentarios PSOE, PC, 

quienes han jugado papel alguno al respecto, limitándose a guardar 

el mts absoluto silencio en los momentos álgidos de les mO'Iilizacio

nes populares y, conovocando o una manifestación "dentro de un 

orden" el 10 de setiembre, cuando los econtecimlontos estaban a 

punto de consumarse. Este no es el único ejemplo en que la 

ízquietda reformista se abstiene ante situaciones de extrem• gri'Ve~ 

dad, ~ales como la huelga de presos comunes protagonizada por 

COPEL asl como toda la secuela do represalias acaecidas posterior

mente. 
Por el contrario, hemos sido testigos de como se desvirtuaba de 

un modo tanto más escandaloso este tipo de luchas, profundamen

te significatívas de la conciencia antirrepresiva, expresadas a través 

de la acción emprendida contra las manifes~aeiones concretas de la 

represión burguesa, utilizada en el preciso ins!ante en que el "popu

lacho" se rebelo e irrUmpe contra la acción policial. Tal ha sido el 

caso de la manifestación del 10 de setiembre, en que el reformismo 

denunció la acción "prO'Iocadort" de grupos incontrollldc» de 

izquierda, al actuar éstos en legitima defensa, afirmación ésta tanto 

mlts reaccionaria en un estado en que lo violencia del capital se 

halla institucionalizada. Ante ello cabe preguntarse, lacaso preten-
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dlan alcanzar la libertad de Apala y on gener~l de los presos 

polltiec», o mejorar las condiciones de los comunes desde los 

cómodos escalie» de unas cortes, reconocodas por ellos rnosmos 

como faltas de auténtico esplritu democrttoco?, logr•oran que UCD 

organismo polltlco unitario del capital monopoliSta, doscrepa de la 

necesaria libertad de presos, mbome en un momento de luerte 

conflictividad, v que a la vez constotuye lo mayorlo de este "porta

mento de papel"l. Pensamos que a pesar de toner en cuenta las 

diferencias de concepto acerca de los presos, la libertad, la demo

cracia v un sinffn de ttmas mis, existentes entre 1~ izquierda 

revolucionaria v el reformismo eurocomunista o SOCialdemócrata~ 

éstos ultimes lo que en definitiva temen es el ver que su puesto en 

el parlamento pueda tambalearse en el instante en que respalden 

acx:iones radicales y, lo que es más, el poner en primer plano el 

papel protagonista de 18$ masas, de lo que se deducirla la po>1ble 

pérdida del control burocrático sobre ellas, asl como de la parte 

del pastel (parcele de poder o influjo poi ftico) correspondiente. 

Una vez m's se ha demostrado cual H el terreno real en que se 

dirime cualquier tipo de opresión, el terreno de las fuerzas sociales. 

en definitiva el de la lucha de clases. Oue duda cabe acerca del 

papel determinante de>empeñado por las movilizaciones de masas, 

desencadenas en Euskadi, con manifestaciones de 10.000 y 20.000 

personas en Vizcaya, Gulpúzcoa, etc., a lo largo efe este Agosto del 

77, culminando con la gigantesca manifestación de 200.000 

personas en Bolboo en demanda de amnistla total. Lo dicho es indi· 

cativo, no tan solo del esplritu de unidad y solidaridad que animan 

en detorminados momentos la lucha contra la represión policial, 

sino también del divorcio existente entre las luchas y métodos utili

zados por el pueblo. en aquellos momentc» en que semiespont•ne• 

mente rompe con el corsé impuesto por burócratas de distintos 

colores, y la vaciedad v convencionalismo do salón que impregno la 

vida parlamentaria. mostr,ndose ambas: tendencias en estos instan

tes como contrarias y antagónicas. A la ve:. no podemos ignorar fa 

esencia de la represión policial, como una de las manifestaciones 

especificas con que castiga la burguesra a todo aquel que Intenta 

subvertir "su orden", el orden de los privilegios económicos y de 

otro tipo, del autoritansmo, de la alienación ... , ya que , por otra 

parte, lo ley no es un producto emanado espontáneamente de la 

naturaleza, sino normas reguladoras de que se dota la clase domi· 

nante, para la consecución y reproducción de sus intereses de 

acumulación de capital a cualquier precio, e las que atribuye un 

carácter de aparente neutralidad, que conduce a mixtificar $U 

auténtica finalidad. 
Lo afirmado en lineas precedentes, no es puro especulación, 

sino, algo lntimamente ligado con el tema al que nos estábamos 

refiriendo, en tanto que marco conceptual. 

Desde este punto de vista, en el transcurso del proceso judicial 

contra Apala, hemos podido constatar como de una forma absolu· 

tamento ridrcula y a la vez morbosa, intentaban en vono los tribu· 

nales franceses hacer pasar gato por liebre, al pretender que se 

trataba de un juicio por delito social, desprO'Iisto de toda connota· 

cíón polltica, lo cual es a todas luces una burda maniobra, y no 

porque considere que únicamente es auténtico preso el que posee 

calidad de polluco, ya que el "común", procedente en su mayor 

parte del lumpen, es un efecto mAs de lo podredumbre polltoca, 

económica y pslquica que caracteriza a la sociedad capitalista, y .. tanto una realidad más a transfol'mar en un sentido re•,ohJCIO· ··- ,. ,, 
• :. -~ ~ 
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nario. No obstJnte el presentar el tuic•o como "proceso polhico .. 

hubiera supuesto para lo opinión pública francesa un cierto 

trauma o por lo menos mata conciencia, lo que repercutírra en el 

gobierno Giscard, ya de por si maltrecho, y lo que es peor, el 

des¡:orestigio de la institución republicana jugada esta poco tktoca 

ante la proximidad de las elecciones municipales teniendo en 

cuenta además que, su legislación prohibe la expulsión de exiliados 

pollticos. · 



Al estado lo que le preocupaba esencialmente, era el manteni· 
miento de una imagen nltida. De ahl el intento de tergiversar el 
carkttr ·del proceso. lo cual se · puso en evidencia por las 
aa::iones del pueblo en la calle, ya que en el fondo v de un modo 
solepado, pretendla ser un juicio ejemplar al movimiento ETA val 
heterogéneo movimiento autonomista vasco, oscilando desde 
posturas nacionalistas PNV hasta posiciones de izquierdl revolucio
naria con elementos independentistas KAS, todo ello formando 
parte de los acuecstos de colaboración sostenidos por los respectivos 
ministeri\)S del intetior en torno a las siniestras figuras de Martln 
Villa y P'!~iafQi''~~podrla sumarse a los anteriores, para el 8$Cia· 
recimlento 9•~tte'htcho estriba en que, la necesided de mantener 
cohesionttdo i:tt oJ)ifTato represivo, exige periódicamente juicios 
ejemplares· Y· lPvera! condenas, actuando en el ámbito de las repre· 
sallas. 

Es pues en este contexto en el que se enmarca el proceso segu í· 
do contra Apala, tal como él eXpresaba en unas recientes declara· 
ciones en Mersella: " convenla encontrar una cabeza de turco", ya 
que las pruebas testimoniales hablan sido manipuladas por la poli· 
cla y por otra parte, el par de dossiers remitidos por la policla 
espailola se contradeclan mutuamente. Prueba patente de que el 
propósito no es tanto un intento de mantener una coherencia con 
arreglo a la propia legislación, cuanto el hacer efectivo, por parte 
del gobierno Suárez, una medida que como un eslabón más 
cohesionara los lazos que unen el centro-derecha suarecista con los 
sectores-más derechistas del aparato represivo. 

Por otra parte, cabe hacer una importante consideración, a 
saber, que a pesar de que el tema central del articulo fuera el 
"juicio Apala", con ello no he pretendido bajo ningún concepto 
su mitificación, creo que en Apala se materializa la represión que 
a diario e)erce el capital en la fábrica, en nuestro puesto de trabajo, 
en la asamblea represaliada, en la sexualidad neuritizante, etc ... 

El sentido que deseamos atribuir a estas lineas es por una parte 
como denuncia de la represión al amparo de la República o bajo 
el patrocinio del r6gimen monárquico y por otra destetar el papel 
protagonista del pueblo vasco, claro exponente de la necesidad de 
la presión de las masas, a través del enfrentamiento con el oparato 
estatal, para la consecución de un marco social mis libre v menos 
opresivo. Hay que recalcar que las cárceles esún llenas de "opalas" 
presos pollticos o comunes, denominaciones éstas que falsean la 
ralz del "status" dol preso, ya que en el supuesto (hoy utópico) de 
que todos los presos salieran a la calle, ello no implicarla lo desapa· 
ción de le naturaleza qua caracteriza la represión, mientras subsis· 
tan leves y clr9eles, para todo aquel que atente contra el poder, la 
economla, la cultura o las costumbres burguesas. De ello se 

desprende las coordenadas en que hay que situar la lucha enti·ropre· 
siva y por la libertad de los presos, como uno mAs de los aspectos que 
car&eterlza la represi6n y opresión burguesa4 primeramente en una 
perspectiva estratégica de liberación total sin etapas intermodidas, 
que engloba la abolición del modo de producción capitalista y en 
segundo lugar dando respuesta a cualquier situación en que se 
manifiesta esta contradicción en el transcurso de nuestra realidad 
cotidiana. la liberación de.presos. adQ'Iiere su pleno sentido no a 
trav6s de la amnistla total, sin que ello sigñifique el negar las venta
jas concretas ·inmediatas que de ella se deducen caso de materiali· 
zarse, ya que en virtud de esta medida ingresamos en las lilas de 
la "libertad condiCional", sino en un marco más global de abolición 
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de la sociedad capitalista como condición necesaria para una 
libertad no entrecomillada. la contradicción explotadores-explota
dos se agudiza con el desarrollo del capitalismo monopolista (del 
cual Espaila ocupa un lugar intermedio), uno de cuyos electos es e1 
grado de '1ibertad condicional" imperante, del que parad6jicamen. 
te el capital obtiene frutos presentándola como auténtica, gratifica
dora, realizadora del indrviduo .... con lo que la opresión adquiere 
un carácter si cabe más radical, tn la medida en que la ausencia de 
libertades concretas lleve pare)a, en el nivel rdeol6gico, un proceso 
de paulatina alineación, mostrando una imagen idllica de la 
sociedad y del propio estado que aparece como un ente por encl· 
ma del bien y del mal, calificable de "estado nodriza", ocultando 
su esencia como instrumento de la clase dominante. El vocablo 
libertad sufre de este modo una total abstracción, siendo despojedo 
de todo contenido 1 iberador, traduciéndose en unos casos tan solo 
en una consulta formal a las masas, a través del ejercicio periódico 
del derecho al voto secreto, para refrendar aquello que ya está 
previamente decidido, consumiendo aquellos productos que le 
reportan al capital una mayor tasa de ganancia, constituyendo un 
aspecto absolutamente secundario su calidad como valores de uso y 
gratificación, etc .... lo que debe caracterizar la libertad, no estriba 
en disponer de cierta movilidad en el seno de un marco impuesto, 
sino por el contrario en poder decidir acerca de noe.stras necesida
des, c6mo y cuindo solventarlas. 

Por tanto, retomando el hilo de la problemática de los presos, 
desde ooestro punto de vista no hay que pronunciarse por una 
amnistla como reivindicación central, puesto que falsea la ralz de la 
existencia del preso, a la par que se muestra poco operativa en el 
actual contexto legislativo. Tampoco debemos aspirar a disponer 
de cárceles más humanitarios, ya que el ampliar el espacio de las 
celdas o cambiarle el color a los barroles no modifica sustancial· 
mente la naturaleza de esta institución, que unida al manicomio 
encarnan el máximo exponente de alienación que puede sufrir el 
individuo. Ello no indica que por mantener intachables determina· 
dos principios ideológicos estamos impllcitamente eludiendo la 
neoesaria respuesta concreta a esta problemática, al contrario 
entendemos que el marco definitorio de la lucha antirrepresiva v. 
particularmente la libertad de todos los presos, se inscribe por una 
parte negando concepciones graduelistas tales como las que se 
deducen de posturas, que creen que a través de sucesivas reformas 
del Código Penal y de las instrtuciones carcelarias, podemos ampliar 

triple sentido: 
1.- En primer lugar, exigiendo la libertad real y concreta de 

aquellos presos poHticos v comunes, producto de las contradiocio
nes explotadores-..xplotados. 

2.- En segundo lugar, un mejoramiento de las condiciones 
materiales de las cárceles en un marco de la puesta en cuestión de la 
propia instítuci6n. 

3.- Por último hacer hincapié en el esfuerzo necesario para la 
transformación en un sentido de ruptura total con las condiciones 
materiales, desde eoonómlus hasta especlficamente psíquicas, que 
e090ndra tanto la figura dol preso poHtico cuanto las capas de 
lumpen-proletariado y por tanto en múltiples ocasiones el preso 
común. 

< J 



~~SEVULA~~~~~~~~~~~~~~~ 

TORRAS: LA LUCHA CONTRA LOS 
EXPEDIENTES DE CRISIS @ 

TORRAS SEVILLA. S.A. H une empre-sa 
del mettt, dedicada fundementllmente alac::ons· 
truccl6n nav•. con una plentillt di 139 u-Jbai• 
do,.s. tn gran proporción m.ayor.s de edld. Ya 
'" 1sn ocu'"' e1 dftpido do 30 ..,.,....,.,"' 
mediante ft9Uiaoón dt empleo, eoeptlda por la 
delegedón de· traba¡o en mano dtl 73 of,ece 
inclemn•uclones, amenazando con nueve regula
ciótl de empleo. con lo que te desprende de 45 
trebojodorts. En diciemb,e del 75 al grupo 
LLANEZA absorbe a TORRAS. G,adualmente se 
han ido agudllOfidO los problemas al pretender la 
empren le lmplent-ación unlltte,,. dt un sistemt 
de trlbl¡o humillante. El 15 cf.e junio dt 1975 se 
produCin 25 despidos como I'IP~it por vari• 
horas de pero en IPOVO al conwnto provincial del 
met-al: le res,puena fue una hutl91 dt 25 dfes: y le 
posterio, rt~misión por lasolidaridld dt le plen· 
tille y dtl metal en general. 

El origen del ectuat conflicto lo tncontr• 
mos en la pretensión de la empma de especular 
con los torrenos que ocupa la f6brlca, en la evda. 
de EOUAAOO OATO; para esto he pn!sentado 
un expediente de crisis alegando blie producción 
y dej6 dt pegernos anticipos dt vlries semanas, 
paga del 18 de julio. vec.aelonts:. ttc. Se di la 
circunstencia de que la emprtA "" enulendo 
ofenes v obras ac:epUid• de grll"' valor. 

COMIENZA EL ENCIERRO ; ASAMBLEAS 
PARTICIPACION Y UNIDAD 

Anto este situación la respueata de los traba· 
jadores ha sido re¡lizat do• asambleas, y en la 
s&gunda ecordamos encerremos en le fábrica. oe 
part1da h.ry que aclarar que el encierro ha tenido 
mucho dt oa.~paclón, Que no ha sido solo una 
actitud dtfens.iva. sino que ha Ido tornando un 
c.-tic•, ma dedóldo y firme, en el que se hen 
desanOIIIdo fOttnas de aotogtthón como Wrt• 
mos detpuft. Los trabliadom hemos visto oomo 
dftl)ufs de que muchos hM dtfldo toda su juven· 
tud tn le emptesa ahora eua nos qu~re td'llt a la 
calle como trastos inservibles. 

Pare empezar dcscrlblremo• brevemente la 
formo en que nos hemos organlzDdo para llevill 
adelante nuostra lucha: lo primero v principal, 
reellzado en la prkde. y repetido lnc:ensablemen· 
te. es el car-ecter decisorio di te ..ootee (hey 
uM lllllnblta fija todos 101 di• y ..,nos dí• 
variM -...,bJtasL Esto H muv lrnpof"Ca'lte po,... 

Que he sido la bise para mant•ner le unidad de 
todos y la combatividad y moral constanteS. 
Como lo considera-nos tan Importante Y a \lt'CiH 

la pellbr• pierden su si"'lflcedo originll ad~ 
remos que p«a los tnbaj~ores de Torras ded, 

que todO tt poder de decisión "tj tn ~· autnble~ 
hl Sl~lflC'ado hOti$ y hOrll dt diSCUSión, paftÍC:I• 
pacfón de todO$, estimulando e lot comp.al1eros: 
m61 rttroldos, elección de uoo comisión reprvsen· 
catfva que es revocabfe en cuaiQuler momonto V 
conuollde pOr la asamblea, ele~cl~ de ot,as 
comlllonH ~ra ejecutar IM multtPIH tareas. 

adopclOn de ecuerdos en muchM ocasiones con· 
tra 11 P'opuata de la comlsl6n, aotptando algunl 
propuesta q!Jda dirtetwntntt dt 11 aamblea_. etc. 

A lo largo de la lucha 11 ha tdo demostrando 
en oe.lones de una forma brllltntl, que " un 
mito, un• mentira inwrtslda. Que 101 trabaiado
res no ~ternos capac::es de oroanlzarnos por noso
tret m1smot, sin necesidad dtl burOcrete de tumo 
que hog,~~ de pastor del rebello; la re•ponsabilidad 
de todos, el discutir y convencer' los compalle· 
ros menos solidarios. las lnlcletlves surgidas y 
aeeptodas de tantos compelleros, la firmeza fren· 
te a la patronaJ o a fas inge,tnc:las extr6ñas. la 
p,opla disciplina consciente y dtmoe:r,ticamente 
.:jot)t~a. 115 ruentas má dar• y transparentes 
que ""* ott• llevad• por bur6c:rtu•s profesio
nelet. la opiniones y Misione• dt todos los 
compelleret sobre todos los ttm•. y un l1t90 etc. 

son experiencias qve nos permiten esegurar no 
tolo que los- trabajadom podemos Of'91'1i~mos 
por nosotros mismos. 1ft nutttros centros de tr• 
bita y sin divisjones dlslgiM.Idtologia. inwreses 
excnllol. ¡¡no aún mM. la exper-toencia vivida nos 
permite ahrmw que sólo con tsta forma de or~ 
nizacl6n y fu<:ha podemos dtftndt, nUHtros mtt• 
testl. SOlo de tsta tormo 1t h1 podido mentener 
la unidad ante un ptoblemo QUO nos efectll a 
todos. 

LA EXPERIENCIA DEL ENCIERRO 

u e•pe'iencll del encierro ha resuhado 
enriQutoedora y estimuiMte. HIMO$ tenido que 
ropontr lncomodKiadH. donnir tnclma de hie· 
rr01 o tabt•. ac:omodene unos a <Mrot. etc •• ~ro 
lo poahivo es que Je ha wpe,ldo bien. que 1• 
ptltot po, el ruido de la TV o tl exceso de eraba
jo del coc:inero se han soluclontdo enc:ontteodo 
une& vlvencles para muchos dttconocidas de •oli· 
darldad y compat\ori•mo. L.e unlded (lue ha forJa· 
do le lucha he supe,ado las entlgues divisiones 
entre Ingeniero y esptdelllta, entre iefe de taller 
y avudante, y ha demostrado de la mejor forma, 
....vUndolo, que la unidad. ti compñrismo. la 
sotkttttdad, la comprensión. 11 fra•rnkfld. etc, 
entre ~,os lit pu;edtn conseguir Y nos cün 
una fuer-za insospec:hadl. 

P1ra soporta, rntio, te du,eze del encltrto y 
selvoguordar la moral v lo solud • le ha dado un 
car6eter flexible. mabteciendo dos tumos. uno 
de tos cuales se quédaba dlotltmente de forme 
elternetlvl; la fleJCibllidad el pfenttOr el encierro, 
to que heoe que se parezce mucho a une ocupa· 
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c16n, te ha demostradO sumemente eficat part 
mantenerse en las mejo~t condiciones v cumplir 
el objetivo: exigir el cobro dt los salaños y el 
puttto óe trebaio. 

Ocro l$ptCtO • destec:tr he ~ el manteni· 
miento de la producd6n PI,. dtMntni$CiWM ,. 
lutoo de la empresa, aunqut ~o el control de los 
t:rlbeJ.ctores, sin Jos rltmOt y uempos agobian tu. 
Terminado el encierro de todelo pltntilla trás 53 
d(ll (desde el 20de Julio) Dol hebersido denegado 
el expediente de crisis por Cll delegado de trabaio 
Cen bose e la falta de prutbM de les efirmaciones 
dt la empres.a), la luche continua con variantes 
IObnt la etapa anter1or: M mantiene un reten 
Pftm*'lntemente en la feetorft de aproximada· 
mente 15 trebajadorn, la producción ha sido 
normafit«<a v se lteva de fONnl totalmente aut~ 
OH1io~ y se intensifica la campella de solidari· 
dld en lo Clfle. Los tnbelldom mantenemos la 
P'oducción aurogestionlda como fONnl de 
pl'tlión a 11 empt"esa Pf'O consldo,arnos Que en la 
soclodld capitalista una emp,osa en manos de los 
trabojadores diflcilmente puede salir 9delonte, 
ospeclelrm'nte si se dedico e le consuucc16n naval. 

LA LUCHA EN LA CALLE 

Mtentra que la caden• de expec:ftentes dt 
criSk hiCe muchos mewt. qu• comentó en Sevilla 
la ICtJtud dt lM centteiM linchuiH ante ene 
problema ha s.ido un claro rtfltJO de sus form11 
dt actuación generales: vfM tegeles, papeleo. pac· 
tos, dHmovilización ..• , y el final a la calle con 
uno indo:mnizaci6n; esto lo homos visto rnpetid&o 
mtnte on los casos de Solge, Megesa, M,Corcho, 
etc. 

La actitud de los t:rebaJidores de Torras ha 
sido otra muy diftrentt. Dt partida utnemos muy 
dlrO que nada vamos a conseguir confiando en 
los NCUrsos que ofrece la teoelkt.S; aun s;n teeh• 
zar tst• via • .e ha prW"St.ldo dndt el primer mo-
mento la m6xima lmpoM~ll 1 11 generalización 
di lo lucha. 1 la propegenda. a 11 sllída a los 
barrios explicando el problema con megáfonos 
por los caUet, explicando que 11 11 p,oblema de 
todos. les .amble M y chGtiM on AAVV. f6btlcll 
putblot. ttc:. a la recogida dt dinero en los cam· 
J)OS dt futbol, con pencort• e¡tpllcltivas. itK:IU$0 
leyendo •gún comun~o por lot altavoces del 
campo, a la insisu·nte utUirectOn de prensa, redlo 
y TV. hldtndo el probltn'\1 Mntido en todl Sevi· 
Ita, ttc. Todo esto. funto a los comunfcadol: 
rtPartidos, fas asambleas tn la puerta de la fibtic.a 
con los que van a demosuar su ~ídaridad. etc. 
Ht' nnul tando un eJemplo dt como enfocar la 
luche cckwa los expedientes do crisis que con u•· 
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ta muy wnt4oumenm c:on101 pobrtslmoii'K'Ur· 
sos put~tOI ft' marcha por 1• poderOUt ctntrtll" 
slndi<Mt. Esuwnes viendo como 139 trabal-.. 
rts ~ldldol 8 conslrvat IU J)UHtO de trlblfo V 
COMC .. ntn de que SOlo organlñnctonos v dlrl· 
gllndonos por nosotros mismos J)Odtmos secar 
adelante nuestra lucha. somos capectt de provo· 
car. dtsGrrollar v mantener u.-. movimiento de 
luChe v soUdaridad generalizados en SevUia v quo 
desborda con ereces las buenas palabrn v pmos 
por entes.f• de despachos oficialtt qltl ha.-. 
demostrado f• centrales sindicales v perlament• 
rlos qut es lo único qt.te Slbef' hecer, v qu. lt]os 
de rMOI ... r l'lldt sblo-si_J"'Wpara·dívldir. confillr y 
fren., • toe trllbeiadort:s;.. 

IOUE HAN HECHO LAS CENTRALES 
SINDICALES? 

Al comienzo de la lucha hebra v1ri01 
(POQOI) compa"eros con ti camet de etgún síndi· 
c.ato, pero desde el primer momento quede) eltTO 
por la l hfnbfee que sólo •n• reprtttntet>& los 
In tereses de tos trabajadores y qua sólo elle pocHa 
tomar d t cls1onts. A partir de qua esto 1t opllcó 
en 11 pr6c:doa de una forma riguros.a la octltud do 
tos slndleetos ha ido OS(:ilondo desde la 1e1hud 
paternetllsta de mandar 1 la plan1 m.-yor dicitn· 
do q~ 1" convoquen a la •amblel Que ven 1 
h.e;,~.,. ~IOJ. pasando por intentO$ de control y 
por ~udtt ''desinteresadamente•• p.wa ttec:er .-.... 
pu4s 11 miN'r\1 petición de Que IH convoquen • ft 
~~ ~ ~ntar tUoa sU llternattva. h•ta 
llogor a un boicot doro y compolla dt Cllumnlos 
por pane de elgun• c:entrafH. Con lfgune n:ctp
cl6n esta ha tldo la actitud aenaral dt loe slnd~ 
tot. Que se han percatado de lo petlgroso que 
I'ISulta pare ellos la experiencia de Torr•. puH, 
¿y si tOdos los trabajadores tomAramos 11 mismo 
postura de Tol'ras de defender nuestros ln~roSK 
por nosotros mismos y de form1 dtmOCI',tke7. 
lOut terte entonces de las centrales slndlclles?. 
lEn nombre de quien n&gociarAn v lleg1den a 
pac:tos con fa Pltronal y el gobfemol. Esulucha 
hl dem01trado que todo lo que 111 centretes no 
cons.igut'n mengonear se conv~rte en su tMmigo; 
contritos trlbljadores de TorraJ. por el delito de 
pedir l'fudl 1 todos pero no subirte 11 carro de 
nad1t má Que 11 lucfla. intereses y unidad de los 
ttablfldetes, te han levantodo un.a cempal\a de 
cllumnl• y aislamiento. 

LA COORDINADORA DE EMPRESAS 
EN CRISIS 

Una lnlcltnlva eficaz de los trobajodores de 
Torru h1 sido le potenciación de la Coordlnldora 
dt Empmas en Crisis. conststentt en fom'lar un 
ftent.t comun de todas 1• empres• ..,....nezld• 
dt citm o reducción de plentilla. sin dlnlnciOn 
dt gttmlot. Do ptlndplo ,. ~CUerda- no hava 
PfUinte nlng(ma central ni organlz:-=i6n obNra, 
111 ..-unk)nH • harin en locaÑS que ecuttdt 11 
coordin.:for1, la visitas. al delegado,gobtmedor. 
lnfonnadones dt prensa. les har6 11 coordinadora 
etc. Ve 11 consig..l6 11 solución del pr~tme dt 
los ttabajiCfores de la empresa FlUx S.rrano. 
manttnl•ndose todos los puestos de trlbefo. y 
ectuefmente forman porte !Je lo coordinadora 6 
emprtsos. Entre otras cosas fa c:oordlnldort ha 
logrado llntal' Juntas a muohM orpnl:a-aclones 
obter• pera lmpuls.ar la fucha contra el paro. 
expedientes de crisis y care-ttíe de 11 vide. Pero 
tamblfn te C,E.C. se h1 encontrado con 11 hostili· 
dld di lltynas centrales sindicaiM. llt¡lndo al~· 
f\1 ctntrll 1 poner en di$CUS~ su ••enddad"IU. 
IIComo JI no muh:an 11 mejor credtndll pos,i
bll el rept't'tienta' a SU$ 8$811\blt• dt «nptfilll. 
TMnb.,n ha'\ hlbledo, con recelo. Oe org~nismos 
p.wtlelot. Nosotr01 dirfamos: 

"UII'nadnos paralelos o como q.uetils, l)tro 
Mmos nacido el Clfor de le tuch1. como II(J)rt· 
sl6n llol y dl,.cto efe las necatldad" de IOC lraba· 
Jldorts, como rvspunta necesaria ente 11 m~nl· 
fltltl Incapacidad de los sindicatos para represen· 
ter a lostrlb6jadOrés v llevar edtlantt una lucha. 
atereldos como esta.-. en pelearte entre ellos, 
pactw len t~ombte de quifn?, v hacerse pubUci· 
dad otltulte 1 costa de los sufrimient01 v luch• 
efe loo trabajadom tln _,nada". 

La C.E.C. ha ..tJido tt}er una SOlidaridad 
,..., y no di Pll*•· ha c:aneUz.ado un IIPOVO 
acon6mlco dt Torra& (la ompma quo "* • ha 
......tdo tn ostt •ntido) hacia 1• clt"*. tln padlr 
nado e comblo. corno expresión efe laiOIIdatldad 
entre los tttbaiadores: ayuda que loe ''podtr0101'' 
slndiCitOI no h111 d.to ni e IUS efllladOI, 1 101 
que, tto si. no se les olv1da cobr~rln 11 cuota. 

LAS MUJERES 

los trabefadotts de Torna hemos ewmido 
nuestra lucha con pten1 <Mdie8cl6n y rHPOnSabf· 
lidad. y esto nos "• llevado a lntroduclr a nu ... 
tras familias , tebre todo a nutstraa muJeres, en 
esta lucha, Ourtntt estos dt• M han podido ver 
menltehaciones de mujeres grltendo en las puer· 
tes de los bancos "el dinero cfonde ésta, en mi 
c.a falta el PM". etc, Mambfeas tn la puerta de 

• fe fábrica un tinto desordénadar, disc:vsJonet 
apwentemence "rontaa••. la di "pedír'' 

ateque di nervios. etc. Aparentemente 
para desmoralizarse. pero ya no lo es 

tanto mirando mas el fondo V'tmos lo que lign1· 
fica de incorportclón por prirrwrayez en su vide 
de un sector (mu,lem m~Ot"eS •n gr.-, me<fKt1l 1 
fa luch1. Frena 1 fa tristllt imagen de la tn1.1)tt 
frenando M marido es un p.-o de gigante su parti· 
cipad6n en una lucha que ~ considtran 
como suya. lM grandtf diiCIUJiOMS suponene que 
ya han empezldo a pen11r que elf• tambi6n tit· 
nen un lugar en la lucha y se dfsponen a ocuperto, 
tambiln 1-upona que clda una s.ebe que tlene que 
dar su opinión y defenderla, que nadle tleM que 
estar c:alla:la, que 111 decisiones -lb toman entre 
todas y levantendo la meno, que tienen que der 
argumentos v convencer a 1• m• t/1decitos, etc. 
Ellas hn dtetd1do en IIQ~Jn.momento Odlftar 1M 
maidos la diSC\IsJontt pera .r aumentar su 
rnot1ll y unidtd. y. 11 fin. dt las asambteas se han 
s.IM:So con IM Idea mil d .... la incorporad6n 
de este teet0r 1la luch1 n On evk»hte paso tcle
tanr.. 

ASUMIENDO LA DEFENSA DE TODOS 
LOS PROBLEMAS 

la solidaridad como personas v trabajadores 
que el encierro v le lucha han 1do desarrollando, 
el convenclmltnto de la unidaG dé intere5ts. 11 
conciar.cl1 de la propia twrn, etc. nos hen llev• 
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do • defender ott• much• cuestiones -.,. 
dtl puosto dt uabojo: • ha planttado on la....,. 
b'tl el problema de un compel\ero al que 11 S.S. 
no " receta una medic:iM cere pero nectsw1a 
pare JV Mlud. entrevisdndose un• comisl6n con 
el lt~spec:tor m6clico y ltf'e8fando 11 probfeme, 11 
ha pt.,teado la gratuldid dt la emtft.,u.,. ha. 
Pltnttldo 11 recogida de basur11. letr•. se ha 
t Migldo, COfl resultados positivos la contlnuec:l6n 
de la prestación de servicios da fa empresa que 
110gura los eccidentes de cra~lo. etc. 

A lo tergo del encierro no, hen flltldo 1• 
maniobres de 11 emJ)rfll como un1 prOQuflta de 
quo loo ttlb<ljadoros. solo 40. sa qu.dtn con la 
emprne en cooperativa. PIOif'ldo t• dtud• y 
natUrakne:nte, fue.ra del solw de Edull'do Dato; 
prQPUHte qwe fue recftazld1. Twnpoco han falta
do IM man+obt• fuera. como •• ecusadones de 
m~nlputld6n dt fa asamblea. An• eJtiiiCU~ 
"'" v en viste de que al ser denepdo ti tJCPtditn· 
tt de crisis se entraba en un1 nt.~~va r .. de tuct.1 .. 
le comisión dimitió y pidió se eligiera otre: Pt:se 1 
que ti sistema de votación t1 • meno .tuda por 
11t1 vtz se ha hecho una excepción votfn<fo 
aecretamtnte para silenciar cuelquler tipo de 
ecusaciOn: el resultado fue ratlflo&olón de la ante-
rior comlsi6n con solo dos votos que vlriabao 
etgo. uno proponía un nombre m" y otro voto 
cambiaba a un compe~ro por otro. El resto votó 
a 11 ml~ma comi:sión. 

LAS ENSEiiiANZAS 

Ll priflilra tatle qua solo reconociendo a 
tordoo los úabojadotM la plonocopaddad dt dod
alón o'"'""' dt lo -lnoo P<*IO ..,_írla 
niCJI'I.Irll participación moral y unfdld, el margtn 
dt lig1• aln•eses externot. 
- El protiQCWllsmo solo corresponde a todos tos 
trlbljadom aftctados, la •.uonomfa ttspeeto a 
los sindicatos v partidos hay que l.llvaguardarla a 
todl OOitl, 
- LOI trabljadortJ podemos IUI•stloner 11 
producc:Jón. No som'os m6Quln•. ttmb14n sabe· 
mos pensar y decidlr. 

- La luche no se puede quedar en lo empm1 ni 
M putdt llevar pasivamente. Hay que aellr a las 
f6brtc•. lnrriO$ y pueblos, dar llll'nble•. charl• 
salir con me¡tfonos. etc. Hev que h8Cir de ~a 
Problema concrato el probtem1 de todoa 101 
tratNiildom. 
- Ar; qut coordinar 1• luc:h• a trMt dt los 
milmOI protagOni.n.. sin ('l(;onoctr ~Íit mM 
que 1 nuesrros: represenatues tlegktoc 11 dtfed'lo 
• COOf'dinw. negocilt, eu:. 
- No •nemes solo et prc:lb'tml conc,.1o que 
oc•lona la lucha, taT~bHin debtmoa •umlr los 
probftm• de vivienda. coltolot. Segurld~ Socl,., 
att. 
- cu.,do ,, lucha la llevemos .r dt los sindica· 
ten: solo podtmot esperar hostllldld, porque at 
tomar ti protagonismo que ea nuestro 11 loquita• 
mos 1 tll01 que lo Quieren monoPOlizar, 
- Flnafmen•. esta axperftncll ha ctemostrldo* 
C:U .. quJera que sea el fine!. QUt el dewroUo dt 
nutnn lucha v conciencia de d .. M d1Mno4111 
tTMt: dt ett:lne'.-nientos V QrMdet: ... tolldtltn· 
• · LO REAI.MENTE POSITIVO SERIA ASIMI
L~R LAS EXPERIEI'IéiAS VIVIDAS Y LAS DE 
OTRQS TRABAJADORES. APRENDER DE 
ELLA$ Y SEGUIR ADELANTE SOBRE LA 
BASE DE TODO LO ~RENDIDO. 

•• 



El sAbado 3 de Septiembre, a pocos 
dfas de la Feria l!lternacional del calzadD, 
el gobierno alumbrado democriticamente 
por las urnes le hacia "un quite" a la FICE 
(patronal del calzado) en forma de laudo. 
Una vez mb se demostraba a qué clase 
defiende un gobierno burgués ya sea demó
crata, lescista, tecnócrata o hijo de su 
madre. Se ve que el laudo, siempre un rega· 
lo para la patronal, instrumento favorito de 
tantos a~os de vertlcalismo lo es también 
de "demócratas". Asr la lucha de los zapa
tos se encontraba con un nuevo muro que 
salvar, el de los despidos y la represibn si se 
saltaban el laudo, las asambleas de empre· 
sas voteron el repliegue, conscientes de que 
no era el final de la lucha, tan solo un res
piro para tomar fuerzas. 

La industria del coludo junto a la 
entrada de diviJas por turismo, emigracibn 
y exportacionn ogrlcoles, contribuye a 
mitigar en gran parte los grliVes desequili
brios de lo balanza de pago del Estado, 
gracias a las exportaciones que se realizan 
por un valor aproximado .. los 10.000 
millones de pesetas. El sector está consti· 
tuido aproximadamente por unas 1.500 
empresas y unos 60.000 trabajadores, con· 
centrados en w mayor parte en tres puntos 
del estado espa~ol: Los Valles del Vlnalopó 
en la provincia de Alicante (Elche, Elda· 
Petrel, VIllana, Sax y Monovar) y Almanza 
{Aibacete) que por si solos suman el 6o<!b, 
de empresas y trabajadores del sector. Les 
siguen las hlas Baleares y Zaragoza. 

De enos tres puntos y por diversos fac
tores entre los que cuentan la mayor con· 
centraclbn obrera y las experiencias de 
luchas como determinantes, es a los traba
jadores de los Valles del Vinalop() y Alman· 
za a los que corresponde haber iniciado un 
proceso organizativo a finales de mayo, q~~& 
por su caracter ser' llamado el Movimiento 
Asambleario. 

Dicho Movimiento nace a partir de las 
Asambleas de empresas eligiéndose repre· 
sentantes que posteriormente eligirfan a la 
comisibn negociadora del convenio colee ti· 
vo del sector, de principio CU&nta con el 
apoyo de In centrales Sindicales (a excep
ción de UGT) y organizaciones obreras del 
sector (Coordinadora del calzado de Elche 
y el Frente Obrero Unido en Elda-l'retel). 
El movimiento Asambleario comenzará asr 
su funcionamiento en base a los siguiente¡ 
puntos: 

1/ Eleccibn de representantes por empre· 
sas y en número proporcional al de trabaja· 
dores como portavoces, y constitucibn de 
la Asamblea de representantes como órga
no unificador y centralizador de la opinibn 
expresadas en las Asambleas de empresas. 
2/ Las Asambleas de empresas como prin
cipal órgano de discusibn. 
31 Asambleas ge":'!rales como máximos 
órganos decisorios. 
41 Elecciones de distintas comisiones de 
trabajo para asegurar un funcionamiento 
eficaz (informacibn, organiucibn, y comi· 
sión técnica). 



Este proceso organizativo adoptado 
inmed iatamente pcu todos los pueblos de 
los Valle~ dei.Vinalopó y Almanza además 
tiene dos caracterfsticas: 
a) de democracia directa: es decir cualquier 
miembro es revoc~hte y cumple funciones 

·incipatmente de uansmisión de acuerdos 

esto ha hecho posible la unidad que se olla, 
sentra y respiraba en Altabix, el Estadio 
municipal de E Ida, en la Solana de Villena, 
etc ... unidad posible al Movimiento Asam· 
bleario a la autoorganización de los traba· 
jadores que ha hecho sujeto, protagonista a 
todos los compañeros, a cada zapatero. 

les (los afiliados) negocien en nombre de 
todos los obreros de las empresas, no iba a 
ser diferente su propuesta cuando la nego· 
elación del calzado, era de caracter estatal. 

Por otra parte CC.OO. cuando la huel· 
ga se endurecla y la patronal empezaba a 
sentír los efectos de la huelga, también sale 
''al quite" "las huelgas duras no sirven" 
"estamos en un callejón sin salida" "lo que 
vale es la negociación y las actitudes sere· 
F'las y responsables" lestas negociaciones 
son por las alturas entre centrales y gobier· 
no? bajo estas frases se esconde la misma 
postura que mantiene la UGT pero mas 
refinada, no se enfrentan a organizaciones 
reconocidas y construidas por los trabaja· 
dores (M.Asambleario) pero esperan el 
momento clave cuando más falta hace el 
calor, la unidad y la compenetración para 
llamar a retirada. 

1bajo arriba. 
"'de autonom l ndependencía respecto 
a sindicatos y p .. 1 tidos. figurando sus mili· 
tantes como simples trabajadores en igual· 
dad de condiciones con los demás. 

Esta exposición exhaustiva de la es· 
tructura organizativa del M.Asambleario. 

Muy lejos queda de este ejemplo de 
unidad las disputas sindicales que dividen y 
restan fuerzas en otras luchas, cuando las 
centrales sindicales quieren para si solas la 
negociación. el veddetismo. que permita un 
una mayor afiliación. Desde ínicio del con· 
flicto del calzado la UGT siempre estuvo 

Las centrales sindicales son instrumen· 
tos de división obrera, mientras que las 
Asambleas son al crisol de la unidad obrera. 

Las centrales sindicales quieren tener 
en sus manos las decisiones que todos nos 
compiten, las Asambleas son la base de la 
autoorganizaci6n y el protagonismo de 
todos los trabajadores. 

Las centrales sindicales pactan a nues· 
tras espaldas, las Asambleas son el mejor 
instrumento de combate. 

nos permite comparar y ver la total seme· 
janza con las que se han dotados los traba· 
jadores en las luchas más combativas del 
estado (Coordinadora de Ford, Roca, T ra· 
bajadores de construcción de Vizcaya, etc.) 

La unidad ha sido la mejor arma de los 
trabajadores del calzado. la asamblea una 
vez más es donde se funden las opciones 
obreras y de donde parten las decision< 

dispuesta a monopolizar la negociación, 
muy en consonancia con su poi ftica global 
de querer reservar toda iniciativa para los 
sindicatos. de esta forma los trabajadores 
seremos títeres a su voluntad y ellos serán 
unos perfectos interlocutores válidos, para 
ello tan solo hay que ver la propuesta de 
dicha central sobre "acción sindical en la 
empresa" quieren que las secciones sindica· 

La pasividad es el medio del que se 
valen los sindicatos para sustituirnos, la 
imaginación, la solidaridad y el compañeris· 
m o son frutos de fas Asambleas. 

Todo esto nos ha enseñado el Movi· 
miento Asambleario del calzado, si el codo 
a codo de los zapatero~ lo aprendemos 
bien, la lucha de estos compañeros será el 
preludio de un "otoño caliente", negro 
para el capital y lleno de futuro para la 
clase obrera. 

Y J_,J\ I~XI,I~Ilii~N(~Ii\ 1)1~ 
ourDnte este ultimo ai\o. tes centrales sindicales. han centrado toda su 

acdvldad en afiliar el mayor número posible de trabaiadorcs. En una carrera 
desenfronilde, en él mejor estilo de eompete,cia capitalista, cada sindicato 
se ha dedicado a repartir cameu. intentando así controlar la mayor parcala 
posible del movimiento obrero. La única tarea organizativa que han 
deserrollado h& sido la de Intentar cobrer las cuotM .sindicales (para lo Que 
han erado a los "funclonaiios" de turno) y el abrir locales. como nuevo 
centro de rech • .u:emlento. Ante ello. nos encontr&mos con una clase artificial· 
mente dividida por su afillacibn a una central u otra. y totalmente pasiva, 
confiando que como pag• una cuota, "su síndiceto ya le rl!lsolver6 todos los 
problemas". 

Pero esta divisi6n sindical, está planteando sobre todo en las grandes 
ompnnas, la necetidOO de recomponer la unidad de clase mediante la cre<P 
ción de comlub unitarios de empresa. Dos f-actores están influyendo directa
f"'''et"'te en la búsqueda dO Ht8 organización unitaria: por una parte la 
trayectoria de lucha unharia alrededor dé IM asambleas. que los obreros 
hemos llevado en es-tos ultime>$ ll'os. a pesar de IM distintas corriente-s 
icleotbgieas v poi iticas existentes, V por otra 1:. debilidad real de las centrales 
y la necesid~ de disponer de organízacionei de lucha fuertes para podec 
presentarse unidos contra el capitel. 

Esta situ~iOn. es lo qu4 está llevandd 8 que en muches empresas se 
estén creando. comités unltatlos de fábrica, y que todo ello se dé en un 
proceso complejo y en muchos casos contradictorio. Las c:entr-oles son cons· 
cientH de la casi imposibllidad de desartollar cualquier negociaciOn con el 
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capital representando $01amente una parte da los obreros, estando pues 
lnteresada:s. en algún organismo que permita una negociación unitaria con la 
empr&sa. Lo que pasa es que cada una intenta que su funcionamiento y 
monera de elección le permite que sea su oentral la que lo conttote y dirija. 
Esto es lo (lue explica las distintas opciones que dan CCOO. UGT, CSUT. 
etc .• para lo formación de dichos comités. 

- Por su parte a empresarios y al gobierno, l&s interesa tambidn que exista 
un solo Interlocutor con el que negocier, pero consolidando a la vez la 
división exlnente en el movimiento obtero por las centrales, e intentando 
marginar a todo el sector obrero no sindlcado v que lucha por la autonomía 
obrera. 

- Por su piW1e la creaciOn de estos comlt6s, si están basados en una 
prktica asamblearia, no son ejeOJtivos ni decisorios, sus delegados son revo
cables, etc .• pueden ser una manera de impulsar la unidad de la clase e in ten• 
tar devolverles su protagonismo. 

Es imponente que la IzQuierda Revofucionaria v todo el movimiento 
por la autonomta de dase, óebatemos el problema y veómos si es posible dar 
una alternativo que permita recomponer la unidad efe clase v avantar on su 
autoorganitacibn. Como una aportaciOn mis a ene debate, hemos cre1'do 
intere$tt0te el explicar la experiencia que se ha llevado en SEAT d& 8aroelo· 
na. parata creaeibn do un ConSéjo Obrero y un Comité de Fábrica. 

- Lá ereaci6n de l!'ste Consejo Obrero y Comité, surgió en un principio 
de la iniciativa dt;t les centrefes sindicales (hay que tener en cuenta que en 



SEAT el porcentejt' de sindicee.i6n M muy eltol. que I"''Uniindote fuere 61 la 
emprttt. eleborwon una propuHta al margen de 1• ..mblttl que • reallz• 
bwl en 101 tllltrts pere ditoJtir su creldón. Solemtnw 11 ffnll . pt_,tewon • 
IM tlltf'lbltM lot P\I"IOS tn que las centraiH no hlb(en 1~ 1 un ecuttdo. 
Todo ello • matcedo muy neQ1111~te el proc::eso, el Intentar IOitindlettot 
IIft• t'-mpn: ti protagonismo v que todo queda,. r.:tucldo a una ettcd6n 
entre IM opctonH de dl:t:tlntas sigt•. 

- Ptro tilo no hl Impedido que fa fuem trlchci6n Mltf'lbl .. r11 de 101 
treblfldom dt SEAT hiVI sido sensible a fas prop~J~~~ta m• ~tnzad•. 
hec:itndo qut ettt Consejo Obrero v Comh¡f ttngl unas cerecttrfttlc• muy 
pothlvM tn muctlos aJf)lttos. 

- Es elegido un delegado ceda cien trlbajacforn v 1 pertlr dt c.ldt 
teccl6n. con lo que es posible que se eligieren en c:~t~l todos IOI casoc c:omp1· 
nerot o los qut se c:onocfa bien, integrados en los probltmet dt le tocdOn v 
ficllrnente controlables. 

- La eltcclbn ha tldo tln respetar categor(os, con lo que 1• cattgorlat 
mAs 16glclt"nentt reacdonarlas como jefeJ v enclfgadot, no tienen reprtten· 
tec16n propia Ademjs se rom:pe con los Intereses p.articul8tt1 di cet.r( ... 
v por tantO con la divftlbn dentro de lot propios compñrot. hec:Jtndo 
t1t.lltar ti c.,.k1tr que nos une 1 todos como eXI)Iotedos. 

- Son rtYOCIOltl tn cualquier momento por la a.-nbftl, que dlscutlri 
IM CIUia p.,. su dtsthvd6n v c.amb4o por otro c:on'IC)II\ero. Su Pt"'*''nc:le 
es por un afto. lo que permite que no se burocratic:en con faciUdad por 
Ptrm.-..cer mucho tiempo .... el carvo (hubo c:ompñroc que dtf~ron 
""' se eUgilfen de nuevo p .. cada aJHtión concn .. sin •ntr ntngun1 
Dtnn.,...neie. pero en 11 vo1aclón que se hizo '*ib el que futrw por un 11\o,. 

- Un e.pteto neptJVO es Que el Comltl ~nga c•kttr tjecudvo, n 
ttear que putde tomer decisiones que 1fecun • toda 11 f6brice. EsM punto 
f~.~t uoo CS. fot: m6s pol6mlOOJ, habiendo un amplio sector QVI proponlt que 
este organl.smo mucho mil minoritario Qut tf Consefo obrero, tuvltrl soto 
tlrtas buroer6tlcM, dt pope leo, que son impos:iben htcer detdt 111 asambtNI 
r')() teniendo nlngun poder decisorio que estar la solo en las aambfe11. 

- es lmportlnte deJt8C&r sin embaroo Que en la pr6calca se Mt' Jmpo· 
nlendo que todas los decisiones que se tomen en el ConseJo Obrero, qut Utnt 
287 delegados, tengo qut ser ratificado PD~ '• ..amble• do ttllor. 'Y que el 
Comlt6 mucho mos reducido no tenga praetiCMnentt una vide prople. 

- lit votadon" pera Oelegacfof del Consejo Obrero v dtl ComJg, M 
hicieron en llstaslblertM. Jin presentar1e nadie. bajo el nombre dt fa cemrlf t 
que perteMcltra. pudltndo presentarse tant~ ~•ndlcldot como no tindlc:adoa, 
sin l'teee$1cttd dt cumplir ninguno otro rt<IUtStto. Stn tmblrgO, .. ,o IM c:en
trllas no lo cumplieron en fa preetica. ~ hicieron clrculer listM dt cand1~ 
dttot dt manera 5*'*la, p.,-a qut 105 afd•ados a cada ctntrll YOt.,., Ido 1 
c:.ndidtto~ dt la mismL A pesar de ello_ en altunos _CMOS 11 ~6 la otJe.. 
dftncla t.inclicll, y se 'f'01Ó en bale a ta rrpresentativid.t. salltfldo ettglda 
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lnc:luso gtnte no slndiCida, o de utla centrel dtstintl a fa qut tenía m. aflli• 
dos en un Ullltr. 

- La dirtec::ibn de ta emPf'ISI. tn un l)fineipio cwo u:r\11 actitud di dw 
fldltdades, al CrMr que 11 c,...;.l6n dt un org¡Jntsmo reducido le permi1ir(a 
oontrolw mejor a la gente. Pero • wr .. c-IJ1C1If amptto y ....-nbif'Mio que 
ha kjo tomando. ht lmentldo no ••conocerlo ni facitir. su tundon.-niento. 
Se ha irnt:luesto en conua de ta dec:di6n dt la etnprHI. ,. Qul! *' eon.;o 
Obrero y el Comilt 11 YHn drtn1ro dllt fflbr--tQ v en horas de tf'lblio. Ll 
emprese _,.o qu.erla reconooer el Com1t•. oomo Of9ll"'fsmo con 11 que neoo· 
cJw. pero se ha visto obUga:fa 1 ~r 1 las coml:t:lonn no~as por el 
Consejo Obrero. 

-La exis'tencia de enat comisiona " un hedlo Jmponante a resalter. 
pueuo que han desbord.to el cauce en ttr1orde Ngocleei6n en1telosmpon· 
sabfet de las oenlreles s1nd1Cif .. y la t mprtll. Ahora Jas comisiones que nego· 
cien es1an elegidas tn el ConMjo Obrero v fl ontt el y Jas asambleas donde 
deben de responder, mlentres qut ont" solo lo hacían ante su respectivo 
slndlcet. 

-Se íntenta que lo solución a tos problemas se de desde lot mismos 
teJieres y secclonet. ai~o tos dtltgedot dt c:tda taller y secci'"' los qut 
Impulsan que la solución dtf probtemo se da e partir del propio cen1ro de 
trlba¡o. 'Sin resoi~Jet$11 lo. probtema dt forme ctntralluda dtsdt el Consejo 
Obrero. 

- En generel M nota que 1 .,..-tir de le elecQ6n dll Conwjo Obtero y 
del Comité. a la hora de tfllblitr. dt dw llttrnttlvas no son solo •• centrales 
slndic-.eles quienes le den. s•no que h-v muct .. mas iniciativa y panidpacl6n 
en la gente. Reflej*"doM una conc-.,nel.a dt que oor enarna de las centrales 
sin.:Ucales esta el Cort:Mjo Obrero y ti Com'" di Ubrica y que sobre lodos 
ellos ena la sobtrania de la Auwnblte. 

El caracter 8AIIT'Ibltatio tt tal vtz su pr¡nc:ipel c-.wacterfstiea. Casi todos 
los días hev ...-nbttt1 dt tlll•r a la hort del boc-acfllto, en las que se discuten 
infinidad dt problemes. Y los mtrtH v vftmas M t1-ellzan aqmbleM en tOdOs 
los talleres, con lo QUt es fklllt txluancle de c:ontrole lnfoi'Tneei6n. pudlfn
dose Uegar con agiUdad • acuerdos. Esta pr6c:dce Mtmbleaña permite que 
todos. 11 margen de la oentrtl 1 Qut nttf'l e filiados, escuchen los 1rgumentos 
que all i $e den por parte tanto da comPtl\tros afiliados como el& los que no 
lo enan.lo que permhe tomer dtcls1ontt mucho mas maduras v c:onscientes. 

-Esta experiencia con todos sus errores v aciertos, tiene le1mportanela 
de que se ena construyendo d(l a dla, edopténdose a la realidad v estando 
•ometlda a critica y control .,.rmonentt por toda la fAbrica. 

A pesar cM la fuerte influencia de IN oentralet sindicares es una expe
riencia a t!ner en cuente v 1 1ntll11t mes J)rofundiii'Mnte, en la medida qua 
en ella t)(isten unos citrcos embriones tu1oorganlzotlvos, y se han Ido dando 
soluciones conae1111 al prob .. ma dt la dlvlslbn llndieal. La prueba de tuerta 
para esta experiencia vendri ln1t le prltntra txperitnda de lucha un poco 
futrte, donde debe" moatrat •1 " c:epaz dt Juperar ti caracter sec:t"io v di 
freno que puedan Jugar .rgun• aindietllea. Otro fiC'lor el que tendri que 
heoer frtnte ser' la llgi.IIICión guberi\II"M'nte• IObte comirb de empfftl, IIQVI 
se wra s.i les centtaltt: euan por IPOV" 11 al .. m-'iva connruk:lt tntt'l todos 
lo. ttlbljadota de SEAT. o p,.fit~ f'IOenft*ntlrlt con el gobierno v cttar 
un nuevo comim tal como loslegfsle lt bu~la. 
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El 14 de Agosto en Lar:zac 

FRANCIA: MAN IFESTACION 
ANTINUCLEAR EN LARZAC 

Paris.- Cincuenta mil personas se 
manifestaron en la localidad de Larzac, 
precedidos por una columna de ochenta 
tractores. protestando contra el programa 
nuclear. 

Los manifestantes portaban pancart35 
contra la venta de 1rmas, en favor de los 

· derechos de 11 mujer entre otros temas. La 
manifestaci6n llegó a entrar en un campa
mento militar ptdlendo la solidaridad de 
campesmos y soldados. En ningún mo
mento se registraron incidentes violentos. 

(Mundo Dlar!o. 16 de Agosto) . 

Asl infomó la prensa burguesa de la 
gran concentración v marcha·invasi6n del 
campo militar que l<l celebró en Larzac el 
fin de semana 13·14 de Agosto. Yo habla 
oído algo de la lucho que los campesinos de 
Larzac llevan desde 1971 contra la exten
sión del campo militar y habiéndome ente· 
rado, pese a la prensa burguesa, de la 
concenttaci6n, quis.e conocerla directamen
te. No me arrepiento. Desde ese dla soy un 
luchador m" por "Salvemos el Lar:zac" y 
por ello y par1 que conozcamos, aprenda· 
mos y ayudemos 11 lucha de Lar:zac escribo 
este anlculo. 

Llegamos a la meseta de Larzac (unos 
50 kms. al norte de Montpellier) el 
sábado al atardecer. El Larza<: duro desier· 

to de prados verdes y roca, de espacios 
ínfinitos y libres, es de una belleza extraor· 
dinaria y ante ella se comprende ya la resis· 
tencia campesina, el querer conservar su 
tierra y su forma do vida. Todavra no han 
conseguido convertirnos en méquinas 
Insensibles a la naturaleza y a lo "nuestro" 
que no es nuestra propiedad privada, sino 
aquello que vivimos cotidianamente, que 
gozamos y amamos. 

La concenuacoón, inmenso. salvaje v 
rebelde campong ompr011isado, tenia el 
siguiente programa: 

- Sábado a partor de las 8 v has ll! que se 
acabara: Discusión de cuatro grandes 
forums de los siguientes temas: Lucha de 
los campesinos de Larzac; Molitarización de 
la sociedad; Lucha anti-nuctear; Luchas 
obreras. Hablen además buen numero de 
discusoones espontáneas, al margen de tos 
forums y bondes, música folklórica, 
canciones en la reprimida lengua de OC. 
fiesta, etc ... 

- Domingo por la ma"ana: Continuación 
de los Forums pero en grupos más reduci· 
dos. Cada cual podfa exponer un tema e 
iniciar un debate en torno a él. 

- A la 1, la marcha que penetraba 4 kms. 
en el terreno militar para celebrar en su 
mismo Jnterior la gran concentración y 
miting final. 

Desgraciadamente nuestro poco cono
cimiento <MI francés nos permitió partici· 
par escaumente en los debates, aunque el 
estar allf nos hacia or viviendo poco a poco 
ya el espiro tu de Lar:zac. que es lo que esta 

lucha realment, significaba. La culmina
ción la tuvimos durante la marcha. Nunca 
habla participado en una manifestaciOII 
con tanta gente (50.000 pone la prensa 
burguesa, 15.000 dijo la policfa local, yo 
creo que ambas cifras sumadas y algo más), 
y era realmente emocionante sentirse soli
dario de toda aquella gen te multicolor (de 
vestimenta v de ideologfa: campesinos, 
gauchlsttl, enarcos, pacifisll!s), bajo un sol 
de muerte y por aquellos prados infinitos. 
Nunca como entonces he sentido la alegria 
de la lucha, de un nuevo tipo de lucha que 
poco a poco vemos creando, como somos 
muchos y muchos, mis v más, los que te,.. 
mos imaginación sufociente para pensar una 
forma de vida mis feliz y estamos dispues· 
tos a luchar por ella. Larzac es ra lucha por 
la tierra, por la vida y por algo más. por un 
determinado ligamen con la tierra~naturale· 
za, una nueva forma de vida. 

Ultimo detalle sobre la concentración: 
sus motivos. Concentraciones de este tipo 
se hablan hecho en Larzac en 1973 y 1974, 
V ahora otra vez en el 77. El fo lleto expli· 
cativo que te daban al entrar daba las 
razones de esta última convocatoria preci
samente ante los próximas elecciones del 
78. El folleto deda aproximadamente: 
''Nosotros deseamos que ganen las izquier· 
das. pero tanto en un caso como en otro. 
es necesaria esta concentración para recor· 
darles que seguimos en la lucha. Si ganan 
las derechas J)afl que vean que aún tienen 
el problema pendoente y si ganan las 
izquierdas para reco"rdarles que en sus pro-

.. 



gramas electorales estA la no extensil>n del 
campo militar. No nos liamos de que cum· 
plan sus promesas. tal como está demos· 
trando su cambio de postura en el tema de 
la lue<Za nuclear disuasoroa .. :· y aubaba. 
''La<Zac es la lucha de los que no creen que 
se resuelvan los problemas con una pepele· 
1a de voto~~. 

La lucha de Larzac 
(Pero que es lo que ocurre en el Lar· 

zac exactamente? lOe qué lucha se habla?. 
Ocurre que en pleno corazón de la meseta, 
entte los pastos de corderos. base exclusiva 
de su economra. los militares instalaron en 
1902 (sin ninguna resistenc•a) un campo de 
tiro y entrenamiento de 3.000 Ha. El 28 de 
Octubre de 1971 los campesinos se enteran 
por la telev1si6n de que el gobierno preten
de extender diCho campo a 14.000 Has. ya 
que Larzac es un "desierto" y asf lo exige 
el "interés nacional"'. Ese mismo 28 de 
Octubre empezl> la lucha de los campesi· 
nos, lucha que aún dura y con un balance 
nada desalentador: no sl>lo el ejército no 
ha podido extender su campo sino que los 
campesinos han ocuapado diversas granjas 
que el ejército habla ido comprando a los 
propietarios especuladores no residentes en 
el lugar, y han ido creando una serie de 
instituciones (financieras, de cooperación. 
etc ... ) que le ha permitido cercar el terreno 
militar al cual ya no le queda ninguna posi· 
bllidad de extensión salvo la expropiación, 
es decir la fuerza (los campesinos. han anu· 
lado ya varoos intentos legales de expropia· 
ción). 

Es imposible resumir en un articulo 
como éste toda la riqueza de una lucha, por 
ahora triunfadora y que dura 7 ailos. La 
mayor riqueza es ya esta duración y toda la 
Imaginación y variedad de formas de lucha 
que ella implica. Para que nos hagamos una 
idea conviene sin embargo citar algunos 
ejemplos. As r veremos además como poco 
a poco la lucha se va rad•calizando: 

- La lucha empieza !le forma pacff•ca y 
casi "religiosa" con una huelga de hambre 
simbólica de Lanza del Vasto a la que se 
suman algunas autoridades religiosas y un 
cierto número de campestnos. 

- Diversas manifestaciones con éxito 
creciente: 1.500 per,sonas en 1971 en La 
Cavalerie, 6.000 en Millau el mismo año, 
20.000 en Rodez en 1972, lo cual da pie a 
las grandes concentraciones de 1973 
(80.000 personas), 1974 (más de 100.000) 
Y esta última de 1977, añadiéndose asr a la 

man1festaci6n tradiCional el "week·end" 
revolucionario. 

- Se depositan 60 corderos bajo la torre 
Eiffel con una pancarta que diCe: "lHasta 
donde tendremos que ir?. 

- Marcha en tractor sobre Paris. Los 
campes1nos dan gran importancia a esta 
marcha ya que si bien no llegaron hasta 
París, les proporc•onó dos grandes descu· 
bnm1entos: la sohdarijad de genre ajena a 
La<Zac y el papel de la policfa que impide 
la marcha. Es el primer contacto con la 
Ilegalidad. 

- Ese mismo año. 1973, empeza la deso· 
bedlencia civil con el envio a los militares 
de 52 cartillas militares. LUego esta acc1ón 
se ha general izado no quedando reducida a 
los campesinos de Larzac, sino a todos 
aquellos que qu•eren asl apoyar su lucha. 
Igualmente se ha generalizado el dejar de 
pagar un 3Cib del impuesto ya que no se 
está dispuesto a financiar al ejército. Este 
3Cib se destina a los Agrupamientos Finan· 
coros Agrlcolas, otra crac•ón de los 
campesinos del Larzac. 

- Ante la resistencia, el gobierno preten· 
de ahogar económicamcnto a los campesl· 
nos y les retira todÓ tipo de créditos, 
poniendo trabas legales además a todo tipo 
de construcción o actividad. Por ello los 
campesinos montan los Agrttpamientos Fi· 
nancieros con el fondo que se ha dejado 
do pagar impuestos, la venta de su boletfn 
y las ayudas que les llegan. Estos agru· 
pamientos les han perm111do comprar 
tierr•s antes que los militares, construtr~ 
etc ... 

- Porque la lucha no es sl>lo defensiva. · 
La lucha ofensiva ha sido constante y ha 
llegado a efiCOrrar a los militares en sus Has. 
iniciales y unas pocas m6s. Formas de esta 
lucha ofensiva han sido la ocupación de 
granjas compradas por los militares; la 
construccil>n totalmente ilegal de un 
moderno estllblo, La Blaquoere, capaz para 
700 corderos y ante las mismas narioes de 
los militares; construcción por los propios 
campesinos de canalizaciones de agua para 
sus granjas aUn cortando la carretera nacio· 
nal para las obras: la compailfa acabl> 
haciendo sus propias instalaciones y dando 
el agua pese al boicot inicial por parte del 
gobierno. 

- Boicot total a todo tipo de procedí· 
m•ento 1udicial de e><propiación: No relfe. 
nan ningun papel e incluso ocupacibn de la 
prcfeciiJra y destrucción do tooos los docu· 
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mentos referentes a la extensil>n del campo. 
Con esta accil>n se producen los primeros 
detenidos que tienen que ser liberados 
pronto ante la movilización. Cada vez está 
más clara la función del Estado. 

- Creac•ón del boletfn "Gardarem lo 
Larzac", forma do financiación, informa· 
ci6n al exteriot y contacto con éste. Si 
quieres puedes suscribirte 120 F anuales) 
escribiendo a "Gardarem lo La<Zac", Colette 
Coun•n. Pierrefiche du Larzac. 12100 
Millau. 

- Boicot permanente a las actividades 

del e1érc11o: se interrumpen sus desfiles, se 
impide la realización de maniobras colocán· 
dose los campesinos delante de los callones, 
etc ... Esto es lo más extraordinario de Lar· 
zac: la movilizaci6n campesína es perma
nente. forma parte de la v1da cotidiana 
igual que las cosechas o la fabricación del 
queso. Asr cualquier movimiento del ejér· 
cíto es pronto conocido v recibe pronta y 
masiva respuesta. Larzac es un pueblo que 
vive permanentemente en lucha con toda la 
transformacil>n ideológica que esto 1mplica. 

- Desmovilización de la tropa, o como 
ellos dicen "moralizacil>n", darles moral en 
contra de los oficiales. Cada vez el contacto 
es mayor entre soldados y campesinos. En 
la marcha del 14 de Agosto iban en cabeza, 
junto a los tractores, 15 soldados en uni· 
formo. convenientemente encapochados ... 

- Contacto con los otras luchas: Posible· 
mente lo que ha permitido a los campesi· 
nos durar lllnto tiempo. Larzac está 
presente en todas las otras luchM (anti·nu· 
cleares. ecológicas, nacionalistas. obreras~ 
siempre que éstas reflejen una auténtica 
lucha autl>noma y liberadora. Igualmente 
están presentes en Larzac las otras luchas. 
Por ejemplo los de la LIP estuvieron junto 
con muchos j6venos y pacifistas constru
yendo la canalización del agua. Una repre· 
sentación de LIP estaba tarr.bién el 14 de 
Agosto en Larzac. siendo precisamente uno 
de los slogans más coreados el siguiente: 
"Lip, Malville, Larzac, el mismo combate". 

Larzec, lucha autónoma y global 
lPero cl>mo es esto posible? tC6mo 

puede el ejército tolerar que dura:ne 7 años 
(y los que te rondaré morena) unos cuantos 
campesinos se le suban a las narices?. Sartre 
dijo del Mayo del68 que "amplia el campo 
de lo posible". VlttnBm tamb1én, y luchas 



como LIP o Larzoc tamboén. Hay much8$ 

más cosas IX>$iblln de lo que normalmente 

creemos. Basta decisión e imaginación 

como la de los campesinos de Larzac. 

Muchas veces quedamos sometidos a nues· 
tra cotidianidad y o la estrechez de luchas 

puramente economicistas porque nos falta 

eso. o deciSión o lmaginaci6n, no porque 

no se pueda ir més lejos. 
Larzac ha podido ir muy lejos. esté 

yendo cada dfa m's lejos, porque tiene 
esa decisión e imaginación y porque ha 

sabido crear y mantener dos caractertsti· 
cas de su locha que quiero resaltar aquf. 

En pr~mer lugar larzac es una 

lucha autónoma. En ella han part1copado 

y participan miles de gentes con posturas 

pollticas muy disttntas. Principalmente 

no-violentos. objetores de conciencia, pero 
también hlppies. gauchistas (los maos 

hicieron dos marches sobre Larzac en 1973 

y 1974), obreros; pero con todo Larzac es 

una lucha do los campesinos da la zona y 
dirigida por ellos mismos. Al margen de 

todos los comités, sociedades de ayuda, 

etc. que se han creado y que juegan un 

papel secundario, la dirección de la lucha 

ha estlldo llevada desde el primer dla por 

la "ASAMBLEA de los 10" es decor por la 

reunión de los 10 propietarios de fincas. 

residentes en el pafs. y que han decidido 

resist•r a fa extensión def campo militar. 
Ahora bien, Larzac os un pa ls en 

lucha. no se trata de una lucha externa 

llevada por unos cuantos militantes y asf 

ha quedado suprimida toda posible buro

cratilaciOn: 
- La Asamblea esté totalmente abierta 

a los que quieran asistir, fundamentalmen· 
te a las mujeres. los obreros agrlcolas y, los 

jóvenes recién instalados en la región. 

- Casi ninguna decisión se ha tomado 

por votación (como dice una de los cam· 

pesinos en el dossier publicado por Temps 

Modernes, número de Junio del 77), esto 

de la mayorla y la minorfe es la prehisto· 

ria de la democracia. 
- la Asamblea eligió un Secretfriado 

permanente, pero éste ha sido aboeno, 

de forma que incluso se ha ido modifi· 

cando sobre la práctica quedando separa

dos los menos actiVOS e incorporándose 

nuevos miembros en función de su mayor 
militancia. 

- La lucha está basada sin embargo no 

tanto en la organizaciOn como en el cono· 

c1moento entre todos, y principalmente en 

la acci6n e iniciativ• permanentes. Como 

cuentan los campesinos en el dossier citado 

muchas acciones han empezado a tomar 
.cuerpo en un simple encuentro entre dO$ 

campesonos en la carretera. Luego la 

Asamblea serviré de contacto y ratificación, 

pero no de único lugar de acción. 

Larzac tjra adelante porque sabe convi· 
nar organización y vida, sin dejar que la 

· primera estrangule a la segunda. Posible· 

mente porque se trata de campesinos en 

lucha por su propia tierra. su propia forma 

de vida. 
Pero'Larzoc no es sólo una lucha auto

noma. es. una lucha global. Loe el. por unas 

tierras muy concretas. pero de ninguna ma· 
nera localista Ya he señalado antes el 

contacto con las otras luchas. Es normal. El 

ejércl to es un enemigo común y poderoso y 

sólo con la lucha de todos se le puede 

derrotar. L.a lucha por la tierra se convierte 

asf en una lucha antl·milítarlsta y pronto 

surjo el ligamen Ejército-Estado, el carácter 

de este Estado, a qué intereses obedece, 

qué sentido tiene la actual militarización de 

la sociedad ... no es de extrañar que pronto 

la lucha por la tierra se haya convertido en 

una lucha anti·Capitallsta. Y una lucha her· 

mosa y clara. Larzac es todo un sfmbolo: 

el ejérc1t0 contra la producción de alimen· 

tos. los tanques contra los corderos, la 

destrucción contra la naturaleza, la muerte 

con tilla vida .... 
Asr la lucha de Larzac es al mismo 

tiempo una lucha por unas t1erras y una 
lucha radical, revolucionaria, que pone en 

cuestoón el con¡unto de la sociedad actual 

cada dra más militar. Y u al mismo tiempo 
una lucha de algo més de un centenar de 
campesinos y de todos los revolucionarios 

sea cual sea su frente de lucha. el antimili· 
tarismo, la ecologia, el nacionalismo (Lar· 

zac está en Occitanie), el movimiento 
obrero, la lucha de los jóvenes, etc... De 

aquf el que ese centenar se multiplique por 

mil cuando es necesario 100.000. 

Larzac lucha no violenta y subersiva 

Estos dos son los adjetivos con que 

más frecuentemente califican su lucha los 
campesinos. Reconolco que el adjetivo no 
violento me chocó en un principio. dado 
que me parece claro, desde mi óptica 

revolucionaria que no es posible acabar con 
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,..· 
el ca¡>ítlllis,mo sin una 
al menos yo estaba claramente convencido 

de ello. Pero hemos de ser capaces de supe

rar las etiquetas y el movernos por tópicos, 

y en este sentido los oampesinos de Larzac 

me han proporcionado una importante 
lección polhica que quiero compartir 
con los que leáis este articulo. 

Lo no--violencia es tan sólo una forma 

de lucha. forma de lucha IX>$iblemente la 

única y la mejor que podfa adoptarse en 

Larzac. En buena parte porque su conteni

do anti·militarista ha atrafdo y movilizado 

a una gran masa de no-violentos, en parte., 
también porque este mismo carActer no 
violento en el que permitfa resaltar mejor 

todo su contenido (recordemos los tanques 

contra los corderos. la destrucción contra 
la naturaleza) v en parte porque era la 

única posible: contra el ejército francés, a 

la fuerza ya se sabe quien gana. Los campe· 

sinos de Larzac no podfan iniciar la 
;nsurrecci6n armada .... 

No tenemos que mítificar la discusión 

violencia-no violencia. fundamentalmente 

porque se trata de una discusl6n falsa. No 
son más que distintas formas de lucha ade· 

cuadas a diferentes situaciones. Tal como 
hubiera sido absurdo preconizar la no 

violencia a los campesinos vietnamitas 
seria absurdo hacer lo contrario con los de 
Lerz.ac. 

La real discusi6n está en lucha segí¡n 

los cauces establecidos por el poder o lucha 

subersiva. Y esto lo tienen cada dla más 
claro los campesinos de Larzac. Es realmen

te imi)O$ible llevar una lucha revolucionarla 

dentro de la legalidad, de los cauces de las 

Instituciones creadas. aceptadas o integra· 

des por la propia burguesfa. La lucha 

revofueíonaria he de ser lucha subersfva, 
que no acepta y que subvierte la legalidad 

vigente. Por eso larzac es la lucha de los 

que no conllan en una papeleta de voto, 
por eso Larzac es una lucha autónoma y 
no controlada por los Sindicatos, por eso 

campesinos en un principio no politizados 

pueden pasar tan fácilmente a luchas ilega· 

les (lno violentas?): construcción sin 

permiso, no pago de impUestos. destruc· 
ci6n archivos, etc ... 



lis la subersión, la ilegalidad lo que nos 
permitiri superar el reformismo. No cuatro 
pu~etazos o cuatro tiros, aunque habr6 
hay~ circunstancias en que éstos son necesa: 
ríos. En otras contraproducentes. 

Larzac más allá de la lucha 
Lerzac es un país en lucha. Lerzac es la 

vida contra la destrucción, Y lo que está 
significando esto es otro Larzac. Los cam. 
posinos de Larzac, iguales que los de cual· 
quier otra parte del mundo en 1971 ya no 
lo son ahora. La lucha los ha transformado. 
Han descubierto en ella una nueva vid1 y 
mucho más feliz, y la han adoptado. Han 
conoctdo nuevas inquietudes. nuevas gentes 
y las han asimilado sin dejar por ello de ser 
ellos mismos. de luchar por sus tierras. Es 
realmente alentador leer los relatos que los 
campesinos hacen de los jóvenes melenudos 
que ven lan a ayudarles en la lucha o en la 
construcción del establo. La lucha ha unido 
a unos y a otros para siempre. Siete a~os de 
luchas marcan v enriquecen toda una vida. 
Si la lucha es realmente autónoma, global y 
wbeniva es un hombre nuevo lo que 
produce. 

No conviene mitificar. Las islas no son 
posibles y Larzac no es ningún extr~o 
paraíso ni comunis-ta ni anarquista. Siguen 
habiendo los mismos problemas que antes 
tanto sociales como individuales. Hasta los 
luchadores campesinos de Larzac siguen 
aceptando religiosamente el precio de la 
leche que establecen las grandes centrales 
lecheras, pero ... He aqul como ejemplo 
algunas citas de declaraciones de campesi
nos extraídas de "Les Temps Modennes". 
Con ellas acabo: 

"Nuestra vida ha cambiado totalmen
te. Aqul las granjas están alejadas unas de 
otras. Para todos nosotros 6r&mos los 
"extranjeros" y yo no conocla a nadie. 
Esto me hacia sufrir. !Todo ha cambiado! 
Contactos con los vecinos, reuniones. 
Venia cantidad de gente de todas partes. A 
menudo la casa estaba llena de gente. Ha 
sido un cambio total en nuestras costum· 
bres. La toma de cOnciencia de cantidad 
de cosas. He aprendido a conocer y a amar 
a todos los que una decisión injusta reunra 
en un mismo barco. Reuni6n tru reunión. 
acción tras acción. lazos muy fuertes se 
han tejido entre nosotros". 

"l;sta lucha me ha enseñado también 
la disponibilidad, la aceptacion de no hacer 
muchos proyectos, de vivir un poco al dla 
Y do no dar Importancia más qua a lo que 
vale realmente la pena". 

"Coteue, una de nosotros, nos cuenta 
que Benjamín (5 años) cuando quiere 
intimidar a sus padres para ahorrerse una 
bofetada, les dice: Pues bien, si es asl, yo 
no ser6 objetor de oonciencia y harf el 
servicio milita('. 

"Desde luego nuestra vida ha quedado 
trastocada pero plena, rica de todo lo que 
descubrimos y de los ligamenes que atamos 
con tos otros. En las reuniones hay algo 
especial, sobre todo la vlspera do las accio· 
nes. !Cuanta alegria hay en nuestras 
comidas Improvisadas en pleno terreno 
militar!". 

"Lo lucha de Larzac me ha hecho 
tc:wnar conciencia de muchos problemas 
dorecta o Indirectamente ligados a tila: 
conciencia polltica, problema de la escuela 
en nuestra sociedad, problema ecológico y. 

entre ouos. lugar de fa mujer en la socie· 
dad. Hasta ahora conocla diferentes movi· 
mientos de liberación de la mujer, pero no 
me senda concernida. Hoy me gustarla 
hablar con ellas". 

Y sobre tos jóvenes "melenudos" que partl· 
ciparon en la construccion del establo: 

"Encendran bujlas en las granjas, por 
la noche fumaban, se !ovaban en los bebe· 
deros de las ovejas. Les dijimos que cogie· 
ran paja y cogieron heno. Para ellos era 
igual. Parece imposible haber vivido esto; 
era o esto o los militares (risas ... ). Yo tenia 
miedo por mis hijas, con tantos hippies, 
pero claro no podla atarlas ... (rísas)", 

"Vimos actos de generosidad realmen· 
te extraordinarios. Algunos incluso paga· 
ban para trabajar. El mundo al revés. Son 
toda una fuerza nt~ gtnte: mtentras cons· 
trufamos el esubiO no le hemos visto la 
nariz a los militares. Tenlan miedo de estos 
horribles izquierdiStas ... 
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"Lo divertido es que no era sólo un 
establo lo que haclamos. Era una manifes
tación permanente. Apenas hablamos 
acabado y puesto en pie el arco do la lacha· 
da habla ya que inagurarlo". 

"Hicimos un establo al estilo del pa rs. 
Capaz para 700 ovejas. Sin ningún profesio
nal, sin ningún capataz, sin ningún ecciden
te. Es extraordinario. Todos principiantes. 
Y es una construcción fuerte, que aguanta 
bien". 



MADRID 

CARTEROS 

INTERINOS 
.. L.os carterós rcintratudos de wdo el l:.'stado espo,IJI cstflnws 

por nutstrus pmb/emas espen/r<-us dtntrn dt Corrtos, 
firmo d~l comrato en blanco. c·ubrar sólo 11.220 ptus. 

¡at,rurros ca.1os,-" porqut tll otros prol'iltcias se cobra mtno.s. 
i tn \fudrfd los contratados (inurinos) comtn:amos la 

ha•dttrtl<> AJqmbleas poro discutir nutstros problemas)' 
r-...ht.,. nutslf# suuaciOn. Fn ~sws pnmtros coruoctosfulmos 

se J)Qdia he~c:cr. ,. cltsputs dt v.arituasambltlls. Qltt tn todo 
¡m.omttii'O han udo la {onna dt funcio(lar .v dt dtddlr lo qut iiHz· 

a ha,·cr. fulmot wmandu ccmtactos con la comrsi6n nt¡rocw·l 
tstattll dt rrprt.·tentatllts dt los funcil>nan·os fijos 

ldivtt·Silr ctntrolts wu/ualts qut mcidtn tn Correos)' Ttilegr'll{4>s 
u.r; T .. cc.oo .. u.s.o .. csur. su-. Si bltn 

lap•oy.ab.l·ll nutstrtls rtil'mdfcaclunes, nintuno Ira tomado 
~~~~:~:~~~;;,rodn st hu reducido a buenaJ po/abras pero sin 
1( La csur dr,·ia que 11/Jóyaba IJUt!JrTQ lucha a 

sus mllttumcs. ptro sirmpre era en fum:lim dt pasar 
u sta e.n {mrcflm de sus prQpios intereses y 110 

COitfu•"W de ,.o, tratados. !Jura/Jit la fucha fue sacando ,;oras ttn la 
uucm•u dJcicmln qu~ t!llos era11 Iris que //eraban el conflicUJ ciemos· 
trando,·on su t>¡Wrt!Wismo t•uat ero su imcrés. J::n las asambleas se 
le recriminó)' se h.• pfdlcro11 e:.;-¡Jifcaciones, siendo su rinica rc1pucs· 
raque tilos no unlau nada que •·er con lo que dedo la prensa: por 

U. C. T. sacó wt estatuto de contratados e itJttrlntJS 
ldi<oie<rdo qut esu era lo qt¡t se dtbr"o de diJcutir para que st resol· 

ti probltma. roJo esto junto a que ni los primtros ni los 
[s~~~~~~~ ttnüm incldrnriu (~n ~1 caso de Madrid), hi:o qut todo 
lq en "p~ptl mo¡ado ·: 

Todos tstos probltma~ st fueron dlscurltndo tn las aSilmblta;r.¡ 
lo qut permitió irlot supf!rando y que Jt aceptase. por 
todo, la1 dt>t:lstonts de la Asamblea, sin imponar para nada de 
central n {HJrtldo pulitlco pudiiramos ser, demottrOndost una 
mas la nectsfdad dt traba¡ar para sacar adelante una /mea dt 
ción basada ttl /tu asamblea.s, la autonomia y la aur•oorga•nl:·oci1~n. 

/úta misma linea dt artuaciOn se ha constatado tn otros 
re1 del e&tado u trallts de las reun fonu nacionaleJ. Convlent 
bfin dejar claro que si bien los que defendemos cstat •',~''í~:~~~~~~ 
auroorganf:arh•as somos una minori'a en Correos, hemos 
d~sbordar las formas de represenracü)u burocrática 
montadas. dentro de Correos. la.s centrales slndic'alt!S, 
que no sea la Asa m bita de traba/adores se puede atribuir 
cuando la haya, de la lucha de Jos contratados, que 
momentos ha quedado "en ti aire" al cam biar de dir,ect<>r l<mtrat.l 
d~ 1oda.s formas ~1 ttma d~be ser tratado con mtU dt,renlm.itnto 
otro articulo. 

))(( 

UNA DE " DEMOCRACIA" ... 

En Leganés, pueblo cercano a Madrid, se celebra una 
asamblea masiva para t ratar el problema de la enseñanza. 
Salvo los militantes del PCE, que presid ían la asamblea , 
masivamente se pronuncia por cq!}~r,ar una manifesta· 
ción para pre.sionar al alcalde. Af (lía sigu iente PCE y 
PSOE dist ribuyen por toda la población una hoja 
firmada conjuntamente, de la que entresacamos unos 
párrafos, que demuestran sin más comentarios como 
entienden estos partidos la democracia y la defensa de 
las reivindicaciones populares. 

AL PUEBLO DE LEGAN ES: 
Que de acuerdo con los datos reales del problema que 

se expone más abajo, y dado que consideramos que la 
presión política en una etapa de transición a la democra· 
cía. no se desarrolla exclusivamente en la calle; a diferen· 
cia de la etapa anterior, en la dictadura, donde todas las 
manifestaciones tenían un objetrvo nétamente político: 
Derribar la dictadura. Y que hoy, después de unas elec· 
ciones donde la voluntad del pueblo ha expresado mayo· 
rrtariamente el apoyo a las fuerzas democráticas, la 
responsabilidad de estas fuerzas consiste en combinar las 
formas de actuación en cada momento y con el solo 
objetivo de servir al pueblo, consolidando el proceso 
democrático, por lo que en este caso concreto NO VE· 
MOS LA NECESIDAD DE IR A LA MANIFESTACION 
por un problema sustancialmente resuelto, deb ido a la 
presión ejercida por las entidades ciudadanas y las 
asociaciones de padres de alumnos de ~eganés. 

Leganés, a 10 de Septiembre de 1977 

PSOE 

NOTA: Se ve que los vecinos que masivamente aprobaron 
la convocatoria de manifestación, todavía no se habían 
dado cuenta de que su problema ya estaba "sustancial· • 

suelto". 

SUMARIO 
CRISIS , REF:>R~;[SMO Y AUTO~OMIA DE 

CLASE 

PROCESO APALA 

TORRAS : LA WCHA CO,iTRA LOS 
EXPEDIENrES D~ CRISIS 

MOVIMIENTO ASMffiLEARIO: CALZANDO 
AL MOVIMIENTO OBRERO 

LOS COMITES DE EMPRESA Y LA EXPE
RIENCIA DE SEAT 

LARZAC : LUCHA POR LA PROPIA TIER?A , 
LA PROPIA VIDA Y ALGO MAS . 

CARTEnOS INT&RINOS 

UNA DE D~OCRACIA 
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