


EL VERDADERO ROSTRO DE LA 
((DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA)) 

Con la finna del Pacto de la Moncl oa. está empezando a acla· 
ra~ el panorama politico del puLs. Y no decimos esto porque la 
situación sea m:!s favorable a la clase obrera. que evidentemente 
no lo es. sino porque una vez pasado el periodo electoral, los 
partidos parlamentarios ya han ocupado sus sillones en el Parla· 
mento o el Senado y no se preocupaJ1 tanto de mostrar un rostro 
publicitario que atraiga votos con promesas de un futuro mara
villoso. Ahora ya dispooen de su parcelá de poder y se dedican a 
ejercer su política real, a defender los ii\tereses que realmente 
tienen. 

Por su parte las centrales sindicales ya han logrado captar un 
número de afiliados suficience como para poder presentarse como 
representantes de una parcela de la cla'lie obrero. Y claro. empieza 
a verse su total incapacidad, no solo para lograr unas condiciones 
de trabajo algo mejores, sino incluso para defender los niveles 
salariales alcanzados hasta ahora. 

El Pacto de la Moncloa solo tiene un aspecto posotivo para 
nosotros, y es que nos muestra con toda claridad qué es lo que 
podemos esperar de la democracia burguesa. 

LA DEMOCRACIA BU.RGUESA ES LA NEGACION 

DE TODA PARTICIPACION Y PROTAGONISMO 
DE LA CLASE OaRERA 

Este pacto que afecta 
totalmente <'n nuestras vidas y de una manera muy grave. facilitan· 
do el paro. los expedientes de crisis. reducciones de plantilla. y la 
m:!s estricta congelación salarial, ha sido finnado por los aparatos 
burocráticos de los partidos parlamentarios. Sin que haya existido 
el mínimo debate en las fábricas. en los barrios, es decir sin la más 
mínima consulta de aquellos votantes a los que dicen representar. 
porque es claro que toda la clase obrera. que todo el pueblo está 
totalmente en contra de este pacto. Por no haberse discutido pre· 
viamente, no se ha discutido ni entre los militantes de los propios 
partidos que han l'innado y así hemos visto el desconcierto que en 
los primeros momentos tenían los militantes del PCE o del PSOE, 
cuando se enteraron por los periódicos que "sus jefes" estaban 
decidiendo sobre el destino de todo el mundo sin ni siquierJ haber· 
lo ctiscutido en el seno de su propio partido. 

Hemos visto bien claramente el papel que la burguesía hace 
jugar al .Parlamento y al Senado. de pura comparsa para decir que 
si a todo se ha decidido arriba. 

La lección es burguesa es 
nuestra participación a echar un voto en una urna cada cuatro a~os. 
es renunciar a decidir' """ lo que afecta a nuestra v1da. 

LOS SINDICATOS A REMOLQUE DE LOS PARTIDOS 

Los sindicatos. 
que se hacen pasar por los representantes de la clase obrera para 
con¡eguir una mejo~ condiciones salariales. han visto como los 
partidos parlamentarios decidían por ellos sin la más mínima 
consulta , !)in teneMos en cuenta en absoluto. La falsa división enlrt 
lucha política para los partidos y lucha económica para los sindica
tos se muestra claramente con toda su falsedad. El pacto burguesía 
en el poder y partidos refonnista• ha sido global y sobn- todo eco· 
nómico. es decir la clase obrera se pretende que ayudo y <e ..,crifi· 
que para sacar al capitalismo de su crisis a cambio dt un voto cada 
cuatm años y dr poder pagar una cuota de afiliación a un partido 
o sindicato. 

' t } .. . ,-· 
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podido asistir al lamentable espectáculo de ' 'er 
como se forzaba a lo~ afiliados de las centrales sindicales a aceptar 
el pacto , aunque fuera a regai1adientes. Las maniobras y amennzas 
de que si no Vl'ndría el golpe militar. parn que los secretarios gene· 
raJes de las centrales pudienm decir que su central apoyaría el 
pacto. 

Hemos visto como mientras se ponían en las calles de Madrid 
carteles de UGT diciendo no al pacto de la Moncloa. la dirección de 
esta centro! decía que si. aunque poniendo algunas pegas para 
quedar bien ante su base. 

Y vamos a seguir ,;endo como van a ser los propios sindicatos 
los que \'3n a ser el instrumento a un,'és dd cual el gobierno \'3 3 
imenuu imponer el pacto en las fábricas . 

En resumen: lns burocracias de los panidos podnmentalios y 
de las centrales sindicales ostán •mpezando a íugar su papel de 
colaboradores y parte integrante del estado burgués. de mediador 
a través del cual se puede imponer desde los mismos centros de 
trabajo. desde los barrios la politica de la burguesía. Se nos intenta 
convencer de que seamos "buenos ciudadanos". de que "colabo· 
remos eu lo economía nacional", de que respetemos el gobierno 
que "libremente elegimos". Se intenta combinar la represión ron 
la i!ltroducción de una ideología que nos haga renuncwr a nuestros 
inlt.rests de clase. a nuestra rebelión contra la explotatión coti· 
•:,na. 



Ante esto cada vez es más claro que si queremos ser 
protagonistas de nuestra propia vida, debemos de garanti
zar que somos realmente nosotros quienes decidimos 
sobre ella, sin intermediarios de ningún tipo: 

La asamblea como forma de participación comunica
ción, decisión y ejecución colectiva debe ser' la base de 
toda democracia realmente participativa. La democracia 
directa, la no delegación de poder de decisión en nada 
que nos afecte, es una alternativa que ahora más que nun
ca debemos defender. 

Todo ello irá permitiendo una práctica poHtica de la 
clase obrera realmente propia e independiente de la 
burguesía. La autonomía obrera se manifiesta ya hoy de 
forma muchas veces inconsciente, en todas las luchas, en 
todos los enfrentamientos en que se salta por encima de 
la obediencia sindical, no siguiendo las directrices de las 
burocracias poi fticas y sindicales. 

Y una manera de plasmar esto organizativamente es 
reconstruir la unidad obrera en las fábricas y barrios a 
partir de consejos de delegados basados en las asambleas, 
dependientes en todo momento de ellas. 

Frente a las elecciones sindicales y municipales, que el 
gobierno intenta imponer, construyamos consejos de 
delegados asamblearios en las fábricas, y asambleas de 
poder popular en los barrios. 

Frente al Estado burgués, vayamos construyendo 
nuestras organizaciones autónomas y basadas en la demo
cracia directa. 

LAS PRIMERAS CONSECUENCIAS DEL PACTO: 
CflNVENIOS Y CONGELACION SALARIAL 

El tope :..J1.rial del 20"P es lo primero que saca la 
patronal ante cualquier revisión de converúo. Ya ni siquiera tiene él 
la culpa de no dar más dínero. se echan las culpas al Pacto de la 
Moncloa y todo resuelto. Y si por presiones se le logra arrancar algo 
más. se despide al S~ y tenninado. 

La huelga de personal civil de los aeropuertos. la petición de 
aumento de plantilla y fiesta los S<ibados alternos de los trabajado
res de la Seguridad Social y todos los convetúos de las grandes y 
pequeñas empresas. se están encontrando que confinuamente se les 
pone por delante el dichoso pacto. 

Y paru acabar de redondearlo el gobierno una vez que ha 
conseguido el acuerdo de los partidos parlamentarios, se dedica a 
apretar oúo más los clavijas. haciéndolo retrooctivo. es decir que las 
conquisras que se habían conseguido en convenios en vigor se \'en 
afectadas por el tope del 20Gp, que es inferior incluso al 30op de 
alza del coste de vida reconocido por el gobierno en este ultimo 
a~o. ---

Todo ello va a llevar a unas luchas de gran dureza en 
stos próximos meses, pues la propia situación de inflac
ión va a impulsar que se rompan estos topes salanales, y 

por otra parte no podemos consentir que se cargue todo 
el peso de la reestructuración empresarial sobre nuestras 
e.spaldas. 

Frente a ello, dos objetivos básicos debemos tener: 
- Centrar las plataformas reivindicativas en las nece

sidades reales de cada empresa, no limitándolas en ningún 
momento por el Pacto de la Moncloa. No se trata de 
hacer grandes declaraciones en contra de este pacto, sino 
de defender realmente los intereses obreros ante la crisis. 

- La coordinación entre los consejos de delegados de 
fábrica es el marco organizativo necesario para poder 
oponernos realmente a la aplicación de los acuerdos de la 
Moncloa. Es lo que permitirá el apoyo, generalizaci:ln y 
defensa de la lucha que lleve cualquier fábrica por sus 
reivindicaciones, lo que permitirá hacer frente al capital 
monopolista de manera coordinada y unitaria, a partir de 
las propias asambleas de cada fábrica y de sus delegados y 
no a través de las burocracias sindicales siempre dificilos 
de controlar y ligadas y condicionadas a los acuerdos de 
los partidos parlamentarios de los que dependen. 

LA CRISIS NO ES DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA, 
LA CRISIS ES DEL CAPITALISMO 

La propia irracionalidad capitalista que ha provoca· 
do la actual crisis tanto a niv.t mundial como del estado español. se 
nos quie110 presentar como algo que necesita del apoyo de todos 
para resolverla. Lo que pasa es que hay dos soluciones. uno la de la 
burguesía: que consiste en qoe nos dejemos eXJ!Iotar más durante 
unos años, con salarios de miseria. con cientos de miles de parados, 
etc .. para así poder acumular el capital suficiente plll1l refonnar y 
adaptar la estructura industrial y poder seguir ganando dinero a 
costa nuestra durante unas dece.nas más de ai\os. 
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rv·-;tr~'7olución .es la nuestra, que consiste en unirnos 
1 en la lucha por destruir un sistema económico basado en 
la explotación, en la irracional destrucción de las riquezas 
naturales, en hundir en la miseria y el paro a millones de 
personas y empezar a construir una sociedad socialista 
basada en terminar con el paro trabajando todos menos 
horas, produciendo según nuestras necesidades reales 
buscando soluciones colectivas a todos los problemas' 
transporte, vivienda, ocio .. , no destruyendo la naturalezá 
con una explotación abusiva e irracional. 

Por eso nuestra lucha hoy tiene que ser: 
- Por menos horas de t.rabajo y más salario para luchar 

contra el paro y la inflacción. 
- Contra las horas extras, los destajos y los t rabajos a 

prima sin disminución del salario. 
- Contra los expedientes de crisis y cierres de empresas, 

con ocupaciones y oposición a la desaparición de sec
tores enteros de producción, como el textil. 
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- Por la creación de formas paralelas de distribución de 
productos agrícolas o de consumo de fábricas que 
hayan sido ocupadas y estén en régimen temporal de 
autogestión, para combatir la especulación y las alzas 
de precios. 

- Por el control de las escuelas, centros sanitarios, luga
res de ocio y convivencia por los propios vecinos y el 
personal que trabaje en ellos. 

- Contra una forma de desarrollo tecnológico industrial 
que destruye la naturaleza, pone en peligro nuestras 
vidas, potencia una sociedad más autoritaria y represi
va. Por la lucha contra las Centrales Nucleares y 
contra las industrias contaminantes. 

La crisis económica actual sólo tiene una salida para los 
trabajadores, LA LUCHA YA POR EL SOCIALISMO. 



en cavernas, o morir en la selva de 1$lalto enc:ade-
nado de por vida a una especuladora v tslafadora inmobiliaria. 

Por de.gracia, para los trabajadores del estado espallol, el u.ner 
una casa donde poder vivir con la familia, significa algo más que 
una aventura. considerando que la mayoría de los obreros viven en 
casas del antigu.., ca5eo urbano, en casas conocidas como de veci
nos, algunas de tll81 famosas como: el corral del Conde, de los Chi· 
charros, San Marcos, Enladrillada, Sol, El Espumarajo, etc .. etc., 
donde en una habttaci6n de 9 m2 y en algunos casos hosta de 6m2, 
viven cuatro y se1s personas con una insuficiencia higi,nica alar· 
mante. Se da el caso que en algunas de estas casas habitan hasta 
ochenta y noventa familias con una cocina común de 15 m2, un 

lavadero de 9m2, tres servicios de 2m2, para todos los vecinos. 
lCómo es posible que en pleno siglo XX se pueda vivir en cavernas 
o algo peor?. 

Pero la Odisea empieza aqu(, cuando el propietario entra en 
contaCtO con la malta 1 nmobiliaría y ésta le ofrece los beneficio
sos millones por el solar. En este momento entra en acción el 
Sr. Arquitecto, diciendo que la casa está en ruinas, y que el Ayun
tamiento ordena el desalojo del Inmueble, en el plazo de 3 ó 4 me
ses. Claro, que ahl hay viviendo gentes que no se van y hay Que 
pensar en hacer algo para que salgan de ese reducto tan codiciado 
de las especuladoras del suelo. lA dónde vamos si no tenemos 
dinero para irnos a otra casa? -se prt9Jntan los vecinos de estas 
cavero1as-. Hombrel, dice el hombre bueno del ¡¡ropietario Don 
Fulano, puedo preparar los papeles para que podáis iros al refugio 
mientras hacen aqur nuevos pisos; pero hombre!, lcómo nos vamos 
a ir a un refugio sil a casa está en buenas condiciones?, y además los 
pisos que hagan aqur serán carlsimos. Si no nos dan vivienda, de 
aquf no nos movemos. 

Pobres ingenuos. No saben que ya el Sr. Arquitecto ha firmado 
el .. pediente v que todo está arreglado, ya que el duello hace más 
do dos años que no arregla la casa v por consiguiente, los descon
chados, goteras, atascos, tabiques rajados. determinan la considera
ción de CASA EN RU INA TOTAL. Asl comienza el reparto del 
goloso pastel para el señor tal y para el señor cual. Dos o tres meses 
después y el juzgado está con las santas Fuerzas del orden público, 

sacando a sus vlctímas de sus hogares, poniéndoles los muebles en 
la calle, o en el mejor de los casos, al refugio. 

Los llantos, rostros desolados, vida marchita de estas familias, 
para que sigan viviendo los capitalistas en el ocio. Los d ras pasan v 
las ilusiones se pierden ante las promesas del ayuntamiento de que 
se les concederán viviendas subvencionadas y con facilidades dice el 
sr. ministro, promesas con grandes carteles dic,iendo: "terreno ad~u· 
dlcado para 2.000 viviendas subvencoonadas", JE, JE ... "Sutwenc.oo· 
nadas" .... Sigue la Odisea. Trámites bu•ocráticos, solícotudes, certifi· 
codos, más certificados, etc., etc. Pero mientras, la voda se hace 
Imposible en estos refugios que fueron construidos part unos meses 
y llevan albergando años y años a familias enteras con condiciones 

m'seras. 
Cavernas y m4s cavernas, sin colegios, sin ambulatorio, sin me .. 

dios de transporte. Debido a todo esto, las enlermadades crecen 
como la hierba. La frustración embarga a estas familias que en 
tiempos lejanos vteron como los eche ron de sus casas. para mejorar 
el futuro de la nación v llenar los bolsollos de los capitalistas que 
siguen explotando v especulando con algo tan humano como es la 
vivienda de los trabajadores y éstos ven como con su dinero, de los 
Monteplos, Impuestos, etc., hacen pisos de lujo en sus anti~uas 
casas, para que habiten los que les explotan en las fibncas, 

y almacenes, eu:. 
Pero la pacoencoa tiene un limite y ese limite ha llegado. Jueces 

reaccionarios lo llaman allanamiento de morada, pero nosotros, los 
trabajadores lo llamamos nuestras cosas. pues están pagadas con 
nuestro sud~r. nueura sangre, y por eso decimos b~stal, sacaremos 
fuerzas de donde ya no las hay porQue se trata, no más ni ~enos, 
que del porvenir de cada uno de nosotros '( el de nuestros ho¡os. Es 
necesario que demostremos nuestra unidad para salir .de estas 
cavernas e inmundas Torres de Babel que nos han prefabricado los 
~1talistas. Queremos nues1ra convivencia en la ciudad, en la 
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nuestros casas y no en refu. 
gios ni chavalas cavernas. Y que nuestros hijos puedan estudiar, y 
no que hay colegios que están abandonados. 

Pe:o esto le intares.a a tos srs. gobernantes para asf tener a 
quien engañar en fecha no muy lejano, pues mientras sus padres 
estén en la cárcel por tomar une vivienda pare ellos. los jueces 
llevan su injusticia sobre :!Stas familias para destrozarlas social y 
humanamente. Los trabajadores seguimos luchando y tornando lo 
que en derecho propio es nuestro, como son los e- que los 
especuladores tienen vaclas y estos trabajadores que entran en sus 
casas son apoyados por los vecinos de los barrios que, ante la llega. 
da de los mercenarios a sueldo, hacen barricadas. cortan el trllfico y 
los hacen retroceder. Esta es la (mica forma de acabar con la 
especulación del terreno y de nuestras casas. 

Trabajadores, si hay una casa vacla v tú no tienes vivienda, 
tllmala pues es tuya v de tu familia. Para que esto perdure no hay 
más defensa que las asambleas de barrios, de calles v pueblos. Tú 
solo puedes, con los vecinos de tu calle, autogestionar tu barrio y 
las escuelas de tus hijos, para que en un futuro no lejano podamos 
conseguir la Democracia Directa de todos los trabajadores. 

RESUMEN: 

En base a la numerosa experiencia de oc:upacoOMs (general· 
mente, o en todos los casos, viviendas de tipo social deii.N.V.) vivi
das en Sevilla, se puede extraer de ellas lo siguienu.: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

En casi todas las ocasiones, la ocupación es producto de una 
situación angustiosa de la familia, lanzada a adoptar esta deci
sión en base a la necesidad Imperiosa. sin que en ningún caso 
vaya acompallada de una afirmación ideológica m•s amplia. 
Este criterio suele cambiar después de haber vivido la experien
cia de la OC:UJ~«íón. 

En la mayor la de los casos, la elección de la vivienda a ocupar 
se establece después de agotar todos los mecanismos legales 
que pueden hacer factible el acceso a cualquier otro. En este 
momento la ocupación de la vivienda responde al criterio de 
hacer frente a los organismos oficiales, responsables direclll· 
mente de la negativa a la concesión del piso y de las adjudica
ciones fraudulentas de las viviendas sociales. 
La utilización de este procedimiento, como medio de presi6n 
ante la administración Que se justifica por la facilidad que en 
estos casos se rompen las barreras legales y la forma casi inme· 
diata en que se trata de solucionar el problema ante el hecho 
oonsumado de la ocupación, por parte de la Administración, 
la mayor parte de las ocupaciones de pisos han terminado con 
la adjudicación de otra vivienda a los ocupantes en un plazo 
record y acortando al m lnimo el procedimiento legal. 

La localización sistemática de estos casos en los barrios obre
ros se realiza casi siempre planificando a priori el nivel de 
solidaridad y de apoyo con que se va a enoontrar el aspirante 
a ocupar el piso, por parte de los vecinos del barrio. 

La respuesta del vecindario por parte y ante los casos de ocu· 
pociones, suele ser solodaroa general,....te, Al comprenderse 
con claridad les motivaciones que empujan a tos ocupantes a 
adoptar esta decisoón. 
E_s Importante resaltar el hecho de la negación, aunque incons· 
c1ente. que en estos casos se h&Qe, por parte de lot oc:ypanles. 
del concapto inviolabilidad de le propiedad provada. asl corno 
la introduc:ció:> al mismo novel del más amploo de socializa
ción: "a cadl uno según su rwcesidad", palabras repetidas 
constantemente en los momentos de la ocupaco6n cuando 
por acciones concretas de la policla o la autoridad judicial, 
habla que hacer frente común con los ocupantes. 
Por otra parte, no se puede hacer una evaluación exacta del 
número de ocupaciones habidas en Sevilla en los ultimas 
mese.s. aunque sr podemos afirmar que han sido numerosas 
y que muchos dt ellas han sido vividas pel'10rlalmente por 
algunos de nosotros. 

* * * 



OCTUBRE 1917: ENTRE EL MITO REVOLUCIO 

NARIO Y LA REFORMA BURGUESA @ 
Una vez mb, Y con ésta ya van 60, se ha celebrado en la URSS 

el aniversario de la Revolución Rusa. Los dirisentes rusos y sus invi· 

tados hao presidido, como siempre, un sran desplieauc de su fuerza 

Wllca en UD des me en el que se ha cuidado mucho mula dUcipUna 

controlada de sus participantes (ej6rcito, militantes del Partido, 

orsanlz.aciones ciudadanu) que la potenciación de una participa· 

ción popular, hoy por hoy, inexistente y reprimida. 

El mont~e ha sido pues perfecto, en un íntento de reforzar 

una imagen ordenada e intc¡ndora de un sistema (fUe, paradóji

camente, está haciendo todos los esfuerzos para enterrar derini· 

tivameotc toda la carga revolucionaria y emancipadon de un 

hecho bístórico que abrió las puertas a un protaaonismo directo de 

la clase obrero en la lucha contra el Capital y la construcción del 

socialismo. Todas las aspiraciones y Crus!raciones que nacieron de 

ese acontecimiento y de sus pos:terioru derivaciones enmarcan Ja 

contradictoria ceJtbraciOn a lo la.rgo del mundo de ~te nuevo ani

versario. Mientras unos se aferran al mito revolucionarlo que 

supone o pudo suponer la toma del poder en Rusia por parte de los 

Soviets, otros se aferran al mismo mito para leaitimar y, en cierta 

medida, justificar una poHtica que hace tiempo dejó de ser revolu· 

cionaria para convertirse en reformista y burocrática. 

y~ 
~ 

, .. ,tu1rbi1>r y oscurecer la realidad IUstónca presentada al m1r10n de 

sisnrricado concreto y de su con tenido, y para ser utilizados para 

provecho del primer venido. La clase obrera debe, pues, al 

~~~:~~de rodo mito. recoger de la revolución rusa aque.Uas expo

J• que pueden serte aún hoy positivas· las que SliDificaron en 

momento la forma mediante la cual los trabll.iadores se orsa

(nJUJcon por su propis cuenta aur6nomamente,los Soviets o Con.se· 

Obreros. Con una 1\Jr.ción de orpnización de la lucha polltK:a 

reivindicativa del coruunto de 11 clase obrera, los Soviets fueron 

expresión concreta del deseo y de la capacidad de ésta de encon· 

por su propia cuenta el camUlo de su Uberación total. Hartos 

un sistema que les había conducido a una guem san sentido que 

ldesa,•an•ba al pais y les había sumido en la miseria y la op resión, 

trabajadores rusos supieron demostrar tanto a aqueUos que 

!an representar sus mis profundos Ulterescs, como a todo el 

l~'~ft~:f~~q:~ue eUos mismos eran capaces de erguirse en contn del 
le y acabar con él. 

control de todos los resortes del listado por el part1do bol· 

lc~•evilqu.e, las consecuencias de una ¡uern civil que d1ezmó las fo l " 

revolucionarios. y las subsi¡uiente deaene~1ú1 J 

míseril en que te sumi6 el pah de nuevo fueron loa ejes claves a 

partir de los cuales se coarto y se limitó incesantemente el poder 

cea! de los Soviets hasta llegar a su definitiva liquidación . Los 

Soviets de hoy en día en Rusia no tienen absolutamente nada que 

ver con los de la revolución. Los de hoy en día reunen las mismas 

características que un buen parlamento burgués en todos sus 

aspectos. 
La sociedad Rusa sl¡ue hoy despreciando y reprirniCJJdo todo 

lo que sianifica formas directas de poder obrero en un país que se 

autocalifica de obrero y socialista. Como en el mejor de los paises 

capitalistas se utilizan todos los medios posibles para imJ>'dir cual· 

quier posibilidad de cambio que si¡nificon la superaeibn de la 

división IOCW que se manifiesta en todos los terrenos de la socie

dad rusa. Y esto nos debe hacer diferenc iar entre lo que sísnlflca· 

ron las luchas sociales que condujeron a la revolución de Octubre. y 

lo que lueso se convirtió y cond~o a las nuevas fonnas de explot 

cioo y de opresión que se dan en la U RSS. 

Pero lo curioso del caso es que la conmemoraclóin en Moscú 

ha vuelto a agrupar precisamente a aquellos dirisentes de unos par· 

tidos comunistas que si se caracteriz.an por al¡o, es esenciaJmente 

porque hace: uempo que abandonaron la de!cn.sa de tu pautas rcv 

lucionarias. Partidos que conmemoran tal fecha no por lo que supu 

so como la m u alta expresión de la lucha autónoma de los trab~a 

dores de tal forma que por primera vez en la historia cUos mismos 

fueron capaces de conquistar el poder, aunque solo fuera momentá· 

ntamente, sino por lo que supone de legitlmaci6n revolucionaria a 

unas plictieas hoy defanitivamente embanancadas en la colabora· 

ción de clases y en el rechazo al protagonismo de la clase obrera. 

Partidos que hablan de cambios sociales y solo est6n ayudando a 

enmascarar el verdadero caricter explotador de la sociedad rusa y 

el intento del ca~italismo de variar su imagen y sus mecanismos de 

explotación para superar la crisis en la que $C encuentra sumido. 

Los dirigentes rusos y los partidos comunistas de todo el m un· 

do unidos en la defensa y salva¡uarda de la Patria Rusa y de su 

estrate&ia burocritica al socialismo, pese a haberse vuelto a reunir 

como buenos hermanos en la Plaza Roja de Moscú, est6.n presentan

do no obstante una ima¡en no tan unida como antes. Numerosas 

disensiones esttn cuarteando por lodas partes el movimiento comu· 

DISta tradicional. La polltica pactl!ta de loo PCs con las bursue•las 

de sus propios países y la defeMu oportunista que los polltlcos 

burgueses están haciendo de la democracia formal y de los derechos 

humanos pone a los PCs en una Situación contradictoria. O si¡ucn 

en la defensa intransigente del sistema de dom¡nación ruso, o ceden 

ante las presiones de sus burguesios derivadas de su política parla· 

menurla y de conciliación nacional. O se decantan hacia la defensa 

de los tntere.ses de la burocracia rusa, o ceden a.nte los intereses de 

la burauesia. De aquí las peleas entre el PC de la U RSS y los parti· 

dos Uamados eurocomunbtas, de aqul las subsiguientes reconcilia· 

ciones. y vuelta a empezar 
SI la revolución rusa S~Snificó al¡o para el movtmienro revolu· 

cionario internacional es.o no tiene nada que ver con la situación 

actual de la sociedad ruse, ni con las dramállcas consecuencias de 

las pollticas oportunistas de la URSS o de los PCs, ni con el triste 

espect,culo que presentan en sus peleas interesadas. Muy al contra

rio si algo sisniflcó fue precbamente por lo que ~oy nieaan todos 

estos unto cuando conmemoran su aniversario o cuando aplican 

sus pollhcas actuales, la anmensa capacidad que posee la clase 

obren pa.ra encontrar eUa misma el propío camino de au emancip• 

ción tanto entonces como ~ora. 

--5~------------------------------~ 



LUCHA EN LAS PRISIONES 

.. LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION 

Otsde <¡ue murió Frnnco los periódicos 
han ido publicando ooticias sob~ la tensa 
situación t'Tt'ada tn las circrlrs. Antes 
habían existido también luchas y .!itii3C:io
nrs simila~ a las que se están produciendo 
pero la prensa lo silenciaba en parte porque 
la represión lo impedía y en partt porque 
In lucha de las cárceles :.e identiOenba sola· 
mente con la lucha de los presos llamados 
políticos. Este bloqueo informativo. esta 
falla total de apoyo sumió a los presos no 
políticos en una situación de abandono y 
posterpeión. de la que ahorn se están ~u· 
pernndo &racias 1 su luc:ba . 

Aol ... lo dtcol Moclolo 
cuondo tu. In ... .,...._ 

O..de entone-. 1• 6nlca 
mormoo quo .. twon t.cho 

no hin eklo en biiWfido 
de loe rec'-01. 

LAS PRISIONES DESPUES 
DE LA GUERRA 

La repr<>~on que siguió a la pm civil 
Uenó las pruiones de presos políticos. los 
"comunes" quelle&aron a la prisión encajo· 
ron, puesto que lo causa de su prisión era la 
miseria, dentro de los planteamientos de 
los politieos y así aun dentro dt un clima 
de brutal represión la lucha en la cárcel fue 
una solidaria y común contra lo exploto· 
ción fascista. 

Con el inicio de los años 60 se habío 
ya producido w1 progresi,·o abandono de 
las cárcdes. al constJUir la libertad o al 
morir. de los políticos de la guem chil. 
Entrnba tntonces un nue''O tipo de preso 
politico. dt luchodor ~n la empm:l_> ••~ la 
clondestinidod , y su numero era yo onftnor 
a los presos por otros motivos no definido~ 
como " políticos". Es a partir de aquo 

cuando d pueblo empiua a ser solidario y 
• poder manifesur1o, sorteando y sufrien· 
do la represión, eon sus p~. Se acentúa 
así el carácter de lucha eontra la dictadura 
centrada en los presos políticos bastalle&&r 
a la campana pro·Amnist fa y al cambio 
producido con la muerte del dictador. 
Entre tanto los presos llamados "sociales" 
han sido abandonados, se les ha enfrentado 
con los poi ílicos, se les ha dejado "al 
margen" de la sociedad fuera y dentro de 
las cárceles. 

LOS PRESOS SE ORGANIZAN: NACE 
LA COORDINAI>ORA DE PRESOS 
ESPAÑOLES EN LUCHA 
(COPEL) 

A raíz de un primer moHn en Carnban· 
chel de Julio de 1976, en el que los presos 
solicitaron que la Amoúst la, o mini·Amnis· 
tía . de los políticos fuera extendida a todos 
los presos puesto que su situación era sin 
duda debida a un tipo de sociedad que así 
como había motivado una lucha política 
había tamb~n reprimido 1 los mar¡inados. 
un grupo de p~ en proceso asarnbleario, 
noturalmente limitado por la necrsari3 
clandestinidad . y bajo el lema " MEJORAR 
ES EIUMANO" decoden coordinarse. orga· 
nitar:t" t' impul~r la lm·hn , '-"; n:'h·,· ('OPEI 
que en menos de un a~u se ha ext<nditlo a 
todas las cárceles espllnolns. 

COPEL con;idera que tonto la legisla· 
ción PENAL como la PENITENCIARIA 
llevan a los presos a: 
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a/ Uno profunda mat¡inación social 
tinto del preso como del ex·preso. ' 

b/ Un continuo estado de abandono e 
indefensión. 

e/ Un incumplimiento eonscientes de 
la Declal'3dón de Derechos humanos 
por el Estado. 

COPEL ha sabido despertar en el preso 
la conciencia de la injusticia que parn con 
él comete la sociedad al acusarle y encerrnr· 
le para ~ubrir sus propias lacras y desigual· 
dtdes. que no sólo ha c~do sino que de· 
foende y mantiene. 

COPEL ha impulsado la luch• de los 
presos que es una lucha desesperada, 1 
muerte en muchos casos. propia de quien 
nada tiene y se enfrenta con toda una 
estructura rep~iva que adem's los presen· 
ta ante el pueblo como molvados, como 
sanguinarios como destructores del orden y 
la paz.. Los motines, aucomulilationes, y 
conOictos se han sucedido pero ya no han 
sido solu movimientos de lucha desespeno· 
da y desorganizada sino que han sido con· 
c ieruudamente p~parados en asambleas y 
IJe,-ados a cabo eon nutV3S fonnas de auto
organízación: grupos de diseusión, comités 
de acción etc.... La respuesta no se ha 
hecho e.pernr. Por un lodo la lucho empi ... 
ta a dar '"' frutos: se habla de reformas 
penitenciarias y penales. pero por otro la 
re¡n~i6n conc inua: aislamiento. trJslados. 
celd11> de castigo. , 

"-1 último motín de la Modelo ha sido 
un ejemplo de esta lucha. dentro ha habido 



or¡ani%acióo, ha habido solidaridad. Aun· 
que fuera los cauces "democráticos" se ltan 
enquista~o y la leSPIJ!Sia ha sido dada por 
gropos aislados, embnooes de asociaciones 
de apoyo y de lucha totalmente o1 margen 
de los que se def'men como "repraenllm· 
tes ofocialts" del pueblo. 

COPEL en su lucha no defme una pla
tafonna de cambio social aunque queda 
claro que ~te es su objetivo. La plotafor
ma de COPEL asumida ya en muchas cár
celes y enriquecida con su propio esfueno 
de elaboración y de lucha, es una muestra 
clara de que el preso no "pide la luna" sino 
que pide que d pueblo se eotere de una vez 
de lo que es una dral, de que obliaue a 
que se mejore y así hasta que logre supri
mirlo, que cese yn la inlluencin de IM 
"cllxés" que la propaganda burauesa y la 
ideología del sistema Ita ido inculcando. 

La nueva situación deftnida como "de
mocrática" se ha olvidado de los presos. la 
burguesía Ita creído que solo lal'ándose la 
cara y sacando a la calle a los lucltadores 
políticos cumpHa con las e><igencias de la 
nueva siruación. Los partidos de ''izqu.ier
das" no han hecho mos que tímidas defen· 
sas que se quedan siempre en la ''mejora 
marerial" de la situación del preso o en la 
frase rimbombanle y de principios. pero 
NINGUNO de ellos ha querido ni llm 
slquieta avalar o presentar uoa simple 
petición de InduJe o anrelas Cortes. 

COPEL y los presos se han sentido de 
nuevo abandonados y su respuesta no ha 
sido la pos1ración del desesperado stno la 
luclta sangrienta, casi suicida, contra la 
sociedad Uevada a cabo en las peores situa
cioocs: sin libertad y en •isl•mienro. 

COPEL nos ha ensdlado a todos de 
nuevo cual es el camino. Nos ha mosttado 
cuAl es el sentido de la consigna AMNISTIA 
TOTAL . Ha sacrificado vidas y est4 
lucltando en la mú dura posición, no solo 
por una pequella mejora aunque parta de 
ella, sino por cambiar la sociedad . Para que 
no existan robos, es decir para que no 
exista propiedad privada. Para que no exis
tan asesinatos, es decír para que no exista 
ex.plotación. Para que no existan violacio
nes, es decir para que no exista la propie
dad privada de la mujer-objeto. 

La COPEL es 
explotado. del marginado, es la luclta de 
cualquier revolucionario, pues para serlo no 
hay que conocer solo una teoría sino lu
char por cambiar la sociedad opresora. 

Podemos transc:ribír como final lo que 
nos decfa el comunicado del IS de enero 
de 1977 de la COPEL de C&nlbancltel: 

"Tras este informe se nO$ ocurre pre-
guntarles : contar con algún 

contar con lllguna forma de multJ·I• 
comunicados, escritO$, ele .... ? ¿po

demos contar con algún abogado para que 

nos atienda con free~~~-~;,rea;uJ~ar~,/<~~~~ pago de sus honorarios?. En 
MOSCONTARCON 

la respuesta DO puede esperar puet 
dolor y la sanare de )0$ presos es d dolor 
la sangre del pueblo. 

• • • 

TRIBUNA LIBRE 
SOBRE LA tiNifiCACION DE lOS REVOLUCIONARIOS 

Abordar los problemas poHticos "'PO
ne el planteane radicalmentalascuestiones, 

es decir. llegar hasta la relz de las cuestio
nes. y tratar de explicar y comprender 
cuales son sus causas y sus métodos da su
peraclon. 

Cuando se habla da la "unificaci6n da 
la izquierda marxista revolucionaria" (VO 
641 hay que saber, o intentar saber cuales 
son las cuestiones sobre lii que cualquier 
reunificaclón es posible. Todos estamos de 
acuerdo en verdades tan sencillas como que 
cuantos m4s seamos mh posibilidades 
tendremos da actuacl6n, o de que es nece· 
sario construir un partido marxista revolu· 
cionario en el Estado esplllof. 

Pero la cosa se complica si queremos 
llegar mols al fondo da fa cuestión. Un panl· 
do merKista revolucionario no se construye 
por el simple amontonamiento de militan
tes eneuldrados en una corriente tan difu· 
sa, un partido revolucionario exige por el 
contrario el dotane da una estrategia y una 
tktica con fa que intervenir en la diaria 
lucha de clases, de una aftarnativa poHtica 
y social diferenciada, y de ehf, precisamen· 
te es de donde surge la dispersión grupuscu· 
lar de nuestros dfas. Y no hay que engallar· 
se,mientriSesta atternativ1 social no exista, 
mientras esta obra colectiva, da recoger y 
roe laborar fas experiencias de fa clase obre· 
ra en el Estado espa/lol y la clase obrera 
intarneclonaf, no esto! en marcha, no habr6 
construcción de ningún partido, ni esta 
tarea ser6 mas que puro Idealismo y vol un· 
tarlsmo, que acabaré por estallar en m'' 
pedazos aún de los que se reagruparon. 

H.-, asimismo cuestiones en fas que 
h.-, que tener planteamientos intransigen
tes, v son fas cuestiones que abordan pro
blemas estratégi=. Me refiero al tipo de 
SOCIALISMO V DEMOCRACIA OBRE· 
RA por el qiH! estemos. Socialismo qua 
"'pone fa outogesti6n de la sociedad y el 
CO<'Itrof lbsoluto de los trabajadores de los 
medios da producci6n y del poder pofltl· 
co. fntimamente ligado a la m~ ab$ofuta 
y amplia flbert11d de organizacion a todos 
los nlvales de los trabajadores en cualquier 
tipo de organización (sindicatos, panidos, 
etc.). Y en esta concesx:i6n de socialismo 
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está totalmente excluida fa existencia de 
"partido dirigente ... garante de "la 
cion al socialismo", que Incluso 
"asumir fa dirección organlutiva 
do socialista". Todos sabemos 
toriameñte" los bolcheviques suo>rlnlier·orl 
a los otros panidos de izquierda, "transi~ 
toriamente" sustituyeron el poder 

soviets por el del PCUS, i~~~~~:~~;~;f prohibieron al derecho 
PCUS, etc.. y que esta 
dura ya 60 anos. 

Lo mismo puede decirse en cuanto 

funcionamiento de:.u~n~~r:~~E~:~:::~ río. La Historia es 
ta en lo que mpec:ta a que fas 
nes que carecen de damocracit 
todos los niveles íon incapaces da orc)O<JIIsart 

esa democracia en el seno de la ';:~~~~~·~l~l 
funcionamiento de una o 
revolucionarla debe de estar basada 
m~ amplia llbenad de critica a todos 
niveles, en la efocci6n y revocabilidad 
todos los cargos. La elaboraci6n de los 
gramas debe da ser fa obra colltc1tiva 
todos los militantes, y no de .. ,.,,.,,, 

tario general'*. o *'comités cerllrl!le••" 
centrafimro democr6tico supone 

absoluta libenad da discusi6n, da """''''·' 
y en la posibilidad da los militantes 
organizarse tn tandencies y fracciones 
defender sus posiciones en el seno 
partido. 

Con este Instrumento. es con el 
hay que trabajar Incansablemente 

creación y potenciación de o:.:~~~~~~~~~ 
AUTONOMOS DE CLASE, para 
que sea la propia clase tr.,jadora la 
v-va dando pasos hacia fa consecucl6n 
wc:ialismo; pues sin este proceso da 
organizaci6n asumido por la clase tral>ai•r-t 
dora, no hay "partido revolucionario", 
éste puede jugar papel alguno, pues 
"cfrculo m'oico en que enamos e"'cerre-1 
dos" no es precisamente fa 
audiencia", sino la carencia da una lftt~rnael 
tiva de dese qua transmitir, pues como 
era Rosa Luxembu!liO, "la CUHt16n no 
llegar por la inmensa mayorla hasta 
revolución, sino al contrario por 
alternativa revolucionaria a la lnn~e"'"'l 
mavor(a*'. 



Nuestrn empresa se ha carncterizado. 
sobre todo en los últimos cuatro aí'los. 
por la puesta en práctica y consolidación 
de un proceso Asambleano. La utilización 
e imposición de formas de democracia 
obreno.la democnocia directa y la elección 
en Asambleas de representantes revoca· 
bies. 

Esta nueva forma de organizamos los 
trabajadores hiro posible la concesión de 
distintas reivindicaciones económicas y 
sociales y ha sido en cada momento el 
aglutinante que ha servido para lanzar y 
mantener unas fuertes luchas, en condi· 
ciones de represión de tal dureza, que 
calificaban de heróica la más pequeña ac· 
ción encaminada a conseguir una mayor 

libertad y un protagonumo real eo el 
desarrollo de nuestras vidas. 

Gracias a nuestrns luchas, y a las de 
todos los trabajadores del Estado, se ha 
acelerado 11 de$composición de la dicta· 
dun y hemos abierto nuevos horizontes 
en el camino hacia la ansiada sociedad sin 
clases. 

La burguesía, el capitaldmo, sin 
embargo, no parn en buscar la forma de 
desunirnos y hacemos equivocar de 
camino. Por eso tratará de destruir estas 
formas genuinas de nuestra clase, expo· 
nente de nuestra capacidad de discusión, 
elaboración, decisión y autogobiemo, 
anticipo de cómo se puede conformar una 
sociedad en la que se asegure la panicipa· 
ción activa y unitaria de todos, en la que 
el poder no esté en unos pocos privile
giados, sino que reviva totabnente en las 
Asambleas. 

Por ello es urgente que estas formas 
organiutlvas. que nos han servido eo los 
momentos de lucha, las hagamos funcio
nar de manera permanente. Entendiendo 
esto, los trabajadores de Fasa, a tra,'és de 
nuestras Asambleas, emoezamos un deba· 
te abierto para la creaéión de un modo 
organizativo unitario, basado en las Asam· 
bleas y en los representantes elegidos y 
revocables por las mismas. 

1..3 estructura de nuestra empresa es 
un poco compleja. por esta razón nos 
h•Jil,9~ encontrado con diversos proble· 

(.mas<- e 

EL CoNSEJo 

UNA EXPEI 

AUTOORG 
El número de trabajadores. Somos 
aproximadamente 20.000. 
La existencia de factorías en distintas 
poblaciones. ValladoUd, Madrid, Se
villa y en plazo muy breve, Palencia . 

- En Valladolid, hay distintos centros 
de trabajo independientes unos de 
otros (Montaje 1, Montaje 11, Carro
cerías, Motores, Entregas, etc.). 

Dcsputs de una primera discusión en 
todas las Asambleas, en la que se partió 
de unas aponaciones elaboradas por dis
tintos grupos de trabajadores, se llegaron 
a unas bases mínimas de acuerdo, que 
consistieron· 

Nombrar representantes en razón de 
uno por aen traba¡adores. en cado 
localidad, factoría y cenuo de traba· 
JO. 
Ele8Jr una comisión más reduada, un 
representante por cada quinientos 
trabajadores. con la misión de nego
ciar con la empresa y coordinar el 
debate. 
Al conjunto de representantes se le 

dió el nombre de Consejo, y a la Comi· 
sión más reducida, el de Comisión nego
ciadora. 

Reunidos todos los representantes se 
marcó un esquema de discusión basado en: 

- Distintas clases de Asambleas. 
- Función. capscidad y limitaciones de 

las mumas. 
- Delegados o representantes. Modo de 

elección, reYOCabilidad. funciones y 
Um•taCiones. 

- Regulación m inima de modos de 
funcionamiento. 
Poniendo de este esquema. y con la 

participación del conjun to de los trabaja· 
dores organizados en Asambleas. se llegó 
a deOniciones más detalladas y concretas 
que fueron uniOcadas en una siguiente 
reunión de todos los representantes, en lo 
que se llomó ANTEPROYECTO DE LOS 
CONStJOS OBREROS DE FASA· 
RLMULT 

uevos debates en las Asambleas, 
nu<vas mo<bfi,aciones. y finalmente uno 



OsRERO DE 

IENCIA DE 

~NIZACION 

nueva reunión de los represenranres die· 
ron paso a los ESTATUTOS DE LOS 
CONSEJOS OBREROS DE FASA· 
RENAULT. 

Esros esta ruros esrán fundamenra. 
dos en la organización geográfica de 
rodos los trabajadores. sin distinción de 
grupos ni caregorías. en Asambleas que 
reciben distinros nombres según sea el 
número de trabajadores que las com· 
ponen 

Asamblea de Zona. 
- Asamblea de Facroría o rurno . 
- Asamblea general. 

Orro aspecro imponanre que quedn 
reflejado, es el referenre a los represen· 
rantes, modo de elección, su revocabih· 
dad, funciones, arribuciones, movtbdad, 
ere. Según los esuturos los represenran · 
tes se llaman Delegados de Zona, y la 
suma de todos los Delegados de Zona de 
una factoría. más los moembros corres· 
pondientes de la Comisión Negocddora, 
forman el llamado CONSEJO DE 
FACTORJA. 

El conjunto de DelegadO& de Zona de 
rodas las factorías y localidades de la 
empresa más el conjunro de roda la Comt· 
sión Negociadora. forman <1 CONSI:.JO 
DE COMPLEJO, órgano máximo de 
representación de todos Jos rrnbajadores 
de Fasa-Renauh. 

Los Delegados de Zona panícipan en 
los distinros comirés de rrabajo que han 
sido aprobados por las Asambleaa para 
hacer frenre de manera or¡:anizada a los 
distintos problemas que se nos plantean 
diariamenre. Los Comirés de Trabajo que 
ya han sido aprobados, y de fonna más o 
menos acertada funcionan son · 

- Seguridad e higiene. 
Economaro. 
Disminución. Incapacitados e inadap· 
tados. 

- Valoraciones. 
- Ingresos y promoción. 
- RJunos de rraba¡o. 
- Caja de resJSrencia. 

Asis1encia social . 
En los estaturos se definen las funcoo· 

nes de los Comir~s de Trabajo de una 
m111era general, y se está elaborando por 
pan e de cada uno su propia forma de fun
ctonamJenro y los objetivos concreros a 
conseguir. Una vez elaborados se somete· 
rán a debare y aprobación de las Asam
bleas. 

En resumen, podemos desracar los 
siguJenrea aspectos o principios en los que 
se basan los Consejos Obreros de Fasa-Re
nault. 

- Buscar y fomentar la unidad práctica 
de todos los trabajadores, al margen 
del pensamiento político o sindical 
de cada uno. 
Se organizan las Aumbleas buscando 
la proximidad física y evirando las 
diferencias de grupos, categorías, 
profesJOnea. etc. 
Los representantes son permanente
mente revocables. aunque se mar= 
unos periodos para elecciones genera
les. 
Todo el poder está en la Asamblea, 
con lo que se porencia la uritiz.ación 
de la democracia directa. 
Es la ahemariva que de forma mayo· 
ritaria esrá siendo defendida por los 
trabajadores. siendo conscienres de 
que es algo que permanentemenre 
hay que discurir. corregir y mejorar. 

NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA 

En el mes de Julio de esre año, los 
rrabajadores hemos llegado a un acuerdo 
con la empresa en cuanro a revisión sala
rial para el segundo semestre. Este acuer· 
do se ha concrerado a tra~s de la Comi· 
sión Negociadora, como ente representa
tivo de los rraba¡adores. 

Los distinros Comir~s de Trabajo se 
reunen periódicamenre, y de manera 
formal con la empresa para abordar pro
blemas de su competencia. 

En estos momenros estamos en una 
etapa de negociación de un nuevo Conve. 
nlo que regule las relaciones enrre empre· 
sa~ y nosotros. 

La elaboración de la plarafonna rei· 
vlndicariva que se va a negociar. ha sido 
esrablecida a rra~s de un amplio debare 
en rodas las Asambleas. unificándose los 
~lsunros cnterios por medio del Consejo 
~el Comple¡o, y concretando la negocia· 
ctón a través de la ComiSión Negociadora. 
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POSTURA DE LOS GRUPOS 
SINDICALES ANTE LOS CONSEJOS 

DE fABRJCA 

Panimos de dos principios funda· 
mentales: 

- Los rrabajadores deseamos ferviente· 
mente la unidad de lodos. 
Eswnos acosrumbrados a ser los 
protagOnistas de nuesrras decisiones 
organlzados en Aumbleas. 
Reconociendo es ros hechos constara-

mos una y otra vez en b práctiea a lo 
largo de allos, los srupos sindicales 
existentes en la fábriea para poder subsis· 
tir y crecer. no han tenido má remedio 
que hacer ¡>Úbtieas manifestaciones de 
fervientes defensores de Jos Consejos y las 
Aumblea.s. 

Esto les ha obligado, cuando se 
empezó a discutir en la.s Asambleas el 
modo de organizamos de forma unitaria 
y a la visra de proyecros de organización, 
a salir con sus aportaciones en relación 
con el tema y su manera de interprerarlo. 

En esre momenro que a nivel de Esra· 
do, los rrabajadores nos eJiamos plnnrean· 
do sl conviene o no a elecciones sindicales 
y que las centrales ven el momento 
"como los labradores el agua de Mayo", 
para acabar de asentarse y convertirse en 
"represenrantes de los rrabajadores", en 
nuesrra empresa se les está poniendo muy 
dificil. Si van a las elecciones rompen los 
Consejos y la unidad con lo que traicio· 
nan al conjunro de Jos rrabajadores. Si no 
van a las elecciones rraiclonan a su propia 
esencia como sindtcato y la función que 
la propta burguesía les ha encomendado. 

Se han pedido definiciones a los gru· 
pos politicos y sindicales sobre la cues· 
ttón, y las respuesras son para rodos los 
gusros: 

- La CNT ha dtcho NO a los elecaones 
sindicales 

- La CONS (Falange aurinllca) ha 
dicho no alas elecciones. 

- MLC. ha dicho no a los elecc:tOnes. 
- CCOOhadichono.perosí,osípero 

no. 
- UGT no se ha definido al tgual que 

orros grupos que falran. 
La consolidación de esre organismo 

unirario creemos que es un paso muy 
imponanre en la implnnración y desa· 
rrolla de formas aurénticas de organiza. 
ción de la clase obrera, y que hay que 
unificar esra experiencia con otras ex.is· 
tenres en rodo el tarado, de cara a la 
bnralla conrra la exploración y los cxplo· 
tadores y sus aliados. 

Valladolid, noviembre 1977 



La huelga de las gasolineras en la provincia de Barcelona, ha 

sido una de las huelgas mas radicales, además de la participación 

precticamente total de los trabajadoru del sector, oo las realizadas 

por un servicio público en los ~!timos años. Por sus formas y con

tenidos pudo haber sido un banderln de enganche, pero no fue asl. 

~OOlilll~ ~~ V~rm1m~~= 
~00 ~~ ~~~~~~00~~~ 

NI la faroa electoral de 16-J, ni las futuras comedias polltico· 

burguesa•·reformistas 1M las elecciones municipales y sindicales han 

conseguido acabar con el terrorismo~ v nos referimos al terrorismo 

de izquierda, porque del facha vale mis no hablw. No es hablar lo 

qua hay que hacer. es destruirlo, arrasar tan viles y sádicos asesina· 

tos. Tienen la cara 1M decir que al Echarri no quieren meterlo sino 

dejerlo ciego, a eso le llamo yo, no terrorismo sino retorcimiento 

mantel, enfermedad incurable, y con perd6n de los enfermos. 

Pues bien vamos a hablar del terrorismo de Izquierda y no para 

condenarlo de entrada, como provocac16n, tal como los partidos 

legolizados estjn haciendo, hiSta los mis "de Izquierda". No es 

casualidad que hayan sido precisamente los legalizados los que 

hegan esta condena. Es el precio que pegan por su legalidad. Su 

legalidad es entrar en el juego y este ¡~ tiene unas reglas. A 

partir de ellas se ha de con<Mner lo que rompe el juego, lo que se 

aparta de esas reglas... lcuando precisamente lo que se trata es de 

romperlo porque el juego es precisamente la polltica burguesa, la 

poi hica superestructurol ajena 1 la vida y la realidad cotidiana de 

las masas!. Quizás convenga en un momento aceptar la comedia 

legal, pero nunca cre6rsela. Ni por asomo, ni por el forro. Y mucho 

menos ®tenderla. 
Afortunadamente nosotros no estamos en el juego, no h<!mos 

pedido su legalidad ni hecllo todav la la comedia, vamos por el con· 

trarlo a destruir ese juego a creer uh auténtico poder popular que 

destruya toda forma de poder, y por ello estamos libres para poder 

analizar el terrorismo en sus euténtic.es dimensiones. No somos 

terroristas. pero comprendemos el terrorismo, y desde luego, aun

que seamos pacifistu (todo revolucionerio es paciflsta porque 

lucha por la sociedad sin clases y sin poder, única sociedad pacifica 

realmente) no nos da ningún miedo la violencia revolucionaria. 

El terrorismo hay que analizarlo en el contexto de la lucha de 

concreta en que se da, máxime cuando no se trate de un 

fenómeno local, fruto de la aún todavll claramente represiva legis· 

lacl6n heredada del fronquismo. sino que es un fen6meno intema· 

cional l A qué obedece?. Obedece sencillamente e que el estado 

actual de la lucha de cl1ses esté dominado por el pacto entre la bur· 

monopolista y loo teeno-bur6cratas de !.)S distintos PC, 

que a nivel internacional se manifiesta en la entente USA· 

URSS y que tiene como árbitro, como soluci6n para ir tapando los 
De ellas es importante destacar las formas de lucha adoptoldas, 

en un momento en que la delegaci6n a favor de las centrales 

~ ~:::~~:~~~~:~es el objetivo de todas las liS fuerzas politices, se impu· 
(, asamblea, los comités elegidos en asamblea y revocables principio de la participación activa, impone ®terminada divisi6n 

cuo1lq••i~r momento, los piquetes oo huelga, defensa, informa- del trabajo, Y por el tipo de tareas que se centran a esos piquetes. 

En definitiva, las formas de lucha besadas en le democr• -extensi6n, coordinaci6n, informaci6n- dejan en manos del prole-

Y en la partícipaci6n activa. sioneles del sindicalismo la direcci6n de la lucha y otorgan su prote-

otro elemento Importante a destacar, es le participación de gonlsmo a la central a la que pertenecen, en este cuo CNT. La dele-

y el contradictorio caracter oo esa participación. Efectivamen· gacl6n y el profesionall•mo. anularon la posibilidad de que todas 

CNT impulsó la lucha y las fonmas que esto adopt6, limitando las tareas de le lucha fueran asumidas por los trabajadores e impi-

en principio a ofrecer su infraestructura, -locales, coordl· dieron su participaci6n activa real. 

1 ~:,~~:~· propaganda, etc- , a los gasollneros, pero la realidad ha Aquí esta lo contradictorio de la perticipacl6n de CNT en la 

1• a demostror una vez mas que nada es neotro y mucho huelga de las gasolineras. Por su ideologla se vio obligada a impulsar 

un sindicato. formas de lucha y contenidos que llevaban en si mismos le domo· 

algunos aspectos concretos de la tramoya, a cracla directa. la autogesti6n, la globalidad y la panicipaci6n activa. 

de ejemplos y sin ánimo oo ser exhaustivos. Resulta, por una Paro todo esto entraba en contradicción con su caracter sindical y 

que 11 comisión elegido en Asamblea pare llevar las negoci• su ®seo de consolidacl6n organlutiva. Esa consolidaci6n que CNT 

con la estaba compuesto por miembros de CNT. lo precisa para constituirse en alternativa creible a UGT y CC.OO, etc. 

orl•ncioio no tiene porque ser nada malo, pero esa doble fue lo que la oblig6 a asumir el protagonismo de la lucha, antepo-

(otllldiencie e la que se vieron sometidos, obediencia en el mismo niendo las prácticas burocráticas y economicistas propias de los 

el de la prjctíco sindical, ocult6 el oñgen de su representati- sindicatos a sus principios ideolbgicos. 

llav6ndoles a tomar decisiones por su cuenta, para las que, Una vez mes la contradiccl6n de CNT se ha demostrado insu· 

ID<)st,eril)rnner•te se pedla la ratlficaci6n a la Asamblea. Esto fue lo perable: o autogesti6n Y globalidad, o sindicalismo y burocracia y 

con las propuestas que pusieron fin a la huelga. El por al signo de los tiempos parece ser que lo último gana. 

(pr·inc:ip.io autogestionario, de oomocracia di recte, quedaba roto. Lo Como fruto de esta contradicci6n, los aspectos mas positivos 

lmisrr•o ocurrl6 con los distintos tipos de piquetes: ya que los gaso- del plenteamlento de lo lucha, de mayor contenido revolucionario, 

tenian que permanecer en sus puestos de trabajo, fueron como la renuncia a mejoros econ6micas a cambio oo mas puestos 

1r;::~it~:~~de~i~C~NT, de otros sec:1ores, los que realizaron ees taru, de trabajo pare contribuir a una soluci6n real del paro, fueron 

h de las Federaciones correspondi.,.tes. De esto cisamente los aspectOS e los que se renunció, cuando la dir,.rrlica 

l~~~~q~u~e~po~r ~so~lid~a~r:id~ad~~se~ju~s~t~lf~ica:_, ~po::_r~d~isc~ip~l:in:a:_::ro:m::pe:_:e:l ... ;s~in~d:i:c:al~co=n=s~igu:_:i6:_::im_::pon=er
 el pacto que di6 fin a 11 lucha . ••• _____ ....J 



parches a la soclal-clemocracía, a los Felipitos ele todo el mundo 
unidos. Y ol hablar d• pacto no me refiero a acuerdos concretos 
sinu a coincJdencie de intertse'5. Ambas fuel'las sociales buscan 
:liferentH formes de dom1n1o, el mantenimiento del capitalismo _o 
el colectrvismo bur«r•t•-;o, y en ooanto que sus formas de dom1n10 
son distintas se enfrtntan entre si (enfrentamientos que dan lug4r 1 
crisis solucionad u por la social-demoeracia); pero estin totolmente 
de acuerdo en la represión ele las luchas auténticamente revoluClo
narias en acabar con todo lo que se escape a su control, en anular 
el poder popular. El caso de Italia (donde la fueru del PC es 
mayor) es claro en este sentido v no digamos ele la social·clemocra· 
cia alemana. 

y ¡0 peor del caso os que entre unos y otros, entre el consumos· 
mo que proporcione la burguesla v el control de las luchas y slndl· 
catos que w disputan el PC v los felipitos, tienen suficientemente 
atenazada a la clase obrera. SI en esta sociedad cada dla mb irres· 
pirab1e no se ha productdo aón un e-stallido revolucionario es como 
consecuencia de ese control, control que por tanto NECESITA· 
MOS URGENTEMENTE ROMPER. 

Esto es prtctsamente lo que intenta el terrorismo, aunque 
qu1z6s. como vtremO$ no por el camino mas acertado par1 conse
guir un eamb10 reel. Se todo está oontrolado. prev1sto, estruC1ura· 
do. pues introduzcamos lo 1mprev1sto. lo ilegal, lo que no 5e espe· 
ran y no puede ser integrado en ningún cauce (que va hemos ex pe· 
rimentado son suficientemente amplios y flexibles). Asl se introdu· 
ce el atentado, el secuestro, la bomba ... realmente e>tO no puede 
ser integredo. Por otre pan.e las experiencias a nivel internacional 
pare<:en demostrar que es asl la única forma: desde las ya lejanas 
Cuba y Argelia, hasta Irlanda, los Palestinos. las saharahuis ... IOue 
hubiera sido del pueblo palestino si no llega a ser por el terrorismo 1 
La misma ET A ha dado prueba de los efectos del terrorosmo: lo es 
casualidad que sea precisamente e1 pueblo vasco el que alcanza hoy 
en nuestro Estado une mayor movilización?. 

E 1 terrorismo es eficaz y esta cumpliendo unos frutos en el 
rompimiento del pacto burguesla·Ejército, éste si absolutamente 
terrnr' porque mantiene el terror) que atenaza a 111 clases revo
"'~'onanas. La mejor prueba de ello es la misma reacci6n de la 
burguesla y del reformosmo: cárceles especiales, torturas, denunctas 

reform1stas 1 compaMros de izquierda. acercamiento cada vez 
mayor entre ellos ante el miedo al ataque, etc ... Se est6n voendo 
obligados a nivel Internacional a mowar su verdadera cara V lodos 
podemos ver y e como la poi illa va poeo a poeo royendo su ca rete 
de madera, la democracia. 

A este nivel nos damos la mano con los terroristas. Nuestro 
objetivo es el mismo. aunque no lo sea el camino. y aunque quere 
m os hacer una importante matización. E 1 terrorismo ha de ser 
selectivo. El terronsmo no puede basarse en crear peligros 1ndeter· 
m1nados, en atentar contra no se sabe quien. Esto es lo que hace el 
fascumo. esto es lo que potencia el estado de terror SOCIII que bus· 
Ciln los fachas El terrortuno de izqu1erdas ha de reah.t"ar precua 
mente aquello que las masas estan deseando hacer pero que no se 
at~en, que n1 suei\an que sea pos•ble. Que la costra que nos aten• 
La les ompldt realizar. El ejemplo mejor fue lo de Carrero. A nadoe, 

de los nuestros, claro está, (a los grupos dominantes ele uno y otro 
eok)r fue todo lo contrario) le parec16 mal. no se creó ningún 
temor, y signific6 m6s pasos hacia 11 democraeoa en Espai'la que 
todos los pactos del PC v las baíldas de pontalones de Carrillo. .. La 
libertad no se pacta, se conquista. 

Pero nosotros. y al decir nosotros me refieto a un amplio 
abanico de militantes revolue•onarios, los que no hemos entrado en 
el juego, no somos, salvo excePc•ones. terroristas v después ele lo 
dicho hay que explicar el porque. Entrar en la cdtiea al ter-rorismo. 
Este es, en si y aislado, una prueba de impotencia. Es una robe Id la, 
positiva, contra la costra que nos oprime, pero al mismo tie,rnpo 
está marcado por esa conra. Es une respuesta, un bello cario de 
rebeldla, pero que esconde el no ofrecimiento de una alternativa. Y 
esta alternativa exJs-te. ha de existir. a no ser que estemos asistiendo 
a un suicidio colectivo de la humanidad. 

El terrorismo aislado de las masas es un acto fundamentalmen· 
te individualista, Clue rompe individualmente con el sistema, C0$8 
aClualmente necesaria, pero que no consigue transformarlo. Para 
que sea válido en este sentido necesite lnctdlr en la lucha de masas. 
Sólo las masas podrán hacer la rtvolueo6n, porque precisamente la 
revolución es una transformac16n ooleet1va de la forma de vH:ia, la 
revolución significa una u-ansformac•ón re•l en todos, y no sólo un 
acto minoritario, ni la toma del poder por un grupo, un partido o 
lo que sea. El cammo de lii revolución no es pues el terrOfismo, sino 
la voolencia de las masas, la lucha de mesas, la transformación real, 
total v cotidiana impulsada por ~sus. Esta lucha necesita en cada 
momento, en cada situación, sus propias formas de lucha~ formas 
de lucha subversiva. porque se trate de trensformar. y si es nece-sa~ 
río violentar. La labor auténticamente subversiva, .. terrorista" (en 
al buen sentido de la palabra) de las minorlas revolucionarias es 
impulsar la lucha de masas y ayudar a éstas, Impulsarlas. a respon· 
der a la violencia del capital, al crimen establecido. 

Nosotros no somos terroristas porque ostam'" en la búsqueda 
de una alternativa de masas una alternativa que creemos está en 
lucha de masas que rompa con el marco en que la lucha salvo 
excepciones. se desanolla hoy en dla, que rompa con el rerormis· 
mo. Por esto, seguramente nos llamarAn terroristas. porque la repre· 
s16n destinada a éstos se extender6 a todos nosotros. Ahora alguno 
me preguntará como. lCbmo crear eu alternativa de masas no 
reformosta?. La respuesta es clara: no lo sé. no lo sabemos. Sólo 
tenemos pistas en este sentido: Asambleas. no delegación de poder, 
superación de los corses s1ndteales, lucha en la calle, OaJpaciones ... 
Lo importante es sin embargo estar en la búsqueda y tener muy 
claro esto, que estamos precosamente en la búsqueda. Oue todavla, 
salvo en los momentos de lucha m6s fuerte (que es precisamente 
de donde hemos de aprender). la lucha de masas esté sometida al 
reform•smo. a su prop•a neg.aciOn. E1tamos aún bajo la costra y 
posiblemente lo único que tengamos cla1 o es que hemos de luchar 
al margen y en contra de ella. No tenemos nonguna posibilidad de 
metenrnos en las "luchas" que controla el reformismo. en su marco 
y desde alll transformarlas. Como decla más o menos un amigo 
mio: 

"El marco no se cambia desde dentro, desde dentro se oepoo· 
duce. El estar dentro te obliga a eceptar las reglas del juego y ello te 
obliga a realizar prácticas según esas reglas, y c6mo es la práctica la 
que crea las tdeas v no al revés, esa práctica dentro del marco poli· 
t1co del reformismo forzosamente genera ideologfa que lo conso
lida y perpetua .. El pensar que dtS<M dentro se puede cambiar el 
marco no es nada más que una concepca6n idealista. pues tiene 
como única base el mito ele que las id- revolucionarias transfor· 
man por si mismo la realidad ... Recordemos aquello de que "el que 
no haoe lo que piensa. acaba pensando lo que hace" ... Con la poli· 
uc.a reformista sucede exactamente lo miwo que con la polítK:a 
burguesa. mererse all 1 es acabar haciendo lo que all 1 se hace. No 
hay vuelta de hoja. 

Sabemos pues, que estamos en la búsqueda, que ésta búsqueda 
pasa pof construir un nuevo marco de lucha, marco que supere el 
economieismo reformiSta y globatlce la lucha (al mismo tiempo 
Ideológica, polltiea y económica, lucha total v rompedora de la 
costra) y lo más importante tenemos ya experiencias concreus de 
donde aprender. Luchas y movimientos que han roto ese marco: el 

4 
Mayo lrana!s, las huelgas salvajes, LIP, los campesinos de Larzae, 
Roca. las Asambleas y los delegados rtvoeables en cualquier 
momento, las ocupactones. los Indios metropolitanos. la autono
mla ... 
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De aquf vamos a aprender. eont~nuer v ofreotf el auténuco y 
efacal terrorismo. La lucha es a largo p4azo. pero venceremos. La 
tumanodad colectivamente tambofn le toene- a la vida ... 

• • 



• 
revista d' intervenció política 

Moviment d'A 11 ibera m e nt Comunista 

Reproducimos el número extraordinario de "Temps de Lluita", periódi· 

co nacional de Pais Valenc ié, elaborado por nuestros compañeros con motivo 

lde la "diada" celeb~~-el 9 de Octubre. 1 

Eramos centenan>s de miles los valen- nacionalmente. Que el genocid io linqills· 

danos que e19 de octubre estuvimos en la tico y culturAl y la destrucción salvaje de 

calle. Nadie podr~ ne<p.r el carácter de nuestro territo rio, son consecuencia fun· 

afinnación nacional que tuvo el acto. darnentalmente de la falu de un autogo-

Como tampoco nadie podrá ne<p.r el fuer- biemo, es decir de un poder popular 

te contenido interclasista de la convocato- valenciano. 

ria. Ha sido una experienci.l inolvidable _ Que el derecho a la autodetermi· 

el ver finnando un mismo comunicado nación se ejercerá en el proceso revolucio-

desde Aliama Popular Y Unión de Centro nario, debido a que no es a tr<. :és de un 

Democrático hasu el PC, LCR, MC. OIC, voto como se Uevará a cabo ese poder, 

AC .... Asi como el que nadie podrá negar síno por medio de la democracia directa, 

el pacifismo claudicante Y cívico; el esca· la democracia obrera y enmarcado en un 

paratismo más oportunista -todo parecía proceso global de emancipación social del 

una feria de muestras consigne ras-: el pueblo oprimido, dentro del p roceso por 

"regionalismo" - el surrealista de Jaime la revolución socialista. 
Castells, diputado del PSOE cantando el 

- Que la alternativa de estatuto de 
himno reqional- ; el excesivo azul no sólo 
en una maJ\ana de DIADA... autonomía, desde una perspectiva de cla· 

So d - · 1 q e se. consejisu. es muy fuertemente criti· 
n momentos OCISlvos os u cable. 

estamos viviendo en este proceso de lucha 
contra la opresión nacional. Momentos - Por su carácter interclasista por el 

decisivos porque a cada mayor nivel de hecho de que juega un papo! de cómplice 

conciencia nacional, se le intenta dar un Y beneficia directamente los intereses de 

carácter más ~nterclasista, cada vn mú la l>urquesía valenciana oprimiendo al 

integrador y aburquesado, es:o incluso pueblo valenciano, facilitando al mismo 

por parte de orqanizaciones que se llaman tiempo y capitalizando para sus intereses 

nacionalistas, izquierdistas y obreras... la conciencia nacional del pueblo cada vez: 

Por esto croemos que hoy, con más más ascen1ente. Porque con el estatuto, 

urqenc&a que nunca, es necesario extender no olvidemos que será la burquesía la que 

al múirno una visión de izquierda comu- continuará mandando, nos seguirá explo-

nista y consejista, y ante todo es nacesa· tando y oprimiendo, aunque ... estatuu-

rio unpulsar procesos de lucha que bagan riamente. 

posible y real nuestra emancipación - Hay que remarcar el caracter espa-

nacional. ftolista del estatuto, no deja de ser mas 
que una reestructuración del estado espa

En este sentido creemos que es ncce· 
nol unitario. Un estatuto cualquiera y por 

sario insistir en más progresista que sea, nunca es una 
- En el Pw Valencia los unicos que forma real de autogob~emo, no es ~tunea 

esumos oprimidos naciOnalmente somos una forma de ejercer el poder por parte 

el pueblo trabajador ya que la burquesía de aquéllos que están oprimidos nacional-

hace mucho tiempo que se ha autodeter- mente: los trabajadores y oprimidos. 
minado, en la medida en que se siente 
identificada y defendida por el estado •s- Por tanto, solo la destrucción del 

paJ\ol, unitario ahora, d...,.,ntralitado tal estado burqués y la construcción de ena-

VH maJ\ana. dos proletarios, basados en los ón}anos 
de domocracia obrera, en cada pueblo 

- Que la opresión que padecemos, oprimido. puede acabar con la opresión 
es una opresión fundamentalmente poli- nacional. 

~:a¿~~s~e:t~~~.:::~:~~;e~ - Sabemos que esto no es Cacil pues 

Off el poder y gestionar el pais por parte no esu a la esquina. En la esquina encon-

dt los urucos que .. .,"'os .;DP:;,;rim;;;;;ld;,;os;;.. __ uam_•os-•un-es- ta•tu• t'!'o!!'"'d•esc- af•e•m•ad- o•. •E•n- lo--

12 

que si insistimos, es en que las altemati· 
vas concretas que se defienden, tienen que 
ser coherentes con este objetivo central y 

prioritario. Etapizar la conciencia nacio

nal -ahora ti estatuto, despun lo 
demú -, puede ser un reforzarniento a 
nuestra opresión nacional. 

- l'losotros estarnos por combatir 
por la oficialidad del idioma - y no coofi

cialidad- a la vu que estamos por intro
ducir el uso goneral del ca~ en todas 
las instancias on¡anizaúvas dt lucha. 
Luchamos contra la destrucción de nues
tro ttrritorio por la barbarie capitalista e 
intentamos que sean los directamente 

afectados los que, autoorganizados, lleven 
adelante y dirijan esas lucllas. Combatire
mos por recuperar nuestras seftas de iden· 
tidad colectivu y populares, enmarcando 
el car.icter antiburgués que tiene esa recu
peración y la necesidad de que sea un 
acto consciente y directo por parte de 
todo el pueblo ..... 

- Por decirlo con frases lapidarias: 

estamos mú cerca de nuestra Ube.raci6n 
nacional defendiendo y extendiendo la 
práctica de la democracia directa utilizada 
por los trablliado~s y oprimidos en lucha 
contra la explotación capitalista - huelga 
del zapato de las comarcas del sur del pais 

valenciano, asamblea de delec¡ados d• 
Ford, colectivos de lucha contra la central 
nuclear de Cofrents, etc.-, que aplicando 
de manera absolutamente desproporcio
nada y tramposa la fórmula mágica del 

estatuto frente a cualquier problema del 
pueblo oprimido. 

- Lo que es decisivo e importante es 

que en la P'*tica de la democracia direc
ta, cada vez mú, estén presentes elemen
tos específicos de lucba contra la opre
sión nacional como un aspecto fundamen

tal de la explotación global que los traba· 
jadores sufrimos por parte de los 
capitalistas. 

Hasta la victoria. 
Hasta el poder popular. 

SOLO LA TOMA DEL PODER POR LOS 
TRABAJADORES Y OPRIMIDOS 

PODRA ACABA.R CON LA 
OPRES!ON NACIONAL 111 

POR EL SOCIALISMO Y EL 
AUTOGOBlERNO OBRERO EN 

EL PA!S V A LEN ClAN O ! !! 

PODER POPULAR EN 
EL PAJS VALENCIANO 111 



LA REPRESION 
EN LA EMPRESA 

.Es obvio que si el siste:.:a c~piWista 

basa su dominio, de una < x ' en la 
f\lerza, la represión, su refleJO" • • Ja ·empre
sa, tiene idénticos caráctor~IS. 

El llamado "contrato de trab.,¡o" es la 
expresión l~al de la relación explotador· 
explotado, all.n cuando las "leyes" al uso 
contemplen el respeto a unas normas mini· 
mas que teóricamente debe cumplir quien 
compra fuerza de trab~o. normas que obe· 
decen a una coyuntura concreta, de la rela· 
ción de fuerzas, pero que nunca atentan 
contra el principio básico de la propiedad 
privada de los medios de producción, de la 
empresa, y ello cuando se cumplen ... 

El uso de la represión en la empresa 
está consagrado por las '1eyes" que dejan 
en manos de los capitalistas - ¡para eso las 
han hecho! - lo que llaman '1a organiza. 
clón del trab~o" y la "facultad disciplina· 
rúl'' sin más "control" que el de los lnstru~ 
montos represores instaurados por la 
organización del Estado: las Magistraturas 
de Trab.,;o y las Del~aciones de Trab.,;o. 

La empresa con estas facultades "1"9<1· 
les" en su práctica cotidiana, mantiene una 
constante represión física y psíquica sobre 
los tral>.,;adores. La constante amenaza del 
uso de cualquiera de sus atribuciones frena 
la lucha, desune a los compalleros y hace 
imponer la paz "social"; el trab.,;ador es 
conseiente que .,quien manda manda" y el 
principio de la jerarquía le atemoriza e 
impide aflore su conciencia de clase. Com· 
plemento de ello es el montaje de la socio· 
dad consumista' que amordaza y pretende 
adormecer los intereses de la clase obrera. 

Si con ello no hay suficiente, si el tra· 
bajador ya no respeta al encargado o al 
amo, la represión se pone en marcha bien 
sea en forma indirecta, con el uso de 
111tribuciones legales": cambios de puesto 
de trabajo, traslados, conqelación de sala· 
rios en base a las primas que no constan en 
las hojas y que absorven cualquier aumento 
"legal", dedicación a actividades que por su 
desa.l'l'Ollo o por las condiciones en que se 

realizan provocan el hastío o la desespera· 
ci6n, eliminación de las horas extras que se 
le hacen insustitwbles por su bajo nivel 
salarial, cambio o anulación de los sistemas 
de primas, etc.... Es lo que llamamos 
"hacer la vida imposible". Contra dichas 
formas de represión podr4 responder el tra· 
bajador que ha desanollado una conciencia 
de clase, que se sienta apoyado por sus 
compalleros, que haga en definitiva la valer 
ración que la lucha por una opresión 
concreta no es mas que un paso en u.oa 
lucha más global .. 

El siguiente nivel en la represión es el 
••poder sancionador", las $&1Ciones con la 
intención de amedrentar, de machacar y así 
hasta el DESPIDO LIBRE, que proteqe 
nuestra "ley". El empresario puede si~· 
pre sancionar o despedir por lo que quae· 
ra, transtorm"'dolo en una falta contra 
la producción o contra su persona. El 
trabajador solo ¡.•ede NCurrir ante la 

Magistratura de Trabajo, que forma pone 
del aparato represor del Enado burgués, y 
ante ella puede incluso ll~ar a ganar el jui· 
cio, pero si el empresario no quie:e, nunca 
mú conseguirá su puesto de trabajo, se le 
privati del unico bien que posee, se le 
condenará a incrementar el batallón de 
parados. 

La historia del Despido Libre en los 
ultimos allos " la historia de la lucha por 
conlf9ulr una victoria de la clase obrera 
que garantizar• la estabilidad del pumo de 
trabajo, y de la fél'fta oposición de la bur· 
guesia que, aún con retrocesos tácticos, 
ha conseguido mMtener e incluso acrecen· 
tar su omnipoda facultad de despido libre. 

El Despido h• sido durante 40 allos, 
y lo continuo siendo, LIBRE en primer 
lugar porque hay muchos casos en que por 
la ley se considera PROCEDENTE el Despl· 
do, es decir "justificado", por ejemplo es 
justificado el despido si haces huelga por 
sobdaridad o por una i11.iusticia cualquaera, 
o á .. contestas" a un en~rgado aún cuan· 
do la orden sea il1.iusta, etc .... Y all.n en los 
casos que el despido pueda ser considerado 
IMPROCEDENTE, la empresa puede optar 
entre la readmisión o la indornniución. 

El célebre aníeulo "103" asilo c!Jspo
nía, aunque con mú limiUioeiones si ero 
grande la empresa (más de 50), que ec¡ulva. 
lian a mú dinero. El anículo 35 de la Ley 
de Relaciones Laborales en \976, fue una 

conqwsta de la lucha. S. impedía lo 
compra del puesto de trabajo si U~bas a 
ganar un jwcio. Los empresarios se opusie· 
ron y como la Maljistratura no les obligó 
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por la fuerza a las readrnisjones, continuó 
por un tiempo la misma tónica, aunque 
pronto "suspendieron" la aplicación del 
articulo y fanalmente lo han suprimido, 
volviendo a la situación del "artículo 103" 
aunque peor por cuanto en empresas de 
menos de 25 m bajad ores las indemniza· 
ciones pueden ser reducidas. 

La Magistratura do Trabajo no es mas 
que una especie de "Bolsa" del mercado 
del trabajo, o mú bien un simple mercado 
de ganado donde mirando los dientes del 
obrero, para saber su antigüedad, se le 
compra por cuatro cuartos ¡EN EL ME· 
JOR DE LOS CASOS!. 

El trabajador despedido, es decir 
reprimido, aunque haya ganado el juicio 
setá incluido en listas n~. a veces reales 
a veces sobmntendldas, puesto que si te 
piden donde has trabajado y aparece un 
despido, aunque se haya ganado, es una 
buen¡¡ "recomendación" para que no te 
admitan. Se ve abocado a un Camet de 
Paro donde cobrar4 durante un allo el 
75'lb del salario " leva! ", inferior siempre 
al real, y finalmente durante 6 meses el 
60'lb, para acabar sin empleo y sin paro, 
y ello detde luego con que haya ganado el 

jWcio o lo haya "conciliado" ante las 
presionts da la "justicia". 

Finalmente si hablamos de represión 
en la empresa, de la que solo hemos 
expuesto cuatro detalles que podríamos 

ampliar con ~as tales como lo sobrtex· 
plotación de la miiJer, la de los aprendices, 
la de los eventuales, etc ... , no podemos 
dejar de apuntar el tema de la tan cacarea-



da "AMNISTIA LABORAL". 
En el ultomo Decreto de "Ammnía'' se 

oncl ye un unpreciso y teórico p.lrrafo 
dedicado a la Amnistía Laboral. Pregunta· 
do el Mimstro de Justicia por un personaje 
socialma sobre dicho párrafo al que tacha· 
ba de abstracto e inaplícable en la practica, 
le contestó: ''el Gobierno encomendó a los 
diputados socialistas y comunistas la redac· 
ción de dicho párrafo que fue aceptado tal 
como lo redactaron .. El .. buen socialista" 
palidecoo. Se trata pues de una medoda sin 

nongwo .entido práctico legal, de dofocil 
consecución, como r.o sea por la rueru de 
la presion, y que además no tiene nada de 
"Amnistia" por cuanto no ha camboado 
ninquna ley y so por e¡emplo un trabajador 
despedido por una huel9a "~eqal" hace un 
allo es readmotido. si al doa sic¡ujente p.lrti· 
cipa simplemente en una huelga de solida· 
ridad. que $lempre es "ilegal". puede volver 
a ser despedido. La Amninía es un ['árrafo 
puesto en la política de "pactos 1e la Mon· 
cloa •· cara a enqaft:u y confundir a 1.1 clase 
obrera en su lucha y está claro que si se 
I09fan readmisiones solo sera porque el 
capitalista pre<ionado se vea obli9ado a ce· 
der temporAlmente p.1ro recuperar en el 
mismo momento su facultad de despedor 
al represaliado bajo cualquier excusa. por 
falsa que sea. 

El 'erdco es una de las '"'sechas mos 
•preciada< de Andalucía, especialmente 
•n la "Campina Sevillana" (Arahal. Mo· 
ron. Paradas. Marchena. Osma, etc.) por 
lo que para estos pueblos supone una viv· 
vula de e5<:ape para el paro. 

Como se sabe, los jornaleros agrícolas 
sufren el paro la mayor parte del ano sin 
recibir ningun subsidio de desempleo. 
excepto lo• llamados "traba¡os oomunita· 
uos" que lo hacen por semanas rototivas 
y en muchos pueblos cuentan con ello 
debido • la lucha de los jornaleros como 
ts el caso de El Ataltal. El 75'lb de los 
¡omaleros padecen paro forzoso durante 
tod el ano. salvo hu cosechas del '-erdeo 
que dura ~e septiembre a Noviembre y la 
reoolección del algodón. de Octubre a 
Diciembre teni~ndose que trasla<lar. en 
este caso. a otros pueblos de las C<''llarcas 
vecinas (Aicala del Rio, Copa del Rlo, 
etcl con toda la familia y asi conseguir 
uno. ahorrillos para pagor al tendero las 
"deudas" delon•iemo. 

En este contexto es donde se situo la 
lucha e los ¡omaleros de Atahol y con· 
cretomente la huelga del verdeo y que 
afectó a toda la comarca A finales de 
Junio las Centrales sindicales CNT. UGT. 
y CC.OO. convoca11 a una asamblea de 
parados y en la cuol se decod~ que • partor 
del siguiente día se presenten en lo> tajos 
a trabajar sin esoeror requerimiento algu· 
no del potnin. Tamb~n se elige .m comité 
obrero encat)lado de negociar con la p.l· 
t ron al cualquoer reivindicación de los ¡or· 
naleros. di.ho comit's debe inforn>ar ~e 
todas las g sllones a la asa blea y es esta 
lo que debe decidor en todo momento. la 
comisión es ekgible y r vo.able en ual· 
quier momento por la asamblea. 

Al llegar a Septiembre el Comlte 
, )~rero con'oca una asamblea p ·ra infor· 

la lucha contra 
el paro y la huelga 
del verdeo en_. 

mar 
una plataforma reovindicauva para el 
verdeo. Dos días antes CC.OO. había lan· 
zado a la calle su plataforma, que descaro· 
damente había elaborado en OSUNA en 
una reumón a nivel regional oon represen· 
tantes de su sindlcato de los disrintos 
pueblos dicha plotaforma consta funda· 
mentalmente de: 

1.300 ptas por 7 horas de trabajo. 
Desplu.amoento a cargo del patron 
No al desta¡o 
Negociación a cargo de las centro· 
les sindicales. 

También CNT y UGT han elaborado 
sus plataformas las cuales ooinciden e~
cepto en el punto sobre el pago de S3la· 
rios ~~~ días de lluvia, dicha plataforma se 
conc~taba en: 

1500 ptas por 7 horas de trabajo. 
Domingos y festivos pagados. 
Formalizacoón de contrato vis3do 
por el conuté obrero 
Seguro de desempleo al finalizar la 
cantpafta de recolección 
No al destaJO. 

Ambas centrales instan a CC.OO. a 
que presente su plataforma, CI)IIJUntamen· 
te a la de ellas. a la asamblea. que ha con· 
.o,ado el C.O. 

A pactir de aquo la asamblea elaboro 
su plataforma que consiste en . 

1 .SOO pts por 7 horas de trabajo. 
~O pts. por Km. 
Salario íntegro en caso de lluvia. 
S>lario íntegro los domongos y fes. 
tiVO. 

No a la dlscrimin..ción de la mujer 
y la juv ntud. 
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TrabaJO para todos. 

la asamblea confirma al oomit6 obre· 
ro y este le presenta al comité de patro· 
nos la plataforma de la asamblea y con la 
cual estan en total desacuerdo. A partir 
de este momento las posturas se radicali· 
UJ1 y oomie~tta la huelga del verdeo. 
Durante todos los días las asambleas se 
reunen y a la que informa el C.O. de sus 
gestiones. lo patronal sigue firme e lnalte· 
rabie, ante ello la asamblea no ''t mas 
salida que generali~ar la huelga a todo el 
pueblo. pero a la cual no se puede n:currir 
si no se crean condiciones necesarias. para 
ello se convoca huelga general de todo el 
campo. la asamblea o..,.aniu y dostribuye 
los poquetes por todo el pueblo para 
evitar que salgn nadie y par:ilizar a los 
pequeftos propietarios. Se organtt•n cajas 
de resistencia y a los cinco días ><! sohda· 
riU!I pane de los obreros de la construc· 
ción. 

La aceituna empieLa a negrear debido 
a su ntodurez y por t~nto no puede espe· 
rar a ser recolectada. ya que perdería su 
valor esto hace que algunos p.1tronos 
esten dupuestos a aceptar las condiciones 
de los ¡omaleros, pero en general la pos· 
tura de la patronal se recrudece y opta 
por romper las negocoacoones. 

E., estos momentos la huelga presen· 
ta sus caracteres mas trágicos y amenaz.a 
con romperse. El conato de división que 
ha existido en los traba¡adores casi desde 
el pnncopoo mouvada por planteamoentos 
y discusoon ... absurua; Je ce .OO. como 
que no conveOJJ en Cpuca de tran.s1C16n. 
lo gonerulitación Je la huelgo . El intento 
oc boocutear los acuerdos de la asamblea. 



sus ~raque 

•otaran tal o cual c:osa. etc etc . Con estos 
hechos se obuenen en las asambleas resol· 
tadns dtmgrantes. 

Gran parte de la asamblea ve "nmo 
única salida la huelga general. que a pcs~r 
de la dovisoón creada y los claros Intentos 
de ce 00 de que no se lleve • cabo. es 
votada caso por unanimidad . Asola huelga 
general se convoca para tres días despue• 
con el obj(IO de ver las condocionu l:n 
esto5 días los pueblos de Paradas. Marche· 
na . Osuna. Moron. Utrera estan en huel~ . 
y el e o comoca la 353mblea paro ade· 
lantar un día la huelga en vtsta de la Sllua· 
coón de los otros pueblos. La asamblea 
apmeba ht propuesta y se orgao111an po · 
quetes para generalizar la huelga Totlo 
queda paral11ado. excepto las p:onudena• 
y uen~as de comestibles. se organ01an '"' 
ca1u de resis1encta 

Al ..e,undu dia de huelga son deteno· 
do, •"'' b guardoa o>d 3 compao1trO> que 
tumoaban parte de un piquete , la notocta 
com ripodamente por el pueblo y se con· 
etntra caso la totalidad de los trabaJadores 
en espera de que suelten a los compaflerus 
La tensión sigue subiendo ya que van 
reforzando las ftoer-Las de la guardia covtl. 
desde Sevillo llega un teniente coronel y 
un capitán de la Guardia cwil acompana. 
do por un centenar de guardtas civiles.los 
tr 1 odores Siguen pidiendo la hbertad 
úe los detenodos y el C .0 se entre>'ISia 
con el tenoente y advierte que en caso de 
no lober.r • los detenidos ocudorian en 
pueblo> afectados por la huel~a y podría 
hat'k!r una masacre. la guardia c1víl ve con· 
veniente loberar a los detenidos. 

~ 1 comité obrero convoca o 111 asa m· 
blea y se dectde dar por tcrmonnda In 
huelgo g.:nerol pero no la del campo las 
negocoacionrs se reanudan. pero la patro· -

nal no acepta las propuestas del C.O. aJe. 
gando que rruembros de rr.oo. les 
habían I!Segurado disponer de personal 
por 13.000 ptas. 

El C.O. denuncia ante la asamblea la 
traición de rc.oo. los ánimos estan exal
taods y se van expomendo hechos acontc· 
cidos durante toda la huelga. los miem· 
bros de C(' .00 callan ante las acusaciO· 
nes y algunos se JUStifican diciendo que 
no estaban presentes en los hechos. La 
huelga estaba rota. hab11 Sido traictonada 
y boicoteada 

los patronos firman el converuo con 
CC.OO., convenoo que 10.1 trabaj3dures 
desconocian. ni terminar la reumón en la 
que se fimo6 el acuerdo los miembros de 
CC.OO son abucheados con todo tipo de 
insultos por los trabaJadores presentes en 

la plaza. hasta el punto de ser eseoltados 
por la guardia ctvil. 

El convenio fumado por CC .00, es 
de I.JOO pts por 7 horas de trabajo. suel· 
do que estaba mas que conseguido por la 
lucha de los trabajadores. y que CC .OO. 
intentó capotalizar a través de la linna, 
cuando la realidad de los hechos, oonl1r· 
noa que lo asamblea tuvo en sus manos la 
conqutsta de toda su platafomla. si no 
ontereedc CC.OO. con posturas divuora.s 
y al margen de los intereses de los trabaJa· 
dores 

Una ve1 mas se demuestra qwen 
defiende los ontereses de los traba¡adores 
y quien los tratctona. 

= 
• 
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T,,,,.,.,ía) se 
lo ocurrido, "porque 

estas cosas no deben ocurrir en una 
democracia" y dicen que buscarán 
al "imbecil" al que se le disparó el 
anna, para eso han enviado al sub· 
direc or general de Seguridad, un tal 
Sainz, pero mientras tanto y puesto 
que esto podía ser la gota que colma· 
ra el vaso e hiciera que los malague· 
ños, los andaluces y hasta todos los 
trabajadores... hanos de pasar ham· 
bre, de no tener trabajo, de ver como 
se pierden las tierras, de ver como 
nos explotan y exprimen para sacar· 
les a eUos de su crisis .... , hanos de 
morir por falta de asistencia médica, 
por enfermedades o accidentes labo
rales .... hanos de explotación, opre
sión y miseria, se levantaran y toma
ran lo que es suyo. 

Por eso y no por otra cosa dicen: 

. 
._..._.._ P.or \16tl y a de la repfesi.ón, 

a pesa: de !liS. amenazas, a pesar de 
que nc>s- dicen y nos quieren con ven· 
cer que la lucha por el socialismo es 
una lucha pacífica .... a pesar de todo, 
el pueblo andaluz, el pueblo mala· 
gueño ha luchado, ha salido a la calle, 
se ha en frcmado a la policía, no ha 
escuchado a eso> señores que dicen 
que son nues1ms representantes, 
pero que cobran 100.000 ptas. con 
una mano y firman el pacto de la 
Moncloa con la otra, porque sabe 
que solo hay una forma de quitarse 
el yugo que le oprime, sabe que solo 
hay una forma de vencer, y esa for· 

Otros (los partidos P.arlamenta· 
ríos) se lamentan tambtén y hasta 
han puesto una comisión que in,-esti· 
gue los hechos (sería demasiado que 
ahora no la pusieran, después de la 
que liaron porque la policia pegó a 
un diputado socialista) y aunque han 
convocado a "un día de luto"' (por· 
que no se podían negar) si se pasaron 
el día pidtendo calma y diciendo que 
ese día "no era de lucha" sino de 
luto y recogimiento cada uno en su 
casa. 

Nosotros los trabajadores, sea
mos malagueños, andaluces, castella
nos, catalanes ..... estamos hasta los 
cojones de comer mierda y encima 
tener que decir gracias, estamos har
tos de que nos maten de una u otra 
forma, de estar presos en las cárceles, 

ma es luchando. 

Y quienes nos oprimen pueden 
estar seguros que si no es hoy será 
mañana, pero VENCEREMOS. 
Algún día crearemos una sociedad 
sin explotadores, una sociedad 
comunista. 
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