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¿POR QUE LUCHAMOS HOY?
fl pueblo de Euskadi ha dado, durante los pasados dfas, una
amplfslma respuesta de solidaridad en relación a los acontecimientos de Vitoria. En expresión de su repulsa total a los crf
menes allf cometidos, medio millón de trabajadores han manlfes
tado, con su solidaridad de clase, toda la fuerza rev~luclona7
rla de nuestro pueblo. También Euskadi ha pagado con sangre su
rebelión contra la masacre: Antón Ferrero, de dieciocho aftas,
obrero, cayó asesinado en Basauri con una bala alojada en la
cabeza. Pese a la represión, ha sido la de Euskadi la Huelga
General más Importante y masiva de estos Gltimos cuarenta aftas .
En el resto del Estado la respuesta ha sido muy débil. En
Tarragona, las Plataformas y Comisiones Obreras Anticapltallstas llamaron a la acción; otro obrero,·GIIbriel Rodrigo, caerfa
asesinado. Barcelona, Baix Llobregat, Vallés, Madrid, Córdoba,
... se sumarfan con diversas acciones al llamamiento de Hue l ga
General lanzado desde Vitoria. Hay que reconocer, sin embargo ,
que, salvo en Euskadi, la respuesta solidaria ha sido muy d6bll en relación a la gravedad de los acontecimientos.
Esta experiencia debe mostrarnos cuáles son hoy los elementos fundamentales de trabajo aue permitan oue la lucha polft[ca supere su actual debí 1 idad -debll idad oue no hay oue confun
dlr con el lmportantfsimo auoe del movimiento de masas, comofactor de agudización de la crisis del blooue dominante-, ava~
zando con paso firme en el ca mino de crear las condiciones necesarias para la lu c ha por la 1 ibertad y el Socialismo.
lamentarse por l o no c o nseguido o realizado es inoperante,
sacar conclusiones Inflamatorias y ultrarrevolucionarias de las
luchas que, siendo lmportantfsimas, no son el inicio de nlngOn
proceso prelnsurreccional sino expresión de una enorme combatl
vidad semlespontánea, no canalizada org~nicamente aGn, nos lle
varfa sin lugar a dudas a actuaciones aventureras que no cond~
cirfan a la actual movilización a otro lugar aue al matadero.
Ante los acontecimientos de Vitoria, la primera cuestión a
destacar es la actitud de silencio, cuando no de condena abler
ta, expresada por el conjunto de la oposición democrátlco-bur7
guesa ("la •dolencia es condenable venga de donde venga"), al
t iempo que aprovechaba la ocasión para reclamar su presencia en
un' 1 Gbblerno Provisional" o de "Concentración Nacional", como única alternativa al "caos" y de avance hacia la necesaria "reconc lllacl6n nacional".
la segunda cuestión a tener en cuenta ha sfdo el p~pel juga
do por los revisionistas y reformistas (PCE, ~ SOE ... ), al hacer
coro al linfsono con las argumentaciones de la burquesfa "democr4tica", mostrando claramente oue cuanto más consecuent e sean
el proletarfado v el pueblo trabajador, en su lucha contra el
capitalismo y por el social fsmo, más se a9udizará el carácter
contrarrevoluclonarlo de dichas organizaciones.
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La tercer a cuesti 6n radica en se~alar oue si hoy no ha habido
la
mayor respu esta solida rla por parte del prole tariad o es por
es
sector
los
en
tanto
ra,
regist
enorme confu sl6n políti ca aue se
pueblo
del
nto
conju
el
en
como
más avanza dos de la clase obrera
trabaj ador.
El revisi onism o ha renunc iado a lanzar adelan te accion es con
una
orient acion es polftl cas 9ener ales que puedan compr ometer de
'.'
u otra forma su inesta ble alianz a con la burqu esía "demo crática
clara,
lo
Por otro lado, la lzauie rda Comun ista no está siendo
guir
concr eta y precis a aue el actual period o requie re para conse
ba,
claro
co
verteb rar el actual movim iento tras un norte polftl
progra
Ul'l
en
al,
jo el cual estruc turar una lucha concr eta, aener
ma aue manten ga la indepe ndenc ia de clase . ·
En lugar de ello, el espac io polrti co de la lzaule rda Comun ls
ota está siendo ocupad o por la confu si6n y la indec isi6n, cuand
ador.
estlgl
de$pr
y
no por el verbal ismo izouie rdista inope rante
acEsta sltuac i6n adauie re un carác ter de graved ad mayor en el
re
que
ioso
tual momen to, por lo aue se hace absolu tamen te Imper
dta
lca
priict
tomemo s la inicia tiva oolfti ca, clarif icand o en la
ria cual es el justo y posib le espac io que debem os ocupa r.
La cuarta cuesti 6n a consi derar, y que se deriva conse cuente
mente de la anter ior, rad lea en el tratam iento Incorr ecto que
n
lzaci6
organ
la
hoy se le está dando al fundam ental proble ma de
estab le de las ampl las masaL
La OICE ha sido una de las princi pales organ izaclo nes impulsoras , en la lucha políti ca, de las formas de democ racia direcl6n
ta. Hoy,nu merosa s or9an izacio nes hacen suya tambié n la lmpuls
luchas
s
de tales métod os, au~ se han demos trado en las última
su ca
como ampl lamen te asumi das, cortán doles todo desar rollo de sind17
ejes
bajo
rácter proso cialis ta e intent ando encajo narlas
caJist as y democ rático bur9u esas.
Hoy consid eramo s aue éste es el n(icleo centra l del debate pp_
las
lítico . Por ello tal cuestl 6n debe ser tratad a partie ndo de
tesis siguie ntes:
A} El proble ma centr al, en estos momen tos, es hacer estables ampl lamen te las formas de democ racia direct a -Asam bleas,
S!
Comis iones Repre sentat ivas, Asamb leas de ~elegados ... - en el
a
orar
no del movim iento d~ "'asas actua l, trabaj ando por incorp
eel
él a miles , centen ares de miles de trabaj adore s, para que
jercic io contin uado -no puntu al- haga descu brir la impor tancia
de la autoor ganiza c16n de los trabaj adore s, oara la conqu ista
de
de sus necesi dades y objeti vos y el model o de ~structuraci6n
podemoc racia prole taria oue tienen que darle a sus 1 lberta des
lítica s.
B) La democ racia direc ta debe afirm arse en su carác ter pog~
lítico , de derech o inalie nable del pueblo trabaj ador a autoor
"sin
nizars e, tanto al maraen de la CNS como de los preten didos
6n;;
dicato s parale los". Ello Implic a traba jar por la "le!la llzaci
cada
en
de las formas de democ racia direc ta que se desar rollen
remomen to de lucha, lo aue implic a aue sean estas estruc turas
ormas
prese ntativ as las aue negoc ien los conve nios, las plataf
6r
reivln dicatl vas, y aue se afianc en orgáni camen te como reales
9anos de poder popul ar.
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Ello presupone trabajar porque las masas adquieran cada vez
una mayor confianza en estos órganos, huyendo de permanentlzar
Asambleas de deleaados o similares que no respondan a procesos
reales que garanticen su control desde la base. perdiendo toda
la representatlvldad oue les es necesaria, evitando así todo
tipo de actuaciones llderistas- burocráticas.
para que
C} Todo ello nos lleva consecuentemente a luchar
COHGRE·
de
consigna
la
lucha,
la
en
suya,
hapon
los trabajadores
SO OBREPO CONSTITUYENTE, enfrentándola a la de Conoreso Sindical
Constituyente, aue pretende 1 imitar de entrada las libertades po
líticas del pueblo trabajador al marco sindical, lo cual p r esupo
ne, sin lugar a dudas, reducir o negar el protagonismo estatal
de las propias or9anízaclones del proletariado.
O) Pero no sólo hay aue trabajar por el CONGRESO OBRERO CO H~
TITUYENTE. Es necesario además unir, política y prácticamente, a
la Clase Obrera con el conjunto del Pueblo Trabajador en amplias
organizaciones en los procesos de lucha en los aue Intervengan
varios sectores, defendiendo en ellos la alternativa de un CO H·
GRESO o ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE de delegados-diputados del
conjunto de la Clase Obrera y del Pueblo Trabajador, para dlscu·
tlr y dilucidar el tipo de gobierno y de Estado a construir, de
acuerdo con la defensa de sus Intereses socialistas.
E} Todo ello obliga a aue hoy las Or9anlzaclones Antlcaplt!_
listas (OA} desempe~en un papel mucho más agresivo, tanto en lo
que respecta a la conauista de su espacio político en la "legal.!_
dad" entre las ma•as, como en la modificación de su estructura
de funcionamiento, para permitir la entrada en su seno de miles
de trabajadores que hoy son la vanguardia real de la lucha con·
t r a e 1 e a p 1 t a 1 i s mo .

Hoy, reforzar el papel de las OA es una de las tareas principales a real Izar en este periodo. Cuestión ésta totalmente nece·
saria para demostrar aue hoy el espacio político, para los que
luchamos por transformar la actual crisis en una perspectiva de
destrucción del sistema caoitalista, existe y está presente en
la lucha diaria.
He aquí una tarea importante que debe presidir la actuación
diaria de la Izquierda Comunista en general, y de la OICE en paL
titular.
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LIBERTAD PARA JESUS rERNANDEZ
YSUS COMPAÑEROS
La lucha de Vitoria pertene ce ya, por m~ritos propio s, a la
histor ia más recien te del movimi ento obrero espa~ol. Es claro.
Pero no por ello debemo s olvida r oue la burgue sfa trata ahora
de pasar la cuenta , de hacer pagar su mal trago, a los lfderes
más destaca dos de los trabaja dores alaves es, a los miembr os de
la Asambl ea de Repres entante s.
Aún son recien tes las mentir as polici ales. Ahora les toca el
turno a los "políti cos". Así Valero Bermej o (el hombre fuerte
de ENA<.AS y secret ario ~eneral de la Confed eración Nacion al de
Comba tientes) encuen tra en Cambio 16 una buena platafo rma donde
explic ar que "la jornada de lucha de Vltoria no fue organiz ada
por el oobiern o; las víctim as de esta lucha es más justo apuntársela s a qul~n la organiz ó: sacerd otes demago 9os y mercen arios
de la rebelió n". l'ientra s tanto, TVE no cesa en su campañ a de
difama ción .
Jesús Fernánd ez y Jose
•
Manuel Olabar ria están
acusad os de sedició n.
A su~ cuatro compañ eros
se les han hecho cargos
de menor graved ad. Todos el los se arriesg an
a numero sos a~os de cár
cel . E~ ya el momen tode iniciar una amplia
campañ a de denunc ia. En
el funeral del 5 de mar
zo se dijo bien claro: "Ho somos cuatro agita••
dores sino toda la Cla\.
se Obrera la aue es t á
luchand o por una socieL<l-,-.ta d J.'ao:t.t J, J. .• ) ; -; .J. ~1, ....
dad 1 ibre, dirigid a por
y 6ú6 compañe~o6 .
los trabaja dores" .

·. ·

No debemo s permit ir aue sean Juzgad os. Hay oue exigir que se
les retiren inmedi atamen te las acusac iones. No sólo por las penas aue est5n en jue9o, oue Indigna n a todo obrero consci ente,
sino poroue admiti r su procesa miento es admiti r que son los cul
pables de lo ocurrid o.
"Los culpab les de estos asesin atos son los patrono s y los capitalis tas, y hemos de exigir un juicio popula r para los asesinos". Inocen tes en la cárcel . Asesin os en la calle. Ese es el
objetiv o del gobiern o. Y somos nosotro s quiéne s debemo s lmpedl~
se lo.
ILIBERTAD PARA JESUS fERNANDEZ Y SUS COMPAAEROS!
IREAOMISlOH EN SU PUESTO DE TRABAJO!
iQUE SEAN JUZCAOOS LOS AUTENTICOS RESPONSABLES!
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lucha
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ZARAGOZA
LA CONSTRUCCION EN LUCHA , Y VAN .. .
Sin lugar a dudas, la consrucción es, en estos momen tos,
~ o de los sectores más combativos de todo el pais, tanto
por la amplitud como por el con
tenido de las luchas oue, a lolarpo de los Oltimos meses, ha
venido protagonizando.
A las huelgas ya conocidas
de Valladolid, Valencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona ... ha
venido a sumársele la de Zaragoza. En la capital aragonesa,
tras numerosas Asambleas realizadas en dfas anteriores -disueltas por la pollcfa- se inició el día 11 de marzo una huel
oa en apoyo de la plataforma
reivindicativa elaborada, y oue
contenía los siguientes puntos:
- 5.500 pts. de aumento para
todos.
- IRTP y SOE a caroo de la empresa.
-Jubilación a los esenta aftos
- Ningún sancionado ni despedido.
- Libertad para realizar Asambleas en los tajos.
- Libertad detenidos (el día
anterior habfa sido detenida la
Comisl6n Gestora).
Importante a la hora de hacer balance de las once jornadas que ha durado la huelga es
el hecho de que, en ella, se
han consolidado dfa a dta formas de organización aut~ntica
mente de clase: Asambleas de
tajo, de sector, e, incluso ,
de todo Zaragoza, han sido las
prácticas habituales oue han
presidido la movilización.

Por fin, el día 22 se produce
la Incorporación al trabajo, con
1.100 pts. de aumento, sin nln 0 0n
despedido ni sancionado, y consiguiendo la 1 ibertad de los detenidos.
Al hacer la valoración podemos
deci r que, a pesar de lo poco conseguido a nivel de plataforma reivind i cativa, la lucha de la construc
ción ha supues t o un Importante pasoadelante para la Cl ase Obrera zaragozana, mucho mós si tenemos en cuen
taque se está l l evando un trabajotendente a hacer permanentes las for
mas de organiza~ión que, durtinte lalucha, se han utll l 7a do .
las funciones concretas de con
trolar la sequridad en los tajos, así como las cajas de resistencia,
que la lucha ha demostrado como imprescindibles, serán elementos Importantes cara a mantener los procesos de discusión y actividad des
pués de la lucha.
Asimismo se pretende otor 0 ar a
la Asamblea General de Delegados las
funciones de control de la caja de
resistencia 9eneral, de agitación y
de coordinación con los medios de co
municación, así como de mantener laconexión a nivel estatal, y acudir
a l as mesas de negociaci6n ante la
patronal, en los momentos de lucha.
Dato muy importante a la hora
de valorar el carácter democrático
oue, en todo momento, mantiene toda la estructura organlzatlva es la
re v ocabil !dad constante a que puede
es ta r sometido cualquier represent ante, ocupe éste el puesto que ocupe .
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' CORDOBA
SOL IDA RID AD CON VITO RIA
acordá ndose realiz ar una Asamb lea
Duran te varias jornad as, la
masiva al día siguie nte, con el
ciudad de Córdo ba ha ealiza do
fin de analiz ar los hechos d~ Vi
ridad
solida
en
es
divers as accion
toria y decid ir el tipo de res-con la Clase Obrera v el Puehlo
a dar, en sol idarld ad con
puesta
una
en
ia,
Vltor
de
Traba jador
el pueblo alav~s.
clara demos tració n de la negat ipla
los
a
z
andalu
va del pueblo
Al día siguie nte, y de acuernes de reform a que el Blooue oo-:do con la resolu ción del día anminan te preten de Impon er, basánterior , tiene lu9ar una numer osa
dose so es precis o en la más vio
lea en un templo , en la oue
Asamb
lenta repres ión para "anten er so
partic ipan unos 1.500 trabaj adobre nuevas bases la explo tación res. En ella se denun cian y conY opresi ón sobre el pueblo tradenan los asesin atos de Vitor ia,
bajado r del Estado españ ol.
expres ándos e la total solid aridad con la lucha de la clase oReprod ucimo s a contin uación
brera y el pueblo trabaj ador de
la crónic a que nuestr o corres
, y tras esto se decide deAlava
o,
ponsal en Córdob a nos ha servid
ticame nte:
emocrá
acont
relata ndo y valora ndo los
estas
ci~ientos más destac ados de
' - c!ecla rar el día 9, jornad a de
jornat .as:
lucha y luto.
- real izar boico ts a espec tácuEl . ~eves, ~ de marzo , convo bares, mercad os y transp orlos,
cada pclr ~iátaformas Antic apltates.
1 istas, se reune una mesa de or9aniza ciones de clase y de lucha,
-real izar Asamb leas de fábric a,
a la que asiste n: Coord inador a
obra ... y paros donde sea posib le.
de Plataf ormas Antic apital istas,
- lla~ar a una conce ntraci ón a
Cordin adora de Comis iones Antica
las 7,30 de la tarde, frente a
pitali stas de Barrio s. Coordl na-=catos.
Sindi
dora de CC.OO. v Traba jadore s
tes,
AntiC 'apita listas Indep endien

-

---.

(o 'LUpu t4ta del bloque dom.iotarttc!.
la lucha de V~to~ia.

R~pHH. t'11:
fr
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A la sal ida del trabajo, los
obreros de WESTINHOUSE y de SECEH (electromecánica) realizan
una marcha sobre Córdoba, que
la poi icia disuelve con balas
de goma v 9ases lacrimógenos.
Antes de la marcha, los trabajadores hablan realizado Asambleas en sus respectivas fá
brlcas, portando brazaletes ne
gros con los nombres de las zo
nas donde habían caldo los obre
ros asesinados. Asimismo, lasobras de ORAr.AOOS y SARGAR y
otras, se ven afectadas por los
paros y las asambleas.
A las 7,30, la sede de Sindicatos se halla tomada por los
efectivos de las "brigadas espe
cia le s" de la Poi lefa ,1\rmada, que impiden todo intento de con
centración.

Ante este llamamiento, el sábado dia 6, se reune una Comit~
Unitario de Organizaciones Anti
capitalistas, en el oue se hallan
representadas las Plataformas An
ticapitalistas de [,.,presa. Comi:;siones Antlcapltalistas de Barrios, Trabajadores Anticapitalistas Independientes y Estudian
tes Anticapltal lstas.
El Comlt~ decide lanzar un
llamamiento común para la jornada de lucha del dfa 9, en base a
los objetivos unitarios de:
- Contra la represIón y por la
disolución de todos los cuerpos
represivos.
-Por la imposición de nuestras
1 lbertades polftlcas.
- Por la Asamblea como ór9ano
soberano y decisorio.
- Por la construcción de Or9anizaclones de clase y de lucha
antícapltallstas, en cada frente.
- Por el Congreso Obrero.
- Por el Congreso General de de
le9ados de la Clase Obrera y el
Pueblo Trabajador, donde se dis cuta y decida el tipo de 90bierno y de Estado del oue deben dotarse, para defender sus intereses de clase.

Pese a todo esto, se consigue
sa l ta r en diversos puntos (Costa
del Sol, Ciudad Jardfn, Hedlna
Azahara) formando manifestaciones que oscilan entre las 1.000
y las 3.000 personas. Podemos
decir oue, en total, habrán par
ticipado en esta acción unas 6.000 personas, lo que represen
ta la mayor manifestación convo
cada abiertamente en Córdoba. Hay oue destacar, asimismo,
que tanto la Junta Democrática
como la Plataforma de Convergen
cía Democrática se adhirieron y
participaron en la co nvocatori •

Por fin, el martes 9, respon diendo a la convocatoria hecha
los dlas anteriores, se realiza
en Córdoba el boicot a los autobuses, formándose a con tinuació n
numerosos grupos de obreros oue
marchan desde sus barrios a las
zonas de producción.
Puede constatarse oue este
boicot es bastante generali zad o
durante toda la jornada, registrándose, con todo, un mavor
éxito en lo que respecta a los
bares y mercados.
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EUSKADI
VITORIA

TAMBIEN CON
Ya, desde el inicio de la ejemplar lucha de Alava, la Clase
Obrera de Euskadi se ha mostrado
particularmente sensible a su de
sarrol lo. Numerosas Asambleas de
empresas y luchadores, oue se
han venido celebrando a lo largo
de estos dos meses en Vizcaya y
Guipúzcoa , con motivo del inicio
de la lucha reivindicatlva, se
han visto presididas por la información de las diversas fases
que venía cubriendo la lucha en
Vitoria, sumando al combate rei vindicativo el de la más estrecha solidaridad.
la matanza oue las fuerzas re
preslva~ llevaron a cabo en Vito
rla. en la histórica fecha del J
de marzo, ametrallando a las masas reunidas en Asamblea, con un
saldo de 4 muertos y docenas de
heridos, fue la espoleta que desencadenó de Inmediato una firme
respuesta del proletariado de
Euskadi .

Grandes continoentes de poli
cía combatieron violentamente cualquier intento de Asamblea.No
tardó en darse a conocer la lista
de 9 no~bres, oue estaban siendo
especialmente buscados por la oollcfa. Entre ellos destacan JESUS
FERNANDEZ NAVE S y TOMAS ECHAVE,
como los princioales responsables
del conflicto, junto con otros
compaileros, todos ellos miembros
de la ASAMBLEA DE DELEGADOS.
Vitoria queda totalmente paralizada: fábricas, tiendas, escuelas, bares ... cierran sus puertas.
Ese mismo día, Vizcaya conoce
la huelga más numerosa ll evada a
cabo bajo la dictadura. En Basauri, desde las primeras horas de
trabajo , 60.000 obreros abandonan
las fábricas . Tras realizar una Asamblea en cada centro de trabajo
se marcha hacia una ASAMBLEA DE
TODA LA LOCALIDAD. A las 12 del
mediodía, cuando se dirigfa a la
Asamblea, cae muerto ANTON FERRERO, a raíz de los disparos que, a
pocos metros, realiza la Guardia
Civil, atravesándole la cabeza.

A primera hora del jueves, 4,
las fábricas comenzaron a parar.
formándose importantes manifesta
clones desde las puertas de lasempresas a los centros urbanos.
A lo largo de la semana, la
huel()a f ue general izándose, alcanzando las escuelas, universidades y la actividad de diversos
barrios obr eros.
El domingo, día 7, la ASAMBLEA
DE DELEGADOS de Vitoria, tras con
vocar una Asamblea de las Comlsio
nes Ele~ldas y luchadores de Eus-:'
kadi, llama a la Huelpa r.eneral a
partir del lunes, para conseguir
la libertad de los detenidos y la
relncornoraclón de los despedidos
en la l ucha de Vltorla.
Los obreros de Vitoria fueron
los primeros en responder.

8

Este acto criminal que, en nin
gún momento, responde a provocaclo
nes de nin9Gn tipo, no impide ouemás de 30.000 obreros se reunan en
Asamblea y determinen llevar a cabo una manifestaci6n por el pueblo,
a la que se va sumando la gente,
hasta lle9ar a un nOmero aproximado de unas ~0.000 personas.
Por la tarde, cuando nuevamente el pueblo se dirige a la A~am
blea, la pollera carga brutalmente.
La respuesta de los all f presentes
fue el apedreamiento, consiguiendo
imponer finalmente la celebración
de 1 a As a mb 1 e a.
En la marqen izoulerda de la rTa
el proceso de generallzacl6n se entronc6 con los procesos de empresas
como ALTOS HORNOS y GENERAL ELECTRI
CA, que se encon tr aban en huelga por
sus propias reivindicaciones.

El proceso de huelga desemboca en una manifestación oue va
recogiendo gran número de trabajadores que, en número de 12.000,
marchan de Portugalete a Baraca!
do, gritando: TODOS CON VITOR1A7
OISOLUCION CUERPOS REPRESIVOS,
HACIA LA HUELGA GENERAL. El carácter radical de la marcha va
acrecentándose por momentos. La
pollera no hace acto de presen cia.
El domingo, en Baracaldo,
se repite una nutrida manifestación , Esta vez con carácter pacf flc o , y sin lnci
dentes de nlngGn tipo.

Simult~neamente, en Vltorla,
y a pesar de que la represl6n
intensifica su Inte rvención, ello
no impide oue la huelga generalizada se prolon9ue a lo largo de
toda la semana.
Ante la imposibil idad de realizar Asambleas Generales, los obre
r os comienzan un repliegue a lasfábricas, en las aue se reproducen
tales Asambleas,
para garantizar
la unidad en las
determinaciones
a tomar.
Los presupuestos que ouedan como condición para comen·
zar a trabajar
son:
- (lue se determine en Asamblea
el seguir o acabar la huel9a.
- que la empresa garantice el
puesto de trabajo, para cuando
salgan los dete·
ni dos.
- que no haya
nlngGn despedido
ni represa! lado.

Salvo en la zona de Basau
ri, el resto de VIzcaya sereinte9rará a trabajar a pa~
tir del martes.
En GuipGzcoa, la huel9a
tambiEn adquiere un carácter
de 9ran magnitud.
A las pocas horas de conocerse los sangrientos acontecimientos del dfa 3, comienzan a parar las
empresas, y el
sábado la huelga adouiere un
carác ter de ge
neralizaclón to
tal.
La act lvidad
en San Sebastian se paraliza y las manifestaciones se
producen en to·
da la provincia.
Se reaistraron
algunos enfrentamiento~ muy
violentos con
las fuerzas del
orden.
Las luchas aue ya venTan desarrol landose en MICHELIN, PATRICIO
ECHEVERRIA ... se ven Impulsadas
por una generalización, aue alean
za su más Importante cota el lu-nes, dfa 8, a raiz de la convocatoria de huelga, realizándose importantes Asambleas.

-que no se detenga a más obreros.
Las empresas aceptan
todo, excepto el Gltimo
punto, alegando no ser
de su competencia.
Los obreros recla man
posteriormen te la exceden
cia para los perseguidos7
cosa ésta aue les es concedida .
Tras este pacto, las empresas
van pro9reslvamente comenzando
a trabajar, aunaue la lucha con·
tinúa. En HEVOSA se decide no ne
gociar hasta la libertad de losdetenidos, con bajo rendimiento
y no haciendo horas extras.
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Có rd oh a
EN

UN PA SO AD EL AN TE
LA UN IDA D DE AC CIO N

A finale s de enero y princ ipios de febrer o, Córdob a ha vivido
p~
una impor tante lucha en el sector de la constr ucció n y de los
radas.
Todo el proces o se ha carac terlla do por la masiva partic ipación obrera y popul ar en todo tipo de acto o asamb lea que fuera
obreconvo cada por una ordena da y fecund a Asamb lea de Delega dosParad
os,
de
ión
Comis
la
a
junto
aue
ros (de 250 a 300 delega dos),
si
ha
s,
parado
2.000
de
lea
Asamb
una
en
ente
elegid a democ ráticam
do el instru mento de coo rdinac ión y direcc ión de la lucha.
Se ha ejemp lariza do una vez más cual debe ser el camino de ma
el
sas aue debe llevar hacía el CONGRESO OBRERO CONSTITUYENTE, en
Estado
de
y
rno
cual los trabaj adore s decida mos el tipo de Gobie
Oa const ruir, que para la defens a de los Intere ses de la Clase
ados.
adecu
brera y el Pueblo Traba jador consid eremo s más
No vamos a desar rollar las carac teríst icas de esta ejemp lar
s"
lucha. La rapide z de los aconte cimie ntos las ha hecho ''vieja
a
revist
a
nuestr
en
cir
u
reprod
no
oportu
go,
ya. Creem os, sin embar
izaunos extrac tos de la declar ación conju nta aue divers as organ
de
rollo
desar
el
te
duran
ron
emitie
ciones políti cas y de clase
los aconte cimien tos en la capita l andalu za, y oue son buena mues
nece
tra de cua l es la tarea primo rdial en este momen to, ante laante
y
Domin
Blooue
del
istas
reform
planes
saria "ruptu ra" de los
de cualo uier otro intent o de recom posici ón bur9u esa de sus fordel
mas de domin ación: la neces aria centra lizaci ón y unific ación
movim iento de masas .

A TODA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR
1.- El proces o de lucha oue los parado s de los distin tos ra) esmos han lanzad o, junto a los obrero s de la constr ucció n ( ...
las
de
miento
tá absolu tamen te justif icado por el contin uo agrava
y
Obrera
Clase
la
condi ciones de opresi ón y explo tación , a aue
el Pueblo Traba jador nos vemos somet idos por e l sistem a capita
).
..
(.
fraga
y
lista y el actual gobier no reform ista de Arias
2.- Acepta mos la decisi ón, democ ráticam ente tomada por las Asambl eas de tajo y de repres entan tes, de corta r momen táneam ente
la lucha de la constr ucció n, con la acepta ción de las 2.000 pts,
de aumen to linea l, la readm isión de todos los desped idos y la
contin uidad de la Asamb lea de Repre sentan tes ( ... ).

10

3.- Los trabajadores han construido, en esta lucha, sus f ormas oraanlzativas, oue consideramos corno los instrumentos más a
decuados para ejercer la democracia directa ( ... ) . Con tal proirrenunciable
la
demostrando
est¡n
trabajadorrs
los
ceder,
nece
sidad de dar respuesta clara al
problema de conquistar las líber
tades polfticasnecesarias y sus
órpanos propios
de clase, capaces
de unificar a toda la clase obrera y el pueblo
trabajador, y que
le son continuamente negados por
el gobierno de
los capitalistas
( ... ). Sólo la enér9ica lucha del
H<tll Ql<~ ita.:..:~ dc~o.:ubtl t r~ ''"~··t r,u,
pueblo trabajador
de la auloo~aanlzacl6n de lo• t~a
cia
logrará conquisbajado4e6, po4 m~dlo del ejeAclclo contar el tipo de li
de la• óoA~a• de democAacla dltinuado
bertades más id67
Jtecta.
neas para resolver sus necesidades de clase, y
situar desde allf su participación en la dirección de la transformación de nuestra sociedad hacia la sociedad sin clases.
~.- Los partidos, abajo firmantes, tene mos la voluntad decidida de aceptar el camino de lucha que marouen, ahora y más ade
lante, los trabajadores, a partir de sus Asambleas y organiza-ciones de lucha profundamente dernocrát leas ( ... ). Hacemos nuestro e 1 1ema de aue "1 a emane i pac i ón de 1os trabajadores es tarea de los propios trabajadores", y la fu nción de los partIdos
es contribuir a aue tal verdad sea posible.

5.- Vayamos creando las condiciones para aue toda Córdoba lu
che unida, que el actual proceso sirva para afianzar los órganos
de democracia directa de los trabajadores. Que auede muy claro,
para todo el mundo, aue por ninguna razón los trabajadores renuncian a conquistar las 1 ibertades poltticas oue les son imp r e~
clndible s para conouistar el tipo de sociedad oue necesitamos.
-POR TODAS LAS REIVINDICACIONES DE LA CLASE OBRERA Y EL PUERLO TRABAJADOR EN LUCHft.
-POR LAS LIBERTADES POLITICAS PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR.
-POR LA L I BERTAD SIN CONDlCIONES DE T~DOS LOS PRESOS POLITlCOS Y POR EL REToRNO DE LOS EXILIADOS.
-POR LA UNIDAD DEL PUEBLO TRABAJADOR.
Córdoba 7 de febrero de 1976.
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Organizaciones obr eras :
- Co~lt~ Provincial de la Uni6n General de Trabajadores

(UGT).

-Coordinadora Local de Platafor~as Anticapital istas.
- Co~lslones Obreras

(cc.on).

-Grupo Antlcapitalista.
-Coordinadora de Co~islones Anrlcapitalistas de Barrio.
Or~anlzaciones

pol ítlcas:
-Comité Provincial del Partido Comunista de Espalla (PCE).
-Comité Provincial del

Partido Socialista Obrero Espallql

(PSOE).

- Alianza Social lsta Andaluza (ASA).
-Comité Provincial del Partido del Trabajo de Espalla (PTE).
- Comit~ Provincial de la Or~anizac i 6n de l zoulerda Comunista de
Espai\a (O ICE).

