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RESPUESTA :

La Huelga General.
Tres hechos de especial i~portancia en la ~i
tuación política actual, nos permiten afirmar -que la lucha de clases, la lucha entre explota-dos y explotadores se agudiza y ahonda en todoslos rin cones del Estado español y profundizandola crisis política y económica del sistema capitalista.
Tales hechos: las ultimas luchas de la claseobrera y el pueblo trabajador, las medidas econó
micas y sindicales del gobierno Suarez y la reor
ganizaci6n de la ultra derecha tanto a nivel le~
~al como en la actuación de sus pistoleros faR-cistas en la calle; los cuales, merecen ser analizados en relación con otra serie de aconteci-mientos que completan una visión general del ~
mento político: rotura de Coordinación Democráti
ca,situación internacional, etc.
Es fundamental destacar que en las heroicas luchas de Euskadi, Sabadell, León, Tenerife, Madrid, etc., han aparecido factores nuevos, situa
cionea nuevA~ que colocan el papel de la acc~ón=
revolucionaria de la clase obrera y el pueblo -trabajador en un punto superior a los Gltimoa m~
ses·. Tale a factores son, por una parte, la superación y el desborde de los planteamientos pac-tiatas y legalistas en las luchas de los trabaj~
dores , que han ido a la movilización en la calle
al enfrentamiento directo como método de reali-zar las conquistas políticas y e conómica• por -loa que luchan hoy los explotados.
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El otro factor clave es la crecien te polización del movimi ento de masas, au clarida d crecien te acerca de los objetiv os de sus lu ches, más cerca hoy del rompim iento con loa planea del capital ismo y su gobiern o monérq ui
co, que del pacto social y politic o con aus ~
eneaigo a de claae .
Ante este auge del movimi ento de masas y ante el juego decidid o del gobiern o Suarez -dispue sto a dirigi r el proceso democr ático -dictat orial, la ultrade recha, más amenaz adasque nunca sus fuentes de poder con el intento
de pase a la reserva de Iniesta Cano y~iez
de Mendiv il, loa planes de traslad o y reforma
de la Guardi a Civil, la desman telació n de laCNS etc •• , ha reaccio nado organiz añdo las bases de un gran partido neofasci~ta españo l -con dos mil millon es de pesetas de la banca y siete polÍtic os franqu istas de primera fila.
Esta reacció n de la derecha del r~gimen, que se ve cerca la posibil idad de formar go bierno con los sectore s del bloque domina ntehoy en el poder, es decir, de impone r su presencia en futuros gobiern os de la monarq uia,se complementa con una acción directa en la calle, asesina ndo militan tes, asaltan do con comandos fascist as a las aanife stacion es, y creand o el temor en barrio s y pueblo s con elfin de parar por m~todos directo s la acción de las masas y crear por otra parte una situ~
ción de caos social , en la que ella se presen
taría como el partida rio del orden y la paz.La reacció n del gobiern o Suarez ha sido d~
ble, acelera r los pasos de la reforma polÍti tica y estable cer unas medida s económ icas y polÍtic as destina das a r omper la resiste nciade los trabaia dores y a infling ir una derrota
al movimi ento obrero .
Laa medida s económ icas signifi can una nueva fase de rapiña crimin al, de sobree xplota -ción y represi ón directa de las luchas , aún reivind icativa s, de los trabaja dores. Congel a
ción de salario s, libre despid o, eliminación~
de la negocia ción con la patron al etc .•. , son
el cuadro en el que se intenta n crucif icar -los interes es y las necesid ades, ya muy dete riorado s, de loa trabaja dores. Aa{ y para co~
pletar y hacer posible que no haya una res--puesta directa del movimi ento de las masas e~
plotsda s a esta nueva agresió n, se formula el
proyec to de ley de la reforma sindic al, que supone la ofensiv a directa del capital ismo
monárq uico para desbar atar la unidad de la -clase, su fortale za de lucha y asegur ar la i~
tegraci ón de loa trabaja dores en el sistema democr ático, parlam entario y antiob rero.
El gobiern o Suárez , utiliza ndo como fantasmaa la amenaza de la derecha que se orga-

niza y al peli~ro de la radica lizació n del movimi ento obrero y popula r, ha aprovec hadoel momento polÍtic o para asesta r un duro gol
pe a Coordi nación Demoé ratica.
Efectiv amente los partido s burgue ses y -los partido s obrero s reform istas que componen Coordi nación han compre ndido que se ha pasado el tiempo de las palabr as, y de los gestos , y ha comenzado el tieftPO de loa he-chos y de la posició n a favor o en contra de
loa explora dos y oprimid os o de la bur~ues{a
y su monarq u{a.
Lo han compre ndido y han tomado su

lu~ar,

es decir, ante el miedo a ser desbord ados -por este auge y moviliz ación de masas, y ante el miedo a una derecha or~anizada, han to
Ndo el camino del gobiern o Suárez , el cami~
no de la traició n polític a de clase, el camí
no de la renunc ia a la lucha y se diaponen-~
a ser como lo está aiendo ya PSOE, PC en Euz
kadi y Sabade ll loa esquir oles de las gran-=
des luchas de loa trabaja dores en este otoño.
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euskadi

La posición de loa comunistas, de todos-los trabajadores ante esta aituacion esta ca
da vez mas clara=ente definida, no es la v!a
del acto terrorista individual o la acción araada de un puñado de militantes la que vaa caabiar la situación pol{tica.

Tales hechos son actos de polÍtica no
obrera, es la politica de los desesperados que desconfían profundamente de la capacidad
de las masas trabajadoras or~anizadas para hacer la revolución y se dedican a realizarla por su cuenta y riesgo, con acciones de provocación ~omo la reciente de S.Sebastiánsirvió más para reforzar la posición del sobierno en la lucha contra los "extremos" que
para fortalecer ninguna acción de masas.
La única pol{tica posible del pYoletariado hoy es la preparación a través de movilizaciones constantes de la huelga general: la
lucha mas unida y permanente por oponerse ala ofensiva económica y polÍtica del gobierSuárez y convertir lo que se pretende derrota del proletariado en la derrota de la burguesía y sus proyectos:

a PREPAREMOS LAS CONOTClONF.S DF LA LeCHA-GENERALIZADA DURANTE ESTE OTO~O. DISCUTAMOS EN FABRICAS, BARRIOS, ESCUEJ.¡\S Y UNI-VERSIDADES COMO OPONERNOS A l.A A•:RESION DE LA MONARQUIA CAPITALISTA Y SU C~BlERNO
1 ELABOREMOS NUESTRAS PLATAfOPMAS RETVIN'DTCATlVAS DE ACUERD0 A SUESTRAS NECESIDADES
Y NO ACEPTEMOS LAS DECISIONES O LA~~S -DEL ESTADO.
1

TODOS HACIA LA I!UELCA t:ENERAL rot.ITlCA EN
ESTE OTO~O, CONTRA EL CAPITALIS~~ LA MO-NARQUIA Y SU DEMOCRACIA DE PAPf'Le

DECLAIACIOII
DEL COM!TE NACIONAL DE EUSKADI
DE NUESTRA ORGANIZACION SOBRE
LA MUERTE DE ARALUCE.
De la citada declaración extraemos los siguientes pirraros:

"El a.te.n.tadc que cew4 Ó ta IIUeHv de.t 6Jtan·
qu.i.ó.t.a Ju4n Ma.luc.e, 6u clu;~eJt r¡ (X'Uc-i.a de
6U eACOl..t.a, n06et~C6 le cati~.i.C.amD6 d~ ~C'·
pot.aico de u-tltema qltD.vedad

-r.¡;:7;;~
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Puu golpea e.l avance útequLvoco de w -mct646 u plc.tada.ó t< e pll..(micúu. en (:'('6 de w Libe.it-lo.du PoU.Uc.M plt.na6, al pone~t en gJtavP c-tüú. la. ccrtt.i.nu.ido.d de ta6 p'táctic.a.6 poUtic.a~ de d~cltD.c-i.a cü~ec..ta !a4amblea6, -eco tcünadc~ de delegado$ de V!'P'tUa6, II'C1II.(óutacil'nU I!Ult.Uud.útalt~, C.omitÚ ropu.la.-'tU ... 1 cenqu.útacúu. pcll la6 p!t.Op.iab ma.6a6 al
P'ec.i e de IIUCita 6ang.ote. La6 úU.úna.6 hue.lga6 gene 'lal.e~ de.l 13 y 'l1 de 6 ep tiembJte han 6«- pu~ $te le~ mat~ollu p.tcgJtUo6 de la. cla6e obu
~a t¡ ~l. pueblo tltabajado>t al imp<>nelt en IIU--7
chc6 tugatu Uótuctulla6 ollgt1Ít.ica6 de 6u.twtcpcde~t obl!e.Jto y populalt, aheJta uto6 mt6rno$ -pl!rg'!e60$ e6tán 6.i.endo p.tc6undamente cembatido6 po~ la ~tepll~~i:ón poUual que ha duenc.o.denadc la mil vec.u duaóolt-tunado. acción de •
ETA.
f.!> en eHe 6VI-Udc que lo. luclto. tlllma.da de-

Ú ta cl!ganúa.ción abo~>olu.tamen.te niM.ginada delo. au.tinUc.a Jtea.Udo.d 11 lucha de.l mov.imien.t.coobltellc y pcpulaJt va6co; 6e manióiuta ~v€6
de utM nue~tt~ como (lBJETtVAMEWTE coiWto. -IL(Q6 a lC'6 út.te.Jtuu Jtevotuuona.'Llo6 de ta.4 ma.6a& exptctada6~'

"F!ten.te a ta acc.ión de ETA a.tguna6 Mgan..izac-i.r •:eJ han ~techazado la "v.i.olenw venga de
dMde \!<!.ltga". E6to.. ac.t.U:ud to.ta.lmen.te duatoJt
tunada oJe6etM6 la. 1techo.zo.mo6 al m.i.6mo nú•et7
que te ante'L(.cll. La c.onqu.i.ó.to. de la~; Libe.ILtad u Pe lÚ-ic.a.6 ~e alu paJI a lal. ma.6a6 uplc.t.a- CÚU. 6P CC'I16egu.i.:UÍ e11 el f $ to..dl' U~I(Uil'l poJt la
6ue'l:a de la \'iolenc-i.a de w mct646".
"fn e.t momen.tc actual .to. g~tan ~eplluión po
t.l.c<aca wúdo. a la. acc-ión .teJVto.tú..t.a de la ei'
tJteniQ de-~techa 1C.('tll)'UU.t.a mat¡oll/llen.t.e poll pot..(c..{Q6 lj guaJttÜM uv.a.u 1 uu tlla.tando de du
mciLto..' teda la acc.ión de mct61l.4 vrtp.tencUda úJ.7
~ n.t.e, cc11 e.l 6.in de que abandcnvno6 la lucha p<>'! la. AMn.ú..t.i.a Tota.t, poll la d.i.6elu -uón de lo6 CU<!.Itpo6 llepitU.i.V06, poli. e.l C.a6ti·
go a lo~ Me6.úlN de Zabala 11 todo6 lo6 a6Ui
nad~~ po.t t.a 'lepilu.i6n cap.ü:a.Ut..ta, poll la6 UbMto..de6 PC! l Wca6 paiUl la Cla6e Obile~ta 1J •
e.l Puebtc TJtabajadoil ...

A6.i onümo la Jtepilu ió11 u :U ap.toveclto.ndo la acu6n de ETA pa1111 de6tVLticu.lM en le po6.i.
ble
.11 pa1Ltido6 , at movi:"
"
. a l'a6 oJtgaoLüac-i.cnu
rll.{ertt(l a6amble..u. tico de la6 IM.6a6, .todo el.t ocon e.l n.üt de evUalt e.l Otoiio ca.Uen.te al que
hemo~ entltado e11 me.d.i.o de una gltllve CJt.ú..iJ. ca
p.(,.ta.t.Uta en el .fPilll.eno económico y pct1J:..i.Cf.':La6 gJtanrlu Jtedo.da6 y ope~to.c-i.onu de llt.!l.U.--.óle~> en Gu..i.pú.zcca , tlt.a.to..11 de dumoJto..Uzivt a la6 ma.6a6 a.teliJ'..o.u zall.l.a.6 paJto. que no. pele en" •
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SABADELL
VALORACION DEL METAL.
Para entender el desarroll o y el final de la huelga del metal de Sabadell y comarca es pre-ciso tener en cuenta el momento en que surge, los planteam ientos iniciales de la h~lga, las
formas organizat ivas que adopta, la situación de la comarca y de los demás ramos y la variación de la coyuntura pol{tica en la última parte de la huelqa.
El metal ds el primer ramo que se lanza a la lucha después de las vacacione s. LO hace con -fuerza, con organizac ión·, con gran combativi dad. f:n ia prilnera semana la huelga es ya gene-ral y abarca a los cast 20000 metalúrgi cos de la comarca. Hay que decir que las empresas más
grandes y combativa s, con mayor experienc ia de lucha: Unidad Hermética , ~sea-ces, Brovvn-Bo vveri, ... están a la ca.b eza de la huelga a pesar de tener un convenio propio v en general -por encima del comarcal.
Después de la huelga general de febrero la huelga del metal era un intento de organ!
zar al ramo obligándo le a participa r en la lucha, de dar una fuerte batalla y lo~rar
una victoria que estimulas e a tod os los ra mos y abriera un nuevo modelo para la luchareivindic ativa.
La lucha se prepara y organiza desde la cerca de -asamblea de enlaces que agrupa
800 represent antes, desde las asambleas de fábrica sobre todo en las grandes empresas.

a

A lo largo de la huelga que desde el prin
cipio ea planteada como una huelga de ramo,una huelga cont ra la patronal , aparecen dos
planteam ientos, dos l{neaa políticas que intentan marcar la orientaci ón.
Por un lado la lÍnea pactista defendida por PSUC y CC.OO. que ante las masas se presentan como los sindicalí stas puros, los apo
lÍticos los que plantean que no ae hable de~
polÍtica en las asambleas y sólo del metal.
Su planteami ento se basaba en llevar a la
practica el aodelo de la lucha sindical de raao avanzada, aceptable por cualquier go- bierno democráta -burgues, planteánd ole a lapatronal el pacto para negociar la huelga, intentand o demostrar el peso del PSUC como partido mavorits rio, inst rumento indispens able en la negociaci ón polÍtica asi como en las asambleas democrát icas. Y a nivel sindical planteand o el peso de CC.OO. y de la COS
que se intentaba formar durante la lucha.
Todo esto evidentem ente no era necesario aasas lo conociera n bastaba con quenegociara estas cuestione s al margen

~=. .. ·. . .

Lo~ th4bajado~ ~eunido6
64~ca.

en una

A6amblea de
de ellas.

A nivel de masas se planteaba la importancia de la unidad, de la democrac ia, el papelde la comisión deliberad ora, de los enlaces .
La otra l{nea que empezaba a colocarse entre las masaa aunque con cierta timidez y debilidad en su planteami ento era la línea revo
lucionari a, la l{nea de la polÍtica de clase~
la lÍnea . que encabezab a O!CE y COA y que ninguna otra fuerza izquierdi sta ha sabido si--tuar ni contaba con incidenci a para poder hacerlo.
Nuestro planteami ento ae basaba en llevarla polttica a las masas, ~n hacerles entender
que en la actual coyuntura una lucha de ramono tiene salida, que el enfrentam iento no essólo con la patronal sino con el gobierno y el Estado taabién,s e trataba de negar el pac-

saba dell

5

t o (que las aaaaa ya recha~aban) , de plan-t ear la lucha unitaria inter-raaos, de exten
derla en la práctica, de avan~ar hacia la ~
huelga general coaen~ando a conatruir la Cen
tral Unica de Trabajadores desde las asaa ~
bleas de fábrica. Se trataba también de queen esta lucha participara el pueblo trabajador con objetivos solidarios y convergentes.
Al aargen de la autocritica que nos co--rresponde por el débil trabajo politice reali~ado durante la lucha y el pragmatismo
adoptado en bastantea ocsaiones, nuestras -or ientación ha intentado aer ésta.

Ha habido ~onas como Ripollet donde he-mos llevado la hegemon{a de la lucha y las discusiones se han profundizado quedando fioy
ya consolidado un mínimo embrión de la Cen tra l Unica de Trabajadores (CUT) , Ripollet con t odo es sólo un pueblo.
A partir de las medidas del consejo de Mi
nietros de congelar convenios, de despido li~
bre etc . • . se produce un recrudecimiento dela r epresión , impidiendo las asambleas zonales , generales y las de enlaces que durante l a l ucha se habían ampliado con los hombresmás representativos de algunas fábricas y que no eran enlaces.
Lo cierto ea que la represión impide la coordinación y dirección de la huelga y aunbarrí
que l os trabajadores en Sabadell hacen
,
cadas para defenderse de la polic1a, la huel
ga e staba vencida, y lo estaba porque no se~
hab{a preparado organizativa y políticamente
a los trabajadores para esta represión; no se habÍa clarificadb suficientemente porqué
e l gobierno no iba a tolerar esta huelga cua ndo planteaba la congelación de convenios ,
no se bsbia aclarado como continuaría en caso de que no se pudieran hacer las asambleas
públicas que se hacían •.

-

El r epliegue era necesario, se trataba de
valora r políticamente el porqué de ~ate re-pliegue y cuales eran las prespectivas pa rala lucha.
El martes 12 por la mañana se hizo una -a samblea de unos seis o siete mil trabajadores en Can Oriach para valorar la huelga , la
asamblea fracasó, hay que decir que interven
cienes de militante& del PTEy LC acabaron de
desmontar la al entrar en denuncias concre tas
contra un abogado del PSUC, contra el PSUC al margen de valorar la huelga y la prespect i va de la huelga, se creó gran confusión, los trabajadores se iban marchando y hay que
reconocer que nosotros tampoco fu{mos capa-c es de encauzar la asamblea.
La

huelga terminaba quedando despedidos -

en muchas fabricas un 11181 sabor de boca, peroen zonas como Ripollet una moral alta y en -las fabricas grandes una vanguardia fuerte.
Es pronto para decir hasta dónde puede 11~
gar las consecuencias de la huelRa. Las aaaaa
han experimentado la unidad y democracia obr~
ra, se han organizado pero no han entendido suficientemente lo que es la lucha pol!ti~s.
Se impone una labor aut ocrítica . Valora r con las masas en profundidad lo que no hemoshecho suficient emente en la lucha,sin embargo ,
hemos avanzado, se impone discutir a fondo el
papel de la OICE como partido obrero , como - partido de masas . En nuestra comarca hay condiciones para empezar á jugar este papel .
A partir de ahora las prespectivas que s e trazan son :
- PLANTEAR LA LUCRA INTERRAMOS COMO UNTCA SA
LIDA A ESTA COYUNTURA EMPF.ZANOO POR CREAR~
MECANISMOS OPERATIVOS PARA LANZAR LA LUCHA
(COORDINADORAS DE REPRESENTANTES INTERRA-MOS) .
- AL MISMO TIEMPO RAY OUE DISCUT'IR LAS RELACIONES CON EL PUEBLO TRABAJADOR DURANTE -LA LUCRA RUBO UNA PARTICIPAClON SOLIDARIADE TENDEROS, DE LAS MUJERES, JOVENES Y ELPUEBLO TRABAJADOR EN GENERAL,A PARTF. DF U
JORNADA DEL OlA 27 EN OUE RUBO UNA LUCHA PRACTICAMENTE GENERAL.
- HAY OUE PLANTEAR A US 1-'.ASAS EL SIGNIFICADO POLITICO DE LA CONSTRUCCION HOY YA DE LA CEI\TRAL UNICA DE TRABAJADORES Y SU PUES
TA EN PRACTICA DESDE US COORDINADORAS IN~
TER-RA.'IOS .

- HAY QUE CONQUISTAR LA HASIVIDAD DE LAS COA
Y LA PRESENCIA POLlTICA DE MASAS DE LA
OICE CO~ PARTIDO REVOLUCIONARlO.
- HAY QUE REVISAR AUTOCRITICAMENTF. NUESTRASDEFICIENCIAS POLITICAS Y ORGANTZATIVAS PARA PODER JUGAR COMO PARTID0 EL PAPEL OUE NOS CORRESPONDE Y ES NECESARIO JUGAR.
Federico Val l es . -
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.AJA miLE A/ GEnEAALE/ OE
Valen cia.
Con la aaiatenci a de más de 350 trabajado r es se ha celebrado la 1~ Asamblea General de
las COA del País Valencian o (Castell6 n,Puer to
de Sagunto,L a Ribera y Valencia) . La Asamblea
se desarroll o en cuatro ponencias que se centraron:
1~ Historia y trayector ia de la organiza -ción desde su inicio en ésta zona.
2~ Aspectos de la estrategi a y de la tácti
ca actual.
3~ Loa ejes de la intervenc ión para éste
período.
4~ Manifiest o a todos los trabajado res.
Se realizó la presentac ion pGblica y la ra
tificació n del Secretari ado, compuesto por
compañero s destacado s de las COA y reconoci- dos líderes de luchas y de zonas industria les
Loa miembros son los siguiente s: Antonio Aparisi, del ramo de la construcc ión (Castelló n)
Julián Caatellbl anque, de la construcc ion y Gabriel Armero, de Altos Hornos del Mediterra
neo (Puerto de Sagunto); Francisco Signes, de
Macosa, (metal); Vicente Femenías, de Ford, (metal) Valencia.

'

C.O. A.

vanguard ias obreras y de todos los luchadore s
independ ientes en torno a los "comités de ali
snza obrera". Y por Gltúno, la creaci6n de uñ
movimient o anticapit aliata que se desenvuel va
y ~mpuje la unificaci ón de la clase obrera y
el pueblo trabajado r en la perspecti va del -CONGRESO r.ENERAL DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR . Todos esos eies políticos , de
finidos y asumidos en un análisis de la ac- ~
tual lucha de clases y la valoració n de la co
rrelación de fuerzas entre burguesía y prole~
tariado.
Nuestro partido que ha iu~ado y ju~~• un papel fundamen tal en el proceso hist6rico dela COA en el Pa{s Valencian o, ha saludado de~
de su periódico local "Octubre Rojo", esta-nueva época or~anizativa y ha llamado a todos
sus militante s y simpatiza ntes para la amplia
ci6n y masificac ión de las COA, para que este
proceso se dé en el seno de la lucha diaria por ganarse a las masas trabaiado ras del País
Valencian o para la política anticapit aliata como el Gnico medio de romper el dominio burgués y hacer que nuestra clase comprenda y
asuma, su papel revolucio nario y anticapit a-lista .
Con esta Asamblea, el País Valencian o se suma al proceso cohesiona dor y unificado r detodas las COA del Estado español, siguiendo el eiemplo iniciado por nuestros compañero s vascos .
-Correspo nsal-

Esta Asamblea, es la culminaci ón de un pro
ceso, y el inicio de una nueva etapa en la iñ
tervenció n de la organizac ión en la lucha de~
clases. Los anticapit alistaa valencian os, hemos ido creando un espacio político para nues
Catal unya.
tras alternati vas y encontrad o cada vez más ~
una fusi6n dirigente con la Clase ~brera. Una
El pasado domingo 17 se ha celebrado la
serie de luchas locales lo atestigua n y la ac
tual política y organizat iva en centros pro-~ Asamblea Constituy ente de las COA de Catalunya
Asistiero n unos 1000 trabaiado res, la mayoría
ductivos punta como IV Planta de Sagunto,
s de las viejas Plataform as anticapi
el
entodo
militante
ión
Construcc
la
y
Ford de Valencia
y otros interesad os en la nueva pers
talsitas
diri~e~
papel
un
ose
destacánd
Pata Valencian o
pectiva de laa COA. La mesa estaba presidida~
te en ellos.
por el Secretari ado de la coordinad ora de CaPara loa militante s de COA en el País .YB-- talunya de las COA. Se hizo la presentac ión lenciano, esta Asamblea ha sido la ratifica- - pGblica de cada uno de sus componen tes ~ntre
los que se encuentra n, algunos de lo• dirig~
C10R de todoa los aspectos de la política tác
tica para este momento. Centrada en la crea-~ tes ~s destacado s de la lucha del metal de cien de la CUT y su cualifica ción pro-CONSE-- Sabadell y Vallés: Emilio Eapín, Manolo Navas
JOS DE FABRICA. La impulsi6n y permanen tiza-- y Jaime Tuset; dirigente s de Ingra y Maquinis
cion de la asamblea de empresa como embrión - ta de Barcelona : Mi~uel Pascualen a; del Bajo~
básico de la autoorgan ización de loa trabaja Llobregat y de Tarragona : Joae M~ Barbará.
dores y la elección de dele~ados obreros para
Se expusiero n tres ponencias , la primera la constituc ión de las A8ambleas de delegados
centro dirigente y coordinad or de las decisi~ sobre análiaia de la coyuntura a cargo de Jones colectiva s de las asambleas , enmarcado to sé M! Barbará, la segunda sobre la táctica pa
do ello en el camino hacia la constituc ión -~ ra éste periodo a car~o de Emilio Espín y la~
del Congreao d~ los delegados democráti cos de tercera: la perspecti va estratégi ca de las
la Clase Obrera. La tarea unificado ra de las- COA a cargo de Agust!n Poblador de Moneada. -
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LOS TRABAJADORES DE CONDIESEL SE ORGANIZAN.
oHay mucha gente que dice, que no es pos ;-ble que los trabajadores nos autoorganjcemos.
Para demostrar lo contrario traemos a la~ páginas de REVOLUCION una experiencia importante, en la lucha de clases en Catalunya.
Del bolet1n informativo publicado por el Consejo ~e Fábrica de CONDIESEL, en San Cugat
del Valles hemos entresacado los siguientes párrafos:

"Se no~ qu.U.o .imponeA un "jUJta.do de empJtrpuu.to dude allJI.(.ba; pll.on.to no6 d.imo~ -cuen.ta de que no no~ 4eJtv.{a y 6túmc4 mcon.tandc
IIUU.tJtai> ASAMBLEAS, 6oJtma IIUU tila de COrLtlta -ilU.tM al jUJta.do IJ a i>u juego. En e.U.a.6 6u1-rno4 .tomando tlt4 dew.ionu pOli. ma¡¡olt.{a mm·bitando en cada ca40 una COMTS10N que tltanMti.
.Ue~ta a (a .(!ll!pli.Ua nuu.tlta a.l.teJLna.tivM.
~a",

Con éi>.ta, nuu.t~ VEMOCRACTA VTRECTA, ~ulSu e.6tll.uc.tUJta u tMlf ~o~~mada pcit:
1!106 .impon.iend" al d.U. cu.tiJt cada pite bt ema. e LAS COMISIONES V[ TRABAJr Y LOS VELEGAVOSJtU.v.útcUcawn ex.U.ten.te cUJtec.tomen.te con .faque engtcban tal> a6pi..Jtac.ialle.i> de
SECCION,
VE
(!ll!pli.Ua; .lc6 JtUuttad04 han i>i..do rii.veJti>Ol>, pe
Jto aqu.{ ~>egu.imo4 ·y 4e ha demoi>.tltado claltamq n:- .f.o~ tJtabajadoJte.6, d.U.cu.t.ie.ndC' e~~ c.o11jwt.to ta
pJtoble.tr4t.ica ex.U.tei'Lt~ u bU6c.ando tal> po6.lbte~o
.te que a~>.C:, 4.{ que ""- puede ~oegui..Jt.
a.U~~t~~a.t.ivM que po6 fp U:c~~me.nte 4e p!te.6en.taMII
POJt el. 4i..4.tema. ~o , 4-ie.ndC' nueh.tila- a .f.a A6ambtea, dcndv a .tJtav€6 de una ampUa bMe ta ASAMBLEA, 6Jtga.no dec.-Uolt.(o, cci'Li>equ.i- d.UcU6.ú5n 6e de.te.Junúwtdlt !.114 dew.ione.6 c.on-mo4 a 'LILÚ del. t1l..t.imo pacto, que 4e nN tec<~ CJte.tM que e.t Coi'Li>e Íi' debe.~~4. Mwni!t.
noc.iV1411 CmtiO vd.UdM unM "comi..i>.ionu de t\a
AESC'IWITENT(' TFC'NTCO: M-i mi..i>mo el. ConAejobajo" quq 6ueJton et empezM de to qúe pohte-:- P<'d'ltf d-i.~. pone·~ de un ai>e.6ollamil'n.to labo!Jado6,ll.io~tmen.te hemo6 i.d" duMJtottando.
eco~omi6.tM,t€cn.<co6,.ingen.ieJtr6 e.tcl nombitado6
poli e.( mi..i>mo, quv ~"'d!Ufn. a~>i..i>t.i~t' a 6U6 Jte.wúo-Et "jUJta.do" d.i.m.i..t.i.6, bueno ¿y qu€?, nadú- ne.6 11 a ta A6amblea C:eneital !..i 6e coi'Li>.ide~ta ne
p.iei'Li>a a u.tM a.t.tulta4 en U; to hqmC'6 6U6t.i- Ce.6a/ÚC .
.tu.ido poit algo nue.6.tllo, compte..tame11te d.i6eJte11
f11 Coi'Li>ejo en 6U6 JtewUOIIe.6, et.abollaJI4. un .te, que aqU.C: e.6U.
.inn~~~me pe.il.i6dico de lc4 tilabajo6 Jteal.izado6 Con ta ASAMBlEA, en e.tta 1J de.i>de e..t.ta lte."' a6i COmC' de tal> nuevM p!tO)'lUUtM ex.Ute.nte.6 'mo6 coi'Li>~gu.<do que, en el. cU.a 73 de Hptiem-- que p.lle.6ei'Ltalltf a la A6amblea C:ene.llat, med.útn.te
bJte, con wta ~iva ex.U.tenc.<a de .tJtabajado-- e.t cual l>e Jtevi..4Mif la taboJt de 6U6 m.( (!ll!bJto6 Jte.6, 6en.t!itruro) tM bai>e.6 que ma.Jtcan un cami- ~allant.iz4.ndo6e 46~ .f.a de~e116a de.( coniun.to de
ni' de tucha a 4egu.ill, poJt 6upue.6.to pvt6ecc..ii'- Jte.iv.ind.ic.ac.iC'nU, de.teitm.inada~> poJt la A6amb1e.anando 1J pu.Uendo éi>.tM ba~>u, paila lcqJUVt .to- qu(' Ita de co•t6 t.Uu.iil el p!toq~tama de tucha paila
·
tio6 en c.onjun.to 1J de wta 6o~tma Oll!JanÚada ta .tcdtt t.a 61fblt.(c.a .
conqu.U..ta de nue.6.tila4 ilUv.incUc.ac.ione.6 deAefL CONSfJ(' 6eM el. wU:co 6Jtgano 'ltepite.6en.ta'
· c.ho~o IJ Ubeit.tade.6."
.t.ivo de .f.o6 .tilabajadolle.6 6~ten.te a:
LA PATllONAL Y EL ESTAVO; cuua~> negoc.<.itc.ione.6 Más adelante se definen les tareas del Con 4e a~.il.<zMlfn med.iai'Lte u~a com.i4.i6n de.legada , sejo:
el.eg.u fa en vl 6 e•to del. m.umo 1( lta.ti U.cadM poit
"E6 el. 6Jtgano coo1r.cU.nadoJt, Jtep!te.6en.ta.tivo- ta A6ambte.a Ge.neJtat, de.6apa~tec.iendo como .talIJ de au.tod.iAec.c.i6n de to~o .tJtabajadcJte.6, el.eg.i una vez conc..t.u.ldM 14to..6.
do e.n 6u .totatúiad poit ta Ai>ambte.a Ge.neital :- LAS VEJIAS FABR 1CAS; e~~ bM e a CJtealt una c.ooJtcU
que pod!Uf ~tevoc.Mto pa~tc..iA.t o .to.ta.tme.n.te cuan nac.i6n co11 tc6 6~ano6 Jtep-te.6en.ta.t.ivo4 de cadi
- una de e.lttu., pa~ta lo que e.t CC'n~tjo e.t~g.ilt4 do to COI'Li>.idelle lleCe.6a!ÚC.
otila ccmi..4.ú5n que una vez ~ta.tiM.cada po11. ta -

disolución c. r.

1

•

Aóambtta Ge11ellal, Uevlllr.4 a cabo dicha ~urt--

c.i.61!.
Y acaba.
"E4ttU 4011 puu la.6 6oltma.6 Ollga.ll.iza.U:vtU -

~t4e ~~~ COWVI ESE L, hemo4 .ido co11.6.tltu1Je!!do,

me·

cUante ta lucha de t6te ~ p~do, ~techa
za~~do en la ptUfc-ti.ca. ue. 6JLga~~o bUAOCJLd.U.co ii
vei!U.cat , que. ha 4.ido ta CNS. Y que 46to ha 4 ellv.ido dwl.an.te .tallto4 año4 pa11.a 6.\ellltJt 11 bo.i
co.teM la.6 tucw de. todo4 tN .tl!abajadC'.\U :de.t E6tado upo.ñot. Co11.6.tUu1Jtndc tUC el CCIISEJO OE fABRICA, como único 6.\ga~~e> de .\ep~t-4e.ll.t..iv.idad au.tpe.n.tica IJ cU.Ilec.ttt d~ (N tw!-ajado.\u de CettcUe4e.t ... .

•

. • . Po1t u te moüvo, to6 tila bajad" ~u de CCI\- •
IJIESEL, tallzamo6 U.tM ~~>ltmiU que u tamc6
COILil.tlr.uyertdo, de oJtgall.izau6n !'lll.ictt 11 dCIII(>C"rf
üca, at cortjU».tc de. .tl!abajade>JtU de la zrntt~
paJta que e11 4u.cl tUambte.tU to d.i4cutttn 11 de e~
.ta 6o~tma pcde.Jtno4 cooJtd.inM c:C'n !N cU4 tilttr-¡
Col1.6ejo6 u 6Jtgano4 de. IH>r:"!Ue.ntac.i6n cLiM.cta·
qt1e vayan 6UJtg-le.ndo de. lM a6ambte.M de cada-

64bU:ca.
E4 tUC, como e.t 4e.n.t.únien,tt~ de un.• 11 f. dcmo6.tMdo polt toda la cl~Ue ob.\elllt ~~~ p~ tu-·
chtU de todN uto4 año4, 6e. CC'ILilrt i dtHff col1.6
tJtuuendo uta (!RGANIZACTOII UIJICA Of TRABAJAO(T
RES, .indepe.ncUe.n.te de ta pa.t.Jtcnal IJ lC>6 paiLtl
do6; ba6ada e.n la OemoCJLada V.(.)te.c.ta tot 11
mo lo utamo6 duaMoUando en Ccnd.iue.t.

c.o

SOLO ASI GARANTIZAREMCS LA CCWQUTSTA REALNUESTROS INTERESES Y LIBERTAOCS Ot CLA-
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FABRICA OE CONOIESEL.

v.iene de. la pcfq. 6.).
El ambiente ¡teneral era de gran optimi!IM<> ,. euforia. Las intervenciones fueron muy aplaudidas tanto las de la mesa como las de los ~i
litantes que subieron al micrófonC>. !ntervi-=
nieron como invitados USO y Unión Obrera .

Por ultimo hubo intervenciones de una deÍ;
gación de Euskadi largamente aplaudida ,. que
puso a todo el mundo en pié, valorando el pro
ceso de construcción de la CUT v el carácter=
de la lucha de clases en Euskadi.
Igualmente intervino una dele~ación de las
tomisiones Anticapitalistas de Barrios v de Estudiantes. Se guardó un minuto de silenciopor los Últimos asesinatos Y en me!!:C>ria del compañero Enrique Grau muerto recienteMente.
Al final puño en alto se cantó la lnternacional. Los ailitantes de OleE allí presentes V!.
loraaoa coao un gran avance para la luchabalnla realización de esta asam ea o

ti Mu~•~ Oiari• d• l 3 de octubre publicó
unos fra~entos del discurso pronunciado por el Ministro de la represión o de la Goberna- ción, ante una representación de las "fuerzasdel orden", discurso que es muy interesante en
estos momentos.

He aquí algunas cosas de las que dijo el Mi
nistro Martín Villa a los "obreros de la porriii'
"Por vosotros vive la libertad", " .. . el orden
la iusticia y la libertad se despliegan y vi-ven gracias a la existencia y el quehacer de las fuerzas de orden publíco". Y todo esto pocos días después del asesinato impune de Car-los r~nzález en Madrid, menos de un mes después
del asesinato en ruenterrabía de Jesús ~! Zaba
la, pocos días después del primer aniversario=
del asesinato legal de los cinco luchadores mi
litantes de ETA v FRAP, de la represión brutal
de la huelga general en Euskadi, pocos días an
Fes de los Ataques ~e la polic{a a los obreros
en huelga de Sabadell y a sus esposas e hijos;
y cuand<' todab{a recordamos todos "hazañas" co
mo las de Vitoria, Elda, Basauri, Tarragona ,etc.Pues bien, pese a todo
1 esto, o más bien,
os comunistl!S creemosesto,
por
precisamente
que el señor Martin Villa tiene toda la razón,
sólo que es olvidadizo v no termina las frases
cuando habla de "1 ibertsd", quiere decir líber
tad de la burguesía para explotamos y oprimir
nos a la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador:=
cuando dice "orden" • sa refiere al orden bur-gués, basado en esa explotación; y cuando ha--

(

1

•.. portugal

bla de "juaticia" se refiere a los juicios ,._
a loa Tribunales que envían a la cárcel o a la muerte a loa mejores luchadores de la clase obrera y el pueblo trabaiador que se re~e
lan contra ese "orden" y contra esa "liber- tad". Todo esto ea lo que nos R&t'antizan esos
"servidores del pueblo" que son loa cuerpos represivos.

•

(

INTERNACIONAL

)

PORTUGAL.

Por eso, los comunistas decimos que hay -que luchar por la DISOLUCION DE LOS CUEPPO$ SOARES, EL PCP Y LA SITUAC ION
REPRESIVOS, consigna cada vez más gritada en
las manifestaciones. Porque esos cuerpo~ re-PORTUGUESA ,
presivos son los que garantizan a la burgue-a{a su libertad de explotarnos,·contra la cu&
La huryuesi3 portuauesa parece dispuesta a
hemos-de oponer e imponer nuestras libertades
las LIBERTADES POLITICAS PARA LA CLA$E OBRERA reconquistar a los trabaj&dore" todas las posi
ciones perdidas desde el 25 de abril de 1974~
Y EL PUEBLO TRABAJADOR.
F.11ta tarea, iniciada con el contra~olpe del Pero la parte más interesante del discur~o 25 de noviembre pasado, se acelera por momenes ésta: "Por eso, erosionar a las fuerzas -- tos; V SÍ no Va mAS deprisa, es porque los SO
de orden pGblico es erosionar al Estado. Por- ciald~mócrata~ son conscientes de que, la fu«
eso, desdeñar su papel, atacar su ima~en, es- za de los trabaiadores no puede ser destruida
desdeñar y atacar al Estado". Palabras nueva- de la noche a la mañana.
mente cargadas de razón y de verdad. los ~omu
La últi~as medidas del r.obierno Soares,
nietas decimos lo mismo que Marttn Villa. Po~
que, en realidad, ¿qué es el Estado, sino la van por ese camino . Para empezar, el plan de
violencia organizada al servicio de la burRu~ auRteridad, con un conjunto de medidas entresía y contra la clase obrera y el pueblo tra- l a que destaca la con~elación de salarios. bajador?, ¿qué es la esencia del Estado, sino ~omo las adoptadas últimamente en Francia, -un conjunto de hombres armados que nos repri- Italia o Espara, trata de sacar a la economía
men a los explotados para que los capitalis-- capitalista de su mala situación, a través
tas puedan seguir explorándonos? Por mucho -- del único medio que la burguesía conoce para
que les pese a los revisionistas, esr es el - ello: hacer culpables a los trabajadores y
Estado. Por eso, cuando el Parlamen to y la de condenarlos a apretarse el cinturón . De todas
mocracia ya no le sirven a la burguesía para~ formas , un plan de esta envergadura no pued~
mantener su situación, comr pasó en España en aplicarse, así como así; necesita una clase 1936, como pasó en Chile en 1973, como ha pa- obrera dispersa, desmoralizada , y sin van~us~
día que la dote de perspectivas de lucha. La
sado en Argentina, como hace pocos d{as ha
ocurrido en Tahilandia, la bur~uesía manda a desaparición de los Consejos v muchas com1s1o
nes de trabajadores es un hecho desde noviem~
su ejercito permanente y a su policía, o a
los grupos fascistas que loss11stituyen, con- bre pasado.
tra la clase obrera y el pueblo trabajador pa
Ahora le toca el turno a la Unidad sindi-ra que lo masacre y lo encarcele, disolviendo
el Parlamento y cambiando lA frrmA deMr~ riti cal de la Clase . F.l Consejo de ~inistros der o
ca del Estado por la forma dictatorial, que ¡ta la lev de "l!nidad sindical", que reconocta
demuestra mis claramente la realidad del F.~ta a la lntersindical, como la única Confedera-- ción de los sindicatos portugueses. Deiando do burgués.
hoz.
La
Fermín
de lado, los métodos burocráticos de su forma
ción -que yá criticamos en el Izquierda Comu~
nista n~ 12, abril 1975-, es una realidad pal
pable , que frente al reflujo del movimiento ~
obrero en los últimos meses, significaba la única coordinación estatal de las or~anizacio
nes de trabajadores. Por ello, esta medida del gobierno es un ataque directo contra la unidad de la clase, que no tiene otro propósi
to que romper la resistencia, a las posturas~
anti-obreras del gobierno "socialista".
En el campo ocurre &ia o menos lo mismo. Loa funcionarios del Ministerio de A~ricultu
ra aplicando la decisión del gobierno , están-
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SoaAeA: E4o4 &on to&
c.ulpabtu de. todo.

obligando a "desocupar" las tierras a ~orna
leros y campesinos pobres en el AlenteJo. ~
te la lentitud y las trabas de la ley de Reforma agraria oficial, loa traba~adorea delcampo decidieron el verano del ano pasado,
acabar por si miamos con los latifundios locales. A raiz de aquella experie~cia se con~
tituyeron 450 unidades colectivas de producción dirigidas por comisiones de trabajado-res, que cultivaban 20.000 hectáreas, dandofaena a 25.000 obreros agricolas. Con todo esto, pretende acabar la Confederación de
Agricultores de Portugal, en.manos de.los .campesinos ricos y propietar>os reacc1ona:1m
y toda la burguesí a en general. Una vez mas,
Soares ha seguido la voz de su amo.
La actitud del Partido Comunista Portu- gués ha sido vergonzosa en los últimos acontecimientos. Acusado por la burguesia de go!
pismo, por su actitud en el 2~ de noviemb:e~
-cuando en realidad contribuyo con su pas1v~
dad a la derrota-; gran perdedor de las últi
maa elecciones presidenciales, esta dispuesto a ganarse su "honorabilidad" c~mo partido
de orden ante la burgues!a, y aleJar de su imagen, cualquier mancha de 3venturerism~. Buenos maestros no le faltan: sólo. neces>tatraducir al portugu,s, lo que Berlinguer y Carrillo hacen en Italia y España. Hasta hace unos meses la intensidad de la lucha declases le imp~d!a hacerlo. La recesión de
las luchas, s! se lo permite ahora. Y ya se
sabe, que la regla de oro ea bien sencilla:colaborar a todo precio y en todo momento
con el gobierno. As! se explica su actitud ante el ataque contra la Unidad sindical y las ocupacionea de tierras. En el primer caso limitando la reacci6n del Secretariado de
la intersindical, a una nota de protesta p~r
el caracter "inconstitucional" del acto, 8111
llamar a ninguna .ovilitación de protesta.E~
.A •.., • , Aleo tejo, pactando con el ¡ob~

erno su apoyo a las desocupaciones a cambio degarantias en el cumplimiento de la ley de refo~
ma agraria.
La izquierda revolucionaria, como en otros momentos importantes en el proceso portugues,no
se encuentra a la altura de las circunstancias .
En el n~ 16 de REVOLUCION, ya hablamos de la -creación de los Grupos Dinamizadores de UnidadPopular, como apoyo a la candidatura de Otelo Saraiva en las elecciones presidenciales. De -las informaciones que nos han llegado con post~
ridad, se deduce que no han llegado a cuajar e~
mo estructuras organizativas permanente del pu~
blo trahaiador -coordinadoras de comisiones, de
trabajadores,moradores, etc.-. Y ello, entre
otras razones, ppr las diferentes concepcionesque, sobre sus funciones, ob jetivos y estructura organizativa tienen los diferentes grupos
que impulsan los CDUP. Esta falta de clarificación de su papel en la lucha de clases, les ha
impedido organizar de forma estable al medio mi
llón la r go de trabajadores que dieron su voto a
Otelo Saraiva en las presidenciales.
Las perspectivas de la lucha anticapitalista
de los trabajadores portugueses, son por tantodificiles. Se han bajado muchos peldaños en loe
últimos meses. Pero la experiencia pol{tica de
lo ocurrfdo tras el 25 de abril, es yá patrimonio de amplios sectores de la clase obrera y el
pueblo trabajador. Si la izquierda revolucionaria sabe hacerse protavoz de 'atoa sectores y colocarse a la cabeza de las luchas que vayan surgiendo no cabe duda que el movimiento de las
masas caminará de nuevo hacia delante.
Manuel L6pez.
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