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VIOLENCIA CAPIT-ALISm-::..,-;. . 

EN SAN ADRIANdelBESOS '' . 
El pasado 3 de abril todos los trabajadores hemos visto sacudida nuestra conciencia de clase 
por el asesinato de nuestro eamarada MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ a manos de la Policía fascista 
y por la ejemplar lucha de los 2.000 obreros de la Central Térmica del Besos.'' 

Hechos como éste no son ya accidentales: forman parte habitual de la escalada "represiva 
que el régimen capitalista ha desatado sobre el pueblo trabajador para tratar dé quebrar sus 
crecientes impulsos hacia la unidad y su combatividad en aumento...Desde los hechosde Grana
da, Eibar, Erandio, Seat, Madrid, El Ferrol y Santiago, el gotierno délos capitalistas se 
día a día más sanguinario, tal como siempre ha sido: INSTRUMENTO POLICIACO ,PARA,.-SALVAGUARD/R 
LOS BENEFICIOS Y PRIVILEGIOS DE LOS PROPIETARIOS CAPITALISTAS. --. - * 

La lucha de nuestros hermanos de S. Adrián es enteramente justa porque responde a las as 
piraciones más sentidas y vitales de todos los trabjadores: 

*** 4.000 ptas. mensuales de aumento para todos. 
*** i+0 horas semanales de trajea jo. 
*** 100%100 del salario real en caso de jubilación, accidente, enfermedad o paro. 
*** Anulación de los contratos eventuales o en blanco: TOrOS FIJOS DE INMEDIATO. 

Las empresas C0PISA, SADE y Control y Aplicaciones rechazaron las justas exigencias da 
la Plataforma reivindica^iva de los obreros, y el 2 de abril comenzó la huelga. La patronal 
ofrece 4 ptas. de aumento per hora. Pero la huelga sigue el día entero. 

El martes, día 3, la empresa suspende de empleo y sueldo a teda la plantilla durante 3 di 
as. Pese a todo, los trabajadores deciden entrar. La policía, alerte, a las órdenes de 'iris 
anos capitalistas, rodea la zona y trata de impedir que los obreros se unan y entren en las 
obras: lo primero que hacen, como siempre, es descargar sus armas sobre los trabajador en í¿>.-_ 
defensos. Resulta muerto instantáneamente el camarada M. Fernandez Márquez, con herida icuy 
grave en el cuello Serafín Villegas Gómez, y además, otro obrero muy malherido en el estoma
go, que desaparece no se sabe cómo, probablemente también asesinado por la policiía. 

Desde este momento empieza una ola de movilizaciones solidarias de nuestra clase en ayuda 
de los compañeros de S. Adrián, que se extiende por todo el país. Piquetes obreros de S. Adri 
án parten en todas direcciones contando lo sucedido y llamando a la unidad en el combate ce 
toda la clase. El mismo martes paran el Polígono de la Mina (S. Adrián), Serwin VJillians, 
el taller 1 en la Seat. Por la tarde los estudiantes y trabajadores de Barcelona hacen m m ¿ -
festaciones en ROger de Flor, Rambla de Cataluña, se apedrean las oficinas de FECSA en Plaza 
Cataluña...En S. Adrián se organiza una manifestación de más de 2.000 trabajadores. 

Al día siguiente, los paros y las manifestaciones de solidaridad se extienden cono un re_ 
güero de pólvora: el asesinato fascista está teniendo respuesta; LA REPRESIÓN NO HACE MAS 
QUE EXTENDER Y POLITIZAR EL MOVIMIENTO DE MASAS. En la Seat para un taller tras ctro, y a la 
noche el paro es general. Hay paros parcials en Pegaso, FAEMA, Essesa .Carrocerías Catalanas,' 
Cumbre, Josa, FICSA, Hispano-Olivetti, Medir,7 Costa y Font,Rodier Per la mañana hubo una 
manifestación de 2.000 estudiantes y trabajadores en el Paseo de Gracia; hubo otras en Bada-
lona, La Torrasa, El Clot-Meridiana, Maragall... 

Durante los días 5 y 6 siguen los paros parcieles en Seat, Hispano-Olivetti, Josa, Medir, 
en numerosas obras de la construcción, como las del Cinturón de Ronda y Valle Hebrón. Paran 
TEPSA en S. Adrián, Cros en Badalona, Iberia Radie, Fabra y Coats, Bancos Central e Ibérico, 
con manifestaciones cada vez más masivas dé obreros y estudiantes, come las del Paralele 
(más de 2.000 personas), S. Adrián-Sta. Ccloma... 

El 7, sábado, hay más manifestaciones en S. Adrián, _Sta. Coloma, Pubilla Casas,y paros en 
numerosos Bancos: Atlántico, Madrid, Ibérico, Central, Urquijo, Banca Catalana, Banesto, His_ 
pano-Americano. 

El domingo la agitación crece por toda la ciudad: en Sta. Coloma, una numerosa manifesta
ción popular (600) sedirige al cementerio para rendir homenaje al camarada Fernandez Márquez, 
haciéndose un mitin y cantáandose la Internacional. También hay mítines en varios cines de 
Badalona, Pueblo Muevo, San Andrés y Hospitalet. 

El lunes terminaba la suspensión de empleo y sueldo en la Térmica. Los obreros se reunie
ron para acordar unitariamente lo que había que hacer. La policía ocupa la zona militarmente. 
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La empresa trata de entragr varias cartas de despido « Pero entran todos los obreros a>la vez 
y ni uno solo inicia el trabajo. A las 9*30 hubo una asamblea a la que asistieron unos 500 
obreros, que acordaron lo siguiente: 

* mantener indefinidamente la huelga. 

* libertad para todos los detenidos. 

* readmisión de los despedidos. 

* búsqueda del compañero desaparecido y que se cree asesinado por la policía. 

A partir de entonces hay huelga de brazos caídos. En SADÉ despiden a 20 trabajadores; 
en COPISA a 13. Y una nueva sanción general de empleo y sueldo hasta el lunes siguiente. 

Mientras tanto, siguen las asambleas y los paros en Seat, Pegaso, Inersa, Bultaco, Comes, 
Sedag, Cristalerías Roca, Carrocerías Catalanas, Seix y Barral, Ariel,Pauta, Ribera, Gustavo 
Gili, Dragados y Construcciones (Pueblo Nuevo),Polígono de la Mina, ACSA, Cubiertas y Tejados, 
(Verneda), una obra de Huarte en Tetuán, y siguen los paros en Banca. Nuevas manifestaciones 
de obreros y estudiantes (Paseo S* Juan, Plaza Cataluña, Rambla Cataluña-Aragón...). 

El estudiante de Ciencias JOSÉ MIGUEL ANDUIC ALDEA fue detenido el lunes por la policía 
cuando iba por la calle. Lo llevaron a la Comisaria y lo torturaron de tal "forma-,*Barbara que 
hubo de ser ingresado en el Hospital del Mar con los ríñones destrozados por golpes de toa
lla mojada, el tórax hundido, los brazos y piernas lisiados y graves daños en la región del 
corazón. Ahora sobrevive gracias al riñon artificial. Pero los médicos no garantizan su vida. 

En Sabadell y Tarrasa hubo asimismo paros» Asambleas y manifestaciones los días 4,5 y 6. 
El miércoles 1 hubo un paro casi general de los obreros de la construcción. El miércoles y 
el viernes manifestación .en Tarrasa. . '".'." l '.,' 

Abundantes paros en la zona del Valles: Condiesel, Meler, Aicar, Sintermetal, Aiscondel, 
Redosa,Armco. El viernes 6 se produjouna gran movilización genral en Sardanyola y Ripcllet. 
Los obreros de Meler paran y salen a la calle, hacen un mitin en Joresa, y todos se unen en „ 
manifestación arrastrando después a los de Alday,Fusall, Talleres Columbia., Indecosa, Ribótj'; 
Truyol. LLegan a Aiscondel, donde la policía detiene a un compañero, que le es- arrebatado de 
las manos por los trabajadores. Todos siguen hacia Aicar, Virgili...Hay ya más de 4.000. La 
policía ataca sádicamente y detiene a tres» En éso los trabajadores de Grasoler y Uralita pa_ 
ran también y salen en manifestación hasta las Fontetas, donde se reúnen más de 2.ooo. Nume
rosos comercios y bares cierran! 

Durante los días siguientes no amainan los paros y las asambleas, las manifestaciones por 
toda la comarca: Uralita, Trilla, Jaeger, Sintermetal, Metapol, Meler y Áicar, Armco, que lo 
¿ran la libertad de los tres detenidos del viernes. 

El lunes 9 todos los obreros de Sintermetal reciben cartas de despido y encuentran cerra
da la fábrica cerrada. Se hacen Asambleas y se forman piquetes para extender la lucha. Salen 
en manifestación hasta Trilla,Mir Miro, Kimo, Ligoña, Starte, Mirvi, Uralita'y otras empre
sas. Después se hace otra asamblea en la puerta de Sintermetal, a la que acude la Guardia '' i 
Civil amenazando con las metralletas. 

Los obreros exigen la inmediata apertura de la fábrica y la anulación de todos los despi
dos . Se manda un ultimatun al Alcalde: o readmisión de los despedidos antes de una hora, o 
HUELGA INDEFINIDA de todos lo obreros de la Zona. El Delegado de la CNS y el Gobernador acu
den a Ripcllet y, ante la iniciativa y capacidad para extender la lucha mostrada por los tra
bajadores, sin apenas organización, les despedidos son readmitidos antes del plazo fijado. 
Después de esta gran victoria obrera, la lucha se extiende aún más: el martesy el miércoles 
paran Aismalibar e Ignis. 

En el Baje LLobregat hay paros en Laforsa, Elsa, Siemens, Vitroiber, Solvay, Philips, Pi-
reli Molex, Bru, Matacás, Pirelli, Electrónicas, Soler Almirall.Ermsa, Fundiciones Serra, Tu 
perin, Laboratories Salva*, Fergat, Montesa, Guix, Seda,Terlenka.Papelera, Trafer, Corberó, 
Neyrpic, Plásmica, Clausor, Boeringer, Frenos y Embragues, Benavent, Forma, Tubos Bonna... 
En Cornelia hubieron varias manifestaciones: una el miércoles, de más de 500 personas,otra 
el viernes 6, de 1500. 

A nivel nacional.se han dado luchas en diversos puntos: Málaga, Sevilla (ISA, Abonos Sevi
lla, FASA-RENAULT, ROCA y Construcciones Aeronáuticas); Madrid (Standard, Wortingthon, Eric-
son, Osram, CASA . En la Universidad hubo desde el miércoles paro .total y numerosos enfrenta
mientos con la policía); en San Sebastián y en .Santiago de Compostela masivas manifestacio
nes y paro total en la Universidad. 

Es una pequeña nota sobre la movilización desencadenada por el crimen fascista. Las huel
gas y los enfrentamientos se suceden sin descando por todo el país . en ayuda de los camaradas 
represaliados. A cada ofensiva de la represión fascista, la ola del movimiento de masas se 
extiende; la represión misma despierta a crecientes capas de trabajadores que buscan la uni
dad. 

http://nacional.se
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Pero la mayoría de las luchas son semiespontáneas (Sardanyola-Ripollet•..). La mayoría de 

las organizaciones obreras existentes son incapaces de responder a los asesinatos policíacos 
a las torturas y detenciones con otra cesa que no sean la propaganda, las "indignadas protes_ 
tas", etc. 

NUESTRA CLASE MANIFIESTA A DIRARIO SU DISPOSICIÓN AL COMBATE CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LOS 
CRIMNFES DEL ESTADO CAPITALISTA. QUIENES PRIMERO ORGANIZAN LA RESPUESTA REVOLUCIONARIA FREN 
TE AL CAPITAL SON SIEMPRE LAS PROPIAS MASAS TRABAJADORAS; ELLAS SON LAS PRIMERAS EN FORMAR 
SUS PIQUETES DE AUTODEFENSA, LAS PRIMERAS EN DERRAMAR GENEROSAMENTE LA SANGRE POR SUS REIVIN
DICACIONES. 

Las fundamentales experiencias que se desprenden de los hechos de S. Adrián son claras: 

l)Es necesario unir y centralizar permanentemente todas las las fuerzas obreras organiza
das y en lucha: hay que unir a todas las Comisiones Obreras realmente existente en Barcelona 
Cataluña y en todo el país. Esta unidad no venará dada a través de la unión entre las diver
sas "coordinadoras fantasmas77 que nada coordinan, sino a través de la unién real de las CC. 
00. de fábrica y barrio por la base,esto es, en las Asambleas de militantes del movimiento 
obrero de cada fábrica, sector, y localidad, y por encima de todas las tendencias políticas 
e ideológicas. 

Hay que construir las Comisiones Obreras Unitarias a nivel de Barcelona y nacional como 
única vía para dar respuestas unitarias, rápidas y contundentes a los as^inatas ,policíacos 
y a la explotación capitalista, y para avanzar hacia la preparación de la Huelga'General"Re
volucionaria que iínponga las reivindicaciones obreras y populares. '. ' 

2) Es necesario unir y centralizar en una sola organización estable y permanente'fa-las fu
erzas más avanzadas y revolucionarias delmovimiento obrero, aaquellos sectores obreros que * 
han roto conscientemente con los aspectos esenciales de la política reformista de integraci
ón en los cauces legales y de pacifismo. .- ['.'; • 

En presencia de las organizaciones reformistas traidoras que todavía controlan a importan^ 
tes sectores combativos del movimiento obrero LA GARANTÍA IMPRESCINDIBLE DE LA UNIDAD DE TO
DAS LAS FUERZAS PROLETARIAS EN LUCHA CONSCIENTE RADICA EN LA UNIFICACIÓN DE LOS DESTACAMEN
TOS AVANZADOS DE LA CLASE, DE TODOS LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS, -,P0R ENCIMA DE LOS PARTIDOS. 

Hay que hacer un bloque obrero revolucionario en el seno de las Comisiones Obreras Unita
rias , agrupando a todos los núcleos obreros y militantes que desarrollen una práctica revo
lucionaria de ruptura con la burguesía y sus egéhtes reformistas. Este bloque debe constituir 
se comp TENDENCIA PERMANENTEMENTE UNIDA Y ORGANIZADA, DOTADA DE UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA TRAN 
SITORÍÁ DIFERENCIADA DE LA COMPLEJA Y SUJETA A LA INLUENCIA REFORMISTA DE LAS CCOO, ARTICULA 
DA A NIVEL NACIONAL, CAPAZ DE DAR ALTERNATIVAS GENERALES DE -LUCHADESDE DENTRO Y DESDE FUERA 
DE LAS COMISIONES OBRERAS UNITARIAS, HASTA LOGRAR IMPLANTAR EN ESTAS, MEDIANTE. -LA ACCIÓN UNI
TARIA DE TODOS LOS«OBREROS REVOLUCIONARIOS, UNA POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE CIASE. 

'3) Una tarea fundamental, que el carácter represivo y terrorista del fascismo pone siste
máticamente a la orden del día, es la organización de la justa violencia revolucionaria de 
las masas, la legítima defensa de las luchas y las organizaciones-proletarias frente a los 
continuados ataques de la policía y los pistoleros privados del capital. ESTA TAREA COMPETE ,. 
EN PRIMER LUGAR A LAS PROPIAS ORGANIZACIONES DEL PROLETARIADO. HAY QUE HACER CONSTlNTEMENTE 
PIQUETES OBREROS DE AUTODEFENSA: TDDOS LOS MILITANTES ORGANIZADOS DEL MOVIMIENTO OBRERO DEBE 
MOS EXIGIR A NUESTRAS ORGANIZACIONES LA FORMACIÓN DE PIQUETES DE APOYO Y EXTENSIÓN DE LAS LU 
CHAS, RECOGIENDO LAS EXPERIENCIAS DE SARDANYOLA-RIPOLLET (Sintermetal, Aiear...), QUE VAYAN 
DE UNA FABIICA A OTRA LLAMANDO AL PARO Y A LA MANIFESTACIÓN INMEDIATA EN SOLIDARIDAD CON LOS 
DESPEDIDOS Y REPRESALIADOS DE OTRAS FABRICAS. 

NUESTRA CONSIGNA DE COMBATE DEBE SER: DE CADA OBRERO ASESINADO POR 

EL CAPITAL,;¡HAGAMOS UN DESTACAMENTO PROLETARIO DE AUTODEFENSAi i 

Sigamos el ejemplo del GRUPO DE AUTODEFENSA "RUIZ VILLALBA" que el día 12 de marzo pasa
do dio su merecido al gusano Jaime García Salva, jefe de personal y verdugo miserable de la 
empresa Bas y Cugueró, donde fué detenido y apaleado por los policías y sus colaboradores de 
la empresa (enprimer lugar el citado individuo) al trabajador Manuel Gil Centeno. 

Todos sabemos que la mejor forma de solidarizarnos con nuestros hermanos de S. Adrián es 
luchar allítdonde trabajamos, prepáranos desde ahora para hacer frente violentamente a los 
asesinos del capital, a su terrorismo salvaje. DE NADA SIRVEN LOS LLAMAMIENTOS GENERALES NI 
LAS LAMENTACIONES SOBRE LA CRUELDAD DE LA REPRESIÓN FASCISTA: HAY QUE CONSTRUIR NUESTRA ORGA 
NIZACION DE CLASE UNITARIA PARA COORDINAR TODAS LAS LUCHAS A ESCALAS CADA VEZ MAS VASTAS, 
HAY QUE CONSTRUIR LOS GRUPOS OBREROS DE AUTODEFENSA, HAY QUE UNIR A TODAS LAS FUERZAS QUE YA 
SON CONSCIENTES DE ESTO. ¡¡CAÍ1ARADAS OBREROSi i NUESTRO HERMANO DE CLASE M.FERNANDEZ MÁRQUEZ 
NO HA MUERTO NI MORIRÁ NUNCA, COMO TODOS LOS LUCHADORES QUE DAN SU VIDA POR NUESTRA CAUSA. 
¡¡LA SANGRE DEL CAMARADA ASESINADO ES LA BANDERA DE UN NUEVO DESTACAMENTO OBRERO DE COI'BATEÜ 



A LUCHA DE BAS Y CUGUE RO1 

El pasado mes de febrero lss trabajadores de BAS Y CUGUERÓ se reunieron en Asamblea y de
cidieron empezar a luchar por sus necesidades comunes. 

El 22 del mismo mes realizaren un paro de media hora. El 26 hicieron otra Asamblea en la 
que decidieron continuar e intensificar su lucha, descubriendo las maniobras divisorias de 
la empresa para aplastar la resistencia obrera. 

Pero la lucha no podía más que desarrollarse aparte y en contra de los jurados y enlaces 
patronales, a través del paro y en base a las Asambleas, formas unitarias de organización de 
los trabajadores. 

El martes 27 hubo paro durante todo el día. Viendo la empresa que los obreros no caían en 
la trampa de los enlaces y jurados y que no se dejaban asustar por sus intentos de liquidar 
la lucha, llamó a sus fieles guardaespaldas, los bandidos de la policía. Despide a un compañe_ 
ro, Manuel Gil, que es objeto de una brutal paliza por la policía,incitada por el propio Cugue_ 
ró y el mamón Jaime García, jefe de personal. Los policías tratan de frenar pistola en mano 
a los demás trabajadores que acuden en defensa del compañero apaleado. Después se lo llevaron 
sangrando al Clínico para poderle seguir torturando luego en los calabozos de Layetana. 

Igual que este y todos los obreros en general se distinguieron por su combatividad, tambi
én lo hicieron una serie de lacayos y vendidos a la patronal por su antiobrero comportamiento. 
Ramón Seller, encargado, que pegé a una compañera, y que fue escarmentado allí mismo por los 
demás trabajadores teniendo que salir huyendo. El ya citado Jaime García Sola, cabrón numero 
uno que continuamente se ha distinguido por su servilismo con la empresa y la policía, de la 
cual se sospecha queforma parte. 

Siempre había salido beneficiado de sus canalladas, pero he aquí que el 12 de marzo bien 
temprano se le acabó la suerte al pájaro: un piquete obrero le cortó las alas en nombre de 
todos los obreros de Bas y Cugueró y de toda nuestra clase, i!Lástima que no se le hubiera 
dado cuanto se merecía!» iTodo es poco para semejante canalla! 

Aunque la lucha no pudo mantenerse mucho tiempo debido a la ausencia de organización obre
ra en la fábrica y sobre todo fuera de la fábrica, capaz de prestarle un apoyo y solidaridad, 
la acción contrarrepresiva del piquete obrero "Ruiz Villalba" (asíiba firmada la hoja que ex
plicaba el hecho, aparecida unos días después, enhonor del camarada asesinado en SEAT) sirvió 
para dar confianza a los trabajadores en sus propias fuerzas, para demostrarles que la clase 
obrera ya se va preparando para dar respuesta a la represión organizando su propia violencia 
anticapitalista, y para dar un ejemplo a todos les luchadores obreros de que esa violencia 
se tiene y se puede organizar ya desde ahora...SI DE VERDAD SOMOS CONSCIENTES Y REVOLUCIONARIOS. 
HAY QUE GENERALIZAR ESTAS ACCIONES DEAUTODEFENSA: PARA QUE LOS OBREROS COBREN CONIIANZA EN 
SUS PROPIAS FUERZAS Y PARA QUE LA PIERDAN LOS AGENTES DE LA REPRESIÓN CAPITALISTA, PARA DAR 
UN VUELCO A LA ACTUAL SITUACIÓN, EN LA QUE LOS ÚNICOS QUE ORGANIZAN LA VIOLENCIA SON LOS POLI_ 
CÍAS ASESINOS DLL CAPITAL, Y LAS MASAS ESPONTÁNEAMENTE. 

Al miedo y a la confusión de la empresa y sus gusanos (jurados, encargados...) se unió el 
de los reformistas y pacifistas, que creen que van a impedir los planes del capital con bue
nas palabras y papelitos... Los que más rabiosamente se han cargado la acción obrera contra 
el cerdo García y toda la clase capitalista han sido los Sectores de Comisiones Obreras, orga
nización dependiente de "Bandera Roja". Lo mismo que los que salieron peor parados del ajus
ticia -?nto de Juan Fabra en AGUT (Tarrasa) fueron los reformistas de "Proletario", que vie
ron ai descubierto su incapacidad política para cumplir con las exigencias de la lucha, así 
también los primeros en defender al perro García y a la empresa y en combatir al piquete obre 
ro han sido los revisionistas de Bandera Roja. 

En el momento en que interviene la represión capitalista (cada día más), y en que se recru 
dece la lucha, lo único que saben hacer les reformistas es desorganizar lalucha (no fueron 
siquiera capaces de tirar una hoja firmada por la Comisión, que demostró no existir). Despu
és, cuando ya se habían perdido las posibilidades mejores para unir a los obreros (^"Comi
sión" brillaba por su susnecia en las Asambleas, "por motivos de seguridad..."), todavía son 
capaces de condenar el ajuste de cuentas hecho al esbirro patronal. Es lo único que han hecho. 
Y lo único que hacen todos los traidores a la causa proletaria cuando se les desenmascara. 
También el llamado Partido "Comunista" Español ha condenado la acción, y se ha colocado al 
lade de la empresa, del Jaime García y de la policía, contra el piquete "Ruiz Villalba" y 
los obreros revolucionarios. 

En Bas y Cugueró, como en todas nuestras luchas, se han manifestado claramente dos bandos 
opuestos: de un lado, la patronal, la policía declarada...y también la otra policía, la que 
actúa dentro de las filas del movimiento obrero, BR, el P"C"E y demás organizaciones traído; 
ras que en lugar de desarrollar la lucha y la justa violencia revolucionaria del proletariado 
no hacen más que liquidarla, abandonarla en manos de la represión fascista. NUESTRA INDIGNA
CIÓN CONTRA LOS REFORMISTAS ES SENTIDA P0£ LA INMENSA MAYORÍA DE LOS OBREROS, QUE VEN LA T0-



BIHHi 
TAL INCAPACIDAD DE LA MAYORÍA DE LAS LLAMADAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA HACER LO QUE ES NE ' 
CESARIO, PARA PARAR LOS PIES A LOS CRÍMENES DEL CAPITAL ORGANIZANDO LA JUSTA VIOLENCIA DE LOS[ 
OPRIMIDOS. A ESTAS ALTURAS, CUANDO LA ÚNICA SALIDA DEL CAPITAL CONSISTE EN EL TERRORISMO DE_ 
SENFRENADO Y EN LOS ASESINATOS DIARIOS, DECIR QUE NO HAY CONDICIONES PARA FORMAR PIQUETES DE 
AUTODEFENSA O QUE ESA ES TAREA DE LAS PROPIAS MASAS NO ESCONDE MAS QUE UNA NEGATIVA A LUCHAR 
NO ESCONDE MAS-QUE LA COBARDÍA PEQUENO-BURGÜESA DE LAS JERARQUÍAS BUROCRÁTICAS DE LOS PARTI
DOS OBREROS MAYORITARIOS. De otro lado sstán los obreros de B. Y C , y todos los explotados. 

TODOS LOS OBREROS Y OPRIMIDOS LO SABEMOS BIEN: LA LUCHA NO ADMITE POSTURAS INTERMEDIAS: 
O SE ESTA AL LADO DE LAS MASAS PROLETARIAS LLEVANDO LA LUCHA ADELANTE Y HACIENDO FRENTE A TO 
DAS LAS ARMAS Y SISTEMAS REPRESIVOS DEL ENEMIGO CAPITALISTA, CONTRA TODO LO QUE SE PONGA POR 
MEDIO ANTE LOS OBREROS, O BIEN SE ESTfi AL LADO DE LA PATRONAL, DE SUS POLICÍAS, POR MUY BUE 
ÑAS PALABRAS QUE SE DIGAN Y MEJORES INTENCIONES QUE SE TENGAN. JILO QUE VALE NO ES ESO SINO 
LOS EECHOSI! Ü Y NUESTRA CLASE EXIGE HECHOS, REPRIMIR A LOS REPRESORES, ORGANIZAR LA VIOLEN
CIA DE LOS EXPLOTADOS CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS EXPLOTADORES i i 

iY bien, "señores" de Bandera Roja y revisionistas en general! Habéis hecho todo lo posí 
ble para que la lucha sea liquidada, para que las masas no puedan defenderse de la violencia 
capitalista. PERO NO LO HABÉIS CONSEGUIDO Y JAMAS LOCONSEGUIREISi La combatividad y la con 
ciencia alcanzadas por los trabajadores es algo que nada ni nadie puede disolver. La lucha 
proletaria gana cada día en intensidad, las masas organizan sus propia respuesta revoluciona 
ria contra los asesinatos y las torturas, desbordando a las llamadas "vanguarBias" y enseñan_ 
do a los verdaderos luchadores honrados cual es la vía a seguir, cuales snn las formas de 
lucha a organizar, cuales son los enemigos y cuales los verdaderos amigos del pueblo traba ja_ 
dor." 

HVIVA LA LUCHA DE LOS CAMARADAS DE BAS Y CUGUERO! ¡¡VIVA LA JUSTICIA PROLETARIAi I 
líVIVAN LOS PIQUETES DE AUTO-DEFENSA DE LAS MASAS TRABAJADORAS i 

000000000******600000000 

L A 1 \ 

* - i 

R \ A C 0 NA 
ARRIBA,PARIAS DE LA TIERRA AGRUPÉMONOS TODOS 
EN PIE, FAMÉLICA LEGIÓN EN LA LUCHA FINAL, 
LOS PROLETARIOS GRITAN GUERRA EL GENERO HUMANO 
HASTA EL FIN DE LA OPRESIÓN. ES LA INTERNACIONAL. 

AGRUPÉMONOS TODOS 
EL PASADO HAY QUE HACER AÑICOS, EN LA LUCHA FINAL, 
LEGIÓN ESCLAVA EN PIE A VENCER, Y SE ALCEN LOS PUEBLOS CON VALOR 
EL MUNDO VA A CAMBIAR DE BASE, POR LA INTERNACIONAL. 
LOS NADA DE HOY TODO HAN DE SER. 

LA LEY NOS BURLA Y EL ESTADO 
AGRUPÉMONOS TODOS ' OPRIME Y SANGRA. AL PRODUCTOR, 
EN LA LUCHA FINAL, NOS DA DERECHOS IRRISORIOS, 
EL GENERO HUMANO : ' NO HAY DEBERES DEL SEÑOR. 
ES LA INTERNACIONAL. 
AGRUPÉMONOS TODOS BASTA YA DE TUTELA ODIOSA, 
EN LA LUCHA FINAL, QUE LA IGUALDAD LEY HA DE SER. 
Y SE ALCEN LOS PUEBLOS CON VALOR NO MAS DEBERES SIN DERECHOS, 
POR LA INTERNACIONAL. NINGÚN DERECHO SIN DEBER. 

NI EN DIOSES, REYES NI TRIBUNOS AGRUPÉMONOS TODOS 
BUSQUEMOS NUESTRA SALVACIÓN, EN LA LUCHA FINAL, 
NOSOTROS SOLOS REALICEMOS EL GENERO HUMANO 
EL ESFUERZO REDENTOR: ES LA INTERNACIONAL. 

AGRUPÉMONOS TODOS 
PARA HACER QUE EL TIRANO CAIGA EN LA LUCHA FINAL, 
Y AL MUNDO SIERVO LIBERTAR, Y SE ALCEN LOS PUEBLOS CON VALOR 
SOPLEMOS, LA POTENTE FRAGUA POR LA INTERNACION/I,. 
QUE AL HOMBRE LIBRE HA DE FORJAR. 

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES 
1 UNÍ O S i 



LA SITUACIÚNdeíMOVtMIENTO ~*. 
en BARCELONA ;;: ' 

El alto grado de abstencionismo enlas elecciones sindicales fascistas de 1971; el carácter 
violento del enfrentamiento con la patronal, su CNS y su policía en numerosas luchas (Seat, 
Faessa, Maquinista, Harry Walker...), y el importante papel que en todo ello jugaron las or
ganizaciones obreras que habían roto con la vía reformista preconizada principalmente por el 
P'-'C'E y las CCOO por él controladas, eran una prueba palpable de la crisis por la que atrave
saba el revisionismo. 

La propaganda reformista sobre las elecciones se confundía e identificaba cada vez más 
descaradamente con la de la prensa capitalista y de los prios grupos fascistas que llamaban 
a "'votar al mejor". La actuación de los reformistas, sobre todo del P"C"E en los enfrentamien_ -
tos violentos (por ejemplo SEAT-71) tendían cada vez más abiertamente a desarmar a las masas 
y a abandonarlas en.manos de la policía. .',.-. 

La política revisionista había entrado en crisis. Ya lo~ estaba desde 1962, pero a finales 
de los 60 y principios de ésta década, su descomposición :se" ha'mahifestado en todos los terre_ 
nos de una forma generalizada y continua, ante el empuje": del movimiento de masas y de las 
subidas de precios, congelación de los salarios, paro masivo y demás secuelas de miseria traí_ 
das por la crisis mundial del capitalismo. 

Sin embargo, y .a pesar de esta crisis, la descarada traición reformista y su constante 
desbordamiento por las masas no condujo inmediatamente a un fortalecimiento real y estable 
de las organizaciones obreras revolucionarias. A falta de otras alternativas, el revisionis_ 
mo renació, e.incluso se reforzó en ciertos sectores, aunque para ello tuviera que adoptar 
unas formas más refinadas (como es la aparición de Sectores de CCOO. en el Bajo LLobregat). 

¿Aqué es debida la constante descomposición y recomposición del reformismo en sus diver 
sas formas? De la misma forma que en la "ALIANZA G3RERA" Núm. 1 afirmábamos que es el revisio 
nismo el mejor soporte del capital en su etapa actual de agonía y crisis mundial, así tambi
én lo único que mantiene al reformismo en el movimiento obrero es la inconsecuencia de la 
propia vanguardia proletaria más avanzada y consciente, la que dice haver roto con la burgue
sía y con la política integradora y pacifista del' reformismo:^La fuerza del capital no está 
ya en él mismo: él está descompuesto. Su fuerza radica en la debilidad del proletariado y en 
la incapacidad de sus organizaciones más influyentes. La fuerza del reformismo no radica tam 
r:.-:o en su política traidora, sino en la debilidad de la vanguardia revolucionaria,en nues
tra incapacidad para dar alternativas correctas de lucha. 

Desde el 62 para acá las luchas de los mineros, de Granada, Erandio, Hichelín, Eibar, Seat, 
El Ferrol, Vigo... han venido demostrando a todas luces la necesidad imperiosa que tiene la 
clase obrera de defenderse de los ataques policíacos del Estado capitalista; poniendo a la 
vez de manifiesto la necesidad de unir a todas las fuerzas obreras en lucha en genral, y a 
tedas las fuerzas obreras conscientes de una política independiente de clase en particular. 

En 1970-71 era todavía relativamente reciente el nacimiento de las diversas organizaciones 
obreras anticapitalistas. Su ruptura con el reformismo era todavía inconsecuente, o bien sec_ 
caria y desligada de las masas, o bien oportunista y todavía encadenada al revisionismo-padre 
¿al p"c::e (el primer error fue cometido sobre todo por grupos como el pe (i) y Comunismo, "is-
tas"...; el segudno por BR, grupos sindicalistas tipo ORT, etc. El primer error se ha ido 
corrigiendo algo, como lo demuestra la participación de los antiguos grupos sectarios e iz
quierdistas en Comisiones; el segundo se ha ido desarrollando, como loprueba el pantano de 
logalismo y pacifismo liquidador en que ha caído definitvamente BR y Sectores...) 

Como es evidente, la vanguardia proletaria no se forja en un día ni espontáneamente: nace 
y se forja en la lucha de las masas contra los capitalistas y sus agentes en el movimiento 
obrero, los reformistas y sindicalistas. Es por ello que ha sido necesario un duro proceso 
de lucha interna y de aclaración política en el seno de las propias organizaciones que se se
pararon de la corriente revisionista hasta ahora dominante eñ nuestra clase, el PT?C"E y las 
Comisiones por élcontroladas. 

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO OBREROEN BARCELONA 

Si la situación se caracterizaba hace dos años por un relativo desarrollo del reformismo 
y el estancaminnto confuso de la izquierda proletaria,_hoy se caracteriza en general por el 
estancamiento del reformismo, al menos en sus formas más descaradas, y por un desarrollo de 
las posiciones y organizaciones obreras de izquierda, que programan una vía anti-legalista 
y antireformista. 
• Las masas pueden ser sometidas y engañadas por organizaciones traidoras en un momento da
do; a pesar de estar en contradicción sus intereses reales con sus propias "vanguardias", 
ello solo es una situación transitoria, que no puede mantenerse cuando se agudiza algo la lu 
cha de clases y se genera en las masas una nueva vanguardia revolucionaria, más joven y dis
puesta al combate. Al cabo se demuestra que nadie >"nejor que las propias masas conoce sus 
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* propias necesidades reales; nadie mejor que ellas sabe cómo luchar por realizarlas. Histórica_ 
mente, el revisionismo ha sido el mayor propagador del anarquismo y el.sindicalismo, del es-
pontaneismo en general, en la medida que iba traicionando los intereses del proletariado, y 
que no existía por otra parte una vanguardia consecuentemente revolucionaria. 

Hoy, la lucha proletaria y popular desborda cada vez más amplia y permanentemente a las or_ 
ganizaciones reformistas. Estas organizaciones (principalmente la Local de CC.OO. y Sectores) 
se caracterizan por defender a ultranza la integración del movimiento obrero en los cauces 
legales del capital, por negar en la práctica la necesidad de la organización independiente 
de nuestra clase, y por ser les que con más fuerza se oponen a la unidad de las organizacio
nes obreras. 

Por más que digan que lo que pretenden es "utilizarl! los cauces legales, su práctica demu
estra con entera claridad que lo que pretenden es utilizar la ilegalidad forzosa de sus orga
nizaciones para fortalecer el legalismo en el movimiento obrero. Así, vemos cómo se reúnen 
clandestinamente en las llamadas Comisiones de Barrio con el único objeto de planear sus ac
tividades legales, sus intervenciones en las Juntas de Vecinos, los pliegos de firmas, ...y 
para repartir las hojas parroquiales. De modo que luchan ilegalmente a pesar suyo, por el ca
rácter fascista del Estado...cuando logren acabar con éste carácter e implantar la "democra
cia político-social" o la "república" entonces se acabarán las penas de los reformistas y em
pezará para ellos el paraíso...Eso es lo que se creen ellos. 

En lugar de utilizar las posibilidades legales (casi nulas en éste país) para potenciar 
el trabajo político ilegal y dar conciencia a las masas del carácter del Estado capitalista, 
en vez de meterse un poco en los cauces legales para llevarse a la lucha política consciente 
a los trabajadores influenciados por el reformismo y con ilusiones legalistas (que en nuestro 
país son muy pocos), lo que hacen es subordinar el trabaje ilegal forzoso que deben realizar 
a la "utilización" de les cauces legales, organizar desde la ilegalidad su práctica legalis
ta, potenciar las ilusiones de las masas en lo que respecta a las posibilidades legales. En 
vez de ir a las Juntas de Veincs con audiencia popular para que repartan la propaganda clan
destina que es la única que puede decir la verdad y para sacar de ella a los mejores y más 
honrados luchadores de cara a la construcción de la Comisión de Barrio (clandestina), lo que 
hecen los reformistas es sustituir ellos a las Juntas de Vecinos, integrar en ellas a los me
jores luchadores obreros, dirigirlas ellos mismos y hacer que funcionen, para que los obreros 
no piensen en organizarse ilegal e independientemente, al margen de los instrumentos de la 
legalidad capitalista. Esto ha pasado, por ejemplo,en el Barrio de Can Anglada (Tarrasa), . 
donde "Bandera Roja" ha pretendido disolver la Comisión Obrera de Barrio que se está consti
tuyendo evidentemente situada fuera de y contra la legalidad burguesa, claro está, después 
de haber llevado a los trabajadores al Ayuntamiento para pedir Escuelas, después de haber tra
tado por todos lo medios de que confiaran en las instituciones legales (Juntas de Vecinos etc) 
y después de haber repartido las hojillas de la propia Junta de Vecinos, que ésta no era ca
paz de repartir... De forma que en vez de "utilizar" ellos la legalidad, lo que hacen es ser 
utilizados por los instrumentos del capital (CNS, Juntas de Vecisnos...) para tratar de enga
ñar a nuestra clase y hacerla confiar en que sus problemas se pueden resolver "legalmente"... 

En lugar de construir y fortalecer las organizaciones obreras independientes y clandesti
nas, lo que hacen es disolverlas en los organismos legales del capital y en sus tinglados de 
partido. La Local hace todo menos construir CC.OO. en las fábricas y en los barrios, „. • • 
aglutina a los trabajadores combativos alrededor de algún militante del P"C"E y los moviliza 
cuando hay que negociar un Convenio, elegir enlaves y jurados o impedir una manifestación vio
lenta de nuestra clase, sabotear las Asambleas Unitarias, etc. Mientras BR-Sectores se "olvi
dan" do las formas más elementales de agitación y lucha ilegal, y encamina todos sus esfuer
zos a la potenciación de las asociaciones legales. Por otro lado, su organización de masas, 
Sectores, es eso mismo, suya, un tinglado de grupo, todo menos una organización independiente 
de clase que aglutine a obreros de todas las tendencias. 

A pesar de ser importante todavía aa influencia del reformismo en nuestra clase, fundamen 
talmente a falta de otra cosa, cada día es menor tal influencia, cada día se desgajan de las 
organizaciones controladas por él nuevos militantes que buscan una alternativa revolucionaria. 
La Local de CC.OO. (P"C"E) apenas tiene inserción real en las fábricas (excepto quizás en Se
at, Siemens). Tiene, es verdad, cierto poder movilizador superior al de otras organizaciones, 
pero el hecho de no constuir organizaciones permanentes y estables en los frentes de lucha 
impide toda movilización de masas, además de que la política del "Pacto para la Libertad" y 
los negocios con la burguesía '"liberal" están contra cualquier movilización, que inevitable
mente se transforma en enfrentamientos violentos con la policía y pene en cuestión toda la 
política colaboracionista y pacifista del revisionismo. 

En cuanto a Sectores, aparte de que no es una organización real de Comisiones Obreras, si
no de elementos sueltos que están de acuerdo con BR, su influencia radica más bien en barrios 
entre maestros,etc., es decir, en los centros donde su política pequeño-burguesa y reformista 
puede tener mejor acogida por el carácter difuso de los sectores sociales que los integran y 
la mezcla de las clases que facilita la infiltración de posiciones burguesas en las filas 
obreras. Tiene inluencia en el Bajo LLebregat, y la tiene por la incapacidad de Plataformas y 



la tendrá mientras no haya otra cosa. Sectores es la política de repuesto del revisiensimo 
padre del P"C"E, un nuevo muro de contención de los militantes obreros que han ido rompiendo 
con la política arcuiburguesa y liquidadora del P"C"E y.sus tinglados llamados "CC.OO.". Es 
un nuevo P"C"E más refinado y listo que al viejo, desenmascarado por las masas. La crisis 
del reformismo es real y continúa siempre ante el empuje del movimiento de masas. Pero la li
quidación de su influencia en nuestro movimiento no seráposible sin alternativa revoluciona
ria, no puede darse espontáneamente, como hasta ahora; si la ruptura de nuestra clase con 
el reformismo es espontánea, aquél puede recomponerse constantemente y adoptar nuevas y más 
refinadas formas que le permitan sobrevivir. 

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DE IZQUIERDA 

La situación de las organizaciones de izquierda del movimiento obrero es algo más compleja. 
Y ello por su mismo origen, por las causas de su nacimiento. Su porcedencia del viejo revisio_ 
nismo, su frecuente control por intelectuales pequeño-burgueses, su escasa influencia dentro 
del movimiento obrero, han llevado a las diversas tendencias de izquierda, durante una pri
mera fase, a situarse incluso a la cola del revisionismo (caso de Plataformas, Proletario, .) 
etc.). -

Pasada la primera fiebre izquierdista (período 1967-1970) en la que los grupos obreros des_ 
gajades del P"C"E y del campo católico (PCi, FOC ) se aislaron completamente de la base re
volucionaria de CC.OO. en vez de romper solo con las direcciones y las políticas reformistas, 
cosa que dio aún más fuerza a las organizaciones traidoras a la clase obrera, la tendencia 
general desde hace unos dos años es la contraria, esto es, incidir en las organizaciones con
troladas por el reformismo, tratar de ligarse con los obreros por él influenciados, interve
nir en CC.OO. Este giro ha venido marcado sobre todo por el cambio táctico producido en el 
PCi y la LCR. Pero si esta tendencia no se controla y si no se extraen conclusiones correc
tas del pasado período sectario, se caerá en la otra cara de la moneda de.estos vicios, esto 
es, en el oportunismo que, incapaz de presentar alternativas independientes al margen de las 
direcciones reformistas, se sitúe a su cola. Esta desviación se ha venido produciendo ya en 
Barcelona. Los grupos pequeño-burgueses tratan de lavar sus pecados sectarios en el pantano 
del oportunismo que claudica ante la fuerza del P"C"E y de 3R y que se ve incapaz de constru
ir una nueva alternativa y una nueva organización de clase frente a las reformistas. 

Las actuales limitaciones de las corrientes revolucionarias del movimiento obrerc radican 
fundamentalmente en lo siguiente: 

1) La división entro los propios sectores de izquierda que han llegado a una mínima conflu
encia poli-tica en puntos fundamentales, como es la ruptura con la CNS, los cauces legales 
en genral, a ver la necesidad de organizar la justa violencia obrera, etc. Esto ha dificulta
do enormemente el desarrollo de esta política entre las masas, única forma de destruir al re
formismo y de construir la organización proletaria.independiente y unitaria, las autenticas 
Comisiones Obreras en lucha por los verdaderos intereses del proletariado. ESTA HA SIDO LA 
PRIMERA FUERZA DEL REFORMISMO, LO QUE LO HA MANTENIDO DURANTE CIERTO TIEMPO Y LO MANTIENE AUN 
CON VIDA. ¿A donde iban a ir los obreros combativos que rompían enn la política liquidadora 
de la Local? Ante el confusionismo y la división existentes entre los propios obreros revo
lucionarios, eran integrados por el nuevo P"C" (Bandera Roja), como ocurrió con "Prensa Obre-
ra1' en el Bajo llobregat, o se desmoralizaban totalmente y dejaban la lucha, como ha ocurrido 
con numerosos militantes de las juventudes carrillistas en Tarrasa, Sabadell y otros lugares. 

Actualmente existen varias organizaciones que se reclaman de izquierda en Barcelona: Plata
formas, que en principio defiende una política antireformista y por ello logra aglutinar a 
algunos grupos obreros combativos en sus orígenes, pero que cae pronto en una total parálisis 
y es incapaz de cualquier iniciativa en la aciión de masas; los reformistas hacen daño, pero 
HACEN ALGO. Los grupos que han mangoneado y mangonean Plataformas (COCA, Lucha de Clases...) 
simplemente no hacen nada (negativa a manifestarse el lde mayo, acojonamiento general ante 
los hechos de S. Adrián, sabotaje sistemático a toda iniciativa que pueda desenmascara sus 
maniobras, como a las Asambleas de militantes de base, etc.), salvo dividir en dos a las Co
misiones de fábrica (Lavis,Philips)y a las Plataformas (Zona NOrte-S. Andrés, Zona Franca-Zo
na Sur etc.) La parálisis de Plataformas está hundiendo a mucocs militantes combativos y for 
talecinndo la influenciadel P"C"E y de Sectores. Después de lo que han hecho este 1 de mayo 
(sabotear cualquier acción en solidaridad con los trabajadores de S. Adrián, inmovilizarse 
totalmente ante la represión fascista, Plataformas ya no se levantarámás, si es que alguna 
vez ha estado de pié. 

Al mismo tiempo existen núcleos que preconizan la formación de "tendencias" revolucionar^ 
as en el seno de CC.OO (las dos ligas). Pero como no ven la necesidad de organizar permanen-
ee y establemente tales tendencias en otra organización articulada a nivel nacional, como no 
son capaces de bajarse del burro y unirse con obreros revolucionarios de otras tendencias . 
ideológicas (maoistas, stalinistas, etc.), lo que en realidad hacen es constituirse en tendean 
cias que van a rastras del P"C"E, como ha pasado en Hispano-Olivetti, Telefónica, Coordinado_ 
ra Unitariade Zona Franca... Esta corriente parece que puede evolucionar aacia posiciones 
más correctas y participar en la formación de un bloque obrero revolucionario organizado en 
el seno de CC.OO. que aglutine a todos los militantes avanzados,antireformistas y antilegalitas. 
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* 2) La falta de una alternativa política global acertada es el principal problema con que 

se encuentran las organizaciones de izquierda y todo el movimiento obrero en general. 
Junto a Comisiones Obreras de fabrica reales y combativas, y a militantes honrados, hay 

en Plataformas dos tendencias sectarias y sindicalistas que se complementan recípocamente, 
a pesar de que entre ellas existan muchas diferencias aparentes.(Estas diferencias consisten 
en que son grupos que se hacen la competencia en los mangoneos y el control de Plataformas, 
pero en nada importante políticamente). Estas dos tendencias son las primeras responsables 
del estancamiento y la parális:s de esa organización teóricamente antireformista. 

Nos referimos a "Lucha de Clases" Y C.O.C.A. (Círculos Obreros Comunistas7'), procedentes 
de la derecha del antiguo F.O.C. desaparecido en 1969-70). Los principales errores de . 
Lucha de Clases consisten en que consideran a Plataformas como una organización enteramente 
incapaz de dar alternativas y desarrollar la lucha actual, y tratan de convertirla en un apén_ 
dice del grupo político en cuestión. La organización de clase depende del grupo político (la 
formación de los obreros, la organizaciónde la violencia, el aparato...), • aunque digan to
do lo contrario. Pero como el"grupo político" es aún más incapaz de hacer nada de este, to
do que sin hacer... salvo el mangoneo burocrático por controlar las coordinadoras y demás. 

En cuanto a la tendencia representada por COCA, su confusionismo político, que da a la or-
aanización de clase objetivos estratégicos (socaalismo proletario, expropiación de la burgue_ 
sía, etc.), y su sectarismo organizativo, más confuso todavía, no conduce más que a la divisi
ón de las propias corrientes revolucionarias del movimiento obrero, a dar fuerza al revisio
nismo dejando en sus manos a militantes combativos, y a impedir la construcción de ésa organi
zación anticapitalista que ellos dicen ser. Los Comités de Alianza Obrera lucharon al princi
pio por la unificación con Plataformas del Valles Oriental, propusioron Asambleas conjuntas 
de amaas organizaciones, hicieron críticas que no aan tenido respuesta; esto nos ha permitido 
conocer algo reí sectarismo y el miedo a la discusión abierta que imperan en estas Plataformas 
y en las corrientes ligadas a COCA. No quieren construir la organización independiente del 
proletariado, de lo contrario habrían luchado por la unidad en lugar de poner obstáculos al 
proceso; quieren construir su organización, sus Plataformas, su tinglado sindicalista-famili
ar y semi-católico. Hay otros núcleos obreros más dispuestos a la unidad y a la lucha y a ellos 
debemos dirigirnos antes. 

La competencia entre estos dos grupos ha llevado ya a la división de dos Plataformas (Zo
na Franca y Zona Norte), y el camino que llevan es la descomposición de lo poco organizado 
que queda y la desmoralización de buenos militantes. Se complementan an la práctica aunque 
se odien a muerte en teoría, porque ni uno ni otro grupo hace nada, ni deja hacer, con sus 
líos y su sectarismo. Pero cuando ven un enemigo común, las diferencias desaparecen y se u-
nan para eliminarlo (cuando los Comités de Alianza Orerra han empezado a intervenir en Plata
formas, cuando han hecho unas críticas al confusionismo de Plataformas tratando de superar 
su estancamiento, COCA y Lucha de Clases se llvidan de sus rivalidades y tratan de conservar 
sus posiciones...)Asimismo ha ocurrido con sus mangonees para expulsar de Plataformas a la Co_ 
misión de Banca. Entre sindicalistas anda el juego...contra la unidad de nuestra clase. 

En definitiva, está claro que el reformismo está en crisis, como dice todo el mundo. Pero 
la única forma de precipitar esa crisis y de eliminarlo del movimiento obrero es superando el 
aislaniento, el sectarismo, la incapacidad política de las cirrientes de izquierda. La fuerza 
del revisionismo está en nuestra debilidad, en el confusionismo de la izquierda, en los mez= 
quinos intereses de grupo que prevalecen en la mayoría de las organzaciones antireformistas. 
Primero nos separamos de la base revolucionaria de CC.OO. para organizar aparte a los obreros 
revolucionarios. Después entramos en CC.OO. pero sin organizar aparte a los obreros revolucio 
narios, sean de la tendencia que sean. 

» AHORA SE IMPONE LUCHAR EN EL SENO DE CC.OO."UNIR EN ELLAS A TODOS LOS MILITANTES 
! OBREROS QUE QUIERAN LUCHAR, POR ENCIMA DE TODAS LAS DIVERGENCIAS IDEOLÓGICAS Y P0- í 
} LITICAS GENERALES DE PARTIDO, TI ' 

» \J% ' "—"""T 
J — -'"PERO UNIENDO Y ORGANIZANDO A LA VEZ AL MARGEN DEL 
í REFORMISMO A TODOS LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS HOY DISPERSOS, CONSTRUYENDO DESDE 

AHORA UN BLOQUE REVOLUCIONARIO 0RGANIZA00 EN EL SENO DE LAS CC.OO. también POR 
{ ENCIMA DE TODAS LAS DIVERGENCIA? POLÍTICO-IDEOLÓGICAS GENERALES, SOBRE UN PROGRAMA 
j DE RUPTURA CON LA BURGUESÍA Y LAS VÍAS REFORMISTAS Y PACIFISTAS. 
i — — — — — ^ — . — — — — — — - - — 

Solo así habremos asimilado las lecciones más importantes que se desprenden del deaarro-
11o del movimeento obrero en Barcelona y en España durante los últimos años, y superaremos 
los eroores de todo tipo en que hemos incurrido todos. 

En éste sentido nos adherimos enteramente a la iniciativa de los camaradas de "Guipúz
coa Obrera" y de núcleos de militantes revolucionarios de las propias Plataformas cara a la 
formación de éste bloque, que es en realidad la expresión más concreta del FRENTE ÚNICO PRO
LETARIO que siempre hemos preconizado los Comités de Alianza Obrera. 

5SP0R EL BLOQUE REVOLUCIONARIO EN CC.00.il ¡IPOR LA UNIDAD DE LOS OBREROS AVANZADOS¡i 

http://CC.00.il
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