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PROYECTO DE MANIFIESTO 

DE LA L . C C . 

PARA LA CONFERENCIA 

DE T RABAJADORE S 

DEL AUTOMÓVIL 
ïi_^_5?í5ÏL?^_^y?9r9Yï^_I_L^_9?ï?ï?J^LT?ïMí 

La crisis del sector del automóvil se Manifiesta en 
España y en todo el mundo fundamentalmente por el deseen 
so de la producción y los beneficios de las empresas y 
por el desesmoleo en constante aumento. 

Pero la crisis de este secior y sus manifestaciones 
no 2011 más oue una consecuencia de la agonía a nivel mun 
dial de la economía capitalista. 

Otras crisis anteriores del sistema tuvieron éfec— 
tos"parecidos" pero, sin embargo, esta es la mayor deüas 
sufridas por el capitalismo. 

La recuperación relativa del sistema tras la crisis 
que dio origen a la 2S Guerra Mundial, se fundamentó en 
la colaboración ¡Je los partidos estalinistas (los PC) y 
los Socialisdemocratas (ios PS) en todo el mundo que de
sarmando a la clase obrera y llevándola a una política o; 
colaboración con la burguesía, icroidieron la destrucción 
d-c ósta y la implantación del socialismo. 

Con esta base, el capitalismo, inició una política 
inflacionaria que se fundamenta en la emisión constante 
de dinero -dólares-- cuyo valor real, conforme pasaba el 
tiempo, era cada vez menor al no estar respaldado progre 
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sivamente por una cantidad de trabajo adecuada. 
Aquella emisión irracional de papel moneda 

permitió por una parto-el aumento mosntruosocbl 
capital -como nunca se había conocido--? pero por 
otra parte la mayoría de ente capital no tiene" 
ningún valor..."/ sin embargo'dobe forzosamente 
participar en los beneficios totales. 

Pero,' esto aóTo,puede conseguirle en base.'a 
una explotación gigantesca do la clase obrera, 
llevándola a la miseria mediante la carestía de 
la vida,., las congelaciones de s-dariòs, los deŝ  
pidos masivos y el aumento de los ritmos do ira 
bajo para los que continuen con empleo, y final 
mente con la guerra macando así '•a:i¿i>les de obre 
ros. 

La violencia destructiva del capitalismo no 
es nueva, pero las formas que ahora la burguesía 
intentará darle serán incomparables con ninguna 
otra época do la historia. 

2._L03_SFECT0S_DE_LA_GRISIS 

En los EEUU, el centro de la crisis ca-pita 
lista, unos 13 millones do trabajadores carecen 
do empleo. El ritmo al que desciende la produc
ción -un 40/̂ - es °1 mayor desde la crisis de £>30 
Las principales ramas de la producción oxperi— 
mentan fuertes pérdidas de beneficioà -en 1974 
el sector del automóvil los vio descender en un 
97»9/'>» La economía estadounidense os deficitaria 
en más de 2,5 trillones de dólares, • , 

La depresión en EStJU coincide ahora con la 
depresión en todos los demás países. Tan sólo ai 
las naciones industriales más avanzadas, do 23 
a 30 millones de obreros están en paro forzoso. 
Y es creciente precisamente en el sector del 
automóvil, uno de los más afectados por la cri
sis. 
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fin Italia, la FIAT después de reducir 20 días do 
trabajo, en diciembre, ha disminuido la producción en 
un ^0)0, afectando con ello a 65.000 trabajadores3 se 
calcula cm 400.000 cochea los oue quedan sin vender. 

fin triglatcrra. la Ford ha despedido ya a más de 
2.000 trabajadores de oficina, aununciando así el pro 
simó despido de manuales. Ea Britsh-Leyland, con pér
didas en 1974 de 3-000 millones de pts, ha debido de 
ser nacionalizada, pero tampoco esta medida garanti
za on absoluto ol puesto de trabajo de sus 16o.000 
trabajadores.. 

fin Francia sólo el préstamo del Gobierno (6.000 
millones de pts. salvó de momento a la CITB01T? de la 
qui obra. 

La Wolkswagen alemana redujo su producción ónnls 
del 30. DKV, IÍSU, Rolls RóyCe', Ferrari y Masscratti EB 
tan en quiebra total 

3. LOS SFECTQS BB &A CRISIS W gSPAtf̂  

Gomo consecuencia de la crisis, Ospaña presenta 
hoy en día el déficit comercial más alto del mundo3 a 
finales de 1975? la deuda citerior había.ascendido a 
3.000 millones do dólares. 

Si ol sistema franquista pudo estabilizarse civil 
fu© debido a que el boom económico mundial -tras la 2& 
Gran Guerra- produjo la corriente turística y ofreció 
3.000.000 de puestos dé trabajo a los obreros españo
les en Furopa. Pero la crisis ha puesio fin a estosal 
déficit presupuestario de 1974 -30.000 millones de pts 
y a la pérdida constante do divisas se unen ahora la 
estabilización de los ingresos por turismo durante 
1975? 9.uc hasta ahora siempre habíam aumentado y que 
significa una pérdida por la acción de la inflación y 
la devaluación de la peseta y la reducción en un 45$ 
de la demanda de emigración. 

ITumerosos emigrantes han vuelto ya y otros muchos 



so preparan para hacerlo contribuyendo así a inoro 
mentar la cifra actual de un millón do parados. 

Además, también durante 19?5¿ ol producto in
dustrial bruto bajó en un 2,5$ 7 la inversión en 
un 9>2í'. La inflación, sumilar a la de 19745 ha cm 
pozado ya a incrementarse en los ¿rimeros meses de 
este año y tras la nueva devaluación do la peseta . 
alcanzara en 1976 valores del 20 al 25,1 cuanto me
nos. 

La recesión de los diversos sectores de procuc 
ción ¿apañóles aumenta día tras día,sobretodo en el 
automóvil, construcción, textil, hostelería, etc. 
En 1975 >Üás de 300 empresas efectuaron suspensión 
do pagos -con un pasivo superior a 26.000 millones 
cifra que multiplica por 7 Ia cuantía de 1972 y 3973 
y casi un centenar fueron a la quiebra. 

Los astilleros españoles han visto en los úl
timos meses como la demanda bajaba en un 20}Ó3 el 
sector químico rediijo su producción en 1975 en un 
9fo el del acero en un 4/S3 la producción de electro_ 
domésticos bajo en un 20^ etc. etc. 

Empresas- estatales como RELíEE, Humosa, ir Ensi 
dosa tuvieron pérdidas el pasado ano por valor de 
8.000, 6.5OO y 4.000 millones de pts. respect. 

El capitalismo rige la producción, a nivelnun 
dial, por el criterio del máximo beneficio, y éste 
precisamente os el impedimento principal para que 
este sistema pueda seguir dirigiendo el avance de 
la humanidad. Mientras la producción no.atienda a 
las normas do las necesidades sociales, mientras 
no sea implantado en todo el mundo e-1 socialismo 
no habrá solución a la crisis y las calamidades se 
sucederán. 

Claro ejemplo de ello es la anárquica situa
ción del automóvil en España. De Enero a Septiem--
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t>re de 1974^ SEAT aumentó' su¡ ppuducçiSn en un 12> pero 
sus ventas no aumentaban más de un 2%. Kleñtras las 
ventas de Chrysler disminuían en UÏÏ 10̂ ¿ la empresa re 
&UCÏa KQ un 5/o la producción. AUTHI pasó a producir m 
14$ menos y sus ventas eran inferiores en «a 33/»» 

Este proceso do descenso de producción y ventas 
continua, y ha de continuar. La disminución de ventas 
de SMAT en un ll'/í forzosamente tenía que repercutir ai 
un descenso do la producción y si ahora se nos dice 
que en 1975 SEAT exportó: un 11$ más que en 1974» bay 
que tener en cuenta que las exporta.cioncs de este üj_ 
timo año fueron inferiores en un 27$ a las de 1973. 
líesuraiendos las exportaciones de SEAT en 1975 Lan s_i . 
do inferiores en un 20$ a las de 1973. 

Chrysler, pese al aumento relativo de producción 
del modelo 1.200, /no consigue paliar el 45/' de reduc
ción do la producción de camiones. 

TUíïTÀuLT sigue vendiendo en función de la demanda, 
y alega que las entregas se hacen "con rotruao". Pero 
Scnault no puedo escalpar a la crisis con palabras; Tu 
vo que prescindir de las horas extras, reducir un to 
no y recurrir a los expedientes. Es decir, en función 
de la baja de la d.emanda esta empresa ataca a loa tra 
bajadores y los expedientes, despidos y planea de rees_ 
tructuracion son solo el principio, por cuanto la bajo; 
de la demanda, se acentúa día. a. día. 

Durante 1975 las 'veiita.G do turismos en España des 
cendiorón en su conjunto, en un 2^ y en un l8fá las de 
vehículos industriales. Es tas cifras negativas "se cera 
ponsan" --según dicen- por el aumento de las exporta
ciones, de forma que las ventas totales de turismos 
permanecon iguales aniac do 1974 y il̂ 0„¿,.etíed̂ nden_j:"a 
23?5$ cu cuanto a vehículos iràus^riales. 

Uiiicarcntc en 3l priinor mos do I976 la producción 
de vehículos industriales -ligeros y pesados— fue de 
4.100 Uiiidaces frente a las'11.313 del mes de Enero de 



5i_iA_R^3PU^TA_D^_M0Vi:^i:jI_T0_0BRj^R0 

Paralclnmonta cl empeoramiento de la crisis 
capitalista, que desde 1968 emergía ya a la supcr_ 
íicie, la clase obrera ha saltado a la lucha ion 
todos los Países y cada vez más más fuerza. 

La cla;-.e obrera mundial defiende en estos ¡no 
meatos a travo1' do movilizaciones sin precedentes 
en los últimos tiempos, su derecho al trabajo, a 
un ¿alario digno, las libertades democráticas y 
sindicales f sus condiciones generales de vida y 
do trabajo. Pero tanto las reivindicaciones con-
«oguldas anteriormente como las nuevas que han aa? 
gido, no pueden ya conseguirse o mantenerse de u-
na forrv-; duradera dentro del marco del sistema ca 
pitalista, cuya crisis económica lo impide. Por .0 
lio la lucha do los trabajadores os claramente u-
na lucha política. Son dos clases antagónicas las 
que se enfrontan a muerte, es la burguesía y el ES 
tado burguós en sus diversas formas -democracia, 
república, fascismo...- el , que está amenazado di 
rectamente por la crisis y la radicalización del 
movimiento obrero. 

Así, la clase obrera de E3UU que durarte el 
boom económico anterior elevó su nivel de' vida has 
ta sorel más alto del mundo, ha visto ya minado 'es 
te por la inflación, el paro creciente y cr. definí 
tiva por la crisis en todas sus formas -nuiobrao 
de empresas y bancos, disminución brutal do produc 
ción y beneficios, etc- y se ve obligada a salir 
a la lucha, pero con una moral elevada; la victoria 
del pueblo vietnamita ha demostrado que la burgue
sía americana(y la mundial) puedo ser derrotada. 

Igualmente en los países europeos la acción 
de la clase obrera alcanza ya niveles importantes: 
las ocupaciones de fábricas vuelven a estar a la 
orden del día -como en Diciembre pasado en Ttal-ia-
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y los gobiernos respectivos so tentalear: ante la cri
sis ^Inglaterra o Italia son claros pjonplos- vi indo-
so obligados a ion. ataque cada, vez más brutal contra 
las condiciones de vida y trabaje de la oíase obrera 
europea, ataques que ponen en entredicho la Subsisten 
cia do la propia democracia burguesa y amenazan inclu 
so las libertades democráticas en ostos. países, 

ïambién on países coloniales -Angola* Sahara Occi 
dental ,etc.- la crisis económica ha puesto en pie de 
guerra a las respectivas clases obreras y carapesiñadtB 
poniendo igualmente al borde de la derrota al imperita 
lisrao nortamoricano puo apoyaba harta ahora las dis
tintas burguesías quo explotaban estas naciónos. 

§• h&Jxw&As m ESPJLÍÍA 

JSn España, las medidas económicas que se van su
cediendo por 'parte del gobierno fascista de Juan Car
los, van incrementando a su vez la inflación y el paro 
La lucha de 1.a clase obrera española en pospuesto a es 

su 
tas medidas ha alcanzado casi mayor importancia des 
de antes de 1939» Como consecuencia la corat evolu
cionista y democrática del gobierno ha saltado ya bo
cha añicos» 7 la represión en todas sus formas, las 
sanciones y despidos, etc. vuelven -si es que antes 
habían desaparecido- a surgir con raás ferocidad inclu 
so que antes do subir al trono Juan Carlos. 

Prácticamente todos los trabajadores de España 
han saltado a la lucha(o lo están haciendo ahora) cr
ios últimos 6 meses- la construcción, el metal, ios-
transportes urbanos, el automóvil, los funcionarios, 
el sector clíctrico, los taxistas, los maestros, los 
transportistas, etc. Ciudades enteras han llegado a 
estar paralizadas por la huelga -Sabadell, ITitoria, 
Tarrassa, Sardanyola» núcleos industriales de Madrid, 
el Bajo Llobregat, ote.-. 

En lucha por el salario y el oucsto de trabajo, 
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contra los despidos y sanciones, contra la repre
sión, por las libertados políticas y sindicales, 
la clase obrera ha demostrado, si es que antes no 
lo estaba ya, la necesidad y posibilidad do la lucí 
ga General que derribe a Juan Carlos y al fascismo. 

Pero los ostalinistas, actuales dirigentes ma 
3"Oritarios do la clase obrera, apoyados por la so 
cialdenocracia. --P30E- y encubiertos por los partí 
dos y organizaciones centristas, se han negado has, 
ta ahora a convocar la huelga General en toda Espa 
ña y se han esforzado al máximo por evitar que e_s 
pontánoamontc surgiera, impidiendo la confluencia . 
de los conflictos, su coordinación y llevando así 
la mayoría do las luchas a la. derrota, sin que los 
trabajadores consiguieran ni siquiera aproximada
mente las reivindicaciones por las que luchaban. 

Pero las luchas en sí han constituido uñada 
ra denuncia del estalinismo y su política y han 
aumentado así la propia crisis del PCE, que se ve 
incapaz do poder ofrecer a la burguesía un control 
efectivo de la clase obrera como hasta ahora había 
hecho; Las mismas movilizaciones y su carácter po
lítico como ataque al fascismo y a la burguesía 
a la que Seta defiende, el carácter violento -y no 
pacífico como el estalinismo se esforzaba en lo
grar- de las manifestaciones obreras, la ellección 
en las huelgas do representantes directos, contra 
los cauces de la CHS tan defendida siempre por el 
PCE, etc. demuestran con hechos concretos el aleja 
miento infinito entro la política de apoyo a la 
burguesía del estalinismo y los intereses objeti
vos do la clase obrera, el socialismo. 

7«_M;&fffi4 Bg LOS gRASUABOBBS- WBLr AtmM&TtL EN 

ESPAÑA 

A finales do 1974, los trabajadores de SEAT 
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se lanzaron a le lucha, una. lucha sin .procedentes has¡ 
ta entonces en ol sector del automóvil. La fábrica que 
di totalmente parausada y la lucha de. los 25-000 tra 
bajadores, incluyendo manifestaciones y concentracio
nes diarias en Barcelona? salía dol límite do la lucha 
do empresa y exigía ser una lucha de toda la clase o-
brera española por. las reivindicaciones comunes. 

. ¿Qu6 resultados obtuvo esta fabulosa lucha.? nin
guno. 400 trabajadores fueron despedidos, se reduce 
en 31 días el trabajo --con la consiguiente disminución 
del salario- y un miserable aumen±p de 35*000 pts. 
-sucias— al año, que no representan ni siquiera el 18/i 
deaumonto oficial del coste de. la vida en 1974* 

Actualmente SEAT está todavía pendiente do solu
cionar el. nuevo Convenio, en ol que los trabajadores 
exigen como primer punto la readmisión de los despe
didos anteriores.. 

A finales de 1975» Chrysler España, de Villaver-
de (Madrid) inicia también una. formidable lucha en tor 
no a sus reivindicaciones. 

Tras tres días de duelo or la muerte en acci
dente laboral de 3 trabajadores, se inicià el boicot 
a las horas extras que el 26 de lío vi ombro es total. La 
huelga, tras imponer los trabajadores su ley en las 
asambleas, so inicia el día 10 ,de Diciembre y conti
núa con altibajos hasta el 30 de Enero. En ol inter
medio la cüiorugsa cierra 2 veces sus puertas y los 
trabajadores de Chrysler realizan constantes asambleas 

un encierro en una iglesia, manifestaciones 
(una de ellas reunió1 a 20.000 trabajadoros de esta em 
presa, BOETTICHER. y STANDARD) etc.. 

Al final de la huelga, los trabajadores continúan 
efectuando el.boicot a las horas extras, pues si bien 

no hay despedidos finalmente, si que haysanciones y el 
Laudo dictado p ra resolver el conflicto no sólo es mi 
ser.able sino que daba menos de lo que ofrecía la empro 



Tampoco otras empresas del sector cono PEGASO 
—que estuvo cerrada del 12 enero al '?- febrero-- ni 
SOTFTl --quú sigue cerrada y &US trabajadores en la 
más completa incert i dumbre respecto a su futuro?-
han visto coronadas sus formidables lunas por el 
más mínimo óxito. 

¿Cómo os posible que tan importante:.; comba
tos de los trabajad res del automóvil, que una vo
luntad do lucha tan elevada so estrellen una. y otra 
vez on el fracaso? 

Lo que lleva a la derrota actual a la clase o 
bréra del automóvil y do todos los demás sectores 
es la política de sus actuales dirigentes çjayori-
tarioó, los estalinistas que dirigen el PÇE y las 
CCOO y. que con cargos de enlaces y jurados en la 
ClíS, se niegan constantemente a dar una alternativa 
política a la lucha do los-trabajadores. 

En SEAT -1974 y 1275-«on la última lucha de 
Chrysler y oñ todas las domas luchas los dirigentes 
estalinistas délas CCOO han negado u ocultado la 
crisis económica* han impedido la confluencia de 
los conflictos en la necesaria líuclha. General di
rigida contra el gobierno de Juan Can-los, se hai ne 
gado a denunciar a la C1Í3 como instrumento del ró-
gimen, han roto las luchas, convenci nido a los tra
bajadores de que había-que volver a la faena para 
evitar(?) los despidos, han falseado las informa
ciones o simplemente no han dado ninguna (como o-
curre actual y normalmente en S3ÀT) etc. etc. 

8.¿JUAcSBCESJ|AjDJBR USA BIBECffilOír REVOLUCIONARIA 

La única solida que los estalinistas pueden o 
frecer a la clase obrera en general es la del pac
to con la burguesía, el Pacto por la Libertad, la 
Junta Democrática y la Assemblea de Catalunya. ¿Es 
que los trabajadores do SEAT, Chrysler, etc. y to
da la clase obrera pueden resolver sus problemas 
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sent *:iuoí;o cii la aosa de- los miados capitalistas que los 
atacan? 

Las luchas en cl sector del q̂ ttoaovil y 0:1 todQg 
los dciaásj para conseguir las reivindicaciones 7 acabar 
con la situación actual angustiosa da una existència in 
cierto, bajo oi capitalismo ponen de manifiesto la falta 
de una nueva dirección revolucionarias es esta falta la 
que impide OUQ la formidable lucha de los trabajadores 
traicionada por el estalinismo, se vea coronada por el 
ozitO y no por la derrota como hasta ahora. 

La LIGA 03R3RA COHUÏTISTA, caponada en construir es
ta nueva dirección revolucionaria propone la únicas vías 
que pueden llevar la lucha al éxito. 

Que la LIGA 03IÍIL11 COMUNISTA pueda hacer esto no os 
ninguna casualidad, como sección española de la CUARTA 
IÏÏTnRïíACIOÏÍAL, la LIGA OBRARA COMUNISTA puedo, hoy prop_o 
ner la única vía para la victoria porque hereda todos 
los avances que desde Mrax y Engcls hasta la actualidad 
han hecho los marxistas a travos del más escrupuloso a-
nalisis y lucha, en todas las experiencias del movimien
to obrero internacional, por la defensa de los verdade
ros intereses de la clase obrera. 3stos intereses que 
distinguen a la clase obrera de todas las demás y hacen 
do ella la única clase revolucionaria en toda la socie
dad no son otros que el SOCIALISMO. 

2 l__^__í:'_??Ii-:,_ _ Y 4 _ _ __^r_íí l9' __ _?__?__r:?_2III9Yí íí 
En realidad lo que planeta la crisis del automóvil 

y las luchas de Chrysler y SEAT iio -es otracosa que la ne_ 
cesidad de la toma del poder por la clase obrera. 3i los 
capitalistas, para poder seguir subsistiendo, deben des 
pedir masivamente, reducir salarios, destruir mercancías, 
máquinas, etc. deben ser substituidos en el gobierno, po? 
los obreros que a travos de la. economía planificada so
cialista van a garantizar el pleno empleo y la satisface 
ción de las justas reivindicaciones de mantner y aumen
tar el poder adquisitivo de los salarios. 
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Prenia a los ataques de los capitalistas 

1Q) Lo primero ono hay quo hacer es rechazar a la 
CrS fascista a través de construir comisiones obre-
res masivas, QUO en los momentos de lucha se convier_ 
tan en comités do taller, sección o planta? que so 
centralicen en un comité elegido para cada empresa, 
verdad re portavoz do los trabajadores. Este comi
té elegido defenderá las reivindicaciones presenta
das 5 

10.ÜOO p + s. DE AUMEHTO IGUAL PARA TODOS 
30 horas semanales 
30 DÍAS DE VACACIONES PAGADAS COA ARREGLO AL SUBL 
DO REAL. 
SUPRESIO:7 DE LOS CONTRATOS TODOS El JOS A LOS QUIN 
CE DÍAS. 
EF CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDEÏÍTE 0 JU3ILACI0TÍ EL 

. CIEN POR CIEl·I DEL SUELDO REAL. 
2e) Deben exigir ESCALA MÓVIL DE SALARIOS MEITSUAL, 
do .forma, que los salarios no se vean disminuidos en . 
su poder adquisitivo. 
3Q) Ya que la empresa no quiero ni puedo satisfacer 
las reivindicaciones y nos amenaza con el despido ma 
sivo, debemos exigir la ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TEA 
3AJ0 que debe unir a aquéllos que tienen trabajo con 
aquéllos que carecen de él. El trabajo existente do-
be ser repartido entre los obreros existentes, ,y es
te reparto debe determinar la duración do la semana 
de trabajo. El salario do cada, obrero debo permane
cer igual a la antigua semana de trabajo? que a su 
vez debe seguir al sovimionto del alza do precios. 
4S) Este Comité elegido debe llamar a todos los tra
bajadores do España a la lucha por estas reivindica
ciones a través de la HUELGA GEJTEEAL con el objeti
vo político do DERRIBAR A JUAA CARLOS y su SISTEMA 
CAPITALISTA, y reconquistar laslibertadcs democráti
cas, los sindicatos obreros que Franco y la hurgue— 
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SÍa nos arrebataron en 1939 y «no hoy necesitamos vi
talmente para defendernos do los -ataques capitalistas» 

y liberar a todos los presos políticos. 

5S) Eh quinto lugar» si las empresas.y el sistema capi 

talista no pueden ni quieren satisfacer las reivindica 

ciónos de los trabajadores y ni siquiera garantizar los 

puestos de trabajo, hay que eligir la 1L1CI0IÏALIZACI01T 

SIS IIÍijiaMIZACIOíí de todo el ;scctor del AUTOMÓVIL y su 

puesta BAJO COHTROl OBRERO. Sin embargo, es. evidente 

que el gobierno de Juan Carlos y ,su sistema no van a 

perxitir ni la nacionalización ni el control obrero s_o 

bre el ;sector del automóvil. 

¿Es que el gobierno provisional burgués que proponen 

los estalinistas y social-demócratas lo va a permitir? 

Ho, en absoluto. Sólo un gobiorno__obrero dispuesto a 

llevar a cabo un programa socialista puede nacionalizar 

el sector del automóvil y ponerlo bajo control de los 

trabajadores. 

Bajo el capitalismo, tal nacionalización y puesta 

bajo control obrero, no sería aceptada^ los bancos ne

garían los cróditos necesario8j el Estado capitalista 

negaría la ayuda que hoy da a manos llenas a todos lDs 

capitalistas an criéis} las demás empresas privadas ns 

garfas todos los materiales necesarios para la produc

ción. For esto junto a la nacionalización y puesta ba

jo control obrero del sector del automóvil» es necesa

ria la nacionalización de todos los bancos y do todas 

las grandes empresas del país para establecer así una 

economía planificada de acuerdo con lajC necesidades so_ 

cíales y no basada en la obtención del máximo beneficio 

privado por parte de unos pocos. 

Los trabajadores do todo el sector del automóvil 

debe e::igir a su dirección do las GCOO que pongan por 

delante la HUELGA GENERAL PARA DERRIBAR A FRANCO y su 

sistema capitalista por un programa socialista necesa

rio para enfrentarse a la crisis del sector, y a la cri 

sis del capitalismo. 
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Pero si loa estalinistas que dirigen GCOO siguicn 
negándose a ello en nombre de su pacta con. la bur'U.e-
sin y con la CHS fascista -en nombre de la defensa do 
la propiedad privada y de los beneficios capitalistas-
la LIGA OSBSRA C0MUJI3TA, empeñada en la lucha por 
construir una nueva dirección revolucionaria ouo lle
vo adelante este PROGRAMI SOCIALISTA será, c3 la úni 
ca organización que lucha para defender el derecho 
al trabajo y uii salario suficiente. 

La LÍÒà CARERA COMUITISTA llama a todos los tra
bajadores del automóvil a. acudir a una COEEEREITCIA 
de trabajadores del automóvil, para poner en pie um 
PLATAFORMA REI VINDICATIVA que responda realmente a 
nuestras necesidades, enfrentándose a la crisis de 
la única forma posible: con un prograna socialista 
do expropiación a la. burguesía y con la exigencia dé
las libertades democráticas derribando & la MONARQUIA 
con la HUELGA GENERAL. 

•TRABñJADOEi PARÍ, DEFENDER TU SALARIO Y TU TRABAJO, 

¡ACUDE A LA CONFERENCIA DE TRABAJADORES- DEL AUTOMÓVIL! 

!ÚNETE A LA LIGA OBRERA COMUNISTA! 
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NOTAS NA CIO N A L E S 
Tarragona; HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN 

El pasado día 26 de Enero se inició en Tarragona ]a 
huelga de la construcción. Las cifras de la prensa nos 
hablan de 9.000 trabajadores en huelga en la comarca de 
Tarragona -pertenecientes a 675 empresas- y, posterior
mente, otros 3*000 en la de Reus. 3e trataba de una de 
las luchas., más fuertes del movimiento obrero en esta pro 
vincia-

Las reivindicaciones, fuera del marco de un Conve
nio Colectivo, puesto quo estaba en vigencia el firmado 
en Majo de 1975? eran fundamentalmente: 900 pts diarias 
para el peón, 40 horas semanales, 1.000 pts. por mes e 
hijo, etc. 

La huelga fue acompañada por numerosas manifestació 
nes en Tarragona, produciéndose enfrentamientos con la 
Polipía, así como numerosos despidos, sanciones y deten 
ciones, aunque fueron anuladas de acuerdo con el Pac t o 
Sindical que el 12 de Febrero puso fin a la huelga. 

Este. Tacto Sindical establecía únicamente un sueldo 
de 13.000 pts. para el peón, frente a las 27.000 (900 pts 
diarias) que sc pedían] del rosto do reivindicacionesm 
da d.e nada. 

Pero este resultado, una verdadera derrota, ha lie 
nado de satisfacción a los dirigentes estalinistas de 
las CCOO de este sector. Así en Tele/Express de Barceló 
na, podemos leer sus opiniones en la edición del 16 de 
Pobrero de 1976; 

•'•'.'.¿Es sólo una pequeña parte do lo que pedíamos . 
Pero es un aumento considerable. En Mayo-del975~ & 
Convenio firmado representaba una 13-000 pts. pero 
fu 6 red-ucido a algo más do 9»Ó00 al serle aplicada 
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.'TODA USÀ LECCIOIT DE ESTRATEGIA CONTRARREVO
LUCIONARIA A CARGO DE OTOS GRANDES MAESTROS" IOS 
SSTALINISTAS! 

! LIBERTAD INMEDIATA PARA SÁNCHEZ MONTERO! 
El ingreso en prisión de S. Sánchez Montero, ,r 

j miembro del Comité* Ejecutivo del PCE? acusado de • 
' asociación y propaganda ilegales es una afrenta a 1 
- toda la clase obrera,una acción del gobierno diri \ 
! gida a atemorizar a los trabajadores. Junto a la n 
' dura represión de la manifestación do Sabadell,el I 
l i ; 

I asesinato de un obrero en ELda, otro en Barcelona I 
i y tres obreros en Vitoria, es un síntoma del end_u ¡ 
. recimicnto de la política del gobierno acuciado ¡ 
; por la potencia y fuerza del movimiento obrero» 

No debemos permitir estos atropellos!!Exija- í 
j mos a la dirección de CCOO que deje de vendertuel ! 
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¿jas y llamen, a la Huelga General por la li"beraci6n do 
'' los presos políticos, contra la congelad fin de salaria; 
y por las libertades democráticas! 

Sabadell:- U!TA HUELGA POLÍTICA C01TTRA LA MONARQUÍA FAS
CISTA. 

SI pasado lunes 23 de Pobrero y hasta el sábado 23 
TODOS los trabajadores de Sabadell han ido a la Huelga 
General contra la represión fascista y hasta la retira 
da de la Brigada Especial Antidisturbios que había oca 
sionado varios heridos graves en su brutal enfrentaren 
to con la clase obrera en las manifestaciones del día 
19 y días anteriores. 

¿Q.uó significado tiene esta lucha junto a las que 
se están produciendo actualmente cl Álava, Vigo, Zara
goza, Sevilla, Madrid y Barcelona? 

Esta lucha es el ejemplo más claro del carácterp 
lítico de las luchas actuales de la clase obrera. Esta 
lucha es un serio aviso para.la burguesía y su monar
quía fascista de las movilizaciones que se van a produ 
cir en estos pr<5::imos días contra el gobierno que orde 
na estos brutales ataques como último intento de medir 
sus fuerzas con las de la clase obrera. 

La clase obrera está demostrando, por su parte que 
no es tiempo de derrotas y que no está dispuesta a to
lerar que el gobierno de los capitalistas imponga por 
la fuerza los planes d̂  paro y miseria cuando se levan 
ta en defensa d.e sus reivindicaciones económicas y po
líticas. 

Las ltichas de Sabadell y. quizá más claramente las 
do la construcción en Barcelona y las de Álava, no son 
en absoluto pacíficas. La violencia de la lucha de cía 
ses no depende de la clase obrera. 

Como dice Engcls en su "Fcucrbach y el fin de la 
filosofía clásica alemana"% "...en el curso del desaro 
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lio... el puesto de lo real que agoniza os ocupa
do por una realidad nueva 3̂  vital} pacíficamente 
si lo caduco es lo bastante razonable para resig
narse a desaparecer sin lucha3 por la fuerza si EB 
rebola contra esta necesidad,!I (subr. nuostro). 

-; Y no hay ningún signo que nos haga pensar que 
la burguesía piensa abandonar la lucha y entregar 
el poder á la clase obrera pacificamente. Tenemos 
más bien exporiencías contrarias' Chile 1973 y Es 
paña 1936—39 son un ejemplo;; cuando la burguesía 
no es reprimida por la clase obrera, cuando no se 
le impide organizarse? en definitiva, sin la dic
tadura del proletariado, lo que ocurro es que la 
burguesía se organiza para aplastar con mayor fer 
za a la clase obrera. 

Pues bien las direcciones actuales- do lacla
se obrera en Sabadell, :/ en toda Kspaha, ~esenda_l 
mente estalinistas- no sólo venden las luchas re
volucionarias que la clase obrera no poedo llevar 
a buen fin sino que además las vende sin consegir 
ninguno de los puntos exigidos, tieniendo la des
fachatez de hacerlo diciendo -y cito de memoria u 
nas declaraciones leídas en el "Corroo Catalán" -
"que los piquetes que se enfrentan a pedradas con 
la policía son grupos de extrema derecha, que auie 
ren impedir el buen fin de la cívica y pa.cíficali 
cha que queremos llevar a tórmino..." 

Hientras todos los obreros so defendían dolos 
ataques de la policía, ellos vendían la huelga sin 
que todos los detenidos fueran puestos en libcrisd 
y sin que se retirara la Brigada Anti-Disturbios, 
!cso sí con la promesa de que no intervendrían si 
110 se producían disturbios! ¡Cómo si el derecho áL 
pan y al trabajo fuera un delito! ¡Como si quien 
cargara brutalmente fuera inicialmento la clase o 
brera! 
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!Qu£ .modo de esconder la naturaleza de la lucha de 
clases! !Qu5 -nodo más ruín de intentar desorientar a 
los trabajadores! 

.Pero el motor del.desarrollo de la lucha de cla
ses no depende exclusivamente del estalinismo. lluevas 
luchas revolucionarias están surgiendo en toda España, 
tras las "medidas económicas" del Sr. Villar Mir y las 
declaraciones ultr-d^rcchistas del Sr. Fraga. 

La clase obrera no va a tolerar que la miseria le 
sea impuesta y cada vez más va a prescindir de sus di-
rcccioii'js cstalinistas y social demócratas totalaante 
contrarrevolucionarias y traidoras a sus intereses. 

Sin embargo, la clase obrera no va llegar sola a 
la victoria. La clase obrera, en esta situación de pro 
fundísima crisis económica, es capaz de organizarse,de 
construir piquetes do huelga, de manifestación, de de
fensa, pero esto lo hace, en el momento preciso o ins
tintivamente con la ayuda de la experiencia más inmodia 
ta. 3s necesario construir Lina nueva dirección revolu
cionaria que sea sensible a los cambios que se produz
can en la lucha de clases y conduzcan a la clase obre
ra por el camino de la victoria final. Para ello es ne 
cosario que esta Dirección Revolucionaria sea MARXISTA 
tiene que ser capaz du sacar do la lucha diaria las en 
señalizas surgidas y contrapon orlas con todos los datos 
y experiencias de la clase obrera en su lucha de más cb 
un siglo desde Marx, 3ngols, Lenln y Trotsky, para sa
car así para cada nueva, situación las alternativas, ês 
trategias y tácticas correctas, a pesar de que para e— 
lio tenga, no tan sólo de enfrentarse con las viejas<1 
recciones traidoras, sino' tambión con la conciencia es 
pontánea de la clase obrera que no es marxista por na
turaleza pero que las llevará a termino al comprobar en 
la. práctica su exactitud y corrección. 

Las luchas actuales de Sabadell, Barcelona,Madrid 
Vigo, Álava, Zaragoza... son una clara expresión de que 
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la clase obrera puede conquistar las libertades de 
mocráticas y el Sindicato, derribando a la Monar
quía fascista en una Huelga General'on toda España 
Sólo la falta de esta dirección rovolúoioriaria im
pido quo esto suceda inmediatamenteo 

La LIGA QBRÈRA COKUÏTSTÀ. y las JUV T"TUPES RE--
VOLTKJÏÒHARIAS SOCIALISTAS estamos dispuestos a lu
char hasta el final por la conquistà do estas l i 
bertades y seguidamente por el socialismo -única al 
tomativa válida en estos momentos para la clase o 
brera. Es por esto que denunciamos a las actuales 
direcciones traidoras que han impedido la generali 
zación de las huelgas Generales de Sabadell, l&Opn 
trucción, el Bajo Llobregat, Madrid, Vigo, Álava., 
en la Huelga. General en toda España para derribar a 
la Monarquía fascista, y nos presentarlos a la cla
se obrera como dirección alternativa comprometién
donos a defender los veranaderos intereses do la cía 
se obrera -opuestos a los de la burguesía— hasta üa 
toma del poder por la misma clase obrera. 

. Saludamos,pues, con entusiasmo estas luchas 
que demuestran como la clase obrera se organiza y 
está dispuesta para la lucha revolucionaria, e in
vitamos a todos los trabajadores a unirse a la LOC 
y a las JRS para construir esta Fucva Dirección Re 
volucionaria en todos los rincones de la sociedad 
española como única.garantía de óxito para la revo 
lución socialista en España. 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AIJTOMOCIOIT: Su Uni
versalidad y lo específico de España. 

En los años 1970, la industria del automóvil, 
en España, suponía cerca del 4$ del Producto Haoio 
nal Brutoj y más dol 6% del valor de la Producción 
Industrial. En 1950, no había ninguna fábrica de en. 
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touóvilos. Actualmento los automóviles de turismo supo 

non un $0$ de la producción del sector. Los inteream— 

bios con el o::tcrior -importaciones y exportaciones-re 

presentan por el momento una parto pequeña, pero crocin 

te, algo más del 10 por ciento del total de lo oroduci 

do. Líientras que la inversión e::tranjera o participa

ción de capital no nacional es generalizada en todas üas 

empresas en mayor o menor grado. Esta participación y 

la. dependencia de las empr-esas respecto al capital fi

nanciero -los bancos- cuyos intereses a la hora de pro 

gramar la estrategia para las empresas que participan 

no siempre coinciden} ponen trabas adicionales al pos

terior desarrollo del sector. Y, tal como se decía en 

la anotrior "La Aurora'S tampoco las firmas internacio 

nales están en una situación próspera, sino en crisis. 

Tócnicásente, oste sector, es crucial puesto quero 

cibe productos do 48 sectores de la economía -sobre un 

total de 86-5 si consideramos únicamente los sectores 

industriales, la producción es mucho mayor; dc_jan to~— 

tal clô J?-9__sGp_t_or/os ¿ndusti^alesj__35 ¿S__ell°g^·cP2.nii££1 

del sector _do J. a automoción. _ . . 

Económicamente, además del rápido crecimiento que 

ha tenido en poco tiempo esta industria, es el centro 

de multitud do pequeñas plantas -la industria auxiliar 

representa el 60$ del total producido por el sector-. 

Esta industria auxiliar ocupa en España a más de 120. 

00Q trabajadores. No sin razón, un ponente del último 

Salón do Automóvil celebrado en Barcelona, el Sr. Sive 

ro, provee una futura situación de continuación de la 

crisis agüela en esto sector} textualmente; "La situa

ción de osts,3 empresas auxiliares en el presente es di 

fícil y comprometida, a la vista de las reducciones pro 

vistas por SEAT y PASA". (Symposium sobre la Industria 

del Au toraovil, Dócimo. Barcelona 1975.P«- 147)• 

Y el mismo señor no tiene ningún escrúpulo en de

cir cuál ha sido el factor de desarrollo de este sec— 

tor, reconociendo ya, con recochineo, que ha sido "a 



costa de la clase trabajadora". 'Textualmente:"Por 
lo expuosto, puede decirse con fundamento que ¿yan 
parto oLcl proceso j;con6mico_ d_e Sagoga, es o_b_ra do 
la población laboral,, que ha protagonizado el de
sarrollo como agente productor y consumidor. Eaçb 
finitiva, so ha _heeho a -su favor y tambión a_ coda, 
suya»" (Op. citada p. 146) (Subrrayado nuestro). 

También a costa su/a, y más en el actual mo
mento de crisis, intentarán los capitalistas car
gar más. Pero... señores, los tiempos han cambia
do? además que algunos tenemos coche, también que 
remos sguir tonióndolo. Efcl Vietnam demostramos que 
la clase explotada ganarla. Aquí no va a costar de 
masiado demostrarlo. 

Si no se lo creen oue vean lo que pasa 9n la 
calle; cojan un autobús,; intenten encontrar un ca 
mión que no sea propiedad suyfij intenten ncter en 
cintura a la clase obrera. Les va a costar. ÍSies 
que pueden! Estamos en pie de lucha y bajo la ban 
cfej?a de la Cuarta Internacional Marxista, de su 
sección, la LIGA OBRERA COMUNISTA, en España ten
dremos el honor do eliminarlos del poder e instau 
rar el socialismo. 

En la Plataforma que presentábamos en la Con 
vocatoria para la Conferencia ÍTacional del Autoinó 
vil se enunciaban los puntos esenciales, indispon 
sables para evitar la crisis, para derribar el r6 
gimen fascista de economía capitalista que es in
capaz de resolverla; 
—nacionalización de todas las empresas dol sector 
y puesta Bajo control obrero. 
—nacionalización do los granles monopolios. (Como 
hornos visto, los problemas del sector del automó
vil no están aislados, afectan a sectores tan im
portantes como fabricación de neumáticos, indus— 
trias metálicas, bancos, etc.) 
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-nacionalización do la Banca 
-expropiación deï capital extranjero sin indemniza!ón. 

Entre otros puntos que defiende la LOC cono única 
forma de hacer, no "reformas" al estilo del PCE, ni con 
Signas centristas suicidas que no son m&e que moros su 
portes de la dirección cstalinista, sino' de solucionar 
los probleaas do un 'sector de la economía española, qx) 
no está aislado del resto de la economóa nacional, ni 
del resto del mundo. 

La "base económica, es la razón de defender esta 
política que sólo un partido genuínamonte revoluciona
rio, internacional, y marxista, puede llevar a termino. 

Llamamos a los trabajadores del automóvil a que se 
unan a este partido; la LOC5 asistan a la Conferencia 
ÍTacional del Automóvil 3r entren en una lucha a vida o 
muerte para vencer al capitalismo. 

En estos "Salones del automóvil" que rganizan tos 
capitalistas y de los que hemos sacado las citas ante
riores, estos mismos capitalistas se dan cuenta de su 
impotencia; afirman (p.151) que el Decre±o de Congela
ción de Salarios "ha llegado tarde":; piden "Mano dura" 
textualmente; "La Administración...ha sido incapaz de 
actuar con energía ante la gravedad del momento."(p. 

151).' 
No hay otra solución para los trabajadores del au 

tomóvil, o se enfrentan a esta Administración a la que 
los capitalistas llaman y defienden para que resuelva 
los problemas de sus fábricas3 o van a sentir en sus 
carnes -como en 1939- la incapacidad del capitalismo ób 
resolver la crisis si no es por la fuerza bruta. SI en 
frentamiento es político por esencia actualmente. 
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MADRIDs !DEVOLUCIÓN DE LA CAJA DE RESISTENCIA A LOS 
OBREROS DE STA1ÏDARD-ITT ! | | 

La Policía ha robado e, los trabajadores de San 
..dard ITT de Madrid su caja de Resistencia con cerca 
de 4*000.000 de pts. arguyendo que se trataba de d_e ; 
pósitos ilegales. 

Mientras, después de la gran lucha de los tra
bajadores de Standard, la delegación de trabajo ha ; 
dictado el iflaudo" que les da solamente el 3 7,10 de 
.aumento. 

Los trabajadores de Chrysler de Madrid, tras ai 
enorme lucha no han conseguido más. De hecho, .el'Uau j 
do" les da menos de lo que era la oferta de la empe i] 
sa. 

'¡. Standard y Chrysler van a volver a la lucha con 
tra esta miseria que imponen los capitalistas. Pero 
lo aue es necesario es que las CGOO de Madrid Harén I 

: a la Huelga General en todo Madrid, en lugar de ven 
der todas las luchas sin conseguir nada. 

Todos los trabajadores, .que colaboraron magni- tí 
ficamente a construir la Caja de Resistencia de 3fean li 
dard ITT en las recolecciones en la calle que bicie 
ron los trabajadores do Standard, deben exigir, la tb 

; volución a ellos de estos fondos. 
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INTERNACIONAL 
LA 0ÇS3 AFIRMA- EL PARO KHSRE LOS J0VE1ÏE3 ES UiT FEl·IOME 

JÍO ESTRUCTURAL, 

En primer lugar, una aclaración? para los econcais 

tas capitalistas cuando dicen que algo es estructural, 

quieren decir que no tiene remedio, al menos durante D 

años o más, y que el remedio sólo puedo ser por un eam 

Lio en las. estructuras. Es decir, que no es una situa

ción momentánea sino perraamente si "las cosas" no cam-

Lia.n. 

Para los marxistas, un cambio ,no es volver a un pa. 

sado inviable en una.sociedad distinta do la pasadaj ui 
cambio en el sistema económico,sólo puede sor la im¿I&.rc 

taciÓn de unas relaciones de producción socialistas y 

la supresión de la propiedad privadas la liquidación 

¿el ca.pitalismo y de su Gobierno. 

La situación económica de crisis ha llegado al ex

trono de que ni en los países capitalistas más avanza

dos se ha podido evitar el crecimiento desbordado del 

paro do la juventud que está afectando a toda la pobla 

ción menor de 25 años. Se afirma que en los Faíscs del 

Mercado Común hay miles do gente joven que no ha podi

do encontrar empleo al terminar la edad escolar; y que 

si lo han encontrado ha sido en puestos de trabajo de 

cualificación inferior a aquélla pa.ra la que este1, sn 

preparados. Según la OCLE, "El grupo do población mora? 

de esta edad forman en relación al total de parados una 

tercera parte, en los países del Mercado Común; lo que 

en cifran absolutas viene a ser más do 5.000.000, pro

bablemente el nivel más alto do toda la historia de la 

Comunidad" (Datos del Newsweek, 2-II-1975'P«H) • Sigue 

diciendos "Los países industrializados han discrimina

do a la juventud mediante sistemas educacionales ¿nado 
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cuados o sin .darles educación alguna." p 
Ve araos algunos ejemplos -númóricosj en Italia' 

m^dio millón do jóvenes se presentaron paisa obte- . 
ñor un puesto do trabajo como profesores cuando EQ 
lo habían 23-000 pláaasj también allí, 13.000 tra 
bajadores, la mayoría de ellos jóvenes, se presen 
taron para conseguir un puesto como hombres de üm 
pieza del transporto público do 3Tápoles que soli
citaba únicamente a 186. 

En Francia-, en una oficina de colocación de 
un barrio rico de París donde no era de esperar qio 
el fenómeno fuera tan generalizado, a las "8 de la 
noche, hora del cierre, había colas en la calle y 
otra multitud de jóvenes que esperaban pasar por 
la entrevista para conseguir algún empleo. En Bran 
:cia la proporción de jóvenes empleados en puestos 
de trabajo no cualificados es la siguiente: un 34 
por cien do loe empleados de oficinas que rio ro— 
quieren ningún tipo do cualificacion son menores d 
de 25 años 3 del total de obreros de planta especia 
listas, la proprorción de jóvenes es del 27,1%3 do 
peones, 2£$8Ç6 del totalsson jóvenes. Estas cifras 
se refieren al año 1970. 

Si comparamos con la situación en lQó2, el ai 
monto del paro juvenil os proporcionalmcntc mayor 
on la descualificación profesional, quo ya desde 
-hace años es la base del funcionamiento del capi
talismo en su época decadente. En 1962, las pro— 
porciones de jóvenes empleados en puestos no cua
lificados era: 22,3 para la 1& categoría.; 27.1 de 
obreros especialistas, y 17-7 ¿Lo peones. 

En EEUU, la situación os si cabo más grave 3 
el primer empleo que tuvieron jóvenes licenciados 
superiores en 1971, se distribuye on las siguien
tes categorías? obreros, 12,5^3 vendedores, emplc 
ados, otros servicios, 23,7/̂ 5 Profesiones libera-
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les, cuadros técnicos y administrativos, 63,6̂ 0. De li 
cenciados intermedios, las proporciones son las si— 
guientess Tk)$%>*, 24» 3$ y 4̂ „ (Datos de L'Observatour 
do l'OCDT]. a* 77 IXyX-1975) 

Las cifras son elocuentes y no necesitan comenta 
rio. Per; si que es remarcable ya no el mismo dato del 
grado de paro do j overos sino citar brevemente como 
loé capitalistas interpretan las causas que han permi 
tido llegar a una situación'que no pueden resolver. II 
rectamente acusan a los Sindicatos do estos països in 
dustrializados -!oh paradoja!— do pp apoyar las doman 
das de los jóvenes on paro ('!). 3.i ol arta*culo citado 
(Keirsiíee1:) dicen a oste respecto: "Parece ser que los 
sindicatos consideran que su papel so limita a censor 
var a los obreros ya sindicados, es decir, a mantener 
su burocracia." 

Es paradójico, primero porque esta apelación a 
que los Sindicatos"luchen" contra los capitalistas es 
inódita en los países que tienen libertades democrati 
cas. i sindicales-f es inédita que lo pidan los capità, 
listas, con argumentos de acusaciones a estos Sindica 
tos de ser demasiado conservadores. 

¿Quó implicaciones saca» la LOC y las JRS de es
tos hechos? 



los estalinistas dirigidos por consignas "'.-Í oifi-
cadoras" de la burocracia Rusa, con el apoyo que 
reciben de los social-dcmó*cratas y demás centris
tas y revisionistas, que parece que ya han ente
rrado todos los conocimientos y enseñanzas delnar 
xismo, mandando a las catacumbas la interpretadón 
materialista de la historia y la dialéctica, 

Pero la LOC y las JRS no dejan que estas de
formaciones rompan la continuidad de la Revolución 
de Octubre, prque somos los continuadores de las 
experiencias de las Internacionales Comunistas* 

Como sección del Comitó Internacional de la 
Cuarta Internacional, somos la única organización 
capaz de resolver la crisis, os decir, capas de lu 
char y vencer contra un sistema, a todos los nive
les-y en todos los países que no puede hacer otra 
oosa que guerras, asesinatos, golpes militares¡etc 
y si lo pueden hacer es por este apoyo del PCE os 
talinista que aún tiene en-tro algunas secciones cb 
la clase trabajadora un papel influyente; los tra 
bajadores que aún creer, que "el hábito ha'ce áhon-
je"< Pero estos obreros, cada ves más se dan cuen 
ta que el ser "Comunista/1 de verdad no es 16 jais— 
mo. que decir: "me llamo Comunista"i ni decir "soy 
jdejLl̂ CE". 

La I\r Inicrnacional ïrotskysta y su Comitó 
representativo en las secciones nacionales de pai 
sos de todos los continentes, es la única organi
zación que lucha en defens\ de los intereses de la 
clase obrera, no"a lo loco" ni con 1;linas frases5' 
.con Jos burgueses en la Cn'S? sino con una organi
zación independiente y obrera que --aprendíonde 3as 
lecciones do las luchas obreras en España y en te 
do el mundo, ahora y en el pasad?- der.uOotro BU xa 
zón histórica en lucha contra estalinistas y en ± 
fensa de la Revolución. 
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l·Io lo demostrará la LOC y las JRS con afirmacio
nes y charlatanería? sino llevando a la clase obrcra-
a los jóvenes -desempleados- las consignas adecuadas y 
cómo llevarlas a término en la práctica. 

._La lucha do jóvenes obreros,, estudiantes sin fu
turo," de todos aquéllos que. por su edad y la situación 
do crisis económica que han soportado desde que nacie 
ron bajo la explotación capitalista? pero también que 
no lian sufrido en su propia carne una pérdida o cierro 
ta en la lucha de clases es cuestión central. Ven aho 
ra que el capitalismo no les va a dar nada, y por lo 
tanto, si quieren algo, será luchando por ello y en 
contra del régimen que los ataca. La LOC y las JRS co 
mo organizaciones marxistas que defienden a la clase 
obrera y a todas las secciones de la población oprimi 
das, están luchan-do sin dudas ni - vacilaciones por to
dos y cada uno de los aspectos en que el,capitalismo 
muestra su incapacidad histórica do hacer progresar 2a 
humanidad. 

La juventud, parto de la población oprimida, se 
enfrenta en una lucha por lo que Trotsky calificaba co 
mo "el derecho básico de los trabajadores" -refirión-
dose al derecho al trabajo- (cita del Programa do Tran
sición). Es una lucha frontal y crucial que no admite 
errores ni vacilaciones que sirvan de excusa. 

La necesidad de un Partido os la necesidad de u-
nas consignas, de una Organización que luche para con 
seguirlas. Frente al paro de la juventud tenemos cue 
organizar Comisiones de Parados, obreros y estudiantes 
con consignas como las que se exponen en "EL JOVEN RE 
V0LUCI01TARI0" ne3j nuo demuestran y ponen en cuestión 
al mismísimo régimen capitalista. Propugnando un movi 
miento masivo de la juventud hacia nuestras posturas 
en lucha por conseguir una sociedad comunista. En lu
cha por conseguir trabajo digno y en definitiva una vi 
da digna. Si las estructuras no sirven, hay que cam
biarlas. Joven, lucha con las J.R.3. 
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África IVTVá LA LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL BE 
LOS PUEBLOS AFRICANOS! 

La victoria del movimiento do liberación na
cional do Angola "él MPLA- os una derrota histÓri 
ca del imperialismo norteamericano. Sus consecuen 
cias van a ser revolucionarias en toda África? don 
de el imperialismo va a perder una a una sus posi_ 
clones- Éñ particular? los regímenes racistas do 
África del Sur y Rhodcsia se encuentran amenazadas 
de muerte y lo mismo el rógimen reaccionario deHt 
ssan en Marruecos con la lucha de liberación nado 
nal del .pueblo saharaui. 

Ya las previsiones son de una inmediata gue
rra civil en Rhodcsia, que se unirá a la lucha pr 
la liberación nacional en el Sahara Occidental y 
a enormes cambios y luchas en todo el continente 
africano. 

Angola, por su posición estratégica on Áfri
ca y por sus enormes riouezas de metales preciaos 
y petróleo era muy ambicionada por el imperialis
mo norteamericano que ya en tiompos del dominio do 
Portugal apoyaba a los movimientos ESSA y ÜNITA'y 
sus líderes Roberto y Sarimbi para garantizar el 
control imperialista de Angola cuando llegara la 
independencia. Pero"los obreros y campesinos esta 
ban masivamente con el MPLA de Hato. 

El liderazgo pequeño—burguós del MPLA se ha 
visto forzado por las masas a llevar hasta el fi
nal la lucha por la independencia, cuando intenta 
ba pactar con Roberto y Sarimbi para "proteger ICE 
intereses norteamóricanos on la zona.- Nosotros que 
hemos apoyado incondicionalmente la lucha por la 
independencia nacional del MPLA, advertimos alnis 
mo tiempo de los peligros que representa el lide-
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razgo pequeño—burgués dispuesto al compromiso con el 
imperialisao. Lo mismo, exactamente lo mismo es. de a 
placación al Sahara Occidental y al Frente Polisario. 

La, lucha por acabar con los regimenes racistas 
de África del Sur y Rhodesia y por la liberación na
cional dclSahara Occidental exige la construcción do 
Partidos del Comité Internación! do la Cuarta Inter
na cional en toda la zona. 

La derrota dol imperialismo en áfrica, después 
de Vietnam y CambOya, pone en el centro de la escena 
la más encarnizada lucha entre el imperialismo y la 
clase obrera en Europa, toda, vez que Asia y África es 
tan .ya escapand.o del dominio imperialista 

. IMOVILICÉMOSOS CONTRA LA MILITARIZACIÓN DE CORREOS, 
j REÜFE, CASA Ï LOS FUlíCIOllARIOS MUNICIPALES DE BARCE- j 
LOXTA! 

La militarización de un número creciente ¿o tra 
bajadores de los servicios públicos es una amcna.zapa 

jra la lucha de todos los trabajadores de-servicios p¿ 
' blicos del país que, en cuanto'entran en huelga en do 
í icnsa de sus reivindicaciones pueden pasar bajo la su 
• tóridad del Capitán General de la región y ser soao-
; tidos a la disciplina militar. Hoy son más de 100.000 ¡ 
\ trabajadores sometidos a esta militarización^ 

El derecho democrático de huelga es necesario pa > 
! ra todos los trabajadores, incluidos los do servüos 
j públicos. 

La dirección do las Comisiones Obreras debo pro 
í nunciarse abiertamente contra la militarización de 
I trabajadores y movilizar a los trabajadores contraes 
! to, exigiendo la retirada del Decreto de Ailitariza-
I ción. 
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Si^íMéblrRélt imahoraxi l t inahoraiat imahoraul t imahOTà 
^II^ÜIllULTIii^iOR^TLTIK^OiLlÜLTIMAÍIOIiAUl 

imaJiorauTtx^P.n'raul^ináncr^yltiniaú orauIJinaBora 
ei 
Ui-T m 
Álava: ASESINADOS DOS TIUBAJADOSIS Y EBBÏJDOS 0IK7 

TOS. . 

La situación do huelga General on-llava cul
minó" cl pasado dia 3 cuando los trabajadores saEe 
ron a la callo en defensa do sus reivindicaciones 

La brutalidad de la represión policíaca seta 
ce evidente cuando se ve que para desalojar una 1 
glesia se tiran gasos lacrimógenos dentro o que se 
utilizan las pistolas para matando al.rír nanifes-* 
tanto amedrentar a los trabajadores. 

Estaraos otra vez, corno sucediera hace ya TIDS 
años, con una política deliberada, del gobierno do 
combatir a las masas a travos do asesinatos, en la 
calle. Tal fue el caso do Elda (Alicante) donde ui 
trabajador fue asesinado, tal os el caso hoy en A 
lava donde dos trabajadores han sido asesinados y 
tal fue el intento de la policía.en Sabadell enla 
manifestación del pasado día 19. 

Los cstalinistas han condenado la "violencia" 
venga de donde venga. Han condenado a IOÜ pique— 
tes de huelga que los trabajadores de la construc 
clon croaron para defender su huelga atribuyendo 
la violencia en varios casos a los piquetes y no a 
la policía que intentó reprimirlos. A coro con los 
burgueses, tienen, ̂arabos, el increíble cinismo de 
decir que los piquetes de huelga son "antidemocrá 
ticos". ¿Quó dirán ahora los estalinistas? 
¿Condenarán la actitud "violenta" de les trabaja
dores de Álava para eximir a la policía y su go
bierno de la responsabilidad de haber decidido con 
cientemente asesinar en las calles para amedrerfcr 
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a la claco obrora? 
La Huelga General de ilava no puode "er dejada 

aislada. Todos los trabajadores españoles hemos de a 
poyar la lucha de los trabajadores do Álava a travfis 
de una Huelga General frac acabe con el gobierno y la 
monarquía fascista, responsables do estos asesinatos 
Los trabajadores Je Navarra» en Huelga desde el día 4 
nos muestran el camino. 

Hay que exigir a las direcciones de CCOO j TJGT 
que llamen a esta Huelga General y que dejen ya do con 
donar a los obreros por ''violentos" y dirijan sus con 
denas a los verdaderos responsables de la violencias 
la policía, y su gobierno. 

BASTA YA DE ASESINATOS!! 
A LA HUELGA GEHCRAL !! 4 de Marzo do 1976 
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