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I. LOS GRANDES RASGOS DEL NUEVO ASCENSO DEL M.O. BAJO EL ESTADO ESPAÑOL. 
-Las huelgas de la mineria asturiana do 1962, iniciaron un movimiento que, de forma desi
gual se ha mantenido en constante ascenso. Desencadenaban un combate generalizado a to— — 
das las cuencas y pozos, al margen del sindicato vertical, dotándose de órganos unitarios 
democráticos, y masivos, comités designadosppor asambleas de todos los trabajadoress las-
Comisiones ubreras. Sin embargo, los aspectos más avanzados de esta expreriencia de lucha 
obrera no fueron retomados por el movimiento que se extendió posteriormente al resto del— 
país. Este tardo todavia unos años en adquirir de nuevo formas generalizadas(metalurgia -
madrileña), con un carácter muy distinto del periodo de las huelgas mineras de 1962, 
En efecto, durante el periodo 63-67 se desarrolló un mov, revindicativo, potente pero dis 
perso, que pudo ser normalmente vehiculizado a traves de los"cauces legales" de la CNS, — 
Su inició tuvo lugar en una coyuntura en la que el gran capital uisponia de un relativo — 
margen de maniobra económico y ensallaba timidos proyectos "liberalizantes". A ello se -
añaden las inevitables ilusiones do un mov, obrero casi totalmente renovado por la emigra 
ción. Este se concentró principalmente en las provincias de renta per capità más elevada— 
(Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Oviedo) y, dentro do ellas, los sectores que en -
traron en acción fueron, fundamentalmente, las grandes plantas de la metalúrgica, Frente-
a este ascenso la burguesía generalizó la politíca de convenios colectivos. Regulados en— 
1958, sustituían a las viejas reglamentaciones laborales de la utarquia y el dirigismo. -
Los convenios les permitían a los capitalistas acceder a ciertas concesiones salariales — 
en los sectores punta, precisamente donde presionaban mas las luchas, a cambio del aumen
to de la productividad en las mismas, con la introducción de métodos de organización cien_ 
tifica del trabajo. Contenian las luchas dentro del tira y afloja de la legalidad, aisla
das unas de otras, por empresas, ramos, a nivel nacional.,, Más importante atúns ello con
seguía revitalizar el papell de los enlaces y jurados como "mediadores" validos entre Ios-
obreros y los patronos. 
La coyuntura ofrecia así Lina cierta base de juego a la política del PCE, dirigida a estruç 
turar un amplio mov. reivindicativa, sobre las bases de unas nuevas CCOO, concebidas como. 
circuios semilcqaies de actuación en torno a los enlaces y jurados "fieles" de la CNS. do_ 
tados de una plataforma minima económica y democrática, El PCE supo aprovechar a su favor 
la potente aspiración unitaria que emanaba del mov0 para ganarse a su proyecto la alianza— 
del sindicalismo sociolcristiano y de otras tendencias políticas reformistas. Este frente 
comón constituyó el esqueleto do las CCOO carrillistas. Su práctica se basó fundamental -
mente en organización de las luchas en las fábricas como forma de presión sobre lo CNS en 
torno a las deliberaciones de los enlaces y jurados "honrados" en la mesa de la negocia
ción. Mientras., los organismos de coordinación eran el lugar donde se ligaba este mov. — 
con la política de alianzas del PCE, expresada a travos de la programación de grandes"jo_r 
nadas" de concentraciones y manifestaciones testimoniales y pacíficas. Pronto se vendrian 
abajo, sin embargo, las ilusiones tanto de evolucionistas como de reformistas. 

—El cambio de coyuntura del 67 (Plan de-estabilización y recrudecimiento de la represión) 
agotó las posibilidades del juego legalista,, Por abajo, soprecipitó una evaporación de la 
base amplia de 3 as CCOO en aquellos lugares donde habian alcanzada realmente un cierto — 
arraigo fabril(Madrid, Sevilla y en menor grado Valencia). Por arriba, los principales ll 
deres obreros fueron despedidos, detenidos y encarcelados. La labor de limpieza de la "su_ 
bversión" en' las grandes fábricas no supuso un gran esfuerzo para el aparato represivo de 
la burguesía, Las CCOO habian terminado reduciéndose a ser una tendencia "antiverticalis-
ta" dentro de la CMS, a raiz de la presentación masiva a las elecciones de 1966, Las - -
grandes fábricac del Metal de Madrid resienten, todavia hoy, cuatro años más tarde, el -
impacto de aquella crisis, A 

•WL 
^ 

?& 
CEuOC 

D1POS! 



Las repercusiones de esta criáis sobre el m* ".« fueron mucha menores an centros (Barcelona 
Bilbao) donde las CCOO nunca habúan conseguido cohesionar un muv,- amplio| donde, desde el 
principio, se habían limitaao a ser coordinadoras de militantes del PCE, grupos centristas 
y sindicalistas, En estos lugares, la crisis de CCÜO, abierta er 67—68 no oe manifestó, co_ 
mo en Madrid, a través de la experiencia por parte de amplios saeLcres obreros, de la in 
viabilidad de una línea, una táctica y unas formas organizativas.^ Se exprés..ó a través de 
un desigual proceso de encarnizadas luchas intestinas y desintegración del aparato de CCOO 
an sus partes constituyentes; estalinistas, sindicalistas y centristas, 

-Los años 67—69 han sido para el n«Oa españo.
1 años da transición entre dos fases dentro -

del ascenso de las luchas obreros»' Clobalmente, desde ¡retíiatíos da 1.568,, se desarrollan -
una serie de luchas de origen espontaneo o s^miespont'neo; eri lugares donde las CCOO ha -
bían tenido menor realidad. Otras contaban con la intervenció:: de líderes reformistas, pe
ro contenían ya un fermento crítico difuso., a la orientación de los r.üsnos (FASA., Sevilla 
à fines del 68), 

Los últimos meses de 1.960 y los comienzos de l..,D59 se presentaban difieiloe para el regi_ 
men de los capitalistas. 

La burguesía se disponía a Jar salida a la recesión p.cesipitada en 1,357, adoptando una se_ 
rie de medidas; un "nuevo" salarie mínimo (i0?. ptas) y una reapertura de las negociaciones 
de 'convenios colectivos (con topo del 5,9/á) c Se trataba de prevenir un _nue\¿ai_JLa962#

: 

Sin embargo, la ejecución de Nelitón Ranzanas en 18 culminación da un proceso de agitación 
nacionalista protagonizada por Z"'\l les mismas luchas obreras celánzadasdesda mayo de -
1..968, apuntaban el riesgo de transformarse en oleada en un mo.T;enta e;i que, tanto en Madrid 
como en Barcelona, se peuducía yn cambio en el signo en ua dirección del EWe., traían a laa 
mente de los capitalistes, más que e] recuerde de las grandes huelgas de 1.962, el espec -
tro del reciente mayo f vences,. Fue para"evitar un nuevo mayo" —según expresión oficial -
que el Estado de Excepción, riecretade an agosto del 58 pera el pais vasco , se extendió a 
todo el pais en enero del 691 Pese ai F,E. el uigor de las luchas obreras se reflejó en ell 
hecho de su continuidad tras la imposición del EE y en las alzas salariales impuestas, des_ 
bordando los topes de .Les convenios,, La remuneración media por tora de trabajo fue de - -
35,12 ptas, lo cual Buponía un aumento del 12,5 % en relación con 1*958 (el tope oficial -
era del 5,970. En las luchas mas.importarías oe ests período (Altes Hornos, y grandes fa -
bfcicas del metal de Bilbao, AEG. Elizalds y Pegaso en Barcelona, etc, ) se produjo un cla
ro desbordamiento de hcehe de los cauces legales, aunque fácilmente reabsorbida por una -
combinación de represión y concesiones salariales. A1QUPO3 datos nuevos caracterizan el *• 
movimiento obrero organizado en este período..A.lii' donde -es CCOO tu.ftOladas por el carrillis 
mo intervinieron, fue patente su desborde - no ruptura consciente — .cor el movimiento» Al 
mismo tiempo tuvo lugar la prueba de fuegr de las alternativas centristas planteadas des
de dentro de las CCOO (El FGC en Barcelona) o ya desde fuera de las mièraasí los "comités 
de empresa" en Bilbao., El origen de estos últimos re encontraba en la elección de comités 
para la negociación de coWeeios, configurándose luego come organismos permanentes, anima
dos por militantes de PSOE, ETA, ES3A y sindicalistas diversos, al marfcen de las CCOO. En 
suma terminaron creando unas CCDO din el PCE. Tanto en Barcelona co;eo en Bilbao, la orien
tación centrista (i;ir a los convenios para reventarlos desde dentro") resultó incapaz de -
armar política a ideológicamente al mov„ ante la inevitable noresión que iba a entrañar -
el intento de sobrepasar la legalidad. Este fue el caso de Altos Hornos y las grandes faq-
bricas del metal de Eilbao ; elizalde, PEGASO, mTH de Barna5 AEG da
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-Ei Gran capital, tras la utilización a fondo de los recursos represivos de la maquinaria 
franquista contra,las masas obreras y populares-y la imposición de los convenios colecti
vos, creyó haber logrado una"pacificación"duradora, del mov. Sin ..mbarjo, sería por un -
breve espacio de tiempo. 

Es en este breve plazo cuando so propuso dar un nuevo empujón al proceso do "institucions 
lización" del régimen. Esta es la tarea que debía asumir el Gobierno monocolor" de 1.969? 
Su programa; no solo lanzar un período de "crecimiento con estabilidad" y de apertura al 
exterior necesaria para financiar este crecimiento, sino además reccomponer la base políti 
ca do la dictadura y afinar sus instrumentos de contención, división y represión de las -
luchas obreras de masas (principalmente Cf\IS a través de una nueva Ley y elecciones sindie 
cales). 

Pero el deterioro acelerado do la coyuntura internacional , exacerbando las contradicciones 
incubadas por el atraso y la debilidad del capitalismo español, frustró todos los planes -
del nuevo gobierno. Los "buenos deseos" de impulsar un período de crecimiento do la econo_ 
mía, de acordar integradoras concesiones a las masas, se vieron sustituidas por'la adop -
ción de medidas estabilizadores y por el ataque contra las conquistas proletarias obteni
das anteriormente en el preciso momento en que resurgían pujantes las luchas de masas, re 
velando el fracaso del período represivo anterior. Este es uno de ios factores principales 
que. explican el cambio de contenido^Jcl nuevo ascenso del movimiento a fines de 1.969. Pero 
es claro que la mayor.radicalización y masificación de las luchas se produce desde mayo -
del 70,^momento de inflesión de la coyuntura. Esta nueva fase de expresa a través de la -
extensión del frente de las luchas de las transformaciones en su articulara nn pnTitira y 
organizativa interna y de la tendencia de las luchas a su generalización. Y por la apari
ción, a traues de luchns radicales, de unavanquardia- obrera capaz de asumir las exigencias 
planteadas por el mov.j una ruptura consecuente con los cuees legales de la CNSy con la po 
lítica reformista pregonada por el PCE y el sindicalismo. El proceso de aparición de esta 
vanguardia, obrera es extraordinariamente desigual (geográficamente y en sus ritmos) y vie 
ne marcado por las distintas organizaciones políticas que vehiculizan su ruptura con el re 
formismo stalinista (sindicalistas revolucionarios, centristas, m-r), siendo una caracte-"" 
ristida común la de estructurarse en formas diversas fuera del marco de las CC00 earrillis 
tas, 

LA EXTENSIÓN DEL FRENTE DE LAS LUCHAS 

_La agudización de la crisis capitalista recae sobre el conjunto del proletariado y las ma 
sas trabajadoras nivelando las formas de su combate contra la explotación. De este modo -
se incorporan a la lucha i (a) núcleos urbanos, sin gran tradición de acciones y organiza 
ción 5 los nuevos focos industríalos creados a partir del trasvase do mmllones de obreros 
agrícolas y campesionos pobres, concentrados y explotados en grandes plantas industriales 
al calor de los "planes de desarrollo" de la decada anterior (Zaragoza, Cádiz, Pamplona/ 
se convierten hoy en potentes focos de lucha ( extraordinariamente explosivos en algun -
caso como Pamplona)c (b) Por otra parte, en los centros industriales tradicionales, nume
rosas movilizaciones arrancan a partir de sectores del proletariado con escasa experiencia 
anterior como la construcción, hasta entonces, sector "perachoque" de la industria capita_ 
lista y cuya crisis es muy significativa. 

Las luchas deia construcción de Granada y Sevilla (junio 70), donde la incorporación de 
numerosos albañiles de los pueblos de la provincia elevó el número a 30.000 , dejaban ya 
entrever la extraodinaria facilidad de la propagación de movilizaciones en el sector. La 
cadena había empezado a romperse.jpor su eslabón mas débil. La dureza de las condiciones 
de explotación (bajos salarios, eventualidad, horarios agotadores, accidentes mortales, et 
agravados por la crisis, dan al sector un carácter explosivo, por otro lado/su dispersión 
dificulta lo organización y la hace mas fácilmente desmovilizable. El PCE comprendió esta 
dinámica de arranque de las luctes en sectores periféricos. En sep-oct. del 70 lanzó una -
vasta campaña de agitación sobre la construcción de Madrid, con vistas a lograr un apoyo 
en ella que le permitiera una recuperación de su implantación obrera, en las grandes fa
bricas, extraordinariamente mermada desde el 67. Las características propias del sector, 
su desorganización y a la vez, su gran facilidad de puesta en movimiento sin necesidad de 



gran implantación militante, le permitían jugar con la conmoción que suponía su moviliza_ 
ción masiva (alcanzo 70,000 huelgistas), sin graves riesgos de convertirse , desbordando^ 
le, en huelga generalizada a otros ramos, Mientras, se mantenía lo pasividad de las gran_ 
des empresas del metal de Madrid, resentidas todavía por la crisis de CC00, o a lo sumo 
participaron con paros limitados de solidaridad, En el campo , se desencadenaron batallas 
proletarias tan importantes como la de los viticultores del "marco de jerez". La huelga 

, fuá el armna- de e=C00 jornaleros atjricolas, en lucha contra los terratenientes por impo
ner 300 ptas, de salario por jornada y el transporta a los tojos a cuenta de la empresa. 
Pese a la ncoesidau qu.j los obreros agrícolas tienen del inicio de la poda de la cepa, -
•después de dos meses» de paro, pese a la existencia de un convenio en vigor, argumento — 
•: con el que terratenientes y jerarcas sindicales pcatendieron intimidar a los huelguistas 
los viticultores de ^srez, emprendieron la lucha directa contra sindicato y el gobierno. 
Durante 45 dias (15 diciembre 1,969 - enero 70) ics viticultores mantuvieron la huelga 
con asambleas, manifestaciones etc.. y ganándose la solidaridad de amplios sectores de -
la población- (c) Finalmente, las luchas abrazaron a otras capas asalariadas (trasnpor-
tes, banca.,..} „ Los combates del metro de Madrid del verano del 70 fueron los primeros 
desde el fin de la yuerra civil en ests sector, le cual señala su importancia pese a ma_n 
tenerse bajo la férula de los car£)os sindicales "fieles", 

_ Ello no significa que la agitación abandonase todos lospuntos que registraron movilizacio_ 
nes. durante el 69 , Las acciones de la minería han reaparecido en la primera fila del as 
censo del mov. hiie.lou.̂ stjtco, reafirmado la significación política y la irradicación sub
jetiva que desde 1,962 vienen desplegando en el cuadro del conjunto de la lucha de cla
ses. Sin embargo, el carácter repetitivo de.las modalidades de lucha desplegadas, pone de 
manifiesto el relativo estancamiento político del sector e incluso el retroceso experi
mentado en formas de lucha y organización en relación al 62> Las huelgas, que en enero -
del 70 llegaren a englobar a 35.000 mineros, se han enfrentado a obstáculos inexistentes 
en el 62s un aparato represivo perfectamente prevenido, no cogido por sorpresa; una es
tructura empresarial centralizada (HUN0SA) y no una maraña de explotaciones disperasf -
las importaciones de carbón de Inglaterra y Polonia. Al debilitamiento y desprestigio — 

• del PCE en las cuencas, ne le ha seguido la formación de una vanguardia obrera, sino que 
han seguido influj£snd:io las organizaciones sindicalistas tradicionales (UGT, CI\IT o de -
nuevo tipo, USOJt--El estallido de luchas en la periferia es la tónica general a nivel na 
cional, si exceptuamos a Cate] una;, donde , a finales del 69 y medidados del 70, las grar[ 
des fabricas del metal fufî on el marco de las "luchas frontera" delperiodo, tonto por su 
amplitud como por el conte." do político de algunas de ellas, iniciándose en su seno el, • 
proceso de aparición de 'jna nueva vanguardia bbrera. Ello ha sido posible, sin dudaba la' 
debilidad iniciql de lea CCC0. en su mejor momento y a su estallido en 1.969, a la apari 
.xión .y .relativa implantación da los grupos a la ir.quierda del PCE y a la fragilidad del 
sindicalismo socialcristiano, que bajo la presión de aquellos y la coyuntura adoptó pos^ 
turas radicalizadosc La gran duteeza y combatividad alcanzada por estas luchas, los métô  
dos de acción directa de masas empleada (AEG, PTTT!...) consiguió arrancar mejoras, pese 
a ser luchas aisladas, a una burguesía cogida~por sorpresa ante la radicalidad del mbv. 
'y todavía con un cierto, aunque mínimo margen para hacer concesiones,; La repercusión que 
tuvieron estas luchas de vanguardia sobre amplios sectores de combatientes obreros fue — 
enorme. Pero al mismo tiempo que extendían sus rasgos positivos(.ruptura CNS, etc.) favo_ 
recían la extensión de posturas sindicalistas revolucionarias , favorables al combate mi 
norizado y "ejemplar", _: 

— El inicio de la recesión o medidados del 70 reforzó el poderoso relanzamiento da las lu 
chas. El gobierno ,;S' rio" y:'responsabla", de 1.969, fue perdiendo a pasos agigantados su 
imicial postura "liberal". Para contener las luchas e impedir su. generalización dio rien_ 
da suelta a una serie de golpes represivos en los que se desbocaba la histeria criminal 
acumulada por las fuerzas del "ordens; {asesinatos de Granda, militarización metro). 

Pero los golpes represivos no sirvieron sino para aguijonear el mov. de masas, sumándose 
a la larga acumulación de medidas de sobreexplotación económica y opresión política. No 
pudieron evitar, finalmente, que las mil iniciativas de lucha disperas se polarizaran con 
tra la represión del régimen franquista en torno a un tema directamente políticos los -
Consejos da guerra de ¿urgos,, 



Si bien fue el PCE la única organización poli ties Con capacidad n&r; .central! — 
„.-,_ -i B -i,,„-u_ . „ ...v. „ , , impulsando 
zar xa iu..na. a escalà de ¡'jetado accTones masivas-
(8000 manifest utas el 3/11 en Madrid) en torno a la consigna ÜNI3TÏA, Tiendo 
la dinámica adquirida por las luchas, no solo no- hizo nada por promover .̂na nue 
va extensión, -ino rué inclaso ctuó como un factor de freno a la laiaraa. Tanto-
en Madrid cono en Sevilla las Movilizaciones del 3 de noviembre fueron las úl
tim s de esta fase. 
Ya al calor de n gig ntesco clima de agitación-, fue Guipúscoa la punta de lan
za del ;ov. 31 3 de diciembre se hallaban en'huelga cerca de 200 empresas con --
un total de ¿¡5.000 huelguistas; la siguieron Vizcaya y Barcelona. 
Los combates contra los Consejos de Guerra al tiempo eme mostraban como el auge • 
actual de las luchas proporciona al PCE unas posibilidades momentáneas de movi
lización desproporcionadas con su grado de implantación, menor nue en la década 
del 60, favorecen también la maduración de potentes factores de agudización de-
su cri;is, afectando en primer lugar a sus propios simpatizantes y base militan 
te. Sste troceso ha revestido, después de Burgos, formas agudísimas en Madrid,-
A su ves se exacerbaba la crisis del sindicalismo (radical o n o ) , absolutamente 
-Incapaz de dar un respuesta en los acontecimientos decisivos da la lucha de 
clases. Pero la incapacidad de la extrema izquierda, forjada en la anterior fa
se de descenso relativo de las luchas, para avanzar respuestas concretan, limi
tó sin duda si ilcance de los factores de crisis potencial en los or- mismos re 
fornis has. 

— Pero ?ar poner f >er de juego a la frania de luchadores que se habia mostrado-
en la >rimer<" fila de los coratates de fines de 1970, para dar salida a la c r i 
sis económica y limpiar a las empresas de elementos "subversivos'1, facilitándo
las ¡edidas de refUerso de los instrumentos de control de las lasas trabajado— 
ras, para barrer la incipiente resistencia estudiantil y de los profesores a la 
reforma "educativa" en curas, en definitiva, para imponer la mayar fragmentación 
posible a la oleada do luchas nus la crisis de Burgos habia alentado, el e x p e — 
diente principal de la clase domiaante era la represión. 
Durante los seis meses de vigencia del 5,13. promulg .do el 14-12-70, la detención 
de militantes y el desmantelamieijto de arganizaciones obreras y estudiantiles,-
los despidos, la aplicación de reglamentos disciplinarios en la Universidad, ba 
-i o ocupación poli laca, etc., fueron la realidad cotidiana, Baio el \maaro de "• 
la BPS, auxiliada por un crecimiento de las bandas fascistas,, los expedientes a 
cade lieos se multiplicaron. Las empresas intensificaron la politice de reestruc 
turaciones, aumento de ritmos, cadencia", etc., sin de lar de reclam:r m^.yor - -
fuerza a Magistratura y m yor eficacia a la represión. 
Este era el contexto idóneo para reanudar las tareas de .elabor .ción y discusión 
de la."nueva" Ley Sindical, -.probada a marchas forzadas. La reoresión dasenca-de_- • 
nada contra la vanguardia are araba el terreno a medidas oara perfeccionar el -
oontrol de las rasas, a tr ves de la CNS, cuyo escalón representativo, los enla
ces y -iurados, precisaba una urgente recomposición, "'ero el OPUS que veia la -
• gran importancia de lavar la car.-, al arincipal instrumento de represión y c o n — 
•crol de los trabajadores, debió contentarse'con mantener sobre la burocr cia el 
control del ~ue ya disponia. Tras la ;;Ley" fueron convacadas urgentemente las -
elecciones, en un marco do desaidos, sanciones, susaen .iones de empleo y ueldo 
de plantillas enteras y presentando a la :>olisia a 1 ouerta de las fábricas an 
..te la menor "anormalidad11. 
Pero la ^Í£toria__jppjy^ca frente a los £ asoj >s de fruerr? .alentaba an aaplio ». 
mov. reivindicativo. De nuevo en Cataluña se ap-ntaban formas de lucha y de or-
gan ï z a c i o n d e l a s ' acciones obreras en la empresa en ruptura con la linee de co-
laboración do clases de las CCQO en los - ."os 60 (HW, MTM, Maros?.). EATON en Pam 
piona asumía también esa trayectoria al margen de las CNS, tediante asambleas -
masivas y ensayando formas embrionarias de autodefensa. Pero la inactividad del 
PCE en las fábricas y la -ersistente incapacidad de la extrema izquierda para -
formular alternativas correctas ante esta situación, dejaron el terreno libre a 
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los experimentos del si ndicali sao rev.. La combatividad obrera fue explotad* al 
máximo por los - r'. os centristas y :ind. rev., ~ue sé den- >itab?n de su desapa
rición en nov. dic, 70, convirtiendo cada lucha en una batalla aislada, ireten-
diend> 1. repetición del críbate de AEG, en un momento :.n rué la burguesía, nin 
posibilidad al-_:ma de 'acer concesi -nes, volcaba enfurecida todo su aparato re
presivo sobra cada lucha, en un momento en que vencer exigia generalizar la lu
cha, ./ore por otra narte .1 ascenso de los co ¡bate . obreros erí ye muy amplio, -

, pa- s c •? las "derrotas ejemplares" pudieran suponer ;na vuelta •'-. la orientación 
"realista" propugnada eer elPGE. 

_ La amplitud del Boicot a las elecciones -en las c$u~ la dictadura contó una vez-
más c >E el apoyo de todos los Dport aist?.s del páis, encabezados por el PCE y -
sus CC00- desbordé con mucho el ámbito de influencia de loe grupos revoluciona
rios* Pese a las c i acciones de la dictadura y a las patrañas de los reformistas 
se revelaba La existencia de un amplio sector del proletariado disponible para-
un. orient eión de lucha de clases. 
Mientras en el norte el boicot fue prácticamente rarnvo, en Cataluña, unos jór
cente -fes inferiores sxuresaban, sin embargo, la actitud mas consciente de una -
vanguardia obrera s%nsible de iodo directo ». las posiciones de las >rg.j politi 
cas a :. i izquierda del PCE. 
En Madrid es nuiza donde el proce3o se ha visto c omp^ y '••• t i va 'ente más acelerado, 
dado su anterior retraso, > lo largo de 1971« El % de Boicot alcanzado en pan
tos significativos (Marconi, Barreiros, Telefònic:., Bosch) pese a la debilidad 
de la extrema izquierda, la radicaliaación de enfront- lientos como el de Stan-
dart, el estallido de lachas directamente ntireoresivas c amo el de Can lias, -
la agudización de la crisis del sindicalismo derechista (0 PT y US0)y la cadena-
ininterrumpida de fracci neo del PCE y sus CCOO, son factores ¡ us acumulan posi 
buidades de cristalización de una vanpu rdia obrera en fabricas, en el momento 
en el que se anun io. un potente resurgir del. m.o. madrileño. 
Durante este periodo los combates no deiaban de extenderse a otros focos de o — 
pre-ion como universidades laborales, eac.a ar tos de La demagogia social del ré 
,-iman asi como a las barriadas populare :, La dictadura consiguió mantener esa -
C.ascsdo de luchas d antro de "n • tónica general de dispersión. Pero tocio SU i n 
gente esfuerzo represivo no pudo evitar que a los pocos meses de los ao mteci -
mientos de Burgos, volviese a tomar cuerpo el gram miedo de los capitalistas, -
el estallido de combates generaliz^Ldos, aunque todavia sectoriales: la huelga -
de La construcción de Madrid, los combates de la aetalurgia en Pamplona, el nue 
vo restallido de la huelga minera, las acciones de SEAT y el movimiento suscita 
do en torno a la -sisma. 

— El año 71 se caracteriza por el mantenimiento de las lucháis en aquellos secto -
res nue estuvieron a la cabeza de las movilizaciones del 70. Las luchas de la -
construcción de Madrid, en .Septiembre, abrazando a. 150 taios, y 'tO.000 huelgui£ 
tas, igualan sino sobrepasan por su radicalidad los del afio anterior. Pero esta 
vez la burguesía estaba ¿revenida. Ante el solo anuncio do la huelga, desplegó-
fuertes contingentes policiacos (BPS,PA,GC) para la ocuoación de los taios y 
las barriadi.s oooulares; multiplicó las redadas y detenciones; persiguió a tiros 
a los piquetes culminando en el asesinato de PP. 'n solidaridad con los obre-os 
de la c instrucción y contra el asesinato de PP, se incorporaron a la lucha diver 
sas empresas del met .1 de Getafe,. En Barreiros, Pegaso, Marconi, se re -;istra--
ron paros y otras acciones de solidaridad. Patas acci»nes dan cuenta del im
pacto sue inede poseer la lucha de la c instrucción sobro las grandes fábricas -
del metal, favoreciendo su ctual despertar. Pera una vez más tr >E la c mvocato 
ria de La huelga can gran cantidad de propaganda y piq '.etes, apoyada' por ana in 
tensa actividad de los revol!iciona.aios, la lacha fae abandonada a su _PJ'op_ia - -» 
suerte _p_or _el JPCE, 

Pera c-1 rasgo decisivo de esta fase es un relanza viento, tod avia _des_igual,_ e_n -
loa centros neurálgicos de la producción capitalista (PEA?, IMENA P,, JOSA, - -
Clf fl .LEa," "OTA!,,"). En efecto, la crisis capitalista alcanza a los sectores en los 



•rué el gran camital h abia centrado S"ts esfuerzos desorrollistas O io áec~da ~n-
terior. 
El estallido de SJSAT, la rnaybr planta industrial del 'í';ad-, organizada s>gún — 
los ui's refinados métodos Se "raciòiiAlización11 del trabajo, : -orasa "modelo"(sa-
larios relativamente Líltos y control iòliciaco)-; su historial político (mansión-
del reforraistuo, con explosiones bruscas, desordenadas y sin solida, tipo cadena-
85O en el verano de 1963), en una de las expresiones sos claras de la profundi— 
d d no .-.ola de la ericis del capitalismo, sino también del stálinismp. La crisis 
del .utomovil se ha manifestado en SISAT con endur acimiento proqro ;ivo ds la patro 
n i , con el ataque 1 nivel salari al de los tr bajadores (negación prima 600 pts") 
y-.a las condiciones de trabado (imposición de un turno d? noche)» Silo provocó -
la resistencia de los ;breros¿ cuya combatividad so acentuó do iodo impresionan
te en el ultimo semestre del 71» "ste amento de' la combatividad se hallaba en -
la ¡as flagroilte contradicción con el mantenimiento de »na confianza ciega en — 
los líderes reformistas expresada :or el triunfo do 1 ..s )osicione's FCE en lis — 
elecciones de Mayo dol 71. ;5erá tras e ¡t -as, cuando se roduzc o el desmoronamien
to^ .olpe tras golpe, do 'a¿- la política stalinista. La entrad del piquete de 
despedidos y el estallido do la lucha supusieron la ruptura de hecho, aun ue con 
fúsa y breva, do un sector avanzado del proletariado de Seat, con la tradición -
reformista •anterior, tras 1. sucesión de fracasos a 1 > que esto, le habia cond\ioi 
do y lavio la presión do los numerosos desdedidos y la radicalízación gener. 1 de
ia fábrica. 

L" import ncia del desencadenamiento de ln lucha de ó'eat, deba medirse no solc -
por la brut lidad de los métodos Iniciales utilizados -xa;- . \plastarla, sino tsm 
bien >or la concentración >osterior do tedios represivas, dis~> estos para aislar 
del resto del astado el movimiento on solidaridad con los obrens de Seat y sofo 
o.- más fácilmente el combate de estos. 51 estallido en -n centro fabril vital,-
es capaz de arr scr.r tras a 1 s mas a -olios mas ,s, oreando o -.d:.cienes favora
bles ?arc. ano. luche generalizade ai los demás sec .oros y otras capas. Como en --
Burgos, se movilizaron principalmente los centros de implantación ÇCE y de las -
ora-niz .r iones de vanguardia <brera. Como on Burdos, lo extensión alcanzada, o>or-
lo lucha solidaria, ¡olo todia explic rse por los múltiples comb .tes que le an
tecedieron, desenboc ndo en un momento capaz de centralizar todo el descontento-
contra la explotación y la dictadura. No es de extrañar las múltiples luchas por 
reivindicaciones propios qué se desencadenaron en el momento de la lucha de Seat 
o ol finalizar esta (tr"ns-aortes, ROCA, JOSA... Newpol...), oprovechando esta si 
'•'.uoción propicio, para asestar golpes 1 capital, A su vez, cada una de e oc os lu
chos, extendió, su combate a otras fábricas'de la sona(Jos.a a P.ubi, Poco a BLL).-
Seat como Burgos, mostraba cual os el camino ; traves del Cual ol iroletoriado -
puede hacer retroceder a la dictadura. 

Todo ello coincidió can la eulmin~cion de las luchos de IfCNAóA y Kaplan, -ue --
desplegaron un potente y r~-dic:-.l >~ovimiento do solidaridad en Pamplona en el 
marco de una situación extremadamente conflictiva. e hallaban las condiciones -
'para la generalización de la lucha, pero ello exigi. ue los GCOO (b.- 'o el con -
"tr:i Oí;T) asumiesen esta torea. Y c incidía también cotí los huelgas de la oineria 
'asturiana 'que llegaron alcanzar la mayor duroción (2 meses/ b o el franouis— 
mo. 
A finales del 71 se reunian todos los factores casacas de dar paso r un", situa
ción le lucha gener llardo, a esc-la est tal, => so étífrentamiento con la dictadu
ra. Con ana impronta mu ho mas vasta y odie .1 ue los combates de fines de 70. 
1)1 PCH, únic--, organización cavas do facilitar ana centralización y un impulso im 
pórtente de este conbate generalizado, no ¡lissS nada paro, hacerlo realidad, ni si 
quiero a nivel propaganda -oi-o, limit ndose a "cumplió con el exoediente,: de - -
unas convocatorias centrales, burocr'ticas y superficialmente lanzada», al1i don 
de se vio presionado por ai izquierda, (Barcelona), 

o/iOTiVACia¡i;; y 0BJ3TÍV D UCHA, 
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^ La progresiva a re -ion que el gran capital emprende de forma sistemática a par
tir de fines del 69, contra el nivel de vida alcanzado or las masas tr bajado
ras en el reriodo anterior, mediante la combinación de la i'nflacoión y el con— 
tról de los salarios (salario minirao 1J6 pts. y topes puestos a los convenios), 
los horarios agotadores, el aumento de los ritmos y los des 'idas masivos en nom 
bre a la Hree tructuración de las rl ntillas" y un incremento import nte del pa 
ro... no oodia sino dar un fuerte iopalso a las luchas, Sn la base de numerosas 
movilizaciones obreras se ha encontrado la lucha por las mejoras económicas, — 
principalmente salariales, entre las que han tomado creciente importancia las -
de tipo igual_it_ .rio. Desde hace dos años, amplios sectores del proletariado, 
han avanzado réivindic . ci nos de AUMENTOS IGUALES E INMEDIATOS PAÍIA TODOSfHW, -
Eaton, Agut, .loca, Josa, Imenasa, Seat, 500 ptas. salario minimo en A. Ast.),ex 
presando en el terreno de los obietivos una necesidad profunda de onfrentamien-
to con la iropia organización capit .lista de la producción, contra las mil divi 
"iones de la clase, 3311o expresa la exigencia de movilización unitaria de todos 
los traba-adores en un mismo cómbete, la profvnda aspiración a. La unidad presen 
te en el sono del actual m.o. Del mismo ¡nodo, ha :ido cada vez más frecuente la 
aparición de plataformas reivindicativas que combinan mejoras más o menos ceñi
das a la especificidad dol sector, con objetivos comunes o. la clase (ko horas)o 
"••or lo menos, capaces de abarcar a amplios sectores (la transforma- ion de los -
cjntratos eventuales a fi^os, el 100/á de salario real en caso de accidente o en 
fer ¡edad, en la lucha de la construcción y de la mino -ia asturiana) 

__ La regresión combinad:, de la patronal y. de la policía, planto . inmediatamente -
como necesidad vital de toda lucha, las consignas de combate contra la rearesión 
matronal o entatal (readmisión de los desmedidos, libertad para los detenidos), 
situando explieit&mente al molimiento en 1 vi.: de enfrent "'miento poli'ico coti
la dictadura. En muchas ocasiones, estas c misionas han ido intimamente ligadas-
a la plataforma reivindicativa económica o se han presentado como consecuencia-
de la. lucha por armella. Sin embarco, en muchos otros, han sido el molino ini--
ci 1 y dilecto del desencadenamiento de la lucha (Seat en Octubre, Canillas, --
St ndart...). Este tipo de reivindicaciones está en la base de la impresionante 
extensión alcanza, da por las luch-.s de solida .-idad (grandes fábricas del metal -
de M y ¡3., con la construcción de M. y S. respectivamente), movimiento solidario 
con Seat en la provincia de Barceloní, con José en Rubi...); se han mostrado c£ 
rao vehiculos import ..nisi ios para la genei-alización de las luchas, no sólo, a o-
tros sectores del proletariado, sino también a otras cavas oprimidas de la po— 
bla.ción (panaderos con la construcción en Sevilla, comerciantes con mineros en-
Asturias, en general el apoyo del m.e.) SI propio régimen nc puede ocultar en -
sus estadísticas, úmto .1 incremento de la actividad reivindicativa, el de los 
"c inflictos políticos"; Todo ello explica el -ue importantes sectores del prole 
tariado se hayan mostrado capaces de movilizarse tras las consignas^ políticas _-
gene ales aunque no revistan aún de modo general la forma de réivindic..ciónos -
democráticas positivas, exnresan le. voluntad de combate c mtr: la dictadura, --
(contra las penas de muerte a los militantes de ETa). En este sentido hay rme -
insistir un y otr vez, robre el valor extraordinario que bajo la dictadura — 
fr"n-uista, de cuyas formas especiales no puede prescindir el capital esaa'ol -
sin ver amenazado gravemente los rilares de su dominación, adquieren las reivin
dicaciones democráticas mas simples. La convoc toria de los Consejos de Guerra-
de Erugos, operó como íotivo centralizador de todas las luchas obrer-".3 y esi"U— 
diantiles anteriormente dispersas y como poderosa palanca de su generalizc^ión-
a. unos sec .ores proletarios y .molias capas pe. b. urbanas. 

LA TENDENCIA DE LAS LUCHA-.* A SU GBNERÀLIZAQIÒW. 

— Uno de los datos fundamentales del periodo es la crocieute necesidad de las lu
chas obreras de situar -.e al margen de los cuadros institucionales de jy*_2JL£¿£ilS 
ra.Ello explica!, que numerosas rupturas con la linea del PCE y sus CCÒ0, no ex— 
presen tanto una voluntad de triunfo tras una linea de clase, como una necesi— 



dâ d dict.ida ĵ r-F. la propia supervive ¡acia. L" agudización de la criáis capi talis 
. ta ha ido recirtando urogresivamenté su ya estrecho margen de maniobra económi
co, nu CÍ. aoid".d para i vtisfacer las reivindicaciones m&s sentidas de los traba 

.. iudire-.-. Los "cauces legales" (CNS, Magistratura, convenios), se amostran cada-
vez mas incapaces jara cura plir. el paoel canalizador de la lucha reivindicativa, 
papel r¡ue exige unaG minimo.s posibilidades de -"ueg'o por jarte de la burguesía.-

1 Cada ves menos pueden enmascarar su único y verdadero papel: el de instrumentos 
de_ _c mtejici_ón, de divioiónj" de represión de la:; luchas. Ssto era claro desde -
hace dos "ros tan solo para sectores reducidos de la vanguardia revolucionària, 
mar-in dos de la "organización de clase" ;ue "ya" tenía el mov. : las CCOO, Se-

_ trotaba fundamentalmente dol SCS(I) y COKU.NISMÒ.Algunas luchas de emnreioa, orin 
cimal ;ente en Cataluña (AEG, fi.GUT, MTM; rnUPJJ), .omenzaron a romper exalicitamen 

.. te de ido finos del 69, con la miserable política de col boraeión de clase:; en -

..que habia sido sncsrr da Ir. v mgüardia obrera mor lis CCOO--PCS entre el 65-68.-

..La' denuncií?, sistemática de estas DO iciones >or porté de los ruaos do extrema-
iacuierda, se ene rnataa ;i >a en unas experiencias concretas. Silo permitió asu 
mir catas posiciones a un: fr n~"a amplia de v .nar.rdi.:., Las ulti i •.••• exmerieuci- s 
de 1 icha nos permiten habla do ello como un fenómeno mucho mas extendido, al -
. que_ tienden sector. : enteros del orolet--ai., do. A traves do su nropia practica, -
araolios sec t ore-i del • ralea, ri :di h ,n commrendido, ue las luchas re metuosas-
con la leg .lidad burguesa no sólo no sirven mar 1 aon 'lista de sus reivindica 
ciones, sino que ademas favorecen la reare ion de la patronal y policia (despi-

. dos, detenciones en ".ie iens, Seat,...), que Magistratura sólo sirvo parà rati'fi 
c r los despidos, a cambio de una exigua demagogia (35 MTIÍ, HW...)...,que for— 

...mas peticionarias y pacificas no lo sitúan en una posición de fuerza, sino de -
debilidad. 
Pera esta tendencia de las luchas obreras a situarse al margen de los cauces de 
la lea .lidad franquista, ae^etida en todas la-..: grande ¡ luchas de estos ultimos-
años, ai exceptuamos acuellas en la cuál los obreros todavía tuvieron que pagar 

. caramente su confianza eft los lidere.a sindicalistas y refor.listas, se ha visto-
afianzada, no soló por el progresivo recorte de la capacidad de maniobra eaonó--
aica de la burguesía, aino también >or el progresivo proceso de erosión especi
fica de las JN'.í y Magistr tura. De e -ta san expresión la oleada, de dimisiones -
de enlace- y 'virados de 1968; a. veces oa o resión directa de la base, las mul
ti les acci nos de protesta contra la Ley Sindical, el lito mórcenla'e de boi— 
cot alcanzado en las elecciones sindícale-, del 71* etc., 
En la medida en que las luchas necesitan roaper vitalmente los dique:; c instrui
dos por la dictadura, par: aislarlas y reprimirlas, en la medid? en -ue van - -
abendonando las ilusi mes de "mejorar" estas instituciones, presión ndo sobre -
las mismas y apoyando 1 s contorsiones impotentes de salaces y -jurados"f ieles", 
se crean sin cesar las condiciones rué hacen posible la generalización do las -
luchas. 

— A partir de aoui son los propios obreros quienes deben tomar en sus manos la or 
ganizacion de la lucha, improvisando sus formas en el terreno de_ la acción di--
recta. La imposición do_ la asamblea obrer', como narco do todo acuerdo y lugar-
de decisión, se h remetido un. y otra vez a lo largo de los combate.', do los — 
últimos años. Ee ya hoy un fenómeno generalizado que facilita el surgimiento de 
Comités elegidos y revoclabes en todo momento, como órganos de dirección de la-
lucha. Se crean si las condiciones, de un reder.cubrimiento masivo y radica.! de 
las formas anjt arlas, aparecidas intermitentemente de .de mediados de la dScada-
de 1950, generalizados en el est llido del 62, las primeras comisiones obreras, 
oroceso "Ue el capitalismo l,gró reabsorver relativamente en la primera mitad--
.del 60, a traves del juego de enlaces y jurados( secundado objetivamente por la 
linea del PCE y las CCOO). Sin duda la amuricion do est 1 f r as ea toda, su "pu 
reza", ademas de verse retrasad?1 por 1 •. usencia de organizaciones revoluciona-
rias influyentes en las luchas do este periodo, son obstaculizadas por la inter 
vención de diversas organizaciones súndic-listas'revolucionarias y centristas,-



que las rechazan en nombre de la mani? ilc. :ión de las asambleas desde"comités"o 
"comisiones de nuevo tipo" hibridos de partido Soví<»f y sindicato, meros rea-
p.rupamientos clandestinos de la v.¡nguardi^ . Sin embargo, ya en las diversas for 
mas unitarias con carácter abierto, surgida," a caballo de la lucha (comitcs de-
'lucha, comités unitarios, comisiones, etc.: encuadrando a militantes organizad-
dos y divernos elementos, i,ue destacen del combate) y ue se basan en un recono 
cimiento deshecho por jarte de la asamblea obre:::., se apuntan las formas supe"^ 
riores dol frente único del proletariado. 
En el terreno de las formas de acci ai es patenté el maso creciente de las masas 
•proletarias 3 la acción directa. Durante la primer mit :d de la decada de los -
60, las modalidades predominantes de ligazón de la lucha on la empres» coa la -
lucha en la calle era: a) las acciones de -re :ión sobre la ONS, Magistratura etc, 
nuev^ orolong-'-cion de la re ion sobre los cauces legales de Cada eaoresa, den
tro de un tónica servil lente peticionaria, b) las "grandes Tornadas" de cara -
cter cívico, donde el proletariado er •. c avocad^ de tro de an cuadro democráti
co burgès, pacifista y to ¡timohial. Las duros golpes que est' orienta oión reci
bió desde 1°67., Cedieron el terreno a n crispación estrechamente trodeunionis 
ta, Protagonizada ;ar el .indicalismo soci .Icristiano y todos los centrismos, o 
puesta j. l*i lucha política y a la loción en la o .lie en nombre a la "creación -
are 'da de condiciones", mediante un creciente trabado do base" puramente econo-
<i ista. Solamente -xlr unos grupos centristas y ultraizqüierdistae aseguran la -
oontinuids.d de la lucha en la calle con formas minoritarias: aaarecen los coman 
dos y las manifest .eiones fnnt-:-3mas, cada vez más agresivos» Sin embargo esta -
actividad desligada da una implantación y una lucha en las fábricas, no resultó 
ser "ino el rever .0 de la medalla de la impotencia st.Uniste, y sindicalista. -
Desde fines del 69, se esboza con trazos cada vez a'.-; profundos la orientación-
ojae _combi_na lajs acciones en 1 . empresa (paros que a veces desembocan en asamblea) 
con la salida en manifestación a la calle, sin perder su utilidad las diversas-
formas de acciones cornando. Pero ello en un mismo mov. de conjunto, :ue empresa. 
1) la mayor politización de las luchas aunque sea a nivel antirepresivo, 2) la-
disao-ición de las masan a la acción directa, expresada no solo p8r el rechazo 
reiter- do a las acciones de presión a. la CNS... sino, sobretodo por las formas-
combativas de manifest ción y la decisión de enfrent:miento con el apar, to re -
presivo (imSHASA 71, SEAT) 

Pero este eje"de la fabrica a la calle" tan pronto la lucha se generaliza plan
tea objetivamente 1 . nace ida! de aociones centrales. Es en este punto donde más 
arofandamento se expresan las limitaciones iolitico-organiaativ s del movimiento 
La necesidad imperiosa de extender el radií de combaté, de unificar la lacha de 
amplios sectores obreros se ba manifest, do también, a tr vos de la org-nización 
de piquetes de extensión de la. lucha., no solo limitados a recorrer los distin
tos tajos o talleres de obrr o empresa (Construcción de Sev. y M. Seat de B... 
inician asi la huelo;":), sino t mbien la extensión a otras fabricas del ramo o -
zona (Mov. solidaridad con Seat. Imenasa, Josa). En un primer momento los pique 
tes de extensión er?.n la adquisición de la minori, obrer.-, m's consciente .Aún en 
la mayoria de los casos se trata de una tarea asegurada por los grupos políti
cos y simpatizantes. Pero con una creciente frecuencia estas forme.s de lucha --
son asumidas por centonare, de obreros, (piquetes masivos de extensión).Durante 
las huelgas do la c instrucción dé Sevilla y de José de Eubi son piquetes de 500 
a 800 obreros ios -ue se dirigen en manifestación a otras empresas y ta 'os -
arrostrándolos a la huelga, debiendo ser detenidos ;oor las .metralletas de la -
Guardia Civil. 

Pero"a su vez las luchas se han debido enfrent .r .̂1 recrudecimiento de la reare 
sión, Han debido plantearse los medios de autodefensa. En ocasiones espontanea-
mente, on otras ba'o la. iniciativa de la vanguardia,•se han comenzado a oerfi--
1 r respuestas prácticas o. est-- necesidad, aunque en e^te terreno el retraso es 
infinito: 1) los piquetes masivos a la salida de Asambleas, protegiendo a los -
"líderes obreros de la rearenión policiaca (realmente es la transformación do to 



da la asamblea o fábrica en piquete) 2) piquete ¡ para impedir la entrada en la-
emore a defendiendo la huelga de los esquiroles (AEG, Im...) 3) aai orno la orga 
nizacion de piquetes reducidos y clandestinos para escarmentar a chivatos, con
fidentes, etc., importante fuente de información parà la policia y la patronal» 
Finalmente, frente a la ocupación de fábricos, ta ."os, barrios obreros»., e i n 
cluso pueblos y ciudades, frente a une policia que no duda en utilizar los meto 
dos rrrs salva es, hasta el asesinato.*. las luchas obreras han debido adoptar -
cada vea formas mas radie les en los enfrentamientos con la policia, pese a la, 
oposición sistemática de los lideres del PCE, Durante los Canse'os de Guerro de 
Burgos, tiene lugar enfrentamientos masivos con la policia armada y guardi i ci
vil, que hacen suyas formas de lucha Siast- aquel momento patrimonio de reduci— 
das minoria», de la juventud obrera y estudiantil. En pueblos diversos de Gui -
puácoa, en el marco del paro general, se sucedieron manifest cianea masivas, co 
mandos, la construcción de barricadas y el enfrontamiento con Guardia Civil du
rante horas ... con la .anticipación masiva de la población. En 1971 bah sido -
las lachas obreras las que han asumido estas forian: enfreutamieuto extraordina 
riamente violento de los obreros de Seat,'defendiéndose con piezas de automóvil 
construcción barricadas en Imenasa, etc.». 

La reacción histérica do la dictadura, h-cha la prueba de su incapacidad para -
detener las luchas, reducid-, \1 intento de c >rt .r en generalización, si bien -
ha. logrado infligir dolorosos revé ;es . las luchas, en su mayor parte aisladas, 
no ha conseguido derrotar al mov. ni fren irlo de iodo 'orolcngado. Por el contra 
rio, se ha convertido en uno de los factores qué con tayor fuerza plantea la ne 
ceeidad de generalizar las luchas. A su vez, el incontenible ascenso de luchas-
obreras, se convierte en un f a c t o r e s t i a ulan te del desencadenopiiento de nuevos 
combates, tanto mas araalio cu nt'o mayor sea la oenetraeión del mov. en los cen
tros fabriles. 
La_ combinación de todos es 'cos__ factor en (desbordo ^auG^a^^e^;.qleo-jv adopción for
mas directas de lucha j org. prol*. là necesidad de defenderse del recrudocimiergí 
to _de_ la repre"ion) ha engendrado en el seno del mov. obrero una tendencia a la 
gj£neaalización, Esta tendencia puede desembocar en cualquier momento en éstalli 
dos gener'.lizados contra la dictadur·a si aparece el factor de unificación a ni
vel político. El contenido de la luche, que procedieron ti Burgos, de las luchas-
que precedieron a Seat, no solo incluian los elementos que hacen posible su ge
neralización y su transformación en luchas de conjunto, sino oue demás creaba-
las condiciones para uno. mayor sensibilización hacia el nivel es -.ecific.meate -
politico, favorecían la incorporación del proletariado 'unto con otras capas po 
pulares a movilizaci mes Planteadas directamente contra la dictadura. Este pro-
ceso encuentra, el terreno- abonado por uno. crisis que actua rompiendo el dualis
mo existente entre el proletariado de los sectores 3 nto y el de los sectores -
de crisis estructural, entre las luchas encerradas en la empresa y los manifes
taciones en la calle que espolea a las clases ¡edias y que radicaliza y ma.sifi-
cal el mov. estudiantil. 
Burgos y la din'imica de las ultimas luchas h n demostr d 3 que no solo es necesa 
rio gener lizar las luchas, sino que es posible. Oue es oosible no solo defen--
derse de los araques de los capitalistas, sino que ...demás hacer retroceder a la 
dictadura, a travos de huelga-, poli ticas d̂e ̂ mas'' a esc lo. del Est'.do y oue e s 
tas plantearan más tarde o más temprano la necesidad de enfrentarse con todo el 
aparato burocrático **a (>\r ï-ÇÍv/O y destruirlo a traves de ana huelga general - -
insurreccional, 

II NUESTRO OBJETIVO 'EIOHIT .P.IO: LA IMPLANTACIÓN COMUNIoEl EN LA>? GR:;.NDEo_ FABTL 
CAS. ' 
Todo ello resalta el inmenso retraso existente en la construcción,de una organi 
zacion m-r. que agrupe a la v .nguardia proletaria en los centros'fabriles funda 
ment'.los, respecto de las"posibilidades y exigencias planteadas por el ascenso-
de las luchas actualmente, La extrema debilidad de las organizaciones revolució 
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narias, se ha nanifos¡; do crudamente de modo reciente, ;or la imposibilidad de 
unificar movimientos fa generalizados simultáneamente en diversos sectores — 
•ÍSSAT,ASTURIAS,PAMPLONA, 1971) en su momento decisivo; por el abandono de impor 
'tantes movilizaciones a su propia suerte (Huelgas de Construc», M y Naval 71)-" 
faltas de vertebración interna o sin el ro ¡paldo de mov. de conjunto, capaces-
de romper su aislamiento frente a las maniobra: de los capitalistas y los gol
pes de la represión patronal y policiaca, con 1 s consiguiente-; repercusiones-
des, 'ovilizadoras en lo inmediato. 
El̂  elevado grado de combatividad or o 1 et ri i, muy por delante _del nivel de con
ciencia general, la ausencia de una ^respectiva político global y de sus sopor 
ten organizativos« arraigados,en las irofundidades de la clase , explican las-
graves dificult des con ue topa la consolid .ción de cada avance y u transfor 
m ion en adquisiciones de partida de luchas futuras. La ruptura con los cau— 
ces légale;., la adopción de formas de lucha y organización proletarias, el des 
borde de la politic de colaboración de clases propugnada por el PCE, estan de 
terminadas tanto más por la espontanea a las contradicciones, eco
nómicas y política.; del capital y la dict dura en descomposición, que por una-
progresión Dolítica e ideológica firme, cristalizada organizativamente por par 
te de la vanguardia proletaria que hoy emerge. Esta surge y expresa su volun— 
t d de combate centro el capitalismo, a traves de una cadena de peños-s ruptu 
ras eiapiricas, En la fase actual, estas limitaciones subjetivas no son todavía 
decisivas para la orient • ion y el desarrollo del mov, de vasas. Este posee --
demasiada envergadura y combatividad para que a eda ser frenado por los golpes 
de la dictadura en putrefacción, no solo de iodo inmediato, sino ademas de mo
do duradero. Las org nizaciones estalinistas y sindicalistas son demasiado dé
biles para contenerlo bajo sus premisas paralizantes. Ello no quiere decir ue 
puedan ser subestimadas las re-ercusiones que ya actualmente poseen aquellas— 
limitaciones sobro el movimiento, ni la importancia de las heridas que le in -
fligen la represión sistemática contra las organ. políticas y los obreros aven 
zades. Quiere decir que en iodo alguno, :son hoy determi .ntes paro la existencia 
misma del mov» y su progreso» Pese a los inevitables reveses que son derrotas-
físicas, el mov. de masas se relanza una y otra vez ba o el peso de aumento de 
la explot .ción en luchas cada vez mas radicales que se estimulan las unas a las 
otras de modo creciente. Pero este ascenso, que avanza en dirección del derroca 
miento del franquismo, deberá enfrentarse a una clase capitalista qae ba hecho 
de la dictadur i militar fascista su forma moderna de dominio político, que no 
podrá ni uerrá tolerar une nueva experiencia de auge legal del proletariado -
dentro de un marco institucional democrático burgués; que privada de las herra 
mient .s con las que ha podido gobernar durante decenios, buscará desde el pri
mer momento restablecer la correlación de fuerzas por el aplastamiento del pro 
letariado. Este no aodrá defenderse sin transformar el choque inevitable en — 
victoria de La revolución socialista y esta victoria es imposible sin la exis
tencia de un partido marxista leninista con influencia de masas. 
En estas actuales condiciones la tarea de los m-r es precisamente explotar a -
fondo las posibilidades q e ofrece esta fase de maduración de factores de una-
situaci n prerrevolucion ria, en particular 1:. enorme receptivid d del proleta 
riado y su vanguardia a las consignas de lucha de clases par" ir tejiendo a to 
do vapor 1<3 trama de un P.C. con capacidad de pesar en la situación global, c_o 
mo un potente factor objetivo, en el momento < ue su existencia ser absoluta— 
mente determinante, decidiendo la salida revolucionaria y la misma existencia 
del m.o. durante todo el periodo. 

Hoy se trata de avanzar en 1" construcción de una organización m-r iraplantada-
a escala de Estado, capaz de elaborar las experiencias de la lucha a partir de 
los puntos mí.s ava.nzados y teniendo en cuenta el coniunto de la situ ción, ca
paz de generalizar aquellas experiencias mediante su difusión por la agitación 
y la propaganda primero y a traves de acciones de impacto creciente conforme -
aumenta su insereión en movimiento después* 

R 
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I£BL PERIODO Y LAS TAIFAS GEE3RALES LE LOS K.R Eli EL SENO LEÍ, PROLE, (fe.Ita) 
. LA PLATAFORMA QUE LOS EARXI3TAS REVOLUCIONARIOS PROPONEMOS HOY A TOl Á3 L„L •-

ORGAl·IIZACIQgES _Y_ LUCHALORES ._03R_ER0S 

•1. LOS CAPITALISTAS DEFIENDEN SUS BENEFICIOS, LOS TRABAJADORES SUS NECESIDADES. 

É̂La crisis de la economía imperialista se agrava sin cesar. El fardo mas pesado de — 
la calada de la tasa de crecimiento y la extensión del paro, de las recesiones en -
cadena y de los conflictos monetarios, de la a udización de la competencia interna
cional, recae ya sobre los eslabones más débiles de la cadena imperialista, como es 
el capitalismo español. Este pudo encaramrse todavía en la ultima ola del periodo -
de expansión abierto en el área imperialista tras la segunda guerra mundial. Pero -
hoy, les omilagros neccapitalistas" se han evaporado, Y el capitalismo español apa
rece marcada por todas las lacras y desequilibrios que, incluso en los felices 60, 
con un marco internacional mucho mas favorable y una menor combatividad proletaria 
convirtieron los "Planes de Desarrollo1' en un prolongado aborto, cargado sobre las-
espaldas de los trabajadores. El propio grado de inserción en la òrbita imperialis
ta alcanzado por el capitalismo español hace impensable cualquier intento de vuolta 
a la autarquia y al aislamiento. Más que nunca, el único canario posible . ,-

. es acortar su proceso de incrustación, aun como socio de tercera 
clas§,en el escalafón imperialista internacional. Pero esta aceleración de la carre 
ra por la integración en la CEE, cuya reciente ampliación recorta todavia mas la ya 
mediocres posibilidades exportadoras de los capitalistas, es imposible sin intensi
ficar los procesos de modernización industrial y reorganización de los servicios en 
función de los intereses de la concentración monopolista. Ello significa, ante todo 
un ata_qu_a_ mucho jaas profundo que en el pasado contra el nivel de vida del proletaria 
do y_ sus anteriores conquistas sociales. 

t̂pas reestructuraciones de sectores y los procesos de concentración en curso, la cri 
sis de las pequeñas empresas y el probable aumento del trasvase de mano de obra pro 
cedente del campo deben contribuir a la reconstrucción del ejercito industrial de — 
reserva que , con envergadura mayor que en épocas anterioreso^el capitalismo necesi_ 
ta para afrontar el deterioro de su economia. Crece la presión de sectores capita
listas en favor del total allanamiento de los tramites burocráticos que aun siguen 
entorpeciendo un ágil y masivo"reajuste de plantillas", a cambio de un ridiculo au
mento del subsidio de paro. La resistencia que siguen hallando estas propuestas, no 
expresa tanto el forcejeo defensivo de la burocracia de la Cl·IS, como las vacilados 
nes de todo el gran capitals entre atender a las vitales necesidades impuestas a su 
economia por la crisis imperialista, o afrontar, con todas las consecuencias una -
prueba de fuerza generalizada con el m.o . Entretanto, formas de contratación como 
el eventualismo y el prestamismo, mantienen continua la amenaza de despido sobre sec_ 
teres enteros del proletariado. De este modo, el gran capital pretende dotarse del 
respaldo necesario para acentuar su ofensiva centra los salarios 4 acompañada de un 
recorte constante de los tiempos. Intenta cortar la capacidad de respuesta de la -
clase obrera, que ante el espectre de los despidos y el paro, acepte cualquier condi_ 
ción de salario y tiempo de trabajo. 

En los convenios de ramo, locales, etc.. se regulan unos salarios que en poco exee 
den de la miseria del salario mínimo oficial (actualmente 136 ptas.), absolutamente 
insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las masas trabajadoras. Y alli 
^dbnde se conceden ciertos aumentos (esDecialmcnte convenios de grandes empresas), — 
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no alcanzan ni con mucho el alza vertiginosa del coste de la vida, y son inmediata
mente compensados por el aumento de los ritmos de trabajo... Poseen ademas, una im 
portante funcions la de profundizar las diferencias ya existentes en la situación 
de los asalariados frente a la explotación , entre las distintas categorías, sesso, 
edad, etc.. 

Para dar solución a sus necesidades, vitales, de alimentación, vivienda, trasporte, 

educación, vestido... los trabajadores se ven obligados a trabajar muchas más horas 

que las estipuladasopor la jornada laboral de 48 horas íla mas alta de Europa), me

diante horas entras, pluriemoleo, etc... mientras que un número creciente de sus -

comnañeros carece de puestos de trabajo. 

Frente al recrudecimiento de la resistencia de los capitalistas a las reivindicació 
nes obreras, frente al ataque general contra las conquistas económicas y sociales -
impuestas por el proletariado en años anteriores, los marxistas revolucionarios, a-
vanzamos un conjunto de reivindicaciones que apuntan contra los ángulos principales 
de_la politica económica capitalista. Proponemos el combate inmediato por reivindi*? 
paciones unificadoras de la lucha del_jgroletariado A reivindicaciones capaces de de 
fender a l a clase obrera de los efectos mas aplastantes de la explotación capitalis 
tas 

A) EK EL TERRENO D5 LOS -SALARIOS 

Para terminar con los salarios de miseria, que reducen a partes de la clase obrera 

a ser los esclavos hambrientos del capital, lucharemos por un SALARIO BASE óUPICIEN-

TE, AL IIARGBN BE CATEGORÍAS, SEXO 0 EDAD. 

En este caminos - para hacer fronte a las crecientes diferencias salariales introdu 

cidas por los patronos especialmente enlo que concierne a la mu — 

jer y a la juventud, la respuesta obrera solo puede sers A TRABA

JO IGUAL, SALARIO IGUAL. 

- Contra la politica de división de la patronal, contra los aumentos 

por porcentaje que profundizan las diferencias existentes detrimon 

to de loa sectores mas explotados, lucharemos por la imposición de 

AUMENTOS IGUALES E INMEDIATOS PARA TODOS, que permiten no solo ha 

cer frente al alza del nivel de vida, sino también la unmon de las 

¡Sapas mas atrasadas de la clase obrera con las mas combativas. Nu 

merosos sectores del proletariado se han lanzado a la lucha por 

3.000 PESETAS DE AUMENTO IGUAL PARh. TODOS. Esta reivindicación -

ha ganado tal arraigo en el seno del movimiento que casi todas las 

organizaciones obreras, incluido el PC, han debido reclamarla en 

su plataforma reivindicativa. Mas auns en lugares donde mas inten 

sas eran las luchas, incluso los propios enlaces y jurados la han 

recogido 9 para presentarla a las negociaciones de convenios 9 en 

sus esfuerzos por recuperar la confianza perdida. 

- Al mismo tiempo se trata de luchar por el alza de los salarios mas 

rezagados ', on este s ntido dofendermos s NINGÚN SALARIO INFERIOR 

A 500 PESETAS. 

Pero los Datronos quitan con una mano lo quu dan con la otras aumentan sin cesar sus 

urecios para preservar sus beneficios, al mismo tiempo que con su dictadura, decreta 
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salarios mínimos irrisori©f, • • ".' '.̂:;..'..¿ • •••• :•' 
Los comunistas destacamos desde hoy en nuestra propaganda, que solo la destrucción de 
la CUS, pilar de la dictadura franquista, y la c nstitucion de un verdadero sindica_ 
to obrero, permitirá imponer la ESCALA MÓVIL DE SALARIOS, basada no sobre los Índicos 
del gobierno capitalista, sino sobre los Índices controlados y discutidos por los — 
trabajadores. Asi, estos podran impon r ol reajusto de salarios el primor.dia que aj¿ 
mentan los precios. 

B)SN EL TERRENO DEL EMPLEO 

- Contra las jornadas agotadoras y la extensión del paro, impulsaremos la lucha por 
LA SEMANA DE 40 HORAS, SIN DISMINUCIÓN DE SALARIOS NI RECORTE DE LOS TIEMPOS. 

Esta reivindicación, común a todo ol proletariado, va intimamente ligada a la lucha 
contra los despidos, consecuencia de los expedientes de crisis, y la "reestructura© 
ci<5n de plantillas" etc.. en los que desemboca el proceso de concetración y reorga 
nización capitalista '. Se opone a la amenaza de ruina fisiológica que el capitalismo 
hace pesar sobro los obreros mediante la 2organizacion científica" del trabajo, !N0 
AL RECORTE DE LOS TIEMPOS!. 

- La patronal, mientras mantiene horarios de trabajo escandalosos e impone ritmos -
infernales, suprime miles do puestos de trabajo. Ello lo facilita la reducción de los 
salarios. Fronte a este bandidaje despiadado de los capitalistas, los trabajadores 
no tienen otra consigna que el REPARTO DE TODAS LAS HORAS DE TRAPAJO DISPONIBLES EN-*-
TRE TODAS LAS MANOS OBRERAS, SIN DISMINUCIÓN DE SALARIOS. Los trabajadores, impulsan 
do asamblosas de fabrica., organizando en ellas comités, doordinando esos comitós, de_ 
ben abordar las modalidades de reparto a escala do zona(localidad, etc.. Deben impo
ner este reparto a los patronos, LA ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO-, mediante la -
acción directa, masiva y organizada, 

Contra los contratos cvontelcs lucharemos por CONVERTIR LOS CONTRATOS EVENTUALES EN 
FIJOS. 

- Contra las estafas de la "Seguridad Social"i CIEN POR CIEN DE SALARIO REAL EN CASO 
DE PARO5 JUBILACIÓN, ACCIDENTE 0 ENFERMEDAD, objetivos capaz de unir en una misma 
lucha a les sectores obreros activos en la producción con los sectores obreros que 
so encuentran en situación de retiro o paro. Pero la desesperación que embarga a -

miles de familias obreras, no podra cesar mientras no exista una SEGURIDAD SOCIAL -
INTEGRAMENTE FINANCIADA POR EL ESTADO, GESTIONADA POR UN VERDADERO SINDICATO DE LOS 
TRABAJADORES^)). 

2. SOLO CON LA LUCHA DIRECTA AL i-ïARGEN DE LA CNS, IMPONDREMOS NUESTROS OBJETIVOS; 
¡CONTRA LA POLÍTICA CAPITALISTA DE LOS CONVENIOS! ROMPAMOS LOS CONVENIOS IMPUESTOS 

V-Los convenios colectivos, n .;_;•. -. .-„. .. 
•"•'Tglamentados en 1.958 y extendidos masivamente después de las grandes huelgas 

de 1.962, expresaban la necesidad do un cambio en la política económica - el paso a 
formas de explotación intensiva, mediante las primas, cronometrajes, programación de 
la producción ote... - y, al mismo tiempo, la necesidad de prevenir ol desencadenami 
onto de grandes luchas obreras madurado desde 1.956 y hecho posible desde 1.962. La 
solución de los conflictos laborales a travos do las ^Reglamentaciones Nacionales del 
Trabajo", de la época autar.uica, dependientes del Ministerio do trabajo, enfrontaba 
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sin mediación alguna, alas luchas reivindicativas contra el Estado, ademas de ir li
gada inevitablemente a una baja productividad. Los convenios se dirigian a interponer 
se como muelle político ntre el molimiento obrero y la dictadura para evitar la cen
tralización de les luchas contra la misma, reabsorbiendo esas4uchas e "interesando" 
a la clase en los aumentos de productividad. 

Poro el margen de maniobra económica de los caoitalistas y su relación de fuerzas con 
la clase obrera han cambiado sustancialmente. En la actualid d, la politica de convo 
nios colectivos persigue en primer lugar, dividir las luchas por ramosjzonas .empresas. 
aislarlas unas de otras en el tiempo, según los intereses del calendiario burgués, 
agotarlas y entretenerlas, en un mar de complejas "propuestas" y "contrapropuestas" 
en la mesa de negociación. La burguesía se saea de la manga los convenios cada voz -
que prevé la extensión de una oleada de luchas reivindicativas, x 

P-sc n I- oórdida P r o& r c s i™ d 0 s u talante "integrador", 

•F" los convenios siguen siendo un medio para incrementar la explotaci

ón de la clase obrera. Los ri¿icui0r, ¡alarios mínimos, obligan a obtener lo fundamon 

tal del salario real en la agotadora carrera de las primas, "negociadas'1 a traves de 

los convenios. Estofi por otra parte, atenaza a la clase obrera pro medio do un con -

trato fijo a lo largo de uno o dos años. 

Los convenios son( ademas, un mecanismo útilísimo para profundizar la división de la 

clase,¿on cada mejora resultan multiplicadas las categorías, subeatogorias,puestos 

de trabajo, eto... Asi se ensancha el inmenso abanico salarial. 

Los convenios , finalmente, juegan un papel importante dentro de la politica do ali

anzas del gran capital con la pequeña y media empresa, socce las espaldas de los tra_ 

bajadores. Al fijarse tanto el salario mínimo como los topes salariales en función 

do las posibilidades do la pequeña empresa, se mantiene la pervivencia de las estruç 

turas mas irracionales a costa de la sobrooxplotacion obrera, a la vez que aumentan 

los ya fabulosos beneficios de las grandes fabricas, que disponen de una mayor capa

cidad de maniobra fronte a la acción reivindicativa. 

Los convenios pudieron, en .1 periodo 1.962—67 v^hi^ulizar el movimiento obrero sobro 

la baso de ciertas, aunque estrechas¿mejoras económicas y sociales. Sin embargo, on 

periodos como el actual, de grave deterioro económico y de constante ascenso de las 

luchas., la acciónobrora checa casi inmediatamente <¿on el marco de los convenios. El 
único final previsible para la gran mayoría de los convenios es la consagración de 

los intereses patronales mediante el laudo o norma de obligadq/cumplimi^nto, dictado 

por el HA do Trabajo o las delegaciones provinciales, secundado por la represión pa

tronal y policiaca. En la practica os casi la regresión al antiguo sistema de la re

glamentación del tr bajo que los convenios querían sustituir . 

Para el PCE, los conv.nenios c-lectivos son una "conquista del m„o.", son "un arma" 

que los obreros deben atilizar y defender en la lucha por sus reivindicaciones. Pa

ra ello, la dirección del PCE busca argumentos en la doctrina leninista sobre la -uti 

lización de 3ta legalidad. Los revolucionarios no estamos por principio contra la uti? 

lización deia legalidad burguesa, centra la combinación del trabajo ilegal con el tra 

bajo en el s_no de las institución s burguesas, si a travos de ello es posible oxton 

der las posición s proletarias hasta los sectores mas rezagados y hacer » la unidad 

proletaria en torno a las mismas, si a travos de olio es posible organizar a los tra 

bajadores o impulsar nuevos avances de su lucha contra la dictadura franquista y el 

capitalismo. ¿Cumple estas condiciones la utilización de la CUS?. ¿Las cumple la uti 

lización do los convenios colectivos?. En absoluto. En las actuales condiciones de -

I? 
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estrechamiento dol margen de maniobra de las empresas, do política represiva sistema 
tica contra los combatientes , la pretensión de estructurar ..1 m. en torno a los en 
laces .y jurados de la CUS, como base de apoyo do sus pastelaòs de impotencia.do intro 
ducirlo en ^a mecánica do las negociaciones colectivas, significa desarmar a los 
trabajadores dentro de unos marcos sin otra función que la. de dividir, contener y -
aislar las luchas. Significa " difi'̂ üüigr.ccsunorganî aoi©!! •inàcpfeïràÍcente, desci-ganiaar .a 

CC£ "les--- • ••• > dentro de los cauces fascistas.y muchas VQ aojarlo^ indofensoj en manos de 
la proprosión patronal y policiaca. ' •; v.v su : .-'•.•• Significa embellecer la 
CUS y retrasar su liquidación, 

Otra posición, centrista, mantenida por grupos sindicalistas radicalizados o incluso 
organizaciones que hacen gala de un programa revolucionario como el PCML y BE presume 
de una actitud de principio distinta a la del PCE, pero se identifica con el en la -
practica. Para ostos, los convenios son un "arma de la burguesía'?, pero es "útil" -
porque"provoca luchas" . Hay que utilizar los convenios para "reventarlos desdo den
tro". En la parctica, se llega a idénticos resultados que con las posiciones abierta
mente legalistas. Esta astutua "Táctica" se niega la pe ibilidad de desenmascarar el 
papel de los convenios, no solo mediante la denuncia en la propaganda, sino sobretodo 
proponiendo uua alternativa de métodos de combate, organización y representación obre 
ra basada ,n la acción directa do masa^propara a los trabajadores a la altura de los 
choques inevitables a que conduce cualquier pretcnsión reivindicativa algo seria, A 
olio se suma el agravante áe que estas posturas, propagadas desde posiciones supuesta 
mente mas "izquierdistas", pueden resultar mas atractivas para obreros combativos, -
sectores de vanguardia que en otros momentos han roto con el reformisme Los convenios 
colectivos no son victoria de la clase obrera, ni el arma, el lugar, el marco desde 
donde poder luchar per una plataforma proletaria con perspectivas de triunfo. 
Esto no quiere decir que los revolucionarios estemos contra todo pacto. Los pactos no 
son sino una armisticio dentro do una guerra prolongada de clases. Estamos contra los 
pactos firmados por camarillas de enlaces y jurados °, al margen de las necesidades o-
breras, y que çctuan como freno de.la lucha.Estamos a favor de acuerdos que sancionen 
una conquista parcial de los trabajadores, impuesta per la lucha y que permitan tomar 
aliento para la preparación de nuevos combates. Estamos también a favor de los compro 
misos exigidos para salvar una lucha del aplastamiento. De ahi, que sea esencial, co 
mo condición do cualquier pacto, su control directo por la Asamblea obrera, \2j) 

<*v-

3. !ABAJO LA CNS, IIISTRUISÍTTO FASCISTAS DE CONTROL Y REPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES, AL 
SERVICIO DEL CAPITAL! 

•^Las luchas obreras chocan, una y otra voz, con el aparato burocrático do la CNS, im~ 
puesto a la clase obrera tras la derrota de la guerra civil, a costa del aplastamientoo 
y la destrucción de sus organizaciones. La función de este apéndice de la dictadura o 
el seno do la clase obrera es impedir la organización autónoma, e independiente del -
proletariado, impedir cuqluier respuesta independiente de las masas obreras a la so-
broexplotacion capitalista, 

Pero la dictadura militar fascista no podia detener indefinidamente el m.o, . Conformo 
las masas obreras aumentaban su presión contra la dictadura, el gran capital se vio 
obligado a intentar adecentar la CNS, para poder seguir utilizándola (primera convo
catoria a elecciones a principios dol 50) • El paso de la presión de-masa a las - - -
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acciones de masa, en espacial desde las huelgas de la minoria asturiana en el 62, ame 

nazaban con la ruptura generalizada del mo. con los "cauces legales". La oposición -

burguesa del interior y en al exilio y también algunos patronos "europeizados", comeri 

zaron a preconizar la conveniencia de "sindicatos representativos" y "libres", con — 

los que poder 'Isialogarn. Esta era también la dirección en la que tr bajaban claramon. 

te la jeraquia eclesiástica desde hacia cierto tiempo, mediantolas organizaciones de 

acción catòlica especializadas en el trabajo en el seno de la clase obrera (HOAC y -

JOC) , - toleradas por ul gran capital (pese al'malhumor de la burocracia falangista 

que veia en ellas un sustituto), por su util"apostolado" frente a la influencia del 

PCE. Pero el gran capital prefirió adentrarse por la via de un proceso de aderezamien 

to del la CNS. 

Con un m„o, ya en marcha, la aplicación de nuevos mecanismos de explotación a travos 

de los viejos instrumentos de represión y control, exigían agilizar el ^slabon "repre 

sontativo:! de la CNS. Esta ora la condición para que enlaces y jurados pudieran jugar 

un papel mediador , para el "dialogo" y la "conciliación laboral". A la vez, el marco 

de los convenios colectivos, proporciono tin insólito brillo al tira y afloja de los 

enlaces y jurados, apoyado pn el relativo margen de maniobra de los capitalistas y la 

tolerancia de la dictadura en relación con los "conflictos laborales", mientras se — 

mantuviesen dentro de la empresa y aislados unos de otros, La burocracia falangista 

no desperdiciój la ocasión para .presentarse a la clase obrera con una nueva faz -

"reivindicativa" y "gestora", a la cabeza de una CNS "revitalizada". Se trataba de -

transformar los "sindicatos verticales " en un "sindicalismo de integración". A este 

fin, se encaminaban la creación de los "Consejos de Trabajadores", títeres de Solis, 

el pacto entre la burocracia falangista y un grupo de Genetistas vendidos y, fundamen 

talmente, la gran campaña de las elecciones sindicales del 66, bajo los slogans de -

"vota al mejor", y "a nadie se le pregunta de donde viene sino a donde va". Inclsuso 

los líderes de los CO pudieron aparecer y desplazarse abiertamiente para la populari_ 

zación de las "candidaturas obreras". 

Poro con el Referendum y la Ley Orgánica de 1,966, sancionando "la evolución en la 

continuidad"... del franquismo y con la devaluación y el Plan de Estabilización del 

67j comenzaba un nuevo periodo en la historia del m„o. , maroado por un recrudecimieri 

to de la represión. Gran paite de los militantes formados desde las huelgas de Asturi 

as tuvieron que afrontar esta escalada represiva en un estado de toflal desarme ideólo 

gico político y organizativo, a que les condenó la linea del PCE y las CCOO. Muchos 

de los dirigentes obreros(encerrados en los cargos legales de la CNS, a raiz de la " 

"política de copo" con ocasión de las elecciones de 1.966.fueron còmodamento reprimí 

dos. La "nueva" ley sindical,constantemente anunciada desde el 66.se vería retrasada 

por un largo periodo de tiempo. 

Con todo ello quedaba muy claro cual es la única y exclusiva función de la CNS, pese 

a^odosdos maquillajes embellecedoress la de reprimir y controlar el ni.o. Quedaba muy 

claro cual es el papel, quieran o no, de enlaces y jurados, s convertirse en la poli

cia sindical de sus compañeros si conservan su cargo, o ser desposeídos, despedidos, 

detenido s, si asumen la defensa de los intereses de su clase, Las dimisiones en cad¿ 

na de enlaces y jurados4.niciadas en I.968, expresaban la toma de conciencia de esta 

realidad. La agudización de la crisis del franquismo se hacia sentir en su eslabón -

fundamental , la CNS. . . . . . 

Desde fines del 69, el gran capital, creyendo haber impu®to un retroceso duradero al 

nuo. con la represión anterior (culminante en el E. de Excepción), se disponía a pro 

seguirel adecentamiento de la CNS, consciente de la vital urgencia de esta operación 
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tras una prolongada fase de congelación de salarios y despidos, desposesiones de car_ 
gos legales, dimisiones, etc... Se.reanudaron, las "discusiones", áobrela Ley Sindical. 
Pero la oleada de luchcas obreras y populares que so unificó con los procesos de Bur 
gos y que se amplio tras los mismos, agravó la crisis del franquismo en general de 
la CHS, en particular. A partir de ahi se produce una nueva extensión del proceso de 
desbordamiento de los cauces verticalistaa, iniciando a fines del 69. La "nueva" Ley 
sinSicaT debió, sor aprobada a marchas forzadas apoyándose en una fuerte represión y 
dejando a la CNS tal como estaba. El elevado porcentaje do boicot en las elecciones'¿ri. 
do mayo del 71, pese al Estado do Excepción y los llamamientos del PCE .a las elecció 
nos, dio cuenta de la perdida de ilusiones de amplios sectores del proletariado en 1 
las posibilidades legales" que ofrece la CNS. Expresaba su decisión de 0:ífrentarse di
rectamente a las instituciones de la dictadura. 

IMPONGAMOS LA DIMISIÓN DE LOS ENLACES Y JURADOS / 

participar 
en 

Las desigualdades del procoso do desintegración de la CNS no pueden ser ignoradas. 
Son perceptibles a raiz de las ultimas elecciones. Plantean el problema de los car
gos sindicales "fieles" a su clase. Obreros que aun creen poder ser útiles a sus com 
pañeros a traves de los puestos de la CNS y que, en muchos casos, han sido sensibles 
a las patrañas legalistas del reformismo. Para los capitalistas y sus marionetas áe 
la burocracia es claro quo> atrayendo a obreros destacados hacia el tinglado verti— 
calista, contando con unos"representantes" que gozen do la confianza de los trabaja, 
dores, existen mayores posibilidades de frenar las acciones y desviar las reivindica, 
ciónos dentro demarco legaib de la dictadura. Estos "representantes,utilizados fre
cuentemente como rehenes de la patronal fronte a los intentos de lucha do sus compra 
ñeros, podran ser fácilmente reprimidos tan pronto como se insubordinen. Sin duda, 
muchos de ellos harán prontamente la experiencia de a inutilidad de su cargo y roni 
poran con la CNS. En cualquier caso, la táctica que propuganmos los m—r os confron 
tar sistemáticamente las promesas de "fidelidad" de estos enlaces y jurados con su 
impotencia para luchar por una plataforma do clase en el marco do la legalidad fas
cista, desenmascarando do podo practico la fuueion objetiva, que cumplan frente las 
luchas obreras con ayuda de aquellas "promesas" y emplazándolos ante las masas a di 
mitir de sus cargos como condición de una autentica fidelidad con su clase. Los majr 
xistas revolucionarios creemos que es preciso defender y popularizar permanentemen
te en la propaganda la invocación dirigida a las masas s .IMPONGAMOS LA DIMISIÓN DE 
ENLACES Y JURADOS, pues corresponde plenamente a la linea general de disgregación 

de la CNS. Poro su empleo en la agitación^ado el carácter desigual del proceso, deberá 
realizarse de forma fraccionada, a partir? de casos concretos de dimisión»¿1 próximo 
periodo abre la posibilidad de oleadas de desposesiones y etras medidas represivas 
o de dimisiones (asi como de casos en que los obreros seran forzados a la elección 
do "representantes legales" tras la dimisión o despososion do los anteriores). Ello 
sera ocasión pare, el lanzamiento inmediat:o de una vasta agitación dirigida a extond 
der al máximo el ejemplo do las rupturas con la CNS. 

% Ai VIA DE CONQUESTA, D_E UN SINDICATO OBRERO; EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA. 
¡PLENOS DERECHOS DE HUELGA. REUNIÓN. EXPRESIÓN,ASOCIACIÓN PRENSA Y MANIFESTACIÓN! 
i POR UN CONGRESO DE DELÉGALOS DE ASAMBLEAS Y COMITÉS DE FABRICA, LEVANT ADO SOBRE 
LOS ESCOMBROS DE LA DICTADURA, QUE DECIDA SOBRE EL SINDICATO QUE PRECISAN LOS TRA
BAJADORES ! 

Ninguna"Ley Sindical" de la dictadura podrá definir jamas las organizaciones de la 



clase obrera. Hi la actual ley sindical, impuesta por unas Cortos do burócratas de 
Falange, militaros, banqueros, obispos, ni cuantas ;;loyes" puedan suceder o intentar 
"perfeccionarla", como los reglamentos sobro convenios y conflictos colectivos que es 
tan actualmente cocinando los lacayos del gran capital. Tampoco se puedo esperar nada 
do las proclamas de los obispos "contestarlos" o do los discuros do ciertos patronos 
"democráticos", con los que las clases dominantes intentan preparar su futuro sindi_ 
cal, - la máxima división de la clase obrera en diversos sindicatos reformistas o -
incluso amarillos ̂  , para el momento, en que ^1 impulso revolucionario do las masas 
haga saldar en pedazos la dictadura franquista y uno de sus principales soportes, la 
6NS. 

Es por ello que la via proletaria de conquista de un autentico sindicato no pasa hoy 

por el montaje de "sindicatos" clandestinos, a la espera de que la CNS se vaya derrun 

bando, para ofrecerse a los empresarios como "interlocutor" r<sponsablo, capaz,.de c -

controlar las luchas obreras, como proyectan cientos sindicalistas . 

Poro este es también el proyecto que anima al aparato de las CCOO de dirección carrx_ 

llistaj aparecer como burocracia sindical do recambio ante el gran capital. Una bu

rocracia lo suficientemente respetuosa con el orden burgués % que ya en los años 60, 

fue utiliza^ ndo el movimiento do CCOO como la fuerza do apoyo do un proceso de "de

mocratización" interna de la CHS, secundando las campañas de Solis en 1,966 y faci

litando con ello los golpes represivos que inmediatamente so abatieron sobro numero 

sos obreros combativos encerrados on lospuestos légale : 3 Aun ,̂n 1.971> los dirigen

tes del PCE y CCOO han dado a la burguesia una de las máximas muestras do servil co 

laboracion de clases. Cuando la dictadura, apoyada en mn Estado do Excepción que su 

puso mas de dos mil detenidos^: lanzaba unas nuevas elecciones sindicales y chocaba 

con la voluntad do amplios sectores proletarios dispuestos a boicotearla, dispuestos 

a no caer de nuevo on la encerrona de I.966, la dirección dol PCE y CCOO sumaba sus 

esfuerzos a los do la propaganda dol Régimen , . n masivos llamamientos a la "lucha 

unida contra la abstención". Pocos meses después, la represión brutal desdencadenaba 

sobre numerosos enlaces y jurados on SEAT CHRISLER, $ajo Llobregat, etc.. comenzaba 

a revelar una voz mas, las consecuencias de estn linea liquidadora. 

Esta linca no se basa en los pasos que han dado ya las luchas obreras mismas y popu 

lares. Ho las prepara para la acción directa contra la dictadura, hasta la huelga ge 

noral revolucionaria que la destruya o imponga todas las libertades democráticas, — 

marco de la existencia do un sindicato de los trabajadores. Por el contrario ol PCE 

utiliza ol arraigo de que dispone on núcleos importantes del proletariado y el pue

blo , interviene en las luchas do estos, dentro de una politica de presión sobre sec 

xores del gran capital y su Ejercito, a los qu^ señala la conveniencia de transofnr. 

mar la dictadura, democratizando , "antes do que sea demasiado tarde"; es decir, -

antes do que llegue demasiado adelante el procoso de demolición de la dictadura por 

la via revolucionaria, procoso que la dirección del PCE so declara dispuesta a sua

vizar a cambio de un pue.,to, aunque solo sea consultivo, en ^1 estado burgués. 

Subordinando latí luchas obrcr&_ a *.« uireccion de los Ceibos electivos do la CUS, 
trata de ampliar una "tendencia antiverticalista" entro los mismos. Trata,nada mas 

y nada menos, de conquistar "aonas do libertad" dentro de los aparatos fascistas en 

descomposición. La via que proponemos los m-r para la solución del problema sindical 

se desprende de las experiencias de las luchas obreras desde I.962. Es la que abor-
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dan hoy de forma cada vez mas audaz, amplias sectores.proletarios. Es la via de la 
acción direota generalizada de las masas trabajdoras, planteada al margen y contra 
la ClíS, denunciando sus cauces y rompiendo con olios„ Es la via que convierte en — 
papel mojado los convenios colectivos, desenmascara los manejos de los enlaces jura 
dos e impone la dimisión de aquellos quo se declaran dispuestos a defender los in
tereses de su clase. Es la via que pasaba por boicotear activamente las Elecciones 
sindicales de 1.971» luchando por organizar ese boicot desde Asambleas, como ya ha
bían hecho los trabajadoras asturianos y vascos en 1.963. Es la via dirigida a **a 

demolición- do . una dictadura que, aun obligada a reconocer la huelga - mien
tras sea "puramente laboral" -, la sigue reprimiendo brutalmente^ que niega el de -
fecho a realizar asambleas y persigue las reuniones y manifestaciones obreras y po
pulares! que, dando el monopolio de la prensa al gran capital, la Iglesia y la Fa
lange, minimiza o desfigura las luchas obreras que ya no puede silenciar totalmen
te °} que cierra incluso el camino a las asociaciones burguesas , por temor de que, 
bajo la presión proletaria, puedan convertirse en brechas mortales para el Régimen. 
Es, en fin, la via que ya desde hoy, promueve la aparición y popularización de for 
mas unitarias y democráticas de dirección del combato de masas, como las comision-
nes obreras de Asturias de I.962. En el carácter representativo y unitario de estaŝ  
se expresaba la negación total de cualquier solución burguesa, franquista o "liberal" 
,al problema del sindicato que necesitan los trabajadores; se expresaba tanto el re 
chazo de los parches "representativos" a la podrida ClíS, como de las intentonas de 
división — con ayuda de reformistas y de la Iglesia - a que pueda dejar paso el hun 
dimiento de la dictadura. 

Por ello los marxistas revolucionarios afirmamos s 
¡QUE UN CONGRESO DE DELEGADOS DE ASAMBLEAS Y COMITÉS DE FABRICA,REUNIDO SOBRE LAS 
RUINAS LE LA DICTADURA, DECIDA LIBRE Y SOBERANAMENTE ACERCr. DEL SINDICATO QUE NE
CESITAN LOS TRABAJADORES! 

Pero al mismo tiempo, señalamos cual puede ser la solución de acuerdo con los inte 
reses obreros? 

-7ÍP0R UNA CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE LOS CAPITALISTAS, DEL 
ESTADO Y DE LA IGLESIA, BASADA EN LA DEMOCRACIA OBRERA! 

Cada choque de las reivindicaciones cotidianas con la CNS, fortalece la aspiraciSn 
a un autóntico sindicato obrero, con plena independencia de clase y democracia in
terna, asi como a la unidad sindical. Los marxistas revolucionarios pretendemos re 
coger esta aspiración cuando proponemos la lucha por una CENTRAL ÚNICA DE LOS TRA
BAJADORES, para el combate clase contra clase. Es preciso un sindicato que sea un 
verdadero instrumento de la lucha de clases, que no se arredre ante los limites im. 
puestos por la propiedad capitalista y los marcos de las instituciones burguesas. 
Es preciso un sindicato que sea un arma de todos los trabajadores, y no la propie
dad privada de cuatro burócratas que_ lo integran en el Estado capitalista, como £ 
curre en muchoas países. Para todo ello es necesaria la mas estricta democracia pro 
letaria que comprende no solo el derecho de critica, información y discusión, sino 
ademas, el derecho de tendencia, ¿sta es la condición de una perspectiva de unifica 
ción orgánica del mo. obrero en el plano sindical, tras la destrucción de la CNS. 
Pero , plr lo anteriormente señalado, es también la condición fundamental de la in 
dependencia do clase de la organización sindical, 



4. ¡TODOS UNIDOS COSTEA LA REPRESIÓN! ISBAJO LA DICTADURA FRANQUISTAl 

V 
~- El capitalismo español no puede dar un solo paso para afrontar sus graves dificul_ 

tades, sin lanzar una profunda embestida contra el proletariado e importantes soc 
tores de la pequeña burguosia„ Pero cuando este ataque esta aun gn sus comienzos 
debe enfrentarse ya con un salto cualitativo un la lucha de clases, preparado por 
toda la evolución de la década anterior,, La respuesta proletaria y popular a los 
Consejos de Guerra de Burgos, fue tan solo la primera muestra espectacular de esi 
te cambio cualitativo, reafirmado posteriormente a traves de la impresionante ex 
tensión de los combates obreros, de luchas como las de SEAT en 1.971.•• La crisis 
del capitalismo y el declvie do la dictadura desbrozan el camino apuntado ya por 
las grandes huelgas de 1.962.1 el camino de la lucha generalizada. Pero hoy, la 
profundidad de la crisis de todo el sistema, favorece una ampliación mucho mayor 
del radio do las luchas obreras^ •' ;'. ""'•"'> 1 T" • --

•• ..". . ¡..sois '. ".-. „¿ii6;- : . ' ••*"• v.1* "' ~_o 
Jt . ' * '.' " _ 

" ••-.?, " .'. , permitiéndole^ arremolinar 
en torno suyo el desportar de otros sectores oprimidos (pequeña burguosia tradi_ 
cional, empleados de los servicios, personal módico y docente, juventud....)... 
Cada día que pasa se ensancha el frente de los combates proletarios y populares 
en función do la incapacidad creciente del capitalismo para satisfacer las exigen 
cias mas elemdntales do las masas*.Cada, día que pasa, cambia mas rápidamente la 
correlación do fuerzas en fasor del proletariado, aumentando su iriciativa en la 
lucha do clases, y situando la crisis de la dictadura en un estadio superior. 

~- Los "desarrollos políticos" del capitalismo español han tenido peor fortuna que 
los "económico - sociales". 
Los capitalistas han tenido toda una decada, -_n mejoros condiciones intornaciona 
los o internas que las actuales, para demostrar su incapacidad de sustituir las 
formas esenciales de la dictadura . • •• ;•**• . .1 i IJ.Í. El "dcsarro 

lio económico", no ha traido la "liboralizacion politica". Por el contrarios para 
llevar adelanto un crecimiento real, pero aaótico, tan incapaz do alcanzar los 
"niveles europeos", como do relajar los desequilibrios internos; para hacer fien 
te a las luchas obreras y populares, en ascenso pose a las limitaciones que imp_o 
nía a este ascenso la dictadura — los capitalistas no pudieron impulsar ninguna 
transofrmacion politica sustancial. Sin la dictadura franquista, el gran capital 
no hubiera podido explotar a fondo los rasgos mas atrasados de la económica y -
apoyarse en las formas do expoliación mas brutales, al servicio do la concentra
ción monopolista, la penetración de capital extranjero y la introducción de nue 
vas técnicas y métodos de organización industrial. Sin la dictadura, el gran ca 
pital no huberia podido canalizar a su antojo ol ahorro popular (fondos do la S_o 
guridad Social, fr las Cajas do Ahorro, rurales, oto..) hacia sus fabulosos nego
cios, o componsar, con los roeursos de todo el pais, la menguada "agresividad ex 
portadora" de ciertas ramas o empresas iJilATESA, una do ellas,..) . Sin la dictadu 
ra, no hubiera, podido emprender, a costa do los trabajadores, la reconversión de 
sectores como la mineria o el toxtil algodonero. Y sobro todo, le hubiera sido 
imposible descargar sobre las masas asalariadas las brutales sacudidas dol cre
cimiento, sin contar con la CNS, Magistratura de Trabajo, la BPS, Guardia Civil 
y Policia Armada, los tribunales especiales de represión.... 
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Hoy es una utopia esperar reformas democraticas.de una clase dominante acosada por 
un ascenso mucho mas amplio y radical del movimiento de masas, cuyas demandas mas 
elementales Eon incompatibles con los estrechos margenes, de un capitalismo medio
cre, atenazado por la crisis mundial. Los patronos "ilustrados" que, en los años 
60, proponían el "dialogo " aun el "reconocimiento" de las CCOO, ahora exigen ma
yor eficacia a la CHS y a la poliibia en la represión de los obreros "subversivos" 
El juego habitual do la dictadura por los años 60 - el empleo a fondo de su cara 
-mas terrorista y ultrarreaccionaria para prep rar.tímidas piruetas seudo-libera-
les, — se halla hoy atascado. A fuerza de hacer muecas grotescas, ol franquismo se 
le £an gastado todas las caretas y debe resumir desvergonzadamente su . . o-
soncia en la represión pura y desnuda, 

-¿-En primer lugar una represión permanente, cada VQB mas encarnizada, sobre cualquio 
organización, aun do signo reformista, que pueda convertirse en centro impulsor o 
de extensión de las luchas. A la barbara ley do "Bandidaje y Terrorismo" , se han 
sjïmado en 1.971 las modificación.s introducidas en la ley de Orden Publico, en en 
durecimionto del Código Penal y de Justicia Militar, para crear un dispositivo -
que, dotando a la policia de poderes omnímodos, transofrma los anteriores y espeje 
taculares estados do excepción - cada voz menos distanciados entre si - en una si_ 
tuacion "ordinaria" y pormanetc de represión con sordina. En segundo lugar, el eĵ  
trechamiento del margen do maniobra, oaonomica y el desgaste de los "csuccs legales 
()patente a la vista de los resultados de las Elecciones de 1.971, y ol desarrollo 
de la camapaña do negociación de convenios 1.971-72), enfrenta a las luchas obre^ 
ras do modo casi inmediato con.la represión patronal. Las sanciones mas brutales 
contra los luchadoras destacados JO incluso contra sectores enteros de trabajad£ 
res, el cierro do la fabrica y loa despidos masivos , constituyen la dinámica que 
acompaña a casi todos los conflictosc La Magistratua do Trabajo ratifica con sus 
dictámenes lo que mandan los patronos. Y estos, gracias al ejercito de soplones y 
chivatos , confeccionan y extienden.a todas las fabricas las listas negras con los 
nombres de los militantes del mov. o. 

Poro estas modida.s resultan cada voz mas insuficientes para reducir los combates^ 
Los patronos deben recurrir a los servicios de bandas legales de represión capi
talista (La Guardia Civil, la Policia armada, la Brigdad de Investacion Social), 
on ocasiones auxiliadas por 1 ̂.s bandas "ilegales" (los grupos fascistas). Este apa 
rato represivo, •:;..£ .„ .r.' . y ce. 5 so ve solicitado de for
ma creciente para desalojar las fabricas ocupándolas y cercando los barrios obro 
ros, con ol íin do aislar y sofocar los focos de lucaa y facilitar la detención 
de los militantes mas destacados. Y en fin, tan pronto las movilizaciones se gene 
ralizan fronte a las medidas habituales do represión, todos los medios, incluido 
el amotrallamiento, resultan buenos para aplastar la :ísubversion". 

Los tribunales y las careólos franquistas (en las que los presos son sometidos a 
las mas inhumanas condiciones, victimas de todo tipo do vejaciones, y sanciones, 
privados de acceso a libros y revistas, aun legales, asi como do asistencia módi
ca,) complet n la labor do todo esto engranaje. 

-~ Combatir consecuentemente por las reivindicaciones obreras significa proparar si_ 
multanoamonto su defensa contra la represión. 

Allí dondo la represión patronal , secundada por los fallos do Magistratura, in
tenta decapitar la combatividad proletaria, dejando a los mejores compañeros on 
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la callo, la lucha debe redoblarse hasta su total incorporacions POR LA READMISIÓN 

IMMEDIATA E, INCONDICIONAL SE TODOS LOS DESPEDIDOS. Los ftuicios do Magistratura puo 

don sor ocasión para desencadenar una vasta agitación, asi como concentraciones ma 

sivas y manifestaciones contra la justicia do clase. 
• 

La represión contra los luchadores &3 vanguardia exige un combato inmediato y una 

unidad sin fisuras^ NINGUNA DETENCIÓN DEBE QUEDAN SIN POSPUESTA ¡LIBERTAD PARA LOS 

DETENIDOS! 

Cuando, ante ol más mínimo asomo do posibilidades do generalización de las accio

nes obrerass la policia ocupa las fabricas y los barrios populares para cerrar ol 

paso a la extensión do las luchass cuando los desalojes do asambleas obreras y do 

las fabricas en conflicto so multiplican ... la lucha contra la represión se plan 

toa a un nivel superiors ¡FUERA LA POLICIA DE LAS FABRICAS Y DE LOS BARRIOS OBRE

ROS! P^ro los paros y las asambleas^las huelgas generalizadas y las salidas a la 

calle en -. • • manifestaciones defendidas por piquetes^, la extensión de la luhca a 

nuevos centros enfrentan a los obreros a los contingentas represivos desplazados 

plr la dictadura para aplastar y aislar los ooobatos, ' las falsificaciones o el 

silencio de la prensa, etc.. Entonces se hace preciso y posible, a los obreros po_ 

ñor on pie de guerra a los diversos sectores orpimidos — comenzando por los estu 

diantos, quo sufren la ocupación policiaca permanente de sus centros — retomando 

sus demandas progresivas y proporcionando a sus luchas una salida, un soporte, un 

blanco claramente perfilado ¡ABAJO LA DICTADURA!. 

La dictadura, ya en las nubes do los procesos económicos y sociales que tanto /»dL 

contribuido a impulsar, so sobrevive a si misma para defender al capital de los os_ 

tallidos generalizados de lucha. El contenido dol "postfranquismo" enunciado ya -

en la Ley Orgánica de 1=966, fue reafirmado en 1.969 por si quedaba alguna dudas 

El Movimiento Nacional "se sucede a si mismo" y, con el juramento a sus "Princi

pios" Juan 6arlos se limitó a ensamblar la vieja historia de crimenes y felonias 

cometidos por la monarquía contra el pueblo con los de la dictadura franquista. Ni 

la renovación" de los clanes políticos del Régimen con alguna o algunas de las es_ 

estrellas errantes que pululan por su periferia, ni la "inflexión liberal" que par 

te de los capitalistas esperan de Juan Carlos, pueden cambiar nada. 

La barbarie desplegada por las "fuerzas del orden", en la represión de las huelgas 

y manifestaciones, la práctica habitual de las mas bestiales torturas por los ver 

dugos de la Brigada Politico Social y de la Guardia Civil, las pesadas c denas im 

puestas cotidianamente por el Tribunal de Orden Publico o la jurisdicción militar. 

,dejan bien claro que no pueden existir Qzonas de libertad", ni"salidas a la super 

ficie" para la organización y expresión de la clase obrera y del peublo, para la 

satisfacción de sus • nvcosidadus _ .'• Vfcò.-J, sin la DESTRUCCIÓN DE TODA LA MA 

QUINARIA BUROCRÁTICA - REPRESIVA DEL FRANQUISMO. Esta es la conclusión que han co 

menzado a extraer soctores avanzados de la clase obrera y del pueblo ante los jujj 

cios de Burgos, con ocasión de la gran huelga de la construcción madrileña de - -

1.971» a travos de las luc as de SEAT en ose mismo año y del movimiento de solida, 

ridad en torno a las mismas... 

La CNS no sera reformada, ni por dentro ni por fuera, para su transformación en un 

sindicato obrero, §olo su demolición por la acción directa de las masas, puede apor_ 

tar una salida, que facilitara- la simultánea liquidación de los aparatos fascistas 
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similares, para el control y represión de las masas, como el Servicio Español del 
Magisterio, las Hermandades de Labradores y Ganaderos..., 

La ABOLICIÓN DE LA LEY DE BANDIDAJE Y TERRORISMO Y LE LA LEY DE OHDEN FUELICO es 
una exigencia que se ha abierto camino en las movilizaciones del ultimo periodo., 
ligada a la de DISOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE REPRESIÓN, Pero se tra
ta de exigencias que ss mostraran inseparables de la lucha por el DESARME DE LOS 
CUERPOS REPRESIVOS. ESPECIALES (La brigada de Investigación Social, ayer adiestra
da por la Gestapo nazi, hoy por los discípulos de la CIAj la Guardia ¡Sivil, brazo 
secular de los terratenientes y capitalistas para el sometiemiento del pueblo \ la 
Policia Armada) Y DE LAS BANDAS FASCISTAS. Ahora bien, la tarea de estos cuerpos 
y de las bandas fascitas, OH precisamente, evitar que el Ejercito sea Contaminado" 
por la lucha de clases, retrasando al máximo su confrontación física con los moví 
mientos de masa, única vía capaz de decidir la confraternizacion de la tropa — el 
pueblo bajo el uniformé - con el proletariado combatiente. Es por ello que los m-r 
propugnanmos una posición responsable ante este problema, tan alejada de la demo-
gogia dulzona de los reformistas y sus cartas a los generales "progresistas", como 
de las actitudes pacifistas o que conciben el Ejercito como un bloque monolítico 
que solo puede ser combatido desde el exterior ("¡abajo el Ejercito!',' etc.. ). Con 
cebir el papel del ejercito desde un punto de vista de clase es comprender la ne
cesidad de combatir a este instrumento fundamental de represión y encuadramiento 
del proletariado y las masas populares, desde fuera y desdo dentro. Es por ello -
que ya hoy deben ser aprovechadas todas las oportunidades de una propaganda y agi_ 
tación en favor de s SERVICIO ..MILITAR REDUCIDO A SEI5._MESES, SIN ACUARTELAMIENTO 
CON EDUCACIÓN MILITAR.EFECTIVA Y AUSENCIA DE DISCRIMINACIÓN DE SEXOS ANTE LA MIS
MA, CON MOVILIZACIÓN SOBRE LOS LUGARES DE TRABAJO Y HABITACIÓN, SUPRESIÓN DE LAS 
UNIDADES ESPECIALES (Legión, Paracaidistas, Cuerpos de Operaciones Especiales). 
DExiECHOS SINDICALES Y POLÍTICOS PARA LOS SOLDADOS. 

Igualmente se trata de apoyar con todas nuestras fuerzas los heroicos movimientos 
de protesta que comienzan a producirse en las cárceles de la dictadura, preparando 
el momento de la DISOLUCIÓN DE TODO EL CUERPO PENITENCIARIO FRANQUISTA. 

La dictadura de Franco no habla de "indulto" o "amnistia"mas que para echar tierra 
encima de las responsabilidades de los gàngsters de MATESA. El derrocamiento de -
la dictadura, con Franco o sin el, hará posible la LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍ
TICOS Y LA VUELTA DE LOS EXILIADOS. Pero los centenales do victimas de los pelo
tones de ejecución, de las cárceles y del destierro, NO INDULTARAN JAMAS AL FRAN
QUISMO. Los compañeros de los obreros asesinados en Er ndio y Granda, el proleta^ 
riado que ha de vengar a Roberto Pérez Jauregui, Pedro Patino, Francisco Ruiz Vi
llalba..» no concedirà "amnistia para los dos bandos". ¡EXIGENCIA DE RESPONSABILI
DADES POR TODOS LOS CRÍMENES FRANQUISTAS! 

—Solamente con medidas como las enunciadas, untre otras muchas, que suponen una pues_ 
ta en cuestión de las estructuras mismas del Estado burgués, es plsible hablar en 
nuestro pais de conquista de las libertades democráticas sin embaucar a las masas 
y condmcirlas a les peores golpes. i. Solamente en un marco facilita 
do por estas medidas, sera plsible acabar con las mil formas de opresión mantenidas 
por el franquismo y de las quo constituye una muestra la persistente caza sin cuar̂  
tel desencadenada contra los militantes nacionalistas vascos y el aplastamiento -
de toda forma de resistencia a la opresión nacional, El proletariado, único anta
gonista eficaz y consistente de la dictadura y del gran capital, es la fuerza — -



principal que puede y esta interesada vitalmente en asegurar, mediante el derro

camiento del franquismo por la acción directa revolucionaria a escala de instado, 

la LIBRE DETERMINACIÓN DE L05 PUEBLOS DE CATALUNYA, EUZKADI Y GALICIA. 

5. VENCER ES POSIBLE, GENERALIZANDO LAS LUCHAS 

-El margen de maniobra política de los capitales descansa de forma cada vez mas ex 

elusiva en la pervivencia de unos instrumentos estatales do control burocrático, 

de certe fascista o semifascÈta (CNS), cuya base "representativa" ha entrado en 

un desigual pero rápido proceso ae desintegración, y en un dispositivo de repre

sión policiaco - militar incesantemente alimentado, eon sus tentáculos en coordi

nación creciente entre sñ y con el aparato represivo de otros paises (vgr., colu 

sión cada vez mas estrecha con la policia francesa). Este dispositivo represivo 

todavía no ha sufrido una dislocación seria bajo los embates del movimiento de ma 

sas, aunque la crisis de Burgos muestra que no es ajeno a la lucha de clases. Es4 

tas son las condiciones en que debe desarrollarse el nuevo ascenso de las luchas 

obreras y populares, iniciado a finos de 1.9691 condiciones que explican las li 

mitaciones de las luchas y también su grande2;' > u edén sin duda, ya que no 

impedir, si dificultar y retrasar los enfrentamientos generalizados que laten en 

todas las tendencias do este periodo. 

Las "reformas" en la legislación represiva, la- capacidad de desplazamiento y acu

mulación de grandes hordas policíacas un un punto determinado, mostrada por la dic 

tadura con ocasión do los combates de SEAT, el perfeccionamiento de los métodos de 

desmantelamiento de las organizaciones obreras y estudiantiles y la progresiva 

sustitución,a la cabeza de los cuerpos represivos, de los viejos polizontes fas

cistas con recursos reducidos a la tortura,per personal mas'científico" y eficaz.. 

., señalan que la dictadura ha comenzado a sacar sus conclusiones después do Bur 

&os. Es preciso que el mov. o. las saque también. 

Las grandes luchas de fabrica , como la de Bandas, siguen profundamente ancladas 
en la memoria de numerosos trabajadores, combates como los de AEG, MTM, etc. en 
1„970, profundizan esa trayectorias han sido las "luchas - frontera " del periodo, 
quehan trazado una neta demarcación entro la linca do colaboración de clases de
sarrollada gór el PCE y las CCOO y una linca de lucha do clases, de
mostrando en la practica su posibilidad, que solo algunos pequeños grupos obreros 
habian estado apuntando. 

Pero, desde 1.970, ha variado sustancialmente el cuadro de condiciones que, in

cluso en el caso do-luchas aisladas de tipo radical, permitian la conquista de -

victorias parciales,. Los militantes conscientes del m.o. deben ahora integrar 

las lecciones positivias de combates como los de AEG, MTM, Harry Walker, Imenasa, 

etc.. dentro de las únicas luchas "ejemplares" que hoy es preciso preparar cons

ciente y sistemáticamente ¡ tu chas de conjunto. Esta es la condicionara evitar -

que la patronal y la dictadura sigan aplastando los conflictos de empresa uno a 

uno, o enfrentándose separadamente a grandes movilizaciones sectoriales que, de p 

poder confluir, impondrían serios retrocesos a los capitalistas» 

Ante la ofensiva de conjunto del capital y la dictadura que vuelca sus medios so

bro cada lucha un tanto significativa, el frente proletario no puede responder -

con la dispersión de sus columnas do combate, lanzando acciones aisladas"hasta el 

final", sin preocuparse de las domas fabricas del mismo ramo o zona, esperando -
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la generalización de la simple l solidaridad ospontánoao¡del ejomplo:;h^roico". Hoy 
cada combate por las reivindicaciones du clase debe extender a toda costa la linea 

-Asi, los m-r, como a,ctitud general, estamos por las movilizaciones de conjunto, 
por la unidad de acción para impulsar planos de lucha abarcando sectores de empre_ 
sas y desaconsejamos la huelguicultura empresa por empresa, pre
conizada por algunos bonzos sindicalistas "revolucionarios". 3in- embargo, no po
demos olvidar quejen ocasiones, los resultados de no impulsar la lucha, aunaisla 
da en una pequeña empresa (vgr. ante la represión patronal, que queda ' L • 

impune), pueda actuar como un factor desmoralizador muy 
superior a la posible derrotaf tos m—r no poseemos un archivo de recetas aplica
bles en toda ocasiónf en cada momento es preciso discernir entro aquello que pue 
da suponer un avance del nivel de experiencia y de la moral do lucha del movimien 
to en su conjunto y lo que implique un retroceso (aunque eleve el temple y la con 
ciencia de una pequeña vanguardia). 

Por otra parte, la brutal explotación capitalista empuja frecuentemente a los tra 
bajadores (sobretodo en centros con escasa o nula organización), a estallidos ra 
dicales, aislados y ante condiciones externas que hacen sumamente improbable su 
triunfo. En esto contexto, la resistencia del PCE y las CCOO a poner en peligro 
los puestos de enlaces y jurados copados en las ultimas elecciones, resistencia 
que so hará tanto mas intensa, cuanto mas avance el proceso de desposesiones y re 
presión de los cargos representativos, cede el terreno a la iniciativa de los di
versos circuios y apopes" sindicalistas radicales, empeñados en escribir, cada -
temporada, sus siglas o sus nombres"en el libro do la historia dol nuo. con letras 
do oro", al precio de una cadena de derrotas ejemplares. 

En ^stas circunstancias, la posición de los obreros conscientes no puode ser otra 
quo conquistar la dirección de la lucha , apareciendo prácticamente ante todos los 
trabajadores como los mas decididos y lúcidos defensores do su combate. Para ello 
dob-n v'tar en la primera fila d̂  cada uno de los o-pisodios de dicho combate, a van 
zando los objetivos , las formas de acción y organización que fortalecen la comba
tividad y la unidad de la fabrica y la extensión de la lucha otros centros, exton 
siòn que debe presentarse claramente como condición de la victoria desde el pri
mer momento. Solo de este modo, tras haberse comprobado por todos los medios la 
imposibilidad de la generalización, los militantes do vanguardia dispondrán de la. 
audiencia suficiente entre sus compañeros para mostrarles la necesidad de una re
tirada provisional, que no solo evito un gravo derrota,, sino'que sobre todo, lejos 
de constituir el fin de la lucha , constituya una tregua para prepara el relanza-
miento del combate, con fuerzas renovadas y con mejores condiciones de generaliza
ción, dispuestas de antemano. Esta os la única via para transofrmar un revés casi 
seguro en una victoria, ante todo por la elevación del nivel do conciencia politi-
co y el mantenimiento de la combatividad. Esta es la mnica via para desenmasaarar 
a dos posiciones que se complementan y hacen el juego sin cèsars el "realismo" re
formista, que facilita el comino a las cabriolas aventureras y apolíticas del sin 
dicalismo, cuyos fracasos, ..n caso de repetirse por un espacio prolongado%no ha -
rían sino reforzar tod. os los prudentes y alentar do nuevo ol legalismo. 



-|rSin embargo, pese a los golpes do la patronal y de la dictadura, peso a la situa
ción dispersiva general con que las luchas hacen frente a esos golpee, pese a las 
capitulaciones de los reformistas y la debilidad y división de las fuerzas que p_o 
drían constituir el soporte de una linea de lucha de clases, la marea reivindicat! 
va no cede. Aunque el paro se extiende, no es todavía catastrófico. Por el contra 
rio, el endurecimiento del ataque capitalista y de la represión estimulan y, a la 
vez, exigen el paso de amplios sectores proletarios a formas de combate directo, -
al margen de los cauces"verticalistas", tliuád "o : i 

; " ' •' ' . „" , Ssta tendencia a la generalización 
solo puede abrirse camino creando los cauces que convienen al proletariado, cauces 
independientes de clase, unitariosy masivos. Asi se explica la extensión creciente 
de las asambleas obreras, por una parte, y el hecho de que, por otra, los recursos 
de la dictadura se reduzcan en la mayoria de los casos a la utilización del apara
to represivo. Pero también se explica ol refuerzo constante de la decisión do en -
frentamiento de las masas con el mismo. Por ultimo, la represión es hoy impotente 
para detener fácilmente y de modo duradero, las movilizaciones proletarias. Los -
crímenes de una dictadura senil no pueden ya evitar el estallido de luchas cada -
vez mas amplias y radicales, que se estimulan intensamente las unas a las otras, -
bajo el peso de las contradicciones cada vez mas agudas del capitalismo español. 

Do este modo se acumulan incesantemente condicionas que permiten la centralización 
de los mil combatos dispersos en accionas generalizadas, la fusión de las mil doma 
das reivindicativ-as en movimientos do conjunto, capaces de hacer doblar la rodilla 
a los capitalistas y a la dictadura, con el único lenguaje que estos respetangel 
do la huelga política do masas, que engendrara las fuerzas y también la necesidad-
de pasar a formas superiores de enfrentamiento con el poder. 

La movilización de amplios sectores do la juventud estudiantil y de las clases me 
dias asalariadas se beneficia del marco creado por el auge de los combates proleta 
ríos y , al mismo tiempo, añado nuevas condicionas de triunfo de estos combates. 

Pero si todo lo anterior crea las condiciones necesarias para el desencadenamiento 
de combatos generalizados con posibilidades do"imponer las reivindicaciones de cía 
so, no siempre crea las condiciones suf¿cientos.Bs precisa la intervención mi
litante de las organizaciones y luchadores obreros, capaz de dar forma a las in
mensas potencialidades que so amasan en los movimientos actuales. 

¿Por que caminos? 

A) Las grandes luchas do la construcción de Madris, Sevilla, Barcelona, etc 
del Metro de Madrid en 1.9705 de los Transportes en Barcelona 5 do la Ban 
ca de tedas partos, señalan la fecundidad que tendrian la organización d 
do planes de lucha a escala de ramo.Estos planes, con una orientación de 
lucha do clases y un fuerte potencial militante, ya posible a-partir do 
acuerdos de unidad de acción entre las organizaciones actuales, serian 
capaces do evitar el abandono de las huelgas tras un broce trabajo de -
convocatoria, su aislamiento respecto de otros sectores y las zancadi
llas del legalismo, que han pesado todavía sobro las movilizaciones soc 
torial^s desarrollad :s, * •'•<-» 
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B) Las medidas que la dictadura impon^ sobre toda la clase — como han sido,-
la Ley y Elección.s Sindicales de 1.971» la campaña de convenios poste
rror - pueden constituirse igualm nto on .-1 punto de partida de la pre
paración de planas lo acción do conjunto, cuidadosamente dispuestos so
bre basca unitarias. 

6) PODOV fïeouantomonto, el faàtor de unificación a nivel politico (inicial̂  
mente antiroprosivo, poro que no tarda en desembocar con ül progreso de 
la lucha, ̂ n los objetivos del derrocamiento de la dictadura)} viene — 
impuesto por una agresión significativa del franquismo contra una fabri 
ca o zona do conflicto (ocupación de SEAT, en 1„971> represión do onla 
ees y jurados on Bajo Llobregat, olí 1.97.2» etc.) 

D) Finalmente la chispa puede ser un golpe, represivo do la_ dictadura con
tra el conjunto dê l pueblo (la advertencia que pretondian significar los 
Consejos de Guerra do Burgos; la proclamación de un Estado do Excepción 
o do nuevas medidas jurídico - represivas , etc.), un recrudecimiento de 
cualquiera de las formas de orpresion del franquismo (cuestión nacional 
etc..), la movilización de amplios sectorus estudiantiles, personal do
cente 9 medi cos, etc., en busca de un apoyo solido que solo la clase obre 
ra puede prestarlos. 

Estos parecen ser los caminas por los que hoy puedo pasar la generalización de las 
luchas, Estos caminos, si bien de modo desigual y a veces limitado (D) son viables 

Qug>_ es, entonces, lo que__sigue_ haciendo falta?La unidad on la acción __tras__ una linea 
de lucha de clases. 

Si los m-r dirigimos la, presente propuesta a todas las. organizaciones luchadores 
obreros, planteando su inmediata discusión, ¿8 por creer mas urgente cada dia la 
realización do un amplio acuerdo unitario en torno a los objetivos y medidas de lu 
cha de clases impuestos de forma candente por el periodo. ¡No hay otra via para des 
pojar los caminos de la lucha generalizada, abiertos de par <m par por los combatos 
quo salvaron la vida a Izko y sus compañeros, demostrando que ES PeSIBLE VENCER, ca 
minos que la dictadura a duras, ponas consigue bloquear! 

I No hay otra via para UNIFICAR LAS LUCHAS, es decir, para dotar a las luchas ya en 
curso de las formas de acción y de organización y de los objetivos quepuedon contra 
lizarlas frente al capitalismo y la dictadura!. 

¡ff.Q-Aa.y otra via para GENERALIZAR LAS LUCHAS, la decir, para implicar en los objeti 
vos, formas do a,ccion y organización unificadores a todos los obreros afectados, in 
corporando a ios sectores hasta ahora inactivos 1 

Es en esta perspectiva que, desde hoy mismo, los m-r luchamos porg 

—ORGANIZAR PLANES DE ACCIÓN GENERALIZADA. 

La noecsidad do hacer fronte a la politica. de convenios del gran capitalj la nece
sidad do romper los convenios impuestos, de desbárnícr ••;•"'' , con la acción 
directa, los acuerdo s de traición firmados por los vendidos a la patronal| la ne
cesidad do pener en pie a todos los trabajadores de un ramo o zona geográfica... e- ) 
xigen tenaces tareas de preparación en la perspectiva de luchas generalizadas contra 
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la dictadura, 

a) Por que luchar?„ En primer termino, se trata de formular, con claridad y senci
llez, los objetivos cncrotos de lucha, partiendo de las necesidades que , de 
modo mas vive, afecten a todo un sector de la producción o geográfico. Parte de 
estos objetivos derán comunes a toda la clase obrera (40 horas , etc.)5 otros 
responderán a las especificidades del sector o concrotizaran en el mismo reivinç 
dicacionos de alcance general (salarios inmediatos iguales para todos. ) Ya do 
entrada, son absolutamente precisos los puntos que previenen y preparan el ine
ludible choque con la represión (despidos, sanciones, detenciones, etc.) \ en 
la gran mayoría de los casos aquí se situara la primara mediación que vohiculi— 
ce el paso hacia la lucha política generalizada. 

Los m-r nos rosefvamos el derecho a hacer aparecer, un nuestra propaganda, toda 

nuestra estimación acerca do la perspectiva general en que se inscriben los co_m 

bates , asi como los objetivos, formas de lucha, etc. que a nuestro juicio, de

ben ser asumidos para poder seguir alanzando. Por lo mismo, creemos un deber de 

las restantes organizaciones el definirse claramente en este sentido ante todos 

los luchadores. 

Pero el progreso de la lucha, desdo sus motivaciones iniciales hacia objetivos 

cada vez mas amplios, solo puede tener lugar a traves de la lucha misma. lío re

nunciaremos en nombro do concepciones falsas do la unidad, al avance indopon — 

diento de las perspectivas e implicaciones del combate.Pero nos esforzaremos -

por desprender de cada estadio de la lucha, el paso desdo los objetivos inicía

los a otros superiores, mas politicos, nos esforzaremos porque las masas compren 

dan , a pautir de su práctica, la necesidad de que la lucha extendida a un sec

tor o zona so generalice a otros sectores dol proletariado y de las masas, popu

laros, o so unifique con las luchas ya en marcha de los mismos/3) 

En torno a estas plataformas de lucha será preciso desplegar una intensa propa

ganda y agitación escrita, para una explicación do los objetivos do lucha que 

abarque el conjunto de las fabricas, señalrndo cuales son las armas para impo

ner aquellos objetivos, como es preciso desarrollar la lucha y como debo orga

nizarse. Sera igualmente preciso el inmediato impulso do reuniones cada vez mas 

amplias eii'las empresas, empozando por cada taller—o incluso fuera de la empre

sa - , con vistas a su desembocadura en la ASAMBLEA DE TODOS LOS TRABAJADORES, 

en la quo se discuta y perfilen los puntos reivíndicativos y las vias para con

seguirlos. 

b) ¿Con que armas luchas?. Con las armas do la lucha directa, al margen de la 

CUS, sus enlaces , jurados y convenios, s„gun una vía basada en la democracia -

proletaria do masa. La vía que enfrenta a las divisiones impuestas por la patro

nal los objetivos unitarios 5 que rechaza toda jerarquia o discriminación por ra

zones do categoria, sexo edad... La via que coloca a los capitalistas ante los 

hechos consumados, imponiendo la asamblea obrera, disminuyendo los ritmos do tra 

bajo, recurriendo a los métodos proletarios de lucha. La via que nos reconoce -

ninguna negociación que no haya sido apoyada por una lucha organizada do los trq 

bajadores, que rechaza la táctica burocrática y reformista do la presión-negocia 

ción en torno a les "representantes legales", por "fieles" que presuman sor^ que 

opone a estos "representantes" - y a todo el que pretenda negociar al margen do 

las asambleas - , las comisiones elegidas, con mandato imperativo para puntos -
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concretos ,decididos por los trabajadores. 

c) ¿COmo preparar o impulsar las luchas? ¿ Cómo organizar el movimiento? En la 

mayoría de los casos,la realización de todas estas tareas desborda las posi__ 

lidadcs de cualquiera de las organizaciones existentes.A su débil implantación 

se añado la profunda división reinante. 

Ello no significa que exista incompatibilidad alguna entre la preparación de las 

luchas de conjunto,de un lado,y las tarcas y rógimen do trabajo propios de las 

diversas organizaciones políticas,por otro.Por el contrario,los trotskystas croe_ 

mos necesaria la combinación desformas unitarias,amplias v_ fl£x¿bl_e£,q_ue hagan 

£Osibl£ la_unid_ad d_G_a£CÍon entr£ 1_os d_ivers£s_gru£Os_ y es_t6n ab£ort£s_a_t£d£s__ 
los_ nuov£s_l£ch.ad_or_c£ £in £artido, £on_ las jL°£m¿Ls_c£r£a¿a.!L y_ £l£ndc£tinas_d£ 

"trabaj£ y_ organÍ£acÍ£n_d£ los_ £rupos_y_p£rt_i£o£ £br_eros_,quü constituyen el so

porté y la condición do mantenimiento de las anteriores. 

Por ello,defenderemos los planes de lucha a escala de sector o zona en todos las 

comisiones obreras que mantengan un arraigo fabril y una vocación unitaria c 

impulsaremos,en todos los demás casos,la creación de comitós de lucha en la ba

se y en función del plan o campaña,mediante acuerdos unitarios entre organizacio 

nos que ostón por las soluciones de clase,poro preservando en todo momento el ca 

rácter abierto do aquellos comités,que les capacite para abrazar a todos los lu__ 

chadores ^infiérnente dispuestos 3 combatir, por el plan do lucha. 

A partir do estos organismos unitarios,capaces do englobar a una vanguardia am_ 

plia al calor de la preparación y ol impulso do la lucha y por la puesta en pie 

do las asambleas obreras,maduraran las condiciones y la exigencia dol paso a los 

órganos superiores do representación y dirección do los trabajadores s comités 

elegidos -o por lo menos reconocidos de hecho- per la asamblea y revocables en 

todo momento por ella.Se hará precisa una lucha sin concesiones por garantizar 

una total democracia obrara en el seno do las asambleas y comités, en los que tc_ 

da opinión debe poder expresarse y en los que los obreros de vanguardia deberán 

proponer cuantos pasos sean precisos,ante las respuestas de la patronal y del 

Gobierno, en orden a la generalización y autodefensa del combate.Este será ol mar 

co mas idóneo para desvelar las falacias reformistas y la raiz poqueñoburguosa 

de las posiciones sindicalistas,empeñadas en encerrar la lucha en los objetivos 

económicos -"no politizar la lucha para que no se asusten los obreros'•'-,en las 

cuatro paredes de la empresa o,en el mejor de los casos,dispuestos a los llamamien 

tos a la solidaridad,por un lado,y a las acciones de comando contra las propioda 

des de la empresa,por otro. 

d) Impulsar formas de acción capaces_ degeneralizar la lucha, 
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d) Impulsar formas de acción capaces de generalizar la lucha en la acción misma. 

—DEFENDER LÁ5 LUOJAS AISLADAS COI-T MOVILIZACIONES DE COITJUHTO. 

Ante el estallido do luchas aisladas on fabricas o sectores significativos por el 
lugar que ocupa.n enla producción y capacidad de arrastre de otros centors, irra
diación politica producto de combates anteriores, oto,.c los mr pxiponomos su defon 
sa mediante movilizaciones de conjunto, volcando todas las fuerzas militantes en 

j una labor de s 

Información al resto de trabajadores, del ramo y de la zona, asi como a la poblaci
ón de esta, con la mayor diversidad de medios de propaganda posible , con el fin 
de conseguir una sensibilización favorable a la lucha y contrarrestar al máximo el 
silencio o las falsificaciones do la prensa oficial. 

Explicación del sentido de la, luchando sus avances y limitaciones, difundiendo las 
lecciones aportadas por la nueva experiencia y señalando la perspectiva en que se 
sitúan. Pero ello exige un conocimiento detallado del desarrollo de la lucha y sus 
condiciones, indispensable para que cualquier planteamiento sea correcto y eficaz. 

Impulso de acciones en otras empresas (asa.mblcas, paros, marchas, ) EFP, procuran
do extenderlas a otros sectores, como el estudiantil. Es preciso implicar al máxi
mo a la población de la zona (concentraciones, boicot transportes, ) En ciertos ca 
sos, el tipo de empresa hace posible un llamamiento a la huelga de compras dirigi
do a la población/ CAf\Y) 

Dos extremos que es preciso tener en cuenta.. En primer lugar, la extensión del 
movimiento no puede centrarse en la solidaridad abstracta sino, en tornó al eje de 
objetivos politicos y económicos generales. Pero en segundo lugar, estos objetivos 
no deben ser contrapuestos a las preocupaciones o incluso reivindicaciones plantosa 
das en ese momento en las demás empresas, EFP, barrios, centros estudiantiles etc. 
Por el contrario, los militantes obreros de vanguardia deben saber decir en todas 
partes 8 !Es el momento!. Este es el momento de que en cada sito, los trabajadores 
aprovechen el clima do agitación general para imponer sus reivindicaciones propia.s 
,ligándolas al apoyo de sus compañeros en lucha, aislados frente a la represión, 
en nombre de los objetivos económicos y politicos comunes. Asi, la. posición do los 
mr, esta tan alejada del sindicalismo estrecho, que se estremece al oir hablar de 
politica - mientras no deja de hacer el juego a la politica burguesa - , como los 
pedantes que no ven la necesidad de movilizar a la clase partiendo de su existencia 
real, de sus distintos niveles do conciencia, extrañándose de que tal movilización 
exija ser vor.t.o.bra.da en torno a puntos do la may-or desigualdad. Una de las leccio 
nos del movimiento en torno a las luchas de; SEAT en 1.971? fue precisamente, que 
los objetivos antirepresivos iniciales, a traves de los que se expresaba quiza do 

modo difuso, la necesidad del derrocamiento completo de la dicta.dura, fueron capa-
des de cohesionar a los trabajadores avanzados do las fabricas de vanguardia do -
Barcelona y su comarca, Pero el avance del conjunto del movimiento hubiera exigi
do una mayor actividad diversificada, por parte do los obreros conscientes, sobre 
la base de la combinación de los objetivos politicos general es con reivindicaciones 
económicas comunes a la clase y especificas de cada sector o empresq. 

Dentro del conjunto de esta dina.mica. politica deben situarse las actividades diri
gidas al sostenimiento económico de la lucha, cuya importancia vital debo destacar 
se incesantemente, "5"i 



Organización. Sin dejar de plantear la exigencia de defensa ae las luchas aisla
das' en todos los organismos que agrupan sobre bases unitarias a un número impor
tante de trabajadores - comisiones de empresa, comitè's, etc. — , los m—r propug» 
naremos el montaje de comités de solidaridad en empresas barrios, escuelas , con 
tros de estudios, etcl, buscando las formas mas ágiles de coordinación. Simultá
neamente es preciso emplazar abiertamente a las direcciones del aparato de CCOO-
ante las exigencias del combato. 

Igualmente, apoyaremos toda iniciativa para la constitución (en estas circunstan 
cias como ante cualquier otro supuesto do movilización proletaria), de coordinado 
ras de todas las organizaciones obreras — CCOO, comisio_nc_s y comités de empresa 
partidos, ote, — sin discriminación do ningún_ tipo. 

—PREPARAR LOS COMBATES CONTRA TODA FORMA SE OPRESIÓN 

Las tarcas de les militantes,de vanguardia no pueden limitarse al terreno? per — 
mil motivos fundamental, de abrir una salida a las luchas económicas, una salida— 
que solo puede ser política, hoy directamente inserta on la perspectiva del de
rrocamiento do la dictadura» El capacitar a la clase obrera para que juego el pa_ 
pel dirigente que le corresponde en el derrocamiento del franquismo, do modo que 
ese derrocamiento so realice de en. el sentido mas favorable a la clase obrera,-
es inseparable de la denuncia sistemática B/cte todos los casos de arbitrariedad y 
opresión, de violencias y abusos do toda especio" consustanciales conel manteni
miento del franquismo y que la clase obrera sufre tan brutalmente como su explo
tación, y en medida muy superior a cualquier otra capa de la población. 

Las grandes luchas contra los Consejos do Burgos demostraron sin ningún genero do 
dudas que grandes sectores del proletariado estan dispuestos a que su clase no -
renuncie a eso papel en favor de ningún personaje de la oposición democrático— 
burguesa. El encarnizamiento de los golpes del franquismo sobre el mov. estudian 
til los sectores de las clases medias que hoy despiertan a la lucha, las regla — 
mentaciones represivas que atenazan a los fuucionarios y profesionales, los man
tenimiento de la opresión nacional por debajo de todas las concesiones y máscaras 
culturalistas, los tratos inhumanos on las cárceles, etc.. suministran cada día-
mil motivos para la preparación del proletariado como combatiente de vanguardia-
contra toda, forma de opresión. Por otra parte, si solo la clase obrera puede pres_ 
tar ol apoyo consistente que solicitan do ella los estudiantes, los profesores, -
los médicos, et c no es simplemente al nivel de la defensa de sus moviliza,cioncs 
contra la dictadura. Es por ser la hnica clase con la capacidad y el interés do 
imponer las soluciones globales en el terreno de la educación, la lacdiáina social 
etc., integradas dentro de la dinámica do un cambio revolucionario que destruirá 
el Estado burgués, suprimirá el peder capitalista y hará posible las construcción 
de una sociedad sin clases. El deber de las diversas organizaciones•os, ya desde 
hoy, definir aquellas soluciones. 

— IMPULSAR LAS FORMAS DE ACCIÓN GENERALIZADORAS DE LAS LUCHAS. 

a) A nivel do fabrica, la necesidad imperiosa de extender ol radio de acción de 
la lucha a todos los rincones, de arrastrar a los administrativos (AEG), de unir 
a los trabajadores de plantilla con los de contrata (NAVAL)... se viene manifes
tando a traves de la aparición de piquetes, formados- por los obreros mas combati 



vos, que recorren taller por taller (la "culebra") , arrollando los controles QX 
plicando los objetivos de la lucha a sus compañeros y invitándolos a la acción-
unida. Esta os también la experiencia que se registra en los tajos de una obra. 

b) Pero cualquier lucha importante exige también los piquetes de extensión del -

combato a otras fabricas de la zona o ramo (luchas do IMENJSSA y CAPLAN, en Pam— 

piona, JOSA do Eubi). En un primer., momento, estos piquetes do extensión eran la-

adquisicion.'de la minoria obrera' más..;conscientd.j en la mayoría de los casos" so' — 

trata todavia»;d'o'tare.as aseguradas' por los grupos, politicos :'y sus simpatizantes» 
Poro, poco a poco, estas formas de lucha son asumidas por'centenares de obreros, 

agrupados en piquetes masivos. En las huelgas de la construcción do Sevilla y-

en la de JOSA, en Rubi, son grupos de 500 a 800 trabajadores los so han dirigido 

en manifestación hacia otros tajos JI empresas para arrastrarlos a la lucha. 

c) Todo ello esta contribuyendo a configuarar unas formas de ligazón do la lucha 

en la calle on ruptura con las predominantes durante la decada do I.96O. Estas -

eran fundamentalmente, 

-las acciones do presión sobre la CUS, Magistratua, etc., simple prolonga 

ciñn de la presión sobre los "cauces legales", de cada empresa, dentro de 

una tónica peticionaria y legalista. 

-las granaos jornadas de carácter civico, donde el proletariado era convo 

cado dentro de un marco democraticoburguos, pacifista y testimonial. 

Los duros golpes que esta orientación recibió a partir de I.967, cedieron ol ca 

mino a una crispacion estrechamente tradounionista, protagonizada por los lide -

ros socialcristianos del aparato do las CCOO y a la que se sumaron diversos gru

pos que se proclamaban a la izquierda del PCE. La nota común de todos olios era-

una feraz oposición a la. lucha politica y a las accionas masivas en la calle, on 

nombre de la "creación previa de condiciones", mediante un paciente "trabajo de-

base" de corte economicista. Se ignoraba, así, el papel que la lucha politica y-

las acciones do masa en la calle pueden tener, incluso para su incorporación al-

combate reivindicativo do las empresas a nuevos Sectores do las masas. Lo ocurrí 

do después do Burgos os una 'clara muestra de ello. • '• * 

Durantes esto poriodo, solamente algunos grupos de jóvenes obreros y estudiante» 

(COJ y organizaciones do extrema izquierda) aseguraron la continuidad de la lucha 

en la calle , con formas minoritaris. Aparecieron los "comandos" y las "manifesta, 

ciónos fantasma", que compondrían la tónica d~l 1 de mayo de I.968 ,̂n Madrid. Sin 

embargo, estas actividades, desligadas de una implantación y una lucha en las fa 

bricas, resultaron ser ol reverso de la medalla de la impotencia reformista y sin 

dicalfeta. 

Desde 1.969 se es boza con trazos cada voz mas profundos una nu^va oritentacion, 

que combina las acciones en las fabricas (asambleas, paros, etc.) conla salida un 

manifestación a la callo, sin despreciar las acciones sumultaneas do comando de-

divorso tipo (ataque a las sucursales do SEAT durante las luchas de 1.971, por-

ojomplo). 

d) IPoro, tan pronto este eje-"de las fa.bricas a la. calle"- consigue impulsar la-

gcncralizacion de la lucha a un nunjero importanto de centros, impone la necesidad 

do las acciones centrales. Para hacer fronte a los golpes de la dictadura contra 

ol estadio alcanzado por las movilizaciones, ostae debon situarse a un nivel mas 
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ülevado. En esto estadio, la dinámica do las formas de lucha exige pasar do un en-

Oadonamionto do paros aislados a la huelga extendida al máximo numero do centros, 

no Solo implica la lucha en los centros, dirigida desdo las asambleas, y las mani

festaciones aun disporr.s en la calle, para, extender las accionas sino también las-

concentraciones y manifestaciones a nivel central. 

Pero si la fuerte combatividad esta permitiendo movilizaciones en las empresas-de-

envergadura desproporcionada con la débil implantación de los grups y partidos,- -

incluido el PCE, las acciones centrales en la callo plantean unas exigencias mas -

grawos, en las que la eségsa, implantación de las organizaciones no puede ser siom 

pro suplida por la viva espontaneidad. A ello se añaden las limitaciones impuestas 

por la-propia orientación reformista, las consignas pacifistas y el burocratismo — 

de muchas de las convocatorias. 

e) La extensión a escala internacional; peso a sus limitaciones actuales, os funda, 

mental cuando la lucha abraza a fabricas, como SEAT, de dimensión internacional, -

Ello resalta la importancia do un trabajo de información acerca do los conflictos-

que se producen bajo el Estado español , en dirección hacia los trabajadores,euro

peos , asi como a la inversa, para organizar la solidaridad. Bo anterior se refiero 

también a la propagación do las experiencias. 

6. LAS LUCHAS SON ASUNTO DE TODOS LOS TRABAJADORES; ¡COMITÉS ELEGIDOS Y REVOCABLES 

EN ASAMBLEAS! 

—Los comités elegidos en asambleas de todos los trabajadores, constituyen las for

mas exigidas por las necesidades de la lucha directa do masas dol proletariado en 

las condiciones de declive del franquismo, los organismos unitarios y democráticos 

do esa lucha. 

Si los m—r hemos acordad, y seguiremos acordando, la mazima importancia a la popu

larización permanente en la propaganda, de esos organismos y a su impulso practico 

, no es por un capricho, un lujo o por fidelidad a una norma revolucionaria abs  

tracta. 

La noccsidr.d intensa, presente en todas las lucha.s do importancia de situarse on-

posicion de fuerza frente a la, patronal y a la dictadura, rompiendo con la, CNS y -

adoptando formas genera.liza.das % el desgasto profundo de los mismos cauces legales 

do la CNSp la imposibilidad por obra y gracia de la dictadura, do que las diversas 

organizaciones clandestinas e incluso aquellas mas abiertas que engloban a los obre 

res avanzados sobre bases unitarias, puedan satisfacer las necesidades de la lucha 

cuando esta arra.stra al torrente impetuoso do las grandes masas... convierten a, la, 

consigna do los comitis elegidos en asamblea, en una medida practica de piepara-cion 

de los grandes combates que se avecinan. 

4— Un gigantesco vacio queda abierto tantas freces Como son desbordados los manejos 
do los enlaces y jurados| un vacio que ni la dictadura permite llenar con sin
dicatos de masa, ni pueden llenar los compañeros que dedican sus esfuerzos a la 
construcción do "organizacienes do clase" do tipo sindical clandestino. Tal va
ció .solo puedo ser cubierto, - hoy transitoriamente - per las formas organizati 
vas que las propias nasas deben construir cuando avanzan en el combato directo. 
"calcando" la estructura del lugar do trabajo. 

http://genera.liza.das


L a extensión incesante do la agitación a nuevos sectores del proletariado, la in 

Corporación a la lucha do las capas mas profundas de las masas - y no solo do la 

dolgada franja áojor retribuida o instruida de combatientes que, en la docada del 

6©, "copaba" los cargos legalesy formo el aparato do las CCOO ,-coden oüi paso hoy 

a una inaudita proliferación de las asambleas y, mas tarde o mas temprano, a los 

comités emanados de las mismasy a sus formas do coordinación, cono los únicos ór

ganos capaços do englobar a las grandes masas proletarias . por encima de sus di 

visiones profesionales, catogorialeS, políticas. etc. al calor do los ampios y-

agudos enfrontamientes que se preparan. 

—La profunda aspiración unitaria que brota de los actúalos combates encuentra su 

mejor respuesta y expresión en estos organismos , "formas superiores del fronte 

único del proletariado", en cuyo seno las masas podran decidirse, al ritmo do su 

experiencia , entre la s posicion_s oportunistas y sindicalistas, do un lado, y 

las posiciones de lucha de clases, por otro. 

* 
— S o trata de organ-es de democracia proletaria que hacen posible la participación 

activa do los trabajador_s en las decisiones do la acción, que facilitan el gobi

erno do las luchas obraras por los propios obreros, que -permitirán liberar y mul_ 

tiplicar las inmensas energías y capacidades maduradas peí; el proletariado bajo-

la apisonadora de la dictadura que pretendió destruirlo como clase. So trata, por 

tanto, do formas onoteramente contrapuestas al liderismo paternalista o instruirien 

talizador consustancial a los métodos do dirección del refomismo. 

Los objetivos del proletariado fuardan estrecha relación con los caminos seguidos-

para conseguirlos. Por ello hya que destacar, junto a los domas aspectos, ol gran 

valor educativo de estas formas, que favorecerán el arduo aprendizaje por la cla

se obrera de sus tarcas de enterradora dol ¡Capitalismo putrefacto y constructora 

de una democracia do tipo enteramente nuevo, basada on su dictadura revoluciona

ria do clase sobre los explotadores. 

—Hoy, sonaiomas, los únicos medios con que cuenta los trabajadores para sustraer-

sus esfuerzos-, los grandes sacrificios que comporta la lucha, a los mecanismos 

dcynogoeiación, burocrática mediatizados por los convenios y los enlaces y jurades 

, que subordinan sistemáticamente las necesidades realas del proletariado a las 

posibilidades y al beneficio dapitalista, sancionad.s por la"lcgalidad" de Fran-

co, y al interés por parto de los cargos sindicales por conservar su puesto don-

tro do aquella legalid-d. 

— E n fin, pueden constituir las formas mas aptas para ol desbordamiento completo do 

la CNS y el derrocamiento do la dictadura, y las bases de un congreso obcero que 

decida acerca del futuro sindical libre, entre otros muches puntos constituyentes 

de la alternativa proletaria a la bancarrota del cgpitqlismo en el Estado Español. 

Asi, los m-r no oponemos la consigna de los coritos elegidos en asamblea a la rei

vindicación de un sindicato obrero, ni. a ninguna do las exigencias democráticas, 

nacionales , etc. Lo que afirmamos as que, en el crepúsculo del franquismo, la -

ItUcha directa de masa per las mas elementales reivindicaciones económicas y demo

cráticas , presentes on el ascenso actual, inpono la aparición de los comités do-

signados en amplias asambleas, gracias a cuya experiencia y popularización podran 

sor abordados objetivos nas ambiciosos, que ataquen las bases mismas do la domina 

emon capitalista y no solamente sus efectos, 
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— Determinados grupos sindicalistas o incluso grupos apoyados en el marxismo, man  

tienen una oposición, a veces casi de "principio", a los comités elegidos en asam

bleas, ün tipo de argumentos esgrimidos por estas posiciones , afectan al orden — 

táctico, s la vulnerabilidad de los cemitas, la "dofonsa do la clandestinidad". 

Pero cualquier obrero con experiencia de lucha responderá a esta objoccion infan 

til diciendo que es prácticamente imposible qu^ una parte, per lo menos , de los— 

dirigentes de cualquier huelga deje de oo-r publicamente conocida y fichada por la-

policia, se oligan o no comités en osta lucha. Y que la primara garantia de pro—-

teccion reside en el Ímpetu, masividad y extensión de la lucha y on la defensa que 

las masas Soan capaces de hacer de sus dirigentes reconocidos. Y estas garantías -

no son independientes del grado de participación masiva en las decisiones dol com

bate que pueda propiciarse cen unas formas organizativas y otras. Evidentemente, 

esto es insuficiente i las fuerzas de reprosion seguiran al aceheo intentando por-

todos los medios la detención do los dirigentes. Pero lo que estes compañeros do

blan concluir o-n lugar de hacer vacuas parrafadas sobre "órganos conocidos por las 

masas y clandestinos para la policía" os la necesidad de organizar en cada lucha, 

piquetes do autodefensa y la necesidad do reunir ya las condiciones para la forma 

cien do destacamentos do obreros armados para hacer frente a los cuerpos represi

vos . . . 

En realidad, los argumentes de orden táctico encubren razones mas profundas. Estas 

se resumen en la ruptura deformada que estos compañeros han hecho, on un momento — 

u otro, con la orientación y ol marco del PCE y sus CCOO, haciendo la critica de -

óstas en nombre de concepciones sindicalistas mezquinas muy a la doroena do la II — 

nea reformista a la que pretenden sinceramente, plantear una alternativa. A los co_ 
miteS elegidos en asambleas se opone la definición de estas como simples formas de 

lucha", y la dirección de .las acolónos mediante "comités", "plataformas", "comisio 

nes obreras de nuovo tipo", "comités Unitarios", etc., concebidas como organizacio

nes de los plomantes avanzados de la clase, con carácter permanente y clandestino 

y salvo los raros supuestos on que se trata de apéndices de grupos sectarios, qu o 

enarbolan todc su programa — dotadas de un programa sindical radical acompañado de 

alusiones al socialismo y o la ¿"sociedad sin clases" y de criticas al PCE. Lo mas-

correcto sería definir a estos organismos como intentos de montaje de sindicatos — 

clandestinos, término que horroriza a estes compañeros pues prefieren utiliza^ la 

exprosion "organización de clase" para aludir a algo tan diferente do un comitó -

elegido , como do un sindicato. Como de un partido..,. 

Sea como fuere, las consecuencias son claras. Al oponer las "organizaciones de cla

se" a los comités elegidos y rebajar de hecho, el papel de las asambleas, estos -

-compañeros se condenan a una gostion liderista y paternalista do las luchas, típi 

-ca de las burocracias sindicales , que aisla a la vanguardia, dificulta su rovita 

lización cen un flujo constante de luchadores nueves, condena a las masas a una ac_ 

tividad pasiva y termina facilitando la represión. Pero en segundo lugar, la ambi-

guiedad do sus plataformas pclitica.s y sobretodo .las exigencias organizativas de -

estas, organizaciones, que a VeCos so diferencian muy poco de las do un partido, en 

torpecen extraordinariamente ol que en las f .ses de agitación y auge de la combati 

vidad, puedan Servir de r.ceptaculos unitarios de la vanguardia, amplia y actuar c_o 

mo potentes comités de lucha para lanzar a las masas al combate. Finalmente, algu

nas de astas concepciones terminan oponiendo las "organizaciones de clase " a los 

partidos, o prcclama.ndo que de ellas surgirá a través de experiencias y fusiones, 

un partido revolucionario| sin duda, estas son las concepciones mas consecuentes. 
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7o- '.POR LS PROTECCIÓN DE LAS LUCHAS! % !ORGÀNIC 'MOS PIQUETES DE AUTODEFENSA! s 

IPREPAREMOS LOS DESTACAMENTOS, OBREROS, DE COMBATE1 

Hornos subrayado que para les militantes consoiontes no so trata do ira ulsar w. 
todos do luchas y formas organizativas correctas empresa por empresa. Los marxis-

tas rovolucionraios proconizamos una Labor sistemàtica y conscientes do unifica-

* ción y generalización do las luchas como condición do las victorias. Poro on E — 

randio, Granada, Burgos, Eibar, Barcelona, .«o lo dictadura ha mostrado hasta dch 

4 de estàdispuosta a llegar en el empleo sin vacilación de sus asesinos a sueldo — 

ante un riesgo inminente do generalización de las luchas. Paro, evitar ol estalli 

llido de las acciones o-para deshacer uno. movilización de masas ya iniciada, la— 

BPS, La policia Armada, y la Guardi Civil rodean las fábricas más importantes, -

ocupan las barriadas popularos, persiguiendo a tiros a. los piquet.o do propagan

da e incluso abron fuego sobro las reuniones do trabajadores, intensifican las -

detenciones "preventivas" en cadena. Si la lucha persiste, para aisltr y rendir

los centros on conflictos y para impedir la ext-nsièn d estos, el cerco puede -

apretarse gracias al rápido traslado do unidades policiacas de refuerzo do una-

ciudad a otra. Las Unidades do Operaciones especiales -los"bionas verdes", espe

cializados o^'antiguerrillas" y ol combato en poblaciones—t han r menzado a patsi 

llar los dias de raanifestación, en los que, por otra parte los cuarteles suelen-

ser alertados. 

Pero la red represiva es mucho más tupida y profunda. Su primer eslabón os el 

regimiento de chivatos, soplones y otros colaborad ros de la peor calaña, infil

trados en el proletariado. 

Y, auxiliando a la policia, hoy c ¡nocen une cierta extensión e incremento do-

actividad, las bande.s facistas, que multiplican sus agerosi .n^s contra los estu— 

diantos intelectuales, hacen galo del más atroz salvajismo contra 1;" cultura y 

las manifestad enes del arto. Algunas de ollr'S cuentan cen instruct -res militares 

y desarrollan un cr ciento adiós tre.raionto, en previsión a loo choques con el pro 

lotariado, cm solo se han iniciado. Todas ellas son por une paito rectos y giro_ 

nes putrfactos de la descomposión del franquismo Pero por otea son les embriones 

de las organizaciones de combate capitalistas centra, los trabajadoras, que las -

clases dominant, s utilizarán a fond" conf-.-rmo el ascenso del movimiento do masas 

haga insuficientes loo cuerpos policíacos, con el fin do api'zar al máximo los -

recursos del ejercito que es -per si algunos lo han olvidad^- el Ejercito de la-

guerra civil. 

Por tod" ello los marxistes r:voli.i^narios, afirrae.moss no basta taopoo con-

a.vanzar los objetivos y formas orgrnizativas de combato capaces de vertebrar lu

chas de conjunto. Avanzar por los caminos de la lucha gen -rolj_zad_a__os__ta_mbiòn_ a-

yanzar _cn_ la_jdof onsa de las movilizaci nes_« Y, en este aspecto, como on -tros, -

el prim.r paso ee reconocer el contraste profund-, existen entre les métodos do -

contraofensiva puestos on pie por la dictadura y '"1 retraso en la comprensión, -

por pato de numerosos luche.doros, d- la necesidad do afrontar seriamente ol pro

blema de la autodefensa de las lucha.s. Esta situaci"n os agravada por la politicr. 

reformista do los dirig. ntes del PCE y de las CCOO, desde hace años empeñados on 

cubrir, com torpes vendaj'-s pacifistas, les heridas de la guerra civil, en presai 

tar al Ejército burgués corr> un instrument neutro. El dar al capital garanties -

de que las prepuestas do "pacto pa.ro. la libertad" no encubren la más mínima falla 

do respeto al marco de la propiedad capitalista y del Estado burgués, no sólo o-

Si 
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xigo re-introducir las luches obreros centro do los caucas franquistas cue osas -

mismas luchas desbordan cada dí¡a para sobrevivir] axija también inculcar al proDe 

tarie.dolaidea do que la libertad sors conquistada con tanta mayor facilidad, cuai 

to mayor sea ol desarmo de las luchas de masas fronts a una clase capitalista as

mada hasta los dientas. 

La respuesta do las nasas frente a cada uno do los golpes represivos, la exton 

ion do los combates obror s y la. aplicación do los frontes do lucha a los diver

sos sectores < -riedd s-:--' la población os, evidentemente, la condición fundamontal 

para frustar los zarpazos criminales de la dictadura. El proloto.riado se encuen

tra cada dia dispuesto a ponerse a la altura de esta exigencia, cada, obrero ase

sinado ha.ee descender al franquismo un nuevo oslbón en su a.gonia. Pero, a la vez 

indica el precio qUo cla.se obrera deberé, pagar por la libertad. L >s marxistas 

revolucioni--ios hemos dostaoado la imp sibilidod Que los ataques represivos con

sigan frenar o,l movimiento de masas uno. vez alcanzada la extensión y combativi—-

dad actua-los. Pero, al mismo tiempo, decimoss las masas no tiene porqu"! pagar el 

precio quo están pagando por cada so.lto adobante precio que una decidida prepara, 

cièn d - la autodefensa, obrare alibiaria considerablemente. Por otro lado pese a-

las prédicas pacifistas y d si vil?. d.ora,s del reformiso, el nuevo as_co_nso_ inicia 

do de las_ JLuc_has_ desde_finos__de_ 1.9&9 estS engendrando un conjunto de defensa — 

fronte, a la represión que los militantes del movimieto obrero deben organizar y— 

perfeooionar» 

- Los piquetes masivos a la salida de las asambleas, defendiendo a los dirigen 

tes frenta a las detenciones (realmente se trata de lo. transformación de to

da la asamblea o fábrica en piquete) -huelga o AEG- o para imp dir la en

trada en la fabrica, defendiendo la huelga de los esquiroles -IMENASA-

- La. organiza.ciòn de piquet- s reducidor, y clandestinos, para el o¡ carmiento d? 

chivatos, confifent s, etc. Cada explosión de lucha plantea la ocasión y la 

necesidad de asestar golpes ejemplar s a toda, esta carroña, pero debe tratarse -

de casos no solo comprobados, sino adornas muy notorios y públicos, de com

plicidad oon lê  policia.. Es por ello que la lucha, contra ellos comienza mu

cho antes, mediante hojas y campañas do denuncia, que preparan la limpieza-

de la retaguardia. 

- Dure.nt-̂  la lucha contra los Concejos de Burgos los enfrentamientos contra. 3a 

Policia Armada y la Guardia Civil elevan le.s formas de lucha hasta estadios 

de violencia que sólo hablan sido antes patrimonio de minerie.s reducidas 0 
El dio. 3 en diverso pueblos de Guipúzcoa., en el marco del paro general, se-

suceden las manifestaciones, su combinación con los comandos, la construcci 

òn de barrico.das y los ch^ouos masivos durante hora¡_, con la Guardia Civil. Las-

barricadas a.parecèn do nuevo en la lucho, de los metalíkgicos de Pamplona, en 1.971-

tras la salida en manifestación de divorsas fabrmco.s en manifeste.ciòn y su -

intento frustrado de reunirse - ,•• una manifestación contral. En oso año con-
la ocupación de SEAT, los obror .s se defiendan frente, a los disparas y la -

caballería, auxilie.d s por olic-pteros, utilizando como armas, 1 s piezas d-

o.utomovil, las mangueras, ote. Pare-lelamonte, ol uso de piedro.s, barras, ca_ 

donas y cokteles molotof por po.rto de los grupos que roparten propaganda y-

hacon mitines a. las puertas de le.s f.àbrica.s, asi cómo para las protecciones 

de manifesta.ciones, se han ido gonero.lizando. 
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Por osto terreno abonado avanza la consigna do los PIQUETES^ cada voz menor-

adiestrados para la protección do asambleas y nanifestaciones, a.paloando a los si 

carios do la BPS (como lo han hecho cada dia los estudiantes de 1,972), facilita* 

do el repliegue de las concentraciones frente, a las cargas, inutilizando los jocp 

de la policia aramada, stc« 

Asi por un lado la radicalizacicn y la extensión do los combates favorece la— 

aparición de form.as de autodefensa, aunque nuy rudimentarias y con notable retra 

so. Ahora bi^n, por otro lado, cada progreso on la ampliación dol ro.dio de las -

luchas y en su politización, planteará un encarnizamiento inevitable, do las medí 

das d fonoivox; de la. dictadura» 

Desde Burgos y Seat, los obroros do vanguardia so ponen a la cobezado todas -

las acciones parciarios, provocan y azuzan todas las formas de resistencia a la -

explotación y opresión, al tiempo que afianzan en la concioncie. obrera la noces! 

^^Ï^I^SSÍ'PP^P.^-S^ÍL· P-PS^Sp^J'0}-?-^?-^?' É2. jjjoggjl» como arma, para lo, consecución do -
las reivindicoci-'iios oloraenta.les. Poro las grandes luchas do noviembre—dicimbre-

de 1.970 cogieron por sorpr sa a la dictadura. En adelanto ningún esfuerzo de — 

preparación do las luchas políticos gonoralizadas puedo- . sperar que el Estado • •-

franquista este cío spr avenido. Y, a medida que los combat s do conjunto impongan-

victorias prolot-rias y lopuLaros, facilitando la incorpore.ción do nuovos secto_ 

res combati,ntes, a medida que aumento el desprecio a la le'galidad franquista y 

la insolencia ente la policia., jas convocatorias, dirigidas a centralizar y exten 

derlas acciones provocarán con su simple anuncio, form.as superiores de contrao— 

fonsivas ocu a,ción previa do puntos stratógicos on los contros urbanos, bloqueo 

o control, do co.rrotoras, ademas m d.ios de c nunicación, rodados mesivas con ca— 

ràctor preventivo, iniciativas d.e las band s facistas para intimidor a los obre

ros, vigilancia de las ce.llos por las tropas, etc. Todo ello no hará, más que po

ner a la orden del dia los DESTACA!GÜITOS DE OBREROS ARMADOS, equipos móviles, lo 

mis númerosis y reducidos posibles, sostenidos por la simpatia y el e.poyo activo 

de un proletariado y sectores oprimidos de le.pobla.ción envueltos en la lucha, ge

neralizada. 

Preparar esas formas de defenso próximas significa, desde ahora arraigar en di

seño de amplios sectores proletarios la idea, cadente do su necesidr.d, por la de

nuncia, sistemàtica de los atr pellos de los cuerpos represivos especiales y do -

la función do- 1 Ejercito, por ol clesenma.scaramiento de todas las utopias pacifi

stas, a partir d:- las experiencias cotidianas, por el esfuerzo r it r-ado en pre

venir y organizar, mediante la formación do piquetes, los chequee abiertos do las 

masas con la represión. „ .L¿a propagación do la idea de que le.s huelgas politicas-

genoralizede.s, croarán tarde o temprano en su mismo desarrollo, la necesidad de -

elevarse v. f rmas susperiores, de huelga gene-ral rovolueionria, la insistencie. do 
preparar métodos do d">fonsa armada...no tiene n̂ .d.a do"dosmorali;5ador"pere. las lu

chas obreras, lo realmente desmoralizador puede Hogar a. sor una. persistente im

potencia de las manifestaciones centrales ^ara d-osbloquearse, el e.motrallamiento 

continuo de- trabajadoressin respuesta inmedi.atay de mayor dureza.3 las d.ecenas y-

aun centenares do detenciones que cuesta, la preparación de cada huelga generali

zada o jomad: de lucha,prolongándose durante un periodo de lucha, etc. En este-

co.se podria llegar o. ser inevitable el paso de grupos do trabajadores a formas ce 

terrorismo dosence.denado, al margen do cualquier plan general, exponento de altos 

gre.dos de heroísmo, pero- también de desesperación e ineficacia. 
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8»- P-0R-LA..MiPA-D J¥. ACCIÓN 

a.- Un prim r apartado explicitarà la, necesidad imperiosa do unidad que Taro 

ta do los actúalos combat. r-spu; st? dan a necesidad las divorsa.s 

organizaciones -respuesta innatisfaotória- 3 nuestra propuesta d 

oráticos do unida! ( o loción on la baso, coordinados y abrazando 
organismos oonr 

1 todas las org. 
nizacionos, grupos y luchadores, sobre la toase de una plataforma, do impulso a la 

generalización do las luchas y unificación dol movimiento modia.nto comitès elegi

dos y revocables en asambleas. Se explicaran las relacionas entre estos y los or_ 

ganism 'S tipo conitàs de lucha que proponemos al nivel de la vanguardia.. 

b.- Explicitaremos la via militante a travos do la cual proponemos ir dosarrol 

liando, est., procos > unitarios el tra.baj'» en comisión, c con arraigo fabril y vo-

ca.ción unit.rxE^ ol lanzamieno do comitès de lucha en los domas, casos, para pla 

rK>e de acción en conjunto, defensa do luchas aisladas, ote.3 los organismos de 

tipo más puntual o menos estable pa.ro. la preparación do acciones g ¡nora.los, c^or 

diñando a representantes de grupos, comitos, c misiones, oti. 

c - Explicaremos ol caràcter de la plataforma, limitado y abierto. He es el -

programilla del futuro frente unido, sino la aportación de la LCR y los comités-

Proletarios, parala constitución do este fronte subrayando que para nosotros tie 

ne incondici analmente, el caràcter do minino por lo cual no os posible la correc

ta y oficiz gonoralfizaol. 

acción puntuales. H 

lucha y nopodomos aceptar mas que unidades c"o« 

d — En un últi 

de una plataforma insuficiente, eme oxi 

para, nosotros, se trata— 

I dentro do una dinàmica— 

de roivindic•••.cienos t: noit'rias que pr: 1 nguen n ana perepoc tivas rovolucionrja 

co.da uno do los punt • •• ¡< 1" oro-puesta actual. Declararemos que no esperamos con 

ta necesidad como condición do los actuales acuerdos unitari 

os C'.nvencer de la justoza de esta p rspectiva a travos de 1. 

pstàn dispiostos a la. unidad por t-̂ jas mas limitados. Pc-

vencor a n 

os, nosotr 
acción a 

ro a los 

a nuesto 

el fronte 

mediante 9 

ciento aluf 

la necesidad do la óriontaoión revolucionaria, 
Cp y en la LCR, para impuls r la.s luchas 

los llamamos 

lo cla.se y unificar 

ationtes obreros dentro de una. estrategia revolucionaria, -

ófi del Partido y la Internacional. Ello implic irà una cre-

estrat egicos y programático»* 

Ç. y C. 

h l 
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