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i UNA CAMFANA * * 

*BE INCESANTES- LUCHAS 
mmm. 

Ante la salvaje explotación que sobre la clase obrera se viene' 
ejerciendo, nadie puede negar que los trabajadores, cada vez con 
mayor ímpetu, empuñan las armas de la lucha abriéndose camino en la 
eliminación de la explotación capitalista y su estado guardián. 

De aquí , la gran importancia que para los obreros tiene extraer 
cn<scfipír\7,as de nuestra propia lucha, ver como hemos actuado, afirmar 
los avances y corregir los defectos. 

Precisamente, en nuestra provincia, la nota más importante, está 
siendo el carácter ininterrumpido que han adquirido las luchas en la 
presente campaña reivindicativra. 

Por esto, se hace necesario, detenernos a analizar nuestros combates 
para seguir avanzando. 

El. MCT/II-3SNT0 RETVINDILATIVO 

La lucha , dispersa ye expontánea en su mayor parte, ha tenido su 
inicio fundamental en las reivindicaciones económicas, provocadas por 
el aumento de los precios en contraste con los miserables salarios que 
percib irnos. 

Pero inmediatamente, la represión se ha encargado de que la lucha 
al poco de comenzar, se dirija per derroteros políticos, haciendo fren
te a las sanciones, despidos y en lucha por la imposición de la liber
tad de asamblea, reunión, prensa obrera,.... 

No cabeduda, que a lo largo de toda la lucha , la patronal , en su 
empeño de imponer el CONVENIO se ha visto desbordada en muchas ocasio
nes debido al ridiculo aumento salarial que e'ste ofrecía y la carencia 
de representantes para participar en la farsa de las "negociaciones", 
dado que apenas quedan algún jurado represntativo. 

Esto ,sin duda, es un nuevo golpe dado por los trabajadores al 
engaño que tratan de imponernos con el cuento del convenio, cosa que 
cada vez va siéndoles más difícil ante el desprestigio que éste va 
adquiriendo entre los obreros. 

Entre losdefectos, hemos de destacar que las peticiones de aumentos 
salariales, en la mayoría de las ocasiones no han ido acompañadas de 
otras reivindicacioens de suma importancia. 

Según esto, en adelante, hemos de procurar: ' -

-Extender al máximo la lucha por un I -Lan-sari itxurazko bategatik 
salario digno, con aumento igual para I zabaidu de dila burruka ahal 
todas la s categorías. tí daneraino, Icategori denentzat 

I berdin gehituaz. 

i -Gure reibind¿*a¿ioak, lan-sarir 
-Imponer la PLATAFORMA REIVINDICA'! IVA, 
que además del aumento salarial comprsn-f 
da otras cuestiones tales como la re- || gahitzeaz gainera beste zerbail 
ducción de la jornada laboral,100 % [1 ere behar du:Lan -Orduak gutxi-
del jornal en caso de enfermedad, acci- [| tu,gaixotasurean, azidente, 
dente o retiro f erretiro, t.a.% 100 lan saria 

jaso .... 



>-Unificar nuestras luchas, elaborando 
peticiones iguales y haciendo caéicidir 
las fechas del combate en el mayor 

número de empresas. 

-Continuar derribando el engaño del 
convenio colectivo que únicamente 
sirve para decidir y crear falsas 
ilusiones entre los obreros. 
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-Gure burrukak batu, eskakizun 
berdinak eginaz eta ahal dan 
lantegi gehienetalco burrulca egun 
berdinetan isatea ahalengiduaz. 

-&onbenio kolektibo delakoaren 
enainoak hausten jarraitu,laagi-
lengan ilusio paltso eta zatike-
tak sortzeko besterik 
ez da ta. 

LOS MÉTODOS DB LUCHA EN LA FABRICA. 

Desde hace algún tiempo, se hanrealizado importantes avances en la 
ancha de fábrica. Los m'etodos propios de hacer frente a la explotación' 
van marginando los instrumentos con los que los capitalistas pretenden 
controlar y ahogar nuestros combates. 

Las decisiones a espaldas de los trabajadores, a las cuales nos tenían 
acostumbrados los jurados y las maniobras del sindicato vertical p or 
anular toda lucha a base de palabras y promesas , están siendo liqui
dados y sustiutidos por otras formas de lucha propias de la batalla que 
hemos de afrontar contra la explotación. 

Entre estos destacan: 

-La ASAMBLEA, cuya implantación es uno de los logros 
más importantes de la clase obrera en los últimos tiem
pos. A través de ella se hace posible la discusión de 
las luchas a entablar y la toma de decisión democrática 
y unitaria del conjunto de 1G-> trabajadores. 

-La comisión elegida , para negociar con la dirección 
las decisioens adoptadas por la asamblea. 

-La HUELGA, como instrumento de primera mano entre los 
obreros a la hora de comenzar una lucha, tambiém ofrece 
ciertos avances en la practica de la;!culebra" para exten
der la lucha al resto déla fábrica y en las formas de 
hacer frente a las tácticas de división de la dirección. i 

A pesar de las grandes dificultades impuestas por los capitalistas, es 
tos organismos se van abriendo el duro y trascendental camino de imponer 
las libertades democráticas. 

Todos estos avances conquistados, hemos de sostenerlos y perfeccionari -

-Multiplicando las ASAMBLEAS y mejo
rando su ejecución , fomentándó'la 
máxima participación de los obreros 
perfeccionando los métodos de discu
sión y mejorando las formas de demo
cracia y decisión unitaria. 

""Reforzando al lucha AL MARGEN Y CON-

í-BATZARRAK gehiagotu ta tobeagatu, 
«ahal den langile gehienak parte 
jhartuaz, eztahaidako bitartekoak 
[landuaz eta denak erabakiak hartze-
jko erak eta demokraziarakoak hobe-
lagotuaz. 
; t-Gohitik beherako s indika toaren 

TRA EL SINDICATO VERTICAL y avanzando jaurkako burruka gogortu e ta juradu 
en l a l í n e a de dimisión de jurados y feta enlazeak u í teko bidean au r r e r a tu 
enlaces. i 

[-Batzarreko oiMartzun bezala talde 
-Imponiendo la comisión representati^ordezkaiia ezarri. 
como portavoz de la asamblea. |¿"2uiendaxitzak ez badu onartzen, 
! SI la dirección ..se niega a recibir-pBATZARRAREKIIJ itzegitera Jetxi 
les , exijamos que bajen a dialogar sferazi1-
con la asambleaí 
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-Perfeccionando las técnicas de c II 
extensión de la huelga a toda la 
fábrica y las formas de sostener 
la huelga prolongada. 

—LaNtoki guzian huelga ñola zabaldu 
eta baita ere huelga luze batí ñola 
eutsi jakiteko tekrtikak landu. 

LA REPRESIÓN Y LA GENERALIZACIÓN DE LA LUCHA 

La represión, es la única contestación que nuestros explotadores saben 
dar al impetuoso avance de las luchas obreras. 

Nuestros enemigos de clase, no nos van a regalar nada. 

A medica que día a día avanzamos en nuestra lucha contra la explota
ción capitalista, esta se aferra cada vez con más fuerza a sus privi
legios y tratará de ahogar nuestras aspiraciones con los más duros 
castigos. 

La prueba la teneíaos ante nuestros ojos. Los ritmos de producción se 
elevan, empeoran las condiciones de trabjao, y las sanciones y malos 
tratos son cada vez más frecuentes, además de los cientos de despedidos 
docenas de asesinatos, torturas y cárceles para los más combativos lu
chadores. Las luchas de estos días en Pamplona, nos hablan por sí mis
mos. 

La única forma de hacer frente con eficacia a la ofensiva de depresión 
con la que la patronal trata de liquidar:nos es a través de la más exten
sa solidaridad y generalización de la lucha. 

Los obreros, hemos deestar prestos para unirnos en la lucha con aque
llos compañeros que en determinada fábrica inician valientemente el com
bate contra la patronal. 

Acabar con la explotación capitalidta que nos afecta a todos los 
pbreros, es una tarea que corresponde al conjunto de LA CLASE OBRERA. 
Por esto, la represión , como la expresión de nuestros explotadores 
más visible , concreta y sentida por los obreros, ha de ser la base 
unificante de nuestra lucha. 

En 3a mayoría de ocasiones, las liichas para combatir esta represión 
han sido insuficientes y no han logrado abrirse camino Ifacia la solidari
dad generalizada. 

Cada vez que nuestros explotadores dejan caer la garra de la repre
sión en algún sector de la clade obrera, hemos de considerarlo como 
un reto que nos lanzan a todos los trabajadores para unirnos a la lucha 
como un solo hombre. 

En este sentido, la huelga general de Pamplona, motivada por 200 
despedidos de MOTOR IBÉRICA, es un importante ejemplo del que hemos 
úe extraer numerosas enseñanzas. 

—A las sanciones , despidos o deten
ciones de cualquiera de nuestros com
pañeros, hemos de responder con la 
lucha unida e indefinida de los obre
ros de la empresa. 

-El foco donde se ceba la represión 
hay que transformarlo en órgano de 
extensión de la lucha a las empresas 
del contorno, haciendo que el combate 

-Edozein lagunen Zigorrari,despe
dí tu edo detenzioari, Tantegiko 
langileen burruka natu eta muga— 
gabeakin erantzun behar zaio. 

-Represioa biltzen dan tmkitik 
atera behar da indarra inguruko 
lantegietara, hórrela burruka 
kaleratuaz eta inguruan zabaldu-
az. 



salga a la calle y se extienda por 
los al, rededores. 

-Para sacar adelante esas luchas he
mos de recoger dinero para resistir 
las huelga • prolongadas, mantener 
informados a nuestros compañeros, hacer 
actos simbólicos de solidaridad, orga
nizar manifestaciones, encerronas y 
piquetes para sostener y extender la 
lucha. 

s 
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•A La represión se ha de contestar con 
la unificación de todos los efectivos 
de lucha de las organizaciones obreras 

- B u i wi^c* l i C * VA\—lt sr ar v - x ' t i O. LCJL- u l í o ' / O 

eta luzeak diranerakodirua bildu 
behar dugu, gure lagunari berriak 
eman, solidarisatu, manifestazio-
ak organizatu, piketeak, eta abar 
burrukak iratiteko ta zabaltzeko. 

-Represioari, langile organizazio»-
en burruka eta indar guziak batuaz 
erantzun behar diogu. 
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¿NNroaaMens1 © 

La empresa de Kidw»lin en Lasarte dispone de una plantilla aproximada 
de 3.500 obx-eros. 

Podernos decir, que salvo acciones esporádicas en algunas secciones, desde 
hace 5 años- en que se llevó a cabo una importante huelga— las luchas 
en esta empresa han sido prácticamente nulas. 

Sin embargo, desde hace varios años, las condiciones de trabajo, no han 
dejado de empeorar,, los ritmos de producción se han elevado constante
mente, los aumentos salariales han sido a todas luces insuficientes y 
la n mano dura" que los mandos emplean en sus relaciones con los obreros 
junto con la vigilancia y control existente, hacen insoportable el am
biente de trabajo. 

la parte de la lucha. 
El 30 de Mayo, la dirección de la empresa, haciendo uso de los poderes 
que el estado capitalista le otorga, sanciona a un trabajador porque se 
niega a acudir al turno de tarde que la empresa le exige, dado que no 
es el horario que le corresponde. 

Ante tal atropello , sus compañeros más cercanos, acuerdan solidarizar
se con el sancionado^ al poco tiempo, el paro se extiemde por todas las 
secciones. Inmediatamente, la dirección comunica que en caso de que el 
conflicto se generalice, habrá despidos. 

Esto no les hizo retroceder; Al contrario. La explotación y represión 
de que se venía siendo objeto, encuentra en esta nueva arbitrariedad 
de la empresa, el motivo para hacer estallar la lucha. 

La sección enparo atraviesa la fábrica, para llamar a la solidaridad 
al resto de sus compañeros.Según se avanza por los pabellones , altos 
jefes de la empresa, tratan de cortar el paso a los obreros, cerrando 
las entradas o poniéndose ante la puerta y amenazando con sanciones y 
despidos. Todas la medidas fueron inútiles. Los obreros se abrieron 
camino a pesar de todas la dificultades, forzando las puertas y retirando 
a sus jefes de la entrada: 

El Viernes, la totalidad de los obreros , se hallaban en huelga.Para 
entonces la dirección había publicado una lista de cinco despedidos 

j Se recurre a la ASAMBLEA, para informar a los obreros y decidir lo 
que se había de hacer, en ella se decide: 

-Proseguir la lucha hasta incorporar a los despedidos 
-Puesto c ue EL SINDICATO NO NOS SIRVE ,hemos de prescindir 
de él y luchar con nuestros propios medios. 

~Para ello, se elige una COMISIÓN REPRESENTATIVA para nego
ciar con la dirección 

JU 
Basta aquí, se expresan claramente los intereses de los 
obreros en las formas de lucha elegidas para combatir la 
represión. 



2a p a r t e de l a lucha, -6-
Algún sector, propuso qye los despedidos y amenazados con despido,no 

formasen parte de la comisión elegida y así fue cómo algunos luchadores 
fueron marginados a pesar de ser represntativos. 

¿Es que acaso los obreros, no consideran a estos compañeros , como_ 
miembros de la plantilla? ¿A que responde entonces dejarlos marginados?, 

Esta fue una de las expresiones del carácter pacificador que asumía 
la comisión elegida y que a lo largo de toda la lucha lo daría a demos
trar. 

>x= 
-A pesar de que gran número de obreros lo exigian , en nin
gún momento impulsó la posibilidad de asambleas , aunque 

fuesen reducidas, a fin de informar de la marcha de las ges
tiones (desde el principio la dirección se negó a recibirles) 
y discutir cual había de ser la línea a seguir. 
-Después de que el lunes día 4 la dirección cerró la empresa 
por una semana, la comisión pidió a los obreros1' que se que
dasen en casa<. para evitar alteraciones que provocasen a la 

policía". Para lograr esto, trabajaron activamente apare
ciendo durante varios días por los al rededores de la empresa 
e insistiendo en la consigna, tratando de convencer a los 
obreros que en un principio acudían a la empresa. 
Difícilmente se puede encontrar una forma más eficaz para 
liquidar una lucha que mandando a cada obrero a si casa. 
En contra de estas recomendaciones , más de un centenar de 
obreros se juntaban a diario en Lasarte para ver la marcha* 
del conflicto. 

-El lunes día 11 , fecha propuesta por la empresa , para la 
reanudación del trabajo, los obreros acudieron a su puesto 
y ante un desconcierto general, se comenzó a trabajar, a pe
sar de q*e los cinco despedidos quedaban en la calle.Con todo 
alguna sección se amntuvo parada durante cierto tiempo. 
Nuevamente la comisión elegida daba muestras de su inoperan-
cia eludiendo la intervención. 

Por otra parte, no faltó la nefasta labor de algunos jurados que caren
tes de representatividad y a espaldas de los trabajadores, se dedicaron 
a gestionar con los fascistas del sindicato, la reincorporación de los 
despedidos.A la vista están los resultados. 

La huelga de los obreros de Michelín, 
no ha sido inútil.Se ha conseguido de
mostrar ̂ tras un largo periodo de calma, 
que la lucha es-posible y que somos ca 
paces de unirnos, para tacer frente a 
la represión, entablando un combate de
cidido contra la explotación. 

-Pero así mismo(como lo demuestra la 
segunda parte de la huelga) es impor
tante que a los largo de toda la lucha 
los obreros tomen parte activa en su 
sostenimiento y en las determinaciones 
a adoptar, así como en la extensión de 
la solidaridad a las empresas del con
torno. 

mt 
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Kitxelingo langileen huelga 
ez da izan hutsa.Frogatu da 
(baretasun luze baten ondoren) 
posible dala burruka eta gai 
gerala represioaren aurka ba-
tutzeko eta zapalketaren aur-
kako buruka gogor bat eramate-
ko. 
-Bainan (huelgaren 22partean 
agertzen duenez) burrukari 
eusteko eta erabakiak hartzeko 
langileak parte hartzea oso 
garrantzitsua da eta baita ere 
inguruko lantegietara solida-
rizazioa zabaltzeko. 
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-Para seguir avanzando, es importante \% r>v,u.M-«> rt b»»te» ^^^-...n.snrrera 
que tras un combate, se refuerze la li-|I jarraitzeko herriz , beharrezkoa 
nea de lucha y organización en la empresa da buruka bidea eta lantokiko 
agrupando a los obreros más combativos 
que han venido destacando. 

organizazioa indartzea azaldu 
dirán langile burrukalarienak 
batuaa. 

-—•'"•^"^?"=r" ̂ r"r=r*"r=: _»t 5t »» ti II—II. -»t_?t_¡t_9¡_ 

La empresa cuenta con una plantilla de 2.000 operarios, repartidos en 
tres explotaciones niñeras y dos fábricas de tratamiento. 

El malestra reinante en toda la fábrica se venía agravando últimamente 
con el endurecimiento por parte de los mandos, presionados desde arriba, 
lo que se traducía en un notable increnento de sanciones graves impuestas 
a los trabajadores de Potasas , en especial a los mineros. Dicho malestar 
venía motivado por algunos factores más(como negativas a aumentos de 
sueldos, mandos escondidos para pillar al personal en alguna falta, ...) 
que hacían la situación bastante explosiva. 

Con este clima de tirantez, llega el 13 de Abril, fecha en que la asam
blea discute la última sanción aplicada a 8 barrenistas que se niegan a 
hacer un trabajo que les perjudica económicamente,. 

Se acuerda exigir a la dirección el inmediato levantamiento de las 
sanciones.Caso de no hacerlo en el plazo de un día se pararía en apoyo 
de los sancionados. 

La dirección contesta que la sanción no se levanta , por considerarla 
justa. 

Nuevamente en ASAMBLEA los obreros deciden votar.El 75% deciden ir al 
paro.El día 17 la empresa sanciona a todos ios parados con 4 días de sus
pensión de empleo y sueldo. 

El día 21 la ASAMELEA vuelve a decidir.El 80% de los votos apoyan el 
continuar en huelga exigiendo: 

tlj -Eliminación de las sanciones a los 8 barrenistas. 
• -Reconsideración de las relaciones laborales. 
-Oue la empresa pague los días de paro, pues su postura 
intransigente, es la que ha obligado a ello. 

se hacen todos los días ASAMBLEAS en le centro de trabjo, y grupos de 
obreros se presentan a la hora de llegada de los autobuses, e impiden la• 
entrada a los esquiroles a finde mantener la unidad. 

El Juicio de magistratura, da la razón a los obreros que una vez anula
das las sanciones, exigen los otros dos puntos pendientes, continuando 
en paro (81% votos a favor) en tanto no sean satisfechas las peticiones. 



El 4 de Mayo , se cubrctn ios días traDdjaaoo y son más de 200.000 ptas. 
las recogidas pea-a sostener la huelga. Se nombra ana rxwl*i6n psuesi la dxs-
tribución del dinero. 

Los obreros piden como condición para comenzar a trabajar que la empre
sa levante todo tipo de sanciones q-j» como consecuencia de la huelga se 
hayan previsto. 

Esta accede a la petición y el dia 14 de M ayo se incorporan al trabajo 

Las enseñanzas que este conflicto nos reporta se pueden resumir en: 

-El ejemplar sostenimiento de la unidad que f 
a lo largo de toda lalucha se constata. 

-La celebración diaria de ASAMBLEAS, con partici
pación masiva de los obreros y el carácter 
ejecutivo de las decisiones adoptadas. 

-Que la lucha haya sido llevada entre todo el 
personal con participación activa y general. 

-cabe tambie'n destacar, que es el ls conflic
to importante que surge en Navarra, por mo
tivos no económicos, puesto que la lucha cen
tral ha sido llevada contra la represión mani
festada en las arbitrarias e injustas sancio
nes ' 

BUKRUKA. BATUA INDARTZEKO, LANGILE GUZIEN PARTIZIPAZIOA BATZARRETANÍ 

REPRESIOAREN AURKA, GORA LANGILE BATASUNA! 
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Nuevamente el Convenio Colectivo os delata ante los obraros como un órgano más" 

do represión en manos de nuestras explotadores. 

La Norma de Obligado Cumplimiento, determina un aumento del 10c/a para los obre
ros de CAF. Estos, ante tan miserable imposición c'xcidfsn recurrir a la lucha, como 
única forma do arrancar a los explotadores unos salarios suficientes. 

Se comienza rechazando globalmente el cobro de loo atrasos f 
según este aumento, dado la desigualdad que provoca. 

En la mañana del 3 de Mayo se plantea el paro, e inmediatas- I 
mente después se organizan ASAMBLEAS en las diversas naves. En 1 
el desarrollo do las mismas se elija una COMISIÓN para negociar 
con la dirección las peticiones que habían sido determinados - I 
entre todos los obreros: I 

\ 
3.000 PTAS.DE AUMENTO,IGUAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 

http://H_.lt
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La difceccion les recibe solamente para decirles que na los rocanocaí coran i-epre 

sentantes obreros y que únicamente dialagará con las juradas. 
Los obreros so niegan rotundamente a ella puesto que en la actualidad quedan 3 -

jurados que han demostrado sobradamente estar vendidas a la patronal,, El resta, pre
sentó su dimisión tras comprobar la ineficacia de los cauces legales. 

El viernes, se amenaza con cerrar la fábrica si se mantiene el para. Ante la fir 
me posición de los obreras, so cierra la empresa hasta el lures día 7. Puesto que la 
huelrn continúa, nuevamente le empresa cierra hasta ol 14. La disposición de manto— 
ner la unidad y -1 combato na üaSae y la lucha se refuerza día tras día. 

En Irán, la GAF se zuma a sus campaneros on huelga uniéndose a las peticiones 
expuestas par ellos. 

La empresa ofrece un aumento de 500 pesetas y elevar el pago dé la prima y las 
I tutos extras. Las obreros no se dejan engañar y exigen las 3.000 ptas. da aumento en 
el jornal y cen 8 horas de trabajo. 

En una hoja firmada por la COMISIÓN DE FABRICA do CAF leemos: 

Creemos que ha llegado el momento de demostrar claramente 
la solidaridad del pueblo trabajador de Goihcrri con nuestra 
lucha. 

... nuestra única fuerza, as la unidad de la Clase Obrera. 

Nuestra lucha es la lucha de todos los trabajadores contra 
las horas extras, las interminables jornadas de trabaja y — 
los salarios c!c hambre. 

Trabajadores de Goiherri. 

Ce?mastromas nuestra solidaridad can las traba jactares do 
CAF. 

PARANDO EL MIÉRCOLES TODA LA TARDE. 

!VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! 

¡LUCHA DURA,LUCHA CONTINUA! 

í POR NUESTRA UNIDAD Y LUCHA,NUESTRA ORGANIZACIÓN 

AL MARGEN DEL VERTIBAL! 
• 

~ - - T p — 

Aoí fue coma la solidaridad cundió par la comarca. El día 24 de Mayo hubo paras 
en BIL0RE,RENAULT, PATRICIO ETEEBERRIA (ldiazábal) INDAR,PESA y cierre do la ESCUE
LA PROFESIONAL. 

Las obreros hacen algunas ASAMBLEAS en Villafranca y Lazcano. En ellas se re--
fuerz O la unidad y so renuevan las ánimos para mantenerse firmes en la lucha. 

En el momento de escribir estas líneas, 
la heroica lucha de nuestros compañeras de 
CAF se sostiene valientemente. 

Los 2.700 obreras están sacando adelan
te una ejemplar huelga, que ya sobrepasa — 
las 50 días. Con ella, nos encontramos anise 
la lucha más prolongada o importante que so 
ha llevado a cabo en la presente campaña en 
nuestra provincia. 

í i 
4 t 

Lerro hauofit idaz toka unean CAFoko 
5 j 

gurc legunak daramakiten burrukari go 
gar eusten diate. 

2,700 langile hauek, huelga izu-
garri bat deramakite aurrera,S0 ogurx 
igaraak dituzto oraingaz. Gure prabin 
tzian aurtengo bucrukan egin dan huel 
garik luzeen etc. gnrrantzitsacnaren 
aurrean arkitzcn gera, 1 



La firme unidad,sostenida contra la fa- ' 
tiga que supone tan larga periodo de huelga 
sin que la solidaridad alcance el grada ne
cesario y afrontando los intentos del cari
ta!]; para destrozar la lucha, son Itrr. brillen. 
te ejemplo que aparta grandes enseñanzas pa 
ra toda lo Clase Obrera, 

En esta batalla, no se trata únicamente 
del aumento salarial de los obreras de CAF, 
sino que están en juego las intereses de ta 
dos los obreras. Se trata de conseguir una 
justa petición a través do la lucha, una 1$ 
cha llevada hasta las últimas consecuencias 
en la que se desafía al capital en una ha— 
rulca rosistonita, imponiendo la huelga y -
la ASAMBLEAy marginando al sindicato verti
cal a la larga da un prolongada combate;can 
quistas todas ellas de las que toda la cías 
se obrera salimos beneficiadas. 

No podemos desentendernos de ésto. 

LA LUCHA SOLIDARIA HA DE EXTENDERSE UR-

GENTEr«ENTE A TODA LA CLASE OBRERA DE GIPUZ-

COA. 

. INFORMEMOS A NUESTROS COMPAÑEROS. 

. RECOJAMOS DINERO PARA SOSTENER LA EJEM 

R_AR LUCHA. 

. HAGAMOS PAROS EN SOLIDARIDAD. 

Haihíinste luzoka huelga noketsua 
izanik, solidarizazioa behar" hainbate-
koa izan nabo ota nlrii hP.i-L.t¿ti burrukn 
hnusteko knpitalrron jnkunrr nijirka nrji 
naz, beren batasun htirüsia ikusita, D-
xenplu bezala hartzekoa litzake,langile 
klasearentzako duen erakuskizun aldetik. 

Burruka hau, es da CAFeka langileen 
lan-saria gehitzeka bakarrik,langileen 
interés guziak arriskatzen daudelako 
hain xuxen. Eskakizun zazen befe lortzea 
nahi dudu burrukaren bidez; czkenerai-
no eramandako burruka hanctan kapitala 
ren aurkakp gagortasun bat nabari da, 
batzarrak eta huelgak ezarriaz eta goi 
tik beherakoa burruka luze batan bidez 
kanparatuaz; era honetan langile klase 
guzia irabazicn atereaz. 

Hau ezin dezakegu aheztu: 

BURRUKA BATASUNA BEREALA ZABALDU BE4 

HAR DA GIPUZKOAKO LANGILE KLASE GUZIA-

RENGANA. 

. GURE LAGUNERI BERRIAK EMAN DIZKIE 

GUN. 

. BURRUKAK IRAUN DEZAN DIRUA BILDU 

DEZAGUN, 

. SOLIDARIZATZEKO GELDTALDIAK EGIN 

DITZAGUN. 

S=tí 
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i HEROICA LUCHA DE LA CLASE OBRERA DE NAVARRA! 

La Clase Obrera de Navarira esta desarrollando durante estos últimos días una vio 
lenta lucha contra las capitalistas, su Estado y su sindicato. Tras la cadena de pas> 
ros producidos días antes del 19 de Mayo, las manifestacionas de dicho día, tras la 
aictorir. de los obreros de POTASAS; la huelga dd las campaneras de MOTOR IBÉRICA, ha 
suscitado un movimiento de masas sin precedentes. 

Los enfrentamientos directos can las fuerzas de represión, el volumen de la movi
lización con la Clase Obrara al frente, el número altísimo de ASAMBLEAS en fábricas 
y barrios, son los factores más característicos de una práctica altamente combativa, 



comparable tan solo con las recientus lucncia dol Vc.ij.oe (oarociunr.), Ferrol y Viga. 

Los trabajadoras de MOTOR IBÉRICA, sn huelga-

El día 9 de Mayo, los obreros de MOTOR IBÉRICA van el para coma consecuencia de 
la negativa de la empresa a abonar una paga extraarainafia suscrita en el Convenio. 
Tras habdr recurrido 14 trabajadores a Magistratura consiguiendo un fallo favorable 
( sin embarga este organismo pese a fallar a favor de los obreros, na obligó en nin 
gún momento a 1". empresa al abono de dicha paga), estos reclaman para toda la plan
tilla el paga de le citada paga extraordinaria. La contestación de las trabajadores 
es radical: ir al paro indefinido. 

Han pasada ya 40 días y las trabajriores firmes y unidos magistralmente siguen -
en huelga celebrando ASAMBLEASdiarias. 

En el transcurso de este tiempo, la empresa desarrolla una serie dd maniobras -
crimin .les: trae personal de la factoría de EGEA, saca parte de las máquinas condu
ciéndolas a la citada factoría, envía cartas de coacción,etc. 

Sin embargo, los trabaj;'dores plenamente convencidas de la necesidad de conti— 
nuar la lucha, pese a las amenazas y maniobras de la patronal (que durante todo es
te tiempo han hecha custodiar la fábrica por chacurrad), se sostiene la huelga que 
había de despertar el más enorme movimiento de solidaridad desarrollada en Navarra. 

Primeros paros de solidaridad .(día Sl« 

Las primeras empresas en parar son precisamente POTASAS, SUPER SER Jp AUTHI, en 
las que par otro lado se estaban llevando a cgba continuas recogidas de dinero. 

CC.00. lanza octavillas llamando al paro general. Esta consigna es seguida por 
gran número de empresas tales coma: MCRRIS,MINA,SUPER SER, POTASAS, PAMPLÓNICA, MO
CHÓLE, SORIA, PAPE LERA, ESTEBAN, TOP.FINASA; IMENASA, etc. es decir todas las grandes 
empresas de Pamplona. 

El día G, 1.500 trabajadoras de SUPER SER y MGTQR IBÉRICA se manifiestan por la 
carretera de Zaragoza cortando el tráfico una y otra vez, hasta la aparición de las 
fuefzas de represión. 

Oía 6, la lucha alcanza una notable envergadura. 

La dirección de AUTHI sanciona a 600 obreros, 400 de ellos para varios días 
de suspensión de empleo y sueldo. Reunidos en ASAMBLEA todos los trabajadores deci 
den CAMINAR UNIDOS frente a sus explotadores. 

Este misma día, los valientes compañeros de AUTHI, arrastran a los trabajadores 
de las distintas fábricas da la zona formando una manifestación de más de 3.000 tra 
•aladares. 30 grises se presentan y san desbardados par el ímpetu de la manifestó— 
ción. 

S Un gran día de lucha i. 

Día 9. Las masas van incurppránt!osc más y más_a_JLa_ lucha. 

Las octavillas lanzadas por GC.00. reúnen a 5.000 trabajadores en manifestación 
Frente a ellas unas 2.000 policías. Los enfrentamicntos son durísimas. Las grises y 
secretas arrematen sádicamente contra ancianas y niños. Las trabajadores se defien
den con piedras y palas. Esta día se registran más de 20 detenidas. 

Q£Q 14 . p£p gloriase . para el movimiento obrero. 

jtos trabajadores despedidas de MOTOR IBÉRICA ss encierran en la iglesia del — 
Salvador. Al mismo tiempo, toda el pueblo de Naain con mujeres y niñas al frente se 
dirigen a la fábrica a fin de impedir la salida de marginarla can destino a la fac
toría de EGEA. aparece la guardia civil que de enfrenta s-lvajcmente contra la pobla 

http://Vc.ij.oe


Frente a la parroquia se forman grupos importantes de manifestantes [ln islo«in 
estaba acordonada por la policía a fin da impedir la entrada de comida y las comuni
caciones. Al mismo tiempo los trabajadores en paro desarrollan ASAMBLEAS en el recin
to de las fábricas. 

Los grises hacen acto de presencia ante los obreros en paro, así como en los barrí 
os adyacentes a las fábricas más importantes y comienzan a repartir palos. La rospues 
ta do los trabaja dore a es i nmedi ata: l Le yanten» o s barri cadjis l 

La lucha se extiende. Se desarrollan 4 marchas de manifestantes que concluyen en 
1 a Fiuchupen: — 

- desde Landabcn encabezadas por AUTHI. 
- desde Naain par SUPER~y POTASAS. 
- desde Huarte por Hiña. 
- desde las fábricas del casco viajo. 

En la Rochapea más da 8.000 trabajadores se tnsnifiastan par los barrios de S. -
•Jorga, S. Pedro, Chantrea, Burlada, Milagrosa y Noain. 

La policía que tiene efectivos en todos los barrios y patrulla en camiones par 
toda la ciudad, nrremetc armada hasta los diantes. Cada policía con un mosqueton y 
metralleta. Utiliza los gases lacrimógenas, lanzaaguas y lanza-pinttiiras, bolas de 
gama,.. etc. 

Paro las trabajadores navarros, mostrándonos una vez más el camino a seguir, le
vantan más y mas barricadas y talan árboles a fin da cortar las carreteras. En más -
de una ocasión, ccorralan a algún policía dándole la gran paliza. Mujeres y niños 
transportan piedras. 

El anfrdntamiento es durísima. Da 4 de la tarde a 11 da la noche, la Clase Obra
ra navarra combata valarasamanta; la policía que reparta palizas la misma a ancianos 
y niños, penetra en los autobuses de linca a porrazo limpia, golpea las puertas de 
las casas, etc. muestra de una vez por todas su auténtica rastro: el de verdugo del 
puebla y de la Cloae Obrera. 

Par la nacha se repiten ASAMBLEAS en los b-rrics. 

La policía realiza una toma militar. 

Los detenidas pasan da 200, aunque san soltados tras tremendas palizas en la co
misaría. 

Día 15. La lucha continúa. 

Se generaliza el paro total. Los comercios y todo tipa da establecimientos pú:  

bucos cierran sus puertas. 

Pese a estar militarmente tomada la ciudad, la policía se refuerza con efectivos 
de Vitoria, Logroño, Zaragoza y San Sebastián, 

Este día la consigna es de prestar batalla en los barrios de Berriozur y Naain. 

Los enfrentan-dantos durísimas persisten can las mismas características del día 
anterior. 

La policía, utiliza alicópteras. Carta asimismo los teléfonos y la luz a fin da 
impedir agilidad de movimiento entre las trabajadores. 

Día 16._ 6.000 m:-\nif ajeantes en ql. barreo,ds 5. Juaru 

Se mantiene la toma mili&nr de la ciudad. La policía obliga a abrir sus tiendas 
a los comerciantes. El gobernador civil lanza sanciones contra quien na abra sus co
mercias. 



Los trabajadores del polígono de LanuVÍZ.,, .nucidas en ASAMBLEA y junto con las 
ASAMBLEAS do las empresas más importantes de Pamplona, deciden: 

CONTINUAR LA HUELGA GENERAL HASTA: 

L9 LA SOLUCIÓN FAVORABLE A LOS TRABAJADORES DE 
MOTOR IBÉRICA. 

2e CONSEGUIR QUE NO EXISTAN REPRESALIAS,NI LA
BORALES NI POLICIALES CONTRA EL PUEBLO DE 
PAMPLONA. 

BOICOT A LOS PERIÓDICOS, 

POR ESTAR AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS Y 
SU ESTADO FASCISTA* 

BOICOT A TODOS LOS ESPECTÁCULOS: 

PARA CONSEGUIR LA INACTIVIDAD TOTAL DE TODA 
LA POBLACIÓN. 

ASAMBLEA GENERAL TODAS LAS MAÑANAS A LAS ? HORAS. 

Esta plataforma de lucha, la rubrican los trabajadores oomupí manifestación quo 
reúne a 8.000 personas en el barrio de S. Jorge. 

aparece la policía con tanques, lanza-pinturas, logrando disolver la manifestó— 
ción no sin duras onfrontamientos incluso cuerpo a cuerpo. 

Este mismo día, en Estalla, paran 6 empresas: AGNI,RENOLIT,EMBEGA,... En Tafalla 
paran LUZURIAGA y ARMENDARIZ, desarrallánd isc además una pequeña manifdstación. 

Domingo día 17. 

Ln tensión se mantiene aguda. Aunque no se dan manifestaciones numerosas, se su
ceden las brotes de lucha par toda la ciudad, lo que hace que la moral da combate se 
mantengo firme, 

Día líj. Sostenimiento de lo huelga general. 

CG.OO. lanza una hoja llamando al repliegue de las luchas hacia el interior de 
las fábricas para continuar la huelga gebcral indefinida. 

Se trata de resistir a la salvaje represión desde las empresas, en espera o que 
la Clase Obrera del resta del estado se suma a la lucha solidaria con los obreras da 
Navarra. 

Las ASAMBLEAS sen permanentes en todas las fábricas; an ellas, entre otras cosas, 
se Ice el manifiesto de los obreros de SUFER SER, animando al sostenimiento da la lu
cha. El escrito ed acogida con grandes aplausos por todos los obreros. Se hacen vota
ciones para decidir la continuidad de la lucha. Las obreros por unanimidad acuerdan 
continuar lo huelga general, asumiendo las decisiones de la ASAMBLEA de Naain. 

La policía hace abrir a las pequeños comerciantes. Los obreros de las grandes es 
tablecimiontas se niegan a trabajar. 

Martes, día 19. La represión se agudiza. 

La policía arremete contra las obreros de varias empresas pequeñas y o punta do 
metralleta les obliga a comenzar el trabaja. En muchas de ellas no lo consigue. 

La Diputación plantea buscar trabajo a los 14 despedidos ( eran 200 al comienzo 
de la lucha) de MOTOR IBÉRICA, a fin de acabar con la lucha. 



Los empresarios y el gobierno se niegan fcotundamenta a tillo y ordenan s-oFburjpr -
la represión. Se trata rio no ceder ni un milímetro a las justas oxigencias de las o-
braroa» 

Comienzan a ddtener a trabajadores de pequeñas empresas y a la tarde aparece la 
policía a las puertas de las grandes fábricas a las que los obreras se enfrentan ver-
br.lraentc.En contestación, lanzan bombas lacrimógenas y algunas de las trabajadores -
son llevadas a la Residencia con los ajas quemados. 

Terminada la jornada, las obreros de SUPER SER intentan una marcha que es liqui
dada por las morrcianadas bombas. Algunos comerciantes vuelven a cerrar sus estableci
mientos. 

Mi cr ca lĵ j__día__20. 

Se mantiene la huelga. A primera hora, se hacen ASAMBLEAS en las que se acuerda 
celebrar nuevas oataaianas del próximo viernes para decidir la marcha do la lucha. 

Las empresas y el gobierno, amenazan can despidas masivas, si para el viernes na 
se comienza a trabajar. Prosiguen las detenciones de numerosos obreros y reparten 
multas de hasta 75.QQ0 ptas. 

La historien lucha d^ nuestras campaneras de Navarra, abre una nueva brocha en 
el implacable avanaa da ,1a Clase Obrera contra la explotación capitalista y su es
tada guardián. 

Los despidas, (una de las armas más dañinas de nuestros patronos pata liquidar 
las fuerzas obreras) se les ha vuelta contra ellos. Esta vez, la Clase Obrera ha di
cho BASTA y se ha lanzado a la calle poniéndose a la cabeza del pueblo trabajador y 
hacienda franco a la encolerizada represión. 

La lucha no ha sucumbido por las amenazas ni las tiras. Al contraria. Esta ha he
cha que el combate se eleve más y más hasta paralizar toda la población y organizar 
la lucha frontal y violenta contra las guardianes de nuestros explotadores. 

Las combates que la Clase Carera ríe Navann está protagonizando durante estos días 
son un elevada ejemplm del camino que han de recorrer nuestras luchas . 

Eira el momento de escribir estas líneas, la huelga general se mantiene firme y 
desafiante a la vez que se manifiesta como una angustiosa llamada a la más amplia y 
extensa solidaridad. 

COMPAÑEROS: - ES NECESARIA LA MAS URGENTE SOLIDARIDAD CON LA 

HEROICA LUCHA DE LA CLASE OBRERA DE NAVARRA 

-PAROS, MANIFESTACIONES Y TODO TIPO DE EXPRESIONES DE 

APOYO A LA HUELGA GENERAL DE NUESTROS COMBAÑEROS 

- GORA, NAPARRCKO LANPILE KLASEAREN HUELG& JENERALA 

- GURE LAGUNEN BURRUKA GOGORRAREKIN BATASUNA 

- BERAIEKIN ALKARTZEKG ETA LAGUNTZEKO, ERA! GUZIETAKO 

MANIFESTAZIOAK,DIRU-BILTZEAK, GELDIALDIAK 

- DENAL BATERAjKAPITALIST ZAPALTXAILE ETA BERARI EUSTEN 

DION ESTADU FASZISTAREN AURKA. 



D E B I D O S E N L A L A N E R * 

La represión capitalista no cesa de golpear a la CLASE OBRERA,. 
cada vez más combativa ante la explotación, pero indefensa en 
tanto en cuanto no se organice debidamente. 

LA FABRIL LANERA, de RENTERÍA -160 obreros- ha vuelto a la lu
cha y la represión ha descargado con fuerza un nuevo golpe a la 
combativa CLASE OBRERA. 

La lucha surge ante la necesidad económica de los obreros, no 
solucionada en absoluto con el miserable aumento de hace unos 
meces. Los obreros deciden hacer una reivindicación para que 
las pagan cxLi-aoi-dirifin'añ sean de un mes y no de 15 días. Kay 
que anotar que los empleados reciben una y dos mensualidades 
-respectivamente en cada paga extraordinaria. 

Los obreros se organizan. Eligen democráticamente en las di
versas secciones y turnos de trabajo a sus representantes. Por 
man un Comité para que plantee su reivindicación a la Dirección 
de la Empresa. 

El día 26 de mayo se entrevista el Comité elegido con la Direcciónm 
planteando la reivindicación obrera. Pero la patronal responde: "no 
hay fondos. La Empresa esta pasando un periodo de crisis". 

Esta cínica respuesta provoca entre los obreros una mayor deci
sión de lucha. No hay que olvidar que esta empresa tiene la pres-
pectiva de trasladar la factoría y que ha vendido los terrenos 
actuales en una cantidad "despreciable": entre 60 y 70 millones 
de pesetas. 

Este mismo día los obreros se declaran en huelga, excepto los 
administrativos. Al día siguiente, siguen en la misma postura. 
Pero la patronal comienza inmediatamente con las amenazas: Si 
no se reanuda el trabajo se dará una sanción de dos días de sus
pensión de empleo y sueldo. Y la lleva a efecto.Fero no se para 
aqui. Ante la unión de los obreros de los distintos turnos, acu
de a la represión capitalista hoy más usada que nunca: EL DESPI
DO. 8 OBREROS SON DESPEDIDOS. 

La indignación obrera aumenta y se sigue en paro. los días de cíe 
rre de empresa -18 y 19 de mayo- se hacen ASAMBLEAS. La decisión 
es: 

S NO ENTRAR AL TRABAJO SI HAY DESPEDIDOS **] 
! MANTENER IA REIVINDICACACICIí DEL MES DE PAGA EXTRAORDINARIA 

Durante toda la semana siguiente, de huelga, se hacen ASAMBLEAS. 
El Comité elegido intenta dialogar con la Dirección de la Empre
sa, pero sin que esta acepte ni siquiera el comenzar la conversación. 
Pese a esta situación las ASAMBLEAS no aglutinan a todos los obre
ros, y unos pocos, pensando que no hay nada que hacer y demostran
do su poca conciencia y solidaridad obrera, entran al trabajo a lo 
largo de la semana en grupitos. No les hace mella su explotación 
ni el despido de 8 COMPAÑEROS, ni la vigilancia constante de la 
guardia civil ante la fabrica. 



Ante esta situación en que la pafcx-onsl R^ niega totaimonte a ne
gociar y en que la unidad obrera se resquebraba, 1?? ASAMKT^ÍA. ael 
28 de mayo decide que las reivindicaciones actuales las presen
ten unos encargados. El Director los recite y le coge de sorpre
sa la propuesta y misión de estos. Da largas al asunto... 

La reacción no se haco esperar. Al día siguiente la patronal no 
los recibe y dice que no quiere saber nada. Por su parte la ASAM
BLEA DECIDE SEGUI'Í EN LA HUELGA, aunque la combatividad es menos, 
al verse aislados en la lucha. 

Ese mismo día, 24- obreros reciben carta de la empresa: si no en
tran a trabajar el 1 de junio a las 8 de la mañana, quedarán des
pedidos. Pese a que algunos entran a trabajar el mismo día 3C los 
más conscientes hacen una ASAMBLEA y deciden entrar el día I a las 
8 de ma mañana. 

PESE A TODO la lucha de IA IAÑERA no será estéril, pues la lucha de 
clases siempre es fructífera y nos sirve para ahondar en la explo
tación que sufrimos. Por eso, ante esta lucha no podemos menos de 
sacar algunas conclusiones: 

- LOS OBREROS HEMOS DE PLANTEAR LA LUCHA A. SER POSIBLE CONOCIEN- } 
DO IA SITUACIÓN REAL, TANTO DE LOS EXPLOTADORES COMO IA MUESTRA.} 

- NO ES POSIBLE VENCER AISLADAMENTE A NUESTRO ENEMIGO DE CLASE. I 
NUESTRO ENEMIGO NO E3 SOLO EL PATRÓN DE TURNO. NUESTRO ENEMIGO 
ES EL CONJUNTO DE LOS GRANDES PATRONOS, QUE AGLUTINAN A LOS MAS 
PEQUEÑOS. NUESTRO ENEMIGO ES EL CAPITALISMO Y SU APARATO EL ES- } 

jt TADO. 

Ante esta lucha y todas las luchas hemos de intentar COORDINAR LAS 
FUERZAS para lograr una solidaridad obrera, que haga posible LA EX
TENSIÓN Y GENERALIZACIÓN DE IAS LUCHAS. En este caso, como en tan
tos otros esto no se ha conseguido, ni siquiera con una solidaridad 
que hubiese animado a los obreros de IA LANERA. 

De nuevo surge la pregunta ¿Porque mostramos los obreros una gran 
combatividad en ocasiones y luego falla la solidaridad que haga 
crecer y dar fuerza a nuestra lucha contra nuestro enemigo de clase? 
Las respuestas son varias, pero ha.y unaclave: porque falla la coor
dinación de fuerzas, PORQUE A PESAR DE IR AVANZANDO LA ORGANIZACIÓN 
DE CLASE NO HA LLEGADO A SER LO SUFICIENTEMENTE EFICIENTE. 

Con unaClase Obrera unida, organizada, combativa, venceremos al ca
pitalismo! 

NO MAS DESPEDIDOS!!! 

GGEA LAKGIIE EATASUNA!!!! 

GENRALICEMOS Y EXTENDAMOS 
LAS LUCHAS! i ! 

HAGAMOS UNA ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS OBREROS 
COMBATIENDO CONTRA NUESTROS EXPLOTADORES I!! 
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3LA O R G A N I Z A C I Ó N 
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Desde septiembre, las ruchas obleeras en nuestra provincia, se han suce
dido sin interrupción, una tras otra, docenas de empresas se han visto 
paralizadas a efectos de los combates que los obreros venimos entablando 
contra, la Patronal y el estado capitalista, 

Grandes han sido los logros que con todo esto hemos obtenido.Sin embargo 
y a pesar de cierto grado de organización existente en el movimienfo obre
ro de Guipúzcoa, una de las notas más características de toda la campaña 
de rucha es la dispersión y división con que se han producido los paros 
y las huelgas realizadas a todo lo largo de los combates reivindicativos. 

En algunas zonas donde el nivel de organización es más elevadQ un buen 
número de obreros de diversas fábricas, han barajado peticiones similares 
en su programa reivindicativo, e incluso en algunas de ellas se ha logrado 
que la lucha coincida en fechas próximas, pero queda mucho por avanzar en 
este terreno si tenemos en cuenta que en la mayoría de las localidades no 
se ha conseguido aunar a los trabajadores en un programa conjunto capaz de 
superar el estrecho marco de cada fábrica. 

Por otra parte, una vez estallada la lucha en determinadas empresa, la 
solidaridad con los obreros en combate ha sido muy escasa y no pocas luchas 
se han visto forzadas a concluir debido al aislamiento que esto les ha pro-
ducid-'., --—--"-.... — ~ — — . ~ . __. ... ••. .••_.., ... 

En contadas ocasiones, la solidaridad ha alcanzado el marco de xa zona 
donde se producía la lucha(como ha sucedido en Astilleros Luzuriaga y 
recientemnte en CAF.) a través de lo cual hemos podido ver reflejada una 
cierta base organizativa nada despreciable.Pero dicha solidaridad en nin
gún momento ha superado el alcance de la zona, a pesar de que algunas 
huelgas se han prolongado durante más de 40 días. 

¿Es que acaso los obreros no tenemos los mismos intereses y somos ob
jeto de una misma explotación? ¿A qué se debe entonces que no se agrupen 
nuestras ruchas y esfuerzos para hacer frente a esta explotación?. 

r -Una de las razones que explican esta situación 
es la debilidad, división y localízación exis
tente en las organizaciones obreras. 

NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE CLASE 

No cabe duda, que cuanto más extensa y sólida sea la organización de 
los obreros, mayor será la eficacia de las luchas 51 mejor se aprovecharán 
las enormes posibilidades que las masa obreras expresan, 

No tenemos que olvidar , que el estado capitalista,custodia a nuestros 
explotadores y vela por sus intereses.No hay más que ver como a diario 
acciona organizado como un solo hombre para defen derse de cualquier ataque 
proviasnte de sis oponentes y en especial de su más peligroso enemigo:LA 
CLASE OBRERA. 



Ellos saben muy bien que los obreros divididos y dispersos cornos poco 
peligrosos .Por esto ante el ascenso generalizado de las luchas obreras, 
los golpes de nuestros explotadores van especialmente dirigidos contra 
todo lo que huela a organización.Recordamos sino las condenas para los 
dirigentes de CCOO y USO y los consejos de guerra mentados papa los lu— 
chador es más destacados en EL FERROL 

Por esto, los efectos de nuestras luchas estarán muy por debajo de las 
posibilidades reales que se exprsan en el conjunto de los obreros, siempre 
que nuestros explotadores logren mantenernos divididos y dispersos, ahogán
donos en el aislamiento , presa fácil para que la represión descargue sus 
efectivos sobre los obreros en lucha. 

Así surge en muchas ocasiones la sensación de desamparo e impotencia 
creando al final una moral de derrota allá donde en un principio todo era 
disposición de combate, sin que por ello queramos decir que dichas luchas 
hayan sido infructuosas, dado que cada combate ejercita a los obreros en 
el enfrentamiento con la Patronal y encierra grandes enseñanzas, útiles 
para proseguir avanzando y tensar nuestras armas para batallas de mayor 
alcance . 

La s insuficientes bases organizativas es una de las principales causas 
de que se desperdicie: parte del gran caudal de combatividad obrera. 

1 
-De aquí , que la organización de clase, 
al frente de las luchas obreras ha de posi- I 
bilitar el romper con el aislamiento para 
generalizar los conflictos, hacer frente 
a la represión para anular sus efectos, 
potenciar y orientar las luchas y dotarlas 
de los métodos más convenientes. 

Es por esto , que los obreros, cada vez que protagonizamos una lucha 
reclamamos de una u otra forma , la existencia de este tipo de organización 
capaz de hacer que cada de uno de nuestros combates se 'traduzca en un 
avance de las luchas contra la explotación y el estado que la sostiene. 

CONSTRUYAMOS LA ORGANIZACIÓN DE CLASE UNITARIA,SOLIDA Y COMBATIVA 
QUE NECESITAMOS 

Son muchas las dificultades que se nos presentan a la hora de responder 
a esta necesidad , pero también sabemos que únicamente podgBtos afrontar 
con éxito la lucha contra nuestros explotadores si esta la llevamos a cabo 
agrupados en una única organización obrera. 

Por otra parte sabido es que los obreros hemos de ser artifices de nues
tra propia liberación; Por lo tanto,- la construcción de la organización. 
de clase, no es algo ajeno a los trabajadores, sino que va fuertemente 
vinculado a nuestra disposición de lucha y conciencia de unidad. 

Para avanzar firmemente en este aspecto, hemos de ir derribando los 
obstáculos que a nuestros paso se presentan, tales como: 

•MJlMíUS.-./U^ 

r -TERMINAR CON LA DISPERSDN DE LOS LUCHADORES OBREROS 
Es necesario que los obreros más combativos se encuentren 
agrupados en la organización de clase,sin los cuales 
no sería más que una apariencia engañosa por muchas 
declaraciones y llamamientos que efectúen. 
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Para ello, hay que tener bien presente , que los numero
sos combates surgidos por doquier, van haciendo nacer 
nuevos luchadores obreros. En este aspectos hemos de 
decir que la organización ha de ser abierta , a fin de 
que estos sectores no queden marginados de ella. 

Muchos obreros combativos, e incluso algunos núcleos 
localemte organizados estamos d ispersos y aislados, 
inmersos en nuestra empresa o localidad, sin que de 
momento existan formas organizadas suficientes qyce a-
grupen todo ese caudal de lucha. 

Ni que decir tiene que en esto hemos de poner el máximo 
interés.Cada grupo de obreros aislados, cada luchador 
independiente es una fuerte merma de la fuerza combati
va de la clase obrera. 

•Si carácter representativo y democrático ha de llevar 
a que tal organización exprese en todo momento el sentir 
de los obreros a través de sus luchadores más consciente: 
y combativos,combatiendo contra todo tipo de degenera
ción que tienda a restringir dicho carácter. 

UNIFICAR LAS FUERZAS DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS 

No cabe deuda que la existencia de diversas organi
zaciones obreras debilita la fuerza de combate de la 
clase obrera. 
Por ello,presisamente, ese combate ha de servirnos 

a todos para unificar esfuerzos en torno a desarrollar 
al máximo la acción conjunta. 

En ultima instancia solo la lucha unida de todos los 
obreros podrá terminar con la explotación , y es desde 
el seno de estas luchas de donde los obreros más comba
tivos hemos de aunar la práctica y extraer enseñanzas. 

De aquí deducimos, que la unidad, de .acción -es decir 
la rucha conjunta de todos los obreros combativos ante 
situaciones concretas- ha de imponerse a todos los ni
veles. Esto dará pie no solo a ejercitar la lucha unifi
cada sino posibilitará la discusión abierta y sincera d< 
las cuestiones que son objeto de divergencias. 
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CONSTRUIR DESDE LA BASE 

La organización de los obreros en las fábricas, ha de 
tener sus raices en la unificación de las fuerzas obrer, 
de dicho centro de trabajo, con el fin de hacer avanzar 
las luchas en función de los intereses de nuestra clase 

A este fin, es necesario que en cada fábrica se cons
tituya el grupo unitario, de empresa , expresión de los 
trabajadores más representativos y combativ os, donde 
la diversidad de criterios quede supeditada a la unidac. 
de acción que emana de estar todos encuadrados en el 
marco de la misma empresa. 



— Esta ha ae »a -i* triedra ?.wj«irtr ̂ -i <*¿tfJM.cjLo ñe la 
organización de clase. Cualquier pretensión que no se 
apoye en estas bases , no puede crear sino confusión 
y división por muy benitas ideas que propugnen. 

BASES DE LA ORGANIZACIÓN DE CLASE 

Las bases de la organización de clase, han de asumir 
el sentir de las masas obreras, expresa do a través de 
l w luchadores obrorus y en los numerosos combates pro— 
tayonlsados yur ol conjunto de los trabajadores. 

Junto con esto, ha de extraer enseñanzas de las luchas 
entabladas por los sectores más avanzados de la clase 
obrera, a fin de que sean útiles para el conjunto de 
los trabajadores, 

En el m omento actual, teniendo en cuenta las direc
trices que las luchas obreras nos vienen indicando , las 
bases más fundamentales por las que debe atravesar el 
avance de laclase obrera, podemos definir como: 

-Impulsar y consolidar los grupos uni
tarios ó;e empresa . avanzando en la 
dimisión de jurados y enlaces por ser 
instrumentos de pacificación y siervos 
del capital. 

-Imponer la plataforma reivindicatica 
al margen de los convenios , que no 
son más que un instrumento de engaño 
para los trabajadores. 

-Imponer la asamblea v el comité re-
presntatriyp , como instrumentos fun
damentales para desarrollar la lucha. 

-Desarrollar la unificación v genera
lización de las luchas.,, posibilitar la 
solidaridad cpn los obreros em combate 
y extender la batalla contra cualquier 
tipo de represión 
-Reforzar la organización de clase, . 
luchando al margen y contra el sindi
cato vertical, que solos sirve para 
entretener y dividir a los obreros 

-A través de todo esto, elevar el 
nivel de las masas obreras, en su 
conciencia de lucha contra la explo
tación capitalista y su estado guar
dián. \3 
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