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p^-^_p, ,»,.,-.£ ̂  Burgos sólo era el comienzo. Los dieciseis patrio-

Jjüuil U sXyLí\íúi-\xU/j tas vascos sSlo eran una excusas de la oligarquía, 

un chantaje contrg el pueblo vasco, contra todos los pueblos de España. To 

do cuanto dijimos a este respecto en el número anterior de LIBERACIÓN se 

ha cumplido al pie de la letra: se trataba de mandar al paredón a seis eom 

pañeros vascos, esto era cierto, pero se estaba juzgando al pueblo, se ame 

nazaba al pueblo, se perseguía al pueblo y el juicio de Burgos lógicamente 

sólo podía ser el comienzo de una gran ola de represión. Tanto mayor cuánta 

más resistencia se opusiese a la farsa criminal de Burgos. 

Si el pueblo hubiera permanecido callado, hubiésemos consentido un cri 

men, hubiésemos hecho ver a. la oligarquía que tenía las mi nos libres para-

hacer cuanto le viniera en gana. Habrá quién diga que al menos de este mo

do hubiese sido menor la represión que ahora sufrimos, pero esto hubiese -

tenido el tremendo precio de abandonar nuestro derecho a la defensa,al pre 

rio de consentir durante años y decenios una represión diaria y continua -

(aunque menos espectacular), la explotación y la pp>esión más desenfrenadas. 

Pero como nos pusimos en pié, como dijimos basta, como hicimos ver que 

nr estábamos dispuestos a tolerar los nuevos crímenes que pensaba cometer-

el fascismo, como conseguimos salvar las vidas de aquellos seis compañeros, 

arrancándolas en el último momento de las garras de sus verdugos militares, 

y de paso y sobretodo hicimos ver que cualquier acto de represión tendría 

de ahora en adelante su correspondiente respuesta popular, teníamos que es 

perar que la oligarquía inténtese todo lo posible para hacer que el pueblo 

pagase cara su resistencia.Siempre ocurrirá así: cuánto más firmemente de

fiendan sus intereses vitales el proletariado y el resto del pueblo, mayor 

seré la dureza de nuestros enemigos, y así hasta nuestra total LIBERACIÓN. 

Pero si en cambio renunciamos a esta defensa, la oligarquía y el impe 

rialismo no se compadecerían de nosotros, no se "portarían mejor", sino que 

no tendrían ningún freno, nos explotarían y oprimirían impunemente, sin lí 

mites. Por eso nuestro único cemino es la lucha sin contemplaciones que ños 

permita desembarazarnos cuanto entes de nuestros enemigos y destruir su po 

der. Nuestro camino es plantar cara cada vez con más audacia, con más fir 

meza, con más organización el fascismo, haciendo que se tambaleen -batalla 

tras batalla, cada vez más decisivamente- la oligerquía y el imperialismo. 

Esta vez han temblado de miedo.Eso es indiscutible, por primera vez núes -

tros enemigos han temblado de miedo, se han dado cuenta de las que se le a 

vecina. Lo refleja el histerismo de sus concentraciones fascistas; lo reface 

jan sus discusiones dentro del Gobierno, sus discusiones -más recit¡ntes-en 

el Consejo Nacional. Y lo reflejan sobre todo el estado de excepción y los 

centenares y millares de detenciones que están realizando la BPS y la Guar 

dia Civil, la represión desencadenada contra el pueblo, y muy especialmen-



te y en primer lugar contra el proletariado y las organizaciones que traba

jan en su seno. Torturas, disparos contra el pueblo, , detenciones ilimita

das, encarcelamientos en masa, dificultad*s para todo tipo de reuniones, -

persecuciones por las calles, redadas a tiro limpio, la máxima brutalidad -

contra las manifestaciones, el tono más insultantemente fascista en prensa-

y televisión..Son las valentonadas de alguien muy poderoso, pero que está -

muy asustado y que nota que su poder se le puede ir de las manos pese a sus 

35 años de crímenes continuados. 

]y¡J ientras tanto, aprovechados de esta situación de fuerza, todas las 

ventajas para los explotadores. Los patronos ni se molestan en discutir, im 

ponen, toman las medidas m's arbitrarias contra los trabajadores y muchas -

veces obligan a firmar convenios ignominiosos. Ahora creen encontrarse en -

una posición favorable para hacer frente a las reivindicaciones laborales . 

Pero frente a ellos se ha levantado la digna y heroica lucha de los secto -

res más avanzados del proletariado: Eaton Ibérica, Maquinista Terrestre y 

Marítima, Harry Walker, etc. Sin miedo a las desventaja del momento: luchan 

do y aprendiendo a luchar en la lucha. Pese a todo, en general no se ha po-

diso conseguir un alza de salarios similar al alza del coste de la vida en 

1970 (que ha sido según estudios no oficiales, pero muy competentes, del or 

den del 16 al 20%). Quiere esto decir qrae entre juicio de Burgos y estado -

de excepción, más cuatro rollos en la TV y en la prensa, nos han conseguido 

robar aproximadamente el 10% de nuestro salario o de nuestro sueldo. 

Pero sobre todo, ha tenido lugar mientras tanto una asquerosa maniobra 

de la oligarquía financiera y del imperialismo yanoui, una maniobra que 

constituye el hecho principal de todo este periodo de tiempo: han aprobado-

a toda prisa en sus Sortes su. Ley Sindical, acelerando vertiginosamente las 

"discusiones" que sostienen fundamentalmente de cara a la galería durante - r 

el juicio de Burgos. De este modo pretendenrealizar el timo de las eleccio

nes sindicales en pleno estado de excepción. Esta sucia maniobra tiene que-

realizarse precisamente cuando los trabajadores ven disminuidas sus posibi

lidades de desenmascarar, atacar y combatir a fondo esta ley dictada para -

que la oligarquía siga controlando a los trabajadores a través de las asocia 

ciones que nos impone, cuando el proletariado y el resto del pueblo están -

más sometidos al terror de la represión. 

Era normal que sucediese esto. Una gran parte de las leyes y disposicio

nes más antipopulares se han promulgado o en estado de excepción o durante-

las vacaciones de verano. Pero lo que sucede fundamentalmente es que si la-

oligarquía concediese, a estas alturas de la lucha de clases en España, una 

libertad de asociación a todos sus enemigos, a todos los enemigos del fas -

cismo, empezando por su enemigo más mortal, el proletariado, ser?ia tanto -



como que la oligarquía preparare su propio suicidio. 

¡X ara la oligarquía no es esta la hora de conceder el derecho a la 

libre asociación ni a ninguna clase de libertad democrática. En general no 

puede conceder ni el más mínimo derecho fundamental sin dar un paso hacia-

su propia destrucción. Por el contrario, para la oligarquía financiera y -

para el imperialismo yanqui, la sujección y el control de los pueblos de -

España, la represión del pueblo tienen que ser mayores que nunca. Por eso-

mismo Ir nueva estafa de la Ley Sindical no es solamente un insulto al pro

letariado y a todas las crpas trabajadoras que se ven directamente afecta

das por ellasEs una muestra importantísima de la postura recalcitrante de-

la oligarquía ante los derechos del pueblo, el desprecio ante el clamor po 

polar aue pide libertades democráticas, que pide que se respeten siempre y 

en todo lugar los más elementales derechos del individuo y dd¡- pueblo. Es 

inútil que se diga aue las Cortes han olvidado los consejos de sus compa

ñeros imperialistas de la OIT o los de los obispos, cuando se ha enfrenta

do con todo descaro a los deseos de los trabajadores (expresados a través 

de miles de luchas, protestas y peticiones) que son los directamnte afecta' 

dos por la "nueva" Ley sindical. Es inútil que nos indignemos porque la olí' 

garquía no conceda a los trabajadores la libertad de asociación, cuandá des 

de hace 35 años niega toda clase de libertades al pueblo. 

LO ÚTIL ES ARRANCAR ESAS LIBERTADES DESTRUYENDO EL EST& DO FASCISTA , 

DERROCANDO A LA OLIGARQUÍA FINANCIERA, ELIMINANDO DE NUESTRO SUELO 

AL IMPERIALISMO YANQUI. 

La sujección y la represión del pueblo teñirán que ser cada vez mayo

res. Esto es algo que nunca entenderán ni la oligarquía ni los que se dejan 

influir por sus ideas (los que creen, por ejemplo, que es posible conseguir 

libertades democráticas bajo la dictadura de la oligarquía financiera y del 

imperialismo yanqui, los que creen oue es posible alcanzar esas libertades 

sin destruir el poder de la oligarquía y el imperialismo). 

La oligarquía justifica la repugnante ferocidad de su régimen fascis

ta, porque así puede conseguirse el "orden social", la colaboración entre-

las clases. Para ello -sigue justificándose la oligarquía- hay que destruir 

a una "reducida minoría subversiva y antipatriótoca que no desoa. la paz so

cial". 

Jibero sucede por una parte oue las llamadas "minorías subversivas" no 

desaparecen sino que brotan continuamente en todas las partes. Resulta que 

estas minorías son cada vez menos minoritarias, que el pueblo les hace ca-



da vez más caso, las apoya más, las hace más suyas, las sigue, forma parte 

activa y principal de ellas. Porque lo que verdaderamente ocurre es que es

tas Sminorías subversivas" representan en mayor o menor medida los intere -

ses del pueblo, de las diferentes clases, capas y grupos sociales que lo -

componen. Y mientras exista un pueblo oprimido y explotado siempre surgirán 

"minorías subversivas" que defiendan sus intereses, que le hagan comprender 

que son los suyos y que dirijan su lucha. Por eso el potente aparato de repx 

presión de la oligarquía es completamente incapaz de detener este proceso -

de incorporación creciente del pueblo a la lucha. El procedimiento consistí 

ría no en eliminar a esas ineliminables "minorías subversivas", sino en ex

terminar al pueblo y eso es imposible. A la oligarquía y al imperialismo por 

lo tanto sólo le auedará en el futuro un únicoprocedimiento para volver a -

lograr la "paz social": una represión generalizada con millares de muertos, 

fero cuando la oligarquía no tenga más remedio eme recurrir a esa medida pa

ra intentar conservar su poder, habrá sonado ya la hora de la lucha final, 

la de sm propia destrucción. 

Y sucede por otra parte que es falso que la oligarquía financiera y el 

imperialismo yanqui, a medida que se deshacen de es£S"minoríps subversivas" 

logren una integración de los trabajadores en una sociedad de "orden y paz". 

Continuamente afirma que las"minorías subversivas" están desarticu.lafes, pe 

ro no se ye aparecer por ningún ladoel paraíso fascista. La oligarquía, por 

ejemplo, (y es s@lo un mínimo ejemplo) no aprovecha el actual estado de ex

cepción, el tener en sus cárceles, cuartelillos y comisarias a centenares y 

millares de luchadores, para, ya libre de perturbaciones, permitir la liber 

tad de asociación o para mejorar las condiciones de vida de los explotados. 

De eso nada, como hemos visto, sino exactay completamente todo lo contrario. 

Y es que la esencia del fascismo es muy otra de como nos la presentan XHSXK 

quienes se benefician de él. 

El fascismo es el dominio total y brutal de los explotadores, sin con' 

ceder a los explotados la m's mínima posibilidad de respte sta. La paz social, 

por mucha palabrería que empleen, sólo consiste en qme la oligarquáa finan

ciera y el imperialismo yr-nqui tengan las manos completamente libres para -

estrujar a todo el pueblo y que mientras tanto los trabajadores las tengan 

espodadas para que no puedad defenderse. Consiste en que la oligarquí a y el 

imperialismo puedan decir lo que les venga en gana, que tengan a su ddispo-

sición todos los medios para difundir todas las ideas que les gustaría que 

el pueblohiciese suyas, mientras que los trabajadores nopueden decir esta -

boca es mía. El fascismo es sencillamente la forma política más feroz dé do 

minio de la oligarquía financica. Su paz social es sencillamente poder ex

plotar y oprimir sin límites a todo el pueblo, mientras el pueblo tiene que 

plegarse a esa "paz" porque no tiene derecho a proteste r, a hacer valer sus 



mayoritsrios y legítimos derechos, a luchar contra la explotación y la opre 

sión 

SU ORDEN ES EL QUE IMPONE PORRA EN MANO, METRALLETA EN MANO, TRI

BUNALES EN MANO, SINDICATOS EN MANO, UN PUÑADO DE CANALLAS AL 95% 

DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, ESTO ES A LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. 

LL ero esto no arregla nada para la oligarquía. Simplemente dilata la 

explotación y la opresión que sufre el pueblo; deja para un poco más tarde 

su caida irremediable, su desaparición del teatro de la historia. Pero na

da más. Porque el fascismo nace en un momento de graves y agudas contradic 

ciones sociales, cuando la oligarquía ve amenazado seráamente su dominio -

de clase. Ahora bien 'consigue . i mediante el fascismo arreglar-

estas contradiciones? Ni con frseísmo ni sin él. En vez de suprimir o all& 

nar esas contradicciones, el fascismo las aumenta continuamente y las agu

diza. M asegurarse los explotadores un dominio de clase más firme, su ex

plotación aumenta. En España se produce la ruina de campesinos que tienen-

que emigrar en condiciones muy dramáticas, la ruina de muchos trabajadores 

independientes que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo al capita

lismo; la ruina de los peoueños propietarios y empresarios. Los explotado

res,por medio de toda clase de sucios negocios y especulacionas, de impues, 

tos, de precios, en una palabra de robar si pueblo, y por encima de todo de 

explotar salvajemente al .proletariado, aumenta increíblemente sus 

ganancias. 

pero esto no hace desaparecer las contradicciones ni las disminuye. To 

do lo contrario. Las contradicciones se agudizan día a día; la explotación 

es mayor, el dominio de la oligarquía es mayor, persiste la falta de liber

tades democráticas, las diferencias ehtre explotadores y explotados eson in 

finitamente mayores. Y almismo tiempo que se agravan las antmguas contradic 

ciones, el dominio exclusivista de la oligarquía en el terreno político, su 

continua concentración de poder económico y político, y su tremenda sed de 

más y más ganancias hace que aumenten las clases y capas sociales que están 

en contradicción con el puñadp de superexplotadorc-s que detentan todo el po 

der. 

Y ESTO SE AGRAVA MUCHO MAS EN EL CASCDE ESPAÑA, POROUE LA OLIGAROUIÍI 

SE VENDE Y PACTA CON EL IMPERIALISMO YANQUI, SUPERSEDIENTO DE SUPER -

GANANCIAS Y SUPERMAESTRO EN EL ARTE DE EXPLOTAR Y OPRIMIR A TODOS 

LOS PUEBLOS DEL MUNDO QUE NO LUCHAN A VIDA 0 MUERTE POR SU LIBERTAD. 

Y lo que sucede entonces es que si la oligarquía financiera tuvo que 

recurrir hace 35 años al fascismo para asegurar su dominio que en aquel en-



tonces vacilaba y estaba en serio peligro, hoy que las contradicciones han 

aumentado y se han agudizado en un grado muy alto (aunque todavía no se ex

presen con toda su virulencia en la lucha de clases ) CADA VEZ LE M MAS NE

CESARIO EL FASCISMO PARA MANTENERSE EN EL PODER. Cada vez le es más necesa

rio concentrar más antidemocráticamente el poder, más necesario dictar nor

mas económicas que vayan en su único y exclusivo beneficio, más necesario -

hacer frente con toda su fuerza a una masa creciente de explotados y opriini 

dos cada vez más descontentos. Y esto es cierto incluso en todos los paises 

imperialistas que lian venido funcionando con un sistema de democracia for -

mal. Norteamérica, Francia, Inglaterra,etc. todos ellos giran lentamente o 

deprisa, peo continuadamente hacia el fascismo. 

La necesidad de mantener al pueblo apartado del pder es creciente en 

todos los paises capitalistas y muy concretamente en España. Resulta muy -

instructivo que recordemos 1.931, a este respecto. Si ahora existiese n las 

mismas libertades que entonces, la oleada popular contra el poder de la oli_ 

garquía sería infinitamente m's potente, infinitamnríte m's radical e infini 

tamente más mayoritaria. 

TODO ESTO MUESTRA BIEN A LAS CLARAS OUE EL FASCISMO ES UN CAMINO SIN 

RETORNO; IRREVERSIBLE, SIN MAS SALIDA OUE LA REVOLUCIÓN POPU

LAR DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO. 

Y en este camino, la situación se agrava continuamente. Desd. luego -

hay momentos en que la lucha de clases puede descender (y no es este preci

samente el momento), en que la oligarquía permite un mínimo respiro, en que 

existen vacilaciones. Por un lado hay que tener en cuenta que la historia -

nunca descfibe una linea recta y que por otra parte el fascismo tiene muchas 

caretas que colocarse para intentar confundir al pueblo. Pero a través de -

las mil vueltas y revueltas de la historia se cumple la ley básica que he -

raos anotado, y, por otra parte, todas las caretas se le caen de la cara al 

fascismo cuando el pueblo le hace frente con decisión, cuando la oligarquía 

no tiene m's remedio que mostrar sus verdaderas garras y colmillos de fiera 

asesina. 

Nosotros por nuestra parte tenemos que ser muy conscientes de ello, te 

ner siempre presente el auténtico carácter histórico del fascismo. 

TU? 
il or un lado tenemos que saber aue Burgos solamente fué un importante 

jalón en el canino de nuestra LIBERACIÓN, en la etapa en que el fascismo mar 

cha en España hacia su derrota definitiva. Tenemos que saber que la repre -

sión sigue en marcha con toda su potencia y seguirá, y que la lucha contra 

la represión es una necesidad de todos los días y una forjadora de la, s or-



ganizaciones revolucionarias , de 1- uní 4« *• A* I 
. . ' ie lr U Í U> n y de.la organización del prole-
taraado y del resto del pueblo . 

% .enemos que ser conscientes también de lo que supone la. Ley Sindical 

dentro ée un Estado fascista en el cual están suprimidas de raiz absoluta

mente todas las libertades democratices ,en absolutamente todos los secto

res del pueblo. LA LEY SINDICAL ES MÍA CUESTIÓN ^UE INCUMBE A FIN DE CUEN

TAS A TODO EL PUEBLO y todo el pueblo con el proletariado al frente tiene 

que luchar con todas sus fuerzas contra ella, por la democracia, per la 

libertad para el pueble . 
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I n G i n r C J y O O S años de represión pemanente , de priva

ción *de las ñas ninicrs libertades" denocraticas , de explotación feroz; 

treinta y dos años: de odiosa dictadura fascista do la oligarquia, han ía-

,.^§¡S¿JLuk una "nueva" Ley Sindical . En 1939, con el triunfo de las fuer-

-< zas fascistas de la. oligarquia , aplastando sangrientamente a un pueblo 

* que durante tres años habia, sostenido una heroica lucha , se abre pa un 

periodo , "de dominación por el terror do las nasas obraras y populares. Sus 

organizaciones son suprimidas ;los partidos; las organizaciones sindica

les ... desaparecen para dar paso a un largo periodo donde "todo está 

prohibido". Con el fin de afirmar la dictadura fascista los instrumentos 

de represión (policía, guar lia civil, ejército) se refuerzan al náíuo; de

cenas y centenares de leyas reaccionarias salón do los centros ofitiales 

y nuevos aparatos de centro y represión se crean. 



Uno de ellos, el uás importante sin luda, es el "Sindicato" Vertical. El 

fascismo declara 'abolida la lucha de clases" e intenta unir a explotadles 

y explotados, en pro de "armámizar los intereses de obreros y patrones" en 

un mismo -engendro "sindical", que se convierte en la mejor organización po

liciaca y de control de la clase obrera, en el instrumento ideal que impone 

al proletariado y a los demás trabajadores las más inhumanas condiciones de 

trabajo y de sslario; en une organización-mordaza para ellos, que "agomoda" 

sus intereses a los del gran clip i tal a través del engaño, de la amenaza, de 

la estrecha unión con la Dirección General de Seguridf d, áe la directa repje 

sión de sus matones falangistas. Este largo periodo defi dificil lu#ha ha -

puesto al descubierto todos los mecanismos de que esa institución se va

le para imponer a la clase obrera las condiciones que la oligarquía le 

&a¿&ta . Sus representantes honrados continuamente represaliados, sanciones, 

despidos injustificados,'congelaciones" salariales acatadas e impuestas poj 

los verticalistas a los trabajadores, los convenios guisados al gusto de la 

patronal con el apoyo de aquellos, las "normas de obligado cumplimiento" de 

la Magistratura de Trabajo, ante el cruzarse de brazos de los 'Sindicatos";.. 

UNA LEY FASCISTA FARA UN 'SINDCATO' FASCISTA 

Y al cabo de treinta y dos años una "nueva" Ley Sindical que lo deja to

do igual. Una Ley sindical en la que no aparece por ninguna parte el esta -

blecimiento de garantías mínimas para los representantes de los trabajado -

res; una Ley Sindical que ni siquiera establece garantías para el desarré -

lio de normales relaciones entre representantes y representados (libertad 

de realizar rsambleas, reuniones, etc.); que sigue integrando en un mismo -

tinglado, como si acaso no fuesen partes opuesta», a obreros y a patronos; 

que concede al Ministro de Relrciones Sindicales facultades prácticamente -

todopoderosas para nombrar y revocar, hacer y deshacer, aprobar y suspen -

der, conceder y negar en el seno del "Sindicato^ Vertical; que sigue mante

niendo la designación por arriba de los cargos claves del "Sindicato^; que 

mantiene como principio inamovible el acatamiento tfe los principios del Mo-« 

vimiento... Y para qué vanos a hablar del derecho a la huelga, del derecho 



Estado,etc.; hay cosas que s3lo los soñares y los ingenuos pueden esperar 

que recela una ley fascista, elaboraba por un gobierno fascista, en una. dic 

tadura fascista del capital financiero, La "nueva" Ley Sindical no es más 

oue esto, UNA LEY FASCISTA QUE NO CAMBIA NADA EN UN "SINDICATO" FASCISTA; 

y es así porque nopodía ser de otra uanera, PENSAR LO CONTRARIO SERIA PEN

SAR HUE EL FASCISMOPUEDE DEJAR DE SERLO POR SI MISMO. 

Una ley que por otra parte, se implanta en un momento en qáe la oligar

quía, ante las decididas luchas de las nasas obreras y populares contra la 

represión, ha puesto descaradamente al descubierto, hasta el fondo, el ca

rácter fascista de su dictadura. Con las condenas de Burgos en un principio, 

con el Estado de. Excepción después (en Guipúzcoa primero, en toda. España in 

mediatamente), y con la sistemática represión que ahora sigue desarrollando, 

cebándose de furma espeial en los mejores luchadores de las nasas proleta -

rias. En un momento, en fin, en que ]#» oligarquía ha escogido el camino de -

la represión como única salida para intentar ftenar el ascenso del movimien 

te obrero y popular, abandonando abiertamente su demagogia en torno a una -

salida "aperturista" ; y este endurecimiento se manifiesta tanto n la misma 

Ley Sindical como en las condiciones políticas que iarodean. 

_ __^ ¿¿ _ Pero per más que la oligarquía, con la "nueva" 

LAS CO^A^ NC 
cp,k. Ley Sindical, quiera dejar las cosas como. an-

f O M P AÑ'F'S t e s' e s^ a s Y a n n n cambiado para el proletaria 

do y las masas trabajadoras, Son ya muchos los 

años de lucha al margen del "Sindicato" Vertical, de desarrollo de organiza

ciones obreras, de luchas decididas contra la patronal, de huelgas prolonga

das mantenidas con firmeza, de conquistas arrancadas valientemente al capi

tal. 

Es cierto que la clase obrera nunca ha'tetado" en el "Sindicato" Vertical 

(nunca lo ha considerado como algo suyo, del cual se sintiese parte, sino que 

al contrario, siempre ha visto en él la cara del enemigo) y que el ascenso 

extraordinario del movimiento en los últimos años en los sectores más avanza

dos en abierta lucha contra el mismo, marcan una nueva etapa. Ya noson solo 

las minas asturianas. Bandas de Echovarri, el Metal de Madrid, Altos Horns, 

AEG, Orbegozo, Authi, la Construcción (Sevilla, Granada, Madrid), y otras mu 

chas aa's las siguieron., Y ahora el Metro Madrileño, Eaton Ibérica, Harry 

Waiker,la Maquinista Terrestre y Marítima, y tantas otras, que no es necesa 

rio enumerar, represen pan el actual momento trascendental de este movimien

to obrero contra la patronal y contra el "Sindicato" fascista, un movimien

to que cono nos lo han mostradortcientenente nuestros compañeros catalanes 

y navarros, negándose a plantear sus reivindicaciones a travée de los cauces 

oficiales, no ha respetado ninguna de las cortapisas que el fascismo trata 



de imponer a la clase obrera para impedir y frenar su lucha; que ha hecho -

de la huelga un are? fundamental contra el capital. Un movimiento, en el se 

no del cual se ha forjado la mas estrecha ligazón entre las organizaciones 

que en cada empresa agrupan a los elementos más avanzados (comités y comi -

siones de Empresa o Fábrica) y el resto de'sus compañeros, convietiendose 

aquellas organizaciones a los ojos de estos en los auté AUTÉNTICOS REPRE-

SENT/NTES OBREROS, peque han ptrmanecido continuamente en la vanguardia de 

la lucha, les hizo ganar este reconocimiento y su estrecha ligazón con la. 

base de sus fábricas. 

iA^ EXPFRIENCIAS 

np M. |« i [¡CHA Y e n t a n a nP l i o y onérgeo Movimiento ¡ el hundi -

miento del"Sindicato" Vertical en ls sectores más adelantados;, la actitud d 

los verticalistas ante esta situación no' se hizo esperar: desposesión de 

sus cargos de ls enlaces y jurados que honradamente se ponían al frente de 

sus compañeros contra la patronal (cuando esto no iba acompañado de sancio

nes y despidos); amenazas y coacciones de todo tipo, buscando como objetivo 

frenar la lucha y sembrar el desánimo entre los trabajadores; utilización 

de los enlaces y jurados traidores y de los acobardados para llevar la con

fusión y el temos a la masa obrera; intentos de boicotear las formas de lu

cha que los trabajadores habían adoptado en sus enfrentrmientos con la pa

tronal (paros, asmbleas continuas, huelgas...) señalando la incompatibili

dad entre estas formas de lucha y la negociación dentro de los cauces "sin

dicales". Pero nada consiguieron excepto el desenmascaramiento definitivo -

de su "Sindicato" ante las masas obreras. Si se trataba de elegir entre: se

guir desarrollando las únicas formas de lucha que eran garantía de alcanzar 

triunfos sobre la* patronal (la imposición de las libertades en el seno de -

la empresa, y fuera de ella, el recurso a la. huelga como arma temida por les 

capitalistas) o el poder disponer de ls cauces"Sindicales" para seguir unas 

"negociaciones" mendicantes con la empresa, no había lugar a ningún género 

de duda. SOLO HABÍA UN CAMINO: EL CAMINO OBRERO Y ESTE FUE EL OUE SE SIGUIÓ 

Y EL HUE DEBEMOS SEGUIR. 

Frente al CHANTAJE de los verticalistas; ABANDONO DE LA NEGOCIACIÓN CON 

EL CAPITAL, ABANDONO de la negociación de Convenios Colectivos en el marco 

del "sindicato".(la clase obrera siempre va vendida,'pues a los capitalistas 

les queda siempre el reurso de las"normas de Obligado cumplimiento de la Ma

gistratura") e IMPOSICIÓN A LA PATRONAL DE LOS REPRESENTANTES LIBREMENTE ELE 

GIDOS PARA ESE CASO CONCRETO FUERA DFL MARCO DELSINDICATO. Frente a la des

posesión de ¿argos sindicales por los verticalistas, presión sobre los enla

ces y jurados honrados que aún quedan para que abandonen el "Sindicato" Ver

tical y se integren en la lucha en el marco de las verdaderas organizaciones 

obreras: los Comités y las Comisiones. La consigna de 8IM1SI0N DE ENLACES 



y JURADOSse ha extendido como un reguero de pólvora de forma especial en i 
las grandes concentraciones industriales d$l Pais Vasco y de Cataluña y en 
menor medida en los demás centros mdustriales de España (/sturias, Maflrid, 
Sevilla.../; Una consigna dirigida no a los enlaces y .juraios vendidos a -
la patronal, sino a los elementos honrados que estaban on el vertical por-
Que creían servir asi a los intereses de la clase obrera. Porque esta con
signa obedecía a un fir^e movimiento de oposición y lucha centra el "Sindj. 
cato" Vertical y no a un intento de cambiar los cargos "malos" por unos -
"buenos". Una consigna que significaba y se apuyabf en un enorme salto en 
la lucha y en modo alguno un freno para la misma. 

LA ÚNICA SALIDA*. Á l a olig"rc^uía n ü l e vr Quedando ya o 

orofuncir^r tra S8li'';iF que r e f ug i a r s < ; ; en una rfcPr£ 
sión más y más odiosa que a largo pla-

¡so se volverá necesariamente contra e-

camiHC C-rr.prerdidC llp a i s m o provocando su hundimiento a 

manos de las masas revolucionarias. 

Una ley tan fascista, como la anterior, un duro Estado de Excepción, re 

presión creciente sobre el proletariado. Endurecimiento del fascismo. La. o_ 

ligarquía no va a renunciar, ni mucho menos, al papel de control y repreei 

sión sobre la clase obrera por medio de la CNS; al contrario, tratará de a 

centuarlo. Imponer una Ley Sindical fascista de arriba a. abajo, frenar la 

consolidación y el desarrollo de las organizaciones obreras potenciadas al 

calor de la lucha, imponer unas elecciones en un marco de represión aguda, 

descabezar a la menor oportunidad propicia, que se le presente a los verda

deros lucha-ores elegidos en las mismas, acentuar el papel represivo de la 

CNS aún a. fiesgo de convertirla en un cadáver inservible, son sus únicos -

objetives. 

?Oué hacer entonces en la. actual situación? ?/vanzar p^r el camino ya 

emprendido, con® la oleada de dimisiones de enlaces y jurarlos asntada so

bre un formidable ascenso de la lucha, o volcarse nuevamente hacia el Ver-

cal, llevando a él a lus mejoras hombres de la clase obrera? Para el prole 

tariado, para sus hombres de vanguardia no haiy ~tra alternativa., el desarro 

lio del movimiento, el incremento de la lucha contra la. patronal y el fas

cismo exigen una decidida oposición al "Sindicato" Vertical, romper las a-

marras que aún ligan hoy a la clase obrera y al resto de los trabajadores 

con él, convertirlo en un cadáver inservible afixialo en sí mismo. Porque 

una cosa está clarad EL "SINDIC/TO" solo podrá cumplir su misión de control 

y represión de la clase obrera mientras ésta le de facilidarlcs para ello, 

MIENTRAS COLOQUE gg EL / SUS MEJORES ELEMENTOS; MIENTR/S NO LE H/Q/ UN V¿-

cio lo más amplio posible y desarrolle sus luchas y orgrnizaciones de clase 

al margen y en Contra del mis^o de una forma decidí :a y firmé*! 



Por eso hoy y frente a la Ley Sindical y a las elecciones que el fas-

cisco trata le inponer a la. clase obrera., solo hay una postura justa: EL RE 

CHAZO DE ARRIBA A ABáíPO DE LA LEY SINDICAL Y EL BOICOT A L/S ELECCIONES. 

I A LUCHA POR LA ABSTEN-' ̂ s*e e s e-¡- c?;jinc justo que marcan las lu -
TENCIÓN Eb UN FA5C N£ — chas del proletariado en l,s ultimaos años. 
CESARIO PARA .DESARROLLARsin eabargü .a el seno de la cía so ubrera, 

kc 9* ^ • ^ ^ los nismds que en la. etapa anterior se opo-
Dfc LA 
fl A^E OBRERA nían con firmeza a la actitud del proletas?-

riado de los sectores aás avanzados en la -

lucha de romper con el "Sindicato" Vertical 

y exigir la dimisión de Bnlaces y jurados, se levantan hoy para intentar — 

llevar s la clase obrera hacia las elecciones, hacia' el Vertical. Ignorando 

la realidad de la. repreáión'fascista siguen aferrados a la vieja y hoy reac 

.eionaria tesis de considerar al Sindicato" Vertical CODO una plataforma le

gal que debe ser utilizaba por lf clase obrera para impulsar adelante sus -

luchas; sostienen que el proletariado "debe ganr r la batalla, al fascismo e-

ligiendc abiertamente a .sus representantes", imponiéndolos a los verticalis 

tas, canalizando la lucha a través de ellos, asentando la coordinación de -

la clase obrera sobre 1? coordinación entre sus representantes elegidos a-

biertanente, yendo hacia "la toma" de las Secciones Sociales de los Vértice 

les, lo cma.1 "sentará las bases para conseguir un -uténtico Sindicato Obre 

ro". Sostienen la reaccionaror tesis de que el fascismo se derrumba por sus 

propias contradicciones internas y que desarrollar en estos'momentos un an 

plio movimiento electoral contribuirá positivamente a su definitiva, desapa

rición do la escena política española. 

Ignorancia de la luche: de clases; ignorancia del frscismo; ignorancia. 

de la dominación de claáe ñe la oligarquía. Sobre el proletariado y el restp 

del pueblo. Todo este, cuando no un intento descrrrde de llevar al proleta

riado a las posiciones de la oligarquía, es lo que supone est. postura. 

Seubrar ilusiones falsas -en el seno de la claseobrera ha sido siempre 

a lo largo de la historia de la clare obrer una hábil maniobra de la burgue 

síapara mejor c -ntrclarla y dominarla. Sostenes - cuando estamos asistiendo 

a un recrudecimiento feroz dol fascismo, como respuesta de la oligarquía al 

auge de las luchas obreras y populares- que aquél está a, punto de ca«=r es -

ocultar conscientemente a las t '" &£ masps obreras y al pueblo los 

incontables esfuerzos que quedan por realizar, las dura¿ luchas que aún que 

dan por cubrir, los odiosos zarpazos del fascismo que habrá que superar pa

ra que la clase obrera a. la cabeza de& todo el pueblo llegue a la. destruc

ción del Estado fascistr, aplastando al mismo tiempo a la oligarquía y a sus 

amos yanquis. Sostener que el "Sindicato" fascista es una "plataforma legal" 



que el proletariado debe mtilizar para increufcntrr su luchares ocultar a -

las mases obreras su verdadero carácter de clase; el papel pare el cuál fué 

creado por la oligarquía; cono ha desempeñedp este papel a. lo largo de sus 

treinta años de existencia }' la represión sistemática, que los verticalistas 

han ejercido sobre los. mejores luchadores obreros. Es desconfiar de las ma

sas obreras, ante las cuales el "sindicato" fascista se ha áesenmascarado -

una y mil veces, desconfiar de su capacidad pare desarrollar jiña lucha deci 

dida y firme contra el mismo, contrp la patronal y centra el fascismo. Sos 

tenor en consecuencia que, frente a la alternativa de la oligarquía de la 

convocatoria de unas elecciones sindíceles en un "sindicato" donde nada ha 

cambiado y donde la represión se acentúa día a día, la clase obrera debe ir 

a las elecciones (aunque es.) sí, unas elecciones "libres", que #"hay que im

poner e los verticalistas") es llevar a la clase obrera a un callejón sin 

salida, entregarla atada, de pies y marws a la oligarquía. 

Para, la clase ubrera, el problema, de ir o no a las elecciones es el 

problema de_ la organización yd de la lucha contra el "Sindicato" Vertical. 

• El Problema de las f ormr s i-rgmiz; tivas más a de cu.' das para llevar a una lu

ch*- victorisa por mejores condiciones económicas, por un Sindicato Obrero, 

'contra el "Sindicato" Vertical y contr. el frscisim . Convertir el probleme 

de la organización obrera en un problema, de representatividad obrerp., en -

las condiciones de fascismo y represión actúalo s, es lisa y llanamente li

quidar las luchas obreras. La experiencia demuestra de forme clare sólo con' 

sigue arrancar concesiones a los capitalistas, imponerles sus reivindícoció 

nes, cuando pdopta fprmas de lucha enérgicas para conseguirlo, cuando ad -

quiere una fuerza mayor que la da ls capitalistas. La experiencia demuestra 

también que eses luchas sólo se desarrollan cuando se asientan Sobre unas -

sólidas organize cienes semi-clandestinas, resguardadas de la policía, que 

agrupan en su seno a los mejores luchadores de''cada ' fabrica y ligados estre 

/chámente con la base. La experiencia demuestra, en fin, que hacer recaer el 

peso de la lucha, süfcre unos nombres elegidos abiertamente por sus Compañeros, 

.conocidos por la. empresa, los verticalistas y la policis, obligr.dos a traba 

jar abiertamente, es renunciar a la lucha, porque es entregarlos a las ga -

rr; s do la represión y perder los puntales más firmes y necesarios para ga

rantizar un buen desarrollo de lf lucha. 

Desarrollar las organizaciones semi-clandestinas, ligarlas a las masas, 

elevar el nivel de lucha de éstas, son pasos ncesaris perrconseguir una fir 

me unidad obrera, el lÉ¡ejor arma pera frenar la represión. Esta es la tarea 

en todos los soctoies de la clase obrera, atrasados o adelantados. Y en es

tos momentos alcanzar ese objetivo pasa por la potenciación de un amplio -

movimiento abstencionista ante ls próximas elecciones sindicales. **a repre

sión no dejará de existir mientras haya fascismo, los verdaderos luchadores 



- elegidos o no- siempre estaran amenazados pr ella . El prcblena reside 

en frenar y superar la represión . Y esto se consigue aumentando el nivel 

de conciencia y de lucha en cada fabrica y empresa. Arrastrar a las masas 

obreras hacia la aceptacóm de las formas organizativas resguardadas de la 

policia , soldarles fuertemente con las aass y ampliarlas al máximo es la 

única forma de luchar contra la represión eficazmente. 

Para conseguir que en lasa masas obreras se eleve el nivel de lucha 

se comprenda que el obtener mejoras económicas pasa por luchar decidida

mente contra la. patronal , que el problema de la representatividad obrera 

no es sino un problema de organización obrera, hay que cortar las ama

rras de forma definitiva con el &&&&"Sindicato" Vertical . Y aqui una tarea, 

importantísima se plantea a los mejores luchadores de la clase obrera, a 

quienes verdaderamente son cangurdia de la clase obrera porque luchan por 

su clase, porque explican a las~~masas las acciones justas y las arastran 

hacia ellas haciéndoles abndonar las posiciones incorectas.Esta tarea es 

%p. de potenciar un ajgalio movimiento abstencionista. . 

Luchar por el bicot de las elecciones , explicar a las masas el signi

ficado del mismo , tanto a los sectores avanzados como a los mas atrasa

dos , conseguir allí donde sea posible la abstención, supone provocar en 

el grado de conciencia y en el nivel de lucha de la clase obrera un salto 

enerme , supone elevar su combatividad muy por encima , del actual nivel 

que ha alcanzado. Se equivocan o mienten quienes sostienen que una actitud 

abstencionista supone una actitud pasiva, de la misma, f> enar la lucha.Todo 

lo contrario el boicot a. las eleccrimes supone la actitud mas activa que 

la clase obrera puede adoptar sobre cualquier otra. No debemos ver el bio-

cot desligado de su contenido ; de la decidida actitud fíente al vertical 

que supone , del desarrollo de las organiza cines semiclandestinas que impli

ca, , significa aislar al Sindicato no dejarle ninguna capacidad de maniobra 

para poder ser el instrumento de control de la clase obrera , significa 

en suma, sentar las bases que permitéjn&& el asestar los golpes definitivos 

fiel "Sindicato". 



-FRENTE AL ^SINDICATO FASCISTA OE LA CüGARGUlA , 

-SClC CA6E LA LUCHA POR SU DESTRUCCIÓN 

-ESTA LUCHA HOY CE CONCRETA EH 

-BOCOT A LAS ELECCíCNES-

AlSLAMENiC DEL ^SINDICATO" POR PARF£ DE LA CLASE OBRERA 

Y EL PUEBLO • • • 

CREANDO 'V DESARROPANDO ORGAMZ A(. lO-NES 

•AL MARGEN DEL SINDICATO 

• CAPACES DE ASESTAR AL VERTHAL£L OCUPE DEFINITIVO 

ti li H it it n it IIII I! it It IIII ti ti ti it ti ti ii IIII II li II IIII ti ti ii ti tt ti tiltil I! ii n ti n it it ti tt ti n tt II tt ii li ii ti li li ii i< ti ti II ti II ti II li ti li ti ti it i: ii li 

NOTA DE LIBERACIÓN 

En el núnero 3 de Liberación , en el articulo, El Consejo de Guerra 

de Burgos: un nuevo ericen del fascismo, decimos textualmente:" Iran-

zo , el jefe de los verdugos , gobernador civil de guipuzcua, ordenó 

que la pinza de toros de San Sebastian se convirtiera en prisión..." 

Esta noticia no es cierta , la plaza de toros no fue utilizada 

como cárcel. 

Esto en ninguna medida debe , significa restrr dureza a la repre

sión en Euzkadi durante el juicio de Burgos, las cárceles estaban ate^ 

tadas , en los pueblos en los primeros dias los detenidos pasaban de 

20<3> , e t c . . . . 

Ante esta noticia quellego reafirmada diversas veces y que luego se 

demsstro falsa , , venga esta nota »!<.. rectificación 

LIBERACIÓN 
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a^@s 
S E tXÍIBVOt LA AGRES ION 

AUMENTA LA 
Otra vez el mundo ha sido con-

mocionado con las salvajes agresio

nes militares que el imperialismo -

nos tiene acustumbrados. De nuevo, 

mostrándonos su verdadera naturale

za de sistema cobarde y agresor nos 

ha dado pruebas de cuales son sus -

verdaderas intenciones cuando habla 

de paz y hasta dónde está dispuesto 

a llegar con tal de mantener sojuz

gados a todos los pueblos del mundo. 

Una vez más, los agentes de la opre. 

sión y explotación mundiales h'an-

vuelto a descargar todo el peso de-

su máquina, militar, la más terrorí

fica, la más sofisticada que jamás-

haya existido sobre la tierra, sobre 

un minúsculo pueblo que desesperada 

mente lucha por su libertad. El Ejer 

cito /mericano, apoyado por las tro 

pas títeres de otros gobiernos de In 

dochina, invadió el pasado mes de -

Febrero otro pequeño paás: Laos; po 

co más de doscientos mil kilómetros 

cuadrados (la mitad de España), con 

apenas tres millones de habitantes. 

También ahora, los máximos diri 

gentes del Imperialismo yanqui han 

hecho gala de un cinismo y una des

fachatez sin límites, negándose a -

reconocer que su ejército estuviera 

combatiendo fuera de Vietnam. Que

riendo engañar a los pueblos del -

mundo, y en primer lugar al propio-

pueblo americano -harto ya de morir 

por la política militarista de su-

gobierno-, han tratado por todos'los 

medios de enmascarar esta nueva agre_ 

QERROTA 
sión. ¡Para ello, el presidente Nixon, 

representante de los monopolios yan -

quis, ha utilizado cobardemente a los 

soldados títeres de sus aliados asiá-

ticos, enviandolos como carne de ca -

ñon a morir en las operaciones de tie 

rra, mientras ellos pretendían reali

zar su labor asesina impunemente des

de el aire. Con esta maniobra, ha pre 

tendido ocultar al pueblo americano -

que sus soldados estaban matando y mu 

riendo en Laos; que al igual que en-

Mayo en.Camboya, también ahora esta -

ban combatiendo fuera de Las fronte -

ras del sur de Vietnam. Pero la manió . 

bra era tan burda que no podía dar re 

sultado. Los pueblos del mundo ya he- • 

mos aprendido a conocer al Imperialis 

mo. Sus bombas y sus soldados nos han 

enseñado a juzgar a sus gobernantes -

por los hechos y no por las palabras: 

éstas, siempre son de paz; aquellos , 

siempre de guerra.. Y mientras se nos 

aseguraba que no había allí tropas -

USA combatiendo, veíamos como los he

licópteros USA, repletos de soldados 

y artilleros yanquis, eran derribados , 

por las fuerzas del Frente Patriótico 

Laosiano. Y nos encontrábamos al pre- » 

sidente Nixon jurando y perjurando que 

no quería extender la guerra y sí pro 

seguir con su mascarada de "vietnami-

zarla", al tiempo que la realidad se

nos mostraba por muy distinto camino: 

otro país más era metido de lleno en 

los horrores del combate, arrojando -

en un sólo mes los aviones USA, y en-

menos de la mitad de su territorio, -



más "bombas que en Europa durante to

da la última Gran Guerra. Al mismo -

tiempo, el significado de la famosa-

"vietnaraización" ideada por Nixon pa 

ra conseguir la retirada de Vietnam, 

ha quedado completamente al descubier 

to: "vietnamizar" la guerra signifi

ca en los maquiavélicos planes del -

CHINA presidente ameri

cano, que sus sol 

dados y aviones 

propios invadan 

arrasen y aniqui 

len todos los p 

ses del Sudeste 

siático pudiend 

así regresar a su 

casa con la segu

ridad de que los-

regíménes lacayos, 

que allí han ins

talado, no encuen 

tren en el futuro 

más dificultades-

en su trabajo de 

explotación y so- BAMAKO* 

juzgamiento de sss 

pueblos. 

Todas éstas assa 

realidades de ex

traordinaria impor 

tancia, mostradas 

a los pueblos a— 

biertamente con la 

extensión de lague 

rra a Laos. Hay todavía muchas otras, 

de importancia aún mayor para nuestra 

lucha. Derivan del desenlace final -

que ha tenido la invasión y que no ha 

podido ser más desastroso para los im 

perialistas. Una vez más el ejército 

más poderoso de la historia de los -

hombres,se ha estrellado contra la-

firme determinación de un pueblo,que 

prefiere morir a perder su libertad. 

Los agresores yanquis y toda su co— 

horte de acolites, pese a su increí

ble y terrorífica potencia de fuego, 

de su superioridad 

en medios milita

res, puesta fuera 

de toda duda, tam 

poco ahora han con 

seguido vencer, K.Í 

tan siquiera déte 

ner esta nueva -

"Larga Marcha" vic 

toriosa, que hace 

ya años emprendie 

ron los combatien 

tes de Indochina. 

Muy al contrario, 

el pueblo laosia

no, alzado en ar-

VlÉTNAJVlIItas' e s* r e c n a m e n~ 

SUR 1 *e aliado a sus -

hermanos de Viet

nam y Camboya; sin 

disponer tan siq— 

quiera de un solo 

avión, pero conten 

do con el apoyo -

firme y sin reser 

vas de todos Ios-

pueblos revolucio 

narios del mundo y de un modo parti

cular de su vecino el pueblo de Chi

na, los ha puesto en desordenada hui 

da. 

im Los imperialistas y sus títeres de 



Saigon han intentado ocultarla; no 

lo han conseguido. Todas las patra

ñas imaginables han sido ideadas pa 

ra enmascararla; vano esfuerzo. El-

tamaño de esta derrota del Imperia

lismo en Laos ha sido tal que no ad' 

mite paliativos. Toda la palabrería 

empleada por el asesino Nixon y los 

fantoches de Saigon, lejos de cons-í' 

- tituir Tina—eocpü-caciárr coherente de : 

la"retirada" de Laos, son la prueba 

más evidente dé su derrota. Sus tro 

pas, ni tan siquiera lograron entrar 

en Tchepone; ni que decir tiene que 

ni se aproximaron a la Meseta délos 

Bolevens, su último objetivo, A pe

sar de sus esfuerzos-en tratar de -

convencernos de que sí lo hicieron, 

_ningunapru&ba._JjQgraron mostrarnos -

de la veracidad.de lo mismo, ni de

jaron llegar a ningún periodista que -

pudiera atestiguarlo. Y ahora, des

pués de haber sido.-arrojados de. Laos 

sin tener tiempo siquiera de recoger 

sus propios muertos, quieren hacer

nos creer sus fantasías sobre las -

bajas del contrario,. ¡El inventarse 

los muertos del vencedor no ha sido.,. 

el mejor método de evitar los suyos; . 

A nosotros, a todos los pueblos 

del mundo que luchamos por nuestra-

iibertad y nuestros derechos, todo 

•so, sus fantasías y sus invenciones 

lio nos importa. 

10 

Vivimos de realidades^ Y la realidad 

suprema que brilla en todo su espíen 

dor es la lección dada ahora por el 

Frente Patriótico Laosiano ( Pathet 

Lao), como antes por el F.N.L. viet

namita o el F.U.N.K. camboyano: ante 

la intervención segura del Imperia -

lismo americano, en cuanto ve a sus 

lacayos de turnó desbordados por las 

fuerzas populares> solo la lucha re-

-volucionaria de TODO el pueblo, uni

do como un solo- hombre en torno a un 

objetivo democrático y antiimperia -

lista, y tomando como eje de su ac -

tuación la lucha de sus Fuerzas Ar -

madás de Liberación, es posible ha -

cer retroceder a los agresores impe

rialistas y conquistar la Democracia 

para to&o el pueblo. 

f 
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'/, ; ¡ FUERA LOS YANQUIS DE INDO- | 
fí ''I 
'/, CHINA Y DE ESPAÑA ¡ ¡ | 

'I 
'h FASCISMO: UNION DEL PUEBLO ¡¡ 

í ¡ ¡'CONTRA LA VIOLENCIA REACCIONARIA; '/, 

l LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA;¡ 
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iEffS: íá ©MMPIM SI ggfggjg 
El día 5 de Febrero se produjo en la mayoría de los Talleres de Renfe -

de Mdrid un paro de 15 minutos. Fueron más de 5.000 los trabajadores que a-

provecharon el paro para reunirse en Asambleas y demostrar así su repulsa -

por la aparición de la nueva Reglamentación, amañadadcomo siempre por la p---

tronal, a espaldas de los trabajadores y con la complicidad del Jurado de 

Empresa : . 

A partir de este momento, el movimiento % rechazo de la nueva Reglamen

tación se extendió a la casi totalidad de los Talleres que Renfe tiene situ, 

dos por toda. España. 

Renfe -primera empresa española, que en 1.969 contaba con 100.000 traba 

jadores repartidos por toda la Península- está embarcada en ún '.'Plan de Mo 

dernización"que afecta al 1% de la población activa. 

Las revistas económicas, y en general toda la prensa de los explotadov-

res, han hablado mucho estos días de Renfe, de su déficit, de sus intentos-

de modernización, de su búsqueda de rentabilidad. También señalan en su arr. 

lisis, la progresiva reducción dep plantillaren 1.968 hay 20.000 trabajad, 

res menos que en 1.967 y actualmente sólo quedari 80.000) y hacen tímidas eri

cas a los Planes de Modernización, enfocados en la introducción de nuevos -

servicios de viajeros (Madrid-Burgos; Talgo Madrid-París, etc.) relegando -

la gestión de gestión de mercancías que en los países europeos es una fuer

te de ingresos mayor que la de viajeros... 

En fin, las revistas económicas proporcionan datos de la situación de -

Renfe y dan su opinión sobre el método ms idóneo para ir salvando el gran -

déficit anual de unos 3.000 millonws de pesetas.- •' •? 

LIBERACIÓN no es una revista económica. 

LIBER/.CION no está por los "Planes de Modernización" hechos a costa del des 

pido y superexplotación de todos los trabajadores, de todos nosotros. 

LIBERACIÓN en todos sus números intenta exponer la situación real de los 

trabajadores, sacar experiencias de la lucha, maracar los pasos a seguir en 

este camino nuestro de lucha contra la oligarquía y sus tutores los yanquis. 

Por eso,: hoy traemos a nuestras páginas la problemática de Renfe: ?Oué 

es Renfe? ?Cuál es la situación de nuestros compañeros?' ?Qué lucha tiener 

planteada? ?Cómo la llevan a cabo9.... son preguntas que iremos respondien

do en este artículo..-. ' ••:[ -., 

Para sacar experiencias, para solidarizarnos, para impedir con nuestro -

apoyo que despidan masivamente a miles de trabajadores, de compañeros nues

tros. 
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Renfe es una empresa pública, para-estatal, es decir, financiada por to 

do el puebkó y sin embargo nunca se hacen públicos sus informes. Sólo la o-

ligarquía tiene acceso a ellos y los guarda celosamente de espaldas al pue

blo, como sienpre. Renfe depende del Ministerio de Obras Públicas: el.Conse 

jo de Ministros elige directamente a los cargos importantes -Consejo de Ad

ministración, Direstores Generales-. Cuando sus gestiones, encaminadas a ex 

traer la máxima rentabilidad, las mayores ganancias para sms bolsillos, con 

ducen a la empresa pública a la acumulación de los déficits, sólo entonces 

comienzan kas publicaciones que intentan justificar sus medidas explotado

ras, cargando de nuevo a nuestras espaldas, el peso de su "fracaso". 

Así, en 1.964, Renfe puso en marcha el Plan Decenal de Modernización -

(P.D.M./ cuyo objeto era conseguir su rentabilidad para 1.974. Pero como es 

Plan empezó enseguida a desviarse de sus objetivos,-obteniendo en los años 

65, 66, y 67 resultados muy inferiores a los ̂ planificados"- se revisó to -

talmente en 1.967 y surge el Plan Decenal Revisado (P.D.R.). Este nuevo' 

Plan es aún más catastrófico que el anterior. Así nos lo demuestran los re

sultados en 1.968. Daba para ese año 19.770 millones como ingresos y 19-310 

millones como gastos. Es decir, preveía, unos beneficios de 460 millones. 

Pues bien, los resultados fueron: gastos 20.210 millones, ingresos 17.EL0 

millones. El déficit que arrojó fué de 2.900 millones. 

Renfe ootiene sus principales ingresos de Viajeros y Mercancías. Los gas 

tos más voluminosos son de fersonal. Esta es la razón de sus continuas rec-

duccionesá de plantilla. Ese es su método de Rentabilidad. Es una vieja — 

ley de los capitalistas, hecha a esta de nuestros despidos, de nuestra inse

guridad permanente en el trabajo. Esta es la. trayectoria de Renfe en su lu

cha contra el déficit: el progresivo despido de sus trabajadores . 

Con la última subida de Septiembre del 70 a Enero del 71, la empresa "ha 

tenido que conceder" un aumento de 3.800 millones anuales, con lo cual se le 

agrava el problema. Pero sigue tomando sus medidas y declara oficialmente -

que EL PERSONAL SOBRANTE' ES DE MAS DE15.000 TRABAJADORES, en su mayoría de 

Talleres. Sus siniestros propósitos son ir desarrollando esta reducción en 

los próximos meses. 

tt it ir tt ii ii n ii ti ii ti ii n II n II -i ii 1.1. ti ii ii t, „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ ,. „ „ „ ,, „,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ m ,, „ |t n |(,, „ „ n n|| „ n 

Ante sus "fclanes de Modernización" ante sus intereses: 

¡¡LOS NUESTROS, NUESTRA UNION, NUESTRA LUCHA¡/ 
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Si. Luchas en Renfe. Luchas desde hace varios años. Luchas que van .̂ .rjan
do la conciencia y la organización de sus trabajadores. Luchas a pesar ele-
la propia estructura represiva de la empresa pública'; 

La oligarquía sabe muy bien la importancia de Renfe con sus 80.000 tra 

bajadores repartidos por toda España. Por lo que supondría cualquier movi

lización que paralizase la Red Nacional de Ferrocarriles. Basta cpn que re 

cordemos, a nodo de ejemplo en pequeña scala, lo que supuso la huelga.de 24 

horas en el Metro de Madrid. Temiendo esto, para impedir toda posible lu -

cha que proceda de Tracción (lineas de ferrocarriles) tiene militarizado -

al Personal. Los factores, maquinistas y gente de la vía son militares de 

complemento. Desde hace más de 15 años los nueces entran a partir del Regi_ 

miento de Movilizaciones y Prácticas de Ferrocarriles. Pero nu basta con -

tener atados y seleccionados a los empleados de Tracciñ. Existe otro aspee 

te represivo " sui gencris" áe Renfe: TIENE GUARDIA CIVIL DENTRO DE LA EM

PRESA . 

Son las "Brigadillas", forma.das por Guardias Civiles que teoricamente-

evitan robos en las Estaciones ¡¡y se pasan el día rondando por los -

Talleres; ¡ llamando a la Dirección de Renfe o a. la Dirección General de Se 

guridad, cuando ven u oyen de alguna movilización de los trabajadores. Son 

una verdadera Brigadilla P... Politice Social. Con un teniente coronel co 

me 4efe y dos sueldos, uno por su "carrera" y otro por su Vigilancia" en 

Renfe. 

A PESAR DE ESTE AHOGO REPRESIVO) LUCHAS EN RENFE 

Bien saben de ellas el Consejo de Ministros que está directamente detrás 

de los órganos directivos de la Empresa. Bien saben de ellas las "Brigadi

llas" que en Madrid están completamente desenmascaradas y a las que los -

trabajadores impiden entrar en Talleres. 

A partir del año 66, comienzan a desarrollarse en Renfe una fuerte lu

cha reivindicativa. Los trabají dores implantan, cada vez más audazmente — 

Asambleas en las que discuten sus problemas más inmediatos. Utilizando los 

medios más eficaces para conseguir sus reivindicaciones: trabajo lento, pa 

ros, huelgas, manifestedles, etc. 

Hagamus un peco de histeria. Las condiciones salariales en Renfe son y 

han sido ínfimas. A partir de las elecciones sindicales del año 66, comien 

zan a desarrollar una lucha por el aumento salarial. Para ello se realizan 

/sambleas en Talleres y Asambleas generales de Enlaces (unos 280) que te -

man el Sindicato, ante la negativa de conceder locales. Esto sucedía en Di 

ciembre del 66 y Enero del 67. Se consigue un aumento de 60 pesetas a. 84,-

por Decreto del Ministerio de Trabajo. Más tarde, en ese mismo año 1.967 , 

http://huelga.de


se plrntean paros por la Revisión de las Primas de Producción. La respuesta 

de la Dirección no se hace esperar: suspensión de empleo y sueldo a un la -

11er completo (400 hombres) en Madrid, y traslado de los nás destacados lu

chadores a otras provincias, a los Tallera que Renfe tiene esparcidos por -

toda España. 

Los compañera de Renfe no se paran ante la represión, organizando mani

festaciones ante Ir Dirección y alcanzando otra victoria en esa lucha dia -

ría contra el capital: 

"" .Aumento de casi el 100??. 

Vuelta de los compñeros trasladadas a otras provincias. 

Levantamiento de la suspensión de empleo y sueldo. 

Hemos señalado las primeras luchas importantes. Desde entonces se han 

conseguido, entre otras reivindicaciones,las siguientes: A nivel general de 

KHÍS Renfe, pasar de 20 días naturales de vacaciones a 25 laborables, es de 

cir, casi un mes en la práctica. Poder realizar puentes recuperables. Y en 

Talleres, abono de la prima durante las vacaciones. 

En estos años de lucha, los.trabajadores de Renfe han tenido motivos más 

que suficientes para comprender -donde estaba su verdadera fuerza, hsnpodí-

DO VALORAR DI/RI/MENTE la"eficacia" del trebejo dentro de la CNS. Desde el 

año 66 se hf dado•en Renfe, por parte de los Enlaces que pretenden llevar u 

na luchâ  consecuente con su clase, una postura de utilización hasta donde -

se pudiera de la CNS y una. continua labor de denuncia, de su carácter y de 

los interees a qué responde. ; .-¿ • -

Los verticalistas y burócratas de la CNS, les "ayudaban" a esta compren 

sión, -negándoles sistema ticamente locales y Asambleas Generales de Enlaces. 

Mercenarios como García Rives (llamado por los compañeros de Renfe "el Tripa" 

y "el Buda" ) han tenido un papel destacado en este progresico desprestigio 

y sesenmascaramiento delVertical.^Ejemplos como el siguiente nos muestran que 

intereses .defienden los fascistas como Rives, En las elecciones para Presi-

dnte y Vicepresidente de la Sección Social, a 1; s que se presentaba Rives,-

se armó un conflicto tal en Sindicatos -peleas, insultos,..- por la protes

ta de la mayoría de los cargos sindicales, que fueron desposeídos de sus car

gos los siguientes: el Presidente del Grupo Nacional de Renfe, el Vicepresé 

dente y 200 vocales, el Presidente del Grupo Nacional de Telefónica y el Pre 

sidente de Taxi. 

Rives, para conseguir su elección, consiguió del Ministro de Trabajo que 

no votaran todos los vocales nacionales, como era de ley, sino las Juntas -

Permanentes, con lo que se rebajaba la participación de 40 a 10, teniendo él, 

control sobre las Juntas'* 

En la elección p. i,? Gc-<;jv.-tpriú de Jurado de Renfe, aparte de comprar ve-
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tos (ofreció 100.000 pesetas por uno) consiguió reformar el Reglamento de -

elecciones para que fuese el administrativo mes joven. (No hace falta decir-

que era un compinche suyo). 

Para la elección de Procurador en Cortes, consiguió reformar una vezmás 

el Reglamento, para que se pudiera presentar cualquier enlace -antes solo jáüstÍK 

podían hacerlo los vocales provinciales-.... De esta manera, en la actuali

dad, Rives es Vicepresidente con funciones de Presidente de la Sección So -

cial Central y Procurador en Cortes. 

;¡Oué representatividad podía ofrecer la CNS, que permitía esos trapi — 

cheos: Rives... Ministro de Trabajo... reformas de Leyes y Decretos... con 

un sólo objetivo: MANTENER EL CONTROL DE LOS TRABAJADORES POR LA OLIGARQUÍA; ¡ 

ABAJO LA C.N.SJJ 

¡JLA REPRESENTATJVIDAD OBRERA ES CUESTIÓN DE 
ORGANIZACIÓN 0BRERA1I 

IICONSOLIDEMOS Y EXTENDAMOS LOS 
COMÍ TES 0 ; COMISIONES DE EMPRESAII 

Este sucesivo desprestigio se ha ido concretando en la progresiva implan 

tación en Renfe de organizaciones de base, auténticamente represntativss : 

Comités o Comisiones de Empresa. En la postura cada vez más firme de abando 

no de la CNS por los enlaces honrados y consecuentes. Solamente a partir de 

organizaciones obreras, a partir de las continuas /sambleas impuestas por -

nosotros mismos, en las que discutamos las formas de lucha necesarias para-

conseguir los objetivos planteados, podremos seguir adelante y con más fuer 

za nuestro camino de LIBERACIÓN. Esa es una gran experiencia, extraída de -

la lucha de todos los explotados y oprimidos por la dictadura fascista.de -

la oligarquía. 

Los problemas que tienen planteados nuestros compañeros, los trabajadores 

de Renfe actualmente, son: LA NUEVA REGLAMENTACIÓN. LA DECLARACIÓN DE 

"SOBRANTES". LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES. 

ANTE LA DECLARACIÓN DE "SOBRANTES* .' 

IlO TODOS 0 NINGUNO I f 

http://fascista.de


Al comienzo de este artículo, señalábanos las movilizaciones que estén te -

ni en do lugar -fundamentalmente en Talleres- para rechazar la. nueva Reglamen 

tación. 'En qué se diferencia ésta de la anterior que data del 44? En naday 

sino en que introduce el despido libre en Renfe y aumenta aún más la dlv:' j; 

sión en las clasifica ciónos salariales del personal, tratando de mejorar 39 

categorías con tüulos, (el personal de oficio esta equiparado a. los order n 

zas). 

-Mantiene la pérdida de casi el 50? del salario en CESÜ de enfermedad y 

accidente, en vacaciones y jubile.ción. 

-Concede 130 míseras pésetes de salario uíniuio ante las raivindicacie.• .i s 

planteadas por los compañeros de Renfe en 350 pesetas. (Esta. ínfima can"! -

dad concedido por la patronal es aún menor de la concedida por el reciente 

Consejo de Ministros que cifró el salario mínimo en 136 ptss.j y tendrá que 

ser revisada por l°s mismas patronos en vista de su ruindad). 

-Concede indemnizaciones inferieres ante la cesación de contratos labo

rales. 

-La Dirección de la Empresa se aprovecha de la inceftidumbre creada e. re 

los trabajadores, por la declaración de "sobrantes". De esta manera oiré 

ce condiciones 'ventajosas-! como jubilaciones "voluntarias", ..ceses "volu.-i:~at

rios", licencirs "especiales" 

/ctualmente los compañeros de Madrid están planteando en un proceso ccr\~ 

tínuo de /sambleas la extensión del rechazo a la Reglamentación y a. los "so 

brantes", a todo el ámbito de Renfe. 

/sí mismo, están discutiendo la necesidad de la ruptura con la CNS -<m. i 

sión de enlaces .y jurados- y la, impugnación en Renfe de las elecciones s ra

dicales. 

Desde LÍBER/CION saludamos y apoyamos su justa lucha y su progresiva, 

finicin y ruptura con la CNS, boicoteando las elecciones. Denunciamos en< -

gicemente a. los oprtunistas y traidores a la clase ubrera que pretenden ex c 

dazarla propugnando la. presentación a las elecciones sindicales con las q o 

los explotadores pretenden controlar aún más a todos los trabajadures. 

¡¡QUE NINGÚN LUCHADOR HONESTO Y COMBATIVO ENTRE 

EN LA CNS. 

¡¡DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS II 
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¡¡NO SIGAMOS PRESTIGIANDO AL VERTICAL: QUE SE QUEDEN DEN 

TRO LOS OPORTUNISTAS Y LOS FASCISTAS CON RIVES A LA 

CABEZA IJ 
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No es cuestión de resultados concretos cara a las elecciones, eso lo -

saben bien los compañeros de Renfe, es cuestión de alternativas claras a los 

trabajadores. De propugnar organizaciones y formas de lucha efecaces. De em 

prender con firmeza el abcndono progresivo le la CNS por parte de todos los 

trabajadores. De dejrr la CNS sólo ppra los traidores a la clase obrera. 

No podemos olvidar que la lucha en Renfe se ve dificultadr por dos frc-

tores que se desprenden de algunos puntos señalados y?; le. Las dificultades 

de coordinación dentro de la Empresa, ya que está desperdigada por toda Es

paña, y 22, la dificultad que suponen las especiales condiciones represivas 

(militarización, Brigadillas y actualmente el carácter coactivo de los 15.000 

"sobrantes"). 

Frente r. estas armas de la patronal nosotros contamos con el arma de -

nuestra unidad de clase, con el apoyo y la solidaridad de toda Ir clase obre 

ra y del resto del pueblo para continuar eficazmente nuestra lucha contraía 

explotación y la opresión, hacia nuestra LÍBER/CION. 

|| VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO ¡| 

AYUDEMOS CON NUESTRO APOYO CONTINUO A NUESTROS 

COMPANEROS DE RENFE || 
• * 

|jAPOYEMOS EL RECHAZO A LA CNS. Y EL 

BOICOT A LAS ELECCIONES EN RENFE II 
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