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PORTAVOZ DE LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS 
DE BARCELONA 

Lf 
j 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SECCIONES ROJAS 
EN LAS FABRICAS 

EL CENTRISMO EN LA MAQUINISTA (M.Ï.M. ) 

La lucha desarrollada por" los compañeros de 
Maquinista entre enero y marzo de 1970, la de ma
yor- envergadura de la ciudad, difícilmente puede 
entenderse si no es repasando lo que han hecho — 
los centristas "de.M.T.M. desde las elecciones pa
ra la C.N.S. en 1966 hasta ahora; es necesario — 
dar un vistazo atrás para extraer- las enseñanzas 
del último conflicto. 

Las_ Çomis_i£nes__Obreras_ante ^jCLíLr §L* 
Con el motivo de "desbordar" la CNS desde den

tro se argumentaba la necesidad de presentarse a 
elecciones por varias razones: 
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-Desde los puestos de enlaces y ¿jurados es más fa 
cil obtener mejoras económicas, ya que no pue
den ser represaliados por formar parte de la — 
misma maquinaria legal "burguesa. 
Los despidos y, en algunos casos, encarcelamien
tos de los más combativos de estos hombres ha
bía echado por tierra, ya en la misma primavera 
del 68, el mito de la inmunidad de enlaces y ju 
rados, así como el de su capacidad de obtener -
las reivindicaciones de los obreros. 

-La movilidad que el cargo proporciona permite e_s 
tablecer- contactos y recoger el momento de opi
nión y estado de los obreros, poseyendo condi
ciones óptimas para convocar asambleas en los -
locales de la CNS o en la misma empresa, gra 
cias a su legalidad. 
Lesde principios del 68 no ha habido m'as asam
bleas de empresa que las que la presión obrera 
ha forzado o las que, caso excepcional, las mis 
mas direcciones de las empresas han convocado a 
través de enlaces y jurados para comunicar de -
modo paternal y "'abiertto al dialogo" algún mise 
rabie aumento de sueldo acompañado de un recru
decimiento salvaje de los ritmos. 

-La mejor: manera de preparar a los compañeros pa
ra una lucha larga por el socialismo -seguían 
diciendo centristas y sindicalistas- es hacien
do que primero tomen conciencia de la necesidad 
de abandonar la CNS, después de haberse estre
llado repetidas veces contra ella. 
Los reformistas intentan "saneai" la CNS. Los — 
centristas ven la necesidad de hacer lo mismo -
para mostrar la imposibilidad de hacerla funció 
nar para los obreros, y la necesidad de romper 
con el Estado, como hicieron los estudiantes — 
desde el SEU creando su Sindicato Democrático -
(que era un SEU sin mandos del Estado) 
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A esta argumentación típica de los oportunis
tas de toda calaña, querremos recordar que la -
CNS no es ni tan siquiera un sindicato, que es 
una organización de tipo fascista con la cual 
la "burguesía enjaula y reprime a los obreros -
impidiendo legalmente que se pida más de lo — 
que el capitalismo y su Estado estén en condi
ciones de conceder-. Recordamos, que es sólo — 
desde los años 60 que, en previsión de luchas 
obreras espontaneas, el Estado burgu'es inicia 
la "democratización por la base"' de su instrumen 
to "controla-obreros", la nueva CNS del plan -
de desarrollo intenta así mantener vigilados -
en sus filas a los obraros más conscientes y, 
que al mismo tiempo con su valia prestigiarían 
a la vieja CÑS. Eso es lo único que reformis
tas y centristas han hecho: alargarle la vida 
haciendo que cayeran muchos de los compañeros 
de vanguardia. No había por qué demostrar la -
ineficacia de este montaje burgués, porque tam 
poco nunca había .hecho otra cosa que reprimir 
a los obreros. 
Cuando a los capitalistas les marchan bien — 

los negocios, reformistas y centristas pueden ju 
gar el papel de intermediarios más o menos pres
tigiosos entre las necesidades obreras y la lega 
lidad capitalista, porque a los burgueses les va 
bien aflojar la mosca (poco, claro está) a cam
bio de que la producción se mantenga y aumente y 
que los obreros sigan quietecitos, contentos y -
engañados ¿Quién mejor que los sindicalistas, re 
formistas y otros pájaros do la misma especie, -
con un cierto prestigio, para llevar adelante el 
pacto con aires de dignidad obrera? 

Pero cuando vienen las vacas flacas para el -
capitalista -y en España los rebaños de vacas — 
gordas se murieron de hambre en el 66- este no -
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está ya dispuesto a conceder ni tan siquiera. mej£ 
ras económicas; Por- eso, si antes reformistas y -
centristas llevaban a los obreros atados al carro' 
de las conveniencias burguesas, ahora se convier
ten en liquidadores del movimiento obrero a manos 
de la represión. Empeñarse en seguir metidos en -
la CNS, emnegociar convenios, en reivindicar au
mentos de salario sin una fuerte organización o-
brera capaz de movilizar a la clase al margen de 
los tinglados capitalistas ya no es sólo una trai 
ción como en los años 1962-66, sino que es un cri 
men por- liquidación del movimiento obrero. Un mo
vimiento al que en años anteriores sólo se le ha
bla enseñado las delicias de la legalidad, un mo
vimiento al que ahora ae deja desarmado y desnudo 
frente a la endurecida represión de una burguesía, 
histérica poi* sus apuros económicos, un movimien-% > 
to al que no se le da más salida que seguir con
fiando en líderes legales que los venden en cada " * 
convenio y en cada conflicto, es un movimiento — 
condenado a muerte. Estos señores, los que aun no 
han dimitido ni piensan dimitir, no son otra cosa 
que candidatos a burócratas, a negociadores respe 
tables a los ojos de la burguesía por- sus buenos 
modales con ella. 

Las consecuencias de esa política "realista" -
las hemos visto en todo el mundo. En Grecia, don
de los obreros acostumbrados a "solicitar" respe
tuosamente por- vias legales por- la EDA (PC griegc 
eon encarcelados y ametrallados "ilegalmente" poi 
unos monopolios con sus beneficios en peligro. En 
el mayo francés donde diez millones de obreros — 
son abandonados en su lucha por- el PCF legalista. 
En España 67-70, donde la mayoría de los obreros* 
de vanguardia cayeron ante la represión gacias a 
su cargo "legal", mientras la masa obrera seguía» • 
atada a la CNS confiando en un cambio... En la — 
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Maquinista, donde I03 jurados "fieles" han ido a 
dar una y otra vez con sus huesos en la calle, en 
tanto que los obreros Seguían desorganizados en -
espera del triunfo del "brazo legal": veamos como 
estas han sido las características de la lucha de 
MTM. 

LAS ENSEÑANZAS DE MAQUINISTA 

La Comisión Obrera de MTM se agrupa en torno a 
los enlaces fieles, siendo de hecho su portavoz y 
no éstos los portavoces de la C.O. Ello es com- -
prensible si tenemos en cuenta que los mejores — 
hombres estaban ocupando cargos, consecuencia de 
la política do utilización de los cauces legales 
para "desbordarlos" . 

Así la lucha se ha planteado siempre en la MTM 
entre la C.O. y la Dirección, mientras la mayoría 
obrera jugaba el papel do espectador:, o a lo sumo 
de fuerza de apoyo a lo que los jurados plantea
ban. Los ejemplos los tenemos en que cuando se a-
bre expediente de crisis el 68 (246 obreros des
pedidos) sólo hay hojas de protesta. Ante la ame
naza de nuevo expediente e implantación de nuevo 
sistema de primas, la CO. convoca asamblea que -
terminará con la expulsión de los jurados insubor_ 
dinados a la dirección? La empresa reintegrará a 
San Andrés a los obreros que había trasladado a -
los talleres de la Barceloneta, pero dejará claro 
que quien tiene la fuer-za y el poder- de decisión 
os ella despidiendo a dos jurados ante la deso- -
rientación de los compañeros. 

Las consecuencias de esta política de presti
gio las vemos en la debilidad numérica pero ante 
todo política de la comisión obrera de MTM y su 
incapacidad de ligarse a las masas y ejercer una 
dirección revolucionaria entro, ellas: acostumbran 
do a los compañeros a confiar en los jurados y su 
capacidad personal, estos se encuentran desarma-



dos y sin la menor; orientación cuando llega la re 
presión. Ninguna reacción obrera ante la expulsitfn 
de los jurados. 

Contra su voluntad la CO se va encontrando a-
rrinconada por- la legalidad, una legalidad cada -
vez más estrecha desde el 67 como consecuencia de 
los apuros de MTM para mantener sus beneficios.No 
es la CO la que abandona en febrero del 69 a los 
jurados "honrados",como la CO intenta hacer- creer¿ 
sino que son los tales jurados los que la dejan -
en la estacada negándose a presentar un contrae -
convenio de Í300 firmas por- ilegal. 

Esta plataforma reivindicativa de las 1300 fir 
mas elaborada por la CO planteaba eliminar al má
ximo las diferencias salariales impuestas por- los 
capitalistas para dividirnos, colocando el mínimo ¿ 
en 10.500 mensuales y el tope superior- en 11.000. 
Reducía la importancia de la prima en el sueldo - « 
real a un tope máximo de 300 pts. al mes, oponién 
dose a que el sistema de primas dependiera exclu
sivamente de la voluntad de la empresa. Las asam
bleas dirigidas por- un auténtico Comité de Fábri
ca era la única garantia de alcanzar las reivin
dicaciones planteadas más arriba, la asamblea de 
fábrica peleando con sus propias fuerzas para im
poner sus derechos. Pero esto exigia un trabajo -
largo de explicación, propaganda y organización, 
un trabajo que los líderes de la CO de Maquinista 
nunca consideraron oportuno ¿Y los viejos boleti
nes de la CO de MTM? Lo tínico que defendían era -
apoyar a la CO, «ue a su vez apoyaba alos jurados 
•fieles", en lugar de plantear la lucha directa in 
sistiendo en la necesidad de una organización de 
obraros revolucionarios en la empresa, indepen  
diente de patronos y reformistas. 

Siguen los despidos y la CO intentando terca
mente presentar a través de lea jurados su contra 
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convenio", sin enterarse de que ellos mismos 
han dejado sin armas para defenderlo a sus 
compañeros. Los viejos centristas de M-I.M. se 
lamentan amargamente del abandono de los refor 
mistas (PSTJC) :"Otro hecho importante que viene 
a dar ufi. nuevo golpe a la organización de los 
obreros -la C.O.- es el abandono de la C 0. 
por parte del reformismo" (l) Lloriqueos por 
la renuncia de los enlaces y jurados "honrados" 
a "desbordar" la legalidad burguesa ahora que 
la represión està alcanzando al grupo lider de 
la C.O. Lloriqueos que indican que todo se espe 
ra del pacto con los reformistas y del aprove" 
chamiento de las vías legales, de esas estre 
chas y bien preparadas vías legales de la bur 
guesia. Lloriqueos por haber perdido cargo y 
prestigio; cuando nunca pensaron en hacer otra 
cosa que ser unos negociadores "dure*", que ni 
siquiera se tomaron la molestia de organizar a 
los más conscientes de la empresa ¿Cómo iban a 
hacerlo en torno a un programa de lucha que con 
sistía en negociar desde la C U S , ? 

-̂ esde el verano de 1969 hasta primeros 
de 197o la empresa implanta sección por sección 
el nuevo sistema de primas gero al llegar a Ma 
terial Ferroviario, el 3 de Enero, los obreros 
devuelven los boletines de prima, produciéndose 
acciones de solidaridad en Material Eléctrico 

que acarrean un despido; en solidaridad se ini 
cia el paro Desde ese momento hasta el 2o de i 
Marzo., las asambleas, paros y cierres de empre 
sa que se sucederán tendrán como ejes centrales 
la readmisión de los despedidos (llegarán a ser 
once) y la oposición al sistema de primas. La 
desorganización de la lucha., la escasa o nula 

(1) "Lucha de clases", pág- 12 
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preparación de los mejores elementos que tuvieron 
que llevar el conflicto adelante, la espontaneii 
dad dé loé últimos paros (marzo) encabezados por 
viejos sindicalistas, son la muestra más clara de 
adonde conduce, el oportunismo de una ^.0, montada 
como medio de "presión" sobre los cargos legales. 

Hemos repetido en varias ocasiones que no -
creemos en la unidad si no es en relación a objeti
vos claros5 que no creemos en la colaboración con 
reformistas y sindicalistias porque son los ayudan 
tes del patrono Pero la C.0 = de MIM sigue actúan 
do hoy como en el 67, y cuando los reformistas 
abandonan porque la lucha va "demasiado lejos" se 
extrañan y lamentan, Sin el engaño de los ahonra' 
dos y fieles",los compañeros de MTM no hubieran • 
perdido su tiempo, sus esperanzas y su fuerza 
desorganizados en torno al brazo legal", ni se hu
bieran andado con tímidas protestas de sorpresa, 
en plena lucha, contra la poca "honradez" de los 
peones de la maquinaria burguesa(jurados ). 

Puesto que enlaces y jurados han quedado com; 
pletamente desprestigiados en la Maquinista,los 
centristas nos dicen ahora que la ^ 0 debe ir 
aparte de los cargos legales, pero¿Qué papel puede 
tener la C 0 sino el de negociar fuera de la CNS 
con la empresa? Por eso en sus hojas habla de "exi 
girnos en Convenio que firmamos 1,300 obreros". 
^o esjín Convenio lo que necesita el proletariado 
sino una organización capaz de impulsar la lucha e 
imponer nuestras reivindicaciones ,en lucha contra 
la ley de la patrorral y_ contra sus_ ayudantes (enla 
ees y jurados). 

fgual que vimos en AEG, sólo la lucha organi. 
zada paga, aunque sea poco- Asi, para calmar áni
mos, la empresa subió de 6.000 a 8.OOOptas,anuales 
con respecto al convenio y readmitió a 4 de los 
despedidos- No falló la combatividad de los compa 
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ñeros de MTM ni la buena voluntad de algunos 
muchachos sin experiencia que tuvieron que car 
gar por culpa de la C,0.~ con el peso central 
del conflicto. ¿La CO.de MTM. vanguardia orga 
nizada? Y seguimos preguntándonos cómo es posi 
ble "organizar a las masas" (asamblea) si no 
existe una vanguardia. Los errores en una luu 
cha no podemos achacárselos a la asamblea, si: 
no a su "dirección" que es la única responsa-
blede la orientación y resuliádos de la lucha 
¿ Qué" decir- de la actual desorganización, des
moralización en MTM? ¿Pueden cambiar su oportú 
nismo de aspirantes a burócratas sindicales 
los señores de la C,0.? nosotros afirmamos que 
no..-y datos hablan. 

Retomar la lucha de los compañeros de MTM 
en su punto más alto de conciencia, en sus con 
signas más válidas para toda la clase obrera, 
ese es nuestro deber. Luchar por la supresión 
de las primas y por la nivelación creciente de 
las categorías. Luchar- contEa los despidos y 
los tiempos muertos, haciendo que sean los pr£ 
pios capitalistas los que paguen su irraciona-_ 
lidad. defender con la violencia organizada 
(piquetes) nuestras luchas de esquiroles,chivan 
tos y policía. Esa es la tarea de los obreros 
revolucionarios; extenderlo a las empresas eu 
conflicto y prepararlo en las que aún no se h r. 
puesto en la picota el poder de los explotado; 
res...y para ello l^hay que organizarse, 2-se-
guir organizándose y 32organizarse más. 

El estilo_ sindical de _los centristas. 

¿Qué papel juega el ''contraconvenio" de 
las 1.300 firmas? 

Ni más ni menos que el de "presión" sobre 
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la parte contraria, sobre la empresa, y de apoyo 
a los negociadores honrados": por más que los 
señores de "Lucha de Clases" nos quieran conven 
cerde que presentando el contraconvenio por hom 
bres honrados todo variaria, lo que seguirla . , 
igual sería el estilo de la delegación burocrát^ 
ca, de negociación sindical. S i la clase obrera 
les siguió del 62 al 67 porque el capitalismo es_ 
taba en condiciones de conceder algo, no va a s£ 
guir ahora dándose cabezadas combra la pared, 
hoy que los capitalistas tienen sus negocios al 
algo enfermizos, ̂ a lo mismo decir "pide mucho y 
algo te darán1' que "un convenio que rebase el 
marco de lo que los capitalistas están dispues 
tos a negociar" (2 )/:ereiamps que el único camino 
de la clase obrera es pelear- por las necesidades 
comunes y sentidas vivamente por todos, prescin
diendo de si eso desborda o no las posibilidades 
del capitalismo en un momento dado, y creíamos 
también que era oportunismo pedir lo que los ca; 
pitalistas puedan dar-, o lo que es lo mismo, po
nerse como objetivo "desbordar" lo que los capi
talistas están dispuestos a conceder,.rGomo de 
costumbre, la C.O.plantea la lucha como un juego 
de tira y i..afloja entre representantes y no como 
el resultado de la urgencia de liquidar la expía 
tación de la clase obrera, insistimos en que es
tos señores nc son otra cosa que los candidatos 
al relevo sindical "a lo revolucionario", pero 
sindical al fin. 

Centristas y sindicalistas de MTM ante el tri
bunal de la lucha de clases. 

gl principal problema que nos plantea la ultí 
ma lucha d© la Maquinista es la relación entre 
la clase obrera y su vanguardia y para ello . 
aclararemos tres puntos decisivos en la lucha: 
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-¿Ha sido laC 0, de MTM la organización de 
clase?_¿Puede serlo? 
La CoO, afirma que su misión es reunir a 
los elementos más avanzados y capaces de 
impulsar la lucha de la empresa. Niegan la 

acusación de liderismo y atacan a la ^ermita 
Roja y las Plataformas porque ,según ellass 
defienden el asambleísmo ignorando el papel 
de la C.O. Arte todo nos parece que la ac 
ción de una C.0sólo puede ser liderista pre. 
cisamente porque no tiene ningún criterio po 
Utico estable y cualquiera de sus miembros 
lo puede cambiar si le conviene-lo único que 
cuenta es la sabiduría del líder< fin segundo 
lugar la acusación que en concreto se nos ha 
ce es producto por ambas partes del histeris 
mo y de la demagogias somos nosotros los que 
hemos afirmado repetidas veces que sólo la 
lucha organizada vence, que sólo una vanguar 
dia para cada lucha puede garantizar la con
tinuidad en las movilizad nes y un aumento 
progresivo de la conciencia y organización 
de las masas (los Comités de fábrica surgi 
dos durante las luchas); y no creemos que • 
sea espontaneísta afirmar que únicamente una 
organización permanente y clandestina en las 
empresas podrá asegurar el desarrollo crecien 
te de las luchas y la acertada dirección de 
los Comités de fábrica electos Afirmar como 
hace la C-0. de MTM que todo está muy bien y 
que ella ya es la vanguardia , es lo que nos 
parece realmente espontaneísta y demagógicof 

tal como se han desarrollado los hechos. 

-Pero la C 0 de MTM aclara, que para que una 
lucha pueda desarrollarse en una empresa se 
precisa no sólo la existencia de una vanguar 
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dia en esa empresa sino la existencia de otras 
vanguardias similares a su alrededor para la manu 
tención y extensión de la huelga, atacando la ac 
titud sectaria e inmovilista de los socialcristia 
nos de la ORT(¿Qué Hacer?) y otros amarillos de 
su raza, que desde la coordinadora de sector se • 
negaron a apoyar a MTM- Muy cierto pero no es e*se 
el problema fundamental, sino la misma heteroge: 
neidad ge ambigüedad de la "vanguardia" due dice 
ser la C.O. de MUÍ. No conocemos una sola CO.que 
no haga llamamientos abstractos a la unidad y crl 
ticas a los sectarios (como nosotros por ejemplo"!-' 
pero ¿Por quécada C.O. tiene una línea distinta, 
por qué no hay manera de ponerse de acuerdo ni s_i 
quiera con programas"mínimos"en las empresas pró
ximas? la respuesta es sencilla y la hemos dado 
muchas vecess el mito de la Unidad en el aire es 
el slogan en putrefacción del cadáver sindica2±s\ 
ta. Fadie hay más "unitario", que el burócrata 
sindical, y no hablamos de la CNS sino de sus re 
levos "revolucionarios". 

-Una vanguardia para cada lucha no es un problema 
teórico ni mucho menos de buena voluntad que es 
como parece plantearlo la C.O, de MTM-, sino una 
tarea de organización y lucha AL MARGEN Y CONTRA 
LOS TINGLADOS REFORMISTAS Y AL MARGEN Y CONTRA LA 
LEGALIDAD BYRGUESA (CNS" y lacayos), Sso no lo pue 
den resolver los centristas ni cualquier otro ti
po de oportunistas porque pnra cada objetivo hay 
una forma de organización y lucha.,.y el de los 
revolucionarios no se alcanza con las CCOO, que 
ya han demostrado históricamente su valor? la ta
rea de los obreros revolucionarios en la empresa 
es la construcción-de Secciones Rojas para diri 
gir las movilizaciones e impulsar a los Comj_tés 
de fábrica salidos de ellas hacia sus objetivos 
de clase. 



-En briente %:dio se ha llegado a un acuerdo 
la paz temporal. 
-Algunos de los países árabes están dispues
tos a negociar un acuerdo con Israel, sobre 
la basede un mutuo reconocimiento y retorno 
a las fronteras existentes antes de la gue
rra de Junio 1967, que la historia llama " 
"Guerra de los seis días". 

-Sin embargo no todos los árabes creen que 
• un irrcglo pacífico sea el modo de solucio
nar el conflicto. 
Por si no fuese todo bastante confuso,además 
hay que añadir el factor de que el estado 
español (órgano en manos de nuestros más di
rectos explotadores y por tanto enemigoá. 
los capitalistas españoles) declara abierta-
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mente sus simpatías por la corona árabe,Los obré 
ros conscientes, si queremos tener una visión 
clara de lo que sucede en aquellas latitudes, de 
bemos analizar cuáles son realmente las "causas 
árabes" y la "cuestión judia", los intereses que 
se barajan; ya sea árabes o israelíes. y a qué 
clases sociales pertenecen estos intereses, sólo 
así podremos tener una visién clara de la situa
ción y lucha en Oriente Medio, y más concretamen 
te en Palestina, de donde podremos sacar expe
riencias y conclusiones de la lucha revoluciona 
ria que allí se desarrolla, para poder aplicarlo 

en nuestro medio de lucha contra el capità -
lismo español, asociado al conjunto de explotad£ 
res que dominan el globo, el imperialismo mun
dial. 

En primer lugar para poder ver el carácter 
del estado de

 xsrael debemos desechar la idea de 
que todo judío es por naturaleza avaro,comercian 
t.e,etc. Los judíos son simplemente una raza como 
pueden ser los latinos, eslavos, germanos,etc, 
pero tienen la característica de no tener un • 
asentamiento geográfico propio sino que por el 
hecho de que en la historia que nos precede han 
tenido que sufrir infinidad de persecuciones, d_e 
bido a que constituían las cabezas de turco" 
predilectas por las clases en el poder, lo cual 
provocó que ante el riesgo de tener que empren
der una huida repentina sus pertenencias fuesen 
todas en capital efectivo y com él trabajaban; 
Es aquí donde debemos ver las causas por las cua 
les a los judíos, siempre nos los "pintan" con 
su bolsita de dinero, haciendo préstamos y prac
ticando la usura 

Jodo lo cual hizo que los judíos en general 
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y algunos en particular, poseyeran las mayores 
cantidades de dinero líquido, capaz de montar 
y desarrollar las industrias del sistema capi 
talista, al imponerse Sste a los frenos y res 
tricciones que les imponía el anterior sistem 
ma social, el feudalismo. 

£or todo lo cual los países que más rápi
do y potente desarrollo capitalista efectuaron 
y que hoy día forman el grupo de países impe -
rialistas que explotan al resto del globo, ob
servaremos que entre sus capitalistas principa 
les, una buena parte son judíos 

Esto hizo que las clases judías poderosas 
se propusieran crear un estado nacional judio, 
que predica el racismo, la creación de un esta 
do nacional racista, o sea la separación por ra 
zas, en detrimento de las no judías, que forman 
la mano de obra barata capaz de hacer rentable 
a Israel; lo que se llamaría regar un desierto. 

De este modo se mantiene separadas a las • . 
clases explotadas „ya sean árabes o judías, las 
unas de las otras para fomentar la desunión 
ante su enemigo común capitalista- Y lograr in
cluso por propaganda ideológica enfrentar a la 
clase obrera israelita contra los árabes. Esto 
le proporciona al imperialismo un campo de in -
versión de capitales rentable, por el hecho de 
ser prácticamente de beneficios seguros y rápi
dos . El modo en que el "clan " imperialista se 
propuso y consiguió su propósito fue el siguien 

te: 
En 1967 se acuerda en la ONU la creación del 

Estado de Israel.Aquí podemos ver el carácter 
real de este organismo internacional donde el 
capital hace y deshace y puede incluso "torear 
se" las decisiones del mismo cuando le interesa 
, lo cual nos sirüe de paso para remarcar que 



-16-

no puede haber poder del capitalismo y poder del 
proletariado, conviviendo pacíficamente sino que, 
de entre los dos siempre se impone por necesidad, 
uno5 y por supuesto nuestra tarea no pasa por ha
cer una alianza con el imperialismo y jugar a ver 
quién gana nuestra tarea es desde el principio 
desde la perspectiva de imponer la dictadura del 
proletariado, 

La doctrina sionista es elegida por el imperia
lismo, por tener un destacado efecto ideológico y 
aglutinador e integrador de la clase obrera, mis ti 
co y.religioso o En ella el territorio determinado 
para dar realización al plan es -Palestina, por pos 
seer los judíos en ella toda su historia religiosar 

Al pretender llevar a término el proyecto se en 
cuentra con la oposición de la población autóctona 
palestina que no quiere ser expropiada de sus tie_ 
rraSi aunque la ONU así lo hubiese acordado. 

El gobierno capitalista israelí, poniendo de ma 
nifiesto su carácter colonial e imperialista acu-
pa además del territorio designado, ̂ an Juan de Ar_ 
ce, Jaffa, Tiberíades y Beit Shean, 

Entretanto la población indígena de Palestina ( 
CisJordania) se opone a una partición de Palestina 
con lo cual, al no aceptar la partición, tienen 
que emigrar de la parte Judía(Israel), hacia, la 
parte que hoy es Jordania constituyendo los gru
pos de árabes refugiados, principal centro de re
clutamiento para los grupos de guerrilleros que lu 
chan contra Israel. Ya que por el hecho de ser la 
población palestina la que está más directamente 
afectada por la situación, es al mismo tiempo de 
más fá cil radicalización, tanto en sus formas de 
lucha , como en sus objetivos, y es, al mismo tiem 
po la fuerza motrizacapaz, bajo dirección revolu
cionaria, y apoyados por los obreros de las ciuda 
des, llevar hasta las últimas consecuencias la lu-
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cha de liberación nacional., eliminando no tan 
sólo el smstema* racista israelita, sino tam
bién los gobiernos árabes burgueses en el po
der. 

Las guerrillas tienen su nacimiento y posw 

terior desarrollo en dbs etapas condicionadas 
por las dos guerras ,1956,1967 Y vienen con
dicionadas, debido al estrepitoso fracaso e 
incapacidad manifiesta de los ejércitos ára
bes regulares de mantener una lucha convenció 
nal contra el ejército israelí, debido al al
to grado de preparación técnica, tanto de sus 
hombres, como del material bélico que estos 
utilizan. I'odo lo cual es debido a la inmensa 
cantidad de inversiones que realizan los paí
ses occidentales en Israel. Pero al mismo tiem 
po estos paises imperialistas también ayudan a 
la mayoría de los paises árabes, por dos razo
nes: 
Una por la necesidad que tienen de que los ara 
bes les proporcionen el petróleo, y otra por«~ 
que de este modo mantienen una influencia so
bre estos países aconsejando a las clases bLir 
guesas las maneras más eficaces de hacer abor
tar cualquier intento de las fuerzas revolució 
narias-de toma* el poder y radicalizar la lut-
cha, como el caso de el Líbano,Jordania,arabia 
Saudita,Kuwait,y algo más allante Túnez y Ma
rruecos. 

Israel, en principio,debía jugar para los 
imperialistas este papel de cebo para la pobla 
ción árabe; de lo que es capaz de hacer el ca
pitalismo en regiones en la miseria, convertir 
dosiertos en regadío, y así impedir a los ara 
bes tener tentaciones de quitar el poder a la 
burguesía e implantar la dictadura del proleta 
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riado. 
Pero las cosas se complican para los imperia 

listas, pues todo movimiento anti-colonial tiene 
por la inercia de la lucha, tendencia a tomar po 
siciones de revolución proletaria, aunque la . 
fuerza motriz no sea mayoritariamente el proleta 
riado, sino, por constituir el único sector de 
la población que precisa de un desarrollo cons~ 
tante económico industrial del país para poder 
desarrollarse como clase, es capaz, al mismo 
tiempo de arrastrar alias masas campesinas. 

Esto hace que el factor neutralizador que t£ 
nían indirectamente los imperialistas ,que eran 
los guerrilleros de Al Fatah, pierdan la influen 
cia neutralizadora, y al mismo tiempo, se radica 
lice el mismo Al Fatah, Las causas por las cua
les los imperialistas tienen influencia en él, 
son que está sostenido económicamente por la Ara 
bia Saudita y Kuwait,declarados socios imperia
listas. 

Sin embargo existenngrupos que no tan sólo 
organizan las guerrillas, sino que al mismo tiem 
po está, firmrmente insertados y apoyados por la 
clase obrera árabe de las ciudades mayoritaria
mente de Beirut y de Amman. 

Y son estos grupos realmente, los que asegu 
ran una continuidad en la lucha contra el impe
rialismo . 

Otro factor que no debemos olvidar', es el 
carácter que tienen los países árabes que aún 
hoy siguen apoyando la lucha armada contra 
Israel como °iria,Irak y Argelia. Para ver cla
ramente los motivos de esta posición debemos te 
ner en cuenta que éstos países han sido sede de 
fuertes movilizaciones de la población en inte:-
rés de diferentes clases burguesas para subir al 
poder, case de la revolución argelina- y golpes 



è Estado eA Irak y Sifcria por el partido 
Baas", con el apoyo de la población» 

Todo lo cual hace que la posición estable 
le estas clases en el poder dependa directa
mente de la voluntad de las masas de que así 
suceda, y ,caso de tomar posiciones como la 
RAU, muy probablemente se verían envuletos en 
un movimiento revolucionario que les desborda 
ría,como sucedo actualmente en Jordania. 

Ésta situación es a todas lucos inestable, 
y los imperialistas tienen larga experiencia 
de que un movimiento de masas, por inofensivo 
que parezca desemboca en lucha revolucionaria 
m muchas ocasiones caso de Corea, Cuba, 
"Vietnam, Laos, Camboya y Santo Domingo, que 
son suficientemente elocuentes, como para que 
se preparen para tomar cartas directas en el 
conflicto. como ya hicieron con éxito en §ah-
to domingof si bien en Vietnam, Camboya y 
Laos, fracasaron parcialmente debido a la po
tencialidad revolucionaria y organizativa de 
estas regiones. 

Ésta posible intervención yanqui se mate:-. 
rializa actualmente por la venta rápida áe 
1srael de aviones Phantom y por las sospechos 
sas maniobras de la VI flota yanqui en el Medi 
terráneo, actualmente frente a las costas de 
Israel y el Líbano, y al unísono los israelita 
tas concentran material bélico a lo largo de 
la frontera con Jordania. 

Los obreros, para' obrar en epeyo de la lu 
cha palestina, debemos tomar conciencia de la 
prácticamente imposibilidad de que los guerri 
lleros signifiquen un freno, aunque sea par
cial, a los tqnques israelíes "aconsejados" 
por los marines americanos. dtsfiüib arcad os para 
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tal efecto y en apoyo de la eventual invasión de 
Jordania, que ¡no nos quepa duda, se producirá si 
la situación lo requiere. 

Lo cual hace que recordemos con fuerza de ac
tualidad la consigna del líder revolucionario 
Ernesto Che Guevara: "Crear une, dos, tres,, cien: 
Vieünam". Pero esto hace también que nos demos 
cuenta de que ante un enemigo organizado a nivel 
internacional, sólo pueden vencer las fuerzas or
ganizadas internacionalmente. X esta organización 
que encuadre a todos los sectores de vanguardia 
en lucha contra el imperialismo todavía no existe. 
La tarea de los revolucionarias está en construir 
la.Para que, mediante ella, la lucha por la ins'-
tauración del socialismo a nivel internacional, 
sea dirigida al unísono y en el momento adecuado. 

£a experiencia clara que debemos extraer para 
nuestra lucha es que no puede ir desligada del : 
resto de la lucha de los obreros franceses, ita
lianos , portugueses,etc... 

Y que ,al mismo ttiempo, el apoyo más efectivo 
en favor de la lucha revolucionaria palestina, 
está en atacar al imperialismo en nuestro lugar 
de lucha, las empresas españolas y el estado 
capitalista español. 
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LAVIS Y LAS PRIMAS 

En nuestra empresa los capitalistas han 
ido demostrando claramente todo su juego y su 
manera de prepararnos la más completa explota
ción sin ningún tipo de tapujos 

En Lavis trabajamos unos 2 50, La mayoría 
son chicas, Ya a partir de Junio los obreros 
más conscientes fuimos extendiendo la denuncia 
de que con el aumento cada día mayor que los c 
capitalistas hacen de los precios, lo que gana 
mos no nos lloga para cubrir tan siquiera: nues 
tras necesidades mas elementales, a no ser que 
nos matemos como bestias para hacer mucha prim 
ma. Por esto empezamos diciendo que tenían que 
tenían que aumentarnos como mínimo 35§ ptas. a 
la semana con efectos retroactivos desde Enero. 
Cuando esto llegó a oídos de los capitalistas 
de Lavis, éstos movilizaron enseguida a sus 
servidores, los enlaces y jurados, para que., co 
con aire paternalista,y cara de pena nos dijer 
ran que estaban con nosotros pero que nos and 
daramos con cuidado porque la empresa no vendí 
día y le s obrábale r so nal. ! Vamo s ! c onque estos 
señores dicen que están con nosotros y que es 
justo lo que pedimos, pero que la empresa se e 
encuentra mal de ventas y que por esto lino es 
ahora el momento de pedir lo que necesitamos"„ 
SBonitos representantes tenemos! ¿Es que aca
so los capitalistas piensan en nosotros y en 
si nos va bien, para aumentar los precios o 
para disminuir las primas?, o ¿es que nosotros 
sí debemos de acoplarnos a lo que ellos nos di 
gan? Nosotros afirmamos, por e1 contrario, que 
vamos a luchar por lo que necesitamos du verda 
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les va "bien o mal disminuir sus beneficióos. 
Los enlaces y jurados proponen siempre,claro 

está lo primero? es decir, que tengaiiios en cuen 
ta que la empresa está mal de ventas, Éste es su 
papel y por lo que los capitalistas mantienen 
siempre a nuestros "representantes" legales. 

aprovechando nuestra petición y el miedo que 
nos habían metido los enlaces y jurados, que nos 
"comprenden" pero que en realidad nos están trai 
cionando5 los capitalistas introducen un cambio 
en el sistema de primas para "mejor aprovecha
miento por ambas partes del trabajo", según noti 
fico el sr enlace. Antes de Junio las primas 
eran de 80% de mínimo y. 120?. do ftáxjíno- Lo norma 
mal era pues trabajar entre el 90 y el 100%. 
Pues bien5 este cambio en las primas será que; 
el lOOfo pasa a ser ahora el 80$ y el antiguo má
ximo 1205Ü pasa a ser ahora el trabajo normaü, .es 
decir el 100% Así. el 120% actual es lo mismo q 
que el 140 antiguo, Y todo esto, claro está, sin 
ni cinco de aumento !Y todavía dice el sr, enla 
ce que este cambio era mejor qut, el anterior y qu 
que "beneficiaría a ambas partes"! 

Todos los trabajadores nos empezamos a rebotar 
contra esta nueva explotación descarada de la que 
somos objeto y que la empresa nos había impuesto 
a partir de los enlaces y jurados y partiendo ade_ 
más de una petición nuestra pero todo estaba per 
fectamente calculado por los capitalistas Antes 
de que cuajara nuestra lucha llegaron las vacacio 
nes, A finales de Agosto .cuando volvimos a la em 
presa dispuestos a recomenzar la lucha contra 
las primas y por un salario suficiente, los capi
talistas se nos adelantan con una propuesta; "la 
empresa ha reconsiderado las peticiones de los 
obreros y está de acuerdo en que son justas". Por 
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ello nos envían de nuevo a sus enlaces y jura
dos, que cuaderno y "bolígrafo en mano se van -
pasamdo, obraro por obrero, preguntándoles  
cuanto quieren de aumento, y van apuntando su 
nombre, y la cantidad que solicitan junto con -
todas las mejoras que además digan. !Vaya, Srs 
capitalistas!, se han dado cuenta ustedes de -
que íbamos a empezar nuestra lucha y se apres
tan a frenarla, al mismo tiempo que quieren de 
volver el prestigio a sus lacayos, los enlaces 
y jurados. Pero los obreros más conscientes ya 
hemos denunciado lo que se propone la empresa 
con esto; En primer lugar evitar que nos ponga 
mos de -acuerdo entre nosotros y que empecemos 
a luchar por- lo que necesitamos, esto es, sala 
rio base suficiente y supresión de primas. En 
segundo lugar, volver a utilizar los enlaces y 
jurados, que así sembrarán de nuevo entre los 
compañeros más débiles la creencia de que a — 
partir de ellos se pueden conseguir mejoras re 
ales. En tercer lugar, para intentar evitar — 
que cuando los compañeros más combativos vean 
clara la maniobra de la empresa puedan actuar, 
ya que los capitalistas, a través de los enla
ces y jurados se han preocupado de tomar pre
viamente los nombres y lo que cada uno indivi
dualmente pide. 

Los trabajadores más conscientes ya hemos -
denunciado repetidamente que no podemos acep
tar para nada lo que la empresa propone, que -
no podemos dejar que siga llevando la iniciati 
va, que no podemos plantearnos nuestra lucha -
en s$i terreno. Para ponernos de acuerdo sobro 
lo que queremos de aumento, nada de opiniones 
personales, para que después nos den lo que — 
quieran. Nuestra fuerza está en la unidad. Nues 
tra alternativa es una Asamblea en la que dis-
c utamos y nos pongamos iodos de acuerdo en lo 
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que realmente necesitamos y veamos como prepara
mos el combate para conseguir lo que queremos. 

Frente a los lacayos de los capitalistas, los 
enlaces y jurados, elijamos en la Asamblea un Co
mité (rae lleve y dirija nuestra lucha, formado — 
por los compañeros más combativos y preparados? -
que a diferencia de los representantes legales, -
sólo nos representan durante el tiempo que dura -
nuestra lucha y después Be disuelven. Además sus 
componentes son siempre revocables. A este Comitó 
si que lo aceptamos como nuestro representante;Sa 
bemos que tiene que rendir- cuentas en la Asamblea 
de su actuación y que no se van a ir a dialogar -
con los capitalistas. Además no queremos que nos 
aumenten el salario un poquito; queremos un sala
rio que nos permita vivir, pero obtenido a partir 
de un trabajo realizado a ritmo normal, no matán
donos como bestias para hacer prima; queremos la 
supresión de las primas y que en la asamblea fij£ 
mos cual ha de ser el ritmo de trabajo que debe
mos llevar a cabo. 

Durante estos últimos días, la empresa nos ha 
salido "inocentemente" con otro comunicado: "la -
empresa ha reconsiderado de nuevo el sistema de -
primas, y cuando termine su estudio será introdu
cido". .'Vamos! que además de cambian impunemente 
en menos de dos meses el sistema de primas (de — 
100$ y 120$ a 80% y 100%), no se conforman con — 
las miserables migajas que están dispuestos a con 
cedernos a travás de enlaces y jurados, sino que -
además quieren recuperarlo con creces cambiando -
otra vez el ya cambiado sistema de primas que, — 
desde luego, será más duro aun que el actual. 

NADA DE REPRESENTANTES LEGALES (ENLACES Y JURA 
DOS); COMITÉS PROLETARIOS ELEGIDOS EN ASAMBLEA. 

NADA DE PETICIONES INDIVIDUALES; ASAMBLEAS EN 
LAS QUE DISCUTAMOS LO QUE NECESITAMOS 

SALARIO BASE SUFICIENTE; SUPRESIÓN DE PRIMAS 
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REPRESIÓN Y CLANDESTINIDAD 

l._ EL IMPERIALISMO Y LA REPRESIÓN. El momento actu
al de la economia capitalista en todo el mundo, pese 
a las diferencias, a veces muy pronunciadas, de cada 
país, no es precisamente un desarrollo "brillante", 
sino que en todos y cada uno de los paises burgueses 
tienen grandes dificultades para frenar las crisis. 
Y el mecanismo empleado difiere bien poco en la for
ma y en el fondo; se trata de hacer recaer todo el ' 
peso de sus maniobras, económicas y políticas, sobre 
las espaldas del proletariado. Pero ahora ya no les 
es posible el hacerlas con el disimulo de antaño, 
cuando los obreros dejaban que fuera el sindicato el 
que dirigiera sus luchas. Entonces los capitalistas 
sabian que era suficiente expresar sus deseos a los 
burócratas de estos sindicatos para que la clase o-
brera se viera obligada a someterse a ellos sin ob
tener otra cosa que un poco más de salario, que una 
"participación" en los beneficios capitalistas. 

Hoy, estos beneficios casi no han aumentado, ¡ y 
no van los capitalistas a dejar de ganar más¡, para 
ello se incrementa la explotación, fundamentalmente 
con el aumento de ritmos, y, cuando se produce la 
respuesta obrera, la mayoría de las veces "ilegal" 
(fuera de los sindicatos, cuando no contra ellos), 
los burgueses, su Estado, responden cono un solo hom 
bre con la represión más descarada. 

Esta es la realidad de nuestra lucha, desde los 
Angeles, a Inglaterra, desde Francia a Bolivià, de 
Indonesia a Suècia, etc., sea cual sea el disfraz 
capitalista a la dictadura burguesa. Para combatir
nos, el imperialismo cuenta con multitud de armas: 
los sindicatos que mantienen "aparcada" la lucha o-
brera, la policia, o el ejército, que desde los "de
mocráticos" USA, a la "muy democrática" Inglaterra 
(señuelo tentador para .cuchos de nuestros "democrát 
tas"), acude a colaborar con la policia o con la 
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burguesia amenazada de los países, en la represión 
de la lucha y las organizaciones proletarias. 

2.- LA DEPRESIÓN EN ESPAÑA. En eso de la represión, 
nuestro país no iba a ser menos que las "democracias 
occidentales" aunque aquí la dictadura burguesa tome 
la extraña forma de "monarquia de democracia orgáni
ca". 

Aquí, el desarrollo capitalista, el imperialismo, 
ha sido muy retrasado en relación a los demás paí
ses; retrasado y plagado de contradicciones, de tal 
forma que para conseguir un relativo asentamiento 
del capitalismo, la burguesía tuvo que recurrir a 
la guerra civil en el 36-39, y tanto antes como des
pués de ella, a la más feroz de las represiones ( 
facilitada tras la guerra civil por la destrucción 
de casi todo vestigio de organización obrera y re
volucionaria) . 

Esta ha sido la via de la implantación y del desa 
rrollo del capitalismo en nuestro país;una explota
ción brutal (bajos salarios, ate.) ligada a la más 
feroz de las represiones. Lo único que ha variado a 
través del tiempo es la forna, que ello adopta, no 
el contenido, que permanece prácticamente invaria
ble. 

Actualmente el desarrollo capitalista en España, 
dentro de un largo proceso, combinando la inflación 
"desarrollista" con las medidas antiinflacionistas 
"de austeridad" (para los obreros, claro está), se 
halla en una fase de estancamiento general, de re
troceso en algún sector marginal (la mineria y el 
textil, por ejemplo) combinado con una alza cons
tante del coste de la vida, mientras que nuestro sa 
lario permanece al mismo o menor nivel, gracias a 
los famosos "topes" y a los convenios colectivos. 

A Ante esta situación, aquí apenas esbozada los ofe 
breros no vanos a estar crmzados de brazos, y los 
burgueses, que lo son todo menos tontos, lo saben 
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nuy bien, (entre otras causas, es por esto que la ma
yoría de los precios suben durante el verano, por las 
vacaciones), y se van preparando sus tinglados para 
la"operación retorno", aunque nosotros no espérenos a 
ello para luchar. 

Esos tinglados se concretan, para empezar, con la 
ley de "Regulación de conflictos colectivos", con 
la que intentan artificialmente diferenciar, en nues 
tra lucha única contra el capitalismo, entre huelgas 
"legales" y huelgas "ilegales". Las "legales" serian 
acuellas que fueses dirigidas (???) por los funcio
narios a sueldo de los capitalistas (la CNS) con su 
larga cadena de ^negociaciones" y "subnegociacionesl:. 
Las "ilegales" serian todas aquellas que se salieran 
de los consabidos "cauces legales", es decir que con 
tinuaria siend© ILEGAL toda lucha por nuestros auten 
ticos intereses, por nuestros objetivos. Todo el tex 
to de la ley sirve para cumplir el misma papel de 
los árboles que impiden ver el bosque de la domina
ción burguesa. 

Otro tinglado, represivo en definitiva, serian los 
convenios colectivos ,,--̂ '\ , que, cono ya sabemos, 
juegan un papel de ( \, limitación de nuestras 
luchas a lo "econoni \ ^¿4 co'.'. Si los jurados y 
enlaces que los fir >í'; ¡Av nan tienen cierto 
"prestigio" de lucha V'"V; \f"\ dores de vanguardia 
entre nosotros, **&->. ...•••&•-? h \el convenio no dejo 
por ello de cum Qj'+" / ¡ \ \ \ pür con su fina
lidad: mantener nues""'-"7 j j \Jt tra división por 
categorías, por empre-; ¡ i f0k-..- ... »f\ 
sas, por sectores o lo-*- rr| t-̂ ..-̂  / .-•'I y<

y^ I ^ \ 
calidades, y el que por ífj {.,? £ / \/^ ¡S I 
un cierto tiempo no les jj . ¡ 
planteemos ninguna luchejjj _̂_.-*--•"'""" '•-».. • 
Así pueden "planificar" ai «g* -(->- • -".̂-.N j 
la escasez de nuestro,..-vj [̂ ff**-~̂ H£$*, ffi> 
salario, y el aumento C'-•'.-....." - -J. --»-' 
de los ritmos y de las cadencias, etc. 
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El proyecto de "Ley Sindical" seria también otro 
montaje burgués para cambiar y adecentar la actual 
cara de la CNS prácticamente repudiada en bloque por 
toda la clase obrera* Con esta leyv(que analizaremos 
en números posteriores de "PROLETARIO"), la burguesía 
pretende en general dos cosas: por un lados tener al
tados a los obreros a una organización fiel al Esta
do burgués y respetuosa, por tanto, con los intere
sas capitalistas; pero que a diferencia de la actua]. 
CHS tuviera una cierta audiencia entre el proletaria 
do, que lo pudiera arrastrar por el camino de la co
laboración de clases. 

Por otro lado, este cambio sutil les es muy nece
sario a los capitalistas, para poder negociar con un 
interlocutor válido, "representativo"- "hay que reco
nocer a las Comisiones Obreras", gritaba Duran Farell 
presidente de la M.T.M., en 1967- para lograr así 
que los acuerdos, en especial los convenios colecti
vos sean respetados por "ambas partes". 

Pero este montaje de los burgueses, les es al mis
mo tiempo peligroso y contradictorio, dada la actual 
combatividad obrera. Sustituir a la burocracia poli
ciaca de la Falange, que es la que mangonea ahora en 
la CNS, por una burocracia más ágil, más tecnòcrata, 
no es ni mucho menos una tarea fácil, y en ningún ca
so va.n ha ser capaces de cambiarla de un plumazo, si 
es que lo hacen algún dia. 

Lo que si intentaran, aprovechándose de nuestra de_ 
bilidad actual, tanto política como organizativa, se 
rá el realizar un ligero cambie de fachada, forzando 
la posibilidad de apoyarse en los "funcionarios de 
base": los enlaces y jurados, adjudicándoles un pa
pel más activo, haciendo así que los tengamos en 
cuenta al iniciar una lucha, para conseguir de este 
nodo integrarla o reprimirla más cómodamente, sin 
estridencias que siempre son mal vistas. 
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Poner en narcha todo esto les va a costar.- Por 
nuestra parte vanos a intentar que no lo consigan 
nunca.- Mientras tanto, seguirán con la mecánica re 
presiva de sienpre: la policia, el ejército, la re
presión patronal, despidos, "lock-outs", etc., nenos 
sutiles, y nenos eficaces en definitiva, al provocar 
en contrapartida un endurecimiento de nuestro comba 
te diaria,: una progresiva tona de conciencia de la"-

necesidad de plantear nuestra lucha al Dargen y en 
contra de la legalidad "capitalista, organizándonos 
para ello CLANDESTIÜÁÍÍEÍÍTE. 

Clandestinamente, para defendernos de nuestro a-
niquilaniento por el aparato represivo "burgués, lo 
que impediria la continuidad de la lucha centra el 
capitalismo. De ahí la necesidad de evitar todo 
choque frontal contra las fuerzas represivas hasta 
que la relación de fuerzas nos sea favorable. Sin 
que, per otro lado, esto sirva de justificación a 
la inactividad (solo con nuestra lucha consciente y 
organizada cambiaremos la relación de fuerzas en
tre los capitalistas y nosotros). Asi cono tampoco 
para justificar la política de "capilla", (solo con 
una respuesta masiva y organizada serenos eficaces 
contra la represión). 

Y, nos organizamos clandestinamente en platafor» 
mas de obreros revolucionarios para la construcción 
de SECCIONES ROJAS en las fábricas, porque si para 
conseguir Victorias, en nuestra lucha, es preciso 
una política y una organización revolucionaria que 
plantee un combate dirigido a socavar el Estado bur 
gués, partiendo de nuestras necesidades más inmedia 
tas. Para construir y consolidar esta organización 
es imprescindible, un riguroso funcionamiento clan
destino, que evite, tanto los despidos innecesarios 
como la entrega en manos de la represión de nuestros 
compañeros más conscientes. Asimismo es necesario 
también salvaguardar la experiencia y las lecciones 
que nuestra lucha ha acumulado durante años. 
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3.- LOS CAPITALISTAS Y LA POLÍTICO-SOCIAL. Para el 
Estado capitalista y para los burgueses individual
mente considerados la represión, cono todo, no es 
sino un problema de rentabilidad de las inversiones 
realizadas. De esta manera el nivel represivo aunen 
ta o disninuye según el nonento económico y político 
del capitalismo, así cono del nivel alcanzado por 
nuestra organización y nuestra lucha. Por ello no 
nos debe engañar el que en determinados momentos se 
reblandezca la represión, haciéndonos bajar la guar 
dia. Por el contrario debemos mantener la clandes
tinidad para prevenir el aumento de la represión. 

Si para los obreros revolucionarios es una necesi
dad el arrancar las luchas partiendo, en lo posible, 
del nivel más elevado alcanzado por estas; esto tan 
bien reza para la policia y demás fuerzas 'represivas 
que recogen las experiencias más elevadas y más vá
lidas para el mantenimiento del desorden capitalista. 

Así, por ejemplo, la instrucción de la infanteria 
de Marina en nuestro país, está dirigida a formar
los cono un cuerpo de características parecidas a 
la de los "marines" yanquis, y todos conocemos el 
papel que estos juegan. O la última técnica de la 
"social" de Barcelona: las "interpelaciones" por la 
calle al estilo de la policia francesa. Estas in
terpelaciones consisten en parar "sospechosos" en 
la calle, especialmente por la noche para registrar 
e interrogarles si se les encuentra "algo". O los 
"guerrilleros" del ejército tan-majos ellos y tan 
parecidos a los "boinas verdes", tristemente famo
sos en Vietnam, como las torturas policiales en 
Brasil son aportaciones en buena parte de la poli
cia española. 

4.- ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS GENERALES : 

a) La clandestinidad en la fábrica: la empresa es 
el núcleo fundamental donde el capitalismo ejerce 
su explotación sobre el proletariado, y el eje de 
su economia. Es por tanto en la fábrica donde se 
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centra lo fundanental de nuestra lucha, de nuestra 
organización. Pero al ser la enpresa un baluarte 
inportante, tanto para los revolucionarios cono pa 
ra el Estado burgués, este nos reprine aquí con to 
da la anplia gana de sus nedios; desde los despidos 
hasta los anetrallanientos. 

Ello hace que el conservar la clandestinidad de 
las platafornas y las SECCIONES OBRERAS ROJAS sea 
algo vital para nuestra lucha y la condició'n de la 
aparición de órganos de lucha no clandestinos, ( 
puesto que son elegidos y revocados en cualquier 
nonento), pero si ilegales, puesto que su lucha, 
cono todo conbate obrero, se plantea fuera y con
tra la legalidad de los capitalistas. Estos órga
nos, conités de fábrica, piquetes de huelga, etc., 
creándose y desapareciendo según las necesidades 
de la lucha, son los que van configurando las fu
turas organizaciones capaces de denoler el Estado 
burgués, y de construir un Estado Obrero. 

Todo esto nos debe llevar a extrenar las nedidas 
de vigilancia en el seno de la enpresa, destinada 
a evitar el ser conocidos de |i a policia, evitando 
así, en lo posible, despidos innecesarios que nos 
conducirían a un desarraigo de las fábricas. 

He ahí pues algunos consejos prácticos: 

— En el interior de la enpresa no andar los "ro
jos" sienpre juntos. Esto facilita a nuestros ene
migos el identificarnos. Toda reunión debe hacerse 
fuera de la enpresa. 

— La propaganda oral y los repartos de hojas, re
vistas, etc., son un factor organizativo nuy inpor 
tante. De todas naneras, ojo cono y con quién se 
habla. Los delatores existen a todos los niveles y 
actúan bastante bien. 

— En las asanbleas de fábrica tres son, general
mente, las nedidas que débenos tonar: l) analizar 
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a fondo que compañeros deben intervenir. 2) Ptrot.£ 
gernos mientras dure la asamblea. 5) Organizar un 
piquete de protección a la salida. 

Todo esto, en general, es también válido para los 
compañeros de las escuelas de Formación Profesional. 

b). La clandestinidad en la calle i Para ir y volver 
de la fábrica, de reuniones, debemos obligatorianen 
te pasar por la calle, igualmente en "pintadas", 
repartod de hojas, acciones, etc... LA POLICIA--
los "grises" y la "social"- están siempre presen
tes en ella, especialmente por la noche y en sec
tores en lucha (por ejemplo, alrededor de una fá
brica en huelga, etc.). 

También en la calle debemos pues, seguir siendo 
clandestinos. De hecho es por ahí, por donde se 
"cae" la mayor parte de las veces. Para evitarlo 
en lo posible: 

— No debemos andar por la calle en grupo. Evitar 
salidas numerosas de casas o locales. Por otro la
do debemos cuidar nuestro aspecto personal: que es 
te no nos delate. 

— Llevar siempre encima la documentación. Si se 
sale de noche de una reunión, no llevar papeles en 
cima, y tener pensada siempre una coartada razonaé 
ble. 

— Al plantear cualquier tipo de acción, analizar
lo todo minuciosamente, no dejar nada en el aire. 

— En las reuniones, evitar la excesiva acumula
ción de papeles, y tener siempre pensada: l) la 
coartada, 2) posibles salidas, 3) modo de hacer * 
desaparecer rápidamente todo el material. Después 
de una reunión, Ósta no ha existido nunca. 

— En los interrogatorios, no di^as nada comprome
tedor, la seguridad de los compañeros, y el que se 
siga la lucha depende de tu comportamiento. 
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¡¡ VIGILANCIA , EL CAPITALISMO ACECHA 

•; PARA LUCHAR CONTRA EL CAPITALISMO Y LA REPRESIÓN; 
COMPAÑERO, ÚNETE A LA TKREA DE CONSTRUCCIÓN DE 

SECCIONES OBRERAS ROJAS ¡¡¡ 



-
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