
portavoz de fos obreros revolucionarios 

BARCELONA 

v 
-

i . • 
/¡JK 

CEC OC 
DIPÜ51T „ 

&..G.¿.\a.cJ( 

ñ 
OCi.-NOV. 71 



SEÁT-" un paso odQla^tQ 
y solo un c a m i n o 

Con la formidable lucha de estos dias pasados, los 

obreros de SEAT nos han demostrado que su lucha no acabó" con 

la derrota"aparente" del mes de julio, sino que recogiendo las 

experiencias válidas, superando errores, están dispuestos a 

lanzarse con más fuerza al combate. 

Así, frente a la inutilidad de la CNS, de los enla

ces, de Magistratura, en fin de todos los cauces legales a que 

dando falsas promesas, intentaban aislar la lucha de un taller 

con el resto de la factoria, que desorganizaban la lucha dejajT. 

do sin apoyo de masas a los mejores luchadores, oon el pecho 

descubierto frente a la represión osesina, los obreros de SEAT 

oponen el único medio que puede conseguir la readmisión de los 

despedidos. El lunes 18 hacen entrar a los compañeros despedi

dos, protegidos por piquetes, y se disponen a arrancar su READ_ 

MISIÓN; lanzan al paro a todo la factoria, se reúnen todos en 

asamblea y deciden ocupar SEAT....E5TE ES EL CAMINO; DE NADA SI 

RVEN ENLACES, CNS, MAGISTRATURA, COIWENIOS; SOLO U LUCHA DIREC 

1A, LA LUCHA ENFRENTADA Y VIOLENTA £BTRE TRABAJO Y CAPITAL, SIN 

PACTOS DE NINGÚN TIPO, PUEDE VENCEf. 

FRENTE AL AVANCE DE NUESTRAS LUCHAS LOS CAPITALISTAS 

SOLO TIENEN UNA RESPUESTA; LA REPRE510f\ 

La economía imperialista está en crisis (crisis del 

dolar, aumento del paro obrero en toda Europa, etc.). En el ca

pitalismo español, con uno economia muchc más dé"bil, se recru-



dece hasta el extremo la crisis imperialista. En esta situ 

en que la burguesía es incapaz do satisfacer nuestras necesi 

des mínimas, cada lucho nos plantea una tínica salida a raiest. 

combate: UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES, BASADO EN UN CONCE

DE DELEGADOS DE LAS ASAMBLEAS, APOYADO EN LA MOVILIZACIÓN Y A 

MAMENTO DEL PROLETARIADO Y LAS CAPAS OPRIMIDAS, capaz de ase 

rar todas las libertades de expresión, reunión, huelga, manif 

tación, que constituye nuestro sindicato de combate (la Centi 

Única de Trabajadores), que acabe con la maquinaria represiva 

del franquismo, que imponga el control obrero sobre la produc 

ón y las expropiaciones, sin indemnización, del gran capital 

sentando así, las basas de la DICTADURA DEL PROLETARIADO. 

En esta perspectiva en que cada lucha atenta contra 

las bases del poder burguós, pone en peligro de una forme dir: 

ta y total sus beneficios; solo les queda uní respuesta" L 

PRESIÓN. 

Les dos Estados de Excepción, su ley sindical, sus : 

formas del código civil; sen intentos de apurar sus leyes 

reprimir nuestras luchas. Cuando nuestra lucha avanza, rompe 

extrechos marcos de sus leyes; solo le queda a la Dictadurr 1 

última arma: socer a les asesinos de la BP5, GC (cuando sea n» 

sario el ejo"rci";o) a la calle. 

Mientras nuestras luchas sigan aisladas el trabaje- i 

es fácil; concentran todo su aparato represiva contra una sol: 

fábrica. Esta he sida la táctica que han querida usar en 5E/v"I: 

aislar su lucha del resto c^ Barcelona, luego la lucha de Barí, 

lona del resto del estado español, para debilitando la lucha 

poder concentrar sus fLerzns represivas en un solo punto. ¡^ 



FRENTE A LA REPRESIÓN: LA LUCHA GENERALIZADA. ORGANI 

IADA Y DEFENDIDA. 

En esta situación, en que, la dictadura, aprovechán

dose de la debilidad de una lucha aislada, estaba dispuesta a 

aplastarla; sólo había una forma de donseguir nuestros objeti-

- Extender la luche de SEAT a toda la clase obrera y ma

sas oprimidas, avanzando per el camino de un combate 

generalizado centra la dictadura. 

- Organizar la lucha de SEAT y su defensa. 

Han sido óstas las tarcas a las que se ha lanzado la 

LCR y sus comitós. Así en la Hoja del "Comité Provincial" del 

20 de Octubre, decíamos: 

"No podemos dejar sin respuesta la brutal agresión de les 

asesines burgueses, ; Organicemos actes de apoyo a la lu

cho de los obreros de SEAT!! Organicemos asambleas, paros 

y manifestaciones a la salida de las empresas, asambleas 

y manifestaciones en las facultades, institutos, escuelas. 

Organicemos comitds de lucha en apeve a los obreros de 5_E 

AT, que engloben ^. todos los luchadores decidos a exten

der el combato contra la represión burguesa y las manió— 

bras liquidacionistás del PCE. Organicemos MANIFESTACIO

NES EN LA CALLE, defendámoslas con PIQUETES DE AUTODEFEN

SA. 

¡ ADELANTE EN LA GENERALIZACIÓN DEL COME,.TE DE LAS MA

SAS CPNTRA LA DICTADURA !" 

Nos humes lanzada en toco el Estado a impulsar la lu

cha do SEAT, f miando COMITÉS DE JJCHA en apoyo a SEAT, qUc so. 

bre la base de la unidad de acción junte con algunas organiza-
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cienes políticas. ( Se han formado en Sabadell, Clausor, Mata, 

Harry Walker, Focma, Verdán-Trinidad, Avda. V. de Mmtserrat, 

ETP del Clot, Escuela Industrial, Facultad de Económicas, Fi

losofía,...) i\ impulso de la LCR y do los CLAS so han realiza 

do paros ( Cemmetsa, Mata, Clausor), manifestaciones ( S. Ra

món, en el barrio obrera do S. Diego en Madrid, etc,...), a-

sombloas (Harry'Walker, Instituto Mi la" y Fontanals, Universi

dad de Valencia, etc...) 

La lucha de SEAT ,a encontrado un ampile eco entre 

la clase obrera y las -asas crpimidas de toda España. El mo

vimiento obrero ha acá:: un salto hacia adelante. Recogiendo -

las experiencias oc las luchas por la libertad de Izko y sus 

compañeros y las del Boicot a las elecciones, la lucha de SE

AT so ha extendido ef] el camino de una lucha generalizada CCJT. 

tra lo Dictadura y ocr un Gobierno de los Trabajadores. 

FRENTE A LG5 BRUTAi.ES ATAQUES DE LA DICTADURA BURGUESA, SOLO 

LA LUCHA DIRECTA V GENERALIZADA NOS PUEDE ABRIR EL CAMINO HA

CIA LA SATISFAGCIC"'. DE TOSAS NUESTRAS NCCESIDÁBES. 

Dentro de SEAT, la LCR y su Comité" Proletario se han. 

volcado a organizar en Ir posible la lucha. Así decíamos en la 

5EAT PROLETARIS nS ?i 

FARO EA TIPOS -35 TALLERES 

- Mientras quedo Ui detenido 

- Mientras nc so ¿ovanteri los Consejos do Guerra a 13 com

pañeros nuestro* 

- Mientras haya despedidos y sanciones 

T O D O S A . A A S A M B L E A 
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TAREAS DE LA 

ASAMBLEA DE 

SEAT 

Para organizar nuestra lucha, para solucionar 

todos nuestros problemas tenemos un erma: LA 

ASAMBLEA, Reunámonos todos los que hoy enran 

Que nadie empiece a trabajar. 

Para cumplir las decisiones de la Asambloa. escojamos un c¿2— 

:Tiiti5 que pueda ser cambiado todo o alguno de sus miembros si 

no cumple lo que la ASABLEA le asigna: coordinacien con otras 

o- presas que estcYi en lucha, montajes do PIQUETES DE EXTENSIÓN 

Di- LA HUELGA a otras fábricas, defensa y organización da nues

tras ASAMBLEriSj caja de resistencia par^ el paro,... 

Frente a un posible ataque de la policia, que no vamos hoy 

tampoco a provocar, ;acorádmenos del lunes pasado-, prepare

mos la defensa con PIQUETES DE PRGTECCION para evitar carni

cerías. 

¡"rento a cualquier persecució'n o intentas de detenció'n de 

compañeros, fente a la posibilidad de tener cue desalojar la e_m 

presa, la /.5/,ív'i3LE,. lo hace en bloque, are te iRicndo a todos los 

trabajadores y sobre todo, a los más combativos, y sin discers^rr 

SC en ningún momento. 

COMPAÑEROS.! SOLO LA LUCHA UNIE, Y GENERALIZADA PUEDE DARNOS 

LA VICTORIA Y'HACEñ RETROGEDE i L'< rCTADURA. 

- POR LA LIBERTAD DE LES DETEVIDCS 

- POR LA READMISIÓN DE L05 [ESPEDIDOS 

- POR LAS 3.000 ptas. AUMt\TD IGUAL PARA TOJOS. SEMANA 40 

HORAS 

- POR EL ¡ERECHO DE HÜELP,, MANIFESTACIÓN 

- FUERA LA POLICIA RE LAS FABRICAS, BARRIOS Y UNIVERSIDAD 
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- DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA ARMADA, GUARDIA CIVIL Y 

BRIGADA SCCIAL 

-IMPONGAMOS NUESIRA ASAMBLEA til 

ABAJG LA DICTADURA ASESINA !í! 

L·IdJl·l·/.CIONJSr'iü JE LA POLÍTIC/-, HEF0RKI5TA • 

Ya en la antesala Ha la lucha, la politice dol FLE 

-PSUC esta prcparandc la derrota. En las elecciones sindica, 

les llana s prosomterse a los mejores compañeros para *pro 

vechsr les cauces legales". Muchos buenos luchadores engaña 

des por las ilusiones legalistes se presentan a -las eloccio 

noS» Proletaria en la campaña por el Boicot decia en SEAT "no 

queremos mártires, nonos sirven de nada. Le que necesitamos 

sen luchadores pero que sean efectivos". Al cabe de dos. meses 

ne queda ni un silo enlace "honrado". Todos están en la calle 

Asi es como se puede aprovechar un sindícete antiobrero. 

La luche del mis do julio os un intente constante 

dg la riircecüSh del PCE-FSUC y las CCOG por meter la lucha 

dentro de les cauces legales, bajo les pies de la burguesia. 

Así en vez de organizar la lucha, los enlaces engañados por 

la politice reformista, pierden el tiempo en instiles idas ̂ y 

veni 'es e,l sindicato. Cuando la lucua sale a la calle la en

cierren en la CNS, donde la burguesía deshace fácilmente las 

es emole: as. 

Cuando los obreros de SEAT, desengañados del camino 

loeal, estén dispuestos a la lucha, el PCE-PSUC y su CCOO se 

v̂  obligado a hacer un acto de fuerza para nc perder el con

trol! lanzo la ecupaci5n, una vez situado en la cabeza sigue 
(8 
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con su liquidacionismc. Teda la mañana dando mítines pacifis

tas: "los grises son hijos del pueblo" "si no los provocamos 

nos dejarán tranouiles", pr-vocando así el abuchee de loa com, 

pañeros que en la asamblea hablaban de preparar la defensa de 

la misma. 5¡Hablan de diálogo con los asesinos CREIX y NOVA

LES unos minutos antes del ataque de la policia a la asamblea 

El cinismo de los burócratas de la direccidn del PCE llega a 

extremos sorprendentes cuande en su "asamblea obrera" hablan 

de la"madurez politice" de les abucheos, y dos párrafos más 

abajo narran el asalte de la policia. 

Con la convocatoria pera cl dia siguiente, martes 

19, ante el edifio de la CNS, intentan convertir la ofensiva 

de los obreros de SEAT en una "presión" al sindicato antiobre 

ro,. Cuando los obreros deciden manifestarse en Via Layctana, 

intentan llevarles al obispado; pare pedir clemencia al obispo 

que bendice los asesinatos del dc"gimen. Cuando la policia 

car dicen que no hay que coger piedras  

Cuando la luehr continua, y ven que si siguen sin 

intervenir se quedan en la cuneta, vuelven a intentar ponerse 

a la cabeza, lanzan la huelga general pora volver a intentar 

liquidar la lucha: no la preparan en absoluto, lanzan llamada 

a manifestarse en Plaza Cataluña que sin preparar piquetes que 

organizen la manifestación fronte e la pelicia son desmorali 

zadoras. La LCfl explica que al PCE-PSUC solo le mueve el in

terés burocrático de ponerse a la cabeza de las luchas para con 

vertirlas en elemento de presián para sus pactos con la bur§ 

gucsia, apoya las alternativas correctas que presionado por 

la lucha, se ve obligado a dar. En esta linea lanzamos propa-
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ganda conjunta ccn una parto del P5UC que en un momento 

:.acc c \ti.6 arrastrada a tomar posiciones correctas ( ' 

(vor hoja de Rubí y Sabadell). En esta misma linea, y 

después de analizar las inconsecuencias del PCE decla

mes fren a la Huelge General. 

''Han lanzado un paro general el dia 29, a manifes

tarse a las C. Le que necesita el movimiento obrero y 

papular ahora es GOLPEAR TODOS JUNTOS, Este llamamien

to puede ofrecer una posibilidad para avanzar por ese 

camina. El viernes la lucha puede dar un pase adelante 

Todos los obreros, estudiantes y luchadores conscientas 

han de ir ese dia al paro, a la huelga, a la manifesta. 

c ií n . 

¡EL VIERNES 29 TODOS AL PARO! Asambleas de f 

fábrica. Al paro, a la huelga, eligiendo comitè's revo

cables en lo asamblea para organizar ls lucha de SEAT y 

ASTURIAS, 

¡EL VIERNES T0D05 A LA CALLE¡ Salir on rnanif 

fest.qqij^n do los centros de trabajo y estudio, para ex.-

tendor la lucha a otras fábricas, a los barrios...y a 

las B ¿c la tardo TODOS A MANIFESTARNOS EN EL CENTRO, 

ORGANIZADAMENTE 

DEFENDAMOS Y ORGANIZEfCS les paros, huelgas 

y manifestaciones. Formemos piquetes de autodefensa y 

destacamentos de combate. 

ESE ES EL CAMINO PARA LA HUELGA GENERAL" 

Les traiciones de la política del PCE-PSUC no 

nos extrañan. Es este su "pacto por la libertad" prefi-



tire entregar indefensos a los mejores luchadores en las clecci 

ones sindicales, encerrar las luchas en el sindicato antiobre-

rc, dejar el cami no libre a la policia para realizar masacres 

antes que romper sms pactos con el Conde Motrico, Ruiz Jiménez 

y los burgueses "liberales". 

GUMLI, uRT, plataformas de comisiones, grupos autó

nomos han brillado por su ausencia* Concretamente s la ÜRT les 

propusimos una hoja conjunta y respondieron que "tenian que c 

consultar a su base" ¡¡¡Señeros pera defender la lucha de SEAT 

no hacen falta muchas consultas!!! 

La lucha Continua 

Los burgueses dicen que toce a vuelto a la normalid 

dad, su "normalidad" de la explotación diari? WIENTEN. Si aho

ra tienen un respiro, la clase carero y masas oprimidas valve

rán al ataque con más fuerza. El ejemplo de SEAT está presente 

Ya no nos dejaremos engañar por sus cauces legales. La clase 

obrera está aprendiendo que solo la lucha generalizada puede 

veneer, volverá a romper cor. el oxtrccha margem de los conve

nios que nos quieren encerrar en la fábrica, dividir por sexos 

edades y categorías; y saltera Con más fuerza hacia la lucha 

unida de toda la clase obrera y nasas oprimidas contra la dic 

tadura y por un Gobierno de les Trabajadores. 

- 3,000 ptas da aumente iguai pora tedes 

- Serrana de 40 herss 

- LIBEfiTAH DE LOS PRESOS f i uITIC! 5 

- DISOLUCIÓN 3E LA POLICIA, GUAR: 17, CIVIL, BRIGADA POLÍTICO 

SOCIAL-, / 

_ LIBERTAS DE REUNIÓN, MANIFESTACIÓN, ASOCIACIÓN ( u 



Hacía kj generalización áQ  
IQS l uchas 

Es evidente que la reciente lucha librada por los o-

brc'ros de SEAT constituye un paso más que se suma a las luchas 

de le construcció'n de Barcelona y Madrid, a la huelga de los -

mineres asturianes, al enfrentamientc de los obreros de IKENA-

5A en Pamplona cen los explotadores y sus fuerzas represivas, 

como ejemplos más claros de la tendencia a la generalización de 

l_rs_ l_uc_h_qs. que desee los combates librados por el proletariado 

español pera librar de la muerte a tzko y a sus compañeros, 

Cade vez está más claro cual es el camino que queda -

abierto cerno único posible para arranca'»" nuestras reivindicaciç_ 

nes a le 2ictaduï£ franquista ai servicie ce loe capitalista* 

cL u l¿iXTc_ JiRcCTO. CRGAMZACJC Y JEFEN3I t de todos los cxolo••• 

JL36P.1*. ESfl 2¿í oíase a la cabeza, centra nuestros explotadores -

yi SUS. .lacayos. 

El que el día 18-0ct.-71 tuviera lugar en 1= factoría 

do SEA1 un paro total del turno de mañana que culminó" con un du. 

rísirna enfrontamiento con las fuerzas represivas, del que rosal 

taron varios heridos, unod ellos, ANTONIO RUIZ VILLALBA, muer

to al cabo de quince días a consecuencias de los disparos efec

tuados per la policía, dio pie a quo so sumaran al paro los tur. 

nos ce tardo y noche do la misma SEAT y que so iniciara una lar. 

re lista do pares do solidaridad acSEAT y cn elgunos casos, per 

sus reivindicaciones específicos, .lio pie a que el odio proleta. 

lio, acumulado día a día, fruto de la explotación y opresión a 
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que estamos sometidos, se manifestará de mil maneras y matices 

distintos, pero todas ollas iban dirigida» centra un orden es

tablecido -ol orden capitalista- en cual no encontramos la más 

mínima satisfacción de nuestras noecsidadew, ni aun de las más 

inmediatas. 

Asi el día 19 hube pares de ihora en SIEMENS 

el día 20: 

E n SABADELL.- Pare totsl en CJ3.',S, 697 obreros, los 1.000 obre

ros de la construcción de BELLATERRA, en MIGUEL BOSSEíi hubo pa

ro del 20% de la plantilla. 

En SAlY JUAN DESPI.- Pare de 34C trabajadores de TUPERIN 

En CORNELLÀ.- Paro en CLAUSOR riel 915ó de la plantilla 

En BARCELONA.- Paro de 4 horas de 5Í;G pereres de CISPALSA 

( 31/J) , del 97?» de le plántula de CREANS ESPAÑA. 

el día 21: 

En SABADELL - Segían en pare loe 1.000 obreros de BELLATERRA y 

l o s do MIGUEL 3LS5E;, 

En S;\h CUGAT.- Paro del 70& de la plantilla de CCNDIE5EL (unos 

35C obreros durante 1 hora 

En 5 ÁRCELO i\ia.- Pare en HISPANO OLIVETTI, 1.500 trabajadores para 

ren durante 3 horas. 

el día 22: 

En SIEMENSparo durante 3 horas, en 3. A. ELSA paran 250 trabaja

dores. En SEAT entran les trabajadores en la factoría, pero no 

se registra ninguna actividad 

el día 25 

Continúan 3.000 parados de l turne do mañena do SEAT, Paros en 
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PEGASO de l o s 3.000 obreres de l a p l a n t i l l a . 35C obreros de 5AE-

METRGN paran tanb ián en s o l i d a r i d a d con SEAT, 

Dia 27: . v 

Se inicia el conflicto de los obreros de ROCA en Gavá. Los 5000 

obreros se 'declaran en huelga contra la carestia de la vida y 

por una mejora de las condiciones salariales,. 

En MGÍ'JTLSA paran un 33S de los obreros. 

Dia 2G y 29: . . . -

Eq SABADELL poros en la construcción (ENRIQUE VALLES,C.F. I. RA

TERIALES Y CONSTRUCCIÓN, BELLA TERRA, ...) también hay paros on 

ODAG y COCS, 

En, CORNELLÀ» 

Paro en ESESA, 3 n ER \ 5C5É, en LAFCRSA (80%), en MATA (75%), en 

PLASMTC.' Í55/°) y dujonte un;-' bnr.-i par=: le totalidad de los obre

ros de SIEMENS. 

En, TARRASA: 

Paro 3n GENFINS. 

En BADALONA; SHERWIN WILLIAMS (90fb) durante dos horas, en CLMÚ-

T2 fizS) 

En fíj, PRAT: neros en PAPELERA (44%) y en LA SEDA (i3%) 

En BARCELONA:se inicia el conflicte en TRANSPORTES DE BARCELO

NA. 

E A SAii JUAN DE E5PI:una hora de paros en TUPERIN (75%) y en VILA 

(50%) 

En MATARC; pera el 60% de JORSA. 

¿ T l M í ADRIANípaxoa en THEP5A (44%), en SAE. METRON Í9lV/, en 

GLOPSEIN (57%) 

Ej^JàAVAi continua el paro de ROCA, (X4 



Es claro que esta large lista de pares an empresas 

si la juntamos con la agitación en las Universidades, institu

tos, con las manifestaciones en le. calla, con las luchas de Ag_ 

turias y Pamplona nos dá una de las componentes indispensable s 

para la genoralizacián de las luchas centra la dictadura ases 

sina de los capitalistas: LA EXTENSIÓN '.£ LAS LUCHAS. Falta -

todavía superar otro de les componentes sin el cuál no puede 

existir este combate directo de los explotados contra los ex

plotadores, falta VEív'CEfl EL ASISLAHIEífTO a que caca una de -

nuestras luchas so ve sometida, para ello hay que v:.ncer cada 

una de las trabas que le. burguesía nos celocc pare que no po

darnos UNIR NUESTROS ESFUERZOS, Es preciso terminar con las -

formas de lec^s que nee proponen: diálogos, pactos, C-UL, r le

gales» es preciso terminar Cu" le idee que nos meten de que : 

cade, empresa se solucione "su problema1*, --s preciso recojer -

las experiencias más avanzados de estas flltimas luchas: ver, 

como pera extender le lucha he sido preciso la formación dc-

SÚ¿Jr<:±¿£L§. qü£? presentándose e le puerte de las fábricas (como 

en el caso de Hispana Olivetti) y explicando porque se está lu. 

chande, se censieuo que se sumen e la lucha otros trabajadores; 

ver cerno les capitalistas cejen más miedo si además de parar 

en la fábrica, se sala on m^n^fqstacián, a la cal1? i como fuá 

el caso de las compelieras de Lámparos Zeta, de los de SEAT 

o IMENA5A de Pamplona; es preciso avanzar en las formas de -

autodefensa de cade una de nuestras movilizaciones. 

Sillo con la exstensidn de las luchas con nuestras -

formas y no con les cauces que le .estaría a la burguesía po

dremos conseguir la AUTENTICA GENERALIZACIÓN AE LAS LUCHAS. 



DISOLUCIÓN DE LA GUARDIA 
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El imperialismo ha side vencido on Vietnam. Los Es-

Tados Unidos, punta de lanza del imperial."! s;no mundial, se enruejí 

tran enfrentados a un grave problcwaS si se retiran su derrota r 

quedar? patente ants el proletariado y el movimisrto re\.'.ilj~J~r'ri 

rio intern. r-nnsl, acelerando la extensión de la revoloc'i 'ir., si 

su; dc-irinn ¿¡ ̂oritinucjr '• BTr·'iSn Liün&n n,{c' ^ T P T fTnp''"0 n uri 

aumento del procese :nlacioniste en el plano económico, y lo -

que ce más grave, politicamente supone el crecimiento del Movimic.n. 

te Centra la GUt2rraf ia radicalizacidfi de la juvetud, de ios ne§ 

gres, las minorías oprimidas de puerteriqueños, "chicanes" y de 

otros sectores de la población influyendo con nueva fuerza sobre 

la clase obrera jjortcamcricana, en suma: el despertar del movimiejn 

to revolucionario en el corazón del irr.p^rirlismo. 

LA REVOLUCIÓN INJGCHIÍJA CLAVE SE. LA RLVELUCIDN INTERNACICSAL 

Los Estades Unides, se encuentran ante una agravación 

brutal de su crisis económica, agudizada per el ascenso de la re

volución mundial. SolJ le aniquilación por la fuerza de las armas 

de los movimientos revolucionarias puede asegurarlos,por ctra -

parte, la permanencia en sus zonas de explotación "tradicionales": 

- ~ > .;;,;•.— • - - - - ~rttS-



'«sia, Sucarnírica... y por otre parte, le; posibilidad de abrir 

nueves vias a los excedentes de su producción (China...). En 

este perspectiva se inscribo la brutal agresión desencadenada 

contra lee movimientos revolucionaries de Bengala, Caylán, 

Sue£n, Pakistán, Solivia, etc.. Y el viraje del gobierne USA, 

respecte a le entrada do la R.P. Chine en Is ÜMU. 

Pero frente a este intente de legrar la estabiliza

ción entre les fuerzas burguesas y el proletariado a nivel in

ternacional, a base de la aniquilación sistemática de los pro

ceses revolucionarios, se alza una barrera infranqueable: la 

Reyqluc^gn..Vietnam3:i-a- Su victoria no repercutirá solamente 

cen la extengifin de la revolución a toda Indochina, a toda ^sia, 

sinc que auyentará" la extensión de la revolución a nivel muns 

dial come le ha hecho basta ahora, su luana heroica contra el 

imperatiu smoí Mayo del 68, en Francia, Checoslovaquia, 'Solivia, 
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etc. su avance arrolla todas las, posibilidades de montar un 

"nuevo equilibrio" antimperielista d^ todca los pueblos oprimí -

dos. 

EL PAPEL DE LA URS5 V C.HIHA .,/>:,TE LA REV.'.LUCIDU VIETNAMITn 

La revolución vietnamita vencerá con el apoyo de la 

revolución internacional. Hasta ahora la ayuda militar aporta

da pr:r la China y la URSS al Viatnam, ha sido una de las causa s 

de su victoria, peí":: la revolución pare vencer ha de avanzar en 

todos los frentes y las traiciones da las burocracias china a 

la lucha revolucionaria en Bengala y C^yién y soviética al 

Sudán y el Movimiento de liberación de Palestina han debilitado 

per otro lade 5 la revolucián Vietnamita al impedir la extensión 

de lr: revolución mur dial, ai traicionar le consigna del Che de 

crear "dos, tres, muchos vietnams". 

Por otra parte la entrada de China en la GNU, puede 

significar un camine más sficaz pare .1 imperialismo, en su in

tento de encontrar un internadiarie ¡-.ios influyente que la URSS 

Bara presionar sobre Hancy y el Vietcong, para llegar a un acuer. 

de provechoso para los Estados Unidos la traición de: la burocra

cia China a Bengala y c :yián, indicar, al precio que están dis

puestos a pagar les burócratas pare salvaguardar sus intereses 

de capa privilegiada. 

Pero las masas están muy politizadas y son extremada

mente sensibles a lrs intereses de la revolución vietnamita -

para ceder sin lucha ante los maniobras de la burocracia china 

contra la revolución indochina. Per otra parte, las masas revo

lucionarias de Indochina, han aprendide con largos años de lue-

cha, que sólo la luche armadr y el apoyo revolucionario Ínter-
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-naaicncl puede darles la victoria, que na hay camino para pac

tes ni acuarios. '-1 tínico camino, es al que marcan Ics revclue-

cionnr.v. .: e Lpos y Canboya, en un procese permancntemento rc-

volucicnaric. 

"CREAR .-."-.5,. TRESP MUCHOS V1ETNAMS" 

La IV Internacional, ha tomad-, oste camino, al empren

der une campgfía da movilizaciones a nivel internacional para-

extender Ir iuc a antimper aliste a tedas les frontes. 

El dia 5 de Noviembre se desencadenaren movilizacio

nes de (.-.ase a nivel mundial baje- la consigna centrel da RETIR/.-

.,, Ii.'Jw.'̂  ICIwNAL £ INí-t-lATÁ üE LAS T?LF..S USA. En Mueva York 

miles de manifestantes se concentraren en Central Park convoca

des ;:.':: ;..$s de 3CC organizaciones, impulsadas principalmente « 

per ..i 'bvinientc Centra la ucrra, la';Lateenal PLACE Acction 

CcndLitien", .1 C-mitS de 'ovimientrs estudiantiles, la Juventud 

Cbrcrc, sindicalistas, el movimientr negro, "chicanos1*, puerto-

rriq!?ef¡ s..«''5s de quince ciudades US;, ge uniere a la moviliza

ción eecicientíi la retirad-: inmódica can la censigna "Fuera ano-

r-i-" 

En Francia,- Italia-,- 'ilemania, *uceia..« se resliz-rc n 

campaneo que culminaron en manifestaciones algunas de ellas ms-

sivas como en í'aris donde 20-.C0C manifestantes respondieron a 

la prepuesta --el Fronte de Solidaridad con --neo-china, compuesta 

per Le Liçs omunista, cl F5U, :;Lutte duvriere11, dovoluticn... 

En España, la LCR ha lanzado une campaña a nivel nae 

cienal, repartiendo miles de hojas, cenvecand asambleas en la 

Universida ! de Madrid, carteles en escuelas y facultades, char

les - ; empresas, etc que en Madrid culmina" con una • • -

(20) 
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concentración de 500 manifestantes en la calle de Alcalá bajo 

las consignas; RETIRA ,, IN i-'L'.TA E INC0N1/ICÍUN,4. ¡JE LAS TRO

PAS USA, ABAJO EL IMPERI.,LIJ>'£ USA ENéMISJ JE LOS PUEBLüS DEL 

MUNDO, EL FRENTE REVCLUCÎ i,'...;IG HCOCKINÜ VENCERÁ, VIVA LA RE

VOLUCIÓN SÜCIALIST,, Ï...JLC::I;',••., FRUNCÍ NIXÜM ASESINOS. 

La luche por ls revolución vietnamita no empieza ni 

termina con una campaña es necesaria que al nivel de nuestras 

posibilidades participaries sn la movilización internacional .-

per la revolución Indochina. El Internacionalismo proletario, 

es ene exigencia inexcusable pera los revolucionarias españoles 

y debe estar presente en tecas nuestras actuaciones políticas , 

silo así podremos garentizax la VICT RÍA QE LA REVOLUCIÓN IN

DOCHINA; LA VICTORIA E L r¡EVuLJ.JlDN MUN>I/IL'¿ 

CISPALSA EN LUCHA 
La lucia ee SEAT, levantó un movimiento solidario 

er multitud ddrCmprosaSj dejando el camino preparado pera pos

teriores movilizaciones ceno lo han demostrado las luchas de 

Reca, La-g... y ahora CispaJLsa era conseguir las necesidades 

mas inmediatas de ios ofarcres. 

La lucha de Ligpalsa per Is eenquista do su plataforma reivin

dicativa empieza can una serie de paras. Tras la detención per 

la policia en la misma fábrica 'e cuatro compañeros, el lunes 

22 los obreros de Cispaioa, so ponen en oaro total. h¡c tarda en 

aparecer de nueve la policia que desaloja la empresa y deteinc 

a 7 compañeros más. Esto 1: :"-r- de detener la combatividad de 

loa obreros de Bispalsa, los oxioc continuar luchando y plan* 

teande en primer lugar la LI íiïT?. E TèX5 LLS UETENIDC5. 

La empresa ante la continuación de la huelga llamó 

una vez más a "su" pcifeie, :e detionc a dos compañeros más,-

quedando sancionada toda la plantilla hasta el lunfa di~ ""5. 
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-sta clars que la lucha iniciada por los compañeros do 

sdlo señalaba un camino para conquistar sus necesidades, 

lucha directa contra loa capitalistas eligiendo em ASAM

BLEAS el C¡ j JTE que debía presentar los acuerdos tened-,5 por to -

des y impulsando las'foxmas de lueha necesarias. PIQUETES £ EX

TENSIÓN, para su generalización a las demás empresas. También -

quedaba claro que no podían fiarse de las intorvcnciones"pacífi— 

c — :: de la policia y había gus organizar PIQUETES DE AUTODEFENSA 

transf rmando. come mínimo a la Asamblea obrera en un gigantesca 

PI LclE ,-ue protegiera a los compañeros "ás combatives y no de-

jaro detener a un s51o obrero. Este no so ha hecho. Los "diriga.n 

tes" tíc esto 1 cha nc han estado a le altura de ios que la lucha 

exigía. El dia 29, cuando los compañeros de Cispalsá volvieron a 

c los capitalistas» buedó" ciare ouc sólo la lúe 

ene 

car 

c uc on mar :nx estes dios, lia conseguido arrane rfe- 0 0 + 0 

10 compañeros y que si queremos arrancar al 

s necesidades mis elementales, debemos prepa-

arnos paro conseguir un combato le más goneralizadOi unificado , 

-¡.ano riucsu 

nditSc y e r ran izedo p o s i b l e . no conseguiremos ence -

rrántícnos en nuestra propia empresa y planteando nuestras reivin

dicaciones en el marco de un conveni:, que los únicos que les in

tereso pacta.: ̂ j„ o los capitalistas. 
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ROCA OD^3 Y JOŜ X EN LUCi 
+ ,. , E l ""*** d C l 5 C l a ^ ° b — P - - i n t e r e s e ; se 

lo burguesía a l ya bajísime nivel de vid» de l a s •,„ u a a - -"-as masas popula» 
» s . 1=, s = l - t l c s i „ e u f i c i o n t c s , l M j o r n a d 3 a d = i o u -

o ! e u - n t o b r u t a ! i c l o s „ „ s ps„ ^ ^ ^ ^ ^ • 

g=c l u s , t,,p=n fe, , , I = s i a t o n „ a d c c i d . d a d e i p t ü ¡ D t a r i ^ 

y™ • » ^ — - *-*- . > cmiM, =legido3 rav;;_ 
oles para Inorar qus '---;-+•;,,-, . c-»-r 

y su enfrentamiento horoi-a la burguus 

27 una hs¡>~3 

deciden eme 

pora todof. -» 
' is --"i--" 

sbír ros a señalado el camino. 

cañeros da Roca celebran el casado dia 

d i s c u t i r EL s i tuac ión aparte del jurado y 

;lga por ua aamento inm. ri ato de 2'X'O p t s , 

cuptro semanas e l aero ha sida t o t a l , i n c l u 

ís y técnicos durante varios d ías , celebran-

ante I s empresa y en e l carneo de íutb: 1 s in 

oa a t raviesa a i n t e r v e n i r ; la readmisión 

, o, l a l i be r t ad de loa compañeros detenidos, 

• g : ;.-" la bandorc tjue han mantenido los obreros . Ni esperar al 

Conve.'-o» ciáe euoe? a tarnos per dos anos, ni dejarnos engaffai 

aor rv"KJun jurado ni su CNS,.»y manos con un jurado que da l a 

?spal2 B sos compañeros lavándose las manos s i la lucha s igue, 

r e t r a s a r medio riño e l convenio" estos s on 

dñ 

cu: 

da cu 

3UCS 

_os cj-ces 

;arce-a! no 

3 3 sac e n i 

'.utod'ansa 

sentantes" que la burguesía no despide ni sn-

nosotros quí la lucha direct-

sus comatós e l eg idos , con piquetes de 

"-ene 

y ex " le la lucha a otre empresas. 
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En Odag (Sabadell) los obreros responden g us despi

do con çl paro tojfcál e*inmediato. La ¡impresa trata de dividir 

e los trabajadores expulsarais a 200; se crean comités da soli

daridad, como en Gavá para noca, para evitar ál aislamiento que 

los capitalistas buscan. Los piquqtes de extensión de la huel

ga, con mitines en '.¡tras empresas es la tarea del momento. 

n 

En dosa de ubi, los obreros han obligado, a retro

ceder s la empresa. Sin aguardar convenios ni buscar negocia 

ció"n legal por la CÍCS, cuando la olorosa responde a las reivin

dicación de aumente de 5oC pts. semanales con una anticipa

ción del convenio (abandonando"ol convenio local y pasando a 

uno privado para aislar r:ós), toda La empresa para y se mantie

ne en asamblea permanente el luoos en sus dos turnos. Rechsz.^ n 

la propuesta de reemprender el trabajo mientras el jurado '!ne-

gccia,! y 1" omoresa se ve forzada a conceder ya 25ü pts, ~:o in

mediato y no despedir - nadie. El combate sólo ha hechp que em

pezar los capitalistas y ous enlocos y jurados trataran ahora 

de pactar al convenio: sólo la 5semblca defendida por piquetes 

contra la policia ;.- SiSlo la "onor-lizaciór, de la lucha a toda 

Rubí y ^1 Vallós puedo acabar con loa manconeos dei jurado y 

la polític de represión y dis7isiín en Convenios que buscocan 

los burgueses. 

efenjer les asambleas, generalizar los lucias avan

zar al margen do la legalidad burguesa «convenios, enlaces, CAS 

, agistratura) es el camino par.; alcanzar nuestros cejetivos 

innu: dietes avanzando hacía un ¿obiórnó de los raba/adores, ba

so "o en el '"ongresa obreros de delugadre de asambleas y cemitas 

y ifendido con armas :frentc a los capitalistas y sus mercena

ri o. :, ''oca, edag , Josa, como Imenesa y los minoras de 
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A s t u r i a s , sen s 

.'.DELANTE Pvr 

- 40 hieras pogr 

- 30CD p t s , de 

- resdia is i ín c!c 

- l i b e r t a d perr 

- d i so luc ión de 

'Ir el principio. 

iMUESTí.CS OBJETIVOS!! ! 

ios coma 46. 

aumento i g u a l para todos . 

los 

les detenidos 

la policia, guardia civil y brig-: s o c i a l . 

AiAJü L , 

A -\ LIJO 

empañaros: 

OBREROS CE SEAT DE 
BARCELONA 

L- s es tuexantes ce xa unxversxtía; 
Jc V a l , incia rounx-

dos en oeonble 

l a : ¡Tf , I lispan 

n e Mata, i bra 

Harry Walker, i 

ca de Pap io l , • 

Cugat, Fcrwik,! 

luna , Pasco Na 

Ho n h w > » . c 

a cccircamcs unernos obreres ca ta lanes de 

- l i v / e t t i . Cispal£ Siemens, f i r e i i i , I c rn i l j 

construccxcn l a Autónoma, Lampares ¿ci 

Jim? ric Viladecans s, Lerarnx-
:fn de l P ra t , C0 

cerne 
Ran 

estu íon tes que syi 

ndiese l de S, 

los manifestantes ele l aza ^as 

i en Barcelona y a l e s c i en tos 

;r l e h ic ie ron en Madrid pera 

expresar nucstrr 

jdia t o t a l c le 

5-ec 

das y l a p o l i t i c 

nos enfrentamos 

compañwros dai • 

V i l l a l b a , e l r e , 

p o l i c i o franquis 

jeyc ? vues t ra lucha y nuestro r e -

fcadura franquisi 

3xrer. .encia cuales son les máto-

Lctadura, contra la que en Abril poso 

i - l ibcrt .- varxos de nuestros 

jst inlmente t o r t u r a d o s , "ntonic Kuiz 

= l e s heri l a s ametraL 

jnexones que es tén sufrxenda si 

le l a 

>n e l 
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último acte criminal de los que os responsable el gobierno ac

tual, que he 3URiado a les inumerablee atrocidades anteriores 

del frnriquismo , los asesinatos de L-̂ andio y Granada, los ju-

cies de Burgos, les victimes del ametrallamiento de Libar y 

las 7 balas que quitaren le vida al obrero de la construcció"1"1 

de Madrid Pedro Patino. ¡Baste yai. La dictadura franquista , 

el gobierno de los vepitelistns no puede dar nada de los que 

los obreros y el pueblo necesitan. Toda su politica se ciñe 

a salarios de muerte y detenciones masivas. 

Su respuesta a vuestras y nuestras reivindicaciones 

es ocupar policialmonte las fabricas, los tajos, los barrios 

y les universidades. 

Pero que rio se engañen, Muestro valiente enfrenta-

miente que se da al mismo tiempo qu miles B' mineros asturia

nos y metalúrgicos navarros han levantado la bandera de lo lu

cho contra la explotació'n y la opresión, también es el más re

ciente de los combates que la ciase obrera, los estudiantes y 

las masas oprmidas españolas venimos ldibiíando desde 1962 con

tra la dictadura, es parte _!o la misma batalla que abarca des

de AEG de Tarrasn a la construcción de Sevilla, del barrio d c 

¿•rancio - los viticultores ríe Jerez, de los mineros leoneses a 

los estibadores de Barcelona, de los estudiantes valencianos 

o loa metalúrgicos de Madrid, batalla que -:b-rca a todo el => 

pueblo español contra los Juicios de Guerra de Burgos. 

Una vez hemos visto cual es la justicia de los tri

bunales burgueses (T1P, Consejos de Guerra, Magistratura riel 

Trabajo). Lina vez hemos visto como no neos sirven 'e nada las 

formas de lucha peticionarias y legalistas, porque las insti

tuciones, como la CNS y las Leyes las hacen la burguesía pa-
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-ra su provecho. Y la cirma de imponérselas es per la violencia 

Stflo una vía esté" abierta: la vía de la lucha directa; huelgas, 

pares, manifestaciones,», 

A pesar de las calumnias que la prensa burguesa ha 

dicho sobre vosotros, sabemos de que lado estamos. De ahí nues

tro decidido apoye en la acció'n a vuestra huelga mientras no 

se readmita a los despedidos, mientras haya una seis sanción 

un salo detenidcj un silo companero en manos de los tribunales 

militares. 

Los estudiantes de Valencia están con los obreros de 

SEAT de Barcelona por: 

|N0 MAS CALUMNL.S üf¡i L,. PRENSA! ¡READMISIÓN JE LOS DE5PEDI do; 

{CONTRA EL FALLO JE MAGISTRATURAl 

{CONTRA LA SU5PEN5I0N DE EMPLEO Y SUELJO! 

{DERECHO DE HUELGA «SÁMELE;., MANIFESTACIÓN Y ,.S0CI,,CI0N! 

¡FUER,', LA POLICIA Jí LAS FABRICAS , UNIVERSIDADES Y ESCUELAS! 

¡DISOLUCIÓN DE L. POLICIA ARMADA, GUARDIA CIVIL Y BRIG'.JM SOCIAL 

{OBREROS Y ESTUDIANTES CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL GO

BIERNO DE LOS CAPITALISTAS! 

/ ; LOS OBREROS DE SEAT VENC RAN! 

Asamblea de estudiantes de la Universidad de Valencia 

/ 26 de Octubre de 1971 

\ 
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