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Dentro del extraordinario auge de luchas obreras que estamos viviendo en es
tos últimos años y principalmente desde mediados del año pasado, es necesario so 
bre todo que analicemos las formas de lucha que estamos consolidando la clase 
obrera» Nuestras principales forjas de lucha en todo el Estado español han sido 
y están siendo LA HUELGA Y LA ASAMBLEA. 

A lo largo de nuestro combate contra la burguesía,cada vea más continuado,cas 
extendido y cada vez más organizada, estas formas de lucha se están manifestando 
como las únicas que nos conducirán a lograr, no s6lo mejoras parciales en mes-
tras condiciones de vida y de trabajo,sino sobre todo, a FORTALECERNOS como cía 
se independiente, ya que somos la clase más numerosa y la que más sufre el peso 
de la explotación y la opresión. Porque estos métodos de lucha están forjando -

¡ nuestra unidad y unidos seremos capaces de avanzar y arrastrar con nosotros a to 
das las capas explotadas y oprimidas hacia el objetivo principal al que apuntan i 
nuestras luchas i ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN Y LA OPRESIÓN. 

Y ante esta situación, el gobierno de la '"apertura", ya no puede seguir neganj 
do la evidencia de unos métodos de lucha que se extienden como una gran mancha-i 
por todo el Estado, poniendo en peligro las previsiones de los capitalistas.Rá
pidamente se apresuran a controlar la situación a través de la "Ley de regula
ción de huelga". . 

Sus leyes sólo van dirigidas a frenar y reprimir nuestras luchas, a ocultar 
su contenido y a integrarnos en sus cauces, en su sindicato. Temen la ofensiva 
obrera y tratan de apagarla. Pero como no logran hacerlo, como cada vez es mayor 
el distanciamiento y la lucha de clases se agudiza" más y más, por eso se apre
suran a regular sus leyea, a cambiar la fachada del sindicato (para que parezca 
más representativo"), a concedernos alguna cosa sin importancia. Pero por enci
ma de todo nos advierten que "la ley deberá ser respetada, todo lo que se '¡argi 
ne de estos cauces será tratado con el máximo rigor" (palabras de Licinio da la 
Fuente, ex-ministro de Trabajo). Y lo que impera, claro está es el rigor, es de 
cir, la represión (la policía, los despidos, las detenciones),cada vez más agu
da que la apertura nos está trayendo. 

Y en un país como España, donde la huelga es ilegal y pese a ello y a toda -
: la represión que desencadena, salta por todas las partes, es necesario preguntar 

I nos por qué la abundancia de las huelgas, quS sentido tienen. 
Í] : Como dijo un dirigente proletario : 

La huelga nos enseña a los obreros a comprender dónde radica la fuerza de loe 
f patronos y dónde la nuestra. Nos enseña a pensar no sólo en un patrono, ni en -

nuestros más próximos compañeros,sino en toda la clase capitalista y en toda la 
clase obrera. 

Cuando la patronal no accede al más modesto aumento del salario» e incluso -
trata de reducirlo todavía más,y en el caso ce que loo obreros ofrezcan resisten 

rj cia, arroja a la calle a miles de familias hambrientas, entonces vemos con cla
ridad que toda la clase capitalista es enemiga nuestra y que sólo podemos confi 
ar en nosotros mismos y en nuestra unión. 

Pero la huelga nos abre también los ojos ante el gobierno, ante las leyes» 
Así, estalla tina huelga, se presenta en la fábrica el delegado sindical, la po
licía, y entonces nos enteramos que hemos infrigido la ley. t La ley que permi
te a los empresarios reunirse y tratar sin pegas como reducir nuestros salarios! 
I La ley que nos tilda de delincuentes y nos procesa por reunimos y tratar de-

i ponernos de acuerdo I 
Comenzamos entonces a comprender que las leyes sólo se dictan en beneficio -

de los capitalistas, que el sindicato y la policia defienden los intereses de -
los capitalistas, que a la clase obrera y al pueblo trabajor se le tapa la boca 
y no se le pormite expresar sus necesidades, y que la clase obrera debe necesa
riamente ARRANCAR SUS DERECHOS a la burguesía. 

A la vez, el gobierno comprende muy bien que las huelgas nos abren los ojos, 
por eso las temen tanto y tratan de sofocarlas cuanto antes. 

Asi pues, las huelgas nos enseñan a UNIRNOS, nos hacen ver que SOLO UNIDOS 
podremos luchar contra los capitalistas y sus leyes. Nos enseñan a pensar en la 
lucha de TODA la clase obrera centra la clase patronal y su gobierno. 

Í
Por eso, quienes tratan de convertir estas formas de lucha en un derecho que 

se mendiga al gobierno (aunque se mendigue con agresividad), lo único que hacon 
es desarmar al proletariado para que pueda alcanzar sus objetivos revoluciona^ i 
rios. 
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I Que necesidad tenemos de pedir un derecho que henos implantado como nuestro^ 
l Que podemos esperar de quienes diariamente nos explotan y oprimen ?, La liber 
tad de huelga, de Asamblea, de manifestación,etc. no se piden, SE IMPONEN EN LA 
LUCHA. Lo contrario es traicionar el sentido de clase que encierran nuestros mi-
todos de lucha, y eso sólo lo hacen los reformistas, y la política reformista,-
jamás nos conducirá a derribar el gobierno de los capitalistas. 

Están aún recientes las luchas de Pamplona y de Tolosa. Los obreros de estas 
ciudades nos vienen, hace mucho, enseñando el valor de la utilización de la hu
elga, de la asamblea* Su lucha5 esta ves;, no ha tenido la extensión necesaria. 
Más que nunca, ante una clase capitalista y un gobierno que cierran filas para-
explotarnos y oprimirnos, más que nunca necesitamos impulsar estos métodos de -
lucha, hacerlos'GENERALES. 

La clase obrera no podemos esperar concesiones de ninguna "apertura"» A noso 
tros nos da lo mismo que ahora hablen de huelga, o que la reconozcan. líos da lo 
mismo que el gobierno sea fascista o sea "democrático",como en Europa. A nosotros 
no nos importa el color, lo que nos inporta es que el gobierno es de los capita 
listas* 

Se trata de ir golpeando al sistema desde abajo, al gobierno que lo represen 
ta« a su sindicato. ,"" 

Se trata de ir dando pasos cada ve más firmes : 

H PARA AFIANZAS HTJJSSEBA UNIDAD J! 

II PARA MANTENER-SIN VACILAR Y GENERALIZAR nuestros métodos de lucha íl 

f 
11 PARA CONSOLIDAR NUESTRA ORGANIZACIÓN DE CLASE, LAS 

COMISIONES OBRERAS, porque es una organización surgida 

de nuestras luchas, la única que podrá defender nuestros 

intereses I! 

tt PORQUE ESTE ES EL CHICO CAMINO QUE NOS LLEVARA A ALCANZAR LA VICTORIA , 

A ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN I LA OPRESIÓN U 

PRIMERO DE MAYO, 

LA LUCHA CONTINUA 
El primero de Mayo es una fecha ligada a la lucha del movimiento obrero con

tra la burguesía. Ya a finales del siglo pasado la celebración de esta fecha se 
dedicaba a objetivos claros y concretos, como la consecución de la jomada de -
8 horas. El prinero de mayo es una fecha cargada de un contenido de lucha pero 
también teñida do sangre obrera, sangra que corrió en Chicago con la matanza de 
obreros y que nos muestra la feroz cara de la burguesía para quien ante las ga
nancias no importanvidas. 

Todos hemos tenido coasión do ver do cerca la brutal cara de la burguesía que 
en nuestro pais$ sirviéndose do un régimen terrorista, aplica constantemente*y-
sin contemplaciones la violencia para defender sus intereses de explotadores.Lo 
hemos visto de cerca y lo hemos sufrido en nuestra propia carne o en la c*e núes 
tros compañeros cuando luchamos por un sueldo digno y nos encontramos coa la po 
licia desalojándonos de las fábricas. La vemos cuando a nuestros compañeros más 
decididos los despiden, detienen y encarcelan, por el mero hecho de defender nu 
estros intereses. Y lo hemos visto en Pamplona, en Tolosa.•• ~~ 
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Hace más de un año que en la prensa, radio y TV oiraos hablar cíe "apertura" cons 
tantemente, pero nosotros seguirnos dejando todos los días nuestro sudor en unas 
jornadas agotadoras por unos sueldos bajos con los que malvivimos y a penas po
demos atender a nuestras familias. Oimos hablar de "apertura" y vemos como si
guen encarcelando y asesinando a compañeros nuestros. Hace poco cayo en Santur-
ce, muerto a tiros por la j-olida, el obrero Elespe, cuando repartía hojas cue 
hablaban de la lucha de los minaros de Potasas en Pamplona. Fue asesinado por el 
hecho de ejercer una lib rtad democrática, por el hecho de ejercer nuestra liber 
tad de expresión, de distribuir prensa obrera. Hace poco también el joven Kikel 
Salt-gui fue asesinado a balazos en un control de carreteras. Y no hablemos de -
los muertos por pedir agua, como sucedió en Carmona. 

Ahora la burguesía quiere asesinar "legalmente" a Eva Forest, Duran y Garmen 
dia, metiéndoles en el asunto de la calle Correo y precintándolos como asesinos 
Para ello se valen de sus leyes, de la prensa,etc. De las leyes que condenan a 
lardos años a luchadores compañeros nuestros. De esos medios de información que 
no dicen nada cía la cantidad de obreros que se mueren en las fábricas, y que no 
hacen nada más que mentir. 

La burguesía es una clase organizada que se vale de la violencia para mante
ner su explotación cuando sus engaños no le sirven. Así quieren asesinar a Eva 
y sus compañeros y quieren hacerlo porque son personas que luchan contra este -
régimen de terror, del que se vale la burguesía para explotarnos, para oprimir 
a las minorías nacionales como Euskadi, Cataluña y Galicia, para cerrar univer
sidades y detener estudiantes, como en el caso de Valladolid, 

Nosotros no podemos desentendernos de todo esto, no podemos permanecer ajenas 
pues esto sería consentir estos asesinatos. No podemos dejc.r pasar por alto el-
que asesinen,detengan, encarcelen. Tenemos que organizamos, que unir nuestras 

. fuerzas para luchar contiaun enemigo organizado. En un régimen eme prohibe las 
más elementales libertades, T2NEK0S QUE ÍKPOSEH ÍIUESTSAS PROPIAS LIBERTADES,CR-
GANIZANDOílOS DESDE AHORA INDEPENDIENTEMENTE DE LA BURGUESÍA, AL MAkGEN OE Sil -
SINDICATO, CONSCIENTES DE QUE MUESTRA LIBERTAD Y LA DE TODOS LOS EXPLOTADOS Y -
OPRIMIDOS SOLO LA CCNS.'̂ GüIREI-iOS DESTRUYENDO EL ACTUAL RrJGIMEN DE EXPLOTACIÓN. 

Contra un enemigo organizado, una clase organizada. Luchar contra les asesi
natos de Eva Forest, Duran y Garmendia es luchar contra todo el Estado ¿e los -
capitalistas, ES CRGANIZAENOS PARA IMPONER YA DESDE HOY NUESTRA LIBERTAD Y LU
CHAR CONTRA TODO LO QUE SE LE OPONGA, y esto significa destruir los privilegios 
de unos pocos, acabar con la explotación y opresión, someter a esos poicos a los 
intereses de la mayoría. Y la mayoría somos los trabajadores. 

Impongamos nuestra propia organización, las CC.OO., en todas las empresas,-
tajos,etc. y encabecemos la lucha de todos los explotados y oprimidos. Tenemos 
que demostrar que nosotros, los obreros, somos los primeros en luchar contra la 
dictadura, contra los asesinatos del Régimen y por la libertad, pero no la de -
unos pocos, sino la de la inmensa mayoría. El primero de mayo debe de ser un to 
que de atención que nos haga comprender estas necesidades. 

I PRIMERO DE MAYO, LA LUCHA CONTINÚA I 

I NO PERMITAMOS UN ASESINATO COMO EL DE PUIG ANTICH I 

I ANTE LOS JUICIOS DE FOREST, DURAN Y GARMENDIA, TODOS UNIDOS COMO EN ... 
DICIEMBRE DEL 70 1 

i CONTRA UN ENEMIGO ORGANIZADO, UNA CLASE ORGANIZADA ! 

(i ORGANICÉMONOS EN CC.OO. U 

Dunango: Huelga en Duñaiturria y 
Estancona (¿VICTORIA!! 

Ciento cincuenta, entre obreros y empleados, tras 18 días do lucha, han con
seguido arrancar a la patronal una mejora salarial de 3.700?;:, igual para todos, 
lĵ fes'por cada hora extra y la'entrada''sin ningún despido ni sanción. 

Ya a les prim-jros de Enero, co:.".;;:z5 a sentirse un gran descontento entre las 
obreros por las continuas negativas de la dirección a cumplir un pago de dos -
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primas que habían ofrecido, A tales cobros, los obreros unen otras reivindica- i 
clones : 

- 5.000 Pis de aumento que luego reducen a ^.000 igual para todos 

- 10C?á en caso de- baja. 

- I.RA'.P. a cargo de la empresa. 
- En caso de baja no se descuente la prima de producción y se abone 
ésta a quienes no lo están cobrando. 

- Arreglar los servicios. 

El día 23 de Enero, la direcoi6n ofrece 2.800 P!s para los de menor categoría 
y unas J.200 para el oficial de primera. El día 2*, todos los trabajadores de
ciden mantenerse en paro total. Es la Asamblea el lugar donde se expresan y se 
unifican las opiniones, empleando la mas amplia democracia obrera. Se reconoce 
la situación de quienes están próximos a jubilarse y se acuerda que los mayores 
de 58 años continúen en sus puestos de trabaje. Desde el primor momento se acep 
tan y se apoyan las decisiones de la mayoría y va destacando el elemento motor j 
que posibilitarla esta victoria obrera : LA UNIDAD. 

"SEGUIR ADELANTE COK TODAS LAS CONSECUENCIAS»t frase muy repetida ei.tre es-
tos obreros, nos expresa cuan decidida y firme era su postura a sabiendas, y a 
pesar, de que la represión en sus diversas formas (despidos, detenciones, las -
leyes del Estado, Magistratura,etc.) podría traer graves consecuencias} a ssbdL 
endas, pues, de que no s6lot era una lucha contra la dirección de la empresa,si
no también centra toda institución burguesa creada con fines explotador os y re
presivos. Esto se demuestra claramente a lo largo de la huelga. 

Si el día 28 la empresa comunica el despido total §. un obrero y por 60 días 
a otros dos y más tarde, el 1 de Febrero, cierra la fábrica por 10 días suspen
diendo de empleo y sueldo a 50 trabajadores, no es sólo la patronal la autora-
de estas sanciones, sino que se efectúan a partir de que el día anterior, la De 
legación de Trabajo y Sindicatos anuncian que :ilos trabajadores de Estancona es 
tan en situación ilegal y dan poderes a la empresa para proceder a su antojo51 

Una y otra voz, la represi6n se interpone contra los trabajadores en lucha. 
En un principio, el Sindicato, al ver que la negociación obrero-patrono tréiasu-
rro en un medio favorable para.él, es decir, a través de enlaces, intenta "de
mostrar" la validez de esta vía, reprocha incluso al patrono que su oferta es 
muy pobre, que debe pagar más, aparentando asi estar al lado de los obreros.Pe
ro, no nos dejemos engañar. Cuando ios obreros de Estancona deciden mantenerse-
firmes y "seguir adelante", el Sindicato de los burgueses teme que el conjunto -
de la clase obrera de Durango, Matiena, Elorrio...extienda la lucha a sus res
pectivas fábricas, que comiencen a reivindicar,etc., y ante este temor acuden a 
la represión más violenta. Así, el lunes día 3, aunque el patrono da señales de 
ceder en su totalidad, ei Sindicato no está dispuesto a sentar un precedente fe 
vorable a la clase obrera y obliga a la dirección de la empresa a mantener la -
sanción de suspensión de empleo y sueldo por 10 días' a .50 trabajadores^ Esc mis
mo día, el Sindicato impide que los trabajadores se reúnan, cierra sus lóceles 
y amenaza, a Estancona de_ multarle con 1.000.000 Pis sT permite hacer Asambleas' en 
la fábrica. Al ¿inaí, "día 10, si la presTón de los obreros consigue del" patrono 
que no haya ninguna sanción, en cambio, a efectos del Sindicato,éste censidora 
la sanción de los 10 días. 

Esta es la verdadera faz del capitalismo y de todas sus instituciones burgue 
sas : LA ¡REPRESIÓN SOBRE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO. Para combatirla debemos " 
aprender de estas experiencias, abandonar la vía de negociación que la burguesía 
nos prepara, hacer dimitir a los enlaces y jurados por muy honrados que sean y 
dar paso a MUESTRA ORGANIZACIÓN, a la organización clandestina que agrupe a los 
elementos más combativos y facilite la participación de todos los obreros en las 
Asambleas, de las que, los representantes elegidos canalizarían la negociación. 

El Sindicato y la vía de enlaces y jurados no es la vía de solución a los -
problemas obreros, no es la vía idónea para luchar contra todo tipo de explota
ción y opresión, sino todo lo contrario, es la vía que nos antepone la burguesía 
para controlarnos y mantener su explotación. 

De esta y de otras raucha¿_ luchas, algunas de las enseñanzas se resumen en la£ 
consignas : 

!1 DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS POR HONRADOS QUE SEAN !1 

I i POR LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CC.00, II 

• ! IMPONGAMOS ASAMBLEAS í COMITÉS REPRESENTATIVOS í I 



) 
Pero en la lucha de Estancona, no sólo se ha comprobado el papel de la C.N.S.Í 

sino también aparecen otros ele«untos. 
El día k de febrero hay un llamamiento do Comisiones Obreras con objeto de -

extender la huelga y paran 3 fábricas : ORA, ORENA y ORTIZ e intentos en TALU. 
Paran también el Colegio de Maristas y el Instituto. Por la tarde, tras el enti 
erro de un obrero de Xa empresa fallecido el día anterior a causa de un infarto 
mientras jugaba a la pelota, hay dos manifestaciones de 200 individuos y tnisíar 
de se apedrean los cristales de Sindicatos. Curante la noche, la Guardia Clvil^" 
rigistra casas y detiene a gente. Tres jóvenes aún siguen encarcelados en Basa-
uri y serán juzgados por el TOP acusados de manifestarse en favor de los obre
ros en huelga. 

El día 5 para el Colegio de los Jesuitas. La patronal olvida su propuesta del 
día 3 y vuelve a su posición originaX* 

El día 10 la dirección Ctede ante los trabajadores, levanta los despidos y -
sanciones y se consigue una mejora de 3»700 y un ascenso de 13^ Pk para las horas 
extras. 

El resultado final, a pesar que las horas extras benefician principalmente 
al empresario ya que impide la entrada de nuevos obreros en paro y son además-
un arma de coacción y engaño para sutarnos de trabajo, adormecernos y dividirnos 
a pesar de ello, su lucha ha sido muy positiva no sólo por la mejora salarial -
sino también porque su unidad ha impedido los despidos y sanciones. Es una vic
toria parcial a tenerlo en cuenta en todo su contexto : 

-Los trabajadores de Estancona a lo largo de la lucha, han podido 
distinguir a sus amigos, a sus verdaderos aliados (el conjunto de 
la clase obrera, oficinistas y estudiantes..) y, por el otro lado, 
a sus enemigos, quienes provocan los despidos, las detenciones,los 
juicios y las cárceles, las normas de obligado cumplimiento...Es de 
cir, nos han manifestado que se trata de una lucha de la clase obre 
ra y el pueblo contra la explotación capitalista y el Estado que 
lo defiende a ultranza. 

-N'iostra lucha no debe estar dirigida a aumentar ol número de horas 
en el trabajo sino por la reducción de horas, por la semana laboral 
de 40 horas íI K0 A LAS HORAS EXTRAS !I 

-La eficacia de las luchas se encuentra en su generalización. Las -
huáJgas individuales conducen a aislarnos, a debilitarnos, y la uni
dad debe plantearse no en términos moralistas sino porque existe -
una problemática o reivindicaciones comunes que deben traducirse a 
todas las fábricas. Sólo unas CC.00. clandestinas, unitarias y de
mocráticas en cada una de las empresas puede garantizar la extenstési 
y coordinación de las luchas por la baso. 

«Hoy en el Durangesacio, aunque se hayan dado pasos muy importantes,-
61'grado'.drr orgániz'aciónyen CCvOO.^es «fia primario y ¿lio impide"-, 
ur-a coordinación y funeral: zaeión eficaz*.." 3í«ts be una tarca^a asu-1 
Sir'.jur -Xa. clatü.'ofirlra.. 

Todas estas lecciones que resaltaron ya que las luchas más importantes (vea 
se ol caso de Inder y la huelga general de Bórriz) y sé r-pitou una vez más en 
Estancona : üKLDAD Y LUCHA, al margen del Sindicato, organizáronos bajo unos-
metodos propios, os la alternativa que nos permitirá avanzar hacia la conquis
ta de una total liberación. 

ít LUCHEMOS GUIDOS C0KT3A LA fcXPLOTAClOR ü 

11 OROANXCSHQEO;» EN JTOESERAS FABRICAS l! 

LA LUCHA DE TOLOSA: 
Una importante enseñanza 

Ha pasado mes y medio desde que finalizó la larga huelga de Tolosa, una de-
Xas experiencias más inportantes en la historia del 1-ioviiaiento Obrero de Gui-
DÍÍ2CO;¡. 



La clase obrera de Tolosa partís ftc la gran experiencia de la huelga r.;_-neral í 
de Junio do 1.97^1 hacía, ocle 5 «neses antes, oca la que lograron la roadir.ici.6n { 
do TODOS los despedidos, la libertad do TODOS los detenidos, así corno la mayoría" 
de sus reivindicaciones. Pei-o principalmente lograron alcanzar un grado de orjja 
nización, de unidad y de cor.tbatividad que les ha permitido mantenerse casi 3 me 
Scs enteros de huelga y damo3 a toda la clase obrera la gran lección del signi
ficado real cue nuestras luchas encierran. 

Una huelga como esta, no se mantiene perqué sí, ni responde al caoricho de -
unos obreros exaltados, como nos quieren hacer ver nuestros enemigos. Muestro de 
bcr como proletarios nos obliga a recoger y generalizar las enseñanzas que han"* 
permitido dar grandes pasos y, también, las experiencias negativas que han oscu 
recido estos pasos, o no han permitido quo se sumpliese el gran objetivo de los" 
obreros de Tolosa en lucha : GENERALIZAR LA HUELGA A TODA LA PROVINCIA. 

BALANCE GENERAL PE LOS ACONTECIMIENTOS. 

La huelga de Tolosa se desarrolla en unas condiciones especiales de crisis -
económica, do auge de las luchas y do auge de la represión patronal y policial. 

En estas condiciones, la huelga aislada de una fabrica repercute poco en la-
patronal, que está muy bien protegida por su Estado policíaco. Comprendiendo es 
to fué como en varias fábricas de Tolosa hicieron Asambleas y elidieron comisi
ones representativas para llevar las reivindicaciones a la dirección, exigiendo-
una respuesta antes del día 11 de diciembre. Otras empresa.'; Si sumarían ic 3.a lu
cha despuós del 11. 

El día 11 de diciembre el paro fue general en Tolosa. La patronal desde el-
principio tomó una postura de no dar el brazo a torcer, haciendo oidos sordos a 
las reivindicsciones. 

Viendo que la patronal se va cerrando en su postura se unen ? fábricas en u-
na misma lucha para -¡1 logro de sur, reivindicaciones y se trata de entender la 
solidaridad al resto de les fábricas y del pueblo de Tolosa. El día 9 de enero, 
la3 CC.00. de Tolosa lanzan la consigna de P-.RO GENERAL, a la que se suman to
das las fabricas, menos las papeleras. 

En este punto de la lucha se ven tres posturas diferentes i quienes plantean 
a través de CC.OO., íui método de lucha intermitente (entrar-salir-entrar),quie
nes son partidarios de una generalización total desde el principio y... quienes 
plantean trabajar y negociar a través de los cauces legales (enlaces y jurados) 
Esta última postura es rechaza en los asambleas, pues en nada respondo a la mar 
cha de la huelga. La contraposición do las otras dos posturas crea algunas si~ 
tuacionc-s difíciles. 

Por su parte los obreros en huelga van asentando unos métodos de lucha y g£ 
neralización. Se imponen las asambleas interfábricas, que so realizan a diario, 
se mantienen las comisiones representativas elegidas en asamblea en cada fábri
ca, so realizan marchas y manifestaciones, y allí donde no llegan las CC.OO.,a 
través de los piquetes do información so va arrancando la solidaridad de los tra 
bajadores y pueblo de Tolosa. Varias fábricas se van sumando a la lucha, pero-
la consigna de repliegue deja solas a las 7 fábricas y el 13 de Enero, en la -
kít semana dfa huelga, la patronal de.-rpide a los 900 obreros di estas siete fá
bricas. Estos, reunidos en asamblea, deciden unifica*- sus reivindicaciones en-
Una Plataforma Unitaria : 

-3.000 Pk de aumento. 

-I.R.T.P. a cargo de la empresa. 

-Readmisión de todos los despedidos sin ninguna repre
salia. 

Eligen una comisión representativa conjunta, de dos obreros por fábrica y ha. 
con un llamamiento de solidaridad -en les siguientes términos : 

'Iiosotroa estamos dispuestos a hacer que todo el pueblo se solidarice 
con nosotros, estamos dispuestos a paralizar totalmente el pueblo de 
Tolosa y si ee preciso toda la provincia hasta conseguir lo que pedi 
mos. Por ello, YA DESDE HOY NOS PONEMOS EN MARCHA HACIA LA HUELGA GE 
NERAL, UNA HUELGA GENEIiAL INDEFINIDA HASTA CONSrX-UIR ENTRAR TODOS A-
TRADAJAR SIN NINGUNA íiEPREe-ALIA Y CON UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A-
NUESTRAS REIVINDICACIONES «' 

En esas fechas, los obreros de la Papelera Zicuñaga (Hernani) y de Echezarreta 
(Legorreta) llevaban más de un mes en huelga. También Ayala, en Donostia» se -
lanzaba a la huelga...Había condiciones para unir todas esas luchas en una ofen 
siva común. 

http://roadir.ici.6n


La patronal s.-jguía en su cerrada postura. El día 1? de Enero, 3.0C0 personan 
se manifestaban en Tolosa, forcejeando con la policía jjttc lispara' varias rafa 
gas. A la lucha do los obreros se unen loo o¿>tudiantes, comercios, l-asserrita-
rras, etc. Las CC.OO. llaman a la huelga reneral indefinida a partir del día 20 
Los días 20 y 21 la huelga es general en Tolosa. 

La generalización no ;se mantiene mucho irás de dos cías. La patronal no cede. 
La solidaridad en la provincia no acaba de darse. Es a partir de loe ^0 días de 
huelga criando se empieza a abordar la solidaridad en las zonas. En general se-* 
una incapacidad para asimilar y generalizar la lucha de Tolosa. El día 29 de E-
nero se convoca un paro general a nivel de Guipúzcoa, y sus resultados son nvuy-
parciales. A partir de este ¡..omento la lucha de Tolosa empieza a decaer, desgas 
tándose ante la falta de generalización a la provincia. 

La unidad entre las 7 empresas empieza a flaquear. La patronal accede a negó 
ciar con los representantes elegidos en asamblea, pero por fábricas y no en con 
junto. Algunas empresas empiezan a negociar, y la comisión conjunta va perdien
do su sentido unitario. 

No pudo ser más desafortunada la consigna lanzada a través de CC.OO. en ese 
momento de nentrar a trabajar en aquellas empresas en que no hubiese despedidos 
y se diese una satisfacción aceptable a las reivindicaciones" 

Poco a poco van volviendo las empresas al trabajo. Los despedidos son readmi
tidos, excepto en Unión Gráfica, donde varios obreros quedan en la calle. Los -
intentos de relanzar la lucha no tienen eco. Hacia el Zk o 25 de Febrero la si
tuación vuelve a "la normalidad". Han sido casi tres meses enteros de huelga. 

ENSaUüZAS PRINCIPALES 

Nosotros creemos que la aspiración de lucha de los obreros de Tolosa, su capa 
cidad de organización, unidad y combatividad, no han encontrado el eco necesario 
en el Movimiento Obrero de Guipúzcoa. Tenemos que analizar estos sucesos y apren 
der, no sólo de ios aciertos, sino también de los errores para no repetirlos en 
lo sucesivo y hacer así nuestra lucha más eficaz. 

l) Lo_positiyo_de_la_lucha 

"* Las luchas obreras frente a la crisis capitalista. 

En situaciones de crisis como la actual, vemos claro cómo los capitalistas se 
vuelven más intransigentes que nunca y hacen uso de todos los aparatos del Esta 
do a su • ervicio (Sindicato, policía, prensa..etc) para salir lo menos perjudi
cados posible. Y en estas condiciones las luchas tienen que ser necesariamente-
más organizadas, más radicalizadas y duraderas que nunca, pero principalmente -
tienen que ser GENERALIZADAS en las zonas, pueblos, provincias, y en toda la Pe
nínsula. 

Esto lo conprendieron los obreros de las 7 fábricas de Tolosa, como los de -
Pamplona, Valladoiid, Seat (Barcelona),Altos Hornos, Firestone (Vizcaya),etc. y 
se han situado en la cabeza de nuestras luchas. 

~ La organización, la unidad y la combatividad de los obreros de Tolosa. 

Las CC.OO. de Tolosa, desde junio del 7^, están jugando un importante papel. 
Los obreros más combativos se organizan ún las fábricas de forma estable y clan 
destina, al margen del Sindicato, e independientemente de la burguesía, y se u~ 
nen para luchar por unas mismas necesidades. Las Comisiones de cada empresa se-
coordinan entre si, porque se trata do unificar una misma lucha de clase. Estas 
son las CC.OO. cue tanto ter.¡e la burguesía, y son organismos amplios donde ti
enen cabida todos los obreros conscientes de la necesidad de organizarse para -
luchar contra la explotación y opresión. 

La experiencia de Tolosa nos ha mostrado la urgente necesidad de potenciar 
en toda la provincia, y en todo el listado, organizaciones amplias, unitarias y -
clandestinas en cada fábrica y coordinarlas entre sí, para hacer un PK3HTE ÚNICO 
de los obreros en lucha contra, la burguesía. 

Los obreros do Tolosa han forjado esa unidad desde la base y también en la -
lucha, a través de lr.s Asambleas, manifestaciones, logrando así esa gran capaci 
dad combativa. Es así como hornos vivido una experiencia hasta ahora desconocida 
en el Movimiento Obrero de Guipúzcoa : que 7 fábricas unifiquen sus reivindica
ciones, elijan una Comisión conjunta y decidan desarrollar una huelga general 
indefinida y extendida a la provincia. F.3tos son pasos muy positivos para unir 
la lucha de la clase obrara contra la burguesía. i 



- El alto prado de conciencia de solidaridad. 

La ciayoría de las veces entendemos la. solidaridad coiuo un apoyo moral y eco
nómico a nuestros compañeros. Fero les obraros de- Tolosa nos han enseñado que -
es mucho más cue eso. 

Solidaridad de clase ouiere decir UNIRNOS Sí CHA MISMA LUCHA, POR UNOS MIS
MOS OBJETIVOS, CONTRA 0» *MISMO ENEMIGO, CON UNOS MISMOS MÉTODOS Y EN UNA MISMA 
ORGANIZACIÓN. 

El primer paso lo dieron esas ? fabricas y nos ensoñaron también que la solí 
daridad hay que arrancarla y no esperar a que surja. 

- La luche, de Tolosa nos descubre el_ verdadero significadodc- la libertad. 

Cuando la burguesía nos quiero imponer un Sindicato, nosotros lo rechazamos 
e imponemos nuestra propia organización, las CC.OO. Ejercemos así nuestro dere
cho a organizamos al margen de la burguesía y lo hacemos clandestinamente para 
defendernos de la policía y de todos los vendidos a la patronal. 

Cuando la patronal nos exige negociar por los cauces de sus leyes (enlaces y 
jurados, Convenios..) nosotros exigimos la dimisión da los enlaces y jurados, 
unificamos nuestras reivindicaciones en plataformas únicas, imponemos las asam 
bleas y a "través de ellas elegimos nuestras comisiones representativas y revo
cables. 

Cuando la prensa burguesa oculta o falsea nuestras luchas, nosotros publica
mos nuestra prensa, sálicos a la calle y recorremos las fábricas en piquetes gt 
ra informar a nuestros compañeros y ganarnos su solidaridad. 

Cuando los patrones cierran las fábricas y su gobierno toma militarmente 3os 
pueblos para mantener en orden la explotación, nosotros sacamos la lucha a la -
calle, nos manifestaraos y nos enfrentamos a la fuerza "pública". 

Estos y muchos ejemplos más están en la lucha de Tolcsa y en tantas otras li 
chas, y nos enseñan que .ólo hay una verdadera democracia, LA EJERCIDA POR LA 
CLASE OERHRA Y EL PU225LO TRABAJADOR a través de la lucha y con sus propios m%> 
dos, y que la democracia que nos puede ofrecer la burguesía estará llena do r][ 
cortes, pues nunca estará dispuesta a ceder en sus intereses do riqueza y pri
vilegio, 

2) Lo_aegativojie_l§_lucha 

¿Cuales han sido las causas que han hecho que la huelga de Tolosa se quedase 
a mitad de camino, sin lograr extenderse al resto de la provincia? 

El hecho de que la solidaridad en Guipúzcoa se plantease a loe ^0 días de hu 
elga es un grave error, pues supone esperar a que las fuerzas se desgasten.Ade 
más, las consignas de lucha intermitente,y de no continuar la huelga general -
del 9 de Enero rompían la unidad alcanzada en la lucha y dejaban solasalas 7 fá 
bricas, cayendo así en el juego de desgaste de la patronal y lejos de fortalecer 
la lucha la fueron debilitando. 

Otro error fue el plantear manifestaciones pacificas y no preocuparse de de
fenderlas contra la policía, ni d^ enfrentarse a ella, manteniendo la ilusión de 
que las manifestaciones pacíficas no son atacadas por la policía ¿Acaso no es -
un ataque la toma militar del pueblo, las multas, las retiradas de carnet,el da 
salojo de la Iglesia, la disolución de asambleas,etc.? Mantener esta ilusión de 
lo pacífico nos desarma frente a la represión y supone olvidar que la policía 
defiende a loa patrones, y que la lucha contra unos y otros es la misma, 

TambiSn fv.e un error la consigna de repliegue ¿el final de la lucha,al plan 
tearse de forma aislada, cuando la consigna clara para no romper la unidad te
nía que haber sido í 0 TODOS 0 NINGUNO ! El repliegue puede producirse en unao 
mentó, por eso hay que prevenirlo y crganizarlo cuando se dé. Y la tfejor forma 
es tener claro desdé el principio la consigna do UNIDAD TOTAL FRiüTE A LA REPTE 
SION. 

Con ecta forma de repliegue se abandono la lucha y se puso por encima de ella 
la negociación, Y una negociación sin lucha es presa fácil de las mar.iobras de 
la patronal. Así, no hubo fuerzas para impedir el despido de los de Union Gráfi 
ca y estos se quedaron solos. 

i APRENDAMOS DE LA LUCHA DE TOLOSA ! 

I POR LA GENERALIZACIÓN DE U S LUCHAS EN TORNO A UN PROGRAMA COMÚN I 

I POR EL FORTALECIMIENTO DE U S CC.OO. I 

I! BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES i! . 



Firestooe Hispaniü de Vizcaya: 
La lucha por la readmisión de 

Los despedidos y por la 
libertad de los detenidos 

Ante la nula información de los enlaces y jurados sobre el nuevo Reglamento 
de Régimen Interior, los obreros de Firestorie, el 17 de Enero, hacen un escrito 
exigiendo información y participación, y pidiendo la dimisión de dichos enlaces 
y jurados si no obtienen respuesta satisfactoria. 

La empresa no'oontesta nada y el día 24 de Enero, los obreros de Firestone-
deciden en asamblea elegir una Comisión y exigir la dimisión de los enlaces y -
jurados. La empresa se niega a rfeéibir a la Comisión elegida, ante lo cual los 
obreros siguen, reunidos en asamblea hasta que entra la policía en la fábrica y 
los desaloja a la 1 do la madrugada. 

Al día siguiente la eizr>rcs& recibe a la Comisión elegida para decirles que -
sólo disentirá la cuestión del Reglamento d.e Régimen Interior con!!representantes 
legales". Sindicatos, cumpliendo cen su papel de defensor de los intereses de2a 
patronal, se niega a reconocer la dimisión de los enlaces y jurados* Así mismo, 
la Delegación de Trabajo intenta $.&£ largas al asunto, dejando- la elaboración -
del Reglamento para después de las próximas elecciones sindicales, cuando haya 
nuevos representantes legales, pretendiendo así calmar a los obreros y dar faci 
lidades para que la empresa pueda eliminar a los luchadores más combativos. Pero 
los obreros viendo que la empresa quiero dejar gente en la calle deciden en A-
samblea, el 12 de febrero, el paro total. A las 11 de la noche de ese mismo día 
vuelven a ser desalojados por la policía armada. La fáctória"La Josefina" se su 
ma a la postura de paro en solidaridad con sus compañeros. 

Los obreros-se reúnen diariamente en Asamblea para estar informador de los -
acontecimientos y decidir entre todos los pasos a dar. Lo que había empezado par 
una petición de participación en el nuevo Reglamento desemboca en una lucha cía 
ra por la readmisión de todos los despedidos, en una lucha decidida CONTRA LA ~ 
REPRESIÓN. 

El día 16 de Febrero se recibe la la carta de despido a la que seguirán, otzas 
hasta un total de 16. La represión se ceba en los 16 compañeros que con más de
cisión defienden las reivindicaciones de los obreros» Además de esto, detienen 
a cuatro compañeros, por el delito de luchar por los intereses de los obreros. 
A la consigna de i READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS ! se añade la de í LIBERTAD 
DE LOS DETENIDOS ! 

La lucha sale a la calle y el 2 de marzo unos 2.500 hombres y mujeres se ma
nifiestan en Basauri exigiendo la READMISIÓN DE LüS DESPEDIDOS Y LA LIBERTAD DE 
LOS DETENIDOS. La policia respondo con cargas y detenciones. Bandas y Echeverría 
paran en solidaridad. 

El 12 de marzo, día del juicio en Magistratura, hay un intento de manifesta
ción en el que saltan los compañeros de Talleres Deusto. El 15 de marzo,nueva-
manifestación de más de 2.500 personas que es reprimida salvajemente con cargas 
do la Guardia Civil, provocando 7 heridos. El grito de LIBERTAD DE LOS DETENIDOS 
está en la boca de todos. 

Los obreros de Firestone han comprendido que la patronal despide a nuestros 
compañeros más d3cididos, a los que más \'alientemente defienden nuestros intere 
ses, y luchan por la readmisión de los despe-didos y por la libertad de los de~ 
tenidos. Saben que un despedido o un detenido os un paso atrás en la lucha por 
sus aspiraciones, y los obreros de Firestono no han retrocedido* 

Han visto ellos mismos, en zu propia experiencia, que cuando los obreros de
cidimos resolver nosotros mismos nuestros problemas, haciendo asambleas, etc., 
el Sindicato Vertical no respira y aparece la policía que nos desaloja de la fá 
brica y carga contra nosotros en la calle. Cuando nos expresamos LIBREMENTE, -
cuando usamos de NUESTRA LIBERTAD PARA REUNIRNOS, PASA MANIFESTARNOS, PARA IN
FORMAR A NUESTROS COMPAÑEROS DB OTRAS EMPRESAS, no recibimos más que palos y al 
amparo de las leyes de los capitalistas encarcelan a nuestros compañeros. 

Asi vemos como luchar por nuestras reivindicaciones es luchar también contra 
la policía, contra los despidos, contra las leyes y la violencia legalizada de 
nuestros explotadores que nos reprime y trata de desunirnos. 



La lucha de los obreros de Firestone continua. Aprendamos de ella 

/ / 
*• LUCHEMOS UNIDOS Y NO PERMITAMOS NINGÚN DESPIDO NI DETENDION I I 

; ; LIBERTAD DE LOS DETENIDOS ü 

: r DEFENDÁMONOS DE LA POLICÍA l t 
/ / 

::FUERA LA POLICÍA DE LAS FABRICAS I I 

,**:DEFENDAMOS NUESTRAS MANIFESTACIONES! I 
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