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"DITORIAI 
Durante varias semanas la burguesía nos ha bombardeado con una publicidad — 

asfixiante, utilizando todas las técnicas de la guerra psicológica. En este aspec-
to, el pasado referendum no se ha diferenciado mucho de los dos anteriores patroci 
nados por el régimen franquista (1.9^7 y 1.966). 

En lo demás, ha presentado en cambio, características muy diferentes. A pesar 
del carácter antidemocrático que tiene toda elección bajo el poder de la burguesía, 
el análisis de los resultados del referendum permite sacar enseñanzas: 

En primer lugar, en este referendum han podido expresarse los partidari
os del NC, que en esta ocasión eran loe más fanáticos partidarios de la 
continuidad de las formas fascistas, que cuentan aún con representantes 
en todos los estamentos centrales del Estado, su bandera: "FRANCO VOTARÍA 
NO". 
El vergonzante 2% del censo electoral que han obtenido, ha puesto en evi 
dencia hasta que punto los partidarios de la continuidad de la dictadura 
fascista están aislados de la inmensa mayoría. 

En segundo lugar, el régimen monárquico que ha salido de esa dictadura 
esgrime sonriente un 73% de votos afirmativos, pero su "victoria" es de 
lo mas frágil, pues, aparte de los métodos coactivos empleados para arran 
car el voto, no hay que olvidar que su estratagema ha consistido en re
negar de su origen, en disimular su verdadero carácter ultrareaccionario, 
y en prometer al pueblo una panacea de libertad, democracia y pregreso, 
que no va a realizarse. 
Gran parte de los que han votado SI lo han hecho con la esperanza de que 
mejore algo su situación y de ver desaparecer de la escena a los odiados 
políticos franquistas. 

En tercer lugar, y según los dudosos datos oficiales, un 25% del censo -
electoral del conjunto del Estado, se ha abstenido ó votado en blanco.De 
este 25%, más de un 15% ha seguido conscientemente las consignas de boi
cot a la reforma de la monarquía* 
Dadas las condiciones, esta actitud de rechazo global exigía un grado de 
radicalización y conciencia política considerables. Prueba de ello es la 
distribución muy desigual del voto abstencionista que ha alcanzado sus « 
cotas mas altas precisamente en las zonas donde las luchas de masas han 
alcanzado mayor amplitud, donde los movimientos revolucionarios se ha— 
lian más implantados ó donde han calado en el pueblo mas profundamente -
algunas consignas avanzadas. 

Así, tenemos el caso de Euskadi 
donde el abstencionismo ha superado -
el ̂ 0% y en muchas zonas ha sido mayo 
ritario, incluso de forma aplastante. 

Esto, refleja simplemente que -
en Euskadi las masas obreras y popula 
res, se han dado cuenta de que la ,!de_ 
mocraciai¡ de los Fraga.,y los Suarez -
sigue ensan-grentando nuestras calles, 
sigue manteniendo como rehenes a los 
presos políticos, sigue reprimiendo -
salvajemente al movimiento obrero, y 
pisoteando las justas aspiraciones — 
del pueblo que apunten a la destruc
ción del centralismo y la unidad im— 
puestos y ejercer su libre autodeter
minación. .. 

1-
0 el caso de Galicia, donde en 

la última década se han registrado —-
grandes movimientos huelguísticos (co 
mo las huelgas generales de El Ferrol 
y Vigo), y acciones de masas protago
nizadas no sólo por la clase obrera.-
sino -fcasbién por sectores crecientes 
del campesinado pobre... 

... ó, en fin, el caso espectacular 
de Santa Cruz de Tenerife, dónde aún. 
está vivo el eco alcanzado por la ~ 
Gran Huelga General que paralizó la 
isla el pasado 27 de Octubre.-

Teóricamente la abstención fué 
promovida por un amplio abanico de -
fuerzas políticas= En realidad, y -— 
como reconoce la misma prensa libe— 
ral-burguesa, sólo la izquierda revo 



lucionaria ha hecho campaña por un bol 
cot activo. 

Algunos sectores de la oposición 
democrático-burguesa, ó se han aliado 
simplemente al gobierno, ó han adopta
do una pose aparentemente neutral e in 
diferente flóJ-aHoo libertad de "votar -
en conciencia"» 

Otros sectores, entre los que se 
incluyen los partidos reformistas y re 
visionistas (con el PSOE y el PCE a la 
cabeza) han llamado a la abstención a-
legando mas cuestiones de forma que de 
fondo, pero no han desarrollado ningu
na movilización seria en esa dirección. 

Al contrario, han tratado de — 
frenar las luchas de masas que pcdrian 
dar lugar a una mayor proyección del -
boicot. 

En Euskadi, por ejemplo, han — 
hecho mas por la política del gobier -
no que toda la propaganda oficial. Su 
actitud liquidadora en las huelgas del 
Metal y de la Banca, a dias vista del 
Referendum impidió que el boicot adqui 
riera mayores proporciones y se tradu
jera en una ofensiva obrera y popular 
por sus propias reivindicaciones econo 
micas y políticas, 

¿ Que valor podía tener la a b s — 
tención para un partido como el PSOE -
qué en su reciente y cacareado Congre
so acababa de anunciar su propósito íe» 
-p2?9Beirta.r3e de tedas, formad s -las ^é^p, 

¿ Que valor podía tener el b o i 
cot en un partido como el PCE que anda 
por ahí mendigando un pasaporte para 
Carrillo y una legalización que le per 
mita también competir en el circo elec 
toral? 

Mientras hablaban de abstención 
unos y otros constituian una "Comisi-
'ba Negociadora" para pno t&V Xa parti
cipación en las próximas elecciones. 

En la practica los partidos re 
formistas y revisionistas han t r a i 
cionado sus propias consignas. La p¿ 
rueta mas grotesca la ha 
MCE. Mientras sus carteles nos anun
ciaban que "un referendum sin liber
tad es un referendum contra la liber 
tad", ese partido movilizaba a sus -
militantes, en Vizcaya, para ir a •• 
CONTROLAR las mesas electorales..• 

Por todo ello resulta condena
ble la política de algunas fuerzas -
revolucionarias que centran sus e s — 
fuerzos en aupar al poder a las fuer 
zas c"er:cci.'í.tjL'?ü-'Bu¿':j*4'cen.'.í 6'.a: 2oAu» ' 
fuérzaserevisionistas^ 

Estos últimos prueban en la l u 
cha diaria cómo traicionar incluso la 
defensa de nuestras reivindicaciones -
mas elementales y desde luego no es a-
traves de ellos como avanzaremos hacia 
la liberación de la clase obrera, ha-* 
cia la REPÚBLICA SOCIALISTA. 

Pero además, especular a estas -
alturas sobre la posibilidad de que e-
sos partidos constituyan un Gobierno -
Provisional (como siguen defendiendo -
con diferentes variantes ORT, PTE y — 
grupos troskystas) es Un chiste de mal 
gusto. 

La realidad confirma lo que veni 
amos afirmando desde hace mas de un — 
año: que NINGÚN partido burgués, a u n — 
que hable de "ruptura" desea remper na 
da esencial del aparato de Estado y — 
que TODOS ellos desean su reforma^y — 
COMPARTIR el poder con la burguesía do 
minante, que mantiene mas que nunca la 
iniciativa. 

La política vacilante, pequeño 
burguesa, de estos grupos troskystas ó 
-aoistas de fachada les conduce a u-
na practica oportunista que baila al -
compás que marcan los Felipes y los — 
Santiagos. 

En la última campaña han desplega 
do una intensa propaganda por el b o i 
cot. Es cierto, pero ¿han hecho algo -
por unir en la conciencia de las m a 
sas y en la acción, la batalla políti
ca frente a la reforma de la monarquia 
capitalista con la lucha por todas las 
necesidades económicas y políticas que 
se manifiestan a diario en fábricas y 
barrios?. NO, todo lo contrario, han -
separado la lucha reivindicativa de — 
las masas de la lucha por el boicot, y 
en cuanto a la primera han tenido una 
actitud débil, de plegarse en ultima-
instancia a la actividad liquidadora -
del PCE, MCE... 

De este modo han contribuido a va 
ciar de todo contenido de clase, de — 
contenido anticapitalista, la lucha — 
contra el referendum, pues esta no ha 
aparecido como el resultado de la lu
cha de las masas por sus propios obje
tivos, frente a la esplotación y opre
sión capitalistas. 

Pese a ello, en algunos puntos 
se han registrado no solo abstención 
electoral, sino toma de posición ine
quívocas, paros e incluso manifesta
ciones, como las que tuvieron lugar -
en Sestao, en las que se unía el boi
cot a la exigencia de amnistía total. 



libertades deraocráticasfreadmisión de despedidos y un programa reivindicativo de 
mejoras materiales. 

En resumen: la totalidad de nuestro pueblo ha dado la espalda al fascismo} a pe
sar del apoyo directo, e indirecto de la burguesía "democrática" y — 
del inhibicionismo de los partidos revisionistas, sectores significa 
tivos del Movimiento Obrero y Popular han boicoteado globalmente el"* 
proyecto reformista del gobierno, lo que refleja un progreso CONSIDE 
RABLE en la conciencia política dé las masas eri relación' a los resul 
tados obtenidos en 1966. 

No obstante, la movilización activa frente al Referendum y la mis 
ma amplitud del boicot no corresponden al alcance que están teniendo 
las luchas de masas por sus propias reivindicaciones, debido ,en gran 
parte, al predominio que tienen dentro de las fuerzas revoluciona- -
rias las políticas oportunistas que^tienden a colocar el Movimiento 
a remolque de la oposición democrático-burguesa y el PoC.E.. 

i&oicoT ^IjVO ' 

g¿pCTORAL&*> ¡>£¡rt 

Ahora la burguesía se — 
concentra en las próximas -
batallas electorales, en --
torno a las que pretende po 
larizar y encauzar toda la"" 
lucha política, y, en pri
mer lugar, en las eleccio— 
nes del Congreso y el Sena
do anunciadas para antes — 
del verano. 

Los capitalistas se es— 
fuerzan por hacernos creer-
que el poder político lo — 
van a transpasar al Congre
so, y que éste va a repre— 
sentar la voluntad mayorita 
ria. El slogam lanzado por"-

Suartez "ahora gobiernan 22 
millones de españoles" va a 
dominar la publicidad bur— 
guesa. 

La realidad es que el p£ 
der efectivo lo sigue deten 
tahdo la misma burguesía mo 
nopolista (bancaria, indus
trial y terrateniente) que 
ha dominado durante kO años 
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de dictadura fascista y -
que mantiene UN FÉRREO — 
CONTROL SOBRE LOS RESORTES 
REALES DEL PODER: las - -
fuerzas armadas, la magis 
tratara, el aparato admi
nistrativo, la jefatura -
de Estado y el Gobierno. 

El alcance de la refor 
ma es completar el apara
to de Estado con un Parla 
mentó que dé cabida a la*s 
distintas fracciones y — 
partidos burgueses que as 
piran a GESTIONAR UNA PAR 
TE DE ESE APARATO. 

Ningún partido que se 
propusiera destruir esos 
resortes del poder real, 
podría hacerlo por la sim 
pie vía de ir ganando la 
mayoría en el Parlamento} 
ni siquiera podría tomar 
medidas parciales que le
sionaran los intereses de 
la burguesía monopolista. 
La histeria de la 2a Repft 

blica ó la más reciente 
del' Chile de Allende es -
buena prueba de ello» 

Desde luegD, la lucha 
electoral no es la vía «•* 
que va a conducirnos a la 
REPÚBLICA SOCIALISTA por 
la que luchamos. Sin em
bargo, eso no quiere d e 
cir que en todo momento ó 
circunstancia» los revolu 
cionarios nos neguemos a"" 
batirnos TAMBIÉN en este 
terreno» En el momento a£ 
tual ¿cual es nuestra po
sición» 

Ya hemos señalado que 
sectores importantes del 
movimiento obrero y popu
lar, desconfían del con
junto del proyecto guber
namental que no ha dado -
satisfacción a sus aspira 
ciones mas urgentes} y --
desde luego, no vamos a -
ser los revolucionarios -• 



quienes vayamos a ayudar al Gobierno a dar crédito con nuestra participación a « 
su régimen parlamentario. 

Por otra parte, dentro de las fuerzas políticas organizadas en el seno del -
movimiento obrero y popular predominan partidos burgueses reformistas y dentro •-• 
de los mismos luchadores revolucionarios, predominan políticas oportunistas y -
conciliadoras. ' 

Ninguna de esas fuerzas que están en condiciones de presentarse, 'reflejan los 
auténticos intereses del movimiento obrero y popular, pues, ademas de haber con
tribuido a la liquidación de Comisiones Obreras, en la misma campaña del referendu. 
dum,han demostrado lo que les preocupa las reivindicaciones económicas y políti
cas de las masas» No podamos, por tanto, confiar er. ellas. 

En consecuencia» en lo referente a la batalla propiamente electoral, no so
lo NO VAMOS A PRESENTARNOS, SINO QUE VAMOS A PROMOVER ACTIVAMENTE LA ABSTENCIÓN,. 

Ahora bien, el periodo electoral que ee abre con las correspondientes dispu
tas entre partidos burgueses y sus promesas demagógicas por obtener votos, ES UN 
MARCO FAVORABLE PARA ARRANCAR MEJORAS DE TODO TIPO Y ORGANIZARSE DE FORMA INDE
PENDIENTE. 

La burguesía,pretende que todo se juege en las urnas el día de las eleooi 
nes.Nosotroe debemos promover la irrupción a la esoena política ANTES Y DESPUÉS 
del voto, de las masas obreras y populares,UNIDAS Y ORGANIZADAS EN LA LUCHA por 
sus propias REIVINDICACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. 

La verdadera alternativa al Parlamento burgués esta en la DEMOCRACIA PROLETA_ 
RÍA,que brota al oalor de las LUCHAS de masas que apuntan objetivamente a la RE " 
VOLUCION SOCIALISTA. 

J S U Ki A R I 0 

Editorial 

Les obreros del metal de Guipúzcoa rechazan la vis sindical.» 5 
Unidad con la burguesía o autodeterminación para la clase 
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Las Alianzas Obreras de Asturias den 1934: una guía para 
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os obreros del METAL de Guipúzcoa 

RECHAZAN LA 

VIA SINDICAL 
Cincuenta o asenta mil obreros en la calle, dispuestos a ¿eienaer sus reivindi

caciones, os una ¿Tan fuerza p ra presionar a la patronal, para forzarla a ir más 
e.llá de los limites que el Gobierno fija para hacer más fácil la negociación a los 
jefes. Y cuando esos o reros están, ademas decididos a fijar las reglas del juego -
para la n. gociación, y rochar,an el uiarco del convenio, el marco de la CHS, estamos 
ento eos ¿inte una lucha en la qje están dadas las condiciones no sólo para lograr 
mejoras, sino para reforzar la conciencia y la organización de los obreros. 

Esto es lo ¡IUC pasó enGuipuzcoa cuando, 
e primeros de diciembre,estalló una huel 
ga general en ol ramo del metal. Y ese 
potencial revolucionario es lo oue el Es 
tado cjuiero evitar, m¿*s aun oue los au 
mentos salariales, domesticando a los -
obreros, y sometiéndolos a la estructura 
de la CHS, o, cuando la CHS empieza a no 
valer, s otros sindicatos que los revi
sionistas se encargan con mucha aplica

ción de construir. 
Pero los obreros guipuzcoanos rochaza_ 

ron una vez más a la CNS, y exigieron que 
la negociación se llevase mediante dele
gados elegidos en asambleas. Hicieron -
asambleas encada fábrica, encada taller, 
luego asambleas de pueblo y zona, y por 
fin una asamblea que reunía a los obreros 
del metal de toda Guipúzcoa. 

Poro el Estado iba a encontrar buenos aliados entro los mis
mos obreros. Obreros pertenecien es a partidos revisionistas 
(PCEyüCE) decidieron apoyarse en la CHS y en sus hermanas ge
melas, las centrales sindicales -.. 

Lo hacen p ,ra reforzar su control sobre la clase obrera y evitar ol terreno de 
los delegados, desfavorable para sus posturas reaccionarias»en la misma mecida en 
que, ül basarse en las asambleasy fomentar la participación do todos los obreros 
en la lucha por sus reivindicaciones, es favorable a los revolucionarios. 

Estos obreros propusieron una comi
sión negociadora tripartita: 4 represen
tantes de la UTT, 4 e las centrales sin 
dicales y dos de los delegados. 

Es decir, un sistema para ahogar en un mac 
de rüformismo y colaboración amistosa con 
el Gobierno a 2 delegados aislados de los 
trabajadores, de los 400 elegidos . 

Otras fuerzas como el PSOE y su ÜGT, y ELA se valieron de Jp 
das las excusas que les vinieron a m~no para frenar la huelga. 

UíLl *&áHEL A uASIVA DE OBREROS RECHA20 C0i¿ I<1J3EZJ ESTE FLAKTEA-
.iIEHTO Y bE PROHUHCIA CLARif-EHTE POR Lfi DEJ'EHSA JE LOS DELEGA
DOS kJJE HAS ELEGIDO 

La UTT jura rué no firmará a espaldas de los trabajadores. Hacer demagogia 

ta dinero. 
Se hace al dia siguiente la primera 

>i£üíU2JE¿ DE DELEGADOS, donde se reúnen 
casi cuatrocientos. Los de ¿£E y PCE,--
junto con los de la CHS (a veces son IQB 
mismos) vuoleve a la carga, pero 

no cues 

_el_recha_zo_d_e sug jglj¿nJ;2^m¿ejitos__sic ^.;qul_ 
ia£s f u e r t e QJJS en la^asamblea^. L03 DELEGA 
DOS REPRESEIITAE ¿i ^US RESPECTIVAS ASA^BLE 
AS Y EoTüS LES HAS EHCaBSéSO UE HEGOCIEH 
ELLOS. 

s 



Los delegados se pronuncian por une 25.000 ptas. de salario mínimo 
., IRTP a cargo de la empresa 

huelga indefinida en defensa ae sus rei < 100$ salario real en caso de enfermedad, 

accidente, viudedad, mili y paro. 

vindicaciones, entre las cuales las prinTjubilación a los 60 años 
amnistía política y laboral 

cipales son: ^ libertades 
no a la cuota del vertical 
enseñanza deleuskera en fábricas 
guarderías..-

y, todo ello negociado a través de los delegados directos de las asambleas. 

Paro el hecho do que hubiera una dura luoha ontro los partidarios do los dolpga 
"dos y lolos que están en oontra no pued-i hacornos olvidar otra lucirá... 
entre aquellos que, como, 

y los quo defendíamos que, 

ORT y OICE ponen la estabilización de los delegados -
por encima incluso de las reivindicaciones que dofien 
den, y por encima,sobre todo, de las asambleas qu0 las 
han elegido. 

esos delegados sólo tienen razón do sor en la medida 
en que en sus fábricas se les apoyo_ efectivamente, en 
la medida en que hagan continuamente asambleas en las 
que todos los obreros, y no sólo los delegados,so com
prometan en la dofensa de las reivindicaciones. 

La postura de ORT y OICE en la medida en que apoya asambleas de fábrica es revo
lucionaria. En la medida en que las sustituyen por los delegados, apoyan do hecho 

otra alternativa sindical. 
fondor la postura do los obreros del motal Los delegados convocaron desdo su prl 

mer asamblea una manifestación para el 
día siguiente (martes 7 de diciembre), 
para presionar a la UTT y obligarlo a -
cumplir su palabra do NO FIRMAR-., do do-

de que los únicos interlocutores válidos 
son los delogados directos de asamblea. 

Poro, cotao era do esparar...,,. 

LA U.T.T. FIRMA-
....y ol PCE y poco después MCE empiezan a decir que la lucha ha 
terminado, que hay quo retirarse ordenadamente. Es decir, a decir 
ol "dispersión" do los policías, pero con disimulo. 

MCE y PCE so han lio-
vado tras olios al tra 
bajo a muchas-do 1*8 -
grandes fábricas. Los 
talleros y las. poquGñas 
y medianas empresas,so

ban quodado dofGndiondo 
las reivindicaciones,y 
criticando a fondo en -
las asambleas a las cen 
trales sindicales.Los de 
legados de las; empresas 

que siguen en paro intentan ha 
cor otra asamblea, pero, como 
no, la policía, que esta vez no 
se confunde, viene en ayuda del 
PCE y MCE y dispersa la asamblea 

Sólo puede hacerse entonces una asamblea restringida, en la que militantes de 
nuestra organización plantearon la necesidad de reforzar las asambleas do fábrica 
y zona, la necesidad de que los obreros de todas las fábricas se refuercen en su 
postura, que se denuncie allí a las centrales sindicales y a los Fartidos que las 
sustentan, es decir, en definitiva, que los delegados no sigan solos, sino quo soan 
realmente portavoces de sus compañeros en lucha. 

Planteamos además la necesidad de denunciar el pacto con ol Gobierno de las 
fuerzas que han traicionado estas mismas luchas y la necesidad de que se boicotee 
al Gobierno y a.su Referendum, ligando este. NO a la Monarquía y a su Gobierno con 
un SI a la defensa de nuestras reivindicaciones, y no sólo en el ramo del metal, 
sino todos los trabajadores. 
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OICE defiende aquí nuestra misma al- de nuestras reivindicaciones. Es lo mis' 
temativa, pero ORT empieza a replegar- mo que les pasa a MCE y PCI, en cierta 
se? está dispuesto a denunciar a las - medida. No tiene una alternativa radi-
centrales sindicales, pero no a ligar cálmente distinta a los revisionistas, 
el boicot al referendum con la defensa 

Los obreros en las asambleas de pueblo y de fábrica, tenían así razón cuando -
denunciaban no sólo a las centrales sindicales, sino también a los partidos quo 
no había apoyado sus reivindicaciones, y que luego les pedían un boicot al refe
rendum, que no se veía qué relación.;tenía. con sus reivindicaciones. 

Y así .termin&la huelga 
d6l metal. Los trabajado
res, perdida la unidad en 
la lucha gracias a los ines 
timables servicios presta
dos por PCE y MCE a la CN3 
y a la Monarquía en su coi 

Como último intento, delegados 
de las fábricas en lucha van 
a hablar con la c_o_ord.inad.or_a 

Ée„c°.misi°—eiü- ^ - t 3 - ^ 1 ^ 3 — ^ e ^— 
bricas grandes del metal,Lu-
zuriaga, Patricio Echeverría, 
Orbegozo...para pedirles que 
apoyen la lucha hasta la re__d 

misión de despodidos.P_e 
ro la única respuesta -
que reciben es que ya ha 
blaran con los patronos 
para que les digan a les 
patronos despedidores -
que readmitan a los de_s 
pedidos. junto, volvía a trabajar. 

Se les olvidó recomendar a los luchadores que pusieran una vela a Santa Hita. 

Pero si todos somos capaces de aprender las lecciones de la lucha, a pesar de 

la derrota relativa, habremos avanzado un paso. 

Si aprendemos a. fondo la crítica a las centrales sindicales como controla— 
doras de los obreros al servicio de los intereses de la burguesía. 

Si comprendemos que los partidos que las impulsan, por mucha retorica e ino 
cencía que le echen al asunto, son en realidad defensores de intereses bur 
gueses. 

Si aprendemos due los delegados de asamblea son interlocutores, portavoces 
de los obreros en lucha, y que en realidad hablan por su boca, transmitien 
do reivindicaciones y consignas aprobadas por las asambleas, y que sin el 
apoyo continuo de las asambleas son como hombres sin piernas, son en 6l fon 
do, y también a pesar de sus posibles buenas intenciones, sustitutos y por 
tanto acalladores de la voz de la asamblea,. 

Si aprendemos que para que todo esto sea posible, los obreros más avanza
dos y conscientes de estas necesidades tenemos que organizamos establemen 
te en la base de las fábricas, independientemente de su ideología, para de
fender las reivindicaciones de la fábrica, para impulsar la lucha y que es 
ta tenga cada vez cotas más altas. 

Si comprendemos la necesidad de construir un Partido que no traicione nin
guna de estas enseñanzas y sepa orientarlas hacia la devolución Socialista 

HABREMOS EN REALIDAD AVANZADO EN EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN 

http://c_o_ord.inad.or_a


umdad con la 

burguesía 

autodeterminación 
^ para la clase 

obrera y el 
pueblo 
*» ^"¿fáfe&o 

° * * 6 * 5 J ^ fESAB. OB SO HA*<3«.e" 

(palabras d«l PNV «n «1 mitin de 
Anoeta «n Donaosti «1 5-12-76. Ci 
ta sacada de la Hoja del Lunes -
de San Sebastián 6-12-76) 

Semejante verborrea antiobrera sólo es comparable a 
la respuesta de cualquier director de empresa a las rei 
vindicaciones de los obreros en huelga. Sólo un partido 
de la patronal -como el Partido Nacionalista Vasoo (PNV) 
se presta a denunciar "los paros que destruyen la economía". 0 sea, las luchas obre 
ras contra las graves consecuencias de la actual orisis económica y la represión pa 
tronal y policial. 

XA*l£H.«tZAU_UZ. ¿ku»ewM*tt» A t-*S 
O»*»»»* «US LUCHA* p»«. AtmCN 

. En la reciente huelga general del me
tal en Guipúzcoa (en la que -pese al PNV-
lucharon obreros vascos y no vascos),T0— 
DOS ELLOS unieron al resto de sus reivin
dicaciones LA LUCHA POR LA ENSEÑANZA DEL 
EUSKEHA EN LAS EMPRESAS EES HORAS DE TRABA 
JO. 

¿ Condena también a estos el PNV ? 

Sin duda. La razón es muy sencilla. 

Cuando los obreros unimos a nuestras 
reivindicaciones la lucha por el bilin- -
gilismo y por todo lo que suponga libertad 
de expresión para la clase obrera y el — 
pueblo, estamos reflejando un punto de — 
vista RADICALMENTE OPUESTO al del PNV y -
al de la burguesía en general sobre la — 
llamada "cuestión nacional". 

Se trata del punto de vista de que la 
única solución a estos problemas se halla 
en unirlos a la lucha contra otras conse
cuencias de la explotación capitalista — 
(salarios, paro, represión en general...) 
en una misma lucha oontra la burguesía ca' 
pitalista (vasca o no, autonomista o cen
tralista). 

Por eso el PNV se apresura a condenar 
nuestras huelgas y se esfuerza en hacernos 

creer que el problema de Euskadi efe en 
tre vascos y españoles y no una conse
cuencia clara de la explotación de una 
clase (la burguesía) sobre otra (la — 
clase obrera). 

Pero, en Euskadi (como en el resto 
del Estado) los revisionistas (oomo — 
PCE y MCE), los oportunistas (como ORT 
PCU, LCR...) y la izquierda nacionalis 
ta que integra el KOMITE ABERTZALE S0-
ZIALISTA (KAS)..., tampoco plantean u-
na alternativa revolucionaria y tien— 
den a orientar el justo rechazo de las 
masas al oentralismo burgués del Esta
do español, hacia una alternativa de -
reforma del Estado de la burguesía. 

Esto se vio claro en .el último Re
ferendum. MCE llamaba a una abstención 
pasiva. KAS a una huelga general polí
tica de un día, pero no a la generali
zación de las luchas por unas reivindi 
caciones comunes a todos los seotores 
de la clase obrera y el pueblo. 

Hoy, el PNV está a la ofensiva, — 
tratando de presentarse como partido -
popular y portavoz de la lucha contra 
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l a opres ión en Euzkadi . 
Su ob je t ivo es r e p a r t i r s e e l poder 

con l a s fuerzas que hoy in t eg ran e l Go 
bierno Suarez y l a s de l a Oposioión — 
democrát ica . El Gobierno l e da l a c a r t a 
blanca para hacer l o s mi t ines que se -
n e c e s i t e n , sacar l a s i nku r r iña s que de 
see y can t a r e l "Eusko Gudari" en sus 
manifes tac iones p ú b l i o a s . 

A oambio, e l Pa r t ido N a c i o n a l i s t a Vas
co e s t á por hoy d i spues to a d e j a r i n -
oluso su ob je t ivo de a l canza r e l E s t a 
t u t o de Autonomía de 1.936. 

Eso lo dejó c l a ro en e l mi t in de l 
d í a 19 de e s t e mes en A z p e i t i a . 

^e>u>cAH05, si NO 55 ?OlB£_& UKM AVTOWOM¡A,AL MMJSS, OVA pA«t&t<A 
bB ?0O6R". i f , "e.6TA$?a*ÍBÍU&AI>65 -fclfcuio BujARftA- SE tíAC6* CAOA 
OlA f\A°> Re.AL.E5" ^ Q i t a s a o a d a d 0 l a „ H o á a d e l L u n e g d e 

San Sebastiánl' 20-12-76) 

Y tan reales -decimos nosotros- cu
ando el auge de las luchas contra el — 
centralismo burgués está obligando al -
gobierno a organizar con más tino la au 
tonomla regional precisando los térmi
nos del concierto económico. 

El viaje de Suarez a Catalunya es -
elocuente en este sentido. La burguesía 
nacionalista oatalana -los PNV de alll-
oopichean gustosos con Suarez que les -
ofrece la posibilidad de que los Senad£ 
res y diputados catalanes de las futu— 

¿ Hay una diferencia radioal en la alternativa de "libertad nacional de Euska 
di" que proponen otros grupos con influencia en el Movimiento Obrero y Popular?. 

ras Cortes se reúnan por su ouenta en 
Catalxxnya después de haoerlo en Madrid 

El PNV reclama un trato de favor -
similar. Por eso, reoonooió la buena -
voluntad de la .reforma del Gobierno pa 
ra que aoelere .ese trato de favor. 

En realidad, la política del PNV -
de "libertad nacional de Euskadi" oal-
za bien con el»programa de reforma del 
franquismo. 

En Septiembre pasado, 
KAS lanzó un manifiesto — 
por la formación de una al_ 
ternativa u organismo uni
tario de 8 puntos y llaman 
do a las fuerzas abertza— 
les y"estatal'istas". 

En él, KAS plantea es
tablecer "inmediatamente y 
a título provisional", un 
régimen de autonomía para 
Euskadi Sur y la "oonstitu 
ción, en el marco de tal -
Estatuto de un Gobierno — 
Provisional integrado por 
las fuerzas democráticas -
vascas...". El Estatuto lo 
elaboraría dicho organismo 
unitario. 

Este es el segundo in
tento de montar un organis 
mo unitario en Euskadi al 
margen del Gobierno Vasco 

en el Exilio. El primero, 
a prinoipios del 76, fra
casó al poco de su consti 
tución. 

Y hoy, a estas altu— 
ras, no se ha logrado for 
mar dicho Organismo Unita 
rio. 

LAIA, no firmódesde -
el prinoipio la alternati 
va... Y oon MCE no se lie 
ga a un acuerdo sobre las 
características del Esta
tuto y sus consecuencias 
de Gobierno provisional. 

KAS dice que su polí
tica se centra "en la in 
dependencia polltioa de 
Euskadi y la oonseouoión 
de la Revolución Socia
lista popular y democrá
tica". (Punto y Hora, no 
12, pag 42). 

Pero en realidad, lo 
segundo es una ficción, 
y lo que priva es la "in 
dependencia nacional", -
porque t 

tm Propugnar la Rev£ 
lución Socialista y a 
la vez una solución a 
la opresión en Euskadi 
que integre a todas -
las clases que en el 
marco de Euskadi se -
oponen de- algún modo 
al Gobierno central — 
sin distinguir entre 
amigos y enemigos de 
la clase obrera- como 
pretende la alternati 
va de "libertad nació 
nal de Euskadi", no -
deja de ser una uto

pía. 
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ém Pretender una Hisvo 
luoión Sooialista oon 
NEB6 es olvidar que MC3? 
ha empezado por liqui
dar lo poco que habia 
organizado en el Movi
miento obrero (las Co
misiones Obreras,CCOO) 
de un tmodo favorable a 
la oonoiencia sooialis 
ta de -las masas. 

MCE liquidó la •— 
Coordinadora de Euska-
di de Comisiones Obre
ras (CECO) para orear 
un sindioato(COE) que 
le sirviese de respal
do a su deseo de inte
grarse en el Gobierno 
Vasco (por eso, exigí
an como requisitcu a la 
COE aceptar este Gobi
erno). 

Fracasada la COE, 
MCE se arrima a la iz
quierda abertzale para 
tener de apoyo en el -
Movimiento Obrero y po_ 
pular que obligue al -
Gobierno de los burgue 
ses vascos a reconside 
rar su postura. 

MCE no busca el So 
cialisno, sino una par 
oela de poder en el ao 
tual estado burgués, -
para avanzar progresi
vamente a ser un dia -
él mismo gestor de ese 
estado. 0 sea, MCE, lu 
cha boy por una alter
nativa de Capitalismo 
de Estado. 

P» Porque no se pue -
de avanzar hacia la Re 
voluoión Sooialista, -
dividiendo la organiza_ 
oión de los obreros en 
abertazales y no aber-
tzales (oomo pasa con 
las organizaciones de 
masas LAB y LAK), si
no siguiendo el ejem
plo de los obreros del 

Síetal en "Guipúzcoa, —• 
que unieron la_lucha -
por el euskera al res
to de sus reivindica
ciones. 
mm Querer la Repáblioa 
Socialista,y empezar «*fc 
por reoonooer,oomo haee 

, . KAS^ como alternativa vá 
lida de poder a GJoordi*-
naoión Bemoorátioa" (Pun 
to y Hora n»12,p3g.42) 
es una traioión eviden
te a la alternativa, de 
Repúolioa- Sooialistájjr 
una prueba de que ésta 

se usa como redamo de sec
tores ̂revolucionarios vaci
lantes ante la cuestión de Buskadi.\ 

En realidad, KAS se a-
leja mucho de la Repúbli
ca Socialista y su alter
nativa pequeño-burguesa -
aoabará favoreciendo al -
PNV del que se desmaroan. 

Abogan por un Gobierno 
Provisional, pero que se
rá un gobierno burgués, -
ya que su Estatuto será, 

unirse a la del resto de 
España para formar el ac
tual Estado y asi explotar 
mejor a la clase obrera y 
el pueblo'. • 

Por eso, propugnan un 
Estado vasoo independien
te sin tooar para nada el 
estado centralista actualj 
planteando la misma alter 
nativa de gobierno que la 
Platajunta, oon la dife-— . 
renoia de que propugnan -
un"autogobierno" de Euska 
di que no serla mas que,.,-
un brazo de ese nuevo Go
bierno burgués. 

si, mas radical que el — 
del Hf, pero oomo el de 
este, no se planteará de_s 
truir el Estado burgués, 
sino reforzarlo. 

Pese a toda campaña — 
"antisuoursalista" y "an-
tiespañolista", KAS demuejj 
tra SU SUCURSALISMO al no 
luchar desde hoy por des
truir esa falsa unidad — 
impuesta por la fuerza — 
por la burguesía que re— 
presenta el actual estado 
burgués centralista espa
ñol . Y; su i "E SPAÑOLI-SMO " , 
al no plantear una alter
nativa de destrucción to
tal del Estado de la bur
guesía española, lo oual 
en el fondo es REFORZAR A 
UNA FRACCIÓN BURGUESA. 

KAS olvida que la bur 
guesla vasca hace tiempo— 
que se autodeternrinó por 

Hüestra organización 
(UC), basándose en el — 
justo odio de la clase o— 
brera y el resto 'del pue
blo de Euskadi hacia el 
estado opresor y centra— 
lista, plantea la neoesi-
dad de DESTRUIR DESDE SUS 
RAICES EL APARATO DE ESTA 
DO EN QUE SE BASA LA BUR
GUESÍA,! DESTRUIR ASI LA 
UNIDAD IMPUESTA POR ESE 
MISMO ESTADO, POR LA FUER 
ZA" DE LAS ARMAS. 

Pero destruir el apa. 
rato de Estado centralis 
ta, es decir, destruir el 
poder burgués, SOLO PUE
DE HACERSE POR LA REVOKJ 
CIQN SOCIALISTA, por la 
insurrección de las m a 
sas obreras y populares 
unidas en torno a un PRO 
GRAMA DE DESTRUCCIÓN DEL 
CAPITALISMO Y CCNSTRUC -
eiON DEL SOCIALISMO. 

El Socialismo por el 
que lucha nuestra organi 
zaoión es precisamente 
la AUTODETERMINACIÓN DE 
LA CLASE OBRERA Y DEL — 
PUEBLO, a todos los nive_ 
les y en cada aspecto de 
la vida. 



Será una -vez destruido el Estado, "burgués ouando la oíase 
obrera y el pueblo, a través de sus organizaciones de poder Sfift* 
CIDIRA LIBRE Y DEMOCRÁTICAMENTE SI DESEA UNIRSE A LA CLASE 0 — 
BRERA Y DEL PUEBLO DEL CONJUNTO DEL ESTADO 0 SI DESEA FORMAR UN 
ESTADO INDEPENDIENTE( asi como las formas de esta unidad'o sepa 
ración). 

Nuestra organización ACEPTARA LA DECISION-DE LAS MASAS" jr* 
defenderá y defiende ya hoy,que, en el marco de la autodetermi
nación por la REVOLUCIÓN SOCIALISTA, LA UNIDAD DE LA CLASE OBRE 
RA A NIVEL ESTATAL ES EL MAS FAVORABLE PARA AVANZAR EN LA CONsT 
TRUCCION DEL SOCIALISMO, porque la UNIDAD conseguida en el Com
bate oontra el enemigo oomtln, será un arma poderosa para conti
nuar el combate por la CONSTRUCQÍON DEL SOCIALISMO contra los -
enemigos internos y externos, contra los restos del poder de la 
burguesía, oontra las agresiones de la burguesía mundial y con
tra la influencia burguesa que representa el revisionismo y el 
nacionalismo dentro de la propia clase obrera. 

La forma de avanzar hoy hacia esos objetivos,,, es, unir a — 
los revolucionarios en torno a ellos, y ORGANIZAR A LA CLASE -
OBRERA Y EL PUEBLO,PARTIENDO DE LA LUCHA POR SUS REIVINDICACIO
NES y haoiendo que los organismos de la Clase Obrera y el Pue
blo en fábricas, centros de trabajo y barrios, vayan asumiendo 
la lucha por todas aquellas reivindicaciones derivadas de la — 
opresión especifica que sufren las masas obreras y populares en 
Euskadi, junto con todas las reivindicaciones comunes. 

HOY UN EJE IMPORTANTE DE REIVINDICACIÓN A DEFENDERLO SOLO 
EN EUSKADI,SINO EN TODO EL CONJUNTO DEL ESTADO,ES LA LUCHA POR 
UN BILINGÜISMO CONSECUENTE A TODOS LOS NIVELES. 

ES EL Muco M & 5 flWftABtg 

PARA M/AÜ2A* CAS ¿A 
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TA^A3^S1 y ¿.ÉMQAflZt /COK/TRA U?S 3>E3PP)05 i. 
Les trabajadsresccfc "¡Tarabusi y las dss oo nt.vatao da la central nuclsar da Lemoniz 

se hran lanzado a la defensa de loe «ajoros? luchadores y sus daals r8lu.indlcacj.ones» 
Contra las maniobras ám le patronal r^antienon au unidad con Asambleas ' diarias 

y llevan adelanta, con firnsza, las tíasisienej t.-.madaa sn ellas. 

Y ne sólo íísta, sino que, para na quedar aisladas UNEN EU LUCHA las des empresas 

nediante la Coordinación; estable do les delegados elegidas en Asamblea 

Aunq^ue^saltaro^a la luche gs^jnetivep distintes -un despide (Tarabusi), centra 

les "accidentes1* da trabaje (Lemoniz)-les un-j la lucha per la readmisión daspodidea 

y la defensa centra el enemigo común. 

Estos compañeras nos tiieon t 

l NO PERMITIR'NI UN OESPEOSDQ NI SANCIONADO t 

t ARRANCAR SU READMISIÓN Y ANULACIÓN CON LA HUELGA I 

I APOYÉMONOS EN LAS ASAMBLEAS Y COORDINACIÓN DE DELEGAOOS ! 

I UNAMOS NUESTRAS LUCHAS I 

Recogiendo éste sr stir* la COQRDIMAOCRA DE. FABRICAS DE UIZCAYA, el día 13 Diciernbra 

ASUME LÂ CAJSPftNA POR LA READMISIÓN DE LOS OESPEDICOS 

Para lograrlo llama a qetveaallsfg la lucha da la forme más correcta, es.decir, 

! QUE CADA FABRICA LUCHE POR LA PLATAFORMA REItfINOICATItfA UNITARIA I 

Amnistía total. Readmisión de despedidos 

Derogación de lest ardidas eeonémicp.s 

7.000 ptas. da aumente lineal con revi

sión trimestral. 

40 h. semanales, ne a las horas extras 

Jubilación a los 60 años con 1QC¡£ y es

cala móvil, 

30 días de vacaciones 

Libertad de expresión, reunión y organi 

zación para la cióse obrera 

** Rechaza la vía sindical de no luchar 

- La mayoría se proclama favorable a 

la censigna "libertad de erganiza-

ción0' ya qus el sindicato 38 una li 

nitacián a la libertad. 

- Dsfi'snda la lucha por las reivindi

caciones centra el Referendum y no 

la simple Abstención. 

Por todo óste, aunque el PCE y MCE 

quieran boicotearle... 

! ESTA ES LA POLÍTICA OBRERA QUE NOSOTROS AOQYA^S ! 

LUCWAS ?0R LA USEKTAP <& los fRESOS ?0L\J\c(?5 
En Euskadi la Nochebuena y Navidad han eide 

expresión del sentir popular por le libertad 

de los presos políticos y vuelta exiliados. 

En Donestl, miles de manifest«antae y duros 

enfrontamiento8 con la policía. BJanifsatacien 

multitudinaria en Bilbao, uitoria, etc^Gar-

ca a culatazos de les verdes contra un miliar 

de manifestantes en 3erraecu La fiesta del -

"Olontzero" convertida en men.ifeatací.ón psr 

esta reivindicación, ha sido reprimida sin 

contemplaciones en Pamplona, Tolosa, Bilbao, 

Plencia, etc., etc. 

Esta ha sido la tínica general pn to*-

do Euskadi. 

En Baraealdc, si domingo,, medio millar 

de trabajaderos de "Tarabusi" somanifs.?" 

taran uniendo esta reivindicación a la -

de AMNISTÍA LABORAL. A su manifestación 

ce unieron atrae psreenas dol pueblo. 

1 Los cexpafteros de Tarabusi superan las jornadas psa-ewnlstía total 

separadas de nuestras reivindicacionos, ssntre la patrenal 1 

l Esta osla farma de luchar centra la Refcrrca eolítica d«l Gobierno burgués qun solo 

nos tras roprseíón y no satisface* ningún;, reivindicación i 

1? 
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Este es un ejemplo 

de tas "excelencias" 
de la democraoia-bur 
guesa. 
Esta demooraoia — 

que como modelo nos 
la quieren presentar I 
en España los parti-

HOJA iíi Loves«rü->é) dos de la oposición? 
no suprime la repre

sión para oon la clase obrera y el pueblo. 
Esta experiencia, nos demuestra una vez 

más, que para mantener nuestras conquistas 
y apropiarnos de fábrioas, imprentas, pe— 
riódioos... tenemos que empezar por destru 
ir el poder de la burguesia. 

Zee> ©&fteRps>' t>6 "ROCA" 

HufcL-kA EJEMPLAR. 

] 
Los obreros de "ROCA" han oomprendidido lo 

que significa la demooraoia obrera.m i • ' • 

Esta es la respuesta 
de la "democracia" del 
Gobierno a la demoora
oia obrera. • f 

'bPWtON" 

Ocho detenidos, ya en liber
tad, esperan ser juzgados mi
litarmente por desacato a las 
Fuerzas Armadas. La empre
sa, firme en su convicción: 
los despedidos no son nego-
ciablek Clima de tensión en 
el poblado Roca, donde resi
den 500 familias, también en 
huelga. Seis atentados con
tra los delegados de los obre
ros: cócteles Mototat cargas 
de plástico y cartuchos de di
namito.. 

m 
JO 

3 <* 

O 

DISCURSO de JUAN CARLOS 

en NOCHE JBUEAÍA 

Esta es su a legr ia i obreros asesinados. 

REFERENDUM e * 

la EMIGBAC10N: • 

5% de VOTOS 

.presos en las oárceles. 
detenciones, torturas., 
exiliados... 
crisis, paro.... 

Al importante boicot de los obreros 
en muchas zonas del estado español, se 
suma el de los obreros de la emigra— 
o ion. 
El gobierno ha querido jugar su "ba 

za" con estos obreros a quien ha obli 
gado a salir de su pais para poder — 
subsistir... a los que no ofreoe nin
guna, garantía para su retorno... oon 
los que sólo cuenta para reoibir sus 
divisas... 

Pero con ese 5$ <*e votos, I03 emi— 
grantes han demostrado al Gobierno — 
que su palabrería no ha calado. 
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! Evidente! Esto es lo que alegra 
a la monarquia capitalista. 

LA ALEGRÍA 

«te JÜAfJ CARLOS 

* RITMO 3>E. 

FANJ>AtfGÓ 



ALIANZAS OBRERA 
de Asturias en 1934 

una guia 

$ para 

nuestra lucha 
El 14 de Abril de 1.931, debido a la presión de las luchas de la clase obrera 

y el pueblo, la burguesía se veia obligada a echar abajo la Monarquía y proclamar 
la lia República. 

j trcoietari&do agrícola, campesinos pobres 
y pueblos de Euskadi, Catalunya, Galicia. 

1 lía busguqala necesitó llevar al podóíc-
a loa íasois"fcaa de la CSM encabezados — 
por Gil iíob'lGSo 

Pero ésta no era más que un cambio de 
forma de la dominación capitalista, con
tando para ello con la colaboración df. un 
partido burgués de gran influencia enton 
.ees en la clase obrera : el PSOE. 

A pesar de todo no conseguía la burgue 
sía acallar la lucha de la clase obrera." 

La clase obrera vio la maniobra. Había que hacer frente al fascismo, pero no •• ara 
defender una "democracia" burguesa (la legalidad republicana) que ya era una traba 
para los explotadores. Satisfacer sus reivindicaciones y las del resto del pueblo,pa 
saba por acabar con la explotación de la burguesía, derrocarla, toma-ido el poder po" 
lítico, En una palabra, realizar la REVOLUCIÓN SOCIALISTA. ~ 

Sin embargo, cuando lo que se necesitaba era organización y unidad para luchar por 
un programa revolucionario socialista que acabase de raiz con el fascismo, la clase, 
obrera se encontraba dividida en varios sindicatos (UGT,CGTU,CNT,STV..) y con una di 
reccimmayoritariamente reformista (especialmente, por la influencia del PSOE a tra
vés de la UGT y de la FAI a través de Jm CNT). 

Debido a la radicalización y crecien
te politización de los obreros, y el pe
ligro que el fascismo representaba inclu 
so para los reformistas, el PSOE se vio 
obligado a lanzar la "iniciativa'1 de las 
Alianzas Obreras y potenciar algunas lu
chas. 

La clase obrera desarrolló poderosí
simas huelgas en las que exigía la elimi 

nación de los fascistas del poder. Pero 
al PSOE le interesaba más unas Alianzas 
Obreras "por arriba" que no le obligasen 
a liquidar su UGT, ya que se servía de 
este sindicato para llevar su política a 
la clase obrera y controlar un sector de 
la misma para una política de pacto con 
la burguesía republicana en defensa de 
la legalidad »' 

Los obreros asturianos, sobre todo, desbordaron plenamente estas limitaciones im 
puestas por los reformistas a través de sus centrales sindicales, llegando a cons
tituir la COMUNA DE ASTURIAS. 

El día 4 de Octubre de 1.934, los trabajadores asturianos, al conocer que la CE
DA entraba a formar parte del Gobierno de la República, se lanza.n a la insurrección. 
Tras días de lucha se hacen con el poder, destruyendo el aparaxo represivo del Esta 
do burgués (policía, ejército,etc.), liberando a los presos políticos, organizando 
su propio ejército (las milicias populares) y órganos de poder:los COMITÉS REVOLU
CIONARIOS , organismos representativos de las ALIANZAS OBRERAS. Levantaron así las 
bases del Estado de Dictadura del.Proletariado, Se expropió a la burguesía de sus 
riquezas, se llevaron adelante las mínimas trasformacioes socialistas en los centros 
de trabajo, administración, la vida cotidiana, etc. etc. Surgió, así, la REPÚBLICA 
SOCIALISTA DE ASTURIAS. 

Si esto fue posible en Asturias, se 
debió al alto grado de conciencia de la 
clase obrera de sus objetivos de clase y 
a la UNIDAD en torno a ellos, desde la 
base. 

Sus intereses unitarios, la experien
cia de las luchas, le hacían, comprender 
a la clase obrera la necesidad de esa 
unidad„ 

Los obreros asturianos ve'an que los sindicatos y las Alianzas 
Obreras "por arriba" no servían para luchar por sus reivindicaciones 
y menos aún para tomar el poder. Para ello, necesitaban la organi
zación unitaria desde la base. 

Las Alianzas Obreras de Asturias no se limitaron a acuerdos por arriba, sino 
que los desbordaron uniéndose los obreros por la base en torno a unos mismos 
objetivos por encima de su afiliación Sindical, ideología etc. 
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En estas condiciones, los militantes de 
y anarcosindicalistas, influidos por la po 
de las luchas, llegaron a enfrentarse con 
la dirección de sus organizaciones. 

Por ésta vía, las Alianzas Obreras 
GRUPOS UNITARIOS de los que surgir 

Al contrario que los sindicatos, estas 
Alianzas Obreras estaban intimamente li
gadas a las masas, porque representaban 
sus intereses generales, favoreciendo el 

los sindicatos y partidos reformistas -
lítica que más representaba los intereses 
la política pactista e incosencuente de 

se constituiría en auténticos 
ían los Comités Revolucionarios. 
ejercicio de la democracia-directa por 
los obreros, tomando sus decisiones con 
tando con' su participación activa en -
Asambleas. . 

Si en Asturias triunfó, 
en el resto del Estado no 
existió o fracaso la insu
rrección. Asturias quedó 
aislada y al cabo de 15 -

días de heroica resisten 
cia fué derrotada militar 
mente. El fracaso se debió 
entre otras cosas, a que 
en el resto del Estado no 

se dieron las característi 
cas de Asturias en cuanto 
a la unidad y organización 
de los obreros. 

En general, las Alianzas Obreras no 
fueron más que una coordinadora estable 
"por arriba" de sindicatos y partidos -
(salvo escasas excepciones en EusK&di, 
etc.), reservándose cada uno su control 
particular de sectores del Me" imiento 

Obrero. Las decisiones y acuerdos a -
los que llegaban, eran limitados por los 
intereses de los Estado mayores de sindi 
catos y partidos, que no eran los mismos 
que los de las masas. 

Esas Alianzas Obreras"por arriba" no 
reflejaban más que de una forma muy de
generada la unidad y solidaridad que -
tendía a manifestarse en las luchas.Los 
partidos reformistas y oportunistas, an 
teponían la unidad de intereses con la 
burguesía republicana, a la unidad de -
los obreros y el pueblo contra su eneini 
go de clase. Las Alianzas Obreras fueron 

abortadas por esos partidos, no pasando 
su actividad de los límites de supedita
ción a la burguesía. Dos botones de mués 
tra fueron, la Huelga General Pacífica -
que el PSOE convocó en Madrid, cuando los 
obreros pedían armas, y la supeditación 
de la lucha y unidad del Movimiento Obre 
ro a los que estuviese, dispuesto el Go
bierno burgués de la'Generalitat catalana 

No existía.un Partido-auténticamente comunistácque lograse (.implantar ene-todo* el 
Estado las características que so dieron en Asturias; que recogiese los objetivos 
revolucionarios en,.-un Programa de Transformaciones Socialistas que permitiese la -
dirección proletaria del movimiento campesino por la tierra y el derecho de autode
terminación de la clase obrera y el pueblo. Esto facilitó el"sabotaje reformista y 
que allí donde la clase obrera tomó el poder (Asturias..) se dejase la puerta abier 
ta a unas practicas que, bajo la apariencia de socialismo podrían llevar a una nue 
va burguesía al poder. 

revolución proletaria en la guerra ci
vil de 1.936 a 1.939. 

Esta política burguesa y pequeño-bur-
guesa se arrastrará en los años siguien 
tes, hasta cosechar la derrota de la 

Hasta las luchas de los años 1.962-63 en Asturias, no se darían pasos decisivos 
para superar la división existente, con la creación de las CCOO. Las experiencias 
más avanzadas de CCOO recogían y superaban en parte las mejores^enseñanzas de las 
Alianzas Obreras de la Comuna Asturiana; al crear la organización estable y unita
ria de la amplia vanguardia luchadora. 

Recoger lo más avanzado que se ha dado en la lucha de 
la.clase obrera, significa DEFINIRSE por éstas CCOO 

DEFENDERLAS supone luchar por RECONSTRUIRLAS 
recorriendo el camino de superar la división y sindicalización 
del Movimiento Obrero : La enseñanza de las Alianzas Obreras 

Estos son los pasos a dar hoy para llegar a organizar a la cía 
se obrera en lucha por un Programa de Transformaciones Socialistas 
y repetir en todo el Estado y victoriosamente la experiencia de la 

COMUNA DE ASTURIAS 



PONGAMOS EN MARCHA LAS 
RECONSTRUYAMOS V ALIANZAS 
COMISIONES OBRERAS ^ B R E R A S 

En la aituaeión actual, la vanguardia luchadora de las fábrisaa y baratíos 
que estaba organizada en Comisiones. Obreras (CCOO), asta siendo disuelta, di 
vidida y, encuadrada en alternativas sindicales. 

En aras de una y otra alternativa sindical, en ares da una alternativa — 
burguesa y pequeño-burguesa, los partidos revisionistas (PCE,MCE) y oportunis 
tas como ORT, PTE y OICE,ete., están liquidando y dorrumfcando todo lo "que sig 
nifique organización por la base, de la vanguardia de la olese obrera. 

Ya sea baje las formas de sindioato de afiliación (Confederación Sindical 
de CC.00) o bajo las formas de sindicato asamblaario (o su variante dé CUT),-
estas organizaciones políticas, coinciden en desarmar a la clase obrera rom— 
piendo la organización que en mayor o menor medida ha estado luchando e impul 
sando las necesidades y reivindicaciones de la ciase obrera, Esto es, las' 
CC.00 cuyas características de democracia, autonomía, estabilidad, unitarias, 
independientes del Estado burgués y autónomas respecto a_los partidos políti
cos, son el marco adecuado para que estas CC.00 se puedan desarrollar en una 
vía revolucionaria luchando por todas las necesidades de la oíase obrera y el 
pueblo. 

HOY, frente a la organización de los luchadores en fábrioas y barrios, 
los revisionistas y oportunistas nos convocan a la afiliación en sus -
sindicatos. 

HOY, frente a la lucha por nuestras neoesidades y reivindicaciones uni 
das todas en una PLATAFORMA REITOTDICATIVA UNITARIA (PRü), los revisio 
nistas y oportunistas nos convocan a paros simbólicos de protesta, o a 
que. demos nuestro apoyo a organismos burgueses como la Platajunta, pa
ra que ellos puedan negooiár oon el Gobierno. 

HOY, frente a impulsar asambleas de fábrica para entre todos deoidir -
la P.R.U. y elegir nuestros delegados de asamblea para que sean los — 
portavoces de nuestras reivindicaciones frente a la patronal, los revi 
sionistas y oportunistas nos convocan a delegar nuestro poder en sus -
Comisiones Estables o en unos líderes que funcionan por "arriba", fue
ra de nuestro control. 

a todo este movimiento liquidacionista y frente a las alternati 

i K l N It v a s ó e es*as organizaciones políticas que pretenden subordinar 
a la clase obrera a sus intereses de alternativas burguesas co

mo la Platajunta, Gobierno Provisional o los Esta/tutos de Autonomía, nuestra^ 
organización UNIFICACIÓN COMUNISTA (TJC) llama a todos los luchadores indepen
dientes, a los militantes honrados de otras organizaciones políticas, a los -
militantes integrados en las Comisiones Obreras Anticapitalistas (COA), a to
da la clase obrera a , ,, 

UNIR a todos los luchadores que estén por la reconstrucción de CC.00 en -
fábrioas, barrios y centros de trabajo, que impulsen la lucha por todas las -
necesidades de la clase obrera» A/L 



5.000 pts. de aumen
to para todos. 

f- Amnistía laboral. Readmisión de — , 

despedidos. 

40 horas a la semana oon él mismo salario. 

Seguro de desempleo al 100 $ del salario real.1 

Jubilación a los óO años oon el 100 $. 

100 $ en caso de accidente o enfermedad. 

Libertad de presos políticos y vuelta de exilia
dos. 

- Libertad de reunión, asociación, organización 
y.huelga sin autorización previa. 

y- Delegados de asamblea como únicos ii 
.outores válidos frente a la patronal. 

M a todos los militantes que estén por la reconstrucción de CC.00, 
CLAluAnUp a toda la vanguardia luchadora de la fabrica a impulsar ALIANZAS 

OBRERAS que unan a los obreros sindicados, no sindicados, lucha
dores independientes, etc., en torno a un PROGRAMA REIVINDICATIVO y a formas -
de acción. 

Allí donde la vanguardia está dividida, ésta es una vía para llegar a for
jar un GRUPO UNITARIO, desbordando la polítioa burguesa de las centrales sindi 
cales y los partidos reformistas. 

a los militantes que estén por la reconstrucción de CC.00, a las 
LLAn^nOSALIANZAS OBRERAS que se formen en las fábricas, a impulsar la — 

p PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA entre todos los trabajadores, 
impulsando para ello la DEMOCRACIA DIRECTA EM LAS FABRICAS, es decir, las asam. 
bleas de fábrica, donde se elijan DELEGADOS DE ASAMBLEA para que sean portavo
ces frente a la patronal. 

I I A M Q M f V **e ̂ a m^-sma forma, a impulsar la coordinación de DELEGADOS DE — 
LLnl UAl lUp ASAMBLEA que hayan asumido la lucha por la PLATAFORMA REIVINDICA 

TIVA UNITARIA a nivel de zonas y provincia. 

POR LA RECONSTRUCCIÓN de CC 


	uniluc_1977_12_n15_001.pdf
	uniluc_1977_12_n15_002.pdf
	uniluc_1977_12_n15_003.pdf
	uniluc_1977_12_n15_004.pdf
	uniluc_1977_12_n15_005.pdf
	uniluc_1977_12_n15_006.pdf
	uniluc_1977_12_n15_007.pdf
	uniluc_1977_12_n15_008.pdf
	uniluc_1977_12_n15_009.pdf
	uniluc_1977_12_n15_010.pdf
	uniluc_1977_12_n15_011.pdf
	uniluc_1977_12_n15_012.pdf
	uniluc_1977_12_n15_013.pdf
	uniluc_1977_12_n15_014.pdf
	uniluc_1977_12_n15_015.pdf
	uniluc_1977_12_n15_016.pdf
	uniluc_1977_12_n15_017.pdf
	uniluc_1977_12_n15_018.pdf
	uniluc_1977_12_n15_019.pdf
	uniluc_1977_12_n15_020.pdf

