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EDITORIAL RIALEDITORIALEDiTORI/UL/l I \ ^ l \ l/-\LLEDrTORIALEDITORIALD 

COMPAÑERO: Tienes entre tus manos el número 1 del boletín ASAMBLEA, órgano provin
cial del MOVIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE (M.P.O.C). 

SOMOS UN MOVIMIENTO., 

Te preguntarás quienes somos y que pretendemos, y quizás pienses que te encuentras ante un 
"part ido" más que va a aumentar la tremenda división que padecemos los trabajadores. 

Sin embargo, te podemos decir, desde un principio, que nuestro objetivo fundamental, como 
MOVIMIENTO ORGANIZADO, no es el de sacar unas nuevas siglas bajo las cuales se reúna un pe 
queño y reducido "grupo sectario"; pretendemos, por el contrario, unir, como ya estamos hacien
do, a todos: 

- LOS GRUPOS AUTÓNOMOS de FABRICAS, BARRIOS o PUEBLOS. 
- LAS ORGANIZACIONES de IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. 
- y los MI LITANTES aislados. 

que de una forma u otra estén luchando por construir la ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS 
TRABAJADORES. 

... QUE PRETENDE CONSEGUIR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA. 

Todos sabemos que en nuestro trabajo y en nuestro barrio o pueblos, la única forma que tene
mos de solucionar los problemas que se nos presentan y de responder eficazmente a la explota
ción que sufrimos del CAPITAL es organizamos en; 

- LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES o VECINOS. 

También sabemos que para ejecutar los acuerdos que tomamos en dichas Asambleas, elegimos: 

- COMISIONES DE REPRESENTANTES 
que solo pueden "moverse" sobre el "camino" que le hemos marcado entre todos y cuyos miem
bros pueden ser renovados cada vez que lo consideremos conveniente. 
Esta forma de organizamos está claro que no la ha inventado nadie, sino que es el fruto de la lu
cha y de la experiencia de la Clase Obrera española, por eso para el M.P.O.C, la UNION de los 
trabajadores hoy, se consigue: 

- Haciendo que las ASAMBLEAS sean periódicas y permanentes. 
- Eligiendo COMISIONES revocables como única forma de representación. 
- Coordinando estas COMISIONES en ASAMBLEAS de DELEGADOS de FABRICA. 

.PARTIENDO DE LAS LUCHAS OBRERAS. 

El avance de las luchas obreras, tanto por su dureza como por su organización, nos muestra el 
camino a seguir por todo el proletariado. 

- La clase obrera de Vitoria organizada en "LAS ASAMBLEAS DE FABRICAS EN LUCHA". 
- Las huelgas de la construcción, de los pescadores de Almería, carteros, etc. 
- Las huelgas generales de Euskadi, con su "COORDINADORA de FABRICAS de VIZCAYA' 

son el más claro ejemplo de unidad y de avance organizativo de la Clase Obrera en una línea de 
AUTONOMÍA Y AUTOORGANIZACION. 

...HASTA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA. 

Compañero: sigamos el ejemplo que nos marcan éstas luchas de los trabajadores de Vitoria, Vizca 
ya. Burgos, León, Almería y tantos otros lugares del Estado español, organicémonos en las asambleas 
de fábricas, barrios y pueblos, coordinémonos y construyamos así la organización de todos los traba
jadores. 

POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE COMO SUJETO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
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POR LA ORGANIZACIÓN DE LA 
CLASE 

Diversos grupos que trabajaban aisladamente en barrios, fábricas y pueblos de nues
tra provincia, han venido manteniendo reuniones conjuntamente con organizaciones de 
izquierda revolucionaria de cara a plantear una lucha y un trabajo en común en los dis
tintos frentes. 

Estas reuniones han cristalizado en un movimiento que pretende unir a la clase obre
ra desde sus centros de trabajo y de vida, a partir de considerarla como único sujeto de 
la transformación de la sociedad. 

El documento que sigue es uno de los resultados de la primera asamblea de militan 
tes obreros que están por la Autonomía, la Autoorganización y la Autogestión de los 
trabajadores. Estamos seguros de qeu aquí no estamos todos los que nos consideramos 
en ésta línea, pero esperamos que nuestra actuación y la propia dinámica de los aconte
cimientos incorporen a nuestro seno a todos los que de verdad consideran que sólo con 
esas características se puede llegar a la emancipación total de los trabajadores. 

Reunidos en Asamblea 300 militantes del 
M.O. de Sevilla y provincia, algunos indepen
dientes y otros pertenecientes a los núcleos or
ganizativos de Liberación, Movimiento Obrero 
Autogestionario, Grupo Autónomo de Su Em¡ 
nencia, Lucha Obrera, Organización Comunis
ta y Grupos de la zona rural de Los Corrales, 
Osuna, Martín de la Jara, Aguadulce y Pedre
ra, acuerdan tomar los siguientes principios y 
dotarse de una base organizativa para llevarlos 
a la práctica. 

PLANTEAMIENTO GENERAL QUE ADOP
TAMOS 

Defendemos la Autonomía de la clase co
mo línea de lucha contra el capital, orientada 
a lograr la Autoorganización de la clase me
diante el desarrollo de la Autogestión. 

Expresamos así el contenido que le damos 
a éstos términos: 

a) Entendemos por AUTONOMÍA DE LA 
CLASE 
— Mantener objetivos de clase, luchando 
desde ahora por el socialismo. 
— Desarrollar un programa anticapitalista, 
que lleve a la profundización de la crisis 
capitalista. 
— Negar la fragmentación de la lucha en 
campo económico y campo político. 

b) Entendemos por AUTOORGANIZA
CIÓN aquella organización que reúne las 
siguientes características: 
— Democracia directa es decir, que exista 
participación activa y comprometida de los 
trabajadores y no simple afiliación, ni dele

gación de responsabilidades con el voto con 
siderado como el abandono de su participa 
ción consciente en la resolución de todos 
sus problemas. Salvaguardamos así los peli
gros burocráticos. 
— Contenido unitario, considerando la 
Asamblea como base de discusión, resolu
ción y único centro de decisión de la clase 
obrera. Esto exige que antes de tomar una 
decisión, la base (asamblea) esté plenamen
te informada. Tomar una decisión sin estar 
informado es como elegir algo a ciegas. 
— Abierta a todo militante que trabaje por 
la Autonomía, laAutoorganización y la Au
togestión. Siendo lo más amplio posible, en 
el sentido de que en éste movimiento se 
aglutine el mayor número de grupos, organi 
zaciones y personas que potencien esta lí
nea y se ajusten a los objetivos y acuerdos 
tomados en la Asamblea. 
— Estable y permanente, superando el in-
mediatismo del conflicto. Esta forma orga
nizativa no debe ser sólo en los momentos 
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de lucha, sino que debe ser permanente. 

c) Entendemos por AUTOGESTIÓN 
— La organización de la sociedad por todos 
los trabajadores que la integran en todos 
los aspectos de la vida, económico, político 
social y cultural... A todos los niveles, des
de la empresa, nivel económico como sec
tor, hasta las más altas instancias de la eco
nomía. Desde el barrio, municipio... hasta 
el nivel del Estado. 

Pero hay que tener presente que la socie
dad socialista autogestionaria no se podrá 
alcanzar si no se practica ya, desde ahora, 
métodos y formas de lucha autogestionaria. 

OBJETIVOS COMUNES QUE NOS FIJAMOS 

— Potenciar la organización autónoma de los 
trabajadores. 

—Presentar unos contenidos concretos de la lí
nea de autonomía, es decir, ser capaz de pre
sentar alternativas válidas ante circunstancias 
y situaciones concretas. 
—Apoyar las tareas concretas que en nuestra 
línea se lleven a cabo en cada lugar, sacándola 
del aislamiento localista y englobándola en 
una alternativa general. 
—Plantear unas posturas de clase, capaces, en 
la medida de lo posible, de hacer frente al re-
formismo. 
—Apoyar solidariamente a cualquier sector 
obrero que lo necesite en su lucha. 
—Abrir perspectivas de cara a una coordina
ción a nivel de todo el Estado. Promoviendo 
un Congreso de realidades autónomas, autoor-
ganizativas y autogestionarias a nivel del mis
mo. 
—Poner en funcionamiento modos de difusión 
y propaganda. n 

r 
i 

h > | M . . - ! . . < - . » » ; , i I •#.«•»»••»«I»TÍ7 

f 

i 

rjxxzzxiKTSi 21 K.:«n: ;i¿* ~ í j^itó; 

—Yo soy partidario del pluralismo político; siem
pre tengo tres o cuatro opiniones políticas distintas Á 
para ir eligiendo. & 
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COYUNTURA 

. . . y después del referéndum ¿que? 
Hace un mes que el gobier

no reformista de Suárez con
siguió arrancar el " s i " del pue 
blo español, que fué someti
do a la tortura de grado cero 
que supuso la brutal campaña 
televisiva en pro de que hicié
ramos- lo que mandaban los 
nuevos "demócratas" salidos 
del franquismo. El referén
dum no fué más que una nue
va farsa que hizo rebosar el 
vaso de la demagogia y la hi-
Docresi'a del régimen. Esto 
fué demostrado por todas las 
Drohibiciones que siguen reca 
/endo sobre los medios de 
;xpresión y de lucha de la cía 
¡e obrera, que, pese a todo, 
íizo asambleas tanto en las 
ábricas como en los barrios, para informar de qué significa éste nuevo intento de la clase 
dominante. 

¿Por qué éste gobierno, portavoz de los capitalistas y salido del franquismo, vio la ne 
:esidad de afianzarse ante el pueblo? ¿Por qué ahora utiliza tanto la palabra "demócra
t a " , cuándo la clase obrera sólo conoce de ésta las torturas, muertes, cárceles, detencio 
íes en masas, fraudes públicos y fuga de capitales, entre otras muchas cosas? 

EL REFERENDUM, UN PASO 

Para comprender bien la nueva etapa que se inició el 15 de diciembre, conviene que 
lagamos un poco de memoria, ya que el referéndum no fué más que un paso dentro 
iel proceso que la clase dominante se ha inventado para adaptar su sistema polít ico y 
eguir con el poder en los nuevos tiempos que se avecinan. 

Desde hace unos diez años, hemos asistido a un deterioro progresivo del sistema pó
rtico (fascismo) y económico existentes, lo que ha coincidido con una aguda crisis de 
as estructuras productivas de la sociedad capitalista, que ha visto como, entre otras co
as, sus beneficios se han ido reduciendo. Para la burguesía era necesario salir del ato-
ladero -agudizado bajo la presión de la clase obrera y del pueblo en lucha por sus rei
vindicaciones -, a fin de seguir manteniendo su sistema y no llegar a una situación de 
>rofundización de las contradicciones que provocara un fuerte movimiento revolucio-
íario del pueblo. 

Se planteaba, pues, la necesidad de integrar al pueblo en el sistema, lo que lleva en la 

firáctica a la reforma de las estructras e instituciones políticas y la búsqueda de nuevas 
ormas bajo las que ocultar la dominación económica, esto es, la "democratización" del 

régimen y el proyecto de pacto social. 
Este t ipo de reforma le sirve al capitalismo español para presentar una cara del régi

men más limpia y para situarse a la par de las "democracias" europeas, jugando, a su 
manera, con la oposición moderada que se encuentra hoy dentro de Coordinación De
mocrática y la Plataforma de Organismos Democráticos. 
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LAS REBAJAS Y LA ACEPTACIÓN DE ELECCIONES 

Para el gobierno, la operación del referéndum consistía en conseguir una especie de 
aval, de carta de crédito, para emplear contra esas fuerzas moderadas y rebajar sus 
primeras peticiones, para integrarlas a costa de las menores concesiones posibles por 
parte del gobierno y la clase dominante. En éste contexto hay que ver como, por parte 
de la oposición "democrática", se han ido rebajando los presupuestos iniciales: de la 
ruptura a la negociación, pasando por el cambio, la ruptura pactada y todos los otros 
términos que se han puesto de moda en el úl t imo año. 

Las negociaciones con el gobierno, mantenidas incluso cuándo se propugnaba la abs
tención en el referéndum, significaba que se ven identificadas con el proceso reformista 
§ue les va a permitir ocupar unos sillones en las Cortes cuándo se llegue a una elección 

e tipo europeo, lo que nos conducirá a una 'democracia ' que es más bien dictadura 
del capitalismo, en la que cada X años se vota por el tirano que más prometa, sin llegar 
a un cambio real de las estructuras. O sea", "es necesario que algo cambie para que todo 
siga igual". 

El PSOE ya lo ha dicho: "participaremos en las elecciones". El PCE también está dis
puesto a ir, aunque no le dejen y a acelerar todo el proceso de su legalización ha venido 
toda la farsa de la detención y puesta en libertad de Carrillo. 

Creemos que todo ésto va a utilizarse en contra de los intereses y de las posibilidades 
revolucionarias de la clase obrera, que ya está viendo cómo se frenan sus luchas reivindi 
cativas por las organizaciones sindicales que dicen representarla. Detrás de ésto, lo que 
se esconde es el pacto social, pues la burguesía necesita superar su crisis económica y pa 
ra ello llama a las organizaciones y partidos reformistas, a los que asegura una participa
ción política a cambio de que no toquen la estructura productiva delsistema ni las me
didas económicas adoptadas, las cuales tienden a agravar la situación de la clase obrera 
en cosas tan vitales como la estabilidad en el trabajo (supresión dle artículo que prohi
bía el despido libre), nivel salarial (control de convenios colectivos), posibilidad de em
pleo, etc. 
¿CUAL ES NUESTRA POSTURA ANTE EL ENGAÑO? 

Los militantes de éste movimiento propugnamos en el referéndum el boicot activo, 
no solo no yendo a votar, sino informando y analizando lo que acabamos de exponer 
en todos los lugares dónde nos encontramos. Y ésto porque vemos que los trabajadores 
nunca tendremos voz y voto en el parlamento ni en los medios de difusión, que están 
manejados por los capitalistas y la burguesía. Los obreros somos muchos más que todos 
estos parlamentos y tenemos nuestra democracia directa que desarrollamos en las asam
bleas y nuestra propia prensa obrera, que es nuestro órgano de expresión. 

Si todavía hoy no hemos alcanzado la suficiente madurez, sólo podremos conseguir
la haciendo que los debates en las asambleas sean profundos, que se planteen todas las 
cuestiones y no sólo las superficiales; que las asambleas sean permanentes y aceptadas, 
para imponer en ellas nuestros derechos de clase. Todos tenemos capacidad para apren
der y donde vamos a hacerlo es en las fábricas, en los barrios y en todos los frentes dón
de nos encontremos, en las luchas que vayan imponiendo día a día nuestra democracia 
a la clase opresora. 

Por todo ésto, nos pronunciamos por la 
AUTONOMÍA DE L Á C L A S E OBRERA, 
para que, allá dónde nos encontremos, nos 
organicemos en grupos autónomos que no 
sean correa de transmisión de ningún sindi
cato o partido, para discutir posturas, llevar 
las luchas y analizarlas, editar nuestra pro
pia prensa y, en definitiva, gestionar toda 
nuestra vida social. 

Luchamos para que la Asamblea se con
vierta en un verdadero órgano de discusión, 
análisis, decisión y acuerdos, haciendo que 
ésta sea la máxima representación de los 
obreros, por encima de cualquier órgano bu 
rocrático. 

Queremos sentar las bases para que la 
Autogestión de la sociedad se naga un día 
realidad entre todos, practicándola desde 
hoy. m 
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ANÁLISIS DE LUCHAS: FABRICAS I 
1 I 

ROCA: una huelga olvidada 
Más de dos meses llevan los 4.800 traba 

jadores de la factoría de "Roca" de Gavá 
(Barcelona) en huelga, sin que sean mu
chos los que se acuerden de ella. El últi
mo hecho —una manifestación de solida
ridad convocada para el lunes día 3— fué 
claramente manipulado por los dirigentes 
sindicales de la comarca, que desconvoca
ron la manifestación en contra del parecer 
y de los intereses de los 4.800 obreros, 
quienes han manifestado varias veces lo ab 
solutamente necesario que les resulta la 
solidaridad de los compañeros de clase. 

¿Cómo se h'a mantenido una huelga du
rante espacio tan prolongado en estos 
tiempos de pactos que corremos? La in
formación que ofrecemos a continuación 
la extraemos de los propios boletines del 
Comité de Huelga de "Roca", de comuni
cados y hojas informativas y de una infor
mación de una revista de tirada muy redu
cida, ya que las de trandes tiradas ignoran 
el conflicto en su totalidad, por tener éste 
un carácter de clase, no reformista y signi
ficar una desviación de los métodos mani
puladores que últimamente se emplean en 
las luchas de los trabajadores. 

El conflicto se inicia cuándo los trabaja
dores de "Roca" exigen que los negociado 
res del convenio sean los representantes 
elegidos en las asambleas y no el jurado de 
empresa, que en la última huelga —en la 
que también participó la factoría que la 
empresa tiene en Alcalá de Guadaíra— no 
habían tenido prácticamente intervención; 
exigen, igualmente, la dimisión de los en
laces, cosa que los hombres de Comisiones 
Obreras no aceptan. 

Tampoco la empresa acepta negociar 
con los representantes elegidos, por lo 
cual, a juicio de la asamblea, se hace nece
sario acudir a la huelga para que los acep
te. El 27 de setiembre, por primera vez, 
hay huelga de 24 horas; la decisión se ha 
tomado en asamblea y a mano alzada, có
mo una forma de expresar la solidaridad 
de clase. Esta actitud hace que se consiga 

el primer triunfo, el 4 de octubre, la em 
presa acepta a los negociadores propues
tos. 

Durante el mes de octubre, las negocia
ciones se rompen, haciéndose preciso que 
el 28 se declare otra huelga total de 24 ho
ras y posteriormente, otra el 4 de noviem
bre, que trajo como respuesta patronal la 
sanción de un obrero (siete días de suspen 
sión de empleo y sueldo). Pero el comité 
de delegados y los propios trabajadores no 
aceptan la sanción y aquellos se entrevis
tan al día siguiente con la empresa, con 
700 obreros esperando a la puerta de las 
oficinas la respuesta. 

La guardia civil hizo acto de presencia, 
exigiendo a los delegados que dijeran a sus 
compañeros que abandonaran su actitud, 
pero no se le hizo caso. La dirección de 
"Roca" no aceptó quitar la sanción al 
compañero. La asamblea de trabajadores 
decidió volver a hacer un paro de 24 ho
ras, pero no señalar el día, por lo que po
día lanzarse el conflicto en cualquier mo
mento. El día 8 se despide a un compo
nente del comité de delegados y a la hora 
ya ha comenzado la huelga, que todavía se 
mantiene. Al día siguiente, la asamblea se 
declara permanente y se hacen previsiones 
para el conflicto que se prevé duro. En 
efecto, por la tarde la guardia civil ordena 
el desalojo de la factoría, teniendo que ha
cerlo ellos. En la calle se reúnen dos tur
nos, produciéndose un corte de tráfico en 
la carretera que corre junto a la factoría. 
La guardia civil carga contra los obreros. 
Los jóvenes se encaran con la fuerza publi
ca, para permitir a los ma viejos que esca
pen: han nacido los piquetes de autodefen 
sa; después, serán empleados en mas oca
siones. 

Con ocasión de la jornada del 12 de no
viembre, los compañeros que no han parti
cipado en el conflicto hasta entonces, lan
zan mítines llamando a la lucha contra la 
supresión del artículo 35 y se les contesta 
diciéndoles que la suspensión citada la es-



Enero 77 ASAMBLEA Página 8 

tan sufriendo en sus carnes, con la huelga, 
desde hace di'as y que era desde hace días 
cuándo teman que estar en la huelga. De 
todas formas, se hace un llamamiento a la 
huelga general, pero hay que puntualizar 
que Vio'será un di'a de fiesta, sino un di'a 
de lucha por la supresión de los despidos y 
las sanciones. El paro es total en los pue
blos de la zona. 
. Pero al día siguiente'se van comunican
do más sanciones. Los despidos suben a 
46, todos los delegados salvo uno que no 
ha participado en la lucha, de Comisiones. 
Un intento de mediación por parte del car 
denal Jubany, termina en que el delegado 
provincial de Sindicatos intenta que se eli
ja mediante voto secreto a f 0 delegados, 
pero la asamblea decide que serán elegidos 
en votación abierta, a mano alzada, sinim-
posiciones del meiedo. A partir de aquí', se 
rompe todo intento negociador, ya que la 
CNS les olvida, la empresa sigue enviando 
despidos y los sindicatos ilegales enten
diéndose por su cuenta con la CNS. Tam
bién terciaron en el conflicto los "incon
trolados" de siempre, haciendo atentados 
contra ¡as vidas y las casas de seis delega
dos, arrojando botellas de gasolina e incen 

diándolas. 
Loso breros de "Roca", conscientes de 

que su lucha aislada no tiene fácil salida, 
han llamado a sus compañeros de clase a 
una abierta solidaridad, presionando a sus 
patronos a que obliguen a "Roca" a nego
ciar. Pero los "líderes del movimiento 
obrero" en la zona, han considerado per
judicial (¿para quL V ; ; secundarlos. 

Sólo se nan atrevido a pedir permiso pa
ra una manifestación —la del día 3— como 
si para las luchas autónomas de los obre-

' ros hubiera permisos. Las negociaciones 
con la CNS les hicieron desconvocar la 
manifestación, que fué llevada a cabo por 
los trabajadores^ siendo fuertemente repre 
saliados por la Guardia Civil. 

Mientras, tal vez en "Roca" de Alcalá 
de Guadai'ra, los obreros no conozcan ver
daderamente la situación de sus compañe
ros de Gavá, o tal vez no sean informados 
realmente. De todas formas, han de saber 
que si una factoría para y otra produce 
normalmente o más, la huelga de sus com
pañeros se ve afectada y no puede tener 
éxito. La solidaridad de clase debe demos
trarse. _ 

NOTICIAS OBRERAS * NOTICIAS OBRERAS * NOTICIAS OBRERAS * NOTICIAS 

* Dos días llevan en huelga todos los aceituneros de Martín de la Jara, pueblo de la zona de Osuna, 
porque lo que le pagan los patronos es una miseria. Los trabajadores piden 780 pesetas para los hom
bres y 700 para las mujeres, sin que los propietarios hagan más discriminaciones que ésta. Los aceitu
neros han celebrado sólo una asamblea, porque el lunes, la Guardia Civil había tomado prácticamente 
el pueblo, impidiéndoles concentrarse. 

* La empresa Manuel Corcho Saneamiento y Calefacción, ha presentado expediente de crisis. Esta 
empresa se destacó poco después del 12 de noviembre, despidiendo a toda la plantilla, por ir a la huel
ga general del citado día. Luego recapituló, pero no ha pasado mucho sin que el empresario haya deci 
dido largarse con lo ganado y dejar en la estacada a los empleados, como ya quería hacerlo antes. 

* En CASA las huelgas ya no son como antes. Con las puertas de la factoríA cerradas —lo que signifi
ca una coacción empresarial— se decidió aceptar la oferta de la patronal, y entrar a trabajar a los po
cos días. 

* Todo el personal auxiliar de los hospitales de San Lázaro y del Psiquiátrico, han dado muestras de 
madurez manteniendo una huelga durante los días necesarios para triunfar en toda la línea. Si al prin
cipio el punto reivindicativo era el convenio colectivo, después se convirtió en un motivo fuerte de so
lidaridad de clase, el que todo el mundo entrara a formar aprte de la plantilla, como fijo. 

* El problema de falta de atenciones sanitarias es común a todos los barrios y zonas de Sevilla, espe
cialmente a los barrios obreros que son los que, con su cuota, hacen posible la Seguridad Social. Mien
tras en San Jerónimo tienen concedido uno y se retrasa por cuestiones del Ayuntamiento, una comi
sión de Sanidad se plantea como hincarle el diente al asunto, cosa que también tiene planteada toda la 
zona norte de la ciudad y alguna que otra. 

* Otra cuestión de la que están bien faltas las barriadas dónde vivimos los trabajadores: guarderías. 
Las pocas que hay suelen ser privadas, puestas para hacer negocio y en malas condiciones. ¿Porque 
no se les exige a las empresas que las tengan para los hijos de los obreros? Así tenemos que ser los 
propios vecinos los que nos hagamos nuestras guarderías y nuestra propia planificación. En La Plata 
se está comenzando a hacer una encuesta para estudiar las necesidades de la zona. 
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ANÁLISIS DE LUCHA: BARRIOS 

SU EMINENCIA: 
Un barrio en lucha por su 
colegio 

Las primeras gestiones para que en el barrio se 
construyera un colegio, se llevaron a cabo ehas 
1969, por una comisión existente entonces que 
hoy, llamamos al referirnos a ella "Comisión An
tigua", a ésta se le prometió la puesta en marcha 
del proyecto, incluyendo las expropiaciones de te 
rrenos necesarios... 

Llegamos a 1974 y no existía todavía ninguna 
realidad que nos hiciera pensar que'nuestros ni
ños tendrían colegio. Esto aglutinó una nueva Co 
misión en la que entraban militantes Católicos, el 
Partido Comunista y una mayoría de militantes 
independientes; se pusieron en marcha toda clase 
de trámites legales que acabaron en nuevas prome 
sas, ésta vez ya de inmediata realización para el 
próximo curso. Comenzaron también las asam
bleas y todo el proceso culminó con una manifes
tación masiva alrededor de todo el barrio, en la 
que se reclamaba a voz en grito: "¡Colegio para 
nuestros hijos!". 

El problema volvió a reposar, parecía que el 
Ayuntamiento esta vez iba a realizar lo prometi
do. Comenzaron las expropiaciones y la limpieza 
del terreno. Mientras el grupo de "independien
tes" comenzaba a hacer realidad a fuerza de tra
bajo cotidiano la ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE LA BARRIA
DA que a partir de entonces to
maría cartas en el asunto. 

Pasó 1975 y nuestros niños no 
habían visto el colegio, y aún en el 
verano de 1976, aunque el edificio 
iba construyéndose, no había 
probabilidad de que las clases 
empezaran en setiembre. Comen-
-zaron de nuevo las gestiones, esta 
vez ya de mano de la Asociación 
de Vecinos. Se visitó al Concejal 
Delegado de Enseñanza del Ayun
tamiento y al Inspector de zona 
por'parte del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. De uñosa otros se 
pasaban las responsabilidades; se 
acercaba setiembre y aún no 
tenían nombrado ni al director. 

Por su parte, el barrio crecía en participación, 
comisiones eran cada vez más amplias y en 
los bares, en el mercadillo y por las calles, no se 
hablaba de otra cosa más que del colegio. Se em
piezan a hacer asambleas informativas en medio 
de la calle; las asambleas eran masivas. Se vuelve 
a realizar una manifestación conjuntamente con 
el problema de la guardería. 

Unas 700 personas gritábamos. 
¡Colegios para nuestros hijos! 
¡Colegios en setiembre! 
¡Enseñanza gratuita! 

y así se recorrió otra vez el barrio. 
Las "autoridades" empezaron a darse prisa. 

Las obras se aceleraban y ya había hasta director. 
Una comisión fué a entrevistarse con el. A partir 
de entonces el contacto con la dirección era casi 
diario, la Asociación tomó la responsabilidad de 
hacer solicitudes de inscripción y la publicación 
de las listas. Toda la gente desfilaba por la Aso
ciación que, en poco tiempo, se había convertido 
en la "casa del barrio". 

Llegó la apertura del curso y en una nueva 
asamblea el director y un grupo de maestros nos 
informaban de los problemas que impedían la 
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apertura del colegio. 
Se realizó una nueva manifestación que en ca

da calle se paraba, convirtiéndose en asamblea in
formativa. La participación era cada vez mayor y 
a cada paso se nos unían más vecinos. Se acordó 
una concentración de madres y niños ante el 
Ayuntamiento y dar clases delante del colegio 
con los maestros parados. 

Ai día siguiente nuestra calle Azorín se con
vertía en colegio. Los niños divididos en grupos 
cada uno con su silla, atendía a su maestro. A 
las 12 unas 200 madres con sus niños gritaban en 
la Avda. José Antonio hasta el Ayuntamiento: 
" ¡Colegio para nuestros niños!". 

Se tomó un nuevo acuerdo de fecha, el 1 de 
octubre estaría abierto el colegio. La asamblea 
ratificó el acuerdo, dejando bien claro que si ese 
día no se abría el colegio, lo abrirían los vecinos 
para encerrarse en él. 

Se discutían también temas de la necesidad de 
una Asociación de Padres de Alumnos que contro 
lara la calidad de la enseñanza, la gratuidad de los 
libros, el desdoble... También se trataba de en
marcar el problema de la enseñanza como uno 
más en que los dominantes explotan a la clase 
trabajadora. 

En las vísperas del plazo acordado se entrevis
tó de nuevo una comisión de madres con el con
cejal en el Ayuntamiento, para recordar el com
promiso, ya que ellas habían cumplido su parte, 
habían limpiado el coleio de arriba abajo unas 
100 madres. Por la noche se celebraba una nueva 
asamblea, con el objeto de mantenernos todos los 
vecinos unidos y tomar una postura conjunta si 
al día siguiente no se abría el colegio, cuándo se 
presentó la policía equipada con antidisturbios, 
disolvieron la asamblea y se llevaron a ocho com
pañeros. 

Pero el barrio no se vino abajo. Más organiza
do y consciente que nunca, salió en marcha hasta 
la plaza de la Gavidia (Jefatura de policía) a exi
gir la libertad de sus vecinos, dispuestos a subir 
arriba si fuese preciso. A las 12 de la noche los 
vecinos detenidos eran puestos en libertad entre 
aplausos y abrazos. EL BARRIO SE UNÍA EN 
LA LUCHA 

Al dia siguiente los niños entraban en el cole
gio y la prensa y la radio se hacían eco de lo ocu
rrido y del triunfo de la presión del barrio unido 
y organizado. Un colegio de todo un barrio, ba
sado en la asamblea y las comisiones delegadas. 

POR UNA 
ENSEÑANZA 
AL SERVICIO 
DEL PUEBLO 

TRABAJADOR 
PREOCÚPATE 
POR LA 
ENSEÑANZA 
QUE RECIBE 
TU HIJO 
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ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS DEL MOVIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN 
DE LA CLASE 

ASAMBLEA 

El pasado día 6, se celebró en Sevilla, con 
ütencia de unos 300 militantes, la segunda 
¡amblea General del M.P.O.C., cuyas lineas 
sicas de definición y constitución se dieron 
anterior Asamblea, de cuyas resoluciones se 

ó también cuenta a los medios informativos. 
Los temas y acuerdos a los que se llegó por 

ranimidad, en ésta Asamblea, se pueden resu-
ir en los siguientes puntos: 
a) Vinculación de todos los militantes en los 

uerdos que se tomen en la Asamblea General, 
atando de buscar la unanimidad, para lo cual 
i aquellas cuestiones que sean de líneas se abri 

previamente un amplio proceso de debate. 

b) Posición estratégica del M.P.O.C, ante el 
ndicato Previo un análisis histórico de la prác-
ca del M.O. a éste respecto, se aprobó el si
lente texto: 

"Consideramos a la clase obrera como el su
jeto revolucionario, para ésto es necesario 
construir la ORGANIZACIÓN DE LA CLA
SE, con las siguientes características: 
— Lucha globalizadora, en todos los aspectos 
de la explotación: económico, político, cul
tural, etc.. 
- Estable y permanente. 
— Autogestionario. 
Pensamos, hay que construirla basada en: 
- Asamblea de base 
— Comisiones de delegados, elegidosen ellas: 
- Asambleas de delegados. 
Estamos, pues, estratégicamente, por la cons

ucción de la organización de la clase, pues pen 
irnos que ni el partido ni el sindicato pueden 

asumir el papel que a ella corresponde. 
c) Por último, se informó de las últimas lu

chas habidas en la Fábrica de "Roca", en Barce
lona. Se hizo un análisis del planteamiento que 
ha tenido esta lucha y pensamos es eminente
mente autónoma, autogestionaria y con un con
tenido de autoorganización de la clase, como lí
nea frente al capital y al reformismo obrero, al 
cual se ha desbordado en ésta lucha. La Asam
blea se solidarizó con los compañeros en lucha 
de ROCA, viendo en su lucha un ejemplo prác
tico de lo que en sus objetivos y práctica pre
tende esta Asamblea. 

REUNIÓN DE BARRIOS 

Formas organizativas del sector 

La forma adoptada y de abajo arriba, fué la 
siguiente. 

- GRUPO DE TRABAJO en cada barrio o 
zona Formados por todos los militantes que 
trabajan por la línea autónoma en cada barrio o zona. 
Sus características son: 

— Abierto a todo luchador que esté por ésta 
línea y que acepte los acuerdos de la Asam
blea General por la Autonomía. 
— Democracia interna en su funcionamiento. 
— Eficaz y flexible evitando la burocratiza-
ción. 
— Disciplinado con respecto a los acuerdos 
que se adopten, tanto en la Asamblea Gene
ral, como de sector. 
— Que se planteen como objetivo luchar por 
la organización Autónoma de la Clase. 
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LIBROS 

* ARTE Y M I L I T A N C I A 
R. Carpani. Editorial ZERO-ZYX 

* LENIN Y EL PARTIDO BOLCHEVIQUE 
Umberto Da Cruz. CASTELLOTE Editor. 

* MIGUEL HERNÁNDEZ, Escritor y poeta de la revo
lución. 
Andrés Sorel. Editorial ZERO-ZYX 

* REFORMA Y REVOLUCIÓN 
Rosa Luxemburgo. Ediciones GRIJALBO 

* LOS CONSEJOS OBREROS Y LA ECONOMÍA EN 
UNA SOCI EDAD AUTOGESTIONARIA. 
Paul Cardan. Editorial ZERO-ZYX 

* PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN COMUNISTA 
G.I.K.H. Editorial ZERO-ZYX 

* UNA ESTRATEGIA SOCIALISTA. 
Colectivo de estudios por la Autonomía Obrera. 
Editorial ZERO-ZYX 

Por una cultura obrera 
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