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I El 17 de Mayo"' , los 300 y pico (prácti
camente su totalidad) trabajadores de Lami
nación en Frío (IV Planta), reunidos en A--
samblea, y a través de una comisión repre--
sentativa, exigen a la Empresa que dé una = 
respuesta inmediata a las reivindicaciones= 
que desde varios meses atrás tienen plante_a 
das, y a las cuales, la Empresa ha ido dan
do plazos para responder, que no ha cumpli
do. La Empresa propone un nuevo plazo y la 
Asamblea decide no aceptarlo, tras lo cual= 
se recorren los tajos para que se unan los 
compañeros del turno de las seis; se decide 
pasar en culebra por el resto de departamejí 
tes (Factoría Vieja), a lo cual se oponen = 
el Jefe de Personal, Jsfe de Relaciones La
borales y Servicios de Vigilancia, profi- = 
riendo los primeros gran cantidad de amena
zas hacia el personal. Posteriormente, en = 
Asamblea, se decido ir al paro por: 

NINGUNA SANCIÓN, NINGÚN DESPIDO. 
PRIMA MEDIA DE FABRICA VIEJA PARA LAMINACIÓN EN FRIÓ, HASTA 
PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE LA IV PLANTA. 
ELIMINACIÓN DE LOS GRADOS 6, 7 y 8. 

LA 

La Empresa reacciona con una suspensión de empleo y sueldo por tres días para tc-= 
dos los obreros, menos los imprescindibles. Durante los trs días los obreros de Lami
nación en Frío (L F), hacen Asnpbleas por la mañana en la puerta de la factoría, y = 
per las tardes, manifestaciones con pancartas a las que se agregan otros obreros, jun 
tándose unos 700 manifestantes. 
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! §L DI^ 1B : ,QM^-HV^^!Scind±blGs> a raquarimianto de la A-samblea, sa unan 2 la huol 
ga por decisión propia, ya qua ol problema también as suyo y so sientan planamente i-
d^ntiFicados con las reivindicaciones de la Asamblea. Piara elle han debido vanear las 
innumerables amenazas y coacciones de todo tipo' que han soportado, todos juntos e indi 
vidualmante, por parta d^ la Dirección de la Empresa y. Jefes superiores; astas amena
zas verbales y escritas pasan por sanciones, despidos, juicios civiles, r eponsabilid_a 
das acnales, hechas an varios casos por el mismísimo Director da lo factoría. Eesdc = 
hac,.r notar qua an la huelga participan gran parta do los administrativos y hay una --
intentes : de articipación de los encargacos. 

.EL DÍA 19• , se celebra el entierro da un eomoañero muerto eleci ro-
cutado en la factoría vieja el día anterior, y 3 su término hay una = 
manifestación hasta la D'JS, canda sa celebra una rtsamoloa de unos 700 
obraros de la. Factoría Viaja / de !..'•". En ella SG hace un llamamiento-.'" ' 
a la Factoría Vieja para qu J se solidaricen activamente .con LFt 

¡ EL DÍA 20 i , los obreros da LF, en Asamblea, seguir la. huelga, reaccionando la Em.£" 
presa con una suspensión da emplea y suelda por ti.mpn indefinido, frente a le cual =• 
so decido ocupar la factoría, encerT "an Je.:; en Asamblea permanente. A-illí se permaneció 
hasta el dia siguiente a mediodía,_r que Je Ajeicía dosalcjo, trasladándose en mani-= 
f estación hasta la iglesia. ¿ .• G. P:ér... en la que se encierran y oermanecon an ella 4 
dias enteros, hasta el 15. 

!EL -IA_ 21; , aor la trrde en la CMS se celebro una Asamblea de o-
braras de la fssr.sría '• leja, unas mil, en la que se decide solidarizja 
rs'j con los corre eneros d^ LE, parando una hora par turno durante = 
tres dias, para obligar a la encrasa a negociar. En lo Asamblea so r_e 
partió una hoja oe información de la Asamblea de Lr. Al termino de la 
misma, se hace una manifestación da una?. 250D personas, qua coincide^ 
con otra manifestación de agricultores do Sagunto, que protestaban = 
por las expropiaciones injurias de la IV Planta, y pidiendo la dimi-= 
sión del Alcalde y de Villar ¡Air. Este dia empieza de: una formo clara 
y activa la solidaridad do la Claso ubrera y del Pueblo Trabajador, de 
Puerto do Sagunto con los compañeros de LF. 

:. DURJ\¡TE LC3 OÍAS 22, 23 Y 24 ; , se realizan paro-, de 1 hora en todos los doparta- = 
mantas y turnos da la factoría Viaja. El pueblo trabajador se vuelca en solidaridad = 
total llevando alimentos, tabaco, mantas, ato. a los do LF encerrados. El dia 22 :or= 
le. tarde, so hace una manifestación per el pueblo, con la participación do unas 4000-
pors-n.s, y el Domingo, nuevo manif os tación de unas 5G00 personas. 

El 24 por la tarde, se reúne la Empresa (a petición de ésta) con lo COLISIÓN REARE 
SEATATIVA do LF y el Jurado de Empresa. La Empresa ofrece un aumento de 1500 pts. ai 
m_s, retroactivos a Enero; recalificacién del 35 ;.. da los puestos de trabaje, absoryj. 
ble del aumento de las 1500; y aumento de la prima aproximadamente del 7 ^ , que ss-= 
ciende a unas 500 pts. al mes desde enero. La Asamblea de LF decide no aceptar el au
mente y continuar la hu ,lg . 

íiiicntraa tente en la CNS, los obreros ár Factoría Vieja estaban do Asamblea perma
nente, y al tenor noticias de LF, deciaan hacer pares de 2 horas loe dias 25 y 20. = 
Mientras unos 150" obrares os ín en la OeS, se hacen una manifestación da unas 5000 = 
personas. En esta ASAMBLEA GENERAL, aeí cama en las sucesivas, sa discuto • 1-c neeesi- = 
dad de h .cer Asambleas en la? sesionas y d._aar .amentos , elegir Delegados, y construir 
la ASA.T3LEA DE DELEGHDOS DE ALTOS MOA.OS DEL 0 EDI TER:R,A.v E0. 

Ese dia, los compañeros de .,3L-,-0, se r an i 3. L': "• pts. para las de LF. 

EL DIA 23 ' , lineen ••., .¡JAJID unos 50n grises anti-disturbios, 
que permanecerán hasta su. rorini.se la lucha, y a las dece de la = 
maeana, dessiej, an a les obrejas „e LE ce S. '-adre, que junte con 
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compafieros y familiares, presentes, hacen-una roenlfastacián de-unes 
1500 personas., que una hora después es disuelta pdb la" Policía. El 
paro do dos horas se realiza, en la Factoría Uieja. Ese misma día-,y 
antes de-s-or desalojados, la totalidad de los-encargados- (mandos » 
intermedios), .que hacen caso omiso a las "recomendaciones" de los = 
Directivos y Jefes superiores, se unen al paro, mateando*con ello= 
un precedentea tener en cuanta en una empresa multinacionel de es
tas características. 

Por la tarda hay una-Asamblea- General en el Caeino de Producto
res,, do unas 4G00 personas, cen la asistencia do LF, de la Facto-= 
ría Uieja y del pueblo, trabajador. La Empresa--ofrece 60DO;pts co-= 
rao pego por los dias da huelga. Se decide seguir-la huelga y hacer 
asambleas en les departamentcs, elegir Delegados ^-conseguir la A-
S"íi]3LEA DE DELEGADOS.. Hasta este momento, las votaciones se vienen 
realizando a mane alzada. 

ÉL DI A 26 ' , se para dos horas, haciéndose 
asambleas en varios departamentos, eligiéndose 
Delegados. Horno de Acero, Horno Alte, Labora
torio, etc... son los primeros en asumir ic = 
nueva forma organizativa en AHIYI. Los puestos = 
imprescindibles son decididos en le asamblea = 
de cada departamento. 

Por la tarde, Asamblea General en el Casino 
con la asistencia de unas 40C0 personas. La a-
samblea duré 4 horas, y a las 11*30 de la no-= 
che so hace una votación secreta en la que so
lo participan los obreros de le Factoría uieja 
El resultado CSJ 697 que siga el paro de 2 ha 
ras, 60 volver a la normalidad y 10 abstencio
nes. 

A los compañeros de LF, la policía les difi 
cuitó mucho hacer asambleas; no obstante es = 
tal su abnegación y unidad, que las realizan a 
varios kilómetros de la población, cuando las 
circunstancias lo requieren. Cuando les'es im
posible esto, funcionan por grupos de unos 20 
con Delegados cada grupo para coordinarse. 
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'. EL DÍA 27 • , sigue el paro de 2 horas, menos las secciones de = 
Tren de Chapas, Trazado y ¡Tijeras en el turno de tarde. Por la tarde 
unas 4000 personas se concentran en la plaza, paseando en grupos, = 
cen varios manifestaciones de 1000 personas-que son abortadas por = 
les grises. 

iEL_DI_A_ 28 j , se para en todos los turnos, exceptos Tren de Chapa turno de tardo, 
puesto que Trazado y Tijeras so han unido de nuevo al paro, H"ay rumores insistentes = 
de que la Empresa va a poner en marcha el PLAN DE EIYIERGENCI A, : procediendo a una sus-= 
pensión de 20 dias a todo la plantilla menos los imprescindibles, como forma de rom-= 
per la unidad de la Factoría Uieja. 

En las asambleas de departamento se cemento la situación y las opiniones coinciden 
en que hay sufucicnte fuerzo y unidad p _ra seguir con los paros de 2 horas en solida
ridad, pero que si la Empresa pono en marcha el Plan de Emergencia, no hay. suficiente 
unidad y fuarza pora hacerle frente victeriosamente. 

Se raunc la Asamblea da Delegados de departamento, compuesta por 70 compañeros, = 
,.or la monona y posteriormente por la tarde, conjuntamente con el Jurado de Empresa,= 
y, en visto de las decisiones de las asambleas de departamento, se adepta la medida = 
de restablecer la normaliead en la Fcatorío Wi^ja, siempre y cuando la Empresa se com 
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probóte: a quo nc habrán sanciones, y a dialogar cen los copañerus do L.F. 
En esta Ascmblea do Delegados, se había confeccionado un documente con sus con, 
clusicnos, poro en vista do que nc 30 encentró a la Empresa pora quu diera su 
cenformidad, se decidió seguir el para de des -hcixns..al. día siguiente. El refe
rido documento apareció en el "Levanto" por error. Per la tarde hay una cuneen, 
traeión en la plaza, de unae 4.000 persanaa en grupas, y la polieiadímpiríc que 
se salga en manifestación. 

1 EL DÍA 20 SÁBADO j siguen lea par ;s da 2 horas y nuevamente en el turne 
do la mañana, se reúne la Asamblea de delegados. Hay con versaciones con la 
empresa, que acepta: 

- qu:: nc h-brú ningún despide ni sanción por las 13 
h:r:.s cié pare en la factoría vieja. 

- Se, rameremete a noqeciar cen L.F. hasta el miérco
les día ;. 

-no acepta pagar las horas de paro an solidaridad. 

Por la" tarde, en el. sal 'n da actos de la Escuela Begoña, SG celebra 
una Asamblea de la Factoría Vieja, a la que asistieron unos 600 obreros, 
debido a que se convocó 2 horas entes. Se discutió la propuesta del jurado 
de empresa y de la Asamblea de Delegados do volver a la normalidad, lo quo 
se acepta a mana alzada menee un veto. En esta Asamblea se teorizó sobre 
la necesidad y el papel de- la Asamblea de Delegados de A.H.M., concluyendo 
lo necesidad de permancntizarla cerno forma de ce rdinocicn y organización 
do lo Clase Obrera, como forma de garantizar la unidad da la misma. So ma
tizo que la Asambloa de De-logados no tiene autoridad sobre la Asamblea Ge
neral, y quo esta era el órgano máximo y soberano do los obreros do AHfíl. 

Durante los dias 3a, 3-j y 1 Jc junio, la Policía no permitió quo los obro-
res de L.F. so concentren o reúnan. El día 31, nuevamente se reúnen la 
Asamblea de Delegados an la CMS. 

'EL DÍA 2 DE 3UHI0- por l a mañano se rouncn l o s o b r e r o s de L . F . on e l 
Salón 9egoña , rienda d e s p u é s do a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n , y t r a s 17 "ciíns do h u e l 
g a , so d e c i d e de forma m a y o r i t a r i a v o l v e r a l t r a b a j o a l d í a s i g u i e n t e , a c e p 
t ando l a o f e r t a de l a empresa ; 

- NINGÚN TIPO DE SANCIONES 

- GARANTÍA DEL 60$ DE PRIfilA DESDE ENERO, 0UE SUPONE UN AÜT;1ENTG 
DE fflAS DE 500 PTS. AL íilES 

- RECALIFICAuILN DEL QS% DE LOS PUESTOS DE TRABADO 

- COMPLEMENTO SALARIAL DE 1 .500 PTS. AL iiiES, DESDE EMERC, 
ABS0FA/IBLES. 

- PAGA DE 5.000 PT5= POR LOS DÍAS DE HUELGA 

Al i n c o r p o r a r s e a l t r e b e j o an L . F . ae e l i g e n d e l e g a d o s par-; a s i s t i r a l a 
Asambloa de De legados d_ A.h.f . l . , l a que v i e n e func ionando h a s t a a h o r a , y que 
ha t e n i d o l a ú l t i m a r e u n i ó n e l o í a 7 da Ounio con l a a s i s t e n c i a de unos 50 D. 
l e g a d o s . 
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1.- EL EJEIYIPLO DE LAIYIINMCION EN FRIÓ 

Los compañeros de L.F. durant 
han manifestado una combatividad 
ejemplar despertar la ccmbativid 
años, han impuesto la libertad d 
truido su UNIDAD sobre la base a 
bles, desarrollando en base a el 
rro, se constituyeron varias coi 
la organización técnica y pclít:' 
limpieza, de redacción de prensa 
ganización durante el encierro» 
estimable valor o la clase obrcr 
la capacidad de la Clase Obrera 
social, indicándonos el camine y 
la Clase Obrera y el Pueble Ti-ee 
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dias _harL_es-ta_do luchado con g 
a de ejemplo,.han logrado con 
conciencia ds-̂ A_JijJL. dormida 
resión con sus hojas informat 
democracia obrera manifestada 
a COLISIÓN REPRESENTATIVA. Du 
es que asumieren los diversos 
1 r.'ieierr-j (cornisones da olin 
caja de resistencia; etc...). 
nmea'-cros de L.F. han dado un 
rJ:,y! " a le do todo el Puerto: 
sti.r.ar los más diversos e.sp 
üdelo de la futura SOCIEDAD S 
: hemos de construir. 

ran decisión, 
su postura 

desda hace 10 
i v a s , han c o n s -

en s u s Asam--
rante el encie-
aspectos de 

entación, do 
Con la autocr-
ejemplo de in-
han demostrado 

ctos de la vida 
IN CLASES que 

2.- LA SOLIDARIDAD DE FACTOR".' TEJA '-' DEL PUEBLO TRABAJADOR 

La lucha solidaria de la facto~ir vieja con sus trsce horas de paro, ha sido 
indudablemente un paso importante pera .1 Movimiento Obrero en AHIYI: 

. el avance c~, la unided logrando romper los divisiones artificiales 
creadas por lo empresa. 

. el avance on la combatividad logrando romper lo pasividad creada por 
.la empresa, aunque esta combatividad haya sido limitada por el carac-1-
ter parcial de les paros. 

. el avance en la conciencia y en lo autoorgnnización, a través de la 
práctica do Asambleas Generales, Asambleas de Departamento, y lo 
Asamblea do Delegados de Departamento. 

Lo lucha solidaria del pueblo trabajador ha sido un paso impértante para la 
unidad de toda la clase /obrera y los trabajadores. Lo entrega de alimentos y 
dinero, la participación muy masiva en las manifestaciones han estado a la orden 
del día. 

Pero nosotros, los obreros organizados en PLATAFORIYIAS Y COLISIONES OBRERAS ANTI. 
CAPITALISTAS, creemos quo en esto lucho solidaría han existido cuatro elemntos o 
aspectos negativos; 

= > si bien los tra 
las Asambleas G 
empresas no ton 
sondo sus ideas 
Pensamos que hu 
las Asambleas d 
Trabajador, on 
ello enriquecer 
pueblo trabajad 
AH1Y1 evidentemen 
dores hagan tic 
trabajadores de 
do todos les ob 
de teda la cías 
popel impartant 
todo la clase. 

bajadores que no pertenecían a AHIYI han podido asistir o 
onerales, no pedían participar. Los trabajadores de otras 
ian ninguna posibilidad do participar en la lucha oxpre-

y sentimientos, 
bieso sido necesario que cada dos o tras dios, aparte de 
o AHIYI se hiciese Asambleas Generales de y para el Pueblo 
los que todo al mundo pudiese explicar sus ideas y con 

y fortalecer más la lucha de AHIYI y la unidad do todo el 
or. 
o es la empresa pilota del Puerto, y lo que sus trabaja-

nen una influencia total en el pueDic. En esta lucha, los 
otros empresas han dado un primor paso hacia lo unidad 

reres, per ello hoy os necesario profundizar esa unidad 
b r e n y ;n este sentido, los obreros de AUCA tienen un 

isimo que jugar para establecer lazos de solidaridad con 



Lo. Terna c mótede Ja dosarreíiar las Asambleas qua eran muy desordenadas 
y dosmodraderos. 
Creamos qua al ampcz.r.un:: As:eabL_a, lo primare que hay quo hacer es fi-
eFr i puntes a tratar, y una U Ü ; fijados, que se clon ineorv en caen as 
sabrá un punto, conclusiones y vete.cicn, y asi sucooivaman te. 

Sa daba luchar car cuitar qua ea hable da tedas lar casas a la v az , cGnc 
de hecho ocurría, siendo la culpa principalmente cíe le ñlCCA; per no cen
trar los ternas da sisou-slén. 

Le actitud del durada da Empresa, que nc ndopteba una ac.itud decidida, 
es decir, no lanzaba prepuestas claras a la Asamblea. 
Creemos que les representantes sindicales, come obreros luchadores, tie
nen uue penarse a le cabero, de la lucha, haciendo propuestas y siendo 
las abanderados de la defensa de las decisiones de la Asamblea, y no li
mitarse (carne en la práctica hicieron) a presidir la filosa y a habler con 
la empresa. 

El que en las manifestaciones nc se gritase las reivindicaciones per las 
que se luchaba y la solidaridad que so estaba desarrollando. Aunque res
pétenles la decisión da la Asamblea de L.F., pensamos que los trabajada-
res necesitamos expresar públicamente nuestras luchas y reivindicaciones, 
que la liberted de expresión se conquista, os decir, ¿e_c_ons,i_p1u£ ¿mjjan.i_cn 
_ee_le_..n. ¿a_prá£tica, y si no os así, nunca sa conseguirá.No se trata de 
provecer e 1". policía, sino de exproser nuestres pensamientos, pues al 
fin y el cabo se grite o no, cuando la policía nc quiero ne nos deja ma
nifestarnos aunque sea pacificar., nto y sin gritos. 

3.- LA A TOORGMNIZACION DE LA CLASE 03RERA 

En al transcurso de la luche, aparecen 
ciancia: 
¿¡ La autoergenizacién .'o le Clase Cerera basada en la dame-
," crecía directa, no se ha entendido cerne una necesidad de 

conquiste, de las libertados eolíticos y do su utilización 
e.rmanente, sinc que en rjalil.. ; a. h. nt.,adido come una for.-
ma do crganizaciín de 1'̂  el. se je en nornen te do lucha. 
Les obreros debemos comprende: !e o:oo'-idod d: que nuestro 
luche per los Ínter;.sos jcni',:.." .a e-. necesaria la conquista 
de les libertados politices (1 i .. .:t- --d :s de reunión, expresión, 
organización y cLmni-'n oir.jcto / í'--m: i-.ráiaica de representan
tes) pera resolver les pr^hlr ee 'e lo Clase Obrera, tanto en 
sus dimensiones más inmadio toe: ene- ' •'-•'• Te transf arma ciín 
de la. actual sociedad y la con trueci-.'n ce una SOCIEDAD GIM 
CLASES besada en los CCeEodCC 03RER0S. 

Doctos fundamentales do clara insufi-

-- La reivindicación del derecha e Asombloa y de les v 
. :• nados de la mismo, debe de figurar ciara y ¡JUIM-JIM 

bles reivindico tive.s. 

Le out-o ry.nización en baso o le domocrocia directa (Asambleas 
líen, rales, Asambleas de Departamento, Asamblea de Dalcgcdcc de 
Departamento, Comisión Representetive, ... ) es la autentica for_ 
me organizativa de teda la Clase Obrero, y en ningún mámente 
es une organización paralela a los enleces y jurados de emnrosa. 
sinc todo lo contrario,: los cargos de enlaces y -juradas deben 
servir y ser utilizados pare potenciar y defender desde ellos, 
la ~utoorga.nizc.cion de tade la Clase Obrera en baso a la lome-
-creció directa..Lo contrario os hacer':- el juego a le patronal 
a la. CMS. 

r geni eme: 
f n ni > f n 

; cma-
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y El hacer vctacj_Dn_GS en les Departamentos sin haber hecho previa-
"^ mente Asambleas, cX-no-asistir a las Asambleas, el decir que hay 
más que nos desune que lo que nos une, el tomar decisiones en los do 
partamentos que afectan a toda la factoría y que rompen la unidad, 
todo este debe ser descartado de nuestras conciencias y superado en 
nuestra práctica. 

La' tiemperacia obrera significa la participación entusiasta 
de todos' los obreros en las Asambleas, la defensa y resp_e 
to efe todas las opiniones y, por el criterio de mayorias y 
min-crias, tornar' las decisiones y que estas decisiones sean 
obliga orias el'acatarlas por tedas los trabajadores. En 
ese proceso so basa la DEMOCRACIA OBREIRA y o través de ella, 
se construye la UNIDAD. 

4.- LAS ARñlAS Y EL PODER.DE LA EIYiPRESA 

•^J Denunciamos la actitud antiobrera que en el transcurso do la lucha ha adoptad 
"do la CWS, negándose a d . jar el lccal para las Asambleas. 
En lo práctica ha demostrado estar al servicio de los capitalistas. 

C'-f Denunciamos la actitud antiobrera que algunos compañeros han demostrado nc 
participando en la lucha solidaria. Estos compañeros no han entendido que 
forman parte de una Clase Obrara, que esto lucha es contra- la explotación 
Capitalista y que nc hay bandos intermedios, pues se está con la clase Obr_e 
ra o con la clase capitalista 

*\ J Denunciamos a los obreros que per ignorancia o per mala fcr recogen y pro
pagan los bulos lanzados p~r la empresa, desprestigiando los aspectos posi
tivos y superadores de la lucha. 

<j[ Denunciamos o los eternos derrotistas que todo lo ven supernegro, que dicen 
que no hay condiciones ni unidad, pues resulta que en la practica so ha de
mostrado tedo lo contrario. 

V* 

*£g Denunciamos la actitud deformadora do los medios de comunicación social 
(prensa, radio, televisión...) que permanentemente han silenciado c deforme 
do la lucho. 

•tf Denunciamos a las llamados "fuerzas del orden", que en la práctica han de
mostrado (como siempre) estar al servicio incondicional de la empresa. Vi
nieron al Puerto a dafon'dcr el orden de la explotación y la injusticia, da 
la opresión y la represión. Los trabajadores con su lucha, alteraban el e£ 
don establecido. !!•Había que poner su orden!!!. 

h 
\ ]£ Denunciamos la intransigencia de la empresa, que per no aumentar a los 

obreros do L.F. unos 5 millones hasta el próximo convenio, prefirió per
der m :s de 200 millones do producción en la factoría vieja. 
!!! Ante todo, no ceder!!! !! i El principio de autoridad!!! 
Como vemos, la empresa sí que hace lucha política. 

5.- BALANCE GENERAL DE L„ LLCrA 

En nu stra opinión, c-ta lucha ¡a. si'.'-, ana clara victoria obrera, (peso a sus 
aspectos negativas o inouf icionca .e'a :-> qu. ?e han conseguido parte de las 
reivindicaciones oconón:" ea::; no a o b-' ninoúa1 tipo de oanción; se ha dasarro 
liado la unido:! de la ciase, la ; a:, óv/.o1, o- conciencia y la auto rganización 
y lo que es muy imcoi-tan ta: SE r1 . T^,.l, ?0 UMIDCS Y CON FLCRZa PARA 
PREPARAR LA PROXKY. o ."Vo_-



r 

CRITICA Y AUTOCRÍTICA 

Con s i d er am ao 
:e:les l e s t r a b 
Jo forme ,uo 3 
: . l la c r i t i c ó m e 
ía nes 

que le cri y le. autocrítica públicas sen necesarias para que 

jen exti ende tedoas las experiencias da la lucha, 

:ueaan suyorar les errares y na GE vuelva a caer en ellos; :or 
teda la vanguardia de AHÍfl y en la medida en que ñas corraspon-

jutocriticarres , eer la falta de seriedad, cohoroncia y prafundidad en 
impulsar hacia aa...-lant : la combatividad, unidad y autuoraonlzaclén que la Clase 
Obrara en su lucha estaba desarrollando, con lo que se dificultó el aprovecha-
miente óptima de las condiciones realeo existentes. 

ALTERNATIVA GENERAL PARA ESTE fíl OPÍI EiM TO 

La tarea principal ..n consolidar el avance de la unidad, com
batividad, candencia y auto-organización que en la lucha se ha desarrollada. 
Por ello, ya desda estos mementos se eaba impulsar y potenciar la discusión en 
las Asanbleas.de Departamento y en las Generales, de la Plataforma .aivindicati-
va que recoja tedas las necesidades da los trabajadores da AHffl. 
En estas discusiones se debe valorar las experiencias da la lucha pasada, y so
bra teda, la forma de organización que necesitamos los trabajadores. 

En asta sentido, hemos de defender que sa'hagan permanentes las formas do 
organización que aparecieron a le largo de la lucha: la Asamblea, la Comisión 
Representativa, y la Asamblea de delegados. Que la existencia da la Asamblea de 
Delegados y la Comisión Representativa no sea la de una buracracia al margan 

: do les trabajadoras, sino que se haga pasible mediante una dinámica de Asambleas 
I en 1.03 que se discutan las problemas, y an particular la necesidad da la auteor-
| ganización permanente. 
' El conseguir imponer esta espacio de libertados políticas de los trabajadores 
I de A.H.ÍH. sería el éxito principal de la lucha que se ha llevada a erebo 

PLATAFORMAS Y COMISIONES OBRERAS ANTICAPITALISTAS 

http://Asanbleas.de
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