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.030 '• ocho obreros muertos en das semanas nos hablan bien a las cla

que, aqui se pretenda implantar. Nos quieren •.Q^fbV^e cual es la democracia 

car ".oSpiócracia" para que las para que las trabajador es no sólo soportemos las conse

cuencias de la crisis económica, sino paira que: encima defendamos - \ en

centra de nuestros intereses - las medidas can las qua pretenden sanear-

sus negocies:-el paro, la congelación .• do las salarios y la carestía de la 

vida. • ; ' ;' 

Cuando los trabajadores, que aunque algunos lo piensen, no veni 

mos del huerto, vamos a la lucha para defender de la ofensiva capitalista 

nuestras ya precarias condicione.s de v:"da, cuando las trabajadores enten

demos que nuestra fuerza está en. la unidad y la solidaridad f.r.ente o' la -

patronal que nos -xplota, cuando, les trabajadoras •decidimos avanzar en 

nuestra lucha, y está claro que en ella se enfrentan ñuestro-s.. intereses -

con los de les capitalistaa, la respuesta es siempre lismaj tanto en .*• 
la epeca de-les discursos autoritarias: frondio, San'Adrián, fibar, Grana 

da, Carmena, Seat, Pñadrid, Ferrol, como en la'de'las discursos ""democrá

ticos": Tlda, Barcelona, Vi aria, Tarragona y Basauri:,. asesinatos y más -

asesinatos cometidos impunemente por las. fuerzas del "orden", De un "or-~ 

den democrático" que se basa e-n-la exalotación y opresión ce todo el' pue_ 

blo trabajador por una minoría privilegiada, en cuya defensa, antes el — 

dictador Franco, ahora los c.riminalos Juan darlos, Aroilza y Frag'a, no — 

dudan en aplicar la más cruel violencia. 
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(Yiuerto Franco, a la burguesía no le queda otra opción que en— -

frentarse a la tarea da adaptar la. maquinaria estatal franquista, cence—_ 

bida en función del dictador y* de, la victoria en la guerra civil, a la -

nueva situación en lo que ni Juan Carlos es el vencedor ni la mayoría'do

los españoles conocimos la guerra. Para ello inicia una gran maniobra po

lítica que pretende, a partir LG la legalidad del régimen;, integrar a ma

yores sectores del pueblo español, fundamentalmente a:la pequeña hurgue— 

sía, remozar con aires "democratices" la vieja y autoritaria fachada de -

la burguesía española y facilitar a las burguesías europeas le.s coarta— -

das que necesitan para integrar a España más de lleno, y per tanto con -

más garantías en las estructuras económicas y'"militares occidentales. Al

canzar en suma una... mayor"estabilidad sacia.!" 

do' incremento cío sus negocios. 

ra integrar siquiera las reivindi--' 

icr más que cuente con las buenos ~ 

que permita un fácil y rápi-

Fsta maniobra na excluye la represión, consciente como es la r—: 
burguesía españelo do su dificultad 

caciones económicas del proletariadc 

oficios del roformisma en el seno del movimiento obrero, al qUG si-bien '-
rio este-dispuesta a legalizar - la historia y las propias condiciones tíel 

país ptesan demasiada - le entreabre las puertas do cierta tolerancia, —~— 
.siempre candiclqnada u su "buen compareamiento". Así es como al "PCF" y -

socios lo "ha tocado en suerte" realizar, >a cambio do ca.si nada, la "in ~ 

grata labor" de moderación y encauzosTiientp de las luchas obreras hacia -

terrenos accepte.bles para la burguesía. F-.n este sentido basta echar una -

ojeada a la 'prensa burguesa en los últimos tiempos para observar la coirT" 

cidencia entre los burgueses y reformistas del movimiento obroro-ún te- -

mas como los sindicatos y la violencia revolucionaria per.ejemplo. . 

ta resoyesla aaa1 

Pero ni los engaños ni las mentidas" de la burguesía y de los re 

formistas, han frenado la combatividad del;proletariado español, que espo_ 

loado DO i" las consecuencias de la crisis económica capitalista'- y la cri— 
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sis política del franquismo y con una clara conciencia solidaria,•se ha -

lanzado a lo lucha, aprovechando las vacilaciones de la' burguesía, con u-

na amplitud e intensidad desconocidas desde antes, de la guerra civil. La-

lucha de la construcción y de la banca en toda España, la lucha del metal 

y la huelga del metro en Madrid; la larga huelga de lüs mineros asturia — 

nos; la huelga gene-ral del Baje Llobregat; la lucha de ios maiceras arago_ 

neses; la huelga _de los funcionarios en Barcelona; la huelga general en -

Sabadell; la lucha do las transportistas y la de la enseñanza; y la recién 

te huelga general ce Vitoria, cuya represión ha desencadenado huelga gene 

ral en todo el Pais Vasco y Navarra,..', son las respuestas del proletaria 

do español a la política de la burguesía, a su pretensión de cargar la — 

crisis a las espaldas de los trabaja ores y a sus discursos "democráticas" 

, y son también las respuestas a la-política conciliadora de' aquellos que 

no' alcanzan a ver, o no .quieren ver. les intereses contrapuestos de lo bur 

guesía y del proletariado y quo propugnan los aplausos a los asesinos y — 

el silencio frente a les asesinatos. 
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La tranqulidad política aparece cono un objetivo inalcanzable -

para la burguesía, ya que ni el débil capitalismo español, ni la verborrea 

"democrática" de ciertos ministros, tienen posibilidad alguna de logrr.rla. 

La actual maniobra continuis'ca esta socavada par' la profunda crisis econ¡5 

mica del capitalismo, por el bloqueo que ejerce el aparato franquista,fir_ 

memento agarrodp le privilegios'adquiridas durante 40 anos, ante cual
quier reforma.por tímida que sea," y por la gran combatividad de la clase-

obrera, que está poniendo en jaque a la burguesía. Fn definitiva no satis_ 

face a nadie. 

Por otra parte, la' ruptura la burguesía con el régimen es in 

viable por la misma fuerza del aparata franquista, porque no se lo cconsc 

jo ni la propia exporienci a histórica'de la burguesía, ni la do su Vecina 

portuguesa, ni la debilidad del capi.tniiFüio esparol. ni la combatividad -

de los explotados y oprimidos. "-

La alterhativa de echar mana el ejercito y la policía para in —-

toosificer la represión, no garantiza la estabilidad del capitalismo eh -

un país que ya no es el mismo de hace 4G añes. A pesar de ello la repre -

sior. se va configurando como' la Ü"nica alternativa aplicable por la burgue_ 

sía, lo que es confirmado plenamente por Ins ÓJtimos hechos. 
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Las actuales luchas del proletariado no tienen ya Como ónice fnc 

vil la reiv.i iidi uncí ón ecr-iiónn c.-i. -I a solidaridad obrara f renta a la repre

sión: despidos, mil.i.t-iriznoinnes, detenei. >11• .-. y • a.-.-nr-.-T natos, ha sido cantan 

dente. Las huelgas genernles del Raj;i I 1->hrygat, Sabadell y fundamental i-

monte la del País Vadeo en solidaridad con Vitoria, qiu. :,..,, ,„. •; i ; ,.,H., f4_ 

contenares do milas de traha'j ¡dores, asi nos la 'JBÜHI st-can. Todo ello l\.<\ 
jahn "• - H. c.iov'n de la clase obrera <-n '"î n-nv un la-lucha contra la ex

plotación y npvpR-irín g i ¡if pnr-.-i f í r >r ahora sus luchas, consciente, aunque 
da forma vaga y i^nPn^,, ríe la dinámica de la situación político actual,-

,.r.. ;i JJ.-CU IU-I non al atentada a Carrero Blanco, el asesinato da Puig fintich 

, los ajusticiamientos do policías y ios asesinatos de militantes de ETA-

y FRAP. prosigue con la muerte ds Franco, la subida de Juan Carlos,' la ína_ 

n...obra "democrática" do Fraga y Arci.la y culmina er, la actual cía de ase

sinatos,. De esta dinámica política .pretende aproar charse el rrformisme pe 

re introducir en el movimiento obrara las objetives políticos propios d é 

lo, pequeña burguesía, propugnando frente o los intereses opuestos de bur— 



gueses. y proletarios, la reconciliación, frente a la lucha global per im -

pugnar el orden burgués, la separación do la lucha económica de'la lucha -

política, -ncorrando o aquello, en el sindicato y a esta on los estreches -

objetivos democráticos pequeño burgueses: "Llibertat, annistía i estatut — 

d'autonomía", ayunta .lentos democráticos, dimisiones de alcaldes, etc... 

La' respuesta obrero' a la polínica de la burguesía, la combativi

dad puesta de manifiesto por el proletariado español, ha h ftho saltar por-

los aires' los esquemas de algunos sectores de la burguesía y de los refor

mistas, que soñaban con la fácil integración de las luchos obreras en las— 

cauces por ellos previstos. La combatividad de los trabajadores ha bastado 

para, desbordando en la mayoría de los casos l^s cauces legales y ios acti 

tudes conciliadoras, practicar la más amplia democracia obrera basada en — 

las asambleas y'ehlcs representantes en ellas elegidos y enfrentarse cl¡an_ 

do la defensa de esa misma democracia obrero' lo exigía, o las fuerzas re -

presivas. Tal actuación del proletariado ha exasperado a reformistas y bur_ 

guesos "demócratas" que han sumado uno vez más sus voces para denunciar cb_ 

rao"actos vandálicos" el empleo de- la violencia revolucionaria por parto de 

los piquetes de extensión y defensa de las huelgas y de los manifestado -

nes obreros frente a la violencia reaccionaria y represiva. 

corno -?iv/sii:iji a Í 
En la actual situación de la lucha de clases en España, caracte

rizada por la impotencia de la burguesía y la combatividad de la el-.se obr_ 

ra, es necesario impulsor decididamente allí donde surja una lucha, iodos-

las formas posibles de solidaridad obrera. Denunciar lo.s maniobras políti

cas de la burguesía y del refermismo en el seno del movimiento obrero y — 

sitomáticamente todas las situaciones opresivas y ,_.e represión: ley antite_ 

trorisíno, presos políticos, despidos, ...Es n-ocesario organizar de forma -

estable todo le que de espontáneo ha habido-en las re-cientos luchas, orga-

ni2ándonos en comités de fábricas y barrios, extendiendo y consolidando la 

organización de clase del proletariado. Organización que debe asumir la ne_ 

cosidad de la violencia revolución'.rio frente a lo violencia criminal y :— 

reaccionaric'qje la burguesía' opone al avance do la iuoha do.lh clase.Obra

ra».Solo de esto forma crearemos las condiciones-para pasar de la lucha — 

reivindicativa y defensiva frente a la represión, a' la lucha ofensiva par

ios objetivos políticos del proletariado: la tona del poder político y la-

instauración del socialismo. 
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