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l de mayo: la misma represión
Este primero de mayo de 1977 pesar! a la historia como una gran Jornada de lucha o
brera. Los cientos de miles de trabajadores que en todo el estado español ocuparon
calles y piezas, dieron un ejemplo de combatividad y conciencia que ha hecho temblar
a los capitalistas y a la Monarquía.
El MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR, lejos de ser derrotado por los ataques del gran ce
piftal (matanza de Atocha, estedo de excepción, ley de relaciones laborales, djespT
dos masivos, nulas concesiones económicas en los convenios, etc.) sigue la ofensiva, decidido a conseguir sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas, a
no dejerse llevar ni avasallar por la represión, ni a soportar inpunemente los efec
tos de la crisis económica.
Pese a los Intentos de los partidos reformistas (PSOE, PCE, MCE..) de contener la
lucha obrera, de canalizarla, de utilizarla sólo como instrumento de presión en Jor
nadas simbólicas ante la burguesía,
separar los objetivos políticos de los ecó^
nómlcos , a peser de todos ellos, el M.O. sigue siendo la vanguardia de todo el pu
eblo en la lucha por comemgitlr las plenas libertades, la amnistía total, los derechos
de las nacionalidades , las mejores de las condiciones de vlde y trebejo de todo el
pueblo.
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LflMaVesI represión desatada, superando los meiores anos del franquismo, deja blén
TtXssmfMa* naturaleza del la "democracia" que propone la Monarquía: libertades a
cuentagotas para quienes no sean una real amenaza para la política de los capltaj_
listas, y represión brutal y sistemática para la clase obrera en lucha, para
aque
líos partidos y sindicatos que no aceptan ser las victimas calladas de esta mascar?
da democrática,
Y asta situación no es algo que vaya a terminar con las elecciones a cortes; bien
al contrario, la represión seguir! endI naciéndose porque la falta da libertades pa_
ra el pueblo y los efectos de la crisis capitalista endurecerán la lucha obrera 7
popular; porque el desprecio
hacia las exigencias autonómicas de las nacta
nalidades y reglones se traducirán en grandes movilizaciones cada vez más radie?
les . Los grandes capitalistas
y la Monarquía a su frente, tendrán que reprimir"
una y otra vez a unos pueblos que exigen sus derechos.
Los mismos que este Ia de Hayo -Suarez, Martín Villa, etc.- han dirigido la policía
a masacrar a los trabajadores, van a hacerlo después de las elecciones a Cortes. Na_
da va a cambiar para el pueblo. La derecha tiene todas las bazas en su mano y las"
va a ejercer para conseguirse un triunfo seguro y amplio; a la izquierda colaboracta
nista sólo
va a quedarle el papel de comparsas o incluso de cómplices de una maní?
bra dirigida a no traer las libertadas, sino a legitimar la Monarquía heredera del
franquismo.
Quienes hoy agitan el fantasma de Allzanza Popular deben dejar de engaña r al pue
blo. Ese no es el verdadero enemigo, porque Alianza Popular no va a ganar las ele?
clones: es sólo un señuelo para
hacer parecer a los señores Suarez y 6laT
como sinceros demócratas de toda la vida.
Siempre el gran a capital ha Jugado estas bazas. Ensenar el peligro
de un golpe
de estado, el peligro del retorno de los negros anos de la dictadura, para que sus
opciones políticas (Suarez y su banda "democrática") queden como los paladines de
la democracia, la garantía da las libertades.
Por ello la conclusión es clara; ante estas elecciones la respuesta obrera y popular
es el BOICOT. La denuncia Intraaslgente de la política del gran capital, el lanzamj_
ento de las luchas por nuestras necesidades más inmediatas en el camino hacia la
Huelga General Política que Impondrá un régimen de amplias 11bertades:LA REPÚBLICA

POR LA AMHISTIA TOTAL.
POR LA LEGALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS OBREROS
CONTRA EL PARO POR LAS NECESIDADES DE LOS
TRABAJADORES.
POR EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
POR LA REFORMA AGRARIA.

BOICOT A LAS ELECCIONES A CORTES.
IVI VA LA REPÚBLICA!

¿porque el boicot a las elecciones?
Entrevista con OCTAVIO SOLER, miembro del
Comité del Pais Valencia de la OCE (BR)
¿Por que razón convoca el régimen las próximas elecciones el 15 de Junio?
¿Que es lo que explica tras cuarenta años de dictadura el haber llegado a
una situación como la actual, en que este hecho que va acompañado de otros
también significativos como: la legalización del PCE, la lfbertad de algunos presos políticos e t c . ?
La razón es muy simple; durante esos cuarenta años, la lucha obrera y popular no ha hecho más que aumentar. Esta lucha no solo iba dirigida a rej_
vindicaciones de tipo económico, subidas de salarios, mejora de las condj_
ciones de vida, e t c . , sino que sobre todo englobaba objetivos políticos:
lucha por las libertades democráticas, por un sindicato de clase, contra
todo lo que representaba la dictadura Franquista. Pero detrás de la dicta
dura Franquista, se encontraba el gran capital. Este ha comprendido que man^
tener su dominio significaba ceder un poco ante esta lucha obrera y popular
y cambiar el marco de Dictadura en que ejercía el poder hasta ahora por
otro que tenga una apariencia democrática, la monarqía de Juan Carlos.
Se trata de ceder un poco para no darlo todo, por ejemplo, ante la exigen
cía de Amnistía total, ha soltado algunos presos, pero continua deteniendo
y encarcelando cuando le interesa. Ha legalizado al PCE , pero nuestra organización y otras muchas organizaciones obreras, permanecen en la ¡legalj_
dad. Con estas elecciones pretenden afianzar aún más esta maniobra, pues er^
tonces tendría coartada de que el voto popular es el que ha ratificado la
Reforma Suarez y por tanto, a la misma Monarquía.
Se habla mucho del carácter constituyente de las próximas elecciones, del pa_
peí de Suarez en ellas, de Alizanza Popular, e t c . Con ello se pretende hacer
pensar que en las próximas elecciones se juega el futuro de la democracia en
España. ¿Que piensas tu?.
Alianza Popular y Suarez son las dos caras de una misma moneda.Con este apa_
rente enfrentamiento se intenta conseguir presentar a Suarez y a la reforma
que la representa como los auténticos paladines de la libertad en España, e
intentar atraer hacia ellos el apoyo de todas las fuerzas democráticas. Algunas como el PCE, han traicionado la defensa de las libertades de los trabajadores para apoyar a la Monarquía . La realidad es que en cuanto a libe£
tades reales , poco ha cambiadodei gobierno Fraga al Gobierno Suarez. Sino,
basta con comparar lo que fué el Ia de Mayo del año pasado y lo que ha sido
el 'de este año.
No obstante, ¿no son estas elecciones una ocasión de intentar introducir dipu_
tados obreros, que sean portadores de un programa avanzado en las próximas
Cortes, ¿0 al menos poder utilizar la campaña para popularizar este programa a
través de la representación de candidatos?
Ante toda hay que dejar claro que las próximas elecciones son todo menos
unas elecciones democráticas. Dentro del proyecto de Reforma de la Monarquía
está la de crear un régimen de apariencia democrática, ní mucho menos un auténtico régimen de libertades políticas. Estas elecciones son pues, una farsa
más para impedir la intervención popular en los mecanismos del poder,
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Los medios de comunicación más importantesvan a es ar en manos del Gobierno,en
donde están instalados los franquistas de siempre, ahora convertidos a esta
"democracia"; los partidos que pueden proponer programas avanzados son ilegales;
las leyes electorales protegen todo lo que son pilares fundamentales del poder
del gran capital: Ejercito, Monarquía, unidad nacional etc.... los programas que
toquen esto van a ser perseguidos, se presenten o no a las elecciones. En pocas
palabras: para presentarse a las elecciones es imprescindible
. aceptar previa^
mente las normas del juego de la democracia recortada, como ha hecho el PCE y to_
da la llamada oposición democrática. Y por lo tanto, renunciar a la lucha por las
autenticas libertades políticas que hoy solo pueden tomar cuerpo en el marco de
una República Democrática.
Para ternimar, ¿Porque crees que la postura de boicotear las próximas elecciones es
la más apropiada? ¿cual va a ser la situación tras estas y que perspectivas de pro_
tagonismo de la lucha popular ves?.
Pienso que en las condiciones en las que están planteadas estas elecciones no tfje
ne sentido acudir a ellas, en la medida en que el régimen que las convoca -La Mo
narquía- impide la defensa de programas avanzados,de programas republicanos, y
que por lo tanto resulta incoherente llamar a votar a unas cortes cuya principal
justificación es precisamente servir de apoyo a la Monarquía. Es evidente que el
régimen, va a conseguir un alto porcentaje de participación a base de manejar los
mismos elementos de siempre: la confusión, el miedo de los sectores más retrasados,
las pees iones, etc.. Por eso convoca a unas elecciones absolutamente antidemocrá_
ticas, para garantizarse el triunfo. Pero es también evidente, que tales elecciones van a dejar las cosas como estaban, que no van a resolver ninguno de los problemas urgentes del pueblo hoy. Y que en la actual situación de crisis económica,
con reivindicaciones obreras y populares insatisfechas, tanto económicas como po_
1¡ticas y sociales, la situación va a ser muy crítica para una Monarquía que no
responde a estas exigencias. En estas condiciones, la formación de un FRENTE REPj¿
BLiCANO que, en las próximas elecciones Municipales, se presente con un programa
avanzado de reformas, puede ser un hecho. Esta es la única perspectiva en que el
triunfo de una opción que encarne las auténticas libertades políticas pueda ser
posible.
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El gobierno Suarez y la monarquía tratan de presentarnos una cara democrátj_
ca del régimen y nos convocan a unas
elecciones supuestamente democráticas.
Pero,¿ que garantías nos ofrece la monarquía a las clases populares?
Los vecinos mas luchadores siguen sien_
do detenidos y encarcelados, las fuerzas de la represión siguen actuando
salvajemente, como comprobamos el pasa_
do 1 de Mayo; frente al clamor popular
que exige Autonomía, la monarquía sigue
sorda y solo ofrece recortadfsirnos regímenes especiales; los Ayuntamientos
siguen representando los intereses del
capital y dando luz verde a planes cla_
ramente especulativos e impopulares.
Nuestras Asociaciones siguen sin legalizar y se prepara la maniobra de los
patronímicos para dividir, frenar y
romper un movimiento claramente anticapital ista y en periodo de gran auge.
Las condiciones de vida son cada día
mas precarias en nuestros barrios, en
urbanismo, sanidad, enseñanza, e t c . .
Este es el balance que nos ofrece la
monarquía.
L Cual puede ser nuestra respuesta?
Las clases populares solo pueden contestar con un boicot total a la mona£
quía y sus instituciones, la lucha
consecuente por la Autonomía, la lucha
por la mejora de las condiciones de vi_
da y trabajo; en una palabra:
LA LUCHA POR LA REPÚBLICA

M O V I M I E N T O

P O P U L A R

Es necesario pues, abrir un amplió debate por todo ello en nuestras Asociaciones, en nuestros Clubs, etc. con to_
dos los vecinos e impulsar a fondo la
lucha por todas las reivindicaciones
pendientes, por la mejora de las condj_
ciones de vida en nuestros barrios, por
la legalización inmediata de todas nues_
tras Asociaciones, gritando un NO rotun_
do a todo el montaje de los patronímicos.
Hemos de abrir un debate sobre los Ayuntamientos, que todos los vecinos discutan y defiendan los Ayuntamientos
que necesitamos, elegidos democráticamente y los mecanismos de control
popular sobre su gestión; unos Ayuntamientos situados en un marco de
AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VALENCIA
Todo ello no es una batalla de cada
Asociación; es la batalla de todas
las Asociaciones, del conjunto de las
clases populares contra el gran capital y su opción monárquica. Es por
eso que debemos impulsar la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos como
organismo representativo del conjunto
de las Asociaciones. Hemos de buscar
la unión de todo el-pueblo por la defensa de sus intereses.
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En este sentido la convocatoria del
día 8 en el Saler es un paso hacia delante en la unidad del movimiento asociativo, en la discusión de todas nues_
tras necesidades y en la exigencia de
su resolución inmediata.
La participación de todos los vecinos
en esta convocatoria va sentando las
bases de unidad y de avance de todo el
movimiento asociativo y de todas las
clases populares en su camino
HACIA EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO

ACUDAMOS TODOS EL DÍA 8 AL SALER
DISCUTAMOS A FONDO NUESTROS PROBLEMAS
EXIJAMOS SOLUCIONES YA
POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
VIDA EN NUESTROS BARRIOS
CONTRA EL PARO Y LA CARESTÍA
POR LA LEGALIZACIÓN INMEDIATA DE
NUESTRAS ASOCIACIONES
POR UNOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS
Y UN CONTROL POPULAR DE SU GESTIÓN
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Otra vez los compafleros de FORO están
en huelga. Ante los Intentos patronales de subir el ritmo de producción
se plantaron el martes pasado. Dos san_
clones y un despedido fué la respuesta
de la empresa. Al día siguiente todos
los turnos estaban parados, las of \c\_
ñas generales eran des-alojadas por ""*•
piquetes obreros y las asambleas decj_
dlan la huelga si la empresa no retí-"
raba las sanciones y cumplía lo pacta
do en el convenio: no subir el ritmo""
de la cadena, las cuarenta horas, equ£
parar las categorías y poner en marcha*
el economato.
A partir del Jueves, FORD ha sancionado a tos obreros y la guardia civil
rodea la factoría. Con la dirección
de la Asamblea de Delegados, todos tos
obreros se reúnen por zonas cada mata
na,
manteniendo la lucha y 1a unidad*,
preparando las acciones que popular!,
cen el conflIcto.
Esta es una lucha que Importa a toda
la clase obrera y al pueblo. Con un
millón y medio de parados no se puede permitir que las empresas suban los
ritmos de producción, pongan Jornadas
superiores a kO horas y obliguen a ha_
cer horas extras. La lucha de FORD "
es un ejemplo a seguir y apoyar por
todos. HAGAMOS
ASAMBLEAS EN TODAS
LAS FABRICAS Y TAJOS, recojamos dlnefe
pera apoyarlos; que su lucha sea et
principio de una gran movilización
contra el paro y las medidas represj_
vas de la burguesía.
Ahora tienen ocasión todas las centra
les sindicales r,ue dicen defender los
Intereses de la clase obrera, para lan.
zar la solidaridad y la acción en
todas las fábricas de Valencia.
Nuestra organización a travos de sus
mi 11 tantas y de su trabajo en la
Linea de Clase en Comisiones Obreras ,
hará todo lo que este en sus manos pa
ra que la lucha de FORD acabe en
victoria.
VIVA LA C U S E OBRERA
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