
CEDOC 
FONS 

A. VILADOT 

Continuamos an este número la publicación da l a s puneí-ciac 
discutidas y aprobadas en LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LAS 
COMISIONES OBREHAS. ücupa una de a l ia s e l lugar MRtral da 
es te N>11. Consideramos su divulgación, discusión y pexfec 
ionanionto ds singular importancia para e l Movimiento Ubre 
ro guipuzcoano. 
Asimismo en este numero se recogen dos noticias M-*£ ¡ian de 
ener trascendencia para e l desarrollo da nuestra lucha de 
cara a avanzar en e l logro de nuestros objet ivos , que peei 
por Is destrucción del asesina Régimen f a s c i s t e í l a consti-

¿M tucidn de la CÜMISILN üBuEUA NACIüNAL DE EUSKABI, per un 
'*"JLl« $&t»aB 

'CieflMÉKl 

MAJORI», X <Ete B B ^ 
«adacción) — Daca radiosa* 
y un oux*o, bsaírucior, «fe» 
tratetío, tea pei-eeltía .«fe 
«¡afije a aa «¡¿ fcst*tóí-,¿k;«j¿a» 
to penitenciario da hu&btm 
da Júci& de ^mmÜ^S 
drifi), a gjBiecítóücja tíe aa 
incendio ssaacsd-eári en «¿ 
taller de carjjtaterfc ds didv* 
centro. 

mu' ; 
(13) 

agosto 1974 

^f§&£.o 4a C»m¿5SeAa& Obreros 



¥i ievo Movimiento O l l e r o A *?*?! somos i 

MMMSíONES OBHBHASW * CCfro ¿ctam.* fe 
(Eate ponencia fue laida, discutida y,después da reformas,aprobada an la ASAMBLEA 
PROVINCIAL DE LAS COMISIONES OBRERAS, cuyo coaunicado recogimos en al anterior nO-
maro.da *'B1LT2AR-ASAMBLEAH) 

Para lograrlo, LUMlbíUNLb OBRERAS tiene unas lineas da conducta: 

- Sus profelemee son las problemas da todoa los trabajadoras, loa problemas que sa plan» 
tean an las fábricas. 

- Para C0MISIUNE5 OBRERAS la opinión da los trabajadoras aa la decieiva: laa aeaablaaa 
y las reuniones aaplias da fábrica, ras» y pueblo son una forma da escuchar esa opi
nión y da participación y lucha obrares. 

Y si eso es fundamental no repararán en rnedioe para lógralo. En COMISIONES OBRERAS sa -
utilizan los medios legales y extralegales, porque estos medios nos permiten hacer am
pliad asambleas, ejercer le deaocrecia obrara a ir, ai ee oportuno, a la huelga -qua si 
gue siendo ilegal-* 
- Pretenda que sus boletines y panfletos sean directos,,clarea, a taa da tierra. 

En el último período han destacado las asambleas obraras COMO ESE INSTRUMENTO FUNDAMEN
TAL DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LOS TRABAJADORES. Los trabejedoras guipuzcoanoa haa realizado 
laa asambleas que han orientado eu lucha, desda las qua han elaborar-!-' sus plataformas reivin 
dicativssa» La tarea da CC.OO. es vivir pagadas a la realidad del movimiento obrero dande -
cuerpo e esa vide interna, coordinar laa experiencias, la lucha, las plataformas reivindica» 
tivaa an esa misma dirección* 

En sentido contrario ea enfrenta a CC.OO. la represión que sufra el movimiento obrero. 
Eeta represión provoca que haya una conatanta renovación da hombres y mujeres y qua ellos, -
an su mayoría jóvanae -y hasta muy jóvenes- careaaan da una experiencia qua aa muy importen ti 
en el.movimiento obrero. 

Esa represión tire de CC.OO. hacia la clandestinidad, a recogerse an 
vidar los problemas obraros inmediatos, realas. 

si sismes, y a ol-

En Guipúzcoa, las coordinadoras, laa comisionas da fábrica, estamos abriendo baacha no 
sin dificultadas. Tsnemoe altibajos, avancas y retrocesos. Suceda que cuando an un pueblo -
lee cosas parece que marchen en el otro hay un perón, y a loa mease Isa coses sa inviertan. 
Laa crestas an CC.OO. suelan coincidir con si auga dal movimiento obrero. Ea natural. Lo cri 
ticable as que cuando estamos en el hoyo no veemos la superficie. 

Analizar, discutir, reflexionar con nuestros compefteros da fábrica, as lo que nos va a 
permitir controlar, ver, eee fluir y refluir del movimiento obrero. 

Noeotros vamos a la clase obrero e aprender -con espíritu autocrítico, sin suficiencia-

y ésto, pase * 3 U B actualmente la parte organizada da Coaieiones no es muy extensa, nos está 

permitiendo jugar ese papel que en el balance da positivo. 

Aprender de las movilizaciones obraras, examinar nuevas situaciones, adquirir para to
do el movimiento obrero las nuevos métodos que une vanguardia de fábricas ponan en marche, -
aprender de le préctice, adecuer la lucha el momento en que vivines, e le experiencia logra
da.. • 

2 - LA? conistes o6R6Rfj$ PE T&M*\<:A 
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Lea ******** que aavivan da la Asamblea, que no aa nutra de ella, qua no es le plantas» 
ea«a tíaaiaive. no aon Ccmieioneo Obraree, sarin otra cosa, pero no pueden eer Cccieionu, 
Obrera». 

Lo contrario» la Comisión Ubrera de le fábrica, la coaponen huebras y aujerae que entro -
ssaablss y asamblea mantienen vivo el espíritu de luche y daaacreeie alia. Lea hombres y au>-
ree que ee reúnen ais o nanos periódicamente, ale o aenoa,riguroaemente, en un sitio cerrado o 
toaando vinos, eegún al grado de desarrollo da ese comiaión&ebrere. Hay fábricas sin coais&t 
y ain contacto, otras con contacto, otraa con un hoabre o dos, otrae con cetaisión y ain cartea 
sindicalee, y otrae con comisión y con cargos aindicelee, da lea que piten fuerte» 

Estos hoabres y aujerea desarrollen lee formes de toae -da decisión de laa Asamblea» de 
traJbajadoxee, loa canalae de discusión, son los que actúan, realaente, como órgano colectivo -
aa dirección. 

Estos hoabres y aujeree son loa depositarios de la confianza de loe trabajadores de le -
fábrica» Loe obreras ven en ellos a aua dirigantee, las pregunten,heblen con olios, y en defi
nitiva, seguirlo lo que ellos digan cuando se lee plantas un arobleaa en la fábrica o tía la -
luehe general» En laa CC.OO. el fluir orgánico y político ea de abajo a arribe. COMISIONES -
OBRERAS SON EMANACIÓN OE LA LUCHA OE LOS TRABAJADORES. Afirmarlo significa que laa Comieiows 
da fabrica» lee Coordinadores» el entrenado entero de lee Comisiones Obraree, deben trabajar 
con loe problenaa de la fábrica; aprehenderlos, discutirloe en Aaaablaee y reuniones amplias 
y devolver el reeultedo de le diacueión, de le eltemetive, e las fábricas. 

En GuipCacoa no sieapra hamos entendido laa cosas así. Por nuestra falta da «aprensión» 
por presión da otroa coapenaros9 por contagio, por priaaa, ha habido vacaa que nosotros haaoa 
sustituido lea decisiones que cusreeponderlcn a los trebejedoree, por decisionee que henos t& 
maco en les coordinedoree» La experiencia nos ha ensañado que este puerto le viene auy estre» 
sha al aoviaiento obrero» 

3 - CC.OO. * MWiHiüNTa V oROAUwmct^ü 
Hay confusión entre nosotros en Ib que se refiere e qué son propiemente lea Comisionas -

OararM y qui entendemos por el Movimiento de Coaisionee Obraras. 

En un sentido -estrecho- Conieionee ubreras le formarían eee red de oomieionee da fábrica 
y su coordinación» 

Esas Comisionas Obreros no están relecionedee entre el por une disciplina organizativa, 
ni por estatutos. Lea Ccaiaionea Obrares son autónomas en sus fábricas, actúan con independan-
cia, aunque caten vinculadas también an su contenido el aoviaiento general da laa CC.OO. 

£i#« fe? O H 

Eee estructura leca -geletinose más bien- del aoviaiento obrero, son laa Comisionas Ob 
rea en eentido astricto» 

Pero en un sentido m'as amplio, podemos decir que ei CC»O0. son el inetruoento que los - • 
trabajadora» en aoviaiento han creado para su lucha -crean todoa loa tííaa- an las difíciles -
condiciones que nos impone la Dictadura, todas asas formas da organizar y sxtsnder la luche -
son también CC.OO. . Para que ea nos entiende mejor direaoe qua caes formes a las que eludíaos 
son lee que adopta el Nuevo Movimiento Obrero del Estado español. (Y que el viejo sindicalismo 
tradicional o la vertiente clandestino de laa recientes coordinaciones es incapaz de recoger -
en eu seno). CC.OO. no san une organización mía: Son la expresión del Maviaáonto Obrara bejo -
al franquiaao» 

Eee amplio movimiento serán esos cergos sindicales honrados an o fuera da la red de Coai
sionee» ese Asamblea, asa vanguardia compuesta por miles de trabajadoras, esas reuniones amplia 
les contactos, los líderes obreros, lea Comisionas negociedorae, las comisiones no ligadas a 
la red de CC.OO., loe piquetes de masas de extensión de huelga... en definitivo, ese aoviaien
to, que aun bsjo le Dictadure, perraits el ejercicio da una amplia democracia oorera. Todo esto 
movimiento, toda este organización, que tiene sus entrañas sn la luehe de clases, es el Nuevo 

Movimiento Obrero, cuya expresión son las Comisiones Ubreras. 



,4 
otro ¡¿2hS°í!Í!ií2!?^bx*r?*.d,xfib,iCa» *•* coordinadoraa, aon algo así 
o w o Mucho aja amplio movimiento da Comiaionee Obrara*. 

eoao la savia da asa 

o -., flülíü"*!!!: i T ComimiMm9 Obraraa formen parta dal aovillante obrara an su conjunte 
y eu actividad -boletines, relación con otras fuerza* sociales, llememientoa a acciona* gene-
rslas, etc.... catán an función da laa neneeidedee raalaa da aaa movimiento. 

Entra las Coai*ionaa Obreras existe una coordinación, fin alia» loa problemas adquiaran 
una perspectiva más global» según asan iae Coaisionas qua sa coordinen. Una parapactiva más 
global qua no significa qua la Coordinadora aa plantes otros prollaoaa qua no sean loa obreros 
a raa da tierra. Y ai aa loa plantea sarán subsidiarios da aa* fundaaantal. Aal cuando se plqn 
taa la prense obrera, la unidad, la daaocracia y au alternativa» la luche política y antirepre. 
s i v a» al reconocimiento da la clase obrara eoao clase social actuante» ea» ni más ni menee, -
parque talaa cuastionea estfn B flor de pial dal aovieianto obrero y de au satiafacterie reso
lución depende la felicidad concreta da los trabajadoras da una fiarice y da los ailes de tra
bajadores dal Estado. 

Y aso aa plantee an reuniones de Coordinedore eepliea y reatringida*» pero taabifn an -

reuniones eepliea y aaaebleea» porque excepto equellea cuestione* que hagan referencia a la 
seguridad y continuidad de la red de Comisiones, todos loa problema* que aa planteen en cual
quier coordinadora» aon problema* que pueden y deban plantearse en laa acamólas** 

De hacho» ai entendamos el movimiento obrero y *u vanguardia real» como eaa amplia vangiie£ 
día de meses» loa órganos de coordinación deberán identificara* el máximo con eaa vanguardia -
ser emanación de loe trabajadorea an lucha. La vanguardia a la qua eludimoe» le foseen lo* di
rigentes de le multitud de asambleas qua han recorrido la geografía del movimiento obrero ge> 
puzcoeno» han dirigido parea» han salido a X» calle, han eatado al frente de numerosas acciones 
«•*£ete~vanguardia qua pomo tal np puede .sar,organizada elendsetinaaente,. ea extraardinaria-
menta variable en au composición, poco vulnerable a la represión colectivamente aunque *i lo 
sea *n el terrono individual. 

Cuando *n un pueblo une fábrica no va a le Coordinadora» la Coordinedore he de ir e la -
fábrica y cuando un pueblo no acude a la Coordinadora Provincial» la Provincial irá el pueblo* 
Si loe trabajadores no van a una reunión» hay que ir e buscarlos* Hay que ir a buaearloa na -
pard convocar!» a la reunión, hey qua ir e buscarlas para discutir con ellos la situación de 
la lucha en su fábrica» pare dirigir por tanto este situación» para reunirse con ellos indepen 
dientementa de que veyen o no veyan a una reunión. Estos problemas de que loa núcleos, lee boa 
are* que dirigen una lucha» loa dirigentes de la lucha efectivos no van a reuniones, aparase -
en todas per te*. 

Laa Coordinadora* han da ser el mismo tiempo eetablaa y flexibles. Una Coordinadora no s as 
aáa flexible porque cambia constantemente de hombres, eino por eu capacidad da adaptaras al -
momento obrero. Eaa se la forma da dar continuidad al movimiento obrero sin sufrir serios treu-

En Coaieionee ubreras estamos por unce Coordinadoras elegidas por laa Comisionas de fábri
ca* Eaee comisiones a au vaz tienen que ser democráticas, ebiertoa a todo luchador honrado * -
Ser en la práctica la permanete da le Asamblea Obrara -o al nonos ese debe ser su máximo obje
tivo»* Hablar da democracia en unas Comisionea que en la fábrica no lo son ea de una inganuided 
infantil o propio da maniobraros descarados. La democracia no le viene e CC.OD. por eu funcio
namiento interno solamente, sino» y sobra todo, por su estreche relación dsoocrátiea con la* -
mesas obreras» 

También la tare* de orientación ee importante an CC.QO* Nos encontremos fábricas a la* -

qua no llagamos, pero que su forma de luche ea similar a le de lee qua lléganos, y eu plantea

miento, y la forma de llevar le huelga... Existen daatacementoa obreroa organizadoe qua reepi-

ren por le orientación que les llega de CC*00., bien e treváe da los papelea bien a través da 

compañeros suyos da otraa fábricaa. Loa cargos sindiceles son un vehículo impórtente para trena, 

portar estas ideas, astas orientaciones. 



La fuesza da CC.üD., su influencie, no aa solo organizativa. O 

5 - gXTSttfrER Uj RED M CotAWNE* 
En Guipúzcoa* cuando efirmemoe qua al Hoviaaianto Obrero supera a la organización, que 

existe una vanguardia no organizada formada por miles da trebejedores, no deba entandaraa -

qua eso ea asi y ye está, sino que parta de ese venguerdia ee aueceptible de sor incorporada 
e le parta organizada de CC.OG* 

En Cada zona táñenos ejemplos de que cuando hemos ido a loa trebajadoree combativos -
ein reserves, en un procaso de discusión corto, estos se han incorporado a CC»00.» En Guipúz
coa no deberíamos resignarnos al ritan de crecimiento orgánico que llévanos. Hay que multipli
car eee ritmo. Podamos hacerlo si somos consecuentes y ambiciosos* 

Y eso sin despreciar al resto de le vanguardia que no ee organizará, ni eliminar el inm 
viteble espontanelamo de muchas luches dirigidas por eee misma vanguardia, ni la validar ds -
une correcta orientación de Comisiones Obreras. 

Hemos de organizar que los trabajadores seen loe que tomen les decisiones de le lucha. 
En este sentido lee eeamblees ocupan un luger fundamental. Pero hay otras formas que también 
hay que eetudier, que hay que seguir» Les reuniones amplias que ee hicieron en vispcree del -
1* de Hayo en todas les zonas de le provincia están en eee camino de llevar a las casas el -
centro de decisión. 

En el dsserrollo da la negociación han jugado un papel importante doa factores: le -
presión cíe le asamblea, da la acción, ds la huelge y la capacidad de organización de le lucha, 
dirección y negociació*n de la comisión. 

: 1 • • ¡ . 

En esto tampoco he bebido correepehdÉnCaLe entra le presión? le fuerza del Kevimisnto -
Obrero dentro de le fábrica en Guipúzcoa y'ios resultados de le negociación. Nuestra capacidad 
de negociación tampoco ha rayado de le.fuerza del movimiento obrero• 

En Guipózcoe, e veces a flor de piel -Astilleros Luzuriaga» por ejemplo,- Hamos vista 
plasmada eee tendencia de renunciar a la negociación» de desprestigiarla, de reducirla! esto 
ee «n grave error* Cuando más fuerte seamos, más capacidad de negociación tendremos nosotras 
y menos le patronal. 

No podemos menos de criticar a esos organismos clandestinos que han pretendido seguir 
mangoneando deade el escroto y le obscuridad, pretendiendo ser silos, sus papales, al centro 
de decisión, y no la asamblea o, cuando menos, la comisión elegida en ella» 

7- PE^ECTO* ******** gj COMISQUES 
' Aparecen dibujados en el dsssrrollo del tasto, pero creemos que es conveniente exponer— 

loe detalladamente. 

r\-üRGANIZACIüNI3MQ. Concebir la psrts organizada de CC.Qü. como una estructura pexfac-
Hr cioniste que funcione luecanicemente, como un reloj. Estas CC.OG. estarzan carradas 

e le mayoría de lúe trabajadores» Hemos criticado ssts error en CC.üü, Todavía hoy 
no hemos logrado extirparlo. Hay Coordinadoras, Comisiones, que tienen casi la ónice 
preocupación de extender el movimiento obrero, las Comisiones Obraras, solo de forme 
organizada, captando nombres» relacionando comisiones, creando Coordinadoras. Esto 
hay que hacerlo, pero tenemos que esforzarnoa por no perder el rumbo de loa problemas 
concretoe» de lograr movilización de loa trabajadores. De ese movilización surge le 
organización y nosotros hemos de seber eprovecher bien le coyuntura pora aumentar -
nuestra capacidad organizativa. 

r>-EL ACTIVISMO. Consista en realizar las tareas y tomar las decisiones por arribe, des-

pegados ds los actividades ds les masas, tomando iniciativas, incluso, qua no corres

ponden al fovimiento Obrero a Comisiones Obrares. 



6 
ñ EL DIRIGÍS». Qua o» un aliado del anterior. Impulsar si Movimiento Obrara a treveeda 

directrices, de oriantecionae generales, -por arriba» qua no correspondan « la experien
cia tís loa trabajadoras, a su somanto da lucha, 

0 
I 

0-: 

Una coordinadora rígida» aislada da la raaiidadx/del Movimiento 0araraf parteamos qua lo 
qua coordínanos noy seguirá para siempre,sin ninguna Modificación. Mantener formas da 

coordinación qua no corresponden al momento ecjual de la lucha as ofrecer un blanco -
seguro al enemigo. 

Le falta da confianza an nuestras propias fuerzas, que nos reata posibilidades para crear 
un mis amplio Movimiento Ubrera. 

B - PStoHocioN &c C«;A&ROS 

Con resanar este preccupecián sería suficiente. 

Los organismos de Comisionas no puedan ser unos organismos astáücoa, da siempre loa ais-

Hay que empujer en la dirección, y ademáe con fuerza» da hacer une amplia labor da pro

moción de cuedros* Porque indudablamenta» cuando la represión ee ceba sobro nostros, resulta 

qua no tañamos las piezas de recambio y entonces bianen loa llantos. Le formecio'nride cuadros 

por una parte desarrolle la lucha y por otra estimula el luchador obrero en sus termes• 

Tenemoe Coordinadoras an qua varios da sus hombree son despedidos. Clero, esos hombres 
son lloaras obraros naturales de BUS pueblos» paro ye no pulsen al ambienta concreto da eu f|-
ferice. A estos hombros noasroa no la* vamos e despedir de las coordinadoras. Ellos aon da Ce— 
mieionee» sus idaee, su experiencia, nos aon necesarias..Pero hay qua buecez qua la coordino-
tísra s*m£*¿rsga ,syaj¿**ulca. concretos con leo ffricas. 

9- Lo éSSBXSB ¿H8 ÍjjSSSSSSSí £fi coMg&HlJ 2 
Decíamos mas arriba que las Comisiones Obrarae deban ser., obiartae» encontrar al cami-

no para ear psartaveces da sus fabrico», negociar. 

El RSgissan y la patronal eetfn empeñadoa an lo contrario» an reducir las CC.QO. a loa 
oficioa compirativoe, en quitarsee eu beligereneie» eu realidad incueationable en al movimien 
to obrero* 

£1 pxoceeo 1.UQ1 tenía ess objetivo, stemorizsr al movimiento obrero, clendeetinizas 
les Comiaiones, ahuyentar a loe trabajadores de sus Comisiones übzeres» Para llegar a eee 
objetivo, el T.ü.P. estuvo abulemente tendenciosa: 

- condenfl monatruoeemente, sin pruebes ni testigos, e diez obreros, conocidos dirigen

tes de CC.Qü. , con 161 artos de cárcel, ""T"° 
- dijo de lee Comisionas Obraras que eren las esclavas de los coaunistes. 

Es evidente que eete maniobre no ha afectado e loe trebejedoree, aunque quizá queden 

sectores con la duda y el temor .. • . * T r. m i ,- n. 
Hay que decirle el T.ü.P. que les Comisiones Obreros no 

están formados edlo por comunistesf Lee CC.Oli., no lo decimos nosotros, están ahí, están 
formadas y dirijidea por todos los trabajadores que asi lo deaaan, sin importa qué" tendencia 
principio político o religioso practiquen. Lo único exigible ee entrego y honradez. Qa hecho, 
an las CC*UO.» un Guipúzcoa, conviven y trebejen juntes a todos los niveles trabajadoras de 
lee más diversae afiliaciones y sin ninguna afiliecidn concrete. 

La patronal emplee otro matado, eun máa parjudicial pere el conjunto del movimiento 
obrero: el deepido. El despido as la pasta pere al movimiento obrero. Al perder la Asamblea 
obrera su cebare» Bl movimiento obrara quede descuartizado, echado por tierra. Y la tarea de 
ponerla en pie nos cueste trebejo. 

Ambas tensiones, persecución palicíeca y despidos, tiren de Comisiones Ubreras hacia 
lee catacumbas, ¡'oro hay que decirla e todo el mundo, al enemigo y a los compaPSeroa que ee 
dejen impresionar por el enemigo, que les CL.uU. no se pueden clsndaetinizar, mientras si 
movimiento obrsro está en marcha. 



Pero que quede bien claro, para evitar malas interpretaciones, malos entendidos: al Moli
miento ubi-ero y los árganos directos de expresión del movimiento obrero - líderes obreros» 
cargos sindicales» comisiones negociadores, etc...- aon abiertos. £1 aparato» los oryenismos 
de coordinación, la parte oruani.-. oda como tai, clandestinos. Hay que conjugar la estreta seg-
guridad, de estos ¿ruanos clandestinos con le participación abierta» pública de los dirigente? 
obreros en el movimiento obrero* 

Lo abierto» todo lo abierto que se puede. Lo clandestino» preservarlo al máximo, rodear
lo de las máximas garantías de seguridad. Y eso no porque lo oigamos nosotras; es una necesi
dad . 

1 0 • U LVCVpj CoMTRft Lj REPRE^Iott 
Es necesario dasroitificar la represión. La represión contra el movimiento obrero» contra 

el conjunto de las fuerzas democráticas, es una realidad* V es una realidad también, que los 
sectores más avanzados de nuestro,pueblo oprimido sufren la represión en su propia carne. Paro 

. debemos distinguir bien los oujetivos que persigue la represión y los nuestros. La represión 
persigue atemorizar a las mesas. Tanto cuando sa ejerce de manera selectivo» como cuando, con el 
despido» las multas, las detenciones masivas, las caigas policiales a una manifesteción, los 
controles de las carreteros,., se ejerce colactivamente. Frente a ella, dábamos actuar a 

- Utilizar la repres'in, la sensibilidad de XAS masas frente e ella» para que sa 
vuelva como arma política de clase contra quien le ejerce, Si estamos con las 
masas, ¿a represión no puede apartarnos de ellas; en todo caso, tendrá que a-
rrancarnos» produciendo en nuestros compañeros dolor» revulsión, movimiento. 

- Al mismo tiempo» coacreter y paner los medios para que la represión pierde efi
cacia. No basta denuneéax la represión, hay que hacer que pierda eficacia. 

Nosotros hemos exagerado la represión. Cuando nos la hemos planteado» aveces, lo hercos 
hecho en unos términos que los trabajadoras no han sido capaces de asimilar y luchar contra 
ella. Hemos empezado a decir: " a la gente que lucha se la despide, se la tsrtura» se la tvtaar-
cela".. y no hemos planteado la cuestión al revés: que luchando por el salario, luchando por 
la asamblea, luchando por las reivindicaciones inmediatas, luchando., es como sa defiende a 
esta gente que sufre la represión, que está en la cárcel. £3 decir podemos conseguir que les 
masas se atemoricen, que es lo que busca la represión. Si los trabajadores conocen el semina 
de hacer frente e la represión, ella actúa cuno un revulsivo y logre su efecto contrario, en
crespar al movimiento obrero. Estos medios de combatir le represión están en el movimiento 
obrero. Hace falta descubrirlos, cacarlos a la luz pública. 

Los trabajadores se han defendido contra la represión, hasta ahora» (defendido, no evitado) 
utilizando a fondo los medios legales de luche» haciendo que las decisiones y dirección sean 
de todos en la Asamblea, que la vanguardia actúe desde dentro mismo-; da asta furma, la solida
ridad con los ludiadores, la protección de los represaliados ha sido m&s fácil, casi espontanee* 

En el movimiento obrero, la represión más sentida es la del despido. £1 trabajador siente 
el despido. Hará el movimiento .>brero su pérdida es muy sensible, purque formar un dirigente 
obrero le cuesta meses, a veces anos, a la clase obrera. Debemos prestar atención especial al 
problema del despido. A los líderes obreros hay que defenderlos, son los ojos dal movimiento» 

Las experiencias de Pamplona, la más reciente de Irún con los despedidos de Lsmineciones, 
la ejemplar acción de Tolosa en solidaridad con ios despedidos de Emua, de generalización, de 
solidaridad, son válidas. Pero no siempre son posibles estas gestas y sigue habiendo despediros» 
Hay que luchar contra el despido,por todos los medios a nuestro alcance. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ 
Corve$tr~ Cr*roref 

f» -~- Inadvertidamente, el,número antErior de "'DlLTZAR-ASArÜJLEA" fue numerado con al n« 12, 
cuando se trataba, en realidad,¡flel nj 10. £s por eso, que este ejemplar, posterior, da 
agosto, lleva el n» íXt y entre paréntesis (13), de acuerdo a la numeración orzónea. 

!J—-- El artículo quo recoge el,Comunicado de la Coordinado 1 a ueneral de ese número anterior 
debería llevar las frases entrecomillabas y naciendo mención a la omisión de algunas fra
ses. La única raz&n de esas omisiones fue le (alte ue es. acio, que exigió reducir dicho 
comunicado, recogiendo lo esencial. 
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Simultáneamente, en París y en Madrid, ha sido dada a conocer la formación da una "JUNTA 
DEMOCRÁTICA DE ESi-AuA". 

AjJS.tWO.5 PUNTLS DE LA DEaA..ACILN: 
~"La instauración imme -*ta de la democra
cia no significa para X. " ~« una 
simple técnica ia gobiern 
•s el único ex. rio de uiu 
conciliación ni. sl#« 

-"La sociedad española desea que todo sea 
tran*--*"""»?»̂  • a fin de owe se asegure, sin 
golpe. ~ =d.es, el «uncie 
namien „ •ion»». ¡ l La continui
dad del Est>- ' pac razones de digni 
dad y de respont. "xlidad nacional,,la no-
continuidatí del kágimen". 
«"Para que una alternativa democrática e-
xista realmente» son necesarias organiza
ciones democráticas y un programa de acci 
5n» concebido especialmente para este pa-
.Iodo, pera movilizar a las masas". 
- En la "JUNTA DEHUCKATIilA» participan 
personalidades representativas de las fuer 
:ae democráticas.... Personalidades cuali
ficadas y repreeentetivas del movimiento 
.brezo, de todas las profesiones, de los 
•unciónariosy de la patronal colaboran 
ctivamante en este proceso de unidad de-
ocrática" 
• • "Será diauelta el día en que un poder po-
ftico surgido del sufragio universal sea 
instituido". 
. Su sede está en Madrid. 

EL PROGRAMA: 
¿•Constitución de un gobierno provisional- encargado 
le reemplazar a la actual formación gubernamental, 
fin de devolver a los hombrea y mujeres de más de 

h| enes su plena y total soberanía por el reconoci
miento legal de 1-a libertades, de los derechos y 
deberes democráticos. 
; «-***«»*4a toí«' y liberación inmediata de todas 

^^«uiiaa c;;--•!':".-*í Por razones políticas y sind_i 
cales* 
3 . - Legislación de todos l o s partidos p o l í t i c o s s in 
exclusión. 
4 . - Libertad s indical y rest i tución a l movimiento 
obrero de l o s bienes del Sindicato Vertical ( o f i c i a l ) 
5 , - Derecho de huelga, de reunión y de Manifestación 
pac í f icos . / s e d a . 
6 . - Libertad de ia prenaa e scr i ta , hablada o t e l e v i -
7 . - Independencia de l a Magistratura* 
0 . - Neutralidad po l í t i ca y e jerc ic io puramente pro
fesional m consagrado a l a defensa exterior» de l a s 
fuerzas armadas. 
^.-Heconocimiento en e l seno de un Estado Español 
unitario de la personalidad p o l í t i c a de l o s pueblos 
catalán, vasco, gallego y de todas las comunidades 
regionales que l o decidieren democráticamente. 
lü.-Jeparación de la Ig-aaia y e l Estado. 
¿¿••Convocatoria de una consulta popular en un plazo 
de 12 a 1S meses a partir del día de l a restauración 
de l e s l ibertades democráticas. Estas e lecc iones , dos. 

tinadas a definir l a foraa de £atado, deberán desarro» 
l i a r s e en unas condiciones de l ibertad e imparcialidad 

absdlftas. 

1 2 . - Integración de España en e l seno de la Comuni-
uad Europea; respeto de l o s acuerdos internacionales; 
reconocimiento del principio de l e coexistencia pací
f ica internacional. 

Se ha eonstituida -
Sinuiendo 1 » raanlucionílff 1fl 'ftS A^mbla^s Provinciales de. CWUSlU^SjJBMti*L_de 

*** LA COMISIÓN OBRERA NACIONAL DE EUSRADI 
La COKlSIbN UJ..E.-ÍA NACIONAL DE EUSKADI, formada sobre sólidas basea provinciales, 

(tiene como funciones el ORIENTAR, COORDINAR, DESARROLLAR y REPRESENTAR al conjunto de las 

i OtKISIUNwS VBKEUAS Dt EUSKADI. 

Próximamente se hará püulico un amplia comunicado explicando sus fundamentos. 

I 

***. A/se•</ re. ó ir UN te, **ov*, 

"LUCHAS OBRERAS" 
Bofet'á hformattlto efe. CCog afc G»»lx>9<»«. 

' • - • • • ' • — ' ""' 1 
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