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CGíííKA LA Cl·IS: BOICOT A LAS ELECCIÓ .'ES' 

Las elecciones sindicales han terminado .La 
prensa y la televisión de los capitalistas nos 
hablan del éxito de las elecciones y de la acep
tación de la Ley sindical por los trabajadores. 

En Barcelona,Earry "lalker, hacosa, Maquinista 
taller 5 de Seat, Eaéma, Eaessa, riiniwàt, Indo, 
Ariel, Salvat, Philips, Sandoa, Stilok, Elamagas 
Sport,...,han hecho boicot total o parcial. 

El analizar la lucha por el boicot a las elec
ciones, sacando sus enseñanzas es necesario para 
rué sea un paso adelante en nuestros combates. 

EEEEÏE A SU CES: BOICOT A LAS ELECCIONES SIEDICALE 

nosotros sábenos cpue su CES fue creada y ha 
servido para controlarnos y reprimirnos. 

Para intentar que llévenos nuestras lücbas en 
su terreno,donde ellos pueden liquidarlas fácil
mente . 

Las elecciones sindicales han sido un nuevo 
intento de hacernos confiar en su C 

- porque nuestras luchas han salido fuera de 
sus cauces legales 

- porque muchos compañeros ( ..acosa, hac uinis -
ta, ::arry,:;inÍT/at, . . . ) han comprendido ya 
que .'uestro terreno era luchar organizados 
al margen y en contra del instrumento de 
control y represión al servicio de los 
capitalistas oue es la CLS. 

Por esto, delante de la maniobra de los capi
talistas, nuestra respuesta solo podia ser hacer 
boicot a sus elecciones sindicales 

- Explicando y denunciando ante todos los 
compañeros lo rué guerian con ellas. 

- Explicando cuales tenian que ser nuestras 
formas de lucha y enfrentamiento. 

- Impidiendo que ningún compañero luchador 



-Impidiendo que ningún conpañero luchador' 
se metiere en una CUS de policias y ven
didos . 
-Desarmandorna los capitalistas al encontrar- , 
se unes enlaces y jurados que no logran 
frenar nuestra lucha ni engañarnos con sus 
cauces legales» 

UN ARMA DE IUCHA f LA CAMPAÑA 5 UNA ORGANIZACIÓN 
IOS COMITÉS DE BOICOT, 

Érente a la maniobra de los cap+tj .<-•-'---' pa
ra inponernossu OTS v <--- ' _r. • ~ ¿, ios obre
ros reunido? - :-•. : aíK«- *jiuilOt henos hecho 
r,;.:j !.'"' '" ¿jafía que proponía, la Liga Comu-
iütica Revolucionaria, intentando convertir los 
dias de las elecciones en unos días de lucha 
de toda la clase obrera por el boicot a las 
elecciones y contra el estado de exeepüió°nj cor. 
el que los capitalistas han preparado el terre
no ••: ra imponernos su C3S; deteniendo y torturan-
de o nuchos luchadores y reprimiendo nuestra" 
ox'ganizaciones; realizando acciones conando( 
manifestaciones, mítines, asambleas... 

Se han impulsado comités lo bieot formados 
en las escuelas profesionales, barrios y entre 

Ice estudiantes revolucionarios, han apoyado de
cididamente nuestra lucha contra la CNS* 

En las empresas, los comités vrc< boicot 
han querido ser sobre todo la organización do 
los obreros nas conscientes en un momeante dado 
para llevar adelante el boicot. A ellos y duran
te toda la lucha henos llamado a otros luchado
res para platear delante do las elecciones una 
unidad de acción para enfrentarnos con nas fuer
za a los capitalistas „ 
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• 
El boicot a las elecciones, ha sido un 

pe de gran parte de la clase obrera, que n 
seña la necesidad de la generalización. 
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3) Los dias de las elecciones nos enserian tam 
bié'n la importancia de la lucha en la calle 
con manifestaciones organizadas y defendidas .1 
cún piquetes de autodefensa, capaces de def en-j 
demos de la policia, ayudando a comprender la 
necesidad de enfrentarse a la represión, J 

NUESTRA LUCHA CONTINUA: FUERA ENLACES Y \ 
JURADOS, CONSTRUYAMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN 
DE COMBATE. 

Los capitalistas después de- la?; elecciones I 
se disponen a continuar *̂-.<-:+.r - ¿xplotacio» 
con sus salar"»-^ ..le hiooria, los ritmos y jor.~ ¡ 
nadas ¡n/ĵ ti/'-ras de trabajo, los aumentos de 

Y cuando los negocios nu ics,van bien como 
ahora, condenan1 a muchos trabajadores al paro, i 
Lo cargan s'obre nuestras espaldas con las res- i 
"ructuraciones dp plantilla que dejan a miles ! 
te trabajadores en la callee ¡ 

Fronte a la explotación de los capitalistas' 
achemos por nuestras necesidades reales, que \ 
aora son: 

- aumento de 3-000 pts» al mes, 
: igual, para todos, 
- semana de 40 horas, sin horas 

extras ni primas» 
Y fronte a su CNS,- por nuestro sindicato: 

LA CENTRAL ÚRICA DE LOS TRABAJADORES, un aute-n 
tico sindicato de combate, independiente de los 
capitalistas y su estado, que levantaremos con 
nuestras luchas sobre las ruinas de su CNS. 

Para que nuestras luchas puedan vencer, 
construyamos nuestra ORSAffigACIOff DE COMBATE 
en las_ fabricas • 

" Esto "es lo "que nos proponemos los obreros 
agrupados en.torno a PROLETARIO, todo obrero 
consciente tiene aqui su puesto. 

¡ 
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LAS POSICIONES DE ALGUNOS COMPAÑEROS 

i ) Denunciamos a algunas comisiones obreras 
que se han sumado a la campaña de los capitalis
tas dicicndonos que lo que teníanos que hacer 
era votar a loa mejores compañeros. 

Estos compañeros no han comprendido que si 
los capitalistas nos conceden sus cauces legales 
es porque desde ahí nos pueden controlar mejor. 

Una y otra vez los reformistas nos desar
man delante de los capitalistas creando ilusio
nes de lo que nos conceden, y no poniendo sus 
esfuerzos en crear unas organizaciones de comba
te al margen de sus cauces con las que podamos 
luchar por nuestras necesidades, 
2 ) Delante de la maniobra de la burguesía te
nía mucha importancia para la clase obrera el 
que loa revolucionarios unieran sus esfuerzos 
en una amplia unidad de acción. 

Nosotros junto con la L.C.R.llamamos a to
dos los luchadores y revolucionarios a llevarla 
adelante en las fábricas-

Aunque muchas organizaciones estaban por 
el boicot a las elecciones, en la práctica no 
les hemos visto ponerse de una manera decidida 
y resuelta a la cabeza de nuestra lucha por el 
boicot» Algunos se han contentado con decir en 
sus hojas que lo que había que hacer era el boi
cot para luego decir que gran parte de nuestra 
clase ya lo habia comprendido, y en las empresas 
donde estaban los hemos vistodurantc toda la cam
paña con los brazos cruzados. 

Nada puede justificar estas posiciones que 
impidiendo la unidad en la ac dónde los rev.lu-
cionaricsh'acen el juego a los capitalistas y re
formistas. 

Nuestro fallo ha sido no haber hecho mucho 
más de lo que hemos hecho para sacar a estos com
pañeros de sus posiciones, para que lucharan jun
to a nestros en los comités de boicot. 



ENSEÑANZAS DE LA LUCHA POR EL BGICOT 

1) El boicot a las elecciones, nos enseña que ' 
muchos conpañeros han comprendido ya que solo con 
nuestra lucha al margen y en contra de los instru
mentos de control de los capitalistas (onlacesT 
.jurados, CHS •) podren o s enfrontarnos y obtonor 
yictorias..'"ero taobién, que muchos compañeros es
tan indecisos (votos en blanco, votos a jurados 
honrados ). 

Allá dondo un comité de boicot o un grupo do 
compañeros han denunciado y esplicaco lo que los 
capitalistas querian con sus elecciones, so ha lo
grado una gran parte de íŵ ..3ot¿ 

Allá dond- 2 -o xoiornistas se han convertido 
en los mol ... • j portavoces de los capitalistas lía-
ciando a meter los mejores compañeros en la encerro
na do la CHS, han engañado a muchos compañeros de
jándoles desarmad~s delante de los capitalistas 
( Pegaso, parte de SEAT, Hispano Olivetti). 

Esto es lo que nos enseña la necesidad de cons
truir unas ORGANIZACIONES DE COMBATE en,las fábri
cas que agrupen a los compañeros mas conscientes y 
combativos, do manera permanente_.y .cleaidcstina, 
que sean ca.paces de dirigir nuestras luchas por 
nuestras necesidades reales a cubierto de la re
presión capitalista y al margen de las maniobras 
de los reformistas.Dándole a la lucha su organiza
ción: asambleas y comités elegidos c_n__cllas, pi
quetes de autodefensa . 

2) La lucha por el boicot nos enseña también la 
necesidad de que nuestra lucha sea generalisada'. 

Frente a la represión de los capitalistas 
(cierres, despidos, detenciones,etc.) nuestra-lu
che, tiene que ser masiva, planteando luchas de 
conjunto, de las empresas de una zona, rano o lo
calidad. 

Las luchas de este invierno fueron golpes 
aislados a los capitalistas (MACOSA, Harry Walker, 
Maquinista, Pegaso, Vanguard....) 

4 
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Ayudados de sus servidores,los enlavee y 
jurades nos [uerian hacer creèr ene las cosas 
se arreglaban por 1 a cauces legales.Pero cuan
do los obreres reunides en asamblea acordamos 
que plantearan un -aumento inmediato a le direc
ción, la empresa dijo que haria lo que le pare
ciera y cuando le pareciera, y los jurados ni 
dieron contestación. 

Una voz nas cuando luchábamos pQr nuestras 
verdarcras nacasidados el dialogo y sus cauces 
legales nos resultaban inservibles.SOLO SON TIF
O-LADOS DL LOS CAPITALISTAS PARA EEG "URN08 y r-X) 



PILOTARNOS MAS. 
Por esto en Faena, líenos visto claro aue 

nuestra postura delante de su CNS y sus elec**' 
cienes solo podia ser HACER EL BOICOT A LAS 
ELECCIONES SINDICALES. i 

De 148 obreros, solo votaron 29 y 7 de estosí 
iban en blanco. 

Esto nos enseña la importancia de que los 
compañeros majs conscientes vayan denunciando 
las maniobras de los capitalistas y explicando 
cuales deben ser nuestras respuestas. 

En Faena , henos dado un paso inportante 
en nuestra lucha. 

LUCHEMOS POR UN SINDICATO DE COMBATE, IN 

LA 
'ENDIENTE DE LOS CAPITALISTAS Y SU 
CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES 

ÜSTADO 

En Rosario, (Argentina), los capita
listas de la empresa SWIFT, han teni
do que repartir rcpa.conida y material 
escolar, por los barrios obreros de la 
ciudad, readmitir los despedidos, au
mentar los sueldos,».. 
Estas han sido las condiciones inpues 
tas por el Ejercito Revolucionario del 
Pueblo ( brazo amado del Partido Revo 
lucionario de los Trabajadores}1*, para 
liberar al gerente secuestrado por 
ellos. 

En Argentina, las organizaciones de 
los trabajadores han aprendido ya a de 
fender las luchas con la violencia or
ganizada. 

V ¡_ .;E u- •n • "Í A'A i i . /'¿v. 
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54 = 000 MILLONES PARA f'EÍÍFE 

Desde mediados de mayo, la nueva -ordena
ción del transporte por carretera" que ha ciado 
el ministerio de obras públicas, ha provocado 
los gritos y alarmas de toda un ala de la bur
guesía dedicada a la fabricación de camiones y 
autobuses. 

Pero el ministerio apoyado por otra parte-
de los capitalistas, esta decidido a continuar 
sus planes de rentabilizaci'n de los 54.000 mi
llones de pesetas que quieren invertir ahora 
en la 8BNFB, para aeparar la mayor parte de 
las mercancías y los viajeros que cada dia uti
lizaban más el transporte por carretera. 

Esto problema no es ajeno a la clase p-
brera» va que los capitalistas nos querrán ha
cer pagar los platos rotos» 

Los empresarios de BARREIROS, MOTOR IBÉRI
CA, PEGASO,CISPALSA, AVIA, y otras empresas 
auxiliares del sector, amenazaban cen expedien
te de crisis si seguian adelante estas medidas. 
De momento, la anulación de pedidos a las em
presas auxiliares esta repercutiendo ya en los 
salarios de muchos compañeros. 

SOLO SI FOS DECIDIMOS A DEFENDERLOS CON 
NUESTRA LUCHA PODR MOS QUITAR LA AMENAZA QUE 
PESA AHORA S03RE MILES DE COMPAÑEROS NUT STROS 
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BBNAÜLT EU" LUCHA! 

En Francia, los obreros de la factoria 
de Le Mans, comenzaron un paro total con 
ocupación de fabrica que afecto, a 100.OCO 
trabajadores de la RENAULT, exigiendo un 
aumento inmediato. 
Los dirigentes reformistas de las gran 

des centrales sindicales francesas, CG-T, 
CPDT, acostumbrados a pactar constantemen 
te con los capitalistas se vieron -obliga 
dos a ponerse a la cabeza de la lucha, 
debido a que la combatividad de los obre 
ros amenazaba con poner al descubierto 
su traición delante de toda la clase o-
brera. 
Los obreros de Le Mans, han comprendí 

do que solo con nuestra, lucha organizada 
contra "los capitalistas y su Estado jgpde 
mos conseguir lo que necesitamos» 

! B líe; 
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