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lante. Aún después de los fracasos del 12 y del 20, la 
voluntad de lucha del proletariado valenciano 3é pone 
de manifiesto en luchas como las de FEYCU, ELCANO, MA-
COSA, la HUELGA GENERAL DE LA TEXTIL en ALCOY, Astille 
ros (U.N»L.)..., luchas que vienen a demostrar, una -
vez más, cuales son- las condiciones para la victoria».. 
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SAQUEMOS BALANCES 
OE CADA LUCHA 

Es una necesidad y un deber de todo militante revolu
cionario sacar balances de todas las acciones emprendi
das por la clase obrera en su lucha contra el capital. 

¿Para qué...? Esta es la forma de poder ver con clari 
dad los avances del movimiento; ésta es la forma, tam
bién, de ver cual ha sido el papel jugado por la vanguar 
día, lo que ha impulsado correctamente, lo que ha falta
do o lo que ha sido incorrecto. Es decirs sacar las ex
periencias de cada acción, tanto las positivas como las 
negativas, para rectificar los errores cometidos y así 
impulsar la lucha cada vez más adelante. 

Si un balance es siempre necesario, lo es más en la 
Jomada del 12 de Siciembre convocada por la Coordinado
ra General de Comisiones Obreras (CCOO) y en las Jorna
das del 20 de Siciembre contra los juicios a Camacho y 
sus compañeros, por la importancia que para la clase o-
brera y el pueblo tenía la movilización en esos momentos. 
Sería un grave error no sacar las experiencias tan ricas 
que se desprenden de estas jornadas, tanto a escala de 
todo el Estado, como en nuestro País Valenciano. Sería 
negarse a tomar la responsabilidad que tenemos de sacar 
las experiencias más avanzadas que nos enseña vía clase 
obrera y devolvérselas en forma de programa de acción 
que ayude a las masa trabajadoras a aclarar el signifi
cado de sus propias acciones, señalando lag perspocxivas 



cus se nos abren para hacer, desde hoy, avances mayores. 
¡e trata también de ver qué" errores se han cometido y -
ver la manera de no caer de nuevo en ellos. 

Conscientes de la necesidad de estos balances, nosotros 
presentamos el nuestro y llamamos a todos los militantes? 
a todas las tendencias de GCOO a que presenten los suyos 
v los hagan llegar a toda la vanguardia. 

ANTE LOS NUEVOS ATA -
0UE3 DEL CAPITAL Y SU 

^DICTADURA... • 

Ya meses ant¿s de Diciembre, el gobierno Carrero, con
tinuador de la política de explotación y opre3Íc5n por el 
gran capital, preparaba todo un conjunto de ataques con
tra las masas trabajadoras. El objetivo de los capitalis
tas era preparar el terreno de la reoesión económica que 
se aproximaba (en la que los capitalistas temenLlas mayo
res explosiones de la lucha de clases) y al mismo tiempo, 
ir eliminando obstáculos para proteger las operaciones de 
la sucesión monárquica (que no es oirá cosa que continuar 
la explotación y opresión franquistas tras la muerte de 
Franco), cuya preparación se les hace difícil después de 
los saltos adelante dados por las luchas obreras y popu
lares (Central Térmica en.Besos, la Huelga General de Ifem_ 
piona...). 

Pero en Diciembre la crisis económica del capitalismo 
había llegado ya a un punto muy alto. La crisis es gene
ral en todos los Estados capitalistas, pero se agudiza mu_ 
chísimo más en los capitalismos de tercera clase como el 
español, por eso los capitalistas, que no están dispues
tos a que disminuyan sus suculentos beneficios, se apre
suraron a imponer los más graves ataques a la clase obre
ra y el pueblo,para hacerles pagar los platos rotos de su 
anarquía productiva: ataques contra los salarios (alza im 
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presionante de los precios» sobre todo en los artículos 

de primera necesidad, mientras controlan los salarios) 
y condiciones de trabajo, contra las condiciones de vi
da del pueblo (carestía de la vida,aumento del paro, me 
didas aún más clasistas en materia de enseñanza,etc.). 

Pero estos ataques se producen en un momento en que 
el movimiento obrero y popular no está en absoluto des
moralizado, sino que sigue en ascenso, dando nuevos pa
sos adelante, Como lo demuestra el torrente enorme de 
movilizaciones, las masas trabajadoras no están dispues
tas a pa&'aT* los gastos de una situación económica que 
han provocado los capitalistas, que hacen con ella los 
más grandes negocios. Ante la ineficacia absoluta de los 
cauces de la dictadura, las masas, se han visto obligadas 
a saltárselos por encima (arrincánamiento de la CUS, de 
la Hermandad de Labradores y Ganaderos, ruptura de con
venios y leudos, la continua exigencia de dimisión de 
los enlaces y jurados honrrados...) y a adoptar las úni
cas formas de lucha y de organización que le sirven (A-
sambleasj negociación directa por medio de comisiones 
elegidas en éstas, paros... lucha directa). 

Por eso, %nte un movimiento de masas en ascenso y que 
se salta continuamente los cauces de control de la dic
tadura (CNS, Convenios, Enlaces y Jurados...), los capi
talistas y su gobierno tienen que recurrir cada vez más 
a una feroz represión contra la vanguardia y contra las 
masas (despidos y sanciones masivos; detenciones; ocupa 

ciones policíacas; torturas; condenas monstruosas...), 
para tratar de cortar la reacción del movimiento obrero 
y popular ante los ataques que el capiyal les hace, pa-

ra tratar de cortar el avance hacia la lucha generaliza
da que amenazaba más que nunca con dificultar los planes 
de los capitalistas para sanearse los bolsillos, con obs_ 
taculizar seriamente los planes de la sucesión juanear-
lista 
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...ERA NECESARIO OPONER 
^) UNA CONTRAOFENSIVA  
W) OBRERA Y POPULAR DÉ' 

CONJUNTO 
Cuantc más fuarrtes eran los ataques de los capital is_ 

tas y su gobierno contra los salarios y las condiciones 
de trabajo y de vida de las masas trabajadoras, cuanto an 
mayores eram las medidas represivas, tanto más era nece» 
saria y urgente la respuesta obrera y popular contra este 
conjunto de ataques con acciones generalizadas, las úni
cas capaces de detener cada uno de los golpes de la pa •-
tronal y su dictadura o 311o hacía necesaria la puerta en 
pie por la vanguardia» y a su cabeza Comisiones Obreras, 
de planes de lucha de conjunto, impulsando en cada momen 
to las consiganas capaces de unificar los objetivos y las 
formas de lucha de este combate i impulsando las formas á 
de acción directa (bajo rendimineto, paros manifestación 
nes...), impilsando las formas organizativas que permitai 
la democracia de masas.... 

Está claro que esto era necesario, pero algunos pue 
den hacerse una pregunta: ¿además de necesario ERA TOS13 
BLE•.. • ? 

/ ¿HAEIA CONDICIONES...? 

¡Las había, compañeros...•I 
Lo demuestra con toda evidencia la amplia extensión i 

del rente de acciones durante los meses anteriores i 

En CATALUNYA,en el ramo del textil y del metal llegan 
a estar en lucha en un mismo día docenas 
de empresas (La Seda, Mevosa, Seat, Mo-
toplat...cen Barcelona; Unidad Herméti
ca... en Sabadell, joBBSa, Aiscondel... 
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en Cerdanyola,donde llegaron a estar 5 
empresas en lucha a un mismo tiempo1R0 
ca,Laforsa... en Bajo Llobregat...) 

• En ZARAGOZA, Saponik... 

En Valladolád Huelga General de la Construcción,F§-
sa Renault.... 

En MADRID, decenas de empresas del metal (Casa, -
SKF, con 4 desalojes en un mes. y consi_ 
guiente readmisión de casi todos los st 
despedidos, Standard...), del textil -
(induyco, Quiros....) ,Telefónicas,Cons_ 
trucción.... 

En:NAVARRA, Indecasa, Super Ser,Imenasa..«hasta -
llegar al paro de todas las fábricas i 
importantes de Pamplona, Laminaciones-
de Lesaca (¡75 días de huelga!),Authi.^, 

En ÉUZCADI Izar,Euskalduna,Naval,Baiicock & Xilcox 
entre muchísimas otras, sobre todo del 

, metal. 
En ASTURIAS Paro general de la minería... 
En GALICIA Astano de Ferrol. Vulcano y muchas 0*3? 

tras en Vigo 
En el SUR Casas en Sevilla, Astilleros en Cádiz.• 

Estos son salo los ejemplos más significativos fnom 
brar todo el reguero de luchas 'sería interminable. 

•-•"• T junto a estos combates proletarios, la lucha dé
las otras clases y capas de la poblacións 

La JUVENTUD. ESCOLARIZABA,.en distintas partes del 
Estado (Valladolid, Bilbao...) 
Los TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA, en muchos puntos 
Los TRABAJADORES DE LA BANCA (Pamplona...) 
Los TRABAJADORES DE GRAND ¡S COMERCIOS (Corte Ingle 
de Madrid....) 
Paro de AUTOBUSES (Sevilla, paro general de la EMT, 
de Madrid...)1 TROLEFJSES (Santander...);TAXISTAS 
(Bilbao...) 

'.Los más de 10000 VENDIMIADORES del-marco de Jerez, 
• en huelga durante más de una semana. 
Los GANADEROS pobres (huelga, de la leche en los va 
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lies ái¡ Navarra, Guipúzcoa y parte de Vizcaya) 
Los CAMPESINOS pobres ("guerra .del pimiento" en Nava 
rra, Guipúzcoa y parte de Vizacaya) 
Las MUJEHES en los barrios popularesiji a los largo de 
todo el Estado.o.. 
NUEVAS CAPAS imins,mB&on&i^j^iGm^fflV£¿&¿08**i 

' En una palabra: NO ERA LA DISPOSICIÓN DE COMBATE DE 
LAS MASAS LO QUE ALTABA, como lo demuestra la oleada de 
luchas aquí y allá, por todas partes. El movimiento se -
caracrerizaba porla.extensión de las luchas a localidades 
y sectores nuevos del proletariado y por la rápida recu-
peración de aquellas partes que habían estado a la cabeaa 
de la movilización en la fase anterior (Seat, Superser, 
Aiscondel....).... 

Compañeros es clac que LA COMBATIVIDAD DE LAS MASAS 
ESTABA DE NUEVO AHÍ y contando con ella ¿que fue lo que 
faltó ara convertir todos estos combates .enroma potente 
cadena de generalización que ̂ hiciera retroceder grandes 
pasos a la dictadura agravando muy seriamente las contra 
dicciones, en que estaba metida,...?,. FALTO EL TRABAJO DE 
LA VANGUARDIA,FALTO QUE LAS DIRECCIONES DEL MOVIMIENTO 0 
BRERO (sobreotodo el PCE -Partido Comunista de España  
por ser la tendencia hegemónica en el movimiento obrero, 
y después la ORT -Organización Revolucionaria de los Tra 
bajadores- y BR -Bandera Ro.ia-...por ser organizaciones 
obreras con gran implantación en el movimiento) IMPULSARAN 
Y ORGANIZARAN UNA CONTRAOFENSIVA DE CONJUNTO DEL PROLETA 
RISDO Y LOS OPRIMIDOS contra el ataque del gran capaital 
a los salarios y condiciones de vida y en particualar con 
tra la Ley de Educación! contra la represión y contra to 
daopresión. 

ERA NECESARIO Y POSIBLE que impulsasen un plan gene^ 
ral de defensa en todos estos terrenos y, para ello, que 
empezaran por promover la unificación de los organismos 
unitarios de otras capas, la coordinación de CCOO con és_ 
tos a todos los niveles 5 el impulso de planes de ramo en 
cada localidad o comarcal de planes de distrito...$la lu 
cha contra la política de convenios de la dictadura y ccr 
tra la CNS, y el impulso de ICB métodos de acción directa, 
que son los únicos que permiten la luc&a unida y eficazj 
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la centralización de todas las acciones a través de jor 
nadas y acciones céntralas.... 

< t — : — . — 1 . 

Pero en lugar de hacer esto LO QUE HICIEROS fues 
-pegarse consecuentemente a impulsar un plan de defai 

sa contra el conjunto de ataques de la Dictaduras esto
se vio en la ausencia de organización de planes de lucha 
en cada ramo y localidad. 

-Apoyar la política de convenios y enlaces y jurados 
de la CNS V\ 

-Negativa a preparar un combate real contra la Ley efe 
Educación, abandonándolo en la clase obrera y actuando-
corno si esto fuera sólo cosa de los estudiantes, y sus 
tituyendolo en el movimiento estudiantil por una políti 
ca de presión y no de acción, apoyándose en las "autori 
dades" académicas..., de este modo impedían que la juvaí 
tud escolarizada pudiera unirse al proletariado y enfren 
tarse con éxito a las medidas represivas. 

-Negativa a prepaua? la lucha antirrepresivas esto É. 
se vio en la separación que hacen de la lucha contra la , 
represión en las fábricas y centros de estudio y la lúe 
cha generalizada:contra la represión en las fábricas y 
centros de estudio y la lucha generalizada contra la re_ l 
presión, "cargándose" así una y otra. 

Cuando estas direcciones se vieron forzadas a corno 
car unas jornadas de lucha (las del 12 y 20 de diciembre) 
no pusieron ningún esfuerzo serio en su impulso y prepa 
raciono 

Por toda" estas razones, el torente de combates ote 
breros y populares de los últimos meses, caracterizados 
por una gran radicalidad, se quedaron en la mayor disper 
sión. La responsabilidad de esto es única y exclusivamcn 
te de las direcciones hegemónicas en el movimiento obre 
ros. no lo. es, en absoluto de las masas, que una y otra 
vez han pugnado por extender y generalizar las luchas. 

Pero en la cabeza de muchos trabajadores emp éza a k 
hacerse cada vez más clara la idea de que s 

-para superar esta dispersión es necesario emprender 
respuestas generalizadas 
-para llegar a la lucha unida es necesario preparar_ 
la desde el principio ¡ 
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-es nec-esario no limitarse a respuestas ante cada he 
cho represivo, sino pasar de estas a combates geneí» 
rales directamente políticos. 

Fue la conciencia de esta necesidad entre amplios sec 
tores de luchadores lo que forzó la convocatoria para el 
11 de novienmbue de la jornada dá Vich, promovida por el 
PCE, principalmente. Allí se concentró la voluntad de lu 
cha de más de 6000 manifestantes\ pero el ?CE le dio un 
carácter puramente demostrativo como corresponde a su p£ 
lítica.del "Pacta para la Libertad" (para demostar de qiB 
es capaz de controlar el movimiento dentro de unos lími-
testranquilizantes para sus aliados de la burguesía "li
beral"), sin prepararla en absoluto y sin preocuparse -
tampoco, por tanto, de las necesarias tareas de autode -
fensa. }3alances más de un centenar de detenciones, unos 
4000 "WI retirados... "Preparando"así, lo de Vich sólo -
podía ser lo que fue: un fracaso, aunque la dirección i 
del PCE lo consideró en suguida como un triunfo...(para 
la burguesía es de suponer....) 

Pero no lo entendieron así muchos luchadores, incitó 
dos muchos militantes de base del PCE» La fuerza con que 
presionaron estos sectores combativos en el sentido de em 
prender acci nes generalizadas fue lo que movió a la Cocr 
dinadora General de CC00 (controlada burocráticamente — 
por el PCE)que Labitaalmente no hace nada, a convocar una 
Jomada a nivel nacional para el día 12 de diciembre; pe 
ro las características de la convocatoria mostraban que 
el PCE al convocarla la condenaba ya al fracaso cpmo jor 
nada de lucha, aunque algunos grupos como la LCR-ETA VI8 

se hayan "olvidado" de señalarlo....(hay"olvidos"~que no 
tienen otra explicación que el oportunismos callarse esto 
era negarse a desvelar ante la vanguardia y el movimiento 
la política traidora que impulsa la dirección del PCE. y 
esto es grave....) HABÍA QUE EXPLICAR QUE; 

+La convocatoria caracterizaba al Gobierno Carrero 
como si se trabara de una "democracia, burguesa". No plan
teaba los proyectos que la burguesía española tenía ( y 
sigue tenéendo) en este momento concreto de hacer pagar 
a las masas al precio del estado catastrófico de su eco» 
nomía, relacionando la crisis de esta como la crisis agu 
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da, a todo3 los niveles,, de la dictadura franquista. La 
dirección del PCE se lo calla para, no tener que sacar E 
conclusiones revolucionarias que de ello se desprenden, 
y que en este momento se concretan en la necesidad de y 
planes de conjunto a todos los niveles (Estado,, localié 
dad, ramo....), para impulsar lacontraofensiva obrera y 
popular contra la burguesía y sus instrumentos (CHS, Coi 
venios, Enlaces y ¡Turados....), por los métodos de acci 
ón directa, 

+La convocatoria Habla de "lucha unida", pero no i 
plantea como una cuestión de clase, no lo plantea como 
una necesidad de la clase obrara y el pueblo para llevar 
adelante sus combates hasta echar abajo a la dictadura 
de los capitalistas o.. Con ello el PCE abre las puertas 
a todas las "corrientes de opinión"..., incluida la bur 
guesía"democrática". Ante esto, la posición revoluciona 
ria es muy clara: el proletariado no prohibe a nadie — 
que luche a su lado. Sólo con una condición; que luche. 
Y ¿desde cuando OD este el objetivo de algún sector de-
la burguesía...? Su objetive es óompletamente opuestos 
frenar y dividir al movimiento obrero y popular. Frente 
a esto.se impone la necesidad de forjar el Frente Único 
de Clase, con el proletariado al frente de todos los seo 
tores oprimido?, contratoda la burguesía. 

La-burguesía llama a otras clases y capas oprimidas 
de la población, poro no m&roa los objetivos que permik 
ten unifio'ar la lucha de éstos con el proletariado. Pana 
empezar; se olvida totalmente de la lucha contra la Ley 
de Educación,con lo cual se asegura no contar con la ju 
ventud eacolarizada, que hademostrado en múltiples comfe 
tes ser un aliado de la clase obrera. 

+La Coordinadora habla ¡üe luchar contra la represi_ 
ón, pero...lo plantea separando la lucha contra la reg» 
presión de cada día en las fábricas y centros de estudio 
de la lucha contra la represión descargada sobre los 10 
de Carabanchelf ésta era la mejor manera de no lleva? 
a cabo ni la una ni laotra. La dirección del PCE se ca
lla que los capitalistas no van a conceder las liberta
des democráticas y que seguirán negándolas hasta que la 
huelga general revolucionaria de todos los explotados y 
oprimidos áá las arranque haciendo saltar en pedazos la 
dictadura..... 
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Habla de luchar contra la ,:tortura" y los /malos tra 
tos"... en vez de plantear la disolución de los cuerpos 
especiales de represión (Brigada Político Social, Guar -
dia Civil, Policía Armada). Habita de luchar por el"sobre 
seimiento" del juicio contra Camacho,cuando cuando había 

que plantear la disolución de los Tribunales especiales 
de represión (Tribunal de Orden público, Tribunales mili 
tares)... 

+En cuanto a los métodos de lucha, la convocatoria de 

la Coordinadora hace muy bien cuando habla de "asambleas, 
mítines5 manifestaciones, con todas las formas que ayudan 
a acumular fuerzas hacia la Huelga General", pero hace 
muy mal cuando se calla cuales son esas "formas...".Pero 
no hay duda de a cuales se refería: el "Mundo Obrero"(pe_ 
riódico de la dirección del PCE) del 15 ¿Le noviembre nos 
decía que esa misma Coordinadora había llamado a utilizar 
más que nunca los "cauces legales" del franquismo. 

"MUNDO OBRERO" dices 
"Asistimos a vigorosas luchas que enconan más 

el enfrentamiento de los trabajadores con los ca 
pitalistas y el gobierno, sobre la base de plata 
formas elaboradas en amplias asambleas en las em 
presas. CAM VEZ ES MAS IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN 
DE LOS MÉTODOS LEGALES" 

Está muy claro... 
CUANTO MAS RECURRE EL PROLETARIADO A LOS METO 

DOS DE INDEPENDENCIA DE CLASE (Asambleas, Comités 
elegidos, paros...) MAS ES NECESARIO -según la 
dirección del PCE- VOLVER A INTRODUCIRLO EN LOS 
CAUCES, EN LAS TRAMPAS DE LA BURGUESÍA (CNS, Con 
venios, Enlaces y Jurados, Magistratura...) 

Esto era ir directamente contra la acción de las masas 

, empezando por la jomada del 12, es colaborar con los 
esfuerzos de la dictadura para obstaculizar la "acumula
ción de fuerzas hacia la Huelga General". Era y es trai-
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cionar al movimiento. 

+En cuanto a que CCOO tomara la dirección de la lucha 
. . . , todo se queda en pura palabrería que no se pensaba 
llevar a la práctica. Si así fuera, la convocatoria se
ñalaría responsabilidades muy concretas a cada coordina 
dora local y provincial de GCOO, habría llamado a todos 
les organismos unitarios de otras capas a coordinarse 
en GCOO, y habría planteado las demás tareas que eran 
necesarias para que CCOO hubiera tomado de verdad la di 
rección de la lucha. 

C LA JORNADA DEL 12 
Q EN VALENCIA 

Hemos analizado cómo, tras el fracaso de Vich y ante 
la fuerte presión de masas a que se encuentra sometida, 
la dirección del PCE, tendencia políiica hegemónica en 
el movimiento obrero, se ve obligada a lanzar, a través 
de la Coordinadora General de CCOO, la convocatoria pa
ra una jornada de lucha, Pero en Valencia la cosa cambia. 
Aquí, el menor número de luchas obreras y el retraso del 
movimiento con respecto a otras localidades, sitúan al 
PCE en una posición más cómoda; a diferencia de otras lo 
calidades, el PCE no se encuentra en Valencia con tantas 
luchas obreras, que con su combatividad y radicaliz^ción 
desbordan día tras día su política de colaboración con 
la burguesía (colabora con ella impulsando la política 
burguesa de los Convenios, los Enlaces y Jurados, la QS 
. . . ) , no se encuentra con esa vanguardia joven que se án 
corpora a CCOO después de toda una una experiencia de lu 
cha y que le pone continuamente entre la espr.da y la pa 
red, exigiéndole las alternativas revolucionarias que su 
misma experiencia les ha mostrado como las únicas capa
ces de hacer avanzar al movimiento y que el FCE se nie
ga a impulsar. 

Por el contrario, el PCE se encuenbra aquí con unas 
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CCOO débiles y poco implantadas, con un movimiento que 
no le da demasiados susto» y que no le está presionando 
día a día exigiéndole alternativas. 

Por eso, el PCE no necesita poner a su política R 
ninguna oareta revolucionaria. Aquí puede mostrarla tal 
como es: una política traidora, que lejos de defender 
los intereses de la clase obrera, está defendiendo los 
de la burguesía, con la que trata de aliarse. 

Por eso aquí no hará ninguna convocatoria de lucha 
para el12, pero a cambio nos "obsequió"", por medio de la 
coordinadora Ihterrama, con una propuesta que merece pa 
sar a la historia como la muestra más clara de traición 
al movimiento. Y es que aquí el PCE ha sido muy consee— 
cuente con su política. Con este tipo de propuestas es 
como mejor puede, la dirección del PCE, conseguir lo que 
buscas cargarse las luchas, liquidar al movimiento y a-
iarlo a las faldas de la burguesía. Esto y no otra cosa 
es su política del "Pacto por la Libertad•'. 

Pero ésto no es una afirmación gfcajjuita, que noso
tros nos inventemos. Para que quede completamente claro 
y no se pueda decir que nosotros hemos interpretado mal 
la propuesta, la copiamos literalmente a continuación en 
el siguiente recuadros 

i '««i» >. • •• •%-. i • i wá • •' » n i. n» • 

1) PROCESO 1.001 
-Necesidad de recoger firmas de los represen

tantes sindicales. 
-Recogidas de firmas de los trabajadores. 
-Campaña informativa contra la represión, li

gada a plataforma reivindicativa. 
-Llamar la atención a los organismos interna

cionales a través de la Coordinadora General. 
-Redacción de documento antirrepresivo en Va

lencia, a todos los niveles,firmado por CCOO 
-Sugerencia en cuanto a publicación en prensa 
-Hojas informativas a nivel de rama y empresa 

en CCOO. 
» 
» • 

» « 
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2) CAMPAÍIA CONTRA EL COSTE DE. LA VIDA 
. -Estudio del coste de la vida a través de re 

vistas, especialistas y "barrios. 
-Elaborar plataformas reivindicativas míni— 

mas y generales. 
-Exigir aumentos inmediatos con el coste de .' 

la vida. 
. -Que se tenga en cuenta a la hora de elabos» \ 

rar un convenio colectivo la clausula de subir 
los precios de los artículos a causa de él. 

-Aportar a las negociaciones del convenio 
el estudio del coste de la vida. 

-Plantearnos los convenios a nivel nacional 
a largo plazo. 

-Llamamientos a barrios y otros organismos 
democráticos para llevar la labor por mercados 
y zonas. 

-Presencia de abogados de los pbreros en ne
gociación convenios. 

-Ver posible coincidencia en negociación 
convenios o en su actualización. 

Pasemos ahora a analizar su contenido. 

¿Cuales son los objetivos que plantea?. Dos:l)proce_ 
so 1.001; 2) Carestía de la vida. 

Antes hemos explicado cuales son los proyectos de 
la burguesía y su dictadura. Entonces...¿es que la cla
se obrera no debe defenderse ante el ataque de la Ley 
de Educación , ante el ataque a sus condiciones de tra
bajo, ante el ataque diario, en cada fábrica, en cada 
tajo, de lá represión patronal y policíaca...? 

¿Qué plan de defensa propone ante ésto?, Nada. 

Es más: mientras hablan del proceso 1.001 no se le 
ha ocurrido señalar la relaciób que hay entre esta rep 
presión y la que cada día, en las fábricas y tajos, su 
fren la clase obrera y el pueblo en nuestra localidad; 
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no se les ha ocurrido unir la lucha contra esta repres-
sión a la lucha por las libertades políticas y sindica
les» y al no unirlo, dejan el juicio contra Camacho y 
sus compañeros en el aire, desligado y al margen de las 
luchas de cada día. 

Esta era la mejor manera de asegurarse de que la 
lucha contra el proceso 1.001 fuera un fracaso. 

¿Y cuales eran las formas de lucha que proponían..? 

De lucha de verdad... ninguna: 
+firmas de los representantes sindicales y de 

los trabajadores 
+llamamientos a organismos internacionales 
+publicaciones en la prensa burguesa 
+estudios, abogados,etc..c 
+aceptar el marco de los convenios. 

¿Son éstas formas de lucha?. No, ésto son formas 
de presión que no llevan a nada. A lo mico que llevan 
es a conseguir que el movimiento se desmoralice y que
de desarmado ante los golpes que los capitalistas y su 
dictadura van a descargar sobre él. 

¿Son éstas las experiencias que han sacado de las 
heroicas luchas que la clase obrera, a pesar de las dú-
recciones que tiene, viene llevando a cabo?. No, Si la 
burguesía satisface las necesidades de las~ masas solo 
con que estas se 15 pidan"..., sélo con métodos como los 
que propone la propuesta de la Ihterrama... ¿porqué tan
tos obreros y luchadores muertos a tiros en las fábricas 
y en la calle, en las comisarias y en las cárceles...? 
;.por qué la sangre del obrero de Central Térmica, Manuel 
Fernandez Márquez, asesinados como tantos otros por re
clamar un salario justo...-.? ¿por qué...?. La dirección 
del F6E nunca podrá explicar ésto... ¿Por qué la clase 
obrera, para luchar por sus reivindicaciones ha necesi
tado poner en pie huelgas como la de Pamplona, Valí d U -
xó, Valladolid, Besos...? 
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Las experiencias de las de la clase obrera muesv 
tran todo le contrarios 

La burguesía no está disuuesta a hacer la más mír> 
nima concesión. Es necesario arrancárselas me lian 
te la lucha unida. mediante los métodos proletari 
os , independientes de loa "cauces" legales de la 
dictadura. 

Yrespecto a la necesidad de extender y generaliza? 
las luchas, de defenderlas frente a la represión...¿que 
es lo que plantean? Nada, una vez más las experiencias 
de las lu-chas obreras'no les sirven para nada. 

Por último proponen la coordinación de las CCOO -
existentes por ramos. Estamos muy de acuerdo, pero ¿per 
qué el PCE, que es el iónico que puede hacerlo, no coor 
dina hoy a todos los luchadores de la construcción, me_ 
tal,madera,piel... ? Pero además queromos dejar bien a 
claro que lucharemos dentro de las CCOO para que esta 
coordinación y el funcionamiento fie de CCOO se realice 
sobre la base do la más completa democracia obrera,con 
la cual no debe estar muy de acuerdo la dirección del 
PCE por la forma como ha montado la Coordinadora. ínter 
rama. Esta nc ha sido montado democráticamente (los in / 
dividuos que la forman no han sido elegidos democrátie 
camente en cada uno de los ramos a los que dicen repre 
sentar), sino que ha sido montada, burocráticamente por 
el PCE. 

Si comparamos como se plantea el llamamiento a. la 
jornada del 12 a nivel nacional y a nivel local, nos s 
encontramos don una contradicción muy clara. En la con 
vocatoria que la Coordinadora General de CCOO lanza a 
nivel naciobal se dice textualmente ques "El estadio á 
desigual del desarrollo de las luchas no puede ser ni 
un obstáculo ni una justificación para que hagamos oca 
verger lo muchc y lo poco". 

Partiendo de esxa afirmación, y teniendo en cuente 
que en la reunión de la Coordinadora General había un 
representante de Valencia (representante que nadie ha--- -
bía elegido, para una reunión que nadie en CCOO tenía . -
noticias ni de que fuera a celebrarse), ¿cómo es que -
este llamamii.eto no se repartió en t>das las CCOO de Va 
lEncia?, ¿cómo es que nc trabaron datiltc v converger -
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lo "poco" de Valencia con lo "mucho" de otros sitios...? 
Seguramente es que la Coordinadora del Metal de Valencia 
a la que pertenecía el representante que acudió a la Cocr 
dinadora General, consideró que en Valencia no habían p£ 
cas condiciones sino que no había ninguna. Y aunque así 
fuera ¿quienes son ellos para decidir si hay o no hay ccn 
diciones.•.„? Su obligación era pasar el llamamineto a ± 
toaas las CCOO para que lo discutiesen y decidieran que 
era lo que había que hacerj pero nosleyeren el papel,se 
fueron a casa y lo tiraron a la basura. 

PERO... ¿HABÍA 0 NO 
HABÍA CONDICIONES 
EN VALENCIA,..? 

Nosotros afirmamos y demostramos que sí las había. 
Ante los ataques cada ves más bestias que los capita 

listas descargan sobre la clase obrera y el pueblo, las 
masas trabajadoras valencianas están demostrando día tras 
día su voluntad de lucha, sú combatividad ,continuamente 
ahogadas por el freno y división que introducen la poli* 
tica legalista y pacifista del PCE, y la política absten 
cionista y derrotista ("nunca se pueee hacer nada", "nun 
ca hay condiciones"....) de grupos como MCE y PCI que di_ 
cen haber roto con ese pacifismo y legalismo pero que en 
la practica le hacen el juego,, no planteando alternati
vas y absteniéndose. 

Pero,a pesar de sus direcciones,antes del día 12 se 
encontraban en lochas MACOSA,realizando AsambleasjELCANO 
con asambleas parciales, bajos rendimietos, dejando de 
hacer horaa extrasfSORIAJíO^CAOLITAfASTILLEROS (UNL),con 
Asambleas 5 SAEM (Puerto de Sagunto), con Asambleas.... 

Desde el día 12a hoy, nyevas luchas han venido a su 
marse a las anteriores % fy las luchas no surgen de la Ao 
che ala mañana....! Si en el 3anco de VALENCIA y BANCO 
CENTRAL se realizan paros parcialesssi een Alcoy se da la 
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Huelga Ganeral de todo.el ramo del textil;si en FEYCU se 
realizan Asambleas ante la firma del convenio|sien SAüM 
ELCANO,MACOSA... «continúan adelante con sus luchas;si en 
ASTILLEROS (-UNL) se realizan Asambleas genérales de fábri 
ca y llegan al paro total, por lo que hay despidos,cierro 
de fábrica cori sanción de suspensión de empleo y sueldo 
a toda la plantilla es porque 

YA EL DÍA 12 Y ANTES MBIA TODO UN CLIMA DE AGITACIÓN 
Y DE LUCHA QUE PUGNABA POR MANIFESTARSE Y QUE LA VAN
GUARDIA NO APROBECHO, HACIENDO ASI POSIBLE EL FRACASO 
DEL DÍA 12 

Todo esto nos demuestra que efectivamente, en Valencia 
había condiciones» Si no.se hizo nada, la responsabilidad 
es de toda la vanguardia, que no puso ningún medio para 
sacar la jornada adelante. 

¿Que es lo que habría que haber hecho para esto? 
-En primer lugar, el representanre de Valencia que 

acudió* a la Coordinadora General debió plantear el llama 
miento en la Interrama para que, a través de ella se hi
ciera llegar a todos los ramos, para que fuera discutido 
en las CCOO de cada empresa. 

Además es la Inetrrama la responsable de llevarlo a 
otros sectores (juventud escolarizada, trabajadores, mû j-
jeres, etc..) 

-Una vez conocido y discutido por todos, había que y 
poner los modios paca llevarlo a la practica y esto exig 
gía de la vanguardia un intenso trabajo de agitación en 
las fábricas, barrios, centros de trabajo y estudio,ligaa 
do la necesidad de la jornada de lucha con las reivindi» 
caciones concretas y específicas que se tuviesen plantea_ 
das en cada ramo y sector, para hacerlas confluir median 
te unos objetivos unitarios para todos, unificaáoros, en 
la jornada de lucha del día 12. 

Pero nada de esto se hizo y la responsabilidad funda
mental de ello recae sobre el "Partido Comunista de Espa
ña", por ser la tendencia que cuenta con mayor fuerza e 
implantación en el movimiento obrero, y por lo tanto la 
que más posibilidades tenía de llevarlo a cabO|pero tam
bién tiene su parte de responasábilidad otras organizaci 
ones que pusieron su granito de arena para que la jornada. 
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ael 12 fuara un fl-aoasó. • 
El "Mogimiento Comunista de España" (MCE) y el "Par 

tido Comunista Internacional"' (PCI) nos repitieron una x 
vez más su gastada cantinela de que "no hay condiciones", 
tratando así de hacer reacer sobre el movimiento obrero 
y popular sú propia impotencia e incapacidad, tratando de 
esconder con este falso prtexto sus propias responsabili 
dades en dar alternativas y asumir la parte que les toca 
en la dirección del movimiento. 

Y después de contamos esa "historia" de que "no hate 
bía condiciones", todo lo que hacen estos com̂ tfíieros para 
qu3 las haya es dedicarse a copar puestos en las coordi
nadoras y por las alturas, cuando esto no corresponde a su 
grado de implantación en el movimiento-En las coordinado 
ras deben estar los miembros más rüpresentativos~~d"e~CCOQ 
los cue tienen una mayor implantación en el movimiento, 
los que más influencia tienen.Sólo a una coordinadora de 
éste tipo podemos exigirle que impulse luchas, que las & 
dirija, que las centralice....fpor que puede hacerlo!, 
¡por que tiene una capacidad de movilización superior!. 
No sois vosotros los que debéis estar en las coordinadlo 
r*mf sino el PCE, es su responsabilidad estar allí,ros -
ponsabilidad que no cumple, sirviéndose de vosotros, que 
de esta forma os hacéis cómplices de sus traiciones? Vu
estra responsabilidad a este nivel es exigirle al ?CE -
que cumpla la suya. Pero,además, ¿cual es el funcionami
ento que lleváis en estas coordinadoras?. Continuamente 
"olvidáis" los más elementales principios de democracia 
obreaaa, actuando cíe forma completamente burocrática,rea
lizando acuerdos por las alturas,sin contar con las bases 
de CCOO, y buena prueba de ello es lo quehabeis hecho — 
cd¡n el llamamiento de la jornada del 12, no haciéndolo -
llegar a todas las CCOO,decidiendo por vuestra cuenta y 
riesgo que no hacía falta difundirlo. 

;, Y la IC3-5TA VIa? 
A través de una declaración de su Qomité Local ("Suma 

rio 1001sBalance"),La LCR-STA VIe dice que su posición -
fue claramente de apoyo desde el principio". Apoyo que s 
calificamos de claramente oportunista, porque es que la 
LCR-ETA VIa no tenía ninguna crítica due hacer al llama
miento. «•.?; ¿es que se va a llegar a la Huelga General -
porque lo diga un papel, sin poner ningún tipo de medias-
ciones para ello? Si la responsabilidad fundamental de 
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uoner estas mediaciones recae sobre el PCE ¿es que confi_ 
aban los compañeros de la LCR-ETA VI- en que el PCE lo -
hiciera?. Si no es así, con su actuación, con sú negativa 
a emplazar al PCE a dar pasos concretos estaba haciendo 
confiar,de hecho, en que el PCE iba a cumplir con sus res 
poneabilidadód. 

y EN RESUMEN... 

o. • «el balance de la jornada del día 12 es claramen 
te negativo y su fravaso tuvo como resultado;por un lado 
la desmoralización de una amplia franja de vanguardia que 
recientemente so ha incorporado a la lucha,eligiendo el 
marco organizativo de CCOO como una organización capaz de 
luchar,capaz de responder a las exigencias que tiene-plan 
teada la clase obrera, capaz de dirigió a las masas e.n • 
sus combates y que se encuentran por el contrario, con u 
na organización incapaz de dirigÍB e impulsar la lucha, 
OCTI iia organización que funciona de forma burocrática -
negando el derecho qu« tiene cada uno de sus militantes, 
de conocer,discutir y proponer alternativas ante cualquia-
decisión a tomar. 

Por otro jado, de cara lal movimiento obrero, si bi_ 
en este fravaso no tuvo consecuencias claras, y no puede 
hablarse de desmoralización, (fundamentalmente,porque ni 
se enteraron de la jornada), se desaprovechó una ocasión 
muy importante para haber empezado a preparar el terreno 
de cara a la lucha contra los juicios de Camacho y sus z 
compañeros. 

Es por eso que el análisis de la jornada del 12, es_ 
tá intimamente ligada con el de la jornada del 20. 
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Q LA JORNADA 
O DEL 20 - • 

Si bien el fracaso de la jornadadel día 12 influyó 
bastante en el fracaso del 20, no fue esto, en absoluto, 
la única causa de este fracaso. Aún a pesar de ello, si-
la vanguardia hubiera cumplido con sus responsabilidades 
después del 12, el 20 hubiera podido significar un impor 
tante para el movimiento. 

¿Que pretendía la dictaduta con este juicio? 
Para la dictadura este juicio era fundamental dentro 

de sus planes de represión con los que intenta desarmar-
ai proletariado y masas oprimidas, desmoralizarlos, para 
poder así descargar sobre ellas con mayor tranquilidad -
los más fuertes ataques, y al mismo tiempo ir quitando a 
obstáculos para las operaciones sucesorias que prepara. 

Cuanto más desbordados quedan los cauces legales, -
cuanto menos es su margen de maniobra, que le impide cu
alquier tipo de concesión, más la burguesía necesita re& 
currir a la represión. Y dentro de sus planes represivos 
la pueza clave era este juicio a CC00, símbolo de la voi 
luntad de lucha de la clase obrera de sus esfuerzos orga 
nizativos para impulsarla. Por eso, el proceso 1001 no 
es un proceso más^ es el proceso a la organización que te 
ha puesüo en pie la clase obrera, <¿1 proceso a las liber 
tades políticas y sindicales por las que vienen luchando 
ininterrumpidamente la clase obrera y todos los oprimid® 
Por eso era vital para el movimiento no dejarlo pasar — 
siu haber hecho retroceder a la dictadura, de manera que 
este combate fuera el punto de partida para relanzar nue_ 
vas luchas, para que el movimiento, más seguro de sus fu 
erzas, siguiera adelante con mayor ímpetu su contraofen
siva contra el capital. 

Y que es lo que habría que haber hecho para esto? 
Impulsar un plan general por la libertad de los 10 

de Carabanchel en todo el estado, en todas las localidaé 
des, en todos los rateos, en todaa las fábricas y centrod 
de trabajo y estudio. 
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¿Cómo se concretaba esto en Val encía? 
La tarea de prepaarar la defensa de los 10 acusados-

en el proceso 1001 correspondía a CCOC y para esto era » 
necesario la elaboración y discusión en cada GGOO de pía 
nes de lucha, así como la coordinación de todas las Comí 
siones del ramo para poder impulsarlo en todo el ramo. -
Asimismo, la Coordinadora. Interrama tenía que haber coor_ 
dinado y. centralizado todos los ramos y haber llamado a-
la coordinación en CCOO a todos los organismos unitarios 
.de otras capas (comités de curso,comités de centro, orga 
nismos unitarios de barrios, etc.. )con el fin de prepa9 
rar la respuesta de conjunto necesaria. 

Sin embargo, ¿que es lo que se hizo? 
Las CCOO no hicieron ni la centésima parte de lo que 

podían haber hecho, no hicieron nada por elaborar estos-
plsnes y el único plan que se presentó (aparte del plan-
de la Interrama, d d que ya hemos hablado antes),propue£ 
to por nosostros, ni siquiera se pasó a las CCOO,ni fue-
discutidd), por el funcionamiento burocrático de CCOO,la-
mayoría de las cuales ni siquiera, se reunieron,al meno?, 
con el tiempo suficiente pira poder discutir lo que se -
hacía contra el proceso 1001• 

En nuestro plan insistíamos en la necesidad de que la 
Coordinadora Infrerrama cumpliera con sus responsacilida 
des llamando a todos les organismos unitarios a la coor 
dinación en CCOO para impulsar la lucha. Sin embargo, la 
única noticia que se tiene de la Interrama hasta la fe_ 
cha es el papel al que antes nos hemos referido|despuás, 
ya no volvió a decir esta boca es mía, ¡ni siquiera para 
recoger firmas y mandar artículos a la prensa burguesa , 
como decían en su propuesta....! 

Fero¿quiénes son los responsables de todo esto? 
Sin lugar a dudas ,el responsable fundamental e_s el_ 

PCE, qisre os la tendencia nuás fuerte sn CCOO y el que-
domina la Interrama. ¿Cómo planteó el PCE la campana? Bu 
rante muchc tiempo, el PCE planteó la lucha contra el pro 
ceso 1001 en el aire, no sólo no ligándolo con los objetó 
vos que había que impulsar eh cada momento, con las luefe 
chasconcretas en cada fabrica, sino contraponiendo una i 
lucha a la otra (como en Astilleros de la UNL, donde an
tes del juicio y en plena negociación del convenio,cont3fe 
ponía una lucha a otra, no dando alternativa para ninguna 
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de las do?). 
A medida que el día del juicio se acercaba, el PCE-

no realizó ningún trabajo de agitación en las fábricas , 
se limitó a tirar un planfleto en el que no se nombraba-
para nada a CGOO, ni se daban alternativas claras para i 
IB lucha. 

Por otro lado, es el responsable fundamental de que 
no se hiciera nada en la Coordinadora del ̂ etaí y el úni 
co responsable de la Coordinadora Interrama, tanto de la 
propuesta que sacó, como de su funcionamiento burocrático 
como de su abandonismo de la lucha. 

Mientras tanto que hacían las otra direcciones? 
El MCE y el PCI se limitaron a sacar a Camacho en x 

su propaganda y...} con eso ya han cumplido para con la 
lucha de clases.».!, ya no se han preocupado de hacer nS 
da más, ni de llevarlo a CCOO, ni de agitar en las fábri_ 
cas, ni de nada, ¿será porque"no había condiciones'?... 

La LCR-ETA VI6 se dedica a montar "comités de lucha" 
contra el sumario 1001...¿para qué montar este tipo de a 
organismos coyunturales para una lucha concreta, cuando-
ya existen organismos unitarios sn todos los áectores?0Y 
si en algún sitio no existen, lo que se debe de hacer es 
potenciar-los organismos unitarios, democráticos y esta-
cles5 no dispersar las fuerzas monyando tinglados que de 
hecho restan efica.cia a los organismos unitarios, ¿fíd se_ 
rá que para los compañeros de la LCu-ETA VIB es más cómo_ 
do que luchar contra las posturas reformistas en los or
ganismos unitarios, contra su funcionamiento burocrático 
crear otros organismos que les hagan aparecer como "polo 
de referencia", como."los verdaderos" revolucionarios — 
que dan ejemplo al margen del movimiento, de sus necesid-
dades, de sus organismos unitarios....? 

Con esto,la LCR-ETA VI§ rompe la unidad de la vangu
ardia,tan necesaria para lucha,llegando incluso a disolv 
ver las C000 en los "comités 1001", como ocurrió en Ala-
cus, cosa que le vino de perlas alPCE que llevaba mucho-
tiempo boicoteando la coordinación de las CCOO de esta x 
zona con el resto del ramo de la madera. 

¿Y qué hizo la LCR-ETA VI6 en CCOO?,¿que plan de lu 
cha propuso?: ninguno.En lugar de esto se dediaó a montar 
mesas de grupos políticos de"extrema izquierda" y después 
mesas fantasmas de partidos políticos junto con organis» 
mos unitarios que en su mayoría no representaban a nadie 
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ni llevaban nada detrás, puesto que las Comisiones más x 
impostantes, las del ramo del Metal,ni siquiera estaban-
allí, y los compañeros que allí había,tampocc representa 
ban nada, como no fuera su buena voluntad personal. 

Quien tenía quexlconvotar la coordinación de todos i 
los organismos unitarios era la Coordinadora Interrama y 
al tratar de sustituirla, al no emplazarla a cumplir sus 
responsabilidades, la LCR-ETA VI9 cargaba con una respon 
sabilidad que no le corresponde, se estaba haciendo una-
vez más cómplice de la Interrama y, en definitiva, de la 
tendencia que la domina, el PCE. 

LAS REPERCUSIONES 
0> DEL ATENTADO A 
*> CARRERO EN LA 

JORNADA DEL 20 
A diferencia de le que dice la LCR-ETA VTa,l-ensamos 

que las repercusiones del atentado fueron claramente neg 
gativas, sembrando la confusión y el retraimiento en el 
movimiento en un momento oríico, interfiriendo en la ba*. 
talla fundamental por la libertad de Camacho y sus eompa 
ceros. El atentado no sirvió para impulsar la lucha, si» 
no para frenarla. Tanto a nivel de estado como a nivel ± 
local, el desconcierto no cundió* sólo en las masas, sino 
también en la vanguardia, que se fue a casa, se escondió 
bajo las piedras y encontró así una nueva excusa para jus 
tificar su pasividad. 

Pero la responsabilidad de esto, ni la tienen las-
masas ni tampoco, únicamente, ETA V8 o las organizacio -
nes que como la LCR-ETA VIS, apoyan totalmente su acción, 
aunque estas organizaciones también tienen su parte de x 
responsabilidad en ello. No podemos olvidar que son las-
dmrecciones hegemónicas en el movimigto,sobretod- el PCE 
las que tienen la mayor responsabilidad,porque aparte de 
que utilizaron el atentado para desmovilizar, no habían-
preparado e impulsado la lucha antes, ya que unas movili 
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naciones masivas y de gran envergadura el día 20 no hate> 
brían sido, sin duda, detenidos por el atentado a Carrero 

En definitiva, el balance del día 29, como el del -
día 12, nos da un saldo claramente negativo.El primer a 
salto ha sido ganado por la burguesía, mientras que el 9 
proletariado entra en el nuevo año en una situación más-
desfavorable, a escala de todo el Estado, de la que teñí 
a hace unos meses„ 

— . — 1 _ . — , 

Pero a pesar de ello, el movimiento obrero sigue a_ 
delante» Aún después de los fracasos del 12 y del 20, la 
voluntad de lucha del proletariado valenciano se pone 
de manifiesto en luchas como las de FEYCU,ELCAN0|MAC0SA, 
IA HUELGA GENERAL DEL TEXTIL en ALCOY, Astilleros....,lu 
cgas que vienen a demosteír, una. vez más,cuales son las -
condiciones para la vistoria; 

1.-los métodos de acción directa (Asambleas, paros 
al maá?gen de los cauces capitalistas y quw sólo 
le sirven a ellos (la CNS, los convenios^...) 
2.-la necesidad de la extensión y generalización 
de las luchas. 

El ejemplo de la Huelga Generai de la textil de Alcm 
y es claro, Frente a los cauces legales, frente al aisla, 
miento, el proletariado opone sus propios métodos de lu
cha, la extensión de la lucha a todo el ramo. Esto fue 2 
lo que hizo que la lucha fuera una victoria total. 

PREPAREMOS AHORA 
| 0 LOS PLANES DE 

LUCHA NECESARIOS 
Los capitalistas van a aprovechar las mejores condia 

ciones en que les sitúa la dispersión de las luchas obre_ 
ras y populares. Van a intentar sacarle rendimiento al 
apoyo que como hemos visto, han encontrado en la políti
ca de las direcciones hegemónicas en el movimiento obre? 
ro -que sen las responsables de esrea dispersión- lanzan-
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do ataques aún mayores contra la clase obrera y el pueblo 
Los ataques que hasta el momento ha dirigido a las masas 
trabajadoras son sólo un anuncio de la suerte que el cag 
pitaliemo les quiere reservar. 

Pero la patronal y su dictadura han ganado sólo el 
primer asalto, no el combate. La clase obrera está demos 
trando en sus ultimas luchas que su combatividad sigue X 
intacta y que está dispuesta a echar abajo los planes de 
los capitalistas. SI comabate continúa. Hay condiciones 
para convertí* las actuales luchas aisladas en acciones 
de conjunto del proletariado y oprimidos contra la patro 
nal y su Estado. Es necesario impulsar ahora los pÉLanes 
necesarios para unificar las luchas y conseguir victoria^ 
eia cada fábrica, en cada ramo, en cada localidad.... 

Uh gran paso, aunque parcial, sería su impulso a • 
nivel de cada ramo. Como la experiencia lo demuestra día 
tra3 día,, como,lo ha demostrado la Huelga General de la 
textil alcoyana, el inpulso de estos planes puede hacer 
posible que cuando una fábrica se ponga en lucha encuen* 
tre inmediatamente un primer apoyo, importantísimo, en 
su extensión a todas las fábricas del mismo ramo. 

Estos p&anes deben recoger aquellas reivindicación 
nes comunes que son eapaces de hacer la unidad en un miíjí 
mo combate y por los mismos objetivos. Deben impulsar IOB 
únicos métodos de lucha que se ha visto que sirven a la 
clase obrera, los métodos de acción dárecta. 

Pero esto exige la unidad, sobre la base de la dem 
mocracia obreras de todos los partidos y luchadores obre 
ros en GCOO, la unificaojón de las CCOO que organizacio
nes como el PCE mantienen separadas, la incorporación a 
GCOO de organismos oomo U50,UGT,C0E,0S0.•-que se mantie* 
nen al margen. 

En este debate,CCOO deben estar a la cabeza. La Coor 
dinador?' de CCOO del Metal, debe cumplir con la respons_a 
bilidad de su impulso y centralización. La Interrama defe 
be funcionar democráticamente y tiene responsabilidad de 
impulsar la unificación y coordinación democrática de las 
CCOO de cada ramo así como la responsabilidad muy clara 
de impulsar y centralizar la lucha a escala de localidad 
Las CCOO de cada fábrica, todos los luchadores, todas 
las tendencias políticas tenemos que poner todo nuestro 
esfuerzo en llevarlo adelante. Pero principalmente el 
PCE, por ser la tendencia hegemónica en el movimiento ob 
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brero y tras él MCE y PGI,- deben volcar sus fuerzas mili 
tantas a través de CGOO. Ellos son los pricipales respon 
sables, a escala de Valencia, de que este combate llegae 
a ser victorioso. 

Convirtamos los ataques de los capitalistas y su 
dictadura en el motor de la contraofensiva obrera 
y popular que le haga retroceder imponiéndole gra 
ves derrotas s 

-defendiendo las luchas aisladas con móvilizaci 
ones de conjunto, 

-impulsando los metedJS de Central Térmica y Pan 
piona, los que hacen la unidad e independencia 
de clase del proletariado 

4-2-74 

26 



LA POSICIÓN COMUNISTA FRENTE 

AL ATENTADO AL ASESINO 

CARRERO 

Los comunistas no nos oponemos por principio 
a la utilización acl terror, sino que en cada 
momento y circunstancias concretas hemos de ver 
si responde a las necesidades de la lucha de 
las masas " •~ • • 

Nuestra valoración sobre hechos como el ate_n 
tado al asesino Carrero no tiene que basarse en 
consideraciones morales de si es un "acto crimi 
nal" o deja de serlo, al margen de los intere— 
aee de la clase obrera y el pueblo. Por eso re
pudiamos el "humanitarismo" burgués de los obis 
pos "progresistas" y de los politicastros "demcT 
cratas" como los de "Cuadernos para el Diálogo" 
(Ruiz Giménez y compañía), que ocultan sus ver
daderos intereses de clase clamando contra la 
violencia "venga da donde venga". 

Respetamos totalmente la voluntad revolucio
naria de los militantes de ET/i l/§ y por eso he
mos luchado y lucharemos para que el movimiento 
obrero haga suya la defensa incondicional de to 
dos sus luchadores perseguidos o encarcelados. 

Pero nuestra valoración de un acto terroris
ta no puede basasse en esto. LG único que tene
mos que tener en cuenta es si esa acción sirve 
para impulsar la movilización independiente de 
las masas, si con ella el proletariado y las ma 
j.?iL-g.u-m-entan su grado da organización y suTis-
.°°gJ-CÁg.P al combate, si ella significa un aümen 
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to del nivel_de conciencia _del proletariado__co-
mo clase enemiga a muerte de la burguesía: Es 
decir, se trata de valorar los actos terroris--
tas según las_ consecuencias que tengan para el 
m_oyimiento obrero y popular. 

Y desde este punto de vista, el atentado a C_a 
rrero es un hecho_ claramente negativo. Un hecho 
como este no ha servido en absoluto para impul
sar la acción de las masas, sino su p_asividad: 
las masas, empezando por el proletariado, ha"ñ 
sido condenadas al papel de simples espectado
res. Es indudable que las movilizaciones del 
díq 20 y siguientes, en defensa de Eamacho y sus 
compañeros, habrían sido superiores a lo que fue 
ron si no se hubiera producido el atentado, por-

el retraimiento y confusión que sembró en las 
filas obreras y populares. Pero, como decimos 
en el "Balance del 12 y del 20,;, las culpas de 
esto no pueden echárseles a las masas, ni tam
poco a un grupo minoritario.como ETA W§ que ap£ 
ñas está ligado a la clase.obrera. Sin embargo, 
ETA \l^ y los grupos que le prestan un "apoyo to 
tal" a su acción (LCR-ETA l/I§) no dejan de te
ner responsabilidad. Son responsables de desedu_ 
car gravemente a las masas al sustituir la ac
ción de estas por actos individuales. Estos gru 
pos señalan la enorme "simpatía", la "satisfac
ción a duras penas disimulada" (LCR-ETA \ll^)f 
con que las masas reciüieroa la noticia de la 
muerte del asesino. No dudamos que fue asi; pe
ro aunque esta simpatía fuera cien mil veces m_a 
yor, lo que estos compañeros no entienden es 
que cien mil veces mayor debería ser el esfuer
zo de los comunistas por, criticar el terrorismo 
ante las masas, por las falsas ilusiones que --
siembra en ellas: "...pues despierta en las ma
sas la ilusión de que los actos heroicos aisla
dos pueden suplir la lucha revolucionaria del 
proletariado" ("""tesis sobre la tactTca", Inter
nacional Comunista, 1.921). 
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¿Y cuales son los argumentos de estos compa
neros para impulsar estos actos? En una decla
ración del Buró" político de la LCR-ETA vi§ se 
recogen exactamente los mismos argumentos que 
utilizó ET/', 1/3 al hacerse responsable^ del atejn 
tado: "En definitiva -dice la ICR-ETA tflfl- tan 
to por el estimulo que la ejecución de Carrero 
supone para las masas, como por los efectos o_b 
jetivos que su desaparición tendrá en el seno 
de la clase dominante, los efectos del atenta
do nos parecen ££siti_v/o_s. Por ello nuestro apo-
yjLJL-^-^JELEiPn_Gs total'' 

El significaflo de esta frase se vo más claro 
en otros puntos de la misma declaración: así -
i;uando dicen que el atentado "constituirá un 
u s tí mu j.o_ a di ci o_n al para la prof undizacion del 
combate contra la dictadura", o cuando dicen 
que "... las masas_s abrjn__sac_ar _l_a_ leccioñ - . . " 
do actos como este. Estas palabras expresan un 
profundo desprecio y desconfianza ante un movi_ 
miento obrero que partiendo de su total destruc 
ción bajo la dictadura, ha sido capaz de irse 
reconstruyendo pese a la feroz represión, resia 
llAn.^J^LJL^I}±I.3PJkíPÉSJíP u n a y °tra vez a ellá~j 
haciéndola retro'cede_r', como en 1970..., un mo
vimiento que una y otra vez adopta formas de__ 
corábate directo (Asambleas, Comités elegidos, 
huelgas, manifestaciones, enfrentamicntos....) 
saltándose por encima la CNS y demás aparatos 
de control de la dictadura, llevando a esta a 
su actual crisis... Es evidente que la crajei_eri
te capacidad de resistencia del movimiento de 
masas se halla aun por detrás de las exigendias 
que le impone la permanencia da la dictadura -
con su aparato represivo, pero no hemos de ol
vidar dos cosas: una, que la responsabilidad 
fundamental de esto la tienen las direcciones 
hegemonicas en el movimiento, sobre todo el PCE, 
por el freno que supone su política pacifista y 
de hacer pasar al movimiento por los cauces le-
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gales de la dictadura (CNS, Enlaces, Convenios 
. . . ) ; otra, que el constante refuerzo del apa
rato represivo de la dictadura viene impuesto 
por el constante ascenso del movimiento de ma
sas, que desde las primeras grandes huelgas de 
1951 no ha parado de aumentar su confianza en 
si mismo,organizándose y extendiéndose cada vez 
mas (1956-58: grandes combates de obreros y es
tudiantes; 1962s huelga de la minería; 19?0;las 
movilizaciones contra los Consejos de Burgos, 
y después. . .Ferrol, l/igo, Central Térmica, la 
Huelga General de Pamplona...) 

Estos compañeos de la LCR-E77, Vil no han com
prendido aun que las masas no necesitan ningún 
"estímuQío adicional" per parte del terrorismo 
nacionalista, no han comprendido aun que quie
nes tienen que sacar la lección son ellos del 
movimiento de masas, que como lo demuestra des
de la restencia de Central Térmica hasta las ba
rricadas de Pamplona, va muy por delante de los 
que se llaman su vanguardia. 

El otro argumento viene a decir que Carrero 
era una pieza clave de la "continuidad" del f 
franquismo y que por eso, como dice ETA V§,"@s 
seguro que sin él las tensiones en el seno del 
poder se avivaran peligrosamente1'. Estos compa
raros olvidan que lo que sostiene el sistema -
capitalista no son tal o cual personaje, sino 
el Estado burgués y que este solo puede ser -
derrocado por la movilización reoolunionaria 
de las masas. Como dice Trotsky: "El Estado ca
pitalista no descansa sobre los ministros y no 
puede ser destruido junto con ellos. Las clases 
a quienes sirve el Estado encontraran siempre 
nuevos hombres, el mecanismo permanece intacto 
£ continúa funcionando". 

En el fondo de esta postajra esta la ingenui
dad de creer que Carrero podía "garantizar la 
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continuidad del Begimen" ( aso no se lo creía 
ni la burguesía) jz, de nueuo, la desconfianza 
en la capacidad de las masas para desarrollar 
su acción directa e independiente hasta la HueJ. 
ga General que derrocara la dictadura. 

Nosotros apoyamos totalmente la justa viüle_n 
cia de las masas vascas contra la represión y 
ul terror capitalista con que el Estado español 
oprime al pueble vasco;pero nos oponemos a es
tas acciones de una organización minoritaria 
que, al margen de la lucha de las masas, deci
de un buen di a,mediante sus propias fuerzas, -
"avivar" las contradicciones en el seno del po 
der, provocar cambios sociales... (¡como si no" 
hubiera suficientes contradicciones en el fran 
quismo para que, agravadas decisivamente por ~ 
los golpes de las lachas de masas, el Régimen 
se vaya al cara jó!.«« )» Nosotros creemos •. con 
MúRXi.; que:, "la liberación del proXslarTadó" se
ra obraiffeT /niamo, o mo sera" * Quxe.nes as'pTren 
a ser la vanguardia del movimiento no necesitan 
inventar formas artificiales para "estimular" 
a las masas. Lo único que tienen que hacer es 
aprender de las formas proletarias de lucha, 
de organización y de autodefensa que los sect£ 
res mas avanzados de la clase no han parado de 
poner en práctica. Se trata de hacerlos nuestros 
y devolvérselos al movimiento en forma de pro
grama de acción, en forma de plataforma para 
lo lucha, para tratar así de reducir los enor
mes sacrificios que le cuesta al movimiento de 
masas su enfrentamiento con la dictadura. 

Esto tampoco lo han entendido los companeros 
^e -*-a _LCR-ETM l/I§ cuando a través de su "Feycu 
proletario" y de su "Astilleros proletario" pro 
ponen una plataforma de lucho en la que están 
ausentes por completo lgs consignos antirrepre 
sivas y de autodefensa. En las actuales condi
cionas es particularmente nefasto cualquir plan 
teamiento de lucha reivindicativa que no inco£ 
pore la necesidad de organizar su defensa fren 
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te a la represión. En el "Feycu Proletario" a-
f i ritan algo evidente: que la patronal no se fia 
a quedar cruzada de brazos y que si es necesar 
rio echará mano de la policía; pero, a continua 
cion, no proponen nada (tan solo una frase, que 
no tiene sentido tal como allí aparees: "prote
ger las salidas" ) . En el" Astilleros Proletario^ 
ni eso: NADA. Compañeros: los o o munistas no es
peramos a que las masas se__peguejT_ la hostia, te
nemos el deber inexcusable de educar a la van
guardia y a las masas en este sentido, proponien 
do los objetivos necesarios (y no haciendo volar 
por los aires a Carrero y que las masas "saquen 
la lección..."). Por otra parte... es realmente 
grave vuestro "olvido" de no incluir, junto a -
las consignas necesarias de tipo antirrepresive 
y da autodefensa de masas, la lucha .par la liber 
tad de Camacbo, que lo iban a juzgar días des
pués, ̂ por la libertad da los del MIL (Movimien
to Ibérico de Liberación), por los da Central 

Compañero 
' e s t a apun to de a p a r e c e r 
el ! ;PROLETr,RIG" nS 13 . 

En e l p u b l i c a r e m o s e l p l a n 
de l u c h a que l o s m i l i t a n y e s dey 

,^..rjf j¡ CC0G de l a L i g a Comun is ta p ropo \ 
/ • "H / f~¿*\ nemos p a r a e l ramo d e l m e t a l , 

y j u n t o a e s t e r e s e ñ a s de l u 
chas o b r e r a s en V a l e n c i a , expt 

i r i e n c i a s a saca r de l a l u c h a 
de c l a s e s . 

P í d e s e l o a l compañero que 
^te v e n d i ó e s t e . e j e m p l a r w 



Térmica... Componeros, no so puede separar la 
"represión en general" (a Camacho, este) con 
la represión en la. fabrica.: es la misma... 

Por otro lado, nos extraña realmente que en 
uuestro "Sumario 1.001: Balance", el Comité |_£ 
cal de la LCR-ETA VI.9 no nos digan en que se 
han concretado los "efectos positivos" que d£ 
cís del atentado en la movilización por la de
fensa de Camacho y sus compañeros aquí como en 
el resto del Estado, así como que no expliquéis 
vuestra posición de"apoyo total" a la acción -
de ETT, l/§. Seguro que muchos militantes de la 
LCR-ETA UI^ se habrán ' extrañado por este "paso 
adelante" de nuestra política e incluso que a_l 
gunos se opongan a la postura de su dirección... 
es natural: ese pasó adelante significa demasía 
do. . . 

Pero al señalar nuestra posición frente a -
los actos terroristas, no podemos dejar de de-
nunciar_ la utilización que hacen de _ella_s lq_s 
grupos pol 11 i eos re fo rjni_s tas, como_ e 1_P_CE . Si 
este rechaza el atentado es por las mismas ra
zones que nosotros, sino porque teme que los -
burgueses "liberales" con quienes busca aliarse, 
se asusten y rechacen, por el momento, su ofer
ta de alianza. Pero el PCE oculta esto con el 
argumento de que "los terroristas provocan la 
represión"... 

Es cierto qus una de las consecuencias mas 
inmediatas del retraimiento y confusión de las 
masas es la situación desfavorable on que éstas 
se encuentran para hacer frente al aumento de 
represión que se produce tras las acciones te
rroristas. Pero también es muy cierto que: 

-lo que"provoca" la represión de la burgue
sía es la necesidad que tiene de golpear al 
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movimiento obrero y popular, y no pretextos co
mo el atentado, aunque las busque y los utili
ce como excusa. 

-los efectos de la represión sobre el moviffl-
miento son muy distintos cuando éste desarrolla 
potentes acciones generalizadas que cuando es
ta dividido en mil combates dispersos. En este 
caso concreto, como decimos en el Balance, es 
indudable que unas movilizaciones generalizadas 
y -lesivas no habrían sido detenidas por la muer 
te de Carrero. Por oso, la responsabilidad má-*~ 
xima de. sus consecuencias sobre "el roo vi m íe n t o 
ge masas la t̂ íene el PffiT, por su política lTqui 
dadora, por su nc-gatica'a impulsar de modo con
secuente la unificación y generalización de las 
luchas. 

Él PCE__va a utiOiizar el atontado para intMn» 
* sificar su esf_uerzo por atar al movimiento obnft 

££L_^ JiLSJ1 u l a r a i q_g_ cauces búrg u o s es dc_ di vi si q_n 
y freno (CNSi Convenios, Enlaces y Jurados...; 
y para ello va a tratar corno nunca de despres
tigiar los métodos ds acción directa, los cau
ces independientes que el proletariado ha pues_ 
to en pie a lo largo de su lucha contra el ca
pital. 

Esto exige por nuastra parte un mayor asfuo£ 
zc por denunciar su política tridora, y por im 
pulsar más que nunca estos métodos de acción di 
recta que, como la experiencia de la lucha de 
clases muestra dia a dia, son los únicos que les 

sirven al proletariado y a las masas oprimidas ¡ 
para ganar la victoria en combates cada vez ma-

• yores. 

L. Rivera-
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."ffi""1? Th'ff*"i L a L.CR-ET/Tt/ia se hk atribui
do eíeh§cFié tíe lanzar "cocteles rnolotov/" contra 
la CNS, el lunes día 4. 

Nuestra posición frente a hechos como éste 
ha quedado ya m u y clara en las líneas anterio
res. Aquí no tiene la LCR-ETA \7I§ ninguna ex cu 
sa, rli siquiera la de defender una manifestae-
ción callejera de sus propios militantes, aquí 
era, pura y simplemente que tres o cuatro de 
sus militantes, siguiendo las directrices desu 
Comité. Local, pretendían"cumplir" con la lucha 
de clases dando la "respuesta" de la LCR-ETA 1/13 

Estos camarades dicen que siguen la políti
ca de los primeros Congresos de la III§ Inter
nacional; dicen que son marxistes; que siguen 
las enseñanzas de TBotsky... Aquí, no vamos a -
discutir toda su política, en su momento saca
remos un balance de la lacha de Astilleros, Jas 
necesidades que planteaba y las acciones de los 
distintos grupos políticos. Ahora simplemente 
nos limitamos a señalar que este tijao de _actqs 
H,0--5liyJiD e n absoluta a la clase oBraTa» ni eñ 
concre a la lucha de A stílleíos. 

LCR-ETA l/I.x._5e declara organización 

.•-¡•apoya totalmente un acto terroris
ta como el atentado a Carrero 

+la emprende a "coctelazos" con la 
CN5 por su cuenta y riesgo (l_as_ maV 
sas no cuentan para ellos) 
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PERO. . . IfROTSKVl ri^pe : 

"Desde nuestro punto de vista, el tei 
rrorismo individual es inadmisible, pre 
cisamente por la razón d,e que retrasa^j 
las masas en su JEiLncĵ encija, las reduce a 
la impotencia, y las hace dirigir sus mi 
radas y sus esperanzas hacia el gran van 
gador y emneipador que llegará algún día 
para completar su misión" (De su tastimo 
nio ante la Comisión Deiusy en México,19 37) 

L. R. 
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LEE, DISCUTE, DIFUNDE 
LA PRENSA REVOLUCIONARIA 

HAN SALIDO YA: 
+2 DECLA3ACIONES DEL COMISE LOCAL 

-Contra los consejos de guerra a 1 os 1jona 
dores del Movimiento Ibérico de Libera
ción, contra la represión. 

- P T la libertad de los obreros de Centra] 
Térmica, contra las sanciones a los lu
chadores de Astilleros. 

+FRO<fóAMA DE TRAIiSICICN. Documento fundacio»-
nal de la IVa. Internacional escrito un 
1.93? por León Trotsky. 

APARECERÁ EN BREVE: 
4-'C0M3ATE" no. 20. Sobre la situación en Oried 

te Medio. 

+"PROLETARIO" no. 13. Plan de lucha del ramo 
del Metal. 

+Deolaración del Comité Local. BALANCE DE LA 
LUCHA DE ASTILLEROS. 
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