


Cuando acabamos la edición de este número ha 
saltada la Residencia Sanitaria La Fó. 

Todo ei personal (enfermeras,deladores,atíminis 
trativos, MIR etc.) ha necho huelga en apoyo del personal de lim
pieza y Restaurante. Es la primera vez que los trabajadores de La 
Fé -divididos en mil estamentos- luchan todos unidas. 

Esta unidad obrara ha asustado a la Patronal 
- qua en este caso es el mismo Estado a través del I.N.P.- y .para 
dar un escarmiento ha despedido a 42 trabajadores. 

Muy acertadamente los trabajadores han llevada 
su lueba por" asambleas de planta, han elegido una Comisión da De
legados y han procurada extender la huelga; ya llevamos 0 dias de 
paro total on los hospitales de Valencia; en Madrid hay paros so
lidarios desde el sábado, también en Bellvitge (Barcelona); un 
grupa de sanitarios na ido a Gonjo (La Corurk) a informar. Los pi
quetes han visitado los barrios y en Macosa y Elcano han habido a 
samblaas. El viernes 14¿ unas mil personas participamos sn una ma 
nifestación solidaria desde la Plaza Zaragoza bosta Onésimo Redan 
do ,gritando "Readmisión despedidos","Compañero uñate a la lucha 
de la Fé", "Fuera policía, mas hospitales" ... 

La actuación de la Policio está siendo bestial: 
Disuelve con gases lacrimógenas las asambloas, detiene y tama car 
nats de trabajadores y obliga a operar a los amfermas ,sin las da 
bidas condiciones poniendo en peligro sus vidas. 

A posar de la represión la lucha sigue. Todos 
los días hay ASAMBLEA GENERAL DE LA SANIDAD donde informan traba
jadores da otros ramas. 

Desda aqui llamamos a seguir la lucha en la Fó 
y a la SOLIDARIDAD DE CLASE no solo en hospitales y ambulatorios 
sino en todas las empresas pues todas las trabajadaresx tenemos 
unm misma interós, una misma lucha y un mismo enemigo. 

¡ COMPAÑERO ÚNETE A LA LUCHA DE LA FE í 
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TELEFÓNICA: \V 
LA HUELGA TRAICIONADA 

Los trabajadores de Telefóni
ca tienen poca tradición de lucha 
debido a: 

^La empresa los ha dividido 
en 17 categorías laborales 
cada una con un sueldo y un 
trato diferente. 

H La amenaza de militariza
ción que causa mucho miedo 

- -a.-, la "gente. ;x*..; > 
ííSalvo- en Madrid y las gran
des cii*#etdes, los trabajado

r e s están dispersoe en los 
pueblos y en equipos móviles 
A pesar de todo, en 1972 y 

1973 hubo paros en Barcelona, Ma
drid, Guipúzcoa, pero no se exten 
dieron al resto de España, siendo 
duramente reprimidos por la erapre 
sa con más de 100 despedidos. 

A raiz de esos paros hubo 
principio de militarización que 
ha acallado la protesta del per
sonal, permitiendo a Telefónica 
grandes ganancias (lo del anuncio 
:"Matilde compra Selefónicas"). 

La huelga de este año ha sido 
por primera vez, generalizada a 
todo el jpersqnaí, lo cual ha sido 
su fruto principal. 

En enero de 1975? 1E> Telefonó. 
ca de Madrid para en solidaridad 
con el Metro participando en la 
huelga general que hasta fin de 
mes se extendió por la capital. 

Eif las asambleas se decide re 
el 

*! 6.000' pts. de aumento li
neal igual para todos contra la 
ca_r_o_stia de la vida. 

La lucha se extiende a Barce
lona, Alcoy, Bilbao, Pamplona,... 

En Valencia se hace paro por 
primera vez participando 50 compa 
ñeros. Se hatfS una Asamblea donde 
se apoyar-las 6.000 pts. -y se eli
ge una comisión para exigir a la-
empresa que no haya sanciones. 

Este primer paro despierta el 
ánimo de la gente. La huelga va 
en aumento y cada día participan 
más compañeros. 

Sin embargo, los Jurados -mu_ 
chos de ellos de la Candidatura 
Unitaria y Democrática elegida en 

mayo pasado- empieza a cortar la 
huelga, pidiendo reservar fuerzas 
para la negociación del VII Conve 
nio que vencía en marzo. 

Cuando la animación y la uni 
dad empiezan a crecer, hemos 
de seguir adelante, pues en
tonces, tenemos -fuerza y nuce 
tra voluntad de lucha y de " 
liberación se va.forjando. 

Las reivindicaciones se nece 
sitaban igual en enero que 
en marzo, no había ninguna 
razón para esperar al Conve
nio, eso era aceptar el jue
go de la empresa. 

El Jurado cortó la lucha .•.. 
pues no podía aceptar una' Tu 
cha autónoma de los trabaja
dores nacida por solidaridad 
de clase. La práctica sindi
cal que lleven vá encaminada 
a enseñarnos que tenemos que 
parar cuando ellos digan, no 
cuando nosotros lo decidenofi 
libremente en Asamblea. 

Entre enero y marzo los ánimos 
se van enfriando. Los enlaces y 
jurados hacen reuniones de infor
mación para presentar su Antepro
yecto donde los trabajadores no 
tienen más iniciativa que "hacer 
sugerencias". -. 

A principios de marzo la huel 
ga arranca en Madrid por las rei
vindicaciones del Anteproyecto: 

- Amnistía-**--
- 7000 pts. igual para todos 
- Jornada igual continuada pa 
ra todos* 

- Vacaciones de 26 días al 
año 

- Jubilación a los 55 años. 
- No a los traslados de cen
tro. 

Ante la negativa de la empresa 
a negociar la huelga se extiende 
a todo el país. , ;U; 

En Valencia hay una asamblea 
donde no se discute a fondo ni el 



Anteproyecto ni las medidas de 
fuerza a tomar, el planteamiento 
del Jurado .es "parar para no ser 
menos que Madrid". El ambiente 
de lucha crece por momentos, sa
liendo a flotu gente combativa 
que nunca habia destacado» Se ha 

encierros manifestado 

Migenio, se sale 
asamblea en S. 

en manifestación 
con los adhesivos en la solapar' 
ocupando al final el 1-ocutorio de 
plaza del. Caudillo. Otro dia ter 
minada una asamblea en la-alame
da,fíale unHinaniféstacióa silen
ciosa con mucha gente sin*que in . 
tel*viniera la Policía» 

•¿0?' Estas pañíféstaciones por.'' 
ser la primora; vez-', eran 
positivas, pv.^' i ¿an una 
expresión do-'uo.iéivy; lucha. 
Pero hemos &V ¿/orle su lado 

• negativo y tenerlo.presen-
.. te para el futuro. 

No podemos coercen" la trám 
pa de manifestacionos"silen 
ciosas y pacíficas1; plantea 
das para dar a conocer a -tf~ 
las autoridades nuestro do_s 
contento. 
El Gobierno y la Patronal 
saben de sobra la mala le
che que nos produce su ex«*¡ . 
ploteción., por lo que la 
finalidad real de esos piaii^,, ...„.»--, 
teamientosres qffé Partidep.,-"̂ *̂'-.-̂ tó** 
y Sindicc^o^i^^^á^ea- su' ̂ »' i-^-
capacidad'de"control,sobren 
nosotros utilizando nuestra 
lucha paro su política but*fj . 
guesa. ... . - ,. 

Las manifestaciones obreras 
sirven para dar a conocer a 
todos los trabajadores núes" 
tra lucha y animarles a u-
nirse, por lo cual debemos 

• gritar—nuestras consignas y 
no caer eé manifestaciones 
silenciosas de descontento. 

A mediados de marzo el .Murado 
Central plantea a la empresa .no 
negociar mientras no se readma^ 
ta a los despedidos desde 1^59' 

Imponer esta reivindicación 
precisa de una postura de fuer
za de los trabajadores con la 
Clara conciencia, de .que- luchar, 

'-elía'̂ ráu-n̂ .t̂ íiseí-.iQn uñ'catía' 
' lió*'-dé* bd&a|kTa;:poÍítica. 

-' Pero el Jurado impide que s 
se pongan los medios para que 
nazca laUNIDAD y la CONCIENCIA 
necesarias: el principal, la 
ASAMBLEA, donde todos los tra
bajadores discutan los pros y 
los contras de los pasos a dar. 

Al contrario: en primer lu
gar, no consulta para nada a los 

- trabajadores por lo que estos se 
ven metidos en una lucha que no 
fhan. elegido; r, 
-**" En. segundo lugar, presenta . 

• reivindicaciones como facilde 
conseguir. 

\feu tercerlugar, engaña a la • 
gen'te con la idea de que "conta 
tamos con lo solidaridad inter
nacional y si la empresa no ce
de o\no militarizan España que-
dará-'incomunicada". 

Esto es una verdad a medias, 
pues, si bien hubo, boicots par
ciales en Francia e Italia, la 
acción - no se extendió. Fué una 
Ílusiqn^papa„aae los,trabajado-
res §d comlarán" y ño 3S plante 
aran buscar lo solidaridad ex
tendiendo por si mismos la lucha. 

Esta táctica, sindical lie-. 
«. VÓ finalmente Tal.lQ.s«traba'jadorés

í' 
;;al desastre.' V"- '•"• 

'¿Muchos centros se fueron 
cansando , volviendo al trabajo 
(entre pilos Valencia) quedando 
Madrid,¿Barcelona y Bilbao, El 
Jurado de Madrid empieza a des
moralizar al personal con el ro 
lio de "que no había condiciones 
' "hay que, volver al trabajo espe
rando tiempos mejores1.' El colmo 
llega cuando se presenta a la 
empresa dispuesto a negociar sin 
•--ninguna condición.,.previa. .La em 
presa sintiéndose fuerte se'oie 
rra en banda. 

En esta situación Madrid 



vuelve al trabajo en medio de un 
ambiente de desanimo, cabreo, de 
desorientación y tras una asam
blea de la que algunos solieron 
llorando. Barcelona y Bilbao, a-
bandonadas y traicionadas vuelven 
al trabajo una semana después. 

El Jurado aun ha tenido la 
cara dura de decir que la "huel«» 
ga habla sido un éxito, pues se 
había evitado la militarización',' 

De la cruel derrota de los 
compañeros de Telefónica h a.v mu** 
chas lecciones a sacar que 1¿ben 
servir a toda la clase obrera. 

.Ea_primera es que ya peíamos, 
ir haciéndonos a la idea do como 
actuarán los futuros Sindic tos 
Obreros". -

intermediario entre patronos y 
obreros. Como especialistas y e 
ñopoTTzadores de las negociacio 
nes no tienen ningún interés en 
que los trabajadores luchen aur 
nomamente y en que este sistema 
de explotación que es el capita 
lismo termine de una vez.. 

Por eso, salvo,luchas"que pi 
den lo que los patronos pueden. 
o mejor dicho,quieren dar,toman 
siempre partido por el Capitalis 
mo, buscando las más variadas 
tácticas para dividir a los obro 
ros y romper sus luchas autónoma 

Si henos enviado a la mierda 
al Vertical, no podemos caer er 
la nueva trampa que nos tienden 
los capitalistas; el SINDICATO 
"OBSESO". 

Tenemos una alternativa de 
Clase para seguir luchando, es 
la que ha nacida de las huelgas 
de enero-marzo en toda España,es 
la que viene de Asturias 1962, 
que significa el despertar de lv 
trabajadores en España. La altor 
nativa es:' 

- Organizar libremente rme:. 
tra lucha en ASAMBLEAS donde se 
tomen decisiones discutidas por 
todos. 

- Unirnos a nivel de zona,, 
ciudad... por medio de Comités 
de Delegados elegidos. 

- Buscar la solidaridad de 
todos los trabajadores sacando 
-la lucha a la calle GEHEEALIZA1T-
DOLA. 

i Nuestro combate es siempr 
político pues siempre que luchas 
mos sin cuartel por nuestras nec* 
sidades todas los fuerzas de la.. 
Patronal y su Estado se echan so
bren nosotros como perros rabio
sos 

Primero actúa Sindicatos.., ¡ 
Si estos fallan vienela Poli-

C Xcl » • • • 
Si las cosas llegan a mayare • 

envían al ejercito... 

# 

El Jurado no era vertir exis
to, era fie Candidatura Uni ;•' ria-
y Democrática que en loscbccioii. 
hes .sindicales recibió lo c infian 
Za de millones de trabajare: es. 

Estos hombres "honrados' y 
"representativos":cortaron ¿o 
huelga en enero cuando hab?3 más 
fuerza, impidieron que los |*rat_a- " 
jadores organizaran libremeñ.-' e la 
lucha al controlar y manejr f Jel 
_fjmcionan¿entó" ,de. las asanV eag^, 
los llevaron a un oombatc 53 íti
co -el de la amnistía- sin "_Fober-
1 o elegido y .¿Penando 1os "j *, pre-
s_C'.ntarlo cono fácil de coi geguir 
al final ti¿Lc-Jronaron la "r*tclga 
bajándose los pantalones ¿.Ite la"s 
empresa. 

Esta conducto no esvv ejem
plo aislado, los metalar; i 30s y 
los albañiles valenciano cenemos 
un buen ejemplo del comp ••amiento 
de los líderes democráti .< s de la 
UTT., como lo tienen en jjat o en 
Hispano Olivetti en Barcelona., ': 
Standard-en-Madrid o BaíjDck Vil* 
cox en Bilbao...;' ' 7 

Así serán los future s Sindi- ; 
catos "Obreros", Como s<r en Euro 
pa,eñ el mundo donde lo obreros 
están hasta ios cojones j? ellos. 

El mal no está ni GI Las per
sonas, ni en que el sinc i ato sea 
menos burócrata y más""7 s unblea-
rio". El mal está en el s .ndicato 
mismo cuya función es s¿ i /ir de 

iHEMOS DE ESTAS PREPARADOS! 



L A L U C H A DE' L A • "P I £ L 

_A principias da este año se raparti 
eran encuestas confaccionadas y presan 
tadas por la Agrupación da la Piel,por 
todo al ramo de la marroquinaría, con 
el fin de recoger la opinión de los 
trabajadores, unos 3000, cara a una po 
sible revisión del Convenio que vonce 
a principios del año que viene, 

Básicamente, la Plataforma Reivin-
dicativa elaborada era asta: 

- J00Q pts. de aumento lineal 
- Uní mes de vocaciones 
- Jubilación a los G0 años 
- Seguros sociales e IRTP a 

cargo do lo empresa 
- Plus_de .traospaetn. ,y.jfrnR» 

reivindicaciones. 

El resultado, pasado algún tidmpo, 
se presenta en Sindicatos y so produ-
de la negativo de la patronal a la ro 
visión del convenio, avoniondose uni-
camento a lo revisión de las tablas 
salariales quedando reducida la Pla
taforma a}, punto dal aumento salarial 

Para negociar los mismos enlaces 
eligen entro ellos una Comisión sin 
consultar ,y casi sin infirmar, a los 
trabajadores 

Un jueves so convoca a los trabaja 
dores al Sindicato do la Pial, acu
diendo unos 200, que esperan a que 
salgan los enlaces, que están discu
tiendo dentro con la patronal, Salen 
los enlaces e informan que los empre
sarios ofrocen un 20 por ciento de 
aumento, disolviéndose la concentra
ción sin que so produzca lo menor dis 
cusión. 

el lunes siguiente, siendo convocados 
de nuevo los trabajadoras qye »cn nú
mero de 400, acuden al sindicato a la 
raspara de que salgan los enlaces. Es-
tos/xnforman de ofrecimiento de lo pa 
tronal: aumento do 1000, 2000, 3000 y 
4000 pts. según las gategoríos. Se ha 
ce una mini- asamblea donde la gente 
só' opone claramente a esta oumantQj/; 

Lporque sa comprende que os una manio
bra da la patronal para-crfear mas di
visiones de las que ya hay antro las 
trabajadores. 

Esta asamblea y. sus decisiones son 
un primar paso db los obraros para to 
mor nn _giiq mí2"25_ 3 r 11jrh/1,•' i n -cual — 
fuerza a los enlaces a pedir una asam 
|blea legal, la cual es denegada por 
al sindicato. 

El"lunes siguiente hay una concen
tración masiva un al Sindicato. Asis
tan unos 1200. Los enlaces informan 
da la nuava ofarta de la patronal: 
4500 pts. da aumento linaal y si asta 
na sa acepta aumenta según al coste 
da la vida. 

La propuesta es rechazada par la a 
somblca reafirmandisa an las 8000 pts 
Sa acuda a la iglesia da San Martin 
danda sa sigua la asamblea an la quo 
opinión general sigue siendo la misma 
Paro los enlaces rio la Candidatura Da 
macrñtica intervienen para frenar a 
la gante diciando mas a menos que 
"hay que aceptar parque aunque nos 
dan poca ,sí na sa acapta aun nos da
rán menas" .Al final, en la votación 
acaban aceptándose las 4 500, dándose 
por concluida la "lucha" tia la Pial. 

Se aplazan las negociaciones hasta Harnos dG v o r l o s n s p o c t a s nGgc,ti-



vos de asta lucha pora quu la próxi 
ma voz,esta ó cualquier otra, pueda 
sen llamada LUCHA OBRERA sin comi
llas. 

Primeramente, las encuestas no 
san un motado real para quo so ex
presa la voluntad da los trabajado
res, pues cada cual responda indivi 
dualmente, y ,una vez hachas, se al 
vida da ollas, dejando todo en ma
nos de los enlaces. El único media 
posible.para qua los obraros afir
men su voluntad son las ASAMBLEAS 
que ~unquo so' han hecha en algunas 
fábricas salo han tenido carácter : 

informativo sin ningún tipo do dis
cusión y ,mcnús~, tomar decisiones. 

Se han formado algunos piquetas; 
poro estos.so- han- limitado a infor
mar a los enlaces a la salida"del . 
trabajo; y estos,, asu vez, hacerlo r 
al dia siguiantá con los trabajado
res. r-nf-5- " . .. .,,• 

Esto no son los piquetes obreros 
que van a las fabricas sin distinción 
do ramos y so dirigen a todos las com 
pañeros sin reconocer enlaces ni re
presentantes. 

Todo se ha llevado a travos de la 
representación sindical qua solo ha 
contado con las trabajadoras cuando 
la convenía, para apoyar sus nego
ciaciones can la patronal: concentra
ciones en los sindicatos donde los 
trabajadores oran uno masa sin opi
nión ni voluntad. 

Cuando al final la gente empozaba 
a.afirmar su voluntad da lucha, se 
han encargada da apagar los ánimos y 
do procurar la vuelta a la normalidad 

;, La- principal lección a sacar da as 
,ta lucha es la necesidad tic que sea-...: 
mas los propios trabajadoras quienes . ̂ -
organicen su acción sin cárifiar- :t 
ni en anlocos ni on Sindicatos. ,¡-



i a, 
.EL PRIMERO DE MAYO "VIVA LA CLASE OBRERA" í~ 

¿y los denás días? . ... " _ , .,' 
' : . - ¿Vxva la explotación? 

"1 de mayo viva la clase obrera" es un gritó'quo ~o i » ^ 
mucho entre las 4.Ü0G personas (la mayoría:.ô onisadns)'": que el 30 de 
abril se manifestaron por el centro de„ Valencia, fecha-convocada por 
varias organizaciones sindicales para conmemorar la histórica fecha 
del movimiento obrero, 

A pesar de lo emotivo que alguien pudiera encontrarlo, debemos 
analizar y criticar una serie de cosas: 

fl) La manifestación(que fué a lo que quedó reducida la jornada) 
no fue, en absoluto, obra de los propios trabajadores., sino, por el 
contrario, fué una convocatoria de organizaciones, sin que pudiéramos 
discutir su sentido, su preparación, su valor político. 

2) Al no ser consecuencia de una situación do luchas, respondió 
a «nos planteamientos abstractos (que se pretendían enmascarar de "his 
tóricos"), quedando ajenos a la propia lucha obrera que creemos no tie 
ne nada que"festejar". 

3) Por estas rozones la "jornada de lucha" que se convocó fraca
só completamente. La Construcción que había sido elegida como "punta 
de lanza" volvió rápidamente al trabajo en medio de un gran desánimo 
y solo hubo paros fuertes en Puerto de Sagunto, donde se hicieron, a- -
saableas. ^^ . ,-- ••-*-« ••-'"•-

•' •*-•- —Se man'lpao-̂ To"s-'tâ bá""jado'r"es de la construcción Haciénde
les a luchar por la "homologación del convenio", cuando en realidad 
eran otros los motivos: "hacer presión paro consguir la democracia". 

Con esta actitud, los partidos y organizaciones sindicales 
están dando a entender dos cosas: primero que desconfían de la capaci
dad de entendimiento de les trabajadores; y, segundo, que nos tienen *~ 
miedo- pues piensan que si plantean claramente sus objetivos burgueses 
nosotros, por instinto y conciencia de clase, los rechazaremos y no 
les seguiremos. 

Muchos compañeros, por instinto de clase, rechazan la POLI-
TICA DEMOCRÁTICA de los Partidos y sindicatos de Oposición. Ven que no 
es la nuestra, que de ella nada vamos a sacar, que"vamos a seguir i-
gual, Pero no basta, los trabajadores hemos de tener política propia: 
lucha contra la Patronal y su listado por Xa'destrucción del eaprtaTC^ 
no y la creación del comunismo y, pora ello, extender las luchas, oia» 
nizarlas autónomamente por Asambleas y Delegados, defenderlas de la re 
presión de la Policía y demás cuerpos del Estado, unirnos en un Congre 
so General de Delegados Obreî os. 

4-) Estamos en contra de las jornadas de lucho y las considera-
nos negativas, pues en ellas los obreros aprendemos a obedecer a nues
tras organizaciones "representativas", las cuales demuestran ante los 
burguenes su poder de convocatoria (dicen: "nos hemos comido todos los 
torraos"). 

"Obrero, cumple con tu deber y lucha tal día. Una vez limpia tu 
conciencia, vuelve al trabajo al día siguiente, que nosotros, tus orga 
nizaciones"representativas", sacaremos tajada de lo que has hecho y la 
emplearemos en mejorar tu nivel de vida y resolver los problemas del 
país". 

5) Se ha producido un maneje acojonante de una de las bases' 
fundamentales de la lucha obrera: el internacionalismo. 

El 1 de Mayo, todos los grupos opinaban que era el día de _M la cía 
se obrera mundial"̂ aharĵ -bien̂ de-jaiido vCÍ»»©-qtte- en cada país* los obre 
ros tienen que luchar por ""la independencia nacional", la democracia, 
el "ostatut ¿""autonomía" ... Total que el internacionalismo consiste 



I 

en un "abrazo fraternal" entre todos los obreros del mundo. 
6) Total que, tanto en Valencia cono en España, el 12 de Ma

yo no ha sido lo que decían. Los trabajadores no henos respondido, y 
por las rosones que henos dicho antes, henos hecho bien. Nuestra lu
cha es lo de Vitoria, la del Metal ó el textil, o la íé, o la cons
trucción (aun con los nuchos defectos que puedan tener): por objeti
vos de clase, con una organización de clase con reivindicaciones í-x~ 
brenente..elegidas en asambleas, contra lo Policía lo Patronal, el Esta 
do, e-1 conjunto de la explotación capitalista. 

Aparte de estas razones.henos de pensar en el cansancio de 4 me
ses de huelgas inintcrrunpidaf y, sobre todo, el desánimo, lo desmora 
lización ante los despidos brutales de la patronal, las detenciones, 
la militarización...; junto con ello, la actuación de los sindicalis
tas y demócratas que introducían falsas ilusiones, que cortaban las 
huelgas, que las llevaban a callejones sin salida. Entre unos y otros -
-ranas del nismo tronco- han logrado cortar,'DE MOMENTO, la fuerza o-
brera; hemos de aprender, para volver o la carga, con mas fuerza. 
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¿COMISIONES OBRERAS ' ~ 
BN COORDINADORA DEMOCRÁTICA? 

Vaya que. sí. Hace unas cuan
tas semanas se firmó en Madrid un 
acuerdo e"h el" qüe~coxi'fTuytéli'"'"iaíilciS' "*• 
las fuerzas democráticas, a espal 
das, una vez más, de la clase o-
brera sin tener en cuenta su inte 
res. 

Junto a los partidos "repre
sentantes de los trabajadores" 
entran, "por derecho propio" sus 
filiales sindicales: UGT y CC.OO. 
En el caso de Comisiones nadie ha 
consultado a la base, ni se ha '.' — 
llevado un proceso de discusión 
para tomar una decisión-0&p>- impor ' 
tante. Los de "arriba" hán|íUecidx 
do sin más. 

El hecho que comentamos nos V: • 
mueve a plantearnos el papel quej " 
juega comisiones dentro del movi
miento obrero. 

Cuando nacieron hace 15 años-
en las huelgas de Asturias- eran 
una creación de los trabajadores, 
pues eran grupos de trabajadores 
que se reunxan para analizar sus 
experiencias de lucha, darles una., 
orientación y una continuidad. En 
tal sentido eran algo muy positi--
vo, pues eran un esfuerzo de los 
trabajadores por encontrar una po 
lxtica de clase propia. 

" Aún hoy, tenemos que aquí en 
Valencia y ante el prestigio ..que _ . _ ^ . \iJgh¿M««|M|iMiitfrit " || 
txenen CC.OO., muchos trabajadores ^ a * ™ ^ 
- salidos de las últimas huelgas-
se han metido en ellas buscando; un 
lugar de acción y aclaración. 

Pero la realidad es que dentro 
de CC.OO. (salvo excepciones) la 
política a seguir ya ha sido ele
gida por el PC (y los grupos que 
le apoyan): CC.OO. es el embrión 
del futuro Sindicato Obrero. Lo 
único que se permite discutir son * 
las"tácticas concretas": cómo opo 
nerse al Congreso Sindical fascis
ta, cómo organizar el 19. de Mayo.. ••;••' 

Además se prohibe toda discusi 
ón polxtica diciendo que eso es pa 
ra "intelectuales". Al parecer los 
obreros somos idiotas y no tenemos 
derecho a tener claros nuestros in 
tereses de clase y los medios prÓ£ 

ticos de luchar por ellos. 
El fruto de todo lo que aca-

msmmm&immmmmmmmmm&mmmmmm 
numental manejo del PC de meter 
a CC.OO. en Coordinadora Democrá 
tica. Allí junto a los burgueses 
necesita demostrarles que puede 
controlarnos dirigiendo nuestras 
luchas en apoyo de una democracia 
que les resuelva los dolores de 
cabeza que hoy tienen con la cri 
sis económica y el empuje de nuej3 
tres huelgas. 

No está de más recordar la ex 
periericia de la última huelga deT 
metal en Valencia donde los líde
res de la UTT -monopolizando la 
dirección de la huelga- nos'lle-
v ó a la derrota. 

Para llevar adelante esta po 
lítica están utilizando el pres
tigio de una serie de luchadores 
obreros- como Camacho - que sí en 
tiempos pasados se jugaron el ti
po en las luchas, pero ello no 
les dá ningún derecho a decidir '-. 
por los trabajadores. 

La clase obrera tiene que ha
cer -su propio camino. 



¿ QUE ES COORDINADORA DEMOCRÁTICA ? 

Todos los días ,on periódicos y revistas, sale C.D. El Ré
gimen ln considera "la subversión de Moscú", ella se presenta como la única 
solución posible para los problemas del país. 

C.D. es un acuerde de "lucha unitaria por la domacrac " 
entre partidos representantes do la gran y pequeña burguesía ( F.P.D. de Gil 
Robles, 1.0. de ñuiz Gimoncs, U.S.D.E.,P.D.P.,P.3.P.) y partidos y organiza-
cienos sindicales que se dicen representantes de "la clase obrera y el pue
blo" ( P.C.E., iVi.C, P.5.O.E., F.T.E.] 

Es ,por tanto, un pacte de colaboración de clases ,cuyos 
promotoras lo justifican con la idea do que "hoy en España" obreros y patro
nos "tenemos un interés en común: la Democracia" 

Nosotras estarnas contra todo pacto de la clase obrera con 
sus explotadoras y creemos que la democracia no os ninguna solución ni nin
gún "paso adelante". Vamos a dar razanos para justificarlo. 

LOS PACTOS 

A lo largo de sus historia, la clase obrera ha hecho pac
tos con los burgueses. Veamos que ha sacad en limpia de ellos: 

- Durante la 1*2 Guerra Mundial (1914-18) los obreros 
alemanes, conducidos por ol Partido Socialdemocrata, son llevados a aceptar: 
mas explotación en ,las fabricar e ir a la guerra con las matanzas y horro
res que supone. Todo esto en nombra de un Poeto de Union Sagrada entre obre 
ros y patronos para "defender la paz, el bienestar y la democracia alemana" 
"amenazada par la .barbarie del Zar Rusa". Resultado: millones de obreras cu 
rápeos son lanzados a una guerra entre hermanos can millones da muertos. 

- Nuestros padres aun recuerdan la amarga experiencia 
del Frente Popular en España. Este ,en nombre de una "alianza democrática 
con los bur eses progresistas" impidió a.ga-ngrc y fuego que les obreros hi 
ciaran la revolución social; dejándolas indefensos fronte a la sublevación 
fascista da Brcnco ,metiéndolos en una guerra perdida. Terminada, Franco pu 
do realizar su masacre de obreras e imponer una dictadura criminal. 

En los Pactos, les obreros renunciamos a: 
- nuestras reivindicaciones mas sentidas ,pucs "no 

debemos poner en peligro la economía nacional" 
—nuestra UNIDAD y CONCIENCIA DE CLASE al ser prohi

bida toda lucha autónoma, considerado, como "fascista","provocadora" ... 
A cambio, nos dan: 

- libertad a nuestros "representantes" políticos y 
sindicales para negociar, participar en el gobierno, hablar, hablar ... Pe
ro sí ellos se promocionan, nosotros ,C0iv50 CLASE, no ganamos nada 

Los burgueses lo ganen todo: 
- PAZ SOCIAL para ir saliendo de la crisis económica 
- Se fortalece la explotación capitalista y su Esta

do, al no ser puestos en entredicho por la única clase que puede hacerlo:el 
proletariado. 
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En ostos tiempos do crisis económica mundial, los pactos abun
dan mucho. En Italia está al "Compromiso Histórico" dal PCI. En INglatorro 
acaba do firmarse un pacto Gobierno-Sindicatos do congelación salarial 

En Barcelona ,los Jurados "demócratas" de Seat y Hispano-Olivo 
ti han firmada un pacto social con los patronos por el que se comprometen a 
na hacer huelga durante 2 años. 

LA DEMOCRACIA 

Este tema hay que tratarlo muy profundamente. Aquí vamos a dar 
unas ideas generales con ln intención de que se abra una discusión y tratar 
lo en mas detalle en futuros números. 

¿ Parqué ahora todo di mundo ha cambiado do camisa y se presen 
tan como "demócratas de todo la vida" ?. Solls, las vc'rticalistas, tantas y 
tantos burgueses que hace unos meses adoraban a Franco y se docian "falan
gistas" ahora resulta que "sen amigos dol trabajador","demócratas", con "in 
quietados sociales1'. 

Entre las huelgas obreras y la crisis económica mundial el Ró-
gimen so hunde y ya no lo sirve a los burgueses para arreglar sus asuntos y 
sobre todo hacernos trabajar al menor sueldo posible. La fuerza bruta del 
Régimen ya no sirve para hacernos aceptar la explotación, hacen falta polí
ticos inteligentes que se presenten como amigos nuestros, que nos inviten a 
"participar" en la empresa, "en la gestión de la sociedad". Para eso sirvo 
la DEMOCRACIA que t&ono una serie da medios: el VOTO, el SINDICATO, y una 
REPRESIÓN mas inteligente. 

- Con el VOTO, los obraros en vez de resolver nuestras 
asuntos como clase, los confiamos a unos diputados elegidos cada 4,5 años 
los CUOITJS so llenan de promesas, pero en la realidad hacen y deshacen en 
nuestro nombre. 

Por muy honrados quo sean, en primer lugar les damos 
un poder sobra nosotros (y por tanto, abrimos las puestas a quo nos puedan 
traicionar); en segundo lagar, el carga los rió dinero, prestigio, poder,os 
decir un interós particular distinto del nuestro. 

En las oloccionos los obreros no votamos como clase, 
sino quo cada obrero vota como individuo ,y al hacerlo asi piensa mas en la 
familia, la promoción profesional que en el conjunto de sus intereses de 
clase que solo tienen vid- sí nacen déla acción común de todos 

Para decidir sobro nuestras luchas, para decidir nues
tros intereses históricos, la sociedad quo queramos, las obreras tenemos un 
medio: la lucha llevada en Asambleas por intereses de clases y en contra do 
la explotación y el Estada. 

- EL SINDICATO. Hay en Europa y en al mundo, es una or
ganización burocrática quo defiendo mas a los capitalistas que a los obra
ros. Sin extendernos mucha y abriendo el tema para quo se discuta, vamos a 
plantear lo que hacen los Sindicatos: 

12 Encerrar las luchas a nivel de empresa ó ramo.Im 
pidiendo que se generalicen y que haya solidaridad de clase. 



I 

26 Boicotear por toda claso da medios las ASAMBLEAS,im 
pidiando toda acción autónoma da los trabajadoras. 

3a Imponer a los obreros una lucha económica sin salir 
de ahí. Lo mas que se permita es una lucha política do apoyo a "reformas" 
de la burguesía de aposición, reformas que no reforman nada. 

4a Los militantes de base que intentan hacer algo den
tro de olios so encuentran'atrapados por una burocracia jerarquizada que no 
les deja hacer nada practico» 

5a Dedican todo su esfuerzo a impedir que las abraras-
SG organicen y discutan por si mismos, díciendoles que no hace falta, que -
para eso."están, los Sindicatos". Si hace falta montan asambleas fantasmas -
dando solo puodanhablr.r los delegadas sindicales. 

El tema hay que seguir -discutiéndola pues es de un interés vital para
las trabajadoras. Es necesaria buscar información y experiencias y, oteda a-
qul vamos a hacer un esfuerzo en ase sentido. 

- LA REPRESIÓN en un Estada Democrático es mas inteligente que bajo 
un Estada Fascista, para os represión al fin y! al cabo. 

* .c* " .nJ~rr^ -• \ " *< cu , 
La diferencüá estafen que mientras -I sogürida"~roprimc sin cantcmplacio 

ñas toda tipo da luchas el pilmero distinge entre las que no hacen daño al 
sistema y las que resultan peligrosas. Las primeras las consienta e incluso 
las anima apoyando a Sindicatos y Partidos para que las popularizan. 

Sin embargo todas las luchas obreras que se salan de esc redil son caá 
tigadas con la misma sana que aquí hace el Rógimon. Ejemplos :En Inglatcrra 
han puesto la ley Anti terrorista que es aplicada cada vez que hay una hual 
ga "salvaje", es decir una huelga que las obreras hacen al margan dal Sin
dicato. Tambión hay una ley contra las piquetes. En Italia tenemos el caso-
reciente de los obreras de la Fiat de Bari, que al intentar salir en mani
festación para extender la huelga se encontraron con un ataque a tiros do-
la policía. 

radiamos seguir con mas ujemplos, en nuestra sección fija "Lo que pasa 
an al mundo" daremos información para que siempre podamos tener en cuenta-
la experiencia de las compañeras do otras paises, 

Resumiendo: ni pactas ni democracia nos interesan. No podemos elegir en 
tre Fraga y la Coordinadora Democrática, Son 2 caras de la misma moneda. Só 
lo sirvan a los capitalistas. No podemos tomar partido por una de ellas. Núes 
tra alternativa debe ser aumentar en cada lucha nuastre conciencia, unidad y 
organización para ir abriendo camino hacia la Saciedad Sin Clasas. 
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LO QUE PASA HN EL MU1IDO 
Es preciso que los trabajadores de cada país seamos conscien
tes de que nuestra situación no es especial, sino que es exac 
tamente la misma que la de los obreros de otros paxses capita
listas. Esto es inportante tenerlo en cuenta, porque demuestra 
que el hecho de que la clase obrera pague todos los platos ro
tos de la crisis económica mundial, no obedece a un mejor o 
peor gobierno ,ni a tener o no tenr un Sindicato "obrero",si
no que obedece a la misma estructura del capitalismo donde la 
clase obrera es, y será siempre,la clase explotada. 
Hay que destruir el capitalismo y solo en todo el mundo es po
sible destruirlo. La ciase obrero debe avanzar conscientemente 
haci-a su unidad, cada vez* más sólida y más amplia, y solo,por 
este camino podrá abolir el capitalismo, ycon el, la explota» 
ción. 
A poner de relieve todas estas cuestiones,ya demostrarlas, 
obedecen los artículos informativos de las luchas y experiene 
cias de la Clase en otros países. 

ALE^AEIA 

Siendo unpaís donde los precios no habían subido más del 9í̂  en 
estos tiempos de crisis, este año, de golpe, ha subido un 4>¿ ei% solo 
los tr^s primeros meses. El descenso de la producción y de las in
versiones dan lugar al paro obrero y apenas quedan ya trabajadores 
extranjeros que se han visto obligados a retornar a su país de ori
gen. 

Están empezando a haber huelgas^ muy aisladas unas de otras,en 
¡general ¿debidaiS. va:-.lQ-:̂ ynovac;i;Pn

T de. ÍQS;,Qonveiiios. En marzo ha surgi
do'una: Melga'generalizada en el Metal :de'írnanera espontanea,sin con
sultar con los sindicatos.Estos se han apresurado a legalizarla con-
virtiendola en paros parciales de "advertencia".Al final han acabado 
con ella. 

También en las imprentas ha habido huelga general. Muy masiva y 
muy dura. Los trabajadores no han querido bajarse del burro en su r 
reivindicación salarial a pesar de las recomendaciones de los Sindá 
catos que invitaban a pedir meiios "para poder negociar". 
SUIZA 

Como en Alemania, en este país, la clase obrera es muy poco conbr 
tiva. Pero de dos años a esta parte, poquito a poquito, empiezan a 
haber luchas y la mayoría, al margen de los Sindicatos. 

Un ejemplo reciente ha sido la huelga en la empresa Motisa, de 
200 trabajadores, que ha tenido los siguientes frutos: 

-Los obreros se han organizado en Aasanbleas y han elegi
do un Comité de Huelga. Todo al margen de los Sindicatos que por to
dos los medios ha intentado cortarla. 

- Habiendo trabajadores de 7 nacionalidades distintas, han 
superado las barreras burguesas de la Lengua y la Ilación, y han man
tenido por priuora vez en Suiza, una UETDAD absoluta. 

- En Lausana ha habido una manifestación de solidaridad 
en la que participaron 2.500 personas. 

- Como consecuencia de la lucha , ha tenido lugar una A-
samblea de grupos autónomosdo empresa para intentar extender y animr 
estas formas de acción obrera. 

MÉJICO 

El "Méjico lindo" para los turistas es un infierno para el traba-
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otras fabrlc obreros hen intentado cacarla a la calle, 'oxtPraderlí 
Re^eue.-ta carita] loa oindicetoa la han -prohibidô - el Ejercito 
ha atacado la ifestación; s caueando' varias nuortoa; bandes ¿as--.. 

EGIPÍO síts/ji ~ -,.' .C '" '".* •..",','•.•'..•''" 

Contra la carestía de la vida ha habido en abril-nayo una innen-r 
ca aleada de huelgas en los centros- industriales del país (Alc-sandric 
El Cairo, Haluan) participando todos los raaos .de la produccione(tej¿. 
til, ••netai, obras públicas, portuarios...) 3e han unido las nuierás, 

ndes naáifestacionad. 
." régi::cn de Sadat querí: enrrodar a los .obreros con el Nocional. 

la guerra 

proúúciendos 

lisno Árabe el fanatisno íiusulnan intentando llevarles 
con Israel. Foro le están saliendo nal las coses. Desde 197^ las 
huelgas no naran y los obreros están--aprendiendo cae Israel y Egipto 
son:de;la ,.is-.iá pasta: CAPIÍALISnü^EXPlO'íiaJGR, OPRESüK I GÜERISRC. •--*¡ 
Y que.-ios obreros árabes y los judíos son de la aisna pasta. tanbién:. 
EiePEOTABGS T ZaGni P.DCS por sus capitalistas* "• ._•_;-...": t>i~¿ - - . - -

*#• Í'ÍT- -l< A;"*! 
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