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EDITORIAL 
El 27 de Septiembre caían 

ejecutados: Baena, García 
Sanz, Sánchez Bravo, Otaegui 
y Txiki, culpables de un 
Vcrimen" que ya era muy co— 
rriente entonces: la lucha 
contra un régimen antidemo— 
cratico y dictatorial y sin 
ningún tipo de libertades — 
individuales ni colectivas. 
Un régimen cuyo único obje :r 
era la explotación descarada 
y la opresión de la clase 
obrera y el pueblo trabaja— 
dor. 

Estos hombres como tantos 
otros fueron juzgados como -
criminales y tratados como -
tal,hora es ya que sus nom— 
bres y sus personas sean re
habilitados ante la opinión 
pública como lo que eran: u-l 
nos verdaderos luchadores 
antifascistas llevados a lu
char ferozmente contra un re 
gimen que los oprimia de for 
ma brutal, hora es también 
de condenar publicamente a — 
quellas penas de muerte y — 
tantas y tantas "oficiares" 
y "no oficiales" que han si-| 
do lanzadas contra la clase 
obrera y el pueblo trabaja- | 
dor en un intento de retener 
sus aspiraciones libertarias. 

Por esto, desde aquí, man
íamos nuestro saludo comunis
ta y nuestro homenaje de lu— 
:hadores a todos los compañe
ros antifascista y anticapita 
Listas que han sufrido la reí 
presión a manos de los guar--
lianes de la burguesía. 

Pero no es hora de degcan-
sar en la lucha por las liber 
tades politicas y democrati— 
cas para la clase obrera y el 
pueblo trabajador. La amnisti 
a total aún es un objetivo y 
no una consecución; siguen — 
existiendo 90 presos politi— 
eos y cientos de comunes en 
las cárceles condenados por 
unas leyes sociales hechas — 
por una sociedad oprimida y -
por tanto represivas hasta el 
punto mas alto, por esto la 
lucha por tales libertades — 
ha de pasar por la libertad ¿ 
de los presos comunes y la — 
derogación de la ley de peli
grosidad social así como por 
la amnistia laboral justa — 
reivindicación de unos hom— 
bres que fueron despedidos -
en su dia por luchar contra-
una situación totalmente in
justa y de opresión en las -
fábricas, la amnistia militar 
ha de ser un nuevo objetivo 
Ipara nuestras luchas puesto 
que existen numerosos solda
dos privados de libertad — 
por enfrentarse a un régi— 
men militar que siempre ha-
sido antipopular en todos -
los sentidos 

Hoy dia sigue existiendo 
la represión por parte del 
Gobierno de la monarquía, 
cerca están aún los hechos 
de la Diada de Barcelona -
que costaron una muerte 
mas de la clase obrera, <x-
demas de las 63 muertes en 
el ultimo año. Hechos come 
el de la explosión del Pa-
pus solo son posibles con 
la política de encubrimien 
to hacia algunos grupos to 



talmente antipopulares y 
reaccionarios que campan -
con toda tranquilidad por • 
nuestra geografia. A la ho
ra de pedir responsabilida
des hay que apuntar hacia • 
la UCD y en especial al mi
nistro del interior Martin 
Villa responsable directo 
de las fuerzas represivas 
y vinculado a los sectores 
mas reaccionarios del pais 
consecuentemente es necesa 
rio pedir la. dimisión de 
Martin Villa denunciando -
ademas el "debate" que se 
ha hecho por parte de los 
partidos que se llaman o — 
breros en las Cortes res
pecto a esta cuestión, ma
nejando la politica de pa-i 
sillo se ha asegurado la -
permanencia del ministro, 
puesto que no se explica 
de otra forma la postura 
del PCE al votar "no" a- i 
la propuesta del PSOE, - I 
asi como los pocos argu- I 
mentos políticos y la de j 
bil defensa que de ello-
hizo el propio PSOE. 
- Dimisión de Martin 
Villa. \ 

- Por todas las liber- | 
tades políticas.Amnis_ i 
tia total. 

- Legalización de to— 
dos partidos obreros 
y organizaciones ju
veniles. 

LEGALIZADA 
El dia 24 de Septiembre 

la Organización de Izquier_ 
da Comunista, O.I.C., era-
reconocida legalmente por-
el gobierno. 

Nuestra legalización es 
resultado directo de las -
numerosas luchas que la 
clase obrera' y el pueblo -
trabajador ha mantenido 
y sigue manteniendo pr la 
conquista de sus liberta— 
des políticas. 

La Organización de Iz— 
quierda Comunista saluda -
a todos los partidos lega
lizados y se reafirma en -
continuar la lucha por la 
legalización, sin exclusi
ones, de todos los parti— 
dos obreros. 

POR LA UNIDAD DE LOS -
TRABAJADORES Y LA DEMOCRA
CIA OBRERA HACIA EL SOCIA
LISMO. 

Comité Regional de 
O.I.C. en Aragón. 

3? # * 



TRABAJO para TODOS 
Viendo el grave problema 

de los parados y que su nu
mero cada dia aumenta más -
lo cual agrava más la situ
ación, vimos la necesidad -
de organizamos a tres nive 
les: parados, represaliados 
y los de expedientes de cri 
sis. Para empezar se reali
zaron unas asambleas de las 
que salieron unas comisio— 
nes, entre ellas una para -
visitar a los senadores ele 
gidos por Aragón y esta co
misión les presentamos la -
situación tan grave que a — 
travesamos los parados, el-
número tan elevado y la can 
tidad de empresas que al — 
presentar expedientes de — 
crisis aumentan más el núme 
ro de parados. 

Se le dijo a Sainz de Va 
randa que hiciera saber al-
gobierno en nombre de todos 
los parados de Aragón, que 
tomen medidas con urgencia-
antes que la situación sea 
mas drástica. 

También se les invito a-
los senadores a la manifes

tación autorizada del 9 de 
septiembre convocada por la 
Comisión Conjunta de para— 
dos,'represaliados y de ex
pedientes en crisis, con el 
apoyo de las centrales, ha
ciendo el llamamiento a to
do el pueblo trabajador de 
Zaragoza. 

La tarde de la manifesta 
ción a las 7 nos reunimos a 
proximadamente de 20000 a -
30000 trabajadores para mani 
festar nuestra disconformi— 
dad por la situación tan gra 
ve de los parados. 

Antes de empezar la mani
festación. Hubo tres inter— 
venciones: 

1?- Contra los expedien— 
tes de crisis, de como el go, 
bierno nos habla de la cri— 
sis y nos habla de que debe
mos apretarnos los cinturo— 
nes los trabajadores y que -
como bien se dijo, llevamos-
40 años apretándonos el cin-
turón para llenar las arcas-
de los capitalistas que lue
go se llevan los millones a-
otros paises donde les es — 



mas rentable. 
2S- Sobre los represalia 

dos. Queremos un puesto de -
trabajo, al cual tenemos de
recho. Hay que suprimir los 
órganos oficiales como Guar
dia civil o policia armada -
y militares en activo y ju— 
bilados que además tienen — 
otro trabajo robando los pu-: 
estos de trabajo a los traba 
jadores. También las empre— 
sas que dan horas extras, se 
deje de hacer horas extras, 
se paguen salarios justos y 
se den tantos puestos de tra 
bajo como sean necesarios,y 
estos puestos sean ocupados 
por los parados. 

Sobre la amnistia se exi
ge a todas las empresas que 
hayan tenido luchas, bien po 
liticas, económicas o socia-
y hayan sido despedidos com
pañeros en todo el periodo -
desde el 36, se readmita a -
todos los despedidos a sus -
puestos de trabajo y se eli
minen las listas negras. 

3?- Las centrales sindica 
les se extendieron sobre la 
crisis, que quien verdadera 
mente la provoca es el gran 
capital y quién la sufrimos 
somos la clase trabajadora. 
Manifestaron la necesidad de 
la unidad sindical. 

Durante la manifestación 
se gritaron las consignas: 

- Amnistia laboral, fuera 
las listas negras. 

- Suarez trabaja de 
peón. 

- Suarez, Fraga pico y pa 
la. 

- Trabajo si, paro no. 

Ángel 

HUELGA DE 
LIMPIEZA 
Los Servicios de Limpie

za de los Centros Sanitari
os de Zaragoza (Ciudad Sani 
taria y Hospital Clínico) -
acaban de protagonizar una-
importante lucha. 

La situación laboral de-
estos trabajadores es dife
rente a la del resto de los 
trabajadores sanitarios y,-
se puede afirmar, es el es
tamento más explotado y mar 
ginado de los hospitales. 

- No están dentro de la-
plantilla .del INP sino que-
dependen de una empresa que 
las contrata (y que así ga
na unos beneficios pagados-
por todos los trabajadores-
gor hacer de simples inter
mediarios) 

- Las empresas de contra 
ta realizan operaciones ile 
tales (obligan a limpiado— 
ras a "fichar" y luego las-
llevan a trabajar a otras -
empresas} 

- Cobraban un salario de 
14000 pts. (antes de la lu
cha) 

- 8 horas de jornada en
trando a las 6 de la mañana 

- Solo 20 dias de vacaci^ 
ones anuales. Y un largo etc 

Las reivindicaciones so
licitadas, repetidas veces, 
por los trabajadores de la-
limbieza eran: 

- Formar parte de la plam 
tilla del INP 



- Aumento salarial de 8000 
- 30 dias vacaciones año. 
- Plenos derechos sindica

les. . . 
El día 15 de septiembre se 

comenzaron las negociaciones 
con las empresas que llevan -
la contrata (Nevada,Abeto) pe 
ro estas se segaron a todo dî  
alogo. Ante ello, y como úni
co recurso, los trabajadores-
iniciaron una huelga que duro 
4 dias. El dia 20 hubo negoc_i 
ación con las empresas (estu
vieron presentes la Comisión 
Representativa de los trabaja 
dores de limpieza, represen -
tantes de las Centrales y los 
empresarios. El INP se negó a | 
asistir) consiguiendo todas -f 
sus reivindicaciones menos — 
la más importante! entrar en-
la plantilla del INP. 

Destacamos, entre los más 
importante de la huelga: 

- Asambleas diarias de to
dos los trabajadores con par
ticipación activa y colectiva 
de todos ellos. 

- Elección de delegados por| 
democracia directa. 

- Unidad total en la lucha 
- Actitud de las empresas-

y del INP de negarse, durante 
los 4 dias de la huelga y me
ses antes, a entablar la más-
mínima negociación a pesar de 
la gran importancia de la lim 
pieza e higiene en los hos
pitales. 

- La postura de la UGT qae 
se ha negado, descaradamente, 
ha apoyar esta lucha de los -
trabajadores (entre los que -
hay afiliados a esta central) 

- La postura de otras cen
trales (CCOO, CSUT) que queri 
an negociar a toda oosta pero 
sin la Comisión Representati
va. ¿Donde queda entonces el-
protagonismo, la discusión, 1 
la decisión, la participación 
activa de los trabajadores? 
¿Donde queda el aumento del -
nivel de conciencia basadoen 
la unidad, en la lucha, en la 
participación y solidaridad -
de todos los compañeros? 

La O.I.C. se alegra, immen 
sámente, de la victoria de .».-
los trabajadores de la limpie 
za y espera que, en el próxi
mo convenio de la Sanidad, ba 
tallemos juntos y duramente -
por su entrada en la planti— 
lia del INP. 

Eva. 

M'.1 f 1 
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Desde aquí nos sumamos a 
las numerosas voces que exi
gen su dimisión. Pero exigir 
su dimisión equivale a e e x i 
gir un profundo replanteami-
ento de la actual situación, 
equivale a exigir las liber
tades políticas para la cla
se obrera y el pueblo traba
jador, equivale a exigir la 
amnistía total, la abolición 
de la pena de muerte, la di
solución de los cuerpos re--
pres i vos.. . 

MARTES 27 de SEPTIEMBRE: se
gundo aniversario del f u s i 1 a_ 

miento de cinco luchadores -
por la democracia y la liber 
tad (miembros de ETA y FRAPT 
Compañeros NO OS OLVIDAMOS; -
no podemos olvidaros porque-
todavía siguen cayendo más -
luchadores por la democracia 
y la libertad. 
COMPAÑEROS, TRABAJADORES es
preciso que iniciemos una --
campaña, una lucha contra la 
permanente represión, ¡basta 
ya de muertos por defender -
los intereses de los trabaja^ 
dores. 

MARTIN V I LLA : ¡D IMITE i 



¿QUE TENEMOS QUE Gf l -

NRR LOS TRRBRJRDORES 
CON LR RUTONOMIR? 
Mientras que en Euzlíadi y 

Cataluña los proyectos de e-
laboración de los Estatutos-
de Autonomía se encuentran -
en periodo de discusión abi
erta a todo el pueblo, que -
en diversas ocasiones se ha-
manifestado en favor de sus-
nacionalidades y derechos, -
en Aragón los trabajadores -
no tenemos ni idea de como -
se está fraguando la Autono
mía, corriendo el riesgo de
que de repente, nos entere
mos por la prensa sobre la -
creacción de un Estatuto aje_ 
no a nuestros intereses. 

En esta ocultación tienen 
gran culpa los senadores y 
diputados salidos en las e--
lecciones Generales del 15 -
de Junio. Estos han creado, 
entre ellos, una Asamblea, -
mediante la cual se han reu
nido varias veces solos o --
con el ministro para las Re
giones o con los parlamenta
rios catalanes, pero en nin
gún momento han dicho nada -
de como se va elaborando el-
Estatutu ni han llamado a ma 
nifestarnos, ni nada. Y ante 

esto un profundo temor nos -
hace pensar que cuando algo-
se cuece a nuestras espaldas 
estas van a salir dobladas. 

Así que, como siempre, --
los trabajadores de esta Re
gión vamos a tener que defen 

der nuestros intereses ante-
la coyuntura política que se 
nos plantea; sabiendo muy bi
en que con la Autonomía no --
consiste en crear trabajado
res nacionalistas aragoneses-
porqué eso es dividirnos, pues 
por encima de todo está la so 
lidaridad de todos los explo
tados del mundo, sino emplear 
a nuestro favor la actual cri 
sis política y económica del 

ij capitalismo. 

Por eso proponemos una se
rie de puntos que pudiesen --
servir de base para una alter 
nativa sobre el Estatuto de -
Autonomía. 

19- El Estatuto debe permi 
tir la máxima descentralizacT 
ón del Estado burgués con la-
tendencia de que nos permita-
un constante crecimiento en -
nuestra autoorganización. 

2o.- Proponemos la creación 
de una Asamblea Popular basa
da en la representación dire£ 
ta de barrios y pueblos, sien 
do revocables en cada momento 
y teniendo que cumplir varios 
requisitos para ser candidato 
(no ser militar ni tener car
go ministerial , estatal r par 
lamentarlo. Tampoco aquello^ 
que tengan antecedentes le --
cargos en época de Franco ní-
los capitalistas como Escoria 
za o Sancho-Dronda, etc.. Es-



ta Asamblea tendrá la capaci
dad de gestión sobre la Haci
enda aragonesa, la cual se nu 
trirá de los impuestos a em
presas, herencias, viviendas 
de lujo etc.. 

3?- La Asamblea Popular -
también podrá intervenir en -
las Cajas de Ahorro y en aque 
lias expropiaciones que a pro 
puesta de los trabajadores se 
consideren necesarias. ínter 
vendrá en una reorganización 
de la Economía regional, t o 
mando a su cargo todas aque
llas empresas o tierras nece 
sarias para esta reorganiza
ción. Tenderá a desarrollar 
los recursos regionales, "on 
trolará bajo su mando a las 
Fuerzas de Orden Público, a.-í 
:omo crear planes de Enseñan
za, Sanidad, Urbanismo. Comu-
íicaciones, etc. Pondrá el ve 
to en todos aquellos acuerdos 

internacionales que tenga el 
Estado y atañen a la Región -
(caso de las bases extranje
ras). El Servicio Militar se 
hará en la zona. En general -
con la máxima urgencia creara 
un Plan Regional que sea deba 

tido publicamente y aprobado-
baio referendum. 

M-?- En sus primeras actua
ciones deberá ir a solucionar 
los problemas mas urgentes; = 
paro, nucleares, regadios, 
problemas de pueblos y barri
os . 

5?- La Asamblea Popular re 
conocerá los resultados de --
cualquier votación de barrio-
o pueblo sobre el tema que in 
terese a esa zona y ayudara a 
su solución. 

6?- Paralela a esta Asam
blea existirá otra de Asesora 
miento formada por Partidos -
Sindicatos, Organizaciones 
populares de todo tipo y que-
como función tendrá el apoyar 
a la Asamblea Popular, plegan 
dose a todos los acuerdos de-
esta. 

Estos puntos nos pueden 
servir para tener una idea 
de por donde debemos plan
tear nuestros intereses, -
porque como se nos está 
demostrando día a dia solo 
nosotros nos sacaremos las 
castañas del fuego. 

Nicolás. 



SOBRE LOS COMITÉS 
DE EMPRESA 

Próximas están las elec
ciones sindicales; en ellas 
algo va a ser fundamental; 
EL COMITÉ DE EMPRESA. 

Durante muchos años las 
luchas de los trabajadores, 
en todo el estado español,-
se han articulado en torno-
a las ASAMBLEAS de trabaja
dores y en torno a los r e — 
presentantes que, directa— 
mente, salían elegidos en -
ellas. Estos representantes 
podían ser revocados, en --
cualquier momento, por aque 
líos que los habían elegido 
es decir, por la Asamblea. 
Esta ha sido la forma más -
democrática y avanzada por-
la que se han organizado 
múltiples luchas de la cla
se obrera y de los trabaja
dores. 

Hoy, La burguesia y su -
gobierno Suárez, pretenden-
acabar definitivamente con-
esta forma de organización-
(democrático-directa) de 
los trabajadores. Para ello 
han tendido una astuta tam-
pa; reconocen a los Comités 
de Empresa como los órganos 
representativos de los tra
bajadores a nivel de la em
presa; este Comité de Empre 
sa será el encargado de ne
gociar, los intereses de 
los trabajadores, con la 
dirección de dicha empresa. 

IAPARENTEMENTE MUY DEMOCRATI-
COl 

Pero veamos las restriccio 
nes que imponen a dichos Comi_ 
tés. 

- Se eligen por votación -
en urnas. No en Asamblea don
de se discutan las diferentes 
posturas entre todos los tra
bajadores, donde se conozca,-
directamente, a todos los cafo 
didatos... 

- Si se quiere presentar -
un trabajador no afiliado de
be de presentar el 10% de fir 
mas de sus compañeros. Para -
presentarse las centrales ne
cesitan un 10% de afiliados -
entre los trabajadores de esa 
empresa. La maniobra está cía 
ra: eliminar, de un plumazo, 
a los luchadores independien
tes (no afiliados a Centrales) 
o a las Centrales minoritari
as. 

- El ámbito de negociación 
de los Comités de empresa se-
reduce a la empresa. En las -
negociaciones a nivel de sec
tor, ramos, provincia, esta
tal. . serán las Centrales qu£ 
enes negocie-. 

- No se "legaliza" la relé 
bración de Asambleas de empre 
sa para discutir los proble
mas y se impiden las reunio
nes o actividades en las ho
ras de trabajo. 



Seguiríamos exponiendo más 
limitaciones pero creemos que 
éstas son lo suficéentemente-
expresivas. 

Ante estas condiciones al
go puede salir de positivo 
que se establezca (precisamen 
te por las intenciones de la 
burguesia de "cargarse" a las 
Centrales más pequeñas) un a-
celeramiento en el camino ha
cia la UNIDAD SINDICAL o, al
íñenos hacia la reducción en -
la cabeza de los trabajadores 

Los Comités de Empresa de
ben de ser el marco más impor 
tante de organización a niveT 
de cada empresa y debemos de-
luchar, sin descanso, para am 
pliar su carácter de democra
cia obrera conquistando que -
estos Comités reúnan abundan*-

tes Asambleas, que puedan ser 
revocados por éstas, que en— 
tren a formar parte cualquier 
trabajador (afiliado o no), -
que sean el marco real donde-
se realice la UNIDAD SINDICAL 
ya que las Centrales presen— 
tes en una empresa deberían -
de someterse a las decisiones 
tomadas, de forma democrática 
y mayoritaria,i por los traba
jadores de una empresa. 

En definitiva, la lucha 
por los Comités de Empresa si_ 
gue pendiente. 

Marcelo 



COMISIONES DE CONTROL 
DEL RYUNTRMIENTO 

El día 15 de Septiembre -
se reunía en Zaragoza, tras-
llamamiento de la Comisión -
de control., la Asamblea ci
udadana que reunió, entre — 
partidos, sindicatos y otras 
organizaciones ciudadanas im
populares, a veintisiete en
tidades. En Huesca la Comisi 
ón de Control adquiere tambT 
én también, de forma crecien 
te y a pesar de las dificul
tades, una solidez cada vez 
mayor. En pueblos de ambas -
provincias también se han 
constituido otras Comisiones 
de Control. 

Las Comisiones de Control 
a los actuales Ayuntamientos 
han nacido de una evidente -
necesidad: poner coto a los 
numerosos desmanes cometidos 
durante años, por los Ayunta 
mientos franquistas; impedir 
desde ahora mismo hasta las-
próximas elecciones municipa 
les, que los "concejos" si— 
gan atropellando impunemente 
los intereses y necesidades-
de los trabajadores en sus -
aspectos municipales. 

Pero las Comisiones de — 
Control difícilmente podrán-
ser efectivas si no alcanzan 
un gran apoyo popular, si no 
saben recoger los intereses-
confcretos e inmediatos de — 
los trabajadores que viven -
en los barrios. Por ello es 
estrictamente necesario que 
las Comisiones de Control -

comiencen una amplia campa
ña de popularización, de pu 
blicidad, que los vecinos,-
a través de sus asambleas -
de barrio, apoyen a la Conú 
sión de Control y le hagan-
ver sus necesidades exigien 
do que ésta las defienda an 
te el Ayuntamiento. La fuer 
za de las Comisiones de Con 
trol reside, precisamente,-
en la capacidad que tengan-
de defender los intereses -
de los vecinos de los barri 
os y en su capacidad de sa
ber articular una serie de 
movilizaciones masivas en -
su apoyo; en definitiva, — 
las C. de Control deben de-
comenzar un acelerado proce 
so (las elecciones municipa 
les se nos echan encima) pa 
ra §levar la conciencia dé
los trabajadores frente a -
Ice graves problemas munici^ 
pales. 

La opinión de la Organi
zación de Izquierda Comunis, 
ta sobre las Comisiones de-1 

Control es la de brindar su 
total apoyo, en la medida -
de nuestras posibilidades,-
a las acciones que éstas em 
prendan. Pero también opina 
mos que, después de celebra 
das las próximas elecciones 
municipales, deben de cons
tituirse órganos de control 
(constituidos de forma muy-
difenente a como hoy están-



las Comisiones de Control)-
para que los trabajadores -
puedan fiscalizar, directa
mente, las activiades de lo 
Ayuntamientos. Si los traba 
jadores no pueden partici— 
par en la gestión de los - -
problemas municipales, a traj 
vés de las Asambleas de ve
cinos, de las Juntas Munic^ 
pales, de las C.de Control, 
de los referendum municipa
les ...¿a quiénes representa 
rán los próximos Ayuntamien 
tos? 

Desde aquí nuestro incon 
dicional apoyo a la Comisi
ón de Control y el hacernos 
conscientes de que debemos-
abrir un amplio debate públjj 

las próximas elecciones mu
nicipales ya que, en ellas, 
se juegan intereses funda— 
mentales por los que los 
trabajadores han combatido 
duramente durante muchos 
años, EL PROBLEMA ES DE TO
DOS. 

Jaime Tena. 

SOBRE 
NUREL 

Nuestra Organización ya de_ 
nuncio a principios de este -
año la "extraña" epidemia de-
Nurel (antes Fibras Esso), er̂  
tonces nadie nos hizo caso, -
ni menos aún las organizacio
nes que ahora"cor ren" a apoyar1 

a los trabajadores de esta em 
presa. 

Para nosotros la cosa s' 
pre estuvo clara: la culpa 
de la fibra utilizada y no 
los aparatos.de aire acondicj_ 
onado (los cuales es fácil 
que ahora esté contaminado). 
Y pensamos que más que una in_ 
fección por el hongo Aspergi-
lus el asunto cae en la susta 
ncia química de dicha fibra, 
pues, este hongo lo tenemos -
constantemente en él ambiente 
Debería hacerse una trnasfor-
mación del tipo de trabajo de 
la empresa de forma radical y 
con la máxima urgencia, sino 
las lesiones pulmonares se da_ 
rán cada vez más. 

Queremos denunciar el pa--

em 
es 
de 

co, en el que participen to|P e l a . f a v o r d e l a empresa de 
dos los trabajadores, sobre los médicos del Centro de Hi

giene y Seguridad en el Traba_ 
jo en cuyo informe se dicen -
cosas que perjudican a los --
trabajadores. Cada día se po
ne más claro que sin nuestro 
control de la Seguridad e hi
giene de la empresa casos co
mo este, por desgracia, se --
repet i ran. 

Ramón 

http://aparatos.de


El dia 11 de Septiembre se 
ha cumplido el 4°Aniversario 
del derrocamiento de la Uni
dad Popular chilena p©r la -
Junta Militar fascista enca
bezada por Pinochet. Desde -
aquella fecha el terror se -
desencadeno contra todo el -
pueblo chileno; el gobierno 
asesino de la Junta Militar-
fiel servidor de los auténti^ 
eos "asesinos" del pueblo --
chileno como son las empre
sas multinacionales USA, ha-
conducido a Chile a una situ 
ación caótica; más de 2500DIT 
personas muertas o desapare-
cidad (de un total de 8 m i 
llones de habitantes), cam— 
pos de concentración y tortu 
ras de niños de meses o esca 
sos años, inflacción impresT 
onante y salarios de hambre-
el salario actual de un obre 
ro en Chile equivale a un su 
eldo de 4.000 pts.Cal mes en 
España), venta de totas sus-
riquezas a las multinaciona
les USA, etc.. 
Todos estos aspectos son -

bastante conocidos y senti
dos por los trabajadores es
pañoles; por ello nosotros -
insistiremos en un aspecto -
que habitualmente se nos es
conde. 
El golpe militar chileno -

señala el carácter asesino -
de los intereses capitalis— 
tas pero, también, el fraca

so de una alternativa políti_ 
ca: la UNIDAD POPULAR. La U-
nidad Popular fué un conglo
merado de Partidos que repre_ 
sentaban intereses de clases 
muy diferentes: intereses dé
los trabajadores e intereses-
de los capitalistas y burgue
ses: cuando los sectores más-
duros" del capital se decidie_ 
ron hacer frente a un tipo de 
gobierno interclasista que a-
menazaba sus intereses la fra 
gilidad, el error político de 
la Unidad Popular se hizo trá 
gicamente real. Los sectores-
burgueses de la Unidad Popular 
abandonaron a los sectores po_ 
pulares, el pueblo se encon— 
tro sin armas para hacer fren 
te a la agresión terrorista,-
los trabajadores no disponían 
de medios efectivos para con
trolar los aparatos del Esta
do (la Unidad Popular estaba-
en el gobierno pero no contro 
laba los complejos mecanismos 
de "poder" real de un Estado) 
los trabajadores no se habían 
organizado políticamente de -
forma Consejista (salvo en al 
gunas zonas de gran incidencia 
a del MIR).. En definitiva, -
los trabajadores chilenos tu
vieron que pagar a samgre y -
fuego (y todavía lo están pa
gando) las ilusiones pequeño-
burguesas que la Unidad Popu
lar habia metido en sus conci 



encías: la posibilidad de de£ 
truir el poder capitalista — 
por una via parlamentaria y -
de negociación. 

Las actitudes ejemplares y 
maravillosas de hombres como-
Salvador Allende, Víctor Jara 
etc.. no deben esconder a los 
trabajadores los profundos e-
rrores que cometieron. Los ca 
pitalistas se aferraron al po 
der con dientes y uñas y so
lo es posible expulsarlos de 
sus últimos bastiones por la 
VIOLENCIA REVOLUCIONARIA de 
las masas trabajadoras, por-
la organización política, --
protagonista y estable de la 
clase obrera y del Pueblo — 
Trabajador. 

El Moyimiento de Izquierda 
Reyolucionaria de Chile CMIRl 
había planteado estos proble_ 
mas a los trabajadores y ha
bía predicho lo que podia o-
cUrrir caso de seguir los es 
pejismos políticos de la UnT 
dad Popular. La historia, 
trágicamente, les dio la ra
zón. 

• • • •MHl 

Pero ¿el peligro de una al̂  
ternativa interclasista solo 
existió en Chile? N0_; tambi
én en España se nos hacen — 
propuestas que en nada difie 
ren de aquellas que no supie_ 
ron conducir a Chile, de for 
ma dedidida, a una sociedad-
socialista. El Eurocomunismo 
representa para Europa lo 
que la Unidad Popular repre
sento para Chile. El acto de 
apoyo que organizó el PCE a 
la Unidad Popular el dia 11 
de Septiembre en Zaragoza 
(stadium las Fuentes) fué --
bien demostrativo de ello. 

¿Por que? no se expusieron 
otras alternativas que se --
ofrecían al pueblo chileno -
diferentes- a las de Unidad -
Popular? 

¿Por qué no se leyó el comu 
nicado de OIC expresando su -
solidaridad con el pueblo chi 
leño y los cantaradas del MIR? 
Hoy el pueblo chileno su 

fre los horrores del fascismo 
(verdadera cara del capitalis_ 

'# 



mo); hoy el pueblo chileno si 
gue luchando, en condiciones 
increiblemente duras, por re
organizarse, luchar contra la 
opresión, la explotación... 
Pero hoy, todavía, se le — 

ofrecen al pueblo chileno di
versas alternativas de lucha 

¡Que el pueblo chileno no -
cometa de nuevo el error de -
seguir los cantos de sirena -
de la Unidad Popular; 

-SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
DEL PUEBLO CHILENO. 

-ABAJO LA JUNTA MILITAR. 

-ROTURA DIPLOMÁTICA CON 
CHILE. 

-POR UN CHILE LIBRE BASADO 
EN LOS CONSEJOS OBREROS. 

Solidaridad a los 

camaradas del MIF 

Jaime Tena 

*Por la unidad de los trabajado 
res * Por la democracia obrera 
•Por el socialismo. 


	surco_1977_10_n4_001.pdf
	surco_1977_10_n4_002.pdf
	surco_1977_10_n4_003.pdf
	surco_1977_10_n4_004.pdf
	surco_1977_10_n4_005.pdf
	surco_1977_10_n4_006.pdf
	surco_1977_10_n4_007.pdf
	surco_1977_10_n4_008.pdf
	surco_1977_10_n4_009.pdf
	surco_1977_10_n4_010.pdf
	surco_1977_10_n4_011.pdf
	surco_1977_10_n4_012.pdf
	surco_1977_10_n4_013.pdf
	surco_1977_10_n4_014.pdf
	surco_1977_10_n4_015.pdf
	surco_1977_10_n4_016.pdf

