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EDITORIAL 
La Unidad es la principal enseñanza da la historia del Hovlclento Obraro,as la consigna oes sentida por la clase obrara cuando 

se lanza a la luchaJJna clase obrera dividida es Incapaz de alcanzar su liberación, 
.- Esta Unidad,?» tantas voces estalla de forma espontaneaba doboaos I r forjando diariamente on H lucha por aejorar nuestros 
condiciones do vida y ds trabajo : en la lucha por un salarlo justo,por la reducción do jcrnada,contra los dasp1des,contra la au
sencia total do libortad,etc«Son ostas objetivos quo se apuntan on nuestras luchas diarlas los que deben servir da basa olasontal 
da unldn <b toda la clase obrorajodos los obroros.cooo rfaso,estaoos sonottdos a las nlsaas condicionas da explotación y da opro-
slóKNo puado habur.por tanto,protaxto para estar d1v1dÍdos,a no sor que sea por fa l ta de un Interés real de acabar con esta s i 
tuación y alcanzar la libertad. 

El Hovlnianto Obrero as la expresión viva de la larga lucha de la clase obrera por su 11beraddh,la expresión ds su unidad 
coabatlva,quo se alza do foroa organizada contra su anaaigo,le burguesfa,pera destruirla. 

Por aso la burguesía taoo tentó las organizaciones Independiantes do los obreros y lanza contra ellas toda su saña represiva. 
No hay nayor aneaigo para la burguesía que un oovlBiento obrero unido y organizado luchando autónoaaoonto por sus objetivos. 

En España contatos ya con una experiencia laportanto on este sentido : las Conislones Obreras (CCOO).Estas son una organización 
propia de la clase obrara,surg1da al calor do sus luchas.una organización UNtTARlA,es docir.que unifica todas las luchas parciales 
da cada anprosa,do cada zona o provincia en una lucha coaon contra la explotación y la opres1on.Las CCOO son la organización 
que la claso obrera española necesita para lograr su liberación. 

Poro en el Hovinlonto Obrero español,y do Eustadi on concrototexiston grupos políticos oportunÍstas,que incluso llamándose co-J 
ounlstas.estan defendiendo Intereses que no responden a las verdaderas necesidades dgl proletariado,intereses quo auchas vacas 
están aás do acuerdo con los planos de los capitalistas { COBO ejemplo vés claro os ol dol PCEj.Estos grupos restringen las aspi
raciones econonlcas y políticas da la claso obrera y dal pueblo a las oigajas que lo interese concedor a la burguesJa,con tal da 
continuar con la explotación y opresión a quo nos soaata.Estos grupos pretenden que las CCOO defiendan su línea refornista,y si 
os necesario las dividen para conseguirlo (las CCOO BILTZAñ de Guipúzcoa son un ajonplo de esto quo deciras),traicionando así 
el carácter UNITARIO con quo las CCOO nacieron. 

Es necesario que luchamos por nojorar nuestros salar1os,nuastras condicionas de vida y de trabajo,otc,pero hay diferentes f a r 
sas do hacerlo.Los reformistas no pretendan I r neis lejos do unas simples mejoras^» antandiondo quo la lucha por nuestras naces!»", 
dados ñas inaodiatas foroa parta lopreselndlbla efe la lucha por nuestra liberación coao clasej'or eso,an CCOO se antabte una bata
l l a constante entro las ideas y los cátodos rafornistas y las 1daas y los aátodes revoluti anarios,antro los quo quieren conseguir 
que CCOO sea la organización quo d i r i ja nuestra lucha por la libertad y los que quieren que sea un Instruiente para lapqnar sus 
erróneas Ideas políticas. 

La burguesía tratara* da Impedir por todos los asedios que la clase obrera tono conciencia de sus intereses reales y se una para 
alcanzarlos.Incluso so introducirá con sus Ideas en las organizaciones obreras para dividirlas y dasvlar las luchas quo astas d l r l -
gen^Ese os al papel que juegan los rafornistas en al Hovialonto Obrero : sor egontos do las Ideas do la burguasfaj'or eso,la prac
t ica do los refornlstas sera* ds división y freno a l ayanca da las luchas. 

Y cuando nos ancQntraBos,coao hoy sucede con un Koviaiento Obrero n i orgenlzado,d1v)d1do en varias organlzaclonos,as señal 
da que en el doninan las Ideas y los aetodas roforalstas.Es señal do quo no axlsto una línea política Independiente de la claso 
obrera,una línea que responda a sus verdaderas necesidades y a sus propias fumas do luchar por sus objetivos. 

Pero michas vocas,an noabro de la defensa da las ideas proletarias nuchos ai 11 tantos y grupos,creyendo actuar da foraa revo-
lucionaria.han roto las CCOO PARA EVITAR QUE Ql ESTAS DOHINB! IDEAS BURGUESAS. 

Roapar la unidad del Hovinlonto Obraro.aunquo so diga que es para defender las libas pro1etar1a$tno puede traer buenas conse
cuencias^ es actuar igual quo la burguosfa^La nejor foraa de posibilitar que on tes CCOO dominan las ideas proletarias es roa-
perlas'? Nosotros croónos que no. Do lo que se trata es do esforzarnos dlarlaaente por recoger las experiencias aás avanzadas quo 
so descubran on las luchas,las ideas y los matados aás correctos,y que nos señalan e l canino de acabar con esta situación de a i -
seria y oprosió*n»Sa trata de llevar una lucha dentro de las CCOO para vanear la Influencia da los refornistas y lograr quo desta
quen las Ideas revolucionarias. 

SI roopanos las CCOO.sl nos alslaaos (b los obreros OUB tienen Ideas reforBlstas,nunca consegulranos atraerlos a l caapo de las! 
Ideas pro1star1as.En canbio,st a la vez quo centónenos la unidad en la acción y on la organ)z«1on(sBboaos llevar una lucha sin 
cortaplsas,s1n concusiones contra las Ideas burgueste,consogu1raoos que las CCOO dirijan la lucha do la clase obrara hacia su 
liberación t o t a l . 

Conformo luchaaos vasos dascubrtendo nuestros Intorosas roalos,conoc!ondo al onomlgo y cono destruirlo^ conociendo la necesi
dad que teñónos de alcanzar la llboraciín.Roralendo las CCOO nada do esto es po$1blo,y,por ol contrario,'»táranos fortaleciendo 
al onanigo. 

La prensa obrera clandestina es un arte nás que tonoaos para luchar contra la burguesía y contra todo lo quo so oponga on al 
canino de nuestra liberación cono claso.Por eso.al editar asta perla*dico,protonc»Mios trabajar prlncipalaanta para descubrir al 
aneaigo dentro de nosotros,os ifac1r,las Ideas y los natodos quo hoy están lnpidlondo avanzar en la unidad y consolidación do las 
CC00,y a su voz,quero3os contribuir a sacar las enseñanzas do nuestras proolas luchas,quo nos poroitan avanzar,dosarroliando 
nuestra propia política e ideología cono claso. "UNIDAD Y LUCHA" no sólo Joba sor un porló*dico da ÍCJJ.(U.Cj ,sino que trabajá
ronos porque esto" abierto a todos los quo luenan dentro y fuera do CC00,porque sirva pare aarcar nuestras basas da unidad y con
tra quo teñónos quo luchar.Es un periódico abierto a los quo ostan por la vord&dara unidad y organización dol Novinionto Obrero 
on ol canino do luchar por los auténticos intonsos do libertad de la claso obrara. 

1  



La jornada de lucha del — 
dia 11 de Diciembre: 

Principales enseñanzas 
Día 11 da Oiciaobro de 1974,. Jomada de lucha en Eustedl. fias de 200.000 trabajadores en huelga.HUEL&A GENEKAL on la quo aco

sos do la clase obrera participaron otros sectores : banca,d3p3ndSentest3studlantastcosorcíarttos,3tc.M 

La lticha del dfa 11 no fue* algo a is ladla posar da los Intentos quo hubo por parto da algunos grupos de reducir la lucha a 
esta fechado fue algo que surgid* do ropenta.Es todo un nalostar acon<ínico,socia1 y político do la clase obrera y del pueblo t ra 
bajador lo quo se halla on el fondo de una protosta ten generalizada.Son todo un conjunto de luchas,«tivadas por eso mlsao mía»*.* 
tar,luchas diarlas y cada voz más duras y largas,/ cada vez con ¡aás necesidad da hacerse generales. 

Para reforzar lo quo doclmos nos róíerlroisos a las luchas sa"s laportantcs CJÜO so dieron en nuestra provincia antes del dfa 11 . 

RffiTERIA.j'XPEOlOjTES QE CRISIS EN OlAMCHi Y ÍAiiB^.LüC;iA PüR AjjHEHTO D& SAtÁRiO Di 8A&S4.EN TDTAL.300 QESPEOIO0S. 
" ' - ' • . 

Las prineras señales da lucha se d'aron cuando las direcciones do Gianchi Ibarrondo y Lanera decidieron mandar a la callo a 
ñas do 200 obreros,a"paráhdi»so en quo ísabfa cr is is y quo las cesas iban taal.!iaturalsente,las cosas no Iban tan isal,paro los ao-
presarios,los quo poseen el capital quo nosotros produciROs,ponsaron que ya que habfa poco trabajo ¿por que" no aantanar las Bis
cas o na/ores ganancias reduciendo las planti l las?. Y sin ninguna pega despidieron a la gaita. 

Por otra parta,los obroros de Hanesa llevaban varios días de lucha por un salarlo nás dlgno.La respuesta de la patronal fué* 
93 dc-spedído';. Después de ouchos lntor¡tos,obraros de las tres «presas,tras celebrar una Asaabloa,dandonos ojonplo de Unidad y 
Combatividad,decidieron extendar su lucha a otras «presas ¿3 la zon6,Esto ocurcitf e l dfa 13 de (lovlaabraj'araron TU90S,B|AílCHl 
y tUZURlAGA de Pasajes^ECMlOPtASriCA y fUESSBI de Rantar1aJ>aro las deaás empresas no lo htcleron.y el dfa H por latarde toda 
la lucha habfa doeafdo.A pesar do la buana voluntad no so pudo extender la lucha. ¿Por qué? 

Porque no era cuestión do' buena voluntad. Cualquiera que tenga ojos puedo ver la división que existo on la clase obrora.Las 
organizaciones están dividí das ,er, la aisaa baso,on los grupos de fábr1ca,y nadie puede luchar dividido contra un snaaigo que 
esta* UNIDO. La burguesía capitalista aunque so haga la coüpetenda en al carcado,ost3* unida para pagar «isorias.para {aponer rítaos 
de trabajo anotadorcs,para sancionar y d3spad1r,o para llaaar en su ayuda al Sindicato y a la Policía si la cosa se pono fea. 

Contra esta unldh de explotadores s3 ve quo la división del Hovisilanto Obrero os suiclda,y qua as proclso cada voz con «ayer 
fuerza una LUCHA SOLIDAR|A,UtJIDA,0í«ÍAI4IZ.V3A Y EXTBflrü/ A TODAS US EHPRESASJina lucha asf os lo aniso que pueda Itpodlr que haya 
sa*s 8IA/JCHlSrRE£s LANERAS y ñas HABESAS.Ía fal ta de una lucha organizada y do una dirección polít ica dalo* a 300 obreros en la 
cal le. Y esa nisna fal ta de unión se 'Jejo* notar cuando la clase obrera un ñas despuás,se enfronto* con sus explotadores para daforw 
dar a unos luchadores obreros y estudiantes,detonldos y tratados brutalmente por osos quo defienden a la burguesía : policía, 
tr ibunales,... 

APOYO A US PRESOS POLtTlCOS.JDg'ADAS CE LUCHA DEL 2 y 3 DE OICIEHSRE 

Obraros y estudiantes,osos son los presos políticos do Sor5a,Segwia,Carabajichol,ltartutono y do tantas otras caréalos fascistas, 
Estos luchadoras son tratados con todo ol odio qua la burguesía puodo desatar on su lucha contra la clase obrara y sus organiza-
zlonas,conti*a los «ovlolantos popularos.... 

Cuando los prosos políticos hicieron una huelga do hanbra para llanar la atención sobre los nales tratos que recibían y las 
«alas condiciones do vida en las prlsiones.toda la roprosldh so ensaño* con elios/ueron aislados,casl se les deja m r l r sin 
asistencia sídica. 

Frento a esto.al apoyo no se hizo esperar y todo el Gchorci parir por co^loto en señal da protosta^arauz,üsurbll,Lásarto%«, 
La clase obrera en algunos pueblos se enfrenta* con la Guardia Civ i l respondiendo asta a t i ros y culatazos,Los trabajadoros lucha
ron contra la represión en la calle y on l?s fábrlcas,y la reprosidh las ha alcanzado a ollos.Ha habido detenidos y multados con 
grandes sumas. 

Esta os la REPRESIÓN P0LICIAL,pero al lado da esta represión está la otra,la REPRESIÓN PATrmLEfgetivaoente.después de las 
luchas,!.; pairo'-»-! counzú a dospéa*lr a 'os carras c ^ t ^ r t s J t í t a r«¡vosiah as la faisanes la reprosldh de la burguesía capl-
tali;.:a#oh forra do roptrallaatentos'o do dejar a la gonta en la calle,on fone do detenciones o an f o r o do l istas negras que la 
patronal sa pas* do nano on «ano f«ra sabor que obrero os caiájativo y puede causarlo problemas. 

La lucía dabfa habarso extendido t toda Eustadl y t todo el pafs ya quo esta represión es general y va : CONTRA TODA LA 
CLASE OBRERA.Los ataquen de la burguesía van dirigidos contra todas las capas popularos,cstud1antes,coaerclantas nuliados,etc, 
PERO LO QUE SE 8USCA r^GUeíTAUSiTE ES GESARTiCULAR ÍSDA üROAH'ZACIüíJ 03RERA ¡ evitar que los trabajadores toaon an sus aeras 
,1a dirección de la lucha,lucha quo si sa Hoya baste el i'^.i) significaría ol f in de su explotación acan&ica y social y taablan 
ol f i n de su dosinación polí t ica. 



Esta 3S al significado da la lucha contra la represión an las fábricas y en la callo.Es la patronal la que llaga a los gr ises , 
y a la Guardia Civil / astas acudan auy gustoscs^Sabaoos que a. :-pal do porras pol ic ías las va suy blor.J'Oí! ffltó OE ES0,C4OA 
OBRERO WttMWfiEfmU 0 OETBilOi ES UN ATAQUE A NUETR4S MÍAS RElVlUDíGACIOfiES/OR PARTE OE LA BURGUESIA. 

La lucha da] día 2 no fue g1obal,Bí? l e s i t a s qua hftfl quedad: 300 obraros en la calla,porque nos fa l ta la UNIDAD EN IA LOCHA, 
Apareritanants>par^4 Ota tü Xildaá 65 sonatgula" unos dfas daspusí cmndo toda Éuscadi paro* cono un sola hoabre an la huelga general 
BByor qjg »s hj Isr^slcb díSpu^á dé" la tóá dá 8tf*gos,S1n aéargo ai prociso a r a r wís a fondo los hechos an los que todos 
paHiS» panos* 

. . . • 
HUELSA gpieau DÍA H 

Este dfa todo el aontón do descenlen4.;? : salarlos ba'os.reivirtdicac'onss sin rospuesta,ealas condiciones de trabajo,costa de 
vida cada vez oás par los nubes,la represión an f o n » de pollcia,Sindlcato Vertlcal,Mbunalas,etc,esta11ó* en una huelga que pa» ' 
rallzo* todo Eustedi. 

Pero fue una lucha desígual.La fal ta de unidad sa notó* en la alsae huelga jorora1»Asf unes fábricas hicieron piquetes y saca
ron todo un pueblo a la calla,¡slontras que en otras hubo que entrar en los ta l l eres para que la gante se decidiera a sallr.Algunos 
salieron asustadas y otros sin sabor por qu-í se peraba,hubo algunos quo no nublaron parar porque decían quo aquella huelga ara po-
l f t l ca ,co io s i no estuviera claro que para luchar par nuestras reivindicaciones necesítanos hacer nuestra propia polftlca,y que 
el aisiao hecha de hacer hualga os ya una lucré pol í t ica contra la burjussfafq'je a través de su dictadura nos ha privado de los 
más olosraniaWs derechos. 

El día 11 salto* a la cal le todo eso rabstar que acunulaaos contra tanta opreslo*r.fy se sanifastó" un rechazo global a la s i tua
ción polf . íca y económica actual,Poro el dfa 12 ai vez de seguir luebamb,c«sí todos volvíaos a los puestos da trabajo,co«o s i nues
tros problaoas ya sa hubieran soluelona.ja.3ilo siguieron luchando algunas fábricas defendiendo sus plataformas roivlndlcatlvas. 
En las zonas de Rontoria,Harr^re.,LE$arte,Go1hDfTi...dlversas fábricas sallaran a la lucha por sus relvind5caclones,despuas dal 
día H o l g u r a s ya estaban de antas en huolga y después dol 11 continuaron. 

El dfa 11 fué" un dfa tfa Huolg?. General,pero sin daaasteda 3flcacía,a pesar do todo lo que tuviese da posit ivo. ¿Por qutf? 
En la situación on que nos encontraaos,y para conseguir unas raivindlcacicmos que san muy nuestras (un salarlo minino su f l -

clente,unas condicionas de trate.Jo dlgnes.llbartad para expresarnos y organizamos a nuestro es t l lo ,a tc ) dabeaos tonar auy presen
te que astas no las vanos a conseguir con una protesta quo sa reduce a ur¡ dfa,por auy general que sea.Cuando nos lanceóos a la 
Hualga General lo teneoos que hacer para conseguir nuestras reivindicaciones y SEGUIR Ei HUELGA HASTA ALCAíiZARlAS. 

Eso os lo que no pasó* el dfa 11 .Y es 1ógleo,puas fuimos a la huelga sin daraslada preparacló*n,o blen.en la aayorfa da los 
casas,hablabaEos da la Huelga General cosa algo misterioso qua vondrfa desdo fuere,aunque los protagonistas fuesasus nosotros. 

Sin eabargo.la Hualga General os la lucha safe i r a y nás untar la que la clase obrera podamos protagonizar contra fe s i t u a 
ción an quo nos encoíitranos.'io debo sor u& sloplo proteste»slno toda una OFSiStVA contra los capital istas y su Estado, Y asta 
ofensiva es algo C?JO surgirá* de las luchas qua diariaoente dosamjllajk^.corrfari» las vayaaos articulando an una lucha canon. 
La Huelga General no as algo qua caera* da! c i ó l o . 

Haaos de ver claro lo qua ha representada esta lucha del día 11,1a huelga Je rallas de obreros,da canerclo$,d3 estudlantes.Es 
en las luchas donde se forjan los luchadores .Pero si nuestra oprasióTn os coatlnua,í¿i¡ESTHA LUCHA OEBE SER CG¡JTÜÍUA,y fronto a esto . 
no so pueda aviar luchando por fechas ais ladas. 

LA LUCHA NO QEDE SER OE til 0IA.SIN0 üWINUAOA,Nü DE UNA Wiikfi UN PU£BL0;SIN0 OE TCOO EL PAÍS. 
NUESTRA LUCHA COSISTE Bi ORSANIZAfSKS & LAS FALCAS Y EN LOS PUEBLOS. 

MUESTRA LUCHA OOKSiSTE & REFORZAR LAS ORGANIZACIONES PARA LUCHAR POR NUESTROS INTEflESES/OR LOS INTERESES OE TODA LA CIASE OBRERA 
NUESTRA LUCHA CONSISTE EN IWSHNMI HOSOTfiüS Y DEBILITAR AL E1EHIGD 

Debeoos asestar contlnuor, golpes a la burguesía y a sus defensor*»; M el Slndirstto vert icál .a la pollcfa.ESTOS SOI LOS EBEHI-
Q0S.La lucha del dfa 11 fué" lssnortets pera s4*lo nos pueda servir si a asta lo sigue un ausento da nuestra fuerza organizativa y 
OB nuestra capacidad de luche, 

B hacho de quo e l dfa 12 y o W e s a w s al traba3o,coao s i nada hubiesa pasado,o do qua fábricas 'qw'ostaban en lucha antes del J 
11,d3spu& de osa dfa continuaran sus luchas alsladEs^ET hecho do que so frenasen luchas que podrán habar saltado antes del t i , 
para luchar SOLO oso dfa,o de que en algunas zonas so roaplese la unidad (casa ocurrió" enKondragdh.que no pararon e l Tl ,y s í 
al 12 y ol 13).Todos estos heeñc* sen s a ^ 1 do iue »dh no estasas w-jf fuartes.ET d*a 11 f u i un pequeño paraparo hay que dar 
luchos sas ¿Cólao y hacia dónda darlos? 

APARA QUE LUCH.'JSS LOS 033£RQg Y QJE FORKAS DE LUCHA H31QS DE AOOPTAR? 

Luchaaos por nuestras nacasl'ijdos aca^íSolcas y soelales,qi>eroB¡os aucentos da sraldu qua nos perBltán aguantar los brutales 
awiontos de coste do vida,que no son otra cosa ssfs qua fruto án l,:s oanefos aesná-'cos y financloros de los capital istas a nlval 
do Estada > I ni * t-níiatiuchaaa» por unas lomadas y un?» "*t*» *> V*9'»;<» » > red'sldcSjquej'.-Tos una S a l d a d Social on 
condiciones y no as» porquarfa an la qai nos ^Jarras aorlr cua^utar áfiJiwxtxts escuelas y guardarlas para nuasiros hijos y 
ouchas cesas oás. 

Quereaos fejeror nuestra vlA.Y para consogulr esto harus de iuchar.vsi qug si algo so ha conseguido en estos 30 tfltiaos anos 
ha sido a fuerza do luchar.unas voces frscasando.otras ganando. Pero aieepre aprendíendo.En cada lucha se epwndo algo nuevo. 
La clase obmra se da cuenta da su psfrr y adquiere experiencia »r» entrantat-'M a sus oxplobdoras.Cuando lucheaos par nuestros 
I n t e r c W h e s o s do hacerlo a nuestra •'of^.Los capital istas tl?nsfi su pol í t ica poro nosotros doboms tener la nuostra,Ta que a o -
jor defienda nuestros interesas. 

3 

http://callo.Es
http://soluelona.ja.3ilo


La lurte por e l salar1o,por la reducción da Jorrraái.par los 30 dfa» á¡ vecaclan3s....contni fe rapraal^h (c^idos .dsta í ic io-
ne*,ete) tson todos aspectos de una misma lucha : la da toda la clase otrora contra la situación de explotación y opresión a que nos 
soaota la baguesfa¿s aontlra aso que nos quieren hacer tragar.qua luchar por nuestras reivindicaciones no tiene nada que ver con 
po!ft5cs,jQue oás quisieran e l los ! ¿Cabo nos van a hacer tragar eso s ) los misóos capitalistas que nos aonet&n a osta sHuaeldh,han 
croado su propio gobierno.su sind1cato.su policía (todo su aparato da Estado) para asegurar sus ganancias a costa do nuestro sudor. 
y para reprimir brutalgonts.cMo lo hacen.la gas mínima aanifestació*n da dascontento por nuestra parta? 

Si queramos alcanzar nuestras reivindicaciones oconómicas y sociales s i l o hay un canino i luchar polfl1c£Sonts,Paro no con 
cualquier polft1ca,sino con aquella que parta da nuestras necesidades y aojar responda a e l fos . 

tur*.. con nuestra propia po1ftica,os doclr.con nuestras propias foraes dB hacerlo.Tenenos que demostrar e fe burguosfa que tipo 
de raeasidadas quaranos alcanzar.coao entendemos nosotros la llbortad ds expres1dh.de raunldh,de asoclaclón.a que tipo de libertad 
aspiraao3.¥ las luchas que protagonízanos a diario están llenas de exporlencias para demostrarlo • la lucha al eargon del Convenio, 
por nuestras plataformas re1vindtcatfvas,1a lucha contra e l Sind1cato.por la oilRisión do Enlaces y Jurados y por la !npos1ci<Si ds 
nuestros propios representantes elegidos en Asaab1ea.la imposición de la Asamblea, la huelga, la solidaridad activa,„,SSTAS SON MES-
TRAS FORMAS 0£ LUCHARLE CONSTRUIR MUESTRA POLÍTICA OE CLASEJK VEHCER A LA 8UR6UESIA. 

El rdglmen fascista.a1 da fe •apertura".» LA ORWMZ/CIGH POLÍTICA OE LOS CAPITALlSTAS/rento « estQ.no cabe otra alternativa 
mas que MUESTRA. POLÍTICA DE CLASE. 

ORGANIZARNQS al margen del Sindicato Vert1ca],a nuestra forma,!!'; IRNOS para luchar solidarlacanto por nuestras reivindicaciones, 
esta es la ¿nica política que nos llevara* a vencer on la lucha,*» lucha que para hacerse victoriosa deba ser GCiERAL y PROLONGADA. 
y para esto es necesario COORDINAR la acción de cada feVlca.acabar con la dispersión que «istai 'orque nuestra lucha es de toda 
la clase obrera contra toda la clase capitalista. 

Por oso.o] objetivo mas lmportanto que tensaos que alcanzar hoy para avanzar hacia la libertad es CONSTRUIR litó 0fitWJi2Lí\CI0fí 
08RERA ÍCCOO} ; 

» INDEPENDIENTE del Sindicato Vertical y da la burguesía. 
~ ÚNICA para Eusladi y para todo oí Estado y UNITARIA. 
- que COORDINE y OIRÍA las luchas en una LUCHA COFJi y GENERAL da toda la clase obrara contra los capitalistas y 

su Estado policiaco. 

Boicot a las elecciones sindicales 
La clase obrara ha tardado mucho en recuperarse da la masacre da la Querrá Civil .Al la* no quedo* nada.Los ejércitos fascistas, ' j 

apoyando los intsrssos económicos de la burguosfa capitallsta,hiclaron una escabechina que costo* al país un s i l lón de auertas,ohre-
ros y campesinos,intelectuales de 1zqu1erdas,eteJ)astrozaron fCr1cas,carreteras,caapoa,pu9b1os(aj>lastflrQn los*nüet«»lIdades vasca 
catalana,cp11ega y dospuds,esa burguesía ya con el camino libre Implanto* su Dictadura, 

En 1952,cuando las famosas huelgas niñeras da Asturias,aparocen,por fin,los primaros pasos da racuporacldh.cn ¡.«dio de la explo
tación a quo estaban soaot1dos1en medio ds las terribles condiciones de trabajo,en medio do una represión brvtal,surgon organiza-
zlonas obreras aj£ljas,an las que están unidos obreros Coaun1stas,socia1i$tas,cato*licos, Estas organizaciones, obreras surgen pisan
do con fuerze,Son IMITARÍAS Y DEMOCRÁTICAS,no distinguen entre ldeologles,surgen en la base,an cada pozo.an cada tajo una coalstdh. 
Son CLAiJDESTíNAS para preservarse de la repres|ón,paro REPRESENTATIVAS da Tos intarssos de los obraros.Y por f1n,daspuás de 25 
aíios,un aira do confianza recorro e l Movimiento ObrercLa lucha de los minaros se extiende a Vizcaya y o^ros contros Industriales, 
Así nacieron las Colisiones Obreras (CCOQ) que tanto dolor de cabeza darían al Régimen, 

Las CCOO morcaron una señal Importantísima en e l Hovlsionto Obrero del Estado Españolara en 1964 el Partido Conmista Español 
(PCE) decidió* en (íadrld^wtor mano a su formaron las CCOO.En aquel momento este partido ara el más fuerte,pcra como la practica lo 
demosiitpft despuá*s,su linea política iba m cqntrm da los Intereses obraros/k ]os Intereses do CCOQ.La huelga de Asturias habí* 
demostrado que la ludia de fe clase obrara la exigía a esta,organlZ3rse como ya lo estaba haciendo,»'dsclf^aí aargon dol Sindicato 
Vertical que fe burguesía impuso después de ganar fe guerra^nfrentandose con esto el PCE se cargó* por lo fimo 'lasCfflO^En efecto i 
isonstnf/eren f i s i o n e s 1 * que en vez de partir desde la base,desde las faVlcas y luego ir coorrflnandosejpartfan de unas Coordina-. 
doras fantassa$,sacadas da fe manga,para a s í podar Imponer su línea política burguesa. 

Frente a un rdgiaan fascista que precisamente había nacido para cargarse todo lo que sonara • Organización obrare, indopemüenta, 
e l PCE í¡ ,¡]ci! toda su política a sacar a las CCOO a la luz del dfa, 

tn ^áooyiseían exactamente : "Rechazamos la clandes*'?idad que las estructuras sindicales oficiales y los gmdje capitalistas 
nos quierar. l&penar«8o« negamos a sor consideradas como una •asociacló'h i l íc i ta* y seguiremos trabajanda a la luz d?} dfa con 
nuestras roseras y sañas por delante! 

En ¡as ELiCCiu.ES SINDICALES de 1966 ol Gobierno ayudó* astutamonte.de una forma u otra,a la aparición *a la luí8 é¡ las CCOO. 
Huchos obraros sa presentaron candldatos.todos »eon nombres y sartas por delante*.Estas alecciones fuoron ImpartentfsljBs on la h l s * 
toria <kl MovSnlento Obrero español. Las CCOO sallaron fen a la luz 9» en 1967 a fe B.?«S, (policía política) no lo.'fue nada d i f í 
c i l Ir Assartlculcfldo toda fe organización on Hadr1d,Vlzcaya,S«vllfe.,.. j 
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La unidad organizativa do OCOO so fuá disintegrando y adn asta ol Hovisiento Obrero Intentando unir los pedazos do aquella j 
•salida a la luz* que tan cara le costa a la lucha de la clase obrara.Y si na que sa lo pregunten a los obroros del juicio 1001, 
Caoacho^aborido,otc,qu3 hace un año fuaron condonados a penas de 30 años por portanccar a las Coalsiones. 

Aquf maraca la pena pararse un nooento.En 1966,las £l£CCIOJES SINDICALES fueron iisportantísiws para la clase obreras.!» 1971 
las ELECCIONES on Euskadi y en otros puntos de la Península se fueron al earajo porqua la gente no voto'.Fue un boicot tanbián histó
r ico. ¿Por qué" las ELECCIOtiES SüDICALES tienen esa Impartancia en la lucha da nuestra clase obrera?, 

Oespuís do la Querrá Civ i l , la burguesía viá quo la ¡aajor foraa da destruir a su enanigo (la clase obrera y el pueblo) ara lope-
dir que sa reorganizara y asf anulo* por decreto " la lucha da clases" : a part i r da antonces.los capitalistas y los trabajadores i 
tenían que sor aaÍgas,porque sf y todos juntos entraron an ol llamado Sindicato Vortlcal,con le diferencia de que los capitalistas 
se colocaron nuy a gusto en el Sindicato do su Invención y a los obreros so nos natía a la fuerza. 

Así si Sindicato de PATRONES y OBRERüS.sostonido par al Gobierno que la propia burguesía había construído.fuá el aparato con al 
que se pretendía que la clase obrara ni so iaoviera,ni protestara.aunque fuera explotada cono lo fuá y cono lo as actualmente. 

Esta Sindicato,junto con otras cosas,cono Magistratura,PolScfafatc,sirvan,por ejaaplotpara que no pódanos hacer hualgas (son 
ilegales] y si a pasar de todo las haceaos.OQMD SE HACEH,nos arriésganos no salo a los daspidps.sino a las detenciones^irvon 
para quo si no nos portónos da acuerda con la patronal,C0M3 NO !!0S POÍíEHOS.nas larguen una Nora de Obligado Cunpliaionto y la 
parte dol laán sa la lleva aquella. 

Sirven para quo nos quieran callar la boca con sus Convenios Col-activos duranto dos años.nogcciandolos los fascistas o los ven
didos a la patronal y al RdgÍaen.Y a. pasar da al lo. la clase obrera se anfranta cada voz con más decisión a astas Convenios y LUCHA 
AL MARGEN DE ELLOS cuando nacasita luchar.Los onlacos y jurados honrados saben lo poco que pueden hacer dentro de esta fantasaada 
que os a l Sindicato Vertical. ¿POS QUE Ü0 DIMITES ANTES DE LAS PROXIftS ELECCIONES SliOlCALES Y AP0YAI1 NUESTRAS O0HISIOÍES REPRE-
SBíTATlVAS.EüSiOAS Di ASAüBLEA?. 

Las lucras actuales astan demostrando con aás fuerza quo nunca la necesidad qua tiana la clase obrara do cargarse el Sindicato 
e taponar sus propias foroas de lucha y organlzaclón^hí están las inportantes luchas da Pasp1onajolosa,ote,y áltliaasente la d ie l -
sión en bloque da 80 enlaces y jurados on la Saat do Barcelona Y todo esto a posar da la política *aparturistaB del Sobiarno.Los 
que piensan que oste aparturisno puoda hacer qua el Sindicato nos ofrezca chora posibilidades favorables a nuostros lntarasas,s8 
olvidan de recoger las principólas enseñanzas da las luchas obreras y an definitiva sa dejan angaftar por la palabrería da los 
capitalistas. 

Está cada vez ñas claro que esa no es al canino,no pódanos luchar asfJ)ebeoos luchar a nuestro astilo.un estilo que el Hoviaien-
to Obrero sa ha ido hacienda a pulso y a costa de nucha sangrojieoenios organizamos en las fábr1cas,on las sacclonas,hacer cooi-
slonas unitarias de basa,coordinarnos con otras fábricas«Desarrol1er nuestra organización ebrora,SE3.)in LOS PASOS QUE HQS MARCARON [ 
LOS MINEROS ASTURIANOS Y LOS ODREROS DE EUSKADI ES 195A. Hay que sabor ut i l izar lo logal cuando nos conviene PE® SEGUIR SIEMPRE 
ORGANIZÁNDOSE independí entesante del Sindicato y da la burguesía. Es la organización obrara la qua debe de llevar el paso da la 
lucha. 

Esta lucha pasa hoy por un BOICOT en bloque a las aleccionas slndicalas.EL BOICOT ACTIVO.signifiea continuar el canino do las 
enseñanzas de las luchas da. Asturiastavanzar en el canino da nuostre liberación. 

La lucha contra el Sindicato Vart1cal,asto os, el BDiCOT.no se reduce a unas alecciones.signlflca construir nuestra propia 
organización obrera,siguiando el ojeoplo de CC00. Construir nuestras orga.il zacionos,CC00 tf! I TAMAS .DESDE LA 3AS£ üt LAS FABRICAS Y 
CLANDESTINAS, 

La lucha contra el Sindicato Vertical tieno tanbián otros aspectos inportantes : En vaz do caar an al juago da los patronos.do 
negociar por enlaces y jurados y a travás do convohios,débenos IMPONER LA ASAMBLEA ÜE FABRICA y elegir a travás da el la a nuostros ,1 
raprasentantos.LOS UNIÓOS QUE PUEDEN DEFBDER NUESTROS INTERESES : LA COKISIOH «PBESBIÍATIVA Y REVOCABLE. 

A la patronal lo Interesa tañernos dlvididos.a el la le Interesan los Cenvenios quo nos dividan an raaos.an categorfas.todo para 
que nuestra 1ucha,al estar dividida.no sea eficaz. 

Fronte a esto LUCHEMOS POR NUESTRAS REIVifDICACIGÜES Efl TOMO A II1A PUlTíRS» REIVWDICATIVA U!!ITARIA,CÜntfí A TCOAS LAS EHPRE-
SAS^L MARGEN DE LOS CONVENIOS. 

.UNA SOLA CLASE.UHA SOLA LUCHA 

LÍIA SOLA LUCHA,ll!A SOLA ORGANIZACIÓN 
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La represión es La política 
sa^Sie los capitalistas 

j En estos dltinas aeses al par quo la crisis ooor\4¡Uis,ol paro,atc,.ian Ido creeioridota pesar do las palabras y procesas de apar-
t i r a , la represión cada vez as aayor.La policía dispara en los controles do carrotorc a la gante cjus viene da cenar (coao en el 
caso da Hlkel Salsgi asesinado al 18 do Qiciaabro),carga brutalaanta a los obreros quo van a buscar y sacar a los coapafiaros do otras 
fábricas (HASTltSAECü.,) o en los funerales da Hitol Salegul atacando bestialssante a la gonto que salía de la iglesia y practicando 
unas 200 detonclones,quedandos3 con 55 on coalssrfa. . ' 

los controlas son seycraSjlas dudadas y los pueblos están práctícaaento tonados por la policíacas fábricas son cerradas por 
árdanos del Gobierno Civ i l (cantadores da Horrara) o sacados les obreros on huelga de las fabricas por la Guardia Civ i l (papelera 
de Elduayon) e tc . . . 

Pero no s i lo esto os REPREStól : RÉrUÉSIQB ES TOJO AOUEÜD 9 1 ftWBE,»» Y OCULTA LA EXPLÜTACIO:! QUE SUFRE LA CIASE OBRERA 
Y a PUEBLO maUOHü ES <0FICIO DE LOS HTEflESg Dt IOS PNMQjp. 

Represión son los ¡sodios da loforshcion (paríodios,radios y IV) quo ocultan diariaiaent3 la explotación que sufríaos toda la 
clasa obrera.lnpuestos cono el lfíTP destinados enere otras cosa: pe; ¿ la creación y nantor.iitieub da las fuerzas reprasivas (BPS, 
Guardia C l v i V o l i c i a AíT^dajEjerclto.&tcJjla fal ta a;; i luta do unas libertades polfticas,culturales,es decir,la prohibición expro
sa da rounlmos.de raclanar nuestros dB",cbos,otc,asf COBO Ja negamos la educación bilingüe (on eiiskara y castallanoj.ocultando-
nos la opresión quo sufríaos COBO pueblu vas»,.te anoa/Samcs co;-¡ una educación destinada a hacernc" croar lo "buenos* que son 
nuestros explotadores que nos dan puestos da tmbajo y así podesos vivlr.Reprasiín os nagornos a te** costa v iv i r una vida digna 
de personas huaanas. ¿Por que" existo todo esto? ¿Para que necesitan ut i l izar la represión? ¿Quienes son los que potencian la 
represión?. 

Los obreros y todo e] puablo trabajador ^tafos acabando dia a dio .-wi nuestras vidas produciendo 8 o 10 horas diarias para 
que otros,los patrones,so beneficien da nuost'i: trabajo opinando oVos nfTtor* / nosotros unas Bisaras aosotes.Esto as la explota*' 
cidh : LO QUE flGSOTRüS PRtCUCflCS.jfW POCOS S£ LO APROPlAíi PARA SU IIIKO Y EXCLUSIVO t£¡£F¡CI0. 

Es 3sta explotación lo que l¡w patrotes quiere» ocultar y asf intentan a toda costa hacernos crear quo osto es la "justo9 y 
lo •noraal* ('stanpro ha ocurrido") y asf santanor ptrpetuaiünto sus ananeia?.£ste es al papal do sus layas ¿3 Educacldh,de sus 
par16*dlcos,de su radio y tv«Al ai m i tierno necesiü» legalizar esta explotación y croan sus sindicatos,*» leyes,su po1icia,sus 
ainistorios.En definitiva su aparato do Gobierno para «antenar on este situación de explotación y opresión a la clasa obrera y 
pueblo trabajador y rendar a la policía para mantener la spaz y oí or;len iiur-guoV on las faVlcas y on los pueblos. 

Son estas leyes las <;uu peralten que nos echen a la callo porque ellos Jeclsran expedíante de crisis.qua nos suspendan de co
pleo y sueldo por doclarofnos or huelga o participar en asaufcleas.qua nos encarcelen por organizamos en nuestros propios grupos 
da fábrica y asf defender nuestros intoresas.ESTA £S SU ytOLPCIA ORGANIZA;* Y '£8M.¡Z»A,osto os lo que trae consigo el aiedo quo 
tienen los capitalistas do que conózcanos raalaente nuestro situaciónjor aso,1a luda contra ]a policía no esta* desligada do la ' . 
lucha contra quionss la han creado (los capitalistasKcorso pregonan los rofonsistas.La policía y los daaas cuerpos represivos sólo 
desaparocorári cuando derroquooos a la dictadura capital ista.Por eso dabeaos organizarnos y respondor violentamente a su violencia, 
ya quo nuestra arca principal es la unión en la lucha y nuestra org-'mizrjeión en las fííbricas,puablos,c9ntros & estudio frente 
a su unión y organización por raadle del gobierno burgués. 

Paro nuestra organización no puode sor algo que !a w l í s f i ¡w» fe rhsbarstar facibanto con su aparate ropres1vo,t1eno que sor 
algo resguardado de les cprras ;!r ?— ' • " •vas*?,* ;»* $& ser clandestine^Adorsís debe do ser una organización Independiente da 
clasojjoaos los obreros los que tensaos jue organizamos on baso a nuestros Intereses y no cono hacen los reformistas iaponfenco
nos desde fuera prograoas ajenos a los intereses del prolotariado. La burguesía sabe lo peligrosos quo sones los obreros para sus 
Intereses do clase cuando estenos organizados,unidas,/ dispuestos a luchar contra su do«lnlofpor esotro dudan ni un instante en 
asestarnos los ñas duros golpes ya quo do ello depon de su supervivencia cono clase privi !egjada y parasitaria. 

Para esto han crea-do todo su aparato de estado y se*lo cuando ludíanos unidos y organizados contra el astado burgués podrenos de
rrotarlo o Iniciar ol canino do la libaraclónjoda» aquellos que nos aparten da esta caolno,el único que en la histeria ha salvado 
al proletariado,rto hacen ñas que el juego a los burguesas y por lo tanto so conviertan en enanlgos da nuestra clase. 

La burguesía no nos va a conceder nada pacfficatwnta^por gusto suyo,nl nos va a dar llbortad.sino que tedas nuestras re iv indi 
caciones las vanos a legrar por nuestra lucha ruarla y CORO ojooplo torteaos la lucha por un salario níniao alevado.por las asan-
bloas y coaisionos rapresontatives.ntejlo nos l a w i ? cancodar.porque nuostros interesas son contrarios a los da olios y por lo 
tanto los dabeaos 1aponer. 

Cuando no,-, r l ^ i r m í da la f2brM^>*ndo amainar» a los obraros por luchar aor nuestros derochos,astan dai»stranonnos que nues
tras nocesidados sen auy diferentes a las suy?s,cst& etantanen ceros aanntrar nfniaes reivindicaciones. 

Se trata de dar respuasta,da luchar contra los desp1dos,corttra ios •6oslnacot,..con1ra la dictadura do los capitalistas an 
definitlvE.Y para ono,debo*os organizamos nejor cada dÍ8,da forma clarriestir«,proservando nuestras oryanizadonos da la policía. 
Y nuestra lucha debo sor solldaria,unida,do todos los oprlaldos contra nuBstro cuelgo coadh. 

(A U31CA RESPUESTA EfTCTWi A LA REP^SlOi OE ESTA DICTADüm ASESIIA CE LOS 3UK3UESES SERA SíTOHCES LA UHIOR Y ORSWIZACKW 
OE LOS OGRERCS Y DE TO"X Q. PUE.-.U) fWWJCT Di FAS?!CAS^ut8LüS Y CEHIUOS C£ ESTUDIO. 

6 


	uniluc_1975_01_n1_001.pdf
	uniluc_1975_01_n1_002.pdf
	uniluc_1975_01_n1_003.pdf
	uniluc_1975_01_n1_004.pdf
	uniluc_1975_01_n1_005.pdf
	uniluc_1975_01_n1_006.pdf
	uniluc_1975_01_n1_007.pdf
	uniluc_1975_01_n1_008.pdf

