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Cbor&mes les ág&páas éc 
feüíí áttuabfagt pira utifk&t 

E D I T O ' R I A L 

Importantes son las móvil izado-, 
nes y Vuchas que.cada vez más a m — 
pilos sectores de las masas,están -•; 
protagonizando en este último períoj 
do. ' 

Huelgas como las realizadas*re--i 
cientemente por los carteros y o n ~ 
pleados de correos,por los emplea'--1 
dos de la Empresa Municipal de Tra^r 
portes de Madrid.Huelga general co-~ 
mo la de la construcción en Vizcayaj 
que supone un paso importante en lal 
lucha de la clase obrera de Vizcaya; 

Toda esía serie de luchas obre -j 
ras,aún siendo importantes.no han -i 
llegado a poner en crisis el poder-, 
de la burguesía como clase explota
dora. Por esc.no está hoy a la orden 
del día,1a toma del poder politice-; 
por parte de la clase obrera. 

PERO LAS LUCHAS DE ESTE ULT1K0-
PERIOOO.SÍ HAN PUESTO EN CRISIS LA ' 
FORMA DE DOMINACIÓN POLÍTICA DE LA ! 

i EüRGüESIA EN EL PODER,Y KAN CBLÍGA \ 
BO A QUE LOS PROYECTOS DEL GOBIER- I 
NO HOY SEAN DISTINTOS A LOS DE AN
TES. 
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El Gobisrno Suar«z''«a esfu»iz« sn ciar 
una ap&riencia más t r agab le a e s t e régimen 
de exp lo tac ión y op res ión . 

En e s t e sent ido f tenemos medidas como — 
las de levantar la sanción 'im^ueso* . uiguz_ 
coa y Vizcaya hace 40 anos,mediante la cua l -
se qui taba los e s t a tu tos que favorecían a la-
burguesía de esas provincif-s. 

Así misiao,ante una s i tuac ión que se l e -
puede presermar pe l ig rosa debido a l a lucha-
de l as masas por sus r e i v i n d i c a d o n e s . s e guar 
dan e l cartucho de la ' l i b e r t a d s ind i ca l " ,— 
<£ue no es más que reconocer legaimente a lgu
nos s ind ica tos que le garanticen e l con t ro l -
de la c lase obrera s i l a cosa se pone d i f í 
c i l . 

Todas es tás maniobras, todos estos Tetel
ques , van d i r ig idos a someter a l a c iase obre 
ra»que no se contenta con las condiciones de 
vida que l e son impuestas,máxime en es ta s i 
tuación de c r i r i s económica. 

La burguesía en e l poder t r a t a a su V<?:Í 
de seguir asegurándose e l máximo de benefi— 
c ios : ahí están l as últimas medidas económi— 
cas del gobierno,consagrando e l despido l i — 
bre»la imposibil idad de reducir la jornada -
de t r a b a j o , e r e . , e t c . . 

Con todas es tas medidas,el Gobierno Sua 
rez ,obl igado por ]a lucha de l as masas, inten
t a caa&iar l a forma p o l í t i c a bajo l a qi». l a -
burguesia e jerce su dominación y explotación 
Esta es la* operación en l a que están hoy emm 
peñados. 

El REFERENDUM pretende ser la corona- -
ción de esta maniobra de cambio de fachada. 

Con él pretenden g-anarse a otros secto
res burgueses y dar una apariencia "democrSti. 
ca" y basada en el "apoyo popular"-a esta ino 
narquía capi ta l is ta . 

En esta situación,nosotros,como marxis-
tas-laninistas.NO VAMOS A DEDICARNOS A APO
YAR A UN. SECTOR DE LA BURGUESÍA CONTRA OTRO 
$Jor muy demócrata qje se diga ese sector) ,— 

E¡ SUMARIO 

HttASAMSLBAS d* *F/*£Sevr4AnTS 
O0XEROS/ 

m ¡a r*fpmsta ebm* a f« crfsh c*phafkia 

pues unos y otros lo que quieren es -
que la explotación continúe.Eso sí,con 
mayor o menor reparto del pastel entre 
el los. 

Ahora bien,nosotros J o s marxistas 
-leninistas,no .nos desendeudemos de -

esta situación en la que con mucha pa
labrería de "libertad" y "democracia", 
lo que tratan es de ver bajo qué forma 
polít ica garantizar mejor la continuida 
dad de la explotación. 

Nosotros PONEMOS PCR DELANTE LAS-
REIVINDICACIONES DE NUESTRA CLASE.Las-
reivindicaciones por las que han lucha_ 
do j se han enfrentado a la represión 
miles de obreros a lp largo y ancho — 
del Estado y que recogernos en una 

PLATAFGRMA REIVINDICATIVA UNITARIA 

Por eso,nuestra postura ante el -
Referendum no es la de i r a votar,ni -
la de quedarnos en casa (aunque no se-
vote . 

Nuestra postura es 
LA DE IR A LUCHAR LLEUDO UN BOICOT 
ACTIVO Y MOVILIZÁNDONOS A NIVEL DE TO
DO EL ESTADO -en fábricas.tajos,barrios 
- POR ARRANCAR A LA BURGUESÍA NUEST AS 
REIVINDICACIONES EN UNA VIA REVOLUCIO
NARIA 

Por eso,ni vamos a i r a votar a -
un Referendum,ni vamos a participar en 
ninguno de los tinglados electorales a_ 
nunciados por el gobierno; elecciones-
a alcaldes,etc. .Esto no haría más que-
embellecer esta situación de perpetuar 
una dictadura terror is ta sobre el movj_ 

diento de masas. 

Nosotros luchamos por arrancar a-
la burguesía mejoras parciales en las-
condiciones de vida de las masas,pero? 
somos conscientes de que estas mejoras, 
bajo la domonación de la burguesía,sen 
unas migajas.Y por eso las enfocamos -
en la perspectiva de fortalecernos en-
la lucha,de confiar en nuestra propias 
fuerzas,para poder llegar así a derro
car a la burguesía y tener las posibi
lidades reales de ejercer nuestra l i 
bertad,sin limitaciones de la burgue
sía. 

• V M Í 

m la ludí* «? &e hmrhi 
bmiw—rwrr «fflnrrrimir» m • • 1 MHH 1 1 
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El GobiernoSUarez habla 
asas palabras? 

micho do "libsrtad:Vdemocra.cia''.Pero,ten qué se quedan -

La "denocracia" del Gobiex 
ñó consiste en imponer.con — 
unas leyes,cómo tienen que — 
ser los Partidos,coso tienen-
que ser los Sindicatos,etc.. 
LLamen "democracia" a las' le
yes que. se sacan de la manga 
(lev de asociación,etc.) para. 
decir cómo permiten a los obre 
ros y a las masas populares -
que ejerzan la libertad.Es de 
cir,para coartar esa libertad. 

Y no solo no reconocen-
la expresión por las mismas 
masas de su libertad en a— 
sambleas ,manifestaciones. -. 
sino auajademás,vuelcao to
do su arsenal represivo con 
tra ellas. 

Basta ver el nuevo artí 
culo del Código Penal dedi
cado a condenar como un de
lito la participación» en -
piquetes de huelga. 

Basta echar un v is tazo 
a l a s .manifestaciones repri_ 
midas a t i r o s ' en Euenterra-
b ia ,Madr id . . . .Y a l es muer

tos <jue ya l l eva sobre sus 
espaldas es te Gobierno de
asesinos. 

Ahí tenemos tam
bién l as asambleas saivaje_ 
mente reprimidas a t i r o s y 
con botes de humo (como r e 
clentemente en l a huelga -
de los empleados de la Em
presa Municipal de Trans— 
por tes en Madrid,y de l a -
construcción en Vizcaya). 

Los par t idos 'que se llaman "comunistas" y que, en realidad,defienden in te reses burgués 
ses,como e l P.C.E. y e l M.CIE.,también se presentan como combatientes de primera f.ila-
en l a lucha por la l i be r t ad y la democracia. 

Sin embargo.orientan a las masas en la 
idea de que esa l i be r t ad y democracia Í e s -
va a venir del Estadotque va a venir de un 
gobierno de determinadas personas la' conse_ 
COCÍ 6n de su l i b e r t a d . 

Es decir , inducen a las masras a no con
f i a r en sus propias fuerzas,por^y.e l o qae-
persiguen es i n t roduc i r se en e l Estado bur 
gués p.at-a Convertirse en nuevos explotado
r e s . 

De ahí,que subordinan la lucha de l a s -
masas por sus necesidades a sus pactos con-
e l gobierno.En es ta l inea van sus esfuer— 
sos en IV Platajunta ,codo a cedo,con o t ros 
sectores burgueses; 

Les r e v i s i o n i s t a s se proclaman r e a l i s 
t a s , porque dicen que luchan por ob ie t ivos -
que a cor to plazo pueden mejorar l a s i t u a 
ción de l as masas,y no difunden u top ías . 

Este no es más que un engaño,pues ya -
hoy se ve claramente que no luchan por l a -
l i b e r t a d de la c lase obrara y e l pueblo, si_ 
no que van a r epr imi r l a . 

Con sus piquetes de orden en las mani_ 
tes tac iones reprimen l a l i be r t ad de exprg 
sion,coaccionan a los que no cantan l as -
consignas permitidas por e l Gobierno,, e im 
piden que se g r i t en o t r o s . 

Supeditan las manifestaciones a la ac 
t úa l legal idad (como en e l caso de una ma 
ni fes ración p.ro-bilinguismo,en San Sebas
t i á n , pac í f i ca , con i t i n e r a r i o rígrdamente-
es tablecído por su pa r t e por los números-
pares de determinadas a c e r a s , e t c . , e t c . , q u e 
al no se r autorizada,no la convocaron). 

Con su pacifismo penen a ios luchadO— 
res a merced dé la p o l i c í a , y e l los mismas 
condenan a ios que defienden contra la, re 
presión e l e j e rc i c io de sus l ibe r tades — 
(como en e l caso de l as luchas de Vitoria) 

En ios ba r r ios l l egan , inc luso ,has ta -
defender que las decisiones las tomen las 
juntas d i r ec t ivas de las Asociaciones de 
Vecinos,y a negar e l papel de las asam— -
bleas y boicotearlas,negando has ta e l de
recho de los jóvenes a votar (como e l MCE 
recientemente en e l ba r r io de Eguia de Do 
n o s t i a ) . • 

Hay o t r a s organizaciones como O.R-T, y P.T.B, que también subordinan la lucha de -
l a s masas a los obje t ives de la burguesía l i b e r a l de obtener una mayor part icif tación *-
en e l poder (coció en e l caso,por ejemplo,de ios Es ta tu tos de Autonomía,que no son mas
que una red i s t r ibuc ión del poder entre la burguesía) y frenan todo lo que suponga avan 
ees SU l a p o l í t i c a independíente de l a c l a se obrera. 

Estas organizaciones no - «e,incluso ,asumen r e i v i n d i c a ! l a s masas para tener uní -
l levan una p o l í t i c a d i rec ta— J cienes determinadas de la - j base de fuerza para hacer-
mente represiva en re lac ión a j c lase obrera, j se un s i t i o en l as a l t e rna 
j a s masas,como ios an te r io res , ! Ahora bien¿movilizan a - I t i v a s burguesas. 
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a las masas a la política-
burguesa (prueba de ello -
es su cooperación en la lî  
quidación de Comisiones O-
breras -CC.00- en la crea-
ción de la C.O.E). 

, Sus diferencias estri
ban en el reparto de pues
tos por arriba y en el ni
vel de control de cada uno 
sobre el Movimiento.Esa lu 

cha entre camarillas ha originado la. escisión a nivel de Estado de 3a llamada $corriente 
minoritaria de CCOO.1'. 

Estas organizaciones dicen-
c r i t i c a r a l PCE,pero,de hecho,-
se subordinan a su p o l í t i c a bur_ 
gues&tpues e l l o s también educan 
a las masas en la idea de l u - -
char por un gobierne ajp.no a - -
e l l a s (Gobierno Prov i s iona l ) . 

Por eso,unos y o t ros , co inc i 
den e'h. la P la ta jun ta . 

• Se subordinan también 
a la p o l í t i c a burguesa del 
PCE y MCE en cuanto a l a s -
formas de lucha y organiza_ 
ción,pues,aunque con •*••* 
t i n t o s matices,coinciden -
cor. e l los en enfocar la lu 
cha de la c lase obrera en-
la consecución de un s indi 
cato,para subordinar mejor 

El Gobierno, los parcidos burgueses o pequeflo-burgueses que se llaman "ce 5tt 

(PCE,MC,CRT,PTE...) no luchan por la libertad de la clase obrera y el pueblo,pues u: 
y OTROS NIEGAN QUE LAS LIBERTADES HAN DE VENIR DE LAS MISMAS K&SAS. 

Unos y otro» empiezan negando hoy que la clase obrera se organice independiente 
te del Estado y de las distintas alternativas u organismes burgueses. 

^ t » 

NOS-

NOSOTROS LUCHAMOS POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA,PC» Lñ DESTRUCCIÓN DE ESTE SXSTE 
KA DE EXPLOTACIÓN, y, por, ello,YA,DESDE HOY MISMO,MOVILIZAMOS y ORGANIZAMOS LA LU 
CEA POR AMPLIAR EL MARGEN DE LIBERTAD (de no' represión) DE LA MANERA QUE FAVO— 
REZCA EL REFORZARNOS EN CONCIENCIA y ORGANIZACIÓN EN OKA VIA REVOLUCIONARIA. 

Para nosotros,la libertad de las masas no va a venir de unos &oeis*N©s> bur
gueses, SINO QUE-VA A VENIR DE LAS MISílAS MASAS.Por es,o no luchamos por Estatu
tos que reformen el actual £stado,sino que lucharos por su derrocamiento,para -
que entonces,las masas organizadas puedan decidir libremente el Estado que quie_ 
ren construir. 

Nosotros luchamos per el Sbcialismo,como LIERE DETERMINACIÓN DE LAS MASAS O-
SRERAS "y POPULARES.POr aso,hoy luchamos por todo lo que suponga ampliar el mar
gen de libertad de las masas SIN SOKETEPLAS A NINGUNA ALTERNATIVA BURGUESA que-
ILicite, ya desde hoy su libertad. 

No pedimos a las masas que' apoyen un Gobierno que ya les concederá unas va
gas libertades,si no que luchamos para que se Movilicen YA DESDE HOY POR AERAN— 
CAR DESDE LA FABRICA,TAJOS,BARRIOS,EL AMPLIAR LOS MARGENES DE LI3ERTAD.Luchamos 
por imponer en las luchas astas libertades y exigir la generalización de estes-
avances para toda la clase obrera. 

Por ello... 

llNCQRPORAMO£ a l as re ivindicaciones de l a Plataforma Reivindicat iva Unita— 
r i a la lucha por la l i b e r t a d de asociación para l a c lase obrera y e l pueblo.Y -
denunciamos a l a CNS y l as d i s t i n t a s a l t e r n a t i v a s s ind ica les que pretenden r e s 
t r i n g i r es ta libertad.Luchamos por la l i b e r t a d dé asosiación imponiendo y exi— 
giendo el reconocimiento de los delegados e leg ib les y revocables en l as asaic 
bleaa obreras ,y su coordinación. 

IMPULSADOS\como los huelguis tas de Vi to r i a en su heroica hue lga , la lucha — 
por l a l i be r t ad de reunión,entendido como e l derecho de asambleas en la propia-
8apresa,3in permisos prev ios . 

i LÜCflAiflOSlpor l a l i b e r t a d de detenidos,de los presos p o l í t i c o s y vuel ta de e_ 
xi l iados .'Y no mediante car tas o súpl icas piadosas , sTno movilizándonos en xa ca
l l e contra es te Estado burgués. 

[LUCHAMOS [por la l i b e r t a d de huelga aLncontliclones,por la readmisión de todos 
lo:; despedidos y levantamiento de todas l a s sanciones. 
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Y ES EN ESTE COMBATE COMO PODREMOS 12, &VRNZAN3DO y HACIENDO RETROCEDER A LA BUR— 
GUESIA. * ' 
SOLO AVANZANDO EN LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO y DE LAS ALTERNATIVAS 
BURGUESAS .PODREMOS UN DÍA,COK NUESTRA PROPIA FT38RZÁ,BARRER ESTA SOCIEDAD DS EX
PLOTACIÓN e IKSTRüRAR EL SOCIALISMO. 

fortalezcamos COMISIONES OBRERAS 
* 

impulsando las 

ASAMBLEAS dG REPRESENTANTES 

' ' OBREROS 

I ! 

Las experiencias positivas y negati
vas áel Movimiento Cfcrerc no son •debidas 
a grandes genios,ni a errores casuales. 

Reflejan,unas y otras,que el Movi- -
miento Obrero avanza y se debate entre -
dos vías: 

La' via capitalista -la que pretende -
organizaría para su subordina
ción al ¿atado burgués... 

La via revolucionarla-socialista - cu 
yo objetivo es organizar a la
clase obrera para destruir el 
Estado burgués y levantar so— 
br'e esa orgarilación el nueve-
poder socialista. 

Aunque hay fuerzas oportunistas (co
mo PTE,OR*T,etc. ) que pretenden desarro— 
llar una via intermediado hecho,hacen -
el juego a la via capitalista. 

Esta lucha de lineas se refleja hcy-
claramente. 

Los intentos de liquidar- Comisiones-
0brer3S (CC.OO) y todo lo que ayuda'a — 

fortalecer la via revolucionaria por 
parte del PCE y del MC.Esos partidos-
tratan de encuadrar en la COS a la A-
surnblea de representantes de Vizc'aya-
(o Coordinadora de Fábricas) y de con 
vertir a las masas obreras en compar
sa de su política de ''protesta cívica' 
ante el programa de reforma del Go- -
bierno (como fué* la jornada del 12 de 
noviembre para estos partidos). 

Todos estos intentos chocan,y ca
da vez mas,con la conciencia de les -
luchadores obreros más decididos a or j 
garizarse desde la base de forma uni
taria, estable e independiente de la -
burguesía.Y chocan con la conciencia-
de miles y miles de obreros que van -
viendo en sus luchas que es posible y 
necesario tomar en sus manos sus pro
pios asuntos. 

El Movimiento Obrero do Vizcaya y 
Guipúzcoa está a la cabeza del Movi
miento obrero de todo el Est¡ ;ado. / 



Las dificultades de los reformistas para encuadrar este Movimiento en la via 
burguesa,Sor fuertes. 

Analizar estas dificultades y precisar las tareas que permitirán elevar el -
nivel do conciencia y organización de la clase obreraaes el objetive que perse
guidos, en estas lineas 

co&ránation s!@ las CCJ 

Las experiencias revolucionarias del Movimiento -
Obrero en Vizcaya nos enseñan,una vea más,QUE FORMAS-
DE ORGANIZACIÓN y LUCHA debe adoptar la clase obrera-
para arrancar ,&VU9 reivindicaciones a la burguesía,pa-
ra forjar su unidad desde la base y su conciencia da
la necesidad de luchar contra el aparato de Estado — 
burgués. 

Ese alto grado de organización independiente de -
la burguesía,representa UNA VICTORIA REAL SOBRE LA — 
CUS (Sindicato Vertical); 

La dimisión qjiísiya de enlaces y jurados honrados, 
la implantación de las asambleas come un derecho gene 
raliz&áo,alcanzado y defendido., en la lucha,la coordi
nación de los delegados de esas asambleas en 'torno a 
la necesidad de lucha generalizada...La ejemplar huel 
ga general de la construcción».« 

Todo esto indica el aislamiento y el boicot acti
vo a la CNS como una realidad que pone al descubierto 
el carácter contrarevolucionarlo de los que en las pa 
Eadas elecciones sindicales propugnaron la mas amplia 
participación. 

Iacls.se obrera de Vizcaya ha demostrado con su acción 
desde la base,al margen y en contra de- la CNS,que no-
fue,precisamente, la masiva elección de enlaces y jura j 
dos lo que les ha permitido luchar contra la repre- - •( 
eión estatal y patronal,luchar por sus reí vindicacio
nes,levantar la Asamblea de Representantes de Vizcaya, | 
mantener la ejemplar huelga de la construcción... 

i i i t FUERA EL SINDICATO VERTICAL lili 

Esta es una consigna que ha estado presente en 
la huelga de la construcción y,que han hecho -
suya los obreros de Vizcaya,ofreciendo alterna 
tivas reales y revolucionarias de organización 
y lucha al boicot a la CNS. 
Hasta las propias organizaciones revisionistas 
han tenido que plantear,obligadas por las l u 
chas,el desmantelamiento total de la CNS. 
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x realidad no sólo choca con el aparato -
Estado burgués (en concreto,la CNS).También 
chaca con las alternativas sindicales como-* 

la C.O.E. que pretenden ser
virse de esta unidad y conciencia de-

ase obrera para reforzar su i 
to con la patronal,y con el-
actual. gobierno:juancarlista. 

a USO,el PCB y el MC,etc.,se 
scubierto y destacado en Viz 

caya (como en todo el Estado) ~ 
como verdaderos enemigos de-

la clase obrera» 

.-.,. Las alternativas burguesas » 
i¿- de esos partidos se en- -

cuentran con serios a-
prietos ante el Mo

vimiento Cbrero-
de Vizcaya»' 

Secde mareo pasado,se -
ha dado un proceso asoenden 
te en el Movimiento obrero-
de Vizcaya.En él se han idc 
configurando alternativas « 
coma la Asamblea de Repre
sentantes ,se ha impedido,-
en b&etante grado,la liqui
dación de CC»CG,se han crea 
do las condiciones que per
miten hoy experiencias tan-
avanzadas como !La huelga g¿ 
neral de la construcción» 

Se ha visto en todo es
ta el importante papel juga 

do por uña amplia izquierda obrera,unida desde la base y antireformista,que hoy-' 
repre&enta una seria amamaza frente a los partidos burgueses y pequeño-burgueses 
presentes en el Movimiento Obre.ro y disfrazados de comunistas.Si esta izquierda-
obrera es hoy capaz de unirse en la defensa de un proyecto global de organiza
ción independiente del Movimiento Obrero,b&brá contribuido en mucho a la tarea -
de construir por la base el Frente Único de la clase obrera. 

EL 8 de marzo,la respuesta de la 
clase obrera vizcaína * la llamada de -
solidaridad de los obreros de Vitoria,-
puso.los pelos de punta a la burguecia-
y desbordo a .sus partidos presentes en*> 
el Movimiento obrero. 

En un intento desesperado por con
trolar y frenar toda aquel potencial re 
voracionario,la Coordinación Democráti
ca (Platajunta) se disfrazo de sindica-' 
t.o unitario,constituyendo la COS. 

Asi, en ¡sedio de estas luchas y con
tra ellas,&8 como empezó naciendo este-
sindicado tan apreciado por la patronal 
(como se ha visto en la huelga de la — 
construcción).Rápidamente,el MC y otros 
partidos presentes en la C£CC,se dispu
sieron a seguir los pasos del PCS y com 
paiiia,tratando,a toda costa,de sumarse-
8. ese proyecto. 

Pero la CECO no se liquidó.En una -
reunión aaplia entre luchadores indep&n 

dientes de CC.00,organizaciones poli-
ticas como Liberación, IVBlnternscio-
nal (Hoy Unión de izquierda Comunista 
o UlC),minoricsrios,tro&kistass y 
.nuestra propia organización (UC),so¡ 
acordó la tarea oe luchar en Ir-s ¿o» 
ñas contra esta maniobra y defejidtr -

1 las CC.CO coordinadas en OK00 (es $-" 
cir,las que s» cponian a su liquida— 
ci&sO.Este esfuerzo poordi-nado tuvo -
éxito y fracasó la maniobra de liqui
dar CC.OO.. 

Pero los revisionistas y oportu
nistas no cesarían en su empeño.Al — 
proyecto COS,siguió la maniobra G0E,a 
partir de la firma entre KC y PCE del 
decreto de liquidación de la COí-iE y -
la CECO y de transformar las CC.OO en 
un sindicato. 

Era lógico que la CONE se liquida
se pronto (en realidad,eran los mismos 
PCE y alguno más y sólorles bastaba — 
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cambiarse de nombre)*?ero liquidar la 
CECO ya era otro cantar,pues en esta,a 
dcHi&G de luchadores de todas las organi 
niaaciones políticas (excepto PCE y --
PIE),reunía a bastantes luchadores in
dependientes y conservaba algunas ca— 
ractei'isticas revolucionarias. 

Así es como el proyecto COE encon
tré muchas resistencias,aunque menos -
que el de COS.Pero los PCE y MC,si ga
naron, fué a base de amañar-los votos •• 
en'las asambleas de zona y,en gran par 
te también,por el débil combate contra 
sus proyectos burgueses por parte de -
ORT,PTE,LCR... 

Las CC.00 no se liquidaron en Viz-
caya,aunque sí se debilitaron bastante. 
En realidad,se dejaba notar en toda ~ 
esa izquierda,de la que hemos hablado, 
LA FALTA DE UNA IDEA CLARA SOBBE'EL PA • 
PEL DE CC.00,y LA FALTA DE UN PROYECTO 
GLOBAL PAPA ORGANIZAR AL MOVIMIENTO 0-
BRERO AL MARGEN DE LAS ALTERNATIVAS — 
BURGUESAS y OPORTUNISTAS.Pese a esto,-
su influencia se dejarla notar en Ios-
avances de las luchas posteriores. 

Á raiz del asesinado de Jesús MS -
Zabala en Fuenterr'abia,las condiciones 
revolucionarias darían un salto ioppr-
tante.Varios días de huelga general en 
Vizcaya por la libertad de los deteni
dos, consolidarían la Asamblea de Repre 
sentantes.Mas de 60.000 obreros actua
ran a partir de ahora coordinados y di_ 
rifidos por-esa Asamblea. *"• 

En ella,la lucha de lineas es muy-
aguda y los diversos proyectos se e n 
frentan a diario,influyendo en. la mar
cha de la coordinadora.La COS intenta-
tragársela «sta coordinadora en su es
tructura (y el MC hace serios esfuerzos 
zos para ayudarle).Pero,a raiz .del lia 
mamiento de solidaridad con la construc 
ción hecho desde esta coordinadora el-"" 
k de niviembre ,que la COS boicoteó — 
por. la prensa y radio burguesa (para -
"esperar al.día 12"),una gran mayoría-
de esos representantes denuncian a la-
COS como traidora a la clase obrera y 
se oponen abiertamente a sus proyectos. 

En este contexto,se empieza a -
notar la tendencia a revátalizar — 
las CC*00,tendencia que nosotros — 
tratamos de impulsar junto a otros-
nucleos revolucionarios,como UIC.Y-
ae dan ya ciertos frutos a niveles-
zonales. 

En la Margen Derecha,la coordi
nadora antigua de CECO se mantiene-
y se desarrolla»En la Margen Izqui
erda toma cuerpo la alternativa de-
Grupos Unitarios en AHV,Backoc Wil-
con....En Cruces son reconstruidas-
las CC.00 disueltas por PTE y MC.En 
Basauri se mantiene la coordinadora 
de CC.OO.Y en el Durauguesado,desde 
algunas coordinadoras de pueblo se-
pretende impulsar la reorganización 
de CC.00 a nivel de la zona. 

Hay,pues,condiciones creadas pa 
ra caminar desde las zonaá hacia u-
na coordinación a nivel provincial-
de las CC.00 que han roto'con la-
linea burguesa de COE. 

Esta perspectí\ra de coordinar -
CC.00 en Vizcaya es DETERMINANTE -
PARA QUE LA ASAMBLEA DE REPRESENTAN 
TES NO DESAPAREZCA,NI SEA TRANSFOR
MADA EN UN SINDICATO. 

Las alternativas de ORT y PTE -
de Central Sindical Obrera a partir 
de las asambleas,o la de OICE de — 
Central Única de Trabajadores (CUT), 
van en contra del verdadero conteni 
do de esa coordinadora de represen
tantes, surgida de las asambleas,de-
la democracia ejercida directamente 
por miles de obreros en lucha. 

Esas alternativas pretenden es
tabilizar una estructura organizati 
va,independientemente de que respoja 
da al grado de conciencia y movili~ 
zación de las masas por unas reiviá 
dicaciones unitarias. 

Tenemos que seguir el ejemplo -
de los obreros de la construcción -
que han protagonizado una larga, y -
dura huelga con participación de — 
las amplias masas,GRACIAS A LA AS> 

-A#MM H fttl* 
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-CIOH BE LOS LUCHADORES MAS CONSCIENTES UNIDOS Y ORGANIZADOS EN CAM TAJO,RE
CHAZANDO LA VIA SINDICAL. 

i tes 

gr» 
pro 
SSs 
de 
ÜHcE 

! i-

Soy debemos lachar para que esa experiencia de ía Asamblea de Representantes 
no 34 pierda,sino que se perpetúe:» 
Para ello,es necesario que las CC.üO o Grupos Unitarios de fábrica,que ar* 
pan a Ico luchadores más conscientes de forma unitaria y al margen de los 
vectos burgueses,sean cepaces ds marcar una direcco6n revolucionaria en -
Asamblea,llevando a ella,desdo las asambleas de fábrica,no propuestas — 
coasactirse en un sindicato,sinc de asumir una PLATAFORMA REIVINDICATIVA-
TARIA y GENERALIZAR LAS LUCHAS per ella,siguiendo el ejemplo de los obre

ros de la construcción. 

EN 
RIO 
HAB 

SIN ASUMIR»POR DELANTE,ESTE FEOíEOTO DE CONSOLIDAR,IMPULSAS y COORDINAR -
TORNO A UNA 'PLATAFORMA EEIVINDICATIVA UNITARIA LAS CC.00 y GRUPOS DNITA— 
S HOY EXISTENTES.EN LAS ZONAS,LA ASAMBLEA DS REPRESENTANTES MORIRÍA,y SE
RIA DADO,SI,UN PASO ADELANTE,PERO TAMBIÉN MUCHOS MAS HACIA ATRÁS. 

Hada la asamblea d& representantes, 
obraras d& Guipúzcoa 

En Guipúzcoa también bu 
bo resistencias al proye£ 
to burgués de COE.Lo más-
iropprtante de e3as resis
tencias se. reflejo en un— 
documento firmado por al
gunas CC«00 de varias zo
nas que denunciaban el --
proyecto y llamaba a orga 
rizarse >or -la case en 
tornb a una Plataforma de 
Lucha unitaria 5 al mar— 
gen de las alternativas— 
turquesas. 

oro,pese a e_¡.lo, l.i-

u3.aac4.oj de GC.00 alcan
zo un grado importante.Es 
to debido.sobre todo,a la 
ausencia fie una vanguardia 

obrera como en Vizcaya 
ya,oapaz de hacer bloque-
común frente a los proye£ 
tos'de'pCE y MC.Y debido*" 
también,a la actuaci6n de 
0RT,LCR,...,dentro de la-
CECO.Estos grupos centra
ban sus esfuerzos en dis
putar puestos en los ple
nos y secretariados. 

Todo esto ha posibilita 
do el que hasta hoy no sé" 
diese continuidad a la lí 
nea emprendida por el do
cumento firmado por esas 
CC.00 que hemos señaledo. 

Durante el período de -
unificación de CONE-CECO, 
zonas como tíerne.ni e Irun 
votaron en contra con un-

margen de mayoría bastan 
te amplio.Sin embargo* — 
hoy esas'zonas no se púa 
de decir- que eso se haya 
traducido en una coordi
nadora de esas CC.00 en-
la vía unitaria e inde
pendiente de clase. 

En otras zonas,a pesar 
de aceptarlo,todavía no-
ha cuajado el proyecto,-
debido a la disputa e n 
tre revisionistas y opor 
tUnistas per repartirse-
puestos en las coordinad 
doras.S6lo en zonas como 
Herrera y Eibar se han— 
constituido coordinado
ras de C0Espero esas co
ordinadoras, prácticamen
te, no funcionan, o si 1c-
hacen.es de forma total
mente ajena a las necesi_ 
dades de potenciar las— 
luchas en sus zonas. 

La oposición de ORT y 
PTE (que hby,escindidos 
del proyecto COE,forman 
la llamada "tendencia -
minoritaria de CC.OÚ")i 
se refleja más en pro— 
blamas secundarios,sin-
que,en realidad,se delji 
miten de la política --
burguesa de PCE y MC. 

En este contexto,las-
movilizaciones de masas 
por el asesinato de "Za-
bala,la generalización-

de las luchas contra la 
represión, y su radie al i_ 
dad,muestran claramente 
la disposición de- lucha 
de la clase obrera de-
Guipuzcoa».Esto hacía — 
sentir fuertemente la -
falta de osa organiza— 
ción (ce.si liquidada),-
que recogiese esa comba 
tividad y la crientase-
en una vía revoluciona
ria. Esta sólo era reco
gida parcialmente.y de
forma aislada. 

Al contrario que en -
Vizcaya,la liquidación-
de la organización ind£ 
pendiente de la clase o 
nrera se hacía notar en 
que esa radicalización-
no acaba traducida en -
UZta ASAMBLEA DE REPRE
SENTANTES que permita -
senter bases par« conti 
nuar*las luchas obreras 
en torno a un mismo pro 
grama. 

. Sin embargo,al amparo 
de estas luchas,sí se -
notan tendencias a dar-
una salida a esta sitúa 
ción y reorganizar el -
Movimiento Obrero por -
la base.Nuevos luchador! 
res se incorporan a la-
tarea de impulsar esas-
organizaciones de fabrl 
cas y barrios. 
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En Laminaciones de Lesaka,a partir -
dé los miembros de la comisión obrera de 
CECO que nc aceptaron el marco de la COE, 
junto con luchadores independientes y — 
nuevos luchadores que se suman tras la -
huelga.general por el asesinato de Zaba-
la..*5se forma un Grupo Unitario en tor
no a una Plataforma R'eivindicativa Unita 
ría.Casi medio centenar de luchadores,0£ 
ganizados por secciones,componen hoy es
te Grupo-Unitario,o verdadera comisión o 
brera.Tambiéa en Contadores (Bidebieta/-

y en Masti (Renteria),a raiz de la recie 
ente huelfa de la primera,varios luchado 
res han tomado con fuerza la tarea de re 
construir los organismos unitarios de fa 
brica.En la zona naval, algunas CC.00 lu
chan hoy por reconstruir la coordinadora 
disuelta por "Imilla i VIT '"'"r "̂  '" COE. 

La mayor 
ción de las ma 
las luchas, si; 

A$AWt£A & 
t ¿ttcMMM 
(fhsuB) emm 

h Zfk^AlA 

ESTA FfiMiCfl 
8£.SV¿TAR0Al 
HBñites Atevm 
wmfios piñwi 
LA LUCHA. 

patiicipa-
sas en

cauzaron y su generalización,HACEN, 
MAS QUE NUNCA,NECESARIA LA CONSOLIDA
CIÓN DE LAS ORGANIZACIONES UNITARÍAS-
DE CADA FABRICA y SU COORDINACIÓN ES
TABLE. 

En Guipúzcoa es necesario empezar 
este proceso de reconstrucción de CC. 
00 consolidándolo en las zonas,a par
tir de las CC.00 o Grupos Unitarios -
que existen y coordinándolos entre sí 
a nivel provincial en un proceso pos
terior. 

Ahora bien,siguiendo el ejemplo -
de Vizcaya,esta reconstrucción do CC« 
00.,no puede hacerse,si no es ASÜMIEN 
DO A LA VEZ LA TAREA DE GENERALIZAR
LAS LUCHAS POR LAS REIVINDICACIONES -
MAS INMEDIATAS. • 

Esto mismo,y si nos basamos en lo 
que ocurre en Vizcaya?no puede hacer-

JDESDE ESAS CC. 
ticipación ~ 
más amplia de 
las masas o— 
breras.Impul
sando las A — 
ASAMBLEAS en-
las fábricas-
de la zona.— 
Que en ellas-
se discuta la 
Plataforma 
Reivindieati-
va Unitaria y 
se decidan — 
las formas de 
luchar por e~ 
lia generali
zándola .IMPUL 
SANDO PARA — 

ELLO LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES REVOCABLES o DELEGADOS y COORDINANDO ESTOS -
DELEGADOS A NIVEL DE PUEBLO o Z0NA,0DE VARIOS-PUEBLOS y ZONAS,EN TORNO A UNA OLA 
TAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA,COMÚN A TODAS LAS FABRICAS DE LA ZONA. 

Asi,en Guipúzcoa,se trata de potenciar las CC.00 y su progresiva coordina
ción como organización amplia de la vanguardia,caminando a la vez,hacia la autén 
tica ASAMBLEA'DE REPRESENTANTES OBREROS DE GUIPÚZCOA,neutralizando,así ,1a ofensl 
va de MC y de a lellos que,en vez de una verdadera representaciSn de las asara- -
bleas,montan tinglados burocráticos,en la vía de construir un sindicato,a partir 
de unas llamadas"Comisiones Establesysupuestamente representativas de las asam
bleas de fábrica,pero que,en realidad,no. están sometidas a sua decisiones y a su 
control. 

T l 

Frente a elle,nosotros,UNIFICACIÓN COMUNISTA,impulsamos la alternativa de 

RECONSTRUIR COMISIONES OBRERAS 

POTENCIAR la alternativa de ASAMBLEA DE REPRESENTANTES ELEGIDOS EN ASAMBLEAS 
DE FABRICA 

para GENERALIZAR HOY LA LUCHA EN TORNO A UNA PLATAFORMA REIVINDICATIVA 
UNITARIA. • * 
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Un objeiiyp a potenciar dasd/z k ba&>&: 
Reconstruir Comisiones Obreras en 
la V/á revolucionaria, 

Potenciar lae CC.00,potenciando las foi-mas de organización en ba 
se a la democracia directa,es,pues,la ünica perspectiva que hará su
perar los errores y las desviaciones oportunistas que han conducido-
a 0C.00 a desligarse de las masas obreras y llegar casi a su liquida 
oi&U 

Solo apoyándose ~n las masas obreras crganiaa-das en la lucha y -
para la lucha,esas CCCO se harán una verdadera organización amplia, 
representativa del sentir d'e los obreros y reconocida por ellos como 
su organización de vanguardia dirigente. 

Vemos qixe las traiciones y los intentos de destruir CC.00 y con
vertirlas en un sindicato (aunque se le dé a ese sindicato una apa— 
riencia nc bi.irocrática,radicalista o asamblearia), ¿¡on muchos y mayo
ría en el Movimiento Obrero, 

Pero,tambiSn vemos que no todo está perdido,que hay bases reales 
que hoy nos permiten iniciar un proceso de organización de CC.00.,a-
la vea que impulsamos la lucha desde las sonas en torno a una Plata
forma Reivináicativa Unitaria y la organización de los obreros desde 
las asambleas,a través de la coordinación de ios representantes ele
gidos en ellas. 

Esta es la via para caminar hcy,desde esas CC.00 hacia una orga
nización de las masas obreras para la toma del poder (es decir,hacia 
un FRENTE ÚNICO DE LA CLASE OBSESA)«aislando la vía capitalista de -
CCŜ  y COE.Esta es la vía que organizaciones como OKT,PTE y OICE no -

•. podrán impulsar,mientras su objetivo siga siendo el de encuadrar en-
sindicatos a la clase oorera. 

Los partidos burgueses como PCE y MC propugnan los sindicatos,— 
porque.basándose en el nivel de conciencia más atrasado,pretenden -
mantener a la clase obrera al servicio del pacto para reformar el Es 
tado burgués,y,porque esta es .la vía para poder ellos un día.consti
tuirse en la burguesía dominante de ese Estado 

Por eso,en contra de esta via,nosotros,como marxista-leninistas, 
no propugnamos sindicatos "más rojos".PROPUGNAMOS un proceso de crea 
oión del FRENTE ÚNICO de la ciase obrera por la base, 

Y hoy,en Euakadi,a partir del proceso que en Vizcaya y Guipúzcoa 
' señalamos,PROPUGNAMOS caminar HACIA UNA ASAMBLEA DE TODAS LAS CC.OO-

o GRUPOS UNITARIOS QUE ROMPEN CON LA MANIOBRA COE,EN LA QUE SE DECI 
DA SOBRE QUE BASES ORGANIZATIVAS,SOERE QUE PLATAFORMA DE LUCHA y SO
BRE QUE FORMAS DE LUCHA SE PUEDE HOY CONSTITUIR UNA COORDINADORA DE-
CC.00 A NIVEL DE EUSKADI QUE FAVQEEZCA LA VIA REVOLUCIONARIA. 

p 

¡Impulsemos desda ¡a base, las CCOO. que 
Jos reformistas quieren liquidar f 

¡Potenciemos la ría revolucionaria en la Asamblea 
ae representantes de Vizcaya f 

Ifor- la Asamblea de representantes en Guipúzcoa, 
generalizando ia lucha por una Tla-raForma 
Kaiviodicatis/Q^ Unitaria f ~ 
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__ LA RESPUESTA OBRERA 
A LA CRISIS CAPITALISTA 

Las últimas medidas económicas del Go_ 

bierno son una buena muestra del precio 

con que nos quieren hacer pagar el progra 

ma de "reforma del franquismo". 

La congelación salarial, el aumento -

del paro obrero al decretar el despido 

libre...son las principales medidas, jun

to a la agudización de ,1a represión poli

cial, con c.ue el Gobierno hace frente a 

las luchas de los obreros por satisfacer 

nuestras necesidades más inmediatas. El 

Gobierno trata de garantizar así las so

luciones más favorables a la tasa de g a 

nancia de los capitalistas en la actual 

situación de aguda crisis económica. 

En este contexto cobran aún más impor

tancia la lucha por las reivindicaciones 

económicas que más directamente atacan a 

los intereses de los capitalistas. 

Así lo entendieron los trabajadores de 

la E.ffl..T. de Madrid, y sobre todo así lo 

han entendido los obreros de la construc

ción en Vizcaya, al abordar de frente la 

lucha organizada y generalizada contra -

esas medidas económicas del Gobierno, po

niendo en primer plano reivindicaciones 

como la'S de: 

- 8.000 pts de aumento igual para to

dos. 

- 40 horas semanales de trabajo 

entre otras, y uniendo a ello la lucha -

contra la represión patronal y policial 

(despidos, sanciones, detenciones). 

Son ejemplos bien cercanos de cuál de

be ser la respuesta obrera a la crisis -

capitalista y a las medidas antiobreros 

del Gobierno. Son experiencias que el Go

bierno está reprimiendo con dureza y que 

los partidos burgueses presentes en el -

Movimiento Obrero (PSOE, PCE, IÍ11.E..) pre

tenden boicotear a través de sus centra

les sindicales (UGT,C0E,L0S..) y de alti, 

sonantes jornadas de protesta por las me_ 

didas económicas del Gobierno (como la -

reciente del día 12 de noviembre). 

Los obreros de la construcción» al or 

ganizarse en torno o una plataforma Rei-

vindicativa Unitaria (PRU) y de forma -

que sea la inmensa mayoría de ellos (me

diante asambleas, delegados..)los que -

conscientemente asumen esta PRU, y al -

lanzar la Huelga General indefinida, eran 

conscientes de que sus reivindicaciones 

chocaban de frente contra los intereses 

de la patronal y su gobierno, ante la -

crisis económica, y que para alcanzarlos 

tenían que librar una dura batalla. 

Cuando llamaron al reato de las fábri 

cas de Vizcaya a seguir su ejemplo, y ~ 

llevaron su acción a las fábricas y pue

blos de la comarca...eran conscientes de 

que "sus" reivindicaciones eran objeti

vos precisos que sólo se pueden alcanzar 

hoy con una lucha unida y generalizada 

de toda la clase obrera en torno a un tí

nico programa do lucha. 

Ahí tenemos pues, ol ejemplo claro del 

único camino válido y real para luchar 

contra las consecuencias de la crisis: 

carestía, paro, aumento de rppresión,etc. 

La COS y la COE tambián plantean una 

plataforma de reivindicaciones salaria

les y relativas al paro obrero. 

Pero en realidad no tratan de organi

zar una lucha unida y generalizada desde 

la base, por esas reivindicaciones. Se 

limitan a convocar a 24 horas de protes

ta general "cívica" llamando como COE a 

toda l_a soqtedad vasca (es decir, también 

a los patronos) a esta protesta general 

de un día, como si las medidas económicas 

del Gobierno no estuviesen dadas para be_ 
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neficiar a unos (la ruinaría burguesa) a Hoy bajo al capitalismo, ni siquiera 

costa do otros (la mayoría obrera y po- losprecios son controlables en el senti-

pular). do estricto de la palabra; en todo caso 

En realidad, que en sus panfletos plan_y cuando la crisis económica se agudiza 

tean unas reivindicaciones no esmás que- el Gobierno burgués establece un cierto 

palabrería quela práctica se encarga de control destinado a repartir el peso do 

desenmascarar porque no tienen ningún in- la crisis un poco mis entre pequeños ca-

teres en alcanzarlas. pitalis ;tas y comerciantos (reforma fis-

Esto es fácil de comprobarlo cuando - cal) favoreciendo así, aún más> al capi-

día a día no se crean las bases para im- tal monopolista. Un ejemplo to tenemos 

pulsar una lucha general (y no solo de - en los recientes decretos dol Gobierno 

un día) hasta alcanzar esas reivindica- de control (tomporal) de los precios de 

ciones.. Es también bien fácil de compro- ciertos productos básicos, 

bario cuando las COS en Uizcaya boicotea Lo que sí es justo es luchar contra 

el llamamiento de los obreros déla cons- las subidas do precios de los monopolios 

trucción a la unidad en la lucha de todos como transporte,etc.., no tanto por el 

los obreros y se limita a esperar al 12 control que podamos obtener a través d8 

de Noviembre para protestar durante 24 ho-esas luchas (que no es posible obtener), 

ros. sino porque eaas luchas nos enfrentan 

Plantear un paseo "cívico" de un dio., mes directamente a los verdaderos causan, 

os de hado ir an contra de la necesidad tes de la carestía do la vida:la burgue-

de la lucha hasta conseguir aumentos sa- sía dominante y su aparato cé Estado, 

lariales iguales para todos. Haca poco, 

los ohreros de IESA (Contadores) en He- El problema de la carestía no esté 

rrera (Guipúzcoa), para arrancar un es- pues tanto en la subida del nivel gene-

caso 14/B de aumento, tuvieron que enfren- ral de los precias, sino mes bien, en 

tarse en una lucha de 15 días a la pa— la perdida cada vez mayor dol valor de 

tronal, que sólo así oedié. Los de íílC y nuestros salarias, es decir, en que los 

compañía, desde el principio hacían los capitalistas tratan por distintos méto-

posibles para frenar la lucha "atendien- dos de evitar que el precio de nuestra 

do a la situación de crisis económica - fuerza de trabajo suba al ritmo do otras 

que atravesaba la empresa". mercancías o lo sobrepase. Y es por és

to que la única lucha eficaz y realista 

Plantear la lucha en abstracto contra contra las subidas de precios es luchar 

la carestía de la vida, como hacun esas por aumentos generales igualespara to-

orgonizacionos, es no luchar contra nada dos, y arrastar también al resto del -

en Eealidad, y mucho menos cuando se fo- pueblo (comerciantes..) a apoyar activa-

menta la ilusión de que se pueden redu- mente esta lucha de la claso obrera, 

cir los procios o controlarlos bajo el 

poder de los capitalistas. Se fomenta la Del mismo modo, protestar un día con 

creación de "Comisiones de control de - tra el aumento del paro obrero es, en 

precios"en los barrios (a través do las realidad, igual que darle "un visto bue-

Asociaciones de Uecinos). Se llega a en- no" a l mismo paro. Es fomentar la ilu-

frentar al pueblo con planteamientos cc_ sien de que so puede acabar con el paro 

mo "boicot a los comercios" cuando en - sin acabar con el capitalismo, 

realidad, en general, no son los peque- Bien cierto es que bajo el capitalis-

ños combrciantes los causantes de la ca mo siempre habrá paro, un ejercito de 

restía déla vida. reserva que perhita a los capitalistas 

Na se pueden controlar los precios, mantuner bajo si nivel da los salarios 

si no os controlando el poder político, al haber una mayor demanda de empleo. 

es decir, que la clase obrera y el pue- En tiempos do crisis esta situación 

blo tomemos el poder, con el objetivo de so agrava enormemente y por ello s& ha-

destruir las relaciones de producción ca ce más necesario luchar por la defensa 

pitalistas, cambiándolas por unas rcla- del salario y del puesto de trabajo, ata 

ciónos de producción socialistas. cando así, ol interés de los capitalis-
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tas do que su tasa de ganancia no disminuya mis aún, con la crisis. 

Lo lucha por el seguro do desempleo al 100% del salario real y la lucha por re

ducir la jornada laboral a 40 horas con el mismo salario, es decir, (por recudir

los horas de trabajo no pagadas), la lucha porque ios emigrantes que se vean obli 

gados a volver a su país, 2.o hagan teniuntio asegurado un puesto de trabajo, son 

soluciones reales contra la crisis y nos enfrentan a las solL'cioóes dolos patronos 

y su Gobierno, y que por elle mismo, exigen una lucha duradera y firmo, hasta arran 

car osas reivindicaciones. 

En realidad COS, C0E..no pueden hacer otros planteamientos cuando el objetivo 

de los partidos quo están traa ellas no os destruir ol Estado burgués y con di las 

relaciones do produccidr, capitalistas. Por ol contrc.rio, su interés es perpetuar 

ese Estado, pero do forma quo ellos tengan un puesto do gestoras capitalistas, -

que hoy el Gobierno juaucarlista les esté' negando. 

Por eso, paro olios, el objetivo inmediato es padar"la democracia" con ¡eso Go

bierno, de forma que pueda llegarse -con un movimiento obrero dócil y controlado 

porellos- al pacto social, es decir, al acuerdo con la patronal sobre como tendría 

quo explotar n la closu obrara de entonces en adelante. 

Frente a T_ a vía capitalista por la qu'e se pretor 

do encauza r ol Movimiento Obrero es ,tc la vía do 

luchar por nuestras reivindicaciones más urgon-

tes de forma que seremos nosotros, y io el ene-

migo, los quo salgamos reforzados. 

Fronte a 1 a vía do "no lucha" del 12 de Noviem-

bre, escá el camino que los obreros da la cons-

truccicn C c Vizcaya y tantos otros están marcajn 

do como la única vía do luchar por nuestras no-

ceside.des enfrentándonos al Estado burcjuús y t£ 

mar conciencia de la necesidad dedostri-'irlo pa

ra acabar con el sistema de producción capita-

lista. 

/¡ Per las 40horas de trabajo con 
Q\ m ismo salario f 

i Seguro ÓQ paro al 100% [ 

i por un aumento general de salariosf 
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LA LUCHA EN LOS BARROS 

Vivimos mal,porque a los capitalistas,nuestra vida 
sólo les interesa para asegurar que lee demos benefi— 
cics,y mientras así sea. 

En los barrios siguen reflejándose las mismas reía 
ciones de explotación y dominación que Sufrimos en las 
fábricas.Est^rs condicionen do existencia se concretan-
en la genera? insatisfacción a cuestiones cerno el trans 
porte,abastecimientos (alimentos,agua»luz,gas,precios.7 
la vivienda.,urbanismo (accesos,jardines,etc.),salad y-
vida (contaminación,centros médicos,etc.),criasza y en 
señenza (guarderías,escuelas,...),cultura,los derechos 
de expresión,reunión y asociación... 

Para hacer frente a. esta situación,se han protago 
nizado numerosas luchas en los- barrios y puebles» 

Por ejemplo,en el barrio obrero de Capuchinos de Rentería,sus 
habitantes,hartos de aguantar,se lanzaron a la lucha para protes
tar por la construcción,en el mes de mayo,de un acceso a la auto
pista que les cortaba la entrada al barrio,poniendo en peligro la 
vida de las personas que se veían obligadas a atravesar la carre
tera sin pato elevado,ni semáforo. 

Arrte ios nulos resultados de las gestiones legales de la aso
ciación de Vecinos,se realizaron asambleas en medio de la calle y 
se cortó el tráfico con una manifestación para exigir el paso ele 
vado.Al principio,la guardia civil reprámió dux̂ amente a los mani
festantes, pero, ante su firmeza,las autoridades tuvieron que ceder 
y-promcter medidas de protección,que se limitaron a la instala- -
ción de ssrnáf oros, pasos de cebra,y no abrir el tráfico has-be que-
dichas instalaciones estuvieran acabadas. 

Los obreros y demás vecinos del barrio descubrieron la fuerza 
de su lucha,y no satisfechos,exigieron el paso elevado como única 
solución válida para la seguridad de las personas.Las autoridades 
contestaron que era caro y que harían"gestiones" al Ministerio -
4e Obras Públicas.Les vecinos no se dejaron engañar por estas es
cusas,ni aceptaron que se diese largas al asunto por medios burgu£ 
sea*Estaban decididos a 3eguir luchando para imponer su reivindi-"" 
caciói). 

Sin embsrgo.la Asociación de Vecinos,desbordada por la lucha, 
se limitaba a recoger firmas.a pfedir por f<-vor al ííej el paso .ele 
vado,a codearse con el alcalde de Rentería quo decía "apoyar" _es~ 
cas gestiones,a suspender las fiestas en señal de protesta yff'¡na 
nalt'ente,proponiendo, el aplazamiento de la lucha hasta después de 
vacacio?ies,con el solo fin de que ios vecinos se olvidasen del a-
su.nto;ya que en noviembre esta Asociación de vecinos .no ha vuelto 
sobre él, 

pp.ra conseguir la victoria y lograr un avance importante 
en la conciencia y combatividad de ios obreros y del resto -
del barrio,hubiera sido necesario tó«guir la vía opuesta.Per.-
sistir en el calino do le lucha directa,masiva y a la ofensjL 
va,uniendo esta reivindicación a las demás reivindicaciones-
de los obreros del barrio.Realizar asambleas y tomar en ellas 
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"—I 
las decisiones.Organizar 
manif estaciones, cortando 
el tráfico periódicaman-
te.Conseguir la .sclidari 
dad de otros barrios -j -
fábricas contiguas. 

Pero esto no es posi 
ble por medio de la ASO-
ciación de Vecinos.Eace-
falta organizar y diri--
gir la lucha por medio -
de una COMISIÓN OBRERA -
de barrio que impulse — 
las asambleas y moviliza 
ciones de masaa según -~ 
loe intereses <Je 3.a cla
se obrera* 

Las Asociaciones de-
Vecinos limitan sus actu 
vidad.es hasta donde la -
legalidad burguesa se lo. 
permite.pues 3i osan ir más lejos o lu- oio de la democracia directa, 
char consecuentemente corvfci'a la burgue
sía, son suspordidas por el Estado»For e-
3'etr!plo,en Madrid han sido suspendidas va 
rias ae-ociacicnes de vecinos por reali— 
zar una asamblea ilegal.En Be&sain.tree, 
por el mero hecho de "exigir la dimisi5n 
del alcalde y concejales",Continuaraente-
encuer.tran grf.ves limitaciones o son pro 
hibidas sus asambleas y actos,y para rea 
usarlos tienon que recurrir a la ilega
lidad .Además,".os estatutos de una asocia 
ción §e vecinos son siempre una limita
ción burguesa al derecho de autoorgani-
zarse de la clase obrera y el pueblo. 

IOS VBCIÑ05 P€ WXAftffaA&A* KAftTOS $£ 

RR0M6SAS, HAN OPTADO ?0R MOVILIZARSE y 
OCUPAR LAS ZOhJAS VERSES 

Las asociacione.'j de vecinos son orga 
nizicioñe'S que engloban intereses de cía 
se diférente*,e incluso contrapuestos y~ 
están supeditadas a la legalidad* burgue-
sa.Por lo tanto,no pueden ser la organi
zación de la clase Dbrera en los barrios. 

En realidad,las asociaciones de veci_ 
nos son unai3 iniciativas burguesas para-
encauzar y controlar en favor del capita 
lismo las reivindicaciones populares,dáñ 
doles un carácter ds reivindicaciones — 
ciudadanas. 

Las CC.00 que potenciamos en barrios 
es todo lo contrario: es la organización 
de masas necesaria para defender los in
tereses de la clase obrera-y el pueblo. 
Es una organización como las CC.00 de em 
presas para luchar por la Plataforma RejL 
vindicativa Unitaria,indepandiente de la 
legalidad burguesa,expresión de la autén 
tica libertad de asociación para la cla
se obrera y el pueblo.Democrática por su 
funcionamiento interno y su forma ie li
garse a las masas,potenciando el ejerci

mientos de la clase media y de las se-

Sin embargo,partidos como el PCE, 
MC,etc*,no potencian estas CCOC&i po 
litica burguesa de liquidar las CC-CO. 
de fábrica,sustituyéndolas por apara» 
toe sindicales,tienen un precedente en 
el movimiento de barrios*Aeí,MC,cuando 
aún tenía en su política aspectos revo 
iucionarios,potenciaba COMITÉS de BA
RRIO. Pero cuando la burguesía en el po 
der,obligada por las lachas cereras y 
populares,inició la "apertura",al MC -
!vió que se hacia real la posibilidad -
del pacto con la burguesía,y para no -
perder el carro,empezó a dar loa pasos 
necesarios para seguirla, política'del 
PCE,abandonando los COMITÉS de BARRIO, 
se sumó al PCE en su. laber legalista -
dentro de las asaciaciones de vecinos. 

Siguiendo esa política,se lanzó a 
la toma de las juntas directivas de -
las asociaciones,para controlar mejor ' 
y negar a las masas el derecho a tomar 
en sus manos la lucha por sus reivindi_ 
saciones* 

Para dividir a la clase obrera e -
impedir que dirija al pueblo,separan-
las reivindicaciones de barrios de las 
de fábrica.Dividen el movimiento de ba 
rrios en sectores. 

De una parte,el movimiento de aso
ciaciones de vecinossds otra,el de a-~ 
mas de casa y empleadas de hogar.De o- í 
tro,el de los jóvenes,etc.»Separan a - ¿ 
las mujeres obrara/3 y esposas de obre- | 
ros del movimiento y organización de-
su clase,metiéndolas en los plantea- - » 

* 
ñoras de los burgueses,en vez de poten 
ciar su protagonismo en las luchas o-~ 
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brerar contra,- la burguesía $ yor 8tta — 
reivindicaciones como clase obisr.a (gu
arderías, oto. )*Strc tanto con los jóve
nes obreros,a los que se les centra en-
una''probleinática específica de la juven 
tuá",distinta de las demás",alejándoles* 
de "¿a problemática general«te stí clafe. 

Consecuentes con'toda esta política 
que pretende reformar el Estado burgués 
en vez. da destruirlo,lanzan la alterna
tiva de "Ayuntamientos democrátícosi,«A~ 
yuntamientos en los que pueden ocupar -
puestos,engañar al pueblo e iniciar su-
escalada en el aparato de Estado burgués 
Ya han utilizado las asociaciones de ve 
eiaoa como trampolín'para, la elección y 
promoción de concejales "democráticos"» 

La alternativa que corresponde 1 la 
clase obrera, y sectores populf>r*s de — 
los barrios,es la de su AUT00RGANI3A- -
CIOH y PROTAGONISMO,sin supeditarse a -
la legalidad que impene la burguesía. 

Nosotros,como marxista-leninistae,-
potenciamos esa alternativa y en la lu
cha en los barrios aprovechamos el esca 
so margen legal que 1? burguesía permi~ 
te,pero no para quedarnos en él,sino pa 
ra *desbordarlo.De la misma forma,disiin 
güimos entre lo que es esa legalidací \a 
siciaciones de vecinos) y las institu
ciones del aparato de £3tado burguáe (,a 
yuntspientos). 

En las asociaciones de vecinos hay-
gran número de luchadortssfliepuestos a •* 
movilizarse y organizarse poi los problo 
mas y esto no hay que olvidarlo.Al con-" 
trario que los reformistas,las CC.00 de 
barrio tienen que utilizar las'asocia
ciones .para ligarse a ia3 masas obreras 
y populares y hacer quo sean ellas las
que tengan la dirección de sus luchas,-
desbordando a las Juntas y a las diver
sas comisiones de trabajo.Es decir,po->-
tencier la democracia directa,aprove
chando las asambleas de la asociación y 
haciendo que las masas se expresem en -
ellas y tomer. SUS decisiones. 

En esas asambleas,elegir comisiones 
representativas y revocables que sean -
portavoces de las decisiones de la mayo 
ría ante las empresas y autoridades,El£ 
gir delegados de las asambleas,para - -
coordinarlos y unir la lucha con otros- j 
barrios y fábricas contiguas. 

DE ESTE MODO SE AVANZA EN LA PERS
PECTIVA DE OKU ORGANIZACIÓN DE PODER DE 
LAS MA6ASLQ.DE PUEDA, en su día.LIQJUIDAR-
N LOS BARRIOS EL PODER BURGUÉS DE LOS-
AYÜKTAMláiTOS,ASOCIACIONES,BURGUESAS y 
DEMftS ADMINISTRACIONES DEL ESTADO. 

Fferb nuestras necesidades en el -
berra o no están aparta de las. de las-
fábricas, ya que en el barrio se lucha 
también centra la misma clase explota 
dora: la burguesía. 

Por esc,de lo que se trata es áe-
unir las reivindicaciones planteadas-
en el barrio con las de las fábricas. 
Se. trata de que la plataforma reivin-
dioativa unitaria planteada , vaya re
cogiendo todas las necesidades de la
clase obrera y pueblo.Este es el caso, 
por ejemplo,de la campaña por conse
guir guarderías gratuitas y bilingües 
para todos,que se debe asumir desde -
i ¡as organizaciones de clase, tanto las 
CC»00 de fábricas,como de barrios,ya
que a quien más interesa es a las fa
milias obreras,y permite unir al res
to del pueblo en torno a esta.reivin
dicación.Y no limitar esta lucha al'-
mareo' de las-guarderías que ya existen 
o que se están creando,y en el seno -
de las asacciaciones de vecinos,como 
se hace en la actual campaña de guar
derías en Donosti y scv.as contiguas. 

Asumiendo en los barrios la -olata 
forma unitaria- de CC.00 y sus crito— 
rios de organización,se asegura el ca 
racier de cia3e obrero de las reivin
dicaciones y de la misma comisión <ls-
' arrio.Así mxsmo,la existencia de una 
organización independiente de la- cla
se obrera en los barrios,permitiría -
la solidaridad con la lucha de las fá 
b»i%fcs0para romper su aislamiento y -
unir al pueblo em torno a la clase o-
brera (.como se ha visto en ña huelga-
de la construcción de Vizcaya en San-
tutxu,Baracaldo,etc.)• 

Unificar la lucha de la clase o— 
brera en empresas y barrios,dirigien
do a otros sectores populares,supone-
dotarnos de un mismo tipo de organiza 
ción y programa de lucha que permití-' 
rá juntar en una misma coordinadora -
general las CC.00 de fábrica y barrio 

Esta es la vía para satisfacer — 
nuestras necesidades,en vez de la vía 
de apoyar la elección de concejales,-
creyendo que ellos podrán resolverlas 
desde el aparato 'de..Estado- burgués 
(Ayuntamientos ••democráticos") 
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FRENTE A LOS INTENTOS DE SUBORDINAR LAS LUCHAS DE LOS BARRIOS A LA-LE 

OALIDAD BURGUESA, 

llamamos a los luchadores de los barrios a que potencien los COIMTES-

aún existentes y que los consoliden uniendo sus reivindicaciones a la 

Plataforma. Reivindicativa Unitaria de CC»00.,adoptando sus orieerios 

de organización,coordinación y lucha. 

ESTA ES LA UNICA FORMA W QUE SE PUEDE FORJAR DESDE HOY LA UNIDAD DE 
LA CLASE OBRERA y DIRIGIR AL PUEBLO EN BASE A LOS INTERESES DE LA — 
CLASE OBRERA 

ESTE ES EL CAMINO PARA CONSTRUIR EL FRENTE ÚNICO DE LA CLftSE OBRERA 
EN BASE A SUS ORGANIZACIONES - CC.00 aa fábricas y ¡¿arries -yy Illil 
GIR AL PUEBLO,LUCHANDO POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA. 

Contra e/ podar burgués representad 
an ¡os A y untamientos, 

Contra la política legalista: 
i Fortalezcamos CC.OO. en ¡o& barrios í 
i Impulsemos las Asambleas f 

Frente, a las imitaciones de la 
legalidad burguesa: 

9 

i Libertad de asociación 
para la clase obrera, y el pueblo f 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE ARRANQUEMOS A 

LA BURGUESÍA SOLO'LA PODREmOS filA&TENER Y 

DESARROLLAR CON NUESTRAS PROPIAS frJEBZAS 

LA PRENSA OBRERA REVOLUCIONARIA e s un a» 

ma de yran valor an la lucha por for ta l s 
carnos nosotros y d e b i l i t a r al enemigo. 

APOYARLA ECONÓMICAMENTE e s , pues, un mo
do de apoyar y defender l a l ibertad de 
expresión para l a c la se obrara y e l pus-

. b l o , s i n l ími t e s de l a burguesía. 

COLABORA ECONOffilCAfllENÍE AL WANTENIftilENTa 

Y DESARROLLA de U N i O A O Y L tJ O jjí A hl6—i 



SnWMMIKIBS MMBS 
t!§ ternjnado b huelga de b con$trycclQn"de Vizcaya j 

JV$ £&EfíAHZA$ eSTAhl WAS Y 
tfCS MARCAN £L CAMILO A SBQUtK 

e LkUimiCtoH n U VXMA desde 
las asambleas da tajo. zeerdtfido 
dasdt la base M « pt*.t*?*n*» 
reitftndi car/va 

O U 0R£M2fi£l0H ye. U UttfpA)) o. 
trisvís áe~í«- coordinación'de 
d e j a d o s de asamblea, en for 
no a k ff«.ta|or»c esiaWec(da. 
Creando comisiones (ipre»pa._$am<Í4, 
tn jW-Miacte'n, ayuda/.-j se««ja la 
kjfcH*. ejtúje. 

© U £)CTEMSiÓt4 3>£ U LUCHA a i fa 
ves 4e f»<{U£T£S ¿« ÜfORHAÉíÓtí 
masivos. 

QUffSKEZA FfiES/TC A LA RErfiESjCM p<tr»n«J y poltcfaca, imponiendo y defe«oWáo ¿I 4ere*no 
de Asa*V!ea. /.¡Achaníl» par la liberted de deten» de.s. 

® gLffSSEfrJHASCARAMtĝ To >E LA CHS. J>misi»'« d« ««laces * jurados y ef «totazo de U- vía 
síndico» de (a £.0.S. ; a¿e ew.«j k pefronaf <pís© e«ck*r **ano «( faílaWe /a CA/S. 

• L A TEBTtCi?ACia»/ ACTIVA de ICL5 MUJERES de los WuelouCstas en k extensión de I* lucfca. 
o EL A?oio gMTüSlaSTA Jf,L yt/££L3 • se. recocieron m¿s de 40 Millones de pfc*s. po.ro. 

sostener fe lucha. 

ÍM trabftj'adi?fC5 Ham. »ew|?€5fáteb en ana. conferencia 4e prensa ; * / f inal izar la W**Jfa7 
<̂ í¿e |* postu-ra reivindicatíVa yfbda la es t ruc tura <?ue la ha $op&rta.do venían pr^-
par<£náí>la desdk lod'-e das años. Que ía huelga fot sido Uevúda- por* «* organismo un¿ 
t a r to representativa d e tos Reba jador«s / KO p<?r tina, cenfraí s m d i c a l . y«.£ir*a 
ron <|K« no es tán d i spues tos a. desmontar ía e s t r u c t u r a anitciria cjue ha s ido 
c r e a b a con motivo de esta. ñ«.e(oa y recixvAacm ía realización de « m Ásameles. 
j^e^eraJ p a r a ¿me Jos Yrn.haja.dere$ aps/asef t e4 acuer^io. 
LA m?Rt$iQÑ J E Lí>S £>£ft£f$5 AL F/A/ALÍ/AR LA H{/EL£A £5 PE HüKkL PE VICTORIA 

ifll^infrarí s í^enc ia oíe la pafronal^ob-
'130S. 

en re presas*-

Hoy en v'iEcaja s i^ue la lad*a de (a c i a s e obrera, por sus rewindKCJXCÁmes 

y <¿sfe.cia¡)*kvste, contra los desoídas (Tftr*i^s¿, »*st*svtf^«l, fi"«*A"j" 
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primer acto democrático de b reforma de! qobiemo 
f A LAS 46 HORAS DE APP. ORARSE LA REFORBA EN LAS CORTES 154 SILÍTAKTES DE LCR-£TA.VX áer, 

DETENIDOS CUANDO REALIZABAN UN CONGRESO EN ARANZAZU.,." 

Per ei alguna duda quedaba el Gobierno ha vuelto a dejar claro el verdadero 

contenido de su "democracia". 

Nada mis peligroso para la clase obrera y el pueble que hacerse falsas ilusiones 
sobre las libertadas que el Gobierno promete y sobre su charlatanería liberal. 

Es necesario cubrirse al máximo de los golpes de la represión. 
Pero a la vez aprovecharemos el escaso margen de libertad arrancado en la 
lucha, para mejor avanzar en el combate por la liquidación del Estado burgués. 

ESTAS SON LAS ENSEÑANZAS QUE DEBEftIOS SACAR DE LO SUCEDIDO EN ARANZAZU, QUE UNA VEZ 
«¡AS REFLE3AN PARA QUE Y PARA QUIEN REFORMA LA BURGUESÍA EL ESTADO FRANQUISTA. 

tiSÍÍSSfflF. 

huelga de ios maestros de E G B 
Desde el punto de vista de la clase obrera 

y el pueblo, la reivindicación más destaca 

da de la huelga de los maestros, es la de 

la ENSEÑANZA GRATUITA 

La clase obrera debe asumir esta reivindi 
cación porque solo bajo su dirección es po 
sible que la solución del problema de la 
enseñanza se aborde en la perspectiva revo 
lucionaria socialista. 

Así los maestros y todo el pueblo verán en 
al programa de lucha de la clase obrera'la 
única vía que permitirá alcanzar las reí 
vindicaciones que se plantean. 

INTRODUZCAMOS EN LAS PLATAFORMAS REIUINDI-

CATIWAS LA LUCHA POR UNA ENSEÑANZA GRATUI

TA, LAICA, BILINGÜE 

asesinato en 
santesteban . 
por ün guardia civi 
MIENTRAS SE HABLA DE REFORMA 
SIGUEN SUELTOS LOS TXAKURRAS 

Este nuevo asesinato nos mués 
tra una ve2 «sás la urgencia 
de que las Comisiones Oh;.e.i«3 
en fábricas y barrios s© plajn 
teen la organización de la de 
fensa frente a la represión. 

difunde UNIDAD y LUCHA 
editado por Unificación 

Comunista 

la COS deja claro a la prensa 
burguesa sus intereses de 
control de las luchas de la 
clase obrera 

¿(tita. Ahora, ie 
una huelga general, sino de un paro por qué- [OS Ínter cío 
un salario suficiente, un cuesto de tra- 1 . • »_ J*A«» 

Nd se trataba, insistirían 
más tardé los miembros de la COS, "de 

un salario suficiente, un puesto de tra
bajo para todos, supresión, de) despido. 
Ubre, libertad sindical y desaparición de 
la CNS". Otros llamamientos íc hacían 
abiertamente a la huelga general. Las 
medidas económicas del gobierno y el 
momento de tensión que vive el país 
obligaban, en opinión de ios represen
tantes de te COS. a dar una respuesta 
para canalizar y controlar el movimiento 
obrero, limitando ios riesgos de un des
bordamiento, que "en estos momentos 
seria muy peligroso". 
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