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uLTimtm: Madrid, AiéemtcNtet* ¿toga a tíns 
23 DE ENEROi~ ARTURO RUIZ GARCÍA, albañll, es asesinado en una manifestación de miles de personas 

que exigían la amnistía total. Los asesinos eran "guerrilleros de Cristo Rey". Pero 
la policía no impedía su acción. Los guerrilleros son PARTE DEL ARSENAL REPRESIVO DEL ESTADO 

24 DE ENERO,- MARÍA LUZ NAJERA, estudiante, es asesinada por la policía en una manifestación de -
15.000 estudiantes en protesta por el asesinato de ARTURO RUIZ. 

- A las 1 Inoras de la noche, 5 ABOGADOS LABORALISTAS son asesinados por un comando de 
extrema derecha. 

A lo largo y ancho del Estado, millones de trabajadores se lanzan a la huelga. £*n la calle, pese 
a las llamadas pacifi; adoras del PCE,la COS y otros..., se hace frente a la salvaje represión de 
la policía. 

W.® 28 DE ENERO,- EL GOBIERNO DECRETA ESTADO DE 
%ip EXCEPCIÓN ..,...,,..,.. 
y j * Ya puede el Gobierno aparentar su "neutrali_ 

r¡¡f* dad ante las bandas fascistas. Su empeño en -
— — jrrff "cambiar el franquismo sin romper con el fran 
'^TIÍ quismo" traerá consecuencias como esta. Es fá_ 
25«C,íK .T" cil cargar el "san benito" ahora a "extranje-

'^^V ros". La represión no se importa, ESTA EN LA 
¿ ) ^ BASE DEL ESTADO BURGUÉS y este ESTADO ESPAÑOL 

^stá regido por sectores burgueses que mué— 
ven las riendas de esas bandas y demás cuer 

i?"Vos represivos. 

* Su Estado de Excepción no es para mino— 
rías. ES PARA TODA LA CLASE OBRERA Y EL --
¡PUEBLO, para las luchas que no entran en -
la vía asquerosamente pacificadora del PCE 

y la COS. Ahora tratan de LIQUIDAR la oposi
ción a la izquierda del PSOE y el P C E — , SE
GUIR ASESINANDO..., y guardarse a los pistóle^ 
ros argentinos, italianos, españoles..., para 
una ocasión más propicia. 

LA LUCHA UNIDA Y ORGANIZADA DESDE NUESTRAS FÁBRICAS Y BARRIOS, AL MARGEN DE LA BURGUESÍA, SU ESTA
DO, SUS SINDICATOS Y PARTIDOS BURGUESES..,,NOS PERMITIRÁ HACER FRENTE A LA VIOLENCIA ESTATAL Y — 
ARRANCAR NUESTRAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES: NO HAY OTRA VIA POSIBLE PARA ALCANZARLAS 

PCE, PSOE, C0Siii,nan mostrado su verdadera catadura. Su negación de la lucha de clases, su políti^ 
ca de conciliación, ha dejado al pueblo desarmado e indefenso frente a la represión y seguirá de— 
jándolo, a juzgar por el papel que estos días están jugando. Ya no sólo llaman a la calma. AHORA -
PIDEN AL GOBIERNO QUE INTERVENGA CONTUNDENTEMENTE..., a un Gobierno que se está destacando por re
formar el Franquismo AL PRECIO DE MUCHA SANGRE OBRERA Y POPULAR. 

PCE, PSOE, LA C0S»ii,no condenan cualquier violencia, venga de donde venga. De hecho, CONDENAN LA 
VIOLENCIA REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO EN DEFENSA DE LA VIOLENCIA REACCIONARIA -
DEL ESTADO BURGUÉS. 



LA, L I B E R T A D D E E X P R E S I O N QUE ARRANQUEMOS 
A LA BURGUESÍA SOLO LA PODREMOS MANTENER Y DESARROLLAR CON 

. N U E S T R A S P R O P I A S F U E R Z A S 
. • * - ' «* ' • 

L A . P R E N S A O B R E R A R E V O L U C I O N A R I A 
ES UN ARMA DE GRAN VALOR EN LA LUCHA PARA 

FORTALECERNOS NOSOTROS Y DEBILITAR AL ENEMIGO 

ES, PUES/ " A P O Y A R L A E C O N Ó M I C A M E N T E 
UN MODO Ve APOYAR Y DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA 
LA CLASE OBRERA Y ELRJEBLO, SIN LOS LIMITES QUE IMPONE LA 

BURGUESÍA 

C O L A B O R A íC0N0 M I C A N E N T E 
AL M A N T E N ¡MI EN TO Y D E S A R R O L L O DÉ 
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TARABUSI S.A. 

MAS VE VOS MESES VE 
HUELGA... 

LOA obmeAoA de TARABU 
SI continúan AU lacha -
confia ¿o¿ despido A. En 
oAambleaA COAI dla/UaA 
deciden continúan Au tu 

HUELGA EN LOS TRANSPORTES 

URBANOS Y SUBURBANOS 

Desde el pasado día 20 
los trabajadores "de este 
sector se han lanzado a 
la huelga indefinida por 
sus reivindicaciones. 
La ihtervencifin. direc

ta del Estado al servi
cio de la burguesía, no 
se ha hecho esperar en -
el caso de 11¿GB$A (urba
nos) . A solicitad del — 
Ayuntamiento, la Guardia 
Civil y la Policía Arma
da conducen los autobuses. 

La policía, no sólo ha 
cen de pistoleros contra 
el pueblo, también su fun 
ción está en hacer de ronpe-huelgas 

ALKARTA8UNA 
SOLIDARIDAD 

l 
/¡¡¡SOLIVARIVAV CON LOS TRABAJADORES 

VEL TRANSPORTE ///// 

En muchas zonas 
de Vizcaya hay hoy 
movimientos reivin 
dicativos, se rea
lizan asambleas en 
las empresas, hay 
huelgas... 

El PCE y el PSOE 
a través de la COS 
se esfuerzan en pa
rar este movimiento 
alegando que "no — 
hay que dejarse lle_ 
var por radicalis— 

M B M M I mos"... No es extra 

ño, así, que amplios sectores obreros de Viz
caya rechacen la vía de encuadramiento sindi
cal, y que la COS se queje de que no se afi— 
lian a sus filas muchos obreros. 

En la"Coordinadora de Fábricas de Vizcaya" 
se debate hoy sobre su continuidad,,Nosotros 
afirmamos una vez más, que ¿a Cooh.dlnadoha A0_ 
¿o vivlAá a condición de unifican, tai, tacha i 
de toda ¿a claAe obnena de. Vizcaya en ana —-
PLATAFORMA RE1VIHV1CATTVA UNITARIA, y Al, poh 
la f>o¿ e de IOA ¿ábtilcai, lo A luchadohcA m¿U> -
combatlvoA Ae'oKganlizan m GRUPOS UNITARIOS o 
CC.00 Independientes de la buAgueA-ta pana, aa-
'ha.ntA.zaA el ejOJiclclo de la DEMOCRACIA DIREC-
TA. 

La COS busca el PACTO SOCIAL. 

La Clase Obrera EXIGIMOS CON LA LUCHA QUE 
NUESTRAS REIVINDICACIONES SEAN SATISFECHAS. 

La Clase Obrera CONFIAMOS EN NUESTRAS PRO 
PÍAS FUERZAS Y EN LAS FORMAS DE LUCHA Y ORGA 
NIZACION SURGIDAS DE ESAS FUERZAS 

cha haAta conAegulh.. , 11&*J>ms fOto 3* J>E£%2»I»5: 
i AMWÍS>7U "TtiTALj despedidos de TARABUSI, s.a 

?eh¿6 (ticamente Aacan m 
Au lucha a la calle conM 
manlieAtacloneA. Han -- I 
montado plqueteA pana. -
extenAlón de la huelga, 
vigilancia de eAqulAo— 
leA..., en loA que paK-
tlclpan ampliamente IOA 
obh.eh.oA. Vatio A de ello A 
han Aldo detenldoA y en 
canceladoA poh eAte motl 
vo. 

El paAado día 20 que 
Ae celebhaba el i alelo 
pon IOA deApldoA, hubo 
paJtoA de Aolldahldad en 
vahlaA zonaA de la pna-
vlncla. ,v _ 

.Su 
¿PCH& I 

OriDRRROA ARRANTZALES EN «JELGA 

Hace casi un mes, los Arrantzales de Ondarroa 
se ianzaron a la huelga, junto'al resto de las -
tripulaciones (mecánicos 'y patrones). 

Mecánicos y Arrantzales se han lanzado a la lu 
cha. Quieren que se les unan los patrones de los 
barcos, ya que estos reivindican por su parte. Pe_ 
ro es mejor que^sea así, ya que la unión no bene
ficiaría a los arrantaales que son los verdadera
mente explotados por los armadores. Los patronos 

Las condiciones de vida de los arrantzales son representan de hecho al armador, son los más inte_ 
pésimas. Hacen salidas de 10 -días, por lo que expresados en que la producción aumente y no dudan -

aunque gen un mínimo de 6 días al mes en tierra para po
der estar con su familia. Pero su reivindicación 
principal es la de UN SALARIO FIJO Y SUFICIENTE. 
Hasta hoy, sus ingresos dependen de las capturas 
logradas, teniendo opción sólo a lo» 2/3 de la -
captura a repartir entre todos los aatifantzales de 
la tripulación. Así, cuando por enfermedad, mala 
mar, jubilación..., no pueden trabajar, cobran un 
salario base miserable. 

en salir a la mar aunque esté ésta en malas condi_ 
ciones. Los armadores ya saben con quién tratan y 
por eso,sancionan a arrantzales y mecánicos y pro 
meten a los patrones garantías. 

Los arrantzales exigen,también, poder deci 
dlr en asamblea en cada barco si aalir o no a 
la mar cuando esta está en malas condiciones.-
HASTA AHORA ESTA DECISIÓN ESTABA EN MANOS DE -
LOS PATRONES, qué (como son los que más benefi_ 
cios sacan de la pesca) SIEMPRE DECIDEN SALIR. 

La reivindicación de derecho a asamblea es 
fundamental. Esto permitirá que los arrantzales 

• se organicen de forma independiente e impongan 
us reivindicaciones y cómo luchar por ellas.Y 

|a la vez, con esta vía se impedirá esta situa
ción en la que los patronos, sin arriesgar na
da, sacan importantes beneficios de las luchas 
de los arrantzales y mecánicos, mientras estos 
se ven fácilmente desenrolados de la tripula— 
ción (despedidos) por los armadores. 

LOS ARRANTZALES DEBEN SEGUIR EL EJEMPLO DE 
LA CLASE 03ERA Y ORGANIZARSE EN LOS BARCOS DE 
FORMA INDEPENDIENTE Y UNIR SU LUCHA A LAS REI
VINDICACIONES QUE EN COMÚN TIENEN CON LA CLASE 
OBRERA Y QUE SON CASI TODAS. 

http://'ha.ntA.zaA
http://obh.eh.oA


¿/fS £xCEL£HC¡A5 oB LA POÜTÍCA DEL fc&E. 
* •fULonciuAuan NflciaaflL,, 

MIENTRAS los hijos del pueblo caen asesinados bajo las balas 
de la policía o de sus bandas paralelas....MIENTRAS el Gobier_ 
no juancarlista dirige toda esta operación contra la clase — 
obrera y el pueblo.../ y acaba de decretar el Estado de Excep 
ciÓn general (camuflado como si fuese para minorías)... ,nJL PAR_ 
TIPO CARRILLISTA VE ESPEÑA (más Iz valckla. dzjaA. de. UamaAÁZ 
comunista.) y ¿a. aentAal &¿nd¿caJL de ¿o¿ pcvuUdoA batgueóeó --
dUinazados de. obK°AO& - la. C.O.S.- ¿¿n ta.pu.joA SE PE3CU8REW 
COMO MAS JíiAWCARLISTAS QUE JUANCARLOS. 

La política del pacto social y reconciliación nacional — 
que defienden estos partidos/ escondenmaos intereses burgue
ses bien precisos: 

* de salvar la eooncmía 
capitalista de la cri— 
sis: 

Ésta última finalidad estaría 
cogida en dos propuestas c< 
cretas, . 

I «La primera estriba en ssrtdar 
que, con el establecimiento de 
las libertades democráticas y 1* 
concesión de una amnistía total, 
e) Partido Comunista de España 
W encontraría dispuesto a parti
cipar en un pacto nacional para 

'que en las futuras Cortes se 
apruebe una Constitución que 
permita el libre juego de todas 
las fuerzas y organizaciones que 
representan al pueblo español. Y 
la segunda es que, una vez reu
nidas las condiciones expues
tas, el Partido se hallaría asi
mismo en disposición de contri
buir a la búsqueda de las 
soluciones adecuadas para ter
minar con la Inestabilidad en 
que vive la saciedad española, 
Incluso con su participación en 
la realización de un plan que 
contribuya • proporcionar solu
ciones de progreso a la grave si
tuación económica». 

Esta es la -
vía pacífica al 
socialismo ce la 
que habla el PCE 

El PCE preten 
de ocupar poco 
a poco el Estado 
burgués/hasta -
alzarse en clase 
dominante. 

Su objetivo 
es hacer de este 
Estado una gran 
sociedad anónima 
capitalista con 
rótulo "socialis 
ta". 

r» 

EL k.*; ftwu-06 
En el diario madrileño "EL País* 

del dia 27 de enero, en su pagina 
12y leemos una encuesta a dirigen
tes de la oposición sobre la pre— 
gunta: ¿AMNISTIARÍA A LOS ASESINOS 
QUE HAN QCTUADO ESTOS DÍAS EN — 
MADRID?. 

El representante del PCE respon 

dio: LUIS LUCIO LOBATO 
Dirigente del PÚE, ex preso « 
político f 
«Si esa amnistía es tota!, auténti- -ji 
ca, real, que eche de la cárcel a A-
todos los presos que por motiva-^ 
ciones politicasestañen ella,con -i 
I independencia de los métodos de ¿^ 
actuación que hayan seguido. Yo^, 
incluiría también a los asesinos"*-* 
de estos últimos días.» ' 

«Aunque hay que retorcerse e! 
corazón, para que sea una am
nistía que responda il principio 
de la reconciliación nacional, 
cuya finalidad sea echar el ci
miento de la reconciliación na-
cioal. habría que incluirlos. Pre
cisamente, todos estos hechos, y 
otros anteriores, han ocurrido por 
no haber una amnistía total que 
pusiera las bases de otro tipo de .-.,. , 
convivencia que hubieran dado 
¡usara aquéllos. * 

* de ayudar al Ĉ o 
biemo Suarez a -
llevar adelante -
su reforma para -
poder someter a la 
clase obrera y al 
pueblo: 

Junto con l«s consideraciones! 
respecto a la insuficiencia de las 
medidas adoptadas por el Go 
biemo, algunos sectores de opo
sición, reprochan que desde . el; 
más alto nivel oficial no se hu-
|biera apoyado la manifestación 
de duelo celebrado el miércoles. 
perdiéndose la oportunidad —tal 
como dice hoy "Diario 16* de 
dar un paso para la reconcilia
ción nacional que hubiera resul
tado decisivo. A pesar de esto: 
reproches, la mayor parte de lai / turnn 1Jn anhpmna míe mismJn e 7 
fuerza! de posición -tanto poli. n-nova ya saosmos que cuanao e u 
ticas como sindicales—han ma; PCE esté en el Gobierno¡ los ase-

k. Ru.«9ft»4 oe 

A SOii fcíb* t»C 
y cARa-BAWtHtt 

¡ue-1 u 

,nlf estado su deseo de apoyar a _ • „ „ _ _ . J , . Í . J Í ~ , „ , , ^ 7 J . ^ „ , , i„„„i¿_„_ 

-¡Gobierno en estos .momento» sinos andarán sueltos y legaliza-
'-particularmente decisivos, y mu» fo8. El PCE Be las basta para bur 
dTSSSaX'-SS ft -ff i 'ofíf a r e e ^ ^ l u a h a d e l P^bto.por-
Coordinadora de Orgacizacione3|¿a attmistia. 

C.O.S. Sindicales CCS. reunida 
tarde, ha manifestado su apoyó 
al Gobierno en sus propósitos Aé 
alcanzar la democracia. El rnts-l 

, mo Marcelino Camacho'ha resuJ 
: mido los propósitos de las cenN 
trales sindicales Integradas en la 
C.O.S. de realizar el máximo es-j 
fuerzo para evitar la "argenti^ 
nización en España. Asimismo 

¡INIZAR ESPARA? 

Ahora,' cuando en Madrid han a-
>arecido sueltos pistoleros argén 
:inos...,la propaganda oficial y 

Nicolás Sartonus ha considera|ia ¿e la oposición democrática se 
do como muy positiva la actif „ •. • „•• . •. 
"•.L ctAWto VA&¿6'" 2i-T^fF—^m9eñan e n <2ue s e quiere "argénti_ 

"fnizar España". 
Pues bien. En España llevamos cuarenta años -

argentinizados y cuando con el fascismo no han po_ 
dido ahogar nuestras lucha? tratan de intentarlo 
con la democracia parlamentaria a la europea. Em
pezando, para ello, por quitar a los fascistas — 
más acorrimos. Y ESTO NO ES POR DESEO DE LA BUR
GUESÍA DOMINANTE, SINO QUE ESTO ES LA LEY CONTI
NUA DEL PODER DEL CAPITAL. 

Ahora que hablan de Argentina, es interesante 
resaltar un par de comentarios de un artículo so
bra Argentina en la revista "OPINICN"(nel5,pag.46> 

Ue. y 
á\ Fu IA JLe 

üMrpA£j> 

LUCRA 

Inspirador del dtafogutemo as el ex presi
dente ceneral Alejandro Lanusse ("quere
mos ta paz, pero no la paz de k» cemen
terios", su frese), y pretende Negar a un 
sistema potfttco estable, basado on una 
represión selectiva, con el objetivo de Inte
grar a la olese obrera y pequeña burgue
sía en e) sistema. Obten'da lá victoria mili-

"Una vez hecha la ope 
ración de limpieza, se 
retira a los fascistas 
,y se ponen "dtaloguis-
tas". Está claro, el 
Gobierno Suarez dirige 
la!,argentinización" de 
España. 

MtUTAfH» Y POLÍTICOS. El caso 
de Vilaa es parScutemienta notorio. Viles 
era e! jefe del quinto cuerpo del Ejército, 
con sede en la ciudad de Bahía Blanca, 
donde se distinguió por su crueldad Im
placable en ia tuerta contra la guerrlta El 
pertavo? msnsua! de la urtfaderecha, Ca-
/y/do, comento acremente el retiro de los 
ocho generales. De todos" modos, la ac
eten de VldPte no significa que osos jefes 
hayan ectuedo sin su íqxcbacion, sino 
que, poflricemente, han dejado de serle 
útiHs. 

http://ta.pu.joA


i EL GOBIERNO DISUELVE EL T.Q.P,, ELIMINA LOS TRIBUNALES MILITARES, MODIFICA LA LEY DE ORDEN PÚBLICO 
CON ESTO, QUIERE HACER VER QUE EL ESTADO B3 NEUTRAL, QUE NADA TIENE QUE VER CON LA REPRESIÓN QUE PA 
DECEMOS... 

EN REALIDAD, LA BURGUESÍA PRETENDE CONSOLIDAR SU PODER SOBRE EL PUEBLO, CAMBIANDO ALGUNOS ASPECTOS 
MAS CLARAMENTE REPRESIVOS DE SU ESTADO... PERO, POCO PUEDE CAMBIAR PARA NOSOTROS, CUANDO LAS RIEN
DAS DEL ESTADO (la justicia burguesa, los cuerpos represivos, la economía...) SIGUEN EN MANOS DE -
LA BURGUESÍA. 

|LA ASISTÍA/ ES UNA REIVINDICACIÓNGUE EL PUEBLO ESTÁ ARRANCANDO CON SU LUCHA FIRME Y DECIDIDA 
EL GOBIERNO YA SE VE OBLIGADO A HABLAR DE AMPLIAR LA AMNISTÍA... 

LA BURGUESÍA NACIONALISTABN EUSKADI SE VE OBLIGADA A PEDIR LA AMNISTÍA TOTAL (como los alcaldes en 
Etxarri-Aranaz) Y A ENFRENTARSE CON EL GOBIERNO. 

SI LA BURGUESÍA SIGUE CON EL PODER, AUNQUE SE LO REPARTA CON FRACCIONES(BURGUESAS TAMBIÉN) QUE 
HOY NO PARTICIPAN EN EL PODER CENTRAL..., VOLVERÁ A PONER EL TOP, LOS TRIBUNALES MILITARES, o 
TODA MEDIDA QUE LE SEA CONVENIENTE PARA REPRIMIR NUESTRAS LUCHAS. AHÍ ESTA LA PRUEBA, NADA -

MÁS DISOLVER EL TOP, DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN,,,,,, 

[SIGAMOS LUCHANDO EN FABRICAS Y BARRIOS CON NUESTRAS ASAMBLEAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES..., HASTA 
CONSEGUIR ARRANCAR, JUNTO A u s DEMÁS REIVINDICACIONES... LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
* V LA VUELTA DE LOS EXILIADOS 
lORGANICETCS NUESTRA DEFENSA FRENTE A LA REPRESIÓN > v ̂  m ¡ s m LABORAL COMPLETA 
ORGANIZANDO... PIQUETES PARA PROTEGER NUESTRAS A S A M B L E A S \ 

EXTENDER Y GENERALIZAR LAS HUELGAS N • 
DEFENDER NUESTRAS MANIFESTACIONES Y VIGILAR Y PROTEGER NUESTROS BARRIOS 

DEFENDER LAS LIBERTADES CONQUISTADAS CON NUESTRA LUCHA 

ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN l i l i 
LUCHEMOS, UNIDOS, CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS.!!!! 

SI CON NUESTRA LUCHA ESTAMOS FORZANDO AL GOBIERNO A REFORWR SU POLÍTICA OPRESORA 

CON NUESTRA LUCHA IMPIDAMOS QUE LA BURGUESÍA UTILICE LA REFORMA PARA AFIANZAR SU ESTADO Y 
CONSOLIDAR SU DOMINACIÓN SOBRE LA CLASE OBRERA Y EL P,rBL0. 

Unificación Comunista 
LU5KM-Í 
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POR UN P R O G R A M A DE T R A N S 

Leu, ; reformas políticas que ¿os mismos 
capitalistas tetan. Introduciendo no ¿>on v 
fruto de &t casualidad, ni desde luego -
significan que nuestno6 explotadores se -
hayan vuelto demócratas o algo pok el es* 
tUo. 

SI todo dependiera de. ¿a burguesía, '> 
¿os tAabaiadon.nA segulklamo6 viviendo co
mo en ¿o¿ año6 cuarenta y tendkiamo6 ias-
cismo pok ¿06 siglos de ¿os slg¿os. 

Pero ¿o 6 cambio & po¿ltlco6 no 6on nun
ca producto exclusivo de. una. clase ¿ocial 
aunque ocupe una. po6lcl6n dominante.} son-
e¿ kesu¿tado del conjunto de. ¿a ¿ocha de
clases. 

En determinadas clkcun6tancla6 todo pa 
tkón 6abe. que 6lkve mejok a 6u6 Intereses 
a medio plazo, concediendo un ¿Igeko au
mento de. salarlos, que poniendo en ¿a ca
lle a todo6 ¿06 huelguistas; y un keglmen 
político burguis tamblín puede 6ek\tlk me.
jok a sus intereses Introduciendo peque
ñas keiokmas que dejen en pií ¿o esencial 
que ¿leñando eJbpaCs de campo6 de. caneen-, 
tnaclón. 

Son ¿as masas obkeras y populares, su
mo villzacl6n y creciente"politización de6 
de pkjjtclpios 3e ¿06 año6 60 ¿o que ha -• 
ob¿lgadp~a ¿a burguesía a p¿anteanse ¿a-
necesidad de cambiar sus (,okmas de-domina 
clon, desde antes Incluso de ¿a miente de. 
tranco. 

Son también ¿as Imponíanles huelgas y-
combativas manifestaciones que. ¿t han de-
6anno¿¿ado de £okma Inlntenrunplda a lo v 
¿akgo de todo el año pasado ¿o que obligo 
a ¿a. monarquía a decretar una amnistía — 
pqrcial y sustituirá vago evo¿uclonlsmo-
contlnulsta del goblekno Afilas pok ¿a po-
¿Itlca de. reformas del actual goblekno. 

y son ¿as masivas movilizaciones en --
pko de ¿a amnistía total que <se están ke-
glstkando en Euskadl pklnclpalmente desde 
Septlembke pasado, ¿o que sin duda alguna 
obligará al goblekno a ampliar 6u. pkopla-
amnistla, aunque sus esbirros sigan co*-> 
bkandftse hoy nuevas vidas como lab de «• 
Sestao y Uadkld. 

Peno. 6l 6on ¿as luchas de masas y pkln 
clpa-Zmente ¿as pkotagonlzadas pok el "movZ 
miento obkeko ¿o que explica en ultimo 4¡r 
mino hasta ¿a más pequeña, mej'oka economl 
ca, hasta ¿a más pequeña ¿Ibekalizaclán-
po¿ltlca, esto na Quleke decir Que ¿as r-r 
condiciones en que 6e están dando esos — 
cambios 6ean ¿as más favorables pana ¿os-
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intereses objetivos' de ¿a clase obne-
¿a tf el pueblo, v ^ e ^ e A qxe no jme-
den detener*e eÁvitjokM^bícalidad de 
¿^cadenas que, nos atcnt g-ótq en rom 
gen, estas cadenas de ¿a explotación y 
opkesÁón capitalistas. "~ 

Al contnanlo, puede, decirse que ¿a 
burguesíaen el poden, a pesan, de sus 
contnadlclon.es y pasos en ialso, está. 
consiguiendo tmntenek ¿a Iniciativa y 
conducir ¿as aguas a .su molino, que. 
no es otno que segulk teniendo el po-
den po¿ltlco bajo ¿as nuevas ¿okmas 
panlamentanlas. 

Vana ella, eso si, se ve ob¿lgada 
a contar cada, vez más con Quemas pe 
¿Itlcas bukguesas que anteriormente 
no tenían poncelas Impoktantes de po_ 
den po¿ttJüco o se hallaban Incluso -
njepklmidas, y que. poseen gkan Influ
encia en e¿ seno de ¿as masas obkeras 
y populanes.' 

Estas fuerzas son ¿as kepkesenta-
tlvas de ¿a bukguesla autonomista, -
¿as Ruernas soclaMemocrátas que as-
plnan a neagnupak ¿a pequeña y media 
bukguesla kepubllcanas y un 6eotok -
de ¿a clase cbkena y el TCE, que de
comunista solo tiene el nombne, pues 
no ¿ucha pok una kevoluclón que di -
todo el poden a ¿as masas trabajado-
nos, sino que ¿ucha so¿o pok Instau-
nak su pkoplo podek, copando el mis
mo apañalo opkeslvodel estado buk?w 
guÍ6. 

ElfCEy ¿o6 "0ktldo6 más keducJb-
dos peno que pkucttxain su misma po¿l 
tica [como MCE]ocupan una posición -
dominante dentno del movimiento obne 
ko y populan 
•r- - Ya ¿levan vanJüos año6 lnc¿ucando-
a ¿as momas ¿n idea de? que Su ¿Ibek- ••' 
tadfpasa pon ganak ¿a mayokia electo^ ¡ 
kal en una democracia pakldmentakla-
bunguesa. 

Vesde hace años tnatañ. de encénnan 
el movimiento de masas en ionmas ¡de -
organización sindical que Son ¿as que 
mejok se prestan.a encénnan ¿a ¿ucha 
de clases en un interminable regateo 
del que solo sacan partido ¿os *l*— 
tenmedianios*, es decir, el¿06. 

la ¿ucha de masas., con ser Impok-

http://tAabaiadon.nA
http://contnadlclon.es


tanta,, sólo llegan, a. njtJamanlos límites 
de la estnaXjegiu democrático fnvcgaesa en 
mmtntós determinados« 

Pe%frA>út iota rft*e.c&¿5n política nevq_ 
taclonahixt, abandonadas a su propia eS'~ 
pontaneidad. acaban siendo recuperadas* 
ponto* partidos nevlsionlstas, que se 
sirven de ellas cow mdio de. presión ~ 
frente a ta bungue/,ia'dominante y las -
reprimen cuando ponen en peligro su& in 
teres es burgueses su propia dinección " 
del movimiento. 

El PCE, pon ejemplot potenció bajo m 
su control la cneacióny de CCOO en las 
fabricas mientras eso servia a su obje
tivo de ser reconocidocomo Interlocutor 
valido de la bunguesiAjahona tas liquida 
pqrqjie lepnes entiban un obstáculo a su * 
política, de encuadramiento sindical y 
fé pactos con la burguesía , monopolis
ta. 

Los nevisionistas potencian asambleas 
y elecciones de delegados, cuando creen 
que pueden ayudantes a frenar la progre
sión de las lachas en una vía revotado* 
nonio. [tratando de apóyame en los secta; 
fies más atrasados) y tratan de liquida/L
ias cuando se convierten en un (actor rt* 
votacionario que sirve pana generalizan 
la lucha y refleja la 'poetización de ex 
tensos sectores de la clase obrera diif~ 
puestos a toman en mano la dinecci6n de . 
sus pnoplos asuntos {como se ha visto en 
su actitud tn la Coordinadora de (dbri--
cas de Vizcaya o en tartelente huelga-•*.-
del Metal de Guipúzcoa). 

Aunque enmomentos y zonas conenetas -
los intereses Inmediatos de las masas, -

. chocan con la política de los revlsionlo^ 
tas, Cuando desaparecen^esas condiciones, 
el revisionismo (que hjoy se subordina al 
pnoyecto parlamentario^ det. la clase domi
nante) vuelve a ¿en mayonttanio dentno -
del movimiento, pues ¿a mayoría de la -
clase obrera, esta" influenciada pon la* 
^teología dtácnatico-bunguesd en gene* 
nal y pon los cantos de slnena del nev¿ 
sionismo en pantlculan, que promete un 
idílico socialismo sin ntnaumasn, es de 
cln sin lucha 

El pnedomlnlo de los nevislonistas -
'i en el movimiento obneno y populan y el 

hecho de que estos, a pesan de haber *-
chantado aunante ciento tiempo de "nup~ 
tuna", hace tiempo que nenundanon a ju 
gan en esta etapa transitoria un papeír 
pnotagonista, es lo qué explica fas neta 
tivas {aciZidades de ta clase dominante 
pana mantener, ta '*4¿iativa en el ac--
tual proceso popí^,^. 

Simplemente {asistimos a un frncejeo* 
con anécdotas tragicómicas {como la de 
CannlUo)pon ponte de los nevislonistas 
pana obtener su objetivo numero "f* en ta 

{ase actual} LA LEGALIZACIÓN VE SUS PARTÍ 
WS y SIWPICATOS,. objetivo que están a -
punto se conseguir. 

LA CRISIS DE IA POLÍTICA DE" LOS GRUPÓ$ 

•OPORTUNISTAS 

La evoluciSn y actuación de la mayen -
ponte de las frerzas revolacionarlas [es 
decln, fuerzas que luchaban técnicamente 
pon el derrocamiento de tí actual clase 
dominante y destnuin el estado burgués) 
ha sido esencial pana ta estabilidad e 
incluso neionzamiento de ta hegemonía -' 
del nevlsionismo en el movimiento óbne-. 
no. 

Magna de esas fuerzas {OKI, PTE. -. J 
hablan llegado a alcanzan una influencio 
imponíante en algunos sectones det movi
miento obneno y populan, gnacias a que 
hablan sabido necogen algunas nelvindica 
.clones, ¿armas de lucha y onganlzaciSn -
que correspondían mejor a tos Intereses-
a contó y tango ptaza^dg ta clase obnena. 

En particular hablan, potenciado las-
CCOO en una vía revolucionaria. 

Sin embango, esas frerzas nunca llega 
non a alcanzan una asimilación pnofiunda-
del materialismo dialéctico e histórico 

- [áñlca ideología que corresponde a los" 
intereses de la cíase obnena). 

Elaboraban programas revolucionarias 
que no correspondían a ta realidad del -
país o adoptaban un análisis vacilante, 
conciliador antedi revisionismo, sin com 
prender la naturaleza de clase burguesa-
de su política y del programa estratégi
co que defienden [un capitalismo de esta 
do con un nótalo HsocialUtaH) 

Como consecuencia de ella, no han ¿a 
bido elaboran, una político independiente 
del nevlsionismo, .que partiese déla rea 
tidad concreta dt la tacha de clases de 
nuestro pala y se ¿nsénibiese en la. pers 
pectiva de 'ta tacha del movimiento pune* 
no, es decln, en una perspectiva socialis 
ta. 

Si su posición hubiese sido esta, ha
brían comprendido lo necesidad de elabo
ran un MCGW¡A*le T5?AM$SRÍRM*CI<5NES que 
ofreciese una'solución SOCIALISTA REVQLÜ 
CIONAMA a las necesidades de la clase ~ 
obrera y el pueblo. 

reno, por ex, contrariot, su linea poli 
tica se ha situado en uno posición vaci
lante ante el revisionismo combatiéndo
los efectos de la opresión bunguesá[Han? 
tHásciAM*,i>etc. ,.)J*U que tas causas "üfexv 
esa opresión js calcando tos esquemas de-
realidades sociales diferentes [como Chi-
na% Albania. . .) , • 
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Po¿teriormente, cuando han rectificado 
algún aspecto incorrecto dt esta política 
no ¿oto no han rato con ¿u oportunismo ax-

' terior, ¿ino que &o han acentuado, ayudan 
do a que. él revisionismo engordara y ¿e -
fortaleciera. 

La decisión má¿ grave que tomaban ¿ue 
¿a de abandonan el trabajo de, unir y or
ganizan a la. clase obrera pon. la basedt 
lonma Independiente, de. la. burguesía y la 
de lanzarse alocadamente a una pollílca-
de allanza¿ pon. amiba con el revislonis_ 
mo y laz iuerzas políticas democrático— 
burguesas. 

Cayeron en la ilusión pequeño burgue-
ia de. pensar que. lo que las mases no ¿on 
aún capaces de. nealizan, lo Iban a hacen, 
en ¿U nombre una pandilla de. burgueses y 
de ¿óclaJUnaidores. 

Decían^como las masas no pueden hoy-
imponen ¿u propia ¿olida revoluclonania-
no pueden constituir ¿u propio gobierno, 
farcemo¿ a la burguesía a ¿er nevolucia-
naria, a introducir ¿u¿ reformas democra 
tlco-bunguesas pon vía revoluclonariaP". 

y ahí es como alauno¿ de ella¿ apare
cieron inevolcdndo¿e alegremente con li
berales, ¿oclaldemocnatas y revisionis
tas en las Eunobuldings, predicando en -
el desierto la ruptura y. la, constitución 
de. un "Gobierno Provisional". 

Otno¿ [la¿ tra¿ky¿ta¿), «e dedican a 
implorar a ¿ocialdemocratas y revislonis 
ta¿, que. rompieran con ¿u¿ companero¿ de 
viaje, yconstltuyeran un "Gobierno Obrera" 

Mientras^ en el movimiento de masas, -
asistían impotentes o incluso colaboran-
en Xa, tarea de liquidación de las CCOO y 
de contener el movimiento huelguístico. 

Hoy esta política se viene abajo, pues 
resulta evidente que la "democracia." par
lamentaria llega de la mano de lo¿ pro-
plo¿ franquistas y que la presencia en -
la Platajunta de eso¿ grupo¿ oportunis
tas ¿ola era útil al revisionismo y a las 
(¡uuenzas democrático-burguesa¿ para obli
gar al gobierno a pactar con ellas. 

Ahora que Carrillo ya puede.guardar -
¿u peluca en- el baúl y lo¿ Itaeres de -
la oposición democrática ¿e pasean --
por las antesalas del Gobierno,. era el 
momento de dar un punta pie a la¿ albono_ 
tadores tran¿nochado¿ que aún Insisten -
en una "ruptura". 
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Estos grupo¿ oportunistas, queriendo 
evitar ¿u aislamiento, HAN COMmOSOTIDO 
GRAVEMENTE SU LIGAMEN CON EL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO y SE ENCUENTRAN EN LA AL 
TERNATIVA DE TENER QUE PLEGARSE POR COR 
PLETO AL REVISONISMO 0 TENER QUE ROMPE* 
CON EL, ABANDONANDO SU POLÍTICA "ANTI
FASCISTA*. 

Las contnadiciones en ¿u¿ ¿Has y en 
¿us actuaaianes ¿on visibles, y no es -
la menor el comportamiento de ORT y PTE 
que después de haber asistido Impasi
bles a la liquidación política de CCOO 
en nombre de la unidad por parte de — 
PCE y MCE, rompen ahora precipitadamen
te con la estructura de CCOO en unas -
condiciones más des favorables y por coa 
¿as confusas. 

Desde luego, el camino de la. rectifi
cación o ruptura con la política ¿o¿te
nida por la dirección de estas iuerzas 
revolucionarlas, no pasa, como ¿o¿tlene 
OíCE, por consolidar y bendecir ¿uuto-
pismo pequeño- burgués creando anona tux 
"TRENTE DEMOCRÁTICO RADICAL VASCO", ¿ino 
precisamente, combatiendo a (¡onda estas 
políticas y haciendo madurar las condl" 
clones para ganar a mucho¿ de ¿u¿ mili- . 
tantes revobxcianarlo¿, e incluso a gnu 
po¿ entero^,a la política comunista que 
tiende a la constitución de un "TRENTE 
ÚNICO DE LA CLASE OBRERA POR LA REVOLU
CIÓN SOCIALISTA". 

— S , 
En la ¿ItuaciÓn actual del movimien

to obrero, vemo¿ 1dlanlo que todo el -
potencial revolucionaria de nuestras -
luchas ¿e desperdicia. 0 vemo¿ que ¿e * 
obtienen escaso¿ re¿ultado¿. 

Esto es porque iaJUa una dirección 
revolucionaria que oriente todas las -
luchas parciales en base a un PROGRAMA 
REVOLUCIONARIO. UH PROGRAMA que respon 
da a las condiciones especificas de -
nuestro pais. 

Hay que cambiar la correlación de 
iuerzas... NADA MAS URGENTE PARA ESO 
QUE ELABORAR y DIVULGAR UN PROGRAMA De 
TRANSFORMACIONES SOCIALISTAS QUE NOS-
ARME PARA DESTRUIR EL PODER DE LA CLA
SE DOMINANTE y ORGANIZAR NUESTRO PROPIO 
PODER 

aatímewanzatLm esa atracción. NAVA MAS URGENTE PARA ESO QUE UWIFT-
"AR EUWRW A'BSE PROGRAMA A TODOS LOS REVOLUCIONARIOS DISPERSOS 0 -
QUE MILITAN EN ORGANIUCIONES OPORTUNISTAS y REVISQNISTAS. 

En esta tajiea está empeñada nuestra organización -Unificación Comí 
nista-. Todo lo¿ avances que ¿e den en este terreno hay que et^íazalL-
lo¿ y hacerlo¿ reventln^yA en el propio movimiento de masas pno¿igulen 
do la labor de organizar el movimiento obrero partiendo de ¿us experlr 
encías ma¿ avanzada¿ y generalizándolas. 



Organicemos nuestra 
violencia revolucionaria 

Sestao, 9 de Enero. Juan Miguel Iglesias, de 15 años de edad, "aparece muerto" traa 
las cargas de la polioia contra una manifestación de 10.000 personas por la ajenie— 
tía y en solidaridad oon la lucha de Tarabusi y Etxeberria. 

Una nueva viotima se suma a las páginas de sangre del gobierno de la -monarquía. 

Esos 10.000 manifestantes no -
se dejaron disolver fácilmente. -
Levantaron barricadas y se enfreEM 
taron, oon piedras a la polioia y 
extendían al resto de la oíase o-
brera y el pueblo de la zona, la 
necesidad de una respuesta genera 
lizada» 

El mismo día en Zarauz, al co
nocer la noticia, 2.000 personas 
se manifestaban enfrentándose a -
la polioia. • • 

El día 10 en el Gran 0,'ilbao dec_e . 
ñas de miles de obreros se lanzaban 
a una huelga generalizada. 

Por la tarde, tras el funeral en 
Sestao, varios miles de manifestan
tes se enfrentaban a la policía y -
volvían a levantar barrioadas, dursa 
do 'eL enfrentamiento varias horas -
(pese a las llamadas al "civismo** ce 
las organizaciones revisionistas y 
reformistas). 

Generalizar la lucha, combatir -
contra la aooión de la policía ..., 
es la respuesta más eficaz frente a 
la represión. 

Esta acción permite orear una oo 
rre lación de fuerzas concreta en -
la luoha que permite hacer retroce
der a la polioia y hasta obligar al 
Gobierno y a la patronal a ceder an 
te nuestras reivindicaciones. 
— D E ESTO HAY EJEMPLOS CLAROS EN -
LAS LUCHAS.• 

El dia 3 de Marzo de 1.976 en Vi 
toria, los obreros, tras los suoesas 
de la catedral, levantaron barrica
das por toda la ciudad y tomaron -
sus barrios, impidiendo el acceso -
a la polioia y'estableciendo los -

barricadas en Vizcaya...,. 

mismos obreros controles sobre la gente 
que se aceroaba a los barrios. 

La fuerza de este enfrentamiento hi 
zo tomar cartas directamente al Gobiej? 
no en la readmisión de los despedidos. 

Pero asa fuerza habla nacido tras -
tres meses de ejemplar huelga, donde -
las asambleas fueron la base de la or
ganización de los obrero» que dirigió 
la luoha. 

Cuando la huelga de la Construcción 
en Vizcaya, de 1.800 a 2.000 obrero» -
se organizaron en piquetes, recorrien
do diariamente los tajos, extendiendo 
y consolidando la luoha y los represeja 
tantes de las asambleas, luoharon en -
la coordinadora de fábricas de Vizoaya 
por arrancar la solidaridad en torno a 
unos mismos problemas. 

Esto sólo lo consiguieron en parte 
el 4 de Novimebre, ya que PCE, PSOE, -
MCE. . .boiootearon la lucha a través 
de su central sindical C.O.S. 

Muohoo ejemplos como estos podemos 
encontrar en las luchas de todo el Es 
tado (Sabadell, Tenerife, Vizoaya ...) 

En todos ellos, lo más importante a 
destacar es que SON LAS PROPIAS MASASB 
OBRERAS Y POPULARES LAS QUE TOMAN EN -

» . 



SUS MANOS LA DECISIÓN DE ENFRENTARSE A 
LA REPRESIÓN, OPONER A ELLA LA FUERZA -
DE LA ORGANIZACIÓN Y LA UNIDAD DE LAS -
MASAS EN LUCHA. . ,, porque este es -
el único medio posible de salir al pasa 
de los intentos desesperados de la bur
guesía para poner trabas al e3eroicio - . 
de nuestros derechos. 

Pero, sobre todo, dto'-aapliax*• la eon-
oieneia, organización, .unidad y combatí 
vidad dé las masas obreras y populares, 
que es lo más importante en la situación 
pdltioa actual. 

Enfrentamientos en Basauri. Septiembre 76 

Sin embargo, partidos oorao PSOE,PCE,MCE. . . quieren ooultar esto y liquidar^en lo 
posible, porque ellos quieren ahogapael protagonismo de las masas, que les estorba en 
sus planes da hacerse con el Estado burgués. 

Para eso, convocan paoifioas jornadas y manifestaciones de protesta ., exigen "el 
esclarecimiento de los hechosn en Sestao (como se veía en los comunicados que saca— 
ron de protesta, como si las cosas aún estuviesen oscuras para el pueblo), o como mu 
oho piden la dimisón del Gobernador Civil (como en Guipúzcoa, cuando el asesinato de 
Zabala, aunque a esta petición entonces se sumaron los grupos oportunistas como ORT, 
OICE ato.,). 

El colmo del cinismo es el del PCE en Durango (Viaoaya) en diciembre pasad». Cuan 
do gente del pueblo, harta de la aooión de las bandas fascistas (guardias civiles de 
paisano), decidieron sacar las escopetas - y lo hicieron - y formar COMITÉS de DEFEN 
SA, El PCE, por el contrario,, exigíajj\Que fuese la propia guardia civil quien diese 
protección al pueblo.../// 

El pasado verano en el barrio del Antiguo de Donosti, también se formaron Comités 
de Vigilancia contra los atentados fascistas a iniciativa de los vecinos. 

Más tarde, en el Casco Viejo de Donosti, se formaron amplios piquetes que hioierm 
frente a los ataques de las bandas fascistas, cuando ETA V ejecutó a Araluoe, o ante 
las amenazas de estoá cuando el aniversario de Franco (20 de Noviembre). 

En el primer caso, los partidos revisionistas a través de las juntas de Asociacio
nes de Vecinos, se limitaron a realizar una manifestauxón legal, sujetándose a las -
limitaciones del Gobernador.y garantizándolas con sus piquetes de orden. 

En el segundo caso, condenaron,como el Gobierno, "toda violencia, venga de donde -
venga". Así ahogan las inioiativas revolucionarias del pueblo, pero este ha sabido 
distinguir de donde viene la violencia (del estado burgués)y defenderse de ella oon 
decisión. 

La burguesía dominante (como lo demuestra la desaparición del TOP, los cambios en 
la dirección de la guardia civil . . ,jdestituirá a todos los gobiernos y gobernado
res que la hagan falta, para ver si aoalla la lucha de las masas contra la represión 
y obligado, pues, por la presión de estas luchas. 

Cambiará algo en los cuerpos represivos y en su legislaoión, pero lo esencial lo 
mantendrá» CONTINUARA CON TODO EL ARSENAL REPRESIVO (poliola, ejército, le-
1 yes espeoiales como la ley contra piquetes de huelga,etc.) y LO FORTALECERÁ 
( ya que sin esa base no puede garantizar la oontinuidad de la explotaoión. 
i « . , ; : 
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Lo que se vea obligada a ceder por la presión de las luchas, lo hará poniendo to
das las trabas jurídicas y policiales posibles para impedir que nos organicemos y lu 
ohemos de forma independiente, unitaria y estable en fabricas y barrios. 

~> 



Basta eobar- un vista® 
a nuestra vecina Por tuga], 
para ver reprodnaido esto 
y oon el Partido Socialás 
ta Portugués en el mando 
del Gobierno. 

P30E, PCE, MCE. . no 
están lejos de ese camino 
como lo muestra su acción 
frente a las luchas•y a 
las iniciativas de las na 
sas y sus negociaoiónes-
aotuales con el Gobierno 
juancarlista, para obte
ner un puesto en la re— 
forma del Estado franqujs 
ta . . 

Nosotros no estamos — 
por reformar el Estado -
burgués (la maquinaria -
represiva de la burguésjá) 
ni por destruirlo a oaohi. 
tos, ni por tanto, por -
sustituir unos cuerpos $$ 
represivos burgueses por 
otros también burgueses 
(aunque se llamen "Guar
dia naoional Republicana^ 
o cosas por el estilo), 
ni estamos por abogar las 
iniciativas justas de laB 
masas para defenderse de 
la represión. 

Al contrario,apoyamos 
e3as iniciativas"(como -
las que hemos- señalado)y 
llamamos a impulsarlas. 

PORQUE... ellas permiten 
que sean las masas misma-», 
las protagonistas de la lu 
cha oontra los cuerpos re-

, presivos, las que atamán -
la defensa de «us liberta* 
des (̂ soasasi pero arranoa 
das con la luoha a la bur
guesía). 

PORQUE. ¿ permiten ver — 
más claro cómo desde hoy,-
aprendiendo a defendernos, 
fortaleceremos la concien
cia de la neoesidad inevi
table de DESTRUIR COR LAS 
ARMAS EN LA MANO todo ese 
arsenal represivo burgués, 
y hacer posible, asi, la -

satisfacción de nuestras -. 
neoesidades en todos los -
planos. 

POR ESO MISMO, denun
ciamos a esos partidos -
burgueses como PSOE,.PCE, 
MCE. .que oon su cínico 
"oivismo" y "paoifismo" 
entregan a las masas co
mo blanco fácil a las -
pistolas de la policía 
y aún se atreven a ta
char de "irresponsables" 
a quienes osan organizar 
la violencia revoluoiona 
ria de las masas. 

POR ESO MISMO , combatí 
mos las falsas ilusiones 
que crean las organiza— 
cienes oportunistas como 
ORT,LCR,OICE. . . que — 
pretenden llevar las lu— 
ohas al atolladero de un 
Gobierno Provisional De
mocrático, formado por -
la burguesía que hoy na_ 
participa diréctamente-
en el Gobierno del Esta
do Español (desde Gil Ro_ 

bles hasta;MCEt» y <lue J? 
te Gobierno "disuelva las 
cuerpos represivos bur
gueses". 

E¿ realidad, estos par--
txdos, oon su política "an 
tifasoieta" o "radical de
mocrática" (oomo es el ca
so de OICE), no orean las 
condiciones polítüjas para 
que sean las masas organi
zadas y-armadas, quienes -
destruyan los cuerpos r e 
presivos y todo el aparato 
de Estado burgués. 

POR ESO, oombatirnos a -
ETA V, no por ejecutar a -
los enemigos del pueblo, -
sino por hacer de la luoha 
armada algo propio dé espjs 
oialistas abnegados y oon-

' tribuir asi a que laa masas 
sigan desarmadas e indefen 
sas, frente a una represión 
que no deja de crecer dia 
a.día. 

Con esa política, de he 
oho, ETA V favorece qué el ' 
actual poder burgués sea -
sustituido por otro también 
burgués, "en nombre de los 
intereses populares", pero 
ajeno a la luoha de las ma 
sas por estos intereses. 

MSOTkvs LUCHAMOS HQV POR 
0P0HER- LA VIOLENCIA ORGA
NIZADA VE LAS MASAS, FREN 
TE A LA VIOLENCIA ORGANI
ZABA y REACCIONARIA VE LA 
BURGUESÍA. 

Hoy no nos hallamos en 
condiciones de iniciar una 
etapa de luoha armada, em
pezando porque el movimien 
to obrero y popular están 
muy divididos y bajo diré— 
ooión de políticas burgue
sas o pequeño-burguesas y 
falto de un programa revo
lucionario socialista. 

Además, la ausencia de 
organizaciones de masas 
independientes, tipo' CCOO 
en las fabricas y baxTios 
hace que estas experien
cias avanzadas de organi
zación de la violencia 

>6 



r e v o l u o i o n a r i a , sean muy l o c a l e s e i n e s t a b l e s y fác i lmente l iqu idadas por l o s r e v i s i o 
n i s t a s . Por e so , es urgente avanzar en l a t a r e a de r e c o n s t r u i r l a s CCOO. 

Pero s i nos hallamos en condic iones , oomo l o muestran l a s luchas avanzadas, de fie 
na r , r e s i s t i r e inoluso n e u t r a l i z a r en c i e r t o s casos , l a acción de l a s fuerzas repre_ 
s i v a s , promoviendo en fabr ioas y ba r r i o s - £a organización de amplios ¡COMITÉS de.PEFEWSA 
de. la¿ UBERTAPES VBM(^n(^\C{NQUlStM>Ai¡, general izando desde CCOO (o a l tiem 
po que l a s recons t ru imos) l a s exper ienc ias que aparecen en l a s mismas luchas avanza
das t 

* Tomando TIQUETES pam. de.&endejn y extenúe*. ta¿ huelga* 
* COMAHDOS pata photegen ta¿ man¿éeAtaíUoneJ> y baMÁxyxAah 

* Oleando COMITÉS de VIGILANCIA ¿fíente, al t&moU&mo de. 
¿a¿ banda* polLcialeA y panapobLcÁoleA* 

* PROTEGER lo* muíale*, panaMta* y ta. Ubut d¿¿ut>¿6n de 
la propaganda obfieJia.. - -• , , . 

De e s t a forma, apoyándonos en l a s deojr. 
s iones de l a s asambleas de f á b r i c a s ..y 
b a r r i o s , nues t r a s luohas.».*M0 QUEDARAN 
SOMETICAS?- a l a s ' t r abas l e g a l e s de l a -
Burguesía, nues t r a aooión PODRA SERÍ «* 

PEFEWPIOA f r e n t e a l o s a taques de l a r e 
p re s ión , CAUSÁSEMOS ARRUTAS a l a po l i 
o l a y a sus bandas f a s o i s t a s y SALPREMOS, 
Wsélé*, AI PASO. de l a s p r á c t i c a s -
an t idemocrá t icas de l o s r e v i s i o n i s t a s 
en l a s asambleas y organizac iones de -
masas, mani fes tac iones ; e t c . , que p r e 
tenden ahogar l a l i b e r t a d de expres ión 
y organizac ión desde l a base de l a s ma 

. s a s obre ras y popu la res . 

Onganicemo* dudt la* a*ambltn* la de.étn*a dt 
nuíitAa accxSn y de mtUtMa* aonqiUAtaA. 

El primer desatojo de la Guardia Civil 
provocó la salida de ios trabajadores con 
los puños en alto y los primeros enfrenta-
mientos. Se elevaron las primeras barrica
das. Alguna aguantó más de una hora 
sucesivos asaltos de la Guardia Civil, pe
se a los botes de humo, las balas de go
ma, y las balas de verdad, que alcanzaron 
incluso el interior de viviendas" próximas. 
La radicalización del conflicto -algunos 
trabajadores confeccionaron hondas rudi
mentarias para lanzar piedras sobre la 
ftarz» pública o devolver botes de humo-
na provocado en los huelguistas un recha
zo de' las prácticas sindicales tradicio
nales, (CAMBIO^ vfZ&O -¿1-H-T-í] 

CONTINUA LA LOCHA DE ROCA «1 •! 8AIX LLOSREGAT 

' <Bttr«lPn«.— ; _J „ . •.. rZa_j 
"Dicen que no han londietonen papa la eoliaartdad, pero el causo jf» 

que han mostrado muy poco interés", En efecto, las centrales sindica
les boicotean la lucha. Pero esto, NO FRENA A LOS OBREROS DE ROCA- T aE 
poco la aguda represión policial, a la que saben ENFRENTARSE CON DECISIÓN, apoyándose en la unidad de sus asambleas. ;: 

El sábado 22 de Enero, se celebraba en Magistratura el juicio por 
los despidos de ROCA. Trabajadores de diversa «apresas del RAIX LLOBRE 
GATi en número de 5.000 se manifestaron delante del edificio, siendo -
duramente reprimidos por la policía. La decisión de los obreros de en
frentarse a este ataque FOE FIRME, pese a que dos de ellos resultaron 
heridos de bala. 15 policías resultaron heridos. Los entrentamientos -
duraron más de 4 horas. 

El domingo 23 por la noche, las habituales manifestaciones catala
nistas de la plaza San Jaime y de Las Ramblas se convirtieron en m«ni* 

¿estaciones de solidaridad con ROCA y contra la represión policial. 

ASÍ LUCHA LA CLASE OBRERA CONTRA LA REPRE" 
SIÓN«PATR0NAL Y POLICIAL. 

READMISIÓN DE DESPEDIDOS 
LUCHEMOS, UNIDOS, CONTRA LOS CUERPOS 

REPRESIVOS 

;¡Gám¿s feu ejemplo! 



LAMIXrMaCKMSS de M2SAKA 
el comienzo 

de la 

lucha u mmSmma 

En el momento de redacpzr este artículo,-
dCq 8 de Enero-, la luohix.de LAMINACICSES de 
LESAKA está en sus comienzos y no ha tomado 
aún formas de huelga, pavos, manifestaciones 
etc.» Sin embargo, nos parece importante ex
tender a loe obreros de esa zona y a toda la 
clase obrera y al pueblo, los detalles de la 
preparación de esta lucha, que va logrando -
con su organización, sus asambleas, etc., no 
sólo combatir las maniobras de la patronal,'" 
sino, también y con fuertes abucheos, pero -
sobre todo con la práctica y la postura fir
me de lucha de loe obreros, las polii¿icas — 
burguesas y oportunistas que están dentro de 
las filas obreras y'están operando en contra 
de las necesidades obreras.. 

Í44Má 

El proceso arranca de primeros de diciembre de 1976 con la aprobé 
cien de una Plataforma Raiyindicativa en la Asamblea de fábrica, presentada ~ 
por el Grupo Unitario recientemente creado. 

Este Grupo Unitario (que refee hoy a unos 70 luchadores) se apoya 
en las asambleas de fábrica, proponiendo en cada caso las alternativas que más 
permiten elevar el nivel de lucha y unidad de los obreros frente a la patronal 
y conquistar así sus reivindicaciones. En él están organizados los luchadores 
más avanzados, unidos sobre la base de una Plataforma Reivindicativa Chitarla 
y runos métodos de ludha y organización. 

Este marco de organización es el único que permite luchar contra 
las alternativas que la burguesía está impulsando en el Movimiento Obrero y fo 
pular, apoyándosem grupos revisionistas como P.C.E. y M.C, y oportunistas co* 
mo O.I.C.E. y O.R.T.. 

Como veremos, en ningún momento las asambleas de los obreros y el 
Grupo Unitario se excluyen, sino que ambas se complementan y se necesitan mu-— 
tuamente. feuena prueba de ello es la aprobación de la Plataforma Reivindicati
va Unitaria presentada por el Grupo Unitario en asamblea y sobre cuya base se 
plantea la lucha y lanegociación con la patronal. 

* Aumento de 8.000 pts. al mes, exigiendo 
1 equipararnos con A.B. de Vizcaya, 

* 40 h. de trabajo con el mismo salario 

* 30 días de vacaciones naturales. 

* Supresión del sistema Bedaux. 

* Seguridad Social a cargo de la empresa. 

* Jubilación a los 60 años, am él 100 % 
del salario real. 

* Las tres pagas extraordinarias al suel
do real. 

* Expulsión de la dirección del bctiquin. 

* A los que están cumpliendo la mili, que 
tengan las tres pagas al sueldo real y 
el 75 % del sueldo mensual. 

* Ayuda familiar de 2.000 pts y 1.000 pts. 
por cada hijo. 

* Mejores condiciones en el apuesto de tra 
bajo. ' 

ios obreros de lesaka 
luchan por: 

* Readmisión de despedidos. 
* Amnistía total. 
* Derecho de reunión, asociación, manifes-r 

tao%ón.... 

* Supresión de las horas extras. 

* Médico y ambulancia en ZALAI. 
* NO a los contratos eventuales. Fijos dea 

de el primer ata. 

* Exigencia de paga del plus de turno de -
noche. 

* Solución a corto plazo del problema, de la 
contaminación, tóxico, en el pueblo. 

* Clases de euskera en horas de trabajo» & 
cargo de la empresa. 

8 ' 
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El 1 de diciembre se reali-
, za una asamblea de 1.800 traba. 
jadores, en la que se debate -
si negociar con los jurados, c» 
por medio de una Comisión, ele
gida en asamblea. SaTp victo
riosa esta segunda propuesta,-
hecha por el Grupo Unitario. 

Si los trabajadores elejirnos 
esta forma de lucha, la Demo
cracia Directa, es porque es -
la única que permite y garant¿ 
za que sean las masas, a tra
vés de las asatrbleas, las que 
tomen sus decisiones, y evitar 
así que el control quede en ma 
nos de unos pocos. 

Los obreros deciden organi
zarse por su cuenta, sin apara 
to, ni intermediario sindical 
alguno. 

¡LAS ASAMBLEAS SCN LOS CTN -
ITROS DE DECISIÓN. 

Sin embargo, en fechas pos
teriores (21 de diciembre), al 
gunos grupos que están en con
tra de que la clase obrera 'to
me en sus manos 3a dirección de 
sus asuntos, vuelven a insis
tir en el tema de las negoclar 
ciones y los cauces a seguir : 

• El P.C.E., propone que sean 
los jurados. 

• El M.C., que sea una comi
sión mixta de 8 jurados y 4 

. representantes de la asam— 
blea. 

Estos grupos, en re'alidad,-
no desean la lucha, sino la — 
conciliación con la patronal.-
Dado que el director (Sr. Cape 
lastegi) se encuentra de viaje 
éh Bilbao, en la asamblea se -
debate sobre el plazo de tiem
po para que vuelva y comiencen 
las negociaciones. Tanto el — 
P.C.E., como el M . C , fomentan 
el pacifismo y la vuelta a la 
normalidad hasta que el patrón 
regrese (y cuando a él le pa— 
rezca). 

P.C.E. y M.C. pagan cara su 
vinculación con la patronal : 
los obreros abuchean de forma 
radical sus propuestas. 

Más tarde, M . C busca de al_ 
gün modo justificarse y alega 
que lo que importa no es la — 
forma de negociación, sino el 
dinero. Pero los obreros •ftescu 
bren la maniobra y denuncian -
estos baños intentos de desvias 

las luchas hacia el "Pacto So_ 
cial". 

La asamblea va adquirien
do cada^ez más fuerza. Se en 
cuentee o no de viaje el di
rector, se le da un plazo de 
4 horas para que regrese. — 
Mientras tanto, se estará en 
la fábrica en asamblea perma
nente y si el director no - -
vuelve, se le amenaza con pa 
rar los hornos. . 

A las 4 horas, el "espera_ 
do" Sr. Capelastegi está de 
vuelta y debilitado por la — 
presión de los obreros, cede 
de entrada a varias cuestio
nes : 

* La asamblea disponerde — 
las fotocopiadoras, multico-
pista,etc. de la empresa pa
ra informar a los trabajado
res. 

* Capelastegi firma un pa
pel comprometiéndose a que -
no habrá sanciones ni despi
dos por esta lucha. 

* La Comisión Representati
va de la asamblea está exen
tad? trabajo, y el tiempo — 
que estén en la fábrica la -
partir de 8 horas) las paga
rá como horas extrae. Pero, 
como la asamblea había aproba_ 
do luchar contra las horas ex 
tras, los obreros deciden — 
que ese dinero PASABA A LA -
CAJA DE RESISTENCIA; 

* Cara a los despedidos de -
las luchas anteriores, el di 
rector ainite sólo a los despe_ 
didos por motivos políticos, 
pero no por cuestiones labora 
les. Los obreros no' pode
mos admitir esta burda manio
bra de división, ya que los 
despedidos "laborales" no — 
son más que victimas de la -
política ds la patronal y su 
gobierno, que reprimen el de 
rechoda huelga y consagran -
esta represión con el "decre_ 
to de despido libre". 

* Subida de 4.000 pts, pero 
en incentivos y no en el 
sueldo base. 

* 

Siguiendo la vía de los -
P.CE. y M . C , ahora estarían 
los jurados en los locales — 
sindicales, suplicando permi
sos para hacer asambleas lega_ 
les y renunciando a la mayor 
parte (si no a tedas) de las 
reivindicaciones aprobadas — 
por la asamblea. Esto es l o 
que pasó con la OTT en la - -
huelga del Metal en Guipúzcoa 

El interés del P.CE. y .-
del M.C no está en impulsar 
la lucha reivindicativa y or
ganizar independientemente a 
los obreros, sino en apoderar 
se de las centrales sindicales 
y negociar con la Monarquía -
de Juan Carlos- Gobierno Sua-
rez las nuevas modalidades — 
del sitema político español,-
las nuevas formas que hay que 
darle al Estado español para 
seguir explotando a la clase 
obrera y al pueblo y contener 
el auge de las luchas. 
• t 

\\ Con razón se lamenta el -
Sr. Capelastegi de que no es- ' 
ten aún legalizados sindica— 
tos como UGT, USO, STV o la -
Confederación Sindical de Co
misiones Obreras // 
• • *» 
\\ Con razón el Sr. Capelas

tegi está dispuesto a negó- -
ciar con estas centrales, aun 
que por ahora sigan siendo i-
legales y aunque sólo se re— 
presenten a sí mismas. // 

En LAMINACIONES de LESAKA 
se da el caso de que la-misma 
empresa propone vina represen
tación obrera con mayor p r o 
porción de delegados que la -
que proponen P.CE. y M.C. (y 
la propia O.I.CE., como veré 
mos). La dirección propuso,an 
te la presión de la asamblea, 
6 jurados y 6 delegados de la 
asamblea de fábrica. 

Pero los obreros de LAMI
NACIONES de LESAKA rechazan -
de raíz todas estas propues
tas y sólo admiten LA COMÍ 
SION REPRESENTATIVA DE LA 
ASAMBLEA. 

* 

} 



¿5in embargo, estas organiza_ 
clones (y también O.I.CE.) per 
sisten en su batalla antidemo
crática y en algunos casos la -
llevan desde dentro de la misma 
Comisión Representativa. Siem-^ 
pre jugando la baza sindical de 
negar el protagonismo y el p o — 
der de la asamblea: "que se dé 
un voto de confianza a la Comí-' 
sión Representativa y se dele*?? 
guen poderes en ella"* "que la 
Comisión está por encima de la 
asamblea", "que se dialogue con 
la dirección", etc., etc.,. 

Con estos peregrinos argu
mentos llegaron a desconvocar -
una asamblea el día 3 de Enero. 

Ni el patrón, ni P.CE., ni 
M.C., ni los oportunistas de la 
O.I.c.E,, están obteniendo re*--
sultado alguno en el caso de —-
LAMINACIONES de LESAKA. 

• Los obreros no dan un che*-?* 
que en blanco a nadie, sino que 
todo lo deciden EN SU ASAMBLEA 
y la Comisión Representativa es 
GN MESO PORTAVOZ DE LAS DECISIO
NES DE LA ASAMBLEA 

La Comisión Representativa, 
como bien lo Indicaron los obre 
ros, es un siitple cartero de — 
las opiniones mayoritarlas de -
la asamblea 

Las alternativas de la orga 
nización O.I.C.E. en esta lucha 
y las de su correa de" transmi-*** 
sión, Comisión Obrera "Anticapir 
talista" (C.O.A.), están más *»-
cerca del Sindicato Vertical y 
del P.CE. y M.C., que de la eu 
toorganización y democracia O T T 
brera. Su propuesta inicial en 
cuanto a la Comisión Representa 
ti va fué similar a la de M.C:~" 
8 jurados y 4 delegados de asam 
blea. Y más tarde, en el curso 
de la asamblea, van sosteniendo 
(como M.C) que la forma de ner-
gociación es totalmente secunda 
ria. 

\\ Bonita baza la que. estos •-*-. 
oportunistas ofrecen a la bur*~ 
guesía para llevarnos de cabeza 
al atolladero sindical /i 

\\Es asi como O.I.C.E. entien 
de la tan predicada democracia 
directa que leemos en sus pubii 

El Grupo Unitario y l a s a 

* yoría de los óbreos criti-^ 
can estos plantea- -ienjEos que 
sólo nos llevan a Las manos 
de la burguesía o i los cau
ces que más favorei«n a la -
burguesía. 

La Plataforma Reivindica-
tíva Unitaria no es sólo la 
parte económica, co es sólo 
la readmLslón de ésspedidos, 
ni la libertad de los presos 
....También es, LP IMPOSI—, 
CICN POR PAREE DE LA CLASE -
OBRERA DE SUS vTERCflfflfESOS RE-
PRESENTAMIES, DE TOS LIBERTA 
DES DE ASOCIACIÓN, HUELGA, -
EXPRESIÓN.... 

Al final, 0ICS y su COA ce 
den en gran parte a estos — 
planteamientos, aunque de nue 
vo vuelven a la carga: "que — 
si. acaso la dirección no red 
be a la Comisión Represéntate 
va, debería formarse también,, 
una Comisión Mixta". 

También O.I.CE. (haciendo 
bloque ©09 P«CÍE. y H.C., y en -
cqntrk dVlJos obreros)/asigna 
unas funciones a la Comisión Re ] 
prfsentativa ajenas o externas 
a la asamblea de fábrica. 

Critican al Grupo Unitario --
de ser "demasiado radicales". —-
¿ Será porque defienden que sea 
la clase obrera la que dirija — 
isus propios asuntos y no cuatro 
líderes ajenos a las asambleas? 

Tratan, incluso, dentro de -
la Comisión Representativa de re 
bajar la Plataforma ^eivindlcati 
va Unitaria de la asamblea.... 

||Sucia manipulación la de es
tos oportunistas que, felizmente, 
fué denunciada por el Grupo Uni
tario.// 

Según o.l.c.E., la Comisión 
JRepresentártSiva" es' una "delega- -: 
«ion de poder,.pues su visión es 
mayor que la de la asamblea". 

(¿Desde cuándo OICE va a re 
molque de la burgaesfa a la r 
hora de imponer unos represej 
tantes de la clase obrera?) 

No obstante, la asamblea * 
no rechaza esta última propu
esta, pero a continuación, -

Será,(no encontramos otra 
respuesta), porque NO comunica a 
la asamblea todo lo que sabe, o 
porque quiere instrumentalizar -
las decisiones de la asamblea. 

Ahora, ya entendemos lo que 
diferencia a la CENTRAL UNITARIA 
de TRABAJADORES (C.U.T.) qie guie 
•re*0,1,C.E. potenciar, de los — 

son los propios jurados los 4 sindicatos del P.CE. y M.Cf en 
que plantean -."QUE ELLOS NO S^j esencia, sólo el nombre. 

No es extraño, asi, que la 

LA ASAMBLEA, SSBIMN C™0 **->*£££* d ^ o ^ a r ' f a ^ e t l 
PRESENTANTES DE ELLA". J b l e a ^ ^ 3 ^ £ n e r o y luegQ 

LA DIMISIÓN DE IOS EMLACCS opusiesen tantas resistencias a 
K JURADOS ES YA UNA REALIDAD' autocriticarse ante los trabaja-
JEH LA EABRieAr |dores, ,̂  

I Ü . C . E , ABANDONA LA VIA EVDÜÜCIONARIA 
5¡ 

A partir de su IV* 
Conferencia de Euskadi, lanza la alternativa de un fRENTE -
DEMOCRÁTICO RADICAL que incluiría a MCE, KAS y otros grupos , 
oportunistas. Ese Frente lucharía por: 

- Abrir un proceso constituyente 
- Por la República 
- Contra la "opresión nacional" de Euskadi 

ICE solo busca un Frente electoral para competir con el PCE 
en las elecciones del Gobierno Suarez. .'..-! 

"Consejos Obreros", ̂ Democracia Direc 
ta''.. .palabras huecas c«aan2> 

riKWttiî r-— n o se luch* P°* «» 
U 3 * W i í | ^ j ^ rograma Socialis-

5QZRL5T nfó j IK."STÍTSS 
brera en un único 

EFrente y l e permita 
ntófíSI K i t o m , r el>oder-

W»OICE nos l leva a l a 
^ i n t e g r a c i ó n en s i 
""¡aparato de I 4 A 

Estado bur, T U 
cues. 

UlCEk 



IEXIEND/WB U S ENSBWEAS DE L/MINACIGNES DE IBM l 1 
En LAMINACIONES de LESAKA 

está tríaa'fando hoy la línea re 
vclucionaria, y con una clara -
derrota, de momento, dé las po
siciones revisionistas y oportu 
nistas. 

¿ A qué se deben estos avan 
ees tan claros en la conciencia 
de los obreros y su grado de •?*•' 
participación directa en la lu-. 
cha ?. 

Se debe a la existencia de 
elementos revolucionarios que -
impulsaron con fuerza la crea— 
ción de un amplió GRUPO ÜNITA— 
RIO dé fábrica, estable, demo«-
crático e independiente. Y este 
GRUPO UNITARIO ha tomado decidí^ 
demente la dirección de la lu
cha. 

En el GRUPO UNITARIO es don 
de se analizan, en primer lugar 
y de forma más consecuente, las 
maniobras de la patronal y d e 
sús políticas afines. 

Esto garantiza ya dos Cosas: 

LLEVAR unas denuncias claras al 
conjunto.de la asamblea y 

MARCAR las propuestas que más -
se acercan a los interese obre
ros y debilitan al enemigo. 

Asi, por ejemplo, algunos -
elementos de la Comisión Repre
sentativa tuvieron que autocri-
ticarse ante la asamblea de la 
desconvocatoria del día 3, o de 
eternizar discusiones *con la »̂r 
dirección de la empresa, o de -
querer hacer de la Comisión Re
presentativa una delegación de 
poderes, o de querer rebajar la 
Plataforma Reivindicativa Unita 
ria. 

Dentro del GRUPO UNITARIO -
se habla del camino tomado por 
los revisionistas y de las nece
sidades reales de la clase obre_ 
ra. Cualquier- desviación oportji 
nlsta que relegue a segundo pía 
no los valorea de la asamblea y 
perjudique la lucha reivindica
tiva de los obreros, es analiza 
da en el GRUPO UNITARIO y se — 
plantea con fuerza en las asam
bleas. 

El GRUPO UNITARIO, pues, se 
apoya en las asambleas y poten»; 
cia las decisiones de esta» tam 
bien el que las Comisiones Re-^ 

presentatlvas aean portavo
ces de la asamblea y no el 
medio burocrático donde im
plantar una alternativa sin 
dlcal o decidir qúS políti
ca aplicar sobre la clase -r 
obrera («sao pasa con la — 
C.U.T. que potencia O.I.CE 
y el Sindicato Asamblearfo 
del que habla la O.R.T.). 

Los critexios .4* lucha .-. 
que toma el GRUPO UNITARIO 

o verdadera COMISIÓN OBRERA 
&táanbimúetoa-*m&las afÉÜMKM 
riendas avanzadas del Mqyi 
miento Obrero como la re-r - ¡ 
cíente htwlgá de la Cons
trucción de Vizcaya, la lu
cha-de Vitoria, etc., y en 
la unidad de las reivindica 
clones económicas y políti
cas. 

En el GRUPO ONHTARIO, tam
bién se manifiesta -la lucha 
entre la vía burguesa y la -
vía revolucionaria, ya que -
no todos piensan igual. Pero 
esta forma-de organización fa 
vorece la\ía revolucionaria. 

A la imposición de asam— 
bleas dentro de la fabricar
los obreros de LAMINACIONES-
defSSAKA añaden una reivindi 
cación política general para 
toda la clase obrera y el — 
pueblo: LIBERTAD DE RECNICN, 
ASOCÍACICN, MBNIFESTfiCICN... 

Las últimas decisiones to 
madas en LAMINACIONES de LE
SAKA ai la asamblea del día 4 
de Enero, fueron las de no -
meter horas extras y la con 
vocatorla de otra asamblea -
de 24 horas para el día 11. 

La dirección de la empre
sa trata de sustentar la divi 
siónmtre la clase obrera. -
Por eso, en ALTOS HORNOS de 
VIZCAYA fempresa del mismo — 
trust) la dirección ofreció 
5.000 pts. de-aumento y con
cedió la readmisión de los — 
despedidos anteriores. 

Pero, en realidad, la pa
tronal ss ha visto obligada a 
esto a consecuencia de las lu 
chas generales como la de la 
Construcción ce Vizcaya y an
te el temor de qtie se repro
duzcan. 

Porque para la patronal, 1A. 
lucha generalizada por'zonas,-
es más peligrosa aún que la lu 
cha en común de las empresas -
del mismo trust (pues al fin y 
al cabo-, a estas podría mante«* 
nerlas en cierto modo aisladas -
del resto de la clase obrera). 

Por eso» el aspecto princi
pal para lograr victorias as -
extender ías luchas a otras f$ 
bricas y pueblos de la zanat-^-
Clrfh, Ginoo Villas..4r I Ü P — 
cienefar que todos los obreros y 
el pueblo asuman unas mismas -
reivindicaciones. 

Y esto no esperemos que lo 
hagan los sindicatos, sino que 
debe hacerlo la propia ciase -
obrera mediante.•.¡ " 

* LA organización del GRDPO — 
UNITARIO O COMISIÓN OBRERA 
(CC.00.,este es el nombre que 
nosotros recogemos de las ejem 
piares luchas de Asturias en -
los años 60 y que PCE, MCE, --
ORÍ* y PTE han traicionado y a-
dulteredo)¿.., que exista o se 
construya dentro de las fábri
cas o barrios deben agitar para 
extender la lucha y coordinar
se con otros GRUPOS UNITARIOS 
o CCOO en una vía revolucionar 
ria. 

Así, animamos a seguir con -
los intentos de crear una CCOO 
en el pueblo de LesaJea que una 
la lucha del pueblo a le de la 
fábrica isiguiendo el ejemplo 
de Pasajes de San Juan). Anima 
mos a las coordinadoras y Gru
pos Unitarios de Irun, Rente— 
ria..., a seguir la vía de LA
MINACIONES de LESAKA, trabajan 
do por generalizar las luchas 
en base a una Plataforma Rei— 
vindicativa Unitaria... /TOMANDO 
EL EJEMPLO DE LOS OBREROS DE -
PEKÍN.SA de Rentería. 

* LA realización de asambleas 
generales de cientos y miles -
de trabajadores por barrios y 
pueblos, en donde se discutan 
los problemas comunes y »e de
cida" cómo luchar por ellos , si 
guiando el ejemplo revoluciona 
rio de la clase obrera de Viz
caya en estos últimos tiempos. 
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* IA coordinación de las Comisio 
nes elegidas en asamblea, en ba
se a una PLATAFORMA REIVINDÍCATE 
VA UNITARIA y como órneos BÍTER* 
LOCUTORES VALIDOS ante la patro
nal. 

-E$& as 'ik v.% ge msqmmím ios 

j r X T Í H D A M O S . S U S E JMfJB íí A N Z A sf 

« R E C O N S T R U Y A M O S LAS "OjCOOf" 

^ P O T E N C I E M O S LA &EMO.CRACIA D I R E C T A 
* 

PARA C O N S E G U I R N U E S T R A S R E I V I N D I C A C I O N E S / 

Después de la experiencia de la — 
huelga del metal,' en la que no satis, 
facieron sus reivindicaciones, los o-
bréros respondieron al llamamiento del 
GRUPO UNITARIO de la empresa lanzando 
se a la lucha, exigiendo la DIMISIÓN 
INMEDIATA DE LOS ENLACES. Y JURADOS,*! 
poniendo la asamblea y la Comisión Re 
presentativa como únicas formas de {lí 
cha válidas para alcanzarlas reivin
dicaciones de su PLATAFORMA REIVINDI-
CATIVA. 

Ante la negativa de la patronal a 
recibir a los únicos representantes e_ 
1 agidos por la asamblea, ante las san, 
ciones y despido de 16 compañeros,tí 
día 17 de Enero se lanzaron a la huel_ 
ga. 

Lo ejemplar de esta, lucha está en 
la conciencia de los obreros de G. -
Etxefcerria S.A. (PEKÍN) de que esta -
lucha incumbe a toda la clase obrera. 
De ahf.que desde el principio salen a 
la calle, hacen manifestaciones y cop_ 
vocan asambleas conjuntas con otras ~ 
fábricas en lucha (Laminaciones,etc.) 

De la misa» forma, potencian, jun
to con otras fábricas en lucha, una -
coordinadora de delegados de asamblea, 
para la generalización de las luchas. 

Los reformistas y sus centrales --
sindicales, se hallan totalmente des
bordados por los obreros. 

A los varios días de huelga, la pa 
tronal cede. RECONOCE A LA COMISIÓN -
ELEGIDA EN ASAMBLEA. READMITE A TODOS 
LOS DESPEDIDOS (los 16). 

Pero los obreros de PEKÍN...SIGUEN 
EN HUELGA, pues para ellos LOS DESPE
DIDOS NO ERAN NEGOCIABLES y una vez -
readmitidos estos AUN QUEDAN PENDIEN
TES U S DEMÁS REIVINDICACIONES. 

EXTENPAMOS ¿A LUCHA PE *EKTN 

| «ÑAMÓNOS A SU ESFUERZO POR GENERALIZAR 

LUCHA EN BASE A UNAS MISMAS NECEStl 

T 

El día -J1 de. EMAO, lói 
obfiñAJDh da LAMINACIONES efe 
LESA&A ai lanzan a la huel 
ga. 

En itn ptUnclplo, &ta e¿ 
¿ue/izo¿ ¿e dOUgen a con¿£ 
guÁA la ¿oíÁda/Udad y la~ 
genvuilízaclSn de. ¿a lucha. 
Vasta tilo, hacen Mnl&eAta 
cÁjoneA en el pueblo, en- -
fian en contactó con o&uu 
lábfu,ca¿> en lucha, como la 
de. PEKÍN. 

ULTIMA 

/ UNA VICTORIA 

UN PASO 
¿OVARZUNJ 

Con paros parciales 
y asambleas* durante 8 
6 10 días, han conseguí^ 
do arrancar a la enpre~ 
sá - un mes de vacacio

nes 
- 4.000 pte.de aumen 

to 
- jubilación a toa -

60 años. 
. -100% de enfermedad 

y accidente 
-han impuesto s í oa 

lendario laboral -
que querían 

A&X, obmexo* de. LAMINA-
ACIONES han ¿nteAvenldo en 
la a&amblexL de. "LA PALMERA" 
(iAun), o en una a&amble/i 
conjunta, convocada pon la 
asamblea, de. PEKÍN en la — 
que. pa/vtcipaJwn obieJioi de. 
ot/uu &nptL€6a¿. A&l&tleAon 
mA&de. mil obn.eJw&. La. po-
IccXa. düolvló a tifio<& &i 
a&amblep. dentAo de. la pa- -
ñicqiUa de. Réntenla. 

La düi&cciSn de, LAMINA
CIONES a lo¿ 10 díz¿ pwmt_ 
te. \¿¿ entfum a tncbajaK) 
la Keadm¿&¿6n de. dt&pexLí -
de* antetiLofueA, no ¿anclo-
nu y mpwaK.Q.mQ<>cÁaK. 

Loh gKUpOA H.ev¿¿¿Q¥ÚA~-
ta& y opontunÁMtaJt,, junto 
a la C.O.S. de. ALTOS HOR
NOS VE VUCAVA hacen blo
que y pieMinan pafux que. 4e 
entxe a pmbajafi. 

El día 21, en eAta. hl— 
tuaclón, 6e. vuelve, al tra
bajo. Venino ¿e Alguien ha
ciendo a¿amblea¿. POR ENCIMA VE LOS INTERESES VE NO 
LUCHAR VE LOS GRUPOS OPORTUNISTAS, ES NECESARIO MAN-

Sólo cuando sálicos 
ñ<i la vf a legalistas y -
nuestra lucha se apoya 
en nuestras propias 
fuerzas ES POSIBLE ARRAN 
CAR NUESTRAS REIVINDICA
CIONES, aunque a quien -
tengamos delante sea un 
monopolio estatal como -
E.R.T. 

En ERT-PAISA se ha da 
de un paso adelante en -
la unidad y organización 
obrera al margen de los 
cauces legales, "¿ecogiea 
do este paso, los mejo— 
res luchadores trabajan 
desde ahora por consoli
dar un GRUPO ÜKITARIO. 
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PASAJES 
de 
SAN JUAN 

UN W ñ Q DE LA ORGANIZACIÓN 

QUE LA CLA^ OBRERA Y a POEBUD 

(guipuzcoa) 
Como en otros pueblMi.de Guipuzoea SAH JQÁB lleva unos cuantos ouan$os ae-

ses sin Ayuntamiento» 
,*WMWIWWWPWIIIMIIII» • • « • i . itmmmuíim>mmm^mmm^t0»>>>'mimmmmmmimm» 
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En Euskadi está oourriendo que ante la presión de las luchas, algunos Al
caldes y basta Goorporaoiones Municipales, enteras se ven obligados a enfren
tarse al Gobierno (de quien son representantes looales), dimitiendo de sus -
funciones en varios casos, siendo procesados en otros (como en Pamplona)con
vocando plenos extraordinarios por la amnistía total y otras reivindicacio
nes (oomo en Stxarri-Aranaz )•; Vemos inoluso, que hay en Euskadi un movimien
to de Aloaldes que se hace "portador"' de ciertas reivindicaciones populares. 

Toda esta situación sirve de motivo para que partidos como PKV, SSB. PCE, 
MCE y también 083?, y OICE . 2'„ -promuevan la campaña de Ayuntamientos Demo
cráticos y preparen candidatos para las eleeoiones munioipalBs que va a orga 
nizar el Gobierno'Suarez» 

El Gobierno hoy, se ve obligado a jugar la baza de las eleooiones munici
pales, cuando oon sus Ayuntamientos repletos de fascistas, ño ha logrado in
tegrar al movimiento obrero y popular en el Estado burgués» 

Pero por el momento, sus esfuerzos para lavar la cara a las instituciones 
fascistas a pocos engaña, a juzgar por las importantes luchas que protagoni
zamos y pese a las, negociaciones de la Platajunta con el Gobierno para ven
derle a este los intereses del pueblo. 

Y no es extraño que esto ocurra ouando la reforma Suarez, deja intaoto. el 
aparato da estado y responde oon balas a nuestras reivindicaciones* 

Por eso, en esta situaoión,y ouando en la mayor-parte del Estado Depáñbl 
,1a oíase obrera y el pueblo carecen de organizaciones de masas estables, de 
mooratioas e independientes del Estado burgués, la campaña_de*Ayunta»iantos 
Democráticos "solo favorece al Gobierno,'porque da orédit© a, esa falsa, ̂reforma 
en la que sólo la burguesía oree. 

También favorece al PNV, PCE, MCE . '. . que pretenden hoy ooupar el pues
to de.los aloaldes y oonoejales franquistas, alzándose en nuevos gestores — 
del mismo Es-bado, oon la dlferenoia de que esto se hará con un voto «secre
to y universal» cada cierto tiempo que les dé "nuestra oonfianza» para que 
solucionen nuestros problemas 

Pero eso ai, escapando al control del pueblo en lucha, de sus asambleas y 
otras formas de organización demooratioa por la base. 

Bajo, el franquismo nos querian acostumbrar al ordeno y mando del cacique 
de turno. 

Hoy. aunque haya corporaciones municipales demooratioaa, aunque en las. — 
eleooiones salgan aloaldes candidatos del PHV, PCE. . . no por eso los Ayun-"' 
tamientoa dejará» de" ser una institución estatal, y lavmisión-del Estado,Bur

gueses asegurar la -explotación, en lugar de' resolver 1 .. problemas del pueblo 



Bajo el franquismo besaos, luohado con fuerza para soluoionar nuestros proiSLe 
aas /$r CUANDO .-en esa lucha hemos potenciado la participación aoiivaj el grotisy. 
gonismér dé'los obreros y el pueblo a través de asambleas y otras formas de «-
demooraoia direota,,hemos visto que además de arrancar reivindicaciones a la 
burguesía, nuestra unidad y'conciencia se ha fortalaoido. 

CUANDO hemos oonfiado pasivamente en el/flíalaae o jurado dé turno, en el -» 
concejal majo 

7 nues t ros deseos- « e perdi«n j»n l a s casetas y en los p a s i 
l l o s de l a bu roc rac i a . 

Por eso en san Juan , como en o t r o s pueblos y b a r r i o s , m i e n t r a s algunos autg, 
r en haoer r e v i v i r e l Ayuntamiento. GET!^ LUCHAMOS POR LEVANTAR LA ORGANIZACIÓN 
QUE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO fCCESÍTAN 

De unos meses a e s t a p a r t e , en San Juan se ha ido formando una COMISIÓN 
OBRERA DE PUEBLO como r e spues t a a l a necesidad de luohar por l a s r e i v i n d i c a 
c i o n e s , t a n t o de l pueblo como de l a s f a b r i c a s , y haoer lo de forma i n d e p e n 
d i e n t e de l Estado burgués 

La COMISIÓN b* ido creciendo, 
apoyándose en l as luchas habidas , 

I organizando en su seno a los lu— 
chadores más combativos y organi-

¡¡ zando a l pueblo a p a r t i r de l as -
asambleas, en l as que se deciden 
las formas de lucha y loa o b j e t i 
vos. 

La COMISIÓN s« ba for ta lecido 
en es te proceso, a l armarse del -
siguiente PROGRAMA REIVINDICATIVO 

UNITARIO! 

NO A LOS DESPIDOS/ NI A LAS SANCIONES 

CONTRA EL PARQí SEMANA DE $ HORAS, AUMENTO LINEAL IGUAL DE 

SALARIOS PARA TODOS 

SEGURO DE PARO, ENFERMEDAD Y ACCIDENTE AL 100 % 

LIBERTAD DE DETENIDOS, VUELTA DE EXILIADOS. 

NO AL SINDICATO, SI A LA AUTOORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA 

LIBERTAD DE HUELGA SIN CONDICIONES 

GUARDERÍAS ESTATALES, BILINGÜES Y ENSEÑANZA DEL EUSKERA PARA 

TODOS A CARGO DE LA EMPRESA 

BILINGÜISMO A TODOS LOS NIVELES 

LUCHEMOS, UNIDOS, CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS 

HAGAMOS ASAMBLEAS A NIVEL DE PUEBLO 

HOGAR PARA JUBILADOS 

MÉDICO PARA NIÑOS 

FARMACIA 

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS 

PARQUES INFANTILES 

APARTAMIENTOS DE COCHFS 

% 



La COMISIÓN OBRERA está haciendo un trabajo en el pueblo no solo por OOSSB 
concretas, como lo del Hogar del Jubilado, basuras, aparcamientos . . ., sino, 
al mismo tiempo, tomando posición por la libertad de los presos políticos, de 
nunoia al asesinato de Zabala, po teñoiando el boicot activo al Referemdun en 
defensa de nuestras reivindicaciones, etc., 

Y la lucha por estas conquistas, las canaliza con la participación directa 
y organización del pueblo t es decir, EN BASE A ASAtBLEAS , de forma demécrati-
oa y sin sometimiento alguno á las leyes que restringen las libertades de ex-
presian, asociación, etc.. Haóe poco una hoja de la COMISIÓN OBRERA, llamaba 
a impulsar las asambleas (frente al intento de copar «1 Ayuntamiento)y= a po
tenciar la elección de delegados y .su e©ordiaaeS¡ó«, oon otros-barraos y \gue— 
blos como medio de unir las luchas en torno a unas mismas reivindioaolones en 
toda la zona. 

No es esta la alternativa de los grupos políticos que hemos señalado, —-
pues ellos conducen a supeditar las luchas a la legalidad burguesa. . • 

Tratan de meter al pueblo en los cauces legales del- Estado burgués, para 
poder controlarlo mejor y para que el poder de tomar las decisiones*sea de
legado a'cuatro oaoiquillos de nuevo estilo. 

MAS CLARO AÚN; empiezan por intentar agrupar a los veoinos en una "Asocia 
oion de Veoinos" bajo unos estatutos reconocidos por la autoridad burguesa y 
oon una_junta permanente que deoida a espaldas del pueblo. En una palabra, -
reoortar las libertades del pueblo y su intervención directa en las asambleas» 

Desde esta junta.(que intentan oopar) potenciarán sus candidaturas para Al
caldes y concejales de los futuros Ayuntamientos "demeoratioos'*, en lugar de 
.aprovechar el margen de libertad existente para impulsar la unión del pueblo 
en una vía revolucionaria. 

En San Juan la oreaoión de esta COMISIÓN OBRERA DE PUEBLO independiente -
de "los proyectos de la burguesía, es la garantía necesaria para seguir impul 
sando el protagonismo del pueblo a-través de las asambleas y otras formas de 
demooraoia directa. 

Es un paso adelante para avanzar en la organización independiente de l a 
clase obrera en los pueblos, que junto oon las CCOO en las fabricas, es la -
base necesaria para ejeroer una dirección revolucionaria de las luchas* 

Es un paso importante que hará posible extender y generalizar las luchas 
de las fabricas y talleres de la zona naval, más aun, cuando la Comisión re 
ooge también las reivindicaciones de las fabricas. 

Pero es también un .paso importante, para que, al margen y en contra de -
los intentos de integrar las luchas en la legalidad burguesa, los arrantza-
les del pueblo y el resto del pueblo de San Juan vean en la organización -
independiente de la clase obrera y en su programa y métodos de lucha, una -
dirección revolucionaria sobre unos problemas que son comunes a todo el pus 
blo (obreros o no). 

Y esto, en la medida que esta COMISIÓN OBRERA impulse la unidad por la -

base de todo el pueblo y su participación en la- lucha A TRAVÉS DE LAS ASAM

BLEAS Y LA ELECCIÓN DE DELEGADOS DE ESAS ASAMBLEAS 

Tenemos pues, un ejemplo bien claro en todo esto, para vpr que el pueblo 
de San Juan no jaecesita embellecer el Ayuntamiento para luchar por sus neoe 
sidades comunes. 



P»ío sobre todo, tenemos el ejemplo d* lo que aignifioa oaminar yá deedc — 
hoy haoia la destrucción del estado burgués¿ orando las bases de la verdade
ra demooraoia obrera y popular» I^J^FJBLlCA, SOCIALISTA* 

Kuestra Organizaoión -Unificación Comunista». LLAMA A SEGUIR EN ESTA VÍA 
Y EXTENDERLA EN LA ZONA» en la tarea de lograr la unidad oon las 0COO dé lee 
fábricas y talleres de la zona naval y con la COMISIÓN DE PUEBLO de Trintxer 
pe y otrae que vayan oreándose en la aona4 

Unidad que debo forjarse en tomo a UNA PLATAFORMA REÍVINDICATÍCA UNITARIA 
que regoja los'problemas de nuestras fabricas y pueblos. 

LLAMAMOS AL BOICOT ACTIVO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES BEL GOBIERNO, 
LUCHANDO POR NUESTRAS REIVINDICACIONES Y VOLCANDO LOS ESFUERZOS EN CRHAR 

(0 RECONSTRUIR) LAS CCOOíEN LOS MRRIÜS V PU83L03. 

LLAMAMOS A POTENCIAR LAS LUCHAS POR NUESTRAS REIVINDICACIONES, 

SIN SUBORDINARLAS A LOS CAUCES LEGALES Y A LOS ESTATUTOS QUE EL GOBIERNO 

NOS IMPONE PARA LIMITAR NJESTRO DERECHO Á ASOCIARNOS LIBREMENTE PAR/» LUCHAR. 

LLAMAMOS A RJTENCIAR LAS ASAMBLEAS Bl LOS PUEBLOS Y BARRIOS, 

SIN PEFMISOS PREVIOS, NI CORTAPISAS IE LA BURGUESÍA 

A ELEGIR, (XDRDINAR Y REVOCAR U B R M í l E A NUESTROS KLEKDOS, 
COMO PORTAVOCES DE LAS DECISIONES fe LAS .ASAMBLEAS, 

AVANCEMOS, ASÍ , EN LA TAREA DE C 0 N S M R EL F^fcNTF UMCO DE LA CLASE G3RERA 

Y DE UNIR BAJÓ SU DIRECCIÓN AL RESTO DEL PUEBLO 
%mvm*+á* 

LA I W ^ J ^ TOTTKfí'' ¿RSCL#» o S.MBOLO DS LUCHA? 

Deidtt el paoado día 20 do Snero, le. ikurrifca Ondea on loa 
edlficioc del Estado (ayviitrmienftcr, diputa Alone»), Junte & la 
bandera faeeiata que reprceentA al Estado españolé 

Bl gobierno, pare tratar ó>! frrnar lao luchas papulares,-
nac* concesiones tan enclenque» coa» la do le ikurrifta, pero -
el rento de reivindicacicnoa ah£ siguen y.el Estado sigue en -
pié, sin modificarse en nada. EL gobierno'utiliaa e*a ccneeaidn 
para calmar ios finimos a la burguasS^ nacionalista vaBca y fa
cilitarla el capote oon el cus torear las reivindicaciones Au
ténticas obreras y populares. 

La burgue3£a racionalista, utiliza Xa Ikwrrifia come recla
mo paite gáharue el ajocho popular cr. ou canTpsfln de copo fi» loe 
ayuntamientos y diputncicn<?a. , 

« : 

PERO NUESTRAS* REZUIWPICACIOAFES 
SIGÜEW EN P I E 
/ / / LUCHEMOS POR ELLAS / / / 

/ / / POR LA AUTOPETE^MRWACTOW VE LA 

CLASE OBRERA V EL PUEBLO CONTRA LA 

8URGUESIA / / / 

XA IHÜSitESA £N IOS fflUNiaMXSNroS.. i.. 
Xa» FEBSCfi JPOL-tTICXJS en IAÜ cércales. 
toa JKiLiínce SIN VTJCWfc. 
La tasfaorratte de fcmra, barrio da Pan Sebastián, du 
f«rento atacr.da por 1* policía por llevar 1* iJtúrri 
ña, u m pc¿¡(> per e i Grájieoo Civil * R"fco veto» hB -



¿LOS mv&A&s 
— I — — É ! • • • • • — J B M — Ü JMl l'li'll 
L6s obrados del Metal en Su lucha el -

pasado mee de Diciembre y hoy los obreros 
de Laminaciones de Lesao^ nos maraan el-
oa-mino que la OIRBO obrera y el pueblo -
deban seguir para afrontar el bilinguirao. 

Tanto unos oomo otros, en su Platafar
mo Relvindioativa Unitaria, han reoogído-
la luohá' por la ENSEÑANZA DEL EUSKERA BN-
LAS. PABBJ.CAS SN HORAS DE TRABAJO. 

NO son estos loe; primeros intentos de-
la oíase obrara por asumir ©1 Euskera» 

A partir de Ice años 60 sobre todo,fue 
ouando las masas recurrieron en Euskádi a 
Opone* flu propia formula da áp'oyo al Eus
kera, poteneitmdo un Combate dOntía el e«A 
tado de coses opresivos de la burguesía* 

Cofflo partP integrante de la voluntad ft 
iniciativa denlas,masas, las Ikastola* bal 
sido íhióialrtente un fenómeno revoluoiona* 
río, pueB no solo han afrontado la diflorir 
minaoión lingüistica, sino que también hm 
aportado valiosos elementos dóntra la oul-
tura dominante burguesa* 

Pero a medida qué oada vez más amplios 
sectores do las masas obreras y popularle 
se han sumado a la luoha, a medida que en 
esa luoha se ha resaltado la unidad (por 
encima de los orígenes geográficos)oontra 
el EBtadO centralista burgués* . ., las -
Ikastólas aparecen oomo una altéruativa -
que no sirve para fortalecer eSa unidad -
en la luoha por el bilingüismo. 

Esto* unido a la dirección burguesa del 
FlíV que domina en las Ikastolas ha hecho 
que én estas • sé haya ido perdiendo 16 -*• 
que tenían de revolucionario eh sus oomisi 
toa* /••' 

El PNV ha jugado un papel oentral a 
la hora de eliminar los aspectos avan
zados* poniendo en su lugar unos méto
dos olerlóales y reaccionarios. 

Si el estado burgués centralista ha 
reprimido con dureza todo lo que oondü 
jeae a la libre expresión de la ciase 
obrera y el pueblo, la burguesía naoio 
nalieta ha jugado un papel ho menos re 
presivo con todo movimiento que 3Upu— 

"' " siese un enfróntuniieftto a SUB ideas -
burguesas. 

A esto responde la política del PNV 
llevada sn lab íkastOlaB para "sanaar*1 

las" de elementos "anti-olerioales" -
"marxiatas" "esparSolistas" . . . eto*, 
que en definitiva trataba de impedir -
el» que los Irakasles y Anderoáos revo
lucionarlos, le diesen un oontenido de 
dase revolucionario al Euskera. 

La actitud búrgUÉB* delilB7-nd-.baaea 
más que la diviaidn de la clase obrera 
entre Euska.ldunas parlantes y no par
lantes, entre vasooa y castellanos, -
pretendiendo....i 

tíín¿tauAáA una autftiAa vasca, en 
ejuAkwa., paM lab hijo* dé EuAk&di" 
{palabras del PNV en un mitin re

ciente. Cita de la "Hoja del lvtnor. 
de San Sebastiin'M3-xil-76) 

Es por esto, que el PNV no puede -' 
apoyar lá reivindicación dé los obro—* 
r ce del Metal y de Lesaka, ello supon 
dría ir contra sus intereses de aoumu-
lftoidn de oapital. 

La reivindicación de ENSEf&NZA DEL -
EUSKERA EN LAS FÁBRICAS EN HORAS DE 

TPABAJ0 as una reivindicación 
que clarameate ce enfrenta a las relá~ 
oiones d* explotaoidn capitalista,por
que lesiona loa intereses eoonomioos -
de los Oapitaliritas en oonoreto, y so
bre todo, porque esta forma da plantea? 
la reivindicación, favoreoe la unidad 
de la oíase obrera y el pueblo en una 
perspectiva de luoha oontra la burgue
sía, ya que une la exig3noia del bilin 
gaismo con todas las neoesidades de 1 
trabajadores. 
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Es una forma da luoha que favorece la 
organización independiente de la oíase — 
obrera frente a la burguesía, porque apun 
ta directamente hacia las oausas que han~ 
originado la represión de la lengua, eB ds 
cir, la explotación capitalista* 

El HJV en cambio, plantea que el apran 
dizaje del Euekera se haga ¿ueAa di lab -
hoha¿ de. ¿fiaba, jo y ton ti ¡¿faiteo ¿ndivl— 
duat. 

Asi pasa, que sólo l e puedan aprender 
loa que tienen más posibil idades, tanto «• 
de tiempo cómo de dinero. Introduoiendo-
de esta manera, una discriminación de ola 
se , ya que será muy d i f i a i l a l a clase «•** 
obrera i r a la Ikaatola, después ds la -
agotadora Jornada de trabajo* 

El I*íV pretenderá hacernos éraer¡ , qug 
esta Vía di- igualdad de oportunidades y « 
que e l que no sabe Euskera, es porque no-
quiere. « • 

Al mismo tiempo, trata»! ds l levar lt>-
luoha bajo metodoarpaoifistes» &M¡bCL£ aí> 
Reí/, i&plitaé al Obl&po, paM. lagKaA la ce 
d&clal¿dad dtt huAhlHa, tomo ¿¿ can utá" 
H&canotimiwto &olu.cÁ.onaém ¿a, opxuiún y 
dúcAlrUnacMn que éabh* las tmAOÁ a/e/iee 
tlEbtaáo huAgulb. Ya ¿abe. blin ilOolléÁno 
SUOAÍZ a quiín p4ofo&í¿ la mktfMUétá — 
de la Imgua cuando thata ton utx>¿ wcM 
go4 dtt pueblo. 

COA toda esta po l í t i ca se mantendría la 
discriminación actual y el EUe»era se r í a -
solo para las é l i t e s , para l a burguesía -
•n def in i t iva . 

Aunque e l M.C.E. en un principio luohó 
oontra la po l í t i ca del Í$V en l as Ikaeto-
l a s , no l levó la lucha por el Suakora a -
las fabrioas y barr ios , por lo que no f a 
vorecía 1* direooión de la Olaeo obrera. 

Con es to , higo" que e l ptfóblsma quiída** 
se encerrado entre las paredes dfe lr.e ík¿i 
to laa . La burguesía t iena a*£ el Oarapo l i 
bre para manejar a sü dntojo és te re iv in 
dicación. 

ti M.C.E., p&Ka no qutdcA OriAlado dll — 
juego político, hoy monta al cawuoáJL P.H.f. 

Con ¿u. política actacl de euifeaÉduntzo*»; 
oÁfin tíe gwvulejUai, mcnoling&Cbmo en íko&to-
loo, e£c», nó /tace rfa que ttguln. la potttZ 
ta PUvlbta de dív.idlA a. lab ma¿a¿, bomtntañ 
do IA di^cAlrUnatidn. 

En la. phMtlta, M.C.E, uta. pon monte.— 
MÁ: $keJtto& fizá&wadct a una. mlnordCa que — 
hoy tiene, lob mtMa& neauanlob pata tecupe 
/MA. el E'MkeAa. 

Su actuación, no e¿ ajena a no cambatOi 
ti 'natltmlUmo y cMtltaH. la que. útt tlt~ 
m de. bu/ioufa y ntattlonahÁjo. 

'/ tito no ¿o pue.de. nace*., ponquz M.C.E. 
W ñSTA ?0% LA AUTODETERMINACIÓN PE LA CLA
SE o$i&A v EL PÜEBICCONTAA LA BURGUESÍA 

*-mir.*mr¡m "• vWM.m-7* 

L 

LOS OVSEm NO TEMEMOS, EN flEALlPAP, ** 
NINGÚN INTERÉS COMÚN CON LA 8URGÜESIA EH -
ESO n LA LENGUA, VA HEMOS VISTO LOS T*TT£RE 
SE's DEL P.M.U. CON ü. EUSKERA. 

PASA Í.'OSOTXOS, LUCHAR POR EL BILINGÜIS
MO ES LUCHAS CANTEA TOPA PISCRIMÍNACION, ES 
fAi'OREcss MUESTRA wtw VE CLASE, ^A aus -
rovos v&mbBÁOs m JJSRECHO comu QUB NOS -
MSDA U BURGUESÍA; *HL OERcCHO OE RESPETAR 
LA teCtSlOU VEL WS&LÓ VÉ EXPRESARSE EN EL 

ESTO, EM REALIfAf?. FAVORECE- EL CAMINO -
PE LA ;>5?HI'0L(ICI0N SOCiALISTA9, EL CAMINO VE 
"LA AílTWcTEWWMACION VE LA CLASE OBRERA V 
EL PUE3LO POR ACABAR OE UNA l/ÉZ POR TOOAS -
CC.V LAS CAUSAS CE LA PISCRIMINACION EN LA -
Lmmv VE EXPRESIÓN*. 

POP. 2S0» EL BILINGÜISMO UO SS UNA REI-* 
VTNO:CACION $QL0 VE LOS OBÜEtQS V EL PUEBLO 
PE mWt, ©ALICIA V- CATALU.WA...» 

AL CCWTJíAttq. ES UNA LUCHA OJiE VEBE — 
ASUMIR T.WA LA CLASE OSRERA 9 EL PUEBLO VEL 
ESTAÍ5 íi3PA/70¿„ 

*Si>— J,l . M l l l l * * ! I l»|l ' ^ ^ 

>>u1:Jk. i » - i - * » . 
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Esto as lo que tampooo llegan a oom»-
prender los nacionalis tas radicales in
tegrados an (K»A«S.), por el lo no t i e 
ne n una a i te rua t iva muy d i s t in t a de l a 
del HíV y M.C.B. 

Asi en su programa oul tura l , Ilegal 
a plantear reivindicaciones corno i 

• PMoJUdad a todo* ¿o& ñivtltb di ¿a -
cxitXuAa naaioneit vaAca. 
'i 

• La ¿ttytAttfa&ión dtí caittUAno tomo » 
aéigmtüACL, dandi &t hithta. Vt EiukeAA. 

• Vondt hthxblt e£ caÁtejUano, IA ¿m- •> 
plantación de. 5 hokcu *ejmana¿e¿ de caé-
fee/ta. 

(cita de la revista Punto y Hora) 

Si bilingüismo no pasa por asumir 5 
horas semanales de Euekera, .ni ..poner--
el castellano como una asignatura. 

El que óe. imparta una ensafíanesa en-
bilingííe, signifioa que TÜM'\ la ense
ñanza y a TODOS IOB niveles debe ser -
bilingüe. 

Tener una posición revolucionaria -
ante la libia expresión de la clase — 
obrera y el pueblo, exige una posición 
de LUCHA frente al Estado Centralista, 
p&*a arrancar que la enseñanza asa gra 
tuita, laica, pública, bilingüe y obljí 
gatoris. Y esta posioión de lucha, de
ba basarse en la UNIDAS DE TODA LA CLA 
SE OBRERA y EL PUEBLO (vascos, gallegos 
castellanos, catalanes..•}, 

•Porque nosotros no estamos por opri
mir a las masas que hablan castellano, 
vasco, ni ninguna otra forma da expresidí 
áe las masas, nc imponemos el Suskera ai 
Ikaatclaá, Quaíderias, etc., oomo uni
da lengua, sino que estados por el 31** 
LINGUISÍÍO A TODOS LOS ÍIVllES. 

El elemento oomun de HÍV, M.C.E. y -
nacional la tas radicales integrados en 
(&.A«B.), es que ninguno dé ellos se — 

! plantee que las tetases tiene que destruir 
el estado burgués y construir sebre sus 
fuinaa el nuevo peder proletario, de ali 
que no ofreioan a las masas una alterna* 

^ivk pfioletáylí anta le.ápiteidn que la 

burguesía ejsroe sobre la lengua. • 

Nosotros mantenemos, que le vía oo-
rreota para defender la libre expre--
sión de las masas, pasa por que las -
CCOO en fabricas y barrios integren e 
su Plataforma Reiyindicativa Unitaria, 
todo lo que hace refere.ioia a este pío 
blema,,Y siguiendo está via ...: 

APOYAREMOS láB lu°bas para que las -
Ikastolas sean SUBENCIONADAS por el 
«atado 

APOYARSE los planteo de padrea y ni
ños ante las eeouaelas naoionales, an 
te A yuntamlentos, ete«, para que el 
bilingüismo se implante en las escue
las naolonalss. . . 

Y TODO ELLO EN LA PERSPECTIVA DE LOGRAR 

UNA ENSEÑANZA PUBLICA, LAICA/ GRATUITA Y 

BILINGÜE A CARGO DEL ESTADO. 

Y PAPA W* ESTO SEA POSIBLE/ DESDE HOY* 

A TRAVÉS DE LAS CCOO Y LAS ASAMBLEAS EN -

LOS MRRIOS; SE TRATA DE UNIR ESTA LUCHA -

AL RESTO DE NUESTRAS NECESIDADES,.>, POR

GUE NO ESPERAMDS NINGUNA SOLUCIÓN SATI9FAC. 

TDRIA DEL ESTADO BURGUÉS. 

mmmm**KKmammmtimm**totoK*mm*a**m**umm » > a l l — M É H » — — a i • • aa—ala 

POR LA AbTtóHRMNACION DE LA CLASE 
OBRERA Y DEL PUEBLO! 

POR UN BILINGÜISMO CONSECUENTE: 

IMPULSEMOS EN LAS ̂ FABRICAS Y CENTH0S 
tt TRABAJÓ QUE EL EUSKEU SEA IMPARTIPO 
EN HORAS VE TRABAJO 

IMPULSEMOS AMPLIAS MOVILIZACIONES -
PARA CONSEGUIR UNA ENSEÑANZA GRATUITA,-
LAICA V PILft.'GUE A TOVCC LOS NIVELES. 

HAGAMOS QUE SEA LA CLASE OBRERA, V 
BAJO SU PIRECCION EL RESTO PEL PUEBLO, 
LA QUE SE HAGA C0h> LA ERECCIÓN Vt LA -
LUCHA P0H EL BILINGÜISMO, FRENTE A LOS 
INTENTOS REFORMISTAS V REACCIONARIOS PE 
LA BURGUESÍA V PARTIDOS A SU SERVICIO. 



LA E M I G R A C I Ó N ! MERCADO ÚNICO DE TRABAJO 

O .UNIDAD DÉ LA CLASE OBRERA 
• 

^ p — ^ P 

El intento de la monarquía de. servirse -
de loé emigrantes para apoyar su reforma Po 
litica ha fracasado como lo indica el 5% de 
votos en el Referendum. 

No ha calado en los emigrantes una Refor 
ma burguesa que no cambia para nada un sis
tema capitalista que fué -y noy lo es más 
aún- rincapass de of receries*'Siqsiera el de
recho, a vivir de su trabajo en su propia — 
tierra. 
- Los dos millones de emigrantes en Europa 
es una de las consecuencias del "desarrollo" 
capitalista español que condena permanente
mente al pajjt> a un número más o menos impor 
tante de obreros y mantiene en la penuria a 
regiones enteras del Estado Español. 

La emigración está compuesta por trabaja, 
dores de empresas en crisis, pero sobre to
do por campesinos que a fuerza de necesida
des y de miseriíw fueron sacados del campo-
a las grandes ciudades y zonas industriales. 
Como su situación no mejoraba, tuvieron que 
vender los cuatro trastos, que tenían y exi
liarse al extranjero. 

Abundan también las mujeres (campesinas-
y proletarias) que trabajan en el sector de 
servicios y como sfirVienta*. de familias — 
burguesas. 

Después de un periodo en el que la emi— 
gradad se dio de forma clandestina, el Go
bierno burgués supo ver las ventajas que — 
los emigrantes les producían y dieron, aan -
gran demagogia, la *lipertad de salir** 
Curioso forma de entender la libertad que -
tiene el capitalismo:l libertad de venderse-
ai -precio marcado o libertad de morirse de-
hmbre\. 

Alrededor de 
los años 58-60, 
llegan a los — 
llamados países 
"democráticos"-
del Mercado Co
mún los primeros 
grupos de traba;** 
jadores españo
les. 

unos son con 
tratados para -
trabajar en las 
minas, otro* en 
la construcción, 
metalurgia...,-
sectores todos 
necesitados de 

— B <¡í 9frfa do(l 

cil y sin cualiflcación 

Su superexplotación es uno de los pila
res del crecimiento industrial de esos pai_ 
ses, lo cual aumenta la voracidad cepita— 
lista que utilizará cientos de miles d e — 
emigrantes entre los años 60 y 70.. 

Efe estas condiciones, los trabajadores 
de estos paises pasarán a los trabajos es_ 
pecializados con mejores condiciones y sa 
larios, siendo ocupados por los extranje
ros los menos cualificados, más duros, pe 
ligrosos, insalubres y peor pagados y por 
tanto, más necesitados de trabajadores dó 
ciles. 

La burcraeaía pera mantenerlos en esta-
situacion'necesita tenerlos bien atados. 

Para "justificarlo* los capitalistas -
se agarran a que no son autóctonos, los -
presentan como culpables de sus pésimas -
condiciones de vida {sin conocimientos — . 
profesionalesj ignorancia del idioma, vi
viente en malas condiciones, inestabili— 
dad emocional ñor ambiente- hostil v sepa
ración jamtliar*, evc., etc** eta.) y uti
lizan xas diferencias reales vlengua. <-.--
costumbres, cultura) o falsas (mitos ra— 
cistas)para hacerles ver a la clase obre
ra y pueblo de esos paises como "inferio
res" y "extranjeros que nos invaden". 

Fomentan el racismo, crean la división 
de la clase obrera, los aislan del pueblo-
y así pueden convertirlos con facilidad -
en ciudadanos de cuarto categoría. 

La"burgueáía democratice" desata sobre 
ellos su dictadura tercerista. 

No se les reconoce las recortadas l i 
bertades democráticas que la clase obrera 
y el pueblo autóctono han logrado arran— 
car ala burguesía (reunión, asociación po 
litica, libre residencia y estancia, posi_ 
bilidad de elegir profesión, derechos la
borales y sociales. . .) Se les somete a-
un control constante, inexuso en algunos-
paises se .les niega y en otros se dificul 
ta el derecho a vivir con su mujer e h i 
jos. 

Los pocos derechos reconocidos .por la-
ley son negados en la practica. Eso si, -
tienen "derecho" a trabajar y pagar i m 
puestos, si no cumplen a rajatabla con lo 
ordenado son despedidos y expulsados. 

La burgueef» ha montado esta "libertad 
condicional" a Dase de "cartas de trabajo 
y residencia" y las"leyes para extranjero*»" 
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y las mejoras que últimamente han conse 
guido los emigrantes, ha sido posible gra
cias a que se han .movilizada ellossmiaHBOs-
por sus propias reivindicaciones, contando 
con el apoyo de las fuerzas revolucionari
as de esos paises, obligando incluso a las 
centrales sindicales a recoger en sus p'ro-
gramftft̂ alguna de sus reivindicaciones* 

La burguesía del pais que recibe,no s>lo 
superexplota y se ha ahorrado lo que cues
ta -un trabajador desde que nace hastaqae-
empieza a producir, sino los impuestos qué 
religiosamente pagan, no'reviertenm ellos 
prácticamente para nada (seguridad social, 
seguro de vejez, de paro, reducción vivien 
das y escuelas por'íío. llevar a. la familia, 
etc.,). 

En él caso de la escolárización de Ios-
hijos de emigrantes, la burguesía no satis
face la necesidad elemental de educación-
en la lengua de origen. 

El objetivo, además de evitar gastos, -
es que no haya un respeto y reconocimiento-
da las diferencias existentes que rómpala 
Unidad monolítica que la burguesía necesita 
imponer en todos los aspectos. 

Dificultar el apreadizaje de la lengua-
intentando imponer la suya oprimiendo la de 
los emigrantes, es limitar de raiz el dere 
cho dé expresión y comprensión de las ma
sas, lo que trae consecuencias desastrosas-
en la educación ,»ribuscadas para perpetuar -
la eiétencia del "emigrante" sin?caalifica_ 
ciÓn y con= «dificultades hasta para relacio_ 
narse con sus semejantes o cún los autocto_ 
nos (cuya lengua se hace más dificil de «—"• 
aprender), dividiendo a la clase obrera y-

• facilitando el racismo. 

Actualmente se asiste a un resurgimien
to del racismo fascizante en contra de los 
emigrantes. 

La burguesía necesita capear la crisis, 
cerrando el "abastecimiento"y despidiendo 
a los emigrantes que son los que menos re
sistencia y solidaridad pueden tener. 

A través de los medios de información, 
lanza una campaña de intoxicación que tien 
de a presentarlos como responsables de la ~ 
crisis y del paro para^ desviar éL desconten 
to de los autóctonos, hacia ellos. 

Marchándose,exportan el paro, se libran
de una presión social, no pagan el seguro-
de desempleo y dividen a la clase obrera. 

¿Que hacen loe llamados partidos 'obre-" 
ros* y los sindicatos controlados por 
ellos? 
¿Que han techo por combatir las ideas de la 

. burguesia en el seno de la clase obrera y 
el pueblo del pais? 
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En Francia, por ejemplo, el ParMéaS* ; 
oialieta ha pedido al Ministro á0~iimtt~ 
cia" que limite la implantación '3*}S!fra— 
badores emigrantes encismo barrios. Es~ 
to quiere decir que lo'e trabajadores emt 
arantes tendrán que vivir donde a los -
sefkmres capitalistas y sus servidoree,-
én este caso burgueses que dicen luchar-
por1 el Socialismo, "les parezca, para di" 
vidirlos y aislarlos aún más. 

¿Que han hecho por acabar con la die-
criminaciónf? 

Ademas de lo anterior, en vez de lu— 
char porque logren los derechos oonsegui 
dos por ¿os autóctonos, el Partido Comu
nista FMances y el Partido Socialista -
Francés se limitan a pedir a la burgue— 
s€a un Estatuto del Emigrante, que no es-
más que un parche reformista a su situa
ción, que pasarla a ser controlada por -
los sindicatos, como buenos representan
tes de la burguesía. 

¿Que han hecho por la unidad entre los -
emigrantes y ge toda la alase obrera? 

Los emigrantes han participado en -
¿huelgas y sufrido represalias, sin em 
bargo no solo no les tienen en cuenta-
sino que van contra ellos, yauque se -
limitan a encuadrarlos individualmente 
en sus sindicatos de control y con de
rechos muchos más reducidos que-los au 
tostónos (no pueden ocupar puestos de- ' 
dirección), dividen a los obreros emi
grantes por nacionalidades por barrios 
y son amtrarios a fementar comités ktni 
torios y la organización unitariafemi
gración y autóctonos, sin división — 
sindical)en las empresas y barrios, p-
pues 8upondria liquidar sus sindicatos 
de control y renunciar a su propia poli 
tica burguesa. 

Política que pretende con todo esto-
mantener a la clase obrera dividida ay-
a los emigrantes discriminados, supérese 
plotados, solo suavizando algo para disi. 
mular. 

En concreto, el Partido Socialista — 
porque pretende ser el gestor de la bur
guesía dominante. 

Y el Partido Comunista Juaneé».porque 
en nombre del "socialismo" pretende cons_ 
tituirse en una nueva burguesia, que co
mo en Yugos£a»4á y en otros paises del -
Este, somete a los obreros a la explota
ción y los condenan a emigrar. 

El Partido Socialista Obrera Español 
y el Partido Comunista Español, los lia 
man "partidos hermanos" demostrando as~Z 
qa que familia de burgueses pertenecen. 



La actuación del PCE en el exilio ton la 
emigración, ha sido mas o menos en esa ll** 
nea, cuando no se ha limitado a pedir soli 
daridad en dLnero o actos de apoyo a proble
mas de España, pero desde su enfoque de -
pacto con la burguesía, dejando practica-
mente de lado los problemas de la emigra-* 
ción. 

Pero esta gran operación que es la emi
gración, no ha sido uniamente earbeáeficio 
de los capitalistas europeos. 

El capitalismo español ha sabido tam 
bien sacar tajada: 

Í0Á prugMWbt& kun, *-ldo con ¿u envÁX) 
de CUVXÁOÍ, ~tl «?ü.tvacê í> al ¿>eaun 
do pcuLb inveMOKdL dvjiÁOÁ en tipa-
ña (mcu que to& E¿tado¿ Unido*, íhan 
cía, etc. ¿egw lo& año&) 

Estas divisas que a los grupos finan de 
ros españoles les "cala del cielo" sin las 
habituales condiciones de interés que los-
otros países prestan, han creado toda una 
especulación en torno a las viviendas de -
los emigrados, su turisj», agencia de via
jes etc., 

Los tratos de la burguesía espalóla con -
las europeas, no han sido para mejorar-la 
situación de los emigrantes, sino para - -
asegurar que seguirian allí, mitigando — 
aqui el paro y mandando dinero. 

Esta situación de los emigrantes (y -
cuanto podría hablarse de la explotación -
de los obreros del país)nos muestra la ver_ 
dadera cara de las cacareadas democracias-
del Mercado Común: un atan me/icado de ex.-- M 
plotacíón donde negocian loi c&p¿taJU&£a¿.Sk 

Jbro, luchar consecuentemente por 
acabar con la situación de los emi— 
arantest nos lleva a : 

Que.los demócratas burgueses españo
les .nos presenten el Mercado Común Eu
ropeo como un modelo, no nos extraña na 
da, pues efectivamente para los burgue
ses es un modelo de explotación de Ios-
trabajadores europeos y de los países -
dependí en lea 

Pero que organizaciones que se dicen 
obreras como el PCE y el POSE y campar-\ 
sat decidan como los burgueses la entra 
da de Españ en este acotado de los capí 
talistasj, demuestra hasta qué punto des_ 
precian las necesidades de los obreros-
y sus intereses. 

Dejar que nos exploten en nomore de-
la democracia y explotar ellos en nom— 
bre de la libertad, pero ya no solo en-
nuestro pais, sino para poder partici
par también en la de los europeos y pal 
ses que saquean con su imperialismo, de 
muestra su catadura. 

No nos debe extrañar pues,que no pro 
pongan soluciones a los cientos de miles 
de emigrantes que vuelven « expulsar de 
Europa..' 

Y es que el capitalismo que produce-
la crisis económica y el paro para man
tener su situación, no puede a la vez -
crear puestos de trabajo ni para los emi 
grantes, ni para los parados que se que_ 
dan en aspafia 

Por eso la clase obrera, debemos ge
neralizar y organizar las luchas para -
lograr,.para nosotros y los que vuelvan 
puestos de trabajo con mejores condicio 
nes. .. _—: _ *~ _ * , _ _ 

af r /^ fv isT ÍA /AñORAL: 

DEFENDER LAS REIVINDICACIONES DE LOS OBREROS EXTRANJEROS QUE SE 

ENCUENTREN EN EL ESTADO ESPAÑOL (PORTUGUESES, MARROQUÍS,,,), —• 

UNIDAS A LAS DEL RESTO DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO. 

gyBATIR LAS MANIOBRAS NACIONALISTAS QUE PRETENDEN DIVIDIR A LA CLASE OBRERA DE LOS 

DISTINTOS PUEBLOS, COMO HACE EL P.C.F,, EL P.S.F. 0 EL P.N.V, Y LOS OPORTUNISTAS, EN, 

TRE LOS DISTINTOS PUEBLOS DE ESPAfiA Y ENTRE LA EMIGRACIÓN INTERNA Y LOS AUTÓCTONOS 

(ERDELDUNES Y EUSKALDUNES). 

LUQflR POR EL DERECHO A UTILIZAR LA PROPIA LENGUA Y CULTURA, CONTRA LOS INTENTOS 

DE IMPONER OTRAS AJENAS! HUNGÜI91D A TODOS LOS NIVELES !!! 
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NOSOTROS NO LUCHAMOS WR ESTATUTOS PARA LA EMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES EUROPEOS, 

SINO POR LOGRAR; 

• LIBERTADES PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO SIN RESTRICCIÓN DE LA BURGUESÍA, 

• 100 % DE SEGURO DE PARO. 
• LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL PAÍS Y DE CAMBIAR DE RESIDENCIA, 

• LIBERTAD DE EXPRESARSE EN LA PROPIA LENGUA/ DE REAPROPIARSE DE ELLA SI SE HUBIERA PERDIDO/ 
O DE CAMBIARLA POR OTRA, 

• IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS OBREROS RESIDENTES EN EL PAÍS Y DE ORIGEN 
EXTRANJERO. 

• ARRANCAR HOY AL ESTADO BURGUÉS QUE SE HAGA CARGO DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y CULTURA 
PROPIAS DE LAS MINORÍAS DE TRABAJADORES EXTRANJEROS/ ORGANIZANDO PARA ELLOS CURSOS ESPE
CIALES EN CENTROS DE ENSEÑANZA, 

No habrá libertad para autóctonos y emigrantes} sin la unidad que derroque a los 
explotadores, desmantele y destruya su Estado y construya el Socialismo. 

Asi, se fortalecerán los lazos de solidaridad y colaboración de la clase obrera. 
Lazos que se extiendenpor encima de las fronteras de los Estados, debilitando al — 
Imperialismo y apoyando la lucha contra sus respectivas burguesías. 

SOLO LA REPÚBLICA SOCIALISTA, QUE LIQUIDA LAS BASES DE LA EXPLOTACIÓN CARITA 
LISTA, PODRA SATISFACER LAMAS ELEMENTAL REIVINDICACIÓN DE LA CLASE OBRERA: 
" TRABAJO PARA TODOS, INCLUIDOS LOS EMIGRANTES QUE VUELVAN" 


	uniluc_1977_01_n16_001.pdf
	uniluc_1977_01_n16_002.pdf
	uniluc_1977_01_n16_003.pdf
	uniluc_1977_01_n16_004.pdf
	uniluc_1977_01_n16_005.pdf
	uniluc_1977_01_n16_006.pdf
	uniluc_1977_01_n16_007.pdf
	uniluc_1977_01_n16_008.pdf
	uniluc_1977_01_n16_009.pdf
	uniluc_1977_01_n16_010.pdf
	uniluc_1977_01_n16_011.pdf
	uniluc_1977_01_n16_012.pdf
	uniluc_1977_01_n16_013.pdf
	uniluc_1977_01_n16_014.pdf
	uniluc_1977_01_n16_015.pdf
	uniluc_1977_01_n16_016.pdf
	uniluc_1977_01_n16_017.pdf
	uniluc_1977_01_n16_018.pdf
	uniluc_1977_01_n16_019.pdf
	uniluc_1977_01_n16_020.pdf
	uniluc_1977_01_n16_021.pdf
	uniluc_1977_01_n16_022.pdf
	uniluc_1977_01_n16_023.pdf
	uniluc_1977_01_n16_024.pdf
	uniluc_1977_01_n16_025.pdf
	uniluc_1977_01_n16_026.pdf
	uniluc_1977_01_n16_027.pdf
	uniluc_1977_01_n16_028.pdf

