
 





La «democracia» se ha hecho sobre las espaldas del pueblo 
y de los trabajadores. Estos han sido protagonistas directos 
durante estos dos años de numerosas huelgas y movimientos 
cuyos puntos fundamentales han sido el enfrentamien-to 
con el capitalismo y la autoorganización de la clase. 

Relatadas y explicadas por los propios protagonistas he 
aquí buena parte de estas luchas de fábrica y barrios: 
Vitoria, Euskadi, Orcasitas, etc. 

LUCHAS AUTÓNOMAS es un libro de obligada consulta 
para toda persona interesada en ser protagonista del 
cambio social y, especialmente para quienes, frente a todos 
los pactos, defienden una alternativa realmente de clase. 
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Presentación 
 
 

No ha sido nuestra intención hacer dos tomos de este 
dossier. Una vez más las circunstancias nos han obligado. 
La opción era, quitar, eliminar sin saber por qué deci-
dirnos; no publicar informes que tienen todo el sudor y el 
esfuerzo que los hacen valer como testimonio que son, 
apañe de la información que aportan. O bien arriesgarnos 
a dividir el dossier en dos tomos con todo lo de artificial 
que tienen las divisiones. La posibilidad de hacerlo en un 
solo tomo se nos imaginaba como un pequeño libro 
monstruo. 

¿Por dónde dividir? Por donde hemos considerado que 
el movimiento conflictual tenía su punto de inflexión, 
según se expone en la introducción. 

Según esto el primer tomo recoge la etapa del Gobier-
no Arias-Fraga, con los primeros meses del Gobierno 
Suárez. Aunque prácticamente estos meses son los que 
Suárez necesitó para ir venciendo las secuelas del Gobierno 
anterior. 

La etapa «fuerte» del Gobierno Suárez es la que ocupa 
la parte sustanciosa de este segundo tomo que va desde 
que Suárez toma la iniciativa en la negociación con la 
Oposición, hasta las Elecciones Parlamentarias. Dejamos 
constancia en este segundo tomo de unas luchas que cada 
vez iban teniendo menos eco en los medios de comunica- 
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ción. «No estaban de moda». Olvidos como el de Roca 
marcan época. Razones más que suficientes para no 
recortar este dossier. 

Como la experiencia ha sido realmente rica, este 
segundo tomo recoge una muestra significativa e indicativa 
sobre las luchas en barrios. Muestra que va en la línea de 
mostrar las formas de lucha y organización, más que de 
hacer historia de lo que han sido y son las luchas en barrios 
y las movilizaciones generales por problemas urbanos. 

Por fin cierra el libro, y el dossier, documentos 
surgidos al calor de la experiencia autoorganizativa, elabo-
rados desde la misma base. 

Sólo nos queda hacer una llamada de atención sobre 
estos temas. La experiencia ha sido mucho más rica, sin 
duda. Tanto en luchas como en informes que recogen 
directamente esas luchas obreras. En las fábricas y en los 
barrios. En las empresas y en los centros de enseñanza. Así 
como en documentos de reflexión y propuestas organiza-
tivas surgidas en las mismas luchas, en las Asambleas. 

Una llamada para que no se pierdan y haya nuevas 
contribuciones de todo ello con las que la Clase Obrera 
pueda reflexionar y aprender de su propia historia. 
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