


LA MONCLOA: 
"FIRMAS ' .. ··-

El Gobierno Su6ru. en un tolpt do tftcto, quo ho querido ttr "PI<' 

taculrr, ho hocho oprobor lo loy de Amninio. Mediontt un pocto entro bur· 

guesla y portidos reformistl$,,. ho ofoboredq una loy to1alment1 imprecfst 
genero! por la que so concede 1- amnistía político, loborof, militor ... 

lndudahlemenm es un paso adellntt y1 que va 1 uc.ar del• dralts e 

compoñoros que hon fuellado fronllfmonta contn of estado dolcapital, y vo 

a d~otvtr sus puestos dt tnb1ja 1 míliuntts obnros que se opusieron a la 

continua explotación en In flbrius. 
Sin embargo varias coSas debemos tener prtsent81: 

- Duo ho sido la movillzocibn popular y muy en tspociol lo dof pueblo do 

Eoubdi, lo quo ho oblipdo o lo bu"""'' o ir concediendo uno •rie do 
dtmocritico'*. 

Que n-tamos totalmtntt en contri 11 con:sidtrlt fStl la 

!·;:~~~~~~:=~:~ de todos los españolu· .. , como la rupturt con el pasado. N un· 

lt reconciliarnos explottd01'9S y txplotldos, nunca deberemos 

la bNIIfidod y la miserio en que es capoz do sumir 1 todo lo dl$0 
un Prttma tc:onbmico y soc:ill como 11 ~it .. ismo. nunca podrtmos 

dob•om·os olvidor que ... copitoliwo, que"' bur.,I$ÍI ll1i dispuesto o 

dfttrvír a tod•s las ptBDnat que necesite con tll de seguir dtftn· 
sus intareses. 

Que ti que hoy sllt•n compañeros dt la drAits o restituyan 1 otros e 

puesto dt trabeio. es un triunfo que lotramos imponer en un momento 
pero que la burtUtlia no he renunciado e sttUir tncan:el~ndo el O$ 

tttnttn contra su fonnt dt Estado, ní seguir despidiendo t tos que 
en fas fAbricas conut 11 explotecJbn~ cotidient, cont:rela culture, la 

ia o costumbres bufiutses. L.a tM:isttneia dt policle, dt circ.lts. de 

l"l'"'fbn, es algo que no podri tnminer mas que con la dtU~parici6n prtvi.t 
propio copibllismo. 

- Quo tstl omninlo no induyt o los pmos soclofts. o oquillos quo 
le sofucí6n e w miserit a trwis dt los únicos centlts qutlt br¡nd• 

lt propia idtologit burtuest, lt soluci6n individual, competitivt. violtntt. 

lO$ pm01 sK-1ales son ti producto dt la socif.dtd capitllistt que cont¡.. 

lnu•om,entt nos bombtrdta con su idtoloti•. individualista .. violcau, comptti

coMUnlittt-
Dos objetivos dtbtmos dt planttlmos frene. 1 Htllev : 

- Obligar con nuestr1 fuerze 1 que su tplicación "' lo mis empile posi· 
para que no se comitnt tn purt prop .. tndt dt un gobierno .. dtmocd· 

• sino que llua fas dn:t4es 11 mbimo dt c:omptMros y que dwutiYt 1 

putstos do trobojo ol mbimo do.,nprtsolío4os. 
Continuor lo luello contro todos los tormos do rtprtsibo copltolisto: 

'"''"'''" drcolos, legislocfbn civil y loborol, loy conua ol oborto, loyts do 
loeHII'Osldad 10c¡tl, tntittrroñstes. y futuras ltyiS dt .. defensa de lt dtmo-

.... Dar todo nuestro apoyo a 1• ludia de orpniuáoMS tomo lJ 
L. que plontnn u• onfnatomitnto r.dic.ol contra lo propio b• dtl 

bufJ\161. Impedir ti mbimo les nuev• dotandones, los •-os 

ldespiclos,lo vloltncio v brutolidtd dolo policla. dolos drcoll$ ... 

l POR LA AMINISTIA TOTAL ! 
1 POR LA OESAPARICION OE LAS CARCELES 1 

1 FUERA LOS PRESOS OE LA CARCEL 1 
1 ADENTRO LOS BURGUESES 1 

PARA LA REPRESION'' 

PACT<t 
!lA MADRE OUE LOS PARlO 16 si quo11ls podtis usor cuolquitr otro 

cofifoutivo pon dofonfr lito, que ni lo mis sútil frostolotia al uso consigue 

dislmulor su hilillo o pocto do roprosibn, poco y mal disfmtdo. Cuondo ,. 

reunen e p~eur los "pertidos dtmocr6tico.s", o como lts gurtt dedr tn lt1U1 

"del orco constitucionll". podemos ochornos 1 temblar, 11 quo alto se nos 

quiero onchufor. Si lo dtrodlo en of podtr titno o quiere oonctdornos oigo 

fovortblo no vo a llamor o los portldos ob11ros poro bocaoio,lo concadt y,. 

queda todos los puntos; y port obllflr o los monopolios o ocaptor mormts 

1Jmpoco os tllt ol camino, si ello es nectstrio ,. hoco fvoro dol tinglodo 
plrftmtnUirio. 
• Es curioso como coincidiendo con la finna dof pocto ho empoudo 

salir on lo prtml un ofrocímitnto dol Mercado Com6n dt 4.000 mino ... do 

dólam Plfl poMr 11 d it nuntrl tconom fa, no efe r11110 por supu.tsto, sino 

a cambio de logrer uno ostobüidod econ6mico y poi itioo fovoroble a los intl· 

reses do lo CEE (Comunldod de Empmarios Eulopoos ... ). Esto 11 ol chantaje 

oi que se hon pmttdo los " partidos obreros" v no el dof mlodo ol fontosme 

dt un Pioocltot; lo "d1Ststobaiztci6n" que el pocto qvitro freo11r "'' dolts 

luellos do m- y no l .. wleidtdtsaolpÍSlll dolos ooilitom l•oque lndud• 

blomontt istos ulston). A Felipe esto iutto no lo •• y no porque noosti de 

ocuordo con 111 mtdidts represiv11. lino porque ton lo y tiene posibllfdodts 

de oplicooies él y do tl1l fnno of Adolfo pueda quitinelos. Saodogo, ün 

contento, mm dos pijaros de un tiro, consi.,o plooo roconoclmltntv pallti· 

co "' ol "poder" y ustit• un poco o "' onemito soclolino ol '"' robo un 
poco de rtpmentaci6n dt los uinttl'tStS .. de lO$ trtbtitdores ... En resumen, 

e uno no le gunt. pero lt obligen sus ptuonts lltmenas y 11 otro lt vt dt 
ptlill. 

Ot las medidas en concreto no c,...mos que val11 la ptn1 comentutas 

unt 1 un1 tn dttaUt o como mixímo lo inmos htdendo c:atndo vayen sien

do tftctivls. Por ahort solo lleunos c-omentarios que por sí sofas yt atrniHIS·I 

tron ol oorktor do tJI pocto ... 

.... ts euñoso como.todu lts medid11 que ttt.lrlumentl nos triA ftvor. 

bits son ambigua y dn conmtlr, v• se irú DIIOCitndo poquito a poquito 

con Jos pobrecitos tmpmarios; si.n embargo, ti ucrifldo que 11 nos txigt, 

6<11 si os wperconcroto y yo ompieu o fvncionor: freno o los salorios (muy 

por dobojo dol oumonto dol costo do lo vido, 22._, mbimo), posibilidodts 

de d1$pidos, In no o los gestos del tstodo ... 

.... un poco co11troftn Jos "panidos obrtrot" 1 6stos como ptra tlntr 

que impon• castitos si oo Cllrnploo lo que "sus "'lrtSintlalll'' hoo finn• 
do; posib8idod da d-dir ol 5._, do une ompma cuondo ,. hoyo sob1111• 

sedo .., 22._, y lo mis 11omb roso t1 que ,. nota induslvo a motlur que of 

castigo solo str6 efectivo cuando lo rotur1 dol tope 111 por prtsibn do lo 

lucha dolos trobojodores. imis doro of tgUo! ... 

...Jo meyorll dt mtdid11 quo ,. onunci..,IIÚn mttidos .. , do roilono, 

son medidos lbtkos do reciOIIIIiucibn econbrnico. político y jurhlica, quo 

Su,rtt y e ttn ít·p11p1rldas con pacto o sin 61 ... 

.. .. 1111bo domOiiado reciento ti fnnquismo como poro que lo ley do 

"dolo OSI do lo domocrtcio" (est6 visto que no hoy limita por~ la vtrtüonzo) o 

onti-1orroristo paditr1 colar osl, alllorumeoto. Ptro no pon¡ue oo osdo 

dilpui$10S o -1Jrla, v6tso caso de Altmonll donde los sociollstoa lo hao 

impul$10 (on tsll mismo n6mtro del pori6dico) o do lllfil donde socíofis-

1Js y comunlst11 lo hon firmado (1Jmbi6n en otros n6mtrM do 1111 poribdi· 

co); do tod11 lorm11 nos colirio disponedo dentro do uno loy de ord"' 

público o dt policlo lo loy onti·torrorino, quo oo podornos ontaodor ,... 

que como uu vio obitrtoo lo reprtsi6n intliscrimfnoda. 
Mt llomorin 
Tollomor6n 
Nosllomor6n o todos ••• 

-· !TERRORISTAS! 
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-
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A partir de los años 60, se ha ido desarrollando un movimiento 
obrero, tanto en España como en el resto de Europa, que ha recogí· 
do las mejores tradiciones del movimiento de los consejos obreros, 
buscanco nuevas formas de lucha y d~ organización que se adapta· 
ran a las nuevas características del capitalismo. Movimiento que en 
nuestro país ha tenido sus mejores expresiones en las comisiones 
obreras del 62 en Asturias, en Parnplon, Vigo,la F ASA de Vallado· 
Ud, Vitoria, la ROCA de Gavá, el Movimiento Asarnbleario del 
calzado, la Construcción, etc. Este movimiento surgido a partir de 
las asambleas de fábrica ha logrado las más ampUas movilizaciones 
en la medida qut ha estado basado en la democracia dire<:ta y ha 
permitido con ello que la clase se expresara en sus más altos niveles 
de conciencia y combatividad . 

Pero todo este movimiento obrero que aparecía como la salí· 
da para una real transformación de la sociedad, a una lucha antica· 
pitalista realmente surgida de las entrañas de la clase obrera, de las 
fábricas y de los barrios, puede morir ahogado por la iniciativa que 
están tomando tanto la burguesía como el reformismo obrero. 

Estamos viendo como el mayor margen de posibilidades ,que 
permite la actual coyuntura política, está siendo aprovechado por 
los partidos reformistas, no para consolidar las organizaciones obre· 
ras ya existentes, sino para afiliar, encuadrar, dividir y sumir en la 
pasividad a un amplio sector de la clase. Ante esta situación tanto 
la izquierda revolucionaria como todos aquellos sectores obreros 
que consideramos la AUTOORGANIZACION OBRERA como 
condición básica paro la transformación de la sociedad en una 
nueva que termioe con la explotación del hombre, debemos dar 
oltemativas reales que permitan consolidar, generolizar e impulsar 
las experiencias organizativas y de lucha más avanzadas de la 
clase. 

UN MOVIMIENTO OBRERO QUE AA PERDfDO EL RUMBO ... 

Si analizamos e.l nivel de organizac.ión existente hoy en la 
mayoría de fábricas y empresas, hay que reconocer que el panora· 
ma es bastante desalentador. Por una parte en la pequeña y media· 
na empresa en la que 110 ex.istía tradición de lucha. la situación 
suele seguir siendo de total desorganización y despreocupación y 
en las grandes empresas o aquellas que sin serlo tenían una tradi· 
ción anterior de lucha en vez de encontramos un mayor nivel de 
organización lo que suele darse e' la simple afiliación en uno o 
varios sindicatos, pero todo eUo en un marco de total pasividad y 
apatía. En generol creemos que la situación organizativa se carac· 
te riza por: 

• Una división ideológica en el seno de las empresas, falsamente 
agudizada por la afiliación a distintas centrales sindicales. Es total· 
mente lógico que existan distintas corrientes ideológicas obreras, y 
no se trata de eliminarlas creando una uniformidad de formas de 
pensar, que lo único que indicaría, es que no se piensa, sino que se 
obedecen órdenes. Pero lo que consideramos negativo es la 
creación de barreras y compartimentos estancos, entre las distintas 
opeiones políticas e ideológicas, que en vez de facilitar la discusión 
y el intercambio de opiniones entre ellas, fo mentan la rivalidad y 
la dogmatización de las diversas ideologías, arrastrando al enfrenta· 
miento ~ gran cantidad de 1rabajadores que se encuentran afiliados 
a una u otra eentrol no por compartir plenamente su ideología y 
planteamiento político, sino por puro azar o por aspectos muy 
parciales de táctica. simpatía por un lider, etc. 

• Una gran pasividad, que lleva a que en muchas empresas haya 
bajado el nivel de lucha y combatividad, por debajo de la existente 
en épocas en que las dificultades de organizarse y enfrentarse al 
capital eran mayores. Esta pasivÍdad tiene su origen en varias 
causas: 

- La falsa imagen que presentan las sindicales de ser la organiza. 
ción que arreglará por sí sola todos los problemas de la clase 
obrera, con lo que muchos trabajadores piensan que pagando 
su cuota sindical ya les solventará el problema su central sindi· 
cal, con lo que han perdido la conciencia de que solo nosotros 
mismos podemos acabar con la explotación que cotidianamen· 
te sufrimos. 

3 

Por otra parte la jerarquización den ero de los sindicatos fomen· 
ta .Sta pasividad, dividiendo a sus miembros en los cuadros 
dirigentes, que son Jos que ocupando los C&rllOS de la sección 
sindical de la empresa o la de ramo, deciden porqué hay que 
luchar, cuándo y de qué manera, dejan a los simples a miados la 
única función de obedecer cuando los dirigentes lo deciden. Es 
decir se ha alejado la capacidad de decisión de los trabajadores 
en el mismo seno de los sindicatos. 
"or último, las cenlroles sindicales han abandonado la tradi· 
c1Ón de combatividad que había caracrerizado al movÍmiento 
obrero del estado español en los ul timas años, ofreciendo la 
ilusión de que ante su sola presencia la purronal se decidirá a 
pactar sin necesidad de ningún tipo de acción de fuerza o con 
puras manifestaciones simbólicas. Ello lleva a que los sectores 
menos conscientes del proletariado estén confiados en que ya 
no serán necesarias las huelgas, ni la lucha para conseguir 
disminuir nuestra explotación. 

• Fuerte dependencia de las centroles sindicales respecto a los 
partidos mayoritarios, CCOO·PCE y UGT·PSOE, o a los nuevos 
reformistas, CSUT·PTE, SU.ORT, quedando los casos de USO y 
CNT que por el seguidismo de la primera respecto a CCOO y de el 
confusionismo y falta de incidencia práctica de la segunda, no 
varían sustancialmente el análisis. El que en generol las centrales 
sean correas de transmisión de partidos reformistas, lleva a que su 
polírica esté totalmente influida por la política parlament.aria de 
dichos partidos, lo cual es la total negación de la necesaria auto
nomía obrera que Ueva a que estas organizaciones que intentan 
encuadrar y representar a la clase estén toralmente influenciada.• 
por la política de pacros y alianz.as de sus respectivos partidos 
(llevando a situaCiones como el apoyo de la "radical'' CSUT a la 
pequei\a y mediana empresa en base a la política de alianzas con la 
burguesía no oligárquica del PTE). Todo ello impide el desmtollo 
de una política obrera basada en la iotal autonomía e indepen· 
dencia de la clase obrera y de sus organizaciones respeclo a los in te· 
reses de orras capas y clases, con las cuales podni pactar, pero 
nu.nca renunciar a sus objetivos como clase. 

• Un ultimo aspecto y que es un poco consecuencia de todo lo 
anterior es la desorientación y escepticismo que ex.isle en el seno de 
la clase, dándose una falta de objetivos y tareas para la nueva 
coyuntura política que atravesamos. Si en la etapa anterior la lucha 
radical contra toda explotación del capiW, contra todas sus leyes e 
instituciones y por construir organizaciones propias, estables y 
democráticas, eran unos objetivos extendidos y claros en muchos 
sectores obreros, en este momento es necesario el hacer frente • la 
ideología paetista e integradora del reformismo tanto burgués 
como obrero. Para ello es imprescindible el recoger la tradición 
asamblearia y radical de la etapa anterior y a partir de ella lanmr 
alternativas nuevas que sean una reSPuesta oJ reformismo en la 
etapa de lucha actual. 

DEMOCRACIA OBRERA Y AUTONOMIA DE CLASE 

Pero esta situación es posible superarla, apoyándonos en la 
conciencia y tradición de organización y lucha que los trabajadores 
hemos acumulado· y en la siruación de crisis económica a la que el 
reformismo obrero no va a dar más salida que el pacto social y el 
cargar sobre nuestras espaldas los sacrificios a que llevará la recupe· 
ración económka. 

Los objetivos básicos con los que debemos de enfocar hoy el 
trabajo de organización en las fábricas y tajos son: 

- Recomponer la unidad obrera rota por la afiliación sindical, 
devolviendo a la dase su conciencia de explotada por encima de 
las diferencias iedológicas surgidas de las distintas opciones para 
lucbar con~ esta explotación. 

- Que la clase obrera recome la iniciativa, que hoy está en ma
nos de la burguesía. Que sea eUa misma la que elabore su propia 
política, sus propios objetivos, rechazando las alternativas y direc· 
trices que hoy se están elaborando al margen de eUa, por los 



partidos y or¡amuciones parlamentarias, que ponen a las orga
nizaciones obreras sidnciales arT&Stras de los pactos y estrategias 
con la bur¡uesía. El redw.o y ludia contra todo tipo de pacto 
sociJII, de que la clase obrera acepte sacriroarse para r«omponer 
la economía capitalista, es una forma de concretar esa toma de 
iniciativa. 

- La defensa de la democracia obrera. de la no jtrarqulución 
ni burocratización de las or¡aniz.aciones de la clase, el buscar las 
formas mú p:articipativas y clirectas de or¡aniz.ación. decisión y 
ejecución, como forma de luchllr contra la pasividad y la delega· 
ción de poder que el reformismo y la burguesía están potenciando. 

~ ... 
i 111 111 

En resumen AUTONOMIA DE Cl.ASE Y DEMOCRACIA 
OBRERA. son los objtthos que debemos defender para poder ir 
construyendo unas orpni.uciones y una política obrera que 
condutean a ull3 sociedad socialista y liberodora y no se conviertan 
en mecanismos de inregración en manos del capital monopolista. 

Y debemos tener claro que en el campo en que wmos a poder 
dar UIU\ rtspuesta real a la iniciativa purgur.sa será precisamente en 
el campo de 1• pr:ictica social. con luchas y organizaciones que 
surgidas de la clase •ayan dinamitando el modelo de vida y organi
tadón burgués que el capital está intentando imponer en el seno 
de la clase . 

l.OS COM ITES DE E~IPRESA. UNA SAUDA HOY 

Como decíamos antes. la salida a la actual sittw:i6n de cñsis 
or¡anizativa en las empresas solo 1• podremos dar con altemati•-as 
concretas a los problemllS prácticos con que nos enconlramos en 
la lucha cotídiana. l.as asambleas. las comisiones representativas. 
los grupos de trabajo. los piquetes de extensión. etc .. son aJtema· 
tivas a extender y generaJiur en momontos de ludia. Pero es nect· 
sario proponer también formas de organización y funcionamiento 
que en los momentos de reOujo. de d•ma social. sii'Vlln también 
p>ra hacer frente a las formas integradora< de la burguesla y vayan 
consolídundo una forma de orgmiznción y trabajo obre~Js, reOejo 
ya de una or¡anización socialista de la sociedad. 

En este sentido la creación de Comités de Empresa con carac· 
!erísticas detuminaclas. pueden ser """ alternativa real de orjani
zación estable en la empresa. 

No podemos olvidar sin embargo, que esta aJtematiw organi· 
utiva, igual que todas no son ninguna gorantia permanente contro 
la integración. la pasividad o la burocrotización, sino que solo son 
t& fonna concreu que en un momento dado toma la :autonomía dt 

clase y la democraei2 obrera. 
Por otra parte. tanto d reformismo obrero y las centraJes 

sindicales. como la propia burgusia. están interesadas en la creación 
de comités de empresa, aunque claro está con carocterlsticas y 

objetivos bien diferente<. 
Para las centraJes sindicales es In forma de solventar de forma 

parlamentaria d cont•ol que cada uno ejerce sobre un sector deter· 
minodo de trabajadores de una fáb~ y poder Uepr a ac ... rdos 
entre ellas en función del número de ardi2dos que cad> UM contro
la. 

pactar y el cuaJ se debe de encar¡ar de que todos los trabajadore$ 
acepten didlo pacto. 

Sin emborgo estamos convencidos que prantiundo una for
ma de lección y funcionamiento basada en la democracia ~ra 
estos comités pueden conrtrtine en la autlntica alternativa a 1~ 
af'tliación sindical. Y este objetivo nos par«< enormemente impor. 
tante, pues cada vez se demuestro más que es totalmente antoa6nJ. 
co e incompatible la eonsoUdaci6n de las distintas ceo traJes sindica. 
les con una p"ctica obrera autónoma. Por tilo vemos que los 
trabajadores que estam~ por 1•. a~non~m!a obrera, en <a de 
claudicar ante la tendenoa ala arillación smdJcal, debemos de bata
llar por ofrecer otra alternativa organizativa que pennita superar 
todos los erroes de integración que produce dicha af'tliaci6n. 

POR UNOS COMITES DE EMPRESA BASADOS EN 
l.A DEMOCRACIA OBRERA 

Estos comitls deben de servimos para r«omponer la unidad 
de clase rota por las centrales sindicales, y para profundizar al 
mliximo las formas de democracia obrera en t i seno de la clase, lo 
que nos Uevani a que la clase recupere su protagonismo e iniciativa, 
a que en definitiva garantice su autonomía frente a los dtmis Stc· 

tores sociales. 

Tanto las experiencias históricas como las ultimas lu· 

chas, nos indican ya algunas de las características que 
deberían reunir esos comités, por ejemplo: 

- El que estén formados por delegados elegidos por 
secciones, turnos o unidades de producción, de tal modo 
que se garantice el que sean conocidos por todos los 
compañeros y que además vivan y convivan con los que 
les han elegido y con sus problemas específicos. 

;... En los casos en que las secciones sean muy numerosas, 
el conocimiento directo puede garantizane eligiendo un 
delegado por determinado número de trabajado rM, de 
tal manera que ese conocimiento quede siempre ga ranti· 
zado. Esta es la única forma de que sea representativo, 
lcómo se puede elegir o representar a quien no se conoce? 

- Para que sean realmente unitarios, debe poder ser 
elegido cualquier trabajador, esté o no sindicado. A este 
respecto, el único requisito sería queel que se presente a 
delegado, lo haga en cuanto trabajador, y no como miem· 
bro dtt tal o cual sindicato, de este modo se elimina cual· 
quier diferencia y se evita reproducir en los comités los 
esquemas parlamentarios. 

- Para evitar la posibilidad de burocratización, cuel
quier delegado deberá ser revocable en todo momento 
por la Asamblea de trabajadorM que lo ha e legido, 
dMpués de discutir entre todos las razones para su dMti· 
tución. 

- Lógicamente, la Asamblea seguiría siendo e n todo 
.momento e l órgano máximo de decisión, lo que quiere 
decir que el comité de empresa no podrá tener caracter 
ejecutivo, sino que deber6 ser un instrumento coordin•· 

dor y de trabajo, sin que pueda tomar ninguna decisión 
que previamente no haya sido aprobada por la Asamblea. 

- De este modo, el motor del comité de emprese es la 
Asamblea de sección, turno, etc., ya que en ellas deber6n 
discutirse todos los problemas y desde ellas lanzar el 

máximo número de iniciativas, puM as así como se logra 
la máxima participación de todos los compañeros. P•• 
que las decisiones partan del conocimiento real de lo que 
se discute, por parte de todos los trabajadorM, las asem· 
bleas de sección, turno, etc., tiene que discutir previa· 
mente los temas que luego se lleven a la asamblea ge~. 
a la que llegerán madurados ya por ese discusión prevll. 

Claro que pera que esto sea posible es necesario que •• 
Asambleas de sección, tumo etc. sean lo més frecuenttll 
posibles, pudiendo incluso ~arcar un ritmo fijo m fnimo, 

por ejemplo, una vpz ala semana. Y para la patronal es la manera de reducir al mliximo el núme
ro de representantes obreros con los que se ·~ ob~ga'!a a negociar y 
el utilizar la división sindical para apro•tcl!ar la ~biliclad de ludia :- Los delegedos, por lo m ismo que hemos dicho ll'lle' 

que esto genera. pero a la vez tener ut1 solo orgarusmo con el que normente, no pueden tener un periodo fi jo de permentn· 
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cia en el cargo, porque entonces romperíamos el criterio 
de que sean revcx:ables en cualquier momento. Sí por las 
causas que fuera esto se hiciera Inevitable en alguna 
empresa. lo más conveniente saHa que estos plazos fueran 
lo més cortos posibles, dando de este modo el mayor 
número de posibilidades posibles a la Asamblea para cam· 
birlo si lo considera conveniente. 
- En momentos de lucha o para problemas especiales, 

la asamblea deberla valorar si los delegados elegidos hasta 
aquel instante siguen siendo los más indicados para la 
nueva situación creada y en caso de que se considere lo 
contrario, haciendo uso de su capacidad de revocabilidad, 
elegir a los que considere más idóneos. que no tendrían 
porque coincidir con los de sección, tumo, etc., si la 
problemática de que sa trata desborda este marco. 
- Por otra parte, para que al movimiento asembleario 

sea real y firme en las empresas, cuando haya que realizar 
alguna tarea importante sa pueden crear grupos de trabajo 
elegidos en asamblea, ante la cual serian responsables. Si 
la tarea se circunscribe al marco de la sección, del turno, 
etc., lógicamente sería la asamblea correspondiente la que 
debiera elegir al grupo de trabajo encargado de realizarla. 

- Para evitar al máximo la d lvisión artificial de los tra· 
bajadores, los delegados que hubieran sido elegidos y que 
además estuvieran afiliados a algún sindicato, cuando 
hablaran en el comité de empresa solo podrían hacerlo en 
nombre de los compañeros que los han elegido y a los que 
representan y no en cuanto militantes sindicales, pues ese 
no habría sido el marco de su elección. 

LAS ELECCIONES SINDICALES Y NUESTRA 
ALTERNATIVA FRE.N'TE A ELLAS 

En esta situación de fuerte desori<ntación y crisis orpnizatin 
de la clase obrera, la burguesía quiere intervenir para fomentar for· 
rnRS organizativas todavía más burocráticas y jerarquizadas. 
Mediante la intervención del gobierno en la fonna de orgaruzarse en 
las empresas, con la promulgación de una ley quo re¡ule bs caniC· 
terúticas que deben de tener los Comités de Empraa y la manera 
en que deben de realizarse las elecciones sindicales. 

Como es lógico la burguesía intenta que b teprestntación y 
participación del conjunto del colectivo obrero sea lo m u restringí· 
do posible, mediante listas cerradas, dificultades p11111 presentarse 
n delegados los no afiliados en un sindlcato, un número bajísimo de 
delegados por emp~. limitación de las funciones del comitE de 
empresa a asauntos solo internos de la fábrica, etc., con lo que 
resul11 una legislación en mucbos casos más retrópda que la de 
los anteriores jurados y enlaces de la CNS. 

Por su parte Iu cent..Ies sindlcales tienen una postura dútin· 
ta frente a este ley, en función de que piensen salir fortalecidos o 
no con eUa, en defmitiva en apoyan unos criterios u otros en base 
a poder salir con mayoría en dlchns tlecciones y por tanto poder 
controlar el más amplio sector posible de b clase. 

Los tnbajldores debemos recbuar por principio q~ la 
bursuesía sea la que decida de quE forma debemos de orpruzar· 
nos en las fábricas, pues solo nosotros somos los que podemos 
defmir en cada fábrica y tajo la manera concrcl1 en que organi· 
u m os. 

Debemos por tanto utilizar las elecciones para crear y conso
Udar comités de empresa con las C1111Cterúticas que antes ~mos 
dtftnido. ConsoUdar los ya creados, y en general extender entn 
la clase los crittrios de democracia obrera y la nec$dad de tener 
unas organú.aciones y una políticaaut6noma como clase. 

En defmltiva: 
- La discusi6n en las asambleas, del tipo que sean, y en el comí· 

tE no debe quedar limitada a los temas estricl1mente relacionados 
con la empresa. sino que por el contrario deben poder abarcar 
todos aquellos problemas que como "!• nos ~feo;tan. su~o 
de este modo la divisi6o entn lo poHtiCO y lo sindical Y b.a~o
nos capaces de tomar decisiones • todoc loe oiYdes que considere
mos necesario. 
_ Como los problemas que como trabajadores tenemos no ~ 
acaban en b emp~. los comités de empresa tendrin que coordi· 
nane con los de las otras empresas de su z.ona o ramo para impulsar 
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y coordinar las luchas coincidentes. genenles o solidarias, cada ve> 
que lo decida la asamblea. Por lo wto, su acruación se ensancharía 
fuera del mareo de la empresa para extenderse a realidades mas 
amplias y gene..Ies, abareando problemas que afectan al conjunto 
de la clase obrera. 

Como ya hemos dicbo antes. estos criterios son el producto de 
la experiencia de lucha autónoma y asamblea tia de la clase. en estos 
61timos allos, pero esto no quiere decir que queden agotados •quí, 
sino que por el eontrario deben enriquecerse a partir de las nuens 
expenencias y adaptarse y concretarse en el marco de cada empresa 
de acuerdo con su realidad y características especiales; por ejemplo, 
es evidente que en ramos como el de la construcción adquirirán 
características ~res. que contribuirán a enriquecerlos y diver· 
siftcarlos en cuanto a su form.t de aplicación. 

De todos modos. por su contenido, b consuuccl6n de este 
tipo de orpnizad6o, de estos cornil& de empresa, con estas carac
terísticas es ya una tarea necesaria )' muy urgente, si queremos que 
toda la riqueza y experi<nda que se dan en los procesos de lucha 
no se pierdan y olviden en los periodos de calma. Roy es mes D«* 
sario que nunca, por la prolíferaci6n de otras formas organizativas 
que tienden a despoUtizamos y a dlvidimos, impulsar organizacio
nes estables que defiendan, en su practica diaria, la democracia 
diaria y b autonomía obrera. 

- En las empresas donde ya existan comit& con unas caracterís
ticas mínimamente asamblearias y democráticas hay que defender· 
los para que no sean disueltos cuando >"engan las elecciones. Si 
tenemos fuena suficiente, imponerlos, como nuestra úrticn reprc· 
sentación y, en caso contrario, lulcer que se ratifiquen los delegados 
ya exiStentes. volviendolos a vow todos los compañeros. 
- En las empresas donde no baya comités ya cnados, lo impor· 
11nte será ex.tender los criterios de democncúr directa y aut6ooma, 
lo que se puede hacer defendiendo los criterios antes defmidos, 
extendiEndolos y explicándolos entre los compañeros y potencian· 
do que las tlecciones se aproximen lo mú.imo posible a esos conte
nidos. 
- Sl la aplicación de la ley es tan estricta que no existtn posibili· 
dades de aplicar mínimamente criterios de democracia obrera, 
evidentomente debemos denunciar su caracter tepresivo y boicotear 
las decdones, aundo aii!W'(Itn la forma de organización mas con· 
'""niente, pues es11 claro que b que surpn de una acción represiva 
de la burguesía, no nos va a senir para nada. 

Estos criterios, que son defendidos en estos momentos por 
muchos compaderos y que intentan recoger b tradición asamblea· 
ria de la clase obrera espallola, pueden ser el núcleo de actuación 
p-'ctica al~or del cual nos agrupomos todos los que estamos 
por la autonomía obrera y la democncia directa. Su extensí6o 
supondría la generaliz.ación de una alternativa real, unitaria y 
combativa, a la af'illaci6n sindical y a toda la pasividad y división 
que esta genera. 



01gamos edtoa al leCtOr textil, Otntro dt 

unos meses ser'" muy J)OC:tl lift empre~es que

pertnenucan en p5e. De nada habrM sorvido los 

PI.,.. de reesuvctuf'ICión ni 1• suc:Hrv• crrstS 

que le han afectJdo HOV trM tt velo de una erists 

económica gentr ... el tfxtll ha sido c.-oncttnldo 1 

des.npere<:er v 200,000 tr•btladores estemos al 

borde dtl desempleo. 
Es vtrdad que la ertltS dftl ttxt•l se Dtoduc:e 

cuando la e-cot~omia Clll)tttftsta hace egua s>Of 

todas ponts. pero tno no Qutere Mctt que se 

trll.* del mismo P~'obleme, El hundimiento del 

sector no es consecuencia d1rec1a dt la crisis 

OINr*'. PUtS tn eui eao todos los MCtOf"et esta· 

rltn igual. n1 tampoco se c:Mbe (como de for,. 

slmplltte efirm1n CCOO v UGTJ el a m1lo Olt$tibn 

tml)(tt.arial. pues en este caso ~o correrían el 

r~ de deupar-ecer las emprHCJS mM gestiona• 

dal v nocas. todM c:omo ocur,. ac-tullmtntt. 

L.o que su~de es que ~ntro del m•rco Cal)t• 

telina. no todos los nctot'fl ni tocios los P0ises se 

desarrollan con 11 mtstt'la Intensidad ni dtl m1smo 

modo. Stno que, oor el CXN"'UIIIO, unOl $Ort sacrift• 

cados a los otros tn funci6n de 111 rtntabilklad. 

c~PUC:Idod técnica v financtere, según un principia 

1nveritble conocido como l..eV del Desarrollo 

Desigual. El funcionamiento dt es11 Ltv u muv 
senetllo. El capttalw inv;.rte stemPte 11111 donde 

obtttne m&s btt~thCtO, de tite modo M treslada 

ele los sectores o países menos rentables a los más 

rentlblts, desarrollándose estos ultimos v subde· 

sarroflindose 101 menos reruables. Oe Hte modo. 

oct.mjs. los c.epttaiH 11 eoñc.ntren tn 10$ 

s.tetores m., productiVOS. Consol•dóndose la 

enruetura monopolísH1 de la economía, 
Cuando nt dtiarrollo dtsi~al eftctl a pai· 

sa d•st•ntos. lo que ocurrw f1 Q1.llt 10$ menos 

favOftctdos te ~n obhgados a ~., fort'TlaS de 

desarrollo parclolts que tos hocen depender de la 

técnlce y de los mereldos que los P8fses de 

m~or ntvel de desarrollo qu-eran otrecertes. 

quedltndo sttmPtt baio su conuot econ6mteo y 

tn muchos (;)10$ tembién politico. es ~éir, .. 
produce una nuetva forma de colonlallsmo, S4t 

ruliza una nutn fase dtl IIT'IJ)tria1ismo. Tocio 

esto n 10 Que hl venido ocurrwndo v ocurre con 
el ttctor trxttl 

Hece 20 anos Suec•a. haot 10 al\os lngla· 

terra, - lqui6n no ha· Otdo hablar <hl acabado 

,~fs. del Plf.o tngles. dt Menchnter capital del 

litando su resurgir en CJtalul\a 9'1C•as a loslM]os 

n lartos. 
Pero el U!Xttl ts un sector en el que por 

mu.c:ho out rvoluctOfltn tos medtOS tkntCOI, 11 

mano de obra J!Ag.J sie:mJ)ft un pepel moy 

tmportonte v ove. por otra pDrte. no precisa de

una superettructurl técnica y comerdal demasia· 

do complicada, lo que en ~f.nlt•va qu.,rt dectr 

~ st puede tnnlfat ton fac-thdad m a.elqulltr 

parte v crue cuanto mas barat.a sea lo futru de 

trabelo. mejor potvon1t le espera. 

Ot este modo. el sector textil. poco renta• 

ble, se VI trasladando haqia los SMÍSH subdt.ar-ro

llados Es la tóglca c:apitahua dal m4xlmo 

benef•c•o. es 1& Lty del Desarrollo Oettgu~. Y 

hov. ttt Estado oipaftol no est• ni mucho monos 

tnwresldo en contrerrntatla, stno en aoelttert., 

CUando • pfanttl integr-arse como miembfo dt 

Dfeno ct.rtcho tn el grupo dt paí,.s más 

de~rrollodos. necttite potWr tOdos sus recursos 

políticos, econ6micos y financloros al servicio de 

aquellos wctotes ptodi.IC-tavos m" rentabte-s v con 

mavor CJPKtdad di dtsoJrrollo f~o~turo. ltber6ndoo 

los de 11 carga que suponen los stc-tores margina
le<. 

En otras. palabras. el Eseldo espat'lol en' 

LAS EMPRESAS EN CRISIS: 
Barcelona 

NUMAX, UN NUEVO EJEMPLO 
La luehO'I eotn•enza en 1976, CU;}ndo tot nego

clobe el convenio de emprosa que uumlnb en lou· 

do y sin ningún ttpo. de meJoras aceptobhrs; fué 

en "' tnQn"WntO cuandO come-nz.emot. los paros 

parctalli Pata obllgat a 11 pattonal 1 ntptlf', 

Es a raíl dt estos paros que la pnmtra sema· 

na del año despiden a 13 c-ompañeros de los mM 

combativos. En esta octsib" tos PitOS no se 

mlaan •nmed•e~te pues crei..-nos QUe no 

hable condtetonots y lo Untco QUt Provocaria 

serfen nuevos dtsptOO. va Que en esos momentot 

tnAbamos aislados v sin nlngUn tiPO dl.l sofidarl· 

dod 
Le huelga totll se •n•c .. el dia 20 de ~ro 

en ti que habíe convocado 11 romada dt ludia v 
pt~ros en solld01ldad con Roca de Gov6 par la 

readmisibn de s.us despedidos. La luche dura has· 

ti~ 18 de marzo en que enuamos a trtbljar u-a 
la ,.ldm,sión de wts compel'ttros qu.td'II"'IO siete 

en la ufle. nperando Que par:. ti convento 

provincial del mttal "t~xigltse como ptlmer pun· 

to 11 .,-nni.stía llbOral v unhlliat1'lentt selt.ramot 

a la alle pan con.Sf'gUir con mav~ fuerzas la 

entrlda de 101 Ottped;do$ 

EL EXPEDIENTE DE CRISIS 

Cuando sOlo lleovJbimOI un met trlblf~. 

nos comuntcan Qut no oobr.,.mos porque la 

empresa ha hecho suspensión de pagos v Quiere 

hacer retmuc-turac:IOn de ple.ntllla, AQuel mi•mo 

dia hiCimos une lllmblel en la Que SI ICUerda 

OC\.!Pill", c»Mtt eM mtsmo ~nto. la f'twtca 

hasta Qut la sltuaci6n se hava analizado v SI vean 

perspectivas m* claras. Hacemos turnos durante 

1• Yltntlcuatro horM del dta Pll'l Impedir Q\le, 

en nuestra anenc-11, la etnpf"tJJ ~,.~ p.ara 

cerrar 11 fábrica v sacar maau•naría. como la 

uperienc•a de ou• empm• nos había tns..i'i.

do. Todt la proeluccl6n QU'tdl Paralizada v e la 

~emana i.lgu.e:ntt ~)«d imos explicacionet al ~mi· 

ntstrador que en tn ew momento el mb;•mo 

respot~stble en ta em~. Se lt MeueStrl duren&:~ 

vortas: hore. siendo InterrogadO por la Asamblea 

1obrt IIPtctos del futuro de la empresa v 6t los 

planes Qut fsta tien.t, finlllmentt ts retC~tado s>Of 

la POt•cl• 
Ottdt abril hlltl jun,o toda nuestra tuc::he se 

enfot-a pOr un lado en conectar con otras emptt:· 

~ qut hubtenttn PllldO por tUl tttuiCIÓII p .... 

tdQuinr txl)tntnctll 1 ...alllll y dtSa~llf tn la 

.ambtea, y por otro en unpul..., la a.ICIOn de 

una coordinadora dt empm11 en eñsis para 

unincw todll lee: fverus. puH tnttndiatnOt Que 

este problema es di momtnto dt dificil sotuci6n. 

Dttdt tf Pf"•nc:•plo de la ocupaObn or,.,ll. 
6 

OUE 
SE 
EL 

txporutndo tn estos momentos 1 101 peite~ dlt 

Norte de Afric.a. Orien~ Medio v Amfrlea La1i· 
na. vehículos, m;\Qulnl herramienta, mattrlll 

oltctrónlco, ingenierla, libros, etc., pero es-tll vtn• 

tll .. extranjero, en Juow de c:obr.,.._ en dinero 

contante y son.,tt, lo que casi n~o~nce oourrt, •• 

cobramos tn petróle-o v $US derivldos. cetnts, 

ptl!nsos. etc., e Hitos y Toiidos. 

El ptob*na surge c.vlndo se cornpruebl 1 

travñ dtl merca<to. que ti hilo procedenta dt 

E9lpto es ton bar-ato como ti algod6n sin hll&r tn 

Etl)&t\a, entre otras eoasas debkto a que, mlon· 

tr• IQUÍ une operaria cobf-aalredldor de 14.000 

pta~. al "'"· *'li con 2 .0CXJ Ptll tiene que 
conformarte. o como ONrtt c:on las telas proct· 

cktntes de extremo oriente y Am~tica quo 11 

colocan en fl mercado e precios lnterloret a lot 

Prt'Cios dt c:ostt de las que se tejen aquí. CuWido 

cuetquier Estado quitre p¡oteger tuS produccio

nes de c-ompetidores excesivamtntt baratOI, 

utiliza lo QuCI la prenn ho dado en llemar bar·rer.s 

etWIQelar•• y que no conskten en nld1 mas QUt 

en au.mentat tos precios de lo QUit " impon• 11 

PMar la adven1. me<hentt fuenes impuestos. Hov 

y oqui no SI est'n creando eSM barreras Plrl 

proteger altt"til. 

mo5 vana m1n1 tst.C:tOtla po,. t o el rto 

pera dar e conocer nuestro probttme a todos los 

vecinos. Esta manl ftst.:iones tn numerOflt 

ocMiones se rt-lfltaban conj~Jntamontt con otree: 

tmprt$111 en cmts de la coordinadora. que venían 

1 IPOVat nutttra lucha. ecudiendo a su vez nOtO

Iros a sus convoccnori• 
Esta sltutcl6n no H pocHa prolongat indtfl· 

n•d.,-nente, ntetsiúbamOI •gt . .tnl alternativa QUI, 

tu-noue PltCtM, nos gBtllftdzara dt algUn modo ti 

puesto dt trebejo. Por su pene •• empresa ye 

habfa dejado daro que no pensaba 1nvtt1ir .. ni un 

duro" pun, 119ún ellos. ti eapitalltta había "per· 

dldo mucho dinero". Es a Dartir di tte momento 

QUe comtnllt'I'IO$ 1 plan•.- c:U,..,.,te la llett• 

,.t,va de busca.r una fOfrneque-.•in periudicamOI. 

nos permltltfa autogettlonar la amp,.se contro• 

lando la producci6n y mwuenitndo ali el puetto 
dt trabajo, 

la f'ktOOCl.Oonts que m~ntuvtmos en 11 

dtl4tQaci6n dtf trabejo, que ocup6bamos m•lv• 

n"Mtntt CICla vtz v declcl(amos en •ambfea cadt 

punto de la negoc:iac161\. dteron por r.sultldo lo 

s.~gu.ente· 

1) Trabalar tn turnOJ rotativos de sem.anaa 

ellernetivamente tn dos turnos del 5~ Ot 

la plantilla, cobrtndo un1 MmWla de 11 

fll'\PIHI v otra dtt I.N.P. Esto viene 1 wpo· 
ratt tret mtteS dt catntt de pero, oue reahr• 
do de "" forma alaru;a la tltueci6n tt•S 

meses, El c.arnet dt paro como só'o cubrt ti 

75~ dtl salariOI, ti otro 25Clb ttst.,11 

QUtda a cergo de 11 empresa. 

2) Controlw POr PI'Ut de lea trabaiadortS 

todos la. libros cf.t contabilidld y p.epeles de 

la admtnlstrec16n de la emprese. 

3} Comtnt• a l.l'llbtiw · pero contrOlando 11 



HUNDE 
TEXTIL? 

el funclon.-nitnto .. 16cnko" del QPital. que no titnet'l Al1da ec:oni:wnlct~ n1 poHtb, tant~ OOtQVe 

es ouo que et mblmo beNhcio y la concent,.. no putden Yendtt lo que ~ ~ o es • 
d6n ~tite. La IM:niea tsú t*"Pre PfKJOS ruinoso~, corno porque no puede: -:SPetar 

supechtade 1 uno& t.nt~ de ct.A. Por eso en ntntún tipo de ..,W. imtttucional .ttivol 
la srictiel. t• mtdid• eoonóm~ propuata c:orrKtOJ plence~ dt forml ~ v 
por los part.SOS cM tUIU .. rd' o son socialdltnb- oportUnlsu tolo pueOtn conducir a la fn.rnradón 
en'- (PIC1o aoc1 ... Nformt rtSC81, ra:ionaliz• cot'IC'dvt y 1 rtsW c:ndtbilkt.:l 1 este upo de 
ei6n dt lt PfOCNeeiótl. inverJiones socilfet: lllltmaw•. hac..,. 6t este modo el juego el 
inte;rado,., ttc., o son ldtnticas al J)fogramll del caph ... No H Mdl txtrll\o que un empresario 
Gobitmo Su6rtz Felipe Gonlilez ha tenido la dtl wxtll pud.,rl decir entre fastidiado V 

dts:fechettz dt dtclr 1 11 l)rtl"'sa Qut Su,rtz hlbíl sOnritfiW: "Mt pertc:e muy bien que las empm• 
copiado una buen• parte de su programa en crlsiJ •• oosdont" los trabelldores. mientra& 
económico. lea Qu. son rtntlbtts nos si91.1en perteneciendo a 

Ettt clero Qut M hece necttario superer 11 los C81)1tetltiM". 
v;sl6n ttcnoer6tlca v dar respuestas cn~ativas v Vt~ por ultimo por donde pasa hoy un• 
nuev.- que ri>mPtn con la dWitión técnica del elttrnalivt rell. Ett6 d•ro que ante una manio· 
ulba;o. con 11 dfvitl6n tntrt dirigentes y diriQt· bre que lbltct al cooJunto del sector teMtil, 
dos y con 101 conctptOI capitalistas que orientan c:utlqultr sotuel6n dWe partir uwnbi,n, del 

lt Jnversl6n y le produocl6n: rentabUidld, v¡aor, conJunlo dt los trlbejldorn del sector, pues 
rnef'C.Ido, e u:. estM condenad• al frac110 las acc::tones que se 

En ...,noo lugw, et economicismo y ti pl:.nteen por MQifac:IO, 1 nive~ de empf'ISI., Es 
refatmis:mo, .. no poder pi:Witeane la ruptura con pues lbsolutemtntt ~ coordinar a todol 
la polftlca burgutt.a. no lJit'nl """ opcl6n Qut los ttablladotu de tod• la tmpf'ISII de 1• dis· 

Es in~t QUt tn le actuel situ.eclón pertic'Par en .tia. dlur-rollando neoi!Sariamente tinta z:on•: El V .. lft. El B.lg!H, Osona. tlC:. 

wnbWn Influye ti lracao dti PI., de reestruc:tu· una pric1ia POHtlc:t bur~ que 1 su '4l, 11 ter Coof'd¡n.ar 1 los tfllbliadores del SKtor pera 

raciOn, que ltfot de hlbtr sido utili.udo por los teoñradt, SIIIM'* idtM t*"'b56n burguesas y que llevar conlunt..,.....,te une 1~1 oftntiva y ,-.diclll 
~kM peq lonMcer .. MCtor, ~ conduce lnevlublttntntl 11 abandono de la. en le tn'\Pfft.l Y tn lt célte. Esti d.-o q...- hoy 

earactetlstica monopoli.tta Y eumentando su In te'"" de lt d ... A,j(wmos como fa actMdad como wttr soto lt lueht redfc:al de masas reporu 
rentabilklld Y poatncia f•nandttt, solo hl servkto de los PIW1Idol tradicton"es de izquierda se victorl• a la ct ... El eao APIAI es lt ultimt 
para QUt. g,eci111 1 un1 origín.e s:Wearesca. alguno ctnttl en el puro lueoo poUttco artiftdel, dentro mutttta. 
se pusiere 1• bot•. Pero de todos modos Y como de los cauc»s polhiCOI burgutstt.: Que JI Tarrt- El objetivo de esta lucha radical. ha de ser 

ye hemos vltto, no " "" 11 cua&a úldma de la dellas, que 1¡ le Gtntrelltat dtsetftínada, que si 11 conttrvecl6n ~~ puesto dt trablio de la form• 
crisis, sino tu lnctQacldtd p41ra seguir siendo un te han cMCedO 1 un diputado dtl PSOE -cuando que 111 v aumtnttr el gr.So de control de los 

tector dt puntt. a nosotrOt nos llvtVtn e ditrio 1• befas de goma-, colectivos de trtbll.tores sobre las empmas, 
Hesta aquf hemos visto cueJ tt el mecanismo que si el orden del dfe del pleno dtl perlemento, dendo un ptSO m" en el camino de la 

de lo crisis y quo obedece e un proyecto econbml· etc. L.a lucha obrotl 11 ha dejado de lado, lo ünl· autogestl6n. 
co poUtico de 11 burguoda. (Pero a todo esto qutS co qua cuenteon tOdo ceso, es eumenter el nii!TII"- Est6 clero qut ,¡ le egudiztclón de la luche 
hacen y dloen 1• lz.qultrdes?. En este sentido rne ro de aflllldot: • Comlsiollft ve la UGTy que las en lt c.llt de los 200.000 trabeildores del textil 
parece lmpottlnte rell.lter tres Mpectos: oen1r1111 tlndlceltl sean ctPaotJ de controler la e<»nsiQUI sus oblttlvos, obsttcUiiz.ará de llgun 

En primer lugar y por más que digan que su luche. Ot todo tito sebémos mucho los trabai• modo ti proetf.O dt monQC)OIIzlclón que se esd 

po1 hlct es •ndmonopolistl, los grupos reform~s· dore.t dtl IIKtll. rnllundo • COl te dtl sector. entre otros, V 

tas no luchen cOtnra te concentrtción monopolis· contribulfi a ,....,.,. unto a le burgunia. como 11 
ta lino que te epoyan. El $iltndo llb$oluto qut Y tn ttrctr luger. la dtmagogi• utih:r:adl en ttiormitmo • un Cllltj6n Jjn Sil kili. para el que 

sobre la critit dtl NC'IOr textil ~tfMtn el PSOE IQutllo. c:.o1 c::omrttos en Q1Je por su radleel:i- tolo qutdlr6n dol tsetpatori•: La recesi6n 
y el PC n01lo dtmutstra d•.._nte. Lii ineii)ICi· dld o populw;ded h1 lonado lt toma de postura econ6m1ca o ti c.nbio soeill, ent"enditndo por 

d.t que dtrnuttt,., la. pwddos de la iz.qu~rdt dt los grandes l)lrttdoi o dt sus com!• dt uauni· Ql la ti'W'IIormKliln .,t:éntic::a dt la rw.alidad. 
trldic:iontl tíent tu orí.gtn tn sus pf.-.te.-nientos si6n sindlctl11 Por tit:mPfo~ Eurostil. Numt.x. Ot ttw modo, la lud\1 unitlria, gtobtl y radictl 
economkhtM. Son ¡~ dt imtginar otro lnteKlO, Vllaro, ttc. A tst• emp~ • les h1 dt 101 trtbljtdores del tl'xtil ._.nwf• di~ 
dpo drt toeitdad dt cl•vilt6n del trabajo, de recio- pfoputtto como toluc~ 11 eutogn-ti6n. olVidan- mente htcl1 un Ptoyecto soeilliua dt ti"WI$fonn.. 

-;~::·:•l:~~od~tik~n~li~~y~po~r~l~o~t~on~to~~~~on~~~~~~~=-=;:~do~QUO~~H~~~"~I~~~~~~~~,co~•·~~~~~~-~,~~~,~~~no~~=:d~ón::~~~:~::::~~~::~~~~~~~:l 
;;a proaucciCtl, vtnl•. compra, $811t10S, etc:.... SJUISII. e~ 11 S.UDIKIIO ot pa¡ro. Nosotros lo que un'dot pttt ~tnur tn nua-tra luChe v ser unt 

que,.mo. tn mtnttner 1 todt C:Oitl el puesto de txl)trlencl•,. dtntro dtl movimie-nto obrero, 
Nuescra prlnclp.tl pttocup~eión en tOdo mo· trebtio. Debido a le c:rhls gener• por la Que ast6 

mento ha t ldo eltudler c6mo podfamos mantener La Aümbftt ha sido quien en todo momen- llfiVIMndo ti ctQittlltmo, cada wz. m fa se gene· 
v 90rantlztr la producción de form1 mínimamtn· to ha discuddo todos los aspec-tos de la produc:• r~H:r:ar6n y euudlur6n los cierres de empresa~. 
Ul rGntable v porsupuctnosln tener que rinancia~ ción, de lot pr~tm•lnternos de la seedones, suapentlontt dt PtgOt, ttc ... htclfndose necesa-
la empresa dt nuestro boltlllo. Es en esta perspec· de IM acciones 1 realizar con otras fibricas, ttc.... rlo y urgenw cede vez mM orgtn1ttr y coordinar 

tlve que un1 numer-011 dtfegecl6n de lt empre11 y el comh6 dt deltg;Odos tlagldo v revocable en a todot 101 MCtotn dt empmu en lucha, pw• 
nos m1rchW01 1 Mtdrid 1 pedir un p"sttmo de todo momento pone tn m•ch• y coordina lo que doe:, tmprn• en c:rl1i1, etc ...• par• extender y 
50.000.000 dt PtH'- Y que tra& pmiones en la 11 Atembltl decldt. Tambiftl se h., forrnldo radicellur la luche y entllllt 1• experienc:iM que 
Otlf91CI6tl dt B•celonl Y Mldrid, ti dlrectot equii)C)I dt l)rtnH, ern:l)ttlll en crisis, produc- permitan of,.._r .. ttmtüvM a cortO pJazo a est01 
generll de Emplto n01 comunica la c:onotslbn dt ci6n, etc .... controltdolpor la As.lmblea. probh•m•, Jmoldtendo •lel .avance de 1• flls. 
30.CX)().000, con una primera entrega de d~z. sotudonts QUt nos ofrecen ta'lto la bur9JI:I(t 

Ene dinero M tmpiNr• fundlmtntelmarue p-. como ti rtfC>tmktno, como 1• ale.matW.IUPU'tlk 

lo compn do ""'tOrio 1>"""'· lmpmclndó~ ,_ ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIOHAI..ES ,_,.do .. lzq,.•..sa··. 
garantiur le continuidad de lt producci6n. pues a....dt lbitfto, P<N' la c:otU experiencia, un 
tl'll .t t.xptc:Uenc. de c:-Mit. solo podemo& .tqui· Ntturtlmen• alnQUII • han conseguido e.npo dlt tnMitls, dtbrats y txperimtntaciones 
rirll ti contldo A P«dr de fthl hlbra que estu· be&tantes "'lll"'aa txitttn prob5ttnll, pues no lf'l que permitan dat1ftCtr 1• ••mativas: inmedia-

dler le .-.nttlbillded. En ate mbmo peñódo y todo motntnto ha fundan• la P'tnt prerdci~ ta, pues a lareo ptao coinciden con los in11H'ettS 
dedo nutttro controlsobrt la tmpteSt a trevH dt d6n dt todO& 101 to•~Pt~~t•os en lt As.ltnblta Y ~ dtJ conJunto ct. la d-. entendiendo 
1• Astmbltt. tt prodUce 11 readmi1¡6n dt los 7 '" et fundonemitnto gtfltttl dt la Uibria, que tod• ell• sólo 11 oonttgui...., a trwft dt 11 
dnpedldol • flnel" dtt tl\o peNdo, reconodfn·· ponl4ndost tn numero.. oca~iones de m..-.iftesto fucha del conjunto dt trebaladol"tt, no sOlo toe: drl 
doseles lt antigüedad c:Mtdt ti mismo dft del 101 probtt"'* dt C«k•r ldeof6gic:o que engtn• Numo, putt 11 un problema qut c.ada vez mM se 

dtlpldo, le mltm1 CltftOríl y .. cc:i6n dt tttbejo; dra ti capltelltmo tn 101 propia. treblitdom; "' tgUdltando 11 tster 1.; ti mareo ele 1• propl• 
tilo d1 une nut\11 lnyecet6n da morel y rtineor· toQOlStnOI,IndlvidutlltmOI, etc:.... oonttedlcdontt qut engendre el sbtema cap¡.._ 
pore • nuh'M fuen• p.,.a 11 ludle. Uno .:te 101 log,oa prlndPttts que hemos nna. 

El mtnttntr al funclontmltnto de la emprt. retllzedo ts qut ttnto 1i hey mucho como poco 
se g.arWitlu algo fund..,.nttl que n ti control v trabajo •• oobrt Igualmente ti mblmo de prlmt, 
gestl6rl dt te tmi)(Ma por PWU dala. tttbllacto. •' comn le no obllgetorfedad v cotcc:i6n ~ tre-
,.. con lo qu. M m ... tltnt lt unkltd - 11 evitar 1• btl«. cobrtndo lguatmentt 101 que no trabajen, 
dispenl6n dt 11 el- Qut prOYOCtal p.o- y por ...,ldtntetntnte "'o tr• contfto muc:hOt probll· 
tanto podtmOI cont1nuw ludl~ Orv-"iz.Q. ma tntrt 101 mllrnot compel\eros, dlbk:lo 1 qw 
mente con et mto de lmpf'ela y Mt eau vet un.a 11n eiWoJnO& CoMoCill no tt U'llblj1 por lntolidtridad. 
tuotn .. vtlia.ltii'N de tKperitnd•. condend. pues dt lo que • trata ts di U"8bll• por conwn· 
d6n y .,,_.-Ión 1M loo ITIIMj- do lo dmlonto y - ton lO -· lo ...._...,.., 
fb'ia y dt 11 d-en lltM'al. & por titO (~~.M: In drt .. ti t 11Litd6n, f ttll contradic::Oones M egudi-

todo tnOIT*"to htmolrwcf't.u.to '- hha '"solu· '*' ~ti tn Joa rnDirT*ttoa "* brliol de 

11 NO AL PARO OBRERO 11 

11 LUCHEMOS POR NUESTRO PUESTO OE 
TRA8AJOII 

!!CONTROL OBRERO OE LA PRODUCCION 11 

IIRESPOHSA81LIOAOES A LA BURGUESIA 
POR SER 

LA UNICA CAUSANTE OE LA CRISIS 11 

dOM'I" """ nos ~ el ,.fonnilmo y l1 bur· le lucha qw 10ft tn 101 que ctet.rnoa nur m6s 
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FRENTE A LA VIOLENCIA DEL CAPITAL AUTODEFENSA DE LA CLASE~'> 
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El estado español es una fiesta, una trágica fiesta "democrática", una fiesta de 

sangre y muchos partidos políticos no pueden darse cuenta o no quieren, porque tie

nen los ojos deslumbrados por las butacas del congreso y del senado. 

nP.~l11mhramiento nue se convierte en cequera cuando los CRIMENES de la burguesía 



Deslumbramiento que se convierte en ceguera cuando los CKlM~N~~ ae ~a ourgues~a 

se transform.an en "lamentables accidentes" y se disculpan como tal es. Cuando de l as 

bombas se pide que se busquen las manos asesinas que las han puesto, cuando sabemos 

quienes las pagan y las preparan y dirigen. En resúmen, cuando se_ condena l a vi ol en

cia venga de donde venga, cuando sólo viene de un sitio: EL CAPI TAL, y tiene un des

t inatario: LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES. 

Ceguera que se convier te en t raici ón cuando se disculpa, y se justifica, y se ma~ 

tiene la policía que nos persigue por nuestros barr i os obreros faltos de todo, nos 

sacan de nuestras fábricas y nos reprimen nuestras luchas. Cuando se habla de acciden -
tes laborales, cuando compañeros caen de los andamios, los atropellan una máquina, o 

van muriendo día a día por enfermed.ades profesionales. CUANDO se cataloga de orden la 

represión de las ideas, de las forma~ de vida de nuestra ••• nuestra nada porque todo 

nos lo QUITAN. CUANDO en medio de tanta explotación y mierda .se habla de afiliación, 

moderación y PACTO. 

SE PUEDE PACTAR CON ASESINOS? 
SE PUEDE PACTAR CON EXPLOTADORES? 

En definitiva, se puede pactar con el CAPITAL? 

Hay quien dice que a partir del 15-J SI se puede pactar. 
TODOS UNIDOS CONTRA LOS ASESINATOS DEL CAPITAL 

LIBERTAD DE PRESOS POLITICOS Y COMUNES !YA, AHORA¡ 

MOVIMIENTO DE LIBERACION COMUNISTA ~ 



Después de 1960, el capital europeo 
y americano ha entrado en un ciclo de cri
sis. la cual influye doblemente en dos ver· 
tientes: por un lado, en un aumento de la 
represi6n y la agudización de una poi ftica 
integradora por ot ro. La~cris is repercu te 
internacionalmente, saltando de un pafs a 
otro y las luchas de los trabajadores ya no 
están d irigidas hacia una participací6n en 
el poder. hacia una "democratización" en 
la explotación, sino que por e l contrarid. 
están d irigidas contra el sistema capJ taiis· 
ta. 

En la sociedad, la estrategia parla
mentaria de la socialdemocracia y de los 
partidos comunistas. si b ien tiene su mar· 
co electoral, no tienen en absoluto la 
hogemonra de la Clase. 

Al mismo tiempo, existe en casi 
todos los pa(ses occidentales una tenden· 
cia -si bien débil- real. a la lucha armada. 
Capital y Estado ven amenzada la acumu· 
lación de la plusval(a, la .. integración" en 
la sociedad y a un nivel más amplio. su 
aparato polftico+mil itar. 

La burguesfa alemana no ha esperado 
que se produzca una situación como la 
italiana. la de Irlan da o en sus comienzos, 
como la portuguesa. Adelanténdose a 
cualquier anáJis is de fa izquierda, ha com· 
prendido - desde ha<:e ya bastante tiem· 
po- que su única salida para prevenirse es 
agudizando la represión. Represión que es 
una respuesta gene ral a todo el movimien~ 
to revolucionario europeo, que aqu ( t iene 
visos muy débiles. 

Por parte de la c lase trabajadora; el 
gran capital en un gran despliegue de 
medios v a pesar de la situación covuntu· 
ral, evita cualquier brote de luchas autó-
nomas. Y cuando és-tas surgen (como en 
el verano/oto~o del 73). la represión poli· 
c iaf al servicio de los patronos. se encarga 
de poner las cosas en .. su" sitio. 

Los medios a que antes nos refeda· 
mas van desde el llamado " Kutzal'beit .. 
(jornadas reducidas de trabajo), pasando 
por intermitentes paros en la producción, 
cierre de fábr icas en pel'fodos de vacaci~ 
nes. hasta la prohibicibn de hablar en 
algunos sitios en el puesto lle trabajo, 
seguido todo de un largo etc., por supue$
to. con el apoyo de los sindicatos. Ya 
que un Estado capitalista moderno no se 
basa tan sólo en los "clásicos" ó<ganos 
estatales. sino que también pertenecen a 
sus estructuras los partidos y con ellos los 
sind icatos .... asociaciones de emprelarios. 
tos medios públicos de información, etc. 
y en general, todo aquello que regule los 
intereses econbmicos v sociales de la clase 
dominante. 

De ah ( la criminalizaci6n de cual· 

q uier intento extraparlamentatio o ext ra
institucional. De esta forma, tos p artid os 
se convierten en p artidos "estatales" o 
son prohibidos, dejando por tanto de 
representar a ciertos sectores d e la socie· 
dad. ya que lo que representan es al siste· 
ma estatal. . 

Sin e(Tlbargo, tuera de las fábricas se 
están desarrollando mávimientos que van 
de la liberación de la mujer. homosexua· 
les. etc. hasta la lucha tenaz contra fa 
construCción de centrales nucleares. E.stos 
movimientos ya no buscan sus " represen· 
tantes legales", sino que po r el contrario. 
se autoorganizan ellos mismos. 

La respuesta del capital nacional e 
. in•ernacional no sólo se remite al más 

burdo terror policial sino que con " pol h i· 
ca .. y " Derecho", está intentando estati· 
zar a toda la sociedad. Veámos una seríe 
de medidas a este respecto: 

- El artfculo 88a aprobado el pasado 
año va d irigido para castigar "cualquier 
exhortación a la violencia". Formulación 
tan ambigua que cualquier declaración o 
postura poi (tica puede ser. y de hecho lo. 
es, criminal izada. Pensemos que cualquier 
libro "clásico" de marxispo puede reunir 
estas "condiciones" y el poseedor del mis· 
moverse envuelto en·una serie de juicios 
que pueden terminar con pena de cárcel. 

- El llamado "Berufsverbot" (o prohi· 
bici6n de ejercer la profesión) tíene cada 
vez más casos e n su habel'. El mero hecho 
d e haber participado en una manifesta· 
c ión o mitin de tono "anticons-titucional" 
puede ser motivo suficiente. 

Al futuro funcionario no sólo se te 
exige (tras un exhaustivo exámen de su vi· 
da personal} ser leal a la Constitución, 
sino ser leal al gobierno. Lo cual es una 
gran d iferencia. Especificando además. al 
gobierno mayoritario SPD, COU y FOP, 
y a que hasta al propio OKP (pecé alemán) 
le está vedado ene terreno. No asf al NPO 
(nazi). 

- El proceso de Stammheim (Baader· 
Meinhoof. que t antos millones ha costado 
al gobierno) ha mostrado la nueva cuali· 
dad de la represibn no centrada exclusiva· 
mente en la burtalidad. Me refiero a la 
aplicación de la tortura del aislamiento 
total que conduce a la destrucción psfqui· 
ca v física del individuo. A la promulga· 
ción de leyes por y para el proceso. A la 
eliminación sistemática de los abogados 
defensores: primeramente de la defensa 
de sus clientes, en la actualidad acusados 
(y algunos de ellos) encaroelados o busca· 
dos por .. apoyar a un grupo criminal", A 
la prohibición de declarar a los acus~os. 
A la eliminación ffsica de algunos de ellos. 
A un largo etcétera. 
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- La lucha "antiterrorista" con 
empleo masivo y machacón de todos 
medios de comunicación (inc lu idos gran· 
des anuncios, listas de " se busca") que 
tratan de man ipular la conciencia cotect i· 
va de las masas, dándoles determinados 
"clichés" de los supuestos terroristas, as f 
como llamando constantemente a la po
blación para que colabore - tras aprecia· 
bies sumas de " recompensa"- e n fa caza 
del terrorista. Es co mún leer en los diarios 
locales. "consejos" o "notas d istintivas" 
de los terroristas para una mayor y més 
rápida identificación. En la 
hay u na verdadera histeria en torno al 
ma. Los cris•ianos.<fembc:ratas ya están 
elaborando sendo s proyectos de ley, uno 
de ellos para volver a instaurar la pena de 
muerte (en delitos de "terrorismon), el 
otro para proh ibir por ser "enemigos de 
la Constitución" a todos los partidos o/y 
grupos comunistas. Esto. por el momento, 
no pasa de ser un proyec•o de ley. no asl 
la recién - por mavorra aprobada- ley 
que autoriza "en determinados casos de 
peligro" a a islar completamente por 
t iempo indefinido a los presos pollticos. 

La muerte a plazos en las cárceles 
acaba de q uedar por tanto, legalizada. 

- La constante potenciación del apara· 
lo policial. la cual e ntra en el llamado 
proyecto de " seguridad interior". cons· 
tantemente trafdo y llevado al Parlamen· 
to v del que cada vez sale con un mayor 
presupuesto: sólo del ailo 69 al 75 la 
Brigada de Investigación Criminal (BKA) 
vió aumentado su presupuesto de 22,4 
millones DM a 136,8. Lo que supuso un 
aumento del 510Qb. La polftico·social 
(que aqu f se llama "defensa de la Consti· 
tución··¡ aumentó en un 1 57,2~; la poli· 
c fa de fronteras en un 14 1 ,3~ y el 
cuerpo de policfa •·sólo" en un 86, 7~. 
En el p resente año, la BKA tuvo a d ispo
sición 50 millones de marcos. que tras e l 
secuestro del presidente de la asociación 
de empresarios, se han visto aumentados 
~n 870 millones ... ( 1) 

En resumen. se podrfa afirmar que la 
socialdemocracia alemana se va preparan· 
do a le c::onsolidací6n de un estado poli· 
cfaco. el cual poco tiene que envidiar a 
uno de corte puramente fascista. La 
izquierda, cada vez má:s aislada, sin pers· 
pectivas y sin contacto con la clase traba
jadora, irrumpe de vez en cuando con 
atgun~ acción armada aislada, sin ser com· 
P,rendtdas por la mayorra de la población 
o bien se repliega en sr misma. 

(1) Datos sacadosde larevista"Stern", en 
un artfculo tirulado: "Lo que cuena 
la seguridad a lo; ciudadanos". 



ESCUELAS EN' LUCHA: ASI NACIO 
·LA ESCUELA FERRER 1 GUARDIA 

En Ciudad Meridiana hay todavía muchos colegios y academias 
privados que, por falta de otros loca.les más espaciosos, funcionan 
en pisos vulgares y comentes, es decJt de unos 60m2. No es dificil 
adivinar las condiciones en que funcionan, Jos nillos se amomonan 
en las clases, los niflos do distintos cursos estan mezclados, no oxis· 
ten condiciones adecuadas do ventilación e higiene, no hay donde 
haoer educación fisica, ni tan solo ~n lugar adecuado para jugar a la 
hora del recreo, etc. Como todos ellos se han montado como nego
cio y Jo único que importa es la rentabilidad, la calid~d del a ense
ñanza no se tiene en cuenta y la relación entre propietario y maes· 

¿CATALUNYA 
TRIOMFANT? 

Sin entrar en la polémica sobre el tet"noa dé las nacionalidactes. creemot 
lmpol'tante deuaeor unos aspectos concretos sobre le concuibn de la "Gene· 
ralitat Provisional" de Cetalunya. 

Los poi iticos de hoy baraian conceptos que puéden manipularse si se 
deSligan de la sitvoci6n concreta donde se dan y que llegan a tener signifi· 
cedo divel'$o según convenga en cada caso v sin llegar nunca al fondo de al 
fondo de la cuestión. 

Hay un evidente ln~erés en confundir la reaUd~ poHtica del pais a nivel 
de opinión con el fin de esconder las contradiecionH de le sociedad capitalis· 
te. Para ello es ne<:e.sario crear nuevas contradicciones. que puedan ser asuml· 
das con facil idad por todas 1• clases sociales creando así, una asplrecl6n 
común poi la que puedan luchar juntO$ e l eaph81lsta y el profetario, es decir 
el explotádOr y el explotado, Oe ello tenemos eJemplos recientes. 

Los conceptos "democrecia" y "economía dél país", son hébilmente 
maneJadas para q ue todas las elas.ts "herman8dN'' asuman su mpon~illdad 
sin que nadie explique, pot ejemplo, que detrás de la palabra "domoc:racia", 
en el caso que nos ocup a, se esconde una sociedad basada en la exPlotación. 
y que detrás de " economia del país" viene camuflado el beneficio de la 
burguesia del país. 

En esta situación aparece la "conotslbn" de la Generalitat Y en ene 
contexto hay que analizarla ya que se pretende Que se ha conseguido por una 
presión PQPOiar y esto es solo una verdad a medias. 

No negaremos que la Generalit&t y la Autonomía se ha convertido en 
una aspiración popular. Es incluso una aspir~i6n histórica que arranca de un 
hecho nacional - en otras époc8$ reconocido- y que toma fuerza popular 
por el hecho de ser un derecho oprimido en muchas oeesiones. Pero la Gene· 
r&litat, a igual que el Estatvt d' Autonomía, no es un ente abstracto. Es una 
situación concreta que tiem~ un contenido determinado. En el momento en 
que esta lnsdtuctón se restablece este contenido respoode claramente a unot 
intettSes de clase que no son precisamente lO$ intereses de la el ase obrera. Y 
es esta maniobra de confusión la que denunciamos. 

Estamos por las formas de autogobierne. y por el princi~t~ general de 
autonomia. Pero estamos ablert¡wnente en contre de quo se ut1hce a la ciMt 
obrera, se la engañe y maniJ)Uie. para conseguir una ln.sti1uci6n que no 
resuelvo en ebsoluto sus problemas de clase. sencillamente porque " un 

tras es jerárqwca como en cualqwer otra empresa. Los padres y los 
alumnos no tienen nada qué decir, por supuesto. Asi funci9mba la 
S. Feo. Javier y esa fue la causa de su desaparición. 

Al empezar el curso 76·77 los maestrOS de esta escuela fueron 
admitidos sin contrato, a prueba durante tr~ meses, y en Enero se 
19 hizo firmar, si quedan seguir trabajando, un contrato en blanco. 
Lógicamente 110 les daba muchas seguridades pero decidieron que 
habia llegado el momento de analizar colectivamente los proble· 
mas pedagógicos y las condiciones materiales en que se encontraba 
el colegio. Este es el origen de un proceso que les llevará a enfren
tarse con el director propietario y a conectar con Jos padres y Jos 
alumnos por tratarse de sectores directamente implicados en los 
problemas de la enseñanza. Durante el curso se crea la Asociaci6n 
de Padres y se hacen asambleas periódicas en las qu~ participan por 
igual padres, maestros y alumnos. Algunos problemas se solucionan 
y surgen otros nuevos, así se llega a final de curso. En ese momento 
se reivindica la terminación del curso en el mes de Junio, la paga do 
los meses do junio y julio para los maestros y el reparto, entre los 
padres, de una parte de la subvención do 2 millones de ptas, que ol 
Ministerio habla concedido, en concepto de devoluci6n del importe 
de la matricula, cuyo cobro es ilegal, y del incremento de cuotas 
que tuvo lugar durante el curso, también ilegal. Durante el proceso, . 
los maestros habían tomado contacto con las AA VV. del barrio, a 
través de los grupoo de en.sellanza existentes en ellas y utilizaron sus 
publicaciones como medios de difundir su lucha, sin que ,aquellas . 
tuvieran incidencla en el desarrollo de esta hasta que el curso acabó 
Cuando el curso se dió por finalizado, al estar pendientes las reivin~ 
d.icaciones citadas, la lucha ddquiere un nuevo caracter, pues los. 
maestros, apoyados por lot padres y los alumnos, deciden encerrar· 
se en los locales de Ja escuela como medida de presión. Este hecho 
marca ol punto en que la lucha salta al resto del barrio. El apoyo 
activo de las vanguardias a través de las AA. VV., las campa/las de 
agitación e información y la salida de la Asamblea a la caUe, lugar 
donde se efectuarA permanentemente a partir de ahora, marcan el 
punto de inicio de una nueva etapa de la lucha que, a partir de 
ahora se caracterizará por la incorporación de los vecinos y por su 
constante radicaUzación. 

;t? ·~,..·'\~~ ":"'~ 

engtndro burguls, v ni siquiera se lo propone. . 
Cuando se dloe: Anw todo Cat.,unya. no se es-té pronunetando una in<:orpo~ac:ión, se a que la parüdpa~ 

con.slgna imparcial Cuando lo dlc:en Jordl Pujol 0 Tries FerQ8f ° Cailelles por ción de todas sectores lmplic.ados, maestros, padres y alumnas, 
thar algunos estén pensando en la Catalunva quo les convtene. L.a de 11 ·r 1 b/ ¡ . • d' . 
Sanca aut6n~a.la de los negocios que producen beooficios pare ser emple• pemu en presen tar como un so o pro erna as reJVm Jcaoones 
dos 8 mayor gloria de Catalunya Y de unos cuantos catalanes como ellos. laborales, materlales y pedagógicas~ superando de este modo el 
Como estos señores son demócratas Htan de acuerdo en pager un "prec:lo estrecho márco del corporativismo y del economicismo y posibill· 
razonable" 8 18 ctase obrera eatalena por un ledo y a !u' comP-'~ros de rando, gracias a su globalizadón, su posterior evolución hacla con· 
clase, tos burgueses españoles, por otro~ Para Que ~n~ s•gan prod~c~endo Y tenidos direc(amente politicos e ideológicos. En este sentido es 
los otros tes sigan protegiendo mediante capital, eJérc•to. comerc•o. ~~c. Al importante resaltar queJa radicalización de la lucha sigue un proce· 
final Maden algo dt "solidarid-ad" coo los demás ''pueblos de Espel\a Y ya so constantes que va desde J.a Asamblea abierta y dian'a a la marú· 
esté. festación, también diaria y en este marco so va produciendo la 

Se podría argumentar que si quien lo d ice es R~ntbs 0 L6pez Ral,mun~ evolución de los contenidos, es decir la radicalización de la 
d • . ¡ ta lo pttnsen o no e eew 0 Pten181'1 en una Catalunya soelal•ua o c:omun' · 5 6tt ..¡. .:M práctica~ comporta l.a radicalización de Jos contenidos. Asi

1 
si en un 

es que .,.lean una estrategia que c:ooduce ala Cat811unya de u Z· arr · • • · ¡ 
lles y esta no es precisemenw ni soeieiiJta ni comunl.sta. SI tentmos en cuen- prmap10 a luc~a se d.in'gia contra el director-propietario, en el 
ta que PUdo haber Quictn les di6 sus votos peniiOdo honredeemeC:tt, que s i curso de las manifestaciones~ las conslgnas sellalan como principal 
defendía sus Intereses de dase. el fraude es descomunal. re 

1 
p~r • ya enenúgo al Estado y como origen del problema la exiS'tencia de la 

que el camino del 15 de junio conducía tneviteblt~nte • :' ~t~,:: 
41 

~"'¡. ensei\anza privada; se empieza gritando " Ramon, queremos la sub-
Tendremos Generlli t:at y Enatut d'Aut?"om••· Am -.piraci6n PQI)Uier venci6n" (Ramones el nombre del director propietario) y s8 acaba 

do de te burguesía que, 18biamenw. ha matu~tado esta 
0 

de la el .. obrwra gritando: .,Ensenanza privada no, enseílanza estatal, si" "Padres , 
en su Pr-~hco. Tan sabiiW'I'ltnte que ha1e reabe el IPOY maestrO$, alumnos, unidos, jamás serán vencidos~~ "Más educación y 

L.;q",:,•:.,se:_:v~e~e:on::::fu:n:d:;d:a~u:•:·~-=~m:.,:_· :IH~as=•·~eu=w>d:....o.l_. ________ ., menos represJ'ón ", ere. 
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Esta segunda etapa señalada, en la que cambian no solo las 
formas de lucha, sino los contenidos por los que se lucha1 continua 
su proceso de radicalización al salir fuera del barrio para cortar, 
primero una carretera y luego las dos carreteras y dos autopistas 
que cierran el barrio. En esta progresión juegan un papel fundamen· 
tal los ni/los y jóvenes que actuan como auténtico elemento motor 
siendo seguidos por los adultos. El último paso de radicalización en 
esta segunda etapa anterior a las vacadones, tíene lugar cuando, 
como respuesta a la invasión del barrio por la policia, intentando 
cor1ar nuestras acciones, el dia 18 de julio, los manifestantes se 
distribuyen en grupos que desde lugares estratégicos hacen re troce· 
der a los gris~s. a pedradas. Se ponen en práctica tácticas de autén· 
ticas guerrilla urbana y la acción dura hasta las 5 o las 6 de la 
madrugada. Mientras los hombres tiran piedras, las mujeres y los 
niños l.as recogen y las amontonan cerca de su alcance. 

En esta segunda etapa, la Asamblea ha ido perdiendo el carac· 
ter de órgano de democraCia directa al pasar el protagonismo de los 
padres, maestros y alumnos, a los militantes de vanguarclia presen~ 
tes a través de las AA. de VV. que han dejado de jugar su papel de 
insU'umenro de la lucha para inren tar convertirse en sus director.es. 
Los progresos que, no obstante, se dan, se deben fundamentalmen· 
te al espontaneismo de la gente, sobre todo de los jóvenes. especial 
incidencia tiene los militantes reformistas (PCE en exclusiva) que 
intentan por todos los medios la parali~ción de la lucha, lo que les 
costara alguna rotura de carnet por parte de sus militantes de base, 
y los militilntes de otros grupos de izquierda (OICE-BR) a los que 
sus criterios sobre las formas de incideñci.a en las masas los Jlevan 
constante e irremediablemente a convertirse en protagonistas. Aqui 
nos detendremos para ver con algo mas de detenimiento, algunos 
aspectos concretos: 
- Como consecuencia de los enfrentamientos entre vanguardias, la 
asamblea se desarticula en numerosas ocasiones, sembrando el des· 
concierto y el desánimo. En esos momentos se producen descensos 
aparentes de lucha, que hacen penSdr en la necesldad de cortar el 
proceso para evitar que la gente se queme. Pero la realidad nos 
demuestra que cuando los objeu'vos estan claramente asumidos, 
solo la gente tiene la última palabra y que, por encima de disputas 
va.nguardistas, ellos constituyen el tinico soporte del proceso de 
lucha. es decir, la lucha resucitaba constantemente, incluso después 
de fatales momentos en que parecia definitivamente muerta, Jo que 
ven la a indicarnos que solo podt'amos considerarla acabada cuando 
ningun vecino acudiera a ella. 
- Una de las fórmulas, la mas eficaz, utilizada para manipular la 
Asamblea en esta ocasión, consisció en la inuoducción de un 
megAfono, con el prete>eto técnico de facilitar la audición. Pero en 
la práctica, el megafono estableció una desigual capacidad de expre· 
sión entre los individuos que constituían la Asamblea, ya que 
dificultaba la capacidad de respuesta·. Acabó dandose una comuni· 
cación en un solo sentido, megáfono-oyente, que otorgaba el poder 

lucha se centra en la permanencia de los profesort;s '(en la consecu· 
ción de aulas para parvulario. La /uch~ pasa ra.p!dam~nte de las 
carreteras a los C>~ntros oficiales, DelegaCión del Mml~terto, Ayunta· 
miento y Parlament de Catalunya. Pero se_ll?va '!'aSJva_ment~, se va 
a exigir, no a pactar. La delegación del mt~sterto, es m~a?ida Y se 
produC>~n destrozos a pesar de la presenCia de la poüc1a; as1 se. 
consiguen las aulas para parvulos. El Ayun.tamrento, es oc:u_pado, 
Así se consigue que pague Jos pasajes de aVIón de una comtstón de. 
padres y maestros de las escuelas en lucha -P~.o, Soller Y Ferr:; 1 
Guardia- que en Madrid se entrevistó con el Mm1stro de Educae~on 
sin lograr nada. El Parlament de Catalunya fue ocupado cuando 
estaban todos los parlamentarios dentro y en él tuvo lugar un 
encierro con el que se logró que soltaran a un detenido que hablan 
pillado delante de Delegación y que una comJSJón de ~rlamenta· 
rios, gobernador y a./calde volviera a Madnd ~ pres1onar. Lo~ 
parlamentarios fueron abucheados y golpeados mtentras se gritaba. 
"Menos palabras y mas hechos". Luego Xirin~chs diría en ~a prens~ 
que éramos agitadores de derecha, lo que ev1dene1aba su mcapaC1· 
dad para reconocer la realidad, incluso cuando esta se le .hachaba 
encima. También aqui vale la pena hacer un alto para anal1zar algu· 
nos hechos: 
- CUando la gente sale del barrio, la ideología generada en ella 
nos ha permitido entender a todos que las cosas estan a nuestro 
servicio y no al revés. Por eso en nuestros despla~=entos secues· 
trando autobuses para ir a los distintos organismos oficiales y para 
volver al barrio. CUando se ha utilizado el metro se ha pasado por 
taquilla sin pagar. Eran servicios sociales y nuestro problema, era 
un problema colectivo que importaba también al resto de la socie· 
dad. Eran los medios puestos a nuestro servicio activo, crltico y no 
auenado por primera vez en nuestra vida. Del mismo modo, cuando 
llegó la fecha de iniciar el curso y en espera de que el nuevo edificio 
de la escuela Ferrer i Guardia estuviera acabado, ocupamos, como 
aulas provisionales, los locales del único cine del barrio, de las 
AA. VV. e incluso el del PCE (los de las AA VV y del PCE amable
mente cedidos, por supuesto). 
- La coordinación con las escuelas Soller y Pegaso, que luchaban 
activamente también, por la permanencia de sus maestros, se efec
tuó en base a la coincidencia en la reivindicación, los criren'os de 
lucha y en la acción real y creemos que constituye un perfecto 
ejemplo de cómo deben ser las coordinaciones que se pretendan 
reales y no burocraticas. Intercambio de experiencias de luchas, 
identidad de criterios prácticos, sín que presupongan ningun grado 
de poder, sin que se cree ningun úpo de burocracia. esta claro que 
este tipo de coordinación que surgió en las luchas de Escuelas en 
lucha es igualmente válido para cualquier otra circunsrancia y 
ramo. Son estos criterios/os que debemos defender en la empresa o 
en eJ barrio si pensamos realmente en impulsar organización que 
responda a las necesidades de la lucha y no organizaciones que 
terminen ahc)(l3ndc'la. 

de dirigir la asamblea al poseedor del aparato, que era quien toma· El avance de los contenidos, a través de la radicalización de/as 
ba palabras, moderaba Y lo tutelaba convirtiéndose en eje Y centro practicas nos permitió asumir de un modo natural, es decir descu· 
de atención. Con ocasión de una avería del trasto, se constató que briendolo por nosotros mismos, el contenido de la autogestión. 
en las asambleas en las que no se utilizaba. la participación se muJti. Empezamos incentando satlsfacer los aspttCtos materiales de una 
plicaba. necesidad colectiva y acabamos exigiendo satisfacerla cuiiJIIlo, 
- Por último resulta importante destacar el papel dinamizador Y donde y como nosotros pens.ibamos que debía haC>~rse y mantenien· 
espontáneo jugado por los jóvenes del barrio, a los que el PCE trató do bajo nuestro constante control Jos elementos materiales que 
constantemente de gamberros, que actuaban conscientemenre por para ello se hablan creado. 
una solidaridad basada en su propia opresión. Es significaúva la Nuestras acciones en el Parlament de Catalunya evidenciaron la 
siguieme frase, oida cuando eslábamos tirando piedras: "no tengo conuadicción existente entre la polJ'tiCd superestructural y parla· 
donde divertirme y no he podido ir al colegio. Porque voy en pan· mentaría y la realidad de la lucha de clases. Fue nuestra permanen· 
diUa, me ha cascado muchas veces la policía¡ si el pueblo le c~uca a cia activa allí y si desconocimiento y desinterés hacia nuestra lucha 
la policía, yo estoy con el pueblo". mostrado por los parlamentarios lo que nos llevó a agredirles 0 

Pasadas las vacaciones se inicia la tercera etapa de/a lucha, que insultarles. Estaba claro que aquella no era nuestra democracia. 
en principio se basa en las mismas reivindicaciones Y en las mismas Nuestra democracia la estábamos haciendo nosotros en la calle cada 
formas do lucha, pero inmediatamente cambian. El Ministeri? de dia y a cada hora y lo de alJi dentro no tenia nada que ver. Ellos no 
educación le ba retirado la subvención a la escuela S. Feo Jav1er Y nos representaban, sencillamente por que no podían, ni nos cono-
los maestros estan definitivamente en la calle porque esa escuela ha cian, ni sentían como nosotros, ni eran de los nuestros, ni les 
quebrado y nunca mas volverá a funcionar. Se ha conseguido, por importábamos, y aUi lo descubrimos. Solo nosotros fuimos capaC>~s 
otra parte, una escuela nacional, hoy ya edificada y en marcha, Y la de representamos. 
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Hoy s. han Úl/dado Lu clases, los maesi/os estan dentro los 
(,Jangistas ~e/ SEM. han prprryovido una huelga en contra nu~slro 
que ha temdo un cJtrto ol>nto. MIJ!an.t tal vez la policia obligue a 
tos maestroS • salir del colegio Ferrer 1 Guardia (en a nombre se/o 
~el ~o. duo) pan que pu~an enltar los nombrados por e/ 
~tBno, pero Ji ~ocurre los ~os saldzán con ellos y maesi/m 
aquuoles Y mlnlsttno se encontrar4n con tm colegio vado. Los 
~ estan disput•tos a que sigan /a. cJa .. s en locales provisiOn.t· 
/tS con r.aJ de que lo. maestroS nombrados por e/ barrio sigan 
siendo /os que ensenen a sus hijos. En lA última Asamblea, convo· 

cada únicamente pera padres, maestros y alumnos,., puso do mani· 
fitsto que hoy se lucha, y se seguirlluchando, no solo por solidari· 
dad hacia uno. maesrros que han eslldo en primera file durante 
todo el prootso, que han perdido mensualidad•• y su anterior 
trabajo, sino rarnbifn porque Jaben qut a partir do ahora tiene que 
panlcipar de rodas aquellas decUiones que aftclffl a lA enullan%.1 
de sus hijos, porqut Jabtn rarnbifn que si los compall«ros maestroS 

que hoy se imponen, m.mana no ftmdoiLlll, ser4n capaces de 
hecharlos y reunido. tn Asamblea nombrar a otros, porque en defí· 
ni ti va quieren gestionar las ensenanzas de sus hijos. 

lOS PARlAMENTAR/fJS 

Las elecciones del pasado 1 S de 
supusieron de un modo u otro un punto 
de partida para la edificación de una 
nueva estructura institucional, adecuada 
al nuevo sistema de dominación que se 
pretendía instaurar y que se ca:racterlzarta 
por la permanencia del poder real en 
manos de la bur¡uesla, pero de tal modo 
que pudiera expreW"SC en distintas alter
nativas de gobierno. 

Las distintas alternativas de aobiemo 
no suponen en nlngíln caso alternativas 
reales de poder, sino tan solo distintos 
illtentos de encarrilar la lucha de clases de 
t.t modo que las conlradicciones sociales 
que hoy se manifiestan en forma de crisis 
poHtica y económica se resuelvan sin al !e

rar la correlaci6n de fuerzas real. Pero en 
el momento actual y como veremos y 
como veremos mas adelante, no parece 
existir en el espectro político del Estado 
EJpañol ninaun partido ni tendencia sufi
cientemente coherente y sólido como 
para ofrecer esa alternativa de aobiemo 
que garantice la salida de la crisis y la 
estabUización capitalista sin demasiados 
su.stos, lo que nos Ueva a prever un largo 
periodo de crisis latente o abierta. Vea
mos, sino, las contradicciones y límites en 
que se debaten las distintas formaciones 
políticas, independientemente de cuales 
sean los pasos, que a corto plazo, se vean 
obligados a dar ante el chantllie de Su,rez 
y cía. 

La UCD que accedió al gobierno con 
el apoyo del poder y el consentimiento de 
todos los dem,s, constituyó en un primer 
momento una opción de uánslto de la 
derecha, basada en el ejercicio inmedlatis
ta del poder, pero que no significaba debi
lidad, sino tan solo el puente temporal a 
trav6s del cual llegar a encontrar su expre
sión política mas coherente. UCD si ruada 
entre la izquierda triunfante en las elec
ciones y la derecha p-edora del poder 
real y sin forma or¡inica def111ida -esta 
claro que AP no era su alternativa- ha 
venido intentando durante estos cuatro 
últimos meses la salida giscudiana , consis
tente en utilizar, dunaruralldndolo, el 
posible proararna de la izquierda refonni .. 
ta, como pantalla para su proyecto de 
reestNctuncibn económica y consolida
ción monopolista. 

El error de Suirez ha consistido en 
no da.rse cuenta de que semejante intento 
no habla sido posible ni en Francia, a 
pesar de la mayor capacidad de maniobra 
política y de intearación económica del 
aobierno franots. Ni su remodelación del 

V/N AlTERNATIVAS 
Gobiemo con la creaci6n de nuevos ma· 
nisterios de caracter soc·aal, - Sanidad, 
Bienestar, etc-, ni su mfnimo programa 
económico, - reforma fiscal'-, han $ldo 
tolerados por los sectores mas reacciona· 
rios y se han quedado en simples medidas 
fomtales caren tes de contenido, criticadas 
constantemente por el PSOE que consti
tuye su límite na rural por la izquierda. 

Con la salida de Carnultas y la pérdi
da de influencia de Fdet. Ordoñez la via 
giscardiana toca a su fin . Al aligerarse de 
las tendencias liberales y socialdemócratu 
parece que será u.na OC bastante integris
ta quien se convierta en e) eje que articule 
la derecha española. En cualquier caso, su 

partido a situarse mas a la izquierda de lo 
que desearla y que lo desbordart o rom
perá en momentos de crisis. Esta es la 
aran contradicción del sociallsmo del 
Estado Espallol y por tos mismos, de 
nuestro próximo fururo: estabilización 
socialdemócrata o desestabUizaclón revo
lucionsria. La crisis económica de larp 
duración, la conciencia, oraaniz.acl6n y 
experiencia histórica revolucioanrla y la 
incapacidad relativa de nuestra burauesfa 
para asimilar racionalmente sus intereses, 
son los factores que inclinartn la balanza 
hacia la desestabUización; la falta de una 
alternativa clara que aglutine fuerzas, la 
situación del Estado Espallol en la divi
sión internacional y el relativo ~~ del r---........ ~ consumo proporcionado por .r~limo 

MA (2. TI""""' IV auge capitalista (cada vez mas de¡radado 
~~ _______ por la crisis y que seguiri dearadindose 

v N fl-¡;.~pl;fO.,o i f.A .. ~ so( e>. o"" f.o~v-i"T:'" \ 
NO SI' lo~ M •E f"'(¡,._¡ .... ,) )0"' AC<>l.fQ. ... · . 

~ ~ <l¡IJ ~ TE"' (,o 
Q UE' on pus1 O< T 0 ' 0 • 0 .,,. .oPo~S~ 

. "- o" Lo lf5;(HA. • 
SO"' M • Ooi8~S CON tfl olf..-fA, Of-

OPO~o U o» ~uf' •~os t,. 
111 Gu At.J,..,..., TOOO cr ~ 
-!"~S·,:,4-''" 

~ -""' --itrJJ; 
' . 

flflf.O ,?, • - .....----. 

\!>O t"'O' !> 1'.::11_,_ .SE"Oif. , Tt oF"-~CIOio<OS O')TT '-
'T ~ r<~>l€ 1' ~AC,. i fo(/0, f'A._,. ~F '-UjtJ'A .,o . ,u ') • 
~..," . ("-.,(u.uTit, ll C6&.ei NO OS: 

tarea no seri ficil, pues la relativa debUi- {A ff: ··.. oetE~ ~ ,_.uj ... · 
dad económlea de nuestro capital y la todavia durante butante tiempo) son los 
radicalización del M.O. no facilitará solu- factores que preslonarin hacia la inteara-

ciones a lo De Gaulle . ción. Esta claro que el resultado solo se 
Desde la izquierda las alternativas conocerá a partir de los anilisls de las 

que se ofrecen no son menos contradic·ta-. situaciones concretas. aunque ya se puede 
rias. En principio, por los resultados obte· avenrurar que el PSOE sert la alternativa 
nidos en las pasadas elecciones, parece ser efectiva de estabiliución del Cfpitalismo 

el PSOE el que cuenta con mas posibWda- por la vla socialdemócrata, aunc¡ue no de 
des pan sustituir a UCO si el caso se manera clara ni excesivamente e.stabte, ya 
presenta. Pero el PSOE representa hoy que seaulri manteniendo en su seno esa 
una plataforma polftlca muy compleja y contradicción que puede estallar en 

con tensiones que estan muy lejos de ser cualquier momento. Ponusal tal vez 
resueltas. Es 1 la ve:z. un• opdOn de in le· pudiera constituir un descolorido ejemplo 
araclón socialdemócrata dispuesta a cum- para el socialismo espolio!. 
plir su papel histórico de estabUización Otra J>OSlbllidad que sur¡e desde la 

del capitalismo y paralelamente un puen- izquierda, es la que brinda el PCE al que 
te de radicalización que, por su prestigio hoy se le abren dos vías dentro de su 

histórico, es asumido como tal por aran opción euroeomunista. El pacto con el 
parte del combativo proletsriado espallol, PSOE, al estilo del proararna común fran-

Jo que ori¡ina una presión que obli¡a al ces o el compromiso histórico - pacto con 
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al estDo Italiano. Su estrategia de 
pacto institucional y renuncia al ejercicio 

del poder parece ser que le empllja hacia 

la sesunda via, por lo menos su prictica 

parlamentaria y los últimos rumores que 

sugieren una cartera ministerial para San

chez Montero asi parecen indicarlo. Pero 

el PCE no puede presctndrr de su hrstoria 
ni hacerla compatible con su actual poll

tica de moderación, oomo lo han demos

trado las últimas elecciones. Al euroct> 

munasmo le asoma su eont:radicción y 
debilidad aqui como en Italia, donde el 

PCI renuncib a sanar las últimas clecci<>

nes, o en Francia donde el PCF, ante la 

perspecuva de una victoria electoral, ha 

preferido hacer trizas el programa común 

por unt.s nacional.i.uciones mas o menos. 

Cierumente, se ha rnan:ado unos límites 

muy estrechos ya que no puede acceder al 
poder so pena de claudicar ante la burgue

sía Y renunciar a plamear alternativas 

realmente anumonopobsta con lo eual su 

programa politlco quedaria reducido al 

de cualquier partido socialdcmóerat• y su 
.. ·erbalismo izquierdista se pondria en evi

dencia. Por otra par-te, su única salida si 

quiere cncon 1rnr una opción reformi~ra 
propia, pasa por cuestionarse su actual 

estratea.aa eurocomunista y por rtnuncil.r 

al intento de amasar poder por las VÍa$ 

burocráticas de unidades sindicales y 
demas, aumentando su mvel de compr~ 

miso )' combatividad, abandonando mie· 

dos antifascistas y construyendo en base a 

esta prj,c:tica distin ta una a1tema tiva a la 

izquierda del PSOE que le permitiera 

plantearse un11 alianza con -.este cuyo 

resultado Cuera un programa de gobierno 
de radicalización socialdemócrata. Como 

tstt cambio de rumbo no parece previsi· 

ble - lo único capaz de plantearse el PCE 

hoy, son programas de racionaliuei6n 

capitalista-, es practicamente seguro qu~. 

a cono plazo. IS&Sti.remos a situaciones 

tan versonzantes como las que se han 

dado en Franela y en ITALIA, y a In con· 
siguienle frustracibn de las masas ilusiona

das por tan conlradicroria altemauva (nos 

promerieron cambiarlo todo solo con un 

voto, y ahora que tiene el voto ¿porque 

no quieren hacerlo?). Esta claro que. si 

los grupos de nueva izquierda segu1mos 

siendo incapaces de ofrecer una minima 

llltematlva que desborde el marco poli· 

tieo de la burgues!a y la prictica reformio

ta, esa desesperanza colectiva puede: Str 

un buen c.aJdo de cultivo par3 el resurgir 

de corrientes neo(ascisru. La imPOrtancia 

creciente del autoritansrno en Europa es 

una buena muestra de ello. 
Por ob'a parte, en este inaento de 

valorar las distt.ntas alternativas de a:obier

no. ya que no de poder, y las contradic> 

clones en que se hallan solo quedan por 
ver las posibilidades que ofrecen los gru

pos dt extrema izquierda y la incidtncia 

de )a cuestión nacional. Con ~specto a 

los prlmeros e independientemente de· .. 

que en su momtnto optaran o no por 

participar en los procesos tlectoraJes. es 

evidente que su papel se situa en la lucha 

concreta y real y en la movlll.zaciOn activa 

de masu tenden re a la consolidación de 

una alternativa revolucionaria indepen
diente del desarrollo de la politica parla
mentaria, pues de lo contrario la (mica 

salida que les queda abierta es la del segui-
o la intepadón en los panidos 

contenido esta 
reclent'emente por el gobierno portugués, 

(por cierto, democratlsimo, pues fue ele
gido por el sufragio portugués). o ley 

Barreto, que traducida significa: las tie· 
tras para los sejlloritos o la recuperación 

Clljlitelrsta en Portugal. 
Es decir la constatación palpable de 

que· el periodo pl'errevolucionarlo en Por· 

rugal esti muerto y enterrado. 

mayores. De todos modos, aquellos que 

han aceptado ser reconocidos por la lega .. 

lidad bu.r¡uesa pronto se daran cuenta de 

lo contradictorio que resulta su intento 
de compatibiHzar ese marco y una prác· 

tica revolucionaria, con lo que el papel 

antes defmido se hari todavfa ma.s evi· 
dente. 

ley en el Partamento1. 
La apoyeron el P.S. (Partido Socialis

ta, del que es miembro Mario Soares 

primo de nuestro Fellpin) y el P.s.o: 

(Partido soclaldemóereta o Garrigues Wal
quer en espallol). 

El fascista C.O.S., se absu.vo, porque 
con el voto de los dos anteriores la ley era 

ya un hecho, y ademas porque deblan 

pensar que esta ley eun les beneficiaba 
poco a los grandes latifundistas. 

Votaron en contra: el PCP (P. Comu

nista portuguis) y la UOP (Meoistas con 
un soto parlamentario). 

La ley implica: 
- Devolver fas tierras ocupadas por 

los eampesinos v jornaleros, tr-s fa caid1 

de Caetano (el Franco Portugu,s) a los 

terratenientes del sur, tierras que en su 

mayorfa no hablan sido productivas y 
que los son ohora graeias al trlbajo de 

quienes las ocuparon, de los que form• 

ron cooperativas agrlcolas. Ahora quieren 

que estas tierras sean dh'ueltas al .. amo" 

entrog~ole la cooperativa en funciona

miento, siendo el cacique libre de conua· 
ta solo al SO'lb de loo trabajadores de la 
cooperativa. 

Eso si son tan demócratas qua dejan 
que ol jornalero elijo con qué señorito 
quiere trabajar. claro que es algo dificil 

pues como son latifundios en muchos 

kil~tros no hay otro "amo·• con e! que 

tra~a1ar. An~es no podlan ni escoger don
de Y con qur6n trabajar, para que luego se 
quejtn de que el gobierno no es democr á
tico ... 

La primera puesta en práctica de la 

ley Barreto fue en la región de Alentejo 
en Evora. a finales de agosto. ' 

La cooperativa se llamaba "22 de 
LIO". Los campesinos se enfrentaron 

Por último y aunquJ! no -constituyera 

en _si mismo una alternativa de ¡obiemo, 
es unportanJe considtrar la incidencia de 

la cuestión nacional en el comportamien· 

to de los partidos parlamentarios y sobre 

la r<1l correlación de fue nas. Por una par

te, ruulta claro que la opción nacional ha 

sido defendida mucho mas consecuente· 

m en te y radicalmente por los par-tidos 

obreros que por la bur¡uesia (efecto de la 

concentración monopoUJta, sin duda). Jo 
que desde nuestro punto de vista significa 

que las opciones nacionales han contado 

con el apoyo obrero. matizado de un con· 

tenido difusamente anticapitalista que 

lógicamenle. contradecía las opciones pac· 
listas que tnmucaraban los enfrentamien

IOS de clases, tntentando diluirlos en t1 

hecho nacional. Pero la trayecloria segui
da estos Ultimos meses, lejos de resolver 

esa contradiecibn en el sentido de alterar, 

a favor de la clase la conelaciOn de fuer
zas real, ha contribuido a ocuharla, ya 

que la política pactista ·de los partidos 
refonnastas ha posibilitado constan temen· 

te el que la opclón nacronal se haya ido 
tiñendo de ese contenido interclasista que En resumen Y para finalizar creemo.s 

no tenfl anteriormente. El prota¡onismo que 111 única conclusión a la que"se puede 

de Su,rn en la cuestión de las auton~ ~e¡ar, ala vista del actual panorama poli· 

mías y el de Tanadellu en el retomo de neo, u la de que la crisis actual ie prolon-

la Generalltat en Catalunya, apoyados y pd todavía durante bastante tiempo ya 

nunca criticados • .son una butna mue.stn q~~ ante la inexistencia de alternativas 
solidos Y coherentes, nlnaun pacto por 

de ello. Las soluciones adaptadas para arriba - por ejemplo el pacto de la !don-

este problema reOejan las contradíceionu cloa- , podri hacer el milagro de arrinc~ 

antes aeflaladas para lu distintas ahema· nar lu contndiceíones existentes. Tan 

tivas de &obiemo y a corto plazo contri- solo un cambio real de la actual corre!• 

~~~~.~ =.~u~~.":.~a::,: ~~r;e!~~ ~ón de fuenu, al que .. tamos abocados 

vez. actuuin como factor dinam.iz,ador de sm poder predecir de que signo scrt, for-

las tensjones existentes al interior de zar~ la adopción de nuevu definicion .. 

todos aquellos partidos. pohticu que posibiliten alcun dla una 

~--------------------------------~--~-.¡---------------~
~~d:a~real. · 
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a las llamadas fuerzas del o rden: policla, 
guardia nacional, fuerzas especiales de 
choque ... , por el pan y sus tierras. Hubo 
16 heridos primero, después serán 61, un 
hombre de 60 aftas fue detenido y puesto 
en libertad cuando une manifestación de 
400.000 persones salíeron a la calle. 
·· El Partido Comunista PorttJgués 

domina Jos sindicatos agrlcolas y esta 
intentando frenar la lucha por su politice 
de alianzas de clase, pero se esti viendo 
desbordado por sus propios militantes. Y a 
en el momento en que se ocuparon las 
tierras el PCP estaba en contra. pero se 
encontró con la contradicción de- que 
muchos de los que encabezaban estas ocu· 
paclo~es eran sus propios militantes. 

En la primera desocupación ha 
habido heridos en las próximas puede 
haber algun muerto, pero el gobierno de 
Mario Soares sigue aplicando la nefasta 
ley . Soares, como representante de un 
gobierno socialdemócrata se ha compro
metido con los gobiernos capitalistas 
americano y europeos a que esta ley 
quede aprobada, de Jo contrario la banca 
extranjera le cerrará los créditos. A Jos 
capitalistas que quieren invertir en Portu· 
gal, quieren que antes les demuestren por 
todos los medios que quien manda an el 
pa ls en la burguesra y que las ocupaciones 
de fébricas y tierras no se volverán a dar. 

Ante esta ofensiva de la burguesfa el 
campesinado port\Jgués no se queda en la 

mera defensa, el d fa 9 y 1 O de septiembre 
ya estallaron dos bombas una de ellas 
precisamente en el minismrlo de Agricul· 
tura. Son los campesinos Jos que deben de 
tomar la palabra, la acción y las armas si 
los ven necesario y defender unas tierras 
que han ocupado y que han hecho 
productivas mediante el trabajo colectivo. 
FrentB a la violencia del capital solo es 
posible responder con la violencia revolu· 
cionaria. · 

E$ta lucha del campesinado portugés 
debe de contar con todo el apoyo y soli· 
daridad nuosua, de los jornaleros y traba· 
iadores que estamos wfriendo una misma 
explotación. 

NUESTRO OBJETIVO 
• Han sido luchas con gran participacibn y participacibn activa 

grupos de trabajo, de extensión ... ) y muchas veces masivas. 

• Con frecuencia han sido luchas radicales, en el sentido de 
imposicibn de negociación directa (control. gestión ... ) y con 
formas de lucha propias y creativas (ocupación de locales, pla· 
nificación ... ) en las cuales la ocupación de la calle ha sido una 
de sus tónicas: la calle ha sido de ros vecinos, en ella se han 
organizado, han decidido las cosas y han luchado. EN lOS BARRIOS: 

CREAR PODER 
/ff 

Durante el transcurso de los últimos ""os, las luchas que se han 
sucedido en nuestros barrios han puesto de manifiesto el nivel de 
conciencia de auto-organización y de democracia directa que la 
clase ha demostrado. 

Esto lo podemos ver si analizamos algunas de sus caracterfsti· 
casque, si bien no generalizadas si han estado lo suficiente explici· 
IBdas en la mayor parta de luchas de barrio como para poder sacar 
unas conclusiones vélidas: 
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• Se han ido imponiendo formas de autoorganizaci6n: cada vez 
1n6s la ASAMBLEA DE VECINOS ha sido el órgano de deci· 
sión y de lucha de los vecinos, de ella han salido delegados, 
revocables en todo momento, grupos de trabajo y de extensión 
formas de trabajo autónomas salidas de la lucha. 

SI NO NOS ORGANIZAMOS, LA BURGUESIA TOMARA LA 
INICIATIVA. .. 

Frente a estas experiencias avanzadas de la clase en momentos 
de lucha, coostatamos que este nivel de conciencia no se mantiene 
en situaciones de desmovilizaclbn, y es de este reflujo del que se 
aprovecha la burguesfa para llevar la iniciativa frenando estas luchas 
de Jos vecinos combativos e Imponiendo formas de poder burgués. 

La burgues fa va a intentar, mejor dicho está intentando ya, 
frenar la lucha y las iniciativas de los vecinos on los barrios canali
zándola a través de "interlocutores válido"s" -para ella claro- ya 
sean partidos, asociaciones de vecinos. comités unitarios, comisio
nes de control y más adelante a través de los concejales y el Ayun· 
tamiento democráticos ... con argumentos de que lo que se trata es 
de que los vecinos estemos bien representados y de que éstos repre
sentantes, bendecidos por la democracia de los urnas los votos ... , 
informen bien y puntualmente de las decisiones, gestiones y pro
yectos que "se han" hecho. Esta es la mejor manera de fomentar la 
pasividad y la falta de iniciativas de Jos vecinos v de que no hayan 
luchas reales sino negociaciones y pactos "con el apoyo de los veci· 
nos". 

Frente a esto, la clase debe afrontar como tareas prioritarias: 
• La defensa de las posiciones alcanzadas, de los niveles de con

ciencia més elevados logrados en sus luchas. Esto significa 
defensa, consolidación y potenciación de la ASAMBLEA de 
vecinos como órgano de decisión y de lucha de Jos vecinos, el 
nombramiento a partir de la ASAMBLEA de representantes, 
revocables en todo momento y portavoces de las decisiones de 
la ASAMBLEA ante cualquier organismo, asf como el apoyo 
de cualquier forma de lucha y de organización que consolide la 
autoorganizaci6n en el barrio {comi.siones de trabajo, piquetes 
de extensión y de autodefensa ... ). 

• La agudización y profundización de los procesos de lucha pues 
es a través de ellos como la clue se expresa-hoy de manera más 
avanzada y desde donde puede con$0lldar y avanzar en su con· 
ciencia autoorganlzativa. 

• Proponer; urgentemente, formas concretas que vayan consolí
dando el poder de la clase a nivel organízativo, poder popular, 
y que se ofrezcan como una alternativa real y posible ante las 
formas de democracia burguesa y poder delegado. Lograr 
intrcxtucir en el seno de la clase esta alternativa es la Cmica 
garantla de que la clase salga de la crisis con una relación de 
fuerzas más favorable. 
Intentaremos desarrollar estas formas concretas que nos ayuda

rán a consolidar esta alternativa al poder burgués. 



PONGAMOS LAS BASES}'ARA IR CREANDO 
PODER POPULAR .... 

La rulídad organizativa en nuestros barrios esté completamen· 
te diq>e<SI por lo que aparece demasiadas veces como nula. Esté 
sectorizada (Asociaciooes de Vecinos, centros sociales o cultur• 
les ... ), especializada (asociaciones~ padres, movimientos infantiles 
o juveniles...) o insulicientemenie desarrollada (asemblees en la 
calle, escaleras o bloques trente ·a problemas conc.retos ... ) Todo 
esto refleja que existe, pero que carece de fuerza al no estar mini· 
mamen te organizada. A este problema se ailade la frecuente "sect• 
rlzacibn" producida por la incidencia de diferentes ideologlas que 
generan formu de trabajo distintas. 

La coyuntura actual hace que, si bien otros momentos las 
"comisiones de barrio" repre~entaran (con todas las pegas que se 
quiere) una alternativa de trabajo global en el barrio (apoyadas e 
insertes en las antiguas asociaciones de vecinos). hoy la existencia 
de "grupos autónomos de barrio", "colectivos por la autonomla 
obrera", "comisiones de vecinO$" ... impresc::indibtes como núcleos 
impulsores y potenciadores de ~a !"'\ÓOrga¡,ización y de la linea de 
autonomr• de clase son insuficiente-S:Si no se: planteln seriamente 
una alternativa de masas en el barrio a nivel global e impulsen la 
coordinacibn de las distintas realidades existentes en el barrio, reali· 
dades que en momentos de lucha se encuentren en la calle, pero 
que acabada 6sta cada cual se repliega a su parcela, a su esquina, sea 
asociación, centro, escalera o bloque ... y va haciendo la guerra por 
su cuenta. Estos n6cleos juegan pues un papel imponente dada su 
incidencia v su conciencia de clase como luchadores que han asumi
do ya la neeesid&d de unirse para impulsar una Hnea autonomista. 

El reformismo ha ido lanzando sus altemetívas (Mesas demo· 
crétlcas,. Comités unitarios, Comisiones de Control, Ayunt. demo· 
crjticos maí\ana). alternativa.s que no convencen a los vecinos. 
Decimos "que no convencenu ya que estén plan toadas a partir de 
Partidos, Centrales u otras Entidades de bien (sobre todo eso que 
sean "instituciones" bien institucionalizadas) no parten de sus 
iniciativas, de sus luchas y parten de una alternativa de poder 
basada en la delegación o representación de los intereses del barrio, 
sin ninguna preocupación o interes por coordinar trabajos o realí· 
dades Y A existentes, por coordinar vecinos combativos que Y A 
estan luchando. La representativídad les viene otorgada por el 
"hada democ:racia" a partir de ser una .. entente" de todas las fuer· 
zas pollticas (como ya están todos se autproclarnan, además tienen 
los votos, que colloll plantean un programa de "acwacibn" a los 
vecinos, v éstos son libres de asentir o denegar, lim1tando su inicia
tiva a esta 61tima palabra, eso sf, en la ASAMBLEA soberana, 
cargindose asl la esencia misma de la ASAMBLEA, le democracia 
directa. 

La Izquierda revolucionaria ha sido capaz de dar alternativas de 
luche, ha ido impulsando y consolidando formas de luche eutóno· 
mas y autoorganizativas, pero hoy por hoy ha sido incapaz de dar 
alternativas o rganizativas que de una forma més o menos estable 
puedan garantiur las bases unitarias de actu acibn de todo un po
tencial de fuerza autónoma que ex iste en los vecinos, en fa clase. 

Es por todo esto que creemos que es urgentlsimo el ir consoli· 
dando este poder popular Y A existente pero que hoy esté disperso 
y desorganizado. 

Creemos que esto podrla consolidarse a dos niveles: 
Como ya hemos dicho antes, defendiendo e ompulsendo Jo Y A 
alcanzado: ASAMBLEA DE VECINOS, delegados revocables, 
grupos de trabajo, piquetes de extensión ... en todas nuestras 
luches. 

Recogoendo y coordinando todas las reahdade• de trabl¡o y de 
lucha Que tenemos en nuestros barrios (grupos de trabajo. 
asociaciones de vecinos, centros de jóvenes o culturales, asam· 
bleas de · bloques consolidados a partir de una problemática 
común, as. de padres. mov. infantiles.}. Es necesario coordinar 
trabaJos que ya se hacen sin limitar a ninfún grupo de vecino. 
su entrada y participación. 

ción la iremos connruyendo paso a paso, no puede surgir de repen. 
te "acabada y estructurada" pnrque entonces estarfarnos pariendo 
un nuevo moottruo burocr6tico. El que cuidemos que los pasos res
pondan a una realídad no quiere decir que no empecemos DESDE 
AHORA YA a crear unH bases unitarias que nos permitiran .. .,.. 
zar hacia un poder popular alternativo a las formas de poder 
burgués, un poder que seré la coosolidación de nuestra prktica 
com6n de trabajo que frtgueremos dla a dfa unidos y fuertes. 

Nuestra tarea seré el evanzer construyendo esta coordinación 
de prkticas Y A existentes en los barrios y teniendo bien claro qua 
no es más que esto: coordinación de trabajos, hoy por hoy no 
puede ser representativa del barrio, el poder popular no es m6s que 
un embrión. 

Coordinación de préctlcas y trabajos existentes que debe tener 
muy claro: 

• Que ha de estar abierta a todos los vecinos, grupos de trabajo, 
asoc. que quieran coordinar sus actividades e impulsar el poder 
popular, entendiendo que el barrio es un lugar de explotación 
y que como tal toda lucha que se da en él es una lucha polltica 
cootra el poder bur~s. 

• Que las decisiones de trabajo, decisiones de lucha serén en 
Asamblea, se tomarén entre todos los que asistan, (todos los 
que hayan querido unirse y luchar juntos) y nunca por entid• 
des o grupos. 

• Que debe partir de criterios de unidad de clase, entendiendo 
que es de la discu•ión conjunte de donde sale la unidad, qu. 
dando autonomlo para que cada asoc. grupo de trabajo, de 
j6venes, etc en cuanto a planificar las actividades que crea con· 
venitnte. 
Que la representatividad de los vecinos no pasa por los partidos 
y reafirmar que la única representatividad es la surgida en la 
lucha. De estos vecinos que estén trans-formando la realidad 
con su acción, de sus asambleas, es del 6nico sit io que puede 
surgir una real y auténtica representatividad, que no podemos 
suplir los panidos. 
Oue debemos luchar contra una planificación autoritaria, im· 
puesta a la fuerza por el sistema, de nuestras necesidades. Son 
los propios vecinos tos que tienen que decidir au t6nomamente 
qué es lo que necesitan y no dejar las decisiones en manos de 
personas que aunque hayan sido elegidos "democráticamente" 
impiden que la planificación surja de las necesidades reales y 
que éstas sean realizadas autogestionariamente por los vecinos 
ya que trasladan al Ayuntamiento la discusión y le dan poder 
para seguir planificando nuestra vida de-sde arriba. Por esto 
debemos luchar contri una planificación tecoicista que sbfo 
permite tomar decisiones 1 los técnicos y aleja la discusión de 
los vecinos lomitindolos a meros espectadores y luchar por una 
planificaci6n que surja de las necesidades reales y concretas 
vividas por los vecinos y controladas directamente por ellos. 

Frente a las Elecciones Municipales que se avecinan en donde 
la burguesla tratari do consolidar formas de poder basadas en la 
democracia burguesa y el poder delegado, nuestra al ternativa ha de 
ser coherent·e con todo lo anteriormente expuesto y defendido. Va 
que nuestro objetivo antes, durante y después de las Elecciones 

Si todos conocemos vecinos. miembros o no en una asociación municipales. seri e l consolidar eStablemente tos procesos autoorga· 
de vecinos, ;6venes. agrupados o por .. libre que est6n presentes nizativos y el ir proponiendo a ta clase la creación de un poder 

, siempre en cualquier lucha o problema del barroo, es hora ya de popular estructurado, basado en la Btjtoorganización Y en la demo-
reunír de forma estable a todos aquellos que $U prkt1ca de lucha e cracia directa. 
intervención ha demostrado que defienden que la lucha ha de ser Dejamos para posteriores artlculos, la forma concreta de dar 
llevlda por los propios vecinos. que en la Asamblea de barno es una alternativa a las eleccíones municipales.. Ya la analitaremos V 
donde se decide la lucha y que están coovencidos que depende de desarrollaremos cuando se tengan mas datos sobre la manera en que 
nuestra fuerza v nuestra unión la resoluci6n de nuestros problemas se van a dar estas elecciones y cuando en las distintas rrahdadts 
que como vecinos y trabajadores son comunes. organizativas de los barrios se v•v• disa.Jtiendo y saliendo iniciatl· 

Claro que hemos de tener muy en cuenta que esta coordina· vas y propues-tas. 
16 
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