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•• .Y LA REPRESI 
Un comentario que hacíamos en el último número 

sobre los sucesos de Málaga, lo titulábamos "La demo
cracia se consolida ... ". Hoy podríamos terminar ese títu
lo añadiendo " ... y la represión se legaliza•; por cierto, 
con muy pocas diferencias que en la pasada dictadura, 
salvo en que muchos de Jos que antes la combatían 
ahora la apoyan, otros no pero son prudentes, para otros 
no hay condiciones, etc ... 

La lucha anti-represiva vuelve de nuevo a ocupar 
uno de Jos más importantes espacios denuesta activi
dad diaria, por supuesto ni con los mismos métodos ni 
con las mismas formas, pero si con la misma intensidad. 
El haber identificado durante tanto tiempo represión con 
dictadura, hace que para muchos la lucha anti-represiva 
no sea más que un triste recuerdo del franquismo y que 
sí sigue dándose en pequeñas dosis es solo por culpa 
de UCD que consolida la democracia tan lentamente o 
de la obra de restos del aparato del poder fascista que 
aún perduran incrustados en algunas instituciones o, en 
plan cínico, el resultado de la provocación de grupos in
controlados de extrema izquierda, pagados no se sabe 
porquíen. • 

Dicen que hoy hay que consolidar la democracia, 
que tenemosqueaguantartodo y confiaren nuestros re
presentantes parlamentarios y sobre todo no provocar, 
es decir: hacer ver que no nos enteramos que el paro si
gue aumentando, que nuestro salario sigue disminuyen
do, -que la especulación de los terrenos sigue haciendo 
nuevos ricos, que siguen intentando hacernos callar 
cuando les conviene, que la sangre y la humillación man
cha la cárceles, que mientras unas manifestaciones se 
apoyan desde todos los organismos oficiales otras se 
reprimen duramente, que la juventud sigue siendo anula
da en los cuarteles y escuelas y fuera se oprime su pro
pia expresividad y sus necesidades, que en el reparto de 
la democracia a la opresión de la mujer no le ha tocado ni 
el mínimo de algunaexcarcelaciones o anulación de /as 
leyes más escandalosamente machistas, que mientras 
se potencia la afiliación sindical el movimiento asam
bleario es masacrado por la legislación, por la propa
ganda y por las fuerzas del orden, que las condiciones 
de trabajo y de vida en los barrios se tienen que endure
cer para salir todos de la crisis ... Si respondemos, somos 
provocadores e incontrolados que le hacemos el juego 
a la derecha reaccionaria. 

Dejemos ya de pensar que todo esto pertenece al 
fascismo y que solo dura mientras se consolida la demo
cracia. La democracia que nos ha tocado en suerte es 
como aquellos jabones de espuma controlada que tie
nen un limite a su expansión, el no poner en peligro la co· 
láda y la lavadora. Todo lo que sea participar en el apara
to del estado, aceptando sus reglas y sus condiciones 
(que son las de sus amos), será permitido, lo demás no; 
por supuesto, tendremos una mayor permisividad, siem
pre que se mueva en el ambito de su utilización individual 
y sin escándalo para la mayoría consciente; y hasta les 
puede resultar divertido el que haya por ahí minorías ra-

dicales que le den colorido a la fiesta democrática, claro 
que sólo si saben mantenerse en sus guaridas y no an
dan soliviantando al personal ... 

La lucha contra la represión es ya, y cada vez lo será 
más claramente, uno de los ejes fundamentales de nues· 
tra lucha por la libertad y el socialismo. Una lucha que irá 
desde /os centros de trabajo y de vida hasta los mismos 
organismos del estado burgués, desde el trabajo a la 
cultura, desde las porras hasta la misma ideo logia, des
de los ejecutores hasta /os impulsores o sostenedores 
complacientes, desde la denuncia hasta la acción, des
de la actitud individual hasta las luchas .colectivas, desde 
una actitud cotidiana hasta las,campañas de apoyo y so
lidaridad, desde los servicios de orden y todo control bu
rocrático de las luchas hasta las leyes o cuerpos encar
gados de ejercerla ... La lucha antirepresiva, en todas sus 
formas, no es una lucha conyuntura/ o parcial para cier· 
tos momentos o ciertas formas del estado; es la res
puesta indispensable a un estado, que en cualquiera de 
sus formas, necesita la represión y la utiliza como defen· 
sa de su propia debilidad, de su poca capacidad para 
convencer y para imponer sus necesidades, cada vez 
más en contradicción con las necesidades re11l~s y sen· 
tidas por la inmensa mayoría de los trabajadores. 



@ 
ON SE LEGALIZA 

Si bien en cualquier situación de capitalismo desa

rrollado, como nos muestran claramente las situaciones 

de Alemania e Italia, la represión más o menos sutílísíma, 
más o menos legalizada, más o menos agresiva, con ma

yor o menor consenso de las fuerzas "obreras • parla

mentarías, etc., estará siempre en primer plano de la lu

cha revolucionaria; en el estado español nada de ello 
está claramente consolidado y la legalización de la re

presión está creando contradicciones más o menos 

fuertes entre los distintos aparatos del estado (civil y mi
litar), entre el gobierno de ex-franquistas y los nuevos 

demócratas que necesariamente tienen que ser más 
cuidadosos, entre la conciencia de las masas tantos 

años oprimida y sus burocracias políticas y sindicales ya 
instaladas en el aparato del estado, entre los métodos 
autoritarios del garrote y los métodos de legalidad con 

concesiones... En el estado español la situación es, 
pues, de Inestabilidad aunque en una dirección muy cla· 

ra, la de los hermanos mayores de la Europa civilizada; y 

es por ello que el revitalizar hoy/a lucha anti·represiva es 
no sólo una necesidad permanente de lucha hacia el fu· 
turo, sino también una forma de consolidar hoy un am· 

plio frente anticapitalista capaz de resistir la agresión

burguesa-reformista, y de alcanzar objetivos concretos 

más allá de lo que la "planificación" de consolidación de 
la democracia tenia previsto. 

Y es más importante hoy el asumir la generalización 

de la lucha ant/-represiva, toda vez que el abandonismo 
consciente (PC, PSOE, PT ... ) u oportunista (LCR, 0/C .. .) 

está dejando cada vez en menos manos esta batalla per· 

manente y particularmente concreta en estos momen

tos. B asumir esta lucha significa asumir su caractercoti
diano (condiciones de trabajo, de vivienda, de opresión 

juvenil, de la mujer .. ), significa asumir su carácter global 

político de lucha contra un estado democrático-represi

vo y significa, necesariamente, en estos momentos, as u· 
mir activamente el apoyo y solidaridad colectiva de to· 

das /as luchas que hoy se sitúan en esta dirección. 

Por todo ello estamos: 
-COntra lo3 servicios de orden y todo tipo de encua· 

dramlento que Intentan bloquear la expresión real de tos 
sentimientos y objetivos de las masas. 

-COntra la actuación de las fuerzas represivas y 

contra todos los planes de aumentarlas y hacerlas más 
eficaces (aumento del número de policías, creación de 
nuevos cuerpos o especialidades como la policía judi· 

cía/, la antíterrorfsta ... , creación de comisarías en tos ba

rrios, aumento en los medios técnicos de represión ... ) 
·COntrata represión que se ejerce sobre las formas 

de autoorganlzación de que se va dotando la clase, co
mo es el caso de la legislación sobre comités de empre
sa y elecciones sindicales, que van di-rigidos a reprimir e 
Intentar acabar con el movimiento asambleario y todas 

laformas organlzativas autónomas que ha ido constru· 
yendo la clase. 

• COntra la represión de luchas y prácticas que en· 

sanchen el marco de las libertades reales, contra las 

prohibiciones a actos, manifestaciones. publicaciones 
de aquellas organizaciones de la clase que no se mue
van dentro de la legalidad actual, contra la represión so
bre utilización de locales, de la calle, etc. por la clase pa

ra desarrollar sus prácticas de vida colectiva, contra to· 
das las prohibiciones que coarten la libre expresión y 
creatividad de la clase. 

-Por la lucha por la AMNISTIA TOTAL. que aunque 
es una lucha cotidiana y permanente pues dura mientras 

exista capitalismo y explotación, hoy toma especial fuer

za alrededor de la lucha de los presos de COPEL contra 
el sistema penitenciario y el concepto mismo de delito 

en una sociedad opresora, alrededor de la lucha de las 

mujeres por la salida de /as cárceles de todas aquéllas 
que están encarceladas por leyes machistas y por la su

presión de esta legislación, por la lucha de los homose· 

xuales contra la ley de peligrosidad social y por la aboli
ción de toda la legislación y la ideología machista y re

presiva que niega la libertad sexual, por la lucha de /os 
despedidos para que la Amnistía Laboral no sea una pu
ra medida demagógica que no afecta a nadie, sino que 

devuelva a su puesto de trabajo a todos aquéllos que 

más /uchaon por el cambio social en el estado español. 
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vanecasparamuelloses•lnónimode·quln· - vtvlenda en alq~i~er e/10% del salarlo 

quls" de rojos y de gente de mal vivir. Para los base pera ellnqwnno. _ 
vanecanos es algo més que un simple barrlo • local po1 local para el comerc•ante. 
obrero madrileño: es en cierta manera un • NO AL PlAN PARCIAL DE EXPULSióN. ·par. autónomo" diferenciado. que. adem6s -NO a fa gestión privada: que ed'Jffque ef 
de su "Rayo• tiene una tradición de lucha, de Ministerio. 
capacidad de aguante, de organización soll· Gracias a la Insistente lucha de 4 años lar· 
darla, que hace sentirse orgulloso al que pue· gos, e/ pasadoS dejul/oelmlnlstrodela vMen· 
de decir: "yo soy vallecano" da habla firmado un acuerdo pote/ que se ptO· 
Antes,po</o$~40,eraelfinaldeMadrld: cederla ala expropiación de terrenos de los 

campos da cultivo. banfzales. grandes e.wten· grandes propletarlo.s y a la dedicación da/os 
slones da terreno sin urbanlzM. Era la 6poca terrenos públicos para garantizar el reato;a· 
de la emigración masiva de los puel>/oS a la miento de las 12.000 familias afectadas. Fué 
ciudad. Hacía falla mano de obrabarata pare un dia de trunlo. Con ciertos márgenes, desde 
levantar elpals. E( campo estaba abandonado luego, pero al menos salla en un Documento 
a su suerte y para sobrevivir había que buscar del Boletln Oficial de la Provincia la determina· 
trabajo en las tábric8s. Y el problema era en· ción del MJnlstro de la \llvlenda lSeria verdad 
contrar lugar para vMr. Fuéla hora de los Her· lo de 1a democracia? 
menos Santos y tantos otros especuladores Uegó e/ verano, pesaron tes vacaciones. si-
que compraban terrenos a precios irrisorios Y guen apareciendo nuevas empresas cons-
se los vendian con ·tacl/ldedes de pago" a los rructoras que levantan pisos que no serán para 
que Iban llegando masivamente. Y as/ tué na· tos vecinos de Palomeras ya que el precio, do 
clendo un barrio de miles de hectáreas, edifi· 3 e 4 millones, no entra en sus presupuestos. Y 
ca dos artesanalmente de noche, burlando la esto pese ala promesa del Ministro de que se 
vigilancia munictpal que prohfbla edilicar ca· p8!811zar8n todas las licencias mientras no se 
sas pera los que el Goblemo y el capital haclan solucionase la adquisición de terreno tibie pa· 
desplazar del campo ala ciudad pero no sa ra elrealojamiento de los val/ecanos afecta· 
preocupaban de que pudieran vMr como clu· dos. 
dadanos. De nuevo empiezan las concenr.raclones en 

Pasaron tos a~os. El es tuerzo Y elempef>o el Ministerio. Verdaderas manifestaciones con 
de los nuevos vecínos de Vallecas lograron pancartas, con canelones, con el tan coreado 
crear un enonne barrio da casitas bajas, Palo· "Va/tecas nuestro, no nos echarán", y el "No. 
meras, con su acomerlda de agua, su Instala· no. no nos moverán.. •contetraalusivaaltema 
ción el6crrica, sus calles princípales aslaha· Yanteloso}osasustadosdalosgrisesqueno 
das, su linea teletón/ca, su alcantarillado. .. In· se atrevlan a contradecirnos. el lanzamiento 
efuso logrsn hacer llegar el Metro Y varas 11· de un nuevo slogan: "Garrlgues, chorizo. 
neas de autobuses ... Todo a basa de unacons· ¿dónde están tos pisos? ... 
rente lucha y u tesón a prueba de Ministerios Y Mlentrss, en su despacho, el Ministro con· 
Alcaldías. certaba una nueva entrevista pera la semana 

Madrid va creciendo. Se empieza a mirar siguiente, pero "ski múslca. lpo< favorl'". 
con ojos golosos el barrio da Palomeras. se lo lógico era que los vecinos rsaccionára· 
organizan Planes Parciales da expropiación mos aumentando el número da autocares de 
expulsión. /a caravana. Además, esta vez hasta con guita· 
Yahlempezóla actual luche contra el Plan Par- rras y más canelones. Pero no nos dejaron en· 
clalde Vallecas:Asambleas,manltestaclones, 1181• Fuerzas de "orden publico" nos comunl· 
escritos. firmas, vis/tu al Ministerio, al A yunta· c8100 que rentan órdenes. Ouepodiamos que· 
miento. Todo a~ dala ro presión ha- damos en la calle, pero que no podíamos pa· 
l>hua/ a todo movimiento de masas. sar 8 los Jard•nes del Ministerio. 

Se ponen en marcha una serie <H. ;oclaclo- y alli instalamos el "show", MAs de dos horas 
nes da Vecinos -naturalmente sin legalizar-, esperando a ta comisión de la Coordinadora 
ue traten de aglutinar el vecindario dispuesto para que nos dijeran el resultado de la enrre-
a luchar hasta el tln por su derecho a una vi· vista. NI el lrfo, ni el cansancio, ni lo avanzado 
vlenda digna en el barrio y a cargo del Mlnlsre· de /a hora nos movieron de el/á. Hubo dempo 
rlo de la VIVienda. que es quien dene que a su- para todo "Vallecas unida. jamás será venc• 
mir el problema. dal- "TTembba Ministerio. Vallecas cabalga 

B barrio es de/os vecinos. B/o.sselo hlln ga· de nuevo!". 
nado. Elloshanrevalorlzadoe/terreno. Ellos/o La ¡ugada dEl Monosterló fuédadsova teni a 
hanconquistsdoconsuesfuerzoycon su vida. una reun•ón urgente y no se presentó, pero sus 
Ahora se lo quieren quitar y ellos están dls· represontentescomunicaronquehabiadlflwl · 
puestos a defenderlo con uñas Y dientes. taclespatallevaradelentee/BOJerdodEI8de)u· 

La zona afectada. organizada en nueve Aso.- 1,0 y que ptobablemente hab<oaquederrogarlo 
claclonesdevecilloS.sehacootdinadodesCI& En camboo aceptaba la ptQilUesta de algunos 
que sa/16 el lamoso Plan Parcial. hecho para la· tecmcos de la Coo<dl nadora deformar unaSo-
voreceralasgrandesconstructorasyespecu· aedad anónoma en l a ue algunos veanos 
/adores de terrenos, en contra da/os intereses podrl an estar en lamrsmatnesaquetaAdmonl s-
de los vecinos que v/ven en Palomeras. uaaón y las grandes constructoras. y la gestión 

12.000 familias lanzan sus reivindicaciones pasari aaGerendadeUrbanlsmo. comowallo 
Intocables: anos atrés. El MinisteriO no tenia londospate 

-vivienda por vivienda para el proe<etano soluoonar este ptoblema. El descontento de 

contento de los vecinos era por demás. Aqui 
hay que hacer algo sonado. Se habla de asam
bleas, manifestaciones. encierros._ Unes Aso
elaciones son partidarias de solicitar eutorfza
cfón para una gran manifestación dentro de 
dlezd/as. Otrashablandeasambless por Aso· 
elación. Palomeras Centro, senatada por el 
resto como radlcalfsta, Izquierdista, o como 
quieran llamarla. decide una Asamblea lnme· 
dlata en el batrlo y proponer las posibles 
acciones pera ya. Se decida ir al encierro para 
el próximo linda semana yen 1 dia queda todo 
ambientado.EJsábadoporlanoche,nosence
IIBmos en una Iglesia unos trescientos, mayo· 
res y pequeños. se llena de estulas, se Improvi
san equipos de acomodadores. Unos chava
les del barrio nos amenizan con un recital de 
canciOfles apropiadas al tema, como el VA· 
LLECAS daluls Pasroryouas. Sea/teme /o se
rio con discusión de comunicados y ahema!l
vas ante la postura del Ministerio. Se Invita alas 
tuerzas polftlcas presentes en el encierro que 
se definan apoyando oficialmente como tales 
nuestro encierro y las reivindicaciones apro· 
badasporaclamaclóndelaAsamblea. Yfirma· 
rone/ComitédaLCRde Va/tecas, e/de/PCEy 
el de BR. COMITtS OBREROS se adhirieron 
con alguna salvedad a/ comunicado. aunque 
apoyaban totalmente el encierro en el que es· 
tuvieron bien representados. 

Cuando tos ánimos decaían venlan grandes 
calderos de caldo o de café con leche para to
dos y volvía a entrar el optimismo. El grupo de 
teatro de la asociación se presta a representar 
una obra que lué seguida con mucho Interés Y 
participación por parte del publico. 

Se creó un clima de unión, solidaridad, con 
la decisión de llegarlo más lejos posible antes 
de dejarsa vencer pote/ desánimo. Nosconta· 
giamos las ganas de seguir luchando y decid~ 
mos tratar pottodos /o$ medios de incoq¡orat 
a los demás vecinos de las otras Asociaciones 
a luchar con tuerza hasta que logramos nues· 
tro ob/et/vo: UNA VIVIENDA DIGNA PARA TO 
DOS EN EL BARRIO. 

Las notas de ptensa divulgaron la notida de 
nuestro enoorroyel comunl c;adooon todas las 
-esoones. (M adn d. 26 de novrembre de 
1977) 

El m iércoles do a 23denovoembre. unallama
daurgentedCI M inlsterioalaCordlnadoraco· 
munica el deseo del ministro de concertar una 
entrevrsta r~de con los representantes de tos 
veo nos. Hay que tranqUihZéW a los vecinos. 
Que no se pteooJpen, que segurré adei<Wlte el 
aaJerdodeero.ptopoaoónagr¡w¡deSp<opoetanos 
y se empezaran las vrv•endasde ptomodón so· 
oar en lugardetasdesaaedotadasvrvlendasso· 
dates. 

Una vez má& Asamlll"'s. orrdwros maniles
tadones. ttc hansldolaslormasadOPiadaspot 
una tudla racfcat. vaoasa la quenosma:w1tra·
mosorr ta pos¡blevla desduoón a n.-rosprcr 
blornas. Una vez más losdeambe, mesteceso 
rlfJ{esentadospor ri Monist&'io. han dlmOSirado 
que no e<lste pe/abra que tes compromtJa, "' 
paao que/es obligue; sólo nuestra acx:lón Yh.ues
tra /wza gnranrlzan ri IO{To d<J>uestros cb/fli· 
vos 



LA LUCHA DE LOS HOMOSEXUALES 
POR LA LIBERACION TOTAL 

A caballo entre In represión y la tolerancia, la 
comprensión bcn~voln y lo actitud despreciati· 
va. los homosexuales hon vuelto a hacer acto de 
presencio a lo largo de todo el Estado Espa~ol, 
planteando de nuevo laluch11 par la libertad se
xual. Las calles se han vuelto a llenar de hom
bres y mujeres. de jóvenes. que desde una situa· 
ción de opresión total han gntado r manifesta· 
do abicnamente su rcchato de una sociedad 
que lo.s relega al puesto deunosmarginadosala 
espera de una intearaeión IOierantc. compren~ 
sh-a y patemaJista 

Mientmcn Madridseproh•b•• una manifes
tación convocada por la mesa de marginación 
que reune a or¡anizaciones de homosexuales 
(FHAR y Mercurio), a los Comités de Apoyo a 
Copel, al Colectivo de psiquiatrizados en Lu
cha, a Mujeres libres y a los Minusválidos Uni
dos, la policla acudla masivamenteallugardela 
manircstación pnro impedir cualquier intento 
por purtc do los convocantes de ogruparsc en la 
calle. En lli lbao otro nuanlrestoción de homose
xonles, prostitutas y otros sectores era violenta .. 
mente reprimida por las bri.gada.s antidistur· 
bios, intervención que fu6 contestada por una 
fuere defensa par pone de ~stos que mediante 
barricadas intentaron rechazarla agresión de ta 
policía. Una ralsa y enp~osa tolerancia pasibi· 
litó, sin embarao. en Barcelona, la realiueión 
de un mitingyde Ul\l manifestación en los que 
homosexuales, mltieres,j6\·enes. miembros de 
los Comitts de apOyo a Cope! y trabajadores se 
sumaron para exiair hbertad sexual, derroga· 
ción de la Ley de Peli¡rosidad Social y Amnistía 
total. 

El sistema, escrenando de nue\'O su traje de 
gala, la democrocin, se ha encontrado con algo 
que .• al margen de la; luchns obrcro.s y de la lu
cha polltlcu por el poder, le plantea problen1a.s 
onte los cunlcs no sabe muy bien aún como 
reaccionar. $Í bien mediante una tolerancia que 
permita uno fácil integrnci6n sin 1raumas o bien 
mediante los mecanismos represivos de siem
pre, igual o más ruenes si cabe. Lo burguesia, 
como siempre sea.ura de si misma. no tiembla 
ante es1as nuevas luchas que salen a la calle, pe· 
ro por si aCI$0 intenta prevenirse de pOSibles 
males )' donde puede laJ lotera buscando un 
puesto. por supuesto mar¡1nal. a estas luchas 
en el man::o del JUCIO democritico, r dnde no 
prosigue con su permanente actnud de repre· 
sión. 

Lo luehadelllS muJeres. de los jóvenes, de los 
presos comunes y sociales. de los homosexua· 
les no es s1n embarsocl resultadode una coyun· 
tu m momentánea, pasada la cual todo vuelve a 
su redil. sino que es la cxpre)ión más profunda, 
más global de lo crisis de todn uno estructura so· 
cial, de 1odn una fornu' de entender las relacio· 
ncs sociales, lns rormns de vida, las fom1as de 
pensar, en definitivo de todo el entramado mo· 
Jeculary cotidiano de un sistema cuya única sa· 
lida reside en el enga~o. la conrusión y el dis
fraz.. lfabfar de mar¡inación supone precisa· 
mente hablaren l~rminos de problemitica mo
mentánea~ como si todo residiera en adecuar el 
funcionamiento social de tal forma que fuera 
capaz de recuperar o c:omo mínimo neutralizar 
estos movimientos. lle\·ando su probltmátic:a 

ill campo estriclo de lo ind1vidual o de lo secto· 
rial, e impidiendo asi cualquícr traumatización 
en el seno del propioeue.,osoeinl. Lo queplan
tcan estns Juchns no es preci.samenle la bUsque· 
da de un lugar en esta sociedad, sino que supo
nen el cuestionamienlo de esta misma socie· 
dad, de sus pautas de comportamiento, de toda 
su estruc1ura. no son &rupOs de marginados 
que buscan su inttg,ración sino que son la ex· 
presión de una nuC\'IIuch11. contra todo tipo de 
opresión que de:sarrola e in.smucionaliza eJ ca
pilalismo. y que si busca incorporarse a algo es 
precisamente a la lucha de lodos los explola.dos 
) oprimidos par la hbcn~eión total. paro1ra so
cied3d que no sea tsta 

En este se nudo, hablar de la lucha de los ho
mo.scxunles supone hablar de la lucha contra 
un sislemn de vidnque reduce al hombre ya la 
mujer a entes mecánicos facilmente encuadra
bies en unn sociedad que mantiene su subsis· 
1encin ¡)recisnmentc n pnn1r de negar la iniciati
va a todo~ los nlvelesdelserhumano, privándo
les de su propio sexualidad libre. de la satisfac-
ción dci J)Ineer, de In comunicación interpcrso
nal y colectiva indistintamente del sexo especi
fico. Porque precisamen1e el sistema se mantie .. 
ne no solamente a partir de las instituciones re
presivas (Estado. pohcla.le)es.. panidos. sindi· 
catos. etc.) sino. y sobretodo. a p.utJr de la intro· 
ducción en la SOC1edad de unas pautas de c:om
ponamtento ri¡1das y ahenAntC$. del miedo so
Cial a los tabUs. 1m pol1cia pequeño ydis:imu· 
Indo que todos tenemos en nuestra cabecita. 
que nos reprime contmunmente:. que nos indi
'\'Ídualiza, coa na nuestr.~ imciallvaynuestraes· 
pontanctdad. y nos sume en el continuo miedo 
.tloquesolga de lu normalidad vigente. Y es pre
cisamente en el seno de la propia dase obrera 
en donde se introducen estos condicionantes 
~ociules, en donde el conservadurismo ideoló
t;ico y cotidiano se hace más pesado. Y es preci· 
-;Amente en su seno en donde cabe cuestionar 
más ener¡lcamcntc todos estos lastres. 

Hablaren estos t~rmmossupone hablardelo 
que significa en l~rminos revolucionarios la lu· 
cha d<los homosexuales. y no solan1ente de~
tos. sino tambi~n de todos aquellos grupos que 
~e ha \-Cn1do en llamar mar¡inados.. Es en el ca· 
pi~li,mo en donde. al mar¡en de las condicio-

nos cspeelneas de explotación yen base alas re
laciones socinles que se orticulan a partir de ts
tas. scngudiLn la opresión social que seda tanto 
a nivel de In c:lase obrera como de otros secto· 
res. Opresión social que nace ya no solamente 
de las propias características de este sistemasi· 
no que es la expresión global ya la ' 'czeoncreta 
de los mecan•smos d~ 1oda dominación social. 
Y es a la vez la base precisa a partir de la cual se 
aniculan y se articulará cualquier tipo de domi· 
nación social que nec:esata siempre de la pasivi· 
dad y alienación de las capas dominadas para su 
subsislcnc-..La lucha de los sectores mar¡ina· 
dos y la incorporación de ésta y de sus objelivos 
en el seno de l:a propi.a lucha revolucionaria de 
la clase obrera supone pues no solamente cues· 
1 ionar el actual si.stema de explotación. sino, ya 
la vez. todo tipo de dominación sotit 

Es en este punto en el que el capitalismo en· 
cuentrasu más importanteescolloen laactuali~ 
dad. Porque es incapaz de poder como tal siste
mn de domin:tción socinl oscurecer, pese a sus 
i nlentos. sus mecanismos básicos de opresión 
individual y colectiva, y porque en unos mo· 
mentos de evidente dcrcchizaci6n de la socie
dad, la lucha de los homosexuales. de las muje
res, de los jóvenes. de los presos. de los locos, 
etc. es la úmca. junto a la lucha por La auto· 
nomia obr<nt, capaz de paner en jaque, ya par-
1 ir de su prop11 base.toda la escructura dedomi· 
nación capitalista. 

En unos momentos en que la burguesia in· 
tenta d1venificar sus m~todos de dominación y 
opresión. Introduciendo en todo el cuerpo SO· 

ci31 mecunismos sutiles que sirvan de baluartes 
c:oncretos ante cualquier intento revoluciona~ 
rio. jugando con unos mecanismos de integnl
ción o de toleroncia que se convierten en más 
uhogo.nte.s por su mayorsutilezn. nuestra lucha, 
como sectores de In sociedad explotados, opri· 
m Idos y n1nrginados, debe ser capaz a su vez de 
extenderse n lo largo de todo el cuerpo soeiol v 
descubrir en en da sitio cual es. a la vez. el ene· 
migo único y común. 

De ello depende tanto que hoy por hoy sea
mos capaces de d1r una respuesta a la ofensiva 
de la bur¡uesia. respaldada por el reformismo, 
como que pod.amo.s abrir unas perspectivas de
finitt\'&S y re'olucionarias de liberación total. 
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LAS PRIMERAS CO 
DEJ, \PACTO DE LA 1 

' 

Breve cuento del "Pacto de SE~T" 
El VIII Convenio Colectivo de Sea t. después de tres "laudos .. con· 

secutivos. se enmarca en el contexto del actual momento polilico, el 
Pac10 de la Moncloa, en el que esutn de acuerdo todos lospanidosysin
dicmos representados en las Centrales Sindicales siguientes: CCOO, 
UGT. CSUT. CNT (esta última por su abogado solamente) y los parti· 
dos PSUC. PSOE. LCR. PT. 

Desde el primermomemo las centrnlessindicales,lrabajan parale
lamente al Consejo de Fábrica desvirtuándolo de sus fines iniciales, es 
decir que sea un Consejo basado totalmente en las ASambleas de traba· 
jadores. 

En la Comisión Detibemdora esu\n representadas (en teoría) las 
Asambleas de talleres y Departamentos, por compañeros elegidos en 
Asamblea pero siempre aupados por una central o IJ3rtido. aunque 
alguna vez coincida con representatividad propia 

Junto con la ~comisión" se introducen "asesores" abogados, uno 
El planteamiento del Convenio se hace desmovilizando u los tra· 

bajado res en los centros de trabajo, utilizando la comodidad. y el miedo 
que siempre hay. resaltando los factores negativos (despido, regulación 
de empleo, índice del paro obrero, que la huelga ravorcc~ a la cm· 
presa etc.), y apagando los posilivos y de clase (la huelga como arma 
de lucha, la unidad de los trabajadores por medio del Consejo y las 
ASambleas, etc. 

La allcma1iva es: la c.alle. Se proponen moviliz.:lciones y marchas, 
que son realizadas y "controladas .. hasta el lugar donde se delibero el 
Convenio ene! Paseo de la Zona Franca y que llegan a reunir a vec.es.a 
más de 12.000 trabajadores. Se discute la necesidad de llegar hasta el 
centrt> de Barcelona, posibilidad que no es tenida en cuenta por 111 
Deliberadorn. que ha asumido el papel de centralizador de comité en 
lucha o huelga, y que viendo que se le puede ir de las manos el .. comror 
dtsmovilizadordcntro y fuera, intenta n1eter la lucha en el interior de la 
fñbriea, lucha Que se polariza entre CCOO y UGT al salir votada en el 
Consejo de Fábrica una propuesta de paro de 4 horas. pedida por 
delegados de CCOO y que no tiene más fin que medir una vez mas las 
fuerzas políticas existentes, sin tener en cuenw. lo más minin10 los 
intereses de la clase obrera. El paro no es asumido en la factorfa y si en 
los centros comerciales. 
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Las luchas interpartidos (PSUC, PSOE, PTE) y sindicatos. in ten· 
tando echarse la culpa de la traición desmovilizado m y de Paciot unida 
a la falta de inforn1ación deliberada, y contradicciones entre fas infor· 
maciones personales dadas por los miembros de la Comisión, son fae· 
tores fundamentales de la confusión entre los trabajadores que llegan a 
no saber que hacer; oonyunturaquees aprovechada por la empresa para 
no ceder en ningUn momento en sus planteamientos iniciales, y que 
culmina en un referendum en el que hipocritamente La Comisión Deli· 
beradora,lavándolela cara a sindicatos y partidos, lepiden a los trabaja. 
dores que decidan si aceptan la oferta de la empresa o no, traspasándo-
les asf la culpa de su propia traición a Jos trabajadores, diciéndoles, que 
como no habion qufrido luchar ten ion el Convento que merRdan. Des· 
puésde traidores, hipócritas. ¿no?. 

CONCLUSIÓN: El Convenio se firmó, en sus aspectos pñneipa
Jes, dinero y horario (diez minutos diarios más de trabajo ren.l), al sali rel 
referendum positivo como esperaban partjdos, sindicatos)' empresa 
(15.000 aproximadamente, SI; 1 1.000 4proximadamente, NO: 5.000 
entre abstenciones y no votantes). Otros puntos del Convenio quedan 
abiertos a discusión en enero próximo, pero lo principal se firmó. 

Los trabajadores han descubierto los manejos. aunque tarde, y 
muchos dejan los sindicatos al sentirse traicionados. 

En el rcfcrendum votar no 6 si era asumir la responsabilidad de In 
traición hecha por partidos ysindicatos y de ahí las S.OOOabstencionesy 
no votantes. 

MEMORJA: Por último, una mención al intento de trabajadores 
de la izquierda revolucionaria en Sea t. para imp-edir el pacto traidor, y 
que quedó en eso. un intento (una hoja y cuatro pintadas}. 

EPITAFIO: COMPAÑEROS, O NOS ORGANIZAMOS DESDE 
LAS ASAMBLEAS CONTRA LA BUROCRACIA. O NOS BURO· 
CRA TIZAN POR COJONES. 

iCONTRA LA BUROCRACIAuEL CAPITALISMO ORGANI
CEMOS LA ACCION DIRECTA DESDE LAS ASAMBLEAS!. 

S'~~i~ot•) ,. .. 
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~SECUENCIAS 
KONCLOA 

La primera huelga contra el Pacto: 
La de los operarios de OBRAS PUBLICAS 

El personal opero río del M.O.P.U. (20.000 trabajadores) se rige por 
un convenio colectivo desde Abril del 76. pudiendo ser revisado o 
actualizado cada 6 meses. Pues bicn,llegado ell de Octubre se pide ala 
Administración una subidn lineal de 6.500 pts .. con lo cual se PQndrla 
en 25.500 la categorla de peón. 

La ASamblea Nacional decide negociar por medio de la Comisión 
Negociadora los siguientes puntos: 1) Subida lineal de6.500.- 2) Recia· 
silicación del personal.- 3) Incumplimiento del convenio.- 4) Even
tualidad. 

El día 27 deOctubre,despuésdehabercelebmdo negociaciones in· 
fruc.wosas con la Administración, se decide llegara la huelga~ acuerdo 
tomado en las asambleas realizadas en cada centro de trabajo tras la co
municación de la Comisión Nego<:iadora de la negativa de la Adminis· 
tmción a negociar una revisión del convenio colectivo en vigor. 

1...1 Comisión Negociadora está elegida por el Colectivo Nacional 
del MOPU, y en estos momentos la forman seis personas. de las cuales 
hay sindicados: tres en CCOO, dos en CSUTy uno independiente. Los 
sindicatos con más número de afiliados dentro de este ColecLivo Nacía· 
nal son los siguientes: CSUT, CCOO y UGT. 

Las posturas de dichossindicawsen nuestro lucha fueron b:astante 
parecidas: destacó sin embargo la UGT. sindicato que Cl'\ ningün mo· 
mento apoyó a la Comisión Ne.gociadora elegida por el Colectivo y que 
puede ser sustituida en cualquier momento, afirmando que tenían que 
ser las Centrnles Sindicales las que negociasen. CSUT y CCOO ad· 
milian que 1enia que ser la Comisión Negociadora y decían que la apo. 
yaban incondicionalmente, aunque a la 1\ora de la verdad su ayuda fue 
de moral y por telegramas. 

La huelga se desarrolló mediante concentraciones en el patio del 
Ministerio, donde todas las mañanas a las 9h. la Comisión Negociador 
infonnaba a lu asamblea de los negociaciones mantenidas el día ante
rior. La verdad esqueemn meros palabras las que la Admi•listmción les 
había dado, entonces empezaba el decaimiento de muchosde los lraba· 
jadores. Momentos que aprovechaba La UOT paro comunicarnos su 
postura y ahernat iva: "'llevamos 9 días de huelga y la Comisión no ha en
seguido nada. nos esrán engañando. In huelga In tienen que llevar las 
centrales"'. Otras vecessededicuban a decirquesu UGT no habla firma
do eJ J)acto de: la Moncloa. produciCndoseasi una pelea entre las centra· 
les sindicales; estas posturas lo único que hacían era cargarse el {animo 
de los Lrabajadores, que gritaban iunidad! iunidnd! hasta que deja-

Tras dos semanas de huelgA. ésto llegó a su fin, ya que la postura del 
Gobierno ero la de tomare! Pacto de la Moncloa con efecto retroactivo y 
nuestra fuerza era muy poca, gracias a las centrales sindicales que nodi
vulgaron bien nuestros problemas. y los trabajadores de este país no se 
dieron cuenta de la impor•aneia de esta huelga. 

En laúltimausamblea, lapos•urndelaCSUTyCCOOcraludevol· 
ver al trabajo. ya que la huelga no tenía ruerza. La UGT proponia en 
cambio seguir hasta el martes, din en que esa central sindical había prc~ 
parado una asamblea con los funcionarios del M.O.P.U. Posturu Que 
debían haber tomado antes dichas centrales. no cuando yo tocaba a su 
l'in la huelga (la convocntoria resultaría después un fracaso. puesto que 
sólo respondió un puñado de personas.) 

Se decidió volver al trabajo uas una votación de las mds igualadas 
que he visto, pero con mayoria para la u cita al trabajo: al parecer ésta ya 
se babia producido en varias provincias. Yesquenohayqueolvidarquc 
la mayoría de los trabajadores necesitan el sueldo para sacar adelante a 
sus familias. y que hay gente que deja de confiar en la asamblea cuando 
hay discusiones con las centrales. 

El estAdo de ánimo después de la huelga es ba.stantecaído, y es que 
la huelga ha sido un rracasolya que no hemos conseguido nada. Pero to
do ello gracias al Pacto de la Moncloa, firmado por unos partidos que se 

dicen de clase. 
La huelga en cambio~ nos ha servido para aprender varias cosas: 

a) hemos visto eon un afán de protagoni.smo a las centrales sindicales. 
b)la UGTno ocultaba sus inmensnsgal'lasdccargarse el sistema asam 

blcario. 
e) los comunicados de las centrales sindicales contra el Pacto dicen: 
"Nosotros no lo h~mt>~·firmado. t>stá t" romra dt la cltue trabojatlora ... 
Pero a la hora de la verdad han tragado y tragarán con lo que su partido 
les ordena (como excepción, hubo un llderdel CSUTqucen el curso de 
Ja huelga anunció su rupiUra con dicho sindicato). 
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SEVIIL~: La lucha de ASTILLEROS Y CONrR4TAS 

. La actual situación de'CriSis estáponíendo en duda la validez de la 
política reformista y de los sihdieatos~ ya queJa lucha contra el paro y la 
miseria que ello conlleva. no puede tener una respuesta en el marco 
capitalista ya que éste es el c-ausante. 

La ultima experiencia en ASTJLLEROS ESPAÑOLES S. A. 
(AESA) y las empresas awúUares (contratas) nos demuestran como 
tenemos que lucharyorganizarnos los trabajadores. para que la defensa 
de nuestros puestos de trabajo supongan un ataque a las formas de 
explotación capitalista y las pretensiones reformistas de pacto. para 
garantizar la estabilidad de la democracia burguesa. o sea garantizar la 
explotación del hombre por el hombre. 

Astilleros Españoles, S. A. cuenta con una plantilla de unos 2.300 
trabajadores y unos1.600 distribuidos en contratas. Aprincipiosdesep· 
tiernbre AESA comunica una próxima reducción de plantilla de un 
30 'lb pero antes deberá despedir a los trabajadores de contratas. 

El miedo a perder el puesto de trdbajo hace que los trabajadores de 
AESAy conlratas comiencen a organizarse y luchar por 1a defensa des u 
trabajo. La plantilla de AESA nombra una comisión de 13 personas 
compuesta por 3 independientes y el restodeCCOO yUGT; esta ultima 
se retira alegando no ser legales 1as votaciones. a pesar de que fueran en 
votación secreta. Por su parte Jascontratas organizan la coordinadoraa 
partir de los talleres. 

La comisión nombrada por la plantilla de AESAsólo se dedica a los 
trámites burocráticos (estudo de la situación con economistas e in· 
genieros de la empresa~ visitas al gobernador, parlamentarios, etc.) 
mientras Jos trabajadores sólo se dedican a concentrarse frente a direc· 
ción gritando: iTrab'ÜO sil iParo no!, aborregando de esta forma a los 
trabajadores y encauzando la lucha en eJ marco reformista. 

Ante el freno que supone este tipo de acciones, algunos compaf\e
ros proponen generalizar la lo chal ya que todos estos años dere.presión 
nos han ensci\ado cómo tenemos que luchar frente a la agresión ca pi· 
talista. La comisión sólo sabía poner trubas a la lucha diciendo que 
podemos caer en lo que eUos (los empresarios) quieren, cuando los 
intereses reales de estos "compañeros" era no romper el Pacto Social 
firmado por los panidos reformistas y sus respectivas eentraJes 
s indicales. 

Estos "compañeros" llevan a cabo sus intereses de grupo, que son 
esiJlbilizar LA DEMOCRACIA BURGUESA, creando falsas ilusiones 
a los trabajadores, y dejándole las manos libres a la patronal para des
pedir a los trabajadores de sus puestos de lrabajo. Así tenemos que se va 
despidiendo primero a 1 O compañeros de SAMA, luego a S de M. 
Nervión ymá.stardea otros 2.8 de M. Nervión, mientras van provocando 
la división de los trabajadores en distintas centrales sindicales y ata
cando aquellas experiencias orgtwitativas que suponen la unidad en la 
lucha. 

Las contratas. mientras tanto, se van organizando a partir de la 
coordinación de todos los talleres y se van discutiedo las propuestas de 
las asambleas de contrat., consiguiendo impulsar la lucha de rorma 
coherente y organizada. 
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El dia 28 de octubre se reune la comisión de AESA y la coordi
nadora de Conlratas para concretar una manifestación para el día 4. En 
ella se hacen dos propuestas: una, que se invite exclusivamente a Jos 
parlamentarios de UCO, PSOE y PCE y a nivel personal a sus respec
tivos panidos y sindicatos, la coordinadora de Contratas propone que 
se invite a todos Jos partidos y sindicatos. ya que los protagonistas son 
los trabajadores del sector naval. La comisión de AESA hace una 
contrapropuesta que consiste en invitar sólo a las cemraJes sindicales. 
Se pasan a disculirlas tres propuestas con el siguiente res u hado: 6 votos 
para la primero, 19 para la prpuestade la coordinadoradeContratasy4 
para la tercera. Tras la votación lacomisiónde Astlleros declamnoestar 
de acuerdo, porque dice que no está presente toda la comisión y porque 
ellos representan a 2.300 trabajadores. mientras la coordinadora sólo a 
1.600. 

Esta pastura llegll casi a romper las dos partes y ante ello la coor
dinadora de contratas propone que no se invite a nadie expresamente, 
siendo aceptada la propuesta. 

Por su parte, 19 trabajadores de los 28 despedidos deciden en
cerrarse en las factorías deAESAy la coordinadora de Contr-dtas decide 
estar permanentemente durante todo el día en contacto con los en· 
cerrados; no les permiten meter alimentos ni colchonetas. 

La coordinadora de Contratas denuncia estos hechos a través de la 
prensa, radio, por la actuación tao canalla de Dirección, se va dando in~ 
formación de la lucha en mitínes, etc. incluso se fué a los focales de 
UGT y CCOO, para pedirles su apoyo y nos contestaron que ellos no 
estaban de acuerdo con 

En las asambleas se proponen encierros dedos horas y media (des· 
pués de la joma da de trabajo) para presionar ante tales hechos, siendo 
reaJizado el encierro por 500 compai\eros. El día 3, se hace una oueva 
asamblea y se propone un paro hasta las dos y mediaqueseterminóen 
la puerta de dirección gritando: "Libertad si. represión no". Se propone 
seguir encerrados para por la tarde scgui ren coches por toda Sevilla con 
megronos para anunciar la man.ifestación del dla 4. a la que asistieron 
unas 8.000 personas. 

A lravés de todo ello hemos ido imponiendo algunas cosas, como 
la financíación del buque 213 que estaba paralizado: está visto que la 
única rorma de arrancar conquistas a la p:uronal es a base de nuestra 
lucha. 

Más tarde los despedidos se reunen con los abogados y enablan 
negociadón con la patronal, micnlras la lucha continua. consiguién· 
dose que para el día 12 fueran readmitidos. 

Todas estas conquistas son anali~adas en la asamblea. se ve la 
necesidad de seguir avanzando en estas rormas organizativas. ya que 
vendrán otras lucbas )'hay que estar preparados. 

Nuestras propias formas de organización y de lucha por el puesto 
de trabajo, son las que han motivado nuestro avance y mienaras siga la 
miseria. el paro, etc .. que provoca el régimen capitalista, tendremos que 
seguir organizándonos y luchando por nuestro puesto de trabajo y para 
la defensa de nuestros intereses como clase explotada. 



EL ESPALDARAZO A LA ENSEÑANZA PRIVA'"'~ 
Tras el Pacto de la Mondoa y en relación 

con el tema de la ensellanza. el Estado, en un 
alarde de sensibilidad e este respecto, aprue· 
ba a cargo de los presupuestos generales del 
Estado la aparentemente voluminosa cantl
dadde40mllmlllonosdepesetasconelfinde 
paliar el déficit escolar, e Incrementar las dis· 
ponlbllldades materiales de los centros ya 
existentes. 

Sin entrar en los pormenores de lo que im
plican estas medidas concretas sin embargo, 
es curioso el contreate que ofrecen con dos 
noticias aparecidas en la prensa en el trans
curso del mes de noviembre y que guardan 
una directfslma relación con esta cuestión. El 
contenido de las noticias es en síntesis el si
guiente: 

-El consejo de M1nlstros reunido et 28 de 
octubre aprueba una lay autorizando la subi· 
da de cuotu en los centros docentes corres
pondientes al sector de la enseñanza privada. 

-Con posterioridad ala forma det Pacto de 
la Moncloase concede a los colegios privados 
en concepto da subvenclones la cifra de 34 
mil millones de pesetas. 

Ambas Uenon o primera vista una sencilla 
Interpretación y es que hoy por hoy los crite
rios de actuación Inmediata por parte del 
MEC. apuntan hacia un reforzamiento de la 
enseñanza privada para lo cual arguyen tres 
tipos de razones t • El incremento de los pre
csos, repercute sobre los costes de k)s cen· 
tras docentes, toque lmphca la nece.,dad de 
su compensac;On por parte de los organismos 
ofictales 2" L8 ensellanza p<~vada cubre un 
vaao que al estadO. por 1ncapaCA<Iad basoca
menteeconOmtCa nolesattsfacey3 Etdere
cho en toda fam1ha de optar dentro de un plu· 
rahsmo ldeoJó9teoyde calidad pedagógtca.lo 
cual se mater.ahza en la pos•tMhdacf de elegsr 
entre la escuela latca o confessonal y lo que 
conlleva. desde el punto de v1sta de quien 
sostiene hoy estas afirmac•ones, la existencia 
de enseñanza privada y enseñanza esta
tal o publica 

La stgniflcaci6n de estas reivindicaciones. 
que en parto podrlan aparecer como justas. 
en lo referente al derecho al pluralismo 
Ideológico. son paradOgicamente confusas 
puesto que el conten1d0 que encierran, el cual 
es determinante en este sentido, no se co· 
rresponde con la apanenc.a q~:e pretende 
manifestar de lnmed.ato por dos razones. en 
pnmer tugar ya que presupone g.ratUitamente 
que el pluralosmo ideoiOgtCO exoge como con
dtCOOn necesana el prrvattZar ta educación. so 
pena de ocultar Intereses dtstintos a los que 
se expliCitan En segundo lugar dado que elu
la necesidad de exigtr alamparode la financoa· 
ción estatal una drversodad ideOlógica, lo que 
tmplic1tamente avala el monollhsmo !deológi· 
co; sin embargo, todo ello conv1ene analizarlo 
con una mayor amplitud por lo que creo con· 
vemente el situar la problemática apuntada. 
por parte do la enseñanza privada y las solu
ciones arbitradas por el Estado, en el contex· 
to más a m pitO de tormac1ón social capital1sta 
espar.ola. con la perspect1va que se despren· 
de de la neces1dad de adecuar la construc
ciÓn del aparato escalar caprtal1sta español a 
las necesidades de ta producct6o Porque. y 
esta es una premlSB dha que parto. y dado el 
poco espaCIO del artiCUlo que no permite una 

mayor extenstOn en este sentido. enttendo 
que la enscr\unza. y por tanto sus drverso~ n•· 
veles pre·escotar EGB. BUP, COU y Unrvers1 
dad. es un componente de lo que f"'(lemos 
denominar aparatos 1deol0g1cos del estado. 
cuya 1uncioMhdad esl,.ba en esle ámbito (el 
Ideológico), en dar sat•sh:t.cc•ón esencialmen· 
te. a las necesidad os aparecidas en el área de 
la prortuccón c.apllallstaasicomo de todas las 
qug d,, L'lla se deducen, tales como el mante· 
nim•cnto y la d1fuslón dolos valoreslneológi
CC'I' (¡ustentados por el grupodom•nante·•ndi· 
vlduahsmo. compellvidad. jerarquismo ... en 
aras de promover una ef1caz integración en el 
ambito del estado y de la sociedad. En suma. 
podrtamos desglosar las funciones a.,qnadas 
al aparato escolar del moclo .,gu1ente: 

1 - El cuahftCBr profesoonalmente ta fuerza 
del trabajo. pera el logro. baSOcamente en el 
proceso de producct6o económico de un co
rrecto funclonamlenlo técnico y productivo. 
como consecuencia de la paulatina pérdtda 
de capacodad. por parte de la institución fam1· 
har. de transmitir los necesarios conocimien· 
tos que competen ala producción, como con· 
secuencia de la paulaf1na pérdida de capac1· 
dod. por parte do la Institución familiar, de 
transmitir los necesarios conocimientos que 
competen o la producción, paralelamente a la 
desaparición do la producc10n artesanal y an
te la crec1onte complei•dad alcanzada por la 
tecnok)g•a 

2.- Produc:•r y reproducir los valores 1mpe· 
rantesde lasocoedad burguesa. a través de la 
inculcact6n desde ta pr1mera 1nfancía. me
dtante los contenidos aparecidos en los tex· 
tos. as. como con et ttpo de relact6n estableco
do profeSO< -alumno y alumno-alumno 

Por otro parte, pan1endode estas premosas 
y s1tuandonos en una perspectrva htS1ónca. 
podemos contemplar de un modo patente. 
cOmo el desarrolhsmo de la década de los 60. 
un1da a la contestaCión ejercida por el movi
miento estudiantil, a si como por diversos sec· 
lores; PNN. ba11ios populares. etc., agudizan 
en el campo de la educación las contradiccio
nes ex•stentes entre la constante transforma· 
clón tecnológica operada en el seno de la pro
ducciÓn Industrial y el desfasado aparato es
colar heredado en la postguerra en el cual la 
lgtesta desempeñó un papel primordial. como 
prebenda en compensact6n al apoyo presta
do al cap4tal conf1gurando un modelo ldeoiO
QtCOeducatJVO mezcla de f8SCismo yclerialts
mo Ahora bien, aquella fórmula que en sumo
mento se mostró t<!Onea para la consecución 
de los 1ntereses del gran caprtal por sus ten· 
denc.as integnstas. postenormente y en es· 
pectal desde 1959. con la 1ntroducct6n de 
nuevos métodos de rac.onaltzación de ta pro 
duco6n. evKtenc10n &as tnsuflelencias de este 
modelo. por una parte ante la ausencia de 
puestos escolares suficientes y pOr otra dado 
ol retraso de los contenidos académicos. don· 
de lo religiOSO era un Importante componente 
De ahl que. en el 70. coincidiendo con el as
censo al MEC do Votlar Palasf. y a raiz de la pu· 
bllcac10n del Lobro Blanco se despliegue un 
notable esfuerzo críhcoen torno al anacronis
mo de la organlzact6o escolar. propugnando 
una refOtma desde los cim~entos. que rompe 
en sus 1ntelos con el colapso en que habla de
sembocado esta problemática. artiCulando 

esunct<~lmente dos medidas que postenor· 
mente quedarán en agua de borrajas, a saber; 

t ¡ oscolartzac1ón total hasta los t 4 alias. 
tiendo así Ortgen a la actual EGB. 

21 Gralutdad 1nmed1ata en los centros es
tatales, con tendenc1a hacia la gratuidad 
total 

Estas medjdas. tal como indicábamos ante· 
dormonte. no non Stdo consumadas aún hoy, 
al cabo de siete años de su promulgación, in
torv•nlencJo en ello factores de diversa fndole, 
de onlre los que destacamos et peso específl· 
co como grupo de pres1ón desempeñado por 
fa ense"anza pnvada, actuando en defensa 
do sus pnv•leg•os. al frente de la cual y como 
fracc1ón mayor1tarta se halla ta 19leSla repre
sentada a través de su organismo unilano la 
FERE; en segundo lugar estaría a escasez 
presupuestarta asognade por et MEC y, por 
úlllmo, como factor que frena Obtebvamente 
un pos.ble proceso de estatalización de la en
ser.anza. la tan traída y llevada crisis económ•
ca Las lineas de actuación por parte del Mi· 
mstouo desde et año 70 hasta la actualidad y, 
de un modoespecifiCOa partir del curso 72-73 
en que heno su origen la politica de subven· 
c•onos. posoon desde el punto de vista poliu· 
co·cconómtCO una doble vertiente: 

1 -En primer lugar el promover la creactón 
de nuevos puestos escolares priorizando el 
n1vel correspondiente a la EGB. complemen
tada por los que aparecen en la privada. como 
garant1a pera la configuración de una amplta 
base social entre al alumnado. que en suma· 
yor parte accederé a la formación profesional. 
cam1no de la proletarización. 

2.- AprobaciOn de voluminosos capítulos 
de subvenetOnes. que en definitiva contnbu· 
yeron a af.anz.ar et sector de la privada como 
conclbtendo ésta bajo un doble aspecto: 

a) Como entidades que obtienen benefi
CIOS económtcos más o menos jugosos a 
través de la mercantlllzaciOn de fa educación ( 
mejor dicho, deseducación). 

b) En tanto que entidades t ransmisoras de 
unos valores perfectamente definidos. de in· 
dole religioso si provienen del catolicismo 1n· 
tegrlsta o tecnocráticos en el caso de la en
señanza privada supuestamente competitiva 
o desde el punto de vista pedagógico con la 
enseñan:ra estatal 

Es s•gn•hcatr~o a este respecto la relativa
mente pequei\a d•ferencia existente entre la 
cantidad &Signada en subvenclones y aquella 
que corresponde a lo que en principoo deberta 
ser el centro de atención básico det MrntSie
no. es dec~.la creaCIÓn de centros estatales y 
el perlecctOnam.ento de los ya existentes. 

De todo lo dteho, y en relación con la conce
Sión do los 34 m11 m1Hones de pesetas en cali
dad de subvencoonesal30'lb, 60'Ib y tOO% se 
deducen varias conclusiones: 
l .-Por el momento el criterio que preside la 
actuación del MEC. protagonizado por lñigo
Cavero en este caso, sigue siendo el protec· 
clonlsmo hacia los intereses de la privada. 
abarcando desde los grandes colegios religio
sos has talas Inmundas academias ed1ficadas 
en los bar nos. auténtiCos "ghettos· de la sub
cultura burguesa que en determinados casos 
se ven agractadas con la obtenct6o de sub
vene.anas 
2.-Como de este moclo se perpetua et meca-
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(El ESPALDARAZO ... ) 

nismo de explotación que pesa sobre los tra· 
bajado res, a través del mantenimiento de la· 
privatización de la educación y, puesto de ma· 
nifiesto al financiar por partida triple la en
señanza: 
a) A través del pago de cuotas escolares, una 
parte de las cuales pasan a formar parte del 
capitulo de beneficios contantes y sonantes 
del empresario. 
b) A través de los impuestos que logicamente 
deben redundar en un mejoramiento de la en· 
señanza. 
e) Mediante la fracción tributadapor los em· 
presarios, procedente en su totalidad delira· 
bajo, que bajo la forma de plusvatia, extraen a 
tos asalariados. 
3.-0isponer de un recurso (la privada), lo cual 
no es patrimonio exclusivo de España puesto 
que, en mayor o menor medida, existe en to
dos los paises capitalistas. del cual puede ha· 
cer uso preferentemente la pequeña y gran 
burguesia, con el fin de obtener una educa· 
ción, con una mayor disponibilidad de me·dios 
en determinados casos y en competencia con 
la enseñanza estatal, para la cualificación a 
partir de esta base socloeconómlca, de los fu· 
turos cuadros empresariales o medianos y 
altos tuncionaños, en tanto que gestores de 
sus propios Intereses. 
4.- Por último. que el ejercer una critica acer· 
ca de la naturalezadela enseñanza privada no 
implica una aceptación tácita de la enseñanza 
estatal tal y como se orienta en la actualidad 
puesto que, pese a estar financiada en los ca· 
sos más favorables. en su totalidad por el es· 
lado. no por ello deja de estar subordinada a 
los intereses de la ollgarquia. Ahora bien, en 
el caso de la enseñanza privada se Incorporan 
unas particularidades especificas que contri· 
buyen a intensificar esta contradicción. Por 

Por tanto. no sólo 'firmamos estar en abier· 
ta oposición a la privatización de la enseñanza 
sino que nos pronuriciamos por una concep· 
ción de la educación ~uedescanse sobre nue· 
vas bases, la cual, no sólo debe ser hoy ya gra· 
tuita. como una forma de contrarrestar los 
mecanismos de exp~tación económica. sino 
a la vez emanar de rwestras necesidades; en 
este sentido Sóller, f errer i Guardia. Pegaso. 
dejan entrever un camino de ruptura, prefigu· 
randa una alternativa a la educación burgue· 
sa. en Que el alumnoprogresivamente deja de 
ser esa figura pasiva y sometida. el profesor 
un funclonaño o asalariado transmisor de 
pautas de comportamiento y contenidos au· 
toritarios y por último el padre alguien que se 
limite a pagar una cuota mensual ejerciendo 
su función de jerarca en el ámbito familiar. En 
definitiva. queda de manifiesto que la lucha 
por una concepción en la perspectiva descti· 
ta de la educación, no comporta el mejora
miento de la escuela burguesa, hoy vigente.lo 
que conduciría a su afianzamiento. sino su 
destrucción paralelamente enriquecedora. 
en donde padres. alumnos. profesores. veci· 
nos ... seamos los auténticos artitices de esa 
nueva cultura. no subordinada necesaóamen· 
te a la proposición y acumulactón de capital. 
antes al contrario, vivo exponente de nuestras 
necesidades de liberación Individual y colecti
va. lo que comporta paralelamente la destruc· 
ción del aparato escolar capitalista y sus con· 
capciones alienantes. 
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LA AUTOPISTA DEL ATLANTICO, 
UNA AGRESION CAPITALISTA . 

Un~ d\! la~ nl,l, llllllOrtJOI~!!\ IUch.t:. QUC' SC~St:.i lle\;;llltiO U l"'dbOtll Cl 
p:tis galc~o -.!n ~"Hh mom.:mo' ~)el r~<ha1o de 1.1.1Utcr1s1:.1 dcl.uloinli· 
.:o. Entp~7:tron ..t OJ'On~r)~ In~ .tl"ct:Hido~. "tctim.t .. <.1~ 1.1 ugrc~i6n cspc· 
l'UiadOtJ de '" empres..t .:on..:~sion.ui.t C. E.S.A. P~ro IH'OntO -sec1ores 
popul:lr\!S ~ profe,ton.th.•, COn11!07afOI) .1\ tsfumbr.tr QUI! el probkma es 
ntut:'hO m:b t:r.md.: ~u-.~ d tk lo ... tl\:ct.H.hh 

La autopista es la solución que el cupiti!l monopolista español e in· 
temacional ha dado a la muy deficiente red de vías de comunicación en 
Ga.lieia. Una solución que ya se ha dejadodeapliearen los paises capita
listas que intentan racionalizar su economin en la crisis económica, ya 
que como veremos las autopistas son un derroche de dinero. 

Este ti pode comunicación no supone. ni mucho menos, una sol u· 
ción al transpone terrestre de ningUn país. Tiene una serie de inconve· 
nientes (ue iremos viendo más adelante) yen Galicia, por sus peculia· 
ridades, muchos más que la hacen ami económica para el capitalismo y 
desastrosa parnlas clases populares. 

No obstan~ e en España, paraiso del capital. no se abandonan los 
proyectos y realizaciones de autopistas·porquees un negocio altamente 
es-peculativo. Por Lres razones rundalmentalmente: 

a) A J sombra de las autopistas florecen como moscas infinidad 
de negocios muy rentables que atraen al capital. 

El estado hace, J>Qrejemplo, desgravaciones fiscales p:ua la impor· 
UlCión de maquinaria destinada al desmonte. En España, sucede con 
frecuencia el caso de haberse importado. en esta situación de privilegio. 
mayor número de máquinas de las necestadas pa.rn los tabajosde la. au
topista. Estas se venden en el mercado nacional a precio normal lo que 
constituye un '"negocio redondo". 

Otm ayuda del estado español a las concesionarias es el seguro de 
Cambio. Esto es, el estado se compromete: a mantener el nivel de cam
bio de la peseta con respecto a las monedas de los paises de donde 
proviene la mayor parte del capial invcnido. Como la inflación espa
ñola es mucho mayor que la de los paises del capital financiero, la peseta 
pierde valor. Y esra diferencia la tendrá que pagar Hacienda a los ca pi· 
talistas ex1ranjeros. Este capital tan apetecido, es invertido durante un 
cierto tiempo en otros negocios paniculares por medio de corruptelas. 

A las concesionarias de autopistasles es fácil especular con terre· 
nos que adquieren una mayor plusvalía con el paso de la autopista. 
dejándole o los labradores aquéllos que se deprecian sin pagarles nin· 
guna indemnización. 

b) Las autopistas sólo unen núcleos de población importantes. 
donde está radicadu la industria más imponante de una región econó .. 
n1ica. Resulta así. que el transporte es más rápido y burato. benefi
ciándose el g.ran capital que domina estas industrias. 

e) El peaje, aunque nunca llegará para que la empresa se desem
peñe, no deja de ser una ruente más de íngresos. Cuando las concesio
narias se ven acosadas por las deudas, las autopistas pasan al estado; lo 
ntis-mo que cualquier ou·n empresa ruinosa. Se socializan, en parte, la 
Cinancioción de la autopista. 

I:I:DD...;. 

Lo autopista, contraria a fos inttrtstJ dtf putblo galrgo 
La autopista en Galicia, favorecería. en caso de llevarse a cabo, 

grandes nUcleos industriales en sus términales y en los principales pun· 
tos de acceso. alrededorde los cuaJes surgirían suburbios humanos. Es· 
ta.s industrias serían. principalmente, las rechazad.a,s en otros lugares. 
tales como las centrales nucleares. las celulosas, las refinerías y demás 
industrias ajenas a la economía galega, que por sU proximidad al mar e 
intercomunicación por medio de la autopista. resultaría más rentables 
que en otros lugares. A propósito de industria irracional. tenemos el 
ejemplo de 13 ct-lulosa de Ponte..,edraque,eon sus aguas residualescon
laminó la ria pontevedresa, enviando a la emigración a miles de maris
cadores. Y, por si esto fuera poco, la fase de fabricación de papel menos 
sucia se hace fuera de Galicia. ASí pues. alrededor de la autopista na· 
cerla una Galicia industriosa. supercontaminada, con los trabajadores 
hacinados en barrios, es decir, con todos Jos problemas de una indus
trialización rápida, irracional, especuladora de un país tercermundista. 
La otra Galicia, la interior. quedariasumida en un subdesarrollo mayor 
aUn que el actual, sufriendo, además., et· desangre de una emigración 
fuerte hacia los nUcleos industria.les. 

No rnutfvt fa incomunicación 

El problema de las comunicaciones en galicia no quedaria en ab· 
so luto resuelto con la autopista. Esquematicamente porque: 

a) A las zonas que quedan relativamente cerca, dada la disper· 
sión de las aldeas. poco le solucionaría porque la autopisla sólo comu
nica grandes núcleos de poblac·ión. 

b) La actual red de comunicaciones queda al margen de la auto,. 
pist3, no ha,biendo ningún típo denexibiliz.ación enlreautopistayresto 
de las comunicaciones. 

e) L'l galicia interior quedaría con los mismos problemas de in
comunicación que tiene ahora. 

d) El peáje supone un costo alto para viajeros de ingresos bajos. 
e) Existe el peligro de que los capitales implicados en la au1opis· 

la, presionaran para que no se arreglara la nacional SSO (Vigo- Coruña), 
obligando de esta forma a los viajeros a caminar por la autopista. 

f) Las ventajas que tiene la autooista. a saber: velocidad media 
alw. mayor se-guridad, menor índice de eoncaminación. menor des· 
gaste de rued:1s ... se transforman en desventajas al entrar en las ciu· 
dades: aumentaría el caos del tráfico. la contaminación, pérdidas de 
tiempo. etc. 

g) La autopistn es un sistema de comunicación que potencia el 
transpone privado en detrimento del pUblico. Esto arrastra unaumen· 
to del consumo de gasolina, del caos del tráfico ... 

Por lo tanto. no hay tales ventajas de La autoptsta que tan denlagó
gicamente defiende CESA y un buen sector de los peñ6dicos y partidos. 
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Alt~mativa 

En slntCJis.la alternativa ala auopista seria la siguiente: 
Convenir la I'I·SSO (Vi¡ o-La Coruña) en carretera redia, eliminan· 

do curvas, circunvalar ciudades. construir nuevos tramos, etc. y poner 
en funcionamiento el puente de Rinde. La carretera redia, acorto y me
dio plazo, puede absorver facilmente el tráfico. En ese sentido no esté 
justificada la autopista y el Director general de Carretera admitió que 
no hay sunc-iente tt4nco para justificar esta autopis-ta. La misma cone~ 
sionaria lo reconoce. 

A medio plazo. empcl.lr a const ruir un tren elktrico, superrépido 
y an.iculado, Ferrol- Vi&o. que costariala cuana pano de la autopista. 
Según expertos, un tren de este lipo licnccapacidad de trans-PQrte como 
27 carriles de autopista. 

Empezar abrir y mqorar lu vlas dccomu.nicacióndetoda Oalicia 
de modo que no quede aislada la m4s remota aldea yo..-nizareltrans· 
pone pUblico. 

. .. ' · 
¡ Probltmos dt f/iantlacl6•l' 

Se calcula J-.,19 4J e a~sta" el Estado en el seguro de cambio, lo 
que pierde con li~ d.~JriV'aciones nscales y las suvencionesa la conce
sionaria puede lle'iir o solucionar lo más urgente: la I'I·SSO trtnsfor· 
maria en redia. 

Tarde o temprano, de terminarse la autopista, el estado se tendr6 
que hacer cargo de ella snscdndose ingentes cantidades de dinero en las 
deudas. Con este dinero se podría llevar adelante el plan de vfas de co
municación de Oallcla. 

En estos momentos, los afectados. algunos profesionales y a lau
nas vanguardias obreras, conscientes del significado de la autopista~ 
son los únicos que se oponen a ella. El hecho de una nula incidencia de 
los partidos polit icos en el c:ampo, ha contribuido a la autoorpniz.ación 
de Jos afectados, radiealiúndose cada dla más sus posturas. Sobre todo 
a partir de la victoria obtenida por los labriegos de as Encrobas que fu6 
como una inyección de moral al campesinado. 

Rechazar hoy la autopiSta del Atlántico 05 rechazar un modelo so
cio- económico de Galicia basado unicamenteen Jos intereses del ca pi .. 
tal. 

úu qf.aadOJ, prin<i¡Nl/ts pnjudl<ados. 
Para los afectados, la autopista se convirtió en una pesadilla cons
tante. Especialmente en el tramo Pontevedra- Vigo, donde la empresa 
se empleó con más agresividad. 

la autopista pasa por las mejores tierra• ¡alle¡as. Se han dado ca
sos (Salcedo-Pontcvedra) en que se cambió el proyecto inicial marca
do a través de una colina pasando n arrasar un valle. 

Los labradores sufren toda clase de vejaciones: La concesionaria 
retrasa considerablcmcnce las lndcmnlz.aeiones,las viviendas cercanas 
que sufren daaos. debido a explosiones, no son indemnizadas. lama· 
yo ría de los pasos subterráneos son mctélicos por los que el ganado se 
niega a pasar. Las indemnizaciones que se pagan a los labradores son en 
conceplo de lo que ocupa el casco de la autopista. pero las franju de 
cien metros que quedan a cado lado pasanapeneneceral M.O. P. En los 
primeros cincuenta metros no se podri edificar ni hacer cualquier tipo 
de reformas en las viviendas. ni cambiar de cultivo. En los cincuenta 
metros siguientes_ se podti hacer esto con permiso del Ministerio. Sin 
embar¡o, pc>r estas tiems no reciben ninauna indemnización. La li$ta 
de abusos seria interminable. 

La mayoría de las tiems que ocup1l1 autopista pc>r ser muy fértiles 
están supcrdivididll$. Precisamente por su fertilidad. unas pequei'\as 
nncas pueden mantener una ramilia. Con el paso de la autopista. algu
nos labriegos quedan sin apenas tierras, por lo que tendrán que buscar 
el camino de la cmigrucíón que trae como consecuencias aumento del 
paro y del problema de la viviendo en Oulicia. Y esto acarreará una con
gelación de salarios al haber mucha oferta de tr•bl\io. 

La emigración es especialmente lrágica cuando se trata de gente 
mayor. ¿Adónde puede ir n anciano con uno pequeña indemnizac.ión 
y una pensión ridicula de la Seguridad Social?¿ Y a un trab.Uador de SO 
años. qué empresa La darA trab~oasu edad y sin una mlnima espe.cJali
zación? 

la mayor parte de los que queden alrededor de la autopista., con la 
tierradisminuida.quedarin en una situadón desemj-pa_ro.yaqueal re
ducirse u propiedad~ se reduce su trab~o. y por c:onsi¡uiente. sus in
gresos. Se enc::ont.rarin con nuevos problemas: mal comunicación con 
sus vecinos. con la escuela~ quid con el m~dico. el veterinario. e.tc. 

Resumiendo: La autopista del Atl,ntico es contraria a los intereses 
de Gaticia porque la dividír6 económica y socialmente; no soluciona el 
problema de comunicación y destierra a cientos de labradores. 
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