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VIOLENCIA Y REPRESION 
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CANARIAS, LA QU.A., Y EL JUECO IMPERIALISTA 
La decisión adoptada por el comité de liberación de la que podemos extraer conclu>~ones obvias. En cua11to a la 

Organización para la Un liJad Africana. compuesto por re· pesca. en donde descansan una de las principales fuentes 
presentaciones de Argelia, Nlgerla, Guinea, Llbill y Sene· de suministro alimenticio y de comercilllizaciórr, hay que 
gol, pronunciándose en favor de la independencia del ar- constatar la existencia de urr plan H/spano-Marroqw' que 
eh/piélago canario, con el consenso más o menos explfcito Implica el traspaso prdcticamente en su totalidad de la 
del resto de los paises integrantes de la organización. ha flota pesquera, así como de la Industria de conservas que 
puesto una vez mds el dedo en la llaga. La independencia de ella se derivan, en el plazo de cinco años. al amparo d~ 
de ese pals es un tema tabú y, de ahf la histeria oficial des- un crédito concedido a Marruecos por Espaifa cuyo valor 
plegada para contrarrestar esa decisión, con UCD como asciende a 3.525.000.000de pesetas. 
centro motor y, la tdcira colaboración en esa protesta por BJ En el orderr militar reviste Canarias una especial 
parte. de la denominada izqulerdapar/amentttria PC, PSOE, Importancia. de imnedlato por dos razones. En primer lu-
PSP básicamente. A este respecto nosotros diríamos aque- gar dadll la sltuac/órr de privilegio en cuanto a que consri-
llo de que "cuando el no suena agua lleva". 110 porque la tuye una importante encrucijada de comunicaciones y . 
OUA en su con/unto esté por respaldar este tipo de auto- por su estratégica posición frente a tres continentes. En 
nomfa, dada la heterogenea composición existente en su segundo 'lugar para afianzar el arcltlpiélago como baluarte 
seno con paises tan dispares como Argel/a y Uganda, sino defensivo de las potencias capitalistas Occidentales (posi-
porque ha servido como detorrarrre de una problemática ble apéndlc<' de la OTAN) funte a una eventual extmslón 
que, unido a lo serie de movilizaciones y protestas del del proceso revolucionarlo en el comlnent<' africano, a 
pueblo Canario, ponen sobre el tapete una deleznable rea- partir de la ltepúbllca Saharaui co11 el respaldo de l'l FLN 
lldad: la colonización de que ha sido obJeto histór/camen- Argelino. Di' ahl el creciente interés puesto de manifiesto 
te Canarias. as( como, las condiciones de explotación tan públicam<'nte por el Super-ministro de ejército Gurierrez 
acucian/es que allf ex/steTl M<'llado, e11 el sentido de u11 reforzamiento del con tinge l/-

Si nos remitimos muy someramente al pasado históri- te mllltar <'lilas islas. 
co de estas Islas, opfl'ciamos que han vivido balo régimen CJ Podríamos citar nuis cifros demostrativas de las 

( 

colon/al de modo ininterrumpido desde 1493 a instancias opresiones especificas, que no merecen otro calificativo 
' ~ .Jie los intereses expansionistas de negocillntes y aventure- qu<' el de expolio. A 1 respecto hay que se/Talar el fndice de 

' · ros, con la protección di' la monarqula de los Reyes €Ató- analfabetismo <'S el más elevado de todo el Estado. El frr-
(\ ' ' /lcps. Desde ese momento han experimentado una trayec- dice de ti coste de vida cr<'ce con mayor rapidez que en la 

'-' /orla d/scontfnua cuyo común denominador ha sido el so- Penfnsula y, ~omo contrapartida el nivel salarial medio es 
metimiento a los Intereses del Estado o Estados Invasores. un 16 °/o Inferior. La imposicló11 de una cultura, que 
As! pues, en el transcurso de los siglos XVI y X VIl se ven emana de un Estado centralista anulando todo tipo de <'X· 
obligadas a la adopción de un sistema de producción agrf- presión popular.,, este ámbito. 
cola basado en el monecu/1/vo, como producto de la divi- En definitiva. Canarias es a todas luces un ejemplo 
slón social de la producción Instaurada por el régimen co- claro d<' subordinación colonial. puesta en evidencia a Ira-
Ion/al. supeditando una proporción de su consumo a los vés de la supeditación en el orden socio-eco11ómtco y o 
productos venliios del exterior. Los siglos XVIII y XIX, través de las relaclon<'S establec/dlls. al desarrollo desigual 
significan un cambio en su e.Tpec/alldad ahora los produc- Y dependiente que Impone la división social de la produc-
tos elaborados serdn vlii y chinchilla. Esta etapa desem- ción en la periferia de/Imperialismo, de la que estas deno-
bocó en una situación de profunda crisis económica., hun- mirradas cfnicamenre "Islas afortunadas" es un componen-
dlendo en la miseria a la totalidad del campesinado a re- te. Ello engendra una permanente dependencia con res-
su/tos de la aparición de productos sintéticos sustitutivos pecto a la metrópoli, cuyo representan/<' nuis visible es el 
de la chinchilla y, por otra parte dellnf/U/o eJercido por Estado EspalTo/ Y la 0/igarqufa financiera e Industrial, las 
la competencia comercial portugueS<l. Es a partir de la pr/- cuales pretenden convertir hoy por Ir o y al pueblo Canario 
mera mitad del siglo XX, aproximadamente alrededor de en tftere de los acuerdos comerciales suscritos entre Es{J<I-
1940, cuando la produccl6n y venta de sus productos en ITa y Marrueco¡. con la participación entre bastidores del 
los mercados del exterior reciben cierto proteccionismo capitalismo Yanqui. Una de las secuelas del vfnculo de 
que 1/ei'O parejo el contrÓI económico y la sutecclón po- explotación <'Xistente entre Canarias y el capitalismo e.Y-
lflfCJJ, detentados por parte de la oligarqufa franquista, lo terlor, estriba en la permamente descapitalización de que 
cual evliientemente no es ninguna panacea, sino que por es obJeto, uno de cuyos efectos es la evasión de plusvaHas. 
el contrario, y a ralz de la penetración tanto de las lnver- aprovechando por otra parte y, como uno de los aspectos 
sienes multinacionales. ( Philips ~orrls, R<'ynolds ... J pro- resultantes del desarrollo desigual el bajo costo de la fuer-
ceden tes del capital pnvado penrnsular ( Drf!llados Y Cons- za de traba/o Indígena, esta escandalosa realidad no se evl-
trucc/ones ... ), a lo que se suman las lnverstones producto dencill tan sólo en el terreno económico tal como lumros 
del "boom" runstlco (Tour Operaton), la contradicción pod/iio comprobar es la total/iiad de la ~ea/ldad social, la 
e~tre la necesliiad de un desarrollo soc/oe~nómlco pro- que se ve som<'llda a un régimen, mezcla de colonialismo 
p10 y autóno"!o• y los Intereses. especulatiVOS del caplta- y formas de dominación y dominio caciquiles. 
llsmo colonfaftsta. se ve exacervada, con el agravante que DJ Las respu<'stas se han gestado con lentitud pl'ro, ¡;. 
introduce la cr/s~ económica de la década de los setenta. na/mente hicieron su aparición ell ,.¡escenario de la fucha 

Existen multuud de daros que tlustrarr di' un modo de clase as( podm10s observar como a partir de sel/embu 
patente la situación de lnstrumental/zació~l de que estd del 76 y, coincidiendo con el asesinatO err mallOS de la 
siendo obje~o Callar/as, con el desprecio mas ab~oluro ha- guardia civil de Bartolomé Garcla Lounzo se produzcan 
era los I!E'ttmos Intereses del pueblo canario. Sm embar- un resurgimiento de la lucha de masas ell tomo a dos ob-
go 11os limitaremos a mencionar algunos datos claro expo- jet/vos ce m roles. por un lado una exigellc/o radical de 
nente de lo que seifaMbamos: auto11omfa ell r~rminos de indt'pendencia }'. de otro la 

A) Desde el punto de vista <'COliÓmlco Canarias adol<'- contestación frrntr a unas condiciones de v/da materiales, 
ce di' una estructura productiva y de comercialización que m el transcurso de estos últimos cinco aflos. se /tan 
que respondil'ra a sus Intereses especl{icos lo que compor- visto clarameme deterioradas. Las prdcllcas d.splegadas 
ran'a una /Tarrsformación radical ell el ámbito d<' las re/a- por los trabaJadores !tan estado caracterizadas en general 
cion<'s de producción. subordinadas en este momento a por 1111 protagonismo patenu, canalizado <'ll multitud de 

·los Intereses lmp<'rilllistas. Veamos algunos de los efectos ocasiones a rrav~s de formas organizarlvas asamblt'arlos. 
fruto de este lncoherentl' desarrollo. En los aílos que abar- Queda claro pues que los Islas Canarias son un pals co-
can desde 1964 hasta 1973, la población campt'Sllla d<'s- lorrizado. Los gritos dt fndept'ndellcla y liberación que 
cimde di' u11 44'7 Ofo a un 20 Ofo con toda la st'cuela dt> tan mal suman a burgues-.. reformistas " hipócritas na-
desequilibrios que /Toe consigo ( n11probecimlenro <'ll el cionallstas de la P<'nfnsula, limell toda su razón de ser. 
sector agrícola. dependencia creciente de las lmporraclo- Pero no será con la r·erborrea demagógico .v oscuras lnten-
nes, inadllptación t'n el transito de lo rural a lo urbano .. . ]. cio11es a lo Cvblllo como u logrard la llldepmdenc/a del 
El auge operado e11 el sector de lo collslrllt:ci6n que englo- pafs Canario, ,.¡protagonismo di'/ pueblo trabajador m las 
ba en 1964 oproximadame11tt' el 16 Ojo de la población Islas marca el camina para logror rma liberación que lil'll<' 
actia•a. la cual ve disminuidos sus contíngt.'lllt!S en 1111 70 o¡J qur ir unida couser:ut!lltemelll~ a uua liberaclóu sol'lal 
en el íntérvalo entr(• 197 J .•· /97J. como consecuMcia del pues no esiste 11/ es posible lro)' wra emancipación no-
r<•flujo t'n las inl't'rslout'S. así como dt!l desc<•uso en la dt•- cional sin poder popular . 

. manda d<· productos Las iu••rrsion~s d<• capital proc<•dr•t ¡Por fa liberación 11acional .•· social dé!/ putb/Q trobafa-
básk oiiH.'IIIf.' d<• tn•s fu<'JIIt'S emr~lozadas: capitalmultina- dor Can(lrlo.' 
CIIIIIUI, proc·••tf¡•fll<' ,,,. la /1<'1/(IISIIIa ,. c .• tata/ (/,\'/) d·· /u ;ludepeudencia .. podér popular o las Islas Canarias! 



PARO OBRERO, ® 
ARMA CONTRA EL SISTEMA t. 

Intentar analizar hoy la problemática 
del paro de una forma objetiva es quitarle 
parte de fueru al problema. El trabajador 
en paro laboral ~t~:ha mano de todos los re· 
sortes posibles en buSC<J de trabajo, paro ca· 
si siempre recibe la misma respuesta: .NO 
HA Y TRABAJO. El parado mantiene sus 
esperanzas, si es de los afortunados, en un 
seguro do desempleo siempre muy por de· 
bajo do un salario digno, y con el agravan· 
te de ír descendiendo la cantidad hasta los 
18 meses. 

Hoy podemos hablar de familias que PB· 
san hombro por falta de trabajo; de desove· 
nencias familiares por falta de un pUesto de 
trabajo de donde sacar un jornal de graves 
desequilibrios, eon resultados, en ocasiones, 
no menos graves. En definitiva, hoy paro es 
sinónimo de neurosis, problemas familiares. 
miseria, etc. 

Pero las rtPOfCUslones que el paro labo· 
ral puedan tener entre los afectados con· 
trasta con la frivolidad y canallesco desin· 
teré1 que el gobierno adopta ante el proble· 
ma. Mientras desdo el poder nos bcmbar· 
dean con la acostumbrada demagogia, idén· 
tica a la utlllzeda en época franquista, so· 
bre las ayudas al paro laboral, decenas de 
fábricas barren 1 los obreros con los cierres 
patronales. Los expedíentM de crisis, quie· 
bru, regulación de empleo y despidos des· 
earados estAin mcrem~mt.ado alarmantemen
te la eifra de parados. El Pacto dé la Mon
doa explicita que serian empleados 40.000 
millones de pesetas en dos veces para paliar 
el problema. Poro los parados nos debemos 
preguntar ldónde est6 6se dinero?, o en su 
defecto ldóndelos PUHtos de trabajo? 

MILLON Y MEDIO DE PARADOS 

El problema os tan acuciante que un CO· 
nacimiento real dol mismo favorecerfa una 
toma de conciencia que, n~t~:esariamente, se 
tiene que manifestar en una lucha para su· 
pararlo. Le burguesra y el gobierno son 

conscientes do esta situación de ahl que los 
lndices de paro oficiales son totalmente 
manipulados, teniendo muy poco que ver 
sus cifras con les roa les de ta calle. 

A flnale• da noviembre del 77 fuentes 
del Instituto Nacional de Estadistica daban 
sobre una población ocupada de 13.272.900 
personas una cifra de 831.800 parados, lo 
que supone m6J del 5% de par~ os oficia· 
les, en concreto el 6,27 ~o. Para este orga
nismo oflcialiota ti pnmer fooo del paro H 
la construcción, seguido del sector servicios 
v luego la agricultura. Pero evidentemente 
nos dic. poco, pUes por ejemplo se olvida 
completamente de las afectaciones a los 
•ctores ¡u...,iles, de emigración v por su
puesto de c•fras ctares y serias en lo relativo 
al campo espallol. 

En estas fechas de febrero del 78 v sin 
tener en cuenta los datos oficiales, pode
mos hablar de mAs de un millón y medio de 
parados. MAs del 10 Co/o de la población to· 
tal activa. La diferencio es bien clara y no 
deja de producir escalolrlos cuando pensa· 
mos que el Indico crece vertiginosamente. 
A finales del 78 alcanzarA los dos millones. 

ESPOLETA DE DETONACION 

El paro no es un problema que se nos 
presenti ahora, s•no qu• en mayor o menor 
medida es uno sotuac•ón p8fmanente en el 
sistema cap¡tohsto. Esto se da fundamental· 
mente pOrque el capitalismo no es un mo
do de producctón que se plantee cubrir 
nuestras necestdades, 11no obtener, en base 
a la explotación, el mbtmo de beneficios 
con el mln~mo costo. Asl los trabajadores 
somos para los capitalistas simples máqui· 
nas de producir y de consumir, al mismo 
tiempo, nuestra propia producción. 

Sin embargo, mientras on una situación 
normal el capitalismo garantiza un subsidio 
do desempleo qua pllfmita e los parados se
guir co¡uumlendo, le realidad tiene hoy 
unas caractorlsti~ totalmente diferentes. 

Mientras que les crisis dclicas son una for· 
ma de regeneroción del capitalismo. hoy lo 
que est6 en crisis es el propio sistema capl· 
talista; mientras que al paro antes era una 
secuela, controleblo, hoy, por sus dimensio· 
nes, amenaza convertirse en una espoleta 
más de detonación que puede contribuir de 
una forma importantlslma a la destrucción 
del sistema. Fundamentalmente porque la 
burguesfa hoy no cuenta con los mecanis
mos. neces~rios para satisfacer la rel'Yindi· 
cación de pUestos de trabajo. De ahf que la 
lucha por conseguIr los se convierta en una 
ludla directB contra el propio sistema. 

EL PARO ASUSTA AL REFORMISMO 

El reformismo es consciente de que la 
lucha contra el paro pone en cuestión el 
propio sistema capitalista. Ante esto, con· 
secuentes con su polltica de conseguir par· 
celas de pOder dentro dof sistema pero sin 
cuestionarlo, su preocupación pasa hoy por 
aplicar pa~os calientes que impidan que los 
trabajadores se redlcellzen. En absoluto se 
plantean una luche en el 51lno de los traba· 
]adores, ya que carecen de alternativas que 
pUedan ser integrebles hoy. Por tanto la 
propia dinámica escapa de su control por 
las earacteristtcls radicales que esta tiene. 
Le Onlce salida que les queda, de cara a 
mantener su audiencia en el seno de la cla
se, es criticar 1 los partidos representantes 
de la burguesla y ofrecer alternativas m6s 
**socialistas .. eon vistas a solucionar su pa
paleta. 

Los mi !Iones que en el Pacto de la Mon· 
cloa se desttnan para combatir el paro se
ria un ejemplo de lo que apuntamos. Sin 
embargo, la contradicción permanece. pues· 
to que en el mismo Pacto se acepta la flexi· 
bíllzaclón de plantillas, es decir la conti
nuación de los despidos masivos. 

1 i OUE PAGUEN LOS CAPITALISTAS 
LAS CRISIS DEL CAPITALISMO 1! 

Eso supone: 
1/ Luchar contra los expedtentes de cri· 

sis. Si la emp,.. VI mal queremos ver las 
cuenus, sabor que ha hecho el empresario 
con los duros cuando tb<t bien, que otras 
cosas pUede hacer o fabricar la empresa, r• 
clamar un trab<tjo del mtsmo tipo, negarnos 
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a abandonar la empresa mientras no se nos 
garantice lo suficiente para vivir: que he· 
mos conquistado con nuestro esfuerzo y 
nuestra lucha. 

2/ Reclamar -con la ayuda de los veci
nos, asegurando as( la solidaridad de nues· 
tra clase- que se hagan las obras que la po
blación trabajadora necesitamos para mejo· 
rar nueslJ'as condiciones de vida en los ba· 
rrios y pueblos. Nuestra lucha contra el pa· 
ro no puede esperarse a estar parados. Es 
preciso comenzar antes: NEGANDO NOS A 
HACER HORAS EXTRAS, DESTAJOS Y 
TODO LO OUE SUPONGA PARA LOS 
CAPITALISTAS UNA GRAN CAPACI· 
DAD DE MANIOBRA Y PARA NOSO· 
TROS MENOS LUGARES DE TRABAJO. 

La lucha contra el paro comienza pues~ 
en las empresas Que aún no están en "cri
sis", luchando por UN SALARIO S.UF 1· 
CIENTE POR OCHO HORAS DE TRABA· 
JO FIJO A RITMO NORMAL Con ese 
combate defendemos nuestro trabajo y el 
de nuestros compa~eros, defendemos nues· 
tra situación de mañana. 

LUCHAR CONTRA EL PARO, 
LUCHA ANTICAPITALISTA 

La propia clase en paro laboral está reto· 
mando una Iniciativa organizativa de lucha 
contra el problema. Hablar de alternativas 
es mencionar toda la riqueza de moviliza. 
clones que se empiezan a dar en busca de 
soluciones. En Sabadell, Esplugas, Tarrago
na, Barcelona, Madrid y otras provincias 
como las de Andaluáa hay movimientos de 
parados que~ tras sus primeras experiencias 
de lucha, ven la necesidad de crear una al· 
ternativa global y radical a sus reivindica· 
ciones. En sus movilizaciones todos adop· 
tan la forma organizativa de la asamblea 
como órgano de lucha, gestión y defensa de 
sus intereses. Las asambleas de trabajadores 
parados empiézan a ser o(das en muchas 
ciudades y pueden llegar a ser el eje de hJ. 
turas grandes movilizaciones. 

Con su lucha y sus reivindicaciones, el 
parado pone hoy en cuestión las formas or· 
gani2ativas del sistema capitalista. Su alter
nativa no solo es la de poder tener acceso a 
un puesto de trabajo, que por otro lado no 
consigue, sino la de ofrecerla con un cante· 
nido claramente socialista. Los puntos rei· 
vindicados por las distintas asambleas de 
parados son distintos entre sf, pero que en 
su globalidad culminan con las mismas exi· 
gencias: 

- 100 x 100 de salario en caso de paro 
y por tiempo indefinido. 

-Escuelas gratuitas para los ~ijos de los 
parados. 

- No al pago de los impuestos munici· 
palos. 

- Escuelas para las asambleas de para· 
dos. 

- No a los expedientes de crisis y cierres 
patronales. 

- Amnistla laboral. 
- No al Pacto de la Moncloa. 
-Control y gestión del dinero destina· 

do al paro. 
etc. etc. 

El trabajador en paro laboral hoy más 
que nunca debe unirse a la asamblea de su 
zona o ciudad. Las perspectivas oficiales de 
una solución al problema del paro se vtslum. 
bran tan lejanas como utópicas. En conse
cuencia, lo importante y lo que debe mar· 
car la pauta para que los parados vean satis
fechas sus reivindicaciones 8$ la patencia
~ión de las asambleas de parados. Este sf 
debe ser un camino para su solución. 
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La opresión de la mujer 
y lucha feminista 

La opresión de la mujer empieza en el momento de nacer. En la sociedad ca pi· 
talista la familia es autoritaria o sea cada uno debe obedecer a otro y patriarcal, porque 
la máxima autoridad es el padre, Nacida y educada en una familia así, la mujer acepta 
su situación de inferioridad, sumisión y dependencia, sin preguntarse el por qué. 

IdentificándQse con su madre, de ella aprenderá el papel que más tarde tendrá 
que desempeftar, sabrá que a ella le corresponde el cuidado de los hijos, el trabajo de la 
casa, el obedecer y el callar. Además como la familia es indlvidualista y cerrada la mu. 
jer no será capaz d~ comprender su problema y profundizar en él. 

A partir de c¡uando entra en la edad educacional, famUia y escuela se aliarán para 
descriminar a la nilla, y ésta al igual que al nillo estará sometida a un sistema educativo 
al servicio de la clase dominante. Sólo que el capitalismo pide cosas distintas en uno o 
en otro caso. En todos los übros de texto se mantendrá esta diferencia entre hombres y 
mujeres; ellos han hecho la historia, la ciencia, nosotras hemos amado y llorado a tra
vés de Jos siglos. La discriminación se encuentra también en las asignaturas; mientras el 
nillo juega • futbol, ella hace gimnasia ótmica, mientras el nillo aprende electricidad la 
nilla cose. Después tendrán formación profesional separada, Jos oficios más remune'ra· 
dos, con más posibilidades de promoción serán para los hombres,los más rutinarios y 
peor retribw·dos, serán para las mujeres. Las llamadas profesiones femeninas no hacen 
sino reproducir a escala el papel que la mujer cumple en la familia. 

A los 20 allos, una mujer tiene un desarrollo psíquico truncado, una formación 
deficiente y en más de la mitad de los casos, ni siquiera ha encontrado trabajo. Su dés· 
tino es bordar un "ajuar", esperando un novio. que mientras ella borda, ~l está apren. 
diendo en el servicio militar como servir mejor los intereses de la clase dominante, y 
después juntos formarán una famil11 basada en la dominación,la independencia, la in· 
solaridad y la incomunicación entre los individuos que la compongan. 

Haciendo un poco de historia diremos, que con el descubrimiento de los factores 
de producción, se permitió institucionalizar la propiedad privada, surge la familia pa· 
lriorcal, y la monogamia de las mujeres: la situación de las mujeres de las clases própie· 
lanas, fue definida por la necesidad de asegurar la l¡erencia de hijos varones. La sumi
sión al padre y al marido era total. La familia de las clases explotadas y oprimidas cum
plfa dos funciones económicas fundamentales: 1/ .la producción de Jos bienes, y 2/la 
reproducción biológica de la fuerza de trabajo. Las mujeres del proletariado se habían 
incorporado al ejercito industrial, mientras las mujeres de las clases alta y media se
gufan encerradas en sus casas y alejadas de la producción económica. 

Pero en el momento de la incorporación de la mujer al trabajo y en el que co· 
mienza a poner en peligro su función reproductora, se le vuelve a recluir a su casa. 
· Al mismo tiempo la estructura familiar burguesa, asegurando as{ el cumplimiento 
de lo que podía ponerse en peligro: el cumplimiento de una misión económica esencial 
para el sistema: la producción de la fuerza de trabajo (hijos) y la transmisión de la 
ideología burguesa. 

De ahí que las mujeres queden relegadas en una sociedad: 
SEXISTA Porque codifica unas determinadas conductas en función de la di vi· 

sión.de sexos (forma de sentirse y manifestarse como mujer y como hombre). 
RETEROSEXISTA Porque limita, coarta, y canaliza el impulso sexual única y 

exclusivamente a t.raws de relaciones heterosexuales, quedando así prohibido cualquier 
otro tipo de relación sex\Jal que no sea reproductiva. 

MACIDSTA Porque establece la preponderancia y la superioridad del papel del 
hombre sobre la mujer. 

El feminismo es revolucionario porque cuestiona las bases donde se asienta el pi· 
lar de fa sociedad actual, basada en una dominación de poder machista a su vez. 

El feminismo pues, tiene que ocupar su espacio revolucion~tio desde su misma 
ba.se, correspondiente como mujer y desarrollado de forma aut6nom~. es decir como 
movimiento propio, a partir de la necesidad de superar la opresión y alieniació~ a que 
está sometida y que se traduce en un sistema de "estar cortodas" y no ser capaces de 
expresar nuestra identificación, como mujer, es decir, de no superación de la ideo Jo. 
g{a con la cual hemos sido educadas. 

La creación de un Movimiento por la U!Moración de la Mujer, va a enfrentarse di· 
reciamente con la estructura básica del sistema, sexistJI y clasista desarrollando ya im· 
pb'cita y expb'citamente una conciencia de construcción de esque;,as de mujer-nueva, y 
\!_e de hombre-nuevo, encaminados a una liberoción total a una sociedad sin clases. 

La lucha de la mujer por su liberación no puede sep;,.,rse de la lucha de clases 
porque es obvio, que existe una relación entre la opresión y explotación específica d~ 
la niujer y la organización de una sociedad dividida en clases luego su lucha está en
caminada hacia unos mismos objetivos, pero creemos qlle el' movimiento de mujeres 
ha de tener su propio papel en el desarrollo de la luclui de clases, a condición de que no 
se conforme con obtener unas ventajas minimas sobre su situación, sino que se propon. 
ga la transformación en profundidad de su condición de mujer que le ha sido asignada. 

i NO HABRA LIBERACION DELA MUJER SIN (.A LlBERACION DE TO· 
DOS LOS OPRIMlDOS, Y NO HABRA LlBERAClON DE LOS OPRIMIDOS, SIN LA 
LIBERACION DE LA MUJER COMO SER ESPECIFICO ! 

. 



LA PROFESIONALIZACION DEL EJERCITO 
Máximo rendimiento de armaméntos 

El Ej~.rcito admitirá tres 
mil voluntarios pagadOs:(¡ 

Madrid (O. nuestra Redac
ción). - El Monosteroo de De
fensa está preparando una Ley 
para crear un volunteñado efe 
larga duración, al menos de 
cuatro años, para el Ejército de 
Tienra Tal voluntaroado tendría 
más similitud con una tropa 
profesional, al estolo onglés. 
americano o sudafricano. que 
con 0118 menara m6s de cum
plir el servicio militar. 

las razones del Ministerio 
estriban en obtoner el máximo 
rendimiento de los vehlculos y 
armamentos dtVOt'SO$, ponién· 
dolos en menos de personal 
experimentado. en lugar de los 
habotuales soldados de quin
tas. Los nuovos voluntarios sp
rían conductores de carros. ve ... 
hlculos orugas. de toda clase. 
operadore¡¡ de ra~r. radioope
radores, éfc. Roc•birlan un 
sueldo mínimo del topo marca
do por el Minostorio de Trabajo. 
unas 15.000 ptas. mensuales 
según la propuesta actual, 

además de una prima de reen
ganche de unas 12 000 ptas. 
Este es notoriamen'\8 supeñor a 
la que reciben los legionarios 
(6 000 ptas.) y lbs paracaidis
tas (7 .000) lo que onstruye so
bre el diferente carkter que el 
M•ntsterio quiere tmpnmir a la 
nueva 1ns1itueJ6n 

Se ha previsto que habrá una 
plantilla de 3.000 voluntarios, 
repartidos por toda la geografía 
nacional. correspondiendo 
212 a catalunya (4 • Región 
Molotar). los vo40ntarios se 
tnscribirian en el cuanel que 
ellos escogieran, en el que ro
cibirfan la instrucción 

De ser aprobada. esta medi
da podrfa contribuir a disminuir 
el paro entre los ¡óvenes de 
18 ellos. 5e sabe que entre las 
propuestaS reah•adas por .los· 
organismos consultados. apa
rece la de dar O'f)Coj!n a los vo
luntarios para ·1 cSbtener un 
puesto de trabajo en empresas 
estatales o simirares. 

La "Democr.cla" va avanzMido y con «la •1 csp/111//tmo con· 
clnl1a explocindonos y sumergilndonos más Bn una nueva sociedad, 
la socieded "democriUca", en 11 cual cada ""z somos menos capa. 
ces de decidir por nosorros mismos cual ha de ur nUIJ$tro destino. 

Como todo pl/s "democrltico". el capi111fismo tnptJ/Io/ no dej6 
cHr la democr.cl• 1141 como II!SI. darrls de bt:a hMJf• toda una seria 
de sistemas de /n~rlfCí6n y exp/o111Ción que « capifll intemacio
IIIJI nos t1N!fa nst~rontdos pa"' cu1ndo //~ nuestrll han, 

Al igual que M ouos pl/us de un capimlismo mh desarroll•
do, ahora le tOCII el turrio a ESPBII• de poner an funcionamiento los 
métodos ya utlllzedos en el exmrlor, paro que esta democracia no 
pueda convertii'JIJ en un perfodo de Inestabilidad polftlca, da VIJCio 
de J>Oder. ni d• neda por el milo que puditiSO pontJr •n peligro los 
lnteffiSOS del bloque dominant•. 

Uno de estos mitDdos es el ya muy conocido por nosotros de 
/1 REPRESION, hrece ser que /1 Po/lela Armada y la Guardia Ci
vil no son o tal vez no sean wflcientM para cortBr cualquier brote 
da lucha y natutBimente patB prttvanir ciertas situBCionas el Minis· 
terio de la Defensa m6 prttpa171ndo un nuevo plan, nuevo en Esp~~. 
!fa, pero ya muy uUiizlldo en e/sxtllrior, el de CrtiBf UIJ oj6rcito pro
fesional, que •llos llaman vo/unurlo. 3.()()() vo/un111rios l»!/8dos 
nvtean el comienzo de una /anta y progrtl$iva prof~ot»llz.clón 
del ej6rcito, cuyo fin em ya muy claro anms de ur croedo. Su pa
{XII serl el de rtJprimlr todas In luchttS rovolucionarlttS y tod/J$ /11$ 
Ot'f}8nizacion~~s y militantes que ellos rlpldamente tM:ha111n de tt>
rroristas. 

Es tAn en •1 r.pete d• la rttprw/6n los ejemplos que mMJifiestan 
culll es la 111rtt• d• MIOS eilrcfm. ajlrr:itos como los <H EE. Ulf. ln
g/lterra, A/em1nla y muchos mk 

De nada sirve que repiun 1• mlsm1 cantinela de siempre al ha
b/lf del et4rclro y su pape/ de nvntenedor de la segurlded nacional 
y su carácter apolftlco. 

Parece ur que ante esta mBdida el MiniSterio de/a Defensa da 
dosfl'SPU-

Una da «1• • la de que n ~~~JCnBrlO sacar un m~yor rtmdi· 
miiNito de ciHt~~S lnm/ltciones y •rmenwnros que 110 10n lo sufí· 
clen~nwmte eXPlotados por /01 so/dedos que durante 19 meses es. 
tln cumpliendo si urvicfo milimr. lOVI ocurre? lOud tipo de uti· 
//dad hay que sacar de esos 3. 000 profesionales ds /1 fltHtra ropar
tldos ssrratéglcamenta por todo el estado español? lAciiSo los sol
dedos que realizan el S.M. olili~torflmBnte no astAn cumpliendo 
con 81 d~r y sntuslwno qu. lttS flU1111rfBl {No url que ced1 día 
.. h- mis dificil 11/ dominar tt inttltlfllr a todos ftQS mil• de jfwe. 
nn que si no quieran IICibar en la clrt# no tienen m6s f8f'lltldio que 
ira/ S.M.? 

La Ugunda sxpllcBcl6n que dsn aprovechando /1 IIICtusl situa
cl6n'dtJ paro en la fuventud, es/a ds que, según ellos, ettll medida 
ayudarfa a combltfr el paro ya que ofracerfa • los ióv«nM de 18 
llllos un puesto de trabaio. De lo que ,..,,.nr. tra111n 110 • de 
combatir« paro, sino •los mil§ de pvedos, a todos los trabajedo
nn, • todo « mundo que esté· en luch11 con m la exp/o111CI6n y la 
IIU roríded. 

Antes no podfsn lanzar a le calla con seguirdad de rospuntJI al 
efltelto. Un ejemplo de ello lo te(lemos en /alarga lucha de/os trll· 
bajedottts de la BmfJ/'BU ROCA, en donde los soldados lanredos en 
contri! d• los tnb#jedoras r¡udaron. muchO$ de mm. -r de 
lBS baln. pelow y ~de/a po/lela, monréndolos en los Clmiones 
y dajlndolos UnBS call11s mh edelan~. 

PtJro a partir de aho111 y aprovechando la crisis que es111mos 
atralltJSIJndo le cosa cambie: En poCI>$ pslabrB$ esttJ nuevo servicio 
voluntllrio no tittntJ otro nombre mis que el de Promoción Profftio
na/ de la Represión cuya tllrea n la dll rmmteMr, con su Irónico 
apo/iticismo, /11 po/fries democdtíc• que los capitlllisus BStln im
p/antllndo en Esplllfa. 

Y si todo fttO no las bast11, como In Mtll nueva socleded no .r6-
lo SIJ nos ap/nta con la represión han ds tender la otra trtimpa, la 
da ltJ lnregraci6n, que consistirfe en ofrecer la posibilidad a todos 
Mtos j6venes de entrlf 11 trabajar en empresas del Es tildo o similares. 

Con tDdo Mto el ;jlrcito no deja de cumplir su tarN de fnr.gro. 
cíótt de fa juvenwd Bn «sistema. De 111 escuela 81 uller. dlll 1111/er • 
la mili y en ella trlltlr de rematam por. que cuando U/fii'S solo 
pienses en CIISIJrte, en el puesto de traba/o y la televisión y h11sta 
msll•na. 

No diCtJfl que no htJy tral»/o, porqus sntonces u comprome
ten 11 ofrecer puntos de tral»jo. 11111111z solo tengan dsracho los que 
se han declllr»do fía/M Sl1gUidores del sistm~~~. porque dKidir me
e- en una IIUtMtica y profesional otpllfliZIJCi6n repf810rll como 
son los ejlrcim profesionales es ur muy f/1!1 al slstemB, 

Ante todo esto y la imposibilidlld «tiJa/mente de una lucha 
abierta contra 1!1 e/droito tenemos quo continuar Introduciendo rai
vindicBCiones que aunque en un principio sean pequsfiBS, poco a 
poco van uosionando la ecrualsstructura del ejlrcito. 

Tenemos qus lrBtaundo las~ fundamentlllncomosonla 
IIUtoridad 111 israrqula y 1• in~oo6n. 

Comenzar • taBiirllr una IIUréntica y f/Meml inforrmci6n y IIC· 
tividlldes que dtJjen clero tBnro el p8{XII dttl IICtual y ds/ futuro ejér· 
cito, defensor del CIIPitBIIsmo, como ds denuncia delttS condlciont1s 
ds vida dentro di los cuarte/M y de la raptési6n qu. exlsttJ en 1M 
mismos. 

Todo atllqua 11 eflrciro. IIUIIqUB ua parr:i81 o pequallo es un 
ataque contra el Estedo, ya que al tt/lrciro M uno de los lfn171tos 
bhicos para la dsfenSII de/a explo111Ci6n y en su uno u ttneuenrran 
los principios blslcos ds la opresión da los hombres: le jerarqw8 y 
la IIUIOrfded. 

Ests lucha tisntJ un largo Cllmlno que recorrer {XIro ceda dla 
mis la concí«nci• sntimilitarista va florw;lendo m6senciBntMdej6-
- y para •llo sólo basta -lalfCtu., sltuaci6n de muchos cuar-
111/n y CanlPamsntos dondtt aunqus- CBSOS aisledos, soldados sa 
han negado a taBiízar la lnstlucci6n, donda .. han solidarizedo con 
compa/16ros arrest8dos, donde u han negedo a gritBr Jusn Carlos 81 
romper filas, lo podsmos comprobar en lBS lnclpiMtM msnifesra
cionn tttalizedttS en el Pttfs Vasco en contra del S.M. 

Pl't*ba de todo Mto la riena 11 infínided de so/dedos que o 
bisn min murr:eledos o atTeStador en sus cuart~~IM. 
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En Eutkadl de un tiempo a esta parte, 
une frase se hizo popular hasta el punto de 
l<!r utilizada como reclamo publicitario por 
el peri6dico Egin, conocido por sus opinio
nes arnelgama de Izquierdismo y naciona· 
llsmo euskere; la frase deda asf: pssi pssi ... 
••que vlonan, que vienen" como seilal de 
alerta y 54 tira popular a la vez ante la even· 
tual presencia da las "fuerzas del orden". 
En la actualidad paradójicamente las cosas 
han experimentado un ligero y significati· 
vo cambio en lo que concierne a este tema, 
a pesar de que en oquel territ~io y qui· 
ús en algón otro lugar hobrla que hacer sal· 
vedados. Esta modificación en el estado de 
opinión, por el momento transitOfia, radica 
en que fa presencia policial visiblemente in· 
erernontada, no resulta tan deleznable y 
odiosa corno entallo, lo cual no significa 
evidentemente qua la población "identifi· 
que con ella, pero si apreciamos un deseen
so en el sentido critico que hacia ese "órga· 
no", institucional y tradicionalmente repre· 
slvo, sentfamos todos. Se ha producido lo 
que podrlamos denominar un "reflejo auto· 
defensivo", ante el supuesto crecimiento de 
determinado tipo de hechos: atracos. robos, 
violeclones, atentados, ... convenientemen
te aireados pOr le pren.sa, cuyo denomina
dor común ha sido el sensacionalismo. 

Out duda cabe acerca del impacto que 
estos fenómenos ceusan ante la población, 
los cuales por otra parte no son algo inédl· 
to, • pesar de lo cual todos nos ~uadamos 

sorprendidos ante su aparición, hasta el 
punto, en casos extremos de afirmar que 
cualquier tiempo pesado fue mejor. Opl· 
nión esta domostrotíva de adaptación ante 
una posible nueva dinámica 'social. Las es
tedfsticas nos Indican que los denominados 
delitos comunes, han experimentado un 
crecimiento no superior 11 1 o do anual (se
g~n fuentes oficiales), doto este interpreta· 
do como unorl1'1ll10 en cualquier democra
cia burguesa occidental, lo cual evidente
mente no junifiea su existenci1 pero sj ela· 
u fica .cerca de lo monipulación de que es· 

llin siendo objeto estos acontecimientos. 
lCon fines ocultos? Existen sin embargo 
razones objetivas en absoluto desconocidas, 
que avalan esle crecimiento: el paro, que 
en Espana alcanza el 6 do de la población 
activa, cifra que no precisa comentarios. En 
el orden esencialmente subjetivo inciden 
motivos tales como el despotismo familiar, 
la represión sexual Imperante etc ... ya que 
y contrariamente a lo que en multitud de 
casos nos imaginemos, en la base de un ac· 
to que transgrede lo norma, la legalidad, 
existen motivos de (ndole diverso, no tan 
solo oquellos quo competen a la necesidad 
del subsidio olimenticio, puesto que la ga. 
ma de necesidades en el individuo es mu
cho mis omplio y rice que todo eso; f91 
pues subyacen a estas pautas de comporta
miento, elementos que implicitamente cues· 
tionen el propio anden capitalista por su In· 
capacidad en dar pleno sotisfacción a divor· 
sas necesidades explicitados de un modo 
mh o menos confuso y/o contradictorio 
por sectores marginados (lumpenproleta· 
rlado, presos sociales, ... ). 

Con respecto e los atentados perpetra: 
dos illtlrnemente, v sin ánimo de profundi· 
zar exahustlvamente en su contenido, sin 
embargo cabe decir que, ni existe una dile· 
rencla obismol en cuanto a la producción 
de los mismos con respecto a épocas ante
riores, y por otra parte aexcepeión de aque
llos ejecutados alevosamente por la extre
ma derecha, son sintomáticos de undescon· 

tonto arraigado en sectores del Erndo; tal 
es el caso de la corriente nacionalista Eus· 
kadl; del Independentismo propugnado por 
el MPAIAC ltc, .. cuestlones estas acerca do 
las cuales hoy por hoy el gobierno UCO, no 
tiene el mis m(nlmo interés en descender 
de posi~iones lneflexlbles. 

No obstlnte, el intms de este articulo 
no pretende tonto justificar una serie de 
hechos, sino poner on evidencia el carácter 
profundamente alien.nte de esta campafta 
desinformotiva, que emano desde las altas 
esteros del poder polftico, a tntvés de la,;. 

nleatre figura do Martfn Villa y que tiene 
por comparsas los medios de comunicación 
burguesas y reformistas, cuyo resultpdo, to· 
dos podemos comprobarlo, estriba en la 
creación de un estado da opinión retr6i¡ado, 
que ouscrlbe la actuación legislativa y eje· 
cutiva de los tttamentos oficial6, como 
mal monOf en demencia de orden a costa do 
hipotecar el uso da su propia libertad y, re
frendondo de hecho el fortalecimiento del 
propio aparoto represivo: aumento del con
tingento policial en los ~rrios, servicio es
pecial 092, palido judicial... 

En lineas precadentes afirmaba que estA· 
bamos siendo v1'ctimos do una hábil, y mo
quiawllca campana de confusión de la opi· 
nlón p(¡blica, pota lo cual me baso en dos 
motivos. En primer lug<~r que el desarrollo 
socio16glco do los hechos o el incremento y 
profundidad de los mismos, no es una ra· 
zón suficientemente sólida como para des· 
plegar esta Imagen catastrófica y pavoroso, 
lo cual no Implica el ignorar la existencia 
do esto problem6tlca. En segundo lugor la 
propio presentación de los hechos resulto 
demagógica, y por tanto susceptible da 
despertar estados de opinión basados mis 
en lo su¡Mrfluo y efectista que en los he· 
chos.on si. En esto sentido descubrimos tres 
espectos Insertos on el proceso da comuni· 
coc16n ontes apuntado, que contribuyen 1 
desvlnu~r ol contenido del mismo. Por uno 
parto lo formo que presenta la comunico
ción de ciertos hechos de fndole subersiva 
(anticapltallsto desde un punto da vista glo
bal) efectuada por pano do los medios pe· 
rlodfstlcos y do comunicación en general, 
limlúndose a transmitir parcialmente los 
datos extornos, los efectos ldeol6gieamento 
más escandalosos, m6s perceptibles predls· 
poniendo Interpretaciones personalistas: el 
autor y pOrtando ol elemento socialmente 
responsable os el ejecutor 1lel acto, indivl· 
dualizando do este modo la cuestión. En 
segundo lugor, cuando se transmito la noti· 
cia esto ap~rece absolutamente despojado 
del entamo SOCioecon6mico e ideol6gico 
que lo rodeo, J*pe!Uando de esto modo in· 
terprttaciones banoles y portando reaocio
norlos, Impidiendo 1 su vez el dilucidar las 
caUSIS que operen en su tnsfondo. Por ~1-



timo, le omisión sirtem6tic. de los plantea· 
mientas ideo16glc:os y pollticos en que des· 
cansan estas tctuiCiones. y que en ocasio
nes son manifestadas por los propios pro. 
tagonistas. los tres as~os expuestos ól· 
timamentt presiden y por tanto cond1cjo. 
nan el marco de la comunicación burgue. 
sa y/o reformista, sin embargo ante hechos 
tales como los anteriormente apuntados, 
ponen da manifiesto de un modo tanto mAs 
relevante su función en tanto que soportes 
ideol6gic;os del sistema. 

Do todo ello se desprende que, ni existe 
le voluntad, incluyendo sectores de la pren· 
sa reformista, de esclarecer el panorama, ni 
por supuesto de arbitrar posibles vfas de so· 
lución, lo cual es coherente dado el carác
ter intrinsecamente represor v cosificador 
(la mayor parte de los individuos son mor· 
cantilizados por su consideración en tanto 
qlle futru dt trobajo: como valor de cam. 
bio y como valor do uso) del propio siste· 

ma. Antes al contrario el poder ha vislum· 
brado una afortunada oportunidad de utili· 
zar una problemAtica v a través de su "de
pui'8Ci6n" Ideológica, transmitirlos a la opi· 
ni6n póblica, no on pro de su resolución si· 
no con ti fin do enajenarse las simpatÍas del 
"mass media" con el firme propósito de al· 
canur un consonsus del cual esteba profun. 
damenta nectsitado. 

Indagando en ene proceso, calificable 
do derechiuci6n de le opinión póblica, pa. 
domos descubrir dos tipos de causas que 
permiten a mi ;uicio esta desalentadora si· 
tuaclón. Le primera cuestión eotriba en el 
lnter6s especifico que posee la oligarqula 
de moldear el pacto social, a fin de que sea 
realmente viable puesto que el conjunto de 
medidas elaboradas hasta el momento, as( 
como el papel desempellado por las estrUC· 
tu res reformistas, no bastan es preciso ahon· 
dar y consolidar el pacto, es necesario que 
los trobajadores consideremos esta labor 
como algo propio, que redunda en nuestro 
beneficio y por tanto que interpretamos la 
funcionalidad del oparato represor, como 
un entt subordinado a la defensa y salva· 
guardi.t da los intereses democrhicos, me. 
diante la identificación con sus actuaciones. 
Mertln VIlla en sus declaraciones por TV 
fue sumamente explicito al sellalar que d• 
bamos aceptar la presencia policial en la ca· 
lla como g~rentla de un orden democrático. 
Asimismo y dedo que su poder de persua. 
alón era deficiente, acuden a argumentos 
tan peregrino• como le urgencia en la de· 
tense do la paz ciudadana, de lo cual tene· 
moa pruebaa pit-ntes: proyecto de implan· 
tacl6n de un euerpo de 2.000 poliáas on 
loa barrios de Madrid ... Es innecesario d• 
mostror el desinter6s puesto de manifiesto 
por el Estado tn torno a la problemática de 
la delincuencia y cuando lo ha realizado ha 
sido con un calictor estrictamente represor; 
obviamente el resultado de esta vasta c.m. 
pefto se traduce en un incremento del con. 
trol sobre la población, va que es esta y no 

otra la función que le corresponde al apa· 
rato policial, abortando los brotes de dis· 
crepancla v conflictividad que puedan 
ac;aecer. 

Tanto o m6s Inquietantes que lo ante
riormente expuesto. cabe diluir a un segun
do as~o (ntlmamente ligado esta cues· 
tlón, esto es, el notable conformismo con 
que se reciben, eunque de un modo reticen· 
te, este tipo do medidas. Aqu( no podemos 
ignorer el Influjo que ejercen los valores do· 
mlnantes tn la sociedad capitalista, tales 
como: sentido de la apropiación privada, 
rechazo dt la heterogeneidad frente • la ho· 
mogeneidad, competividad, sexualidad ,.. 
primlda, tte ... condicionantes ente cualquie< 
ontorpretaci6n que hagamos de una realidad 
determinldl, lo CUII es tanto más acentua· 
do v confuso en temes tales como "delitos 
sociales", marginados ... La penetración de 
la ideologla dominante, sin embargo no es 
moc4noca sino dialectica, por lo que v en 
nuevos conc:optos contrarrestantes de los 
valoras vigentes y, a su vez generadores de 
una 'realidad social liberadora, nos conver· 
timos en c6mpiiCO$ de la ideologla domi· 
nanto, ro-creándola por madiación de nues· 
tro comportamiento cotidianamente suml· 
so o uclvico". 

Esta vertiente, caracterizada por la COn· 
trlbución al afianzamiento y desarrollo de 
la• concepciones burguesas, a travé$ de role· 
gar por considertrlos aSPeCtos secundarios, 
determinados valores sustentados en nues· 
tra vida cotidiana, resultan un arma electi· 
va en manosdoqu,.n detenta el poder, por 
la parcialidad que se deduce de nuestras 
prkticas y consiguiente teorización, por 
ello nos &arprende que nosotros los oprill'li· 

dos, refrendemos aunque sea de mela gana, 
el orden Imperante, o como afirmaba "el 
desorden establecido" al referirse a la sacie· 
dad capitalista. Actualmente el capitalismo 
espallol trtt vivamente interesado en prefi· 
gurar un modelo de sociedad democrático 
autoritario, y pera ello que mejor objetivo 
que PI<MOUir la Identificación con la ima· 
gen del ciudadano respetuoso, figura esta 
que aa diluye en la pi"mide de las clases 
y los privilegios. 
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AUTONOMIA OBRERA Y PORTUGAL , 
·~ ~ 

i.a re>-olucíón de abril y rodo el proceso postoior hll dlldo lugar en Ponugal al swri
mierrto de U/ID linea propia de/ fTIOI'Ím/ento Obrero portugulf, 

lAs causas sen múltiples: 
- lAs enseiTanuu de la re110/ucl6n, de los momentos en que la clase obrera portugue· 

sa hll podido ~presane libre y aut6riomamente por sí misf1111 (ocupaciOn de tierras, organi· 
zación de la producción, distríbuclén productos, ~perkncias de cooperatiwzs, con lo que 
implica de aprendiza/~ y efercicio d~ unal{ormas comunistas de rt/aciOn y producciOn. ~ 
ocupacion~s de •·iviendtJS, la O!Jamzac16n de "moradorn" en los barrios, la generaltzaczon 
de la luchll por la defmsa de las conquistas d~ la clas~ .. ). 

- ~1 dnmcanto de la clase ante las maniobras y a/t~tivas de los gnmdes ptTTtídos 
(PCP >' PSP) y de la •fa parlamentaria en general (descb«Jiencia de sus bases militantes ... 

Por otra pan e el n10tl1'0, obrero ponuguh al inicio de la revolucíón de abril ~ta.ba 
completam.nte dnorganí:«<o, mmaduro y ntas ~perí~ncias y ntos d-ngaños, SI bterr 
morca1~ 1m tt11túno a segult, 110 muntran una clari/icación como fXUt1 hllb/ar de un mow
miento por la autonomla en el pais vecino. 

Es en nte morco y en nte contexto que encontramos a este grupo de militantes que 
se ~~g/utinan en torno a 111ra rt:ViJta, "COMBA TI;'': Reproducimos su artfculo, porque cree· 
mos que es u11a clara muestra de los micios de teorizaciOn de la autonomía obrera en Por
tugal y del pape/ a jugar por las 0'8anizaclones de vanguarrluz en nta tarl!t1. 

Para nosotros la afirmación de que "la 
emagcipación de los trabajadores sólo pue
de ser obra da los propios trabajadores" no 
es una demagog•a, ni queremos tampoco 
decir que los trabajadores se emanciparán 
sólo cuando hayan comprendido que 
nuestras ideas son las salvadoras, etc. 

Los proletarios no tienen sOlo su préc· 
tica de asalariados proletarios. El capltalls· 
mo es una sociedad con antagonismos 
Irresolubles y por esto los proletarios 
desarrollan formas de lucha enticapitaliSias. 
Cuando estas luchas son efectivamente 
directas y autónomas, sin que los prole· 
tarios deleguen sus reivindicaciones en 
"representantes" sindicaiH o en los par· 
tidos. entonces el proletariado crea nuevos 
tiPOs de relaciones sociales par~ proseguir 
estas luchas. Entendemos que esas nuevas 
relaciones sociales son el germen de la 
sociedad c:omuntsta. 

En la historia de su lucha, el proleta· 
riado ha desarrollado diversos ttpos de 
organiZIClones autónomas en que realiza 
esas nuevas relaeiones sociales, y no pod•· 
mos por eso apegarnos exclusivamente a 
una de esas formas. Hoy, el problema 

principal es el de la unificación aut6ncma 
de las varias organizaciones localizadas de 
lucha autónoma; este problema está por 
resolver y de su resolución práctica de: 
pende el progreso de la lucha proletaria. 

El desarrollo de la lucha contra el 
capitalismo' y la unión de las d istintas 
luchas permita que las relaciones sociales 
comunitarias e igualitarias comiencen a 
transformarse realmente en relaciones 
sociales de producci6n comunistas. Pero. 
para esto es necesaria una expansión 
internacional de la lucha v una critica a los 
sistemas capitalistas de gestión y de tecno
logfa. que aún no se da una manera decisiva 
en ning\Jn pals del mundo. 

En resumen: el comunismo no es~ para 
nosotros. ni una idea ni una creación de 
par1ido. Se encuentra en el germen de las 
relaciones sociales que los proletarios 
establecen en la lucha directa y autónoma 
contra el capitalismo. Por e-.so mismo 
pensamos que el proletariado es capaz no 
sólo de luchar, sino también de comrendet 
su lucha y de producir la ideolog{a nece
saria a esa lucha. 

lCuá! es el papel que atribuimos a los 

grupos revolucionarios que, como el 
nuestro, defendiendo la autonomla de los 
trabajadores, son Independientes de cada 
una de las luchas par1iculares? 

Pensamos que el papel de estos grupos 
en la lucha por el comunismo es secunda
rio. pw-o a pesar de esto tienen su impar· 
tancía y necesidad. En primer lugar, 
divulgando con entrevistas v an411sls, las 
formas ~c:tleas de organiución quo los 
trabajadores se dotan en distintas luchas. 
0.. este modo presentamos la (mica alterna
tiva c:onaeta realmente t)Cistente para la 
sociedad capitalista, v no la ~!tima novedad 
ideológica salida de la cabeza del profe
ta más reciente. En segundo lugar, la 
realizaci6n de entrevistas, mesas redondas, 
etc.. contribuye a poner en contacto 
trabajadores activos de empresas diferentes, 
acelerando de esta manera, el proceso de 
unilícación de las luches. En tercer lugar, 
constatamos que las distintas ideologlas 
revolucionarias. a pesar de no coñstituir 
"por se" el puente de entrada para el 
comunismo, deban ser divulgadas v discu· 
tídas, ya que este movimiento de polémica 
ideológica facilita la elaboración por el 
proletariado de nuevos ideales v de toma 
de conciencia de nuevas formas de lucha. 

El ámbito de nuestra actuación es 
restringido o nuestra audiencia es llaca. 
Pensamos que eso suceda a los grupos que, 
no pretendiendo sustituir al proletariado, 
llevan a cabo una actividad práctica que 
sólo podrán realmente alcanzar un ámbito 
de masas cuando sea la propia clase prole· 
taria, directamente, la que la realice. 

No afirmamos que seamos nosotros los 
que vamos a cambiar la historia. Pretende
mos, ~~>lamente, comprender v ayudar a 
comprender en que medida la historia nos 
va cambiando a todos v como es que cada 
uno de nosotros par1icipa en la ección de 
este cambio. 



LA HUELGA DE ENSEÑANTES 
DEL MES DE FEBRERO 

Una nueva huelga de ensellontes a nivel 
<MI Estado Esp.t\ol ha manifestado una vez 
mis la caótica situación de la enseflanza en 
·nuestro pal5, V también la gran fuerza del 
sistema para imponer lo que conviene a su.s 
interese• por encima de unos enseñantes 
cM<unidos, v. en su mayorla alienados y al 
5tfVicio de dicho sinema. 

La huelga, que se realizó desde el dla 
31 de enero al 20 da febrero, fue protagl)· 
nizada por unos 20.000 """'"antes de di· 
versos sectores: PNN de unlveuidad, PNN 
do instituto• de bachillerato, Profesores in· 
minos de Escuelas de Formación Profesio· 
nal, Interinos de Básica, profesores de con. 
servatorio• de m6sica, quienes en asambleas 
anteriores a la huelga hablan visto que sus 
problemas eran semejantes v que por tanto 
padlan confeccionar una plataforma con· 
junta que consistle en: 

- CONGELACION DE TODO TIPO DE 
OPOSICIONES. 

- NEGOCIACION DE CONTRATO 
LABORAL CON EL ESTADO. 

-CONSTRUCCION DE NUEVASPLA 
ZAS ESCOLARES. 

-JUBILACION VOLUNTARIA A LOS 
60 Al'iiOS Y OBLIGATORIA A LOS 65. 

El punto prioritario a conseguir era Que 
este año no se convocarán ex6menes de 
opo•lciones como primer paso hacia la esta· 
bilidad en el trlbajo sin tenor que pasar por 
ninguna prueba selectiva. 

El sistema ha defendido y deliende en· 
carnizadamente este sistema de acceso a la 
onse"anza porquo tiene todos los carácte· 
res para perjudicar a los ense"antes y la be· 
nefician pues permite la perpetuación de 
una enseñanq capitalista, sin posibilidad 
de que sea controlada por los afectados. 

- Las oposiciones llevan e los enseñan· 
tes a una feroz lucha entre ollos por conse· 
gulr una plaza. 

- Separa a los enseñantes de la reflexión 
V discusión sobre su propio trabajo para ha· 
cerles empollar una serie de estupideces só
lo coherentes con un tipo de ense"anza au
toritaria y esco"stica. 

- Pone a los ense"antes a la merced del 
Ministerio en cuanto a los traslados impi· 
diendo la esubilidad en un mismo lugar de 
trtbejo, 

- Dificulta la relación con los padres de 
los alumnos dado el carácter que adquiere 
el enseñante de "funcionario del Estado" v 
por tanto solo sometido al control de éste. 

- Manifiesta una aceptación Ideológica 
de dicllo estado por pane del enseftante. 

La alternativa de contrato laboral pro
Puesta por los huelgui•ms supone un nuevo 
tipo do relaciones laborales con el Estado, 
ti pasar de "funcionario del Estado" a "tra· 
be)ador" por cuenta del Estado, pues se ve 
muy claro que el Estado debo pagar a los 
meestros como ectual recaudador de los 
Impuestos, pero que al trabajo do los ense· 
ftantes debe ser controlado y cuestionado 
PDr los afectados: padres, alumnos v traba· 
)adores en general. 

La huelga pretendió ser la lucha de to· 
dns los que crtlan que si bien la consecu
cl6n dal contrato laboral solo ora un primer 

paso que poslbílitarla otros avances. taffio 

biin suponlo un rompimiento con los ac· 
tuales planes del Ministerio do Educación. 

Por todo esto la huelga fue minoritaria, 
20.000 enseftontes sobre el n6mero total 
de ellos en todo el país es realmente muy 
POCO v frente a lo• huelguistas se alzaron 
las potentes fuerzas que en este momento y 
en este pa{s ompone su ley en el campo de 
la enseñanza. 

El Ministerio de Educación con su NO 
rotundo a tode propUesta que alterara sus 
proyectos, negativa que pod(a dar tranqui· 
lamente porq,.. tenía de su parte la gran 
masa de funcionarios e incluso interinos re
calcitrantes e cualquier cambio en su .. ste· 
tus"unidos por primera vet descaradamen· 
te a los sindicatos socialistas y comunistas 
que dicen est.lr por un .. funcionario de 
nuevo tiPO", y que. POr tanto. están de 
acuerdo con liS oposiciones. Estos sindica· 
tos a pesar do la poca representatividad nu· 
mérica que tienen, charlan, pactan y alar· 
dean de fortn11 vergonzosa. 

Toda esta gente no sólo se unió ala huel· 

go, sino que la boicoteó minusvaloró v des· 
preció con mil formas y mauoes. El Minis· 
torio puede astar agradecido por sus servi· 
cios. 

La actitud do los padres de alumnos. 
aunque en general ha •ido de "apoyo". No 
ha llegado a la "participación" por cuanto 
los puntos relvindicativos,o pesar de no..,.. 
en absoluto corporativista•. quedaban bas· 
tante lejos de los problemas concretos do 
las escuelas; recordemos que la huelga oe 
lanzó urgentemente ante la Inminencia de 
lo convocatorie de la• oposiciones; no res· 
pondió a que los padres y los alumnos d• 
ctdieran que dtbfa hacerse, y do ahl su d6-
bil participación .. 

Resultado: Despu4s de 20 dlas de huelga 

con vwia~ ecciones jntereantes a njvel de 
barrios, zonas, una ocupación de 8 horas de 
la Delegación del Ministerio en Barcelona, • 
inclu50 huelgas de hambre en Andalucla. 
Ya iba disminuyendo el númoro de huel· 
guistas debido a la cerrazón del MEC v los 
lio• de los reformistas se dectdió volver a 
trabajar con la rabia de la impotencia y el 
6nimo de seguir con otras formas de lucha. 

Algunas cosas han quedado muy claras: 
Son pocos los enseñantes que están por un 
cambio radical en la enseftanza, en conse· 
cuencia, una vez m6s sa ha demostrado que 
no se pUado basar la lucha en ICCiones ma· 
yoritarias como una huelga y que hay q,.. 
extender mucho más la lucho a todos los 
afectados, generalizando experiencias cuya 
existencia es ya una lucha, pues cada vez 
mjs puede confiar en que le fuerza de la lu· 
eha atraiga • ella a quienes 50fo quieren vi· 
vir de lo• "chollos" y perpetuar una ense· 
ftanza al oervicoo de las clases dominantes, 
aunque se tengan como alumnos a tos hijos 
de las clases oprimidas. 

Ha sido esta huelga una amarga lección 
pero pUede oervir para dejar de lado viejas 
formas de lucha v buscar otras más radica
les, más enraizadas en la el- obrera y más 
adaptadas a la realidad "democrática" de 
nuestro pafs y que nos acerquen a un cam
bio revolucionario global en la cual toda 
"Enseñanza" queda cuestionada. 

Los oposiciones han sldo va convocadas, 
y con ello el objetivo principal do la huelga 
pisotoodo, lOu• hacer frento o olla?. varios 
caminos quedan obiertos: boicot, abston. 
c:lón, ct.udicaclón. La fueru dtl movimion· 
to conjunto de padres .. alumnos. enseñantes 
otc ... diri do quosomos capacas. ' 
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CAMPO DE CONCENTRACIONES Y EXTERMINIO 
DE MIEMBROS DE C.O.P.E.L. EN 11EL DUESO" 

El Comité Ejecutivo de C.O.P.E.L. de la prisión Mo· 
deto de Barcelona conjuntamente con sus compai'leros 
trasladados al penal de EL O U ESO (Santoi'la. Santander) y 
en unida sotodandad de todas las COORDINADORAS de 
C.O.P.E.L., de todas las pris1ones de Espai'la allí recluidos. 

DENUNCIAN PUBLICAMENTE: 
- Por abuso de Autoridad. 
- Violación de todos tos Derechos Procesales. 
- Derechos Penitenciarios. 
- Derechos Humanos. 
- Malos Tratos (aporreamientos). 
- Falta de Asistencia Médica. Sanitaria, Alimenticia. 
A LAS SIGUIENTES PERSONAS RESPONSABLES 

DE TALES ACUSACIONES: 
- Ministro de "Injusticia". 
- Ministro del Interior. 
- Director General de Prisiones. 
- Directores de la casi Totalidad de Prisiones del Es-

tado; Subdirectores, Administradores, Jefes de Servicio y 
Funcionarios en General. 

- Coroneles con mando en las Fuerzas Antidisturbi~s. 
- Comisarios. Coordinadores de la Represión de la 

Fuerza Policial en las Prisiones. 
- Jueces y Fiscales de todo orden y rango. 
HECHOS Y PRUEBAS REALES CONTRA LOS 

ACUSADOS CITADOS: 
Los militantes y simpatizantes de C.O.P.E.L .. de todas 

las prisiones del Estado, hemos sido secuestrados, apalea
dos y reducidos por los Funcionarios (carceleros) y Fuer
zas Antidisturbios ante la pasividad o la animación direc
ta y verbal de los distintos directores y coroneles de la 
Fuerza Pública mientras que gritaban: i 1 Pégenlos más 
y si es prl!ciso, tiren a matarlt, todo esto por el si~ple 
" delito" de ex1g1r la L1bertad que por derecho y ¡ust1c1a 
nos pertenece y nos es negada. Porque nosotros, seres 
humanos presos los más desgraciados. hemos salido de la 
tumba del páni~o y del terror. y nos hemos vuelto sufi· 
cientemente responsables y conscientes con nuestros de
rechos como para haber creado una plataforma reivindi
cativa y unas normas de convivencia que ni los propios le
gisladores en Cortes, sobre problemas Jurídicos y Peniten
ciarios, se han atrevido a realizar. porque lo creado por 
nosotros se pasa de Democrático, justo y posible de aplicar. 

Los que por desgracia tuvimos que pasar por el penal 
de Huesca (auténtico matadero). fuimos "puestos en pe. 
lotas" y cacheados hasta sernas revisado el ojo del culo 
por si llevábamos objetos cortantes, con todo tipo de in
sultos y vejaciones por parte de los carceleros que nos ha
bían recibido porra en mano: Seguidamente fuimos intro
ducidos, en un colchón y una manta, "en "mazmorras", 
para pasar la noche tirados por los suelos. Ante tales hu
millaciones y desprecios, los que pretendieron reclamar o 
preguntar "algo" fueron bajados a los sótanos del penal, 
usando sus porras contra los compai'leros y solamente con 
sus ropas pasaban la noche a cero grados. 

Al llegar al "cementeno de muertos v1v1entes" qu!! 
nos tenia minuciosamente preparado y reservado la Admi
nistración de Justicia y el Ministro del Interior. con el de· 
corado de toda suerte de fuerzas armadas contra seres tn · 
defensas cuya única arma fue siempre la razón, y que 
quizá po~ eso por indefensos, nos temen y nos reprimen. 

Hacemos 'constar que la totalidad de 105 600 compa
ileros fuimos desnudados, cacheados. vejados y vestidos 

con un "mono" el primer. dla de nuestra llegada a EL 
DUESO. 

Al pueblo catalán, en especial. y al resto de tos pueblos 
y regiones del país, lo que a continuación relatamos, no es 
una novela. sino una terrible realidad. A pesar de que so
mos conscientes de la cantidad de horas y horas de traba
jo que millones de trabajadores tienen que realizar para 
subsistir y afrontar los problemas sociales de actualidad, 
cuando caen en sus manos las noticias de nuestras penali 
dades. NO SE LO CREEN. y no se lo creen porque ten· 
drfan que hacerse a la idea de que cada uno de ellos po
dría ser uno de nosotros. Por lo tanto hay que vivirlo para 
creerlo. 

La cacareada Democracia, no ha llegado a las prisio
nes ya que el terror fascista y represivo subsiste en el in
terior de las mismas. (Cómo es posible que internacional
mente se denuncia enérgicamente los secuestros, torturas 
y desapariciones ocurridas en CHILE, cuando en nuestro 
propio Pars. en pleno proceso democrático, tenemos otro 
CH 1 LE en las prisiones? <Cómo es posible que a dos años 
de la muerte del dictador, sigamos teniendo el más verdu
go código penal, cwe asesina. destruye y anula la persona
lidad de miles de seres humanos? 

Aquí en EL DUESO. en este infierno, el estado de de
sesperación de los seiscientos presos que habitamos esta 
gigante mazmorra, a los diez dfas de un total aislamiento 
en el interior y con el exterior y siendo pisoteados todos 
nuestros derechos, se pretendió para que pud1éramos ser 
escuchados en el Hospital de Santander, cortarnos el dedo 
mei'lique de una mano, propuesta que no prosperó, al op
tar por otra, que es tan horrible que no se puede relatar ... 

Es una realidad que no nos dejan fumar, que no sali
mos al patio más que día sr, dla no, y en grupos col)tro
ladlsimos, apenas vemte mmutos de las 24 horas de ais· 
lamiento que tiene el día. No hay asistencia médica, higié-



nica, ni alimenticia (muchos compañeros tienen objetos 
tragados, otros operados de estómago, enfermos de pul · 
món, hfgado, rillón, etc. , etc ... para ser ingresado en el hos
pital, o cuanto menos, en la enfermería). Las "celdas" son 
horrorosas y malolientes, no tienen lavabo ni water (hay 
horario para ca9ar y orinar una sola vez al dial. Cuando 
se sale a los wáteres generales, existen en el suelo excre
mentos de mierda y orines no retirados len años! ( 1 Esta 
es la higiene!). No nos hemos duchado ni cambiado de ro
pa porque todavfa las tienen confiscadas. La comida está 
por debajo del régimen alimenticio de los pafses tercer
mundistas.La disciplina paramilitar de los funcionarios
guardapresos amparados por las armas de fuego dispuestas 
a matar por un sueldo fijo, es tan represiva que ha habido 
casos de bajar a. compañeros nuestros a los sótanos, com
pletamente desnudos las 24 horas del dfa, sin menospre
ciar la muy directa intervención del director de este pe
nal, dando golpes para conseguir la confesión de determi · 
nadas acusaciones a un compañero. 

Hoy aún no hemos recibido correo del exterior y las 
únicas cartas que se nos ha dejado escribir, asr como las 
denuncias al Juzgado de Guardia, no creemos que hayan 
llegado a su destino. En cualquier caso, están siendo rete
nidas y censuradas. 

Puestas asr las cosas, y siendo por todo el pueblo co
nocido, probado y demostrado que en nuestro proceso de 
lucha reivindicativa y por la li.bertad, desde sus orfgenes, 
hasta la actualidad ha sido en el 90 'Yo de los hechos con
sumados totalmente pacífica, sólo con brutales atentados 
contra nuestra propia salud y vida (cortes de venas, huel
gas de hambre, etc ... ); sólo obligados por las falsas pro tes· 
tas y engallas de las fuerzas políticas más importantes y 
del propio Gobierno, como propuesta y desahogo deses
perados ante la opinión pública hemos destruido y que
mado prisiones y materiales, no considerándonos respon
sables de los mismos al no haberse dado soluciones duran-

te nuestra lfnea pacffica. 
Repetimos una vez más a la solidaridad popular, que 

a pesar de haber sido manipulad~ nuestra lucha y nuesya 
condición de delincuentes (lqurén no lo es de la éhte 
burguesa y es capitalista del pafs?) es este n~estro~o de 
desesperación y angustia. lOué fuerzas qureren obligarnos 
a actuar y ser lo que nunca hemos sido7 : !ASESINOS 
contra todas las fuerzas que aqul nos "custodian"! 

Si de algo tenemos·que hacernos responsables, es de 
haber exigido nuestras justas y posibles reivindicaciones, 
convencidas por todo el pueblo. Jamás atentamos contra 
la integridad ffsica de nadie (Enemigos o no de nuestra 
lucha). 

Pero nos obligan Hoy a ODIAR para matar. 
Pedimos a todos nuestros familiares y personas solida, 

rías con nuestra lucha, vean con sus propios ojos en una 
marcha por la libertad, el campo de concentración de 
"EL DUESO". 

Comit6 Nacional de C.O.P.E.L. 
S.ntolla- Santander. (13-2·78) 

El militante de C.O.P.E.L. que ha pedido traer este 
comunicado de todos sus compañeros, a pesar de habérse· 
le sido secuestrado el comunicado original por funciona
rios y dirección de la Modelo, denuncia enérgicamente en 
asamblea la casi terminación de una mazmorra gigante en 
este centro, creada en la antigua galerla de régimen espe
cial (5. a¡ para torturar psfquica y ffsicarnente a los más 
destacados demócratas de los presos, y de común ac~,~erdo, 
dentro de esta asamblea, exigen a la Capitanra General de 
esta Región la formación de una comisión que investigue 
los abusos y agresiones que los militares allf recluidos su
fren diariamente. 

Asamblea de Presos de la Cárcel Modelo. (Barcelona) 
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Sobre Badía y su transporte 
Ciud4d &dla (Barcdona), u trata de lo que podlfamos 1/mnar 

otro de los monuruos hablruales, que últimamente ha canzctt:riza
do al lnmtuto Nacional de la Vivienda por lo que tiende a crear 
genos obreros y oomo tal, falto de toda clase de equlpomlentos. 

Sabemos que los probk:t7as de RENFE. no empiezan ni mucho 
~MilOS tll el alfo 1978, y la frau popular de "RENFE, MAS DE 40 

AROS DE RETTUSO" nos puede dar una idttJ de lo que en general 
se pieni/IJ al respecto,- pero vll)lamosa/ grano. 

18 DE ENERO, LOS_tiSUARJOS SALTAN A LA VlA 

•<t ~ .. 
ThJf tOda u1111 serie de dfas de padecer Interminables retrasos y 

posteriomÑ!nte fa "cómoda acogida de los vagones", los vecinos 
malf(ftestan sü cabrtiJO de manera espontánttJ MZitando a las ~{as, en 

la ptad6n de San Andrts Arenal, impidiendo toda entNdil o salida 

de tn1tes oon lo que ello comporta para el mto de la linea, y como 
de costumbre no tarda en aparecer la Po/lela Armada que esta vez y 
contra toda norma, se limitan a observar. Poco después aparece un 
resporwb/e de RENFE 1/amQndo a la calma y prometiendo la solu
ción dd problema en b~ plazo, con lo que de momento frena a 
los a//1 concentrados y todo vuelve a la mmquUidad_ Pe:r& como era 

de esperar, el problema sigue sin soluci6n y el malestar de los usua
rios crtct rápidamente ya que pocos dfas más tarde y tambiin de 
Wlll manl!l'll espont4nttJ se /rttgua un bowar directo al bU/ere en Bar

beni del Vallh que por dtJlZI"I'OIIane durante la l'1ll1tiJutr1da a/cmza 
solamente un nivel parcial, m un (mico dfa. 

CIUDAD BADIA 

LD Asociación de Vecinos se hace eco del problema .r por parte 
de a{lunos vecinos 1t empieza a (X)ntactar con las Awc/aclones de 
Sabade/1, Barberd, Sanlanyola, Moneada y Torre Baro explicando el 
problema, y convenciéndoles para un dfa de boicot a/ billete de 
RENFE conaetándou para el 1 de febnro, Partúelamente u ha 

confeccionado una hoJa ínfonnarlva que·es repartida en/a estación 

a los vecínos de Badla, en esta hofa adem& de hacer roma de postu
ra como entidad ciudadana lnmtri/IJ en la problemática wclal, em
pica a perfilane la reivíndlcoción directa de un autobús que una 
Ciudad lJ4dfa con ~lona, que es la única fonna efectiva de solu
ci6n al problmta de transporte ya que los vecínos de esta poblaci6n 

hemos de trasladantos a Barberd del Va/lis donde se encuentra el 
punto m& próximo de RENFE, siendo esre el único medio de co
nwnlctlci6n con la van cíudDd. 

A partir de la lnfonnadón en toda la zona, u empieza d pn(o

do de concreci6n del boicot medkznte otra hoJa, fN11ICIJTfas, aureles, 
pegatl1uu y oralmente a pivel de vecinos. 

OlA 1 EL' BOICOT EN MARCHA 

Hac/o las 5 h, de la mallana hace su apariclén un trfo de socia
les con pínta de "MONTEJURR.EROS" que se llliJntlenen a la es
~ctativa mien/Tas u empit:uz a realizar ti boicot al pago en un 
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99 Op de los USU/lrlos, CUIJndO a la llegada de cado tren tste n pín

tado con la comilno de BOICOT BILLETE HOY, y u ha« coni'O
catorias a viva roz pam celebmr aSilmblea de usuarios wbre laJ 7,30 
de la tarde en el mismo andin; poco después de las 7' de la mallana 
aparece la Guardia CivU aunque no l/tg6 a actuar. 

Durante el día y por parte de dos Inspectores de policla u esta
blece conracto con representantes de la A. V. y entre velat:IJzs ame
nazas de las repercuSÜJnes que el boicot podritl traer, comunica que 
por piiTte del Gobtnllldor en concretar una entrevista para solucio
nar rápidamente ti conflicto. 

A las 7,J0y trasaplietUiasiruacidnalosreunídosenasarnbltll, 
se ponen a votaclén dos propuestaS: 

¡a Salir tll man/fesrac16n hasta la carretera y cortar el trd/1110 
pam hacer pública nuestra s/IUDci6n. 

2'1 Esperar a las com'Ofaclones con el Gobtnllldor. 
Gon6 la segunda propuma por gran rnayorfa, aunque matizdn-

dost por pane de los vecinos que de no soluckmane~ mna , 
volveríamos ala carra. ~ ,L-

D•IA 3 LA B~OCRACIA NECESARIA ~ ~ 
Entrevista con e/ Sub.Cobi!17Uldor, que ante el pos ae 

conflicto generalizado en el Va/lb, conecta telef6nlcamenre con 
la Corpomci6n MetrOpolitana y promete entre otrat coi/IJS que el 
próximo dfa 9 undremos los autobuses en el barrio. 

OlA 9 FALLA EL AuTOBUS, EL AMBIENTE SE CALDEA 

El asunto de la abfudlcad6n de la lfnea, se ha complicado ya 
que AUTOTIUNSPQRTES MARTJ ha soliciiDtlo nwchlz antes la 

aplotacilm de la b'nea que la emprti/IJ RENOM que es quien en 
principio se había nombrado para cubrir el servicio. 

Durante la mallana del dfa 9, se establece contacto por parte 

de miembros de la ~c16n con los organismos responSilbles y 
desde aiJf se concierta una entrevista con la compallla tltglda, para 
concretar horario, etc. ; con el compromiso por parte de la adminis
tración de que al día siguleme empezard el servicio, mientras que en 
la esracilm dtl tren se convoca a los cabrt#dos usuarios (muchos 
han sido represa/iados en la tmprtll/4 por /ltgar tarde a CllUIIIJ-de con

fiar en el prometido autobús) a una DIIIJmb/ea en la files/a de Badta 

para dar informaci6n reciente sobre el fallo habido y la soluci6n 
al problema. 

OlA 10, YA ERA RORA 

A las 4 'JO 1//J/e el primer autobús de Ciudad Badfa haci4 ~

lona; una vez más unidos los vecínos hemos conseguido lo que nos 
hemos propuesto. 

Estamos se,uros de que la moví/izaci6n de los V«ÍIIOI es y strd 

ti mi todo para que se cumplan las rdvíndicadones que como clau 

traba/adora tenemos planteados. 
CONCIENCIA, UNION, ACCION Y AUTOOESTION 
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