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. La c. ndición do la clase obre_ 

ra-mientras axi*ta el sistema capi_ 

taiista- es la de estar sometida a 

la más brutal explotación. Fsto si_ 

tuación salo puede cambiar con la-

lucha unida de todos l^s explota

dos, ya que 1 s capitalistas desean 

que dure eternamente. Para asegu-*-

*arse de que los cosas no cambien-

y paro garantizar aceptemos la si

tuación tal como está, los capita

listas., mantienen el aparato del\£s_ 

tado cuyas funciones son, por una-

parte, apoyar y difundir las ideas 

, costumbres, leyes, etc., que jus_ 

tifiquen la sociedad capitalista y, 

por otro, monopolizar la violencia 

para poder «eprimirnos tranquila — 

mente cuando, a peoar de todo, nos 

enfrentamos a su "orden". 

Ahora bien, la represión capi 

taiista no se ejerce siempre do la 

misma formo e intensidad. Filos sa 

ben perfectamente hasta qué punto— 

sus privilegios de clase se hallan 

amenazados por la-lucha del prole

tariado. Por esto, cuando se produ 

ce un auge de la lucha de clases,-

trotan de pararla con todos los me_ 

dios que tienen a su alcance, ya -

que si no lo hacen a tiempo, puede 

representar un serio peligro para— 

su orden clasista. 

Así, en una situación económi_ 

ca favorable, pueden intentar inte_ 

grar la lucha cediendo "algo" (lo-
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menos posible) en nuestras reivindicaciones económicas, y, puede ser, -

hasta políticas. Con ello solo quieren dividirnos y quitar fuerza a núes 

tro unidad. F.n la medida en que lo consiguen, aislan a aquellos elemen
tos que tienen claro que los problemas del proletariado no se acaban .-

con un aumento salarial, sino con la eliminación del capitalismo. Fntcn_ 

ees les es más fácil y menos escándale sos eliminarlos físicamente, ya -

seo encarcelándolos, ya asesinándolos. 

Pero cuando la economía se halla en crisis, no están dispues

tos a ceder lo más mínima. Al contrario, acaban siempre pasando la fac-

"fcüpg the Hrercte'-ejb-dgafeaafa-justa- en. -la..px.qc'juQgidh que el sistema capitalis

ta trae consigo, o los que sólo disponemos de nuestro trabajo para vi-" 

vir: suben los precios» congelan los salarios, nos obligan a hacer más-

horas extras, etc.,etc..Ante el aumento de las luchas a que esta situa

ción nos empuja, sólo pueden dar una respuesta: LA RfPRTSION, 

Ahora bien, poner en evidencia ante la mayoría de la sociedad 

qué es el Fstadc y cuáles son sus verdaderos fines tiene el riesgo de -

provocar la sublevación de las clases y capas oprimidas, devolviendo la 

violencia contra el propio Fstado burgués y destruirlo. Por esto la re

presión? cuando es el único puntal que mantiene el sistema, toma formas 

ton crueles: palizas, torturas, cárceles, penas de muerte, asesinatos,-

etc.C.n ello trotan da conseguir ahogar nuestras luchas con el terror. 
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Durante los últimos meses del año que acaba de terminar, he¡ -

mos. comprobado como nuestras condiciones de vida se hai> ido deterioran

do con rapidez.' Los capitalistas, lanzados en uno cerrara de negocios -

especulativos pora obtener beneficios rápidos,'han hache subir más y — 

más.los precios de los productos básicos: alimentación, vestido,•etc. -

Nuestros salarios, sujetos a estas trampas llamadas Convenios, no ero — 

cían al mismo ritmo, sino que, por el contrario, se mantenían igualé Es 

to ha provocado un aumento considerable de nuestras.luchas que, en oca

siones, han superado el estrecho morco reivindicativo, convirtiéndose -

en un enfrentamientc directo contra la represión. •• 

Este auge de la lucha de la clase obrara, unido a las luchas-

mantenidas por otras capas de la población cuyos intereses están lesio

nados por la clase dominante,* pone en dificultades las negocios de. las-

capitalistas' y significa un peligro . demasiado, impastante .para sus privi 

legios ya que, las situaciones extremas de explotación Y opresión, faci_ 
litan una más rápida concienciación política. Se hace necesario atajar

la rápidamente y solo pueden hacerlo-con la" represión más 9brutol, d.ada— 

la situación de crisis capitalista en la economía española e internacio_ 

.. _nal 

La escalada de la represión que el gobierna franquista está -

YeálízancTo", ""trae como--consecuencia,una. radicalización de las luchas, — 



tanto en su contenido político como por la violrnCia con que se mani — 

fiestan. 

Sin embargo-, la clase obrera carece en la actualidad de la or 

ganización necesaria.. La mayoría de las luchas que •lleva en la actuali

dad el proletariado surgen espontáneamente y, durante todo su desorro;-

lio, se pene de manifiesto la falta de una organización que dirija te -

dos los esfuerzos para avanzar hacia la consecución de los objetivos de 

lo clase trabajadora: la eliminación del capitalismo y, con 11, su ex .— 

plotación y'opresión. 

Por este nuestra tarea es lo creación- y "desarrollo Je la orga_ 

nización del proletariado que nos sirva para llevar correctamente nues

tra luboc de concienciar a las masas de la necesidad de enfrentarse al— 

capitalismo y destruirlo por medio de la Revolución Socialista y mostrar 

que esto sólo se conseguirá enfrentándonos crganizadaí y unitariamente a 

su violencia; y no -.como mártires inótiles, sino como hombres preparados 

y decididos que sabemos perfectamente que estamos luchando por nurstra-

propio liberación. •• "•...' 

enfrentarnos a la violencia de la represión capitalista, ha -

cerla retroceder y aniquilarla, implica usar la violencia. Es púas un e_ 

rror creer que se puede prescindir de la violencia para eliminar la ex

plotación porque el sistema de rapiña que es el capitalismo no entiende 

de esquemas morales que pongan en duda sus privilegias. 

La violencia revolucionaria es imprescindible para la emanci

pación del proletariado y es revolucionario cuando es compartida y de -

fendida por las masas. Olyidar esto y caer en el terrorismo individual— 

seríandescenfiar de"la capacidad revolucionaria de las masas y ser vic

tima de los prejuicios individualistas de la propio burguesía» Esto hay 

que tenerlo especialmente en cuenta en momentos como las actuales en que 

, como consecuencia del aumento de la lucha de clases sin dirección y — 

de la escalada de la represión, os más fácil caer en este error, como -

lo demuestra la aparición de grupos terroristas totalmente aislados de-

las masas, cuyo ejemplo conocido más reci nte es el ffl.I.L.. Entonces, -

al caer en manos de la represión, falta el apoyo necesario para impedir 

que se ensañe con ellos. 

I a burgue s i ) t pDH r n H 

crímenes lega les 
Enfrentarnos o lo violencia capitalista es una tarea de cada— 

diaé La clase obrera debe estar alerta siempre frente a la feroz repre

sión de la burguesía, ya que asta actóa permanentemente e intenta apro

vechar determinados momentos (períodos de vocaciones) pora montar sus -

procesos. 

Pero hay momentos en que nuestra lucha debe ser aón más fuer

te y decidida. Ahora, que la "justicia" burguesa se propone destruir a-

unos hombres que han osado enfrentarse a su orden y que, a pesor de to

dos los riesgos, no se han doblegado ante su violencia, es el momento -

de afilar nuestras armas para enfrentarnos al Fstado franquista e impe

dir que lleve a término sus incalificables propósitos. 
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Los capitalistas, en su deseo de hacer pagar a unos hombres -

todos los sobresaltos que nuestras luchas los producen, ha condenado a-

.los compañeros Camocho, Sabcrido, Garcia Salve,•Sartcdus, Ouanin, Seto, 

Saticsteban,Acosta, Zamora y Fernandez Castilla, por pertenecer a CCOO. 

como dirigentes.a penéis que oscilan entre los 20 y los 12 años de cár:-

cel. Este proceso" ha sido dirigido centra los derechos de asociación y-

reunión,.ya que los capitalistas no están dispuestas a cedernos por las 

buenas ni ios mínimos derechos. Con esto nos demuestran que cualquier-a 

vanee de la clase obrera ha de serles arrancado a la fuerza. Por esto,-

pretender, como hace el reformismo, que los trabajadores podemos conse

guir nu"stros derechos can luchas pacíficas y o pecho descubierto sólo 

sirve pora llenar las corceles franquistas con los mejores compañeros y 

,con ello,.permitir que las capitalistas perpetúen la explotación. 

También tiene previsto para estos días-los Consejos de Guerra 

contra cuatro compañeros de" la Térmica del Besos, acusados de partici -

par en los actos en los cuales resultó asesinado por la policía el com

pañero Manuel Fernandez Márquez. Fsta es la "justicia11 burguesa: preten 

der castigarnos cuando exigimos mrjoros condiciones de vida, mientras -

quedan en la más absoluta impunidad los asesinatos de su policía. 

Pero donde lo "justicia" franquista va a realizar un crimen -

más atroz - si cabe - va a ser con el consejo de guerra contra los mili_ 

tantes del movimiento Ibérico de Liberación: Puig Antich,Pons Llobet y-

Angustias Pílateos. Para el primero de ellos, acusado de dar murrte a un-

policía cuando lo iba a detener, el fiscal pide dos penas de muerte. Y-

están ansiosos por ejecutarla. 

I 
4 

Porque les capitalistas y sus lacayos-policías, ejercito^ jue_ 

ees,etc.- que asesinan impunemente, temen como nadie el dio. en que, es

ta misma violencia que usan contra nosotros con tanta saña, se vuelva -

centra ellos mismos, se asustan al pensar en el dia en que los trabaja

dores les devolvamos la violencia que recibimos. Para retrasar este día 

(no podrán evitarlo) trotan de escarmentarnos con procesos criminales -

que están dispuestos a realizarlos mientras se lo permitamos. 

Por esto debemos estar alerta. Porque todo lo que hagan ahora 

contra estos compañeros, lo querrán seguir haciende con cualquiera de -

nosotros en la medida en que nos enfrentemos a su explotación, a su ar

den y a su violencia. Por esto, ya desde ahora, debemos impedir-que rea 

licen sus ,,lañes asesinos IMPIDIENDO QUF-FjECUTEN A PUIG AMTICH, exigien 

do la libertad fie los militantes del MIL, da Camocho y de sus compañe -

ros, de los compañeros de la Térmica y de todos los que están detenidos 

y encarceladas. Esto lo conseguiremos con nuestra lucho unida cerno yo -

conseguimos evitar el asesinato de los militant~s de lo FTA en el C,;nse_ 

jo de Burgos. 

NO A LA PENA DF MUERTE 

- FXI3AM0S LA LIBERTAD DF TODOS LOS COMPAÑEROS DETENIDOS 

NO DF3F1Y10S A NADIE SOLO - SIN NUESTRO APOYO - FN ¡BAÑOS DF LOS 

ASESINOS. 

ORGANICÉMONOS Y COMBATAMOS A LA ASESINA REPRESIÓN CAPITALISTA 

CON PAROS, HUFLGAS, MANIFESTACIONES, ETC. 
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