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EL SARRIO LUGAR DE 
EXPLOT/CION CAPITALISTA 

El barrio obrero creado a partir del gran desarrollo de las eluda • 
des y de la concentración obrera en ellas a través de la emigraci
ón, no es tan sólo un lugar donde habitan los obreros, sino una u-
nidad, una realidad social, que cumple un importante papel en las-
relaciones de producción capitalistas dominantes. Bl barrio obrere 
es hoy un lugar de explotación económica directa dé la clase obre» 
ra por el capital, al mismo tiempo que un centro básico don (.'.a "el _-
capital realiza la opresión ideológica y jgolítica que sus conclxcj.c 
nes de producción actuales exigen. Veamoslo 

1 EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 

• '••••«.l ii i i | « — « — w i > i ii .ni i . i • • i • i 

En primer lugar el barrio obrero es hoy una forma 
indirecta de aumentar el beneficio del capital in 
dustrial. 

En efecto. El beneficio capitalista surge de la diferencia entre lo 
el trabajo del obrero-produce y lo que el obrero cobra, que es bes 
tante menos de lo que produce. Pero lo que cobra el obrero^no es u 
na cantidad fijada al azar sino que viene determinada económicamen 
te por lo que cuesta mantener al obrero en condiciones de trabajar. 
En efecto, el capitalista no puede pagar al obrero menos de lo que 
éste exige para seguir trabajando y tampoco le pagará más a no ser 
que la opresión obrera le obligue a ello. 

Pues bien, una de las necesidades que el obrero ha de tener cubier 
tas hoy para estar a'disposición de trabajar es la vivienda, sin e 
lia se quedaría en el campo y no trabajaría para la industria. El-
3alario del obrero debe pues permitirle pagar una vivienda en la -
ciudad, desforma que si el precio de esa vivienda sube, los sale— 
rios tendrán que subir y si el precio de la vivienda e3 aenor, lo¿ 
salarios podran ser menores. 

Ante esta situación el capital ha dado lugar al barrio obrero; pi
sos y barrios en malas condicionos que permiten que el precio de -
estos pisos sean menos caros que los pisos no obreros. De esta for 
ma el capital abarata su mano de obra, puede pagar menos salarics-
y así aumenta sus beneficios al ser menos lo que tiene que parar -
al obrero. 
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Pero hay otra explotación oconómica más directa que 
os la .realizada por dos capas concretas de la clase 
capitalista; los propietarios d^-'térrenos y las em
presas constructoras. 
» .iH'1'i.lWI »•'•• • é I I I I W I i«lW«ir.'»l H I . ' * l i , i r t y ^ i M . n > . W . ••i.n — • »M 11 l III . II i i «'—«••P i • . 

En efecto, el proceso^ dé^urbanización constante (cada vez hay más-
gente en las ciudades) y la emigración permanente hacen que haya -
mucha más ..gente que quiero piso quo pisos hay para vender e iguai
ra ( 
h? 
ente masdemanda de terrenos para edificar que zonas libros para-
acerlo. De aqui surge una terrible especulación del suelo y un al spe< 

za considerable del precio -de las¡ viviendas ¿qtie. pr.od.upe. serios e.~ 
importantes beneficios a'los-especuladoras y 'constructores. <~ 

Sxlstpn. así capas de .la.burguesía interesadas _̂ en construir caro. -
Betio -ésto entra en. contradicción <con': fel Interés geijreral -de la bur
guesía (pisos no muy caros para que- "loa-sélarios n<*>tengan que su
bir) que hemos visto antes. Resultado; la contradicción se resuel
vo con la explotación de la clase obrerai 

Los pisos se construyen muy mal, muy baratos .y se venden caros? — 
muy por encima de su coste, do forma que los beneficios'de los ,es^ 
pemuladores y constructores quedare ,garantizados"! 

Precios muy por encima del valor xm la mierda do pisos en que viyi 
mos, este es el-tipo, de explotacíbii que una capa concreta de la — 
burguesía nos impone'" en los barrios. 

2 OPRESIÓN IDEOLÓGICA 

Pero hoy el capitalismo,para subsistir, no tiene bastante con ex
plotarnos económicamente y necesita reprimirnos ideológicamente, 
introducirnos^su propia ideología (el individualismo'} y hacernos 
vivir como a él- le- interesa que. vivamos¿ es decir; 

consumiendo el máximo posible""los ' productos "que""Sá.l" 
beneficios le .dan a .ellos, que normalmente no cor»-
rresponden a lo que mejor satisface nuestras hece 
sidadoe 

aceptando la autoridad sin rechistar (del padre o -
del marido en el caso de los jóvenes y mujeres). 

preocupándonos sólo de nosotros mismos 

en el caso de los hombres, desahogándonos de núes— 
•] tra sumisión en fábricas y lugares de trabajo a tra 
vés de reprimir a la mujer y a los hijos. '••'"_ 

Y este tipo de represión ideológica, el capitalismo la contra en -
el barrio -además de en otros sitios- ya que es allí donde: 

~t£ compramos la mayoría de los productos 

ife£ llevamos una vida sin objetivos no materiales; no sabemos qué 
^ hacer del tiempo libre 

z. 
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~£C vivimos la estructura familiar y del sistema de enseñanza ba 
"** sados en la obediencia 

>W nos aislamos de los demás en nuestras casas que están cons— 
^" truidas de manera que impiden la vida en común 

•^^ se relega a la mujer al papel subordinado de ama de casa. 

3 REPRESIÓN POLÍTICA 

Claro que tampoco la represión ideológica le basta al capitalismo-
y necesita la represión política. También es el barrio un lugar de 
represión política directa y ella por tres motivos; 

*jt 

Ya a partir de este núcleo de vida social-tan básicoje impor 
tanto se nos suprime todo el control de los asuntos públicos. 

Intentan en los barrios, a través de maniobras tales como — 
las elecciones a concejales o las asociaciones controladas.-
hacernos creer que el sistema político que nos reprimo esta
ñe cho por nosotros. 

Y si por si eso no fuera suficiente nuestros barrios están -
permanentemente ocupados por la policía y la Guardia Civil -
para intentar evitar cualquier tipo de respuesta nuestra. 

El barrio QB pues un lugar de represión, do alienación y de opre— 
sión ideológica y política. 
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EL BARRIO FRENTE 
DE LUCHA OBRERA 

El análisis anterior nos permite ver que el 
barrio no es sólo un lugar donde se vive mal, 
sino un lugar donde se da la explotación de 
una clase por otra, un lugar donde se perpe 
tuan las relaciones de explotación capita— 
listas y por tanto, aunque en los barrios"o 
breros no viva sólo clase obrera, podemos,-
debemos plantear la lucha en barrios como u 
na lucha obrera, como una parte de la lucha 
obrera por su liberación y la de toda la hu 
manidad. Creemos que es la lucha de la cla
se obrera la que acabará con la explotación 
capitalista y por tanto es esta lucha la que 
impulsamos allí donde la explotación existe. 

La lucha en barrios es,pues, parte del movimiento obrero, es. decir, 
de la lucha politica realizada de acuerdo a los intereses de-, la cía 
se obrera.. Esto nos permite además enriquecer el movimiento obrero-
que, de ninguna manera, puede quedar reducido al marco de la empre
sa ya que la explotación, las relaciones de producción capitalistas, 
se extienden a todo_el_ambito social;~de"ninguna manera se limitan-
a la empresa. El absorber la lucha"de barrios, así como las luchas
en la enseñanza y en otros posibles frentes de lucha, es un impor— 
tante avance del movimiento obrero. Avance, por otra parte, total— 
mente necesariory que le permite dar un paso al frente en el camino 
de una revolución total y no sólo en la mera modificación del tipo-
de propiedad. 

Claro que en los barrios obreros no sólo viven obreros sino también 
otras capas populares. El que el fronte de barrios sea un frente o-
brero no quiere decir que se tenga que despreciar a esas capas, al-
contrario, quiere decir que en parte, en los barrios se los podrá_-
ir incorporando a la propia _lucha obrera y"que por otra parte,~la~-
clase obrera podra como tal, una vez desarrollado su propio movimi
ento, impulsar una lucha específica de esas capas en contra de la -
explotación capitalista en los barrios.- . -

For último, el que el barrio sea un frente de lucha obrero no quie
re decir que la lucha en los barrios tenga que ser dependiente de -
la lucha en las fábricas. Si bien el movimiento obrero es^uno e in
divisible, en cada frente de lucha debe,desarrollarse según las pro 
pias condiciones, de forma que la lucha en los barriosdebe serau-
tónoma, aunque_ coordinada con la luoha_eñ_las_empresas. El frente -
de lucha de oarríós es un frente"de lucha especifico y que deberá -
tener por tanto, su^^qrmas^e_lucha_y_organizacione^_también_ 
cíficas. 

/-> 



CARACTERÍSTICAS DE 

LA LUCHA EN BARROS 
Quizás la característica principal del frente de lucha en el barrio 
es el que su propia naturaleza le da una importante dualidad; 

Por una parte, al ser un lugar de explotación y de concentración ¿e 
masas, hace posible una lucha reivindicativa en contra de esa expío 
tación; las masas sufren en un mo* "to dado la explotación en un as
pecto concreto y luchan contra el, movilizándose y a partir do esta 
movilización tomando conciencia del conjunto de la explotación., (Es 
en el aspecto en que la lucha de barrios se parece más a la lucha -
de empresas)..:. . 

Pero por otra parte, el barrio es un lugar^de convivencia, y^esto -
permite una lucha a largo plazo de formación, de consolidación de -
la conciencia de clase, de lucha contra la ideología burguesa, de -
transmisión de ideología revolucionaria, de intentos de nuevas for
mas de vida. Es decir, una lucha de concienciación directa sin pasar 
por la movilización previa. 

Sería absurdo plantearse cual de los dos tipos de lucha antes indi
cados es más importante, ambos lo son y ambos deben ser desarrolla
dos a partir de saber adecuar a cada caso concreto qué es lo más im 
p ortante. 

Lo que queda claro es que?/, teniendo en cuenta el análisis que hemos 
realizado de la explotación en los barrios, tanto la lucha reivindi 
cativa como la lucha de transmisión ideológica deben ser a lgr̂ ygz_ 

Lucha económica 

Lucha ideológica 

Lucha política 
— •••IMIUIII—mi'tm. i MÍ' i" M I W M P 

Ya hemos visto que la explotación se da en los tres niveles y en los 
tres hay que luchar contra ella. 

N.Es un error identificar lucha reivindicatiya con lucha^§conó-
«. ymica y pensar que eI~résto es lucha ideológica. No es así. 

~k § _1^2^S^§iZÍn^í2§:Íl^a_es_lucha _oxigi^ndo_unajme¿ora_concreta_en_-
las condiciones de explotación 

-:* bien sea una mejora económica (p.e. baja del precio de autobuses) 

>. una imposición ideológica (p.e. locales adecuados para realizar 
vida colectiva.) 

.*• la reclamación de un derecho político (p.e. el control por Ios-
vecinos del dinero del Ayuntamiento) 



Tanto a partir de un tipo de reivindicación como,de otro se puede -
montar una lucha reivindicativa y una movilización de la gente. 

Igualmente la lucha de formación y transmisión ideológica puede rea 
1 izarse a partirde 

¿: aspectos económicos (p.e. relacionar el alza del coste de la vi
da con los monopolios y loa beneficios-de los capitalistas o — 
los intermediarios) 

•É aspectos ideológicos (p.e. crítica de la estructura autoritaria 
de la familia) 

'jj." aspectos políticos (p.e. desenmascaramiento de la comedia de — 
las elecciones) 

Tenemos pues en resumen; lucha reivindicativa y lucha de conciencia 
ción directa, ambas a partir de los tres aspectos (económico-ideólo 
gico y político) y teniendo come finalidad la autoorganización de -
las masas. 

N Otra característica importante de los barrios es que en ellos y a diferencia de las empresas, existe un terreno (e incluso 
t ,y unas organizaciones) semi-legal, no controlado oficialmente-
y que puede ser utilizado sin excesivo peligro de integración. 

En efecto, en los barrios, al no centrarse la explotación en un pa
trón directo, existen una serie de actividades no ilegales porque -
no atentan a la base de la dominación política general, pero que — 
permiten agrupar, concienciar e incluso movilizar a la gente. Estas 
actividades en los barrios no están controladas desde arriba (no — 
hay patrón que las controle) y de aquí el que puedan ser utilizadas 
por la clase obrera para su lucha. 

Claramente se ve esto en las asociaciones de vecinos, bastante con
troladas por éstos (cosa que no ocurre con la CNS). Claro que tambi 
ón hay excepciones (en general las asociaciones de cabezas de fami
lia están controladas desde arriba). 

/ i 

CRITERIOS ORGANIZATIVOS 
En_función de lo expuesto hasta aquí, de la experiencia histórica, 
y del carácter que ha de tener el movimiento obrero vemos que hoy
en los barrios han..de existir dos tipos de organizaciones: 

Jb~ las organizaciones de vecinos (a poder ser legales) que agru
pan a la gente en torno a un objetivo concreto (urbanístico,-
cultural, recreativo) 

6 



^k la comisión obrera de barrio que agrupará a todos aquellos mi 
litantes vecinos del barrio que estén dispuestos a impulsar -
en el barrio una lucha anticapitalista do acuerdo a los crite 
rios que la propia comisión haya elaborado para su buen fun— 
cionamiento. 

Ambos tipos de organización hoy se distinguen tanto gor sus objeti 
vos como _por su compqsición. Esencialmente la~comision obrera de -
barrio da e impulsa un contenido político anticapitalista a la lu
cha que las organizaciones de vecinos no tienen porque dar de en— 
trada, aunque sí pueden asimilarlo. 

La C.O.B. debe sers 

clandestina 

autónoma respecto 
desde fuera de la 

a cualquier linea 
organización 

politica impues ta . 

unitaria de las diferentes 
realidad 

visiones globales de la — 

con análisis, elaboración y decisión propia 

permanente -

formada de cara a 
lista 

la lucha contra el sistema capitr — 

con una exigencia de milita ncia a sus componentes, y-

proporcionando a éstos la f ormación política necesaria 

Corresponde a la C.O.B. llevar la orientación política de la^lucha 
en el barrio, pero siempre teniendo en cuenta que su dirección no-
puede ir en detrimento de la propia autonomía de las organizaciones 
de vecinos, las cuales han de tomar siempre sus propias decisiones. 

Lógicamente, y dado que vemos la lucha en barrios como parte del -
movimiento obrero, la C.O.B. debe estar coordinada con el resto — 
del movimiento obrero. Esta coordinación debe dp.rse para nosotros, 
de acuerdo con el^estado del movimiento obrero y por tanto, teñien 
do en cuenta el aun escaso desarrollo organizativo de éste, vemos-
necesario distinguir entre la coordinación conveniente hoy y la — 
coordinación futura deseable. 

i \En cuanto a la coordinación conveniente hoy?i vemoss 

4;. Que sólo puede darse coordinación organizativa entre barrios ve 
cinos y con una problemática común que les lleve 5 realizar ac
ciones concretas comunes. Todo tipo de coordinación organizati
va superior a ésta nos parece hoy irreal. Debe darse sin embar
go, en la medida de lo, posible el máximo de coordinación infor 
mativa entre todos los barrios, sin que ello cuajo en organiza
ciones permanentes. 

9j£- Que el centroide la lucha está hoy en cada barrio de forma que-
la coordinación no jouede serjan organismo superior a^las comisio 
nes de cada barrio, sino tan solo un 'instrumenfo""cre~ estas de ca 



ra a la realización do acciones concretas en común y para aten 
der a las peticiones de ayuda concretas que una C.O.B. haga a-
las restantes. La coordinación así -creada no tendrá pues, p o — 
der de análisis propio (salvo que las C.O.B. le deleguen el a-
nalizar algo en concreto), ni de decisión política ni de impo
sición de tareas. 

j\ Por lo que se refiere a la coordinación óptima futura, aunque 
;esta aun por coástru-iiv intuimos que se deberá formar a par-

i/tir de coordinar las C.O.B., C. "de empresas y comisiones do-
otros posibles frentes de lucha (enseñantes hoy, quizás mañana es
tudiantes) de una misma zona, para luego coordinar las diforentes-
zonas. 

En efecto, la coordinación por zonas os más adecuada para dar al -
movimiento obrero la ¡rxreralidad, el no reducirse a un frente de -
lucha, que le es iotaimente, y cada día más,Indispensable 

las distintas coordinadoras do zona so coordinarían entre sí for— 
mando la coordinadora general que, entre sus otras tareas, será la 
encargada de facilitar la transmisión de experiencias entre las co 
misiones de un mismo frente de lucha y distinta zona. 

i|\ Do cara a avanzar hacia este tipo de coordinación futura óp_ 
I vtima, vemos que hoy las coordinaciones de C.O.B. de barrios 
! /'vecinos deben tomar contacto_con las_C. de Empresa de la — 
misma' zona aunque estea contactos ño cuajen aun en una coordinaci
ón-permanente. 

_J\ Naturalmente somos conscientes de que las limitaciones pue_s 
Nfcas a la coordinación hoy,' pueden frenar el hacer luchas ge 
i/ncrales (de toda la ciudad por ejemplo), pero no creemos — 

que hoy se pueda llegar a más. De todas maneras, de cara a reali— 
zar este tipo de luchas en lac circunstancias concretas en que se
an posibles, vemos conveniente croar Comités generales de lucha, -
aunque las iniciativas de estos- comités han de ser siempre fomen— 
tar acciones que cada cual:haga ccn sus propios núcleos organizati 
vos, nunca sustituyendo a estos. 

q 



CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
1 NIVELES "SE ACTUACIÓN DE LA C.O.B. -̂  ;; ¡ 

Heraos de distinguir tres niveles de actuación: 

^ De cara al conjunto de los habitantes del, barrio 

^h Dentro de las organizaciones de vecinos 

-jfc- Labor interna dentro de la C.O.B. 

Cada uno de estos niveles exige su propia estrategia y fcrr&as oo lu 
cha. 

D* Asambleas, asambleas de callo, octavillas, utilización do la 
prensa, manifestaciones (en cuanto al primer nivel) 

%k Agudización de las contradicciones legales, actividades de -
la propia asociación, contactos personales^con jos elementos 
más válidos, lucha contra la burocratización (en cuanto al -
segundo) 

•£&• Formación política, importancia a dar a la discusión, críti
ca y autocrítica como método de trabajo (en cuanto al tercero) 

2 UTILIZACIÓN DE MEDIOS SEMILEGALES 

Como se ve por los ejemplos citados vemos posible y conveniente u-
tilizar en los dos primeros niveles los medios "semi-legales" de -
que se dispone en los barrios. Ahora bien, la lucha a impulsar' es-
una lucha anticapitalista, y por tanto ilegal en el sistema capita 
lista, de forma que utilizaremos los medios semi-Iegáloa (no la le 
galidad oficial tipo elecciones) de cara a desembocar en una lucha 
ilegal. Se trata de aprovechar unos cauces organizativos y de acc_i 
on de cara a la concienciacion y movilización más allá de eson cau 
ees. 

O L A C.O.B. Y LAS ORGANIZACIONES DE VECINOS 

Como ello es posible, vemos necesario impulsar en los barrio3 la -
creación y mantenimiento de asociaciones de vecinos. Nuestra acción 
en ellas debe regirse según dos criterios fundamentales? 

-jKr respetar y hacer avanzar la propia'.iniciativa de sus compo— 
nentes. , > A • 

>/k hacer avanzar el nivel de politización, pero nunca por delan 
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te de lo que la propia asociación puede asimilar. 

LA C.O.B. Y LAS LUCHAS ESPONTANEAS 

em-El contacto de la C.O.B. con el barrio no puede limitarse sin 
bargo, a la labor en las organizaciones de vecinos. Muchas veces -
surgen^luchas espontáneas, independiente de^cualquier tipo de orga
nización y la C.O.B. debe estar allí impulsándola, tratando de dar 
les contenido y aprendiendo en ellas, cuales son las necesidades -
que las masas sienten. 

5 CAMPAÑA. PLATAFORMA REIVINDICATIVA. OBJETIVOS LE LUCHA 

La lucha reivindicativa debe impulsarse a partir de campañas con— 
cretas sobre problemas concretos sentidos en ese momento por las -
masas. 

Sin embargo, a estas campañas deben dársele un contenido más amplio 
a través de una plataforma reivindicativa y de unos objetivos de -
lucha que muestren que no sólo se acaba ahí el problema. Es impor
tante tener en cuenta al planear estas campañas lo sentido por la-
gente realmente, y en este sentido es fundamental estar atento a -
lo que surja de la propia gente. Lo óptimo es que el tema de la — 
campaña no lo haya pensado la C.O.B. sino que esta lo haya sabido-
leer o escuchar en- la gente del barrio. 

6 CONTENIDO POLÍTICO DE LA LUCHA REIVINDICATIVA 

Es importante tener en cuenta que a la lucha reivindicativa hay que 
darle todo su contenido político que creemos que pasa por; 

y/L en cuanto a la lucha urbanística por poner en crisis la con— 
oepoión capitalista de la ciudad. 

y¿. en cuanto a la lucha contra la falta de servicios por luchar-
' al mismo tiempos porque los servicios existan, porque funcio
nen bien y realmente al servicio de la gente, no como negoci
os y por último porque sean controlados por los propios vecinos. 

! TODO ELLO, CLARO ESTA, DE CAR.', AL OBJETIVO 
ULTIMO: LA AUTOORGANIZACION DE LOS VECINOS 

Lo cual no se puede dar sin la lucha de concienciación directa que 
hemos visto en los barrios como indispensable ¿SpP\ p£\ .r:" ~'\ /TÍ; • 

EDITA: GERMANA 
SOCIALISTA 
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