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El gobierno Suarez nos está "concediendo" gota a gota el indulto de algunos compa_ 
ñeros encarcelados 
Este indulto no obstante, dejará en las cárceles a varios centenares de luchado -
res obreros, bajo la acusación de que no son presos políticos, si no terroristas, 
y dejan abierta la posibilidad de meter otra vez dentro a los que ahora salen. 
Ante esto preguntamos ¿quienes son los terroristas?. ¿Quienes ante la opresión 
que sufre su pueblo por medio de la violencia ejercida con encarcelamientos, inte_ 
rrogatorios y despidos como respuesta a las reivindicaciones nacionales y obreras, 
deciden coger las armas y ejecutar a los verdugos a sueldo del cap¡tal, o rea I i -
zan asaltos a bancos y raptos de capitalistas y con el dinero ayudar al derroca -
miento del facismo?. ¿Quienes amparándose con su ley, utilizan impunemente las 
pistolas para disolver manifestaciones matando a gente indefensa, cuyo único delj^ 
to es el reclamar sus derechos como trabajadores o protestar por la represión po
licial?. Recordemos los asesinatos de Vitoria, Elda, Tarragona, Basauri, Almeria_ 
y Santurce, que son los mismos que con sus ansias de poder y riquezas llevan al 
pueblo a la miseria con expropiaciones, impuestos, carestia, despidos... 
Por si fuera poca esta violencia, existe para complementarla, las bandas "que 
ellos llaman de extrema derecha", actuando impunemente en todo el Estado Español, 
sobre todo en el País Vasco, ejemplo Montejurra, Madrid, etc. Es muy significati
vo que los servicios oficiales tan "eficientes" en detener a militantes obreros y 
culparlos ante cualquier hecho, estas veces son incapaces de detener o dar los 
nombres de estos comandos fascistas. 

Por ello, exigimos AMNISTIA TOTAL para todos los presos políticos , aún los llama 
dos "terroristas". 
AMNISTIA que también debe extenderse a los comunes, acusados de robos contra el 
capital, porque no es ladrón el que roba para poder comer, si no el que teniéndo
lo y gobernándolo lo utiliza sólo para enriquecerse y explotar. 
Exigimos también AMNISTIA para las mujeres acusadas de aborto, prostiución y 
adulterio, junto con la anulación de "sus" leyes que consideran delitos: 

- El que una mujer decida sobre su propio cuerpo. 
- No querer tener un hijo que sabe que no va a poder mantener y la va 

ya a marginar para toda su vida de una sociedad que no acpta el que 
una madre sea soltera. 

- Oue castiga como adultera a la mujer que estando casada va con otro 
hombre y ello porque es considerada cerno propiedad privada del mari 
do y la compara así al coche o a cualouier objeto de uso. 
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- Ouè/mete en fa; cárcel a mujeres obligadas a la prostitución al no 
haber recibido una formacióñ profesional que.le permita poder ganar 
se la vida(es significativo que el mayor porcentaje de estas muje -
res en Barcelona proceden de la emigración, siendo muchas madres 
solteras y analfabetas). 

- 0 que un largo etcétera. 

Creemos que no es metiendo en la cárcel a los que llaman delincuentes 
comunes, como se evitan los delitos, si no que estos se evitarán a tra
vés de la transformación de la actual sociedad en una sociedad sin cla
ses donde no exista la explotacón sobre la clase obrera, ni la de los -
hombres sobre las mujeres. 

lo la organización del pueblo a través de sus luchas es capaz y única garan -
a de esa nueva sociedad, exigiendo junto con sus libertades, la AMNISTÍA TOTAL, 
; vá unida a la disolución de todos los cuerpos y leyes reprès i vas(pol ¡cía so-
al, armada, y guardia civil, T.0.P).Hay que tener muy claro que mientras los 
erpos represivos continuen armados y al servicio del capital la libertad nunca 
tara asegurada. 
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Hoy en el Carmelo, ya nos estamos reuniendo muchos vecinos en varias zonas Sta. 
Rosalia, Zona Verde, Barracas, Calles, etc.. Esto es una paso concreto que nos 
ofrece, a nivel de barrio, la manera más apropiada para lograr el CONTROL sobre 
el futuro que se está debatiendo en estos momentos. 

¿POR QUE SE PUEDE HOY DEBATIR NUESTRO FUTURO? 
Poraue millares de obreros, vecinos, mujeres, jóvenes, se han aizado contra su 
explotación en las fábricas, en los barrios, en los centros de enseñanza,... en 
todos los sitios donde han sufrido DIRECTAMENTE las injusticias del capitalismo, 
i SOMOS NOSOTROS CON NUESTRAS PROPIAS LUCHAS, QUE ESTAMOS IMPULSANDO UN CAMBIOi. 

¿QUE BUSCAN LOS RESPONSABLES DE NUESTRA EXPLOTACIÓN? 
Como la dictadura ya no les sirve para proteger sus intereses, ahora los burgue^ 
ses no tienen más remedio que negociar un cambio que les permita seguir contro
lando y dirigiendo el capital que NOSOTROS producimos. Pretenden conseguir una 
"denocrácia recortada" con la cual puedan continuar explotándonos. 

¿Y NOSOTROS?...¡QUE i 
Si queremos que cambien las cosas a FAVOR DE NUESTROS INTERESES, si queremos so 
luciones CONCRETAS a los problemas que NOSOTROS sufrimos, hemos de CONTROLAR y 
DIRIGIR la LUCHA NOSOTROS, concreto NOSOTROS. 

CONTROL DE LOS VECINOS A TRAVES DE LAS ZONAS 
Este control, que en los sitios de trabajo estamos consiguiendo a través de 
nuestras asambleas de empresa, podemos conseguirlo en los barrios organizando -
nos en zonas y haciendo de la asamblea de vecinos de las zonas el órgano deciso 
r io. 
Las zonas fovorecen este proceso porque son las agruaciones naturales de los ve 
cinos. Es en ellas donde nos encontramos unidos ante los mismos problemas: asfal 
tado, limpieza de la calle, expropiaciones, falta de puestos escolares, falta -
de espacios verdes, ratas, etc. 
En ellas tenemos un mayor contacto entre nosotros en bares, tiendas, escaleras, 
la cal le,...por lo que es más sencillo que surja y se mantenga una mayor sol ida_ 
ridad en torno a un problema común. También es mucho más probable que en las 
asambleas de cada zona, el control de cada vecino sobre las propuestas y las de_ 
cisiones que se tomen sea más efectivo. Esto ya puede garantizar una participa^ 
ción más amplia. Pero no es suficiente. Hay que lograr arraigar entre nosotros_ 
la necesidad de hacer continuos los contactos porque continua es la lucha. 



¿Y COMO LLEVARLOS? 
Las luchas que se han llevado en nuestro barrio en torno a reivindicaciones es
pecíficas han movilizado ya a muchos vecinos en varias zonas. Por las expropia
ciones en Zona Verde, por el solar de Sta. Rosalia, por el Túnel, por las calles 
de Feijo, Segismundo, Murtra, etc..., por viviendas en Barracas, por Tramuntana 
...Cada semana nos vemos algunos vecinos en diferentes puntos de las zonas. Lo 
que hemos de impulsar ahora son actividades que ayuden a estabilizar y ampliar_ 
este contacto. Excursiones,f¡estas populares, teatro popular, cine Forum, etc., 
que fomenten la amistad y el diálogo. Charlas sobre temas que nos interesen y 
que nos ayuden en nuestra lucha diaria(san¡dad, paro, carestía, sexualidad, ex
periencias de luchas en otros barrios, enseñanza, etc.)... Actividades que creen 
un ambiente natural de solidaridad, no sólo en torno al problema inicial de la 
zona, si no también en torno a otros problemas y objetivos que en un primer mo 
mento de la lucha no se tienen en cuenta, como puede ser el control de la ense
ñanza, de la seguridad social, de los precios, o la lucha por centros sociales. 
Este proceso se puede agilizar con hechos muy concretos. Un tablero de informa
ción en el bar donde nos reunimos o en otro local conveniente, donde los que no 
pueden acudir a las reuniones semanales pueden encontrar y discutir con alguien 
que estuvo en la última reunión. 
Este marco de participación y solidaridad que son las zonas nos puede llevar a_ 
extender nuestras perspectivas, tanto en torno a las reivindicaciones que hemos 
de impulsar para lograr una mejora concreta de nuestras condiciones de vida,_^ 
como en lomo a las alternativas de lucha que podemos seguir para conseguirlas. 
Quien dice inoi a las expropiaciones dice inoi a las calles sin asfaltado... 
Quien dice ¡falta de espacios verdesi dice ¡falta de plazas escolares¡... 
CONCRETANDO de este modo esa visión que tenemos todos de una sociedad sin explp_ 
tadores. 
Son estos organismos de control y dirección que hemos de consolidar en estos mo 
mentos, y la propia dinámica de la lucha creará la necesidad de coordinarnos 
con otras zonas del barrio y con otros barrios obreros para lograr un frente c£ 
mún contra los que quieren seguir explotándonos. 
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