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FRENTE POR LA UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES 
Al final, y a pesar de los múl
tiples obstáculos que fueron 
poniendo las Juntas Electora
les hasta el último momento 
—que si las firmas debían 
presentarse con o sin fotoco
pia de carnet de identidad, 
que se había que legalizarlas 
ante notario, que si había que 
poner el número de censo y 
otras muchas triquiñuela»—, 
el FUT ha logrado presentar las 
firmas necesarias (el I por nnr 
del censo y un mínimo de 500) 
en 23 provincias. En esto he
mos contado con el apoyo de 
numerosos trabajadores, de 
simpatizantes y amigos, dis
puestos a imponer la presen
cia legal de una candidatura 
impulsada por partidos que el 
Gobierno pretende dejar en la 
sombra de la iligalidad. 

Es significativo el número 
de firmas obtenidas en fábri
cas y empresas. En Barcelo
na, donde se consiguieron 
unas 7.000 —el doble de las 
necesarias—, firmaron 500 
trabajadores deSEAT y nu
merosos obreros de J'Jumax, 
íAsea-Ces y otras fSTHfcB* 
En general Eléctrica, Babcock 
Wilcox, Altos Hornos, de Viz
caya, el Forjas Alavesas de 
Vitoria, en numerosas empre
sas de Guipúzcos y Navarra, 
también se obtuvieron mu
chas firmas —en todo Euska
di se logró la suma de cerca 
de 5.500—. 

En general se han conse
guido más firmas de las nece
sarias: 4.000 en Madrid, 800 
en Tarragona y Málaga, más 
de 1.000 en Sevilla, Ponteve
dra y La Coruña, 1.500 en 
Valencia... En algunas cir
cunscripciones, donde las ma
niobras de la Junta Electoral 
dejaron un plazo muy corto 
para totalizar la suma necesa
ria, el esfuerzo desplegado 
por los militantes que apoyan 
al FUT ha ser-vido para dar a 
conocer ampliamente las po
siciones de esta candidatura y 
de las organizaciones que im
pulsan, como en Santander, 
rjUieiv», León, Alicante, etc. 
',r. EtiH'imuchos sitios hemos 
eontaao también con la ayuda 
solidátia de otros partidos 
obreros Cabe destacar el 

apoyo activo de militantes del 
PSOE y UGT en algunos lu
gares —en Cáceres, un repre
sentante del FUT fue invitado 
a hablar en un mitin de Pablo 
Castellanos—, y del PCE 
—que pidió apoyo en un mi
tin de Sevilla—. También los 
camaradas del LC apoyaron 
los esfuerzos del FUT en al
gunos sitios, sobre todo en 
Euskadi, Valladolid y Astu
rias. 

Sin ambargo, cabe destacar 
también algunas actitudes 
sectarias, como la del PCE en 
Málaga, que se negó con las 
palabras de "la guerra es la 
guerra" o la del CSUT en Vi-
go —no obstante, esta organi
zación nos ayudó en Santan
der—. También por tarte de 
LC hubo actitudes de recha
zo, como en Valencia, San
tander, Sevilla... Esta falta de 
solidaridad, sobre todo cuan
do proviene de partidos y or
ganizaciones legalizadas, no 
ayuda en nada a la unidad 
del movimiento obrero y a la 
lucha por la_ libertad. 

En resumen, el FUT —can
didatura impulsada por LCR, 
OIC y AC— ha conseguido 
imponer su presencia, al me
nos, en los lugares más im
portantes del pais, pese a los 
intentos de impedírselo por 
parte del Gobierno intentos 
que también afectan a las de
más candidaturas de la iz
quierda revolucionaria. Ya 
que nuestros esfuerzos por 
impulsar una candidatura 
obrera única no han encon
trado eco en los partidos ma
yor itarios del movimiento 
obrero, luchamos y seguire
mos luchando por que en es
tas elecciones fraudulenteas 
se oiga la voz de los que lu
chan por unas elecciones li
bres, constituyentes, y contra 
los proyectos de "pacto so
cial" de la burguesía. 

Seguimos luchando, porque 
el Gobierno, a través de las 
Juntas Electorales, intentará 
levantar nuevos impedimen
tos. No ahorraremos esfuerzos 
en la batalla por imponer la 
presencia del FUT en la cam
paña electoral. 

A TODO EL PUEBLO TRABAJADOR 
DE EUSKADI SUR. 

El pueblo entero de Guipuzkoa se ha 
levantado hoy en Huelga General para 
exigir una vez más la Amnistía Total, 
política y laboral. 

Todos los trabajadores de nuestra zo
na nos hemos levantado también en 
Huelga General, por decisión de la 
Asamblea de Pueblo del día 11 en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

Hoy, día 12, después de celebrar nue
vamente la Asamblea de Pueblo, aspira
ciones más sentidas: amnistía total, po
lítica y laboral; disolución de los cuer
pos represivos..., hemos sido brutalmen
te cargados por las fuerzas represivas. 

A consecuencia de esta salvaje acción 
policial han sido heridas de bala 6 per
sonas y un asesinato en la PERSONA 
de Rafael Sánchez Gómez de 68 afios 
de edad, además de numerosos heridos 
y contusionados por las balas y bolas de 
goma, botes de humo, palizas, etc. 

En el resto de Guipuzkoa la situación 
ha sido la misma, Ante las distintas 
manifestaciones en los diversos pueblos 
de nuestra provincia, las fuerzas repre
sivas han cargado salvajemente pordu-
ciendo numerosos heridos de bala y 
contusionados: Tolosa, Goiherri, Zuma-
rraga, Eibar, Donosti... 

Ate todo esto, nuestra respuesta es 
clara y contundente: no podemos seguir 
aguantando estos atropellos terroristas, 
por tanto exigimos la disolución inme

diata de todos los cuerpos represivos y 
juicios populares contra aquéllos que 
más se han destacado en su labor repre
siva, así como la total derogación de las 
leyes represivas y antiobreras (legisla
ción laboral vigente) que permiten la 
actuación de despido libre y escandalo
so paro, asimismo la vuelta de todos los 
exiliados y la libertad de expresión, 
manifestación y organización (Asam
bleas Obreras y Populares). 

Somos conscientes de que el único 
camino que nos llevará a conseguir es
tas aspiraciones será la lucha decidida y 
unida de todos los trabajadores. 

Por ello, la Asamblea de Pueblo de 
Rentería convoca a continuar la Huelga 
General en Guipuzkoa y hacerla exten-
sible a todo Euskadi Sur. 

Todos a la Huelga General en toda 
Euskadi Sur hasta el lunes a partir 
mañana, en lucha por: 

AMINISTIA LABORAL Y POLÍTI
CA Y VUELTA DE LOS EXILIADOS. 

DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS. 
REPRESIVOS Y EXIGENCIA DE 
RESPONSABILIDADES. 

JUICIO POPULAR PARA LOS 
ASESINATOS 

DEROGACIÓN DE TODA LA I £ -
GISLACION REPRESIVA Y ANTIO
BRERA. 
Asamblea de Pueblo de Rentería 
11 de mayo de 1977. 
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