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a las cr ~l nes de la ~ltra-derecha y 
~U anico erecto prSc: ca er,a deier 
"er aGn ~ 1 a i agen naci cn~1 I! i 
nacional del r$qimsn. 

t) Sin ol!ibargc,el cal1aj5n sin sa1 
en q~e se anCJentra la dictadura hace 
que cualquier adida,incluso la !iI~a 110-

surda ,apar tea COto ~\;!io 1 e .Cua 1 quier -
.ad1da \ue vaya en el sentido Cíe ur.'3 a
guaizaci6r e'a ~rutal{dad repres1v • 
Si no ahora, ~s ~delQnte de .r~t~rán 
Ectado e E cepción Y, uego,al Esi'd -
de Guerra. S r5 se'a1 de un dereni 'Cc'l • 

pr~xi~o.Po~~u9 ~t algo p.~tá excl~fG~ & 
~ue 1 , carroña f"3~q i sta, 10 s"do es-
~t$ directa o~ ~ 1igados al ~parat re
~resivo,vayan a desaloj r el terreno --1 

8 s)n oponer una ~aroz rosistenc1a terrJ
r1sta cuy~ .xo e~í6~ l~~aj s rán e-te 
tipo de ediaae. 

Por ,re parte.e I I-echo 09 que en el ro! 
ZG ~ r~ sana seís oc'icfas naYan i 

La dictadura ha pagado,est~ pagan~ 
do,un altfsfmo preció por :a esea. 

l¡¡dil r'cpro!liva iniciada con la profllu1o! 
,¡Sn el la ley Anti ... Terrorista y culml .. 

rl por el mumentu car. la ejscuci6n de 
~i1 1tante$ rovolucion~rios. Este pre

~ '1 ' s pu~de considerar a res nlveie*'; 
ai la raspu~sta popul:.tr(ql.le pesa a 'las 

9~iq ua1dades ha supe~ado an s conjun
c'lai quier niv& 1 antí:ri or )ha t,..;¡;¡S 0l: 

dedsi'lamante la reiaci6n de fuer .. 
es entre al movimienio de nja5a~ y la .. 
~chsd!Jra. 

b) E1 ahlamientl'J lntGrnac10nal ha al 
an::ado su nivel í;~S alto desda hace 25 

~ os.En p1ana recesión econ6mica,a la 
ua no ~e ven 5a 1 idas, la conoe 1 aci 6n da 
a l'sleeione$ cen el It>ercado Com5. ca
,-:a al capitaiismo esp"ñol ante 1a m~s 
,fc11 coyuntura qua haya tenido que A 

·.·~n~a;' en la,; d1ti~as d€cadas. 
e) ComQ e'fecto combinado de 1 es dos .. 

"nteriores,la desconfianza de 13 burgu 
fa española en 1a dictadura al canza un 

nivel m«xi mo. 

Frente a asta situaci6n,el intento 
de eontraofens1va da 1 dictadura, 

rétando de ofrecer una imagen de $011 
J~Q ha zar.1edo con un nuevo fracaso. 

1 car6cter anacr6nfco de una concentra 
i6n An que varios cientos dé ~ilas de 
. ifostantos (1) hacen él saludo fas
sta a un dictador decrlpito que hnbla 
1 consoiraci6n mas6niea internacio
~o parece una 1m~gen tranquilizado

para esa burguesfa nacional e inter
lonal que to~a sus iSfancias ante 

lado 

nos, capaz de a.!ledrsntar ¡¡,p.r ejell'p"¡o 1 

los 300.COO tr'ao8j~d(lr s V,,!!COS que 24 
horas ar,tes,sin la ~r,t9cei6n le la ro-
1ic~a ni convocato~id por"d r -dio yía 
te1evi~i6r.¡8e '~an nv·1izRdo ·,u;;o S' 1 
to en tedos los pueb~og y cwidarlee ce • 
Eu~ka~i. M~B a6r cllanéo;'r.n q h so 
lidar:dacl inconoiciona1 de P nocr.pt y -
las C3"taS ,~ ~oo)'o de ~ ~ \]ur.cs c"'arp3: 
tes h l!nda~es o se"co. ,650: ~·~~c ~rq 
b3jador s iSr. lulJa "oedn p-xi':dr ~ ex
traordir.aria lI!í)vi1izac:ór, soíió ria de 
ner¡:¡anos de ciase ~uP- ,a: ¿fa si9U1i1nte~ 
2 d úctubra,mostrar5 e" !lilsrr.o P¡J~:) -
proletario en tOGa Europa,frente a los 
consul ados y emo?jadas r,r.iuisLa~. 

E1 gobierno Arias Sd sncuen ra sr. una. 
~ituac16n límite do rebil idac y 'a1ta -
de autoridad. No 5510 nadie r~cüerda ya 
".1 f aotasiIla aspf ritual de !" aoadü:,a , 
s~no que ning6n $~dor o ~lase ~ocial -
cuenta con ede gilbiarnv para su:; p1aw 

nes actuales o futuros. D~ C1nfir~ar~8· 
el ~umor que hoy aparece en la prensa, 
cuando BSt9 cc~aATt salga a 'a cal'e ee 
habr~ decretado un nuevo Estaco de Ex
cepci"n. Al resoecto, dos cor.sideracic~ 
nes: 

a) Decretar hcy e1 E s~ado de F.~t8pd~n 
seria una iil9did:¡ poHti·:amente ab.surda. 
El Estado de Excepci6n no s610 esU en 
vigor desde ia promulgaci6n de la Ley .. 
Anti-terror1sta,sino ue se comp1ementa 
con la actividad "extra- egal ,perfecta 
mente conocidas y 8St·~ 1adas,de lMs ... 
bandas fascistas y psrapol1cia1es. Por 
ell0,la for··?1idad de decrehrlo s61n
odrfa fntcrpratarQ~ como una onC8sf6n 

¿u a,~ti. os ~n 'cc'o es ~e re resali -
poHtic;; a j~ vez Q~t 13 banclaa pa. aro I 
li~;a; s rór. 08sao' al as~sina o dira . 
C ( or;c!o Etxabe;,hac9 aDa~ecer a le 

0'0 do' ~ burg\lssfa "$:;'~Ja 91 e~peCn 
~;(j oeo t'a1Qtd iZ-·HO'" de una esc~lad¡o 
ti.,o ~"sr.tin(¡.·· sto:. {s ~ a i~c pc;'¡aó 
cP~~s r~r.~ ?~.. ?n·e~3r e1 asc .. s e 

'," 'h S"· •• \ • a ~ J ,,:~ d!' cl!ya Sé raza rl! 
vo'uc,v ar~a neo ~odiJo vs~ es!o$ áf·s
'15"'8 ~::ll'za(ja en :a ",0',.l'llSC1Ór. de E~l 
~:tci leS' O ·u€ de aro ina el aü:]amient I 
ta.::Jién irtern) 09 1 a o.ctarlUra,:w ati~!l 
der.o i'iC~U8' por -arb! ,~~ s.ctor ~ "e 
8~tr 'os ~~s r~dccíon~~ics ¿el P~f5. -
Porq¡¡e i [ Ub 1 a burguesfa p,spaiio ... (lB-
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e 1a $1 uac16n actual es ante to
• 2 Giciacura ~o es capaz y d. 

:¡ cH.a é. P¡Z sQCial,de illlp! 

, os ~raba]adc"!a 1 pongan sus -
cócic~€s con la lucha. de 'conit 

t~p 1s~ revolucionario, mientrós 
.: :'l€r, ax tenc1a de la dictadura 
e pol~tiza v radicaliza los cumb! 

~~" q~e hace surgir m~s luchas que 
es cap6Z d~ reprimir. 

, ~stas co~d~cior.es,~a actua1ijad 
_' dértJCar;:.iento sigue presidian ... 
~Jn~J~to de 1a siruaci6n polftica. 

, ~~d ¿e~ d€r~vcamiento, ee decir, 
ev::,Oé 1a exiensi5n y profundiza

J' M. cOTb¡~efO iea,de 1. Huelga Ge
aS~Q1a estatal. Preparar 6ste

.~raa ce tral diJ mo~ento. Prepa
. r ~ s 1 UC'i8S coti ¿i anas que se 
~jcuc"r este uto~oJ 1nco~porando 

~'~'a~:1as y ava~~es de ia recien 
;':- cor +r2 las ~6nas de mUGrre. 

JCV0J ~u'c~os perdiar.tes (Ezkerra, 
~ ••• ~iJ~t cer la prBvj~ib1e utfl! 

~~ ic filay Antl-terroíistóf. ccn
:: ¡r,cdlizaciones sectoriales se

c:s'6~ de la extens~6r: del ca -
":"éi~rO.,wo -Q!'6 9S 3i combata· 

~ 'c:¿:u~a- a tocos los sacto-
:;:.. idéiées. 

" : - estos Cvffioates, dos psrs~e~ 
-'!rsé"~tcri?s se er.rrsnt~n ya -

a -.C ,,:&1 ~0'¡1I¡;ie'1to Ce masas. Por 
~~s~r~e:fas Ga~era1es y dos fo~ 
.repar-::rl as: La .. dormí sta y 1 a 

Para los reforQi~tas,preparar la Huelga 
General signif1ca,ante todo,controarla. 
Poner a la mO/flizacfón 105 lrmite~ ne
cesarios para no asustar a esa burgu8-~ 
sfa democrltica a la qU9 inv;te a tOlar 
el pooer.la reciente experiencia de las 
luchas de Septiembre demuestran hasta
qu6 punto esta perspectiva es directA 
mente contradictoria con las necesida
des de la movi l1zaci6n de las masas. De 
las limitaciones impuestas a dicha mo i 
lfzaci6n a11 f donde·la relación de fuer 
zas le obligaba a part1cipar(Euskadi). 
al veto impuesto a -la genera1izaci6n de 
la lucha a escala estatal en nombre del 
laán no est~n reunidas las condícionesw 

la 15gica de autolfm1taci6n es sfempre 
la mis~a. Efectivamente,para la Huelga
Gene~a1 que propone el pe (p6d1caménte • 
llamada 'jornada de abstenci6n c1v1ca") 
no hab1a condiciones. 'o las pod1a ha. 
bar cuendo al ftfoco rojol en que se ha
bra convert~do Euskadi estaba dfa a -
¿fa mz~cando el camino da la moviliza-
ci6n aut6noia,sin ~ejar hueco alguno Pi 
rs las alianzas con la burguesfa. 

la otra vfa es la da ia Huelga Genaral
Revolucionaria. No se trata de añadir -
un ad~etivo ~or el mero af~, de difereQ 
ciarss. la estrategia de la Huelga Gen! 
ral ReVOlucionaria se basa en esta do
bio consideraci6 : 

a) S6J o 1 a ¡;¡OV i1 i zací 6n auUnoJla de 
las ffiasas, sin poner limitaciones a &u 
propia actividad, sin subordinar sus ~ 
jetivos y m6todos de lucha a cualquier
forma de pacto interclasista. es capaz 

de derrocar a la dictadura. 
b) las masas populares no emprendlr~ 

la batalla decisiva contra un enemigo. 
despiadado 9 implacable por un shp1e 
cambio de forma de gobierno. El derr~ 
camiento de la dictadura ser~ 1n-[erpr~. 
tado COIIIO 1 a ocasi 6" para conquistar e' 
conjunto de las reivindicaciones poHtl 
ces y econ6.icas vivas en 1 a concienci; 
de los trabajadores. 

la din~mica que I'esuHa de asta do01a 
constataci6n es una dinámica que no J11 

thgue entre una etapa de conqui sta de 
la libertad polftica y otra posterior 
de ravoluci6n social. Esta din~mica,pr~ 
sante en la reciente movilizaci6n dA. 
Euskadi,en la tendencia a la auto-org~ 
nfzac16n independiente y unitaria de •. 
las masas,ha presidldo todas las luchas 
que han ido poco a poco desgastando al. 
r8gimen franquista. 

Por ello y por la inoperancia para esa· 
misma tarea de Juntas y Convergencias 
interclasistaslla perspectiva de Hua~a. 
G9neral Revolucionaria aparece hoy c~o 
la 6nica vfa realista a los ojos de un 
creci ente namero de 1 uchadores. Hacer 
vivir esta perspectiva a sectores a6n • 
m~s amplios, al conjunto de1 movimiento 
de ma as, constituye la perspectfva de~ 
da la que los revolucionarios oriedil/ia 

hoy 1 a preparad So ,en 1 as 1 !lenas que s. 
avecinan en todos los sectores da ja 
Huelga General a escala de todo el pa~a. 

6 de Octubre de 1.975 

'ac.::. ~a cifr? de nrn&s de un ;:i1l6n u• SegGrl un periodico francés que ha hecho el dl<:ulo, un mi1i6n da manifestantes 
: ,. ~: aze. Ce 2 .. j erte stlpondrf él i 20 personas por metro cuadrado!. Las cifras en el extranjero osen an al rededor de 13~ 

-~c 0& !)ág;r,a 7; soore los elementos fascistas (¡algGa 
o -ets"'ár' "ilcibir el castigo que merecen!);organizar a& 
, 3s de castigo contra las bandes fascistas a partir de 
~ y o. 's "..'11 smos \.In; tari os. La i ucha contra e 1 fase; SIIlO., 

• ¿oDa amenaza ce renacim~ento de un movimiento fas
'j,S ~o exige apl astar a sus embriones: esas bandas

fxt~'i;r:é: oe"echa,esas organ; zac; ones fasci stas; api astar 
:~ +o~ma aoso'uia antes cie qua se fortalezcan y .ulti 

~~ei1 sr el ésiercclerc del capítaHsro decadente. e
,,'Qe ;:;:...e e: ¡¡,ov·mie.,!o d'? masas y 'a vanguardia aro-
.n, iniciativas ofensivas contra esas bandas que -

v act~an se~i-da~cestiramente. 

~ .ro 'r~~:iCá esas ta~eas es una necesidad urgente y 
, ~e al co~;unto del movimiento obrero y popular.Sin 

.d. v, ~i ~;;¡ .Junta ni . a Convergenci a Democrática,ni ta.m, 
~Cv 'cs ?articos oorer~s reformistas se 10 p'antean. Sus 

(' ~:s no oroponen la Gisoluc~6n de os CU2rpos rapre
i ~s;fa orgarizaci5n de ia auiodefensa,etc. ~ste es el -
'~_tc r8cesario a ia colaboraci6n de clases,Dues ¿c6rno

~ a~ra6rse a i¿s ccdic'adas fracciones ~democrática • 
; ~urguesfa planteando la disoluci6n de uno de los --

prlncipales instrumentos d~l mantenimiento del poder de
los explotadores? ¿C6¡;¡o iban a convencerles de que a los 
fascistas no se las puede combatir con m6todos parlamen
tarios sino con la vfolencia revolucionaria? Pretender -
que se puede eliminar el peligro fascista con la ley de~ 
mocrStico-burguesa es sembrar ilusiones entre las masas, 
y todas estas ilusiones llevan ••• a Chile. 

Pero los sectores ds avanzados dal moviaiento obrero t.9. 
wan conciencia de la necesidad de emprender la lucha con 
tra el c~ncer fascista.La disolución de los cuerpos re
presivos franquistas es una exigencia que ha sido inclu! 
da en la plataforla de lucha de todas las lovilizaciones 
en Euskadi durante los dlt110S meses.En algunas zonas,el 
mo Durango,ha empazado a organizarse la actividad anti-
fascista.El 11 de Junio pasado,an Elgoibar,un grupo de -
fascistas fueron apaleados.despu6s de haber distribuido
algunas octavillas: 1 Ahor" se 10 penssr~n dos v .ss an
tes de atreverse de nuevol 

Son ejemplos que todos debemos propagar a todos los rin-
cones del Estado español. O i 1 G r o rau 


