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AMNISTIA-AMNISTIA-AMNISTJ 

i Libertad para IZKO 
y sus compañeros ! 

El gobierno Süárez ha necesitado 7 horas para encontrar una fórmula 
respecto a la Amnistía que no parezca extremadamente provocadora a 

los millones de personas que de una u otra forma han reclamado durante 
los últimos meses la liberación de todos los presos políticos y el r~ 
greso de todos los exiliados. NO LO p~ CONSEGUIDO. Porque si es cier
to que la "Amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación políti
ca o de opinión tipificados en el Código Penal" constituye una impor
tante conquista popular, materialmente arrancada a la dictadura, la ex
c1usi6n expresa de los cientos de compañeros condenados a más duras p~ 
nas constituye un ,nuevo insulto, una provocación a la voluntad de lu
cha de las masas populares. 

Por ello, el combate por la AMNISTIA TOTAL no se detendrá. Por el con
trario,y con el estímulo de esta victoria parcial, y la clara concien
cia de que ésta ha -sido conquistada,y no "concedida" ,proseguirá sin 
tregua hasta arreoatar de manos de los carceleros y verdugos franquis
tas a todos los compañeros,fiasta recobrar para la lucha popular a qui~ 
nes lucharon con las armas en la mano contra la mas sangrienta dictad~ 
ra de nuestro tiempo. Fasta imponer la liberación de IZKO, de SABIN A
RANA,de KUJICA ARREGUI,de PE:RF.Z BEOTEGUI. •• de todos los compañeros. 
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_EDITORIAL _ 

EL MIEDO A, 
SEPT'IEMBRE 

La sombra amenazante de un Oto
ño que quizás ha comenzado ya, 

planea sobre las cabezas de la 
burguesía española. ¿Que ocurrirá 
en Septiembre,que puede pasar? ~ 
ta es, desde hace semanas,la pre
gunta clave de la situaci5n poI! 
tica en el país.La más desastrosa 
situaci6n econ6mica desde el 59, 
el nivel más alto de la crisis -
de poder de la burguesía coincid,! 
endo con el mas alto nivel de ac
tividad del movimiento de masas -
desde la guerra: Tales son las r~ 
zones de fondo de ese"mie.do a SeR,. 
tiembre que ha provocado la caída 
de Arias. 

El "primer gobierno de la monar
quía"ha caído porque se na mostro!, 
do abiertamente incapaz de alcan
zar los objetivos que, para real.! 
zar la reforma franquista, le ha
bía asignado el gran capital.Inco!, 
pacidad que,por otra parte,estaba 
comprometiendo seriamente el po~ 

venir de la monarquía.lsencialme~ 
te,el gobierno había fracasado en 
su intento de atraerse a sectores 
significativos de la ourguesía d~ 
mocratica y de crear las condici~ 
nes que permitieran al gran capi
tal la estabilizaci6n de un "Esto!, 
do fuerte" basado en el predomi
nio de poderosos partidos políti
cos burgueses,con una mayoría pa~ 

· lamentaria garantizada,y en el a- , 
plazamiento al máximo de la lega
lizaci6n del conjunto del movimi
ento de masas. Por ellQ mismo, el 
referendum aparecía como una far
sa evidente,y las elecciones gen~ 
rales anunciadas para la Primave
ra del 77 ten!an todas las proba
bilidades de no llegar a rea1iza~ 
se,o de realizarse en condiciones 
que las convirtieran en la chispa 
capaz de incendiar el país. Estas 
~~~~~~~-------~ 
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mision de Arias: Las actitudes 
fiosas,las intrigas cortesanas 
que se habla en los periódicos, es 
probable que hayan existido, pero 
solo como efectos derivados de e
sas razones de fondo. 

o 
En realidad, la fórmula Arias

Fraga estaba agotada desde ~ 
cía meses. La solución dada a la 
crisis con el nombramiento de Sua 
rez explica retrospectivamente 
por qué se ha aplazado tanto su 
planteamiento: Ni antes ni ahora 
existían soluciones de recambio 
mínimamente credibles. De ahí el 
caracter esencialmente transito
rio del nuevo gobierno:Su función 
es buscar un nuevo equilibrio pa
ra intentar negociar a dos bandas 
-con el bunker y con la oposición 
democratica,o sectores de esta-
los términos de la reforma de la 
dictadura. No se trata pues -como 
han pretendido hacer creer los -
Fraga y compañía- de renunciar a 
10 esencial del proyecto reformis 
ta del gran capital,sino de ago= 
tar dicho proyecto intentando a 
la vez ganar tiempo negociando -
con la democracia-cristiana y o
tros sectores de la oposición los 
ejes de una "reforma de la refor
ma" (tipo de referendum, qué elec 
ciones, qué amnistía, qué toleran 
cia con los partidos obreros ••• )~-

Puede asegurarse que el nuevo go
bierno va a desempeñar muy mal e
se papel: Jamás en los últimos 40 
años un gobierno ha estado tan po 
co capacitado como éste para de= 
sempeñar su misión. Porque,efecti 
vamente,el gobierno Suárez no só= 
10 carece de programa,de homoge-
neidad interna,de confianza y au
toridad dentro del propio aparato 
franquista,incluyendo el aparato
represivo; sino que carece de la 
~r posibilidad de enfrentarse
con éxito a los problemas funda-
mentales del país. Su deBut en la 
sesión de Cortes en que se deoa-
tía la fórmula de- ilegalización -
del PC constituye un avance tanto 
del zarandeo a que se va a ver so 
metido,como de su total falta le, 
autoridad. Pero _el resultado de 
la Votación ha puesto de relieve
otra cuestión: El peligro de :que 
no le alcance la mayoría de 2/3 -
requerida para la reforma consti-
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cuestión del referendum se convi
erte en absolutamente vital para 
el proyecto reformista y que su 
planteamiento deberá ser modifica 
do respecto a los planes de Frag~. 
Pero al mismo tiempo,tras el pro
tagonismo y el compromiso políti
co adquirido por el rey cesando a 
Arias,una negativa en Bloque de -
la oposición equivaldría a un oru 
tal descrédito de la monarquía.De 
tal manera que ese nuevo equili
brio que debe buscar Suarez es -
tan estrecño como el filo de una 
navaja. 

Lo primero que salta a la vista -
en el "programa" tan penosamente
dado a luz en la madrugada de es
te sábado 17 de Julio es su ine
xistencia como tal programa. De 
los dos temas fundamentales (Am-
nistía y referendum) el segundo , 
sencillamente "no ha sido discuti 
do" (Reguera). Y el prfuero lleg~ 
tras una semana en que millones -
de personas han dejado bien claro 
que no se conformarán con otra co 
sa que la Amnistía total,sin ex= 
clusiones de ningún tipo, ni con 
la mera "libertad provisional" en 
que seguira consistiendo toda Am
nistía que no vaya aparejada a la 
legalización de todas las organi
zaciones obreras y nacionalistas
radicales. Por 10 demás, la decla 
ración se limita a señalar una si 
rie de -intenciones, sin precisar
fechas (excepto la de- las elecciQ 
nes, y precisamente para atrasar
las) ni los medios de que piensa
dotarse para realizarlas. 

Así,la declaración comienza por 
proclamar que "la soberanía resi
de en el pueblo", pero no precisa 
como se ha de plasmar políticamen 
te esta convicción,directamente = 
contradictoria con,al menos, dos 
artículos de la Ley Organica que 
atríñuye dicha soberanía al Jefe 
del Estado. Asegura que habra"dia 
logo con la oposición",pero no ..::: 
precisa cuales de las condiciones 
-ya conocidas- de esta, esta dis
puesto a aceptar. Y de momento,ha 
rechazado las dos principales: Am 
nistía para todos; Legalizacion,= 
sin discriminaciones (el goBierno 
votó a favor de la Ley de Asocia
ciones en la que al menos tres a~ 
tículos estan destinados a garan
tizar la ilegalidad del PCE,de la 
extrema izquierda y de las organ~ 
zaciones nacionalistas radicales). 
En cuanto al resto, la ambiguedad 
de fórmulas como "una mayor auto
nomía de las regiones"Cz."mayor que 
cuál autonomía?) o "ejercicio ~e.!. 
ponsable de la libertad de expre
sión", etc., abren el camino a cE. 
alquier interpretación y reflejan 
que en 10 fundamental el plantea
miento sigue siendo el de una "d~ 
mocracia" otorgada y recortada. 

Pero las dificultades esenciales
para la realización del proyecto
Suarez-Juan Carlos van a provenir 
del movimiento de masas. Por una 

..... 
Ni antes ni ahoru ezÍ-stW.n -
soluciones de peacunbio mni
mamente apedibles. 

parte,la crisis ha coincidido con 
una nueva ola de luchas populares 
que en algunos campos, como el de 
las manifestaciones de calle, han 
alcanzado su nivel mas alto cono
cido. Por otra, el proceso de im
posición de la legalidad de hecho 
del movimiento oBrero ha alcanza
do un nivel tal que la vuelta a
tras sólo sería posible al precio 
de una represión masiva y de efec 
tos imprevis~les. Y,finalmente,l~ 
existencia de mas de un millón de 
parados y de una inflación que se 
ra de casi el 30% a fin de año -= 
coincide con una negativa férrea
por parte de los trabajadores a -
soportar un nuevo plan de estabi
lización y con una enorme confian 
za en las propias fuerzas. F.s de= 
cir: El "miedo a Septiembre" está 
mas que justificado. 

o 
En estas condiciones, la provi

sionalidad no afecta s6lo a es 
te goBierno, sino al régimen. Es 
posf&le acaBar con él y es posi
Ble lograrlo pronto y en las mejo 
res condiciones para el combate 
de la clase _obrera por el socia
lismo. Los proBlemas que deberá 
resolver el movimiento de masas 
para lograr este oDjetivo son los 
de su coordinación_a todos los ni 
veles tras la perspectiva unific~ 
do.- de la Huelga Genera1.Porque l~ 
deBilidad del gobierno es la deBi 
lidad de la dictadura, porque el 
derrocamiento está a la orden del 
día, porque la efervescencia so
cial y política es máxima, esta 
perspectiva es hoy mas realista -
que nunca. En la AsamBlea General 
de CC.OO. celebrada hace unos 
días se discutió ya de la prepara 
ción de la Fuelga General para el 
Otoño. Para que no quede en pala
Bras.es necesario prepararla ya 
desde la base, discutir en las A
sambleas, oBligar a que las propE. 

~ 



stas concretas respecto a consiA 
nas, fechas, etc., recorran todas 
las coordinadoras de CC. oo. , todos 
los organismos sindicales (UGT, -

SO ••• ), todo organismo de coord~ 
nación zonal del movimiento. Y es 
ecesario avanzar ya hacia la un~ 

dad desde la base, apoyándose en 
todo acuerdo logrado a cualquier
nivel. 

a oposición burguesa va a vaci-
aro Va a intentar arrancar algu

na concesión que le permita pac-
tar "decentemente" con el poder , 
admitiendo los recortes impuestos 
or éste cara a las Elecciones G~ 
erales. Y va a íntentar,sobre to 

do, -y a través' de Coordinación ~ 
emocratica- reducir al mínimo la 
ctividad del ~ovimiento de masas, 
~poner condiciones a los parti-
os obreros reformistas,evitar la 
uelga general. Su perspectiva s~ 
ue siendo la de otorgar al monar 

ca una cierta capacidad de manio~ 
ra,la de considerarle "motor del 
ambio" (para que éste se produz
a,como dicen, "sin traumas"). Las 
írecciones obreras reformistas , 
or su parte, y en aras de demos

trar a la burguesía su nula volun 
tad revolucionaria, su compromiso=
a colaborar en la estabilización
de un Estado democrático burgués, 
se mostraran propicios a aceptar-

esas condiciones. Pero se verán a 
la vez confrontadas con una pre-
sien creciente por parte del pro
pio movimiento. Por ello mismo,la 
Batalla por la huelga gen~ral va 
a ser también,en la practica, la 
batalla contra la colaboración de 
clases. 

Para los revolucionarios,es el mo 
mento de la audacia. Por una par
te,hay que aprovechar la debili-
dad del gobierno para lanzarse a 
fondo a la conquista de la legal~ 

dad de todo el movimiento obrero. 
Por otra,hay que aprovechar las -
experiencias concretas que millo
nes de trabajadores van a hacer -
en la propia lucha de su propia -
fuerza y de la paralis~s política 
a que conduce la colaBoración con 
la burguesía,para imponer a las 
direcciones obreras reformistas -
su ruptura con los pactos inter-
clasistas. Ambas batallas están -
íntimamente unidas y ambas se van 
a producir en la lucha por la Hu
elga General. 

! POR LA mUSTIA lOTAL, POR LA LEGALIZACION Itf1EDIATA DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS,POR LA CON'«ATORIA 

lNeIATA DE ELECCIot.ES CONSTITlNENTES, POR LA AUTODETERMlNACION PARA LAS NACIONALIDADES, PREPAREf.'OS 

HLELGA GEt-ERAL ! 
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