
LOCA LOLA, MON AMOUR Juan Ca r los EGUiLLOR HABLA 
IÑAKI SARASKETA 
Desde su exilio en Oslo, nuestro cantarada Iftaki Sarasketa, 
ex-preso político, ahora desterrado por el Gobierno Suárez, ha 
enviado el siguiente mensaje, por teléfono, al mitin organizado 
por LCR el 13 de junio en Madrid. En este mitin, Jon Etxabe, 
también ex-preso, dijo: "Hasta ahora gritábamos en Euskadi 
¡Presoak kalera! —presos a la calle—; ahora hay qae gritar 
también ¡Presoak etxera! —Dresos a casa—". Los cinco mil 
asistentes al mitin se sumaron a este grito. Queremos que Iflaki 
Sarasketa vuelva a Euskadi, y junto a él todos los exiliados. 

16-junio 77/DURI016 

El saldo 
de la campaña electoral 
El Frente por la Unidad de 
los Trabajadores, candidatura 
impulsada por la LCR, junto 
con AC y OIC, ha obtenido 
un total de casi 40.000 votos 
en 20 provincias en las que se 
presentaba, a pesar de que la 
candidatura se había retirado 
en seis de ellas llamando 
al voto obrero (como en La 
Coruña, Lugo y Oviedo, entre 
otras, en las que, a pesar de 
todo, se recogieron respectiva
mente 1.800, 800 y 1.500 vo
tos). Teniendo en cuenta las 
dificultades de la campaña, la 
inexperiencia y los errores co
metidos y, sobre todo, que el 
problema del "voto útil", que 
existe para todos los partidos 
de extrema izquierda, existía 
especialmente en el caso del 
FUT, por la actitud manteni
da en ese sentido en las pro
vincias donde se retiró y por 
que la LCR, nunca ha tenido 
una posición sectaria con res

pecto a los partidos obreros, y 
la situación confusa creada 
por la retirada de AC, se trata 
de una cifra especialmente 
aceptable. 

A esto hay que añadir que, 
durante toda la campaña, y 
sin contar con los minutos de 
televisión o la información 
que haya podido dar la pren
sa diaria o las revistas, han 
participado en los mítines de 
la candidatura unas doscien
tas mil personas, se han di
fundido 100.000 ejemplares 
de Combate (cuatro números) 
60.000 de Demá, 15.000 de 
Amunt, 30.000 de Zutik, 
40.000 ejemplares del "Pro
grama de Acción de la LCR", 
150.000 programas generales 
y 300.000 programas secto
riales del FUT, a lo que hay 
que añadir centenares de mi
les de carteles, hojar publica
ciones zonales, sectoriales o 
de centro, etc. 

Por otra parte, los actos del 
FUT fueron, cosa que no ocu
rrió de la misma forma con 
ninguna otra candidatura, la 
ocasión para que expresasen 
sus reivindicciones los traba
jadores que mantenían las po
cas luchas del período pre-
electoral, como las de la 
Construcción de Asturias, los 
parados y los trabajadores de 
Puentes de García Rodríguez 
de Galicia, los trabajadores 
del metal de Guipuzkoa, los 
de San Mateo de Madrid, la 
C.O.P.E.L. en todas partes, 
que puedieron hacer uso de la 
palabra para exponer su pro
blemática y su lucha en los 
mítines del FUT, o los traba
jadores que han ocupado los 
talleres de Númax, en Barce
lona, que pudieron disponer 
de varios minutos de televi
sión de los que correspondían 
al FUT, en la emisión nacio
nal de Catalunya. 

Los senadores del Rey 

El Rey ha nombrado cuarenta 
y un senadores por designa
ción directa, uno más que los 
de Ayete. Entre ellos se en
cuentran figuras del franquis
mo del calibre de Juan Ares-
pacochaga, Jaime Carvajal y 
Urquijo, Torcuato Fernández 
Miranda, Belén Landáburu, 
Landelino Lavilla, Guillermo 
Luca de Tena, Alfonso Oso-
rio, Miguel Primo de Rivera y 
Urquijo, Luis Olarra, Ángel 
Salas Larrazábal o Luis Sán
chez Agesta. 

La decisión de una perso
na, un rey puesto ahí por el 
dictador ya muerto, ha servi
do para designar cuarenta y 

un senadores, mientras que 
para que saliera elegido cual
quiera de los senadores que lo 
han conseguiao en las gran
des ciudades (únicas en las 
que han sido elegidos candi
datos de los partidos obreros 
reformistas), han sido necesa
rios centenares de miles de 
votos. 

Y no es sólo un problema 
de método, sino que, además 
y como era de esperar, los 
elegidos de sus progenitores. 
Salvo una excepción extraña, 
la de José Luis Sampedro, los 
elegidos están todos vincula
dos a la derecha del país, con
tándose entre ellos una mayo
ría afín a Alianza Popular y a 

la formaciones políticas aún 
más derechistas, lo que, para
dójicamente, convierte a los 
afines al "centro" en la extre
ma izquierda del espectro de 
los senadores designados. 

Esta designación por otra 
parte, viene a reforzar los 
efectos antidemocráticos del 
sistema mayoritario, inclinan
do la balanza todavía más del 
lado de la derecha franquista, 
y corroborando más si cabe la 
previsión de que el Senado va 
a ser el refugio de los restos 
más puros del franquismo y el 
punto desde el que se podrá 
frenar a cualquier medida 
"demasiado avanzada" del 
Congreso. 

Desde Noruega 

"Una de las ideas centrales 
que hemos mantenido duran
te las últimas semanas ha si
do la de la independencia de 
clase de los trabajadores. La 
llamada que os hago hoy des
de Noruega no tiene otro ob
jetivo que el de pediros que 
no cedáis ni un centímetro de 
este principio básico, sin el 
cual no sólo no es posible de
rribar a la burguesía del po
der, sino que ni siquiera será 
posible defender los logros 
que los trabajadores, con sus 
luchas, han conquistado. 
Ayer como preso, hoy como 
exiliado, y siempre como ca-
marada, os pido que manten
gáis y defendáis todas las rei
vindicaciones obreras y popu
lares, y que no permitáis que 
nadie se apropie, en ninguna 
negocición, de lo que de he
cho siempre ha costado mu
chas vidas, muchas lágrimas, 
a los trabajadores y al pueblo. 
No permitáis que los que se 
sientan con la burguesía para 
concederle treguas, sin las 
cuales no tendría más reme
dio que capitular, encima os 
digan que esa actitud 
claudicante y traidora, 
ha conseguido arrancarle las 
reivindicaciones conquista
das. Es hora ya de que termi
nemos con el doble significa
do de las reivindicaciones 
obreras y populares. Si el pro
letario dice Amnistía, Pan y 
Libertad, hay que entender 
Amnistía, Pan y Libertad, no 
el exilio, no el paro, no la 
justificación de los crímenes 
de los cuerpos represivos. 
Desearía estar hoy junto a vo
sotros. Deseo luchar junto a 
los hombres y mujeres de mi 
clase y de mi pueblo. La bur
guesía no lo va a permitir. 

Pero sabed que en todo mo
mento estoy dispuesto a su
mergirme físicamente en 
vuestro combate, que es 
el mío. Con todo, com
pañeros, todos los explotados 
y oprimidos de cualquier país 
son mis hermanos, y en todo 
momento, en todo lugar, ten
go por quién y junto a quién 
luchar. 

Compañeros, la lucha que 
desarrolláis tiene una enorme 
repercusión en toda Europa. 
Ayer mismo, los trotskistas 
noruegos me preguntaban 
con ansiedad sobre las parti
cularidades de nuestro com
bate. No es difícil comprender 
la razón de este interés. Los 
éxitos o fracasos de los traba
jadores del Estado español 
inciden decisivamente sobre 
los trabajadores de toda Eu
ropa. Compañeros, no les de
fraudemos. 

Los marxistas revoluciona
rios tenemos razón porque 
defendemos consecuentemen
te las reivindicaciones de to
dos los explotados, oprimidos 
y discriminados. El proleta
riado vencerá y nosotros esta
remos al frente de sus mejores 
victorias. Como marxista re
volucionario vasco os voy a 
pedir que gritéis conmigo, pa
ra que nos oigan desde Eus
kadi, para que los trabajado
res y el pueblo vasco sepan 
que no están solos en su lu
cha: 

¡GORA EUSKADI ASKA-
TUTA! 
¡GORA EUSKADI SOZIA-
LISTA! 
¡VIVA LA CUARTA INTER
NACIONAL! 


