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I El movimiento de solidaridad con los casi 150 presos políticos que se encuentran 
en huelga de hambre desde el 24 d8 Noviembre,se exitiende y generaliza.En Euska
di,y durante los días 2 y 3 de Diciembre,coincijiendo con el aniversario del ini 
cio del proceso de Burgos,mas de 20.000 trabajadores y estudiantes fueron al pa
ro en apoyo de las reivinoicaciones de los presos políticos.En Guipúzcoa,respon
diendo al llamamiento de varias organizaciones revolucionarias,la huel ga fue to
tal en el Goierri -incluídos los 2.300 obreros de la CAF ?ese a la reciente ame
naza de que "habra despidos si se produce un nuevo paro"- y muy amplia en la zo
na de Donosti-Rentería,Irun,Usurbil,Lasarte,etc.10s estudiantes de San Sebastián 
tras una asamblea que reunio mas de 3.000 participantes,se sumaron al paro. El 
día 1 hubo una manifestacion de mas de 1.000 personas,con enfrentamientos a la 
policía. Paros tambien en los institutos de Guernica y Ondarroa con cierres de 
tiendas en varios pueblos,en particular en Lazcano,Villafranca y Beasain.Encerr~ 
nas en San Sebastian y Eilbao(SOO personas en San Anton).Nueva manifestación en 
la Gran Vía de Bilbao el día 4. . 

En Madrid,el tema ha sido recogido por los nistintos sectores en lucha.La consia 
na "Libertad para los presos políticos" fig1Jr aba entre las que han presidido la 
huelga general de la construcción~los días 5 y 6. El 4, tras varios saltos en la 
zona de Argüelles~maniíestacion con mas de 1.000 participantes en Callao.En la ~ 
niversidad,la agitacion en torno al t.ema"solídaridad can los presos p01íticos"es 
constante,figurando,junco a las cuestiones específicas,en el orden del día de -
las numerosas asambleas que vienen produciendose 

Paralelamente,y ante los rumores sobre un juicio-CarreLo a corto plazo con peti
cion de pena de muerte para Eva Forest y Antonio Durán , la consigna "Libertad pa
ra Eva Forest y sus co:npañeros ll ha pasado a priI!ler plano al tiempo que se prepa
ra la movílizaciór. a todos los niveles. En el extranjero se han ccnstituido va-
rios comites unitarios al respecto(de los que sin embargo están ausentes el PCE 
y sus homonireos de otros países). 

En unos momentos en que la dictadura se ve desbordada por todas partes,enfrenta
da a un movimiento cada .vez mas amplio y radical (huelga general en el Bajo Llo
bregat,llamamiento de las ce.oo. de· Guipuzcoa para el día 11,etc.)es necesario -
intensificar los esfuerzos para hacer de este fin de a',io un nuevo Burgos ,una nue 
va ofensiva unitaria del mo~imiento de masas contra .la decrepita dictadura fran.: 
quista~La lucha contra la represión,por la libertad de Eva Forest y sus conpañe
ros,en apoyo de las reivindicaciones de los presos políticos en huelg~ de hambr~ 
por su libertad definitiva,ha de ocupar un lugar central en este combate. 

MERIDIANO 2.000 "Dossier ETA".Noviembre 74. 
La cierta aureola "progre'lque han adquirido última 
mente las publicaciones del grupo }IUNDO,entre las 
que figura el subproducto que comentamos podía ha
cer pensar en un"dossier ETA",al menos bien infor
mado.Pues no.Su nivel ideologico e infQ~ativo an~ 
da mas 'bajo del que suele alcanzar "Fuerza Nueva ll
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Así el dossie~ incluye una pretendidallhistoria" de 
,," l"_ ETA falsa en el 90% de sus datos -t,scrita con el - , 

reC~¡i-naenaQ : lenguaj e de los' partes I de la BPS y con su mismo
conténido.Pero la cumbre se encuentra en la edición de un "diario"que s e atribuye al 
militante de ETA(V),Argala.EvidenLemente es el último invento del torturador Sainz , 
'cuya función no consiste simplem€.n·ce en calumniar a · Argala~sino tambien permite in:"
culpar á Eva Forest en el atentado de la calle del Correo,pese a n~ existir la menor 
prueba de ello. Pero sirve,tambien,para preparar psicológicamente a la opinión, para 
una probable petícióL'l de pena de muerte para Eva er. el"Sumario-Carrero". No olvidare-

1 os la colaborac_ion de "MERIDIfu~O 2.000" en este proyecto de asesinato. 
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