
L OS periOdicos de la mañana se habían esforzado 
por : encontrar algún rasgo digno de reseña con 

que llenar el espacio destinado a las biografías de 
los nuevos ministros. Era el 8 de Julio y hasta la 
víspera a última hora de la noche no se había cono
ido la lista Suárez. La gente no daba demasiada im 
ortancia a los detalles Biográficos: "Suárez,escu= 
ha,el pueblo está en lucña". 150.000 voces,puño en 
lto: "Vitoria,hermanos,nosotros no olvidamos". Y 
ambien: "Amnistía",. "Asltatasuna" ••• Era el recibi
iento del pueblo de Bilbao al penúltimo intento de 
a dictadura a perpetuarse a sí misma. O quizás el 
ltimo: Madrid, Valencia (¡lOO.OOO!},Sevilla, Coru
a,Valladolid,Barcelona, Lerida,Murcia,Málaga, San 
ebastián,Pamplona ••• y en el horizonte, Septiembre, 
l -miedo a Septiembre. El día 11, la Asamblea Gene
al de CC.OO. decidía preparar una gran Huelga Gene 
al para el Otoño. -

1 viernes, día 9, en una de tantas manifestaciones 
or la Amnistía, una mujer era asesinada en Santur
e. El primer asesinato del nuevo gobierno. La res
uesta -la única de que son capaces,la de siempre = 
~rante 40 años- a la movilización de la víspera en 
übao: "Vosotros,fascistas,sois los terroristas" , 
e había gritado. El lunes l2,mas de 30.000 perso-
as asistían al funeral en un Santurce paralizado • 
e~de el sábado se venían celebrando asambleas, se
u~das de paros,en las fáBricas más importantes de 
u márgenes del Nervi6n. F~ Sestao,el mismo día 12, 
5.000 obreros se manifestaban en el centro del pue 
10. El día 9,el Banco de Vizcaya publicaba una no= 
a comunicando que serían readmitidos todos los des 
~didos y explicando que "dicha decisión es ante-
~or y para nada influída por la manifestación de 
Yer": El miedo a Septiembre, el miedo a la movili

de los trabajadores. En asambleas celebradas 
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bía decidido acudir en asamblea, cada fabrica tras -
su pancarta,a la manifestación. Había casi 200 pan
cartas. Eso explica los 150.000 participantes. Y -
eso muestra, al mismo tiempo, la dinámica socisl -
que está adquiriendo la movilizaci6n por la Amnis-
tía: Readmisión de todos los despedidos y libertad
para los presos políticos. Una dinámica que, cada -
vez mas, desborda el marco de la lucha por la demo
cracia y pone en cuestión la l6gica misma de la ex
plotación capitalista. 

Antes incluso de que Coordinaci6n Democrática lanz~ 
se la iniciativa de la Semana Amnistía, los parti-
dos obreros y nacionalistas revolucionarios de Eus
kadi, en unidad de acción, habían acordado impulsar 
movilizaciones por la Amnistía. Asociaciones de ex
presos, comisiones de despedidos, asociaciones de -
vecinos, etc., habían decidido apoyar. Un comunica
do posterior firmado por la mayoría de las organiz~ 
ciones políticas de Euskadi (faltaba el PNV) salud~ 
ba la iniciativa de C.D. y llamaba a multiplicar -
las movilizaciones durante la Semana Amnistía. En 
Pamplona, desde el día 6, hay manifestaciones y ac
tos cada día. Ya el martes, una enorme pancarta fir 
mada LCR-ETA(VI) y que proclamaba "AMNISTIA TOTAL"=
es arrancada por la gente de manos de quienes int~ 
tan descolgarla y paseada por todo el centro de P~ 
plana. Hay muchas más pintadas y pancartas que las 
que la policía alcanza a borrar o descolgar (los -
bomberos de varias ciudades se han negado a partici 
par en esta tarea). La noticia del asesinato de Sañ 
turce llega rapidamente a Pamplona y en seguida sal 
tan varias manifestaciones espontáneas. En la corrí 
da de la tarde se impone a la banda un toque de si=
lencio en memoria de Regaña Menchaca. El día 10,hay 
una manifestación encabezada por "IRAULTZ TALDEAK"
que sale del Ayuntamiento y logra reagrupar a 5.000 



que luego constituirían .la IIDSrse
baeaba en un prograEa de lucha --
que recogiese 1as reivindicacio--
nee máB sentidas de 1os soldados'
y que no incluyera una defínicidn
estret6gica que Pudiese restar fu
erzae;es decirrque rlo aceptábemoE
un Prograne de entrada que inclu-
yeee alternativae de podet.

¡t Pero junto I eeto,defendfa--
DoB un planteauiento deooérático-
del funcíonamiento que Pernitieee
a la mayorla de la organízacÍdn -
el defender en la revieta eu PerE
pectiva y sus Planteaoíentos so-
bre e1 Ejército Y el rnoviuiento -
de eoldedoe.

Deegraciadanente,loe compañeroe -
de IIDS hicieron oídoe sordos a eq
tos planteamientoe y ee lanzaron-
e la construccídn de 1a UDS.La --
UDS naci6 desde e1 príncipio con
una platafoñna o progrema mllni.no-
que de entreda Ímpedía Ia uni-
r.adiaeí,1oe cornpañeroe ponían co-
mo condicionee de entrede loe pug
toa de ttPor un gobierno provieio-
na1 de coalfcf,dnrr y IE defenea de
t'Un EjÉrcito denocrStíco y auten-
ticamente nacÍona1tt.

CouÍtés,por su pertercriticd eate
planteaniento sectario y eiguí6 -
batallando por la uníded. Funda--
mentalEente Penseüo8 que ee abeo-
lutanente gratuito y neSstivo el
mantEner une divieidn a causa de-
coneignae y plente8níento8 que pe
re neda van a fnpedir luego, en la
práct,ica,e1 trabajo conjunto¡efec

tivauentera 1a hora del trabajo -
cotidianorcuando vamos a organi--
zat lna actividad,vemos que pode-
mos hacerLo conjuntamente y no s6
1o eso sino gue es 1a únÍca forma
de que loe soldados puedan parti-
cipar en una organízación estable.

Así,son oú1tip1ee Ios ejenplor dr
cómo en muchos cuartelee hay nu-
chos cornpañeros que ee niegan a -
orgatízarse establemente alegando
Ia divisidn existente. En estos -
momentos en que hay reales poeibi
lidades de avanzar hacía una coor
dinaci6n estatal del movÍmiento I
de sol-dadoe que supooga un enorme
salto adelanterlos conpañeroe de
la UDS tienen:una enorme responsa
bilidad;en sua manoa eetá e1 avan
zar hecia la unidad. Por nueetral
parter los nilitantee de LCR-ETA -
(VI) gue trabajanos en comitée vE
mos a batallar con todee nueetrai
fuerzas para conseguir la unidad,
para coneeguír que s61o haya un -
organismo unítario en loa cuerte-
lesrpara conseguÍr y gatarLtízat -
un funciona¡¡iento democrátíco en
9u seno. Creenoe que lae propues-
tas que en su día hicíeron 1oE -
cornitée de Madrid eiguen eiendo -
váLidae y puedeo permitír logrer-
1o.

Deecte agul lla¡ramoe a Ie base de-
le UDS a que rompa con e1 ,Eecta--
riemo y que enpÍece deede hoy nie
no I trebajar en arae de le uní-
dad. Ninguna divergencia puede --juatificar el manLeniníento de 1a
cll-v1g 10n.

I POR TINA ORGANIZACION UNICA EN
LOS CUARTELBS :

I VIVA IA I'NIDAD DEt MOVIMIENTO
DE SOTDADOS !

Correaponsel

(víene tle página 4)
la gente de manog de quienea in--
tentan deecolgerla y paeeeda por
todo e1 centro de Paoplona. Hay -
¡nuchas náe pintadas y pancertas -
que les que 1a po1Íela alca¡za a
borrer o descolgar (1og bonberos-
de varies ciudadeg se han negado-
a participar en esta tarea).La ng
ticia del asesinato de Santurce -
1lega rapidamente a Pamplooa y en
seguida saltan vdrias aanifesta--
ciones espontáneas. En 1a corrída
de 1a tarde se impone a 1a banda-
un toque de silencio en memoria -
de Begoña Menchaca. EL d,ía lOrhay
una manifestación encabezada por
"TRAULTZ TARDEAK'T que sale de1 a-
yuntamiento y logra reagrupar a
5.000 personas. A1 día siguiente,
un mitin organizado por 1as orga-
nizaciones juveniles en unidad de
acci6n, en Ia que aperecen ttgue--
rrilleroe de CrÍeto Reyrr con pis-
tolas. Y a lae 2 de La tarde, 1a
nayor rnanifestación, partiendo de
Ia Plaze de1 CastíI1o y reagrupan
do a unae 25.000 pereones.

Hay manifeetacioneE en ciudadee -
donde práctÍcamente no ee habfan-
producido deede hace 40 añoe:3000
en Guadalajara, 1500 en Lugor1000
en Badajoz... Y 1ee lleyores cono-
cídae deede la guerra en lugaree-
como Lae Palmae, Santander, Gij6n
§evil1a... En totalrcientos de m;!

1ee, míl1ones probableroente, trae
1ae nilee de pancartas que deja--
ban bieo claro que ningún nuevo -
indulto, ninguna A¡nnistía con ex-
clueÍones, setá capaz de detener -
1a voluntad de 1as masas de impo-
ner 1e líbgrtad de todos 1os pre-
sos polítíios, 'e1- regreso de to-
dos l-os exíl-iados sin discrímina-
cibnes. Y la readmisídn de todos-
los despedidos por haber l-uchado-
contra 1a opresi6n y 1a explota--
ci6n.

Pero además, esta semana de movi-
lizaciones, como se dijo a1 flna-
Lizar La manifestacÍdn de Bilbao,
constituye e1 auténtico referen-
dum, e1 pronunciamiento más claro
sobre 1o que 1-as masas populates-
piensan de éste o de cual-quier o-
tro gobierno impuesto por J-a mo--
narquía franquieta. Y ha demostra
dorperalelamente, quienes eon 1o;-
verdaderoe protagonistas, 1os que
tienen la última palabra.
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-§iene de ú1ti¡na página)
tica de renuncía a Ias más elenen
tales tareas internacionalistae I
definidae por Lenin en el I Con--
greeo de 1e Internacional Comunis
ia, .o 1919: "La Internacional -I
que se rnuestre capaz cle subordi--

nar 1og llamados rríntereees nacío
nalestt a los intereeee de 1a rev6'
1uci6n ¡nundibl realízatá ael ei
1a práctica la ayuda mutua entre-
los proletarioa <le loe divereoe -
paÍsesrmientrae que ain eea ayuda
econ6mica y de todo tiporel prolg
tarÍado no podrá edificar una so-
ciedad nueva. Por otra partery eri
oposición a la Internacional So--
cialísta amarilla, 1a Internacio-
nal- Proletaria y Comunista apoya-
rá a l-os puebl-os expJ-otados de --
1as col-onias en su lucha contra -
el Imperialismorcon el fín de ace
lerar el derrumbamiento final" deT
sistema ímperialista mundialtt.

A partir de 1a segunda mitad de -
1os años 30, 1os partidos comunis
tas han aceptado ta tesís burguel
sa de1 "interés nacionaltt. Deede
entoncea, no han dejado de 1Ievar
la a 1a práctica contra los inte-
reees.de quÍenes, con laa ¿¡rues -
en la uano, intentaban rooper e1
yugo de 1a dominací6n imperialie-
ta. LoB Husak, Breznev, Jikov y
conpañfa, que -como Chinarpor o-
tra parte- se han negedo I ebrir-
sue fronteras, e incluso en oce--
síonee sus efiibajades en Santíagot
para ecoger a loe refugiadoe chi-
lenoerno tienen níngún derecho a
reclamarse del trinternacionaliano
proletariort ein menchar la Pala-
bre. P .J.


