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GIJON, EUSKADI, GETAFE ...

Crece la rebelión contra la

reconversión indust

.,.
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¿Hasta cuándo
la tortura?
Hemos hecho un simple
repaso de archivo: las
denuncias por torturas
desde agosto del 83 a
enero del 84 constituyen
todo un diario de la vigencia de estas prácti as en
cárceles, comisarías y
cuartelillos. Con los dato~
en la mano podemos
constatar que en lo que
llevamos de legis1ación
socialista no se ha modificado seriamente la actitud
del
Estado hacia la
tortura. El Gobierno es
resoonsable .
(Página 4)

Granada
colonizada
A dos meses largos de la in:-·
vasión yanki de la isla caribe- .
ña, las peg~tinas con la imagen de Maurice Bishop florecen en la ropa de· los granadienses. Se. añoran las
conquistas del régimen revolucionar.fo destruidas por
la colonizaCión americana.
mientras la. represión militar
y policial ha interrogado, detenido, fichado e intimidado
a un total de casi 2.000 personas.
(Página 9)
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UNOUE se moje, el pueblo no se encoje". Unas 100.000 personas participaron
en Gijón en la huelga General del día 2
que se convirtió en un auténtico plebiscito popular contra
los planes antiobreros del ministro Solchaga, "contra una
política que responda a la más pura lógica capitalista"
como expresaron los oradores en la plaza del Ayuntamiento. El mismo día, otra Huelga General paralizaba al
pueblo obrero de Getafe en solidaridad con Kelvinator y
en protesta activa por esos 10.000 parados (el 25% de la
población activa) que aumentan cada día con los cierres
patronales. El día 3 eran unos 170.000 trabajadores vascos, del metal y, de otros sectores, quienes se alzaban
contra la reconversión en solidaridad con Aceriales. La
Huelga General en la comunidad autónoma vasca

aportaba la novedad de la participación de la central
UGT. En los tres casos, la reaparición de piquetes de extensión de la huelga, el apoyo activo de la juventud obrera y estudiantil y el empuje de la izquierda sindical son
características comunes y esperanzadoras sobre el auge
de la combatividad obrera y la solidaridad .que encuentra
entre la población.
Una conclusión se desprende de las jornadas de lucha
de los días 2 y 3 de febrero: podemos vencer si continúa
aumentando la presión, la coordinación, la rebelión
contra la reconversión industrial. La Hu.elga General a es'."
cala de Estado es el objetivo. O
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