PRESOS POLITICOS: HUELGA DE HAMBRE

MADRID:, A LA CALLE

A LA CLASE TRABAJADORA Y A TODO EL PUEBLO VASCO (estractos)
ueve meses después de la muerte de Franco la Dictadura conti
núa. El Gobierno y demás instituciones de'la monarquía franquista,con Juan Carlos al frente,siguen sirviendo fielmente
a
los intereses de los explote.dores del capital, intentando asimilar y encauZar -pero sin éxito,como lo demuestran las actualesmovilizaciones en Euskadi y Madrid- las aspiraciones obreras y
populares por una vía "reformista" que deja intacto el Estado
burgués y la mayor parte de su podrido aparato de dominación.

n Madrid este verano ha sido distinto del de otros años. Comenzó con la
de lucha por la dmnistíaj no hubo parént~~Í¡
en agosto (Hutcninson,Vers,MASA,etc.)jy
11 de setiembre culminó con la manif
ción masiva promovida por las Asociaci
de Vecinos,amas de casa,etc. En pleno
to,la A.V. de Orcasitas había iniciadO
venta
de pan barato en sus locales,una
Los trabajadores y masas populares,los pueblos de las naciociativa
rápidamente segui~a por varias
nes oprimidas,saben bien lo que hay tras la demagogia de la - ciaciones
más. Estas,propusieron la
"Ley I deasociación, reunión y manifestación", tras la "descentratoria
de
una
manifestación para protesbr
lización regional" ,tras la "amnistía",tres la "reforma política
contre el fraude del pan y los escandalosO!
y sindical", tras la "voluntad de dialogo" del Gobierno.
aumentos de precios. Tal propuesta fue
A las masacres de Vitoria,Basauri,Burguete,Tarragona,Monteju mida por la Federación de Asociaciones
rra y Elda,han seguido los asesinatos de Santurce,Almería
Vecinos. Pero ya cesde el principio su
Fuenterrabíajlas decenas de heridos por las balas de la policia ron líneas divergentes en su seno. Mientras
y guardia civil mientras se manifestaban en defensa de las rei- que la corriente reformista quería limi
vindicaciones obreras y populares y por la amnistía total;la im la protesta al problema de la carestía,
punidad de las bandas de extrema derecha en su escalada de te: número de asociaciones insistían en
rrorjlas detenciones y torturas jlas prohibiciones de actos
d~ con el de la legalización de algunas de
todo tipo ..• ,esto es lo que subyace y carecteriza el contenido- llas que todavía no lo estan,lo que
de la"reforma" . Nada ha cambiado ni cambiará sustancialmente
por imponerse.
mientras no acabemos de una vez con la Dictadura.
Los 100.000 manifestantes que se congroAl fraude de la " amnistía" (aceptada, sin embargo, como un siJi[ garon en Moratalaz estaban dispuestos a
no de "buena voluntad" por parte de la "oposición civilizada")- cer oir su voz. Y no sólo sobre la Cares
le ha seguido un endurecimiento de la represión en las cárceles Desde el primer momento,la manifestación
para los cerca de 200 presos políticos (en su mayoría vascos) _ vo un caracter nétamente político que desque no hemos sido incluidos en esa medida de "gracia". Una ma- bordó los limitados planteamientos de la mi
yor dispersión (con la apertura, para '. nosotros, de 1
prlSlones yoría de la Comisión Organizadora. Los gri
de Alicante, Cartagena, y Ze.morr:), provocaciones y continuos cas- tos de Amnistía Total, disolución de los cutigos en celda""dif:"cultctde= crecientEs en las visitas de nues- erpos represivos,y España mañana será reputras familias, prohibición de libros y revistas, ffil ta de aten-- blicana, fueron coreados unánimemente. En di
ción médica , alimentación deficitaria y prohibición de recibir _ versas ocasiones se guardaron minutos de
comida de la calle,llegando a situaciones de desesperación como lencio por Zabala,al final de los cuales,
ocurre actualment3 en lo que se ha convertido en verdaderos cam cenas de miles de gargantas gritaban como~
pos de exterminio: las cárceles de Cartagena,Burgos,Zamora .•. -; na sola voz "Zabala hermano,nosotros no 01so es lo que se esconde tres la llamada a la "reconciliación" d; vidamos", asi como otros referentes a Javier
Suárez a raiz de la "mini-amnistía".
Verdejo,los asesinados de Vitoria y a toda:
las víctimas del reformismo juancarlista¡ Pero algo ha cambiado en los últimos años: los trabajadores sectores importantes de la manifestación ~
y masas populares vascas y del resto del Estado han dicho ¡BAS rearon l
tos de" justicia popular para
os·
gn
TA!. Exigen el ejercicio de ,todos sus derechos sin mas condici 11 os aseSlnos
. " y "por un Gobierno de los T~
ones que las suyas, AHORAjexigen la libertad de las nacionalid- l baja
'd ores.
"
des AHORAj exigen la liberación de sus presos AHORA; exigen el c
A la hora de la lectura de los rrBni fi esse el .... }¡ reprs'iión .;¡J'::;RA ••• y luchan por todo ello en la call tos de la Federación de Vecinos,amas de ~en las barricadas, con la Huelga General,reforzando sus organi sa y comerciantes autónomos, ocurrió un inzaciones y coordinando sus combates,adoptando los métodos nece cidente que creemos necesario mencionar.C~
sarios para avanzar en el camino del derrocamiento de la Dicta ando algunos manifestantes intentaron desdura. Y lo hacen AHORA,sin confiar en utópicas "rupturas pacta plegar desde la tribuna una pancarta en la
das" de mañana,sin confiar en la "capacidad de comprensión y d'
álogo" del poder oligárquico,sin confiar más que en sus propia
fuerzas y en la solidaridad activa de los explotados y oprimi '-________________...Continúa en
la pág. 12
dos del mundo entero.
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Nosotros,desde la prisión,conscientes de que el derrocamiento de la Dictadura y nuestra propia libe~aro
ón sólo podran lograrlos la combatividad de las masas obreras y populares,saludamos esas luchas,las apoya
mos y nos sumamos a ,ellas en este anive rsario de los asesinatos de TXIKI,OTAEGI,BAENA,SANCHEZ BRAVO,y ~
CIA SANZ,mediante la Huelga d Hambre;y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones obreras y popul
res a incrementar el combate por:
¡AMNISTIA TOTAL!
¡ CESE INMEDIATO DE LA REFflESION POLICIAL y PARA-POLICIAL DE LAS BANDAS DE EXTREMA D§
RECHA!
i DISOLUCION DE LOS OJERPOS REPRESIVOS y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LOS CRIt,ENES DE LA Dlf
¡LIEERTAD PARA EUSKADI,CATALUNYA y GALIZA!
¡POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTAOORA,ABAJO LA
FRANQUISTA!
Continúa en la Pág. 11
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PRESE lACIO

LIGA
COMUNISTA
REVOLUCIONARIA

PUBLICA
E

l pasado día 27 , nuestra organización, presentó públicamente las conclusiones y resoluciones de su reciente Primer Congreso de LCR-ETA(VI).
En ruedas de prensa celebradas en Madrid y Euskadi
diversos camaradas de la organización expusieron dichas resoluciones, así como un balance de las f~
erZBS organizadas, propaganda,etc . con que cuenta
nuestra organización. Próximamente se celebraran ruedas de prensa similares en Catalunya y Galiza.
En Madrid hablaron en nombre de la organización
Jordi Jaumeandreu (administrativo, miembro de la dirección central), Jaime Pastor (delegado de Económicas y Políticas de la Universidad de Madrid,en
el SDEU, en el curso 67-68 , sociólogo y miembro de
la dirección central), J.M. Mendiluce (administrativo, detenido varias veces y torturado en comisaría, miembro de la dirección central!, José Galante (amnistiado recientemente tras tres años y medio de cárcel) y una camarada obrera que no dió su
nombre por problemas de represión laboral.

cárcel de Carabanchel junto con sus compañeros Naves y Olabarria), Ramón Zallo (licenciado en Derecho y CC . Económicas, profesor de Economía actualmente y miembro de la direcci6n central) , una carra
rada responsable del trabajo mujer y otro del trabajo juventud.
Para nosotros, esta presentación pública se in~
cribe de lleno en la batalla por la conquista de
la legalidad de todas las organizaciones obreras y
en ese sentido fue explicada a l os periodistas as~
tentes .
Todos los camaradas iniciaron la rueda de prensa con la denuncia de las condiciones de vida exi~
ten tes en las cárceles franquistas y exigiendo la
Amnistía Total inmediata . ;dentro de ello tuvieron
un recuerdo especial para nuestros 15 camaradas -que aún se encuentran en las cárceles franquistas,
condenados todos ellos a largas penas de prisión.
A continuación explicaron nuestra posició n ante
los principales problemas polí ticos del momento a~
tual: el proyecto de reforma del franquismo , Coordinación democrática , la batalla por las eleccion~
inmediatas a la Asamblea Constituyente, la Cuesti~
Nacional, el problema de la unidad sindical, la 0E
de liberación de la mu-

En Euskadi lo hicieron Antxon Carrera (uno de los juzgados en el Proceso de Burgos de diciembre
del 70 y que ha cumplido 7 años de condena),Juanjo
San Sebastián, obrero (uno de los dirigentes de la
Huelga General de Vitoria, miembro de las Comisiones Representativas y que ha sido liberado de la _r---~~~----~~~~--,
Viene de la pág. 6'
que se leía "Amnistía Total.No IlE.S asesin~
tos" uno de los miembros de la Comisión 0I
ganizadora se la arrebató violentamente ,rompiéndola en pedazos. En ese momento, miles de manifestantes respondieron con gritos de "democracia obrera,libertad de expresión, queremos la pancarta", que obligaron a interrumpir durante algunos minutosel desarrollo de los discursos.
La manifestación se retiré con conciencia de victoria,entre cánticos y consignas
nuevamente repetidas,a pesar de las cargas
policiales que se produjeron a los pocos minutos .El movimiento de barrios en . Madrid
demostró su capacidad de movilización y 0I
ganizaci6n. Este será,sin duda,un punto de
partida decisivo para los próximos combates. El primer resultado de la manifestaci6n fué la legalizacion de varias asociaciones de vecinos.Es un triunfo impuesto por la lucha.

~------------------------,

Todos los
del 14-.. ~_~l ~e nitanciario de
drid.
-Bi tor Arana Bilbao
- F. J . Ruiz de Apodaca
-Félix Egia (ETA)
- E. Salinas Rosario(LCR)
-Anton Etxebeste (ETA)
-Mikel ' Unanue Lobeto (ETA]
-Sabin Arana Bilbao (LCR-ETA(VI)
--.J . M. Zubimendi (ETA)
-Iñaki Hernández Lasa (ETA)
--.J.M. Arruabarrena Esnaola (ETA

JAV I ER ARRIOLA

ARR IZABALAG A

Muerto en accidente de circulación en las cercaní
de GUERNIKA'~ Militante de LCR-ETA(VI) , de 23 años.
Delegado de la empresa ALFA de Eibar, en la Coordinadora
de CCDO de Guipúzcoa.
En la lucha contra la explotación capi talista, en el co~
bate por la libertad nacional de Euskadi, en la acti vidad como militante de ceDO, en la vida entregada a construir la
sección de la IVªInternacional en el Estado español, sus
maradas r'ecogemos la b.",hder~ de su ::jemplar actividad mili
tante para llevar hasta Fl final
combatió.
Para él, nue~tra bandera
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