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1 EDITORIAL 1 

Desde la Huelga General -
del 11 de Diciembre último 
en Euskadi, el movimiento
obrero en todo el Estado -
ha entrado en una etapa de 
cisiva en su lucha contra::
la dictadura y la patronaL 
Desde entonces. la prepara 
cían de una Huelga General 
se ha convertido en el ob
jetivo d~ todos los comba
tes ''Ue recorren la nenín
sula y en ls única salida
canaz de hacer avanzar a -
todo el movimiento hacia -
la conquista c.ie sus justas 
~eivindicaciones. Sin em
bargo, la dict~dura y la -
patro-.al, consciet.tes de 
la confianza creciente que 
está cobrando la cla~e o
brera en ·sus propias fuer
z~s, se preparan a afron-
tar la ofensiv~ de las lu
chas actuales, con los úni 
cos ~adío ~ de que disnone~ 
Reforzando la represión po 
liciaca, los cierres de fi 
bricas, los desoídos masi:: 
vos ••• Ccn ello pretenden
divir1ir el mcrv·Cmiento, ago 
tar lo en bata Uas parcia--= 

les, y hacerte pagar ast -
e Z proeaio de Za cT'isis e
conómica obligandoles a ne 
gociar> en el marco de la 
"legalidad" de un ro4gimen
dear>épito. 

Es,pu~s, una prueba de --
fuerza entre las dos cla
ses fundamentales de Za so 
ciedad española la que se-= 
proeparoa, y la heroíca Huel 
ga General de Navarra es 
la me;or demostración de -
la voluntad de la clase o
brera de afrontar esa prue 
ba con su~ propios métodos 
los de la autoorganizacion 
independiente de toda cola 
boracion con la burguesía-; 
los de la conquista de la 
calle frente a la ocupacñn 
policiaca, extendiendose -
al mismo tiempo la concien 
cía entre numerosos lucha=¡ 
do~es de la necesidad del 
derrocamiento revoluciona-¡ 
río de la dictadurP-. Si la 
H~elga General, de Navarra, 
en solidaridad con los mi
neros de Potasas y con los 
1.500 despedidos es el 



jemplo más claro de la vo
luntad de combate de todo 
el proletariado, este ejem 
plo no es en absoluto ais::
lado. La Huelga General de 
Tolosa, las luchas de los 
trabajadores de distintas
empresas de Vizcaya y Gui
puzcoa marcan también los 
progresos del movim:i.ento o 
brero de Euskadi desde el".:' 
11 de Diciembre último. 

Pero Euskadi no está sólo
esta vez. En Barcelona,las 
nuevas agresiones de la pa 
tronal y del gobierno con:
tra los obreros de SEAT no 
han recibido todavía por 
respuesta la suficiente so 
lidaridad obrera y popular 
capaz de imoedir la ocupa
c1on policiaca de la empre 
sa y de imponer la readmi:
s ión de todos los desoedi
dos y la libertad de todos 
los detenidos. Sin embargo 
las luchas de Hispano, Cum 
bre, Lavis, Saenger, l os-:
paros de solidaridad en di:_ 
versas empresas, ramos y 
comarcas, las asambleas en 
l os barrios populares, las 
manifestaciones en la ciu
dad, el apoyo de los estu
diantes y otros sectores -
de la población, muestran
claramente que la combati
vidad obrera sigue en pié
y que la tarea inmediata -
es la organización de la 
Huelga General. 

En Zaragoza, la Huelga Ge
neral de los trabajadores
del Metal el pasado d)a l~ 
en Galicia, la lucha de 
los obreros de Astano y 
solidaridad con Pillado 

la 
y 

sus compañeros, acusados , 
en el juicio que preoara -
la dictadura próximamente , 
de petenecer al Comi té de 
Huelga que protagonizó los 
combates de Marzo de 1.972 
en Ferro!; en Asturias , l a 
lucha de los trabajadores
de Duro-Felguera, de Asti
lleros y de diversas emure 
sas; en Madrid, la de los 
trabajadores de CITESA-ITT; 
en Lérida,Tarragona, Sevi
lla, Valencia, Cádiz,Vall~ 
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dolid ••• Y en todas estas
luchas, una misma protesta 
contra Za infl,a.aión y el 
p<n>o, contra la 1'epresi6n
po Ziciaca y patronal; unos 
métodos que se extienden -
cada vez mds entre los tra 
bajad.ores: Losde Za autoo-; 
ganizaci6n frente al pod:l'? 
do "Sindiaato" vertical -; 
los de Za o1'ganizaaión -to 
dav!a muy espontánea- dé 
piquetes de extensión, de 
proteaci6n de Zas manifes
taciones frente a Za ocupa 
ción policiaaa de fábricas 
barrios y ciudades ••• 

Y la necesidad de avanzar
en todos estos aspectos se 
hace cada vez más urgente
para impedir que la clase 
obrera retroceda ante los 
ataques que recibe de la 
dictadura y la patronal.El 
20 de Enero, la siniestra
Y sanguinaria Guardia Ci-
vil añadía un nuevo nombre 
a la ya larga lista de cr1 
menes cometidos oor la die 
tadura asesina en los últi 
mos años: Ese día, el mis:: 
mo en que en la Universi-
dad de Madrid se recordaba 
con asambleas y desalojes
en los centros, la muerte
en manos de la policía de 
Enrique Ruano en 1969, el 
mismo día en que era juzga 
do un estu iante vallisola 

<.. -
tano al que la policía ha-
bía intentado asesinar en 
Diciembre de 1973, otro -
trabajador, VICTOR ~NUEL
ELEXPE caía víctima de los 
disnaros de la Guardia Ci
vil en Bilbao en el momen
to en que estaba difundien 
do hojas de solidaridad -
con la Huelga General de 
Pamplona. 

LA CLASE OBRERA 
NO OLVIDARA 

ESTE NUEVO CRIMEN 

LA HJELAA GENERAL 
ES POSIBLE 
Unifica~ los combates actu 
ales, extenderlos a todo -
el Estado, no es sin emba!_ 
go una tarea que pueda ser 
confiada a la simple espo!!_ 
taneidad del movimiento de 
masas, Por ello, desde Se.E,_ 
tiembre último,LCR-ETA(VI) 
planteó la necesidad de -
preparar la Huelga General 
de organizarla a partir de 
la unidad de acción de to
das las organizaciones o
breras, principalmente de 
las cc.oo., de dotarla· de 
unos objetivos comunes a 
toda la clase obrera y a 
todos los oprimidos. Hoy , 
las luchas que se están d~ 

'sarrollando no hacen sino 
favorecer el trabajo de e~ 
tas organizaciones, y de 
las CC.00. en primer lugar. 
En este sentido, apoyamos
las iniaiativas de ooordi
naci6n del Comit~ Central
de Huelga, recientemente -
constituido en Pamplona, -
con Zas CC.00, de Cataluña 
y creemos que Za tarea in
mediata es la de conseguir 
el aauerdo de todas Zas -
CC.OO. para fijar una fe-
cha común de convocatoria
de Huelga General en todo
el Estado. 

Sin embargo. la responsa
bilidad de toda la vanguar 
dia obrera es enorme en el 
momento actual: Frente a 
la intensificación de los 
ataques de la dictadura y 
.la patronal, es preciso de 
jar bien claro cuáles soñ 
los objetivos y los meto-
dos de lucha y organizacñn 
que el movimiento obrero -
ha de asumir con el fin de 
poder asestar un duro gol
pe a sus enemigos, 

La convocatoria a una sema 
na contra la carest1a de -
la vida y Ja"promesa" de 
una Huelga General a prime 
ros de Febrero por parte ::
de la Comisión Obrera Na-



cíonal de Catalunya no sa
ti ... face las exigen .... ias de 
la necesaria ofensiva obr~ 
ra y popular. Por ello, a 
los inteutoe de limitar -
los objetivos de la clase 
obrera a una oimple lLcha
contra la carestía de Lú 

vida a través ce métodos -
peticionarios)a la preten
sión de impedir la autcor
gan:Lzación del mo'\.-i.Íniento
para subordinarlo al marr.o 
de la Junta Da~ccrática, -
los revolucionarios deben
oponer Los objetivos y los 
métodos qiA.e e Z · pro;:iio mO.Vi 

. d .....,,_, -m-iento e Tl"asas-:_ ,88 vU.- pan-i-
endo a i ol'den cm i ~út. - . 

¿Cuales son los otjetivos
que .ha de popularizar la 
vanguardia ohrera en el mo 
mento actual? Sin duda, ni 
aquéllos que se limiten a 
simples demandas económi..
cas ni la exigei.cia .fe u··
nas libartades que no im 
pliquen al mísmc tiempo la 
liquídació11 total d2 la ~
dictadura y la pue~tg en 
cuestión de la dom1nación
de lo~ gran-'ea cap:ttalis~
tas. Como afiITuaban neta-·· 
mente las ce OO. de .~<-Va-
rra en su llataa.m::..ent.o ~ J.e 
Huelga Ger~ral el p~gado -
día 15: "Señalemos con cla 
rídad al enemigo~ a lo& 
grf'.ndes ricachones que ro
bando se han 'hecho con 
nuestro dinero,con nuevtm.~ 
tierras,con nues~ras f.abri 
~as y que ho se am~aran y 
defience~ en un Gobiérn > -
de dictadores re~alcitran
tes ,de fasci tas de bca~o
en alto nient :.._.Js el otro -
lo meten en le funde. de la 
pistola para ahÓga~ en san 
gre si es preciso, las an
sias de libertad y ~elici
dad del Pueblo". 

Hoy, las reivindicaciones
más sentirlas por las ~~sa~ 
-readmisicn de todos ios 
desp~dirios y libertfid 1-'ª-""! 
todos los deten1dos, liheL 
tades democreticas r sin'7 

cales; auttento ¿jenn·al e 
salar1os con escRla ~cvíl, 

•.. -no pueden se= oisocia 
das de aqué:L1s que ya ·em::
piezan a ser asumidas por 
&mplios sec~ores de lucha
dores, como la exigencia -
de disoluaión de cuerpos -
1'&p1~13sivos y hibunales es 
peciales~ de responsabiZ-C:. 
dade.'3 vo::..• los er!menes del 
fra:nquismo, y de otras ao
mo z~ nacionaZizaoíón ba..io 
control obre~o de las em-
presas en crisis. 

AVANZAR EN LA DEFINICION 

1 
:UE PLATAFOPJtlAS UNITARIAS 
QUE RECOJAN LAS REIVIND!_ 
CACI0NES DE LOS DISTIN-
·1 :>S S5:CTORES POPULARE 
(ES'rUDiaNTES,PROFESIONA
LES,P~QUE~OS COi'flRCIAN-
TES, Cf.MPES!NOS • • • )EG UN 
AI™A TI-IPQRTANTlSIMA EN 

i EL CO"IBATE ~ONTRA LA DIC 
TA!>URI Y El.. GRAN CAPI:'~ 

OJYA SOLIDARIDAD FUNDA--
MENTAL FRENre A LA CLASE 
OBREKA ESTA SI ENDO COM-

1 FROBADA UNA ? OTRA 7EZ 
f LA~ LlJ~HAS ACTUALES . 

i,Cómo luchar . cómo 0rg;:mf
zar la ofens~va de toda la 
clase p~r l n conquis t a de 
s113 reivindicaciones ? í..a 
H~eiga General de Navarra
h • d.ido el ejemplo •nas a
vanzado de solidaridad o
bre'l:"a y popular y en e lla
lad asambleas , los comités 
de hue1ge, la const i t ucióc 
de un Coud'té e ntral de -
Huelga en el que se hallen 
r~pces¿nta1os ~odos los -· 
sectores en lucha, han apa 
~ecidc como 108 ejo.es so 
por tes c:t ea te combate, d; 
mostrando r:_ue la !tuelga e 
neral era asunto J~ todos= 
los rr~bajadores . Esta es 
1& vta que hay que e..~ten-
der en todas las locaLida
des y zonas del país, la 
que si?:Ve para ht· ~er partí 
cipar a todos en a rgani 
zación de la lucl-,a, c!e las 
ma ifestaciones, e la so
lídaridac! y ~ara evitar,pe 
~~ Q ls8 derrotds parcia~ 
1 es 011~ pueda snfrir el l'IO 

vimi~u<;:o, la c'.-ssoorai iza-:: 
ci~n ~ los ~ uchadore más 

atrasados. Porque la bata
lla por una Huelga General 
victoriosa frente a la die 
tadurn y a la patronal no 
debe hacer olvidar que to
dav1a es preciso superar -
las insufioienoias de i mo
vimiento que en último tér 
mino constituyen la princ_!. 
pal f~erza sobre la que 
se apoya el mantenimiento
de un régimen decrépito. -
Sin avances en Za oentrali 
zaaióri y coordinación de :: 
Zas luchas en todo el Esta 
do, sin progresar en la 
via de la aaoi6n iruiepen~ 
dierrte de toda aolaboro~n 
con Za bu1•gwuJ1.a y de Za 
a:ut~defensa frente a Zas 
fuerzas represivas, el mo
vimiento de masas pod.rúz -
caer vtati~.a de Zas peores 
ilusiones sembradas por el 

,reformismo y, úon ello, S!!, 
f1'1,~ fuePtes golpes repre
sivos por parte de la dia
tadura. 

La Huel-ga Genero.l <U fJt3 
ab'l'ir paso a Za prepara~ 
del ataque ¡ron ta i que ha 
de as1cnir Za clase ob:rero
Y que ha de au Zrninar en e i 
derrocarrliento revotuaiona
r-io de Za dictadura y en 
Za arisis abi~rta del po
der bui>gu~s. 

En este proceso, todos los 
r~volucionarios , todas las 
organizaciones que bata-~ 
_lan ~or la creación de un 
Frente Unico Proletario de 
ben jugar un papel de pri": 
N t orden para evitar que 
el desenlace de esa bata-
lla que se anuncia. sea -
desviado y canalizado ha
cía la simple instauraci5n 
de una caricatura de demo
cracia burguesa, 

ES EL MOMENTO: 

i LAS ce,()(), A LA CABEZA 

DEL COMBATE POR 
LA HUELGA GENE~L ! 

3 



( JFAiiJFIL({)}~J, 
\_ -

El 14 de r:.:oviembre Sll}'>J',R -
SER saltaba e huelga L 5 
CC.00. habían dado a Jª -
patronal un plazo de 1;.íelll
po,hasta el ~5 de ese ~e., 
para que sat~sfaciera ~ _ 
todas las empresas la, r .i 
vindicaciones plantea~as : 
en una pla t aforma unit::ar~a 
que había sido aprobaqa 
por numerosas Asamb1~~9 Qe 
fábrica. Y, apar t ir <l~J .. 
día 25, todo un reguet~ tje 
luchas unir<lrias , c!~ h11 l .. _ 
gas y de man ::. festac5.ones -
se suce¿ieT.:-n inin ten•i1fllfli 
damente . ~a huelga ge~€r~l 
de todo Euskadi,el 11 de -
Diciemi>re , dió nuev0 linP 'll 
s o a l movimien t o: El ~1~ ~ 
12 eran 29 las empi:e~a.t; -
en huelga tras 12 plat8 fnr 
ma unitaria. 

Desde el prim€r moment 0 ,1<¡ 
rePpuesta de la pa tro11¿.l. ~ 

es br•1ta : Cien:- in.rn~crí.u ... 
to de nu~erosas E::tnf.•re ¡:i 1-; • 

con'...inuaa sancír·nes y de~ .. 
pidos, cada ve:o: ruás ma.~ · '1(.¡¡;¡, 
has ta Jle.gar a los l . 5o0 , 
La policía comµJ e'l'tentll. e 
ca labor r epresí a,dete~·
endo a numerosos luchado·-.... 
re~. Pero la clase ohrer· 
avanza en ~u orga~1zPCif>4 1 
creando así l as c0n dÍ" :<'"• 
nes no sólo para re~istJr, 
e) ataque represivo,si~~ , 
incluso para· pasar ell,i ~ ..... 
misma m{ s adelante a 1 1-t o 
f ensiva: 

:·< Cientos de Asambl 
se repiten en toass ls~ ~~ 
presas, ha ciendo de ell,~ 

movi miento, e impidiendo -
as í que l as maniobras divi 
sionis tas de la patronal y 
de la CNS pudieran quebrar 
la lucha. 

* Desde el primer momen 
t o ,se suceden Asambleas u: 
nitar ias de varias empre-
sas en huelga,Preparando -
planP.s de conjunto para de 
fen der sus reivindicacio-= 
nes . 

* Las Asamblea c; Centra
les de c i udad, en las que
pa r ticipan trabajadores de 
LOdas las etn.presas ,estudi
an tes y población en gene
r al , se conv i erten en órga
nos de inforwEción de las
l t chas para t oda la pobla
ción ,en catal izadores y ºE.. 
g~aizadores de la solidari 
dad del pueblo pamploni ca:=
con sus t r abaj adores y , en 
más de una ocasión , en cen
tro de decis i ón de accio-
nes y luchas unitarias de 
todos los obreros. Aún con 
las di ficul t ades represi-
vas que plante a su realiza 
ció ,estas Asambleas Cen-= 
trales 8e suceden cont i nua 
men t e . una o dos veces por 
semana a l o l argo de es t os 
dos mes e s de lucha: A par
t i r del 7 de Enero comenza 
r án a ser casi diarias. -

* Las manifestaciones -
s on ?rac ticamente cotid i a-
na 

* A iniciativa de CC.OQ 
s e c rea un ór gano coordina 
dor de la huelga,en que es 
t án represen t ados las CCOO 



de aquellas empres~s que -
están en lucha y un miem~ 
bro del único Cotnite de 
Huelga elegido en Asamblea 
que en ese momento existía 
el de Hif ransa 

* Agotar las huelgas ~ 
por hambre ha sido, desde 
síempre,una de las armas -
de la burguesía. Y realm~!!. 
te,aguantar una serie con
tinuada de huelgas durante 
dos meses planteaba un agu 
do broblema. Un problema :: 
que ha sidt extraordinaria 
mente bien resuelto por -= 
los trabajadores y el pue
blo ~avarro: Se organiza -
la recogida de ayuda econ6 
mica,no sólo en Pau~lona -: 
sino en toda la provincia; 
se consiguen cheques de"Cá 
ritas" mediante los que ..:::: 
los huelguistas puedan com 
prar alimentos; y,lo que -: 
es más importante,se orga
niza un abastecimiento pla 
nif icado para las familias 
de los huelguistas: Grupos 
de obreros,con las cc.oo.a 
la cabeza,se coordinan con 
los campesinos de la pro-
vincis y con los p~queños
comerciantes del mismo Pam 
plona; lor :~imeros entre::
gan víveres para los obre
ros en huelga,los segundos 
los guardan •. ,y los huel~
guistas pueden seguir al1-
mentandose aunque no l~s 

quede un duro en el bolsi
llo. 

PROBLEMAS re 
ORGANIZACI ON 

A partir del día 11, los 
trab~jador¿s plantean nue
vas reivindicaciones.A tra 
ves de una Asambl~A de Su= 
per-Ser primero, de una A-· 
samblea conjunta del tex
til después.se afirma~ "Ya 
no es sólo la plataforma u 
nitaria lo que se ha de e': 
xigir,sino que odos los -
det~nidos sean liberados , 
que todas las mul as sean 
suspendidas e pagadas por 
la patronal,que todos los 
detenidos sean r~.admitido9 
con sus plenos derechos y 

que ~oaos los d1as en pa
ro seaa. pagados por ~a pa
tronal, unica causante Ge -
todas las luchas" (ton;.ado
del manifiesto piblico del 
textil del 18 de Diciembr~ 

La primera semana de Enero 
quedan aún 19 empresas ce·· 
rradas y con toda su plan
ti._la Sé.<ncionada. Los des
pidos comienzan a ser cada 
vez más ülasivos.En estas -
condiciones el problema -
clave volvía a ser qué m~
todos de lucha y qué tipo 
de organización del movi
miento podían permitir rom 
per la resistencia pat~o....:: 
na. y co quistar las reí-
vindicaciones pendientes • 
Tres posiciones diferentes 
se plantean en las Asam--
~ leas públicas y en las -
discusiones internas de -~ 
CC.00.: La primera,la del 
PCE(i) propone-volver al 
trabajo,plnntear demandas
ª Magistratura y negociar
por medio de los cauces de 
la CNS, r.a segunda, la de 
ORT,plantea varias cosAs: 
Por un lado,continuar la 
lucha directa apoyada en -
las Asambleas y la huelga, 
oponiendose totalmente a 
detener el movim1euto lla ... 
mandolo a reconvertir su 
combativida negociando -
por los cauces legales, Pe 
ro.por btro lado ~defienrteñ 
que no eAisten aún condi-
ciones para la Hue:ga Cene 
ral y que la tarea es a~añ 
zar en la preparación de 
esas condiciones. ~inalmen 
te proponen la ex~ensión -: 
de los paros,de la lucha -
en la calle y de la organi 
~cción de la autodefensa :
La tercera,l~ de :LCR-ETA 
(V ). Nuest4a organización 
está totalmente de acuerde 

on ORT en el primer y úl
timo punto. Pero defenae-
mos la necesidad de llamar 
inmediatamen~e a la Huelga 
General para frenur la ole 
ada de despidos y detencio 
nes que la burguesía ha -= 
lan ado contra el n:.ovimi.en 
to. Er. odo aso eso signi-:' 
fica también,nuedtra total 

<lisposíció a unificar al
~ximo las fuerzas para -
que CC,00, se ponga a la 
cabeza de todas las inici~ 
tivas ue permitan la ex-
tensión.~del paro,de la seE_ 
sibilización ciudadana en 
solidaridad con los huel-
guiatas, la preparación de 
la autodefensa de las lu
chaa, etc, Pero en la pre
paración de esa huelga ge
neral y combinandolo con -
nuestra defensa de su nec_! 
sidad ínmediata.proponemo~ 

* Ocupar las empresas -
cerradas. Pensamos que es
to no era una consigna lo
ca ni "i;iquierdi taº, El 
problema fu damental para 
organizar adecuadamente la 
lucha.era que los obreros
pudieran previamente orga
nizar adecuadamente su com 

.bate en las empresas. La 
mera lucha en la calle,con 
la ciudad tl\a.terialmente to 
mada por la policía. tenía 
el peligro de agotar la -
combatividad del movimien
to antes de que ~ste con-
quistara sus reívindicacio 
nes,La ocupación se plan-::
teaba pués como el único -
camino qt~ les quedaba a -
:os obTeros para organizar 
la defensa de sus reivindi 
ceciones.ante el cierre de 
la empresa por la patronal. 

* Por otro lado, que -
CC.00, laLzara una campaña 
y un trabajo practico por 
la elecci5n de Comit~s de
Hue ga en todas las empre
sas, Su necesidad provenía 
de la situación misma del 
movimiento de masas,Cuando 
~stas se encuentran,por mi 
les,en lucha,cuando día ..::: 
tras d~a ne reunen en Asam 
bleas masivas,no es sufí..': 
ciente con que las cc.oo .
intervengan a fotdo para 
responder a las necesida-
des del movimiento.En unas 
condiciones de dictadura -
como las actuales,las CCOO 
por muy amplias y abiertas 
que sean-como en Pamplona
no pueden agrupar en su in 
terior a ruiles y miles de 
obreros en huelga.Estos ne 
ce~itan,mientra~ la lucha:: 
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se mantenga,orgauismos ca
paces de agrupar al conju.!!, 
to del movimiento,tal como 
en ese momento se encuen-
tra; los Comitéo de Ruelga 
organismos elegidos en A
samblea, son quienes mejor 
pueden cumplir este papel. 
Y precisamente tomando la 
iniciativa de un~ ca~paña
por la organizacién de e
llos, es como las CC.00. se 
rán,una vez ma~. la punta 
de lanza, la vanguardia ~·

real del movimiento en lu
cha. 

* La necesidad de hacer 
juga.: un papel más activo
al comité de coordinacion
de la huelga que existía y 
ampliar su capacidad real 
de coordinacion,agrupando
en su inter;or no solo a 
las CC.00. de la5 empresas 
en huelga y a los Comités
de Huelga elegidos en Asam 
blea,oino también a repre:
sentantes de la direccíon
de CC.00. 1 de GEN (comités 
de Estudiante~ Navarros)de 
Comisiones de Barri,s y -
Pueblo8 y a los partidos -
políticos -brer0~. Un orga 
nismo como e3te sería el 
mejor capacitado para con
verti!:"se en tt'l verdati~_ro -
Comité Central <le Hu~lga , 
capaz de coordinar y diri
gir la acción de toGe la 
po:,lacion ce "Famplona cuan 
do estallase la Huelga Ge-: 
neral. 

Y junto con estas td~ea~ , 
nuestra organizaci6rr defe.!t_ 
dio la necesidad de popula 
rizar -y ella mi~ma com€n:
zo a héicerlo- la e;dg€'ncia 
de la disoluci6r de lop -
cuerpos rep ... e s iw>s y el d_~ 
recho de veto de los traba 
jadores frente a los expe:
dientes de regulación de 
empleo,los cierres de em~ 
presa y los despidos, res
pondiendo así ~ la ocupa-
ción policiaca de la du
dad y las fábricas y a los 
nuevos ataques de la patro 
nal co~tra el movi.miento.:
El mismo desarrolh. ele los 
acontecimientos u1· if icará
rár~damente los ritmos 3e 
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la actividad de ORT y nue~ 
tra organiz~ción. ORT, que 
durante todas las últimas
luchas había iugado un pa~ 
pcl de primer~ línea en el 
impulso a que CC,OO. asu-
miera la dirección ef~cti
va de le lucha, comprende~ 
pronto la nec~sidad de ac~ 
lerar el impulso a la Huel 
ga General. 
c•cwww:ws::a~ z......-~-. 

~POTASAS 
C"e:Oo. p;;p;g; la consigna 
de ocupar fábrica3,talle~ 
res,minas,iglesias y todo 
lo que se pueda.de forma -
que la si~uación de laten
te huelga generai.,que cada 
vez se no~a más,pueda en
contrar un d~tonador capaz 
de provocarla La mayoría
de lzs intentonas resuJtan 
fallidas, pt•és la policía
ha tomado prcviamer. te medí 
das parR impedirle.En Inei 
sa,por ejemplo,los trabaja 
dores·.lcupan la empres¿: -
tres días consecutjvos(7~8 
y 9) y ea li;.s tres ocao:io~ 
nes la policía los denalo
j a. Ser~ una parte d~ los 
miw~ros de Potasas quien , 
finalmentes log~ara ocupar 
una mina el día 8 y~ con e 
llo~ se acelerará eYtraor:: 
dinaríéJ"ente rapjdo el &al 
to hacie :c. Huelga General: 
El día 8 los mineros de Po 
tasas reAlizan una Asamblea 
a primeras horas de la ma
ñan~. Dee~ués marchan a la 
Asamblea conjunt~ con los 
obreros de ta'.í.lercs que, a 
las li de la mañana,se ~e
lebra en el pollatlo de Po
tasas. La ~Ql~ci~ ha pel'mi 
tiGo l~ Asa~bl~a. por~ue -
en ella la direcd.ón va a 
presentar. sue pr.opues~as 
l. Que tienen de plg,zo pa

ra ent~ar a trabajar -
hasta las H y media; 

2. Que si no le nacen: a) 
La empresa serg cerrada -
hasta Marzo, b) Todos los 
tr&bajedo~es oerán auspen
jidos de empleo y 3uel~o -
l:asr:¿ el 2 de M.!rzo, c)Lvs 
of ici.;:7.s .:as y viE;ilantes -
tar.pcco trabajarén hasta 

entonces,pero pe~cibírán -
su salario.aunque descon-
tando pr~mas y pluses. d) 
Aquelloo que la empresa d!:_ 
signe para'wantenimiento -
de las fuinas deberán acu-
dir al trabajo,pues, de lo 
contrario, serán despedí-
dos para siempre. 

Sin esperar a que los tra
bajadores puedan ni siquie 
ru discutir el ultimatum = 
de la empresa, la guardia
civil dispersa inmediata-
mente la Asamblea.Pero los 
trabajadores habían pensa
do ya en la posibilidad de 
un tipo de pLovocacion co
mo ésta y ten!au prepara-
dos, cerca de allí.varios ... 
coches y un camión cargado 
de mantas,agua,etc •• para
dírigirse a ocupar un min& 

'La Guardia Civil había ocu 
pado p=eviamente todas -
las bocas de mina; eso peo 
saban ellos al menos. Pero 
los obreros savían que la 
G,C. había olvidado la bo
ca de Undiano que apenas -
ee utilizaba ya. Y allí se 
dirígiero: \ rapidamente• ··un 
g4-upo de raineros consiguen 
entrar antes de que llegue· 
J.a G.C. Tienen que 'hacer
íc con barro hasta las ro
dillas, ?ero eso pocc im-
porta. Al entrar rompen e1 
teléfono de comunicación -
del guarda con la central, 
Después 1 por el interior -
de las minas se dirigen -
hasta la boca de Esparza -
d- Calar, ocupando la ''has.
tn que la patronal retire
todos los despidos y san-
cion~s. abra la empresa y 
conceda todas lad reivindi. 
cacioncs eY.igidcs'', P_sí lo. 
hacen saber en un comunica 
co público aparecido 1 ...::: 
día siguiante. en el que a · 
ñaden que si la G.C. píen= 
sa entrar en la mina, re-
cuerde antes que tienen di 
namita abundante y que no 
dudaran en utilizar13. La 
G. C.. j.uzga ~s prudente -
no arríasgarse a un enfr~n 
tati'.i..;nto ~o!l ell•)S, Los c-0ñ 
tactos con el ro:terior se-
1an asegurado mediante ra-



diotel~fonos. A pesar de -
todos sus esf uerzoq la po~ 
licia no ha logrado aún d! 
tener a quienes montan es
te contacto desde el exte
rior. Por medio de él, los 
mineros harán saber varios 
días después que.ante el !. 
táque de la burguesía des• 
pidiendo a cientos de tra
bajadores en numerosas em
presas, no abandonaran su 
posicion hasta que se reti 
ren no solo los despidos -
de su empresa, sino los de 
todos los trabajadores de 
Pamplona. 

Al día siguiente,los ~ine
ros que no habían podido -
encerrarse y los obreros -
de los talleres vuelven a 
reunirse en Asamblea en el 
poblado de Potasas. Una -
idea central domina la A
samblea: Hacer como cuando 
Motor Ibérica. como en Ju
nio del 73; hacer la Huel
ga General. De improviso , 
la G.C. ataca a la Asamoea 
.•• a tiro limpio, Los obr~ 

paran y asisten a la Asam
blea, En Super-Ser,los o
breros cortan el trafico -
con barricadas antes de a
sistir. A las 4 de la tar
de hay en Zizur unas 6.000 
personas. Se decide marcha:
~n manifestaci~n compacta, 
hasta la boca de la mina . 
Hay confianza en que la po 
lic!a no se atreverá a ca!: 
gar contra una manifesta-
ción tan ~lia,en la que 
ade~s de los trabajadores 
participan hasta niños(ll!:. 
gados junto con sus padres) 
y ancianos, La manifesta-
ci5n se acerca a unos 200-
metros de la mina.Antes de 
llegar a ella han de en
trar en un descenso,para ~ 
luego volver a ascender -
hasta la boca.En lo alto -
aparecen los "grises''equi
pados con fusiles para la!!_ 
zar balas de caucho y ga
ses lacrimógen-0s. Por si -
no bastara,la G.C. ocupa -
las lomas de los alrededo
res metralleta en mana:han 
colocado basta nidos de a-

así no surten efecto algu
no. Los grises comienzan a 
disparar al aire mientras
empiezan a bajar hacia la 
manifestación. Pero esta
sigue avanzando , Cuando se 
encuentran a 50 metros de . 
la policía, los manifestan 
tes se detienen. Se sacan: 
pañuelos bla neos y dos o
breros avanzan para parla
mentar. Pero la policía -
carga, Y lo hace brutalme~ 
te, Comienzan a disparar -
balas de caucho a mansalva 
Un grupo de trabajadores -
forma una barrera.¿ando la 
espalda a la policía,para
evitar que las balas alcaE_ 
cen a los manifestantes.Pe -ro.disparadas desde 10 y -
15 metros,la fuerza de las 
balas echa al suelo la ba
rrera, Finalmente un grupo 
de unos 300 trabajadores -
detienen momentaneamente -
el ataque de los grises a 
pedrada limpia, La manifes 
tacion logra dispersarse : 
Poco despu~s,la manifesta
ción vuelve a concentrarse 

ros se dispersan ~apidamen f:F!=r;;;;:¡;¡;¡¡;;¡;¡¡:¡:;¡i,iE;;:;¡¡¡¡¡;¡~¡¡~;;;¡¡=;=;::¡::::r.:;;f!~1l]~ 
te; los niños que saiían :: 
de la e~cuela corren a es- 1..,.¡¡am 
conderse. Todas las puer-
tas se abren para recoger
ª los trabajadores,al tie~ 
po que un grito unánime S!! 
le de todas las casas:¡As!_ 
sinos¡ Dos trabajadores -- . 
son detenidos y,en adelan
te, la G.C. y el cuerpo de 
los "especiales" de los -
grises ocupará el poblado. 

3 LA HUaGA GENERAL 

A lo largo de toda la set!!! 
· na se suceden paros,Asam--
bleas y manifestaciones;la ~~~~!!~::;::=::::;:!~:!!:::=::=:;:;:::;:=::~:;:::;:;::::;::;;;;;:;;:;;::.:;;::;;:;:::;;;;:::.1 
necesidad inmediata de la 
Huelga General se convier
te en el tema central, 

MARTES, d!a 14:Para este -
día se había convocado una 
Asamblea Central en Zizur. 
pequeño puéblo de los alre 
d ' ..... edores de Pamplona, dis·-
tante 3 kilómetros de la 
mina Esparza. En numerosas 
empresas los trabajadores-

metralladora cerca de la ~ 
mina, Cuando las primeras
líneas de la manifestación 
entran tn la hondonada, la 
policía les ordena disol-
verse. La manifestación si 
gue avanzando. La policía:' 
comienza a lanzar granadas 
lacrimógenas: pero la gen
te las entierra según caen 
sobre la manifestación, y 

en Asamblea,mientras la p~ 
licía se retira para vol
ver a ocupar la boca de la 
mina. "Ahora no podemos en 
frentarnos con ellos!ellos 
tienen la.s armas, nosotros 
todavía no las tenemos". -
son las primeras palabras
con las que un trabajador
inicia la Asamblea, Y ~sta 
decide convocar la Huelga-
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General y ,maréhar h~cía ~
Pamplona a paraliz~r inme
diatamente lo que encuen-~ 
tren abierto, Se comienza
ª montar b~rricadas en el
mismo Zizur. Un grupo de 
cabeza se arma de piedra~. 
Se tnarcha ·compactos, En E
chavacoiz aparece u.1 1eep
de la policía a'I'.!!'ada . Se 
le ataca a padradas.hacien 
dolo huir. Se para Inquina 
sa y se ci~rr'n los bares= 
de Echavacoiz. S9n las 7 y 
madi2 de la tarde, 

Hasta llegar al Hospital,a 
la '·ntrade de Pamplon , la 
manifestación marcha unid~ 
A partir de aqu1 se divide 
en piquetes de unas 500 -
personas cada uno que se -
lanzan a paralizar la ciu
dad. A la entrada de ln U
nivetsidad se apedrea y ha 
ce huir a tres jeeps de la 
polic1a armada, Se comien
za a montar barricadas por 
toda la ciudad; ee cierran 
bares,se desslojan los ci
nes,sc apedrean co~hes d~ 
la políd'..:i ,, E>riifícios pú
blicos. T~~ periódicos del 
día siguien~e darán cuenta 
de "cort~s de tráfico efe~ 
tuadoa eon barricadas en :-
la Vuelt& del Casti11o,~Íú 
XII,Csrretera B~=a~a~n,Cu
ria,Paseo de Sarasate 1 San 
Nicolás, etc~". 

MIERCOLES, dí.a 15: Al d'.La 
siguiente,desde primeras -
horas de ~a m.a~ana~octavi
llas de CC,00, y de LCR
ETA(VI) apoyan el llamami
ento a la Huelga General , 
"hasta qu~: 

* Sean admitidos todon -
los despedidos y retira-

1 
das las sanciones y expe 
dientes en to.das las en\: 
presas. 
* Salgan sin tomarse una 
sola represalia coatra e 
llos,todos los mineros :
encerrados, 
* Consigamos nuestras -
reívindic11ciones¡¡" 
.. ~ 
(tomaC:o del llan::.tlientc -

-·?. cc.oo.) 
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A las 10 de la mañana, -los 
traba]adore~ de POTASAS -
vuelven a reali~ar una A
samblea y deciden marchar
a parali~ar Noain (situado 
junto al poblado de Pota-
sas), Paran primero Motor
Iberícn,luego Mocholi, fi
nalmente todas las empre..._ 
sas,talleres y comercios -
de Noain, 

A les 7 de la mañana,los -
trabajadoree de Ireenasa -
realizan una Asamblea y -
permanecen en paro hasta -
la hora del bocadillo. Des 
pués paran las of icínas y 
salen a la calle en mani•• 
festación, Paralizan todos 
los talleres y comercios -
de. la zona de San Juon, A 
su paso V3n cortando el -
trgf ico con bazricadas es
pectaculares, La manif es ts.·
ción ha ido creciendo, Mas 
edelante se dívidP. en va-
ríos piquetes que, a pesar 
de los enf rentami9ntos con 
:a po~_icía, recorren 21 cen 
tro de la ciudad paraliza; 
do los comercios, Cierran".: 
un 60% de éstoc.H~s t'l.:-de
la policía los volverá s. a 
brir a punte de m~trallet"& 
·en Super-Ser los tr.:::.bajad~ 

res se encuentran con que
la policía h& tomado la sa 
lida de la empresa,tratan:
do de impedir que los obra 
ros ma~chen a e~teader ia 
Huelga General, Perc final 
mente 10gran hacerlo mon-
tanoo una barricada y ba~ 
tiendose a pedradas contrfu 
la 1policíc hasta hacerla -
recular. 111.entras tanto, ~ 
han ido pa=an¿o más de 200 
empresas y los trabajado-
res 1ccorren la ciudad y -
los bar rios extendiendo le 
huelga, ~ la taTde,al cen~ 
tro de la ciudad está ~oma 
do y acordonado por la po:
licia. Pero lúa huelguis~
tas rcmpen este cordón d 

las B de la noche y ~e or
ganiza una manif~stación -
de más de 2 000 per~onas , 
desde la Plaza de San Nico 
las hasta la ~laze d~l e,,; 
til¡~. Después se ¿isperse 
en nu,...erosas pequeñas mani 

festaciones por t0da la -~ 
parte vieja, cruzando cíe!!_ 
tos de coches en las ca
lles para dificultar la mo 
vilidad de la policía, .. 
JUEVES, d1-a 16: Aumenta el 
número de parados.Los est~ 
diantes de 1fagisterio y Em 
presariales m.:ircha;.1 a la = 
Universidad y logran Asan
bleas y paros en Filosofía 
y Ciencias. Se les suman -
la Irulyor!a. de los institu"" 
tos y hAsta loa ee~ínaris
t8s. Mientras tanto, 30 sa
cerdotes se declaren en -
huelga de hambra,d~ntro -
dél Arzobispado.ha~ta que 
satísf agan las reivindica
ciones de los trabajadore~ 
U11 piquete de tmos 600 es
tudiantes recorre diversos 
barrios, Pero las salidas-

, de las fabricas están to-
talmente tomadas por la PE.. 
·1icía y los obreros no con 
siguer. salíi.· como la víspe 
ra, 

A le tal"de. un~ nue"l?e. .Ase.m 
blea de 6,000 persones se 
co'1.~entr . en Zizur y mar-
~ha hacia la.mina p~nsando 
-equi7ocademente ... qtie ese: 
era el d~a s~ñalado para -
:a calida d~ los min~ros.€ 
intentando que la p~licía
no los detu~iera (sólo don 
de ae supo con tiempo que 
no era ese .1 día -Potasas 
EATON.,.- los trabajadores 
no asistan a la concentra
ción). En Esta Asamblea se 
~omi2nza a ciscctir abier
tamente los problemas de -
organización de la Huelgn
General: Comités de huelga 
problemas de centraliz ci5n 
etc, Fin~lmente. se decide
ir hacia la mine, Pero,es
ta vez la policta está ma~ 
pre¡:>~radt:t que :ü ir.artes, sP: 
ha situado m~jor,sc ha cu
bierto con corazas para de 
feuclerse de las piedras, :
etc, Y ~tacan L'Uchó m..~s -
brutalmente que el día 14. 
La manifestaci~n ha de re
troceder hacia Zizur y a
qu~ es la G,C. la que ha -
acordonado J.os coches en 
que llegaron gran parte de 



os manifestantes,los ~ami ,... 
os,etc. Hay numerosas de
enciones y retiraJas de 

et,__ = 

EL CQ'1ITE CENTRAL 

DE HUELGA 

-

~---'!" ......... ..,.. ... -:'ª·~ 
viernes vuelve a aumen-

ar el número de parados y 
omienzan a sumarse otras
ocalidades de Na•1arra: Va 
ias empresas de Irurzun , 
gni de Estella• SKF de Tu 
ela, etc. Pero la mayoría 

las fábricas de Pamplo
han sido cerradas hasta 
lunes siguíente.Imenasa 

n el c~ntro de la ciudad, 
igue abierta; los obceros 
ealizan asambleas a lo ~~ 
argo de toda la mañana y 
eciden elegir en las mis

s un Comité de Huelga pa 
a que dirija su lucha y -: 
·e coordine con otras e~ 
reaas. El sabddo la situa 
ión continua estacionaria 
odas las calles de Pampls_ 
a estan tomadas por la po 
icía,las empresas cerra-:: 
as. La dirección de cc.on 
onsciente le la necesidad 
e crea~ un órgano de las
· sr.ias masas capaz de avan 

zar en la situación creada 
decide impulsa~ la creeoon 

e un Comité Centr<'!.l de - 
uelga a partir d~ la coor 
inadora de cc.oo. de las 

empresas principales en lu 
ha,sumando a e$e Comité ': 

Central los Comités de 
uelga elegídbs en las A

sambleas de empresa y en !. 
sambleas de enseñanza (hay 
CPmités de Huelga en Ma~Í.! 
terio ,Empresariales y Pri 
mero de Periodismo),as1 co 
m:> un representante de la 
dirección de C'.:N y otro tl · 
Comisiones de Barrios y 
Pueblos, Al anochecer del 
sábado, a pesar del extra
ordinario control policia
co, cierran los bares del 
casco viejo y surgen peque 
ñas manifestaciones. -

UN ~.LTO EN EL CPJ-1It() 

El domingo debía sert1ir pa 
ra que todas las organi~a~ 
ciones de vanguardia y , µa.I. 
ticularu.ente ,las cc.on. hi 
cieran un ba:i.anct? de la J:~ 
bril semana de luchas, un 
análisis sobre la situacDn 
presente y un plan de ac-
ción para la proxi'UU sema
na. 

¿Cuál era la situación? Pa 
ra la burguesía,la opción:: 
se le planteaba cor.10 un ª!. 
ma de doble filo, Una pro~ 
fundización de su ataque ~ 
represivo -una agresión -" 
contra los miner.:>s~ por e,::

jemplo- tenía el peligrC; -
inmediato de politizar m~s 
aún la lucha y extenderla
incluso más al16 de Nava-p 
rra. Ceder en ·tode lí.,ee -
-má-:dme despu~s de las " •. :~ 
comendacione3" del consejo 
de ministros del viernee~
tampoco era una opción po~ 
sible; ello no haría aino 
reforzar la capacidad com
bativa de l os obrero3 . La 
salida que le quedaba era 
combinar el manteni~iento
de la ocupación de la ciu .. 
dad por la policra,co. ~ 
ciertas concesione~ narcia 
les (garar;.tías ·t>ara los m:f 
nerosrálgunas coacesiones
en tal o cual empresa,-;tc). 

Por ~arce del movimiento • 
la situaci6n era también ~ 
relativamente contradicto
ria, Por un lado, es difí
cil mantenerse días y días 
an una situación de Huelga 
General~ el luaes ab:dar. ··
las .!mpresas y 1.a posicion 
más aorma.l dei movímiento
sería, sin duda, ver en ·~ 
qué condiciones se plente!_ 
ba la entrada (sanciones , 
despidos, act ¡tud ante Jos 
mineros,etc.). para deci-
<lir en base a ello su pos
tura inmectiata,La combati
vidad estaba intacLa,Si ha 
bía agresiones de la bur--: 
guesía, el niovimiento sal
tar•·a de ínmedia'to; si la 

represion policíaca y pa-
tronal cedía,aún parcial-
mente,lo más probable era 
que el movimiento optara -
por un repliegue momentá-
neo, No pox una retirada 1 

pu~s -una vez más-la Huel
ga Gen~ral había sido es
c1.~ela de acción y el movi
miento tenía conciencia -
clara de su victoria,aun-
que necesariamente de vic
toria parcial. 

¿Qué hacer? Pensamos que 
la postura que nuestra or
ganización mantuvo, tanto 
dentro de CC.00, y demás 
organismos , como a nivel -
autónomo, era correcta. Se 
trataba,dijímoJ,de crear -
las condiciones de organi
:c..ación de J.a vanguardia ª!!! 
plia y del movimiento que: 

* En el ~a3o de una re
tirada mom~ntáne$ del moví 
miento,supongan un avance
en la organiz&ción de este 
y el ~eforzamiento de una 
adquisición conseguida en
la e~periencia de su pro--
pía lucr.a. · 

* En el caso de un re
lanzamie~to, permitan supe
rer las deficiencias apare 
ciass la sem~na anterior :: 
(centralización,autoorgani 
zación y autodefensa) y --= 
crear los mecenismoE: más 
rttiles para asegurar una -
victoria completa, 

¿En qu€ se concretaban, a 
nuestro entender, estas 
condiciones organizativas? 

Primero, en la populariza
ción del Comité Central de 
Huelga, Se trataba,sobre -
todo,de que el lunes, se
gún se ab~ie~an las f ábri
cas, CC,00, e~plsiera en 
todas las asambleas de em
presa la c:ea~i5n de este
organismo, su función como 
6rgnno centralizador de la 
lucha.su carácter democrá
tico y unificador de todas 
las fuerzas en lucha, de 
forma que ~l movimiento lo 
entendiera como lo que real 
mente era: Una conquista -
de su propio combate. 
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Segundo, organizar la lu-
ch& en las empresas.La ta
rea en ese momento no era 
lanzarse inmediatamente a 
la conquista de la calle . 
Lo fundamental ~r~ asegu-
rar asambleas en todas las 
empresas,que hicieran el -
balance de la se1113na ante
rior, asegurar les condiciE_ 
nes para que los obreros -
pudieran mantenerse en e
llas aunqu~ la patronal in 
tentara de nuevo cerrarl"B; 
etc. ~sto, pensábamosp era 
la condición para que los
trabajadores pudieran deci 
dir, ellos mismos,qué camT 
no optar y,caso de rel&n-:
zarse la Huelga General.pa 
ra asegurar la orga~izaci5n 
capaz de apoderarse de nue 
vo de la calle. 

Tercero, que el Comité Cen~· 
tral de Huelga impulsara -
los mecanismos capaces de 
centralizar la acción de -
todo el movimiento: Crear 
organismos de coordinación 
por zcaa, ampliar Jos Comí 
tés de Huelga d~ eu:presas:
y centroQ d~ enseñanza ca~ 
so de que se decidiera con 
tinuar la lucha, etc. De 
forma que si se rel&n~aba~ 
el combate,e~iE~ieran cen
tros capaces de dirigir -
las diferentes iniciativas 
t&cticas a tomar y si se 
volvía al trabajo,~xistie~ 
ra la coordinación sufici ... 
ente para asegurar que no 
habría ataques de la bur-~ 
guesía en puntos aislaoos
sin una inmediata respues~ 
ta. 

Finalmente,que el Comité ~ 
Central de Huelga y la li 
rección de CC.00. se cocr~ 
dinaran con las CC.00. del 
resto de Euskadi,así como 
con las CC.00, de Barcelo~ 
na y otros lugares en los 
que existía una situaci6n
latente de pre-Huelga Cene 
ral. 

UN RFPLI EGUE 

f'l..-M:NT ANEO 

E·l domingo se reune de rtu~ 
vo el Comité Central de -~ 
Huelga. Los datos que se 
tienen indican que la bur
guesía va a ceder parcial~ 
mente y que garcntizara -
que: no heya agresiones con 
tra los mineros, 

Diputación y Gobierno Ci
vil se hsn reunido apresu
radamente: pata logra:r: que 
la patr0nal y la polic!a -
no realicP..n nuevas provoc~ 
ciones que pucd&n relanz&r 
el movimiento.El lunes se 
3abe ya que los minP.ros de 
Potasss están a µ~nto de ~ 
salir de su encierro.En al 
guna empresasB~ndibérica ":' 
por e.iemplo,la patronal ha 
anunciado ya aue retir~rá
los despidos y las sancio
nes y que c0nc~derá bastan 
tes de las rejvindicacio-".:' 
r.es e:i~igidas . El martE. s -
día 2lsante esta situación 
el Com~t; CentrP.l de Huel
t ~ y CC.00. hacen ~orrer -
la voz de que.~omentanea~
ment·~~ee vuelva al trahAjo 
y se ~spere hnsta ver que 
posici.ó::i tona la patronal,-

especr:o a las sanciones 1 

despido):; y reivindicacio-
nes. La clase obrera de ~
Paraplona,a lo largo de to
dos sus combé.tes, ha apren 
dido a luchar~ comprende:: 
que es el momento d~ un ré 
pliegue táctico, 

EEta ccmciencie. :ie valora-z 
(;YJtctamente la situación , 
quedn perf ectáEent~ refle
jada en el balance que el 
día siguiente, llliércoles , 
:ealiz3 la asa~blea de !me 
nasa. Los mil trabajadores 
de Imenasa, ret:nídos en A
samblea, apru¿ban un balan 
ce cuyos tres puntos cen
tr;:oles son: 

- ·-----.... -- 23 DE E ERO DE 1.975 
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l~ El significado del Co-
mité de Huelga que ha

L!an elegido en la Asaml:iea 
del viernes y que, a par
tir de ese mowento, se con 
virtió ~n representacióri -: 
abierta de todos los trab~ 
jadores de la empresa, Los 
obreros se reafirman en la 
necesidad de este tipo de
organismos, directamente -
representativo del conjun
to de la Asamblea, en los 
momentos de Huelga. 

22. El !lentido de 1:-. vuel-
ta al trabajo, que la 

asamblea lo valora c01no un 
tíen.po d.e espera hasta ver 
qu~ actitud toma la patro
nal. 

3~ La asamblea afirma la 
necesidad de ut1a coor• 

•dinación a úÍVel de todo 
el estado. Saluda la lucha 
de sus hermanos proleta--
rios de Barcelona, de Gal! 
cía, de Tolosa, de Vizcaya 
••• que en esos momentos -
se encuentran en huelga y 
plantea la necesidad de 
prepararse para que el pr.2_ 
ximo snlto pueda ser ampli 
amente unitario en el ma
yor n1mero de provincias , 
de fol"tl1a que la lucha con
tra le burguesía y su dic
tadur M de un formidable pa 
so adelanté, 

La tarde del martes los mi 
neros salen de su encierro 
de la mina de Esparza, La 
boca y alrededores están ~ 
totalmente ocupados por la 
Guardia Civil y los grise~ 
Pero grupos y mas grupos
de trabajadores y del pue
blo de Pamplona han asist!. 
do,~ pesar de ello, para -
garantizar que los mineros 
no 'sean detenidos y para -
que encuentren, a su sali
~a, el calor de un recono
cimiento y solidaridad to
tales con su heroica gesta, 

Efectivamente,la salida se 
realiza sin que se produz
ca ninguna detefici5n. 

-------------------------



MANIFIESTO DE LOS MINEROS E CERRADOS E LA MI A ESPARZA 

A TODO EL PUEBLO DE NAVARRA: 

Despu~s de casi 50 días de huelga que llevamos en varias empresas de Navarra, 
los emp~esarios vuelven a endurecer su represión sobre los trabajadores; y así , 
nos vemos en POTASAS con un comunicado de la Dirección, enviado a través de su -
fiel servidor ·el "Sindicato"• que de no reincorporarnos al tx:abajo, quedamos su!. 
pendidos de empleo y sueldo hasta el día 2 de Marzo. 

Ante esta criminal actitud los trabajadores, lejos de amedrentarnos, nos bemos -
crecido, pero conscientes de que un3 lucha tau prolongada no se lleva con "paci
fismos", sino que hay que pasar a realizar accioue d~ preei5n máe y mlis a los 
empresarios y que lleguen al cora2on del Pueblo navarro. Nosotros hemos decidido 
sin pensarlo dos veces, encerrarnos un grupo de min~rcs en ~1 interior de la mi
na de Esparza~ dispuestos e no salir de ella haata que el "enfermo" director de 
POTASAS y sus gansters del I.N.I., conceJan todas las reivindi~aciones plantea-
das po~ el personal y retiren los 59 expedientes incohapos a ctros tantos compa
ñeros por el "delito" de plantar cara a la opresión y a la injusticia. 

Queremos sobre manera que todo el Pueblo de Navarra conozca la situaci6n q~e pa
decemos los obreros de POTASAS ya que conociéndola comprenderán mejor el por qu~ 
de nuestro encierro. 

Económicamente. es la empreea de _ ta zona d~ Pamplona que tnenos ha incrementado -
los salarios en estos últimos cuatro años, encontrándonos ahora conque especia-
listas y peones de la mina están ganando me:Pos que los de otras empresas que tr!_ 
bajan en ~l exterior. Para que os hagais una idea de nuestras pe~cepciones:Un e!. 
pecialista de la mina cobra por las pagas extras de Nav:i.dad y 18 de Julio 4,200-
pesetas. Seguimos con el mismo horario que en los primeros t i empos de la empresa, 
no se nos ha rebajado nunca ni u~ minuto y seguimoo trabajando las 48 horas sem~ 
nales, incluyendo los sábados por la tarde y por 1.a noche todos lo.s que trabl!ja
mos a turno. En el accidente y en la P.ufenr.edad no percibimos ni el 75% de lo 
real, sien40 así_ que la mina supone una anorll!E! fuente de &ccidentes mortales y 
graves . 

J .. a Dir.ección a todo aquel, que por un accidente queda disminuido físi~amente, a 
los dieciocho meses de Baja lo DESPIDE; . el trabajador t~~ne que recurrir a Jui·
cio, lo gana, pero. es admitido en la empresa como nuevo: Sin categoría y sin n~n 
gún derecho de los que antes tenía, También en tres años la direccil5n ha despedí 
do a 14 compañeros por motivos labnrales. 

Por todo ello, pedimos en Noviembre a . la Direcci5n 70.000 pesetas anuales para -
todos igual, más 100 pesetas diarias pa~2 los mineros, reducci6n de la jornada -
laboral, readmisión de todoo los despedi4o~ y readmisión con la propia categoría 
Y todos los de:r.écños de antigüétad, ate.; de todos los trabajadores incapacita-
dos. Después de un . mes de paro, la Empresa nos contesta con la miseria tl~ 50.000 
pesetas, que las perderemos en Baja ·por enfermedad, accidente, permiso familiar
Y sometidas~ por si fuera poco, a la asistencia y al rendimiento ••• De los denms 
puntos ni palabra. Y añora como coluf~n, dos meses de ampleo y 3ueldo y la amena 
za de varios despidos, -

Esperamos que ahora colll.pfendaís la necesidad de este encierro~ Lo hemos hecho P!. 
ra conseguir to~o ~sto; pero nuestra actitud q~edará 'llluerta y nosotros correre-~ 
mos grave peligro. - si desde la calle no nos ayudaÍG ccn acciones ~einejantes,Noso 
tros vamos a eehar aquí el .::esto P a p•.$1 r de. las inhumano.e ccndiciones · ari. que _:: 
nos encontramos con ~cha hur.iedad, c)n tnuch~ trío, s i n vcntilé.ci5n, sin agua, y 
.__.._ ________________ .._ __ _. __ ..,.. _________________ ~ ____________ __,_.._._. .............. ..-....... .-.... ._..-,,-
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con escasos ali~entos, dispuestos a hacer huelga de hambre y confortnes en que 
si la empresa no accede a nuestras justas peticiones NOS TENDRAN QUE SACAR DE 
LA MINA EN CAMILLAS. En el caso de que intentaran sacarnos por la violencia, e.!! 
tonces. nosotros nos ver!amos obligados a hacer uso de la dinamita.Lá situación 
no es para menos. 

Animamqs desda aquí a todos los trabajadores a seguir combatiendo por sus re~-
vindicaciones y derechos violados por los ricachones y su fascismo. A la vez P!, 
dimos, una vez más, que nos ayudeis todo lo que os sea posible , _pués aqu! en la 
mina las horas son muy largas y angustiosas y siempre, la incertidumbre ••• qu~ 
estará pasando en la calle ••• al encontrarnos totalmente incomuni cados, 

El día de nuestra salida 09 esperamos a todo el Pueblo de Pamplona, para que ª!. 
te!s presente~; os necesitaremos para que la represi6n no se cebe, encima.sobre 
nosotros, La otra vez, cuando el encierro anterior, no se atrevieron porque a
llí ha.b:f'.a 1n.!is de 300 compañeros, Hasta entonces: 

i MUCHA SUERTE ¡ y 1 UN GRAN ABRAZO DE HERMANOS 

Los mineros encerrados 

Huelga General · 
en TO OSA 

, 

HACIA UNA. NUEVA 

[HUELGA GENE~L EN GUIPUZCOA 

·A partir del 11 de Diciem
bre, todo un reguero de lu 
cbas se extendi6 por Gui-= 
púzcoa.Primero fue la itll'le 
diata continuaci6n del ll 
en la mayoría de las empre 
sas de Elgoibar, en la CAF 
de Beasain, etc, Y,final-
mente~todo este reguero de 
luchas ha culminado en una 
nueva Huelga Genet'al,el lu 
nes día 20 en Toloss, abrT 
endo con ello camino hacia 
inmediatos combates de con 
·unto de todo l prolete...:: 
Tiedo gui.pu.ic.oano, Deede 
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finales de Diciembre, se -
mantenían luchas en diver
sas empreaas de Tolosa, ~ 

comienzos de Enero la huel 
ga se amp~ia a diez fáb~i::
cas. La respuesta de la pa 
tronal es inmediata: Cerca 
de 800 despedidos en las -
empresas mas ~ombativas: -
MUSTAD, EMUA, GOROSTIDI,., 

Pero la respuesta de los 
trabajadores tampoco se ha 
ce eaperar y siguen el e
j eroplo de Pamplona y el ca 
mino qu~ ellvs mismos tra= 

zaron ya a f inalea de la -
pasada primavera y, de nu~ 
vo, el 11 de diciembre: El 
camino de l a Huelga Gene-
ral ~ 

A lo l argo de toda la ªetll!. 
na del 9 al 16 de Enero, -
crece cada vez ~s este am 
biente de Huelga General 7 
El paro se extiende a casi 
todas las empresas y se - 
cierran algunos comercios
ª pesar de las amenazas -
del gobernador de la pro-
vincia y de la actividad -



de la o icía por impedir
lo. El fin de semana se ce
lebra una Asamblef Central 
amplia en que están prese.!!_ 
tes trabajadores de casi 
todas las empresas. Las or 
ganizaciones más implanta:
das en la zoná presentan 
cada una sus propuestas: 

* El PCE, que está vo
luntaria y sectariamentc -
separado de las ce.oc. uní 
tarias de la zona, afirma 
que no e: isten condiciones 
para generalizar la lucha 
y que,po tanto,es preciso 
limitarse al terreno de la 
negociación. 

* ORT y las cc.oo .• que 
agrupan a la mayoría de la 
vanguardia obrera, defien
den que, efectivamente, no 
están dadas aún las condi 
cienes para la Huelga G~ne 
ral, pero que e preciso
maotener la lucha para a
vanzar hacia ella. 

* Finalment~,OTCE _ los 
Comités Obreros defienden
la necesidad inmediata de 
convocar la Huelga GenereL 
La radicalización de los 
trabajadores es e.<traordi
naria y la inmensa mayoría 
de la asamblea ap0ya la ne 
cesidad de que la convo a:: 
toria sea inmediata. A Pª.!. 

tir de ello, CC.00. liama
a la Huelga Gene al para 
el lunes, día 20. 

Y, ese día, la Huelga Gene 
ra es TOTAL. Ni siquiera 
hubo pan. 

Durante todo el lunes , fá
bricas, talleres, centros
de enseñanza, comercios,ba 
res, etc,, están cerrados-;
mientras uria y otra vez se 
dan luchas an ia calle. A" 
anochecer unos pocos come.E_ 
cios intentan abrir ampa
randose en la oc pa ión
que la policía ha hecho de 
la ciudad. Pero piquetes 
de obreros los apedrean o
bligandoles a cerrar de ~ 
nuevo. 

El martes, la mayoría de 
los comerciantes intentan
mantener cerradas sus t:.en 
das en solidaridad con los 
trabajadores. Pero la oo~~ 
cía les obliga a abrir T~ 
das las empresas siguen la 
Huelga. Mientras tanto, en 
otra zona de Guipúzcoa,V !. 
gara, las asambleas de va
rias emoresas deciden apo
yar ·;na pla aforma unita
ria po ularizada por ce.o~ 
(que incluye ambién con-

signas políticas cumo li· 
bertad para los presos po-

í t icos y disolución de -
los cuerpos represivos) y 
dan de olazo hasta el 20-
21 par~ que la patronal -
conceda,en todas las empr!!:. 
sas,las reivindicaciones -
exigidas. De lo contrario, 
afirman, saltarán al paro 
general. El clima de una 
nueva Huelga General crece 
en toda Guipúzcoa,La mayo
- ~ª de las organizaciones
de extrema izquierda nos -
lanzamos a una agitación a 
fondo sobre su inmediata -
necesidad. Las mot1vacio-
nes están el ras: Solidari 
dad con Tolosa, so ida~i-= 
dad con Pamplona,solidari
dad con Barcelona,contra -
los despidos,por nuestras
reivindicaciones,contra la 
dictadura.Se aceleran los 
intentos de llegar a la -
mas amplia unidad de accl5n. 
Y es posible que a finales 
de esta misma semana o cc
mienzos de la próxima,vuel 
van a seltar combates uní-: 
tarios ~ue abran paso a u
na nueva Huelga Gene~al de 
todo Gu:i?Úzcoa. 

21. I 75 Corresponsal 
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Aunque no parece que todos 
lo tengamos tan claro. Por 
ejenplo, la Junta Demo rá
tica de España promete en 
su pun to 12 el respe~o a 
los acuerdos internaciona
les contraídos por la dic
t~dura. ¿También éste? Pues 
nada indica lo contrario.Y 
a fin de cuentas,si se"pro 
mete" mantener las bases -: 
USA y los acuerdos milita
res con el imperialismo,si 
nada se dice de los pactos 
de colaboración policiaca, 
¿por qué iban a ser una ex 
cepción los dictadores e I 
lenos? Cuando se está al
servicio del gran capital. 
hay que ser coherentes has 

ta el f j nal. Pei•o ?tr·os -
son loR aa'11irws del derra
ccuniento de la di0tadt..r•a , 
de Za Revoluai6n. ~spañola. 
La e las e obrera y el pue-
b lo de eete país combatirá 
por la rup tara de todo par.J 
to aon el imperiaiismo,por 
sacar a Za luz ante los -
PUeb Zo.<3 del rrr,¿ndo Za a U
anzas policiacas de la Die 
tadura,por haa2r de esta -:: 
tierra un luga:l' de as·ilo -
para todos los "luahado1'es
an-;·:.imperiaU.:tos un lu7ar 
dond.2 puedan tejer las so
gas de las que, recordando 
vri~ f1·a-e de Edqardo Enn
q~ez, herrr.anc del asesinado 
S~c~eta:riu Generai áel MIR 

chi'leno, ''ce lga.10.n alto y 
cor+.o todos loe Pinochet 
de ~ mundo ", 

~ara avanzar en esta tarea 
hay que 1 ,>char desde ahora 
para ~ntroducir profunda 
mente . en a conciencia de 
las masas,la dimensión an
tiimµeriali~ta, internaci~ 
nalista del comh~te contra 
la dictadura. Y en particE 
lar> la visitl del dicta
Jor chileno debe servirnos 
de aviso a todos los lucha 
dores revolucionarios de 
que la solidaridad con el 
pueblo chileno es hoy tan 
dramáticamente necesaria 
como hace un año. 

------·------~----------------~----..--~----------------~--...... ·~~----~-----------.... ~-
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FRENTE A LOS PATRONOS, FRE TE A LA DICTADURA: 

YA 
E 

NERAL 
En Catalunya están coincidiendo varios hechos importantes: 

* Una extension y combatividad de las luchas sin precedentes: 
Contra los planes patronal es, contra la represión, están combatie~ 
do miles de obreros y trabajadores. SEAT, CUMBRE, LAVIS, SAENGER , 
TEXTIL ••. en Barcelona y comarca, REFINERIAS en Tarragona... son 
s6lo algunos ejemplos, 

*La reciente unificaci ón de las CC.OO., lar~o tiempo desea~a 
y sentida como una necesidad, con la creación en Barcelona de una 
única Coordinadora de las CC.00. 

* La asp i rac i ón de miles de luchadores obreross estudiantes , 
de dar a la lucha una nueva d i mensión y un nuevo impulso, organi-
zando una Huelga Genere.1 en el camino señalado por el día 11 de Di 
ciembre en Euskadi. 

Frente a todo ello, la Coordinadora Nacional de Catalunya d·e las 
CC.00. llamaba el día 6 de Enero a preparar la convocatoria de una 
Huelga General a pr i meros de Febrero. 

¿Por qué esta preparacíon no se ha concrP.tado ya en la realización 
de una ampl í a jornada de l ucha en s?lidaridad con SEAT y las demás 
empresas en lucha, frente a los ataques de la Patronal y la Dicta .... 
dura? ¿CuaLes son los peligros y las exigencias que este at~que --· 
brutál plantea al movimiento...? ¿Cuales las tareas que la vanguar
dia debe hacer suyas en la preparación de la Huelga General? 

DE NUEVO S,E,A,T, 
día 8 cierran la factoría, 
sancionando a la totalidad 
de los obreros. Pocos días 
después,anuncían su respu
est a: Cerca de 500 trsbaj!_ 
dores despedidos . La empre 
sa eXPlica cínicamente la 
medida a la prensa; la CNS 
se lava las rr~nos explic~ 
do que hay una representa
c i i5n "legal" de los traba
jadores a l a que "no se -
hace caso", en una nota pú 
blica. -

ren quebrar de una vez su 
combatividad. Pero,desde -
el mismo día de la sanci5n 
la respuesta obrera se de
ja sentir. Las manifesta-
ciones en el centro de la 
ciudad seguidas de resis-
tencia a las cargas de la 
policía se multiplican~las 
Asambleas y las manif esta
ciones en los barrios obre 
ros se refuerzan.Es un sal 
to cualitativo respecto a 
la lucha de Noviembre.Esta 
situación se mantendrá los 
días siguientes. 

Tras una cor t a pausa , los 
obreros de SEAT vuelven a 
primeros de Enero, a l a lu 
cha. Contra el "laudo", co; 
tra la aplicaci5n del eJr.pe 
diente de regulación de em 
pleo, por sus reivindi ca-".: 
ciones. La exigencia cen-
tral,es el reconocímiento
de los auténticos represen 
tantes obreros (la comiai5"Ti" 
de 110 delegados de . taller 
elejidos en asambleas)para 
negociar con la empr esa. -
Los patronos reaccionan -
violentamente y,tras uua 
escalada de sanciones, el 
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Los pa tronos demuestran es 
tar dispuestos a llegar -= 
hasta el final: Con un ata 
que sin precedentes a los 
trabajadores de SEAT, qui~ 

El problema está planteado 
abiertamente: La lucha de 
los obreros de SEAT es e-



jemplar, pero ¿pueden elbs 
solos derrotar la oluntad 
de una patronal dispuesta~ 
a llegar hasta el final, !! 
poyada por la acción poli
ciaca del Gobierno? 

, , , PERO t«> SOL.O S,E,A,T, ! 

En la calle, los trabajado 
res de SEAT coinciden coñ 
los de CUMBRE (200, la to
talidad de la plantilla .... 
despedida), de 4AVIS ••• El 
día 13,los trabajadores de 
Olivetti,en lucha por sus 
reivindicaciones y contra 
el "laudo", son sanciona-
dos de empleo y sueldo(m1is 
tarde la empresa anunciará 
53 c;tespidos). 

Los trabajadores de SEAT -
no están solos, sino que 
su lucha coincide con dec~ 
nas de luchas en curso, en 
preparación, o que han ce
dido momentáneemente para 
esperar mejor momento para 
saltar. 

La lucha coincide con la ~ 
de miles de estudiantes,ba 
chilleres ••• por sus proble 
mas eepec1ficos,que mues--= 
tran una disposición inme
diata a solidarizarse con 
los obreros de SEAT. Desde 
el primér d!a, jugarán un 
papel activo·no s61o en -
las facultades e instítu-
tos, sino en. la misma ca· 
lle frente a la policía, 

La posibilidad y la neces.!, 
dad de una acción de con-
junto de la clase obrera -
en solidaridad con SEAT y 
todas las luchas, apoyada• 
"'- . por amplios sectores de la 
población esti al orden -
del día •. Es algo que está 
presente en cada una de 
las acciones de apoyo que 
en muchos 'puntos las ce.o 
los organi81Jlos unitarios -
de estudiantes. etc •• poten 
cían. · -

Sin embargo, la señal para 
dar este paso no llegará. 

PATR<H>S-ti)BI ERNO: 

ALINfl..A PAA.A EL "TERROR' 

Patronos y gobierno demue!. 
~ran que están dispuestos
ª der un giro a la situa-
ción: Puesto que la comba
tividad no cesa de crecer, 
es la represión más violen 
ta lo que van a utilizar :
de ahora en adelante. La a 
menaza del desempleo masi:=
vo como chantage, la poli
cía como garantía de la -
"normalidad". Es el "terror' 
capitalista en su forma -
m~s pura. El gobierno ci
vil avisa a SEAT: Los obre 
ros ~o deberán en los suce 
sivo hacer ninguna as~lfea 
en la empresa, bajo pena -
de sanci ón a ésta.Los pa
tronos lo entienden muy ~ 
bien: "Carta blanca y cola 
boración sin reservasn. -

El día 14, la primera par
te del plan se ejecuta en 
H.O. ·centenares de paliáis 
la "flor y nata" de la 
fuerza local e "importada" 
carga con sus mejores ade
lantos "científicos"contra 
l.000 obreros de Olivetti
concentrados fra~te a la 
empresa. La v&leross resi!_ 
tencia de los trabajadores 
con piedras y en desigual
combat~, cuerpo a cu~rpo, 
no pueden detener la ava-
lancha. 35 obreros ser!n -
detenidos,un gran número -
de ellos resultar~n heri~
dos. Más tarde,la policía, 
en el mismo lugar,d"spara
contra un piqueta de traba 
jadores hiriendo a dos o
brero .... 

El dia 15,en que finaliza
la sanción de SEAT,la Zona 
Franca aparecerá ocupada -
por cerca de 5.000 poliál~ 
Los obreros serán escolta
dos hasta la puerta.cache!_ 
dos e identificados, Una 
"selecta" plantilla de je
fes, guardias-jurados ,eebi
tros de la BPS,poJicías ar 
madoc ,impiden la entrada:.
d los despedid~s,e inclu-

so, se e~cargan del despi• 
do de algunos trabajado-
res mis en la misma puerta. 
Cada trabajador entra ind.!. 
vidualment~,se le adjudica 
un "gµ~rdign" hasta su 
puesto de trabajo y se le
prchibe moverse de ~ste. -
Clúa, director de la facto 
ría , habla por los altavo:.
ces. Est&n desconectados -
del sistema central.Habla, 
por tanto, dirigíendose a 
cada taller, que ha sido -
cuidadosamente aislado del 
resto: Comunica el despido 
a los que intentan moverse 
y realizan asambleas. Se 
realizan unos 100 despidos 
más. 

Sólo a pun~a de metralleta 
-literalmente- se consigue 
que se vaya reemprendiendo 
lentamente el trabajo. 

NO ES !-ORA DE OODAA 

El día 15 es, por lo tanto, 
el momento en el que la ne 
cesidad de extender y gene 
ralizar J.a lucha se plan-
tea de forna más aguda.s5-
Io una respuesta adeucada
a la violencia de los pa-
trouos y la Dictadur puede 
variar la correlaci5n de 
fuerzas y permitir la con
tinuación de la misma lu
cha en SEAT. 

¿Por qué no ha habido una 
convocatoria de lucha de -
~arte de la coordinadora -
de Comisiones Obreras? 

Porque la fracción (mayor.!, 
taria) del PCE se hs nega
do a realizar una tal con
vocatoria. Preocnpada en 
desplegar la nayor activi
dad epistolar posibl€(car
tas al Obispo, Alcalde.Go
bernador,Capitan General •• 
, •• ),abandonindo a la es-
pontaneida~ -en el mejor -
de los casos- la lucha en
la calle, y oponiendose a 
los piquetes de extcnsiónr 
para la direcci6n del P.CE 
todavía "no había condicºo 
nes" •• • 



Pe r o no tiene mucho de ex~ 
traño que quien hizo peli~ 
grar la anterior lu~ha de 
SEAT (ver Combate n.28), o 
se opuso a ln convocatoria 
del día 11 de Diciembre en 
Euskadi (Combate n.29)~con 
duzca la situaci6n hasta :
el extremo de un s~rio pe
ligro de derrota ,arcial -
para los obreros de SEAT.
Pero ¿qué han hecho el res 
to de organizaciones obre": 
res para forza- con su ac
tividad a cambiar su acti
tud al PCE y llevar a las
CC. 00 . a dar una respuesta 
efectiva? 

El caso cúis ridículo -fran 
cament e,as1 hay que decir= 
lo- es el del PCE(i}, Sin 
que nadie tenga ~onocimien 
to de que sus militantes -: 
llevaran en parte alguna , 
esfuerzo o batalla porque
hubiese tal convocatoria , 
los días 14 y iS rep~rte
unas hojas sin firma en -
que se llama a la Huelga ~ 
General de forna inmediata 
Evidentemente,al m~rgcn de 
todo trabajo en lrr, CC,00 , 
el efecto fue nu o.A..~tc l~ 
pos terior ¡Lvestigaci6n ~
por part'_ del r;E de la"-ca 
ternidad" de las hoja~, ~T 
PCE(i) escurrirá el bulto
y su f-acción en CC,00.no 
reconocerg ser r·to~0 del 
llamamiento. 

¿Pensais realr;enr.e,coropañe 
ros , que estos metodo3 pue-: 
den ayudar en algo é' \ari
ar la situación y dar une 
res puesta efectiva? La ha. 
talla por estos objetivos
exige enfrentarse ~1 PCE -
en el terreno de las CC.00, 
y de l as tarea~ qu~ deben
asumír , ba~alla que níngún
r evoluc ionario eeri_o pue.de 
ahorrar se so pena d~ caer 
en el charlatani~mo.Al pa~ 
r ec er , particip3r en la J. 
D. t i ene sus servidumbres. 
•• • Hay que guardar las 
"apariencias 11

, B.R.,simple 
men te,no hizo de esto un8 
ba t alla y el MCE ~a desta
cado por su silenc~o;silen 
c ío que va aco:ripañaóo de -: 

una actitud pasiya en l asp 
CC . 00. ¿Es pos i ble olvidar 
tan pronto las enseñanzas
del día 11 de Di~iembre ? -
Así.gran parte de las pos_! 
bilidades que existían , f ué 
desperdiciada porque la 
franja más combat iva de -
l3s CC . 00 , fue incapaz de 
forze.r la iniciativa que 
podÁa of~ccer un marco de 
ct!ntralización a las múlt_! 
ples respuestas que apar e-
cían ... 

Las Cnicas acciones acepta 
das fueron la convocat oria 
de concentraciones en t res 
puntos de la ciudad para 
el día 15 y le de una con
centración en las Ramblas, 
el día 18, con espedal Í_!! 

t~rés del PCE de que ~o -
f uLrn hecha pública en oc
t~villas, y aparecier a co
mo una convocatoria de la 
A~"'mblea de Catalnnya , 

EL DIA ~¡5, ::L DIA'18:ES NE 

c.c~ARI0 DAR PASOS ADELAflc'TE 

A p 0 oar de tcdo,numerosas
<"r.:lpresar; realizan paros - 
parciales o asambleas en -
l"Olidaríckd ,E:specialment:e
los --ií~s 14 y 1_5 , Entre e
~l&s dc3tacan Anglo,Pegaso 
Desli te ,}~otor Ibérica, Ro-
sel <>on, F:i 8aru, Lámparai:; " Z", 
~cosa.~a:-. -:o Popular •• • En 
la ~niversidad,las asam
bleas son innumerables y -
en instiLutos eY.iste un -
fuerte s~ntimicnto de soii 
daridn.d ·-e¡leja<lo en Asgm=. 
bleaA o 1 aros an Hostafran 
ch:, fafnta I8'lbP.l~ Juañ 
de A,• s::~::.F .. r Vex.!agu.:r ,lmpe
.:':!Gcr Car::.os, fü,lmes, "JNITEC 
• • • E.·- dia 15, nna conc":!n-
~ ración en Sants reagrupa
ré unas 2.000 personas, de 
l~ qu~ arrancara una mani
f .:sta j on de 1000. b~tr:Lan-. 
do a 1~ policía. En Virrey 
Amet se concen~rarán unas 
J. . 000 percones. • . El día ·~ 

17 habrá un paro gener~li
zado e~ mLchas empresas de 
bajo Llobregat. ~l día 18, 
todas la~ ram~.>las ? la Flo 
za C~talunya estarán ocupa 

das por la pol icía, Unas 
8.000 personas concentra-
das por los alrededores no 
encontrarán oportunidad de 
manifestarse en ausencia -
de cualQuier tipo de orga
nizaci6n . La policía carg.!_ 
r á brutalmente contra cual 
quier intento y realizara:
num~rosas detenciones. 

El d! a 15 y el día 18,cen
tenares de luchadores sen
t i rán m~s que nunca la ne
c~sidad i mperiosa de pasar 
a la of ensiva generalizada 
y de dar un pas ~ adelante
en l o que se está mostran
do como una de las · insufi
ciencias más graves del mo 
vimiento: La organización: 
de una de fensa eficaz de • 
la l ucha en l a calle fren
t e a la pol icía , la imposi 
ci ón de las manifestacio-:-, . 
nes y les acciones de ma--
sas frente a l a represión
de l a Dictadura. 

HACIA LA HUELGA GENERAL 

La combati vidad de los o
br eros de SEAT se mantien~ 
La "normalidad" no puede -
ser manteni da día a día a 
punta de metralle ta, y .más 
cuando un mcvimiento de s~ 
lida;:i dad ¡:>o t ente -a pesar 
de to1as sus limitaciones
está en mar cha . Las accio
nes rei v indicat i vas de los 
trabaj adores no cesan: El 
paro de los 15. 000 obreros 
del. t extil por sus reivindi 
caciones y contra los pla:
nes capitalistas :•es un e
jemplo <dgnif icativo. La 
fijaci5n de una fecha per
l as cc.oo. para la Huelga
Genera l tendrá sin lugar a 
dudas el efect o ~~ multi-
Pli~ar las acciones y po-
ner en t ens ión t~das las 
fuerzas. Es la r espuesta -
necesaria y pos i ble al ata 
que d~ los patr onos y la -
Dictacura. Se r4 sin duda , 
ln señal para dar paso a -
mayores combates, coruo lo 
ha sido el 11 de Diciembre 
en Euskadi , Per~ , una vez 
~ás, sin embargo, l a dir ec 



ci5n del PCE se niega a -
dar el paso.Consciente de
que ya no puede OfJnerse ~ 
lo que es una aspiración y 
un deseo de ampl!3imos sec 
tores,pero buscando las mé 
jores condiciones para que 
no se convierta en u"'.18. ac
ción que desborde amplia
mente los estrechos lí.11:ites 
que aspira a imponerl~(huel 
ga respetuosa y" cívica'' t ::

.. presentable" .ante su fan~ 
tasmal burguesía democráti 
ca"de la J'.D.y ].a As~rub1e·a 
de Catalunya).centra la ba 
talla en ¡no fijar todavía 
una fecha¡ 

En esta ocasi6n,PCE(i)y BR 
no han eludido la bat&lla 1 

y -aunque por su parte sea 
limitada- no cabe dudo de 
que la tarea de los revol2. 
cionarios está en partici
par con todas sus fue~zas: 
Hay que fijar la fech~ de 
la HG. Pero no sólo eso, -
porque la mejor form~ de -
desbordar las · intenciones~ 
-del PCE esta en impulsar -
desde hoy todas las accio
nes parciales posiol~s , en 
la perspectiva de la HG. 
que tienden a 0rganizar, -
preparar la movilizaLión e 
fectiva de los trabajador;~ 
Y es aquí dc·n.de no podemos 
estar de acuerdo con estas 
organizaciones Je fi•.>e ini
,c ia ti vas como una"sero.ana -
de lucha contra la cares-
tía de la vida" entendida.
sólo como una semana de - -
cartas,ides nl 3yuntamien
to,etc. ,sea la mejo·r :>repa 
ración. 
---------~-- .. - w 

ORGANJZP.R LA H,G. _____ _,,,_._... __ ~-~ 

En primer lugar se trata -
de dar a la HG e: conteni~ 
do político que d~be tene~ 
El objetivo del PCE es dar 
le un ccntenido limitado a 
una"protesta"oor el encere 
cimiento de l~ vida,buocan 
do,como explica en algunos 
documentos, •·coincidir en -
este terreno -polític~-con 
los mismos patro~os~¿Qui~n 
de loa que hf'. luc'~aeo .::r~e 

todavía que puerle: y <lehe -
1'entend•)rse11en este o al-

gún t~rreno cvn los p~tro
nos? ¿Los trabajadores de 
SEAT quizás? ~or el contr_!! 
ri>,está p~esert~ en la -
conci~ncia de todos los -
t rabaj adore~ que la HG de~ 
be ser uua acción de todos, 
contr& los. plé.nl!s de los -
~atronos -responsables de 
la e:r.plotación,r~s?onsaaes 
de la carestía- y contra
la dict$dura en que apoyan 
su co~inio. :a clase obre
ra debe incorporar a la HG 
por lo tanto,sus reivindi
cac:i.ones element'lles conci 
bie~do la HC como la oce-:: 
sion de golpear todos jun
tcP,en lQ lu~ha por elles
y de ref or~ar así la bata~ 
lla de los obreros de SEA~ 
tle Hispano Oli~etti,de Cl1M 
BRE •.• quc es la de t~dos ! 
Al.:mentos inmediatos de i'!a
larios, por la escala m~vil 
contra -lon expedi~ntcs je 
crisis y lu reg~l~ción de 
empleo , por la esc:ala móvil 
de hora8 de trabajo y las 
40 horaa,ccotr~ los descu~ 
entoó del .;a.:Lario: IRTP y 
$~E.Junto A estas rei11irnii 
cacioncs ocupa un ~rimer -
lugar la de readmisión áe 
todos l~s despedidos y li~ 
bert::i.d e•..: ~odos los d.eteuí 
·fos. Fren~e él la ausett.cit1':" 
de los ~orcchos ~as ~lemen 
tales~la exi~encía de las 
libertadeu detroc¡:-aticas y 
f ·::-entc ,,_f.l le C!lS,dP- un si-r..
dicatc rib::ero.Coutra la -
Dictadu~:c:i de ~-os p'ltronos • 
la libe:ca<l G~ todos los -
pres·os polhicos,l.a dis<'lu 
c~~n de todos los cuerpos:
represivos •.• tste y no o
tro ea y será el contenido 
de l a H.G. 

E 11 z :.gtrJ<lo lugar, se trate 
de aprcnd~t de 1'1 e)'..perien 
cia cuáles son los wétodos 
de lucha que pueden h9.cer 
¿e la HG un& acción de ma
sas victoriosis que colo-
q11e la :iuc~a a un 11ivel su 
pcrior.El Paro total con A 
samblea,la o~upacion de la 
":!ln¡ncsa o la sa:!.i'.ia en for 
ma de ar:plios piquetez de 
e:..:tenslón de la luchn: ln 
r.crr--~r~2ncia en la ~all~ ~ 
imponiendo las manif ~stad:> 

nes a la policía oor su me 
sividad y su def ~nsa por -
piquetes amplios de tra~a
jadores y estudiantes orga 
nizados en los centros de 
trabajo y ¿~tudio.Pero or
ganizÍr todo esto signif i
ca emprender,desd3 hoy mis 
mo,acciones parciales en :: 
este sentido.reforzando -
las CC.00, y todos los or
ganismos unitarios,eligien 
do ~omites de huelga por -: 
zonas que agrupando a to-
dos los organismos unita-
rios y comités de huelga , 
tomen ~n sus manos las ta
reas 1e pr~paración y pla- ' 
nHicaci6n de la lucha(agi 
tac15n,acciones,planes de 
extensi5n ••• ),coordinándo
los en un comite central -
de huelga que asuma la di
recc íéh de la HG. PCE(i) y 
BR apoya11 la realización -

' d~ Lstos comités de huelga 
por zonas,lo que se encuen 
t~a en abiert2 contradic--: 
cion con su apoyo a las A
sambleas democráticas,apen 
dices de la Asamblea de Ca 
talunya,de vocación inter:: 
clasista.y bajo el progra
tlla limitado ite la JD. Esto 
~s un caso importante fren 
te a 1~ negativa <lel PCE -; 
Jes~oso ~e no salirse de -
los estrechos H'.mites · de 
le Asanblee de Cataluriya , 
Sin emhórgo,en el seno de 
los comit~a de huelga,será 
n~cesarío 14char porque el 
peso preponderante de las 
CC .00. refleje el papel de 
la clase obrera en relad5n 
~todas las capas de ' la po 
blacion y porque d,e esta = 
forma los comités de huel
ga no limiten los objeti-
vos y tareas de · la HG ¡¡.·-, -
ninguna orientación inter
clasista. Por fin,las CGOO ~ 
los comités de huelga:tie
ner el deber de buscar la 
coordinación a escala de -
estado para concretar la -
nosibilidad de converger -
con otros puntos:,especial
~ent~ Euskadi y Galicia,en 
la movilizacio~,y pasar a 
hacer real la perspectiva
de una acciú~ a escala de 
Estado. 
22. l. 75 P. Chueca 



Mirad como estrechan sus 
manos la más vieja y la 

más reciente dictadura del 
mundo. Estos dos hombres -
representan toda la barba
rie de que el capitalismo
ha sido y es capaz, El 22 
de Enero. el decano y mae~ 
tro de dictadores -cuya -
ruina física es cada vez -
más la imagen de la ruina
po lítica de su propio régi 
men- ha recibido con todos 
los honores a un aventaja
do aprendiz: El almirante
José Toribio Merino. jefe 
supremo de la Armada -el 
cuerpo más reaccionario de 
las Fuerzas Armadas chile
nas, embrión y vanguardia -
del golpe de Estado del 11 
de Septiembre de 1973- el 
responsable directo de la 
salvaje represión de los 
marinos revolucionarios de 
Valparaíso, de los atenta
dos terroristas perpetra-
dos por la Policía Naval 
contra locales de organiza 
ciones obreras que consti:
tuyeron el prólogo de la 
masacre del pueblo chileno, 
el brazo derecho de Pino-
che t en la Junta de Gobier 
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no que mantiene a Chile ba 
jo el hambre y el ter ror . 

Dicen que ha venido a f ir
mar acuerdos de cooperad5n 
comercial e indus trial. a 
ofrecer, por tanto, al ca
pitalismo español una par
te de la sobre-expl ot ación 
de los trabajador es chile
nos, a cambio de apoyo po
lítico y colaboración en 
la tarea de gestionar y b~ 
neficiarse, del des astre -
económico de Chile. Pero, 
¿esto es todo? Pués no 
con ser bastante, este pac 
to de tiranías no se detie 
ne en el terreno económico 
y diplomático. Dentro de u 
nas semanas el coronel -
Ewin. el cerebro organiza
dor de la policía de Pino
chet será el ''agregado mi-
1 i tar" de la Junta en Ma- 
drid, con la misión de cen 
tralizar el espionaje chi
leno en Europa. Para enten 
der lo que esto significa , 
los métodos que se gasta 
el espionaje de la Junta , 
asta recordar el asesina

to en Buenos Aires del ge
neral Prats. Que nadie du-

de de que Ewin viene a Eu
r opa a organizar operacio
nes semej antes sobre exi-
liados chilenos, 

No le ~a a faltar colabora 
ción, ni of icial . ni ofici~ 
sa. Of i ci al, porque es 
bien sabido que entre las 
pol icías imperialistas e
xis ten pactos de colabora
ción mutua , en los que par 
ticipa activamente la BPS-; 
Ofic i osa,porque además de 
la simpat ía "fraterna" que 
une a l a extrema derecha -
español a con la Junta -así 
Fer nandez de la Mora es el 
"teór i co de cabecera" de 
l os torturadores chilenos
es t e país es desde 1939 un 
lugar de asil o para todos 
l os fascistas del mundo,po 
l í ticamente activos aún la 
mayoría de ellos, El reci
ent e descubrimiento de que 
l as armas empleadas en mu
chas de l as acc i ones terro 
r istas de los fascistas i:' 
t a l ianos provi enen de Espa 
ña no es más que un breve:
capí tulo de una · l arga his
toria. La Junt a chilena va 
a encontr ar en este país -
una amplia i nfraestructura 
pa r a su espionaj e,sus ase" 
sina tos pol íti cos mas o me 
nos disfrazados . Mientras:
haya di ctadura, claro , 

JJ I~ 
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ELSE IDO DE U .A O ENSIVA 

Desde principios del mes de· Enero, se ~ 
han desarrollado duros combates dentro -
y en los alrededores de la capital pro-
vincial de Phuoc Binh,125 kms. al norte
de Saigón.El hecho es importante en sí -
mismo. Pero se trata solamente del ele-
mento más espectacular de una progresiva 
y amplia evolución de la si.tuaci6n en el 
Sur de Vietnam. 

Las .Últimas semanas del año 73 estuvie-
·ron domínadas,desde un punto de vista po 
lítico,por el estallido a la luz del día 
de la crisis urbana que agitó la zona -
saigonesa. Pero hoy,al igual que en el -
pasado verano,hay que volver sobre el 
significado del empuj~ revolucionario en 
las "zonas rechazadas". 

UN GESTO POLITlCO 

En el Sur de Vietnam, se produce frecuen 
temente una superposición zntre las es-".: 
tructuras militares y administrativas -
del régimen de Thieu.Los dirigentes de -
provincia y de distrito lo son también -
de los sectores y subsectores correspon
dientes del Ej~rcito.Por tanto,a menudo, 
la liberaciori de las ciudades supon~ la 
destrucción de los cuarteles geaerales y 
.el desmantelamiento de la estructura de 
mando del ejército fantoche.Así los ata
ques a las capitales de distrit o son par 
cialmente una necesidad militar para ter 
minar con las agresjones en profundidad
sobre las zonas liberadas.Pero su multi
plicaci6n, y el desencadenamiento de una 
<?fensiva en dirección a la capital pro-
vincial -Phuoc Binh- son ante todc un ac 
to político. 

ES LA PRIMERA VEZ DESDE LA OCUPACION TEM 
FORAL DE LA CIUDAD DE QUANG-TRI -durante 
la ofensiva de abril del 72- QUE UNA CA
PITAL PROVINCIAL ES ATACADA POR LAS FUER 
ZAS DEL F.N.L. Es difícil saber si Phuoc 
Binh sera liberado .en el curso de los -

·combates actuales, 2.500 hJlllbres bien
armados -la guarnición fantoche- y soste 
nidos por bombardPos intensivos de la a-; 
viación,representafi una fuerza que no se 
rá fácil redu~ir. (NOTA~ Este articu.lo :::-

está esarito antes de ia aaúl.a de Phuoa
Binh el 7 de Enero. Hoy la liberaaión de 
Za primera aapitat provinciat,despu~s de 
los acuerdos de Par!s, es un hecho). 

Pero en todo caso,el GRP acaba de tomar 
la decisión de romoer un nuevo "tabú" na
cido de la finna de los acuerdos de Pa-
rís . Si este verano sucedi~ La primera -
liberación de capitales de distrito y ~
subsectores militares,hoy le ha llegado
el turno a una capital de provincia, SE 
TRATA DE UNA NUEVA ETAPA EN LA RESPUESTA 
GRADUAL REALI~ADA POR LAS FUERZAS REVOLU 
CIONARIAS frente a la política americano 
-fantoche de Violación de los acuerdos -
del 27 de Enero de 1973, 

EL DESt-tANTEl.JIMIENTO DE ~ PACIFICACION 

Pero más ~ ignificativo aún es lo que es
tá ocurriendo en el delta del Mekong,Sin 
haber r ecuperado la totalidad de los te
rritorios ocupados después de Enero del 
73 por Thi~u(como por ejemplo algunos -
sectores de la llan~ra de los Juncos)las 
fuerzas revclucion~rias han mejorado muy 
ampliamente en los úl t imos 6 meses sus
posiclones . liberando otros sectores de 
nuev~s territorios . Cerca de la mitad de 
los pues t os implantados por Saigón en es 
ta región han sido r econocidos. oficial-:: 
mente como abandonados por l os oficiales 
fantoches. EL PECH-0 MAS Il1PORTANTE ES -
QUE LA PROFUNDA DEGRAD~CION DE LA SITUA
CION DEL REGIMEN DE THIEU EN EL· DELTA,SE 
HA PRODUCIDO SIN UNA OFENSIVA MILITAR -
COORDINADA Y DE ENVERGADURA POR PARTE -
DEL F,N.L,, a diferencia de los combates 
que se han desarrollado durante este Oto 
ño en la región d,e Ben Cat Laikhé.En de:: 
finitiva, estamos ante un producto combi 
nado de un levantamiento semiespont§neo:: 
de la población y unas acciones de las -
fuerzas locales de guerrilla, Con frecu
encia los soldados del ej€rcito saigonés 
se retir an sin combate. Y este proceso -
se desarroll a en una región triplemente
importante por su proximidad a Saig5n,su 
dens·dad de población , su papel económi
co,importancia reforzada por encontrar-
nos en la epoca dt la recolección del a-
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rroz. Conscientes de ello. ';.¡a<>hington y 
Saigón habían concE1trado lo esenc'ial de 
sus fuerzas de "pacificación" en esta re 
gión.antes y después de Enero de 1973.LO 
QUE DEMUESTRA LA EVOLUCION DE LA SITUA-
CION -POR EL HECHO ~E LA DEBIL1DAD DE -
LOS MEDIOS MILITARES COMPROMETIDOS ALLI
POR EL GRP- ES EL FRACASO PROFUNDO DE ES 
TA POLITICA DE PACI~ICACION,a pesar de -
las penalidades que haya hecho sufrir a 
la población y a la infraertructura pol..f 
tica del F,N,L. 

Este fracaso es ~l producto directo de -
tres factores: La of.:?nsiva de Abril del 
72 que rompió parci~lmente el sistema de 
fensivo saigonés v an.plió las ¿onas lib; 
radas, el desequ{Ííbrio estratégico del 
régimen fantoche, reforzadc por la fir
ma de los acuerdos de l·arís, la reorgani 
zación economica-s~cial de las zonas li:,
beradas a raiz dPl cese de los bombar--
deos masivo y las operacion~s del cuerpo l 
::;·:c:::r::B:s:DA PARfCE JUGAR UN PA-
PEL DE POLO DE ATI'J.CCIO~. HAS IMPORTANTE- 1 
QUE EN EL PASADO. Ciercamente, la vidd -
en ella sigue siendo muy aust:era y la ª!. 
tillería o la avia~ión saigonesa conti-
núa bombardeanuo epi.,ódjcamente importan 
tes sectores. Pero la recolección del a-: 
rYoz ha sido tan abunaante -y"la batnlla 
del arroz''tan desfavo .. ·able a Saigón- que 
se ha podido crear una reserJa de &limen 
.. os, mi~ntras que rei.n<: la penuria en --: 
las zonas urbanas control~uas por Saigón 
il arroz es de 2 a 3 veces más barato ·
que en el"otro lado''. Alg .mo~ habítantes
de las zonas bajo control rilitar fanto
che van allí a cornprnrlo y tambü:n tej i
dos ••. y gasolina(gracias a ia llegada -
has ta el sur del d~l ta de un p~queño ._ .l.e 
oducto procedente del uorce),Otrcs van i 
alquilar a los campesii.os b0mbas de agua. 
Incluso llegan para· ;nstalarse allí fami 
lías saigonesas, si Li~n en número limi':' 
tado y planteando probl€mas de adapta--
c~ón delicados, debido a sus costumbres 
"urbanas" (co~o el empleo de criadoa). 

' 

CONSOLIDAC ION 
DE LAS POSICIONES REVOLUCIO~IAS 

Las ofensivas realizadas en la provincia 
de Phuoc-Long , cuya capital es Phuoc-lilh 
tienen una gran importancia estratégica. 
Esta región cubierta de bosques de 5.000 
kilómetros cuadrados, tiene una débil -· 
densidad de población (sólo dispone de 
40.000 habi~antes). pero sus plantacio-
nes de caucho y su situación marcan su 
papel. En la frontera entre Vietnam y -
Camboya y en el centro de la unión de -
las Altas Llanuras centrales con el del
ta, es sin duda una de las regiones más 
decisivas del norte y el noroeste de Sai 
g~n (junto a la carretera n~ 13. más a
llá de la provincia de Tay-Ninh), 

Más en genera , el balance del año 74 se 
ñala l a agravación de los combates, El 
GRP anuncia la puesta fuera de combate -
de 225.000 miembros de las fuerzas fanto 
ches (Saigón reconoce la pérdida de -
85.000 hombres), la destrucción de 13 c!: 
pitales de distrito,la liberación 1,600-
aldeas y 170 comunidades que agrupan en 
total 1.220.000 habitantes,la pérdida -
por parte de Saigón de 4.000 camiones, -
510 cañones,516 aviones diversos.El mes
de diciembre ha sido,junto a los meses -
de v~rano,e] de una progresión más impor 
tante en los combates:En 15 días el régi 
men fantoche ha perdido 5 capitales de ::
distrit~ y una base, 

Has'hington denunciaba el 3 de Enero. vio 
lenta pero tardíamente, las ofens_ivas -= 
del F.N.L. en la provincia de Phuoc-Lon& 
Thieu llama a sus tropas a recup~rar "el 
espírítu combativo de 1972 11

, Pero en rea 
lidad su política aparece act~almente s~ 
ñala-la con la marca de la parálisis rela 
ti va. 

P. ROUSSET 

-.......,..._. ________ ................ ..,,,... .......... .._ ....... __ .... ______ _.. ____ ......... __________ ..,_ ____________ .... ____ .,. 




