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11 DE JUNIO : 
! ABAJO EL 

ESTADO DE EXCEPCION 

Han sido 100.000 trabajado 
res de Euskadi los que ha; 
ido a la huelga el 11 de -
Junio, sostenidos, empuja
dos por todo un pueblo, e~ 
paz después de más de dos 
meses de terrorismo repre
sivo, cuando cientos dé -
sus mejores luchadores su
fren torture en la comisa
ría. estan encerrados en -
las celdas, , o en los hospi 
tales de las cárceles, o : 
se hallan refugiados en t~ 
dos los rincones que la -
gen te de Euskadi organiza, 
busca, improvisa siu cesar 
para· proteger a los suyos 
de las redadas. piso a pi
so, ·barrio a barrio .•. ,cu
ando ser un militante revo 
lucionario, o protegerlo,: 
o simplemente estar en la 
calle, entrar en un bar, -
c~minar. vivir hoy en Eus~ 
kádi supone afrontar el r~ 
esgo de la humillación, la 
detenci5n o la muerte .•• , 
cuando se ha pretendido º! 
ganizar la derrot& de un -
pueblo entero, entonces el 
11 de Junio ha sido un de-

¡{ 

safio de masas y, por ello 
mismo, una victoria . 

Una victoria necesaria, vi 
tal para la revolución es= 1 
pañola en marcha, tanto co 
mo lo fue la del 11 de Di: 
ciembre. por dos razones -
distintas y complementari
as. 

En primer lugar, porque ha 
sido una victoria CONTRA 
I...A REPRESION, asi con ma
yusculas. ya que no ha si
do ~sta agréeión represiva 
concreta la derrote.da, si
no que lo ha sido la repr~ 
sión misma: todo el movimi 
ento de masas español .sabe 
ahora que incluso la mayor 
bestialidad represiva de -
que la dictadura es capaz, 
puede ser combatida y ven
cida, no solamente en Eus
kadi, sino en cualquier o
.tra parte, síe~pre que s e 
le responda como lo ha he
cho el pueblo vasco: en la 
acción de masas. Esto ea -
sin dudu l o fundamental. -
Pero también, en segundo ·· 
lugar, el día 11 de Junio 
ha sido derrotado el exceE 
ticismo, las dudas sobre -
la posibilidad misma de ºE 
ganizar la batalla y ganar 
la que han pretendido .:im: 
traducir durante las sema-



-- , 
des~ralízarse ni r~trocé
dcr n p so porque la f or
telez _ ún no se derrU:Abet 
pcrque el movúniento de ~a 
sas sabe que, sin tardanza 
la derr :nbará. 

Este convencimiento en la 
victoria, que caracteriz.a 
a toda fase de ascenso re 
volucionario es el rasgo :: 
fundamental de las luchas 
actuales en el Estado Esp~ 

ñol, en la que no existe -
el menor rastro de derrota 
o "reflujo parcial". La ac 
tividad de los revoluciona 
rios debe basarse en que :: 
la di oosicion al combate 
por parte de las masas es 
un dato permanente del pe 
riodo en que nos encontrn
mos: éste era el punto de 
partida para abordar el -
día 11 de junio. 

Pero esta no fue la posi-
ción de todas, ni siquiera 
de la mayoría de las orga
nizaciones obreras. Diver
sos estrategas de despacho 
buscaron. una vez más, re~ 
ponsabilizando al movimien 
to de masas de su propia -
desorientación, sus pro--
pías vacilaciones, su fal
ta de voluntad de combate 
o eu incomprensión del mo
mento histórico que vivi-
~oa, en definitiva, de sus 
propios "reflujos". Aplic~ 
ron a la lucha de clases -
crite~ios propios de l os -
agentes de cambio y bolsa. 
Confundieron a un ejército 
que prepara una ofensiva -
con un ejercito en retira
da. Y claro, cuando la 
ofensiva se produjo la vi~ 
ron pasar por encima de -
sus cabezas, y cuando la -
ofensiva se preparaba, la 
cstaculizaron o la ignora-
ron . -.. 
El 25 de abril la dictedu
ra decreto el Estado de ~ 
cepcion y días más tarde 
se anunciaba la petición -
fiscal de pena de muerte -
Para Garmendía y Otaegui. 

jab así gravísica re&pOE:_ 
s bilidades sobre 1 van-
guardia y,preci cente en 
tonces, estos teorizadores 
del "reflujo". estas die-
tintas varied de~ de escé.2_ 
ticos, no tenían nada que 
responder. También parn -~ 
ellos E skadi es la res--
puesta. 

UN ESmADo DE E! 
CEPCION, I~EVI

TABLl? 

¿Por qué decr tó dicta 
dura l·Esta<lo de F~c p--
cion n Eu kadi? . D~sde -
cierto punto de vi t3 l< -
medida podía parecer inco-
1erente: efcctiv4.Ill nte, el 
réRimen franqu·sta s ca--

racteriza en los últimos -
meses por una Zu ha deseo
?eriada por su p~opia eup.T 
:;ivencia~ mediante los di
versos intentos de ref or-
zar y dotar de una mínima 
credibilidad a la sucesión 
juancarlista. la "evolu-
cion sin traumas" . Se tra
ta de realizar una opera-
ción política que intenta 
evitar el derrocaniento de 
la dictadura por el moví-
miento de masas -y por ta~ 
to, busca mantener en pie 
la estructura fundamental 
del régimen- mediante una 
serie de 11 reformas" y "con 
cesiones" secundarías. eo-:
carnadss en la coronacién 
del "pelele" Juan Carlos.
Es ta operación tiene dos -
condiciones : 

* la primera, 
lograr la máxima adhesión 
de las diversas fraccion~s 
pol1ticas búrguesas hacia 
ella. 

* la se~unda, 
que en gran nedida deteLmi_ 
na la primera. lograr una 
cierta base social de ma-
sas hacia la "monarquÍP. 
juanca.rlista". 

En la actual si uación po·-
lítica española es muy el~ 
ro que esa "base social de 

........... _ .... . .... 
po ibilidad de alcanzar -
ninguna extensión ni cst -
bilidad, porque ningún seE:_ 
tor significativo del movi_ 
miento de masa va a aban
donar la lucha a cambio de 
las mínimas conc.esion.s -
que la sucesión puede lle
var consigo. Y es t bien 
muy claro que cada avance 
en la radicalización pol!
tica de las masas. en su -
confianza en s mism s, -
compromete aún más grave-
mente est operacion , q e 
constituye, no lo olví.de-
mos, la Última cartn de su 
pcrvivencia del réRimen . -

Una agresión siv contra 
1 Pueblo de Euskadi , que 

con tituye hoy l punta d 
lanza de la lucha de el -
ses en el est do español , 
ten a todas las probabili
dad s de encontrar una res 
puesta . como así ha sido,
capaz de hacer avanzar la 
combatividad y la politi.z.!_ 
cién de los rabaiadores y 

todo el pueblo español . So 
bre todo i esta agresion
reun'ía n sí toda la brut~ 
lidad opresiva que pueda -
imaginarse . tomaba un ca-
rác ter masivo -mostrándose 
a la vez incapaz de impe-~ 
dír la actividad de la vaE:_ 
~uardia-. llevaba hasta el 
límite de la indignación y 
el odio de cada habitante 
de Euskadi y del país e te 
ro hacia un punto vital de 
la dictadura: sus fuerzas 
represivas, ponía en evi-
dencia el carácter oficial 
de policía paralela organi_ 
zada desde las mismas co i 
sarías, de los pistoleros
fascistas ... sobre todo, -
en fin, si esta agresión -
tomaba la forn.:i del Estado 
de Excepción que se impla~ 
to. Entonces ¿?or q é deci_ 
rnos que era i evitable que 
se hiciera? Porque estas -
contradicciones , y otras -
de mis~o tipo que ocurr:
rán, son la consecuencia -
coherente de la agonía del 
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_'."C".!f1t;i_·; :>: la ci..::t:sd1 ra -
.M 61• p~~1~ ~·~ c~e~~e a - 
~oztv ¿e ~r;~a· 1ar las cc~~di 
~ion~s-e~ q¡~ se producir; 
9U cer~oca~iento, de ce--
rrarfC ~asta la m_not posi 
oilie'.lc! de futur o • .Ac;í , ca 
da intc:lto de fr en.<1r la . o 
viliz~cicn d las tasss -= 

~ d . (inten~o que solo tUC e -~ 
sar reprcs~vo) provoca en 
re~lidac su acoleraciéa y, 
-i pesar c!e ello , los "in-
ce.r.-::os" ti~nen que se&• ir
Je p~~¿ucíendo u~a y otra 
vez, porque constituyen la 
ÚüÍC política posible de 
la dictadura. 

:.n for~n cistinta este fe
nó~~no -para q'e exista el 
prescnt~ 9 de.e ar.ruinare~ 
el futu:-c- .se r ,;?ite a ·to
dos los niveles , en todos 
los ~ectores , dentro, de -
la hurguesia y la dictadu
ra ~is~a : desde el nmnbr~-

fo.nto de Solís como Hini.1! 

tro del Movimi ent o -par a -
vi~r.r contr adicciones den 

tro de l a burocr~cia fran:: 
tuista~ se refuer za su au
ouomía respecto al misreo 
obierno: Sclis es de 

. echo otr o pr.eaidente del 
robierno- , hs.s t a la acti-
u,l ant e l as declaraciones 

· ~1 Cond e de Bar celona - pa 
a evitarle que compit a ~:: 
~r. su hijo y pueda arreb;:_ 
arle el apoyo de algunas 
raccíones burguesas- se -
revoca una situación equi 
3lente al enf r entamiento

. bic,...tc e;;itre ambos y se -
ncrementa la imagen "con-

t inui.sta u del "oelele11 apo 
yado frente a s~ padre por 
l e, Gector~s más reaccione 
ric~ de la burocracia frañ 

ic~~ : p~r~ l~ b~se de l~ 
' ';;crac~ón s •cesorla11 está 
1 ccisam.ente en presentar

com::> "ref o:-ir.;i" > co:no --
11 • • fl • 

a::ioio , no corn0 es tri.eta . 
ntinuidad-, pasando por 
s cada vez mas frecuen-
s tomns d2 posición pú--

o ica de. lo., jefes del -
e ~rcito apoy~ndo incondi
c "cnalmente a la8 fuerz~s 
~ presivas -lo cual resul-
~ 

ta neces~rio rara h~ranti
zer ~~~ie~- ente la efica-
cia d~ la actividad repre
siva , rar~ comprcr:nete la -
función del ej~rcito como 
garantía de l tts "reformat." 
de la sucesion y, sobre to 
do , le haée ap~recer a los 
ojos del movL~iento de ma~ 
aas como responsable en él 
ti:m~ instancia de la =epr~ 
sii5n. 

las . reuniones unitarias de 
preparación de la jornada, 
desde donde se planificó -
gran parte de la pr o agan
da y la a~itación previ3s 
al 11: mesas unitarias de 
gru os políticos y organi
zaciones obreras e~ las -
cuatro provincias de Euska 
di, y , adenás, a nivel zo
nal, en Eibar, Goíherri, -
en el Valle de Leniz . • ,, -
asambleas de vanguardia en Ests es la situación, en -
toda Guipúzcoa , en !avarra que puede decirse qtt~ el -

r.- . !;" • ~ 4 asambleas de las contratas 
. .:.sto.do ¿e ~ xcepc:tor. ue Eas d B. J b El · día 
k d . . . bl - e l. _ ao. • • mismo 

1.· 1 era ir>=:•.n.tll . e, q1.?e 11 d 1 f~bri-. ... -,.. · ,,. -·---- aon ecenas as a --
nuevas y qu1z 8.s aun !:las --

1
. 

. . . cas en que se rea izan ---
grav2s ~gresion:~ repres1- asambleas masivas, muchas' 
v.:is 1.o sen t<ll" l.'»-n . El --- .. · d d di· iem . - mas sin u a que en e 
tl.Nll o oue rc~te ele aqu1 a b h t b;~0-• · ... re mue as menos am -
ia destruccion del frRn--- d 1' h b' "do ne . ~ d "f' .1 e o oue u 1era si -qul.smo sera uro 1 di ici • · 

cesario. Pero los 100.0CO huelguis-
tas del 11 de junio demue!!_ 
t r nn que este tie po acaba 
rá en la victoria. 

EL 11 DB JUHIO 
coi.: o 

DEMO~TRACIC:·I 

"Es necesario dar una res
puesta al estado de excep
ción . ten~os que de~os--
trarños a nosot· os raismos 
y al resto de la clase --
obre~a del estado esp~ñol 
que la represión no ha cou 
seguido ni conseguir.a ca--=· 
l l ar nuestras reivindica-
c ienes". Días antes del 11 
de junio n~estros cat'.l.ara-
das de Vizcaya escribían -
el párrafo ó .. -:críor en 
revista ''Proletario". 

su 

Pero la jornada del dia.11 
y su preparación, han de-
mostrado todo eso y mucho ... c:is: 

* llau d€.!llostrado, en -
primer lugflr, que amplios 
sectores de la vnngu.ardia 
h3n ase.mido las lecciones 
del 11 de diciembre, en -
cuanto a la preparación de 
laa luchas y en cuRnto a -
la. cr::;~mi.zacion del propio 
movimiento . D~sde la eonvE_ 
catoria inicial de la Coo_;:_ 
din.::¡dora de Eu3ka'i ce --
CC.00., h¿<, -proliferado --

* Han demostrado tare-
bien la solidaridad activa 
de miles d h!chadores fa_~ 
ra de Euskadi -manif est~-
ciones en Rarcelona, Vale;l 
citt, Madrid, Sevilla . •• - y 
de fuera del rais -nii:mife_::_ 
tac iones e:i Francia .•• -. 

* Han demostr:>.do l.:;1 :"',:_ 
cho que que.la po~ hace:- :· 
que' pucee hacer s e , en 110 -
coordinación estar-.al -¿ ·r~ .. 
qu.é 1~ Coordinadora 0 ~ :'.!_ . ., 
kadi de ce.ca. no incl~y~ 
en st convo_ctoria un llry 
'1!18.~iento al combate cor.j u2 
to de todos.los trabajaco
res del peis? lpor qu& ne 
tomó la inicistiva de ceo_;: 
dinarse con otras CC.00. -
de Barcelona, Madrid • • • y 
con la propia Coordin dora 
General de CC.00.?-; en la 
construcción de loa orga-
nismos más adecuados para 
la preparación de las lu-
chas -¿por que la C.E.C.O • 
no aslCiliÓ un.a convocatoria 
a la unidad de acción de -
los grupos políticos a ni 
vel de Euskadi? ¿por qué -
las reuniones unitarias a 
nivel provincial se límit~ 
ron prácticamente a apro-
bar un llsmamíento y unae 
orientaciones muy genera~ 
les?~ ¿Por que no se han -
ef endido y aou~ido sufí-~ 
cient~entc toda la expe--



i' de Pn~~1 cn n e~ero?; 
en ~~ ce n~i-ta de la ca--
11~, ~j i~ ~u-e~ fensa 
-;.p r que no e.e ha conside 
r~do ésto e 1~ mayoría de 
1~:'1 ·e sos· CC!:". una tarea -
e: ie ~! .be.n asumir todos los 
1uc~~cre3 de n~uardia ~ 
~~sáe sus orsani os, que . 
d~b~ ser org nizada, sin -
~~et ~der · p~ovisarlo a -
iJltii:-..-i hora, que no se li~ 
·it~ ,l co~rulo o la mani
¡est~cion, sino que se re~ 
:íera sobre todo a la · --
tr~usform~ci5n de las con
centracitJT. ~s de masas, los 
c~salojcJ , etc., en verda
¿?r~s acciones hacia la -
•:úelga Gene"C l?- . Estas -
;;:.-egu:itas 3uponen una se
ri2 de tareas a e!!lprender 
hcy mismo, unas liI:1itacio
~es qJe deben superarse pa 
ra reforzar el contenido = 
-..ii.ctcrioso del 11 de junio 

>': Y :u!l demostrado, eo 
o~·~ toco, qu3 la volunt'ad
dc ~o!nbate de l~s tra~&ja
{:.-rcs y el pueblo vasco no 
~ ·• · .. ~b "" a v:i sto do;,legada -
~º~ la reP~eaion, como ya 
indi~eban las luchas del 1 
¿2 no;o -fu~damentalmente 
~n Cuipúzcoa y ?:ava:-ra- -
lr.~1 movilizaciones de ma-
s~~ en Cae~nica, Outlárroa 
Y Vitoria, en los entie--
rrog ~e víctimas del terro 
ris~~ fran1uista. No solo:: 
~ente l~s 100.000 trabaja
dores que pararon. sino -
las eoncentracicnes en ciu 
dades y pueblos, aunque so 
lo exce cion.aluente culmi
ndr# a en manifastacion, su 
p~nen uu vic oria sobr -
la intimi a.ción que la die 
t:id 1·- ha qverido imponer
dur::.nte dos largos meses. 
El Estado de Excepción no 

contra ;1 t -::-,..,ceo pue<le ha. 
cerlo. Pero y~ gsb~s -
quien ea el.vencedor. 

un "TES'.::º A LA 
V pJ;cu ARDIA 

Decíamo al pri.,cípio que 
el 11 de ju:iio había sido -
tatnbien un triunfo aobre et 
escepticismo: vamos a com-
probarlo en ln práctic~ d~ 
las ciintint!ls org:rnizacio-
nes dentro de Euskadi. Por
que a raí~ d~ la ímplanta-
ción del esta¿o de exceo---
., ~ # -

cion y aun ~s nnte la pro-
ximidad áel juicio a Gar~en 
di.a y Otaegui. orga4izar --= 
una jorns¿a ·generel de lu--

· Cha no era solo una necesi
dad política evi¿ente, sino 
tambign una exigencia asu;ni 
da a ~ivel de maa3s, Des:--=-

: pues de 1~ experiencia del 
11 de dicía~bre ?Odia pcn-
sarse quL una inici~~íva rt 

este sentí.de enccntr3rÍa un 
apoyo ge~eral entre las or
gniliza.:iones o·Jrer?..s en to 

-:;r 
do el pais. Pece no fu~ c3i 

inclus!> puede d cirse L111e, 

a este nivel, la resp~0 sta 

fue inferior s la de dicie~ 
bre. 

* La cctituJ de ~CE y , 
por tanto del ?TE, era rela 
tiv2111ente previsible. Lo u
nico c:¡i.ie n.:ubo g ¡.os han a 
prendido de la P.uel~a Gene
ral del 11 d~ Dicie~bre es
la necesid~d de no oponerse 
public2.ll:.ente a estas accio
ne en ruskr.dí. Ahora se o
ponen. pero oo lo hacen pú
blico, o incluso difunden- 
fuera de Euske.<li su solida
rwad con la lucha. "Nadar
y ~ard.r la ropa 11debe ser 
la ccnsign1. La explicación 
que han d.:i<!o :e s11 actitud-
ha ido vsriando ce pr.ovin
cia a provincia: En Nava-
rrs. "el pro~ram era dema
siado r.'.!dical" -puesto que 
inclu!a la cisolución de 
los cuerpos represivos, p~ 
si:: a los esfual:ZCs ''tmita
rios" de OR':' para q e se -

en Vizc~ya. le ta~~~ c~n-
tral ccl rc-c-~O e=~ CLf~r 
la C·.!.,, lo c11a2., ¿,,~:"-"",V.l 
a signi~·c~= 1~ c~r~~ ~! -

la di tl'::i\.l?:.:.; .' ":~n(;-co~ 
:nas o ir.ene:?. 1. ~ •• ::1 '." r.a 
sss y en Alr.va e_ -_· ;;-· 
u.Ó la COil .. ,"OCC. ~ ... :f.J,,..l -:]:.:-·· 

yt>ndo 11 19. d::.:::;olt.c~ :·; · 
los cuerpos rep=esi•o:' · 1 

duda ?Or tr~tarve J~ :~ -
provi~cia don¿e e~a ~e ¿-

p -rar una menor rrov~l:~a-
cion. Su t.c'.:ivid d soin·_ -
el d)~ 11 he si o nuln. 
ceptuando una hoja tíro.(1-
en Vizcaya por el PT~ y -
C!~rntínada m~¡3 bie~ a lo. c-·
portaci6n y a cubrirse la <;. 
Gspaldas ante las c~ític~~ 
a au pa8i,1idad, y en San -
Sebastian la As~blea Der~ 
crática fantoche de Guip~~ 
coa tuvo la desgraciada o
currencia de convocar una
nanifestación de coches e1 
el centro de la ciudad. A-· 
sistieron nada más y nada
menoe que 17 d~ccr5tico:
vehículos que pasearon si
lenciosamente su ridículo
durante unos ~inutos. 

* En cuanto a la acti-
tud de ORT no era en abso
luto previsible. Después -
del 11 de Diciembre,de la 
Huelga General de P~~plonn 
de laa luchas d~ Tolosa, -
¿quién podía esperar que -
CRT adopta~a una posición
alejada de las or~anizaci~ 
nes que i~pulsaban la jor
, aGa? Pués nsí fue, aunque 
ORT oculte cuidadosamente
ª s1!S rr.ílitcntes de otras
ciudades -pe.::- ejemplo Ma
dTid- est hecho y ee pre
sente como orgc.nizndora -
del 11 e Junio. Durante -
toda la preparación de la 
jornada,ORT h~ rPpctido u
na y otra vez l!i c ntinela 
del 11

".10 t- y condiciones" en 
todo E1·s.kadi, ~e ha negado 
en base a ello a fir!l'~r la 
convocatoria de Vízcaya,ha 
votado en sn contra en el-
r.ecret~riado de CC.OO. de
Panplcna,se ha opuesto,jun 
to al fTE,a que este mismo 
secretariado convocara una 
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A úu c~..i.sideracion fi
nal sobre la otra organiza 
ciéin trotsk.Ysta implantada 
en Euskadi: La L.C.La L.C. 
es una organización que -
? ~~~~~ e de coherente. ·En 
cíe :·..:o scntido,no .le. falta 
razón: LC en cualquier ciu 
dac,en e alquier circuna ~ 
ta· .~ia,c . ., .__:_ ." i~r sector 
de los que desarrolla su -
a~:ividad,ante cualquier -
,. .; , ·1ación política repite-
· ·~ te~ente las m~smas pa

jav ns, desarrolla, diga~ 
os, le misma tactica,aun

cu a táctica no es p~eci 
c~er ... ~ el aspecto más slf.: 
15 ,o la pol!tica de la-

:. , ta . táctica consiste
'-·. . . ~ ?ner la realidad 
y 3 U P-~~ ~~~~,los Comités
~¿ H eJga que existen y -
ºlos verdaderos Comités de 
Huelga", los planes de tr.!. 
,., J..ÍJ ,- ne existen en la . CC.• 
•:; . • · " 1_r>3 verdaderos pla
u :i e' ~ t onjunto", la ~tti-
J¿ .t ' n sP. logra y "la ver 
a ... · . .:.~ .! •'n: dad". las maní-= 
fes ·. ~'..: ou1..:s que se hacen y 
las que se deberían hacer, 
etc. De este modo ni influ 
yén.sobre la realidad ni 
; - .:. e:~ actuar a ~i.. prosr..m.a. 
e ;."10 un "programa de comba 
t _'',sino simplemente como 
un "programa de comb,,te",
sino simplemente como un 
••model.:>" que vive en pala
bras y en letra impresa ,
no en 1~ luchas de masas. 
En todo caso, LC ha parti- · 
cipado en la medida de sus 
posibilidades en las lu
·chas, aunque _por diversas- . 

1 
LEE, 
DJSCUTE, 
DIFUNDE: 

caueas no firmara en nin
gún caso l~s convocatorias 
-en Navarra: . l~ oresencia
de la UGT que "t1.;;._e un ca 
rácter divisor del movim.i..::
ento"; en Alava: La presen 
cia de grupos políticos;e"ii" 
Vizcaya, una razón pareci
da. 

EN CONCllJ-5!0 ] 

La victoria del 11 de Ju-
nio tendrá consecuencias -
no sólo dentro del moví.mi
ento de masas, sino al ni
vel de la situaci ón polítl 
ca en su conjunto. Como la 
Huelga General . de Diéiem-
bre,estamos ante un punto
de ref erenc;ia al que habrá 
que referirse en adelante
con frecuencia. Pero para 
finalizar,es necesario se
ñalar la trascendencia de
esta jornada como confirma 
cion del papel de Eusk.adi
en la revoluci.Sn española. 

Efectivamente,ea bien sabi 
do que es en Euskadi don.de 
aparece más claramente la
inviabilidad de cuslquier
proyecto de "refornu 11de la 
dictadura,donde se estrett. 
lla de un modo más· eviden
te todo el montaje de la o 
peración sucesoria. La die 
tadura ni tiene ni puede -
tener ninguna soluci6n po
lítica para !uskadi. Pero 
a la vez, también ea evi-
dente que la política de -
colaboración de clases tie 
ne una grieta en Euskadi • 

En concreto el nrograma de 
la junta Dem~ _.atica apar_!. 
ce cada vez más contradic
torio con la situación ob
j ~tf~ y la dinámica de -
las luchas del Pueblo Vas
co. Y no solamente en · lo 
que se refiere a ·1a·'cues-
tion Nacional, porque·, por 
ejemplo, no cabe la menor
dcda que Euskadi ídentífi
c ~rá la caida de la dicta-
dura con la necesidad de -
hacer justicia a quienes -
han sido sus verdugos, en 
el estricto sentido de la 
palabra,durante decenios ; . 
y no simplemente los indi-· 
viduos, los asesinos de -
tantos hombres y mujeres -
de Euskadi, sino a las in_! 
tituciones -en particular, 
los cuerpos represivos es
peciales- que han asumido
en su conjunto los críme-
nes, las torturas, las ve
jaciones, etc. Nada ni na
die podrá frenar este pro
ceso. 

Eo nuestro país la cadena
de la colaboración de cla
ses 8 romperá en Euskadi. 
Por eso, ya hoy no existen 
actitudes indiferentes,neu 
trales, ante las luchas de 
los trabajádores y el Pue
blo Vasco: Bacía ellas s e 
mira, ·y en ellas se actúa
con miedo o con esperanza. 
Y una línea de clases sep~ 
ra su miedo de nuestra es
i>eun.za en Euskadi. 

* 
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FRENAR, FRAG,'\fE TAR, ATEMCRIZ11R el movimiento de masas es el obj ntiv<' ::: :? :. 

dictadura franquista al decretar el Estado de Excepción en Guipúzcoa y Vü:,...,y ·: 
Desatando la t:tayor ola represiva desde los años ne~ros que diero~ n?c~~~e~ -0 
esta. dictadura criminal en estas dos provincias del País Vasco, qie ban prot:'-? 
nizado desde Diciembre último dos huelgas gener.ales y nmnerosas lucr.as p'.!rc:i.:r-·
les. La bur~uesía pretendía asestar en golpe al sector 1".ás avaov1 o de '~ov:.:·1-
ento obrero en el Estado espaf.ol. Ante la imposibilidad de ni siquior~ ccn~c~l· 
lo a base de una repn~sión más selectiva (la van uardia org::mizada del r- ovi:'!lif~ 1 

to de;~asas en Eu~~adi v~e~e su~riendc desde hace años unas~ condicione~ de p~r- r¡ 
secucion y represion policial como no se dan en el re1:1to del Estado) la dícta<lu· 
.ra ha desplegado ahora todo su aparato represivo en el intento de runedre:it·1 r a ' 
las amplias :nasas, creando un cl ima de terror y de miedo, en el íntento ta~bi~n 
de lanzar una advertencia a todos los que se a~revan a luchar con ra la opre~Sn 
y la ex?lotación. 

Intento que ha res ltado ~ano . a los dos meses escasos de decretarse el Estado
de E:::cepción. Con la Huelga General y las acciones de masas del 11 d~ Junio(,rer 
artículos más adelante), el movi.-niento . obrero y todos los oprir.1ídos han dado u
na primera respuesta fulminante a los proyectos de la burguesía, han hundido -
los planes represivos en el más estrepitoso fr~csso. 

Si este fr~caso de los objetivos de la dictadura es va ~anifiesto . el saldo de 
l a represión no deja de mostr ar el auténtico terroris~o de que es capaz la dic
tadura en su agonía. Controles. redadas masivas, detenciones, torturas. asesin 

· tos a sangre fr ía : Más de 2.000 detenidos y seis asesinatos.Como el de Iñeki Ga ¡ 
r ay, ametrallado en Garnica cua1do salía de su casa gritando que no había n3die.~ 
Como el de su mujer , Blanca Salegui, ametrallada tambien al aso::iarae a la venta 1 
~..a y ver caer a su marido, remat~da después co~ ~n ~iro en el interior de su e~ 
sa . Como el de Jesús María 1!.arquieguí, acribillado a balazos cuando se encentra 
ba con los brazos en alto en el caserío Mendieta. - 1 
El 23 de Mavo es el turno de Luis Arriola, de 18 años, estudiante de COU en On
darroa, det~nido por la Guardia Civil al anochecer) cuando volvía de una fiesta 
cpn sus compañeros de curso. Arrastrado al interior del cuartel,asesinado allí, 
a quemarropa, la f amilia recibira a las 8 de la mañana siguiente la noticia de 
la muerte de su hijo, por el personal del Juz~ado.La respuesta a este nuevo cri:_ 
men no se &izo esnerar: Una vez conocida la notici.e se par31.zó teta mente la -
vida del pueblo. Bares y tiendas cerr~ro. sus puertas; hasta el día siguieo e,a 
la hora del entierro, el pueblo estuvo desierto; tan ::ólo las patrullas de la 
Guardia Civil rondaban por las calles. Al entierro n.sistíeron seis mil personas 
de 10.000 habitantes que cuenta el pueblo ..• en ~a~ifestacion silenciosa. 

El día 28. Felicitas Lr~ckelt, _e nacicl"'.ali¿ad alPr:!~n.'.l; es mortal;n~nte herída 
por la Policía Armada en un control a la entrada de San Sebastián,cuando el co
che en que ióa ya estaca frenando. Rl 15 de Junio, en ~unguía, Alfredo San Se
bastian es asesinado a b~lazos por un Gu~r3ia Civil, en un bar ..• La lista de -
cr~menes de las fuerzas represivas es larga. Nos remití~ s a la amplia informa
ción que es difundida a es~sla de todo el Estado en un boletín de "NOTICIAS DEL 
PAIS VASCO EN EL ESTADO DE E..XCEPCimt". que por falt:a de especie no pod-:?ncs re
producir . aquí así c omo a los boletines de les "Comités de Apoyo a F.va Forest , 

t - .. " • .. 
Anto~io Duran y Garmendia y de todos los presos pol1t1cos .mcistentes en varias 
ciudades. 

a 
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~nace la ~..ti:plan~ac ión ·e:
.t<.stado de F.;:cepción,ha s i.-· 
do la provincia ro..ás dur a-
r:ien.te c üs t i g<;da por l a re:
Presiéu : Tres asesinatoLJ ; 
dcte·1.:íones mé!s i vas que o
bligan a l a utilizac i ón de 
la plazu de toros co~o co
mü·a ;::í'.a : t orct·.ras "e 1Íle- 
na3 11 c c'llo las realizadas -
contr~ Tasio Erkizia; Acti 
vHad t· ·.rrorí sta de les _:: 
gtüpcs t~scista-policíales 

••• Per o a pesar de esta -
~~calad2 de terror genera
li~ado,la v3nguardia y el 
~Jvimiento de masas r es-
¡.:c,; J ieron a:npliamen te al :i=:. 
:.lé;,t.!P...mien.;o de la jornada
,_:. <_ : ucha del dí.a 11. En 
tocios loG sectores ,la jor~ 
na.Ja .venía precedida ele u
r:¡¡ i :.1po!"tcnte actividad en 
p~~ticular de MCE y de 
r~-~testra or '.;an ización: Re pe 
tic ~ s ts~bléas de obrer os 
~~ co~tr~t~s de la margen
izqurercL1 ( qne · grupan a u 
~a p~r~e muy importa~te de
los trab~j adores de las -
¿ran¿~s empr esas), asamble-
1.;:; r;re-µarator ia ·.i del 11 e;'l 
Firaat ~ne; in tensa agita~~ 
citn ~~ las Co~ísio~Es de-
~rrio en Portugal e t e , San

· u::c~, Lejon ,q .• • y sobre -
.ce.o C'l l os pequeños pue:.. .. 

o·_...,~ cie ,la prcvincia (Ond~ 
r~·o.:::. , D4raw o, l.ebdtio . -
Gu~rni!·.- • • • } c.:. l e· que la 
repres:'.o.:-. se estaba sinti·.
ando de forma especial;par 
tL:íp::...ciéñ de sect ores de: 
la pcqu0ñ~ burguesía co~o
el llam~~i~nto al cierre -
de co:;ierc.ios firnado po::: 
pequeños cc~erci~n~ea d~ 

Amorebieta • •• P-1 día 11 el 
~aro ~s total en la empre-

. 
~ ~ t 
~ ! '" ,, 

1~"-..,,., ..--:_ f': ~~' 
* ·-~ • f ~ • ., 

·:,, ,i d..-;"' . 
lJi;¡ 

as. C<:! conctrF.: ciC :i. r ."-?val -
E ·skalduna, u¡;::. r;c 1 '"'s .~ua 
tro grandes f~b i~r.s ¿~ _-;:: 

, . 
! . ., .... 

Bi lbao. Se realizJ~ c~s ú-
sambleas y atbas cul:1~~rn.n- El éxito de la jornada ba-
en salida. conjunta en 1:nr i. sido rot:indo. No ha habido 
festación y conJ. .. 06 ,•a e:1-= t~na sola zona , u:i solo puP 
frentamicnto coc la p~lí~~ blo en que no se haya mul::-
cía. Hay trunb~én par~ gen~ tiplicado los paros en l as 
ral an J:is contratas de G-:· empresas y centros de en f! 

neral El éctrica Espa~ola ::: ñanza Y diversas acciones= 
al que se suma una parte _ en la calle . Ademis, el p? 
de la pl ant illa . Par o gene r o ha s ido gener al . en ntII:le 
r al en l as contratas de Al rosas zonós : Herrera, Pa~-::
t os Hornos de Vizcaya . ra:. Jes . Beas.ún-Villafranca : 
ros parciales en As t ille-- Ei bar, Elgoíbar, Vergaru , 
ros Ruíz de Velasco , Astí- Zarc.uz, Zc_.aya, Azpeitb-
ller os Españoles de Asua, Cestcna ... A P~~ar de que
Babcckc-Wilcox, L~ur0:1; .• Ely sólo MCE Y noso ..:'!:"c~ ctimo ... -
m.a • • • Fn Mecanica La Pe:ia, un ippulsc decidido en 1,_ 
la tr.ayor empresa de la nar pr er-Praci ;'.,n del 11, ~sta -
gen der echa , hay par o ele 5 habia sido acu.uica pler.:t ·· 
hor a s con asamblea . E:i dí- :::iente por la van~uardia ~-= 
versas empr esas se suceden plü. ".l • sobre toé o, po·: ·• - -
otro t i po de ac ciones: cu- las CC.00 . quienes orgnni-
l ebra en la Naval, asL:-.blea z:aron contf.nuz-,s asambleas-
en Tar abusi, etc. En Onda- locales Y zonales de v~n~ 
rroa h a.y una Huelga Gene- - gua.1.dia Y una ce stente a
r a l t ota l con c ierre de es gitación de cara al día 11. 

1 · b - En l a zona de 8au SebasL~~ cue as, ccmerc J..Cs . ares ... 
E.'1. otros pueblos como fü,,_~ ademas del paro general en 
rriz y Zaldivar hay pare _ :ier rcra Y Pasn_ies,se produ 
neneral en las emprcs~s y c2n puros parciales en r-= 
diversas concentraciones - ::-ún , un paro muy amplio e!". 
en el pueblo aunque no lle las principales empresas -

-- dRt,..("V º R-
GUCil a cu~jar en mrnifesta : e~ eria .:.asti,.amon -
ción organiz~da. En Ermua- v Viz~a1no, P~ysa ••• ). en AE_ 
"'>ara.n tru:~bif;n vurias empre 4o:n.n (Orbelen, Sepa . :_:) .
sas {P~ecicontrol, Idesa -; en Tolcsa, San Seb~stian • 
etc.).Se suceden también - Lasarte Y Hernani . En a~g~ 

. paros en empresas y talle- nos :a~os los paros estan
res de Guernice , Durango ' pres i~idos por asamblea -
etc. En Amorebieta para la (~st1 , ~ate~~s ~e Rente-
cooperativa . A todo ello - ria, F.amon Vizca:~o .• • ) y 
ha~' oue añadir diversos - - se producen tambien algu~-

J • na - . 
cierres de comercio como s pequenas concentracio-
los ocurrídos en Dm:ango y nes c:."l- los pueblos . En la. 
Amorebietn . zona del Valle de Lenii --

""-"''"""'--.. ... -- .:'> .. ....... ...,--....... ~ .;;. 

1 centro fundamental de las 
:;r:pr~s as coo~erativas) hay 
paro general en Vergara -·
con asailbleas en algunas -
empresas (r!atxarreka ••. J ; 
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: ·ondrag .... n : Hay una asam--
b!ea w~y politizada en U
nión Cerrajera desde la ma 
ñana y- el paros~ hace to-:
tal n la tarde; En Oñate -
hay asat:!blea en Tximíst y
otras diversas acciones. -
En lbar se produce un paro 
general a pié de .maquínas
Y diversas concentraciones 
a la tarde. En Elgoíbar,' a 
de:nas de producirse paro :: 
6en~ral los obreros no van 
en coche al trabajo para -
?Ouer así salir luego en 
m.a.nif~stacion, aunque la -
concentración pQlicial lo-
impedirá . 

En general, puede hablarse
de una l:llllPlia conciencia de 
triunfo, una excelente pre
p3racion para combatir con
tra la pena de muerte de 
Garmendia y Otaeguí, una 
gran act ividad en torno a 
CC .00 y una pérdida del mie 
do a la represión capaz de 
producir concentraciones ma 
sivas en la mayoría de los 
pueblos. Ante este estalli
do de lucha la actividad -
fascista no tuvo más reme
dio que retirarse momentá-
neª1D:lente. Solo en Vergara -
ne et~evieron a distribuir
octavillas firmadas por "jó 
venes sindicalistas": Unas 
horas más tarde uno de es
tos "jovenes . sindicalistas" 
recibía una paliza monumen
tal en·uno de los bares del 
puebl~ • . 

10 

Desde treé semanas antes -
del 11 se vienen celebran
do asambleas centrales de
vanguardia de entre 700 y 
1_000 luchadores de fábri--

1 
cas, barrios y estudiantes•. 
Junto al problema del cie
rre de Authi y de las elec 
ciones sindicales, la pre
paración d~l día 11 y, en 
general, la lucha contra -
el Estado de Excepción, o
cupa en todas ellas un lu
gar central. 

El día 31 hay una manifes
tación de unas 500 ~erso~ 
nas por este motivo; más 
adelante, CC.00. organiza
un comand~ en el barrio de 
Chantres; el día 7 nueva -
manifestación de casi 1000 
personas contra el Estado
de Excepción. El lunes,día 
9, los obreros de Authi -
convocan a todo el pueolo
a una asamblea. Además de 
discutir sus problemas, la 
asamblea elabora un comuni 
cado sobre el 11 y m.archa"!l 
unas 1.500 personas en ma
ni):eatacion. El martes u
nas 1000 personas conver-
gen hacia San Jorge al lla 
mamiento de una manifesta-= 
ción contra el Estado de -
Excepción. La zona está t~ 
talmente tomada por la po
licía y la manifestación -

no llega a cuajar.Unos 300 
manifestantes organizarán
un salto que durante diez
minutos recorre la parte -
vieja de Pamplona. El día 
11 hay paros de una hora -
en SUPER SER, Ha~nesitas , 
Mina, Onena .. . ; paro d~ 3 
horas en Unión Carblde; A
sambleas en Papelera, Pan
plonica, Porcelanas ... ; in 
tentos de paro y varias rei:_ 
ni-asambleas en Potasas. A 
sambleas y paros en Ense-
ñanza Media y Universídad
y manifestación de 500 per 
senas al mediodía frente a 
la Diputación. 

Se producen también paras
en otras zonas de la pro-~ 
víncia: En Estella paran -
varias empresas (Salvat, a 

Agni ••• ); en Rafalla paran 
cuatro,entre ellas Luzuria 
ga; hay paros támbién en ::
Lumbier (Argal •.• ),en vera 
d.e Bidasoa ... 

Lo más importante de rese
ñar es el paro de todo el 
día en Aceros de Llodio -
(una de las grandes empre
sas de la provincia)así c~ 
mo una pequeña concentra~ 
cion por la mañana y una -
manifestación por la tar
de en Vitoriá. 



; 
~ I::a ·-rar ·es ciudades del Es-

tado espcf.ol se han desa-
rro:la¿j ac iones d~ soli

' dar:.ci.::.<l y de epoyo ~ la --
~ lueJ.. 0 a G~rier~l de Euskadi. 

Elio ha zido fruto de ·una ,J 

~ c~mpnñu áe popu:arización-,, 
~ ~ d- agita~i6n contra el ; - ~ 
• Estado de EAcepción, y los 
i ju.cíes que prepara la diE_ 
: tarura. Al ígu3l q~~ en E
; u~kadi, est~ tarea ha ~ido 
~ 

asu~ica funde~entalmente -
or el !-!CE y LCR-ETA(VI) • 

~ Desd~ la f u3íoA a escala -
r 

~ 
estat 1 de docut1entos e in 
fon::a ·iones de Euskadi -co 
mo ~l ZUTIKl n~ :a, como::-

~ el llamamiento de la Coor
' dinadora General de Euska
~ 
~ J i de las Ccmísíones Obre-
~ ras, co~o los boletines de 
~ los Conites de Apoyo a Eva 
f t Forest-Duríin-Gannendia • .•• 
a hact~ la distribución de -l hojas y octavillas, nues--
0 tra. orgsnización a volcado 
'J auo esfuerzos en populari

'1 ;::ar l.:i lucha del País VP..st 
1 co. Asimis:'.10, la IV Inter-
~ n"::ional y sus secciones -! europeas han asumido las -
~ tareas de or~a.nizar la so
·' lidaridad m&s allá de las 
j fronteras del Estado espa-

~ ~:~~:.:::riamente a su acti-
i 
E tud ~doptada en Euskadi, -
~ OICE apoyó las acciones de 

solidaridad en otras loca
~ lidades, aunque no sin po
Í ner d:3 manifiesto un deplE_ 
~ r<-"1~ sactarismo . En lo -
~ qi e Se refiere a LC. entre 
r 

QUe Cecl raba dar !!!U "apo
yo crítico" (¡} a la H,_, de 
:C skadi y afirmaba que to-

o debía subordinarse a la 
CC$pañ~ A favor del boicot 
a las elec iones s·ndica-
les, muy pobremente ha co.!!_ 
tribuido a la movilízació. 
solidaria con el proleta-
riedo vasco: En cuanto a -
las demás organí=aciones , 
só actitud ha sido - salvo
algunas eY.cepcioces- igual 
a la adopt~da en el mísmo
Euskadi. 

fü\RCELONA: Es prácticamen-
te el Ú:lico h1-

gar donde el PCE y el PTE
oe han prestRdo a to~ar u
na iniciativa de moviliza
ción en apoyo al día 11. ~ 
llo,sin d•da, se dc~e a la 
profunda a nsibilidad exiE_ 
tente en amplios sectores
del ~ovimiento de masas,cE_ 
mo lo demuestra la misma -
oanifestación convocada en 
el centro de la ciudad, a 
la que asi~ten unas 3000 -
peraonas. las organizacio
nes que participan son 
principalnente: PCE, PTE,
BR, HCE y LCR--ETA(Vl). -
OICE se fue por su lado,r~ 
chazando nuestra prop•esta 
de reforzar el cortejo re-

volucionario e1 la manífes 
tacíón unitaria, org niz~ñ · 
do una manifestación apar=
te, a la que asistió, ín~s 
perndaoente, la LC. 

VALENCIA: Se organizo as~-
mismo una mani-

festación unitaria que reE_ 
nió a mas de 1000 luchado
res, a la convocatoria 
principalmente de.XCE. UC, 
PSAN. OICF., OPI y LCR- ETA 
(VI}. Son notables las au
sencias del PCF., del PTE y 
••• de la LC. ~ 

• :JLID: Solo el MC ., y LCR-
ETA(VI) organiza-

rcn activamente la cn~pa~a 
de ~poyo a Euskadi. El día. 
11.tiene~ lu~ar una ~ani-- , 
festacion de 300 personas
y Uil.l1 concentración de 150 
personas, .donde se realiza 
un mitin. 

En.Sevilla, Gali.cia y o
tras regiones y localida-
des se desarrollaron todo
tipo de acciones de solida 
ridad. 

A iniciativa, sobre todo,
de los Comités de Apoyo a 
Eva Forest-Durán-Ga~endia 
se han realizado mitine5 • 
manifestaciones y actos en 
las ciudades más importan
tes de Francia (París , Mn!_ 
sella, Montpellier, Bayona 
Per~ignan, etc.), en Suiza 
(Ginebra, Lausan.a) y otros 
países. 
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Uno de los objetivos del Eataclo de Excepci5n es _a ~~c~~r~cióa cel .~u~c:o 
contra dos militantes de ETA{V) : JOSE ANTO.lIO GA.H . .:.~~'DIA y Ar:GF.L 07AECUI, z.i:;.~sa 
dos de presunta participación en la ejecucién cel cabo p~i~ero de la Gu~r¿~a ~ 
Civil, Gregorio Posadas, Jefes del Servicio de I!'fo:::::-_•·c.í6n del Valle de l'. ·.:: l~ , 
y como tal un conocido torturador. El Consejo de Gucrr~, ~ue ten¿r~ lug~r en -
Burgos, y en el que la dictadura pretende Ím?oner la pcn~ de mue~~e a los (c3 

acusados, puede iniciarse en cualquier momen t o . 

La actual prueba de fuerza entre la dictadura y el 1!1oviniento de masan e: .. : c*"c 
más que nunca una respuesta masiva y combativa que h 0 ga retroceder a la r''l!JJ> -

asesina del verdu~o franquista. La Huelga General del 11 de Junio es un r~~o 
importante en este sentido, en la pr~µaración de movilizaciones todavía más ~, 
pliaa. La solidaridad con Euskadi frente a la represión qua se abate sobre to~ 
da la población, la denuncia de las detenciones , torture.::; y asesina tes , la pe·~ 
larizacion de las luchas contra el Estado de Excencíon, íns r}ovili~aci onc .,; c::in 
tra los asesinatos "legales" de G.A "'IB!IDIA y OTAEGUI y ~or :2 libc!"tad C.P. tod.:is 
los presos políticos. todo ello debe estar entre las principales tare s y prco 
cupaciones de las organizaciones que se reclaman del Eicvir'lí :=.r.to obr~ro . I;~_pcd :. :::
un nuevo crimen -como el del asesinato de PUIG Al '!.'IC'2- ase~tar un n;_icvo gol:-~-· 
a la dictadura, haciendola retroceder -como en d5.ci·~rór3 r.le 1970, c:1 el p::-oce
·so de Burgos- es el camino por el que el novimie;ito cfo r::.s.::.s avanzcrá h -:ci.-1 el 
derrocamiento de la dictadura, de esa dictadura <ju<:: dur::nte ~;a·ños aees :;..:i.a :.:::.
punemente . 
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ia a rl~a por los trabaja
dores me1rileños; de que -
el· día 4 no haya sido en -
Madrid una f antastica pre
paración para la jornada -
de solid~ridad con Euskadi 
el día 11, cuando hubiera
sido posible articular ac
ciones contra el Estado de 
-;< .. cepcion al igual.al .me
.,os ,qu2 en Barcelona. Valen 
cia,Sevilla y otros puntos 
del esta.do. 

IZQUIERDA 
"''~\ .. DIA 4 

Ni en la preparacion,ni en 
el desarrollo de la jorna
da jugo un papel mediana-
mente importante la extre
ma izquierda. Creemos que 
era sobre los siguientes -
puntos sobre los que se te 
nía que haber centrado la 
actuación de la extrema iz 
quierda,para poder desblo=
quear la situeción prepara 
da por los reformistas. -

l. Impedir el objetivo re-
formista de dejar a un 

l.::.do el trabajo específico 
d~ y desde ce.oc. impulsan 
do 1as reuniones de éstas7 
su ampliacíon y coordina~ 
ciou, las tareas de propa-
ganda,agitación y direc--
cion del combate como CCOO. 
Prepar~ndo plataformas reí 
vindicativas tan unitarias 
como ;uera posible y las -
formas de acción y organi
zación para el misno día 4. 
Estableciendo las condicio 
nes para la más amplia so: 
lidarídad con Euskadi para 
el día 11. 
2. Defendiendo desde el --

. pri~er día,la.jornada -
de lucha en una. perspecti
va de convertirla en punto 
fundamental de avance ha
cia la consecución de las 
reivindicaciones pendien-
tes, a través de asambleas
de tra~ajadores donde se -
dincutíera y decidiera so
bre la plataforma reivindi 
C'ltiva .a impulsar y las -
·armas de desarrollar la ~ 
lucha. 
3. Organizando unitariamen 

te acciones en la calle 
~n las que confluyeran di
:~rentes sectores en lucha 

bien a partir del desalo3e 
de alguna . o algunas empre
sas,hien preparando mani-
festacic?es en .los barrios 
o acudiendo a al~una de -
las convocatcr~as de los -
reformistas. 

Pues bien,sobre las ·tre~
cuestiones estuvo ausente
la extrema izquierda en su 
conjunto. En primer lugar, 
por pensar la mayoría de 
estas organizaciones que -
la jornada iba a ser un ~ 
fracaso o,en todo caso,mo~ 
trarse excépticas respecto 
a sus resultados. ORT y -
MCE apoyandose en conside
raciones sobre el Estado -
del movimiento de masas es 
pecíficamente en Madrid.La 
LC por su teorización ab
surda de que,en todo el Es 
tado,el movimiento se ha
llaba en una situación de 
reflujo parcial y que, en 
estas condiciones,una con
vccatoria a jornada qe lu
cha significaba un fracaso 
y,por tanto.una nueva fru~ 
tracíón para el movimiento. 
A unos y otroe las. jorna-
das del día . 
4 en Vi.adrid 
y del 11 en 
Euskadi les 
debe hacer
cambiar de 
posición.En 
segundo lu
gar, por una 
real adapta 
ción de ORT 
y MCE al mo 
vi.miento e, 
incluso, a 
las or.ga.ni-

CARA•ANCHEL, VICllLAOO . 
zaciones he 
gemónicas (PCE en Madri~)~ 
Sí en Euskadi,frente a un 
movimiento de masas comba
tivo y politizado y con un 
PCE muy débil.participan -
en ínici.atívas correctas,
en Madrid con un movimien
to que . solo ahora comienza 
a recuperarse masivamen~e
de los terribles golpes r~ 
cibidos . en su vanguardia
(CC.00.}en los años f.7-68, 
su actitud es de pasividad 
ante los problemas del mo
vimiento en general respec 
to a las iniciativas del -

PCE en particular . En te~ 
cer lugar,toda la extrema
izquierda se ha limitado a 
apoyar críticamente la jo!:_ 
nada,diferenciandose en su 
propaganda de forma ideoló 
gica de la orientación del 
PCE,perc sin pone~ ninguna 
mediación concreta para i.m 
pulsar métodos de lucha y 
de organización que respon 
dieran a las n~cesidades -
del movimiento y · rompie~ 

ran el marco en el que el 
PCE trataba de encerrar la'r 
movilización. En cuarto lu 
gar por una actitud de to
tal espectativa ante el -
día 11. empezando la propa 
ganda sobre el 11 despues=
del día 4 y entonces,salvo 
MCE y LCR ETA(VI) (a quie
nes se deben los pequeños
actos de solidaridad con -
Euskadi habidos),orientan
do la actividad hacia el -
11 unicamente como una ac
tividad de propaganda ya 
que "no hay condiciones p~ 
ra nada más 11

• 

HACIA DELA TE 

El que hayamos recargado -
la tinta sobre las limita
ciones de la jornada y las 
orientaciones erróneas de 
las diferentes or2anizaci o 
nes políticas,no debe ose~ 
recer en ningún modo lo -
fundamental: La joPnada de 
luoha del dí.a 4 'ha eido un 
gron éxito del movimiento
de masas. Sólo puede ~esul 
tar de el 1..a un gr~i es t ir.:ü 
lo para nuevoa combates. -

A la vez,en la medida en 
.f Si{;:us en página 18:) 
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conflicto "REPUBLICA" 
ha sido ampliamente utili
zado por la reacción.Antes 
que nada es necesario señ~ 
lar dos cuestiones previas 
para e-ritar confusiones: 
1. "REPUB!..ICA" no es el pe 

riodico oficial del Pa-; 
tié J Socialista,no es el::
;~~~óJico de una organiza
ción obrern que se manten
ga con ~u venta y con las 
cotizaciones de sus mili-
tantes; es un periódico pri 
vaco influencic.co por el ::
Partido Cocialista. 
2. io es el Partido Co~u--

nista Portugués quien -
ha ocup~~:o los locales dcJ. 
periodico,sino la Comisión 
de Tr.~::ij2..dores ele~ida -
por á~p~rtamentos y en la 
que cot~n pres~ntes diver
sas carric tes políticas. 

Tras esta3 precisiones po
¿eo.:ios p3ser a abordar el 
probl~a de fondo. ¿En qué 
coosiotc esa libertad de 
prensa tan celos~mente de 
fend~da ahora por los co-
~ent~ristas burgueses de 
todo e~ mundo? Bajo el ca
pitalis:to,libertad de pren 
sa no.sigaifica libertad::
de cxpr.esion. Bien al con
trario sig:iif ica la liber
t~1 da i.w. ipular la opiri5n 
segun s•s conveniencias,ú-
icanente pa~a aquellos -
ue son propietarios de -

los medios de información, 
j~ntras que los trabaja~~ 
es encuentran -hasta en 

los países de democracia -
urguesa más abierta- insu 
~~~,l~s dificultades para 
"erJoir su voz, y para - · 
~ntener una prensa obrera 

'ndependiente que siem.pre
enulta. deficitaria a pe~ 
ur de las cotizaciones mi 

recisamente por esto exi
imos la nacionalización -
in in1 -mizcción de las -

pa _ ele~ ~s ,e~presaa perio
císticas ~ de difusíón7 y 
la constitución de un ser
vicio público de prensa -
que garantice las condicio 
nes de vida y trabajo de "l:" 
los obreros del ram.o. Esta 
es la posición mantenida :
pcr uestros comnañeros de 
la Liga Comunista Interna
cionalieta (o~ anización -
de la . IV I ternacional en 
Portugal). Esto no signifi 
ca que el estado onopoli-:
ce la Ínformación,sino.sim 
ple~ente el rechazo a que:=
la propiedad privada de de 
recho a manipular la inf or 
mación. P~r eso,a partir -:
del momento en que la uti
lización de las imprentas
nacionalizadas este Raran
tizada a todos,en que la -
prensa se concierta en un 
servicio publico,todas las 
corrientes pol!ticas, las 
organizaciones sindicales
y culturales,los grupos l~ 
cales y universitarios po
drán disponer libre ente 
de sus propios ~edios de -
expresión . 

Y en estas condiciones los 
trabaiadores de los talle
res de impresión no pueden 
pretender trnasforrnarse en 
Co~ité de censura sobre el 
contenido de esos periódi
cos. J.!O pueden pretender , 
en definitiva.que ellos s~ 
los representen los intere 
ses de todas las corrien-= 
tes del movimiento obrero, 
del que, de hecho,no cons
tituyen sino una pequeña o. 
fracción. Precisamente p~r 
esto la única forma que en 
estas condiciones puede to 
t'!lar el control sobre la in 
formación reside en el de
recho a la contra-informa
ción.el derecho a exigir -
que la dirección del peri.§. 
dico publique los ccmunic.5:. 
dos de la Comision repre-
sentativa de los trabajado 
res junto a los artículos-=
cuya autenticidad niegan -
éstos; el derecho a permi
tir aparecer, tr ·hunas li-

1 I ~ERN:A.CIONAL 

brea de la comisión de tra 
bajadores de una forma re
gular • 

Apoyamos por tanto la lu
cha de lo trabajadores de 
"REPUBLICA" por la defensa 
de sus condiciones de tra
bajo; condenam s toda ten
tativa de limitar su dere
cho de huelga. Pero no a
probamos la forma en que -

estos trabajadores,en nom
bre de esta lucha, han e
jercido un -derecho de cen
sura y no de control sobre 
el contenido de este perió 
dico. 

Denunciamos la utilización 
política que el Partido S~ 
cialista y el Partido Col!?.~ 
nista están haciendo de e~ 
te conflicto. Recordamos , 
al respecto, que ambos se
mostraron mucho menos pre~ 
cupados por defender las -
libertades democr5.tic·'H de 
los trabajadores,ante los 
decretos de Junio y Agoqto 
del 74 que restrinií~n ~l 
derecho de huelga y la li
bertad de prensa de un~ -
forma clara y s;_stem.iti': .:> . 

. 
(tomado de "ROUGE",n!?. ?03) 

* .Y.
' 
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tr.t s ~~~teci.lnientos de -f'l""-=""'~~~.,..,..'r."'l,...,.:""."'P:T'...,,.:~~~"""~""'tervención marroquí,ese _ 
...¡~l:~ C~timos meses han ismo tjercito es víctima-

aig· i;icado un zambio im- e una desmoralización ere 
por;6nt en la. situación - iente en los últimos tieñí 
de esta territcrio,todavía pos.Arriesgarse a una cotl-' 
baj~ dcmin!:.cion española : frontación aramda en defen 
La i¡pnrición masiva de . un sa de unas "posesicnes" CE_ 
movimiento de liberación - loniales cuando la dictad~ 
que cuenta con la adhesión ra franquista se encuentra 
de la población, el rechazo en su agonía· final sería -
de la "tutela" española - - la peor baza que pudiera -
por parte del F. POLIS.ARIO jugar la casta ·mil"itar en 
han e~hado por tierra los el momento actual.La con--
plun.es del franquismo ten- clusión de que "el Sehara-
dentes a mantener un con- no vale una guerra" no es 
trol, bajo formas "tn0dernas" más que la expresión de la 
'de· eata vieja posésión. debilidad del franquismo -

L~cha arm.ada,lucha de ma
sa·s en· 1os principales cen 
tros urbanos y actividad ::
constante de desmoraliza-
ción del Ejercito colonial 
con~tituyen las t res f or-
t!es princi pales a través -
de las ccales se ha desa-
rrollado el movimiento de
liberacion y, particu~arme_!! 
te~el F. POLISARIO . !.as ma 
nif estaciones pr oducidas ::
eu ocasión de la visita de 
la lllisién de la ONU al te
rritorio , las deserciones y 
fraternización de miembros 
de las tropas españolas - 
con .los saharauis son los 
mejores ejenplos de la fu
erza adquirida por un moví 
mi€nto hasta ahora condena 
do a la clandestinidad y a 
u~a actividad armada de sa 
bot:o.j'e.y hostigamiento en 
la frontera . Y este despe.;: 
tar ~~sivo de todo un pue

lar-

población saharaui. El fra 
caso del PUNS,partido fan=
toche creado por los colo
nialistas españoles,con la 
adhesión de sus principa-
les dirigentes a las tesis 
marroquíes después de ver
se desbordados por la acti 
vidad y adhesión de masas-=
logradas por el F.POLISA-
RIO,ha hecho trizas la 
peor farsa montada por la 
dictadura franquista a lo 
largo de su historia.Perd_! 
da toda .posibilidad de apo 
yarse en un"partido"pro-e~ 
pañol,es sobre el Ejército 
que recae la defensa de la 
estrategia franquista en -
este territorio.Sin embar
go,enfrentado a un pueblo
que reclama su retirada i~ 
mediata.temeroso de una ~ 

para continuar su política 
colonial tradicional y pa
ra"controlar"el proceso de 
autodeterminación del pue
blo saharaui. Pero no por 
ello la burguesía españolo 
esta dispuesta ·a abandonar 
este territorio.Los intere 
ses económicos.la demago-=
gia "antimarroquí" siguen
siendo "razones" suficien
tes para buscar nuevas ~º.E.. 
mas de entendimientos ccn 
las burguesías árabes de 
los.países vecinos que ce::_ 
tribuyan al oi~o tiGmro ·. 
hacer presión sobre el r~2 
blo saharaui y su pri.:;.é:í.--· 
pal representante, el F. -.'.Q_ 
LISARIO,con vistas a un~ -
ne~ociación "realista" de
la futura independencia ••• 

¿ HACIA UN "NEOCOLONI~ 
LISL'IO" COMPARTIDO ? 

Ni la crisis política de -
la dictadura,ni las amena
zas repetidas de Hassan II 

torno a ~ 

Ql /.SA,!f /o ,negociación
con los paí
ses limítro
fes. La con

;vocatoria de 
una "Conf e
rencia cua
tri partita "
refleja cla

~~~.i...¡::..:-.a;;:i......:.:;.;..;..._.,..,...._,..,... ......... _.... .......... ¡--s; ramente esta 
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opción.El temor a la apari 
cion de una nueva zona con 
flictiva en el área medite 
rraneá po~ parte ·del impe 
rialisiño USA contribuira:
sin duda,a presionar c9n -
vista a un acuerdo entre -
estos países.Pero las dife 
rencias siguen siendo inl--= 
portantes:El régimen marro 
qui tiene suficientes inte 
reses económicos (conver-= 
tirse en una gran potencia 
productora de fosfatos) y 
políticos (desviar la lu
ch~ contra un régimen des 
pótico en aras de la "uni
dad nacional") para exigir 
importantes concesiones;Ar 
gelia y Mauritania se veñ 
sometidos a un movimiento 
de solidaridad con el pue
blo saharaui que les impi
de colaborar abiertamente
en la implantación de pac
tos que marginen a ·1os -
principales interesados en 
liberarse del colonialismo. 
Pero el principal obstácu
lo al que se verá confron
tado todo intento de "San
ta Alianza" será el propio 
pue~lo saharaui y, con el. 
el F.POLISARIO que reivin
dica la- . nacionalizacion t-

de todas las riquezas del
territor io .La lucha de es 
te no hace más que empezar. 
El peso ae la ideología pe 
queño-burgu 0 sa nacionalis:=
ta,sus relac iones con Esta 
dos como los de Argelia o 
Líbia,puede actuar sin em
bargo como elemento de pre 
sien hacia la búsqueda de 
soluciones 11neocoloniales 11 

para el Sahara. 

La defensa de los intere
ses del pueblo saharaui 
fr ente a las maniobras im
perialistas obliga a los 
militan~es del F .POLISARIO 
a la necesidad de dotar a 
la lucha por su autodeter
minacion e independencia 
de una dimensión anticapi
t alista que le proteja de 
toda subordinación a una u 
otra fracción de la burgue 
sía árabe y ligue , por el 
contrario, su combate al de 
las masas explotadas de to 
da la región . El rechazo ::
claro y decidido de todo -
intento de "paternidad" ma 
rroquí demuestra la volun-= 
tad de avanzar por este ca 
mino de parte de los secto 
res más destacados de este 
movimiento. 

SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO SAHARAUI 

Roy, la tarea esencial de 
la clase obrera y de todo 
el pueblo español sigue -
siendo la denunaia. •de la 
represión y sobreexplota
ción a la que están some-
tiendo al pueblQ saharaui
la dictadura y el Ejército 
español,pretendiendo prepa 
rar así un futuro "neocolo 
nial~~ que respete los int~ 
reses del capitalismo espa 
ñol en este t~rritorio ::
(11Fosbucráa tendrá en el -
futuro el mismo status que 
cualquier compañía inte~ 
cional in3talada en el ex
tranjero" ,afirmaba recien
temente el ministro de In
dustria). 

A medida que se ··acerca la 
hora de la Revolución Esp_!! 
ñola, no cabe duda que los 
lazos entre el pueblo saha 
rauí y el pueblo español::
han de ser cada día más -
fuertes frente a un mismo 
enetnigo,la dictadura fran
quis'ta y un Ejército de a
gresión. 

A.B. 

RETIRADA INMEDIATA DE LAS TROPAS ESPAAOLA.S DEL SARARA 

1 N! UN SOLDADO 1'-f.AS Al. SA!l.ARA 1 

AUTODETERMINACION E INDEPEND~NGIA DEL PUEBLO SAH...<\RAUI 

lviene de página 15} ••• que ha logrado los objetivos propuestos, el proyecto re 
f ormísta ha visto reforzada su credibilidad ante la vanguardia y el movimiento. 
Pero ei estímulo que ha supuesto el día 4 para todb e movimiento de mnsas hará 
que, en las próximas luchas, los . trabajadores madrileños se planteen objetivos
superíores avanzando hacia la ruptura con las orientaciones reformistas. En e
llas, los revolucionarios , superando los errores manifestados y buscando la ac
tuación unitaria, deben jugar un papel importante en el impulso de los metodos
de acción directa.en el reforzamiento de ce .oc. y su aparición al frente de las 
luchas, en el desbordamiento de las orientaciones reformistas, luchando por des 
truir en la acción la hegemonía de éstos en el movimiento obrero madrileño. 

El que.de inmediato (los errores de la extrema izquierda son una razón importa:! 
te} se haya reforzado la hegemonía del PCE en el movimiento obrero m.adrileño,i!!_ 
dica que la tarea sera ardua y, también, que el balance de los errores cometi~
dos el ·día 4 y su corrección son absolutamente imprescindibles. I.L. 




