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MoY'ir matando: Esa pcu~eae ser ta última voluntad de 
Za diataduria f Panquiata. Impedir este siniestro deai~
n~o ea la tarea del momento. 

La Ley anti•terrorista• y la serie 
de penas de muerte pravista consti 

tuyen,trls. 1a prueba de fuerza dei Es 
t&do oe ExcpJc16n en Euskadi, un nue: 
~. reto,quiz5$ definiti':io,al conjunto 
del moviaienro de masa8. La primera -
ü&dida supone la extensión y ~~rmane.!!, 
tizaci6n del Estado ce ExcpDción a e1 
cal a estatal; las pene.s de 1:1uar e, 1 a 
reedi eiór, dasesp&rada de1 desa'f!o la.n, 
zad~ ha~s 5 años en ei proceso ae d t 
ges. Ambas medidas,en s1 contexto en 
que se inscriben, son una muestra de 
1a debilidad polftica de la 'dictadura, 
de su renuncia a toda posibilidad de 
re~ompo icior, de su base social ,a t.Q. 
e~ menicbra de integraci6n,a toda po
i H t: ca (!La r.o ea "ta de 1 a represi n
pura y cura. 

Los zar~a,os : rimir.alas ds esta bes
ti~ h9tida de muerte han encoitra e .!! 
e respuesta cada vez más potente y -

co:;;bati~a ~or parte de un 1ovimiento
da t.asas que ha abierto nuevas bre--
chas er. el barco franquista. Sectores 
que ayer todavfa eran firmes pflares
J& la dictadura le re'iran su apoyo , 
emerosos de hundirse con elia. La -

er1sis en el seno del Ej6rcito, ues
ta de relfeve con 1 a detenci6:l de 9 o
ficia~ es de 1G 1Uni6n Democrática Mi-
!tat' y con la incor?oraci6n de Cc~1 
t~s de Soleados a la lucha antf-rep _ 
iva (en Ala¡a); la protesta en la •·· 

Prsnsa,incluso e;i parte de la oficial 
¡9n so1id1ridad cor, e1 periodista Huq: 
· as Cl averfa y contra los secuestros-

de \.ar·as revistas,rsaHzados al -a¡?l

paro de la 'L~y anti-terrorista'; la 
"in~o1fdarfdad' -a juicio del minis-
tro de Industria- de los cap1talietas 
que se niegan a invertir er: el ·aduai 
cli[a de fncartidumbre; 1 to~a de -
distancias por glr.te3 que hace ·menes 
de un año estaba.i en e 1 Gobi~rno •• •• 
son otras tantas rnanifestacfo:ies dai 
estrachamier.to de camp socia1 y po · 
1 tf co da 1 r€y i en ,da 1 a reduccf 6n de 
~ste al ptiro aparato qua 1 u.:11él dases
peradan.en e para sobrevivir como sea. 

ta respuasta del mcviaiento de masas 
a ia farsa del p~ocsso contra Garmen
dia y Otaegui ha sido f·1 inante. E 
Euskadi ha superado ncluso a la qua 
i pid"6 ~n Giciecbre cal 70 el ase$!
nato de lzko y s~a e !pañeros. ta a~ 
plft•d de las movi izacionaa -una se
lilan de Ht•e1ga 11enera1; el ' avance que 
gupuesto en lt acci6n directa de ~a-
a y en la auto-organizaci6n del ~o

virnienfa¡ la unidad de accUn de las 
organizaciones obreras en la constftj! 
ci6n da Comit~s de Huelga a nivel de 
zonas, pro'lir.c1a y de toda Eus adi , 
que ~an dirigido la Huelga General de 
na semana de duración; la experien

cia realizada por cientos de miias 
ds l~chadores de su prop~a fuarla; 
de u capacidad de 1ovilizac1En au
t5nJma, incluso en condiciones de 
extrema rapre~16 ; y la feentifica-
ci6n inmediata y a ni,el d masas Gel 
combate por salvar a ar enoia ota 

g1 con .a lucha ás g co . ~~ 
<le ~na vez por todas con la dictaúJr4 
franqu sta,han ccnvertido e1 l!Sto la.11 
zado por e. r6gi en en tn desaffo to
tal centra ~. La Huelga General de -
Euskadi ha ~ues.o s~re e: !a~cte la 
posibiÍ id ad r:ztu;:"l ce dar ocar a -fa 
Gicta3ura. haga lo que haga ~ ta, sea 
CJal ,ae la dec"si~n final de rági-
men, ha perdfdo una prueoa da fuerza
que puede ser decisiva. Ha pagado ca
ro ya 1 a ccnd.:na a u~rte da GarJien-
dia y Ctaagui; más ~aro todavfa lo d! 
ber~ pagar si se atr·ve a asesinarlo 

m o resulta tan evf denta' incluso a 
llos ojos de la 1 ma dictadura,que P! 
ra gar.ar ~n respiro ha de idioo apla
zar la decisf6n final: El Consejo Su
premo de Justicia M litar ha aceptado 
e r~curso de los abogados y el Proci 
so deberá ce 1 ebrar se de ni.e•ia. ¡Es urj 
primer paso hacia la victoria! Pa,•o 
al ]ismo~1empc, la d~cta¿ura anune1a
e1 jJicio e~ tra cinco iembros del 
FRAP, para quis~?s taMbi6n ee pide 1& 
Pana ds Mu·rtc, el Jc~ves 12 d· Sep-
tie~bre. En sus $fn1astrcs d~s19nios, 
pian a que &stos oo c.on ·ar~n con el! 
poyo de masa$ con que cuentan los na
cfonal istas vascos$en la ~e<ltda an -· 
que ha sido EoJ' d1 la punta de lanza 
de la lJcha contra l& represi6~; pie!J. 
sa q~e es ásta un terraro m~s favora
ble p3ra emprender una nueva prueba -
de fuerza; piensa qu9 es la major m~
nera de po~er e~ marcha la cadena da 
asesi natos que tiene proyectados. 
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Ha 11egado,puls,c1 cio snfa ¿9 ·1 a c
tarli un n.iev o go 1 p a tr· nquh o: 1.3 
bat 11a coii1n6a.L~ dor n1a da Pao:~ 
~ay ra1 y !~ compA~eru1 J 1 ~rtAP re• 

eetatal: Fs PG49B&~1n a~te~dar 1 v -
· , ero•c aj p l o do i puabi e '1" "C : e t c

dc ei pa s. 

be ! ieorportr!- a i 1 :.ch3 ~oro H1Vfu" El frsi'lt U.11'::1 oa ~ ts tr;ad 1a f o-:u 
e GAR .NDIA y OTA~CUl.la ~uel-1 G 11 • • cbr~rP.~,~11 so F.i.:s~;;cl ~a ~~r~! bo 
ral convocede er. F.t!tk df para1r ru t.:!ia dh,.•c,iir. 'f ccc:-cif•i;¡: ·.s,. ,,f • a .. 
11 ; 12 de Stptfembr~.lia úe er.cs,rac ce 1a .ucha de • a8, m: dJ tJ .. il' -

tres ccmpalieros y herran~~ da Euskad1, 
a forliler un FrentP. ll:iico Obrero r '& 

~ij~ a ~ir~ de J~~ ootentA mcvi~1z • 
c~ón n1ir;1 a1ver ~ •1da ~lo~ cir.'o 
.4J ~.AP, e GAR:n!OlA y !JiMetii, Cl'a 
arr;.n:ar cfr. • ,,,. gertas ff1 a11c¡ufak .; 
~ 'o :os ~n ~os pc1 tic~o. r-~~ o~o-
1or J"~ b&rr&re infrar.qu~~J16 ~ ~cd~
r.~N'li n ri;pradva del dgi ne11 para 
1i11c~r· rs<.H.:leó ·10 G:." h>; ~ ¡...0•iblo: 

al rl 11í!en que a1 r.oviltiento rie muMJ t~strur.l'!iikl) pm 1 h~..:1a '! HL'ii"r1a 

no estl dh? $tO a ~armHfr wl acui ~M"ral sn todo e1 Eebóc as;:~"ó• , 
natv de nir.gdn cornbatfen~E< arrtifrar:- L1 t.Pos ~ rvd"'~ 1n$ cr~a:iirn:io111s ¡¡_ JERROC~R A ~A DICTAD~~A. 
q;.1ista.Y deb~ del!!c1trlrsGlO eaoa1a.. órJt•u s 11.;~ufr el ej:!!'pio de .111a • 1 O de : p{' libre 

1 TODOS A ~ !.UChA~ H~CIA U HUE!.61~ JE~EqAL i. ¡ MORA S f l ~~ENTO l 

E1 1nosperado gJro en 13 tlct1ca de ~e DictaclLra respecto a ~a seria d9 pr.>ceto. pandfar.te in·:rcdiJc.ie1d el 
juicio conir vario• milftantu oc1 fRJ.? ·.cara 'los GUi tambi~n iG solicHa la Pena c;e l~uel't~ .. f.ntas ~.,¡ de
enlace de1 do GARY.~NOIA l' OTflGlll, e.: JP. · ene 3rruasta de::1d~fa y uri+ar·,s ~~ ¡>~ ... te: d.~J :iiwi~~Enb. 

E~ que e1 '1&r.o día en q ~se anunciaba esta ~uavo !uieio, 3Í P~E haya 1tnz~oo un~r.anif1esto, diriry1ciJ r.1.~~-
onte e la burgueda, cu~·~ tftulo .. qli¡; ¡•efleje i;u .::o~jtrcidJ- H O terrcrisrr.o no se C('lllbate .. o.i brror~rmci11 , 

pu6de con~t1t111 un .~e1&f'fo de ·1a poatu,~e J .ai,a-tsnc16!'1qui;1os r:iformista p enslfl adcptar ante el <;r!:r.ir.,1 
intento. 

Nfng~n.1uchador hone~to puede acPptar sttz p~stura. 

Lo hemos dicho otras vsces y lo rapet1mci. da nuevo: Frente "la re;;1·es46n ~seslna de frPJ1co, J_;)l'!;i ~u hador ·~ 
Hene aiompra lti raz&n. ~!fngl.lM divergencia poHtica d(lb6r~ iiapaéfr a ·~~s amp1 a ;;01wt'.'. c;nch ~ ;das a .. 
corr~Pntet del wovfm1 1to obrero en 2 a ac:i6n ~o ,áJ) pe" eaivar '?a ' ds de ¡J,eyN•al y vus eo-~~isros. r J 110~ ss 
rfo 1nt~oductr sst9 constgne en les moViifzaciores prev~stas para es~es dfas. CO!lsanrt. ~ ~t:o a~1·1natc ~e· 
rfa dar 1uz vsrd a os r.ils sfafestros pianes de la C'k:ad!!ra. ¡Hay ~ue ha~rle pa~ar ct-r~· . , t:; :a ti pk 
fntorici&i de asesinar a esto luchadores! · 

! GETEri ~AMOS !.A M !i(i DEL VERutr-0 ! 
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Los 
y TE 

Mis de 300 presos polft1CO$ da Car~anchel,Yaserfas, St · 
govia,Martutene,Basauri,Pontevedra y otras cárceles ~e 
han dec1arado en huelg& de ha bre desd$ el df en qu • 
se anunc16 e1 nuevo proceso de Surges. De varias de es· 
tas c~rceles han sacado comunicados dsc1arando su vo1un 
tad de sumarse a la lucha contra las p6nas de tuerta y 
continuar 1a huelga de ha1Nbre hasta que se haya con 

sus ca1 das), al panal de Puerto da Santa María ( C~d z); 
notorio por la~ condtcionqs roora~1vas ssp ~ia1es qoe 
aiif itparar,,y donde taibi6n os rectbier n con 11. s brJI, 
tal paliza. Quier\ln ::¡uebrarles h mora1 ,paro la lucha• 
cor.tfaóa. 

guido aa1varles la vfda a GARt:ENDIA y OTAEGUI. 

la represi6n es dura: Los presos son 11 evados a ce" dae
de castigo donde quedan a!ilados,sfn nada m«s que :u¡¡... 
tro paradas. De la drce 1 de SegO'lfa hen tras1 a dad)' en 
1a noche del 27 al 28 de Agosto,a doce preso. óe EfA(V) 
y CR -ETA(Vi} {.os sacaron a golpes y culatazos .Je -

2 

Con esta nueva Huelga d1 Ha!llbre,e:;toJ presos poH"ifo¡¡s· 
dan 1.m a jer.;>'1 o de cc•bat-h f d~d y confianza en qua el m2 
vhiiGr.to de masas eabrf ~ccarse con fa v~ctor'fa :icbra .. 
la dictadura a as~na. El apoyo a su cOillbate, la lucha • 
por su l1bar~cf 6n ha de er un tr!boto a su 1nldrosa a~ 
tHud y for!Jla pade fondlJ!leifa.1 de h lu.:ha contra el 
f"anquj a. o. 



.. 

Por tercera v z 
e mano:: ¿s un · 

"ffo la riue1ga Genert.1 
ha vuelto a altar en 

Eu3kEi1i. D!lrtnto u:t .. a¡;¡ana d&r, 
ail ~usl~~1~tas &~ ?e sola ~r tn 
c1a Cie Guiptzc:ia, m(s de 150.000 -
er. todo tuskad1 . Cartenarss da a~ 
sa~b1eac, c~r.centraciones, manife~ta 
cf ones. Sarri·c dc.s en numer sos pue
blos, 9r.frar:tamienios fre'cuentae.CC 
rro d comorcf o~, masivos el d1~ de1 
Juicio ~' e' 3 s S~pth1r~rc: Un JO•· 

b:ante o·~ re~Jerd1 el ~e B~rgo-. re
r~. '" raa1idad, m§~ que Burgoe. 
Y.!s porquo,po~ ~~a pa.~te, 6 d3sco~po
sf c16n de'lú dictadura ha llegada a -
un tope p~acticamante ~rrev rs~bl • Y 
porquo,por otra, ei -nivel de conci&n• 
cia y organización es hcy i~compara;.... 
blemen~e superior al de ent neas. La 
co1nbinac; 6n de ambos factores se h3 
concentrado en sl hecho d9 q~e el co,. 
bate por sahrar 1 a vida d'3 G111•r.ie:idia· 
~· Otasgu1 s&a f nterpretado y "esanti -
do por sus protag~n stés !no ya o~r • 
la franja mis politizada y organizada 
sfno por c~entos de jiias.de persor.~ 
como ur.a ocasi6n de prf msr orden par 
lanzar la ofeneiva dsc1si a capaz da 
a<labar con ' 1 a dictadura . La cuesti6:i
centra quc ·aparece estos dfas en to
das las asambleas, en todos lo deba
tes, et ásta: ¿C6~o organiza ncs,.ras 
quá t~reas concretas, para ac~bar de 
una vez por t das COíl 1os asesinatos, 
con estos juicios vergGnzosos, con la 
torture, con 1as detenci~nas, con las 
~ri~iones franquistas. Es decir: Con 
l dictadura. 

la Huelga General fn1cf ada e1 28 de 
Agost ccnstituyi el nfvi:ll m~s a1to -
alcan:ado ror el movimiento de lasas-

en la histo
ria de1 frart 
qui:;1110. Lo¡: -

/ eva'ítas r .... ~~5Tiú a1 
1i da ~iciamLr y e1 11 
e Juri o .,uysg en sc~c.n?~~ 

han siéo 3ho.¿ r~~ogtdas- r.c 
~qr.trl , fur, a .• ~n tai r.3.;tii 
aspeet s: 

?. !.LEVA.~ U UClllA CA1..'E:· 0 •1' ntt a pPra''zar ai 
fonG1'.Jt1emicnb d3 . a ·. ió soc~ al, s1n~ 1 an :in:: ac~ u~ i;.(p1f 

citer.:e nte O•l'Jns~va, di~pufar la c~ile?. t" poi'cf11, '!~agc" 
toc!:is lot rir.cones. Er 1-eq-dH01 i;; l'l:ir•H .dac;~~ .3 ~fr'ot -

d' racbm d~ '11 ~¡1ar-te 1 Ce : ·' guard Í él e·,, i1 ~· 31 lf ~ii s,"o ,rte 
ios g.i?rdfat que 39 ra¡:-1iegei ~1 &(¡ndo de. rlH,~fo,snri C:.:;p1"9'l 
das ias pr.;~cartss y c:ire-.d<:s !es cc:i-;~gnltl :i11 .;.en+o. [r A1<.Pl: 
ta hay Mn~fa,ladlr. ~& 1.CCO p~r ... c'l c1f c•·:·a!lfr i:re tifa CJ1f3 ... 4. 

rfvos y tir: .:na dtl a11as, ~l igu~1 quG Gr. San Sa~v~:!o, del V1111v~ alqt.,111s óe+ 
i11d. S !Q;¡ l'<iSCat CO~ 1Hfor1~1.snfo S!"1'ar.CaLOS re ·.as ,·~~o~ "3 1a pohc~a, 

Ha hahido ba;ricadas ei Oña e, Varg~raJ lzpe'ti~. E ba1 ~ T~'vsl, ~tj-¡~r.i •••••• 

20 Pase a su car,cta a(J¡¡ dasfgua1 , a su ffls uficf¡¡;,cias re1:.-•ivas, b ~p?r1-~ 

c i ~n de Comitl~ de Hueloa C3t cralitado:-at del co:::bata ha :or,!titufrlo e~ ª'"'""~ 
ds importante de esta Huelqa Gensrni . En 'J4zcay2 se prod'Jce la fu,;i6n arifre -
una ness ~íla agrupaba infoia.mante diversos organ1cr;:oJ unitarios ( .. na frac~1ón 
da C~.00.,, Cooit&s de Estudiar.tes, mee3i:ros, barrio~,r.or.nte~ 111-tirrep:oe~' •r,, , 
etc.) y o{ra de organizac1o:ias en la q:ia &stab1n ORT, ~C y LC~-i:TA{'I:~. ira~ 
la fusi5n sa integran otros crg«nis1& :s y a1 resto Ja 11)s partidos oo.·aro". A 
pert{r da a.it011cas, a6n con ervandJ el tiollbra de ACoiHl í8cn ir.o•, rJ ,;cnslitj 
't' en cocrdi ador y dirigente de h hua1l;a en Vizcay:>., en aut9nt~co Con.iL~ 'd 
Huelga. Hoy coordina lo& Comit~s de hueiga 1ocaies ce 13 zonas e ia provfo~ a 
Er. Guip~zcoa y tfavarra xisten organisl!!03 sh11!are ... . ~" el c:s ian sa ha 1rt! 
·grado ta~bián una e is~én da soidJocs. A íllV 1 óe Eusk&di y JIJtrq 1a oase d~ 
los 'ComiUa de ceda provi!lcia axhte Uil- Cü'1!H€ e Huelg3 (!l~ we ha l~r:;do a 
l& Huelga General . el li y 12) que een*r·al'lza fas ini c~ l'ltives ge-:arahs. Pup 
a q11~ sSlo n alguna zona :or.crcta de G~ip41coa lo:1 coroH6s de Lueiga rle b::i~a
aon reali:ienLe e1 r9 uH e.o e U'la aiecc~611 ¡¡n Asa b'!ea, estos Cc:niUs ce rli.tl
~a . sor. reconocidos como dfraccit,r, afect a e fodcs 1os ni·1 le~, y su a1.ibridad 
ante las na,~s as enorma. A1~unos, rom? e1 de RGnterfa, tibnan inciuso nos 
eata·~utoi. de funcfanelllicnb. En ot:-os, sa ¡;reduce i;n ini'1o de división del •• 
tr ajJ ccn la ccnstitu i6n, en ~articular; de piquet s da autodafensa. co~1H 
de prcpaganda, &~c. Lag de~~siones son i~a~as pcr tayorfa, U" caso signif ca~ 
H~o: Tras una decisi6n en au el . SC'.: 1 ju. +o cc11 otra ¿:>c,·3t g&rfzecione 1 h! 
bfa c:uedad; en minot·fa fin ei C¡¡, it8 ó P11e~9a dt Eusbd1, al d a s~gu1er.te ar!\ 
rac1a na hoja ds dicho partido con la criflntact6n y consigna3 fayoritaria • 

3 



ur • E 1aS1 d! )a ~AfS'.CnC 4 d dq ~S 

o.:t( cie .fos1n .. v de !lU ~uo~Jí .ad1 
e1 , ri '( ~~d1ga de L ·s~ .cll 1c~s 

~ ... n r .. n zar al cfa ,<! ,,t,r·<.;?;. , 
1<. ··t;~ l.. 3!: '°d prc~cnqndo.i su dirh
ic • . ./ .a .. 1dJ CclS.,<iOJfOt<>!LIJ¡; pr'q'.i 
_ .·r t·1 el i~ .. rl ~,inMdidd"entc:: -
···· · ~ i·:·ci•n e1 reo1i'l\lllt:: par::t -

,i". '"t• le nueva .:ve1r•a íie;n:?1'ri cie1 
1~-' L cu .... HI. l: m"1 ·11_aciur. a1r.a .. 1C
~- • '~;cf ! .. il .. r>p 1- Üd re O 3 (lVP la "~·-· 
pr 6' 6·1 ac_bf• • Oíl CIC~ ¡'Sa1' (IU;•;,¡r,90~0 1 

•ptCl , ,.¡,.,e &r J 0s g ar¡Jps rn,pr-c1•as 
r1.1~ .•. r;¡;w In¡ iada, F.. c~11:unio, 

• O 1 l!C ~q 

ofPr.siva dec "RiV .sin que la$ ¡asas
sa h1 !fo':&..! de ~os dfo~,y asu ido 
l av f ru~ ;~ 1 ~ a ,c¡,pct ~ ée f. nc1:. 
~rtr ,;r i a r.·~d i i -1-a L f.;r·siv<'.PT 
i;.itt -' a'l .o Je¡¡,Jrd,.a 1. 1 ~~ig11 ''&il -

!"" i tJ¡¡ E1r~dl . · e - es rrP.: · s s ne 
en h VfJ de 1 " !h',. ,J;rgc .. a,·'l. 1,..

de ln •"Vll ·z~ci6r 1uf~íl"• 2 y l~ au!0 
o O":lizari n,C!c.i!l 5( '):-rC:u~t. l~ i.;n

¿¡:¡¡¡ ~i..c drrierw.i:id h fu"'r 11 (1el ~.c·11~ 
,,JH '1'".(l ~.: .;·;r s. ~ ,¡:¡.,.ra 1 & l <H"r. t:, : a 
"vr11 <dh.:6n "rt~re esta áh<1dc~ e • 
l'lt:? ~e ::ists e r 1 O;, l'l~~ lt•r Js Qoi rss ' 
:~ d'.t3~vra y la qJ9,f~ c!~~da ~cft. 
>s r .. fo 3 i t .. s. ra.:a ¡ji; rducir el 
rap'11 da GS't ! ... 11.0 «C"

0

l'!l~n{o de a<-

Sts n l:1 d"lple ~=-a~16.! sll!:r'l e1 ¡:¡. 

~? 'rtam11c.r5 L caº d 1 a t•rgullS r·) Ru
pedirand d:: ~~cr.e ,ll adivfoaj de'ª
r,i.61 <; fas ºxr'J.;~at HS C9 lfsb. C~-
2;a1cnr0 3 la nr.on1:trd~il nac.for.al ~ , 

" r.," ~ i 7~r '<·c.:f c,n1., Q.;" D'foéa .. sa:- • 

cos, e u os os tn uenc1a os por a 
polfticá dP.1 PCE y cam~s partidos re-· 
to· wistas.rren+s 1aJ t r icior.es de. 
6stos úi ti 1cs y 1 as V3cil aci ones de -· 
<;u1snes pr {a!'lésn ar-.iani zar 1ma acth! 
d1u e .,bztiva en :i1 ser.o del ovi~ia:i
tn de ~1¡;sa: CJn a'ianws•+~ctica.sw COll 

lo~ sgcfo,·rs 14~Hrocr~dcc ~rle1 Gr;in ~a
r.:'h~1 VCt:,üRT)h vfa !JE. !ri H¡¡olg1 Gen!'> 
r1: R.;vr,lucio.1?ria and.rSC" come 1u 4ni 
ea perspa~tiva cohc.r~r1te cr.n 1 a dinfnl 
ca r.. i ~1 a de hs mvv fl.: zaci nes .Es de-
r-fr, J ¡ vf a q;,¡e no au~oi fo?ta .~ino e;!i 
i:iui a,e~a t'lvVi~ haci6'l inJPpe'loi snh ¿; 
lci c.h.6 otre:-a a1 frcntd Ge ~:.idos 1(l~ 

o¡.1cf.a.ci :.'bac a ::JLjgt vos nricapib-· 
listr ouo tnngan al rdP.r. del J él la 
crsao;;i'n d& f.rga;l!'S rli, ~ tle pJiar a • 
toros los rivcle3. La vf~ que,neg2ndo
•n a est~L1s~er har,.eras entre ur.a eta 
01 C'Nccr~ti':a y cna et p~ .·ociaHs+o:· 
tr&la d'l h¡~qr d~ ld Lfanfi11 p~r a 
it=d1-Lcción <lel ssbJc o:.:rgJ~s y do1 • 
c"'pi bl~ i 10 • 

'l.9~7=- J.Gaiitza 

!!J,lr. !ll. 
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t!u-dl' a Sll ve"',a .coa~ la~ tf'.:'é.íliZ<-clO!:es roHU'.:at, a hs orga. i<.a:::rnes C'l a,,as,'.l los (i¡'~anis~os 1.mila--
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La Huelga General que el proletar1! 
do y e 1 pueb 1 o ~asco han protago.11 

zado la pasada se!llena, sef;a1 a nf- -
tidamente la vfa por 1a que lle 
gará el final de la dictadu
ra franGu'i sta: la acci &i -. 
dirscta del movimiento -
de r.asaa~cov.batienao ! 
bierta .y · adfcal11911i:e 
en los centros de-~ 
trabajo y enseñanza 
en 1 os barrios, e:; · 
la cal • De arf, 
que esta Huelga • UE 
Gener 1 deba ser
vi r hoy como rafe 
rancia centrai p~ra el conjÚ~to de • 
prob e1as ée organización qua se plan 
tean ante el Movi f ento de ~asas y su 
vanguardia. 

En pr~xfmos "'meros del 11C011bats', in 
tentaremos analizar en profundidad to 
das esas exµariancias. Hoy abordamos: 
unica ente e 1 prot 1 ama de 1 a vfol en-
ci e revo: ucionaria y~ más coocretamar. 
ta.d& la autodefensa de masas dentrO: 
de fa Huelga &enPra1. ?roble a que no 
por casualidad, ·se ht convartid:> en 
una de las cuestionas esenciala de 
a 1 ucpa,no s61 o para 1 a vanguardia • 

organizada,sino tambi6n para saeto es 
a~plios del cotimiento de masas. 

* Para entender los probl~mas que 6sta 
Huelga General µ1ancea,ss necesario -
partir de la diferencia -entre e1la y 
las dos Huelgas Genora1es qu9 e1 11 
de O!ciambre y el 11 de Junic protag.Q. 
niz6 Euskadi. Entonces ve trataba de 
una Huelga General de durac16n lim ta 
da,de 24 horas; esta vaz de una Hue1: 
ga GE.neral prolongada, Con otras pal! 
bras,entonce& e1 problema se centraba 
en pasar u91 paro en las empresas 1 
salto en la calle; ahora habfa,ada~!a 
que mantener durante v.artos cifas esa 
1ocupaci6n de la c3ilai. 

los dos 11,con teda su importancfa,no 
pudf eron m~s que da forma muy puntual 
Y liriitada desbordar la ocupaci6n po
licial da -los pueblos y ciudades. Es
ta vez,desde al mismo dfa 28,la pre~ 
sencia de los huelguistas y da tod -
el p eblo an la ea11e,ha constitufdo
un hecho dater~inante del car!cter de 
la Huelga General. Ge los cOl!landos • 
de vanguardia o manifestaciones 1ir.i
tadas de aquellas fechas,sa ha pa ado 
a una generalizacf 6n de manifestacio
nes asivas (3.000 en Zarauz,2.000 en 
Pamplona,1.500 en 'Azpeitia,1.000 en • 
Algorta, Bilbao y San Sa1vador del V! 
lle ••• ) y a verdaderas ocupaciones de 

par& .. '.¡,. 
11an
tener-
1a -
(Hernani • 
lasarte , 
Algunas d9 es
ni festacionea 
11 eg ado a rsa-
1 ante de 1 cua,t 
la guardia ej. · 
ka tic). En 
gorta, San ... 
los manifestart 
barado a loa 
detanf a~ 

a han 
lizar d! 
csl de -
vil (Le
oirall(Al 

Salvador) 
tes han 11 
que la BPS 

En la madi . da qi:e por 
•esponta~ naid tt1 S9 

eni:endf a ¡¡n · · e1travrd·ina-
rio reforza- m~ento en la 
radicalizac16n combatiY/i ~ • 
una conciencia clara tras las 
sxperiancias de 1as Huelgas Genera-
las anter1orss- de la necesidad da -
llevar ade1ante la Huelga Ggueral ps 
!O a 1 as fuerzas reprosivas,esta gen_! 
r-1~zacf6n da la 9 ocupaci6n de la ca
lle' ha siao,en buena parte,resultado 
de la acci~n espontfn a de las 1asa3 
Pero en esa misma esoont3neidad se ad 
vierte e1 fer~ento de la actividad d; 
una awpl ·a vanguardia crganfzada que, 
a 1 o largo de 1 as 1 uchas postarfores
al 1?.rocaso de Burgos',ha experiment1 
do y tcmado conciencia de los 5tvdoJ 
de lucha q~e pueden forzar la Huelga. 
General a6r. en condicionas rep1'9sivas 
tan duras coao las dij E~3kadJ. sf • 
las asambleas de fá'brica (en a1gur.u
de hs cu.ala' ..Naval- se lle96 a ap2-
lear a chivatos) transformandose en -
salida en 1an1festaci6n,1os piq~etes-

. de e·áensf 6n (que han jugado un papel 
i1portant an el ciarre de comercios! 

e1 encuadra tanto de algu~as 1aqif a-
taciones {Erandio.Paaplona ••• ),e c., 

resultado de ~a activ dad da esa 
vangu~1a organizada,fueron -

un factor dater~ina,nta qut 
ermiti6 ese desborde ini 

c1a1 de 1as fuerza= re
presivas. Par , sobre 
todo a partir da1 s~ 
bado,la po1icfa re: 
fcrz6 y organ1z6. 
su arse~al repre
siv : Di ol •ci6n
de la 11n1festa
c1onas a i~o• --
( n uerto y 1().;. 

harido~):perros policfas co~tra las. 
manife taciones,1~s de 600 dete1iéo1• 
y brutal ente torturados (lno hoapt A 
l1 zado en grave estado); la patronal, 
en V1zcaya,corrando a1gunas de ~s n 

prssas m~~ ~ r.bativas (Nava1,~i-«11ice 
de la Peña,Fran o E~paño~e)busc,ba un 
ec p1e= nto eficaz 1a represi6 pt· 
a d3tenar el 1ovi1iento. A p s~r <le 

e11o,1a Huelg General ha continua·fo
con toda fuerza; los co1andos y algu
nas aniTestaciones hao vua1to apa
recer a o largo y ancho da Euskadi • 
E1 . jueves.Jifa 4, se forma en Babeock· 
ur.a cu1eb ·a de 1.500 obreros~ Se dirl 
gen a cf1cin~s,rinnde ss 101 agregaR • 

· 2ú0 empleados,y 'c·-ienzan a ea11r en 
manifesfaci6r1 a ~a cal1a.Pero'1a p'l 1 
cfa Rlo bSpectaies',an ,, aro lr.por· 
hnte e ;:t er. 1 a puerta de 1 a f .:cb-
rf a. loa tra~ajarloras cogen bancos,h§. 
rra]1entaL,pal9a,etc., y salen en ~ 
troaba. Ante esto, 1os 1es~ee1a1es" • 
se apartan. SS"lo se ret~rarán una da~ 
cena de carnets de ios rezagados. No 
hay un s61 o aetenido. 

Pero$en buena parta al ID9nos,1a po11· 
cfa ha reco.1c:uistado el cmürol dg la 
caile quG habfa perdid~ los dfas ant~ 
rio~ea. Cierta. ante esto no ha sign1: 
ficado que el 1ovi iento haya per~1do 
1a iniciativa. Con 1a continuidad de 
la Huelga y la li,; ha,la ma.nHene fo-
allllente. 

Par esta constataci~n no quita tmpor 
tancia a la anterior.: A partir de c1: 
arto omento da la Hue1ga Gengral, la 
orgar.izaci6n d~ la 8utodefansa • ni
vel de a~a ,se convisrte en uno de 
los probla1as esenc1a1es para par i
tir el avance del conjunto de 1 a crga 
nizaci6n de la ~ue1ga General.le cual 
&n 1a perspectiva de .la vfa para aca
bar con la dictadure,equivale dee1r, 
es uno de los probleaas fundamentales 
de la acci6n d masas por derrocar el 
frar.qui seo. 
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la Huelga Sene.ra1 no ' ha termfnado en 
Euskadf. S6lo se ha replegado mo~ent!· 
naamentes paro volver~ a saltar los • 
dfas 11 y ll. Y nuevas Huelgas Gene :s 
lea vendr&! tras 8sta. le autodefensa 
se prasentart,cada vez m~s el ariM>nte 
como un probleGa central de nasas. :s 
necssarf o puas,determinar el cuadro -
de tareas QUe la van~uardia obrsra y 
popular debe asumir: 

• El eje central de toda la organi 
zaci~n de 1a violencia revolucionaria 
ha da ser or911.nizer al movimiento pa
ra defender sus movili zaciones.Esto!!. 
xiga plantear la autodefensa de ~asas 
como una parte del conjunto.da su au
to·organizaci6n.Es decir,preparar,as.u. 
mir y desarrollar la autodefensa des
de los mismos organismos con los que 
se dota el movimiento para llevar adi 
l ante su focha: las iSamb 1eas~1 os co-
mi t~s y piquetes de huelga ,etc. Este 
tarea,la ~nica capaz de generalizar -
le autodefensa de masas a un ni;el a
decuadc como para superar la barrera
represt~a,constituye tambi~n el apren 
~·zaje decisiva que grabs en el prol.fl. 
t~riado la lfnea por la que,en el fu
turo,podr~n acabar cor. ql Estado capi 
ta1f sta: La insurrecoi6n armada cJires 
tamente apoyada en los 6rganos de po
der o~rero y en los sovietsº 

• En este sentido es rné's que prob! 
b1e que la clase ob~ara se enfrente a 
un cierre masivo de en.presas a partir 
del fl!is:llu df a n. la Uctica es ya Vi 
eja: Cerrar 1as empresas y ocupar p'.}<o 
licfaimante 1as· cfudades,permite ev1~ 
tar cuelqufe~ forma de concentraci6n
masiva de los trabajadores que pueda
organizar adecuadamente la Huelga Ge
neral .En estas condiciones,rnantaner • 
las As&liloleas exigir5 entrar en las
ern~resas.ocuparlas; y organitar esa Q 
eupaci6n de forma masiva.La autodefen 
sa da masas,adn a nivel muy s1ementa1 
se p1antear5 como una condici6n indi§. 
pensable para 1ograr1o. 

• Pero la Huelga General no queda 
aislada en cada empresa.Busca salir a 
la ca1le y confluir en movilización.!! 
nitaria,amplia y abierta9la asambl ea. 
de cada f~rica no puede,ella sola,o.r. 
ganizar y coordinar esta movilizaci6n, 
la Hua1ga General plantea asf pasar -
del Comit€ de Hueiga de cada empresa, 
al Comit6 da Huelga de barrio o zona. 
Y con ello exige coordinar y dirigirg 
desde este organismo la defensa masi 
va de las movilizaciones centtales.De 
nuevo,la autodefensa de masas forma -
parta y va ligada a los organismos -
que dirigen el combata da masas. 

6 

• A. 1 o 1 argo de toda 1 a selllana pa
lada han apa~ecido y pro1iferad~ Co1i 
t6s da Hualga en DUeb~os y zonas.lni 
ciaimente estos orgai1ism!ts asUn co~
p restos por partidos obreros,cc.oo. y 
organismos ds barric,erssñaÍlza y ant.1 
represivos.So1amante sr algun& z~na -
de Guip6zcoa han comenzado ya a iic?;.:, 
pJrar a los mismos rapresentantas di· 
rectamente e1egido~ por el mismo movi 
mie~to an sus asa~blaas.Evidentemanta 
~onti~uar este procaso,convertir1os -
en aut{nti ccs Co~it&s da Huelga cons~ 
tituye 'hor? ur.a t&rea sser.c1al.Pero
es prac.i so señal ar Si pap~1 efcct1vo .. 
que han jugado estos r.omit~s en la·· 
centra11zaci6n de la huelga Genar:i.1 ; 
realmanta anta el niovimiento,han apa 
recido como sus organos afectiv os de
direcci6n,en los que se su1rtfan repr1 
sentados, cuyas cons ignas a in · ciati ~~ 
\las er"n saguidas./,lgunos e estos C.Q. 
mit6s han ~omenzadc ya a organizar en 
su interior con.isicneg rasronsabiHZ! 
das de preparar e 1mpu1 sar 1 a 2uiode
fensa de m sas (Rgnter~a,Go1h3rri>Ei· 
bar,Urola ••• )..Es preciso genera11zar
este ejemplo a todat. lo.s zonas y a tQ 
dos lo~ pueblos en que estos organis
mos exist~n. Y res~1ta ejemplar seña
lar la diferencia entre.pur un lado , 
1 a organi zaci 6n de la vi1'1 encfa que , 
aGn asumida por organismos de v ai1guar. 
dia como 6stos Comit€s da Hua1ga, ap.s_ 
rece cJ~ o una p2rte de la 0rganiza~n 
da 1 a v·lol encia re•· el uci onaria oe ma· 
sas,de 1 a misma forma que esos a;i sr.os 
organismos aparecen corno u~a parte r~ 
al -y direeci6n ade¡;¡ás- de los orga-
nismos del movi~iento ••• y,por otro, • 
las accionas minoritarias de comandos 
especiales,pretendiendo "servir de e• 
jarnplo" al movimiento µero partiendo, 
da hecho,iota1mente a1 margen é-el r.f 0 

ve1 de conciancia y organizac16n de 
ese ~ovimiento . y qua resultan incapa
ces de hacer avanzar un !pie~ en 1a 
organizaci6n da la violencia de masas 
y que ~stas,por ~ucho que las !apra~ 
ciann y se alegren ele todo golpe in· 
fringido contra el terrorismo franq~ 
tatno las pueden tomar como parte de 
su m1sma experfencia en -la iucha cori
tra la dictadura. 

• Junto con e11o,as necesario deS.2, 
rro11ar la organizaci6n de la violen· 
cia revolucionaria a parHr de 1os cr. 
ganismos unitarios en los que 1a van
guardia amplia se organiza áshbleme.n. 
b en las f~ricas,barrfos y centros~ 
de enseñanza {CC~Oo.).La a~onfa del • 
franquismo es tambi6n e1 periodo en -
a1 que de for~a mSs aguda ss r~dtcali 
za la resistencia da la burguesfa y -

la d,ctadura contra e1 Movimiento de 
r.asas. Las agresionss toman un car~c
ter permanente a trav~s de la policfa 
las bandas patronales y faseistas,1os 
chivat::Js ••• tos trabajadores y el PU.i 
b1o vasco lo conocen r.iejor que nadie. 
Frente a estos ataques y en la vfa de 
la organización de 1a autodefensa de 
masa~,1os organismos unitarios da van 
guardia han de asu~ir de forma perma
nente la organizacion de la violencia 
revolucionaria y do-terse de destaca-~ 
mantos de aut-0defensa dependientes de 
cada organiS$O. E~ la preparsc16n ae 
1a Ht:e1ga General ciel í1 y 12,la van
guardia de Euskadi tiene un marco ex
traordinariamente adecuado para ini-
ciar es 8 t~rea. 

• FinaJmente,es nece$ario ser.a1ar
un hecho que tendrá,sin duda,cap1ta1. 
impodant':·ia no s6lo para· 1as luchas .. 
de 1Js pr6x1mos dfas,sino para todo 
el desarro11o de la revo1uci6n en al 
Estado español. A lo largo <le estos -
días de Pua'l9a General ,1a sensibiliM· 
dad de la tropa en gran parte de 1os
cua,•h: hs de Euskadi ,ha sido eJ1.traor·
d'lnaria. En Vitoria,un representante• 
d,e ComH5s de Sol dados he participado 
en la mesa unitaria con cc.oo. y los 
par ti dos obreros. Niiti!stros camaradas· 
de '/'lzcaya distribuyeron un 11 ama:llien. 
to expresamente destinado a los so1d~ 
dos,que tuvo un~ acogida formidablg • 
Hora es ya de avanzar en la organiza· 
ci6n de 1~s obreros,campesinos y estQ 
d~antes da uniforme. Desde la defensa 
da l os m~s elementales derechos huma
nos y de~ccr~ticos negados en los cu
arte1es pm• ia uHra-disciplina mili
tar J h~shi 1 a orgam zaci 6n de 1 os m~s 
conscientes en ComiUs de So1 dados y 
Mar1naros, que se coordinen con CC.00 
e1 terreno es extenso y urgente.El C! 
mino abierto por 1os Gomit~s de Sold! 
dos d~be ser ampiiado a todo fuskadi
durante 1os pr~ximos d{as. 

la r;ecesidad de 11evar adelante todo 
este conj unto de tareas ha quedado d§. 
mostrado durante la semana pasada.Los 
pr~ximos dfas se har~ a6n más patente. 
Estas tareas han de 3er conscf entemen 
te preparadas.los reformistas,que as: 
conden su pacifismo tras 1a aspera -
cieudicante a la pura espontaneidad· 
del movir:riento>cor.de.nan a ~ste a en-
contrarse desarmado po1ftica y organi 
zativamente para oponer su violencia
revoll!ci onaria contra 1 a vio1 oncia p.Q 
liciaca y raaccionaria.Nosotros pens1 
111os que es{e pe ligro~hoy es m~s grave 
del que pueda originar cualquier des-

(Contir.tfa en p~gina 4) 



urante e1 verano.la sttu ciln pr~
revol11eiot1ada cTi PortU.J'll ~ con~ 

cido u.~ nuevo ca fo,caraoterf zado .... 
p:r 1 a inh11sifica~i6t1 da 1a cfan•tv~ 
f ascista,1a profuoéizacitlt d~ la crf~ 
11 de1 pJd9r de Estado,la divh16n .. 
d1i Ejlrc1io y del k·~,y eobrs todo -
por Ja 2par-1~f tn de un uviafent d4 
1asa1 aut&io o. 

Ante 1a incapacidad del qobfomo do .. 
c~1aborac1ón de clasat,presidf do p 
Va#CO Son~ lve1,dt dar !attsface16. a 
1as reivindicacionu do fo1 trab!!jad_u 
m cada v z dt Ul'gentes dada la ct1 
si 1 econ6i#i ca qua llo ds ja ~ ?,.1ravar
st, 1 as tasas oor ru y p~;:laru, n 
prog gstva raditaiizacfón,ban do~~r 
llado en 1 o& 61 ti :i• Je s un erac~i;.:i 
ta ~~vf1ienlo de auto.Of'ganlzac1' (en 
laa •C~isiona ~e Tra~ajadore~•,1c:r-
1's1on~ de Moradore$'yla•'A aob1cas· 
P()fiu1aras' •o~re todo).Por otro lado, 
anta a incapacf dad taAtiln del 9ol>J
erno y del ~FA ~s ~osetor eJt~ proca
so ' t1a cc.rd:i•ol ..yroze ., en d11 .bn 
d9r~a crear! Uíla situacf6.1 da dobl : 
pJder,cúílstituyand0 una s~rfa a~enaza 
para 1a. prcpiedad caoHa1fafa. la bu;:. 
gu~s\a ha ra~ado a ia ofs. siva,~pc+/~ 
dose en el i~perialis•J alilaricano y • 
europ30 ·?resionss d ple St1ca•1b1o·· 
queo ecnr.61.lico- en la cal!lpe~a tén· -
rista y reaccionarta co.1tra las ~r9~
nlzacionoa obreras en e1 nol"-te del •• 
paf 1,y ta~b16n,a1 ~is~o t16~0ú1en la 
p,,lfüca d~ •restabfaci¡¡¡fatito d21 or .. 
d n• p:-econh Gil por ~l Pedido Scci. 
Hsta y el n~ado 1dvC!il en to d9 lo; 
9• &lo Antunes y otros i1 itares -
crtxi~o' al fS. •Ord~n• que significa 
•~ autorióad para s1 E&tado,et~ E.ta 
do bur~u~s que la ha ido perdiendo Pi 
so a pa o frent.;¡ al ascenso del 11ov1-
1idnto de Basas dospuls del 25 de A· 
bril da 1974, 'orden' que sfgnf ff ca ~ 
•~s poder para las instituciones bur
guesas y 111ás 1ano dura cootra las Ju. 
eh~ obreras. 

El signo •~s alaroante (para.la bur-
guasfa} de la crisis de podar ast' en 
la profunda división que atraviesa a 
1~ fuarzas .Armadas,pilar fundar.ental 
dei Estado burgués.El dgbafe poHtieo 
qu9 su in1cia con la publicaci6f'l del 
•dccu.enfo da lo .. 91 ,iejos de coneai~ 
llar al EjSrcifo sr. torno ah defon~ 

• • 

¿.e 1 a J., e r tia 1i;rg:1ct ,n a la~ · .. 
di cusi'n~1 y civf~i~n a iod~s ~u~~ 
''te ntot,prc.~r.cl1ta~10 :1&1 frac,f~~~ 
afanto ;,0Htk1;:il'.a .. c1H¿ 'ch J ,,.c•a 
la trtsb a c:itla "'z ''º' p-; f;l ~ 
Pdrtl la b rgu tf~ en azt· ~ t~~,11~ • 
A1 i ·o tie.1p:1,b1bf .n 111 iA a pe: 
dfdo u . idzd y eo u pr. ta a. i•i • 
~a 13 q~~ se ve ~ az~~a,i ,;;tp~,1.: 
Hr.do1e para d~s1J:ip1ilv t1 p 1 e 
eral est&iíliza<ior de 1 a'tu i6ft. 
La crfsis ~cnera1izada éel ~odsr e t~ 
tal bu gu5s •• i1 r~du,to dfr~tto .... 
del f 1dab1s asc,n .. ~ t.el IJ'Yf itnfo 
Cibrer• ., p~11Jar acvde a1 af .. 
daad el 25 da ~b il.E~te atc:;.n o, ~ 
cada tr.lct da ~·J5 h&et do tirogre1t o .. 
r-?dic~Hzaeffn ha d•~o a1 tr ~.e e ·.1 
taoti, en~• c:in os ~ · · ti1 1. a c.i 
de est ilizarlo pJ plrt del ~A y 
de l e~ gcóforncs ~s c:>lab . .11 ~ci~n de • 
clav..a.r ahor ha dbdO ur. n:.:r.w> pa· · 
ad3~zr;te: f1 20 de Agoi~o,en Li:b•~ , 
51J,1JOO ,-1anitutanfas de cc:~tnn l a 
N z.J '1'tilCltJ1Jt9 de 1 <. C hi !lC!t <! : 

1rimj31!cre3,C i~1one ¿o; ~w~~, 
~ .::ac;~lea Pop •lat-a,~uJ ·v:>i, 
V'../C~. 10 h C9n .. sntr~:;' 6,.,~ . éil a~rr¡ 
ce la txtr3sn izq ·1~rda y,i.~ :i.1 in 
, ¡ ;ri-tor.fa da 3cOrt r1o,b bf.. d 1 

P~?. P)i' su _.pl ttuof y e1 (.ni~ · ri 
dk!1 dg .,os conri>Jl)as,pr 1a . .: fr 
gr,. part-;c:1pae)Ól'1 de "oldaLs y tu!ivfi 
efa1es,la 1anf fe taci ha ~tl9•to dt 
reH~.,,, la eap'3ctd:id d t tortru1ha • 
1oct1:-11s da 1a c~as·J obrera G-. das6 
11ar U".l ctíviclad ct6no a.Ello , • 
e1 r&5u1tado OQ Oll pr'.ifündJ r.r C6$') ,. 

d9 atllcailzaci(Jn q!JI! !e 1an1fa~tab" 
ya eo11 '¡a exigsncia .y ,. a!91ma ca
SOj fnclvsr; 1a ;>11etfa gn p 4t.t' ca-por 
parte de ciertcs ~ctors& clave rla la 
claSll obrara(~~ al truts C.U.F.,C')ll~ 
truccioo ?ia'I 1, Textil ,Metal ... }. dil 
cc.ntro1 oororo,de la expropiacioo.d0

-

la rec0f'¡Verai1n da sus e;pretis,~ef1t. 
jan¿o la necesidad SinUda di) u:ia p1;a 
nfHcacioo aoefaHati ~la !t'"')ll' a. 
Esta 1a!furac1~ dJ 1a C'lliCier.ch a•1ti 
capftaí itla as tradu;e !w-y en la prj. 
lif3raei6fi y en la tcn~encfa a la -· 
coordinaci6o de li;s estruduraa e a!!, 

to-·Jrgan1taeiln de 1 trabajadr.re , 
aco]J>a.iadas de la tOílc. d C<,111c1 enci .. 
de la necesidad d6 01'9:.lllizar la a {o
defen~a t()lltra la reacei6n fascista , 
en estrecha 1gadr. cr11·1 les e:>ldadOO.. 



. E" presencia de r presentantel del 
MFA que s1mplemente han convocado

la eun16n,se han reunido los rapre- . 
sentantes de los siguientu partidos-· 
y organhacionas polfticas: FSP, LCI, 
LUAR,Mrn,MOP,PSP,PRP-8R,1i de Mayo, .. -
que han aprobado 1 os punt~ s1gufen--· 
tes: 
1. El do u ento del COPCO~ y el docu-

ento 1Lfnea dJ acci6n progra ~tf
ca y tareas de ran$ic1ón' e nstitu-
yen una base de trabajo v{Jfda para -
la elaboraci6n de un programa polfH .. 
co revol ucionario. 

2. Tal progr~•a rcprosenta el 1nstru-· 
ento indispensable para t!:tir y a.r. 

ti cu 1 ar 1 as acciones de 1 as fuerza - · 
polft tcas co prowetidas en el pro:aio 
revolucionario y ds las asas popula
res. 

3. El dccumento 1lfnea de acci6n pro.. 
gra~~t1ca y t;reas de transic16n • 

con titye el documento-gufa b«sico p~ 
ra Ja actividad del gob erno,mientras 
no est6n raunidas las condiciones n~ 
ces arfas para 1 a for;;:acf 6n de u11 go..- _ 
bfe,·no de unidad ravclucionr.ria. 

4. La creaci611 de un f~ente Que engl,e 
be a ios partidos y otras org<:i11z1 : 

ciones polftfcas revoluc onarias, a 
l os ii Hantes revo1 uci onari os,a1 MFA 
y los organismos aut6nomos de pcicler -
popular a los que se refiere e.1 docu· 
mentc-gufa de la alianza oueb1oJ.MFA,
favorace e1 desarrollo del proceso tt 
volucionarfo. 

5. tos signatar·os dec den ronstituir 
r. secrgtartado pro~fsiona1 desti

naJo a articular las accion~s ue pe.e. 
mitan una ofensiva co1116n codra la •• 
reacci6~ y por el avance del proce o
rav0l uc úllario. los signahrfos deel.s 
ran que esta p1atafGrma quijda abierta 
a todas las erganizaciones,todos les 
militantes revolucícnarios y 6rganos
de pode popular que deseen adherirse. 

1 En la fase actu~l de la revoluci6n portugussa evidentemente hay q~e t~atar
de estah1ecer un ecuerdo entre las :rganizaciones obrera$,pero con la pera

pect va da: 
• Organizar la respu~sta a la ofensiva reaccicnar1a,estir.ulando todas l~o f<t, 

•as de autodefensa,la 11gaz6n sr.tre lo organis1os auténogos de los traba"~dO: 
res y 1 os soldados; E~ este sJntido bn acuerdo entre or~anizar.1o~es cbreras .... 
pueda co~stituf r un punte de partida importanta. 
• Asegurar la defensa de las conquistas écon6micas,socialas y polfticas de la 

clase obrera. · 
.. S~scitar el desarro1lo,1a extens16n y la centralización de las estructuraa

de auto-orgenizac16n (comisionas de trabajadores,comis1onas de morad res,aJal• 
blaas populares) y respond.ir as~ a la dMs6n de las ffla obrar"$.,Sin e111bargo 
el coiunicado del 25 de Agosto no tancio~a)a organizaci6n de ninguna in1éiat! 
va concreta que responda a estos objetive· .. 

2Llrio de los iaayores ohsUculos del avance del proceso revo1ucionarfo r.,~iua
en la d"vis16il introducida en el seno de la clase obrera por la p lfüca da 

la clirecci6n sta1in1sta cal PCP y ·la direcci6n eocia1cle~l5cratz d~l P~.La aul&A 
eia de objetivos :oncratos y la inexistencia de iniciativas en direec16n al PS 
a fin de iniciar una lucha comdn con objetivos comprensibles y sentidos po~los 
trabajadure~ del PS,conducen a avalf!r la polfüca eactar1a del POP y a fapedtr 
una atJdaz polftic' de frente Gnico indispensable y posible hoy en Portugal. 

E1'acuardo t•nftario' i::iplica adem1s un apoyo a la acci6n del V Gobierno Prn 
vis ona1 qua en su do;:u.nen~ (•lhea de acei6n p;•ogr1m~tica y tareas de •· 

trar.s1ci6n j ropone una "polft1ca de auster"dad'(punto l·b),1ientraa que · en 
la calle y en as f~ricas los trabajado~es ponen al orden del dfa re1vindic~
ciones de expropiaci6n bajo control obrero,atc.,a las cuales al gobierno pueda 
verse confrontado el dfa de aañanao 

4En el 111olilento en que e1 MFA se d~sgarra' bajo los efactos de 1a po1arizaci611 
de c1ase,el •acuerdo unitario!! llama al MFA,.,1 mis¡,-0 t·;fo1o qug a las cc•f· 

3fones de trabajadores,co:nisfones te morac.ores,gsa~1b1aas populares .... ,y a los 
partidos y organizaciones revolucionaria d3l movimiento obrero;a la creaci6n
de un ~frente•. Ta~bi6n aquf,r. puede s1no tratarse de un av&l p3ra el p~oysc
tp reforo1ista del PCP, do c.-eaci6n de un •frsnfa P~pi:lar,dar;;ocrfüco y socia
li~ta~.~demás,al reciaiarse del documento-gu!a de la ali:i.~za puebio--MFA,el ~· 
cuar~o s1t4a a las CºT., C.~. y A.P. en un proyecto tle intagracf6n que se o~o
ne a a autonomfa real de1 movimiento de m~sas en relaci~n a las i~stituciones 
del Estado burgu6s• 

Es cierto que el acuerdo reve1a la modific&ci6n de la relac16n de fuerza; 1 

que obliga al PCP a buscar el apoyo de la izquierda revoluc'onaria.ER u~ ~
contexto asf es posible y necesario al 11isoo Uer.ipo 11evar al PCP a 'tooar pos! 
ci6n an torno a 1os objetivos centrales ~encionados m~s arriba.En ca~bio,e1 '! 
cuerdo unitario• 1e permfte o1 PCP utilizar esta fuerza para r.ago~iar COIPL-Oli 
sos e~ al plano g bernamenta1 den{ro dsl aparato da Estado burgu[s y en el SQ· 

¡ no de1 HFA. En este sentido, la ausencia de objetivos ccncretos y tocl?s las r! 
¡ ferarcias al docuacnto del V Gooierno representan e ncesior.es a la ori~niacién 
, d la d1rocei6n del PCP. · 6 la izquierda rcvo1 ucionarta y la vanguardia obrera daban tratar de apoyarse 

en la dinámica de 1a respuesta de masas a la ofensiva reaccionaria,que ha• 
puesto de reHeve la menifestaciGn del 20 de Agosto,para imponer los objefivos 
ind1cados en el punto 1. 

E. Mandel 

(viene de pág.7) construir y centralizar estos 6rganos donde se unan los trabajadora s cialistas.comunis as,revo
lucionar1os o incependientes,oara defendar sus conquistas,organizar 1a autcdcfensa,asumir las funciones de aplica• 
ci6n del control obrero en las f!brica y de la gesti6n popular en los barrios y p11eblo4,danóo nacimiento a un au
t~ntico poder proletario,capaz de enfrentarse co~ ~xtto e cualquier 1ntento contrarrevolccicnario de la burguesfar 
El •acuerdo unitario' establecido entra el PCP y iate organizacione de &xtrema izquierda,aunqua por su contenido 
no responde a esta percpectiva(ver m!s adelante una valoracf6n da dfcho acuerdo),refleja que la necesidad de una ,2, 
r1entac16n de frente Unico Obrero es muu sentida por mplios ectores de la vanguardia.La unidad de acci6n de. las 
organizaciones revolucionarias poclrfa ser un buen nstru~ento para la puesta on pr~ctica de esta orientación. R.O. ª--.., __________ ........ _____________ _;.... __ ~--~------------~ 


