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(( VITORIA ,HERMANOS, 
OSOTROS NO OLVIDAMOS» 

Mllvoces gritarbn esta co~signa 
desde Portugalete hasta Bar! 

do,a 10 1 argo de tres horas de maní 
6n, VEINTE MIL puñ (,js se a1zarcn

pasar ante el Cuartel de la Guardia
vil de Sestao y llegar ante el du Ba

do. No olvidamos: ¡DISOLUCION DE 
CUERPOS REPRESIVOS! 

mismc tiempu,a unos pocos kil6me-
quince mil manifestantes saltaban 

on Basauri y cruzaban el pJ I3nte de Ariz 
just fl donde poco más tarde 1 a Guardia 
Civil volverfa a asesinar: VICENTE AN
TON FERRERO, 18 añ<Js. Na ~l vidamos: -
¡RESPONSAB ILI DADES POR LOS CRIMENES DEL 
FRANQUI SMO! 

y uran miles también en Bilbao y en Pa! 
. pl ena y en Rentaría, en Erandi o, en to

do Euskadi. Y miles I1I~S en la catedral 
dti Barcelona, en la zona de Puebl o Noo-

vo en Mad ri d ,en Zarag uza,en Oviudo, .ln 
Vig o, un todo el Estado español . No el. 
vidalll"S: ¡EL PUEBLO OS VENGARA! 

y el lunes, 500.000 huelguistas a l os 
qu se sumaren ~iles de estudiantes, de 
j6vune s, de a~as do casa, de cGmercian
t~s, de pequeños campesinos, se mani 
taban en cada puebl o y cada callo de
Euskadi tras una misma consigna: ¡ABAJO 
LA DICTADURA ASESINA! 

Palabra escrita con sangre. No en sentido figuradiJ: Con la sangre de FRANCISCO
AZNAR, el priller caído, una mano an6nilla la ha escrito sobre las baldosas dal 

pavimento en la calle Rijyes da Navarra , juste dondé le habfa alcanzado la r~faga
que le atraves6 la cabaza y el costado. 

UST~lct " I Ya nada sar~ como antes. 
~ ~ .. ( ••• ) nEstábamos unos 5.000 dentrú de la Iglesia cuando la policía acurdona con 

todos sus efectivos y la gente que va llegando no puede entrar. La policfa empie
za a tirar bombas dd humo por las ventanas y la gente, cuando ya nu podemus casi 
respirar,empezamos a salir y la pulicfa carga salvajelllentd. Los de fuera les tiran 
piedras y hay un momento en que los grises empf~zan a tiro limpio, r~fagas de lijM 

! SIGUE EN PAGINA 51 tral1eta , contra los de fuera y los que sa1famos, y hacan una lasacre al1f'. 
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1 ~i6ntras tanto,aparentando una forj 
zada sorenidad,el ~inistro de Go

bernacion, Fraga Iribarne, continuab~ _ 
su gira por Aleltania. Ni siquiera se ______ ~~----__ ...... _-..¡ .. 

presentaba al Consejo de Ministros ce1~ 
brado el día 5. En sus propias declara
ciones y en la incroíbla campaña orque~ 
tada desde TVE,los acontecimientos del 
día 3 se reducían al resultado de maniQ 
bras conspirativas realizadas por provQ 
cadores profesionales financiados inter 
nacionalmente. Nada más. Aquí no ha pa
sado nada. la mano dura de Gobemticion
y las "explicaciones" do TVE volverán a 

quismo resulta ya inviable,Rorque no PQ j 
drá evitar un er.frentamiento abierto __ 
con el movi.iento de masas. 

Pero esta actitud ha estado lejos de 
movor en la rpáctica un rechazo abi 
y una ruptura real con los planes del 
Gobierno."A nosotros no nos interesa 
fracasen los proyectos de este Gobi 
afirmaba recientemente uno de sus más 
significativos portavOC8s,dando la 

ponar las cosas er su sitio. 

Pero aquí sí ha pasado algo. Algo muy 
importante: El fracaso definitivo del 
proyecto da reforma gradual del franq~ 
1110, que pretendía llevar a cabo el pri- -~""';'-~'-~-----_ ...... __ ...;u 

mer gobierno de Juan Carlos. 

El objetive de ese proyecto era antici- ¡OJSOlUCION DE lOS CUERPOS REPRESIVOS! 
parse al asalto abierto y general de as -----__________ _ 

da exacta de la actitud IIdemocrática"de 
esta fracci6n de la burguesía.Pero 
rarse en la legalidad de ese mismo Gobi 
amo frente a 1 a 01 eada de reivi ndi ca-
ciones obreras iniciada desde Enero:Pr! 
sionar para que se acelere el proceso~ 
reformas,pero ampararse en la legalidad 
de ese gobierno frente a la oleada de ~ 
chas obreras.Y apoyarse en la ilegalkad 
en que el Gobiern~ mantiene al movimien 
to obrero,para construir' 1 as organizaCh 
nes burguesas,eso sf:"dfmocráticas" que 
puedan garantizar mañanó el control del 
movimiento de masas gracias a sus ~tos 
con -los partidos obreros reformistas.Pg 
ro VITORIA ha entrado como una hoja da 
cuchillo sobre este"sensato"proyect~ •• 

masas contra la dictadura y evitar así 
el estallido de una crisis prerrevolu-
cionaria. El camino elegido consistía _ 
en iniciar una evoluci6n gradual dol ~ 
gimen hacia un "Estado fuerte" con unas 
libertades democráticas recortadas: Re
forlllar la dictadura para evitar su de-
rrocami ento. la condi ci 6n do 6x ito do 
ose proyecto estaba en poder controlar
asa ovo1uci6n y,ante todo,contro1arla • 
en el sentido de evitar un desbordamien 
to abierto de la misma por la acción de 
litas as. 

Pero ahora,una movilizaci6n que reivin
dicaba la roadmisi6n do 22 despedidos _ 
ha sido violentamente masacrada: Cuatro 
muartos y cien heridos. la despropord6n 
entre las exigencias de los trabajado-
res y la respuesta represiva es de;asig 
do brutal y demasiado evidente. En las 
condiciunes po1fticas actuales,los aso
sinatos do Elda,VitLria,Tarragona y Ba
sauri ciorran ya la página er. que ese 
proyecto del gobierno debía haberse es
crito. Punto final. Por encima de las 
estupideces y fanfarronadas del señur
Fraga Iribarne,el funaral por los obr! 
ros asesinados en Vitoria es tambi6n el 
"miserertl" del proyecto que :¡ ha roprJ! 
sentado. 

T~rdará un puco más o un poco menos en 
derrulllbarstl este Gubierno. Intentarán _ 
quizá cambiar los ministros más "quema
dos" por otros nuevos. Es posible que 
pretendan crear rapidamenta un nuevo Gg 
binete. Hagan 10 que hagan en este sen
tido es ya un fracaso. Aquí no se ha __ 
"quemado" s61ú un ministro u un Gabim~
te; se ha "quemado" un proyecto políti
co. Despu~s da VI TOR JA es evidente que
cualquier intento de "nueva prasanta--
ci6n' do una reforllla gradual del fran-

2 

2 Como es natural,no es el propi O GQ 
bierno el primero -dentro de la __ 

burguesía- en comprender la muerte del
proyecto que representa. Es otra frac
ci6n del capitalismoJ la burguesía ude_ 
mocrática"Jquien antes 10 ha comprendi
do. Y esto la obliga a replantear su __ 
prepio proyecto politico. 

Pere no es el fracaso mismo del proyec
te de "reforma ll gradual del franquismo-
81 anico,ni el fundamiH!tal, punto dg vi~ 
ta que obliga a replantear sus proyec-
tos a la burguesía democr~tica. A la b~ 
S9 de sus reflüxiones actuales se encu
entra la causa que ha promovido ese frg 
caso: la dinámica concreta que ha toma-

' do ya la movilizaci6n de masas,la combi 
naci6n,en estas movilizaciones,~t~s 
factores: El protagonismo del proleta-
;lado en el conjunto de las luchas, la 
cr~ienta. explosividad social que ex¡;r~ 
san ~stas y la incapacidad de las orga
nizaciones obreras reformistas para con 
trol arl as. 

Cierto que la burguesía ndemocr~ticanno 
se rabfa i dentifi cado pt1b li camente con 
el Gobierno. Al contrario,sus portavo-
ces han manifestado la necesidad de la 
II ruptura democrática" y han expresado _ 
que estaban a favor de la legalidad de 
las organizaciores obreras. la razón e
vidente de estas posturas estriba en su 
desconfianza respecto al experimento __ 
Juancarlista y en el convencimiento de 
que la legalidad de las or9anizaci ones
obreras es una condicibn inevitable pa
ra lograr que los partidos obreros re
formistas puedan imponer al lovimiento
de masas un ·pacto social A con el capi. 
tal,liaitando y controlando las reivin
dicaci ones y las movilizaciones de a
qulJ • 

Nunca ha sido tan evidente la identifi. 
caci6n en la pr~ctica,por miles y miles 
de trabajadores,entre sus reivindicaci~ 
nes sociales y la exigencia de libertad. 
Readmisi6n de despedid~s y disolución _ 
de los cuerpos represivos se han fundi
do en una misma lucha.Y no ya como cen
signas de prepaganda,sino como realidad 
viva,como exigencia evidente y experi-
mentada en-ja acci~n de masas. El capi
talismo español carece totalmente del
margen de maniobra como para p~der lle
gar a efectuar concesiones econ6mico-s~ 
ciales 10 suficientemente amplias para 
"integrar" al movimiento de masas. y si 
a ílle añadimos que la respuesta a las 
reivindicaciones sociales más elementa
les de 6stas,a la exigencia de readmi-
si6n de 22 despedidos,es la masacre ye1 
asesinate,resulta evidente la dificul-
tad para gue ese movimiente de masas Vg 
ya a aceptar un "pacto social n con les 
empresarios. la posici6n de ~st~s aparg 
Ce inmediatamente ligada, resp~nsab1e _ 
tambi6n de los obreros asesinados. 

y esto hace peliqrar la base misma del 
"pacto pOl fticon, compromete seriamente 
la credibilidad del mismo ante el movi
miento de masas: ¿C6mo pretender que se 
pueda seguir engañando a la clase obre
ra con la teorfa de su "identidad de in 
tereses frente a la dictadura" cun la 
burguesfa ndemocr~ticaR, cuandu la acti 
tud de la propia burguesfa _y no ya "s~ 
10 la de los recalCitrantes,del bunker, 
etc."- aparece intimamente unida a una 
brutalidad represiva sin precedentes? _ 
¿Cómo cunvencer al movimiento obrero __ 
que la conquista de la .demucracia exige 
pactar con la burguesfa cuando es en la 
lucha pur las reivindicaciones sociales 
más inmediatas,en la lucha trente a la 
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burguesfa,donde los trabajadores plan-
tean su batalla por las libertades y h,ª 
cen la experiencia de imponerlas contra 
la dictadura? ¿C610 evitar,en defin1ti 
va, que en estas condiciones el asalto
definitivo de las masas contra el fran
quismo se configure cala un potente mo
vimiento anticapitalista? 

Asf, el pavor de la burguesfa Rdemocrá
tica" ante los "excQsosl del movimiento 
de masas se ha hecho patente. S61 o un 
ejemplo: Fue la ·democr~tica" burguesfa 
catalana quien inici6 la denuncia delas 
lovilizaciones de los obreros de la -
construcci6n, como acciones de nprovoc! 
dores profesionales l

• Y fue ella la que 
11eg6 a insinuar que quiz~ serfa neces,ª 
rio un Estado de Excepci6n para contro
lar la situaci6n. ¡Cada cual da su medi 
da exacta! 

y he aquf a la burguesfa ·democr~tical
convertida en abogada de imposiblas: 

- De un lado debe intentar salvar del 
naufragio a ese proyecto de reforma -
franquista que "no les interesa que fr! 
case" • 

- De otro,debe hacorlo sin aparecer -
éOlproletida con ese proyecto. Eso equi 
va1dffa -despu6s de Vitoria con m~s ra
z6n- a aparecer comprometida con el -
franquismo y,por tanto,a negar su futu
ro papel do recambio en la direcci6n PQ 
lftica del conjunto de la burguesfa. 

La contradicci6n no es nueva. Ha estado 
presente desde antes incluso de la muer 
ta de Franco. L8 nuevo despu~s de VITO
RIA,despu~s del fracaso del proyecto -
dal primer Gobierno de Juan Carlos,es -
que la burguesfa "democr~tican no pueda 
ya mantenerse comodamente COMO "observa 
dora crftical del experimento juancar-
lista. Y,para ella,esto ocurre demasia
do pronto y en malas condicionas. Dema
siado pronto porqua a6n necesitaba acu
mul ar fuerza y organizaci6n suficiente
frente al lIIovimiento obrero y sus orga
nizaciones. En malas condiciones por la 
dinálica que han tomado las movilizaciQ 
nss desde comienzos de. Enero. Es esta 
situación contradictoria la que comiijn
za a originar disensiones en 81 sano de 
la burguesfa IdemocráticaD• La ruptura
da Alvar8z Miranda con la "Izquierda Di 
Iocr ática' de Ruiz Gim'nez constituye -
una señal 8vi dente. 

Pero la 6nica forma en que la burgu8sfa 
Idemocrática' pueda nadar y guardar la 
ropa,colproleterse sin -quemarse", es 
combinando dos maniobras: 

LA PRIMERA, comprolater a los secto
res -reformistas' de la burguesfa a pa~ 
tar con el1a,pero no en al terreno en 
que hasta ahora se encontraba el proye~ 

to de reforma franquista,sino en otro 

w~s acorde con el proyecto po1ftico de 
la burguesfa "democr~tican, pero sin -
que ello obligue a ~sta a asu.ir respQn 
sabilidades,a comprometerse directal9n
te en la gesti6n del poder ejecutivo.En 
palabras de Gonz~ez Casanova: ·parece 
urgente un Gobierno provisional ,pero no 
en el sentido an que lo es al actual ••• 
Los reformistas,apoyados por el Rey, di 
ben for~ar un Gobierno homogénoo,interi 
no y gestor -conscientemente provisio-
nal- que convoque elecciones libres por 
sufragio universal antes da acabar asta 
año. Es decir,ha de sustituir la actual 
estrategia dilatoria,hfbrida y ambigua, 
••• por otra parentoria,de una pieza y 
c1aral• Por decirlo gr~fica.ente,a me
dio camino entre la situaci6n actual y 
1 a democraci a • Frente a 1 as posi ci onas
duras de Fernández Miranda,a l os gobier 
nos da concentraci6n con Silva y el -
OPUS,asta soluci6n puada aparecar,final 
mento,como más realista para el gran
capital. 

LA SEGUNDA,comprometar al PCEJa cam
bio de esas limitadas "concesi onesn, en 
un doble sentido: 

- De un lado,hacer qua al propi o PCE 
se comprometa a asumir ese pacto con -
los s~ctores reformistas del franquismo 
cemo 6nica vfa para evitar que este nu! 
ve proyecto fracase ante el movimiento
de masas de forma tan astrepitosa como
el anterior. 

- De otro,que el PCE se cOlprometa -
seriamente a frenar la auto-organizad6n 
del movimiento de masas,a desviar su di 
námica anticapitalista hacia cauces pu
ramente reformistas,a convencerlo de -
qua son sus "excesos· quienes ponen an 
peligro la Democracia con may6scula,au.!l 
qua esa may~scul a es s61 o cart6n y pas
tiche y detrás da ella se encuentra el
mode 10 de "democraci a" a qua esta burgua
sía aspira. 
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3 y el PCE ha dicho que sf. Que Qst! 
ba dispuesto a vender a la burgue

sfa ndomocrática" la primogonitura del
movimiento de masas,a cambio del plato
de lentejas de pactar 'con ~l. 

Jordi So16 Tura,que se presenta como di 
rigente del PCE,osc;ibfa el pasado dfa-
10 en las colulnas del "Mundo Diari o"de 
Barcelona: lO llegamos pronto a un gran 
acuerdo po1ftico que englobe l as fuer-
zas da la oposici6n y a los reformistas 
consecuentes para hacer factible a cor
to plazo una alternativa democr~tica b! 
sada en la plenitud de l as libertadas -
polfticas, o llegaremos muy pronto a un 
Hmite. Y m~s allá de ase Hmite las C.Q. 

sas van a resultar muy diffciles para -
todos,as decir, para el país". 

El pacto,e1 I gran acuerdo polftico" con 
el reformismo franquista no aparece ya 
s610 insinuado. Ahora se afirl1a axplfci 
tamente. Qu6 remedio. El tiempo apremi~ 
O se frena a tiempo al l ov imiento de 11! 
sas o será la revolución. Para evitarl o 
al PCE acepta la primera exigencia de -
la burguesía "democrática". 

y también la segunda: Hay que introdu-
cir en el interior mismo del movimiento 
la idea de que su autodefensa organiza
da os una 'provocaci6n qua pone an peli 
gro la conquista da la democraciaft,pues 
se introduca. La Asamblea de Catalunya, 
ante el cadáver del obrero asesinado an 
Tarragona,y justo un dfa despu~s de l os 
asesinatos de Vitoria, declarar4 10 si 
guiente: "La Asamblea de Catalunya hace 
pdblica,una vez más,su condena da la --
vi olencia venga de donde vanga l • ¿C6mD
se puede condenar la autodefensa de la
sas anta unas fuerzas represivas que -
dascargan ráfagas de metralleta contra 
las manifestaci ones? ¿C6mo sa puede e
quiparar la violencia defensiva del lO

vimiento a la actuaci6n asesina de la 

¿ Cómo se puede equiparar la violencia defensiva 
del movimiento a la actuación asesina de la poli 
cía? -



policfa? ¿C610 so puode condenar la __ 
violencia de Juan Gabriel Rodrigo Knajo 
cuando yacfa asesinado por la dictadura 
a dos metros de quienes hacfan esa de-
claraci6n7 

Los trabajadores de Vitoria,a travls de 
la extraordinaria experiencia que han 
vivido,muestran la vfa como esta huelga 
general puede organizarse ahora: 

Hay que evitar las formas abiertas de 
auto-organizaci6n al frente de la lucha 
del movimiento: El PCE opondrl una di-
recci6n fantoche compuesta por 21 miem
bros a la Asamblea de 500 delegados el! 
gidos en los tajos,durante la reciente
huelga de la construcci6n en Barcel ona. 
Hay que cortar la dinámica de aquellas
luchas que amenazan convertirse en una 
Huelga General organizada: Vigo, 4 de 
Marzo: Se vota a fav or de la Huelga Ge
neral en una Asamblea de 7.000 trabaja
dores. La COMisi6n Negociadora del Con
venio,controlada por el PCE,negocia con 
la patronal y decide la vuelta al trabA 
jo ••• !dos horas despuGs! de esa Asam
blea. 

Hay que canalizar el odio de las masas
ante los asesinatos de VITORIA de forma 
que no les lleve a plantear la destruc
ci6n total del franquismo. En el llama
mIento unitari o que se realiza en Gui
pGzcoa convocando Huelga General en so
lidaridad con los trabajadores de Vito
ria,el PCE se negará a introducir la __ 
consigna IDisoluci6n de los cuerpos re
presivos' • 

Este es el preci o del pacto con la bur
guesfa "democrática" y el ref"rlllisRlo __ 
franquista. Este,s61 o iste y ninguno __ 
fuera de iste,es el terreno real de la 
"unidad de intereses frente a la dicta
dura",entre la burguesfa y el movimien
t o obrero. Este es el sentido de la nR! 
conciliaci6n Naci onal" que predica el 
PCE. 

~ Generalizando las asambleas de em
presa,las asambleas conjuntas de varias 
empresas y las asambleas centrales de 
cada zona y cada ciudad. Recogiendo en 
estas altimas,junto a los trabajadores
en lucha,la voz y las reivindicaciones
de todos los sectores populares: Que __ 
las amas de casa,los estudiantes,los m! 
estros ••• tomen parte activa, como en Vi 
toria,en estas asambleas. 

~ Elecci6n de delegados· obreros en _ 
las empresas que,coordinados entre sf , 
puedan convertirse en una direcci6n re
conocida del movimiento,responsable an
te ~ste y revocable en todo momento por 
il. El nombre tiene poca importancia:CQ 
misiones Representativas en Vitoria, CQ 
mitls de Huelga en Vizcaya, Delegados Q 
breros en Barcelona y Pamplona. Lo que 
realmente tiene una gran importancia es 
precisamente ,1 car~cter cada vez más _ 
general de esta experiencia. 

Pero en el camino de la Huelga General
que derroque la dictadura,la coordina-
ci6n de estos delegados obreros debe ir 
m~s allá del nivel de cada zona o ramo. 
Recogiendo las reivindicaciones de caGa 
sector,la lucha contra la represi6n, la 
batalla contra la CNS y por un Sindica
to de Clase, en fin: Forjando un progr~ 
ma de combate cuyo objetivo sea derro-
car la dictadura bajo la acci6n directa 
de 1 movi mi ento de .nasas ,es necesari o __ 
forjar tambi€n una organizaci6n de com
bate capaz de ponerse al frente de esta 
ofensiva. Es preciso llegar hasta un __ 
Congreso de Unidad Obrera a escala de 
todo el Estado,formado por delegados o
breros elegidos en Asambleas y represen 
tantes,elegidos desde la base,unitaria
mente,de todos los organismos de vangu
ardia existentes (CC.OO.,UGT,USO, P1at~ 
formas Anticapitalistas ••• ). Convocar _ 
este Congreso es la tarea que,unitaria
mente tambi'n,deben asumir 1e forma in
mediata estos organis~üs de vanguardf3. 
Prepararlo en cada empresa,ramo y sec
tor,mediante asambleas amplias,es la __ 
vfa para realizarlo. 

4 Pero el MuviMiento de masas n~ se 
olvidarl de Elda,de Vitoria,de Ta

rragona y de Basauri. Estos asesinatos
han mostrado,brutalmente,la existencia
de la dictadura. y para la clase obrera 
y el pueblo opri Mi di hilO grabado a fue
go y a sangre,con su propia sangre, una 
Gniea conclusi6n: Mientras la dictadura, 
Mientras la Monarqufa franquista, siga 
en pii, cualquier dfa podrá haber otra 
huelga u otra lIIanifestaei6n tiroteadas

e 

Todo lu que no sea acabar totalmente,_ 
hasta el final ,con esa dictadura.signi_ 
fica Mantener el sufrimiento.la repre-
si6n y la muerte de nuevos trabajadores. 
Hay que derrocar1a4 y para ell o sflo __ 
hay un camint: Confiar unicamente en __ 
las propias fuerzas,en las fuerzas del 
Dlovimiento,fojar sobre su propia acci6n 
independiente la unidad capaz de organi 
zar este asalto final y hacerl o en la
lucha,en la calle, en la Huelga General. 

~ Extensi 6n de le 1 ucha a toda la PQ 
blaci6n mediante piquetes de huelga ma
sivos que popularicen los objetivos de 
la movilizaci6n y se ganen para ella el 
apoyo activo de todos los trabajadores, 
de l us estudiantes,la juventud de los _ 
bari ios,los comerciantes ••• 

A 
' .. 

* Organizar la autodefensa obrera. _ 
Frente a todas las consignas pacifistas 

que s610 sirven para desarmar la volun
tad de ccmbate del movimiento de masas
ante la represi6n o incluso imputan a 
la autodefensa obrera la responsabilf-
dad de "provocar" a la policfa,la expe
riencia de Vitoria es clara: Si frente
a los ataques de la policfa,que desde _ 
primeras horas del dfa 3 estaba armada
de metralletas, que las utiliz6 antes _ 
incluso de la Asamblea en San Francisco 
de Asfs,no se hubiesen generalizado las 
barri cadas para proteger 1 a mov i1 i zaoon, 
ahora no habrfa cuatro Muertos sino mu
chus más. Ahora es preciso dar a esta 
autodefensa un carácter m~s organizado: 
Estructurarla desde las mismas asambGas, 
asumirla como una de las tareas regula
res de cada movilizaci6n. 

Para llevar adelante estas tareas es __ 
preciso el Frente Unico de todos los 
partidos y organizaciones obreras. Nun
ca fue tan evidente como hoy la falta _ 
total de intereses comunes entre cual-
quier sector de la burguesfa y el movi
miento obrero. Nunca resu1t6 tan palpa
ble que todos los pactos polfticos con 
aqu&11as,no son sino frenos,cadenas que 
impiden al movimiento de masas lanzarse 
definitivamente al asalto final contra 
la monarqufa franqUista. Nunca se mani
fest6 con tanta claridad que la perte-
nencia a la Junta,a la Convergencia, al 
Consell o cualquier otro tinglado inter 
clasista,constituye la mayor atadura __ 
que impide a las organizaciones obreras 
que participan en esos tinglados,poner
se al frente de la acci6n de masas para 
derrocar al franquismo. Desde la base 
hasta la direcci6n,en el impulso unita
rio a las asambleas de empresa,en la .. 
preparaci6n del Congreso de Unidad Obr! 
ra en el establecimiento de acuerdos u
nitaríos entre las direcciones de todos 
los partidos obreros, el Frente Unico
es hoy la vfa que mejor garantiza aca-
bar con la dictadura,con la represión, 
con la amenaza de nuevos asesinat~s. 

13 de Marzo de 1.976 
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¡JUSTICIA! 
viene de la lª página) ••• Este p~rrafo está sacado del informe realizado por un 
alarada nuestro de Vitoria ante un ~agnetof6n. La mayor parte de los pari6dicos, 
sobre todo la Televisi6n, han dado una versi6n de los hechos que recoge basica

la oficial ,adelantada por DCIFRA" el mismo dfa 3, y que resulta tan escand! 
te falsa y manipulada que la propia Asociaci6n de la Prensa de Vitoria ha 

echo p6blica el ln de Marzo una nota de protesta "por la forma en que el rela
o de los hechos se ha efectuado, incurriendo en omisiones esenciales y en una -
rosontaci6n parcial de los hechos·. Estos,por lo dem~s,no son una novedad en la 
istoria del franquismo. En Carmena los vecinos pedfan agua, Dn Granada trabajo, 

Forrol unos salarios suficientes, en Vitoria la readmisi6n de 22 despedidos ••• 
un cada ocasi6n fueron las balas de la policfa quienes ¡anjaron. ¿Zanjaron? AhQ 
.~s que nunca, es claro que no. 

lSe oyeron tiros durante horas y a medida que iba pasando el tiempo, en las 
-que es donde estabamos,porque hasta allf nos habfa echado la policfa- em 
a ver pasar coches con heridos,porque bay allf una residencia. Empezamos-

sabor quo hay muertos,se empiezan a dar mftines y la gente empieza a reaccionar 
SG organizan barricadas por dende s61e se dejan pasar a l os coches que llegan -

heridos. Hacia las 6 y media sale una manifestaci6n de 500 hacia el centro.E1 
en manifestaci6n un mont6n de tiempo y la policfa no se atreve a intervenir, 

s6J o cuando ya nos di sol vemos ti ran unos botes de humo desde 1 e jos ,pero no se a
treven a atacar. A las 8 se erganiza otra manifestaci6n de mil y pico en un 
con reforzamiento de barricadas,la gente coge piedras y vuelve otra vez hacia el 
csntro ••• n • 

La reacci 6n de los trabajadores vitori anos , 1 a inmedi ata extensi 6n de 1 a 1 ucha a -
N-avarra y poco despulfs a todo Euskadi, las movilizaciones de solidaridad en todo 
el pars,demuestran que,lejos de haber zanjado la cuesti6n,los asesinatos de Vito
ria no han hecho sino reforzar la unidad de los trabajadores,aumentar el odi o de 
las lasas contra la dictadura terrorista. 

( ••• ) DEl mismo dfa 3 por la noche llegan refuerzos pe1icia1es de Legreñe,de Bur
ges y de Valladolid. Toda esa policfa, el dfa 4 se dedica a apalear a la gente -
que pasa por la calle, a cachear contra la pared, etc. El día 5 es el funeral. -
Desde las 10 va llegando la gente a la Iglesia, hay unes 15.000 dentro y 100.000-
fuera, todo Vitoria est~ allf. Despu6s de las hemilfas se lee un cOlunicado de -
las COlisiones representativas pidiende disoluci," de les cuerpos represivos, jUl 
ticia popular para los asesinos, dimisi6n del !j8bernader, del alcalde, del comis! 
rio-jilfe ••• Desput1s del funeral se hace una marcha de 5 ki16metros, más de tres -
horas, por todo Vitoria. Al principie se grita IlJusticia ll y IGobernador, d6nde el 
t~s·t pero desde la mitad del recarride más o menos se empieza a gritar "Muertos, 
~r9ros, el pueblo os vengará", ·Oisoluci6n Cuerpos Represivos", "Justicia para 
los asesinos'. Eramos miles y miles gritando esos gritos ••• ". 

El .ismo Milfrcoles de los asesinatos, 160 delegados elegidos en Asambleas celebr! 
das en las principales f~ricas de Navarra esHn reunidos cuando llega la noticia 
de los muertos y heridos de Vitoria. Allf mismo se decide llamar a la Huelga Gen~ 
r~l inmediata en protesta por los asesinatos y par las reivindicaciones centrales 
de los obreros navarros. La huelga es tetal ya el día 4 en todo Pamplona,le lIismo 
qua en Tafa1la, Estella, Tudela, csn cierre de Banca, Colegies y tiendas. 

Hay nu.erosas asambleas,muy comJativas, donde se explica le de Vitoria. Una de 
a11as es conjunta de todas las f~ricas del polfgsno de Landaben. H~y tambi6n C8U 
c8ntraciones que desembocan en manifestaciones, las cuales se prelangan toda la
jornada, con barricadas y enfrentamientos m~tiples que desbordan por todas par-
tas a la policfa (los refuerzos de o:ras veces no podfan venir porque estaban en 
Vítoria) . La huelga se prolgngar~ con la misma t6nica Viernes y S~ado. 

En Vizcaya y Guip4zcoa hay paros y manifestaci ones en Bilbao, Sestao, Eibar, Pas! 
jes, Herrera, San Sebastián, que van en aumento hasta culminar en la Huelga Gene
ral iniciada el dfa 8. la convocatoria parte d9 una mesa de partidos polfticos a 
la que acuden: PCE, PSOE, MCE, ORT, UJML, PTE y LCR-ETA(VI). Las consignas son: -
Lib8rtad detenidos; ReadmisiGn despedidos; Responsabilidades por los crfmenes de 
Vitorf a y Abajo 81 gobierno asesino. MEDIO MILlON de personas responden al llama
.iento,participando en la lucha incluso empresas que jam~s habfan hecho huelga, -

EL 
DERECHO 
A LA 
VIOLENCIA 

~ ••• P or la tarde se producfa una car, 
ga mucho m~s dura frente a la Casa Sin
dical,donde grupos de trabajadores per
manecfan en espera de noticias. Siete -
policfas y siete civiles resultaban cou 
tusi onados y las ambulancias hubieron -
d6 hacer acto de presencia. Ll ovieron -
piedras y ladrillos lanzados sobre los 
agentes,y un cami6n era colocado en me
dio de la calle para asfixiar el denso
tr~fico que la avenida de Garcfa Borb6n 
regi straba ••• ". 

Escenas como Ifsta se han producido un 
sinfín de veces durante 1 as 61 tÍllas se
manas. Expresan 1 a gran combativi dad al 
canzada por el 1I0vimiento de masas, que 
frente a la represi6n, frente a la vio
lencia que le niega sus legftimos dere
chos, reclama y ejerce su derecho a la 
violencia. 

En 1 a ~8fl- mayorf a de los casos, 1 as ac
ciones violentas de masas se han produ
cido espont~neamente, de sopet6n, cOila 
explosi6n de c61era e indignaci6n fren
te a las agresiones de la policfa. VitQ 
ria es un ejempl o: Tras las brutales iU 
tervenciones de las fuerzas represivas, 
y sobre todo tras la masacre ante la I
glesia de San Francisco,del barrio de 
Zaramaga, toda la ciudad se cubri6 de -
barricadas, construfdas con farolas, vi 
gas, postes, adequines arrancados de la 
cal zada; los enfrentami entos con 1 a po
licra se reproducfan en cada esquina.P~ 
se a la imprevisaci6n,a la falta de or
ganizaci6n, el arrojo y la inventiva de 
miles de luchadores, de todo un pueblo, 
desbordaron por completu al aparato re
presivo. 

Los luchadores han de aprovecharlas pa
ra organizar la respuesta a l os proble
mas de la autodefensa de las moviliza-
ciones de masas, problemas que son deci 
sivus: ¿CGIO defender una reuni6n masi
va, una asamblea o concentraci6n en una 
Iglesia, en una f~rica ocupada, en una 
plaza? ¿C6mo hac~r frente a la policra 
cuando €sta intenta disolver una lani-
festaci6n? ¿C~mo extender una moviliz! 
ci6n o juntar a toda la poblaci6n en 1& 
cha en una ciudad ocupada .ilitarmente
por las fuerzas represivas? 



¡justicia' 
produci6ndo~e cierres de comercios, de
co1egio~,de banco~,de academias,de lf-
neas de autobuses ••• todo paralizado. La 
noH ci a de que en Basauri ha habido un 
nuevo asesinato se extiende como la p(L 
vara por todo Euskadi. También ha habi
do un herido grave an Rentarfa,otres 3 
en Arrigorriaga y otro m~s an Basauri.
La vfspera,en Vitoria,Fraga ha declara
do rotundo: RDesde luego,el que quiera
plan tear 1 a 1 ucha 1 a tendr~ ,Y CM tedas 
sus consecuencia~R. Los 500.000 que en 
Euskadi querfan luchar le han re~pondi
do: 'Fraga,escucha,el pueblo esH en l.!!. 
chaRo 

Fuera de Euskadi,las acciones de teda -
tipo de solidaridad con Vitoria (yen 
protesta por los 7 asesinatos,de Elda a 
Basauri)han alcanzado todos los rinco-
nes de la penfnsula. No s610 los cen
tros industriales cen ~ayor tradici'n -
de 1ucha,sino también lugares como Le," 
Burgos,Murcia,Miranda de Ebro,C~cer8s , 
C6rdaba,Mallorca ••• han conocido encie
rros,lanifestaciones,toda clase de ac
ciones solidarias. A destacar la lucha
de CASA,en Madrid,pese a estar mi1itari 
zada toda la plantilla desde hace un -
mes. 

El peri6dico RLa Vanguardia Españ.la" -
explicaba con las siguientes palabras -
el asesinato de Basauri: nCuando los -
reunidos han atacad. a las fuerzas de 
la Guardia Civil con piedras y paraguas 
Istas se han defendid. haciendo uso de 
sus armas y en la refriega result' mor
talmente herido VICENTE ANTON FERRERO". 

CGntra las piedra3 y los panaguas, ráf~ 
gas de metralleta. 

Esa es la esencia de la dictadura, con 
o sin Fraga,con o sin reformas. El des
gaste brutal experimentado est8s dfas -
por el proyecto que encarna el ministri 
de la Gobernaci6n y el salto experimen
tado en la combatividad y po1itizaci'n
d@ las masas,es el precio que están pa
gando quienes no pueden prescindir de .!!. 
nos cuerp8S represivos destinados y en
trenados para disparar contra l os trabA 
jadores. 

Pero la respuesta de ~stos en todo el -
pafs expresa su firme convicai6n de que, 
como en Vitoria, YA NADA PODRA SER COMO 
ANTES. 

iDISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS! 

¡JUSTICIA POPULAR PARA TODOS LOS CRl 
MENES DE LA DICTADURA! 

No han faltado ejemplos, aunque puntuales, de autodefensa organizada: En un ba-
rrio ce Barcel ona,los vecinos cavaron una zanja en la carretera para ~bstaculi-
zar la llEgada de la policfa; En la Ha Layetana,tambi6n de Barcelona, un pique
te ccr.sigui6 inutilizar una tanqueta de agua bloqueando el chorro con un tab16n; 
La acci6n de piquetes para proteger una manifestaci6n,impedir detenciones y agr! 
siones de grupos fasci~ta~ ha resultado fructuosa en muchos casos ••• Hacer de eA 
tos ejemplos espor~dicos una actividad consciente y o~anizada es la tarea de la 
vanguardia obrera,de las CC.OO., de los organismos de vanguardia en los barrios
y centros de estudio: Crear piquetes de autodefensa masivos a partir de las Asa! 
b1eas, que estudien el terreno y determinen las formas de defenderse m~s adecua
das en cada caso, que pongan los medios para la coordfnaci6n de las movilizacio
nes en distintos barrios y zonas. S610 de esta manera podr~ afrontar el movimie[ 
to de masas CGn eficacia la acci6n de las fuerzas represivas. 

Naturalmente,esto supone llevar una ardua batalla po1ftica contra las posiciones 
pacifistas en el movimiento obrero. Ante el temor de que la radicalizaci6n del ~ 
movimiento de masas dI al traste no s610 con la dictadura,sino tambi6n con todo 
el aparato estatal burguls .y en especial su aparato represivo-, los reformistas 
a coro cen la burguesfa "democr~tica", se han apresurado a 'condenas la vie1en-
cia,venga de donde vengan, y a lanzar una advertencia: "La violencia s6l0 genera 
vi olencia", advertencia dirigida tanto al Gobierno -a la atenci6n de, los secta-
res ureformistas" del R6gimen, tan cares a Jerdi So16 Tura- COMO al movimiento -
de masas. ¡Como si este ~timo tuviera siquiera un ápice de responsabilidad en 
los hechos de Vitoria o de Basauri! Pero pacifismo obliga, y pacffica es la miA 
ma esencia de la "ruptura democr~tican. 

Decir que la violencia genera violencia es 10 mismo que afirmar que la "acci6n -
provoca la reacci6nu,o sea: Si tiras piedras e montas barricadas,la po1icfa res
ponder~ con mayor dureza, disparará. Es una fi1esoffa que ya en su tiempo fraca
s6 en Ohi1e, que,como mucros otros ejemp1es,nes enseña: Para que no haya reacd6n 
hay que destruirla. 

En au afán,los ref8rmistas no cejan ni en llamar RfascistasR a ciertos grupos u 
organizaciones que tratan de responder a la violencia policial con una violencia 
impotente (destrucci'n de escaparates y cabinas te1ef6nicas, etc •• como recient! 
mente en Barcelona), 9 en tachar de Rprov8cadores" a los grupos militaristas. EA 
tos grupos no saben responder correctamente a los problemas de la autodefensa y 
de la violencia revolucionaria de masas., se van por la tanjente del activismo lRi 
noritario, ante el cerrojo pacifista que trata de imponer el refermis~o al movi
miente. 

Pero m~s allá del militarisml!! y por encima del pacifismo referlllista, el derecho
a la violencia se impine Cima una necesidad ante el movilRiento de masas. Nadie· 
puede neg~rse19, pues le es necesario para conqui star todos sus ~erechos. 

Drio1 Grau 

BANDAS POLICIAlES: EL ATENTADO CONTRA Cinco individuos armados con metralletas: 
EL DIRECTOR DE « DOBLON)) Pocas dudas había,desde el primer momento, 

sobre la identidad de los autores del rap
to y tortura en pleno monte de JOSE ANTO-
NIO MARTINEZ SOLER, director de "DOBLON' • 
Como pocas las hubo en su dfa sobre los au 
tores del asesinato en Campázar,cerca d; 
E10rrio, de Ignacio Etxabe, hermano de un 
antiguo dirigente de ETA. Pero ahora ya no 
queda ni la sombra de una duda: MARTINEZ -
SOLER acaba de ser citado ante el Juzgado
Militar Permansnte de Madrid para respon-
der de un "delito de sedición militar". La 
causa: Un artículo sobre la Guardia Civil, 
aparecido en su revista hace 3 o 4 semanas. 

Fueron guardias civiles los que subieron a 
Camp{zar a matar a Etxabe y han sido guar
dias civiles los qJe han torturado a Soler. 
En la pr6xima rueda de prensa,Fraga vo1ve
r~ a decir que "condenamos toda violencia
extremista' y que I no hay buDa alguna pa~ 
ra la extrema derecha·. Y eso ser~ todo. 
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DELEGADOS OBREROS ~ 

Tres ejemplos 
1 
¡ , 

'.\ 

Desde comienzos de año, la figura de
los delegados ebreros ha comenzado a 

ábrirse paso a trav6s de m5Jtiples lu
chas. Con nombres diversos: Comit~s de 
Huelga, Comisiones Representativas, De
legados, etc. Madrid,Valencia,Val1ade-
lid ,Barce 1 ona,Vfzcaya,Al ava,Pamp 18na,AA 
turias,an diversos ramos de t8das estas 
localidades la experiencia de elecci6n
directa de representantes,desde las prQ 
pias asambleas,tanto para servir de por 
tavoces de aquellas en la negociaci6n -
de los Convenios,come para dirigir la 
organizaci6n de la huelga en la empresa 
y cuando salta a la calle, se ba C8nve~ 
tido en una illlp¡¡rtante conquista del m,Q, 
vimiento obrero. 

El significado de esta experiencia re-
sulta a1eccionador. At1n en aquel1lis ca
sos 8n que las estructuras de base de -
la CNS han sido copadas por representan. 
tes combativos del movimiento,la figura 
del !!llegado tiende a imponerse como la 
representaci6n m~s genuina de los trab~ 
jadores en lucha. Da hecho se ha pasado 
de una fse en que los enlaces y jurados 
combativos han sobrepasado todo margen
de legalidad vigente,han actuado como -
dirigentes de combate,a otra fase en -
quS no as ya 1 a cttivi dad si no 1 a organl 
zaci6n lIislla,tan "ilegaP COIIG aquella, 
la que los obreros imponen abiertamente. 
Este hecho viene determinado por 1 a es
trechez del lIarco lIi smo del Sindicato
Verti cal ,por lIucho que haya enl aces co,!! 
bativos,para servir como centro ds org! 
nizaci6n de la direcci6n de la lucha.P! 
ro,sobre todo,viene deterllinado porqUQ~ 
en 1 a situaci 6n polftica actual ,en la 
V!spera del derrocamiento del franquis-

10,1 0s trabajadares quieren i.poncr una 
organizaci6n propia,y no s610 utilizar
inteligentemente los cauces legales; -
quieren illponer una organizaci6n que -
salga de la misma lucha,que pueda ser 
controlada par el movimiento,que expre
se abiertamente la representaci6n dire~ 
ta de ~ste. El hecho de que la dictadu
ra no pueda evitar qua el movimiento 9-

brero imponga a la luz del d!a esta sr
ganizaci6n, es la prueba m~s palpable -
de su definitivo hundimiento. 

Hemos entrevistade a tres camaradas de 
Euskadi para que niS expongan sus dife
rentes experiencias en el surgimiente
y desarrollo de estos organismos.El pri 
mero es miembro de una Comisi6n Repro-
sentativa de Vitiria. El segundo de la 
Asamblea y tambi6n de la Permanente de 
Delegados Obreres de Navarra. El terce
ro del ComiM de Huelga de Vizcaya,don- ' 
de representa a una de las contratas de 
las grandes empresas de la Margen Izqul 
8rda del Nervi6n. 

VITORIA : Comisiones 
Representativas 

Desde que salta FORJAS a la huelga, el 
9 de Enero,hasta el 3 de Marzo,hay tres 
fases ascendentes en la lucha. la prim! 
ra se caracteriza por la constante cel! 
braci6n de asambleas en las f~ricas -
que están en huelga. En estas asambleas 
se comienzan a elegir comisionas repre
sentativas. Todavfa, la anica función -
que ~o da a estas cOllisiones ser~ la de 
ser p~rtavoz para la negociaci6n.Hay un 
gran defecto,y es que no ex; ste una Pl,! 
taforma reivindicativa unitaria. Pero -

el hecho de que la negocicaci6n se plan. 
tee,en todas las empresas en lucha, a 
trav6s de un organismo igual ,Y directa
mente representativo permitir~ m~s ade
lante superar esta dificultad y centra
lizar la lIIovilizaci6n. Al mismo tiempo, 
se empieza a exigir la dimisi6n de on1! 
ces,tanto de los traidores COllO de l os 
honrados. En Vitoria openas hubo parti
cipaci6n en las pasadas Elecci ones Sin
dicales, salvo en alguna ellpresa donde
al PCE ti ene infl uencf a mayoritarf a.As! 
exceptuando Aranzabal y O5O,no hay ju
rados reallllenta representativos . Pero -
creo que la fO~lIa tan principista calla 
se plantea la dillisi6n de los enlaces -
honrados,result6 confuso y obligaba a -
hacer unos pl ante amientos de los ca-i
t~s representativos que eran demasiado
puristas. Pr~cticamente se decfa que no 
podfa haber ningan enlace si antes no 
rompfa el carnet. Yeso creaba dificul
tades donde hab!a enlaces combativ os.H.!!. 
biera sido lIejor -nosotros así lo defell 
di lOS ,al menos- que se planteara si IIpl~ 
mente la necesidad de que la represent~ 
ci6n da cada f~rica tuviera el apoyo -
expreso de su Asambloa. En todo caso,t! 
niendo en cuenta que lbs enlaces comba
tivos y honrados al menos no son mayo-
rfa y el papel traidor que la CNS ha j.!!. 
gado en la lucha,creo que la .isi6n de 
los enlaces honrados sf se convirti6 en 
necesidad II~S adelante . Y hay que critl 
car al PCE que no ha sido co~secuente -
con esta exigencia. 

la segunda fase se inicia en la sellana~ 
del 19 al 25 y culmina el 31 de Enero. 
Se pasa de las Asambleas de Empresa a -
las Asambleas Centrales de todos los -
huelguistas y Asallbleas Centrales de tQ 
da la poblaci6n. Por supuesto, se lIan-
tienen tambi~n las Asambleas de cada E! 
presa. La organización da un pa~o impor 
tante,pues se forma un organislo centr~ 
lizador y coordinador,formado por los 
representantes de todas las Comisiones
Negociadoras. lo componen M~S de 80 -
miembros. 

Pero la patronal sigue manteniendo una 
postura dura. Se niega a retirar l os -
despidos,se niega a brir las negociaciQ 
nes antes de que los trabajadores haya
lOS vuelto a las e.presas,se niega a r~ 
conocer las comisi ones representativas. 
Entonces,esto plantea la necesidad de 
sacar la huelga a la cal1e,de conseguir 
una Huelga General que haga cambiar la 
actitud de 1 a patronal. 

Pero esto requerfa un nivel de organiz! 
ci6n mayor del que existía. O sea, que 
las COlisiones Representativas no fue-
ran s61 O 6rganos para 1 a negochci 6n -
-que adBm!s no exist!a- sino que ollpez,! 



r~n a asumir tareas de organizaci6n de 
la lucha, de impulsar su salida a la c~ 
11e de preparar ña huelga general. Esta 
doble tarea es la batalla que nosotros
planteamos dentro de CC.OO.,de las Comí 
si ones Representativas, 1 as asamb 1 eas,
etc. Pero la influencia mayoritaria la 
tenían "OCA" (Organizaci6n de Clase An
ticapita1ista; aantiene una coordinado
ra unitaria permanente con CC.OO.) que 
lantenfa unas posiciones bastante "pur~ 
tas": Por un lado en la coordinadora de 
1 as cOllli si ones representativas s61 o es
taban presentes representantes de emp~ 
sas que estuvieran ya en hue1ga,pero se 
despreciaba toda coordinaci6n con las 
CC.OO. de las dem~s empresas,con los or 
ganismos de base de los estudiantes,et~ 
Por otro lado, "OCA" es reticente a con 
siderar a las comisiones representati-
vas como 6rganos de direcci6n de la hu
elga; a este nivel mantiene un esponta
nefsmo que no es ~ti1 para la clase o
brera: Dice que s610 la asamblea es la 
direcci6n de la huelga,que las comisio
nus representativas no pueden ser más 
que 6rganos negoci ado,'es. Pero habfa I.!!. 
chos tareas concretas que organi zar y 
coor~1nar y la falta de una cabeza visí 
ble no era una ayuda,sino una dificul-
tad para que 01 movimiento las asu.iera 
desde las Asambleas. 

la .archa de todos los huelguistas, vel 
tidos con sus buzos,hacia el centro de 
la ciuuad,abre la tercera fase: la lu
cha sale a la calle. Pero el dfa 2 la 
.archa hacia el Consejo de Empresarios, 
es brutalmente reprimida,por prilera -
vez durante toda la lucha,y eso origina 
un nuevo repliegue a las Iglesias. la 

- patronal aprovecha esa .in- ~ 

decisi6n: Aparecen constan 
tes llamamientos divisio-
nistas en la Prensa, ofer
tas en algunas empresas -
aisladas,propuesta de la 
UTT para ampliar la Junta 
Sindical de cada empresa -
con 6 asesores, sin voto, 
elegidos por los trabajadQ 
res,etc. Todo eso nos oolí 
ga a reaccionar y las Co~ 
siones Representativas el
pezamos ya a convocar jor-

sentativa. Es verdad que no ha aceptado-
negociar centralmente y de forma unitaria 
para todas las empresas. Pero sf queda -
cl aro que ha sido 1 a 1 ucha central la que 
ha ganado la batalla para las empresas.En 
todo caso,la Asamblea decide que la base 
de negociaci6n para todas las empresas,es 
que no hubiera despidos. La direcci6n de 
FORJAS no 10 quiso aceptar y de ahí se di 
sencaden6 la Huelga General y todos los -
acontecimientos del dfa 3. Pero la experí 
encia de 10 que vale una organizaci6n de 
este tipo no nos la quita ya nadie. Para 
el futuro ya sabemos ahora c610 hay que -
organizarse. 

PAMPLONA: 
Delegados Obreros 

Hay qcle aclarar dos cosas previ as. La pri 
mera,que la situaci6n de luchas que hemos 
vivido ha girado en torno al "Convenio--
Cuadro" provincial establecido para l:¡s 
pequeñ ~s empresas,pues las grandes ha--
bían ya firmado su Convenio particu1ar.La 
segunda que l os cargos sindicales,incluf
do el Consejo de Trabajadore3,est~ ocupa
do por luchadores obreros representativo~ 

El Consejo de Trabajadores convoc6 una m~ 
nifestaci6n central de todo Navarra para 
el 22 del pasado lIIes de Febrero. Se pra-
tendfa presionar para que el Consejo de 
Empresarios aceptara el Convenio-Cuadro -
propuesto. Es impresionante. Hay 1115s de -
30.000 manifestantes. El Consejo de Trab~ 
jadores propuso, a partir de esto,iniciar 
una hora de paro diario con proyecto de 
llegar a la Huelga General si no se ha -
conseguido el Conveni o. El dfa 24 pararon 
125 empresas. El dfa 25 eran ya 200. Y a 

- nadas de 1 ucha y para pre- __________ -.:_.iIt...; .... _....;;.¡a. __ __ 

pararlas se abre ei organismo centrar a 
representantes de todas las empresas. 
Así, este organismo gana en capacidad 
de convocatoria y de direcci6n. 

La lucha pega un salto adelante. Hay v~ 
rias jornadas de lucha con 6xito,con A
sambleas de hasta 14.000 obreros, COIIIO 
el día 16, etc. En varias empresas la 
patronal empieza a retirar los despidos 
y acepta negociar con la COMisi6n Rep~ 

partir de entonces, más de 350,sin con~ 
tar 1 as del T exti 1 y Construcci 6n de 
Pamplona que estaban ya en Huelga.lnc1Q 
so paran empresas grandes que tenfan ya 
fi rrwado su Convani o: Super-Ser s61 o el 
primer dfa,pero IMENASA y POTASAS-fábri 
ca tambi~n los dfas siguientes. Esto d~ 
una gran fuerza al movimiento. Y es 
ta fuerza nos lleva a querer par: 
ticipar directamente en la direcjSn 
de la lucha. 

El Consejo de Trabajadores tiene gran 
prestigio por el papel que ha jugado. 
10 algunas posiciones sectarias y d 
ticas COlO la do la l.C. dicon que ha 
sido un obstáculo para la lucha,cuan 
en realidad lo ha hecho avanzar. 
ahora,los trabajadores ya no quieren 
vili zarse s61 o para reforzar 1 a 
ci6n del Consejo de Trabajadores en 1 
negociaci6n. lo que quieren es padici. 
par,contro1ar,dirigir directamente 
110s la negociaci6n. O sea, quieren 
organismos no s610 que defienda en 
ral sus intereses, sino que les repre •• 
sente directamente. Y aparecen los de11 
gados. Se eligen hasta 250 delegados en 
Asambleas de Empresa. Y tambi~n se eli. 
gen delegados obreros en las empresas· 
que habfan firmado ya el Convenio, 
que se tiene conciencia del paso 
tante que estamos dando y. creemos 
debe ser unitario y general. 

El dfa de la masacra de Vitoria coinci
de con la celebraci6n de la Asamblea de 
Delegados en Sindicatos. Estabamos 160 
delegados reunidos. Discutíamos la for
ma de preprar la Huelga General cuand~ 

11 eg 6 1 a noti ci a de 1 a masacre ,de que 
habfa varios muertos y muchos heridos. 
Decidimos no esparar m~s y convocar la 
Huelga General para el dfa siguiente. -
los objetivos de 6sta son la solidari
dad con Vitorfa y los tres objetivos -
por los quo venfamos ya combatiendo: p~ 
ro,despidos y Convenio-Cuadro provin-
cial. Al dfa siguiente la Huelga Gene
ral fue total. Cada vez hemos (enido
m~s dificultades para hacer las reuni ~ 
ne s p 1 enari as de 1 a Asalllb 1 ea de Del ega
dos. Las puertas de Sindicatos se nos 

han cerrado ahora y helllos
tenido que ir a reunirno~ 
al campo. Así que hemos d.§. 
cidido montar una Permanen 
te cOlllpuesta por 20 deleg~ 
dos,para las tareas m~s C,2 

ttd1anas de direcci6n. ~ 
ha forlllado con represent~ 
tes de todos los sectores
geogr~ficos y de esos sec
tores son los delegados de 
las empresas con III~S expe
ri enci a de 1 ucha los que 
est~n en 1 a Permanente. la 
lucha contin~a a~n. Pero 

se ha conseguido ya la retirada de to
dos los despedidos del Textil y tambi&n 
que la patronal acepte comenzar a nego
ciar la readmisi6n de una lista que cos 
tiene a todos los despedidos de la Hual 
ga de Potasas en Enero del año pasado. 

* * 
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IZCAYA' 
Comité de Huelga 

estos momentos existe un Comit6 de
e 19a que agrupa a su vez a los Comi-
s de Huelga u organismos similaros,tQ 

los ellos el egi dos o ratifi cados en A
amblea. Agrupa a Altos Hornos, Naval, 
stinghouse y Contratas. Asisten tam-

i'" 4 estudiantes. Estamos intentando
oordinar con lo~ trabajadores de Sani

lR ad de Cruces y con los maestros que -
'epre-. esUn en Huelga. Si saltase pronto la -

expa
que 

~e. La 
Pero 

I tu-
1mb Un 
nego

le COJ! 
l Hual 
:ado • 

eneral El€ctrica intentaríamos tambi€n 
oordinarlas. 

a historia del Comit€ de Huelga vieno
e lejos. Naci6 a finales del año pasa
o con las luchas de IBEMO,TAMOIN,OBRA1 
ON y BILME. Ganó mucha popularidad,ll! 
ando a habor manifestaciones de solidª 
idad do hasta 4.000 personas en Bara~ 
aldo. Con altibajos,pero se ha manteni 
O todo este tieRlpo,a trav€s,sobre t odo 
e las contratas en lucha. M~s tarde so 
ni6 al sismo el Comit€ de Huelga olegi 
o en la Asamblea de W05tinghouso.Hubo 
á 1 ucha de Babr;ock \in cox ; allf ,el j.!!. 
ado es representativo,pero el li SilO t.Q. 
61a iniciativa de que el organismo n! 
oeiador del Convenio debía ampliarse -
on representantes elegidos en los ta--

~leres. Nosotros pensamos quo,coordina
os con ese organismo,era el momento de 

iniciar una lucha general,a1 llenos en 
oda la Margen Izquierda. Pdro en Bab-
oek Wilcox la patronal cedió inmediatª 
ente: Hubo buenas concesiones econ6mi

cas y retirada de todos los despidos -
produei dos ¡desde 1936! (así mi smo lo -
firmaron) y la prómesa de que no habría 
despidos por motivo de huelga. 

Ms adelante sa1i6 Altos Hornos a la -
Huelga. Se celebró una Asamblea conjun
ta de contratas y plantilla. Esto es -
IUy importante porque no es 10 normal -
y otras veces eso ha creado divisiones. 
Una parto de los militantes de CC.OO. , 
toman la iniciativa de . presentarse ante 
la Asalllb1ea donde explican que hace fal 
ta un organismo directamente elegido,y 
revocable en 1 a mi sma 1 ucha. Y 1 a Asam-
blea 10 aprueba. Al mismo tiempu,en la 
Naval comienzan a elegirse delegados -
por tal 1 eres. 

Durante todo este tiempo,los enlaces -
del Metal estaban preparando una Pl ata
foru Unitaria para el Convenio. La po.~ 
tLra del PCE era celebrar una Asamblea
de 200 enlaces del ramo y hacer que esa 
Asamb1ea.fuera el centro de direcci6n -
de 1 a 1 ucha. Nosotros estabamos de acu
erdo con que se llevara a cabo esa As~ 
blea,pero defendfamos que en ella debfa 

participar el Cornit6 de Huelga (esto e
ra antes de que A.H.V. , Naval t etc. -
entraran en €1) y siguiendo el ejemplo
de B.W. ampliarla con delf,g ados de ell
presa.Lo que sí estabamos en contra era 
en pretender que osa Asamblea pudiera -
sustituir a la organizaci6n del mis!llo 
movimiento en su conjunto. Y en todo cª 
so,defendfamos que ora 6ste en sus asa! 

bleas qui6n terfa que decidir el tipo
de direcci6n que quería tener. Luego -
ocurri6 que la CNS puso 111 dificulta-
des a que se celebrase la Asamblea y -
que el Comit6 de Huelga tom6 impulso y 
se convirti6 en el organislo que.ahora
mi smo,aparece como 1 a di recci 6n recono
ci da del movi lRi ento. 

* * * 
ANDOAIN : CÓMO SE 

ORGANIZA UNA HUELGA GENERAL ACTIVA 

Tras un mes de movilizaciones en soli 
daridad con SILEN (de cuya lucha in

formabamos en el anterior namero de"COn 
BATP) el combate del pueblo de Andoain 
ha dado un salto cualitativo en los al
tilOS días de Febrero. El dfa 20 y como 
complemento de la "Asamblea de Pueblo"
que venía funcionando, aparece un nuevo 
org anismo, la Asamblea de Delegados de 
f~rica, que es desde donde se organizª 
r~ fundamentalmente la Huelga General. 
Este organismo agrupa inicialmente a 17 
representantes provisionales. El 24 se
realizan asambleas en las f~ricas que
a~n no tenfan delegados elegidos y e~ 
tos sustituyen a los provisionales. La 
Asamblea de Delegados llama a la Huelga 
General para el día 25. 

El 24 los trabajadores de SlLEN convoca 
a todos los comerci antes del pueblo y -
1 es pl"oponen sumarse a 1 a Huelga Gene-
ralo Reunidos en asamblea, el resultado 
de 1 a votaci 6n será: 95 a favor, 13 en 
contra, 3 abstenciones. Al mismo tiempo 
se elige una comisi6n para organizar la 
solidaridad en caso de cierres u otras 
sanciones gubernativas. 

Tras un sondeo realizado por la Asall~a 
de Delegados sobre la disponibilidad de 
1 as di stintas fábri cas para 1 anzarse a 
la lucha, se celebra una Asamblea de -
Pueblo,en la 19lesia,a la que acuden -
m~s da 1000 personas. Se informa allf -
del resultado de las reuniones anterio
res (comerciantes y f~ricas),asf comO 
del apoyo de lps estudiante5 y se pasa 
a discutir el plan concreto de lucha, -
presentado por los de SILEN: Concentra
ci6n a las 10,30 en la plaza y de alH 
marcha hacia las f~ricas,recorriendo -
luego todos juntos el pueblo gritando -
las consignas. Por la tarde,nueva asam
blea en la Iglesia para hacer el balan
ce y discutir las persp~ctivas. Se dis
cut8 un plan de defensa para el caso en 
que haya agresione5 o detenciones por 
parte de la Guardia Civil. En este alti 
la caso se realizar~ una concentraci6n
inmediata ante el cuartel exigiendo la 
liberaci6n de los detenidos. 

El 25, 01 pueblo aparece tomado por la 
Guardia Civil. Tras unos minutos de in
certidumbre ser~ un grupo de mujeres ... 
quion tomar~ la iniciativa,encarandosa
con los guardias,!IIomento que se aprove
cha para componor 01 ndcleo inicial qua 
fi rmemente agarrados,l ogra rO,lper 1 a b-ª. 
rrera pol icial. La gente que espera por 
l os alrededores se suma rapidamente y -
pronto se forma una columna da 4.000 -
personas. So inicia la marcha en compa~ 
ta forlllaci6n hacia StLEN. Poco antes de 
llagar a la f~rica,la carretera apare
ce cortada por hil eras de guardi ~ civi
les que cargan burtal mento a cul atazos. 

Pese a que hay gente con la cabaza a-
bierta,y otras heridas,adn se resistir~ 
5 minutos,a pi~ firme,antes de iniciar
el repl ieguo. Se pasa 1 a consigna de -
nueva concentración a las 11 y media. 

'Mil es de pursonas comienzan a esa hora
a afluir por las calles que dan a la -
plaza gritando las consignas acordadas
en la Asamblea de la vfspera: "Pan,tra
bajo y libertad"; "Oespidos, NO"; IBien 
zobas,axplotadaz"; "Solidaridad con SI 
LEN',etc. A partir de este !IIomento,toda 
1 a jornada estar~ marcada por saltos de 
grupos de unos 200 y nuevas cargas de -
la po1icfa,en una de las cuales dispa-
ran con balas de verdad y dos chavales
de 15 años son obligados a meterse al -
río Oria hasta el cuello. No se puede
entrar a la Iglesia para la Asamblea -
prevista,excepto una veintena que sube
al caMpanario y tocan las campanas lIi
entras la gente aplaude y los guardias
apuntan con sus fusiles hacia la torre. 

Nunca ante5 la solidaridad y combativi
dad de todo el pueblo de Andoain habfa
rayado a tanta altura. A pesar de la -
brutalidad de la represi6n (varios heri 
dos han sido hospitalizados) la volun
tad de seguir en lucha hasta alcanzar -
todos nuestros objetivos es mayor que 
nunca. 

Corresponsal, 26 Febrero 1976 

* * * 



VIGO: La huelga traicionada 
¡HAI QUE FACER COMO NA FOLGA SERAL DO 72! Este era el senti~iento general y la 
aspiraci6n 15s evidente de los trabajadores de Vigo desde ~ediados de Febrero. 
Un largo Mes de luchas se enfrentaba a la resistencia patronal que se negaba a 
readlilitir l os despedidos y a conceder las reivindicaciones obreras. S610 la hu
elga general podría obligarla a recular. Pero una y otra vez,la COlisi6n Neg~
ciadora, controlada mayoritariamente por el PCE y en la que los trabajadores h~ 
bran depositado su confianza, se negaba a iMpulsar esa convocatoria. 

Con esta situaci6n se e~tra en la primera semana de Marzo. El lunes, dfa 1, los 
trabajadores de Vulcano, tras celebrar una asamblea, marchan en piquete hacia 
Asc6n-Rios, donde las contratas se encuentran paradas. Todos juntos marchan a 
Sindicatos, luego hacia Barreras. El piqueto os ya de 2.000 huelguistas. Paran 
Freire, Santo Domingo, Refrey y Riovxa. El martes 1a situaci6n as similar. A la 
tarde,en la calle Prfncipe, coincido una marcha de obreros y otra de mujeres de 
huelguistas, que culmina en una manifestaci6n de 12.000 personas. El mi&rcoles, 
vari os talleres do CITROEN se suman al paro. Esto cambia la situaci6n. Si para 
CITROEN, la huelga general ser5 cuesti6n de horas. Al lediodfa la policra disu
elvo un piquete de 2.000 huelguistas que marchaban a parar Alvarez. Un tenien
te de la policfa arlada da tres minutos para que se disuelva la concentraci6n • 
Los trabajadores intentan entrar en Sindicatos. La policra, al verl o, carga. -
Brutalmente. Se produce un caos indescriptible., Hay más de 15 heridos. Los tra
bajadores m~s combativos improvisan la autodefensa lanzando piedras y ladrillos 
desde una obra y cruzando un ca~i6n en medio de la calle. Los trabajadore~ se 
encierran en la Iglesia de los Ap6stoles. La vcluntad de lla~ar a la Huelga Ge
neral es ya incontenible. La Comisi6n Negociadora se presenta a la 12 de la no
che. i\nunci a que 1 a patronal cúntl nua lIIanteni endo 1 a lIIi sma postura. In si ste que 
se espere hasta el dfa siguiente para decidir si se lleva adelante la Huelga G~ 
nera1. la Asamblea na acepta. 

El jueves, a las 4 de la tarde, 7.000 huelguist~s se reGnen en asamblea. ¿Qui6n 
est~ dispuesto a llarnra a la Huelga Generai? SIETE MIL brazos votar~n sr. La 
COlisi6n Negoci~dora decide ir a ratificarlo a la patronal y se convoca nUijva~ 
asamblea, a las 10 de la nocha, en Be11avista. 

A las 9 de la noche el Teladiari 0 da la noticia de que se ha resuelto ya el cOll 
fiicto de Vigo. A las 10, en Be11avista, la Comisi6n Negociadora informa que ha 
firmad un acuerdo con la patronal: Que no habr~ despidos por las ~timas jorn~ 
das de lucha, pero que los trabajadores deben reintegrarse inmediatamente a sus 
empresas. Ni media palabra sobre el Convenio. Los gritos de ¡TRAICION! y ¡DIVI
SION! resuenan un~nimes. Se ha pasado por encima y contra la decisi6n da la A
samblea. Y no lo han hecho unos verticalistas traidores, sino dirigentes obre-
ros que gozaban de la confianza del movimiento. 

Pero la Huelga ha sido rota ••• y adem~s, en realidad, ni siquiera sar~ cierto -
la retirada de todos los despidos. Contin6an 8 an Faro de Vigo, 12 en contratas 
de Ascun, 6 en Faigara, varios entre los estibadores del puerto, llueven las -
sanei 00es en Uni ún Crf sta 1 era ••• 

La Huelga General era la 6nica alternativa de los trabajadores para conseguir -
sus reivindicaciones. Pero en el contexto de la sftuación da Vigo, esa huelga -
no iba a sar ni 'pacffica" ni 'democr~tica", ni de "mara presi6n". Iba a astimy 
lar la organizaci6n de los trabajadores. Iba a desarrollar su acci6n directa. -
Iba a convertir la calle en al centro de la lucha. Es decir: Iba a desbordar --
1 s lr.itas an que su polftica de pactos con la burguesía exige al PCE mantener 
las luchas. Si se producía la Hualga Genaral, no habrfa forma alguna de avitar
asa dasbll'da.iento. Por aso al PCE prefiri6 traicionarla abiertaraente. Mn a' -
costa de obligar a los trabajadores a pardar esta batalla. ¡Este es al terreno
da los pactos con la burguesía democr~tica! 

Pero la batalla pardida no supondr~ una darrota duradera para el proletariado _ 
viguls. Los paros da VULCANO, BARRERAS y RIOUXO en solidaridad con VITORIA son 
un ejempl o da que la combatividad continua, a pesar de los ro~pehuelgas. 

X. Venaro 8 Marzo 76 
10 
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l Os presos po1fticos da Segovia están 
de nuevo en celdas da castigo tras -

haberseles descubierto un documento que 
preparaban en apoyo a l as luchas da es
tas ~timas semanas. Todos ell os asUn -
condenados a decenas de años de c~rcal
y la mayorfa fnclufdos en el caprtul o -
"no indultables" seg6n la clasificaci6n 
de Fraga,de nuevo reiterada an una re
ciente rueda de prensa. "No para l os t! 
rroristas",dijo a prop6sito del Indulto 
dos dfas antes de la masacre de Vitoria 
el responsable máximo de la policra as
pañol a. 

U na manifestaci 6n de mujares ante 1 a 
c~rcal de la Trinidad de Barcalona -

ha vuelto a poner de reliave las dramá. 
ticas condiciones de vida reinantas en 
las cárceles de mujeres,peores adn qua 
las de los m~s siniestros penales para 
hombres. Esta prisi6n est~ regentada -
por una orden religiosa fundada en 1939 
y significativamente llamada "de las -
Cruzadas". Llevadas por su espfritu de 
tales,se consideran en el derecho de c~ 
surar las cartas,modificando los p~rra
fos juzgados "inmorales" o "inadecuadai' 
de prohibir toda lectura que no sea "La 
Vanguc.rdia" ,libros de texto y algunas -
novelas,de impedir a las polfticas acu
dir al patio de deportes o al cine de a 
c5rcel,de impedirles hablar en catal~n
y hasta vestir pantalones(pese al frfo
y la humedad, intensos por estar situada 
la c~rce 1 en 1 a confi uencfa de dos rfo~l 
Las pancartas y gritos de la manifesta
ci6n del dfa 7 de Marzo denunciaban es
tos hechos y exigfan la expulsi6n de e! 
tas monjas-carceleras. ' 

Prosigue la campaña por la liberaci6n 
inmediata de SABIN ARANA y otros ca! 

pañeros gravemente snfermos (COlO Dur~n 
Inguanzo,Lobato ••• )o imposibilitados p~ 
ra seguir en la pri si6n los ejercicios
necesarios para su recuperaci6n (como -
Zabarte,Orbeta,Garmendia y otros,herf-
dos en su día por las balas de la poli
cfa).En Pamplona,una de las pancartas. 
de la manifestaci6n masiva del dfa 22 -
recordaba a nuestro camarada SABIN y ~ 
clamaba su liberaci6n. Posters con su -
foto han sido editados y difundidos por 
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BILBAO • • CONTRA 

LA MEDICINA CAPITALISTA 

El día 26 de Febrero, 800 personas se 
concentraban ante el Instituto NaciQ 

na1 de Previsi6n. La convocatoria habfa 
sido realizada por los trabajadores de 
la ·Ciudad Sanitaria Enrique SotoMayor" 
{'Crucesll),quienes,al igual que sus cal!!. 

pañeros de las demás Ciudades Sanitarias 
y Residencias de todo el país,se encon
traban en lucha desde hacfa ya un mes. 
En un manifiesto dirigido a "los enfer
lOS, famil i ares y asegurados en general" 
l os trabajadores de "Cruces" afirmaban: 

'Nuestros problemas son consecuencia de la penosa gesti6n que de la asistencia sa
nitaria hace el I.N.P. Las principales víctimas de esta gesti6n so~os los asegura
dos que padecemos la carencia de una Medicina de cabecera, la desastrosa atenci6n
y asistencia en los ambulatorios y la escasez y pobreza de los hospitales. Debido
a esa ca6tica organizaci6n sanitaria tenemos que Cruces, con 1.300 camas es un ha! 
pital que tiene que asistir a 1 mil16n de habitantes. Esto significa que a muchos 
enferMOS necesitados de ingreso no se les pueda dar y en los casos de mayor urgen
cia se les tenga en pasil1 0s,haci~ndoles carecer de habitaciones con el cuidado -
que merecen, es imposible trabajar bien en un centro siempre saturado y a tope. 

la plantilla de Cruces es insuficiente: Es la menos numerosa de las Ciudades Sani
tarias de España con el mismo namero de camas. Esto da luchar a una sobrecarga de 
trabajo agobiador,y naturalmente a una asistencia deficiente. Es imposible que dos 
O tres enfermeras con 80 enfermos a su carge,de los cuales la mitad o una tercera
parte son graves,puedan prestarle la atenci6n necesaria por muy buena voluntad que 
se tenga. El I.N.P. recibir~ este año 630.000 millones de pesetas. De ellas, ape-
nas el 20% 10 dedican a la Asistencia Sanitaria,un 40% a prestaciones econ6micas , 
(subsidios ,etc.)y el resto a tapar los agujeres de un sistema econ6mico basado en 
el máximo beneficio. Así las empresas privadas que dejan de ser rentab1es pasan al 
I.N.I. o a entidades p~licas en su mayor parte financiadas por l os trabajadores a 
travls de la Seguridad Social. 

De los fondos dedicados a la Asistencia Sanitaria m~s de la mitad se van en gastos 
de farmacia. De este mode se trata de compensar la falta de dedicaci6n a los enfer 
lOS mediante una buena asistencia m~dica. Asf los trabajadores financian y sostie
nen a las empresas multinacionales farmaceGticas". 

Para combatir esta situaci6n,los traba
jadores de "CRUCES' presentan una p 1 at-ª. 
forma reivindicativa cuyo contenido co~ 

tituye una autintica declaraci6n de gU1 
rra a la ~1edicina capitalista. Entresa
calas algunos puntos de esa plataforma: 

3º - Inmediata aprobaci6n, construcci6n y puesta en funcionamiento de los ambulatQ 
rios qus hayan sido solicitados por las diversas Asociaciones de Familia. 

6º - Planificaci6n de todo el personal necesario para la puesta en servicio de to
dos los centros solicitados,entre los que creemos es preciso la ampliaci6n de 
plazas de la Escuela de Enfermeras. 

7º • Ampliaci6n urgent~ de la plantilla de CRUGES,de acusrdo con las necesidades -
reales. Supresi6n de las contratas al personal de la limpieza del Centro. 

82 _ Reconsideraci6n a nivel naciona1,de actuales subidas salariales y de las pre~ 
taciones de viudez, invalidsz y jubilaci6n. 

109- y por l11timo,como ánica soluci6n real para cuantos probl emas nos afedan,exi
gimos que la gesti6n de la Seguridad Social del I.N.P. sea controlada sficaz
mente por los trabajadores,que somos los que econ6micamente la financiamos y 
sostenemos,6nico modo de que nuestros fondos sean empleados en sus verdaderos 
fines,a la vez que denunciamos,exigimos responsabilidades a los que hubiere -
lugar,por la ~ala gesti6n de la asistencia sanitaria,por parte de la Seguri-
dad Social y del I.N.P. en nuestra Provincia que ha dado lugar a esta alarman. 
te situaci 6n. 

la concentraci6n culmin6 ~n una gran -- I tes,recurriendo la Gran Vfa y el Arenal. 
-archa que engros6 a 3.500 manifijstan-- C rresponsal 

todo Euskadi. Mientras tanto,Gastro Fa
riñas,principal encartado del asunto -
RREACEft ha abandonado la c~rcel y como
en su dfa Vila Rayas,el de MATESA~e en 
cuentra en su domicili o ••• 

Para el 4 de Abril se prepara en Bar
cel ona una nueva manifestaci6n pro-

Amnistfa como la del 1 de Febrero. Los 
asesinatos de Elda,Vitoria,Tarragona,B-ª. 
sauri son una ocasi6n más para desenmal 
carar la farsa de la "justicia" franq~ 
ta y el fraude de un indulto recortado
que pretende excluir a los compañeros -
que han luchado con 1 as armas en 1 a ma
no frente al terrorismo de los asesinos 
de Erandi o, Granada, Ferrol, San Adrián 
Vitoria, etc. 

(viene de p~gina 12) ••• Pero m~s alH de
las diferencias sobre el tipo de organi
zaci6n unitaria del movimiento estudian
til,creemos que 10 importante es el deb-ª. 
te en torno a l as tareas que hoy ,bajo la 
dictadura y,mañana,en el camino hacia el 
socialismo,el movimiento estudiantil ha
de asumir as! como la bGsqueda de un ac~ 
erdo coman sobre las bases democr~ticas
de su constituci6n y desarrollo.Es ahf -
donde pensamos que organizaci ones como el 
pe o PT,en nombre de un"sindicato de to
dos los estudiantes",tratan de repetir
l os viejos errores buscando separar los 
objetivos acad&micos y democr~ticos de -
los objetivos directamente polfticos yde 
la denuncia consecuente de la Enseñanza
de Clase,por un lado,y por otro,buscando 
una estructuraci6n de la nueva organiza
ci6n que,si bien reconoce l a elegibiliEd 
y revocabili dad de los representantes pa' 
1 as Asambleas,pretende con'/ertir al Sil -
no en una organizaci6n para la lucha si
no en instrumento para la gesti6n de la 
futura Universidad "democrática".Hoy, la 
solidaridad con los estudiantes de Zara
goza,con los PNN,la lucha por las reivin 
dicaciones m~s urgentes (derrogaci6n del 
Decreto de .. l as~4 Convocatorias,Amnistfa, 
Contra el Decreto sobre el Servicio Mili 
tar ••• ) ,e 1 apoyo a 1 as 1 uchas obreras ~ 
la ocasi 6n de intensificar el combate en 
la Universidad impulsando la elecci6n de 
representantes y la creaci6n de Comisio
nes abiertas a todos los luchadores que 
permitan una coordinaci6n democr~t;ca d~ 
movimi ento y1a preparaci6D'de las bases
unitarias de constituci6n de la futura -
organizaci6n unitaria a escala de distri 
to y de todo el Estado.En este proceso -
los militantes de lCR-ETA(Vl)populariza
r~ los ejes centrales del programa del~ 
cha y de una pr~ctica constante de la de 
mocracia basada en las Asambleas,que pe~ 
mitan superar los errores y limitaciones 
que en el pasado arrastr6 el Sindicato _ 
Democrático. A. Belloch 



uniuersidad 
HACE 10 AÑOS: EL SDEUB 
En Marzo de 1965, fue constituí do en -

Barcelona el Sindicato Oemocr~tico -
de Estudiantes. Su proc1alaci6n era una 
importante victoria,resu1tado de la"lar 
ga marcha" del Movillliento estudiantil -
durante los años 50 y 60 en su lucha -
contra la dictadura,contra el SEU y las 
posteriores estructuras oficiales que -
el Ministerio quiso imponer (APE,AE) y 
en coincidencia creciente con el movimi 
ento obrero y el desarrollo que estaban 
conociendo entonces las Comisiones Ob~ 
ras a esca1 a de todo el Estado. En los 
años siguientes,e1 Sindicato Democráti
co se extensi6 a otras Universidades -
del país: Madrid,Va1encia,etc. y su -
coordinaci6n a osca1 a estatal se hacía 
reali dad. Sin embargo,su evo1 uci 6n atrE,. 
ves6 diversos momentos críticos que cul 
minaron en su desaparici6n despu6s de 
la ola represiva de los años 68 y 69. 

Hoy ,al calor de 1 a i ntensifi caci 6n de 1 
combate contra la dictadura y de las -
nuevas movilizaciones estudianti1es,re! 
parece ante numerosos luchadores la ne
cesidad de una organizaci6n unitaria de 
masas capaz de asumir las diferentes ta 
reas que se plantean para convertir al 
movimiento estudiantil en firme aliado
de la clase obrera. Algunas corrientes
políticas queriendo responder a estas! 
xigencias,pretenden reeditar la experi
encia del Sindicato Oemocr~tico. Se ha
ce pu6s necesario sacar las lecciones -
de aquel periodo con el fin de evitar -
reproducir viejos errores y de extraer
los aspectos positivos que encerr6. 

Ante todo,es evidente que la desapari-
ci6n del Sindicato Oemocr~tice de Estu
diantes se vi6 provecada de modo decisi 
vo por las dificultades que conoci6 el 
movimiento de masas para avanzar en 8-

que110s años hacia una prueba de fuer-
zas con la dictadura. La inexperiencia
de la mayoría de los luchadores que sa 
hallaban a la cabeza de las movilizaciQ 
nes,al "legalismo" fomentado por los r§. 

for.istas tanto en 111 movimiento gbrero 
como en la Universidad,no facilitaron Q 
na capacidad de respuesta suficiente -
frente al alcance de la reprasi6n y la 
crisis que se produjeron en los años 68 
-70. Como consecuencia de esto, tampoco
los sectores m~s conscientes de los e-
rrortls cometidos entonces fueron capa-
ces de ofrecer una alternativa al movi
miento estudiantil en los años siguien
tes. 

Pero, junto a estas causas m~s generales, 
no cabe duda que la concepci6n y la páf 
tica dominantes en el sono del Sindica
to Democr~tico no pormitieron unos fir
mes lazos del mismo con el movimiento. 
En el terreno programHicu, ~ a (,rienta-
ciSn layoritaria tendía a reducir las 
tareas del S.O. al impulso de una con
ciencia Gnicamente Hde~ocr~tican del Ol 
tudiantado resisti6ndose así a avanzar
en la denuncia de la Ensefanza de Clase 
y a introducir temas como el apoyo a 1& 
chas obreras o la actividad antiimperiE, 
lista,utilizando como pretexto el viejo 
argumento de los sectores atrasados del 
estudie.ntado; en el terreno organizati
vo,se cay6 en una estructuraci6n del -
Sindicato qua tendía a autonomizar las 
cámaras de representantes respecto alas 
Asamb 1 eas, los consejos respecto a los M 
chadores m~s avanzados de los cursos, -
etc. Fuo,en resumen,una cencepción cor
porativista eel estudiantado la que, i.!!. 
tegrada en una línea reformista hegem6-
nica,no contribuy6 a asegurar un papel
dirigente en el seno del SO de los sec
tores m~s avarzad0s,l G cual llev6 m~s 
tarde a las posteriores divisiones en-~ 
trQ 6stQ~ y a dejar en un impassQ a las 
luchas er. el momento de la ola represi
va desencadenada e~ el 68-69. 

¿ Y AHORA? 
Actual mente,a trav~s de sus 1 uchas el !!> 
vimiento ~studiantil est~ forjando de -
nuevo unos instrumentos capaces de ase
gurar 1 a máxima dello;;racia:L~ Asambleas 
las Comisiones Representativas y abier
tas a t~jos los luchadores.Es en su sa
no donde se est~ forjando una nueva or
ganizaci6n unitaria de masas que asuma
no 561 o 1 a 1 ucha contra 1 a Universidad
"creada"por el -ranquismo y la burguesía 
en los al timos 40 años sino también 1 as 
diversas tareas que permitan su a1ianza
con la 6nica clase que puede resolver -
radicalmente la crisis de la Universidal 
la clase trabajadora. Pretender caracte
rizar a esa organizaci6n unitaria como
"sindicato"significa no tener en cuenta 
la especificidad del estudiantado que,~ 
bien se encuentra afectado por una pro
blem~tica y unas preocupaciones en gran 
parte comunes,no por ello constituyen & 
na capa explotada como tal ni se encue.!!. 
tran integrados,directa o indirectamen
te,al proceso de producci6n pese a que 
en su lIayorfa tienden a convertirse en 
"aprendices de futuro trabajador". 

EL ENCIERRO DE 
LOS PNNsen MA 

Los PNNs de todo el Estado continóan su 
lucha.En Madrid,y en cumplimiento de lo! 
acuerdos tomados en 1 a Asamblea de PNNs • 
de 1 as naci ona 1 i dades del Estado español , 
m5s de 300 profesores no numerarios se 
cerraron en la facultad de Psicología de 
SOIlIosaguas con el objetivo de presi onar • 
en favor de su pl ataforma reivindicativa. 
coincidiendo con el dfa en que la 
dora debía ser recibida en el Ministerio. 
El encierro se constituy6 desde el pri 
pio en Asamblea Permanente,por la cual 
saron,aparte ~ los encerrados,de 200 alm 
profesores m5s.En esta asamb1ea,en el se
gundo dfa,se discutieron las proposicio
nes hechas y 1 as respuestas. dadas por el 
Ministerio,que se estimaron como total 
te insatisfactorias,aunque se valor6 posi 
tivamente el reconocimiento de la Comisnn 
Negociadora que suponía el diálogo manteo 
nido con la misma por altas autoridades. 
del MEC.Para dar fuerza a sus reivindica. 
cio.1es,la Asamblea decidi6 mantener una 
tuaci6n de anormalidad (asambleas con es
tudi ;¡ntes,actos cu Hural es,abandono de las 
clases lectivas normales ••• )en la semana. 
siguiente,e intesnficiar las acciones los 
días 16 y 17,en funci6n de que la Comis6n 
Negociadora debe ser recibida de nuevo el 
dfa 18. la Asamblea decidi6 también,tras~ 
un debate al respecto,reforzar la ligaz6n 
del movimiento con el de los estudiantes
(mediante asambleas conjuntas y estableci 
endo las formas necesarias de coordinad6n 
con los organismos representativos del 
vi miento estudiantil)e,igualmente con :¡.. 

tros sectores de Enseñantes(maestros de • 
privada y estatal,PNNs de Institutos). 8 
dfa 4,se tuvo noticia de los asesinatos· 
de Vitori a,a raiz de l o cual se aprOb6 un 
comunicado en el que se expresaba la re· 
pulsa frente a tales acontecimientos y se 
reiteraba la exigencia de Amnistía,liber
tades eemocr~ticas,disoluci6n de los cue! 
pos represivos y responsabilidades por bs 
crílenes cometidOSe Posteriormente,cuando 
pudo conocerse mejor la situaci6n,se aprg 
b6 un nuevo comunicado en el que se 11all1 
ba a todoas las organizaciones obreras y 
antifascistas a organizar la Huelga Gene
ral y se adquirfa el compromiso de prepa
rarla y avanzar hacia su realizaci6n en -
el sector.En la semana siguiente al enci~ 
rro la situaci6n en la Universidad ha si
do de anormal idad general ,celebrandose n.!!, 
merosas asambleas conjuntas de profesores 
y estudiantes,así como una reunión conjun 
ta del Consejo de Estudiantes y la Coordi 
nadora de PNNs de las tres Universidades
de Nadrid. Corresponsal 
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