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I EDITORIAL I 

UN OTOÑO DECISIVO 
IlJna vez más, los cuerpos represivos de la Dictadura han derramado 

sangre obrera. En las fiestas de Fuenterrabía, Jesus Maria Zaba
la, militante de CC.OO., ha sido asesinado por cantar y luchar por 
la libertad. Una vez más, ha quedado demostrado que para acabar con 
la represión criminal hay que poner fin a la Dictadura, a la Monar
quía franquista y a sus cuerpos represivos. Demasiadas vidas ha cos
tado ya a nuestros pueblos la reforma gradual del franquismo. 

y una vez más, el movimiento de masas ha puesto da manifiesto su 
voluntad de luchas hasta el final. Las rrovilizacio~es de estas últi
mas semanas anuncian la posibilidad da convertir este otoño en la -
tumba de la Dictadura. 

UNA POlARIZACION 
SOCIAL CRECIENTE 

~ a degradación de la situadión 
económica y la pervivencia de 

la Dictadura han llevado el des
contento y la volur.tad de combate 
hasta lo más profundo de la so
ciedad. Durante los ultimos meses 
el movimiento de masas ha dado un 
salto adelante en varios aspectos. 

De la huelga general de Euska
di tras el asesinato de Fuent¡¡¡rra 
bia a la manifestación de 100.000 
vecinos en Madrid, de la celebra
ci6n de la "Diada Nacional de Ca
talunya" el 11 de Septi embre a la 
huelga de la construcción de Co
ruña, Le6n y Burgos, en todas es 
tas movilizaciones destaca la ma: 
sividad y combatividad. El grado-

6n del movimiento -

también es mayar: la aparlclon de 
Comités Elegidas, Asambleas de re 
presentantes, delegados, etc., ~ 
sí la demuestra. 

La profundidad de la crísis so 
cial se refleja en la amplitud de 
los temas reivindicativos plante~ 
das: el coste de la vida, las-
condiciones salariales, la lucha
contra el paro, reivindicaciones
en el terreno de la enseñanza, la 
sanidad, la contaminaci6n .•.•• A 
estos temas se suman los ~bjeti-
vos políticos: la Amnistía total, 
lr exigencia de un Sindicato ~ de 
r ~se , 16 mdisoluci6n de los cue~ 

represivas, los nderechos de 
~ nacionalidades oprimidas y,de 

m do creciente, la puesta en cue~ 
t ón, explícitamente, de la Manar 
quía ("España, mañana, será repu: 
blicana" se gritaba masivamente -
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nlstla de Euskadi convocaron
al pueblo vasco a una jornada ge 
neral de lucha el próximo dia 27 
Por la INMEDIATA libertad de 
TODOS las presos políticos y la 
v~elta de las exilados. Todos -
l os partidos y organizaciones o
breras y nacionalistas revolucio 
narias han dada su apoya a este: 

l larramiento¡ ha quedado concret~ 
do así la convocatoria de huelga 
r eneral para todo Euskadi. 

La convocatoria de lucha debe+ 
extenderse ahora a todos los pu~ 
~os del estada español . Desde -

los organismos representativas -
de las empresas , desde las orga
nizaciones políticas y sindica
les, en las barrios y centros de 
enseñanza, a traves de las orga
nizaciones de j6venes y mujeres, 
desde todas las puntos hay que -
multiplicar iniciativas de prepa 
ración para una jornada general
de lucha y movilización, que se 
inscriba en el impulsa a la pre
paración de la huelga general p~ 
ra derrocar la Dictadura, 

i QUEREMOS A TODOS LOS PRESOS PO 
LITIaJS EN LIEERTAD!. 



en Madrid; Y en Valencia, "el po
ble valenciá, vol esser republicá" 

etc.). 

. La comb:inación de estos hachos 
es de suma importancia. Ponen de 
manifiesto una creciente polariz~ 
ción social, es decir, la agudiz~ 
ción del enfrentamiento entre las 
dos clases fundamentales de la 5~ 
ciedad, la burguesía Y el prolet~ 
riada. Esta polarización social -
domina cada vez oos la escena po
li ti ca : la moderación de los -, seE' 
tares oos "derrocráticos" de la -
burguesía choca con la creciente
radicalización del rrovimiento o
brero. La búsqueda del "pacto so
cial", para evitar el estallido -
abierto del enfrentamiento, se ha 
convertido en una de las princip~ 
les preocupaciones de la burgue

sia . 

La masividad, politización Y -
profundización de la te 00 ti ca so
cial de las luchas actuales tie
ne lugar en un contexto -y acel~ 
ran- de rápido deterioro de la
situación politica. Los indicios
de descontrol del aparato repres~ 
va con respecto al Gobierno, pue~ 

tos de manifiesto ~en los hechos
de Fuenterrabía; las muestras de 
resistencia de este aparato re
presivo, como la dimisión del j~ 
fe de policía de Madrid para p~ 
testar por la reestructuración
de la D.G.S.; la crísis abierta
en los ayuntamientos guipuzcoanos; 
*a progresiva descomposición de -
la de la C.N.S •••• , todo ello son 
exponentes de la progresiva des
composición en que se encuentraR 
las instituciones de la Dictadura. 
y par otro lada, la pervivencia -
del regimen na hace más que exa
cerbar la radicalización del rrovi 
mienta. 

LA 1 )POSICION" 

A LA DERIVA 
~ 

En esta situación, en que las
pasibilidades de acabar COn la -
Dictadura san más reales que nun
ca, la "oposición democrática" d~' 

muestra su incapacidad para ofre
cer una alternativa realista y -
credible. Estableciendo la negoci 
ación coma marco central de su a~ 
tividad, toordinación Democráti~ 
ha ido rebajando constantemente -
~ programa y ha resultado inca
-1Z mde responder a los plantea--

mientas mas "radicales" de los -
organismos de oposición existen
tes en las nacionalidades y reg~ 
ones. Este hecho se puso de man~ 
fiesta en la "Cumbre Democrática 
del 4 de setiembre en Madrid. A~ 
te el proyecto de reforma canst~ 
tucional presentado por el Gobi
erna, los sectores más derechis
tas de Coordinación Democrática
han dado un pasa mas en esta di
rección: "el proyecto es una ba
se de partida para la instaura
ción de la democracia" ,afirma I! 
quierda democrática. y para
Tierna Galván, dirigente del 
PSP, "hay que respetar las li
mitaciones que tiene el Gobier~ 
no" • Raul Morodo, del mismo PSP 
plantea establecer la negocia
ción en el estricta terreno e
lectoral,que es, justamente, lo 
que pretende el Gobierno: así , 
la lógica de la rageciación ll~ 
va a la oposición democrática 
al terreno del Gobierno. 

Es una lógica inexorable que -
se ha desarrollado, paso a paso , 
desde el inicio: establecer, come 
vía para conseguir la libertad,la 
necesidad del pacto con la bur
guesía lleva a la aceptación es
tricta del programa de los sect,!! 
res derrocráticos de la misma.De 
ahi se pasa a la negociación con 
el Gobierno . renunciando a la mo
vilización de masas. Y esto mcon 
duce ,finalmente,a la adaptación 
y claudicación ante el mismo. 

La negativa de la "Cumbre de~ 
crática" a apoyar la convocatori 
ria de Huelga General para el 27 

de Setiembre en Euskadi, en un mo 
mento en que en toda el Estado es 
pañol estallan las luchas, es el 
resultado de esta estrategia pac
tista de las org~zaciones obre
ras integradas en ,Coordinación
Derrocrática y otros organismos de 
colaboración con la qurguesía. -

Estas organizaciones cumplen asi
la función de tratar de evitar u
na acción unitaria y centralizada 
de las masas, de atar al movimie~ 
to obrero al "proceso evolutivo"
hacia la "democracia". 

EL PLAN SUAREZ 

La voluntad expresa de la oP2 
sici6n democrática de permanecer 
sentadas ante la mesa de negoci~ 
ciones hasta que el Gobierna t2 

me asienta, su incapacidad de 0-

ofrecer una- alternativa eficaz _ 
al "reformismo" oficial, permi_ 
ten a Suarez continuar su juego. 
El proyecta de reforma cons ti tu
cional, que deberá ser aprobado_ 
por las Cortes " franquis tas, es 
un intenta de aplazar para des
pués de las "elecciones" las cu
estiones mas importantes, reduci 
endo la pasible negociación tan
sala a la Ley Electoral. El apa
rata estatal Reredado del fran-
quisma queda prácticamente intae 
to. El "plan Súarez" na es más : 
~ue la reforma -Arias retocada __ 
~on bonitas palabras (soberanía_ 
del puebla, democraCia) y en al 
gunos aspectos técnicos (compo
sición de la Cámara Alta, etc.) 

Para hacer frente a la crisis 
económica -a lo que es la mis mo, 
para evitar la erosión de los -
beneficias capitalistas- el Bo 
bierno proyecta un conjunta de 
medidas (congelaCión de los Con 
venias, despida libre de un sr.: 
de la plantilla cada año, etc.) 
que significan, caso de ponerse 
en práctica, un auténtico "pac
to social" impuesto , en el que 
los trabajadores tendrán que p~ 
gar de su bolsillo las gastas -
producidas por la crísis. 

La derecha franquista centra 
sus esfuerzos en preparar su -
victoria electoral en las "elee 
ciones" del 77. Si en las Cor-
tes todavía puede matizar y re
tocar el proyecto Suarez, trat~ 

rá sobre todo de crear una o v~ 
rios partidos de derecha conser 
va dora -derrocristianos fran-
quistas, UOPE, Reformadores de 
Fraga, etc.- cuya viitoria eleE 
~oral pOdría ga~ntizar la con
tinuidad de las prinCipales in~ 
ti tuciones del régimen. Ese e5 
el sentido de la "operación Fr!! 
ga"y su proyecto de construir -
el "gran Partida Conservador" , 
anunciado en la prensa de hoy,. 

LA UNICA VIA 

En nombre de la unidad de la 
"oposición derrocrática", las or
ganizaciones obreras integradas
en Coordinación Democrática renu 
nuncian a impulsar la acción ce!!, 
tralizada y unitaria de las ma
sas. Frente a esa "unidad de la 
aposición", es necesaria esta
blecer la unidad del movimiento
obrero, de todas sus organizaci2 

Pasa a la pág. 4 
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ZABALA .BERMANO 
- f 

... NO OLVIDAMOS! 
L

a vida real ha vuelto a manifestar,trágicamente, la falta de real is 
mo de quienes pretenden casar la defensa de la democracia con el -

respeto a las instituciones heredadas del aparato p.statal franquista.
Sin que ni siquiera pueda existir la falsa excusa de que la Guardia Ci
vil se encontrase desbordad, rodeada, o ;rgumentos similares que suele 
contar la información gubernamental, un joven guipuzcoano ha sido ase~i 
nado . Sin que hubiera nada más que unas alegres fiestas populares en -
que, eso sí , el ansia de libertad se expresaba en cada rostro y en ca
da canto, si n más "provocación" que una pacífica mani fes tación de unos 
centenares de personas que gritaban Amnistía,Presoak Kalera, Pertur -
Azkatu , la Guardia Civil asesinó fríamente, por la espalda, a un joven 
rolitante de CC.OO. Jamás tendremos una real libertad mientras estos 
rosmos asesinos sean los encargados de guardarla. Quien hoy asesina a 
los que gritan libertad, no son los llamados a defender mañana esa li
bertad . En el combate por la democracia, la OISOLUCION DE LOS CUERPOS 
REPRESIVOS Y LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LOS CRIMENES DE LA 
DICTADURA , ocupará un lugar prioritario de la actividad y la organiza 
ción del movimiento de masas. 

y estár por o contra esas exigencias, constituirá una raya divisoria 
entre los que combaten realmente por la democracia sin recortes para el 
pueblo y los que están dispuestos a hacer el juego del gran capi tal; el 

srse juego de limitar el ejercicio de la democracia a los intereses del este 
pac- do fuerte que aquél trata de imponer. 
que 

~ p~ Para los partidos obreros que están dentro de Coordinación Democrá-
0 5 - tica y aceptan el programa de las organizaciones burguesas que en su i~ 

terior participan, un programa profundamente respetuoso del parata est~ 
tal franquista, la exigencia es inmediata: que traspase la línea de la 

ntra democracia recortada y se sumen a las decenas de miles de trabajadores 
u -- y de todo el pueblo de Euskadi ha gritado disolución de los cuerpos re-
eleE presi vos y se ha enfrentado abiertamentE C? 2110s desde Tudela hasta Val 
,or-- maseda , desde Fuenterrabia hasta Vi toria. 
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EL ASESINATO 

Notas tomadas del informe que 
se leyó en la Asamblea del pueblo 
de Fuenterrabía: 

Fuerzas de la guardia c! 
vil , cargaron sobre los mani fes ta~ 
tes, las cuadrillas y todo el pue
blo que' habia alrededor , disparan
do balas de fogueo y producíendo
una gnin confusión ya que el ata
que fue realizado conjuntamente _ 
deSde las tres calles que comuni
can la calle Zuloaga con la de -
San pedro. 

Tras este primer ataque de la 
guardia civil,las fuerzas de la 
policia armada , sin previo aviso , 
cargan sobre la calle San Pedro , 
disparando balas de goma Y agred: 
endo con las porras. Hay numero
sos heridos,entre ellos Jase Mª -
Barrena que ha perdido el ojo iz
quierdo para el resto de su vida. 

Este ataque de la polici a ar~ 
da se desarrolló hasta la altura
del hotel Jauregui. En ese momen
to y desde otra parte,vuelve a a
tacar la guardia civil en forma
ción desplegada. 

Un guardia civil persigue de 
~erca a un muchacho. El joven J . M. 
abala ,al verlo,golpea en la es
:3.1cla con una silla al guardia c,;!; 

Jil,para ayudar la huida del mu
chacho. El guardia civil, abando
nando la persecución del primer -
jóven corrió tras J .M. Zabala . En 
m momento le dispara por la es
~alda,ocasionandole la herida 

rante la persecución,otros guar
dias civiles gritaban "mátalo,rTE 
talo¡" . , 

Poco des pues unos Jovenes sal 
ban del -callejón el cuerpo de J. 
Zabala,tendiendolo unos metros -
mas allá. Un túmulo con flores 
ikurriñas se alzó en el lugar de) 
asesinato. Durante ese dia y al 
siguiente la guardia civil y to
do el pueblo chocaron repetidas -
veces. Los primeros quitando el 
sencillo monumento. Los segundos
volviendolo a poner en pie y de
fendiendolo,defendiendo la memo-
ría del compañero asesinado; la . 
brutalidad represiva pudo qui tar
definitivamente las flores y lE 
ikurriña del lugar en que cayó -
U. Maria Zabala . Pero no borrarár 
el recuerda de su asesi nato . Por
él tendrán que rendir responsabi
lidades an te todo el pueblo . LaE 
Coordinadoras de I nvestigación p. 
estas inmediatamente en pie pm 
el pueblo de Fuenterrabía tienen
la misión explíci ta de que los a
sesinos del pueblo reciban u ca 
tigo . 

2ARAlA fN 1(¡ 7o 

LA RESPUESTA 

De nuevo, como tantas veces, 
Euskadi saltó unida,con los trab 
jadares al frente , a la huelga ge 
neral. 

En la zona que va desde San S! 
bastián a Irún, al dia siguiente -
jueves,los trabajadores se reuner 
en asambleas de empresa y decider 
parar éstas y salir en mani festa· 
ción a extender la huelga genera 
Los enfrentamientos con las fuer 
zas represivas son inmediatos. El 
algunos casos,obreros y policías. 
se enfrentan en las mismas fábri 
caso La policía armada no dudarl¡o 



(Pasajes) uno de los trabajadores 
~ose Murrua- que desde el inte
rior de la empresa hacfa frente a 
la policía será herido de bala. 

En todas las empresas de la zo 
na se comienzan a elegir Comités: 
Representativos para dirigir la 
lucha; comites que adoptan diver
sas funciones - desde la organiza
ción de la huelga y la coordina
ción,hasta la información- pero -
que suponen un paso adelante de -
gran importancia en relación a la 
forma en que en huelgas anterio
res se habia organizado la lucha. 

Desde el viernes la solidari
dad se extiende a toda Guipuzcoa . 
La huelga es realmente general:pe 
riódiCDs, panaderias, farmacias, co-=' 
mercios,bares,algunos transportes 
y también oficinas, hospitales y , 
sobre todo, empresas, todas las em
presas de la provincia se suman -
al paro. En cada pueblo se cele
bran asambleas y m{tines multitu
dinarios,manifestaciones y enfre!:!. 
tamientos con las fuerzas repres! 
vas. 

En cada pueblo se mul tiplican
los acuerdos unitarios entre las 
fuerzas y organizaciones obreras
y nacionalistas revolucionarias . 
La negativa del PCE a incluir las 
consignas de "Disolución de los 
cuerpos represivos" y "Dimisión -
del Gobierno", impedirán en muchos 
casos que estas unidades de acción 
ofrezcan una perspectiva política 
clara a la huelga general. 

El lunes, siguiendo el llamami
ento de -una vez más- las organi
zaciones obreras,la huelga gene
ral se mantiene. Como hace un año 
contra las ejecuciones de los mi
litantes de ETA y FRAP,como en la 
huelga solidaria con Vitoria, los 
organismos pactistas, las Coordi
nación Dem6crática,Gobierno y Co!:!. 
sejo Nacional Vasco,etc.,serán i!:!. 
capaces de responder a la lucha¡
e~tonces CDmo ahora,en Guipuzkoa
y en todo Euskadi,será el frente
ÚniCD de todos los partidos y or
ganizaciones obreras y nacionali~ 
tas revoluGÍonarias,el único ca
paz de conectar con .Las aspi c. 

nes y la actividad del moVlnU nto 
de masas,roostrando la otra via,la 
menos costosa y más rápida para ~ 
cabar con la Dictadura y conquis
tar,imponer la libartad •. 

La combatividad sigue entera , 
en pié,el lunes a la noche. Pero
todo el muncb es consciente de _ 

que es mejor retirarse y preparar, 
organizar,la huelga general convo
cada por las Comisiones Gestoras -
Pro-amnistía y apoyada por las or
ganizaciones obreras, para el día -
27,por la amnistía total. 

Aun con menor intensidad,la so
lidaridad saltará también inmedia
ta men te en Navarra y Vi toria. En -
la primera los paros y manifestac! 
ones se suceden con gran omplitud
el viernes y sábado . El lunes dis
minuirán los paros aun manteniend~ 
se en diversas empresas y organi
zandose nuevas manifestaciones. O
tro tanto pasa en Vitoria,donde el 
hecho de que el lunes sea fiesta -
di fi cul ta la organización de la 
huelga General; no obstante,numer~ 
sas empresas volverán a parar el 
martes sumando su lucha a la que 
mantienen aún los trabajadores viz 
cainos. 

Porque es en el corazón indus-
trial de Euskadi ,en las grandes
empresas de Bilbao y su cinturón -
de pueblos obreros,donde la lucha
adquirirá mayor radicalización y -
mayor nivel de organización. 

El viernes paran las grandes el!! 
presas de ambas márgenes del Ner
vión. Los trabajadores se reunen -
en la plaza pública de Sestao en 
Asamblea y convocan la huelga gen~ 
ral. 

Desde el lunes, los trabajado
rE\S de las empresas de Basauri la!:!. 
zan une consigna: hagamos coroo cu
ando Vi toria, elijamos delegados en 
las asambleas y coordinerooslos. La 
iniciativa se extiende a las márge 
nes del Nervión, donde los trabaja: 
dores formarán la Asamblea de Tra
bajadore3 de Vizcaya (ver artículo 
tltl este mismo CDMBATE) ,agrupando a 
los delegados de la mayoría de las 
empresas. 

A lo largo de todos esos dias 
se suceden las manifestaciones, los 
violentos 8nfrentamientos con la 
policia¡ se generaliza la autode
fensa de masas, las barricadas¡ las 
Asambleas centrales,ocupando para 
ello sistemáticamente la plaza de 
Sestao se producen una tras otra ¡ 
en cada asamblea la lucha misma -
plantea los problemas y los deba-
tes sobre las cuestiones políticas 
centrales del momento: las consig
nas a enfrentar a la Dictadura pa
ra derrocarla, el problema de la u
nidad sindical,la cuestión nacio-
nal ,el papel de Coordi nación Demo
crática. 

Hay varios detenidos y la posi_ 
ción de la Asamblea de Trabajado_ 
res será firme: no se vuelve al _ 

trabajo hasta su liberación. Fi~l 
mente, quedando aun un detenido : 
de la emprEsa Euskalduna, se deci_ 
de dar una tregua y volver al tra
bajo el martes, avisando que, si no 
es liberacb~se volverá a la 
pero algunas empresas siguen la lu 

cha y ésta vuelve a generalizarse: 
ante los nuevos ataques ~p'n~p~; 
en estos momentos se ha estableci_ 
do una tregua pára que liberen al 
único obrero que queda detenido. 

En todas las provincias 
consigna clara: apoyarse en los -
instrumentos de 
cidos en esta lucha, para 
la huelga general del 27 

lB de setiembre 

Nekane Goiburu 

I/iene de la pt'tg. '2 
organizar 

J~~~~~~~=' Para derrocar 
Dictadura. Para poner fin a sus 
crímenes cotidianos. 

Esta huelga general 
rarse a partir de las luchas 

caciones y contra el intento 
Gobierno de imponer la cong 
de los Convenios Colectivos, 
yendo con las movilizaciones 
la amnistía total, por las li 
des democráti::as, por la .L"'lda.J. ... ·"~ 

ción inmediata de todos los 
dos y organizaciones obreras 

Denul 
eblo y : 

y exigir 

1Q) L 

da y 

pul ares , por la disolución de 
cuerpos represivos ••• Esta hu 
general desbaratará todo el intEi~~n~ 

to de mantener el regimen 
ta y la Monarquía asesina, i de , 



SAMBLEA DE TRABAJADORES 

VIZCAYA 
E l martes,dia 14, se reunen en la factoría de Altos 

Hornos 150 delegados representantes de 35 empresas 
a inmensa mayoría han sido elegidos por las asambleas -
e su fábrica; la COS ha sido invitada ha integrar un ~ 
r8sentante de cada una de laE organizaciones que la co~ 
onen, tanto en los Comités de Huelga de empresa como en 
a Asamblea de Trabajadores. Esta se mantiene reunida -
ermanentemente y durante el día irán sumandos e a la mi~ 

delegados enviados por otras empresas. Paralelamente
a C08rdinadora de Delegados de la zona de Basauri (orga 

Basauri está separada de -
os márgenes del Nervión por la ciudad de Bilbao) envía-
na representación pe. larse con la Asamblea. Se 
orman tres comisione=. l.nt_ .;l primera para hablar-
n el gobernador, denunciar el asesinato de Fuenterra-

bía y la actuación de la polida y exigir la inmediata
ibertad de los detenidos. La segunda se encarga de ha
lar con la patronal y asegurar que no haya una sola -
anción o despido . La tercera elabora el manifiesto que 
producimos a continuación . Este manifiesto fué presen
do y aprobado por las tres asambleas plenarias de tra

de Vizcaya : una en Sestao de 30.000 trabajado
en Basauri de 15. 000 y otra en Erandio de 

MANIFIESTO DE LA U..ASE TAABAJAOORA DE VIZCAYA 

Una vez mas, al ejercer el pueblo un dere
cho democrático primario '·:como es el de mani':, 
festación, un trabajador ha sido asesinado y 
al intentar manifestar nuestra repulsa somos
de nuevo maltratados y tiroteados por las fu
erzas represivas. Ante la gravedad de estos -
sucesos y la frecuencia con que han ocurrido
otros similares nos hemos visto forzados a 
adoptar medidas proporcionales a su importan
cia. Hemos protagonizado una Huelga General -
multitudinaria junto a todos los sectores po
pulares con los que nos hemos manifestado co~ 
tinuamente por nuestros pueblos y barrios. T~ 
niamos razones poderosas para actuar como lo 
hemos hecho; nos han impulsado los vínculos -
solidarios que mantenemos con el resto de los 
trabajadores de Euzkadi, nos anima un profun
do afan de justiCia, nos mueve por fin, el 
firme convencimiento de que únicamente golpe
ando al gran capital donde mas le duele, en 
sus intereses económicos: parando en las fábri 
cas y ocupando las calles de nuestros pueblos 
y. barrios, conseguiremos persuadir al Gobier
no y demás organi smos del poder, de que la vi 
da de un trabajador,de un hijo del pueblo re
sulta demasiado cara para que pueda ser des-
truida impunemente. 

Denunciamos por tanto, la despiadada represión a que sistemáticamente sigue estando sometido nuestro p~ 
lo y la actitud que no podemos por menos de calificar de criminal de las mal llamadas fuerzas del 6rden, 

y exigimos las correspondientes responsabilidades a quienes de una manera directa o indirecta, como auto-
s materiales de l os hechos con razón de su cargo, han dado lugar a tan lamentables sucesos. Somos cons--

'entes que mientras existan este tipo de instituciones y leyes represivas careceremos de las garantias s~ 
'cientes para el ejercicio de las libertades democráticas y nacionales. Denunciamos, igualmente, las ten
nciosas informaciones totalmente parciales y faltas de la más minima objetividad por parte de la prensa

'aria de Vizcaya. En consecuencia declaramos nuestra firme voluntad de seguir combatiendo junto con los -
abajadores de todos los pueblos del estado español, por la conquista de las reivindicaciones actualmente 

sentidas por todos los trabajadores 

12) La mejora inmediata de las condiciones de vi 
da y trabajo de la clase obrera: 

- Readmisión de todos los despedidos a sus -
puestos de trabajo. 

Medidas eficaces y urgentes para garanti-
zar el pleno empleo. 

- Por un salario digno que cubra todas nues
tras necesidades, que no se vea constante
mente mermado por la subida creciente del 
coste de la vida. 

22) La legalización inmediata de todos los parti
dos y organizaciones obreras sin exclusiones y la 
apertura de un proceso constituyente. 

32 ) Amnistía total 

42 ) La puesta en pié de los mecanismos para que 
el pueblo de Euzkadi ejerza li~remente el derecho 
de autodeterminación. 

52) El reconocimiento sin traba alguna de la li
bertad sindical, el derecho de huelga,reunión y -
mani festación. 

movimiento que hemos protagonizado la clase trabajadora del pueblo de Vizcaya y que ha partido de 
asambleas unitarias de las fábricas y se ha coordinado en las asambleas de las distintas zonas, ha si-

una de las experiencias organizativas mas ricas que helTDs vivido; y nos marca un camino claro en la 
~tI,*~~~·~, de la unidad de la clase trabajadora y del pueblo en la conquista de las libertades que nece-

que la consecución mediante la lucha de estas tres asambleas de todos los trabajado
de Vizcaya, es la victoria más importante que hemos alcanzado en los últimos años. 

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TAABAJAOOAA Y DEL PUEBLO 

GDRA EUZKADI ASKATUTA 



PRESOS POLITICOS: HUELGA DE HAMBRE 
A LA CLASE TRABAJADORA Y A TODO EL PUEBLO VASCO (estractos) 

MADRID:, A LA CALLE 

En Madrid este verano ha sido distinto -
del de otros años. Comenzó con la 

de lucha por la dmnistíaj no hubo parént~~Í¡ 

agosto (Hutcninson,Vers,MASA,etc.)jy 
de setiembre culminó con la manif 

Nueve meses después de la muerte de Franco la Dictadura conti 
núa. El Gobierno y demás instituciones de'la monarquía fran

quista,con Juan Carlos al frente,siguen sirviendo fielmente a 
los intereses de los explote.dores del capital, intentando asimi- en 
lar y encauZar -pero sin éxito,como lo demuestran las actuales- 11 

movilizaciones en Euskadi y Madrid- las aspiraciones obreras y ción masiva promovida por las Asociaci 
populares por una vía "reformista" que deja intacto el Estado 
burgués y la mayor parte de su podrido aparato de dominación. 

Los trabajadores y masas populares,los pueblos de las nacio
nes oprimidas,saben bien lo que hay tras la demagogia de la -
"Ley I deasociación, reunión y manifestación", tras la "descentra
lización regional" ,tras la "amnistía",tres la "reforma política 
y sindical", tras la "voluntad de dialogo" del Gobierno. 

A las masacres de Vitoria,Basauri,Burguete,Tarragona,Monteju 
rra y Elda,han seguido los asesinatos de Santurce,Almería y 
Fuenterrabíajlas decenas de heridos por las balas de la policia 
y guardia civil mientras se manifestaban en defensa de las rei
vindicaciones obreras y populares y por la amnistía total;la im 
punidad de las bandas de extrema derecha en su escalada de te: 
rrorjlas detenciones y torturas jlas prohibiciones de actos d~ 

todo tipo ..• ,esto es lo que subyace y carecteriza el contenido-
de la"reforma" . Nada ha cambiado ni cambiará sustancialmente 
mientras no acabemos de una vez con la Dictadura. 

de Vecinos,amas de casa,etc. En pleno 
to,la A.V. de Orcasitas había iniciadO 
venta de pan barato en sus locales,una 
ciativa rápidamente segui~a por varias 
ciaciones más. Estas,propusieron la 
toria de una manifestación para protesbr 
contre el fraude del pan y los escandalosO! 
aumentos de precios. Tal propuesta fue 
mida por la Federación de Asociaciones 
Vecinos. Pero ya cesde el principio su 
ron líneas divergentes en su seno. Mientras 
que la corriente reformista quería limi 
la protesta al problema de la carestía, 
número de asociaciones insistían en 
con el de la legalización de algunas de 
llas que todavía no lo estan,lo que 
por imponerse. 

Los 100.000 manifestantes que se congro

Al fraude de la "amnistía" (aceptada, sin embargo, como un siJi[ garon en Moratalaz estaban dispuestos a 
no de "buena voluntad" por parte de la "oposición civilizada")- cer oir su voz. Y no sólo sobre la Cares 
le ha seguido un endurecimiento de la represión en las cárceles Desde el primer momento,la manifestación 
para los cerca de 200 presos políticos (en su mayoría vascos) _ vo un caracter nétamente político que des
que no hemos sido incluidos en esa medida de "gracia". Una ma- bordó los limitados planteamientos de la mi 

yor dispersión (con la apertura, para '. nosotros, de 1 prlSlones yoría de la Comisión Organizadora. Los gri 
de Alicante, Cartagena, y Ze.morr:), provocaciones y continuos cas- tos de Amnistía Total, disolución de los cu
tigos en celda""dif:"cultctde= crecientEs en las visitas de nues- erpos represivos,y España mañana será repu
tras familias, prohibición de libros y revistas, ffil ta de aten-- blicana, fueron coreados unánimemente. En di 
ción médica , alimentación deficitaria y prohibición de recibir _ versas ocasiones se guardaron minutos de 
comida de la calle,llegando a situaciones de desesperación como lencio por Zabala,al final de los cuales, 
ocurre actualment3 en lo que se ha convertido en verdaderos cam cenas de miles de gargantas gritaban como~ 
pos de exterminio: las cárceles de Cartagena,Burgos,Zamora .•. -; na sola voz "Zabala hermano,nosotros no 01-

so es lo que se esconde tres la llamada a la "reconciliación" d; vidamos", asi como otros referentes a Javier 
Suárez a raiz de la "mini-amnistía". Verdejo,los asesinados de Vitoria y a toda: 

las víctimas del reformismo juancarlista¡ -
Pero algo ha cambiado en los últimos años: los trabajadores sectores importantes de la manifestación ~ 

y masas populares vascas y del resto del Estado han dicho ¡BAS l·t d rearon os gn os e" justicia popular para 
TA!. Exigen el ejercicio de ,todos sus derechos sin mas condici 11 ." os aseSlnos y "por un Gobierno de los T~ 
ones que las suyas, AHORAjexigen la libertad de las nacionalid l b 'd " - aja ores. 
des AHORAj exigen la liberación de sus presos AHORA; exigen el c A la hora de la lectura de los rrBni fi es-
se el .... }¡ reprs'iión .. ;¡J'::;RA ••• y luchan por todo ello en la call 
en las barricadas, con la Huelga General,reforzando sus organi 
zaciones y coordinando sus combates,adoptando los métodos nece 
sarios para avanzar en el camino del derrocamiento de la Dicta 
dura. Y lo hacen AHORA,sin confiar en utópicas "rupturas pacta 
das" de mañana,sin confiar en la "capacidad de comprensión y d' 
álogo" del poder oligárquico,sin confiar más que en sus propia 
fuerzas y en la solidaridad activa de los explotados y oprimi 
dos del mundo entero. 

tos de la Federación de Vecinos,amas de ~-
sa y comerciantes autónomos, ocurrió un in
cidente que creemos necesario mencionar.C~ 
ando algunos manifestantes intentaron des-
plegar desde la tribuna una pancarta en la 

'-________________ ... Continúa en la pág. 12 

Nosotros,desde la prisión,conscientes de que el derrocamiento de la Dictadura y nuestra propia libe~aro 
ón sólo podran lograrlos la combatividad de las masas obreras y populares,saludamos esas luchas,las apoya 
mos y nos sumamos a ,ellas en este aniversario de los asesinatos de TXIKI,OTAEGI,BAENA,SANCHEZ BRAVO,y ~ 
CIA SANZ,mediante la Huelga d Hambre;y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones obreras y popul 

res a incrementar el combate por: 

¡AMNISTIA TOTAL! ¡ CESE INMEDIATO DE LA REFflESION POLICIAL y PARA-POLICIAL DE LAS BANDAS DE EXTREMA D§ 
RECHA! i DISOLUCION DE LOS OJERPOS REPRESIVOS y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POR LOS CRIt,ENES DE LA Dlf 

¡LIEERTAD PARA EUSKADI,CATALUNYA y GALIZA! ¡POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTAOORA,ABAJO LA 
FRANQUISTA! Continúa en la Pág. 11 
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UNIDAD SINDICAL 
El Gobierno está a punto de sa

car del baul de la historia -
franquista una de sus mas viejas
legislaciones: Las Reglamentacio
nes Laborales . Cubiertas sin duda 
de una 1i teratura diferente a la 
de los años 40, las medidas econ~ 
micas con que el Gobierno prete~ 
de "solucionar" la profunda crísi 
económica del capi talisrro español 
se reducen en definitiva a eso: -
congelación de los Convenios Co-
lectivos, sustituyéndolos por Re
glamentaciones Laborales que fi
jen un aumento automático del sa
lario en función al índice ofici
al (escandalosamente falso, carro
se sabe) del incremento del coste 
de la vida, más un punto. Las me
didas para "solucionar" el paro
tienen la misma lógica: De un la
do, autorizar a las empresas la 
facultad de efectuar reducciones
de plantilla del ff~ al lzYo en el 
periodo de un sólo año. De otro,~ 
na absurda medida demagógica que 
consistiría en permitir que las -
empresas de construcción contra-
ten muno de obra con caracter "e~ 
ventual" durante seis meses... a
unque todo el mundo sabe que la -
construcción es un sector en el 
que la eventualidad es norma y, ~ 
demás , en el que el paro haalcao
zado ci fras más al tas . 

El proyecto sindical propuesto 
por el ministro De la Mata sería
el ayudante de cámara de éste 
"pacto social" a la española i~ 
puesto por Decreto-ley: se convo
ca a las organizaciones sindica-
les a que "pasen por ventanilla", 
pero se niega todavía la liber-
tad sindical. Conclusión: sin li
bertad sindical el n~mero de tra
bajadores no afiliados a los sin
dicatos obreros será aun amplio •• 
.• , luego es preciso mantener la 
CNS para evitar que haya trabaja
dores privados de un sindicato. -
erfecto. y de paso, se espera -

que ésto sirva para que los trab~ 
jadores se encuentren ante tal d! 
versidad de organisrros sindiceles, 

encuentren la unidad suf! 
para imponer la libre neg2 

de sus reivindicaciones. 

Por increible que pueda pare-
cer, el plan del Gobierno sigue ~ 
na lógica capitalista total.La ú
nica forma de hacer frente a la 
actual crísis económica es o car 
gando sus consecuencias sobre las 
espaldas de los obreros e imponi
endo para ello el "pacto social", 
o poniendo en pié un programa de 
nacionalizaciones de los centros
industriales y financieros princ! 
pales , de agravación de los i~ 

puestos fiscales sobre las gran-
des fortunas, de expropiación de 
los grandes negocios privados de 
inrrobiliarias, enseñanza, Sanidad 
etc. Un sector de ~a burguesía o
pina que se puede imponer el "pa,E: 
to social" con la legalización de 
los partidos obreros y su compro
miso . a hacer aceptarlo al movi
mie.lto de masas. Hasta que eso o
curra, el "pacto social" se decr.!:: 
ta desde el Gobierno franquista . 
Pero toda la burguesía sabe que .!:: 
se es el único camino para no pa
gar ella los costes producidos -
por la irracionalidad del sistema 
capitalista. Evidentemente la se
gunda alternativa para acabar con 
la crísis económica no puede ser
tomada ni por el Gobierno actual, 
ni por el Gobierno de Coalición -
que plantea Coordinación Derrocrá
tica. Una vez más la solución de 
los problemas esenciales debe ba
sarse en la movilización indepen
diente de las masas y en un Gobi
orno de los Trabajadores represe~ 
tativo de los organismos puestos
en pie por las masas en lucha . 

La clase obrera debe mantener 
una actitud vigilante para abor
tar todo intento queJen nombre -
de la oposición, la derrocracia , 

.la prudencia, etc., trate de i~ 
poner hoy frenos a su lucha como 
garantía y preparaCión del "pac
to social" en el Estado "democr~ 
tico" de mañana. Pero, sobre to
do, debe centrar ahora la capac! 
o 1 de su fuerza unitaria para -
e rentarse a los planes del Go
b~erno. La respuesta a ellos de
bt combinarse a tres niveles:las 
Plataformas reivindicativas a i~ 
pulsar, los organismos con los -

que negociarlas, la organización 
sindical. 

a) Más que nunca, el caracter u-
nitario de las Plataformas re 

ivindicativas a nivel de ramo y 
zona va a tener una importancia
vital. Es absurdo enfrentarse a 
los planes capitalistas empresa
a empresa. Es pues necesario tr~ 
zar un plan que permita esa uni
dad: que las Coordinadoras de -
los diversos organisrros sindica
les popularicen plataformas uni
tarias ; que ~stas pasen a disCU
tirse en Asambleas ; que en ellas 
se elijan Delegados que se coor
dinen a nivel inter-empresarial. 

En cuanto al contenido de la 
Plataforma Unitaria, debe agru-
par cuatro aspectos: 

.- Las reivindicaciones inmedia
tas: aumentos iguales de SOoo 
pesetas; 40 horas semanales y 
35 en los ramos con mayor pa
ro, si n disminución de sala-
rio; 100 ~ en caso de enferm~ 
dad, accidente o paro; lo~~ -

jubilación con escala mó
vil; IRTP y SS a cargo de las 
empresas ••• 

La garantía de un salario su
ficiente frente al constante
ascenso del coste de la vida
y del derecho al trabajo ante 
la amenaza del paro: escala -
móvil de trabajo según un ín
dice elaborado por los repre
sentantes de los trabajadores; 
escala móvil de horas de t~a
bajo~ O sea, reparto de las -
horas de trabajo . existentes 
entr~ 81 número total de obr.!:: 
ros de cada ramo y zona, sin 
disminución del salario; veta 
a las reestructuraciones de -
plantilla y cierres de empre
sa: apertura de libros de cu-' 
entas~para demostrar la culp~ 
bilidad capitalista de la cri 
sisjY nacionalización bajo -
control obrero de las empre-
sas en crísis. 

\... ... 



·- ~as rei~indicaciones democrá
ticas , políticas y sindicales. 
Como señala la Asamblea de 
Trabajadores de Vizcaya, la 
major vía para conquistar la 
libertad es "golpear al gran 
capital donde más le duele , en 
sus intereses económicos , pa
rando las fábricas .•• " 

El reconocimiento de los re
presentantes libremante eleg~ 
dos por los trabajadores como 
su único portavoz en las neg~ 
ciaciones, así como ,los di 
versos Comités de control de 
los ritmos , seguridad, higie
ne, etc ., puestos en pie por 
los obreros . 

bJ El proble ma de los organismos 
con los que se negocien 18s -

reivindicaciones se si tua a la 
vez frente al plan económico y 
al plan sindical del Gobierno . Su 
imposición a la patronal signif~ 
cará el desborde de las congela
ciones de Convenios Y de las ma
niobras de dispersión Y división 
en las filas obreras ante la ne
gociació n colectiva. ¡Libre ne
gociación de los Convenios por -
representantes elegidos por los 
trabajadores! . Esta es la consi~ 
na que resume la batalla de los 
próxi mos meses . Allá donde exis
ten cargos sindicales represent~ 
tivos, su tarea precisa debe ser 
poner su cargo a disposición de 

DIADA 

NACIONAL 

la Asamblea para que esta forme
organismos elegidos y revocables 
para dirigir la negociación y la 
huelga. y precisamente porque la 
lucha se ha de plantear a nivel
inter-empresarial, la coordina-I 
ción autónoma de los delegados - 1 

je empresa se convierte en oOJ~ 
tivo esencial. La DOS u organis
mos similares pueden servir para 
impulsar esta coordinación, no -
para sustituirla. El ejemplo de 
la Asamblea de Trabajadores de 
Vizcaya · -donde han incorporado
a nivel de empresa y zona repre
sentantes de la COS- debe exten
derse a todas partes. 

e Pero es ademas el momento y -
el terreno de avanzar en l a 

v i dad sindical . Transformar, al 
e lor de la propia lucha, los o~ 
g nismos representativos de ésta 
er estructuras sindicales unit~ 

\s de empresa, ramo y zona, por 
l cima de siglas y divisiones, Y 
e lr a esas estructuras sindica
les unitarias un funcionamiento-
~ table , regular, esa es la ta

r~a . y esa es la via por la que 
existirá la máxima garantia de 
que la conquista de la libertad
abrirá la puerta a la inmediata
convocatoria del Congreso Sindi- . 
cal Constituyente nacido desde -
la base unitaria de los organis
mos unitarios de empresa Y agru
pando a todas las corrientes sin 
di cales obreras. 

• • • 

Esta exigencia del momento ac 
tual obliga a replantear el pa
pel de los enlaces y jurados hon 
rados en las empresas. Para ha
cer frente a la maniobra políti
ca que el Gobierno pretende ju
gar con la CNS y para construir
esos organismos unitarios sindi
cales, el espacio sindical que 
en meses anteriores pudieron ju
gar ~ierde todo sentido. La -
construcción de los sindicatos ~ 
nitarios de empresa debe ir a la 
par de la desaparición de las e~ 
tructuras de enlacés y jurados. 

Estas son las tareas a las -
que se enfrenta el movimiento o
brero. Y particularmente, dentro 
de él CC.OD. Para ponerse al ser 
vicio incondicional de estas ta
reas, CC.OO debe fortalecer su 
propia organización: debe trans
formar el millón de bonos en un 
millón de trabajadores estable
mente organizados en sus filas , 
debe ampliar la democracia inte~ 
na, debe imponer su legalidad, -
sus boletines, sus locales. Esas 
son condiciones necesarias para 
impulsar la organización que hoy 
precisa el movimieñto obrero. 

J. Legarra 

Las banderas catalanas se habían agotado en los comercios. Los 
balcones, los coches, las mochilas, las manos y brazos de miles

de personas las exponían ahora en un ¡Visca Catalunya! incesante. 
11 de Setiembre: 100.000 personas se concentraron en Sant Boi pa
ra conmemorar la Diaua. Durante todo el día se sucedieron mitines 
canciones, consignas. Se leyeron mensajes de diversos partidos 
organizaciones políticas y sindicales,entre ellos el del Comité -
Nacional de Catalunya de la LCR. 

Al terminar la concentración se organ-: zaron multitud de manifestaciones que recorrier.on las calles. Mas 
tarde éstas volvieron a saltar en Barcelona, particularmente en las Ramblas, donde se produjeron numerosos 
enfrentamientos. 

En el marco actual de movilización de masas,Sant Boi significa la clara voluntad del pueblo catalán por 
acabar con la opresión nacional; significa su negativa a aceptar "soluciQ 
nes" que no resuelvan claramente este problema; signi fica por ello profu!! 
dizar rrás atl'n la polarizacidn de clases, la batalla entre la burguesía -
que no quiere ir más allá de " paños calientes" en la cuestión nacional y 
la de los trabajadores y el pueblo que se movilizan por imponer la liber 
ta d nacional total al calor' )del conjunto de sus actuales movilizaciones-:-

AUTODETERMINACION INMEDIATA PARA CATALUNYA 

i VISCA CATALUNYA LLIURE 1 

Corresponsal 

Viene de pág. 

decide guardar un minuto de si
lencio. 

'\ La situación pues, es tensa.
La ]'¡'cha será larga y dura. Los 
trabajadores continuamos más un! 
dos que nunca, dispuestos a no .
ceder a ningún tipo de presiones, 
ni de la patronal, ni de la poli 
cia. 

11 Setiembre 
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LA eORUNA : CONSTRUCCION EN 
LUCHA 

ás de 10.000 trabajadores de 
1l, la construcción de la provi~ 
da de La Coruña, se encuentran
ere paro total. Primero fue en Fe 
rrol , donde a partir de la disc,!¿ 
sión Y popularización de la pla
taforma reivindicativa por los -
tajos Y asambleas , que recoge -
las reivindi caciones rrás senti-
das en el sector: Aumento lineal 
de 8.500pts., 40 horas semanalesl 

abolición del destajo, ningún -
despedi do o detenido para iniciar 
las negociaciones, etc • • • (Des -
pués variaría el aumento lineal, 
primero 5 .500 después 8.000). T~ 
r mac , Huarte ••• son las prime-
ras en ir al paro, al día sigui~ 
ente el paro afectaría ya a la -
totalidad de los trabajadores del 
sector , 3 .500. A partir de ahí -
comienza la dinámica de a51:1,,I018-
as diarias a nivel de tajo y -
asambleas generales, de ellas -
surge (co mo anteriormente en Vi
go y después en La Coruña) la e
lección directa por parte de los 
trabajadores da sus verdaderos -
representantes. Estructura de d~ 
legados de tajo como marco direE 
tor y centralizador de la huelga 
y comisión negociadora (6 perso
nas) con una sola función: Nego
ciar con la patronal bajo la di
rección de la' asamblea, ante la 
dinámica que adopta el movimien
to (autoorganización y radicali
zación) la patronal ~ntenta rom
per la huelga combinando accio-
nes represivas sobre los trabaj~ 
dores más combativos (despidos, 
det enciones) con un ofrecimiento 
de 5 .9JOpts., de las que 3.000 -
serían sobre el sueldo base y el 
resto en concepto de pluses,etc. 
Es un momento difícil ya que al
gunos representantes tPCG} plan
tean firmar el acuerdo nl margen 
de la asamblea , pero la mayoría-

los trabajadores opta por co~ 
sul tar a la asamblea. Y es en .,...;.. 

donde se reafirma la volun
de la mayoría de los traba-

jadores : continuar por la defen
sa incondicional de la platafor

negociadora, 
los miembros que quisieron -

al margen de la asmmblea
extender la huelga al resto de 

1: después de -
semanas de huelga en Ferrol, 

se extiende a La Coruña. Pique-
tes de trabajadores de Ferrol coa 
miembros de ccm de la Construc
ción de La Coruña paran las pri
meras obras : Termac, Huarte, O~ 
gados, Tomé •.. La policía detie
ne a 5 trabajadores y por la ta! 
de se realiza l a primera asamblea 
a 2000 obreros bajo las consignas 
Exigir la libertad rle los deteni 
dCls y apoyar la pE,taform:;. de F~ 
rrol, en tanto rlD se elabora una 
para toda la provincia. Se eli
gen les urimeros delegados, y se 
extiende la huelga. 

El día 3 el paro es total en 
la capital y en los pueblos de -
los alrededores, Laracha , Carba-
110, Arteixo, Betanzos .•• Se a-
prueba la ¡::lataforma reivinrlica
tiva para toda la provincia (Ver 
plataforma). Se eligen más dele
gados por las obras que se suman 
a la huelga y es tambiér. elegida 
una comisión negociadora de 10 -
personas. Asímismo se constituye 
una comisión encargada de la bú~ 
queda de locales para hacer asa~ 
bleas • A partir de aquí ls huel 
ga pasa a una situación estacio
narié. Por una parte,el sindica
to verticéü pone -
más trabas burocr~ 
ticas que nunca, -
tanto para su uti
lización por parte 
de los obreros, ~ 
mo para conseguir
locales mas ampli os. 
Adem6s de intentar 
dividir la direcci 
ón de la huelga, -
convocando una re,!¿ 
nión de los enla-
ces del sector, -
planteando en esta 
reunión que fuese-
la UTT y algunos enlaces los que 
asumiesen las n~gociaciones con. 
la patronal . 120 enlaces , de 146 
presentan un escrito en el que -
exigen la dimisión de la UTT y ~ 
bandonan la asamblea . La consig
na de dimisión de Raso, Guerrero 
v el Comité Ejecutivo de la UTT, 
.3sa a ocupar un primer plano. 

Por otra parte, la patronal 
sostiene las primeras reuniones
entre sí, pero sigue negándose a 
negociar con los representantes 
de los trabajadores. 

Las asambleas se suceden , aún 
cuando la mayoría de las veces -
los trabajadores son desalojados 
de ellas: San Pedro de Mezonzo, 
Sta. Margarita ••• Se crea la Cü
ja de Res istencia, con una comi
sión encargada de la misma. La -
solidaridad comienza a llegar ~ 
sivamente: 100.OOOpts. de las CC 
00 de La Coruña,Asociación de V~ 
cinos, Asamblea Galega da Mullen 

A partir dEl miércoles día 8 , 
la situación cambia radicalmente. 
Cinco compañeros de la Negociad~ 
ra s on detenidos. La asamblea g~ 
neral decide marchar en manifes
tación por toda la ciudad. Lle-
gan a comisarí a : "Libertad para 
105 det enidos ." La policía carga 
brutalmente y se pl'oducen enfre~ 
tami entos ; hay nu merosos contu-
sionados : "Policía asesi na. " 0 idS-

pués , la manifestación se dirige 
al Gobierno Civil, y de ahí a -
Sindicatos, que es ocupado por_ 
mAs de 4 .000 trabajadores . Poco 
después , l a a samblea decide des~ 
10jar pero manteniendo un retén 
de 50 delegados hasta conseguir 
la libertad de los compañeros d~ 
tenidos . Esa misma tarde son de
salojados a punta de pistola. Se 
convoca para el día s i guiente ~ 
nifestación masiva de todos los 
trabajador'es con sus mujeres e -
hijos. 

SOLIDARIDADE 
A CONSTRUCCION 

EN 

FO LGA 
AXUDA 
ECONOMICAMENTE 

A T EU S 

COMPAÑEIROS 

Más de B. OOO personas acuden 
a San Pedro de Mezonzo (lugar de 
la concentración) donde son disu 
eltos brutalmente por la policí~ 
que realiza más de 10 cargas y -
hay varios trabajadores heridos . 
Posteriormente, una asamblea re~ 
lizada en los locales de la CNS, 
vuelve a exigir la libertad de -
todos los detenidos antes de i~ 
ciar cualquier tipo de negocia-
ciones. Llega la noticia del as~ 
sinato de Zaba1a y la asamblea 



MAO y SU LUGAR 
EN A 
HISTORIA 

M ao significa,ante todo,la viE 
toria de la tercl..'a revolu-

ción china, el derrocamiento del 
poder de la burgues~a y los te
rratenientes en el país más pobla 
do del mundo, la ruptura del cer
co impuesto a la URSS por los pai 
ses imperialistas, una modifica-
ción fundamental de la relación -
de fuerzas entre las clases a es 
cilla mundial. Cualquiera que sea
nL'estra oposici6n al regimen bur.!? 
crático que reina hoy en la Repú
blica Popular China, debemos juz
gar el papel de Mao dentro de la 
Ibistoria del Siglo XX, en fun-
ción, antes que nada, de sus re
laciones con las clases sociales
fundamentales del mundo contempo
ráneo . 

La victoria de la tercera revo 
luci6n, cuyo artifice fundamental 
es Mao , constituye el aconteci-
miento más importante del Siglo -
XX tras la Revolución Socialista
de Octubre en Rusia. Y China no -
es un país cualquiera. Antig~ me~ 
te , era el país más avanzado y ri 
co del mundo, pero la ingerencia= 
del capitalismo extranjero a pa~ 
tir del Siglo XIX,impidi6 su 
transformación en una potencia i~ 
perialista autónoma, similar a la 
que, "in extremis", lograron cre
ar las clases dominantes japone-
sas. 

Decenas de millones de campes~ 
nos y artesanos pobres, estuvie-
ron sometidos durante decenios a 
un régimen de miseria, de opre-
si6n, de humillación cada día mas 
insoportable. Se sucedieron ole~ 
das de levantamientos: de:de la 
revuelta de Tall-Ping a la de 
los Boxers, desde la revolución -
de 1911 a la de 1925-27. Sin em-
bargo, estos levantamientos no 
encontraron una salida política -
hasta la aparición de un proleta
riado lo suficientemente fuerte
como para ser candidato a la di-

de la revolución agraria. Despre~ 
derse de las garras del imperia
lismo, modernizar el país,liberar 
al campesinado del yugo de los t~ 
rratenientes y usureros, no fue -
posible ma. que por la conquista
de la hegemonía proletaria en el 
seno de la revolución china, por
su transcrecimiento de revolución 
democrático-burguesa en revolu-
ción socialista y la instauración 
de la dictadura del proletariado. 

La segunda revolución china -
conoció una derrota trágica en --
1927, cuando Stalin impuso al jó
ven Partido comunista su subordi
nación política al Kuomitang de 
Tchang Kai Tchek. 

La tercera revolución china p~ 
do triunfar porque, a pesar de e
rroneas orientaciones como "La nu 
eva democrocia", Mao se negó a s~ 
bordinar el Ejército de Libera--
ción Popular, nacido .de la gue-
rrilla antijaponesa, al ej~rcito
de Tchang Kai Tchek y no quiso s~ 
crificar los levantamientos campe 
sinos en aras de un Gobierno de 
coalición con la burguesía. _a 
tercera revolución china condujo
a la creación de la RepUblica P.!? 
pular de China, Estado obrero gr~ 
cias al cual el pueblo chino se 
convirtió en una nación grande e 
independiente, liberada del mara~ 
mo y el hambre. Ningun aconteci~ 
ento posterior ha podido eliminar 
el mérito histórico que tiene -
Mao por su papel clave en la vic
toria de la revolución socialista· 
en China. 

Pero la tercera revolución Chi 
na no fue una revoluci6n .. normal'~ 
tuvo lugar tras una larga y deba~ 
tadora guerra del imperialismo j~ 
pon~s contra China, guerra que a
rruinó la economía y desagregó al 
proletariado urbano • Este dato -
objetivo, junto a la orientación
deliberada de Mao en el sentido 

I tariado, t 

que, durante 
ción, la clase obrero no 
jugar un papel autónomo. 

en China. La revolución china 
así una revolución burocrati 
desde su comienzo. 

El papel histórico de Mao rn 
se identifica ni con Lenin ni 
Stalin: Porque dirigió una 
ción 
pero 
fue, en su aspecto de 
ción, una revolución autenti 
te proletaria, aunque poseyese 
contenido histórico y social: 
destrucción del poder y de la 
piedad de la burguesía, la 
ción del Estado burgués. 

tico que instauró en la 
Popular China tiene rasgos 
""'-'r ",1 • ~gimen stalinista en 

cre _ ~ ___ taria , ausencia 
ges~ión obr~ro de las empresas 
dustriales, deformación 
ca del marxismo, culto a la 
nalidad de ~o, privilegios 
riales de la burocracia. 
etos fenómenos exclusivamente 
el retraso económico de China 
-lo que por otro lado es una 
iz objetiva evidente de buroc~ 
zación- , sería subestimar la i 
portancia del factor subjeti~ 
la dinámica del movimiento de 
Sas en la R~epóblica Popular 

na. 

Es ah! donde aparece la 

Mao anciano • Un Mao preo 
por las 

.El 



cratización del Partido y del p~ 
is, así como por la despolitiza-
ción de las masas, a imagen de lo 
sucedido en la -URSS. En minoría
en la dirección del Partido y _ ... 
tras el fracaso del "Gran Sal to !2 
elante", Mao se dirigió a las ma 
s al márgen del aparato de Es~ 

o. Este fue el comienzo de la Re 
olución Cultural, que tuvo ras-
s 'comunes con la radicaliza---

"ón de la juventud en el resto -
en marcha ba

"o el lerm : "En última instancia, 
as lecciones de la historia nos 
levan a esto! la revuelta está -
ustificada" . Sin embargD, cuando 
'5 movilizaciones de las masas -
esbordaron una y otra vez el con 
rol de la fracción maoista, cua~ 

aparecieron tendencias oposi~ 
nistas de izquierda, en el mome.!J. 

en que comenzaron a arrastrar
los trabajadores incluso con -

uelgas, Mao cerro la espita y se 
unificó "con la mayoría del ap~ 
too Los "Guardia Rojos" fueron
amados al órden y a la discipli 
. El lerm ahora era: "Toda re: 

justificada, a excep
revueltas contra el 
Mao Tsé-Tung". 

El giro a la derecha en el inte 
rior, se tradujo en un curso dere: 
chista mas pronunciado en política 
exterior. Tras los reproches a los 
dirigentes sovieticos por su fal
ta de apoyo a los movimientos revo 
lucionarios y el exceso de conce5L 
ones al imperialismo, la direcció~ 
rmoista descubre la existencia del 
"social-imperialismo" en la URSS , 
de las dos "super-potencias" si tua 
das en un misrro plano, en razón -; 
la existencia de caracteres mas a- i 
gresivos y peligrosos en el "jóven" 
imperialisrro sovietico. 

Recordarros las cínicas traicio
nes a los rrovimientos revoluciona
rios de Ceilán, SUdán, Etiopía, el 
apoyo al verdugo ira ni , la mano a
bierta a los imperialisrros europe
os para reforzar sus ejércitos ca.!J. 
tra la URSS. 

El conflicto chino-soviético,cu 
ya responsabilidad principal reca; 
en la burocracia kruscheviana, de
tiene la ayuda económica y militar 
sovietica a la Republica Popular -
China. En adelante, la revolución
cultural ejercerá una real atracci 
ón sobre una parte de la nueva van 

guardia a escala mundial. El maois 
rro aparece así, corro una alternati 
va a la vez de izquienda y tercer: 
mundista, incluso libertaria, a -
los partidos comunistas oficiales. 
El fin de la revolución cultural, 
el giro a la derecha en la políti
ca exterior china, la transforma-
ción de las organizaciones maois
tas en sectas neo-stalinistas, de~ 

figuraron esa primera imágen. Mao
muere justo en el momento en que
el maoisrro entra en declive a esca 
la internacional. 

Mao deja una República Popular
en plena ebullición. Contrariamen
te a la URSS de los años 4O-5O,las 
rmsas ni están desrroralizadas ni 
mucho menos pasivas. La lucha in-
terburocr&tica por la sucesión no 
se podrá decidir al márgen de una 

¡intervención de ellas. La crísis -
del maoismo queda, desde ahora, a
bierta. Desembocará en la victoria 
de la revolución politica anti-bu
rocrática sobre la base del po~ 
ejercido por los trabajadores y 
campesinos chinos que consolidarán 
y harán invencible la conquista de 
la gran revolución china. 

Ernest Mandel 

AMÉRICA 
LATINA: 

¡BASTA YA 

DE REPRESION! 
11 "de Setiembre: tres años de terror y asesinatos no
hén sido capaces de acabar con la resistencia del pue
blo chileno: las recientes huelgas de los mineros del
cObre,el creciente rrovimiento ciudadano en la ciudad -
de Santiago,la creciente actividad del MIR,del PCCh,de 
nuestros camaradas de la Liga Comunista,así lo atesti
gua.~n la lucha de resistencie,rendimos homenaje pap.ti 
cularmente significativo al compañero Miguel Enr{quez~ 
secretario general del MIR. 

Hace ahora 9 años,el 8 de Octubre de 1.967,Ernesto Che 
Guevara caía asesinado en Bolivia.El constituye un sím 
bolo revolucionario para toda la juventud del mundo. -

Tras el golpe militar argentino,la amenaza de la repr~ 
sion se extiende sobre le. vanguardia obrera y sobre la 
guerrilla.Junto a los asesinatos,secuestros y torturas 
a numerosos dirigentes -el asesinato de Santucho entre 
ellos- queremos señalar la feroz represidn que sufren
nuestros carreradas d~l PST: sus locales han sido cerra 
dos o saqueados;más de un centenar de sus miembro3 han 
"desaparecido"; en estos momentos la amenaZa de muerte
se cierne sobre dos de sus militentes,dirigentes del -
mo\,imiento obrero: Jose Francisco Paez y Arturo Apaza. 

Por sus vidas,contra la represion en argentina y en t~ 
da America Latina,la solidaridad no puede esterar un -
5610 rromento. 



PRESE lACIO 
PUBLICA 

E l pasado día 27 , nuestra organización, presen
tó públicamente las conclusiones y resolucio

nes de su reciente Primer Congreso de LCR-ETA(VI). 
En ruedas de prensa celebradas en Madrid y Euskadi 
diversos camaradas de la organización expusieron -
dichas resoluciones, así como un balance de las f~ 
erZBS organizadas, propaganda,etc . con que cuenta 
nuestra organización. Próximamente se celebraran -
ruedas de prensa similares en Catalunya y Galiza. 

En Madrid hablaron en nombre de la organización 
Jordi Jaumeandreu (administrativo, miembro de la -
dirección central), Jaime Pastor (delegado de Eco
nómicas y Políticas de la Universidad de Madrid,en 
el SDEU, en el curso 67-68 , sociólogo y miembro de 
la dirección central), J.M. Mendiluce (administra
tivo, detenido varias veces y torturado en comisa
ría, miembro de la dirección central!, José Galan
te (amnistiado recientemente tras tres años y me
dio de cárcel) y una camarada obrera que no dió su 
nombre por problemas de represión laboral. 

En Euskadi lo hicieron Antxon Carrera (uno de -
los juzgados en el Proceso de Burgos de diciembre 
del 70 y que ha cumplido 7 años de condena),Juanjo 
San Sebastián, obrero (uno de los dirigentes de la 
Huelga General de Vitoria, miembro de las Comisio

LIGA 
COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA 

cárcel de Carabanchel junto con sus compañeros Na
ves y Olabarria), Ramón Zallo (licenciado en Dere
cho y CC . Económicas, profesor de Economía actual
mente y miembro de la direcci6n central) , una carra 
rada responsable del trabajo mujer y otro del tra
bajo juventud. 

Para nosotros, esta presentación pública se in~ 
cribe de lleno en la batalla por la conquista de 
la legalidad de todas las organizaciones obreras y 

en ese sentido fue explicada a l os periodistas as~ 
tentes . 

Todos los camaradas iniciaron la rueda de pren
sa con la denuncia de las condiciones de vida exi~ 
ten tes en las cárceles franquistas y exigiendo la 
Amnistía Total inmediata . ;dentro de ello tuvieron 
un recuerdo especial para nuestros 15 camaradas -
que aún se encuentran en las cárceles franquistas, 
condenados todos ellos a largas penas de prisión. 

A continuación explicaron nuestra posición ante 
los principales problemas polí ticos del momento a~ 
tual: el proyecto de reforma del franquismo , Coor
dinación democrática , la batalla por las eleccion~ 
inmediatas a la Asamblea Constituyente, la Cuesti~ 
Nacional, el problema de la unidad sindical, la 0E 

de liberación de la mu-

nes Representativas y que ha sido liberado de la _r---~~~----~~~~--, 
~------------------------, Viene de la pág. 6' Todos los del 14-.. ~_~l ~enitanciario de 

que se leía "Amnistía Total.No IlE.S asesin~ drid. 

tos" uno de los miembros de la Comisión 0I -Bi tor Arana Bilbao - F.J . Ruiz de Apodaca 
ganizadora se la arrebató violentamente ,- -Félix Egia (ETA) - E. Salinas Rosario(LCR) 
rompiéndola en pedazos. En ese momento, mi- -Anton Etxebeste (ETA) -Mikel ' Unanue Lobeto (ETA] 
les de manifestantes respondieron con gri- -Sabin Arana Bilbao (LCR-ETA(VI) 

--.J M. Zubimendi (ETA) tos de "democracia obrera,libertad de ex- -Iñaki Hernández Lasa (ETA) . 
presión, queremos la pancarta", que obliga- --.J.M. Arruabarrena Esnaola (ETA 
ron a interrumpir durante algunos minutos-
el desarrollo de los discursos. 

La manifestación se retiré con concien
cia de victoria,entre cánticos y consignas 
nuevamente repetidas,a pesar de las cargas 
policiales que se produjeron a los pocos -
minutos .El movimiento de barrios en . Madrid 
demostró su capacidad de movilización y 0I 
ganizaci6n. Este será,sin duda,un punto de 
partida decisivo para los próximos comba
tes. El primer resultado de la manifesta
ci6n fué la legalizacion de varias asocia
ciones de vecinos.Es un triunfo impuesto -
por la lucha. 

JAVIER ARRIOLA ARR IZABALAG A 
Muerto en accidente de circulación en las cercaní 

de GUERNIKA'~ Militante de LCR-ETA(VI) , de 23 años. 
Delegado de la empresa ALFA de Eibar, en la Coordinadora 

de CCDO de Guipúzcoa. 
En la lucha contra la explotación capi talista, en el co~ 

bate por la libertad nacional de Euskadi, en la acti vidad -
como militante de ceDO, en la vida entregada a construir la 
sección de la IVªInternacional en el Estado español, sus 
maradas r'ecogemos la b.",hder~ de su ::jemplar actividad mili 
tante para llevar hasta Fl final 
combatió. 

Para él, nue~tra bandera 

E 


