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A finales de lo semana posada, y a principios de ésta, 1114s de 800.000 trabaja
dores de Eusknd! estuvieron en huelga. CentcJU>rcs de miles perticiparon en nsMI
bleas, concentraciones y manifestaciones. De esta forma, todo un pueblo expresaba 
liU protest.a contra los crr.nes de la ltmarquía, su fit111e voluntad de lucNir y se 

auir luchando por las libertades. -

¿QUE QUIERE EL PUEBW VASCO? 

El jueves , dia 12, hubo 1\\.1!\eTOSos paros, sohre todo en n.ipdz.coa, exigiendo la 

k71•'o~úz 1ota! e ir.mediata. Se realizaron ftiChas concentraciones y I'Wlifest.acio
nes. La policla (Anddisturbios y n.arou Civil) atacó du........,te: en Renterta as! 
sin6 a Rafael C".ónez Jáuregui, ld>o ...-erosos heridos de bala. llna ola de lndig
nac!6n recorrl6 todo Euskadi, la huelga se extendió rápi~te, 1-aJbo r&JeVOS en
frcntanientos con las fuerzas represivas, ~stas volvieron a disparar, a herir y""' 
tar. El canbat e por la Almistta se uansfom6 en una lucha por la disoluci6n de

los cuerpos represivos, por el rteno ejercicio de las lihertodes' por la exl~ten
cia de responsabilidades, en una huelga ~en~ral pol1tica contra el Gobierno de la 
Honarqufa, contra la "democracia" de Su4rez y '4art1n Villa. 

Y el pueblo vaxo no estaba solo. En RaTCdona, Vigo, Sal.anc:a, Valencia, Ma
drid y otro• ou:hos lugar.,.. aopez6 a brotar la proeesu, hui-o paros y..,; festa

ciones. Las posibilidades de extender la lucha de Euskadi, estahan dadas, lo solí 
dar!dad con el pueblo vasco para luchar junto a él por sus objetivos era necesnri 
o. Esta extensión de la lucM n todo el Estado e!lp8I\Ol podtn desC!IIlboc:ar en un pTO 
ceso hacia lo huelga general que habrla puesto la Arrlistfa total y las libertades 
Al alcance de la IIWlO. 

LA RESPONSABILIDAD UEL PCE 

PeTO el PCF, y la corriente l!layoritarla dr cc.<X\., a quienes incunb1a una ¡¡Ttl1l 

responsabilidad en esta extensión, acudierM de nuevo en ayuda del r.obiemo ~
ret boicott>ando la solidaridad con &Jskadl. Fl PCE, el PSIJC, la Coordinadora C'.ene 
ral de cr .OO. \'OlClll'OI\ sus esfuerzos en de_,..iJiur, en reducir la solidaridad

con t>l pueblo vasco a una .era protesu vt>rbal. Ah1 esU la c:aasa principal de que 

no se extendiera el COOibate a escala de Enado, de que el C'.obiemo Su!ret sl¡¡a en 
pie, de que ~brt1n Villa sigo al I'!Bndo de los crU.inales C\M!TJ>OS represivos, de 

, que el f.obierno siga demorando la amnistta total hasta cuando se le antoje. 

A lo largo dt> todos estos días, el PCE ha rrpetido hasta la saciedad, ·~sto 
que que,._, unas elecciones libres y en paz, no ~s 11-r a la ..vilizaci6n 
solidaria con I'Uskadi". ~nooos decciones hl>res ,¡lo san éstas?: ¿no ha esado 
todo el pueblo de Euskadi luchando por la ..,bt1a r contra el gobierno para cle
..strar que est.as elecciones oon, precu-.te, .., libres' l.a actitud de la direc 
ci6n del PCE •e enfrenta al>ie~te a la libertad por la """' el p.Jeblo cOI!IIlete;' 
pretende que las "elecciones ~re:", la "ll~rtad Su4rez", la "cle.x:rac:!a recor
tada Su4rt>t", t>l ''Estado fuertt' ele la ltlnarqula", sean aceptados por los trabaja
dores y el pueblo CCli'D el •n:o de libertad. La solidaridad con F.uskadi ~:taba 

con echar ahajo todo eso, mena.zaha con-...nlr la solidaridad en batalla po11tica 
c:a>tra esus t>lecciones, por unas eleccicloes lit>res. por eso t-1 PCE lo ha hoicote 
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~ien defiende la "deonocracia" baslndosc en el "pocto constitucional" con la 

burguesh y el l".obierno ·"para evitar el avance de la derecha", dicen· acaba sit]!_ 

llndose en el tcreno ~ el j101>ierno de<ta frente a las aspiraciones v I'IOVilitaci~ 
nes de Jos trabajadorM y el pueblo. fue es el precio que las orttanizaciones o· 

reras rríomistas, el PCE y el PSOE, están payondo en naml>re de $US pactos con la 

burguesía; 

Pero IR colaborad6n con la burgu<!sfa. la claudicación ante su:lrez y la ~lanar· 

quta no lleva en absoluto a la democracia. Con ocasión de todas las 110Vili:tac1o· 

nes de los CUt;.ns ~~eses, en el Aberri Eguna, en el 2 de >tayo, <!hora en Puslcadi, 

el f.obiemo y sus cuerpos "'Pt"Mivos han puesto cla..-te de IWlifieno lo ~ 

entienden por "libenad". SU refoTN es un intento <'e consolidar un Estado fuene 

en el que tratarlí de C81Ulli%8T el IIIOVÚIÚeOtO obrero y f'Opular 8 trav(;s de lOS C"!!_ 

ces parl~ntorios, e IntentarA negociar con las or~anizaciones obreras reformls· 

tas un "pacto social" ..,._ permiu salvar al capitalismo, l!JnitarA al m:l.ximo con 

la represión la actividad de los trabajadores en las fAbricas, los barrios , los 

<:a11p0s y en la calle. 

El PCE, al tiempo que agita el fantasma del "golpe de Esudo", afima que la 

''desestabil hación" del proceso electoral s6lo sirve n la dorecha. El peli~ de 

golpe, que hoy por hoy es irreal, no se embate claudicando y desmovilizando ·Sal 
vador Allende hizo lo 11ismo en 0\Ue para evitar que viniera Pinochet, y Pinochet 

vino cm todo su EjErcito·. Precisa-.te, el 110jor ama para c<ld>atir ese supues

to peligro consisu en hop•lsar la lucha por el de-.ntelaaiento total de las i~ 

tituciones represivas ~redadas del ~. por la disoluc!6n de los cuerpos 
represivos, por la depuración de los 1'18lldos fascist.u de ia jerarquta ,.iliur, y 

en dot<lrle 111 movimiento de masas de una capacidad de res~esta decidi~<l y contun 

dente a toda intentona ROlpista, mediante su movilhaci6n y orgnnhaci6n, potenci 

ando su capacidad de autodefensa. SiJlUiendo el C&ll'ino de Pusmdl. 

Y la ''desestabiliuci6n" de la llefo..a SUárez, si va ac""''ftftada de una MyOr u 
nidad, c:o.batividad y or~tanizad6n de los trahajlldores, si ofrece un pror.r- de

lucbs claro a todos los $e<:tores explotados y opríJoidos de lR poblaci6n, no I'Utde 

favorecer a la derecha. l.a "desestabilización" de 111 dictadura frarouista, l[r&CI· 

as o 18 extensl6n de la lucha de mnsas, Jlev6 a la "aperturn" y lo Reforma. La 

"desestabilh.ación" del <".obiemo Arias·Fra)ila en 1\ldrid, Vitorb, &lslcadl, llevó a 

la RefoTIIII SU.re• y a ÍJII!'Ortantes conquistas para el ..vimiento ohrero. La huelga 

¡:eneral contra Suárez puede llevar a la conquista de todas las li~s. 

NO A LA "TREGUA ELIOC:TORAL @ 
La lucha por la .... istfa total, 110r todas las llbenades, no aclooite daoora • 

• ~ p<><"-s esperar del IS de junio! No son elecciones libres, no son elecciones 

constituyentes, la Ley FJectoral fa,-orece abienamente a las fomaciones buTftUC!· 

sas, los principales medios de cOIIIJIIicac:!ón ·1V, rodio, prensa oficial· est4 bajo 

el exclusivo cmtrol del aparato JlUhen\lllllmtal, las futuras Cortes veTAD ll.aiu· 

das, en todo caso, sus po•lbilidades de ¡n-ockJcir cualquier refo,-. connituc!onal 

uoportante, que debert pasar por todo un laberinto legal entre las dos CA.ras.l'll 
la propapnda electoral ni siquiera se ~ ahonlar t..as e;.., la Mcowqula, La 

'\nidad nacional", <"1 Fjfrcito, etc. Sllda podtft>s esperar de esas eleo::iones.Quie 

nes tratan de centrar toda la atenci6n de los trahaJIIdores en las elecciones, en
detr:i.llento de su IIIOViliución, caen en ilusiones negadas por la experiencia coti· 
dnna de los cu~ ~~eses. -- 3 
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Para nosotl"os, la participación en la c:ampaJia electoral por parte de los par
tidos obreros ha de ofrecer la ocasión para inpu1 sar la lucha por las libertades, 
para proponer a millones y millones de ~rabajadores un pro¡m~N~ con objetivos 
claros y un <:al'lino que lleve a ellos . Una carnpal\a que or~anice la lucba contra 
estas mismas elecciones fraUdulentas, contra las Cortes del 15 de junio.Una C8! 
palla que se apoye en la l!IOvilización de los trabajadores y pueblos oprimidos. 

Las A.~aD>leas de T'rabajadores y de Zona de Euskadi y nunerosas fuenas ·poli ti 
cas y sindicales ban ll"""'do de nuevo a la huotga g..,I'O.t para el lunes próximo, 
si el r~bierno no decreta la Amnistía Total . Esta convocatoria ofrece una nueva 
ocasión para extender el combate a todos los frentes, a escala de todo el Estado 
espallol. 

Por abí, por la huelga general a escala de Estado, pasa la lucba por la Amn.:a 
t!a Totat, por la legalización de todos los partidos, por el libre ejercicio de
las libertades, por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Por 
abí pasa la lucha contra las elecciones no libres del 15 de junio, por la disol~ 
ción de las Cortes que bal>rán de salir de ellas, por la convocatoria de eleccio
nes libres a una As8l!lblea Constituyente. Por ahf pasa la lucha por el desmantela
miento de todas la.s instituciones franquistas, por la disolución de los cuerpos 
represivos, por el castigo a los responsables de los crimenes contxa el pueblo. 
Por ahi, en suna, pasa la lucba contra la ~lonarqufa de Juan CBrlos, instituCión 
supremo del Estado que pretende consolidar la burguesía, la lucha por la Rep(íhl!, 
ca. 

Todos con Euskadi, todos en lucha el martes 23, si el ('~iemo no decreta la 
Amnisda Total. 

- por la A'MSTIA TOTAL E TH-1f.I)IATA 

- por la LEr.ALIZACiai DE TOIXlS LOS PAA!'TOOS 

- por las LIBRES ELFCCla;ES DE ASAIIIILAF.AS <DIS'ITI\JYENl'F-~ NAClaw.ES I'N U\5 NACtO 
'1/ALIDAllF.S, PARA roAJWITIZAA a EJERCICIO Da DEREQ{) !lE AIJTOilF.I'ERI>NTNACION. -

- por la D!SOUJClai DE LOS Q~ RHPRESIVOS @ 
- por el CASTIOO A LOS R.ESroNSABLES DE LOS CRJ1of!'1reS CXM1lA EL PUEliLD E M e 
- ABAJO a GOIIIF.R.'«l SUAREZ , ABAJO LA ~lA 

por la <XJN\IOCATOI!!A Df. ELFCCTOfoo'ES LIBRES A UNA ASAIIBLEA aJISI'T'!Ul'E.WE 
- por la REI'Ul!LICA 

La acci6n unida del mv:inúento obrero y popular por las libertades y contra los 
proyectos de los capitalistaS de hacer pagar a los trabajadores los efectos de la 
crisis econ6mica, debe llevar a la foJ'I'IAción de un r~biemo de Partidos Obreros 
responsahle ante las organizaciones de los trabajadores y que se apoye en su mvi 
litación para a\'llnltBr hacia los objetivos del mvirliento. -

i 'I'OIXlS alN EUSKADI EL LUNFS 23 ! 
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