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iBOICOTAL
Muchas ""n la• ratoo"' por las
que nue<tro l'>rlodo ha <oosidendo
nettsonu poeconi.tar 1• • .,unción acti>a contra el r<lerendum que d Gobierno de Sullftz píena realizar el
pró"mo didrmbre.
Entendrmos. en pn=r lupr, que
el Gobierno actual -en tanto que es
un Gobierno ~ridco de lu instirucio..., de la diCbdum. carente dr Jesíli·
midld dcmucutiCII nu he~ la auto·
rldad ~ce-aria para convocar al pue·
blo a lu umo\. Que quoenn han estado
duran re a~os ""teniendo la dictadura
fascista se J)<rnutan ahuro pretender
aparecer como arbitrus do la voluntad
populor, u una f:m.a a la que ningún

An:IIIYO HtatOrfoo

dem6trata 1•uede prhtane.
La propia prqunta que \1 a plantearse en el ~re~ndum nos ds uo ..,.
&nnd•> moti><> 1••ra rechazarlo de plano \lb all' de la redstti6n que ,. le
dt. b ekcdón que el Gobierno "" 1
pbnttar .a a ICf la de escogu entre
tJI mM>rt:nlm~ento P<JIO y simple del
f-.smo y w ,.fonn•. La liquidaci6o
del l:u.:ismo iniTl<!ddta ) a fondo. opciuo por la que hemo venido eombatiendo la> fueru, de la democracia durante cuarenta a~os. queda sencillamente olvidada
Terctr punto clave: IM condiciones
en que va a tener lupr el referendum.
¿Quk!n puede clllllkar de democrático

~rerudum
~r11d pan 101

un

1

•

que oe produce sin u.
diferente-. partidos de-

mocriticos y sin bs ckmú li~rudes
democ~ticas b'.ic:a•' ¡Quibl puede
califiCU de democ:~tico un ~ferendum
en d que d Gobierno monopol.lu desctnclamtnte pan si b propapnds en
los principales medios de difuwn. empleando el dinero del eontribuyente
en Gnanciar por todo lo alto su propia
campaña? ¿Qu~n puede calificar de
democ:~tico un referendum en el que
el Gobierno se reserva el uso del enorme apmto del Movimiento como ma·
quinario • <U servido? No tiene. en

2

defuútivt, necia de dem<><r.hico un re·
fefflldum que amordut al oponente y
.._,.., todas las ~ntajas para el Co-

biano.
Hay rodas las razones para decldu,.
por el boicot obicrto. Al tomor 11 deci·
li6n de lllmor • la obsknción ~Ciiva.
la Plataformo de Or¡anlsmos Dem<><ri·
ticos del Estado esplilol. no ha hecho
rino mosrnme conJOQJentc con la de·
ftasa de los princlpíos clemO<rfticos
que asume.

Esa misma COMtCUencia es lo que
ponce que les falta a determinados por·

ddos o agrupedones que, desde una
oposición cada vez mú bonoso, no,.
deciden a sumorse o la consi&JUI unito·
rlo de la inmcnSI mayoría de las fuer·

... democritioas.
La biblia del rdcrendum puede.
sin embuzo, ,.r de pn ~ndencia
para el destino democrático del Estad.o
csplilol. El Gobien1o -y, de uno
~... mú aencrtl, las fuenas del
~&im<D- se juepn mucho en ella.
la oposición ltm~O. Si la notorio,.
inclina del lldo aubemamcnt tl , lsrc
habn multiplielldo las posibilidades de
at¡uu adelanlc con su juego reformis·
ta. Si es la oposición democrilica la
que obtiene el triunfo. se habnln e<ITI·
do mucho mú las puertas a los ini<D·
101 de instaurar una democneia de pe·
p , y tmdcñ o imponerse la n-.irlad
de abrir paso o las libertades dan<><ri·
ticas plenas a tr11vh de una Nptura ca·
bel con el pwdo fascista.
No estamos hablando únicamenle
de viororia en las urnas. l nduso pode·
mos dec:ii que el resultlldo que m*
el refcrendum en las urnas puede llegar
a aer pcrlectamenr e ~t«UndariO.
Uno primera victoria de gran impor·
tanela que puede obtener la oposición
es la de lognr una amplia unldád del
conjunto de las fuerus democr41icas

La

en favor de la absrenci6n. en la de11un·
da del ~ferendum. De con,.¡uirse tal
amplio unidad, el Gobierno habci red·
bido, anre la opinión pública. de froo·
tcras adenrro y de fronlet'l> af1100ra. una
muy efocaz bofeta<b_ Retultari, en
efecto. muy difícil plrll ~1 explicar el
porquo! de la auJ<ncia de la oposición
democnhlca en una consulra que st
prelende p~parada pan abrir lu pu«·
taso lo demOCtlleia. El referendum que·
da así locado del ala, desaaeditedo .
Esta primera vicroria est' yo en muy
amplia medida CO"'"""idll. De \'eiiCCI',. las vacilaciones últimu de algunos
grupos demo-cristianos, liberales y
SO<:ial-dcm6cr111as. estanl conseguida
del lodo.
La scaunda victoria habci que obte·
ocrb ya sobre el terreno de las umas.
La oposición democriticl debe lanzar,. a fondo en su propoganda de la abstención, de modo que el Gobierno se
vea en la obligación de elegir una de
estas dos saliw: o reprimir esa campa·
ña con durua -desocredila ndo ya
definítivorncnre su referendum ; priv•n·
dolo del mú mínitoo aire el< consulta
democrf1iea- o dejar un flanco por el
que la oposición obteng• un importan·
le porccnlaje de absrenciones.
Nuestro Partido enliende que las
fuenu demO<"ric:as deben hacer un
gran ..tu~o en pro del boicol mash-o
del rderendum: multiplicar la propa·
poda, los mítines, las acciones de denuncia del•enrajiJmO gubernamental ...
Hay que obligar al Gobierno a situarse
enlre la espoda y la pared,coloca rlo enle la realidad de una poder""" corrien·
re democritica de masas, sacarlo de las
medias lintas. obJi8arie o ensoñar su
•-erdadero rostro.
El 1\fovimienro Comunisra est' dis·
pues! o a contribuir con !odas s•u fuer·
zas a lo que puede ser un gran paso
hacia la democracia•

Mudó cl bombrc. prcxJiaio de una ru11
V uu JU muerl~. aJ dHPunt'ar el dia,
lna Bobo! de <áncl>doo pOifia
U. dar a la podrMII 1 uropa Cilla.

b.m.il taaJO Y'&ICM ftl tan U lDD
hst catubrit lo qu~ de bue60 1\.lbt~ :
Out aperen democ-ra~a armon ia
Al son de b guadalia y de la m2U4
Ay, 'ool\e.ri la pnpe a Jt.r ao1kb,
lii)W Uorari OIB \o U ratp4J
Y buop¡ apliÍ áendo rm bu.fttt1.

Y est01 bufoocs lknot 4c codicia

~.

Out al rraeasar • iran en
Después venJnn tn p:az

1

la penrra.

DF. CIRfNf
Bl.rttlon•
(de •• .. ucru NUC't'a'')

P. O . O. llarna al boico t al refere ndurn

La Comlsi6n Ptrm-nte di la Pla·
tefonna de QrgenllmOS Dtmocrtticos
(POOl, r11Unida on M.trid el 18 di No·
vóemb<e, • ha reitarldo en la pOli·
ción adoptada on la r11Unión ctltbreda
on Las Palm4t de Gran Canaria. Sigui·
ondo lo alll acordldo, ha considerado
inedmísible el roftrendum anunciado
por at Gobierno, lento por el contani·
do di la-~~~~ como porque no va
prectdidt átt de lu libertad• piona
_,¡as, ni • permita la libro pro~da di 1• dlftrontes alttmativll,
wrogindott ol Goblarno la exclusiva
di la utillucibn do 101 medios di com<~nlaci6n mM lmportMln.
En ti comunicado omitido 11 flnll

-

de la nMlnlón, la POO di<>e, entre otras

'""'tt «hecho t:M que ., Gob1tm10
. , su llf'IIJncílldo propósíro t:M
coniiOCar el rel~rt!rldum, sm que se
cumplan les condiciones enumeradas
en lo ..-.~rlor declaración, que songa.
ntntfu y l1t.rt11des norm.Ms M cual·
quier t:Mmocncí• plunlisa INrop-:t,
la Comisión hrmaMntt <J. 14 fr'J
llilltN a todos loo orpJ1smos t~Hno

~

crltieos umr.rtos • inict•r inmttdi•r.

mente una CBm(J8illl invitando a loo
ciudtK/111108 • absteners~~ t:M votllr on el
r&ferondum y para que #x/jan el restll·
blecim~nro <J. ús lit.rtlldn POffticc
que son prwias • cuMqt¡/<r t:onsuft11

.,tJCrorlll democnfliCII.

"'ueremos lil»rudes

pBrl

que ti

pueblo put!d8 e x - hbrttmene su
volunr«<. Un referendum sin libertJides
es un relerendum lllltidemocnt ico.
"La Comisión Permanenre ha liCor·
®do que ,,. form/JS y los medios d8
lleVIT 1 Cllbo la camp81f11 de 11bstenci6n
M ~ lflferendum 11111n lld«:ulldos • /u
o II8CIOM·
COIId•ciones de cMill

,.6n

lidMJ.
~·L•

Corrusi6n

PertNMfHII m~it•

•

todiS lu organíuclon u democntic3•

que no pertenBCtJn " lo POD, a que re
cl•men ttm/Nin ~ .srablecímien ro d8

las libertlldes politit:llf proviu • cull·
qui'N consulta - l a r....
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Violencia fascista
y autodefensa popular
SI hey une pallbra que haya perml·
tido definir die lres d(a. oño tras a~o.
la eet uacl6n del R~imen nacido el 18
de julio de 1938, ""' palabra seria sin
duda lo palabra tepf11si6n. Represión.
violencia slstem.tica contra todos y
contra todo lo que se opusiera - o
simplemente se elejara - de la lé•rea
dlctedure fascista impuesta por las ar·
maL Ejecuciones, ~les. torturas, de·

tenciones. prohlblc:iones. censura. oscurantismo:

as(

se ha escrito la historia

del franqulsmo.
Mueno el peno, no se acabó la ,..
bia Se hin tratado de limar los exrre·
mos mis hirientes. pero la rep1115i6n
ha 1e9Uido siendo el pan de cada d(a.
Y lo que M quitabo de un lado se ponla de otro: se suprimlan los juicios
sumarlsimos con condena de muerte,
pero la muerte !Jinaba terreno en los
fusiles de le Guardia Civil, las metra·
lletas de la Potícla Armada, las pisto·
las de la Social, unidos todos en horas
libres. como "comandos incontrola·
dos'', para seguir matando.
Ahore vivimos en el paraíso del
"comando incontrolado". Tras los su·
eesos de Montejurra. la escalada ha si·
do evidente: bombos aqul. palizas allá.
disparos, muertos. A 11 violencia siste~tiea ejerelde por los órganos de represión ofoc:illes - policla, tribunales.
drc:eles- se ha venido a unir la de esos
"comand.... de oc•ión, que apuntan
contre lo que la IO!JOiidad no permite
apuntar en un momento dado.

La experiencia vasca - de Bizkaia
y G lpuzkoa en particular - supone
una lección y un aviso. Grupos arma·
dos que se hecon dueños de la calle
a punUl de pistola, que implantan el
terror.
lCómo alronter una situación así?
lC6mo salir al paso de la violencia
fesclna? •
El pueblo vesc:o nos ha proporcio·
nado elgunos ejemplos que nos pare·
een destecables por su validez y su efic:.cia y que me.-> ser puestos de re·
lievl cuando aquella experiencia amenaza con generalizarse.
Hubo una ~ en que las bandos
fescinas lmplanteron su reino en el ba·
rrio de El Antiguo, en San Sebastián.
Bombas .n comercios. palizas a vecinos, destruoci6n del Bar Alaia ... La in·
dliJ"aelón cundió, y se OriJIOizo una
impoMnte manifestaci6n U. protesta,
a la que acudieron más de 50.000 do·
nostlorras. Desde entonces, la activl·
dad de los "comendos incontrolados"
faoclstas pasó a ser misteriosamente
controlada, y El Antiguo pudo volver
a una relatrvl tranquilidad. Esa y otras

eocudlb,...__.~

semt,antes. son expertenc:ias de pnmer

formas de auto-defensa popular, po-

onden, la movilización masiva popular
supone un eficu freno a la violencia
fascista.
En determinados barrios del mismo
San Sebostl6n ha aparecido otra lorma
de respuest~ populor a las agresiones
fascistas que merece atención. Nos re·
ferlmos 1 le org>nizeeión de piquetes
de auto-defensa, compuestos por gru·
POS de vecinos del propio barrio, enc:ar·
geclos de vigilar y de salir eventual·
mente al paso de los lgn!SC>re$, dándoles su merecido.
Ambos formes de combate contra el
terrorismo f-osta nos parecen válidas
y complementari• De ambos nos 1»·
rece que debe tomarse e1emplo.
Sin duda olguna, la movilización de

niendo el acento en 11 diferencia abis·

las

maSIS

en acciones de gran enverga-

dura representa un medio de lucha su·
mamentt eficaz. y marca además la vía
necesaria para la obtención de cual·
quier conquista duradera. Sin embargo,

scrre err6neo contraponer esa movilizacl6n de decenas, de centenares de miles de personas. a la acción más inme·
dlata y dlrecte de sectores populares
más limitados para aseguror su auto·
defenu.
Hoy en dla se ha convertido en un
lugar comUn para determinados par·
tidos de la oposici6n democrática el
afirmarse contrerios a 11 'Viol~i~u
en genere!, 1 '111 vtolenr:io venf111 de
do""- vrtni/IH· Por nuestra parte, esta·
mos muy leJOS de compartir ese criterio.

Estimamos nosotros que es necesa·
rio por el contrario el subrayar el carácter justo v legitimo de las diferente<

mal que hay entre ellas y todas las
for<Ms de agresión utilizadas por los
reaccionorlos. Los reaccionarios sta·
can; el pueblo se dofiond•: he ahi lo
gran. la enorme diferencia que existe
entre une y otra forma de violencia,
Mn ""'de toda consideración de ti·
po mo<lll o/urfdtco, estamos aqul ante
una cuesti6n de la mayor traseenden·
clapolft~.

La historia demuestra que los reac·
clonarlos, cuando 105 conquistas popu·
tares ponen su dominkl en entredidlo,

no dudan en recurrir a tu arma con~
ua el pueblo. Por m" que les fuerzas
que luchamos por el socialismo haga·
mos do nuestra parte para cerrar el paso a na eventualidad en un futuro, no

cabe ni mucho menos descartar que
vaya a repetirse esa cruenta experien~
cls an nuestro pars. llegado el día en
que los oprimidos se planteen lo con·
qulsta del Poder polltico. La eonquis·
ta de las fuerzas progresinas. tanto
ideo/6gice como prkticament:e, para
estar en disposición de dofMde/"$1! y
neutn/lzar la eoclón violenta de los
reeoclonerlos en esa momento dado.
Esa es una enorme responsabilidad que
tenemOI que asumir plenamente'.
Acostumbrar, hwníliarizar a las mases popul....., con la idea y la práctica
de su defensa propie; propagar, alentar
y afianzar les diferentes formas de or·
1J10izaci6n de la euto-defensa popular:
he ah( uno vle que permite ya desde
hoy ir trabajando paro que la Espoña
del mai\ena no vea una nueva versión
de lo Esp•"• de 1936.•

12 DE 1\'0ii/E~lBRF.
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La Jornada de luche del 12 de No>itmbre ha ,¡do 1• mcr<ílil.ación mú
omplla y &••~eral de los últimos años. No pocHa ~tr otro la ~<puesta de los
trobajadores ante tu brulllles modidas eronómkas impu«tas por el Gobierno.
Una medida• c¡ue lfeetan en primor lupr o 1• closo o~ra indu11rinl, pero
tambMn • los <ampesinos, a los empltados. • loa comereiantts modoestos, a los
ostudiantes y profoslonnles y que, han rocibldo un rochazn masivo por pane
de todos eato. ..ceores.
Frtnte a tu lllformacionos oficia·
les qu< cahflcaron dt -rnc:aso toul"
la huelp lf:Oeral del día 11,ésta ha re·
~ntado. ""' ntn&ún tnunfalismo
por RIIC$UI partt, una lf&ll victoria
obrtra y popular <;esun nuntns «U·
mat1ones han tomado pane en la
moviliaottón unos 2 mollone1 de tnba·
¡adores
Por pnmtra veL en muchos allos
esta Jornada de Huelga ha udo obra
común de todas las fuenas sindicales
y pollticas representativas de los inte·
reses populares y ha alet~nzado a todo
el país en una gran demostración de la
fuerza y la unidad de los trabajadores
de todo el E$tado
llan parado cerca del &F/o de los
troba¡1dorts .ndustrialts del país y la
mayoria de las grandts empresas. Esde
destacar. 11 amplíSima rcspue1ta que
ha ttntdo la oonvoc:atoria de huelga en
zonas como el Pais Valenciano, donde
las movíliucioncs han alcanzado a
200.000 tnba¡adores, o en Asturias,
donde han stdo 85.000 los hutlguisw,
o tn Zancoao, donde el paro ha sido
..cundido por SO.OOO trabajadores.
TambM!n Eusl:.adt, C'atalunya, Madrid,
Andalucia, te han sumtdo de forma
amplia • esta lomada.
La campana de silenéio y despres·
ligio a la Jornada montada por el G<J.
biemo no ha tenido, como 5' ve. mucho eco. u preru:t tenia prohibida
cualquier referencia positiva a la Jor·
nada del 12 haStl el punto de c¡ue
esto ha pro•oado una protesta por
parte de la Junta O.re<tiva de la Asociactón de la Prensa de Barcelo02 •
han sado difunc!Jdas a bombo y plall·
Uo todas las notas que paniendo de

bemacoón, tn,.ndo de soombnr el mio·
do entre la población tnba¡adon. al
mismo ttempo c¡ue anuncuba todo tí·
po de Anttoncs para los quo participa·
ran on la lucha
Si la Jomoda del 12 de 1\ovtembre
ha demostrado la van capa•idad de
lucha y un l\lto mvtl de organiZación
de la cla10 obren, no ha de¡ado por
ello do revelar también muchos insufi·
ciencias por parte de determinados
dirigontes de las organizaciones sindi·
cales que compontn la COS -Coordi·
nadora de Organiuciones Sindicales-,
parttcularmcnte notables en algunos
lideres do CC.OO. vinculados al Parti·
do Comumsta de Espana. En ellos ha
prevalecido a menudo el desooo de
control sobre la lucho frento ala neceSidad de desarrollllr al máxuno la capa·
c:.dad combabva de len trabajadores.
Han Stdo frccuentes IM resistonci:ls
puestas a lu asambleas,~ las caneen·
uaciones. a las moviliuciones on la
calle. Frcnte 1 la proputsta de poner
en pto Comité• de huelp surgidos de
las asambleas de uabajadores y coordi·
nadas con representantes de los ba·
rrios y otros sectores ciudadanos, la
COS ha impuesto en muchos casos
unos organismos formados exclusiva·
mente por dirigtntes de las organiza·
duncs \Ultlic3IC\ )' cluc han cumplido
U\J el p;J(Icl llc ~.:untruladorc5
el
d mc1 lh.tatlorrs t n J,·;t.cr'""''"dO,
cst• actilu.! sc

1-óo es este el com.no correcto p111
extender y organtur la capacidad de
combate de los traba¡adores. Es nece·
sario una mayor decisión P..• parte de
los dlngcntet stndlcales, es imprcscin·
dible que sean los propios trabajadores
quienes lleven la iniciauva en la lucha,
quienes pongan en pie sus propios
otgonl~mos representativos pliTB impul·
sar y organitar su combate, quienes se
prepar:n para hacer frente a la repte·
sión de los patronos y del Cobtemo.
Las medtdas económicu del Co·
blemo s¡guen en pie, ln los meses pró·
ximos van a aplicane con toda su crudeLI la congobcicln de sahrios, vttc·
mos aumenw el paro, favorecido por
las amphu fac~tdades de desp;do que
los decretos de O.:tubrc dan • los
patronos. se¡utremos uosliendo al alza
del coste de la vtda. Ante todo ~sto es
impresondtble preparar nuevas luchas
obreras, luchu de cañcter goneral y
nas;vo, luchu a nivel de un ramo de la
producción o de una localidad, o aún
más amplias. Seria enormemente in te·
rcsante, pur ejemplo, coordinar la ac·
ci6n de los trabajadores de buen núme·
ro de grandes emprtsas de todo el Es·
mdo, que están a la espera de la reno.
vación de su.s convtnoos colectivos,
para golpear nuevamente todos a u02
oontra las medidas del Cobiomo.
Son estas ocasrones inmejorables
pan fortale<:er la organízac:íón y la
unidad de los tnba¡:ldores. Es note·
sario t.mpulw desde ahora organismos
uníurios de reprc10nuntes de empresa,
pozo o ta¡o, ele(lidos por los propios
tnbaJadorts en su.s asambleas y que
scan. jnnto con tos representantes de
las organizaciones undicales, si hace al
caso, quienes preparen e impulsen las
luchas. Sobre ellos ha de recaer la
orgJnilo<:ión y dirección de las accio·
ne.. al ttcmpo •1ue vnn poniéndose en
pt< furmu• unttJrial do represen tacíón
smdocal que abarquen al con¡unto de
los 1raba¡aduros ondcpcndo<nten~ente
de su ~rtencrtt..u

.t.1

Ur dtcal

orguu.uc•onts antt obreras como
hl.A STV 1"l. ~ opon ian a b convo·

catona de lucha. se han difwodido
noll<t.. falsas aobre lu votaciot\t$ en
ompr<W. d>ndo 1 ontender que los
traba¡adorcs no qucrian la huotga,otc
otc. N<> ha faltado tampoco b acos· •
tumbrada nota ameno-"'dora de Co·

¡•) l.sc"oón del Smdícoto vasco STV
que e<lebró recaentemonte un eongre
so tn l.cjona.

'

e

il

un2 u otr:l orpni·

YIZ~AYA

40 dlas hon transcurrido, cuando
escribimos astas lineas, desde que se
lnocló ti pasado dla 11 de Octubre la
hutl91 de la Conwueeión en Vizcaya.
El Ramo de la Construcción, dónde
las condiciones de explotliCión son intolerables, viene protagonizando estos
últomosonetü lmportanteS luchas como
las de Vigo, León, v últimamente la de
Zeragoza que se he saldado con una
gran victona de los trabajadores.
La negatova total de los patronos a
considerar las reovindicaclones funda·
mentales de los trabajadores de la Cons·
trucelón vizcalnos - 8.000 ptas. de
aumento lineal, semana de 40 horas,
pago de los atrasos, 1RTP y Seguridad
Social e cargo de la empresa, etc. -es
la única causa de que los trabajadores
aún no hayan vuelto al trabajo. Como
una burla calificaban los trabajadores
la ultima " oferta" de los patronos,
que f,. ..chazada masivemente en la
.-nblea celebrada el sábado 13 en
Baracaldo. "Si ., intención es rendir·
nos por hambre, -dicen- aún tenemos fuerz• y unidad para resistir; po·
ro no podamos entrar con la miserabit .,bid a de 2.000 piiiS. que d.,, Y,

IÚn menos mientras Pedro sig• deteni·
do'#.
Y as que, si bien durante las prime-

.... semanas del conflicto la policía se

m"

mantuvo
b'-n a la etpeetativa, sin
reprimir a fondo, a la tercera semana
de inociada la huelga la emprendieron

violentiln'Mtnte contra los tf'lbajadores..
Oesalo¡an 1• asambleas, disparan balas de goma y arrOjan botes de humo
en el interior de las iglesias, dónde es·
tan reunidos,- como en Santa Teresa
de Boracaldo - 1 Todo vale con tal
de impedir que se mantenga la unidad
lograda 1 •
la actuocl6n mAs brutal se da ellu·
nes dla 8 de Noviembre, cuando arremeten sin previo aviso contra los 7.000
traba1adores reunidos en el barrio bil·
baino de Recaldeberri. "Fue algo espe·
luJ.nantt - nos relata uno de los presentes -. Acudimos a lo asamblea con
nuottras mu¡eras y niños. Cuando estábamos onform~ de la situación,
hicitfon ., ap~tíci6n bandadas de gri·
aas ·o-lilas", apoyados por grupos
de guerrilleros. Carvaron sin mirarnien·
to contri todos. lo mi1mo niños. que
mujeres, que genta mayor... De prime·
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, . t.ru....,.. bot-. de humo, luetD co.,.... ....,.. los ditparos; de toma
y de 1• otra .••" El resut'-lo de esta
maAC:,. fue 16 h-italizados. un no·
ño de 12 ellos herillo de b.la y un gnn
número de contusionados. Alll mismo
es detenido y malt,.tado por la poli·
era Podro Solabarrla, lider de los tno·
bajadores de la construcción. la liber·
tad paro Pedro ser6, a partir de este
momento, la primera reivindicación a
negociar.
No sólo se ha empleado la repmión
para trallr de obortar la huelga Parti·
cularmente Indignante ha sido la aetu•
ci6n de la prensa- La Gaeall del Nor·
ta, El Corroo Etpellol y Hlefro - que
se han dedicado a falSificar las cifras de
huelguistas, lanzar bulos sobre la situación tratando 41 confund.r... Ante la
aporieión de una carta firmada por .....,
tr~ador de la construcción", on lo
que se lanzaban e.lumnias sobre el reporto del dinero de la Caja de resisten·
cia, 1.500 trabajadores se presentaron
en La Gaeat.e exigiendo la publicación
de un articulo que desmentía tal ataque. Tombl6n las mu1eres de los huel·
guiSias se manifestaron el dla 4 ante
los locales de la Gaeata.
A lo largo do las seis semanas que
llevan do huelga, los trabajadores de la
construcción de VIzcaya han puesto en
pie valiosas formas de organización y
coordinación unitarias. Se eligieron
desde los primeros dlas delegados de
las obras y tajos, lormando la Coor·
donadora General de Delegados, de
donde salló elegido la Cornosión Gestora, encargada da las negociaciones con
la patrono!. La Coordinadora de Delegados, a su vez. esá organizada en comisiones da trabajo: unos se dedican
a la prOPaganda. otros a la c1ja de resistencia; una comlsl6n técnica investi·
ga el estado de las obras y una vez pre·
sentado el informe ante la asamblea ge·
neral, se decide si es urgente continuar·
las por razones de segurload o pueden
seguir paradas
Se celebran asambleas todos los dlas
en :., tajos y obras y luego en las zo·
nas - Erandio, Baracsldo, Bilbao, B•·
sauri ... -; de alll salen piquetes para
informar a los pocos compañeros que
aún estjn traba¡ando de los motivos
de la hu ..ga • tnvttat1es 1 sumarse a
ella Por las tardas se reúnen en ......,.
bleas generalas con . . ~a masiva
de trtbaladoras.
Entre las -iones de solidoridad
con los huelguistas de la construcción
es "'')eCialmente destacable la valerosa
actuación de las mu1ere. que te han
sumado • las asambl-, han realizado
manifest.ciones y eoc-iones de protesta de todo tipo. Los trobaladom oe
varias empresas viu~·•lnas han realizado paros y protestas en apoyo a sus
compalleros de la construcción.•

IN~ -----------

ARGENTINA bajo el terror

El :a4 do Marzo do 1.976 totMbo
el poder en ArptnUno, tras un golpe de
Estado que expul11h prwsidonta la·
1»1 M11rtina do P.On, nuev1 Junta
MWW que presido el gonerll JCXYJfl

u

u

RIIHI Vidm.
Automiti canwntt fUErOn obo/idat
todui.Jsg ¡vaotias individuA les( LJs r»
cu que oún quombon ); disuelta u C.·
,...,. de Diputldo s; m10~
prwnsa ( clausuro de vuios perl6dlcos:
'El Sol', ~njCI', 'El Independiente',
-· ); docluada t ilf91W 48 Qr91niuciones de upo po/itico; detenidos
otllcfos /m ¡u.oo, y mlombros de /m
tribunlles que tan tólo íntenrosen apli·
cv ostrlcWl> entol• ley..•
E:/ terrarl$m o d<t tMas, que yo In·
tetionl»n te ejen:fo con tcxü únpuni·
dad la panpolic ioc. Ttíple 'A •, (crea·
da por López Roga ), pasa a ser mont·
da corriente y o e~ amparado y protegido desde el p<><Mr mismo...
M;entru /sal»/ Perón es con!ii>ada
con todo tipo de omabDJdades en una
casa d<t ampo, como si fUese uno operación que demostras e lo justificad o de
LJs dec/aracionos de la Junto Militar
( 'Venimos a oca bu con la eotrUpció n
rein.nt• y resuuru •1 crden' )~ • &U·
cedlan las detencion es y astsln.t!OJ sin
cuenco de ciencos de democrá tu y lu·
ch1dons signi/icldos.

u

y..,.,..

Los exillldos proceden cts de Chüe,
Poroguay, Uru91JIY y Brlsil, principil·
mente, tampoco se han líbrodo. r.. r»
befo lf<}OnUIII 1w coüb«ld o estrochl·
menee con 11 d<t sus p.¡i•• de origen
por• dar cou • ostos rtfv~dos que
han sopor!ido combwn /u detoncio·
nos, conuru y ...síni!OJ tuera do/
JMil que •bandona ron poro rerse Ji.
breo de 11 represión. Tcxü•i• es rodt!n·
10 ti ,..sfn.tlo d<t Juon JOI/Í Tones,
tx·presJde nct cf1 Perú, refUgiado on Ar·
gonUna, y nadie ha dado cuenca de etIOJ actOJ ni 1 na<He se le ho podJdo podu cuenu. públicam ente

z.Jdos por corvas do dJn.mita coloe~d••
sus cocUvores prfviamo nte acribilla·
dos, para oponcer como un oren todo
de 'd<tJConocidos', Mndo qut!
todo es ¡nequi,.., .unenta ti que ulilJ.
za LJ Tt1ple 'A • y que ci<Ü vos se dí!•
ronci.J menos por el empleado oficlil·
mt!nta por Policía y mniwes.
Todos los pro!eJONs, estudlant as e
intelecruotlos sospedla.os de millw en
organiuc ioMs revo/uclonMias o sun·
plemente de simp.¡tiza r con ideas d<t·
mocrátic u o aún 1/l»rales, h1n sido
pun¡ados dt .sus puest01 o han corrido
~ trigia suerte que los lfd<tres

1

este,..

u

obrero$.

Se Cllculan en 25.000, oprO>ámáda·
menee, los presos po/Ideos. Las torru(imputac iones y oporu mis
racJOrUts on •rvo. tioctrodOJ en los ór91·
nos sexulles y portes senSJblts del cuer·
po. apaleamiancos. .. ) se practican de
forma sistom4tlca en los cuorto/es, comisarias y c4rceles. Hay 400 espa/lolu
( que JtgÚn Videll sólo son 20) dea·
¡>lfiiCidos y cuyo fin todos se lo iml·

w••J-•

ginan.

Pero la presa tworill dt los milita·
ros fascisw argon Unos es la clase obre·
"· Sus princlpll u lideres han sido, en
ti mejor dt los.,...,, y de salir coa vi·
di, decenidos y bruwme ntt tortura·
dos. Los que no hin renido esta suorce
han aparecido rerriblemen!O descuartl ·

Desde Marzo, como bien afirma Vi·
dela, 'lo violencia tmple.tda , os monopolio exclusivo e úrenuncia ble do/ f:s.
todo', y la. hechos lo esti.n conob«a n·
do cado dio que p.lJI.
Las promesas do VIde/a 1010 los¡..
fes militares de/as otras dictadura s m4s
forozmt1110 foscisUs de Su~ricl,
expresan sínléticanwnco lo que al/1 es
pan de cado jomadl: 'E:n 11 RepúbiJC•
Ar~Jenlina morirán ccxüs las pononas
que sea nec.!lflo para Implantar el or·
den'... Y Llmuene ho hecho, con la ún·
platación de 11 Junta Militar, un mdl·
doro acto de ¡;wnencJ. conston!O en
ArgonUna .
Nacura/mente, Vid<t/a y compal!la

Un año de lucha contra la ocupación
Se cumplió un año de la firmo del
-gonzos o ecuenlo Tripartlto de Ma·
drid, tn el que el territorio del Sallara
Occidente! y s"' habitante s eren vendi·
dos a MarTUecos v Mauritania.
En una operocl6n relámpago y su·
Solls Ruiz, Carro, el General De SonMgo y el entonces ¡ef• de

_,..11,

Estado en funciones, Juon Carlos, se
comprorn etl«on a el'tfe98r al pueblo
Slharahul liado de pies y manos a los

paises vecinos. Con es11 operación se

violaban los derechos del pueblo sahaflhui a decidir librement e su propio
dtstino. se incumplían tod•las prome·
s.s hechas por el gobl«no espailol ante
la ONU y se tbrla une n.-aerap a dell
lucha del pueblo del Sahart por su in·
dependen cia.
La llamad~ "• 11dt de España del
territorio del Sallara" conststi6 princi·
polmente en ftcilicar lt ripoda ocupocl6n militar por las tropas marroqu ln
y mauritana s de las principales posiclo·
nos ocupadas por el e~rclto franquista,
11 enveg~ de codos los archivos y docu·
menttción y el reparto det botln obte
ntdo de la explotaci ón de los losfatos
de Fos Bucrea.

Los e1ércitos invasores y sus ..Y. npll·

c:es fascistas pensaban en canees que la

ocupaci6n del Sahart y el sometimi en·
to de sus 1\tbtttnte $ serlt cOA de coser
y cantar. Y no escatimar on esfuerzos
para lograrlo: Invadieron ciudades y
pueblos. dotentend o y matondo a todos los sospechos os de '11S11tentes, in·
c::endiaron eldeas ent- obligando 1

Atc.hhlo Hl&t.órk.o

sus habitante s a refugiarse en el desler·
lo, implantar on el tflbajo a punta de
lusil en las explotaci ones de Fos Bu·
ern. Pero un silo ~· de equella
trágica lecha el pueblo saharohul sigue
resistiendo, fortalecie ndo sus poslcio·
nes mUltares. mejorand o su organite·
ción poHttea y ganando cada dla m6s
apoyos entre la oplni6n progresls tt
mundlol.
La lucha armada del pueblo 110ha·
rahui dirigida por el Frente Poltsario
ha pasado de unas primeras operaciones de resistencia y hostigami ento frtn·
te al invasor, a una lucl\a de mayor en·
vergadOf"e: el at-aQue con morteros a
Nouatcho t, capitol dt Mauritonlo. el
a~ue • el Aóliún donde se eoncen!n ln
las principales tuerus marroqule s, el
derribo en pleno vuelo de aviones F ·5
de Marruecos, son algunas muestm de
la cap..:ldad militar eccual de los pe·
triotassah trahuis Lt-slnmen sosproore ·
sos lavados lá lucha de liberación en
un silo son un presagio de furu'ft vic·
toñas, hesta la viccorlt total.
En el corre.:~ de le organizacl6n politica son notables los progresos logre·
dos. En 1• d"iciles condicion es de unt
guerrt da resístenci t. los patriotas sa-

-
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Tres limitac iones fundamentales
..un lejos M

obtu p« 111 cwnuo De

J01n es abido que no hq a.sunto 11·
IÚtlfiO q.,.. ocurra on oJ cono aJr cW
ooniÍl*lte ln*bno y dotru cW cw1
no • oocuenr.re olltn,.n.Júm o n«tN·
morlcano. En UJII prUn.ra fue, aporwoe
ol adiostramionto M cuadros pol/tlcol,
mlllw.s y policlllt~, llevado M mlM·
ra slsttm.ltic.o on A~miu insUladu
on ctntro-Amúico o, ditec:tamont.e, on
los mismos Esudos Unicka. En un •
gundo momotltO, los EE.UU. • lwl
onca-gado de ¡nparar J. subida al PoMr do ortos eJM"Jontosltdiestradoc en
el •rvillsmo hacS. oUos y en el odio
hlcY ol pueblo, propotdonán doltJlos
IPOYOS tcQilOOúoos y militaras ntctsa·
rlos. Chílo, Bnlll, Par~y. Uru9U<JY Y
Az9ontina lwl JU!rido una mJM91 .,..
¡wíoncia en esto ..,údo. Como telón
dt fondo, 1JJ Mfona do los íntero•s
oconómicos, pol/t/coJ y mUítates dt
los EE.UU. en Sudamérica; la defonsa
dt 1JJ b~onfa yanqui.
Dura ll!rrlblt, 11 lucha do
fu•·
.... dtn:o.nlicu y ....alucionu íu do
Amrica .Latina contra el imp«ial..l·
mo yanqui, por J. democracia autinti·
ca y la liberación nacional. R/os dt
sangro vertida por millones de m~
ros y hombros quo no pueden, no quío·
ron y no dtbon rotit¡nane a 1JJ núooril
10¡.u no ert4 lejos ti
ydfa ""~--on que asa '""91" {¡~---~·
r=uolqut.••

w
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deiSAHARA
hanhuis esdn edificando en las zona
líbenldas y en los campos de rofugl•
dos un nuevo pals. recogiendo todos
los sufrimientos y todos los anhelos do
Independencia y libertad del pueblo.
La proclamación do la República Ara be
Slhanhui Democmlca marea un hito
en la historia del futuro Satun libtt.
El apoyo a la causa sahanhul es
cre<:ientl! tanto en nuestro pals como
en todo el mundo. Para nuestro Partl·
do y para cuantos combaten por la 11·
bertad constituya un deber de primer
orden estimular todas las formas con·
CRtas de solidaridad con la heroica
lucha del pueblo del Sitiara: en primer
IIJ9W el apoyo polltlco,la difusión m6s
amplia y masiva do sus objetivos Y su
sltuaclón, tambi6n el apoyo econ6ml·
co -dinero, al imentos. medicines-.
Ningún esfuerzo ha de ser escatimado.
Ha pasado un allo desde que el puto
blo saharahui se vl6 1nvadido, 1<reblr.
dos todos ous cltrechos, pisote.odo su
legitimo af6n dt Independenc ia. Hoy
m6s cerco et triunfo definitivo, la
conquista de la libertad y la sobll'llnlo
por partB de un pueblo que t i - en su
historia siglos do opteSI6n.•

esu

PROHIBIDO OPINAR
s.9in ti Ministro dt lnformaci6n.
tsumos en un aulántlco paraloo ínfor·
motivo, Aqul, otllom. • puedo decir
en la prensa ptic:1lcomtnllt dt todo.
"Todo es opinlble -dice Reguera Gua·
lardo- menos lo que se refierw a
a Monatqui•, w Fuorus Armadas y
a unidad n.w:ioool". Ht equl tres limi·
txloues fundament81et, tres temes in·
tocablts, tres' muros en los que se
atralla ti reformismo dtl Gobierno.
El motivo dt estas limitaciones no
es acddtnml. Se trata dt mantener o
cubierto dt la informacl6n popular y
dt la crítica de m - los pllores dtl
R6tl,_ roaccionario que podtcomoo.
Es necesario cambl1< olgun• c:oses dt
esllt palo, opinan nuafltros gobemantn,
paro, por encima de todo, hay que
INJltentr el sistema represivo y el réql.
men morW'quic:o y ..ntraJUr.a.
Man- en ti m" aboolu1D silen·
do todo lo que • rwfltre o la corNP·
ci6n y ti abuoo de poder en ti EjMdto,
tapar wetquier noticio que deje a 1•
dores lo criminal actuación de la Guor·
dio Civil o las actividades torturador111
de la policlo polllica, son oiJietlvos dt
prlmt< orden. Estoo datos en ,..._
dtl pueblo -9iensan los artíf~ dt la
reforma, y no • enpll.n- ..,.,., un
.ma de primera calidad. Para ellos a
vital manlltner, bajo una lana desiste·
me parlamentl<io, toda su c11>acidad
de ropresi6n sobre les cl-s popul.,..,
La monwqura, otro de los1elones
lnfomlatiwos, debe quedar t1mbi6n
futr8 de todo c:ontxto con la realidad;
no es algo "opinable". IQuo ~~ •·
pa qut Rey es tan ambit~oso,
tan corto y tan torpe como cualquiera
dt sus antepesadosl IOUt nadie pue·
dt explicar las t'lidtntn ventljes dol
lis18ma republicanol

La monarqu(o rop.-nta lo contl·
nuktad dt las inrtitucloMs, dt 1• t.yes
y dt la mayorla de los parsonlju que
han venido coclnondo lo polltica du·
,.,. allos. Fronte a ella lo Ropúblicl
atpone el cor111 con et pllado f._ut.
ta, 10 UNO ga<antla dt libertad, Putdt,
por lo tan1D, qut"*M un gobierno o
dos, paro -9itnsan tilos- la Mon•·
qula debe quad1< a ...,o de lllllam•.
T1mpoco debe tocwse la ''unidad
nacional", ol\edtn. Esa "agrada unJ.
dad", tan quttkla por todos los fMCls·
tal y roaccionariol y odiedt p« ••
pueblo de las naclonlllidodos y ,..;o.
,.. , dnclnsa oobrt la represi6n dt
todo lo qua de partlcu lar y otptelflco
hoy en la cultura, la tradici6n y 1•
..,lreclona de estos pueblos. Cual·
qultt lntanto de oolucl6n democmlca
al comp;.jo problemo de la forma del
Estado en nuestro país, tieM ~
por lalíbre ~
sl6n de estas aspi'*'iones y el tjtn:ldo
• dtl de'*'ho de los pueblos 1 elegir sin
lmposiciotws las relaciones que qule·
ron mantaner con los demis.

•. -*'-• ·
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La solución de los .............., es

dara: de lo qut no se piensa cam~r
ni un pelo, m" vale que no • pueda
habll<. Los cuerpos represivos, la mo·
nerqu la y el oantrallsmo estatal han dt
mantenerse tal cutl. Sobn todt opl·
n16n sobn tilos.
p.,. nosotros titnt UNO otpteial
lmportaneia Informar y tomar poti·
d6n sobre estos lltmas "problbi·
dos", tr8J problemas que oon Y• hoy
....., aún lo •r6n m6s en los próximos
me-- piezas fundamentales dt la
lucha política de las m-.

JU~n C~ALQI, r~niUEAI~AIQ
Y va un ar1o. Muere Franco un
20 de Noviembre, y el mismo dfa
estaba ya preparado el Borb6n
para seguir, sin p~rdida de tic m·
po,la estela dd dictador, un brillo
especial en su mirada y uo gesto
de mconfundtble ambici6n en la
boca de su no demasiado augusta
esposa.
~nas ayer, habfa proclig.Jo
sus bendiciones al Dccreto·Ley
Anti-terrorista (aún parcialmente
vigente) y ala secuela de muertes,
torturas y drceles que le siguie·
ron. Aún ayer habfa ocupado el
sitial de honor, ¡ unto al dictador
semi-cadáver, tras la eJCCuci6n de
cinco anri&anqutst as.
Tomó la corona y se esrren6
por todo lo alto con la bochornosa venta del Sabara a Marruecos.
Hoy pretende cambiar de p lumaje. Vitoria, Elda, &sauri, Ta
rragona, Montejurrn, Fucnterrabfa, Madrid, con su reguero de
sangre popular, están ah f para de·
mostrar que el pájaro es el mismo.
M:ls allá d e todo palabrerfa, la
reaUdad es que su trono descansa
sobre la represión y lo falta de (¡.
bertades, sobre las instituciones
básicas de la dictadura, <obre unas
Fuenas Armadas rerfectamente
ultras de las que é es el Jefe Su·
premo, sobre los sufrimientos de
millones de trabajadores. Suma y

H3brá que agradecer al manar
ca el rumbo que sus Gobiernos
han dado a la economía, timón
a la der1va . Not etramot cargcm
do tf p.¡{s ", dijo su primer ministro de Hac•enda en un pasajero
rapto de lucidez . Un millón de
pa rados, descenso de la capacidad
adquisitiva popular y de la calisigue...
Y el pájaro vuela. ~tro en ma· dad de la vida, congelación de sa·
no, hoy vuela a los EE.UU. como larios y comt;ante alza de los prc·
q uien peregrina a La Meca; mar1a- cios, enfeudamiento progresivo
na se marcha a Latinoamérica a de nuesua econom ia a los impe
herm;anarse con lo mis florido de rialistas extranjeros .•.
la reacci6n mundial; pasado se deEste esjuan Cario• l. Estas han
ja caer por París ... En todas par- sido alguna~ 'lblo algunas- de
tes se llena la boca de alabanzas sus actuaciones mis significativas.
a la democnlcta. a una demacra lie aquí un rey para el continuíscia de exportact6n de la que aquf mo, un rey para salvar lo sal•·~·
no Uega ni la wmbra
81<', como ellos mismos suelen de,\fotur dt lu rt•/unniJ 1 • K h:ace cir.
Uamar. Con motor o no,la rcfor
Los pueblo• dd Estado e•p•·
m> enfila un camino que niega los ñol uigen democracia, 6in rederechos de las nacionalidades y cortes, con todas las letras . No
regiones, que cierra el paw • la será Ju:on Carlos quien corte la
libertad de todos los partido' "'' banda que abr> el p>.<o a una
excl•uión o(f(tma, que ignora la nueva era de democracia y Jí.
amnistfa ele v.;rrllld que nueuros berudcs. E< a nueva era sc:r~ ne·
pueblos reclaman y nccesitiln ...
ceu.ri~mtntc tricolor.
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con el J•nsldcnte
de la (;cncrnlltat

