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LA HUELGA GENERAL UNA GRAN 
VICTORIA DE LA CLASE OBRERA 
V EL PUEBLO DE MALAGA 
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UN EJEMPLO DE LUCHA 

El pasado dfa 4 en Málaga, v en el 
transcurso de la manifestaci6n convoca
da para reivindicar la Autonomfa de 
Andalucfa, la polic fa, sigu iendo Ordenes 
del Gobernador CIVil, cargó brutalmen
te contra hombres, muíeres v niños in
defensos ocasionando decenas de heri
dos v contusionados, y posteriormente 
el asesinato a tiros y por la espalda de 
nuestro compañero de CC.OO., el joven 
de 19 años Manuel José Garcia Capa
rrós. 

A rail de este vil asesinato, la indigna· 
ción popular se desbordó y la clase o
brera y todo el pueblo de Málaga, res
pondieron con fuefla a la criminal agre
sión de que habla sido objeto, mu ltipli· 
cándose a lo largo de todo el día, las 
manifestaciones, enfrentamientos y ba
rricadas, haciendo retroceder en mu· 
chas ocasiones a las fuenas represivas, 
que incapaces por si solas de contener 
el empuje de las masas, tuvieron que pe
dir retuenos de la Guardia Civil y los 
"especiales", verdaderos asesinos a suel
do del gran capital y su Monarquía. 

El lunes, la capital malagueña amane
cía ocupada por las tuenas antid1stur· 
bios. Pero el enorme despliegue repre
sivo era ya Incapaz de contener a un 
pueblo, que había dicho lbasta! y no 
querla seguir siendo pisoteado. 

Desde primeras horas de la mañana se 
celebraron asambleas en los centros de 
trabajo y se iniciaron los primeros pa
ros en preparación de la Huelga General 
que había sido convocada por las Cen· 
trates Sindicales y todos los partidos 
pollticos para el martes dra 6. Mientras, 
en la calle continuaban las manifesta
ciones v enfrentamientos que alcanza
ron las más altas cotas de combatividad 
y dureza tras el entierro de Manuel José 
al que asistieron más de cien mil perso-

A<chlvoHI • ncándose posteriormente en 
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manifestación hasta el lugar donde cayó 
asesinado. Unos diez mil manifesuntes 
se dirigieron hacia el cuartel general de 
la polícfa armada, a los gritos de "poli· 
el a asesina", "disolución de los cuerpos 
represivos", "ahf estais vosotros si ma· 
tais". Ante ello la polida levantó barri· 
cadas, generándose un durfsimo enfren
tamiento que ya no se detendría hasta 
bien entrada la madrugada, sucediéndo
se de nuevo las barricadas v los ataques 
e incendios de bancos y grandes almace· 
nes, desarrollándose y organizándose la 
iniciativa y autodefensa de masas frente 
a la saña sin limites de la policfa de los 
capitalistas. 

LA HUELGA GENERAL UNA GRAN 
VICTORIA DE LA CLASE OBRERA 
Y EL PUEBLO DE MALAGA 

La Huelga General era la ú11ica res
puesta, que pod fa darse frente a la re
presión descargada contra el pueblo in· 
defenso, y Málaga como un sólo hom· 
bre respondió a la convocatoria alcan
zándose la Huelga General més comba
tiva y de mayor amplitud que se conoce 
en todo el pa ís desde finales de la Gue· 
rra Civil. Todo quedó paralizado: fábri· 
cas, tajos, Universidad, Institutos, Cole
gios, transportes,aeropuertos. gasoline
ras, oficinas, puerto, prensa, hospita· 
les .... se recrudecieron de nuevo los en
frentamientos por la calle, a pesar de 
los cont lnuos llamamient'lS a la calma y 
los estueflos de los "especiales" y 
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Guardia Clv1l Que crearon un verdadero 
clima de terror. apaleando a diestro v 
siniestro a cualQuier persona por el ma· 
ro hecho de transitar pactflcamente por 
la calle. Entraron Incluso en las casas y 
golpearon a sus hab¡tantes, y todo ello 
en un vano intento de obligamos a per· 
manecer quietos en nuestras casas mi en· 
tras eran cada vez más las compañ las de 
antidisturbios que llegaban a Málaga a 
la vez que se nos amenazaba con im· 
plantar el "toque de queda". 

Mientras tanto, en el resto de las capi· 
tales andaluzas se generalizaba una hora 
de paro total, v las manifestaciones se 
sucedian expresando con ello el alto 
grado de solidaridad de clase, y con
ciencia antirepresiva alcanzados en 
nuestra región. 

Pero mientras la clase obrera y el pue
blo con su lucha hacian frente a la re
presión v respondfan de forma ejemplar 
al asesinato de Manuel José, la Comi
sión Organizadora del dfa de Andalucía 
Iba por otro lado. Se pasaba del lado 
del Gobierno y su policía, oponiéndose 
a la entrada en dicha Comisión del resto 
de las fue nas obreras v populares de 
nuestra provincia mientras se manten fa 
en la misma a la UCD, el partido en el 
gobierno que nos estaba reprimiendo, el 
culpable directo de la situación de vio· 
lencia organizada contra nuestro pue
blo. 

Lo que podia haber sido, con la 
exclusión de UCD, un potente comité 
de huelga capaz de dirigir, orientar y 
cohesionar el movimiento de masas. se 
convirtió en un instrumento en manos 
de la UCD haciendo continuos llama· 
mientas a la calma y a permanecer en 
nuestras casas. Se llegó a acusar al pue
blo que estaba en la calle de ser el res· 
ponsable de la violencia y la provoca
ción, omitiendo por el contrario, la res· 
ponsabilidad del Gobernador Civil, el 
Ministro del Interior v las fuerlas repre
sivas de las que ni tan siquiera solicita· 
ron su re ti rada de nuestras calles, a pe
sarde que con su actitud provocadora y 
terrorista eran los únicos causantes de 
la situac ión por la que atravesábamos. 

Una vez más, el PCE y PSOE, se han 
descubierto ante el pueblo como lo que 
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La rt'spucstu del pueblo 

son: defensores sin escrúpulos de tos In
tereses del gran capital frente a los inte
reses obreros y populares. Este y no 
otro es el verdadero contenido de sus 
lla~mientos a "no destabilizar la de
mocracia". a "conwlidar la democ'!" 
cia". Si a la democracia a que se refie
ren estos sel'lores es a la democracia res
tringida al servicio del gran capital, a la 
represión despiadada contra el pueblo. 
al terror y al crimen impuesto por las 
fuerzas represivas como hemos vivido 
estos últimos dlas en Málaga, no nos 
asusta reconocerlo estamos no sólo 
por desestabilizar, sino por hundir ésa Y 
cualquier democracia como 6sa, hasta 
conseguir la disolución de los cuerp~ 
represivos y una verdadera democracia 
que sirva a los intereses populares. 

El resto de las fuerzas de "izquierda" 
que componían esta comisión, desde el 
PTE hasta el MCA y la ORT, han de
mostrado también, su desaparición co
mo alternativa revolucionaria, por más 
que algunos intenten aho~a justificar s~ 
conciencia. La permanenc1a en la Com1· 
sión contribuyendo a frenar la lucha y 
confundir a las masas, no puede iustifi· 
carse. La actitud consecuente habrla si· 
do abandonarla, denunciarla ante las 
masas y ponerse al lado de su lucha, no 
subordinándose a la UCD, PCE Y PSOE 
como han venido hac1endo, asustados 
ante el empuje de las masas y de su lu· 
cha desarrollando una politice concilia· 
dor~. vacilante e lnterclasista 

LA ALTERNATIVA QUE PROPUSI
MOS LOS COMUNISTAS 

Si la Huelga General, la respuesta 
combativa de masas y la unidad, sol id• 

.,.. .,.;u..¡ "' conc1encia de clase alcanz~ 
r¡;;o;;;¡i~~~ Yl~~··lemento pnncipal de estas 

andalucla 1011 

jornadas. la espont~neidad y dispel$lón, 
marctron la evolución posterior del mo
vtmltn to, tanto por la falta de una 
dtrección política comun1sta como por 
la MJsenc1a de un organ1smo de masas, 
la Asamblea General de todo el pueblo, 
ün1co mstrumento capaz de análisis co
lectwos sobre la S1tuac1ón. capaz de 
centralizar decisiones, marcar ob¡etrvos 
y organizar la lucha de forma preciSa y 
ordenada, capaz de homogeneizar el 
mov1m1ento de masas y sus acciones. 

La postura de nuestro partido era cla
ra: denunciar y romper la Comisión Or· 
gamudora del día de Andalucla, como 
un instrumento inütil para nuestra lu· 
cha, y al servicio del Gobernador Civil y 
del Gobierno, llamar al conjunto de las 
fuerzas obreras y populares, a coordi· 
namos para Intentar unir y consolidar 
el movimiento de masas, mediante la 
celebración de una Asamblea General 
en la que fijásemos unos objetivos mlni
mos y marcásemos las acciones para su 
consecución. Estos objetivos a nuestro 
Juicio, eran los siguientes: 

11 la inmediata retirada de las fuer
us antidisturbios Guardia Civil y 
Policfa Armada de las calles de Má· 
lag a. 
21 la inmediata puesta en libertad 
de todos los de ten idos. 
3)1a anulación de cualquier proceso 
o sanción que pudiera iniciarse con· 
tra cualquiera de los manifestantes, 
detenidos o heridos. 
4) que se hiciera pública una nota 
oficial, que detallase el estado de 
los heridos. 
51 la apertura de una investigación, 
con la participación de todas las 
fuerzas polfticas de la provincia, pa
ra detectar a los responsables direc· 
tos e indirectos del asesinato de Ma· 
nuel José, así como los causantes de 
las agresiones y lesiones que estába
mos sufriendo. 
6) el enjuiciamiento criminal de to· 
dos los responsables de estos actos. 
71 la dimisión inmediata del Gober· 
nador Civil y del actual Ministro del 
Interior Martín Villa, como máxi· 
mos responsables de la criminal ac· 
tuación de las fuerzas del Orden Pú· 
blico, que de ellos dependen. 

Esta ere, por tanto, la ún1ca sal!da 
consef:uente 1 la situación de disptrstón 
y espontaneidad creada. sahda que no 
pudo materlelizalle por la traici6n del 
PCE, PSOE. y las vecilac1ones del resto 
de las fuerzM de "rzqUtt!rdll", que han 
ido 1 su remolque, todo esto umdo • le 
mcapac1dad metería! de nuestro part1do 
para asumir con nuMtras hm1tadas fuer 
us la realizectón da Mta tarea que ex1· 
gía el esfuerzo conjul'lto da todos los re 
voluc1onartos. 

ENSE~ANZAS Y PERSPECTIVAS DE 
ESTA LUCHA EJEMPLAR 

A pesar de estas deficiencias, la Huel · 
ga General de Málaga, ha demostrado 
un alto grado de conciencia, combativi· 
dad, solidaridad y, sobre todo, la capa
Cidad de la clase obrera de alzarse en lu· 
cha y unir en torno a ella al conjunto 
del pueblo en la acción más generaliza· 
da, y con los enfrentam1ento más duros 
que jamlls hayamos conocido, como 
únice forma de frenar y combatir la re· 
presión ciega y criminal de los cuerpos 
represivos. en defensa de nuestros dere· 
chos. Esto es un eJemplo y gula para la 
clase obrera y los pueblos de todo el Es· 
tado, y punto de referencia avanzado 
de que la Huelga General es posible, 
descalificando las masas con su práctica 
las posiciones vacilantes y oportunistas 
de aquellos que teorizan la existencia 
de una derrota polltica de la clase obre
ra. 

lO es posible, que la clase obrera es· 
tando derrotada, como estos señores 
afirman, pueda dar una respuesta de la 
amplítud y dureza como la que se ha al· 
canudo en Mélaga? 

Evidentemente, no, sólo aquellos que 
justifican su derrota en las pasadas elec· 
clones con la derrota de las masas, o 
aquellos que ya han abandonado defi· 
nitivamente la defensa de los intereses 
obreros y populares, pueden entenderlo 
as l. Sólo su desconfianza en las masas e 
incapacidad para autocritlcarse de los 
errores cometidos hace que sigan man· 
teniendo sus esquemas, apartados de la 
realidad de la lucha de clase en curso, 
de la clara negativa de la clase obrera y 
el pueblo a cargar con la crisis, y a re· 
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nunciar 1 les conqul11es democritic.S 
por les que ha venido y vutne luchtndo. 

Lu muas con su lucha. nos han ense 
"ado c6mo es posoble di!Sbordar los 
planteamientos reformostes de no pollti 
ur las luchas. de aislarlas v no radicali
zarlas, de no sacarii!S a le calle. La ac
ción general, las man 1 testaciones. en
frentamientos v berricadas en las calles. 
son un claro e1emplo pera toda la clase 
obrera de cómo es posoble eludir estos 
planteamientos, avanzando en la con
coencia, organización v combatividad 
del conjunto del pueblo. 

En esta lucha, se he ejemplarizado en 
la pr.lctica, el abandono del PCE y 
PSOE de la lucha obrera y popular y su 
paso definitivo al campo de la burgue
sla, en abierta contradicción con la 
pr.lctica desarrollada por algunos secto
res de su base, especialmente el juvenil, 
que secundaron la lucha del pueblo en· 
!rentándose a la represión y a sus pro
Pias direcciones que los acusaban de 
provocadores. 

Pero. sobre todo, esta lucha ha puesto 
al descubierto la incapacidad del Go
bierno Suárez. para resolver los proble· 
mas del pueblo. Su única respuesta ante 
la Indignación popular por el crimen co
metido ha sido el aumento de la repre
soón, sitiando Málaga, redoblando las 
fuerzas represivas con varias compañías 
de antidisturbios y Guardia Civil, y la 
presencia del propio Subdirector de Se-

tndalucla roja 

LA LUCHA SIGUE 1 
Se denuncoa con ello, le demagogoa v 

el verdadero contenido antopopular del 
llamado Pacto de la Moncloa, para Cu· 
ya omposición tendrán que seguir utlll· 
zendo la represión, como asr lo prevean 
los mismos acuerdos pollt1cos del cita
do Pacto al mantener intacto todo el 
Aparato Represivo del franquismo. 

Es por esto, que el gran capota! naces· 
ta de la democracia restringoda de la 
Monarqu la y sus cuerpos represivos. Pa 
ra intentar imponemos su salida ala cri
sis consiStente en que los costos de la 
m1sma recaigan sobre las espaldas de to
do el pueblo trabajador, aunque para 
ello tengan que seguir matando y repri 
miendo. Esta situación de dureza repre· 
siva, lejos de aminorarse va a aumentar, 
como lo demuestran los últimos acuer
dos del consejo de ministros de prohibir 
las manifestaciones por la Autonomla y 
los actos de masas convocados por los 
partodos extraparlamentaroos, es decir 
por todos aquellos que no estemos dls· 
puestos a sometemos a sus planes. Esta 
decisión es de vital importancia para el 
Gobierno de la Monarqula, si tenemos 
en cuenta que las Autonom las están en 
vías de negociación, y con ello tratan 
de impedir que se manifieste la repulsa 
general de todos los pueblos de España 
ante la farsa de los Regímenes Preauto-
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ga General y enfrentamientos abiertos, 
la potente y nueva vanguardia obrera y 
popular que la misma lucha ha ido 
generando en su transcurso. 

Tenemos que conunuar en la linea de 
iniciativa y mobilización creadas por 
nuestra lucha, para ir avanzando en la 
perspectiva de la Huelga General Pollti 
ca, como única forma de romper la es· 
t rategia del gran capital y hundir la 
Monarqu la y su Gobierno, implantando 
la República Dcmocr.ltica, v con ello 
mejorar nuestras condiciones inmedia· 
tas de vida y trabajo, y avanzar asl en la 
perspectiva del Socialismo como alter· 
nativa proletaria global a la crisis capita 
lista. 

. NO PODEMOS CALLAR, 
t MAS ASESINATOS• 
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guridad, para organizar el terror policía· 
co contra una población indefensa. 

Esta actitud provocadora del Gobier· 
no Suárez ha llegado al colmo del cinis
mo, a través de la presencia del sangui· 
nario Martín Villa en Málaga v sus de· 
claraciones a la prensa, "apoyando sm 
reserva, la actuación del Gobernador Ci
vil" y confirmando el empleo criminal 
de las armas de fuego por la policía 
contra el pueblo, "pues ¡Nira eso van ar
mados". 

Y es que el Goboerno de la Monarquía 
sabe muy bien que en la actual situa
ción de deterioro creciente de las condi
ciones de vida v traba¡o de las masas las 
luchas van a extenderse v radicalizarse. 
y la única arma que toenen para poder 
frenarlas es la represoón sos temática. 

nómicos que tratan de ¡mponernos con 
la colaboración de los partidos con re
presentación parlamentaria. Por tanto, 
al margen de la palabreria democratera 
del Gobierno y los flrrnante del Pacto, 
lo que en realidad nos queda a los tra· 
bajadores es un empeoramiento de 
nuestras condiciones de vida y traba¡o, 
restricción de nuestros derechos auto· 
nómicos y libertades, acompai'iado de 
mano dura y represión contra todos 
aquellos que no aceptamos ni la crisis ni 
la democracia restringida 

Pero una cosa son las intenciones de 
estos sef'lores del Gobierno, y otra muy 
distinta va a ser la respuesta de las ma· 
sas ante ellas, máxime si tenemos en 
cuenta las condiciones superiores de 
conciencia, organizacibn y capacidad de 
luche, creadas con esta ¡ornada de Huel-
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Avanzar hoy en la Huelga General Po
I rtica, pasa por emprender decidida· 
mente la preparación de una gran jorna
da de lucha en Málaga, contra el paro y 
los efectos de la crisis, uniendo y coor
dinando nuestra lucha a la del resto de 
la clase obrera de Andalucía y todo el 
estado hasta romper los acuerdos antio
breros del Pacto de la Moncloa y derri· 
bar al Goboemo, exigiendo la convoca 
toria inmediata de nuevas elecciones 
Generales libres. 
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