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Nos encontramos de nuevo en el 12 de lYlayo, día de lucha de los trabaja
dores de todo el mundo nara iqUJ sus derechos y reivindicaciones y 
para terminar con la explotación; humana del trabaja. El pasado año FULL dje 
dico un número especial al 19 de maye, en el cual se hacía urr, examen his
tórica de esta fecha, intentando al mismo tiempo darle la perspectiva de 
lo que representa para los trabajadores del Estado español que padecemos 
desde hace más de 30 años una dictadura fascista, la dictadura del capi
tal sobre el trab ajo. 

Este afltr'j consideramos que lo que corresponde hacer en este artículo - es 
situar este 19 de mayo en el marco de las luchas que la clase obrera y el 
pueblo han roalizado y están realizando. Esto, creemos. nos permitirá va
lorar la situación real en qué se encuentra el movimiento obrero y popular 
en su lucha para terminar con la dictadura de Franca, instrumento del OPUS 
y de la FALANGE, e instaurar la libertad y la democracia para tedos los 
pueblos del Estado español. 

Intentareme.s asimismo hacer un esbozo lo más completo posible de la si-
tu; ción económica, social y política. Estamos convencidos que el conoci
miento, lo mas amplio posible, de los factores que intervienen, en cualquier 
lucha de emancipaciórrv es el elemento indispensable para comprender el pro 
ceso seguido para ganar la libertad y la democracia para el pueblo. 

LUCHAS DE LA CLASE OBRERA 
La clase obrera es el sector social más amplio, organizado y discipli

nado de todos les sectores que luchan contra el régimen. Ello es así por 
dos razones fundamentales; por su número superior.al de cualquier otro seje 
ter social y por el grado de explotación, y de opresión a qué está sometido. 

En todas las luchas de los últimos meses, encontramos que la clase obre
ra es la avanzada de este combate sin tregua que goloea una y otra vez las 
estructuras gastadas y descompuestas del régimen. 

Los trabajadores de Catalunya han participado de forma destacada en la 
lucha general que se está librando contra el régimen fascista de Franco y 
del Opuis. Se puede afirmar quo cada día son más numerosos los destacamen
tos obreros que se incorporan a la lucha. Lucha que tiene como base las 
reivindicaciones económicas, sociales y políticas y como motor impulsar la 
celebración de"amplias asambleas en les centros de trabajo, en reuniones 
en el campo e, incluso, aprovechando los mismos lócalos de la CNS. miles 
de trabajad res se han reunido en asambleas para olaborar sus plataformas 
de convenio colectivo y luego las han defendido con toda decisión y ener
gía. La lucha por el derecho al trabajo y contra los despides masivos, prin 
cipalmente en el textil, contra los sanciones y las subidas de precios, per 
un Sindicato Obrero, Democrático y de clase., contra la explotación *y*las 
sistemas de trabajo cada vez más brutales, ha alcanzado una gran amplitud 
en el ano transcurrido desde el ultimo. 19 de mayo, 

Una acción continuada y enérgica se ha desarrollado y en su cursa han 
tenida lugar las más importantes huelgas conocidas baja la Dictadura.• 

Los trabajadores de SEAT,, su lucha por la readmisión de los campaneras 
despedidas y por sus reivindicaciones de convenio, la ocupación de la fa
brica para hacer valer sus derechos, y la respuesta vigorosa y justa que 
dieron a las fuerzas represivas de la policía, que obedeciendo árdenos del 
oobefnndcr dispararon contra les obreros, asesinando al compañero Antonio 



naj_. 
Una ola de solidaridad se desencadenó en Cataluña y fuera de Cataluña. 

Al conocer loa hachos de SEAT, miles de obreros reaccionaron! con la huel
ga, el trabajo lento, con manifestaciones, escritas do protesta y recogi
das tía dinero para las víctimas. 

Al mismo tiempo que la lucha de Seat, l^s obreros de Autobuses de Bar
celona (7000), de la Roca de Gová (6000), iniciaban sus huelgas reivindica 
tivas y solidarias. Per primera vez, bajo la Dictadura, so conseguía unir 
y hacer coincidir en la luclfna obrera a las empresas más importantes de 
datalune 

Estas huelgas se producían paralelamente a las realizadas par los obr_e o 
ros de la construcción de líl.adrid, donde también había sido asesinado él 
trabajador Pedro Patine por la Guardia Civil, y las de los mineros astu
rianos que duraron dos meses, dando un ejemplo de su gran conciencia pro
letaria. 

Los estudiantes han jugado un destacado papel de apoyo a las luchas o-
breras, participando conjuntamente con los trabajadores en los trabajos' 
de agitación y de movilización, realizando la huelga activa en las facul
tades, institutos y centros de enseñanza, celebrando asambleas contra la 
represión, haciendo manifestaciones diarias y enfrentándose a los fuerzas 
represivas. 

Los estudiantes, médicos y personal sanitario, los maestros y profeso
res de instituto y universidad, los abogados, se han sentido identifica
dos con la lucha de los trabajadores porgase han visto que la lucha por 
sus propios derechos les une indefectiblemente a la lucha por los dere
chos obreros; es decir, es la lucha do todo el pueblo trabajador contra 
la opresión y explotación de una minoría de privilegiados. 

En el desarrollo de los hechos que estamos analizando se han producido 
casos ejemplares que nos hacen ser optimistas de cara al próximo futuroc 

El 7 de ncviefTTbre de 1971, e impulsada por las luchas obreras y estu
diantiles, se celebró era Barcelona la " I SESIÓN DE LA ASAMBLEA DE CATA
LUÑA" , en la cual están representadas prácticamente todas las fuerzas o-
breras, revolucionarias y democráticas del país» 

Este hecho lo señalamos CGIUG de vital importancia para la lucha del pue 
blo de Cataluña para conquistar sus derechos nacionales y sociales. Era la 
Asamtilea de Cataluña convergen la mayoría de fuerzas políticas, sociales 
y cívicas que tienen real o potencialmernte una repercusión en los diver
sos sectores populares y que serán en el futuro la base política democrá
tica por donde marchará el pueblo de Cataluña hacia su emancipación total» 

CORR.U,PCi¿N. Y DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN EASCISTA 
Las fuerzas políticas reaccionarias que forman parte del régimen y 

que están representadas en su "Movimiento Nlacional" han llegado a su gra
do do dedescompesicion más agudizado, f ello es natural, habida cuenta de 
que ol elemento que los unió en el pasado, y que sique uniéndoles ahora, 
B" puro y simplemente el robo y saqueo de los riquezas materiales y huma
nas de los pueblos del Estado español» 

Citar nuevamente el caso de líl¡ATlESA roo está de más, ya oue si leemos en 
la prensa diaria con un poco de atención, veremos que casos como éste, en 
mayor o menor grado, suceden con gran frecuencia; casos en los cuales es
tán implicados desde ministros-del Gobierno hasta simples burócratas del 
aparato del Estado» 

El pueble que no es tan ciego como algunos quisierami, ve claramente 
que es lo qu^ está sucediendo y, a qué corresponde. Las conversaciones en 
fábricas, cafés, trenes, etc., es un fiel reflejo de la repulsa del pueble 
al régimeni y a su corrupción. 

Últimamente la gente se ha preguntado con insistencia que pase en la 
3 Amelia err Barcelona, donde una explosión en uno casa de pisos produ-



de 15 días. La policía y las autoridades nc han dado respuesta, no pueden 
dar respuesta, ¡orque tendrían que decir que en el piso de un conocido miew 
bro de la extrema derecha, Juan' Zunzunegui., médico de la Brigada político-
social en, Bilbao (1966-70.) , yerno de José Salillas, Delegado Comarcal de 
la CBS, i Exjefe local del l?}¡ovimiento y> Exinspectar Provinciac, así como s_o 
brinc de Guerra Zunzunegui ,r-Presidente del Instituto Nacional de Previsión, 
había explosivos. Podemos ver-claro a qué iban destinados estos explosi
vos con los atentados que han tenido y tienen lugar conrtra librerías, sa
las de pintura, etc. * 

Citamos este caso parque nc lo consideramos aislado, sino que corresporj 
de a una linea política de actuación, que tiene coreo objeto atemorizarla-
la población e impedir así. su compromiso de lucha contra la Dictadura. 

Aquí en Calella, elementos de este tipo han amenazado varias veces' con 
la colocación de bombas en el local donde se celebran las sesiones de cine
fórum. 

En este asoecto de la corrupción del régimen debemos citar los contí- • 
nuos aumentes de los precios que corresponden a una política de- máximo be
neficio para los monopolios capitalistas españoles. 

El aumento del pare obrero es también una consecuencia de la política 
laboral del régimen, que no tiene en cuenta para nada los intereses de ios 
trabajadores y de las-capas pequeñas y,medianas de la población», 

ULTIMAS LUCHAS POPULARES Y RESUmEltt FINAL-DE LA SITUACIÓN, 
El 14 de febrero, les estudiantes de f-cultades e institutos de todo el 

Estado español celebraron uno j rnada de lucha contra la "Ley de Educación" 
qu<e el ministro de Educación y Ciencia presentó a las Cortes. Esta ley, re_ 
flejo de los intereses capitalistas del régimen, es condenada por estudiar] 
tes y profesores, que ven en ella el intento de continuar con la imposición 
de una Universidad clasista, en ve z de una Universidad democrática abierta 
a todo el pueblo. 

Este artículo sería incompleto si al final de él, y como ratificación 
de todo lo expuesto, no figurasen de manera destacada los acciones obre
ras que patentizan quo los obreros marchan, de forma cada vez más concien-
te, a la realización de la HUELGA GENERAL POLÍTICA, que acabará con la Dic 
tadura y establecerá las libertades democráticas para todo el pueblo. 

Nos referimos a la huelga de les minoras de Sallent y Balsareny y a la 
de les trabajadores de la Bazárn del Ferrol. 

Estas dea huelgas no sen dos acciones más de la clase obrera con. una de
terminada repercusión, sino que son ya en la práctica huelgas generales 
de toda la población tr:.bajadora. Los obreros y sus mujeres, estudiantes, 
comerciantes, sacerdotes, etc. han participado en ellas y han condenado las 
métodos represivos y criminales utilizados por el régimen en el vano inten. 
to de paralizar la lucha obrera. 

Estas dos huelgas han demostrado a todo el pueblo que al régimen nc-le 
queda otra salida para _ sobrevivir que el aumento de la represión y el ase-> 
sinato de las personas qoe luchan per una sociedad roas justa y más humana, 

Cuando un régimen no encuentra otra salida que la represión, se puede 
afirmar que está en el principio de su fin. 

De todos nosotros depende que el tiempo nos dé la razón lo más pronta 

posible. 

UIUA EL 12 DE ÍY3AYD 
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