
Garmendia y Otaegui putc n ser asesinados en estos dias. Solo la respuesta de lucha 
en todas partes, a todoF los niveles, dentro y fuera del pais, ouede salvarlos. El po
drido régimen fascista incapaz de contener las ansias de LIBtHTAD del pueblo y de dar 
solución a ninguno de los graves problemas de este momento, recurre una vez mas a su 
larga y triste historia represiva con un decreto "contra el terrorismo"; decreto que 
significa el estado de excepción por dos años en todo el pais. 
Con estas nuevas medidas._las_ ultimas de este Gobierno, se pretende perpetuar el terro
rismo contra el pueblo:faumentos permanentes en el coste de la vida, crisis, paro, san
ciones y despidos, penas de muerte, falta total de las más elementales libertades sin
dicales y polfticasj, 

Todas las fuerzas politices y sindicales del pais Vasco han llamado a la Hulega Gene — 
ral, la SOLIDARIDAD ha dido inmediata: 130.000 trabajadores en huelga, manifestaciones, 
barricadas, duros enfrentamientos con las fuerzas represivas que nuevamente han dispa
rado asesinanda a Jesds Garcia e hiriendo a otros varios.Junto a estas acciones, la am
plísima respuesta internacional en la mayoría de naciones....Nos encontramos ante una 
de las luchas mas importantes de los últimos años. 
El Gobierno ha amordazado a la prensa que no puede hacerse eco de esta situación; 2 a-
nos de cárcel a Huertas, 4 revistas secuestradas, 6 periodistas de Cambio 16 procesa
dos... En este momento hay varios"juicios" pendientes en los que puede haber unas 20 
penas de muerte. SALVAR a Garmendia y Otaegui es hacer retrocerder al Gobierno en sus 
criminales propositas evitando con ello la ola represiva que se cierne sobre la cla
se obrera y todo el pueblo. 

QUE HACEMOS EN ESTE MOMENTO EN SEAT!. La situaccion de lucha del Fais Vasco exige ge
neralizarla en todas partes, a traves de todas las formas de lucha, a traves de lo que 
cada dia sea posible y contriDuya a potenciar movilizaciones, las asambleas en talleres 
y local del jurado pueden ir acompañadas con firmas, telegramas, minutos de silencio, 
paros, salidas masivas en manifestaciones, decisiones de huelga general si hay max.pena. 
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