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l . UITIJIT EIT LA LÉELA CCITTLA LA EBIIA DE IÜELIE 

31 intento criminal del Estado franquista de asesinar a seis ai litantes de ETA ha 
encontrado una enérgica respuesta en todo el país; todos nos henos sentido juzgado 
en Bungas5 la clase obrera española, anido a amplias capas populares, ha ercpresadó 
claramente su repulsa a los sanguinarios planes represivos del gobierno de Franco, 

La lucha contra la pena de muerte he unido a todos los grupos políticos y al mo
vimiento de masas, porque es la lucha contra la represión con la que se mantiene el 
capitalismo y el Estado franquista a su servicio, y toda la opresión y jezpĵ otación 
a que estamos someticos. Por esto, la lucho contra la represión es algo que pueden 
comprender y hacer suyo la clase obrera y campesina, sistemáticamente reprimida, 
junto con todo el pueblo en general, desde la derrota militar de 1939, 

2. II.ffOLTAiTCIA DE BCEA UNIDAD BIT BABCELOIA 

3n nuestra ciudad, las violencias manifestaciones de masas, las acciones comando, 
los repartos de octavillas y mitines, las asambleas y los paros en las empresas, etc. 
han demostrado claramente cuál es el unámine sentir del proletariado barcelonés y de 
su vanguardia. 

Esta unidad en la lucha cobra una particular importancia si tenemos en cuenta la 
dispersión eristente a nivel político y organizativo. La lucha contra la pona de mue_r 
te ha sido una demostración práctica de cuo la unidad en la acción es necesaria y es 
posible. 

Esta unidad en la acción ha creado en Barcelona un elevado nivel de agitación y de 
acciones. Cada grupo ha llevado la lucha al terreno que más le ha interesado (la ca
lle, la empresa, sus barrios...) pero lo más importante es que todos han luchado,, 

3. LA UNIDAD Eli LA ACCIOIT 

La experiencia de estas jornadas de lucha contra la pena de muerte nos indica que 
ahora es el momento de recoger lo que se ha producido casi espontáneamente y elevarlo 
a una coordinación organizativa, a una unidad de acción más estable. 

Nosotros siempre nos hemos opuesto a una unidad conseguida a base de traficar con 
loe principios, por considerar que ésta es una unidad falsa e irreal, como indica 
"arx en su "Crítica al Programa de Goíha". La verdadera unidad sólo puede lograrse 
sobre la base de unos principios y una práctica correctos y comunes. 

Creemos, sin embargo, que debemos aprovechar las circunstancias que estamos vi
viendo para plantearnos la unidad en la acción. Las divergencias en el terreno de los 
principios subsisten, pero ello no debo impedir una coordinación de todas las fuerzas 
m: el terreno de todas las acciones en las -que -como es el case de la lucha contra 
lo pena de muerto— todos estemos de acuerdo. 

La clase obrera de Guipúzcoa nos ha dado el ejemplo de cómo llevar esta lucha co
mún; la huelga general acompañada de la lucha en la calle y el enfrontamientc a las 
fuerzas de represión. En Guipúzcoa, los obreros que paraban nc se iban a sus casas, 
sino que continuaban lo lucho unidos, salían a la calle a manifestarse violentamente 
o bien ocupaban Ir fábrica y la defendían. Es decir, una ves en huelga, la clase 



obrera unida se ha enfrentado a las fuerzas represivas. La fuerza y la violencia de 
su lucha unitaria ha obligado al gobierno de Franco a declarar el Estado de Excep
ción, Y la lucha continúa*«. 

Z; EL ITIVEL DE LUCEA ALCAITZADQ 

La lucha contra la pena de muerte y el ejemplo áe nuestros compañeros guipuzcoa-
;-.o.-: nos demuestra que el proletariado de nuestro país tiene un elevado grado de con
ciencia y de combatividad, que es capcz de comprender la lucha contra el Estado fran 
quista, es decir, contra el aparato represivo y opresor áe la oligarquía española. 

Este alto nivel de conciencia ha quedado bien patente. Una vez más han quedado en 
ridículo IOÍJ grupos eclesiásticos y sindicalistas que —interesados coao están en man 
tener al proletariado sumiso a la burguesía»- intentan encerrar a la clase obrera en 
o?, estrecho marco do las reivindicaciones sindicales del más bajo nivel. 

La lucha contra le pena da ¡¡tuerte as la lucha contra la represión, • es la lucha 
por la amnistía y por la libertad. Es una lucha directamente-política, que atenta 
contra uno de loe pilares del sistema capitalista, su estado, el instrumento de opre 
3Í6*n y represión que la oligarquía necesita para explotarnos. Es una lucha que provo
ca una intensa politización de las nasas. 

Por ello,, como nos han demostrado nuestros compañeros áe- Guipúzcoa, es de vital 
importancia llevar esta lucha a las fábricas, con asambleas, paros, huelgas y demás 
acciones, y con un esfuerzo intensificado por construir una organización de clase 
que aglutine a la vanguardia y esté intimamente ligada a ias masas 3' coordinada. 

6, E:T LA ?E SPECTIVL DE LA EUELGA GEITERAL 

En-este esfuerzo por construir nuestra organización de clase y a través de asam
bleas, octavillas, nitines, boletines, etc., hay que llevar esta lucha a las empre— 
cas-y--ĉ pliCa.rla incansablemente. Toda esta campaña de agitación y este esfuerzo de 
coordinación debo hacerse en la perspectiva de la huelga general. 

A medida que aumenta el nivel de 1?. lucha, se va inponiendo la necesidad de la 
huelga general como una de las armas más eficaces en estos momentos para oponer a la 
represión del Estado de Franco. La huelga general se hace necesaria porque al Estado 
burgués no so le pueden oponer los ocreros de una empresa aislada. Cuando la lucha 
desborda el marco de la empresa es preciso que se coordine a nivel general. 

Poro para que la huelga general deje de ser una utopía y se convierta en una rea
lidad de lucha, es preciso que la clase obrera cuento con una organización de clase 
coordinada q*ie corresponda a su elevada conciencia. 

7. PROPUESTA 

Todo lo que hemos expuesto brevemente se concreta en las siguientes propuestas, 
formuladas con carácter urgente a todos los militantes de los grupos políticos y de 
comisiones: 

1, Coordinación general de todas las comisiones de empresa, zonas, platafora 
mas, etc., de cara a acciones unitarias. 

2, Llevar la lucha contra la pena do muerte y contra la represión a las fábri
cas, fortaleciendo y extendiendo la organización de clase. 

3, Preparar el terreno para la huelga general a nivel de organización, propagan 
da y agitación y todo tipo de acciones generalizadas en la empresa y en la 

calle. 
'«.Lanzar la consigna de la huelga general en el caso de que el gobierno de 

Franco intente aplicar la pona de muerte. 
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