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X,- LOS-JÜÍCIO CONTRA ETA Y FRAP, LA LEY ANTITERRORISMO, SU RELACIÓN CON LA PO 
^LITICA DEL CONJUNTO DEL CAPITALISMO- EN EL MOMENTO ACTUAL 

< - - •. . ,; 

\ En lo que va de año, hemos podido comprobar cómo el enfrentamiento de 
\la alase obrera con la "burguesía ha ido en ascenso día a día, y en esa lucha. 
contra el capitalismo hemos visto recientemente como se han incorporado nuevos 
/sect"5re"s del pueblo trabajador: actores, PNNs MIR,. funcionarios, enfermeras-, 
estudiantes, camioneros, campesinos, etc. 

El capital monopolista -que domina el aparato de Estado- no ha podido 
evadirse de la crisis económica mundial y por su situación de debilidad con -
respecto al capitalismo mundial tiene menos capacidad de maniobra para frenar
la, la inflación aumenta con el consiguiente disparo de los precios, aumento -
del paro, freno en la inversión etc.. Las armas que utiliza son mucho más du
ras en cuanto aumento de la explotación y opresión contra la clase obrera y ell 
pueblo trabajador e intensificación de las medidas que pretenden frenar las lu 
chas de los trabajadores contia la explotación, es decir, la represión. 

, * . " • • • * \ " ' • . 

La opción general hoy del capitalismo español de la via represiva para. 
-vcontinuar con su dominación de clase y salvar la crisis, invalida y desemmas-

v- ••" Cara la demagogia aperturista de Arias. El endurecimiento es la tónica gene
ral de los capitalistas,' JIO s§lo nacional ,sino mundial, en estos momentos, la 
demostración más clara es el boicot económico que todos los países occidenta
les realizan sobre Portugal y la clara amenaza, que le han dirigido de intervertí 
ción de la OTAN, y las medidas represivas en Francia, Italia, etc.*. 

Amplios sectores de la burguesía española, ante la no validez^ya del -
franquismo, intentaban readecuar su Aparato político, adaptándolo a formas de 
integración pacífica de la lucha de masas, abriendo los cauces de participación 
y negociación (Sindicatos). La agravación de la lucha de clases y la agudiza-
ción de la crisis económica les obliga a posponer este proyecto y tomarse un -
tiempo para crear las condicionesj en las que esto se pueda realizar sin peli
gro de desborde de los marcos burgueses. Por ello, se han lanzado al exterminio 
de toda lucha violenta y armada que desmoralice a los Cuerpos Represivos y su
giera a las masas la necesidad de la violencia armada. 8* lanzan asimismo a -
frenar toda lucha anticapitalista que clarifique ante las masas sus objetivos 
de clase y la necesidad de destruir el Aparato de Estado burgués para conse— 
guirlo. Intentan exterminar a las organizaciones anticapitalista y de izquier
da Co monista que imposibilitan toda reforma del Aparato estatal y agudizan la 
lucha de masas tras presupuestos de Revolución Socialista. 

En esta política del capitalismo monopolista, hasta están dispuestos á-
reprimir toda, la oposición democrática (burguesía democrática y revisionismo) 
que entorpezcan hoy esas tareas represivas fundamentales del?; Estado Capitas.lis-* 
ta, "ampliamente deteriorado por la lucha de clases, tras propuestas de proyec
tos democráticos que puedan discutir la hegemonía económica y política del capí 
talismo monopolista. 



£_._ LA ALTERNATIVA REFORMISTA? SU TRAICIÓN A LOS INTERESES DE CLASE DEL PRQl 
LETARIADO 

E^ la situación actual de debilidad del capitalismo, las condiciones -
para su derrota por el proletariado son más favorables que nunca. Es por ell.0 
_ que la política reformista resulta hoy más criminal. En lugar de aprovechar la 
crisis se ofrece a la burguesía como alternativa de recambio para superarla. 
Si hasta ahora la lucha económica-reivindicativa de los trabajadores la situa
ban en la mejora de las condiciones de vida sin cuestionar la continuación de 
la explotación capitalista, hoy ya incluso tienen que renunciar a asumir la lu 
cha por las más elementales necesidades de las masas, frenando la práctica rei_ 
vindicativa dada la incapacidad actual del capitalismo de concederlas. Saben -
que hoy la lucha económica de las masas lleva necesariamente a un enfrentamien 
to con los capitalistas y con- todas sus fuerzas intentan frenarlas, hacen que 
el proletariado desvie su atención y su lucha por unos objetivos políticos de
mocrático burgueses? libertades democráticas. Sindicato de clase, Amnistía... 

En la lucha económica, los reformistas intentan racionalizar el sistema 
capitalista, ahora ayudándole a salvar su crisis, ocultando la situación do ex 
plotación en la que viven los obreros. En la lucha política intentan que los -
trabajadores asuman la defensa de unas libertades y democracia que no son la -
suya, que es la de la burguesía democrática. Para el proletariado no existirá 
verdadera democracia y libertad mientras exista la explotación capitalista y 
los burgueses dominen el Aparato do Estado que con sus cuerpos represivos in
tentará evitar por la fuerza la lucha de las masas. 

L0s reformistas actúan de esta forma como freno en el proceso de toma 
de conciencia revolucionaria por las masas, deformándola hacia los objetivos 
de su clase enemigas la burguesía. Los reformistas son los mejores defensores 
de la política burguesa en el seno de la clase obrera. 

Su política de compromiso histórico con la burguesía le lleva a esta
blecer pactos con ella a costa de la renuncia de los objetivos de la clase o— 
brera y en la defensa de la política democrático-burguesa. Estos pactos se -
concretan hoy en la J nta Democrática y Conferencia Democrática. Dos alterna
tivas de recambio al franquismo y de ruptura democrática, que aprovechando la 
política aperturista de Arias, utilizaron como atalayas propagandística la pren 
sa, conferencias, escritos, manifiestos..., intentando hegemonizar las luchas 
de los trabajadores. En estos momentos en que les son negados tales recursos 
caen en el más absoluto silencio para evitar la represión, fieles a la tradi
cional cobardía histórica de la burguesía democrática española. 

A la vez la nueva escalada terrorista del franquismo niega absolutamen
te la vía pacifica-evolucionista que estos sectores proponían para la ruptura-
democrática. La actual radicalización represiva del régimen está conduciendo a 
todos los reformistas de derecha (PCE, PSOE, ̂ T, BR) a abandonar las propias -
tareas de la lucha antirrepresiva diluyéndola en campañas de resistencia pasi
va y actos puramente simbólicos, así, fronte a los juicios, se limitan a una -
sobre la pena de muerte.Hoy para cualquier proceso de cambio aparece como nece 
sario la violencia armada de las masas, quedando muy claro que nosotros consi
deramos que esa violencia ligada a la lucha de masas no es evidentemente la e-3 
jorcida por ETA y PRAP y grupos vanguardistas y terroristas? el único proceso 
revolucionario a desarrollar es el que protagonice el proletariado encabezando 
las luchas de todos los sectores explotados y oprimidos. 
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3.- EL SIGNIFICADO BE LA HUELGA GENERAL DEL PUEBLO TRABAJADOR VASCO 

La primera majjLfestación del aumento criminal de la represión franquis 
ta han sido los Consejos de Guerra contra Garmendía y Otaegui, contra militan
tes del PRAP ... El final más probable es el asesinato de estos compañeros para. 
acallar la sed de sangre de los policías del orden capitalista y de la derecha*. 
Esto no es más que el inicio de la escalada de crímenes que dedirigen hacia ol 
desmontaje y liquidación de las organizaciones que preconizan la lucha armada. 
y de las organizaciones anticapitalistas, hacia la desmovilización y desmorali 
zación de las masas, haciendo retroceder su conciencia hacia la única: perspec
tiva de lucha económica y corporativa, no política de clases separándolas de -
las vanguardias anticapitalista de la IC... para tnas la liquidación de tales 
vanguardias intentar de nuevo un proceso de pseudointegración dal proletariado, 
totalmente desarmados ideológica y políticamente. 

La ausencia de una radical y amplia respuesta de los trabajadores de -
todo ol Estado Español, pone en evidencia la falta de una política anticapita— 
lista arraigada en las masas, hoy más que nunca debemos do reafirmar la nocesáj 
dad de que el objetivo del franquismo y capitalismo de derrota histórica del -
proletariado, puede ser conseguido si hoy no sobrepasamos el nivel de lucha eco
nómica y conseguimos romper con la práctica sindicalista de las masas. Hoy la 
lucha por las necesidades elementales de los trabajadores ha de ir unida al en 
frentamiento político contra los capitalistas y por la destrucción de su Esta
do, ol franquismo. Si la lucha hoy no se sitúa en este terreno, la represión catr-
pitalista conseguirá su objetivo de liquidar a los luchadores más conscientes 
con los que se retrocederá en muchos años la lucha de los trabajadores por su 
emancipación del yugo de los capitalistas. 

Los trabajadores del Pais Vasco comienzan a entender esto y so han lan 
zado a la lucha. A continuación transcribimos un informe interno de nuestros -
camaradas del Pais Vasco sobre el desarrollo de la lucha día a días 

Martes 26 : Manifestación de 200 personas en Tolosa 
Manifestación de 700 personas en San Sebastian convocada por la 
Plataforma de Unidad de Acción 

Juoves 28 s La consigna de Huelga General desde el 28 lanzada por todos los -
partidos y organizaciones que integran la Plataforma de Euzkadi 
de Unidad de Acción es seguida plenamente en Guipúzcoa y en buena 
parte de Vizcaya. En Navarra se llevan a cabo manifestaciones. 
El día 28 al detalles 
GUIPÚZCOA; desde primeras horas la huelga es total y absoluta en 
toda la provincia con excepción de algunas empresas (Â -istrain, 
Orbegozo de Zumárraga y parte do Patricio Echevarría) 
Desde primeras horas de la mañana el pueblo trabajador se lanza 
a las calles en Zarauz, Eibar, Tolosa, Hernani, Rentería, Pasajes 
Azpeitia... 
Piquetes de trabajadores recorren las calles para que comercios, 
barres y todo tipo de establecimientos fueran cerrados. Hay boi
cot a los mercados, cines, teatros, periódicos, etc.. 
En Hernani se producen Barricadas utilizando cohes, autobuses, 
árboles... cortando la circulación además del paso a los coches 
de la Guardia Civil y policía armada que comienzan a afluir en 
grandes cantidades. 



Acciones destacabless 
„ En Zarauz se lanzan a la calle hombres, mujeres y niños, por miles 
lanzando gritos de Libertad üarmendía y Otaegui, contra la represión 
A través de micrófonos se invita a veraneantes a solidarizarse en 
la lucha. En piquetes cientos de jóvenes recorren la playa arras
trando tras de sí a miles de bañista, hasta el punto de quedar 2 
kilómetros de pla#a desierta 

. . . Manifestaciones en Azpeitia y Rentería de 1500 y 1000 personas 
. Manifestaciones en Eibar, Tolosa, Hernani, Ermua, San Sebastian, 
Beasaín. 

La policía tiene tomados todos los pueblos de la provincia, se reti
ran cientos de carnets, registrando bolsos en busca de propaganda, 
cocteles, etc. La Guardia Civil actual bestialmente cargando contra 
todo grupo en la calle. 
Resultados de la represión? 
4 heridos de bala en San Sebastian al disparar la policía contra una 
manifestación 

1 herido grave también en San Sebastián a consecuencia de dos dispa
ros realizado a bocajarro, estando Miguel Arpillaga con los brazes 
en alto. 

3 en Zarauz en manifestaciones 
1 te. Tolosa, herido en una acción de propaganda 
La policía disuelve violentamente una manifestación del personal de 
la Residencia y Holpital provincial, arremetiendo enfermos presente 
en la misma. 

VIZCAYA; Ha sido menos completo que el de Guipúzcoa, no obstante las grandes 
empresas han llevado a cabo acciones? Baleo 5.000 trabajadores, paro y salen 
a la calle. Naval 4.000 trabajadores, paro y salida a la calle. GEE paro en 
las dos factorías,salen a la calle (5.000 trabajadores), Auskalduna, Altos Hor 
nos, Astilleros Ruiz Velasco, Mecánica la Peña etc. En Banca piros parciales. 

El día 29 continua la huelga con mayores proporciones tanto en Guipúz. 
coa y Vizcaya como en Navarra y Álava 

El las Asambleas locales se deciden las acciones a realizar y continúan 
las manifestaciones. Se contabilizan ese día 500 detenidos en Guipúzcoa. 
Lía 30; En Guipúzcoa 80.000 trabajadores en huelga. Se contabiliza que en los 

días 28 y 29 habrán supuesto a nivel de Euzkadi unos 200.000 traba jad_o 
res en Huelga. Continúan las acciones en la calle 

Lía 31; Asambleas y manifestaciones en todos los pueblos de Guipúzcoa. En una 
de ella cae muerto el compañero Jesús García Ripalda 

Lunes día 1 ; La huelga ha decrecido debido fundamentalmente a la determinación 
de la PÚA de realizar un repliegue táctico para retomar fuerzas y vol
ver a lanzar la huelga el día 3. Ho obstante hay zonas enteras donde 
los trabajadores en Asamblea deciden continuar la huelga 

Martes dSa 2s continua la huelga generalizada. Hjiy despidos en varias empresas 
de Bilbao, en Guiúzcoa on Gobernador civil comunica a varias empresas 
que deben realizar despidos de inmediato 

Miércoles día 3; Ni las amenazas del Gobernador Civil, ni la escalada di deten 
ciones, heridos de bala ha podido evitar la nueva Huelga General. En 
Guipúzcoa el paro os casi absoluto con salidas a la calle. Vizcaya ha 
experimentado un cierto ascenso en la lucha hasta el punto de que se 
prevé que en los próximos días puede llegar a una HG fuerte comparable 
a la de Guipúzcoa. 
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En Euzkadi, las acciones han estado impulsadas y coordinadas desde la 

Plataforma de Unidad de Acción, formada por las siguientes organizaciones? 
Organizaciones de clase y do masa; Coordinador-- de Euzkadi de Comités Obreros 

" ". de CC.00. 
Comisión Obrera Hacional de Euzkadi 
unión General de Trabajadores 

Organizaciones políticas; O.I.C.E.; M.E.B.s. O.R.TV, L.C.P,-ETA VI| L.C.¡ P.C.E. 
g«3.8«S.J K.B/J-C.5 Partido Carlista 

Es de destacar en esta mosa les pasturas del FICE, de limitar la H.G. 
a dos días, siendo ampliamente desbordado por la combatividad del pueblo traba 
dor de Euzkadi, j la de O.R.T., que planteaba rebajar el contenido do la huel
ga en aras a una posible alianza con la perueña y media, burguesía. 

Las luchas del Pais Vascoj no solo la huelga actual, sino las anteriores 
del ario pasado, demuestran ua nivel de politización y combatividad elevados. Es 
evidente que la correlación de fuerzas en Buzkadi es favorable a la IC y antica. 
pitalistas. La política reformista del. P.C.E. y C.R.T. quedaron ampliamente dcs_ 
bordada en las elecciones Sindicales donde el boicot fué masivo. 

Día a día los Comités Obreros cío Euzkadi (organización anticapitalista) 
va ganando en incidencia a nivel de rasa::;, sus alternativas políticas presiden 
las movilizaciones, la arganización se halla profundamente inserta entre las 
masas do ahí su masivic id y la O.I»C,E. destacadado en la impulsión de la polü 
tica anticapita]ista y do rovolución socialista entre las masas y organizacio
nes anticapitalista, destacar.;1"; hoy como la organización más consecuente de la 
Izquierda Comunista. La valoración do nuestros cámaradas sobre su intervención 
es la siguientes 

" Jucstra organización so está batiendo en Eazkadi a fondo. Nuestra ab
soluta y total resolución por sacar adelante la IiG de Euzkadi ha supuesto sin. 
duda la incorporación de amplios sectores de masas» de luchadores anticapita— 
listas, y de la izquierda comunista. 

"Estamos batallando por el lado do las Asambleas. Luchando por su rea
lización en todas las fabricas como punto do partida esencial del movimiento 
do masas, a niveles lócalos y do zona, luchando por romper cualquier moldo or_ 
ganicista y burocrático que protonda sustituir a la propia clase. 

" Luchamos porque el contenido de la huelga general, llegue a cuestionar 
al conjunto del sistena capitalista. Porque so situó la lucha en el marco do 
la imposición de las Libertades políticas para la clase obrera y el pueblo tra 
bajador. Por unir ahora mismo esta lucha con la lucha contra todos los juicios 
pendientes, contra la Ley Anti-torrorista, contra las detenciones como forma do 
rcafirmación en la defensa de las Libertades Políticas. La amplia campaña do 
agitación y propaganda establecidas trata do situar en todo momento la trayoc_ 
toria anticapitalista do la lucha» 

"Potenciamos al máximo la unidad de acción, combatiendo cualquier manió 
bra oportunista. En línea ascendente de la OICE en Euzkadi, venimos trabajando 
denodadamente por constituirlo.-: en el polo reforoncial fundamental de la IC, y 
estamos seguros quo las actúalos luchas van a suponer en este sentido un paso 
esencial. Porque hoy nos mostramos COPO una vanguardia do Combate, como una van 
guardia de autentica dirección." 
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/ . La clase obrera y el pueblo trabajador do Euzkadi nos están demostrar! 
do su amplia comprensión do la solidaridad con todos los represaliados del ca
pitalismos todos los trabajadores, como una sola voz, como un solo brazo, luchan 
por la libertad de los que hoy quiere ejecutar el capitalismo y por la libertad. 
de todos los detenidos. La lucha contra la represión, sus enfrentamionto con?-
tra los policías y demás represores, demuestran un alto grado do enfrontanicnto 
con el Estado capitalista. Pero para que esta lucha sea roalmcntc efectiva os 
necesario una mayor asumisión del Programa anticapitalista, que diferencia am
pliamente sus objetivos de los reformistas, que sitúen la lucha por las Liber
tades Política para la clase obrera y el pueblo trabajador y la imposición del 
Congreso General de los trabajadores. Le ahí la importancia fundamental de la 
lucha contra la represión capitalista hcy tras alternativas de poder de los -
trabajadores a través de una amplia imposición do las Libertades políticas tras-
claras perspectivas de Revolución Socialista. 

Pero para que eso Programa do lucha anticapitalista sea ampliamente 
asumido por las masas, es necesario el desarrollo de las organizaciones do cía 
so anticapitalista que, profundamente inserta entre las masas, separa ligar -
los aspectos concretos de su lucha rcivindicativa con los objetivos máximos do 
destrucción del capitalismo y de construcción ¿el poder alternativo do los tra 
bajadores -los Consejos Obreros base de la Dictadura Proletaria-, Y para ello., 
es también fundamentalmente necesario la construcción do un potente partido re 
volucionario comunista que como avanzadilla ideológica intervenga en la lucha 
de masas y organizaciones anticapitalista ayudando en la clarificación de sus 
objetivos do lucha por la Revolución Proletaria. T esto os una tarea central 
si el proceso abierto de enfrentamionto burguesía-proletariado quiero avanzar 
y no ser derrotado. 

La clase obrera y el pueblo trabajadDI do Euzkadi se muestra on estos 
momentos como el sector más avanzado de los trabajadores en la clarificación 
de sus objetivos. Poro si los trabajadores del resto del Estado español na les 
seguimos, quedarán aiálados y fácilmente reprimidos por el franquismo. 

4.- LA POCA RESPUESTA EN EL RESTO DEL ESTALO 

El pueblo trabajador de Euskadi, duramente reprimido por el franquismo, 
ha ido hacia un proceso de toma de conciencia de su lucha contra la represión 
y el capitalismo. Son ya tradicionales las movilizaciones que por objetivos po 
políticos han desarrollado los trabajadores vascos. Mientras en el resto del -
Estado Español, las prácticas de lucha del proletariado han quedado reducidas 
al plano puramente economicista y la no clarificación política ha dado como re 
sultado que un amplio sector del m.o. fuera transitoriamente ganado por la po
lítica burguesa de participación en las elecciones Sindicales. 

El reformismo, ha jugado un papel fundamental en la despolitización y 
desmovilización de las masas, porque sería falso decir que la ha ganado para -
su política democrática (salvo en algún lugar, como en el Bajo Llobregat, don
de las masas, de forma coyuntural, están encorsetadas tras presupuestos revi— 
sionistas), su limitación de la lucha a la lucha económica, su enmarque en ór
ganos de negociación burgueses, introduciendo en el proletariado una práctica 
de conciliación con la burguesía, su renuncia a la lucha cuando esta perjudica 
los intereses de los capitalistas, no hacen más que paralizar el avance del 
proletariado en la consecución de sus objetivos. 
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La clase obrera y el pueblo trabajador han demostrado ampliamente su -
combatividad, pero esa combatividad no está ampliamente identificada con la lu 
cha por el programa anticapitalista, aunque tampoco por el reformista. Por .ello, 
el peligro actual, es que ante la falta de perspectiva en su lucha, el proleía 
riado se desmoralice y caiga en el inmovilismo, o que en su situación de suma 
necesidad caiga en prácticas espontaneistas o anarquistas sin dirección políti 
ca. 

La práctica histórica de la lucha de los trabajadores, su combatividad, 
su no hegemonización por la ideología burguesa ni por la política reformista, 
sientan las bases del contenido del Programa tras el cual debe luchar el prole 
tariado. Este programa hoy tiene por ello un contenido fundamentalmente antica 
pitalista. El programa anticapitalista es el único que hoy resuelve las necesi_ 
dades de la clase obrera y el pueblo trabajador y los proyecta hacia la conse
cución de sus objetivos de clase. Y hoy más que nunca el proletariado debe asu 
mir la dirección del proceso revolucionario tras sus objetivos anticapitalistas 
y socialistas, por el momento de debilidad y crisis máxima por la que atraviesa 
el capitalismo español y mundial. 

Esta necesidad del proletariado y la existencia de óptimas condiciones 
objetivas se hallan dificultadas por el débil desarrollo de los órganos sin loer 
cuales la revolución se hace prácticamente inabordable, es decir, la consolidâ  
ción de los órganos de autoorganización de clase, que asuma la defensa del Pro 
grama Anticapitalista de las masas, y del Partido de la Izquierda Comunista. 
Sin la amplia construcción de estos instrumentos continuará la desorientación 
del proletariado, ausencia que aprovechará el capitalismo para sobreponerse de 
su crisis y hacer una limpieza de los luchadores que hoy son el embrión de es
tas organizaciones, lo que implicará una derrota de los trabajadores y un re— 
troceso en muchos años hasta que se volvieran a crear nuevas condiciones favo
rables. 

5,- NUESTRAS TAREAS FUNDAMENTALES 

La lucha por la revolución Socialista es la única alternativa posible 
hoy que resuelva las necesidades de los trabajadores. Hoy el proletariado debe 
renunciar a cualquier política de alianzas con la burguesía que perpetúen su -
situación de explotados y le retrase en la lucha por su liberación y la de todo 
el pueblo trabajador. 

Para que ello sea posible es necesario que el proletariado rochase y -
abandone su practica de lucha economicista que no sobrepasa el marco sindical. 
No planteamos, ni mucho menos, que el proletariado renuncie a la lucha por sus 
necesidades económicas, máxime cuando por la incapacidad del capitalismo a con 
cederlas y el aumento de la explotación, se convierte en un elemento de enfren 
tamiento de clase. 

Pero hoy es necesario superar ese nivel de lucha, situando la lucha po_ 
lítica como eje central de intervención para que se avance en la comprensión do 
la necesidad de destrucción del Estado capitalista. Hay que situar los objetivos 
político y de libertades políticas que en su consecución hagan ver la necesidad 
de la revolución socialista. 7 
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Para que nuestra lucha económica y política soa independiente de la bur 
gucsía es necesario nuestra ruptura política y organizativa con el reformismo, 
combatiendo además su pactismo con la "burguesía. 

Si queremos que el combate contra ol capitalismo sea verdaderamente -
efectivo y amplio,es necesario hoy aglutinar junto a la clase obrera a todos -
aquellos sectores del pueblo trabajador que tienen intereses objetivos antica
pitalistas s estudiantes, POT, maestros, autopatronos, etc. Para construir un -
amplio Bloquo Anticapitalista y Revolucionario. 

Que todos estos sectores asuman la lucha por el Programa Anticapitalis 
ta, por sus Libertades políticas que será institucionalizadas en el Congreso -
General de los Trabajadores donde convergerán todos los sectores del BHAR a -
través do los representantes elegidos on las asambleas y en la que decidirán -
la forma do gobierno alternativo al Estado capitalista y que los comunistas -
propondremos que sea la Dictadura del proletariado basada on los Consejos Obro 
ros. Dictadura para los explotados y la más amplia democracia para los explota 
dos y oprimidos. 

Pero para que todo ello sea posible es undamcntal desarrollar las orga. 
nizacionos de clase y lucha anticapitalistas, la únicas que luchan consocucnte 
mentó por el Programa anticapitalista de los trabajadores. Organicemosnos en 
Plataformas Anticapitalistas, hagamos do olla una organización amplia, su masi_ 
vidad no supone rebajar planteamientos dol programa necesario hoy, sino que -
tiene quo suponer la asimilación o identificación de ese programa con las noce 
sidades do las masas. Y dialécticamente en todo esto proceso hay que avanzar -
en la construcción dol Partido do los comunistas quo potencio la lucha de masas 
tras objetivos socialistas. 

Es necesario avanzar en crear las condiciones señaladas que permitirán 
el triunfo del proletariado sobre la burguesía y ello se concreta hoy ens 

la .. Uo renunciar a la defensa do las necesidades más elementales de 
las masas, quo el capitalismo se niega hoy a solucionar y los refor
mistas no quioren abordar para no enfrentarse con las clases quo han 
pactado. Hagamos asambleas en las fábricas, barrios, universidades... 
on donde elaboremos una plataforma reivindicativa y luchemos conse— 
cuentórnente por ella 

2a - El asesinato do los militantes del PRAP y de Garmcndia y Otaogui 
es una agresión para todo el pueblo trabajador. Hemos de luchar cons_o 
cuentomonte por su libertad y por la libertad do todos los preses po
líticos si no queremos que los capitalistas consigan aus objetivos. 
Intensifiquemos nuestra propaganda y agitación on los centros de tra
bajo, estudio, barrios y para quo ello soa discutido en Asambleas 
donde so decidan las medidas do lucha a tomar; paros, manifestaciones 
autodofendidas ote... 
39 - Las salpicaduras do la represión franquista en el Pais Valencia
no, nos impono a la vez la lucha por la libertad de los detenidos. -
Cerca do 50 compañeros han sido torturados on comisaría, con las arbi 
trarias medidas quo el Decreto tía ampliado a los asesinos do la social 
En muchas fábricas, barrios, facultados, la represión ha cobrado su -
tribato, la comisaría está llena, según dicen los mismos policías, lu 
chornos en las fábricas, en los pueblos, en los barrios y facultados 
Como los trabajadores vascos, inpongamos la lucha por las libertados 
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frente a la dictadura capitalista, por encima de las siglas debo ira 
ponerse el combate para acabar con la represión y explotación capi
talista. 

4a - Luchemos por ampliar la unidad de acción con todas aquellas -
fuerzas que estén dispuestas a afrontar el combate contra la repre
sión, para que el movimiento tome la mayor amplitud posible; 

59 Para que el programa anticapitalista sea el que vertebre la lucha 
de masas es necesario intensificar la acción propagandística y agita 
tiva de las organizaciones anticapitalistas, Organicemos charlas am
plias de luchadores que luego extiendan las alternativas anticapita— 
listas en las asambleas de fabrica, barrio y universidad* 
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