LECCIONES DE
HUELGA

LA

El mes de junio de 1964 se ha
caracterizado en Gipuzkoa por la
acción reivindicativa de sus obreros: Papelera Española, CAF,
Patricio Echeverría, Placencia de
las Armas, S. A., Laborde, Estanda, IESA, Puerto de Pasajes,
Michelín, etc., han sido afectadas
por el paro. Esto da una idea de la
magnitud de la huelga; o dicho de
otro modo, del grado de toma de
conciencia y de virilidad del obrero
guipuzcoano.
No podemos menos de felicitarlos. Aquellos tiempos en que el
obrero vasco era explotado sin
rechistar han terminado para siempre. Los trabajadores empiezan a
sentir su fuerza y a utilizarla en sus
justas reivindicaciones. La explotación continúa; pero hay resistencia.
Debemos sacar lecciones de la
lucha de junio, para los próximos
combates.
En primer lugar, las fechas de
salida a la huelga están lejos de la
simultaneidad. Y esto es un defecto,
aprovechado por los capitalistas y
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demás opresores. Es precisa una
mayor coordinación, hay que llegar
al paro general simultáneo; y para
esto se requiere que todos los trabajadores se encuadren, en la medida
que permite la situación, en la
Resistencia y sindicato vascos clandestinos; y sigan sus consignas.
Y en segundo lugar, los despidos,
las suspensiones de contrato, la llamada a las fuerzas armadas del
opresor, etc., han demostrado, una
vez más, que el capitalismo vasco

está vendido a los enemigos del
pueblo.
En tal situación, ZUTIK recuerda solemnemente a los capitalistas
vascos que despidiendo a los "responsables del paro", suspendiendo
contratos, llamando a las "fuerzas
del orden", etc., actúan de modo
inmoral e imperdonable.
Colaborar con las fuerzas de
ocupación en la "supresión" de las
huelgas, y castigar a los presuntos
"responsables" del paro (merecedo-

res por ello, sin más, del respeto de
la clase obrera y de toda persona
digna de tal nombre), se hacen centro de la repulsa general de toda
Euzkadi.
Invitamos a los capitalistas vascos a que cesen en su vergonzosa
actuación contra nuestro pueblo.
Este es cada día más fuerte.
La ira se ha ido acumulando año
tras año; y sólo una actuación
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HONESTA (es decir: favorable al
derecho inalienable a la huelga)
podrá impedir un día la explosión
violenta de los trabajadores, provocada sin cesar por los traidores de
hoy, y de hace 28 años.
Tx.
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