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EDITORIAL 

l~re11te ;JI 11elit1r•• f;Jscist;J 
Los múltiples asesinatos de Madrid, las provoca· 

ciones que se han sucedido en las semanas anteriores 
demuestran, cuando menos, que las fuerzas fascis· 
tas, los que actúan con la mira puesta en volver a 
las más negras épocas del régimen de Franco, viven 
y reviven. Han pasado de las palabras provocadoras 
y las actitudes amenazantes a los hechos. Y demues· 
tran también que sus fuerzas no son despreciables, 
que sus posiciones están arraigadas en sectores im· 
portantes del aparato del Estado -del Ejército, de 
los altos cargos de la Policía ... - y avaladas por de· 
terminadas fuerzas del gran capital que vislumbran 
con hostilidad un posible futuro democrático. En 
una situación asl, piensan, tendrían mucho que 
perder; podrlan ser puestos a la luz los entresijos 
-tan celosamente guardados hasta ahora- de im· 
portantes chanchullos, sobornos, negocios inconfe· 
sables, hechos a la sombra de un poder absoluta· 
mente incontrolable. La libertad no es su negocio 
y están dispuestos a hacer todo lo que esté en su 
mano para impedi r que el pueblo tenga la más mi· 

nima capacidad de intervenir y fiscalizar la vida po
Htica. 

Las bases de un posible golpe fascista están, pues, 
ah l. No se trata de un fantasma ni de un peligro ya 
conjurado - como pretenden hacernos ver algunos 
dirigentes de la oposición. Tener esto bien presente, 
prevenir a los sectores populares y prepararnos no
sotros para hacer frente a una posible vuelta atrás 
en el proceso polltico, reviste hoy la mayor im· 
portancia. 

La posición del Gobierno de Suárez es, en la pre
sente situación contradictoria y resbaladiza. Por 
una parte, está interesado en neutralizar a las fuer
zas ultraderechistas, partidarias del golpe de -le va 
en ello el éxito de su polltica de reforma, polltica 
que se ajusta a los intereses del grueso del gran ca· 
pi tal de nuestro país y de los reglmenes monopolis· 
tas de occidente. Por otra parte, sus servidumbres 
con respecto a los sectores fascistas le imposibilitan 
adoptar una posición decidida para arrancarlos de 
ralz. 



~2 ~~~EDITORIAL============~=~ 
(Y~ O. le p .. 1• 

T .,bi., en esta circ:ustanclas se del• ver 11 debllld.c!, lo 
ousenelo de uno posición comecuente 1111 defltnSI de lo 
dlmocnc<o, PO< porta de no pocas luerzos de 11 OI)OSielón. 
P- • ISIIr !Mlb*l ellos -<omo el que ,..._ lnteroudos 
en lmpoodir que se produzca un golpe de los carKterfstieiS 
QUI Mmos Mllalldo, sus posiciones vacllonws les hon 
llevldo 1 creor un climo de alarma -cl.,.,..,te desmo
villzldor- 1 lo vez que regalaban su opoyo incondlclonol 11 
Gobierno 1 comblo de simples palabras, no ocornpollldos de 
medidas que le hicle111n merecedor de semejantes muosttas 
de solldorided v confianza. 

En la lucha contra las tentativas de un golpe de Enedo 
ultrareacclonario, las fuerzas COrl$0CUontemente defensoras 
de la llbe"ed hemos de estar en la primera fila, apoy4ndo
nos para ello no sólo en nuestras propias fuerzas -evlden· 
temente llmlttdas para una empresa de semejante enverga· 
du,.- sino movilizando al pueblo para que sea 61 quien 
neumllce este peligro real. Forzar hoy el ritmo de Im
plantación de un sistema democr4tico. Obligar al Gobierno 
a tomar medidas contra las bandas fascistos conm loo 
sectores de la polic(o que. abiertamente o de forma enc:u· 
boma, conspiron. Expresar públicamente lo protesla contri 

-fgnasi AMirn-

El domingo IJ dt ftbre
ro, tn ti putblo dt Sant Ce· 
briD, ti Pruldtnrt de ID Gt· 
nuolltot de O.tolunya, 1tt 
A1ttmblt11 dt O.tolueya y 1tt 
lnmtn. mayoritt de lo1 pttr
tídOI politlcos Clltalttnu de· 
ddltron la . rtacr.ón de un 
0Tf0númo Consulllro dt 1tt 
Gentralltttt. lA con/lKura· 
ción dtf/nttlra de rsu orga· 
numo utún " dlct en el 
doCIJmento aprobado al final 
dt ID reunión - qutdarri es· 
tablee/do el próximo 21 de 
/tbrero, "una vez realizadas 
lu consullu necesarias para 
que este oraanismo est~ in
teando por la totalidad de 
lu fuerus democ,.licas de 
Cotalunya, de lal forma que 
tólo puedan quedarse fuera 
oqueffos que ae autoexclu· 
yan••. 

En tJ OCIO dt CélmUil, 

dupuil dt dtu luru"' ttl do· 
cv'"rnto 11probGdo. 11/ ~nto
TIIIT tf <tinto dt "E/s Stftl· 

do, .. Jt aprtcklbilun clima 
de •moción y de moderodo 
optimumo. S~ había obttriO 
una pu~rta a lo rspu11nra .. 

Eue modrrado optlt~l.r· 
m o controJtabo con el tlctp· 
tlcl.rmo qut reinaba tn oJSf 
todas las dt/epclontl cuan· 
do 1/tgaron U horru anttul 
putblo dtt S.nt ~brlti, tn 
lit""' <fltat.MJ dtl E.il4do 

Práctlcamtnte todas /01 
/utrza. democrritlcos cata/a· 
nas con la tXctpclón 1lgnlfi· 
catlva del PSUC, habrimacu· 
dido a la convocatoria. lA 
A.utmbleo, promotoro de la 
iniciativa, tltttba tamblln r~· 
prestntoda por UTIII dtltto· 
ción ofit:iiJI dt ID qut formo· 
ban parte, tnttt otros. Alfil
tí de Semlr, Empt~r Prntdo y 
loan Glnowm. 

Ltu futrza~ políticos ca· 
talantn. 141 que son rtrdadt!
ramtnte partldarúiJ dt forzar 
al gobrtrno D una negocia· 
<Ión que lleve a la rtstltu· 
clón de las lnstltuctone• au· 
ronómicas catalanas conf/· 
gurad01 tn ti Fstatuto de 
1912. son plenamtntt cons· 
clentu de que libran una 
destspemdo bdtal/a contl'flla 
tntrrinJigenc/4 del Gobltrno 
y contra el tltmpo. 

A ru1 mtstl dt IDs tltc
don~s. )' ~ tn pl~no dima 
tlutonzl, és dificu/tadtl p.· 
ra lotl'flr ltt unidad dtlu fuer
!41 dtmocrdtica.s aum~nt•· 
ban dio a dia. Y 1/n un orto
nUmo unttarlo. ttómo pu,._ 
de fonarst al Gobluno o 
rmpnnd~r ahora un11 n~10· 
ciacuin qu~ condu:ca a lo 
rtcuptraclón dt las lnstltu· 
clones autonómicat1. A na· 
di" 1< lt oculta qut dtfar ¡, 
m~ne dt la autonomitl en 
manos d~ la m•yori#l qut 
pv"dJl conrro/Qr lupróx/mru 
Cortt1 dd Estado - y tlttt ti 

los ac:clones represivos, encomlnldos • aislar v poner fuera 
de juego a los sectores má combativos, como hl OC<Jrrido 
úllimomente en 1• campo/la de detenciones desatada contra 
los milillWites de la lzqulmt. revolucionorio, ajenos por 
completo a fas oclivldldes terToristll que el Gobierno de
era combatir. 

Es ejemplar, en este sentido, la ectuoción del pueblo de 
Elgoibar (Guipuzcool, llevando 1 cabo uno huelga general el 
lunes dfa 14 de Febrero en protiSta por fa prolongada de
tención ilegal del joven Altor Arv'rate. Ten combativa 
octitud obligó a fa Guardia Civil a pasarle Inmediatamente al 
juez •. 

1 ntensiflcar las formas de cofaborecl6n en ena empresa 
común de las fuerzas democr,tlcas V, de forme especial, de 
las que se muestran m's decididas a apoyarse en el pueblo, 8 
huir de fas soluciones pof(tfcas a espaldas de los verdederos 
intereses de los sectores populeres V de sus organismos 
representativos, es una de nuesiTIS principales preocupacio
nes. Unlded poj)Uiar frente 1 fas provocociones, unidad 
frente a la represión contri los dem6c,.tas, frente a los in
tentos de eliminar las conquistos IITIMCadiS el poder en tan
tos allos de lucha. 

hoy la posición del Gobier
no- significa con toda pro· 
habilidad t<mu la vía duran· 
lt mucho ritmpo a un ~tr
dade.ro autogobitrno para 
O.talunya. 

lA acción con/unta dtl 
l'rtlidtnte Tanadelltts, de ¡, 
dtltgoción dt ID Asstmblea 
dt Collllunya y dt olgvmu 
futrzas de Izquierda hizo po· 
slbl• ID constitución d<l orgo· 
númo unitario. Frtntt a 
quitnts enarbolaban dtma· 
tóglcomente ID figura del 
Pr<tid<ntt pretendltndo dar· 
lt un protagonismo dtlmt:
surado en detrimento dtl 
pope/ dt los ptlrt/dot, tn res
puesta a quienes se llenan la 
boca reclamando la rt~taura
clón dt ID Gentralitat altiem· 
po qut "bandonan la uivln· 
d/caclón dtl Esrotuto dt 
1912, ti Sr. Torradtllu dló 
11n11 lecdón de realU.mo po
litlco y de upiritu unrtiiTio. 
Sus pt~IDbras, al drtr ¡, ,... 
sión dtl domrngo; "nunco 
he dicho ... que he de ser fa 
ún1ea voz pactante de Cart ... 
lunyL Siempre he dicho que 
nunca hm nada sin elacuer
do de los partidos del Con
se U y de la Assembfea •.. ", 
11demás dt significar ama 
dtsautoriuclón dt quienes 
pretendt"an ser mtis tarradt· 
/lis tal que Tamrd,.llu, abrian 
ID •ro que har/4 POifblt 11~· 
IQr ltoltls dupuis a 14 ~on~ 
tltución d.t Or111numo O.n· 
sult/vo. 

Ahora todo es posibl~ pe
ro casi todo está por hoctr. 
Hay que obligar al Gobitrno 
a abrir ID ntgociacfón. Al mú
mo tiempo d<be ruha:aru 
cualqultr ntgociJJclón que 
no ttnlfl como protfl~Dnúta 
a tite Organúmo Consulti•o 
y que no un:a como ob~tí
•o ti rutob/eclml~nto dt ltt 
dtmocn~c/Q y dt la autono
m •• conf/#urod"' en los prln· 
clplo1 t lnstfrucion<S del Es
ta ruto dt 1912. El clamor 
Y 1tt movilización popular tlt· 
ni qu1 ser ahora mcú grande 
que nunca y, en este aJpec-
to, lo compaña ">olem I"Es
tatut" ("qutrtmos ti Esta· 
luto") lanzada por lo As· 
semblta dt O.talunya, put
de •~r decúrvo. 

Es cierto que, incluso con 
todo lo anttrlor, ti Gobier
no puede contrnwzr ce.rrado 
el dlliloro - emptii4do tnto· 
Mr ltrmpo htuta /tu elecciD
ntJ. f.'s posoblt que ten:a 111 
uprrtlnsa de que algunos 
PDrlidOitemuutun dupuú 
de úzs rlecctonu '"más rllZO
Mbltt" y mtnos exigenus 
qut ahora. Por si lu coJas 
futran en tila dirtcción, no
sotros, como Alovimtnt Co~ 
muni.rta dt Oltalunya, que
r~mos ya desde hoy dtfar 
clara nutllra posición: Nada 

ni antt6 ni dtspuis dt lils 
tlttcionts· qu~ no 1~ el 
rut•bltclmltnto dt 101 instl· 
SUcf#ntl •utonómlCils debt 
ltr IICtpllldO. 



Amnistía también 
para las mujeres 

Mary luz Fernilndez, Eva Forest, Jone Oorronsoro, Con· 
cepción Tristán, Marra Jesüs O asea y un cierto número más 
de mujeres, acusadas de delitos poHticos. siguen en las cár· 
celes esperando una amnistla que no llega. Conocemos sus 
nombres, aunque algunas no figuren nunca en las listes ha
bituales de presos poHticos. Con sar muchas, muchas más 
de las que una conciencia democrática mínima puede tole· 
rar, vlctimas de juicios arbitrarios -o aún en espera de jui· 
cío varias de ellas- no son, sin embargo, sino una parte 
pequeña de la población femenin~ en las cárceles. 

Aún mucho m lis deconocidas, totalmente anónimas e ig· 
noradas -no sabemos ni siquiera su número- son la presas 
llamadas "comunes". Se desconoce su situación y los moti· 
vos que las han llevado a prisión. la mayor fa de estas mu· 
jeres, olvidadas en las c.afceles, lo están por delitos califi· 
ca dos de "especificamente femeninos", es decir, por aborto, 
por adulterio, por ejercicio de la prostitución. 

En un pafs donde reina la mayor ignorancia en materia 
sexual, donde la venta libre de anticonceptivos -o la sim· 
pie información sobre ellos- está prohibida, donde las 
mujeres no tienen a su alcance ningún medio fácil de con· 
trol de natalidad, el aborto se penaliza hasta con 30 años 
de cárcel. Son más de 300.000 abortos los que se practl· 
can al año en condiciones de clandestinidad. Al riesgo físi· 
co que corren las mujeres se une el riesgo penal, la amena· 
za, siempre presente. de la detención y el encarcelamiento 
por evitar un hijo no deseado. 

Y aun hay muchas vfctimas més de una legislación pro· 
fundamente opresora para la mujer. Mujeres condenadas 
en las cárceles por adulterio, por abandono del hogar. 
Cuando el matrimonio es casi una obligación para les mu· 
jeras, y no ex1ste la posibilidad de dívorciarse, las layes 
condenan a la mujer que mantiene relaciones sexuales con 
un hombre que no es su marido, mientras que astes mismas 
layes y las costumbres justifican, toleran y hasta ven con 
buenos y cómplices ojos el que los hombres mantengan re· 
laciones sexuales fuera del matrimonio. 

vrctimas de esta "dobla moral" (una moral para los 
hombres y otra para las mujeres) hay en las cárceles un 
buen número de presas -algunas condenadas, otras sim· 
plemente en espera de juicio- acusadas de ejercer la pros· 
titucíón. Hasta esos extremos llega la hipocresra y la injus· 
ticia de una situación. Se difunde un erotismo deshumani· 
zado y se fomenta la pornogratra, se reprimen las relacio· 
nes sexuales libres, se encuentra natural que vayan por la 
calle tan tranquilos los hombres que, como medio de des· 
ahogo físico o por pura perversión sexual, acuden donde 
una prostituta, pero se detiene, humilla y encarcela a las 
mujeres -degradadas y explotadas- qua ejercen la prosti· 
tución. 

A la exigencia de una amnistra total para los presos po· 
1 rticos. encarcelados por luchar por la democracia, debe· 
mas unir la exigencia de amnistía para todas aquellas mu· 
jeres encarceladas por delitos relacionados con el sexo. 

Y debemos exigir, al mismo tiempo, que desaparezca 
esa legislación que discrimina a la mujer, que convierte en 
delincuentes a quienes pretenden ejercer el derecho de ser 
dueñas de sus propios cuerpos o son vrctimas de la defor· 
mación de la sociedad en el terreno de la sexualidad. 

P.N.N.: Los motivos de la huelga 
Los Profesores No Numerarios (PNN) de Instituto y de 

Universidad quieren tener un contrato como el de cual· 
quier trabajada, con el que, tras un período de prueba 
para saber si realizan bien su trabajo queden fijos en sus 
puestos. Hoy tanto unos como otros carecen de la mlnima 
estabilidad en el empleo, estando todos contratados 
temporalmente. Sus contratos pueden además ser rescin· 
elido: en cualquier momento por la Administración "por 
necesidades del servicio". ¿Motivos pdia el despido? L;v; 
autoridades de Educación y Ciencia no necesitan en 
realidad ninguno; no tiene por qué dar explicaciones. Asi 
se han quitado de en medio durante allos a los profesores 
más combativos -que suelen coincidir con los mAs preocu· 
pedos por la calidad le la enseñanza- por discrepancias 
ideológic;v; o pollticas. 

Contra esta situación que hace de los PNNs unos even· 
tuales permanentes, se han ido rebelando los distintos sec· 
raes de la enseñanza ya que el actual Ministerio de Edu· 
cación y Ciencia, recogiendo el mejor estilo de la época de 
Franco, ha desoldo todas l;v; peticiones de los enseñantes, 
sin ninguna voluntad de negociación. Ya en Diciembre 
pasado fueron los profesores de Enseñanza General Básica 
(maestros estatales) Jos que se levantaron. Hoy son los 
PNNs de Instituto y Universidad los que se han declarado 
en huelga. Aún con matices propios el motivo de unos Y 
otros es el mismo: acabar con el sistema de oposiciones 
que repre.sotnla un auténtico freno a cualquier progreso del 
sistema educativo. Coti$8'}Uir que se les reconozca la esta· 

T:r"';,¡¡,i';~¡~~6~;1!L::;~~pleo y que se establezca un sistema d.e 
11 tico sobre su trabajo, en el que participen 

todos los que están implicados en la enseñanza, principal- • 
mente los alumnos y los profesores. Este es, a su juicio, el 
mejor medio para evitar la arbitrariedAd en la selección de 
personal o en los despidos y para garantizar la caJídad de 
la enseñanza. 

Frente a los profesores en huelga, la postura del MiJWJ· 
terio -cerrada y autoritaria- sigue siendo la defensa del 
sistema de oposiciones, fuente de enchufes, dedos y apren· 
dízaje memorístico. Además las plazas convocadas • oposi· 
cíón son menos que el número actual de profesores~Wen. 
tuales, con Jo cual una parte imporrante de éstos quedarán 
en la calle. 

Pero el Ministro de Educación, Aureliano Menéndez, 
no se contenla con seguir en sus uece mantsniendo las 
oposiciones, ut.ilíza además la televisión y la radío para 

.af'umar que no hay razón alguna para la actual huelga de 
los profesores. Ahora prepara un decreto -cuyo texto 
distribuido a los Directores de los Institutos de Enseñanza 
MediA es ya conocido- por el que se pretende límitar la 
entrada de alumnos a Jos centros en el próximo cuno, 
mediante pruebas selectivas. Con eUo no hace sino aryavar· 
se la situación para Jos profesores y para Jos alumnO$. Una 
situación que sólo tiene dos salidas: o la demOCTatízación 
de la enseñanza, mejorando su caJidad, aumentando Jos 
presupuestos dedicados a ella, favoreci.ndo un control 
democrático d• la misma, o su degradación cada dla ma· 
yor, manteniendo el sistema actual que perjudica a alum· 
nos, padres y profesores y, en definitiva, a Jos intereses del 
co~nto del pueblo. 



unl~rsl~orlo 

En el periodo que estamos viviendo en que se lleva a cabo la transición de un régimen fascista ft fonnus de P?der de· 
moeritlco-burgu~. los movimientos de miSIS que hablan mtntenido tradicionalmente la lucha por la demoeraeta como 
uno de sus pilares fundamentales, experimentan traoJformaeiones importantes en la nec<Sldad de adaptarse a la nueva 
situación. Este es el caso en concreto del Movimiento estudlantil universitario, que hoy se ve precisado a adoptar una 
nueva pei$J)CCtiva, abriéndose a nuevas taJeas y experimentando nuevas formas de organización y ~e tra~ajo. , . 

Para dar a conocer a nuestros lectores algunos puntos b!sicos de lo que puede ser una nueva onentación de la poht:íea 
estudiantil hemos entrevistado para S. al P. a l¡nasi Vila, diri¡ente universitario del Moviment Comunuta de Catalunya. 

Servir al Pueblo: Para los lectores 
que d~nootn h problffllática 
uníversiUÑ ¿pedrias mumir los 
up«t<» búicos de h lucba universi· 
uri.t en IStOS 1/10$ Y U situación en U 
que se Mcuontra ahora? 

l~nasl Vlla: A lo largo de estos 
anos de dictadura, en la Universidad 
nunca ha faltado un movimiento de
mocrático de oposición al fascismo. 
Si hasta los anos 50 el movimiento 
estudiantil revistió formas muy• tes· 
timonWes y minoritarias, ya a partir 
de los 60, con el cambio paulatino de 
la Universidad, se convirtió en un 
movimiento masivo, Uegando a ser en 
mueh<» momentos un sectof punta 
en la lucha popular. ¿Cómo no re
cordar todos esos anos en los que la 
Universidad fue el más permanente y 
combativo foco de oposición po. 
lfliea al régimen? En estos últimos 
allos los estudiantes han hecho impo· 
sibles todos los intentos de los últi· 
mos gobiernos de la dictadura de lit· 
var a cabo una reforma de la Univer· 
sldad, en base a criterios 110tidemo· 
cráticos y de espaldas a los intere· 
ses de los estudiantes. 

S. al P.: H•blas de reforma de la 
Univt~rsi<üd. Que lAs cosas están muy 
mal •n la Universidad es una idea 
muy extendkll; pero, s&ria interesan· 
te que pnciaras cuáles son los cam
bi<» habidos tn ella en estos allos y 
cu~s ton los problemas más graves 
que la ~~que¡.n. 

l. V.: Ba¡o el franquismo la Uní· 
nersidad sufrió ttansformaciones im· 
portantes. De ser un <:entro reducido 
en el que ae preparaba una ~lite do in· 
celectuales y ttcnicos, profundamen· 
te ldenuncados con la burguesía. que 
iban a ocupar los puestos dirigentes 
en nuestra sociedad, pasó a ser una 
instltuclón cada vez más compleja, 
que fue ab~ndose a un número cada 
r~,mwor de estudiantes, proceden· 

m•*""'=~• ,. 

tes-(.n su mayor pane de la pequena 
burguesía. Este fenómeno que ha re
cibido el nombre de "masineaci6n", 
respondía esencialmente a la neotsi· 
dtd de hacer frente a las creciente$ 
exigencias de cuadros intermedios 
ocasionadas por el crecimiento eco
nónlico del pais. 

Este ha sido un proceso que se ha 
dado de un forma general en todos 
los paises del área capitalista occi· 
dental y que en la mayoría de eUos 
ha puesto en cuestión la vieja Univer· 
sidad burguesa, provocando profun· 
das tensiones sociales y luchas estu· 
dianllles muy intensas. 

Esto no se ha producido sin gran· 
des perjuicios para la misma Univer· 
sidad. La calidad de la ensellanza ha 
sufrido una degndaci6n importante. 
La inslituctón uni~rsitatla ba sido 
tambtén conscientemente alejada de 
la realidad social que la rodea, desvío· 
culando el contenido de su ensenanza 
de los verdaderos probl•rnas que 
afectan a nuestra sociedad y recu
bri~ndola de una falsa apariencia de 
"neutralidad" cientínca. EUo no se 
ha producido, tin embargo, sin la 
aplicación constante de barreras se
lectivas que ,impedían el acceso a la 
Universidad de un número cada vez 
mayor de estudiantes, cerrando así 
lu puertas de la ensenanza superior a 
los hijos de la clase obrera. 

Por otro lado, la función de crear 
lu 8ites diri¡entes de la burguesía se 
ha tdo enoerrando cada ~z más en al· 
gunu facultades muy especializadas 
y sobre todo en instituciones priva
das de ranso universitario. Así, por 
ejtmplo, la Escuela Superior de Ad· 
minlstración de Alcali de Henares, la 
Universidad de Navarra, la Comercial 
de Deusto ... 

S. al P.: El hecho de quB este 
proceto de uV!Sformaci6n quB des· 
cribes • roa.Uur• en el estado esp;t· 
llol en •1 muco de un régimen polfli· 
co fucisll ¿ha <Ydo a estas trans!Ot· 
"'"~ algunot rUJO$ especfficos? 

l . V.: Este proceso, ya de por sí 
muy conflictivo en algunos países 
europeos, ha revestido características 
moy especiales ba¡o el fucismo en 
nuestro país. Citaré solo algunas. La 
Universidad fascista ha sido un ins· 
trumento de opresión cultural de las 
nacionalidades del' Estado, marginan
do -o destruyendo- la lengua y las 
culturas nacionales. la distribución 
geogránca de los centros universita· 
ríos ha seguido a la del capital, obU· 
g¡¡ndo a la emigración a miles de es
tudiantes desde sus lugares de origen 
hasta los grandes oentros universita· 
rios de \hdrid o Baroelona. Por otra 
parte el fascismo trajo a la Universi· 
dad las conoepciones bwguesas más 
resccionarias, expulsando de eUas to
do elemento de progreso que oliera 
de lejos a espíritu demoeritlco. Con 
eUo no hacía oua cosa que cumplir 
con la tradición de desprecio hacia 
toda forma de cultura viva que desde 
siempre ha tenido nuestra burguesía. 

El fascismo refonó el viejo siste· 
ma centralista que regía la Universi· 
dad, llegando a asfvdar cualquier aso
mo de autonomía e implantando una 
uniformidad gris en todas las univer
sidades del Estado ... Bajo el franquis· 
mo la gestión de la Universidad ha sido 
encerrada en el cuerpo de catedráticos 
numerarios formado por medio de 
filtros ideo16g.ieos sumamente estric
tos y toda participación del resto de 
los estamentos universitarios no ha 
pasado de ser una parodia. Todo eUo 
ha contnbuido a crear un sólido ca
panzón, una tnnu estrecha de inte· 
reses reaectoMrios bajo las mismas 
estructuras de la Universidad. Así 
han conseguido Uevar ala Universidad 
a una situactón próxima al colapso 
total 

UNA ALTERNATIVA PARA 
I.A UNIVERSIDAD 

S. al P.: Todos los estamentos uro· 
~rsitarlo$,t lnclwo sectores sodales 
muy t"'plios tiento hoy coruciencia 
de 1.: • úU profund1 de h Un":c<SJ-



dad, ~ro ¿hay hoy ya propuestas 
concrtiU para remontar esa crisis y 
para emprender una reforma verdade
ramente democrática de la Unívtr· 
sidad? 

l. V,: Yo cUria que de una fonna u 
otn todos los estamentos unlw:rsita· 
rios se encuentran enf'tentados a esta 
realidad y se preparan para abordarla. 
Hoy reina en todos los "campus" un 
cUma de wprovisiooalidad", favorecí· 
do por la crisis política final del viejo 
n!gimen político, que hace salir a la 
luz diferentes propuestas, diferentes 
alternativas para dar una salida a la sl· 
tuaclón. Y a nadie se le oculta que 
detrú de cada una de estas propues
w hay opciones políticas diferentes 
e Intereses a veces contndictoriol. 
En concreto, los intereses reacciona
rios de buena parte de los catedrilicos 
tienen aún mucha fuerza. Su pmen· 
cía en los órganos de gobícmo de la 
Universidad les da un arma muy fuer
te para oponerse, abierta o sutilmente, 
a una refonna verdaderamente demo· 
critica que, entre otras cosas, atacaría 
lu situaciones de privilegio en las que 
ha vivido la mayoría de ellos. 

Hoy no se trata ,(,lo de luchar con· 
tn lo que queda del fascismo en la 
Univenidad y fuera de ella. Hay que 
incidir tambk!n en este proceso de re
forma univenitaria que se abre con 
soluciones concretas. Esta es una ta· 
rea urgente de los estudiantes junto 
con los otros sectores democritleos. 
Sólo asl podrá recogerse ahora el fru· 
to de tantos allos de lucha. 

S. al P.: ¿Podrfu sellalar cuales 
oon a tu juicio los eJmwntoe prlnd· 
~ qu. debe~ componer em aJt.,.. 

......,tn~;r:a? 

l. V.: La alternativa debe basane 
en la necesidad de acercar la Universi
dad al pueblo, en la necesidad de ha· 
cer de ella un instrumento socialmente 
útU. Y para lograrlo hay que tennínar 
con el hecho de que la Universidad sea 
un a~ndlee del &lado. &to nos lle
va al tema d.e la autonomfa. Necesita· 
mos autonomía para cada Universi· 
dad y para cada facultad. Y, a ouo 
nivel, es neceaario que la pluralidad 
nacional y regional del !!atado tenp 
tambit!n su reOejo en la autonomía 
universitaria. 

La Univenidad, cada Universidad, 
debe depender-para su fmanclaclón y 
para sus relaciones con el poder polí
tico- únicamente de los órganos de 
poder autónomo de las nacionalida· 
des y regiones respectivas. Sólo uí se 
puede asegurar que la Universidad 
pueda ser un instrumento útU para la 
recuperación política, cultural y eco
nómica de cada pueblo y para la re· 
cuperación y el desarroUo de su iden
tidad como comunidad nacional o re
gional. 

Otro punto importante sería el de 
la participación del pueblo en la Urü
venidad. Hay que arbitrar canales de 
participación de las organizaciones 
populares (sindícatos, asociaciones de 
vecinos, entidades culturales y c:ientí· 
ficu ... ) en la gestión de la Uoiversi· 
dad. 

Hay que exigir un funcionamiento 
democ:rátieo. &tudlantes y profeso
res deben participar en lsualdad de 
representación en los órganos de go
bierno, en los que debe haber también 
una representación del personal no 
docente. 

En general hay que decir que la 
vida universitaria debe gozar de la 
mhima libertad, de modo que la ac-
tual uniformidad sea sustituida por 
un plunlismo real, por la libre discu
sión y debate entre todas las corrien
tes ideológicas de si¡no democrilico 
que hoy existen en nuestra sociedad. 
· Hace falta mú presupuesto .... Sin 
m's dinero los déficits en materia de 
profesorado, instalaciones, becas de 
estudio y de investigación ... , no pue
den cubrine. 

Hay que resuuaurat y ckmoc:nti
ur d sístm>a de á tedru y departa
mentos, sometiendo la ensellanza y la 
investigación a un esulcto control de
moc:ritico de profesores y alumnos. 
Ello Ue.a aparejada la desaparición 
de las cátedras vitalicias, la desapari
ción de las oposiciones, el es1ableci
roiento de un sistema de contratación 
laboral. 

Por ílltimo debe permitirse la máxi· 
ma optatividad en la elección de asi¡· 
naruras y en la confecci6o ck los pta. 
oes de estudio a los propios alumnos. 

5 
ENTREVISTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

REMONTAR LA CRISIS 

S. al P.: ¿En qul situación ,. en· 
Cllenua hoy el movimiento uníversi· 
tar1o pu• abordar uta raforma? ¿Es· 
ti el rnorirtti.nro utudlanli.l polfúc•· 
mente en au!l'f o esú en una flJSIJ de 
~ntor 

l. V.: Huta boy, los estudiantes 
democ:riw han dirigido la mayor 
parte de sus esfuerzos a la lucha con
In el fucismo dentro y fuera de la 
Universidad, Ha sido una lucha, que 
la mayor parte de las veces, no podía 
ir rms al~ de la defensa frente a los 
constantes -ereslooes del fascismo. 
&ta política -obligatoriamente de· 
feosiva- unida a la enorme crisis en 
la que el franquismo ha sumido a la 
Universidad en todos los órdenes, nos 
ha llevado a una aituacióo en la que 
se observan ya fenómenos claros de 
desinte~s por la actividad &cadéroica. 
La desmoralización frente a una Uní· 
versidad imposible de aguantar no es 
una cosa nueva. Lo grave es que eu 
apatía, ese desinterés se siga dando 
en un momento en que, por primera 
vez, la refonna de la Univenidad es 
una tarea posible aunque esté llena 
de difiCultades. 

¿Cuü es el camino para superar 
esta lituación7 Creo que muchas ve
ces se olvida que la estancia de los es
tudiantes en la Universidad es tempo
ral y que fmalmente el estudiante va 
a reincorporarse a la producción, a la 
ensellanza o a cualquier otro tipo de 
actividad profesional. Hay que enla· 
zar ese futuro, que muchas veces se 
presenta muy negro, con el conteni
do y la realidad de una actividad uni
versitaria que es necesario modificar 
profundamente. Y hay que trabajar 
para que ese futuro aea menos incier· 
ro y para dibujar una actmdad profe
aiooal socialmente mú útU y mú 
identificada con las necesidades del 
pueblo. Hay un gran caudal de dispo
nibilidad progresista en la mayor par
te de los estudiantes. Y no podemos 
limitamos a apelar continuamente a 
su conciencia antifssciata o a decir 
"¡hay que organizarse, hay que or· 
ganizane!". Hay que ir más lejos y 
eso sl¡nif"ICI que hay que uabajar con 
los estudiantes para hacer enue todos 
un futuro profesiorlal que contenp 
más esperanza que la de ser un lacayo 
del capitalismo o un profesional sub
empleado o en paro. 

SI dejamos clan esta peBpectiva, 
entonces sí que es posible y ne.;esario 
hablar de una organización estudian· 
tU amplia y estable, que uabaje a par· 
tir de la asamblea y que participe ac-
tivamente en todos los ruveles de la 
FSti6n de la Unívcnidad . 
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Jugando 
con la salud 

de los 
trabajadores 

La explotación de los trabajadOrC$ 
no se consigue únicamente a base de 
bajos salarios, de largas jornadas labo
rales, de horns ext111ordinarias. Cuan· 
do ya todo eso se ha puesto en prác
tica, aún queda algo m:ls que arran
carles y es su salud. Las llamadas "en
fermedadC$ profesionales" y los acci
dentes de trabajo son aut~oticas pla· 
gas que hacen ntrasos eotte Jos tra· 
bajadores. Prevenir lu primerns, po
ner medios para evitar los sesundos. 
cuesta dinero, reduciría los benefi
cios del capital. Y esto no es del inte· 
r~s de los empresarios. SI a eUo alladi
mos que el Cobíemo y los organis
mos oficiales que dicen defender a 
los tnbajadores no obligan a las em
presas a mejornr sus instalaciones, ha· 
ceo la vista sorda ante las irregulari
dades -reduciendo a letra muerta to
das las leyes que hay en este sentí
do- queda claro que sólo la lucha de 
los propios trabajadores afectados 
podrá conseguír mejorar la situación. 

En las líneas que siguen damos 
una breve visión de una de estas en
fermedades que afecta a un srnn nú
mero de trnbajadores: la silicosis, es
pecialmente extendida entre los mi· 
neros. Tan extendida que se llega a 
considerar como also r~atural e in e•/· 
table. 37.000 enfermos sillcóticos co
nocidos en nuestro país, de los cualC$ 
30.000 se encuentran en Asturias, 
dan idea de la importancia social de 
este problema. 

La silicosis es una enfermedad des
tructiva de los pulmones, que pade
cen quienes respiran de forma conti· 
nuada en ambientes con alto conteni· 
do de silice Ubre, polvo que va pene
trando al respinr en los pulmones, 
produciendo leslonn o destruy~ndo
lot totalmente . En estos casos, por 

proceso de fatiga. La silicosis, padeci
da de forma especial entre los mine
ros, se da también entre los trabaja
dores que perforan túneles, en las 
empresas de cerámica, en el putído de 
metales con chorro de arena, etc. 

El conocer lu causas de la enfer
medad hace posible también pontr 
los medios para impedirla. Se trallria 
búicamente de consesuir arnbíentes 
de trabajo con poco polvo de silice, 
pues es conocido que donde existen 
menos de 100 partículas de polvo 
por centímetro cúbico o menos de 
dos sramos de st1ice por metro cúbi
co, no se produce la enfermedad. Y 
existen actualmente conocimientos 
t~cnicos suficientes para llevar ade
lante un eficaz plan de prevención. 

La silicosis no es una enfermedad 
inevitable en la que necesariamente, 
más tarde o más temprano, habrán de 
caer todos los mineros. La silicosis, 
como tantas otras enfermedades, se 
puede prevenir y, en una srnn parte 
de los casos, evitar. 

MEDIDAS QUE NO SE APLICAN. 
LEYES QUE NO SE CUMPLEN. 

r::-_;;:,.c::""'::..:'\!i'!::C!"' dantes, se produce la 
ll''":f rnbajador tras un largo 

No exJste ningún programa de pre
vención sostenido por las leyes. No 
exute ningún prosrama de investlsa· 
ci6n y, por tanto, nunca podrá saber
se cuiles son las medldu mú adecua
du que se deben emplear en cada 
medio para redudr o eliminar las cau· 
sas de la enfermedad. Se desconoce el 
número de trabajadores que están so
metidos a este riesgo y las posibilida
des de enfermar que hay en los c!Js. 
tintos puestos de trabajo. Y, aúo en 
los casos en que el Ministerio de ln· 
duslria ha realizado alguna investiga
ción aislada (con aparatos de medí· 
ción del poJ.Q de escasa precisión, 
falaeaodo los resultados, etc.) no se 
ha exilido ningún tipo de medida 

t~cnica ni sanJiaria para reducir el 
riesso. Se hacen, eso si, unas reco
mendaciones generales sobre la nece
sidad de rebajar el índice de polvo, 
sin que nadle, postenormente, com
pruebe que esas recomendaciones 
han sido puestas en práctoca. (Se da 
el caso de que estudtos realizados en 
las monas asturionu han demostrado 
la existencia en muchos puestos de 
trabajo de concentraciones de polvo 
por encima de 1.700 partículas por 
cen tímetro cúbico, es decir 17 veces 
más que el mínimo tolerado). 

ENFERMOS Y ARROJADOS AL 
PARO. 

¿Y q~ ocurre cuando en la ruti
naria inspección a la que son someti· 
dos los trabajadores se descubre la 
existencia de la enfermedad? Funcio
na aquí un complicado mecanismo 
llamado "de grados". Si el diagnósti· 
co oficial da silicosis de "primer gra
do", el trabajador es apartado del 
puesto de trabajo y trasladado a otro 
-en el que resulta imposible aseguru 
que no existe ríe$go- perdlendo una 
parte muy importante del salario, es
pecialmente si se encontraba - como 
ocurre en la mayoría de los casos de 
la minería- trabajando a destajo. Si 
se descubre una silicosis de "secundo 
grado", lo que supone una alteración 
grave en el funcionamiento de los 
pulmones, se produce la jubilación 
inmediata del enfermo con una pen· 
sión del SS por 100 del promedio de 
los ingresos de su categoría durante 
los últimos doce meses . De esta for
ma se condena a los liUc6ticos - mu
chos de eUos aún jóvenes y en condi· 
clones de desarroUar otro tipo de tra· 
bajos que no exijan un gran esfueno 
físico- a la inactividad, redu~ndo 
además de forma importante sus in· 
sresos. Finalmente los calificados de 
"tercer g111do" son retirados inmedia
tamente con el 100 por 100 de su sa· 
!ario. No hace falta decir que al cabo 
de muy poco tiempo, ese retiro que
da raquítico frente al aumento del 
coste de la vida . Por otra pane, la 
gravedad de esta enfermedad en su 
fase avanzada hace que la mayoría de 
los calificados de "tercer grado" 
mueran pronto y en medio de una 
angustiosa situación de axfisia. 

Un caso m:ls de terrible abuso y 
explotación a costa de la salud de los 
trabajadores. Un caso de abandono 
por pane de los responsables de la 
Sanidad de toda medida a favor del 
pueblo. 

Una situación más que sólo podrá 
ser aiJviada en la medida en que los 
trabajadores puedan denunciar estos 
hechos, se unan para luchar contra 
ellos y , en primer lugar, pan exigir su 
participación efectiva en los organis· 
mos unitarios encarpdos de la pre· 
~nción de las enfermedades y de la vi· 
sUancla de~u condiciones de trabajo. 

-
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ANlf lA NfGOCIACION S 
Las tr<s c:enuales sindicales inte

¡nntes de la COS -CC.OO .• USO y 
UGT- han anunciado su disposición 
a negociar con ~1 Gobierno la nueva 
lesaJidad democrática en que deberá 
desenvolverse la acción sindical, asl 
como las solucíones que plantean pa· 
ra la actul1 situación económica. IX 
hecho, han iniciado ya disalsiones 
pa-. adoptar posiciones comunes dt 
cara a estas posibles negocillciones. 

Que las centrales sindicales hayan 
decidido tomor postura sobre estos 
temas, resulta ya, por si mtsmo, bas· 
tante positivo. Sin duda va a contri· 
buír a la clarificación del confuso pa· 
no-.ma sindical. Efecti\11mente, las 
posiciones que adopten los dirigentes 
dt cada una de las ccntrlles sindicales 
van a resultar tremendamente indica
tivas del tipo de sindicalismo que es
tán dispuestos a impulsar. Esta es la 
alternativa: o un sindicaltsmo de 
concilúlción con ~1 capital, domésti· 
cado y de escasa combatividad o , por 
el contrario, un verdadero sindicafu. 
mo de lucha de clases, apoyado en la 
acción de las masas y sin concesiones 
patuitas a la bur¡uesla. 

Será necesario estar m u) atentos a 
las propuestas que salgan de estas dis
cusiones y valorar su significado. La 
inmensa mayoría de los trabajadores 
con conciencia $indica) lo van a estar, 
sin duda alguna. 

No preten&mos en estas breves lí· 
neas enjuiciar una actuación que aún 
no está claramente definida y en la 
que cabe esperar tomas de posición 
diferentes por cada una de las tres 
c:enttales. Esto es lo que trataremos 
de hacer en artículos sucesivos, a la 
-que expondremos nuestru propias 

posiciones. Ptcro. nos p:art!CC u~nte 
plantear algunas preocupacíones que 
ya hoy nos su:r¡¡en como les ocurre 
igullmente a lxlstantes luchadores 
obreros. 

Resulta evidente la ur¡encia de for· 
ur la desaparición del aparato verti
caltsta de la CNS, de lo.,ar lll com· 
pleta libertad sindical y la de>olución 
del patrimonío 5indical a los trabaja
dores. Más urgente aún cuando lll 
actitud dd Gobierno es la de dar llUJliS 
a estos asuntos. tratando de ganar 
tiempo y favorecer asl la puesta en 
marcha de oscuras maniobras, a cargo 
de burócratas de la CNS. para la per
petuación de ciertas formas •·ertica
listas. 

Lo que ya no resulta tan claro es 
que la COS haya remitido esta nego
ci3c:ión a la Uamada "comisión de Jos 
diez ... que ha dado muestras más que 
suficientes de impotencia y de inca· 
pacidad negociadora. SI la comisión 
de manas no ha sido capaz de obligar 
al Gobierno a negociar Jos t&minos 
de la Ley electoral - preocupación 
fundamental, por no decir exdusiva, 
de Jos partidos que la integran-, 
¿acaso piensan Jos dirigentes de la 
COS que va a poder afrontar eficaz. 
mente la negociación de la libertad 
sindical? ¿Es realtsta perlSllr que algu. 
nos partidos de esa comisión -de cla· 
ra si¡niOcaciñ burguesa- van a def~n· 
der frente al Gobierno ciertas reivin
dicacíones de los trabajadores, como 
la ( ntegra dt:Yolución de su patrimonio 
sindical? 

Otra cuestión oscura es la inclusión 
en esa hipot~tica negociación -junto 
a la libertad sindical- de cuestiones 
relativas a la adopeión de medidas de 
polltica económica. Ciertamente. las 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Durante los ülhMOI d(• ~ Enero tuvO 

iu9or en Estnooburgo ol )(O ~ MI 
Portldo Sociollsur UnifiCado lratds, o cu· 
v• ttsiones W.stJó como lnvltedl una ,. 
.,_..,ntleión dtl Movlmltnto Comunina. 
LM det~Q~~C-Ionll lnt.ernac:lonales etlbo,.. 
ron una dec.lar"..:ión de eotid11idad con ti 
llUiblo ospellol lronto o lo c.mpolla do 
...,_ conn loo luoruo de lzquiltdo, 
lnlclodo on- ,__por ot Gobierno do 
s..Mtt. 

"" ~·" J,¡u~oc-16n. telele porto Mlegoci6n 
_...rut u o Pwddo en et mh•n org~~nizado 

•1• 

por ol PSU ..,lo ptou Kl-do Emaobur· 
go, d«(a entre ou. COIM 

.. An~ lo ¡n...S..S do la tituocióa ., 
&palla las ~ rltiiWites, p~ 
..,., .. en d xo Conpeoo dtl PSU. alientan 
la lucha de loo pueblos del k.otado espanot 
y arrmru su JOiklarldad con too partidos 
obreroo mn ~ a la "'Preolón. 

Co.ncStoamot en.é~ente b re¡pon
•bllidad dd Gobierno Su.ún, que ur~ las 
p•o•ocacioo .. r_.w, tejero do .. -la...--ocrí-,opta por 
,.._;, a los -·irocioe<w da llquitrda, 
doenwrd<> d osbdo da n..,.;óot. 

centrales sindicales tienen wfoc:i<onte 
capacidad para actuar como interlo
cutores de los trabajadores de cara a 
negociar la libertad 5indical. EUas han 
sido abanderadas de esta exigencia y 
son representativas en esta cuestión 
del sentir generalir.ado de los trabaja
dores. Pero, resulta mucho menos 
claro que tengan capacidad para oe
&ociar cuestíones de polltica econó
mica ¡entral, que afectan 11 conjunto 
de la clase obrera. · Se podrían sentir 
los trabajadores ob,igados a respetar 
detenninados compromisos que la 
COS contrajese en esto ne¡ociación? 
Parece bastante claro que no. Y, si no 
se trata de Uegar a acuerdo, 5ino sim
plemente de plantear 11 Gobierno 
una serie de reivindicacíones. ¿a qué 
viene tanto aparato? 

El peligro para nosotros reside en 
que algunos dirigentes de la COS se 
dejen llevar por la tentación de ofre
cer concesiones importantes en el te
rreno de las reivindicaciones econó
micas de Jos trabajadores. Que se 
muestreo predispuestos a ofrecer la 
imaaen de un sindicalismo indinado 
a la colaboración con el poder, con la 
pretensión de b.occr así más fícil el 
paro a la libertad sindical. Caer en 
esto serfa, a nuestro juicio, un pave 
error. 

Primero se trata de arrancar la 
completa libertad 5indical - pa-. lo 
cul1 hoce falta apoyarse m la presión 
de Jos trabajadores. Sólamente des
puk de conseguida, cabri plantearse 
la negociación global de cuestiones 
que afectan al conjunto del pueblo 
trabajador. Y, entreunto. la tarea es 
or¡anizar y moviliurr a la clase obrera 
por aqueUas reivindicaciones comu
nes a toda ella. 

·-: Hoy como aye.r tt un deber parslos 
d<moentu y loo anúrucbtu del mundo 
fltiCto declararse 10Ud.ari01 con IOf puc. 
bloo dd Eltado espallot en su lucha por la 
Amnistía Gtnba11 eontra tocb foana de 
.. lado da ex""paón y por las Ubtrlldes 
-O<riticas. 

¡ Exll!moo 1o bl>ondóa ÚUDedllta ele 
LOdoo too compail<roo d<~olctoo! ¡Todo& 
al lado do 1<» pueble» dd Eltado tsp>11o1 
<o IU ludio CCNIID lo rep10$1Ón y por lo 
Ubtrlad! 

Firmen: Ponug~J : MES, \1SU; Franela; 
ocr, LCR: Alomonlo: KB, SB; ltallo: 
PDUP: Groci<r: PA.SO.K; I'CC (lnrerior); 
P. POUSARIO; OLP y OACL (Libono); 
Atoc!......., de lobm>qllies en Fnonda; Ch~ 
lo . MAPU, l!üR: ~ ~'anido SociaJU. 
11 PopvW (PSI'). re<knclóo de ht1idoo 
Soelolisw {FPS). y Moñnrlooro Comuls
II(MC). 
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Detención 
ilegal 

Como muy bien dijo el Comi
sario Conesa en la rueda de pren
sa del lunes 14 de Febrero, " las 
denominaciones cambian, pero 
los estamentos permanecen". Se 
refería a la Brigada de Investiga
ción Social que, pese a llamarse 
hoy "Segunda Brigada", sigue 
actuando con los mismos méto
dos de siempre, bajo la direc
ción de los mismos mandos, con 
el mismo abuso del amplísimo 
poder del que durante decenios 
ha disfrutado y con la misma 
afición por la brutalidad en la 
que siempre ha destacado. 

La detención de nuestro ca
marada Xosé María Monserrat, 
de la que damos cuenta en la 
primera página de este número, 
es una muestra - y no, por de· 
gracia, aislada- de lo que deci
mos. Al amparo de un Decreto 

Ley, 186ricamenta dictado para 
facilitar 11 in~estig8Ción sobre 
las ec:tuaciones terroristas, se 
han raelizado mAl de tre5cientas 
detenciones de demócratas en 
todo el Estado. Prolongadas de
tenciones - algunas por més de 
10 días incluso, m6ximo que 
parmiten les leyes de las que 
han sido víctimas, en su mayo
rra, militantes revolucionarios 
que en nada tienen que ver con 
los secuestros, asesinatos y de
m6s actividades terroristas que 
se dedil querer combatir. 

A las cinco de la tarde del día 
9 de Febrero, diez d ías después 
de su detención, Xosé María 
prestó declaración anta el Juz
gado nO 2 de La Coruña. Allí se 
naconoció responsable político 
del Comité de V igo del Move
mento Comunista de Galicia Y. 
como tal, dirigente del M.C.G., 
siendo puesto inmediatamente 
en libertad. En su declaración 
ante el Juez afirma que fué ob
jeto de malos tratos tanto en 
Madrid, en la Dirección General 
de Seguridad, como durante el 
viaje de Madrid a La Corufla en 
el tramo Orense-Santiago, como 
la primera noche de interrogato· 
rio en la Jefatura de Policía de 
la Coruiia. En este sentido, en la 
D.G.S. figura un IISCfito firmado 
por el médico en el que consta 
que salió de all i con hematomas 
en la espalda y los brazos. Tam· 
bién el médico forense del Juz
gado de La Coruiia certificó la 
existencia de hematomas en el 

brazo izquierdo, espalda, pecho, 
nalgas y pies. 

A la querella contra la policía 
por malos tratos presentada por 
X.M. Monserrat, sa une la de
nuncia se une la denuncia por 
detención ilegal presentada por 
su mujer, Montserrat Brullet, y la 
protesta realizada ante el Go
bierno Civil de La Corufla por 
los representantes del M.C.G., 
Carmen Santos y Xesús Vega ... 

Desde estas p6ginas nos su
mamos a este protesta, expresan
do nuestra m6s enérgica conde

·na por este arbitrariedad y por 
la persecución de la que son ob
jeto los militantes de partidos 
de izquierda. Como dice el pro· 
pío Xosé María en una carta en
viada a los medios de informa· 
ción: 

" .. • Lo que nadie puede evi
tar son los malos tratos que he 
recibido, así como las vejacio
nes y amenazas que me profirie
ron en la DGS y en la Jefatura 
de Po licia de La Coruña. 

Y lo que tampoco nadie pue· 
de eviur es el descrédito que di
chas actuaciones policiales so
bre partidos de izquierda que 
no tienen, ni de lejos, relación 
con actividades terroristas, ha
yan podido motivar anta una 
opinión pCiblica a la que se dice 
estar en período preelectoral, a 
la vez que se impide la libra ac
tuación de todos los partidos 
poi íticos y a la vez que se persi
gue a partidos de izquierda." 

'' Üuieren robarnos las tierras, 
"Antes morr-er que perder as tB

tTaS ... uf«a caciques"'. Estas frases 
expresan t. pooturo de reistencia 
adoptoda por IOJ labf11905 de As En
crobas (La Corufta) ante el intento de 
ocupaci6n violente de sus tierras. 

A la explotaci6n secular a que w 
ha visto sometida la nacionalidad ga-
11"1)1, se unen el caciquismo y el mils 
completo abuto de poder pOr parte 
de las fuerzas del capital. 

No as 11 prlmere vez que FENOSA 
(Fuerzas Electru:•del Noroeste,S.A.) 
propiedad de la f.,..ili• Barrie de la 

N<.h>4-· • timos omap de 105 Franco 
•· • enfrento a los la-

bregos y 11 pU~o de Galicía. Ya ha
ce aiiOJIOJ vecinOJ de Castrelo do Mi
fto (On~n•l opusieron una tenaz re
sistencia anta el intento de expUlsar· 
les de sus tierras que iban a wr inun
dadas para constrvir un embalse. Exi· 
glan que 18 las pagara debidamente 
sus tierras v que se les facilitara otras 
en igualet condiciones para poder se
guir viviendo de ello•. 

Cuando el pln4do 16 de Febrero, 
la Guardia Civil v los representllntas 
de la Jefatura Superior de Minas pre
tendiltl ocupor pOr la fuerza las tie
rra de As E ncrobas, se encontraron, 
uno vez má. con lo resis11ncia de los 
vecin05, propoelllriOJ de las tierras. 

Paraguas y azadones eran sus annas, 
frente 1 loe mosquetones y metralle
tas de 11 Guardia Civil. La batalla 
campal 1111 entJblod1 ecabó con va
rioc heridO$ y once detenidos, 1 los 
que 18 acuu de egmi6n a la fuerza 
públíca. 

Ha sido fsta la cuarta vez que se 
ha tratado de e.pUisar o los campesi· 
nos de sus tierras. El 21 de lebrero, 
dla en que las fuerzas vivas -armadas 
y sin annar- volver6n a la carga para 
inten111r pOr qulnlll vez arrebatar a 
los labregos lo que as suyo, w encon
trlr6n de nuevo con la miswncia de 
fstos, n~forzodo pOr 11 solidaridad de 
todo el pU~o ¡allego. 
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