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El Presiden u Su6rez P"'tende presentai'S<I como "6r11itro MUtrtl" de les anunciad .. 
eelecclonet. V, mltntres tanto, va preparándose el urrano pare evitar por todos los me
: dio• qua del •ncuentro pueda salir un resultado peligro.o - peligrosamente democrático, 
: . entiende. Ln operaciones mis importantes que tiene ehor1 entre manos consisten 
¡ en retraw lo logalilac:ión de cuanto suene a comunitta -1 tres rnetet vista do las alee> 
ecioftes-, en h-r CM< la "'presión sobro la izquierda revolucionarlo -.obre lo que no :cesan de llover todo topo do prohibiciones-, y en promoclonor la opciones polfticas 
:""' d6cilu • su pruldencitl i:monto de la "reforma". 
• • Me.. otril, tl Sr. Pruidente intentó otns jugadM. S. Internó primero por pi'Om<>-icionw lo ortan~ociOn de lo denlcha "civilizada", movoendo los hilos que llevarían a la 
: torrnoeión dtl C.ntro Oemocritico, ogrupacion electoral que lo prensa sa ocupó de 
:~tor como lo gran opción del cambio lin riesp. Al mismo tiempo. ,;.,.,pro 
: Jugando a voroa banda, favOBCiO el lanumiento del centro-ilquierdo ~ el PSOE 
• de Felipe Gooualu como estrella- e incluto • mostr6 inuresado por impubar la 
:unidad de loJ JOC:iolinat, siempre que ésta • hiciora en formo de integroci6n en el 
: PSOE. Yo unío una derecha p.....,ntable y una izquierdo poco peleona; 1• COl8S no le 
:iban mal ol Pratldente ... 
• : Pero 1hor1 Su6ret nos obsequia con nuevas piruetas. Por lo visto no aon suficientes 
: 1• muestrll de moderoción dados por los dirivonu. polltlcos del centro-izquierda y, 
: en al caso del PSOE, tal vez Su6rez no confíe en la posibilidad da convertir a luocial· 
: democrocia o toda lo ba.e de este partido ... V ahí est6 lo decisi6n de premiar con la le· 
: gallzoc16n el vasollaje del "sector hin6rico". "Confunde, divide, Incordio y Htaril más 
: cerc:1 de vencer'', p..-.ct ser el lema de Su,nu:. 
• • 
: Ptle • le docllodad mostroda por la Comili6n nevociadorl, 11 cobo de los metes ha 
:quedado clore lo null di$pofoción del Gobierno 1 dor petO alguno que demortrora un 
: mlnimo de buena voluntad hocia liS fueniS democrática. En vílperlf de las eleccionH 
:lo amnlstlo oí- penchente -4 prnos libe<ados tra 2m-de promesoo-; el opanto 
: '-iota del Movomoento ti- ahí con sus Gobtrnadotes Civoln 111 frente. dispuertos a 
:controlO< 11 proceso otlec:toral y 1 jugar el -' cocoquíl de tlemprt; loJ medios de 
; comunicación tlguen en mano. dtl Gobierno y ""'rodos e loJ porti6oo de izquierdL-

• • 
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•• 
... uendo sa crt6 la "Comisión de los 
~ nueve" pore lo negocioción con el 
Gobiemo hubo muchas VOC2S, y entre 
ellas la nuHtro, que advirtieron que de 
todos lo. caminos posibiH "habla es
cogido el peor. El programa de la Co
misión ere pellgro.amente ambiguo en 
cuHtionH de Importancia vital como 
la de amni!lla total. Y en lo que hace a 
las reivindicacionH de las nacionalicJa. 
del el progrema quedaba claramente 
por debajo de lo que Htas hablen ex· 
presado como exigonci" mini mas. 

la "Comisión de los nueve" nació 
: bajo el signo de 1 .. renuncias y claud~ 
: cociones en moteria de programa y n. 
: ci6 tambiEn bajo ti •lgno de las exdu· 
: lionH. Se dejó fuere e las fuerzas poli· 
• ticas de izquierda que hablen Htado y • • siguen Ktando en la primera fila de la 
: lucha popular p0r la democracia. No i hubo sitio tampoco para la "T aula de 
• !orces politiques i slndicals del Pais Va
: lencia". Se apalló una llamada repre-
• "ntacl6n de Euskadi, Galicia y Cata· 

1unya que ten(a en común, entre otras 
COSM, al hecho dt no $Ir en absoluto 
representativa de tas fuerzas que en 
Euskadi. Galicia v Cetalunye han lu· 
chado mil por los derechos nacionaiH 
de HIOS pueblos. 

• 

La "Comisoón de los nueve· anunció 
• desde el primer MOti'\CftlO que no ren
: doria cuento~ de su gasti6n ante los or· 
: glf"usmos unitarios ni anta los partidos 

• . : Su6rn • • .....,. de unir 1 la derecha e lo madoda que le comolent y aislor a la iz. ; 

demoCI'tic:os no p....,, .. en la com~ 
sión. 

: qulerdl; legalou o Mil con todM loJ hono"" y prdlobe 1 equfl ... IExtt*la '*'trolidad • • : l1suy1J • . : : Su6ru, como todo el mundo sabe, se educó en lo ncutll flfCisto del Movimiento y : 
: 11111 oprondió sus habllidadH dt dictador "de nuovo bpo". Un estilo de gobemanu que, • 
: pore socar tdtlanlt sus planH trozad m de antemano, te dedica 1 iutllr 1 muchlf blndas. i 
: Hey quien contldero al Sr. Prosidenu como un hM>ll polltico. S.guramente tienen : 
; en la Clbua lo tediosa monotoníe de la vida polhica oflcilll en los llfiUIIimos oilot de : 
: franquismo monocolor. Es- en -llos tiompoe no hable comtdi•de -*iones : 
: oon la oposlcl6n, ni partidos. que legalizor o prdliblr, nleteccl- que manipular_. • 
: Hoy paro- dktador hoy que""'~'~- m61odc» ""'vtriadot. Porque jugor • dent6crr : 
~~- . 

............. 
• • ..................................................... 

En Htas condociones nue.tro partí· 
do. al ogual que otras fuerz .. democ,. 
ticas, manifestó que no se senda vineu· 
lado a es.~ fle90Ciecl6n, ni a los com· 
promitol a que pudoera llegar con el 
Gobierno. Ahort, al cabo de dos mel8S 
de roegocioclón dtl Gobierno con la 
"Comosi6n de loe nueve" (lu~ con
vertido en "Comisión de los diez"), los 
hechos nos han dado lo rozón. 

(Ji- en 1• ¡Mgiru 2) 
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1 a Comisión negociadora no ha n• 
~ gociado. Ha suplicado. Ha ido e•· 
poniendo al Goblemo la opini6n sobre 
diversos problemas da Importancia y el 
Gobierno se ha limitado a tornar noll 
para hacer a continueci6n lo que le p.
recia mis oportuno. El Gobierno al 
parecer ha eteuchado mucho paro no 
ha negociado nada. Y no ha negociado 
nada porque nadie la ha obllgadq a 
hacerlo. 

la Comlsl6n MQOCiadora fue llqu~ 
dando todos los Instrumentos de p,... 
si6n polltica de qua podla disponer: 
O Se axduyó de la negociacl6<'1 a 
tuerzas democr6tices de izquierda por· 
que se pansabe, y con raz/)(1, que nos 
mosttarfamos lntransigentas respecto 
a las raivindlc:aclones democráticas W. 
sicas, reclamadas por al pueblo. 
O Se hizo todo lo posible para liqul· 
dar la movlllzacloo popular. lleglndo 
al~nos de los miembros de la comisl6n 
a desaconsejar públi<:amenta toda OC· 
eioo de presioo popular sobre el Go
bierno. 

O El contenido de las conversaciones 
con el Gobierno se ha mantenido slem· 
pra en la reserva mis absoluta a pasar 
de que en un principio la Comisi6<'1 se 
comprometió a llevar adelante unan. 
gociacioo pública. Vistos los resultados 
alcanzados, podrla pensarse que acao 
et silencio da los sellares negociadores 
se debla a cierta verguenza por su par· 
te deexhibir pC.bllcamenta los fracasos 
sucesivos que han Ido cosechando en 
todos los puntos de negociación. 

O Un Gobianno que sólo ofrecla 
buenas pallbnls fue oorrespondido ge
ttetc>sailleiite por una Comisión que no 
perdla ocasión de deshacerse en al• 
binzas sobre lo abierto y comprensivo 
que se mostraba en su trato con ellos 
el Sr. Presidente del Gobiemo. 
O El cese de la rej)resi6n era -eso 11 
dijo al menos- una condición previa 
para la apertUra de cualquler tipo de 
negociacionn.. la repnesi/)(1 ha contl· 
nuado de mW fonnes distintas pero en 
nigún momento se ..-6 siqui«< 
con ...._....,. las conversaciones con 
et GobH!rno. 

O Gobiemo y Comisión se han mos
trado en todo momento de ecuerdo en 
la conveniencia de mantener al Rey al 
margen de la negociación. Esto. qua 
sin dud<l era bueno pwa monan:a y 

·~ Gobierno. debillabll muv ..n-11 
.......... ~c¡¡¡ac'dad de prasioo sobre ambo&. 

Su6rez quedar la asl como único res
ponsable, si las exigencias mlnimas 
-nunca mejor empleeda la palab..
eran rechazadas, y la lmegen del Rey 
no se verla empaliada. 

O A pesar de los estuer1os desarro
llados por algunos da los partidos de la 
Comisión y por quienes se autootorga
ron el titulo do representantes da les 
nacionalidades en la Comisión, la ver· 
dad es qua las Insuficiencias que el 
programa de la Comlsioo eontenla so
bre el tema de las nacionalidades, pro
vocó .en Euskadi, en Galleia y en Cata
talunya las idas y venidas de la Comisioo 
no despertaran ni el más mínimo int.
r6s. Y es que hay que ser muy iluso 
para pensar qua las reivindicaciones de 
las nacionalidades podlen ser defendi· 
des por una eomlsloo de la que forman 
parte gentes que han mostrado tanta o 
mis hostilidad que al Gobiemo frante 
a los derechos nacionales de los pueble& 
del Estado. 
O A la hora de negociar les condicio
nes de las alecciones en ningún mo
mento se hizo ver seriamente al gobiar· 
no la posibilidad de no concurrir a 
ellas si no se asaguraban plenamente 
URII$ bases raolmanta democrlli<:as p.
re el proceso electoral. 

Hoy. a tres m- de las elecciones y 
despuá de dos meses de negocl• 

eión, parece que .. ya la hora de echar 
cuantas de le& logros alcanzados por la 
comisión: los presos siguen en la cárcel; 
varios partidos democr6ticos -en con· 
erato los que mis han luchado contri 
el tégimen- siguen siendo c~ 
dos ilegales, la poUc:la polltiea, omp.
rada en lo prolongacl6n del estado de 
excepcioo, sigue utilizando sus m6to
dos tradicionales; el Gobierno conti· 
núa con la tinne Intención de manipu· 
lar las elecciones seg(tn le convenga; los 
denachos de las nacionalidades oontl· 
núan siendo negada&, ... A esto se pu• 
de lllladir la falta de libertad sindical, 
la subida oontlnua de precios. el despi· 
do libre ... 

Si la Comlsioo negociadora praten· 
dla en realidad follar al Gobierno a "' 
tablecer un merco mlnlmo de libertad 
antes de las elecciones, deberla reoono'* abiertamantl que IU gestl6n ha 
constituido un roiUndo ._.Ahora 
bien, si lo qua se andaba buscando no 
era la democraela sino simplementl 
que et Gtibiemo les garantizara 111 o 
cual porcentaje electoral, entonces c. 
da uno de los miembros de la comisi6<'1 
sabr6 cómo le ha Ido en sus partlcul• 
res y ..Cratlslmos negocios con el Go
bierno. 

A uién paraee que no ha quedado al 
~final muy contlnto es el PSOE. la 
leQilizecioo del llamado "sector histb
ñco det PSOE" ha desatado las i,. de 

los partidarios de Fellpa Gondlez. En 
la dec:larael6<'1 del dio 22, flnnlde por 
lo comisi6<'1 ejecutivo, se declen cosas 
como estB: "Rtnpflc.tnos t.s ftiOIIM· 
quf• li hla ftnpflr.tl J. po/(riQ ... 
mocrlriQ, ¡»ro li 1• monarquf• ti• 
,., lnr.rtneS Mbltnrlos y no tespel»tt 
1• fllllll$ democrlric# lot socialista 
not ~~t~remos ob/lgMIOf 11 propiciar un 
umblo de rtg/man" "CIIda dfa, con su 
comportltmiento con 101 partidos de 
el-, 111 muestra al ecruol gobi1mo m. 
nos apto p¡nprftidir con ltnparr:hlidlld 
una •l«:cionn'~ uNu.rro IMt!!migo es 
MGoo;.mo,wtordeunowciajugMÚ". 
"Err. Comili6n Ejecutivo •nti/Mde que 
lo monipulec/6n opt~rlldlt desde el po
der contrtl el PSOE excluye pare noso
trOI 111 credib/1/dlld robre In int»ncio
nn de limpiua democrltlca del Go
blemo y, en con!IIICIJenclo, la opo~ni· 
dlld de Mgoei~r con- Gobi-o . 

Ahora por fin el PSOE emplea un 
l~aje linne, ahora por fin denuncia 
la responsabilidad que el Rey tiene en 
los actos antidemocr6tlcos del Gobler· 
no ... IOue lástima que este lenguaje no 
re haya empleado antes v no se haya, 
sobre todo, empleado para defender 
c:.usas más importantes! Se mentenla, 
v re mantiene, a muchos partidos en la 
Ilegalidad pero el PSOE parecla estar 
muv satisfecho del comportamiento 
del Gobierno. Se aplazaba, y se sigue 
aplazando, el tema da las nacionalida· 
des paro eso, por lo visto, no era muy 
grave para el PSOE. Se parsegula, y se 
perslgue1 a los partidos de izquierda 
paro ésas no dejaban de ser peqwri'l• 
ces. Pero,lahora sil Cuando se pone en 
peligro el porcentaje t!ectoral previsto, 
cuando el gobierno legaliza con -
nombre al PSOE histórico para que le 
resta unos cuantos votos al otro PSOE, 
es cuando aparece la Indignación más 
llera. lo que demuestra que al PSOE, 
al· Igual que a otros muchos partidos 
que presumen de democr6tas, les preo
cupa mucho mis .egunw su !MIO por 
ct.nto que...,,., la ..,_,ecia.Esto 
es elgo que algunos ya sospechábamos 
y que ahora aparece con toda claridad 
pare quien quiera verlo. 

l • e la falte de libertad. del mant• 
• nlmlento da los presos en la cárcel, 

de les leyes electorales tramposas Y dis
criminatorias son y oer6n re.ponsables 
el Rey y su Goblemo. Pero es también 
·-tSable bueno PlfU de la oposi· ci6n que se ha prestado a todos los jue-
gos del Gobierno, espe!'Wldo recibir a 
cambio peque/las o grandes ventajas 
electorales. 

Unos pueblos que han luchado tan· 
to como los nuestros mereclan algo 
mejOf', merecen sin duda algo mejor 
para el futuro. Slaprendtr • conocer a 
los panidos por sus siglas es importan· 
11, aprender a ~101 por sus actos 
lo es mucho mis.O 



La deiD&gogta e eonóiDlea 
del Gobierno /~ 

Se ha hecho público un programa 
económico que sín duda ningune va a 
serPir el mismo camino que los progr&
mas que le hen precedido: fracasar en 
cuestión ele ...- v empeorar le situa· 
ción. 

Todos los expertos coinciden en 
afirmar que /11s medidas del Gobierno 
reSPonden direc111ment11 a los intereses 
electonles del mifmo. Efectivamente, 
en medio de una continua agravación 
de la crlsís, el Gobierno afirma con el 
mayor optimismo que va a /ogr~~r un 
incipiente despegue económico, y un 
crecimiento económico que supera en 
dos o tres veces al conse(pido el año 
~o. <En qué se b11se este optimis· 
mol Lo ignommos, porque no ofrecen 
ningún dato concmto que lo justlffque. 

A falta de concreción, se enumeran 
grendes ob¡etivos generales: Reforma 
fi!iClll, pleno empleo, mducción del d6-
ficit exterior, fomentode/a ttgricultura, 
mejora del urbanismo ..• El Gobierno 
perece inclusn haber aprendido a utili· 
zar los términO$ que ha u$1Jdo todO$ 
estos años la oposición y habla del 
"IJUOtamiento del modelo económico" 
y su sustitución por uno nuevo. Lo 
curioso del CIJSO, es que sigue confian
do en 111 "promoción de nuestrOS re
cursos turlsticosu. en ;,incentivar las 
remesas de dlvlSB$ de emigrentes", 
cuando son preci$11mente ési:B$ las C8· 
171Cterfsticas esenciales de ese modelo 
que dicen que van 11abandonar. 

En efecto, los objetivos queseapun· 
tan son grandes. Poro de las 49 medidas 
del Programa, fas tres cuartas partes 
son totalmente inconcretas, mem de
claraciones de principio. Ni se especifi· 
Cd el cuánto, ni el cómo, ni el cuándo. 

Realmente, estas medides, ademls 
de la demiJUogia y fa pretensíón de 
ofrecer una bueM imagen eleccoml, 
son lo de siilmpre: seguir favoreciendo 
a los grandes cepitalistas con el crédit:o 
oficial (fínanciaci6n prlorittJrilt a la ex
portación), fas subvenciones y IICCiones 
concertBdss, lBS disminuciones de lm· 
puestos (apoyo fiscel a la inveiSión, re
ducción de impuestos a los "hol
dings" •.. ), medidas todiiS ellas que 
favorecen a fas grandes empresas 
monopolis!IIS. Todas las medides de 
"POYO a fa inve1Si6n pr/vadll son ITIBC
cesibles a la peque/fa y medillfiB empre
sa y, por supuesto, a los t:Mnpesinos. 
El ligero crecimiento económico que 
pUeda logramt ssrá en base al desa"olfo 
de las gtandes empresas, si!}Jiendo en 
la línea de arruinar a 1111 peque/fas y 
medianas. Pr«iumente esto, junto 

(1.
0 

tFinuci6n de los SBiarios alas 
Oiiiiiticnr;.--nrsultan ser los medios 

• 

fundamentales de seflr de la crlsís para 
los grandes capitalistas •.. Esost:cuando 
los traba/adores exiian subides salaría
les, se les BCUsará de irresponsabffidad 
por precipitar la ruina de los pequeños 
y medianos empresarios, que no pue· 
den sopornr tales aumentos. Y, míen· 
tras tBnto, no se les da -incluso se les 
retira- a estas empresas ningún "POYO 
económico. Mayor demagogia, no cabe. 

Pose a todo esto, el Gobierno no pa
rece conflar excesivamente en que lss 
anr.eriores medidas supongan realmen. 
te una reactivación de la ln11Brsí'6n pri· 
vada. Y se propone, a modo de perche, 
una inVI!ISión pública de 50.000 millo
nes de pesetiiS. lA través de quidn será 
canalizada? <De dónde van a salir los 
recursos pera ella? O se aumenta el dé
ficit del presupuesto y, como conse
cuencia, fa inflación, o se piden présta· 
mos al exterior, con lo que aumenta el 
endeudamiento. 

Se apoya a la banca privada, a las 
grandes empresas, pero iy a lqs tn1ba· 
jadores?. En el programa económico 
no encontramos ninguna medida que 
suponga una mejora considerable a su 
situacion. Las medidas que se propo
nen contra el creciente paro son i"iso
rias. Los 50.000 millones de inversión 
pública son insuficientes pam solucio
narlo -como mucho 80.000 rnbajado-J 
res encontrarán empleo a lo largo de 
este año. 1 Y hay cerc11 de un millón de 
parados/ iSerá el proyectado "riego 
asfáltico de las carreref8S" lo que de 
trabajo al resto de los desempleados? 
Frente a esto, nada sobre el seguro de 
desempleo -que no sólo es insuffcien· 
te sino que, ademá, alcanza solamente 
al 30 por 100de los perados, según re
conocen fuenteS offcía/es-, nada sobre 
el IJPOYO 11 f11s pequeñas y medianas 
empresas pan que mantengan puestos 
de trabajo ... Por el contnrio, ''liberali
zar la actual legislsci6n en materia de 
deSPido colectivo" -<~n len!}JIIje claro, 
fscilitM aún mis el deSPido libre-.10JJ6 
mayor "liberalizaciólf'que los 300 ex-

._./ 
pedienttn de crisis impuestos en lo que 
va de año, o los lO que se anuncian sólo 
en Madrid pen el mes de Marzo y que 
dejarán en la Clllle a 10.000 trabajll
dorr:sf 

Del campo, nada de nada. Ni se pro
tecr..n wmentos ss/ectivos de precios 
que procuren un salario digno a los 
campesinos, ni se les incluye en la Se
guridad Social, ni se hace extensivo a 
ellos el se(pro de desempleo. 

La alternativa del Gobiemo es clara: 
un11 moderada reactivación (que ya ve
remos si se conslgus, porque no estil 
nada claro), a costa de aumentar fa in· 
flsción de forma impresionanta. de 
permitir el crecimiento del volumen de 
parados y de fncremenmr el endeudll
mi<lnro exterior. Los grandes benefi· 
ciados: la banca privada y fas grandes 
empresas. L"<S grandesperiudicados: la 
pequeña y mediana empresa y, sobre 
todo, los trabajadores, a los que que 
se anuncia un intento de reducir sus 
ingresos salariales, dado que el Produc
to Interior Bruto crecerá un 1 por 100 
mis que el Consumo privado. 

Los trabajadores han demosrndo a 
tltlvh de su lucha que no renunci6n a 
mejOrtJr sus condiciones de vida. Son 
los gr11ndes capitalistBs los que provocan 
el mentanimiento de la crisis, ya que se 
resisten a Invertir si no les estAn garan· 
rizados los superbenaffcios de los años 
franquistas. Anre la crisis sólo cabe 
plantearse -desde el punto de vista de 
los trabajadores, de los expfor..dos-, 
aumentar los ingresos de fas clases tn
bajadoras del campo y 111 cfuded pera 
que aumente el consumo popular y 111 
produci6n. <Oue esto supone hscer 
frente 11 111 crisis a COStB de los privile
gios y los beneficios de los grandes ca
pitalistas y que habrá que tomar pos· 
tu ras de fuerza 4Jrganízaci6n y lucha
para lograrlo? Dtt IICUerdo. Pero que no 
se nos Intente contlf!ncer ds que la úni· 
ca mamJn de salir de la crisí's sigue 
siendo s coslll de/os rnbajadores. • 



Conquistar 
las Libertades 
Municipales 

Por jau me Peris -
( del Moviment Comunista del Pafs Valencii) 

Pues~o a hJCer negocio con todo, el capitalismo tambiln le ha sacado partido a la ciudad, 
Los municipios necesitan nuevas viviendas, poner en maKbt pbnes de urbanismo, y tener en 
funcionamiento servicios ~lares, anilarios, de transporte, mercados, aparcarnlentos, ... La 
vida moderna ba acncentado la impqrtanda de estos ~idos. multipücando las necesidada 
urbanas y creando otras nu...u. Y la buJtuesia ba visto en todo ello cosas en las que invertir. 
coroenzand6 por d propio sudo wbano. Diversos tipos de emp..._ capitalistas(constructoraa, 
de obraa públicas, de transporte, de abastecimiento, de sernafortuci6n ... ) explotan a fondo las 
posibilidades que les abre la vida municipal, siendo d capital wbano uno de los m6s apaivos. 

Sometido ala actuación del capital, el dt:SIITOUo de los municipios se produce de modo que, 
en ve~ de h..,.rse teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos. satisfaga los intue
ltf de soeiedades privadas. La especulación de solares e inmuebles es quizJ la más nefasta con· 
secuencia de la entrega del crecimiento de la ciudad a manos del capitalismo. Al nmmo tiempo, 
como busca los mi'nimos costes, rebaja la caüdad, sin que se tnod~ tampoco en servicios mú 
baratos para el p6büco (ahí tenemos el ejemplo de la construcción o los transportes). El cspital 
urbano privado, por otra parte, busca invertir en aqueUos sectores que le son rentables. dejan· 
do para los ayuntamientos aquellos que no lo son. Y, más a6n. haciendo quelstos adop~n las 
soluciones que le permitan obtener mayores rendimientos - por ejemplo. esco¡ieodo un mode· 
lo de urbanismo que favO<ttea el transporte privado sobre d público. 

El capital ba hecho que los Ayunttmientos se le subordinen. Procura orientar la ¡estión 
municipal a favor de sus in tereses,pr0if8JtW1doen su proveeho el crecimiento urbanístico y 
haciendo que se le conceda la explotación privada de los servidos municipales (hay ciudades 
donde incluso la famosa "grua" per1eneee a una empresa particular). No es de extrañar que en 
nuestras ciudades escaseen las ~onas verdes y los centros culturales, o que partes del patrimo
nio histórico-artístico desapa~can : eso no es rentable. Los funcionarios "conocidos" de las 
empresas privadas, los hombres de conro.tnu, los sobres bajo mano y la ideología de quknes 
han estado al frente de nuestros Ayunttmientos, explican muchas cosas. 

Bajo el franquismo todo lo basta aquí exputoto ha llegado a sus extremos más lamentables. 
El capitallimo urbano se ha encontrado con unos Ayuntam~ntos que el pueblo no tenía 
medios de controbr. con unos Ayuntamientos, sin ~raci6n al¡una. radicalmen(e anlide· 
mocñticos. 

Las autoridades municipales se han nombrado a dedo; los derechos de los vecinos no han 
exislido; los acuerdos se tomoban y se si¡uen tomando en "capillitas"; los Ayunttmientos son 
centralistas frente a los barrios ... La aente habla de la •·mafia municipal" reramndose a ciertos 
fundonarios omnipotentes. al iistema de "favores" que reina en las alcaldías, y a concejales y 
alcaldes caciquiles conocidos d< pueblos pequeilos y grandes ciudades. Es de destacar la 
insen;íbilidad y el o lvido que han demostrado tantas veces corporaciones enteras sobre las 
necesidades de la propia nacionalidad o región. 

Por su parte. los g•rnadores tienen la facultad de destituir alcaldes y concejales o revocar 
acuerdos de un Ayuntamiento. Si alguien se ha "desmadrado", el een!ralismo franquista ha 
corudo por lo sano. Es cosa sabida tambt¿n que los Ayuntamientos no cuentan con medios 
eeonómicos sur ocien tes. 

En condusión. ~ todos estos allos los ciudadanos han estado sin defensa, los Ayuntamien· 
t.os descontrobdos. y el capital ha hecho jugosos e intenshos " nttocios municipales". Nutl>
IJOS pueblos y ciudades han <'rtcido y, corno era lógico, ae han modemíudo. Esto 6Jtirno, ha 
ocurrido en el centro de las c:iudada quedando abandonados. en buena medida, los barrios pe
riflricos. Al dejar <n manos d< la iniciativa privada el desarroUo urbano, se hon hecho numero
sos desoguisados. mu<'hos de ellos Irreparables. La caüdad de la vida en nuestras ciudades tam· 
poco es precisamente sat isfactoria; hay contaminación. viviendas de p&ima caüdad, los trant
por1es son iMUficientes y catos. .. y faltan servicios públicos (jardines, ronas deportivas,¡uar· 
derlas. casas de cultura. comedores públicos. casas para ancianos. .. ) Y no se puede olvidar que 
b presión y las luchas de los movimientos ciudadanos y los vecinos de los barrios, han sido de
dsí- para IITIDCllr la mayoóo de las mejoras que se han comep¡ido. 

DEMOCRAllZAR LA 
VIDA MUNICIPAL 

Bajo el fascismo han ,. 
cido y crecido ~ mov._ 
mientos populares ciuclada. 
nos. ae han creado orpniza. 
ciones de m:inos. coorcJl. 
nado entidada y realíudo 
~niosas y mili .. movtr .. 
zac:iones para responder al 
c6mulo de problerMS que 
tienen nuestros barrios y 
pueblos. Respuestas que han 
tenido como uno de sus o b
jeUvos la lucha contra la fal
ta de Ubtrtades municipales. 
Precisamente porque los 
Ayuntamientos franqulJtas 
eran d principal tapón frente 
a los intereses de losftclnos. 

Hoy lo m6s inmediato es 
lograr democ:ra IÍAr la •Id. 
murút:ipaL Pero no a base de 
dar algunos retoques a las 
leyes actuales. Las corrientes 
liberales but¡uesaa se con· 
formarían con dar paso a 
una elección formal por loa 
m:inos de las eutoridades 
locales, y poner r.n a las 
"trampas~ munldpalea de 
mayor caübre. Todo es~o es 
completamente necesario, 
pero muy insuficiente; si ,. 
pretende lograr unos Ayun
tamientos •ut4ntiCAtmnte 
democráticos, Ja interven· 
ción directa del pueblo en le 
gestión municipal ha do ser 
determinante. 

La confección de nuevas 
leyes municipales, en numra 
opinión, debe corresponder 
a los Gobiernos Autónomos 
de las nacionaüdades y .... 
¡íones. Ello por vuias rno
nes: Son quienes pueden 
hacerlas adaptadas a las pe
culiaridades espec rficas de 
sus municipios (no es lo mis
mo, por ejemplo, la parro
quia gaUega que las pobll· 
ciones andaluz.as); las a tribu· 
clones y problemas que ban 
de resolver los ayuntanUen· 
tos (wbmismo, escolariu
dón, tnnsportes...) ae co
rresponden con las materias 
que han de ser de la compe
tencia de <SOS aobiemos; 
por 6Jtimo, la outonomla es 
condidón de b democracia. 
debiendo aplicarse • todos 
los niveles, por lo que aerla 
un contrasentido que el rl
cimen de los municipios si
guiese dependiendo del po
dereentnl 



ALGUNAS EXIGENCIAS MINIMAS 

A gn~ndes 1'11Sgos, la. ¡¡. 
benades municipales indis
penS3ble. y ml1úma5 exigen: 

J. ú eltWión populu de 
todas /u autorl~es muni· 
ci¡Wes. Ellas elecciones de
berían h- por el siste
ma proporcional y por lisias, 
pudiendo concurrir todos 
los putldos polílicos y con 
deftCho dt •oto pua todos 
los mayores dt 18 años. 
Ademú, en las &nndes ciu· 
dades, la delimitación de los 
actuales distritos debe ser 
reviSIIda, pues en muchos 
casos no son homogéneos y 
favorecerían el voto de la 
derecha Complemento de 
esto elección democritica ha 
de ser el regular la manera 
por la que lO> electores pue
dan re\OCif a •us elegidos en 
el C2>C> de que no cumplan 
con •u' rcoponsabilidades. 

2 Junto a la existencia 
dt un ~113rio -má~o 
6r¡ano de Gobierno de la 
ciudad formado por los 
concejales y el alcalde. se 
han de constituir. también 
mediante decci6n.las Juntu 

de Distrito o Barrio, medio 
indispensable para deseen· 
traliut la vida poUtlca de 
los municipios. Estas Juntas 
deben tener capacidad de 
decisión en aquellas c:ues~io
nes que afectan a su barria
da, y en ellas deben esur 
praentes las orpnizaciones 
cívicas y los representantes 
directos dt los vec;,..., En 
los municipios pequeAos, se 
habría de fuDcionar por 
coDJejo abieno a asamblea 
de todos los eltc:tores. 

Al mismo liempo,los de· 
rccbos de infom•aci6n, Ini
ciativa y referendum muni· 
cipal han de estar perfecta· 
mente regulados. Ha de ha· 
ber una información rrans· 
parenre de las activkledes, 
acuerdos y cuentas del 
Ayunramrento. Ha de reco
nocerse la facultad de inkia· 
liva de los •tcinos. es decir. 
dt proponer medidas de ao
bitmo a la Corponadón 
Municipal. Por último. '"' 
'ec:inos han de poder pro
mo•-er un refercndum para 
vetar o sancionor lntdidas 
tomadas por lo• Ayunta-

mkntOS: y áros deben esur 
oblipdos 1 consulllr al 
pueblo en temM de especial 
relevaoc:ia. 

Por otro lado, d Ayunta· 
miento debe facilitar las reu
•liones y potenciar las crili· 
cas de los •eeinos y de la5 
or¡anin<:iones ciudadanas 
(Asociaciones, insliruciones 
culturales. dubs ... ). Repre• 
sontantes dire<:tos de los ...e
cinos han depoderint...-enít 
en las reuniones de la Cor· 
poraci6n, porticipor en las 
Comisiones de trabejo y 
planífiCICión fon:noclas pua 
definít la político de tal o 
cual servkio, ~ctar planes 
urlle.nos. fijar prioridodes de 
actuoción y controlar los 
presupuestos. 

3. Las Ayuntamientos 
han de con rar con medios 
de actuación y medios fi
nancié/os suficientes para 
poder llevar adelante una 
polflica municipal al strv~ 
cío de los intereses dudada· 
nos. Es necesario reconocer· 
les la facultad de municipoli
z.ar el suelo. los ie<VÍCÍO. 
urbonos y bienes de interés 
colecth-o. fijándose mecanis
mos sencillos para ello. ~ 
~ ha de 1umentar las forul
tades de recaudación de tri
bu tos y de adecuación del 
sistema general de impues
tos. con el fin dt qut se 
pueda aplicar el criterio de 

.:t MUNICIPAL E$ N0'-'8AAOAS A DIE' DO " Y LAS (XIOE'HCIAS DE LO$ VECINOS 
1 

que "pppien mú quimos 
mú beneficio econ6mko 
SICID de la ciudad". ~ ba 
dt detmninar las incompoti
bUidades de CiliOS en em· 
presos privadas con car¡os 
municipales. con el fin de 
que los intereses populares 
sean ul•aauardados. 

4. Los Ayuntamientos 
han de gour de auronomla. 
Los conflictos con las luto
ridades Jubemativu deben 
ser resueltos por tribunales 
autónomos. Los municipios 
han de poder dotarse de su 
propio rqimen orpnizotivo 
y econ6mico, odttuado a 
sus pordcularidades, mediaJI. 
te la elaboroción dt una CM· 
ra Muructpol. Han de tener 
autonomil para osociarse 
entre ellos y. en _general, au
mentar sus facult1des deci
sorias (entre eUas la de elo· 
borar planes urbarusticos, 
aunque respelondo las previ
siones de rango mú general). 

Conseguir estas libenades 
municipales en un morco de
mocritico, s61o puede revo
recer al pueblo. 1yudándole 
1 sentar las bases de un po
tente movimiento ciudodano 
onllc:opitalistl y uno adm~ 
nistración popular de la ciu
dad. El ucensode las luchas 
de lO< bemos, d tttqmienlo 
de la fuer-u y el nú~ro de 
las asociaciones ciudadanas, 
promete hactrlo posible. 



La lucha de los campesinos 

Algo más que mejores precios 
Los campesinos llevan liempo es· 

_.ndo a que el esfuerzo de su u"lbajo 
tn el campo sea ¡ustan>tnce remunera
do, 1 que sus condic:iOMS de vtdll me¡o
ren y sus ingr<!'OS ~en de hundirse 
condnuamente. Su futuro es r>egro. De 
la Administración franqulna no han ra· 
clbldo mlls que palos v palabras huecas; 

los intermedlartos mayoristM y tos mo
nopolios lest..nexplolldo;loseac:iques 
de la COSA y 11 Htrmlndad les han Ull· 
lizado dt malo manera y ahora. cuando 
todos juncos se han planooo en las ca· 
rreteras, CM sobre ellos la represión de 
las brigadas anlldiSiurbios v del a Guar· 
diaCivil. 

«A nosa terra • nosa 
• non cica FENOSA)) 

Ouizls lo más importante t* todo 
lo ocurrido útrimammenre en As En· 
crobBs rodique en el valor de simbo/o 
que esos hechos tienen. Simbo/o t* le 
depMt*ncia y subde$1Jrro/lo fPIIegos; 
simbo/o dt! las continues ~miones 
deatMUs en los últimos tiempos con· 
tn ¡_, el.,. populares f/61/'fPS por IN 
«nprfti:S c.pitalista:s; símbolo# M fin# 
de ü ,..;srencia dt! todo un pueblo • 
Ufll explorxi6n ya secuiH. 

L1 historia dt! As Encrobn comien· 
.re con el descubrimiento dt! un y~ei· 
miento dt! lignito ds 87 millones dt! 
metros cúbi·os en este valle corufllls. 
LI(Jflltos de Mekama, emprau fill•l dt! 
FE N OSA consigue 111/ítMtil t* lxplo
t1C/6n dt!/li(Jflito, que FENOSA hlbrl• 
dt! udliur como combustib/1 dt! bljo 
prw:io fNI'I lbllstea~r un~ nuw. cen· 
tnl Mrmkl. 

Este proy~~eto decl•rado udt! lntem 
Pl]blíco" por /s Admínístr«l6n cent..-1, 
ímplic. MCBSatíamente /11 dt!st1Ucc/6n 
dtlos tt~C<Jrsos agrfcol11s qu1 1xisten en 
1/ v11111, uno de los mis llrtllll d1 la 
z0n1 nom do Galicia. El proclldlmiM· 
ro ._tllldo es, como In CiliOS .,,. 

/lnrss, 1/ de 1• expropi«l6n forzou, 
ofr«:ltndo 11 emprau en cussti6n 
uno. Pf'«ÍOS compenSitorlos por 1• 
a.r,. que son rec:haz«Jos por la. CMn· 

f>I6ÍnOL Esr01, - • QUI todl"' v/di 
y too. sus futffltl!S dt! lngma. ,.,_. 
11n ,_ tilr,., pl•ntNn como ,¡,.,_ 
dv• mh jusr. el tras/Ido dt! 11 pobl• 
cl6n • otras tie,., de c.lldld stml/tm· 
te y 11n slmil•res condiciones • 111 qus 
• .. ,., obliflildOS a aband0n1r. 

L tgnt tO<S ele Metrlml no dUd6 "" 
trttlr de ~rstJ di IN t,.r,. por 
/1 fuorz•. con 11 qud6 de 1• GUMdi• 
ffi,.,Un rl r:u.rto intento, 11 df• 15 di 

. , "-' ,. 8 horm di.,,,.,,.,..,._ 
-

ro -20 heridos y 40 dstenidos- ocu· 
psron las tierrn. 

Esta histori• forma parte de una po· 
lftica de indusrrlallz«i6n "salva/e" 
que tnlta de aprovsch1r los llbundantes 
recursos naturales y /1 blratl mano de 
obra aqui ttxlsrenrss 11n proyectos in· 
dustriales dt! bija coste. ExpoliMI nues· 
tnn luen!JIS dt! riquaz• y ~ crun 
puestM di rnbljo. El sul>dlsarrollo t* 
Galicia, el paro y 1• doloroSI niiCO$Ídad 
t* emigrar 11 m~ntlltntn. 

El C-"O dt! As Encrobn es •no'""' 
mentll l'flvtJIIIdor d1 esto que diiCimos; 
se desrroye una zotll ~rlcols muy 
productiva poblldll por e~~mpssinos de 
IIVIInzada «<id -pun los jóvenes h11C8 
ya tiempo qu1 hin tmigrldo. A cam
bio, IIIS lmP,._ tJtpropildoras obO.. 
Mn Ufll fuente di ltfllfJf• QU1 no va• 
• r emplllld• 11n 111 dftMro/lo tcon6mi
co de Glfki•. QUI proporciomrl un 
niJfMfO ins/gnifiCMitl dt! puestOIS de 
tnba/o, imposlbln, it*mh, ds ocupar 
por esos cemPfllnos hoy tJtpropiados 
que no reúnen los r.qu/sltos de edlld y 
lorm«l6n rtlcnlc• que los tmpra$11riOS 
buscan. 

Sin 1mbBrpo, PISiton Y• • la hisro
r/1 lO$ tiempo. en qu11 FE N OSA o cual· 
quier otrt tmpriM podf• ~erwr con 
p/IM libltrtld. Hoy son muchos los 
sec:tol'fiS t*l putblo l/lf/ltf/0 .rwbilin
da. por 11 ,.... problltffll d1 11 t./11 
de índuSrrilfiZICf6n y, lo QU1 8S mh 
Ímporflfltll, diiCidfda. 1 impedir qu1 

Ga/ic/a siflll riendo Unl dsspenSI lbier· 
t1 a 11 npifl• dt! los monOPolios, míen· 
tru continrJ• som1tldl 1 una sscandl· 
/0$11 dependencll«on6mle~. 

Al grito dll ':4 NOSA TERRA E 
NOSA E NON DE FENOSA ",miles di 
fllll/egos de/Jiron ofr "' """di protl!Stl du,.,,. .. ,,. dt._, 10(/relldo deterwr 
fOIS p/..es di Ltgntta. di ~~- • 

Lo indt!J'ICOÓn de los lfllllledOAI 
del campo ha sallado ahora por un mo
tivo bien eoncrato: la decisión del Go
blemo de congelar la expol'lacl6n de la 
Pltata, lo q~ supone la ruina de mlllo· 
res de lamlliascampeslnes, mlencro•que 
unos pocos d...,prensivos mevorillas 
iban a hacer>e de oro este ello, tom· 
prondo a bajo precio lo que los llljl'lcul· 
tO<eS no podían vender fuera. 

Pero los trabajedores del campo 
han Stltedo exigiendo algomhquotM
jO<IS precios para ••JS produecos. Esos 
40.000 ltiCtores en las tamllerll, a 
pesar de ser el liempo apropledo para 
la siembra, a pesar del trio v la lluvia, 
a pesar de la represión, quieren sentar 
las bases para una 1ranslormaci6n radl· 
cal de su situación. En sus esambleas 
-mUieres de agrieulcores al pledel trae· 
tor hen ido conel'flt.ando sus relvlndi 
cacioneo más urgentes: libertad de ...,. 
elación f*11los lrllbljadorosdol campo; 
- .¡ ~men general de laSeturi· 
ded Socl.¡ y deaparici6n de la cuota 
patronal f*11IOS agricultons modtrtot; 
que el FORPA revise los precloo de los 
prO<Nclos de esta campalla; partlelf>l' 
cl6n de los campesinos en la olaborl· 
cl6n de estos precios; que se n19(1Cle la 
lista de precios en bloque v no uno a 
uno, 

Con conciencia clara de la necesl 
ded de su unidad, la hanpuescoenprllc· 
tica. En su movilizaei6n t..n utillzldo 
de forma esponlánea las AlambiNS. S• 
habla algún embrión de organización 
Independiente campesina, la han utill· 
zado para coordinarse con otras zon• 
e Impulsar las raivindicaclones m6s sen 
ddos. Donde no la habla, elogian rapre 
oentantes en sus asambleas para que 
cumplieran la función de coordinar v 
tian comenzado a construir desde la b• 
se y por zonas la or¡¡anlzac16n que 
IVInce hacla un Sindic:oto Un lurio e 
1 ndependiente de los T robajedom de 
Campo. 

La fuerte protesta da loo cen~pesl· 
nos ha pUesto al Gobierno entra la ,.. 
pide v la parad v 6ste no he sido ca· 
paz de responder más qua con un mal 
parcha para solucionar el problema de 
los exceden les de pelota. Por lo demlls, 
pedirles que vuelvan a casa "por el bi· 
to de su movimiento" -como diJo el 
Ministro dt Agricultura-,cuando M han 
negado en redondo a recibir • los w 
wnticol representantes de los agricul
tores o lublar de la "lrustr«l6n del 
campesino", cuando los intare.l de la 
ollgarqula, a la que el Gobierno rapra
Mntl. son los causan m, no" une m
puesta: es una muestro da su Inmenso 
clnlltno. 

La libertad de reunión, la libarted 
slndic:ol y el derecho a elegir v ser ,... 
prasentadoo por quienes ellos conside
ren sus verdaderos port~Voces, IS elgo 
que o61o puede negarlo 1 los campesi
nos un Gobieno que no tiene de demo
eriueo mio que la fw:hadt. 
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Torturar será siempre un crimen 
lA torturG u lf.lu~ pnutiCtutdo en 

/u comt.roiu y lot cwrrtlilloJ. Ult!JM
mentt con mtlYtN facUidtu:l e impuni4tul 
t~Ún que ett 101 últimos mtltl. El ul4do 
de uctpclon, dtcrtrgdo a rlllllltl de 
Entro y prolonsodo por otro '"" m<i.\ 
ptrmlrt a 111 po/lela rtrMtr a"" prutU 
hasta diez d rf11: hl dtcklración de mtzt~· 
rla reservada que '' mantiene tn todo 
lo rt/trontl a lnformaclontiiObrt /u 
torturas y •obre las lnvtltfgationu tn 
tornO tl /01 ÚltimOI IUUIOI, Impide que 
st hable dt tilo. At( han permanecido 
ocultiU much111 dt 141 dettncioneJDr
blrrr~rl4t, dt lot 1111,./ét mirodot tm· 
pl~dos con lo1 dtttnldostn es tu Ulri
nuu ltlftiiMI. 

El pasado dfa 11, en Ban:elooa, W1 
polida armada de palsallo y pislola en 
mano ...,..0 por el bruo 1 Cules Urritz 
mlenlnS coloeaba """' carteles junto 
con Virtlldes Roclriautt, Dolors Martl· 
nez y Carme Giro~L Arnstro al mu
chacho y cuando tate le exill6 que se 
idenlilk:ose se le "eKap6" un tiro alpo
Ucfa que le en tri> por lo espll1da. Un co
che del 091 rruladl> a Carlu ala Clínica 
Pere Camps, ya que el poUcla impidió 
que se lo Uevii&D 111 bospitll1 mls pr6-
ximo. Sus eompalleru lo acompañaron 
volun!Miamente y rueron detenidu. 
Una ve% en comisaria empez.uon ya 
los loterroptorlos continuados plll 
eUu, hacltndolu permanecer en posi
cJ6n de "firmes" horu oe¡uidu; reci
bieron todo tipo de ¡olpes, 110enazas 
y vejacioneL Culea Urritt, operodo el 
dta 12, el dla 14 era ya truladado a la 
Jefatura p111 10r ltltenopdo, a pesar 
de la pwYedad de su estado y el drenlie 
que Uevaba pueJto en la herida. 

En la m lama habitación del bospitll 
donde estuvo lotemado Caries Urritt 
habla dos j6venu acusados de pertene
cer 111 GRAPO. 1!1 upecto de ambos 
era deplorable: todo el cuerpo lleno de 
hematomu huta los ojos, manitesta· 
eiones evidentes de haber sulrido una 
terrible pll11za. Uno de eUos, Sebastián 
Lora S6nche~. presentaba el cuerpo 
hecho un puro hematoma, padecta re
tenclbn de orina y excrementos y te
nia la pelviJ rota por los golpes rec~ 
bid os. 

En relacl6n a los eul clocuenta d ... 
tenidos a fUialea del mea del!nero am
aados de perten-r a la C.N.T., las CIJ
tírnas noticias, que datan dellJ de Fo
breto,aon que trece de eUos estin en la 
Jefatura de poUctodeBarcelonayotrOS 
oels en la drcel Modelo. t.. serie de 
malos tratos a que fueron oometidos la 
mayoña de ellos ea Ultermwble. Mi
¡uel Die¡o Pllleiro Costa rue io¡resado 
en el Servicio de Ur¡encia del Hospi
tll eltnicocon eroslonesen manos, pie$ 
y brttos, espalda y aJúteos. Ha presel>
tado denuncia contra aus torturadoru 

DenuncliiDos la\latmente el traslado 
ubitrarlo,deade Murcia a Bucetona,de 
los trece detenidos acusados tambi~n 
pertenecer ala C.N.T., de los que no se 
tiene aún noticias. 

Poco tiene en comCan este comport. 
m~to llab1tual de la polida, de la Bri-

¡ada PoUtlco Social espec-ialm.,nte, 
con loe comprom>IOS y procramas, 
como la Declaracl6n de los Derechos 
del Hombre, que el Gobierno 10 ha 
comprometido a reapeW ante la p.le
ñ a In temac1onat 

Rechaumoa de plano cualquier ti· 
po de tortura o presll>n tanto rtaica co
mo pslcot6alca como tu que se han 
ejercido y ae stauen Uevando a cabo 
normolmente por la policta poUtica y 
demls br¡anoa represlvoa, ut como la 
ausencia de cull1quier psaotla y SCJU· 
ridad peraonal que el ciudadano pade
ce en este pafa en cuanto trupasa el 

umbral de una comiaarfa o cuartellllo. 
-Ya hemos ooportado butante lo

qulSIC16n y Torquemadu a lo lar¡o de 
la hiStoria. Ya es hora de que desapa
re~can todu esas UIStituciones policia
les que tantos sulnmlcntos han pro
vocado. 

Los policlu que utlllzan la torturo 
como m~ todo de Investigación y como 
medio p111 obtener dectanciones de 
culpabilidad de los detenidos deben ser 
eonslderodos como lo que son: criml
nalu que constituyen un peli¡ro graví· 
simo para sociedad • la que dicen de· 
fender.O 

Elcaborto. 
unca 1ltuaclón 

Un lamentable suceso, esta vez en 
un pueblo de Guipúzcoa, ha puesto de 
nuevo sobra el tapete uno da los espec· 
tos mds odiosos en los que se concreta 
la opresión de las mujeres. Una joven 
soltera, A.P.V.,embarazada de cuatro 
meses, ha muerto a consecuencia del 
aborto que trató de provocarse. intro
duciéndose perejil en la vagina. 

lo verdaderamente dramático de 
este caso es que diste mucho de ser un 
hecho el11ado o un producto sin más 
de le ignorancia o de la mala suerte. lo 
peor es que esto sucede todos los días. 
Que son muertes -cuando se produ· 
cen- prevostes y aceptadas por quienes 
hacen y aplican unas leyes que obligan 
a que mds de 300.000 mujeres todos 
los años arriesguen su vida, abortando 
clandestinamente, en condiciones de
plorables la moyoría, diffciles de ima
ginar por quien no lo haya vivido. Oifí· 
coles de comprender por quien no se 
hoya encontrado ante la situación de 
no tener más salida que interrumpir, 
del modo que $83, un embar11ZO no de
seado, un nuevo hilo omposible de 
mantener. 

Y, Sl un número tan elevado de mu
jeres corren estos riesgos no es, eviden
temente, por gusto, no mucho menos 
por msconscl8f1cia. Es porque se nos 
niegan los medoos para evotar eslaS si· 
tuaclones No hay una m formación se
ria y veraz sobre nuestra sexual.dad; se 
nos mega la i)lformación y el acceso a 
los medo os antoconceptivos ... As( el de
recho a dosponer del propio cuerpo no 
pasa de ser una bonota frase que lama
yoría de les mu¡eres ven coronada con 
un embarazo. Para colmo, la moral so-

cial ambiente se preocupa de condenar 
a la madre soltera. 

El aborto es siempre, y en cuales· 
quiere condiciones que se realice, una 
agresión al cuerpo de la mujer. Un mal 
que ninguna mujpr desea, pero al que 
muches se ven obligadas a recurrir. Po· 
mendo en peligro su salud, arriesgando 
a menudo la vida y siempre con la po
sibilidad de dar con sus huesos en la 
cárcel. Recordar que el 30 por 100 de 
fa población penal femenma está en
carcelada por aborto, resulta suficien
temente sognofocauvo 

Ante esta sotuación, ante casos como 
el de la joven guopuzcoana A.P.V., co
mo el de tantas mujeres que no dispo
nen de medios para trasladarse a Lon
dres o a Suiza para abortar en una clí
nica privada, no llenen tampoco posibi· 
lidades de mantener materos! o moral
mente a un hijo, se ompone que exija
mos una radical reforma de la legisla
ción sex ~ta vogente. Son muchas las 
mu¡eres que vienen reclamándolo: el 
derecho a dosponer del propio cuerpo 
pasa por la informac1ón sexual y fa 
vente libre y gratuota de enuconcepti· 
lfOS a cargo de la Segurodad Social; es 
necesaroo un control médico peroódico 
sobre las mujeres, es de 1usticia recla
mar la investogacoón y puesta en prác
tica de medoos contraconceptovos to
mados por los hombres Y, entre tanto, 
lograr la d8S¡lenalización del aborto y 
el cese de le doscromonacoón contra les 

·madres soltares debe convertirse en 
una reovindicacoón unánime, si quere
mos dar un promer paso en la elimina
ción de situaciones tan ontolerables 
como la que motrve esta nohcia. o 



Une muerte eilenciede 

Interesantes declaraciones Elfo •n /ilt Pucloo E,.., th dlednM,., d ot, m k¡.· 
dor dt "' COIIIIJVCdón. Ds.nntt UM mollifUtodóll COII/1111• 
r. dt lo1 mk¡.doru de t. coMrn.cdón y dtl mttol dt V o· 
ltnc,., t i dio 14 dt E litrO, Ptncloo Etu nclb/6 dotlmpoc- El actuAl Jeto Superior "lnleruodot" tn lu "1m•• 
tot dt ,.,. dt t omo tnlo cwbno y ti ntt llo. de PoUda de O'fledo, Catloa tlpclonu lodttlcu" de J. 

Aroch.lnt, el comllarlo del ultradtrocha not darla mu-
lnpll6 '" ti Oinlco dt Voltncl<> dondt /ilt tNtodo Cuorpo G<!neral de PoUcla. d\u torprow. Puode que 

como ti tvvltro toru'colú y poco dttpJIIt tnrlodo • co11. Nanuel Sandoval y el jefe do noa enteromoa de que mon· 
Al emptoror lo1 drit 24 y 2$ dt/tbrtro, lltuvo dt nuevo torvloiu de tranamlllonu, uban armu puo Juru • tol-
lometldo a obtcrvocl6n. El d(o 26 mur/6 de un dcrromt tol\or Morilla ellaban "In lo- dodot. Sin omb&r~o, el 6nloo 
ctrtbrol, como conllcuenc/4 de 101 balotol. ro .. dot precllamente en el objetivo conocido do elle 

trumllor detonodor 1 dlt- tipo de 1.t1efacto1 es tu ull· 
Enterrado ti domlnto por lo"'""""' •• Cart•l'"'· por tan ca que oeestlbl ullldlon· Uucil>n en 1ctlvldodu torro-lo tlrdt 11 rtt1/lr6 ""' monl/.,tlclón pota hac.r público ti do en el taller de umu de la rlltu do altos vueloa. De lo 

lote loo y denunciar N mutrtt. Lot m•nl/t•t•ntll dt~/114ron calle Pelayo". Lo dice Ro- que puedo deducirto que J. 
por ,., .. u .. '" totol tlltnclo y con brarolttu ntpOI. A bulo Royos, &bopclo de poUch y la wtndnecha no 
puor dt tilo, 14 poll<rÍI ..,,ó, opoltondo • t. 1111tt 1(11 mi· Sanehn.Covisa, como pruo- lólo coloboran a la hora de 
Nmlento• Y detcnt .. do • Nriu ptriOft#L bt de tu lnocenc:ia.. apaleor a manlfellantes o 

-sioor 1 dem6cntu. Sus 
Sw muerte optnet ttal«ndló filtro dt CutoftllO. Dtt- Ojall el oellor Roberto planes coll)unlot van, por lo 

dt aqw{ qwtrtmOI uttndtr "''1t0tieól. Lo rida dt "" trok· Reyullp habl.lndo tan cla- •bto, mls lejoa: la prlctlca 
jador, rn.n..,do por do• ,..,..01. u/tt ,., ruordado 10· Se¡uramente la Ulta do del terrorllmo en IJ'ID escala. 

""!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Finalizó la huelga ele los P.N.N. ele Institutos 
Mú do ttla -~~~~~ do luclu bu proporcionado a loo l'lol• 

10tt1 No NumtrodOt un lmpoti&IIIO eaudol do exptñoad.u poold· 
- hrl ompou~,ban lopodo quool Wlnla._rlo retlrelaaatnclon• 
occnclmkMimpu•tu y vu-n 1 daM lln olnPn útpedjdo. Ado· 
núa, 1w1 <OftMIUido la ...,ridad dt ponnllltncla tn ti omploo pcw 
uft afto m'-, dentro de la mt.na p~ -o. e:n 11. ,.of d.llot e•· 
-, .. el 01lam0 dillrilo- aendo A...,.wk>o loo poojblot truiodOI 
,... .................. ""'pordclfadóa do loa prO/-y ti .... 
mleruo do lltfOdadoa .. con 11 Mlalat.odo do ..,. o dlaclldt lu 
fómllllaa do- 1 UJ\1 -~ ... ble dt loa, .N .N. 

Ptto, _., IIAtlu- alomoa, tlptladpollopodo M ludia 
111 alelo ti llnod-loato llldtulo 1 dtnoocádeo que hu ...... 
......... IOdo ·-10,-laa-do_..., 1laa
"- piCo' d• ... 1 la C'OCII'diudon ..atal de tepftiMIAC&Atea. H 

...-manmce t:ODtu:to y con~uJ&a con Ll but -1o qut wuo mol•ca 
al Mlnht.odo. 

,_ a loo lnllntoo do lu auton4ad .. do 1!4uclcl6n y O.ncla 
Plll dOij)mdpr 1 hO<Or lmpopulu su ludio, hM IOifldo loo 
P.N.N. •1 aporo y la comp~enolón do la mayor/a do loo padlol y 
ahunn01l lltolldartdad de un buen nú.mtro 4e MOdaelon• de ve
dftol .. tx.p.-.da en reulllotl .. COI\JuatM. an cartu «M apoyo y h.» 
.. ............. ruliudu por loa proploo tiWII- Plll IY"dat .... 
prot-

El probl...,. que modl'Ó au ...... nohuldoaoludoeodomáo 
q .. • pUIIt; • lll..,.,....,.,o un .,-Ioft Io por un allo dt la 
pá4lda dtl p-10 do bSbojo q .. .,.,_ mudloo podio - IMIJn ... 
.., Sla ..,......, oa lllelaaiO, tlliüalotodo ao poolri la.,.,.. tu m• 
... ,_,. al p.-. do la '-bll4ad 1.1 11 ..,ploo, quolur aJ. 
--..... , ............ O?lnláa ,.blka. • 

Lo dkc el !W. Ardlz.a lo amnistb no es negcx::table 

Deado que ha ompeudo 
el do&filo de r•roonalidadcs 
nne¡adu de Realmen y 
que te pasan a una dudou 
opollcl6n, les ha dado por 
deiC:IIbrimoslu lnmundlclu 
del estado de cosu heredado. 

Alll tenemos a don J oti 
1o1a de Atoll:tl. Conde de 
lolot:rico, diciendo que " en 
todos 101 niveles de la Ad· 
mlnislracr6n PObUea ex,. 
te J. corrupcl{)n, el aobomo, 
la ubitnntdad, el nepotlt
mo y un mundo aJp.nteoco 
do lnmoralldod". St n.o nos 
lo IIJce, ni noodornoacuenta. 

El caao ts que debe atr 
venlod, yo que qultn lo 1fu· 
ma boce eólo uno• mues 
que dej6 de aer Miniatto de 
la lolono.n¡uh y - por lo que 
nos consta- no pu6 do ocu· 
pl.t ClliOI oficiales desde 
1939. Putde, en su disculpa, 
que qulltla ae encontnra In
cómodo entre tanta "lnmo
nbd.ad" La cota es que tl)oo 

..,......_._ aba. .. O 

Dwrantt 14 t~mono del 
21 de Ptbrcro ol6 dt Mono 
ti pueblo dt Euskadi ho txl· 
gldo ¡, •utlt• • cou de todot 
los prctOI polítlcot. Con uno 
tnormt ttnatfdt~d, ptltG re· 
cordar o/ Gobltmo que 141 
dJPtllútiG líSWt ptndltntt. 
lurn protazonlz11do tndtTTOI, 
moi/t-lttldonts y •rclontl 
dt todo rlpo, tln uhorlt pa· 
llllltTÚ .,.,, ,.., lfPftNiltll 1 
~1 bnwrl comport11mknto 
de 14 Gward,. Clrll como ho 

ontrrldo tn Ltktttlo :1 lilo· 
"lo. 

Ptro ti Gobltrno Sudru 
dtbt tnttndu lu co1111 o/,.. 
riJ y lo ruyo son l4t solwclo· 
ltts tt mtdfu t1ntu. 

Al proytcro dt "utro· 
ll#mltnto" futro del Ettado 
dt •IT,dtdor dt qumc.t prt
IDI po/it{COI NICOI lt U.• 
m111 llntnútút.. Sttún ti Go
bltmo uUun '"indiclo1 nl
dtnttt"'{ptro no pnubcl 111 

/lllclot) dt qwo tllot h•n ,.,. 
tlclpado tn "dtlltol dt 111n· 
pe ". Lo múmo totpuloo tt 
tlplfCtlrÍII ptlfll UMI dtCtNll 

dt txlllodos • lot que ltt ••· 
río lmpotlblt rolvtr con lot 
ni YDI 

Lo flrm• tx/ttllCÓI del 
¡n11blo ruco y dt lo• dtm6-
cr.tu de todo ti Estado, no 
1t N • •tti/Gcu con liNU 
mcp¡.s. Lo urnút" toul 
no t1 nfloc,.blt O u, o no 
.. o 

. -

YltoriG. Uft Gfto de1pu61 
3 dt Mano dt 1976. Cinco trabajadores dt Vltoria ca

yeron •(climas dt J. lnt:nnsi,enda, d eiiS1lllamltnto y la 
bntialldad de t. polida. 

Eate allo, los trabajadoru y d pueblo dt Vitoria, que 
oo haA olvidado las m""rkS dt IIB htrrntDoe, re<:Uerdan 111 
trisk fecha coa una jornada dt luto y dt poolala, Nad.e, 
talro d puoblo luchador. <S~ dt oMdar tu ttmblet 
..snatoo. • --
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