
IProleurios de todos los PIIÍMIS y pueblos oprimidos, un6monosl 

EUSKADI: el dolor 
y la fuerza 

de un pueblo 

Construir 
la unidad sindical 

desde las empresas 
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Los pistoleros 
sí están legalizados 

En tos últimos días, Slttt pt110n11 
h111 Stdo dtttn1das acusadas del -i· 
ntto de los abogados laborelistiS del 
dllpltho de Atocha. En el caso del• 
tr11 pe110n11 identificadas como los 
autorat meterieln de los crlmenn hey 
una coincidencie irrebatible: la vincu· 
leci6n de todos ellos con le orpniz• 
ci6n fiSciste de Fuerza Nueva, que pre
Jide el procurador en corta 81• Piñlf. 
Coincidencie que " extiende tlmbi4o 
a Jorge C...11lti y 1 Ignacio Fern6ndez 
Guaze, detenido el primero e iden!Jfi
cedo el -eundo como autora del -
sinato del ntudiente Arturo Rurz el 
23 de Enero en Madrid. 

En el cao de Jorge Cesarski, que 
fue condecorado no hace mucho por el 
propio Bias Piñar, como en el de Fer
Mndez Gueze del que te asegure que 
ha sido guardiiSJ)aldiS del ding~nte 
fiSciS!I, son evidentes estiS vinculacio· 
na, ar como sus relaciones con de ter· 
minados tervicios aecretos del Estado. 

Sin embargo la versi6n de la policla 
y del Ministerio de Gobernación va por 
ceminos muy distintos: Así, elaaesina· 
to de Arturo Ruiz es preaentado como 
"enfrentamientos entre grupos rivaln" 
y los ISHinatos de los laboralistas de 
CC.OO. como "un ajuste de cuentas 
en el sindicato del transporta". De sus 
relacionn con la extrema derecha, con 
la fabricec16n de armas, de la relac1ón 
entre estos extrrmistas y los tecuestros 
recientes, la policía dice no saber nada. 

Bias Piñar recorre el país llamando 
a la can del comunista e incitando el 
golpe de Estado fascista en cada mit1n. 
Mltinas -conviene recordarlo- deb1· 
demente autorizados por la tutondad 
gubem1tiV1. Bias Piñar -presidente de 
un partido legal- hace cruzada desde 
su revista Fuerza Nueva para reeditlf 
aquí el Ch•le de PinocheL 

Ahor1, cuando un grupo de -in os 
fasciStas ha sido detenido te mttnt1 
desde Fuerz1 Nueva negar lo innegable. 
En el caso de Fernilndez Guaza, iden· 
tificedo como uno de los ISisinos de 
los abOgldos se acepta que pertanecla 
1 Fuerze NUIVI pare •firmar a cont~o 
nuaci6n que había sido expulsado de 
11 Orpl11liC16n. i.Cu~do fue "expul 
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Sido"? cabe pl'lgUntww. LAntes o dl$
puá dt ser identifiCado y detMido? 

En la at11tegia de provocación que 
pueda conducir tn un momento deter
minado 1 un golpe fascista -y que da
de ntas plginM hemos denunciado ,. 
petidas veces- los pistoleros juegan su 
papel, la gente como Bias Piñar tam· 
bién tiene el suyo y personas a lo que 
parece muy importantes -dado entre 
otras cosas lo invulnerables que resul· 
ten a IM investígaciones- dirigen este 
concierto desde la sombra 

Los autores materialn de los críme
nes han sido detenidos, lo que supone 
sin duda un hecho positivo. Pero los 
autorn materialn son sólo la parte vi
sible del iceberg, la més espectacular 
sin duda pero la menos importante, por 
ser la més facilmente sustituible. Con 
los otros, el Gobierno o no quiere o no 
puede enfrentarse. 

Má dt una docana de partidos ver· 
dldtrlmtnte dtmocrfticos v verdade-
11mente 111tif1:sci.stM siguen siendo ile
galn v siguen siendo 11primidos mien
ti1S ti Gobitrnodeshoja la margarita de 
sí deben ser legalizados o no. Al mismo 
tiempo, gentn como Bias Piñar preco
niztn la vuelta a las esencias del régi
men del 18 de Julio, por vía chilena. 
El Sr. Piftar, como sin duda sabe muy 
bien el Gobierno y el Tribunal Supra· 
mo, es presidente de un partido, perfec
tamente legal. 

Por lo visto el Gobierno no tiene ra
zones para pensar que Fuerza Nueva 
pudiel1 no ser un partido democrático 
o que Bln Piñar pudie11 seriamente 
preconizer la reimplantación del régi
men totalitario del 18 de Julio,del que 
el Rey V ti Gobierno son herederos. 
Será que no IHn Fuerza Nueva 

Da no ser una cosa muy seria, daría 
incluso risa. • 

La izquierda 
ante las elecciones 

Sin conocent lltÍn en dttallt 111 ley 
electora~ sobrt 111 que •ohruemot tn d 
próximo númtro, poc11.1 lmpre.stonu 
pueden adtlllntaru. Por lo que e:/ MI· 
nútro dt Ju!IÍcill ha anunciado,lll ley 
responde muo menos a lo que. se lul
bía prnúto ya dtldt a/tunot órtanOI 
do pr<flltl. En"' sentido no aJbt upe
"'' sorpresu. 

Hay, uo sí, 111 conjlrmación dt que 
los menores dt 21 ailos no podrán •o· 
tar porque ti Gobierno y los partidos 
polrtlcos de 111 dertcha titntn miedo a 
14 orientación politiaJ dti •oto de los 
/óvtntl. 

Al marten dt la ley tite toral, tt n•· 
<liarlo lnslttlr tn qutlos proctdimlen· 
101 tlectortzltt, con ser importantes, lo 
IOn mucho menos que ti marco dtmo· 
crdtlco o no tn que 1111 tltcclontt se 
duarrolltn. Y a ute Ttlptcto no hll}' 
mon•o para ... ntlru siquiera mtdúzna
mtnte optimút•: 1t11 buf'n nú~ro dt 
P<JTtidos dt úqultrda upimostodarilt 
CJJndtMdos a úzlltplldad; el Gobierno 
tferto 14 lfrm• útttnclón dtsuctdent a 
IÍ múmo y paro ello orrimard el ascua 
- /laso ttfnúlón, Prt111fl oflcitzl y apa
rato polrtlco dtl Estado y dtl Mo•l· 
miento- • m ltlrdinlz. Su falta dt ntu· 
~/ldad 11~1"' hasta tal purtto qut ti 
propio pruldonte del Gobierno pitn· 
IIJ presentarse como ettndldato. 

Los partidos de hqultrdasomos per
{tctllmtntt COIIIcl,ntt.J dt tlll r~a.lidad. 
Alpno1 Incluso, han llegado a amtna· 
ror - bltn 11 •trdad qut sin mucha 
con t>~lcclón - con no concurriT a 11u 
tltcclont~, ti la parc/11/i.dad dtl Gobitr
"0 ruultttrtl demut.do evldenu. 

út lrqultrd• no llf!lard w eltcclo-
Arc. 'tiO... o 

1 fiil'lit Ll 1 L'l 

ntl y no tendrd nl"f"M potlbilldad de 
tobunar tn los proximos años. D<t:lr 
tito no tz prettndtr 1tntar aitedra de 
adlrlno. Es constatar 111 lifll4ción en 
que nos ~ncontnzmos. 

••• Dtldt uu pttrtt de 111 izquierda •• 
1&a Grf1Jffttntodo lo conr-enitnda dt M 
m«rtlt.llr unidos a W tltccitJnes, adu· 
dendo COI#I t#n poco conriltctnru 
como 111 neculdad dt que cada partido 
dt/IM antt ti tltctorado m prop/4 al· 
ttrnatl•a dt tob/trno. Y tilo cuando, 
rtpttlntol, todo ti mundo u conzcien~ 
lt dt qu• nlnt1Ín partido de izquierda 
~ntrara tn ~1 Gobltrno como conse-
cuencia de 11ta1 eleccion~z. 

S• argumenta tambiin qutlllunldad 
el~ctoral de liJ lzqulttdll, levantaria no 
1t 111be muy bltn qui fantasmas fr•ntt
papulútal, capacu do retraer al sector 
mas tibio del paunc/41 electorado do 
hqultrda... Concediendo, que •• mu· 
cho concedtr, que tilo podrúzsupone:r 
U.M ¡nq11tlfa mtrm• dt •otos, u #KV· 
ro que 111 unidad IUitlt•ría eltntu#as
mo da mlllon01 dt trabojadores y dt 
ttntll da hqultrda quembtn que tita 
wzlt mucho mds qut u.nos cuantos u-
aJIIos con tscaso Pilo dtntro do/ fu tu· 
ro ContTuo. Dtspacllldamtntt, 111 es
trattt/lltltctorol dt los titados mayo
res dt los que 1t consldtran a IÍ mi.mros 
como losvandt~ pariMos dt/11 izqule:r
do •a par otrot dtrrottros. Gracllls a 
t.ltfZ tstrattfla los lectorts popula.rts 
ma.1 C011.1clent11 41lstlrán dtsconctrta~ 
dos a 14s qutrtlllls tlectoralt~ tnlrt 1111 
diPtrlas candidaturas dt l.rqul<rda. En
tre ttmto, ID dtrtChll lltlttda dt Cllttro 
st astturord su continuidad en ti Go
bierno frtntt • UM l.rquluda di•ldlda 
Y enfrentada. • 

Hace ya mis do sus me.es. el M.C. 
hacia p(lblica en estas mismas pl¡i
au ( 1) su posl\lnl ante el problema de 
la unidad sindicaL Pat1Camos entonces 
do apreclat la existenela de una SJtu• 
cibn do pluralidad sindtcal. Consideri
bamos que laJ s1tutci6n era consecuen· 
eia de la debUidad de las c:onvicctones 
un11ana.s en imporlantes corrientes Or· 
p.ntudu del movlmiento obrero, e in .. 
eluso de posturas abiertamente contra
rias a la unldod sindical, por mls que 
tratasen de encubrirse, en algunas de 
ellas. Conclulamos entonces que la 
unidad oraonlca del movimiento sincll· 
cal se cnfrentobo con Cucrresobsticulos 
y, en conltcuencia, no podrio ser alcan
uda sino tras una lucha prolongada. 

En uta perspectJVa smallbamos 
nuestra onentací6n en el trabajo por la 
unidad sindical: lo crucí6n ~e ortanls
mos unlurrlos dt dd~p.dos ~n los ctn· 
tros dttrab.fo, Uevando ui ala pr6clica 
un primer nivel de un1dad sindical que 
convtviera con tu diterent.es centrales 
mdic:alcs. Con respecto a la entonces 
recl~n c:onstitulda Coordinadora de 
Organluclonu Sindicales (COS) soste
nlamos que su porvenir estaba directa
mente vlncut.do a la posición que 
adoptase hacia lo unldod sindical: si ha
cia suyo esta torca, la COS se converti
rla en un factor positivo y cobrarla 
pleno sentido; en cuocontnrio -aven
tutibamos- estaba condenoda a una 
escasa eflcocia prActica y puarla c:on 
mb peno que ¡loria. 

Nuestras pasturas no encontraron 
en aquellos momentos mucho eco en
tre los dlri¡entes do las diferentes orp
nlzaclones y corrientes sincllcaJes. Para 
unos, no pretendíamos sino hacer un 
tnb~o contn las centrales sindicales; 
para ouos, nuestn posicibn s61o serve o 
para encubrir una rendici6n ante los 
posturas dfvlsloDistas en ti moYimlento 
obrero, una renuncia a conquistar de 
Inmediato la unidad sindical, según 
ellos al alcance de la mano. 
(1) Vor S. al P. del IS do Noviembre do 1976. 

ESCASA VOLUNTAD UNITARIA 
EN ALGUNAS DE LAS CENTRALES 
DE LA COS. EL FRACASO DE LOS 
SINDICATOS UNITARJOS. 

En estos seis mese¡ es mucho lo que 
ha llovido y bastantes los cosas que 
han empezado a clarificarse. La COS 
puece bobor entrado en la recta fmaJ<Ie 
su corto vida ~1 balance que cabe hacer 
de ella en este periodo no es precisamen
te brUianto. NI ha sido capaz de impulsor 
(6rmulas de unidad sindical en la basr, 
ni tan siquiera r6rmulos do unidod de 
acci6n entre los tres centrales intep
du en ella. En la pr6clica ha quedado 
como uno coordlnoci6n supere.suuctu· 
ral sin nin¡uno resonancia ptictica. A 
todo uio contribuyo la manifiesta fllto 
de voluntad unitaria de al¡una de las 
contraJe, que 11 componen. Hoy, c:usn· 
do la deuoparicl6n de la CNS est' P~ 
xlma, esta (alta do voluntad unitario 
provoca desacuerdos do rondo de co: 
1 problemas dedsfvos pan ti fu"'!" .~ 
nuestro sindicalismo y hace invtlid• ,. 
COS -al monos en su octual compoti
c16n- como vebfculo de unidad sil>
dlcal. 
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desde las empresas. 
Al mJ<mo tiempo, vemos que los ln· 

tent05 dt cons.truec:i6n -contra tirios 
y troyano. de pretendidos smdJcatos 
unttaraos que superaran el pluralismo 
smd1cal, han concluido, como era pre
visJble, en la constituc:ión artll1e1al de 
nuevu centrales sindicales mmont• 
nas. d1V1dw:las entre sí y estrechamente 
Vllltuladu a los partidos que lu un
pulsan. 

CUAN DO EL GOBIERNO TRATA 
DE FAVORECER LA FORMACION 
DE SINDICA TOS AMARILLOS, Sil 
HACE MAS UJtCENTE LA UNIDAD 
EN LAS FAllRICAS. 

Entretanto, el Gobierno relt&SI el 
establecimiento de la libertad smdical, 
mantiene la CNS, espec:ula con el patO. 
mon10 Sindical de los trab.,.adores, y, 
todo ello, con el evidente propóSito de 
se¡uir dando a los verticalistu el prota· 
gonismo en la negociación con los paa 
tronos, 1 trav6s de las actuales UTI'. Es 
lo que sm duda pretende la Ley de Aso
ciación Smdlcal pendiente de aproba· 
ción en las Cortes que, por un lado 
ofrece la ventanilla para su •'Jeaallu· 
cit>n" a las centrales sindicales demo
crtucas y, por otro, mantiene toda la 
estructuro verticalista de la CNS. Toda 
una operacll>n para que los verticaJIStu, 
apoytndo.e en su monopolio de nep 
caaci6n con la patronal durante años. 
monten una nueva central sindical, de-. 
tididamente amarilla. introducaendo 
nuevos elementos de confusi6n y drvt· 
sión entre los trab~adores. 

En esta situación el problema de los 
formu de unidad sindical es objeto de 
nuevos planteamientos entre los diri· 
gentes de alaunas centrales sind1cales y 
se in1cia un debate abierto sobre el temL 
Al¡unos do los que hace bien poeo mi
roban con recelo la fonnacit>n de orp. 
ntSmos unitarios en los centros de lra
~o. hoy odoptan una actitud mú po
Sthva hacaa ellos. o incluso se muestnn 
pt11Jdar1os de recomendare impulsar w 
formación. A ello pensamos que ha 
eontnbutdo poderosamente que estott 
se hayon convertido ya en una realidad 
de cierto relieve en importantes zonas 

del Estado -ospeclalmentetn Euskadi y 
en ciertas partes del Pals Valenc1i- y 
emp1e«n a extenderse en otras porque 
los tra~adon:s se indinan de forma 
natural hacia estas .r .. de unidad .,.,. 
d!Cal en la empresa 

La postura que ante los coll>tJOS de 
delepdos adoptan las diferentes orp
naaeiones sindicales rtfltJa JU concep. 
ción de la acción sindical en un marco 
de libertades. A si, por ojemplo,lo UGT, 
cuando plan tea "que sean únicamente 
las ccntraJes sindicales presrntes en la 
empresa las que tengan capac1dad para 
negociar el convenio colectivo y pro-
clamar la huelga", hace toda una pro
fesión de fe a favor del plun~hsmo SlD· 
dical. así como de un smdicaiiSMO bu· 
rocritioo; las centrales smd1cales por 
un lado y el movimiento JOneral de los 
trllb~adores por otro; los afW.dos a 
una central sinclieal separados de los 
no afiliados. .. Quienes, por el contnrio, 
concedemos a los consejos de dele&a· 
dos un prot•gonismo neaociador, cree
mos estar mis cerca de una nueva con· 
cepción del sindicalismo, que M partj
clpaci6n a todos loo trab~odores a tra· 
vh de la asamblea, tratando de superar, 
ounque sólo sea p:udalmenteL.~ sepa· 
ración entre afiliados y no amiados a 
las centrales sindieales. Parece dtrfcü 
encontrar muchos puntos de coinciden
cia ent re ambas concepciones dd sm
dlealismo. 

CUESTIONES CONCRETAS QUE 
HA Y QUE RESPONDER. 

En el terreno prtctlco quienes adop
tamos una posición decididamente fa· 
vorable a la formsci(>n de estos orga
nismos unitarios de delegados estamos 
obllpdos a responder un• serie de pre· 
&untas: ¿Qu~ carácter han de tener es
tos orpnismos?, ¿qu~ reloc1ón con las 
centrales sindieales1, ;,qu~ capacidad a 
lo hora de negocial'!, ¿cómo crearlos y 
extenderlos? 

Pensamos que es precbo af1011ar. en 
pnmer luga1, Ja auronom ia de los Ofll· 
nismos de delegados con relacf()n a las 
centrales sindicales. Sólo osl se podnl 
<uperar la divisi6n sindical en la empre· 

a. Y esto "'pone que todos los tn~ba
¡adorea de la empresa sean electores y 
eleJJblea pan formar cotos conse¡os, 
sm distiDCIÓn entre afiliados y no afl. 
ljsdos; supone tambitn plena indepen
dencia para ruar su propia línea de ac
tuación, en función de los Intereses de 
los traba,Jadorts a los que. representan ~ 
supone, fUiolmente, que sus atribudo
ne~ llenen que ser las que tes concedan 
los rompllleros, "" que las centrales 
sindiCales puedaa ponerles limitaciones 
de run¡ún upo. 

Los orpmsmos de delegados deben 
tener, a nuestro modo de ver, pl~na ca· 
pacldad ntgockzdortl tfl la tmprelll, 
han de ser el lnterloeutor vlilido del 
COI\IUnto de los trab~adores ante la 
patronal. Y pensamos que no se puede 
Um1tar uu capocidod de negociacl6n 
txtluJiranttntt a la propia empresa ya 
que, por e¡emplo, a la hora de negociar 
un converuo provincial, scrtn los de~ 
pdos elelidoo por los trllb~adon:s los 
encar¡ados de elaborar una plataforma 
reiYilldicallva común; la eoordinacl6n 
de los or¡amsmos de delepdos se pre
sentaricomouna necesidad en lo prtc
tica. a.u como su participación directa 
en las ne¡¡OCIICfones colectivas de im· 
bito lnteremprosarlal. Sin embargo, en 
un primer periodo, en tanto se van con
solidando los or¡¡anismos de delegados, 
seguirln aún teniendo cierto protago
nismo las centrales Slndieales en la ne
cociacit>n de los niveles superiores. .. 

Por 61tuno, lo fonnacil>n de orpnl$
mos o conse¡os de delepdos debe en· 
tenderse como una tarea para el mo
mento presente y no dejarlo para un 
futuro mú o menos próximo. Se trata 
de asenur ya, pñctJCimente, una nue
l'a ltgal/dad slndltal tn la tmprtsa,Je 
tomarse de hecho los trabajadores su 
derecho a dotarse de los organismos de 
reprcscnuci6n que crean convenientes. 
Hoy se debe tender yaa u sustítuyendo 
los enlaces y jurados por los nuevos or
ganismos de representontes ele¡idos 11· 
brementc, sm que ello supo-plantear 
lo dunislón masiVs de los enlaces y ¡u· 
rados, que enc~erra mú aspectos nep· 
tivos que po11trvos. No cabe duda que 
los orpnMIOS de delepdos son mb 
representanta\·os y t1enen, por ai\adi
dura, "' ventlija de hacer erectiva ya 
desde ltoy una nueva legalidad sindical 
que se Ir' afianzando en el futuro. • D 
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Unidad 
de la 
izquierd 
vasca 

- por Patxi lturrioz -

del Euskadiko Mugimendu Komunista 

El pasado viernes dla 4 
fue presentado en el A yunta~ 
miento de Versara EUSKAL 
.ERAKUNOE HERRITA
RRA. Organismo Popular 
Vasco, formado por: EHAS, 
BU\, ES, LAB,LAIA,MCE, 
ORT, PCU y PT. 

La aparición de este orsa· 
nismo popular ha supuesto 
u_na auténtica conmoción 
entre los drculos políticos 
del país y ha sido favorable· 
mente acogida enlre amplios 
sectores de trabajadores. 

Con insístencia, unas ve
ces sinceramente y otras con 
mallcia no disimulada, se 
nos han hecho pregun las del 
estilo de: "esto del BEH, 
¿para qu6 va a servir?". Voy 
a tratar de contestar breve
mente a e.sa pregunta. 

Es evidente que una alian· 
za en !re tantas y t11n divenas 
fuenas políticas -sin olvi
dar las que eventualmente 
puedan ad.herirse todavía al 
EEH- estA expuesta a peli· 
gros de burocratizacibn y de 
parMisis. Para impedir que 
esto ocurn, es necesario im· 
prlmirle un dinamismo y 
una actividad política tales 
que consiaa en.sanchar el * 
pacio polltico en el que hoy, 
al n.ace.r, se uien ta. 

Impulsando las movíliz.a
ciones de masas, sintonizan
do con la situación polltica 
particular de cada momento, 
sabiendo desarrollar \u for
mas de lucha adecuadas a 
cada caso, practicando una 
política que le acerque mis 
y mis a la base de nuestro 
pueblo, EEH puede salir ai
roso de la prueba a que se ve 
sometido. 

El organismo popular vu
eo tiene, ya de entrada, otro 
aspecto enormemente pos¡.. 
tivo: el de la unidad, unidod 
que si siempre es positiva 

cuando se hace sobre bases 
justas, en este caso adquiere 
una importancia superior, 
pues no solamente el EEH 
es una alianza de ruenas si· 
ruadas en la izquierda revo
lucionaria vasca sino que, aJ 
mismo tiempo, es una alianz.a 
entre fuerzas nacionalistas y 
fuenas vascas no nacionalis
tas, heeho nuevo que puede 
tene.r repe.rcusiones insospe
chadas de cara a la elarifiea· 
ei6n po!Hiea en Euskadi, 
tan enturbiada hoy por la 
falsa problemática que entre 
.. abertz.a.Jes" y uespañoU. 
tas" han difundido algunas 
corrientes nacionalistas. 

EEH puede consolidar la 
unidad que en si mismo ya 
representa y puede extender· 
la entre amplios sectores de 
nuestro pueblo, aportando 
para ello reflexión y racio-. 
noUdad a las actitudes y 
comportamientos poUticos, 
de tal forma que se abandone 
el .. etiquetismo"' como for· 
ma de anaJisis y de valora· 
ei6n, y se pase a juzgar a las 
diversas fuerzas polltieas 
por sus contenidos, procra· 
mas y actividad polltica ge. 
nenl 

La aparición de BEH es 
un triunfo de la unidad de la 
izquierda revolucionaria v~ 
ea, y en tos tiempos que c:o
rren, cuando hay tantas fuer· 
zas que se oponen a cual
quier forma de allanza, es 
una prueba del realismo poli
rico de sus promotores. El 
que, aquí, <-n Euskad~ EEH 
sea boy la 6nica plataíorma 
unitaria que recoge en su se
no a fuerzu de diversa aft
liaclbn ideo\6giea y polltica, 
dice mueho y bien de esa 11· 
quierda. Ahora corresponde 
a EEH el saber llenar las es
peranzasque, en importantes 
sectores de nuesno pueblo 
ha despertado su naeimlento: 

El indulto acordado por el Gobierno el pasado viernes 11 
de Marzo, no da respuesta a la unánime exigencia de amnis
tía tollll, que tantas huelgas, manifestaciones y muertes ha 
dado lugar en Euskadi. El domingo \3 , por la mai\ana, más 
de 3.000 manifestaciones interrumpian pacíficamente los 
campeonatos de Europa de atletismo, que se estaba desarro· 
liando en el velódromo de Anoeta de San Sebastián, reela· 
mando una vez más la liberación de todos los presos políticos 
y la vuelta de todos los exJiiados. Así, hasta lograrlo. O 

EUSKADI: 

Semana de la amnistía 

Vitoria: lo aniversario 

El dolor y la fuerza 
de un pueblo 

La semana de lueiUt por 
la amnistía en toda Euskadi, 
el aniversario de las muertes 
de Vitoria, la muerte a ma
nos de la Guardia Civil de 
los militantes de ETA,Sebas
tián Goikoetxea y Nikolás 
Mendiubal y la serie de mo· 

vüizaciones masivas que han 
seguido a todos estos •el!"' 
tecimientos han conmoao· 
nado a todo el pueblo vasco 
en las primeras semanas de 
Marzo. 

"LA AMNJSTIA NO SB 
NEGOCIA, LA ESTA CON· 



QUISTANOO EL PUEBLO" 
ha sido el lema b'slco de la 
campalla. Siete d fas de ac. 
ciones ininterrumpidas en 
toda EU$lcadl : encierros con 
un tolll de unos 10.000 par· 
ticlpantusólo en Cuipílzcoa, 
manífes11cionu • multitud!· 
narias en todu lu ciudades 
y pueblos, masivas recogidas 
de rumu por tu calles ... Sin 
embar¡o, esw clfru, estos 
datos no dan Idea de lo que 
en Euskadi representa el ver 
a todos los fresos políticos 
en la calle, e que los lucha· 
dores vucos exlllados pue· 
dan volver a su patria. El ob· 

letivo de mú de un ano de 
uchu continuadas por la 

amnistía es acabar con las 
leyes que han hecho posible 
que cientos de patriotu y 
demdcraw vucos hayan sl· 
do encarcelados, es terminar 
con una situación de opre· 
alón y de reprellón que se 
ceba sobre Euskadi y que 

dura ya mú de cuarenta 
allos. Y este u el punto do 
vista no aólo de los partldoa 
políticos re'/Oiuclonarios al· 
no tambl6n de 1u numero· 
au comlllonea gestoras pro· 
amnistía que han animado y 
orpntudo la eemana: han 
dejado bien claro que sus ae· 
tivldadcs continual1in huta 
que todoa Jos derechos quo 
corresponden al pueblo de 
Euskadi sean pueatoa en 
pl1icUca. 

Pero, nada do paRcldo 
tiene la opllll6n de las auto
ridades en Euskadi. Por lo 
que ae ve siguen consideran· 
do que los 4nleoe derechos 
del pueblo vueo son el de 
eer apaleados en lu manifes
taciones, el de perder un hl· 
jo cada aemana, el de ver lu 
carratetu, lu callet y 1u pla· 
zu Uenu de poUcíu y auar· 
dlu clvUu eembrando el· p•· 
oleo entro la población. 

Lu uperanua entreabltr· 
taa por el deaarroUo dala Se· mana de la Amnlltía, duran• 
te la cual predom lnó una a e· 
lilud ~~ ea~uJpuzcoa 

&: 1 rldadu 

gubernativa¡, se vieron trun· 
cadu tru el asesinato de IOd 
mUitentes de ETA, Colkoe· 
txea y Mendizabal. De un na· 
clente clima de distensión 
que hacia esperar una situa
ción nueva, se pasó de nue
vo a un clima extremada
mente tenso y doloroso. 

Tanto el asesinato de IOd 
dad jóvenes y la increíble y 
contradictoria versión oncial 
sobre el hecho, como la pos· 
terior actuación de lu fuer· 
us de represión, plantearon 
de nuevo el grave, elinmen· 
so problema que para todo 
el pueblo vasco supone la 
permanencia de estos cuer· 
pos represivos heredados del 
franqui~mo. La rápida, mlli· 
va, unoinimc movill7ocl6n 
popular que sl¡\116 ala notl· 
cút de la muerte de Nlko"s 
y Sebastidn no expresaban 
sólo el dolor de un pueblo 
ante la muerte de dos de sus 
hijos. ReOejaban tambl~n la 
opresión, la arbitrariedad, el 
despotismo que ese pueblo 
ha tenido que pad.ecer du
rante tantos anos, que alln 
sigue padeciendo, y ellnoo~ 
tenlble deJOo de que todo 
eso termine de una vez. SI 
alguna esperlltl.l JO había 
abierto la semana anterior, 
las rHagas de metralleta de 
la Guardia ClvU se encarga· 
ron de deshacerla. 

El día 3 de Mano, on ol 
anlveraario de la matanza de 
VIlorta, tambl~n 1u flaenu 
anUdlnurblot ~ulsleron con· 
memorar su ' haufta" del 
paudo ano. 2.000 rnantroa· 
tantes pacíflcos eran apalea· 
dad por las callea do la clu· 
dad: bombas do humo, balas 
do aoma... La aallda de un 

fUneral conmemorativo dcri· 
vaba en heridos y detenldos. 
Varios de loa encierros en 
ig!esiu en la provincia de 
VIzcaya durante la Semana 
de la Amnistía terminaron 
en auténtica masacre a cargo 
de la Guardia Civil - Lekel
tlo, Elorrio, Marklna, Lucha· 
na, fueron escenarios de esta 
brutalidad- . U. manlfesta· 
cianea do protesta por el 
asesinato de los militantes 
de ET A provocaron un 
muerto en San Sebuti'n 
- Juan Luis Arbtizabal- de 
un baluo de goma en la ca· 
bc7.1, la Guardia Civil de Za· 
rau7 sembraba el P'nlco en 
el pueblo el dbado 12 por 
la noche disparando contra 
la gente, ametrallando vivlen· 
du y comercloa, 

La situación de extrema· 
da violencia a que JO ha llega· 
do hace tiempo en Euskadi 
no puede continuar. Ea un•· 
nlme la exlaenela do la deaa· 
paricl6n de la Guardia Civil 
do los pueblos del País Vu· 
ca, de la retirada Inmediata 
de !u brt¡aduantldllturbloa 
que tanto terror y tanta ma· 
aacre Uonen tru de al. No 
buta, por tupuesto, con un 
indulto a medlu y con cuen· 
te¡otu, pero no 01 tuOclen· 
tt tampoco una arnnlatla lO· 
tal. Ea neceaarlo que el pue· 
blo vuco, que tanto baiUfd· 
do por la repretlón, que tan 
enormu mueltru do com· 
baUvldad ha dado, vea ale· 
Jaree para siempre la repre· 
alón brutal de IU lUCIO, VU 
reateblecldot sus derechos, 
pueda expreaarae Ubre y pa· 
c{flcamente como tantas ve· 
cea ha tratado de hacerlo, 
sin lograrlo.• 

Abril: 
quincena 
de las 
nacionalidades 

11 df1 11 de Marz.o te reunieron en 
San S<ba•IIÍn lo• •laulenteJ Orpnt.
mo• UnltarloJ y rucrza• polÍtica.: M
Mmblea do C.lllunya, Taula dt P0«<11 
polid<t- l llndklb dol Plís Vlltodi, Elllkll Erakunele lltntarn, ConHlJ dt 
los A,..mblonde!flllltl, Coordinado
ra de Fuortu demoe"tlcu dt Canarlaa, 
EKA. fPanldo Ctrlllla de Eullcadl) Y 
OCE tknd<ta Roj.l) dt Ewkadl. 

ll aouordo mü den&oado dt tlll 
rtunl6n ha oldo el do c:clobrar una ~¡uln• 
cena dt Ita ntdonallcled-. dol l al 17 
dt AbtU y la tlaborl<l6n dt un !'!"'¡. 
llotto ele lu nadoftalldad• gue •.- dado a con-• ala oplnl6n r,ubll<a ol dla 
1 de Abril¡'" actO! almu IÚIOOI en to
du lat nao onalldadtt. 

St 111allt6 en ""* raulll6n la lltu&o cl6n politice, otpteiAinltnlt an lo q_ue 
afcc11 a Jao nacionalidad ... manlfeolln
dooo la rtpull& de IOI orpllilmot Y ruer
W P.rtMnttl por el tumonto dt la r• pml6n tn Eullcadl y la mllf«t dt Colo 
coerxea '1 loltnollubal a manoo de la 
Cuudlt Civil: la lnaunmcla dtl rtclen· to dccrato dt ¡neta tlndullo qua no .. 
c:ortupondo c:on la rotunda ulatncla 
ele Amnlatla Tolllt tlr«I\Uo al Cot~~t
Jo Ctnonl dt Cllllll111a y • 1&1 Juntat Uenmllo dt GulpC1c:oa y Vl&o:aya, 
001110 foiJU aoluclonoa a IJ ralvJndlct• 
cl6n dt 101 l!atatutoo: 1& qnol6n quo 
••~no para ti pueblo ctJtArlo la .W.n
lt Rnnt dtl anudo t»"'UttO lúoplft()o 
manoqul. 

La pr6xlma rtunl6n de lo• OrJoniJ. 
m01 Unltarlos tt ulebtari ol 17 de 
Mano en Vatontta. • 



Bstatato 
de auto· 

para 

ISTUBIIS 
Yorios m~mbros dd Comlli R~fioNII d~l 

Mo•lml~nto C<>muniJto dt Asturltu prutnt11· 
ron •ntt la pr~nM d Anteproyecto de Estatu· 
to para la ~~o6n aut6noma de Aswriu, ~lobo· 
rttdo por nu~stro Patlido en tstll refión~ El 
Anttproyuto prtttnde contribuir 11 ID dile~~· 
rión abierta sobre tltt importanu problemtz 
tntrt los orranbmos dtmo~rtiricos tulurlanol. 

Par11 que nos hable sobrt tllt trabllfo, entre· 
•iltamOIIl Miguel Rodriguez Muñoz, abog11do, 
mltmbro dtl Comité Rtgional del MCA y 
coordinador dt la Comisión que lo elaboró. 

Str•lr al Putblo.- ¡Cuál es /Q rozón 
qu~ Impulsó la tlaboraclón dt tllt tra· 
bllfo7 

AIIIUd RodriiUt: Aluñoz. - Ya hace 
un cierto tiempo que el ••ma de la au· 
tonomía astunana viene debati~ndose 
tnt~ lu orpnlzadooes dtmocziticu 
y los secto~s avanzados del pueblo u
IUriano. Potnso que en este momento 
polltlco, tn el que se debe poner en 
cuestl6n la actual estructura centralista 
del Estado, y por lo tanto, se luo de d!. 
cuhr las relaclones que van a regir en· 
~ las diversas nacionalidades y ~&io
nes, se hecfl necesario que nuestro Par .. 
tldo sacara ala luz pública suspropu.,. 
tas sobre el contenido y la articulaci6n 
concreta que debe tener esta auto
nomla. 

S.P. A qui situatlón politlcv co· 
rrespondt ti Anteproyecto d~ E1tatuto 
que habt ri prtparado f 

M R.M.- l!n primer lu,ar el Ante
proyecto p~supone la ex.istencla de 
una tiiTVcrurruwn {tdtral dd Ewulo. 
Y esto es ut porque consid<ramos que 
a61o un Estado Fedenl en el que lu 
nacionalidades y lu regiones aoc:en de 
una amplia autonomla puede dar sart. 
laccl6n a los 10tereses de los distintos 
pueblot que lo forman. En segundo ttr· 
mono yo dlrla que "" sitúa <n un con
texto de dtmocrat•a social Q"tan:.ada,-
muchas de las medidasque se proponen 
en el orden polltleo, econ6mlco y 10-
c:.al necesilan una relación de fuenas 
bastante dlfe~nte de la actual: un po
der que. sin estar directamente en ma· 
nos de las clues ua"-iadoras, este en 
d1$pOsrco6n de satisfacer una buena par· 
te de: sus ui¡enciu; un movimiento 
ob~ro y popular fuerte, o,.anillado y 
mn un tmpartante protagonismo en la 

,..,=~""·~·~ uca. En este sentido se P""' 
~1 • paei6n popular a unb ele lo. 

andiCitos y orpniuaones de los tn
ba,ladores de la ciudad y del campo en 
la 1esd6n de la haaenda pú blic:a, de lu 
empresas que sean patnmonio de la,..,. 
ll(>n de las C.;u de Abono, de la s .. 
JUrldad SocW, de la erueilanza y la cul
tun, etc ... 

S.P. - ¡Podriu ~elfa/Qmos dtsd~ qut 
dt{lnlcl6n d• la probltmárica rtfional 
ha sido elaborado ti Anttproytcto dt 
Ellatuto1 

M.R.At. - Desde el punto de viste 
eeon6mlco partimos de constatar que 
Asturias es una ~Ji6n a la que el capi
tal monopolista, a tnovts del IN! -alú 
esttn Hunosa, l!nsidesa, etc.-, luo co
locado en una sltutci6n de dependen· 
cla con ~SJ"'CIO al centnlismo, y de 
utancamltnto. En este sentido ha b.a
bido un fuerte reuoceso de la ~&ibn 
en su ~nta per eipita. Asturiu ha sido 
••especlalluda" por el capilal cent.raiJs. 
ta en la producci6n de materias primu 
- carb6n, productos slderúr¡icossemle
laborados- que dejan muy poca riqu .. 
u al pals y le causan mucbos proble
mas. Junto a esto ha sido abandonada 
la =aci6n de una industria tnonsfor· 
m adora que aportara puestos de trab• 
jo y riqueu a nuestra ~gi6n. Asim!. 
mo han sido abandonadas las comuni· 
caclones, hasta hace muy poco en un 
estedo lamentable. Junto a esto existe 
otro nivel de problemu de la ~&16n 
que afectan a nuestra cultura y a nue• 
Ita lenaua. Es doloroso constatar el 
abandono a que se ha sometido a nu~ 
tro patrimonio artlstlco y cultural, el 
desprecio por la lengua y la cultura u
turianu. .. 

S.P.- ¡Cudlts son los preoC11pacio
nu autonómiCill fundllmtntalts 11 los 
qw~ prtttndt dtn rupuura tl EJMtv.to? 

M. R.M.- Se tnta como punto blsi
eo de conlt&Uir para Asturias una Au
tonomla política, una forma de auto
fobltrno - a travh del Coruejo de A• 
turlaa or¡anismo de composic:ibn de.
mocritlca- que permita el ejercicio de 
la autonomla. 

Otra de laJ preocupaciones básicas 
es recuperar pata nuest·ra reg.ibo una 
autonomia económica, de forma que 
los recu110s económicos - materiu prí
mu, Industrias buleas, tierras, riqueza 
forestal, etc.- sean administrados por 
el propio pueblo asturiano. Hay en 
nuestro proyecto, además una preocu
paci6n de orden aoeW que, sin p~juz. 
pr aoluciones c:on=tu par3 todos los 
p'roblemu que se plantean, pretende 
dar ~•puesta a los interes prillcipales 
en el temno social del pueblo tnb., .. 
dor utunano. Y hay también una pre
oeupacit>n dd orden cultural que se 
concrete en la protecci6n de la cultura 
uturiana. Para ello se propone la ere• 
ci6n de la Academia AsiUriana de la 
Len¡ua y de la Cultura. ul como una 
Uruvenldad aut6noma de Asturiu, en-
tre otru medldu deslinadas a recupe. 
nor, proteaer y deJarrOIIar la len¡ua, la 
cultura, el arte, la enSt~anta, etc. pro
pios de nuestra ~&ibn. 

S P. - ¡Qué 10lucionu aporra el An· 
rtproytcto dt Ertaruto tn rtkzción ~on 
.t probltma dt la le"8111l csrurillrur, ti 
bttblt1 

M.R .M - Nuestro Anteproyecto 
parte de la ne«Sidad de potenciar el 

bable como len¡ua tradicional del pue
blo ui'Uriano, tanto a traTts de la ense
ftanza como de la p~MO Y los medios 
de drfusabn onles -radio, teleY!si6n. 
etc. Respecto al problema de la coof> 
CJ&lídad oon el cutellano el Antepro
yecto adopta una aoluc:ibn realista, con· 
sistente en reconocer el derecho de los 
asturianot a emplear el bable en sus re· 
laeiones con todos los 6r¡anot de poder 
ettata.les y ~¡lonales. Nos parece que 
hoy r,or hoy resultarfa excesiva la ex;. 
acne a do que los poderes p6blicos .. 
expresaran tambitn en bable en sus~ 
laclones con la poblacibn de habla .,. 
turiana. 

S.P.- ¡Qué nlvtl de concitnc/Qexu· 
tr, " tu modo de vtr, tntrt ti putblo 
IUturúrno 10brt d problema de 14 ropón 
y /a au tonom úr7 

M.R.JJ.- Pknao que en nut$tt& re· 
pbn existen muchos elementos que la 
ldent.ol'ocan como ~cit>n diferenciada, 
pero, de hecho, a lo laQ¡o de la historia 
no se ha Uepdo nunca a confJgUnos un 
sistema de aobkrno propio que hiciera 
posible su autonomla. Y entre el pueblo 
uturiano su conciencia regional luo d .. 
rivado hasta hace bien poco en aspec· 
tos muy secundarlos, aspectos que yo 
Uamarla folk16ricos en el mal sentido 
do la palabra, por falta de instituciones, 
organismos y partidos que encauuStn 
este sentimiento en un pro¡noma coh .. 
~nto de autonomfa. Hlst6rlcamente, 
se conocen desde el Siglo XIV institu· 
clones como la Junta del Principado 
que tenia clertu atribuciones adrniniJ. 
tnotivu y cjecutlvu aobre la reglón; 
por ejemplo, dlscuUan con los ~yes 
de Cutilla - y lueao de España- la con
tnbucibn de los asturianos ala hacien
da central o el número de uturianos 
que doblan formarpartedelosejbcuos 
~es. Sin embar¡o estu atribuciones 
se fueron recortando cad• vez mis, 
huta la desaparición de lu Juntas en 
el siglo XIX. Hablando de instituciones 
propias, ha habido otros periodos de 
nuestra historia en que por circunstan· 
cias externas -guerras, aislamiento
se han confl¡urado 6r¡anos de poder 
pollllco re¡ional Asf, por ejemplo, la 
Junta Suprema del Principado al co
mlento de la Guerra de la lndependen· 
cll contra !Napoleón, o la declaraci6n 
de la República Socialista de Asturias 
durante unos dlas en la Revoluci6n de 
Oet·ubre del 34 o el Consejo Soberano 
de Asturias y Le6n, que funcionó unos 
meses en el 37, huta la calda de Astu· 
nas. Sin embarso, estas instituciones 
respondfan, como seilalt antes, mis a 
cucunstanciu polltieu o btlieas del 
país que a un planteamiento autonl>
mJco. 

Otro factor a tener en cuanta es la 
escua preoeupacibn de los partidos de 
izquierda - con una implantaci6n fuer· 
te en nuestra re&i6n- por el problema 
~&ional Pienso que s61o reclentem~n· 
te - hablo do los últimos años- se v•e
ne dando un contenido econ6mlco, 
polltlco y cultural ala difusa conciencia 
~alonal existente en nuestro pue~lo. 
El Ooreclmlento de editoriales dedlCI· 
du a temu relionales, la labor de la 
revista "Asturias Semanal", la impor· 
ta.ncia que n cobrando "Conc:eyu B• 
ble", aon muestns de este resuqír Y lo 
unpulsan al mismo tiempo. • 



8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer 

Hl 8 de Man:o ae conmemoraba el Ola 
Internacional de la Mujer, eon diversos 
acciones en In principales poblacionu 
del Estado. Aunque no podamos aqul re
seaar todos los actos do ose dla, s{ quere
mos destacar lo que nos parece mb valic> 
oo y po&ativo de la jornada. 

Por pnmera vez, de una fonna¡enera
tizada, ciento. de mil)< res -y en al¡úo ea
lO mita de ell&s- 1t bao reunído para tn
tar en común sus problemas; para habl.u 
de la atuación de la opresil>n a la que se 
ven 10met1du• en el U&b.;o, en la f~ 
tia -<:<>mo esposu, c¡omo madres, como 
amu de casa. .-; para denunciar tu ptsi
mu condlclonea en que se encuentran 
las c:úceles de mweres; para discutir jun
tas acerca de la eexualidad de la mujer ... 
Se ha 1011ado tambltn que 1• mayoría de 
las uoclaclones y arupos feministas hiel&
"'" de forma unitaria las convocatorias. 

Pese a la escosa Importancia concedida 
por la mayoría do la prensa a esta celebra
ción, el Ola lnteroaclonal de la Mujer, no 
deja de ~er para nosotru lu mujeres, un 
paso Importante en eleS/uuzo por poner 
en común y acar a 11 ealle nuestros pro
blemas. 

En Barcelona, el dla 6 domtnao, oc.,... 
lebrb un acto convocado por la Coordina-

dora Feminista que reunió a mAs de 2.000 
personu. Por la mlllana hubo intervencio
nes de vws mujeres - trab.¡adoras, ma· 
clres solieras, ex-presas pollllcas, prostitu
tas ... -, desarrollando cada una de eUu los 
aspectos de discriminación y opresión que 
mis directamente sufrían en su propia 
c:arne. Por la tarde, en un debate entre 
300 mllieru. muehu de eUu de edad 
avanz.ada, te trataron divenos temas ~ 
mo el divorcio, la aexualidad femenina, 
etc. 

El martes dla 8 ae reuntan en Madrid, 
en la Cooperativa del Peno del Tlo Raí
mundo, barriada de Vallecas, mb de 
1.000 mujeres, todas lu que cabían en el 
local. 1!1 acto previsto por la Plataforma 
de Or:pnizaclonu Feministas, tuvo que 
limitarse a un mitin, ya que el festival de 
canciones no fue autoriudo. Diversas u
pectoa de la opresión de la mll!er fueron 
tratados por las representantes de los gro· 
pos feministas o11anizadores, asl como 
por vams mll!eres trab.¡adoras - una de 
eUu de la empresa lnduyco que ha Ueva· 
do recientemente una dura huelp-, actrl
ces, miiJeres do los barrios populares. .. Du
rante todo el di• ae repartieron hojas so
bre la problemitica de la mujer y fueroa 
limados aJoboa de ps con pancartas re
cociendo las mb waentes reiviDdicacioné$ 
femeninas. 

Tarnbl!n en Bilbao y orpnizada por la 
Asamblea de Mll!eres de Vizcaya, tuvo lu
aar una reunibn en una parroquia del barrio 
de Santuchu. Mis de 1.000 mQjeres reuni
das y varias Intervenciones. EspeeWmente 
emocionante, sec6n nos informan, resultó 
la intervención de una mujer, rec~n salida 
de la c:ircel, 10bre su situtción y la de sus 
compañeras de prisión. A la salida del a<> 
to, todu las asistentes 1 ti realizaron una 
man1Cestael6n por las calles de Sanruehu 
que fue diSUelta con enorme violencia por 
la policía. 

En Santi.tco, el mitin comocado en 
pknt callo por 11 Aaoc!ación Galep da 
MuUer, no pudo reallurse. Lo impidió, 
una voz mb, la pollcla. Esa misma taroe 
SOO mujeres ae reuntan en un acto convo
cado por A UPBPM en la Universidad. En 
Vigo, tras lt prohibición de una confOJen· 
cia sobre la mll!er, las uistentes salieron a 
la callo y tacharon con pintura los anun
cios publicitarios que contentan alusiones 
ofensivas para 11 mll)er. 

Una manifestación de unas 200 peno
nas recorría a medlodla del dla 8 las pfin. 
cipales de Oorledo, reclamando la ellmina
c:il>n de la dilleriminacll>n do 11 mujer, la 
isualdad ~exual para m\lieres y hombres, 
plenos derechos civiles para la mQjer, etc. 
Previamente ae btbla celebrado un acto 
en la Unlvenldad con pan asistencia. • 

Plasencia: Lo dicen los Sres. 
palos en la visita real 

Ocurrió duran ce la vblta real a Ex~madura, Yislta en la que no 
l6lo oo eocucharon aplauoos. como nos cuenta la tele-risión. En todos 
loo P'"'blos y ciudades .. e>U'blúon pancarw en las quolot exln!mo
lloo exponian su lndl¡naci6n j>Or el poso1 ~abandono tú su úem. 
loo abuoos do los caciques. •. El cliscuno .., slcaldo tú ~ .... Oíax 
do Bustamate. fue ln~.¡:!~u::!" el !lempo poc abodl001; 10 
- a la calle bantúru con los calom -·verde y...,. 

hto lo :;,.w lmpmi6o Ita causado de todo d riaje - más 11'"' 
las~ cas p,_cas dd rey, qoe las~ do la seiBI, qooloo 
disa&.- ele lkald• y ..-modorá- Ita sido la octuad6o bnnal ele 
lu bripdao anbd11tuíblot en la localidad ele ~ncla. Cllaado loo 
rey .. babian nwchado ele la ciudad, a las d01 de la wde,lrNm~ 
ea la plau Mayor una bripda espoáal ancUUtwbloo de la polli:ía 
&nnada, haciendo sonar las .U..nos de los jeeps. y la empr<ndleroo a 
Jolpoo con los que allÍ estaban pueando1 lleDtadOO ttl las ltrrWU r 
en ellnttrior do los bares. So ca.stip.ba u1 a una poblad6n cuyu en· 
ÜC&J '1 rodam.alones no fueron co.nside:ndu ••JU.ficimtm1tntc conto 
trutt.ins" y cuy• aedtud ante. los reyes no puecl6 convenkntemen· 
te re.petuoea. Numerosot heridos tuvieron que ter lntun~os en la 
Rtsidenca do la Se¡urldad Sodal. Por la tarde, un lfl'1 nwnoro do 
P'nOnu M conccntr6 en la misma pl.ua en se.Aal do protesta Y te 
leyó 1111 el(rlco, dlri&ldo a la corperocl6n mwllclpal, Oxl&kndo ••· 
Pbcaclonu y nelamando reoponsabilicladco por lo oéwrldo. La ,... 
Puesta do la corperactl>n (uo planteat su dilnlslóo, si pan el día 15 
ele Mano no aa había obleoldo una satlsfacdóa. 

Una ver mio tu bripdas antH!lstwbloo, !ta«n pla d• .., lamo rr==. ~~-...0, :J ¡r , .,¡~ 

:.. COii .......... . Anl:bluda 

GU Robles y Tiemo 
Preauntan en Garbo a Jo

s6 Maria Gil Robles: 
-¿Piona usted que'lo. ho
mosexuales deben ~er tolor. 
do. medi.ante una ~el6n 
adecuada, o deben aer marP
nados de la aociedad? 
- Los considero como UJ>OS 
anormales que crean ala ao
cledad un daño ¡ravfsimo, 
que hastt ahora no ae ht to
Ndo en la debida cuenta. 

No hace mucho preii\IDII· 
bao a Enrique Tierno Galvin, 
cuil oerla su actitud frente 
a un posible hüo homoae
xual. El profesor contutaba 
sin vacilar: '"Lo corre¡irla"' 

De derechas de toda la vi
da el uno, de i:tquietdu de 
toda la Yida el otro. Para 
uno el bomoaexualea un do
liftcuente-, para el otro, en el 

mejor de los casos, un enfer· 
mo que hay que curu y eo
rrcp, ea decir, reprimir. 

En el mundo de Gil Ro
bles y del profesor Tierno 
no hay sitio para los ocres 
humano. que ae aparten en 
su comportamiento aexual 
de lo que ellos consideran 
.. normal"". La nue.a socio
dad que preconiu Tiomo se 
p&J"CCe tanto, en este aspec> 
to al meno., a la vieja, que 
uno esti tentado de pensar 
que ea la misma. 

l!sti visto que al tocar 
cierto. temas, y el compor
tamiento aexual es uno de 
ellos, a mucha &ente quo se 
cree muy de izquierdas le 
afloran lo. n:Jo. demonios 
reacclolllliM que erelan 
muortoa pero que, al parecer, 
a6lo estaban etCOndidos. O 



B.&. S. D. 
¡o aniversario 

En Noviembre da 1975 el Gobiomo franqultU entregaba o Marruecos Y Maurl· 
tanta al tanltorlo nacional' dol pueblo saharahui. Se abrla esl un nuevo periodo de 
wfrlmlentos para - pueblo heroico que reJpOndl6 fulmlnantamente docla~nd.o 
la guerra o los ocupantes marroquíes y mauritanos. A los pocos..-. se consutu•• 
lo RoP.:,bliea Arabo Saharahui Democr6tie&. El pasado 27 do Fabraro se cumpli'!_ el 
primer aniversario do este acontecimiento. Entre loo dolegodoo del Es1ado espanol 
que han acudido al Sahara con motivo de esta conmemorotl6n, figuraba el compa
llero Eugonlo del Río, Secretario General do nuestro Panldo, • quien hemos pedí· 
do sus primeras impresiones para Servir •1 Pueblo. 

Servir al Pueblo.- lCémo está evo
lucionando la si tu«i6n del pueblo sa
harahui? 

Eugenio del R lo.- Por lo que he 
podido ver, de un modo muy favorable. 
Se ha resuelto ya un problema muy gra· 
ve que era el de los miles y miles de .. 
harahuls que se hallaban a merced de 
las agresiones de las fuerzas ocupantes 
y da los bombardeos aéreos, espeo.:io: 
mente mortlferos pues se ha empleado 
en ellos masivamente napalm v f6sforo 
blanco. Hoy, con unos esfuerzos sobre
humanos. el Frente Polisariohalogrado 
trasladar a la población que corrla ma
yores riesgos o zonas de seguridad en la 
retagUardia, en las que se concentran 
mis de cien mil personas. Hoy las fuer
zas del pueblo saharahui se centran en 
la prosecucl6n de la guerra de liber&
ci6n, en la que se est6n alcanzando 
enormes éxitos. 

S.P.- Para darnos una idea de la ca· 
pscldod ofensiva del Ejdn;ito de Libo· 
ración del SIJhara, {puedes referí~ a 
alguna de sus últimM viccoriss? 

e. del R.- Poco an~de llegar no
sotros al Sahara se hatilan realizado 
acciones de gran envergadura, tanto en 
el frente none como en Mauritan¡a. A 
comienzos do mes. se produjo la OCU· 
paci6n por los fuerzas saharahuis de la 
ciudad mauritana de Tíjika, que se en
cuentra o mis de dos mil kilómetros de 

O 
la frontera meuritai'I<Haharahui. lncur· 
siones de esll! tipo son frecuentes. Me 
ha llamado la atencí6n tarnb•en el he-

~ 
cho de que, gracias a la efiCacia de la 
defensa antiaérea, hay tonas en las que 
la aviac16n marroqu( ya noseatrevea 
avonturarso. Lo cieno es que, en un 
cono espacio de tiempo, la guerra de 
liberecl6n se ha desarrollado ya en alto 
grado el Ejército saharahui tiene nu· 
merosos combatientes. recursos mate .. 
rieles considerables -tomados al ene
migo casi stempre- y un dominio evi· 
d.,.,. d la guena .de guerrillas en el 

S.P.- {Qulafectos esti produc;.n. 
do 1• fJUtlt'ro sobre Jos 1J91UDf'I!Sl 

E. del R.- Todevla no se puede ha
blar de unos efectos decisivos en el or· 
den Interior en lo que hace a Marruecos. 
La complicidad de los panidos de it · 
qulerda con la pol(tica anexionista de 
Hassan li y la campal! a de lntoxicaci6n 
a que ha sido sometido al pueblo d ífi· 
culta una reaccl6n rápida. No obstante, 
entra los más de cien mil hombres del 
e j6rcito marroqu( que se encuentran 
en territorio saharahui son claras las 
muesuca. ~ dnmoralizaci6n. En Mau
ritanla, las cosas son diferentes. Alll 
existe una oposíci6n interior contraña 
o la invasí6n del Sahara, la guerra supo
ne un• sangría para toda la poblaci6n 
y, par1 colmo, se está dando una inge
rencia cada vez más asfixiante de Ma
rruecos en los asuntO$ intemos do 
Mauritania. El Ejircito mauritano, por 
citer un ceso muy significativo~ al co
menzar la guerra tenra unos 1.500 
hombres. Pues bien, hoy cuenta con 
16.000, siendo marroqu(es y mercena
rios extranjeros alrededor de un 60 por 
100. 

S.P.- Se ha hablado mucho del sig
nificado ostrac6gico del p roblema SBha
rahul ... 

E. del R.- Y con rat6n. No 
sólo por los fosfatos que, desde 
luego, tienen una imponancia es
va~ Indudable. Lo que está 
en juego es, sobre todo, que el 
noroeste ofricwlo esté o no esté 
c:ootrolado por los Estados Uni· 
dos. Al Imperialismo americano 
le Interesa enormemente la zona. 
M6s todevlo despues de sus derro
tas en Angola y Mozambique y 
del reforzamiento cada vez ma
yor del movimiento deliberaci6n 
en toda el Al rica 11<1stra1. Los Es· 
tados Unidos se aferran ahora al 
6rea noroeste del continente 
donde cuenta con et rigimen ma
rroquí como base de apoyo más 
segura. Lo vietoria del pueblo sa
harahui tendrlo repercusiones 
extraordinariamente favorables 

para todo le zona. supondría la quiebra 
del ~im1<1 roeccionario mauritano, el 
aislomi~<~to de lo monarqula pro-yanqui 
de Marruecos, le creeccl6n de condicio
nes mis favorables paro que se manten
¡¡¡ y refueroo le pol(tica exterior pro
grHista de Argelia, la posibilidad de 
que sea reconocida la soberanra del 
pueblo canario y. pensando más en el 
fu turo, la posible existencia de un nor
oeste africano no hostil, sino todo lo 
contrario, a la revoluci6n de Europa 
Meridional. 

S .P.- { D6nda crees que debemos 
poner -' -neo en nuestra lucha wlí
daria con 11 pu«>>o 1/Jhanlhuí? 

e . dol R.- Desde el punto de vista 
polltico son objetivos importantes 
lograr la anulación de los Acuerdos de 
Madrid que consagraron la venta del 
Sahara y, por otro lado, conseguir que 
et Goblemo reconozca a la República 
Arabe Saharahui Oemocr6tica como la 
legitima representante del pueblo 
saharahui. En otro orden de cosas, 
urge intensificar la informaci6n sobre 
las necesidades de pueblo del Sahara 
y desarrollar la solidaridad material. 
All ( hace falta de todo, desde medici· 
nas y alimentos hasta mantas y mate
rial escolar. 

S.P .- l'lrt1 amnínar, en dos pala
bras, lqul es lo que mis re ha impre
sionado th cuanto hiJS vísto en el Sa
hera? 

e . del R.- La calidad humana del 
pueblo s.harahui: la calurosa acogida 
de la gente de los C3mpamentos por los 
que p~bamos. la hospitalidad de los 
encargados de nuestra delegaci6n. la 
formidable moral de los miles de mu· 
jeres, hombres y ni~os que acudieron 
a las fiestas del aniversario ... Me ha 1m· 
presionado mucho también la madurez 
política de los cuadros saharahuis con 
los que pude hablar. IOué verdad tan 
grande es que los buenos d irigentes 
revolucionarlos s61o se forjan en las 
luchas dillcllesl • 
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