D

etenida el 25 de Septiembre, a ra íz del atentado de l a cafe t e-ría Rolando, María Luz Fernández,bi
bliotecaria de la embajada de-Cuba,
ha permanecido incomunicada, hasta
el sábado 11 de Enero. Durante estos tres meses y medio, María Luz Fernandez no ha visto más ros tros que: l. Los de sus torturadores,durante 9ó horas ininterrumpidas; 2.
Los de sus carceleros, durante 104
días ; 3. Los del Juez Militar , a l o
largo de numerosos interrogatorios en la prisión de Yeserías,en ocasiones a a ltas horas de l a madrugada . Durante todo este tiempo no ha podido siquiera cambiarse las ropas de verano que vest18 en el momento de su detención.

Mª LUZ FERNANDEZ
108 días incomunicada

A fines de año, el resto de las reclusas en la cár cel de mujeres de Yeser!as lanzan un llamamiento a la opinión pública denunciando esta situación. Paralelamente,ini
cian una escalada de presiones sobre la direccion y anuncian que si para el d!a 13 de
Enero no ha finalizad o el aislamiento iniciaran una huelga de hambre indefinida. Idé~
tic a post ura adoptan poco después 60 presos políticos de Carabanchel . En el exterior,
la solidaridad se organiza. El día 9 se realiza una concentración a la pue rta de
la
carcel y varios famili ares de los pres os políticos exigen de la Dirección General de
Instituciones Peniten ciarias , el final inmediato de la situación impuesta a María Luz
Fernández . Otra delegación acude a Capitan ía General con idéntico obje tivo .
Dos d ías después. la prensa anuncia que María Luz Fernandez ha abandonado la celda
de castigo y se encuentra ya entre sus compañeras . Pese al retras o con que se iniciéla movil ización , e~ éxito de ésta ha sido evidente .

Desde que la propuesta nos fue hecha - por parte de un grupo independiente fu~ .
menta Lmente fo~ado por profesionales € i ntelectuales- nuestra organización se
ha aomprometido a apoya:!' Zas tareas del. "Comit~ de Apoyo a Eva Foroeat-Duran-Gar
mendia y por Za libertad de todos Zos pl'eS08 poUt icos" iniciaZmente constitu~
do en Madrid, BarceZona y Valenciq: y que se propone e:rtender su acción a todo el Estado. Su caraater de Comit~ abierto y con vocación unitaria, así como BUS
objetiVOS (Obtener y difUndil' info~ci6n sobre la represión, en particuLar 80bre j~icios y proesos poZiticos; Organizar ~ solidaridad a todos l08 niveZes ;
Cool'dinar BU acción con la de o·troOS Ol'ganismos simiZares a esaala naaional e in
ternacionaZ asi como con ZaD CC. OO. y demás O1'ganismos W1itarios), 110S han de-=
terminado a otoyogar eZ apoyo que se 110S solicitaba. Los militantes y simpatizan
tes de LCR-ETA(VIJ han colaborado ya en La difUsión deZ primer boZetín de este=
"Ccmité de Apoyo ". CroeemoB ser asi consecuentes con la postura adoptada poro
nuestra organización desde el momento mismo de las detenaiones de Durán, FOl'est
y sus compañeros. La postura de abierto abstencionismo por parte del PCE,
as!
aomo de 1.os O1'ganismos de solidaridad por éZ (]()ntrooZados, no hace sino aumentar
de
nuestra roesponsabilidad, aomo la de todos los revoZucionaroios,en la defensa
estos compañeros en peligro de muerte .

-

Llamamos a todos quienes estén dispuestos a Luchar por este objetivo (entre 7..os
que figu ran, indUdablemente, muchos miZitantes y simpatizantes deZ propio PCE; a
i ntegrarse en eZ "Comité de Apoyo".
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