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es de hace unas semanas. ~ 1 <'o prensa viene hacien(. ose eco de los rumores en
;:ornc a la inminencia de un indulto por el que
la
'd ir.:..:adura trataría de des':ar~ El r' la enorme sensibili
da¿· Fuesta de manifiesto =
:·,or ~ l movimiento de masas
an:E la consigna que exige
:~ a :~.0 ertad · para los presos políticos.

daridad surgido a ra z
las sucesivas huelga
hambre,de los más de
000 que pararon en to o -Euskadi el 11 de' Diciembre,
de los miles y cientos de
miles de trabajadores,estu
diantes,profesionales que~
como los obreros de la
construcción de Madrid los
días 4 y ' 5 de diciembre, vienen uniendo sus reivindicaciones específicas a ]'>~ notivadón-re-Hg-iosa-es---1:a:-exi-gencia de- amnisda gr i ;',:.da es 10 de menos. D; para los presos políticos,
:1e<..ho . en el anterior "Año
y luchando por ello.
.
3an c:o" el in-d:tlto fue anun
.
ciad0 antes de iniciarse ~
Desde 1.965 la dictadu.a quél ,~n ~l discurso de Na=
solo ha . concedido un' indu~
vidad de 1.949. En esta 0to:_ El de 1971 que, COlr.o no
casión,por el contrario,el . vedad · i~sólita,incluí~ una
tema ni siquiera fue aludi
claúsula especial, co~tada
do por Franco en su mensaa . la medida de Vila R" yes.. '" els fin de año
. . . . Ha sido y sus amigos. por la 'iue posteriorménte cuando,ante
"quedaban extinguida~ to-lapers~stencia y amplitud
das las penas pecuIlÚ.rias"
de esa sensibilidad popu-(es deci ~ : perdonadas las
lar,concretada en múltipes
multas a qu~ -hab::an sido l'-,~has,la dictadura se
ha
condenadós ~os principales
responsaiües. de ~é. es taf adecidido a considerar la posibilidad de un indulto.
MATESA). y si en aqu~lla ocasión el indulto fue reSea cual sea su a~cance fi
sentido por. las masas como
nal,este ha de· considerarun enorme fraude, no lo se
se,pues, como el resultado
ra en me~or medida el qu;
de la moviliz ~ción de · las
ahora. preparan.
masas en defensa de los
presos políticos y por su
liberación definitiva' y no
En primer lugar, porque el
e~ de inspiración divina indulto no es Amnistía.Los
algena .
, .. m~jores luchadores ,aquelbs
. sue sufren las mayores co~
En este sentidó, el indulto . ':-denas~'seguirán poblando -constituye ante todo un -- " las celdas de las cárceles
triunfo de los 25.000 trafranquistas. En 1971, . la
bajadores que en Vizcaya y
disminución de pena para Guipúzc oa fueron a la huel
los condenados a más de 12
. ga por la libertad de los
años fué de un sexto de la
presos políticos en el ani
condena. En un r eciente e~
versario del ;uicio de Bur
crito· de i os Sé'~~ta y sie
gos ,del movimjento de solI
te presos político s de l~

cárcel de Segovia se reali
za un balance de las conde
nas que tienen pendientes:
3.000 años en total, o sea
un promedio d~ casi 40 años por persona. Con
una
reducción como la del 7l •
les quedarían más de 30 años de condena 'Por ¡>e:-scr..".
Pero además, y en segundolugar, ni siquiera es s ~~
ra en esta ocasión la e,li
,cación de estas ri~ículas 
reducciones ~ Según parec~,
se pretende emcl\lir del i::!.
dulto a los conc~nados por
delitos calificados de It:e
rrorismo" e incluso quizá;
a los con5idera~os reincidentes. Es ~ecir, justam~~
te los que ¡ufren mayorescondenas. I~ko y sus comp~
ñercs del Proceso de Bur-gas., y con ellos Sarasketa
y Arrizabalaga, ~onmutados
todos eL.os de la pena de
muerte,la mayo:-:-ía de
los
militant~s u ... l:.TA (U) encar
celados, J.os 3.' c'O"lpa;ero;
del FL~.P prOC f:. i.~I) Q ~ n el
Sumario abierttJ t=as el 1~
de ~.ayo del 73, }.os 23 del
Ferrol, Antonio I . rán, Eva
Forest, Garffiendia . cien-tos de combatientes más,se
guiran, con indu lto ·) si;
el, encarcelados po~ lacenas de años.

~

. Esa es la diferencia entre
Indulto y Amnist ía.
Hay que decir que la jerar
quía eclesiástica ha hech~
cuanto há podido por favorecer la maniobra de la -dict adura. En nombre del "apclitici~(/' tra113formóla petición de Amnis tía a-
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iNDULTO .
valaña por 160.000 firmas
en la qe
"generoso gesto
d~ clunencia concretado en,
¡;.1 ir.dulto". La prensa bui
&\>," sa, por su parte, ha d~
;<>¿w bie~ c13:'8 su posid5n
Con rara unanimidad,que in
cluy~ a sectores habitual=
:nent e considerados "'pro--gres", ha t 'e tlido buen cuidado en separar el grano· '.de la paja de fo:'ma. que el
indulto resulte inócuo para SUE' intereses: "Amnistid si , (pero sólo ) para aq~cll~s dp.li to s de
opi.. iS:l () d ~ obcecada pasiónmc'.:¡e.1 , ánca que no constitu
",;...:1 _~~, desafío a los
der-;
,;;: 08 ;"mmanos o sean campa'.,J
le> subversión sedicio. ", ~G-.!. ~~ l eé rse en un e~:::v 'j, al de "YA It • Esta dis
~ .' .:: :':',):1 e."\tre de~_itos "d-;
~ ~ i.- __ bc:" y "de terrorismo,._7!,:,sivo" cC':lstituye la
. :'~ ~." :>::&umentación
en
.'. '. : " s ór.ganc ¡:¡ de opinión
,l" 7'.~ . H\ .:iPOYf.!l 3 U opción.
'.'.~. lnd;,¡ltc p:lrl.:ial
en
:;!'l :"1..:-::on a 1 - ~,¡¡nistía ...... : 1:-. que ..iE:nen l uchando
l'~ ,fFRas. Pa.:a éstas,
la
i":'3 Ct' ~ ion j uridíca sobre ' j.os J :::'stintos tipos de "de
lito"no tiene. ninguna im-=
porte..ncia.• En un país en -que los asesinatos de mili
tantes y obreros en mani-fest~~ión,la tortura cotidiana en comisar~as y cua~
telillos,los juicios-farsa
y las condenas monstruosas
son el pan de cada d~a, el
calificativo de "terroris:::c."~p1.icado a quienes
se
'" . . #'., •. ,-c.

~~¡iebden, ' con

ra denuncié- úe¡ indutlo
fr2.u~·' .;iébe ~en'ir lJara re
~,..:.,~ar lo's esfuerzos en la
lucha ' por 1~ libertad para
los presos políticos y el
regre~~ de los ·miles de l~
chado~es exiliados.La enor
.me· . sensibilidad
rnostr~~ ~
por las masa<l :?r.te esta -consigna, la convier·te· ·· en
una de las centrales del'
momento. Es evidente 'que
ha de ocupar un pap'el de
primer orden en las luchas '
que van a presidir el derrocamiento de la dictadura. El hecho . de que, supe- ,
rando viejos sect a~ism~ g , t
la mayoría de ias organi~~
ciones revolucionar ~as ze
muestren dispuestas c Ul.l~
acción unitariE. tr.:.n L'J,2..a
no': hace sino favorecer . &ta perspectiva. La cons;:i(1) El Tribunal, · Supremo atución de comités .::n ~ i::."::c·~
.
(Jaba de confizrmazo una
sentencia contra tres ' eatu · presivos,. por la lioe r t~ ~
diantes aausados de . terorO= .de los presos p')¡1 t~ ·:!Ó ~:,,!: ¡~
todos los cen~ros d ~ trab ~
ri81fld' paz' haber participa;:jo y estudio, la aU1.Hl.ciS;'
do en una manifes~
del tema. por ?~rr.e d e l C 3
en ta ~que uLos' manifestanorganismos 00:' ta'_'ion ('Ll to
te8~ al, ' advertir 'la presen
aia de un coche de la po ti dos· los sector~s _ 's u incl~
sión' sistemático. en touascña~ lanzaron pf,ed:taas con"=
las plataforcas de l ucha,
tra eZ mismo". Como prueba
constituyen , Junto al cvm....
se aduce que uno de los ma
nifestantes "se desprendió; bat ' ! por aalvar l a vida de
Eva rorest, Antonio Duran
de un trozo de óaZdosa que
y J osé Antoni,o Garmendia ,.
todavia 'le quedaba" en el,
t3reas ~n~~l¿zables.
momento de ser detenido" •
· Los 23 de l le!""1'6! son -:-¡Bsta será la. fork~ de resquaZmente acusádos ~ un
ponder al~ maniobra demcde tito de ter1'Ori8TTlo, por :g6zica de ~~ . dictadura y,
particf.par en una manifes- i a la: .vez, d ;' avanzar resutación en 'la que hubo dos :eltamentc hicia la liberamue!'tos. .. abatidos
por ¡ción de.finü l W\ de todos Zas baZas de la poUq!a.
: los . pr~sos p, 'lí ncos •
',

piedras 0 con . ~s:·, . frente· a--1lSa-C're
_ presión aSQqiria ~ . carece ~~
sentido (1). Como para cla
rificar la distinción en--·
tr~ : 1.0 qUe constituye lIÍera .
"oticee3da pasióti, :momenta-- ~'
· nea~' y loqúe; resp,onde
a.
· " campañas de ¡subversión s.!:,
diciosa'f, un ! reciente . 'decreto aparec[do en el Bole
tío .Oficial
decretaba la ..
t
Amrll.stl.a . tot¡'a l para ••• tres
fascistas croatas que ha-bian sido condenados el pa
sado 4 de Diciembre a
12
años de prisión ~or el ra~
to de unavi6n· sueco~
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