Sobre la fuga de Segovia
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poZihcos en la Prisión de Segovia ha concentrado , pl'~
la indignación ante el asesinato de ORIOL SOLE, el amehOrrVre desatada en las montañas de Navarra pOl' la (l.¡a!:
otras ciudades por el conjunto de los cuel"pos represi--

·(lS.

"'lino det:wmos en nuestro pl'imer Comunicado, realizado el mismo dia en que se Conoció la f U (1a, era urgente 'I'Janizc1r la mayol' solidcn·idad con los compañel'os fugador.. En realidad~ ha habido algunos ma(1nificos ejemroles (como expedicioneó espontáneas desde varios puntos de Cl..tipúzcoa 11 Navarro paro tratar' de ayudar' a lo.'
>!,gados.1 , per'o, excepto la ~;uestI'a, ni una so la ol'ganización obl'ero o naciona lis ta l'evolucional'ia ha asumido
sus l'e.cponsciJiZidades en este sentido . En tOl'no a este intento de fuga, la poUda ha l'esudtado la que lll!:
~im "apey'ación AZtarnÍ1~I1, dupuesto plan de nuestl'a or{lani~ación integramente inventado desde la ril'ecci n??r.eral de Seguridad. Ha aparecido tarnb'ién una l'efel'enc-ia al intento del pasado Vel'ano - en el ('),al si T'a;:.
-idr ó nuestra Ol'(janimc'ión- que 7'e8u/' Ó faZ Udo rOl' la infil tl'ación de l pl'ovocadol' "C1Orka " en ErA (o-m).

vez, consider'ando las gr.(./¡¡des pcswilidades de constituir un fmcaso del plan -que l'epetia exactament
l anteY'iormente fallido- y las condiciones poUticas actuales del vais, nuestra organización decidió
r/O
~',lrt iC'ipal' en él . Cinco carnm'adas (fari taonaindia , (!uesalaga, Patxi Jaca, Cal'c1:a ArarrOarI'¿ 11 Josu Ibargutx-iJ
7l'tic.:ir'Lll'On a titulo individuaL Como afirmamos en nueutro segundo Comunicado, son cinco militantes comuniIJta.; eJemplar'es de los que nO$ fJr>ntimo, orgullosos. Es rara nosotl'OS un deber ¡.i un honol' aSUT'Iir' incondi-'ionaZmente ;¡u defensa ?I la de sw) comrar;eros de fuga. fl() ,~ólo frente a la represión, sinO -frente a quiet,ea haY! mantem.',io un vef',?on;;oso Rill " i - su defensa política como militante. s revolucionarios que buscabm!'"
J!! Uber.tad PU)'I< incorpol'arae a la
¡
')OY' la libertad de todos . Reprodw'imos a ron tinuo wn los Comunic]
drs heu(,o$ púb liaos por nueatra OY'g.
?,a :ón los dias 6 1-1 9 de Abl'il.
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l. La fuga de 29 militantes revolucionarios de
la
cárcel de Segovia ha iniciado una nueva v sangri
enta caza del hombre , que ha originado va un ase=
sinato (Oriol Soli Sugranves,comna~ero de Puig Antich) y un herido grave (~anuel Isasi) entre los comoañeros fugados. Es evidente que tanto so
bre los revolucionarios Que continúan en prisió~
como sobre los qUe han sido de nue'JO detenidos ,
quienes les han ayudado en la fuga,sus familias,
amigos y camaradas,se estará eierciendo una tortura brutal. Es también evidente que se intentapreparar a la opinión nública para nuevos asesinatos sobre los compañeros que intentan alcanzar
su libertad.

--

Ellos son los terroristas. Las 29 de Segovia son
militantes revolucionarios que buscaban desesperadamente su libertad para incorporarse a la lucha por la libertad de todos. Entre ellos hay 5
militantes de nuestra organización: Carmelo Gar~
taonaindia, Enrique Guesalaga, Patxi Jaca, Iñaki
García, Jos u Ibargutxi,todos ellos ahora nueva-mente detenidos. Queremos proclamar que nos sentimos orgullosOS de ellos,que son cinco militantes ejemplares,cuya vida está enteramente dedica
da a combatir la explotación Y la opresión capi=
talista,en su patria: Euskadi, en EspaDa y en to
do el mundo. Ni la tortura ni años de circel ha~
logrado doblegar ni un instante a ninguno de ellos. Sabemos que ahora,estin donde estén, roan-tendrán en pié su conciencia comunista de mili-tantes de LCR-ETA(VI) y de la IV Internacional.

1. De estos hechos hay que extraer una conclusión de importancia vital: La necesidad de reforzar la lucha nor la Amnistía,por la libertad de todos los presos políticos,sin ceder a los chantajes fascistas,a las amenazas del Gobierno ni a la cobardía de burgueses "democráticos".
Hemos de arrancar a los comnañeros presos de sus
carceleros y sus verdugos. y debemos hacerlo
pronto . No sólo tenemos que defender su derecho
a la libertad, sino su vida.
De lo que es ti ocurriendo ahora en la circe) de
Segovia y en las montañas de Navarra sólo hay un
responsable : La monarquía franquista,que encarc!:,
la y asesina a revolucionarios •
Mientras no sea derrocada,los sufrimientos de nu
estro pueblo nermanecerin y se agravarán.

Nos sentimos igualmente orgullosos de nuestros camaradas que continúan en prisión,en especial en la de Segovia,convertida hay en el más duro de los campos de concentración. y nos sentimos orgullosos de todos los que participaron en
la
fuga fallida,y de todos los presos políticos que
esperan Su libertad combatiendo dentro de las
cárceles franquistas.

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS
ABAJO LA MONAROUIA ASESINA i
.
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l. La burguesía y el gobierno han pretendido prese~
tar a los 29 revolucionarios que participaron en
la fuga,corno unos "terroristas". La burguesía y
el gObierno,mienten. En este pais y desde
hace
40 años,no hay más terrorismo que el del poder ,
el de la monarquía franquista y sus fuerzas represivas .que ,esta Vez con la colaboración directa del Ejército,han disparado balas especiales "dun-dun" contra revolucionarios indefensos, hiriendo gravemente a doS de ellos y asesinando a
ORIOL SOLE,como hace unas semanas ametrallaron y
asesinaron en Vitoria,Rasauri,Tarragona,Elda •.• ,
y antes pretendieron una y otra vez hundir en -sangre y en torturas la lucha de nuestro pueblo.

es dramática. Su vida está en peligro inminente.
Necesitan la mayor solidaridad v debemos dársela
Esta solidaridad es la tarea del momento,por encima de las discusiones que la acción concreta pueda originar dentro del movimiento obrero. Por
ello,con independenciu de nuestras graves divergencias con esta acción,llamamos a todos los organismos obreros y pODulares,a todos los parti-dos obreros v revolucionarios,a defender incondi
cionalmente,por todos los medios a nuestro alca~
ce,a todos estos coml)añeros frente a la represi5~
de ]a nmnarquía asesina,

os
, Die
un
e v
eco
a al
li-onio
.edao de
stin
con
con-

C<>'mICADO Ne

Ante los hechos producidoS desde nuestro anterior comunicado del 6.4.76,creemos necesario definir de
nuevo nuestro punto de vista en loS términos siguientes:

2, La situación de estos militantes revolucionarios

:ten.ante

15

¿ intento de fuga de 29 revolucionarios presos
mem, la esperanza de nuestro pueblo, después,
trallamiento de ISASI, ITURBE y UNANUE, la caza del
dia CivU y el EjéY'cito, y en todo Euskadi y muchas
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Rendimos homenaie a la memoria de Oriol Solé Sugranyes,militante revolucionario catalán ase si-
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n o en las mon
Navarra; su
ejemplo están ya en la historia y en la memoria
de nuestro pueblo .
Nos dirigirnos a todas las organizaciones obreras
a los organismos de vanguardia en las empresas ,
los barrios,los centros de enseñanza; a los orga
nismos de solidaridad contra la represión fran=
quista: ES NECESARIA LA MAYOR SOLIDARIDAD CON -LOS COMPAÑEROS DE SEGOVIA, ES URGENTE EXTENDER Y
FORTALECER LA LUCHA POR LA AMNISTIA. Ahora no im
portan las críticas que se puedan hacer a la ac=
ción,ni las nuestra ni las de nadie, por graves que sean. iFrente a la represión franquista, un
revolucionario tiene siempre la razóni iLiber-tad para todoS los presos políticosi
Esta solidaridad es tanto más necesaria cuando el gobierno, apoyándose en el tremendo error de quienes han matado a Angel Berazadi,ha orquestado una campaña reaccionaria de largo alcance, en
colaboración abierta con el gobierno francés, cu
yo objetivo nO es ni únicamente ni principalmen=
te ETAepolítico-militar),sino todo el movimiento
de masas y todas las organizaciones que luchamos
en su interior .
SabemoS muy bien que cada bala de las fuerzas re
presivas apunta directamente al corazón de cual=
quier trabajador; cada grado más de impunidad en
su "trabajo" 10 pagarnos siempre con sangre ; cada
"campaña antiterrorista" del franquismo ha costa
do años Je cárcel, semanas de tortura,o la vida =
de compañeros.
Sólo la monarquía franquista V el gobierno
son
responsables de la muerte de AnpeJ. Berazadi. Ellos son qUI~nes han impedido que se pague el -reScate,quienes han realizado la "caza del hombre" en Euskadi,sin importarles en absoluto los
riesgos qU{ asumían, quienes han convertido este
secuestro en una "prueba de fuerza",capaz de con
tentar a la extrema derecha del régimen, quienes
han enviado comandos de la Guardia Civil a Euska
di Norte a Secuestrar al dirigente de ETA(p-m) ~
"Pertur".
Ellos son los provocadores, los asesinos. ETA(pm)
ha cometido un gravísismo error,una aberración política desgraciada,pero ETA(p-m) es una organi
zación nacionalista revolucionaria que necesita~
ahora más que nunca,la solidaridad del pueblo -vasco y de todo el movimiento de masas,y debe te
nerla de una forma incondicional. A ello nos com
prometernos con la mayor firmeza.

CONTRA El CACIOUISMO
(viene de la rr{g .9) ... cio de la
población v adecuada al medio ambiente, en ningún momento estaba
presente la lucha contra la pobre
za y el atraso seculares. Los ca=
ciques, COSA y otros organismos u
saron de todos los medios a su al
canee para el intento de confundir a los campesinos: Anuncios de
magógicos en toda la prensa, uti~
lizando frases sueltas de un li
bro de Castelao
prohibido
aún
("Sempre en Calicia"), "via;es pa
gados" al mas puro estilo de la~
"demostraciones de adhesión" fran
quista, etc.

El mismo día 28, en la manifestación que discurría por los cantones coruñeses había gran número
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La monarquía franquista y el gobierno han
trado rapidamente un coro que acompaña sus
critas lamentos. Hemos escuchado al cardenal
mado de la Iglesia Católica afirmar la nece s'
de distinguir entre el "terrorismo" y las "no
sanamente coactivas" que orientan la actitud
gobierno.
Pe.o además,dentro de este coro hav caras Conoc
das de supuestos "democrátas" burgueses,que
lan así su verdadera naturaleza oolítica.
escuchado al Sr. Gil Robles exigir la int
ción -jaún máSj- del gobierno francés contra
refugiados políticos,y a dúo con el Sr. Ruiz
menez,les hemos escuchado "denunciar" la mue
de Berazadi. Nunca escuchamos naJa de esos '
cratas" cuando Vitoria,ni las demás veces que
sangre vertida fue obrera. No hemos escuchado
]a
nombre de Oriol Sole cuando
lene ia. Ahora sabernos me.; or
que molesta a esos señores.
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Preguntarnos a las organizaciones obreras que ad· i ::. tía .
quieren compromisos con partidos burgueses, q~
pretenden que los trabajadores luchen por un Gobierno Provisional dirigido por ellos: ¿Estos
son quienes van a asegurar la libertad de nue~ ~ : posic
tro pueblo? Sólo]a acción de masas conquistará
la libertad. Sólo el Frente Unico Obrero es una '.: dEl
alternativa para acahar de una vez con los sufri ': la co
en of
mientos de los trabajadores y los pueblos del ~
secto
tado español.
del g
4. Fraga,el policía,el verdugo,el asesino,ha recu~ : (;l!ner
. diver
rada su carácter clislCO, e] del asesinato de de lo
Grimau y Enrique Ruano, el de la represión de .signa
las huelgas del 62, el que aparecía ya en Vito·ria. Este es el carácter del reformismo franQuis
ta: La "democracia" a punta de pistola. Y ha di: : to no
cho: "Quieren la guera y la tendrán".
erisi
.. y la
¿Guerra? Oueremos pan, trabaio, libertad;
tas y
mos amnistía, autodeterminación, derechos piso-blema
teados desde hace 40 años. Oueremos iusticia paRespc
ra los criminales franquistas. Queremos la disoeión
lución de los cuerpos represivos. Oueremos vi
. país
vivir libremente,sin explotación ni opresión.
les é
como decían las "Comisiones Representativas
prole
fábricas en lucha" de Vitoria,el 14 de Marzo:"Pa
erza!:
ra que los obreros y el pueblo puedan vivir, la
siva
dictadura asesina debe morir".
tivic
Así será. En la lucha contra la dictadura, vivisin ¡
remos.
el pi
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de campesinos que creían manifestarse por los precios de la leche
o los de la madera, contra los im
puestos desmesurado,; a las cuota~
de la seguridad social agraria
Sin embargo, los sectores mas lúcidos y conscientes del campo gallego -apoyados por los trabaiado
res y estudiantes- acudieron a
ruña con un objetivo claro:No ner
mitir la utili~ación reaccionaria
de la movilización campesina , no
permitir el desarrollo de una ini
ciativa contra los campesinos. Al
llamamiento de llPG, MCG y LCR-ETA
(VI) (aunque desafortunadamente sin existir un acuerdo unitario amolio), una parte importante de
los campesinos concentrados se ma
nifestaron baio la consigna de =

(o

"Indus trialización sí, Celulosano". La voz de ] os in tereses de los campesinos ¿stuvo así presente, pese a las maniobras caciquiles, pese a las bandas fascistasque armadas de palos intentaron impedirlo y pese, también,a
las
detenciones v cargas de la poli-cía contra este sector de la mani
festación. Los resultados de
la
manifestación del día 28,el bala~
ce de la confrontación abierta, nos permite ser tremendamente optimistas sobre el futuro de la l~
cha común de obreros v campesinos
contra la OpreSlon, la
explotación y el atraso de Galicía.
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