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DECLARACIÓN 
14 DE FEBRERO: LA JUVENTUD CONTRA LA DICTADURA 

El dia 14 ha sido, despuás da 35 años de dictadura fascista, la 

jornada de lucha de alcance nacional más importante llevada a la prácti

ca por la Juventud, encarnada a través de paroe, mítines, actos, senta

das, huelgaa y manifestaciones, dejando constatada con firmeza su repul

sa a la Ley de Educación que, por su carácter clasista y antidemocráti

co, pretende seguir negando i UNA VERDADERA ENSEÑANZA POPULAR. 

En pueblos, ciudadee, barrios, a traváa de institutos, escuelas, 
academias, universidades, decenaa y decenas de miles, de joyenee obreroe 
y eetudiantee, Junto a profesores y maestros, salieron a la calla exi -
giendo la necesidad de une verdadera enseñanza para el paublo. 

Ha sido sobre todo una jornada dentro de la más amplia unidad, don 
de formando un sólo haz, jovenea hobreros, campesinos y estudiantes han 
dicho NO a la fascista ley de Villar Palasi. 

Peno la profundidad a importancia de la lucha de loa jóvenes, ha 
ido mucho más lejos, como lo demuestra la solidaridad mantenida por to
dos las fuerzas políticas y democráticas, y al estímulo que ha provo
cado en la opinión pública general, situándose todos junto a la juventud 
en contra de la politice caótica que engendra al régimen* 

En esa dia de mdltiples acciones, la unidad, la agitación y el am
plio movimiento de masas donde las asambleas, han jugado un papel eeen -
ciel, ee ha puesto de manifiesto el alto grado de combatividad que ca -
racteriza al movimiento eetudiantil y juvenil en general. 

Esta Jornada nos enseña el camino que debemos seguir en la perspec
tiva de la lucha de masas. 

Acabamos de emprender la marcha que debe conducirnos a la culmina
ción de la Alianza Democrática Juvenil, 

Para ello hemos de incidir con más fuerza y continuidad en e el 
análisis de las condicionee concretas por las que atraviesa la juventud, 
allí donde se desenvuelve creando plataformas de lucha, a traías de la 
exigencia de la solución a los problemas que el sietema as niega a solu
cionare 

En este sentido todo tipo de convergencia entre jóvenes siempre 
es positiva , si se discuten sus inquietudes y aspiraciones, pues hoy 
más que nunca podemoa decir que la juventud es propensa a impulsar pro
fundas cambios políticos en el pais, como lo ha demostrado el pasado dia 
14, 



Debemos plantearnos luchar con la máxima energia CONTRA LA REPRE - : 
SION para fortalecer el combate de las masas y superar con nuestra ini
ciativa y audacia la histérica represión del régimen. Unir al movimien
to juvenil al lado de los detenidos, torturados, expedientados o despe
didos, es un objetivo esencial da nuestro combate para derribar a la dic 
tadura. La juventud debe participar en los Comités de Solidaridad, im
pulsar sus actividades y crearlos si es necesario. 

Adelante! Nuevas jornadas se avecinan de gran .importancia para al 
futuro de los jóvenes do España, La coordinadora de Universidades ha 
convocado para la semana del 6 al 12 de ests mes de marzo jornadas 'de 
lucha a llevar a cabo en todo el Estado español en contra de la Ley de 
Educación. 

Para la juventud catalana esa convocatoria tiene un especial re
lieve ya que la agitación de esos dia3 coincidirá en Cataluña con las 
acciones del metal y de la solidaridad combativa del resto d8 los tra-
bajadoree catalanes. 

Esta forma de trabajar, la coincidencia .necesaria y programada, es 
la que nos aporta la imprescibdible preparación unitaria y experiencia 
para desembocar a corto plazo en la Huelga General, 

! !JUNTOS OBREROS Y ESTUDIANTES!! POR LA 

LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO 
Comité Ejecutivo de la Joventut Comunista de Catalunya 

i SALVEM i r a SERRAT! 
J O V E G U A R D I A convida a tota la joventut de Catalunya a iniciar 

una oaapanya de solidaritat amb tots els empresonats per la dictadura fran

quista, i en eepeoial en favor d'ALFRED SERRAT. 

Una greu condemna amenaça a n'aquest jove soldat, estudiant de Dret a 

Baroelona, acusat pele militars dels deliotee D'INJURIES 0 OPEIíCES A LES FOR

CES ARMADES i de TERRORISME. La condemna per aquest últim delicte eaterrori-

fioat trenta anys o pena de mort, o en el millor dels casaos, pena d'empre

sonament no menor de 20 anys. 

La policia vare detindré a Alfred Serrat en el despatx de l'advocat Fi

na, quan hi feien una investigació il·legal*..La policia l'aousa de portar a 

sobre un exemplar d'Assemblea Obrera, òrgan de les CCOO, un exemplar mecanogra 

fiat de la separata del BOLETÍN PARA OFICIA LES Y SUBOFICIALES i un exemplar 

d'un informe militar. 

!!!l AQUESTS SOIí ELS DELICTES!1! !I! AQUESTS SOSN ELS ÚNICS FETS PELS 

QUALS ALFRED SERRAT POT SSSER CONDEMNAT DE 20 anys DE PRESO A PENA DE MORT!!! 
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L A LLUITA á*>* atk*-t i MlNAIKtb 

DE L'ALT LLOBREGAT 

D. Pe d iquem aquest número especial de OOVE GUARDIA als minaires de SALLENT, 
BALSARENY i CARDONA, i sobre tot, als joves de les cpnques mineres, que 
das de feia mesos, i a travers de les accions mes diverses als barris,a 
les colònies mineres, a dins de les mateixes mines, han arribat a enge
gar un moviment de masses com no s'havia vist durant aquests darrers 
anys» Assemblees, reunions públiques, discussions ... tot aixa ha portat 
a una acció* massiua amb caràcter de vaga general a Sallent, on les fà
briques de la contrada, comerços i població en general, s'ha mobilitzat 
en solidaritat amb els miners,parant les empreses, tancant las botigues, 
els magatzems,.. la tasca ha estat dificil perú el camí ja s'ha començat 
a recorrer ,i siguin els resultats primers els que siguin, ja no es dei-
xera.Les últimes informacions confirmen que láempresa esta cedint, eapan_ 
tada per la coherencia i la força del moviment.No podem fiar-nos de les 
seves maniobres perú els resultats per a la cààsse treballadora poden 
ser molt importants, i ELS IÍ1INERS EN MARXA! Cal anar lligant aquest mo
viment amb el de la classe obrera en general.La victòria en unes reivin
dicacions parcials no adobarán el veritable problema: l'explotació de 
la societat capitalista i la d'un règim posat al servei de la patronal 
oligàrquica i financera,, ¡TOTS VERS LA VAGA GENERAL I LA VAGA NACIONAL! 

i PER LA DEITIOCRACIA I EL SOCIALISME M ! 

ULTIMA HORA LOS MINEROS 

HAN VENCIDO 
El dia 14 HUELGA GENERAL en Sallent. Las minas, los comercios, las fábricas de lat 

zona... TOBO SN PARO. La: cosa no podia seguir así. La Guardia Civil y sus amos,los I 
patronos, estaban totalmente desbordados, y sobre todo, asustados, no sabían oomo man 
tener "su" autoridad... y por fin ,CEDIERON. 
Mientras los mineros de fondo seguían enoerrados, los oargos sindieales que se ba

ilaban en el exterior discutia» con el Director de la empresa "Minas de Rio Tinto". 
La discusión se alternaba oon Asambleas de los trabajadores del exterior y oontao-
to oontinuo oon los mineros reunidos en el interior. 
Al fin el Director oedió, y con los oargos sindicales que negociaron en nombre de 

sus compañeros, bajó personalmente al fondo de la mina, donde puso su firma al pie 
de las cinco reivindicaciones exigidas por los mineros y que soni 

* La readmisión de todos los despedidos» 
• La promesa de que no habrá represalias. 
• Abono del salario real correspondiente a los dias de huelga 
* Dos dias de descanso pagados para todo el personal de la mina. 
«Negociación del convenio entes de fin de mes. 

Viene de la última pagina 

que 

De todas forma».hay dos eiementos 
•i oabe defender sin oonoealoneea 

POR ÜN LADO1EL DERECHO A LA AÜTODETER-
KENACIO» DE TODOS LOS PUEBLOS (aunque 
el proceso de concienciaoion haya sido 
en parte o en su totalidad por las ca
pas burguesas,eso no minimiza en nada 
este principio del marxismo—leninismo). 

El segundo es la exigencia de la 
retirada total del as fuerzas armadas 
extranjeras situadas en Bengala.La re 
tirada ha de incluir todas aquellos 
ouerpos para-militares o civiles (aun 
que no sean fuersas armadas)que puedan 
poner en entrediohe la verdadera inde
pendencia de Bengala. 

Pancho 
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CRÓNICA DE LOS HECHOS 

Resumen de diversas corresponsalías de la 
SALLENT 27 de diciembre. 

Paro de 24 horas por discrimina -
ción entre mineros y técnicos. A 
los mineros» se les hace entrar al . 
pozo por una puerta con muy malas 
condiciones técnicas (frió sobre 
todo). Los mineros deciden en asam 
blea no entrar al pozo y exigen en 
trar por la puerta que técnicamen
te está en buenas condicionas, o 
sea, por donde bajan los técnicos 
y facultativos. Permanecen en paro 
todos los turnos durante 24 horas. 
La empresa se ve obligada a cerrar 
la puerta por donde entraban los 
técnicos y obligar a que todos pa
sen por donde bajan los mineros. 

* * • 
LUCHAS EN APOYO DE LA PLATAFORMA 
REIVINDICATIVA MINERA EN EL CONVE
NIO. 
3 de enero. En Asamblea, loa mine-
ros deciden ir al bajo rendimiento. 
El dia 3 empieza en SALLENT. El dia 
4 se juntan las minas de Balsareny 
y Cardona, Todas las acciones van 
encaminadas a presionar a la empre 
sa porque las proposiciones de la 
empresa son una verdadera burla. 

4 da enero. Los mineros siguen con 
bajo rendimiento. 

5 de enero. Como represalia, la ero 
presa sanciona a 23 compañeros de 
Sallent con suspensión de empleo y 
sueldo durante 2 dias. En Balsareny 
se impone una sanción de 260 Ptas 
a 7 compañeros. En Cardona, la em
presa se limita a amenazar. 

6 de enero. Reyes. Los trabajadoras 
del exterior de las tres minas (Sa 
llent, Balsareny y Cardona) hacen 
boicot a las horas extras y a no 
trabajar la fiesta, en solidaridad 
con los sancionados. 

7 da enero. Reunión en el Sindica
to con los minares sancionados. Da 
ciden continuar en la misma postu
ra. La empresa amenaza con más san_ 
ciones de un mes0 

8 da enero» Se mantiene el bajo 
rendimiento. 

9 de enero. Los trabajadores del 
exterior hacen boicot a las horas 
extras igual que el dia 6. 

J.G 

10 de e 
concili 
ciones 
y Balsa 
santa, 
bleas y 
bajo re 
za con 
a toda 

nero. Se celebra acto de 
ación referente a las san -
en el Sindicato de Sallent 
reny. La empresa no se pre-
Los mineros realizan asam -
deciden continuar con al 

ndimiento. La empresa amena 
cerrar los pozos y despedir 
la plantilla. 

11 de enero. Reunión en el Sindica
to da Manresa de los jurados de las 
tras minas. La empresa se niega a 
diecutir el Convenio mientras con
tinué el bajo rendimiento. 

12 de añero. La empresa despide a 
4 mineros ds Sallent y a 2 da Bél-
aareny. En Cardona la situación si
gua estacionaria. 

13 de enero. Se sabe que la empre
sa tiene varias cartas más ds des
pido y ese mismo dia por la noche 
despida a 4 mineros más. En total 
son 8 los mineros despedidos en Sa
llent, más otro en Balsareny. 

14 de enero. Los mineros deciden ir 
a la huelga total y al encierro en 
Sallent. Balsareny se solidariza. 
Todos se unen para lograr la read
misión de los despedidos. 
El rs3to del personal relacionado 
con las minas permanece fuera de 
los pozos reunido en Asamblea, Ha
ce presencia la fuerza pública (la 
Guardia Civil). 

15 de enero. Los mineros 
encerrados en los pozos 
rientadoa por 4 jerarcas 
que bajan a la galeria c 
mesas de que si desisten 
sición sus compañeros se 
tidos. Salen del pozo a 
de la madrugada, pero su 
ros siguen sin ser rsadm 

de Sallent 
son deso -
sindicales 

on las prc¡ 
de su po-
rán readmi-
las 3horas 
s compañe-
itidos. 

SE HA ORGANIZADO UNA GRAN CAMPAÑA 
ECONÓMICA EN SOLIDARIDAD CON LOS 
MINEROS EN LUCHA, A la hora de ce
rrar esta corresponsalía se llevan 
recogidas 70.000 Ptas, 

* E 1 jurado ha decidido no discu
tir ningún punto del Convenio has
ta tanto no hayan sido readmitidos 
todos los compañeros despedidos. 



QUE PIDEN LOS MINEROS ? 
PREVIO A CUALQUIER DISCUSIÓN: 

W EL LEVANTAMIENTO DE V 
Ï TODAS LAS SANCIONES i 

t 

EN SU PLATAF0RIÏIA RE IVINDICATIVA t 

- 1 Jornal base de 400 Ptas. diarias 

- 2 Una paga de 15 dias salario real extra para el mes de octubre 

-3 Jubilación a los 60 años y con el 100JÉ del salario real 

-4 Jornada laboral de 40 horas para los trabajadores del exterior 

y 35 para los del interior 

-5 Un incremento anual para becas de estudio hasta 300.000 Ptasa 

con objeto que resulte verdaderamente gratuito el estudio para 

los jóvenes mineros 

-6 30 dias de vacaciones 

-7 Abono a los jóvenes que cumplan el servicio militar de un 50JÉ 

del salario real si estan casados, y si son solteros,que les 

sean abonadas las pagas extras* 

-8 100¡£ del salario real en caso de accidente. 

LES (TUNES DE SALLENTjBALSARENY 
les següents companyies: ÜNI0N 
i C0WPAÑIA DE (TUNAS RIO TINTO, 
per la seva manca d'escrupols 
minaires. 

i CARDONA. Les mines son explotades per 
NACIONAL DE EXPLOSIVOS - POTASAS.IBÉRICA 
Tres societats que sempre s'han destacat 
en les relacions laborals respecte als 

£**-'• I ***** 

Com sempre (és una tradició de molts 
anys en les empreses mineres) l'ex
plotació no s'exerceix sols en el tre 
ball, sino que s'exten (acabat el tre 
ball en els pous) a la vida dels po
blats que creixen al voltant de les 
explotacions. 

Les "omnipresents societats explota
dores" son les propietàries de les 
caaes on viuen els miners; elles són 
les financeres directa o indirecta -
ment dels serveis d'economat i de 
cooperatives de bens de primera neces
sitat o de consum dels habitants de 
lea colònies; elles manen sobre els 
alcaldes i les autoritats municipals; 
elles exigeixen la intervenció, recol
zen i ajuden, la brutal intervenció de 
de la Guardia Civil contra els miners. 

i i I AIX0 S 'ACABA 
EXPLOTATS !II 

tf! UNITAT DELS 



Sigue la lucha: FEBRERO 
!MAS NOTICIAS DE LAS MINAS! 
FEBRERO Desde mediados de enero 
a mediados de febrero, los mineros 
reanudan el trabajo voluntariamen
te para que la empresa reconsidere 
sus posturas,, Se exige unánimemen
te para pasar a discutir al conve
nio que se readmitan los despedí -
dos. 

Durante estas semanas "las refle 
xiones" de la empresa se material! 
zan con el envio de un "abogado p£ 
licia" llamado GALCERAN, que no as 
otra cosa que un instrumento repre 
sivo. Su función mantener a toda 
costa "el orden" ( de la producti
vidad, claro!!! ) y dividir a los 
mineros con ataques muy "meditados" 
y escogidos contra los dirigentes 
del movimiento. A principios da 
febrero uno de los dirigentes de 
Balsareny es trasladado da turno} 
a los pocos dias, vuelve a ser tras 
ladado... pero aquí acaban las ma
niobras, LOS IMNEROS DICEN ¡BASTA! 

FEBRERO. Dia 10. El minero a que 
aludiamos se niega a ser cambiado 
de turno y inmediatamente se le co 
munica su despido. Todos los campa 
ñeros hacen pina a su lado, y las 
mineros de fondo ( 53 hombres ) de_ 
ciden parar y quedarse encerrados"" 
en el fondo» La chispa ha sido si 
despido, pero los motivos se arras 
traban desde hacia semanast la em
presa no cumplía lo acordado tras 
las huelgas del mes de enero. 

En Sallent, el mismo dia 10 ss en
teran de lo sucedido y deciden so
lidarizarse con los compañeros de 
8alsareny0 El turno de la tarde se 
encierra en el fondo, y el resto. 
para totalmente. Se solidarizan 
con los mineros algunos técnicos y 
administrativos. 

11 y 12 de febrero. La situación 
sigue estacionaria, fllucha agitación 
en los poblados mineros0 Los del 
fondo ss mantienen unidos y firmss. 

13 de febrero. Domingo. Hay una 
fuerte discusión en el exterior ds 
los pozos de Sallent entre un capjL 
tan de la Guardia Civil y un ofi -
cial de la Cruz Roja. Ests óltimo -£ 

exige que sea bajada comida caliente 
a los mineros,>y a pasar de la sal
vaje postura del del tricornio, ss 
baja la comida al fondo del pozo. 
¡Bien por el oficial de la Cruz Ro
ja que cumplió con su deber! 

LAS COLONIAS Y PUEBLOS MINE

ROS SE MOVILIZAN 

Grupos ds jovenee recorren los co 
msrcios, tiendas, etc. y consiguen 
dinero y alimentos para que los mi
neros puedan resistir como mínimo 
15 dias encerrados sn la mina. 

Las mujeres da los mineros se en
cierran en la parroquia en solida
ridad con sus maridos. 

Un convento próximo a las minas se 
ofrece a cuidar de los hijos de los 
mineros mientras dura la huelga. 

El sábado dia 12, los jóvenes re
corren los cines invitando a los em 
presarlos para que cierren en solí 
daridad con los mineros. Algunos 
accedan pero tienen que abrirlos 
por la presión inmediata de la Guar 
dia Civil. "* 

Domingo dia 13. En la parroquia 
de Sallent se lee una homilía en 
solidaridad con los mineros, y se 
anuncia que el dinero que ss reco
ja será para los mineros ( 11.000P8 

EN BERGA (FÍGOLS), donds hay mi -
nas de carbón han habido paros to
tales s intermitentes.La empresa 
cerró la mina varios dias. 

HHANRESA- Fábrica PIRELLI. La fac
toria, radicada sn la comarca mi
nera de Sallent y Balsareny, ha 
parado por sus reivindicaciones y 
en solidaridad con los mineros. 



BANGLA 
£1 pasado mes de diciembre,mediante 

la intervención militar de la India,la 
Bengala pakistani,adquirió politioamen 
te su independencia,culminando de for 
ma imprevisible un proceso de concien 
oiaoión nacional que arranca de los a 
años 48,cuando bajo la direooión y el 
impulso de la burguesía bengali,ae ini 
oia la progresiva distanciaoión entre 
las comunidades de los dos Pakistanès. 

Para analizar brevemente estos últi 
mos hechos,podemos partir de los alguien 
tes datos,relacionados cronológicamen
te! 

1«.-En 1966 el jeque Muflibur Rah-
man(lider de la Liga Avami)anuncia un 
programa de 6 puntos para alcanzar la 
autonomia de Bangla Desh.La orienta -
clon del movimiento nacionalista gira 
sobre los argumentos de la explotación 
que ejerce el Pakistan Occidental so -
bre el Oriental.Reivindica esencialmen 
te el pleno dominio y gestión de los 
rióos recursos de Bengala (como es evi 
dente,quien formula estas reivindica — 
ciones es la burguesía bengall,única 
clase social en aquellos momentos de 
Bangla Desh,que sabe cual es BU papel 
histórioo y ,evidentemente,sus intere
ses).Todo ello se ampara en un moví -
miento de carácter popular que va for 
taleoiendose ante la oatástrófica ad
ministración oentral. 

2«.- En 1969 sube al poder del 
Pakistan una Junta Militar presidida 
por el general Yahya Khan quien pro-
oede a convocar, en una postura aparen 
tómente democrática,unas elecciones 
en los dos Pakistanès para oubrir los 
escaños del Parlamento.La Liga Avaai, 
con su programa autonomistafoonsigue 
un éxito absoluto e indisoutible,no 
tan solo en Bengala,sino también en el 
Pakistan Occidental. 

3».- Mujibur Rahman,ante el re
sultado de las eleooionea,proclama la 
autonomia de Bengala. 

4a.— Sw produoe uim brut ü 
aoción de la Junta Militar» a)Deoreta 
la disolución de la Liga Avami, b)Or
ganiza un puente aereo (a travos de 
China) que,en 48 horas traslada cuan
tiosos oontingentes de tropas a Benga
la para organizar la represión,o)De-
tiene a Mujibur Rahman, d)lnicia una 
sistemática y sangrienta represión con
tra el pueblo bengali,llegando a aniqui
lar, en el plazo dé nueve meses,centena
res de miles de hombres,mujeres y niños, 
(se dan cifras que oaoilan entre el mi
llón y loa tres millones de muertos). 

INDIA URSS CHINA 

Juzgar el papel que ha desempeñado 
la India obliga a tener en ouenta tres 
aspectos 1 l9, el interés de la burguesía 
y el capital indio,que supieron ver la 
posibilidad de atraerse al pueblo de Beri 
gala al estallar la orisis oon el poder 
oentral del Pakistan, abriendo asi un nue
vo y sustancial mercado,con el oonsiguien 
te aprovechamiento para sus intereses,de 
las riquezas naturales de Bangla Desh. 
2, La corriente de refugiados provocada 
por las masacres del ejercito pakistani 
en Bengala.Se cifran en diez millones de 
bengalles los refugiados en las zonas 
fronterizas oon la India.Ese problema pa
só a ser una cuestión politioa de primerí 
sima envergadura cuando los centros de re
fugiados se convirtieron en núcleos de e-
pidemias,y empezó a plantearse cuestiones 
como el faoilitar el asentamiento de to
da esa población. 3» La cuestión militar. 
La intervención podia suponer aoabar qui— 



cas definitivamente oon uno de loa fren
tes geografioo-militarea oonfliotivcs.De 
esa manera,la sona oonfliotlva podria re-
duoirse en adelante a las fronteras del 
Pakistan Oooidental y de China.Zonas,que 
oon la nueva configuración que podria re
sultar tráa la intervención en Bengala, p_o 
drian ser atendidas militarmente de forma 
muoho más efioas. 

La Union Soviética estuvo detrás de 
la India durante toda la campaña.Le faci
litó el principal material militar oon el 
cual llevó a oabo la intervención armada) 
le oubrió un flanoo peligroso,oual era una 
posible intervención de la flota de los 
Estados unidos, y organizó el "bloqueo" en 
el Consajo de Seguridad de la ONU.Ea evi
dente pues,que la India solo actuó oon la 
plena oonflanza de que la UBSS le prote
gerla laa espaldas. 

De todo el contexto en que se materia-
lisa la política exterior de la UBSS,asi 
como por su postura en la 0!ñJ y sus de -
olaraolones respeoto al oonflioto,pareos 
desprenderse que su compromiso en el oon 
flioto fué esenoialmente por"razones de 
Estado".Pensemos tan solo en el marco 
geográfico en que se produce el oonf Ho
to y nos daremos ouenta de la importan -
oia que tiene para Rusia en su actual es
trategia internacional,el establecer un 
"status" politico que le sea favorable en 
aquella zona,ya que ello supone trenzar 
un ointurón defensivo(u ofensivo) más o 
•anos continuo alrededor de China. 

La postura China en el oonflioto es mu 
oho más indescifrable que la de la URSS. 
¿Cual era la postura de la República Po
pular China mientras issPakistan llevaba 
a oabo la masaore del pueblo bengali? 
¿Como justifioa China los paotoa y las 

alianzas oontraidos oon las juntas mili
taras del Pakistan de carácter reaooiio-
nario y opresor? 

¿La deolaraoión Chinacontraria per 
completo a la autonomía y despuSŝ  a la 
independencia de Bengala, no supone una 
grave tergiversaoión del principio del 
derecho a la autodeterminación de todos 
los pueblos? 

Los guerrilleros 

Si bien el movimiento nacionalista en 
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Bengala ha sido hasta ahora de carácter 
primordialmente burgués,con los últimos 
hechos se han desencadenado una serie de 
fenómenos de oarácetr social y politice 
que pueden convertir la"independencia", 
en el inicio de un proceso revoluciona -
rio que lleve a la inatausación en Ban
gla Desh de un poder oon carácter ver — 
daderamente popular. 

Daoisoa eso porque no puede despreciad 
se el importante núoleo de los guerrilla 
ros bengalis,lcs ouales durante loa nue 
ve meses de brutal represión del ejer
cito pakistani,sostuvieron una heroica 
luoha por la independencia de su patria. 
Los Mukti Bahini no son un nóoleo ideo 

lógicamente oompaoto.Algunas fraooicnes 
son adictas a la Liga Awami,mientras que 
otras,maduradas politicamente en el oon 
flioto armado,se han ido definiendo co
mo manis tas-leninistas o, aunque oon pos 
turas muy oonfusas,se han radicalizado 
profundamente, situándose a la izquierda 
del programa del Jeque Kujibr Rahman. 

Esos hombres gozan de una amplia popu 
laridad.Fueron los que "dieron la oara" 
mientras los líderes de la Liga Awami 
se largaban a la India abandonándolo to
do cuando la debaole de marzo, y son los 
que en realidad,oon más valor que posibi, 
lidades,han defendido al pueblo de Benga
la. 

Aún es pronto para ver al rebulta
do de todo el proceso.Es evidente que 
laa fuerzas revolucionarias bengalla de
berán ¡aovarse en el terreno adverso del 
movimiento de la Liga Awami y en el mar
co de la presión vigilante y controlado 
ra del gobierno indio,que llevará a oa-
bo evidentemente,todos les esfuerzos 
que sean necesarios por instaurar un 
sistema politioo que se atempere a sus 
interósea nada altruistas. 

y nosotros? 
En pr&mer lugar intentar analizar 

oriticamento los hechos,sabiendo mati -
zar nuestra solidaridad en función de 
un análisis marxista-leninista de la si, 
tuaoión real en Bengala.Eso es difioil™ 
por razones obvias como es la falta da 
datos suficientes,el facete distancia, 
la confusión misma del prcoeso politioo 
y social que en aquella tona se viene 
desarrollando. 
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