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EDITORIAL 

24 DE ABRIL: DÍA DE LA REGIÓN 

Durante los días 19 y 20 de marzo, más de trescientos enseñantes castellanoléo-
neses se reunieron en Salamanca para estudiar la problemática específica de la ense
ñanza en la Región. Entre sus muchas y variadas conclusiones figura la necesidad de 
autonomía regional que permita la correcta administración de los recursos y la 
gestión democrática a nivel regional de la enseñanza. El I Encuentro Regional de 
Enseñantes de Castilla-León constituyó un paso adelante en la organización regional 
de los trabajadores de la enseñanza. 

Para el 24 de abril ha sido convoca
da por el Instituto Regional Castellano-
Leonés, convocatoria que ha sido apo
yada por diversas fuerzas políticas y 
entre ellas por nuestro partido, una 
concentración en Villalar de los Comu
neros como acto de afirmación de la 
personalidad de Castilla-León bajo el 
nombre genérico de "Día de Castilla y 
León". A la hora de redactar estas lí
neas desconocemos si dicha concentra
ción será autorizada o correrá la misma 
suerte que el Aberri Eguna vasco, en el 
que las fuerzas represivas sembraron la 
violencia en el País Vasco. 

Recordar hoy una fecha histórica, 
Abril en Villalar, es poner sobre la me
sa dos cuestiones básicas: nuestra con
dición de pueblo oprimido, encajona
do en unos problemas socieconómicos 
especialmente graves y el deseo de rea
firmarnos como tal, de unir nuestras 
fuerzas en la conquista de un marco 
político desde el que podamos resolver 
esta grave situación. 

Recordamos el difícil asentamiento 
durante la Reconquista en la ancha 
frontera de una guerra de siglos. Poblar 
y producir en comunidad. Ayer y hoy, 
huir o sobrevivir. Mientras, ir perdiendo 
derechos, formas de vida, identidad... 

Sin duda que es un esquema con pa
labras muy duras. Pero, ¿no han sido 
duros todos estos últimos años pasa
dos? Y por duro que parezca decirlo, 
¿deja de ser cierto que la miseria, la 
falta de porvenir han obligado a emigrar 
a tanta gente? Los que se han quedado 
han tenido que hacer, como solemos 
decir, grandes esfuerzos para salir ade
lante. Aunque en esto, como en todo, 
ha habido y hay clases, y en el sentido 
más preciso del término. 
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Por eso la voluntar de acabar con 
nuestra economía dependiente y em
pobrecida, con el expolio del gran capi
tal sobre el campo, sobre el ahorro y el 
trabajo, con la agresión a nuestras ri
quezas naturales y al entorno ecológico, 
la voluntad de acabar con las malas 
condiciones de vida sobre todo en el 
medio rural, con el caciquismo, el viejo 
y el nuevo, nos ha de unir decidida
mente. 

Más aún cuando el panorama políti
co no se hace tan claro, tan libre y 
democrático como deseábamos todos. 
Cada vez se hace más patente el signifi
cado de la Reforma; por principio que
da anulada la posibilidad de interven
ción del pueblo castellano-leonés en un 
proceso constituyente, ni como pueblo 
ni individualmente. Porque no existe 
tal proceso constituyente, ni ese es el 
objetivo de las elecciones. Tampoco 
podemos hablar de haber conseguido 
las libertades de verdad. ¿Podrá llenar
se así de transparencia la oscuridad de 
la mentira, del fraude, de la especula
ción, del chantage, de las presiones de 
todo tipo sufridas estos años? 

Primo hermano del anterior este ré
gimen declara su decidida oposición a 
los derechos de las nacionalidades y re
giones. Lo que supone otro ataque más 
a la soberanía popular que dice respe
tar. Otro obstáculo más a la libertad y 
a la democracia. Una protección a la 
Corona. Mirado desde nuestra Región, 
supone una protección a los intereses 
monopolistas. En definitiva, no poder 
cuestionar la forma de Estado y de Go
bierno. Más bien, a la luz de la "liber
tad de expresión", quizás ganen la per
secución las ideas republicanas y fede
ralistas. 

En esta situación ya no caben decla
raciones formales en favor de la Región, 
ni tan siquiera de la autonomía a secas. 
Unos estamos a favor y otros en con
tra. Unos la necesitan imperiosamente, 
otros se oponen a ella también impe
riosamente. Hay quienes la usan para 
cubrirse las espaldas. Y los hay que 
pretenden, declarándose por la autono
mía, atacar a los otros pueblos, romper 
las tendencias de libre unidad que tie
nen entre sí los pueblos de este Estado. 

Castilla-León no admite esperas ni 
dilaciones, es realmente urgente aliniar-
se al lado del pueblo, fomentando su 
unidad y no disgregándola en función 
de raquíticos intereses partidistas; es 
urgente sentirse pueblo castellanoleo-
nés y organizarse para acabar con lo 
que ha sumido a nuestra Región en el 
desastre económico y social.• 

UNA POSTURA POLÍTICA ANTE EL PROBLEMA REGIONAL 

Por la autonomía 
No solo hace falta proclamarse partidario de la autonomía regional, se ne

cesita una voluntad decidida de conquistarla, manteniendo en lo concreto una 
postura política que lo facilite. Algunos rasgos que creemos pueden definir 
esa postura serían, de modo esquemático, los siguientes: 

1 — Una constante defensa de los intereses de las clases sociales y gru
pos humanos que más sufren las consecuencias de los graves problemas 
de nuestra Región. 

2 — Consecuentemente con ello, una defensa de los programas y reivin
dicaciones en el orden estructural, político y cultural que pretendan eli
minar las causas de estos problemas o paliarlos en buena medida. 

3 — Los partidos políticos deberán apoyar las iniciativas en el orden 
cultural, folklórico, de investigación, etc. que supongan una aportación 
a la concreción de la identidad regional o enriquezcan ésta y ayuden a la 
elevación de la conciencia regional. 

4 — Un apoyo decidido a la unidad regional de las fuerzas sociales que 
pueden contribuir a la conquista de la autonomía. Una búsqueda cons
tante de la unidad de las fuerzas políticas de izquierda para posibilitar 
realmente esa unidad social. 

6 — La elaboración y defensa de un proyecto de Estatuto de Autono
mía que sirva de soporte político y punto de referencia para la conquis
ta de las aspiraciones regionales. 

7 — Una plena solidaridad con la lucha por los derechos de las nacionali
dades y del resto de las regiones, apoyando sus conquistas y haciendo 
ver cómo esa lucha y los logros que arranca no hacen sino allanar el ca
mino para obtener la autonomía de Castilla-León. 

8 — Un compromiso de conquistar un proceso constituyente libre. 

Por último, ser consecuentes con una postura de defensa de la Autonomía 
es proponer un marco político o mejor dicho constitucional que la garantice 
plenamente, lo que supone una actitud republicana ante la forma de Gobierno 
y una defensa de la solución federal para la forma de Estado, si tenemos en 
cuenta las condiciones plurinacionales y pluriregionales de nuestro Estado y 
del sistema económico dominante, que permiten con una solución de unidad 
federal resolver mejor lot grandes problemas del conjunto y de cada nacionali
dad y región. Así lo creemos nosotros. 

REPÚBLICA 
¿UNA NUEVA REVISTA ILEGAL? 

A la hora de redactar este primer número de REPÚBLICA estamos en la 
ilegalidad. ¿Por qué? La explicación es corta y seguro que todo el mundo ya 
se hace la composición de lugar. Pero dejémoslo para decir que,igual con este 
periódico, acabamos de ganarnos otro punto más para seguir ilegales. Tomán
dolo irónicamente, no nos importa: asi no nos pueden secuestrar. Con la fla
mante nueva ley de "libertad de expresión" no podemos ni salir, a no ser que 
dejemos "de oler" a federalistas y republicanos. Lo malo es que también ten
dríamos que dejar el nombre de esta nueva revista. 

Pues bien, así, si seguimos ilegales dentro de un mes podremos hablar de 
que para que' quiere un Régimen democrático las brigadas antidisturbios, por 
ejemplo, así podremos hablar de esos asuntos sucios de la Corona y del 
Ejército que la Ley pretende proteger. Lo que ya será más difícil es no dar 
con los huesos en la cárcel. 

¡Qué amarga es la ironía! 



S.O.S. GREDOS 
10.000 millones para especular, destrozando la sierra, condenarían al subdesarrollo y a la marginación a 

los campesinos de la zona. Como siempre los intereses de don Adolfo Suárez y sus consocios de PROGRESSA 
tratan de imponerse a las necesidades de la población. 

En julio del año pasado, un proyec
to presentado por Fabio Martín, secre
tario del Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino (Avila) y elaborado por una so
ciedad anónima —PROGRESA— pasa 
el trámite de información pública sin 
que nadie hubiera presentado ningún 
tipo de recurso o alegación. El proyec
to va arropado con el ¡nocente t i tulo 
de "Normas complementarias y subsi-
dariasde Hoyos del Espino". 

Un famoso montañero abulense da 
la voz de alarma en la prensa local: el 
proyecto que habi'a pasado inadvertido 
para todo el mundo podría suponer. 

de llevarse a cabo, la destrucción de la 
Sierra de Gredos, además de la coloni
zación y condena para siempre al sub
desarrollo y la emigración para la 
población campesina de la zona. 

"Este proyecto —argumenta rápida
mente el Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino— supone la salvación de esta 
zona deprimida". Mala salvación puede 
ser si se basa en la "promoción" de ac
tividades especulativas del suelo, frente 
a la autentica promoción de actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales e inclu
sive turísticas, planificadas por y para 
la población de la Sierra. El proyecto 
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trata de que sea declarado suelo urba-
nizable una superficie de 1.600 hectá
reas (dieciseis millones de metros cua
drados), en su mayor parte propiedad 
del Ayuntamiento y por lo tanto, al 
menos en teoría, de utilización pública 
que pasarían a bajo costo a manos de 
PROGRESA para la especulación. El 
lugar elegido es el sector del ecosistema 
menos alterado por el hombre de toda 
la Sierra; se encuentra próximo a la 
Mira y los Galayos, en la llamada Gar
ganta de la Covacha. El proyecto pre
tende crear una estación de esquí "de 
talla internacional" que incluirá una 
escuela de esquí, todos los ingenios 
necesarios para el remonte, hoteles, re
sidencias, apartamentos y una gran ur
banización por debajo de lacotaesquia-
ble. Todo ello supondría la destrucción 
irreversible del agreste paraje natural, 
la desaparición de la capra hispánica... 
y esto sin hablar de lo que supondría 
la privatización de los terrenos públi
cos, empleados para pastos por los lu
gareños. Es decir, la irremediable emi
gración o el pasar a ser meros especta
dores del "grandioso espectáculo" que 
ofrecería este tinglado "de talla inter
nacional"; sin que les quedara otro be
neficio que —en el caso> de los más 
jóvenes— convertirse en camareros, 
empleados de los telesillas y algún 
puesto más. 

Las previsiones de los promotores.-
son, que de declararse suelo urbanizable 
este lugar, podrían asentarse más de. 
30.000 residentes en los hoteles, blo
ques de ocho pisos de apartamentos, 
chalets... La inversión se calcula en una 
cantidad superior a los diez mil millo
nes de pesetas, en gran parte financia
dos con fondos públicos y, icomono!, 
con el apoyo de las Cajas de Ahorro, 
puesto que se trata de "desarrollar" la 
zona. 

Desde el mismo momento que se 
dio la voz de alarma, diversas entidades 
e ¡ntituciones se pronunciaron en con
tra del proyecto: Grupo Abierto para la 
Ordenación del Territorio, AEORMA, 
ADEM, ALBE, Grupo de Montaña, 
Instituto Regional Castellano-Leonés, 
ICONA-Avila... "El Diario de Castilla" 
ha abierto sus páginas a todo tipo de 
comunicados, encuestas, opiniones, etc. 
Por el contrario el periódico reacciona
rio "Diario de Avila" ha permanecido 
mudo, como casi siempre que se lesio
nan intereses populares de la provincia. 

A fin de coordinar esfuerzos, los 
oposicionistas al proyecto forman una 

(pasa a la p á g i n a 8 ) 
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LA HUELGA DE LOS TRACTORES. 

Un reto del campo para la Reforma y los monopolios 

Durante trece días, del 21 de febre
ro al 5 de marzo, los campesinos han 
protagonizado la huelga más importan
te del campo desde el año 1939. Sesen
ta mil tractores, con su presencia en las 
carreteras han roto la imagen fácil de 
campo sumiso, resignado y retardatario. 

Ha pasado un mes y parece como si 
se hubiera echado abundante tierra 
sobre tan fundamental acontecimiento. 
Es lógico que asi sea: la noticia es noti
cia en su momento. Sin embargo que
remos resucitarla de nuevo porque las 
razones de este movimiento campesino 
están ahí trabajando quizás silenciosa
mente y nada tan claro como que los 
movimientos sociales son partos que 
engendran nuevos partos. 

CON LOS TRACTORES 
A LA CARRETERA 

El <Jía 21 de febrero, los agriculto
res de la Rioja Alta salen a las carrete
ras. Es el comienzo de la huelga. El día 
17 se les había prohibido una asamblea 
de agricultores en Nájera; unos días 
antes les abian sido devueltos los esta
tutos de la Unión de Campesinos, ale
gando que, para defender los intereses 
del campo, ya estaban las Hermanda
des. Mientras tanto, el Sr. Bailarín 
campaba a sus anchas y tenia prevista, 
para el día 20 en Haro, la presentación 
de su Asociación Regionalista Agraria. 
Todo esto, junto al problema del exce
dente de patata almacenada y sin sali
da, fue la causa inmediata de la huelga. 
No se trataba de un movimiento espon
táneo, imprevisto, sino de algo organi
zado por la Unión de Campesinos que 
aglutina en estos momentos a gran par
te de los agricultores riojanos; se trata 
de un movimiento auténticamente 
campesino que ha ido creciendo a lo 
largo de un año en la lucha, en la dis
cusión en asambleas, en la toma de 
conciencia de sus propios problemas. 
Los agricultores de la Rioja no salen a 
las carreteras de la mano de los vertica-
listas de la C.O.S.A., sino al margen de 
ellos y en cierto sentido contra ellos. 
Algo nuevo los alienta y organiza. 

No tardarán en saltar los campesinos 
de Navarra. Aragón, Castilla-Leon... 

El mismo día 21 se incorporan ala 
huelga numerosos campesinos de León, 
Burgos y Patencia y en días sucesivos, 

¡los de Valladolid, Zamora, Segovia, 
Soria y A vila. 

Se centra la lucha en reclamar unos 
precios justos, una Seguridad Social 
igual a la Rama General, el derecho de 
reunión y asociación en organización 
propias, en la elección democrática y 
directa de sus propios representantes 
para negociar con el Gobierno.... en 

definitiva, algo mucho más profundo 
que el precio de la patata, del trigo o 
de la remolacha. Y todo ésto se pide 
sin miedo, conscientemente, solidaria
mente, como clase campesina. En algu
nos sitios se discute en asambleas am
plias. 

Donde existe menos conciencia rei-
vindicativa, predomina la idea de soli
daridad con los demás campesinos y, 
en todas partes, aflora un arraigado 
sentimiento de dignidad ultrajada y 
una voluntad decidida de recuperar pa
ra el campo el lugar que le corresponde 
en la sociedad española. 

La C.O.S.A. y las Hermandades se 
sienten desbordadas, pero no se resisten 
a perder su situación caciquil y tratan 
de hacerse con las riendas del conflicto. 
Convocan demagógicamente en algu
nas provincias a la huelga, pero en to
das se denuncian sus intentos de mani
pulación descarada, se pide la dimisión 
de sus presidentes y no se aceptan sus 
representantes como válidos portavo
ces de los problemas del campo. Se 
rechazan también las medidas del 
Gobierno, al que se le exige una res
puesta clara. Se dice un no rotundo a 
los caciques de siempre: Mombiedro, 
Bailarín, etc.... al verticalismo, al pa-
ternalismo, al centralismo. 

Del lado de los campesinos, unas 
veces a la cabeza, otras apoyando la 
huelga y siempre denunciando la mani
pulación de los caciques y verticalistas, 
las nuevas organizaciones campesinas 
independientes, como la Unión de 
Campesinos Abulenses (U.C.A.). Los 
Campesinos Autogestionarios de Palen-
cia, los movimientos campesinos de 
Valladolid, etc.. 

En un intento de apoyar de modo 
unitario la guerra de los tractores y 
para extender la protesta a toda la re
gión, el día 27 se constituye en Valla
dolid la Coordinadora Regional de Or
ganizaciones Campesinas de Castilla-
León con un programa mínimo común 
en el que se define como promotora de 
un Sindicato Campesino, Democrático, 
Unitario, Independiente y Asambleario. 

Cuando la huelga de tractores se ini
ciaba en Zamora, Segovia, Avila y se 
extendía a otras zonas del Estado co
mo Valencia, con gran sorpresa y des
concierto para algunos comenzó la 
vuelta a casa de los tractores, sin haber 
logrado que el Gobierno cambiase su 
actitud y sin que la decisión se tomase 
de modo unitario por los afectados. 

UN IMPORTANTE 
PASO ADELANTE 

Hacia adentro y para afuera son mu
chas las cosas que se han gestado por el 
conflicto. Los problemas latentes, las 
contradiciones, las falsas imágenes, to
do se agita y se pone al descubierto. 
Sobre el tapete ha aparecido de modo 
quizás más nítido que nunca: la situa
ción del sector agrario, el papel de la 
C.O.S.A. y las Hermandades, el carác
ter del Gobierno, la necesidad de un 
sindicalismo de base, la capacidad de 
respuesta del mismo campesino, los 
oportunismos, necesidades, deficien
cias... 

Esta lucha confirma lo que en los 
últimos años con las guerras de la leche, 
tomate, maíz, etc.. se viene preveyen-
do, que los campesinos quieren ser 
protagonistas de su propia historia. 
Los campesinos han aprendido en la lu
cha que sólo ellos mismos son capaces 
de caminar en la solución de sus pro
pios problemas. Aprenden a distinguir 
quien los defiende y de quien pueden 
fiarse. No quieren manipulaciones de 
nadie -llevan cuarenta años padecién
dolas-, sus organizaciones se procla
man y quieren ser independientes de 
los partidos y del Estado. 

Las Uniones y Organizaciones Cam
pesinas, democráticas e independientes, 
unitarias y asam blearias, se han fortale
cido y se han granjeado ¡a simpatía de 
buena parte de los agricultores y gana
deros. El "campo " ha comprendido la 
necesidad de la unidad, limándose di
ferencias entre pueblos y familias que 
han estado juntos en la carretera, supe
rando en cierta medida el aislamiento, 
el miedo y la falta de ilusión que amor
dazaban los ánimos y se ha sensibiliza
do su conciencia regional, sindical y 
política. 

Naturalmente, ni todo el monte es 
orégano, ni por dejarnos llevar del sano 
optimismo vamos a pecar de falta de rea
lismo. Al campesino castellano-leonés 
le falta experiencia de lucha y tradición 
sindical. Se ha notado una desorienta
ción general y una falta de informa
ción seria a todos ¡os niveles. No existe 
aún una plena conciencia de clase y la 
división, ¡a falta de preparación, el 
miedo no se han perdido del todo. Tan
tos años de abandono y represión no 
se borran definitivamente en unos días 
de huelga. En muchos casos el campe
sino de nuestra Región ha salido a las 
carreteras casi instintivamente, algunos 
de ellos sin aclararse del todo por qué 
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salían, pero con la firme voluntad de 
exigir justicia y no limosnas. A muchos 
campesinos les ha movido más un sen
timiento de solidaridad que la concien
cia de todas las demás razones; pero 
han roto una serie de ataduras de todo 
tipo y se han manifestado, en definiti
va, corno pueblo y como clase oprimi
da, con todos los valores y contradic
ciones. 

A pesar de esto, con las condiciones 
políticas de falta de libertad plena que 
comporta la Reforma de Suárez, bajo 
el permanente dominio caciquil, aún 
camuflado en algunos casos, la gran 
burguesía con intereses en el campo 
tiene bazas que jugar. Durante la gue
rra de los tractores en Valladolid ha 
surgido en medio de una gran confu
sión una Agrupación de Agricultores 
dirigida desde los detentadores del po
der económico y político en el sector, 
que nace como un recambio de la C.O. 
S.A. y de toda su estructura vertical, 
cuando parece derrumbarse el vertica-
lismo. 

La C.O.S.A. ha pretendido quemar 
sus últimos cartuchos, pero el campesi
no no se olvida del abandono sufrido y 
no acepta promesas vacias, ni demago
gias de última hora. La huelga de los 
tractores puede suponer para la C.O. 
S.A. y las Hermandades el deshaucio 
definitivo; aunque es de esperar que 
sus hombres no se resignan a perder 

sus privilegios e intentan malabarismos, 
disfrazados de espigadoras o lagartera-
nas... Para ello cuentan con el apoyo 
de las instancias del Poder. 

La actitud del Gobierno en los ini
cios de la huelga ha sido de indiferen
cia, de no querer ver el problema..., de 
sorpresa creciente a medida que el nú
mero de tractores en la carretera au
mentaba, de nerviosismo y finalmente 
de represión. Ha demostrado claramen
te su incapacidad para resolver el agu
do problema del campo español. Por 
otra parte ha hecho gala de una falta 
de realismo político y ha mostrado, 
una vez más, sus métodos antidemo
cráticos al negarse a recibir a los autén
ticos representantes de los campesinos. 
Como en los mejores tiempos del fran
quismo, ha acudido a las fuerzas repre
sivas y a las detenciones como única 
respuesta; ante sus problemas claros y 
una forma de exponerlos cívica y orde
nada, se ha respondido con la sin razón 
de los ataques policiales. El Gobierno 
Suárez, autosuficiente, no ha sabido 
escuchar, ni ha querido afrontar los 
problemas. En la democracia que nos 
promete ¿va a respondernos a todos 
los planteamientos comprometidos 
con balas y botes de humo? 

El reto del campo no sólo alcanza a 
este Gobierno. Los males son estructu
rales y hace falta para resolverlos ata

car muchos intereses monopolistas y 
caciquiles. Cualquier Gobierno que 
surja tras las elecciones tendrá un pro
blema grave que resolver y las miradas 
de miles de campesinos estarán puestas 
en él. No será fácil pues "ponerle el 
cascabel al gato" sirviendo a los mis
mos intereses de siempre. 

En otro sentido no podemos por 
menos de considerar esperanzador el 
futuro de las fuerzas campesinas. El 
campo de Castilla-León venia siendo 
considerado como la máxima esperan
za del reformismo y en principio como 
un reducto de "esencias conservado
ras". De momento los campesinos han 
demostrado en alguna medida su aguda 
sensibilidad ante la opresión y el aban
dono, su capacidad de superación del 
miedo impuesto, su solidaridad de clase. 

En manos de las Uniones y Organi
zaciones independientes de Castilla-
León que acaban de nacer está el cana
lizar las justas aspiraciones del campo. 
Se encontrarán con graves dificultades 
en el camino de organizar a los campe
sinos en un Sindicato Agrario Demo
crático. Si aciertan a dar los pasos rápi
dos en la unidad regional, conservando 
sus características de sindicalismo de 
base, independiente de los partidos y 
del Estado y autónomo respecto de las 
otras Uniones de las distintas zonas, 
aunque unido a ellas, se convertirán en 
una fuerza imparable sobre la que en 
unión con otros sectores sociales se 
asentarán las conquistas de todoorden 
que el pueblo castellano-leonés precisa 
para salir de la postración de su Región. 
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Por un Congreso Regional 
de CC.OO. 

EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE CC.OO. COMO SINDICATO UNITARIO Y DEMOCRÁTICO. 

Las Comisiones Obreras se han veni
do configurando como una central sin
dical con unos principios mínimos de 
funcionamiento y de afiliación de ca
rácter provisional, hasta la celebración 
del Congreso Constituyente en el que 
de una forma definitiva se aprueben 
los estatutos y programa y se elijan los 
dirigentes de la Confederación Sindical 
de CC. 00. para el tiempo que los esta
tutos determinen. 

Antes de la celebración del Congre
so estatal de las CC.OO, están pendien
tes de celebrarse los diferentes congre
sos que como en el caso de Euskadi no 
han podido celebrarse por prohibición 
gubernativa a última hora, algo ya rei
terativo en el caso de Comisiones 
Obreras. 

En este artículo queremos abordar 
algunas razones que traten de funda
mentarla exigencia de la celebración del 
"Congreso regional de Castilla-León", 
Congreso que debe irse preparando en 
breve para determinar la línea a seguir 
de las CC.OO. en nuestra región. 

UN SINDICATO DE LA REGIÓN 

CC.OO. pretende ser, además de 
democrático, un sindicato socio-políti
co, es decir, resuelto a defender los in
tereses, valga la redundancia, sociales y 
políticos de los trabajadores. Pretende 
también ser un sindicato unitario que 
permita atraer y agrupar al mayor nú
mero de trabajadores en la defensa de 
sus propios intereses y partiendo de 
sus propias condiciones. 

Si nos fijamos en el conjunto de la 
Región y no en los escasísimos núcleos 
industria/izados, vemos como los tra
bajadores se hallan dispersos en peque
ñas empresas —poco competitivas, en 
zonas sin desarrollo industrial—, sepa
rados, faltos de organización para de
fenderse de la explotación que sufren, 
para luchar por los cambios sociales y 
políticos que transformen ese panora
ma. Mucho antes de que el peligro del 
paro por la crisis apareciese en todo el 
Estado, los trabajadores de nuestra re
gión lo han venido sufriendo. Los jóve
nes emigran y los que se quedan y 
envejecen saben bien que si dejan un 
trabajo no van a encontrar otro fácil
mente. Los trabajadores son los prime

ros interesados en acabar con la falta 
de desarrollo industrial, con la emigra
ción y el envejecimiento de la pobla
ción laboral. 

Para poder ser un sindicato socio-
político, para ser unitario y atraer a los 
trabajadores de la Región, las CC.OO. 
deben tener en cuenta la especial situa
ción del conjunto de la población labo
ral castellano-leonesa, asumiendo la 
defensa de los intereses globales, como 
puede ser el de acabar con la emigra
ción mediante un programa de trans
formaciones estructurales. 

En definitiva, CC.OO. debe pasar de 
ser un sindicato en la Región a ser un 
Sindicato de la Región. Para eso, se 
necesita un Congreso Regional, para 
recoger un funcionamiento y un pro
grama propios que le permitan cumplir 
este fin. 

OTRAS RAZONES 

Pero también existen otras razones. 

Pensamos que CC.OO. han de bus
car la unidad de todos los trabajadores 
del Estado español, pero con la libre 
aceptación de esa unidad por parte de 
los pueblos que lo componen. Parece 
consecuente, por tanto, que cada na
cionalidad, cada región contribuyan 
con sus propios congresos a la construc
ción de un Sindicato verdaderamente 
unitario que recoja las aspiraciones de 
estas nacionalidades y regiones. 

Aceptar estos procesos autónomos 
de construcción del Sindicato Unitario 
de CC. 00., es la única forma de garan
tizar una unidad sólida entre todos los 
trabajadores. No se lograría esta uni
dad si se discriminase a alguna naciona
lidad, o región yendo en contra de su 
deseo de autonomía, que conlleva la 
celebración de un Congreso propio, en 
la dinámica del proceso hacia el Con
greso Estatal. 

Estos congresos de nacionalidad o 
región permitirían que los trabajadores 
en torno a CC.OO. participaran direc
tamente en el proceso de construcción 
de la Central Sindical de las CC.OO., 
posibilitando que, a través de una am
plia discusión en la base, surgieran de 
las diferentes asambleas de fábrica, lo
calidad, o provincia las propuestas so

bre estatutos y programa que poste
riormente serían llevadas al Congreso 
Regional. Esta es la forma de poner en 
pie un Sindicato democrático, un Sin
dicato construido de abajo-arriba en el 
que cada trabajador haya podido emi
tir su opinión sobre cuál ha de ser la 
configuración de esa Central Sindical. 
¿Podrá funcionar democráticamente 
desde el principio un sindicato cuyas 
bases no hayan sido asentadas demo
cráticamente? 

UN CONGRESO REGIONAL 

El "Congreso de Castilla-León de 
CC.OO." debe ser soberano en su ám
bito de actuación. Esto es primordial 
para la marcha futura de la Central 
Sindical en la Región. Entender/o de 
forma contraria, coartando la voluntad 
de nuestra Región por parte de un ór
gano centralista, sería el seguir atados 
de pies y manos sin capacidad para ela
borar nuestras alternativas, tal como 
ha venido sucediendo durante estos 
cuarenta últimos años. 

Por nuestra parte, insistimos en 
considerar que debe existir una gran 
autonomía en las regiones y nacionali
dades del Estado, lo que supone tener 
plena capacidad para determinar sus 
criterios en todos los terrenos, lo que, 
no impide la necesaria unidad con el 
resto de las CC.OO de todo el Estado 
con unos estatutos y programas comu
nes aprobados en el Congreso Estatal, 
recogiendo los criterios de los Congre
sos de nacionalidad y región, sin anular 
o mermar para su propio ámbito, las 
decisiones adop tadas en esos Congresos. 

De esta forma se podrá lograr una 
unidad libre; de la otra manera sería 
una unidad forzada y centralista que 
en nada beneficiaría ni a las CC.OO., 
ni a los propios trabajadores. 

D D D 

Bajo este punto de vista es como 
creemos que debe abordarse el proceso 
de las CC.OO., con la celebración de 
un Congreso Regional de Castilla-León. 
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CASTILLA-LEON 

Dia Internacional de la Mujer 

- Un poco de historia. 

. En Nueva York, el 8 de marzo de 
1908 morían 129 trabajadoras de la 
fábrica "Cot ton" que se había declara
do en huelga y ocupaban la fábrica. 
Ante ello, el patrón las encerró pren
dió fuego a la empresa y con ella que
mó a las 129 mujeres. 

Las mujeres que, dos años después, 
en 1910, en los primeros momentos de 
la Organización Internacional de Muje
res, hacían su primer Convenio Inter
nacional, a propuesta de Clara Zetkin, 
feminista y socialista alemana, decidie
ron celebrar en todos los países del 
mundo el 8 de marzo como día inter
nacional de la mujer, en recuerdo de las 
129 mujeres protagonistas de aquel mo
mento de lucha, momento que ha sido 
borrado de la historia de la clase obrera. 

También, el 8 de marzo de 1917, 
cuando ese día las mujeres de Petrogra-
do consiguieron una movilización de tal 
alcance que sin duda constituyó la chis-

i pa que iba a desencadenar el proceso 
revolucionario en Rusia. 

En España, nuestras mujeres, antes 
de la guerra, conmemoraron ese día, 
pero es a partir del año 1975, coinci
diendo con el Año Internacional de la 
Mujer, cuando se relanza esa fecha his
tórica y se celebra ya en Barcelona, pro
movida por el grupo "Mujeres Demo
cráticas". En 1977, el 8 de marzo, se 
generaliza en todo el país como día de 
lucha de la mujer. 

Antes de los sucesos de 1908 y, des
pués de ellos, han eorrido muchos años 
de opresión, humillaciones y vejacio
nes, muchas agresiones a nuestras per
sonas y cuerpos, mucho tiempo de per-

~W* J 

manecer tras el telón o simplemente en 
la cocina, en los puestos secundarios o 
más bajos, sin nunca decidir o tan si
quiera opinar. Tiempos y tiempos de 
callar y aguantar, de paciencia y sufri
mientos callados.... 

¡Cuantos valores y riquezas ahoga
dos desde niñas, desaprovechados! Pe
ro no han sido en vano. Ahora brotan 
en nosotras, las mujeres, como una fuer
za que nos lleva hacia lo justo y huma
no, desde una sociedad deshumaniza
da, injusta, agresiva y violenta que que
remos cambiar. 

- La lucha feminista en la Región. 

Esta voluntad de liberación se ex
tiéndela todas las zonas del país y en
cuentra eco en la prensa regional y lo
cal, en la radio, ete... se habla de noso
tras ya no sólo para darnos consejos de 
moda, belleza o cocina, sino abordando 
nuestros problemas reales hasta ahora 
velados consciente o inconscientemen
te. En la mayoría de las provincias de 
nuestra región suenan ya los nombres 
de nuestras asociaciones y grupos: Aso
ciación Segoviana para la Emancipa
ción de la Mujer (A.S.E.M.), Asocia
ción Democrática de la Mujer (A.D.M.), 
Asociación para la Liberación de la Mu
jer Abulense (A.L.M.A.), Movimiento 
de Liberación de la Mujer (M.L.M.), 
Asociación Universitaria para el Estu
dio de los Problemas de la Mujer (A.U. 
P.E.P.M.), Asociación de la Mujer Pa
lentina (A.M.P.), Mujeres Trabajadoras. 
Estos grupos, en su mayoría en trámite 
o desautorizados por los respectivos 
gobernadores civiles, se asientan en la 
necesidad de organizaciones propias y 
autónomas de la mujer para la lucha 
por su liberación. Nuestra actividad se"' 
desarrolla con charlas, conferencias, es-

?*»r 

Venta de l ibros y fo l le tos feministas en las calles de Segovia 

tudios, folletos, acciones de todo tipo, 
con el fin de llegar a todas las mujeres 
de la Región y crear un movimiento 
amplio de lucha; con el f in, también, de 
empezar a abrir las mentes de los hom
bres para que vean la injusticia de los 
privilegios que disfrutan. No han falta
do por nuestra parte muestras de soli

daridad con otros sectores oprimidos, 
con los trabajadores, con la lucha de 
nuestros barrios, e t c . , como tampoco 
hemos dejado de tomar postura políti
ca sobre cuestiones de importancia por 
entenderlo como indispensable para 
conseguir nuestros propios objetivos. 
Así sucedió con la Jornada de Lucha 
del 12 de diciembre pasado, con la ma
nifestación de la enseñanza de los ba
rrios de Valladolid y con la clara posi
ción de abstención ante el Referendum 
de las organizaciones feministas de la 
Región, por poner algunos ejemplos. 

- El día de la Mujer en Castilla-León. 

El día de la Mujer, en algunos casos 
convertido en Semana de la Mujer, co
mo en Valladolid y Palencia, ha servi
do de impulso para nuestra actividad 
cotidiana a pesar de las múltiples trabas 
que los gobernadores civiles han pues
to a nuestras iniciativas. 

El acto sobre "Planteamientos polí
ticos ante el feminismo", organizado 
para el día 8 por la Asociación Segovia
na para la Emancipación de la Mujer 
(A.S.E.M.), fué prohibido y la Confe
rencia programada por la Asociación 
para la Liberación de la Mujer Abulen
se (A.L.M.A.), sobre la situación jurí
dica de la mujer, mereció el mismo tra
tamiento. En este último caso, la con
testación gubernativa fué inmediata: 
"estudiada la personalidad de la orado
ra (Doris Benegas), nos constan antece
dentes de su pertenencia a una organi
zación que no tiene carácter legal", lo 
que induce a "sospechar que puedan 
producirse actos tipificados en la legis
lación penal". 

Ambas Asociaciones manifestaban 
su protesta en la prensa local:"¿Quése 
trata de conseguir con estas repetidas 
prohibiciones? ¿Discriminarnos? ¿Di
vidirnos?, pero A.S.E.M. seguirá luchan
do por el feminismo y tratará de llegar 
a la mujer segoviana, a fin de que ésta 
tome conciencia y participe activamen
te en la lucha por sus derechos". Lo que 
no pudieron impedir las autoridades es 
que las mujeres de A.S.E.M. colocasen, 
en el centro de la ciudad, un tenderete 
de venta de libros feministas, pegad 
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La decisión la tomará la Comisión Pro
vincial de Urbanismo". La Comisión 
Provincial de Urbanismo la preside el 
propio gobernador. 

Pero si e! gobernador colabora de 
manera activa con PROGRESA, los 
acontecimientos no iban tan bien co
mo hubiera deseado este "¡lustre" po
lítico. La presión de la opinión pública 
iba ¡n crescendo y tiene que tomar car
tas en el asunto la Comisión Interminis
terial del Medio Ambiente que aconse
ja no aprobar el proyecto. Esta decisión 
obliga a la Comisión Provincial de Ur
banismo a devolver el proyecto, para 
nueva redacción, con una resolución 
tan ambigua como poco contundente. 

• Hay indicios de que PROGRESA 
volverá pronto a la carga, pues tenemos 
noticias de que otros ayuntamientos 
(es decir, los caciques locales que los 
ocupar) a dedo) están preparando nue
vos proyectos de urbanización. 

Si no hay una acción enérgica de los 
abulenses y todos los habitantes de la 
región castellano-leonesa, mucho nos 
tememos que la Sierra de Gredos sufra 
un desastre ecológico de primera mag
nitud y, lo que es más importante, se 
destruya una gran riqueza ganadera, 
sustento de la mayoría de la población 
de la zona. 

(viene de la pág. anter ior) 

ñas y estudios realizados por la propia 
Asociación, tenderete que tuvo una 
gran acogida por parte de la población 
segoviana. A.L.M.A. consideraba las 
prohibiciones gubernamentales a su ac
tividad como "un atentado contra la li
bre expresión del pueblo de Avila". 

Las mujeres de la Asociación de la 
Mujer Palentina (A.M.P.), ante la tóni
ca de continuas prohibiciones, ni siquie
ra perdieron el tiempo en pedir permi
so y celebraron su Semana con ciclo de 
coloquios en torno a diversas ponencias 
sobre la problemática de la mujer. 

En Valladolid, organizado por el 
Movimiento de Liberación de la Mujer 
(M.L.M.), se iniciaba la semana de la 
mujer, tras varios días de propaganda 
de todo tipo, con dos charlas sobre 
"Sexualidad femenina" y "Métodos 
anticonceptivos" en la Facultad de Me
dicina. La asistencia fue masiva, que
dándose muchas personas sin poder en
trar, y el interés que estas dos charlas y 
la tercera sobre la "Situación jurídica 
de la Mujer" suscitaron en mujeres y 
hombres, jóvenes y sobre todo menos 
jóvenes, fué grande. La preocupación 
por los problemas se vio clara a través 
de la lluvia de preguntas que por razón 
de tiempo hubo que cortar. 

No de menor interés fue la Asamblea 
de mujeres hecha con el fin de que los 
problemas surgieran de modo mal es
pontáneo. Y por supuesto que surgie
ron muchos comentarios reveladores 
de la situación de la mujer: "A mí, mi 
marido me dice, libérate, libérate, pero 
a las 9 la cena en la mesa" señalaba 
una de las asistentes. También hubo una 
exposición y venta de objetos feminis
tas, una mesa redonda sobre feminis
mo, películas y un festival, este último 
organizado por la Asociación Democrá
tica de la Mujer. 

- A modo de conclusión. 

"Ser feminista quiere decir luchar 
por una sociedad más justa, donde to
dos, hombres y mujeres, tengamos los 
mismos derechos y obligaciones. Ser 
feminista quiere decir luchar contra los 
esquemas y hábitos machistas que im
pregnan nuestra sociedad", decía A S . 
E.M. en su comunicado a la prensa. 
Sin duda, este camino está iniciado ya 
y no concluirá hasta el momento en que 
no sea necesario celebrar un Día de la 
Mujer porque hayamos alcanzado nues
tra plena liberación.» 

— S . O . S . G R E D O S — (viene de la página 3) 

"Comisión para la Defensa de Gredos" 
que intenta informar públicamente y 
de modo abierto de la realidad del pro
yecto y del tipo de "promoción" que 
se pretende. 

El gobernador civil de Avila, Luis 
Cuesta Gimeno, cumple fielmente con 
su misión de impedir que los intereses 
populares tengan defensa y, siguiendo 
con su tradición de servicio a los caci
ques de esta tierra, maniobra para que 
los propietarios y responsables de los 
pocos locales que hay en Avila los nie
guen. Basta para ¡lustrar estas manio
bras el ejemplo de la Delegada de Edu
cación y Ciencia que deniega por escri
to, después de haberlo concedido ver-
balmente, los locales dependientes de 
dicha delegación ministerial bajo el 
pretexto de que "no sería un acto aca
démico ni cultural" (?). Claro que entre 
la conversación y el escrito mediaba el 
telefonazo del gobernador. 

La charla, organizada por el Institu
to Regional Castellano-Leonés y que el 
gobernador impidió, iba a permitir que 
científicos de diversas instituciones 
pudieran explicar a la población lo que 
podría suceder de llevarse el "plan de 
promoción" adelante. 

Pero al gobernador se le ocurrió algo 
para que hubiera reunión sobre Gredos: 
presidió una reunión con cincuenta al
caldes de la zona (alcaldes que como se 
sabe, porque ocurre en todo el país, es
tán puestos a dedo), reunión que tuvo 
lugar en la Cámara de Comercio, cuyo 
presidente es Fernando Alcón, empre
sario y cacique local, amigo de Suárez 
y posible candidato a las elecciones de 
la Reforma. 

En esta reunión el gobernador civil 
dijo: "puesto que somos demócratas y 
estamos en una democracia inorgánica, 
votemos todos el proyecto, incluso los 
periodistas". La frase no necesita co
mentarios pero fue redondeada después 
de la votación (afirmativa por supuesto) 
con: "muchas gracias por el apoyo que 
habéis prestado al proyecto de PRO 
GR ESA, pero os tergo que decir que 
esta votación es meramente consultiva. 

Se nos olvidaba poner que entre los 
propietarios, en el acta fundacional de 
PROGRESA aparecen personas tan 
"poco sospechosas" como: Adolfo Suá
rez, presidente del Gobierno; Aurelio 
Delgado Martín, cuñado del anterior y 
su secretario particular; José LuisGrau-
llera, subsecretario de la Presidencia; 
Luis Ángel de la Viuda; la esposa de 
Juan Gich (presidente del Consejo de 
RTVE); Miguel Yuste; la Compañía de 
Jesús... Todos tan "poco sospechosos" 
que también fueron promotores de 
YMCA, la sociedad financiera, cons
tructora, deportiva (y mafiosa) que 
acaba de protagonizar un gran escánda
lo financiero. Lo que se dice ciudada
nos libres de toda sospecha. 

A pesar de ellos: ¡Salvemos Gredos! 
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