
Sabino Cuadra es diputado en el Congreso por Amaiur, abogado y sindicalista

1).- ¿Qué te parece la convocatoria de "Jaque al Rey" para el 28 de Septiembre 
en la Plaza de Oriente?

Tanto el día como la hora y el motivo me parecen muy bien. Poner de manifiesto con 
esta  iniciativa  el  cordón  umbilical  que  une  el  actual  régimen  constitucional  y 
monárquico con aquella Dictadura criminal, me parece un acierto. Quienes luchamos 
por una República Vasca y por abrir desde hoy un proceso constituyente propio en 
Euskal Herria que nos permita alcanzar la misma, no podemos sino solidarizarnos 
plenamente con esta iniciativa. Romper los barrotes de esa "cárcel de pueblos" que es 
el  Estado  español  redundará  sin  duda  alguna  en  favor  de  todos  y  todas  las  que 
luchamos por unas relaciones entre las distintas naciones asentadas en pilares firmes 
de soberanía, solidaridad y derechos humanos y no en imposiciones constitucionales 
que nos hablan de unidades "indisolubles e indivisibles" coronadas por un monarca 
franquista y defendidas por un ejército heredero de aquel régimen dictatorial. 

2).- ¿Qué razones crees que hay para esta movilización?

La llamada Transición "democrática" fue un gran fraude y la Constitución el traje con 
el que sus firmantes intentaron tapar todas sus vergüenzas. Hoy sin embargo, toda 
aquella farsa hace aguas por todos lados y cada vez es más evidente que nunca ante la 
gente la existencia de firmes anclajes políticos, centralistas, sociales y represivos de 
esto  que  llaman  democracia  y  no  lo  es  y  aquel  régimen  franquista  despótico, 
explotador, corrupto y criminal.  Rescatar las reivindicaciones que entonces fueron 
arrinconadas  (derecho  de  autodeterminación,  república,  disolución  de  los  cuerpos 
represivos,  exigencia  de  responsabilidades,  expropiaciones,..)  es  una  tarea  de 
importancia crucial, pues sin romper aquellos lazos es prácticamente imposible que 
puedan  satisfacerse  las  demandas  que  desde  los  distintos  ámbitos  sociales, 
nacionales, políticos, etc..., se están hoy planteando.


