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Sólo se 
amonesta por 
apología 
golpista 

Cuando los mi l i tares 
corno Sánchez Bilbao, ca-
p i t á n g e n e r a l de 

Valencia, hablan de "compañe-
r ismo", en realidad están ha-
blando de compl ic idad. Y si no, 
no hay más que mirar a quiénes 
se refería cuando uti l izó esa 
expresión: a sus colegas del 23-
F, a quienes le gustaría ver en su 
casa, " igual que están los de la 
UMD". De fo rma que, en 
realidad, está haciendo apología 
del golpismo. Y lo más que le 
ocurre a este fascista es que le 
a m o n e s t a n , porque, c laro , 
cualquier otro cast igo posible 
pasaría por la dest i tución, y eso 
sería enfrentarse al omnipotente 
Ejército y su conocido corporati-
vismo. 

En realidad, Sánchez Bilbao 
no hace más que expresar en voz 
alta lo que una inmensa mayoría 
de mil i tares piensa para sí. De 
hecho, según fuen tes del 
Ministerio de Defensa, el mil i tar 
" fue muy ingénuo" al decir lo 
que dijo. O sea, que se puede 
pensar lo que se quiera y segu-
ramente obrar en consecuencia, 
pero lo malo es decirlo. 

Con estas cosas, siempre nos 
quedan dudas: primero, si real-
mente el ministro Serra piensa 
que los golpistas del 23-F y los 
mil i tares de la UMD son equiva-
lentes, como parece deducirse 
de algunas declaraciones suyas, 
con lo cual estaría de acuerdo 
con el capitán general de 
Valencia. Segundo, si a Serra no 
le quita el sueño, por lo que se 
ve, nada de lo que ocurre entre 
los mil i tares, ¿qué haremos 
todos nosotros, pobres especta-
dores, el día en que se les 
ocurriera, por ejemplo, seguir el 
ejemplo de sus "compañeros" 
del 23-F?. Porque, naturalmente, 
Serra, y con él el Gobierno, 
estará durmiendo, nada ni nadie 
le perturbará. ¿Qué pasaría si a 
un simple soldado se le ocurrie-
ra decir que a los del 23-F habría 
que tenerles en la cárcel para 
siempre?. Seguro que se vería 
cómo la Const i tución se hacía 
papel mojado y dejábamos de 
ser todos "¡guales ante la 
Ley". • 

•
Las fotos que publ ica la 
prensa del miércoles día 
29 demuestran la salvaje 

represión pol icial provocada por 
las autoridades gubernativas 
centrales y locales contra una 
mani festación pacíf ica de mu-
s u l m a n e s m e l l l l e n s e s . 
Demuest ran también quién 
miente, quién intoxica, quién 
provoca: son, como siempre, la 
gentuza del minister io del In-
terior, convert idos f inalmente en 
agentes directos de una polít ica 
pura y s implemente racista. 

El director de Política Interior 
y el delegado del gobierno en 
Mel i l la han proc lamado la 
"moderac ión" de la intervención 
pol icial , insist iendo en que los 
disparos "se hicieron al aire": el 
aire está, como siempre, en los 
cuerpos de la gente que lucha 
por sus derechos. Estos dos 
s e ñ o r e s d e b e n t e n e r ya 
preparado en algún cajón el 
comunicado con que explicarán 
el primer, o los primeros muertos 
del apartheid mell l lense. Por 
"d isparos al aire", naturalmente. 

Hay que recordar los antece-
dentes i nmed ia tos de los 
hechos. A mediados del pasado 
mes de d ic iembre , Aomar 
Mohamedi, el Presidente de 
"Terra Omnium" , viajó a Madrid 
a buscar un acuerdo con el 
gobierno. Se entrevistó con 
d i ve rsos r e s p o n s a b l e s del 
minister io del Interior y creyó 
haber logrado un compromiso. 
Pero evidentemente Barrionue-
vo y sus ayudantes estaban 
jugando a uno de los deportes 
favoritos del colonia l ismo espa-
ñol: "engañar al moro". Prome-
t ie ion cumplir las muy mode-
radas recomendaciones del De-
fensor del Pueblo, que eran 
aceptadas de hecho por los 
dir igentes musulmanes, con el 
único objetivo de detener la 
"marcha a Madrid" que se 
proyectaba entonces. Logrado 
este objetivo, prepararon su 

verdadera solución al problema 
musu lmán: las porras, las 
bombas de humo y las balas de 
goma (de momento) de la policía. 

La respuesta a este fraude, 
que cae sobre decenas de otros 
fraudes y otras palizas indivi-
duales y colect ivas contra los 
musulmanes, ha sido una huel-
ga de hambre de 39 jóvenes 
— una huelga planteada como 
i n d e f i n i d a — y l as 
manifestaciones de las "madres 
de la Plaza de España", recor-
dando con plena legi t imidad el 
ejemplo argentino. Es todavía 
una respuesta pacíf ica. La 
salvaje intervención pol ic ia l 
a l u m b r a r á s i n d u d a , por 
exclusiva responsabi l idad del 
gobierno, ot ras fo rmas de 
respuesta más contundentes. 

El delegado del gobierno ha 
tenido el c in ismo de anunciar 
que meterá en Meli l la todos los 
p o l i c í a s n e c e s a r i o s p a r a ' 
" tranqui l izar la c iudad"; lo único 
que podría tranquil izar Meli l la es 
que se fueran él y sus policías. 
No pararán la lucha de los 
m u s u l m a n e s ni c o n 200 
"especia les", ni con 2.000. 
C o m o los s e r v i d o r e s del 
gobierno han perdido toda digni-
d a d , s o n i n c a p a c e s de 
comprender los sent imientos y 
la capacidad de resistencia de 
un pueblo que la ha recuperado, • 
que se niega a seguir como 
esclavos y esclavas de los 
"c r is t ianos" y que no van a re-
nunciar a derechos que les per-
tenecen. 

Estamos a t iempo, pero a 
poco t iempo, de parar la cri-
minal polít ica del PSOE en 
Melil la. Para eso hace fal ta que 
de " la península", como se dice 
allí, l legue a Meli l la no policía, 
que es lo que llega ahora, sino la 
not ic ia de movil izaciones soli-
darias, unitarias, de todos los 
que no quieren ser cómpl ices de 
la bruta l idad del apartheid 
meli l lense. • 

Hay luchas obreras que 
son como " topos" , igno-
radas por la prensa, y 

sólo salen a la luz cuando 
aparecen problemas de "orden 
públ ico" , que diría Barrionuevo. 
En cambio muchas de ellas son 
luchas heróicas, ejemplares, 
t ípicas además de la etapa 
actual de la resistencia obrera. 
Queremos hablar de luchas 
como éstas en COMBATE. Aquí 
hay una de ellas: desde el mes 
de agosto, los al icatadores del 
pueblo sevil lano de Dos Herma-
nas están en huelga, s in 
doblegarse ante la patronal, la 
policía, los jueces, el alcalde, la 
Junta de Andalucía, que hacen 
todos frente común contra ellos. 

Los al icatadores trabajan a 
destajo; nunca han conseguido 
el t rabajo a jornal. Desde el 79 
no se ha revisado su convenio: el 
bajo nivel de organización que 
tenían hasta ahora, permitía a la 
patronal negarse a cualquier ne-
gociación. En el 81 hubo unas 
primeras movi l izaciones que 
consiguieron que, al menos, les 
pagaran los "huecos" (ventanas, 
puertas...). 

A pr incipios de agosto del 85, 
se reúne una comis ión de los 
al icatadores con CCOO: el único 
acuerdo al que se llega es 
comenzar la negociación con la 
patronal, que vuelve a rechazar 
todo diálogo. Esta vez, la razón 
es que la patronal t iene miedo: 
recuerda la lucha de los yeseros, 

. los trabajadores más combati-

CARNAVALES 
ANTI-OTAN 

El trono del Príncipe He-
redero Carnestotan abri-
rá el próximo 9 de febrero, 

a las 4 de la tarde, en Canaletas, 
la "Rua del Moviment per la 
Pau" de Barcelona. Muchos 
colect ivos de la ciudad y alrede-
dores están preparando su parti-
c ipación en este Carnaval al ter-
nativo y ant iOtánico. Estarán 
también gentes del mundo del 
teatro, músicos, diablos, drago-
nes y otros elementos de similar 
catadura y calaña. 

A los diversos montajes de los 
colect ivos pacif istas de barrio, 
poblaciones, etc., se unirán los 
centrales de toda esta movida: el 
Príncipe Carnestotan, quien, 
merced, sin duda, a un ingenioso 
mecanismo, repartirá a diestro y 
siniestro, pero pr incipalmente a 
lo primero, buti farras dedicadas 
al personal otánlco; la Coordina-
dora de D I A f l l g S llevará a 
Sotan, Príncipe de las Tinieblas. 

Todo el personal se disfrazará 
c o n l o s a n t i f a c e s q u e 
repart iremos (previo pago, natu-

vos del sector, que tras una du-
rísima movi l ización había conse-
guido, por ejemplo, el control por 
los trabajadores del 50% de los 
puestos de trabajo. 

Los yeseros echaron una 
mano a sus compañeros alica-
tadores que se organizan en una 
asamblea soberana, con una co-
misión coordinadora de las 
d is t in tas act ividades cot idianas, 
entre ellas, los piquetes. 

Precisamente, dos de estos 
compañeros de piquetes fueron 
d e t e n i d o s , l o g r á n d o s e su 
l ibertad, con una fuerte mul ta y 
pendientes de juicio, después de 
muchas horas de lucha popular, 
c o n c e n t r a c i o n e s , e n f r e n t a -
mientos con la policía y encie-
rros en el Ayuntamiento. 

Merece destacarse la postura 
del alcalde "soc ia l is ta" , que no 
sólo negó cualquier apoyo a la 
lucha, sino que además se 
atrevió a acusar a los trabajado-
res de haber robado una máqui-
na cortadora, lo que fue contes-
tado por ios trabajadores con 
una mani festación gritando: "no 
somos rateros, que somos obre-
ros". También la Junta de 
Andalucía colabora en el esqui-
rolaje legalizando obras en las 
que no están hechos los traba-
jos de al icatado. 

Pero la lucha ha podido más. 
La patronal parece que ha 
aceptado negociar. Y pase lo 
que pase, los al icatadores con la 
sol idar idad del pueblo de Dos 
Hermanas, seguirán adelante. • 

raímente), y que llevarán el 
anagrama de la movida. De esta 
forma pensamos f inanciar el 
invento. 

Este cortejo de Carnaval está 
promocionado por una serie de 
dibujantes y art istas de todo 
tipo, y va a consist i r en una esce-
ni f icación mastodónt ica de la 
lucha entre el Carnestotan y el 
Sotan (los buenos contra los 
malos). Mul t i tud de pequeños 
colect ivos que habitualmente 
part icipan en el cortejo del Ayun-
tamiento lo harán esta vez en 
es te a n t i O t a n , a p o r t a n d o 
m u ñ e c o s , d i a b l o s , 
sal t imbanquis, etc. Una hora 
después de acabar nuestro 
cortejo nos uniremos al del 
Ayuntamiento, para tratar de 
reconvertir lo en movida antiOtan-
también, para desesperación, 
esperamos, del señor Alcalde y 
de las gentes de su partido y 
otros declarados pro-OTAN, 
como ant ic ipo de lo que les 
espera en el Referéndum. 
Recuperar la alegría en la calle y 
la part ic ipación popular y ligar 
esta alegría a la lucha antiOtan 
es un objetivo que pensamos 
conseguir con esta movida. 
Apuntaros, será divertida. 

Corresponsal 
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OFERTA SENSACIONAL La próxima semana, con el nf 3, usted recibirá GRATIS los nr 0 y 1 de HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA * seis magníficas insignias autoadhesivas de las más famosas fuerzas de élite del mundo. 

LAS MUJERES, COMO LAS SANTAS, 
¿TIENEN QUE DEFENDERSE 
HASTA MORIR? 

Una polémica está reco-
rriendo el país estas dos 
ú l t i m a s s e m a n a s . 

Polít icos, inst i tuciones diversas 
y hombres en general, están 
debat iendo sobre si la act i tud de 
las mujeres ante las violacio-
nes es de defensa o no. Sobre si 
las mujeres nos tenemos que 
resistir hasta morir o no. 

La polémica surgió a raíz de 
una cadena de violaciones en 
Córdoba, efectuadas al parecer 
por el mismo hombre y en la 
misma zona desde dic iembre 
pasado. Cuando la Asamblea de 
Mujeres de Córdoba comenzó a 
denunc ia r p ú b l i c a m e n t e el 
hecho hubo todo t ipo de 
reacciones polí t icas. Mientras la 
derecha comenzó a airear la 
traic ión de las femin is tas por 
romper un supuesto pacto de 
si lencio con la pol icía y los 
medios de comunicac ión para 
faci l i tar la captura del agresor, 
el gobe rnador c iv i l de la 
provincia af i rmó que "s i las 
mujeres se defendieran, esto no 
pasaría". Todo ello saltó a las 
primeras páginas periodíst icas 
de la c iudad cordobesa (que 
tiene como alcalde a un comu-
nista) creando un c l ima de ines-
tabi l idad y temor para las 
mujeres. "Las feministas piden 
el cese del gobernador civi l de 
C ó r d o b a p o r la o l a de 
v io laciones", miente El País en 
su t i tular, y el ABC asusta con lo 
suyo " las mujeres cordobesas 
no se atreven a salir de sus 
casas por miedo al violador. El 
g o b e r n a d o r c i v i l hace un 
l lamamiento a la serenidad. La 
policía de la c iudad volcada en 
la búsqueda del enigmát ico de-
l incuente". A partir de aquí las 
reacciones inst i tuc ionales se 
suceden. El Min is ter io del 
Interior pide al gobernador que 
presente excusas a las mujeres 
por sus declaraciones precipi-
tadas. La derecha pone toda su 
conf ianza en las actuaciones 
po l i c ia les . La gobernadora 
socia l is ta de Segòvia declara a 
la TV mat inal que las palabras 
de su compañero fueron una 
equivocación y que ella cree que 
ante una violación las mujeres 
no t ienen que defenderse. ¿Y qué 
hacen las feministas mientras 
tanto?. La Asamblea de Mujeres 
de Córdoba comienza una 
campaña en contra de las vio-
laciones y sol ic i ta la d imis ión 
del gobernador civi l por sus 
palabras "porque supone una 

ofensa no sólo para la Asamblea 
de Mujeres de Córdoba —dice 
Luisa, de la Asamblea—, sino 
para todas las mujeres, espe-
c ia lmente las v io ladas". El 
gobernador les pide, a través de 
u n a e m i s o r a l o c a l , u n a 
entrevista para disculparse tras 
la reprimenda de sus superiores. 
Las feminis tas rechazan esta 
reunión. Están todas las cartas 
sobre la mesa. 

Toda la semana pasada se 
suceden las mani festaciones en 
Córdoba. Una mani festación con 
antorchas para tomar la calle, 
que se niega a las mujeres, espe-
c ia lmente por la noche. El 
sábado por la mañana, caravana 
de coches... La TV, junto a las 
imágenes de las manifestacio-
nes, da paso a las opiniones de 
los gobernadores, Minister io del 
Interior, y demás polí t icos. No a 
las mujeres. No se profundiza en 
las causas de las violaciones, 
mientras las feministas, por otra 
parte, dicen que más pol icía no 
es la solución, que se siguen 
marginando las posibles solu-
ciones del problema a la mera 
actuación pol ic ial y represiva. 
En realidad lo que parece que 
tendrá como fin la polémica será 
el futuro de los violadores: cómo 
cast igarles, los años de cárcel, y 
la no e x i s t e n c i a de 
departamentos psiquiátr icos en 
las mismas, etc. 

Digo esto porque en Euskadi, 
concretamente en Vizcaya, hace 
poco t iempo, ante el intento de 
violación y el asesinato de una 
jóven —Ane Gaminde— y 
después de una movi l ización 
feminista, la información y po-
lémica que susc i ta ron los 
medios de comunicac ión fue 
ésta, que todavía cont inúa. El 28 
de febrero, el periódico bi lbaíno 
"El Correo Español-EI Pueblo 
Vasco" dedica una f lamante pá-
gina entera a este tema:"cuat ro 
s icólogas hablan de su trabajo 
en las cárceles y juzgados". 
"Cuando tratas a un violador no 
te sientes l imi tada por el hecho 
de ser mujer" . 

Si hablamos de Euskadi, de 
las mujeres y las violaciones 
allá, hay que informar de algo 
tan impresionante o más que la 
ola de violaciones de Córdoba, 
pero que no ha aparecido en la 
prensa estata l . Una mujer, 
estudiante de euskera en Aek 
Kortezubi, un pueblo cercano a 
Gernika, fue asesinada poco 
después de que saliera de allí di-
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"Este siniestro "chiste" se publicó en 'Diario 16'. edición de Andalucía. Bajo 
la información sobre las violaciones de Cordoba" 

r igiéndose a Bilbao en auto-stop. 
Aunque aún está realizándose la 
exhumación profunda, desde el 
pr incipio todas las opiniones se 
centraron en la interpretación de 
que Irue Monaster io había 
muerto por ser mujer y ser joven. 
Es posible imaginar el comienzo 
de la agresión. En realidad, 
todas t ienen el mismo origen: 
ella era una mujer sola y él un 
hombre acostumbrado a poseer 
a la mujer con sólo expresarlo. 
Es seguro que ella se resistió y 
él no soportó que se rebelara y la 
asesinó. ¡Para que no pudiera 
denunciar lo! . En cuanto se supo 
la not ic ia se hicieron carteles de 
denuncia y una mani festación 
en Gernika organizada por el 
Grupo de Mujeres. Después se 
hizo otra mani festación en 
Bilbao convocada también por la 
AMV y apoyada por AISAN y los 
AEK. Al día siguiente cont inúa la 
movi l ización, un día de luto en 
todos los centros de AEK y en el 
inst i tu to de Erandio, donde ella 
estudió antes de pasar a Magis-
terio. El funeral se convirt ió 
luego en otra mani festación. 

Tres días de mani festaciones 
en Andalucía y Euskadi por el 
mismo problema: las agresiones 
a las mujeres. Ahora cont inúa el 
debate soc ia l . ¿Deben las 
mujeres resist irse hasta morir?. 
Por una parte las inst i tuciones, 
inclu ida la policía, están tan 
alejadas de la problemát ica de 
la mujer que siguen t ratando las 
violaciones como en la época 
franquista. Dest inándolas a "El 
Caso" o a gacet i l las de sucesos 
o partes marg ina les . Sólo 
se preocupan cuando la mujer 
es conoc ida o cuando se 
organiza un revuelo social que 
no pueden evitar. Las agresio-
nes a las mujeres son para el los 
un problema marginal, que no 
influye en la s i tuación del con-
junto de las mujeres y que tiene 
una solución represiva y policial 
en los casos más sangrantes, 
porque el resto se podrían evitar 
por las propias mujeres ¡que 
somos muy tontas, que nos deja-
mos hacer, que nos gusta que 
nos peguen!. En esta coyuntura 
c reo que G r e g o r i o López-
M a r t í n e z , g o b e r n a d o r de 
Córdoba, hizo bien al expresar 
su opinión. Al menos sabemos a 
qué atenernos y se puede 
discut i r públ icamente. Cuando 
no se puede discut i r es cuando 
se da la cal lada por respuesta, 
como en el caso del lnst i tuto.de 
la Mujer, que af i rma en cada una 
de las entrevistas que sostiene 
que no ex is te mov imien to 
feminista y que ellas no lo 
pueden hacer, por lo que deben 
funcionar todas las insti tucio-
nes bien. Ellas no se han 
def inido por el tema, dejando 
que lo hagan precisamente las 
inst i tuciones y sus mandos 
machistas. 

Pero quien sf se ha def inido es 
el movimiento feminista. Este es 
un párrafo de un escri to de la 
comisión anti-agresión de la 
A s a m b l e a de Mu je res de 
Vizcaya: " a es tas a l tu ras 
sabemos que la violación es y 
puede parecer un mal menor 
frente a una muerte violenta, 
pero no por ello vamos a 
negarnos la única defensa que 
nos queda a las mujeres: la 
resistencia, la denuncia, la 
oposic ión —en la forma que 
sea— a cualquier agresión". 

Marta Brancas 

FASCICULOS 
FASCISTAS 

De la mano de una de las 
más "prest ig iosas" edi-
tor ia les del país, la 

Planeta, y en plan absolutamen-
te lujoso, papel satinado, foto-
grafías abundantes y a todo 
color, ha aparecido la versión 
nacional de esas revistas de 
mercenarios que inundan el 
mercado de EEUU y hacen furor, 
l lamando a los ciudadanos a 
identi f icarse con la peor calaña: 
la de los mercenarios. Son los 
Rambos que adora el vaquero 
Reagan, esos cuerpos super-
adiestrados, asesinos a sueldo, 
supuestamente capaces de 
enfrentarse, en corto número, a 
fuerzas regulares muy superio-
res y vencerlas. Más aún, 
destrozarlas. 

Cada país parece tender a 
tener una de esas fuerzas super-
profesionales, aparentemente 
desl igadas de la d isc ip l ina 
mil i tar y en realidad las más 
representativas de ella. Los más 
famosos, posiblemente, sean 
los Marines USA, pero también 
proli feran los SAS bri tánicos, la 
Legión Extranjera francesa, y 
tantos otros. Se supone que, hoy 
por hoy, son cuerpos sin rival, 
que se encargan de mantener el 
orden y defender a los ciudada-
nos del peligro " ter ror is ta" . 

Siempre, sin embargo, son el los 
los que pract ican actos del más 
puro est i lo terrorista, y de hecho 
son entrenados para hacer eso. 

Es el mi l i tar ismo ultra que se 

adueña de las sociedades. Es, 
cómo no, los GEOS o los 
"Bo inas Verdes" de aquí, o los 
GAR... o el GAL. La dist inción se 
hace ya imposible entre unos y 
otros, y realmente no t iene 
m u c h o s e n t i d o h a c e r 
diferencias. Sirve para lo mismo 
y lo hacen todo de la misma ma-
nera. 

Estos fascículos (nunca mejor 
apl icado el nombre), l lamados, 
eufemíst icamente, "Cuerpos de 
élite. Los combatientes más 
famosos de todo el mundo" no 
son sino una vulgar y odiosa 
apología de la violencia y del 
verdadero terrorismo. Enseñan, 
ni más ni menos, a amar a esos 
hombres fuertes, adiestrados, 
capaces de realizar lo irreali-
zable, y cuyas hazañas se 
alaban en las páginas de esta 
basura: el adiestramiento mil i tar 
de l o s M a r i n e s ( s i m p l e 
conversión de personas en 
animales salvajes), las gloriosas 
hazañas de la Legión Extranjera 
francesa en Indonesia (asesi-
nando a miles de personas cuyo 
único del i to era defender su 
tierra de los invasores), e incluso 
de las Waffen SSde Hitler. 

No estaría de más organizar, 
de una vez por todas, una acción 
directa de autodefensa ante 
t a n t a basu ra : d e b e r í a m o s 
quemar todos los ejemplares 
que viéramos por ahí. A lo mejor 
lo hacemos. 

A. Flórez 

1, febrero, 1986 
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Revisteis 
Inprecor 

que la gente del maco sólo se 
dedica, como dicen, a pinchar al 
personal. Estos de la cárcel de 
Monterroso se lo montan 
bastante bien, de dibujo y de 
texto, y encima piensan mejorar, 
que lo sé yo de buena tinta. No 
sería mala idea que la sacara 
alguien de la cárcel y la llevara a 
alguna radio libre o a donde sea. 
Que se conozca, porque merece 
la pena, pero no perpetua, claro. 

ativos dodetno 

Madrid 

de febrero: manifestación en 
Carabanchel. Convoca la Coor-
dinadora de Carabanchel contra 
la OTAN. Se prevé nutrida. 
-¥-3 de febrero: Acciones de dis-
tinto tipo en los demás barrios. 
Imposible saber ahora todos. 
Contactar para ello con Comités 
AntiOtan, Asociaciones de Ve-
cinos, Sindicatos, etc. 

de febrero: Concentración, a 
las 7,30 tarde, en la Plaza de 
Santa Ana. Respuesta al Debate 
Parlamentario sobre la OTAN. 
^-23 de febrero: Mogollón gordo, 

con participación de gente de 
casi todas las nacionalidades. 
Convoca la Coordinadora de 
Madrid de Organizaciones Paci-
fistas, igual que lo anterior. 
-¥-8 y 9 de febrero: carnavales. La 
Comisión AntiOtan irá otra vez a 
por el primer premio. 

Catalunya 

-¥•9 de febrero: Carnavales. 
Atención al montaje antiOtan de 
la Coordinadora de Barcelona: 
Carnestotan contra Sotan. 
Mucho jolgorio. 

Andalucía 

¥-9 de febrero: manifestaciones 
en Sevilla y otras ciudades en 
solidaridad con los jornaleros 
del SOC que serán juzgados, 
acusados, al parecer, de sedi-
ción. Convoca la Coordinadora 
Antirrepresiva de Andalucía. Se 
piden 17 años de cárcel. 
¥-12 de febrero: concentración 
ante la Audiencia Provincial de 
Sevilla, en el día del juicio antes 
mencionado. Los hechos por los 
que se les juzga ocurrieron en la 
ocupación del Ayuntamiento de 
El Coronil, de donde fueron de-
salojados por la Guardia Civil 
con Goma-2 (como suena). Con-
voca también la Coordinadora 
Antirrepresiva. 
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¥ N ° 211. 20 de enero de 1986. 
12 FF Quincenal. 

Edición francesa de Inprecor, 
que venimos comentando en 
cada número de COMBATE, por 
su especial interés. Noticias y 
comentarios de todo el mundo, 
analizadas por la sección 
francesa de la IVa Internacional. 
En este número, dos artículos 
sobre el casi olvidado problema 
de Eritrea. Otros dos, también de 
especial interés, sobre los sindi-
catos en Sudáfrica. Un amplio 
comentario a los acuerdos entre 
Londres y Dublín sobre la 
cuestión de Irlanda. Y noticias 
de Túnez, Nueva Caledonia, 
Colombia, Cuba y Yugoslavia. 
Pedidos a: Inprecor. 2, Rué 
Richard Lenoir, 93108 Montreuil. 
Francia. 

Cativos do Demo 

¥-N° 0. Diciembre de 1985. 
Precio, realmente, no tiene. 

Ya, ya sabemos que esta 
revista no la podréis encontrar ni 
en los quioscos ni, seguramen-
te, os la podrán mandar por 
correo. Si la sacamos aquí es 
para que sepáis que existe y 
para que no os vayais a creer 

Utopía 

.^.N0 16 y 17. Diciembre-enero de 
1986. 

Revista editada por el Colec-
tivo de Cultura Popular Carche-
na de Montilla. Vale como 
ejemplo de cómo un Colectivo 
de estas características, a pesar 
de funcionar en una ciudad 
pequeña, puede lograr una 
revista de calidad, limpiamente 
impresa, y de interés, con 
e n s a y o s sob re V i c e n t e 
Aleixandre, poesía del mismo y 
una entrevista de ocho páginas 
al poeta. Hemos visto otros 
números en que se hacen eco de 
otras problemáticas, de temas 
políticos, sociales, etc. En éste, 
hacen un monográfico sobre 
poesía y ensayo. Digno de 
tenerse en cuenta. Dirigiros al 
apar tado 97 de Mon t i l l a 
(Córdoba). 

Redacción y Administración: 
el Embajadores, 24-1°. Madrid. 
Depósito Legal: M-30514-1977 

Imprime: 
Canigó. Cl Mallorca. 206. Barcelona. 

Redacción: 
Encarna Albarràn (Maqueta). 

Antonio Flórez ÍJele Redacción), 
José Mejla, 

Joaquín Nieto. 
Jaime Pastor, 

Miguel Romero (Director), 
Flora Sáez, 

Esperanza Valiente (Fotocomposlclón). 

Derechos humanos 

^ .N 0 12. Diciembre de 1985. 300 
pesetas. Mensual. 

Una revista realmente cuida-
da y bien hecha técnicamente. 
Las fotos son bastante origina-
les, aunque dicen sacarlas de EL 
PAIS y de agencias. En este nú-
mero, artículos sobre los homo-
sexuales, Nicaragua, La Ley de 
Policía, las Instituciones Peni-
tenciarias, Perú y "Morir en la 
mili". Editada por la Asociación 
P ro -Derechos H u m a n o s . 
Bastante radical de contenido. 

Panorama 

Han salido materiales 
para la paz n° 1 y 2. Si 
aún no lo tienes, solicíta-

lo a COMBATE y te lo enviare-
mos por correo a la dirección 
que quieras. 

Edita: 
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

Cuarta Internacional 

¥-N° 6. Octubre-noviembre de 
1985. Suscripción: 12 números, 
40 dólares. Apartado postal 20-
119. 0100 México DF. Priscila 
Pacheco Castillo. 

Una de las revistas de más 
autoridad sobre Centroamérica y 
el Caribe. Cuidada de presen-
tación y con unas 60 páginas, la 
edita el Centro de Documenta-
ción sobre Centroamérica y el 
Caribe. En este número, artícu-
los sobre la Deuda Externa de la 
región; una entrevista a Tomás 
Borge, sobre la Costa Atlántica 
nicaragüense; un artículo de 
Noam Chomsky sobre la agre-
sión norteamericana a Cen-
troamérica; y otros muchos 
(realmente muchos) sobre todos 
los países de la región. 

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 

Murcia 

Radio Te rm i ta (Murc ia) 102 

Madrid 

Radio Cero(Comisión Anti0tan)107'5 
Onda Verde (Madrid) 106 
Onda Sur (Villaverde) 106'5 
Radio Fhortaleza (Hortaleza). . 102 
Radio Luna (Madrid) 105'5 
Radio Clara (Getafe) 105 
Antena Vicálvaro (Vicálvaro). . 107 
Radio Piel Roja (Leganés). . . . 102 

• MANDEL: Losdi lemas de Gorbachov.« 
• J. PASTOR. J. GUTIERREZ: La herencia del POUM. 
• P. ROUSSET: Por qué suenan "Los gri tos del s i lencio" 

en Camboya. 
• M. ROMERO: Debate con Mientras Tanto. 

i Une lutte de libération rebonale 
qu dure depus vingl anq ans 

de centroamérica y el 

•¥•4 de febrero: acciones ante 
sedes de Instituciones y Parti-
dos pro-Otánicos. A las 7 de la 
tarde, ante sedes de CDC, AP y 
PSOE. 

Resto Estado 

^.Ver artículo en página 13 con 
calendario de actos completo. 

País Valencià 

Radio Klara (Valencia) 102'7 
Radio Puxa (Valencia) 103 
Onda Jove (Valencia) 104'5 
Radio Torta (Paterna) 103'5 
Radio Califat (Benimaclet). . . 103'5. 
Radio Socarrada (Játiva). . . . 106 

Euskadi 

Askatasuna Irratia (Donosti). . 101'5 
Eguzki Irratia • . . . . 106 

Catalunya 

La Veu Impertinent (Barcelona)101'5 
Radio Farigola (Barcelona). . . 101 '5 
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Primer plano 

El gobierno social ista, como buen 
empresario, ha hecho sus cálculos de 
costes, en su caso polít icos, y se ha 
decidido por convocar el Referéndum 
como la posibi l idad "menos mala" 
para sus fines at lant istas. Claro está 
que no plantea un referéndum, como 
prometió, para salir de la OTAN, sino, 
bien al contrario, para ratif icar 
nuestra permanencia en la misma. Y 
pretende ganarlo, de ahí la demora en 
la convocatoria, en la pregunta y en la 
fecha, de ahí el misterio hasta el 4 de 
febrero. Pero ya somos expertos (a 
palos hemos aprendido) en descifrar 
la palabrería y la " é t i c a " del 
presidente y sus colegas de poltrona. 

Apostemos por la victoria 

Sobre la p regun ta t enemos 
algunas "p is tas" : que se evitará, tras 
estudiado preámbulo, que se refiera 
exclusiva y escuétamente a la OTAN 
(para ellos Alianza) induciendo un 
" s í " con ciertas e hipotét icas 
"contrapar t idas" , como ladesnuclea-
rización, la no integración en la 
estructura mil i tar y la reducción de 
las t ropas USA. Contrapart idas 
invalidadas por la misma exigencia 
de los USA de esperar a mayo de 
1988, tras conocer el resultado del 
referéndum y la si tuación creada, 
para tratar la reducción de tropas. Y 
entonces ejercerá su presión para 
que ello comporte una efectiva inte-
gración en la OTAN, asegurando que 
las FAS suplen realmente a las 
tropas americanas en su efectividad 

y funciones o, lo que es lo mismo, 
impl icará la aceptac ión de la 
integración en el mando militar, la 
carga de la nuclearización, etc. 

Sobre la orientación de la campaña 
para conseguir el voto, también 
tenemos "p is tas" : en el marco de una 
estrategia de retrasar la apl icación 
de medidas antipopulares (buen 
ejemplo es el t ipo de Presupuestos-
trampa) la campaña está diseñada 
para combatir la abstención de la de-
recha, con una amenaza para los 
electores social istas de peligro de 
dimisión de Felipe —el viejo truco de 
sacar el espantajo del caos y la crisis 
sin sal ida—, y todo ello adobado de 
"europeísmo", "modern idad" y "oc-
c i d e n t a l i s m o " que compor tan , 
nobleza obliga, asumir la OTAN. 

Nuestro partido y el movimiento 
deben estar orientados a ganar el 
referéndum. Por lo tanto, el objetivo 
es ganar el mayor número de votos 
NO. Para ello es necesario que la 
CEOP desarrolle una campaña que 
combine las movil izaciones con la 
argumentación. Es una campaña que 
se dirige al conjunto de la población, 
por s u p u e s t o a los vo tan tes 
social istas y f i rmemente hacia los 
sectores de izquierda. Queremos 
romper la d i sc ip l i na de voto, 
queremos conseguir que la gente 
vote lo que piensa. Es una ocasión de 
oro para recoger y dar cauce a las 
aspiraciones de la mayoría de la po-
blación. Pero eso sólo se puede con-
segui r i m p u l s a n d o una fuer te 
campaña de la CEOP, porque el mo-
vimiento pacif ista aparezca, porque 

lo está, alejado de estrechos intere-
ses part idistas de signo electoral ista, 
y porque solo en torno a los lemas y 
las acciones de la CEOP se han 
aunado las más diversas sensibil i-
dades y capas de la población en un 
poderoso movimiento de masas con 
el que han conf lu ido sindicatos, or-
ganizaciones vecinales, feministas y 
juveniles. 

Fases de la campaña 

Hasta la Marcha sobre Madrid del 
23 de febrero el aspecto fundamental 
es la movil ización de masas. Además 
de esta marcha, hemos de asegurar 
el éxito de las que se realicen en cada 
región o nacional idad y en éstas 
últ imas debemos poner el acento en 
la af irmación de su carácter nacional. 
La marcha sobre Madrid debe tener 
un carácter plurinacional, desligán-
dolo de cualquier carácter "centra-
l ista", para mostrarlo como una 
prueba de fuerza del conjunto de 
pueblos y naciones cont ra el 
gobierno central. Será la primera 
campaña electoral con movilizacio-
nes de masas porque creemos que 
por sí mismas contr ibuyen a la 
di fusión de argumentos y fomentan 
el voto NO. Posteriormente entrare-
mos en una fase más "c lás ica" de 
campaña electoral: 

a) "pe inando" cada pueblo, cada 
barrio, con los dípticos, carteles, etc., 
y dando especial importancia a las 
actividades de los colectivos en cada 
b a r r i o ( c h a r l a s , m í t i n e s , 
pasacalles...); 

Desgraciadamente la miopía del 
PCE está llevándole a impulsar una 
campaña paralela y divisionista. La 
mejor forma de contrarrestar los 
efectos negativos de esta división es 
una polít ica firme de alianzas en 
torno a la CEOP, que ponga el centro 
de gravedad en la campaña del 
movimiento, obl igándoles a tener que 
contr ibuir en el reforzamiento del es-
fuerzo unitario o correr el riesgo de 
hacer el ridículo. El protagonismo y el 
contenido de la campaña son los de 
la CEOP y en torno a ellos se debe 
configurar de forma amplia y sin nin-
guna timidez un tej ido de alianzas y 
apoyos que en cada nacional idad o 
región tendrán característ icas pecu-
liares, que permitirá la libertad para 
hacer otras acciones o para just i f icar 
su adhesión en función de la totali-
dad o solo de parte de los objetivos 
de la CEOP. Temas como la orga-
nización de los interventores para la 
votación, la campaña de entrega del 
5% del salario mensual para finan-
ciar la campaña, la extensión a 
nuevas zonas donde el movimiento 
no está organizando y la di fusión del 
voto NO, pueden ser f irmes bases de 
acue rdos de c o l a b o r a c i ó n de 
partidos y todo t ipo de organizacio-
nes con la CEOP, que se pueden 
es t ruc turar en Comis iones de 
S e g u i m i e n t o o A p o y o a las 
propuestas de la CEOP y conseguir la 
extensión y masif icación de la 
campaña. 

M. Garí 
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b) efectuando mítines-festivales 
centrales con la part ic ipación de per-
sonalidades, cantantes, etc., junto a 
los representantes de los pacif istas y 
líderes del resto de movimientos inte-
resados. 

c) desbloqueando los accesos a 
los medios de comunicación, prácti-
camente vetados a los pacif istas, 
para popularizar las posiciones de la 
CEOP y evitar que los únicos porta-
voces sean . los electoral istas de 
turno. 

d) impl icando a todos los movi-
mientos sociales, mediante la realiza-
ción de Encuentros sectoriales entre 
profesionales que amplíen la imagen 
públ ica de la campaña y supongan 
un compromiso en la misma; 
efectuando en CCOO la propuesta de 
realizar Asambleas de Delegados sin-
dicales para decidir el NO y la partici-
pación en las acciones y mítines del 
movimiento; impl icando a las AAVV 
para que impulsen el voto NO en sus 
barrios; impu lsando cor te jos y 
aparición públ ica del movimiento 
feminista y su contr ibución a la 
campaña. 

Argumentos 

Frente a la intoxicación atlantista, 
debemos hablar de OTAN, no de 
Alianza, denunciando la "pareja 
ideal" OTAN-Europa que presenta el 
Gobierno como una organización 
mil i tar hegemonizada por los USA y 
cuyo jefe supremo real es Reagan; 
deberemos explicar qué es Europa 
hoy realmente, qué es la CEE y de-
senmascarar las "contrapar t idas" , a 
la vez que abordar otros aspectos, 
como gastos mil itares, neutral idad y 
mil i tarización de la sociedad. Hay 
que mostrar a la OTAN como lo que 
es: mayor peligro de guerra, instru-
mento en manos yankis. El lema de la 
marcha del 23-F resume bien nuestra 
argumentación: "Por la neutralidad: 
OTAN NO, BASES FUERA". 

Organización 
del voto NO 

Fase final Campaña Referéndum 

UNA CAMPAÑA PARA GANAR 
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Guatemala 

EL PUEBLO EMPLAZA AL REGIMEN 
El pasado 14 de enero asumió la presidencia de Guatemala el 
demócrata-cristiano Vinicio Cerezo, triunfador, en una segunda vuelta 
electoral, con el 68% de los votos válidos muchos de los cuales se 
emitieron en las zonas militarizadas del altiplano. En esta ocasión, por 
primera vez en 32 años no se habla de fraude, ni de imposición militar, pero 
hay que anotar que más de la mitad de la población con derecho a voto no 
se inscribió en el padrón electoral y que hubo un 17% de votos nulos y 
blancos. Ana Campos, militante revolucionaria exiliada guatemalteca ha 
escrito para COMBATE el siguiente artículo. 

Crisis en el gobierno británico 

LUCHA POR 
EL CONTROL 
DE LA INDUSTRIA 
DE ARMAMENTOS 
Lo que ha venido a llamarse la mayor crisis de 
gobierno desde que Margaret Thatcher llegó al 
poder, no sólo es fruto de una agarrada entre 
ministros: en el fondo hay una lucha soterrada 
por el control de la floreciente industria 
armamentistica europea. 

No obstante, al menos formal-
mente, hay un presidente civil 
que ha sust i tu ido a los mil i tares, 
a través de un proceso consti-
tucional que no ha dejado de 
crear expectat ivas en el campo 
in te rnac iona l y aún entre 
algunos sectores de las capas 
medias al interior de Guatemala. 
Es indudable que a lgunos 
cambios sobrevendrán, pero 
dada la s i tuación que vive el país 
es dif íci l que estos cambios 
sean signif icat ivos. 

Cerezo, aliado 
del Ejército y peón 
del imperialismo 

Con el ascenso de Cerezo, la 
Democracia Crist iana se ha 
convert ido en sumiso aliado del 
e j é r c i t o , a l a c e p t a r el 
.compromiso de gobernar sin 
poner siquiera en cuest ión su 
poder acumulado a partir de 
1954; el n u e v o g o b i e r n o 
mantendrá intacta la estructura 
de control mil i tar de la pobla-
ción, especialmente en las 
zonas i n d í g e n a s , que se 
consideran "zonas de conf l ic to" ; 
se ha compromet ido a no 
enjuiciar ni cast igar a los res-
ponsables de más de 50 mil 
muertos y desaparecidos, ni 
derogará las leyes que los 
gobiernos de facto dictaron para 
avalar jurídicamente su dictadu-
ra mil i tar contrainsurgente. El 
poder que tiene el ejército le ha 
permit ido nombrar const i tucio-
nalmente al Ministro de Defensa 
y sancionar en la práct ica el 
nombramiento de los otros mi-
nistros del gabinete. El ejérci to 
ha logrado mantener bajo su 
control los proyectos desarro-
l l i s t a s de su e s t r a t e g i a 
contra insurgente y que se 
consideren priori tarias las in-
versiones que como éstas 
forman parte de su plan de 
Seguridad Nacional y Desarro-
llo; así mismo, ha logrado poner 
a s a l v o l o s i n t e r e s e s 
económicos de altos jefes y ex-
jefes mil i tares, aumentando la 
descapital ización del país. 

Al contar con un presidente 
civil y además cristiano, el 
gobierno aparecerá con una 
máscara válida para que la 
ayuda económica de Estados 
Unidos y de la CEE fluya más 
fáci lmente. El gobierno nortea-
mericano ha condicionado los 
préstamos, no solamente a la 
existencia de un gobierno civil, 
sino también a privilegiar a la 
empresa privada y a la urgente 
rea l i zac ión de la re fo rma 
tr ibutar ia exigida por el FMI, 
medidas que ya han empezado a 
agudizar las contradicciones en-
tre ejército y gobierno por un 
lado y gobierno y empresarios 
por el otro. La ol igarquía agroex-
portadora se niega a aceptar las 
medidas imposit ivas, necesarias 
no sólo para cubrir el déficit 
f iscal (2.600 millones), sino para 
aumentar sustancia lmente los 
ingresos como garantía para los 
nuevos préstamos. 

No hay democratización 
para el pueblo 

Las exigencias del poder 
imperial en ese sent ido son 
serias, sin embargo están 
sujetas a cierta " f lex ib i l idad" 
considerando el apoyo que 
necesita el régimen guatemal-
teco para consol idarse y poder 
responder adecuadamente a los 
in tereses geopo l í t i cos que 
Reagan tiene en Guatemala, así 
como a la necesidad de tener un 
interlocutor vál ido para la aplica-
ción de su polí t ica regional en 
CA. 

Para las grandes mayorías, la 
democrat ización no es sino una 
canción mil veces oída, que no 
podrá cambiar, aunque Vinicio 
quisiera, la grave si tuación del 
pueblo guatemalteco: 140% de 
inf lación en el úl t imo año, 
devaluación del Quetzal casi en 
un 400%, más del 50% de la PEA 
desempleada, una tasa de mor-
ta l idad que sobrepasa los 
90/1.000, la más alta de América 
Latina, 35% del campesinado 
sin tierra y muchos sin tener 
dónde vivir, el 75% de la pobla-
ción es de pobres y extremada-
mente pobres, más de 500 
empresas están emplazadas a 
huelga por aumentos salariales, 
ha hab ido l e v a n t a m i e n t o s 
frecuentes en el Al t ip lano por el 
hambre desatada, etc. En esa 
si tuación cualquier espacio que 
c r e a r a la " a p e r t u r a 
democrát ica" sería ocupado por 
las luchas del pueblo y en la 
medida en que el gobierno no 
tiene capacidad para impulsar 
su programa reformista, va a 
tener que aumentar de nuevo la 
violencia, con el riesgo eventual 

de un nuevo golpe de Estado. 
No hay posibi l idad de una 

solución sat is factor ia para el 
pueblo que permit irá cambiar el 
r i tmo de la guerra popular. Las 
falsas expectat ivas de poder 
estabil izar al país en corto plazo 
y de ofrecer diálogo a la guerri l la 
se van derrumbando ya ante las 
evidencias: antes de que se 
cumpl ieran los 15 días del nuevo 
régimen, el ejército reprimió 
violentamente a 10 mil personas 
que t o m a r o n t i e r ras para 
construir sus casas en los 
alrededores de la capital. La 
guerra popular se al imenta con 
la crisis extremadamente aguda 
que vive el pueblo; en las actua-
les c i rcunstancias cualquier 
cambio en la estrategia revolu-
cionaria, está supeditado a las 
respuestas que en la práct ica dé 
el gobierno al emplazamiento 
lanzado por la Unidad Revolucio-
naria Nacional Guatemalteca al 
nuevo presidente, para que 
esclarezca el paradero de los 
m i l e s de d e s a p a r e c i d o s , 
investigue y cast igue a los 
culpables de las masacres, cese 
la repres ión, d isue lva las 
patrul las civiles y las organiza-
ciones para el control mil i tar, 
garantice la l ibertad de expre-
sión y organización de los secto-
res populares, dicte las medidas 
económicas necesarias para 
resolver las necesidades econó-
micas más urgentes de la 
población y supedite su polít ica 
regional al no involucramiento 
en los planes de Reagan en la 
región. Sin esto no hay condi-
c iones para iniciar ningún 
cambio democrát ico, mucho 
menos para hablar de detener 
las luchas del pueblo. 

Ana Campos 

Michel Heselt ine no es ningún 
novato en el gobierno bri tánico. 
Ya a comienzos de los años 70 
fue minist ro de aviación, volvien-
do al gobierno en 1979, cuando 
se formó el primer gabinete 
Thatcher, primero como ministro 
de Medio Ambiente y, a partir de 
1983, como t i tular de la cartera 
de De fensa . Sus c r í t i c a s 
actuales al "es t i lo presidencia-
l is ta" y a los "métodos autori-
tar ios" de la Primera Ministra, 
para just i f icar su dimis ión, 
cuando lleva ya seis años en su 
gobierno, no son sino una 
cort ina de humo para ocultar el 
hecho de que su ruptura no es 
más que un episodio en una 
larga batal la por el control de la 
industr ia mil i tar europea. 

El hueso 
de la Westland 

Cuando se corrió la voz, hace 
ya meses, de que la empresa 
W e s t l a n d , f a b r i c a n t e de 
hel icópteros, estaba buscando 
algún socio adinerado para 
sacarla de la crisis —desde 
hace dos años sufre pérdidas de 
casi veinte mil mi l lones de pese-
tas anuales—, los ministros de 
defensa de la CEE se pusieron 
de acuerdo en favorecer una 
"so luc ión europea". Se trataba 
de evitar la adquisic ión de la 
West land por una empresa 
norteamericana —Sikorsky, uno 
de los principales fabr icantes 
mundiales de hel icópteros y 
f i l ial de la mult inacional "Uni ted 
Technologies Corporat ion"— y 
la penet rac ión del cap i ta l 
americano en el f loreciente 
sector de la producción de 
armas en Europa. Frente a la 
oferta de compra por parte de la 
S iko rsky , var ias empresas 
privadas y públ icas europeas 
— la Aerospatiale francesa, la 
Augusta italiana,, la MPB de la 
RFA y dos sociedades británi-
cas— empezaron a pujar. 

Un mercado prometedor 

A pesar del compromiso 
adquir ido por Heselt ine con sus 
colegas de la CEE, el gobierno 
bri tánico se incl inó a favor de la 
solución Sikorsky. Se desarrol ló 
entonces una larga batal la 
propagandíst ica con anuncios 
de prensa por parte de uno y otro 
consorcios interesados, con 
indiscreciones y f i l t raciones, y 
sin duda con otras muchas 

formas de presión polít ica y 
económica. En esta lucha todo 
está permit ido. 

Y es que el capi ta l ismo 
europeo está emprendiendo el 
mismo camino que muchas 
e m p r e s a s n o r t e a m e r i c a n a s 
tomaron hace años: el mercado 
de las armas es uno de los más 
prometedores en el próximo 
futuro. Y al igual que la Chrysler 
ha logrado obtener de nuevo 
benefic ios invirt iendo masiva-
mente en la indus t r ia de 
a r m a m e n t o s , a c t u a l m e n t e 
industr ias europeas con tradi-
c ión automovi l ís t ica dest inan 
sus ganancias a este sector: 
D a i m l e r , ( f a b r i c a n t e d e l 
Mercedes), la BMW alemana y la 
FIAT i ta l iana, (que se ha 
asociado a la Sikorsky para la 
compra de la Westland), por 
ejemplo, están metiéndose de 
l leno en la industr ia aeronáut ica 
y electrónica con apl icaciones 
mil i tares. 

La " In ic ia t iva de Defensa 
Estratégica" (IDE) de Ronald 
Reagan es un caramelo que los 
atrae como moscas: el beneficio 
es seguro. Las disensiones entre 
el apéndice europeo de la OTAN 
y los Estados Unidos en torno a 
la IDE se derivan en buena parte 
del problema de quién va a 
ejercer el control polí t ico y 
económico de la industr ia que va 
a desarrol larse gracias a los 
miles de mil lones de dólares que 
t iene previsto invertir el gobierno 
norteamericano en el programa 
de la IDE. El gobierno francés es 
el más reacio porque ocupa un 
lugar privi legiado en Europa: su 
industr ia mil i tar es la más 
poderosa de la CEE y además es, 
el único país europeo occiden-
tal que cuenta con una industr ia 
de a r m a m e n t o n u c l e a r 
autónoma. 

Los europeos de la OTAN 
desean coordinar sus esfuerzos 
en esta batal la y el gobierno del 
PSOE intenta por todos los 
medios subirse al carro. La 
Unión de Europa Occidental 
(UEO) está l lamada a ser un 
verdadero consejo de adminis-
tración de la industr ia armamen-
t is t ica europea occidental . Decir 
que la parte europea de la OTAN 
puede frenar los excesos de los 
norteamericanos es mentira; 
más bien se encuentran a 
remolque de aquéllos y siguen, 
aunque con cierto retraso, el 
mismo camino. 

Carmen Vela 

6 1, febrero, 1986 



-frorrferaf 

Entrevista a un portavoz del Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (FPLP) 

RELACIONES CON ISRAEL: UN DURO 
GOLPEA LA CAUSA PALESTINA 
¿Cuál es vuestra valoración del 
establecimiento de relaciones 
entre Israel y el gobierno espa-
ñol?. 

Cualquier reconocimiento del 
estado de Israel supone automá-
t icamente tomar part ido contra 
la causa palest ina y la lucha de 
nuestro pueblo. Establecer rela-
ciones en el contexto a c t u a r e s 
conceder un obsequio a la 
polí t ica expansiva y agresiva del 
s ionismo. Por úl t imo, abrir rela-
ciones con los s ionistas es 
al inearse con su terminología de 
enfoque de la lucha de nuestro 
pueblo. Para el s ion ismo es "te-
r r o r i s m o i n t e r n a c i o n a l " y 
n o s o t r o s la r e c h a z a m o s 
categór icamente. 

¿Cuál es el papel de Israel en 
el área mediterránea?. 

Israel es el autént ico gendar-
me del imper ia l ismo norteameri-
c a n o y o c c i d e n t a l en el 
mediterráneo. Israel es el estado 
número 52 de los Estados 
Unidos, sirve a un proyecto 
colonial , expansionis ta y racial. 
Israel es el que vende armas a 
las dictaduras mi l i tares latinoa-
mericanas, asesora en materia 
de tortura, aspectos mi l i tares y 
en espionaje. España, a través 
de Israel, podrá cumpl i r con su 
papel geoestratégico de la 
OTAN. 

¿Qué relación existe entre 
Is rae l y la O T A N ? . ¿ C o n s i d e r a s 
que el establecimiento de estas 
relaciones puede influir en el 
hecho de que el gobierno espa-
ñol quiere hacernos entrar en la 
OTAN?. 

Israel es una base duradera en 
Oriente Medio. Los s ionistas 
mant ienen una relación estrecha 
con los miembros de la OTAN. 
Están al tanto de los máx imos 
secretos, toman parte en sus 
maniobras y ejercic ios mil i tares, 
part ic ipan en reuniones restrin-
g idas y t ienen acceso a 

i n f o r m a c i ó n rese rvada . El 
establec imiento de relaciones 
con Israel puede ayudar al 
gobierno español a quedarse en 
la OTAN a través de los grupos 
de presión s ionista en el PSOE y 
part idos de derecha, a través del 
CESID, MOSAD y policía, en las 
al tas esferas a través del 
domin io del capi tal y de los 
medios de comunicación. 

El FPLP tiene una presencia 
activa en el Estado español. 
¿Cuál será su actitud a partir de 
ahora?. 

Nosotros vemos que nuestra 
causa es justa. Es una causa 
singular en su naturaleza. Hay 
un enemigo invasor, expansio-
nista establecido en nuestra 
tierra. Entonces, cualquier rela-
ción equivale a una toma de acti-
tud con respecto a nuestra 
causa. No se concibe una 
act i tud neutral ni amistosa con 
los dos. Es decir, estás con la 
causa palest ina o estás con la 
ent idad sionista. Con la just ic ia 
o contra ella. No hay otra alter-
nativa. 

Las relaciones con Israel, 
¿supondrán una presión cons-
tante de los interesados en la 
venta de armamento sobre el 
gobierno de Madrid?. 

Israel part ic ipa en la investi-
gación de armas en la l lamada 
guerra de las galaxias, cuando 
otros países occidentales no lo 
hacen. Israel es un laboratorio y 
al mismo t iempo un brazo 
e j e c u t o r q u e g o l p e a . El 
establecimiento de relaciones 
va a suponer un precio inmedia-
to en la polí t ica exterior del 
gobierno español, en el sent ido 
de estrechar lazos con occiden-
te, la OTAN y con Estados 
Unidos. Para entrar en Europa y 
para entrar en la OTAN la condi-
ción es reconocer al estado de 
Israel. Una de las condic iones en 
las recientes conversaciones de 

éA-

Ginebra entre la Unión Soviét ica 
y Estados Unidos, fue la posibi-
l idad de que la URSS part ic ipara 
en negociaciones en Oriente 
Medio, posib i l i tando la emigra-
ción judía a Israel. 

¿Qué repercusiones inmedia-
tas habrá con los árabes y 
palestinos después del estable-
cimiento de estas relaciones?. 

Siempre ha habido una cola-
boración estrecha entre los ser-
vicios de intel igencia israelíes y 
españoles contra los palest inos 
y árabes en general, bajo el 
pretexto de luchar "cont ra el 
terror ismo árabe, palest ino o 
is lámico" . La colaboración en 
este terreno será aún más 
estrecha. Incluso desde la pren-
sa se dice que gracias al servicio 
de intel igencia israelí se han 
descubierto grupos árabes o que 
en la embajada israelí se insta-
lará un equipo especial para el 
seguimiento de palestinos. Es 
un tema que está allí y sin 
embargo nadie dice nada. Esta 
es una act i tud pel igrosísima 
porque es adversa a la act i tud 
palestina. 

Las relaciones establecidas 
entre el gobierno español y el de 
Tel Aviv ¿ayudarán a la paz y 
seguridad internacional?. 

Desde 1947, con la resolución 
de repart ic ión del terr i torio, y la 
misma fecha del 14 de mayo de 
1948, cuando se declara uníla-
teralmente el estado de Israel, 
violando así las resoluciones de 
las Naciones Unidas y de otros 
o rgan ismos in ternac iona les , 
Israel ha mantenido siempre una 
act i tud de violación de los 
a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
a s u m i d o s por los d e m á s 
es tados de la c o m u n i d a d 
mundial . Israel ha hecho caso 
omiso a las presiones ejercidas 
por países más fuertes que el de 
España. Entonces, con estos 
antecedentes y con los más 
recientes, matanzas de Sabra y 
Chati la, bombardeo de Túnez 
(por cierto, con apoyo de las 
bases de la OTAN en el Medite-
rráneo) y las amenazas actuales 
a Libia se puede asegurar que 
estas relaciones no beneficiarán 
a la "paz y segur idad" interna-
cional. En todo caso, a su 
seguridad y a su paz. La única 
paz que ellos —los s i o n i s t a s -
conciben es la paz de los cemen-
terios, la paz del exterminio y en 
esto están abocados, en contra 
del pueblo palestino. Ahora bien, 
la act i tud de Israel siempre ha 
estado amparada por Estados 
Unidos. Estados Unidos ha 
vetado inf inidad de resolucio-
nes condenator ias a Israel en el 
seno de las Naciones Unidas. 
Estados Unidos ha dir igido y 
faci l i tado información para ata-
ques mil i tares posteriores reali-
zados por los sionistas. En 
definit iva, Estados Unidos juega 
el papel de amo e Israel de perro 
guardián. 

Después del establecimiento 
de relaciones entre el gobierno 
israelí y el de Madrid se habla de 
una próxima visita de Felipe 
González a Israel. ¿Qué supone 
esto?. 

La visita se efectuará en abril 
de este año y su objet ivo será 
t a n t e a r el p o s i b l e p a p e l 
mediador de España ante 
Jordania e Israel. La visita 
supondrá la rat i f icación de una 
colaboración más estrecha que 
ahora, e incluso antes del reco-

nocimiento, porque no hay que 
olvidar que desde hace mucho 
t iempo los gobiernos de Madrid 
y Te l A v i v h a n v e n i d o 
m a n t e n i e n d o r e l a c i o n e s 
of ic iosas. Observamos que cada 
vez habrá un mayor alinea-
miento del gobierno español con 
los sionistas. Esto irá en detri-
mento de la causa palestina, 
pero no de la sol idaridad del 
pueblo español con la lucha del 
pueblo palestino. 

Dentro de la geoestrategia in-
ternacional la zona del Medite-
rráneo es una zona importantísi-
ma. Para Israel ¿España e Italia 
son importantes en su estrate-
gia de aniquilar a la resistencia 
palestina?. 

Sí, el Mediterráneo es una 
zona importantís ima, no sólo 
para los s ionistas y sus intere-
ses contra el mundo árabe y 
contra el pueblo palestino, sino 
que también es importante para 
el imper ia l ismo norteamericano 
y los gobiernos occidentales. 
Por supuesto que Italia y España 
juegan un papel importante para 
I is in tereses s ion is tas en 
d e t r i m e n t o de la c a u s a 
palestina. Es por esto que se 
intensi f ican las relaciones y 
contactos entre los regímenes 
de Italia, España y Egipto. La 
reciente vis i ta del minist ro de 
defensa Serra a Egipto y la re-
ciente cumbre en Taormina reve-
lan estas intenciones. Israel no 
está lejos de todo esto. En estos 
días viajará a Palestina Ocupada 
el ministro de defensa de Italia y 
los temas de conversación siem-
pre giran en torno a la lucha de 
los que el los l laman "terroris-
tas" . El problema no es este. El 
problema de fondo es nacional e 
ideológico. Buscar el pretexto 
del terrorismo es ocultar la rea-
l idad sobre el conf l ic to de 
Oriente Medio y creemos que 
esto es lo que se trasluce del 

establecimiento de relaciones 
entre España e Israel. Se puede 
caer, y de hecho pasa, en el tó-
pico de que todos los palest inos 
son terror istas por el s imple 
hecho de defender su tierra y en-
frentarse a unos ocupantes. Es 
por eso que para nosotros la de-
c is ión española es un grave 
error que traerá también ¡guales 
consecuencias. 

Por último, ¿crees que el go-
bierno español jugará algún 
papel en el conflicto de Oriente 
Medio?. ¿Cuál es tu valoración 
ante la actitud del régimen 
egipcio al establecimiento de 
estas relaciones?. 

El establecimiento de estas 
relaciones no va a suponer una 
inf luencia en el proceso de 
Oriente Medio. No creo que Es-
paña pueda posibi l i tar la parti-
c ipación de la OLP en las con-
versaciones l lamadas de paz. 
Cualquier solución seria del 
tema palest ino supone la desa-
parición de Israel. Para Israel la 
solución pasa por la e l iminación 
de la OLP, reducir el tema 
palest ino a un tema de refugia-
dos y que el conf l ic to sea un 
tema de fronteras. En cuanto al 
régimen egipcio, hay que decir 
que siempre ha estado vincula-
do a los intereses de Estados 
Unidos. Acepta todos y cada una 
de las condic iones impuestas 
por norteamericanos y s ionistas. 
El régimen egipcio es reacciona-
rio y no puede dar marcha atrás 
a no ser que se produzca un le-
vantamiento popular. España 
vende armas a Egipto. Israel 
puede condic ionar este t ipo de 
ventas. Y, para terminar, diría, 
¿hasta qué punto España acepta 
las presiones de Estados Unidos 
e Israel en la venta de armas, 
i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l , 
préstamos etc.?. 

Pepe Mejia 
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Sud áfrica 

LA HORA DELOS TRABAJADORES 

Elija Barayi 

ción del socialismo en 
Sudáfrica". 

Obstáculos pendientes 

Entre las principales resolu-
ciones del Congreso merecen 
destacarse las que exigen el le-
vantamiento del estado de sitio, 
la i gua ldad c o m p l e t a de 
derechos, la abol ic ión del 
sistema de trabajo emigrante y 
de los bantustanes, el estable-
cimiento de un salario mínimo y 
el reconocimiento del derecho 
de huelga. 

En el terreno organizativo, el 
Congreso ha establecido el prin-
cipio de un sólo sindicato en 
cada rama industr ia l , que 
supone una importantísima reor-
ganizac ión del mov imiento 
o b r e r o s u d a f r i c a n o , 
centralizando sus efectivos y 
permitiendo dedicar cuadros a la 
extens ión del s ind ica to a 
sectores en los que cuenta con 
una más débil implantación, 
como la agricultura y la función 
pública. 

La consigna central del 
COSATU es: "Trabajadores 
unios, por una federación y un 
país". Se ha dado un paso 
decisivo en esta dirección, pero 
quedan obstáculos importantes 
en el camino. Una minoría signi-
ficativa de sindicatos, ligados al 
movimiento de la conciencia ne-
gra, en particular la CUSA y el 
AZTU (Congreso Azanio de 
Sindicatos), no han adherido al 
COSATU. Pero no es un opti-
mismo exagerado afirmar que 
estos problemas se resolverán 
en los próximos meses, gracias 
a la gran dinámica unitaria 
creada y, quizás, el COSATU 
pueda contar, como estiman 
algunos, con más de 1 millón de 
miembros a finales del 86. 

La rebelión creciente que pro-
vocan en las ciudades, las 
escuelas y los centros de tra-
bajo contra los crímenes ince-
santes del apartheid, tiene un 
nuevo y poderoso instrumento 
de lucha. La entrada masiva de 
los trabajadores organizados en 
la crisis sudafricana refuerza la 
esperanza en que el fin del 
régimen racista se aproxima. • 

LAS 
FUERZAS 
DEL 
COSATU 
Los principales sindicatos que 
participan en la COSATU son los 
siguientes: 

• Las nueve federaciones del 
FOSATU, 130.000 miembros. 

• El sindicato de los mineros 
NUM, 100.000 miembros. 

• El sindicato de los trabaja-
dores del comercio, CCAWUSA, 
50.000 miembros. 

• El sindicato de la alimenta-
ción y las conservas, FCWU, 
25.000 miembros. 

• El sindicato de los trabaja-
dores municipales de la ciudad 
de El Cabo, 12.000 miembros. 

• El s i n d i c a t o Genera l 
Workers Union (GWU), implan-
tado sobre todo en el transpor-
te, 12.000 miembros. 

A estos sindicatos, l lamados 
"uni tar ios", se "han unido los 
sindicatos afil iados a la UDF (el 
frente político unitario dirigido 
por la ANC — C o n g r e s o 
Nacional Africano—), entre los 
cuales hay que destacar el 
SAAWU, Sindicato Unido de T r a v 
bajadores sudafricanos, y el 
NFW, Federación Nacional de 
Trabajadores, que agrupa a unos 
12.000 m i e m b r o s en 9 
sindicatos. 

En total, COSATU cuenta ya 
con 380.000 cotizantes regula-
res y 500.000 adherentes. • 

LOS PRINCIPIOS 
PROGRAMATICOS DEL COSATU 

La confederación tiene cinco principios básicos: 
• El carácter no-racial (es decir la afiliación de trabajadores con 

independencia de su raza). 
• organizar un sólo sindicato en cada rama industrial. 
• La defensa del control obrero. 
• La representación en la dirección del sindicato en base al 

número de cotizantes regulares. 
• La defensa de la cooperación entre todos los trabajadores a 

escala nacional en el marco de la confederación. 

El pasado 30 de noviembre nació la más importante confederación sindical 
de la historia de Africa del Sur. El COSATU, Congreso de los Sindicatos 
Sudafricanos, ha logrado reunir a 34 sindicatos, con más de 500.000 
miembros. Para dar una idea del gran salto adelante que esto significa, 
recordemos que el SACTU, la confederación sindical dirigida por la ANC, 
tenía en el momento de su fundación en 1961, 53.000 afiliados, y hoy tiene 
una influencia marginal en el movimiento obrero organizado. Un periodista 
sudafricano comentaba así la realización del Congreso constituyente del 
COSATU: "Mientras la mayor parte de los sindicatos negros se situaban al 
margen de la política, el COSATU se ha compromet ido a jugar un papel 
muy activo en la lucha contra el apartheid. Así podría llegar a ser un 
equivalente sudafr icano al s indicato polaco Sol idarnosc". 

Sobre informaciones de INPRECOR y otras publicaciones de la 
Internacional, hemos elaborado el siguiente informe. 

La fundación del COSATU su-
pone un giro importante en la 
construcción de un movimiento 
obrero sudafricano independien-
te y s ign i f i ca un cambio 
profundo en la situación polí-
t ica del país en su conjunto. 

Los constructores 
del COSATU 

La columna vertebral del 
COSATU está constituida por el 
FOSATU y el sindicato minero 
NUM. 

La Federación de Sindicatos 
Sudafricanos, FOSATU, fue 
fundada en 1979. En cinco años 
cons igu ió reclutar 130.000 
miembros. Desde el primer 
momento, se desmarcó del 
SACTU. la organización sindical 
controlada por el ANC, de cuyos 
errores el FOSATU extrajo 
lecciones importantes para su 
línea. En primer lugar, el 
FOSATU se orientó a la organi-
zación directa de los trabajado-
res en la fábrica, poniendo la 
máxima atención en combatir 
los métodos burocráticos. En 
segundo lugar, el FOSATU 
decidió utilizar tácticamente 
ciertas concesiones arrancadas 
al régimen, en particular la legis-
lación de relaciones laborales 
de 1979 y la reglamentación de 
los "consejos de industria", que 
es el instrumento básico de ne-
gociación colectiva. El FOSATU 
ha utilizado estos instrumentos 
a s e g u r a n d o el c p n t r o l 
democrático de los trabajadores 
sobre las negociaciones y 
continuando la batalla contra 
los puntos reaccionarios de la 
legislación. 

El objetivo declarado del 
FOSATU es "construir un movi-
miento obrero que tenga una 
orientación y una dirección 
propia". Estas son las condicio-
nes para evitar que el movimien-
to caiga en manos de la pequeña 
burguesía, la cual, según Joe 
Foster, secretario general de la 
FOSATU, " tiene miedo del movi-
miento de los trabajadores 
negros y quiere, o bien limitar su 
actividad o, con más frecuencia, 
diluirlo en un movimiento 
político de masas, dominado no 
por los trabajadores, sino por la 
pequeña burguesía. Para ella los 
trabajadores sólo son útiles 
como fuerzas de choque del 
movimiento que quieren dirigir". 

En realidad esta posición 
signif icaba una toma de distan-
cias con la ideología naciona-
lista negra, que según el 
FOSATU, trataba de diluir la or-
ganización obrera en las fábri-
cas. 

El FOSATU ha buscado desde 
hace años la un i f i cac ión 
s ind i ca l . Su base obrera 
fundamental está en el automó-
vil, la metalurgia, la química, los 
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tratégica del Congreso: "El 
sindicalismo ha admitido 
siempre que las cuestiones 
laborales eran cuestiones 
políticas y que los bajos salarios 
son también un problema 
político. Tenemos que oponer-
nos a las escandalosas leyes 
sobre los pasaportes interiores 
(documento que deben llevar los 
negros para circular por el país), 
al sistema de trabajo emigrante 
y a todas las leyes que dividen el 
país en razas o sexosf...) EL 
COSATU debe actuar enérgica-
mente para asegurar que el mo-
vimiento obrero juega un papel 
dirigente en las luchas de libe-
ración". 

Elija Barayi, miembro del NUM . 
y premier p res iden te del 
COSATU, ha anunciado que la 
nueva federación no se l imitara 
a las r e i v i n d i c a c i o n e s 
económicas. En efecto, ha 
exigido la liberación de Mandela 
y de todos los presos políticos. 

Afirmó también que los trabaja-
dores quemarán sus pasaportes 
interiores, si el gobierno no los 
suprime. En fin, animó a los tra-
bajadores a luchar contra el 
apartheid y definió el objetivo 
del COSATU como "la construc-

tansportes y la alimentación. 
En cuanto al NUM, Sindicato 

Nacional de Mineros, fue creado 
muy recientemente, en 1982, a 
iniciativa de la confederación 
CUSA ( C o n s e j o de l os 
Sindicatos de Sudafrica). La 
orientación básica del CUSA es 
el sindical ismo exclusivamente 
negro, frente al sindical ismo no 
racial que defiende el FOSATU. 
A d e m á s se de f i ne c o m o 
"apol í t ica" y mantiene relacio-
nes con sindicatos occidentales, 
espec ia lmen te amer icanos. 
Desde su fundación, el NUM ha 
logrado 100.000 afi l iados y 
organiza a 150.000 mineros de 
los 230.000 que existen en el 
país y dirigido numerosas y muy 
combativas huelgas. Reciente-
mente, ha roto con el CUSA orga-
nizativa y políticamente. 

"Nuestro fin 
es construir 
el socialismo" 

En su discurso de apertura del 
Congreso f u n d a c i o n a l del 
COSATU, Cyril Ramaphosa, 
secretario general del NUM, 
expuso lo que sería la base es-
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"Conferencia d'homes 
i dones d'esquerra" en Barcelona 

EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA 
La búsqueda del "cargo" de un conjunto de gente procedente del PSUC, en 
su mayoría antiguos "banderas blancas" que han quedado por causa de su 
"mala cabeza" fuera del pastel de la administración del Estado y del 
protagonismo en la "vida pública": este ha sido el objetivo real de la 
Conferencia, bajo el objetivo formal de un "nuevo proyecto político". 

¿Proyecto polít ico?. Sí, efecti-
vamente, un montaje auspic iado 
por ei PSC, que pretende, como 
ha m a n i f e s t a d o O b i o l s 
"refundar el PSC", es decir, 
atraer a sus f i las el embrujo 
"cata lano-progre" que puede 
quedar en el PSUC. En este 
sentido la conferencia pretende 
ser un "puente de oro" para que 
Solé Tura y cia, pasen a la órbi ta 
del PSC... Y así piensan tener 
mejores condic iones para hacer 
frente a Pujol en las próximas 
elecciones. 

Recuperar la "utopía"... 
pero reaccionaria 

Han hablado de recuperar la 
"u topía" . Cualquiera pudiera 
pensar que se trata de un ideal 
revolucionario. ¡Qué va!. "El 
socialismo europeo será de 
mercado, tanto en el Oeste 
como en el Este", di jo el sr. 
alcalde de Barcelona. "Si no 
defendemos nosotros la idea de 
un empresario necesario, 
distinto al clásico negociante o 
rentista, lo hará la derecha, pero 
con la idea de arrasar el Estado 
de bienestar", ha d i c h o 
Ludovid... Pero esto es sólo una 
parte de la "u topía" . 

Decía una ponencia, "España 
es un magnifico proyecto. 
Catalunya está en un punto de 
vista inmejorable para construir 
España y España será nuestra 
hija o no será". ¡Nada, que hay 
que volver a antes de la 
" renaixença"y esperar que esta 
vez no se pierdan Cuba y Fili-
pinas!. En la otra ponencia otro 
de los contertu l ios defendió un 
" federa l ismo abierto". En ese 
momento Solé Tura se acordó de 
su experiencia de "padre" com-
part ido de la const i tuc ión; era 
forzoso "mat izar " , la ocasión la 
pintaban calva y de forma 
contundente proclamó la radical 
oposic ión entre este "mode lo " y 
la autodeterminación. A conti-
nuación añadió, se supone que 
en homenaje a la memoria de 
B r e z n e f , que las ú n i c a s 
soberan ías comp le tas que 
existían son las de EEUU y la 
URSS, "todas las demás son re-
lativas", y se quedó tan ancho. 
Recibió muchos aplausos. ¡Otro 
gran ejemplo de "u top ía" ! . 

En f i n , h u b o t a m b i é n 
"o lv idos" signif icat ivos: estos 
" h o m b r e s y m u j e r e s de 
izquierda" no hicieron un sólo 
pronunciamiento en favor del No 
a la OTAN... 

"Virgencita que me 
quede como estoy" 

El objet ivo principal, la obse-
sión, es, ha sido y será, recu-
perar la "hegemonía de la 
izquierda en Catalunya". Como 
es sabido, las primeras elec-
ciones las ganó en Catalunya la 
izquierda. Pero viendo las perso-
nas que propugnan este objetivo 
y el "programa pol í t ico" con el 
que pretenden realizarlo, entran 
ganas de decirles, "no, no, 
dejarlo que es peor". 

Pero, ¿qué fue lo que motivó la 

crisis de la " izquierda", de la 
pérdida de la mayoría?. ¿Qué 
polí t ica y qué dir igentes?. Pues 
f u e r o n p r e c i s a m e n t e , los 
mismos dir igentes del PSUC y el 
PSC (así como otros que no 
vienen ahora al caso porque han 
cambiado, al menos, de siglas) 
que ahora forman lo sustancial 
de la "Conferenc ia" . Partidos y 
d i r igentes que pactaron la 
reforma polít ica, la const i tuc ión, 
la monarquía, que le hicieron la 
" c a m a " a Tarradellas, que elabo-
raron un estatuto miserable, que 
t i r i t a ron ante los poderes 
táct icos, que f i rmaron un pacto 
social tras otro, que apoyaron 
leyes ant i terror istas que han 
p r o p i c i a d o t o r t u r a s y 
a s e s i n a t o s . . . p a r t i d o s y 
dir igentes que frustraron todas 
Jas esperanzas del pueblo, des-
movi l izándolo, desmoralizándo-
lo, que provocaron con su 
polí t ica traidora la desaf i l iac ión 
sindical y el empeoramiento de 
las condic iones de vida y 
trabajo... Y este personal, es el 
que ahora se propone recuperar 
la "hegemonía" . Y se lo propone 
no cambiando de polít ica, sino 
mediante una aún más aberran-
te, pro-burguesa y cobarde. 
¿Hegemonía, para qué?. ¿Para 
rematar también en Catalunya, 
lo que está haciendo el PSOE a 
nivel estatal?. Para eso ya 
tenemos a Pujol. 

Reconstruir lo destruido como 
resultado de esa polí t ica está 
costando mucho. Pero algo 
hemos avanzado, en la lucha 
contra la polí t ica económica 

capi ta l is ta y los pactos sociales 
haciendo avanzar una polít ica de 
resistencia; en la rebelión de la 
j u v e n t u d ; ( a u s e n t e de la 

Conferencia, igual que la más 
mínima representación obrera) 
•en las luchas contra la opresión 
nacional; poniendo al gobierno 
contra las cuerdas con la movi-
l ización anti-OTAN; en la nueva 
vi tal idad del movimiento femi-
nista... 

Por dónde 
estamos avanzando 

En todas estas cuestiones, 
nuestro part ido y toda la 
izquierda revolucionaria, hemos 
j ugado un papel , p r imero 
resist iendo el retroceso y ahora 
ampl iando poco a poco las 
protestas y la organización. 

Todo esto ha empujado a 
sectores de vanguardia que 
estaban en la órbita reformista a 
replantearse su polít ica, a virar 
algo a la izquierda... Y así se 
puede ir reconstruyendo la 
"hegemonía soc ia l " de la iz-
quierda, pero de una izquierda 
que merezca tal nombre. Sobre 
la "hegemonía" electoral, que es 
lo que realmente preocupa a 
estos "conter tu l ios" , dif íci l lo 
t ienen, pero hagan lo que hagan 
no tendrán nada que ver con el 
camino de recuperación de la iz-
q u i e r d a q u e e s t a m o s 
construyendo en la lucha. 

Josep Borràs 

Los precios aumentaran 
la inflación 

EL IVA YELAES 
RECORTARAN 
SALARIOS 
Lo que cabía temer está ocu-
rriendo. El descontrol y las subi-
das in just i f icadas de los precios 
se inició incluso antes de la 
entrada en vigor del IVA y no 
resulta fáci l pronosticar hasta 
cuándo, al amparo del nuevo 
i m p u e s t o , se s e g u i r á n 
produciendo alzas de precios 
abusivas. Los precios que tenían 
que subir por soportar una 
mayor carga f iscal están hacién-
dolo y más de lo, just i f icado. Por 
el contrario, los precios que de-
berían bajar, por aliviarse los im-
puestos, han permanecido es-
tancados o están subiendo 
también. 

Las consecuencias de esta 
f iesta de precios son que el IPC 
puede dar un salto en los 
primeros meses del año y propi-
ciar así un recrudecimiento de la 
i n f l a c i ó n en l o s m e s e s 
siguientes, como la marejadi l la 
que sigue a una tormenta. De 
ese modo, las subidas de pre-
cios se "comerán" desde un 
primer momento y en su mayor 
parte las revisiones salariales, y, 
posteriormente, los salarlos 
sufr irán el desgaste de una 
in f lac ión más al ta que lo 
previsto. Porque todo el mundo 
sabe, y el propio gobierno 
también, que el 8% previsto de 
aumento del IPC en 1986 se 
sobrepasará ampl iamente. En 
medios of ic ia les se habla del 
12% para el año y de una subida 
hasta del 6% en el primer 
tr imestre. 

S in e m b a r g o , se s i g u e 
manteniendo el 8% con el f in dé 
que, adaptando la negociación 
salarial al AES, la evolución de 
los salar ios contrapese los otros 
factores de la inf lación y de que 
se profundice en la redistribu-
ción de la renta favorable a los 
benefic ios. De acuerdo con la 
c laüsula del AES. si aumento de 
los salar ios debe mantenerse en 
una banda entre el 7,2 y el 
8,56%,, lo que signif icaría, en el 
caso ce cumpl irse, una nueva 
pérdida de poder adquis i t ivo de 
los salar ios de 3 6 4 puntos. 

Siempre hemos denunciad© ©I 
c r i t e r i o d e e s t i p u l a r l a s 
irevisiones salar ia les en turnetón 
d® la in f lac ión ptwisiitete (¿por 

a una previsión?, 
conf iar en Da del 

gobierno?]} , per® e n e s t a 
©casüó«, euam«á® lia previsión 
e s t á o s t e n s i b l e m e n t e -
manipulada y su cumpl imiento 
es deseartaéle, respetarla es 
acep ta r de a n t e m a n o ser 
engañados, Pero el lo no es un 
grave inconveniente para la di-

rección de UGT, compromet ida 
con hacer prevalecer el AES a 
toda costa y entusiasmada con 
la precisión de la banda que 
resulta al aplicar la previsión del 
IPC. ¡El 8 ,56% de l ími te 
s u p e r i o r ! . ¿Cabe imag ina r 
energúmenos más grandes que 
esos burócratas que calculan 
con todo rigor las centésimas de 
las subidas de los salarios pero 
se olvidan de las unidades?. Las 
claúsulas de revisión son una 
salvaguarda a los desajustes 
entre evo luc ión prevista y 
efectiva del IPC, pero en cuanto 
se han generalizado y pueden 
tener alguna importancia, están 
e n c o n t r a n d o un r e c h a z o 
enconado de la patronal. 

Los efectos inmediatos dei 
IVA se han desencadenado ya en 
los precios y sólo con una gran 
firmeza de los trabajadores en la 
defensa de sus salarios podrá 
hacer frente a los insaciables 
empresarios y al contubernio 
socia l is ta de las direcciones del 
PSOE y la UGT. Ante el desba-
rajuste y abuso en los precios, 
esta úl t ima no sienté la necesi-
dad de rechazar la previsión de 
inf lación, y el gobierno no siente 
más responsabi l idad que la de 
aconsejarnos que los consumi-
dores, como enseñan los l ibros 
de texto de 1o de Económicas, 
comparen .precios y compren en 
los si t ios más ventajosos: ¡el 
mercado es maravi l loso!. 

Pero, por si el coste de la im-
plantación del IVA para los tra-
bajadores fuese bajo, el minis-
tro Solchaga ha amenazado con 
endurecer la polí t ica monetaria 
para contener los precios si se 
dispara la inf lación. Resultará 
así que los t r a b a j a d o r e s 
sopor tarán doblemente con 
menores salarios reales y más 
despidos y los desmanes de 
m u c h o s empresar ios y la 
polí t ica f iscal regresiva que 
supone el IVA. La f irmeza 
(aparente) del ministro encontra-
rá nuevamente en los más 
débiles sus víct imas propiciato-
rias, Por lo demás, el propósito 
de contener la inf lación intervi-
niendo con medidas* monetarias 
resalta uno de los fundamentos 
teóricos en que descansa la 
polí t ica económica de los socia-
l istas: un monetar ismo primario 
que hace caso omiso de la 
comple j idad del proceso social y 
económico que se desarrol la 
bajo el fenómeno de la infla-
ción. 

Luis Hita 
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COMBA TE, al fin reconocido 

EL "COMBATE", DECLARADO 
DE UTILIDAD PUBLICA 

Desde d i c i e m b r e p a s a d o , 
COMBATE está apareciendo 
quincenalmente. No es el único 
c a m b i o : n u e v a m a q u e t a , 
contenidos más cuidados (eso 
intentamos) y una aspiración: 
servir más adecuadamente las 
necesidades tanto de los mili-
tantes y simpatizantes de la LCR 
como de sus amigos suscripto-
res. Sin embargo, nada de lo que 
queremos llegar a hacer con 
este periódico será posible sin el 
apoyo de los lectores, de todos 
los de ahora y de otros más. Eso 
plantea el problema de por qué 
suscribirse, por qué comprar un 
periódico como el nuestro. 

En teoria, la opinión mayorita-
ria del personal es que los 
periódicos de part ido suelen ser 
aburridos, siempre dicen lo 
mismo y son algo sectarios. En 
vez de servir para comunicar, 
nos incomunican. Sin embargo, 
mucha, muchísima gente, siente 
la necesidad de enterarse de 
cosas que pasan y de por qué 
pasan. Ven las movil izaciones 
antiOtan, o una Huelga General, 
o manifestaciones contra la 
tortura, y cada vez más van 
dándose cuenta de que la I lusión 
de una sociedad tranquila, sin 
sobresaltos polít icos, sin "estri-
dencias", es eso: una ilusión. Se 
dan cuenta de que este maldi to 
s istema no permite por mucho 
t iempo alimentar i lusiones. Nos 
las echa a tierra cada día, en 
todas las cosas en que está 
presente. Y está cada vez más 
presente en más cosas. 

Por eso se siente mayor 
neces idad de moverse, de 
sentirse un poco vivos. De decir 
"aquí estamos" . Y, al mismo 
t iempo, de saber.. Necesidad de 
saber qué demonios pasa con 
tantas cosas de las que oímos 
hablar, pero de las cuales nos 
informan insat isfactor iamente. 
Detrás de cada información de 
la prensa, de la radio o de la TV, 
no se puede evitar una sospecha 
cada vez más evidente de que no 
es como lo cuentan. Entonces es 
cuando pi l lamos por la calle al 
colega que "está en la movida" y 
le preguntamos: ¿cuándo es la 
mani?, ¿por qué tales o cuáles 
fulani tos hacen tales o cuales 
cosas?, ¿qué problema hay con 
esto o aquello?. 

Nosotros l levamos algunos 
años recogiendo información de 
esas cosas y ofreciéndola a 
quienes quieren leernos. Pero 

también hacemos otra cosa: 
ofrecemos nuestro punto de 
vista, nuestra propuesta de ac-
c ión. Porque no hay que 
quedarse quietos. Intentamos 
dar alternativas para organizar-
se, para luchar de una u otra 
manera. 

No nos engañemos. Sabemos 
que no todos los que compran 
COMBATE están plenamente de 
a c u e r d o c o n n o s o t r o s . 
Seguramente haya bastantes 
que no lo están en absoluto o 
muy poco. Bueno. Pero t iene 
interés lo que decimos. Estamos 
en los movimientos, somos una 
parte de ellos, en algunos una 
parte importante. Es por eso que 
nuestra opinión t iene valor. 
Hace a lgunos años, había 
q u i e n e s c o n s t a n t e m e n t e 
sacaban a relucir lo marginales 
que éramos. Muchos de el los se 
han convert ido en marginales de 
verdad en muchos terrenos. 
O t r o s han a c e p t a d o una 
evidencia: de nada sirve estar 
con los que son muchos si esos 
m u c h o s só lo s i r ven para 
engañar y fast idiar. Y, a su vez, 
han reconocido que aquel los 
"pobres cha lados" persisten y 
m o n t a n c o s a s , o a y u d a n 
bastante a montar las. Es decir, 
son úti les. Eso es lo que 
queremos dar a conocer: nuestra 
uti l idad. La ut i l idad de escuchar-
nos, de leernos. 

La experiencia lo demuestra: 
una de cada cinco personas usa 
COMBATE. Pruébelo. Le será 
útil. 

Comité de Redacción 

Andalucía, farsas judiciales 
contra los jornaleros 

"LOS MATO, 
LOS MATO..." 
El 23 de octubre de 1982, tres jó-
venes estaban pract icando la 
caza furt iva (así se tienen que 
buscar la vida muchos jornale-
ros en la Sierra de Cádiz) en la 
f inca "La Cantora", propiedad 
del fal lecido y muy reaccionario 
torero "Paquir r i " . La Guardia 
Civil los encuentra y los cita al 
cuartel i l lo, donde comparecen 
voluntar iamente. Pero ante la 
fal ta de not ic ias sobre su para-
dero, otros compañeros jornale-
ros y el pueblo de Medina Sido-
nia se mosquean y se reúnen 
frente al cuartel, en la plaza del 
pueblo, exigiendo la l ibertad de 
los detenidos. Los "p ico le tos" 
creen que les van a asaltar y 
piden refuerzos a otras localida-
des. Se p roducen enf renta-
mientos, pero con la l ibertad de 
los detenidos llega la "ca lma" . 

El cabo de la Guardia Civil, 
que debía estar descontento por 
no haberse "p i cado" a nadie, 
sigue el asunto y consigue 11 
d í a s d e s p u é s q u e s e a n 
procesados y detenidos 13 
jornaleros, acusados de "al terar 
el orden públ ico". 

El juic io ha tenido lugar el 23 
de enero. Acudimos muchos a 
presenciarlo, pero como la sala 
está llena de goteras, como la 
just ic ia burguesa, y es muy 
pequeña, la mayoría tienen que 
quedarse fuera. 

Y comenzó la parodia. Hay 
una rueda de preguntas y 
ninguno de los procesados se 
reconoció autor de los hechos. 
Los test igos del f iscal son, natu-
ralmente, los civiles impl icados 

En la muerte de Tierno Galván 

EL ENCANTO DE LA 
SOCIALDEMOCRACIA 
Cuentan que Tierno detestaba a la 
socialdemocracia y hasta había dicho alguna vez 
que el dia que el PSOE adoptara formalmente esa 
definición, él se iría del partido. Esta es una más 
de las paradojas que caracterizan la figura 
política del fallecido alcalde de Madrid: porque 
no ha existido, desde el comienzo de la 
"reforma", ni existirá ya nadie a quien convenga 
mejor que a él, la etiqueta de "socialdemócrata". 

en la represión de los jornaleros, 
que dec laran reconocer a 
algunos (por cierto, los guardias 
no deben tener asesores de ima-
gen, de esos que usa el 
gobierno, y t ienen la misma 
pinta de bestias que bajo el 
franquismo). 

Al f inal, se consuma la farsa. 
El f iscal rebaja la petición de 
dos años a 40.000 pesetas de 
mul ta para un procesado, y un 
mes y. un día de arresto mayor 
para todos. La defensa le 
agradece el gesto y dice que 
"admit lr ía"(?) que se condene a 
a lguno de los procesados, 
siempre que la condena no 
p r o v o c a r a a n t e c e d e n t e s 
penales. El caso queda visto 
para sentencia. 

Y claro a nadie se le ha 
ocurr ido procesar al cabo de la 
Guardia Civil y comandante del 
puesto de Medina Sidonia, que 
en las mismas narices de un 
diputado del PSOE allí presente, 
se dir igió hacia la concentración 
popular de Octubre del 82, 
origen de este proceso, gritando:. 
"¡Los mato, los mato, los 
mato...!". 

Así están las cosas en Anda-
lucía. Por eso estamos luchando 
porque crezca el movimiento de 
sol idar idad contra la represión a 
los jornaleros. Y por eso estare-
mos el día 9 en las manifesta-
ciones convocadas y el día 12 en 
la Audiencia de Sevilla manifes-
tando nuestro apoyo a los 
compañeros del SOC, a los que 
tocará esta vez vivir la farsa ju-
dicial. • 

En sus ideas, en sus acciones y 
hasta en su Imagen física Tierno 
es un arquetipo de la vieja 
socialdemocracia, la de los 
Bernstein, Kautsky o, salvadas 
las distancias, Besteiro. Lo que 
ocurre es que entre los refor-
mistas "c lás icos" y la banda de 
arr ibistas arrogantes, corrom-
pidos hasta el tuétano por el po-
der que const i tuyen hoy la direc-
ción del PSOE hay una enorme 
distancia. Esa d is tancia es la 
que expl ica la impresionante 
mani festac ión, s inceramente 
l lena de s impat ía y dolor 
popular, con la que el pueblo de 
Madrid despidió al que había 
sido su alcalde. Cuando ya es 
completa la decepción ante el 
" camb io " que prometieron los 
social istas, Tierno consiguió 
representar hasta el f inal esa 
imagen de honradez, popul ismo, 
voluntad reformadora modera-
da..., con la que el PSOE estafó a 
10 mil lones de personas hace 
más de 3 años. Homenajeando a 
su alcalde, el pueblo madri leño, 
dió una crít ica si lenciosa, ino-
fensiva, pero evidente a los go-
bernantes que iban en primera 
f i la del duelo. Seguro que a 
Tierno no le hubiera molestado 
nada este doble s igni f icado del 
acto. 

Un hombre 
de preámbulos 

El l lamado "viejo profesor" 
fue siempre un polít ico, más que 
un profesor. No se le recordará 
por lo que escribió, que tampoco 
fue mucho. Pero entre lo que es-
cribió, hay un texto que le 
coaviene como anil lo al dedo; 
T i e r n o f ue el a u t o r de l 
preámbulo a la Const i tución. Y 
puede en general definírsele 
como "un polí t ico de preám-
bulos". 

En l a s c o n s t i t u c i o n e s 
burguesas, el preámbulo es el 
lugar de los nobles propósitos, 
los ob je t i vos popu la res y 

generosos, desment idos luegc» 
suavemente por los artículos 
const i tuc ionales y brutalmente 
por las " lec turas" de los gobier-
nos correspondientes. En el 
preámbulo a la Const i tuc ión 
española, Tierno escribió sobre 
la búsqueda de "un orden eco-
nómico y social jus to" , "e l 
imperio de la Ley, expresión de 
la voluntad popular" , etc., etc. 
Este bri l lante envoltorio era el 
lugar más apropiado para un po-
lít ico capaz de decir: "en polí t ica 
uno está siempre en contacto 
con la mugre; por tanto, hay que 
bañarse con f recuencia". 

Tierno evitó cuidadosamente 
la "mugre" , dejándosela a otros 
(por ejemplo, en los conf l ic tos 
laborales o internos del equipo 
de gobierno del ayuntamiento de 
Madrid) y s i tuándose en lugares 
a salvo de las salpicaduras más_ 
gruesas de la basura del poder. 

Así se construyó una imagen 
desde la alcaldía de Madrid —un 
típico cargo— "preámbulo" , én 
las fronteras de la mugre— que 
es ya ahora un mito popular. 

En este mito entran, por 
supuesto, hechos y act i tudes 
tangibles y muy respetables: 
reformas que han mejorado la 

•calidad media de la vida en la 
ciudad, un sentirse a gusto entre 
la gente —que es, una vez más, 
una act i tud contrar ia a la de sus 
colegas del gobierno—, un 
notable coraje ante la muerte y 
gestos polí t icos progresistas, 
por ejemplo, anti-OTAN, como la 
negativa a recibir of ic ia lmente a 
Reagan o el telegrama reciente a 
los huelguistas de hambre del. 
pasado diciembre... 

Pero el mito está hecho sobre 
todo con la necesidad que tiene 
mucha gente, asqueada de la 
polí t ica del sistema, de creer en 
alguien que, simplemente, esté 
con el pueblo, l impio, sin mugre. 
Esta no es la biografía, pero sí es 
la imagen que se construyó 
Enrique Tierno Galván. 

Miguel Romero 
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DOSSIER 

La derrota de la revolución había 
abierto una situación política 
nueva. Se había agravado la. 
crisis del régimen: en la derecha 
se extendía la convicción de que 
la República era "ingobernable". 
Crecían las presiones al golpe 
militar y, por otra parte, la alter-
nativa que proponián Gil Robles 
y la CEDA se parecía cada día 
más al camino que había llevado 
a Hitler al poder en Alemania, 
dando el golpe de gracia "desde 
dentro" a la agonizante Repúbli-
ca de Weimar. 

Tareas defensivas 

También había cambios pro-
fundos dentro de la izquierda. 
Los objetivos inmediatos eran 
fundamentalmente defensivos: 
liberar a los más de 30.000 
presos, poner freno al ascenso 
de la reacción; liquidar los efec-
tos políticos y sociales del 
"bienio negro". La insurrección 
había sido derrotada en Octubre, 
pero se mantenían las fuerzaá y 
a voluntad de combate popula-
res. Puede comprenderse fácil-
mente que, en estas condicio-' 
nes, se trataran de lograr esos 
objetivos por vías no insurrec-
cionales. Y entre ellas, puesto 
que seguía existiendo un régi-
men parlamentario, es normal 
que ocuparan en las ilusiones y 
aspiraciones populares un papel 
central los problemas electora-
les. 

Ante esta nueva situación, la 

FRENTE POPULAR: VICTORIA 
ELECTORAL DERROTA POLITICA 

El 6 de noviembre de 1934, apenas veinte días después de la derrota de la 
Comuna asturiana, Calvo Sotelo, afirmaba en las Cortes: «Los revolucionarios 
se rehacen moral y espiritualmente». Era la pura verdad y esta situación 
parecía dar la razón a Andrés Nin cuando dijo que Octubre del 34 había sido 
«una derrota fecunda». Efectivamente, lo fundamental de las estructuras 
organizativas del movimiento obrero habían conseguido resistir a la salvaje 
represión y seguían en funcionamiento; existía además una profunda 
voluntad de desquite entre las masas. El problema era precisamente qué 
desquite y cómo lograrlo. Y aquí no hubo "fecundidad" de Octubre: en vez de 
continuar, en las nuevas condiciones, aquel camino revolucionario, la izquier-
da iba a repetir la desgraciada experiencia del Ier bienio republicano, esta vez 
bajo el nombre de "Frente Popular". 

izquierda se encontraba en muy 
malas condiciones políticas. La 
cuestión más grave, que explica 
todas las demás es la disolu-
ción de las "Alianzas Obreras", 
inmediatamente después de 
Octubre, por responsabilidad 
fundamental de Largo Caballero 
y la izquierda socialista. No 
existía pues ningún instrumento 
unitario capaz de protagonizar, 
una alternativa política obrera 
que orientara al movimiento po-' 
pular en las nuevas condiciones. 
Sin él, no podía realizarse 
ninguna política de alianzas con 
fuerzas y sectores de la izquier-

da republicana y nacionalista,, 
(en la cual se garantizara la 
hegemonía proletaria. En este 
verdadero vacio político pudo 
desarrollarse uno de los episo-
dios más increíbles y más des-
graciados de la época de la tu 
República: la resurrección del 
cadáver de Azaña, el protagonis-
ta de la desastrosa política del 
primer bienio, que va a ser el 
verdadero jefe político de la 
operación que culminarà en la 
victoria electoral de febrero del 
36. 

El proyecto polít ico que 
defiende Azaña desde su reapa 
ición pública en los grandes 

mítines de Mestalla (Valencia!, 
Comillas (Madrïd!,,,., "es muy 
claro: «íwa la sociedad espa-mcma del mfotmismo t libra se, el dia d1® 

, dé lla wwela negra "(por 
supuesto, en el lenguaje de 
Atada "viruela negra", no signi-
fíe-a - ' fasc ismo" ' , sin® 
l-mmiutíén"% El medio de lograr 
este objetivo es una victoria 
electora) y para ello hace falta 
una coalición de izquierdas, 
cuya condición es, en palabras 
de Martínez Barrio, "una ponde-
ración de puestos" en las listas 
electorales, de modo tal que los 
r e p u b l i c a n o s p ud i e r a n 

"encargarse del poder con 
plenitud de dignidad, con liber-
tad de movimientos". El Frente 
Popular respondió de la A a la Z 
a este proyecto. Su programa, 
llamado "Manifiesto electoral de 
Izquierdas", (ver INPRECOR, n° 
40, noviembre de 1984) lo demos-
traba sotre todo en dos terrenos: 
el primero, el veto que los repu-
blicanos impusieron sobre rei-
vindicaciones esenciales del 
momento, propuestas con 
escasa convicción por los repre-
sentantes oficiales obreros: la 
nacionalización de la tierra y de 
la Banca, la disolución de la 
Guardia Civil, etc. El segundo, la 
afirmación de que el gobierno lo 
asumirán "los partidos republi-
canos de izquierda con el apo-yo 
de las fuerzas obreras". Azaña 
no había hecho la menor conce-
sión significativa. Más aún, los 
partidos obreros le regalaron el 
numero de diputados suficiente 
para justif icar su jefatura (así, 
líos republicanos consiguieron 
un puesto en las listas electo-
rales por cada 6.000 votos obte-
nidos en las anteriores eleccio-
nes de 1933; el PSOE obtuvo un 
puesto por cada 13.000 votos). 

Era más que evidente que la 
victoria electoral de febrero 
abriría una situación pre-revo-
lucionaria, en el más estricto 
sentido de la palabra. El pacto 
de Frente Popular significaba 
que los trabajadores y el pueblo 
entraban en ella con las manos 

• • • pasa a la página IV 

La reacc ión a es ta D ic tadura se p lasmó en el . 
adven im ien to de la II Repúbl ica, en 1931, pero éste rég imen 
v ino de la mano de fo rmac iones burguesas, con t ím ida 
representac ión soc ia l i s ta . Pronto habría de verse que nada 
o cas i nada iba a so luc ionar un rég imen que, sin embargo, 
había desper tado indudab les i lus iones entre amp l ios 
sec tores de la c lase obrera y de los campes inos . 

Ese choque entre asp i rac iones y real idad acabó 
p roduc iendo la Revoluc ión de 1934 en Astur ias . La der ro ta 
da la m i sma parec ió zanjar la cues t ión de la revo luc ión en 
el Estado españo l duran te bas tan te t iempo. Sin embargo, 
no era así ni mucho menos. Las organ izac iones obreras en 
el resto del Estado sacaron conc lus iones de esta revo luc ión 
y no se v ieron desorgan izados . 

El go lpe de es tado de Franco supuso el reconoc im ien to 
imp l íc i to de la fuerza de la c lase obrera y de la pos ib i l i dad 
real de una revo luc ión. Toda la derecha se iden t i f i có 
ráp idamente con ese go lpe de es tado en la med ida en que 
en tendía que era la ún ica fo rma de f renar el ascenso 
revo luc ionar io . 

COMBATE presenta en este Dossier una serie de tex tos 
que con t r i buyen a aclarar d i s t i n tos aspec tos de este 
proceso, empezando por sus or ígenes más p róx imos . 

GRAN ILUSION 
La Revoluc ión Españo la —tamb ién l lamada Guerra C i v i l -
de 1936 removió los c im ien tos de una soc iedad ya 
desgar rada por las luchas de c lases que se venían 
p roduc iendo desde pr inc ip ios de s ig lo. El a l umbram ien to de 
una soc iedad regida por la inc ip ien te burguesía indust r ia l 
chocó con la ex is tenc ia de un amp l io pro le tar iado 
rad ica l izado por las in f luenc ias soc ia l i s tas y anarqu is tas y 
de unos te r ra ten ien tes que manten ían a la gran masa de 
campes i nos en la miser ia más abso lu ta . 

Para comp le ta r el cuadro, el Ejérc i to había asumido 
desde el s ig lo pasado la func ión de árb i t ro en pol í t ica, 
l legando así a adqui r i r una conc ienc ia de sa lvador de la 
pat r ia que le l levaba a intervenir ante cua lqu ie r s igno de 
" i nes t ab i l i d ad " de los d i s t i n tos regímenes. An tes de 1936, 
la ú l t ima y dec is iva vez que lo había hecho había s ido con 
Pr imo de Rivera, qu ien ins tauró una D ic tadura atroz que 
vapu leó las asp i rac iones inmed ia tas de la c lase obrera, 
devas tando sus o rgan izac iones po l í t i cas y s ind ica les . 
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La primera lección 
de la victoria 

máx imas —des t rucc ión del 
régimen burgués y conquista del 
poder— en nombre de la nece-
s i d a d de " c o n s o l i d a r " la 
República, es un cr imen y una 
traición. Traducida al lenguaje 
real, la frase "conso l idar la 
Repúbl ica" s igni f ica dar la posi-
b i l idad a la burguesía de 
consol idar su dominación de 
clase bajo la forma republicana. 
Este y no otro es el sent ido de la 
pol í t ica de "Frente Popular", 
con carácter orgánico y perma- 6 
nente, preconizada por el comu-
nismo of ic ial . 

¿Signif ica ésto que la clase 
t rabajadora debe lanzarse a 
acciones esporádicas, de carác-
ter "pu tch is ta " , a perturbar por 
perturbar, sin otro objeto que 
provocar la inconsistencia de 
los gobiernos republ icanos?. De 
ninguna manera. De lo que se 
trata es de del imitar c laramente' 
la actuación del movimiento 
obrero con respecto a los parti-
dos burgueses, dándole la indis-
pensable independencia para 
que pueda cont inuar, con las 
mayores garantías de ef icacia, 
la lucha por la realización de los 
f ines que histór icamente le está 
con-fiada. 

El deber del momento 

Con la victor ia de la coal ic ión 
o b r e r o - r e p u b l i c a n a en las 
elecciones del 16 del actual, se 
ha logrado el f in que fundamen-
talmente se perseguía: cortar el 
paso a la reacción vat icanista, a 
los siniestros héroes de la 
represión de Octubre, y la 
amnistía para los treinta mil 
combat ientes encarcelados. 

No se remos c ie r tamen te 
nosotros los que regateemos la 
importancia de esa victoria. La 
magni tud de lo conseguido es 
considerable, pero fal taríamos a 
nuestro deber si no pusiéramos 
en guardia a los trabajadores 
contra un op t im ismo irreflexivo, 
hijo de Cándidas i lusiones demo-
crát icas, que llevaría indefecti-
blemente la revolución a la 
catástrofe. 

Los republ icanos de izquierda 
se apresuran a atr ibuirse primor-
dialmente el tr iunfo. Que no se 
hagan i lusiones. La victor ia ha 
sido obtenida gracias a la parti-
c ipación entusiasta y activa de 
las masas obreras del país. 
Estas masas, alma del movi-
m i e n t o de O c t u b r e , h a n 
expresado con su voto su 
voluntad inquebrantable de que 
se abran las cárceles y de que la 
revolución no dé ni un solo paso 
atrás. Pero la contradicc ión 
fundamental entre las aspiracio-
nes histór icas del proletariado y 
los part idos republ icanos no 
tardará en manifestarse. Los 
dos sectores que han participa-
do en la lucha se proponían con-
tener el avance de la reacción; 
pero l legará indefect ib lemente 
el momento en que la burguesía 
republ icana se estacionará en 
un punto determinado, mientras 
que la clase obrera empujará la 
revolución hacia adelante. 

La representación obtenida 
por los part idos obreros es indu-
dablemente inferior a su fuerza 
real. En cambio, nadie pondrá en 
duda que, por lo que se refiere a 
los republ icanos, esta represen-
tación es superior al volumen de 
opinión y a los efect ivos con que 
cuentan en el país. Si después 
de los acontecimientos de Octu-
bre, el Partido Social ista, que es 
el que ejerce la hegemonía en el 
movimiento obrero, hubiera sido 
un part ido revolucionario homo-
géneo, la lucha se habría 
planteado en términos comple-
t a m e n t e d i s t i n t o s , ' y la 
hegemonía de la lucha contra la 
reacción no la habrían ejercido 
los part idos republ icanos, sino 
el proletariado. 

Pero el movimiento t iene su 
lógica. A pesar de la ausencia de 
un verdadero part ido socia l is ta 
revolucionario, la clase obrera 
ha sido el factor determinante 
de la victoria, y esta circunstan-
cia ha de pesar de una manera 
decisiva en el desenvolvimiento 
ulterior de la revolución, sobre 
todo si se tiene en cuenta que 
nuestro proletariado ha vivido 
durante estos úl t imos t iempos 
una experiencia-extraordinaria-
mente rica en enseñanzas. 

La primera lección, pues, que 
hay que sacar de la victoria del 
16 de febrero es la siguiente: el 
factor decisivo de la revolución 
es la clase obrera; la fuerza de 
los part idos republ icanos es 
simplemente una fuerza de 
reflejo. 

Eficacia 
de la insurrección 
de Octubre 

Los apologistas de la demo-
cracia burguesa no dejarán de 
señalar el resultado de las elec-
ciones de febrero como una 

1, febrero, 1986 

Es evidente que el proceso re-
volucionar io cont inúa, que la 
revolución no ha terminado, pero 
no lo es menos que el problema 
de la conquista del poder por el 
proletar iado no se plantea de 
una manera inmediata. A! decir 
que no se plantea de una manera 
inmediata no queremos signif i-
car que se trata de un objet ivo 
remoto, y que, por lo tanto, la 
clase obrera debe l imitarse a 
una lucha de carácter mera-
mente reformista. No. La con-
quista del poder es el f in al que 
debe subordinar toda su acción 
el proletariado español. La 
solución del problema pertenece 
a un porvenir inmediato. Del 
acierto o desacierto con que 
este problema sea resuelto, 
depende que el proceso revolu-
cionario desemboque en la revo-
lución socia l is ta o en el fascis-

-mo. 
Se objetará a esto la necesi-

dad de atraer a la pequeña 
burguesía. La objeción carece 
en absoluto de valor. Si como es 
fatal, los gobiernos de izquierda 
republ icana, en esta segunda 
etapa, defraudan las esperanzas 
de las masas populares, dejan 
sin resolver los grandes proble-
mas que t iene píanteados el país 
y, c o m o consecuenc ia , la 
p e q u e ñ a b u r g u e s í a s i g u e 
debat iéndose con insuperables 
d i f icu l tades económicas, si se 
muestran incapaces de asegurar 
a ésta unas condic iones de exis-
tenc ia más l levaderas, las 
masas campesinas y pequeño 
burguesas, decepcionadas, se 
echarán en brazos de la 
reacción. Y en este caso, el 
fascismo contará con la base 
social de que hasta ahora había 
carecido. 

Sólo una polí t ica clara y 
decid ida es capaz de arrastrar a 
las grandes masas populares. 
Esta polí t ica no puede realizarla 
Azaña ni ningún part ido polí t ico 
burgués o pequeño burgués, 
sino la clase trabajadora, que 
sabe lo que quiere y adónde va, y 
que no vaci lará en atacar a 
fondo los intereses de las clases 
privi legiadas, que no gobernará 
"para todo el país" sino en favor 
de la mayoría del país y contra la 
minoría de explotadores. 

Independencia, pues, del mo-
vimiento obrero frente a los 
part idos republ icanos, organi-
zación, unidad sindical, Alianza 
Obrera, formación rápida del 
part ido revolucionario: he aquí el 
deber del momento. • 

Andreu Nin 

DESPUES DE LAS ELECCIONES 
DEL 16 DE FEBRERO 

Este artículo del dirigente del POUM apareció en febrero de 1936, en el n° 8 de 
la revista La Nueva Era. Por razones de espacio hemos tenido que extractar 
dos cortos párrafos del mismo. 

La nueva etapa 
democrática 

prueba de la ef icacia y la supe-
rioridad de los procedimientos 
democrát icos, respecto a la 
lucha directa de las masas. 
Nada sería más erróneo que 
dejarse llevar por esta i lusión 
sembrada ya profusamente en 
1931, con motivo de la proclama-
ción pacíf ica de la República, 
como consecuencia inmediata 
de la victor ia electoral del 12 de 
abril. 

De la misma manera que la 
caída de la monarquía fue en 
def ini t iva el resultado de las 
grandes luchas de la clase 
obrera durante largos años, de 
un tenaz y prolongado combate, 
que tuvo sus etapas más 
caracte-ríst icas en el levanta-
miento de Cataluña de 1909, la 
huelga revolucionaria de agosto 
de 1917, las intensas agitacio-
nes obreras y campesinas de 
1930 y la sublevación de Jaca, la 
victor ia electoral reciente ha 
sido el resultado inmediato de la 
insurrección de Octubre. 

gobierno a que inst int ivamente 
aspiraban las masas populares 
que votaron la candidatura de 
izquierdas, sino un gobierno de 
t e n d e n c i a p r o f u n d a m e n t e 
burguesa y moderada. 

Las predicciones hechas por 
nosotros durante la campaña 
electoral no tardarán en verse 
p lenamente conf i rmadas; la 
gest ión de las izquierdas repu-
bl icanas en el poder defraudará 
todavía más a las clases trabaja-
doras que la del primer bienio. 
Azaña —sus propios discursos 
preelectorales y especialmente 
el del campo de Lassarre lo 
demuestran— aspira a polarizar 

a su alrededor a todos los 
sec to res de la b u r g u e s í a 
contener la revolución en los lí-
mites de una moderada polí t ica 
liberal. Los que esperaban una 
ofensiva decidida contra los 
restos de la España monárquica 
y feudal se verán cruelmente de-
fraudados. Azaña perseguirá 
como fin gobernar "para todos 
los españoles", que es lo peor 
que se puede hacer en un 
período como el actual caracte-
rizado por profundas y agudas 
contradicc iones de clase. 

En estas c i r cuns tanc ias , 
exigir de la clase obrera que 
renuncie a sus aspiraciones 

La reacción ha sido aplastada 
en las urnas, pero la lucha 
c o n t i n ú a . L a s f u e r z a s 
derrotadas el 16 de febrero no 
han desaparecido de la escena. 
Por el contrar io, gracias a la po-
lít ica del primer bienio, que dejó 
i n t a c t o s s u s p r i v i l e g i o s , 
d isfrutan todavía de un enorme 
poderío en el país. Nuevos y 
encarnizados combates será 
preciso sostener con esas 
fuerzas, y la única garantía de la 
v ic tor ia sobre las m ismas 
radica, no en la acción que 
puedan realizar los gobiernos 
burgueses más o menos de iz-
quierda, sino en la lucha directa 
de la clase trabajadora. 

No puede exist ir n inguna duda 
sobre el verdadero carácter del 
gobierno const i tu ido por el 
señor Azaña. Por si pudiera 
existir alguna duda sobre el 
part icular, la alocución radiada 
por el presidente del Consejo el 
día siguiente de tomar posesión 
de su cargo, bastaría para 
desvanecerla. El gobierno Azaña 
no es, por su espíritu, el 



EL NAZISMO Y EL ESTALINISMO, 
EN ASCENSO 

La victor ia electoral del Frente 
Popular tuvo lugar en un mo-
mento en que en Europa se esta-
ban produciendo dos hechos 
fundamentales: por un lado, y 
sobre todo, la fuerza aplas-tante 
que es taba a lcanzando el 
nazismo, y por otro, la consoli-
dación del s ta l in ismo en la 
URSS. Ambos procesos serán 
los que irán conf igurando las 
coordenadas en que se moverá 
la respuesta del movimiento 
obrero en la segunda mitad de 
los años treinta. 

El nombranrento de Hitler 
como canci l ler del Reich en 
enero de 1933 y su posterior 
victor ia electoral en marzo de 
ese mismo año no sólo signif i-
caron una derrota histór ica para 
el movimiento obrero alemán 
(que, dividido por el reformismo 
s o c i a l d e m ó c r a t a y por el 
ul t raizquierdismo sta l in is ta de 
entonces, ofreció escasa re-
s i s tenc ia a la subida de Hitler al 
poder) sino que crearon una 
nueva s i tuación en toda Europa. 
El equi l ibr io relativo que se 
habia establecido al f inal de la 
Primera Guerra Mundial fue 
cuest ionado precisamente por 
quienes habían perdido ésta: 
ahora, el capi ta l ismo aleman 
estaba dispuesto a tomar su 
r e v a n c h a y a a s p i r a r a 
conquistar la hegemonía en el 
mercado mundial . 

Esa perspectiva de extensión 
del nazismo y de auge del 
fascismo, t r iunfante ya desde 
hacía t iempo en Italia, es la que 
hace del año 34 el de la organi-
zación de respuestas unitar ias 
por parte de los trabajadores. 
Así, en Austr ia, en Francia y en 
el Estado español, especialmen-
te en Astur ias, el movimiento 
obrero empezará a sacar las 
lecciones de la derrota alemana 
tratando de forjar la unidad 
anter iormente rota. 

Pero el sa ldo de es tas 
batal las, salvo en Francia, no es 
posit ivo y la amenaza fascista 
cont inuará. 1935 será también 

un año de luchas intensas. Hitler 
impulsará el rearme de su país y 
se retirará de la Sociedad de Na-
ciones. En marzo el Sarre, que 
había tenido un estatuto espe-
cial después del Tratado de Ver-
sal les (que puso fin a la Primera 
Guerra Mundial) aprueba en un 
plebisci to nazi su reincorpora-
ción a Alemania. Más tarde, 
Mussol ini , con el beneplácito de 
Inglaterra, ocupará Abisinia. 

Mientras tanto, Francia y la 
URSS llegarán a un acuerdo de 
defensa mutua inconcreto que 
no impedirá nuevas expansio-
nes nazis. En marzo del 36 Hitler 
atraviesa el Rhin y remil i tariza la 
margen izquierda de ese río, 
f i rmando más tarde el pacto 
ant i -Komintern con Japón y 
luego con Italia. En Oriente, 
China y Japón ya están en 
guerra... 

El giro de los Frentes 
Populares 

En la URSS la s i tuación a 
comienzos de los años 30 ya 
e s t a b a c a m b i a n d o 
radicalmente. La consol idación 
del poder burocrát ico encabe-

z a d o .por Stal in s iguió a graves 
errores como la colect iv ización 
forzosa del campo y la represión 
de mi l lones de miembros del 
Partido, mientras se subest ima 
c o m p l e t a m e n t e el p e l i g r o 
fascista en Europa. 

Pero la derrota alemana abre 
una nueva página en la histor ia 
de la URSS. A partir de 1935 
iodos los esfuerzos irán dirigi-
dos a poner en primer plano la 
"defensa de la URSS" y a buscar 
alianzas con las burguesías 
"democrá t i cas" de los países 
occidentales; los PCs irán aban-
donando su polí t ica ultraizquier-
dista anterior y pasarán a 
subordinar su acción a ese impe-
r a t i v o d i p l o m á t i c o . S e r á 
entonces cuando se manifestará 
ya abiertamente la ruptura con 
la polí t ica leninista de los 

primeros años de la Revolución 
Rusa: mientras que tratados 
como los de Brest-Litovsk o 
Rapallo dejaban las manos libres 
a los PCs para luchar contra sus 
propias burguesías, ahora era 
todo lo contrario, ya que éstos 
debían convert irse en instrumen-
tos de la polí t ica exterior del 
Estado soviético. 

El primer ejemplo de esa 
or ientación fue la declaración 
común del pr imer min is t ro 
francés Laval y de Stalin, hecha 
en mayo del 35. En ella eh 
dir igente soviét ico "compren-
d ía " y aprobaba plenamente la 

polí t ica de defensa nacional 
h e c h a po r F r a n c i a p a r a 
mantener su fuerza armada al 
nivel de su segur idad". La 
consecuencia de la misma fue el 
abandono por el PC francés de 
toda host i l idad hacia el Ejército, 
a pesar de que a q u e l l a 
declaración no llegara a ningún 
acuerdo mil i tar concreto entre 
ambos gobiernos. 

Pero este precedente será uti-
lizado para just i f icar la polí t ica 
que será aprobada por el 
Sépt imo Congreso de la Inter-
nacional Comunista en agosto 
de 1935. Sin autocrí t ica por el 
ul traizquierdismo anterior y en 
nombre de "la victoria definitiva 
e irrevocable del socialismo y la 
consolidación en todos los 
aspectos del Estado de la 
dictadura del proletariado" 
( formulación contradictor ia y 
falsa, como tan acertadamente 
denunció Trotsky en La revolu-
ción traicionada), la IC admitía 
por primera vez en su histor ia la 
c o l a b o r a c i ó n con pa r t i dos 
burgueses, incluso a nivel guber-
namental, a través de la polít ica 
de los Frentes Populares. 

A primera vista, las diferen-
cias entre esa fórmula y la tradi-
cional pol í t ica de Frente Unico 
Obrero de los primeros Congre-
sos de la IC no fueron compren-
didas por la mayoría de los 
mi l i tantes de los PCs. Su aspira-
ción a la unidad contra el fascis-
mo veía sólo una extensión de la 

.vieja fórmula, sobre todo tenien-
do en cuenta que antes habían 
pract icado un sectar ismo ciego 
frente a la socialdemocracia. 

Pero, como señala Pierre 
Frank (Histoire de /"Internationa-
le Comuniste), esa polí t ica 
"atribuía a las capas pequeño-
burquesas características que1 

no eran ciertas. No era verdad-
que la pequeña burguesía estu-
viera identificada con la 
democracia parlamentaria y 
fuera hostil a la violencia; el 
ejemplo del fascismo lo había 
demostrado: éste la había 
conquistado con una 
propaganda ferozmente antipar-
lamentaria y con una actividad J. Pastor 
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en la que la violencia jugaba un 
importante papel. No era verdad 
tampoco que la palabra 
"socialismo" la asustara, como 
también los fascistas habían 
demostrado utilizando ese térmi-
no en el nombre de su partido... 
En cuanto a los partidos 
burgueses, el Partido Radical en 
Francia, tomado como ejemplo, 
era en realidad un partido 
burgués que dirigía el país desde 
hacía treinta años, pero lo hacía 
disponiendo de una clientela 
electoral pequeñoburguesa e in-
cluso, durante unos años, de 
una parte del electorado obre-
ro". 

Así, en nombre de la defensa 
de una URSS en la que, según 
sus dir igentes, el soc ia l ismo 
había tr iunfado defini t ivamente, 
se imponían unas alianzas con 
p a r t i d o s b u r g u e s e s y 
p e q u e ñ o b u r g u e s e s y unas 
barreras "democrá t icas" que no 
debía traspasar el movimiento 
obrero de los países occidenta-
es. 

A pesar de esa polí t ica 
errónea, el g i ro hac ia la 
búsqueda de esas coal ic iones 
dará un peso cada vez más 
importante a los part idos que 
siguen los dictados de la URSS 
en sus respectivos países. 

El año 36 pasará de esta 
fo rma a ser decis ivo: las 
victor ias electorales de los 
Frentes Populares en el Estado 
español, en febrero, y en Francia 
en junio empiezan a crear condi-
ciones para un nuevo ascenso 
del movimiento obrero que sea 
capaz de frenar al fasc ismo e 
impedir los preparativos de la 
Segunda Guerra Mundial. Pero 
para lograrlo hará fal ta una 
polí t ica revolucionaria que ya 
desde sectores de izquierda de 
la s o c i a l d e m o c r a c i a , de l 
anarquismo o de las organiza-
ciones comunis tas no estalinis-
tas (entre e l las , las que 
propugnan una nueva Interna-
cional agrupadas en torno a 
León Trotsky) empieza a defen-
derse abiertamente. 
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atadas. 

Prieto manda 
en el PSOE 

El principal valedor del pacto 
con los republicanos dentro del 
PSOE fue, naturalmente, Prieto, 
que terminó como siempre, 
imponiendo su punto de vista 
socia ldemócrata coherente, 
brutal y práctico al verbalismo y 
la inconsecuencia de Largo 
Caballero. Este, por su parte, no 
tuvo mayor empacho para pasar 
en unas pocas semanas, del 
rechazo a cualquier posibilidad 
de alianza con los republicanos 
y la defensa "intransigente" d_el 
"Frente Obrero" a apoyar el 
pacto con el argumento de 
"nosotros no ponemos obstácu-
los a que la clase burguesa 
cumpla su misión histórica". El 
"Lenin español" (¡qué barbari-
dad!) no tenía en cuenta que, en 
la situación española del 36, la 
mayoría de la burguesía consi-
deraba ya que su "misión 
histórica" era aplastar militar-
mente al movimiento obrero y 
con él al régimen republicano; 
además, el programa del Frente 
Popular no pasaba de unas 
moderadas reformas, que sólo 
con mucha demagogia podían 
llamarse "revolución democráti-
co-burguesa". 

El gran engaño 

Sólo del PCE o del recién 
nacido POUM podía surgir una 
alternativa a esta política. Pero 
el PCE no quiso y el POUM no 
pudo darla. 

La política del PCE tiene un 
interés particular porque, a' 
posteriori, ha aparecido no sólo 
como el primer defensor, sino 
como el creador del Frente Po-
pular: la realidad es que la expe-
riencia española constituye la 
mejor demostración de los 
objetivos y las consecuencias 
reales de la línea adoptada por 
el VII Congreso de la Interna-
cional Comunista, a mediados 
de 1935 (los textos de este 
Congreso están disponibles en 
castellano en el n° 76 de "Cua-
dernos de Pasado y Presente"). 

En los textos de la IC y del 
PCE de la época, y en los 
discursos de Dimitrov (sobre 
todo) y José Díaz, el Frente 
Popular se presenta cgmo una 
extensión táctica del "Frente 
Unico Obrero", dirigido por éste, 
para realizar las tareas de la 
" r e v o l u c i ó n d e m o c r á t i c o -
burguesa" frente a la amenaza 
fascista y progresar desde ahí a 
la revolución socialista ("sin 
murallas chinas entre ellas", 
como le gustaba repetir a Díaz 
en la campaña electoral del 36). 
Hacía falta toda la inteligencia, 
la comprensión del papel de la 
burocracia soviética y de la 
crisis internacional que tenía 
Trosky para desvelar, tras este 
ropaje teórico, el objetivo 
político de reconciliar a cada PC 
con su régimen democrático 
burgués, permitiendo así la reali-
zación de la política internacio-
nal de Stalin. 

La posición del PCE respecto 
al Frente Popular es el mejor 
ejemplo de cuanto acabamos de 
decir. El 90% de los objetivos de 
su programa electoral del 10 de 
febrero del 36 estaban rechaza-
dos explícitamente en el pacto 
que había f i rmado unas 
semanas antes. En sus mítines 
afirmaba una y otra vez la nece-
sidad de la "dirección proletaria 
en la revolución democrática", 
pero en el pacto estaba escrito 
blanco sobre negro que quien 
dirigía era Azaña y los suyos. 
Entre las condiciones esencia-
les que planteaba para el éxito 
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del Frente Popular estaba la 
constitución de organismos de 
base, pero los republicanos, y 
los socialistas, no querían ni oir 
hablar de ellos, y el PCE no dió el 
menor paso práctico para cons-
truirlos. 

En definitiva, el PCE vendió a 
la gente un "Frente Popular" 
f a l s i f i c a d o , " e n r o j e c i d o " , 
encubriendo así su apoyo incon-
dicional al Frente Popular real, 
dirigido por políticos burgueses, 
con el objetivo de "vacunar" 
contra el avance de la revolu-
ción. A partir de febrero, el PCE 
colaboró en esta tarea, a 
cualquier precio. 

El POUM 
y la táctica 
revolucionaria 

La participación del POUM en 
el Frente Popular ha originado 
una polémica muy conocida 
dentro del troskismo, en la que 
sobran insultos y falta voluntad 
de comprender a un partido revo-
lucionario que, unos meses 
después de su fundación, se vió 
confrontado a un dificilísimo 
problema. Se esté de acuerdo o 
no con la táctica de participa-
ción en el FP, que adoptó unáni-
memente en enero del 36 el CC 

del POUM ("Orígenes del Frente 
Popular en España": S. Juliá. 
Siglo XXI, pág. 209), nadie 
sensato puede considerar, a 
estas alturas, que lo que estaba 
en juego era traicionar o no a la 
revolución. Lo que estaba en 
juego era qué táctica permitía 
una mayo r e x t e n s i ó n y 
reforzamiento del POUM. Desde 
este punto de vista, tiene inte-
rés considerar las tres razones 
más importantes que dió el 
propio POUM para justif icar su 
decisión. 

La primera fue la tortísima 
presión unitaria existente en 
apoyo al FP: este es un 
argumento de peso, aunque no 

Las elecciones de febrero de 1936 
VOTOS 

1936 1933 

Izquierda 4.800.000 3.200.000 

Derecha 4.000.000 3.350.000 

Centro 450.000 1.650.000 

Participación 69% 
(+ 500.000 respecto a 1933) 

67,46% 

NUMERO DE DIPUTADOS DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

1936 1933 

Socialistas 99 60 

Izquierda Republicana 87 7 

Unión Republicana 39 23 

Esquerra Republicana 36 19 

Comunistas 17 '1 

CEDA 88 115 

Agrarios 11 36 

PNV 10 14 

Lliga 12 24 

justif ique por sí mismo la de-
cisión. 

La segunda fue considerar el 
pac to como un acue rdo 
."técnico" que no implicaba 
ningún compromiso político: 
este argumento es muy débil; el 
pacto implicaba el apoyo al 
gobierno republicano y a su 
programa, al menos en el primer 
momento (y Maurín lo demostró 
votando en las Cortes la confian-
za al gobierno Azaña, aunque 
más adelante votó simbólica-
mente a González Peña para pre-
sidente de la República). 

La tercera, fue la utilidad 
directa para el desarrollo del 
POUM de la participación en el 
FP, y particularmente, la nece-
sidad de "conquistar posicio-
nes parlamentarias". Andrade y 
Enrique Rodríguez han contado 
que, efectivamente, los mítines 
del POUM en la campaña elec-
toral tuvieron un eco mucho 
mayor del que- hasta entonces 
tenía, el partido. Sin despreciar 
en absoluto los beneficios que 
se pudieron lograr en este 
terreno, hay que considerar que 
los resultados propiamente 
parlamentarios fueron mínimos: 
entre los 343 candidatos del 
FP, sólo tuvieron uno, Maurín, 
que fue e leg ido por Bar-
celona. Desconocemos el rendi-
miento que el POUM sacó a 
su diputado en la actividad 
general, pero en el Parlamento, 
Maurin sólo pudo hablar 4 veces 
dos de ellas muy brevemente y la 
primera para dar apoyo crítico al 
gobierno Azaña. 

¿Hubiera sido más útil para la 
construcción del POUM una po-
sición de independencia política 
total respecto al FP, llamando 
desde fuera a votar por las listas 
de la coalición (una posición.del 
tipo de la que adoptó, de hecho, 
un amplio sector de la CNT?). 
Nunca lo sabremos. Lo que sí 
sabemos es que la participación 
del POUM en el FP, acertada o 
no, fue un problema de táctica, 
importante sin duda, pero que no 
influirá decisivamente en el 
curso posterior de los aconteci-
mientos. 

Miguel Romero 
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Jesús Albarracín* 

¿ADIOS AL PROLETARIADO? 
La crisis capitalista está provocando cambios profundos en la composición 
de la clase obrera, particularmente en el Estado español. Sectores 
industriales enteros están desapareciendo, se extiende el empleo en los 
servicios, se multiplica el empleo precario... Jesús Albarracín, que es 
miembro del Comité Ejecutivo de la LCR, responae a ios nuevos problemas 
que esta situación plantea a los revolucionarios. 

Desde hace más de una década, 
la economía cap i ta l is ta se 
encuentra inmersa en una fase 
recesiva, carac ter izada por 
tásas de beneficio decrecientes 
y bajos r i tmos de acumulación y 
c r e c i m i e n t o . La c o n d i c i ó n 
fundamental para salir de ella es 
que se eleve sustancia lmente la 
tasa de beneficio, pero el estado 
actual de la lucha de clases lo 
impide. En la mayoría de los paí-
ses imperial istas, el movimiento 
obrero conserva todavía un 
grado de resistencia apreciable, 
a pesar de que la crisis le ha 
golpeado duramente, y a pesar 
de que las polí t icas guberna-
mentales no han cesado de 
tratar de crear las condic iones 
para que el capi tal salga de la 
crisis, contando con las direc-
ciones reformistas, que han 
jugado un papel colaborador 
decisivo. Por eso, todavía no se 
vislumbra el f inal de la cr is is y, 
en la medida que esto ocurre, las 
batal las más importantes estan 
aún por delante. En ellas, sin 
duda alguna, el proletariado 
tiene un papel decisivo que 
desempeñar. 

En estos años de crisis se han 
producido cambios importantes 
en el s is tema que condic ionarán 
la lucha de clases en el futuro. 

Sólo quedan 770.000 
asalariados en el metal 

En part icular, en el Estado espa-
ñol, dichos cambios han sido tan 
profundos como para que sea 
aconsejable revisar algunos de 
los esquemas que se han venido 
uti l izando en el pasado en la 
intervención polít ica. 

Durante los años transcurri-
dos de crisis, la estructura de la 
producción capi ta l is ta ha expe-
r imentado importantes altera-
ciones. Por un lado, se ha 
producido si no la desaparición, 
sí una pérdida de peso muy 
intensa de los sectores indus-
t r ia les t rad ic iona les , como 
siderurgia, aceros especiales, 
bienes de equipo, construcción 
naval, etc., al t iempo que 
apuntan otros sectores nuevos, 
como la microelectrónica. Por 
otro lado, el avance tecnológico 
que se está produciendo durante 
la fase recesiva supone un 
nuevo frente de ataque del capi-
tal contra la clase obrera. En 
efecto, los períodos largos con 
tasas de beneficio decrecientes 
t ienden a fomentar investiga-
ciones orientadas a producir 
avances radicales en el campo 
de la reducción de los costes de 
producción, es decir, t ienden a 
concentrar las inversiones en las 
de racional ización, que ahorran 
empleo. En la mayoría de los 
sectores industr iales actuales, 
se está asist iendo a un proceso 
de a u t o m a t i z a c i ó n y 
robotización creciente que está 
expulsando de su puesto de tra-
bajo a centenares de miles de 
trabajadores. 

En el Estado español, ambos 
fenómenos han tenido una 
consecuencia clara: el proleta-

riado industr ial ha perdido con-
s i d e r a b l e m e n t e p e s o 
cuant i tat ivo. En efecto, mientras 
que en 1976, los asalariados de 
la industr ia representaban casi 
un tercio de la fuerza de trabajo 
existente, en la actual idad no 
llegan al 22% del total y consti-
tuyen un colect ivo más reducido 
que el de los parados (en la 

Los servicios 
se han industrializado 
y el proletariado 
se ha extendido 
a este sector 

industr ia española t rabajan 
2.270.000 asalariados y si tene-
mos en cuenta que de ellos el 
28% son administrat ivos, vende-
dores, gerentes, etc., hay que 
concluir que directamente en la 
producción industr ial sólo hay 
1.600.000 trabajadores). En los 
sectores que t radic ionalmente 
se han considerado el núcleo del 
proletariado industr ial , la reduc-
ción ha sido mucho más espec-
tacular. En el metal, por ejemplo, 
sólo hay 777.000 asalariados de 
los cuales poco más de medio 
mil lón están directamente en la 
producción. 

Pero ha habido otras conse-
cuencias. En primer lugar, una 
generación entera de jóvenes no 
ha pod ido incorporarse al 
proceso productivo y, así, el 
proletariado industrial se ha 
envejecido. Volviendo al ejemplo 
del metal, mientras que en 1976 
más de la tercera parte tenía 
menos de 30 años, hoy éstos no 
llegan al 20%. En este sector, la 
edad media ha pasado de 36 
años en 1976 a más de 40 en 
1985. En segundo lugar, las con-
centraciones industr iales tradi-
cionales están viéndose inten-
samente afectadas por la crisis, 
mientras que los avances tecno-
lógicos permiten que la produc-
ción se descentral ice (entre 
países, reg iones , es tab lec i -
mientos) y las nuevas inversio-

nes se disparen, huyendo de los 
n ú c l e o s i n d u s t r i a l e s más 
conf l ict ivos. Así, mientras que 
en Euskadi, por ejemplo, los 
asalariados de la industr ia se 
han reducido de 345.000 en 1976 
a 222.000 en 1985 (una reducción 
mucho más intensa que en la 
media del Estado) y han desapa-
recido sectores industr ia les 
completos. Además, el paro 
afecta gravemente a poblacio-
nes, como Getafe, ATT se instala 
en la zona norte de Madrid, 
Volkswagen prima Landaben a 
la zona Franca de Barcelona, 
W e s t i n g h o u s e p i e n s a en 
desar ro l la r su ' fac tor ía de 
Córdoba y las nuevas inversio-
nes b u s c a n c o m o 
emplazamiento zonas de escasa 
tradic ión obrera. En tercer lugar, 
la nueva tecnología, en la me-
dida en que permite una descen-
tral ización de la producción y 
una mayor versati l idad, impl ica 
un trabajo más flexible y, por lo 
tanto, más precario. El gobierno 
socia l is ta no ha dudado en 
extenderlo: el 38% de las colo-
caciones que faci l i ta el INEM lo 
son para contratos temporales, 
a t iempo parcial, de formación, 
etc. En el futuro, el empleo pre-
cario se puede extender aún más 
y así, una de las conquistas 
h i s t ó r i c a s del m o v i m i e n t o 
o b r e r o p u e d e e s t a r 
removiéndose. 

En el capi ta l ismo tardío, se 
puede constatar una tendencia a 
la extensión del sector de ser-
vicios que se ha agudizado en la 
fase recesiva. En USA, por 
ejemplo, la reducción del paro 
que se ha registrado en la era de 
Reagan, no se ha debido tanto a 
la creación de puestos de 
trabajo en la industria, como en 
los servicios. En el Estado 
español, mientras que el empleo 
industrial se ha reducido, los 
asalariados de los servicios han 
aumentado de 3.837.000 en 1976 
a 3.882.000 en la actual idad. 

Las estadíst icas burguesas 
tienden a considerar como 
s e r v i c i o s a s e c t o r e s que 
aumentan el valor de las mercan-
cías y que, por lo tanto, son 
productivos y los trabajadores 
empleados en ellos proletariado. 

Tal es el caso del transporte de 
m e r c a n c í a s . Hay m u c h a s 
razones para pensar que hoy, 
con las nuevas tecnologías, 
dicho carácter productivo se ha 
extendido a otros muchos secto-
res. Telefónica, por ejemplo, no 
debe ser considerada sólo como 
una compañía que fac i l i ta 
serv ic ios de c o m u n i c a c i ó n 
personales, sino también como 
una gigantesca fábrica de redes 
de t r a n s m i s i ó n de da tos , 
fundamentales para que la auto-
matización en la industr ia pueda 
funcionar. El sector de servicios 
a empresas es otro caso. Este 
sector, integrado por compañías 
que realizan diseños industria-
les, o el l lamado "so f tware" 
(programas de ordenador y 
sistemas computerizados) vende 
un producto en el mercado, no 
un serv ic io . ¿Por qué es 
productivo el trabajador que 
fabrica un torno y no lo es el 
equipo que diseña un robot, rea-
liza el programa que hace que 
funciona y lo fabrica?. Todos 
estos sectores se han extendido 
considerablemente y su empleo 
ha crecido. 

Por lo tanto, los servicios se 
han industr ial izado y el prole-
tariado se ha extendido a este 
sector, aunque haya cambiado 
el mono azul por la bata blanca. 
Pero, a d e m á s , hay o t r o s 
sectores que aunque no puedan 
considerarse productivos, han 
alterado sustancialmente su pa-
pel . T r a d i c i o n a l m e n t e , el 
s istema f inanciero ha servido 
para faci l i tar la realización de la 
plusvalía y reducir el t iempo de 
rotación del capital industrial. 
Hoy, completamente informa-
tizado y con las tecnologías más 
avanzadas, ocupa un lugar tan 
clave en la producción capitalis-
ta que su paralización la afecta-
ría gravemente. ¿Quién duda de 
la repercusión social que tienen 
las luchas en la Banca?. 

Se ha producido, además, un 
aumento de la social ización de 
los l lamados "servicios perso-
nales'' (sanidad, enseñanza, 
asistencia social, etc), hasta el 
punto de que crecientemente 
han sido asumidos por el 
Estado, provocando un aumento 
sin precedentes del empleo 
p ú b l i c o (más de 300.000 
personas, entre 1976 y 1980). Las 
luchas en estos sectores tienen 
unas repercusiones polít icas 
indudables. 

¿Quiere decir lo anterior que 
la contradicc ión fundamental 
entre capital y trabajo no opera ú 
opera más débilmente?. No, en 

absoluto. El proletariado indus-
trial, esto es, el núcleo de la 
clase, sigue siendo fundamental 
para los revolucionarios. Pero 
estos deben responder a los 
cambios producidos, pues en 
caso contrario se correrá el 
riesgo de perder la batalla. 

Los revolucionarios deben 
prestar atención a las posibili-
dades que ofrecen los sectores 
tradicionales de la industria, 
pues a pesar de las di f icul tades 
y su reducción cuanti tat iva, la 
cr isis del reformismo será en 
ellos más aguda. Pero también 
deben prestar atención a los 
f e n ó m e n o s n u e v o s : l o s 
sectores industriales nuevos 
que surgen, las nuevas profe-
siones que estos generan, los 
nuevos núcleos geográficos que 
aparecen con la dispersión de la 
industria, etc. Sobre todo, una 
nueva generación se está incor-
porando al proceso productivo al 

Una nueva generación 
se está incorporando 

al proceso productivo 
al amparo del actual 
aumento del empleo 
precario 

amparo del actual aumento del 
emp leo p recar io . N inguna 
estructura industr ial que quiera 
ser compet i t iva puede funcionar 
sin trabajadores jóvenes y, 
además, con un porcentaje 
elevado de empleo fijo. Los 
revo luc ionar ios no pueden 
perder esta nueva generación, 
pues supondría hipotecar el 
futuro. 

Pero esto por sí sólo no es su-
f iciente. Las di f icul tades que 
encuentran las movil izaciones 
en la industr ia son evidentes, 
m ien t ras que en m u c h o s 
sectores de servicios-no sólo es 
más fácil, pues sus trabajadores 
se han visto menos afectados 
por la crisis, sino que se puede 
repercutir fuertemente sobre la 
producción capi ta l is ta y conse-
guir una mayor repercusión 
social. Sectores como banca, 
transportes, comunicaciones, 
esto es, sectores periféricos al 
núcleo de la clase, ocupan hoy 
un papel importante en la 
act ividad polí t ica de los revolu-
cionarios. 

"Jesús Albarracín es miembro 
del Comité Ejecutivo de la LCR 
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2 de febrero, concentración ante ¡a fábrica 
de armas STAR(Eibar) 

LAS MUJERES DE EUSKADI 
CONTRA EL MILITARISMO 
El día 2 de febrero la Asamblea de Mujeres de los cuatro herrialdes de 
Euskadi Sur convocamos a todas las mujeres de Euskadi a concentrarnos 
en Eibar en torno a la fábrica de armas STAR, para manifestar allí nuestro 
rechazo, el rechazo de todas las mujeres a la OTAN y a los gastos 
militares. 

Hasta ahora, las mujeres hemos 
tomado parte masivamente en 
todas las acciones que en 
Euskadi se han realizado por la 
sal ida de la OTAN y en contra de 
la mil i tar ización creciente de la 
sociedad y, en el futuro, también 
lo seguiremos haciendo. 

¿Porqué, pues 
las feministas 
convocamos a una 
acción sólo de mujeres 
el día 2? 

Porque la mil i tar ización sí nos 
afecta de forma específica. 

La permanencia en la OTAN, 
el desarrol lo de los gastos mili-
tares y el recorte de los presu-
puestos dest inados a gastos 
sociales repercute, sobre todo, y 
de forma directa, sobre las 
mujeres. 

Somos las más afectadas por-
que no se creen guarderías, 
c o m e d o r e s p ú b l i c o s o 
geriátr icos públ icos, somos las 
mujeres que cargamos con el 
cuidado de los niños, de los 
ancianos, con el trabajo domés-
t ico en general, con todo ese 
trabajo, que siendo tan necesa-
rio para cubrir las necesidades y 
para el bienestar, no es consi-
derado ni s iquiera trabajo. 

El aumento del paro, de un 
lado, y la creación de ramas 
industr ia les l igadas al armamen-
to de otro, también repercute 

espec í f i camen te sobre las 
mujeres, que somos las que más 
paro soportamos, las menos 
cual i f icadas para acceder a la 
industria. La industr ia armamen-
tista, con el alto grado de 
tecni f icación uti l izado y por 
tanto la mayor cual i f icación y la 
reducción de los puestos a 
cubrir, condena a las mujeres a 
vivir dependientes de la famil ia, 
ya sea del padre en el caso de 
las mujeres jóvenes, o del 
marido. 

Pero además, el movimiento 
ant imi l i tar ista, frente a esta lo-
cura de sociedad, en la que se 
produce para la guerra y la 
d e s t r u c c i ó n , o p o n e o t r o 
p r o y e c t o , l u c h a por una 
sociedad más justa, sin bloques, 
sin opresiones. 

Las mujeres también tenemos 
un p r o y e c t o p r o p i o , que 
aportamos al movimiento anti-
m i l i t a r i s t a . Que remos una 
sociedad donde se acabe con la 
explotación del hombre por el 
hombre, de unos ' países por 
otros, con el expolio y destruc-
ción de la naturaleza, pero una 
sociedad donde también se 
acabe con la opresión y explota-
ción de las mujeres por parte de 
los hombres. Eso sólo lo pode-
mos lograr nosotras. Organizán-
donos mujeres con mujeres, al 
margen.de los hombres. Esta es 
la principal aportación que 
hacemos a la lucha antimil i tar is-
ta. 

¿Porqué elegir 
una fábrica de armas 
y en concreto la STAR 
de Eibar como lugar 
para la acción? 

El movimiento ant imi l i tar is ta 
de Euskadi ha realizado ya 
acciones en torno a cuarteles, 
gobiernos mil i tares, gobiernos 
civiles... etc., pero es la primera 
acción que en Euskadi se va a 
realizar en torno a una fábrica de 
armas. 

Somos conscientes de la des-
conf ianza e, incluso, el rechazo 
que esta acción puede despertar 
entre los trabajadores de este 
t ipo de fábricas (son muchas en 
Euskadi: ASTRA, GABILONDO, 
ESPERANZA y CIA, en concreto 
la STAR de Eibar). 

Esta acción no va dir ig ida 
contra los trabajadores, ni es un 
atentado a su derecho a un 
puesto de trabajo. 

Las f e m i n i s t a s n o s 
oponemos, por supuesto, al 
desarrol lo de la industr ia de 
armas. El Gobierno del PSOE, a 
la vez que efectúa la destruc-
ción masiva de puestos de tra-
bajo mediante la reconversión 
industrial, invierte cada vez más 
en la industr ia de armamento. 

Esto no es sino una elección 
polít ica que supone el aumento 
de armas de fabr icación nacio-
nal para las FAS (concretamente 

STAR fabrica para el ejérci to y la 
guardia civil) e incrementar las 
exportaciones españolas de ar-
mamento. Vale la pena resaltar 
como un gobierno l lamado 
socia l is ta está vendiendo armas 
a zonas en conf l ic to como Irak o 
Iran o a regímenes dictator ia les 
(Marruecos, Chile...), colaboran-
do a la pobreza creciente de los 
pueblos del Tercer Mundo. 

A la vez el gobierno pretende 
convencer a. los trabajadores 
que la reconversión dir igida 
hacia la industr ia de armas, 
dirección por la que han optado, 
creará empleo y contr ibuirá al 
mayor desarrol lo tecnológico. 
Pero, no solamente aumenta la 
dependencia tecnológica de 
USA, sino que no crea empleo. 
Esta industr ia exige grandes in-
versiones, debido a que se basa 
en la ut i l ización de alta tecnolo-
gía, que sin embargo genera 
menos puestos de trabajo que si 
esas mismas inversiones se 
realizaran en otros sectores 
(1.000 mil lones de dólares en 
indus t r i a mi l i ta r s ign i f i can : 
76.000 puestos de trabajo, mien-

tras que en la industr ia civil son 
90.000; en planes de salud 
80.000 y en Educación 104.000— 
d a t o s de l D e p a r t a m e n t o 
Estadíst ico del Trabajo USA), y 
por supuesto son trabajos muy 
cual i f icados, a los que las 
mujeres di f íc i lmente vamos a 
acceder. 

Pensamos que este es un 
problema que el movimiento 
obrero en su conjunto y especí-
f icamente los trabajadores de 
las fábr icas de armas, se t iene 
que plantear a través de sus 
organismos. 

Romper el dilema 
"armas o paro" 

Sabemos que las razones 
morales sirven de poco consuelo 
c u a n d o sus i m p l i c a c i o n e s 
pueden suponer el paro. Por esto 
para nosotras se trata de romper 
con este di lema que se nos 
impone: "o fábr icas de armas o 
paro", planteando y discut iendo 
dentro del movimiento obrero 
planes al ternat ivos de produc-
ción, dir ig idos a cambiar la fa-
br icación de armamento por la 
de productos socia lmente úti les 
(sanidad, vivienda, transportes, 
cultura, ocio...). Esto sería una 
aportación decisiva a favor de la 
desmi l i tar ización y el desarme. 

Nuestra acción, es pues, una 
acción de denuncia y de lucha 
contra el peligro de guerra y la 
carrera armamentíst ica, contra 
la reconversión hacia una eco-
nomía de destrucción y de 
muerte, contra la policía y el 
ejército español, para el cual 
fabr ica STAR. 

Pretende ser una acción soli-
daria con todas las mujeres de 
todos los pueblos que sufren la 
guerra, mantenida con armas de 
grandes potencias o de potenci-
llas de segunda f i la como el 
Estado español. Y, una acción 
sol idaria con las mujeres de 
aquí, de Euskadi, que sufr imos 
la v iolencia inst i tuc ional de las 
detenciones, la tortura hasta la 
muerte, y la cot id iana la de los 
malos tratos, la de las violacio-
nes en la casa y en la calle, que 
igualmente nos pueden costar la 
vida. 

Así pues el día 2 vamos a 
exigir: 

La salida de la OTAN y que los 
presupuestos mil i tares se 
inviertan en gastos sociales que 
alivien el trabajo y la situación 
de las mujeres (puestos de 
t r a b a j o , g u a r d e r í a s , 
comedores...). 

Asamblea de Mujeres de Bizkaia 
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Campaña Referéndum 

¡ VA YA MES DE FEBRERO! 

rossa ... 
tir de 
UERRA" ... 

Se respira aire de recta f inal en 
el movimiento por la Paz, y no es 
para menos. La fecha del Refe-
réndum está próxima a hacerse 
públ ica y no parece que el 
gobierno pueda volverse fácil-
m e n t e a t r á s . C o n e s t e 
panorama, desde el próximo 3 de 
febrero hasta el 23, y luego 
durante la campaña electoral 
propiamente dicha, va a haber 
una movida fuerte en todo el 
Estado. He aquí un calendario 
de toda esa movida. 

En Cata lunya, t a n t o la 
asamblea de la CDD como la 
Coord inadora de Catalunya 
decidieron lanzar para estos 
meses la campaña "Cata lunya 
diu no a l 'OTAN". Dentro de ella 
se harán recogidas de f i rmas 
con un mismo texto para toda la 
Coordinadora, así como la cele-
bración el día 4 de una serie de 
actos ante sedes de inst i tucio-
nes o de determinados part idos. 
En concreto en Barcelona se 
celebrará una concentración 
convocada por la CDD, ante la 
sede de los part idos otánicos. 
En la concentración se hará 
propaganda de los diez puntos 
de nuestro contradecálogo y se 
colgarán unos bandos dando 
r e s p u e s t a a l a s 
argumentaciones del gobierno y 
la derecha para hacernos entrar 
en la OTAN. La- concentración 
será a las siete de la tarde, ante 
las sedes de Convergencia 
Democrát ica de Catalunya, AP y 
PSOE. 

En cuanto a otras localidades, 
en Castel ldefels se hará una 
caravana de coches; en Badalo-
na, un "campo de concentra-
c ión" en la Plaza del Ayunta-
miento, con temas alusivos a la 
OTAN. El día 9 de febrero (día de 
Carnaval), a las cuatro de la 
tarde, part irá de Canaletas, en 
las Ramblas barcelonesas, la 
" rua ant iOtan" , que se l lamará 
"CarnestOTAN-86". La venta de 
una careta s imulando dos 
misi les servirá tanto para la 
propaganda de este cortejo . 
carnavalesco, al t iempo que 

para p rocu ra r pe las para 
f inanciar lo. 

Por lo demás, el 16 de febrero 
será la fecha más importante de 
la campaña propia de Catalunya. 
Se ha acordado en diferentes 
local idades (Lleida, Gerona, 
Manresa, Barcelona, Tarragona) 
celebrar cadenas humanas. En 
Barcelona, la cadena está 
convocada por la CDD y cuenta 
con el apoyo de todos los parti-
dos de izquierda y con el de una 
veintena de entidades de todo 
tipo. La cadena tendrá 20 kms de 
largo y culminará en una con-
centración en la Avenida de la 
Catedral, con presencia signif i-
cativa de famosos/as, quienes 
probablemente leerán una serie 
de comunicados. También en 
Tarragona tenemos noticias de 
que tienen prevista una cadena 
que acabará en Reus. Por últ imo, 
esperamos poder acudir con una 
importante representación de 
Catalunya a esa Marcha de 
nacional idades sobre Madrid del 
23 de febrero, mayor aún que la 
del 3 de junio de 1984. 

En Astúries, tenemos not ic ias 
de que en Oviedo se hará un 
debate públ ico el día 4 dé 
febrero, convocado por el 
Movimiento Astúr ies por la Paz y 
la Tribuna Ciudadana, y una ma-
ni festación con letras el 9 de 
febrero, a las 12 de la mañana, 
desde el Paseo de los Namos 
hasta la calle Uría, convocada 
por el Movimiento Astúries por 
la Paz (MAP) y apoyada por todo 
el mundo. En Sama de Oviedo, el 
día 1 de febrero habrá unas 
Jornadas de Enseñanza por la 
Paz, cuyo lugar de celebración 
está por concretar, convocadas 
por el MAP, CCOO, SUATEA, 
CNT y el Club de Amigos de la 
UNESCO. En Langreo, el 4 de 
febrero habrá una concentra-
ción a las 6,30 de la tarde en la 
Plaza del Ayuntamiento, con-
vocada por el MAP. Finalmente, 
hay que decir que también en 
muchos pueblos de Astúries se 
celebrará el Carnaval, l igándolo 
con el tema OTAN. Atención, por 

tanto, a los cortejos antiOtan, 
generalmente del MAP, que se 
harán en casi todos los pueblos. 

En Euskadi, gran mogol lón de 
actividades, con fechas un poco 
dist intas a las del resto del Es-
tado. El 2 de febrero, en Eibar, 
las mujeres ant imi l i tar is tas te-
jerán una tela de araña ante una 
fábrica de armas, la de Star, a 
las 12 de la mañana, part iendo 
de la Plaza Unzaga. Lo convocan 
las cua t ro A s a m b l e a s de 
Mujeres y lo apoya la Mobida 
AntiOtan. El 4 de febrero, en las 
cuatro capitales vascas, mani-
f e s t a c i o n e s d i v e r s a s , 
convocadas por la Mobida. 

Concretamente en Bilbao, único 
sit io de donde ahora mismo 
tenemos conf i rmación, se hará 
una marcha de antorchas, que 
empezará a las 7,30 de la tarde 
en el Arenal. En Donosti parece 
que se hará a la misma hora, 
partiendo del Bulevar. El 5 de 
febrero, en todo Euskadi, la 
Mobida l lama a hacer dist intos 
t ipos de acciones de propagan-
da. Como en casi todo el Estado, 
en Euskadi se aprovechará el 
Carnaval, en el cual part ic ipará 
la Mobida en casi todas las 
ciudades. En particular, en 
Gasteiz, habrá un festival. Ya el 
15 de febrero, Iruñea prepara una 
acción para la entrega de las 
f irmas contra el Polígono de las 
Bárdenas. Las f i rmas se entrega-
rán en el Parlamento o en la 
Diputación Foral. Esto en cuanto 
a las acciones directamente 
convocadas por la . Mobida 
antiOtan. Porque el Manif iesto 
(el organismo creado por inte-
lectuales de todo t ipo l igados a 
HB), el 22 de febrero convoca un 
Festival de los Pueblos contra la 
OTAN, en Bilbao, que se hará en 
la Feria de Muestras o en el 
Pabellón de Deportes. Y para el 
23 de febrero, una Manifesta-
ción nacional en Bilbao, proba-
blemente apoyada por la Mobida 
ant iOtan de todo Euskadi, que 
se reunirá el 7 de febrero, en 
Tolosa, para decidir lo. Esta 

mani festación sust i tuir ía a la 
Marcha sobre Madrid. 

En el País Valencià, sólo 
tenemos datos de los actos y 
acciones que se desarrol larán 
en Valencia. El primero será una 
Semana per la Pau á l 'Escola, 
del 27 de enero al 2 de febrero. EÍ 
1 de febrero, se va a celebrar una 
"F iesta ^ ïue ï ïa^ ' ' de teatro, ani-
mación, píriTOra, etc., a las 10 de 
la mañana, en el Audi tor ium del 
Parque de Benicalaf. Pasamos 
al 4 de febrero, en que la Coor-
dinadora Pacif ista, CCOO, CNT, 
SU-CSUT, CAT, STEPV y todos 
los pa r t i dos de i zqu ie rda 
convocan una manifestación, a 
las 8 de la tarde, que partirá de la 
Plaza de Sant Agusti . El 9 de 
febrero, en el Teatro Principal, 
convocado por todas las entida-
des, part idos y organizaciones, 
se realizará, a las 10,30 de la 
noche, un acto en favor del 
R e f e r é n d u m , l l a m a n d o a 
part icipar en él y a votar contra 
la OTAN. El 1 de marzo se hará 
un festival musical, a las 8 de la 
tarde. Se l lamará "Rock & Pau 
II" y está convocado por la 
Coordinadora Pacif ista. El 2 de 
marzo, en el cauce del Turia, la 
Coordinadora Pacif ista convoca 
un gran Mitin-Festival, a las 11 
de la mañana, apoyado por 
todos. Por supuesto, el 23 de 
febrero, se organizará un Tren 
per la Pau que saldrá d» 
Valencia a las 5 de la tarde del 
22 y que hará paradas en varios 
p u n t o s de l r e c o r r i d o , a 
determinar. Lo organizan la 
Coordinadora Pacif ista, CCOO, 
y part idos de izquierda. 

En Galiza, del 18 al 31 de 
e n e r o , en O u r e n s e , u n a 
exposición de Art istas Pola Paz, 
en el Ateneo de Ourense, 
o rgan izada por el Comi té 
Ant iOtan de la ciudad. A lo largo 
de todo el mes de enero habrá 
también diversos actos en 
dist intas fechas y localidades de 
Galiza, presentando la l lamada 
" U n i d a d e D i d á c t i c a " , 
organizada por el SGTE (UCSTE) 
y por el Colectivo de Profesio-
nales por la Paz. El 24 de enero, 
en Vigo, A Revolta organiza una 
charla-coloquio en la Asociación 
de Vecinos Coia, a las 7 de la 
tarde. El 2 de febrero, la Coordi-
nadora Nacional de Organiza-
ciones Pacif istas de Galiza 

(CNOPG), los s indicatos CCOO, 
INTG, CXTG y STGE, las organi-
zaciones UPG, BNG, ADEGA, los 
part idos LCR y MCG, el PCG, el 
Partido Social ista de Galiza-
Esquerda Galega (PSG-EG), 
convocan una Marcha, desde 
Vil lagarcía a Cambados. Por 
úl t imo, la CNOPG organizará su 
part ic ipación en el "Ent ro ido" 
(Carnaval) y en.el consiguiente 
"Enterro da sardina". Procura-
rán estar presentes a lo largo de 
los seis días, desde el 7 al 12 de 
febrero. 

En Cantabria, del 17 al 24 de 
enero habrá una campaña sobre 
los gastos mil i tares, con charlas 
sobre este tema y sobre la 
objeción a la OTAN. Parece que 
t ienen organizado un buen 
trabajo de prensa. El 4 de 
febrero, convocados por la 
Asamblea de Santander por la 
Paz y el Desarme, habrá actos 
coincidiendo con el Debate Par-
l amen ta r i o , d e s t a c a n d o el 
Debate Paralelo en la Plaza del 
Ayuntamiento de Santander. Del 
8 al 12 de febrero, los paci f istas 
participarán, como en casi todos 
los sit ios, en los Carnavales, con 
un cortejo de "Tren Fiesta" y un 
entierro de la OTAN de Reagan. 
Se pretende, en def ini t iva, 
convertir los carnavales en 
Carnavales AntiOtan. El 16 de 
febrero, comienza una semana 
de preparación de la Marcha 
sobre Madrid de las Nacionali-
dades, durante la cual se orga-
nizarán todos los aspectos de 
esa gran movida que pretenden 
hacer los cántabros. Los'bi l letes 
de tren se podrán conseguir en 
los bares (¡dónde mejor!) y 
también organizarán dist intos 
servicios en el propio tren. 

De Zaragoza, de momento, 
sólo tenemos noticias de un 
Festival, que se l lamará "Duro 
contra la OTAN", sin que conoz-
camos de momento la fecha de 
celebración. 

En cuanto a Madrid, el 3 de 
febrero se harán dist intos actos 
por barrios, preparando la ma-
nifestación-concentración del 
día 4, a las 7,30 de la tarde, en la 
Plaza de Santa Ana, con motivo 
del debate parlamentario. En 
algunos barrios, estos actos se 
realizarán el día 2 de febrero, 
como es el caso de Carabanchel, 

• • • pasa a la página 14 



wmítnfa paàfyÏQ 

Jornadas CAO 

La Campaña del Referéndum se va a poner dura, pero no sólo por el 
esfuerzo financiero y propagandista que va a desarrollar el PSOE, sino por 
la existencia de campañas paralelas de quienes tienen más intereses 
electorales que otra cosa en ellas. Se trata de la Plataforma Cívica, del 
PCE, que parece contar con el absoluto beneplácito de los medios de 
comunicación. La CAO ha decidido no ceder ante ella en su política de 
hacer protagonista a la CEOP de la Campaña, pero, al tiempo, procurará 
mantener buenas relaciones con los componentes de la Plataforma, en las 
ocasiones en que ello sea posible. 

CAMPAÑA REFERENDUM: CONTRA 
INTERESES ELECTORALISTAS 

• • • viene de la página 13 
donde harán una mani convoca-
da por la Coordinadora de Cara-
banchel contra la OTAN. Aparte 
de esto, el 23 de febrero habrá un 
arduo trabajo de organización y 
propaganda de la Marcha de las 
Nacional idades sobre Madrid. 
Naturalmente, desde el 4 de 
febrero hasta el 22, todo tipo de 
actos de propaganda sobre esta 
Marcha se realizarán en los 
barr ios y pos ib lemente se 
decida alguna otra acción para 
todo Madrid. La convocator ia de 
este mogol lón de cosas es la 
Coordinadora de Madrid de Or-
ganizaciones Pacif istas. Nos 
imaginamos que, como siempre 
la Plataforma Cívica para salir 
de la OTAN se apuntará a todas 
aquellas como si fuera la organi-
zadora real. Paciencia y, al 
menos, que trabajen de verdad. 

En Andalucía, lo más mogolló-
nico, a nivel de toda la nación, va 
a ser el Tren por la Paz que 
recogerá gente en todas las 
provincias, y que acabará en 
Madrid, el 23 de febrero. Aparte 
de esto, Huelva tiene previsto 
realizar caravanas por pueblos 
de la provincia, a los que no 
l l egan las o r g a n i z a c i o n e s 
ant iOtan normales. Por lo 
demás, el 3 de febrero habrá una 
Asamblea de Delegados de 
CCOO y del SU para vertebrar la 
part ic ipación del movimiento 
obrero en esta campaña. Por 
úl t imo, el 4 de .febrero se 
colocarán unos paneles con 
propaganda ant iOtan , en la 
ciudad, desde los cuales dar la 
réplica al Debate Parlamentario. 

En cuanto a Cádiz, aparte de 

•contribuir a llenar el Tren por la 
Paz con 350 plazas, harán un 
cortejo de comparsas antiOtan 
el 8 de febrero, en los Carnava-
les. Bastante cerca, en Sanlúcar 
se han m o n t a d o d iversos 
Comités de Extensión, para 
llevar la campaña hasta Trebuje-
na y otros pueblos. El 2 de 
febrero harán una marcha de 
bicicletas, seguida, el día 4, de 
una concentración ante la sede 
del PSOE local, para pedirles 
.que d e s o b e d e z c a n l a s 
"órdenes" del part ido y hagan 
campaña antiOtan. Por úl t imo, el 
16 de febrero, fecha en que se 
desarrol lan allí los Carnavales, 
part ic iparán en los mismos con 
un cortejo. 

Sevilla piensa hacer una 
fuerte campaña "semáforo a 
semáforo" , tal y como se pensa-
ba hacer desde el pr incipio en la 
CEOP, l legando a la práct ica to-
t a l i d a d de l o s d i s t r i t o s 
sevil lanos. Aparte de esto, se 
está haciendo una magníf ica 
labor en dist intas fábricas, 
creando colect ivos Ant iOtan en 
CASA, Telefónica y preparando 
su creación en el sector de 
Sanidad. En cuanto a fechas 
concretas, el 2 de febrero se. 
meterán en el Maratón popular 
convocado por el Ayuntamiento 
para intentar reconvertir lo en 
Maratón antiOtan. El 4 de 
febrero, se hará una Marcha de 
Pinochos, coincidiendo con el 
Debate en el Parlamento. Por 
ú l t imo , el 23 de febrero, 
part ic iparán en la Marcha sobre 
Madrid, ocupando 400 plazas del 
Tren por la Paz, junto a gente de 
Huelva. • 

Una mayor independencia a la 
h o r a de p l a n t e a r s e l a s 
campañas y la forma de llevar-
las a cabo y una profundización 
en la línea que ha seguido hasta 
ahora con respecto al protago-
nismo del movimiento (en parti-
cular de la CEOP) en todas las 
movil izaciones, han sido las más 
destacadas conclusiones de las 
J o r n a d a s de la C o m i s i ó n 
A n t i O t a n de Mad r i d , que 
tuvieron lugar los pasados 25 y 
26 de enero. 

Las ponencias que se presen-
taron fueron sobre la situación 
del movimiento y sus perspecti-
vas tras la celebración del Refe-
réndum; mujer y antimilitarismo; 
antimilitarismo; solidaridad con 
los movimientos de liberación. 

El capítulo que evidentemente 
atrajo la atención mayori tar ia 
fue el relativo a la Campaña del 
referéndum y a las perspectivas 
que se le abren al movimiento 
por la Paz en Madrid y en gene-
ral en el resto del Estado, a partir 
de que se celebre el Referén-
dum, sean cuales sean sus re-
sultados. Al respecto de la cam-
paña en sí misma, se constató 
que la aparición de sectores 
cada vez más organizados y con 
intereses que van más allá del 
propio Referéndum, para entrar 
en el terreno puramente electo-
ral, ha supuesto una novedad 
para el conjunto del movimiento, 
que se ve ahora enfrentado a un 
sector que pretende monopoli-
zar y capital izar las acciones de 
es ta Campaña. Al m i smo 
t iempo, la act i tud de los medios 
de comunicación, tanto públ icos 
como privados, favorecen esas 
a l t e r n a t i v a s e l e c t o r a l i s t a s , 
como se demostró con la des-
proporcionada importancia que 
los más importantes diarios y el 
resto de medios concedieron a 
la presentación of icial de la 
P l a t a f o r m a C í v i c a p a r a 
Salir de la Otan, que no es sino 
la cont inuación de la vieja Plata-
forma que el PCE quiso ya hace 
meses imponer en Madrid,' a 
través de CCOO, y que, a su vez, 
era cont inuadora directa de las 
Mesas Pro-Referéndum. Para 
acabar de demostrar el Interés 
que se tiene en potenciar esas 
organizaciones, frente al movi-
miento pacif ista, aglut inado en 
la CEOP, el domingo 26, un día 
después de la presentación de la 
tal Plataforma Reivindicativa, el 
diario EL PAIS volvía a dedicar 
buena parte de su portada y casi 
media página trece a los los 
actos que "convocaba" la tal 
Plataforma, y que no eran sino 
los ya convocados desde hace 
meses por la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Paci-
f istas: el 4 de febrero, por el De-
bate sobre Polít ica de Defensa; 
el 16 de febrero, fecha de 
acciones en las nacional idades; 
y el 23 de febrero, la Marcha 
sobre Madrid desde las Naciona-
lidades. Sin ningún t ipo de 
pudor, la Plataforma se apunta 
esas mov i l i zac i ones c o m o 

propias, porque sabe que la 
Prensa es su cómpl ice. Situa-
ción intolerable, a la que la CAO 
se enfrentará, aunque procuran-
do forzar la unidad con este 
sector, cuando y donde se 
pueda. 

Otros temas 

Es obvio que, después de los 
d e b a t e s en t o r n o a l os 
problemas planteados por esta 
si tuación, el resto de temas 
quedó en un segundo plano, 
aunque registraron también una 
nutrida asistencia. En todos los 
casos se trabajo con el s is tema 
de comis iones y poster iormente 
los sumarios y conclusiones de 
las mismas se pasaban a los co-
rrespondientes plenos. En ellos, 
el conjunto de los asistentes, 
que l legaron a alcanzar más de 
un centenar el sábado por la 
tarde, y en torno a las sesenta o 
setenta personas el resto de las 
sesiones, pudieron informarse 
acerca del curso de los debates 
l levados en las comis iones que 
habían tenido lugar al t iempo 
que la suya. Así en la de Mujer y 
Ant imi l i tar ismo, la conclusión 
más clara fue que sigue siendo 
necesario que los hombres 
asuman la importancia del tra-
bajo de la mujer, también en el 
seno de las tareas antimil i tar is-
tas, así como una act i tud radi-
calmente dist inta con respecto a 
las propias mujeres, desterrando 
hábitos machistas. Del antimil i-
tar ismo puede decirse que 
quedó claro que ha de ser uno de 
los ejes globales sobre los que 
gireJa actividad del movimiento 
en los próximos t iempos, asimi-
lando formas de lucha y objeti-
vos combinados, desde una 
profundización en la objeción de 
conciencia, hasta un trabajo, 
aún por realizar, en el terreno de 
los derechos democrát icos de 
los soldados. En cuanto a la soli-
daridad con los movimientos de 
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l iberación, dos conclusiones 
interesantes: la sol idaridad es 
una tarea de enorme importan-
cia para el movimiento por la 
Paz, en la medida en que los 
movimientos de l iberación a los 
que se dir ige suponen un freno 
al imperial ismo, y este es un 
objet ivo estratégico para el pro-
pio movimiento pacif ista, al 
t iempo que la práct ica sol idar ia 
ayuda a aumentar la propia 
conciencia ant imi l i tar is ta. Por 
otra parte, en concreto en el 
caso de Nicaragua y del FSLN, 
quedó claro que la sol idar idad 
ha de ser incondicional , aunque 
también independiente en su 
línea de la que puedan querer 
marcar otras instancias, y que 
debe procurarse hacer una soli-
daridad más apoyada en una 
d i m e n s i ó n po l í t i ca y no 
m e r a m e n t e e c o n ó m i c a , 
expl icando así la necesidad de 
solidarizarse con Nicaragua y 
con el FSLN, a pesar de los 
posibles desacuerdos con deter-
minadas medidas adoptadas por 
el gobierno sandinista ante la 
agresión de EEUU. 

Finalmente, destacar que 
hubo también un interesante de-
bate sobre la conveniencia y la 
p o s i b i l i d a d de q u e el 
movimiento por la Paz se 
presente a unas Elecciones 
próximas, de forma que diese 
e x p r e s i ó n al s e n t i m i e n t o 
paci f is ta de cientos de miles de 
personas. Este es un debate que, 
claramente, no puede quedar 
zanjado en unas Jornadas de 
una organización del movimien-
to, sino que debe ser el conjunto 
del mismo el que lo discuta. No 
obstante, en este debate quedó 
c l a r o el c o n v e n c i m i e n t o 
de la mayoría de la CAO 
de la inconveniencia, en las ac-
tuales condiciones, de intentar 
forjar una candidatura electoral 
del movimiento pacif ista. 

A. Flórez 
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EL CAPITALISMO MATA 
Las II Jornadas de Salud Laboral de CCOO, celebradas el pasado mes de 
noviembre, significan un esfuerzo del sindicato por reflexionar sobre temas 
que, ante las constantes agresiones que sufren los trabajadores, van 
quedando peligrosamente olvidados. En este artículo se explica que en 
modo alguno estos temas pueden quedar solamente para momentos de 
prosperidad en otros terrenos reivindicativos, sino que la salud es una 
importantísima parte de la fuerza de trabajo asalariado y, como tai, un bien 
que es imprescindible preservar, aunque ello signifique luchar para imponer 
al capitalismo lo que nunca dará de grado: unas condiciones apropiadas de 
trabajo. 
En el mes de noviembre, Comi-
siones Obreras celebraba las II 
Jornadas sobre Salud Laboral, 
Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo. Durante tres días 
alrededor de 400 personas escu-
c h a r o n y d e b a t i e r o n 
comunicaciones sobre la Salud 
Laboral y la Pública, de la Con-
taminación industrial a la Conta-
minación del Medio-Ambiente, 
de la relación entre Movimiento 
Obrero y nuevos movimientos, 
de las distintas Patologías Labo-
rales, de las Nuevas Tecnolo-
gías, salud y empleo, de la Crisis 
económica y las condiciones de 
Trabajo y Salud,... Los lemas que 
presidieron las Jornadas fueron: 
"La salud no se vende, se 
defiende" "Por una cultura de 
salud, ecología, medio-ambiente 
y calidad de vida" "Por la utopía 
necesaria. Por el SNS, por el 
derecho a la salud en el trabajo". 

Dichos lemas, si de verdad 
existe la voluntad polí t ica-
sindical de llevarlos a la práctica 
en la lucha contra el capital, 
pueden significar una amplitud 
de miras para el sindicalismo de 
CCOO y para la asunción por el 
movimiento obrero de temas tan 
importantes como la crisis 
ecológica, la recuperación del 
medio-ambiente o el debate 
sobre qué modelo económico 
d e f e n d e m o s f r e n t e al 
c a p i t a l i s m o t a r d í o . El 
movimiento obrero, en el tema 
de la ecología, en el tema de la 
carrera de armamentos ó en el 
tema de preservar el medio-am-
biente, cuando no ha llegado 
tarde, sus respuestas han sido 
tardías o a posteriori de los 
acontecimientos. El hecho de 
que algunos de estos temas 
creen contradicciones ' impor-
tantes en la práctica sindical, 
tales como la existencia entre la 
defensa del empleo y la carrera 
de armamentos, o la contamina-
ción del barrio ó el pueblo donde 
vive el sindicalista, hacen que 
estas Jornadas hayan signifi-
cado un intento de recuperar el 
tiempo perdido y a la vez el 
propósito de que el sindicato 
trabaje un discurso y metodolo-
gía propios en estos terrenos. 
Sin embargo, ésto, que puede 
ser el principio, será válido, 
como adelantó Fernández Buey, 
siempre que la asunción de 
estos temas no sea una mera 
cuestión táctica o electoral y 
parta de una estimación de los 
procesos económicos y técnicos 
del capital ismo tardío que nos 
ha tocado vivir, y el objetivo fun-
damental sea, como dijo en su 
ponencia el compañero de 
Mientras Tanto, el de "volver a 
construir la conciencia emanci-
patoria en colaboración con los 
otros movimientos sociales". 

Este trabajo de defensa de la 
salud, de la tarea de edificar esa 
conciencia emancipatoria, es 
una responsabilidad a asumir 
por la izquierda sindical, no sólo 
por el carácter y forma de esa 
relación que existe entre trabajo 
asalariado y salud en el marco 

de las relaciones sociales y es-
pecialmente en las relaciones de 
producción, sino por el papel 
que desempeña la defensa de la 
salud en la puesta en cuestión 
de la organización capital ista 
del trabaio. 

Hoy, esta cuestión es de vital 
importancia. Mientras en los 
pe r í o dos de p r o s p e r i d a d 
económica las plataformas 
reivindicativas asumen la defen-
sa de la salud y disputan las 
normas de seguridad e higiene, 
ahora son escasas las platafor-
mas que recogen estos temas 
La negociación colectiva, por 
la práctica de pactos, de la 
burocracia sindical, ha dejado 
deducida la negociación colecti-
va al tema salarial y a veces, no 
siempre, al de jornada. Esto ha 
conllevado una pérdida de 
conciencia tal, que se ha 
olvidado que mientras los 
salarios son reabsorbidos por la 
inflación, las mejoras de salud 
pertenecen al trabajador y 
además tienen una influencia 
f u n d a m e n t a l s ob r e la 
conciencia, la tecnología y las 
relaciones de fuerza entre 
trabajo y capital en la empresa. 

Por otro lado, dados los 
tiempos que corren —paro 
e s t r u c t u r a l , e c o n o m í a 
sumergida, empeoramiento de 
las condiciones de trabajo, con-
tratación temporal— la defensa 
de la salud queda fuera de lugar, 
existiendo un elevado número de 
accidentes y muertes —minería, 
construcción...— cuya respon-
s a b i l i d a d c r i m i n a l debe 
apuntarse a los empresarios y al 
gobierno. 

Pero el retroceso en este terre-
no es tal, sobre todo en la 
contratación temporal, que el 
trabajador, para recibir su 
salario, para conservar su 
empleo, debe aceptar las condi-
ciones que impone el capital, lle-
gándose a la tragedia de que, 
aún a sabiendas de que en su 
contrato no recibe la indemniza-
ción por lo que da ó por lo que le 
es tomado en su salud, no tiene 
la libertad de negarse a aceptar 
los riesgos que forman parte de 
su trabajo. El trabajador que ne-
cesita el empleo, entre el riesgo 
de perder su salud y el de perder 
el empleo que le hace vivir, elige 
el empleo, con lo que al final 
pierde la vida para ganarla. 

La explotación de la fuerza del 
trabajo, la forma de empleo de 
esta fuerza, la necesidad para el 
capital de producir en función de 
los costes del mercado, determi-
nan el deterioro de salud de los 
trabajadores. 

La racionalización de la pro-
ducción, la reducción de costes 
de producción y de personal, la 
búsqueda de la mayor producti-
vidad posible, la util ización de 
los materiales y tecnologías 
más rentables, incluso aunque 
sean nocivos para la salud, los 
amb ien t es agres ivos , los 
productos tóxicos, proceden de 
la puesta en práctica de una 
lógica económica saturada por 

la primacía del capital sobre el 
trabajo. Las presiones a la exi-
gencia de rendimiento (tiempos, 
cadencias, fatiga acumulada, al-
teración física y mental...) 
reducen al obrero a un instru-
mento de producción. La explo-
tación genera la enfermedad, el 
accidente y/o la muerte. 

Los obstáculos que encontra-
mos los trabajadores para 
dominar el proceso productivo y 
que nos quitan la facultad de 
controlar dicho proceso y de 
tratar de eliminar sus aspectos 
nocivos y peligrosos, engendra 
dominac ión , somet im ien to , 
control social. 

La obligación por parte de los 
trabajadores de resolver las 
con t r ad i c c i ones ent re las 
normas productivas teóricas y 
los problemas product ivos 
reales, transgrediendo lo que 
está of ic ialmente prescrito, 
aceptando riesgos que no están 
reconocidos como tales y 
hallándose desposeídos de su 
i n i c i a t i v a e n g e n d r a n la 
alienación que, entrelazada con 
lo anterior, no hace sino 
demostrar que el deterioro de la 
salud por el trabajo es un 
fenómeno inherente a la organi-
zación capitalista del trabajo y 
como tal merece una respuesta 
obrera. 

En este contexto de crisis y 
agresión del capital sólo la 
acción consciente de la clase 
obrera puede impedir la implan-
tación de medidas regresivas y 
defender lo conquistado. El 
movimiento obrero debe recoger 
esa seña de identidad que ha 
existido desde sus orígenes 
entre la defensa de la salud de 
los trabajadores y el proceso 
general de emancipación. Y 
debe hacerlo porque, como ya 
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denunciaba Marx a finales del 
XIX, "El capital no se preocupa 
en absoluto de la salud ni de la 
esperanza de vida de los traba-
jadores a no ser que se vea 
obligado a hacerlo por la 
sociedad". Pero hay que resaltar 
.que han sido los trabajadores 
quienes, desde la lucha por el 
salario para asegurar el mínimo 
i n d i s p e n s a b l e pa ra su 
alimentación, hasta la máxima 
reivindicación en el siglo pasado 
y todavía en el presente de la rei-
vindicación de los "tres ocho" 
—jornada, descanso, educa-
ción— pasando por la l imitación 
del trabajo para los menores y 
las mujeres, han conseguido las 
conquistas sanitarias de las que 
goza la sociedad. 

Pero si miramos la realidad 
del Estado que habitamos, 
podemos darnos cuenta de 
cómo el reflujo político-sindical 
incrementa los accidentes y las 
muertes de los trabajadores, de 
cómo el gobierno lanza una 
ofensiva contra los derechos de 
los trabajadores —Ley de 
Pensiones, Ley de Sanidad,...— 
de cómo esa desconfianza de la 
que hablábamos al principio en 
la dirección de Comisiones 
Obreras es real y deja pasar el 
tema de la Ley de Sanidad sin 
con t i nua r la mov i l i zac i ón 
general del 20-Junio. Por el con-
trario, podemos poner ejemplos 
de cómo cuando la defensa de la 
salud no se delega, cuando los 

trabajadores oponen procesos 
de resistencia al proceso de 
agresión contra su salud, la ac-
ción colectiva genera salud. El 
nivel de riesgos humanos acep-
tados-tolerados-impuestos no es 
tan sólo el resultádo de leyes 
económicas, sino que está 
determinado por las luchas y las 
distintas formas de resistencia 
que oponen los trabajadores al 
proceso de agresión contra su 
salud. En la defensa de ésta, la 
lógica del capital también puede 
ser rota por la lógica social de 
los productores. Conseguirlo 
exige el control de los trabaja-
dores sobre la organización sa-
nitaria y productiva, empezando 
por la fábrica —controlando los 
riesgos, elaborando mapas de 
riesgo—; socializando los cono-
cimientos, en el sentido de que 
todos los trabajadoresjponozcan 
los riesgos y sus consecuencias 
sobre el medio-ambiente que 
vive, y defendiendo un modelo 
revolucionario de acción sobre 
la salud, (no un modelo alterna-
tivo), que al estar basado en la 
transformación del entorno de 
trabajo y vida permita o facil ite 
la convergencia de los distintos 
movimientos sociales y de las 
organizaciones pol í t icas y 
sociales y que, como escribía 
Gramsci, cierre la división entre 
trabajador-obrero y trabajador-
ciudadano. 

Ramón Górriz 



Ajorimfen'fa obrero 

La lucha de Corberó en el Baix Llobregat 

¿HACIA UN "SAGUNTO" CATALAN? 
Desde el pasado 8 de enero, una lucha obrera centra la atención de 

Catalunya: son los trabajadores de la "línea blanca" del grupo PAINSA, 
formado por las empresas Corberó, Domar y Nueva Bru. La patronal 
pretende despedir a 1.209 trabajadores del grupo y cerrar definitivamente 
Nueva Bru. La respuesta de los trabajadores de Corberó fue declararse en 
huelga indefinida a partir de aquella fecha. 

Esta huelga ha sido acompaña-
da de acciones audaces y com-
bativas: ocupación de la Bolsa 
de Barcelona, de la Catedral, 
cortes de la carretera N-ll a su 
paso por la comarca del Baix 
Llobregat... y huelga general de 
la unidad de Esplugues, donde 
están los mayores centros del 
grupo PAINSA. 

Como decíamos en la hoja 
que ha editado nuestro partido, 
"primero fueron Sagunto y el 
sector naval; ahora se trata de la 
linea blanca. Las primeras re-
conversiones fueron preparato-
rias a la entrada en la Europa de 
los capitalistas; la reconversión 
de la "línea blanca", iunto con 
otras que se están haciendo de 

un modo más o menos abierto 
(sector sanitario, banca, segu-
ros...) son la continuación de 
aquellas". 

La lucha de los trabajadores 
de Corberó está exigiendo dos 
tareas: la solidaridad activa y 
una huelga general de toda la 
comarca obrera del Baix Llobre-
gat. 

Solidaridad, porque los tra-
bajadores de la comarca y de 
toda Catalunya nos jugamos" 
mucho con esta reconversión 
"especí f icamente cata lana" . 
Todas las empresas deben cono-
cer el problema y estar dispues-
tas a la lucha solidaria contra la 
reconversión de la " l ínea 
blanca" en Catalunya. 

Huelga General en el Baix Llo-
bregat, porque mientras no se 
paren los planes patronales, los 
objetivos de lucha deben ser 
más a m b i c i o s o s . Cuando 
hablamos de esta huelga gene-
ral, no lo decimos como final de 
nada, sino como un paso más 
que sólo los resultados podrán 
decir si ha sido suficiente o hay 
que seguir subiendo en la esca-
la de la movilización. 

Hemos querido informar a los 
lectores de COMBATE de cómo 
se vive la lucha de Corberó 
desde dentro. Para ello un co-
rresponsal del periódico se 
trasladó el día 23 a Esplugues y 
esto fue lo que vió y escuchó. • 

«Todos los esfuerzos hechos 
hasta ahora no servirían de nada 

si no preparamos respuestas 
cada vez más fuertes» 

El dia 23 de enero hacía 
mucho viento en las comarcas 
barcelonesas. En Esplugues 
(comarca del Baix Llobregat) 
este dia no será recordado por el 
viento, sino por la huelga 
general que protagonizó toda la 
población en solidaridad con los 
trabajadores de Corberó. Una 
huelga que fue un rotundo éxito. 

Al día siguiente, ante el Ayun-
tamiento de Esplugues —donde 
mantienen un encierro 5 
miembros del comité de 
empresa de Corberó desde el 
pasado día 8 de enero, en que 
los trabajadores de esta fábrica 
se declararon en huelga indefi-
nida— un monigote que repre-
sentaba a la patronal, se balan-
ceaba grotescamente colgado 
de un árbol. Sobre su pecho, un 
cartel con la consigna que ha 

acompañado todas las luchas 
radicales contra la destrucción 
de empleo: "Obrero despedido, 
patrón colgado". 

Con este prometedor recibi-
miento, el corresponsal de 
COMBATE se dirigió a la puerta 
del Ayuntamiento, donde un 
policía municipal, con cara de 
policía en generaI, le interceptó 
con la pregunta: "¿A qué 
negociado va?". "Al del encierro 
de los trabajadores de Corberó", 
le dije. Imperturbable respondió: 
"primer piso". Y me encaminé al 
"negociado" para entrevistar a 
uno de los miembros del comité. 
Me pidió el anonimato, "porque 
hasta ahora todo lo hemos 
hecho juntos y no vale la pena el 
protagonismo de nadie". Le 
entregué el comunicado de 
solidaridad del partido de 

Catalunya y empezamos la en-
trevista. 

¿En qué situación se encuen-
tran ahora las negociaciones?. 

Hoy tenemos una entrevista 
no confirmada con la prensa. En 
todo caso tenemos prevista una 
para el próximo martes día 28. 
Será difíci l llegar a un acuerdo 
porque la empresa quiere 
d e s p e d i r a u n o s 1.000 
trabajadores en los próximos 18 
meses, alegando que debe 
suprimirse la "l ínea del frío" 
además de las calderas. 

¿Y qué están diciendo UGT y 
CCOO?. 

UGT está en lo fundamental 
de acuerdo con la reconversión 
planteada por la patronal. 
Cambian las palabras, pero el 
contenido será básicamente el 

mismo. CCOO quiere mantener 
la línea de productos. Conservar 
los puestos de trabajo es lo fun-
damental. 

¿Qué plan de lucha tiene el 
comité?. 

No podemos anunciar lo , 
como medida de seguridad. Te 
explicaré a qué se debe este 
sigilo. Cuando quisimos ocupar 
por primera vez la Bolsa de Bar-
celona lo anunciaron con antela-
ción. La policía nos esperaba y 
nos impidió la entrada (nota: la 
2 a vez ya consiguieron hacer la 
ocupación). Así que intentamos 
la mayor discreción posible. 
Pero puedo asegurarte que 
habrá acciones y fuertes. 

¿Cómo valorais la huelga 
general de ayer día 23?. 

Muy positivamente. Superior a 
lo que preveíamos. Lo único 
negativo en la solidaridad ha 
sido la Nestlé, pero estaba 
previsto el esquirolaje de los tra-
bajadores de esta mult inacional, 
los más at rasados de la 
comarca. Piensa que hace pocos 
meses en un re feréndum 
propuesto por el comité, votaron 
la propuesta de la empresa 
contra su propio comité y la 
propuesta patronal era nada 
menos ¡no tener convenio co-
lectivo!. 

Hay también otro hecho nega-
t i v o : la d e t e n c i ó n de 
c o m p a ñ e r o s acusados de 
agredir a unos patronos de una 
pequeña empresa, cuando 
fueron justamente éstos los que 
agredieron a nuestros compañe-
ros mientras comían en un bar. 

Pero en fin, aunque haya 
habido más de estos aspectos 
negativos, vuelvo a repetir que la 
huelga fue un éxito con todas 
las letras. Para que te hagas una 
idea, junto a las empresas, 
cerraron 1.200 comercios y 11 
escuelas. 

La solidaridad de los trabaja-
dores es imprescindible en una 
lucha como la vuestra, ¿cómo 
está el indicador de esta solida-
ridad?. 

Fenomenal. Piensa que todas 
las "fuerzas vivas" no oficiales, 
han dado muestras de solidari-
dad. Lo más emocionante ha 
sido que muchos trabajadores, a 
título individual, vienen al Ayun-
tamiento a charlar con nosotros 
y a darnos su necesario apoyo. 
Por el contrario el alcalde se 
muestra cada vez más agresivo 
contra estos "huéspedes" , 
nosotros, tan incómodos. Es del. 
PSC-PSOE. 

¿Hasta cuándo pensáis seguir 
encerrados y en huelga?. 

Hasta que veamos una salida 
que consideremos positiva. No 
tenemos prisa y sí mucha moral. 
Nos sentimos fuertes y ya lleva-
mos aquí 16 días. Podemos 
aguantar muchos más. 

Las movilizaciones que habéis 
llevado a cabo hasta el momento 
han tenido un ritmo creciente. 
En la manifestación del pasado 
domingo día 19, a la que asistie-
ron más de 5.000 trabajadores el 
grito más coreado fue: "Así, así 
ni un paso atrás, con Corberó a 
la huelga general". ¿No crees 
que es necesaria y posible una 
huelga general de toda la 
comarca del Baix Llobregat?. 

. Si el próximo martes no 
sacamos nada en claro, hay que 
preparar esta huelga general 
que dices. Todo el mundo sabe 
lo que nos jugamos en Corberó y 
en el grupo. Empieza a ser 
corriente la frase de que nuestra 
reconversión puede ser el 
"Sagunto catalán". Todos los 

-esfuerzos hechos hasta ahora 
no servirían de nada, si no prepa-
ramos respuestas cada vez más 
fuertes, y la huelga general debe 
ser un próximo objetivo. 

Al salir del Ayuntamiento el 
monigote-patrón seguía balan-
ceándose. De momento, es sólo 
un muñeco. • 

Tenerife 

OBRERAS 
EN LUCHA 
En el sur de Tenerife una de las 
actividades económicas más 
importantes es la producción de 
tomates, que se desarrolla bajo 
unas condic iones de explo-
tación brutales: con salarios 
muy por debajo del mínimo inter-
p r o f e s i o n a l , s m n i n g u n a 
garantía de continuidad en el 
trabajo y turnos de hasta más de 
doce horas en los empaqueta-
dos. Sólo la existencia de un po-
derosos caciquismo fundado en 
el miedo generalizado entre los 
trabajadores, permite entender 
que esta situación se mantenga. 

Pero hay motivos para la 
esperanza. Durante el comienzo 
de la últ ima zafra en la "Coope-
rativa Empaquetadora de Tejina 
de Guía", un pequeño grupo de 
trabajadoras decidió plantar 
cara a la empresa. Con la 
f inalidad de mantener atemori-
zada a la planti l la de más de 
c u a t r o c i e n t a s mu jeres , al 
c o m e n z a r la z a f r a , la 
Cooperativa llama a las trabaja-
doras sin respetar antigüedad, y 
en muchas ocasiones deja de 
llamar a trabajadoras ya fi jas y 
l lama a nuevas. Hasta esta 
zafra, la gente aceptaba esto 
como el que ve llover, pero este 
año algunas se dirigieron al 
SOC, Sindicato Obrero Canario. 

Inmediatamente se convocó a 
una asamblea en la plaza del 
pueblo a las cerca de cien 
afectadas, pero sólo acudieron 
14. Eso sí, junto a ellas había 
ocho policías municiiales, diez 
guardias civiles y dos sociales. 

Las c a t o r c e m u j e r e s 
presentaron denuncias ante el 
IMAC en medio de constantes 
amenazas de la empresa; 
incluso uno de los sindical istas 
del SOC sufrió un "accidente" 
de coche. Finalmente, más de 80 
perdieron el empleo sin indemni-
zación ni paro, y la empresa 
decidió admitir sólo a las que de-
nunciaron ante el IMAC, dadas 
las fuertes indemnizaciones que 
debía pagar. 

De nuevo en su trabajo, las 
mujeres sufrieron cambios de 
puesto pasando de la cadena de 
empaquetados a la descarga de 
camiones. Esto provocó algunos 
accidentes, e incluso, era una 
situación bastante peligrosa 
para una de las mujeres que se 
e n c o n t r a b a e m b a r a z a d a . 

Sufr ieron además el t rato 
vejatorio de algún encargado, y 
lo que es peor, la incomprensión' 
de muchas compañeras (hay que 
tener en cuenta que muchas tra-
b a j a d o r a s f i g u r a n c o m o 
"soc ias" de la cooperativa con 
un kilo de tomates a la semana 
de cupo de expo r t ac i ón , 
mientras que el presidente tiene 
ciento cuarenta mil kilos...). 

Pero la resistencia de las tra-
bajadoras readmit idas está 
bajando algo los humos a la 
empresa. El ambiente está 
cambiando y son muchas las 
que comienzan a considerar que 
si no se da la cara, no hay 
mejoras. • 
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Otra reconversión industrial en Euskadi 

EL PNV, BUEN 
DISCIPULO DE SOLCHAGA 
Euskadi ha conocido los frutos amargos de la reconversión industrial del 
gobierno socialista. Aceriales y Euskalduna son los dos principales hitos 
de la misma. Ambos expresaron, en su momento, la capacidad de lucha, 
resistencia y solidaridad de los trabajadores vascos, pero, ambos, también, 
fueron contundentes derrotas. 

Ahora, el gobierno Ardanza toma el relevo a Madrid y con el mismo 
empeño procapitalista que este, va a desarrollar su modelo autóctono de 
reconversión. 

Por desgracia para la clase obre-
ra lo t iene más fáci l que lo tuvie-
ron los social istas. Los sectores 
y empresas-en que la reconver-
sión se va a concretar llevan 

) muchos años padeciendo la cri-
sis y soportando ajustes y sa-
n e a m i e n t o s m o l e c u l a r e s , 
empresa a empresa. La moral de 
lucha de estas plant i l las está 
muy maltrecha. 

Si el Gobierno Garaikoetxea 
dest inó gran parte de sus 
energías a la confrontac ión con 
Madrid, el de Ardanza, tras la 
f i rma del Pacto de Legislatura se 
ha convert ido en una máquina 
de fabricar decretos económicos 
(45 en el año 1985) con el objeti-
vo de enganchar su polí t ica a la 
del Gobierno Central en el 
mínimo t iempo posible. 

El objet ivo proclamado por el 
Gobierno Vasco es que no haya 
ningún proyecto empresarial 
que no se realice por fal ta de 
medios. En este sentido, junto a 
75.000 mi l lones de dotac ión 
básica, se dest inarán otros 
50.000 mi l lones (5.000 a fondo 
perdido) para proyectos de 
inversión dir ig idos a empresas 
de más de 400 trabajadores. Las 
beneficiarías serán 50 empresas 
que emplean a 40.000 personas. 
Nadie puede desment i r que el 
Gobierno Vasco es un gobierno 
de neto apoyo al empresario. 

Ardanza tiene 
el objetivo de enganchar 
su política a la 
del gobierno central 
en el mínimo tiempo 
posible 

Aprobado por Decreto de 11v 
de junio de 1985 este Plan 
cuenta con una f inanciac ión de 
30.000 mil lones de pesetas para 
3 años en concepto de subven-
ciones o avales más 1.500 
mi l lones a fondo perdido "para 
e x c e d e n t e s l a b o r a l e s " , 
presupuestados para 1986. 

Los sectores acogidos al Plan, 
hasta la fecha, son 18 (los más 
impo r tan tes : máqu ina herra-
m i e n t a , f u n d i c i ó n f e r r e a 
automóvi l , muebles de madera, 
imprentas off-set, cubertería...) y 
ag rupan a más de 1.000 
empresas con más de 44.000 
trabajadores. El excedente de 
plant i l las está en torno a los 
10.000 puestos. Existen, así 
mismo, otros 13 sectores que 
están en cartera al haber solici-
tado también su acogimiento al 
Plan. 

Para que una empresa pueda 
acogerse a su respectivo plan 
sectorial lo ha de sol ic i tar 
indiv idualmente y cumpl i r las 
cond ic iones (excedentes de 
plant i l las, inversiones, reorgani-
zación interna, cuotas y t ipos de 

producciones, etc.) que se le 
pidan a f in de obtener los bene-
f ic ios contenidos en el Plan. 
Cuatro son las crí t icas que el 
PRE nos sugiere y que nos llevan 
a mani festar nuestra más clara 
oposic ión al mismo. 

El PRE es más paro. 
Tamaña destrucción de em-

pleo como se prevé (10.000 
puestos, casi la cuarta parte del 
empleo de los 18 sectores aco-
gidos) y sin que el Plan cuente 

Habrá quien piense 
que ya no cabe 
oposición radical 
a la reconversión. 
ELA, UGT y quizás 
CCOO apostaron 
por esa vía 

con n ingún mecan ismo de 
absorción del mismo es inad-
misible. Como lo es, también, 
que la f i losofía de part ida 
cons i s ta en f i jarse, exc lus i -
v a m e n t e , en la a c t i v i d a d 
industr ial generada y no en el 
empleo destruido. 

La única medida social que el 
Gobierno prevé es subvencionar 
con 400.000 pesetas cada 
puesto de t rabajo que se 
conserve (esto impl icará indem-
nizaciones de 1,2 mi l lones de 
pesetas). Este mecanismo es 
s implemente otra forma de 
hacer la cuenta para calcular la 
indemnización por los despidos 
y de ningún modo supone un ali-
c i en te para m a n t e n e r las 
plant i l las. 

El PRE es dinero barato o 
gratuito para los empresarios. 

Los mecanismos f inancieros, 
junto a la amort ización de los ex-
cedentes laborales, son el 
centro del Plan. 

Ningún sacr i f ic io existe por 
parte empresarial como contra-
part ida a las ayudas recibidas. 
La propiedad empresarial con-
t inuará intacta en sus manos. Ni 
siquiera se contabi l izarán las 
a y u d a s r e c i b i d a s , a y u d a s 
sociales en el fondo, para tradu-
cir las en una posterior participa-
ción en capi tal que permita re-
sarcirse al Gobierno del gasto 
realizado. La autonomía de la 
gest ión tampoco sufr irá merma 
considerable, pues la actuación 
de la Gerencia del Plan es 
exterior a la empresa y más bien 
de control que de otra cosa. 

El PRE es ineficaz como me-
canismo de reconversión secto-
rial. 

Una s e r i e de p l a n e s IÜ 
sector iales " m a r c o " como los 
que va a instrumental izar el PRE 
no van más allá del a juste o 
saneamiento sectorial . Eso sí, ' 
duro y concentrado en el t iempo. 
El saneamiento es una fase an-
terior a la reconversión, no la 

reconversión en sí. Lo hemos 
comprobado en los sectores que 
verdaderamente se han recon-
vertido, como por ejemplo ACE-
RIALES. Porque reconversión es 
p r o f u n d a r e m o d e l a c i ó n 
sector ial , con concentraciones 
de capi tales, con reordenacio-
nes de productos, con nuevas 
tecnologías, etc. Y de esto no 
hay nada en el PRE. 

El PRE se va a llevar adelante 
sin más presencia sindical que 
la del control, a posteriori, a 
través de la Comisión de Segui-
miento. 

Dado el t ipo de sectores a re-
convertir, la mul t ip l ic idad de 
e m p r e s a s , su p e q u e ñ a 
dimensión, la desmoral ización 
de la mayoría de los trabajado-
res que llevan soportando años 
de cr is is en sus centros de 
trabajo y no confían demasiado 
en el mantenimiento de sus 
puestos, y los propios mecanis-
mos legales del plan (acogimien-
to voluntar io e individualizado 
de cada empresa), una reflexión 
ineludible de la vanguardia es 
cómo se debe enfocar la resis-
t e n c i a a la r e c o n v e r s i ó n 
vascongada. 

La experiencia sacada de 
otras luchas de reconversión, 
desde Aceriales a Euskalduna, 
pasando por Sagunto nos dice 

que la única resistencia cohe-
rente es la que se realiza en 
defensa de los puestos de 
trabajó que se tienen. Y no sólo' 
coherente, sino la que más 
frutos da, a pesar de que al f inal, 
derrotados, a los trabajadores 
se les impongan despidos. 
Frutos medibles en términos 
cuant i f icables (mejores preju-
bi laciones, mejores Fondos de 
empleo, etc.), y en términos 
menos cuant i f icables pero de 
enorme importancia para los 
revolucionarios (aumento de 
conciencia obrera, denuncia de 
la polí t ica del PSOE, desgaste 
del Gobierno...). 

Habrá quien piense que el 
modelo de las luchas c i tadas no 
es vál ido, que ya no cabe 
semejante oposic ión radical a la 
reconversión, que es imposible 
llevar adelante una línea táct ica 
así porque nos aislaría de la 
mayoría de los trabajadores. Y 
consecuentemente propongan 
una vía consistente en hacer 
menos t raumát icas las amorti-
zaciones de puestos a través de 
aumentar las prejubi laciones, 
aumentar ias indemnizaciones e 
incluso conseguir mecanismos 
similares a los Fondos (Funda-
ciones como la del sector de la 
escopeta). ELA, UGT y quizás 
CCOO, pueden apostar por esta 
vía. 

Nuest ra op in ión es que 
también frente al PRE del 
Gobierno Vasco el objetivo que 
más capacidad va a tener para 
tensar la maltrecha resistencia 
de los trabajadores afectados, 
para unif icar la lucha de unas y 
otras empresas, de los d ist intos 
sectores, para recabar la soli-
daridad de la población, sobre 
todo en aquel las comarcas 
donde esta reconversión va a 
llevar a una autént ica destruc-
ción del tej ido industr ial tradi-
cional como es el caso de deter-
minadas zonas de Guípuzcoa 
(por ejemplo, el Bajo Deba), es el 
de luchar contra los despidos, el 
de mantener los empleos exis-
tentes. 

El mecanismo legal conteni-
do en el PRE hace muy dif íci l la 
negociación de los s indicatos en 

aras a la consecución de una vía 
más blanda para amortizar los 
excedentes. En pr incipio nada 
cabe negociar con el Gobierno 
Vasco que hace muchos meses 
sacó su Decreto, ni tampoco con 
el Comité de Relanzamiento que 
ya aprobó los planes sectoriales 
de 18 sectores, ni, yendo hasta 
el f i na l , con las p rop ias 
empresas puesto que estas 
dirán que las condiciones de 
acogimientos a los beneficios 
de sus respectivos planes ya 
están establecidas por la Geren-
cia de los planes sectoriales en 
los d is t in tos planes de viabili-
dad. Sabemos que la negocia-
ción siempre es posible depen-
diendo de la capacidad de 
presión de las partes en' liza, 
pero queremos insist ir en que el 
diseño de la reconversión vas-
congada no está pensado para 
la negociación, porque ni los em-
presarios, ni el Gobierno Vasco, 
t ienen mucho margen de conce-

Que cada una de las mil 
fábricas le digan claro 
a su patrón que no 
aceptarán un sólo 
despido 

siones. Por eso han ido a este 
modelo de ajuste duro. 

Tenemos todos los datos en la 
mano para comenzar a preparar 
la resistencia. Se conocen los 
excedentes sector a sector y en 
la mayoría de las empresas. No 
se puede perder ni un minuto 
más. Hay que comenzar la 
campaña de concienciación y de 
denuncia obrera. Que un clamor 
de 44.000 voces comience a 
alzarse en toda la Comunidad 
Autónoma contra este Plan 
salvaje. Que cada una de las 
1.000 fábricas afectadas le 
digan claro a su patrón que no 
aceptarán ni un sólo despido. 

Iñaki Uribarri 
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Discos 
Ilegales, Kortatu 
y (¡que viene! ¡que viene!) Barricada 

^.Todos están muertos es el 
nombre genérico del ú l t imo 
disco grande de los astur ianos 
Ilegales, el tercero de su carrera, 
publ icado a f inales del año que 
acabamos de enterrar. El d isco 
cont iene trece cortes, f i rmados 
en su" tota l idad por Jorge Martí-
nez, el gui tarr ista de la banda, 
que a su vez se ha hecho cargo 
de la producción; en su inmensa 
mayoría se caracterizan por su 
brevedad —de los trece, donde 
no llegan a los tres minutos—, 
cosa que empieza ya a est i larse 
bas tante entre las nuevas 
bandas y que contr ibuye a que 
se gane en velocidad. Mante-
niendo el sonido peculiar del 
tr io, se encuentran a lo largo del 
LP momentos más desgarrados 
gracias a la distorsión guitarrera 
o a la propia voz de Jorge. Son, 
tal vez, las partes más rockeras. 
Los textos cont inúan en la 
t radic ión de ironía y provocación 
de los Ilegales. Aunque existen 
al t ibajos a lo largo del trabajo, la 
mayoría de los temas hacen que 
en conjunto nos encontremos 
con un disco fresco y muy di-
vertido, lo cual es de agradecer 
ante la avalancha de histor ias 
blandengues o d i rectamente 
muermos que se están edi tando 
úl t imamente. 

Divertido es también uno de 
los más recientes partos de la 
música vasca de la actual idad. 
Nos referimos al ú l t imo álbum 
de Kortatu, grupo que ya apare-
ciera con tres temas en otro LP, 
publ icado no hace muchas 
fechas, y en el que grabaron 
cuatro bandas diferentes de 
E u s k a d i . A q u e l l a s t r e s 
c a n c i o n e s nos . pa rec ie ron 
fantást icas. Ahora han vuelto a 
la carga, con este disco que 
lleva el mismo nombre que el 
grupo. Al igual que el de Ilegales, 

cont iene también trece temas en 
plan corto. Pero aquí la música 
es diferente, basada en el ska, 
con ese r i tmo que te levanta ins-
tantáneamente de la si l la para 
bailar. Kortatu ha vuelto a incluir 
en el nuevo plást ico el magníf ico 
tema Nicaragua Sandinista, que 
iba incluido en el LP en común 
del que hablábamos antes. Hay 
también una más que aceptable 
versión del Jimmy Jazz de los 
casi legendarios Clash y una 
c a n c i ó n e s p e c i a l m e n t e 
dedicada al indeseable —léase, 
Barr ionuevo—. 

Cuatro de los textos se han 
grabado en euskera. Por otra 
parte, la carpeta del d isco —que 
ha sido realizado a través de un 
sel lo independiente vasco, lo 
que esperamos que no suponga 
muchos problemas de distr ibu-
c ión—, t iene el detal le de 
contener un comió. 

En fin, tanto el LP de Ilegales 
como el de Kortatu const i tuyen 
un excelente material , sin gran-
des elucubraciones ni pretensio-
nes de transcendencia, para 
acompañar los ratos de baile 
risas y cerveza. Ambos proceden 
de la "zona norte" donde, desde 
hace a lgún t iempo vienen 
s u c e d i é n d o s e los acon tec i -
m i e n t o s m u s i c a l e s m á s 
interesantes de todo el Estado. 

Hablando del norte, estad al 
loro con la inminente publica-
ción en febrero del tercer 
plást ico de Barricada. El LP de 

' los.pamplonicas, en cuya graba-
ción está echando una mano 
Rosendo Mercado, se l lamará 
No hay tregua. Será t a n 
explosivo como los dos anterio-
res del cuarteto más alucinante 
del rock and roll ibérico del 
momento. 

J. Babiano 

f/ crificcn 

Cimoc. 325 pts. Norma Comics. 
Esta es la mejor revista de comic 
" c l á s i c o " q u e p u e d e 
encontrarse en los kioskos, en 
estos t iempos en que TOTEM se 
ha convert ido en una revista por-
nográf ica vergonzante y crece la 
plaga de la " l ínea c lara" . Pero 
más que hablar de la revista en 
general, queremos destacar una 
de las series que viene publican-
do desde hace ya muchos 
números: "Verano Indio" con 
guión de Hugo Pratt y d ibu jos de 
Milo Manara (al que hemos 
pedido "p res tado" el dibujo de 
portada de este COMBATE) es 
una de las mejores histor ias 
jamás dibujadas. La mezcla 
en t r e los dos m o n s t r u o s 
i ta l ianos ha dado un producto 
que no pertenece completamen-
te al mundo de uno, ni de otro; 
algo así como si hubiera nacido 
un nuevo y genial creador de 
comics. 

Como estamos en año electoral, 
TVE anuncia una muy buena 
programación c inematográf ica 
para el primer semestre del año, 
de la que iremos dando cuenta 
sobre la marcha. Pero esta 
primera quincena de febrero 
deben haberla programado para 
que se aprec ie me jo r el 
contraste con lo que vendrá 
luego y es dif íci l encontrar en 
e l l a n a d a r e c o m e n d a b l e . 
Veámos. 

Jueves 6. 22h. TVE 2. "Sonata 
de Otoño" , de I. Bergman. Una 
de las pe l ícu las del muy 
respetable director sueco que 
gustan a los que no somos muy 
af ic ionados a su cine (también la 
proposición inversa puede ser 
cierta). 
* L u n e s 10. 21,30h. TV 3. 
" M e a n s S t r e e t s " de M. 

Scorsese. Una in te resan te 
primera película del discreto 
director americano, con su 
colega de siempre Robert de 
Niro. 
-^-Viernes 14. 0,20h. TVE 2. 
"Anton io das Mortes" de G. 
Rocha. La úl t ima película intere-
sante del director brasileño. Es 
posible que ' haya aguantado 
mejor el paso del t iempo que su 
antecedente directo "Dios y el 
diablo en la t ierra del so l " . 

mismo día. 23,30h. TV 3. 
"L ladre de b ic ic le tes" de V. de 
Sica. Una película que hace fal ta 
odiar los cine-club para no haber 
visto unas cuantas veces. Se 
puede repetir. 

Y a no desanimarse, que la 
próxima quincena es otra cosa. 

Jiuston 

E! silencio de las sirenas. 
A d e l a i d a Garc ía Mo ra l es . 
Editorial Anagrama. 800 pts. 
Quien haya tenido la suerte de 
leer "E l Sur" —el excepcional 
pr imer cuento de Adela ida 
García Morales, publ icado por 
esta misma.editor ial y base de la 
no menos excepcional película 
de Víctor Erice— puede sentir 
una cierta decepción, una sen-
sación de " repaso" , de volver a 
encontrar seres, emociones, 
p a i s a j e s . . . , de l o s q u e 
conocemos ya todo. Pero proba-
b l e m e n t e e s t a s e n s a c i ó n 
provenga más de la fuerza de "El 
Sur" que de la debi l idad de "El 
laberinto..." y haga fal ta una se-
gunda lectura oara apreciar 
mejor la novela. Y en cualquier 
caso sigue siendo un placer, 
bastante angust ioso por otra 
parte, reencontrar esas pasio-
nes ¡rrealizadas, esa proximidad 
de la muerte en cada senti-
miento, esas soledades de 
mujeres acompañadas, que 
const i tuyen el mundo de esta 
verdadera creadora, entre tanto 
montaje publ ic i tar io sobre la 
" l i teratura de las mujeres". 

^ • M a t i l d a , de M a r y 
W o l l s t o n e c r a f t - S h e l l e y , Ed. 
Montesinos, Barcelona. 

De esta mujer, hi ja de la femi-
nista Mary Wol ls tonecraf t y del, 
insigne protosocial is ta, Wi l l iam 
Godwin —posib lemente la pare-
ja más revolucionaría del Siglo 
de las Luces—, se conoce 
ú n i c a m e n t e su f a m o s o 
Frankestein, un insól i to meteoro 
súbi tamente aparecido entre las 
estrel las de la novela gót ica o 
del género de la imaginación 
terroríf ica y fantást ica. Sin 
embargo, dejó otras obras que 
no han conocido una divulga-
ción tan impresionante. Entre 
e l l as cabe des taca r es ta 
Mati lde, una especie de Werther 
feminista, muy en línea de las 
o b r a s i n c o n f o r m i s t a s que 
escribió su singular madre y en 
la que hace surgir las sombras 
inquietantes del incesto y de 
otros pecados muy part iculares. 
Su romant ic ismo explora nuevos 
y extraños meandros. 

La narración obedece a las 
reglas del género y a las leyes 
del t iempo, pero eso no es más 
que apariencia. Se siente rápi-
damente el deseo de la autora de 
evocar lo que no se dice, los 
a b i s m o s d e l a l m a , l o s 
monstruos de nuestro interior. 
Ella misma lo indica cuando 
dice: "Había en mi alma lo que 
ningún silencio podía acallar". 

La propia vida de Mary tuvo 
aspectos de tragedia. Cuando 
huyó con Shelley tenía diecisiete 
años. No tardó en traer varios 

*h i jos al mundo; todos murieron. 
Tanto ella como Shelley y Byron 
v i ven al m a r g e n de l as 
convenciones sociales, y apoyan 
la revolución francesa aunque 
cr i t ican su cont inu idad en 
Napoleón. Son abiertamente so-
cial istas, pregonan un 1789 
animado por los trabajadores. 
Con la muerte de Shelley, el 
grupo se dispersa y la pista de 
Mary se pierde. Mati lda está 
escri ta antes de este desenlace, 
que prevé en cierta medida. Es 
con este apasionante t rasfondo 
real como se puede saborear 
esta apasionante recuperación, 
bastante impensable sin la re-
visión feminis ta de la hjstor ia de 
la l i teratura. 

J.G.A. 

1, febrero, 1986 

^ " E l honor de los Prizzi", de J. 
Huston. Esta va camino de ser la 
p e l í c u l a m á s p o p u l a r en 
muchís imo t iempo del viejo 
maestro y para mucha gente 
const i tuye u n a . d e sus obras 
maestras. Es una opinión muy 
discut ib le. Es cierto que es una 
pe l í cu l a b r i l l a n t í s i m a , que 
cuenta —como siempre en 
Huston— con "segundos pape-
les" formidables, como el que 
interpreta su hi ja Anjel ica, que 
esta vez también hay un gran 
trabajo de Kathleen Turner, que 
compensa sobradamente al 
insoportable Nicholson... Todo 
esto es verdad, pero este 
"cuento de hadas negro" es 
divert ido pero nada más. Se 
puede añadir "y nada menos" . 
Vale, pero mucho más había en 
"Fat Ci ty" , "Sangre Sabia" y 
tantas otras obras maestras. 
Esta es solamente una obra 
menor. 
-¥-"Ran" de. A. Kurosawa. 
Resulta di f íc i l poder decir algo 
sobre una película tan hermosa, 
más al lá de recomendar a voces 
que se vaya a verla. Pocas veces 
se han visto en el cine imágenes 
tan bellas. Pero sobre todo 
pocas veces se ha contado con 
tanta sencil lez y tanta emoción 
una histor ia universal sobre la 
corrupción del poder y sobre la 
soledad. Corred al cine donde la 
pongan porque esta película 
sólo allí puede verse: no cabrá 
nunca en vídeos, ni televisiones. 



Palabras 

WOLFGANG 
ABENDROTH: 
UNA VIDA PARA 
EL SOCIALISMO 

Autor relativamente conocido en los medios de 
izquierdas del Estado español, sobre todo por su 
brillante manual "Historia social del movimiento 
obrero europeo", la muerte de Wolfgang 
Abendroth, ocurrida poco después de la de 
Manuel Sacristán, con el que tuvo tantos puntos 
en común, ha pasado completamente 
desapercibida entre nosotros. Uno de sus últimos 
trabajos, "Los verdes y el movimiento obrero" ha 
aparecido en el n° 24 de "Mientras Tanto". 

Ernes t M a n d e l l l a m ó a 
Abendroth el último "brandie-
riano". Esta definición se expli-
ca por su sólida pertenencia a la 
c o r r i e n t e que B r a n d l e r 
representó dentro del comunis-
mo alemán. Brandler protagoni-
zó, junto a Clara Zetkin, la 
puesta en práctica de la política 
de frente único en Alemania 
entre 1921 y 1923, o sea entre la 
"iniciativa izquierdista" de mar-
zo y el fracaso de la revolución 
de 1923. 

Los brandlerianos represen-
taban una opción muy parecida 
a la del "B loc" de Maurín, y 
Trotsky los trató de "bujarinis-
tas". Este grupo se identificó 
luego con el POUM durante la 
guerra civil española. 

La destrucción del movimien-
to obrero alemán y los desastres 
de Francia y España, influyeron 
para que los brandlerianos in-
gresaran en el SPD, en el que 
emergieron como la tendencia 
de izquierda en la postguerra. 
Convertido en la principal figura 
intelectual de esta tendencia, 
Abendroth retomó los análisis 
de Rudolf Hilferding y Firtz 
Sternberg sobre la naturaleza 
del imperialismo y se opuso a la 
política oficial de colaboración 
de clases. Denunció con vehe-
mencia el Congreso de Bad 
Godesberg y caracterizó al SPD 
como un partido que "había 
dejado de inspirarse programáti-
camente en el pensamiento so-
cial ista". Fue expulsado en 
1961, cuando se solidarizó con el 
"Soz ia l i s tuschen Deutchen 
Studentenverband" (SDS) y por 
fundar, con gente del SDS y con 
Geo rg J u n g c l a s , la 
" F ó r d e r g e s e l l s c h a f t der 
Sozialistichen Studenschaft" 
(Sociedad de apoyo a los 
Estudiantes Socialistas). 

Un intelectual 
de combate 

Hasta 1964, Abendroth trabajó 
con un pequeño grupo de 
marxistas críticos —entre ellos, 
los de la sección de la Cuarta— 
en la edición de la "Sozialistis-
che Politlk" ("Sopo"), que, a 
pesar de su exigua tirada, tuvo 
un notable eco en los medios 
intelectuales y es un precedente 
importante del surgimiento de 
nuevas corrientes de izquierdas 
que años más tarde desenboca-
rán en los "verdes". Aunque fiel 
a la tradición que representaba, 
Abendroth fue un militante e 
intelectual respetado por todas 
las corrientes del socialismo 
alemán e internacional. 

Wolfgang Abendroth pertene-

cí). Grünberg fue el fundador.de la 
Escuela. Quiero hacer constar que 
este rigor critico era ampliamente 
compartido por Manuel Sacristán, 
quien en su conferencia sobre 
Lukács organizada por Inprecor en 
Barcelona subrayó extensamente 
las denuncias de este contra sus 
componentes. 
(2). Esta cita, asi como mucho de los 
datos de este trabajo, provienen de 
la nota- necrológica que Jacob 
Monetta publicó en el n° de "Ole 
Breche" del 11.X.85, y que me ha 
traducido Belly. 

cía a la estirpe de los intelec-
tuales militantes, a los que los 
sillones académicos o adminis-
trativos no logran seducir. En 
una entrevista concedida al. 
sociólogo Rainer Erd, su compa-
ñe ra , L i sa , e x p l i c a que 
Abendroth venía "de una larga 
tradición socialista, creció 
dentro del movimiento obrero. 

Por eso no es un típico intelec-
tual, porque no llegó al movi-
miento obrero mediante contac-
tos intelectuales. No le ha 
gustado nunca el Instituto de 
Frankfurt de Investigaciones 
Históricas (Institut für Sozial-
forschung), después de la 
marcha de Grünberg(1), él lo 
llamaba "el café Marx" por la 
manera de hacer "comunismo 
de salón", por asi decirlo. Inti-
mamente ligado al proletariado, 
aunque estudió y más tarde fue 
profesorf...) Mi marido dijo 
siempre que estuvo mejor en la 
cárcel, bajo ei III Reich, que en la 
emigración. Siempre que estuvo 
en Suiza o en Holanda decía que 
no podía soportarlo. Por eso 
creo que W.A. es una excepción 
en la " intel igentzia" de izquierda 
y por eso fue un solitario en toda 
la atmósfera universitaria"(2). 

Como teórico e historiador, la 
obra de W. Abendroth es rica y 
amplia. Aparte del manual 
mencionado ha escrito diversos 
trabajos de investigación sobre 
la soclaldemocracia alemana 
(Encumbramiento y crisis de la 
socialdemocracia alemana, Los 
sindicatos alemanes, El estado 
burocrático-administrativo y la 
socialdemocracia, este con 
Herbert Sultán). En castellano se 
pueden encontrar su edición de 
Introducción a la ciencia política 
(Ed. Anagrama) y Sociedad 
antagónica y democracia politi-
ca (Ed. Grijalbo). 

Sería muy triste que sus obras 
publicadas en castellano fueran 
dejadas al olvido y que no 
hubiera nuevos intentos por tra-
ducir libros y artículos suyos. 

J. Gutiérrez Alvarez 

La maquinarla de la tortura 

EL PLOMO QUE EL ORO CUBRE... 
De vez en cuando uno se les 
muere. No es mucha la frecuen-
cia, fuerza es confesarlo. Su pro-
fesionalidad está más allá de 
toda duda. El último había sido 
Arregui y, que yo sepa, ningún 
juez declaró a nadie culpable. 
No cuento lo de Almería: fue una 
chapuza impropia de especia-
listas, cosas de gente del Sur, 
trabajo de aficionado, ajeno al 
afinarse de las tecnologías. 

La máquina funcionaba, más 

...Odio inextinguible 
contra esa máquina 
de muerte y humillación 
llamada Estado... 

bien, con suavidad de subterrá-
neo terciopelo. Dícese que hubo 
un tiempo en que los gritos de 
los interrogados podían escu-
charse desde los callejones que 
circundan ese edificio de la 
Puerta del Sol del que todos 
soñamos un día hacer nuestra 
Bastilla pequeñita y humeante, y 
del que, al fin, Joaquín Leguina 
asume herencia y usufructo. 

Prehistoria del arte del suplicio. 
Demasiado estruendo. El chirri-
do de los electrodos sobre la piel 
que humea puede volverse 
demasiado fácilmente en contra 
de la mano que lo aplica, cuando 

el muro no es lo suficientemente 
espeso, no lo suficientemente 
bien acolchado para que nada 
turbe la placidez del despreve-
nido viandante. Sólo en el 
silencio deja la tortura de ser 
patológica, para transformarse 
en oficio y, si preciso fuere, en 
arte. 

Tiempo hubo, en todo caso, 
—lo recuerdo aún, bien que la 
memoria se haya vuelto hoy 
cosa indeseable— en el que el 
espectáculo cotidiano de en qué 
pueden 72 horas (entonces) de 
preventiva convertir o lo que 
fuera antes de entrar, un cuerpo 
humano hizo a toda una genera-
ción al menos —la mía— más 
que qu izás razonamien to 
t e ó r i c o - p o l í t i c o a l g u n o , 
comprender cuál era el único ca-
mino por el que uno puede con 
un mínimo de decencia, apostar: 
el del odio inextinguible contra 
esa máquina de muerte y humi-
llación, de doblegación de los 
espíritus y quebrantamiento de 
los cuerpos, llamado Estado, el 
de una batalla a muerte contra 
sus aplicados servidores, que 
sólo acabará cuando nosotros 
mismos acabemos. Era, bien es 
cierto, hace ahora ya unos 
cuantos años.-¿Cuántos de los 
viejos amigos de entonces re-
cuerdan hoy en sus despachos 
oficiales cómo un día supieron 
que no es el artesano que 
maneja la picana, sino el hombre 
de Estado que le proporciona su 
cobertura legal y política, quien 

de verdad tiene las manos 
manchadas de la sangre del otro-
y de su propia podredumbre?. 

Todo es distinto ahora, si. No 
es ya lugar ni tiempo para 
estruendo de gritos de dolor, 
para salpicadura demasiado 
obscena de cráneo machacado 
en las paredes. Hemos crecido, 
todos: en aulas, en despachos o 
en mazmorras. Somos más 
sabios todos; mucho más umver-
salmente comprensivos. En mi 
Departamento de la Facultad de 
Filosofía hablan de adquirir un 
ordenador para no sé qué cosas. 

No es el artesano 
que maneja la picana, 
sino el hombre 
de Estado que 
le proporciona su 
cobertura, quien 
de verdad tiene 
las manos manchadas 
de sangre 

"...Hombres de Estado con las manos manchadas de sangm..." 

También la tecnología ha 
tomado su relevo — ¡no iba a ser 
menos!— en el mundo del 
espanto. El dolor ha de ser 
ejercido en forma limpia, cientí-
fica, sopesada; no dejar huellas 
visibles en la frágil superficie de 
la carne. Debe también —si ello 
es posible— realizarse lejos, 
muy lejos. Allá, de preferencia, 
en algún rincón remoto del 
laberíntico Norte, en donde, por 
no entenderse, ni aún los 
aullidos de la presa invocan la 
misma lengua humana de 
Madrid o Buenos Aires. Allá 
donde no entendemos nada, 
donde nada queremos oir. 
Alguna vez, alguno se les muere. 
Es casi —por monstruoso que 
pueda ser tener que decirlo— lo 
de menos: la anomalía, el acci-
dente casi inevitable.' 

La alienidad, que todo lo 
recubre con su pátina gris de 
indiferencia, amortigua con más 
densa blandura aún que las 
alfombras de los . despachos. 
Todos s o m o s c u l p a b l e s . 
Noso t ros por to le ra r su 
existencia; ellos, los nuevos 
pulcros ejecutores de las 
órdenes que los mismos amos 
de siempre emanan, por existir. 
"El plomo que el oro cubre" —ha 
escrito un viejo poeta—"pesa en 
nuestras victorias? 

Gabriel Albiac 
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Pmio fin<*!+ 

Con ocasión de las Jornadas de Periodistas por la Paz, organizadas el 
pasado mes de diciembre en Madrid, tuvimos la oportunidad de conversar 
con Gérard Gatinot, presidente de la Organización Internacional de 
Periodistas (OIP), una de las más importantes en su género, con más de 
200.000 afiliados en 96 paises. Sobre los problemas de la comunicación, la 
información y la Paz mantuvimos este diálogo. 

Entrevista a Gérard Gatinot, presidente de la OIP 

EN LOS GRANDES MEDIOS 
NO EXISTE "COMUNICACION" 

control de los periodistas que 
trabajan para ellas?. 

En realidad, no se puede decir 
que empleen muchos recursos 
sof is t icados. Lo que funciona 
desgraciadamente es, en la 
mayor ía de los casos, la 
autocensura misma de los 
pe r i od i s t as , su deseo de 
contentar a su patrono, evitando 
las n o t i c i a s que p u e d a n 
perjudicarle o dándoles una 
versión acorde con los intereses 
de la empresa. 

Una vez más, el problema está 
en defender un estatuto de la 
redacción y una deontologia 
p e r i o d í s t i c a q u e p u e d a 
protegernos de todos esos 
intereses. 

Usted sabe que en la práctica 
totalidad de los países occiden-
tales hay ya experiencias intere-
santes de medios de comunica-
ción alternativos, ¿cuál es su 
opinión sobre ellos?, ¿cree que 
efectivamente pueden ser una 
alternativa?. 

Es cierto que se han extendi-
do d i s t i n t o s m e d i o s de 
expresión de sectores que 
rechazan los medios l igados a! 
Estado o a las mult inacionales. 
Desgraciadamente, en Francia 
el balance no es muy posit ivo: la 
mayoría han desaparecido, y las 
radios libres, por ejemplo, a 
medida que iban ganando 
audiencia, han pasado bajo el 
c o n t r o l de l o s g r a n d e s 
p e r i ó d i c o s . En c u a n t o a 
,Libération, ya no se puede decir 
que sea un diario "a l ternat ivo" . 
Una vez dicho esto, no cabe 
duda que el papel de esos 
medios alternativos podría ser 
i m p o r t a n t e , p r e c i s a m e n t e 
porque dan la voz a sectores que 
no disponen de posibi l idades 
para acceder a los que llegan a 
las masas. Recuerdo, por cierto, 
que Lenin decía que cada 
100.000 habitantes debería tener 
derecho a un periódico... 

¿Qué papel piensa Vd. que 
podrían jugar los periodistas en 
relación a esa campaña?. 

Bueno, pienso que en primer 
lugar deberían opinar como 
individuos, y ahí yo no creo que 
haya razones que just i f iquen la 
entrada en la OTAN, no veo qué 
es lo que puede amenazar a 
España, no veo por qué la URSS 
u otro país podrían hacerlo. 
Tampoco me parece justo que se 
mezclen los temas OTAN y CEE 
porque no es lo mismo. Además, 
quizás estemos entrando ahora 
en una nueva etapa de coexis-
tencia entre los dos bloques... 

Por otro lado, insisto en lo que 
decía antes: los periodistas han 
de defender una deontologia de 
su profesión, evitando el sen-
sacional ismo en las noticias, la 
di fusión constante de imágenes 
de v io lencia, todo lo que 

. suponga una deformación de los 
'hechos. Si no hacen eso, van a 
sufrir un rechazo importante de 
muchos ciudadanos. En Francia, 
,por ejemplo, según las últ imas 
encuestas, dos de cada tres 
franceses desconfían de los 
periodistas... 

Radio Publica 

PERIODISTAS A FA VOR 
DE LA NEUTRALIDAD 
INFORMATIVA 
Los profesionales de Radio Nacional ven venir el 
problema del condicionamiento de la información 
por parte de las altas instancias del Ente Público. 
Desde hace tiempo vienen reclamando la puesta 
en marcha de los Consejos asesores ya previstos 
en su Estatuto y congelados desde el principio, 
pero también quieren garantizar la neutralidad 
informativa de cara al debate sobre la OTAN que 
va a darse a lo largo de la Campaña del 
Referéndum. 

El incumpl imiento de importan-
tes capítulos del Estatuto de 
RTVE, en part icular los relativos 
a la creación de Consejos aseso-
res de programación, ha obliga-
do a los profesionales de Radio 
Nacional (RNE) a la celebración 
de las úl t imas Jornadas de 
Debate sobre la Radio Pública, 
realizadas los días 18 y 19 de 
enero pasados, como cumpli-
m i e n t o d e l c o m p r o m i s o 
adquir ido por la Admin is t rac ión 
de RNE con los trabajadores, en 
el sentido de organizar unas Jor-
nadas donde debatir los proble-
mas que los profesionales del 
m e d i o h a b í a n v e n i d o 
denunciando repetidamente, a 
través de asambleas y encues-
tas de dist into t ipo. 

Este incumpl imiento por parte 
de la Adminis t rac ión ha sonado 
3 trampa para controlar la 
información que se difunde a 
través de esta emisora, una de 
las de más audiencia, sobre todo 
de cara a los importantes 
debates nacionales • que se 
preveen, en torno a la OTAN y las 
diversas consultas electorales 
que se avecinan. 

Los profesionales de RNE 
quieren desde hace t iempo que 
se desarrollen en la práct ica 
d i s t i n tos t i pos de con t ro l 
públ ico sobre el medio. Funda-
mentalmente, este control, que 
admiten ha de ser polít ico, lo 
centran en tres áreas: la del 
control parlamentario, la del 

social (de sindicatos, asocia-
ciones vecinales, etc.) y la de los 
profesionales. La escasa partici-
pación de éstos en las ci tadas 
Jornadas, sin embargo, hace 
prever que los jefes de RNE no 
van a tomar muy en serio las 
presiones dir igidas a garantizar 
una mayor solvencia y cal idad 
de la información. Y, sobre todo, 
una neutral idad de la que hasta 
ahora no parece hacerse gala. Al 
respecto, en estas Jornadas se 
señaló el caso evidente de cómo 
no había exist ido el visto bueno 
para realizar un programa de 
debate sobre la OTAN, cuando 
algún t iempo antes se había 
hecho, poniendo gran interés en 
él, otro sobre la CEE. Al parecer, 
el propio Eduardo Soti l lós, en 
los t iempos en-que era Portavoz 

'de l Gob ierno , " t u m b ó " el 
proyecto de programa. 

Actualmente, en opinión de 
algunos de los trabajadores más 
destacados en esta batalla, las 
opciones que quedan por tomar 
se centran fundamentalmente 
en la redacción de un mani f iesto 
de c i rcu lac ión in ic ia lmente 
interna, en el que se reclamen 
garantías de que toda la infor-
mación mientras se dé el 
p e r i ó d o e l e c t o r a l d e l 
Referéndum OTAN será neutral. 

Los profesionales de RNE 
parecen dispuestos a hacer 
públ ico ese mani f iesto con sus 
correspondientes f i rmas en caso 
de que no se tome en cuenta. • 

¿Cuál es el papel que están 
jugando los medios de comuni-
cación en la etapa actual, dentro 
de los países occidentales?. 

Es evidente que estos medios 
y las técnicas empleadas han 
evolucionado mucho desde la 
época de la "guerra fría". Hoy, 
todo está dir igido hacia la 
persuasión de la población en la 
necesidad de asumir los valores-
dominantes. Por eso, la "comu-
nicación" no existe en realidad, 
se trata de un nuevo vocablo que 
ha aparecido para hacer creer 
que se da una interrelación entre 
los ciudadanos y esos medios; 
pero, en realidad, lo único que 
hay es la información proceden-
te de una parte de la sociedad. 

En el caso de Francia, el caso 
del "Rainbow Warr ior" ha sido 
sintomát ico: el gobierno ha sido 
el único que ha dado una versión 
de los hechos ocurr idos, consi-
guiendo convertir una acción 
cr iminal contra Greenpeace en 
la defensa de los intereses 
franceses en el mundo. Hasta 
Charles Hemu, ministro de 
defensa, sal ió como víctima. 

Frente a este papel de los 
medios como instrumento de 
pe rsuas ión den t ro de las 
sociedades occidentales, los 
periodistas hemos de tratar de 
definir una deontologia de la 
información que nos defienda de 
las presiones de los gobiernos y 
de las mult inacionales. Esto es 
más importante si cabe en 
relación a los países del Tercer 
Mundo; por ejemplo, Malí ha 
f i r m a d o un a c u e r d o de 
cooperación con Francia para 
crear una TV por satélite: esto, 
que a primera .vista puede 
parecer un "p rogreso" , en 
realidad va a ser una nueva 
forma de neocolonial ismo. 

Con esto podríamos pasar a 
otro tema: ¿son el antitercer-
mundismo y el antisovietismo 

las c a r a c t e r í s t i c a s más 
comunes de los valores que 
difunden los medios de comuni-
cación occidentales?. 

Sin duda, desde hace unos 
años esos son los dos rasgos 
que m á s d e s t a c a n y el 
t ratamiento que se hace a 
cualquier visi tante de esos 
países en Francia es bastante 
c l a r i f i c a d o r , c o m o h e m o s 
podido comprobar con la visi ta 
que hace unos meses hizo 
Gorbachov a París; para esos 
medios es más importante la 
anécdota y el in tento de 
ridiculizar al representante de la 
URSS que d i fundi r las pro-
puestas de paz que hizo. 

Ya que hablamos de Francia, 
llama aquí la atención el papel 
que están jugando muchos in-
te lectuales de la "nueva 
derecha" dentro de los medios 
de comunicación. ¿No choca 
esto un poco con las limitacio-
nes con que tropiezan los 
periodistas de esos mismos 
medios para defender su inde-
pendencia?. 

Bueno, sí, eso es claro. 
Aunque tampoco se puede decir 
que puedan sust i tuir a la función 
•que necesar iamente ha de 
asumir la profesión periodística. 
E s o s i n t e l e c t u a l e s s o n 
importantes para propugnar 
esas act i tudes antitercermun-
distas y ant isoviét icas de las 
que hablábamos antes. Pero 
tampoco pueden ser uti l izados 
con demas iada f recuenc ia 
porque entonces se "queman" 
pronto. De todas formas, casos 
como el de Yves Montand 
demuestran que la adhesión 
mil i tante a las tesis dominantes 
de personajes populares como 
él están haciendo mucho daño. 

¿Cuáles son los instrumentos 
que sue len e m p l e a r las 
empresas para asegurarse el 
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