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Un 
ayuntamiento 
racista 

Cinco m iembros de 
CCOO del Ayuntamiento 
de Madrid han sido san-

cionados con despidos, firmes 
en el caso de dos de ellos y en-
cubiertos en el de otros tres, a 
quienes se aplicó una sanción 
de seis meses de suspensión de 
empleo y sueldo, estando con-
tratados precisamente por seis 
meses. 

Gustavo Acevedo, secretario 
del comité de empresa, y Manuel 
Mestos, portavoz de CCOO, así 
como Leopoldo Endériz, María 
José Aragón y Julián Martín, son 
todos miembros del comité de 
empresa del Instituto Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid. Fueron quienes se 
destacaron en la defensa de una 

empleada de los servicios de 
limpieza de esa entidad, Araceli 
Heredia, a quien el jefe del poli-
deportivo de San Juan Bautista, 
Tomás González Llorente había 
hecho objeto de trato degra-
dante, por su condición de 
persona de raza gitana. 

El comité de empresa del IMD 
llevó a cabo una campaña en de-
fensa de Araceli Heredia, en la 
que se incluía la edición de 
varios folletos informativos del 
caso, en los que se acusaba al 
mencionado González Llorente y 
en general a las autoridades del 
IMD de practicar el racismo. Es 
por estas acusaciones y por los 
calif icativos que se aplicaban a 
algunas de estas personas por 
lo que el IMD ha expedientado a 
los cuatro trabajadores y una 
trabajadora. Al margen de las ac-
ciones legales contra los 
despidos, se impone la solidari-
dad con ellos. Informaremos de 
las acciones que se vayan a 
llevar a cabo. 

Corresponsal 

Dos incorrecciones 
El pasado siete de mayo 
apareció en "El País" una 
"not ic ia" muy sorpren-

dente. Decía que la Crida a la So-
lidaridad en Defensa de la Llen-
gua, la Cultura y la Nació Ca-
talana aceptaba una oferta para 
«discutir el programa político y 
electoral del PCC». Esta noticia 
finalizaba diciendo que el PCC 
esperaba «algún apoyo electoral 
de partidos como el Moviment 
Comunist de Catalunya y la 
Lliga Comunista Revoluciona-
ria». Al cabo de dos días, el 
mismo períodico daba la noticia 
de forma más acorde con la rea-
lidad: La Crida «no iba a discutir 
el programa electoral del PCC, y 
tampoco la LCR y el MCC darían 
el menor apoyo electoral a aquél 
partido». 

Pero cabe apuntar algo más. 
Puestos en contacto con la 

"Crida", se nos dijo que «en 
ningún momento» se les había 
pa„sado por la cabeza discutir el 
programa electoral del PCC. La 
i n f o r m a c i ó n apor tada por 
Celestino Sánchez, informador 
citado por El País, era, a 
sabiendas, falsa. 

24, mayo, 1986 

Segunda incorrección y de 
mayor envergadura: Celestino 
Sánchez, miembro del Comité 
Ejecutivo del PCC, sabía desde 
hace varios días antes al siete 
de mayo que ni el MCC ni la LCR 
iban a dar apoyo a las listas 
electorales de aquel partido. Lo 
sabía, sencillamente, porque 
ambos partidos así se lo habían 
comunicado claramente a la di-
rección del PCC en entrevistas 
que éstos habían solicitado. 

Que el PCC ha fracasado 
rotundamente en su proyecto de 
"Front de esquerres" es hoy de 
una evidencia meridiana. Otra 
cosa es que tengan esperanzas 
de que este proyecto se materia-
lice en el futuro, extremo éste 
ante el que tan sólo podemos 
decir: ha historia dirá. Pero que 
haya fracasado no da derecho al 
PCC a sembrar confusión sobre 
hechos que son contrarios a los 
que ellos hubieran deseado. NI 
el MCC ni la LCR gozan de 
muchos favores en. la prensa 
burguesa ("informa quien puede 
y quien puede informa lo que 
quiere") y menos durante las 
campañas electorales. • 

Japón, bombas y LCRs 

La inauguración de la pa-
sada "cumbre" de To-
kio fue amenizada por los 

d isparos de unas cuantas 
bombas, bastante inofensivas 
según parece, dirigidas contra el 
local de reunión de los jefes del 
mundo Imperialista. El hecho tu-
vo su gracia, sobre todo en la 
s i t u a c i ó n de h is te r ia ant i -
terrorista que recorre Occiden-
te, que había dado lugar a un tre-
mebundo dispositivo policial en 
Tokio. Lo que ya tenía menos 
gracia es que el atentado fall ido 
fuera atribuido a una organiza-
ción llamada "LCR" y calif icada 
de "troskista". No es la primera 
vez, ni será la últ ima que encon-
tramos esta clase de noticias y 
conviene hacer una aclaración. 

A finales de los años 50 y en el 
marco de radicalización que ex-
presó la organización revolucio-
naria estudianti l "Zengakuren", 
se produjo una ruptura en el PC 
japonés de la que surgieron 
varias organizaciones de izquier-
da revolucionaria. Al principio 
todas se reconocían en un 
mismo marco organizativo y 
adoptaron el nombre de "Liga 
Comunista Revolucionaria", que 
mantienen hasta hoy, muchos 
años después de haberse 
dividido. Por eso se las reconoce 
junto a las siglas "LCR" con un 
segundo nombre: "Daiyon Inta", 
es de la sección de la IV Inter-
nacional; "Chukaku", es el de la 
organización que ha reivindica-
do, entre otros, el atentado del 
otro día; "Kakumaru" es la terce-
ra organización signif icativa de 
extrema izquierda, aunque su 
política le sitúa más bien como 
flanco izquierda de la socialde-
mocracla, sobre todo en el 
terreno sindical. 

A principios de los años 70, la 
izquierda revolucionaria japone-

sa fue afectada terriblemente 
por un virus que conocemos muy 
bien: el sectarismo, en una 
versión violentísima, reflejada 
en guerras fraticidas entre orga-
nizaciones, que en Japón 
reciben el nombre de "uchige-
ba". Muchos mil i tantes perdie-
ron la vida en ellas. Nuestros ca-
maradas rehusaron siempre 
utilizar la violencia física contra 
mil itantes del movimiento revo-' 
lucionarlo; por el contrario 
compromet ieron todas sus 
fuerzas, junto a la "Liga de los 
campesinos de Sanrizuka", en la 
legendaria batalla contra la 
apertura del aeropuerto de 
Narita. A consecuencia de ello 
sufrieron una durísima repre-
sión, que mantiene aún en la 
cárcel a varios camaradas, y nu-
merosos heridos en enfrenta-
mientos con la policía. 

A principios de 1984, y en 
medio de una batalla política por 
la dirección de la Liga de los 
campesinos, la organización 
"Chukaku" desencadenó una 
"uchigeba" contra nuestros ca-
maradas. La brutalidad utilizada 
es difícil de creer: a un mil i tante 
debieron amputarle una pierna, 
tras una agresión. Decenas de 
ellos han sufrido fracturas, que 
los "Chukaku" suelen realizar 
introduciéndose en las casas 
por la noche y golpeando 
piernas, brazos y particularmen-
te las rótulas con picos de hielo. 

Puede imaginarse los efectos 
trágicos de esta situación en el 
m o v i m i e n t o revo luc iona r io 
japonés, que llegó a ser muy 
fuerte hace unos años, y se 
encuentra hoy en gran parte 
desmoralizado y debilitado. Por 
eso es especialmente Impor 
tante saber en cada momento 
quién es quién. 

Nuevas 
campañas por 
el aborto 

La Coordinadora estatal 
de organizaciones femi-
nistas reunida en Madrid 

el pasado día 10 acordó conti 
nuar con la campaña por el dere-
cho al aborto que viene realizan 
do e intensif icarla ante la cele-
bración de las elecciones gene-
rales. Hemos podido comprobar 
cómo desde que se hizo pública 
la convocatoria de elecciones 
todos los futuros candidatos a 
diputados han empezado a 
hablar del aborto. El PSOE ya ha 
dejado claro que se l imitará a 
solventar los problemas buro-
cráticos que dif icultan la aplica-
ción de su mísera ley, sin 
ninguna pretensión, por tanto, 
de dar solución al problema real. 
El Ministro de Sanidad, Ernest 
Lluch ha tenido la cara dura de 
declarar que el número de 
abortos ha descendido, porque 
hay menos mujeres que salen 
fuera, y que los realizados aquí 
lo son en la Seguridad Social, 
puesto que ninguna clínica 
privada ha solicitado licencia 
para instalarse. Lo que no dice 
es que, a la vez que se sigue 
juzgando a mujeres por abortar, 
hacen la vista gorda a las clíni-
cas privadas que clandestina-
mente los realizan y a la especu-
lación que con el cuerpo de las 
mujeres se está haciendo, 
gracias a que ellos nos conde-
nan al aborto clandestino. Hay 
otros que hacen campaña para 
que la ley se amplíe, pero 
siempre dentro de unos límites, 
ya sea los que imponen las indi-
caciones o causas, o los que 
imponen los plazos. 

La voz del movimiento femi-
nista y su exigencia del derecho 
de las mujeres a decidir, del 
derecho al aborto l ibre y 
gratuito, se va a hacer oír tam-
bién en estas elecciones. En mu-
chos sit ios ya se han realizado o 
se están realizando charlas y 
concentraciones en centros 
hospitalarios para denunciar a 
los sectores de la clase médica 
que se niegan a practicar el 
aborto a las mujeres que entran 
en los 3 supuestos de la ley, y 
para exigir que se considere el 
aborto como una prestación 
sanitaria que se debe dar a 
todas las mujeres que por una u 
otra causa lo soliciten y en las 
mejores condiciones higiénicas 
y sanitarias en la red sanitaria 
pública. 

Las Comisiones pro-derecho 
al aborto han hecho público que 
están realizando abortos como 
forma de denunciar la actual ley 
de despenalización, que lo sigue 
considerando como un delito y 
no como el derecho de las muje-
res a decidir. Se ha recabado el 
apoyo a esta iniciativa de parti-
dos y organizaciones, así como 
del personal sanitario, para unir 
todas las fuerzas en la denuncia 
de la ley y en la lucha, a través 
de todos los medios y mecanis-
mos que sean necesarios, por el 
aborto libre y gratuito. 
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ORGANIZACION TERRORISTA 
AUTORIZADA POR EL PSOE 

MEXICO: PRTYPMT 
EN PROCESO 
DE CONFLUENCIA 

Continuando con un pro-
á ^ k ceso de conf luencia muy 
^ ^ profundo, los camaradas 

del Partido Revolucionario de 
l o s T r a b a j a d o r e s (PRT) 
— secc ión mex icana de la 
Cuarta Internacional— y el 
Partido Mexicano de los Traba-
jadores (PMT) dieron un paso 
muy importante el pasado 21 de 
abril hacia la unif icación en un 
sólo partido. 

En la declaración conjunta, 
que de hecho sienta el c imiento 
del proceso de discusión y tra-
bajo de bases y dirección de 
ambos partidos, se alude a que 
la dispersión ha contr ibuido a 
que el sent imiento unitario y la 
capacidad de acción polít ica y 
de lucha social de los trabajado-
res no se haya incrementado. 

"El PRT y el PMT buscan la 
creación de un nuevo partido. No 
se pretende la fusión de dos 
aparatos partidarios sino la 
continuación de un proceso muy 
profundo que tiene sus raices en 

lo que está sucediendo en 
grupos muy grandes de la pobla-
ción trabajadora". 

El pasado mes de marzo las 
fracciones parlamentarlas del 
PRT y PMT f irmaron un pacto. En 
su Documento, tanto el PRT 
como el PMT insisten que es 
"pertinente crear el instrumento 
de lucha que redama el pueblo 
de México". 

Así mismo, señalan que no 
tienen una posición exclusivista 
ni hegemònica e invitan a otras 
organizaciones revolucionarias, 
nacionales y regionales, a que 
se sumen a este proceso y 
adopten un compromiso claro y 
firme. 

En es te s e n t i d o c o b r a 
especial importancia la unidad 
lograda en Zacatecas. El PRT, 
PMT, Partido -de la Revolución 
S o c i a l i s t a (PRS), P a r t i d o 
Patriót ico Revolucionario (PPR) 
y el Frente Popular Zacatecano 
(FPZ) han const i tu ido el Frente 
Electoral de Izquierda (FEI). 

En este proceso de confluen-
cia se ha elaborado una agenda 
de puntos polít icos que serán 
discut idos ampl iamente por la 
mil i tancia. "Llevaremos adelan-
te trabajos comunes especial-
mente en el movimiento sindical 
y campesino". 

En el t ipo de partido que 
quieren construir señalan: "hay 
que superar el centralismo, el 
personalismo y las actuaciones 
oportunistas que hoy prevalecen 
en el sistema. Crearemos un 
partido revolucionario de masas, 
nacional y democrático, que 
oriente al pueblo en su lucha 
histórica por la emancipación 
social y política para lograr la 
plena independencia, la 
soberanía y el verd adere y pro-
fundo progreso económico y 
social del pueblo de México". 

En cuanto al PMT podemos 
decir que es un partido naciona-
l i s t a rad i ca l , que rehusó 
i n t e g r a r s e en el P a r t i d o 
Social ista Unif icado de México 
(PUSM), producto de la fusión en 
1981 del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) junto con 
grupos nacional istas y estaii-
nistas. El PRS se fundó en 
febrero de 1985 por mil i tantes 
sal idos del PSUM. El próximo 
mes de septiembre el PRT 
cumple diez años de existencia. 

Pepe Mejía 

En su momento se habló,, 
y mucho, del abrazo Ga-
da f i -Fe l i pe . Aho ra se 

habla, y mucho, del supuesto 
abrazo Gadafi-De Meer. Pero 
hay una diferencia, este últ imo 
abrazo lo desvelan un mes antes 
de las elecciones generales. En 
un primer momento a De Meer 
se le acusó de "pedir ayuda a 
Gadafi" para un rollo desesta-
bilizador de ultraderecha. Sin. 
embargo, la just ic ia mil i tar lo 
procesará por abandono de resi-
dencia. El hecho ha levantado 
cierta confusión en sectores que 
expresaron su sol idaridad y apo-
yo al pueblo l ibio a raíz de la 
agresión norteamericana a las 
ciudades de Bengasi y Trípoli. 

La sol idaridad y ,apoyo se' 
mantienen, como antes, al 
pueblo l ib io, independiente-
mente de las distancias que po-
damos tener con el régimen de 
Trípoli. Mayor confusión se ha 
producido en Marruecos. La po-
blación no entendía cómo un 
"militar duro" —como es el caso 
De Meer—,' que bien po'día 
estar destinado en Ceuta y 
Meli l la por sus antecedentes es-
pañoletas, se daba el "abrazo" 
con Gadafi que, junto con Hasan 
II, pide la devolución de Ceuta y 
Meli l la al mundo árabe. 

La historia tiene ribetes de ve-
rosimi l i tud y mucho de "prensa 
amari l la". Desde la foto de los 
servicios de intel igencia servida 
a EL PAIS, en la que se veía al 
Cónsu l l ib io con De Meer 

hasta las declaraciones de este 
últ imo diciendo que «e/ LIBRO 
VERDE, —obra de Gadafi— es 
casi la doctrina de José 
Antonio", todo se puede esperar 
después de saber que entre los 
dip lomát icos expulsados por 
Libia se encuentra un agente del 
CESID. 

Para colmo, al día siguiente 
del asunto De Meer salta en 
t i tulares la "desart icu lac ión" de 
una "banda terrorista interna-
cional" d e n o m i n a d a "La 
llamada de Jesucristo". Según 
fuentes palestinas, este grupo 
no existe en el Líbano. En todo 
caso, toda "prueba" contra el 
" ter ror ismo" se puede inventar 
si el destino definit ivo es Libia. 
La prensa, los servicios de inte-
l igencia israelíes y los norteame-
ricanos están jugando un papel 
destacado' en todo este asunto, 
justo después de celebrarse la 
Cumbre de Tokio. 

La "enseñanza Reagan" está 
siendo aplicada con celeridad 
por sus gobiernos aliados de 
E u r o p a e s p e c i a l m e n t e el 
español. Esa es la interpretación 
que se da a la diferencia entre el 
plazo dado a los dip lomát icos de 
países europeos, para salir de 
Libia, y a los españoles. A los es-
pañoles se les dió una semana 
para abandonar Trípoli, y al resto 
diez días. El asunto traerá 
mucha cola, sólo estamos en los 
inicios. 

P.M. 

de tratarse de una organización 
terrorista. 

En unas declaraciones hechas 
por otro de los líderes de UNO, 
Alfonso Robelo, éste proclama 
su convencimiento de que Feli-
pe González está obl igado a lle-
var a cabo una polí t ica de doble 
cara: por un lado, a causa de las 
ampol las levantadas por el tema 
OTAN, t iene que congraciarse 
con los sectores de izquierda, 
uti l izando para ello el asunto 
Nicaragua; y por otro, compren-
de lo an t idemocrá t i co del 
" rég imen" sandinista y, por eso, 
faci l i ta las actividades de UNO 
en terr i tor io del Estado español. 

Nadie ha desmentido o con-
tradicho estas declaraciones del 
líder contra, pero, en cambio, sí 
que, a la luz de las mismas, se 
pueden entender mejor cosas 
como las ocurr idas reciente-
mente en el Congreso, cuando el 
m i n i s t r o de E x t e r i o r e s , 
Fernández Ordoñez, dijo, a 
preguntas de un diputado de AP 
sobre la concesión de un crédi-
to a Nicaragua de 25 mil lones de 
dólares, que "s i tuviéramos que 
conceder créditos sólo a los 
países democrát icos" , no irían 
bien los negocios. 

La úl t ima cuestión a tener en 
cuenta es que, en las mencio-
nadas declaraciones de Alfonso 
Robelo, se especif icaba que no 
era deseable una invasión direc-
ta de Estados Unidos a Nicara-
gua, salvo en el caso de que 
ocurrieran hechos muy graves 
del t ipo del "ases inato de mon-
señor Obando y Bravo". Ojo, 
pues, al tema, porque el día 
menos pensado este dir igente 
eclesiást ico, líder c landest ino 
de la contra en el Interior de 
Nicaragua, puede resultar, si no 
asesinado, sí afectado por un 
oportuno atentado que lo deje 
con vida pero herido, o algo así, 
dándose la señal para una 
posible intervención norteame-
ricana. 

TRAMAS NEGRAS, 
VERDES, ROJAS... 
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Adolfo Calero ha confir-
mado que la CIA finan-
cia la campaña de "con-

trapropaganda" (léase, lisa y 
l lanamente, " in tox icac ión") que 
la U n i ó n N i c a r a g ü e n s e 
Opositora (UNO), brazo polí t ico 
de la contra, va a llevar a cabo en 
varios países europeos, a partir 
de las act ividades realizadas 
desde terr i tor io español. En prin-
cipio, cuatro mil lones de dólares 
han sido dedicados a contratar 
los servicios de dos empresas 
de imagen, una de las cuales 
está dir igida por Rafael Ansón, 
hermano de Luis María y cacique 
del mundi l lo de la prensa, 

conocido por sus actividades en 
ABC. 

Si el ul trareaccionario Ansón 
va a poder beneficiarse de estos 
fondos, verdaderamente de rep-
ti les en este caso, es por dos 
razones: porque, bien puede ver-
se, los vetos del Congreso esta-
dounidense a la concesión de 
fondos para la contra t ienen una 
ef icacia muy l imitada (ia CIA 
está proporc ionándolos por 
canales ocultos) y porque el 
gobierno de Felipe González 
permit ió en su día las activida-
des legales de la UNO en terri-
tor io del Estado español, a pesar 
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* N ° 3, mayo de 1986.325 pts. 
Estos dossieres de la LCR son 

monográficos sobre distintos 
temas. En este tercer boletín, el 
tema es el de las bases yanquis 
(no puede ser de más actuali-
dad) y recopila tanto documen-
tos imprescindibles, como el 
texto del Convenio Bilateral 
entre EEUU y el Estado español, 
de 1983, como análisis sobre la 
política española de defensa 
("Relaciones hispano-norteame-
ricanas", "La aportación espa-
ñola en materia de seguridad" y 
"España en el orden militar in-
ternacional"). Finalmente, incor-
pora recortes de prensa y 
revistas interesantes a la hora 
de documentarse y recordar 
cosas importantes acerca de 
este problema que el movimien-

* . , „ „ „ „ „ „ , i to por la paz va a seguir enfren-
N° 219, 12 de mayo de 1986. tando a lo largo de este año. • 

Quincenal. 12 ff. 
Edición francesa de la revista I MATERIALES PARA 

de la IV Internacional, que en . . 
este número ofrece artículos in- ' 
teresantes sobre Africa del Sur y 
el resurgimiento de un fuerte I n ° 3 tema: Bases yanquis 
movimiento de masas que, sobre | Sumario: 
todo a raíz de la unificación de 
los principales sindicatos, pro-
mete ser el segundo pie (el otro 
sería la actividad del propio 
ANC) para empujar definitiva-
mente al régimen racista. 
También es de lectura obligato-
ria el artículo sobre la unidad 
sindical (y política, en buena me-
dida) alcanzada en El Salvador 
gracias a la constitución de la 
Unión de Trabajadores Salvado-
reños 
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Barricada Internacional 

V 

I* DE PAOINAS SO LCR 

Localidad/país. 

* N ° 199,17 de abril. Semanal. 
Este es el primer número de 

los editados en el Estado 
español de la revista para el 
exterior del periódico del Frente 
Sandinista. La publicación, fac-
tible gracias al logro de las im-
prescindibles 1.500 primeras 
suscripciones en el Estado, se 
editará cada tres semanas, 
enviándose a los suscriptores 
los tres números correspon-
dientes juntos. En este primero, 
merece la pena informarse de la 
posición real de Nicaragua 
sobre la firma del último acta de 
Contadora; un dossier sobre el 
proyecto de Constitución que se 
está gestando actualmente allí, 
así como sobre las posiciones 
que al respecto del mismo 
mant ienen los d i fe ren tes 
partidos políticos nicaragüen-
ses; otro artículo (o más bien 
varios) sobre el primer Congreso 
nacional de productores, en el 
que se va a discutir con prefe-
rencia el significado de la refor-
ma a la Ley de Reforma Agraria 
aún vigente en Nicaragua. La 
suscripción a Barricada Interna-
cional en el Estado español 

I P. ROUSSET. Vietnam: balance de una revolución 
J. NIETO. Miseria del nuevo "realismo" sindical 
A. WILKINS. Stalinismo contra nacionalismo revolucionario 
J.C. BERNARD. La crisis del auto 

Hermón cubicr 
3*nales, las fuente 

el descenso final 
s de Hulé. Hulé 
>araiso para las 
Crecen allí papir 
isten los últimos 
tina, y en tiemp» 
;ron en sus mari 
como el cocodri 

W / pantaa 

PF / ástico ¿ 
TE Dí/ "atoria· 
N 15 I & p¡& 
ARG0 ,sew«¿( 

í. CON >c,,cón 

L z r r 

Catalunya 

•^"26 al 30 de mayo: Jornadas de 
Cultura Cubana, en las Coche-
ras de Sants, con la participa-
ción, entre otros, de Silvio Rodrí-
guez, Pablo Milanès, los Van-
Van. Actuaciones por la tarde-
noche, seguramente gratuitas. 
"A'l de junio: Manifestación anti-
nuclear en Barcelona, con Cher-
nobil, aunque no únicamente, al 
fondo. 

Galiza 

"A'l4 de junio: Marathón anti-
bases en Vigo. 

Aragón 

"Al de junio: Marcha a la base de 
Zaragoza. Yanquis fuera. 

Correo 
¡Y nosotros creíamos que la 
noche era nuestra!. La noche de 
los gatos, y de los hombres que 
como los gatos se quieren 
libres... porque se saben presos. 

Esto no es El País. Creo estar 
leyendo COMBATE y ante el 
temor a estar equivocada, doy 
vuelta para mirar la portada e 
Increíblemente es COMBATE. 

Ya hace años que las mujeres 
del movimiento feminista, movi-
miento del que formamos parte 
las mujeres de la Liga, reclama-
mos la noche, el día, nuestros 
cuerpos, etc... como algo que 
nos pertenece. Fueron muchas 
las " tomas de la noche" 
(simbólicas ¡eh!, que nadie se 
asuste) que organizamos para 
recordar a los bien pensantes 
que " la calle y la noche también 
son nuestras", que exigimos el 
derecho a utilizar la noche como 
nos dé la gana sin el temor (real 
que no imaginario) a ser 
agredidas, ni a ver nuestra liber-
tad cohartada, ni de hecho ni de 
palabra, ni por la policía en 
todas sus variedades, incluidos 
los serenos, ni por los hombres 
en general, ni por nuestros com-

Madrid 

de junio: Manifestación 
antinuclear, en Gta. San Bernar-
do. 
A-24 

de mayo: Coloquio sobre 
"La lucha de las mujeres en el 
Sàhara", organizado por la 
Comisión Antimil itarista del Mo-
vimiento Feminista, a las 8 de la 
tarde, el Barquillo, 44. 
A-25 

de mayo: Construcción de 
un refugio antiatómico para 
mujeres. 12 de la mañana, en 
Pza. Latina (Metro Latina). "A25 

de mayo: Cadena humana 
del Ministério de Economía (P° 
de la Castellana) al de Defensa, 
convocado a las 12 de la mañana 
por el MOC, CAO y otros, dentro 
de las acciones contra la 
Semana de las FAS. 

pañeros y mucho menos, claro 
está, desde las páginas de 
COMBATE. 

Por mi parte, y llegando a una 
flexibilidad que considero exce-
siva, podría entender que el 
hombre que suscribe el artículo 
tuviese ese "desliz lingüístico" 
(sabemos que el lenguaje res-
ponde al comportamiento social 
dominante), pero lo que es 
inadmisible, ni flexibilizando 
posturas, es la falta de sensibili-
dad del Comité de Redacción de 
COMBATE al ser el responsable 
de que salgan impresas tales 
af i rmaciones que intentan 
negarnos el derecho a la tan 
traída y llevada libertad a un 
52% de la población del Estado 
español, al conjunto de las noc-
támbulas y a una parte consi-
derable de la militancia de la 
Liga. 

Nos hace sentir excluidas de 
un bonito artículo sobre la liber-
tad de la noche y por lo tanto nos 
niega el derecho a la poesía. 

Deseando que mejoreis, 
saludos feministas. 

Nati 

Radios libres L 

País Valencià FM 

Radio Klara (Valencia) 102'7 
Radio Puça (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 

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 

Murcia 

Radio Termita (Murcia) 102 

Madrid 

Radio Cero(Comisión Anti0tan)107'5 
Onda Verde (Madrid) 106 
Onda Sur (Villaverde) 106'5 
Radio Fhortaleza (Hortaleza). . 102 
Radio Luna (Madrid) T05'5 
Radio Clara (Getafe). . . . . . . 105 
Antena Vicálvaro (Vicálvaro). . 107 
Radio Piel Roja (Leganés). . . . 102 
Les liles 

Radio Ciutat (Palma de Mallorca).105 

Canarias 

Radio Guiniguada(Las Palmas).105'5 
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Primer plano 

DESPUES DE CHERNOBIL 
UN FUTURO HIPOTECADO 
«Una catástrofe atómica producida por 
un fallo técnico, por negligencia humana 
o por una acción malintencionada causa-
ría no sólo enormes daños inmediatos 
sino que sus efectos se harían sentir 
durante décadas, siglos y, según las cir-
cunstancias, hasta milenios. Esta 
hipoteca sobre el futuro, este miedo de 
las consecuencias de la energía nuclear 
incontrolada se convertirá en la carga, 
más pesada imaginable de la humanidad: 
ya se trate de vestigios tóxicos persisten-
tes, ya del espectro de una inquietud que 
no desaparecerá jamás». * 

La denuncia de las oonsecuencias que 
tiene ia opción nuclear para el futuro de 
la humanidad fue hecha ya con estas 
crudas palabras por uno de los teóricos 
del ecologismo europeo, precisamente 
antes de que se produjeran catástrofes 
tan graves como las de Harrisburg o 
Chernobil o de que se relanzara la carrera 
armamentista. Hoy, a la vista de lo 
sucedido, las acusaciones de catastrofis-
mo que provocaron ya no son de recibo 

entre la tan manipulada opinión pública, 
dispuesta a abrir los ojos ante • una 
realidad que se le quiere escapar cada 
vez más de las manos. 

El "accidente" de Chernobil ha forzado 
a los mismos dirigentes políticos y a los 
medios de información a reconocer la 
evidencia de que se trata de "el más 
grave en la historia de la utilización 
pacífica de la energía nuclear" y de que 
con él "se ha derrumbado el mito de la 
invulnerabilidad de las centrales nuclea-
res". Han debido constatar así las 
trágicas consecuencias que puede su-
poner no sólo para las zonas afectadas 
(la nube radiactiva no conoce ni respeta 
las fronteras de unos países con otros...) 
sino también para la continuidad de un 
consenso de las poblaciones en torno a la 
política energética adoptada tanto en el 
Este como el Oeste. 

Porque si bien el hecho de que se haya 
producido en la URSS, con la consiguien-
te mayor dosis de secretismo oficial, 
sirvió en un primer momento de pretexto 

para que los medios occidentales 
hicieran propaganda antisoviética, muy 
pronto quedó claro que el problema 
rebasaba las diferencias de regímenes 
sociales y políticos y alcanzaba al cues-
tionamiento del modelo de desarrollo 
económico y de "progreso" común a 
ambos bloques. 

La opción por la fabricación y el uso de 
esa energía, independientemente de los 
"efectos" negativos ecológicos, sociales 
y militares de la misma, obedecía y 
obedece a unos mismos criterios de ren-
tabil idad a corto plazo comunes a capi-
talistas y a burócratas. Ahora incluso 
hemos podido comprobar cómo la 
cumbre de Tokio se reafirmaba en la ne-
cesidad de continuar con esta opción 
nuclear, a sabiendas además de que uno 
de los pretendidos argumentos a su favor 
—su coste más barato(?)— difícilmente 
se podrá mantener ante la mult ipl icación 
de los nuevos gastos para medidas de 
seguridad que deberán adoptar... para 
tranquilizar a las poblaciones. 

¿Cuántos Harrisburg y Chernobil harán 

falta para parar esa trágica hipoteca de 
nuestro futuro?. ¿No es hora ya de que se 
desarrolle ese nuevo internacionalismo 
que funde las preocupaciones de los tra-
bajadores y de los pueblos frente a la 
peligrosa combinación de. catástrofes 
latentes (como la de la energía nuclear 
ahora, pero también otras, como la del 
hambre y el paro) y galopantes (como las 
de las guerras, tal como nos lo ha recor-
dado recientemente el bombardeo USA 
de Libia)?. ¿No es hora ya de "pensar de 
otra manera", tal como pedía precisa-
mente el propio Albert Einstein, y cuestio-
nar las bases mismas sobre las que se ha 
sustentado la era nuclear instaurada 
después de la Segunda Guerra Mundial?. 

Ese "pensar de otra manera" significa 
por ejemplo que no todo avance científico 
y técnico es bueno y que, como constatá-
bamos en nuestro VII Congreso de la 
LCR, "existen tecnologías intrínseca-
mente peligrosas cuya utilización debe 
ser rechazada bajo cualquier sistema 
social: el ejemplo más claro es la tecno-
logía nuclear de fisión, en todas sus 
aplicaciones conocidas". 

Ese rechazo a la energía nuclear, no 
sólo en su uso militar sino también en el 
civil, puede ahora dar un salto adelante 
importante en la conciencia de los pue-
blos. Se está demostrando ya en lugares 
como Alemania o Austria y estamos se-
guros de que se producirá en la propia, 
URSS ante la multipl icación de las en-
fermedades y costos enormes que van a 
suponer para la agricultura y el medio 
ambiente. 

También aquí esa actitud de descon-
fianza y protesta tiene posibilidades de 
extenderse a la vista del secretismo en la 
información sobce Chernobil —sólo roto 
por médicos y científicos independien-
tes— o de la inmediata destitución del 
consejero de la Junta de Extremadura 
que denunció irregularidades en la 
central nuclear de Almaraz. También en 
esto el gobierno del PSOE demuestra su 
servilismo hacia las grandes empresas 
del sector y su completo olvido de posi-
ciones como la defendida por la Federa-
ción de Energía de la UGT en el pasado. 

Pero, al igual que ha sucedido con el 
debate sobre la OTAN, también en esta 
cuestión los "real istas" del sistema nos 
van a decir que es imposible abandonar la 
energía nuclear y que hay que asumir los 
riesgos limitándose a adoptar medidas 
de seguridad más firmes. Aparte de 
contestarles que nos negamos a aceptar 
unos riesgos en el uso de una energía 
que, como reconocía Gorbachov "escapa 
a todo control", y amenaza la superviven-
cia del planeta, debemos estar dispues-
tos a aceptar el reto de definir modelos 
alternativos de desarrollo, no sólo de 
energía sino también de la economía y del 
conjunto de la sociedad. 

Es en esta labor donde todavía existe 
un enorme retraso del movimiento revolu-
cionario para incorporar a su proyecto 
emancipatorio las críticas que desde el 
ecologismo o el pacifismo se han plan-
teado desde mediados de la década de 
los setenta a las ideologías del "produc-

. t iv ismo" y del "progreso" que hacían abs-
tracción del daño creciente que provocan 
en la Tierra en que vivimos. 

La incorporación de esas críticas signi-
fica, por ejemplo, que la construcción de 
una nueva sociedad no podrá basarse ya 
en noc iones heredadas de esas 
ideologías; que será necesaria la sociali-
zación de los medios de producción, evi-
dentemente, pero que ésta no será un 
buen punto de partida si no va acompaña-
da de "criterios ecológicos positivos, de 
restauración y conservación del medio, y 
negativos, de rechazo a las tecnologías 
peligrosas" (\/\\ Congreso de la LCR). 

Reflexionar sobre una época en la que 
vivimos peligrosamente, más allá de la-
utilización electoralista que algunas 
fuerzas políticas puedan hacer de la 
cuestión nuclear, es importante, si 
queremos abrir nuevos caminos de lucha 
para el mov imiento obrero y el 
movimiento por la paz, y si estamos 
dispuestos a sembrar la esperanza de 
que podamos frenar a tiempo esa acelera-
ción de catástrofes que nos amenazan. 

(*) El Estado nuclear, Robert Jungk, 
primera edición en alemán de 1977, y en 
castel lano por Crítica-Grijalbo, 1979. 
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frontera} 

Empezaremos recordando la 
gran huelga por las 35 horas. Los 
resultados no fueron muy 
buenos: 38 horas y media y un 
aumento salarial del 3,3% que 
apenas cubría el alza del coste 
de la vida. ¿Qué efectos tuvo 
esto en la combatividad de los 
trabajadores?. 

Los que se habían empleado 
más a fondo en la huelga 
pensaron ciertamente que los 
resu l tados fueron pobres . 
Además, muchos trabajadores 
se sintieron inquietos ante la 
f lexibi l idad en el t iempo de tra-
bajo introducida a veces en los 
nuevos contratos. Pero sin 
olvidar esto, hay que tener en 
cuenta el efecto polít ico general 
de la movil ización. 200.000 
personas l legadas de todos los 
rincones del país se manifesta-
ron ante la sede del gobierno en 
Bonn. Incluso sindicatos que no 
part icipaban en la huelga es-
tuvieron presentes en la mani-
festación. Ya en aquel momento 
podía comprenderse que la 
luc'ha por las 35 horas había 
cambiado la conciencia de los 
trabajadores y no sólo en las re-
g iones de Hesse y Baden-
Wurtenburg que estuvieron en 
cabeza de la huelga. 

El objetivo de la huelga era las 
35 horas para crear empleo. ¿Ha 
habido realmente creación de 
empleo tras la disminución con-
seguida en el tiempo de 
trabajo?. 

Sí efectivamente. En el metal 
se han creado más de 200.000 
nuevos puestos de trabajo; la 
mitad, gracias al aumento de las 
exportaciones de automóvi les 
hacia los EEUU y la otra mitad 
por la reducción de la jornada. 
Esto ha tenido efectos posit ivos 
en la af i l iación sindical. El IG-
Metall t iene 40.000 nuevos 
miembros, de los que la mi tad 
aproximadamente son jóvenes 
obreros. Gracias a ello, el sin-
dicato que había perdido unos 
150.000 mi l i tantes en los úl t imos 
años, fundamentalmente a con-
secuencia del paro, vuelve a 
superar los 2,5 mi l lones de afi-
l iados, En este terreno puede 
decirse que la lucha ha pagado, 
aunque en el terreno f inanciero 
haya tenido efectos catastróf i-
cos. 

Este parece ser el centro de la 
lucha que habéis emprendido 
ahora... 

Exacto. En la RFA los sindica-
tos durante una huelga indem-
nizan no sólo a los huelguistas, 
sino también a los trabajadores 
afectados por un cierre patronal. 
Por ello, la patronal tuvo como 
arma favorita durante la huelga 
del 84 el " lock-out " masivo. 

Llegó a haber 57.000 metalúr-
gicos en huelga, 162.000 en 
" l o c k - o u t " que l l a m a m o s 
"ca l iente" , es decir, que se rea-
liza en las propias regiones en 
huelga, y 350.000 en " lock-out 
fr ío" es decir en regiones que no 

tenían ningún conf l ic to, pero en 
las cuáles los patronos afirma-
ban, falsamente, que no se podía 
trabajar. 

Este es el centro del conf l ic to 
actual. Los sindicatos están de 
acuerdo en indemnizar a los 
huelguistas y a los trabajadores 
en " lock-out " en las regiones en 
huelga, pero af irman —y hasta 
ahora la ley les daba la razón— 
que quien debe pagar a los tra-
bajadores en paro técnico o 
" lock-out " de las regiones en 
que no hay huelga es la Caja 
Nacional de Paro. 

Pero el actual director de esta 
Caja, perteneciente a la demo-
cracia crist iana, se niega a dar 
un cént imo. Por ejemplo, los tra-
bajadores de Opel en Renania-
Westfal ia quedaron en " lock-out 
fr ío" porque la fábrica no recibía 
los suministros necesarios de la 
Bosch, instalada en una región 
en huelga, en Stuttgart. Los tri-
bunales laborales obl igaron a la 
Caja a pagar las indemnizacio-
nes correspondientes, porque la 
ley, y sobre todo un artículo 116 
que se ha hecho famoso, le 
obl igaba a hacerlo. 

Tras estos juic ios, la derecha 
y la dirección de la Caja empren-
dieron una campaña para expli-
car que pagando las indemni-
zaciones la Caja había favoreci-
do a los sindicatos, lo que ponía 
en cuest ión su status de "neu-
t ra l idad" social. Claro, se olvida-
ron decir que el dinero de la 

l l l 

Caja viene justamente de los tra-
bajadores. 

Qespués de esta campaña, el 
Parlamento abolió el artículo 116 
el pasado 20 de marzo. Parece 
pues que la derecha consiguió lo 
que quería. 

Por el momento así es. Ahora 
la ley af i rma que la Caja no in-
demnizará a los trabajadores en 
paro técnico de las regiones que 
no estén en huelga. Pero los 
e f e c t o s v e r d a d e r a m e n t e 
terribles de la nueva si tuación 
legal afectarán sobre todo a las 
regiones en huelga. Téngase en 
cuenta que la huelga del 84 
costó al IG-Metall 500.000.000 de 
marcos (más de 30.000 mil lones 
de pesetas), gastados en su 
mayor parte en indemnizaciones 
a no huelguistas. Otro ejemplo 
puede ayudar a entender la mag-
nitud del problema: en 1978, el 
Sindicato del Libro hizo una 
larga huelga que le llevó a la 
ruina. La huelga afectaba a 4.300 
trabajadores de 8 empresas, 
pero la patronal cerró 590 
empresas y puso en " lock-out" a 
32.000 trabajadores, cuyas in-
demnizaciones debieron ser 
pagadas f inalmente por el sindi-
cato. 

Frente a esta si tuación, la di-
rección confederal DGB ha or-
ganizado un referéndum entre 
los trabajadores dir igido no so-
lamente contra la abol ic ión del 
artículo 116, sino también contra 
la práct ica patronal de los "lock-
ou t " masivos. 

¿Cómo han reaccionado los 
trabajadores ante esta situa-
ción?. 

Hay que volver la vista hacia 
la experiencia de la huelga por 
las 35 horas. Al pr incipio había 
escept ic ismo sobre la ef icacia 
de una huelga en período de 
crisis. Pero hecha la experiencia 
cambiaron de opinión. Según 
una encuesta reciente el 63% de 
los asalariados y el 70% de los 
sindicatos consideran que la 
reducción de jornada a 38 horas 
y media sólo es un primer paso y 
que la lucha por las 35 horas 
debe continuar. 

Es fáci l comprender en estas 
condiciones el interés del go^ 
bierno en hacer más dif íci les las 
condic iones de una nueva 
huelga. 

Por otra parte, y contra 
algunos pronóst icos derrot istas, 
la huelga no desgastó las capa-
cidades de movi l ización de los 
trabajadores. En octubre de 
1985, se ha conseguido movili-
zar a más de 600.000 personas 
en 17 ciudades contra el paro y 
las agresiones a los derechos 
sociales. 

Y en fin, es muy posit ivo que el 
IG-Metall haya conseguido popu-
larizar un tema tan árido como la 
lucha contra la abol ic ión del 
artículo 116. Un sondeo reciente 
ha mostrado que 4/5 de la 
población alemana considera 
just i f icadas las huelgas reivin-
dicativas. Esto es absolutamen-
te nuevo en la RFA: hasta hace 
poco, sólo la mitad de la 
población tenía esta opinión. 
Además, la m i tad de las 
personas interrogadas consi-
deran ahora i legít imos los " lock-
out " masivos. 

Esta evolución en la opinión 
se conf i rma en las sucesivas 
derrotas electorales de la demo-
cracia cr ist iana y las subidas del 
SPD y los Verdes que acaban de 
llevar al Parlamento un proyecto 
de ley para prohibir el lock-out. 

Para acabar, ¿crees probable 
en estas condiciones una derro-
ta del gobierno en las eleccio-
nes del 87?. 

Si cont inúa el nivel actual de 
m o v i l i z a c i ó n es p o s i b l e 
conseguir esto. Hay que tener en 
cuenta que el pasado 6 de marzo 
se movil izarán más de un mil lón 
de trabajadores contra la aboli-
ción del artículo 116. Y ello pese 
a que la patronal y el gobierno 
habían declarado que esta movi-
l ización era ilegal por tener un 
carácter "po l í t i co" e ir dir igida 
contra el Parlamento. Incluso ha 
hab ido a l gunas sanc iones 
contra manifestantes. 

Lo importante ahora es conti-
nuar esta Imea de movil ización. 
El g o b i e r n o d i ce que la 
coyuntura económica ha mejora-
do y van a crearse centenas de 
miles de empleos. El movimiento 
obrero debe demostrar el verda-
dero balance del gobierno de la 
derecha: el derecho de huelga 
está en peligro y, más allá, todas 
las l ibertades democrát icas 
están amenazadas. • 
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Despierta el movimiento obrero 

La huelga por las 35 horas convocada en la primavera de 1984 por el 
Sindicato del Libro y el IG-Metall de la República Federal Alemana dieron el 
primer aldabonazo de que algo importante estaba naciendo en el 
movimiento obrero de Alemania occidental, que comenzaba a despertar de 
la postración en que ha estado desde el final de la II Guerra Mundial. Pese 
a que aquella gran huelga no consiguió una victoria, sus efectos profundos 
llegan hasta hoy. Jacobo Moneta, veterano sindicalista y militante del GIM 
la sección de la IV Internacional en la RFA nos cuenta qué está pasando 
allí. Son buenas noticias. 

¿UN NUEVO MILAGRO 
ALEMAN? 
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de crucero, agresión legi t imada 
de hecho, por ia resolución de 
Tokio; el segundo que Reagan en 
su discurso ante la ultrareaccio-
naria "Fundac ión Her i tage" 
(principal apoyo económico de 
sus campañas electorales), ha 
af i rmado que " los sandinistas 
están intentando construir una 
Libia en nuestras puertas", lo 
que const i tuye una amenaza 
t ransparen te de hacer en 
Nicaragua lo que ha hecho ya en 
Libia, con la misma cobertura 
ideológica de la lucha "anti-
terror ista". 

Así el "ant i - terror ismo" se 
muestra claramente como la 
medicina que Reagan util iza 
para curar de una vez el "síndro-
me de Vietnam" y conseguir el 
apoyo necesario para intervenir 
mi l i tarmente a voluntad en 
cualquier lugar del mundo. La 
act i tud de los 6 "al iados-com-
parsas" en la reunión de Tokio 
es una ayuda importante para 
los planes de guerra del imperia-
l ismo americano. 

En esta atmósfera de cruzada, 

El otro gran tema de la cumbre 
han sido las cuestiones econó-
micas. En lo que se refiere a las 
relaciones con el " tercer mun-
do" la reunión ha sido un f iasco 
absoluto. Se ha aprobado el plan 
Baker, presentado ya en la 
úl t ima reunión del FMI del mes 
de octubre pasado, de aumentar 
en 29.000 mil lones de dólares en 
tres años, los créditos a los 
países más afectados por la 
deuda externa. La cifra es, de 
entrada, ridicula: por ejemplo, 
equivale a la fuga de capitales 
de uno sólo de los principales 
deudores, México, en el período 
76-82. Pero además la banca in-
ternacional no ha mostrado el 
menor interés en colaborar en el 
plan y es difíci l creer que una re-
solución formal de la cumbre de 
Tokio haga cambiar de opinión a 
los banqueros. 

Las otras decisiones económi-
cas afectan directamente a las 
economías imperial istas. A ellas 
se refiere Nicolás Maheu en la 
entrevista que sigue. 

BRIGADAS A NICARAGUA: 

S a l i d a s , t o d o s los m e s e s , de m a y o a s e p t i e m b r e . 
• P r i m e r a sa l ida : 6 de m a y o ( m e s e s c o m p l e t o s ) . 

•112 000 pesetas en mayo y junio. 125.000 pesetas resto meses. 
Incluye viaje de ida y vuelta, alojamiento en La Habana, a la ida y a 

la vuelta y visados. La comida y el alojamiento es por cuenta de los 
brigadistas (con 30.000 pesetas se cubre todo, incluidos gastos 
personales para un mes). 
•Las brigadas irán a trabajar en la construcción de un asenta-

miento para desplazados de guerra de la zona norte. El campamento, 
o asentamiento, se construirá en la zona de Matagalpa-Jinotega, y 
está dentro de las prioridades actuales del gobierno sandinista. Este 
proyecto ha sido asumido por la Coordinadora Estatal de Organiza-
ciones Pacifistas (CEOP). 

ORGANIZA: COLECT IVO DE SOLIDARIDAD 
CON CENTRO AMERICA DE LA COMISION 

ANTIOTAN. MADRID. 
Más Información: Tino. 447.56.55 (Radio Cero-Madrid), de lunes a viernes, 
entre las 7 y la 1,30 de la madrugada. 

SIETE TIBURONES EN TOKIO 
La cumbre de los ricos 

Los resultados de una reunión como la cumbre del mundo imperialista que 
acaba de realizarse en Tokio, nunca se conocen a través de los 
comunicados y declaraciones de prensa. Pero no puede despreciarse que 
Reagan haya declarado a la conclusión de la cumbre: "Ha sido un gran 
éxito para todos". Mala cosa. 

Junto a una crónica de la redacción sobre el conjunto de los temas 
discutidos por los jefes imperialistas, publicamos una entrevista que la 
redacción de "Rouge" ha hecho a Nicolás Maheu, del grupo de trabajo 
económico de la LCR francesa, sobre los problemas económicos 
capitalistas, a la hora de Tokio. 

Reagan está reorganizando sus 
relaciones con la URSS tratando 
de sacar las máximas ventajas 
posibles a la evidente situación 
de debi l idad en que ésta se 
encuentra. En este aspecto, las 
declaraciones de Tokio no han 
pasado de la diplomacia. Pero 
será interesante comprobar si, 
en los próximos días, la Casa 
Blanca decide la botadura del 
nuevo submarino Trident, equi-
pado con 24 misi les balísticos, 
lo que superaría las barreras pre-
vistas en el tratado SALT-II, no 
rat i f icado como se sabe entre 
EEUU y la URSS, pero que 
mantiene aún un cierto valor 
" m o r a l " . Probablemente se 
habrá discut ido sobre este 
asunto en las reuniones de 
Tokio, porque Reagan tiene todo 
el interés en que sus aliados 
sean "comprensivos" ante este 
nuevo paso en la carrera de ar-
mamentos. 

"El mundo capitalista 
va hacia una grave recesión" 

El tema económico estrella de 
Tokio ha sido un acuerdo de 
coordinación monetaria inter-
nacional. ¿Cuál crees que puede 
ser su alcance?. 

Existe aquí un verdadero 
problema. Los EEUU quieren 
evitar que la baja del dólar tome 
la forma de un aterrizaje catas-
tróf ico. Por ello han querido 
conseguir una cierta reglamen-
tación del mercado de cambios y 
luchar contra el cambio f lotante, 
es decir la evolución del curso 
de las monedas en función de la 
oferta y la demanda de capita-
les. 

Pero no es verosímil una ver-
dadera reforma del sistema mo-
netario internacional. Ni siquiera 
es probable que los acuerdos de 
Tokio se concreten en aceptar 
f lotaciones del t ipo de las que 
existen en el sistema monetario 
europeo, es decir, de más-menos 
2,25%. Una medida así perjudi-
caría al yen y al marco. Y es 
a b s u r d o p e n s a r que l os 
gobiernos japonés y alemán 
vayan a aceptar algo que perju-
dique seriamente a sus propios 
capital istas. 

Hay que esperar un poco para 
ver si hay efectos prácticos con-
siderables en este terreno de la 
reunión de Tokio. 

Finalmente, ¿podemos seguir 
hablando después de Tokio de 
un declive relativo de los EEUU' 
en el terreno económico?. 

Sí, pero hay que insistir 
mucho en el término "relat ivo". ' 
Los EEUU siguen siendo la pri-
mera potencia dominante, pero 
sufren la competencia directa.de 
dos grupos comerciales que han 
hecho su aparición a mitad de 
los años 60: Japón, y tras él el 
conjunto de Asia del sudeste; la 
RFA y, con muchos más proble-
mas, el conjunto de los países 
europeos. Esto es a fin de 
cuentas lo que explica la situa-
ción del mercado de cambios: la 
competencia entre tres monedas 
de tres grandes grupos comer-
ciales. • 
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Cada año desde 1975, los siete 
países occidentales más fuertes 
(EEUU, Canadá, RFA, Gran Bre-
taña, Francia, Japón, Italia) se 
reúnen al más alto nivel para 
buscar acuerdos sobre los pro-
blemas polí t icos y económicos 
de actual idad. Los resultados 
práct icos de estas reuniones 
son normalmente muy modestos 
— por poner un sólo ejemplo, en 
la cumbre de 1982, en Versalles 
(Francia) se acordó a propuesta 
de Mitterrand unas medidas 
para ayudar al " tercer mundo" a 
afrontar el drama de la deuda 
externa, cuyos nulos resultados 
práct icos saltan a la vista—, 
pero sirven para hacerse una 
idea de las contradicciones y re-
laciones de fuerzas entre las 
principales potencias imperia-
listas. 

Reagan es el jefe 

En este sentido, la cumbre de 
Tokio no deja lugar a dudas: se 
ha consol idado el l iderazgo 
polít ico americano, ante el cual, 
part icularmente la Europa occi-
dental, juega un papel de com-
parsa. Así se ha comprobado en 
cada uno de los temas centrales 
de la reunión. 

El primero de estos temas era 
proseguir la histérica escalada 
anti-terrorista lanzada por la ad-
ministración Reagan y que cons-
t i tuye una de las campañas reac-
cionarias mejor montadas y más 
pel igrosas que nos han caido 
encima en los úl t imos años. El 
comunicado of icial de Tokio en 
este terreno no tiene un gran 
interés: hace más duras las me-
didas dip lomát icas contra Libia 
y reafirma lo que ya se hace 
( co labo rac ión i n t e rnac i ona l 
entre policías, etc.). Lo verdade-
ramente importante está en dos 
terrenos eludidos en las notas 
oficiales: el primero, que Reagan 
prepara una nueva agresión mi-
litar, esta vez uti l izando misi les 

Uno de los primeros objetivos de 
Reagan en Tokio parece haber 
sido convencer a la RFA y Japón 
para que organicen una política 
de r e l a n z a m i e n t o ¿cómo 
explicas ésto?. 

La administración Reagan 
considera que el relanzamiento 
que ha vivido la economía ameri-
cana ha favorecido más a otros 
países que a los EEUU, y espe-
cialmente a la RFA y Japón. 
Estos han podido así aumentar 
sus exportaciones y su implanta-
ción en los EEUU. Para los exper-
tos americanos se tráta ahora de 
obtener un beneficio recíproco 
para sus exportaciones, aprove-
chando por otra parte la baja del 
dólar. 

Pero esta es una visión iluso-
ria porque supone que Japón y la 
RFA pueden poner en marcha 
polít icas de relanzamiento como 
las uti l izadas en EEUU en 1983 y 
esto es imposible. En estos dos 
países, los gastos mil i tares son 
muy inferiores a los americanos. 
Además, los gobiernos alemán y 
japonés quieren mantenerse en 
el terreno de las polít icas de aus-
teridad, para aumentar los bene-
f ic ios patronales y hacer más 
compet i t ivas sus industr ias res-
pectivas. 

Por el contrario, existe un 
problema serio planteado por la 
OCDE y por la Banca Morgan: si 
la s i tuación actual continúa, con 
un muy débil aumento de la pro-
ducción industr ial en los EEUU y 
la RFA, el mundo capi ta l is ta va 
hacia una muy grave recesión, 
cuyas premisas parecen existir 
ya (deflación bastante neta a 
escala mundial, que toma la 
forma de una baja de la tasa de 
i n f l ac i ón , de un acusado 
descenso del curso de las 
materias primas y de ciertas 
mercancías industriales, como 
los componentes electrónicos 
de base). Sólo un relanzamiento 
concertado, que supondría una 
utópica desaparición de la com-
petencia entre los países desa-
rrol lados, podría detener esta 
marcha hacía la recesión. 

Otra burla 
del "tercer mundo" 
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Disolución de Auzolan 

BALANCEANDO 
SOBRE AUZOLAN 
Auzolan representó una esperanza importante de la izquierda revolucionaria 
a raíz de los resultados electorales que obtuvo en las últimas Autonómicas 
en Nafarroa. Sin embargo, la misma formación sacó malos resultados al 
presentarse en Euskadi y se abrió así una crisis en su seno que acabó con 
su disolución, incluso en Nafarroa. He aquí un balance de lo ocurrido. 

iclta e T r i \ h o n t > k d a l e 
a h y e s d H S u J a v u e l t a ^ h o n e k 

" U n a v o , „ f i a r í a h o n e 

Si bien existen balances parti-
culares que expresan experien-
cias más localizadas y concre-
tas, también por supuesto, dis-
tintas valoraciones en relación 
al papel que hoy pueden jugar 
experiencias de este tipo en la 
vida de LKI, podemos empezar 
haciendo un balance de Auzolan 
que, en parte, es común con una 
conc lus ión que la propia 
Auzolan ha sacado con respecto 
a la situación política existente 
en Euskadi. En el periódico 
"Auzolan", difundido tras la 
constitución de esta organiza-
ción a nivel nacional, en un edi-
torial titulado "Auzolan ahora en 
toda Euskadi" se señalaba: «La 
izquierda vasca está en una gra-
ve crisis. Han pasado los 
tiempos de euforia y vienen 
tiempos peores... Auzolan surje 
en este panorama con ganas de 
estar presente, y con fuerza. 
Queremos que en Euskadi todas 
las personas vuelvan a confiar 
en la izquierda de este pals, una 
izquierda comprometida, seria... 
Creemos que hoy en Euskadi 
hay miles de hombres y mujeres, 
de jóvenes, de trabajadores que 
quieren construir juntos, de for-
ma organizada...» Sin embargo 
en la declaración autodisoluto-
ria final aprobada por unanimi-
dad en su c o o r d i n a d o r a 
nacional, se decía que «los resul-
tados de las elecciones al Parla-
mento vasco pusieron de mani-
fiesto como la situación del res-
to de Euskadi sur presentaba 
unas diferencias importantes 
con respecto a la que habla 
aparecido en Nafarroa. La mayor 
estabilidad política de las dis-
tintas opciones abertzales y de 
izquierda existentes en la comu-
nidad autónoma, fue evidencia-
da tras la celebración de las 
elecciones. Y es esta misma 
situación política la que, en los 
años posteriores ha ido erosio-
nando progresivamente el 
proyecto inicial...». 

Pues bien, leído lo anterior, 
resulta evidente que en el inter-
medio existente entre el naci-
miento y la autodisolución, se ha 
ido poniendo de manifiesto el 
hecho de que "la grave crisis" en 
la que se situaba a la izquierda 
vasca, no era al menos tan 
grave, y que, por otro lado, los 

~ml'les" de mujeres y hombresríos 
jóvenes... de los que se hablaba, 
^caso ge~que eia'stierari.-no-han 
l omado la opción de__aumatse, 
_siquiera mínimamente, a impul-
sar una nuéva_Jojma£i¿tO-.-_aoI(-
Trcg~que Dacfa^adejx¿s^çonJjas-
tantes ambiciones. 

Y esto último no afectó sólo a 
las personas individuales, sino 
también a las fuerzas políticas 
que podían estar interesadas en 
el impulso de este proyecto. 
Desde un principio se contó con 
el importante hándicap de no 
sumarse fuerzas como EMK 
(pensábamos que lo podía hacer 
más adelante a la vista de los 
resultados políticos que fuese 
obteniendo Auzolan) pero estos 
problemas se agravaron de in-

mediato con el abandono de 
fuerzas que, como LAIA, Colec-
tivo Sugarra, etc., hab/an sido 
cofundadoras de Auzolan junto 
con LKI y Nueva Izquierda. 

Y pasemos ahora a valorar 
otro aspecto que siempre hemos 
destacado en Auzolan y sobre el 
que no ha existido la misma una-
nimidad evidenciada en el punto 
anterior. 

En los textos que hemos pre-
sentado a debate en Auzolan 
hemos señalado cómo se ha 
dado una importancia desmesu-
rada al papiTqïïèTas erecciones 
y sus" resultados debían de iuogr 
en la propia conformación deI 
provecto de Auzo|an. A ello, y no 
a otra causa, había que achacar 
los errores de bulto cometidos 
(faraonismo económico, alter-
nativismo político gratuito frente 
a HB y Euskadiko Eskerra, su-
bordinación de los aspectos 
programáticos a los de imagen, 
etc...), pues éstos no eran sim-
ples fallos cometidos aislada-
mente sino consecuencias ló-

jugaba todas en una apuegja 
electoral. 

Incluso en Nafarroa —donde, 
en principio, nadie negaba la 
continuidad de Auzolan aún 
después de haberse decidido la 
a u t o d i s o l u c i ó n a n i ve l 
nacional—, las elecciones ge-
nerales han sido concebidas por 
un sector —Nueva Izquierda y 
algún independiente—, como 
una prueba obligatoria, funda-
mental y vital qué debía de 
acometer Auzolan. Cuando se 
llega a la conclusión de que no 
había medios suficientes para 
presentarse a ellas, la conse-
cuencia que se extrae es que 
había que disolver también el 
proyecto en Nafarroa, ya que la 
no presentación se entendía 
j^mo-JaL-OUDjJlla política a__un 
provecto va debilitado. 

Por nuestra parte, por más 
que hemos insistido en que los 
medios económicos y organiza-
tivos eran suficientes para hacer 
una campaña digna, y que, en 
cualquier caso, tampoco una 
posible no presentación debía 
acarrear la disolución del pro-
yecto, el acuerdo no ha sido po-
sible. Exist ían d i ferenc ias 
importantes entre lo que es una 
campaña electoral "digna" y 
sobre el papel que éstas u otras 
elecciones juegan en la forma-
ción de un proyecto político re-
volucionario hoy en día. 

Conclusión de todo lo anterior 
es que nos encontramos hoy en 
Euskadi ante una situación polí-
tica que no permite pensar en 
saltos bruscos en el terreno de 
la izquierda, y menos aún en 
saltos que pretendan fundamen-
tarse en resultados electorales. 
La i?guierda.ie_YQlucionaria tiene 
hoy uñar; res£onsàbilidadefi muy 
concretas en*el terreno de lna_ 

nado a posibilitar que, más a 
_med¡o plazo, puedadarse un 
saltó" mayor en el terreno polf-

I j c o general 
Estamos firmemente conven-

cidos de que la opción tomada 
en su día en liLaíaxcoa al impul-
sar Auzolan fue una opción 
correcta, y hemos sido partida-
rios de continuar con el proyecto 
hasta el últ imo momento, 
porque pensábamos que la auto-
disolución en Nafarroa era algo 
negativo para la situación de la 
izquierda de este herrialde, para 
los propios afiliados de Auzolan 
y para la propia LKI. Pero con la 
misma firmeza creemos también 
en el error profundo que SUPUSO 
la exlensíóndeT Auzolan nacido 
en Nafarroa al resto ríe Fnskarii, 

a alegría económica y con 
l i t lcá 

m-
con la que se hizp. 

ü re imos que fue correcta la de-
cisión de ponerse a trabajar con 
un sector de la izquierda 
abertzale procedente fundamen-
talmente de una escisión por la 
izquierda de EE, y de acudir con-
juntamente a las elecciones, 
pero había que ha~ber limitado 
bastante más los objetivos v.el 
propio proyecto, y haber visto 
sobr© la marcha los resultados 
políticos y organizativos que se 
iban alcanzando. Confundir 
deseos con realidades y ceder a 
los envites de todo tipo que se 
iban echando en el montaje 
inicial, fue algo que no ha traido 
buenas consecuencias ni para 
Auzolan ni para la LKI. 

No se trata pues de abando-
nar el terreno electoral y 
quedarnos en nuestra fábrica o ' 
barrio, sino de situar cada cosa 
en su sitio y comenzar afirman-
do una línea general de trabajo 
que nos sirva para orientar las 

tareas en los próximos años. Se 
trata de analizar uno a uno los 
distintos movimientos y organi-
zaciones sociales y ver por 
donde apunta hoy la recomposi-
ción de cada uno de ellos, para 
ver así cómo y con qué objetivos 
debemos real izar nuest ro 
trabajo. Se trata de valorar el 
papel de las elecciones (son 
distintas las generales de las 
municipales, y éstas de las auto-
nómicas) y ver qué posibilidades 
concretas hay para acumular 
fuerzas en cada una de ellas. 

En las múltiples discusiones 
que hemos llevado en Auzolan, 
se ha hablado muchas veces de 
que había que "apostar fuerte" 
para levantar un proyecto de iz-
quierdas y revolucionario. Pero a 
nosotros no nos ha gustado esa 
filosofía, pues creemos que hoy 
estamos en un tiempo en el que 
hay que practicar la guerra de 
guerrillas política. El objetivo es 
asentar firmemente en zonas de 
operaciones elegidas previa-
mente partidas de partisanos 
(los/as de LKI somos sólo una 
componente más en estas uni-
dades) que sean expertas 
conocedoras del medio en el que 

movimientos y organizaciones 
"y en algunos campos y polilioo-, oorieretos, y es ahí 

íTorïïTé liiii'J.-iiTientalmente tiene 
que Miu,ir,e el Irabajo-encami-
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radas para realizar nperaHnnPQ 
(Je más envergadura (Auzolan en 
Navarra...). 

Y que c o n s t e que .no 
rehusamos la batalla en campo 
abierto (referéndum Otan...) pero 
nos gusta hacerlo después de un 
proceso de acumulación de 
fuerzas (4 años de guerra de 
guerrillas sectorial en el terreno 
antimilitarista), sabiendo que el 
enemigo juega con cierta des-
ventaja, y habiendo asegurado, 
por si acaso, una retirada a las 
bases de operaciones iniciales. 
En definitiva, aún sabiendo que 
las grandes batallas deben 
ganarse en su día en campo 
abierto, nuestra táctica hoy no 
es la de apostar al todo o nada 
en terrenos que puede ser 
importantes pero para los cuales 
no estamos suficientemente 
preparados. Apos temos y 
juguemos fuerte pero en nuestro 
terreno. • 

se desenvuelven. Queremos ele-
gir nosotros las confrontacio-
nes, eligiendo bien los puntos 
débiles del enemigo (reestructu-
raciones salvajes, luchas antire-
presivas, etc...), y conçenjxapdo 
en ocasiones las fuerzas acumu-
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NO MERECEN 
TU VOTO 

El próximo 22 de junio, a las 8 de 
la mañana, los colegios electo-
rales volverán a abrir sus puer-
tas por enésima vez en los últi-
mos años, con la esperanza de 
que la ciudadanía de más de 18 
años acuda a dejar, con su voto, 
ei certif icado de legit imidad del . 
sistema político vigente. 

Puesto a desvelar los entresi-
jos básicos del sistema parla-
mentario, Carlos Marx definió 
hace un siglo las votaciones 
como el sistema para "decidir 
una vez cada tres o seis años 
qué miembros de la clase domi-
nante han de representar y 
aplastar al pueblo desde el par-
lamento". Hoy la situación no es 
en esto muy diferente. Si acaso, 
puede afirmarse que ha empeo-
rado. En la actualidad, dentro de 
los Estados que se autoprocla-
man pomposamente "democrá-
t i c o s " , los p a r l a m e n t o s 
acentúan su carácter de meros 
comparsas de quienes tienen las 
riendas del poder en sus manos: 
los dueños de la economía, los 
usuarios de las armas, los mer-
caderes de ideas. Son éstos los 
que ocupan lo principal de la es-
cena. Los parlamentos, como 
los coros de las viejas tragedias 
griegas, se limitan a subrayar y 

apoyar el discurso de los prota-
gonistas. 

Cierto es que, en el caso del 
Estado español, sería más 
propio hablar de sainete, a la 
vista del carácter tragicómico 
que adquiere el tinglado. Las 
próximas elecciones, privadas 
de contenido hasta lo indecible, 
dejarán caer el telón sobre tres 
años y medio de servilismo 
hacia los poderosos de siempre 
(Washington, Wall Street y Vati-
cano de un lado; FACA, LODE, 
reconversión, seudo-aborto y 
LOAPA del otro), para tratar de 
dar paso a un segundo acto de lo 
mismo. 

Para las gentes que se sien-
ten realmente de izquierda y que 
quisieran expresar esa opción 
en las urnas, el panorama no 
puede resultar más desalenta-
dor. ¿Izquierda?. En primer lugar, 
los que ya están: los jefes de un 
partido que se dice socialista, 
pero cuyo principal empeño 
parece ser desmentirlo en cada 
acto, decididos a lo que sea con 
tal de mantenerse en los cargos 
adquiridos. 

Dentro de la izquierda estatal, 
concurren también a las urnas 
diversas candidaturas que, pro-
cedentes en lo esencial del 

f r a c c i o n a m i e n t o del v ie jo 
Partido Comunista de España, 
levantan hoy banderas de "uni-
dad" y de "izquierda consecuen-
te". Tampoco de este lado que-
da mucho espacio para la es-
peranza fundada. En lo que a 
unidad se refiere, ni siquiera han 
logrado la suya propia. Y de su 
espíritu pretendidamente con-
secuente, por si no bastaran las 
incongruencias y los vacíos de 
los programas que hoy enarbo-
lan, da cuenta la memoria de la 
t r a y e c t o r i a p o l í t i c a que 
siguieron cuando contaron con 
una representación parlamen-
taria considerable. 

Por fortuna, esto no lo es to-
do. 

Los últ imos años no han sido 
sólo tiempos para el desafuero 
del PSOE y la disgregación de 
una parte sustancial de la vieja 
izquierda, con el PCE a su 
cabeza. Han sido también 
ocasión para un auge innega-
blemente vigoroso de determi-
nados movimientos sociales, 
que han protagonizado movili-
zaciones decididas y plenas de 
entusiasmo, acompañando a 
otros movimientos que persisten 
en su presencia relevante. 
Millones de personas siguieron 

las consignas de huelga general 
el 20 de junio de 1985. Centena-
res de miles habían salido a la 
calle semanas antes para 
mostrar su repugnancia por la 
presencia de Ronald Reagan en 
territorio del Estado español. El 
movimiento contra la OTAN y las 
bases ha ido acumulando una 
amplitud y una fuerza que pocos 
hubieran pronosticado hace al-
gunos años. En uno u otro 
momento, diversos movimientos 
—el feminista muy particular-
mente, pero también el ecologis-
ta, el estudianti l y otros— han 
hecho acto de presencia des-
tacada. Los pueblos sometidos 
nacionalmente no han cejado en 
su lucha: Euskadi es, sin duda, 
el testimonio más elocuente, 
pero no el único. También se ha 
hecho notar el combate del mo-
vimiento jornalero. 

Son esas energías, diversas 
pero hondas, las que se sitúan 
hoy en el centro del esfuerzo que 
apunta a la transformación de 
nuestra realidad social. 

Quienquiera que ponga por 
delante la voluntad de reforzar, 
de cohesionar y de facil itar el 
avance de estas corrientes so-
ciales transformadoras —la LCR 
y el MC tratan de hacerlo— sabe 

que no existen hoy por hoy las 
condiciones para que éstas 
puedan afrontar con solidez y 
garantías el reto de alcanzar su 
propia expresión parlamentaria. 
Quienes presentan sus candida-
turas como representativas de la 
lucha de esos movimientos po-
nen por delante, en la práctica, 
sus propias ambiciones, en de-
trimento del progreso del com-
bate contra el actual sistema po-
lítico, económico y social. La 
LCR y el MC no han querido de 
ningún modo transitar por ese 
terreno. Y, fuera de él, tampoco 
han querido acudir a una batalla 
en la que, dadas las actuales cir-
cunstancias, tendrían todo en 
contra. 

• Pero la cuestión del voto no es 
de poca importancia para el con-
junto de personas que se esfuer-
zan por impulsar de modo con-
secuente los movimientos y 
luchas sociales. Sobre todo si se 
piensa en las tareas que habrá 
de afrontar tras el 22 de junio, 
frente a un PSOE prepotente y a 
unos "pecés" reticentes a la 
lucha y proclives al pacto. El 
voto a estas candidaturas sería 
interpretado como un apoyo a 
sus políticas. Por eso no me-
recen tu voto. • 
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¿Votar 
más paro? 
Pocos días después de la inves-
tidura de Felipe González como 
Presidente del Gobierno, el Con-
sejo de Ministros adoptaba las 
primeras medidas antiobreras. 
Al elevar el precio de la botella 
de butano en un 20%, reducir las 
cuotas de los empresarios a la 
Seguridad Social y aumentar las 
de los trabajadores, el gobierno 
socialista mostraba que estaba 
dispuesto a cumplir sú tarea 
histórica: resolver los graves 
problemas del capital ismo 
español, descargando sobre los 
trabajadores todo el peso de la 
crisis. Hoy, casi cuatro años 
después, los capitalistas tienen 
sobradas razones para estar 
satisfechos con el PSOE pero, 
precisamente por esto, Ids tra-
bajadores no tienen ninguna 
para seguir votándole. 

En su programa electoral, el 
PSOE tomaba ya una posición 
clara e inequívocamente favo-
rable a la recuperación capita-
lista — e l objetivo básico era la 
"maximización del beneficio en 
un mercado competitivo", la 
creación de empleo se dejaba 
por entero a la iniciativa privada, 
e tc .—, aunque lo combinaba con 
algunas promesas progresivas, 
como los famosos 800.000 
puestos de trabajo. Pero en la 
práctica, su política ha ido 
mucho más lejos. Para el 
gobierno socialista, que ha 
asumido los elementos más 
reaccionarios del liberalismo 
puro y duro, la única forma de 
reducir el paro es crear las con-
diciones para que los capitalis-
tas inviertan y generen nuevos 
puestos de trabajo. En conse-
cuencia, su política ha tenido un 
triple objetivo: el saneamiento 
del aparato productivo, la 
corrección de los desequilibrios 
económicos (inflación, déficit 
exterior y déficit público) y la re-
composición de los beneficios. 

Desde el punto de vista de los 
capitalistas, estos objetivos se 
han cubierto en una buena 

medida. La reconversión indus-
trial ha recorrido un buen trecho 
y se han saneado, con pérdida 
de miles de puestos de trabajo, 
sectores claves, como la side-
rurgia, los aceros especiales, la 
construcción naval, el de bienes 
de equipo, etc. Sin duda, queda 
todavía algún camino por reco-
rrer, pero en estos sectores los 
trabajadores ya han pagado 
gran parte del ajuste. La infla-
ción, que estaba en el 15%, se 
ha situado durante 1985'en el 
8% y la balanza de pagos, que 
tenía déficit, ya está en un 
superávit de 4.000 millones de 
dólares, de forma que sólo 
queda por corregir el déficit pú-
blico entre los llamados "dese-
quilibrios básicos", pero con la 
Ley de pensiones, con los 
recortes en sanidad y los otros 
gastos sociales y, sobre todo, 
con la actitud del gobierno 
socialista, todo se andará. Por 
último, los beneficios se han 
recuperado ¡y como lo han 
hecho!: la participación de los 
beneficios en la renta nacional 
ha aumentado durante el 
mandato socialista en 4,4 
puntos, situándose en el 49,5% 
y la de los salarios ha retroce-
dido otros tantos, retrotrayendo 
la distribución de la renta a la 
situación que tenía a mediados 
de la década de lo? sesenta. 
Todo ello sin contar el más de un 
billón de pesetas que se dice 
que ha costado la crisis banca-
ría, la reprivatización Rumasa, 
pagadas con ingentes cantida-
des de fondos públicos, etc. 
Desde luego, los capitalistas 
pueden estar satisfechos. 

Pero los trabajadores han 
pagado un precio muy alto, en 
términos de condiciones de vida 
y laborales. En primer lugar, toda 
esta política no ha servido para 
crear empleo sino que, antes al 
contrario, lo ha destruido. El 
gobierno socialista no sólo no 
ha creado los 800.000 puestos 
de trabajo que prometió, sino 
que ha aumentado el paro en 

700.000 trabajadores más. Llegó 
al gobierno con un volúmen de 
2.234.000 parados y al final de 
1985 ya lo había elevado hasta 
2.934.000. Tampoco ha cumplido 
la promesa de elevar el 
porcentaje de parados cubiertos 
por el seguro de desempleo: en 
1982 se beneficiaban del mismo 
el 34% de los parados, mientras 
que en el pasado año solamente 
lo hicieron el 32%. En segundo 
lugar, ha aumentado la inseguri-
dad en el empleo. Por un lado, 
hoy son más los trabajadores 
afectados por expedientes de re-
gulación de empleo (584.000 en 
1985 frente a 455.000 en 1982). 
Por otro lado, so pretexto de 
crear puestos de trabajo, el 
empleo precario se ha extendido 
y así, los contratos temporales, 
a tiempo parcial, en prácticas, 
etc., que en 1982 suponían el 
28% de las colocaciones que fa-
cilitaba el INEM, durante el pa-
sado año ya suponían el 47,5%. 

En tercer lugar, los salarios han 
perdido poder adquisitivo año 
tras año, intensificándose la 
trayectoria que venían siguiendo 
desde el Pacto de la Moncloa. 
Incluso, el salario mínimo ha 
crecido por debajo de la infla-
ción, perdiendo un tercio de su 
poder adquisitivo durante el 
período socialista. Habiendo 
obtenido un relativo éxito en sus 
agresiones a los salarios direc-
tos, el gobierno socialista ha 
considerado llegado el momento 
de reformar reaccionariamente 
la seguridad social (Ley de Pen-
siones, Ley de Sanidad, etc), 
reducir los gastos sociales del 
presupuesto, etc. En suma, los 
trabajadores que le dieron su 
voto en 1982, se han visto traicio-
nados por el gobierno socialista. 

El gobierno socialista ha sido, 
pues, desastroso para los traba-
jadores y lo seguirá siendo en el 
futuro, pues su objetivo es la 
superación de la crisis en 
términos capitalistas. Por eso, 
no merece su voto. • • 

¿Votar 
esta estafa? 
Las mujeres no tienen casi nada 
que agradecer y sí mucho que 
reprochar a estos casi cuatro 
años del Gobierno PSOE. Fre-
cuentemente, han sido las pri-
meras en ser despedidas de em-
presas "en crisis"; las primeras 
en perder derechos laborales. 
Son las mujeres el principal 
contingente de mano de obra de 
eso que se ha dado en llamar 
"economía sumergida". El 
trabajo doméstico asalariado 
(por cuenta ajena) es realizado 
en un 90% por mujeres y 
también ha visto como se le 
venía encima una legislación 
que perpetuaba condiciones de 
servilismo casi feudales. Una 
larga lista de agravios que ha te-
nido su punto sonado, su escan-
dalosa culminación en la despe-
nal ización res t r ing ida de 
interrupción voluntaria del em-
barazo, conocida normalmente 
como ley de Aborto. 

Visto el desarrollo práctico de 
esa ley, promulgada el 3 de 
agosto de 1985, más pareciera 
una "ley de garantías de con-
ciencia para médicos y personal 
sanitario" que una ley que reco-
nozca el inalienable derecho de 
las mujeres a disponer de su pro-
pio cuerpo. 

La ley nacía, pero nacía 
muerta. Sólo serán legales los 
abortos practicados en tres 
casos: embarazo como conse-
cuencia de una violación denun-
ciada previamente; peligro para 
la vtda de la madre; o malfor-
maciones detectadas en el feto. 
Sólo un ridículo porcentaje de 
los cientos de miles de abortos 
practicados cada año en 
mujeres ciudadanas del Estado 
español entraban dentro de esos 
tres casos. El resto, la abruma-
dora mayoría, continuarían 
siendo ilegales; esa abrumadora 

mayoría tendrá que seguir via-
jando a las clínicas londinenses 
(o a Francia, Holanda, Portugal, 
Marruecos...), abortando clan-
destinamente dentro del país 
(muchas de las veces a manos 
de personas sin escrúpulos y en 
p é s i m a s c o n d i c i o n e s 
sanitarias), o resignándose a te-
ner ese hijo o esa hija no desea-
do. 

Pero la llamada "c lase 
médica" aparece, ante los ojos 
del PSOE, mucho más poderosa 
que millones de mujeres. 
Mientras, y tras la puesta en 
vigor de la ley, muchas mujeres 
desconocían cómo y dónde 
abortar, el Ministerio de Sanidad 
se había ocupado puntualmente 
de remitir una circular a los 
médicos en la que se decía, 
entre otras cosas, que "el perso-
nal que preste sus servicios en 
establecimientos sanitarios 
podrá manifestar su opción a no 
participar en la interrupción 
voluntaria del embarazo en 
todos o en alguno de los supues-
tos ca l i f i cados como no 
punibles en el Código Penal". 
Esta objeción médica "no 
requerirá motivación, deberá ser 
individual y podrá formularse 
por escrito o por cualquier otra 
forma fehaciente en que ésta 
pueda producirse". Mientras las 
mujeres que quieren acogerse a 
una ley rácana y estrecha tienen 
que rellenar amplios formula-
rios y someterse a varios interro-
gatorios, los médicos pueden 
acogerse a la cláusula de con-
ciencia para no prestar tal 
servicio sin alegar más motivos 
que su propia y personal con-
ciencia. 

- El PSOE, una vez más, ha 
mirado más hacia la derecha 
médica que hacia la izquierda 
feminista. Otra estafa. • 
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¿Votar 
a la OTAN? 

¿Votar a! GAL? 
miento que la Guardia Civil da a 
los detenidos. 

La desaparición de el "Nani" , 
presunto "delincuente común", 
los testimonios de algunos 
abogados que at ienden a 
personas a quienes no se les 
aplica la Ley Antiterrorista 
ponen de manifiesto que la tor-
tura no se l imita a los "pol í t icos" 
ni a Euskadi, sino que se practi-
ca en todas partes. 

En 1984, a finales, se aprobó 
la "Ley Antiterrorista". La inco-
municación durante diez días, 
que una triquiñuela judicial ha 
permitido extender hasta quince 
recientemente en el caso del 
Comando Nafarroa de ETA (m), 
ha sido uno de los aspectos más 
señalados por abogados y or-
ganizaciones como propiciador 
de la tortura. La existencia de la 
Audiencia Nacional, heredera 
directa del Tribunal de Orden 
Público franquista, refuerza la 
excepcionalidad en la que el 
Estado se mueve contra las or-
ganizaciones armadas y todo lo 
que Interior define como "terro-
rismo". 

Dentro de la Ley Antiterrorista 
están incluidas las "medidas de 
gracia" para los "reinsertados", 
la llamada "reinserción social". 
Ya había algunas experiencias 
anteriores, pero quedaron final-
mente incluidas en la citada Ley. 
A pesar de lo que proclaman sus 
promotores, la reinserción no ha 
tenido el éxito que esperaban, 
aún contando con la abultada 
publicidad que cada caso ha 
recibido. 

Otro punto conflictivo fue la 
Ley Orgánica de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do (LOCFSE), Ley que consagra 
a la Guardia Civil como cuerpo 
militar. 

La tímida reforma del Código 
Penal fue anulada cuando la de-
recha elevó la voz quejándose de 
la "inseguridad ciudadana". La 
Policía actuó en decenas de 
casos a tiro limpio: pocas veces 
se ha investigado a fondo qué 
ocurrió. Y, para acabar la legis-
latura, Barrionuevo se ha encon-
trado con que un puñado de sus 
hombres están implicados en 
delitos de tráf ico de drogas, 
armas... Había conseguido 
mantener en el poder a reconoci-
dos torturadores franquistas y 
aho ra le ha salido el nuevo es-
cándalo. Un balance digno de tal 
ministro, que siempre ha conta-
do con el apoyo de Felipe 
González y su gabinete. • 

La política exterior del Gobierno 
PSOE ha estado orientada a la 
plena integración en la política y 
en los organismos del impe-
rialismo, en la que la permanen-
cia en la OTAN y el ingreso en la 
CEE han destacado por encima 
de otros aspectos, no menos im-
portantes, como el enfoque de 
las relaciones con los pueblos 
oprimidos, su posición ante la 
carrera de armamentos y la 
dinámica de bloques militares. 

La permanencia en la OTAN 
t iene unas consecuenc ias 
evidentes en política interna-
cional, ya que refuerza la 
dinámica de bloques militares, 
que está suponiendo para la 
humanidad el crecimiento de la 
carrera de armas y por lo tanto 
del peligro de guerra nuclear 
mundial; el aumento de los 
gastos militares, con sus con-
secuencias en aplicación de 
políticas de austeridad que 
hacen emerger bolsas impor-
tantes de paro y miseria; la do-
minación y el expolio de los 
países pobres, que ven acrecen-
tar sus tasas de analfabetismo y 
subalimentación. 

Potencia a la OTAN en 
particular, una Alianza que se 
prepara para guerras nucleares 
"l imitables y ganables" y que 
tiene una doctrina militar basa-
da en una estrategia ofensiva. 

La aceptación de la hegemo-
nía de EEUU implica no sólo 
asumir su estrategia de guerra 
sino también sus alianzas. Sin 
duda, la expulsión del F. 
Polisario, la apertura de rela-
ciones con Israel, el olvido de la 
causa del pueblo palestino o del 
nicaragüense y la complicidad 
en la agresión imperialista a 
Libia, son muestras de todo ello. 
Y no podía ser de otra forma, por 
el papel asignado al EE dentro 
de la OTAN- control del Norte de 
Africa, intervención en el Orien-
te Medio y el Mediterráneo, etc. 

El ingreso en la CEE responde 
también a la misma línea de 

actuación, al fin y al cabo la 
mayoría de países miembros de 
la CEE también lo son de la 
OTAN y todos defienden el 
mismo sistema: el capitalista. 
Todos, defienden intereses colo-
niales, recortan las libertades, 
reprimen a las naciones oprimi-
das ( I r l anda , Córcega. . . ) , 
militarizan a sus sociedades, 
construyen centrales nucleares, 
degradan el medio ambiente, 
favorecen a las multinacionales 
y son los responsables de las 
mismas lacras sociales: el paro, 
la miseria, la incultura. Es claro 
que el Gobierno está cómodo 
con ese estado de cosas, porque 
actúa de la misma manera, sólo 
varían las víctimas: Euskadi, 
Catalunya, Galicia a los que 
niega su soberanía nacional o 
los pueblos de Ceuta y Melilla, a 
los que aplica la racista Ley de 
Extranjería (el apartheid espa-
ñol). 

Todos los i n t en tos de 
"autonomía europea" frente a 
EEUU responden sobre todo, a 
defender sus beneficios econó-
micos, especialmente en el te-
rreno de j a carrera de armamen-
tos. La CEE, la Unión Europea 
Occidental, los proyectos de co-
f r a b r i c a c i ó n de a rmas 
responden a ese objetivo y no a 
cuestionar ni la OTAN ni llegar al 
distanciamiento con los EEUU. 

La combinación OTAN-CEE 
lleva consigo otros fenómenos 
no menos importantes: el interés 
del Gobierno del PSOE de 
integrarse plenamente en el 
orden económico • y militar 
internacional está presente en 
casi todos los programas de co-
frabicación de armas (fragata y 
carro de combate de los años 90, 
avión de combate europeo...). Se 
ha potenciado extraordinaria-
mente el comercio de armas con 
otros países (las exportaciones 
en 1984 ascendieron a 130 mil 
millones de pesetas, se creó la 
empresa DEFEX para la promo-
ción de armas españolas en el 
extranjero, etc.). • 

La más adecuada definición del 
estilo de la gestión de José 
Barrionuevo al frente del Minis-
terio del Interior en los primeros 
cuatro años de Gobierno socia-
l ista la dió recientemente 
Manuel Fraga cuando, hablando 
de un hipotético gobierno de 
coalición, dijo que él mantendría 
al actual ministro en el cargo. 

A principios de 1983, Barrio-
nuevo hizo su profesión de fé: 
"'¡Viva la Guardia Civi l !" gritó 
con su pastosa voz. Poco 
después, esa misma Guardia 
Civil mataba a un niño de dos 
años que iba en un coche que 
"se saltó un control" en un 
oscuro camino en Valmojado, 
Toledo. Fue parte del estreno 
sonado. Para que la cosa no 
quedase sólo en Guardia Civil, la 
Policía Nacional efectuó un 
ejercicio de control de masas in-
terviniendo a lo salvaje en las 
fiestas de Carnaval en 1983, en 
el m a d r i l e ñ o Ba r r i o de 
Malasaña. Luego "peinó" el 
Barrio del Pilar. Por supuesto 
que en Euskadi se mantenían el 
tipo de actuaciones policiales 
de "t iempos anteriores" y esa 
fi losofía policial fue, de hecho, 
extendiéndose por todo el Esta-
do. 

Se redactó y puso en marcha 
el Plan Zen (Zona Especial Nor-
te), que contemplaba una serie 
de medidas, como la desinfor-
mación o manipulación informa-
tiva, que se extendían más allá 
de la "Zona Especial". 

A finales de 1983 apareció en 

escena lo que podría muy bien 
ser una prolongación subterrá-
nea del pensamiento que inspiró 
el Plan Zen: los GAL, Grupos An-
titerroristas de Liberación. Algo 
que al g o be r n a do r c i v i l 
socialista de Gipúzkoa «no le 
molesta, sino más bien al con-
trario». 

Más de veinticinco muertos y 
otros tantos heridos de grave-
dad avalan la terrible eficacia de 
esos grupos. El Ministerio nunca 
quiso saber nada. Pero quedó 
irremediablemente pringado tras 
el ases ina to de Sant iago 
Brouard, cuando Barrionuevo, in-
dignado ante la información que 
daba el diario "El País" y las pre-
guntas que se hacía el fiscal que 
investigaba el caso, Emilio Va-
lerio, relacionando a los Cuer-
pos de Seguridad del Estado con 
el atentado, presentó una 
querella contra el periódico. Y 
perdió. 

Han sido numerosas las de-
nuncias de implicaciones poli-
ciales en el "terrorismo de res-
puesta", como lo llamó Felipe 
Gonzáles. Pero nada. A pesar de 
que en los últimos tiempos ha 
habido datos fehacientes de re-
laciones a diversos niveles, no 
se investiga. 

Las tuercas han seguido 
apretándose con la tortura. 
Confrontado con datos por Am-
nistía Internacional, el cínico 
Ba r r i o n ue vo d e smen t í a 
cualquier acusación. 

La muerte de Mikel Zabalza 
subrayó el escrupuloso trata-
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Santiago Carrillo, con motivo 
de esos m i s m o s pac tos , 
tampoco se quedó atrás en sus 
alabanzas. En una entrevista 
que publicó "Nuestra Bandera", 
el periodista le pregunta si el 
Pacto « introduce ya reformas no 
sólo coyunturales, sino medidas 
y reformas estructurales en la 
perspectiva del socialismo...». 
Carrillo contesta que «meparece 
que en los acuerdos de la 
Moncloa están previstos 
cambios que pueden ser consi-
derados como estructurales y 
punto de partida para, 
avanzando en esa dirección, 
crear las condiciones para el 
advenimiento de una 
democracia político-económi-
ca». 

Carrillo, en esa misma entre-
vista, afirmó que «la clase obrera 
en España, según los acuerdos 
de la Moncloa, no va a apretarse 
el cinturón. Lo que es un resul-
tado excepcional dentro de un 
sistema capitalista en un 
período de crisis». Puede que 
Carrillo tenga algunas faculta-
des; en modo alguno la de 
profeta. 

Por a q u e l l o s t i e m p o s , 
ocupaban cargos importantes 
en el PCE, y eran plenamente so-
l idar ios con esa po l í t i ca , 
pe rsona jes c o m o Ignac io 
Gallego, Pere Ardiaca o Gerardo 
Iglesias. A ninguno se les ha 
oído ni una palabra de crítica 
contra aquel proceder. 

Allá por 1980, alboreaba lo 
que poco después iba a ser un 
pujante movimiento, la lucha 
contra la presencia militar nor-
teamericana en suelo del Esta-
do español. El PCE, con Santia-
go Carrillo, Nicolás Sartorius y 
demás dirigentes a la cabeza, se 
opusó frontalmente a ese movi-
miento. Gerardo Iglesias reco-
noció, en febrero de 1985, que no 
se oponían a las bases en 
función de lo que entonces se 
llamó "el consenso". Santiago 
Carrillo, reconociendo que «nos 
ofende la existencia de bases 
militares extranjeras» señalaba 
que «los comunistas habíamos 
dicho que para no romper el 

Nota: Todas las citas de "Nuestra 
Bandera" corresponden al número 
90 de dicha publicación, editado a 
finales de 1977. 

Una izquierda 
"integrada" 

actual equilibrio estratégico 
entre los bloques militares, no 
nos opondríamos a negociar una 
renovación de los acuerdos 
militares con los Estados" 
Unidos en determinadas condi-
ciones». 

En función de todo esto, 
Nicolás Sartorius se permitía 
l l a m a r " p r o v o c a d o r e s " a 
quienes organizaban y participa-
ban en las primeras moviliza-
ciones contra . la presencia 
mil itar yanqui. Ahora, el mismo 
Sartorius es protagonista de 
"Izquierda Unida", coalición 
que, entre otras cosas, pretende 
ser la cabeza polít ica del movi-
miento de rechazo a las bases 
norteamericanas. En caso de 
que lo consiguieran, el "ABC" 
podría estar tranquilo. Y Reagan 
también. 

El PCE se ha mostrado como 
un partido plenamente integrado 
en el sistema. Un partido que ha 
defendido con uñas y dientes 
una Consti tución monárquica, 
machista, centralista, de dere-
chas; que ha defendido unos 
pactos sociales que ha supuesto 
la desmovilización y el empobre-
cimiento de la clase obrera; que 
ha defendido, hasta que el 
clamor era multi tudinario, la 
presencia de bases yanquis en 
nuestro territorio; que ha sido 
con frecuencia punta de lanza en 
la defensa de la l lamada 
"pol í t ica ant i terror ista" que 
t a n t o ha c o n t r i b u i d o a 
embellecer el terrorismo de 
Estado y a la negación de los 
derechos de los pueblos, prin-
cipalmente del pueblo vasco. Ni 
ese partido ni sus fragmentos, 
solos o acompañados por 
grupos casi inexistentes y de 
dudosa orientación política, no 
van por sendas diferentes • ni 
proponen luchar contra el 
m i s e r a b l e s i s t e m a que 
padecemos. Darles el voto sería 
cualquier cosa menos apostar 
por un futuro más favorable para 
los pueblos que viven bajo el 
Estado español. • 

Lo que en 1982 era el Partido 
Comunista de España, hoy son 
un buen conglomerado de 
siglas: PCE, PCC, PCPE, MUC... 
Parte de ésto, pero sobre todo el 
PCE y Ramón Tamames, 
conocido ex-PCE, han formado 
lo que pomposamente llaman 
"Izquierda Unida". 

No nos resistimos a transcri-
bir el editorial que, bajo el título 
de "Izquierdas integradas", 
publicó el diario superderechista 
ABC el 30 de abril pasado: 

«La integración en una opción 
mayoritaria de las formaciones 
de izquierda situadas a babor 
del partido gobernante, debe ser 
considerado como algo más que 
un simple episodio preelectoral. 
Es un suceso importante para la 
estabilidad del sistema, en tanto 
que permite integrar parlamen-
tariamente a las fuerzas políti-
cas que, de permanecer en 
extramuros del sistema, podrían 
caer en tentaciones de desesta-
bilización y subversión. Por otra 
parte, la presencia parlamenta-
ria de esta izquierda ahora inte-
grada contribuirá a clarificar el 
escenario político español, al 
rescatar los perfiles ideológicos 
y políticos de la opción izquier-
dista del vago y ambiguo popu-
lismo en que la ha querido 
envolver para propio beneficio, 
hasta la fecha, el Partido Socia-
lista Español». 

No sólo "ABC" ve un amplio 
conjunto de virtudes en el naci-
miento de la llamada "Izquierda 
Unida", sino que argumenta su 
entusiasmo derechista. La prin-
cipal ventaja que ve es que esta 
"izquierda integrada" va a llevar 
adelante un papel integrador en 
el sistema parlamentario de lo 
que, hoy por hoy, campa por los 
pagos de la rebeldía y ha dado 
un duro golpe a la representati-
vidad del Parlamento. El edito-
rialista de "ABC" mira de reojo, 
mientras escribe, al movimiento 
pacifista como el primero al que 

las últ imas encuestas del Insti-
tuto Nacional de Estadística, 
con apenas trescientas mil 
cubiertas por el seguro de paro. 
De no cumplirse los acuerdos de 
la Moncloa, ni los parados ac-
tuales podrían ser atendidos ni 
tampoco sería factible crear los 
puestos de trabajo para evitar 
que la desocupación siga en 
aumento". Tras aquellos "acuer-
dos de la Moncloa", tan entu-
siastamente defendidos por el 
PCE, y de otros, como el 
Acuerdo Nacional sobre el 
Empleo (ANE), apoyado también 
por los dirigentes del PCE, el 
paro se ha más que triplicado. 
Hoy cuesta mucho defender los 
"Pactos de la Moncloa", incluso 
para los que entonces fueron 
sus más incansables propagan-
distas. Pero ni los denunciaron 
entonces ni se les ha oido una 
palabra de autocrítica después. 

Tamames dijo, también en ese 
artículo de "Nuestra Bandera" 
que «lo que en esta • fase 
histórica interesa, en congruen-
cia con lo planteado por el PCE 
en su programa electoral (se 
refiere, naturalmente, al progra-
ma para las primeras elecciones 
de la R e f o r m a P o l í t i c a , 
celebrada en junio de 1977), es 
democratizar la economía, las 
instituciones donde se adoptan 
las grandes decisiones que a 
todos nos afectan, y repartir jus-
tamente la carga tributaria, 
haciendo que cada uno contri-
buya en función de sus posibi-
lidades. Y todo ello está recogi-
do en los acuerdos de la Mon-
cloa, por lo cual al PCE no le 
inquieta en absoluto lo que algu-
nos pretendidos extremistas de 
la izquierda puedan imputar a 
los pactos que han suscrito 
todas las fuerzas políticas par-
lamentarias». Hoy, nueve años 
después, está bien claro que 
tenían mucha más razón 
a q u e l l o s " p r e t e n d i d o s 
extremistas de izquierda" que 
los defensores de los pactos. 

Tomemos, ^or ejemplo, a 
Ramón Tamames, que reúne en 
sí la triple condición de ex-PCE, 
dirigente de uno de los partidos 
c o a l i g a d o s en " I z q u i e r d a 
Unida", y candidato destacado 
por dicha coalición en las elec-
ciones del 22 de junio. 

En 1977 mil i taba en el PCE. 
Por aquel entonces, escribió un 
extenso trabajo en la revista teó-
rica de dicho partido "Nuestra 
Bandera". El escrito era un 
amplio alegato en favor de los 
"Pactos de la Moncloa". Decía 
Tamames, entre otras cosas, 
que "un desempleo en la cota de 
novecientas mil personas, según 

esa "izquierda integrada" debe 
integrar. 

Pero, ¿por qué tanta confian-
za en este intento de una 
"izquierda nueva y unida"?. 
Porque la abrumadora mayoría 
de los protagonistas de este 
intento, principalmente electo-
ra l , son s o b r a d a m e n t e 
conocidos en el panorama 
político del proceso de reforma, 
de transición desde el franquis-
mo. 
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Organizada por la Coordinadora 
de Organizaciones Pacif istas de 
Andalucía (COPA) se realizó el 
pasado día 18, la II Marcha a 
Rota. 

Más de 10.000 personas nos 
concentramos en El Puerto de 
Santa María tras largas horas de 
viaje por las destartaladas 
carreteras de nuestra Patria 
para demostrar la fuerza y la per-
m a n e n c i a de l a s 
r e i v i n d i c a c i o n e s 
ant i imper ia l is tas . Con buen 
ánimo y bajo el constante on-
dear de miles de banderas ver-
diblancas, rojas, moradas... ca-
m i n a m o s j un tos los s ie te 
k i lómetros que nos separaban 
de la primera puerta de la Base 

Mil i tar. Mientras sudábamos " l a 
gota gorda" no dejamos en 
ningún momento de gritar "Que 
se vayan los yanquis de aquí y 
con el los la Guardia Civi l " , 
"Mi l i tares, parási tos socia les" , 
"Ele, ele, arsa, arsa que a los 
yanquis no quiero en mi casa 
que t i ran misi les y me rompen 
las casas" y todo el abanico de 
consignas y gri tos de rigor. 

Cuando l legamos a la Base se 
les entregó a los mil i tares una 
nota de denuncia de su indesea-
da presencia en este rincón de 
A n d a l u c í a . M i e n t r a s e s t o 
ocurría, bastante gente decidió 
most rar p rác t i camente sus 
s e n t i m i e n t o s s o b r e la 
instalación yanqui y un auténti-

DESMILITARIZACION... 
"SIN RODEOS" 
Tras el rotundo NO en Canarias 
a la permanencia en la OTAN, el 
movimiento paci f is ta de las islas 
ha venido-preparando dist intas 
acciones para este mes de 
mayo. En Tenerife, el día 18 el 
Comité Ant iOtan, apoyado por 
diferentes organizaciones polí-
t icas, sindicales, etc., convocó 
la Marcha al aeropuerto de Los 
Rodeos. El objet ivo de la misma 
era la denuncia de la mayor mili-
tar ización que supone la instala-
ción de una base de helicóp-
teros de combate en dicho aero-
puerto. En la Marcha, con la 
asistencia de más de seiscien-
tas personas, no sólo se grita-
ron consignas como "p lantac ión 
de poleo en la base de los 
Rodeos", o las ya conocidas de 
"Otan no, bases fuera", "N i Otan 
ni Legión, desmi l i tar ización", y 
otras por el esti lo, sino que, 
además, se expresó un fuerte re-
chazo a la celebración de la 
Semana de las FAS, con consig-
nas como "N i OTAN ni ejército 
español, autodeterminación" , 
"Unete a la Marcha ant imi l i tar, 
Pi lar", " N o nos gusta, no nos va, 
çl desfi le mi l i tar" . 
• Pero allí no acaban las 
acciones. Para el día 24, día del 
desfi le mil i tar (suelta indiscri-
minada de mil i tares en la isla), 
está previsto un desfi le de las 
Fuerzas Desarmadas convocado 

por el Colectivo de Estudiantes 
contra la OTAN. También está 
prevista una acampada de muje-
res, durante el f in de semana del 
24 y 25 de mayo, en Los Rodeos, 
con motivo del Día Internacional 
de Mujeres por la Paz y el 
Desa rme . Esta a c a m p a d a 

co bombardeo de piedras, latas 
de cerveza, etc., cayó sobre el 
terreno mil i tar. Simultáneamen-
te se empezó a cortar las alam-
bradas y a empujar de los postes 
para tirar la val la (que esta vez 
no estaba electri f icada). En ese 
momento algunas gentes (del 
Partido Humanista, seguidores 
de Paco Casero, Verdes y de 
Izquierda Unida) corrieron a 
situarse delante de la verja para 
impedir que se la echara abajo 
mientras gri taban "es to es por la 
paz" e intentaban —sin éxito— 
que el personal se retirara del 
lugar. Mientras el los hacían y 
decían ésto, el resto de la gente 
se puso a gritar "En Trípoli 
t i raban bombas y no f lores". 
Finalmente —y para evitar en-
f rentamientos— se optó por dar 
por terminada la marcha plan-
tando los ocho árboles en repre-
sentación de cada una de las 
ocho provincias que hoy confor-
man Andalucía y comenzar el 
retorno a El Puerto. Mientras nos 
dábamos la vuelta allí se 
quedaron los defensores de la 
valla y tras ellos las compañías 
de picoletos y de policías 
navales que estaban ya prepara-
das para intervenir. 

En El Puerto, repusimos fuer-
zas, comentamos incidencias y 
escuchamos a los grupos musi-
cales que sol idar iamente habían 
querido colaborar con esta 
acción. Intervenciones de re-
presentantes de la COPA, de la 
Coord inadora Femin is ta de 
Andalucía y del alcalde de 
Marinaleda, Sánchez Gordii lo 
—que como siempre puso calor 
a su verbo revolucionario y enar-
deció a los presentes— pusieron 
punto f inal a un exi toso acto. 
Nuevamente a los autobuses y a 
chupar ki lómetros, cansados,, 
polvor ientos, somnol ientos. . . 
pero contentos. ¡Le habíamos 
mostrado al yanqui lo que 
pensamos de él y a algunos se 
les había visto el plumero!. 
Mereció la pena y todos comen-
tábamos que el año que viene 
volveríamos y más gente aún. 

Corresponsal 

pretende denunciar la celebra-
ción de la Semana de ías FAS y 
rechazar las instalaciones mili-
tares previstas en este aeropuer-
to; la misma, está organizada 
por el Colectivo de Mujeres por 
la Paz y el Desarme. 

Asimismo, se celebrará una 
Semana Alternativa, en la Uni-
versidad Laboral de La Laguna, 
organizada por un Grupo de 
Jóvenes por la Paz. 

ASCO-VANDELLOS, 
DEMOLICION 

El accidente de Chernobil (Ucra-
nia) ha tenido repercusiones im-
portantes entre la población de 
Catalunya, si lenciadas por los 
poderes públ icos. El sábado 3 de 
mayo se incrementó el grado de 
contaminación radiactiva y, en 
los siguientes días, se detectó 
iodo radiactivo 131 en muestras 
de orina de diversas personas. 
Asimismo, el consumo de iodo 
aumentó indiscr iminadamente, 
sin que las inst i tuciones sani-
tarias di fundieran instrucciones 
preventivas adecuadas. 

Esta s i tuación y la percepción 
de los peligros de la energía 
nuclear, largamente denuncia-
dos por el movimiento ecologis-
ta, así como la necesidad de 
darlos a conocer ante la manipu-
lación informativa de las compa-
ñías eléctr lcás y las insti tucio-
nes of ic iales, han llevado a la 
CDDT (Coordinadora pel Disar-

mament i la Desnuclearització 
Totals).y a la Xarxa Ecologista a 
d e s a r r o l l a r una c a m p a ñ a 
conjunta, iniciada el pasado 14 
de mayo con una manifestación 
de quinientas personas, desde la 
CECSA (principal accionista de 
Ascó y Vandellòs), hasta la 
Generalitat, donde se deposita-
ron unos " restos radiact ivos". 

En es tos , ú l t imos días de 
mayo, junto con actos informati-
vos y algunas charlas para difun-
dir y explicar los argumentos an-
t inucleares, se está convocando 
una manifestación con el lema 
"Contra el terror nuclear, ni 
centrals, ni mi l i tars. Ascó, 
Vandellòs, demol ic ió" , que parti-
rá a las 11.30 de Passeig de 
Gracia, ante la Conselleria de 
Industr ia de la Generalitat, el 
próximo 1 de junio. 

Corresponsal 

ACAMPADA PACIFISTA 
ENL'ESTARTIT 

Corresponsal 
El pasado 16 de mayo, más de 
quinientas personas, concentra-
das an te la G e n e r a l i t a t , 
exigíamos el Estatut de Neutra-
litat, en consonancia con la 
voluntad mayori tar ia de los ciu-
dadanos y las ciudadanas de 
Catalunya, que di j imos NO a la 
OTAN, inic iando en la calle la 
campaña contra las bases y la VI 
Flota, que decidió la Coordina-
dora de Catalunya d'Organiza-
cions Pacif istes. A mediados de 
abril se f i jaron las fechas del 24 
y 25 de mayo como la c i ta de 
primavera del movimiento paci-
f ista en l 'Estart i t (Ampurdá). 

Autobuses organizados por 
1as coordinadoras de Girona, 
Lleida, Barcelona y las Comar-
cas Meridionals aseguran la po-
s i b i l i d a d de a s i s t i r a la 
acampada organizada por el mo-
vimiento. 

El sábado 24 por la mañana 
mujeres de toda Catalunya 
acudirán a la plaza de Valls, ante 
Radio Liberty, en una convoca-
toria de DOAN, que cuenta con 
el apoyo y la part ic ipación de la 
Coordinadora de Grups Feminis-
tas de Catalunya. Desde las diez 

de la mañana hasta las seis de 
la ta rde , t r a n s m i t i r á n un 
programa de radio en directo. 
Grupos de preparación de temas 
como mujer y mi l i tar ismo, mili-
tarización del Mediterráneo, etc., 
comunicaciones, entrevistas y 
un concurso de ideas sobre qué 
hacer con Radio Liberty serán 
algunos de los programas de 
esta emisión. Por cierto, DOAN 
ha asumido el compromiso de 
desarrollar una campaña con la 
idea más votada del concurso. 

El sábado por la tarde, empe-
zarán a llegar a l 'Estart i t las y 
los part icipantes en la acampa-
da. Una vetl lada con música, ha-
baneras, y su ron cremat 
acompañará a los acampados 
en la plaza. Por la mañana del 
domingo, dos columnas se diri-
girán hasta Radio Liberty, en 
Valls y desde allí irán formando 
una cadena humana por la playa 
de unos siete ki lómetros de 
distancia, que cerrará el paso, 
con una gran senyera, a las 
agresiones de la VI Flota a 
nuestro país. 

Corresponsal 
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Sandra García, directora de Barricada: 

«LA AG RESI ON TIENE 
MUCHAS FACETAS» 
El pasado 14 de mayo se realizó 
un acto en Madrid de presen-
tación de Barricada Internacio-
nal a los Comités de Solidaridad 
de Madrid. El acto estaba convo-
cado por el Colectivo de Soli-
daridad con Centroamérica de la 
CAO, el Comité de Sol idaridad 
de Leganés, el de Vallekas y 
CCOO, además de apoyarlo 
otros Comités que están en la 
Coordinadora de Madrid. 

Aprovechando la gira que la 
directora de Barricada Interna-
cional ha efectuado por el Esta-
do español, se contó con su pre-
sencia en el acto, así como con 
la de José Manuel Martín 
Medem, subjefe de interna-
cional de Radio Nacional de 
España y de Fernando Salas, 
abogado. Sandra García, direc-
tora de Barricada Internacional 
expl icó a los asistentes al acto 
la importancia de poder contar 
con Barricada Internacional en 
castel lano, editado en el Estado 
español. La culminación de la 
campaña de suscripciones a la 
revista, realizada con éxito al 
cubrirse las 1.500 suscripciones 
iniciales previstas, permite que 
Bl garantice su salida durante 
un año, período en el cual será 
preciso aumentar el número de 
suscriptores para afianzar la 
publ icación. 

Martín Medem y Fernando 
Salas hicieron hincapié, en sus 
intervenciones, en la manipula-
ción informativa que se sufre 
gracias a la Intervención de las 
mult inacionales de la Informa-
ción, en manos norteamericanas 
en su mayoría, y a la aceptación 
que de ese monopol io hacen 

gran parte de los medios de co-
municación, tanto escri tos como 
hablados y visuales. 

En el acto tuvo lugar un 
coloquio animado por la reciente 
noticia aparecida en el Estado 
de la f inanciación por parte de la 
CIA de un proyecto de Intoxi-
cación informativa llevado a 
cabo por la Unidad Opositora 
Nicaragüense (UNO), consisten-
te en la " fabr icac ión" de una 
imagen posit iva de esta organi-
zación, brazo polí t ico de la 
contra somocista, al t iempo que 
en una labor de desprest igio del 
" rég imen" sandinista. 

COMBATE entrevistó con este 
motivo a Sandra García, direc-
tora de Barricada Internacional: 

Barricada Internacional sale 
en el Estado español en un mo-
mento en que, precisamente, se 
ha conocido la operación finan-
ciada por la CIA para, a partir de 
aquí, iniciar el lavado de cara de 
la con.tra y el desprestigio del 
sandinismo... 

Bueno, ya era conocido de an-
temano que la Cía abastece de 
fondos a la contra, y no sólo en 
ayuda humanitar ia, como pre-
tenden los norteamericanos, 
sino en armamento y en cosas 
como ésta, Importantís imas de 
cara a apoyar la ofensiva diplo-
mática que debe terminar con un 
intento de ais lamiento de la re-
volución sandinista, con vistas a 
su derrota final. Por eso preci-
samente el proyecto de elaborar 
Barricada Internacional en el 
Estado español y en otros 
países de Europa es tremen-
damente 'necesario para noso-
tros y para todos los que creen 
en la revolución sandinista. Es 

de vital impor tanc ia poder 
contar con un medio, aunque 
sea tan modesto, con el cual 
poder ofrecer nuestros argu-
mentos, nuestro punto de vista y 
nuest ras pos ic iones reales 
sobre cada tema. Porque en 
cada momento, las mult inacio-
nales de la información están 
volcándose para conseguir crear 
una opinión falsa de lo que 
ocurre en Nicaragua y de lo que 
pensamos acerca de problemas 
tan decisivos como los que se 
están dando allá. 

Una de las versiones que rnás 
tiende a afianzarse gracias a 
esta operación combinada es la 
de que en Nicaragua no existe 
una verdadera democracia, de 
que el pueblo cada vez apoya 
menos a los sandinistas. ¿En 
qué medida es cierto?. 

Mira, yo creo que si el pueblo 
verdaderamente no apoyara la 
revolución, hace t iempo que en 
Nicaragua habrían cambiado las 
cosas, seguramente a gusto de 
los americanos. Nosotros hace 
ya c inco años que sufr imos una 
agresión que se concreta en 
todos los niveles de la vida, 
incluso de lo que podemos 
llamar vida cot idiana. En una 
si tuación así, sólo la fe en la 
validez de la revolución, el 
recordatorio de cómo era la vida 
con Somoza y de que la 
revolución fue la que acabó con 
aquella vida, puede just i f icar 
una firmeza tal de decisión entre 
los nicaragüenses como para 
aguantar esa múlt ip le agresión. 
El apoyo a la revolución ha 
pasado de una cosa romántica, 
idealista, a un apoyo consciente. 
Es una opción, una decisión y 
echamos hacía adelante, porque 
eso es lo que queremos, a pesar 
de la pobreza, las di f icul tades, la 
guerra, la agresión económica y 
t o d a s l a s a g r e s i o n e s 
d i p l o m á t i c a s . P o r q u e lo 
importante es saber que la 
agresión de que tanto se habla 
t iene todas las facetas imagina-
bles. • 

6 a Marcha a Torrejón 

BUEN INICIO 
DE CAMPAÑA ESTATAL 

Nueva mani 
Mili-KK 
À pesar de la brutal represión 
policial, de la que ya dimos 
cuenta en el anterior número de 
COMBATE, Mili-KK no ceja en su 
empeño de expresar en la calle 
el avance de la lucha antimil i-
tar ista y antirrepresiva que, des-
de su const i tución hace un par 
de años, viene desarrol lando. Es 
por esto que el próximo 30 de 
mayo e s t a m o s de nuevo 
l lamadas y l lamados a part icipar 
en la manifestación que partirá 
de la Pza. Universidad a las 8 de 
la tarde. En esta ocasión la con-
vocatoria cuenta con el apoyo de 
diversos colect ivos de barrio y 
de la Coordinadora Pacif ista, así 
como de colect ivos de jóvenes, 
junto con la CDD, que DOAN, 
CNT y las fuerzas de la izquier-
da radical (MCC, LCR, MEN y 
MDT). Estos apoyos, que de 
ningún modo son simból icos, 
demuestran el punto hasta el 
que ha calado la conciencia anti-
mi l i tar is ta y la voluntad de ex-
tensión de la misma. 

Ciento veint ic inco mil personas 
realizaron la 6a Marcha a Torre-
jón bajo un sol Inclemente y con 
la incert idumbre inicial sobre la 
ci fra de part ic ipantes. El resul-
tado del referéndum del 12 de 
marzo úl t imo hacían temer a un 
sector que mucha gente, por 
desmoral ización o desinterés, se 
abstuviera de part icipar en la tra-
dicional movi l ización hasta To-
rrejón, entendiendo que la lucha 
contra la OTAN y las bases 
había recibido un golpe mortal 
con esa victor ia electoral del 
gobierno. 

Si bien la hora de la convoca-
tor ia era part icularmente incó-
moda para tratarse de un 
domingo (las diez y media), la 
gente acudió, con la ya c lásica 
remolonería, poco a poco, hasta 
Ir l lenando los espacios en torno 
al metro de Canil lejas, ya en la 
carretera de Barcelona. También 
como en ot ras ocasiones, el nú-
mero de gente al dar comienzo la 
marcha era relat ivamente peque-
ño. Poco a poco, se fue 
engrosando la manifestación, 
hasta el punto de que, sólo 
m e d i a h o r a d e s p u é s de 
comenzar, muchos de quienes 
habían Iniciado la marcha casi al 
pr incipio de la misma se encon-
traban hacia la mitad. 

El lema de la Marcha era por la 
"Denuncia del Tratado Bilateral 
con EEUU. Otan no, bases . 
fuera". En la cabeza se encontra-
ban representantes de la Comi-
sión Ant iOtan, convocante de la 
Marcha, así como de formacio-
nes polí t icas y sindicales. Sin 
e m b a r g o , h a b í a t a m b i é n 
ausencias notables, como las de 
los integrantes de Izquierda 
Unida, qu ienes s o l a m e n t e 
hicieron su aparición durante un 
momento, para "sa ludar" la ma-

nifestación, y volvieron a conti-
nuación a su reunión para dilu-
cidar la composic ión de sus 
l istas, part icularmente la de Ma-
drid. También estaban ausentes 
representantes de la corr iente 
de Izquierda Social ista, miem-
bros de la cual habían estado 
presentes, de alguna forma, en 
los años anteriores. Sin em-
bargo, una gran pancarta de 
"Socia l is tas del PSOE", podía 
verse también entre las muchas 
que jalonaban la Marcha. 

Quizás lo que más resaltó en 
esta ocasión fue la sensación de 
que nada había cambiado en la 
voluntad de esas más de cien 
mil personas, en lo que se re-
fiere a su determinación de 
lucha contra la OTAN, las bases, 
el mi l i tar ismo, etc. De hecho, la 
ci fra misma de part ic ipantes 
hizo a más de uno considerar 
esta 6a Marcha como la más nu-
merosa de todas las realizadas 
hasta el momento, o, al menos, 
tan numerosa como la del año 
anterior, la cual, obviamente, se 
hizo en condic iones especial-
mente buenas, dada la concre-
ción de la fecha del referéndum. 

De cara a la campaña de 
marchas contra las bases en 
todo el Estado, es sumamente 
importante que esa a Torrejón 
haya resultado un éxito de tales 
proporciones, porque indudable-
mente va a contr ibuir a que las 
que se realicen a partir de ahora 
se hagan con el entusiasmo y la 
confianza que da saber que el 
movimiento por la paz que se ha 
venido expresando en este t ipo 
de movil izaciones en los úl t imos 
años, sigue dispuesto a hacerlo 
a pesar de los resultados del re-
feréndum. 

A.F. 
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DISCUTIENDO Y 
PROFUNDIZANDO 
Ser joven y ser mujer es algo complicado. Muchos son los problemas 
comunes de las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, la mayoría, sin duda, 
pero también son bastantes las particularidades. Sobre todo ello, y sobre 
sus manifestaciones concretas en el feminismo, la sexualidad o la 
personalidad, han discutido y profundizado las mujeres jóvenes de Nafarroa 
en unos encuentros. 

El pasado día 19 de abril, 
sábado, se han celebrado en 
Antsoain (Pueblo muy cercano a 
I r u ñ e a - P a m p l o n a ) u n o s 
encuentros de mujeres jóvenes 
de Navarra. Enteradas de tan 
importante not ic ia y sabiendo 
que al f inal de los mismos hay 
un concierto rock-mujer a cargo 
del afamado conjunto BELLA-
DONA al que podemos asist i r 
las mujeres-de-toda-la-vida (por 
no decir las no tan jóvenes, o sea 
adultas) allá que nos vamos a 
tomar y respirar savia-joven-
feminista y un poco de marcha. 

Aprovechando la marchi l la y 
el encuentro, en plan de auda-
ces reporteras, como si nada, 
sin darle importancia, nos mar-
camos un reportaje para Zut ik! . 
Entrevista al canto, comentar ios 
varios; leída de ponencias y a 
extender la noticia: 100 mujeres 
jóvenes de Navarra se han reuni-
do para hablar de feminismo, 
agresiones sexuales, sexual idad 
y personalidad, además de 
contar las experiencias de los 
grupos de mujeres jóvenes de 
Tudela, Txantrea, Antsoain, 
Al tsasu y de muchas no organi-
zadas. 

La prensa y la radio, sobre 
todo las locales, se han hecho 
eco de estos encuentros. La 
propaganda se la han trabajado 
bien las mozas: bonito fol leto y 
cartel anunciador, abundante-
mente colocado en paredes y 
locales. 

Y nosotras a lo nuestro, a 
interrogar a nuestra joven 
cazada al vuelo entre la mult i tud 
a la que le hacemos las agudas 
preguntas que l levamos prepara-
das y otras que ingeniosamente 
improvisamos como si nada. 

Lo p r i m e r o o b l i g a d o e s pre-
g u n t a r t e s o b r e c ó m o s u r g e la 
i d e a d e h a c e r e s t o s e n c u e n t r o s 
e n N a v a r r a p r e c i s a m e n t e ¿no te 
s u e n a un p o c o a " f o r a l a d a " , e s o 
q u e t a n t o g u s t a a l a s d e r e c h a s 
c o n s e r v a d o r a s d e a q u í ? . 

La ¡dea surge de un grupo de 
mujeres jóvenes de Antsoain 
que piensan que es una buena 
forma de conocer a otros grupos 

de mujeres jóvenes que funcio-
nan en Nafarroa, conocer más 
g e n t e , c o m p a r a r i d e a s , 
objetivos... y pasarlo bien. 

¿Y por qué sólo en Nafarroa?. 
Pues desde luego no es porque 
seamos navarristas, ni mucho 
menos. Simplemente es porque 
te juntas con la gente que tienes 
más cerca, y como aquí había 
varios grupos nos pareció buena 
forma de empezar. Además, para 
ser la primera vez, sin experien-
cia, creíamos que era embar-
carse demasiado organizarías a 
nivel de Euskadi. Claro, que to-
das teníamos en la cabeza que 
cuando hiciéramos la valora-
c i ó n de e s t e e n c u e n t r o 
empezaríamos a trabajar en la 
organización de un encuentro a 
nivel de Euskadi. En el encuentro 
mismo una moza nos ha dicho 
que ya parece que están en 
marcha las jornadas de Euskadi. 
¡Pues ahí estaremos, claro!. 

El t e m a r i o e l e g i d o p a r e c e 
a m p l i o p a r a a b a r c a r l o s ó l o e n un 
d ía ¿ q u é n o s c u e n t a s d e los te-
m a s ? . 

A mí me han gustado mucho 
los temas de sexual idad y femi-
nismo, que eran además en los 
que habíamos trabajado algo 
antes. En estos temas hemos 
visto que nosotras como muje-
res jóvenes feministas hemos 
avanzado algo, pero luego dis-
t inguimos entre nosotras y la 
gente con la que nos relaciona-
mos, por una parte, y las demás 
chicas de nuestra edad, y vemos 
que si en sexual idad (relaciones 
afectivas sexuales) nosotras 
mismas podemos tener las co-
sas bastante claras teórica-
mente, en la práct ica no hemos 
evolucionado tanto. También 
hemos visto que las jóvenes que 
no están organizadas en grupos 
no lo tienen ni medio claro y en 
la práct ica en la sexual idad se 
ha avanzado en el número de 
relaciones, pero no en la cal idad 
de las mismas. 

El tema que más me ha gusta-
do ha sido el de feminismo. 
Hemos dejado bastante claro 
que el feminismo es una forma 

de vida, de lucha, contra la opre-
sión (represión) y la discrimina-
ción de las mujeres. Luego, que 
dentro del movimiento feminista 
haya gente que tiene diferentes 
posiciones es otra cosa. 

B u e n o , v a m o s a i n t e r r u m p i r t e 
p a r a q u e d e s c a n s e s u n p o c o 
( c ó m o s e e n r o l l a . E s t a s j ó v e n e s 
c o m o v ienen) . A ver , a h o r a u n a 
p r e g u n t a t o t a l m e n t e 
i m p r o v i s a d a : h e m o s v is to e n e l 
p r o g r a m a q u e h a b é i s t o c a d o e l 
t e m a d e a g r e s i o n e s , c u é n t a n o s 
a l g o d e e s o . 

Este tema lo han expuesto las 
de Tudela, y nos han contado un 
caso reciente de violación que 
ha ocurr ido allí y las moviliza-
ciones que han llevado a raíz del 
suceso. La moza que fué violada 
denunció el asunto en comisa-
ría y el grupo de mozas se 
encargó de sacar el tema a la 
calle porque piensan que es la 
mejor forma de denuncia. Si no, 
se te ríen a la cara, no se puede 
esperar que los tr ibunales hagan 
nada. También se contaron otros 
casos de agresiones sexuales y 
quedó claro que hay que recurrir 
a la movil ización y a la denuncia 
públ ica de estos asuntos. 

L l e g a d o e s t e p u n t o te v a m o s a 
h a c e r u n a p r e g u n t a un p o c o 
" d u r a " q u e y a t r a í a m o s p r e p a r a -
da: ¿ C ó m o s o n v u e s t r a s rela-
c i o n e s c o n las " o t r a s " f e m i n i s -
t a s , e s dec i r , c o n n o s o t r a s , l as 
m a y o r e s ? . 

Este tema ha surgido en el de-
bate cuando estábamos contan-
do las experiencias de cada 
grupo. Se ha planteado por parte 
de la gente de Altsasu como ne-
cesaria la organización de mu-
jeres jóvenes solas, después de 
su experiencia de organización 
con mujeres de todas las eda-
des. Se dice, y yo así lo creo, que 
si estamos en un grupo con mu-
jeres mayores, te viene bien, en 
cuanto a que te abren más los 
ojos y existen problemas o 
cuestiones que a nosotras solas 
no se nos ocurre. Pero esto tiene 
un coste y es que, en general, 
con las mayores te "co r tas " a la 
hora de hablar al ver la expe-

riencia que tienen y lo que 
saben. En genera l , c o m o 
conclusión, estamos todas de 
acuerdo en que es necesario 
tener un contacto con vosotras, 
las más mayores, pero que 
t enemos que o r g a n i z a m o s 
nosotras solas. 

B u e n o , a lo q u e h e m o s v e n i d o , 
¿ q u é n o s d i c e s d e la f i e s t a ? ¿ o s 
e n r o l l a e s t e c o n j u n t i l l o ? . 

Como veis no estamos mucha 
gente apartada de las que 
h e m o s e s t a d o en l o s 
encuentros; yo no se si ha sido el 
si t io o la propaganda. A la 
mañana hemos debat ido el tema 
de que por qué una f iesta para 
mu je res so las y ve íamos 
bastante claro que no era para 
excluir a nadie sino porque nos 
apetecía estar nosotras solas. 

Bueno no sé como seguirá 
esto, porque a una del conjunto 
se le ha roto el parche de la caja 
de la batería. Es que van un poco 
movidas. En este momento a 
una corresponsal le entran las 
prisas: ¡vamos, vamos!. La 
música acabada, la caja defini-
t ivamente rota... Y encima hay 
que barrer... ¡horror ! . Nos 
vamos. ¡La plancha y la fregona 
para todas las personas!. Agur 
Ben-Hur. 

Más tarde re leemos las 
ponencias del encuentro. Una de 
el las, la de "personal idad: 
problemas personales de la 
mujer joven", nos hace reflexio-
nar más sobre nosotras hace 
algunos años, a comprender 
mejor los problemas de las mu-
jeres jóvenes y los nuestros mis-
mos. Estas son algunas de sus 
conclusiones: 

«De nosotras se esperan 
cosas diferentes a nuestros 
hermanos. Que seamos más 
amables, que ayudemos en ca-
sa, que no tengamos ideas 
excéntricas, políticas o revo-
lucionarias. Que no seamos lo-
cas, que no nos quedemos em-
barazadas, que apreciemos los 
valores de la casa, que seamos 
como nuestras madres: sumi-
sas y conciliadoras... 

Todo esto nos enseña un ideal 
femenino que, lógicamente, no 
nos gusta y entonces puede de-
sorientarnos. ¿Es agradable ser 
una mujer, es bueno?. 

Nuestro cuerpo empieza a 
menstruar y puede doler 
mucho... nuestros hermanos 
tienen más libertad, salen y 
entran... ¿ser mujer será sólo 
esto?. 

La Autoridad Paterna se nos 
impone como si fuera nuestra 
propia conciencia. Nos marca lo 
prohibido y lo permitido (normal-
mente lo que no es agradable) y 
aqui aparece nuestra CULPA-
BILIDAD. Culpable si no te gusta 
estudiar, culpable si no tienes 
trabajo, culpable si no eres 
como ellos quieren que seas. 
Aunque este sentimiento de cul-
pabilidad afecta a todo el mun-
do, las mujeres somos doble-
mente culpables, ya sabéis, Eva 
fué la que ofreció la manzana... 

Además, nos valoramos muy 
poco a nosotras mismas y pone-
mos nuestra valoración en 
manos de los demás, no en las 
nuestras. 

Una cosa nos parece clara, 
esta sociedad machista con sus 
normas de como hay que ser, 
con la imagen de mujer que nos 
ha vendido, con las posibilida-
des de trabajo y realización 
personal que nos dá, con su 
educación represiva y falsamen-
te protectora, nos ha hecho tal 
como somos: llenas de proble-
mas, miedos, inseguridades... 

Queremos ser objetivas con 
nosotras mismas, rebelarnos a 
esa educación esa ideología 
que nos hace sentirnos débiles e 
inferiores. 

Enfrentarnos al mundo por 
nosotras mismas, cambiar nues-
tras propias ideas para ser in-
dependientes, actuar, crear y 
sentir. 

Demostrar nuestras capa-
cidades ignoradas, sobre todo a 
nosotras mismas. Enfrentarnos 
a nuestros complejos es enfren-
tarnos a un mundo machista. 

Empezar a valorarnos es rebe-
larnos contra nuestra opresión. 

Querer ser libres es una de las 
cualidades más preciadas de 
nuestra personalidad, queremos 
vivir la vida plena e intensamen-
te y podemos estar orgullosas 
de ser mujeres. ¡Ser mujer es 
bonito!». 

C o r r e s p o n s a l 

ENCUENTRO 0E MUJERES JOVENES DE NAVARRA 
NAFARROAKO EMAKUME GAZTEEN TOPAKETAK 

C O L E G I O P U M M & M A N S O A I N A N T S O A I N G O P U B L I K O E S K O L A 
Sábado. 19 de Abril ApMiaren I9»n. larunbate 
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Miniwatt es una empresa de la 
zona franca de Barcelona de 
algo más de mil trabajadores y 
con una histor ia de lucha muy 
larga. Forma parte de la multi-
nacional Phil ips y su producción 
está dedicada a componentes 
para televisores. Miniwatt se ha 
caracterizado a lo largo de estos 
años por una combat iv idad y 
unos logros materiales producto 
de la lucha, muy superior a la 
media del sector. Son famosas 
las luchas del 79 y del 82. Nunca 
la empresa ha podido despedir a 
nadie, aunque varias veces lo há 
intentado. UGT no existe, y todo 
el comité es de CCOO, en cuya 
dirección está desde siempre la-
LCR. 

Hasta ahora, en Miniwatt se 
producían 700.000 unidades al 
año de tubos catódicos para te-

1 levisores de 21 y 22 pulgadas. La 
dirección pretende que se pro-
duzcan ahora un mil lón al año de 
14 y 16 pulgadas con la misma 
planti l la. Para ello, alega que si 
bien en total se producirían 
.300.000 unidades/año más, al 
ser piezas más pequeñas son 
más manejables y el r i tmo de 
trabajo más cómodo. El comité 
no acepta esta argumentación y 
calcula que se precisarían de 45 
a 60 trabajadores más en la sala 
donde se realiza esta fase de la 
producción. Estos trabajadores 
no serían ,de nueva contratación 
sino que provendrían de un 
equipo que t iene Min iwat t 
dedicado a reforzar aquellas 
partes de la fábr ica que por 
cualquier motivo, como bajas,, 
etc., quedan menguadas de 
planti l la. La empresa pretende, 
pues, un aumento de la produc-
tividad (que en lógica capi ta l is ta 
s ign i f i ca única y exclusiva-
mente mayor beneficio para el 

patrón a costa de atacar las 
condic iones de trabajo de la 
plantil la). De momento, el r i tmo 
de producción ha sido el mismo 
que llevaban antes, con lo cual, 
evidentemente, no se llegará a 
un mi l lón de tubos catódicos al 
año. La empresa ha reaccionado 
enviando cartas de amonesta-
ción (muy leves) a algunos tra-
bajadores. El comité piensa que 
las cosas no van a quedar ahí. 

Nos expl icaba un miembro del 
.comité que la dirección sabe que, 
«sin decapitar a la vanguardia lo 
tiene difícil. Por eso ahora van a 
por todas. La apuesta es fuerte y . 
creen que tienen mucho que 
ganar... aunque también saben 
•que se pueden pillar los dedos». 1 

Se trata de estar alerta. La 
empresa puede empezar el 
ataque en cualquier momento. 
Los trabajadores y trabajadoras 
de Miniwatt no están despreve-
nidos. Nosotros también aprove-
chamos con este artículo para 
anunciar una batal la que puede 
empezar pronto. Una batal la que 
va a necesitar la sol idar idad 
activa de muchos trabajadores y 
t rabajadoras de Barcelona. Pre-
cisamente, el pasado 13 de 
mayo la Unión de Sindicatos de 
CCOO de Barcelona, convocó 
una mani festación en solidari-
dad con las empresas en lucha 
(Cardellach, Pierr, Foxa...). - Se 
trata de un buen paso, unir y glo-
balizar todas aquellas luchas 
que surgen contra agresiones 
patronales de cualquier t ipo. 
Una representación de Miniwatt 
asist ió a esta manifestación. 
Habrá t iempo de seguir infor-
mando, ahora se . trata, lo 
repetimos, de estar alerta por 
Miniwatt . 

Daniel R. 

4forímíeni'o obrero 

Magefesa 

SOLUCION 
NO TRAUMATICA 
El pasado día 8 de mayo se 
alcanzó un acuerdo entre la Ge-
rencia de Magefesa y los sindi-
catos CCOO, UGT y ELA-STV 
para reestructurar las empresas 
del Grupo. No ha f irmado este 
acuerdo el sindicato nacionalis-
ta vasco LAB, por entender que 
dicho acuerdo reconoce el 
excedente mencionado en el 
plan elaborado por GESTIBER 
para Magefesa. 

Los acuerdos tomados para 
aplicar al conjunto de empresas, 
básicamente son tres: Plan de 
bajas voluntarias indemnizadas, 
con garantías de medidas equi-
valentes en metál ico del subsi-
dio de desempleo consumido 
hasta el 31.4.86; aportación de 
Capital Circulante por parte de 
las Comunidades Autónomas 
para el normal ejercicio de las 
empresas; creación de una comi-
sión de seguimiento que vigile el 
acuerdo, así como el relanza-
miento industr ial de las empre-
sas. 

Para llegar a asumir el men-
cionado acuerdo —después de 
tres años de incert idumbre y una 
larga batal la en las calles, admi-
nistraciones, banca y demás— 
resulta dif íci l aceptarlo. No obs-
tante, Ios-as trabajadores-as en 
referéndum celebrado los días 
13, 14 y 15 del presente mes, se 
posicionaron favorablemente a 
lo acordado, destacándose su 
aprobación en todos los centros 
de trabajo a excepción de la em-
presa INDOSA de Euskadi donde 
LAB tiene mayoría en el Comité 
de Empresa y las votaciones 

quedaron muy igualadas, acep-
tándose el plan también. 

Es muy probable —aunque se 
haya aceptado por abrumadora 
mayoría el acuerdo— que 
existan dudas de la ef icacia del 
mismo, ya que estamos a vista 
de las Elecciones Generales y 
los s indicatos han bajado la 
guardia, desconvocando las mo-
v i l i z a c i o n e s . De c u a l q u i e r 
manera, los trabajadores estare-
mos alerta para que la lucha que 
hemos mantenido hasta ahora, 
sea lo más eficaz posibíe. 

En Magefesa sí cabía otro t ipo 
de acuerdo. Dependía de que la 
lucha hubiese cont inuado. Las 
votaciones en Asamblea no ava-
lan esta posición, aunque nos 
disguste Magefesa no entra en 
ningún sector de reconversión, 
actualmente no tiene empresa-
rio, ha estado completamente 
abandonada durante los tres úl-
t imos años y los propietarios de 
las acciones las t ienen cedidas 
a una sociedad de cartera pro-
movida por el Gobierno Vasco 
— SOFAD—, correspondiendo 
en un 51,6% al fundador del 
"ho ld ing" Víctor Picó, el 15% a 
la fami l ia Goiri y el 33% a la 
sociedad francesa SEB. 

La cuest ión de fondo se puede 
resumir en la pérdida casi total 
del mercado, tanto exterior 
como interior, con un pasivo de 
14.000 mil lones de pesetas y una 
deuda salarial que ronda los 
1.500 mi l lones de pesetas, 
teniendo por otra parte los 
t raba jado res p rác t i camen te 
consumida más de la mi tad de la 

p res tac ión por desemp leo . 
Además hay que contar con la 
hipoteca del Banco Hispano 
A m e r i c a n o , p o r v a l o r 
aproximado de 6.500 mil lones de 
pesetas, lo que hace que nos 
encontremos ante una empresa 
tota lmente en quiebra no decla-
rada y descapital izada por com-
pleto. 

La contundencia de las movi-
l izaciones ha tenido como 
e f e c t o i n m e d i a t o que el 
presidente de Magefesa retirara 
de la Dirección Central de Tra-
bajo los 2.000 despidos de una 
plant i l la total de 3.200 trabaja-
dores, así como el acuerdo al-
canzado, que llevaba el respaldo 
de la Adminis t rac ión Central y 
Autonómica. 

Los trabajadores nos encon-
t r a m o s a n t e u n a n u e v a 
s i tuación, que sin lugar a dudas 
debemos vigilar para que no 
cambie de rumbo y se camine 
hacia una verdadera solución 
digna, para que cientos de fami-
lias que viven de Magefesa lo 
puedan seguir haciendo. 

Ante la posibi l idad de que la 
Admin is t rac ión Central intente 
retrasar el acuerdo para dar 
largas al asunto y tener una 
campaña electoral sin proble-
mas en las calles, los trabajado-
res debemos estar preparados 
para nuevas movil izaciones. 
Sólamente de esta manera 
podemos ganar una batal la a la 
Gran Patronal y a los caciques 
del gobierno social ista. 

Fernando Vegas 

Miniwatt (Barcelona) 

DE NUEVO 
EN LUCHA 

r 
N o m b r e 
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Ájorimíen'fa obrero 

CAMBIOS EN 
LA CLASE OBRERA VASCA 

La estructura económica vasca 
estaba definida, hasta el co-
mienzo de la crisis, por la pre-
ponderancia industr ial sobre los 
otros tres grandes sectores. A su 
vez, el predominio de las ramas 
metál icas, era total. En 1980 la 
población ocupada en la Indus-
tr ia en la Comunidad Autónoma 
del País vasco suponía el 46%, 
la más numerosa de los cuatro 
grandes sectores, superando en 
1,8 puntos a la población de los 
serv ic ios. Esta d is t r i buc ión 
sector ial contrasta visiblemente 
con la m isma d is t r ibuc ión 
española, en la que el sector 
s e r v i c i o s s u p e r a en 
part ic ipación al industr ial en 
más de 17 puntos. 

La población ocupada en las 
ramas metál icas, tanto prima-
rias como de t ransformación, re-
presentaba el 64,7% de la pobla-
ción ocupada industria!. 

Hoy estamos asist iendo a una 
destrucción del tej ido industr ial, 
tanto en términos relativos 
como absolutos. Cuando se 
inicia la reconversión en Euska-
di, al f inal de los 70, se partía de 
una tasa ocupacional (grado de 
e m p l e o de la c a p a c i d a d 
product iva instalada) del 76% y 
una product iv idad del 60% con 
respecto a la europea de prlnci-' 
pios de la pasada década. Con 
esos parámetros podemos decir, 
que las plant i l las de la mayoría 
de los subsectores metalúrgicos 
pueden perder fáci lmente dos 
terceras partes de sus efect ivos 
históricos, quedándose en el 30 
ó 33% de los trabajadores que 
había a pr incipios de los 70. Esta 
caída de empleo, en Europa no 
ha rebasado el 40% en los 

sectores más baqueteados 
como siderurgia y naval. 

Más allá de los subsectores 
metalúrgicos, la cr isis industr ial 
también ha hecho estragos én 
las empresas vascas de madera 
y muebles, t ransformados del 
caucho, papel, art ículos e impre-
sión, texti l y vestido, química... 

«Quedan en Euskadi 
un 30 ó 33% de 
los trabajadores 
metalúrgicos que había 
a principios 
de los años 70» 

En el Estado español en diez 
años, entre enero de 1976 y junio 
de 1985, la población ocupada 
ha descendido en 2.150.000. De 
estos empleos perdidos 1 mi l lón 
corresponde a la industr ia. En 
este mismo período, en Euskadi 
han d e s a p a r e c i d o 200 .00 
empleos, de el los 143.000 en la 
Industria (20.000 en el ú l t imo 
año). 

A su vez, el paro ha l legado al 
22% de la población activa (el 
23% en Euskadi), alcanzando la 
cifra de 3.000.000 de parados en 
el Estado y 225.000 en Euskadi. 
El r i tmo medio de aumento en 
estos 10 años ha sido de unos 
250.000 anuales en el Estado y 
20.000 en Euskadi. 

La magnitud abrumadora de 
estas cifras conf igura una trans-
formación sin precedentes del 

mercado de trabajo y de la com-
posición de la clase trabajadora. 

Y esta mutación va a conti-
nuar. Seguiremos asist iendo al 
creciente desarrol lo del sector 
terciario en detr imento de la in-
dustr ia, la construcción y la 
agricul tura y pesca. A su vez, la 
extensión del sector servicios, 
no s igni f icará sólo hacer más 
grande lo que ya existe, sino la 
creación de nuevas industr ias 
—como todo lo referente a la 
industr ia del ocio— y, por otro 
lado, una mutación interna 
importante consistente en la 
creación de un masivo "proleta-
r iado t e r c i a r i o " (de " b a t a 
blanca"), cada vez más homo-
geneizado en sus relaciones de 
producción en las que tendrán 
mucho que ver las nuevas tec-
nologías. 

Otra parte del sector terciarlo 
entenderá cada vez más el 
aumento de social ización en que 
se encuentra. Me refiero a los 
l lamados "servic ios personales" 
(sanidad, enseñanza, asistencia 
social, etc.). La d inámica de uni-
f icación objet iva de los trabaja-
dores de estos servicios cada 
vez más viene impuesta por el 
hecho de depender del mismo 
empresario, la Administ rac ión 
en sentido amplio. 

El proceso de reconversión 
industr ial aún no ha terminado 
en Euskadi, aunque el impacto 
polí t ico social que conocimos 
con la reconversión de los 
aceros especiales o el sector na-
val, no es previsible que se 
vuelva a repetir a corto plazo. 
Los empresarios y los Gobiernos 
vasco y español cada vez están 
entendiendo más la reconver-
sión como un proceso abierto de 
adaptación a nuevas dimensio-
nes de mercado, con reorgani-
zaciones constantes, intra e 
interempresariales y con intro-
ducción progresiva de nuevas 
tecnologías. 

En el campo del desarrol lo 
tecnológico el Gobierno vasco 
puede presentar un cambio drás-
t ico porque partía de una situa-
ción tercermundista. En 1980 la 
investigación suponía el 0 , 0 3 % 
del PIB. En la actual idad se ha 
elevado al 0 ,7%. Sin embargo, 
esta cifra en términos absolutos 
es ridicula, 1.600 mil lones, si se 
compara con el presupuesto de 
cualquier mult inacional o univer-
sidad americana o japonesa, por 
ejemplo. De los cinco centros de 
investigación que hay en Euska-
di, sólo " Iker lan" (unido a las 
Cooperativas de Caja Laboral 
popular) con su línea de inves-
t igac ión sobre " in te l igenc ia 
ar t i f ic ia l" , parece contar con un 
proyecto autónomo de enverga-
dura. 

De la aparición de nuevos 
sectores productivos no hay na-
da. Una vez saneados se están 
desarrol lando los que existían o 
simplemente, se t iende a extin-
guir algunos (naval, cementos, 
etc.). Es decir, se han producido 
dos fenómenos industríales, una 
disminución absoluta y relativa 

de la industr ia en el conjunto 
económico vasco y, en segundo 
lugar, cambios intraindustr iales 
en la Industria que ya existía, sin 
emergencia de nuevas ramas. 

En este sentido van las gran-
des inversiones que se han 
realizado los úl t imos años (AHV, 
ACERIALES, PETRONOR, SEAT-
VOLKSWAGEN, VILLOSA-Guar-
dians). 

En cuanto a promover nuevas 
iniciat ivas que generen concien-
cia empresarial, "nuevos empre-
sar ios", etc., el cuento no puede 
ser más burdo. Estos diez años 
de crisis han sido la bancarrota 
de la imagen, acuñada, durante 
años , del " e m p r e n d e d o r " , 
"honrado". . . (caben todos los 
ep í t e tos que se quieran) , 
e m p r e s a r i o v a s c o . S u s 
empresas no han resistido la pri-
mera crisis seria que les ha 
l legado porque no tenían bases 
materiales ni profesionales para 
aguantar. Pretender ahora volver 
a repetir la histor ia es un came-
lo y sólo puede conducir (por 
desgracia ya está conduciendo) 
a un nuevo sector de mayor seg-
mentación con la prol i feración 
de sociedades anónimas labora-
les (agrupan a 10.000 trabajado-
res en la C.A.V.) y cooperativas 
de producción, así como de tra-
bajadores autónomos que está 
teniendo como uno de sus resul-
tados, desestructural izar, desa-
gregar, sectores que fueron 
combat ivos como el de la cons-
trucción. 

«Estos diez años 
de crisis han sido 
la bancarrota de 
la imagen del 
"emprendedor" 
"honrado",... 
empresario vasco» 

Hoy el d iscurso s indical 
parece haber abandonado la 
polémica pactos confrontación, 
línea de resistencia-línea de soli-
daridad, quizás con la salvedad 
de CCOO (y aquí más debido a la 
confrontación de las dist intas 
f a m i l i a s c o m u n i s t a s que 
t rasmiten sus pugnas polít icas 
al sindicato), para dirigirse a 
otros terrenos más abstractos, 
menos tangibles y que preparen 
un nuevo curso aún más a la 
derecha. Este es el caso eviden-
te del reciente Congreso de UGT 

o la Conferencia Sociolaboral de 
EE. 

El discurso reformista sobre 
la fal ta de visión futura del movi-
miento obrero, sobre la necesi-
dad de hacer una oferta global 
progresista para el conjunto de 
la sociedad dadas las ingentes 

«El problema de 
la crisis no se resuelve 
en el mundo de 
las ideas, 
las propuestas,... sino 
en el de las relaciones 
de fuerzas entre 
las clases» 

tareas que la revolución científi-
co técnica, la crisis económica y 
la necesidad de salvaguardar la 
paz mundial, exigen al proleta-
riado, es muy peligroso, además, 
de incorrecto, por dos razones. 
Pr imera, porque o lv ida la 
realidad actual de una crisis que 
no ha terminado y cuya solución 
va s iendo favorab le a la 
burguesía. Segunda, por que el 
problema no se resuelve en el 
mundo de las ideas, propuestas 
y discusiones, sino en el de las 
relaciones de fuerzas entre las 
clases y hoy, el movimiento 
obrero no tiene fuerzas para 
imponer su sal ida al capital. 

Nuestras tareas se plantean 
en otro terreno bien dist into, 
más prosaico. Se trata de seguir 
resist iendo, evitar ir más atrás, 
recomponer fuerzas en lo que se 
pueda, aprovechando cada agre-
sión diaria del capital. Se trata 
de no confundirse de fase y esta 
es una fase defensiva en la que 
la iey es "defender el presente 
para preparar el futuro". 

El movimiento obrero vasco, si 
quiere comenzar a recuperarse, 
t iene que saber mirar a su alre-
dedor y buscarse sus amigos. En 
Euskadi, aún los hay. Son los 
que luchan radicalmente por la 
l ibertad de Euskadi, los que 
c o m b a t e n al i m p e r i a l i s m o 
yanqui y a la guerra, las mujeres 
que se sacuden su milenaria 
opresión patriarcal. Hay que 
volver a recuperar viejas costum-
bres e identidades, ser uno más 
de ese gran bloque sociopolí t ico 
de la izquierda que lucha, para 
en el futuro ser su dirección re-
conocida. 
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Más de diez años de crisis han producido un importante cambio en el 
proletariado vasco. Se ha modificado la estructura económica que lo 
sustentaba. Ha perdido peso la industria, sobre todo la metalúrgica, 
ganándolo los servicios. El fenómeno del paro se ha hecho agobiante, 
creando una fuerte segmentación en la clase obrera. 

La apatía domina el mundo laboral. Corrientes sindicales cada vez mas 
derechistas pretenden que nos preparemos'para "el modelo sindical del 
futuro" olvidando las alternativas de resistencia al capital que durante toda 
nuestra vida hemos mamado. 

La crisis en Euskadi 
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Esta quincena, dos espacios 
de TVE que suelen mantener un 
buen nivel de cal idad en los ült i 
mos t iempos, "Cine Club" ) 
"F i lmoteca TV", salvan una 
mediocre programación cinema 
tográf ica. 
• " C i n e club". Jueves 22h. TVE 
2. Sigue el ciclo dedicado s 
Marlene Dietrich e, indirecta 
mente, a su " inventor" c inema 
tográf ico Von Sternberg. El día 
29, "El expreso de Shangai", 
otro de los clásicos melodramas 
magistrales del dúo, en la línea 
de "Marruecos" que pudo verse 
la semana anterior. El día 5, "La 
Venus Rubia", película que des 
c o n o z c o , p e r o q u e c o n 
semejante t í tulo no puede estar 
mal del todo, teniendo en cuenta 
la p e r s o n a l i d a d de s u s 
autores(as). 
• " F i l m o t e c a TV". Viernes 24h 
TVE 2. Tras el c ic lo noble, pero 
más bien plasta dedicado a S. 
Ray, v iene uno d e d i c a d o 
(¡horror!) al cine francés. Afortu-
nadamente, comienza con una 
película excelente, el día 30, "El 
ratero" ("Píckpocket"), de 
Robert Bresson, una apasionan-
te reflexión sobre el del i to y la 
del incuencia, con una fuerza 
capaz de salvar la tradicional 
pedantería de su autor. Después 
sigue un c ic lo dedicado a 
Jacques Tati, cuyo humor uno 
no aprecia especialmente, sobre 
todo en sus úl t imas películas. 
A f o r t u n a d a m e n t e el c i c l o 
empieza por la primera, el día 6, 
"Dia de fiesta", en la que la 
fórmula Tati t iene una frescura 
que luego irá perdiendo poco a 
poco en las sucesivas aventuras 
de "Mr. Hulot" . 
• "Sábado cine". 22,30h. TVE 1. 
El día 31, una película inolvida-
ble, "Scaramouche", de G. 
Sidney. Con sus espadachines, 
duelos, traiciones, amores y 
muchísimo sentido del humor, 
este modelo del cine de aventu-
ras es una de esas películas que 
a uno le gustaría repetir por lo 
menos una vez al año. 
• Domingo cine". 22h. TVE 2. El 
día 1, "El desierto de los 
tártaros", de Valerio Zurllni. El 
autor de aquella sensacional 
"La chica con la maleta", que 
podría pasar a la histor ia aunque 
sólo fuera por descubrir a 
C laud ia Card ina le , parec ió 
agotarse desde entonces y no ha 
recuperado una buena forma. 
Esta adaptación de la excelente 
novela de Diño Buzzati puede 
verse, pero no se pierde nada 
apagando el televisor. 

Jiuston 

"El expreso de Shanghai". 

• S e ñ o r monopolio. La asombro-
sa vida de Juan March, Arturo 
Dixon, Ed. Planeta, Col. Espejo 
de España, Barcelona. 

Generalmente, la vida y la 
obra de los grandes t iburones de 
las f inanzas permanece en la 
sombra, cuando no resulta arre-
glada para alcanzar un subl ime 
embel lecimiento. Un ejemplo de 
ello lo podemos encontrar en la 
airada reacción del conocido 
cronista de El País, Martin 
Prieto, cuando el conocido fi-
nanc iero y po l í t i co yanqui 
Nelson Rockefeller fue abuchea-
do por mi l i tantes de izquierdas 
en Buenos Aires. Paradigma 
para algunos de periodista 
capaz y honesto, Prieto subraya-
ba la mala educación de los 
alborotadores al t iempo que no 
dedicaba ni una sóla línea para 
dar a conocer algunos hechos 
del padre de la Trilateral, entre 
ellos el padrinazgo intelectual 
del "gor i l i smo" en América 
La t ina duran te la década 
pasada. 

Mi l lonario surgido del barro, 
monarca del contrabando de 
tabaco en las Baleares, cali f ica-
do en un libro popular como el 
"último pirata del 
Mediterráneo", Juan March fue 
sin duda todo un personaje, 
digno de una película de Orson 
Welles. Entre sus "grandes 
obras" destaca la creación de 
una banca propia, el dominio de 
una gran compañía eléctrica, 
como FECSA, o el monopol io 
mundial del amianto. En el tras-
fondo de su portentoso enrique-
c imiento se encuentra no sóla-
mente la miseria de la inmensa 
mayoría, también hay ún rosario 
de víct imas causadas por una 
industr ia tan siniestra como 
esta úl t ima. 

Naturalmente, Juan March no 
fue un malvado sin más. Fue un 
" t ibu rón" muy intel igente, capaz 
de granjearse un buen ambiente 
entre los trabajadores constru-
yendo la Casa del Pueblo de 
Mal lorca con su calderi l la, para 
pasar poco después a poner 
parte de su for tuna al servicio de 
la sublevación mil i tar de 1936. 
Esta no fue una actividad es-
pontánea, ya que en 1932 su 
nombre estará l igado al de San-
Jurjo. Sin embargo, a pesar de 
sus act ividades golpistas decla-
radas, la República empleó con 
él la más exquisi ta delicadeza. 
El l ibro trata abiertamente esta 
historia, pero le si túa casi en el 
mismo plano que sus inclinacio-
nes anglóf i las o su montaje de la 
conocida Fundación montada a 
la mayor gloria de su nombre, 
como si con esto se. pudiera 
borrar lo otro. 

El l ibro es interesante para 
hacernos una idea cabal del 

Biografías, 
según Hollywood (2) 

ángulos reposa en la tumba, y 
cuyos dos otros componentes 
(la protagonista y su marido) se 
encuentran frente a frente, sólo 
separados por la sepultura que 
los relaciona. Pues bien, allí 
donde debía, nuevamen te , 
atenderse a los rostros y las mi-
radas, cargadas de recuerdos, 
compl ic idad, y melancolía, de 
estos personajes, se atiende a 
mostrarnos, otra vez, mediante 
t r iv ia les ' panorámicas, las bien 
vestidas y neutras f iguras de los 
asistentes al sepelio. 

Esta s is temát ica desactiva-
ción de todo pasaje potencial-
mente dotado de energía, inten-
s idad , o t e n s i ó n —y los 
encuentros amorosos(?) de los 
protagonistas se nos presentan 
como la asépt ica conf luencia de 
dos c i rcunspectos adolescentes 
ansiosos por disfrutar conven-
cional ca lma hogareña—; y el 
escamoteo de la fascinación de 
la pro tagonis ta por Afr ica, 
sust i tu ida por una trivial colec-
ción de postal i tas, da como 
resultado la invertebrada y fofa 
cursi ler ía de Memorias de 
Africa, lugar geométr ico de la 
ñoñería, impotencia y f lacidez 
(otro de cuyos escandalosos 
ejemplos sería esa descarada 
estafa t i tu lada 9 semanas y 
media) del actual cine yanki, por 
mucho que se recubra de 
coartadas cul tural is tas de cuño 
europeo, aquellas que le han 
procurado al f i lm su ristra de 
Oscars. Y lugar, también, del 
grado de desmovi l ización ideoló-
gica de un espectador que 
ten iéndose por progres is ta 
consume, impávido y alegre, 
este celuloide " l i g th " , made in 
Coca Cola. Resumiendo: méz-
clese "Las minas del rey 
Salomón", con sus estampas 
afr icanas animal i tos incluidos; 
"Esto es Cinerama", con sus 
"grand iosas" vistas aéreas; y 
"Un hombre y una mujer" con su 
f lacidez cursi, y tendremos estas 
"memor ias" . 

peso que un gran " t i bu rón" 
puede tener en nuestro t iempo. 

JGA 

• La Guerra Civil Española. 
Cincuenta años después. Tuñón 
de Lara, Manuel Aróstegui, 
Angel Viñas, Gabriel Cardona, 
Josep Ma Bricall. Ed. Labor, Bar-
celona. 

El c incuentenario de la guerra 
y la revolución española está 
teniendo aportaciones de avan-
zada en las que se está dando un 
criterio dominante, a saber, prio-
rizar las cuest iones bélicas 
sobre las sociales —revolucio-
narias—, y establecer el cri terio 
de que aquello fue un enorme 
disparate dentro del cual las res-
p o n s a b i l i d a d e s q u e d a n 
disueltas al t iempo que se 
impone la pía intención de echar 
t ierra sobre sus necesarias 
lecciones. Un ejemplo vivo de lo 
que decimos lo encontramos en 
los suplementos dominicales de 
El País y de El Periódico. 

No hay duda de que la guerra 
civil fue un inmenso horror para 
la mayoría, part icularmente para 
la gente trabajadora sin excluir a 
los que hicieron de peones en el 
bando "nac iona l " y que lucha-
ron en contra de sus propios in-
tereses. También ha de estar 
claro que son muchas las cosas 
que han cambiado, y que no se 
puede decir el disparate de que 
todo sigue igual, como hemos 
podido leer en una octavi l la de la 
CNT-AIT en torno al 1o de mayo. 
Pero esto no debe de ser obstá-
culo para reconocer que el 
resultado de la guerra pesa 
como el plomo en las alas de 
nuestra si tuación, y de que sus 
lecciones polít icas son todavía 
impresc ind ib les para todos 
aquellos que traten de superar 
dicho resultado. Por otro lado, 
no hay duda de que detrás de re-
pulsivas "neutra l idades" y de 
pre tend idas " supe rac i ones " 
'subyace un mensaje manipula-
dor e hipócri ta que nos quieren 
hacer desconocer una de las 
claves de nuestro pasado y del 
actual presente. 

Este libro se inserta en la 
misma línea que los dominica-
les de El País, no en vano 
co inc iden a lgunas de sus 
f irmas. Esto no quiere decir que 
carezca de interés ya que está 
compuesto por estudios compe-
tentes de los que no se puede 
prescindir. Pero no por ello hay 
que bajar la guardia, y tenemos 
que estar advertidos en darle 
otra vuelta a los conocimientos 
que contiene para enriquecer 
una ópt ica revolucionaria. 

JGA 

Más lamentable, si cabe, por 
su blandura narrativa y su banal 
decorat iv ismo, resulta el caso 
de la mult ioscar izada Memorias 
de Africa (Out of Africa, Sydney 
Pollack, 1985), f i lm basado en 
dos relatos autobiográf icos de 
la escr i tora Isak Dinesen. El f i lm 
de Po l l ack , según puede 
deducirse tanto de algunos indi-
cios verbales dispersos en la 
película como de la simple 
lectura de las solapas de las no-
velas en que se inspira, quiere 
contar la histor ia de dos poten-
tes y devastadoras pasiones (las 
de la protagonista hacia dos 
terr i torios: un hombre y un país). 
En lugar de ello sólo tenemos un 
merengue coloreado y rosáceo 
en el que la pasión (el deseo, el 
frenesí, el compromiso) se halla 
ausente. 

Si la sufr ida lectora o el pa-
ciente lector lo permiten me 
detendré en dos secuencias 
ejempl i f icadoras de lo dicho. En 
la primera, la protagonista relata 
a su futuro amante y a un amigo 
de éste una narración impro-
visada. Y como quiera que esta 
secuencia supondrá, por una 
parte, la cr istal ización de la 
p a s i ó n a m o r o s a de l d u o 
protagonista, y, por otra, el naci-
miento de la muy densa y parti-
cular relación de amistad entre 
la mujer y el amigo de su 
amante, debería haber sido roda-
da atendiendo al desarrol lo y 
crecimiento de estos sentimien-
tos; es decir, mediante un juego 
de m i radas s i g n i f i c a t i v a s , 
planos de los rostros impl icados 
elaborando emociones, etc. Lo 
que tenemos, por el contrario, es 
un conjunto de decorativas pa-
norámicas sobre los lujosos 
m u e b l e s que h a b i t a n la 
es tanc ia , quedando así la 
secuencia desprovista de la 
potencial intensidad que cabría 
adjudicarle. 

En la segunda asist i remos al 
entierro del amante de la prota-
gonista. En ese lugar, concluye 
un muy part icular t r iángulo 
amoroso, en el que uno de sus Marcia Fuster 
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Palabras 

Tribus urbanas? 

NI EJECUTIVOS, NI YANQUIS, 
HEA VYS Y PUNKIES 
El día 12 de mayo, y en el marco 
de la is idrada ésta que se ha 
montado el Ayuntamiento de 
Madrid, ocurrieron un par de in-
cidentes graves. A saber: en 
primer lugar, mercenarios del 
ayuntamiento —pagados, por 
supuesto, con los impuestos de 
todos— apalearon, hirieron, 
arrojaron desde bastante al tura 
y casi asesinaron a unas cien 
personas de entre las 30.000 que 
habían ido a ver un concierto de 
rock donde actuaba el grupo " L a 
Polla Records", de Euskadi, y 
después, " B e l l a Bes t i a " y 
"Obús" de Madrid. Pero lo peor, 
con ser ya muy grave, no es ésto: 
lo peor es que, al día siguiente, 
en la mayor parte de los 
periódicos de la capital se dio 
una vers ión por c o m p l e t o 
mendaz de aquel espectáculo 
sangr iento : con tó Sant iago 
Alcanca, en el diario "El País", 
que los cien heridos lo fueron de 
resultas de un enfrentamiento 
entre dos grupos encontrados 
de jóvenes rockeros, uno de los 
cuales se hacía l lamar —según 
él— "punks" , y otro "heavys" . 

Siempre me ha sorprendido la 
diferencia que hay entre là 
histor ia y la versión of ic ial que 
se da de ella. Pero, en este caso, 
no se trata de histor ia —algo 

«Tras haberse 
inventado "tribus 
urbanas", el poder 
decide que hay 
que masacrarlas» 

que ocurr ió hace mucho, y sobre 
lo que podemos permit i rnos 
elucubrar, porque los datos que 
nos llegan son insuf ic ientes— 
sino de actual idad. Pero, en éste 
caso, además de sorprendente 
me parece indignante. Porque es 
una fal ta grave de responsabil i-
dad informativa, parecida a la de 
W i l l i a m R a n d o l p h H e a r s t 
— c a p i t a l i s t a a m e r i c a n o 
i n v e n t o r de lo que hoy 
conocemos como "prensa ama-
r i l la"— cuando decidió "fabri-
car" la guerra de Cuba para 
vender más periódicos. Porque 
no es cierto que hubiese una 
batal la campal entre "punks " y 
"heavys"; pero si que puede 
llegar a haber peleas si se 
fomentan desde el periódico 
más vendido, leído y comentado 
del Estado español. 

En ese mismo papel, merce-
nario del poder desde que se 
fundó, y desde su emisora de 
radio, se ha venido fomentando 
la creación de eso que ellos 
l laman " t r ibus urbanas": punks, 
heavys, mods y rockers. Defini-
c i o n e s t o d a s t o t a l m e n t e 
art i f ic iales, que pueden haber 
tenido algún sentido en otros 
países —los anglosajones— y 
en otras épocas, y que aquí no 
t ienen el menor sentido ni 
social, ni siquiera estético. Para 
lo único que valen esas etiqueti-
tas es para dividir a la gente, 
crear sent imientos de distancia 
y separación entre quienes 
t ienen los mismos problemas, y 
tratar de que dejen de ser mo-
lestos para munícipes y demás 
autoridades. No creo yo que 
resulte una terrible diferencia 
entre dos personas, o dos 

grupos de ellas, el corte de pelo 
que cada uno decida llevar, o el 
vestuario, ni siquiera la música 
que escuchan; las razones de 
que esos grupos se enfrenten 
pueden ser otras, y es lo que 
ocurría en sus países de origen, 
donde si había punks, y rockers, 
y cosas así: pertenencia a distin-
t a s c l a s e s s o c i a l e s y /o 

«Aguantamos que 
nos cacheen, nos vejen 
y nos maltraten, 
a cambio de ver 
agitarse a lo lejos 
algunas figuritas» 

económicas, posturas sociales y 
cul turales diferentes, etc. Aquí, 
esas diferencias no suelen mani-
festarse en el corte de pelo ni en 
el de la chaqueta. Pues bien: lo 
que ya resulta sorprendente es 
que, tras haberse inventado 
e s a s s u p u e s t a s " t r i b u s 
u r b a n a s " , e l P o d e r 
—Ayuntamiento, Prensa, Radio, 
etc.— decida que hay que 
masacrarlas; que, primero, les 
inviten a un concierto gratui to 
para después, cuando ya hay 
unas treinta mil personas con-
centradas, echarles encima a 
sus mercenarios, armados con 
barras de hierro, para que los 
destrocen. Y, no contentos con 
eso, encima echarles la culpa a 
los mismos masacrados, a ver si 
se lo creen y siguen matándose 
entre sí y a domici l io, en sus 
barrios. No hay derecho. 

Por desgracia esta postura 
of ic ial ni siquiera enmascara un 
d e t e r m i n a d o r a z o n a m i e n t o 

polít ico, ni es una maniobra elec-
tora l is ta, ni nada: es una 
demostración más de la incom-
petencia del Ayuntamiento de 
Madrid, y en concreto de la con-
cejalía de Cultura, que no saben 
— s e g ú n h e m o s v i s t o -
organizar conciertos de rock. Y 
que, encima, t ratan de tapar su 
incompetencia con cobardía, no 
atreviéndose a asumir sus res-
ponsabi l idades y echándoles las 
culpas a otros. Son como niños; 
es decir, pel igrosísimos. 

Por otra parte, conviene 
aclarar también que el Auditor io 
de la Casa de Campo es un lugar 
incomodísimo, que no está 
acabado de hacer y está lleno de 
arena y polvo; no hay más que un 
sólo bar, lejano y solo, y un sólo 
urinario. El sonido está en 
manos de inexpertos, también, y 
no hay forma de escuchar la 
música. Y los que se encargan 
de reproducir el concierto en 
vídeo, para que pueda verlo 
alguien —es muy dif íci l ver y 
escuchar a un grupo de músicos 
en tales condiciones ambienta-
les— tampoco saben hacerlo. 

Desde luego, el públ ico madri-
leño está muy bien educado. 
D e m a s i a d o b ien, ta l vez: 
l l e g a m o s al m a s o q u i s m o . 
Venimos aguantando este t ipo 
de cosas desde los años setenta 
—antes no había ni conciertos 
de rock— casi sin protestar: 
aguantamos que nos cacheen, 
nos vejen y nos maltraten antes 
de entrar en un campo de con-
centración, a cambio de ver a lo 
lejos agitarse algunas pequeñas 
f igur i tas que nos recuerdan a 
grupos o cantantes que nos 
gustaron en discos. Y, si no se 
trata de un acto patrocinado por 
el Ayuntamiento, sino que es un 
negocio pr ivado —de una 
discoteca o sala de espectácu-

los— tenemos que pagar unos 
precios alt ísimos. Cuesta más 
caro escuchar a Alaska y 
Dinarama en un terror í f ico 
Pabellón de Deportes, que a 
Mon tse r ra t Caba l lé en el 
cómodo y lujoso Teatro Real. 

Bueno, pues encima de todas 
estas di f icul tades, a veces van y 
nos apalean. Y nos cal lamos, y 
nos quedamos quietos, y casi ni 
protestamos. Dicen que el Ayun-
tamiento de Madrid, en vista de 
los hechos del 12 de mayo, no 
quiere emprender más aventuras 
en el terreno del rock. Hacen 
bien: han demostrado que no 
saben, que no es lo suyo. Pues 
que sigan con los coros y 
danzas. 

¿Qué se puede decir del 
servicio de orden?. Nada que no 
sea obvio, evidente. Son unos 
señores que t ienen por vocación 
el ponerse fuertes en sus gimna-
sios, no para defenderse, sino 
para luego agredir, hacer gala de 
su habi l idad para el asesinato, e 
imponerse a los demás. Perros 
con vocación de policías. Y, 
además, ni siquiera hacen bien 
el trabajo que se les encomien-
da: no mantienen el orden, sino 
que fomentan el caos. De un 
foco de violencia crean una 
batal la campal, y es de suponer 
que de un accidente de t ráf ico 
lleguen a crear una guerra 
atómica. Pero la culpa no es 
suya, pobres brutos; o no sólo 
suya: la culpa es de aquellos 
que, conscientes de todo esto, 
les contratan, les otorgan poder 
y autoridad, y encima les dan 
armas: barras de hierro, porras y 
puños americanos. 

Por desgracia, con todo esto, 
no soy capaz de comentar la 
a c t u a c i ó n de " L a P o l l a 
Records", ni la que vino después 
— c u a n d o los bes t i as del 
servicio de desorden habían 
"ca lmado los án imos" hiriendo a 

unas cien personaá— de los 
grupos "Bel la Best ia" y "Obús" . 
No pude escucharlos, ni verlos 
ac tua r ; es taba d e m a s i a d o 
p r e o c u p a d o v i e n d o c ó m o 
intentaban asesinar a la gente. 

Lo único que deseo que quede 
claro es que no se produjo 
ningún "enf rentamiento" entre 
punks y heavys, que eran todos 
—al menos, los que yo pude 
ver— unos chicos bastante 
amables, y hasta dóciles. Que 
f u e r o n u n o s b r u t o s 
sobreexcitados, pagados por los 
ediles, los que empezaron a 
montar la bronca. Y que unos 
cuantos periodistas, a quienes 
no sé si cal i f icar de irresponsa-
bles o de mercenarios, quieren 

«No se produjo ningún 
enfrentamiento entre 
punks y heavys. Fueron 
unos brutos 
sobreexcitados 
pagados por los ediles 
los que empezaron 
a montar la bronca» 

que la bronca siga, dando versio-
nes falsas de los hechos. 

Al día siguiente, en un 
reportaje de Merche Yoyoba, uno 
de los l lamados "punkies" , 
entrevistado en la radio, que 
había sido golpeado, rota su 
nariz por ese arma tan simpát ica 
l lamada "puño amer icano" , 
trató de aclarar la mentira, y a 
acabó con una frase con la que 
yo acabo también: "n i ejecuti-
vos ni yanquis , heavys y 
punkies". 

Eduardo Haro Ibars 
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Nuclear (JEN), fueron a parar a la 
red general del alcantarillado de 
Madrid en marzo de 1984. Esto 
hizo tomar conciencia a muchos 
madrileños de los riesgos que 
supone tener instalaciones nu-
cleares y radiactivas a escasa 
distancia del casco urbano de 
Madrid. 

Para Enrique Guerra, alcalde 
de San Fernando de Henares, 
«un accidente en ia central 
nuclear de Trillo pondría en peli-
gro un área poblada por unos 
cuatro millones de habitantes». 

Pero las inversiones que están 
en juego detrás de cada central 
son enormes. El Ingeniero de 
Trillo nos decía: «En Trillo-1 se 
calcula un costo aproximado —y 
sin querer ser exactos— de 
250.000 millones de inversión». 
El dinero que se gastan en segu-
ridad es alto pero «la seguridad 
de las centrales nucleares está 
encomendada a empresas priva-
das, homologadas por la Admi-
nistración, puesto que el 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) no tiene presupuestos 
para abordar este asunto direc-
tamente». Estas empresas 
privadas que "velan por la 
seguridad" de las centrales y 
que están consideradas como 
entidades colaboradoras de la 
Administración «no nos dejan 
ser neutrales», a f i rma el 
Ingeniero de Trillo-1. 

A pesar de todo, es destaca-
ble que los alcaldes de 7 ayun-
tamientos desnuclearizados de 
Madrid, que se reunieron el 
pasado 19, hayan decidido pedir 
el "desmantelamiento progre-
sivo" de todas las centrales 
existentes en nuestro país. 

Sin embargo, todo lo expuesto 
hasta ahora queda "chico" si 
comparamos las previsibles con-
secuencias que traería una 
guerra nuclear y la carrera de 
armamentos nucleares. 

En primer lugar, las explosio-
nes nucleares pueden ser miles 
o millones de veces más po-
tentes que las detonaciones 
convencionales más potentes. 
Baste decir que «un submarino 
actual cargado con 120 cabezas 
nucleares tiene la capacidad 
destructiva equivalente a ocho 
veces todo el poder destructivo 
de todas las armas empleadas 
en la II guerra mundial. Por ello 
ha emergido el concepto básico 

de que las armas nucleares no 
son armas, sino elementos de 
genocidio y destrucción, el ge-
nocidio de la raza humana». 

Pedro Zarco, que es autor de 
la cita y Presidente de la 
A s o c i a c i ó n Españo l a de 
Médicos para la prevención de la 
Guerra Nuclear, la cual ha recibi-
do el premio Nobel de la Paz en 
1985, tiene muy presente que el 
portaviones nuclear norteameri-
cano Enterprise se pasea por 
nuestras costas mediterráneas y 
el canal de Suez ante el 
beneplácito de los gobiernos. 

Otro de los aspectos funda-
mentales de esta reflexión, a 
partir de Chernobil, ha sido la 
cuestión de los residuos. 

«Unas 229 centrales nuclea-
res de todo el mundo quedarán 
fuera de servicio en los próximos 
25 años, y las autoridades de 
cada país no se encuentran 
preparadas para descontami-
narlas y desmantelarlas», según 
un estudio de la organización es-
tadounidense Worldwatch Insti-
tute realizado por Cynthia 
Pollock. Pollock señala que no 
existe gran experiencia en el ma-
nejo de material radiactivo de> 
desecho. «La radiactividad 
aumenta cada año que se 
mantiene en operación la planta, 
y es preciso aislar totalmente y 
durante mucho tiempo todas las 
partes y los equipos contamina-
dos». 

Los planes concretos de des-
mantelamiento es competencia 
de las empresas propietarias de 
las centrales nucleares. 

Las radiaciones pueden afec-
tar a la fertilidad. Una dosis tan 
pequeña como 0,1 Gy (10 rads) 
deprime la producción de 
esperma durante un año y 2,5 Gy 
(250 rads) produce esterilidad 
por tres o más años. En 
Hiroshima y Nagasaki, los niños 
expuestos a irradiación " in 
útero" tuvieron menos peso y 
fue frecuente la microcefalla (33 
de 169) y el 50% fueron retrasa-
dos mentales, además de las nu-
merosas muertes neonatales y 
abortos. 

"Nues t r o Che rnob i l " lo 
tenemos a la puerta de casa, en 
la Ciudad Universitaria, Trillo, 
Almaraz, etc... 

Pepe Mejía 

CHERNOBIL, EN CASA 
No hay sistemas seguros 

Quien piense que Chernobil pilla muy lejos y que los efectos del accidente 
allí ocurrido no le llegarán, se engaña. O, al menos, se puede decir que hay 
cientos de Chernobil, varios en cada país y, en concreto, aquí, en el Estado 
español. Porque las centrales nucleares no son fiables en ningún caso al 
cien por cien, y porque más de una de las instaladas aquí son del mismo 
tipo que la soviética. 

El accidente en la central 
nuclear de Chernobil ha propi-
ciado un "repaso" a la situación 
en el Estado español. Por su-
puesto que las medidas de segu-
ridad han sido el centro del de-
bate. Sin embargo, Jesús del 
Olmo Frías —médico y pertene-
ciente a la Asociación Española 
de Médicos para la Prevención 
de la Guerra Nuclear— señala 
que "existen grandes diferen-
cias entre el diseño de los sis-
temas de seguridad de las cen-
trales occidentales frente a las 
soviéticas". 

En cualquier caso, como nos 
conf irmaron Luis Sanz de 
AEDENAT y un Ingeniero Quími-
co que trabaja en control de 
calidad en la central nuclear de 
Trillo-1, a través de la empresa 
privada TECNOS, la central de 
Vandellos-1 tiene las mismas 
características que la de Cher-
nobil. 

Nuestros interlocutores nos 
explicaron que en caso de fallo 
de algún componente de un sis-
tema de seguridad se disparan 
qtros en cadena que lograrían 
detener el funcionamiento de la 
central o en cualquier caso 
aislar el núcleo. 

La tecnología se ha decan-
tado por dos tipos de reactores: 
uno que opera con uranio, lige-
ramente enriquecido, modera-
dos y refrigerados por agua 
ligera, y los que operan con 
uranio natural, moderados por 
grafito y agua pesada y refri-
gerados por gas o agua. Estos 
dos tipos de reactores consti-
tuyen las tres familias de reacto-
res térmicos: agua ligera, agua 
pesada y grafitosa. A esta 
última pertenecen la de Cherno-
bil y Vandellos-1. 

El ingeniero de Trillo-1 nos ex-
plicaba que «los alemanes 
multiplican por cuatro sus 
sistemas de seguridad mientras 
que los norteamericanos dan 
mayor énfasis a los materiales». 
Cabe señalar que un alto porcen-
taje de centrales nucleares en el 
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Estado español tienen participa-
ción norteamericana. 

Sin entrar en el catastrofismo 
inicial —explicado en este 
mismo COMBATE en la página 
5— el doctor Eduard Rodríguez 
Farré del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Barcelona 
analizó en laboratorio las 
muestras de orina de doce per-
sonas. En todos los casos 
obtuvo un resultado positivo a la 
presencia de yodo-131. Sin 
embargo, no se tomaron medi-
das preventivas. En esta misma 
línea, Lourdes Casasola y 
Natalio Herrero, denunciaron 
que al regresar de la Unión 
Soviétiva «no fuimos advertidos 
por ninguna autoridad española 
del riesgo que corríamos de es-
tar contaminados». 

Sin embargo, según los ex-
pertos «otro de los focos de con-
taminación radiactiva perma-
nente son las 374 centrales nu-
cleares que hay en el mundo. En 
éstas existe un nivel no evitable 

de emisiones de materiales 
radiactivos que eluden todas las 
barreras y llegan al exterior a 
través del agua y del aire. Entre 
estos elementos radiactivos se 
encuentran el estroncio, el 
cesio, tritio y los gases xenón y 
kripton. En la mayoría de los 
casos, la contaminación llega al 
hombre a través de la cadena ali-
menticia». 

Sanz nos confirmaba que «un 
gramo de plutonio disuelto en el 
aire puede producir un millón de 
cánceres de pulmón». Y agrega-
ba «cualquier cantidad de ra-
diactividad es negativo para el 
organismo». Esto demuestra lo 
poco que se sabe y lo peligroso 
que es. «Desde un punto de vista 
médico —señala Jesús del 
Olmo— las consecuencias de un 
accidente son difíciles de 
evaluar, ya que intervienen 
muchos factores aleatorios 
todavía desconocidos». 

El personal que trabaja en las 
centrales nucleares debería, a la 
vista de estos argumentos, ser 
los beneficiarios de una preven-
ción planificada. «La última 
prueba médica que pasé fué 
hace seis meses. Nos hicieron 
pruebas consistentes en radio-
grafías, análisis de sangre y 
orina. Trillo-1 tiene alrededor de 
5.000 trabajadores, que aunque 
cuentan con sus servicios médi-
cos, en algunos casos —para 
las radiografías— contratan los 
servicios de la empresa 
particular Mapfre», nos dice el 
Ingeniero de TECNOS. 

Otro de los aspectos impor-
tantes es la existencia de planes 
de evacuación de la población 
en caso de peligro. Sanz nos se-
ñala que «hay planes de eva-
cuación que estipulan radios en 
torno a las centrales de 10 kiló-
metros como máximo. En otros 
países se consideran radios de 
hasta 30». 

Unos 450 litros de agua conta-
minada, procedentes de la 
planta piloto de tratamiento de 
minerales de la Junta de Energía 


