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MANIFESTACION 
Í ^ Í i ^ E T O D E LOS DERECHOS HUMANOS 

BASTA DE AGRESIONES 
De la Policía Municipal 

i, Pota «I"*1 
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d e s d e n u m a n c i a a l a y u n t a m i e n t o 

Gai: trenquen la norma 

•

Coincidiendo con los 10 
años de su formación, tu-
vo lugar en Barcelona, del 

1 al 4 de mayo la IV Conferencia 
del Front D'Allllberament Gai de 
Catalunya. La nota destacada de 
la conferencia, mucho antes de 
que comenzara ésta, fueron las 
dos posturas diferenciadas que 
se debaten dentro del FAGC. 

Dichas posiciones responden 
a dos concepciones ideológicas 
diferentes de lo que ha sido y ha 
de ser la lucha por la liberación 
h o m o s e x u a l . La p o s t u r a 
reformista, encabezada por uno 

de los "líderes" del front (que él 
mismo denominó "realista") 
contaba con el apoyo de secto-
res claramente socialdemócra-
tas, legalistas e incluso "post-
modernos". Su base teórica se 
basa en un balance "moderado" 
de lo que han sido los 10 años de 
"democracia" y en particular de 
la gestión del PSOE. En dicho 
análisis se valora como positiva 
la llegada del PSOE al poder (re-
cordatorio de la propuesta no de 
ley, aprobada por una comisión 
del parlamento español, en la 
que se hace hincapié de las "ad-

Estamos habituados a 
denunciar la represión, 
digamos, "normal", la de 

los cuerpos de seguridad del 
Estado. Pero cada vez con más 
frecuencia van llegando denun-
cias de otros cuerpos, con una 
imagen hasta ahora más 
"blanda", en particular los muni-
cipales, que parecen envidiar-el 
salvajismo de sus colegas y 
hacen toda clase de esfuerzos 
para ponerse a su "altura". 

El alcalde de Santander, ese 
siniestro cacique reaccionario 
llamado Juan Hormaechea, 
junto a su jefe de policía muni-
cipal Arturo Alvarez Cuende han 
dado rienda suelta a la policía-
municipal que han convertido la 
ciudad en un coto de caza en el 

que cualquiera que pase por la 
calle puede ser víctima de una 
paliza. Cuando se denuncian las 
retenciones ilegales, las extor-
siones, las vejaciones, los 
palos... Hormaechea responde 
que "estos hechos le dan risa". 

Para que se le vaya quitando 
la alegría, el pasado 20 de mayo 
se convocó una manifestación 
por parte de todos los partidos 
de izquierda (¡hasta el PSOE!), 
sindicatos y organizaciones po-
pulares. Y seguiremos. Estamos 
dispuestos a seguir luchando 
hasta terminar con esta legión 
de " r a m b o s " que quieren 
hacerse los dueños de nuestra 
ciudad. 

Corresponsal 
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3 JUNIO 
JORNADA INTERNACIONAL 
CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR 

Chernobil 
nunca más. 
Nucleares no 

Con idénticos recursos 
políticos y financieros 

. _ —Miami, CIA, e t c—y con 
la misma cobertura en la prensa 
— "El Alcázar", ABC, YA, "Diario 
16", La Vanguardia, Quimera...— 
que la "contra" nicaragüense, 
la "contra" cubana viene demos-
trando su voluntad de conseguir 
más apoyos en el Estado 
español en su campaña contra 
el régimen presidido por Fidel 
Castro. El último montaje ha 
sido el pomposamente llamado 
Congreso de Intelectuales Disi-
dentes Cubanos, que ha sido 
sostenido y animado por la fun-
dación "Humanismo y Democra-
cia", entidad vinculada a la 
"democracia" "cristiana" de 
Oscar Alzaga y cuyo maestro en 
ceremonias es Javier Tussell. 
Tussell fue uno de los firmantes 
de aquel repugnante documento 
en el que se abogaba por la 
agresión norteamericana en Ni-
caragua. No sería extraño pues 
que, de aquí a unos días, aparez-
ca un manifiesto contra Castro 
con las mismas firmas que en el 
citado documento —Arrabal, 
Jiménez Losantos, Sánchez 
Dragó, Valladares, etc.—, por 
supuesto en defensa de la "de-
mocracia". 

En este Congreso se han 
reunido "intelectuales" de dife-
rentes horizontes o momentos 
de la revolución cubana. Los hay 
c o m o V a l l a d a r e s , 
estrechamente ligado al régimen 
batistiano, aunque ahora nos 
quiere convencer que, como 
diría un notable "afrikaaner", 
que siendo cristiano él no pudo 
ser un opresor. Los hay como 
Hubert Matos, cuyos títulos 
como "intelectual disidente" só-
lo se pueden Comprender porque 
después de hacer la guerrilla se 
opuso a que la revolución fuera 
más allá de acabar con Batista. 
En el plano más reciente se en-
cuentra el ex viceministro 
Manuel Antonio Sánchez Pérez, 
acusado de haberse apropiado 
de unos 70 millones de pesetas. 
Acto por el sólo encontrará feli-
citaciones en Miami, centro ob-

jetivo de la "contra" y sobre 
cuya naturaleza el lector puede 
encontrar un fiel retrato en la 
película de Brian de Palma, "El 
precio del poder", interpretada 
por Al Pacino. 

La filosofía del grupo es la de 
la "revolución democrática" de 
Reagan. Desde esta óptica, 
Carlos Alberto Montaner saluda-
ba la creación de "Radio Martí" 
porque Reagan había sido 
votado por los norteamericanos 
y no tenía que tener en cuenta 
las órdenes de Fidel. Se presen-
tan como mártires de un régimen 
ante el cual "la represión 
franquista no es nada", y esto lo 
dijo Tussell, que como todo el 
mundo sabe fue un experto en 
esta represión, y que milita en 
una coalición donde se multipli-
can las víctimas del franquismo 
como Fraga, Arias Navarro, etc. 
Como la "contra" nicaragüense, 
los cubanos tratan de presionar 
sobre el gobierno para que éste 
deje sus "ambigüedades" y 
tome una actitud menos compla-
ciente ante su izquierda y se 
sume, sin ambajes, a la 
"cruzada" de Reagan, como se 
sabe otro enemigo de Franco. El 
cinismo de esta gente llega al 
extremo de afirmar que con 
Batista se vivía mejor, había 
menos analfabetismo y más ser-
vicios sociales, lo que recuerda 
aquella anécdota del potentado 
que vuelve de la URSS y declara 
que "allí viven mucho peor que 
nosotros". 

Lo inquietante es que estos 
Congresos y estos "intelectua-
les" tengan un cierto eco en los 
medios de difusión, en tanto que 
actividades, por ejemplo, como 
la del "Casal de Cuba", de 
Barcelona, sólo encuentren el 
vacío y el silencio. Pero claro, la 
versión oficial de la información 
í"libre" consiste en impedir que a 
la campaña de propaganda 
"contra" se le pueda contestar 
con una campaña que diga sim-
plemente la verdad de Cuba 
revolucionaría. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Ei 3 de junio celebramos 
la Jornada Mund ia l 
Antinuclear. Este año la 

jornada llegó en un momento 
muy oportuno. Cuando aún 
sigue vivo el recuerdo del 
desastre de Chernobil y empieza 
a destaparse el escándalo de la 
fuga radioactiva de la central de 
Hamm-Uentrop en Renania-
Westfalia (RFA). Este segundo 
"accidente" en unos pocos días 
es una excelente demostración 
de que las Centrales Nucleares 
son peligrosas y rechazables, 
cualquiera que sea su tecnolo-
gía y en todos los sistemas 
políticos. Pero hay más: el 
intento de compañía propietaria 
de ocultar el incidente, presen-
tando los aumentos de radioac-
tividad en la región como una 
consecuencia de Chernobil y 
engañando a la opinión pública 
demuestran también que la tec-
nología nuclear incorpora nece-
sariamente, y en cualquier país 
del mundo, prácticas represivas 
y manipulatorias, que se añaden 
a los riesgos para el medio 
ambiente y la vida humana. 

Salimos a la calle el 3 de junio 
más convencidos que nunca de 
la necesidad de extender la 
lucha anti-nuclear. La jornada se 
preparó con centenares de ac-
tos en todo el Estado. El día 3 
hubo manifestaciones convo-
cadas unitariamente por organi-
zaciones y partidos ecologistas 
"de verdad" y también por los 
que se acuerdan de la ecología 
cuando hay campañas electo-
rales. AEDENAT, que lleva años 
organizando la manifestación, 
hizo muy bien aceptando una 
convocatoria lo más amplia 
posible, pero desmarcándose de 
estos "ecologísmos uti l i tarios". 

En Madrid fuimos unos 2.000 
con mucha marcha. Trabajare-
mos porque siga la marcha y 
a u m e n t e n los y las 
marchantes. • 

La "contra" cubana 
se reúne en Madrid 

vertencias" del Consejo de 
Europa de no discriminación a 
los homosexuales). A su vez se 
omiten críticas directas al 
partido actualmente en el poder, 
siendo muy estrictos en denomi-
narle "gobierno PSOE". Así 
mismo se achaca a la falta de 
mil itancia el exceso reivindica-
tivo e ideológico del FAGC, en 
detrimento de actitudes más 
lúdicas y asistenciales, que por 
ende, llevarán al FAGC a un te-
rreno donde los aspectos reivin-
dicativos quedarán relegados a 
un tercer plano. En esta línea va 
también su análisis sobre el 
guetto, al cual se le considera el 
eje del movimiento gai, por lo 
que ha de ser el centro de ac-
tuación inmediata; evitando 
entrar en el fondo de la cues-
tión, la sexualidad alienada que 
se vive en el guetto. Si bien es 
cierto que para muchos gais es 
el único espacio de libertad, no 
deja de ser por eso, un montaje 
del sistema que le permite tener 
marcada y controlada a la pobla-
ción. 

La postura contrapuesta, 
radical y/o revolucionaria, fue 
defendida por militantes de LCR 
MCC e independientes radica-
les. Nuestra postura se concre-
taba en la plasmación de una 
realidad inapelable, la derechi-
zacíón a la que había llegado el 
FAGC, merced a una línea 
legalista y de falta de crítica a la 
política del PSOE. A nuestro 
parecer dicha política es del más 
puro estilo liberal-conservador, 
en la mente de tódos/as está, 
como botón de muestra, la.insu-

ficiente ley del aborto, el código 
de justicia militar y el aumento 
del paro. Sin olvidar la represión 
existente (ley antiterrorista, 
mantenimiento de la ley de 
"escándalo público", etc...). 

La demanda de un "Casal gai'-" 
es, a nuestro entender, una rei-
vindicación más, pero en ningún 
caso ha de ser ni la principal ni 
el centro de actuación del FAGC. 
Lo contrario supone una supe-
ditación a las instituciones. 

Para concluir lo que fué nues-
tro punto de vista ideológico, 
terminar apuntando una de las 
r e s o l u c i o n e s de e s t a 
conferencia, "La liberación gai 
no es posible dentro del marco 
de una sociedad capitalista, ma-
chista y patriarcal". 

Al final hubo un "entente" 
las dos posturas, que dio como 
resultado las siguientes reivindi-
caciones y aspiraciones genera-
les. "Relanzar el movimiento gai, 
parar la pérdida de libertades, 
transformar la sociedad". 

El FAGC quedó definido como 
"una organización de liberación 
gai dentro del campo de la 
izquierda". 

El fu tu ro depende que 
sepamos andar por el camino de 
la lucha diaria, el cuestiona-
miento del actual sistema de 
valores, que en definit iva, 
sepamos atraer hacia nuestra lu-
cha a sectores cada vez más 
amplios de la población, eso sí, 
dejando claro que el enemigo, no 
por sutil deja de ser menos peli-
groso. 

Cantabria: 
los municipales muerden 

Eugeni 
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et EL PAIS 

BRIGADISTA 
ASESINADO 
POR LA CONTRA 

La contra asesinó el pa-
sado 24 de mayo al ayu-
dante técnico sanitario' 

Ambrosio Mogorrón, por el pro-
cedimiento de colocar una mina 
que estalló al paso de la 
furgoneta del Ministerio de 
Sanidad nicaragüense, en la que 
viajaba Mogorrón. El vehículo, 
en el que viajaban otras ocho 
personas, todas ellas nicara-
güenses, iba por varios pueblos 
vacunando a gente contra la 
poliomelit is y el sarampión. 
Ambrosio Mogorrón venía inter-
viniendo en estas campañas de 
vacunación y en otras tareas 

sanitarias desde 1980, fecha en 
que llegó a Nicaragua. Desde 
entonces sólo había viajado en 
una ocasión al Estado español. 

Hasta el momento de redac-
tar esta crónica no se ha 
conocido comunicado oficial 
alguno del Ministerio de Exterio-
res.-Por el contrario, la reacción 
de dist intas organizaciones 
políticas y de solidaridad, en 
Catalunya, Madrid y otras zonas, 
no se ha hecho esperar. El 
mismo día 26, cuando ae cono-
ció aquí la noticia, se convocó 
en Barcelona una concentra-
ción ante el consulado de Esta-

MARTINE, EN LIBERTAD 
En el número 409 de 
COMBATE in formábamos 
de la detención, t res 

meses.atrás, de nuestra camEira-
da de la LCR francesa, Mart ine 
Toulotte. Los motivos eran, al 
parecer, haber dado albergue a 
un supuesto miembro de una or-
ganización armada libanesa a la 
que las autoridades francesas, 
calif ican de " terror ista". Marti ne 
Toulotte, que trabaja en el depar-
tamento de gestión urbaníst ica 
del ayuntamiento de Grenobíe, 
se había relacionado muchas 
veces, de forma pública con ese 
individuo y con , otros compa-
ñeros y compáñeras suyos. 
Otras muchas personas lo ha-
bían hecho también, porque 
miembros de la organización 
libanesa circulaban, en la época 
de los hechos, l ibremente por 
Grenoble y otros lugares del 
territorio francés. 

La campaña que la LCR 
francesa puso en pie en favor de 
su l iberación recogió la in-
mediata adhesión de múlt ip les 
organizaciones, sindicales, po-
líticas, ecologistas, etc., así 
como de colectivos específ icos 
de sol idaridad con Martine. Hay 
que destacar la part icipación en 
esta campaña de la central sin-
dical FEN y de una delegación 
de la federación CGT corres-
pondiente al sector de trabajo de 
nuestra camarada. 

La solidaridad recibida por 
Martine en su fcelda de la cárcel 

de mujeres de Fleury-Mérogis ha 
sido abundante, como ella 
misma cuenta en el últ imo 
número de "Rouge", la revista 
de la LCR francesa: «Habitual-
mente, las funcionarlas meten el 
correo por debajo de la puerta de 
la celda; en mi caso, esto era im-
posible: se veían obligadas a 
abrir la puerta, ya que recibía 
entre diez y treinta cartas dia-
rias». 

La puesta en libertad de 
nuestra camarada ha sido, pues, 
un éxito debido a la moviliza-
ción de decenas de grupos y or-
ganizaciones, a la solidaridad in-
ternacional, incluso de perso-
nas que no mil i tan en ningún 
partido. Sin embargo, como 
advierte el edi tor ia l ista de 
"Rouge", el éxito no se habrá 
completado hasta que Martine 
deje de estar encausada. En 
cualquier caso, Martine Toulotte 
ha vivido una doble experiencia: 
además de la nada agradable, 
pero in te resan te por o t ros 
motivos, de estar tres meses en 
una cárcel, ha podido experi-
mentar la uti l idad de estar orga-
nizada: «Lo único nuevo (que se 
produjo para forzar mi libera-
ción) fue la campaña de apoyo, 
que fue decisiva. Todas las per-
sonas que me han ayudado, la 
mayor parte desconocidas, 
sentir que hay una organización, 
camaradas que, desde el 
exterior, no te dejan caer... ¡eso 
es formidable!». • 

dos Unidos, a la que asistieron 
más de cien personas. Los 
mani fes tantes responsabil iza-
ron a EEUU de este asesinato, en 
la medida en que este país apo-
ya y f inancia desde el principio a 
Fuerza Democrá t ica Nicara-
güense (FDN), autora de la colo-
cación de la mina. 

Por su parte, dist intas organi-
zaciones de Madrid, entre ellas 
el Colectivo de Solidaridad con 
Centroamérica de la Comisión 
Ant iOtan, emi t ie ron varios 
c o m u n i c a d o s en el m ismo 
sentido del leído en Barcelona, y 
convocaron, para dos días 
después otra concentración, 
ante la embajada de EEUU. 

Tanto en Barcelona como en 
Madrid se leyeron comunicados" 
de condena en los recitales que 
Silvio Rodríguez y Pablo Milanès 
efectuaron en ambas ciudades. 
En el comunicado de los convo-
cantes de madrid se expresaba 
la exigencia de romper las' 
relaciones diplomáticas con 
EEUU, por considerarle un país 
"instigador del terrorismo", y la 
inmediata ¡legalización de todas 
las organizaciones y organismos 
relacionados con la "contra" y 
representados en el Estado 
¡español, así como la expulsión 
automática de sus miembros. 

A.F. 

¡Libertad para Zbigniew Bujak! 
El pasado sábado día 31 
fue detenido en Varsòvia 
Zbigniew Bujak, el único 

dirigente de la estructura clan-
destina de Solidarnosc que 
había sido elegido para la direc-
ción del sindicato en el Con-
greso realizado en la legalidad. 
Bujak simbolizaba por ello la 
cont inuidad de Solidarnosc 
entre la lucha legal y la lucha 
clandestina. Junto a él fueron 
detenidos también otros diri-
gentes de la organización. 

Lo signif icativo de este nuevo 
acto de represión es que sucede 
inmediatamente después de la 
adhesión oficial de Polonia al 
Fondo Monetario Internacional 
y, por tanto, inmediatamente 
antes de que Jaruzelski y sus co-
legas defensores del "socialis-
mo real" impongan al pueblo 
polaco la tradicional "receta" de 
austeridad decretada por la 
principal insti tución financiera 
del mundo imperialista. La 
burocracia del POUP prepara 
con estas detenciones las con-
diciones de intimidación y de-
sorganización popular que les 
ayude en su tarea. 

Bujak es un obrero de la fábri-
ca de tractores "Ursus" en Var-
sòvia. Sus posiciones políticas 

estado ligado desde sus orí-
genes. En 1980 organizó una 
huelga en su fábrica, donde 
había impulsado la creación de 
una "comisión obrera" según el 
modelo de las que existieron 
aquí bajo el franquismo. 

Fue desde entonces uno de 
los más reconocidos dirigentes 
de Solidarnosc y uno de los 
pocos dirigentes nacionales que 
lograron escapar de la represión 
el 13 de diciembre. Desde 
entonces dedicó sus esfuerzos a 
la const i tución de la estructura 
clandestina de Solidarnosc. 

Su detención nos recuerda, 
hoy la represión que sigue con-
tra los trabajadores en Polonia 
y la escandalosa ausencia de 
solidaridad internacional que 
sufren ios mil i tantes de Solidar-
nosc. Esta vez, además, el 
objetivo de la represión es direc-' 
tamente facil i tar la imposición 
de una de esas políticas de aus-
teridad que también sufrimos 
aquí. Razón de más para tra-
bajar porque renazca la solidari-
dad con Solidarnosc, empezan-
do por abrir grietas en las 
barreras de silencio e incom-
prensión que existen en el movi-
miento obrero sobre Polonia. 

M.R. 

George 
Breitman 
(1916-1986) 

Nuestro camarada Geor-
ge Breitman, uno de los 
más viejos troskistas de 

los EEUU, acaba de morir a los 
70 años de edad, después de lar-
gos años de enfermedad, que 
nunca consiguió alejarle de la 
mil i tancia revolucionaria. La 
dirección de la IV Internacional 
ha escrito en su memoria la si-
guiente nota. 

«Breitman se adhirió a la orga-
nización troskista en 1935 y en 
1939 fue elegido miembro deí 
Comité Nacional del SWP. Dos 
años después pasó a dirigir,' 
"The Militant", el periódico del 
partido. En 1944 vino a Europa a 
hacer el servicio militar tomando 
contacto con las secciones 
europeas de la Internacional, 
que vivían unos momentos par-
ticularmente difíciles. En 1946, 
pa,rticipó con otros dos ca-
maradas del SWP en la primera 
Conferencia de la IV Internacio-
nal después de la guerra. 

Al regresar a los EEUU 
continuó jugando un papel 
central en el SWP; dirigió nueva-
mente el periódico durante un 
período y fue candidato del par-
tido en varias campañas 
electorales. 1 

Pero la contribución más im-
portante de Breitman sigue sien-
do su análisis del movimiento 
negro en los EEUU que debe 
considerarse parte integrante 
del capital político del conjunto 
de nuestro movimiento: su obra 
más importante en este terreno 
es "The Last Year of Malcolm X, 
the Evolution of a Revolutiona-
ry", publicada en 1967. Breitman 
desempeñó también un papel 
central en la edición de los es-
critos de Trosky entre 1929 y 
1940, publicados en 14 volúme-
nes. 

Breitman fue excluido injus-
tamente del SWP a comienzos 
de 1984 y continuó su lucha en la 
organización "Tendencia Cuarta 
Internacional" (FIT). 

El buró del Secretariado Uni-
ficado de la IV Internacional 
expresa su dolor a los camara-
das de George y especialmente 
a su compañera Dorothea. 
George Breitman no será olvida-
do por las nuevas generaciones, 
de revolucionarios». 

7, junio, 1986 



Joma nota 

í 
Actos 

Edi ta : 
L IGA C O M U N I S T A R E V O L U C I O N A R I A 

C u a r t a I n t e r n a c i o n a l 

R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
el E m b a j a d o r e s , 24-1°. M a d r i d . 
D e p ó s i t o Lega l : M-30514-1977 

I m p r i m e : 
C a n i g ó . Cl M a l l o r c a . 206. B a r c e l o n a . 

R e d a c c i ó n : 
E n c a r n a A l b a r r á n (Maqueta ) , 

A n t o n i o F ló rez (Jefe Redacc ión ) . 
v J o s é Mej ia . 

J o a q u i n N ie to , 
J a i m e Pas to r . 

M i g u e l R o m e r o (Director) . 
F lo ra Sáez, 

E s p e r a n z a Va l i en te ( F o t o c o m p o s i c i ó n ) . 
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Madrid 
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(976)216531 

Valencia 
apartado 170. (96)351.69.50 

Oviedo 
apartado 992-agencia 1. 

Las Palmas de 
Gran Canaria 
Primero de Mayo 24-2. (35002) 

Tenerife 

Herradores 47-3 (La Laguna) 

Sevilla Narciso Campillo 5-1. (41001) 
Salamanca 
apartado 367 (37003) 
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Apdo. 609. Santander. 
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Madrid 

^.13 de junio: Mitin-festival, 
sobre la posición ante las elec-
ciones, de LCR y MC. Actua-
ciones a partir de las siete de la 
tarde, en la Pza. de Cabestreros, 
con cniringuitos y marcha. El 
mitin comenzará sobre las 8,30 
de la tarde. 

Aragón 

MB de junio: Marcha por la Paz a 
El Frasno, pueblecito a unos 30 
kilómetros de Zaragoza, con ins-
talaciones militares norteameri-
canas. A las 11 de la mañana se 
concentrarán los distintos co-
lectivos por la Paz y el Desarme 
de Aragón en el pueblo y exigi-
rán el desmantelamiento de las 
mencionadas instalaciones. • 
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Avisamos a nuestros lectores 
que el próximo número de 
COMBATE aparecerá el 14 de 
junio. 

Inprecor 

.KN 0 220, 26 de mayo, 1986. 
Quincenal, 12 ff. 

En este número de INPRECOR 
hay un artículo muy de actuali-
dad, sobre "Los debates en el 
seno de la izquierda revolucio-
naria" en Filipinas. Paul Petit-
jean, su autor, es un especialista 
en el lejano Orlente e Indochina, 
y aquí analiza las discusiones' 
que están teniendo lugar entre 
un sector que ha demostrado 
que hay que tener en cuenta a la 
hora de prever el desarrollo de la 
situación en un país de la impor-
tancia estratégica de éste. Otros 
dos artículos, "La situación de 
la clase obrera bajo el régimen 
de los ayatollahs" y "primer ba-
lance del gobierno de Rajiv 
Ghandi", nos traen a la memoria 
la existencia de dos países, Irán 
e India, con situaciones explo-
sivas, por diferentes motivos, y 
relativamente olvidados por los 
todopoderosos medios de comu-
nicación. 

Altres nacions 

8. Mayo, 1986, mensual. 
Ha aparecido el número 8 de 

la revista "Altres nacions" 
editada por el CIEMEN (Centre 
Internacional Escarré per a les 
Minories Ètniques i Nacionali-
tats). En este ejemplar hay un es-
tudio de 4 naciones oprimidas 
de Europa (Kosovè, País de 
Gales, Irlanda y Flandes) espe-
cialmente centrado en tres 
ámbitos: la enseñanza, los 
medios de comunicación y la po-
lítica lingüística de las institu-
ciones de gobierno. 

Este trabajo es el producto de 
un viaje de más de 3 meses de 
d u r a c i ó n (noviembre-82 a 
febrero-83) de cuatro personas 
vinculadas al CIEMEN. El 
proyecto era inicialmente más 
ambicioso pues se trataba de un 
viaje de un año de duración para 
visitar y estudiar todas las na-
ciones oprimidas europeas, 
treinta en total. Por la falta de 
ayuda económica que previa-
mente se había solicitado a 
diversas inst i tuciones finan-
cieras, políticas y culturales, el 
viaje tuvo que reducirse en 
tiempo y en espacio, quedando 
limitado a las cuatro naciones 
antes citadas. 

Son 78 páginas de buena do-
cumentación sobre la actual rea-
lidad europea de opresión nacio-
nal. 

International marxist 
review 

I l °4 íejTICT: Ant imi l i tar ismo(1) 

Sumario: 
MVol. 2, n° 1. Verano-86. 2,50 
libras. 

Se trata de la versión en inglés 
de la revista teórica de la IV In-
ternacional. Aunque el idioma 
oficial de la Internacional se 
puede considerar el francés, en 
lengua inglesa están aparecien-
do desde hace algún tiempo 
cada vez más publicaciones. En 
este número de IMR hay cuatro 
artículos que no tienen desperdi-
cio: "¿Qué es la teoría de la re-
volución permanente?", de Ernst 
Mandel; "Revolución negra en 
Sudáfrica", un documento de la 
IV Internacional; "La cuestión de 
la tierra, hoy, en América lati-
na", de Margarito Montes Parra, 
un camarada dirigente de la 
sección mexicana de la Interna-
cional, el PRT; y "Reflexiones 
sobre la revolución polaca", de 
Zbigniew Kowalewski, uno de 
los dirigentes históricos de Soli-
darnosc, actualmente en el 
exilio, que no puede tener más 
actualidad, tras la reciente y 
desgraciada detención de 
Zbigniew Bujak, el máximo diri-
gente en la clandestinidad del 
sindicato polaco. Suscripciones 
a esta revista, a IMR, 2 rué 
Richard Lenoir, 93108. Montreuil. 
Franco. • 

ti 
LCR PRECIO 175pti N» DE PAGINAS 35 fc W I X 

^ .N 0 4. 35 páginas, 175 pts. 
Colección de dossieres elabo-

rados con vistas a aportar docu-
mentación para el estudio y 
puesta al día de todo lo refe-
rente a antimilitarismo, lucha 
por la paz, etc. Este número de 
recientísima aparición, aborda, 
precisamente, una interesante 
documentación sobre el anti-mi-
litarismo, aunque no será el 
último dedicado al tema. Para 
conseguirlo, podéis dirigiros a 
cualquiera de las direcciones de 
sedes del partido en el Estado, o 
bien por correo a la dirección de 
COMBATE. 
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Primer plano 

comunismo" no afecta a sus raíces: la 
versión "PC" del reformismo. A la vez, el 
aparato central del nuevo partido está 
compuesto fundamentalmente por náu-
fragos de la dirección tradicional del 
PCE, responsables directos de la polít ica 
que ahora rechazan. Estos sustituyen con 
un verbalismo encendido y deshonesto 
una seria autocrít ica que hubiera podido 
ayudar a hacer más sólidas las bases de 
la ruptura polít ica con el PCE. Sirva de 
ejemplo esta declaración de Ignacio 
Gallego tras ser elegido secretario gene-
ral del PC.: «Decidí abandonar el PCE el 
mismo día que vi que era necesario 
quitarme el esparadrapo de la boca para 
que se lo quitaran a la vez miles de 
obreros y campesinos a quienes se les 
obligaba a elegir entre carrillistas y ge-
rardistas» (El País, 16.1.84). 

Este carácter híbrido se iría compro-
bando en la definición programática y en 
la práctica del PCPE. En cuanto a la 
primera, si nos f i jamos en los textos, hay 
efectivamente formulaciones mucho más 
radicales que las del programa "euroco-
munista" del PCE, aunque no van más 
allá de la línea tradicional del partido 
hasta la muerte de Franco, o del progra-
ma actual del PC portugués o francés. 

Pero la parte esencial del programa de un 
partido no está tanto en sus documentos, 
sino en lo que sus mil i tantes entienden 
como su identidad política fundamental 
y sus objetivos centrales; en este sentido 
el programa del PCPE podía resumirse en 
tres puntos: 

•Lo que ha venido en llamarse "pro-
soviético" que signif ica, en concreto, re-
conocer el papel de la URSS y el PCUS 
como "vanguardia" de la lucha por el 
social ismo a escala mundial —posible-
mente esta desastrosa versión del 
" internacional ismo proletario" ha tenido 
que ver con los acontecimientos que 
estamos analizando, como veremos a 
continuación—; *EI convencimiento de 
que la "reconstrucción del PCE" se haría 
sobre las bases del PCPE, destruyendo o 
absorbiendo a las demás " fami l ias" ; «La 
ilusión de que el "eurocomunismo", es 
decir, el PCE "gerardista" estaba en 
proceso acelerado de descomposición y 
se dividiría a plazo relativamente corto 
entre un sector que abandonaría toda re-
ferencia "comunis ta" —protagonizado 
por el actual equipo dirigente— y la 
"base sana" que iría al PCPE. Volveremos 
después sobre las contradicciones y la 
debil idad de este tipo de identidad. 

En cuanto a la práctica, el nuevo 
partido centró su atención en el movi-
miento obrero y en la creación de una or-
ganización de juventud, sobre la base de 
afirmarse como "el verdadero partido 
comunista". Nunca llegó a comprender 
bien, ni a adquirir una influencia signifi-
cativa en los "nuevos" movimientos so-
ciales, cuyas características políticas y 
métodos de acción no entraban bien en 
los esquemas del PCPE y que se prestan 
muy mal al "hegemonismo", heredado de 
la peor tradición del PCE, con el que el 
PCPE se planteó siempre su trabajo de 
masas. En el movimiento obrero, junto á 
momentos en que se volcaron claramente 
en la movilización, como en la Huelga 
General del 20-J, en muchas ocasiones 
vacilaron, o se inclinaron claramente del 
lado contrario a la resistencia. Es intere-
sante recordar también las extrañas re-
laciones que establecieron con corrien-
tes nacionalistas revolucionarias como 
HB o el BNPG —"extrañas", desde los 
dos lados—, más por criterios de diplo-
macia, que por acuerdos políticos de 
fondo —así parece deducirse, entre otras 
cosas, de que el partido de Gallego haya 
aceptado el "regalo envenenado" que le 
ha hecho el PCE para las elecciones ge-
nerales: ser cabeza de lista en Guipúzkoa 
y Araba; es fácil imaginar lo que signif ica 
representar a "Izquierda Unida" en 
Euskadi,...—. 

El PCPE pasó aproximadamente dos 
años de euforia, en los que parecía que el 
proyecto funcionaba. Pero desde hace 
algunos meses y sobre todo desde el re-
feréndum anti-OTAN aparecieron grietas 
que afectan a los tres puntos programá-
ticos que veíamos antes y que se han de-
sarrollado a una velocidad vertiginosa. 

En el próximo número de COMBATE 
analizaremos las grietas que afectan al 
programa inicial del PCPE. 

M. Romero 
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MALOS RUMBOS(1) 
Después del Referéndum sobre la OTAN, parece que un viento 
de locura azota a un partido que para mucha gente fue la 
esperanza de la recuperación comunista, de sus señas de 
identidad. Nosotros siempre valoramos que el PCPE, a quien 
nos referimos, era una formación que recogía solamente una 
tradición de mayor radicalismo, muchas veces verbal, del PCE 
"de siempre". Ahora, comienzan a aparecer grietas 
importantes en un proyecto que no siempre tuvo claras las 
cosas ni siempre reaccionó correctamente ante las 
situaciones que se le presentaban. Por la extensión del 
artículo, lo publicaremos en dos partes. La próxima aparecerá 
en el número 412, que saldrá a la calle una semana después 
de éste. 

Dicen que las revoluciones cambian a la 
gente. Para bien, por supuesto. Parece 
que las elecciones cambian también a 
alguna gente. Pero para mal. A partir del 
referéndum del 12 de marzo y, sobre todo, 
desde la convocatoria de las próximas 
elecciones generales, la dirección del 
PCPE —en general, lo que vamos a decir 
del PCPE vale también para el PCC. 
Esto mismo ocurre con el PCE y el PSUC, 
sólo los dist inguiremos cuando sea im-
prescindible— ha desarrollado una polí-
t ica a la que resulta difíci l encontrar 
alguna coherencia. O por decirlo de otro 
modo, la única coherencia posible estaría 
en que fuera verdad lo que niegan con 
más fuerza Gallego, Ramos o Serradell: a 
saber, que en algún momento durante el 
pasado mes de abril se adoptó la decisión 
de reingresar a cualquier precio en el 
PCE. "A cualquier precio" signif ica debili-

tar gravemente su propia corriente y la 
identidad política construida laboriosa-
mente durante más de 5 años, si f i jamos 
como referencia el comienzo de la guerra 
abierta contra el "eurocomunismo" en 
enero de 1981. 

Quizás esta hipótesis sea errónea y, 
simplemente, los dirigentes del PCPE 
hayan cometido una serie continua de 
errores monumentales en este período. 
Quizás algún acontecimiento futuro 
—por ejemplo, un claro fracaso electoral 
de "Izquierda Unida"— abra la posibili-
dad de una rectif icación. Todo esto es 
posible. Pero en cualquier caso, muy difí-
ci lmente el PCPE saldrá ileso de la sobre-
dosis de oportunismo que le ha inyectado 
su dirección. Y no está nada claro que 
estos resultados vayan a ser positivos 
para la lucha revolucionaria. Si el poten-
cial de combatividad que existe en las fi-

las del PCPE, con todas las contradic-
ciones que se quiera, se destruye —o se 
reabsorbe en el PCE, lo que viene a ser 
más o menos lo mismo—, todos, incluso 
los que hemos sido sus adversarios y 
hemos negado siempre su carácter con-
secuentemente revolucionarlo, habremos 
salido perdiendo. Si se agrava la crisis 
que ya existe en el PCPE, hay que intentar 
que de ella puedan recuperarse fuerzas 
para la lucha. Desde este punto de vista 
hay que analizar la situación del PCPE y 
tratar de abrir un diálogo con sus mili-
tantes. 

Es necesario recordar las condiciones 
de const i tución del PCPE. Desde enero 
del 81 en que se produce la célebre 
votación "ant i-eurocomunista" en el Con-
greso del PSUC, hasta enero del 84 enque 
se f u n d a f o r m a l m e n t e el PCPE 
—entonces PC "punto"— se libró una 
durísima batalla fraccional en el PCE y el 
PSUC, de arriba a abajo. Dos condicio-
nes objetivas determinaron esta batalla: 
se inició en un período de retroceso del 
movimiento y de acumulac ión de 
fracasos del PCE-PSUC; la izquierda revo-
lucionaria estaba debilitada, especial-
mente en el movimiento obrero, y por ello 
sin relación de fuerzas para servir de refe-
rencia polít ica a los mil i tantes hartos de 
"eurocomunismo". 

En estas condiciones, el PCPE nace 
como un partido híbrido. En la base, y en 
un sector de sus cuadros, hay una volun-
tad real de ruptura con la línea que el PCE 
ha desarrollado desde 1977; pero esta 
línea es considerada como un "borrón" 
en la historia general del PCE,de la que se 
reivindican. Por ello, el rechazo del "euro-

Confusión en el PCPE 
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Centroamérica 

ENTRE CONTADORA 
Y "CONTRA-DORA" 
En el terreno diplomático, más aún que en cualquier otro, Nicaragua debe 
jugar a la defensiva. Como la princesa Scherezade de "Las mil y una 
noches", deja siempre el final del cuento para el día siguiente y enlaza una 
historia con otra para defender su supervivencia. El problema no es la 
utilidad práctica de reuniones como la de Esquipulas y, en general, todas 
las que tienen como referencia más o menos directa el Acta de Contadora. 
Para Nicaragua el objetivo es que estas reuniones existan, poder hablar en 
ellas y poder demostrar desde ellas que sólo Nicaragua busca realmente la 
paz en Centroamérica. 

Son ya tradicionales los virajes 
espectaculares de la diplomacia 
nicaragüense que, cuando ya 
todo parecía perdido, consiguen 
despejar el balón al campo del 
adversario. Hace dos años, en 
septiembre del 84, uno de estos 
golpes de t imón —el anuncio de 
Daniel Ortega de su disposición 
a firmar el Acta de Contadora sin 
cambiar una coma— pilló com-
pletamente desprevenidos a 
Reagan y sus aliados regiona-
les, que tuvieron que echar preci-
pitadamente marcha atrás y 
afirmar que el Acta, presentada 
hasta entonces como un docu-
mento "modelo" debía ser revi-
sada en profundidad. En aquella 
ocasión los sandinistas demos-
traron a todo el que quiera 
entender que para los EEUU 
Contadora sólo sirve en la medi-
da que Nicaragua no firme sus 
propuestas. O dicho de otro 
modo, la función de "Contado-
ra" es servir de cobertura diplo-
mática a la contrarrevolución: 
ser "Contra-dora". El lector 
podrá encontrar en los números 
de COMBATE de esas fechas 
abundante material sobre la 
situación centroamericana en 
aquellos momentos. 

«Contadora sólo sirve 
al imperialismo 
en la medida que 
Nicaragua no firme 
sus propuestas» 

Ahora la situación se ha 
repetido. Hay desde luego 
cambios que tiene interés 
analizar. Pero las dos contra-
dicciones de fondo de Contado-
ra se mantienen idénticas. 

La primera, denunciada con 
fuerza por los sandinistas es que 
el principal responsable de la 
cr is is centroamericana, los 
EEUU, está ausente de las reu-
niones y sólo actuán en ellas 
por medio de sus lacayos regio-
nales, especialmente, Honduras. 
Y más aún, la política de los 
EEUU desde la llegada de 
Reagan al poder no busca 
ninguna clase de compromiso o 
solución negociada: busca clara 
y simplemente el derrocamiento 
del régimen revolucionario ni-
caragüense. Desde el informe 
Kissinger de enero del 84 hay 
que considerar además, que 
ésta es una "polí t ica de Estado" 
de la administración america-na: 
demócratas y republ icanos 
están de acuerdo en que no se 
p u e d e c o e x i s t i r c o n . l a 
Nicaragua sandinista, aunque 
divergen sobre las tácticas y los 
medios para acabar con ella. 

Así la propia razón de ser de 
Contadora —buscar una solu-
ción " lat inoamericana" a la cri-
sis de la región, en base a la 

hipótesis de que si los países 
centroamericanos consiguen el 
acuerdo, los EEUU lo aceptarán 
de buena o mala gana— está 
puesta en cuestión desde su na-
cimiento. Y podríamos decir que 
está cada día más puesta en 
cuestión: acaba de conocerse la 
noticia de que Reagan, o al 
menos el Pentágono, consi-
deran que si se llega a un acuer-
do sobre el Acta, la única "solu-
c ión" que quedaría para la de-
fensa de los intereses america-
nos sería invadir Nicaragua con 
unos 100.000 marines. Lo esen-
cial de esta información ha sido 
confirmada por altos diplomáti-
cos occidentales. Y, digamos de 
paso, una información así, que 
en cualquier medio de comuni-
cación mínimamente comprome-
tido con la verdad, debería 
haberse publicado a toda plana, 
hay que buscarla con lupa en la 
prensa occidenta l que, en 
cambio, sigue vendiendo la 
imagen de un Reagan interesa-
do en que se logre un acuerdo 
con Centroamérica y denuncian-
do a Nicaragua por "boicotear-
lo". 

La segunda contradicción se 
encuentra en el carácter utópi-
co de los objetivos concretos de 
Contadora: la estabilización de 
la región sobre la base de la. 
desmilitarización y la no inge-
rencia exterior en los asuntos 
centroamericanos. Este es el te-
rreno en el que juegan con ex-
traordinaria habilidad los diplo-
máticos nicaragüenses. Pero la 
habilidad no proviene de que 
sean " l is tos" , que lo son, sino de 
que son revolucionarios y hablan 
en nombre de una revolución. 
Efectivamente, Nicaragua es el 
único país de la región que 

puede defender radicalmente la 
"no ingerencia" y la desmilitari-
zación; la " es tab i l i zac i ón " 
presenta más problemas, como 
veremos, pero también los revo-
l u c i o n a r i o s pueden sacar 
ventajas en este terreno. 

No merece la pena extender-
se mucho en lo que se refiere a 
la "no ingerencia". En estos 
momentos, solamente en Hon-
duras, debe haber del orden de 
1 2 . 0 0 0 marines yankis partici-
pando en las maniobras de la 
serie "Cabañas 86" y en activi-
dades complementarlas, desti-
nadas a preparar la logística de 
la intervención masiva contra Ni-
caragua. Si añadimos a estos 

«Nicaragua es el único 
país de la región 
que puede defender 
radicalmente la 
"no ingerencia" y la 
"desmilitarización"» 

los "asesores" yankis en los 
demás países de la región la 
ayuda militar sistemática y, por 
supuesto, la "contra" sobre 
cuyo carácter de fantoche de la 
CIA no hay ni la sombra de una 
duda, podemos concluir en que 
existe una " ingerencia" militar 
abrumadora de los EEUU en la 

.región. En Nicaragua por el 
contrario la ayuda militar en ase-
sores y en armas, proveniente 
sobre todo de Cuba, es muy 
reducida, y además está someti-
da al control, de hecho, de los 
EEUU. Se recordará en este 

... 
sentido la célebre "cr is is de los 
Mig" hace algunos meses, 
cuando la sola sospecha de que 
la URSS había entregado a Ni-
caragua unos pocos aviones 
militares provocó una histeria in-
ternacional e hizo pasar a posi-
ciones práct icamente favora-
bles a la Invasión de Nicaragua a 
algunos de los más " f i rmes" 
opositores de Reagan en la 
Cámara de Representantes. 

Es mucho más importante tra-
tar los problemas que plantea la 
"desmil i tarización, porque aquí 
aparece claramente la superio-
ridad de un régimen revolucio-
nario democrático frente a 
cualquier otro tipo de régimen 
burgués o burocrático. Nicara-
gua es el único país de la región 
que puede, y quiere, realizar una 
polít ica mil itar estr ictamente de-
fensiva, porque sólo Nicaragua 
es v e r d a d e r a m e n t e 
independiente del imperial ismo 
y porque sólo allí la organiza-
ción militar se basa en el 
armamento popular y no en la 
capacidad de represión del pro-
pio pueblo. La revolución nicara-
güense realiza ese principio 
escrito en todas las Constitu-
ciones burguesas (pero burlado 
en la práctica), según el cual las 
Fuerzas Armadas son exclusiva-
mente un instrumento de defen-
sa nacional frente a amenazas 
exteriores. Y también Nicaragua 
es quizás el "único ejemplo 
práctico que puede encontrarse 
en el mundo de "polí t ica mil itar 
alternativa", uno de los temas de 
debate del movimiento pacif ista 
europeo (aunque con frecuencia 
no entre en la discusión la cues-
tión esencial, que Nicaragua ha 
resuelto, es decir, crear las con-
diciones de poder político en 
que ese t ipo de organización mi-
litar es posible). Por eso la pro-
puesta de Ortega en Esquipulas 
ha sido completamente radical: 

Nicaragua está dispuesta a 
prescindir de todo armamento 
de t ipo ofensivo, con la única 
condición de que haya garantías 
de control y verif icación y, por 
supuesto, la prohibición de las 
maniobras mi l i ta res interna-
cionales, forma apenas encu-
bierta de remilitarización per-
manente de la reglón. 

El problema de la "estabil i-
zación" regional es mucho más 
complejo. Impl ica inevitable-
mente que el Estado nicaragüen-
se se compromete a "coexist i r " 

con regímenes soc ia les y 
p o l í t i c o s a n t a g ó n i c o s . El 
acuerdo de la reunión de Esqui-
pulas de constituir un "Parla-
mento centroamericano" es una 
manifestación práctica de estos 
compromisos, aunque éste no 
parece que vaya a tener gran 
trascendencia. Pero Ortega ha 
llegado más lejos, incluso 
mucho más lejos, expresando su 
deseo de que se "reanime" el 
Consejo de Defensa Centroame-
ricano (CONDECA), de triste 
memoria como uno de los instru-
m e n t o s t r a d i c i o n a l e s de 
in tervención yanki en los 
asuntos centroamericanos y que 
siempre ha sido considerado 
como una posible cobertura a 
una invasión imperialista de Ni-
caragua. 

El FSLN está así teniendo que 
hacer frente en condiciones 
dramáticas a una contradicción 
que han vivido todas las revolu-
ciones aisladas: la que existe 
entre los compromisos que se ve 
obligado a aceptar el Estado 
revolucionario y sus deberes de 
solidaridad internacionalista. Es 
posible que hayan aparecido, o 
aparezcan en el futuro, conf¡ic-

«Ortega tiene que 
sentarse con Azcona, 
Duarte,..., pero no pide 
al FMLN, ni a la URNG 
que se "reconcilien" 
con los gobernantes 
que oprimen sus 
países» 

tos concretos entre el FSLN y 
otras organizac iones revolu-
c ionar ias centroamericanas en 
este terreno. Pero en general 
puede decirse que tanto el FSLN 
como las demás organizaciones 
revolucionarias de la región 
están mostrando una inteligen-
cia y una madurez que sólo tuvo 
precedentes hace más de 60 
años, en los primeros t iempos 
del poder de la revolución bol-
chevique. Ortega tiene que 
sentarse con Azcona, Duarte, 
Cerezo,... tiene que maniobrar, 
que hacer concesiones reales y 
verbales, necesarias para la su-
pervivencia de Nicaragua. Pero 

• • • p a s a a página 7 
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• • • v i e n e de página 6 
Ortega no pide al FMLN, ni a la 
URNG que se "reconcilie", o 
menos aún que apoyen, a los 
gobernantes que oprimen sus 
países. Y el FSLN sigue desarro-
llando activamente toda la soli-
daridad internacionalista que 
puede en las circunstancias ac-
tuales. Conviene recordar este 
ejemplo ahora que se conmemo-
ra el 50 aniversario de los "Fren-
tes Populares" en los que Stalin 
realizó justamente la política 
contraria. 

«En Centroamérica 
las perspectivas de 
nuevas victorias 
quedan para un futuro 
imprevisible» 

Pero incluso con estas dificul-
tades, aquí hay también bazas 
en las manos de Nicaragua. 
Porque hay dos "inestabilida-
des" totalmente diferentes en 
Centroamérica. La de Nicaragua 
se debe fundamentalmente a 
causas exteriores; la de los 
demás países a causas interio-
res, a la rebellón contra la 
pobreza y la opresión. La desa-
parición, o debilitamiento, de los 
factores externos ayudará a la 
estabil idad de Nicaragua y, 
por el contrario, impulsará la 
rebelión popular en el resto de la 
región. Siempre hay que tener en 
cuenta esto cuando se analizan 
las propuestas sandinistas: por 
ejemplo, el "CONDECA" a que 
se refiere Ortega sería un 
"CONDECA" sin yankis, es 
decir, algo absolutamente im-
probable, porque sin la ayuda 
masiva de Reagan, los hoy 
poderosos Ejércitos de Hondu-
ras, Guatemala o El Salvador, 
pasarían a ser meras "bandas de 
hombres armados". 

Puede decirse para concluir 
que Nicaragua ha conseguido 
recuperar una cierta iniciativa en 
el terreno diplomático. Esto no 
es nada despreciable, pero 
desde luego no resuelve los pro-

blemas de fondo. Seguirán pro-
bablemente las negociaciones 
interminables, se amontonarán 
las declaraciones y los mani-
fiestos, pero las cuestiones de-
cisivas no pasarán por ahí. 

Desde que desaparecieron las 
perspectivas de una victoria re-
lativamente rápida de la revolu-
ción en El Salvador, hace ya 
cinco años, existe en Centroa-
mérica una "guerra de posicio-
nes". Aunque lo fundamental de 
esta situación se mantiene 
hasta hoy, hay que reconocer 
que en los últimos dos años el 
imperialismo ha mejorado, salvo 
en Nicaragua, su situación re-
gional. En Panamá, Costa Rica y 
Honduras existen regímenes 
fieles, sin grandes problemas de 
imagen exterior y sin oposición 
significativa en el interior. En E 
Salvador y Guatemala se ha 
conseguido una "transición" 
controlada desde las dictaduras 
militares, que abre nuevas posi-
bilidades, pero plantea también 
problemas muy graves de reo-
rlentación a los revolucionarios. 
El FMLN está en una posición de 
resistencia fuerte; la URNG 
parece en proceso de recupera-
ción. Pero las perspectivas no ya 
de victoria, sino también de polí-
ticas más ofensivas quedan 
para un futuro imprevisible. 

Es dramático que la supervi-
vencia de una revolución, 
sometida a una agresión militar 
permanente, amenazada de una 
invasión imperialista, en durísi 
mas condiciones de crisis eco-
nómica,... exija "ganar tiempo" 
Porque desgraciadamente, el 
"t iempo" en Nicaragua no se 
mide fundamentalmente en ta-
reas de reconstrucción, de 
aumento del bienestar popular. 
Se mide sobre todo en muertos, 
en pobreza cotidiana, en una 
alerta permanente. Pero pese a 
ello, la esperanza de Nicaragua 
y de todos nosotros, está en que 
el tiempo dé también el desgas-
te de los regímenes pro-imperia-
listas de la región, de la propia 
,política agresiva yanki y, sobre 
todo, refuerce la solidaridad in-
ternacional. Este es el objetivo 
central de la política sandinista 
en Contadora. 

M. Romero 

La oferta de paz de Nicaragua 

Reducir, regular o erradicar los siguientes armamentos: 
—Todo tipo de aviones militares. 
—Todo tipo de helicópteros militares. 
—Aeropuertos militares. 
—Tanques. 
— Morteros pesados de más de 120 mm. 
— Cañones antiaéreos autopropulsados. 
— Lanzaproyectiles múltiples de 122 mm. 
—Artillería de más de 160 mm. 
—Artillería autopropulsada. 
— Lanzaproyectiles de tierra-tierra. 
—Barcos de guerra de más de 40 m. de eslora y más de 100 Tm. de 

desplazamiento. 
— Prohibición total de las maniobras militares internacionales, 

las bases militares y los asesores militares extranjeros. 

República Dominicana 

ELECCIONES 
AL ESTILO REAGAN 
Finalmente Joaquín Balaguer, el candidato del derechista Partido 
Reformista Social Cristiano, ha ganado las elecciones presidenciales 
dominicanas. El que en 1965 recibiera el poder de los yankis tras la 
invasión del país y gobernara después con mano de hierro durante doce 
años, es ahora un ciego de 78 años. Ha rivalizado en demagogia y 
corrupción durante la campaña electoral con el candidato del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) miembro de la Internacional Socialista, 
Jacobo Majluta. Finalmente el viejo reaccionario —no mucho más 
reaccionario que Majluta, por otra parte— ha sido más listo. Estas son el 
tipo de elecciones que impulsa Reagan en su "patio trasero". La redacción 
de COMBATE ha preparado el siguiente informe sobre estas elecciones. 

El PRD es pues el gran derro-
tado de estas elecciones y no 
hay que lamentarse por ello. 
Llegó al poder en 1978 con el 
apoyo de Carter y de la Interna-
cional Socialista que jugaban la 
carta de la "democracia viable" 
(es decir, compatible con los In-
tereses de los EEUU) y la 
modernización capitalista del 
país. En medio de la sorpresa 
general, su candidato entonces 
fue el terrateniente Antonio 
Guzmán, y no su líder Antonio 
Peña Gómez, demasiado progre-
sista para Carter y, además, 
negro, cuando significativamen-
te la mayoría de los dirigentes 
polí t icos de la burguesía 
dominicana se recluían entre la 
minoría blanca. La política 
expansiva que trató desarrollar 
Guzmán dió algún resultado los 
primeros meses, pero rápida-
mente llevó al país a la banca-
rrota y a la burguesía a apun-
tarse a las recetas tradicionales 
del FMI. En 1982, Guzmán murió 
víctima de un suicidio misterio-
so y durante dos meses le 
sustituyó en la presidencia 
precisamente Majluta, que ha 
sido ahora candidato al PRD. En 
las elecciones que tuvieron lugar 
poco después volvió a triunfar el 
PRD y su candidato Salvador 
Jorge Blanco. Su gobierno iba a 
conocer las grandes luchas po-
pulares del país desde 1965. 

Socialdemócratas 
típicos 

Blanco aplicó desde el prin-
cipio lo que bien puede definirse, 
desde la experiencia que sopor-
tamos en el Estado español, 
como una política "típicamente" 
socialdemócrata: formó su go-
bierno con representantes cuali-
ficados de los sectores hegemó-
nicos del capitalismo dominica-
no; mostró una fidelidad a toda 
prueba a la dirección política y 
económica del Imperialismo; de-
sarrolló una represión brutal 
contra las luchas populares y 
exhibió un cinismo descarado 
(en sus negociaciones con los 
EEUU utilizaba esta máxima: "si 
quieren democracia, que la 
paguen"). 

En abril de 1984 se decidió a 
aplicar un estricto programa de 
austeridad según las órdenes 
del FMI. En unas horas, el nivel 
de vida de la población se redujo 
a la mitad, en un país en que 
sólo el 27% de la población 
cuenta con ingresos fijos. 
Estalló la lucha que sería la 
prueba de fuego para el frente 
unitario de la izquierda domini-
cana, FID, que se puso a su 
frente. La represión que siguió 
fue terrible: más de 150 muer-
tos, más de 500 heridos, más de 
5.000 detenidos. Incluso el 
astuto Balaguer tomó sus dis-

tancias respecto al gobierno al 
que responsabilizó de la crisis 
que vivía el país. 

El golpe fue duro, pero la iz-
quierda no salió derrotada, sino 
más unida y con más autoridad 
que en el período anterior. En 
abril del 85 estallarían nuevas 
huelgas, esta vez dirigidas y or-
ganizadas claramente por el FID. 
Y las movilizaciones siguieron a 
un nivel importante desde enton-
ces. En este marco se preparó la 
campaña electoral. 

En el PRD estalló una lucha de 
fracciones entre un bloque Peña 
Gómez-Blanco contra Majluta. 
Tuvo que intervenir personal-
mente el embajador de los EEUU 
Lowel Kilday apoyando a 
Majluta y decidiendo así la pelea 
en su favor. Quien manda, 
manda... Balaguer ha sabido 
sacar rendimiento al desastroso 
balance del PRD y a sus des-
garramientos internos para 
auparse de nuevo al poder, 
aunque quien lo ejercerá real-
mente es su vicepresidente 
Carlos Morales, uno de los 
grandes empresarios domini-
canos, si antes no se hace un 
apaño, pactando un gobierno de 
"unidad nacional" con Majluta y 
la embajada americana. 

La debilidad política 
de la izquierda 

En todo este proceso, sorpren-
de la débil presencia de la 
izquierda cuya fuerza en la movi-
I i zac ión s o c i a l se ha 
comprobado ya repetidas veces. 
Hay que tener en cuenta que el 
FID no tuvo una posición uni-
taria en este caso; cada una de 
sus tres componentes más im-
portantes adoptó una posición 
diferente (el "Bloque Socialista" 
llamó a votar al candidato del 
Partido de la Liberación Domini-
cana (PLD) el viejo y mítico 
polí t ico nacional ista Juan 
Bosch, el que fue derribado por 
los marines en 1965, que ha 
obtenido ahora una votación 
apreciable, del orden del 19%, el 
Partido Comunista Dominicano 
(PCD) presentó su propio candi-
dato, Isa Conde, que obtuvo un 

resultado ¡rrelevante; el Partido 
de los Trabajadores Dominica-
nos (PTD), de origen maoista, 
llamó a la abstención). 

Esta división electoral es sin 
duda negativa, pero puede com-
prenderse recordando la expe-
riencia de la izquierda domini-
cana. Tras una catastrófica 
situación de grupusculización 
en 1965 (ver el espectacular 
gráfico) el proceso de unidad dió 
sucesivos avances, llegándose a 
las elecciones del 82 con dos 
candidaturas, "Izquierda'Unida" 
y "Unidad Socialista". Los resul-
tados electorales fueron muy 
bajos: entre las dos candidatu-
ras no alcanzaron un 3%. Pese a 
que ya entonces la izquierda 
contaba con una fuerte influen-
cia de masas las elecciones per-
mitieron comprobar que la 
izquierda no contaba aún con un 
peso político considerable, 
capaz de vencer las tradiciones 
del voto útil y los mecanismos 
de corrupción y caciquismo exis-
tentes. 

Pero inmediatamente después 
de las elecciones se iniciaron 
conversaciones para unificar los ' 
dos bloques y el 14 de enero de 
1983 nacía el FID, que se ha 
constituido como la dirección en 
la acción del movimiento popu-
lar, aunque todavía no es una di-
rección política reconocida. 

Las negativas experiencias 
anteriores han pesado sin duda 
en las discusiones que recorrie-
ron el FID en la preparación de 
es tas e l e c c i o n e s , que 
finalmente, no llegaron a un 
acuerdo. El efecto más negativo 
de esta situación no ha sido 
tanto la dispersión de la táctica 
electoral de la izquierda, sino la 
paralización en que ha estado 
sumido el movimiento popúlar 
durante los días posteriores a la 
votación, mientras se ventilaban 
las acusaciones mutuas de 
fraude entre Balaguer y Majluta. 

Pero la izquierda dominicana 
ha demostrado ya que sabe 
sacar conclusiones unitarias de 
experiencias electorales nega-
tivas. Ojalá ocurra esto una vez 
más. Hará mucha falta la unidad 
para hacer frente a la resurrec-
ción de Balaguer. • 
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Chile, la represión 

EL COMODO EXILIO 
DE UN TORTURADOR 
En diciembre de 1984, Andrés Antonio Valenzuela Morales, un miembro del 
SIFA (Servicio de Información de las Fuerzas Aéreas, de Chile) hacía una 
confesión de sus actividades como torturador al diario chileno de oposición. 
"Cauce". Esas declaraciones facilitaban todo tipo de datos sobre los 
procedimientos, métodos de tortura y detención, personas implicadas en 
los mismos y nombres de desaparecidos y torturados, así como de sitios 
donde se realizan esas torturas. 

mentos, propaganda. Nada im-
portante. 

Pero la televisión en aquella 
época mostró un alijo de armas. 

Fue una operación en la que 
p a r t i c i p a r o n a l r e d e d o r de 
doscientos carabineros. Apro-
x imadamente la mi tad de la 
comunidad de Padahuel fue 
registrada. Es posible que se en-
contraran armas en algún sit io, 
no estoy del todo seguro. Todo el 
material requisado fue enviado a 
la comisaría de Santo Domingo, 
y en el al i jo no iban armas (...). • 

(1). Barrio pobre de Santiago de 
r h i iA 

«ANTES DE ARROJARLOS AL MAR, 
LES ABRIAN EL VIENTRE CON UN GANCHO» 
¿Cuántos prisioneros había en 
la casa de seguridad donde esta-
bas?. 

Un número variable, pero lle-
gamos a tener hasta cuarenta 
prisioneros repart idos en tres 
habitaciones. A veces los metía-
mos en los lavabos. 

¿Murió alguien allí?. 
Sí. Me acuerdo de uno de el los 

que estuvo colgado de una 
ducha. Como le habían apl icado 
varias veces descargas eléctri-
cas, tenía mucha sed. Ese prisio-
nero abrió el gr i fo con la boca y 
bebió. Enseguida llegó un guar-
dia que cortó el agua. No 
obstante, el prisionero intentó 
abrir de nuevo el grifo y nosotros 
dejamos correr el agua. Pasó la 
noche así, con el agua cayéndo-
le en el cuerpo. Murió durante la 
noche, de una bronconeumonía 
aguda. 

Nos hablaste también de una 
operación en el curso de la cual 
se arrojó a los detenidos desde 
un helicóptero en vuelo. 

En esa época noso t ros 
estábamos en la base aérea de 
Colina. Cuatro servicios trabaja-
ban allí: el SICAR (Servicio de 

Intel igencia de Carabineros), el 
Ejército, los Carabineros y 
nosotros. Sólo tengo conoci-
miento de una operación de ese 
t ipo, pero es posible que hubiera 
otras. Fue en 1975, cuando nos 
d i r i g í a m o s c o n t r a l a s 
Juventudes Comunistas. Un 
hel icóptero de la FACH (Fuerza 
Aérea de Chile) l legó a Colina y 
recogió entre diez y quince pri-
sioneros^..) 

¿Cuando abandonaron la base 
estaban vivos?. 

Sí. Les habían drogado, ha-
ciéndoles tomar una pildora. Sin 
embargo, parece que no hizo el 
efecto necesario, porque los de-
tenidos se dieron cuenta de lo 
que ocurría. Uno de los que par-
t ic iparon en la operación, "F i f o " , 
me contó que uno de los 
detenidos se despertó durante el 
vuelo y que tuvieron que volverle 
a dormir a base de golpes con 
una barra de hierro. Después 
comenzaron a arrojarlos al mar. 
Creo que eso fue enfrente de 
San Antonio. 

¿Les hicieron algo antes de 
arrojarles al mar?. 

Dijeron que les habían abierto. 

¿Que les habían abierto?. 
Sí, el vientre, para que no 

f lotaran. Se trataba de coman-
dos de seguridad del ejército. 
Creo que uti l izaron un gancho. 
Antes de arrojarlos al mar, les 
abrían el vientre. (...) 

¿Qué contactos tenías con la 
CNI (Central Nacional de Infor-
mación)?. 

Todos los servicios tenían un 
contacto que se l lamaba "canal 
técn ico" ; para pasar la informa-
ción estaban los contactos per-
sonales. La CNI se divide en di-
ferentes unidades o grupos. Uno 
de el los se l lama "Grupo Azul" , y 
se ocupa de los part idos polí-
t icos. Así, para cada sector con 
respecto al cual hay trabajo a 
realizar: per iodistas de oposi-
ción, sindicatos... Invierten años 
en especial izarse en cada uno 
de esos sectores. Hay un sector 
para el MIR, otro para el Partido 
Socia l is ta, para el Part ido 
Radical... También se ayudan 
mutuamente, pues los que más 
trabajo t ienen son los que se 
ocupan del MIR. 

¿Participaste en alguna otra 
operación?. 

Los perros de Pinochet 

Sí, una operación que los ca-
rabineros nos pidieron que reali-
záramos. El equipo en el que yo 
trabajaba tenía una buena repu-
tac ión en el t rabajo contra la 
subversión. Fuimos designados 
para efectuar una invest igación 
en el barrio de Padahuel(1). 

¿Qué ins t rucc iones reci-
bisteis?. 

Entrar en una casa donde se 
encontraban dos personas que 
buscaban los carabineros. Creo 
que estaban impl icadas en la 
muerte de un carabinero (...) 

¿Encontrasteis alguna cosa?. 
Armas nn Rnlampntp dnmi-

bl icaron. Los editores de "Die 
Wochenzeitung" enviaron una 
carta a todos ellos preguntando 
las razones del si lencio. La 
respuesta vino por parte del 
Partido Social ista francés, que 
estaba al corriente de la exis-
tencia de la reunión informativa: 
«Por mucha urgencia que tenga 
la prensa, un asunto como éste 
debe ser tratado con absoluta 
seriedad». O, lo que es lo mismo, 
que convenía echar t ierra sobre 
el asunto. 

Aparte del semanario suizo, 
que publ icó el material en enero 
de 1985, los únicos medios que 
se sepa han sacado la informa-
ción han sido "El Diario" de 
Caracas, también en enero de 
1985, el francés "L'Evènement 
de jeudi", en su número del 28 de 
marzo del mismo año y el se-
manario "Rouge", de la Liga 
Comunista Revolucionaria fran-
cesa, en su número del 22 al 28 
de mayo de este año. En el 
Estado español, que nosotros 
sepamos, nadie se ha hecho eco 
de e s t a s c o n f e s i o n e s . 
COMBATE ofrece ahora unos 
extractos de lo aparecido en 
"Rouge". Las preguntas que 
aparecen en la entrevista son 
realizadas por redactores de 
"Cauce" y las respuestas dan la 
exacta magni tud de la represión 
en Chi le. Grac ias a e l las 
podemos sacudirnos de encima 
esa indiferencia embrutecida 
hacia unos hechos que, por 
repetidos, nos suenan ya a poco 
i m p o r t a n t e s y d i g n o s de 
atención. 

A.F. 

El núcleo del -sistema represivo 
chi leno es la DINA (Departamen-
to de Intel igencia Nacional) 
creada 3 meses después del 
golpe de sept iembre del 73. Des-
de el pr incipio, el jefe de la DINA, 
el coronel Manuel Contreras, 
estuvo asesorado por el jefe de 
la of ic ina local de la CIA, Ray 
Warren. Los dos habían colabo-
rado ya antes del golpe. Juntos, 
idearon un s is tema represivo 
parecido al puesto en marcha 
por la CIA en Corea del Sur o por 
la SAVAK en Irán. A partir de 
1974, se alcanzó una media de 
ciento c incuenta desaparecidos 
por mes. Después, en 1978, se 
d e s c u b r i e r o n los p r i m e r o s 
cementer ios clandest inos. Allí 
se encontraron los cuerpos de 
las víct imas de los carabineros y 
de otros servicios secretos, pero 
jamás los de las víct imas de la 
DINA. 

A partir de 1975, Contreras 
comenzó a ocuparse también de 
la represión en el extranjero. En 
octubre de ese año, pidió a 
Pinochet una asignación presu-
puestaria de 600.000 dólares 
para aumentar el personal de las 
embajadas chi lenas en diversos 
países de América Latina, así 
como de Italia, Bélgica y Fran-
cia. 

El f inanciamiento de la DINA 
permanece en el mister io. El 
presupuesto of ic ial de este 
organismo fue en 1983 de 
catorce mi l lones de dólares. Por 
otro lado, una parte del presu-
p u e s t o del M i n i s t e r i o de 

Defensa, que alcanzó en el 
mismo año los dos mil mi l lones 
de dólares debió de dest inarse 
también a la DINA. Se sabe 
también que cuando las empre-
sas nacional izadas durante el 
período de la Unidad Popular 
fueron privatizadas, en 1974-75, 
varias de ellas cayeron en 
manos de Contreras, quien utili-
zó parte de los benef ic ios de 
esas empresas para f inanciar la 

DINA. Hoy, lo esencial del pre-
s u p u e s t o de ese se rv i c i o 
proviene muy probablemente de 
la sociedad "Al fa-Omega", que 
ahora dir ige Contreras entre 
bast idores. 

Varios organismos de derechos 
humanos de Chile y de algunos 
países europeos se hicieron car-
go de este hombre, en vista de 
los supuestos peligros que le 
acechaban a raíz de sus confe-
siones. Se le faci l i tó la huida de 
Chile y el gobierno francés le 
concedió un visado para residir 
en Francia como refugiado po-
lítico. A cambio de esto úl t imo, 
Valenzuela debería ampliar su 
confesión y hacerla públ ica a 
través de los medios de comuni-
cación. 

Año y medio después, sin 
embargo, Valenzuela vive feliz y 
tranqui lo en Francia, con su 
esposa y sus dos hijos, pero 

ninguna nueva confesión ha 
sido hecha a los medios de co-
municación. Incluso las que ya 
hab ía r e a l i z a d o al d i a r i o 
"Cauce" fueron archivadas en 
los cajones de casi todos los 
periódicos. Uno de los pocos 
medios que publ icaron las de-
c l a r a c i o n e s i n i c i a l e s , e l 
s e m a n a r i o s u i z o "Die 
Wochenzeitung", realizó una 
rueda de prensa a la que asis-
t ieron doce agencias internacio-
nales de prensa y una docena de 
enviados de periódicos euro-
peos. En esa rueda se entregó a 
todos los periodistas el material 
de la confesión, pero ninguno de 
los respectivos medios lo pu-

En 1977, en su apogeo, la 
DINA, que ahora ha cambiado su 
nombre por el de CNI (Central 
N a c i o n a l de I n fo rmac ión ) , 
contaba con unos 9.300 agentes 
y un número igual de grande de 
informadores organizados en 
una ampl ia red en el extranje-
ro. • 
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Aquí y a ho fa 

Elecciones 

EUSKADI: POR QUE VOTAMOS 
A HERRI BATASUNA 
El problema de poner en pie una alternativa electoral a la izquierda del 
partido del gobierno pasa inevitablemente por la respuesta que se dé en la 
acción práctica al problema del paro y a los derechos nacionales 
insatisfechos del pueblo vasco. Y es aquí, precisamente, donde encuentran 
sus dificultades aquellos que, como Euskadiko Esquerra o las diversas 
fracciones del PCE, se presentan a sí mismas como la izquierda del PSOE. 

¿Cómo olvidar de la noche a la 
mañana que esos mismos diri-
gentes sindicales que van en las 
l istas de "Ezker Batua" (Izquier-
da Unida), o aquel los otros con 
que Sant iago Carri l lo ha confi-
gurado su candidatura, fueron 
quienes evitaron la " ruptura 
democrát ica" y son hoy respon-
sables del cierre sin lucha de un 
buen número de empresas, o de 
la f i rma de pactos que aumentan 
día a día la lacra del paro en 
Euskadi?. ¿Cómo olvidar su 
rotunda negativa a luchar por la 
autodeterminación nacional o 
del decic ido apoyo de los diri-
gentes de EE a la polí t ica de 
reinserción social de Barrionue-
vo?. 

El PNV, por su parte, parece 
aceptar ahora lo que negaba 
antes: la pérdida de credibi l idad 
del Estatuto. Este hecho, unido a 
la necesidad de atemperar las 
contradicc iones con el sector 
crí t ico de Garaicoetxea, parece 
haber inducido al sector of ic ial 
(Arzallus) a un cambio de 
táct ica. Aceptando el__diálQflo 
c o n HB, el PNV q u i e r e 
"contrapesar el pacto de legisla-
tura con el PSOE, evitar que una 
parte del voto nacional is ta 
p u e d a d i r i g i r s e a HB y 
capital izar el conjunto de la 
operación para intentar elevar el 
nivel de las competencias de 
autogobierno. 

La autént ica prueba de fuerza 
en estas elecciones no está por 
tanto en medir los votos de 
" Izquierda Unida", que es un 
fenómeno marginal, ni en los 
quiebros de EE para conservar 
su parlamentar io, sino en el 
apoyo que obtengan los dos 
polos extremos del actual esce-
nario polí t ico vasco, PSOE y HB, 
y los votos que logre conservar 
el PNV en relación con HB. Unos 
y otros permit i rán medir el grado 
de oposic ión radical al gobierno 
central ista, de un lado, y la 
d isputa de la hegemonía sobre 
el nacional ismo vasco, de otro. 

Ahora nuestro voto 
es HB 

Aunque LKI presenta candida-
tura, y hacemos una campaña 
polí t ica coherente con nuestro 
lema: "Gurea Borroka" (lo 
nuestro es la lucha), l lamaremos 
a sumar nuestros votos a los de 
HB. 

Consideramos que no existen 
en la actual idad condic iones 
para que un planteamiento co-
munista, de resistencia, de orga-
nización y de lucha, pueda ex-
presarse electoralmente, pues la 
f rustración producida por un 
cambio "soc ia l i s ta " , que no ha 
l legado ni l legará de manos del 
PSOE, no ha dado paso ni a la ra-
dical ización polí t ica ni al despla-
zamiento a la izquierda del movi-
miento obrero. 

Esta tendencia regresiva en el 
movimiento obrero ha encontra-
do un contrapeso afortunado en 
la- f i rme resistencia del movi-
miento nacional ista revolucio-
nario. La expresión electoral de 
ese movimiento es HB, que ha 

sostenido desde su creación una 
línea de rechazo radical a la 
reforma f ranquista y a sus dis-
t in tas emanaciones: el Estatuto, 
la corona, el ejército... Pero lo 
que de part icular t iene hoy la si-
tuación de Euskadi es que esa 
resistencia nacional cont inúa 
expresándose electoralmente y 
sin f isuras alrededor de HB. Por 
muchas crí t icas y desacuerdos 
(que los hay) de a lgunos 
sectores de su electorado con 
éste o aquél aspecto de su polí-
t ica concreta, a la hora de optar 
por una al ternat iva de voto sigue 
haciéndolo por aquel lo que 
representa mayor i tar iamente la 
voluntad de cambio radical que 
subsiste en grandes sectores de 
la sociedad vasca. Sería absur-
do suponer que todo el electo-
rado de HB es acrí t ico con la po-
lí t ica de su dirección, pero igual 
de absurdo es creer en la posibi-
l idad actual de que ese sector de 
masas se divida electoralmente 
entre los d is t in tos part idos revo-
lucionar ios que presentamos 
candidatura. El acoso que desde 
el poder y los medios de comu-
nicación a su servicio sufr imos 
los revo luc ionar ios vascos, 
empuja inevi tablemente a la uni-
dad electoral, aunque ésta se 
realice alrededor de una sóla de 
sus organizaciones. 

No quiere esto decir, ni mucho 
menos, que nuestra posic ión de 
voto en futuras confrontac iones 
electorales sea exactamente la 
misma que hoy, pues la unidad 
de los revolucionarios (necesa-
ria siempre) no t iene por qué 
realizarse constantemente alre-
dedor de una sóla de sus orga-
nizaciones. Puede realizarse de 
otras muchas maneras, inclu-
yendo, naturalmente, la posibil i-
dad de varias candidaturas elec-
torales. 

Un voto polémico 

El desest imiento de LKI en 
favor de la candidatura de HB 
está susci tando polémicas con 
una parte de los compañeros y 
compañeras con quienes tra-
bajamos en la organización de 
los movimientos de resistencia 
obrera, feminista, ant imi l i tar is-
ta, etc. Cada uno de ellos enfoca 
el problema de un modo dist into, 
pero todos t ienen en común una 
cierta resistenj^a-aJwibaíaiHaafa-
una c a n g ] ^ t w a - e < ^ - Q u e - o o - s e -
reconocen plenamente. Algunos 
sectores más~¡óvenes exijen una 
crí t ica más racfical al s is tema 
parlamentar io y a la " fantocha-
da" electoral. Ellos entienden 
que la denuncia de ese s istema y 
la propaganda de la rebelión en 
la calle, de la organización de la 
resistencia y de la acción revolu-
cionaria, deben tener como 
corolario la renuncia a la partici-
pación en las elecciones y la 
proclamación de la abstención 
activa. Hay mucho de verdad en 
estos argumentos. Sin lugar a 
dudas, el cambio radical de la 
sociedad se. producirá como 
consecuencia de la acción revo-
lucionaria de sectores mucho 
más ampl ios de los que ya hoy 
part ic ipan en esa lucha, y tam-

poco nos hacemos ninguna ilu-
sión sobre el papel que juegan y 
jugarán, las inst i tuciones "de-
mocrát icas" que tan hábi lmente 
uti l iza hoy la burguesía para 
atemperar la d inámica revolu-
cionar ia que puedan generar las 
confrontaciones sociales. Es en 
esta convicción donde descan-
sa nuestra insistencia en la 
lucha como la única vía realista 
para poner fin al s is tema de 
dominación y de explotación de 
clase. Pero el problema debe ser 
analizado en concreto, y en la 
Euskadi de hoy, donde los comu-
n i s t a s r e v o l u c i o n a r i o s no 
tenemos posibi l idades electora-
les, pero existe un movimiento 
radical de masas que tiene una 
expresión electoral (HB) y cuya 
existencia const i tuye el princi-
pal obstáculo en la consolida-
ción del régimen. En estas con-
diciones, la abstención no__e§ 
posible ni aunque se la invoque 
con argumentos de izquierda. 

No se nos ocul tan los incon-
venientes del desest jrnignto del 
voto que con a l g u ñ i f r e c u e n c i a 
nos recuerdan compañeros y 
compañeras del movimiento 
obrero y femin is ta . Somos 
plenamente conscientes de que 
la estrategia nacional is ta de HB 
genera una d inámica revolucio-
naria, pero di f íc i lmente puede 
resolver adecuadamente el pro-
blema de la destrucción del 
Estado central is ta (paso previo a 
la t rans ic ión al social ismo) y que 
en la lucha reivindicativa de 
todos los días mantiene una 
posic ión prepotente y hegemo-
nista hacia otras fuerzas revolu-
cionar ias sin importarle incluso 

la división del movimiento, como 
en el caso de la lucha contra la 
OTAN y de las organizaciones 
feministas. Sin lugar a dudas, 
desist ir del voto en favor de el los 
d i f icu l ta una necesaria contra-
posic ión de ideas y opiniones, 
necesaria a todas luces tanto 
para hacer progresar las luchas, 
como para af irmar la organiza-
ción comunis ta revolucionaria 
q u e q u e r e m o s c o n s t r u i r ; 
también sabemos por experien-
cias anteriores que el apoyo a su 
candidatura puede fomentar la 
prepotencia con que actúan. 

Pero es tos inconven ien tes 

tampoco just i f ican la absten-
c ión. por razones que ya hemos 
señalado antes. Deben tenerse 
muy en cuenta, eso sí, para que 
en las luchas cot idianas, en la 
propaganda de todos los días, 
en las relaciones con otras fuer-
zas polí t icas y en nuestro 
trabajo en las organizaciones de 
masas, podamos resolver estos 
problemas adecuadamente, de 
forma que la experiencia electo-
ral nos ayude a avanzar en 
nuestro proyecto polít ico de 
construir una fuerte organiza-
ción comunis ta revolucionaria. 

J. Burdin 
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Aafuíy ahora 

EN CATALUNYA TAMPOCO 
LES VAMOS A VOTAR 

Elecciones 

En las vísperas del 22 de junio las novedades mayores del panorama 
electoral en Catalunya se dan en la izquierda. Y no son buenas. 

En la derecha, un part ido clara-
mente hegemónico: "Convergen-
cia Democrát ica de Cata lunya" 
(CDC). La burguesía catalana 
hace ya muchos años que ha 
apostado por el part ido del 
actual presidente de la Genera-
litat, el ex-banquero Jordi Pujol. 
No se esperan muchos cambios 
en la respuesta electoral a este 
par t ido que durante estos 
úl t imos años ha sabido compa-
ginar hábi lmente la más absolu-
ta inoperancia, con el "v ict imis-
mo" de la fal ta de transferen-
cias. Con part idos como CDC, la 
derecha más estatal ista, AP, 
poco tiene que hacer en Cata-
lunya. Una nación como la cata-
lana cuyos derechos nacionales 
han sido completamente aplas-
tados por el f ranquismo, es 
dif íci l que sienta el más mínimo 
interés (aún en momentos en 
que la lucha nacional no t iene la 
misma intensidad que, por 
e jemp lo , en Euskadi ) por 
gentuza como AP, que aparece 
claramente como el part ido he-
redero de los valores españoles 
del general Franco. 

Esquerra Republ icana de 
Catalunya (ERC), es el apéndice 
de Convergencia en todo y para 
todo, salvo en momentos pun-
tuales, y más por di ferenciación 
oportunista que otra cosa. ERC 
es el hermano pequeño del 
part ido de Jordi Pujol. Y en las 
famil ias burguesas ya se sabe, 
el hermano pequeño tiene mu-
cha sumis ión al mayor. 

¿Y la izquierda?. En lo que 
ahora sigue nos referiremos a la 
izquierda atendiendo más a la 
tradición del lenguaje que a las 
exigencias de la razón. Con un 
criterio realmente ejemplif ica-
dor, Manuel Sacristán decía que 
en la época actual poco sentido 
t iene hablar de izquierdas y de-
rechas pues hay que añadir 
"s is tema o ant is is tema", en 
otras palabras, lo que nosotros 
l lamamos Izquierda reformista e 
izquierda revolucionaria. Apun-
temos el panorama de la 
" izquierda-sistema". 

El PSC-PSOE es suficiente-
mente conocido y padecido 
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fuera de Catalunya para tener 
que prestarle mayor atención 
aquí. Ha dado dos ministros al 
actual gobierno: el señor Lluch y 
el señor Serra, el del ejército. Sí, 
ya los conocemos. 

Una "izquierda Unida" 
recortada 

En nuestra nación no se ha 
formado la Izquierda Unida 
nombre, dicho sea de paso, 

' incorrecto en sus dos primeras 
palabras) por lo que el PSUC se 
presentará en alianza electoral 
con la "Entesa del Naciona-
l istes d'Esquerra (ENE), grupo 
que, y no exageramos lo más 
mínimo, nadie recordaba que 
existía, hasta que ha aparecido 
ahora que hay elecciones. Esta 
coal ic ión, (a la que también se 
han sumado los mismos que en 
el resto del Estado, excepto el 
PCC) tiene la pretensión de ser 
" la izquierda cata lana" en las 
elecciones del 22 de junio, y 
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goza de bastante atención en la 
prensa burguesa(1). Esta "iz-
quierda" es la de los pactos so-
ciales, la Const i tución, el Esta-
tuto de Autonomía, la que se 
apuntó al carro del movimiento 
paci f is ta cuando éste demostró 
que era algo más que un "grupo 
de provocadores" como los 
l lamó Nicolás Sartoríus, etc. En 
fin, una izquierda que no preo-
cupa a los explotadores. 

El triste 
papel del PCC 

En cuanto al PCC, tr iste el 
papel el de este partido. Quiso y 
no pudo, deseó'y no fue corres-
p o n d i d o . Q u i s o h a c e r la 
"Izquierda Unida" en Catalunya 
y le dieron calabazas. Veamos lo 
que decía a respecto J. Ramos 
en la conferencia nacional del 
PCC celebrada los días 16, 17 y 
18 de mayo: «a nivel de Estado 
hay una coalición, IU, que, como 
ya ha explicado el compañero 
Gallego, en los contenidos 
generales del programa, noso-
tros la hubiésemos firmado aquí 
en Catalunya, y es una importan-
te contradicción, y no del PCC, 
que el programa que presenta 
IU, que en su conjunto es un 
programa aceptable, aquí se 
haya hecho lmposible»(2). Y, 
añadimos nosotros, no hay la 
menor duda que la voluntad de 
llegar a un acuerdo con el PSUC 
ha rayado en el servi l ismo, como 
algunos sectores del PCC, 
según se ha puesto en evidencia 
en la Conferencia nacional men-
cionada, han denunciado. Servi-
l ismo que l legaba a aceptar ir.el 
número 3 por Barcelona. 

Realmente, que un part ido 
como el PCC accediese a ir 
detrás de ENE (que, repetimos, 
no es nada más que las siglas) 
por Barce lona, ' só lo t iene 
parangón con lo que ha hecho el 
PCPE a nivel estatal. Decía 
Ignacio Gallego en la reiterada 
conferencia, «hay quien piensa 
que sólo encabezamos la lista 
de Málaga, pero también hay 
Alava y Guipúzcoa, y bastantes 

segundos lugares. ¿Qué 
significa ésto?. Pues que en 
zonas donde el partido aún tiene 
muchas dificultades para abrir-
se camino, ya hoy mismo se le 
reconoce una personalidad que 
le releva a segundos y terceros 
puestos»(3). Tanta modest ia 
abruma. Elevarse por enc ima del 
P A S O C , la F e d e r a c i ó n 
P r o g r e s i s t a o el P a r t i d o 
Humanis ta no t iene mucho 
mérito, pero ¿a qué viene a 
proclamar como victor ia lo que 
es una evidente humi l lación?. 
No d u d a m o s q u e 
numér icamente el PCPE es la 
segunda fuerza de IU después 
del PCE entonces esto de que 
"ya hoy mismo se le reconoce 
una personal idad que le eleva a 
segundos y terceros puestos" , 
¿no parece querer esconder con 
fuegos art i f ic ia les una fal ta de 
f irmeza asombrosa?, ¿qué es el 
PASOC?, ¿Qué es la Federación 
Progresista?, ¿Qué es el Partido 
Humanista?, ¿qué movimiento, 
sea el obrero, el feminista, el 
ecologista, etc., se resentiría lo 
más mínimo si mañana se disol-
vieran estos grupos?. Ni lo 
sentirían ni se enterarían. 

El "Front d 'Esquerres", tan 
preconicado por el PCC, hoy se 
concretaba en la IU. Como decía 
un mi l i tante del PCC en la 
conferencia nacional "para este 
viaje no hacían fal ta estas 
a l for jas" . Con sinceridad, era 
di f íc i l l legar a pensar en una 
a d a p t a c i ó n tan rá i i da del 
PCEPE-PCC al PCE-PSUC. 

Así, pues, el PSUC y el PCC 
van a lanzar mensajes muy 
parecidos, y si realmente no 
fuera así, ¿cómo podría enten-
derse?. Si hasta el ú l t imo 
momento parecía que se podía 
llegar a un acuerdo PSUC-PCC, 
s igni f ica que el producto que 
ofrecen para el 22 de junio sólo 
se di ferenciará en el envoltorio. 
En cualquier caso ambos parti-
dos ya hacen votos para presen-
tarse juntos en las próx imas 
elecciones municipales. 

La otra izquierda 

Pero, afortunadamente, esta 
i zqu ie rd 

s is tema no es la única izquierda. 

El MCC y la LCR no vamos a 
votarles. Nuestro esfuerzo antes 
y después del 22 de junio está 
centrado en organizar los movi-
mientos sociales y darles un 
contenido radical, en hacer 
conf luir sus luchas, en defini-
tiva, seguir reforzando lo que 
realmente molesta a los explo-
tadores: el movimiento obrero, 
donde las d is t in tas fami l ias 
"pecés" t ienen una gran respon-
sabi l idad en el retroceso de 
estos diez ú l t imos años; la lucha 
de l iberación nacional de Cata-
lunya; el movimiento paci f is ta, 
donde aquel los se apuntaron 
tarde y mal; el movimiento femi-
nista, donde su presencia es 
test imonia l y vacilante... En fin, 
repetimos, todo aquello que 
apunta a subvertir y desintegrar 
este r é g i m e n ! ^ ! presidente del 
Consejo de minis t ros de la 
URSS, di jo a Felipe González 
cuando éste visi tó la URSS: «Ni 
ustedes van a cambiar nuestro 
régimen, ni nosotros tenemos 
intención de cambiar el suyo»(4). 

I n t e n c i ó n e x a c a t a m e n t e 
contrar ia a la nuestra. En esto 
hemos estado antes del 22 de 
junio y en esto estaremos des-
pués. 

Daniel Raventós 

Notas: 

(1). Ver el editorial del ABC del 30 de 
abril: "la integración en una opción 
mayoritaria de las formaciones 
situadas a la izquierda del partido 
gobernante, debe ser considerada 
como algo más que un simple episo-
dio preelectoral. Es un suceso 
importante para la estabilidad del 
sistema en cuanto permite integrar 
parlamentariamente a las fuerzas po-
líticas que, de permanecer en extra-
muros del sistema, podrían caer en 
tentaciones de desestabilización y 
subversión". 
(2). "Avant" del 22 de mayo del 86, 
pág. 9. 
(3). "Avant" del 22 de mayo del 86, 
pág. 11. 

El País" del 21 de mayo del 86, 
13. 



Punto ele Viffa 

Andreu Figueres 

LUCHA NACIONAL 
Y EMIGRACION EN CATALUNYA 
El artículo del militante de nuestro partido en Andalucía José Pomar, "Andaluces en 
Catalunya: Un problema pendiente , publicado en COMBATE 409 ha levantado polémica. 
Es normal que ocurra así con los artículos de esta sección, dedicada como su nombre 
indica a exponer "puntos de vista" sobre temas que sirvan a la reflexión y ia discusión 
entre revolucionarios(as). Nuestra norma general no es abrir debates en esta sección, sino 
como hemos hecho hasta ahora, cambiar de tema en cada número, para poder así abarcar 
la gama más amplia de temas de interés polémico, contando con nuestras limitaciones de 
espacio y periodicidad. Esta vez hemos hecho una excepción por dos razones: la primera, 
porque la dirección de la Liga en Catalunya ha mostrado su desacuerdo con el artículo de 
Pomer y lógicamente debía exponer su posición, contenida en el artículo de A. Figueres 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que publicamos a continuación. La segunda, 
porque hemos recibido un texto de Caries Riera, uno de los portavoces de la "Crida a la 
Solidaritat" sobre el mismo tema, que pensamos ayudará a la comprensión del tema en 
debate. Publicaremos este artículo en el próximo número de COMBATE y con él damos'por 
terminada esta polémica, lamentando no poder publicar otras colaboraciones recibidas y 
considerando que la publicación de posibles réplicas y contrarréplicas se saldría del marco 
que tenemos establecido para esta sección. 

El art ículo de J. Pomar habla de 
una minoría nacional andaluza 
en Catalunya. (¿Por qué no en 
Madrid? ¿por qué no una minoría 
nacional gallega?). Esta afirma-
ción const i tuye el eje del artícu-
lo y de sus errores de contenido. 

Desde la gran emigración de 
los años 60 ¿ha habido una 
lucha con objet ivos y plantea-
mientos d is t in tos a los del con-
junto del pueblo de Catalunya 
por parte de los emigrantes!. 

La histor ia de la lucha de Ca-
talunya bajo el f ranquismo nos 
plantea tres puntos absoluta-
mente unif icadores de la lucha 

«Ni en la lucha social, 
ni en la lucha nacional 
en Catalunya hay 
el más mínimo 
elemento de conciencia 
nacional diferenciada 
por parte de 
los nacidos 
en Andalucía y Galicia» 

de un pueblo: Libertad, Amnis-
tía, Estatuto de autonomía. Una 
lucha que tuvo sus hitos más im-
portantes en las manifestacio-
nes proamnistía, en la concen-
tración de la Plaza de Catalunya 
de Sant Bol del 11 de septiem-
bre y en la famosa "Diada del 
mi l lón" del año siguiente. Todo 
se movil izó por objet ivos nacio-
nales de Catalunya en fechas 
cuyo s igni f icado histór ico es de 
l iberación nacional y el lugar de 
origen de cada cual no fue obs-
táculo para que sectores de emi-
grantes jugasen un papel deter-
minante en esta lucha y asuman 
las reivindicaciones de la lucha 
de l iberación en Catalunya. 
Desde entonces, ninguna orga-
nización de izquierda, ningún 
sindicato, ninguna organización . 
de masas (ecologista, paci f ista, 
feminista, asociación de veci-
nos) ha planteado que el emi-
grante no fuese catalán, y no 
han planteado que tengan una 
lógica diferente a la lucha de 
todo el pueblo catalán. ¿Dónde 
ha aparecido una lucha mediati-
zada por un supuesto problema 
nacional andaluz en Catalunya?. 
En ninguna parte. Sólo en la ca-
beza de J. Pomar. 

Diversos elementos, y no 
siempre los mismos y de la 
misma forma son los que con-
forman la conciencia nacional 
de una nación. Pero ningún ele-
mento cultural, de origen, etc., 
conf iguran por sí solos una na-
cional idad. Lo determinante en 

la conf iguración de una nación 
es la propia conciencia nacional 
de un pueblo. Y ésta, por inci-
piente que sea, se expresa en los 
objet ivos y en las d inámicas de 
lucha de masas. Ni en la lucha 
social, ni en la lucha nacional en 
Catalunya hay el más mínimo 
e l e m e n t o de c o n c i e n c i a 
nacional di ferenciada por parte» 
de los nacidos en Andalucía o 
Galicia, y en cambio hay miles 
de elementos que avalan la inte-
gración de todos los sectores 
catalanes, sea cual sea su ori-
gen, en la d inámica unitar ia de 
lucha del pueblo catalán. 

Es esta evidencia, nuestra 
propia historia, la que hace que 
nuestro partido, al igual que 
toda la izquierda, y todo el na-
c ional ismo catalán, incluyendo 
sus organizaciones burguesas, 
planteen que "catalán es todo 
aquel que vive y trabaja en Ca-
talunya". 

No son sólo las estadíst icas y 
el conocimiento de cómo se 
plantea su vida y la de su fami-
lia, la Inmensa mayoría de los 
emigrantes lo que conf iguran el 
carácter no temporal de la emi-
gración. Desgraciadamente las 
mismas causas que le obl igaron 
a dejar t raumát icamente la tie-
rra que le vló nacer le impiden 
volver a ella. El cariño y el man-
tenimiento de tradiciones de la 
t ierra de origen no le hacen olvi-
dar que su lucha por la vida se 
da en una nueva realidad, Cata-
lunya, y es dentro de ella que 
debe plantearse su futuro, su 
lucha. 

El error de considerar la exis-
tencia de una minoría nacional 
en Catalunya lleva a J. Pomar a 
anál is is sorprendentes sobre los 
resu l tados del Referéndum 
OTAN. 

En Catalunya, como en el 
resto del Estado, la voluntad 
mayori tar ia de la clase obrera 
por salir de la OTAN se vio vio-
lentada por el chantaje del go-
bierno que a través de una mani-
pulación informativa sin prece-
dentes convir t ió para muchos el 
referéndum en un plebisci to en 
torno a Felipe González. Por ello 
sólo un sector (¿25, 35, 45%?) de 
la clase obrera, que de forma ab-
solutamente mayori tar ia votó al 
PSOE en 1982, mantuvo sus 
convicciones ant iat lant is tas por 
encima del chantaje. Este pro-
ceso que permit ió llenar el vaso 
de los votos NO, pero que no fue 
suf ic iente para desbordarlo, se 
dio de forma similar en Cor-
nellà, Getafe o en la región 
minera asturiana. Atr ibuir lo a la 
ex is tenc ia de una minor ía 
nacional andaluza parece fuera 
de sit io. Por cierto ¿por qué esa 
insistencia en inventar una mi-
noría nacional andaluza en Cata-

lunya y no de andaluces o galle-
gos en Madrid?. Es sobre esta 
s i tuación general que se dio en 
toda la península que incidió el 
problema de las nacional idades 
opr imidas. Veamos como esto 
se dió en el caso del Principat. 

En primer lugar, el españolis-
mo del PSOE es un elemento de 
debi l idad del chantaje de Felipe 
González sobre Catalunya(l) ; el 
ant ia t lant ismo de la mayoría de 
la población tuvo así menos tra-
bas para expresarse en votos 
NO. Además, la lucha nacional 
catalana añade nuevas razones 
para oponerse a la OTAN. En 
efecto, la integración del Estado 
español en la OTAN es un refuer-
zo del centra l ismo y una nueva 
t r aba a la l i be rac ión de 
Catalunya. Un nacional ismo 
consecuente es ant io tán ico 
como se ha encargado de 
remarcar la izquierda naciona-
l ista catalana (Esquerra Republi-
cana de Catalunya, la Crida, 
Lluis Llach,...) ante el s i lencio y 
la ambigüedad de la derecha ca-
talana ante el referéndum. 

Por últ imo, ha habido quien a 
pesar de su postura proatlantls-
ta ha alentado el voto NO como 
cast igo al PSOE. Pero esta 
postura es excesivamente ma-
quiavél ica como para que pueda 
considerarse que haya sido 
seguida más allá de un sector de 
la mi l i tancia de CiU, cuya área 
de inf luencia se ha dividido entre 
el SI y el NO según su postura 
sobre la OTAN. 

Resulta sorprendente que J. 
Pomar se permita que mantener 
este aná l is is es " o b t u s o " 
cuando es el defendido en líneas 
generales por nuestro partido, el 
MCC y las organizaciones uni-
tar ias del movimiento pacif ista, 
y él no da ni un sólo argumento, 
ni un sólo dato para rebatirlo. En 
cambio, da como evidente (sin 
argumentos ni datos) un análisis 
que nadie defiende en Cata-
lunya. 

La emigración ha tenido y ten-
drá una gran trascendencia en la 
conf iguración de la cul tura 
catalana. Por muy importante 
que sea para una nacional idad 
opr imida su cul tura y sus tradi-
ciones pisoteadas y vil ipendia-
das, la cultura no es solo ni fun-
damenta lmente histor ia. La 
cul tura se hace cada día, y que 
duda cabe que la importancia de 
las peñas f lamencas en Cata-
lunya o la Feria de Abri l de 
Barberà del Vallés, por mucho 
que tengan un origen andaluz 
son hoy parte integrante de la 
cul tura catalana de la misma 
forma que la Santa Espina. La 
cultura catalana debe enrique-
cerse y favorecer la aportación 
de una parte de los catalanes 
que tienen un origen no catalán. 

Cualquier otro planteamiento no 
sólo sería d iscr iminator io sino 
que most rar ía una cu l tu ra 
•cerrada e incapaz de Integrar 
nuevas formas que trae el desa-
rrollo de la historia, de la propia 
vida, sería condenar la cul tura 
catalana a la muerte. 

Un problema especialmente 
del icado es el de la lengua. Para, 
si tuarle exactamente debemos 
recordar la postura general ante 
la normal ización del catalán. 
Una buena síntesis es la presen-
tada conjuntamente por part idos 
polí t icos de los Països Catalans 
a la "Conferencia de naciones 
sin estado de Europa occiden-
ta l " , especialmente la crít ica 
que en ella se hace al bilin-
güismo (ver COMBATE 408). 

Partiendo pues del catalán 
como única lengua of ic ial y de 
uso social en Catalunya, nos en-
contramos que por primera vez 
en la histor ia de Catalunya 
—debido a la s i tuación de repre-
sión del catalán por parte del 
franquismo, las característ icas 
brutales y masivas de la inmi-
gración y las barriadas creadas 
por los especuladores donde los 
emigrantes se mantuv ieron 
aislados sin verse inmiscuidos 
en un conjunto de relaciones so-
ciales hechas en lengua catala-
na— se ha consol idado una 
s i t u a c i ó n de c o m u n i d a d 

«La cultura catalana 
debe enriquecerse 
y favorecer 
la aportación de 
una parte de 
los catalanes 
que tienen origen 
no catalán» 

l ingüíst ica con amplias zonas 
monol ingües castel lanas que 
hoy perduran en Catalunya que 
son un verdadero obstáculo para 
la normalización del catalán. El 
que hoy (no las primeras genera-
ciones nacidas bajo el franquis-
mo) se aprenda el catalán en la 
escuela, faci l i ta la solución del 
problema pero no lo soluciona. 

En la verdadera solución es 
determinante una conciencia 
política, que, comprendiendo la 
necesidad de normalizar el ' 

catalán para favorecer la unidad 
del pueblo catalán y evitar el 
m a n t e n i m i e n t o de d o s 

«El españolismo 
del PSOE es 
un elemento 
de debilidad del 
chantaje de Felipe 
González sobre 
Catalunyá; 
el anti-atlantismo de 
la mayoría de 
la población tuvo así 
menos trabas para 
expresarse 
en votos NO» 

colect ivos l ingüíst icamente dife-
renciados, acabe con la act i tud 
de comunidad l ingüística. La 
aceptación por parte de padres, 
niños y niñas de la catalani-
zación en la escuela es un 
elemento posit ivo de la situa-
ción. 

Es fundamental que los secto-
res de vanguardia en los que el 
castel lano es su primera lengua 
hagan el esfuerzo por entender 
que las relaciones sociales en 
Catalunya han de ser en catalán 
aceptando y promoviendo que se 
hable el catalán, aunque ellos 
contesten en castel lano, y 
p a s a n d o a p r a c t i c a r e l 
b i l ingüismo activo cuando se 
sientan con ánimos. Este es un 
bi l ingüismo de los castel lano 
p a r l a n t e s q u e d e b e m o s 
potenciar, en primer lugar con la 
act i tud ejemplar de la propia 
vanguardia. • 

(1): Que la política españolista 
del PSOE es una fuente impor-
tante de crisis y de debilita-
miento de su influencia, que, 
aunque menos que en Euskadi, 

,es constatable en la compara-
ción de la implantación del PSC 
y la del PSOE. Ello es tan evi-
dente que la dirección del PSC 
tiene que montar "teatros" de 
desmarque constante para 
maquillar de catalanismo su 
imagen españolista. El españo-
lismo del PSOE no es una forma 
de implantarse entre los emi-
grantes sino una "obligación de 
Estado". 
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Àa/uíy ahora 

NON TE FIES. MOV E-TE 
As vindeiras eleccions estatais do 22 de xuño van-se celebrar cando aínda 
non transcurriron sete meses dende as autonómicas galegas. A Xunta de 
Coalición Popular ultima, difícil e provisoriamente, as condicions para 
exercer o seu reinado coa mirada posta nos resultados fináis que suporán 
—probabelmente— a sua mesma remodelación, dentro dos movimentos 
polo liderazgo da direita. 

"Coalición Popular" ten ben 
afincados aos seus homes de 
pro que, en definitiva, sairon 
notabelmente reforzados nos úl-
t imos meses; seguen sendo 
amos dos seus respectivos co-
tos (sinaladamente as diputa-
cións), e o respeto á autoridade 
política de Peniña-Albor pasa 
forzosamente pola sua prèvia 
adquiescéncia. O últ imo escar-
ceo —o mantenimiento do 
acordo da CP co fantasmal 
"centr istas de Ourense" do pre-
sidente da diputación corres-
pondente— supuxo a escisión 
do antigo núcleo dirixente pro-
vincial, que reuniu a suficinte 
torza como para presentarse 
pola sua conta ás eleccións 
actuáis. Poucas novidades, pois; 
todos van tomando posicións 
para a previsíbel —e xa farturen-
ta— "reconversión" da direita 
que hoxe por hoxe en Galiza, 
aparece cuberta de brétema 
dada a dispersión e entroniza-
ción espacial do poder, que 
acaba sempre por representar e 
facer valer os mesmos intereses 
xerais. "Coalición galega", que 
tamén participa nesta guerra, 
forzou un marxe de autonomia 
con respecto á operación do 
PRD para garantizar así unha li-
bertade de movimentos que non 
a ate ao proxecto no caso de non 
dar os resultados apetecidos; 
por agora amainaron as liortas 
internas, aprazadas para o outo-
no con máis datos nas mans. 

Os da banda do norde... 

Do PSOE non hai moito que 
dicer: estructuralmente non é 
máis que un burdo apéndice da 
todopoderosa dirección central 
e a sua política reduce-se a pór 
en práctica indicacións superio-
res. Até acora só foron capaces 

de contribuir —pouco e mal— á 
descalif icación de Coalición Ga-
lega como forza non direit ista na 
batalla particular por ocupar e 
r e c l a m a r o e s p á c i o do 
"progreso" e a "modernidade", 
naturalmente multivalentes. A 
pequeña novidade apareceu na 
configuración das listas nas que 
aparecen como gañadores os da 
banda do norde (co facineroso 
Paco Vázquez de valedor), que-
dando relegados os do sul, mal 
vistos polo aparato, con Guerra 
á cabeza. Aunque parezca menti-
ra, de baixar votos, serán poucos 
os que finalmente perderán, 
respecto ao 82. 

Non te fies 

Pola sua banda, "Esquerda 
Galega", definit ivamente entre-
gada á política parlamentário-
inst i tuc ional nun país tan 
desintegrado e desorganizado 
como Galiza, pretende asegurar-
se unha representación no par-
l a m e n t o e s t a t a l a c o s t a 

—flxade-vos— do PSOE e CG, 
para seguir facendo posíbel 
unha política mult i facética —de 
asegún e onde—, demagóxica 
(non á CEE, pero menos), desmo-
v i l izados, confusa, aceptando, 
do principio ao fin, os marcos 
estabelecidos, acentuando as 
ilusións na posibil idade da sua 
utilización... restrlnxindo, en fin, 
o traballo político ao control de 
aparatos e ás mocións parla-
mentárias de fachada, como ben 
demostrou nestes anos a sua 
figura (Camilo Nogueira), nun 
parlamento autónomo incapaci-
tado por naturaleza e nacimen-
to, cos seus meditados tentos 
de convencimento e persuasión 
dunha maioria de dereita, pecu-
liarmente reaccionària e caci-
quil. 

Aquí, a "sensibi l idade na-
cional" e a presència anecdótica 
dun cada vez máis i lusório 
"Part ido Galeguista", fan que o 
montaxe do PCE aparezca como 
"Plataforma Galeguista e de 
Esquerda Unida" o úneco a 
destacar é a participación do 
PCPG, que ten que recurrir a 
vagas fórmulas xerais para xus-
tif icar algo que non entenden 
m o i ben nen e l a s / e s 
mesmas/os. Polo demais, e dado 
que as outras componentes non 
aportan ren, o tentó de recupe-
rar un espácio electoral cando 
ainda a crise, e a política que a 
motivou, seguen a ser as 
mesmas, está descartado; aínda 
máis nesta terra, onde a MUC 
c o n s e r v a u n h a p a r t e 
considerábel do PCG de antes 
da escisión, mesmo no terreo 
electoral. 

Mentras todas estas candida-
turas adican-se a competir, en 
millores ou piores condicións, 
polo seu cacho de representa-
c i ó n d e m o c r á t i c o - f o r m a l 
(semella cada día máis formal 
que democrática), a situación da 
inmensa maioria do povo galego 
segue a empeorar: aos milleiros 
de postos de traballo destruidos 
na eufemisticamente denomi-
nada "reconversión naval" (e o 
ataque que elo supuxo —e vai 
supoñer co actual abordaxe 
sobre a bazán— ao úneco sec-
tor industrial en Galiza con certa 
integración no seu mapa econó-
mico), seguiu a integración 
forzosa no mercado común 
(nada de "comunidad" europea), 
negociada baixo presupostos 
completamente lonxanos á nosa 
realidade nacional, sinalada-
mente no que se retire ao agro 
condenado ao progresivo empo-
brecimento que vai supor a 
restricción na producción do 
leite ou a invasión de carne 
" e u r o p e a " suf i c i n t e m e n t e 
protexida nos seus correspon-
dentes estados; e á pesca, o 
paro incrementa-se e a función 
de encubrimento que tradicio-
nalmente viña facendo o campo 
vai rematar na realidade cando 
no mesmo campo estima-se un 
exceso de 400.000 labregas e 
labregos dunha povración acti-
va total de 460.000. O traballo 
submerso, a falta de cobertura 
social, a monstruosa desaten-
ción sanitària... veñen sendo 
síntomas, e consecuencias, dun 
estado das cousas que moito 
ten que ver coa continua ex-
tracción de recursos económi-
cos e humanos que negan a 
soberanía nacional de Galiza e 
tencionan destruir unha identi-
dade nacional, comenzando 
pola contínua e perseverante 
opresión sobre a língua. 

Move-te 

Dende o noso ponto de vista, a 
organización e a movilización 
frente a todas e cada unha das 
agresións das que nos fan 
obxecto, constítuen o xeito de 
encamiñar un futuro —mesmo 
un presente— onde non lies 
sexa tan sinxelo impoñe-las e, 
incluso, poidamos pensar en 
obxéctivos máis ambiciosos. 

Neste senso, estes últ imos 
anos, deron-nos boa mostra de 
que non se trata dunha utopia 
ilusória: foron innumerábeis as 
folgas nacionais e comarcais 
contra a destrucción do sector 
naval, a participación na folga 
xeral estatal contra a reforma 
das pensións foi moi importante; 
as movilizacións contra a OTAN 
e as bases —anque non 
chegaron á masividade doutros 
pontos do Estado— mantiveron-
se perante anos e estabilizaron 
unha estructura nacional de 
comités ant iotánicos cunha 
amplia extensión e influència; as 
organizacións feministas prose-
g u i r o n coa d e n ú n c i a da 
s o c i e d a d e p a t r i a r c a l que 
desprécia e oprime ás mulleres e 
agora mesmo están-se a enfren-
tar de cara cunha lei de aborto 
feita para a galeria, reivindican-
do o dereito ao uso do propio 
corpo e a decisión sobre o 
mesmo para a muller, sen máis 
historias, curas, país, médicos 
ou maridos. 

Desenrolar e ampliar estas 
movidas e a sua organización é o 
que perseguimos. Cremos que 
a s i tuac ión actual non é 
favorábel para presentar-mos ás 
eleccións, que paga máis a pena 
empregar os nosos esforzos no 
traballo cotidiano que malgasta-
los nun proceso e lectora l 
f ict icio, manexado, monopoli-
zado por organizacións que utili-
zan centos de mil lóns, méios de 
comunicación de t i tularidade 
nominalmente pública,... que 
impoñen en definit iva o acata-
mento dun marco pol í t ico 
op res i vo c o m o c o n d i c i ó n 
inexcusábel para deixar-te 
asomar o nariz antes de cho 
romper. 

Non votamos 

Nestas eleccións non irnos 
votar ao Bloque Nacionalista 
Galego como fixéramos nas 
xerais do 82 e nas autonómicas 
do 85* non son as diferéncias 
políticas as que nos inclinan a 
descartar o noso apoio electoral, 
como non o fixeron nas anterio-
res ocasións, e, iso, a pesares do 
mantenimento e acentuación no 
BNG dunha visión exclusiva-
mente nacional á hora da loita 
política, levada ao extremo 
—nunha mala coxuntura da 
INTG— co gallo da folga xeral 
estatal do 22 de xuño contra a 
reforma das. pensións, ante a cal 
adoptaron unha actitude pasiva 

e aínda contrària. E evidente, en 
troques, que o que si fan este 
t ipo de comportamentos —outro 
destacado aconteceu nas movili-
zacións contra Reagan, nas que 
participaron a últ ima hora e en 
poucos lugares— é axudar a 
crear unha actitude hostil en 
sectores amplios e, tamén, a 
extendé-la, a profundizá-la. Nese 
senso teñen que ver na nosa 
posición. Pensamos que o sec-
tarismo, a belixeráncia do BNG 
contra movimentos organizados 
que forman parte por direito 
próprio da esquerda radical en 
Galiza, teñen un límite, xa supe-
rado. Así temos que contemplar 
a non cons ide rac ión dos 
c o m i t é s a n t i o t a n c o m o 
organismos utís para mover 
contra a OTAN e as bases, o que 
levou ao BNG a rexeitar, por 
exemplo, calquer acto polít ico 
unitário na mesma campaña do 
referéndum, para non ir máis 
lonxe; no caso do movimento fe-
minista a agresividade é frontal 
nun tempo no que tenían mon-
tar "Mulleres Nacionalistas Ga-
legas" como estructura do BNG, 
negando o direito á autonomia 
das mulleres na sua loita e 
organización, pasando do apoio 
a campañas da importància da 
actual polo aborto libre e distan-
ciando-se progresivamente das 
suas convocatóricas. 

Naturalmente non renuncia-
mos, en absoluto, a seguir xun-
tos nas movilizacións que, 
antes, agora e despois, só 
impulsaremos aqueles partidos 
e organizacións que vimos 
confluíndo dende hai xa moitos 
anos nunha polít ica de enfren-
tamento co réxime imperante. 
Será nese terreo onde haberá 
que limar asperezas e diferén-
cias e chegar a ser conscentes 
de que necesitamos, todos nós, 
facer-mo-nos, todos, máis fortes 
e capaces. 

2-xuño-86 
F. Ferreiro 

(*). O MCG e a LCR suscribimos en 
Galiza unha declaración conxunta 
pronunciando-nos sobre a situación 
política e as liñas de actuación que 
pensamos desenvolver no seo dos 
movimentos sociais na nosa terra. 

O MCG non vai votar, tampouco, 
despois de que o BNG rexeitara-lle a 
sua proposta consistente nun comu-
nicado conxunto, a sua presenta-
ción pública o a lectura dunha de-
claración do MCG nos actos 
sobresaintes do BNG. 
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«A/O FAStidien» 
Semana antimilitarista 

La semana de las FAS de este mes de mayo, ha sido un nuevo motivo de 
movilizaciones antimilitaristas. El rechazo a la Ley de Objeción del PSOE, a 
la militarización de las mujeres y al Servicio Militar han vuelto a estar en la 
calle. 

Sin duda, estas nuevas movili-
zaciones han servido para refor-
zar el movimiento antimilitarista 
y a la propia CEOP que apoyó 
estas acciones. Pero el conjunto 
del movimiento por la paz 
organizado debe ampliar su con-
ciencia antimil itarista y la nece-
sidad de participar más activa-
mente en esta lucha. Bastantes 
colectivos y activistas han de 
pasar del apoyo y la participa-
ción individual a un compromiso 
mucho mayor de convocatoria y 
o r g a n i z a c i ó n de las 

movilizaciones antimilitaristas. 

No en vano, la lucha contra el 
Ejército español es uno de los 
objetivos más importantes para 
el movimiento en la actualidad,, 
por las repercusiones que su ac-
tividad comporta: secuestro le-
gal a la juventud en el servicio 
militar, militarización de las mu-
jeres, fomentar el aumento de 
los gastos militares y ser el bas-
tión fundamental de dominación 
sobre los trabajadores, la juven-
tud y las nacionalidades. 

Entre las múltiples acciones de 
estos días, hemos elegido tres 
que son un buen resumen de 
todas ellas: las protestas en 

Canarias contra la Semana de 
las FAS; los desembarkos de 
Euskadi y —tras una dura 
batalla con la redactora de la 
página de al lado, que finalmen-
te nos despidió fulminándonos 
con la mirada y diciendo aquello 
de "¡que sea la última vez!"— la 
marcha de las mujeres de 
Catalunya contra Radio Liberty. 

Desembarkos en Euskadi 

MEJOR QUE LO DE NORMANDIA 

Tal como anunciábamos en un 
COMBATE-ZUTIK! anterior, la 
Mobida de Euskadi organizó la 
Primavera antimilitarista. Las di-
versas acciones se iniciaron el 
día 17 de mayo para terminar 
con sendas manifestaciones y 
desembarkos en las cuatro capi-
tales vascas los días 24 y 25. 

Para hacer boca, el día 17 
hab íamos p repa rado una 
marcha de bicicletas al cuartel 
de Munguía (Bizlkaia) en el que 
participaron alrededor de qui-
nientos cicl istas llevando a 
cuestas una pancarta con el 
slogan "Ejerzitoa Kan pora — Ni 
hostias, ni letxes, los cuarteles 
para gastetxes" (locales de 
jóvenes). En Guipuzkoa, para no 
ser menos que los vizcaínos se 
organizó una acampada junto al 
acuar te lamiento mi l i tar de 
Jaizkibel, con más presencia de 
carrozas que de jóvenes que se 
lo pasaron de maravilla jugando 
al fútbol y gritando entre otras 
cosas: "No queremos fuerzas 
armadas ni armados a la 
fuerza ". 

Durante el resto de la semana 
se organizaron debates sobre la 
mili, presentación del libro 
" M o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o 
alemán", conferencia de la 
parlamentaria "verde" alemana 
Brigitte Heinrlch. Por supuesto, 
no nos olvidamos de las 

"mobidas" contra los cuarteles 
(marcha de blcis en Donostia 
contra los acuartelamientos 
militares y policiales, y en Bllbo 
manifestación, en fila india, 
hasta el Gobierno civil). 

Y llegó el fin de semana. El día 
24 en Iruñea y Gastelz se cele-
braron manifestaciones antimi-
litaristas con un millar de per-
sonas en Iruñea y un centenar en 
Gasteiz. Hay que resaltar que la 

manifestación de Iruñea estuvo 
formada en un 80% por jóvenes. 

El día 25 en Donostia los 
"marines" se encontraron con la 
prohibición de embarco y por lo 
tanto también de desembarco en 
la playa donostiarra y por ello 
tuvieron que hacer a pie el reco-
rrido desde el puerto a la playa 
de la Kontxa; allí, tras la pelea 
entre las tropas americanas y 
las libias de Gadafi, presencia-
da por más de 3.000 personas, 
pasamos a una manifestación 
por las calles de Donostia en la 
que participamos más de un mi-
llar de personas; el animador 
principal, además de la música, 
era naturalmente el muñeco 
Reagan. 

En Bilbo (en un intento de 
"copia" de los guipuzcoanos) 
también realizaron un desembar-
co en gabarra, en el Arenal 
bilbaíno con posterior manifes-
tación, con presencia de unas 
mil personas. Aquí, un capote a 
los bilbaínos que se "olvidaron" 
de los muñecos y las pancartas. 

Como alternativa a esta 
semana, los jóvenes de Jarrai 
habían organizado manifesta-
ciones contra la mili el día 23; en 
Iruñea contaron con unas 
doscientas personas y -en 
Donostia fueron duramente 
reprimidos. 

La semana antimil itarista de 
la Mobida nos ha dejado un buen 
sabor de boca para seguir la 
pelea y preparar el otoño. • 

¡SOCORRO, ESTAMOS 
RODEADOS DE MUJERES! 
El sábado 24 de mayo a las 9 de 
la mañana salían en autobús 
unas trescientas mujeres aproxi-
madamente de Barcelona con 
dirección a Pals. Este año 
hemos decidido celebrar el "Día 
Internacional de las Mujeres por 
la Paz" en la playa de Pals en 
Gerona. La razón no ha sido por 
supuesto "disfrutar de un día de 
playa". Aunque la verdad es que 
el buen tiempo nos acompañó 
durante todo el día y algunas de 
nosotras lo aprovechamos para 
tomar un baño. En Pals está 
instalada Radio Liberty, la 
emisora americana dirigida a los 
países del Este en su campaña 
anticomunista de guerra fría. 
Las mujeres decidimos montar 
allá una radio alternativa de las 
"Mujeres por la Paz", justo 
delante de las rejas de Radio 
Liberty, exigiendo el desmante-
lamiento inmediato de todas las 
bases e instalaciones america-
nas de nuestro territorio y la 
salida de todos los yanquis del 
Mediterráneo. "El Mediterráneo 
para veranear y la radio para las 
mujeres", decíamos. 

Teníamos previsto iniciar la 
emisión a las 11 de la mañana, 
pero el retraso de los autobuses 
(ya se sabe, las caravanas 
típicas para las playas) nos 
obligó a empezar a la 1. A pesar 
de la inexperiencia en la materia 
y, todo hay que decirlo, gracias a 
la colaboración de dos profe-
sionales de la radio, Ana y 
Marina, estuvimos en el aire 
hasta las 6 de la tarde. Con 
música, entrevistas, un informa-
tivo donde dimos cuenta de los 
"úl t imos acontecimientos im-

portantes de las mujeres" y 
a lgunos que nos hubiera 
gustado que pasaran. Por la 
tarde hicimos varios grupos de 
debate, sobre el peligro nuclear, 
la militarización del Mediterrá-
neo, las jóvenes y el ejército y 
las perspectivas de trabajo para 
las mujeres fueron algunos de 
los más Importantes. Las con-
clusiones de estos grupos se 
leyeron en el programa de radio. 

Acabamos el acto haciendo 
una concentración delante de la 
entrada de Radio Liberty, donde 
lanzamos un globo y les grita-
mos nuestra opinión sobre su 
presencia en nuestras playas, en 
nuestro territorio. Les gritamos, 
literalmente, porque en todo e! 
día quej jstuvimos delante de los 
terrenos, en la misma puerta de 
entrada, no conseguimos ver el 
más mínimo movimiento de 
personal y dudábamos incluso 
que se preocuparan por nuestra 
presencia allí. Y la verdad es que 
eso nos frustraba un poco. Ya 
que nos habíamos tomado la 
molestia de subir hasta Radio 
Liberty para decirles que se 
fueran, queríamos que se ente-
raran. Nuestros "canales infor-
mativos" nos quitaron la frus-
tración rápidamente: no sólo se 
habían enterado bien de lo que 
pretendíamos, sino que incluso 
se habían asustado. Llamaron al 
exterior para comunicar que 
"estamos rodeados por 
mujeres" y que tenían que salir 
por la puerta trasera, lejos de 
donde nosotras estábamos. 

Así que visto el resultado 
seguiremos insistiendo. A ver si 
conseguimos echarlos. • 

Canarias 
POLUCION MILITARISTA 

Los militares y el PSOE 
e s t a b a n m o l e s t o s , por 
venir a celebrar el día de sus 
Fuerzas Armadas en unas islas 
que habían rechazado la OTAN 
en el pasado referéndum del 12 
de marzo. Las movilizaciones del 
día 18 contra la base del Picacho 
en Gran Canaria con unas qui-
nientas personas y contra la 
base de helicópteros de los 
Rodeos en Tenerife, convocadas 
por los comités anti-Otan, fueron 
las respuestas más amplias en 
la calle a la celebración milita-
rista que se prepararon en la 
s e m a n a de las Fuerzas 
A r m a d a s . Las r e s t a n t e s 
acciones fueron reprimidas 
desde su nacimiento: detencio-
nes de numerosos activistas del 
movimiento pacifista, prohibi-
ción de una manifestación el 24 
de mayo en Tenerife, borraban 
los murales y arrancaban los 
carteles*. Esto, junto a la ocupa-

ción de los parques para 
exponer armamento y las 
excursiones en barcos de guerra 
para los escolares. 

El 25, en Las Palmas, 18 
miembros de los comités anti-
Otan fueron detenidos por exhi-
bir carteles que rezaban: "N i la 
OTAN ni sus fuerzas armadas" y 
repartir panfletos que explica-
ban el equivalente en gastos so-
ciales de todo el armamento del 
que hacían gala los milicos. En 
comisaría nos recordaron que 
para ellos somos una basura y 
que no nos partían la cabeza 
porque ahora son demócratas. 
Eso sí, se pusieron muy nervio-
sos con las pegatinas antirrepre-
sivas. • 

(*) No obstante casi un centenar d® 
universitarios protagonizaron un 
desfile alternativo y han logrado que 
sea popular su llamada campaña; 
«no FAStidien». 
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Aborto libre y gratuito 

EL POR QUE DE 
NUESTRAS RAZONES 
En el último cartel que ha sacado la Comisión pro-derecho al aborto del 
movimiento feminista, puede leerse un desafío: "Estamos haciendo 
abortos". ¿Por qué?. Sobre la base del último número del boletín de la 
comisión, "Hinojo y Perejil" hemos hecho esta crónica sobre las razones 
de las mujeres. 

«Porque hay miles de mujeres 
que se ven obligadas a interrum-
pir un embarazo no deseado. 
Sólo el tres por ciento de estas 
mujeres puede hacerlo 
acogiéndose a la ley de despe-
nalización del aborto tras un 
proceso humillante y vejatorio 
en el que otros deciden por ellas. 
A la gran mayoría sólo les 
quedan tres posibilidades: viajar 
a Londres o Amsterdan por 
'60.000 pesetas, acudir a una 
clínica privada donde le puede 
costar de 30.000 a 200.000 
pesetas, o intentarlo con 
métodos caseros arriesgando su 
vida». 

«Porque tener que abortar es 
una muestra más de la situación 
de opresión y dominación en la 
que vivimos las mujeres. Se nos 
impone una norma de comporta-
miento sexual, la heterosexuali-
dad, y la maternidad como una 
obligación. Nos quedamos em-
barazadas sin desearlo, muchas 
veces por falta de información o 
acceso a métodos anticoncepti-
vos eficaces, y a consecuencia 

.çle una relación sexual en la que 
nuestro placer cuenta bien 
poco». 

«Porque frente a quienes 
dicen defender la vida 
anteponiendo la potencialidad 
de la vida del feto a la ya 
existente de las mujeres, afir-
mamos que las mujeres 
tenemos derecho a una vida 
digna, sin por ello vernos someti-
das, agredidas u oprimidas». 

«Porque somos las mujeres 
las únicas que tenemos la posi-
bilidad de tener hijos, sólo a 
nosotras corresponde la deci-
sión de utilizar esa capacidad, 
sin imposiciones de jueces, 
médicos, maridos o familiares. 
Nosotras parimos, nosotras de-
cidimos. Por éso no vamos a 
entrar en si hay una, dos, tres o 
treíntaítres razones para 
abortar. Para nosotros todas 
ellas se reducen a una sola: la 
decisión de las mujeres».(1) 

Por todo esto, la campaña que 
el movimiento feminista ha reali-
zado a lo largo de estas 
semanas se ha centrado en 
denunciar la ley de despenali-

zación del aborto, sus límites y 
los problemas que plantea su 
propia aplicación. Dos son los 
aspectos fundamentales de la 
denuncia. El primero, que la 
llamada ley de aborto lo único 
que hace es despenalizarlo en 
unos supuestos, pueden ser más 
o menos, pero sigue considerán-
dolo como un delito, algo 
perseguible y punible. Sigue 
manteniendo la misma fi losofía 
en el Código Civil: negar el 
derecho de las mujeres a decidir. 
«Prueba de todo ello son los 
artículos del Código Penal refe-
rentes al aborto y contenidos 
dentro del artículo relativo a 
delitos contra las personas. No 
lo decimos nosotras, lo dice el 
propio ministro de Justicia, sr. 
Ledesma». 

Esta concepción no sólo 
queda clara en la letra impresa 
de la ley, sino también en las 
medidas que posteriormente se 
han ido adoptando: «El PSOE ha 
seguido defendiendo o aceptan-
do las exigencias de los secto-
res más reaccionarios, en este 
caso, la casta médica. Así, se les 
ha dado la posibilidad de que se 
nieguen a practicar abortos si-
tuando los supuestos "princi-
pios éticos y morales'1' de la 
casta médica por encima de los 
derechos de más del 50% de la 
población, que somos las muje-
res. Unos principios basados en 
la ley del máximo beneficio: no 
practican los abortos en la red 
sanitaria pública, pero sí en sus 
clínicas privadas al módico 
precio de alrededor de 150.000 
pts... Ha habido servicios 
enteros de ginecología que se 
han negado a practicar abortos. 
Pero ¡cuidado!, no hay que caer-
en el error, en la trampa de 
culpar sólo a sectores de la 
clase médica en este "bloqueo" 
de la ley. Ha sido el propio texto 
de la ley, el propio gobierno 
quien ha abierto las puertas a 
una interpretación aún más res-
trictiva de ésta. Fue el propio 
ministro de Sanidad quien en 
agosto de 1985 distribuyó una 
circular entre las direcciones 
provinciales de sanidad 
aclarando que el personal sani-

Mujeres contra el militarismo 

MOVIDAS 
EN TODAS PARTES 
La destrucción de muchas de las conquistas por 
las que las mujeres habían venido luchando 
desde hacía mucho tiempo atrás, y los propios 
horrores de la guerra, movió a que las mujeres 
hace más de cuarenta años decidieran celebrar el 
día 24 de mayo como Día Internacional de las 
Mujeres por la Paz. ¿Cómo se ha vivido este día 
en diferentes lugares del Estado?. Aquí lo 
veremos. 

tario que preste sus servicios en 
los centros médicos podrá 
manifestar su opción a no 
participar en la interrupción 
voluntaria del embarazo en to-
dos o en algunos de los su-
puestos cali f icados como no 
punibles en el Código Penal. 
Objeción de conciencia 
que se puede ejercer sin una mo-
tivación concreta, por escrito o 
por cualquier otro medio, comu-
nicándoselo al director del 
centro; además, se puede hacer 
por tiempo indefinido o en un 
caso concreto. Los médicos 
tienen la palabra. Y por si fuera 
poco, un portavoz del Ministerio 
se molestó en aclarar que no se 
trataba de regular la objeción de 
conciencia, sino de establecer 
"el derecho fundamental de la 
libertad religiosa e ideoló-
gica "». 

Y este es el segundo aspecto 
de la denuncia del movimiento 
feminista: que exigimos que el 
derecho al aborto sea libre y 
gratuito, única forma de que sea 
realmente un derecho de todas 
las mujeres. 

Cuando las comisiones pro-
derecho al aborto practicaron 
dos abortos en Barcelona o 
cuando ahora han hecho público 
que "...estamos haciendo abor-
tos", no es porque se crea que el 
movimiento tiene que cubrir la 
asistencia respecto a! aborto, 
sino, al igual que en su día se 
hizo con los métodos anticon-
ceptivos, como forma de denun-
cia de la situación a que estas 
leyes someten a las mujeres, 
condenándolas al aborto clan-
destino. 

Es el Estado, la red sanitaria 
pública la que tiene que garan-
tizar el derecho al aborto. 
Mientras no lo haga, el movi-
miento feminista está en su 
derecho de tomar todo tipo de 
medidas que saquen a la luz 
pública la situación real de las 
mujeres. 

(1). Todas las citas textuales 
corresponden al último número de 
"Hinojo y Perejil", boletín de la 
Comisión pro derecho al aborto de 
Madrid. 

«Este año, la Comisión anti-
militarista del movimiento femi-
nista de Madrid —nos cuenta 
una de sus integrantes— hemos 
decidido celebrar este día, por 
un lado, en torno a la solidari-
dad con la lucha de las mujeres 
de los pueblos que están en pro-
cesos revolucionarios, y por 
otro, hemos querido dar una 
respuesta a la carrera armamen-
tista, el desarrollo nuclear y 
todas las formas de destrucción 
y deterioro de la naturaleza. Por 
último ¡cómo no!, contra los 
bloques militares». 

«Estos ejes los hemos con-
cretado en dos actos. En torno a 
la solidaridad, hemos intentado 
a través de una charla que 
contaba con la presencia de dos 
representantes de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauís, 
que el movimiento feminista, y 
en general las mujeres, cono-
ciéramos más en profundidad la 
lucha que estas mujeres están 
llevando. Al día siguiente, 
domingo 25, decidimos montar 
nuestro refugio antinuclear de 
mujeres en un lugar cercano al 
Rastro. Allí estuvimos concen-
tradas unas cien mujeres 
cantando y bailando durante dos 
horas ante la nutrida 
expectación de los visitantes del 
Rastro». 

Por su parte, las vascas, no se 
quedaron atrás y celebraron su 
día en todos los herrialdes: en 
Do nos t i , por la mañana , 
acampada de mujeres en la 
Concha; en Iruña, la Coordinado-
ra feminista convocó en la Plaza 
del Castil lo, donde 50 mujeres 
forman con sus cuerpos el 
símbolo feminista y reparten 
unas hojas con datos sobre los 
gastos militares y otras cuestio-
nes. 

Por otro lado, la Asamblea de 
Mujeres de Bizkaia convoca en 
la plaza del Arenal bajo el lema: 
'"Herri herriz emakumeak borro-
kan" (Pueblo a pueblo, la lucha 
de las mujeres). Se alternaron el 
m i t i n y las a c t u a c i o n e s 
t e a t r a l e s : la p r i m e r a en 
intervenir fue Brigitte Heinrich, 
presidenta del grupo verde-
f r a c c i ó n A r c o i r i s en el 
Parlamento Europeo; una mujer, 
cuyo compañero fue asesinado 
por la contra en Nicaragua, 
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LimousinlFrancia) 

habló también sobre este país. 
Además, sendas representantes 
sobre un monólogo de Dario Fo, 
y otra preparada por las jóvenes 
de un insti tuto deTxurdinaga. 

En Canar ias , el día es-
t u v o t a m b i é n muy an i -
mado. En Las Palmas una 
vistosa concentración en la 
playa de las Canteras de un 
medio centenar de mujeres con-
vocada por los colectivos de mu-
jeres antimil i taristas, las muje-
res del colectivo de objeción, la 
Secretaría de la Mujer de CCOO 
y el Colectivo de mujeres 
canarias. Estas mujeres metían 
marcha en la avenida con can-
ciones que rechazaban la paz 
que nos oprime y la guerra 
destructora que estaban prepa-
rando y celebrando en esos días. 
En este acto, el colectivo deno-
minado Coordinadora Feminis-
ta no participó con el resto por 
considerar poco adecuada la 
consigna del desarme. 

En Tenerife, los colectivos de 
mujeres por la paz y el desarme y 
el colectivo Clara Zetkin reali-
zaron una acampada en las in-
mediaciones del aeropuerto de 
los Rodeos. Durante la acampa-
da se realizó un debate sobre 
Simone de Beauvoir. Luego se 
manifestaron en el interior del 
aeropuerto contra la util ización 
militar del mismo y la celebra-
ción de la semana de las FAS. 
También aprovecharon para 
debatir sobre la violencia, la 
patriarcal, la guerrerista, pero 
sobre todo la policial, cercadas 
por un cordón de policías empe-
ñados en expulsarlas del aero-
puerto. Una vez finalizado el 
debate, las mujeres se marcha-
ron no sin antes haberse ganado 
el apoyo de los pasajeros que en 
ese momento estaban por allí y 
el de algunos compañeros que 
regresaban de la celebración de 
la v i c t o r i a g u a n c h e en 
Asentejo. 

Lo sentimos mucho paro para 
encontrar datos sobre Catalunya 
tendreis que remitiros a la 
página 13. Un siniestro persona-
je de es ta redacc ión ha 
confiscado nuestros informes. 
No os perdáis. De otros lugares, 
los "canales de información" no 
han funcionado. • 

SELECCION ÜE. EtNPRECOR SOBRE 

El Campamento Internacional de 
Jóvenes es un lugar de encuentro, 
diversión,... y de formación revolu-
cionaria. Es importante que algunos 
temas sean preparados oor los 
asistentes desde ahora mismo. Por 
eso hemos confeccionado una se-
lección de artículos de COMBATE e 
INPRECOR sobre algunos temas 
particularmente interesantes. Son 
un total de 30 páginas fotocopiadaè 
que se puede obtener al precio de 
150 pesetas, incluidos los gastos de 
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Con la marcha de siempre. 

Campamento internacional de jóvenes 

ESTE VERANO, 
HAZTELO CON NOSOTROS 

PROGRAMA DE ACTOS 
Y DEBATES 

Sábado, 12 de julio: recepción 
de las diferentes delegaciones. 

Domingo 13: 
—Mesa redonda: "La crisis 

capital ista y sus efectos sobre la 
juventud". 

—Comisiones de debate: 
• Lenin y la prensa 
• La ideología del cine ameri-

cano (Rambo, Rocky). 
• Irlanda. 
• El fascismo, hoy. 
• La revolución china. 
• El paro y sus efectos sobre 

la juventud: la autoorganización 
de los parados. 

• La escalada del racismo y la 
extrema derecha. 

• Los disturbios raciales. 
• Las nuevas tecnologías. 

Lunes 14: 
—Mesas redondas sectoria-

les: 
• Nuestra intervención en la 

enseñanza secundaria. 
• Nuestras tareas entre la 

clase obrera. 
• El trabajo err las faculta-

des. 
• La intervención entre los jó-

venes parados. 
—Comisiones de debate: 
• ¿Quién es Trotsky?. 
• El trabajo hacia la juventud 

en el Tercer Mundo. 
• Los jóvenes y los medios de 

comunicación. 
• El terrorismo. 
• Las mujeres inmigrantes. 
• Vietnam. 
• Gadhafi. 
• El rock. 
• Los partidos comunistas en 

Europa. 
A las 20 horas: mitin de solida-

ridad con Sudáfrica. 

Martes 15: 
—Mesa redonda: el imperialis-

mo y el Tercer Mundo. 
—Comisiones de debate: 
• Rosa Luxemburgo. 
• El deporte. 
• Cuba, hoy. 
• La IV Internacional durante 

la Gran Guerra. 
• Las campañas de solidari-

dad gubernamentales y el 
hambre. 

• Filipinas. 

• La ecología. 
• El movimiento sindical en El 

Salvador. 
• Las mujeres y el Tercer 

Mundo. 

Miércoles 16: 
—Mesa redonda: las luchas 

de los trabajadores. 
— Durante la jornada se cele-

brarán reuniones mixtas de las 
diferentes organizaciones para 
intercambiar experiencias. 

Jueves 17: 
—Mesa redonda: las mujeres 

y el empleo. 
—Comisiones de debate: 
• La prensa femenina. 
• La violencia sexual en la 

familia. 
• El debate sobre la sexua-

lidad y la revolución rusa. 
• El aborto. 
• Sexual idad y contracep-

ción. 
• Las mujeres en el movi-

miento por la paz. 
• Las mujeres en el seno de 

las organizaciones juveniles re-
volucionarias. 

• A las 20 horas: mitin de 
solidaridad con Nicaragua. 

Viernes 18: 
—Comisiones de debate: 
• La IV Internacional. 
• El gulag, ayer y hoy. La 

nueva imagen de Gorbachov. 
• La OTAN. 
• Mayo del 68. 
• Antimil i tar ismo y objeción 

de conciencia. 
• Chile. 
• Palestina y el sionismo. 
• La revolución rusa. 
• La aparición pública de 

nuestras organizaciones: la 
prensa, los ca r te les , los 
panfletos, la propaganda. 

• A las 20 horas: mitin de 
clausura ("La juventud y la revo-
lución"). 

Fiesta de despedida. 

De domingo a miércoles se ce-
lebrarán entre las 16 y 18 horas,, 
cuat ro sesiones de charla-
coloquio de "introducción al 
marxismo". • 
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Los campamentos internacionales de jóvenes revolucionarios se han 
convertido ya en una tradición, en una cita fija para cada verano. Tanto el 
celebrado en la Selva Negra alemana, como el que tuvo lugar en el Midi 
francés tuvieron un eco importante entre el personal y dejaron con buen 
sabor de boca a sus participantes. Así que, con este bagaje, las 
organizaciones juveniles de la IV Internacional se han decidido, por tercer 
año consecutivo, a montar un nuevo encuentro de cara al próximo mes de 
julio. 

De lo que se trata es de pasar 
una semana de ocio de modo di-
ferente a como solemos ocupar 
habitualmente los ratos de 
t iempo libre. El hecho de verse y 
montárselo colectivamente con 
centenares de tíos y tias venidos 
de los más diversos rincones de 
Europa Occidental, con el rasgo 
común de currárselo cotidiana-
mente a brazo partido contra el 
capital —tal y como haces tú—, 
imprime, por sí sólo, sobrados 
alicientes a esta movida. Un 
var iado p rograma inc lu i rá 
durante esos días conferencias 
y mesas redondas sobre los 
procesos revolucionarios más 
avanzados e interesantes de la 
a c t u a l i d a d , d e s d e 
Cen t roamér i ca al Sudeste 
Asiático, desde Oriente Próximo 
a Sudáfrica, con la participa-
ción directa de sus verdaderos 
protagonistas. La discusión y el 
intercambio de ideas en torno a 
las múitiples experiencias de 
lucha y autoorganización de los 
jóvenes, a lo largo y ancho del 
planeta, también ocuparán su 
espacio —en este sentido, la 
delegación del Estado español 
tendrá mucho que decir a cerca 
de la masiva incorporación de la 
juventud al combate contra la 

...nos vamos al campo internacional 

Desde hace varios meses se 
están dando los pasos precisos 
para garantizar un buen funcio-
namiento y toda suerte de servi-
cios — incluida la asistencia sa-
nitaria— y comodidades. 

OTAN en nuestro país—. No 
todo va a ser discutir, natural-
mente. El campamento contará 
con todo t ipo de posibil idades: 
baño, deportes, excursiones, 
teatro, cine, charangas, concier-
tos, discoteca, bar... ¿Algo 
más?. Sí, talleres de foto, vídeo, 
m i c r o - i n f o r m á t i c a , d i s e ñ o 
gráfico, baile, autodefensa. 
Habrá, así mismo, una zona 
especial para mujeres con el 
objeto de desarrollar actividades 
y debates propios. 

Todo ello tendrá lugar cerca 
de la ciudad de Limoges, en la 
región francesa de Limousin 
—para que te hagas una idea, a 
420 kims de París, y a 350 de 
Burdeos—. Los ibéricos nos 
pondremos en ruta el 11 de julio 
para regresar el día 19. Cada 
expedicionario deberá llevar 
saco de dormir, y t ienda de 
c a m p a ñ a , p o n i é n d o s e de 
acuerdo entre varios. El precio 
se situará por las 18.000 pelas, e 
incluirá viaje y estancia comple-
ta. 

La ¡dea resulta bastante su-
gestiva como para que empieces 
a reunir las pelas y apuntarte. Si 
así lo deseas, o quieres contac-
tar con nosotros para recibir 
más información o comentar 
a lgo , puedes d i r i g i r t e a 
cualquiera de las direcciones 
que aparecen habitualmente en 
COMBATE o, por correo, a ios 
siguientes apartados: 50.370, 
Cibeles. Madrid, ó 17.129, 
Madrid. ¿A qué esperas?. 



III Congreso del Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñanza 
de Canarias 

LA BUENA SALUD 
DE UN SINDICATO 
RADICAL 

MAS LEJOS 
DEL CUERPO UNICO 
A pesar de las movilizaciones que en estos dos últimos años un importante 
sector de enseñantes hemos realizado, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha llegado a un acuerdo con FETE-UGT y otros sindicatos del 
sector sobre niveles salariales. El acuerdo no es el "Estatuto del 
profesorado", ya que dejan para futuras negociaciones y comisiones 
ad-hoc todo lo referente a jornada, formación, derechos y deberes, etc., 
sino "únicamente" el desarrollo de la "adicional 15" de la Ley de medidas 
para la reforma de la función pública. 

Lo que se ha hecho es jerar-
quizar la carrera docente con la 
asignación de tres grados para 
cada cuerpo: tres niveles en EGB 
(15, 17 y 20) y otros tres para 
enseñanza media (18, 20 y 25). 
Esto tendría carácter efectivo 
desde el próximo 1 de septiem-
bre' y el abanico salarial se 
ampliaría más aún en la fase 
final prevista para el curso 89-90. 
Este s istema jerarquizador de-
fendido cínicamente por los 
f i rmantes, como "un elemento 
positivo que incentiva la reno-
vación pedagógica, estimula la 
formación y facilita la organiza-
ción de los centros" es uno de 
los ataques más fuertes que 
hasta ahora ha sufr ido la ense-
ñanza pública. La jerarquización 
fomentará el indiv idual ismo y la 
competencia entre enseñantes 
en a ras a la p r o m o c i ó n 
individual. Romperá d inámicas 
de gest ión colect iva y participa-
tiva. Nos alejará aún más de un 
cuerpo único de la enseñanza. 

Aunque a bombo y plat i l lo 
hablan del esfuerzo presupues-
tario que supondrá, lo cierto es 
que seguiremos sin tener un ni-
vel de homologación real con el 
resto de funcionarlos. Los com-
plementos de las categorías su-
periores se sacarán perjudican-
do a las Inferiores, que verán así 
empeoradas sus condic iones 
laborales. A este "acuerdo" se 
llega excluyendo de la mesa de 
"negoc iac ión" a algunas centra-
les no reconoc idas (CNT, 
UCSTE-Marbella) y echando de 
la misma a otras en el momento 
en que convocan la huelga 
(CCOO). hemos de recordar que 
éste es un sector que aún no ha 
realizado elecciones sindicales. 

Nuestra movilización 

A principios de año, el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 
publ icó el nuevo documento ela-
borado por la comis ión de exper-
tos, donde ya se perf i laban los 
aspectos hoy f i rmados. La 
act i tud de CCOO es dar un plazo 
al MEC; CNT-AIT y la UCSTE-
Marbella convocan tres días de 

huelga que sólo tuvieron inci-
dencia s igni f icat iva en Gal ic ia y 
Barcelona. Ya en aquel los mo-
mentos hubiera sido necesaria, 
como defendió nuestro part ido, 
una inmediata convocator ia uni-
tar ia de movi l izaciones en 
rechazo a este nuevo documen-
to y por la derogación, o modif i-
cación, de la adicional 15 de la 
ley marco que la ampara. Des-
g rac i adamen te vo lvemos a 
encontrar poca voluntad unitar ia 
de las dos centrales más repre-
sentativas, CCOO y UCSTE-Mar-
bella. Esto ya es mala tradición, 
pero tradic ión al f in y a cabo. 

Aunque se fuerza la unidad en 
Astur ias, Canarias, C a t a l u n y a -
l legamos a las convocator ias es-
tatales de abril y de mayo 
(sumándose a esta ú l t ima 
también la UCSTE-Guardamar) 
si no con una plataforma única, 
sí con acuerdos unitarios. 

Después de parar más de 
70.000 trabajadores y trabajado-
ras de la enseñanza, el 9 de 
mayo se forma y, a partir de en-
tonces, no ha habido ninguna 
convocator ia de movil ización. 
Las causas son de todo t ipo: la 
fa l ta de organización en un 
sector con poquísima af i l iación, 
sin elecciones sindicales y sin 
un verdadero comité de huelga 
que coordine y diri ja. Unicamen-
te centrados en impedir la f i rma. 
Pocas zonas habían asumido y 
d iscut ido alternativas globales, 
cent rándose únicamente en 
impedir la f i rma. De ahí el desá-
nimo después del acuerdo, y en 
o t ras zonas el cansanc io . 
También los descuentos salaria-
les y la poca part ic ipación de las 
enseñanzas medias, han sido 
factores que han d i f icu l tado la 
respuesta de los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza a 
la f i rma del acuerdo. 

Algunas enseñanzas 

Las experiencias de este 
curso demuestran que sólo con 
la unidad sindical de las-centra-
les que están de acuerdo en lo 
f u n d a m e n t a l r e s p e c t o al 
"Es ta tu to del pro fesorado" , 

podremos conseguir que las mo-
vi l izaciones sean masivas. SI no 
hay acuerdo parece expl icable 
que haya convoca to r ias y 
p lanteamientos di ferenciados; 
pero cuando se coincide en lo 
esencial, la fa l ta de acuerdo 
para la acción sólo puede expli-
c a r s e po r s e c t a r i s m o o 
o p o r t u n i s m o . . . H a y q u e 
organizar las escuelas, que 
todos tengan delegados o repre-
sentantes que se coordinen. 
Debemos Impulsar, reforzar y 
mas l f i ca r es tas asambleas 
como marco unitario. 

El gobierno del PSOE ha de-
mostrado que no le importa 
enfrentarse a un importante 
sector del profesorado, el que es 
está más compromet ido con la 
renovación pedagógica y por la 
cal idad de la escuela pública. 
Por eso debemos amp l ia r 
nuestra inf luencia, buscar apoyo 
en movimientos de renovación 
pedagógica, APAS, etc., y no 
olvidar que ni siquiera cuando el 
" a c u e r d o " sea ya decreto 
habremos perdido la batal la, si 
somos capaces de movi l izarnos 
con la intensidad y contunden-
cia que requerirá la si tuación. Y 
esta batal la no será una de 
tantas, en ella se decidirá buena 
parte del inmediato futuro de 
nuestro sector. Mientras tanto, 
vamos a ir poniendo todos los 
obstáculos que podamos en ese 
"buen camino" que el Minister io 
de Educación y Ciencia le queda 
hasta imponernos en su total i-
dad su proyecto. La exigencia de 
elecciones sindicales, de una 
homologación real, la prepara-
ción de la lucha contra los 
presupuestos de cada año, la no 
part ic ipación en los cargos uni-
personales(l) de los centros, que 
también impl ican jerarquización, 
éstas son las tareas que tene-
mos en los próximos meses los 
trabajadores y trabajadoras de 
la enseñanza. 

María 

(1). En un próximo artículo expon-
dremos con detal le lo que entende-
mos por "cargos unipersonales" y 
por qué es preciso oponerse a ellos. 

Aunque no tenían una adecuada 
preparación y debates suficien-
tes, los y l as delegados, repar-
t idos en cuatro comis iones de 
trabajo, fueron capaces de ela-
borar en maratonlanas sesiones, 
proyectos de resolución que se 
aprobaron sin d i f icu l tad en el 
pleno. Hubo cuatro resoluciones 
básicas: la primera, sobre si-
tuación pol í t ica y polí t ica educa-
tiva; la segunda, sobre d is t in tos 
a s p e c t o s de la p o l í t i c a 
educativa; la tercera, sobre 
acción sindical y la cuarta la 
e laboración del proyecto de 
e s c u e l a p ú b l i c a c a n a r i a . 
Además se aprobaron mociones 
de apoyo a Nicaragua, al pueblo 
saharaui, en defensa de las liber-
tades de expresión y contra la 
represión, en repulsa de la cele-
bración del "d ía de Canar ias" y, 
f inalmente, una rechazando el 
apoyo electoral al PSOE y a la 
derecha. El congreso el igió un 
nuevo secretariado nacional. 

Voluntad de lucha 

La importancia del congreso, 
más que en las resoluciones 
aprobadas o en la dirección que 
el igió, reside en que el s ind icato 
ha reaf i rmado su voluntad de 
lucha, de compromiso por la 
t ransformación de la enseñanza 
y la sociedad, manteniendo la fi-
del idad a sus orígenes, sabiendo 
que esperan t iempos duros. 

Esto quis imos resaltar en 
nuestro saludo al Congreso, del 
que reproducimos los párrafos 
más importantes: 

»Compañeros, compañeras; 
Un cordial saludo en nombre 

del comité ejecutivo de la LCR, 
un saludo también de nuestra or-
ganización canaria. La relación 
nntra nuaotiTi nartirin V p/ STFC1-

entre nosotros y la UCSTE, es ya 
antigua; militantes de nuestro 
partido llevan años en este y 
otros sindicatos confederados. 
Esta presencia nuestra no es 
casual, sino que obedece a una 
razón de fondo: consideramos al 
STEC y a la UCSTE la organiza-
ción más radical, más combativa 
entre los sindicatos de enseñan-
za. 

Para nosotros, el STEC reúne 
unas características que es ne-
cearlo resaltar: 

1. Ha logrado mantener, desde 
su creación, a pesar de las pre-
siones una linea reivindicativa y 
unas propuestas de transforma-
ciones en la enseñanza absolu-
tamente enfrentadas al capital y 
a su Estado. 

2. Ha defendido y defiende 
con intransigencia el derecho a 
la soberanía nacional canaria, y 
lucha para alcanzarla. 

3. Es además un sindicato que 
manteniéndose firme en la de-
fensa de los derechos 
nacionales canarios ha sabido 
establecer relaciones a nivel 
estatal en el marco de la confe-
deración, con los demás secto-
res progresistas de la enseñan-
za; y ha apoyado todas las 
luchas progresistas en 
Canarias, manifestando 
igualmente una decidida 
actuación internacionalista. 

Estos rasgos son una contri-
bución muy importante para 
alcanzar la unidad sindical, para 
impulsar el crecimiento de los 
movimientos sociales, para 
configurar la izquierda que nece-
sitamos. Una izquierda nueva, 
que no puede tener ahora expre-
sión electoral, pero que está en 
las luchas en la calle». 

CorresDonsal 

Durante los días 28, 29 y 30 de mayo tuvo lugar 
en Tenerife el tercer congreso del STEC, 
organización confederada a la UCSTE. Este 
sindicato cuenta con una importante presencia 
en la EGB y menor en la enseñanza media. 
Agrupa al sector más radical de los trabajadores 
de la enseñanza y es el único con capacidad de 
movilización. Enseñanza 
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La crisis en Catalunya 

MAS PARO, MAS JOVEN 
En el número anterior de COMBATE, Iñaki Uribarri, analizaba los 
cambios que la crisis ha provocado en la estructura social de la 
clase obrera vasca. Daniel Raventós analiza ahora estos problemas 
en Catalunya. Su conclusión es: una pérdida de empleos general, 
incluso en el sector terciario, y una mayor incidencia del paro 
juvenil. 

Los cambios más evidentes su-
fridos por la clase obrera en 
Catalunya pueden resumirse así: 

— Destrucción masiva de em-
pleo en todos los sectores sin 
excepción. 

—Terciarización acelerada de 
la economía. Si bien el sector 
servicios ha ganado peso relati-
vo en el conjunto de los asala-
riados (siendo esto común a las 
economías capital istas desarro-
lladas), no ha aumentado su 
valor absoluto sino que, al con-
trario, ha tenido una gran dismi-
nución de ocupados, fenómeno 
muy específico de Catalunya 
como más adelante detallare-
mos. 

— Incremento sin precedentes 
del paro juvenil al estar casi 
comp le tamen te cerrada la 
puerta de entrada al mercado de , 
trabajo. También se observa un 
mercado de trabajo de segunda 
categoría de fuerte componente 
juvenil y de características muy 
precisas: trabajo temporal, mer-
cado negro... 

— División entre los que tra-
bajan, entre los que trabajan y 
los parados, y entre los mismos 
parados (el seguro de desem-
pleo, como es sobradamente co-
nocido, no llega a cubrir a 1 de 
cada 3 parados). 

Nos detendremos a ampliar 
algunos de estos cambios, los 

quizá más específicamente ca-
talanes . 

La terciarización 

En primer lugar debemos 
hacer mención de la pérdida de 
puestos de trabajo en todos los 
grandes sectores de la clase 
obrera (cuadro 1). 

Vemos pues que, a diferencia 
de lo ocurrido en todo el mundo 
capi ta l is ta desarrollado, en 
Catalunya el sector servicios 
pierde (desde 1975 a 1984) más 
de 80.000 puestos de trabajo, lo 
que representa un 9%. 

Una de las características del 
terciario es la gran diversidad de 
subsectores que existe dentro 
del mismo. Ello dif iculta enor-
memente el poder globalizar su 
tratamiento. Por eso dice Jesús 
Albarracín en el COMBATE n° 
403 «las estadísticas burguesas 
tienden a considerar como servi-
cios a sectores que aumentan el 
valor de las mercancías y que, 
por lo tanto, son productivos y 
los trabajadores empleados en 
ellos, proletariado». Porque 
tenemos subsectores vincula-
dos al propio proceso de produc-
ción: por el intercambio y distri-
bución de mercancía, fuerza de 
trabajo incluida (transportes), es 
decir, la realización de la pro-
ducción; tenemos a subsectores 

CUADRO 1 

EVOLUCION DEL EMPLEO POR ACTIVIDADES EN CATALUNYA 

1975 

Agricultura 145.076 (6,5%) 
Industria y const. 1.166.465 (51,0%) 
Servicios 945.822(41,1%) 
No clasificados 31.898 (1,4%) 

1984 

118.000 (6,7%) 
798.400 (44,8%) 
864.300 (48,5%) 

Pérdida 
absoluta 84-75 

27.076 
368.065 

81.522 

TOTAL 2.289.261 (100%) 1.780.700 (100%) 

CUADRO 2 

TASAS DE PARO ESTIMADAS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
EN CATALUNYA 1984 

Edad Hombres Mujeres Total 

16-19 68,2% 73,9% 70,8% 
20-24 40,1% 42,9% 41,4% 
25-54 14,2% 16,1% 14,7% 
55-más 14,9% 11,8% 14,2% 

TOTAL 20,7% 27,7% 22,9% 

CUADRO 3 

PARO ESTIMADO PARA LAS Y LOS JOVENES 
DE 16 A 24 AÑOS. 1984 

dedicados a la transformación 
del cap i ta l -mercanc ías en 
capital dinero (comercio y par-
cialmente transportes también); 
o la transformación del capital-
dinero en capital productivo (sis-
tema f inanciero). También, 
subsec to res v incu lados al 
proceso de reproducción y 
mejora de la fuerza de trabajo 
(enseñanza, sanidad y servicios 
asistenciales) y a los que traba-
jan en el aparato estatal de la 
administración. Por fin, otro 
subsector, el turístico, que 
vendría determinado por el con-
sumo del ocio y, en cierta forma, 
respondería a los cambios 
históricos producidos en el 
proceso de reproducción de la 
fuerza de trabajo. La diversidad 
es evidentemente muy grande. 

El paro juvenil 

Otra de las características de 
la situación catalana, producto 
de la crisis, es el tremendo peso 
del paro juvenil. Si bien este fe-
nómeno es compartido por otras 
economías, en Catalunya su 
Importancia es mayor. 

Comparativamente, el Estado 
español tenía en 1984 una tasa 
de paro del 57,7%, 13 puntos 
menor que Catalunya, para la 
población comprendida entre 
los 16 y los 19 años. Euskadi 
tenía en la misma fecha y para la 
misma población de edad, el 
62,5%, 8 puntos menos que 
C a t a l u n y a . En el g r u p o 
siguiente, de 20 a 24 años, el 
porcentaje es más fuerte tanto 
en el Estado español como en 
Euskadi que en Catalunya. De 
todos modos, la tasa conjunta 
de paro juvenil (de 16 a 24 años) 
sigue siendo superior en la 
nación catalana. (Cuadro 2 y 3). 

La suerte que el capital ismo 
ofrece a la juventud no puede ser 
más desesperanzadora. Pero 
esto ya de por sí sería motivo de 
otro artículo que habrá que ir 
pensando en escribir. 

Estado español 

1.422.800 parados 
2.912.100 activos 
tasa de paro: 48,9% 

Euskadi 

111.800 parados 
206.500 activos 
tasa de paro: 54,1% 

Catalunya 

265.800 parados 
480.200 activos 
tasa de paro: 55,4% 

Revolucionarios 
y reformistas 

Los reformistas sacan como 
conc lus ión -a todos estos 
cambios evidentes sufridos por 
la clase obrera, la claudicación. 
A este respecto vale la pena ver 
las resoluciones del último 
congreso de la CGIL italiana, 
que significan un paso de gigan-
te en la adaptación sin fisuras a 
la lógica capitalista. Esperemos 
que la tan tradicionalmente ad-
mirada central italiana por parte 
de m u c h o s d i r i g e n t e s 
reformistas de CCOO no se 
traduzca en un intento de 
adaptar sus resoluciones a este 
sindicato. Estemos, de todos 
modos, alerta. 

Para los revolucionarios se 
trata de impedir que pase sin la 
menor d i f i cu l tad cualquier 
agresión patronal. Ante una si-
tuación de la lucha de clases 
muy desfavorable para la clase 
obrera, pueden sacarse dos 
conc lus iones práct icas: la 

formísta ("hay que ceder, no 
fuerza") y la revolucionaria 

("hay que intentar ir recuperan-
do esta fuerza y el camino no es, 
precisamente, cederá la primera 
de cambio"). ¿Qué signif ica 
esto?. Miles de empresas se han 
ido cerrando desde hace años en 
Catalunya. Otras miles han ido 
atacando al émpleo. Pocas han 
ofrecido la más leve resistencia, 
al contrario, se han faci l i tado 
enormemente las cosas a la 
patronal con los conocidos ar-
gumentos reformistas del t ipo 
"hay que salvar el mayor número 
de puestos detrabajo" , "hay que 
intentar ceder para salvar lo que 
se pueda"... Pero de vez en 
cuando, surge una lucha 
ejemplar en alguna empresa 
cuyos trabajadores y trabajado-

ras sufren algún tipo de agresión 
patronal. La diferencia es que en 
estas últimas hay revoluciona-
rios dispuestos si no a ganar, 
porque las victorias en la fase 
actual de la lucha de clases son 
muy difíciles, sí a ponérselo muy 
dif icultoso al patrón de turno. Y 
no estamos hablando por hablar. 

En Catalunya tenemos el recien-
te ejemplo de "Cardellach". Si,-
como hemos repetido hasta la 
saciedad, hubiera docenas de 
l u c h a s c o m o las de 
"Cardellach", las c o s a s 
empezarían a cambiar. Sabemos 
cuál es el camino. 

Daniel Raventós 

Construcción: 

NO A LA NORMATIVA 
DE ELECCIONES 
SINDICALES 
El gobierno del PSOE tiene previsto aprobar en 
fecha inmediata, antes o justo después de las 
elecciones generales, la normativa^ de elecciones 
sindicales. Este proyecto contempla entre otras 
cuestiones, una especialmente grave: es preciso 
tener una antigüedad de 6 meses para poder ser 
candidato a delegado de personal. Actualmente 
en construcción —donde el porcentaje de 
eventuales es del 85%— basta con 15 días de 
antigüedad para ser candidato. 

El signif icado político de este 
proyecto es claro, pues está 
hecho .a la medida de la patro-
nal: impedir que los trabajado-
res eventuales se organicen. En 
sectores como construcción, el 
efecto de esta medida es désas-
troso. Por decirlo en cifras y 
según la Federación de Cons-
trucción y Madera de CCOO —la 
más afectada— de los 6.000 
delegados, con que cuenta en la 
actualidad, 3.500 pueden dejar 
de serlo. 

La respuesta a esta opresión 
por parte de la dirección de 
CCOO ha sido timorata: que 
sepamos sólo la FICOMA-CCOO 
ha "programado" acciones el 
día 14 de mayo. Estas han 
consist ido en "movil izar" a los 
de legados para consegu i r 
entrevistas con los directores 
provinciales de trabajo. Por 
cierto que sectores de esa 
misma Federación no verían 
demasiado mal un acuerdo con 
la administración que redujera el 
período mínimo a 3 meses, 
o r i e n t a c i ó n que t a m b i é n 
mantiene la dirección de UGT. 

En Madrid la impresión de un 
n ú m e r o i m p o r t a n t e de 
delegados asistentes a la 
"acc ión" fue clara: acciones de 
este tipo no sirven para echar 
atrás agresiones de tal calibre y 
en la que la patronal tan j 
juega. Sobre todo cuans 
reciente una ba ta l l ^co 

"Ferrovial", que salvando las 
d is tanc ias, se planteó de 
manera bien distinta. 

.Movilizar a todos 
los trabajadores 

Porque es otra la orientación 
para hacer frente a esta 
agresión: trabajar desde abajo, 
haciendo conscientes al activo 
sindical, a los trabajadores de 
las consecuencias de este 
proyecto; movilizando, no llevan-
do a los delegados de "paseo". 
Organizando una verdadera 
campaña de asambleas en los 
centros de trabajo. 

El escaso margen de tiempo 
existente y nuestra realidad 
sindical, no Invalida esta orien-
tación. En una situación como la 
actual —en la que hay un 
desfase muy importante entre 
audiencia y capacidad de movili-
zación y realidad organizativa de 
CCOO— es un grave error 
afrontar esta pelea sólo con el 
activo sindical. ^ ^ ^ 

La LCR hará todos l o s ^ e ^ ^ r - ^ ^ » ^ 
zos que estén a su a l p ^ G ^ g & r ^ 
crear las condic tene^fa^a^qoe^ 
esta b a t a l l a ^ s ^ R ^ ^ à ç & 
orientaci^^çtòQÒècíacpQíàiSB^eci ,o 

çfcrtffltfóa* p f e s ^ . ^ g f e t f l g » ^ >> ¿ v f p , 
' a í a ^ w ' a s t a 
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Parece que TVE, siempre aten-
ta al bienestar del personal y a 
apaciguar los espíritus no ha 
querido complicarles la vida a a 
buena gente que sea a la vez afi 
cionada al cine y al fútbol —¡que 
los hay! ¡adonde vamos a ir a 
parar y coincidiendo con 
los mundiales se ha montado 
una programación cinematográ-
fica más bien cutre. Incluso se 
han atrevido a emitir una pelícu-
la del terrible Louis de Funes, a 
quien Dios tenga en su gloria 
("El gran golpe", el domingo 8 a 
las 22h: ¡huyan!). Pese a todo 
hay algunas cosas que no están 
mal Y como parece que los pro-
g r a m a d o r e s e s t á n m á s 
formales, volvemos a dar las 
películas por días de emisión, 
que siempre es más cómodo. 
^Viernes 13, 24h. TVE 2. Sigue 
el ciclo Tati con "Las vacacio-
nes de Mr. Hulot", una película 
bastante divertida sobre todo si 
no se han visto las siguientes de 
la "saga" . 
.M-Jueves 19, 22h. TVE 2. "Capri-
cho imperial" de Sternberg-
Dietrich es una película que pro-
bablemente ponía verde de 
envidia a Visconti. Un melodra-
ma verdaderamente suntuoso 
^Viernes 20. TVE 1. 24h. Uno 
cree que "La vía láctea' es la 
mejor película de Buñuei y una 
de las obras más inagotables e 
inteligentes de la historia del ci-
ne Más allá del debate religioso 
que es lo que aparece en primer 
plano, hay en la película una re-
flexión sobre la cultura occiden-
tal que no deja títere con 
cabeza. Cine subversivo de ley. 
m El mismo día en TVJ?, i las 
23h., "Llamp sobre ,'aigua , a 
película de Weru'ers sobre la 
agonía de NicTolas Ray. Hay qu'e 
verla a u n ^ e la considere de una 
extremà crueldad, que sólo 
puftle soportarse pensando que 
Aay muchos momentos artificia-
les con forma de "documental 
(lo cual probable i jgWJ^ sea 
verdad). V Q o n . 
* E n fin, aunoufeya e % en la 
próxima 

nisterio de 
publicó el nuevo 
borado por la comisión de <£a< 
tos, donde ya se perfilaban los<(^> 
aspectos hoy firmados. La ic. 
actitud de CCOO es dar un plazo 
al MEC; CNT-AIT y la UCSTE-
Marbella convocan tres días de 

XHac ia la revolución. Orígenes 
sociales del movimiento obrero 
en Asturias, 1860-1934, A, 
Shubert. Ed. Crítica, Barcelona. 

Cuando se han cumplido ya 
cincuenta años de la Comuna de 
Asturias, su historia sigue te-
niendo el interés propio derivado 
del hecho de que fue el aconte-
cimiento político más importan-
te ocurrido en el Estado español 
entre la proclamación de la 2 
República y el estall ido de la 
guerra civil. Sería en Asturias 
donde se planteó y se evidenció 
la profundidad y el alcance del 
contenido proletario de la revo-
lución que se gestó ya en 1917 y 
que marcaría decisivamente el 
curso de la guerra civil.,El libro 
de Shubert tiene la particulari-
dad de remontarse a los oríge-
nes del movimiento obrero 
asturiano, buscando en su larga 
y dura historia las raíces del 
proceso revolucionario. En este 
sentido se puede hablar de una 
historia del movimiento obrero 
que culmina en 1934, y que 
supera muy netamente lo escrito 
hasta ahora por gente como 
David Ruiz cuya afi l iación comu-
nista oficial le lleva a afirmar 
cosas tan peregrinas como que 
el Frente Popular era una nove-
dad estratégica en la historia del 
social ismo cuando su primera 
puesta en práctica tuvo lugar en 
Francia, en 1848, con los resul-
tados conocidos. 

Shubert no se l imita a recons-
truir el devenir político y sindi-
cal del proletariado mil i tante, 
sino que se extiende en las con-
diciones y peculiaridades de 
unas condiciones de vida carac-
terizadas por una fuerte fluctua-
ción salarial y laboral supedita-
da a la coyuntura histórica 
europea. Describe con todo lujo 
de detalles las miserias de los 
mineros, sus riesgos, así como 
la evolución económica del 
sector minero. Un capítulo im-
portante es el dedicado a la for-
mación del Sintiicato de Obreros 
Mineros Asturianos fundado en 
1910 y la dinámica de lucha de 
clases entre 1920 y 1934. Frente 
a los que presentan la revolu-
ción como el resultado de una 
manipulac ión soc ia l is ta de 
izquierda, Shubert demuestra 
que ésta fue la consecuencia 
final de un largo malestar y de 
una experiencia radical en la que 
marxistas y anarquistas diver-
gieron pero también convergie-
ron. 

Oposición Política al Fran-
quismo, centrado en los años 
1939-1950, afirme despropósi-
tos como el que, nuevamente, 
hace extensiva a la LCR un 
régimen tiránico interno. Y si 
chocante son las afirmaciones 
anteriores no lo es menos la que 
nos sitúa apoyando los organis-
mos de colaboración de clases 
—Junta y Plataforma— erigidos 
en el crepúsculo del franquismo. 

Como guinda final reseñar el 
énfasis de Juan Pablo Fusí en 
defender a la "nación española" 
cuando trata la confl ict ividad de 
los 60 y el surgimiento de ETA. 
Para Fusí el gran problema de 

esos años es la torpeza del fran-
quismo que exacerbó tontamen-
te el "problema regional" (!?) 
cayendo en la dinámica acción-
represión-acción, generando 
—lo que para él es lamentable— 
en una parte importante de la 
opinión vasca "sent imientos 
hostiles a la idea de España". 

Posiciones de este t ipo 
frustan la intención del volumen 
aunque en sus páginas también 
se encuentren trabajos intere-
santes relacionados con la eco-
nomía o la ideología histórica 
del franquismo. 

José Pomar 

Cine 
Un excepcional film soviético: masacre 

JGA 
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JMLEspaña bajo el franquismo 
edición a cargo de Josep Fon 
tana, Editorial Crítica, Barcelo-
na, 1986. 

Este libro recoge la mayor 
parte de las comunicaciones 
presentadas a un coloquio sobre 
historia del franquismo organi-
zado en noviembre de 1984 por el 
Depar tamento de H is to r ia 
C o n t e m p o r á n e a de la 
Universidad de Valencia en cola-
boración con las fundaciones 
ligadas al PSOE y al PCE. El ob-
jetivo editorial- es mostrar un 
abanico de apuntes sobre 
diversos aspectos de la realidad 
histórica del franquismo y con 
ello reivindicar el paso del 
testigo analítico de los sectores 
mil itantes al marco académico. 
Sin embargo la brevedad de los 
textos, el estado incipiente de 
las investigaciones y sobre todo 
la evidente relación entre el 
pasado franquista y el Régimen 
presente —que distorsiona in-
teresadamente más de un 
balance— hacen que el empeño 
de retraer al franquismo de la 
polémica política y hacerlo 
monopolio de "especial istas 
aparezca inconsistente. 

No puede ser de otra manera 
cuando se considera "histor ia" 
la propaganda apologética de 
una determinada línea como 
ocurre en el texto de Jordi Solé 
Turá "Unidad y diversidad de la 
oposición comunista al franquis-
mo". Considerar coherente toda 
la evolución formal del PCE. 
— pese a sus múltiples giros— y 
al t iempo darle el marchamo de 
la ún i ca a c t i t u d r ea l i s t a 
mientras se just i f ican las con-
secuencias de esa misma 
práctica en razón de unas inde-
finidas condiciones objetivas no 
puede constituir un análisis his-
tórico, en todo caso un vano 
alegato defensivo. Más aun 
cuando la continuidad real, la 
que está detrás de la voloración 
de la Guerra Civil como lucha 
por la democracia o la que justi-
f ica una política de alianzas 
"fuera y hasta dentro del fran-
quismo" no aparece explicitada; 
quizá por la carga política que 
aún tendría establecer la 
relación entre ambas posiciones 
y el curso de la evolución refor-
mista del estalinismo. 

Además, poca conf ianza 
pueden despertar profesionales 
que caen —como Hartmurt 
H a ¡ n e — en aberrantes errores 
como incluir a la LCR dentro de 
los partidos que apostaban por 
la revolución por etapas y por 
una salida al franquismo basada 

- la alianza con la burguesía 
inqui . Es increíble que ' 

° ha publicado un • 
'Hro como ec 

Con un indignado "¡Venga y 
m i re i " —que a su vez es el título 
original del f i lm— "esto sucedió 
en Bielorusia en 1943", se abre 
uno de los más singulares f i lms 
proyectados entre nosotros 
durante los últ imos meses. La 
película nos relata los avatares 
de un partisano adolescente 
ante cuya estupefacta y alucina-
da mirada desfilan diversos epi-
sodios de una guerra que ante 
sus ojos (y ante los de los es-
pectadores, toda vez que el f i lm 
se organiza a través de su punto 
de vista) se presenta como su-
cesión de opacos aconteceres 
cuyo devenir aparece inextrin-
cable y desprovisto de toda lógi-
ca in te rna o m o v i m i e n t o 
causa/efecto; c i rcunstancias 
ante las cuales solo cabe la 
rebelión instintiva y primaria, 
elemental recurso de supervi-
vencia y animal defensa del 
propio territorio. 

Masacre despliega su relato a 
lo largo de dos extensas seccio-
nes mil imétricamente comple-
mentarias. La primera ilustra el 
errático deambular del jóven par-
tisano (destinado por la direc-
ción de la columna guerrillera a 
permanecer en un sucinto cam-
pamento de apoyo logístico que 
pronto será arrasado por la avia-
ción y artillería alemana) de 
aldea en aldea, en compañía 
ocasional de algunos aislados 
combatientes tan perdidos y 
desconectados como él, inten-
tando vana y voluntariosamente 
prestar ayuda a la angustiada y 
residual población civil supervi-
viente de la devastación nazi. La 
segunda nos muestra el vandá-
lico exterminio de una aldea y 
sus habitantes (mujeres, niños, y 
ancianos en su inmensa mayo-
ría) a la que azarosamente ha 
llegado el protagonista, y del 
que aún más azarosamente 
salva la vida. El prólogo de este 
díptico nos mostrará, por su 
parte, al adolescente y a otro 
niño desenterrando cadáveres 
alemanes para recuperar la mu-
nición de sus cartucheras y, si 
hay fortuna, su fusil, único me-
dio portando cada nuevo 

combatiente su arma, de inte-
grarse en un destacamento 
guerrillero. Y el epílogo relatará 
fugazmente la derrota de los de-
vastadores nazis a manos de los 
guerrilleros, y su recomposición 
y crecimiento mediante nuevos 
adolescentes en armas, tan 
atónitos y perplejos como el 
propio protagonista al comen-
zar el f i lm. 

Tres factores aseguran la 
penetrante fuerza expresiva de 
esta magistral película: la 
insólita y potente capacidad 
visualizadora de su realizador, 
Elem Klimov, cuyas imágenes,-
una iconografía hlperrealista 
organizada con criterios fre-
cuentemente surrealistas, edifi-
can la textura visual que 
emparenta Masacre a una viven-
cia onírica progresivamente 
desplazada hacia la pesadilla. 

La resolución elítica de unas 
secuencias en donde los acon-
tecimientos acaban sucediendo 
más allá del campo visual de la. 
imagen; cuya visualización se ve 
estorbada mediante composicio-
nes plásticas que utilizan niebla, 
noche, lluvia torrencial o impe-
netrable boscaje; o en donde 
aspectos narrativos útiles para 
la comprensión lineal de lo que 
ocurre se ven eliminados del 
relato, con lo que el espectador, 
al igual que el protagonista, se 
ve obligado a recomponer una 
secuencia narrativa tendencial-
mente hipotética salvo en sus 
efectos. Y la restricción del pun-
to de vista, según la que ciertos 
aspectos de la narración o no 
son mostrados o lo son colate-
ralmente, de manera que, salvo 
en la masacre final, el enemigo 
resulte un ente abstracto y sin 
rostro (y que cuando lo adquiera 
sea aún más espantoso de lo 
que el a n o n i m a t o h a c i a 
sospechar: nazis imprevisible-
mente histéricos y rapaces), y 
sus acciones, los amontonados 
cadáveres de un caserío, sólo se 
nos muestren en un brevísimo 
contracampo. 

Marcia Fuster 
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Escribir sobre rock sigue siendo escribir sobre un tema arrinconado o 
"marginado". Los últimos incidentes en Madrid y Barcelona, en los que los 
medios de comunicación y la policía han hecho protagonistas a grupos de 
rockers o de punkies, hablan claramente de ello. Nosotros queremos con 
este tipo de entrevista, o más bien diálogo, animar un periódico que 
necesariamente se centra en las noticias sobre las agresiones del 
capitalismo, sobre la opresión en sus múltiples facetas. 

Esta entrevista se publicó en el número 409 de ZUTIK!, el periódico de 
LKI. Nos enseña que el rock en Euskadi tiene de forma destacada más 
valor que el de la mera descarga de adrenalina. El rock ayuda a extender 
una conciencia antisistema, antiestado y antiopresión, de lo cual hay 
mucha necesidad. 

Está claro que Pamplona tiene 
vidilla. No es algo concreto, defi-
nido, pero se cuela por todos los 
sitios, y en un momento dau es 
una ciudad creativa, sorprenden-
te y sabrosona. Otras veces es un 
puto pueblo, pero a eso ya esta-
mos acostumbrados. 

Y el Rock, pues eso, está en la 
kalle, sólo tienes que abrir los 
ojos y verlo. Merece la pena per-
derse entre los amplis para cono-
cer y valorar este mundo. 

Para hablar de esto, hemos pi-
llau al Marino y al J immy, ke 
saben mucho de esta historia, 
para que me contesten akí a unas 
cosillas. 

—¡A ver! Contarme de los co-
mienzos. ¿Cuándo surgieron los 
primeros grupos, en qué mo-
mento social, y todo eso? 

1962 salen unos grupos: «Tó-
tem», «Júnior», «Huesos», pero 
hacían música pop, y los grupos 
de la época de los 70 acabaron 
en su mayoría haciendo orkestas 
patxangueras. Lo que nos impor-
ta surge en 1976-77 con tres ver-
tientes. Por un lado TOCAMÁS, 
por otro LANDRÚ que eran hea-
vys y TENSIÓN que fue el primer 
grupo punk que salió. Estos tres 
marcaron un poco el principio. 
Eran tiempos de transición políti-
ca, el principio del desencanto. El 
rock era algo muy minoritario y a 
un koncierto nunca iban más de 
200 personas. También habría 
que mencionar a dos grupos que 
fueron signif icativos: KAFÁR-
NAÚN y DR. FULETAMOL, y tam-
bién a los que grabaron el primer 
L.P. en Pamplona: MAGDALENA. 
En este sentido, el momento que 
atraviesa ahora el rock aquí es 
sólo un momento más. El pro-
grama que había en Radio Popu-
lar «Más o menos Rock» contri-
buyó a extender la historia, ya 
entonces se hablaba de la falta 
de locales, etc. 

—¿Cómo es la situación actual, 
qué tipo de música se está ha-
ciendo? 

—Hace unos años casi todos lo 
grupos eran heavys, y quizá a 
partir de MOTOS salieron mu-
chos diferentes. Ahora hay una 
gran riqueza musical, se admiten 
muchas tendencias y variaciones 
musicales. La gente elige, y eso 
está bien. Las letras van de pro-
testa social en general, aunque 
cada grupo lo dice de forma dis-
tinta. Son contra la policía, con-
tra los militares, contra la iglesia, 
contra el sistema. Eso está bien 

porke no por mucho repetirlo se 
devalúa el mensaje. Los valores 
que importan son el divertirse y 
el decir algo. La inmediatez. Es 
algo muy vivencial. 

—KOKORROK. Objetivos. ¿Qué 
suponía en el Rock de Pamplo-
na? ¿Porké desapareció? 

—Era un Kolectivo de Konjuntos 
de Rock, más bien un grupo de 
presión al Ayuntamiento. No te-
nía un interlocutor válido y ade-
más el Ayunta no quería ni sen-
tarse a hablar. Por eso se hundió, 
y también porque dentro del Ko-
lectivo había intereses diferen-
tes. Quizá tenía que haber inten-
tado sobrevivir por sí sólo. De 
todas formas fue interesante y 
fijo que estábamos mejor con 
KOKORROK. 

—¿Qué evolución han seguido 
los grupos en Pamplona? Pode-
mos hacer un repaso en el tiem-
po, aunke sólo sea a nivel de 
nombres. 
—TOCAMÁS, LANDRÚ, TEN-
SIÓN, KAFARNAÚN, DR. FU-
LETAMOL, MAGDALENA, BA-
RRICADA, KAIFS, MUGRE, Ll-
GARZA, TUBOS DE PLATA, CA-
ÑAMAZO, FILETES DE TERNE-
RA, PEBELLÓN NEGRO, LAS 
F.O.P., NÉMESIS, YO QUE SÉ, 
KONTUZ Hl, MOTOS,NEON PRO-
VOS, RESTOS DE SERIE, CHOKE 
FRONTAL, KAISER, EROS, VI-
RUS, BOULEVAR, EL GRUPO KE 
TOCA EN MUGAIRE Y LLUEVE, 
BLOODLETTER, CHEROKEES, 
AVERNO, ESCORIA, PAJARO LO-
CO, PRISIÓN, ALFA CENTAURO, 
BANG, ALPARGATAS CUNDO 
LLUEVE BLUES BAND, TXAMI-
ZOTARRAK, N.P.I., KAMELOT, 
SHOEK, DESDE ATRÁS, SPAR-
TO, SER-VICIO PUBLICO (REFU-
GIADOS), ENCANTOS POSTI-
ZOS, INOR, BACO, ALERTA 
ROJA, FARANHEIT, NO SOMOS 
NADIE, OHIANA, KENTEL, PIS-
KERRA, PILINDRAJOS BAI, MER-
GUS, LINEA 2, NECROFILIA, SA-
TÉN, FIEBRE, BELLADONA, MA-
LOS TRATOS, PORKERIA T „ UL-
TIMATUM, TIJUANA IN BLUE,... 

—¿Cuántos konciertos de Rock 
hubo el año pasado en Pamplo-
na? ¿Cuántos montó el Ayunta-
miento y qué relaciones hay en-
tre el Rock y la Administración? 

—El ayuntamiento no montó nin-
gún koncierto el año pasado, na-

da, cero, ni kala. Se organizaron 
entre 55 y 60 festivales de Rock 
con pocos medios económicos y 
materiales. Y el Rock que hubo 
este año en Carnavales sólo han 
hecho pagarlo, porke lo ha mon-
tau gente de la calle. Ellos no se 
aclaran y aunque Valentín Redín 
se ponga al frente, sigue sin en-
terarse de nada. Por eso las espa-
das siguen en alto. Txungo con el 
Ayunta porque además sus gue-
rras internas con el tema reper-
cuten. 

—¿Cómo veis lo de los koncier-
tos en los bares? El tema de la 
calidad, etc. 

—La historia es que no hay otro 
sitio donde tocar. Además están 
bien, son fiestas en familia. No 
hay calidad, pero no piensas en 
eso. Es cierto que pringas, pero 
un grupo para salir tiene que 
tocar en bares, sino no te conoce 
nadie. A mi me gusta, ya sabes 
lo que vas. 

—Iruña: Diferencias con el resto 
de Euskadi. 

—Antes había diferencias, ahora 
está todo muy nivelado. A nivel 
de Rock en Euskadi, el eje impor-
tante sería Bi lbao-Pamplona-
Vitoria, pero últimamente están 
saliendo sitios con mucha mar-
cha: Mondragón, Tolosa, Irun, 
Anctoain, Zarauz... 

—Principales problemas de los 
grupos de Rock. ¿Qué pasa con 
eso de tocar gratis? 

—El más importantes es el de los 
lokales, y también el tocar gratis, 
porque es importante tocar, se 
meten muchas horas y esfuerzo 
y esto no es reconocido cuando 
te pagan. Por otro lado es que 
hay gente profesional y otros no. 
Marca mucho el grabar un L.P., el 
grupo es reconocido y cobra 

más, pero aún y todo sacan el 
sueldo de un curra. 

—Rock Radical Vasko. ¿Qué os 
sugiere esa frase? 

—Se critica mucho porque es 
una etiqueta; pero creo que con 
ella no se inventó nada y sólo se 
le puso nombre a algo que ya» 
existía. Seguramente muchos 
grupos dirían sí, a las tres cosas 
por separado. También es cierto 
que lo radical está en la calle 
(«Zabala»). Por otro lado, una 
revista a nivel del Estado «ROU-
TE 66» está haciendo sendos es-
tudios sobre el Rock Radical Vas-
ko, y es que ya era hora de que se 
fijaran que aquí hay una movida 
importante, aunque en realidad 
siguen sin enterarse de qué va. 

—El Rock en Euskadi. Momento 
actual. Diferencias con el resto 
del Estado. 

—Está claro que desde Euskadi 
les estamos enseñando. Ayudan-
do a que los radicales del Estado 
tenga su lugar. Hemos estado 
mucho tiempo mamando moder-
nos madrileños por todas partes, 
ahora lo intersante está aquí. Ha-
ce poco hubo un koncierto en 
Barcelona con cinco grupos de 
aquí ¡vamos! de los que no salen 
en los 40 principales, y había 
10.000 personas; eso demuestra 
que no todo eran bailones en el 
Estado. Igual no les estamos en-
señando a hacer Rock sino a ser 
radical. 

—¿Creéis que se aprovecha sufi-
cientemente el micro, el hecho 
de tener delante un montón de 
gente y el poder decirles cosas? 

—Sí se aprovecha elmicrófono, 
aunque no todo el mundo por 
igual, y además muchas veces, 
no mola dar mítines y es mejor 
traerte el mitin hecho de casa en 
una canción. 

—Y para terminar: ¿Qué supone 
el Rock socialmente? ¿Es contes-
tatario? ¿Consigue cambiar al-
go? 

i —Y... yo ke sé. 

—No sabe no contestan. O igual, 
pasando, o igual no. Ni se sabe. 

Bueno, eso era. Si leyendo esto 
da la sensación de ke somos la 
shostia, ¡trankil! igual es que es 
la verdad. 
Para completar el tema faltaría 
hablar más decididamente del 
Rock en Euskadi. Ya nos lo hare-
mos más adelante. Además Iru-
ña tiene todavía mucho ke decir y 
muchas notas ke tocar. La verda-
dera historia con el Rock empieza 
akí, ahora mismo! ¡Atrévete! 
Agur. 

Yolanda Unanua 
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La OTAN aprueba nuevas armas químicas 

OTRO PASO HACIA 
LA GUERRA LIMITADA 
La aprobación por los ministros de Defensa de la "Alianza Atlántica" de la 
fabricación de nuevas armas químicas por parte de Estados Unidos, 
constituye un apoyo esencial a los planes de Reagan de cara a la 
preparación de una guerra "Iimitable" al escenario europeo. 

Las aparentes reservas de algu-
nos minist ros europeos —entre 
los que no se encuentra el servil 
Serra— y la inclusión formal de 
"consu l tas " antes de su uso no 
engañan ya a nadie. Será la ad-
minist rac ión norteamericana la 
que decidirá cuándo y dónde 
desplegar las nuevas armas 
químicas en caso de emergen-, 
cia frente a la URSS. Una vez 
más, la dependencia polít ica y 
m i l i t a r de los g o b i e r n o s 
europeos ha quedado demostra-
da. En cuanto al español, es 
dif íci l ya sorprenderse de la do-
ci l idad que muestra ante su 
amigo americano, a pesar de las 
proclamas a favor de la "euro-
peización" de la OTAN y del 
rechazo a las armas de destruc-
ción masiva. 

Lo más paradój ico del caso es 
que las ret icencias han sido 
mayores entre los representan-
tes del Congreso y del Senado 
de EEUU, que hasta ahora se 
habían opuesto a la fabr icación 
de las nuevas armas binarias y 
exigían como condic ión para 
ello la aprobación del máximo 
órgano de la OTAN. 

Para i lustrar las caracterís-
t icas, histor ia y potencial idad 
destruct iva de estas armas 
químicas, reproducimos extrac-
t o s de un a r t í c u l o d e l 
i n v e s t i g a d o r i n g l é s Sean 
Murphy, publ icado en Mundo 
Científico, en marzo de 1985. 

La guerra química 
es posible 

Si bien a menudo las armas 
químicas se simbol izan aún por 
los trágicos documentos foto-
gráf icos de la guerra de 1914-
1918 que muestran columnas de 
soldados ciegos y afectados de 
quemaduras, después de esta 
época se han visto numerosos 
casos de uti l ización que han 
susci tado muchas polémicas. 
Recientemente, con la guerra del 
Golfo y el presunto empleo de 
gas de yperita y de gases neuro-
tóxicos por Irak contra Irán, la 
opinión mundial se ha encon-
trado de nuevo confrontada con 
la realidad de la guerra química. 

El coste de producción de 
estas sustancias químicas, ex-
tremadamente tóxicas, es com-
parativamente bajo. Las grandes 
potencias empiezan a darse 
cuenta de que ya no son las 
únicas que pueden fabricar y 
almacenar este t ipo de armas en 
el marco de los acuerdos in-
ternacionales actualmente en 
vigor. 

La dioxina en Vietnam 

Es indiscut ible que EEUU 
empleó sustancias químicas en 
el Sur de Asia entre 1962 y 1971. 
Sobre Vietnam se pulverizaron 
64 mil lones de l i tros de deto-
nantes del t ipo 2, 4-D, 2, 4, 5-T, 
picloram y cacodi lato. Según los 
investigadores norteamericanos 
fueron afectados el 10% de los 
bosques del país, el 36% de las 

plantaciones de manglares y el 
3% de los terrenos cult ivados. 
Las operaciones de defol iación 
fueron causa de una ola de 
hambre. Más tarde no hubo duda 
alguna de que la dioxina (una de 
las sustancias más tóxicas co-
n o c i d a s a c t u a l m e n t e ) , al 
contaminar las mezclas deto-
nantes, fue la responsable de nu-
merosas muertes, cánceres y 
mal formaciones congénitas. La 
población civil y los soldados 
vietnamitas no fueron las únicas 
v í c t i m a s . T a m b i é n h u b o 
pérdidas en las f i las de los sol-
dados norteamericanos, austra-
l ianos, coreanos y neozelan-
deses. En Vietnam es donde se 
ha podido observar la utili-
zación más intensiva de los 
gases lacrimógenos. Estos inca-
pacitantes fueron dispersados 
por diversos medios, granadas, 
cañones, morteros y bombar-
deros. Las víct imas fueron nu-
merosas, bien como consecuen-
cia directa de la exposición a 
este gas, bien por masacramien-
to con armas clásicas una vez 
fuera de sus escondites. 

Egipto fue acusado de haber 
hecho uso de gas mostaza 
contra los part isanos del rey 
durante la guerra civil que se 
desarrol ló en Yemen entre 1963 y 
1967. Desde 1970, el arma 
química ha sido denunciada en 
un buen número de conf l ic tos: 
Laos, Zaire, Angola, Afganistán, 
Etiopía y El Salvador. Más re-
cientemente, han sido la Unión 
Soviética e Irak los acusados. 

El proceso de Irak 

Con ocasión de un comunica-
do hecho ante las Naciones 
Unidas el 3 de noviembre de 
1983, Irán acusó por primera vez 
a Irak de hacer uso de armas 
químicas. La demanda en favor 
de un p r o c e d i m i e n t o de 
encuesta se volvió a lanzar 
durante los meses que siguieron 
después de haber enviado 
iraníes al extranjero (a Suecia, 
Austria, Estados Unidos e Ingla-
terra) para recibir cuidados y de 
que varias autoridades médicas 
no hubieran" excluido - " l a even-
tual idad de un recurso a las 
armas químicas" . En marzo de 
1984, un grupo de trabajo cons-
t i tu ido por cuatro expertos de la 
ONU fue enviado al lugar de los 

hechos. A f inales del mismo 
mes, se presentó el informe 
redactado. 

Este grupo de expertos decla-
raron unánimemente que en Irán 
se había hecho uso, sin duda 
alguna, de armas químicas, pero 
sin citar por su nombre a Irak. 
Este país , s i g n a t a r i o del 
protocolo de Ginebra al igual 
que Irán, siempre ha refutado 
estas acusaciones. El principal 
agente tóx ico encerrado en las 
bombas era el gas mostaza, que 
se presentaba en forma de un 
líquido marrón oscuro y aceito-
so. Sin embargo, los expertos 
también detectaron trazas de 
compuestos organofos forados 
en una bomba, que a pesar de no 
haber explotado, presentaba 
una fuga. La composic ión del 
contenido de esta bomba podía 
asimilarse a la del tabun. No se 
encontró en ella traza alguna de 
micotoxinas. 

En la hipótesis de que Irak 
hubiese hecho uso de gas 
mostaza, se trataría indiscutible-
mente de una violación del 
Protocolo de Ginebra de 1925. 
Además, suponiendo que se 
hubiese uti l izado el tabun, sería 
la primera vez que un grupo de 
expertos habría podido compro-
bar en los lugares de los hechos 
el empleo de gases neurotóxicos 
como arma de combate. Los 
agentes químicos ut i l izados 
serían según todas las aparien-
cias de fabr icación local, ya que 
Irak posee un complejo petroquí-
mico que produce eti leno en 
Basora, y explota los yacimien-
tos de azufre en la región de 
Mossul. La combinación de 
estos dos productos, en lo que 
se l lama el p roced imien to 
Levinstein, produce el gas 
mostaza. Irak se ha procurado 
recientemente un equipo indus-
triar que le permite fabricar 
plaguicidas. Los agentes conte-
nidos en los gases neurotóxicos 
como el tabun se descubrieron 
—ahora lo sabemos— er>< los 
años 1930 con las investigacio-
nes realizadas para mejorar la 
ef icacia de los plaguicidas exis-
tentes. Por tanto, es posible 
creer que Irak ha podido recon-
vertir su producción inicial de in-
sect ic idas en agentes químicos 
de guerra. Con el f in de l imitar la 
prol i feración de las armas quí-
micas, algunos países, entre 
ellos el Reino Unido, Estados 

Unidos y la República Federal de 
Alemania han cesado la expor-
tación a Irán e Irak de las 
sus tanc ias químicas necesa-
rias para la fabr icación de pla-
guicidas. 

Las nuevas 
armas binarias 

. Los enf rentamientos diplo-
mát icos de Ginebra no impiden 
al actual gobierno de Estados 
Unidos anunciar abiertamente 
su intención de proceder a un 
rearme químico. Sin embargo, el 
período comprendido entre 1968' 
y 1980 fue bastante tranqui lo. El 
t ratado de 1972 sobre prohibi-
c ión de armas bacter io lógicas 
se consideró una importante 
victor ia y llevó a Estados Unidos 
a cesar la fabr icación de armas 
químicas. Sin embargo, en 1980 
los norteamericanos anunciaron 
un programa de armamento 
químico que ascendía a 8.000 
mi l lones de dólares y preveía la 
puesta a punto de las armas 
l lamadas binarias. Con estos 
términos ya no se ent ienden las 
armas cargadas de gases neuro-
t ó x i c o s e x t r e m a d a m e n t e 
pel igrosos, sino, por el contrar io, 
unas armas cargadas de una o 
dos sustancias relat ivamente 
poco nocivas y fác i lmente 
t ransportables hasta el campo 
de batal la, donde se procede a 
cargar un segundo compart i-
mento jus to antes de su uso. En 
el momento del disparo o de la 
explosión de las munic iones se 
produce la ruptura del opérculo 
que separa los dos compart i-
mentos, lo que permite la mezcla 
de las dos sustancias y la 
formación de un gas neurotóxi-
co (sarin o VX). En 1981 se des-
bloquearon créditos con miras a 
la construcc ión y equipamiento 
de una fábr ica dest inada a la 
fabr icación de pbuses de artil le-
ría de 155 mm en Pine Bluff, 
Arkansas. En 1983, el Congreso 
aprobó una suma de 100 
mi l lones de dólares para instalar 
una fábrica del mismo t ipo, esta 
vez dest inada a la producción de 
una bomba aérea denominada 
Big Eye, diseñada para equipar 
los FI y los FII estacionados en-
portaaviones y en las bases 
aéreas de Europa. Una suma 
suplementar ia de 20 mi l lones de 
dólares debía de permit ir la 
producción de una primera serie 
de obuses de 155 mm. Esta fi-
nanciación fue ul ter iormente 
negada. En la actual idad, el 
presupuesto nor teamer icano 
dedicado a las armas químicas 
es del orden de 1.000 mi l lones de 
dólares. Como las sustancias 
químicas que entran en la com-
posición de las armas binarias 

no son propiamente hablando 
agresivos químicos, ello viene a 
compl icar todavía más la tarea 
de los d ip lomát icos de Ginebra 
encargados de conclui r un 
acuerdo sobre desarme. Los. 
otros medios de lanzamiento de 
las .armas binarias están cons-
t i t u i d o s por l anzacohe tes , 
misi les de crucero y por los 
cohetes Pershing, así como por 
obuses de arti l lería. En enero de 
1984, el presidente Ronald Rea-
gan se dir ig ió una vez más al 
Congreso para obtener créditos, 
en esta ocasión de 100 mi l lones 
de dólares, dest inados a la fi-
nanciación de las armas bina-
rias. Su demanda fue rechazada 
por unanimidad. 

La intención reconocida de 
los norteamericanos de reem-
prender la fabr icación de armas 
químicas no contr ibuye precisa-
mente a s impl i f icar las conver-
saciones de Ginebra y hace 
correr el r iesgo de que la claúsu-
la de " invest igac ión sobre el 
terreno" resulte inaceptable. 

Durante casi veinte años, las 
conversaciones de Ginebra para 
lograr un tratado sobre las ar-
mas químicas han sido infruc-
tuosas. Durante los años 1970, 
cuando las relaciones norteame-
ricano-soviét icas eran buenas, 
cesó la fabr icación de armas 
químicas por parte de ambos in-
ter locutores. También se f i rmó 
un tratado que precisaba la pro-
hibic ión de armas bacterioló-
gicas. El entendimiento entre 
Estados Unidos y la Unión Sovié-
t ica había empezado a f ines de 
los años 1970 pero, en 1980, la 
elección de Ronald Reagan a la 
presidencia iba a introducir 
m u c h o s c a m b i o s . D e s d e 
entonces, las relaciones interna-
cionales se han deter iorado con-
siderablemente y se t iene la 
s e n s a c i ó n de q u e n o s 
acercamos pel igrosamente a la 
guerra total. El empleo de armas 
químicas entrañaría el r iesgo de 
desencadenar un c o n f l i c t o 
nuclear debido a sus efectos no 
d iscr iminator ios o, más exac-
tamente, a la d iscr iminación 
existente entre civi les y mil i ta-
res, puesto que éstos serían los 
únicos en disponer de una pro-
tecc ión eficaz. Excepto Suecia y 
Suiza, ningún país dispone de un 
programa de defensa de la po-
blación civi l en caso de guerra 
química. Desprovistos de f i l t ros 
de aire adecuados, los edi f ic ios 
•sólo proporcionan una protec-
ción mínima. A la inversa de lo 
que sucedió en la guerra de 
1914-1918, la ut i l ización masiva 
de armas químicas en la Europa 
de nuestros días produciría 
mi l lones de víct imas entre la po-
blación. • 
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Estos dos obuses de artillería norteamericanos de 155 mm están diseñados 
para transportar el gas neurotóxico llamado sarin. El primero es una 
munición convencional, mientras que el segundo es la nueva arma binaria. 
Está compuesta por dos sustancias poco nocivas, aisladas en dos 
compartimentos diferentes. Cuando se produce la explosión, el opérculo que 
las separa se rompe, los dos compuestos se ponen en contacto y su mezcla 
produce el gas neurotóxico. 
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