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erfoM, e} EL PAIS 
ayudaron a los miembros del 
colectivo, aportando todo tipo 
de material, desde clavos o 
herramientas, hasta útiles de 
l i m p i e z a . P o s t e r i o r m e n t e , 
cuando la policía irrumpió en el 
inmueble, sin orden judicial al-
guna, golpeando e insultando a 
los ocupantes, los vecinos se 
sumaron también en muchos 
casos a las manifestaciones de 
p ro tes ta que el co lec t i vo 
convocó en el barrio.. 

Ante la escandalosa,represión 
que supone la mencionada pe-
t ic ión del f iscal ' para los 
dieciocho ocupantes, éstos han 
sacado un comunicado en el que 

expresan su indignación por lo 
que cal i f ican de "represión" 
(que) sube un peldaño más y ya 
no son sólo los palos del princi-
pio, sino que entra én juego todo 
el aparato de Estado". El 
colect ivo reivindica la conti-
nuación de las acciones de 
ocupación de los "150.000 pisos 
y locales vacíos" de Madrid y 
llama a una concentración, el 
viernes, 13 de junio, ante los 
locales de la empresa propieta-
ria del inmueble de Amparo, para 
depositar allí, bolsas de basura 
con los escombros que se 
sacaron del local en cuestión. 

Corresponsal 

Malos tiempos 
para 
la mala lírica 

¡Qué barbaridad, qué 
campaña nos están dan-
do!. Ya sabíamos que el 

parlamentarismo burgués busca 
la despolit ización, mediante la 
conversión de la polít ica en un 
espectáculo de variedades, fun-
damentalmente de variedades 
televisadas; pero esta campaña 
electoral está batiendo récords. 
El mecanismo de captación de 
votos equivale a la construcción 
de un " l íder", es decir, alguien 
capaz de despertar una adhe-
sión incondicional, por encima 
de lo que diga y de lo que haga. 
Al fin y al cabo, cada vez más 
gente está convencida de que en 
este circo nadie hace lo que 
dice, ni dice lo que hace. 

Uno de los ejemplos más gro-
tescos, y más tristes, de este 
" l i de r i smo desatao" es la 
campaña de Julio Anguita en 
Andalucía. Es tr iste porque se da 
en el campo de la izquierda. Y es 
g r o t e s c o p o r q u e inc luye ' 
"per las" como la siguiente. 

El viernes día 13, Carril lo 
calif icó a Anguita de "mesías". 
Las agresiones verbales mutuas 
entre Carrillo y el PCE llegan a 
producir vergüenza ajena hasta 
a nosotros, aunque en este caso 
el propio Julio Anguita se ha 
creado cuidadosamente esa 
imagen "mesiánica", y parece 
sentirse bastante a gusto en 
ella. Pero el problema no está 
ahí, sino en el "desagravio" que 
consideró necesario hacer a su 
" l íder" el Secretario General del 
PC de Andalucía Felipe Alcaraz, 
el cual en un mit in el sábado día 
14, dijo lo siguiente, en pleno 
éxtasis carismático: «Julio, tú no 
eres un mesías. Lo que pasa es 
que estás ebrio de esperanza». 
(D.16. 6.6.86). Y la gente se puso 
a aplaudir como loca. 

¿No son éstos los que hablan 
de "nuevas formas de hacer po-
lít ica"?. • 

ODIO A EUSKADI 
; QUIEN ERA V QÜET 

20.000 refugiados salvadoreños 
sufren en Honduras 

Prisión para 
ocupadores de viviendas 

cuando ya no podían más, se 
sentaron encima de él para evi-
tar su secuestro. Inútilmente. 
Porque el cuerpo de Joseba fue 
secuestrado con las armas en la 
mano. Así se lo arrebataron a su 

' gente, a su pueblo. El mismo 
contra el que dispararon tres in-
dividuos de paisano, reconoci-
dos finalmente como policías, 
gracias a que perdieron un lla-
vero comprometedor. 

La realidad de las cárceles de 
exterminio y de la represión 
contra el pueblo vasco ha esta-
llado como una bomba en medio 
del circo electoral y de los mun-
diales de fútbol. Leer las 
crónicas y, sobre todo, ver las 
imágenes de estos hechos, 
revela hasta qué punto este go-
bierno y el régimen al que sirve 
fielmente odian a Euskadi, a 
todos aquellos que con coraje, 
dignidad y sacrif icio luchan por 
su libertad. 

Un odio comparable al de los 
t iempos de Franco, con la dife-
rencia que ahora lo estimula y 
canaliza un partido que se llama 
socialista y obrero. 

Que la muerte de Joseba sirva 
para que todos aprendamos un 
poco más a odiar a los que odian 
a Euskadi, a mantenernos más 
firmes en nuestra tarea de ex-
tender la lucha por la amnistía y 
la solidaridad con Euskadi a 
todos los pueblos del Estado. • 

O K O P A f t SS U i r D E R E C H O 
NO U U l > E L \ T O 

SOLIDARIDAD ACU 

•
Dos meses de arresto 
mayor y ciencuenta mil 
pesetas de multa pide el 

fiscal para cada uno de los die-
ciocho detenidos y acusados de 
coacción por la ocupación, el 
mes de noviembre pasado, del 
inmueble de la calle Amparo, 83, 
en Madrid. Los acusados, 
miembros del colectivo de 
O c u p a d o r e s de K a s a s 
Abandonadas (OKA), entraron en 
el citado local, abandonado 
desde, hacía quince años, y 
procedieron al desescombro in-
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terior y habil i tación de todos los 
espacios para alojamiento y 
salones de actividades cultura-
les, llegando, en los diez días 
que duró la ocupación, a 
realizarse algunos conciertos y 
encuentros con los vecinos de la 
zona (el barrio de Lavapiés). 

Los ocupantes, en número 
que llegó al centenar aproxima-
damente, mantuvieron en todo 
momento buenas relaciones con 
la inmensa mayoría de los ve-
cinos. Incluso se dió el caso de 
que buena parte de éstos 

iXKá 

Joseba Asensio, militan-
te de ETA, ha muerto 
en la cárcel de Herrera de 

la Mancha, después de 6 años de 
condena y cuando le faltaba 
poco para salir en libertad. Ha 
muerto porque no ha recibido 
ningún tipo de tratamiento a la 
lesión pulmonar que sufría 
desde hacía tiempo. Ha muerto 
Joseba, pero podía haber sido 
cualquier otro, porque la situa-
ción sanitaria en las cárceles ha 
sido la denuncia permanente-
mente desatendida de los pre-
sos vascos. Joseba ha muerto 
en una cárcel de exterminio y 
siguen negando que éstas exis-
tan. Como niegan la tortura, que 
ésta fuera la causa de la muerte 
de Zabalza o que los asesinos 
del GAL estén oscuramente co-
nectados con los servicios de 
seguridad. 

Dicen también que no hay 
represión contra el pueblo 
vasco. Pero era el pueblo vasco 
quien quería rendir un póstumo 
homenaje a Joseba Asensio en 
el Arenal de Bilbao, cuando la 
policía asaltó la caravana que 
transportaba su cadáver. Y re-
presentaban a este pueblo los 
familiares de Joseba y los com-
pañeros de HB que les arreba-
taron el féretro, empezaron a 
llevarlo en hombros hasta el 
lugar del homenaje, bajo los 
golpes brutales de la policía y, 

aparición 
de su 

cuerpo 
inerme 
en una 
celda 

de HERRERA 
de la KANCHA 

la versión 
de los 
hechos 

que van 
a dar 

.os opresores 

Los refugiados salvado-
reños apenas existen 
para el mundo pero, de 

hecho 20.000 ancianos, mujeres 
y niños son objeto de todo tipo 
de intromisiones por parte del 
gobierno y el ejército del país en 
el que a h o r a m a l v i v e n : 

Honduras. Se tiene con ellos una 
acti tud muy dist inta de la que 
pueden adoptar dicho gobierno y 
dicho ejército con respecto a los 
campos de refugiados nicara-
güenses, los cuales son la base 
de la "contra" con el objetivo 
claro y específico de derrocar y 
destruir la labor del Frente 
Sandi -n is ta de L iberac ión ' 
Nacional en la actual Nicaragua. 

Andarán pues todos reunidos 
como cerditos, cercados por el 
ejército hondureño y a ser 
posible, cerca de alguna base 
militar norteamericana. Todo 
esto, además acompañado por 
la "reorganización" de las agen-
cias humanitarias internaciona-
les que protegen a los refugia-
dos, de modo que los interna-
cionalistas tendrán que salir del 
país abandonando a los ancia-
nos, mujeres y niños por orden 
del gobierno y, en los campos, 
quedarían en su lugar, hondure-
ños, que lógicamente serían 
elegidos según el grado en que 
apoyaran a los intereses USA y 
gubernamentales. En 1981-82 ya 
se t r a s l a d a b a n d o s 
campamentos fronterizos. (La 
Virtual y Guarita) a Mesa Grande 
más al interior. Desde entonces 
han sucedido muchos asesina-
tos, masacres, violaciones en 
los otros dos campos fronterizos 
(Colomoncagua y San Antonio), 
a los cuales, como se realizó 

también querían y quieren 
reubicar. Esto traería grandes 
ventajas a los interesados, la 
primera es que ya no entrarían 
más refugiados y la segunda es 
la más fáci l invasión de El 
Salvador a través de la frontera, 
hondureña y util izando como 
asentamiento de tropas los cam-
pamentos ya vacíos de seres 
que no pueden levantar ni una 
tabla más, porque son ancianos 
y niños, porque padecen hambre 
y suciedad, porque son mujeres 
repetidamente violadas, porque 
no tienen protección por parte 
del nuevo jefe de la organización 
de la ONU para los refugiados 
con sede en Ginebra, porque* 
todos tienen sus rostros desfi-
gurados y sin esperanza, porque 
no hay médicos que los atiendan 
porque hay soldados que todos 
los días, desde el cerco se 
introducen en sus casas y los 
desnudan, les pegan incluso 
muy enfermos, les roban lo poco 
que tienen. En fin, porque en la 
mirada de los niños no se ve 
alegría, sólo l lanto se oye y 
muchas ganas de paz y libertad. 
La situación de los refugiados 
es bastante alarmante, para ello 
hay que ayudarlos con muestras 
de solidaridad y para que los 
refugiados escuchen otra voz 
que no sea la del redoblar de las 
botas y las balas de los fusiles, y 
si escuchen la voz de la solidari-
dad. Para que ésto sea posible la 
ayuda material y económica la 
podéis mandar a la siguiente di-
rección: Comité de Solidaridad 
con Centroamérica. C/ Santas 
Patronas, 24, 2° izquierda. 
41.001 Sevilla. Tlf: 21.32.59. 

Clarines Delgado 

Joseba "el olímpico" 
fué el gran militante 
conocimos desde que a 
sus 17 anos se iniciara 
en la lucha organizada 
y consciente,por la 
emancipación del 
pueblo trabajador 
vasco. 

En 1980 fué detenido y TORTURADO 
A lo largo de los 6 anos sufridos en 
prisión destacaron en él grandes 
cualidades humanas,la combatividad 
y la alegría eran ilimitadas 
en la gran persona que había 
en este militante 
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F. Cruells 

El circo es un espectáculo maravi-
lloso, que sigue fascinando a niños y 
mayores en todo el mundo. Es un es-
pectáculo serio y honesto, realizado 
por profesionales, claro en sus fines 
y sus métodos: no pretende resolver 
ninguno de nuestros grandes proble-
mas colectivos, sino hacernos pasar 
un buen rato; el mundo irreal que 
recrea se proclama como tal y se 
sabe el fruto de los decorados, de ha-
bilidades costosamente adquiridas, 
de a p a r a t o s i n g e n i o s a m e n t e 
construidos y de nuestras propias 
ganas de fantasía. 

El circo electoral es una cosa total-
mente distinta, que sólo tiene en 
común con el primero su creación de 
un mundo fantástico, realizado por 
-profesionales hábiles, ayudados por 
los decorados convenientes y por 
aparatosos medios de comunicación. 
Pero su esencia es completamente 
diferente: no pretenden hacernos 
p a s a r un buen r a t o , s i n o 
convencernos de que van a resolver 
nuestros problemas colectivos más 
acuciantes: ¿no compiten Felipe y 
Fraga para ver quién crea más 
empleo, mientras la banca y la 
patronal se muestran exquisitamente 
neutrales?. ¿No discuten Serra y 
Suárez sobre quién ha metido en 
cintura a los militares, mientras los 
de la UMD siguen sin amnistiar?. 
¿Acaso el debate sobre las autono-
mías no es, en el fondo, un problema 
sobre la " forma de hacer España"?. 
¿No han dicho Guerra y Pepote de la 

Borbolla que «con cuatro años más 
de mandato socialista, a este país 
(Andalucía) no le va a reconocer ni la 
madre que lo parió»?. 

Y, sin embargo, nada fundamental 
va a cambiar después de estas 
elecciones. El PSOE va a seguir 
gobernando con una política antipo-
pular, que dará cumplida satisfac-
ción a la banca, a los empresarios, a 
la OTAN, a los militares y a la Iglesia. 
Las posibilidades de resistir los 
futuros ataques del gobierno, de le-
vantar luchas masivas y radicales, no 
va a depender de lo que ocurra en las 
elecciones, sino de lo que sucedió 
antes (la HG del 20 de junio, la 
campaña contra la OTAN,...) y de lo 
que sucederá después: con las 
bases, las nucleares, el paro, el 
aborto, la sanidad, la enseñanza, etc. 

Pero si nada fundamental va a 
cambiar con las elecciones, sus 
resultados sí tendrán consecuencias 
políticas, unas importantes y otras 
relativamente menores. Pero de estas 
consecuencias hablan poco los pro-
fesionales del circo electoral; hablan 
tanto menos, cuanto más importan-
tes pueden ser. Veamos algunas de 
ellas. 

Los votos que consiga HB sí 
tendrán importancia para mantener y 
reforzar la resistencia nacional de 
Euskadi. Si esta coalición consigue 
aumen ta r el número de sus 
diputados (incluso si no crece mucho 
el total de votos), al tiempo que el 
PSOE ve reducir los suyos, se favore-

cerá la resistencia del pueblo vasco 
frente a la política centralista y sal-
vajemente represiva del gobierno. 

En cambio, los votos que consigan 
Izquierda Unida o Unidad Comunista 
en nada importante van a afectar a la 
capacidad de lucha del movimiento 
obrero, o del pacif ista, o del 
feminista, o del vecinal,... Pero estos 
resultados electorales sí van a afec-
tar, y mucho, a las relaciones entre 
las diversas familias "comunistas" . 
Un buen resultado de IU podría frenar 
la crisis del PCE, marginar al grupo 
de Carrillo y acelerar lo que parece la 
"vuelta a casa" del PCPE; este éxito 
electoral del PCE de Gerardo 
Iglesias, podría tener malas conse-
cuencias en CCOO, al facil itar un 
aumento de su control sobre el 
sindicato, especialmente sí se diera 
un debil itamiento de las posiciones 
c o m b a t i v a s que en m u c h a s 
ocasiones ha representado el PCPE. 
Un mal resultado de IU produciría, 
casi sin ninguna duda, una nueva 
agravación de la crisis del PCE 
(incluso con la posibi l idad de 
algunas fugas hacia la órbita del 
PSOE), quizá facilitaría una revisión 
autocrítica del giro emprendido por el 
PCPE y, desde luego, daría nueva 
cancha a Carrillo para conquistar una 
relación de fuerza entre las diversas 
familias "comunistas". 

En el campo de la burguesía, las 
elecciones van a despejar algunas 
incógnitas. En primer lugar, si CiU y 
PNV consiguen ser mayoritarios en 

Esperaremos a ver si en otro 
momento la función nos parece más 
interesante para verse y participar en 
ella. Por ahora, sólo podemos 
declarar nuestra disposición a no 
pagarles la vida a estos malos 
artistas, aunque nos siga gustando el 
circo de siempre. ¡Viva el circo!. 

EL CIRCO ELECTORAL 

Euskadi y Catalunya, también en 
u n a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , 
continuará así el desgaste del PSOE 
en estas dos nac iona l i dades 
históricas. La consecuencia más in-
mediata de esto podría ser la convo-
catoria de elecciones anticipadas en 
Euskadi, para que el PNV intentara 
gobernar sin necesidad del pacto de 
legislatura con el PSOE. En segundo 
lugar, los resultados electorales 
permitirán cifrar el descenso de 
Coalición Popular y, por tanto, los 
ritmos del desplazamiento de Fraga 
como aspirante a la presidencia. 
Aunque ésto dependerá también de 
la rentabilidad que demuestren los 
millones invertidos en la campaña de 
Roca, para recuperar los antiguos 
votos del "centro": si el resultado es 
satisfactorio se habrá abierto un 
camino hacia la recomposición de la 
derecha, basado en una coalición 
más "centrada" que de la que preside 
ahora Fraga. Pero también podría 
suceder que no se recuperaran 
tantos votos y que, en el reparto de 
los existentes, hubiera que seguir 
contando con Suárez. 

Cosas como las que hemos 
analizado son las que pueden 
cambiar con las elecciones. Lo 
demás pertenece al montaje del circo 
e lectora l , que revela así sus 
profundas diferencias con el circo de 
verdad. En éste los payasos van 
vestidos de tales, los leones se 
presentan como amaestrados y los 
i lusionistas llevan chistera. En el 
circo electoral nadie quiere recono-
cer que va disfrazado, a pesar de las 
evidencias: el partido del gobierno se 
llama socialista y obrero; el de Fraga, 
popular; Suárez va de radical y 
Garrigues Walker de mediano empre-
sario; Izquierda Unida es una 
coalición con Miralles, carlistas y el 
Partido Humanista; y, para colmo, la 
coalición de Carrillo se llama "unidad 
comunista". 

Incluso en los riesgos asumidos se 
ve la diferencia entre el circo-circo y 
el circo electoral. En el primero se 
arriesga el accidente (o la muerte) del 
domador, del acróbata o del trape-
cista; todos sus miembros se expo-
nen al riesgo cotidiano de que la 
crisis los convierta en parados sin 
subsidio o en jubilados con una 
mísera pensión. En el circo electoral 
las cosas son distintas: ninguno de 
los grandes profesionales arriesga 
romperse la crisma con alguna de 
sus acrobacias; las crisis de sus 
partidos no las pagarán ellos, sino 
los bancos (como ocurrió con el pufo 
de UCD) o sus afiliados (si se trata de 
partidos de izquierda). 

Que no se confunda nuestro 
desprecio por el circo electoral con 
antiparlamentarismo: ahí está el voto 
de nuestros camaradas de LKI para 
HB. Ni con un alegato contra el circo 
de siempre, sometido a una reconver-
sión silenciosa pero no menos 
drástica. Ocurre, simplemente, que la 
función que el circo electoral nos 
presenta este año no tiene nada de 
atractivo y, en cambio, la entrada es 
d e m a s i a d o c a r a . N o s o t r o s , 
querríamos que el circo siguiéra 
existiendo, pero siendo simple y real-
mente eso: circo. Lo otro, esta mala 
compañía, apañada y pertrechada 
aprisa y corriendo, no sirve para 
nada, en este momento al menos. 
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S w e d "Pueia 
6° Marcha a Torrejón 
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* N ° 9. Mayo 1986.100 pesetas. 
Revista de la Comisión 

AntiOtan, de aparición irregular. 
Este número es el segundo in-
mediatamente después del 
Referéndum sobre la OTAN, y su 
contenido se centra, sobre todo, 
en indicar por dónde piensa 
seguir caminando la organiza-
ción pacifista y antimilitarista. 
También se da respuesta especí-
fica al tan traído y llevado pro-
blema del movimiento ante las 
elecciones, en un àrtícuíò de 
Fernando Salas. El Mediterráneo 
y los peligros de guerra que 
sobre él se ciernen son anali-
zados brevemente por Manolo 
Revuelta y la Iniciativa de Defen-
sa Estratégica de Reagan 
también aparece desmigada. 

Inprecor 

URSS. La clase obrera, hoy. B. KRAWCHENKO 
ECONOMIA. La espiral de la deuda externa Ernest MANDEL 
PERU. Avances en la unidad de los revolucionarlos. 
NICARAGUA. El debate sobre la nueva Constilución. 

* N ° 48. Abril 1986, bimestral, 
250 pesetas. 

Esta vez traemos la revista en 
su edición del Estado español. 
Solamente cuatro artículos en 
sus cuarenta y tres páginas, 
dedicados a "La clase obrera 
rusa, hoy" , especia lmente 
interesante, por ser uno de los 
pocos que existen en la materia; 
"La espiral de la deuda externa", 
de Ernest Mandel, que recopila 
mucha documentación y analiza 
el problema en profundidad; 
"Avance en la unidad de los re-
volucionarios", dedicado a la 
integración del PRT peruano en 
el Partido Mariateguista, uno de 
los principales sectores de Iz-
quierda Unida; y, finalmente, "El 
d e b a t e sob re la nueva 
Constitución",' que expone el 
proyecto de Constitución que 
actualmente se debate en 
Nicaragua, y que está suponien-
do uno de los elementos más im-
portantes de la actividad políti-
ca actual de aquel país. 

Critique Communiste 

* N ° 52. Mayo, 1986, mensual. 
14 ff. 

La revista teórica de la Liga 
Comunista Revolucionaria fran-
cesa. En este número se escribe 
sobre Kurt Waldheim y su ya ro-
cambolesca historia de acusa-
ciones y desmentidos sobre su 
pasado nazi. También'se aporta 
un análisis de dos problemas de 
órb i tas bien d is t in tas : la 
herencia comunista del PCF, 
puesta en cuestión, y la carrera 
hacia la derrota de la "dama de 
hierro" británica, Margaret 
Thatcher. Por último, recomen-
dable el artículo sobre uno de 
los libros más en candelero 
actualmente en Francia: "Tete 
de ture" (cabeza de turco), de 
Günther Wallraf, sobre el 
racismo. 

( Y í t í q u e 
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Kurt W a l d h e i m 
o u l e v e r t i g e d e la m e m o i r e 

D e u x a n s c h e z c e u x d e n b a s : 
T e t e d e Ture, d e G u n t e r W a l l r a f f 

PCF : l ' h e r i t a g e c o m m u n i s t e e n q u e s t i o n 

L'APRES-16 MARS 
Tabla ronda ivac Plana Qaub, (PAC!. 

Jean-Clauda La Scomat IP5U). 
Mauilca Ka|man 'FGAI, Alaln Krivlna IICRI 

• 

G r a n d e - B r e t a g n e : 
le g o u v e r n e m e n t T h a t c h e r 

e n p e r t e d e v i t e s s e 

Torbellino 

"A'No se trata de una revista, 
sino de la edición de un libro de 
poesía, de Luis "Mario" Santos, 
compañero salmantino. No pre-
tendemos aquí más que hacer 
un homenaje modesto a quien, 
día a día luchando (eso que cada 
vez, afortunadamente, se "l leva" 
más) nos ayuda a todos y a 
todas a sentirnos un poco más 
allá del simple movimiento refle-
jo de levantar un puño; a 
encontrar la otra parte de cada 
cual, no siempre demostrada, a 
veces por vergüenza estúpida de 
parecer más débiles. • 

Aragón 

"A"19 de junio: mitin conjunto 
LCR-MCA, sobre por qué no 
acudimos a estas elecciones. A 
las 7,30 de la tarde, en Zaragoza, 
con el sitio por confirmar (ver 
sede LCR de Zaragoza). 

Catalunya 

"^14 de junio: mitin fiesta de 
LCR-MCC, a las 8 de la tarde en 
la "Sedeta" (el Sicilia, 321), con 
salsa y rock. 

Euskadi 

•^"18 de junio: mítines de Krivine, 
en Bilbao, a las 8 de la tarde, 
casi seguro en el cine Gayarre. 
* 1 9 de junio: mítines de Alain 
Krivine, en Eibar, a las 11 de la 
mañana, en la AISS o en la sede 
de LKI, y en Pamplona, a las 7,30 

LLUITA I MA 

MÍTING FESTA 
dissabte 14, 8 del vespre 
a la "SEDETA* (Sidia 32f) 

Salsa... 
Rock amb"Buíldings" 

i ^ l ü j i l ^ a l i M 

no votem 

LCR 9MCC 
de la tarde, en las Escuelas San 
Francisco. 
* 2 0 de junio: mitin conjunto 
LKI-EMK, en Llodio. 

Correo 

Errores 
Está claro que es muy difícil que 
no haya errores en la prensa re-
volucionaria. Y un grave desliz 
es el que ha habido en el suple-
mento común Servir al Pueblo-
Combate de finales de mayo, 
cuando se habla de las víctimas 
de la opresión nacional en el 
Estado español, citando única-
mente a Euskadi, Catalunya y 
Galicia. 

Este olvido de Andalucía, 
Canarias... no se corresponde 
con la práctica política de nues-
tras respectivas organizaciones 
que seguimos y seguiremos en 

la batalla por la plena soberanía 
nacional de todos los pueblos 
sojuzgados por el ' Estado 
español. 

Esperamos que en el futuro se 
sea especialmente cuidadosos 
en estos detalles que, a pesar de 
todo no consiguen empañar las 
concepciones políticas que 
presiden la práctica de nuestros 
partidos. 

Andalucía, 8.6.86 
José Manuel García 

(LCR andalucía) 
María Antonia Caro (MCA) 

Radios libres 

País Valencià FM 

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

Euskadi 

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

Catalunya 

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

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 

Murcia 

Radio Termi ta (Murcia) 102 

Madrid 

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

Les liles 

Radio Ciutat (Palma de Mallorca).105 

Canarias 

Radio Guiniguada(Las Palmas).105'5 

Avisamos a nuestros lectores 
que el próximo número de 
COMBATE aparecerá el 2 8 d e 
junio. 

14, ¡unió, 1986 
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El Salvador 

GUERRA DE POSICIONES 
La nueva oferta de diálogo que Duarte, con su habitual demagogia, ha 
hecho pública, ha vuelto a poner de actualidad la guerra de El Salvador. 
Para conocer directamente la situación del país, hemos entrevistado a José 
García, miembro de la Comisión de Solidaridad Internacional del 
FMLN-FDR en Europa. Junto a la entrevista, publicamos la respuesta del 
FMLN-FDR a la oferta de Duarte. 

a la c iudad y vivir en esa 
"mon taña " de habitantes que 
t iene El Salvador. 

Respecto a la importante 
ayuda económica por parte de 
Estados Unidos, se hablaba que 
en 1985 ascendía a 325 millones 
de dólares en ayuda económica 
y 128 millones en la militar... 
¿esta ayuda en qué consiste 
concretamente?. 

La ayuda que recibe el gobier-
no de El Salvador para 1986 se 
aproxima a dos mil lones de 
dólares diarlos; esta ayuda es 
mil i tar, económica y polít ica. El 
gobierno de los Estados Unidos, 
para poder derrotar al FMLN, 
t iene que invertir. La inversión 
está dest inada a la guerra. Otra 
cosa es que el gobierno de El 
Salvador tenga que solventar su 
deuda externa que se aproxima 
a más de 2.000 mil lones de 
dólares. También está interesa-
do en tener una solvencia eco-
nómica con las empresas o con 
las inst i tuciones en donde han 
adquir ido f inanciamiento, de lo 
con t ra r i o no le o to rgarán 
mayores préstamos. Esto está 
l igado al paquete económico de 
Duarte del mes de enero, que 
pretende percibir a través de im-
puestos, de elevar las tar i fas del, 
agua y eléctr icas, del t ransporte 
y de un aumento del precio del 
petróleo, la cant idad que le 
pueda permit ir reembolsar parte 
de la deuda externa y no tener 
problemas. 

¿Qué hay de las promesas 
electorales de Duarte, hechas en 
las presidenciales de 1984, sus 
relaciones con la derecha más 
reaccionaria y con el ejército?. 

Hav niïs destacar aue Duarte 

prometió que iba a solucionar la 
guerra, abanderar el diálogo, 
respetar los derechos humanos, 
y hacer desaparecer los Escua-
drones de la Muerte. Pero Duarte 
no ha realizado lo que planteó. 
Yo decía anteriormente que se 
han recrudecido los bombardeos 
contra la población civil en las 
zonas bajo control. También el 
movimiento sindical se ve más 
presionado por el Ejército y por 
las inst i tuciones jurídicas. El 
pueblo, a partir de ese momento, 
desconoce a Duarte y se pronun-
cia en contra de él. Sectores 
como la UPD (Unión de Poblado-
res Demócratas), aglut inado por 
cerca de 300.000 cooperativis-
tas, que le habían cedido un voto 
de apoyo, se han divorciado de 
Duarte porque no se ha concre-
t izado la RA (Reforma Agraria), 
no se han conge lado los 
préstamos adquir idos y sigue la 
crisis de producción. El gobierno 
no les puede comprar sus 
productos y el los han adquir ido 
deudas con la banca. El gobier-
no no ha sido capaz de dar res-
puesta a la gente. 

En cuanto a las contradiccio-
nes que éste t iene en el parla-
mento con la derecha están 
l igadas fundamentalmente a ia 
exportación del café. En El 
Salvador el café sigue siendo 
uno de los principales productos 
de exportación y de adquis ic ión 
de divisas. Actualmente se en-
cuentra en manos del Estado. Al 

- nacionalizar la banca se creó el 
" Ins t i tu to del Café" y ésta está 
en manos del Estado y no de la 

. derecha. Este es uno de los ele-
mentos que originan cr is is entre 
la derecha y el gobierno. La 
derecha quiere la venta del café 
y el control de la banca. Los 
norteamericanos necesitan ad-
ministrar los dólares que dan 
para poder derrotar al FMLN y 
quien puede administrar lo sería 
el gobierno de la DC y no la 
derecha, porque la histor ia de 
América Latina es que los mi-
l lones y mi l lones de dólares que 
hoy t iene de deuda externa no 
han servido para inversiones en 
el desarrol lo del país, sino para 
enriquecer a los bancos suizos 
en Europa; si cediesen la banca 
y el Inst i tuto del Café a la oli-
garquía, ésta no invertiría en la 
guerra, sacaría los dólares al 
exterior. 

Has hablado de la UPD y de la 
UNTS (ver COMBATE 409). La 
primera, inicialmente, apoyó a 
Duarte y ahora mantiene 
posturas claramente reticentes. 
La segunda, creada reciente-
mente, aparece como una opo-
sición sindical, fuerte y unida 
contra el gobierno, en la cual se 
ha integradoïa UPD y movilizado 
a centenares de miles de 
personas en paros generales y 
manifestaciones. Explícanos un 
poco el panorama organizativo y 
el papel que juega en estos mo-
mentos... 
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Explícanos los cambios tácticos 
y estratégicos que están desa-
rrollando la guerrilla y el Ejército 
en los últimos meses. 

Actualmente se ha convert ido en 
un frente muy amplio. Sectores 
de la pequeña empresa están 
cansados de la guerra y sus In-
versiones se ven en peligro de 
desaparecer. Se ha convert ido 
en un frente muy fuerte que está 
exigiendo al gobierno de El 
Salvador anular sus medidas 
económicas , que no haya 
aumento en las tar i fas eléctri-
cas, en la gasolina. Además, la 

UNTS ha mani festado que debe 
exist ir un diálogo con los insur-
gentes que lleve la tranqui l idad 
al pueb lo sa lvadoreño. El 
gobierno se encuentra imposibi-
l i tado de cont inuar por el cami-
no de la represión contra este 
frente ampl io donde convergen 
sectores progresistas sociales. 

Corresponsal 

La UNTS no es una organiza-
ción sindical, en ella convergen 
f e d e r a c i o n e s s i n d i c a l e s , 
sectores ampl ios de la pobla-
ción, par t ic ipando la UPD. 

En primer lugar, el cambio de 
táct ica en la guerra obedece a 
un fenómeno concreto l igado a 
la modernización del Ejército. El 
FMLN, hasta 1984, l legó a 
poseer grandes unidades de 500 
a 1.000 miembros, capaz de 
asestar golpes contra guarnicio-
nes de más de 1.500 efectivos 
del Ejército salvadoreño. Pero el 
ejérci to modernizó sus medios 
aéreos elevando su capacidad 
de fuego, poseen ametral lado-
ras de cal ibre 30, 50 con dota-
ción de 1.500 t i ros por minuto. 
Para el FMLN, esto s igni f icaba 
que actuando en la táct ica de 
grandes unidades iba a ser un 
b o c a d o . La C o m a n d a n c i a 
General decidió cambiar de tác-
t ica, una nueva concentración y 
desconcentración de fuerzas, en 
pequeñas escuadras de 10 a 20 
miembros... Así, a partir de 1985, 
se han ocasionado de 10 a 20 
bajas diar ias al Ejército... Para el 
Ejército la modernización ha sig-
ni f icado el incremento de bom-
bardeos masivos contra las 
zonas bajo control del FMLN. El 
objet ivo de estos operativos es 
obligar a salir a la población y, 
de esta forma, aislar al movi-
miento guerri l lero para que éste 
se diseque en esa soledad. Sin 
embargo, el FMLN ha sido capaz 
de asimi lar esta nueva táct ica y 
mantiene presencia física en el 
90-95% del terr i torio. Esta pre-
sencia no t iene sólo como objeti-
vo realizar acciones mil i tares, 
sino que el combat iente se ha 
convert ido en un orientador polí-
t ico que vive en el medio de la 
población, habiendo dejado la 
m + o Pt O r*\ oro nnr lor tra<;IarlarRP 

Comunicado del FMLN-FDR 
sobre la nueva propuesta 
de diálogo de Duarte 

1. El FDR-FMLN ha expresado 
siempre su posición de realizar 
el diálogo entre salvadoreños, 
dentro del terr i tor io nacional y 
de cara al pueblo; en este 
contexto consideramos posit iva 
la aceptación de tales términos 
por parte del ingeniero Duarte en 
su discurso del 1 de junio. 

2. El FDR-FMLN, en conse-
cuencia, propone que la tercera 
ronda de diálogo se realice en la 
ciudad de San Salvador, al más 
alto nivel entre las partes. La 
delegación de nuestros Frentes 
e s t a r á i n t e g r a d a por los 
compañeros Guil lermo Ungo y 
Rubén Zamora, Presidente y Vi-
ce-presidente del FDR y por los 
compañeros comandantes del 
FMLN, Joaquín Vi l lalobos y 
Leonel González. 

3. Cons ide rando que el 
ingeniero Duarte trata de con-
fundir al pueblo y el mundo, sos-
teniendo en sus discursos publi-
c i tar ios la idea de un diálogo 
or ientado a que el FMLN 
deponga las armas, se hace ne-

cesario que tanto el FDR-FMLN 
como el gobierno, comuniquen 
previamente al pueblo los temas 
que se tratarán en la reunión. El 
FDR-FMLN en t o d o c a s o 
adquir irá la responsabi l idad de 
informar con anterioridad a ia 
reunión los p lanteamientos 
concretos que para beneficio del 
pueblo propondremos al go-
bierno. 

4. El FDR-FMLN, hace un 
l lamado a todos los sectores na-

-cionales a luchar decididamente 
en las próximas semanas para 
transformar el manejo puramen-
te coyuntural que ha hecho 
Duarte, en un proceso real hacia 
la paz con just ic ia y dignidad a 
que aspira nuestro pueblo. Una 
de legac ión del FDR-FMLN 
llegaría ant ic ipadamente a San 
Salvador para reunirse con los 
diversos sectores nacionales y 
conocer sus opiniones sobre la 
solución polí t ica a la crisis na-
cional. 

3 de junio de 1986 
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Su ra frica 

EL GENDARME ATACA 
Y EL PUEBLO SE ARMA 

Las acciones del ejército surafricano del pasado mes de mayo, atacando 
instalaciones y oficinas del Congreso Nacional Africano (ANC) en países 
vecinos a Suráfrica, siguen la lógica del terrorismo de Estado de Israel y 
Estados Unidos, como método de enfrentarse a las distintas luchas de 
liberación que se dan en el mundo. El caso del régimen racista surafricano 
es aún más patente porque mantiene la misma actitud superrepresiva en el 
interior del país. El enfrentamiento armado directo allí está preparado. 
Nada lo va a detener. 

Al amanecer del 19 de mayo, 
aviones surafr lcanos bombar-
d e a r o n las c a p i t a l e s de 
Zimbabwe, Zambia y Botswana 
causando numerosos muertos, 
algunos heridos y graves des-
trozos materiales. 

El gobierno de Pretoria utili-
zaba, una vez más, el único len-
guaje que sabe: el terrorismo de 
Estado. El gobierno de Pieter 
Botha just i f icó el ataque en 
defensa propia y contra el 
terrorismo. 

Edif icios del Congreso Nacio-
nal Afr icano (ANC) en Harare, 
Lusaka y Gaborone fueron 
a t a c a d o s y, c í n i c a m e n t e , 
W a s h i n g t o n exp resaba su 
indignación. Londres manifes-
taba su condena total y 
completa. Mientras que Botha 
decía: «Asumo toda la responsa-
bilidad por las acciones de nues-
tras tuerzas de seguridad. Las 
felicito. El pafs está con ellas, 
unido contra el terrorismo». 

Pero la acción del gobierno 
surafr icano no se detuvo allí. El 
pasado 5 de junio, fuerzas sura-
fr icanas atacaron las instala-
ciones petroleras del puerto 
angoleño de Namibe. Según 
fuentes of ic iales de Angola, el 
fuego fue abierto por un barco 
equipado con misiles Scorpion, 
que destruyó dos depósitos de 
carburante y dañó al tercero; 
submarinistas hundieron con ex-
plosivos un barco de la marina 
mercante angoleña y dañaron 
otros dos. 

El precedente de los bombar-
deos Israelí a Túnez y de Esta-
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dos Unidos a Libia ha sido la 
cobertura para esta nueva 
agresión surafr icana contra 
pueblos indefensos. Botha apli-
có la misma receta de Reagan y 
los israelíes. 

La reacción mundial no se 
hizo esperar. El portavoz of ic ial 
de las Naciones Unidas mani-
festó que este t ipo de agresio-
nes hace que aumente la violen-
cia en aquel país. El Consejo 
Económico y social de este or-
ganismo internacional condenó 
«/a continua cooperación que 
brindan las empresas multina-
cionales al régimen racista de 
Pretoria en el campo nuclear, 
militar y económico». 

Argelia, junto con la tota l idad 
de los países del l lamado tercer 
mundo condenaron sin paliati-
vos la agresión. El presidente de 
Zambia, Keneth Kaunda, pidió la 
celebración de una reunión 
urgente de los países afr icanos 
integrantes del Frente —Angola, 

Botswana, Mozambique, Zambia 
y Zimbabwe— para estudiar la. 
respuesta al régimen racista. 

Por su parte, el pr imer 
minist ro hindú, Rajiv Gandhí, 
pidió la apl icación de sanciones 
económicas. Libia por su parte 
denunc ió el terrorismo de 
Estado surafricano y el respaldo 
que recibe de los gobiernos de 
Estados Unidos y Reino Unido. 
«La respuesta práctica a este 
acto terrorista es el aumento de 
la lucha armada y la preparación 
de los pueblos africanos para 
conseguir su liberación». 

En esta misma línea, el Presi-
dente de Zambia mani festó que 
«continuaremos apoyando a los 
movimientos de liberación como 
el ANC y al SWAPO». Más 
rotundo fue el mandatar io 
etíope, Mengistu Haile Mariam, 
«nos comprometemos a armar e 
instruir a 10.000 miembros del 
ANC y del SWAPO para acabar 
con el racismo». 

Ante estas reacciones, el se-
cretario del minister io de infor-
mación surafr icano hizo unas 
declaraciones al diario "El 
Ciudadano" en el que destacaba 
las relaciones entre Libia y los 
revolucionarios surafr icanos. A 
la vez que just i f icaba la agre-
sión contra otros países sobera-
nos. 

Mientras tanto, en Londres, 
Margareth Thatcher hacía frente 
a una cr is is de su gobierno por el 
apoyo prestado al ataque de 
Pretoria. En efecto, 2 imbabwe 
detuvo a 7 br i tánicos por cola-
borar con el bombardeo. El 
l a b o r i s t a , N e i l K i n n o c k , 
denunc ió el terrorismo de 
Estado que pract ica el régimen 
de Pretoria y la polí t ica de la 
dama de hierro. 

El diario br i tánico "The Obser-
ver" destacó la posibi l idad de 
que algunos países —miembros 
de la C o m m o n w e a l t h — se 
retiraran de la organización por 
el empeño del gobierno de Lon-
dres a vetar —junto con Estados 
Unidos— las sanciones al ré-

' gimen surafr icano en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

Al interior, el ministro de 
just ic ia y orden surafr icano, 
Louis Le Grange, anunció la 
prohibición dç todo t ipo de reu-
niones hasta el próximo 30. El 
régimen racista teme que se 
produzcan desórdenes con 
motivo de cumpl ise el 10° aniver-
sario de las matanzas de 
Soweto. 

En Lusaka, Tom Sebina, 
portavoz del ANC aseguraba: 
«Estamos en lucha. Creo que la 
violencia es el único lenguaje 
que esta gente entiende». 

Sam Njoma, dir igente del 
SWAPO, se entrevistaba con el 
Ministro de Estado para Asuntos 
Exteriores egipcio, Butrus Gali, 
para que el régimen de El Cairo 
reconozca un posible gobierno 
provisional namibio en el exil io. 

La s i tuación al interior de 
Suráfr ica es límite. Las organi-
zaciones de oposic ión se unifi-
can, las movi l izaciones van en 
aumento y la guerra civil es ya 
un hecho. 

Resulta i lustrat ivo que el 
S e c r e t a r i o Genera l de la 
C o m m o n w e a l t h S h i r i d a t h 
Ramphal , haya d icho que: 
«Pretoria dá asi una respuesta, 
de ta manera más brutal, a nues-
tro esfuerzo por terminar con el 
Apartheid. Ha declarado la 
guerra a la paz en el sur de 
Africa». 

El régimen racista siempre se 
ha comportado como gendarme 
en la zona. Hace seis meses su 
ejército atacó Gaborone. El año 
pasado, en Suráfrica, hubo una 
media de 70 muertos por mes. 
Este año la media de muertos 
alcanza a 170 por mes. 

El régimen racista de surá-
fr ica se mant iene gracias al 
apoyo incondic ional —en la 
práct ica— de los gobiernos nor-
teamericano, br i tánico e israelí. 
Estos conceden ayuda económi-
ca, polí t ica y mil i tar y vetan 
cualquier resolución contrar ia a 
la polí t ica de Pretoria en las 
Naciones Unidas. 

El raid sobre Harare, Lusaka y 
Gaborone fue dir igido por exper-

tos israelíes. Los métodos de 
represión que sufren los lucha-
dores en Suráfr ica son los mis-
mos que apl ican los israelíes a 
los palest inos en los terr i tor ios 
ocupados. En acciones represi-
vas y de genocidio, así como en 
su polí t ica de racismo, hay 
mucha s im i l i t ud entre los 
regímenes de Israel y el de Pieter 
Botha. El raid- de Pretoria 
conf i rma que la doctrina Reagan 
se universaliza. 

El imper ia l ismo y el racismo 
han entrado en una d inámica im-
parable. El próximo 16 de jun io 
se llevará a cabo una huelga 
general convocada por todas las 
organizaciones anti-apartheid. 

¿Cuál será la respuesta más 
lógica a este bombardeo?. 
Vamos a responder con las 
palabras de un poblador de los 
alrededores de Johanesbürgo: 
«Cada día llegan más granadas, 
más bombas incendiarias y más 
fusiles a los barrios negros». 

Y aquí, en el Estado español, 
es necesario potenciar un movi-
miento de sol idar idad y apoyo al 
pueblo surafr icano y parar los 
pies al imperial ismo y a su 
genda rme , el r ég imen de 
Pretoria. 

Pepe Mejía 

Solidaridad en Catalunya 
En el pasado septiembre, el eco 
de lo que Breyten Breyetenbach 
ha l lamado el comienzo de la 
guerra civil en Suráfrica, dió 
lugar a la formación de un co-
mité de sol idar idad en Barcelo-
na que organizó una activa cam-
paña de sol idar idad y una ma-
ni festación que arrastró a unas 
cinco mil personas contra el 
apartheid. Cuando se vló que 
esta sol idar idad requería un 
trabajo oscuro y constante, la 
gran mayoría de part idos y enti-
dades que formaban el comité 
fueron alejándose. Sólo un 
núcleo muy reducido, con MCC y 
'la LCR, j i o s planteamos conti-
nuar. 

Lo primero que había que 
tener claro es que esta guerra 
civfl iba a ser di f íc i l y prolonga-
da, pero cuya trascendencia his-
tór ica era imposible de exage-
rar. Lo segundo era que había 
que crear una t radic ión de 
sol idar idad con un pueblo cul-
turalmente muy lejano y había 
que hacerlo mediante un trabajo 
mi l i tante serio ante el cual se 
emplazó a la gente. 

No se t rataba de llenarse la 
boca de proyectos sino de fun-
cionar haciendo camino. No fue 
fáci l , muchos bajaron del pro-
yecto, pero otros se fueron acer-
c a n d o . U n a m a n e r a de 
desbloquear la s i tuación fue la 
de promover iniciat ivas. Una de 
ellas, la ocupación del stands 
of ic ial surafr icano en Rodatur, 
fue un pequeño éxito que tuvo 
un eco en la TV2. 

El s iguiente fue montar un 
cortejo pequeño en la manifes-

t a c i ó n del 1o de mayo, al lado de 
los negros del Maresme organi-
zado en CCOO, y blandiendo un 
conjunto de letras que decían: 
Prou dápartheid. La iniciat iva 
fue muy aplaudida y quizá por 
primera vez sonó ampl iamente la 
cuest ión surafr icana en una 
gran manifestación. El paso que 
ahora se prepara es organizar 
una r e s p u e s t a c o n t r a la 
presencia del régimen de Preto-
ria en la Feria de Muestras de 
Barcelona. 

J. Gutiérrez Alvarez 



Ac/uíy ahora 

El PCPE en IU 

MALOS RUMBOS (y 2)* 
de l a s n a c i o n a l i d a d e s y 
reg iones" y después s iguen 
med ia docena de m e d i d a s f inan-
c ieras y legales modes t í s imas , 
una de el las, " r e f o r m a de los es-
t a tu tos de au tonomía , c o n f o r m e 
a lo prev is to en la Cons t i t uc i ón , 
a m p l i a n d o las facu l tades de las 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s que 
así lo p lan teen" . En pr imer lugar, 
este p rog rama es tá bas tan te a la 
derecha del PNV, por poner un 
e jemp lo . Pero además, ¿piensa 
a lgu ien que con és to se puede 
ayudar en lo más mín imo a com-
bat i r el cen t ra l i smo , se puede or-
ganizar la menos so l i da r idad de 
masas con las nac iona l i dades 
o p r i m i d a s ? . L o s e j e m p l o s 
podr ían segui r en cada pun to de 
p rograma, pero pensamos que 
ya es su f i c ien te : IU o no p lan tea 
los ob je t i vos necesar ios , o 
cuando los p lantea, lo que es 
bas tan te excepc iona l , se s i túa al 
margen y en con t ra de la movi-
l i zac ión conc re ta de masas por 
esos ob je t i vos . Este p rog rama 
no puede ser apoyado desde una 
pos i c ión c o m u n i s t a consecuen-
te. 

Mirar afuera 

En f in, no s a b e m o s cuál será 
el f u tu ro del PCPE. Pero lo que 
han hecho Gal lego, Ramos, 
Serradel l , è'ffc., só lo t iene sen t ido 
si es tán p reparando la ma rcha 
at rás, hac ia " S a n t í s i m a Trini-
d a d " . 

Y sería una desgrac ia que la 
exper ienc ia del PCPE y el PCC 
te rm ina ra así. Por el con t ra r io , 
sería muy pos i t i vo para el f u tu ro 
de la lucha revo luc ionar ia que 
m u c h o s m i l i t an tes del PCPE y el 
PCC empezaran a mi rar hac ia 
fuera; de f ren te y no por e n c i m a 
del hombro , a gentes, a organiza-
c iones que son c o m u n i s t a s y re-
v o l u c i o n a r i a s , que no s o n 
grandes, con las que tendrán 
desacuerdos — i n c l u s o qu izás 
en es tas m i s m a s e lecc iones—, 
pero que han demos t rado que 
es tán en la l ucha y no t i ran la 
toa l l a en cuan to suena el p r imer 
c la r inazo e lec tora l . O ja lá ex is tan 
m u c h o s m i l i t an tes que lo hagan. 
Habrá que buscar los . No pedi rán 
entrar en la Liga, c laro. Pero 
t enemos m u c h o que hablar y 
m u c h o que hacer j un tos . 

Miguel Romero 

(*): Este artículo es continuación del 
que publicamos en página 5 de 
COMBATE 411. 

Se dice que la dirección del PCUS ha jugado un papel determinante en el 
actual giro a la derecha del PCPE. Como todo el mundo sabe, nosotros 
estamos poco familiarizados con los pasillos del Kremlin desde 1923 y no 
sabemos si estos rumores son ciertos. Lo único que podemos decir es que 
son verosímiles, organizativa y políticamente. 

boca, pero al parecer só lo en la 
boca, Ignac io Gal lego?. 

Pero el asun to no se queda 
aquí. El PSUC rechazó este 
acuerdo p rog ramát i co . Y pese a 
el lo, Ramos y Serradel l , es dec i r 
la " o r t o d o x i a pu ra " del PCC y 
PCPE, p resentaron a su CC la 
p ropues ta de ent rar en IU en 
C a t a l u n y a , p e r o f u e r o n 
de r ro tados en el CC. Entonces, 
¿por qué el p rog rama es el 
" c r i t e r i o f u n d a m e n t a l " en 
Madr id , pero no lo es en 
Ca ta lunya? No hay que dar le 
m á s vue l tas al asun to . El 
p rog rama no le impo r taba al 
PCPE ni en Madr id , ni en 
Ca ta lunya . Ga l lego miente . 

Pasemos ahora al segundo 
p u n t o . ¿ E s a c e p t a b l e e l 
p rog rama de IU?. Pues c laro, 
depende de para qué se le qu ie ra 
hacer servir. Para dar una c ie r ta 
c o h e r e n c i a a u n g r u p o 
pa r l amen ta r i o de opos i c i ón al 
PSOE, para que sus d i scu rsos , 
moc iones , p royec tos de ley,..., 
s u e n e n h o m o g é n e o s , e l 
p rog rama puede servir. Lo que 
serv i rá para muy poco será pre-
c i s a m e n t e el t raba jo de ese 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o , c o m o 
demues t ra la exper ienc ia del 
PCE desde 1977. En c a m b i o 
c o m o una " g u í a " para la acc ión 
y la mov i l i zac ión de masas , 
p lan teando los ob je t i vos y los 
med ios conc re tos que, aquí y 
ahora, pueden ayudar la , el 
p rog rama ni sirve, ni qu iere 
s e r v i r . V e á m o s s ó l o t r e s 
e jemp los : *e l p rog rama inc luye 
una docena de med idas sobre 
po l í t i ca energét ica , pero exc luye 
el rechazo rad ica l a la energía 
nuclear . Los pa r lamen ta r i os de 
IU podrán presentar todas leyes 
y e n m i e n d a s que qu ieran, pero 
¿acaso el m o v i m i e n t o eco log is -
ta puede desar ro l la rse sobre una 
base d i fe ren te a "Cen t ra l es 
Nuc leares , NO"? ; «el p rog rama 
inc luye el " d e r e c h o al abo r t o " , 
pero IU ha rechazado apoyar la 
ac tua l c a m p a ñ a sobre este t e m a 
de l m o v i m i e n t o f e m i n i s t a : 
¿puede lucharse por el derecho 
al abor to rechazando y entorpe-
c iendo la mov i l i zac ión conc re ta 
por ese derecho del mov im ien to 
femin is ta? ; sobre la opres ión 
nac iona l el p rog rama d ice " IU 
cons ide ra que el per fecc iona-
m i e n t o del Es tado de las 
a u t o n o m í a s e x i g e u n a 
perspec t i va de carác ter federa l 
de las i ns t i t uc iones españo las 
para poner f in a las ac t i t udes 
cen t ra l i s tas y de este m o d o 
permi t i r el desar ro l lo en p len i tud 

En e fec to , sa lvo co r tos per íodos, 
la bu roc rac ia del PCUS ha s ido 
t o t a l m e n t e con t ra r i a a las esci-
s iones en los PCs, i nc luso a las 
q u e t i e n e n c a r á c t e r " p r o -
sov i é t i co " . La razón de e l lo es 
c l a r a m e n t e un c r i te r io de "au to -
de fensa bu roc rá t i ca " : si se 
apoyan las esc i s i ones de los 
" a m i g o s " , se cor re el r iesgo de 
es t imu la r las de los " e n e m i g o s " . 

Además , con la l l egada al 
poder de Gorbachov , a las 
razones o rgan iza t i vas se aña-
d ie ron las po l í t i cas . Para la po-
l í t i ca ex ter io r de Gorbachov es 
más út i l en el Es tado españo l , 
sobre todo t ras el resu l tado del 
re fe réndum ant i -OTAN, un PC 
" e u r o p e i s t a " , con c ie r tas expec-
ta t i vas e lec to ra les y pos ib i l ida-
des de pac to con el PSOE en 
c u a n t o las c i r c u n s t a n c i a s lo 
permi tan , que un pa r t i do f ie l , 
pero d e m a s i a d o " r a d i c a l " y con 
pocas expec ta t i vas de peso ins-
t i t uc iona l . 

Los repe t idos c o n t a c t o s y 
ges tos de buena vo lun tad de 
Ig les ias hac ia la URSS han 
j u g a d o tamb ién , p robab lemen te , 
un pape l en c o n v e n c e r a 
Gorbachov que los pos ib les 
c o n f l i c t o s con el PCE no t raspa-
sarán los l ím i tes de los que t iene 
h a b i t u a l m e n t e con el PC i ta l ia-
no, pe r f ec tamen te to le rab les y 
aún bene f i c i osos para a m b a s 
par tes. 

La segunda gr ie ta en el 
p royec to del PCPE se p rodu jo 
por la evo luc ión de la c r i s is del 
PCE. El par t ido de Ig les ias es tá 
se r i amen te deb i l i t ado y s igue 
s u f r i e n d o una grave c r i s i s 
po l í t i ca . Pero de ahí a la 
" descompos i c i ón " - med ia un 
b u e n t r e c h o . El PCE ha 
m a n t e n i d o la mayor ía del apara-
to y de las raíces soc ia les de la 
" f a m i l i a " y en es tas cond i c i ones 
es muy d i f í c i l que se p roduzca 
una ráp ida heca tombe . 

Inc luso en cr is is , el PCE t iene 
recursos para aguan ta r en pie y 
para readaptar su l ínea c u a n d o 
es necesar io — p o r e jemp lo , eli-
m i n a n d o del lengua je toda refe-
renc ia al " e u r o c o m u n i s m o " , 
pero man ten iendo la m i s m a 
lóg ica po l í t i ca en su a c c i ó n — . 

El PCPE es taba pues mal 
p reparado para la s i t u a c i ó n que 
se abre t ras el re fe réndum, en la 
cua l , c o m o e x p l i c a m o s en 
C O M B A T E 409, aparec ie ron con-
d i c iones favorab les para que 
Ig les ias t omara la in ic ia t i va en el 
te r reno e lec tora l . 

Un giro de 180° 
Y así l l egamos a la tercera 

gr ie ta, que es la f u n d a m e n t a l 
porque a fec ta al par t ido m i smo . 

I nmed ia tamen te después del 
re fe réndum, el PCPE lanzó una 
po l í t i ca un i ta r ia con la MUC de 
Carr i l lo con el ob je t i vo de 
"avanzar hac ia la un idad de los 
c o m u n i s t a s " f rente a " l a s i tua-
c ión de deter ioro , d iv is ión y des-
c o m p o s i c i ó n del PCE", según 
decían en un c o m u n i c a d o con-
j un to a f ina les del pasado mor; 
de marzo. Podía pensarse- que <:\ 
PCPE se movía en la \¡w:b 
do fond ida por Carr i l lo , que 
ouor i la con pocas e/fieei-iiv/;)-, 

La cuestión 
del programa 

Ignac io Ga l lego ha dado c o m o 
c r i t e r i o f u n d a m e n t a l de la 
en t rada en IU el p rog rama de la 
coa l i c ión . Ha a f i rmado t amb ién 
que, a part i r de este p rograma, 
«sería bas tan te d i f íc i l exp l i car a 
los t raba jadores» por qué el 
PCPE no en t raba en IU. Esta di f i -
cu l t ad podría haber ex is t ido o 
no; lo que es tá c laro es que 
Ga l lego está ten iendo m u c h a s 
d i f i cu l t ades para exp l icar a sus 
p rop ios c a m a r a d a s por qué el 
PCPE ha en t rado en IU. Y no nos 
ex t raña por dos razones: porque 
el p rog rama de IU no es acep-
tab le y porque Ga l lego no d ice la 
verdad, es deci r , ese no es el 
c r i te r io que ha ut i l i zado. Empe-
c e m o s por os lo ú l t imo punto . 

Vamos a l omar c o m o referen-
c ia el PCC, bar.Virirlorios en da tos 
de su pf ;r i6r l i ' .o " A v a r i í " La últ i-
ma ofor l . ) p roqr . i rn ' i l i ca que hizo 
;>\ p r ; l j r , ( l ie l;> Mquicn l f ; : " O T A N 
no, b . r . c . Iu':r.*i, lr;it»;i|0 o subsi-

d io i n d e f i n i d o para t o d o s ; 
l iber tades y derecho de autode-
t e r m i n a c i ó n " . De es tos t res obje-
t ivos, que p o d e m o s cons idera r 
el " m í n i m o de los m í n i m o s " , el 
2° y el 3 o no f iguran ni remota-
mente en el p rog rama cent ra l de 
IU. ¿Por qué el " m í n i m o " de 
Madr id es más ba jo que el de 
Cata lunya? . En par t i cu la r , si se 
cree rea lmente en el derecho de 
au tode te rm inac ión , ¿no habrá 
que defender lo , con la mayor 
f i r m e z a , e s p e c i a l m e n t e en 
Madr id? ¿O qu izás el c r i te r io es 
que " a u t o d e t e r m i n a c i ó n " puede 
dar vo tos en Barce lona, pero 
qu i ta r los en Madr id? En este 
caso, ¿dónde es tán los "p r inc i -
p i o s " que t iene s iempre en la 

r——^—— M óximo— 

e lec to ra les , y desde luego no 
t iene nada de revo luc ionar ia , 
pero servía al ob je t i vo de cons-
t ru i r el PCPE c o m o " a l t e r n a t i v a " 
al PCE, dada la buena re lac ión 
de fuerzas del PCPE respec to a 
la MUC. 

Y de repente, t odo camb ió . La 
d i recc ión del PCPE se zambu l l ó 
en " I zqu ie rda Un ida " de jando en 
la or i l la el p rog rama, la i den t idad 
po l í t i ca y has ta los m ín imos 
in tereses e lec to ra les de par t ido . 
Se abandona a la MUC, que 
hub ie ra s ido un a l iado impor-
tan te para equ i l ib ra r la re lac ión 
de fuerzas den t ro de IU; se 
acep ta la hegemon ía po l í t i ca y 
o rgan iza t i va del PCE; se pac ta 
un p rog rama que no con t iene ni 
de le jos los teó r i cos " p u n t o s 
m í n i m o s de la a l te rna t iva de iz-
qu ie rdas " ; se acepta , t amb ién , 
ocupa r pues tos en las l i s tas que 
só lo un m i lag ro puede conver t i r 
en escaños pa r lamen ta r ios . 



Punto de 

Caries Riera (miembro de la comisión permanente 
de la Crida à la Solidaritat) 

POR UN DIALOGO NACIONAL 
CON LOS EXILIADOS ECONOMICOS 
ANDALUCES DE CATALUNYA 
Caries Riera —uno de los portavoces de la "Crida à la Solidaritat" y 
miembro de su comisión permanente— nos ha entregado este articulo que 
constituye una muy interesante aportación al debate que se ha realizado en 
COMBATE 409 y 411 sobre los problemas de la emigración andaluza 
respecto a la lucha nacional en Catalunya. Como ya indicamos en el 
número anterior, con la publicación de este artículo, traducido del catalán, 
damos por terminado este debate. 

La Crida à la Sol idari tat, como 
movimiento popular que está tra-
bajando para construir los ele-
mentos necesarios para el naci-
miento y consol idación de un 
movimiento de l iberación nacio-
nal realmente arraigado en 
amplios sectores de la sociedad 
catalana, tendrá que considerar 
el trabajo con los exi l iados 
económicos o inmigrados, prin-
cipalmente los andaluces por su 
especial incidencia, como una 
de las líneas priori tarias de 
actuación a corto plazo. 

Cualquiera que sea el proyec-
to de l iberación nacional, debe 
partir, entre otros factores, de 
una anál isis real de la compo-
sición real del país, así como del 
conocimiento de las relaciones y 
conf l ic tos entre sus diferentes 
grupos sociales. Este análisis 
permit irá tomar conciencia de 
las dinámicas sociales que 
contr ibuirán a determinar el 
proceso de l iberación nacional. 

Los datos 

En este sentido, si tomamos el 
P r i n c i p a t de l os P a ï s o s 
Catalans, como marco para el 
lanzamiento de esta propuesta 
de diálogo nacional, aunque a 
medio plazo sea deseable es-
tructurar coordinadamente una 
campaña que abarque el conjun-
to de los PPCC, debemos cons-
tatar los siguientes datos: 

—en el año 1970, el 38% de la 
población del Principat corres-
pondía a la emigración. El 
•16,45% de ésta correspondía al 
exil io económico andaluz. 

—a partir del año 1975, en que 
finaliza la gran oleada migrato-
ria hacia el Principat, la pobla-
ción emigrada se estabi l izó alre-
dedor del 40% del total, corres-
pondiendo a la emigración anda-
luza el 20% del total (un mi l lón 
trescientas mil personas, apro-
ximadamente), sin contar la 
población correspondiente a la 
2a y 3a generación, igualmente 
determinantes en los procesos 
de confrontación cultural. 

—en el año 1975, el porcenta-
je de población inmigrada en las 
ciudades catalanas de más de 
50.000 hab i tantes, osc i laba 
entre el 28,5% y el 57,1 % (entre 
el 34% y el 78,7% si considera-
mos la población adulta). En la 
ciudad de Barcelona, el porcen-
taje de la inmigración total era el 
35%, y el 46,5% entre la pobla-
ción adulta. 

—en los úl t imos años estos 
porcentajes han tendido a 
reducirse l igeramente, debido a 
una cierta tendencia al retorno 
hacia las poblaciones de origen. 

La historia, los datos y los 
hechos actuales, conf i rman que 
la emigración, y en especial el 
exi l io económico andaluz, es un 
factor socio lógicamente deter-
minante en los procesos de 
t ransformación de la sociedad 
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catalana. Esta realidad indica la 
necesidad de hacer posible la 
vertebración de la población 
inmigrada en las d inámicas de 
l iberación nacional. 

Abrir un diálogo 

Hoy, en una primera fase de 
este proceso, es necesario abrir 
c a m i n o s de d i á l o g o que 
conduzcan a una coincidencia 
básica de ¡deas e intereses entre 
la c o m u n i d a d n a c i o n a l i s t a 
catalana y la comunidad inmi-
grada, tomando como referencia 
de ésta —por su especial inci-
dencia— a la comunidad anda-
luza de Catalunya. Este diálogo, 
en el terreno teórico, debe ini-
ciarse con los nacional istas an-
d a l u c e s r e s i d e n t e s en 
Catalunya, por su natural predis-
posición a comprender el hecho 
nacional catalán. A continua-
ción será necesario que el diá-
logo se extienda, a través de la 
práct ica, al conjunto de la inmi-
gración andaluza. 

El diálogo deberá superar los 
tópicos que han uti l izado hasta 
el momento el español ismo y el 
cata lan ismo conservador, al 
tratar la problemát ica de la in-
migración. Esto impl ica superar 
tanto la idea de contraposic ión 
de intereses entre la inmigración 
y el nacional ismo, como la ¡dea 
de integración di luida, que no 
contempla un diálogo cultural en 
profundidad, ni una participa-
ción realmente activa de la in-
migración en los procesos de 
t ransformación de la sociedad 
catalana en una perspectiva de 
l iberación. 

La primera, es fruto del centra-
l ismo español ista. La segunda, 
arrastra la ambigüedad de una 
polí t ica en transic ión entre la va-
loración de la emigración como 
mano de obra deseable para el 
proceso de expansión industrial, 
y una polí t ica de contención de 
un colect ivo con personal idad 
propia que cumple, además, una 
f u n c i ó n l i m i t a t i v a de la 
expansión del cata lanismo con-
servador. 

¿Qué significa 
"integración" 

Este diálogo deberá redefinir 
también el propio concepto de 
integración. No es cierto que el 
problema de la inmigración esté 
resuelto por el concepto de que 
es catalán todo el que vive y 
trabaja en Catalunya. En primer 
lugar, en el marco de un proceso 
de l iberación que debe pasar por 
una necesaria ruptura con el 
Estado actual, la cuest ión de las 
identidades nacionales requiere 
c o n c e p c i o n e s m u c h o más 
dinámicas. La def in ic ión antes 
ci tada puede l imitarse a una afir-
mación de identidad geográf ica 
y social, genérica y estát ica. En 

dad, contrapuesta a este diá logo 
construct ivo, aparece como una 
falsa ident idad basada en la 
al ienación por la cul tura del 
poder, que pract ica el centralis-
mo y la homogeneización cultu-
ral como estrategia de dominio. 
En los Països Catalans, la eman-
cipación pasará necesariamente 
por la ruptura polí t ica con el ac-
tual Estado y por la apertura en 
su seno de un diálogo cultural de 
síntesis. 

El problema 
de la lengua 

La lengua que vehicul ice este 
proceso de emancipación es 
necesario que sea, progresiva-
mente, la lengua propia de los 
Països Catalans: el catalán. El 

b i l ingüismo es un fenómeno 
inestable, en el que f inalmente 
se impone el uso de una lengua 
sobre otra. En este sentido, un 
diálogo cultural de síntesis de-
berá af irmar el papel de la 
lengua catalana como lengua 
propia y única de los Països 
Catalans, en tanto que patrimo-
nio fundamental de la catalaní-
dad. Esta af i rmación deberá 
combinar su carácter irrenuncia-
ble en el ámbi to públ ico y de la 
enseñanza, con el respeto y la 
libre opción l ingüíst ica en el 
ámbi to privado. 

A lo dicho hasta ahora hay 
que hacer dos matizaciones im-, 
portantes. Por una parte, el 
d i á l o g o p r o p u e s t o debe rá 
plantearse a diferentes niveles, 
en función de la diversidad de 

• • • p a s a a la pág ina9 

s e g u n d o l u g a r , d e b e r á 
avanzarse hacia conceptos refe-
ridos al marco geográf ico real de 
la ca ta lan idad: los Països 
Catalans. 

En un proceso de l iberación, 
en el que aparecerán contra-
puestas las opciones polí t icas 
de español y catalán, necesi-
taremos definir qué es ser cata-
lán —y, por tanto, los procesos 
de integración en relación a 
nociones d inámicas basadas en 
el ejercicio de una ciudadanía 
part ic ipat iva y respetuosa con 
los procesos de construcción de 
una realidad nacional eman-
cipada. 

En los Països Catalans, 
t e r r i t o r i o d e f i n i d o 
histór icamente por su carácter 
de zona de paso, convivencia y 
síntesis de diferentes culturas, 
tan propio de un pueblo medite-
rráneo, la realización de un pro-
yecto de l iberación nacional 
deberá apoyarse en el diálogo 
entre las di ferentes comunida-
des culturales que conviven en 
el terr i tor io catalán. Para que 
este proceso sea posible, será 
necesario que cada comunidad 
retome el hilo de su propia iden-
t idad y de su or ig inal idad 
cultural, con la voluntad de apor-
tarla a la construcción de la 
catalanidad. La ide de españoli-



Aqui y ahora 
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formas y s i tuaciones en que la 
cata lanldad es vivida por parte 
de la inmigración; y deberá 
concebirse no sólo en relación 
con la inmigración propiamente 
dicha, sino también en relación 
al conjunto de las generaciones 
hi jas de la inmigración, que en 
muchos casos sufren también 
las c o n s e c u e n c i a s de la 
c o n f r o n t a c i ó n c u l t u r a l no 
resuelta entre la cul tura fami l iar 
de origen y la cul tura ambiental ; 
ésta ú l t ima dominada por la 
contraposic ión entre dos lla-
mamientos: a una español idad 
al ienante y a una catalanidad 
todavía no bien def inida. Por 
otra parte, la problemát ica de la 
ident idad no afecta sólo a la 
comunidad inmigrada, sino que 
afecta de igual manera a la co-
munidad catalana de origen, en 
cuyo seno es necesario realizar 
un t rabajo de af i rmación y, si-
multáneamente, de apertura a la 
conv ivenc ia con las o t ras 
comunidades. 

Por una 
corresponsabilización 
colectiva 

Para los nacional is tas cata-
lanes, este diá logo nacional 
deberá s igni f icar la conciencia 
de que el cata lan ismo emanci-
pador iniciará su avance defini-
t ivo en la medida que llegue al 
c o n j u n t o de la p o b l a c i ó n 
catalana, inclu ida la inmigra-
ción; deberá impl icar también 
una d isposic ión a las necesa-
rias t ransformaciones sociales 
para que la inmigración pueda 
adquirir la c iudadanía catalana 
en pie de igualdad, y el desarro-
llo de una conciencia sol idar ia y 
act iva hacia la causa del 
problema de la inmigración: la 
cr isis soc ioeconómica en su 
terr i tor io de origen. Para la co-
munidad inmigrada supondrá la 
posibi l idad de retomar la propia 
identidad, or ientándola hacia 
una convivencia construct iva y 
no manipulada por el españo-
l ismo ant icatalán. 

En el marco de este diálogo, el 
nacional ismo emancipador y la 
inmigración deberán abordar 
conjuntamente la exigencia y 
reivindicación de las transforma-
ciones sociales necesarias para 
que la comunidad inmigrada 
pueda adquirir una ciudadanía 
catalana digna. Esto s igni f icará 
trabajar en la construcción de al-
ternativas al desarraigo cul tural 
de la inmigración y a la especial 
incidencia de la crisis económi-
ca: al tos porcentajes de paro y 
s i tuaciones de marginación. 

En defini t iva, se t rata de una 
corresponsabi l ización colect iva 
para convertir la sociedad cata-
lana en un espacio social en el 
que cada comunidad pueda 
profundizar en sus propias raí-
ces culturales, al t iempo que 
contr ibuye a la construcción de 
una nueva cul tura emancipado-
ra de síntesis. 

La inmigración deberá ver al 
n a c i o n a l i s m o e m a n c i p a d o r 
como una alternativa y una 
solución a su problemát ica de 
ident idad y a sus necesidades; 
el nacional ista catalán deberá 
aprender a dir igirse a los inmi-
grantes andaluces en cuanto 
tales, y no como españoles, y en 
cuanto a comunidad con la cual 
debe establecerse necesaria-
mente un acuerdo de colabora-
ción cultural y polít ica. 

Sobre la base de la creación 
de esta coincidencia de intere-
ses, la inmigración dejará de ser 
una problemát ica de los Països 
Catalans, para convert irse en 
una fuente de enr iquecimiento 
cultural y en un factor posit ivo 
en el proceso de emancipación 
nacional. • 

CAMPANA MOVIDA 
EN ASTÚRIES 
La campaña de LCR y MC en 
Astúr ies está centrada en dos 
puntos. Por un lado unas charlas 
por local idades antes de que se 
iniciara of ic ia lmente el período 
electoral; por otro lado, en bus-
car algún aspecto concreto de la 
s i tuación polí t ica que se viese 
oportuno sacar a la luz y que no 
se mezclase con los actos de la 
verbena electoral. 

En cuanto a la primera parte 
realizamos charlas selectivas en 
las local idades más importantes 
(Gi jón, Oviedo, Mieres, la 
Felguera y Avilés), dir igidas al 
sector de gente que trabaja en 
los movimientos con posiciones 
similares a las nuestras. 

Los debates en estas charlas 
se centraron fundamentalmente 
en nuestra expl icación de por 
qué el voto a Izquierda Unida es 
un voto viejo, un camino sin sali-
da y sobre todo un voto 
boomerang contra nosotros 
mismos. En el otro aspecto ele-
gimos el tema represivo, y así, 
en Gijón el día 20 y en Oviedo el 
19, pasaremos un vídeo sobre el 
GAL con la asistencia de un 
miembro del Colectivo de Abo-
gados Jóvenes de Madrid. 

También dentro del eje antirre-
presivo y teniendo en cuenta la 
escalada de detenciones e iden-
t i f icaciones y el obsesivo control 
pol icial que estamos sufr iendo 
úl t imamente las JCR se está 
haciendo una campaña de con-
cienciación y denuncia del 
acoso pol icial al que se ven so-
met idos los jóvenes por el hecho 
de serlo. Para ello se editaron 
unos cuantos miles de DNI 
s i m u l a d o s q u e p e n s a m o s 
repartir entre los lugares más 
frecuentados por los y las 
jóvenes. Finalmente vamos a 
tomar unas botel las de sidra el 
sábado 14 en Gi jón con el lema 
«Si quieres botar con los que no 
votamos ven a la fiesta que te In-
vitamos». 

Aparte de ésto, es necesario 
resa l tar que du ran te es ta 
campaña electoral la LCR y el 
MC estamos apoyando activa-
mente la campaña aborto que 
está realizando AFA, así como la 
primera exposición de frutas ra-
diact ivas de Astur ias que se 
realizó coincidiendo con el día 
mundial antinuclear. 

Corresponsal 
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LOS MISMOS 
PROBLEMAS 
Y "NUEVA IZQUIERDA" 

nueva izquierda, alternativa a la 
derecha y a la socialdemocra-
cia». 

En su nacimiento también se 
decidió la realización de unas 
"¡ornadas de política alternati-
va", hoy todavía sin celebrar y de 
las que se espera que sus con-
clusiones sean el aglut inante de 
la NIA. 

La convocator ia de las elec-
ciones frenó y dis locó todo el 
proceso de const i tuc ión de la 
NIA. La forma de encarar estas 
elecciones creó dos bloques en 
la Nueva Izquierda: los partida-
rios de que la NIA debía concu-
rrir a las elecciones (el PCE y un 
sector de independientes) y los 
part idarios del no (LCR, MC 
junto a otro sector de indepen-
dientes). Para los part idarios del 
SI se trataba de una oportuni-
dad h is tór ica e irrepetible. 
Opinaban que «/a demanda 
social no era sólo y principal-
mente una candidatura a la que 
dirigir el voto, sino ante todo un 
punto de referencia donde pu-
dieran organizarse politicamen-
te quienes ya se habían organi-
zado antes en otros movimien-
tos: era preciso crear una orga-
nización (compatible con la 
existencia de partidos y colec-
tivos organizados en su seno) y 
no una coalición». 

Los part idarios del NO defen-
dían que NIA no debía concurrir 
como tal a las elecciones, dado 
el escaso t iempo desde que se 
inició el proceso y la fal ta de 
unas ideas claras y un programa 

En Aragón, como en el resto del 
Estado, los resultados de estas 
elecciones están cantados. De-
berían ocurrir mi lagros para que 
el PSOE no alcance los cuatro o 
c inco diputados y para que los 
otros tres en liza se los repartan 
entre PAR, Coal ic ión Popular y 
CDS. En la derecha, el único' 
cambio respecto a las pasadas 
elecciones es la ruptura de la 
al ianza entre PAR y la Coal ic ión 
de Fraga. El PÁR quiere volver a 
jugar la baza nacional ista —la 
fuerza de Aragón— y ésto va a 
hacer perder votos a sus amigos 
de Coal ic ión Popular. 

A la izquierda del PSOE 
tampoco hay sorpresas: dos 
candidaturas se van a disputar 
el voto del PCE: Izquierda Unida 
y Unidad Comunista. 

La Nueva Izquierda 
de Aragón 

El futuro de 
la Nueva Izquierda 

Hasta hoy todas las fuerzas y 
las d is t in tas personas indepen-
dientes se mant ienen en Nueva 
Izquierda. Los escasos resulta-
dos que va a conseguir Izquier-
da Unida hacen pensar que el 
PCE va a cont inuar trabajando 
en ella, más si tenemos en cuen-
ta que ésta recoje a la mayoría 
de la izquierda que trabaja en 
Aragón, excepto los carri-llistas. 
Por otro lado, la posibi l idad real 
de una l ista de toda la izquierda 
a las elecciones munic ipales y 
autonómicas, encabezada por 
hombres y mujeres de la cultura, 
hace necesario el mantenimien-
to de este proyecto, aunque esté 
por ver y discut i r qué programa 
qué candidatos y qué actuación 
de éstos haría posible tal op-

Sin embargo, aunque la cues-
t ión electoral t iene un peso fun-
damental, el problema central 
sigue estando en los d is t in tos 
proyectos que conviven en esta 
Nueva Izquierda y que las jorna-
das de debate pend ientes 
deberán ir acotando. 

Para un representante cualif i-
cado del sector part idario de 
haberse presentado a las 
elecciones, «/a línea divisoria 
hoy está entre quienes reivindi-
can su anterior trayectoria y 
pretenden actualizar, sin más, 
su bagaje teórico, acumulando 
en la misma cuenta algunas 
gotas de novedades reivindica-
tivas, y quienes entendemos que 
desde una perspectiva pacifista, 
ecologista y/o feminista no 
pueden darse por buenos 
aquellos presupuestos teóricos 
ni los diseños organizativos, ni 
los métodos de acción de las or-
ganizaciones de la izquierda 
hasta ahora hegemónicas en el 
conjunto del movimiento popu-
lar». 

Si entre los primeros se reco-
noce la práct ica del PCE 
podemos estar de acuerdo. Si 
aquí se está introduciendo a la 
izquierda revolucionaria no com-
part imos dicha opinión, aunque 
estamos dispuestos a debatir. 
La práct ica de la izquierda revo-
lucionaria en el movimiento 
pacif ista, en el feminista, en el 
movimiento obrero, incluso en el 
ecologismo, no tiene nada que 
ver con las act i tudes manteni-
das por el PCE. 

Aragón. 

Sin embargo no han sido ni 
Izquierda Unida ni los Carril l is-
tas quienes han centrado la 
atención en estas elecciones 
mundial is tas de balompié. La 
atención ha estado en el surgi-
miento de la Nueva Izquierda de 
Aragón (NIA) organización que 
pretende recoger a todos los que 
habían part ic ipado act ivamente 
en la campaña por la sal ida de la 
OTAN y donde están todas las 
organizaciones de izquierda 
real. Ha nacido con el objetivo 
de dar «organización a un nuevo 
movimiento político que desa-
rrolle la potencialidad de una 

compart ido por todas las fuer-
zas y personas allí presentes, así 
como también una d is t in ta 
opinión respecto a los partida-
rios del SI, de las expectat ivas y 
de los resultados de estas elec-
ciones. La votación favorecería a 
los part idar ios del NO, por lo que 
el NIA no se presenta. 

El s iguiente debate ha sido el 
de si NIA debía apoyar a 
Izquierda Unida y qué campaña 
realizaba. Otra vez se formarían 
los mismos bloques, y por 
segunda vez serían los mismos 
que estaban por la no presen-
tación quienes decidirían que 
no apoyaría a ninguna fuerza. 



Aofuíy ahora 

Madrid: 

UNA CAMPAÑA 
ABURRIDA 

Fiesta del PCE-IU 

A MARCELINO 
SE LE CRUZAN LOS CABLES 
Teníamos preparada para este COMBATE una especie de "antología de 
paridas" electorales. Ya se sabe, esas cosas tan profundas, y a la vez tan 
graciosas, que escuchamos todos los días: "menganito es un 
deseafeinado", "pues anda que tú, que eres un fresco y un chulo" y todo 
eso. Nos estaba quedando bastante graciosa, pero el pasado domingo se 
han dicho cosas que no tienen ninguna gracia y hemos tenido que aparcar 
la antología". 

Parece que en,mitin de clausura 
de la fiesta del PCE-IU habla 
poca gente y mucho sol. Quizás 
eso pueda servir de excusa a que 
Marcelino Camacho se descol-
gara diciendo: «Que nadie se 
equivoque: los que atacan a IU 
hacen el juego al gobierno». 
Claro, Camacho se refería funda-
mentalmente a Carrillo, y en este 
sentido tenemos poco que decir. 
No es serio hacer esta acusa-
ción a Carrillo, pero como 
Carrillo responde en el mismo 
t e r r e n o — p o r e j e m p l o , 
aludiendo a los "submarinos" 
del PSOE en el PCE— pues allá 
se las compongan, si quieren dar 
el mismo tipo de desgraciado es-
pectáculo que montan cada día 
las demás candidaturas. 

Pero el demagógico e irres-
p o n s a b l e c o m e n t a r i o de 
Camacho nos toca también a 
nosotros y podemos encontrar-
nos, sobre todo en CCOO, con 
que Camacho haga escuela y 
algunos pretendan dividir a los 
afil iados, en nombre de la 
"unidad", por supuesto, en dos 
grupos: los que comulgan con IU 
y los que hacemos el juego al 
PSOE. Así que merece la pena 
dar una respuesta. 

No es la primera vez que 
Camacho calif ica de "colabora-
dores del enemigo" a quienes no 
comparten sus posiciones. En 
realidad, lo hace con bastante 
frecuencia: es difícil olvidar, por 
ejemplo, que en los "buenos 
t iempos" de los Pactos de la 
Moncloa, los que nos opusimos 
a ellos fuimos acusados de 
"hacerle el juego a la derecha". 
Este tipo de demagogia de 
ínfima categoría, tenía entonces 
y tiene ahora exactamente la 
misma función: impedir la dis-
cusión, cerrar a cal y canto los 
ojos y los oídos de la gente, y 
dejarles que abran la boca sola-
men te para responder a 
cualquier crítica: " tú eres un 
agente de la derecha", o del 
PSOE, o de quien más convenga 
en cada caso. 

Esta operación puede ser útil 
para .mantener las tropas en 
posición de firmes y atentas a la 

voz de mando durante algún 
tiempo. Y para tener a alguien de 
fuera a quien echarle la culpa, sí 
las cosas van mal. Pero claro, 
esto no cambia la naturaleza de 
las cosas: los Pactos de la 
Moncloa fueron lo que fueron e 
IU es lo que es, es decir, esto: 

• Un agrupamiento de la 
derecha del movimiento anti-
OTAN, bajo el control férreo del 
PCE. Y cuando hablamos de 
"movimiento anti-OTAN" lo 
hacemos en el más amplio y 
generoso sentido posible, es 
decir, incluyendo en él a grupos 
y personajes cuyos mayores es-
fuerzos en el movimiento se han 
dedicado a salir en las fotos. 
Fuera de los mil i tantes del PCE, 
y de su segundo de a bordo en 
este asunto, el PCPE, no hay en 
las listas de IU nada que tenga 
que ver seriamente con ningún 
movimiento social. 

• La base política de la coali-
ción es un programa escrito para 
ejercer de oposición parlamen-
taria, no para favorecer la movi-
l ización y organización de 
masas. Con lo que hay en ese 
programa se pueden presentar 
un centenar o un millar de inter-
p e l a c i o n e s , m o c i o n e s o 
proyectos de ley, que tendrán la 
misma uti l idad que las muchísi-
mas intervenciones parlamenta-
rias que lleva haciendo el PCE 
desde 1977. Pero con ese pro-
grama ni se puede, ni se busca 
reforzar la movilización social: 
en el artículo de la pág. 7 hay 
una explicación más amplia de 
este punto. 

Y en fin, IU es un agrupamien-
to puramente electoralista, lo 
que signif ica dos cosas: la 
primera, que su política de 
alianzas y su programa tienen 
objetivos estrictamente electo-
rales, como acabamos de ver: 
todos los discursos sobre la 
"nueva forma de hacer polít ica" 
son cuentos. La segunda, que IU 
de f iende m a c h a c o n a m e n t e 
entre quienes les siguen la 
i lusión desmovilizadora y absur-
da de que pueden "cambiarse 

las cosas" por vías fundamen-
talmente electorales. Por poner 
sólo dos ejemplos: hace unos 
días, en uno de esos "debates." 
circenses que está montando 
TVE, Julio Anguita dijo más o 
menos lo siguiente: "La tarea de 
la izquierda no es chillar, o hacer 
m a n i f e s t a c i o n e s , s i n o 
gobernar", frase que demuestra 
en qué clase de "alternativa al 
PSOE" está pensando Julio 
Anguita. Y Gerardo Iglesias por 
su parte, se descolgó en Málaga 
con lo siguiente: «A/o hay 
ninguna otra fuerza de izquier-
das más que IU con posibilidad 
de entrar en el Parlamento, 
dinamizar la vida parlamentaria 
y conseguir que el PSOE 
gobierne de otra manera». Esto 
es electoralismo en su versión 
más pura: venderle a la gente 
que media docena, o docena y 
media, de diputados de IU, que 
encima van a dedicarse al 
absurdo objetivo de "dinamizar" 
el P a r l a m e n t o , p u e d e n 
conseguir que el PSOE gobierne 
de "otra manera". 

El 23 de junio al PSOE le 
tendrá sin cuidado el número de 
diputados, probablemente muy 
reducido, que obtenga IU. El 
PSOE sabe por experiencia que, 
en la situación actual, donde 
puede encontrar obstáculos al 
desarrollo de su polít ica es en el 
mismo sit io donde los ha venido 
encontrando desde 1982: en la 
calle. Y si el PSOE podrá aún 
durante un t iempo seguir 
gobernando como quiere es 
porque la "cal le", los movi-
mientos, no son aún suficiente-
mente fuertes, social, y sobre 
todo, políticamente. Y en fin, la 
exper ienc ia de IU no ha 
ayudado, ni ayudará a que esa 
movilización se fortalezca, que 
es de lo que se trata. 

De esto es de lo que hay que 
discutir, mal que le pese a 
Camacho. Sobre quien ha lucha-
do, y luchará, con más ganas 
contra la polít ica de los gobier-
nos que venimos padeciendo, no 
hace falta discutir. Basta con 
tener buena memoria. 

M. Romero 

La campaña electoral en Madrid 
está resultando ser la de las tres 
A: átona, apolít ica y aburrida. La 
escasa asistencia a mítines, 
cuyo récord ostenta el PRD ("La 
otra forma de hacer España") 
con la no realización de un acto 
al que sólo se habían presenta-
do el conferenciante^ y un 
asistente, está alcanzando 
también a candidaturas que en 
el pasado próximo habrían 
convocado a las masas. Carril lo 
en sus visitas a Villaverde u 
otras zonas no ha superado la 
cifra de los escasos centenares 
de fieles seguidores y Gerardo 
Iglesias, Marcelino Camacho y 
la plana mayor de Izquierda Uni-
da no lograron sobrepasar los 
4.000 asistentes en la clausura 
de la tradicional f iesta gastronó-
mico-regíonal del PCE-Mundo 
Obrero tras la actuación del 
urbanita Sabina. 

El PSOE, a falta del cierre de 
campaña, está basando su 
campaña en la imagen del mago 
de la Monc loa y en las 
precipitadas inauguraciones de 
viviendas a entregar en el año 
2.000 que está desplegando el 
señor Leguina. Por su parte AP 
cuenta con la figura-techo de 
Fraga que aprovecha hechos 
margínales, como el asesinato 
de un farmacéutico en un atraco 
para echar carnaza a sus bases 
del barrio de Salamanca en su 
exigencia de orden, vieja ley —la 
buena— y solución por la vía 
mil itar a la actividad de HB. En 
medio de esta feria suena la po-
pulista y demagógica voz del ex-
presidente Suárez que en 
pequeños cenáculos y en pleno 
ascenso en la intención de voto, 
saca sin sacar la caja de los 
truenos del 23-F, promete la 
reducción del servicio mil itar a 3 
meses (pretende conectar con 
una juventud que según Diario 
16 dice Mili No en un porcentaje 
del 72%) y l lama a los parados a 
"salir a la calle para que se note 
que al menos viven". 

Izquierda Unida, está descen-
diendo ante el espectáculo de 

una coal ición impresentable y 
de una oferta electoral que, en el 
mejor de los casos, podría cali-
ficarse de "reformista radical", 
como uno de sus mentores, 
Antonio Elorza, propuso desde 
las páginas de "El País". 
Santiago Carrillo sigue empeña-
do en expurgar las cuentas fi-
nancieras de Izquierda Unida y 
en reducir los espacios polít icos 
de la izquierda a la división entre 
social istas y "comunistas" . En 
medio, con el triste papel de 
segundón, sin puesto relevante 
en lista, el PCPE, que se está 
debatiendo en una profunda 
crisis con gaves enfrentamíen-
tos entre la dirección regional y 
la estatal a raíz de la presencia 
en IU, y con el abandono del 
partido de sectores que han vis-
to la operación de IU como la 
l iquidación de sus expectativas 
de construcción de un partido a 
la izquierda del PCE. 

En este marco, los que no vo-
tamos, seguimos luchando junto 
a los que luchan. Nos hemos 
negado a la tregua electoral que 
incluso desde las l lamadas 
candidaturas de izquierda se 
in ten ta imponer . Por eso 
estamos apoyando a los traba-
jadores de Ibelsa-Zanussi contra 
los ceses por reconversión; a los 
del Ayuntamiento .en su huelga 
contra los despidos de los repre-
sentantes sindicales; a las muje-
res en su campaña por imponer 
el derecho al aborto sin trabas; a 
los vecinos que se manif iestan 
contra la subida de las tasas 
municipales; a los ecologistas el 
pasado día 3 en su lucha contra 
la mortífera energía nuclear; a 
Nicaragua en su lucha contra el 
imperialismo; a los jóvenes que 
se han manifestado contra un 
estado que los trata como delin-
cuentes por el mero hecho de ser 
jóvenes. No cejamos de explicar 
y proponer la vía real para levan-
tar la izquierda que necesitan 
los trabajadores, las mujeres y 
los jóvenes para seguir por buen 
camino. 

Corresponsal 
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LAS MUJERES NO CEDEMOS 
LAS MUJERES DECIDIMOS 

Aborto: 

El pasado 7 de junio se efectuaban en varias ciudades ruedas de prensa en 
las que se presentaban los vídeos de abortos clandestinos realizados 
dentro de la campaña pro-derecho al aborto libre y gratuito de la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Con ello, las mujeres 
ponían en evidencia tanto una ley de aborto claramente insuficiente como 
la actitud de un gobierno y una clase médica que perpetúan la opresión de 
la mujer. 

«Hoy 7 de junio de 1986 en 
diferentes ciudades del Estado 
español, las Comisiones pro-
derecho al aborto y otras orga-
nizaciones feministas hemos 
convocado a los medios de co-
municación para dar publicidad 
a las pruebas de los abortos 
ilegales realizados. En Asturias, 
Galicia, Cantabria, Navarra, 
Barcelona, Tarragona y Madrid 
hemos realizado abortos. En el 
resto de las ciudades el movi-
miento feminista está apoyando 
la campaña por medio de propa-
ganda y movilizaciones»... «La 
práctica de abortos ilegales es 
para nosotras una forma de 
lucha. Queremos denunciar así 
que la ley de aborto del go-
bierno socialista sigue conde-
nando a las mujeres al aborto 
clandestino», decía el comunica-
do de prensa de la Comisión pro-
derecho al aborto de Madrid. 

La realización de abortos a 
mujeres que no se pueden 
acoger a la ley de despenaliza-
ción parcial del aborto no es una 
acción cualquiera. Es una 
acción dura que pone de mani-
fiesto la realidad del aborto clan-
destino. Durante mucho tiempo 
se ha discutido en el movimien-
to feminista si recurrir o no a 
esta forma de lucha, de denun-
cia, que evidentemente entraña 
riesgos y puede tener repercu-
siones legales sobre las muje-
res que se responsabilizan de 
ello. Contábamos con la expe-
riencia de otros países como 
Italia y Francia donde la prácti-
ca de abortos ilegales había sido 
un elemento importante en la 
lucha por la conquista de este 
derecho. 

Tras la entrada en vigor de la 
ley, se ha creado una situación 
complicada: a la vez que se tiene 
manga ancha con las clínicas 
privadas, se sigue juzgando a 
mujeres por abortar o practicar 
abortos. El gobierno ya ha de-
mostrado suficientemente que 
no tiene ninguna voluntad polí-
t ica para modificar la situación. 
Se crea la ceremonia de la con-
fusión a base de datos falsos o 
manipulados por parte de la Ad-
ministración. El Ministro de Sa-
nidad declara que ha descen-
dido el número de mujeres que 
abortan en el extranjero y que la 
po l í t i c a de p l a n i f i c a c i ó n 
" f am i l i a r " funciona perfecta-
mente. En realidad, se ocultan 
los datos de los abortos legales 
realizados «por respeto a la inti-
midad de las mujeres» cuando el 
problema es que no se quieren 
hacer públicos por no evidenciar 
el fracaso y la inutil idad de la 
ley, el escasísimo número de 
mujeres que pueden abortar 
acogiéndose a los supuestos 
que comtempla. 

Los abortos 
Así, para denunciar esta situa-

ción cada vez más deteriorada, 
se acordó en la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Femi-

nistas, practicar abortos ilega-
les. Las 400 mujeres de Galicia, 
61 de Cantabria, 104 de Asturias, 
40 de Barcelona, 24 de Navarra, 
70 de Tarragona y 32 de Madrid 
que declararon en la rueda de 
prensa haber practicado los 
abortos, sabían que con esa 
acción se rompía claramente la 
legalidad vigente. 

Más de 100 mujeres en 
Asturias, 400 en Galicia (donde 
celebraban los "II Encontros 
Galegos polo Dereito ao Abor-
to"), 300 mujeres en Navarra 
llegadas de todos los puntos de 
Euskadi, 700 en un mitin en 
Barcelona, y otras tantas en 
Tarragona, Santander y Madrid 
asistieron a las ruedas de 
prensa respect ivas. En el 
momento de hacerlo público, de 
pasar el vídeo donde estaban fil-
mados los abortos realizados en 
cada sitio, había una gran 
tensión, nervios acumulados de 
.tantos días de trabajo y ante la 
importancia de lo que en ese mo-
mento y con esas imágenes se 
estaba expresando. Un gran 
s i l enc i o a compañaba las 
imágenes en que se veía-cómo 
introducían el espéculo en la 
vagina de la mujer, las cánulas 
para dilatar, cómo aspiraban y 
practicaban el aborto. En ese 
momento, esas mujeres que se 
habían prestado libre y volunta-
riamente a que se les practicara 
un aborto representaban a las 
miles de mujeres que lo hacen 
también en la clandestinidad. 
Después de estas imágenes se 
rompió el silencio con los aplau-
sos emocionados y solidarios de 
todas las mujeres presentes. Era 
una prueba clara de que 
estamos dispuestas a llegar 
hasta donde haga falta para con-
seguir el derecho al aborto libre 
y gratuito. 

Las imágenes pusieron de 
manifiesto las perfectas condi-
ciones higiénicas y sanitarias en 
que se habían realizado los 
abortos y el extremo cuidado 
con que se había preparado 
hasta el último detalle. Además, 
la práctica de abortos iba a com-
pañada de otra serie de activi-
dades dentro de la campana 
"Por el derecho al aborto libre y 
gratuito. Las mujeres decidi-
mos. Estamos haciendo 
abortos", que había acordado la 
Coordinadora Estatal de Orga-
nizaciones Feministas. 

La campaña 
Antes, se habían realizado 

acciones y movilizaciones ante 
centros hospi talar ios denun-
ciando así a los sectores de la 
clase médica que imponen su 
supuesta ética e intereses indi-
viduales a los derechos de ias 
mujeres negándose a practicar 
abortos en la red sanitaria públi-
ca. 

En todas las ciudades se ha 
explicado por qué las mujeres 
exigimos el derecho al aborto 
libre y gratuito, se han repartido 
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folletos, dípticos, pegado carte-
les, se ha salido a la calle. Y a la 
vez se trabajaba para eliminar 
los problemas técnicos que 
supone el hacer un aborto clan-
destino en las mejores condicio-
nes sanitarias: buscar el sitio 
adecuado, el material, el perso-
nal cualif icado para hacer el 
aborto, la cobertura sanitaria, la 
mujer o mujeres que reunían 
condiciones . para que se les 
pudiera practicar un aborto de 
esas características, asegurar la 
clandestinidad de la interven-
ción, el anonimato de las muje-
res, conseguir el vídeo y rodar, 
cosas todas ellas que suponen 
muchas horas de trabajo y más 
de un quebradero de cabeza. 

En Cantabria, como no había 
abogadas dispuestas a colabo-
rar demasiado con la Asamblea 
de Mujeres, tuvo que ir una 
compañera abogada de la 
Asamblea de Bizkaia para 
explicar todo el proceso legal de 
lo que suponía la acción y así 
consiguieron implicar a otra 
abogada de Santander para que 
apoyara y colaborara legalmen-
te, tirando para adelante y no 
parándose ante ningún proble-
ma, consiguiendo la participa-
ción en la campaña de muchas 
mujeres, llegando a puntos de la 
provincia donde no había grupo 
de mujeres, consiguiendo apo-
yos de Santander, Torrelavega, 
Castro, Astillero, Laredo, Santo-
ña... 

Los apoyos 
Otra parte importante de la 

campaña era buscar apoyos po-
líticos. La importancia era doble. 

Por un lado, porque significaba 
apoyar la exigencia del derecho 
al aborto tal y como lo plantea el 
movimiento feminista "libre y 
gratuito y a decisión única de las 
mujeres", frente a las medidas 
que plantean otros sectores en 
el sentido de ampliar la ley, bien 
incluyendo un cuarto supuesto, 
bien poniendo plazos. Por otro, 
porque se pedía un apoyo explí-
cito a la realización de abortos 
por parte del movimiento. «Por 
todo ello, damos nuestro apoyo 
y colaboración a la comisión pro 
derecho al aborto del movimien-
to feminista, en su lucha por 
conseguir este derecho, reali-
zando abortos por el método de 
aspiración, como la forma más 
clara y directa de denunciar la 
situación creada por esta ley de 
despenalización del aborto» 
decía el texto de firmas del 
personal sanitario; en Galicia 
entre las firmas recogidas se en-
cuentran la de Directores Pro-
vinciales del Insalud, los Direc-
tores de la Residencia Sanitaria 
de la SS de La Coruña, Santiago, 
Pontevedra y Orense; en 
Asturias firmaron más de 300 
sanitarios, entre ellos también 

Pensábamos, eso sí, que esta 
campaña, en el marco de unas 
elecciones generales, sería una 
mayor presión para obligar a 
pronunciarse públicamente a las 
llamadas fuerzas políticas y 
sociales, a la propia administra-
ción. No contábamos con el gran 
pacto de silencio que a todas 
luces existe, por el que ni el 
PSOE ni AP han planteado nada 
respecto al derecho al aborto en 
sus campañas, por el que ni tan 
siquiera se han pronunciado 
ante la práctica de abortos, por 
el que la prensa ha silenciado 
rápidamente la práctica de 
abortos y ha ocul tado la 
campaña que ha venido reali-
zando el movimiento. No les 
servirá de nada, la campaña con-
tinúa. De una cosa pueden estar 
seguros, que el movimiento 
feminista no cejará en la lucha. 
Antes o después nos veremos 
las caras. 

altos cargos, además de 1.200 
firmas de otros sectores, lo que 
también se hizo en el resto de 
las ciudades. 



decirlo. Con el Defensor del 
pueblo y bueno, a estos niveles, 
parece que todo el mundo da la 
razón a la Coordinadora, que 
está compuesta por 29 grupos 
e c o l o g i s t a s , p o l í t i c o s , 
ciudadanos, sociales, etc. El 
tema está prácticamente en el 

' mismo punto que hace un año. 
Nosot ros hemos inver t ido 
mucho dinero, mucho esfuerzo 
en conseguir que el Defensor del 
pueblo, por fin, intentara hacer 
ver que era necesario proteger 
esta zona. Ciertamente se han 
saltado a la torera las decisio-
nes de este señor y bueno... 
estamos viendo, parece ser, que 
lo único que nos queda ya, a 
partir de ahora, es sensibilizar-
les, sensibilizar al Gobierno 
A u t ó n o m o de C a n t a b r i a , 
principal responsable de la 
situación, mediante la fuerte 
mov i l i zac ión y, en ú l t ima 
instancia, mediante la presión a 
todos los niveles. 

Nos puedes explicar, qué es lo 
que quieren hacer en Oyambre, 
por qué se está luchando, en qué 
se afecta al litoral cántabro. 

Sí. Concretamente los proyec-
tos que hay en Oyambre son de 
cons t rucc ión , se pretende 
construir una serie de hoteles en 
horizontal, encima de las dunas, 
que están exactamente al lado 
de la playa. Esto, desde el punto 
de vista ecológico sería una 
auténtica catástrofe. Aquí está 
claro que se interponen intere-
ses de las famil ias constructo-
ras de Cantabria, ya sabemos 
todos que son muy potentes, 
conectadas con capital bancario 
de la región, y entonces sabe-
mos que la lucha es fuerte por 
este tema, pero t a m b i é n 
sabemos que nos asiste la 
razón. Concretamente lo que 
está pasando en estos momen-
tos es que han vallado las 
dunas, l'as han electrif icado con 
un fin muy claro y es que, ya, 
durante este verano la gente no 
pueda entrar en la zona y, 

bueno... se vaya haciendo a la 
idea de que es una zona privada, 
cosa que, ciertamente, no es así. 
De esta manera, debilitar la pre-
sión popular que a todos los 
niveles, está a favor de la sal-
vación de la playa de Oyambre. 

Cómo pensáis en la Coordi-
nadora seguir la acción para que 
efectivamente las dunas de 
Oyambre y la playa sean terri-
torio público de disfrute del 
pueblo en su conjunto y que no 
se realice esta agresión ecológi-
ca. Cómo pensáis extender la 
organización, extender la movili-
zación, a partir de hoy. 

Nosotros hay una cosa que ya 
tenemos muy clara, y hoy, lo vol-
vemos a confirmar, y es que, en 
Oyambre, mientras la Coordina-
dora exista y mientras la opi-
nión pública esté volcada mayo-
r i ta r iamente , no se va a 
construir, o sea, no se va a 
construir, ni se va a vallar, ni se 
va a electrificar. Esta Coordina-
dora está dispuesta absoluta-
mente a tomar las medidas 
oportunas para que ello no 
ocurra. Si llega un momento en 
que sea necesario emplear la 
misma táct ica que emplean 
ellos, la de hechos consumados, 
así se hará. Desde luego, 
nosotros tenemos muy claro, 
que si seguimos a este nivel de 
movilización les va a costar 
mucho. Por eso estamos reca-
bando apoyos a nivel estatal y 
sobre todo a nivel europeo. 
Tenemos cientos de contactos 
con grupos ecologistas, entre 
ellos, quizá por ser el más cono-
cido, Greenpeace, y pensamos 
que si seguimos en este nivel de 
actividad, y desde luego la in-
crementaremos. Incrementare-
mos contactos con grupos cer-
canos como los de Euskadi y 
Asturias para elevar estas movi-
lizaciones ya, quizás, a un nivel 
estatal. 

Gracias, colega. 

Corresponsal 
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Hasta las playas cántabras 

SE LO CARGAN TODO... 
...Y además, en Cantabria, se cargan hasta las playas (a Ios-as que estamos 
en contra, no veas las hostias que nos dan cuando nos movilizamos para 
que no lo destrocen todo). 

Resulta que quieren montar hoteles en las dunas de las playas. En este 
caso es en Oyambre, playa situada entre Santander y San Vicente de la 
Barquera, casi llegando a San Vicente. 

Como la inmensa mayoría de la 
gente estamos en contra, pues 
estos tíos se contratan a los ma-
tones de Esabe Express para 
defender su territorio en plan 
ejército particular. Sólo les falta 
comprar tanques y Pershing 2 a 
los gringos. Como si no existiera 
la Guardia Civil, que, al final, ha 
sido quien nos ha machacado. 

Unas dunas que eran territorio 
comunal, o sea, de todo cristo, 
para tomar el sol..., va el alcalde-
cacique del lugar y se lo vende 
¡legalmente a una constructora. 
Como la gente está en contra de 
que lo destrocen todo, pues nos 
movilizamos. Ellos empiezan a 
poner estacas, nosotros se las 
tiramos (hace 8 meses: concen-
tración de casi 2.000 personas). 
Vuelven a poner estacas, y esta 
vez las electrif ican en plan muro 

de Berlín, marcando la frontera 
de la propiedad privada, como si 
fuera verdad y la gente se lo 
fuera a creer; volvemos (esta vez 
1.500) y nos cargamos las alam-
bradas. Eso sí, toda una brigada 
de los 800.000 guardias civiles 
prometidos el 28-0 por el PSOE 
se empleó a fondo. Menudo 
marathón hubo por la playa. 
De f i enden su " p r o p i e d a d 
privada". 

Ni un ladrillo 

La gente sigue animada y con 
la moral alta. Sabemos que si 
seguimos así, en Oyambre no 
ponen ni un ladrillo (empiezan 
con esto y acaban montando 
centrales nucleares). 

Para colmo, van los dueños, o 

BRIGADASA NICARAGUA: 

Salidas, todos los meses, de mayo a septiembre. 
•Primera salida: 6 de mayo (meses completos). 
•112.000 pesetas en mayo y junio. 125.000 pesetas resto meses. 

Incluye viaje de ida y vuelta, a lo jamiento en La Habana, a la ida y a 
la vuelta y visados. La comida y el a lo jamiento es por cuenta de los 
br igadistas (con 30.000 pesetas se cubre todo, inc lu idos gastos 
personales para un mes). 
• L a s br igadas irán a trabajar en la cons t rucc ión de un asenta-

miento para desplazados de guerra de la zona norte. El campamento, 
o asentamiento, se const ru i rá en la zona de Matagalpa-J inotega y 
está dentro de las pr ior idades actuales del gobierno sandin is ta Este 
proyecto ha s ido asumido por la Coordinadora Estatal de Organiza-
c iones Paci f is tas (CEOP). 

ORGANIZA: COLECTIVO DE SOLIDARIDAD 
CON CENTROAMERICA DE LA COMISION 

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

sea, los constructores y dicen 
(para que la opinión pública 
cambie de coco) que Ios-as 1.500 
que estábamos quitando las 
vallas y recibiendo hostias, 
éramos la extrema izquierda de 
Cantabria pura y dura. Nos 
alegramos de ser tantos-as y en 
lo que sí tienen razón es en que 
somos puros-as y duros-as. Si 
señor, nos hemos emperrado en 
que no construyan en Oyambre, 
y no lo van a hacer. 

Para terminar deciros que 
Oyambre es uno de los parajes 
más interesantes y bonitos de la 
Costa Cantábrica, que se puede 
tomar el sol con el culo al aire y 
que os invitamos a que os deis 
una vuelta este verano por aqui, 
no os vais a arrepentir y además 
nos podéis echar una mano 
t i r a n d o v a l l a s c o n t r a la 
propieda d priva da. 

Y ahora, aqui tenéis una 
entrevista con un compañero de 
la Coordinadora de Defensa del 
Litoral Cántabro: 

Estamos en la concentración 
de Oyambre. Nos encontramos 
con Rafael que es miembro de la 
Coordinadora de defensa del 
litoral cántabro, el organismo 
que está convocando y plantean-
do las acciones contra esta 
agresión ecológica que se está 
dando en Oyambre. ¿Nos 
puedes explicar qué circunstan-
cias se están dando en la playa 
de Oyambre?. 

Bueno sí, mira, el tema de 
Oyambre ya lleva en candelera 
prácticamente un año, en el que 
se han iniciado múltiples gestio-
nes sobre todo a nivel burocrá-
tico, a nivel legalista, si quieres 
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Aforimíen-fa obrero 

Guerra sindical del Ayuntamiento de Madrid 

¡VAYA CAMINO 
"BUENO" Y "SEGURO"! 

El Ayuntamiento de Madrid va por el Buen Camino como dice la 
propaqanda electoral socialista y además seguro, como dice la 
perteneciente a la Mesa por la Unidad de los Comunistas de Carrillo. Y para 
demostrarlo, han decidido hacer una exposición durante la campana 
electoral del tratamiento que merecen los trabajadores del Ayuntamiento 
de Madrid y, sin duda de cómo entienden estos partidos la defensa de los 
intereses de los trabajadores y el porvenir que les espera tras las 
elecciones del 22 de junio. Esta es la lista de las principales agresiones. 

Despidos disciplinarios en el 
Instituto Municipal de Deportes 
c o m o i n f o r m á b a m o s en 
COMBATE 410, en plena nego-
ciación del convenio y provoca-
dos por un fascista, avalados 
por un ex-dirigente del s indicato 
de Banca de CCOO y rat i f icados 
por los "Psoc ia l i s t as " que 
ostentan los más altos cargos 
en el Ayuntamiento de Madrid, el 
Sr. del Moral Concejal de Cultura 
y el Sr. Barranco, Alcalde de 
Madrid. El cual, por cierto, 
haciendo gala de los "100 años 
de honradez" de su part ido ya ha 
hecho notorio que no va a 
cumpl i r su compromiso públ ico 
del día 15 de mayo en la Romería 
de San Isidro ante las más 
p o t e n t e s A s o c i a c i o n e s de 
Madrid, de buscar una solución 
sat is factor ia para todos en este 
conf l ic to. 

Expedientes de Rescisión de 
Contratos en el Matadero Muni-
cipal con amenaza de pérdida de 
trabajo para 226 empleados. La 
razón es evidente, el mismo no 
es rentable con la actual 
p lant i l la y es preciso hacer una 
reconversión con la que "opt imi-
zar los recursos de personal" . 
No es desde luego ningún ar-
gumento original, lo que sí lo es, 
es que sea el C o n c e j a l 
encargado de Abastos del Ayun-
tamiento de Madrid,el Sr, Adol fo 
Pastor, miembro destacado de la 
candidatura de Unidad Comu-
nista de Sant iago Carri l lo quien 
la hace y quien está dispuesto a 
llegar hasta el f inal aunque eso 
s i g n i f i q u e d e j a r a s u s 
compañeros comun is tas de 
CCOO en la absoluta inopia, 
incapaces de explicar lo que 
s u c e d e , a u n q u e , eso sí , 
sirviendo de lastre en vez de 
impulsores de las iniciat ivas de 

Pastor, mano 

lucha necesarias para hacer 
frente a esta agresión. 

Potenciación del empleo 
sumergido y las formas de 
contratación marginal, más 
rastreras incluso que en el 
sector privado: así, la pomposa-
mente l lamada "ayuda a domi-
c i l io " de las Juntas de Distr i to 
no es más que el mantenimiento 
de trabajadores y trabajadoras 
con l ibertad y f lexibi l idad de ho-
rarios, sin sueldo fi jo, sin 
relación laboral con el Ayunta-
miento, pero cubriendo activida-
des que deberían ser asumidas 
por la plant i l la. 

El caso de los l lamados 
serenos es f lagrante: se trata de 
el establecimiento por parte del 
Ayuntamiento de una relación 
laboral que sólo puede ser defi-
nida como "piratería patronal" . 
Es un servicio que pretende 
cobrarse a los vecinos y comer-
ciantes y que pretende que los 
"trabajadores mantengan su 
a f i l i a c i ó n al r é g i m e n de 
a u t ó n o m o s , pagando e l los 
mismos el IVA y el IRPF, además 
claro está, de la cuota como 
au tónomos a la Segur idad 
Social. Tienen horarios de 8 
horas, sin período de descanso y 
sin pluses de nocturnidad y peli-
grosidad. Pero lo más vergonzo-
so es que además de todo lo 
anterior y de que el sueldo queda 
reducido apenas a unas 50.000 
pesetas, es que se les apl ica el 
Régimen discip l inar io de la Po-
licía Municipal. 

El resultado de los primeros 
síntomas de malestar entre el 
colect ivo que actualmente forma 
la plant i l la se ha saldado de 
forma claramente represiva: el 
despido al mes de entrar en fun-
c ionamiento de 5 trabajadores. 

derecha de Carrillo,... 
el del "seguro". 

Y por último, el manteni-
miento de las actuales condi-
ciones de trabajo se ve seria-
mente amenazado. Una muestra 
t rágica la da el Concejal Sr. 
Espelosín, quien pretende evi-
tar, en la subasta de la contrata 
de ' l impiezas de uno de los 
departamentos de su área,que la 
obl igada c laúsula de absorción 
de planti l la, que obl iga a la 
empresa ganadora del concurso 
a mantener en su plant i l la a las 
t rabajadoras que hasta la fecha 
realizaban las funciones, sea 
suprimida. 

Ante este panorama, un expo-
nente de toda la gama posible de 
agresiones hacia los trabaja-
dores uti l izando el armamento 
legislat ivo que poseen o bien 
sus carencias en el aspecto de 
la reglamentación, no caban 
medias t intas. En el Ayuntamien-
to de Madrid se avecinan 
importantes cambios que van a 
dañar los niveles de empleo y las 
condic iones de trabajo de la casi 
mayor empresa de la región en 
número de trabajadores. La 
razón polí t ica es la necesidad 
del gobierno del PSOE,dentro de 
su estrategia económica de con-
tención del gasto público, de 
l imitar y reducir los presupues-
tos de la administración públ ica 
i n t r o d u c i e n d o c r i t e r i os de 
productividad, disminuyendo o 
congelando las plant i l las según 
los casos y sobre todo con la 
congelación salarial en términos 
reales. 

Castigos ejemplares 

Para preparar esto, necesita 
inf l igir un serio cast igo a los tra-
bajadores y pr incipalmente a su 
vanguardia, en este caso a 
CCOO, único sindicato que,con 

todas sus l imitaciones, se ha 
mostrado dispuesto a resistir. El 
ataque en el Inst i tuto Municipal 
de Deportes, es la consecuencia 
de ésto y de escoger una 
sección sindical y un comité de 
empresa que se ha caracteriza-
do por no retroceder ni un ápice 
en la defensa de los derechos de 
los trabajadores, siendo conse-
cuente con una práct ica de sin-
dical ismo de resistencia,que ha 
contestado todas y cada una de 
las iniciat ivas regresivas de la 
dirección del mismo, desde las 
más arbitrarias como el t raslado 
racista de una empleada de raza 
g i tana, hasta los in tentos 
teñidos con sombras de corrup-
ción de mantener los salarios y 
los puestos ejecutivos de este 
organismo fuera de lo normal y 
con el aval de los trabajadores al 
ser int roducidos dentro del con-
venio. 

Nos encontramos pues ante 
una posible guerra sindical del 
Ayuntamiento de Madrid, al que 
hay que dar la respuesta que me-
rece, en el sentido que rezaba la 
pancarta de nuestro part ido en 
la Asamblea General del pasado 
viernes del Ayuntamiento: Ante 
la represión sindical, movili-
zación general. 

Hace falta 
más solidaridad... 

Aunque la respuesta que se 
está dando conf l ic to a conf l ic to 
es importante (así ya se ha lle-
vado, con buenos resultados, a 
cabo una huelga en el IMD) y la 
campaña de sol idaridad ha sido 
(y aún debe ser) claramente sa-
t isfactor ia, eso no es suficiente. 

El conjunto de estos proble-
mas debe salir a la calle, buscar 
su engarce con otras empresas y 
sectores que en Madrid en estos 
momentos abundan, extrema-

damente con'fl ictivos (ahí esta 
"Pepsi Cola" las empresas del 
metal " Isode l " e " Ibe lsa" entre 
muchas otras, y los convenios 
aún sin resolver como el de 
Banca o la lucha hoy por hoy pa-
ra l izada de Te le fón ica en 
de fensa de su f ondo de 
pensiones), y buscar en plena 
campaña electoral la expresión 
y la movil ización para obtener 
una correlación de fuerzas ven-
tajosa. 

En este camino no podemos 
contar con nadie más que con 
las propias organizaciones obre-
ras y fundamentalmente con 
CCOO. 

...y menos 
electoralismo 

No debemos engañarnos, las 
di f icul tades para dar pasos en 
esta posible general ización son 
grandes, tampoco hay en este 
terreno experiencias posit ivas 
en Madrid pero, es absoluta-
mente necesar io in tentar lo 
tantas veces sea preciso, porque 
es una de las mejores herra-
mientas en este caso. 

La actual campaña electoral y 
la ut i l ización que se está 
haciendo de CCOO por parte 
tanto de la l lamada Izquierda 
Unida como de Unidad Comu-
nista han conseguido que se den 
fenómenos de paralización en 
sectores de la dirección de 
Madrid de CCOO. Es preciso 
superarlos en el menor t iempo 
posible para que CCOO abando-
ne los cri ter ios de estrecho elec-
toral ismo que subyacen en la 
mayoría de sus cuadros para 
estar a la altura que los traba-
jadores necesitan y que CCOO 
por histor ia y por tradición debe 
dar. 

Corresponsal 

Barranco... 
el del"buen camino" 

Para todos los organismos y organizaciones del movimiento. 
Ejecutivas de CCOO, Secciones sindicales, Comités de empresa, 
Asociaciones de vecinos, etc., etc. 

Mandar telegramas con el texto: 
Solidaridad despedidos IMD. Anulación sanciones. NO a la 

represión sindical en el Ayuntamiento de Madrid. 

- F e m a n d o Arroyo. Gerente del IMD. Palacete del Rey. Puerta 
Principal. Casa de Campo. 28011. Madrid. 

- E n r i q u e del Moral. Concejal de Cultura. Ayuntam.ento de Ma-
drid P l a z a de la Villa, 5.28006. Madrid. , , „ . . „ . 

- C o m i t é de Empresa del IMD. Polideportivo de la Concepción. C/ 
Virgen del Portillo s/n. Madrid. 

14. ¡unió. 1986 1 3 



4forimíeirh obrero 

trabajar menos, 
para trabajar todos 

El IV Congreso de CCOO del País Valencià ha finalizado dando una victoria 
a la mayoría gerardista del sindicato. Sin embargo, las posiciones de una 
izquierda sindical compuesta por PCPE, LCR y MC han conseguido muy 
buenas posiciones (algo más del 20% de la Ejecutiva) y un papel claro de 
defensa de una política consecuente de resistencia y lucha. 

Los días 29, 30 y 31 de mayo se 
ha celebrado en Alacant el IV 
Congreso de CCOO del País Va-
lencià, un congreso sin sobre-
saltos importantes para la 
mayoría gerardista, que ha 
llegado al congreso con todos 
los hilos "atados y bien atados" 
aunque haya tenido que utilizar 
los métodos más antidemocrá-
ticos y se haya estrujado el 
cerebro para inventar mecanis-
mos que la perpetuaran en la di-
rección. Cada vez más los 
congresos sindicales se están 
convirtiendo en un mero trámite. 
La ponencia de programa era 
una repetición textual de la del 
III Congreso, se han editado muy 
pocas ponencias, y el debate en 
las secciones sindicales apenas 
ha existido. En vez de debate lo-
que ha habido es una pelea ad-
ministrativa de reglamentos. En 

estas condiciones la gente de iz-
quierda cada vez tiene menos 
interés por asistir a los congre-
sos. Hemos tenido que hacer un 
esfuerzo para quedarnos al 
margen de las peleas burocráti-
cas y discutir de las líneas gene-
rales en presenc ia , para 
interesar a los afil iados, relacio-
nando el debate del congreso 
con la práctica sindical cotidia-
na. Hemos aprendido que la 
forma de combatir la burocracia 
en los congresos es presentan-
do: una práctica sindical dife-
rente con la que muchos afilia-
dos se identifican. 

En este congreso las voces 
contrarias a los pactos y a la 
política de concertación han 
aumentado, y han aparecido uni-
das. Esta es la conclusión más 
importante que podemos sacar 
del congreso. 

La mayoría, identif icada con 
las posiciones del PCE, ha 
estado apoyada por la CSA 
(Corriente Socialista Autoges-
tionaria) y por los mil itantes de 
la UPV (Unitat del Poble 
Valencia). 

El informe general se l imitó a 
just i f icar la línea aprobada y a 
falsearla presentándose como el 
artífice de la respuesta social al 

PSOE y sin propuestas de futuro. 
La única en ese sentido fue rea-
firmarse en la línea del Plan de 
Solidaridad Nacional, sin entre-
tenerse mucho en esto, porque 
resultaría difícil de explicar por 
qué se insiste en una idea que 
ha fracasado y que ha debilitado 
tanto al movimiento obrero que 
ni siquiera pueden imponer 
algún tipo de concertación que 
sea presentable ante los tra-
bajadores. Se trató de hurtar ese 
debate y muchos otros (por qué 
CCOO ha colaborado en las 
maniobras divisorias del PCE, 
participando en la Plataforma 
Cívica en vez de apoyar sin 
recelos a la CEOP, por qué se 
hace proclamación de inde-
pendencia de los partidos y se 
invita en el Congreso a Emèrit 
Bono y Cristina Almeida, cabe-
zas de lista de Izquierda Unida 

por Valencia y Alicante respec-
tivamente, etc.). 

Una oposición 
importante 

Pero la oposición que han 
tenido en este Congreso ha sido 
muy importante. A lo largo de 
todo el proceso se ha ido confi-
gurando un acuerdo PCPE, MC, 
LCR en torno a las ideas de re-
sistencia, contra los pactos, por 
el impulso de las luchas. Ha ha-
bido en los meses previos al 
congreso una coincidencia en 
cosas importantes: las movili-
zaciones contra el asesinato de 
Zabalza, en contra de las mani-
festaciones antiterroristas en 
general, el apoyo a la Coordina-
dora pacifista, la organización 
de la Huelga General del 20 de 
junio, sin respetar los servicios 
mínimos abusivos, la defensa de 
la Unión Comarcal de L'Horta 
contra los intentos de disolverla 
por parte de la Confederación. 

Había acuerdo en las críticas 
que hacíamos al informe y en 
mult i tud de enmiendas. El 
acuerdo no era total, pero era 
suficiente para impulsar en la 

práctica una línea sindical alter-
nativa. Nos preocupaba el hecho 
de que esa línea sindical de re-
sistencia pudiera verse debili-
tada por la existencia del 
acuerdo electoral PCE-PCPE. 
Sin haber discutido mucho, hubo 
coincidencia en la defensa de la 
posición de CCOO ante las elec-
ciones: CCOO debía explicar a 
los trabajadores por qué no se 
debía votar ni a la derecha ni al 
PSOE, por qué no se debía votar 
a los partidos que van a hacer 
una política contra los trabaja-
dores, pero CCOO no debía 
recomendar ningún tipo de voto 
por respeto a la pluralidad del 
sindicato y a la existencia de 
posiciones favorables a la abs-
tención en esta ocasión. 

El informe se aprobó con 295 
votos a favor, 153 en contra y 5 
abstenciones. Los compañeros 
del MUC que contaban con el 
10% de los delegados también 
votaron en contra del informe. 

Por qué nos salimos 
del congreso 

Una muestra del comporta-
miento antidemocrático de la 
mayoría: en la comisión de es-
tatutos, el ponente presentó una 
enmienda transaccional, que 
vaciaba de contenido y compe-
tencias a la Unión Comarcal de 
L'Horta, reglamentando incluso 
las futuras conferencias de 
dicho organismo. Es evidente 
que no debe utilizarse la mayoría 
en un congreso para "co lar" 
modif icaciones en los estatutos 
que no han sido propuestas con 
anterioridad, y también es evi-
dente que las enmiendas 
trarisaccionales tienen la fun-
c ión de recoger aspectos 
parciales de alguna enmienda 
pero no de redactar una 
enmienda nueva. Ante la grave-
dad de dicha enmienda transac-
cional pedimos a la mesa del 
congreso que se diera un des-
canso de 15 minutos para poder 
reunimos y discutir. La mesa lo 
negó y los delegados del PCPE, 
MC y LCR nos salimos del con-
greso. En asamblea decidimos 
:no entrar hasta que la enmienda 
,se retirase y pedir una reunión 
con Antonio Montalbán y el res-
ponsable de organización de la 
Confederac ión estata l que 
estaba presente en el Congreso 
para resolver el problema. Así 
poníamos en evidencia ante la 
opinión pública las maniobras 
antidemocráticas de la direc-
ción. 

No podíamos limitarnos a 
votar en contra, era necesario 
denunc iar es tos métodos, 
socavar la falsa imagen demo-
crática que pretendían darle al 
congreso. Ya que utilizan esos 
métodos que no lo hagan sin un 
coste político. Esa era la función 
que tenía nuest ra sa l ida. 
Cuando conseguimos que se 
retirase la enmienda, volvimos a 
entrar. Lo decidimos en una 
nueva asamblea y tuvimos que 
convencer a algunos compa-
ñeros del PCPE de que era lo 

horas 

mejor, de que esta no era la 
últ ima ni la primera batalla, de 
que teníamos un papel que 
seguir defendiendo en CCOO, y 
que no podíamos abandonar el 
Congreso porque hubiera signifi-
cado quedarnos fuera de los 
órganos de dirección y probable-
mente la ruptura. Cuando 
entramos ya se habían discutido 
las dist intas ponencias y no 
pudimos defender nuestras en-
miendas, aunque valió la pena. 

Los resultados 
y el futuro 

Antonio Montalbán resultó 
reelegido como Secretario Ge-
neral, tal como estaba previsto, 
por 310 votos, contra los 96 que 
recibió Antonio Infante, el 
candidato de la izquierda y 
mil i tante del PCPE, y 52 votos a 
favor de Cesar Llorca del MUC. 

La nueva ejecutiva está for-
mada por 48 miembros, de los 
cuales 33 son de la mayoría PCE-
CSA-UPV, que sacó 325 votos. El 
MUC sacó 53 votos y 5 miembros 
y la l ista alternativa sacamos 
103 votos y 10 miembros (dos de 
los cuales son del MC y uno de 
la LCR). 

La mayoría ha tratado de pre-
sentar los resultados como una 
gran victoria de su línea polí-
tica. Dicen que han ampliado la 
mayoría que tenían en el anterior 

Congreso, pero no dicen que la 
anterior ejecutiva era sólo de 42 
miembros y que hubo también 
tres listas: gerardistas que 
sacaron 25, carri l l istas que sa-
caron 20 y la l ista del MC y la 
LCR que sacó 4. 

Es una victoria un tanto pírri-
ca la de ellos. Para nosotros^a 
conclusión es que la oposición 
más consecuente, el sector más 
radical del sindicato ha amplia-
do su presencia en la ejecutiva, y 
lo que es más importante, su 
influencia en el sindicato, ya que ' 
cuenta con la mayoría de las co-
marcas de L'Horta, Camp de 
Morvedre y la Marina Baixa, la 
mayoría de la Federación del 
Campo y una fuerte presencia en 
algunas otras organizaciones 
(textil, sanidad, banca, pensio-
nistas, etc.). Con estas posicio-
nes y una política unitaria, com-
bativa y decidida, esta izquierda 
debe crecer en el sindicato. Será 
imprescindible que así ocurra, 
p a r a que l os p r ó x i m o s 
congresos no vuelvan a repetir 
esta sarta de actitudes antide-
mocráticas y estas resoluciones 
inútiles. La práctica sindical 
cotidiana tendrá que ir acorra-
lando poco a poco esa política, 
hasta dejarla arrinconada en 
cualquier esquina de un futuro 
museo de los "horrores" sindi-
cales. 

Corresponsal 
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Palabras 

Raíces feministas 

LA HISTORIA VIVA DE 
LAS "MUJERES UBRES 

n 

El pasado mes de abril se cumplió el 50 aniversario del nacimiento de la 
organización feminista anarquista "Mujeres Libres", cuya labor de 
avanzada durante los tres años de guerra civil merecen mucha más 
atención que la que se le dedica. 

Compuesta en su mayoría por 
t rabajadoras —en buena parte 
a n a l f a b e t a s — y po r 
intelectuales poco notorias, esta 
organización nunca fue recono-
cida dentro del movimiento liber-
tario. Sin embargo, las "Mujeres 
Libres" fueron la expresión mili-
tante femin is ta más avanzada 
que haya conocido el anarquis-
mo internacional, y una de las 
p r ime ras f o r m a c i o n e s que 
dentro del movimiento obrero se 
plantearon seriamente cuestio-
nes como la de su independen-
cia organizativa, la rect i f icación 
de las act i tudes dominantes 
entre los hombres ( incluidos los 
más "revolucionar ios") , y la ne-
cesidad de garantizar la emanci-
pación femenina dentro de la 
revolución por la acción propia 
de las mujeres organizadas. 
Nada más y nada menos. 

Aunque las ideas sobre la 
emancipación femenina son in-
herentes a los primeros interna-
c ional is tas —en part icular a 
Anselmo Lorenzo— , y de 
algunas personal idades femeni-
nas del primer anarquismo como 
lo fueron Teresa Claramunt 
— l lamada la Louise Michel es-
pañola— y Teresa Mañé (a) 
Soledad Gustavo, la cuest ión 
nunca t rascendió el horizonte de 
la propaganda y de las resolu-
c i ones de los Congresos , 
aunque con sólo ésto su aporte 
es superior al de la socialdemo-
cracia. Así es en pleno auge de 
las fuerzas confederales sola-
mente una mujer sobresale entre 
el grupo dir igente, Federica 
Montseny, que, cur iosamente, 
refleja muy part icularmente el 
femin ismo pasivo y conservador 
de la mayoría mascul ina de la 
organización. En 1936 las muje-
res forman un sector marginal 
dedicado a act ividades subalter-
nas. 

La creciente presencia de mu-
jeres en el s indicato lleva a la 
ascendente Federación Local 
madri leña de la CNT a montar 
unos cursi l los para mujeres que 
son desbordados por éstas, que. 
encuentran insoportable la acti-
tud de los mi l i tantes que, qui-
tando una minoría abierta, van 
desde los que consideran que la 
mi l i tanc ia es, s implemente, 
cosa de hombres, aberración 
que ha l imi tado la inserción 
obrera a un sólo sexo en todas 
partes, hasta los que, como los 
propios monitores sindicales 
pensaban que con pretextos 
como el amor libre tenían el 
campo abierto para convertirse 
en los gal los del corral. El grupo 
madri leño const i tuyó el primer 
núcleo en abril y en septiembre 
se le unieron los de Barcelona 
quedando con ello const i tu ido el 
movimiento que dió el mismo 
nombre a una revista insól i ta en 
el panorama periodíst ico del 
movimiento social del Estado, 
ya que fue capaz de unir unos 
trabajos en general bastante se-
rios, con un lenguaje muy ase-
quible al bajo nivel cul tural de-
las af i l iadas. 

El grupo llega a contar con 
unas. 150 federaciones reparti-
das entre Catalunya, región 

centro y Valencia. Su objet ivo 
pr imordial era el hacer conscien-
tes a la mayoría de mujeres lo 
que s igni f icaba incorporarlas al 
movimiento sindical, y para ello 
se esforzaron por desarrol lar 
una importante tarea en la crea-
ción del centro de la mujer 
donde se impartían clases sobre 
cul tura general, capaci tac ión 
profesional, contracepción y pre-
natal, puericultura, mecanogra-
fía, etc. Su primer Congreso tuvo 
lugar en agosto de 1938, y bus-
caron la manera de crear una 
Confederación Internacional de 
Mujeres Libres con mi l i tantes 
anarquistas de d is t in tos países, 
pero en ninguna parte el movi-
miento anarqu is ta tenía la 
suf ic iente fuerza como para con-
solidarse, aunque fuera un pe-
queño núcleo. En su programa 
aprobado f iguraban dos puntos 
fundamentales: 

«"Mujeres Libres" 
plantearon dentro del 
movimiento obrero 
la independencia 
organizativa, 
la rectificación de 
las actitudes 
dominantes entre 
los hombres (incluso 
los más 
"revolucionarios")...» 

a) Crear una fuerza femenina 
consciente y responsable que 
actúe como vanguardia del pro-
greso. 

b) Establecer a tal efecto es-
cuelas, institutos, ciclos de con-

ferencias, cursillos especiales, 
etc., tendentes a capacitar a la 
mujer y a emanciparle de la tri-
ple esclavitud a que ha estado y 
sigue estando sometida: escla-
vitud de ignorancia, esclavitud 
de mujer y esclavitud de 
produbtora. 

No conciben estos propósitos 
más que en el cuadro de una 
revolución social cuya vanguar-
dia ven encarnada en la CNT y la 
FAI, «ya que su aspiración de 
emancipación femenina tiene 
como objetivo supremo que la 
mujer pueda intervenir en la 
emancipación humana». En este 
sentido hay que añadir que en 
ningún momento estas organi-
zaciones admit ieron que las 
Mujeres Libres pudieran formar 
parte del movimiento l ibertario 
al mismo nivel que lo hacía, por 
ejemplo, las juventudes. Por su 
parte el las no intentaron poseer 
una línea polí t ica propia más 
allá del ámbi to femenino y por 
eso apoyaban todas y cada una 
de las posiciones de la dirección 
circunstancialista confedera, 
como por ejemplo durante los 
acontecimientos de mayo de 
1937. También es cierto que de-
fend ieron hones tamente al 
POUM y que su oposic ión a las 
Mujeres Antifascistas (organiza-
ción .controlada por el stal inis-
mo) llegó al extremo de negarse 
a intervenir en un Congreso 
Internacional montado por éstas 
el 8 de marzo de 1938. 

Las Mujeres Libres no fueron, 
como fue el caso de las Mujeres 
Antifascistas, una organización 
t o ta lmen te v incu lada > al es-
fuerzo de guerra. Conviene 
recordar que nació antes con un 
proyecto histór ico de emancipa-
ción como trabajadoras y como 
mujeres, y no olvidaron esta 
premisa durante la guerra civil. 

P a r a la c o r r i e n t e 

fitóSpí 
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hegemonizada por el PCE y 
presidida por Dolores Ibarruri se 
t rataba s implemente de comple-
mentar el esfuerzo del guerrero. 

«...cuestionaron 
a fondo la moral que 
obligaba a la mujer 
a elegir entre 
la abyección y 
la sublimación. 
Hicieron campaña 
a favor de 
la contracepción 
y el aborto» 

Las mujeres debían de realizar 
toda clase de trabajos auxilia-
res en la retaguardia, como por 
ejemplo trabajar en la industr ia y 
en el campo, con la condic ión de 
abandonarlo cuando el soldado 
regresaba del frente. La mujer 
era por lo tanto, como siempre, 
la esposa, la madre o la hermana 
del hombre. Sin desestimar la 
importancia del esfuerzo mil i tar 
las Mujeres Libres consideraban 
que ser ant i fasc is tas era impor-
tante, pero muy insuficiente. 
Había que ir más lejos, y en un 
pr incipio defendieron a las mu-
jeres soldados, aunque luego se 
retractaron. Se oponían a perder 
las conquis tas que las mujeres 
habían logrado, actuando codo 
con codo durante las jornadas 
revolucionarias, en las que 
reconocían el comienzo de la 
nueva era: por ejemplo el 
derecho al trabajo, lo que le 
aseguraba una independencia 
económica básica para sacarla 
del "agu jero" de la vida domés-
tica. 

También había que pensar en 
el después y en este sentido se 
realizó un notable trabajo cultu-
ral, una gran campaña para 
sacar a las prost i tutas del 
círculo en que estaban condena-
das, y cuest ionaron a fondo la-
moral que obl igaba a la mujer a 
elegir entre la abyección y la su-
bl imación cuando ambas eran la 
misma cara de una misma 
moneda: la opresión social. 
También hicieron campaña a 
favor de la contracepción y el 
aborto. Sus ideas quedaron plas-
madas en los números de 
Mujeres Libres que salieron con 
cierta regularidad y que, sin 
lugar a dudas, fue la revista 
feminista de vanguardia más im-
portante en el Estado español 
hasta 1939, con la part icular idad 
de que resultaba asequible para 
una af i l iac ión con mayoría 
analfabeta o semianalfabeta. 

Sin embargo, este después de 
la revolución, no tuvo lugar. Tras 
los acontec imientos de mayo y 
de la polí t ica negrinista-stali-
nista que viene a continua-

ción, la CNT entra en 
declive, lo mismo que la mayoría 
de las conqu is tas de los 
primeros t iempos. Con ello las 
Mujeres Libres van perdiendo 
terreno y van quedando como 
una organización marginal. Con 
todo, de las contradicc iones que 
viven con sus organizaciones 
"hermanas" , las Mujeres Libres 
sacan la lección de que no pue-
den esperar mucho de éstas y de 
que solamente una organiza-
ción fuerte de mujeres conscien-
te podrá salvaguardar la dimen-
sión feminis ta de esa "revolu-
ción soc ia l " por la que tanto 
habían trabajado. 

Las Mujeres Libres no fueron 
una organización homogénea y 
en ella se puede dist inguir dos 
tendencias, la de izquierda que 
encarnaba muy part icularmente 
la s indical is ta y poetisa madri-
leña M a Luisa Sánchez Saornil, 
verdadera "a lma" de la organi-
zación, que se mani f iesta agresi-
vamente contra el matr imonio 
" c i v i l " , con t ra los háb i tos 
dominantes de la mi l i tancia, por 
la más plena autonomía antes y 
después de la revolución; y la de 
derechas, representaba fuera de 
la organización por Federica 
Montseny, cuyos argumentos, 
que son los confederales, t ienen 
un importante peso dentro y que 
se mani f iesta en la subordina-
ción a la CNT, en la defensa de 
la mujer como madre, en la ad-
m is i ón de las " r e f o r m a s " 
efectuadas por los anarquistas 
en el gobierno. 

Después del f in de la guerra 
l a s Mujeres Libres 
desaparecerán práct icamente 
en el olvido del que serán resca-
tadas por l ibros como los de 

«Para las "Mujeres 
Libres" sólo una 
organización fuerte de 
mujeres conscientes 
podrá salvaguardar 
la dimensión feminista 
de esa "revolución 
social" por la que tanto 
habían trabajado» 

Lola Iturbe —La mujer en la 
lucha social y en la guerra civil— 
y los de Mary Nash, en partici/ lar 
su importante estudio Mujer y 
movimiento obrero en España, 
1931-1939 (Ed. Fontamara, Bar-
celona, 1982). Todos los in-
tentos por su reconstrucción 
l levados a cabo en el exi l io o en 
el interior serán ahogados por el 
grupo federiquista instalado en 
la pirámide dir igente de lo que 
queda de la CNT. 

J. Gutiérrez Alvarez 
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Punió final 

Ambrosio Mogorrón, 
internacionalista vasco. 
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Z.—Ambrosio en su carta habla 
de problemas con las cooperativ 
¿Los contra-revolucionarios ata-
can especialmente a las coope-
rativas? 
—JL.—Sí. Toda la zona de San 
José de Bocay, Matagalpa, Jino-
tega, de montaña, es de los po-
cos sitios donde hay cooperati-
vas de vanguardia del frente. 
Además hay que diferenciar una 
cosa; una cosa son las UPES 
(Unidades de Producción del Es-
tado), que son gubernamenta-
les, y otra son las cooperativas. 
Dentro de las cooperativas hay 
dos estamentos; las propiamen-
te dichas y otras que son de 
gente del Frente Sandinista. En 
la zona de Ambros io hay mu-
chas del Frente que han sido 
masacradas por ser un ejemplo 
de producción y defensa. Para la 
Contra son objet ivos fundamen-
tales. 

—Z.—El pueblo de Ambrosio, y 
cerce, donde le mataron, está a 
casi 50 Kms. de la frontera con 
Honduras ¿Entra la Costa 50 
Kms.? 

JL.—¿50 Kms....? El problema 
es que es una zona muy difícil 
—selva y montaña— donde es 
costoso combatir . Siempre se 
establece un combate a nivel de 
guerra de guerri l las, combate y 
contra-combate, y nunca se pue-
den hacer combates abiertos. 

Es curioso que, hace año y 
medio, fue la primera vez que el 
Ejército Popular Sandinista se 
presentó públ icamente con ar-
mamento pesado (122 mm.) 
contra los agresores «contras», 
y fue allí precisamente donde lo 
hicieron, en San José. Es una 
zona muy confl ictiva donde cae 
mucha gente. A partir de enton-
ces Ambros io empezó a sacar 
fotos porque él era lo único sani-
tario que había por allí. Era ATS, 
pero también ambulancia, médi-
co... 

Z.—Cuando venia Ambrosio 
¿Sólo visitaba Euskadi? 

JL.—Sí. No le hacía falta mo-
verse porgue era una persona 
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Domingo, noticia de la muerte de Ambros io Mogorrón asesinado 
por la «contra» en Nicaragua. Martes, manifestación en Bilbao. 
Miercoles, funeral en Baracaldo. Sábado, homenaje en su pueblo de 
Gallarta (Santa Juliana). 

En plena campaña Electoral se ha conseguido un acto de solídari-
dad intemacionalista entre Euskadi y Nicaragua, en memoria de 
Ambros io Mogorrón. De él se ha escrito en los periódicos de 
izquierda, y Zutik! quiere ahora presentar, como memoria de él, 
algunos aspectos de su trabajo sanitario y de sus actividades junto a 
los otros internacionalistas. Para ello hablamos con un médico 
vasco. José Luis, que estuvo con él dos años trabajando en Nicara-
gua. 

muy reconocida. Hace un par de 
meses el colectivo de internacio-
nal istas residentes cons igu ió 
una casa en Managua y, dentro 
de las muchas posibi l idades de 
nombres, escogieron al f inal el 
de Ambrosio. Esto no fue una 
elección postuma. Era muy que-
rido allí, y cuando venía cantidad 
de gente estaba pendiente de él. 
Luego llegan cosas muy curio-
sas, un aparato de rayos X desde 
Barcelona... 
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Z.—En su carta también dice 
que está estudiando la lepra de 
montaña, para lo que llevaba un 
laboratorio. El Ché también es-
tuvo, antes de la guerrilla, por 
América Latina trabajando co-
mo médico contra la lepra. ¿Qué 
sentido tiene esa investigación? 

JL.—Como datos de sanidad, 
la mayoría de los médicos son 
cubanos, aunque en noviembre 
del 84 salieron todos los estu-
diantes. Ambros io estuvo en sa-
nidad seis años, al principio en 
la campaña de alfabetización y 
luego ya en Cobay. El sólo. El 
Ministerio de salud tiene la nor-
ma de que todo médico que aca-
ba la carrera tiene que estar por 
lo menos un año trabajando a 
nivel rural, pero, por las condi-
ciones, la gente sólo duraba tres 
meses en esa zona. Se lo curró 
tanto sólo que ya al f inal el Mi-
nisterio de salud le prestó un 
poco de atención y él pudo dedi-
carse a la labor de investigación 
de la lepra.Hizo diapositivas, es-
tudios y el laboratorio. La OPE 
(Asociasión para la Salud Públi-
ca) de Euskadi fue en brigada el 
año pasado y le apoyaron diréc-
tamente en lo que era SU labor a 
través de un medicamento, que 
es muy difícil de conseguir, el 
Glucantime, Sólo producido por 
laboratorios franceses. Se había 
terminado y ahora se han conse-
guido 1.200 ampollas. 

Z.—¿Qué tipo de hombre era 
Ambrosio? ¿Era un hombre ca-
tólico? 

JL.—No era mil i tante de parti-
do sino de la «revolución». El 
curraba en las minas cargando 
camiones allá en Gallarta. Tam-
bién trabajaba mucho en el ba-

rrio. El fue el diseñador déla pla-
za donde se le ha hecho el ho-
menaje e hizo muchas de las 
casas porque el barrio está así 
construido. Se puso a estudiar, y 
en cuanto terminó —con 30 ta-
cos— lo tenía clarísimo y se mar-
chó a Nicaragua. Católico no sé 
si era. Cuando bajaba de las 
montañas costaba mucho hablar 
con él, era muy introvert ido. Era 
lo más asceta y místico que te 
puedas imaginar. Estaba entre-
gado las 24 horas del día al curro 
de sanidad y a la defensa. Yo sé 

tón de gente... A Ambros io tam-
bién le han matado en una cam-
paña de vacunación, que hacen 
tres al año, de sarampión y po-
lio. Volaron la camioneta con 
una mina de impacto enterrada. 
No suele pasar que caiga tanta 
gente con estas minas. Nueve 
muertos, él y 8 nicas jóvenes 
estudiantes y otros 3 heridos. 

servirles para entender lo que es 
la sol idaridad y ser capaces de 
salir de su propio círculo. No es 
tan difícil, no hay que ir a Nicara-
gua, es apoyar una campaña, 
dar 20 duros. Todos tenemos 
derecho a tomar una cerveza, 
pero no entrar en el consumis-
mo. Al volver v i a mucha gente a 
la que Nicaragua les suena un 
poco a Chino, como algo lejano. 
Recordad que Nicaragua no es 
Nicaragua, todo lo que nos juga-
mos allí es muchísimo. 

Andrea Bila 
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historias de él de haber aguanta-
do casi 24 horas resistiendo a la 
Contra con 10 mil icianos. Se ha-
bía escapado ya de dos o tres 
emboscadas. Hay grabaciones 
de las emisoras contras, 15 de 
set iembre y Radio Sandino en 
las que se buscaba a Ambros io 
por su trabajo con los campesi-
nos, hasta que lo han consegui-
do... Hablábamos de sanidad y 
de la guerra. Cuando estás en 
zonas de combates atiendes a 
muchos muertos. El, en solitario 
era el que «preparaba» a los 
cadáveres porque al ser heridos 
de guerra estaban despedaza-
dos y hay que coserlos y remen-
darlos para hacerlos un poco 
presentables a la famil ia y al 
pueblo. 

Z.—Hace un tiempo mataron a 
un compañero suyo francés... 

JL.—Sí, un médico francés, de 
los primeros que cayeron por 
esta zona. En San José, después 
de una campaña de vacunación. 
Fue muy desagradable además 
porque la gente que sobrevivió 
cuenta que estuvo de rodillas 
diciéndole a un oficial de la Con-
tra que de el dependía otro mon-

Z.—¿Se puede decir que hay 
una ofensiva específica contra 
los internacionalistas? 

JL.—Que yo sepa, desde el 69 
han caido dos médicos, uno 
francés y otro alemán en el sur, 
cerca de la Escuela que se ha 
construido. Ahora Ambros io y 
gente herida. Dos alemanes de 
una Brigada... Cerca de donde 
yo vivía, en Nueva Guinés, se-
cuestraron casi otros 20 alema-
nes. En PUerto Cabezas, el año 
pasado, secuestraron otra ale-
mana que leva allí casi 5 años... 
lo que pasa que los muertos no 
eran personas muy conocidas. 
El ha sido el pr imero muy reco-
nocido y querido por el pueblo. 
Para todos ha sido un palo, so-
bre todo por su personalidad. 

Z.—¿Qué supone la muerte de 
Ambrosio? 

JL.—Su muerte t iene que ser-
vir de reflexión. Cuando he vuel-
to he encontrado a mucha gente 
que, supuestamente, está con-
cienciada, tan metidos en su 
«movida», en la moda y la estéti-
ca, que aunque es importante 
esto no puede ser lo único. El 
ejemplo de Ambros io debería de 


