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e t f o M o et EL PAIS 

Marks, Spencer & Bravo 
¿Qué vamos a decir del 
tenebroso "af fa i re" del 

.pi jama escurridizo, que 
no se haya dicho ya?. Hasta se 
acusa públicamente al diputado 
Bravo de Laguna de agenciarse 
plumas de oro de otros colegas, 
por el simple procedimiento de 
quedárselas para repararlas y no 
devolverlas, se ponga como se 
ponga el dueño. Según lo publi-
cado en el número de Interviú de 
la primera semana de noviem-
bre, los comentarios de los seño-
res diputados a raíz de este 
asunto son de lo más variopinto, 
y van desde la mofa, befa y 
rechufla, hasta la discreción o 
indignación. 

Lo que, sin embargo, sí 
conviene resaltar es que, fuera 
del derechoso pero simpático 
Senillosa, el resto de la "clase 

polít ica" está demostrando un 
notable espíritu corporativista, 
no comentando nada al respecto 
del tema y, lo que es más grave, 
no tomando ninguna iniciativa 
en el propio Parlamento. Por su 
parte, Segurado, el jefe del 
Partido Liberal y del "desgracia-
do" Bravo de Laguna, le reitera 
continuamente su confianza, en 
un gesto que sólo puede indicar 
que la derecha económica no 
está para fiorituras ni suaviza-
mientos, sino más bien por la 
labor de avanzar sin tapujos. 
Que este caso haya tenido por 
protagonista al portavoz del 
Grupo Popular en la Comisión de 
Hacienda tiene su aquél. Habrá 
que ver las propuestas del Sr. 
Bravo sobre cómo manejar la re-
caudación de impuestos... 

M.H. 
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Se va el Roldan 
Se va, sí, pero no para la 
Barranquilla sino para la 
dirección general de la 

Guardia Civil. 
En Nafarroa, nuestro querido 

Roldán no tenía muy buena pren-
sa. Hay quien le llama el "al-
garrobo", por su parecido con el 
machaca de Curro Jiménez, 
aquel bandido de plástico que 
salía en un serial de la teletonta. 

De entrada, su mismo nombre 
era una provocación, pues es 
precisamente la batalla de Ron-
cesvalles una de las gestas que 
llenan de más orgullo a los 
navarros (antes se llamaban sim-
plemente vascones), pues allí 
aniquilaron a la flor y nata del 
ejército de Carlomagno y al le-
gendario Roldán, por atentar 
contra los derechos de nuestro 
pueblo. Aunque éste, nuestro 
Roldán, no tenga nada de le-
gendario. 

Pero no'son los recuerdos his-
tóricos los que han hecho que le 
coloquemos a este clavo en la 
lista de nuestros enemigos. Los 
a g r i c u l t o r e s n a v a r r o s 
machacados en la autopista de 
Tafalla hace un par de años, los 
objetores de conciencia cosidos 
a palos la semana pasada 
mientras hacían una pacífica 
sentada frente al Gobierno 
Militar, los cientos de detenidos 
que han pasado por comisarías y 
c u a r t e l i l l o s , y han s i d o 

Albor I 
de Compostela 

Su Majestad ("su" de él, 
se entiende) lleva camino 
de convertirse en un 

héroe popular, muy al estilo de 
su abuelo, Alfonso XIII. Si éste 
era, o decían que era, un impe-
nitente cazador y caballista, el 
nieto no le va a la zaga: además 
de esquiador e intérprete de can-
ción ligera ("Barcelona, Barce-
lona..."), es un hábil piloto. Sin ir 
más lejos, hace unos días pilotó 
un F-18A, de esos que han cos-
tado un riñón al personal de 
aquí. Don Juan Carlos, por lo 
visto en TVE, quedó profunda-
mente emocionado por la 
bondad del aparato, como se de-
muestra por el hecho de que, a 
preguntas de los periodistas 
sobre cómo había ido el vuelo, 
contestara, insistentemente, 
«mu bien, mu bien», dando así 
una somera muestra de su pecu-
liar encanto y facil idad de expre-
sión. 

Parece que el Departamento 
de Imagen de la Casa Real tiene 
previsto, a tenor del éxito de pro-
moc ión púb l ica que este 
simpático y emotivo acto ha 
tenido para la imagen popular 
del Rey, aconsejar a éste que 
comience a adiestrarse en el 
manejo de tanques AMX, misi-
les norteamericanos de distintos 
modelos, superfusiles est i lo ' 
Rambo y otros aparatos, con el 
fin de que certifique, con el rigor 
que le caracteriza, la idoneidad 
de los mismos para ser compra-
dos y usados por nuestro glorio-
so Ejército. De esta forma, el 
Ministerio de Defensa podrá 
ahorrarse el Departamento de 
Control y además los súbdltos 
de Su Majestad quedaremos 
más tranquilos y convencidos de 
lo bueno que ha sido comprar 
estos cacharritos. 

C.Husi 

Mac Múgica en el País 
de las Hamburguesas 

Fermín Noain 

De inaudita se podría ca-
lificar la últ ima escena 
de la lucha por el poder 

autonómico (?) y la represen-
tación polít ica de la derecha a 
que hemos asistido estos días 
en Galiza. A menos de un año de 
la celebración de las elecciones 
autonómicas, escasamente diez 
meses después de la formación 
de la Xunta (que, por cierto, 
ocasionó en su largo camino el 
inicio de la ruptura de Coalición-
Galega), a unos días del 
congreso de AP de Galiza,..., son 
los mismos conselleiros los que 
unánimemente rechazan a su 
presunto jefe y le plantean a las 
claras la necesidad de su dimi-
sión inmediata. Perplejos debie-
ron quedar ellos mismos con el 
vicepresidente Barreiro a la ca-
beza, al saber que Albor —hasta 
ahora dedicado a la pura repre-
sentación— no se rinde. Por el 
contrario, da por aceptadas sus 
dimisiones consiguientes y se 
dispone a formar un nuevo 
"equipo" pasando de ellos y del 
grupo parlamentario popular (al 
que no permite pronunciarse 
sobre el asunto, en contra de la 
opinión de más de sus dos ter-
ceras partes). Encima, llegó la 
decisión de la ejecutiva de AP en 
el sentido de apoyar a Albor y 
descalif icar la actuación de 
Barreiro y los conselleiros que lo 
acompañaron en el plante. 

Es posible que Albor, consiga 
finalmente una nueva lista de 

jconselleiros y pase el trámite 
parlamentario de una u otra 
forma. Puede ser. Pero lo que es 
seguro es que la autoridad polí-
t ica de esta Xunta será mínima 
y su estabil idad una ficción. El 
Sr. Fraga, su liderazgo y su AP 
han quedado, más que salpi-
cados, empapados en este nue-
vo episodio de la profunda y cre-
ciente crisis que atraviesan, 
ahora manifestada en su teórico 
propio feudo. Ahora deberán 
otorgar algunas regalías para al-
canzar la mayoría parlamentaria 
y tendrán que imponer una 
— h a s t a d o n d e p u e d a n — 
estricta discipl ina al grupo par-
lamentario, donde José Luis 
Barreiro, el ex-vicepresidente de 
la Xunta, secretario general de 
AP en Galiza, cabeza visible de 
los sucesos que comentamos es 
también su actual portavoz. 

A destacar f inalmente el buen 
hacer del PSOE que desde un 
principio se mostró excepcional-
mente "responsable" y comedi-
damente crítico dejando ver 
—allá al fondo— su voluntad de 
aceptar el pastel autonómico ga-
llego, caso de que AP prefiriera 
desprenderse del mismo. La 
guinda la pusieron los empresa-
rios, quienes por boca del presi-
dente de la asociación orensana 
manifestaron que el asunto era 
cosa de los políticos, añadiendo 
que su única preocupación 
residía en los efectos perjudicia-
les de la crisis de la Xunta sobre 
la economía de Galiza. Como si 
ambas tuvieran algo que ver. 
Tendremos novedades a corto 
plazo. 

Corresponsal 

El rey, en aeroplano 

El Sr. Múgica Herzog, 
secretario de política ins-
titucional del PSOE, ha 

estado tres semanas de octubre 
en Estados Unidos. Ha vuelto 
muy impresionado y contento. 
Alguien recordará el poco valor 
que daba a su vida el actual 
presidente del gobierno cuando, 
a su regreso de Estados Unidos, 
declaró que preferiría morir 
apuñalado en el metro de Nueva 
York que de aburrimiento en la 
URSS. El Sr. Múgica, no ha 
aterrizado diciendo sandeces; 
ha dicho cosas más serias y de 
peor catadura, que recogió La 
Vanguardia, el periódico de 
mayor difusión de Catalunya, el 
28 de octubre: «(/os EEUU)... es 
una sociedad que ofrece 
muchas posibilidades por ser 
una sociedad abierta, profunda-
mente dinámica, con un hondo 
sentido de la creación intelec-
tual y con búsquedas estéticas 
refinadas». Y sigue el Sr. 
Múgica: «...cuando algunos sec-
tores del Tercer Mundo acusan 
al imperialismo de sus desgra-

cias, no sólo están señalando 
algo que puede ser cierto, 
también están justificando su 
propia incapacidad, tratando así 
de buscar un pretexto para hacer 
olvidar sus propias insuficien-
cias». Y después de un canto a la 
libertad y grandeza de los 
Estados Unidos, la única crítica 
en toda la entrevista al imperia-
lismo yanqui es: «¡Qué duda 
cabe que hay aspectos en el 
plano internacional que 
disgustan a un hombre de 
izquierdas y que deben ser con-
denados!». ¡Oh!, un huevecillo, 
sin duda, un huevecillo casi vir-
ginal depositado en el nido im-
perialista. Chile, Granada, la 
OTAN, Nicaragua... «aspectos 
en el plano internacional»... 

El historiador francés J. 
Michelet decía: «el exceso de 
desgracia deprava». La pregunta 
es: ¿y el exceso de cinismo?, 
¿qué hace el exceso de cinis-
mo?. 

D. Raventós 

sometidos a malos tratos o a tor-
turas... no le guardan a este 
Roldán simpatía alguna, y esto, 
hablando simplemente de los 
vivos, porque ahí quedó, en el 
Bidasoa, Mikel Zabalza, asesi-
nado por la Guardia Civil en 
Navarra. 

Por esa Guardia Civil navarra 
que tan buenos informes está, 
dando a todos los militares que 
llaman por teléfono para saber el 
"pedegree" de nuestro buen 
Roldán: «es de los nuestros 
— responden— un buen chico». 
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MARATON DEL 16: 
LA INICIATIVA DEL MOVIMIENTO 

•
El próximo 16 de noviem-
bre, el movimiento paci-
f ista en Madrid va a con-

vocar la II Maratón Popular 
contra las Bases y la Otan, y por 
la Neutral idad. Con el antece-
dente cercano de la manifesta-
ción del día 2, de la cual se 
informa en esta misma página, 
esta II Maratón adquiere una 
importancia muy signi f icat iva, 
ya que, dentro de la campaña de 
otoño de la CEOP contra las 

Bases norteamericanas, supone 
una fase de precalentamiento 
para la verdadera campaña 
fuerte que, en principio, se pien-
sa lanzar en la próxima prima-
vera. 

El Gobierno ha decidido volver 
a probar la capacidad del movi-
miento paci f ista para reaccionar 
y hacer reaccionar a la sociedad, 
después de la derrota en el 
Referéndum. Por ello ha mante-
nido esa postura tan escandalo-

El ejército saharaui lleva diez años en guerra con Marruecos, un país al que el 
Estado español vende armas. 

sámente provocat iva en el 
a s u n t o de l M e m o r á n d u m 
famoso, y ha esperado a conocer 
la respuesta en la calle. El hecho 
de que para entonces ya el mo-
v imien to pac i f i s ta , pr inc ipal-
mente la Comis ión Ant iOtan, es-
tuviera atareado en la convoca-
tor ia de la II Maratón, faci l i tó 
que fuera el PCE quien lanzara la 
iniciat iva de la mani festación 
del pasado 2 de noviembre, que, 
sin embargo, acabó resultando 
mal convocada en cuanto a 
propaganda y prensa. 

Por eso, la carrera popular del 
16 de noviembre adquiere una 
doble importancia: en cierta 
medida va a ser la verdadera 
prueba de la capacidad del mo-
v imien to por la paz para 
reanimar la oposic ión popular al 
mi l i tar ismo y al imperial ismo; y 
también va a f i jar su capacidad 
para seguir protagonizando las 
movi l izaciones, frente al intento 
del PCE y las demás fuerzas 
incluidas en Izquierda Unida de 
capital izar los famosos siete 
mi l lones de votos " n o " en el 
Referéndum para su polí t ica de 
grupo parlamentar io. 

El movimiento paci f is ta ha 
asumido coherentemente la 
s i tuación de mayor debi l idad en 
que se va a encontrar, pero 
también ha sabido valorar la pro-
fundidad del sent imiento antimi-
l i tar ista en general, y ant iOtan 
en concreto, demostrado por los 
siete mi l lones de votos ci tados. 
En este sentido, ha planteado 
las movil izaciones a lo largo de 
este otoño como una fase de 

CAMPAÑA BASES: 
PREPARANDO LA PRIMAVERA 

SAHARA, AÑO DIEZ 

las movilizaciones que fueron 

podamos volver a levantar una 
oposición popular a las bases, 
será que desde ya mismo 
pongamos el máximo empeño 
en devolver a los mil lones de 
personas que en todo el Estado 
se sint ieron estafadas por el 
Referéndum, el ánimo y la 
tensión necesarios para revitali-
zar la oposic ión a la polí t ica mili-
tar ista y de apoyo al imperialis-
mo del Gobierno. • 

La campaña de otoño, 
contra las Bases nor-
teamericanas, por la Neu-

tral idad y contra la OTAN, se ha 
comenzado a desarrol lar en dis-
t in tas partes del Estado. En este 
mismo número informamos de la 
mani festación que tuvo lugar en 
Barcelona, una Marxa de Torxes, 
y hay que dejar también constan-
cia de las que se produjeron en 
Madrid y Santander, el pasado 
domingo, 2 de noviembre, casi al 
f i lo del cierre de este número de 
COMBATE. 

Lo de Madrid reunió alrededor 
de 10.000 personas, en una con-
vocator ia bajo el lema "Nos en-
gañan sobre la OTAN. Bases 
fuera". Inicialmente, la manifes-
tación había sido promovida por 
Izquierda Unida, en especial por 
el PCE, recogiéndola práctica-
'mente todo el movimiento paci-
f ista de Madrid. Sin embargo, 
resultó extraño que, f inalmente, 
en la mani festación pudiera 
comprobarse una mínima pre-
sencia de efect ivos del part ido 
de Gerardo Iglesias, así como de 
o t r a s f o r m a c i o n e s de la 
coal ic ión parlamentaria. Por el 
contrario, la mitad de esta mani-
festación estaba compuesta por 
un gran cortejo de la Comisión 
Ant iOtan, que avanzaba inme-
diatamente detrás de la pancar-
ta de cabeza. 

La mani festación resultó no 
excesivamente grande, aunque 
haya que considerar que se trata 
de práct icamente la primera mo-
vi l ización antiOtan después del 
Referéndum, y a : bastantes 
meses vista de éste. En ese 
sentido, la fal ta de tensión de un 
buen número de colect ivos y per-
sonas tras un período bastante 
largo de escasa actividad, ayuda 
considerablemente a expl icarse 
una asistencia que nada tiene 
que ver con la de las grandes 
mani festaciones de antes del 

taje en el que se daba cuenta de 
la real idad mi l i tar del conf l ic to, 
incluyendo el test imonio de la 
ruptura, del famoso muro de 
contenc ión marroquí en el 
desierto, por parte de las tropas 
saharauis. El día 13, "Una contri-
bución a la paz", con la partici-
pación de Roberto Mesa, Jul io 
Gonzá lez C a m p o s , Ramón 
Criado, un miembro de la ONU, 
otro del Frente Polisario y Pierre 
Galland, secretario de la Coor-
dinadora de Comités Europeos 
de Sol idar idad con la República 
Arabe Saharaui Democrát ica 
(RASD). 

Dentro de esta misma Semana 
de Sol idaridad, el viernes, 14 de 
noviembre, tendrá lugar una ma-
ni festación que terminará ante 
el Minister io de Asuntos Exte-
riores, con el propósi to de recor-
dar al Gobierno español la res-
ponsabi l idad que aún mantiene 
en el conf l ic to del Sahara, al no 
haberse denunciado hasta la 
fecha los Acuerdos Tripart i tos, y 
para exigir precisamente esta 
denuncia, así como el inmediato 
cese de la venta de armas a 
Marruecos y el reconocimiento 
de la RASD. 

F i n a l m e n t e , el 16 de 
nov iembre se real izará un 
festival de apoyo a la RASD. Hay 
que recordar que a primeros de 
este año, el gobierno del PSOE 
expulsó a la representación que 
el Frente Polisario mantenía en 
Madrid, a consecuencia del ame-
tra l iamiento de una embarca-
ción por parte de las tropas 
saharauis. El conf l ic to pesquero 
es otro para el que-la Asociación 
de Amigos del Sahara reclama 
una solución por parte de la Ad-
minist rac ión española, en el 
sent ido de que no siga admi-
t iendo la zona pesquera del 
banco saharaui como propiedad 
marroquí. 

C. Husi 

"preca lentamiento" de cara a la 
próxima primavera. 

Así pues, las movil izaciones 
de estos meses pueden no ser 
todo lo masivas que podría 
esperarse, sin que ello signifi-
que que se conviertan en fraca-
sos. Una prueba mucho más 
determinante serán las que se 
produzcan a lo largo de 1987. Sin 
embargo, condic ión imprescin-
dible para que el año que viene 

Referéndum, e incluso con la 
ú l t ima Marcha a Torrejón, pero, 
que permite, al mismo t iempo, 
considerarla una base mínima 
s u f i c i e n t e s o b r e la c u a l 
cont inuar incidiendo con estos 
temas en la población y volver a 
levantar el espíri tu ant iOtan y 
antibases, a favor de un Estado 
español act ivamente neutral. 

En Santander, unas 700 perso-
nas se manifestaron desde la 
Plaza de Numancia hasta la de 
Al fonso XIII, convocadas por la 
Asamblea Paz y Desarme, que 
recogió, igual que en el caso de 
Madrid, la convocator ia del PCE, 
haciendo de la movi l ización algo 
organizado y sostenido princi-
palmente por el movimiento 
pacif ista. 

Se contó con el apoyo de 
todos los part idos y sindicatos 
de izquierda, a excepción natu-
ralmente del PSOE y UGT. Al 
paso de la manifestación ante el 
Gobierno civil, un grupo de 
fascistas increpó a los manifes-
tantes, al grito de "viva Reagan", 
siendo perseguidos por éstos 
hasta la Comisaría cercana, 
donde los fachas se refugiaron. 

La.valoración de la APD sobre 
esta manifestación es buena, en 
la medida en que, también como 
en el caso de Madrid, se consi-
dera un buen punto de part ida 
para reiniciar el trabajo antiOtan 
y antibases. 

Corresponsal 

- E l 14 de noviembre próxi-
mo hará diez años que el 
g o b i e r n o de A d o l f o 

Suárez f irmó, con Marruecos y 
Mauri tania, los l lamados Acuer-
dos Tr ipart i tos, mediante los 
cuales se procedía a la vergon-
zosa repart ic ión de un terr i torio, 
el del Sahara, que a ninguno de 
los tres países pertenecía legal-
mente. Se ponía así f in a una 
s i tuación de explotación por par-
te del Estado español y se abría 
otra de agresión y guerra por 
parte de Marruecos, que durante 
estos diez años ha somet ido a la 
población saharaui a una guerra 
cont inua. 

Como recordatorio de estos 
hechos , la A s o c i a c i ó n de 
Amigos del Sahara convoca una 
Semana de sol idar idad con el 
pueblo saharaui, con el apoyo de 
part idos polí t icos (LCR, MC, 
PCE, entre otros), s indicatos 
(CCOO, CNT) y otras organiza-
ciones, como IEPALA, Comisión 
Ant iOtan de Madrid, etc. En el 
t ranscurso de esta Semana, se 
desarrol larán d is t in tas mesas 
redondas, todas ellas en el 
Ateneo de Madrid, que comenza-
rán a las 7,30 de la tarde: día 10, 
"La violación de los derechos 
humanos en el Sahara. Los de-
saparecidos", con la participa-
ción, entre otras personas, de 
uno de los c iudadanos saha-
rauis expulsados de Ceuta por el 
Gobierno, antes del verano. El 
día 11, "La agresión de 
Marruecos al Sahara, la paz de la 
región y la seguridad en el Medi-
terráneo", en la que part icipará, 
entre otros, Carlos Otamendi, de 
la Comis ión Ant iOtan. El día 12, 
"Los Acuerdos Tripartitos de 
Madrid y la responsabilidad es-
pañola en el Sàhara", con la 
part ic ipación de José Luis Mora-
les y Gloria del Campo, ambos 
periodistas, el primero de los 
cuales estuvo recientemente en 
el Sahara, realizando un repor-

Reagan guillotinado, una imagen que 
y volverán a ser. 

Manifestación del 2 de noviembre, en Madrid. La preparación de la primavera. 
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Talón o transferencia banca-
ria a nombre de: LCR, cta. n° 
01-504000-2, del Banco de 
Vizcaya, agencia urbana Glo-
rieta Bilbao, Madrid. 

H Contra reembolso. 
Nombre 

Dirección 

Revisteis 
Derechos Humanos 

* N ° 2. Julio, 1986. 
Revista de la Secretaría de De-

rechos Humanos de la Confede-
ración Campesina de Perú. Este 
número, bastante atrasado, 
contiene una información ex-
haustiva sobre la matanza de 
presos en distintos penales 
peruanos, a comienzos del 
verano último. El interés radica 
en el hecho de que la informa-
ción aparecida en Europa al res-
pecto se quedó totalmente 
d isminu ida por el interés 
internacional de dar el menor 
escándalo posible con un tema 
que lo es de forma absoluta, 
sobre todo por la permanencia 
en el gobierno de Alan García, 
un favorito de la Internacional 
Socialista, como demostró el 
hecho de que en los mismos 
días de la masacre se reuniera 
en Lima el XVII Congreso de la 
Internacional Socialista. 

Madrid Feminista sMadtíd p 

Local idad/país. 

El movimiento feminista de Madrid informa 

A modo de saludo 

* U n a revista del Movimiento 
Feminista madrileño en la que 
distintos grupos explican sus 
actividades y animan a otras 
mujeres a integrarse al trabajo, a 
la batalla contra su opresión 
específica. Abierto, pues, este 
boletín, que tiene como centro 
de redacción y neurálgico el 
local de la calle Barquillo, 44-2°. 
A destacar la información de la 
Comisión pro-Derecho al Aborto, 
que se reúne en ese local los jue-
ves a las 7,30 de la tarde. 

Proel 

"^Revista quincenal que se auto-
define como "Periódico popular 
de Castro Urdíales" y que se 
vende, al parecer con bastante 
éxito, al precio de 100 pesetas. A 
estas alturas van por el número 
180, lo que supone una 
continuidad muy raramente con-
seguida incluso por revistas a 
las que se supone un apoyo y 
una base social más amplia. 
Castro Urdíales es una pobla-
ción cántabra, muy cercana ya a 
Euskadi, y en la que se da el fe-
nómeno de la existencia de una 
corriente de izquierda radical, 
con planteamientos próximos a 
los de Herri Batasuna en 
muchos temas, y con fuerza 
electoral en ese importante pue-
blo de Santander. 

Inprecor 

'a f i - 5 1 ¡ ! • 
í f»f¿| l !M si ít 

* N ° 228. 20 de octubre de 1986. 
12 ff. 

Un nuevo número de la edi-
ción francesa de la revista de la 
IV Internacional. En este caso, a 
destacar los muy interesantes 
documentos sobre el movimien-
to de renovación socialista en la 
URSS y en la RDA, además de 
las notas sobre un reciente con-
greso sindical en Sudáfrica y del 
artículo sobre Corea del Sur, uno 
de los peones principales del im-
perialismo en el Sudeste asiáti-
co. • 

Catalunya 

de noviembre: cadena huma-
na ante el Hospital militar de 
Barcelona, en solidaridad con 
Francesc Alexandrí, objetor 
sobrevenido, encarcelado por 
los militares y actualmente en 
huelga de hambre por ello. 

Madrid 

* 1 0 al 16 de noviembre: Sema-

na de Solidaridad con el Sahara. 
Mesas redondas en el Ateneo (el 
Prado, 23). Manifestación el día 
14, aniversario del Acuerdo Tri-
partito. 
•fc-16 de noviembre: II Maratón 
Popular, contra las bases, 
contra la OTAN, por la Neutrali-
dad. Rutas desde todos los alre-
dedores de Madrid, parecidas a 
las del realizado anteriormente, 
que confluirán en la Puerta de 
Alcalá. • 

Radios libres 

País Valencià FM Murcia 

Radío 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 
Radio Corcó (L'Hospitalet) . . . 90,9 

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 

Radio Te rm i ta (Murc ia) 102 

Madrid 

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

Les liles 

Radio Ciutat (Palma de Mallorca).105 

Canarias 

Radio Guiniguada(Las Palmas).105'5 

f n p r e c o r 

i l i l ü 

TEORIA. Marx y el porvenir del trabajo humano. E. MANDEL 
ITALIA. El PCI, un partido del sistema. L. MAITAN 
EUROPA. Las antinomias de la soclaldemocracra. P. ANDERSON 
HISTORIA. Sobre Eremburg. JUAN ANDRADE 

100 MILLONES 
PARA 

N ICARAGUA xZJ 
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Primer plana 

SE IMPUSO LA 
MA NI FES TA C/ON DE B/L BA O 

Bilbo y Gasteiz, en dos convocatorias 
contrapuestas, fueron el pasado día 25 los 
dos polos del conflicto que viene sacudien-
do a Euskadi. En Bilbo, bajo la cobertura de 
la negociación, nos reunimos las fuerzas 
de la resistencia, los y las que luchamos 
por la amnistía y la autodeterminación na-
cional. En Gasteiz, igualmente bajo otra ex-
cusa, lo hicieron las fuerzas del sistema y 
del orden, los partidos de las actuales ins-
tituciones, los del pacto estatutario y la 
reinserción. Ruptura frente a sistema, re-
sistencia frente a capitulación. Los proce-
sos políticos facilitan a veces este tipo de 
simplificaciones, tan antipáticas para al-
gunos. Pero las cosas son así. 

El saldo de esta prueba de fuerza fue fa-
vorable al bando de la ruptura. La propor-
ción de asistentes a Bilbo y Gasteiz fue de 
tres a uno; aunque hubo quien prefirió no 
contar. Un resultado muy importante, que 
ayuda a consol idar las posiciones más 
combativas. Aún más importante si tene-
mos en cuenta el contexto en que se pro-
duce. 

Después de las Elecciones Generales, 
durante los meses del verano, se vivió una 
enorme presión por la negociación políti-
ca. Lo que demostraba esta presión era el 
fracaso estrepitoso de la política del Go-
bierno socialista hacía Euskadi, el descon-
tento y la insatisfacción crecientes que, por 
un lado, están en el fondo de la parálisis y 
crisis en el partido mayorítario vasco y, por 
otro, alientan una radicalización de las po-
siciones nacionalistas ... En esos momen-
tos se p r o d u c e el a t e n t a d o a Yoyes , 
auténtica conmoción dentro de las filas de 
la izquierda radical, a la vez que la oportu-
nidad tan deseada por algunos para salir 
del atolladero y pasar a la ofensiva. El aten-
tado a Yoyes es un punto de inflexión, ne-
gativo, dentro de la batalla negociadora. 

La convocatoria por Herri Batasuna de 
una gran manifestación de masas en favor 
de la negociación pretendía, precisamente, 
recuperar la iniciativa, ahondar (tal vez in-
genuamente) en las contradicciones del 
nacionalismo conservador y prepararse el 
terreno para la próxima campaña electoral. 
Lo cual, su carácter preelectoral, no puede 
ser en absoluto motivo de crítica hacia una 
organización que nunca se ha dejado en-
trampar por el parlamentarismo y que re-
curre una y otra vez a la movilización como 

método de acción; o, como declaró uno de 
sus dirigentes, no se puede acusar de elec-
toralismo al hecho de decir durante la fase 
electoral lo mismo que se dice, y en la mis-
ma forma en que se dice, todos los demás 
días del año. 

A partir de la convocatoria se suceden 
los acontecimientos. En primer lugar, el 
Gobierno reacciona prohibiendo la mani-
festación, a pesar de contar con todos los 
requisitos y toda la legalidad. La posterior 
legalización judicial, anulando la prohibi-
ción gubernamental (y añadiendo un nue-
vo l i t ig io a las graves tens iones entre 
jueces y Ejecutivo), dará nuevos bríos a la 
manifestación. 

Pero más allá del hecho inmediato de la 
derrota del Gobernador civil hay que pre-
guntarse por el sentido que tienen una se-
rie de hechos y amenazas: los montajes 
policiales en sedes de HB pretendiendo cri-
minalizar a esta organización, el anuncio 
de nueva legislación antiterrorista (que po-
dría suspender las libertades de expresión 
y de manifestación para quienes apoyan 
politicamente a los terroristas), las alar-
mantes declaraciones y coincidencias en-
tre dirigentes de PSOE y CP ... Hay que 
preguntarse si conflictos como los que en-
frentan a jueces con policías y gobierno, o 
la insistencia en la ineficacia policial (eu-

femismo que se emplea para designar el 
fracaso de la política autonómica del go-
bierno), no estarán anunciando un nuevo 
salto en la represión, superando incluso 
determinadas barreras psicológicas. Hay 
que preguntarse si no estarán operando 
determinadas presiones de algunos pode-
res fácticos (y no estará de más recordar 
que la marejada militar de comienzos del 
81 también vino precedida por una crisis 
policial) en el sentido de un endurecimien-
to significativo de la actuación del Gobier-
no en Euskadi. 

En cualquier caso el peligro existe y con-
viene irse preparando para resistir nuevas 
agresiones. Por ello mismo, el eco que la 
convocatoria de Bilbo despertó en distin-
tas organizaciones de izquierdas y demo-
cráticas del Estado Español, que enviaron 
representantes y símbolos a la misma, co-
bra un gran valor. 

Volviendo al hilo de los acontecimientos, 
en plenos preparativos de la manifesta-
ción, ETA, de forma un tanto sorprendente, 
secuestra a un miembro significativo del 
PNV, el empresario alavés Aginagalde. No 
es la primera vez que las acciones de ETA 
afectan a gente del PNV, pero ésta es la 
más destacada, dada la personalidad del 
secuestrado. La reacción de la dirección 
del PNV es contundente, el secuestro es 

Eskerrik asko 

25ean Bilbon egon zineten Paísos Cata-
lans, Madrid, Asturias ... eta beste herrie-
tako lagunok: zoríonak eta eskerrik asko. 
Inoiz baino nabarmenago gelditu da Espai-
niako Estatuaren pean dauden lurraldeetan 
b a d e l a , u r t e t a k o i n t o x i k a z i o eta 
etsipenaren kontra burrukari eutsi egiten 
diotenak. Zuek, momentu zail honetan, 
agertu duzuen Euskadírekiko elkartasuna 
pistu beharra dagoen eta pistuko den esna-
tze berrí baten aintzindari zarete. Eutsi go-
gor burruka honetan. Gure satisfazíoa 
agertu nahi dugu ere zuek zaretelako ko-
munísta i raul tzai leak eta hoien artean 
LCRko kideak ahalegin horretan lehen pos-
tuan zaudetenak. 

Amigas y amigos de los Paisos Catalans, 
Madrid, Asturias ... y otros pueblos que es-
tuvisteis el día 25 en Bilbao: enhorabuena 
y muchas gracias. Habéis demostrado, 
más que nunca, que en todos los pueblos 
sometidos bajo el Estado Español hay gen-
te que lucha contra la resignación y la in-
tox icac ión. En estos t i empos di f íc i les, 
habéis sido los brigadistas de un nuevo 
movimiento de solidaridad con Euskadi, 
que acabará prendiendo con fuerza. Se-
guid firmes en esta lucha. Queremos mos-
trar nuestra satisfacción porque haber sido 
los comunistas revolucionar ios, y entre 
ellos los compañeros y compañeras de 
LCR, quienes habéis estado a la cabeza de 
este esfuerzo. 

L.K.I. 

considerado como una agresión directa 
contra el partido. Y así, a los pocos días de 
afirmar que hubieran apoyado la manifes-
tación por la negociación de haber sido 
convocada un par de meses antes (lo que 
era una forma torpe de darle legitimidad 
política), pasan a convocar una manifesta-
ción alternativa, en que se equipara a ETA 
con Franco. 

Las buenas relaciones de vecindad de 
los últimas meses entre PNV y HB parecen 
rotas. Consumada la escisión en el PNV, 
ninguna de las dos alas parece ya intere-
sada en seguir coqueteando con el nacio-
nalismo radical, ya no se ve utilidad en 
conversaciones como las celebradas antes 
del verano. Claro está, y al contrarío de lo 
que algún comentarista ha señalado, que 
no se trata de ningún giro definitivo sino de 
una decisión política del momento, y que 
en la larga lucha de emancipación de este 
pueblo habrá nuevas aproximaciones in-
teresadas y nuevas rupturas violentas -
simplemente queremos relativizar el prag-
matismo del PNV. Pero el hecho inmediato 
es ése, el distanciamiento entre las dos 
componentes fundamentales del naciona-
lismo, y no dejará de tener consecuencias. 

La convocator ia de manifestación de 
Gasteiz se convertirá automáticamente en 
el punto de referencia para todos los par-
tidos institucionalizados del actual régi-
m e n : los dos PNV, cada uno con su 
protagonismo, y no deja de ser ilustrativo 
que dentro de la silenciosa y madura ma-
nifestación de Gasteiz se produjesen em-
pujones y codazos entre p rohombres 
arzallusistas y garaikoetxeistas; el PSOE, 
que por razones cínicas se había abstenido 
de participar en el homenaje a Yoyes; EE, 
cómo no; Coalición Popular, a quien no le 
gustó mucho la referencia a Franco, y que 
finalmente se retiró por no centrar la pro-
testa en el atentado de Donostia; y hasta el 
PCE-EPK, a quien sólo le dan vela para es-
tos entierros. Todos con un mensaje co-
mún: contra HB y lo que HB significa, por 
la reinserción y por restringir la acción po-
lítica dentro de los estrictos márgenes del 
actual sistema. 

Vistos los resultados, hay que pensar 
que la convocatoria de Gasteiz fue un (nue-
vo) mal cálculo de la dirección del PNV. Si 
pretendía medirse en la calle o neutralizar 
el efecto de la otra manifestación, lo que 
consiguió fue dar una mayor significación 
política a la misma, y evidenciar la triste 
realidad de los partidos oficiales fuera de 
las consultas electorales. 

El tercer acontecimiento a señalar, la 
misma mañana de la convocatoria, es el 
atentado contra el Gobernador militar de 
Gipuzkoa y su familia, que ocasionó ade-
más un elevado número de heridos entre 
gente ajena a los hechos. Hay que pensar 
que al realizar un atentado de estas carac-
terísticas, y en ese preciso momento, ETA 
debió tener en cuenta que uno de sus efec-
tos inmediatos podía ser el desánimo de al-
guna gente para acudir a la manifestación 
de la tarde. ¿Cómo interpretar esta línea de 
acciones duras de ETA? No parece que se 
trate únicamente de demostrar la capaci-
dad operativa de una organización some-
tida a un fuer te cerco represivo, o de 
mantener una presión constante sobre los 
aparatos del Estado. También hay, o pare-
ce haberlo, una voluntad de provocar un 
endurecimiento del conflicto y de las posi-
ciones en presencia. Ya sea que la negocia-
ción parece alejarse como perspectiva 
próxima (si alguna vez lo ha sido) y se quie-
ra preparar una resistencia feroz; ya sea 
que se quieren cortar las posibles ambi-
güedades, que han sido inevitables en esta 
fase. El caso es que esta cadena de accio-
nes duras está operando, y sus consecuen-
cias, en uno y otro sentido, son notorias. 

En conclusión: una prueba defuerza que 
ha resultado favorable para la izquierda 
combativa, en vísperas de unas elecciones 
autonómicas de resultados inciertos. Tras 
las cuales nos enfrentaremos seguramente 
ante problemas y situaciones nuevas, al-
gunas de las cuales empiezan ya a entre-
verse. 

Etorre 
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TEMPESTAD 
EN EL HORIZONTE 
Los profetas de la "luz al final del túnel" llevan ya algún tiempo menos 
eufóricos de lo habitual. Y no les faltan razones para ello. Sobre un 
horizonte sombrío, está perfilándose una nueva recesión internacional. 

Coyuntura económica internacional 

Desde comienzos de año, los 
EEUU, el más importante país 
capitalista, está sufriendo un 
descenso de la producción 
industrial, verdadero (ndice de la 
temperatura económica. No 
puede esperarse ya que la eco-
nomia estadounidense —que 
hasta ahora ha tirado de los 
aparatos de producción de más 

«La reanimación de 
los últimos años 
apunta hacia un nuevo 
estancamiento, sin que 
pueda excluirse 
una depresión» 

de un país europeo y asiático, al 
precio de una gigantesca finan-
ciación internacional— siga 
jugando un papel estimulante. A 
la vez la economía japonesa está 
enferma de atonía (el índice de 
producción Industrial estaba en 
el mes de junio en un nivel de 
+ 0,3% anual). La situación de 
Gran Bretaña es claramente 
peor (-1,3% en la misma fecha) y 
con 3,3 millones de parados. 
Entre los grandes, sólo la RFA 
tiene resultados satisfactorios 
( + 3,5% en el primer semestre 
de este año respecto al mismo 
período del 1985), aunque se ha 
esbozado un parón en el primer 
trimestre; también aquí el paro 
sigue en plena forma: 2,2 millo-
nes. 

Otras novedades han oscure-
cido más aún el horizonte. El 
GATT ha anunciado una tasa de 
crecimiento del volumen de 
intercambios comerciales para 
el año en curso, próximo a cero. 
Y no hace falta recordar la rela-
ción que existe entre la evolu-
ción del comercio mundial y la 
del conjunto de la economía. A 
la vez, se han ido conociendo 
datos sobre las quiebras de 
bancos regionales americanos 
(a consecuencia de la depresión 
de la economía petrolera o de la 
crisis agrícola), junto a pérdidas 
importantes de uno de los 
grandes de la banca americana, 
el Bank of América, y reduccio-
nes signif icativas de los benefi-
cios de otros bancos del pelotón 
de c abeza , C i t i b a n k , 
Manufacturers Hanovers,... 

Todo esto Indica que la reani-
mación de los últimos años 
apunta hacia un nuevo estanca-
miento, sin que pueda excluirse 
una depresión. Ya están presen-
tes los factores de la recesión: 
aún hay que verificar el nivel de 
generalización y de amplitud que 
van a alcanzar. 

La recuperación de 1982-1983 
no consigu ió resolver los 
problemas de infrautilización de 
la c a p a c i d a d p r o du c t i v a 
instalada, en varios sectores im-
portantes (agricultura, materias 
primas, algunas ramas industria-
les...). Las sobrecapacldades de 
producción existentes pesan en 
los precios de venta, en los bene-
ficios y por consiguiente en las 
Inversiones industriales. 

En este clima, la competencia 
intercapital ista se ha agudizado. 
Las empresas tienen que endeu-
darse para tratar de conquistar 
nuevas partes del mercado. Así 
sumas colosales, y medios que 
llegan a veces al borde del 
fraude, se consagran a la com-
pra de empresas para ampliar el 
mercado de la firma comprado-
ra. Ello contribuye a que el peso 
de las deudas en los balances de 
las empresas sea frecuentemen-
te muy elevado, lo cual las hace 
particularmente sensibles a los 
costes del exceso de capacidad 
productiva. Es especialmente 
significativa en este terreno la 
situación en los EEUU dominado 
por la agresividad de los expor-
tadores japoneses, surcoreanos, 
de Taiwan y de la RFA (en 1981, 
el 21 % del mercado de maquina-
ria estadounidense estaba en 
manos extranjeras. Hoy lo está 
el 40%). 

En los EEUU la demanda, sin 
contar los gastos de armamento, 
ha sido financiada ampliamente 
por el crédito personal: el endeu-
damiento en este terreno 
alcanza actualmente el 19% de 
los recursos disponibles. Puede 
comprenderse el por qué de este 
bajo porcentaje si se tiene en 

««En 1981, el 21% 
del mercado 
de maquinaria 
estadounidense estaba 
en manos extranjeras. 
Hoy lo está el 40%» 

cuenta que las rentas de los(as) 
asalariados(as) de nivel medio y 
bajo ha disminuido desde 1973. 
No es extraño pues que bajen 
las compras de algunos produc-
tos de gran importancia econó-
mica, como los automóviles que 
están en baja desde el mes de ju-

nio. Y cuando ei descenso de las 
inversiones productivas sea al-
canzado por el del consumo 
algunos especialistas descubri-
rán que los "cic los económicos" 
siguen existiendo... 

Globalmente, la situación 
tiene posibilidades aún mayores 
de terminar en un precipicio, 
porque las diferentes políticas 
económicas de los grandes 
parecen muy lejos de armoni-
zarse. 

El pasado 20 de agosto, el 
patrón de la Reserva Federal 
(FED) americana, Paul Volker, 
decidió un nuevo descenso, el 
cuarto en un año, de la tasa de 
descuento, que quedó en el 
5,5%. Aunque la decisión se es-
peraba, no fue adoptada de un 
modo colectivo entre las poten-
cias imperialistas. Más aún, su 
signif icado es un gesto de 
presión directa sobre Japón y la 
RFA, bajo la amenaza de un 
descenso mayor aún del dólar. 
Los EEUU quieren que la 2a y 3a 
potencias imperialistas aceleren 
sus economías y den así acceso 
a un volúmen creciente de 
productos "made in USA". 

Estas peripecias son revelado-
ras de la oposición entre las exi-
gencias internas de cada una de 
las grandes fortalezas de la eco-
nomía capital ista y las necesida-
des proclamadas —y r e a l e s -
de una cooperación internacio-
nal en defensa de los intereses 
comunes. 

Uno de los elementos cen-
trales de la situación es la pro-
funda reorganización de las rela-
ciones de fuerzas inter-imperia-
listas, bajo el látigo de una com-
petencia encarnizada en un 
mercado mundial estancado. El 
relativo declive de la potencia in-
dustrial de los EEUU respecto a 
Japón y a una parte de Europa, 
se está acentuando. Pero esta 
reestructuración no tiene aún 
expresión clara en el terreno 
monetario, en el de las institu-
ciones internacionales o en el 
militar: en todos estos campos, 

Las economías de Europa y Japón no pueden tirar del tren. 

El dólar bajará y también los intereses, pero no será garantía de reactivación 
inversora. 

los EEUU siguen dominando cla-
ramente. 

Las reticencias, y/o la impo-
tencia, del capital japonés y 
alemán para tomar el relevo 
como locomotoras del tren capi-
talista, traducen también los 

«El declive relativo 
de la potencia 
industrial de los EEUU 
respecto a Japón 
y una parte de Europa 
se está acentuando» 

límites de las políticas anti-
cíclicas nacionales, dado el 
grado de internacionalización de 
la economía. 

La decisión de bajar la tasa de 
descuento en los EEUU —que 
debe tener como efecto tirar 
hacia abajo toda la estructura 
del crédito y, por tanto, oxigenar 
la lánguida economía america-
na— fue tomada bajo la presión 
de la amenaza de una recesión. 
Por el momento, Volker teme 
más la peste de la recesión que 
el cólera de la inflación. 

Es posible que un dinero 
menos caro impulse un poco el 
consumo de bienes como los 
automóviles o la construcción 
de viviendas, los dos caballos 
que tiran del consumo interno. 
Pero es difícil creer que estos 
efectos sean duraderos teniendo 
en cuenta el muy elevado endeu-
damiento de los consumidores y 
la baja considerable de las 
rentas de muchos de ellos. 
Además, la compra de nuevos 
automóviles no implica necesa-
riamente un aumento propor-
cional de la producción ameri-
cana. En efecto, está ya clara-
mente confirmada la capacidad 
de los competidores japoneses o 
sur-coreanos —cuya moneda, a 
diferencia del yen, cae con el 
dólar— para apropiarse de 
parcelas de la demanda. Otra 

.prueba de ello es el manteni-
miento de un déficit astronómi-
co de la balanza comercial (se 
preven 168.000 millones de 
dólares en 1986) pese a que la 
moneda americana ha bajado en 
los últimos diecinueve meses un 
30% como media, frente a las 
divisas de sus principales com-
petidores comerciales. 

La idea de que se alejará la 
amenaza de una recesión en los 
EEUU por un aumento de las ex-
portaciones es muy superficial. 
En primer lugar, no hay que 
sobreestimar los efectos en 
cadena sobre el conjunto de la 
economía americana de una 

reducción del déficit comercial, 
dado el espacio relativamente li-
mitado que ocupan las exporta-
ciones en ella. Además, América 
Latina tiene un lugar respetable 
respecto a los mercados japone-
ses y de la RFA, en la lista de 
clientes de las industrias ameri-
canas. Y como se sabe, el FMI 
obliga a los países latinoameri-
canos a importar menos y tratar 
de exportar más para poder 
hacer frente al servicio de su 
deuda con los bancos yankis. El 
resultado de ello es una dismi-
nución de las salidas para las 
exportaciones americanas. 

En fin, sin un crecimiento 
e fec t i vo de la econom ía 
mundial, una recuperación de 
las exportaciones americanas 
sólo podría hacerse a costa de 
las economías europeas y japo-
nesas y teniendo por tanto un 
efecto recesivo sobre ellas, que 
son mucho más dependientes de 
las exportaciones que los EEUU. 

Más allá de la disminución del 
déficit comercial, la "solución a 
los problemas" estaría en la dis-
minución del déficit presupues-
tario, ampliamente alimentado 
por los gastos de armamento y 
f i n a n c i a d o por c a p i t a l e s 
provenientes del Japón, la RFA o 
Suiza. 

«La idea que se alejará 
la amenaza de 
una recesión en los 
EEUU por un aumento 
de las exportaciones 
es muy superficial» 

Según un esquema clásico, la 
disminución de los préstamos 
del Estado federal debería 
empujar hacia abajo las tasas de 
interés y estimular así la econo-
mía. Ba ja r ía el dó la r y 
aumentaría la competit ividad. 

Pero no está nada claro que 
este guión vaya a ser seguido 
por el capital ismo real. Porque 

• no hay ninguna razón para que el 
crédito vaya hacia la inversión 
productiva, si no se manifiestan 
nuevas ocasiones de invertir con 
un suficiente beneficio antici-
pado, en forma de nuevos 
mercados, nuevas industrias y 
producciones. 

Y en fin, un dólar bajo no 
puede ser la única garantía de la 
compet i t iv idad. Hace fa l ta 
también una buena productivi-
dad. Y el retraso adquirido por 
los EEUU en este terreno es muy 
difícil de recuperar. 

A.Udry 

8, noviembre, 1986 
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cierto número de reformas polí-
ticas y administrativas que sir-
van para aumentar la eficacia 
del aparato productivo, no puede 
limitarse a seguir los pasos del 
imperialismo en su escalada. La 
elección realizada por el nuevo 
equipo, que parece controlar el 
aparato del partido y del ejército, 
supone la transformación de los 
puntos débiles de la URSS en lo 
convencional y en lo nuclear en 
ventajas en el plano político. 

Prioridades 
del Kremlin 

De cara a Reagan, la burocra-
cia soviética espera sacar el 
máximo partido de las divisiones 
internas norteamericanas y 
sobre todo del sentimiento paci-
f ista y antinuclear en Europa. 
Ciertamente no es casualidad 
que en la nueva pol í t ica 
soviética haya una gran flexibili-
dad respecto a los misiles de al-
cance medio y de teatro 
europeo. Lo cual explica la 
avalancha de propuestas, desde 
la prohibición de los ensayos nu-
cleares, realizada al mismo 
tiempo que el anuncio de una 
moratoria unilateral de la URSS 
en este aspecto, con motivo del 
aniversario de Hiroshima, hasta 
la eliminación de las armas.nu-
cleares de aquí al año 2000, 
pasando por la destrucción de 
los actuales stocks y de los 
sistemas de producción de 
armas químicas. 

El objetivo de esta ofensiva de 
buena voluntad es dar a los 
dirigentes soviéticos un " look" 
completamente renovado, apro-
vechando la incapacidad de la 
administración Reagan para 
retomar la iniciativa política en 
este terreno. Pero los cambios 
polí t icos de la d ip lomacia 
soviética chocan con la defensa 
de los propios intereses de la 
burocracia. El respeto a los de-
rechos de los pueblos no llega a 
traspasar los límites de la esfe-
ra de influencia de la URSS. Sólo 
esperan que las propuestas 
avanzadas por Gorbachov 
sintonicen hábilmente con las 
aspiraciones antiguerra y la 
voluntad de frenar la marcha 
hacia el holocausto nuclear que 
existen en el mundo. 

Lejos de optar por ponerse a 
remolque del régimen soviético, 
los pueblos sólo podrán dotarse 
de los medios necesarios para 
no asistir como espectadores a 
estas cumbres gracias a la pro-
fundización de ese sentimiento 
antimilitarista, acentuando la 
movilización, en Europa pero 
también en Estados Unidos y 
manteniendo los movimientos 
pacifistas del Este y del Oeste. 

posición estadounidense de de-
mostrar que nada puede hacerse 
sin contar con ellos. Reagan se 
había aprovechado hasta ahora 
de un relativo consenso interno, 
en particular sobre la carrera de 
armamentos. El enorme creci-
miento de los gastos militares 
cumplía la función decisiva de 
mercado de sustitución para 
relanzar la economía del país. 

Tormenta 
en Washington 

Hoy han llegado a su fin los 

Desarme 

VIENTOS FRIOS 
EN REYKJA VIK 

t iempos en los que en el 
Congreso no había nadie 
dispuesto a oponerse al presi-
dente. Después de haber obliga-
do a poner toda la carne en el 
asador a la administración 
Reagan para lograr la aproba-
ción de los créditos a la contra 
nicaragüense, los congresistas 
y senadores norteamericanos 
han infl igido un buen golpe, 
imponiendo su criterio sobre el 
v e t o p r e s i d e n c i a l a las 
sanciones contra Pretoria. Por 
otra parte, el debate en curso 
sobre la financiación del presu-
puesto de Defensa ha mostrado 
cómo el Senado, en el que hay 
mayoría republicana, acepta a 
principios de este mes el monto 
global de gastos (aunque redu-
ciendo algo la cifra, de los 562 
mil millones de dólares pedidos 
a 558 mil), pero tomando signi-
f icativas distancias respecto al 
contenido de esa política de fi-
nanciación. Los senadores han 
exigido la prohibición de las 
pruebas de armas nucleares y 
antisatélites, de la producción 
de armas químicas, la congela-
ción de los gastos en armas 
antimlsiles y el mantenimiento 
de la adhesión a los tratados 
SALT-2 de l imitación de armas 
estratégicas, firmados en 1979, 
pero no ratificado nunca oficial-
mente por Estados Unidos. 

Ya en mayo de 1985 la Casa 
Blanca tuvo que aceptar una 
limitación del aumento de los 
gastos militares al nivel de las 
tasas de inflación (del orden del 
3% anual). Después tuvo que 
levantar acta de la votación de la 
ley Gramm-Rudman que, el 11 de 
diciembre de 1985, obligó a redu-
cir radicalmente el déficit del 
Estado hasta llegar a un equili-
brio en 1991. Hacer recortes en 
los gastos sociales, como desea 
Reagan, es, a los ojos del Con-
greso, insuficiente, y es por ello 
que preconiza el ralentizamien-
to de la carrera de armamentos. 

Estos debates tienen un 
reflejo en la administración nor-
t e a m e r i c a n a . Cuando el 
Secretario de Estado, Georges 
Schultz, muy l igado a la 
Trilateral, maniobra en favor de 
la negociación Este-Oeste, es 
porque ve claras las intenciones 
del Secretario de Defensa, 
Caspar Weinberger, en el sen-
t i d o de pone r l e a l g u n a 
zancadilla. 

La carrera de armamentos es 
asimismo un problema mayor 
que el que enfrentó Mijail 
Gorbachov a su llegada al poder, 
en la primavera de 1985. Tecno-
lógica y económicamente, la 
URSS se enfrenta a graves 
problemas en ese terreno. 

El secretario general del PCUS 
se ha impuesto como prioridad 
la tarea de modernizar la econo-
mía soviética. Para aplicar un 

Gorbachov piensa que es una locura aceptar la SDI. 

Jean-Jacques Laredo 

La imposibilidad de un acuerdo Reagan-Gorbachov en Reykjavik a causa de 
las posturas sobre la Guerra de las Galaxias anuncia, si no un inmediato 
retorno a la guerra fría, sí la existencia de grandes dificultades para 
avanzar hacia una nueva distensión. Este artículo, de nuestro compañero 
Jean-Jacques Laredo, del semanario "Rouge", analiza este asunto. 

Menos de un mes después de la 
firma en Estocolmo de un acuer-
do referente al desarme, menos 
de un año después de la cumbre 
de Ginebra, Reagan y Gorbachov 
se han separado sin llegar a un 
acuerdo. La próxima cumbre 
entre ambos se ha postpuesto a 
una fecha indeterminada. Ya en 
las páginas de Rouge podíamos 
leer el 23 de septiembre pasado, 
justo después del acuerdo de 
Estocolmo, que «es demasiado 
pronto para hablar de 
"deshielo"». ¿Asistimos hoy al 
final de una situación calif icada 
por algunos de "predétente"?. 

El encuentro de Reykjavik 
representa un fracaso para los 
que apoyan una línea de nego-
ciación en el seno de la Adminis-
tración norteamericana. Uno de 
sus representantes, Georges 
Schultz, dice al respecto —el 
sentido del mensaje es claro— 
que Estados Unidos estaba «pro-
fundamente decepcionado», 
aunque era preciso subrayar que 
existen «acuerdos potencial-
mente importantes en extremo» 
sobre el control de armamentos, 
aparecidos en el transcurso de 
las entrevistas. 
La piedra de toque 

El proyecto norteamericano 
de Iniciativa de Defensa Estraté-
gica (SDI), más conocido como 
"Guerra de las Galaxias", ha 
sido la piedra de toque. En 
efecto, Reagan no acepta limi-
tar a los laboratorios los experi-
mentos ligados a este proyecto, 
tal y como pedía Gorbachov. 
Reagan quiere a toda costa la 

continuación de los ensayos en 
el espacio sobre este proyecto 
de escudo espacial. 

El presidente norteamericano 
no quiere que se toque su siste-
ma de defensa «de los pueblos 
del mundo libre». Gorbachov 
contesta que haría falta estar 
loco para no tocarlo. Tanto por 
parte de uno como de otro, esta 
cuestión está en el centro de sus 
proyectos políticos. 

La llegada al poder del equipo 
de Reagan en 1981 provocó una 
ruptura con las anteriores con-
cepciones estratégicas y diplo-
máticas norteamericanas. Se 
acabó con la "detente", con la 
búsqueda de un "equi l ibr io", de 
una paridad nuclear con la 
URSS. De cara a lo que los ideó-
.logos reaganianos llaman, con 
el sentido de la sutileza que les 
caracteriza, «e/ imperio del mal», 
se trata de mostrarse duros, 
fuertes. La supremacía nortea-
mericana debe demostrarse en 
todo tiempo y lugar, en la tierra, 
en el mar, en el aire y en el' 
espacio. La agresividad imperia-
lista se manifiesta notablemen-
te en las negociaciones, pero 
también en la práctica diaria. 
Directamente, expulsando a 
diplomáticos soviéticos, pero 
también indirectamente. 

La intervención cada vez más 
abierta contra Nicaragua, el 
bombardeo de Trípoli y ia 
campaña de i n t o x i c a c i ón 
antilibia, las intervenciones sis-
temáticas sobre la cuestión del 
terrorismo en Europa, por no 
hablar de los obstáculos a las 
sanciones contra Sudáfrica, son 
elementos que traslucen la dls-

La "Guerra ae las ua/ax/as" separa a ambas potencias, fundamentalmente porque la URSS no puede seguirla. 
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UN PEON EN APUROS 
Corea del Sur 

La caída de Marcos en Filipinas ha abierto unas nuevas expectativas en la 
contestación a la dictadura del general Chun Doo Hwan, en Corea del Sur. 
A pesar de las medidas represivas, las posibilidades de "estabilización" 
son cada vez menores para este régimen, peón esencial de Reagan en el 
Sudeste asiático. 

Manifestación estudiantil, en 1980. La pancarta dice: "No al gobierno militar". 
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entonces en otra más amplia, 
por la democracia. Una sola 
consigna resume todo ello: es 
preciso mult ip l icar los actos de 
so l i da r i dad con los o t ros 
sectores sociales en lucha. Esta 
nueva orientación t iene su 
baut ismo de fuego en enero de 
1984. Las organizaciones estu-
diant i les organizan una campa-
ña por la readmisión de quince 
compañeros expulsados de sus 
f a c u l t a d e s por "actividad 
impura". Las mani festaciones 
en la calle se acompañan con 
repartos masivos de panfletos, 
lo que const i tuye una práct ica 
novedosa. Las "car tas abiertas 
al pueblo" invitan a los coreanos 
a movil izarse en favor de todos 
los estudiantes, pero también en 
favor de los trabajadores des-
pedidos por hacer huelga y que, 
víct imas de las l istas negras, no 
vuelven a encontrar empleo. 

Una oposición 
reforzada 

social para alcanzar el polít ico. 
En junio de 1984, la radicaliza-
ción alcanza incluso a los 
taxistas. En Taegu y Pusan, los 
empleados de las compañías de 
taxis se manif iestan por miles 
en las calles. 

Finalmente, en el otoño de 
1984 se fundó el People Demo-
c r à t i c M o v e m e n t C o u n c i l 
(PDMC). Esta estructura, que 
agrupa a los delegados de las 
organizaciones estudiant i les, 
obreras y campesinas, recuerda 
más a una coordinadora que a 
un part ido polít ico, pero es la 
que va a animar las primeras 
grandes campañas polí t icas. 
Fue la que coordinó la campaña 
contra el viaje de Chun a 
Estados Unidos, en la medida en 
que en ese viaje se iban a 
preparar las elecciones legislati-
vas f i jadas para febrero de 1985. 

En un primer momento, y por 
iniciat iva de las organizaciones 
estudiant i les, el movimiento se 
pronunció por el boicot puro y 
duro de las elecciones. No obs-
tante, la línea abstencionista del 
PDMC no tarda en evolucionar. 
En las mani festaciones en la 
calle, los estudiantes y los 
s indical is tas comienzan a exigir 
unas elecciones verdaderamen-
te libres, denunciando este 
régimen que es en realidad de 
part ido único. Sin saberlo, las 
movil izaciones del PDMC prepa-
raban así el terreno para la 
victor ia de un part ido que aún no 
existía, el NKPD. 

Victoria a medias 

A f inales de 1984, Chun vuelve 
de un encuentro en Washington 
con las maletas cargadas de 
" l i b e r a l i s m o " . Los l íderes 
polít icos, aún bajo la ley de exi-
l iados decretada en 1980, son 
a m n i s t i a d o s c a s i en su 
total idad. El más conocido de 
ellos, Kim Dae Jung, puede vol-., 
ver de su exil io en Estados Uni"-< 
dos y contr ibuye a la formación 
del NKPD, que recoge los votos 
de más de cinco mil lones de 
electores. 

La oposición va a vivir, hasta 
mediados de jul io de 1985, en la 
alegría de esta victor ia a medias. 
Desde marzo, la prensa se 
permite l ibertades desconocidas 
desde las purgas de 1980, que 
habían echado de las salas de 
redacción al 30% de los profe : 
sionales. La aparición del NKPD 
est imula a la base popular de 
oposición. La contestación estu-
diant i l cont inúa desarrol lándose 
y se vuelve cada vez más anti-

americana. En junio, una huelga 
muy dura y con altó nivel de par-

t i c i pac ión vuelve a estal lar una 
vez más en la fábr ica Dawoo. El 
NKPD que está lejos de ser un 
part ido revolucionario, no la 
sostiene; puesto que no pueden 
contar con ese partido, las or-
ganizaciones obreras y juveniles 
se arman con la sol idar idad de 
otros sectores. 

Esto es demasiado para el 
régimen de Chun, que reacciona 
desatando la represión. A f inales 
de ju l io se produce el cambio de 
or ientación general. El d ictador 
remodela su gobierno y se l ibra 
de una parte del Estado Mayor 
del DJP, cons iderado dema-
s i a d o b l a n d o . El m i n i s t r o 
de Cultura e Información in-
terviene los periódicos y, en el 
co lmo del ridículo, prohibe las 
exposic iones de pintura en las 
que se ose representar a los 
obreros en el trabajo. La policía 
entra en los locales de los sin-
dicatos libres y centenares de 
personas son detenidas. Un 
proyecto de ley, bautizado "de 
Estabilización de las Universi-
dades" prevé el envío a un 
campo de reeducación de los 
estudiantes que «lleven el desor-
den izquierdista más allá del 
límite de lo tolerable». Kim Dae 
Jung queda en l ibertad vigi lada. 

La vía de es tab i l i zac ión 
cont inúa siendo, sin embargo, 
demasiado estrecha para el 
régimen. La próxima prueba 
para el poder vendrá en 1988, 
con los Juegos Olímpicos, pero 
sobre todo con la l legada de la 
fecha en que teór icamente de-
ben realizarse elecciones presi-
denciales. Por el momento, la 
oposic ión cont inúa reivindican-
do unas elecciones por sufragio 
universal directo, mientras que 
los generales quieren encontrar 
un medio de transferir de forma 
no t raumát ica el poder al general 
Roh Tae Woo, compañero de 

^promoción de Chun. 
•• \ f e r o hasta ese momento, la 
TlaVna de la contestación puede 
volver a encenderse. Las organi-
zac iones sa l idas a la luz 
después de 1984 no están com-
pletamente desmanteladas. El 
e jemplo f i l ip ino les incita a no 
deshacerser, a cont inuar en la 
brecha. Washington lo sabe, y 
l lama a Chun a moderarse. Preci-
samente por las presiones del 
embajador norteamericano, el 
Parlamento ha renunciado a la, 
Ley de Estabi l ización de las Uni-
versidades. 

Raphael Duffleaux("'flo¿/ge"J 

evidentemente, en un día, sino 
que es el resultado de dos años 
de esfuerzos organizativos en la 
opos ic ión . El renacimiento, 
como lo l laman los estudiantes 
surcoreanos, comenzó en 1983. 
En esa época y bajo los auspi-
cios de la Casa Blanca, la 
dictadura decreta una polít ica 
de reconci l iación nacional. Los 
intelectuales, los s indicatos que 
desde 1980 estaban en la clan-
dest inidad, aprovechan la calma 
para salir de sus escondites y 
reorganizar sus estructuras de 
debate y de organización res-
pectivamente. 

Estos nuevos aires soplan en 
primer lugar en los campus. 
Entre noviembre de 1983 y 
agosto de 1984, cada universi-
dad ve nacer una asociación 
autónoma de estudiantes, el 
conjunto de las cuales no tardan 
en convertirse en federación 
nacional. El movimiento está 
i n f l u e n c i a d o por a n t i g u o s 
líderes de los años setenta que 
han aprendido las lecciones de 
sus anteriores fracasos. Los es-
tudiantes salen de los campus y 
la batal la por la l iberación de las 
u n i v e r s i d a d e s se i n s c r i b e 

En octubre del mismo año, 
ocho universidades entran en 
huelga al mismo t iempo para 
exigir la legalización de los sin-
dicatos libres. Paralelamente, y 
desde 1983, se comienza a notar 
una agi tación signi f icat iva en 
los sectores más avanzados de 
la clase obrera. En el text i l y el 
metal los obreros crean sindi-
catos autónomos, cuya primera 
reivindicación es él fin de los 
s indicatos amari l los. También 
en eso los líderes sindicales han 
extraído las lecciones de expe-
r iencias precedentes y los 
conf l ic tos son sistemáticamen-
te extendidos y dados a conocer 
públ icamente. El s indicato de un 
grupo text i l de Seúl, Dawoo, 
planteó incluso un verdadero 
asedio al local del Partido 
Demócrata Coreano (KDP), que 
se dice progresista, para obtener 
su sol idaridad. La lucha sindical 
sale así del espacio puramente 

Para Chun Doo Hwan, el dicta-
dor surcoreano, el atentado co-
metido a f inales de septiembre 
en Seúl ha sido un regalo ines-
perado. En vísperas de los 
Juegos Asiát icos, que se desa-
rrollan en estos momentos en el 
país, fue un magníf ico pretexto 
para reforzar la presencia mili-
tar en una ciudad que, en tiem-
pos normales, abriga de por sí 
un 10% de mil i tares. El régimen 
no puede aceptar que los ex-
tranjeros de paso puedan obser-
var la más mínima contestación 
popular. 

Recientemente, uno de los lí-
deres de la oposic ión resumía la 
si tuación en estos términos: 
«aquí no hay un Ejecutivo, 
solamente ejecutores». Nadie ha 
olvidado, en efecto, que Chun 
llegó al poder después de haber 
hecho masacrar a cerca de 
d o s c i e n t a s p e r s o n a s en 
Kwangju, una ciudad tradicional-
mente contestatar ia del sur del 
país. Y la sangre cont inúa 
corriendo: durante los seis 
primeros meses de 1985, los 
comités surcoreanos de defen-
sa de los derechos humanos han 
constatado cerca de quinientos 
casos de desaparecidos y otros 
tantos de torturados. 

Nuevo aliento 

La represión no parece impedir el auge de la contestación. 

La represión no consigue fre-
cuentemente reducir al si lencio 
a los part idarios de la democra-
cia. Así, las elecciones de febre-
ro de 1985 han visto la aparición 
de un autént ico part ido de oposi-
ción. El Nuevo Partido Democrá-
t ico Coreano (NKPD) ha logrado 
cerca de una tercera parte de los 
votos emit idos. Un serio golpe 
para el Partido de la Just ic ia y la 
Democracia (DJP) de Chun, 
inc luso hab iéndose hecho, 
gracias a una manipulación frau-
dulenta, con la mayoría de los 
escaños parlamentarios. 

Este éxito electoral de los 
demócratas no se ha gestado, 



Aquí y ahora 

Bueno, esta apertura de dili-
gencias se engloba dentro de 
una s i tuación más general que 
se ha dado en estos úl t imos 
meses, de la cual destacaremos 
hechos tales como la condena 
del alcalde de Arre (Nafarroa) 
por no haber podido "probar " las 
torturas que denunció, otro 
ju ic io similar que va a haber en 
Bilbao próximamente, la incom-
parecencia de los 90 guardias 
civiles, las acusaciones de Ba-
rrionuevo al abogado Txema 
Montero dic iendo que en su ac-
tuación se dedica a recoger in-
formación para fines inconfesa-
bles, el anuncio de reformas le-
gislat ivas según las cuales los 
temas relativos a denuncias a la 
pol icía por torturas van a ser 
vistos en la Audiencia Nacional, 
y no por los jueces ordinarios... 
Junto a esto está la campaña di-
r igida desde los medios de co-
municación descal i f icando a los 
jueces que tratan de investigar a 
fondo estos casos... y evidente-
mente, todo esto no es una ca-
sual idad, sino que tiene una re-
lación directa con las líneas de 
actuación f i jadas en su día por 
el Plan ZEN, las cuales coin-
c iden con lo que hemos 
comentado, y que t ienen como 
objet ivo la int imidación, tanto a 
los denunciantes de torturas, 
como a los abogados y jueces 
que intervienen en estos casos, 
y que, de paso, proporcionan 
una mayor impunidad, si cabe, a 
los torturadores. 

¿El que los cuatro abogados 
navarros pertenezcáis a la Aso-

Julián Sancristobal, 
"desobedientes"?. 

condecorando a Guardias Civiles. ¿Serán de los 

dación de Abogados Jóvenes es 
también coincidencia?. 

Hombre, en la Asociación está 
incluida la gente que más se 
mueve y la que plantea posicio-
nes más progresistas y radica-
les dentro de la abogacía, así 
que esto también tiene que ver 
con el tema. Nosotros, en 
cuanto abogados, consideramos 
que debemos de intervenir en 
r e l a c i ó n c o n t o d a s l a s 
cuest iones socia les, cruciales 
que, dentro de nuestro campo, 
se plantean en la sociedad. Esto, 
en un principio, lo intentamos 
hacer a través de la Comisión de 
Derechos Humanos del Colegio, 
pero se nos coartó todo t ipo de 
actuación y es por esto que nos 
agrupamos en la Asociación, al 
margen y en ruptura con lo que 
es la estructura de los Colegios 
de Abogados, para poder dar 

m 

Los jueces se quejaron del elevado número de detenciones sin pruebas. Es la 
inseguridad ciudadana. 

nuest ra op in ión sobre los 
hechos que pasan, y para ello 
organizamos charlas, conferen-
cias, etc... con el f in de que el 
c iudadano tenga conocimiento y 
sepa defenderse mejor ante la 
Adminis t rac ión de Just ic ia, ante 
la Policía, etc... 

En las declaraciones a la pren-
sa por las cuales os han abierto 
diligencias a tu compañero de 
despacho Fermín Arraiza y a tí, 
hacíais referencia al tema de la 
tortura. ¿Nos podrías decir cómo 
ha evolucionado la misma en ios 
últimos años, tanto a nivel legal 
como en su práctica?. 

En cuanto a la evolución a 
nivel legal, señalar que no ha 
exist ido, pues seguimos funcio-
nando con el mismo artículo del 
Código Penal regulando este 
tema. Artículo éste que , por 
cierto, no menciona expresa-
mente la palabra tortura, y con-
templa el supuesto de una forma 
abstracta, t ratándolo con gran 
benevolencia: no contempla el 
s u p u e s t o de las t o r t u r a s 
psíquicas, o aquellas otras que 
no dejan huella o lesiones 
f ís icas constatables, y que son 
precisamente las que más se 
usan: quirófano, f lexiones, bolsa 
de plást ico, bañera, etc... 

Por otro lado, en relación con 
la evolución de la práct ica de la 
tortura, decir que sigue existien-
do la misma situación. Quizás 
haya bajado algo el uso del 
t ípico bofetón en las detencio-
nes ordinarias o de trámite, pero 
cuando existe interés en obtener 
una información, la tortura 
aparece, y además, esta tortura 
es generalizada en estos casos y 
más sof is t icada que antes. Ya 
no se trata tanto del abuso físico 
brutal, sino que se va más a des-
trozar la estabi l idad emocional y 
psíquica del torturado: tenerlo 
sin dormir, sin comer, tenerlo 
sentado durante cinco días en 
una silla... aparte de lo antes 
mencionado: bañera, bolsa, 
quirófano, etc... 

En las declaraciones a la 

Abogados de Navarra: 

«O SE ESTA CONTRA 
LA REPRESION O CON ELLA» 

prensa por las que os han abier-
to las diligencias decíais que «si 
se demuestra que el Gobierno 
respalda la no obediencia a los 
jueces, desaparece lo que tenga 
de sistema democrático el 
Estado español». Podrías 
precisar más el contenido de es-
ta afirmación?. 

P u e s s í . El s i s t e m a 
democrát ico burgués tradicional 
siempre se ha dist inguido por 
una teórica división de poderes 
entre el legislativo, ejecutivo y 
judic ial . Pero las úl t imas decla-
raciones del Consejo General 
del Poder Judicial , en las que 
escurría el bulto ante la incom-
parecencia de los 90 guardias 
civiles, ponen de manif iesto que 
no estamos ante un poder inde-
pendiente, y es por eso que gran 
parte de la magistratura y la 
tota l idad de los jueces de la Co-
munidad Autónoma Vasca han 
mostrado su indignación por 
todo ello, pues ven a su órgano 
"representat ivo" actuar con una 
t ibieza absoluta. Si a los jueces 
que quieren ir adelante con 
estos casos de torturas se les 
obstacul iza e impide su actua-
ción por el Ejecutivo, nos encon-
tramos con que no se puede 
hablar de democracia, pues lo 
que impera no es la ley, sino el 
poder ejecutivo. 

¿Tú crees que también de 
estos hechos se puede sacar la 
conclusión de que los poderes 
"descubiertos" por Barrionuevo, 
los poderes tácticos, (Guardia 
Civil, etc...), están teniendo cada 
vez mayor control sobre la vida 
política?. 

Por supuesto. En el Estado 
hoy sólo existen dos poderes. 
Uno estable y real, que es el de 
los poderes táct icos (mil i tares, 
banqueros...), y otro inestable y 
f ict ic io, que es el PSOE. Y los 
dos t ienen intereses comunes, 
sobre todo desde que el PSOE 
llegó al Gobierno. En tanto en 
cuanto marchen conjuntamente, 
no hay problemas para ninguno 
de los dos, pues se necesitan 
mutuamente y es por esto que 
van a echarse cont inuamente 
capotes de todo tipo. El caso de 
la incomparecencia de los 90 
guardias civiles es uno de ellos. 

¿Qué aspectos interesantes 

crees tú que merece la pena 
destacar en la postura que están 
manteniendo, la Judicatura por 
un lado, y algunos jueces por 
otro, en relación con el tema de 
la tortura?. 

Bueno, contestar a eso es un 
poco difíci l , porque la Judicatura 
en sí es un mundo muy diverso. 
De todas formas hay que tener 
en cuenta que un porcentaje 
al t ís imo de los jueces procede 
de la época franquista y, a estos 
niveles, se puede decir que 
existe una resistencia psicológi-
ca, por no l lamarlo de otra 
forma, para que muchos jueces 
apliquen algunos aspectos posi-
t ivos de la nueva legislación. Por 
ejemplo, suele ser corriente que 
los jueces no lean al detenido 
sus derechos, lo cual t iene 
mucha importancia, sobre todo 
si se hace bien. 

Por otro lado, dentro de este 
mundo de los jueces, pues hay 
de todo. Hay quien no quiere 
compl icarse la vida y se ampara 
en formal ismos de todo t ipo 
para no avanzar, y quienes, 
basándose más en lo que puede 
ser el espíritu de las leyes, 
quieren llegar hasta el esclare-
c imiento de los hechos. Pero de 
todas formas la Judicatura es la 
Judicatura, y está marcada por 
lo que antes he comentado. 

¿Quieres añadir algo más?. 

Pues sí, deciros cómo la 
A s o c i a c i ó n de A b o g a d o s 
Jóvenes, después de analizar 
todos estos hechos, hemos 
llegado a la conclusión de que, 
ante la s i tuación actual, es pre-
ciso luchar con más fuerza 
todavía que antes: animar a la 
gente a que denuncie, no sólo en 
el juzgado, sino también públi-
camente, las torturas, y que esto 
sea conocido por todo el mundo. 

Porque en esta guerra de la 
tortura no hay posibi l idad de ser 
neutrales: o se está con la 
represión, o se está contra la 
represión. El que no hace todo lo 
que puede para luchar contra la 
represión y la tortura, colabora 
con la represión y colabora con 
la tortura, y a ese nivel no caben 
inocencias de ningún tipo. 

Fermín Noaín 

Andrés Casinello, uno de los desencadenantes del conflicto entre la policia y 
algunos jueces. 
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Desde el verano hacia acá son ya cuatro los abogados navarros a quienes 
se. les ha abierto diligencias en el Juzgado como consecuencia de diversas 
declaraciones realizadas ante los medios de comunicación. Uno de ellos es 
Juanje Soria, abogado laboralista defensor de presos políticos, y mienbro 
destacado de la Asociación de Abogados Jóvenes de Navarra, a quien 
nuestros camaradas de ZUTIK! han hecho esta entrevista. 

Vamos a ver, Juanje, el que os 
hayan abierto últimamente dili-
gencias a cuatro abogados en 
Nafarroa ¿es una pura coinci-
dencia, o hay alguna razón que 
explique esto?. 



Al calor de las luchas antifran-
quistas, los familiares y amigos 
de los asesinados por los fascis-
tas ahora hace 50 años iniciaron 
las recuperaciones de los restos 
de las víctimas, los primeros ho-
mena jes a su m e m o r i a ; se co-
menzó a estudiar, a investigar, a 
rescatar ese impor tante recodo 
de nuestra historia secuestrada, 
machacada por la tortura del si-
lencio impuesto, desaparecida en 
plumas manchadas de sangre. 

Sus cráneos, marcados con ori-
ficios asesinos, sus huesos desor-
denados reventaron las entrañas 
de nuestra t ierra, enarbo lando 
banderas, exigiendo justicia. En 
estas labores se fue for jando la 
Asociación de Familiares de Ase-
sinados en Navarra (AFAN). 

Por otra parte, ALTAFAYLLA 
KULTUR TALDEA, cont inuando 
los estudios de J. M. J imeno Ju-
río, publicaba "Navarra 1936. De 
la esperanza aI terror", obra de la 
que ZUTIK! (número 416) daba 
amplia información. 

Entre las conmemoraciones lo-
cales del 50 aniversario de estos 
ases inatos , A F A N c o n v o c ó en 
Sartaguda un homenaje a todos 
los asesinados en Navarra, hom-
bres y mujeres, a sus ideales, a su 
memoria. Las lágrimas por lo que 
perdimos, el odio a aquellos ho-
rrores, el encanto de los sueños 
por los que hab ían luchado y 
muerto, el orgul lo de su presen-
cia recuperada dieron a la jornada 
una intensidad difícil de transmi-
tir. Por ello hemos recogido algu-
nos ex t rac tos de las pa labras 
protagonistas que se mezclaron 
en el aire con jotas y txistus, con 
banderas rojas, tricolores, rojine-
gras, con puños cerrados, con flo-
res e ¡kurriñas. 

El punto negro, vergonzante y 
vergonzoso, lo consti tuyeron las 
ausencias del PSOE, PCE y EE. 
Pero si tenemos en cuenta que 
casi el 70% de los asesinados con 
fil iación conocida pertenecían a 
esa familia que se autocalifica so-
cialista y las responsabi l idades 
que ostentan en el Gobierno de 
Navarra y en numerosos Ayunta-
mientos, entre ellos en los más 
represal iados, p o d r e m o s com-
prender la profunda irritación de 
viudas de militantes de UGT, de 

mía Vasca, en favor de la cual se 
posícionaron siempre los ayun-
tamientos navarros. 

Pero a lo que nosotros nos ha 
i m p r e s i o n a d o m á s p r o f u n d a -
mente ha sido encontrarnos con 
la biografía personal de cada uno 
de los/las 3.000 asesinados/as. 
Con la nobleza de sus ideales, con 
su capacidad para levantar cen-
tros y sindicatos, ateneos liberta-
r ios , c o l e c t i v i d a d e s a g r í c o l a s ; 
con la alegría pareja a su lucha, 
reflejada en sus jotas y canciones 
y en sus fiestas del Primero de 
Mayo, 14 de Abri l o del Aberr i 
Eguna, donde daban ejemplo la 
seriedad y disciplina de sus ma-
ni festac iones. Recons t ruyendo 
su trayectoria hemos descubierto 
jornaleros que partiendo del anal-
fabetismo y de la incultura fueron 
for jándose en la lucha y en el es-
tudio hasta llegar a asumir impor-
t a n t e s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
políticas y sindicales; que inten-
taban superar el embrutecimien-
t o m e d i a n t e la c r e a c i ó n de 
bibliotecas y cuadros artísticos; 
que se planteaban, aunque toda-
vía fuese t ímidamente, la integra-
c i ó n de la m u j e r en t o d a s las 
áreas de la v ida soc ia l ; h e m o s 
descubierto hombres que expre-
saron tal amor a su País, a nuestra 
vieja Euskalherria, a nuestra len-
gua vasca, que desde entonces 
no se han vuelto a escribir pági-
nas más entusiastas en las actas 
de nuestros ayuntamientos; he-
mos v is to c ó m o deseaban una 
educación científica para sus hi-
jos, lejos del oscurantismo reli-
gioso que habían soportado ellos. 

Si estamos de acuerdo en que 
el sentido de la solidaridad, las 
ansias de libertad, el odio a la in-
justicia, la fe en el progreso y en 
la dignidad humana, el amor a los 
compañeros de clase y el coraje 
para vivir consecuentemente con 
las propias ideas, son valores por 
los que se puede medir la cate-
goría de las personas, podemos 
asegurar sin temor a equivocar-
nos que en 1.936 los fascistas ase-
s i n a r o n a los m e j o r e s de cada 
pueblo y, en definit iva, a lo mejor 
de Navarra. 

Para nosotros, jóvenes que no 
conocimos personalmente aque-
lla tragedia, es una satisfacción 
ofrecerles nuestro libro y decir a 
los que cayeron: Mila esker zuek 
ezagutzeagaitíK! Muchas gracias 
por haberos conocido!. 

Altafaylla Kultur Taldea 

impoDEMOS PERDONAR 
\UE NADIE NOS HA PEDIDO PERDON 

AFAN cumple hoy uno de sus 
objetivos, ansiosamente espera-
do desde que, hace ya va r i os 
años, comenzamos a conocernos 
en los d e s e n t e r r a m i e n t o s de 
nuestros seres queridos. Fueron 
aquellos unos momentos en los 
que creíamos que se iba a empe-
zar a hacer justicia, sin la cual, no 
puede haber ni l ibertad ni demo-
cracia. 

Con mot ivo del 50 Aniversario, 
estamos realizando charlas, ex-
pos ic iones , h o m e n a j e s en los 
pueblos y enviañdo diversas pe-
ticiones a las autoridades con el 
fin de que este año no pase tan 
desapercibido como algunos hu-
bieran deseado. 

Porque es triste constatar que 
en estos momentos, después de 
10 años de Reforma Democrática, 
estamos en este tema peor que 
cuando comenzamos a realizar 
los desenterramientos. Con más 
miedo para hablar o acudir a ho-
menajes como el que hoy feste-
j a m o s . H o y d í a h a y t o d a v í a 
viudas que no reciben las pensio-
nes de sus maridos asesinados. 
Hoy todavía no se han devuelto a 
sus dueños propiedades arreba-

tadas en 1.936. Hoy los símbolos 
fascistas cont inúan presidiendo 
calles y plazas navarras. Hoy es-
tán más seguras que nunca algu-
nas i n s t i t u c i o n e s s u r g i d a s o 
beneficiadas el 18 de Julio. Ni la 
Monarquía, ni la Guardia Civil, ni 
el Ejército, ni los jueces han sido 
depurados o molestados en este 
cambio de situación. Ahí tenemos 
todos los días el Diario de Nava-
rra, el periódico donde se impri-
mió el bando de Mola, que no 
sólo no ha publicado ni una sola 
p a l a b r a s o b r e la c a m p a ñ a de 
A F A N ni sobre este homena je , 
sino que además dedica una sec-
c ión para repet i rnos todos los 
días las mismas mentiras que lle-
naron sus titulares hace 50 años. 
Los fascistas s iguen ocupando 
sus puestos. Aquí no ha habido 
exigencia de responsabi l idades 
como en Alemania, Italia o Argen-
tina. Aquí sólo ha habido miedo y 
silencio impuesto. 

Y aquí nos hemos reunido hoy 
para decir que no podemos olvi-
dar porque en la memor ia colec-
tiva se basa la experiencia de los 
pueblos. Recordar es la única for-
ma de intentar evitar que aquello 

se repi ta. Y t a m p o c o p o d e m o s 
perdonar , no porque no tenga-
m o s capac idad para e l lo , s ino 
porque aquí nadie nos ha pedido 
perdón. Ni nadie ha hecho públi-
ca confesión de que no lo volvería 
a repetir, sino todo lo contrario. 
Por eso queremos decir aquí bien 
alto que si hasta ahora nos han 
negado el derecho a hacer Justi-
cia, no vamos a dejar que en este 
50 A n i v e r s a r i o nos a r r e b a t e n 
también el derecho a la memoria. 

Por úl t imo hacemos saber que 
para este homenaje AFAN ha he-
cho un l lamamiento público a to-
dos los cargos públicos, partidos 
y sindicatos de Navarra. Agrade-
cemos el gesto de cuantos han 
acudido a nuestro l lamamiento. 
Quienes no lo han hecho, que no 
busquen otros pretextos que los 
de sus propias servidumbres po-
líticas. 

Es cierto, como decía Alberti, 
que po enterraron cadáveres sino 
que e n t e r r a r o n semi l las . Pero 
también es cierto que no todas las 
semillas germinan. 

AFAN 

RECUPERAR NUESTRA 
H/S TOR/A 
SECUESTRADA 
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huérfanos de miembros del PSOE 
... En el propio Ayuntamiento de 
Sartaguda (el pueblo de las viu-
das, que con poco más de 1.000 
hab i tan tes en aque l las fechas 
contabiliza 86 fusilados, de ellos 
66 ugetistas) la ausencia a la se-
sión de los concejales del PSOE 
impidió que la Corporación se su-
mase al homenaje. Lo que pudi-
mos oir a esas mujeres, cincuenta 
años humil ladas por ser viudas 
de rojos... 

Y un punto final: pocas veces 
h a b í a m o s v is to e n a r b o l a r con 
tanto v igor banderas tr icolores, 
g r i t a r con t a n t o e n t u s i a s m o 
¡VIVA LA REPUBLICA! 

Ander Irizarra 

Cuando hace ya var ios años 
nuestro grupo comenzó a contac-
tar con la represión en Navarra, 
nos dimos cuenta de que nos en-
con t rábamos ante un inmenso 
continente de dolor y de frustra-
ción, que era necesario descubrir, 
traspasando una enorme barrera 
de mentiras, de trabas oficiales, 
de miedo inducido con fuego y 
sangre en nuestro pueblo. La His-
toria de Navarra estaba escanda-
losamente incompleta. 

Pero, aún intuyendo su gran-
deza, cuando comenzamos con 
todos vosotros los trabajos de in-
vest igac ión del l ibro "Navarra 
1936. De la esperanza al terror" 
no podíamos imaginar la riqueza 
humana, social y política que he-
mos encont rado en la Navarra 
masacrada hace medio siglo. 

Una Navarra extremadamente 
pobre en muchos de sus pueblos, 
con buena parte de su población 
v iv iendo en cuevas, con fuer te 
tasa de emigración, elevado índi-
ce de analfabetismo, falta de es-

cuelas y una distr ibución de la 
tierra que clamaba a gritos Justi-
cia. Sosteniendo esta situación, 
un caciquismo seguro de sí mis-
mo, que tenía en un clero fanático 
su mejor sostén ideológico, y en 
los cuarteles de la Guardia Civil 
sus fieles perros de presa, siem-
pre prestos a machacar las reivin-
dicaciones jornaleras. 

Frente a toda esta situación se 
alzó la i lusión republicana, y en 
muchos de nuestros pueblos, ca-
ciques, clero y perros de presa tu-
v ie ron que re t roceder , aunque 
bien es verdad que siguieron con-
servando gran parte de su poder, 
con el que conspiraron desde sus 
inicios contra la joven República. 
Esta República que llenó Navarra 
de escuelas, de iniciativas socia-
les, de movil izaciones para recu-
perar los comunales usurpados, 
de centros obreros y campesinos 
donde se enseñaba a los pobres 
el método para no humil larse ya 
nunca más de lan te de n i n g ú n 
amo. Esa República que posibi l i tó 
también la lucha por la Autono-



En Centroamérica se juega, hoy, más que en 
ningún otro lugar del planeta, el destino de los 
pueblos oprimidos por el imperialismo. La 
revolución sandinista y los procesos 
revolucionarios de El Salvador y Guatemala se 
producen a las puertas de Estados Unidos. De 
triunfar, serían un ejemplo de Incalculable valor 
para otros pueblos y otras luchas. Estados 
Unidos lo sabe, y no está dispuesto a perder la 
apuesta. El resultado es un proceso de 
militarización intensiva, facilitada por un 
incremento de la ayuda norteamericana a 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala 
de un 2.800% desde 1981 hasta ahora. 

La decisión del Congreso y el Senado 
norteamericanos de aprobar finalmente la 
propuesta de Reagan de facilitar 100 millones de 
dólares para la contra nicaragüense y otros 300 
millones para ayuda militar en general para los 
distintos países del área entra dentro de esta 
dinámica y la revitaliza. La población 
centroamericana sufre en su propia carne las 
consecuencias de este proceso, que lleva 
aparejado el aumento de la represión y del índice 
de mortalidad, a causa del creciente número de 
situaciones bélicas a las que se enfrente o, 
simplemente, de las continuadas maniobras 
militares. 

MILITARIZACION Y HAMBRE 
Los cuatrocientos millones de 
dólares que la administración 
Reagan ha destinado este año, 
con la aprobación del Congreso 
y el Senado norteamericano, a la 
f inanciación de la contra nicara-
güense y de los gobiernos de El 
Salvador, Guatemala, Honduras 
y Costa Rica; ponen de actuali-
dad el hecho de que Centroamé-
rica lleva camino de ser la región 
con un proceso de militarización 
más agudo. 

El entramado de organismos y 
agencias gubernamentales y 
semioficiales que Washington 
ha desplegado para canalizar a 
través de ellas toda esa "ayuda" 
no es sino una cortina de humo 
que intenta ocultar, sin conse-
guirlo, el verdadero fin del 90% 
de la misma: entrenamiento 
militar, intendencia de tropas, 
creación de infraestructura 
militar, armamento, etc. 

La just i f icación a esta opera-
ción, que se viene repitiendo año 
tras año, es bien conocida: en 
Centroamérica hay un peligro de 
subversión comunista, . cuyo 
foco es Nicaragua, que se 
ex t iende ac tua lmen te por 
Guatemala y El Salvador y que, 

de no adoptar medidas radica-
les, podría corromper las "de-
mocracias" en Costa Rica, 
P a n a m á . . . en t o d a 
Centroamérica y El Caribe, en 
definitiva. Algo intolerable si se 
tiene en cuenta que se trata de 
una región situada en las 
fronteras teóricas de los propios 
Estados Unidos y, en la práctica 
y en la consideración norteame-
ricana, dentro de su propio terri-
to r io . Hab ida cuen ta del 
"destino manif iesto" del pueblo 
norteamericano de servir de 
moderno marti l lo de herejes y 
defensor de las verdaderas li-
bertades, no queda otra solución 
que la de vestirse el uniforme de 
guerrerós de Dios y diezmar las 
filas de los sicarios de la 
subversión. 

Utilizar un lenguaje tan pinto-
resco podría parecer fuera de 
lugar, si no fuera porque es el 
utilizado en discursos y docu-
mentos por la propia administra-

ción Reagan y porque detrás de 
él se oculta una gigantesca ope-
ración de propaganda destinada 
a introducir en la conciencia 
popular norteamericana una 
ideo logía neo fasc is ta que 
sustente la política de agresión 
de un imperialismo a la ofensi-
va. 

Estados Unidos tiene clara 
una cosa: todo el planeta es 
asunto de interés estratégico 
suyo. Esto entra en contradic-
ción con la existencia de la 
URSS y del bloque que lidera. 

Por lo tanto, todo debe ponerse 
en función de una lucha con ese 
bloque. Para ello nada mejor que 
recurrir al ampl io arsenal 
i d e o l ó g i c o a n t i c o m u n i s t a 
subyacente en la conciencia 
popular norteamericana. Así 
pues, todo lo malo que le ocurra 
a Estados Unidos, e incluso todo 
lo bueno que le deje de ocurrir, 
será por culpa del comunismo. 

En c o n s e c u e n c i a , t o d o s 
aquellos que se oponen, de una 
u otra forma, a que Estados 
Unidos alcance sus metas, sean 
éstas cuales sean, son comu-
nistas y enemigos de Estados 
Unidos. Lo es la URSS, pero 
también Nicaragua, el FMLN sal-
vadoreño, la URNG guatemalte-
ca, los movimientos pacifistas 
europeos, etc. Contra todos 
ellos sólo cabe emplear la 
fuerza, la dialéctica de las 
armas, que en unos casos 
habrán de ser misiles o escudos 
espaciales y en otros se tratará 
de armamento convencional. 

Esta visión de las cosas, enor-
memente simplista, pero tam-
bién enormemente eficaz, como 
lo eran los discursos y los mon-
ta jes de Goebbels en la 
Alemania nazi, sirve magnifica-
mente para al imentar una 
carrera de armamentos en 
constante desarrollo. Algo que 
sirve de excelente mercado de 

sustitución para un capitalismo 
en fangado en una c r is is 
económica continuada y cuyos 
ciclos se superponen cada vez 
con menos pausas. 

La otra cara de este tinglado 
la ofrecen los pueblos en lucha, 
pero en general los pueblos 
oprimidos, de los países depen-
dientes, entre los cuales desta-
can los de Centroamérica. Unos 
pueblos que conocen de cerca 
las consecuencias ' de esta 
dinámica de militarización im-
pulsada por la Casa Blanca: 
miseria, depauperización, repre-
sión, muerte. En algunos casos, 
esos pueblos se levantan, 
luchan contra todo esto con las 
armas en la mano. Entonces se 
dice que son los culpables de 
que no haya paz. Tarea de todos 
es demostrar, mil veces si es 
preciso, la falsedad de esta 
cantinela. La militarización y el 
peligro de generalización de un 
confl icto armado en Centroamé-
rica es responsabilidad exclusi-
va de quienes quieren mantener 
la explotación extrema de los 
pueblos, comenzando, por 
supuesto, por los propios 
Estados Unidos. • 
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Honduras 

UN PORTAVIONES EN 
LA TORMENTA 
Honduras es un país con algo más de cuatro millones de habitantes, 
400.000 de los cuales no tienen medio de vida. En este agujero operan tres 
ejércitos: el norteamericano, el hondureño y la contra. Explosiva situación 
que puede conducir en breve plazo a la rebelión a esos dos tercios de la 
población que sufre desnutrición. El portaviones de Estados Unidos en 
Centroamérica puede hacer agua el día menos pensado. 

Honduras es, dentro del panora-
ma de Centroamérica, el país 
que menos aporta un modelo de 
desarrollo nacional. Si el con-
junto de las burguesías centroa-
mericanas se han caracterizado 
por su inexistencia o inoperan-
cia como clase social, la hondu-
reña se ha llevado en ello la 
palma. De hecho, se puede decir 
que aproximadamente un tercio 
del territorio del país está ahora 
en manos extranjeras, bien sea 
de Estados Unidos, bien de la 
contra nicaragüense. Tres ejérci-
tos se entremezclan allí: el nor-
teamericano, que mantiene una 

presencia permanente que se 
puede estimar en unos 3.000 
soldados y asesores militares; el 
de la contra, de unos 4.500 
soldados, 2.000 asentados per-
manentemente como fuerza de 
reserva; y el propio ejército de 
Honduras. 

No es difícil imaginar los pro-
blemas que se derivan de esta 
s i t u a c i ó n para el pueb lo 
hondureño. Sobre una crisis 
económica semejante a la del 
resto de países de la región, la 
presencia de estos ejércitos 
está provocando, por una parte, 
el d e s a b a s t e c i m i e n t o de 

amplias capas de la población, 
que dejan de recibir ayuda eco-
nómica o alimentaria teórica-
mente dirigida a ella por distin-
tas agencias gubernamentales 
americanas o de la ONU, siendo 
esas ayudas desviadas final-
mente hacia los contras. Por 
otra parte, las continuas manio-
bras militares hondureño-nortea-
mericanas —cinco entre 1983 y 
1985— y los ejercicios táct icos 
de m e n o r e n t i d a d —25 
registrados en ese periódo de 
tiempo, con el proyecto confir-
mado por el Pentágono de que 
se prosigan ininterrumpidamen-

1980 

AYUDA NORTEAMERICANA A CENTROAMERICA 

1981 1982 1983 1984 1985 
millones de dólares 

1986 Totales 
1980-1986 

El Salvador 
Militar 
Económica 
Total 

Honduras 
Militar 
Económica 
Total 

Guatemala 
Militar 
Económica 
Total 

Costa Rica 
Militar 
Económica 
Total 

Totales 
Militar 
Económica 

6.0 
67.8 
63.8 

4.0 
61.0 
65.0 

0.0 
11.1 
11.1 

0.0 
14.0 
14.0 

10.0 
133.9 

35.5 
133.6 
169.1 

8.9 
33.9 
42.8 

0.0 
116.6 

16.6 

0.3 
13.3 
13.3 

44.4 
177.4 

82.0 
182.2 
264.2 

31.3 
78.0 

109.3 

0.0 
23.9 
23.9 

2.1 
120.6 
122.7 

115.4 
404.7 

81.3 
231.1 
312.4 

37.3 
101.2 
138.5 

0.0 
17.6 
17.6 

2.6 
212.4 
215.0 

121.2 
662.3 

196.5 
331.1 
627.6 

77.5 
209.0 
286.5 

0.0 
33.3 
33.3 

9.2 
177.9 
187.1 

283.2 
751.3 

128.2 
326.1 
454.3 

62.5 
138.9 
201.4 

0.3 
73.8 
74.1 

9.2 
208.0 
217.2 

200.2 
746.8 

132.6 
350.8 
483.4 

88.2 
157.9 
246.1 

10.3 
77.'2 
87.5 

2.7 
187.3 
190.0 

233.8 
773.2 

662.1 
1.597.7 
2.274.8 

309.7 
769.9 

1.079.6 

10.6 
253.5 
264.1 

25.8 
933.5 
959.3 

1.008.2 
3.549.6 

TOTAL 143.9 221.8 520.1 683.5 1,034.5 947.0 1.007.0 4.557.8 

Fuente: Departamento de Estado Norteamericano, c i tado en " Invas ión" . 

LA DENUNCIA 
DE LOS TRABAJADORES 
El pasado mes de julio, se reunió en Tegucigalpa 
el III Congreso Extraordinario de la Federación 
Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), la 
más combativa de las centrales sindicales 
hondureñas. La resolución final de este Congreso 
constituye una durísima denuncia de la situación 
socio-política en el país. Estos son sus párrafos 
más significativos: 

«Existe un desempleo abierto y 
crónico que asciende a 400.000 
personas, lo que representa el 
24% de la población económi-
camente activa. Por otro lado, el 
subempleo abarca a 842.000 
personas, es decir el 49% de la 
población económicamente ac-
tiva.» 

«En Honduras, según la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
mueren 127 niños de cada mil 
que nacen vivos, sin considerar 
el alto índice de los niños naci-
dos muertos.» 

«EL índice de analfabetismo en 

las edades de 10 o más años en 
1984 alcanzó el 40,4% (...)» 

«Los gobiernos surgidos en 
Honduras después del triunfo 
del pueblo nicaragüense contra 
la tiranía de la familia Somoza 
son parte de la readecuación 
política de los EEUU, por lo tanto 
el gobierno de Azcona sigue 
fielmente la ruta vergonzosa de 
una política antipopular y una 
política exterior anti-hondureñis-
ta, ingerencista y pro-imperialis-
ta(...)» 

«La presencia de tropas con-
trarrevolucionarias y el estable-

cimiento permanente del ejérci-
to norteamericano no solamente 
ofenden nuestra soberanía, sino 
que sus actuaciones van desde 
la dilapidación de nuestros 
bosques hasta jeI apoderamien-
to de tierras de los campesinos 
convirtiéndolos en refugiados en 
su propia patria y teniendo el 
gobierno que declarar zonas de 
emergencia debido al hambre y 
miseria de nuestros compatrio-
tas, así como al peligro que 
corremos de "líbanizar" nuestro 
país, cuando se provocan 
tiroteos en colonias residencia-
les como el sucedido en Lomas 
de Guijarro, donde reside el 
Presidente de la Repúblicaf...)» 

«El surgimiento en estos días 
de grupos como el "Escuadrón 
de la Muerte" y "La Mano 
Negra", creados como una 
cortina de humo para disfrazar la 
presencia de los cuerpos para-
militares que son los que defini-
tivamente aplican los 
secuestros, asesinatos, como 
práctica de los métodos de la 
doctrina de seguridad nacional, 
son síntomas que nos revelan 
que la represión puede 
recrudecerse en los próximos 
días». 

te hasta 1991—, junto a las 
obras de creación y mejoramien-
to de infraestructura militar, que 
han signif icado para Honduras 
cuatro nuevos helipuertos, dos 
pistas aéreas nuevas, mejoras 
en las antiguas, construcción de 
depós i tos de combust ib le , 
dragado de puertos, instalación 
de radares y construcción de ca-
rreteras, han llevado consigo el 
desplazamiento de grandes 
sectores de población, que se 
han visto privados de sus tierras 
y pertenencias. 

Por último, la presencia de 
todas estas fuerzas acarrea una 
fuerte degradación en la vida de 
los hondurenos, y en particular 
de las mujeres, que acaban ca-
yendo con facil idad en las redes 
de prostitución creadas en torno 
a las instalaciones militares 
contras o norteamericanas. 

Pequeñas piedras 
en el engranaje 

Honduras ha sido repetida-
mente denunciada como el país 
que sirve de verdadero porta-
aviones de Estados Unidos para 
toda América Central y el Caribe. 
Asimismo, juega un importante 
papel político, ya que es quien 
más soporta las cargas diplomá-
ticas de la polít ica de Reagan. 
La contra opera en un 80% 
desde Honduras, y ahora mismo 
este país, junto con Costa Rica, 
está denunciado por Nicaragua 
ante la Corte de La Haya, 
acusado de dar cobijo a fuerzas 
mercenarias, las de la contra. El 
actual presidente, José Azcona, 
ha debido de reconocer reciente-
mente que la contra opera desde 
terr i tor io hondureño contra 
N i c a r a g u a . En s u s 
d e c l a r a c i o n e s , A z c o n a 
reconocía que «Honduras no 
tiene fuerzas suficientes para 
guardar los 800 kilómetros de 
frontera con Nicaragua», pero, 
no obstante, también advirtió 
que el ejército hondureño no 
estaba para «guardar las 
espaldas de los sandinistas». 
Así, el coste polít ico-diplomático 
de la agresión lo soporta, en 
buena medida, este país. 

Sin embargo, Estados Unidos 
tiene un problema que afecta al 
bien montado engranaje de los 
tres países aliados al norte de 
Nicaragua. Dos de ellos, El 
Salvador y Honduras, mantienen 
desde 1969 un contencioso fron-
terizo, que en aquél año dio lugar 
a un enfrentamiento armado de 
tres días. La causa es la mutua 

i i i i l í g ; . 
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Campamento de la contra en territorio hondureño, 

reclamación de un territorio de 
400 kilómetros cuadrados, en 
una zona controlada por la gue-
rrilla salvadoreña. La existencia 
de este viejo enfrentamiento da 
lugar a recelos insalvables entre 
esos dos bastiones de la políti-
ca norteamericana. 

La reciente susti tución del 
anter ior Jefe del Ejérci to, 
Gustavo Alvarez, por el actual, 
Walter López, ha signif icaco la 
introducción de una orientación 
más nacionalista en el Ejército, 
verdadero intermediario entre 
Estados Unidos y el Gobierno, 
que no es sino un apéndice 
formal de aquél. De esta forma, 
los recientes tratados de coope-
ración se han firmado con la pre-
tensión hondureña de recibir 
mayor ayuda militar que la 
recibida por El Salvador. 

Este contencioso está supo-
niendo ya dos problemas para 
Estados Unidos. El primero, 
consistente en que su principal 
aliado contra Nicaragua ha revi-
talizado, con la actitud antes 
mencionada, un sentimiento 
nacionalista en la población, 
que fácilmente puede discurrir 

• • • p a s a a página III 

Pintada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Honduras, en 
Tegucigalpa en 1983. 
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Las movilizaciones no se 
reducen a la ciudad o a la toma 
de tierras. Según informaba 
Barricada Internacional, en s u 
número 214, del 24 de julio 
pasado, 1.200 mineros de la 
c o m p a ñ í a m u l t i n a c i o n a l 
" R o s a r i o R e s o u r c e s 
Corporation" se hallaban en 
huelga desde finales del mes de 
junio, en demanda de mejores 
condiciones. La compañía se 
niega a sa t i s facer estas 
demandas, y aduce para ello la 
difícil situación en que se 
encuentra debido a la negativa 
del Gobierno a subvencionar la 
empresa. Finalmente, la admi-
nistración hondureña decidió 
realizar el subsidio deseado por 
la multinacional. 

• • «viene de página II 
hacia un sentimiento antiyanqui 
aún más profundo del que ya 
existe. El segundo problema se 
basa en el hecho de que, polí-
ticamente, Honduras está a 
punto de perder cualquier 
credibilidad a nivel internacional 
desde el momento en que, 
después de haber remitido al Tri-
bunal de La Haya la solución al 
problema fronterizo con El 
Salvador, ahora no quiere 
aceptar la competencia de ese 
mismo tribunal en la demanda 
presentada por Nicaragua 
contra Honduras. 

Una contestación 
en aumento 

A consecuencia de este pano-
rama, la población hondureña 
comienza a reorganizarse y a 
movilizarse por la solución a sus 
distintos problemas, que se 
resumen en dos: una explota-
ción asfixiante y una pobreza 
creciente, por un lado, y por otro 
la presencia extranjera en el 
país. En el primer aspecto hay 
que señalar que, tras años de de-
sorganización provocada por la 
represión, la izquierda comienza 
a reorganizarse, tanto en el nivel 
sindical como el partidario. En el 
primero, la Federación Unitaria 
de Trabajadores de Honduras 
(FUTH) agrupa a una parte consi-
derable de los trabajadores de la 
i n d u s t r i a (escasa) y los 
servicios. Como prueba de su 

potencial, esta central convocó 
recientemente un paro general 
en solidaridad con los más de 
500 trabajadores del Instituto 
Nacional Agrario despedidos. En 
este paro participaron más de 
20.000 trabajadores, pertene-
cientes, entre otros sectores, a 
los de servicios estatales de 
energía, Industria cervecera, etc. 
Un mes después de la realiza-
ción de esta huelga, que terminó 
con la aceptación del Gobierno 
de negociar las propuestas de la 
FUTH, una fábrica de cervezas 
pretendió despedir a 36 trabaja-
dores, sancionando a 32 más y 
amonestando a otros 600, todos 
ellos participantes en los paros 
de solidaridad antes menciona-
dos. La FUTH ha lanzado una 
campaña de acciones en 
solidaridad, a su vez, con estos 
despedidos y sancionados, en 
d e f e n s a «de/ elemental derecho 
a la solidaridad obrera». 

En cuanto al campo, ya desde 
1984 se vienen sucediendo 
acciones de ocupación de 
tierras por parte de los campesi-
nos. Estas acciones arrojaron un 
saldo, sólo en ese año, de más 
de veinte campesinos muertos, y 
la represión ha continuado 
aumentándose, única forma que 
el Gobierno encuentra para res-
ponder a la desesperación de ios 
más de 25.000 campesinos des-
plazados de sus tierras por la 
antes mencionada presencia de 
fuerzas militares extranjeras. En 
total, se estima que el número 
de habitantes sin posibilidad de 

FUERZAS ARMADAS DE LOS CINCO PAISES 

Ejércitos centroamericanos 

Nic. El Salv. Hond. Guat. Costa Rica 

Fuerza Activa 
Ejército 
Reservas activas y 
otras fuerzas 
activas 

40.000 

20.000 

48.000 

8.500 

21.000 

4.500 

40.000 

11.000 9.500 

TOTAL 60.000 56.500 25.500 61.000 9.500 

Milicia, defensa 
civil y reserva 

50.000 (60.000-
80.000) 

900.000 10.000 
(32.000) 

Medidas como la anterior, 
junto al escaso capítulo de los 
p r e s u p u e s t o s e s t a t a l e s 
destinados a paliar el hambre, 
hacen que dos tercios de la po-
blación hondureña, según datos 
de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) esté 
desnutrida. Las 150.000 familias 
sin tierra de Honduras se ven así 
abandonadas por un Gobierno 
que sólo tiene ojos y manos para 
"solucionar" el problema militar. 

A. Flórez 
La militarización en Centroamérica es, sobre todo, la represión y el continuo 
acoso a la población. 

LA IZQUIERDA EN HONDURAS 

Fuentes: Departamento de Defensa norteamericano, citado en el New York 
Times, el 30 de marzo de 1985. Las dos cifras entre paréntesis vienen de otras 
fuentes 

En el número 7 de la revista 
"Panorama", de enero de este 
año, apareció una entrevista con 
Virgilio Carias, investigados 
hondureño y viejo líder socialis-
ta de aquél país, sobre la actual 
situación de la izquierda allí. 
Reproducimos unos párrafos de 
esa entrevista, que nos parecen 
interesantes. 

(Sobre las características po-
líticas del país): «En Honduras 
no hay una oligarquía con un 
proyecto propio» (...). «La posibi-
lidad de desarrollo de una 
burguesía con un proyecto na-
cional la destruyen las 
compañías bananeras; aplastan 
a todos los productores Inde-
pendientes, los hacen desapare-
cer. La clase dominante es una 
clase parasitaria, que vive de 
detentar el gobierno para enri-
quecerse con los impuestos que 
pagan las compañías» (...). «Los 
sectores más débiles de la 
burguesía son los que pueden 
considerarse como una burgue-
sía nacional. Esta depende de un 
mercado interno y no tiene 
ligazones directas con las trans-
nacionales, sino que más bien 
es golpeada por toda la política 
actual económica, los reagano-
mics y la del FMI. 

Así, en Honduras, realmente 
la clase dominante son las 
t r a n s n a c i o n a l e s 
norteamericanas. Todas las 
luchas del pueblo aunque de 
tipo economícista, han sido 
contra las compañías bananeras 
y las mineras. Por eso, el sentido 
nacional lo ha tenido el pueblo y 
no las clases dominantes. Eso 
explica por qué el país es 
entregado con una facilidad 
enorme y el que una clase domi-
nante le proponga a EEUU 
convertir el país en un estado 
asociado o en un protectorado. 
Ninguna oligarquía de América 
Latina se atreve a hacer un plan-
teamiento de esa clase». 

(Sobre el proyecto norteameri-
cano para Honduras): «£/ 
proyecto norteamericano para 

Honduras tenía en 1984 una pobla-
ción de 4,2 mil lones de habitantes, 
de los cuales sólo el 37% vivía en 
núcleos urbanos. Su Producto In-
terior Bruto alcanzó en ese año los 
3.200 mil lones de dólares, y su 
deuda externa los 2.000, ci fra que ac-
tualmente puede situarse mucho 
más cerca de los 3.000 mil lones. Las 
importaciones alcanzaron entonces 
los 825 mi l lones de dólares, y las ex-
portaciones los 740 mil lones, siendo 
sus pr incipales proveedores EEUU 
(47,5%), CEE (14,1%) y países de 
Centroamérica (CA) (13,2%). Sus 
cl ientes, EEUU (53,7%), CEE (13,8%) 
y p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
(14,4%). • 

Honduras se inicia a pocos 
meses de la Cciída de Somoza en 
Nicaragua, que trae una serie de 
cambios de tipo militar y 
también en la política exterior de 

Honduras. Desde 1969 hasta 
1979, la política exterior y mili-
tar de Honduras estaban enca-
minadas a lograr la definición de 
la frontera entre Honduras y El 
Salvador. Todo el esfuerzo, el 
ejército, el armamentismo en 
América Central tienen su origen 
en la carrera armamentista entre 
Honduras y El Salvador después 
de la guerra del 69. Con la caída 
de Somoza, todo eso cambia. 
Desde el punto de vista militar, 
el enemigo ya no es El Salvador, 
la oligarquía, sino que es la revo-
lución nicaragüense. En la 
diplomacia, en lugar de promo-
verse los intereses del país en 
torno al problema fronterizo con 
El Salvador, se promueven los, 
intereses de EEUU en la región». 
(...) «Ahora hay un gobierno des-
gastado en gran medida, que no 
ha resuelto nada; se ha agudiza-
do toda la problemática 
económica y social; la gente 
empieza a ver el problema de la 
ocupación; empieza a ver de 
nuevo el problema de la frontera 
con El Salvador, etc». 

(Sobre las posibilidades revo-
lucionarias): «En el caso de Hon-
duras, sí bien las condiciones 
objetivas para una revolución 
están dadas, no existen las 
condiciones subjetivas; es decir, 
no hay organización, no hay 
planteamientos políticos que 
sean tomados por las masas.» 
(...) 

«Creo que la crisis en las orga-
nizaciones tocó fondo; ya no 
puede ir más allá, y ahora lo que 
hay es una recomposición entre 
las bases, tal vez no orgànica. 
En estos momento se está 
gestando una nueva dirección 
del movimiento revolucionarlo». 
(...) «En el caso de Honduras, la 
ocupación norteamericana es lo 
que va a ser la chispa»(...)«la 
única forma realmente de 
levantar a corto plazo al pueblo 
de Honduras es a través de un 
planteamiento patriótico; de la 
lucha directa, de la lucha 
política y militar frente al impe-
rialismo». • 
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ganarse la vida alcanza en 
Honduras los 400.000, sobre una 
población de algo más de cuatro 
millones. 



Costa Rica 

MILITARIZACION Y ABANDONO 
DE LA "NEUTRALIDAD" 
Costa Rica, teóricamente un país sin ejército, recibe desde hace años, pero 
en particular recientemente, todo tipo de ayuda militar norteamericana y de 
otros países aliados de EEUU. Sus tropas rèciben, asimismo, entrenamiento 
militar en la región. Cada vez más sus "fuerzas de seguridad" se convierten 
en unidades militares normales, si por normales podemos entender los 
batallones especiales, denominados de "contrainsurgencia". Se prepara, en 
definitiva, para terminar con la utopía de país neutral y soberano. 

Costa Rica, a la que en su 
tiempo se llamó "La Suiza de 
Centroamérica", siempre ha 
vendido la imagen de neutrali-
dad en su política exterior. En la 
interior, el cliché de "paz social" 
también se explotaba. Sin 
embargo, la actual realidad dista 
mucho de esas "boutades". 
Veamos. 

Encontrándose entre Panamá 
y Nicaragua, por su dinámica in-
terna social, combinada con los 
intereses geopolíticos regiona-
les norteamericanos, el proceso 
de militarización se desarrolla 
dentro de los marcos de la 
Doctr ina de la Seguridad 
Nacional estadounidense. 

En 1955, pa r t i ó desde 
N icaragua —que en ese 
entonces estaba controlada por 
Anastasio Somoza— con apoyo 
de la Guardia Nacional del dicta-
dor, una invasión hacia Costa 
Rica. Estados Unidos ya presio-
naba y desestabilizaba a través 
de sus regímenes títeres. 

Cuando en 1982 Luis Alberto 
Monge ganó las elecciones el 
país tenía una deuda externa 
que ascendía a unos 2.600 
millones de dólares, la inflación 
llegaba al 60%, el poder 
adquisitivo de los asalariados se 
había deteriorado severamente y 
el desempleo había crecido. 

Todo lo anterior ha sido fun-
damental para que Estados 
Unidos iniciara sus presiones 
con el objetivo de desestabilizar 
a Nicaragua y sofocar la "rebe-
lión popular" interna. Se repetía 
la misma situación que tuvo 

DETALLE SOBRE TANQUES Y VEHICULOS BLINDADOS 

Nicaragua 

55 T-54, T-55 (URSS) 
3 M-4A3 Sherman (EE.UU.) 

10 PT-76 
120 Vehículos blindados ligeros 
incluyendo 12 BTR-60 (URSS) 
20 Staghound (Inglaterra) 

El Salvador 

12 AMX-13 tanques 
3 M3 tanques 

48 vehículos blindados 

Honduras 

16 "Scorpion" tanques ligeros (Ingla-
terra). 
15 Vehículos blindados (Inglaterra). 
•15 FV-103 transportes de personal 
ligeros (Inglaterra). 
12 RBY Vehículos blindados ligeros 
(Israel). 
15 M-3A1 vehículos blindados (EE. 
UU). 

Guatemala 

7 M-3 tanques 
10 M-41 tanques. 
8 AMX-13 tanques 
37-56 vehículos blindados. 

Fuente: Proyecto de Información sobre la Cuenca del Caribe, citando el Institu-
to Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. 

c o m o p r o t a g o n i s t a a la 
Nicaragua de Somoza, en 1955. 
La actual es la Costa Rica del 
socialdemócrata Oscar Arias. 

Entre 1982-1985 la ayuda eco-
nómica con destino militar en-
tregada por Estados Unidos a 
Costa Rica, ascendió a 190 
millones de dólares. En ese 
mismo periódo de tiempo, las 
fuerzas de seguridad costarri-
censes —oficialmente el país 
carece de ejército desde 1949, 
cuando fue abolido y quedó así 
consignado en la Constitución 
Política— recibieron numerosos 
cursos de adiestramiento. 

Unos 250 soldados, encuadra-

dos en la Guardia de Asistencia. 
Rural (GAR), fueron entrenados 
en contrainsurgencia y antiterro-
rismo en Eètados Unidos y 
Panamá, diez de ellos específi-
camente en inteligencia militar. 

En cuanto a la Guardia Civil 
(GC), 1.220 de sus miembros 
fueron entrenados en contrain-
surgencia y antiterrorismo. De 
estos, 170 componen el Batallón 
E s c o r p i ó n , i n s t r u i d o por 
expertos del ejército panameño 
y un número igual forman parte 
de la Compañía Pantera. Otros 
800 constituyen una Fuerza de 
Respuesta Rápida, entrenada 
por 22 Boinas Verdes en la base 

DETALLES SOBRE LAS FUERZAS AEREAS 

Ira. Línea 

2da. Línea 

Trans.y Apoyo 

EL SALVADOR 

11 Dassault MD 450 
Ouragon cazamborde-
ro« (Israel). 
17 A37B Dragonfly ca-
zabombarderos. 
7 Fouga Magistera (Is-
rael), 
18 Super Mystere B22s 
caza bombarderos super-
sónicos (Francia). 

13 Railyes (Francia) 6 
0-2s (EE.UU.) 

5 Douglas C-47s 
2 C-123 Providers 
5 1A1 Aravas (Israel). 
2 DC 6 Bs. 

Helicópteros 

Entrenamiento 

40 Huey UHIHs. 
3 SA-315B Lamas 
2 Alouette IIIs. 
1 FH-1100 

3 T-34s 
8 T-6s 
6 T-41s 
9 Cessna» 
3 CM-170 Magisteri 

HONDURAS 

10-20 Dassault - Super 
Mystere B-2 cazabom-
barderoe (Francia / Is-
rael). 
10-12 A37 B Dragon-
fly cazabombarderos. 
8 Cazas (Brasil) 4-10 
Rockwell F-86 Sabre-
caza bombarderos héli-

7 Cessna T-41. 

10 Douglas C-47 s. 
2 C-130s. 
2 1A1 Aravas (Iírael). 
2 Electra. 
1 1A1 VIP Westwind 
(Israel). 
1 Breeck Barón. 
4 Cessnas. 
1PA-31 Cheyenne. 

10 Bell Huey UH1H 
5 Bell UH-lBs 
2 Sikorsky S-76s 

12 T-28 As 
7 T-41 As 

NICARAGUA GUATEMALA 

10 A37 B Dragonfly 
Cazabombarderos. 
6 PC-7 "Turbo Trai-
nera". 

6 S1A1 Marchetti SF-
260 Cazas (Italia). 3 
Rockwell T-28D cazas. 
3 Lockhedd T-33A Ca-

1 CASA Aviocar C-
212 A 
6 AN-2 (URSS). 
1 1A1 Arava (Israel). 
1 Falcon 20. 

2 Alouette 
lis (Francia) 
2 Hughes OH 6As 
2-10 Soviet M-18 
HIP (URSS). 
Ml-24 Hind (URSS) 

1 DC-6B 
10 DC-6B 
8 1A1 Aravas (Israel). 
17 Cessna. 
4 170A/Bs. 
8 172 Ks. 
2 180s. 
2 U-206 Cs. 
1310. 

9 Bell UH-ld Bell 
1 Bell 212 
6 Bell 412s 
5 Bell 206 Bs 
4 Bell 2061-ls 

5 PC-7 
ñera". 
5 T'33As 
3 T-37Cs 
12 T-41s 

'Turno Trai-

Campesinos costarricenses, huyendo de la contra, cerca de la frontera con 
Nicaragua. 

de El Murciélago, Costa Rica. 
Todos estos cont ingentes 
fueron asignados al Comando 
Atlántico, establecido en la 
frontera con Nicaragua. 

En cuanto al. tipo de equipa-
miento entregado a las fuerzas 
ya existentes y a los nuevos 
grupos formados se recogieron 
los siguientes datos: 3 helicóp-
teros Huey-500-E; 1 helicóptero 
UH-Bell; 4 aviones Cessna 206 
de turbinas; 3 lanchas patrulle-
ras; 4.000 fusiles M-16 y un 
número no precisado de morte-
ros, todo ello de procedencia 
norteamericana. Israel ha entre-
gado un número no precisado de 
ametralladoras de 30mm, fusiles 
y equipo para la GC. La 
República Federal Alemana 
(RFA) entregó 40 millones de 
dólares en equipos de radio-
comunicaciones y 74 radio-
patrullas, 20 motos BMW de 450 
c.c. y seis vehículos rurales. 
Nueve países prestan ayuda 
militar a Costa Rica: Estados 
Unidos, Panamá, Venezuela, 
Corea del Sur, República de 
China (Taiwan), Israel, Japón, 
Argentina y España. La ayuda 
militar consiste en armamento, 
equipo, becas para los policías y 
envío a Costa Rica de Instructo-
res militares especializados en 
adiestramiento antiterrorista. 

A todo lo anterior hay que 
añadir el establecimiento de 60 
puestos con guardias a lo largo 
de la frontera con Nicaragua, 
desde donde operan, entre otros, 
oficiales de la inteligencia 
militar y civil. La GC estableció 
cuatro núcleos propios, de más 
de 100 miembros cada uno, en la 
frontera con Nicaragua. 

Todo lo anterior ha ido acom-
pañado de la presión de Estados 
Unidos. El General Paul Gorman, 
que en 1984 fue Jefe del 
Comando Sur del Ejército nor-
teamericano, realizó numerosas 
visitas a Costa Rica para tratar 
de convencer a sus dirigentes de 
los beneficios de un "mercado 
común militar". 

En efecto, el ofrecimiento a 
Costa Rica era que podría en-
samblar equipo militar para el 

ejército de Estados Unidos. En 
agosto del año pasado, el barco 
de bandera norteamericana 
"Hornberg" llegó al puerto de 
Caldera, en la provincia de Pun-
tarenas, con un cargamento de 
gases tóxicos: arsina, fosgeno, 
cloro, cianógeno, dióxido de azu-
fre, ácido fluorhídrico, etc. La 
arsina, una combinación de 
arsénico, con hidrógeno, es un 
gas extremadamente tóxico. 
Con medio miligramo se mata a 
una persona y en ese barco 
venían unos 100 kilos. 

Si bien los agentes químicos 
pueden ser para la guerra contra 
Nicaragua, el interés estratégi-
co parece encaminado a la cons-
t rucc ión de depósi tos de 
sustancias con el fin ulterior de 
fabricar armas sofisticadas de 
tipo nuclear. 

Por otro lado, diversas infor-
maciones confirman la estrecha 
colaboración entre la "contra" 
nicaragüense y las bandas 
paramilitares ultraderechistas 
costarricenses. Según Arias, 
«aquel nicaragüense que sea 
sorprendido en actividades 
bélicas en Costa Rica será 
deportado de inmediato». No 
obstante, permanecen en Costa 
Rica los campamentos contra-
r revoluc ionar ios en varias 
provincias del norte limítrofes 
con Nicaragua, así como toda su 
estructura de abastecimiento, 
pistas de aterrizaje, centros de 
reclutamiento, "casas de segu-
ridad", etc. 

Existe una coordinación entre' 
los contrarrevolucionarios y la 
organización ultraderechista 
Movimiento Costa Rica Libre 
(MCRL). Destacados militantes 
de este grupo ocupan importan-
tes cargos de gobierno, como el 
vice-ministro de Gobernación 
Alvaro Ramón Guillén. 

El proceso compromete cada 
vez más la credibilidad y la vi-
gencia de la po l í t ica de 
"neutralidad activa, perpetua y 
desarmada", proclamada en 
noviembre de 1983 por el ex-pre-
sidente Luis Alberto Monge. 

Pepe Mejía 
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ujere; 

Nuevas Técnicas de Reproducción 

SOMOS MUJERES 
NO COBAYAS 

vest igaciones en el campo de la 
tecnología genética. Pero las 
NTR representan un elemento 
indispensable para el desarrol lo 
y la apl icación de las tecnolo-
gías genéticas sobre todo en el 
terreno de la genét ica humana. 

Hay que señalar también que 
las mult inacionales esperan 
cosechar grandes beneficios 
económicos sobre todo a partir 
de la biotecnología y no tanto de 
las NTR. Debemos tratar de 
tener una visión global del 
problema, aunque es evidente 
que las mujeres están afectadas 
de manera más directa por las 
NTR, ya que es su cuerpo, su 
capacidad reproductora, la "ma-
teria pr ima" de ellas. 

La ingeniería genética actúa 
sobre la agricultura, la ecología 
(por ejemplo, manipulación de 
microorganismos tales como las 
bacterias), sobre la farmacolo-
gía (producción de productos 
farmacéut icos sobre la base de 
medios de producción biogenéti-
cos), sobre la química (el caso 
más grave es su uti l ización para 
la producción de armas a base 
de medios de producción bioge-
néticos, es decir, armas que con-
t i e n e n m i c r o o r g a n i s m o s , 
bacterias o virus, manipulados). 

También se habla mucho de la 
terapia genética humana que po-
drá llegar a hacerse sobre célu-
las germinales (esperma/ óvulo) 
o células somáticas. La terapia 
de las células germinales ten-
dría, según se dice, un carácter 
preventivo, mientras la de las cé-
lulas somát icas tendría un 
carácter curativo (las células 
"en fermas" se tratarían con 
terapia genét ica en vez de con 
medicamentos u otras terapias). 

Las tecnologías genéticas 
plántean problemas de naturale-
za muy diferente. Cuando se las 
cr i t ica, suele responderse que 
las biotecnologías son tan viejas 
como la humanidad (lo que es 
verdad), y que no hacen sino 
imitar los procesos de la natura-
leza en el laboratorio. Pero no es 
lo mismo producir una fermenta-
ción con microorganismos no 
manipulados que con microorga-
nismos manipulados. El aspecto 
fundamental de las tecnologías 
genéticas está en que se basa 
en manipulaciones biológicas 
dir igidas y decididas por seres 
humanos. La idea que hay detrás 
de las TG es sencil la: integrar a 
microorganismos en el proceso 
de producción. Productos que 
por síntesis de substancias sólo 
se obtendrían a través de un lar-
go proceso de producción, 
podrán obtenerse en menos 

t iempo y más barato por medio 
de esos microorganismos. 

Las nuevas técnicas 
de reproducción 

En este marco, las NTR ocu-
pan un lugar específico. Son el 
resultado " técn ico" de una 
ideología patriarcal que priva a 
las mujeres del derecho al con-
trol de su cuerpo. La explotación 
de las mujeres se realiza, como 
es sabido, en el campo de la 
producción y en el de la repro-
ducción. La prost i tución es el 
punto culminante de esta situa-
ción. En ella, el cuerpo y el 
dinero aparecen unidos de forma 
muy directa. Esta mezcla de ele-
mentos hacen de la prost i tución 
uno de los problemas más com-
plejos de nuestra sociedad. 

Con las NTR, a esta prostitu-
ción sexual, se añadirá una pros-
t i tuc ión de la procreación, una 
prost i tución no sólo del sexo y 
del cuerpo de la mujer, sino es-
pecíf icamente del propio útero. 

El desarrol lo de las NTR sólo 
es posible por que las mujeres 
no disponemos de conocimien-
tos y de una conciencia clara de 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n s o b r e 
nuestra capacidad de crear vida. 
Existe en este terreno un poder 
casi exclusivo de los médicos y 
una sumisión de las mujeres 
ante él. 

Las NTR son el resultado de 
las investigaciones de hombres 
cientí f icos que son represen-
tantes de una sociedad capita-
l ista y patriarcal. Estos científi-
cos de sexo masculino, raza 
blanca, de clase burguesa dicen 
que investigan "para mejorar la 
evolución de la humanidad". 
Pero en realidad excluyen a la 
mitad de la humanidad, a las 
mujeres, incluso a la mayoría de 
la población mundial, puesto 
que excluyen a todas las razas y 
culturas que no sea la raza 
blanca de los países industria-
lizados occidentales. 

Sería injusto decir que toda in-
vest igación y descubrimiento 
que resulte de esta tradición 
cientí f ica tendrá necesariamen-
te consecuencias nefastas para 
la humanidad y evitará la evo-
lución hacia un mundo más 
igual i tar io y humano. Pero la 
tarea actual más importante es 
denunciar los peligros que 
vemos en estas manifestaciones 
del desarrol lo tecnológico en la 
sociedad actual, capi ta l ista y 
patriarcal. 

Anna Rossi 

Las mujeres no disponemos de una conciencia clara de autodeterminación sobre nuestra capacidad de crear vida. 

El pasado mes de octubre se celebraron en Palma de Mallorca unos 
Encuentros internacionales sobre las Nuevas Técnicas de Reproducción 
(NTR), convocado por la organización "Finrage". Todas las mujeres allí 
presentes llegaron a la conclusión de rechazar los intentos de científicos y 
médicos de interferiren su capacidad reproductiva, oponiéndose así a las 
NTR, en particular, a la fertilización "in vitro", en todas sus formas, y a los 
proyectos de introducción de la terapia genética. Este enfrentamiento 
radical da una idea de la dureza del debate y la batalla social y política que 
en torno a las NTR recorre toda la sociedad. 

¿Habrá que añadir a la sórdida prostitución callejera una nueva forma, 
tecnificada, de prostitución?. 
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En el comunicado f inal de las 
Jornadas de Mallorca, puede 
leerse: «Las mujeres no necesi-
tamos transformar nuestros 
cuerpos para resolver las injus-
ticias políticas, sociales y eco-
nómicas, que además son res-
ponsables de gran parte de las 
causas de la infertilidad. Nos 
oponemos a la apropiación de 
nuestros cuerpos para fines pa-
triarcales de lucro industrial de 
control de población o de experi-
mentación médica». 

Esta posic ión va en una direc-
ción convergente con la decisión 
del biólogo Jacques Tartes, es-
pecial ista en fecundación " in 
v i t ro" y congelación de embrio-
nes, que decidió públ icamente 
hace unos días, abandonar la In-
vest igación genét ica ante el 
temor de que su futuro pudiera 
terminar en la manipulación del 
embr ión humano. Hay que 
señalar al respecto que los tra-
bajos sobre el embrión humano 
pueden llevar ciertamente a la 
prevención de enfermedades ge-
néticas, pero también pueden 
llevar a la eugenesia, es decir a 
la selección de embriones en 
función de cri ter ios sexistas, ra-
cistas, etc. 

Hay pues un ambiente de 
alarma, rechazo e inquietud, del 
que forma parte también el desa-
rrollo de leyes que lo que hacen 
es proteger al embrión y no a las 
mujeres y las medidas que se 
están desarrol lando en dist intos 
países (creación de bancos de 
esperma de premios Nobel; de-
terminación del sexo del feto y 
obl igator iedad de abortar si es 

femenino, etc.). Las mujeres de 
Finrage, y el propio Jacques 
Tartes, han exigido una morato-
ria internacional sobre estas in-
ves t i gac iones que permi ta 
aclarar su alcance, y eventual 
ut i l idad. 

Desmitificar 
el progreso técnico 

Una desmit i f lcac ión de algu-
nos progresos técnicos no es lo 
mismo que oponerse tota lmente 
a ellos. La valoración de una 
nueva invención técnica debe de 
integrar también, reflexiones fi-
losóf icas y socio-polít icas. La 
valoración del interés y los peli-
gros de las nuevas tecnologías 
no es un asunto sólo de cientí-
f icos, de comisiones especiali-

zadas o de los gobiernos. Los y 
las que cierran los ojos ante 
estos peligros no están en con-
diciones de hacer una defensa 
creíble del progreso técnico. 

El ser humano es la única 
c r ia tu ra que in f luenc ia de 
manera consciente la evolución 
de nuestro planeta. La única 
capaz de intervenir en el muy 
complejo proceso químico de la 
naturaleza. Hay que evaluar los 
pros y contras de cada una de 
esas intervenciones, entre las 
que están las centrales nuclea-
res, o ias bombas atómicas, por 
poner dos ejemplos. 

No hay i n t e r v e n c i o n e s 
neutras. La ciencia no es neutra 
y las técnicas que resultan de 
ella tampoco lo son: ambas 
están siempre in f lu idas-por la 
sociedad en que se desarrol lan. 

El elemento patriarcal, funda-
mental para la sociedad capita-
l ista, influye decididamente y 
bajo diversas formas, si no en la 
invención misma, sí en la aplica-
ción de los conocimientos cien-
t í f icos. Por eso las mujeres 
tenemos un interés especial-
mente grande en comprobar que 
con las NTR no se están desa-
rrol lando nuevos . instrumentos 
de explotación y de opresión se-
xista. 

Terapias y tecnologías 
genéticas 

Las NTR representan sólo una 
ínf ima parte de las tecnologías 
genéticas, que son a su vez, un 
producto secundario de las in-



ENCUENTRO DE MUJERES 
JOVENES DE EUSKADI 
El 18 y 19 de octubre pasados se celebraron en Llodio los primeros 
Encuentros de mujeres jóvenes de Euskadi. Dos días en los que se 
discutieron todos los temas habidos y por haber, y en los que se participó 
en talleres, fiesta... Una iniciativa que tiende a dar un espacio 
justificadamente propio a la mujer joven en una nacionalidad como 
Euskadi, con múltiples problemáticas propias. Esta entrevista con varias 
participantes en los Encuentros nos explica qué se hizo y cómo. 

Mujer joven 

Más de 200 jóvenes se reunieron 
en Llodio el f in de semana del 18 
al 19 de octubre en los primeros 
encuentros de mujeres jóvenes 
de Euskadi. La iniciat iva fue de 
las jóvenes de Bizkaia, y también 
estuvieron guipuzcoanas (de 
Eibar, Usurbil, Rentería, Zarauz y 
Donosti) alavesas de Vitoria y 
navarras (de Iruña, Alsasua y 
Ansoa in ) . Los t e m a s que 
abordaron fueron var iados, 
desde las relaciones personales, 
la sexual idad y el iesbianismo, 
al trabajo, la Universidad, la vida 
en los pueblos, las agresiones, 
la cuest ión nacional y los movi-
mientos juveniles. De la semil la 
que dejaron las II Jornadas Fe-
ministas de Euskadi en marzo de 
1984, en las que se habló de la 
necesidad de rejuvenecer el mo-
vimiento feminista y de la 
escasa par t i c ipac ión —por 
entonces— de las mujeres 
jóvenes, aunque se velan signos 
de cambio, se ha l legado ahora a 
un movimiento juvenil de mozas 
que tienen su propia organiza-
ción y planteamientos. 

¿Qué queríais sacar de estos 
encuentros?. 

Con los encuentros pretendía-
mos hacer tabla rasa y que todo 
el mundo dijera lo que pensaba 
—explica Guria— que nadie se 
cortara ni tuviera complejos por 
saber más o menos. Por ser 
j óvenes no t e n e m o s que 
dominar todos los temas. Así 
queríamos dar cabida a las 
jóvenes de 15 a 26 años sin que 
hubiera diferencias. La media de 
edad ha sido de 20 años. 

De Bizkaia nos conocíamos 
pocas porque v in ieron de 
muchos pueblos —explican 
Maite y Guria— de Yurre, Dima, 
Ermua, Ondárroa, Balmaseda y 
de Bilbao y barriqs y de las már-
genes, Sestao, Baracaldo, Portu-
galete y Algorfa. Y aunque la 
mayoría de ellas no había estado 
nunca en unas jornadas, se con-
siguió la part ic ipación ense-
guida. 

Está claro que en todos los 
inst i tutos y centros hay clases 
en que una o dos feministas 
hacen intervenciones en Etica 
etc, y aunque no t ienen relación 
con el movimiento feminista, en 
cuanto se enteran se enrrollan. 

jes preciosos. El de masaje se 
hizo en los barracones porque 
estaba más calent i to. Se daban 
masajes y se expl icaba cómo 
había que darlos. En el taller de 
plást ica se confeccionó toda la 
decoración de los encuentros: 
una pancarta, 5 carteles y cosas 
para la f iesta que fue a las 12 y 
en la que hubo un sketch con 9 
monjas y una madre superiora 
que las presenta para el próximo 
curso: "Las monjitas también se 
acuestan juntitas". Para la 
f iesta ya se habían preparado 
juegos de parejas de famosos a 
r i tmo de vals. Pusimos dos 
chapas y tuvimos bebidas a 
mogol lón hasta las 6 de la 
mañana en que todas absoluta-
mente estuvimos bai lando. El 
domingo me impresionó que 
cuando comenzaron las comi-
siones a las 10 y media todas 
estaban ya levantadas. Lesbia-
nismo las de Donosti; pueblos 
las de Yurre, y agresiones, cues-
t ión nacional y movimientos ju-
veniles las de Bilbao. Después 
de la comida hic imos un pleno 
en que cada comis ión hizo un 
resumen de su ponencia y 
debates. 

¿Cuáles han sido los temas 
más nuevos?. 

Guria: El de movimientos 
juveniles no es un tema nuevo 
sólo entre jóvenes, sino en todo 
el movimiento feminista. Para 
concebir lo que es el feminismo 
vivo hay que mirar toda la reali-
dad crí t icamente y en el futuro 
va a tener importancia dar sal ida 
a los m o v i m i e n t o s de rok 
radikal vasco, a los gaztetxes, 
punk, radios libres, etc., que 
aunque no se han creado por 
mujeres, luego éstas se van su-
m a n d o . Las f e m i n i s t a s 
deberíamos tomar parte activa 
en ellos y ser protagonistas ha-
ciendo crít icas construct ivas. 
Una conclusión a sacar de todo 
esto es que no se puede hablar 
de un solo movimiento juvenil, 
sino de varios, y que en todos 
puede haber feministas. En la 
organización de las mozas está 
la unidad, porque el feminismo 
los atraviesa a todos. 

De todos los temas ¿cuál es el 
que más ha interesado?. 

¿Cuál ha sido el funciona-
miento durante los encuentros?. 

Isa: El sábado por la tarde hi-
c imos comisiones de varias po-
nencias desde las 4 hasta las 9. 
En medio se hizo un alto de hora 
y media para los talleres. El 
tema de trabajo estaba prepara-
do por las de Baracaldo. El de 
Universidad, por las de la Uni-
versidad de Zorroaga; sexuali-
dad, relaciones personales y or-
ganización por las de Bilbao. 
Los tal leres fueron maravi l losos 
y part ic ipó todo el mundo. En los 
lavabos del albergue se hizo el 
de peluquería y se crearon cres-
tas, pelos de colores y maquil la-
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Guria y Maite: Los más rela-
cionados con la vida cot id iana y 
que son los que más agobian a 
la gente, el trío, sexual idad, Ies-
b i a n i s m o y r e l a c i o n e s 
personales, que además se 
entremezclan. En Iesbianismo 
se hizo notar que era más mo-
derno decir que se es bisexual 
porque es más cómodo. Noso-
tras vamos contra las etiquetas, 
pero la gente se agobia enmar-
cándose. Y en sexual idad no 
puede haber normas porque es 
contradictor io con las prohibi-
ciones. En relaciones persona-
les se habló del problema para 
plantear los celos en la pareja, 
abierta o cerrada. También se 
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t rató de que las relaciones 
dentro de un gueto pueden 
bloquear otras con más gente y 
cómo dentro del propio grupo 
también hay desigualdades o re-
laciones de poder, gente más 
t ímida etc. 

Como valoración de este tema 
se puede decir que quedó claro 
el ta lante abierto de la gente 
porque no t iene una vida 
estable, elegida una opción, 
como los mayores. El Iesbianis-
mo no fue tabú sino de gran 
interés por eso. Se notaba en el 
ambiente que la gente estaba 
dispuesta a discut i r lo que hi-
ciera falta. 

¿Qué se trató en la ponencia 
de Cuestión Nacional?. 

Isa: Las jóvenes planteába-
mos este tema en los encuen-
tros no como un tema de soli-
daridad, como en el resto del 
Estado español, sino como una 
cuest ión de identidad, de lengua 
y de cultura. Hic imos un repaso 
del Estatuto de autonomía y a la 
Const i tuc ión por el s is tema de 
parche o represión en que vi-
vimos, aunque el pueblo vasco 
tiene derecho a la autodetermi-
nación. Encontramos el proble-
ma de que al mismo lado de la 
barricada los hombres nos 
agreden, y por tanto puede haber 
una tendencia a dejarles a el los 
la lucha nacional y quedarnos 
nosotras en el feminismo. Se 
nota mucho cuando hablan de 
presos, refugiados, y no se 
refieren a las mujeres. En las tor-
turas no se ci tan las de las mu-
jeres, que son humil lantes, al 

Los Encuentros de mujer joven de Euskadi fueron un éxito de participación y de debate, que darán lugar a otros. 

hacerte desnudar, cuando te 
baja la regla y no te dan nada y 
se descojonan, etc. Aquí se nota 
todo esto más que en otras na-
cional idades, no porque aquí 
haya más problemas, s ino 
porque siempre aparecen en 
primera página los problemas 
"po l í t i cos" y no los temas que 
afectan a las mujeres, y noso-
tras nos damos cuenta. Como 
tías dentro de un pueblo, no po-
demos quedarnos al margen por 
las in just ic ias que se cometan 
contra nosotras, sino que como 
revolucionarias buscamos la 
t ransformación radical global y 
no podemos pr ingarnos mucho 
en unos temas y en otros no. 

¿Qué balance hacéis de los 
encuentros?. 

Isa y Arantza: En primer lugar 
que la part ic ipación y las rela-
ciones no han podido ser 
mejores. Después, que hemos 
podido ver la real idad de los 
d is t in tos grupos de mujeres 
jóvenes que hay en Euskadi, el 
t iempo que llevan funcionando, 
los problemas que t ienen, etc. 

La verdad, los orígenes y las 
práct icas son d is t in tos en 
muchos casos, pero a partir de 
ahora se quiere hacer una 
coordinación de Euskadi entre 
los grupos de mujeres jóvenes 
para acciones concretas y para 
hacer en el futuro unas jornadas 
de jóvenes bien preparadas en 
las que puedan part ic ipar con 
más intensidad todos los herrial-
des. Las de Navarra en el pleno 
nos cr i t icaron un poco a las de 
Bizkaia por def ic iencias en la 
coordinación con el las para la 
convocator ia de estos encuen-
tros. En cuanto a act ividades, lo 
más inmediato es lo del aborto, 
por las pelas que cuesta y por 
los problemas que crea a las 
jóvenes. Las de Bizkaia quere-
mos part icipar en la manifesta-
ción femin is ta de Bilbao del día 
8 en favor del aborto con pan-
carta propia, y luego ir a Madrid 
también. Por eso tenemos 
previsto reunimos las de las jor-
nadas, unas 140, hacer una 
f iesta y planes. Estamos anima-
das. 

Marta Brancas 

Las mujeres jóvenes vascas, con más problemas, por ser, además de mujeres 
y jóvenes, vascas. 
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Mientras el gobierno estudia una posible modificación de la vergonzosa ley 
que en el año 85 condenara a la ilegalidad a miles de mujeres y se abren 
nuevos procesos por "delito" de aborto (Salamanca, Pamplona...) el 
movimiento feminista intensificaba en todo el Estado su campaña por la 
consecución del derecho al aborto libre y gratuito. 

«A/O NOS VALEN COMPONENDAS: 
LIBRE Y GRATUITO» 

Aborto: 

En Madrid, la mani se hizo el 24 de octubre, con cerca de 10.000 personas. 

exigiendo aborto libre y gratuito, 
así como la l ibertad inmediata 
de todos los procesados. 

Todas las mani festaciones 
c o n t a r o n c o n u n a s 
c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s : 
convocadas por el conjunto del 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a , y 
apoyadas por part idos y otras 
organizaciones de izquierda, 
c o r e a r o n s u s c o n s i g n a s 
aunando la combat iv idad con lo 
festivo. 

También de característ icas 
comunes fueron algunas de las 
mesas redondas organizadas en 
c iudades como Barce lona, 
Madrid o diversas local idades 
gallegas, que contaron con la 
part ic ipación de mujeres del mo-
v i m i e n t o f e m i n i s t a , 
autoinculpadas, médicos de los 
centros sanitar ios en los que se 
han abierto procesos judiciales, 
etc. En todas ellas, las conclu-
siones podrían resumirse a 
través de estas líneas extracta-
das del ú l t imo boletín de la 
Comis ión pro-Derecho al Aborto 
de Madrid: «No nos valen 
componendas. Queremos, 
exigimos el pleno reconoci-
miento del derecho al aborto. No 

Manifestación a favor del Aborto, el pasado 29 de octubre, en Barcelona. 
(Foto Noguera) 

También en Santander se hizo una mani, el 26 de octubre. 

nos conformaremos con menos. 
No negociaremos la gratuidad ni 
que sean cuatro y no tres las 
razones que cada mujer quiera 
aducir para abortar...». 

Las reacciones a todo esto 
han ido desde quien se pasea 
arrodi l lado a modo de penitencia 
y l lorando los pecados de los/as 
que se manif iestan (Madrid), o 
desde quien echa desde una ven-
tana el ya típico cubo de agua 
(Tenerife), o quien, como en el 
caso de Cantabria, convoca en 
la catedral una "Santa Misa para 
pedir a Dios que se respete el 
derecho a nacer de los 
inocentes". (Diario Montañés, 
Santander). También hay que 
hablar de si lencios cómpl ices y 
v e r g o n z o s o s : los s e ñ o r e s 
(señores y no señoras son sin 
duda) de La Vanguardia no se 
dignaron sacar ni una sóla 
palabra o imagen de la manifes-
tación de Barcelona. 

El mov im ien to f e m i n i s t a 
cont inúa preparando acfos de 
todo t ipo: en. Gal icia se prevé 
una man i fes tac ión a nivel 
nacional para la primera semana 
de noviembre; en Bi lbao,-está 
c o n v o c a d a el d í a 8 de 
noviembre, para exigir la realiza-
ción de abortos en centros de 
planing y ambulator ios, además 
de varios encierros... 

Esta lucha larga y costosa, ya 
ha dado sus frutos: 

«A lo largo de estos años 
hemos conseguido no sólo que 
el aborto deje de ser un tema 
tabú, sino que cada vez más 
mujeres hayan sido conscientes 
de sus derechos, que cada vez 
se hayan ido sumando más 
mujeres a las filas del movimien-
to feminista y que el aborto haya 
pasado de ser un problema indi-
vidual a ser un problema político 
de primer orden al que la 
sociedad y el gobierno se ven 
obligados a dar solución». 

Corresponsal 

JESUS Y CELINA NOS OYERON 

«A/o tenemos posibilidad de 
exigir, implantar y poner en 
práctica la reivindicación del 
derecho al aborto libre y 
gratuito, ateniéndonos 
únicamente a nuestros razona-
mientos por más lógicos y justi-
ficados que estos sean. La 
tenemos acumulando fuerza en 
la calle, reforzando nuestra orga-
nización y movilizándonos, acu-
mulando oposición contra un 
gobierno y unas fuerzas reac-
cionarias que no quieren recono-
cer nuestro derecho». Estas eran 
las palabras de una mujer del 
movimiento feminis ta en el 
curso de una mesa redonda .or-
ganizada en Madrid reciente-
mente. 

Muchas han sido las activi-
dades organizadas a favor del 
derecho al aborto en diferentes 
lugares del Estado y muchas 
también las que se están prepa-
rando. Y es que'a la lucha contra 
esta s i tuación clandest ina y ver-
gonzante que vivimos las muje-
res, no le podemos escat imar 
esfuerzos. De resultas, ocurre 
que, por ejemplo, en una c iudad 
como Val ladol id en la que no 
existe un grupo de mujeres 
organizado de forma estable, se 
haya logrado poner en pie un co-
lectivo que, a raíz de los proce-
samientos de Salamanca, ha 
realizado un encierro de 50 
personas en la delegación del 
INSALUD el día 17 de octubre, y 
una concentración a la que asis-
t ieron 500 personas 6 días más 
tarde. 

O que otra mujer nos comen-
tara: «las mujeres de Cantabria 
hemos alucinado al personal, les 
hemos dejado de una pieza, y 
hemos dado con un canto en los 
dientes a tanto facha como pulu-
la por aquí». 

Pero no queda aquí la cosa. 
Así, mientras en la isla de La 
P a l m a , en C a n a r i a s , u n a 
doctora y su paciente que fueron 
detenidas acusadas de realizar 
un aborto, permanecen en li-
bertad vigi lada, varios centena-
res de p e r s o n a s se 
mani festaban en Tenerife convo-
cadas por la Coordinadora Femi-
nista. 

Las cal les de Barcelona, San-
t iago, Salamanca, Valencia y 
Madrid, entre otras, también 
fueron recorridas por centena-
res o miles de mujeres (en su 
inmensa mayoría) y hombres 

La manifestación de Salamanca, el 26 de octubre pasado, con unas 5.000 
personas. 
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Jesús y Celina, del Centro 
Médico Canalejas, cont inúan 
presos en la cárcel de Salaman-
ca, acusados de pract icar 
abortos. Es por ello que el 
pasado domingo día 26 tuvo 
lugar una mani festación en Sala-
manca, convocada por la 
Asamblea de Mujeres, en reivin-
dicación del aborto libre y 
gratui to y la amnistía para todas 
las personas impl icadas en "de-
l i tos" de aborto, especialmente 
las del centro Canalejas, de esa 
misma ciudad. 

En apoyo a esta manifesta-
ción acudimos autobuses de 
mujeres de diversos lugares: 
Val ladol id, Burgos, Ponferrada, 
Avila y Madrid entre otros. En 
total nos reunimos unas 6.000' 
personas de las que un número 
muy elevado éramos mujeres. 
Esta fue una de las manis más 
numerosas de Sa lamanca . 
Sal imos a la una del mediodía de 
la Plaza Mayor, animadas y 
combativas, con gran cant idad 
de pancartas de los d ist intos 
grupos que estábamos allí. Las 
consignas más gr i tadas eran 
"Abor to libre y gratu i to" y "Los 
de Canalejas fuera de las rejas"; 
también can tamos a lgunas 
canciones. En lo que a música 
respecta hay que destacar la -

part ic ipación de la charanga 
" N o s o t r a s m i s m a s " d e l 
movimiento feminista de Madrid 
que contr ibuyó a crear el 
ambiente festivo y combat ivo a 
la vez que hubo allí. 

Al terminar la manifestación, 
otra vez en la Plaza Mayor, la 
Asamblea de Mujeres propuso 
que fuéramos a la cárcel para 
que nos oyeran Celina y Jesús 
(las dos personas de Salamanca 
encarceladas) y decir les que los 
íbamos a sacer de allí. Una vez 
f r e n t e a la c á r c e l , b ien 
custodiada por los "guardianes 
del órden" y sin posibi l idad 
siquiera de poder cruzar la 
carretera que nos acercaba a 
ella, pedimos una entrevista con 
el director: queríamos que 
saliera a hablar con las perso-
nas allí reunidas. Pero después 
de mucho gritar y sin que dicho 
señor saliera, se decidió que se 
intentaría que al día siguiente re-
cibiera a una representación. De 
todas formas el objetivo que nos 
habíamos marcado, que nos 
oyeran Jesús y Celina, se 
cumpl ió, al igual que el de hacer 
una manifestación numerosa y 
con apoyos a nivel de zonas cer-
canas a Salamanca. 

Pura 
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Aunque, tras diversas semanas 
de discusión, no se ha l legado a 
una conclusión defini t iva sobre 
la conf iguración de la campaña 
por la anulación del convenio 
con Estados Unidos y el des-
mantelamiento de las bases, en 
el movimiento paci f is ta catalán 
se dan algunos cr i ter ios comun-
mente aceptados, junto con 
aspectos que requieren una 
atención part icular. 

Así, existe una unidad de cri-
terio sobre la necesidad de 
util izar un único lema para toda 
la campaña que se avecina 
(Bases Fuera), acompañado 
tanto de su concreción (la anula-
ción del tratado bilateral), como 
de otros aspectos fundamenta-
les y complementar ios (Fuera la 
VI Flota, por la desmil i tar ización 
y desnuclearización del territo-
rio), remarcando, como vinimos 
haciendo durante la campaña 
contra la OTAN, mediante el 
decálogo para la paz, la neutrali-
dad como alternativa, y por 
tanto, la desvinculación de la 
OTAN. 

A lgunos ot ros e lementos 
c o m u n m e n t e t o m a d o s en 
consideración son: el mayorita-
rio voto " n o " en el referéndum 
en Catalunya, que sólo el 
secuest ro de la soberanía 
nacional de manos del Estatut 
de Sau, el Parlamant y el gobier-
no de la Generali tat, impide que 
se refleje en un Estatuto de 
neutral idad para nuestro país; y 
el papel que las Instalaciones 
estadounidenses juegan en 
nuestro terri torio. Además existe 
una clara idea de que, aunque 
los r i tmos e iniciat ivas de la 
campaña estarán relacionados 
con los elementos ci tados más 
arriba, será necesario establecer 
una coordinación con el resto 
del Estado español para unif icar 
esfuerzos para un objet ivo 
común: la denuncia y anulación 
del t ratado de las bases en no-
viembre del 87. 

Sin embargo, somos cons-
cientes de que en algunos terre-
nos el gobierno ha tomado la ini-
ciativa, que está apl icando a 
marchas forzadas el verdadero 
contenido de la pregunta-trampa 
del referéndum: la integración 
real (por muchas formal idades 
que se guarden) en la estructura 
mil i tar y los planes de guerra de 
la OTAN, la potenciación del 
papel de las bases USA (que se 
mantendrán) y los nuevos 
proyectos de insta lac iones, 
depósi tos de armas, bases 
navales, aeródromos, etc., así 
como la posibi l idad abierta de la 
nuclearización de este terr i torio. 
Hace meses que el gobierno y 
las inst i tuciones y part idos 
otánicos han iniciado el trabajo 
de manipulación demagógica de 
la realidad, conformando una 
opinión públ ica a la medida de 
sus objet ivos. 

Contra esto, es necesario dar 
a conocer a todos los colect ivos 
y grupos paci f is tas existentes 
las conclusiones y propuestas 
de las Coordinadoras, para 
extender la acción del propio 
movimiento organizado. Pero, 
además, y de forma particular-
m e n t e a t e n t a , d e b e m o s 
desarrol lar un trabajo unitario 
hacia el resto de los movimien-
tos sociales (sindicatos, femi-
nistas, etc), las entidades y 
fuerzas polí t icas que están 
posic ionadas contra las bases, 
así como hacia sectores de pro-
fesionales, ya que todos el los 
junto con el movimiento pacifis-
ta organizado conf iguramos la 
fuerza de empuje de nuestra ac-
ción. 

Combinado con todo ello 
debemos desarrol lar un plan de 
movil izaciones que, por encima 
de todo, permita la act iv idad 
autónoma de cada colect ivo y la 
coordinación en las acciones 
centrales. 

Algún otro aspecto, como por 

En Catalunya, el movimiento pacifista ha vuelto a andar. En la fóto, la IV Marxa de Torxes, en Barcelona, el pasado 26 
de octubre. (Foto Noguera) 

El movimiento por la paz ha de continuar sus movilizaciones, diversifica-
ciones, diversificando su temática y abriéndose a otros sectores. (Foto 
Noguera) 

ejemplo los diferentes cr i ter ios 
de ut i l ización de la recogida de 
f i r m a s en la c a m p a ñ a , 
conf iguran el núcleo de la dis-
cus ión y act iv idad de los 
paci f is tas y sobre el cual se de-
cidirá def in i t ivamente los crite-
rios globales de la campaña en 
las Coord inadoras de ios 
próximos días. 

Se inicia 
la diversificación 
de los temas de trabajo 

Si bien es cierto que la campaña 
bases ocupa la mayor parte de la 
atención y de los esfuerzos de 
los colect ivos, también otras 
cuest iones ocupan su dedica-
ción. 

Así, el movimiento trabajará 
en la campaña de "100 mil lones 
contra ia contra" , de la Coordi-
nadora Catalana de Solidaritat 
amb Nicaragua; se inicia un tra-
bajo conjunto con la Xarxa Eco-
logista i Alternat iva para desa-
rrollar una campaña antinuclear 
unitaria; en diversos colect ivos 

Marxa 
de Torxes por 
la neutralidad 
Unas 5.000 personas, convoca-
das por la Coordinadora pel 
Desarmament i la Desnuclea-
rització Totals (CDDT) de Barce-
lona, con el apoyo de diversas 
fuerzas polí t icas y sociales, for-
maron parte de la IV Marxa de 
Torxes que, después de recorrer 
la Rambla, acabó ante la sede 
del Gobierno mil i tar con una 
gran traca de un grupo de 
"d iab les" . Este año los lemas 
que conf iguraban la convocato-
ria y los apoyos recibidos dan 
cuenta de por dónde van a 
orientarse los objet ivos del movi-
miento: «Por la neutralidad: ni 
OTAN ni VI Flota. Bases Fuera. 
Contra las pruebas nucleares». 
Además, una parte muy numero-
sa de la mani festación coreaba 
consignas contra la mil i y por la 
l ibertad de los objetores deteni-
dos. El mismo hecho de concluir 
la Marxa ante el Gobierno Mil i tar 
es una prueba de sol idar idad 
activa hacia los objetores y an-
t imi l i tar is tas por parte de la 
CDDT. , 
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se inic ia la d iscusión sobre la 
campaña de objeción f iscal del 
próximo año. 

Por úl t imo, la atención del mo-
vimiento se ve centrada en la 
so l idar idad con el ob je tor 
Francesc Alexandrí, actualmen-
te internado en el Hospital 
Mil i tar de Barcelona, a conse-
cuencia de la huelga de hambre 
que hace días comenzó en pro-
testa por su encarcelamiento 
por objetar durante la mil i . El 

Comité de la Llibertat dels 
Objectors —formado por Mili-kk, 
MOC, CDDT, Xarxa Ecologista y 
compañeros y compañeras de F. 
Alexandrí— está desarrol lando 
una ampl ia gama de act iv idades 
en apoyo del objetor, entre las 
que destaca la cadena humana 
que el 9 de noviembre se llevará 
a cabo ante el Hospital Mil i tar 
de Barcelona. 

David Iturrizaga 

ENCUENTROS DEL MOVIMIENTO 
PACIFISTA CATALAN 
Los próximos 22 y 23 de noviem-
bre se celebrarán los encuentros 
del movimiento paci f is ta de Ca-
talunya. Tras diversas propues-
tas de los colect ivos y coordina-
doras, el temario def ini t ivo de 
debate queda como sigue: las 
perspectivas del movimiento y 
su organización; las repercusio-
nes de la c a r r e r a de 
armamentos, del ingreso en la 
OTAN y de la mi l i tar ización del 
terr i torio; el Mediterráneo y el 
peligro de guerra; formas de 
acción del movimiento; y la soli-
daridad internacional ista. 

Tras el resultado del referén-
dum de la OTAN, se ha abierto 
una nueva fase en la cual se han 
divers i f icado los temas de 
con f ron tac ión . La ob jec ión 
f iscal, la lucha antinuclear, el 
ant imi l i tar ismo, son algunos de 
los temas de debate en el movi-
miento, tanto en el terreno de su 
contenido pol í t ico como en el de 
ia act iv idad cot id iana de los co-
lectivos. Era preciso, entonces, 
preparar un debate ampl io y 
pausado en torno a estas cues-
tiones. 

La propia conf iguración del 
temario de las jornadas deter-
mina que a lgunos debates 
tengan un carácter más informa-
tivo y otros, en cambio, susci ten 
discusiones más profundas. Así 
pues, no es de esperar una aca-
lorada discusión sobre la nu-
clearización y mi l i tar ización del 
terr i tor io y del Mediterráneo, a 
pesar de que estos temas 
conf iguran el contenido común 
del movimiento paci f is ta y hacia 
el los deberemos enfocar, cada 
vez más en los próximos meses, 
parte de nuestra atención y acti-
vidad. 

Otras cuest iones Suscitan 
también el debate y centran la 
atención de las jornadas. Las 

perspectivas y la organización 
del movimiento pacif ista, es 
decir, en torno a qué contenidos 
vamos a trabajar en el próximo 
futuro y de qué manera vamos a 
organ izar , son t emas que 
susci tan un lógico y creciente in-
terés y sobre los. que se han 
presentado diversas ponencias. 

Acerca del ant imi l i tar ismo y 
desde hace ya bastante t iempo, 
existe un debate abierto en el 
conjunto del movimiento. Diver-
sas opiniones, en ocasiones 
enfrentadas, acerca de la lucha 
contra la mil i y por el derecho a 
la objeción, conf iguran el mo-
vimiento por la paz. No es éste el 
único tema que susci ta puntos 
de vista tan diversos. Lo que 
hemos venido a l lamar formas 
de lucha del movimiento, el 
debate acerca de la violencia y 
ia no violencia, también reclama 
la atención de los y las partici-
pantes en las Jornadas. 

Así pues estos encuentros se 
van a desarrol lar fundamental-
mente con la intención de inter-
cambiar las diferentes percep-
ciones de la problemát ica de la 
paz y el ant imi l i tar ismo, para 
profundizar en los contenidos de 
l a s c a m p a ñ a s q u e 
desarrol lemos, para situar tanto 
las di ferencias como —y esto es 
io impor tan te— el amp l io 
terreno en común que los diver-
sos colect ivos que configura-
mos el movimiento paci f is ta 
tenemos por delante, y, sobre 
todo, sin cerrar precipitadamen-
te ninguno de los debates en 
curso. 

El debate y la reflexión en 
común habrá de suministrar 
nuevos elementos para la conti-
nuación y ampl iac ión de las ta-
reas del movimiento paci f is ta en 
Catalunya. 

David Iturrizaga 

Catalunya: 

EL MOVIMIENTO 
VUELVE A LA CALLE 
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Presupuesto 1987 

EL QUINTO MALO 
El quinto presupuesto de la era socialista se ha ofrecido sin máscaras. Un 
presupuesto de continuidad en la política reaccionaria del PSOE, que esta 
vez no Intenta ocultar su carácter, y en el cual destacan los ataques a los 
funcionarios, la elevación de los impuestos sobre el consumo, el 
escandaloso relanzamiento de los gastos de Defensa y la insistencia en el 
embustero concepto de "inflación prevista", que no obstante seguirá 
siendo aceptada por los sindicatos como base para las negociaciones. 

Escribir sobre la polít ica econó-
mica del gobierno es repetir la 
denuncia de los atropellos y 
agresiones que sufren los traba-
jadores. La sensación de reinci-
dir en lo ya dicho se acentúa 
cuando se analiza el Presupues-
to, donde, año tras año, desde 
1982, las líneas de la polít ica fis-
cal se han mostrado inalteradas, 
si acaso con el agravante de que 
con el transcurso del t iempo las 
agresiones que se propone el go-
bierno son cada vez más despia-
dadas. Al principio de la era so-
cialista, el rigor presupuestario 
se presenta como una etapa 
transitoria para crear las condi-
ciones que permitieran crecer y 
distribuir mejor la renta; en el 
quinto presupuesto, la austeri-„ 
dad y las medidas anti-obreras 
se aplican sin enmascaramien-
to alguno, entregados como 
están los social istas a retroce-
demos a los orígenes del capi-
tal ismo, cuando la libertad, 
hasta para morirse de hambre, 
era extrema. 

Con la seguridad, pues, de 
repetirnos, puede destacarse del 
Presupuesto de 1987 los siguien-
tes rasgos: 

1. El gobierno ha abandonado 
todo intento de apoyarse en el 
sector público para impulsar la 
actividad y crear empleo. Un 
liberalismo exacerbado de con-
versoá invade toda la actuación 
de los socialistas. 

2. La austeridad en los gastos 
para los servicios sociales 
domina un año más el Presu-
puesto, mientras se disparan los 
gastos en defensa. 

3. Toda la población que 
d e p e n d e de l E s t a d o 
—funcionarios y pens ion i s tas -
soportará otro retroceso, y con-
siderable, de su poder adquisiti-
vo. 

4. El sistema impositivo, en 
cuanto a su equidad, se deterio-
ra a ritmo vertiginoso, empeñado 
el gobierno en recaudar funda-
mentalmente a través de los im-
puestos indirectos, o impuestos 
sobre el consumo. 

La combinación de estos ras-
gos, superpuestos a la combina-
ción casi idéntica de años ante-
riores, convierten al Presupues-
to de 1987 en un arma agresiva 
contra los trabajadores, que 
acentuará las condiciones eco-
nómicas y laborales precarias 
en que los ha sumido la política 
implacable de este gobierno. 

Paro: los socialistas 
se lavan las manos 

Por primera vez en muchos 
años, los gastos públ icos 
crecerán menos que el PIB, lo 
que para los responsables de la 
economía es un timbre de gloria 
y un presente que entregar a la 
patronal. Es verdad que, en 

PRESPUESTO DEL ESTADO: IMPUESTOS 

miles de millones 

1986 1987 % 87/86 

Impuestos directos 2.231 2.487 11.5 

Impuesto s/Renta Personas Físicas 1.700 1.854 9,1 

Impuesto sobre Sociedades 452 546 20,8 

Impuesto General sobre Sucesiones 12 7 -40,9 

Imp.Extraordinario s/el Patrimonio 11 10 -7,3 

Otros 56 70 24,9 

Impuestos indirectos 2.401 2.933 22,1 

Imp.s/Transmi s i ones Patrimoniales 139 107 -22,9 

Impuesto sobre el Valor Añadido 1.355 1.790 32,1 

Impuestos Especiales 413 620 50,3 

Impuesto sobre Tráfico Exterior 237 231 -2,7 

Monopolios F iscales 65 128 96,9 

Otros 192 57 -71,4 

parte, la contención de los 
gastos se debe a que no 
crecerán los pagos de intereses, 
pero el p resupues to está 
concebido para que la participa-
ción del gasto público se 
reduzca en la economía. Y esa 
reducción signif ica retroceso en 
los sueldos y pensiones, menos 
atención a los servicios sociales 
y un impulso insuficiente de la 
inversión pública para lograr el 
crecimiento del 3,5% previsto 
del PIB. Este aumento no permi-
tirá disminuir el paro, pero, 
además, se apoya en supuestos 
harto discutibles —avance del 
consumo del 3,0% y de las 
exportaciones del 5,2%— por lo 
que sigue siendo imprescindible 
una reactivación de la demanda 
púb l i ca para sacar a la 
economía de su larga fase de 
depresión. El recurso de confiar 
en la inversión privada para 
remontar la crisis se está 
mostrando inútil y, en todo caso, 
siempre será insuficiente para 
reducir signif icativamente el 
paro y no obviará la necesidad 
de recomponer la maltrecha y 
deficiente infraestructura de los 
servicios públicos. 

Pero no todas las partidas del 
gasto se verán afectadas por el 
rigor presupuestario. Los gastos 
en defensa tienen bula y así, las 
compras militares se incremen-
tarán en un 8,5%, frente al 4,1% 
de las compras de carácter civil 
de la administración central, y 
las inversiones militares se in-
crementarán en un 24%. Por lo 
demás, los gastos militares 
respetan poco las directrices 
presupuestarias. 

No puede decirse lo mismo de 
todos los t rabajadores al 
servicio del sector público y de 
los pensionistas que están 
condenados a ver retraerse su 
poder adquisitivo un año más. El 
5% de revisión, " just i f icado" 
porque es equivalente a la 
" inf lación prevista", es una 
tomadura de pelo, contando con 
que el IPC crecerá por encima 
del 9% y contando con el incum-
plimiento sistemático de las 
previsiones del gobierno. ¿Hasta 
cuando los sindicatos continua-
rán respetando el fetiche de la 
" inf lación prevista"? ¿no ha 
llegado la hora de hacer saltar 
por los aires ese camelo tan 
provechoso para el gobierno y la 
patronal?. 

Europeos 
a la fuerza 

En el lado de los ingresos pú-
blicos el Presupuesto adquiere, 
si cabe, rasgos más regresivos. 
La contención del gasto no se 
traduce en una reducción de la 
presión fiscal: al contrario, el 
aumento de ésta se hace des-
cansar en los impuestos que por 
su carácter perjudican más a los 
trabajadores. Los impuestos in-

, d i r e c t o s —ver c u a d r o — 
'crecerán en un 22,1% mientras 

Los empresarios verán reducirse las cuotas a la Seguridad Social, y si no, al 
tiempo. 

los directos aumentarán en un 
11,5%. 

El retroceso del sistema impo-
sitivo es escandaloso en los 
años del gobierno socialista y 
adquiere tintes alarmantes con 
el proyecto de sustituir las coti-
zaciones empresariales a la Se-
guridad Social por impuestos in-
directos. En 1970 los impuestos 
indirectos (sobre las rentas) 
representaban sólo el 44% de 
los indirectos. Tras un avance de 
los directos a lo largo de una 
década, debido fundamental-
mente al crecimiento de los im-
puestos sobre los salarios y 
concentrado en los últ imos 
años, llegaron a superar (109%) 
en 1980 a los indirectos. En 1985 
ya habían retrocedido hasta el 
89%, este año sólo representa-
rán el 83%, y el presupuesto de 
1987 ya ha dictado sentencia 
sobre este tema y las perspec-
tivas para años siguientes 
parecen t razadas, con el 
acuerdo entre Felipe González y 
la patronal, para reducir las coti-
zaciones empresariales. Los 
empresarios han ganado otra 
batalla, por expresar así impro-
piamente la connivencia que 
mantienen gobierno y patronal. 

El IVA seguirá prodigando in-
gresos al Estado provenientes 
de erosionar el consumo de las 
capas populares, al t iempo que 
hay previsto un aumento tortísi-
mo de los impuestos que gravan 
al tabaco y al alcohol. Sobre este 
punto, la demagogia de nuestra 
equiparación a Europa está 

servida, pero la subida de estos 
impuestos no está compensada 
con la bajada de otros, ni la 
aproximación a Europa se 
extiende nunca a las ventajas 
que ello tendría. Incluso en la 
reducción de los carburantes, el 
gob ierno se ha most rado 
renuente a transmitir a los 
consumidores el descenso en 
picado del precio del petróleo. 
Ha preferido darles la ventaja de 
la reducción a las empresas (al 
contrario de cuando subían los 
precios), pero sin menoscabo de 
lograr unas rentas del petróleo 
excepcionales. 

En suma, el Presupuesto de 
1987 viene a recordarnos que 
nos encontramos ante un 
gobierno duro y desconsiderado. 
Su política la aplica ya sin tapu-
jos, reconvertido, como está, a 
un furibundo liberalismo. Ahora 
el contenido de su política 
resulta coherente con los postu-
lados ideológicos que sostiene. 

Y esto, al margen de la estafa 
p o l í t i c a que s u p o n e 
(contrabando ideológico, que 
llega a decir el mismo Nicolás 
Redondo) y la decepción que 
pueda provocar en muchos 
seguidores socialistas de buena 
fé, tiene la ventaja de enfrentar 
crudamente a los trabajadores 
con la única opción consecuen-
te: la de combatir la política del 
gobierno y al gobierno de la 
patronal. 

Luis Hita 

José María Cuevas (CEOE) y Felipe González, en La Moncloa. Gobierno y 
patronal, de nuevo conchabados. 
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Elecciones sindicales 1.986 

CC.OO. de! Alto Deba 
Siguiendo con Ia serie de artículos sobre /as Elecciones Sindicales en 
Euskadi, que iniciamos el pasado número, publicamos una crónica sobre 
cómo están desarrollándose las mismas en la comarca guipuzcoana del Alto 
Deba, y desde el punto de vista de una izquierda sindical implantada en 
Comisiones Obreras. 

O*' 

Como en todas partes, las Elec-
ciones Sindicales en el Alto Deba 
se van a realizar en el marco de 
una cadena i n i n te r rump ida de 
cierres de pequeñas y medianas 
empresas, reconversión de las 
grandes y, en general, desmoti-
vación para la lucha. 

Los doce años de crisis econó-
mica ininterrumpida, unida a la lí-
nea s ind ica l desa r ro l l ada por 
algunos sindicatos, ha traido con-
sigo el retroceso en la combativi-
d a d de m u c h o s s e c t o r e s de 
nuestro Movimiento Obrero. 

Cuando se analicen los resulta-
dos electorales, al hacer balance 
de los resu l tados de CCOO en 
Alto Deba, va a ser inevitable que 
todo el mundo los valore en fun-
ción de que, en esta zona, está 
fuertemente arraigada la izquier-
da del sindicato. Esto será más 
cierto aún si, como tememos, se 
produce un retroceso en el nú-
mero de delegados en Mondra-
gon. En otros pueblos del Alto 
Deba CCOO repetirá resultados o 
bajará muy poco. 

No podremos evitar que algu-
nos desde fuera pretendan iden-
tificar los malos resultados con 
nuestra pos ic ión s indical , y sin 
embargo estamos seguros que, 
aqui mismo, nadie considera que 
eso sea cierto. 

El ejemplo más claro son los re-
sultados de las Elecciones Sindi-
cales en la Unión Cerrajera de 
Mondragon. Varios años envuel-
tos en el aire de la reconversión, 
con la plantilla en regulación de 
emp leo y con ELA-STV y UGT 
gestionando ese proceso, ha te-
nido como resultado más inme-
diato el retroceso en la conciencia 
de resistencia. 

las elecciones sindicales 
se parecen cada vez 
más a las elecciones 
políticas: todo es 
aparato 

La extensión del miedo entrç la 
gente, propiciada por la acepta-
ción de medidas laborales que 
afectaban al conjunto de los tra-
bajadores, sin la menoroposic ión 
(ni siquiera verbal) de ELA-STV, 

ha producido un cambio impor-
tante en la conciencia: por enci-
ma de cualquier actitud clasista 
se ha impuesto la prioridad del 
gestor eficaz. 

Esta es la primera lección de 
unas Elecciones Sindicales en las 
que ELA y UGT han mantenido 
sus posiciones y CCOO y LAÓ las 
han perdido. Es cierto que existen 
otras razones (menor número de 
delegados a elegir, dispersión de 
los votantes por efecto de la re-
gulación, etc.) pero hay que acep-
tar lo que parece claro: la gente 
ha entendido que no existe un 
ambien te general p rop ic io a la 
mov i l i zac i ón y, por con t ra , el 
efecto de la división sindical es 
devastador en cualquier propues-
ta de resistencia. En estas condi-
c iones, los m a n i p u l a d o r e s del 
miedo pueden presentarse como 
ia única opción posible. 

También es cierto que los re-
sultados son igual de desastrosos 
cuando CCOO se pliega a esa po-
lítica de cogestión (CCOO de U.C. 
de Bergara), porque si a la gente 
se le pide que elija cuál es su sin-
dicato gestor prefiere hacerlo con 
los que presentan mayor credibi-
lidad negociadora ante sus go-
biernos hermanos (ELA y UGT en 
relación a las Admin is t rac iones 
central y autonómica). 

La primera lección es clara: las 
elecciones sindicales deben ser-
vir, en primer lugar, para consoli-
dar a los sectores combativos. En 
este sentido (sólo en este sentido) 
CCOO de Mondragón no ha per-
dido posiciones: sus afil iados le 
han sido fieles. 

En otras fábricas importantes 
de la zona (MAYC de Bergara) el 
resu l tado ha s ido f avo rab le a 
unas CCOO que concentran a la 
flor y nata de la izquierda sindical 
del pueblo. La razón que lo expli-
ca es la mismal por muy contra-
d i c t o r i o q u e p a r e z c a . El 
sindicalismo del miedo, el sindi-
calismo burocrático, el sindicalis-
mo cogestor de la crisis, no ha 
ten ido la opo r tun idad de abr i r 
una brecha en la conciencia de la 
gente. ELA y UGT no han tenido 
ocas ión para des t ru i r m u c h o s 
años de educación en la resisten-
cia, porque aún no se ha fomen-
tado el realismo que impone el 
miedo a unas reconversiones sin 
vo luntad sindical para hacerlas 
frente. 

MENOS EMPRESAS, 
MENOS DELEGADOS 

En Mond ragon la pérd ida de 
delegados de CCOO se corres-
ponde casi matemáticamente con 
el cierre de empresas (LIMSA, 
Bastida, Magdalena-Olsa, etc. y la 
pequeña empresa de la construc-
ción) en las que CCOO tenía ma-
yoría absoluta. 

Los números cantan: si en 1982 
CCOO y ELA obtenían el mismo 
número de delegados (61 y 60 
respectivamente), en 1986 CCOO 
perderá a una parte considerable 
de los mismos. Entre estas dos fe-
chas, CCOO habrá perdido 21 de 
los 28 de legados pe rd idos en 
Mondragon. 

Sin embargo, sobre todo en te-
rritorios como Gipuzkoa, donde 
se produce una concentración im-
portante de pequeñas empresas, 
los resultados electorales (las ci-
f ras de de legados e leg idos por 
cada central sindical) serán el fru-
to de otros factores distintos. En 
este sen t ido , no parece que el 
Alto Deba sea una excepción. 

La primera evidencia es el es-
caso interés de los trabajadores 
por unas Elecciones Sindicales 
que no ofrecen nada nuevo en 
cuanto a línea sindical. La gente 
asume las Elecciones como una 
realidad en la que sólo están en 
juego los intereses tácticos de los 
aparatos sindicales. Nadie consi-
dera que, en la elección de sus de-
legados, esté en juego una forma 
distinta de hacer trabajo sindical. 

sí a la gente se le pide 
que elija cuál es su 
sindicato gestor prefiere 
hacerlo con los que 
presentan mayor 
credibilidad 
negociadora 

Ni siquiera CCOO del Alto Deba 
hemos sido capaces de trasmit ir 
esa idea. En estas Elecciones no 
hay espacio para explicar los pro-
gramas. Las elecciones sindicales 
se parecen cada vez más a las 
elecciones políticas: todo es apa-
rato sindical. 

La izqu ie rda s ind ica l h e m o s 
propiciado siempre un sindicalis-
mo participatívo, vinculado a las 

estructuras de base de los sindi-
catos, un s ind ica l i smo l igado a 
las necesidades concretas de la 
gente, capaz de recuperar su con-
ciencia de clase. Esta es la idea 
que debemos ser capaces de tras-
mi t i r contra v ien to y marea en 
unas Elecciones Sindícales donde 
no hay mucho espacio para dis-
cutir sobre programas sindicalès. 

La segunda evidencia es la gue-
rra sin cuartel entre los sindica-
tos. Las Elecciones Sindicales se 
v ienen r e a l z a n d o en med io de 
mil f-audes y maniobras destina-
das a llegar antes a una fábrica, 
en muchos casos sin candidatos 
ni vo tac iones , y hac iendo del 
fraude el arma principal para ga-
nar las elecciones. 

Ganará estas Elecciones el Sin-
dicato que sea capaz de movil izar 
el mayor aparato sindical y tenga 
más habil idad para el fraude: así 
de claro. Porque lo único que está 
en juego es la representatividad 
de las bu roc rac ias s ind ica les , 
para t ras ladar luego esa repre-
sentatividad a las futuras nego-
ciaciones por arriba de temas en 
los que -ni siquiera se informa a 
los trabajadores. 

Todo va dir igido hacia un sin-
d i c a l i s m o de representación, 
donde los Delegados y Comités 
no hacen más laborque la de tras-
mit ir las posiciones de sus direc-
ciones sindicales. 

Tampoco LAB puede sustraer-
se a esa dinámica: no hace de su 
programa sindical el arma para 
mejorar la correlación de fuerzas 
de la izquierda sindical que ellos 
representan. No presentan sus 
candidatos en torno a programas 
sindicales, y se l imitan a presen-
tar el mayor número de candida-
tos p o s i b l e para c o n s e g u i r la 

representatividad que la legisla-
ción les impone. Su esfuerzo se 
dirige a evitar la marginación que 
produce una legislación discrimi--
nadora. 

A E S K - C U I S n o le queda mas 
opción que destinar todos sus es-' 
fuerzos a la búsqueda de gente 
que quiera presentarse a las Elec-
ciones Sindicales con sus siglas. 

hemos propiciado 
siempre un sindicalismo 
participativo, vinculado 
a las estructuras de 
base de los sindicatos, 
un sindicalismo ligado a 
las necesidades 
concretas de la gente, 
capaz de recuperar su 
conciencia de clase ' 

Cada vez existe menor volun-
tad política en los sectores com-
bativos del movimiento obrero. A 
los Delegados más conscientes 
del mismo se les nota agotados 
por las continuas derrotas y por la 
falta de audiencia entre los traba-
jadores. 

En resumidas cuentas, en el 
Alto Deba se arrastran todas las 
contradicciones de un movimien-
to obrero acosado por la crisis, el 
miedo y la escasa voluntad mo-
vílizadora. Y las Elecciones Sindi-
ca I es e s t á n s i e n d o un 
termómetro notable de lo que es 
su vida cotidiana: desmotivación, 
crisis de conciencia clasista, es-
casa audiencia de los sectores 
combativos y prácticas sindicales 
de cogestión de la crisis que no 
auguran nada bueno. 

Cualquier posición de izuqierda 
sindical no tendrá más remedio 
que optar por posiciones a la de-' 
fensiva frente a esa marea. No es 
poca la bor y sólo se verá algún re-
sultado cuando se note resurgir a 
los sectores conscientes que es-
tán y existen en todas nuestras fá-
bricas. 

Moli 

ELA, que está ob ten iendo la 
mayoría de sus candidatos por el 
Colegio de Administrat ivos y Téc-
nicos, también perderá, aunque a 
la postre se convierta en el sindi-
cato mayoritario, en tanto que en 
el resto de fuerzas no se observan 
variaciones importantes. 

ESK-CUIS no obt iene n ingún 
delegado y LAB mejora los resul-
tados del 82, consiguiendo tener 
presencia con sus siglas en em-
presas grandes, pero sin superar 
a UGT que seguirá siendo la ter-
cera fuerza. 

Ocupación de mercantes soviéticos, transportes de chatarra, en Pasajes, 
durante las negociaciones de! convenio 
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C.C.O.O. MAL EN 
EL ALTO DEBA 
Cuando se analicen los resultados electorales 
sindicales, al hacer un balance de los resultados 
de CCOO en el Alto Deba, va a ser inevitable que 
todo el mundo los valore en función de que, en 
esa zona, está fuertemente arraigada la izquierda 
del sindicato. 

Las trabajadoras de Indecsa, ante la oficina de la empresa en Barcelona, oonae aesarrouan ¡a nueiga ae ñamare. 
(Foto Noguera) 

Barcelona: 

ENCUESTADORAS 
EN LUCHA 
El sector de las empresas de encuestas es un gran desconocido. O lo era 
hasta que la mayoría de las trabajadoras (es un sector con un apabullante 
peso de las mujeres) y trabajadores de una de las más importantes de 
Barcelona, INDECSA, ha comenzado una lucha que no parece vaya a 
acabar pronto. 

H e m o s quer ido hablar d i recta-
mente con a lgunos pro tagon is -
tas d i rec tos de es ta lucha, y lo 
hemos hecho en su " cua r te l 
genera l " , c o m o l laman al local 
donde real izan c o n s t a n t e m e n t e 
sus asamb leas . Este local no es 
o t ro que Carde l lach, empresa de 
cuya lucha ya se i n fo rmó copio-
samen te en anter io res Comba-
tes. Los encues tados (por una 
vez e l los c a m b i a b a n sus pape-
les) con los que hemos hab lado 
son Ange les — u n a de las huel-
gu i s tas de hambre, hue lga de la 
que luego h a b l a m o s — , y José 
Manuel , que tan só lo l leva dos 
meses en Indecsa, a lgo así 
c o m o " l l ega r y besar el santo" . . . 

Explicadnos cuáles son las 
características y la situación del 
sector. 

Angeles: Está f o rmado por los 
i ns t i t u tos de mercado y sondeos 
de op in ión que se ded ican a 
real izar encues tas con f ines 
pub l i c i t a r i os y de c o n s u m o . 
Qu ienes recogemos esta infor-
mac ión , es decir , qu ienes esta-
m o s en c o n t a c t o d i rec to con los 
c iudadanos , s o m o s las encues-
t a d o r a s y e n c u e s t a d o r e s , 
aunque en este sector hay una 
gran mayor ía de mujeres. Las 
empresas más impor tan tes son: 
Eco, Metra-seis , Indecsa, Dym, 
So femasa , Centra l de Campo, 
Hemopúb l ica . . . Es tamos traba-
jando en él más de 3.000 
personas en todo el Estado, de 
las cua les 800 en Barce lona. No 
ex is te re lac ión labora l recono-
c ida, no t enemos con t ra to de 
t raba jo . 

Precisamente esta es la raíz 
del conflicto. ¿Cómo empieza 
vuestra lucha?. 

Angeles: Las empresas , al 
imp lan ta rse el IVA, qu ieren 
ob l igar a sus t raba jadoras y 
t raba jadores , ba jo amenaza de 
desp ido , a pagar una l i cenc ia 
f i s c a l y u n s e g u r o d e 
au tónomos . Esto no es pos ib le 
pues to que el M in is te r io de Tra-
ba jo no nos cons idera t raba jado-
res por cuen ta propia. En 
Indecsa nos p l an teamos la ne-
ces idad de empezar a luchar 
para oponernos a es ta s i tuac ión , 
que puede pe r fec tamente ser 
equ ipa rada a la del t raba jo su-
merg ido . Lo que ped imos es: 
re lac ión laboral reconoc ida por 
las empresas , que se nos 
inc luya en la Segur idad Soc ia l , 
que se nos ap l ique el conven io 
del sec to r y unas cond i c i ones de 
t raba jo d ignas . 

I n ten tamos negociar con la 
e m p r e s a . N a d a . E n t o n c e s 
c u r s a m o s una p e t i c i ó n de 
hue lga legal con med iac ión de 
Inspecc ión de Trabajo, sol ic i -
t ando el r econoc im ien to de la re-
lac ión labora l . Que remos aco-
gernos, además, a los dos con-
venios has ta hoy f i rmados y en 
los que aparece la ca tegor ía de 
" e n c u e s t a d o r " y que no nos son 
ap l i cados . El 16 de oc tubre 
empieza una hue lga en Indec-
sa. El 20, t res t raba jado ras se 
dec laran en hue lga de hambre 
f rente a la puer ta de las o f i c i nas 
de INDECSA (Rambla Cata lunya , 
13). Por dec is ión de la asamb lea 
es ta hue lga acabó el pasado 
lunes. Por lo tan to duró 8 días. 

H e m o s as is t ido al ac to del mo-
v im ien to fem in i s ta que se real izó 
el 24 en Barce lona y en el que 
unas encues tado ras leyeron un 
c o m u n i c a d o ; se han real izado 
concen t rac iones a la puer ta de 

la empresa; p iquetes de ex-
tens ión de nuest ra lucha a o t ras 
empresas cons igu iendo que 
o t ros encues tadores de Metra-
seis y So femasa in terpus ieran 
sus r e s p e c t i v a s d e n u n c i a s ; 
hemos man ten ido c o n t a c t o s con 
t raba jadores y t raba jado ras del 
sector en Madr id en lo que ya 
parecer ser una g loba l i zac ión 
del problema.. . 

José Manuel: Aunque, es j us to 
dec i r lo , la pun ta de lanza está 
s iendo Barce lona y más concre-
t amen te las encues tadoras y 
encues tadores de Indecsa... 

¿Cómo os planteais ahora el 
futuro de vuestra lucha?. 

José Manuel: An te la pres ión 
e je rc ida en Inspecc ión de Tra-
bajo, és ta Ha t o m a d o el t e m a 
con carácter de urgencia. Se ha 
c o m p r o m e t i d o a d i c tam ina r re-
so luc ión en el plazo de .quince 
días a contar a part i r del 27 de 
oc tubre , fecha de la p r imera 
c i t a c i ó n c o n c a r á c t e r 
reso lu tor io . Prec isamente, el ins-
pector que nos ha t ocado es 
García Címbre lo, el m i s m o que 
l levó el caso de los mensa jeros . 

Las t raba jadoras y los t rabaja-
dores de Indecsa hemos decidi-
do prosegui r con la hue lga inde-
f in ida mien t ras esperamos la 
reso luc ión de la Inspecc ión. 
Queremos convocar a todo el 
sec tor a una hue lga general , 
s iendo consc ien tes de que 
nues t ro caso es un precedente y 
que el fu tu ro de los t raba jadores 
y t r a b a j a d o r a s de l m i s m o 
depende de lo que hoy consi -
gamos y para el lo, la lucha, es el 
ún ico camino . 

Esto será más c ie r to aún si, 
c o m o nos t e m e m o s , se p roduce 
un re t roceso en el número de de-
legados en Mondragón . En o t ros 
pueb los del A l to Deba, CCOO 
repet i rá resu l tados o ba jará muy 
poco. 

Aquí s o m o s consc ien tes de la 
gran pérd ida de de legados que 
va a p roduc i rse por e fec to del 
c i e r r e de e m p r e s a s . E s t e 
f enómeno se ha co r respond ido 
en Mondragón cas i matemát i ca -
men te con las empresas en las 
que CCOO tenía mayor ía absolu-
ta de de legados (Lymsa, Bast i-
da, Magda lena-Os la , etc.) y con 
las pequeñas empresas de cons-
t rucc ión , en las que tamb ién 
é ramos abso lu tamen te mayori-
tar ios . 

El e jemp lo más c laro es el 
resu l tado en las e lecc iones sin-
d ica les de la Unión Cerra jera de 
Mondragón . Var ios años envuel-
tos en el aire de la reconvers ión, 
con la p lan t i l l a en regu lac ión, y 
con ELA y UGT ges t i onando este 
proceso, han ten ido como e fec to 
más i nmed ia to el re t roceso en la 
conc ienc ia de res is tenc ia . 

La ex tens ión del m iedo ent re 
la gente, p rop ic iada por la acep-
tac ión de med idas labora les que 
a fec taban a la mayor ía de los 
t r aba jado res , s in la menor 
opos i c i ón (ni s iqu iera verbal) de 
ELA, ha p roduc ido un c a m b i o 
impor tan te en la conc ienc ia : por 
enc ima de cua lqu ie r ac t i t ud cla-
s i s ta se ha impues to la priori-
dad del " ges to r e f i caz" . 

Pero t amb ién es c ie r to que los 
resu l tados son igual de desas-
t rosos cuando CCOO se ap l i ca a 
esa m i s m a po l í t i ca de coges-
t ión (CCOO de Unión Cerrajera 
en Bergara), porque si a la gente 
se le p ide que el i ja cuá l quiere 
que sea su s ind i ca to gestor , 
pref iere elegir a los que presen-
tan mayor " c r e d i b i l i d a d " nego-
c iado ra ante sus gob ie rnos 
hermanos (ELA y UGT en rela-
c ión a las admin i s t rac iones 
a u t o n ó m i c a s y genera l respect i -
vamente) 

Consecuencias 

La pr imera consecuenc ia es el 
escaso in terés de los t rabajado-
res por unas e lecc iones s indica-
les que no o f recen nada nuevo 
en c u a n t o a l ínea s ind ica l . La 

c o m o un acon tec im ien to más en 
el que só lo es tán en juego los 
in tereses t ác t i cos de los apara-
tos s ind ica les . Nad ie cons idera 
que en la e lecc ión de sus dele-
gados , es té en juego una fo rma 
d i s t i n t a de h a c e r t r a b a j o 
s ind ica l . Ni s iqu iera CCOO del 
A l to Deba hemos s ido capaces 
de t ransmi t i r es ta idea. En es tas 
e lecc iones no hay espac io para 
exp l icar los p rogramas. Las 
e lecc iones s ind ica les se pare-
cen cada vez más a las po l í t icas. 

La izquierda s ind ica l hemos 
de fend ido s iempre un s ind ica l is -
mo par t i c ipa t ivo , v incu lado a las 
es t ruc tu ras de base de los sindi-
ca tos , un s i nd i ca l i smo l igado a 
las neces idades conc re tas de la 
gente, capaz de recuperar su 
conc ienc ia de c lase. Esta es la 
idea que debemos ser capaces 
de t ransmi t i r con t ra v iento y 
marea en unas e lecc iones sin-
d ica les en las que no hay mucho 
espac io para d iscu t i r sobre 
p rog ramas s ind ica les . 

La segunda consecuenc ia es 
la guerra sin cuar te l entre los 
s i n d i c a t o s . Las e l e c c i o n e s 
s ind ica les se v ienen real izando 
en med io de mi l f raudes y manio-
bras des t inadas a " l l egar an tes " 
a una fábr ica, en muchos 
c a n d i d a t o s ni v o t a c i o n e s , 
s iendo este f raude el a rma fun-
damen ta l para ganar es tas elec-
c iones. 

Ganará es tas e lecc iones el 
s ind i ca to que sea capaz de 
movi l izar el mayor apara to sindi-
cal y que tenga más hab i l i dad 
para el f raude: así de c laro. 
Porque lo ún ico que es tá en 
juego es la representa t iv idad de 
las es t ruc tu ras s ind ica les , para 
t ras ladar luego esa representat i -
v idad a las fu tu ras negociac io-
nes "po r a r r iba" de temas de los 
que ni s iqu iera se i n fo rma a los 
t raba jadores . Todo va d i r ig ido 
hac ia un s i nd i ca l i smo de repre-
sen tac ión , donde los de legados 
y los com i tés no cump len más 
func ión que la de t ransmi t i r las 
dec is iones de sus respect ivas 
d i rec t ivas. 

Cua lqu ier pos ic ión de izquier-
da s i nd i ca l no t iene más 
remedio que optar por posic io-
nes " a la de fens iva" f rente a 
es ta marea. 

Moli 

Corresponsal CCOO retrocede en las elecciones del Alto Deba. 
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Libros 

Como todo el mundo sabe, los 
cri ter ios que rigen la programa-
ción c inematográf ica de la TVE 
son un mister io insondable. De 
pronto, por ejemplo, empiezan a 
aparecer buenos western, sin 
orden ni concierto. Así pasaba la 
p a s a d a q u i n c e n a . Y así 
seguimos. Pues nada, que les 
dure la fiebre. Peor sería que les 
diera por poner películas de 
John Travolta. 
• Sábado 8. 16h. TVE 1. "Policía 
Montada del Canadá" de Cecil 
B. de Mille. Los crí t icos "ser ios" 
han descubierto hace poco que 
Cecil B. de Mil le fue un formi-
dable narrador de aventuras 
divert idísimas (aunque normal-
mente un poco largas). Los cha-
vales de hace unos años lo 
descubr imos sin hacer más 
esfuerzo que pagar la entrada 
del cine. Además esta "Pol ic ía 
Montada" que no se repone 
desde hace muchís imos años, 
me dejó un recuerdo excelente. 
Ojalá se conf irme. 
• Lunes 10. 22h. TVE 2. "La 
dama desconocida" de R. 
Siodmak. El c ic lo de cine negro 
sigue presentando películas 
poco o nada conocidas. Esta se 
basa en una novela del siempre 
interesante Wi l l iam Irlsh. Proba-
blemente marchará. 
• Sábado 15. 16h. TVE 1. "King 
Kong" de Schoedsack y Cooper. 
¡Qué va a decir uno de este 
monumento! . Todos los que lo 
hemos visto y revisto recorda-
mos con todo detalle secuencias 
enteras de este prodigio, rodado 
increíblemente en 1933. 
• Sábado 15. 22,30h. TVE 1. 
"Cimarrón" de A.Mann. Este no 
es de los mejores western de su 
autor, un grande entre los 
grandes poco reconocido. En 
todo caso, merece sobradamen-
te quedarse a verlo. 
• Lunes 17' 22h. TVE 2. "El sos-
pechoso" de R. Siodmak. Esta 
película no es inédita sino 
bastante célebre, aunque uno 
sólo la conocía de oídas. Tiene 
una buenísima fama en su con-
junto y por el trabajo de Charles 
Laughton (¡como no!). No hay 
que perdérsela. 
• Miércoles 19. 21,45h. TVE 1. 
"El árbol del ahorcado" de D. 
Daves. La moda de los western 
"ps ico lóg icos" hizo estragos en 
el género y contr ibuyó decidi-
damente a enterrarlo. Daves era 
menos pedante que otros (p.ej. 
Zineman) y sus productos de 
este registro fueron por ello más 
aceptables. Este me dejó un 
buen sabor de boca pese a la 
presencia en él de la insoporta-
ble Maria Schell ( l igeramente 
menos insoportable a decir 
verdad, que su hermanito, Maxi-
mil ian Schell, que ese si que 
tiene un trago...). 

Jiuston 
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quedamos sin saber nada de 
ellos. Y lo poco que sabemos no 
es convincente. 

¿Por qué el protagonista, Jon , . 
quisiera según dice sentir el 
deseo de dejar la droga, pero 
realmente no lo siente? ¿Tiene 
esto algo que ver con su ruptura 
famil iar, con la visión del fraca-
so humano de su tío, con el 
futuro rut inario que le cuenta su 
amigo...? Armendáriz apunta 
estos rasgos y algunos otros, 
pero la sensibi l idad y delicade-
za que es de just ic ia reconocer-
le, dan esta vez la impresión de 
desconocimiento, de superficia-
l idad. 

Eso sí, Armendáriz consigue 
t ransmi t i rnos su propio respeto 
hacia sus personajes. Pero 
h u b i é r a m o s q u e r i d o c o n o -
cerlos mejor. Así sólo queda el 
lamento suyo y nuestro ante 
este camino hacia la muerte, 
subrayado innecesar iamente 
por la inadecuada música de 
Imanol. 

2009 

un paisaje en el que se mueven 
unos jóvenes fantasmas, ajenos 
a todo lo que ocurre a su alrede-
dor, preocupados solamente por 
el frío o la ausencia de frío, que 
se corresponden con el antes y 
el después del pico de heroína. 

Pero Euskadi no puede ser 
solamente un paisaje; al menos, 
no puede serlo ante los ojos de 
un espectador del Estado 
español. Hay una serie de signi-
f icados impl íc i tos que cada cual 
añade a la visión de las cal les de 
Donostia. Quizás Armendáriz ha 
querido buscar el contraste 
entre esta carga de s igni f icados 
y la ausencia interés por el los de 
sus protagonistas. Quizás, pero 
el resultado no es bueno. 

Físicamente, los jóvenes fan-
tasmales de Armendáriz son 
creíbles (excepto, curiosamen-
te, los actores profesionales del 
reparto, como Maribel Verdú y 
A n t o n i o Banderas , buenos 
actores pero que no t ienen nada 
que in te rp re ta r y ca recen 
también de la imagen vasca de 
sus compañeros) . Pero nos 

M . A . C a b r e r a , P . C a l d e r ó n , 
M.P.Colchero. "EEUU 1945-1985. 
Economía Política y militariza-
ción de la economía", lépala 
Editorial, Madrid, 1985. 
Este libro por una parte consti-
tuye un esfuerzo úti l , por 
algunos datos y reflexiones que 
aporta, para comprender las 
líneas maestras de actuación 
del imperial ismo yanqui desde 
1945. 

Ahora bien, el resultado final 
no alcanza el nivel de compren-
sión requerido. El hecho de no 
tomar en considerac ión la 
realidad de la URSS ni incluir un 
mínimo análisis de la práct ica 
histórica de las diversas co-
rrientes del movimiento obrero 
mundial —especialmente los 
PCs— deforma dramát icamente 
el cuadro. Esta parcial idad 
impide entender la realidad 
contemporánea convirt iendo a 
los EEUU en único agente activo 
de la historia y privándonos de 
saber que hechos fuerzan al im-
perial ismo yanqui a realizar 

muchos de los giros que se citan 
en sus páginas y porque estos 
obtienen éxitos en unas ocasio-
nes y fracasos en otras. 

Además, los autores ceden en 
ocasiones a la "concepc ión 
paranoica de la h is tor ia" que 
hace centro de ella no a la lucha 
de clases sino a Ja acción cons-
pirativa de los servicios de es-
pionaje. Así llegan a achacar a la 
CIA el . mov im ien to de la 
primavera de Praga (pág. 149) la 
lucha de l iberación ir landesa 
recrudecida bajo el Gobierno 
Wilson (pág. 191) e incluso el 
propio Mayo de 1968 francés 
(pág. 153) entre otros casos 
igualmente increíbles. 

En definit iva, una toma de 
posición campista, que persis-
tentemente embellece la actua-
ción de la burocracia soviética, 
conduce a la f rustración del tra-
bajo como instrumento válido 
para el establecimiento de con-
clusiones. 

José Pomar 

"27 horas": Sólo un lamento 

"Intermission" es el nombre del 
ú l t imo trabajo d iscográf ico de 
Ronnie James Dio, después de 
que hubieran visto la luz de 
manera of ic ial en este país los 
tres álbumes anteriores, que 
const i tuyen su trayector ia en so-
litario, capi taneando su propio 
grupo. A estas al turas se impone 
pues, hacer alguna referencia a 
este personaje. No se trata evi-
dentemente de una estrel la de 
reciente concurrencia en el 
mundo del heavy-metal. La larga 
carrera de Dio data de los años 
setenta, época en la que se 
curt ió enrolado en formaciones 
como Black Sabbath o Rainbow 
—su etapa de colaboración en el 
"Arco Ir is" de Blackmore resul-
tó especialmente glor iosa—. 
Pero lo cierto es que cuando ha 
dado más de sí y ha logrado 
sacar más provecho a sus enor-
mes posibi l idades ha sido a la 
hora de ponerse él mismo al 
frente de la nave para conver-
t irse en el n° 1 de los vocal istas 
del género. Pudimos empezar a 
comprobar lo con "Holly Diver", 
el d isco que marcó hace un par 
de años su nueva y fu lgurante 
etapa, mostrando un poderío de 
garganta di f íc i l de igualar, así 
como una capacidad evolutiva 
suf ic iente para si tuarse en las 
nuevas tesi turas del rock duro 
de los ochenta. 

Así es que ahora todo esto de J. Babiano 

Reconocemos a Euskadi desde 
el primer fotograma. No sólo el 
gris y el verde bell ísimos, sino 
también la omnipresència de la 

"madera" , las manifestaciones, 
las pintadas, las cuadri l las de 
" lo viejo", el puerto de Donos-
tia... Euskadi es en "27 horas" 

manera def in i t ivamente consoli-
dada puede aprec iarse en 
"Intermission". El LP fue 
grabado en directo con ocasión 
de un concierto en San Diego 
(California) en el marco de la gira 
mundial que lanzara a Dio a la 
carretera a f inales del 85 y 
comienzos del 86. Sólo "Time to 
burn", una pieza inédita, fue 
registrada en estudio. El resto de 
los temas const i tuyen un rápido 
repaso a los d iscos anteriores, 
centrándose en el "Sacred 
Heart", el p lást ico que just i f ica-
ba la mencionada gira. Incluye 
además sendas versiones del 
"Larga vida al rock and roil" y de 
"El hombre de la montaña de 
plata", composic iones legenda-
rias que datan de la época de 
Raimbow. Los instrument is tas 
que arropan la hercúlea voz de 
nuestro cantante están a la 
al tura de las c i rcunstancias, 
incluido el tecl ista, que no incu-
rre en la habitual du lc i f icac ión 
que suele aportar este t ipo de 
cacharro al rock. Por fin, la gui-
tarra de Vivian Campbell —que 
renunció a este business para 
cortarse el pelo y hacerse 
moderno— ha sido sust i tu ida 
con gran dignidad por otro músi-
co americano. 

Por si todo ello fuera poco, 
desde la publ icación de "Sacred 
Heart" hasta el a lumbramiento 
de "intermission", Dio sacó 
t iempo de la gira para reunir a un 
montón de eminencias del hard 
y parirse un LP colect ivo desti-
nado a recaudar fondos para 
Eitopía, en el que se adjuntó un 
tema inédito del mítíco Hendrix. 
Un autént ico vendaval. 



Palabras 

London fue mi l i tante socia l is ta 
la mi tad de su vida, es decir 
durante veinte años. Este es un 
capítu lo tan importante en su 
vida que es fáci l comprobar 
como lo mejor de su obra 
coincide con el período de mejor 
relación con el movimiento 
obrero en tanto que su declive 
coincide con su alejamiento. Su 
socia l ismo, no exento de con-
t radicc iones derivadas de sus in-
f luencias neodarwinianas, plan-
teaba la revolución "aquí y 
ahora" y así lo c lamó con una 
rotundidad que asombró a la 
p o d e r o s a c l a s e d i r i g e n t e 
usaamericana. 

En "T iempos mald i tos" se 
recogen seis narraciones mili-
tantes ( "La fuerza de los 
fuertes", "Un pedazo de carne", 
"A l sur de la gr ieta", "El 
mex icano" , "Los favoritos de 
Midas", y "El sueño de Debs"), 
tres textos pol í t icos ("Lo que la 
vida s igni f ica para mí", "Cómo 
me hice soc ia l is ta" y su dimi-
sión del Partido social ista), así 
como una cronología. Debajo del 
t í tulo en la portada se puede leer 
además: "Con el tesón de una 
voluntad revolucionaria y con la 
palabra como arma; luchemos 
contra la opresión y abramos 
camino a la libertad y la 
dignidad del hombre". Es una 
ci ta que refleja la fiebre revolu-
c ionar ia del libro. 

Un revolucionario 
complejo 

Nunca ha habido una rotunda 
coincidencia a la hora de enjui-
ciar a Jack London, sobre todo 
cuando se refiere a sus opcio-
nes polí t icas. El texto antimil i-
tar is ta que inc lu imos en esta 
página puede ser un ejemplo de 
su ambivalencia. Escrito en un 
momento de ident idad socia l is ta 
sólida, fue desment ido después. 
Hay otro ejemplo en el libro: 
después de escribir una entu-
siasta narración breve a favor de 
la revolución mexicana, "El me-

Jack London 

x icano", London fue a México 
donde acabó maldic iendo la 
revolución. Curiosamente, su 
amigo Ambroce Bierce, con el 
que había polemizado tantas ve-
ces, él defendiendo la revolución 
y Bierce cr i t icándole, acabó su 
vida luchando en las tropas de 
Villa. 

Esta ambivalencia no permite 
sin embargo que se pueda decir, 
como hace José Luis Moreno 
Ruiz, en un trabajo sobre London 
que hay en él "claras huellas de 
prefascismo". London reflejó la 
fuerza y la debi l idad del primer 
socia l ismo mi l i tante "usaameri-
cano". Formó parte del grupo de 
Daniel de León y más tarde 
apareció junto con Eugene V. 
Debs como una de sus f iguras. 
En ningún momento negó su 
contr ibución a la causa, habló 
con vigor revolucionario —sin 
esconder sus objetivos, tal como 
se p r e c o n i z a en el 
" M a n i f i e s t o " — a n t e l o s 
auditor ios burgueses y escribió 
obras que contr ibuyeron nota-
blemente a la extensión del mo-
vimiento social ista. "El talón de 
hierro" fue quemado pública-
mente por las hordas nazis y la 
dimensión socia l is ta de su autor 
fue ocul tada por especial istas y 
editores. Tuvo la tentación de 
creerse parte de una aristocra-
cia de cuerpo y espíritu, pero al 

mismo t iempo denunció sin 
ambages la explotación capita-
lista, la comercial ización del 
arte, el mi l i tar ismo, la destruc-
ción de la naturaleza... Hay en 
sus obras una componente 
ant iu tópica que anuncia "1984", 
pero en la que es posible encon-
trar, primero la mayor verosimil i-
tud de un desastre nuclear ("La 
peste escarlata"), y segundo, 
una alternat iva revolucionaria 
aunque surja, como en "El talón 
de hierro", del fondo del abismo. 

Otra obra suya, "El pueblo del 
ab ismo", es un descenso a las 
profundidades del infierno... que 
había creado la revolución in-
dustr ial . Hay que remit irse al 
Engels de "La s i tuación de la 
clase obrera en Inglaterra" para 
encontrar un documento tan vivo 
y doloroso. 

Hay que recuperar 
a London 

La c las i f icac ión de London 
como reaccionario no es más ri-
gurosa que la que lo presenta 
como un mero autor de obras ju-
veniles o la que lo quiera presen-
tar como un clásico revoluciona-
rio sin matices. 

London es un escri tor polié-
drico, casi inclasif icable. Se la 
ha l lamado el "Rudyard Kip l ing" 
del Norte, lo cual es cierto. Se le 
ha tachado de ser un émulo de 
Emil io Zola en el país del dólar, y 
también es cierto: ahí están 
"Los vagabundos" , "Mar t ín 
Edén", las pequeñas novelas 
sobre el submundo del boxeo, 
etc. Hay quien ha subrayado su 
dimensión fantast ica y antiutó-
pica, y en este sentido admiran 
obras como "El vagabundo de 
las estrel las" y "La peste es-
car lata" . No faltan los que han 
visto una poderosa vertiente 
homosexual en "El lobo del mar" 
y en "Aventura" . Ya hemos 
hablado de su vertiente socia-
lista... Escribió durante veinte 
años a razón de un promedio de 
dos gruesos volúmenes por año, 

y en su" obra completa hay de 
todo. Najda Krupskaya cuenta 
en sus memorias el entusiasmo 
del Lenin agónico por "El amor a 
la v ida" y su total decepción por 
el cuento que le seguía. London 
era un águila que a veces volaba 
a la al tura de las gal l inas. 

Algo por el est i lo se puede 
decir de su social ismo. 

No hay que olvidar varias co-
sas. London conoció la más 
negra de las miserias en su in-
fancia y juventud y emergió de la 
" fosa soc ia l " gracias a su 
fuerza, su pasión y su talento. 
Aprendió los primeros grados de 
la enseñanza muy rudimentaria-
mente y tuvo que ascender los 
peldaños hacia su consagración 
l i teraria muy duramente. Es uno 
de esos pocos escri tores de 
o r i g e n p r o l e t a r i o — c o m o 
Gorki, Istrati, Hernández— que 
se pueden contar con los dedos 
de una sóla mano. También fue 
una de las primeras f iguras lite-
rarias que mi l i tó en el socialis-
mo, con la diferencia que 
empezó a hacerlo cuando nadie 
lo conocía. Lo hizo en un part ido 

clásico de la IIa Internacional ' 
—donde los escritores famosos 
no p a s a r o n de ser 
simpatizantes, tal fueron los 
casos de G.B. Shaw, H.G. Wells, 
Edmond d'Amicis, Emilio Zola y 
Anatole France—, en la que la 
voluntad revolucionaria se con-
fundía con un determinismo del 
que Kautsky hizo escuela. 

No se trata por tanto de ideali-
zar a London, pero tampodo de 
subest imar su legado revolucio-
nario, un rico tr igo que hay que 
saber separar de la paja. Ya que 
mientras su parte revolucionaria 
t iene mucho de vigente, su parte 
neodarwin iana sólo merece 
desprecio. Lo que no deja de ser 
s in tomát ico es que algo tan 
insostenible sea nuevamente 
objeto de cul to dentro de la 
cul tura burguesa. Una cultura en 
la que no tiene lugar Jack Lon-
don. 

J. Gutiérrez Alvarez 

(1). El programa de transición, Ed. 
Fontamara, Barcelona. 1977, p. 157. 

Un Jack London revolucionario 

CON LA PALABRA 
COMO ARMA 

Autor de algunos best sellers permanentes y constantemente reeditados 
como "La llamada de la selva", "Colmillo blanco", o los "Cuentos de los 
mares del Sur", Jack London es mucho menos conocido y celebrado como 
escritor inconformista, autor de novelas tan inquietantes como "El talón de 
hierro" escrito en 1907 sobre el que escribió Trotsky: «(...) Lo recomiendo 
ahora(...) En esa época parecía un sueño terrible, pero actualmente es una 
realidad indiscutible. Presenta el desarrollo de la lucha de clases en 
Estados Unidos con la clase capital ista manteniendo el poder mediante 
represiones terribles. Es la imagen del fascismo. La ideología que describe 
incluso se corresponde con Hitler. Es muy interesante»^;. Antes que esta 
obra se encuentra "El pueblo del abismo" y después las narraciones 
incluidas en "Tiempos malditos", ambas publicadas por Ed. 29 de 
Barcelona. La última acaba de aparecer en las librerías. 

EL "BUEN" SOLDADO 
«Muchachos: El objetivo más alto que os podáis proponer en vues-
tra existencia es llegar a ser soldados. El buen soldado no ha tratado 
nunca de distinguir entre el bien y el mal. Jamás ha pensado, jamás 
ha razonado: solamente ha obedecido. Cuando se le da la orden de 
disparar sobre sus compatriotas, sus vecinos, sus familiares, ha 
tenido que obedecer sin titubear. Si se le da la orden de disparar 
sobre una calle llena de gente cuando los pobres reclaman pan, obe-
dece y entonces puede ver como los cabellos grises de los ancianos 
se tiñen de rojo, y como la vida brota del vientre de las mujeres. Y lo 
ha de hacer sin sentir remordimiento o compasión. Si le hacen 
formar parte de un pelotón de ejecución, y recibe la orden de 
disparar sobre un héroe o sobre un benefactor de la humanidad, 
disparará sin dudarlo, aunque sepa que sus balas van a destrozar el 
corazón más noble que jamás haya latido en el pecho de un ser 
humano. 

Un buen soldado es una máquina ciega, sin hermanas, sin alma, 
asesina. No es una bestia porque las bestias matan para defenderse. 
Todo lo que hay en un ser humano de divino, todo lo que hace de él 
un hombre ha sido rechazado por el buen soldado cuando fue incor-
porado a filas. Su espíritu, su conciencia, ¿qué digo?, hasta su 
propia alma ha sido entregada a las manos de sus oficiales. 

Ningún hombre podrá caer más abajo que un soldado que cae en 
un precipicio ante el cual ya no es posible caer más bajo. Man-
tengan a sus hijos fuera del ejército. Es el infierno. 

¡Abajo el Ejército y la Marina!. No tenemos ninguna necesidad de 
instituciones asesinas. Tenemos necesidad de instituciones que 
den vida». 

Jack London 

"The Good Soldier" fue escrito a principios de 1911 en formas diversas para 
las campañas antimilitaristas del Partido Socialista, antes de aparecer 
firmado por Jack London en la "International Socialist Review" de octubre de 
1913. Tiene claramente su sello, sin embargo, en 1916 publicó una carta en la 
que negaba ser su autor; entonces el que fue internacionalista y antimilita-
rista clamaba por la intervención USA en la Gran Guerra. El movimiento anti-
guerra de esta época en el que se encontraban gente como Emma Goldman y 
John Reed, utilizó el texto mientras que el Servicio de Reclutamiento de la 
Marina publicó la carta de desmentido de London. Ulteriormente, tanto su 
hija Joan —que fue simpatizante del SWP en los años treinta— como 
diversos especialistas han confirmado la autoría de London. 
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Pmio firwl 
Dentro de unos días saldrá a la 

luz la sentencia al Policía Nacio-
nal Andrés Martín Rodríguez, juz-
gado en Bilbao por el asesinato 
de Mariluz Fernandez, la que fue-
ra su novia. Es más que probable 
que en este caso le caigan bastan-
tes años de cárcel a pesar de que 
su abogado defensor pidió la ab-
solución. Se trata éste de un caso 
poco politizado por tratarse de la 
muerte de una mujer normal y no 
poder ser utilizado por el Estado y 
por el PSOE como un hecho ine-
vitable ante las malas condicio-
nes de todo tipo que rodean a los 
pol icías en Euskadi, lo que en 
otros casos por el llamado síndro-
me del norte ha significado el pe-
dir indultos o lanzar un alegato en 
defensa de la Policía o de la Guar-
dia Civil. 

Por qué mata un policía 

Andrés Martín entró como vo-
luntario en la Policía Nacional en 
Madrid en 1977. Pasó por Madrid, 
luego Bilbao y Tenerife. Desde 
1981 está de nuevo en Bilbao 
como cabo primero de la Tercera 
Compañía de la PN adscrito a las 
dependencias del acuartelamien-
to de Basauri. 

De sus hechos anteriores es di-
fícil saber nada, ya que el informe 
de la Policía Nacional ante el Juz-
gado es de conducta intachable, 
pero ĉ e su actividad última en Bil-
bao si sabemos algo. Después de 
año y medio de relaciones con 
Mariluz y de tener un hijo con ella, 
todavía no le había dicho a ella 
que estaba casado. Incluso su 
carnet de identidad estaba en fal-
so como soltero. Cuando sus su-
periores dijeron a la novia la ver-
dad, él empezó a perseguirla y 
asediarla para reanudar una rela-
ción que ella había dado por ter-
minadas radicalmente. Va a su 
casa, telefonea y acosa a la mujer 
y a su familia. Como el tono era 
cada vez más preocupante, ella le 
denuncia dos veces, ante los su-
periores d.e Basauri y en la comi-
saría de San Mamés. El le ame-
naza de muerte y ella teme por su 
vida. 

A pesar de que todos los sa-
bían, sobre todo sus superiores, 
nadie hizo nada. Siguió en el ser-
vicio, con armas. Pocos días an-
tes del asesinato estuvo en las 
fiestas del barrio, Zurbaranbarri, 
tomando potes con hermanos de 
ella y con conocidos. Bebía, tuvo 
un accidente en el coche. Todo 
era responsabilidad de ella, tenía 
que doblegar la y someter la a 
unas relaciones sólo deseadas 
por él, tenía arma. Evidentemen-
te, todos le decían que " lo solu-
cionara con ella". Lo hizo, le me-
tió dos balas en la cabeza. Si no 
era para él no sería para nadie. La 
solución del homicidio. ¿O matar 
a una mujer no es homicidio? 

Ahora está en libertad, tras dos 
años de cárcel en Basauri. En su 
nuevo carnet de identidad figura 
como casado. Dice estar amnési-
co pero apunta en la declaración 
en el juicio que la hermana de ella 
"no le podía ver porque era po-
licía". Sabe que su única defensa 
es una defensa política, los po-
brecitos policías del norte. Está 
suspendido de empleo pero co-
bra sueldo. Es posib le que su 
STAR 28 PK la tenga otro funcio-
nario. También es posible que 
tras casi 10 años de vivir en una 
institución cerrada la cárcel le pa-
rezca casi normal, el menor casti-
go. No sé si esto será así, lo que 
sé es que la prevalencia de las ar-
mas y del en t renamien to para 
usarlas puede llevar a ello. 

En el juicio, el informe pericial 
del psiquiatra González Pinto fue 
el de secuelas (le examinó seis 
meses después) y el de una anor-
mal idad const i tucional con las 
circunstancias añadidas de las re-
laciones con ella rotas por la poca 
ética y el ser policía en el País Vas-
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"MUJER, LA POLICIA 
A TU SERVICIO" 

la relación. Ella le guardaba todos 
los días la pistola cuando llegaba 
a casa, esperaba amortizar con su 
amor y su relación el rechazo que 
existia en el barrio hacía los poli-
cías. Ganaba 15.000 pesetas tra-
bajando mañana y tarde. Su pa-
trón declaró en el juicio que no 
sabía cuánto le pagaban porque 
era su mujer la que se encargaba 
de aquello. El abogado del estado 
presente por responsab i l idad 
subs id iar ia anotaba esta cifra 
para luego dar la indemnización a 
la niña en relación al salario de la 
madre. 

De los test igos muchos eran 
hermanos o cuñados suyos. To-
dos le conocían pero, al ser hom-
bres, no sabían de la relación por 
dentro. Sus declaraciones fueron 
confusas, con evasivas, hay quien 
dice que porque quis ieron lin-
char le después del asesinato. 

Eran los que tomaban potes con 
él casi hasta el últ imo momento, 
quizás les daba vergüenza meter-
se en cosas de pareja o de muje-
res. La hermana mayor de Mari-
luz, como su madre, habló poco 
antes con él porque les asediaba 
por te léfono, amenazándoles a 
ellos y a Mariluz. Ella fue posible-
mente la última que le dijo eso lo 
arreglas con ella mañana. 

Las denuncias no implicaban 
actuaciones tampoco. ¿Qué ar-
mas le quedaban a ella para de-
fenderse? Yo responsabilizo en 
primer lugar a nuestro Estado po-
licíaco del hecho de que puedan 
existir estas muertes criminales. 

Creo que incluso el Tribunal civil 
de Bilbao va a condenar al Estado 
a pagar algo de indemnización, 
aunque el abogado del Estado ne-
gara toda responsabilidad por no 
estar él en servicios y no ser ésta 
una muerte en defensa del orden 
público. Pero creo que ha existido 
una complicidad de otra mucha 
gente, de su familia y del barrio, 
por no oponerse más frontalmen-
te a este policía y a sus actos, nor-
males en cuanto a que su relación 
privada era considerada sólo in-
cumbenc ia de Mariluz, que se 
quedó sola. 

De alguna forma, todos ocultan 
algo y las únicas voces que se al-
zaron cuando Mariluz murió, en 
su funeral y en el juicio, han sido 
las de las mujeres, de la Asam-
blea de Mujeres de Bizkaia en la 
calle y ante la opinión pública, y 
sus dos hermanas, con voz clara, 
en el juicio. 

Andrea Bila 

Policía juzgado en Bilbao por asesinar a su novia 

co. Añadió que casi el 15% de la 
humanidad sufre psicopatías y 
que él solucionaría el problema 
de los cuerpos de seguridad ha-
ciendo un examen psicológico de 
entrada, pero que no se hace. Lo 
que no explicó es por qué se dan 
muchos más asesinatos por parte 
de miembros de los cuerpos de 
seguridad, teniendo en cuenta su 
número comparativamente infe-
rior; por qué en la mayoría se uti-
lizan armas y los obreros no com-
pran a rmas para matar a sus 
mujeres; ni por qué las mujeres, 
la mitad de la humanidad, no su-
fren secuelas ni psicopatía por el 
hecho de ser mujeres que no se 
atreven a matar a sus maridos. 

Cómo una mujer no 
puede protegerse ante 
un asesinato 

Asi como Andrés Martín era 
aparentemente un modelo de es-
poso y de policía y asesinó a la 
madre de su hija y esto todos in-
tentemos explicárnoslo, también 
hay que explicar por qué una jo-
ven normal, gallega, que había 
venido a Bilbao junto a toda su fa-
milia para trabajar y que trabaja-
ba como empleada de hogar, no 
fue capaz de protegerse de una 
muerte que ella auguraba como 
denuncia. 

Ella le conoció una manana es-

tando esperando para hacerse el base a unas relaciones afectivas y 
carnet de identidad. De cómo lie- sexuales. Ella claramente espera-
garon a hacerse novios y a tener ba el matrimonio, como la mayo-
un hijo nos suponemos que en ría de las mujeres, para formalizar 


