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etfotfo ef EL PAIS 

Asamblea antirrepresiva 
en Las Palmas 

El pasado día 23 se rea-
lizó la II Marcha a la Ve-
ga convocada por varias 

organizaciones, entre ellas la 
LCR. Unas 500 personas acu-
dieron para protestar nuevamen-
te contra una nueva agresión an-
t iecológica en la que "progreso" 
y especulación vuelven a herma-
narse bajo el patrocinio del 
PSOE. El Ayuntamiento de Gra-
nada, y tras él altas instancias 
de la burguesía, pretende cons-
truir un monstruo de 6 carri les 
con dos escalextr ics sobre la 
Vega de Granada. Junto a ello 
pretenden levantar tres hiper-
mercados. En definit iva, asesi-
nar la Vega y con ella la salud y 
el patr imonio estét ico-cultural 
de Granada. De momento ya 
hemos envuelto las máquinas en 
papel higiénico. 

También el viernes 21 se cele-
bró un "Homenaje a la Madera" 
organizado por la Asamblea 
contra la Represión (ASCO Re-
pres ión) . C o m o se puede 
suponer el "homena je" gustó a 
todo el mundo menos a los ho-
menajeados, sobre todo a las 
varias decenas de jóvenes que 
part ic iparon en él gr i tando 
contra todo lo que s igni f ica 
represión: fami l ia , Ejérci to, 
capi ta l ismo, Iglesia, España... Y 
represión de la buena fue la que 
ejerció la pasma el sábado desa-
l o j a n d o v i o l e n t a m e n t e el 
"Patapa lo" , lugar habitual de 
reunión del rojerío noctámbulo 
local. 

Por otra parte el día 20 estuvo 
aquí Manuel Lara, mi l i tante del 
SOC de El Coroníl, para partici-
par en las Jornadas sobre la 
P r o b l e m á t i c a de l C a m p o 
Andaluz organizadas por la 
Asamblea de Sol idaridad con los 
Jornaleros y Jornaleras. Manolo 
nos expl icó muy claramente cuál 
es la polí t ica del PSOE en este 
terreno y cuáles son las certi-
dumbres (y también las incerti-
dumbres) con las que el SOC 
esta armado para enfrentarse a 
ella. El 4 de diciembre festeja-
remos —luchando como es de 
r igor— el Día Nacional de An-
dalucía. De la mani —por la 
Soberanía Nacional, contra la 
Represión, por la Reforma 
Agraria y por la Desmilitariza-
ción de Andalucía— os informa-
remos cumpl idamente. 

(*). Las "crónicas granadinas son un 
buenísimo LP de Carlos Cano. 

Corresponsal 

des de surgimiento de un ver-
dadero centro-derecha alternati-
vo al PSOE. ¿Y Felipe?. ¿Y 
Guerra?. Pues, como es habi-
tual, guardando un si lencio "ex-
quis i tamente-respetuoso" con el 
ex-líder de la oposición. 

Lo más gracioso es que los 
medios de comunicac ión hablan 
de que con Fraga acaba toda 
una etapa de la polí t ica españo-
la. Después, uno se pone a repa-
sar la l ista de los que quedan, ¿y 
qué sale?: Herrero de Miñón, 
Abel Matutes, Martín Villa, 
Fernández Albor, Osorio, Ferrer 
Salat... El cementerio de ele-
fantes no está en absoluto lleno, 
aunque el volumen de Fraga lo 
haya comp le tado bastante. 
Algunos de estos "po l í t i cos" van 
a morir poco a poco, eso sí, con 
las botas puestas... porque se 
habrán puesto las botas, ¿no?. 

C. Husi 

•
El pasado 27 de noviem-
bre, en un club juvenil 
de un barrio de Las Pal-

mas, se reunieron cerca de cin-
cuenta personas, en su mayoría 
jóvenes, para tratar el tema de la 
escalada represiva que aquí se 
está dando día a día con todo 
t ipo de atropel lo e impunidad y 
que afecta de manera especial a 
los/as jóvenes. El lema de la con-
vocator ia era: "Mucha policía, 
paro y represión" y la inic iat iva 
fue tomada por nuestro partido, 
junto con jóvenes independien-
tes o l igados a diferentes colec-
tivos, como objetores, Clubes 
juveni les de barrio, colect ivos de 
•mujeres por la paz y el desarme, 
etc. Se intentaba con ello iniciar 
un movimiento capaz de ir dan-
do respuesta a agresiones con-
cretas. Una de las últ imas, a un 
camarada nuestro "representa-
t ivo" y a una numerosa basca 
que tiene su asiento en el popu-
lar barrio de San Telmo. Allí fue 
detenido, poster iormente encar-
celado, y puesto en l ibertad bajo 

Comité 
de Solidaridad 
Canario 

Nunca es tarde si la revo-
lución merece el gusto. 
Así se lo plantea la gente 

del comité canario. Después de 
un buen año, 5 br igadistas cana-
rios y ciento y pico mil pelas 
recaudadas en Las Palmas, nos 
hemos puesto a currar en la 
campaña de- los .100 mil lones. 
Hemos hecho una charla en el 
Club de Prensa que, a pesar de 
la competencia de Ray Charles, 
l lenó hasta la bandera rojinegra. 
En la charla contamos con la co-
laboración de un ATS asturiano 
que entusiasmó a los presentes 

con su relato de un año de es-
tancia en la zona sur de Nicara-
gua. Mari Carmen Quintana, 
br igadista canaria, describió 
cómo iba lo de los asentamien-
tos en el norte, y el camarada 
José contó todo lo que se va a 
hacer por aquí en el próximo 
año. En este acto se apuntó un 
montón de gente a currar. Ahora 
estamos en lo de la venta del ca-
lendario de la CEOP y en la dis-
tr ibución de la revista Ariscaya, 
que en guanche quiere decir 
"Uno que grita". Además, vamos 
a pasar un audiovisual por 
barrios y pueblos de Gran Cana-
ria, que va a ayudar a organizar 
mejor a la gente del comité y a 
demostrar la sol idaria ternura 
del pueblo canario. 

Corresponsal 

Crónicas 
granadinas* 

Lo vimos todos y todas, 
y yo, part icularmente, 
lo tengo grabado en 

vídeo: Manolo, Manol i to Fraga, 
con gesto impaciente, pretendía 
leer una carta de despedida, 
mientras que una recua de gente 
v o c i f e r a b a , i n c a n s a b l e y 
exaltada, a sus pies, en la calle, 
en esa calle suya que se le ha 
quedado tan vacía. Le salió en 
varias ocasiones el gesto autori-
tario, mandándoles callar, pero 
siempre había alguien (algún 
estúpido, pensaría él) que se 
ponía a berrear. 

Como si de una despedida 
torera se tratara, Fraga saludó 
varias veces al tendido antes de 
cortarse la coleta. Habló de lo 
humildemente que se retiraba 
para no taponar las posibil ida-

porque al parecer algúien lo 
había reconocido como el autor 
de un t i rón sin que sirvieran para 
nada los múl t ip les test igos que 
con su tes t imonio hacían impo-
sible la presencia de Germán en 
el lugar de los hechos. 

En la asamblea, tras analizar 
las ú l t imas acciones de la 
policía sobre objetores, apalea-
miento de un acto feminista, 
etc., se pasó a analizar que esta 
d inámica, lejos de ser una 
anécdota aislada, corresponde a 
un plan establecido que incluye 
el aumento de la plant i l la poli-
cial en 160 nuevos maderos y 
que fundamentalmente, aparte 
la tónica general, responde a 
una demanda concreta del sec-
tor empresarial de hostelería 
que no quieren ver per judicado 
su negocio por los problemas 
que al parecer quieren crear jó-
venes que se ven abocados aquí, 
en cant idades alarmantes, al 
paro y la miseria en todos los 
ordenes. 

mul los, qué digo murmul los, vo-
ces de aprobación, surgen de los 
más recónditos r incones y ma-
drigueras de la reacción: toda 
aberración es fruto de la ociosi-
dad de esta chusma juvenil, aca-
bemos con ella de raíz. No 
sabemos a los demás, pero nos 
f iguramos que a todos nos dá 
exactamente igual lo que diga 
nuestro muy querido y aprecia-
do director espir i tual. Creemos 
que no son los más adecuados 
para hablar de las relaciones se-
xuales de los demás, precisa-
mente ellos, maestros en repre-
sión y que pasan su vida enfun-
dados en sotanas de cast idad. 

Pero no queda aquí todo. El 
otro día, sabiendo de nuestra 
gran fé 'y piadosidad, la Asocia-
ción de Adoradores Nocturnos 
de no se qué, nos envía el docu-
mento c las i f i cado de a l to 
secreto que reproducimos. ¿Qué 
os parece?; pues bien, nosotros, 
haciéndonos eco de la misiva, la 
remit imos al que conocemos 
como periódico habitual de los 
creyentes más fanát icos y fervo-
rosos de este "sacro imper io" , 
esperando que lleneis de cartas 
los buzones de estos perversos e 
incontrolados promotores de la 
conspiración judeo-masónica. 
Los susodichos adoradores han 
hecho 500.000 copias de la car-
t i ta. Así que, si necesitáis papel 
para algo, ya sabéis a quien 
escribir. Un besito y nuestra más 
a t e n t a e x c o m u n i ó n p a r a 
todos/as. 

JCR-Sevilla 

¡Fraga, resucita! 

Hace unos días, nos de-
jaba pat idi fusas/os una 
not ic ia que aparecía en 

todos los medios de comunica-
ción: el Santo Padre, reunido en 
sesión plenaria con el Espíritu 
Santo y la Corte Celestial, 
aprobaban por unanimidad que 
«foda inclinación y práctica se-
xual que se desvíe de lo marca-
do por las normas de la socie-
dad y la buena conducta, será 
penada con la excomunión y la 
perdición por toda la eternidad y 
un día». 

Como era de esperar, mur-

¡Salve Regina! 

6, diciembre, 1986 
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AUTODETERMINACION, 
¿PARA QUÉ? 

AHORA EXPULSAN 
CATALANES 

Jordi Solé Tura, cate-
drát ico de derecho cons-
t i tucional , coautor de la 

Const i tuc ión española, mil i tan-
te del PSUC en la reserva y 
miembro de la Assemblea 
d 'Homes y Dones d'Esquerra, ha 
estado en Atenas. Desgraciada-
mente, no se ha l imi tado a hacer 
tur ismo, sino que ha aprovecha-
do para seguir ganándose los fa-
vores del PSOE. Estas son al-
gunas de sus declaraciones, tai 
como las recogía El País del • 
11.11.86: 

«£/ reconocimiento y la de-
fensa del derecho de autodeter-
minación no puede hacerse hoy 
en abstracto, aunque entiendo 
que es un concepto indispensa-
ble y fundamental en gran parte 
del mundo, pero tremenda-

mente equívoco y reaccionario 
en otra parte». A cont inuación, 
para no caer en las abstraccio-
nes que él mismo cri t ica, espe-
c i f icó que «en España, la de-
fensa del derecho de autodeter-
minación, significaría la amena-
za de ruptura del actual marco 
estatal, la ruina del proceso de-
mocrático». 

En esto ú l t imo estamos de 
a c u e r d o . Si l os p u e b l o s 
opr imidos por el Estado español 
pudieran elegir, d i f íc i lmente 
aceptarían un marco estatal que 
es la negación misma de las li-
bertades nacionales. También 
es obvio que la autodetermina-
ción es incompat ib le con un 
"proceso democrát ico" tutelado 
por el e jé rc i to f ranqu is ta , 
garante de la unidad de España 

e impuesto a golpes de porra y 
de manipulac ión electoral a las 
naciones opr imidas. 

En lo que ya no estamos de 
acuerdo es en que romper el 
actual marco estatal y acabar 
con este proceso democrát ico 
sea « t remendamente equívoco y 
reaccionario». Más bien nos 
parece una cosa muy clara y 
revolucionaria. Por eso no le 
gusta al señor Solé Tura: ser re-
volucionar io es incompat ib le 
con detentar a lguno de los 
cargos públ icos que el PSOE 
está d ispuesto a repartir entre 
los nuevos conversos al socia-
l ismo " l i gh t " . 

Pero no es que Solé Tura sea 
un centra l is ta acérr imo. No. 
S implemente opina, que el 
s is tema autonómico es un 
chol lo. Hasta ta l punto que «se 
puede decir que nuestro sistema 
es un conjunto de 17 repúblicas 
en el seno de una monarquía». 
Lást ima que el PSOE sólo 
gobierne en 12 autonomías. Si 
tuviera las 5 restantes (Euskadi, 
Catalunya, Galiza, Canarias y 
las liles) Solé Tura podría haber 
dicho que " l o nuestro es una 
Confederación Monárquica de 
R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s " . 
Puestos a decir sandeces, 
cuanto más gordas mejor. 

Solé Tura es una prueba más 
de que el re formismo no sólo 
atenta contra los intereses 
nacionales, s ino también contra 
la salud mental. Le instamos a 
que pruebe a proclamar en plena 
cal le su condic ión s imul tánea de 
c iudadano de la repúbl ica ca-
ta lana y de la monarquía espa-
ñola. Para su desgracia, lo más 
probable es que acabara no en 
un sanator io psiquiátr ico, s ino 
en una comisaría o en un cuarte-
l i l lo de la Guardia Civil. Y allí le 
harían entrar en razón con los 
métodos propios de nuestro' 
proceso democrát ico. 

Litus 

•
Berenguer Ballester, alias 
"Br inguet " , es un nacio-
nal ista catalán exi l iado 

en los "Pir ineos Occidentales" , 
es decir, en Catalunya Nord, hoy 
parte del Estado francés. Allí fue 
en 1982, al estar acusado de for-
mar parte de la operación que 
acabó con la vida del que había 
sido alcalde de Barcelona : 
Joaquín Viola, y con la del indus-
trial Josep Maria Bultó. El go-
bierno francés, cont inuando con 
su polí t ica de colaboración con 
el gobierno español en materia 
l lamada "ant i ter ror is ta" , despla-
zándose varios centenares de 
k i lómetros, de Euskadi Norte a 
Catalunya Nord, pretende expul-
sar a Berenguer Ballester, resi-
dente en Perpinyà, de las 
fronteras de su estado. 

Dejando aparte a los refugia-
dos vascos, "Br inguet " es el ter-
cer independent ista catalán que 
ha recibido la orden de abando-
nar el Estado francés. Los otros 
dos son Miquel Cura y Joan 
Caries Monteagudo. El primero 
(también de esto hay en Cata-
lunya) ya ha regresado al Es-
tado español, acogiéndose a las 
medidas de reinserción. El se-
gundo, ha pasado desde hace 
p o c o s m e s e s a la 
c landest in idad. 

Se t iene el convencimiento 
entre los refugiados catalanes 
de que estas medidas represivas 
con t ra el I ndependen t i smo 
catalán pueden afectar a otros 
exi l iados como Pere Bascomp-
te, Carles Benítez, Josep de 
Calassanç Serra, Rafael Reñé... 
Ya han aparecido inmediatas 
respuestas en ambos lados de la 
frontera que divide Catalunya. 
En el Norte, donde la conciencia 
nacional está experimentando 
una indiscut ib le recuperación en 
estos úl t imos años, más de 30 
ent idades presentaron el 24 de 
noviembre un escri to dir igido al 
Prefecto contra la expulsión de 
B. Ballester. El plazo que tiene 
este exi l iado catalán para aban-
donar el Estado francés es hasta 
el 6 de diciembre. 

Los "nac iona l is tas" burgue-
ses de CDC, los que gobiernan 
(es un dec i r , pues to que 
gobierna quien puede y quien, 
como mínimo, t iene materia 
para ser gobernada; mucha 
imaginación habría que ponder 
para cal i f icar a las compe-
tencias, sal idas de l 'Estatut, que 
t ienen la Generali tat como algo 
cual i tat ivamente diferente a una 
descentra l izac ión administ rat i -
va: el Estado cede algunas mate-

rias, la General i tat las adminis-
tra) los que " g o b i e r n a n " , 
decíamos, la Generali tat no han 
expresado hasta el momento la 
más t ímida protesta a estas 
medidas del gobierno francés. 
Lógicamente deben estar más 
preocupados por el asunto 
Banca Catalana que tan. directa-
mente afecta al sr. Pujol. Al f in y 
al cabo, el dinero y los asuntos 
con él relacionados, es lo que 
más interés tiene para esta gen-
te. 

El mismo sr. Pujol, recibió el 2 
de diciembre la medalla de oro al 
méri to taurino, "a r te" como todo 
el mundo sabe arraigadísimo en 
las tierras catalanas, supone-
mos que por el indiscut ib le 
acierto del honorable para 
" torear" la supuesta just ic ia en 
el tema "ca ta lana" . «El naci-
miento, por sí solo, no da/ desde 
luego.1 nacionalidad/ a los vendi-
dos, traidores, "botiflers" (cata-
lanes españolistas)/ ni a los la-
cayos y a los serviles/ declara-
dos o secretos, vergonzantes/ a 
los ¡anos tampoco, dos caras/ ni 
a los barrigudos ceñidos ,con 
bandas/ ni a la fauna profusa de 
los bordes/ la quinta columna 
que lastra, atasca/ obstaculiza y 
fatiga nuestra esperanza», en 
versos t raduc idos de Joan 
Oliver-Pere Quart. Ningún apoyo 
del gobierno de Convergència 
Democ rà t i ca de Ca ta lunya 
podrán esperar los exi l iados ca-
talanes. Como siempre, éste 
vendrá de las organizaciones na-
cional istas radicales y revolu-
cionarias. La polít ica, como la 
vida, es así. 

D. Raventós 

t 
EL ININTELIGIBLE Y OBESO SEÑOR 

DON MANUEL FRAGA IRIBARNE 
EX-MINISTRO DE INTERIOR FRANQUISTA, EX-MINISTRO DE 

INFORMACION Y TURISMO, EX-BAÑISTA MAYOR DE PALOMARES, 
EX-LIDER DE LA OPOSICION, EX-PRESIDENTE DE ALIANZA POPULAR, 

CACIQUE GALLEGO Y BEBEDOR DE QUEMADA, EXPERTO 
EN GARBANZOS. 

FALLECIO POLITICAMENTE EN MADRID 

EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1986 

Absolutamente abandonado por su mayoría natural y por la inmensa mayoría de su partido 

R.l.P. 
Sus incondicionales discípulos, don José Barrionuevo, don Rafael.Vera, don Jul ián Sancr istóbal don 

Luis Roldán; el Presidente del Gobierno, don Felipe González Márquez, a quien tan bien le vino un 
oposi tor tan impresentable; el Colegio de Embajadores bañistas y p r o - r a d i o a c p v o s d e E E U U e n e l 
Estado español; las víct imas y famil iares de la represión de los años a t e n t a a qu enes es h u b , e r a 
gustado una muerte menos simból ica; y, en general, cuantos y cuantas hemos podido reírnos de su 
r idicula incapacidad, 

R U E G A N una oración por su a lma, para que j a m á s salga del infierno al que ha l legado. 

El funeral se celebrará, Matutes mediante, el 1 de enero de 1987, durante el Congreso en que se decida 
su sucesor. 

6, diciembre, 1986 
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TEORIA. Marx y el porvenir del trabajo humano. E. MANDEL 
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El número 50 de nuestra 
revista Inprecor supone ocho 
años de aparición cont inuada, 
aunque con d is t in tas periodici-
dades. Es, por tanto, un éxito 
nada desdeñable para una publi-
cación sin otro t ipo de apoyo 
que el de sus lectores/as y sus-
criptores/as, como se dice en la 
presentación. En este número en 
concreto, que lleva camino de 
agotarse rápidamente, hay tres 
artículos centrales de enorme in-
terés. En el primero de ellos, 
Ernest Mandel vuelve a escribir 
sobre el papel de la clase obrera 
y sobre su propio futuro como 
clase. En d is t in tas ocasiones 
anter iormente ha escri to ya al 
respecto (recordemos su l ibro 
"Marxismo Abierto", en Editorial 
Grl jalbo, y el art ículo "El poten-
cial revolucionario de la clase 
obrera en el marxismo", 
aparec ido en es ta m i s m a 
revista, en su número 34, de no-
viembre de 1983). 

Livio Maitán es un viejo di-
r igente de la IV Internacional 
que analiza aquí el verdadero ca-
rácter del Partido Comunista Ita-
l iano y su papel de referencia 
para la mayoría de los PCs occi-
dentales. 

Por úl t imo, se incluye la trans-
cr ipción de una conferencia que 
Perry Anderson di jo en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
durante la campaña del Referén-
dum, sobre "Las antinomias de 
la socialdemocracia". 

Panorama de 
Centroamérica 
y el Caribe 

11. Octubre-noviembre, 
1986. 

En otras ocasiones hemos co-
mentado esta revista, de gran 
valor para seguir los aconteci-
mientos de una de las regiones 
más conf l ic t ivas del planeta ac-
tua lmente. Las f i rmas que 
suelen aparecer en la misma 
ofrecen suf ic iente garantía por 
su solidez. 

En este número, Michel Lowy 
interpreta los datos que se han 
ido produciendo a lo largo de 
siete años de revolución sandi-
nista, para ofrecer una argumen-
tación sobre el carácter demo-
crát ico y revolucionario dé ella. 

Sobre Guatemala, una ex-
tensa entrevista con Gaspar 
l lom, miembro de la Comandan-
cia General de la Unidad Revolu-
c ionar ia Nacional Guatemal teca 
(URNG) y comandante en jefe de 
la Organización Revolucionaria 
del Pueblo en Armas (ORPA), 
uno de sus componentes, ofre-
ce una visión muy ampl ia de los 
problemas aue afronta actual-
mente la revolución en ese país. 

Por últ imo, entre otros artí-
culos, hay que destacar el de 
Arnold Berthy, "El Salvador: 
Duarte pierde terreno, el movi-
miento obrero se fortalece", en 
el que se expl ica la importancia 
de ese resurgir del movimiento 
obrero y sindical salvadoreño, 
que, unido a la persistencia de la 
act iv idad armada del FMLN, 
pueden llevar al régimen a una 
cr is is de enormes consecuen-
cias. 

panorama 
de centroamérica y al caribe 

democracia y revolución 
en nicaragua Michacl Lo*y 

guatemaia: 
ai régimen se le agota 
el tiempo... Gaspar llom 
el salvador: 

la disputa por el pueblo 

europa: 

la clase obrera no estú 
derrotada Emesi Mande! 
¡nunca más pinochet! 
última entrevista a jasé 
carrasco 

nicaragua: la unag 
Daniel Nuñez 

rambo-reagan-hasenfus 
• contadora • colombià 
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centroamérica 

Radios libres 

País Valencià F M 

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

Euskadi 

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

Cata lunya 

La Veu Impertinent (Barcelona)101'5 
Radio Farigola (Barcelona). . . 101'5 
Radio Corcó (L'Hospitalet) . . . 90,9 

Casti l la-La M a n c h a 

Radio Karakol (Albacete) 104 

Murcia 

Radio Termita (Murcia) 102 

Madr id 

Radio Cero(Comislón 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 Vlcálvaro (Vicálvaro). . 107 
Radio Piel Roja (Leganés). . . . 102 

Les liles 

Radio Ciutat (Palma de Mallorca).105 

Canarias 
Radio Guiniguada(Las Palmas).105'5 

' A C T E D E SOLIDARITAT : 

Parlarà: J. B¡kilo 
Divendres 12 desembre-7 ,30 h 
'Cotxeres de Sonte 
( c a r r e t e r o ¿t 6ant"« r r 7 9 ) 

Ll i |a Coimuiista Revolucionària 

Catalunya 

* 1 2 de diciembre: Acto en soli-
daridad con Euskadi. Cotxeres 

de Sants, 7,30 tarde. Organiza la 
LCR e intervienen José Iriarte 
"B i k i l a " y Montserrat Cervera. 

U l f f l I f i W 

í j i sasa. .—»+• 

& las 80 horas. ¿ L IlSOLOTMAïO Plza. 8 de Mayo, 4. 

E C O L O G I S T A D E 

AEDENAT 

Madrid 

* 1 0 de diciembre: Manifesta-
ción pro l ibertad personas de-
tenidas por aborto, a las 8 de la 
tarde, desde Glor ieta de Bilbao, 
con las consignas "Abor to libre 
y gra tu i to" y "Las mujeres de-
c id imos" . Convoca el Movimien-
to Feminista y es para mujeres y 
hombres. 

y 14 de diciembre: Encuen-
tros por el aborto libre y gratui to. 
" L a s mu je res d e c i d i m o s " . 
Organiza la Coordinadora Esta-
tal de Organizaciones Feminis-
tas. Con el local aún por confir-
mar, se sabe que el 13 por la 

tarde habrá un Tribunal de de-
nuncia de las agresiones al de-
recho al aborto, y el 14, por la 
mañana, una Marcha de muje-
res, aún sin recorrido confir-
mado. Para enterarse de ambas 
cosas, se puede l lamar, por la 
tarde, al te léfono del Movimien-
to Feminista: 4.19.36.89, de 
Madrid. 
•^•18 de diciembre: Tertul ias eco-
logistas, que se hacen los 
jueves, cada quince días, a las 8 
de la tarde, en el pub "El Sol de 
Mayo" (Pza. Dos de Mayo, 4-Ma-, 
drid). La de este día se t i tu la 
"Después de Chernobyl" . • 

PROXIMA APARICION: 

Materiales para ia Paz 5: 

Nicaragua 
(Ya se puede pedir) 

MATERIALES PARA 
LA PAZ 

n ° 4 f e j T l C f : Ant imi l i tar ismo(1) 
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Primer plano 

La organización juvenil de KAS 
también convocó movil izaciones 
en las cuatro capitales contra los 
sorteos, bajo el lema Ni mili que 
mata, ni ejército de ocupación. 
Como es habitual, lo hicieron por 
su cuenta, y la víspera, probable-
mente para no coincidir con los 
antimil is, aunque no lo lograron 
en Iruñea y Gasteiz. 

La campaña de JARRAI. 

El debate con los compañeros 
de JARRAI es de otra índole (son 
una organización juvenil, que se 
plantea la movil ización y la pelea 
y representa un amplio sector de 
jóvenes radicales). Hay que em-
pezar por reconocer que su inte-
r é s p o r el t e m a ha v e n i d o 
a u m e n t a n d o p a u l a t i n a m e n t e 
desde hace t iempo. Estamos de 
acuerdo en el análisis del Ejército, 
donde hacen un especial hincapié 
sobre su función concreta en Eus-
kadi, sus denuncias sobre las con-
d i c i o n e s en la m i l i y l os 
accidentes; pero olvidan vincular 
el ejército a todo el conjunto de 
militarización de la sociedad y les 
falta desarrollar esa crítica. 

En el terreno de las alternati-
vas, los compañeros de JARRAI 
siempre ha criticado a los antimi-
litaristas y objetores por utopis-
mo, aventurerismo y radicalismo 
de fachada, cuando p lanteába-
mos el No a la mili (la consigna 
tradicional de JARRAI es el Sol-
daduzka honi ez. No a esta mi/i), 
argumentando que el movimien-
to juvenil vasco, hoy en dia, ni tie-
ne esa capacidad de movilización 
y respuesta, ni está interesado en 
esa alternativa. Son dos cosas 
completamente diferentes, si to-
davía no se tiene esa capacidad 
será cuestión de crearla y traba-
jarla (logros desde luego, aunque 
sean pequeños y parc ia les ya 
existen), tampoco hoy se puede 
hablar de un movimiento lo sufi-
cientemente importante paa for-
zar la negociación, conseguir la 
independencia, o la amnistía, y a 
nadie se le ocurre renunciar a ob-
jetivos tan importantes. 

Por otro lado decir que el mo-
vimiento juvenil no está intere-
sado, es puro subjetivismo una 
cosa es reconocer que JARRAI es 
la principal organización juvenil 
en Euskadi y representa a un sec-
tor rad ica l , y o t ra cosa es que 
s iempre tenga que co inc id i r lo 
que piensa y lo que piensan un 
buen montón de jóvenes igual-
mente radicales. 

Sí no, ahí están las cifras, este 
año en nuestras movi l izaciones 
ha habido más gente que en las 
vuestras, compañeros. Que haya 
reflexión para todos. 

La otra diferenciación ideológi-
ca que nos hacen es la de no dis-
t i n g u i r e n t r e los d i f e r e n t e s 
ejércitos, confundir entre el san-
dinista o el americano. Por lo me-
nos quien escribe (y mucha gente 
más) lo tiene claro, o si no no par-
ticiparía én cada acto de solidari-
dad con N i c a r a g u a y en cada 
mobida antiotánica (que por cier-
to han tenido en su seno claras 
señas de identidad internaciona-
lista); lo que no nos impide hacer 
una crítica global a la organiza-
ción y estructura de los ejércitos, 
de sus valores intrínsecos a pesar 
de los intereses concretos que de-
fienden 

Su alternativa concreta se basa 
en desarrollar la alternativa KAS: 
Capitanía General de las cuatro 
provincias, mil i sólo para vascos, 
control del ejército por el gobier-
no vasco y derecho a la objeción 
de conciencia: por lo tanto la la-
bor se debe centrar en conseguir 
la a l ternat iva KAS y por consi-
gu iente en estos m o m e n t o s , la 
negociación que la facilite (una 
aclaración, esta es la alternativa 
que JARRAI en su propaganda y 
panfletos ha planteado, por tanto 
no considera como tal el famoso 
grito ¡La mili con los milis!). 

Anoeta. 

No quisiera acabar este artículo 
sin hablar de lo de Anoeta. Aque-
llo fue un l inchamiento, así de cla-
ro. Cuando doce antimilitaristas 
trataban de desplegar una pan-
carta pidiendo la libertad de los 
objetores encarcelados en un mi-
tin del PSOE, la chusma socialista 
, enardecida por los gritos de sus 
líderes l lamándoles asesinos y pi-
diendo que se les echara se dedi-
có a a p a l e a r l e s , a s i l l e a r l e s y 
demás. 

Mientras las JJ.SS. piden la ob-
jeción de conciencia plena, y las 
p a l a b r a s más r e p e t i d a s de la 
campaña electoral son tolerancia, 
democracia y acuerdo, sus com-
pañeros de partido se dedicaban 
a linchar a una docena de jóve-
nes. Estupendo, ni un comunica-
do de condena o repulsa. 

La explicación de Txiki fue: Es 
que no dijeron que eran objeto-
res. Naturalmente, a los abertza-
les está justif icado linchar. Como 
dirían después los antimilitaristas 
donostiarras: aunque los palos 
los recibimos nosotros, allí se es-
taba linchando a los movimientos 
populares de Euskadi. 

Decía un cartel colocado al lado 
de la casa del pueblo en Basauri: 
si quereis linchar a todos los que 
nos oponemos al militarismo, la 
OTAN, los militares y demás, váis 
a tener mucho trabajo. ¿De acuer-
do?. 

Oskar 

Después de la campaña 
antimili en Euskadi. 

Esta campaña era un reto. Desde antes del verano la actividad antimilitarista 
se había reducido notablemente, faltaba constatar la incidencia en Euskadi de 
la derrota (a nivel estatal) del referéndum, y a la vez la inminencia de las 
elecciones autonómicas. 

Pero Noviembre es el mes de los sorteos, la lotería primitiva más odiada 
por los jóvenes, y desde Octubre la solidaridad con los objetores 
encarcelados tenía un especial sentido al ponerse Francesc Alexandrí en 
huelga de hambre. 

A pesar de las dificultades, el 
balance global ha sido positivo. 
Más movi l izaciones, más gente 
en las mismas que en anteriores 
años, han surgido nuevos grupos 
y se han estabilizado otros, y la 
jornada de lucha estudiantil a pe-
sar de la desigualdad según pro-
vincias (muy bien en Gipuzkoa, 
algo más floja en Bizkaia) se pue-
de considerar como muy gratifi-
cante. 

Algunas conclusiones. 

Una de las cons tan tes de la 
campaña ha sido la represión. El 
PSOE ha tomado una clara acti-
tud beligerante frente a los anti-
militaristas. 

Valgan si no algunos ejemplos 
y fechas desde el inicio de la cam-
paña: el día 25 de Octubre la po-
l i c í a i m p i d e u n a p i t a d a 
antimilitarista en Bilbao y apalea 
a los objetores en Iruñea, los cen-
tinelas de los Gobiernos Militares 
reciben órdenes de alerta, de car-
gar, detener y de disparar inclu-
so; y el ú l t i m o f in de semana 
hubo palos para todos, para las 
manis de JARRAI, para las movi-
das de los antimil is (excepto en 
Donosti) y una vez más algunos 
objetores (esta vez en Gasteiz) tu-
vieron que pasar por el hospital. 

Los medios de comunicación 
no nos han a y u d a d o m u c h o , 
mención especial para el diario 
EL PAIS, empeñado en mostrar 
una cara violenta y salvaje de los 
antimilitaristas. Así, tras la mani-
festación de Bi lbao hablaba de 
duros enfrentamientos, de nu-
merosos grupos lanzando pie-
dras, pero lo único que se veía en 
su fotografía de primera página 
eran dos policías apaleando a un 
joven, curiosa interpretación de 
los hechos. 

De todas formas, se ha podido 
comprobar que sigue habiendo 
un hueco para el m o v i m i e n t o 
antimilitarista en Euskadi, tras el 
referéndum de la OTAN; es mo-
desto todavía, pero al igual que se 
gestó la mobida antiotánica hay 
la posibil idad de seguir contando 
con un buen puñado de grupos 

(feministas, radios l ibres, sindi-
catos, estudiantes) para pelear 
contra el mil i tarismo. Los resul-
tados de esta campaña así lo de-
muestran. 

Otras campañas 

La de los antimil is (KAKITZAT 
en Gipuzkoa y Nafarroa, Mobida 
Antimilitarista en Araba, aunque 
desgraciadamente en Bizkaia no 
tengamos algo tan estabilizado) 
no ha sido la única campaña que 
ha t o m a d o c o m o re ferenc ia la 
mili. Otros años hasta las Juven-
tudes Socialistas (La Constitución 
a los Cuarteles) y EGI (pidiendo el 
no a la mili, mientras los dirigen-
tes del PNV entregaban banderas 
españolas a los militares) decían 
algo; este otoño con las eleccio-
nes se han mantenido en silencio 
y tan sólo JARRAI y los jóvenes 
de EE se planteaban hacer algo, 
por cierto con buenas dosis de 
electoralismo ambas. 

A caballo entre aprovechar sus 
actos electoralmente y darse a co-
nocer como organización juvenil, 
los jóvenes de EE lanzaron una 
campaña cuyo slogan principal 
inducía a la objeción de concien-
cia. 

Así, y en rueda de prensa, ha-
blaban de presentar iniciativas en 
ayuntamientos, en el Congreso y 
ante el Ministerio de Defensa; o 
de oficinas de información para 
objetar; sin contemplar — e s o di-
j e r o n — n i n g u n a mov i l i zac ión . 
Una vez más su actividad se situa-
ba en un campo bien diferente. 
Pero donde v o l v i e r o n a dar la 

campanada fue en sus valoracio-
nes sobre los grupos antimil i ta-
r is tas: « n o s o t r o s planteamos 
nuestro antimilitarismo de forma 
radical, porque nos oponemos al 
cumplimiento de la mili.en el Ejér-
cito Español y con los milis, como 
piden otros grupos antimilitaris-
tas». 

En el tema antimil i tarista, tam-
bién los euskadikos aplican dos 
de sus constantes en política: su 
inst i tuc ional ismo y su paranoia 
antiETA. Lo pr imero queda clara-
mente demostrado al prever tan 
sólo iniciativas en parlamentos e 
inst i tuciones, desechando toda 
movil ización. Los antimil i taristas 
hemos empleado muchas veces 
las mociones en ayuntamientos 
por ejemplo, nunca hemos dese-
chado esas posibil idades, pero lo 
que tenemos claro es qi*e los pe-
queños logros que hoy se tienen 
no se han conseguido discutien-
do en ningún parlamento. 

La paranoia antiETA la disfra-
zan ahora de lucha contra el mil i-
tarismo, tan militaristas son los 
milis como el ejército, son igua-
les, y deben ser objetivos igual-
men te p l a n t e a d o s a e l i m i n a r . 
Encima meten en el mismo saco a 
todo el mundo, sea JARRAI, los 
Grupos antimil itaristas o los ob-
jetores, todos gritaban en favor 
de los mil is o quieren hacer la mil i 
con ellos. Su antimilitarismo ra-
dical se esfuma, se queda tan sólo 
en ruedas de prensa y en pala-
bras. 

A nivel ideológico, no están de 
acuerdo con la objeción colectiva, 
por mala que sea piensan aceptar 
ia ley y cumplir la. 
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Filipinas: 

LA IZQUIERDA SIGUE VIVA 
Todos los medios de comunicación coinciden en presentar a Filipinas 
como un país que se debate entre las distintas alternativas políticas 
ofrecidas por la burguesía y el Ejército. Es decir, entre alternativas que van 
desde una democracia de corte parlamentario habitual, a una democracia 
"vigilada", o incluso una vuelta a la farsa de la época de Marcos. 

Todos esos medios olvidan, intencionadamente, que la causa de las 
desavenencias entre Cory Aquino y el dimitido Ponce En rile, con la 
mediación del Jefe del Ejército, Fidel Ramos, no es otra que el desacuerdo 
sobre cómo solucionar un problema: un Partido Comunista (PCP) de gran 
implantación, con una guerrilla que es un verdadero Ejército (ei NAP), y 
varias organizaciones de masas por él controladas. 
. Ahora, el dirigente más reconocido del PCP, "Joma" Sisón, fundador del 
mismo, ha "desaparecido" de las filas de este partido para desplegar una 
gran actividad en los medios de comunicación filipinos y para crear un 
nuevo partido, el Partido ng Bayan (Partido del Pueblo). En esta entrevista^ 
extractada de Paul Petitjean, redactor de la edición francesa de "Inprecor", 
el propio "Joma" Sisón explica cómo surge y qué papel quiere jugar el PnB. 

El PnB se ha formado hace po-
co. ¿Cuál puede ser su papel?. 

Es la primera vez que el mo-
vimiento nacional-democrát ico 
adquiere la forma de un part ido. 
Hasta el momento había utili-
zado otras varias formas de or-
ganización. Pero la necesidad de 
crear un part ido así, que ha 
tomado el nombre de Partido ng 
Bayan, se ha hecho sentir 
porque las organizaciones de 
masas nacional-democrát icas 
se han mostrado demasiado li-
mitadas en el plano polít ico. 
Estas organizaciones no han 
tenido a menudo otro papel que 
el de apoyar a los polí t icos de 
las clases dominantes que cons-
ti tuían una excepción, en el 
sentido de que adoptaban orien-
t a c i o n e s nac iona l -democ rá t i -
cas)...) 

¿Cuáles son las cuestiones 
sobre las cuales movilizará el 
PnB en el período que viene?. 

Estas movil izaciones podrían 
estar en torno a consignas 
contra el paro, la pobreza y la 
cuest ión de los campesinos sin 
tierra. Por lo tanto, sobre el em-
pleo y la reforma agraria. Se 
trata de temas que faci l i tarían la 
unidad del movimiento de masas 
en todo el país. 

Por supuesto, al t iempo que 
avanzaríamos reivindicaciones 
en posit ivo, como las mencio-
nadas, debe haber también una 
crít ica de las fuerzas host i les 
que han creado esta s i tuación 
caracterizada por el paro, la 
pobreza y la falta de tierra, 
problemas sufr idos por todos 
los verdaderos productores eñ 
esta sociedad, pr incipalmente 
los obreros y los campesinos. 

El PnB será un partido legal. 
¿Cuál es su papel en relación al 
PCP y al Nuevo Ejército del 
Pueblo (NAP)?. 

Yo no puedo hablar por el 
PCP, pero puedo analizar inte-
lectualmente la relación del PnB 
con el PCP. Yo diría que el PnB 
no será ni un rival, ni un competi-
dor, ni una prolongación, ni un 
sust i tuto del PCP. 

Yo creo que el PCP continua-
rá siendo el part ido marxista-le-
ninista de vanguardia del prole-
tariado. Sigue siendo el part ido 
proletario que dirige la revolu-
ción f i l ip ina y a las amplias 
masas populares. Pienso que los 
mi l i tantes revolucionarios conti-
nuarán tomando este elemento 
como punto de part ida y que 
incluso los mi l i tantes y los res-

Partidarios del dirigente asesinado Rolando Olalia, presidente del PnB, 
durante la manifestación de protesta por su asesinato. 

p o n s a b l e s d e l PnB no 
encontrarán ninguna razón para 
lamentar esta fórmula(...) 

La creación del PnB, ¿no sig-
nifica, de hecho, el abandono del 
PCP de su línea de lucha arma-
da?. 

Si yo contestase a tu pregun-
ta, signif icaría que existe algu-
na relación, del t ipo que sea, 
entre el PnB y el PCP. Digamos 
las cosas más bien de la siguien-
te forma: personalmente pienso 
que el PnB juega un papel secun-
dario en relación a las organi-
zaciones revolucionarias, que 
podrían ser más,ef icaces en la 
tarea de transformar radical-
mente la sociedad f i l ipina. 

Pero el PnB tendrá su propia 
autonomía terri torial y polít ica. 
Tendrá posiblemente, sobre una 
ser ie de c u e s t i o n e s , una 
posición similar a las de otras 
organizaciones, como el PCP. 
No es ninguna barbaridad que 
dos fuerzas diferentes tengan 
posiciones semejantes sobre 
ciertas cuest iones. El PnB evita-
rá en cualquier caso tener lazos 
organizativos de cualquier t ipo 
que le pongan en una si tuación 
con riesgo de ser objeto de 
medidas represivas. 

La formación del Partido ng 
Bayan, ¿no es una forma de 
obtener bajo cuerda la legaliza-
ción del PCP?. 

No, el Partido Comunista pue-
de muy bien legit imarse por sí 
mismo. Y yo creo que la mejor 
manera, para el PCP, de ser 
legalizado sería la toma del 

poder, o bien tomar parte en un 
nuevo gobierno de coal ic ión, 
dentro del cual cont inuaría 
siguiendo su curso revoluciona-
rio(...) 

¿Cuál es la fuerza del PnB?. 

El número de miembros efec-
t ivos se cuenta hoy por mil lares. 
Según puedes comprobar, hay 
dos mi l lones de adherentes en 
las organizaciones que forman 
Bayan(1). Esta es la base de re-
c lutamiento para las secciones 
del PnB. Se puede decir que esa 
es nuestra fuerza potencial. Pero 
el objetivo actual para recluta-
miento de miembros en nuestras 
secciones está en un mínimo de 
10.000. 

Pienso que la implantación 
del PnB será más grande, tanto 
en el Norte como en el Sur. 
Manila será uno de nuest ros ' 
bast iones. Allí donde el movi-
miento Bayan es fuerte, el PnB 
será fuerte, está garantizado. 
Allí donde el pueblo combate ya 
en la línea nacional-democráti-
ca, el PnB será también fuerte. 

¿Cuál será tu propia función 
en el PnB, una vez que se cons-
tituya formalmente?. 

No me presentaré a ningún 
puesto de responsabi l idad en el 
PnB. De hecho, en el momento 
de la fundación, los días 30 y 31 
de agosto, rehusaré que se me 
proponga para tales responsa-
bil idades. Estaré sat isfecho so-
lamente con ser presidente de la 
comis ión preparatoria(2). 

¿Qué fuerza electoral piensas 

que tendrá el PnB en el plano 
electoral?. 

El PnB puede estar seguro de 
ser el pr incipal part ido en un 15 ó 
un 20% del país. En algunas 
otras regiones el PnB puede 
hacer elegir a sus candidatos a 
través de al ianzas con otros 
partidos)...) 

El Partido Comunista de Fili-
pinas ha hecho un balance 
autocrítico de su campaña de 
boicot a las elecciones presi-
denciales de febrero pasado. 
¿Cuál es tu opinión al respecto?. 

La polí t ica de boicot ha sido 
cal i f icada de error táct ico mayor 
por el PCP. Eso s igni f ica que la 
izquierda revolucionaria no ha 
obtenido tantas ventajas como 
podía, pero no que el PCP haya 
perdido una parte de lo que ya 
tenía. No se trata de que el PCP 
tuviera 100 puntos antes del 
boicot y que haya pasado a tener 
80 a causa del mismo. Se trata 
de que el movimiento nacional-
democrát ico ha obtenido sólo 
120 puntos cuando podía haber 
obtenido 150. 

La polí t ica de boicot no ha 
sido verdaderamente considera-
da como un error estratégico 
mayor. No ha habido errores del 
t ipo de considerar que la lucha 
armada es ya inúti l , que está en 
camino de ser secundaria en 
relación a otras formas de lucha. 
No hay por el momento ninguna 
dirección que cometa un error 
semejante. 

¿En qué medida la política de 
boicot preconizada por el PCP 
ha influido sobre el resultado de 
las luchas de febrero?. ¿En qué 
medida ha debilitado las posi-
ciones de movimientos y organi-
z a c i o n e s n a c i o n a l -
democráticas, como Bayan?. 

Podría haber habido más ele-
mentos progresistas en el 
gobierno. Pero, según podemos 
ver, hay ya l iberal-demócratas en 
él. Y en muchos sectores, por 
fa l ta de personal, se han reclu-
tado af i l iados de Bayan para 
ocupar puestos en numerosas 
of ic inas gubernamentales, por 
parte de los diferentes part idos 
que sost ienen al gobierno Aqui-
no, sobre todo en aquel los s i t ios 
donde más importancia tenía la 
capacidad personal. 

En los s i t ios donde Bayan y el 
PDP-Laban trabajan conjunta-
mente, ha habido concesiones 
mutuas. Después de las eleccio-
nes, después de los sucesos de 
febrero, un número considerable 
de los af i l iados de Bayan se han 
convert ido en gobernadores, 
a lcaldes, etc. Tomemos el 
ejemplo de la isla de Mindanao, 
en donde han obtenido más de 
200 puestos de responsables lo-
cales. 

Es en Mani la donde más 
rígida ha sido la posic ión de 
Bayan respecto al boicot, y allí 
ha aparecido, en un determinado 
momento, el divorcio entre las 
masas y Bayan. Esto ha repre-
sentado una pérdida, pero los 
p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s 
persisten en el país: el imperia-
l ismo USA, el feudal ismo y el ca-
pi ta l ismo burocrát ico. Por ello, 
pienso que Bayan cont inúa 
teniendo la in ic ia t iva para 
desarrol lar , el movimiento de 
masas en la región de la capital 
y otras(...) 

¿Qué piensas de la cuestión 
del frente único?. En este 
terreno, ¿hay alguna diférencia 
en la concepción misma del 
frente único o en su práctica, en 
lo que se refiere a los períodos 
de antes y después de febrero?. 
¿O en lo que se refiere a su 
ampl i tud o la forma de 
construirlo?. 

Yo pienso que el frente único, 
en tanto que línea de clase, 
cont inúa siendo una constante y 
que la manera de construir lo 
también permanece siendo una 
constante. En cualquier caso, la 
alianza fundamental entre la 
clase obrera y el campesinado, 
es decir las masas trabajadoras, 
debe ser asegurada, porque 
const i tuye la esencia de todo 
frente único revolucionario. A 
c o n t i n u a c i ó n l l e g a m o s al 
siguiente nivel, el de extender el 
frente único: podríamos carac-
terizar a las fuerzas revoluciona-
rias como las const i tu idas por 
las masas trabajadoras, más la 
pequeña burguesía urbana. A 
cont inuación, si añadimos la 
burguesía media a estas fuerzas 
fundamentales de la revolución, 
obtendremos un frente único 
n a c i o n a l a m p l i o . Después 
l legamos a otro nivel diferente: 
el de saber cómo aprovechar las 
divisiones y los conf l ic tos en el 
seno de las clases explotadoras. 

¿Cuál es el objetivo de todos 
estos niveles de la política de 
frente único?. 

Consiste en aislar y destruir a 
los sectores más reaccionarios y 
liberar al país de la dominación 
extranjera y feudal. 

Entrevista realizada 
por Paul Petitjean 

Manila, 6 de agosto de 1986 

(1). Bayan es un movimiento amplio, 
compuesto por distintas organiza-
ciones políticas y de masas. No 
confundir, por tanto, con el Partido 
ng Bayan. (Ver Combaten" 404). 

(2). Efectivamente, "Joma" Sisón no 
ocupa actualmente ningún puesto 
dirigente conocido en el PnB. Su 
presidente fue el recientemente ase-
sinado Rolando Olalia. 

El dimitido Ponce Enrile, a la derecha, principal instigador de los últimos 
golpes de Estado en Filipinas. 
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Perú: 
FRAUDE ELECTORAL 
Y VISITA A UN GENOCIDA 

Si el 18 y 19 de junio (fechas en que las fuerzas armadas, a órdenes de 
Alan García, masacraron a 300 presos) se derrumbó la imagen del régimen 
aprista como defensora de los derechos humanos; en las recientes 
elecciones municipales se resquebrajó gravemente su imagen como 
respetuoso de la legalidad y las formas democráticas vigentes. 

Del fraude electoral, la situación en Puno y las vicisitudes de la coalición 
Izquierda Unida ( I U ) , principal fuerza de oposición, trata el siguiente 
informe. 

El part ido en el poder ut i l izó 
todos los recursos para "ganar " 
es tas e lecc iones. Amenazó, 
coacc ionó e in t imidó a los vo-
tantes. Los medios de comuni-
cación fueron ut i l izados en favor 
del APRA dentro de las 48 horas 
antes de la celebración de los 
comic ios . 

El APRA ha perdido entre el 10 
y 15 por c iento a nivel nacional . 
Sin embargo, casi monopol iza 
las alcaldías más importantes. 
El c l iente l ismo y el asistencia-
l ismo le abren espacios entre los 
sectores más pobres del país. 

La izquierda se recupera del 
bajón de 1985 y se acerca al 
nivel a lcanzado en 1983. IU cedió 
posic iones en el sur andino, 
logró avances s ign i f icat ivos en 
el norte, ganando en Tumbres. y 
se acercó est rechamente al 
APRA en sus bast iones de 
Chic layo y Cajamarca. 

En Ayacucho ganó IU. esto le 
compromete a una al ternat iva de 
paz con jus t ic ia social . Pero será 
d i f íc i l . El e legido, Gerardo 
Torres, fué secuestrado por 
miembros del Ejército dos días 
después de las elecciones. 

Un desaparecido 
elegido alcalde 

En Pasco. Teóf i lo Rimac, 
campes ino desaparecido tras 
haber s ido detenido por un des-
tacamento mi l i tar sal ió elegido 
alcalde. 

Durante la campaña electoral , 
el part ido apr is ta d is t r ibuyó 
vales de a l imentac ión en los 
Pueblos Jóvenes (conjunto de 
chabolas). La cons igna fue "un 
vale, un voto". 

Después de las elecciones, 
Barrantes por IU di jo: «esfa es 

una elección bastarda». 
Mientras que Alan García di jo 
que estas e lecciones fueron 
«categóricamente limpias». Sin 
e m b a r g o . e s t a p r i m e r a 
opos ic ión quedó en retórica, 
puesto que el 13 de noviembre 
ambos almorzaron y se entrevis-
taron. Alan man i fes tó que 
«Barrantes es un gran amigo 
mío. Yo le llamaría casi un her-
mano» (La República 11.11.86). 

Alan también di jo que entre el 
APRA e IU hay aspectos coinci-
dentes. García sostuvo que las 
dos fuerzas t ienen que abordar 
en común temas como la agre-
sión económica externa, pol í t ica 
exterior, pol í t ica de poblac ión 
sin descartar la const i tuc ión de 
un l lamado "frente anti-terroris-
ta". Finalmente, el que fue 
a lumno de Fraga señaló que 
s e g u r a m e n t e con d i s t i n t o s 
m é t o d o s y p r o g r a m a s y 
pol í t icas, esas- dos fuerzas 
t ienen que conf luir para af i rmar 
la "democracia" en Perú. 

Las pr imeras consecuencias 
del fraude electoral no se han 
hecho esperar. Espontáneamen-
te. 30 mil personas marcharon 
por las cal les de Lima procla-
mando la v ictor ia de IU. Por otro 
lado, con el pretexto del resul-
tado de estas elecciones, el 
APRA reforzará la mi l i tar ización, 
la represión y ahondará la cr is is 
económica. Alan García ha 
tenido que recurrir a la amenaza 
de los fusi les, a sus bandas pa-
ramil i tares, al soborno y al 
chantaje. Ha sido, en todo caso, 
una victor ia pírrica. 

Felipe estrecha la mano 
a un genocida 

Felipe González l legó a Lima, 
en medio de las denunc ias de 

f r a u d e c o n t r a su p a r t i d o 
h e r m a n o el APRA. Amauta 
ca l i f i có a Felipe de esta manera: 
«un socialista para los días 
feriados (de fiesta): firme 
creyente en la libertad de 
empresa y en la vigencia de las 
reglas del sistema económico-fi-
nanciero que rigen la economía 
capitalista mundial». 

Por su parte, la Comis ión de 
Defensa de los Derechos Huma-
nos del Perú en el Estado 
e s p a ñ o l (CODDEH-PERU) 
d i fund ió un comun icado en el 
que insta al pr imer min is t ro del 
gobierno del PSOE a interesarse 
por los mi les de desaparec idos y 
exigir a Alan García el respeto 
de los derechos humanos. El 
CODDEH-PERU t a m b i é n 
denunc ió la ac tuac ión de los 
grupos parami l i ta res apr is tas en 
cont ra de organizac iones popu-
lares, d i r igentes s ind ica les, de la 
Iglesia y par lamentar ios de IU. 

Felipe l legó a un país en el 
cual la in f lac ión está cercana al 
80% y que se agrava cada día 
con la suma de la deuda externa. 
Las reservas peruanas (ci fras de 
1985) eran cerca de mi l c ien mi-
l lones de dólares, es decir, 
menos de un 8 % de su deuda; 
sus expor tac iones suman unos 
3.000 mi l lones de dólares, es 
decir, alrededor del 20% de su 
deuda. Perú debe hoy a d is t in tos 
países 14.000 mi l lones de dóla-
res, esta deuda es super ior a 
toda la producc ión del Perú en 
un año y con toda la expor tac ión 
no habría suf ic iente para pagar 
los intereses de la deuda. 

La v is i ta de Felipe también 
produjo una reacción pol í t ica de 
la izquierda peruana. Se comen-
tó que «con Felipe vino la tro-
pa». Y no era para menos. En un 
país que de por si está mil i tar i-
zado, con la l legada de González 
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Alan Garcia, en el famoso "balconazo" que realizó durante la 

la pob lac ión vió incrementado el 
c o n t i n g e n t e m i l i t a r ( E g i n 
12.11.86). Sin embargo, A lan 
García di jo que «por ahí afuera 
se dice que Perú está en guerra y 
quiero demostrar al amigo 
Felipe que no es verdad» (ABC 
13.11.86). 

Fel ipe fue a Perú en plan ra-
piña. Buscaba un compromiso 
de pago ,por parte de Alan 
García. Este, con sus gestos po-
p u l i s t a s , no q u i s o 
comprometerse pero si obtener 
más crédi tos. Y es que el tío 
t iene mucha jeta. 

Pero para jeta el Senador 
Enrique Bernales, que en un 
ar t ículo aparec ido en El País el 
10.10.86 decía que la importan-
cia de la v is i ta radica «en el 
mutuo apoyo en la defensa y for-
talecimiento de la democracia y 
los derechos humanos». 
Bernales, como ot ros que están 
dentro de IU, se han olv idado rá-
p idamente de la masacre de los 
300 presos a órdenes de Alan 
García. 

Puno: bandas 
paramil i tares apristas 

Pero de jemos al " v i s i tan te " 
que pasó "desaperc ib ido" y va-
yamos a ot ros temas que son 
más impor tantes. 

Puno conocç una s i tuac ión de 
v io lenc ia est ructura l , resul tado 
de la pobreza, exp lo tac ión y mar-
g inac ión de la cual es víct ima el 
campes inado. La causa de todo 
está en la in justa d is t r ibuc ión de 
la t ierra, que no toma en cuenta 
a las comun idades campesinas. 

En el depar tamento de Puno, 
unido a Bol iv ià a través del lago 
Ti t icaca, la v io lencia of ic ia l del 
Ejérci to se suma a la v io lencia 
de bandas parami l i tares del 
APRA. Las in t imidac iones, coac-
ciones, amenazas y atentados 
buscan impedir la movi l ización 
de los campesinos. 

Luis Denas, an t i guo sub-
prefecto de Puno, actual jefe del 
aparato del APRA en aquel 
depar tamento, es el jefe de los 
grupos parami l i tares. Este ele-
mento ha sido "e leg ido" alcalde 
por Puno. A Denas se le acusa 
de compl i c idad en la co locac ión 
de t res bombas en el III 
Congreso de la Federación 
Campesina, el pasado 30 de 
agosto, en el que estaban pre-
sentes el Senador Javier Diez-
Canseco, Andrés Luna Vargas, 
Hugo Blanco y ot ros dir igentes 
campes inos estata les. 

El Part ido Uni f icado Mariate-
gu is ta (PUM), al que pertenecen 
B l a n c o y D i e z - C a n s e c o , 
preguntó a través de una nota di-

r igida al par lamento: «¿Cuáles 
son las funciones de la Brigada 
de Seguridad interior y exterior 
del APRA, dirigida en Puno por 
Antonio Olave?". En Puno se 
juegan mucho IU, el APRA, sus 
bandas paramil i tares, sus fuer-
zas armadas, la Iglesia de base y 
las organizaciones populares. 

Después de las elecciones 
ex is ten pel igros reales como el 
au tor i ta r ismo, el sectar ismo la 
prepotenc ia y la matonería. Las 
proyecc iones del APRA van por 
un posib le modelo mexicano an-
t i imper ia l i s ta en pol í t ica exte-
rior (por lo menos en la retórica, 
no hay que olvidar que apoya 
vehementemente a la Nicaragua 
Sandinista), popu l is ta y asisten-
c ia l is ta en el terreno socio-
e c o n ó m i c o , a u t o r i t a r i o y 
represivo en la pol í t ica. El 
b i n o m i o APRA-F FAA q u e 
preconiza Armando Vil lanueva, 
Secretar io General del part ido 
en el poder y el m ismo que 
recomendó la expuls ión de 7 
peruanos de Suecia, t iene el 
terreno preparado. 

En cuanto a IU, en primer 
lugar, decir que Fidel Castro y 
Alan García «sintet izan las dos 
opciones de izquierda existentes 
en latinoaméríca» (El País 
1 4 . 1 1 . 8 6 ) es p a s a r s e . 
S implemente Alan nunca fue y ni 
es de izquierda. Otra cosa es que 
el d iar io gubernamenta l de 
Madr id esté interesado en inf lar 
la " f i gu ra soc ia ldemócra ta" de 
Alan en el cont inente. Pero 
vayamos a lo nuestro. 

A l g u n o s s e c t o r e s , l o s 
alanistas APRA-IU están contri-
buyendo a consol idar la con-
t ra insurgencia y a profundizar la 
mi l i tar ización. Tal vez es la 
p r ó x i m a c a r t a — y a no 
h is tór ica— de la burguesía. Pero 
la cr is is de IU se perf i la desde 
jul io. 

«Los partidos y sectores de IU 
que todavía mantienen una vo-
luntad y expectativa puesta en la 
revolución, en el camDÍo radical 
de la sociedad, deben conven-
cerse que el objetivo no es salvar 
una organización, el objetivo 
debe ser salvar el proyecto 
histórico del pueblo, reagrupar 
las fuerzas y dotarse de una 
dirección y una línea revolucio-
naria» (Comunicado de la Uni-
dad Democrát ica Popular (UDP), 
una de las organizaciones em-
br ionar ias del actual PUM, El 
Nuevo Diario, 26.10.86. 

El problema está en que la 
d i rección impide la organiza-
ción democrá t ica de IU y esto, 
tarde o temprano tendrá que 
di lucidarse. 

Pepe Mejía 

La visita de Felipe González a Perú ayudó a incrementar la ya de por si 
espectacular militarización. 

_ 
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Siria: 

LA CLA VE 
DEL LIBANO 
Siria juega un papel determinante en la marcha de los acontecimientos en 
Líbano y, en general, en Oriente Próximo. Este país, poco conocido en 
Europa, aparece frecuentemente como un elemento progresista entre el 
conjunto de fuerzas que se mueven en la zona. Sin embargo, hay que 
explicar su verdadera esencia, íntimamente ligada al Partido Baas, 
formación pequeño-burguesa que, desde mediados de este siglo, detenta 
un poder defendido dictatoria/mente, siempre con la legislación represiva 
en funciones y con el Ejército detrás para sostenerla. Este artículo, 
traducido del semanario "Rouge", descubre el entramado sirio. 

E v i d e n t e m e n t e , S i r i a se 
encuentra en el centro de los 

• problemas del Próximo Oriente. 
Tanto si se trata de Líbano o de 
las relaciones entre Israel y sus 
vecinos árabes, nada puede so-
lucionarse sin la intervención de 
este país. El régimen de Hafez 
El-Assad está así presente en 
todos los terrenos, de la diplo-
macia a la confrontación militar 
directa o indirecta con las partes 
en confl icto. Ha efectuado nu-
merosos cambios de alianzas y 
de virajes de 180 grados, lo que 
no le impiede seguir presentán-
dose como progresista y antiim-
perialista. 

Tras su llegada al poder, 
Assad practicó la "apertura" 
hacia la burguesía siria, los 
países reaccionarios árabes y 
las potencias imperialistas. Por 
otra parte, buscó un arreglo di-
plomático al confl icto árabe-
israelí, en el marco de la resolu-
ción 242 de la ONU. La guerra 
del Yom Kippur, en octubre de 
1973, fue una tentativa de 
cambiar la relación de fuerzas 
en detrimento del Estado israelí 
con una eventual negociación. 

Pero la consecuencia de esta 
guerra fue en 1975 la conclusión, 
bajo los auspicios de Henry 
Kissinger, de un acuerdo egip-
cio-israelí, sobre la desagrega-
ción de Jerusalén del Sinaí, 
acuerdo lesivo para los intere-
ses de Damasco y su búsqueda 
de una conferencia internacio-
nal. Consciente del peligro de 
que las maniobras americano-
israelíes le aislaran en ia propia 
región, Hafez El-Assad prefirió 
jugar la carta de los palestinos y 
de las fuerzas progresistas liba-
nesas en la guerra civil desenca-
denada en abril de 1975, poco 
después del acuerdo egipcio-
israelí. 

A menudo, cuando las fuerzas 
progresistas palestinas estuvie-
ron en situación de obtener una 
victoria sobre sus adversarios 
falangistas y pro-sionistas, en 
1976, fue Damasco quien se vol-
vió contra ellos. Poco deseoso 
de ver el dominio en Beirut de un 
rival potencial, Siria negoció su 
intervención contra el consenti-
miento norteamericano para la 
organización de una conferencia 
internacional de paz. 
- En 1977, la llegada al poder de 
Menahem Beguin en Israel y la 
firma, bajo el período presiden-
cial de Jimmy Carter, de los 
Acuerdos de Camp David con 
Anuar El-Sadat, y la anexión 
oficial del Golán —territorio 
sirio ocupado desde 1967 por 
Jerusalén— modificaron de nue-
vo la situación. Los años ochen-
ta comenzaron con un nuevo 
apoyo sirio a las fuerzas "pro-
g res is tas " l ibanesas. Pero 
Assad puso los medios para que 
éstas no llegaran a infligir una 
seria derrota a sus enemigos. 

Siria dispone hoy día de un 

considerable poder militar e 
Israel sabe que una nueva guerra 
con ese país significaría clara-
mente una gran pérdida de vidas 
humanas. Este poderío es com-
pletamente debido al apoyo 
soviético. En efecto, la URSS no 
ha puesto límite a sus envíos de 
armas ni a su apoyo diplomáti-
co a Damasco. Tras el cambio de 
alianzas de Egipto, la carta siria 
le posibil i ta no desaparecer po-
líticamente de la región. Assad 
le corresponde dando su apoyo 
a la política internacional de 
Moscú. Es por eso que Siria ha 
aprobado la invasión de Afga-
nistán y la política del Kremlin 
en Polonia. 

Una potencia 
considerable 

El poder militar sirio le propor-
ciona igualmente los medios 
para una ambiciosa política re-
gional. En el Líbano, Damasco 
ocupa una posición política y mi-
litar hegemònica. El considera-
ble debil i tamiento de las fuerzas 
progresistas, la derrota de la 
OLP en 1982 ante el Tsahal 
(Ejército israelí), la capitulación 
de la dirección Arafat y su ali-
neamiento con el eje jordano-
egipcio, así como la creciente 
podredumbre religiosa refuerzan 
el papel sirio. 

Pero sosteniendo a Irán en su 
guerra con Irak, Damasco dispo-
ne también de un medio de 

presión de cara a los países del 
Golfo, preocupados por los 
riesgos de que este confl icto se 
extienda. En la época posterior a 
la guerra de 1973, Siria, país de 
la "l ínea del frente", se ha bene-
f iciado de la ayuda financiera y 
de los créditos de los países 
árabes productores de petróleo. 
Estos créditos representan apro-
ximadamente 1,6 miles de millo-
nes de dólares, más del 50% del 
presupuesto sirio. 

Un flujo tal de dinero ha per-
mit ido un relativo desarrollo 
económico del país y aumenta-
do el peso de la burguesía, 
animada por la polít ica "de 
apertura" del régimen. Es por 
ello que esta burguesía ha segui-
do el camino de enriquecer a las 
persona l idades l igadas al 
régimen mediante una creciente 
corrupción. 

Crisis económica 

Durante los años setenta, el 
sector privado se ha desarrolla-
do sobre la base de inversiones 
no productivas. A falta de ver el 
nivel de acuerdo con Assad 
sobre la parte de poder político a 
que aspira, la burguesía siria ha 
s o s t e n i d o al m o v i m i e n t o 
integrista, implicado en las ac-
c iones armadas cont ra el 
régimen. Sin embargo, estas últi-
mas han disminuido después de 
la masacre de Hama (cuarta 
ciudad del país) en 1982, que 

Soldados sirios ante los restos de un avión norteameriano abatido en Líbano. 

Hafez El-Assad, actual presidente sirio. 

produjo entre diez y veinte mil 
muertos. 

La bajada del precio dei petró-
leo ha llevado a los países 
árabes productores a reducir 
tanto más su ayuda a Siria 
cuanto que no desean disminuir 
su apoyo a Irak frente a Iran. 
Esto no ha hecho más que pro-
fundizar la crisis económica que 
padece Siria. El nivel de vida de 
las capas populares y de las 
clases medias ha sido seriamen-
te tocado. En diez años, los sa-
larios han aumentado hasta un 
100%, en tanto que los precios 
lo han hecho en un 250%. Ofi-
cialmente, la inflación alcanza 
en estos momentos el 15% 
anual. Sin embargo, evaluacio-
nes más serias la. sitúan en un 
30%. 

No es cuestión, por tanto, 
para el régimen de permitir que 
se expresen el descontento y las 
reivindicaciones populares. El 
Ejército, los servicios especia-
les baasistas, se han convertido 
en profesionales de la tortura. 
Las "organizac iones popula-
res", es decir los sindicatos y la 
estructura del Partido Baas, sir-
ven de correa de transmisión y 
hacen caer el peso del poder 
sobre las muestras de descon-
tento existentes. 

Estado de Emergencia 
continuado 

Desde el golpe de Estado del 8 
de marzo de 1963, que llevó al 
Partido Baas al poder, el Estado 
de Emergencia ha estado 
siempre en vigor. La ley marcial 
y los tribunales de excepción, 
instaurados en 1965, continúan 
en funciones. Los derechos de-
mocrát icos const i tuc ionales 
tienen una existencia meramen-
te formal. Los prisioneros po-
líticos lo son sin juicio, salvo 
raras excepciones. La represión 
se abate sobre todo, sobre las 
fuerzas de izquierda, enemigo 
número uno del régimen, y en es-
pecial sobre el Partido de Acción 
Comunista (PAC). Más de 170 
militantes de esta organización 
—que representa la vanguardia 
de la oposición de i zqu ie rda -
pueblan las celdas de la dicta-
dura. 

No existe ninguna libertad de 
expresión y la única prensa per-
mitida es la que vive a expensas 
del poder. No hay derecho de 
huelga ni de manifestación: esa 
es la ley en el país de Assad: So-
lamente están permitidos los 

partidos que participan en la 
mascarada que representa el 
Frente Nacional Progresista, 
coalición oficial creada en 1972. 
Baste saber que, de todos los 
partidos que lo componen, sola-
mente el Baas está legalmente 
autorizado. El estatuto del 
Frente impide al PC estalinista, 
dirigido por Bagkdach, y a las 
o t r a s t r e s p e q u e ñ a s 
f o r m a c i o n e s , real izar una 
actividad abierta. El Frente no 
sirve más que para dar una ima-
gen pluralista y democrática de 
la dominación de una oligarquía 
civil y militar. 

Máxima inestabilidad 

La enfermedad de Hafez El-
Assad, conocida desde princi-
pios de 1984, no hizo más que 
acentuar la crisis de un régimen 
bonapartista. Dos facciones 
parecen disputarse hoy en día el 
poder. Una, encarnada por 
Rifaat El-Assad, hermano del 
presidente y jefe de las todopo-
derosas Brigadas de Defensa, 
preconiza la completa liberaliza-
ción de la economía siria y el es-
tablecimiento de concesiones 
políticas a la gran burguesía. 
Esta facción cuenta con el 
apoyo de los países producto-
res de petróleo y de algunos paí-
ses imperialistas. 

La segunda está represen-
tada por figuras como Douba, 
responsable de los servicios 
especiales militares; Ali Hayder, 
jefe de las "unidades especia-
les" del Ejército sirio; o el vice-
presidente Khadam. Estos 
esperan conservar un poder sin 
fisuras y preservar a un amplio 
sector estatal, así como el 
m o n o p o l i o de l c o m e r c i o 
exterior. 

Su restablecimiento ha permi-
tido a Hafez El-Assad cortar una 
crisis que había degenerado en 
enfrentamientos entre unidades 
rivales del propio Ejército. 
Retomando las riendas, gracias 
especialmente al respaldo de al-
gunos países árabes y occiden-
tales, Hafez El-Assad ha conse-
guido establecer un acuerdo 
entre sus adversarios. 

No obstante, la situación con-
tinúa siendo explosiva y una re-
caída, o la desaparición del 
presidente Assad, abriría de 
nuevo una crisis, de mayores 
proporciones aún, en el seno del 
régimen. 

Arsène Harrouche 
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Aquí y ahora 

Murió Pere Ardiaca 

RECORDATORIO CRITICO 
DE UN ESTALINISTA 
El 5 de noviembre moría, a los 77 años de edad, 
Pere Ardiaca, President del Partit dels 
Comunistes de Catalunya. Esta muerte, aunque 
más o menos previsible dado el mal estado de 
salud de Pere Ardiaca, supuso una evidente 
conmoción para el PCC. Su dolor era 
comprensible, su duelo también. Podemos 
compartir la valoración, hecha por la dirección 
del PCC, de Pere Ardiaca como una vida 
dedicada al PSUC y luego al que fue su último 
partido. Pero lo que no compartimos, ni de lejos, 
es la valoración acritica de lo que ha supuesto 
para la clase obrera de Catalunya la vida de este 
personaje. 

La ac t i v i dad de Pere Ar-
d i a c a t i e n e m o m e n t o s y 
acciones que los revolucionarios 
no sólo hemos de lamentar sino 
que consideramos una ver-
güenza para el movimiento 
obrero. Como también sería una 
vergüenza callar en atención a 
no sabemos qué consideracio-
nes. No nos referimos al terreno 
de las ideas, sino a prácticas' 
derivadas de una concepción 
aberrante del marxismo y del 
partido. Degeneración de ambos 
hasta unos extremos que 
quedan sencillamente sugeridos 
en esta frase que Bujarin dirigió 
a los jefes estalinistas: "¿qué 
habéis hecho con el bolchevis-
mo?". Era una cierta repetición 
histórica de aquellas palabras 
que lanzó Mme. Roland, antes de 
ser guillotinada, a su verdugo: 
«¡Oh, Libertad, cuántos críme-
nes se cometen en tu nombre!». 

Cuando "era medianoche en 
el siglo", en 1936, se fundó el 
PSUC. Aunque formalmente no 
se realizó el congreso fundacio-
nal de los cuatro pequeños 
grupos que formaron aquel parti-
do, la Ia Conferencia Nacional 
celebrada el 24 de julio de 1937 
(un año después del alzamiento 
fascista) tiene el carácter de fun-
dación del PSUC. En ella, Pere 
Ardiaca fue elegido para el im-
portante cargo de Secretario de 

Prensa. En su intervención en la 
mencionada Conferencia da per-
fectamente el tono de la fobia 
antitrotskista que permitió ex-
terminar a miles de revoluciona-
rios poumistas y cenetistas. 

Entre ellos, desapareció Andreu 
Nin, uno de los marxistas más 
destacados que ha dado esta 
tierra catalana. Pere Ardiaca, 
antes de su ingreso en el 
pequeño Parti t Comunis ta 
Català (uno de los cuatro fun-
dadores del PSUC) inició su ac-
tividad política en el Bloc Obrer i 
Camperol. Allá conoció a mu-
chos comunistas que lo eran y 
mucho, sin ser, precisamente 
por ello, estalinistas. Pere Ardia-
ca no puede considerarse el 
típico militante bisoño de la 
época que ingresaba a cualquier 
PC oficial y se tragaba a pies 
juntil las lo que decía el partido, 
el camarada Dimitrov y el "pa-
dre de los pueblos". Y en donde 
se aprendía antes que cualquier 
otra cosa que el "trotskismo es 
peor que el fascismo ". 

Pere Ardiaca conocía, pues, 
otras formas de entender el co-
munismo que no fueran el 
dogma estaliniano. Más bien lo 
suyo puede equipararse al fervor 
del converso que quiere hacerse 
perdonar por méritos propios 
sus pecados de juventud. Algo 

así como el " f e n ó m e n o 
Vichinsky" (aquel de "muerte a 
los perros rabiosos") el fiscal es-
talínista por excelencia, antiguo 
menchevique de derechas. 

Podría alegarse aquello de 
que los errores pasados no han 
de servir siempre para juzgar la 
práctica del presente. Cierto, 
siempre que se reconozcan, 
como mínimo, estos errores (que 
ya es hacer un esfuerzo de gene-
rosidad imaginativa el llamar 
"error" a lo que fue aniquilación 
física de miles de revoluciona-
rios...). Jamás la dirección del 
PCC, ni Pere Ardiaca en 
concreto, han hecho semejante 
autocrítica, ni tan sólo matiza-
ciones. 

Dentro de 5 meses será el 50 
aniversario de los hechos de 
mayo de 1937, cuando la revo-
lución recibió el golpe de gracia: 
a un lado poumistas y algunos 
cenetistas, en el otro las fuerzas 
del orden con el PSUC a la 
cabeza. Una de las consecuen-
cias: la burguesía empezaba a. 
salir del agujero. Otra: el exter-
minio físico de miles de poumis-
tas. ("Claro que no está elimina-
do el trotskismo", decía Pere 
Ardiaca en la Conferencia del 
PSUC). 

Este cincuenta aniversario 
deberá servir para recordar lo 
que hicieron, como hijos de una 
época pero también como acto-
res directos, gente como Pere 
Ardiaca. Sin dogmas, pero 
también sin olvidos. Porque, 
entre otras cosas, como dice 
una frase ya popular en 
Catalunya, "quien pierde los 
orígenes pierde la identidad". 

Por esto, en la relación de los 
"test imonios de duelo", no 
estaba junto a las firmas, entre 
otras, de E. Honecker, R. Ribó, H. 
Barrera, J. Carbonell... como re-
presentantes del PSUA, PSUC, 
ERC, ENE... la de ningún diri-
gente de la Liga Comunista Re-
volucionaria. 

Sermux 

SOLIDARIDAD CON NICARAGUA 
En ia última reunión de la Coordinadora Estatal de Organizaciones 
Pacifistas (CEOP) se decidió asumir un nuevo proyecto de construc-
ción de asentamiento en Nicaragua. También en esta ocasión el 
proyecto lo ha presentado la Unión Nacional de Agricultores y Gana-
deros (UNAG), de Nicaragua, y representará un esfuerzo de dos años, 
para recoger el dinero necesario (estimado en torno a los ocho 
millones de pesetas), envío de materiales y de brigadistas. 

La primera iniciativa para recaudar fondos es el calendario que 
aquí podéis ver reproducido, aunque la impresión en blanco y negro 
no permite valorar el diseño correctamente. Valdrá 300 pesetas, 
como el año pasado, y ya se está distribuyendo por todo el Estado. 
No hay que olvidar que el año anterior, el mayor impulso se dio con la 
iniciativa del calendario. La solidaridad del movimiento por la.paz 
con Nicaragua continúa. • 

FINALIZO LA CAMPAÑA 
"100 MILLONES" 
La campaña "100 millones contra la agresión a 
Nicaragua", de la Coordinadora Estatal de 
Solidaridad con Nicaragua, ha sido la más 
ambiciosa que se ha planteado en este país, en 
lo que se refiere a cantidad de firmas y dinero a 
recoger. Un objetivo, por tanto, enormemente 
difícil, en cuya realización se han impíicado 
muchas fuerzas. 

Pere Ardiaca, durante una Conferencia del PSUC. 

Objetivo difícil y asumido por la 
Coordinadora Estatal de Orga-
nizaciones Pacifistas (CEOP), 
sindicatos, partidos políticos y 
otras asociaciones, además de 
por la totalidad de Comités de 
Solidaridad. Esta campaña, que 
ha tocado ya a su fin, ha durado 
cuatro meses y medio, en algu-
nas zonas (Catalunya y Euskadi) 
y dos y medio en el resto. El 
motivo-es que la Coordinadora 
Catalana de Solidaridad, a cuya 
iniciativa se debió, comenzó la 
campaña a mediados de julio 
pasado, fecha en la que, salvo 
Euskadi, ninguna otra parte del 
Estado pudo comenzar. 

Este considerable retraso ha 
sido uno de los motivos para que 
al final haya habido una gran 
diferencia entre lo recogido en 
Catalunya o Euskadi y el resto 
del Estado. El total de dinero al-
canzado puede estar en torno a 
los 25 millones de pesetas. La 
cifra, si bien es muy corta con 
respecto al objetivo, hay que ca-
lificarla de éxito. No se tienen 
noticias de que ninguna otra 
c a m p a ñ a de e s t a s 
características haya dado estos 
resultados en el tiempo que ha 
durado. Por otra parte, ha permi-
tido a los distintos colectivos y 
comités implicados en la activi-
dad en la calle, poniendo mesas, 
realizando manifestaciones y 
concentraciones, tan importante 
para la solidaridad como la 
propia recogida de firmas y' 
dinero. La situación crítica por la 
que a t rav iesa N ica ragua 
requiere ahora mismo tanto esa 
ayuda material como la propa-

ganda y la información a la 
mayor cantidad de gente sobre 
el problema de la agresión 
yanqui. 

Ahora, una vez finalizada la 
actividad, queda la tarea de re-
coger todo el dinero y las firmas 
en el menor tiempo posible, 
cuestión no desdeñable, dada la 
enorme dispersión de hojas de 
firmas que ha habido. Finalmen-
te, en el mes de diciembre, la 
Coordinadora Estatal de Solida-
ridad tiene previsto enviar a u n o 
una representante a Managua, 
para hacer entrega allí del dinero 
recogido, bien al Comité Nicara-
güense de Solidaridad con los 
Pueblos (CNSP), bien a otra ins-
titución. 

Aquí, en el Estado, en cada 
localidad se tiene previsto 
realizar actos fin de campaña, 
en distintas fechas, y en algunos 
s i t ios , como el caso de 
Catalunya, contando segura-
mente con la presencia de un 
r e p r e s e n t a n t e ven ido de 
Nicaragua. Es de esperar que 
esos actos sirvan para reunir a lo 
fundamental de la gente que se 
ha movido en la campaña, y que 
exista así una continuación del 
vínculo de esa misma gente con 
la solidaridad. 

Otras iniciativas surgirán, con 
seguridad en los próximos 
meses, porque Nicaragua debe 
sobrevivir, y para ello la solida-
ridad es tan imprescindible 
como la propia lucha del pueblo 
nicaragüense en defensa de su 
revolución. 

Corresponsal 
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Aquí y ahora 

Se conocía con antelación el resultado 

LOS UNOS, LOS OTROS 
Y BANCA CATALANA 

Después de dos años y medio de trámites, la Audiencia Territorial de 
Catalunya ha decidido, por 33 a 8, el no procesamiento de Jordi Pujol por la 
cuestión de Banca Catalana. La "independencia" de la justicia quedó bien 
patente cuando ya algunos días antes dirigentes de CDC iban cantando el 
resultado: "ganamos por 33 a 7". Al conocerse el no procesamiento, 
después de seis horas de reunión, algunos militantes de CDC salieron a la 
calle alborozados, repartiendo hojas con inscripciones como 
"Pujol-Catalana" y "Pujol el poble et vol" 

El mismo Pujol se dirigía insti-
tucionalmente desde TV3 a todo 
el país, comunicando con su len-
guaje cada . mez más místico, 
que el ciudadano Pujol quedaba 
libre de toda sospecha. Mientras 
tanto, la oposición parlamenta-
ria, encabezada por el PSC y el 
PSUC, calla y otorga. Todos los 
cargos social istas se aprestan a 
enviar felicitaciones y a pedir 
contrapartidas. Raimon Obiols, 
secretario del PSC, i lumina la es-
cena, pidiendo a Pujol la 
"reinsérción" (sic) del PSC en la 
política catalana. Roca, incon-
movible, clama —en un ejerci-
cio profesional sobre la "inde-
pendencia" de la justicia— que 
responsab i l i za rá a Fe l ipe 
González si los fiscales presen-
tan recurso contra la decisión de 
la Audiencia. Y, mientras tanto, 
nadie entiende nada... 

Un banco atípico 
en una crisis atípica 

Cuando a mediados de los 
años 50 la familia Pujol, con 
a l g u n o s a m i g o s , dec iden 
comprar un vetusto banco local, 
la idea de dotar a Catalunya de 
una Banca propia está ya fuerte-
mente presente. Adoptada la de-
nominación de Banca Catalana, 
y pasado el trago de la deten-
ción de Pujol por los hechos del 
Palau de la Música (entonar el 
"Cant a la Senyera" en presen-
cia de Franco), los depósitos en 
la Banca Catalana crecen ver-
t i g i nosamen te . Tener una 
cuenta allí se convierte en un ac-
to de afirmación nacional y de 
resistencia antifranquista. Sec-
tores de la burguesía nacionalis-
ta próximos a Pujol se embarcan 
en la tarea de "ferpaís" a través 
de la Banca. Rápidamente ésta 
se convierte en uno de los 
pilares financieros fundamenta-
les para la reconstrucción del te-
jido social de la derecha nacio-
nalista en Catalunya. Muy 
pronto, también, la idea mítica 
del "entre tots ho farem tot" 
(entre todos lo haremos todo), se 
transforma en la fórmula más 
precisa de "entre unos cuantos 
nos repartimos todo". Banca Ca-
talana comienza a facilitar crédi-
tos a determinadas iniciativas, a 
operar como una Banca Indus-
trial, a gestionar empresas de 
iodo tipo, a la especulación in-
mobiliaria y a la expansión de la 
propia Banca Catalana con la 
a d q u i s i c i ó n de a l g u n o s 
pequeños Bancos en crisis 
dentro y fuera de Catalunya. 

Es la época del crecimiento 
vertiginoso, empalmando con el 
boom bancario de finales de los 
60. Pero muy pronto también 
comenzaría a hacerse evidente 
el auténtico papel de la "fi lan-
tropía nacionalista" de Banca 
Catalana, emprendiendo una 
reconversión industrial anticipa-
da, iniciada, por ejemplo, con el 

cierre de Cervezas Moritz, o con 
la Gran Enciclopedia Catalana, 
para proseguir con los primeros 
planes de reconversión de la 
Maquinista o Catalana de Gas. 
El polígono de Montigalá-Batllo-
ria, en Badalona, o Ciutat Badia, 
por no hablar de la participación 
en Autopistas, son otros ejem-
plos en el terreno de la especu-
lación inmobiliaria. 

Todo esto constituye algo 
común a buen número de 
Bancos y se trata de un juego 
especulativo que está en la base 
de la crisis bancaria generali-
zada que arrancó con el inicio de 
la crisis económica en los 70. Lo 
específico, lo "at íp ico" del caso 
Catalana, lo constituye no úni-
camente el volúmen de los 
agujeros (el más importante 
después del grupo Rumasa), 
sino la voluntad política subya-
cente en toda la gestión de la 
Banca Catalana. Esta gestión se 
encaminaba, de forma mucho 
más evidente a partir de 1970, 
coincidiendo como por casuali-
dad con el inicio de la crisis, a 
financiar la base social de lo que 
después sería Convergencia De-
mocrática de Catalunya, y a esta 
f inanciación se subordinaba 
cualquier otra consideración. 
Los depósitos de particulares, 
los fondos depositados en el 
grupo de la Banca Catalana 
fueron util izados en la financia-
ción de negocios del entorno de 
este partido, en facil itar créditos 
a fondo perdido para iniciativas 
especulativas de esos mismos 
sectores. 

Pero la crisis económica era 
mucho más profunda de lo que 
Pujol y sus amigos se imagina-
ban. Los agujeros de Banca Ca-
talana crecían y con ellos 
crecían también las "pelotas" 
fabricadas para taparlos. La 
muerte de Franco y el inicio de 
la actividad política abierta para 
Pujol, supuso a la vez un respiro 
para la crisis que se cernía para 
Catalana, y una agravación de 
los mismos vicios. Ahora más 
que nunca había que dotarse de 
la base necesaria para frenar la 
Catalunya Roja que el conjunto 
de la derecha temía. Esto expli-
ca la pasividad y la permisividad 
de las autoridades financieras 
ante las prácticas irregulares de 
Catalana. Lo primero era asegu-
rar el desgaste del movimiento 
obrero en Catalunya, máxime 
cuando quienes pagarían los 
destrozos serían fundamental-
mente los mismos trabajadores 
y trabajadoras. 

El estallido 

Resulta difícil saber de dónde 
partió la iniciativa de presentar 
la querella por el caso de Banca 
Catalana. Pero seguramente, al 
aflorar el peso de la crisis de 
Catalana, todo el mundo tembló 
un poco y todos buscaban su ex-
culpación. Un coste de 340.000 

mil lones de pesetas (según las 
cifras públicas; las reales, será 
d i f í c i l s a b e r l a s n u n c a ) 
constituye una cifra demasiado 
elevada para esconderla. Por 
otra parte, esto proporcionaba al 
gobierno del PSOE un arma de 
presión sobre Pujol que resulta 
difíci l pensar que renunciarían a 
utilizarla. 

El gobierno del PSOE quería 
procesar a Pujol-President de la 
G e n e r a l i t a t , no al Pu jo l -
Banquero. La banca y el PSOE 
son dos buenos amigos(1); el 
PSOE y las naciones oprimidas, 
no. Lo que menos importaba al 
PSOE era el Pujol-banquero-cho-
rizo. El verdadero motivo era el 
Pujol-President-Catalunya. Lo 
primero sería un buen pretexto, 
pero pretexto al fin y al cabo. 
Con Pujol se quería procesar a 
un partido nacionalista para 
dejar en mejores condiciones al 
PSC-PSOE de acceder al 
gobierno de la Generalitat. 
Porque, por increíble y vergonzo-
so que parezca, en la cuestión 
nacional, el partido de Pujol, por 
burgués y derechista que sea, 
tiene una sensibil idad que el 
PSOE dista años de luz de tener. 

Y esto no es un mérito de 
CCD, es uno de los muchos 
deméritos del PSOE. Por ello no 
ha de extrañar que en Catalunya 
mucha gente haya interiorizado 
el procesamiento a Pujol como 
una agresión a la nación catala-
na. Si aberrante es la identifi-
cación de Pujol con Catalunya, 
más aberrante es el partido que 
hace posible, con su política de 
opresión nacional, que esta 
identif icación no aparezca como 
muy extraña para amplios secto-
res de la población catalana. 
Dicho en pocas palabras: en la 
cuestión nacional, entre CDC y 
el PSOE, el principal enemigo es 
este último. 

BjWÍ — — 
Eusebi Díaz Morera, presidente del consorcio del Túnel del Cadi, uno de los 
mayores chorizos implicados en lo de Banca Catalana. 

Por su parte, el Parlament de 
Catalunya se ha inhibido total-
mente del caso. Las propuestas 
de los trabajadores de Catalana 
sobre su nacionalización fueron 
rápidamente desechadas. Los 
340.000 mílfones invertidos por 
el Estado en Catalana, revir-
tieron —como casi siempre— en 
la Banca Privada, a la que fue 
adjudicada el grupo de Catala-
na. 

Nadie ha dicho nada sobre el 
tema. En todo momento, la ini-
ciativa política ha estado en 
manos del partido de Pujol, 
mientras que la Izquierda se 
sumía en un silencio y una pasi-
vidad cómplice. No es pues de 
extrañar que, finalmente, Pujol 
haya salido fortalecido política-
mente de la prueba, mientras 
que al pueblo de Catalunya le 
toca asumir el coste de toda 
esta operación. 

El caso Catalana 
no ha terminado 

Sin embargo, el caso Catalana 
aún no ha terminado. Amplios 
sectores tenemos la convicción 
de que Pujol es culpable de uti-
lización de fondos privados y 
públicos para sus propios intere-
ses polít icos y económicos. Y, al 
margen de la cal i f icación penal 
que esto pueda tener hoy, 
resulta evidente que constituye 
una estafa. Es claro que, ahora, 
Pujol no irá a la cárcel, ni tan 
siquiera a juicio. Es claro 
también que criterios similares a 
los util izados en la Banca Cata-
lana son util izados hoy en las 
finanzas de la Generalitat y su 
política de avales e inversiones. 
Los mismos nombres aparecen 
una y otra vez. Negocios turbios 
al esti lo italiano crean una am-
plia red de complicidades polí-
ticas, un nudo de intereses. 

comunes contrapuestos a los 
del pueblo de Catalunya. Debe-
mos intentar tirar de todos los 
hilos hasta destapar toda la 
manta. Seguramente será una 
tarea de mucho tiempo, de años 
seguramente. Pero lo consegui-
r e m o s , y c o n s e g u i r e m o s 
también acabar con silencios y 
complicidades por parte del PSC 
y del PSUC, más interesados en 
hipotét icas futuras colabora-
ciones con Pujol, o con su "rein-
serción" en palabras de Obiols, 
que en la defensa de los intere-
ses de la mayoría e la población. 
Difícilmente Catalunya podrá 
ser libre, difíci lmente consegui-
remos la plena soberanía nacio-
nal, sin acabar con todo lo que 
supone Pujol y sus aliados 
presentes y futuros, sin comba-
tir contra todo este entramado 
de corrupciones. Va a ser, es, un 
trabajo paciente. Se trata de 
convencer a sectores amplios de 
la población de que los únicos 
intereses de Pujol son los de su 
propio entorno social y en 
ningún caso los de Catalunya. 
Pero las dif icultades nunca han 
tirado para atrás a las fuerzas re-
volucionarias. Y el trabajo de de-
nuncia, de explicación es, en 
este caso, la tarea a asumir. 

Joan Font 

(1). 1985 fue el año de mayores be-
neficios de ia Banca en mucho 
tiempo. 1986 puede superar al 
anterior. El verano pasado el Sr. 
González declaró: «los beneficios de 
la Banca no son demasiados. Son 
los correctos. Decir lo contrario es 
hacer demagogia». Son sólo unos 
pequeños ejemplos. 

10 
La Banca Catalana sirvió a Pujo! para respaldar una opción política que aparentara representar a toda Catalunya. El 
PSOE quiso desmontar esa opción, y no la estafa financiera realizada. 
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Gregorio Selser: 

«ESPAÑA ESTARIA FOMENTANDO 
EL TRAFICO DE ARMAS» 

Gregorio Selser es redactor de la sección internacional del periódico El 
Día (México) y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Eh colaborador habitual de Le 
Monde Diplomatique y ha escrito más de 30 libros sobre cuestiones 
latinoamericanas y política exterior de los Estados Unidos. 

¿A qué ha venido Ud. a Madrid?. 

He venido por haber sido invi-
tado por la Asociac ión de Perio-
distas Europeos y el Ayunta-
miento de Càceres, a una 
reunión de periodistas, diplomá-
t icos y anal istas de la s i tuación 

«Continuamente surgen 
informaciones sobre 
la venta de material 
español de la fábrica 
CASA» 

lat inoamericana, tanto europeos 
como lat inoamericanos. 

¿Representa a alguna entidad 
o partido político en estos en-
cuentros?. 

No, s implemente estoy aquí 
en mi cal idad de profesor de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y co lumnista de la 
sección de Internacional del 
periódico El Día de México. 
Aprovechando estos encuentros 
he estado también dando algu-
nas charlas y part ic ipando en 
actos re lac ionados con la 
provisión de información sobre 
la s i tuación general de Cen-
troamérica y de América Latina, 
fundamentalmente en relación 
con la polí t ica de EEUU hacia el 
cont inente. 

¿Qué información tiene sobre 
la venta de armas por parte de 
Europa a países de Centroamé-
rica?. 

En realidad, siempre la hubo. 
Los proveedores habi tuales 
fueron, aunque en dist intas re-

laciones, España, Israel, aunque 
no pertenezca geográf icamente 
a Europa, Francia, Bélgica y, por 
otra parte, Estados Unidos. Lo 
que ahora está sobre el tapete 
es la magni tud que está toman-
do la mayor presencia de Israel, 
que actúa como sust i tu to en los 
casos en que las leyes de EEUU 
no permiten la t ransferencia de 
armas, sea por la causa que sea. 
Israel actúa entonces como me-
diador, para no aparecer frontal-
mente EEUU como proveedor. Is-
rael, en este caso, es el país que 
más cumple esta labor pero con-
t inuamente surgen informacio-
nes, tanto en México como en 
EEUU, sobre la venta de mate-
rial español de la fábr ica CASA. 
Sus aviones son ut i l izados por 
Hondu ras , a qu ien t e n g o 
not icias, se le han ofrecido. Este 
país t iene tremendos problemas 
socioeconómicos. Sin embargo, 
de buenas a primeras, se 
permite la compra de aviones a 
España, o también a Israel, 
además del material que Esta-
dos Unidos le asigna. 

Esto indica, dados los gravísi-
mos problemas f inancieros de 
Honduras, con un enorme déf ic i t 
presupuestar io y una deuda 

«Lo que más interesa 
a la contra son 
los cohetes "Stinger"» 

externa sobredimensionada (es 
el tercer país de América Latina 
en índice de pobreza), que cómo 
puede permit irse comprar el 
avión israelí de caza por cien mi-
l lones de dólares. Si esto se 
produce es que el dinero proce-
de de los EEUU. De ahí que yo 
hable de países "sustitutos", es 

decir, que hacen de intermedia-
rios entre EEUU, que es quien 
paga realmente, y los países que 
reciben el material. 

¿Qué hay de cierto en la posi-
ble compra, por parte de la con-
tra nicaragüense, de aviones 
"Aviocar", de la fábrica espa-
ñola CASA?. 

No podría decir nada al res-
pecto especí f icamente, pero no 
me extrañaría, puesto que Esta-
dos Unidos va a necesitar en 
todo caso cubrirse, frente a las 
crí t icas que van a impactar en su 
propia opin ión públ ica, de modo 

«Es el caso de España 
y la solidaridad 
latinoamericana 
que tanto pregona 
el gobierno, al tiempo 
que facilita 
armamento» 

:/ Estado español es uno de los principales intermediarios de EE.UU. en la 
venta de armas, según Selser. 

que va a tratar de hacer apare-
cer a la mayor cant idad posible 
de países europeos como pro-
veedores de la contra. Lo que 
más interesa a la contra, sin 
embargo, son los cohetes 
"Stinger", que son cohetes 
tierra-aire, del t ipo SAM-6 o SAM-
7, que es lo que les hace falta, en 
vista de la capacidad de fuego 
que t ienen los aviones y los he-
l icópteros del gobierno revolu-
c ionar io de Nicaragua. 

¿Piensa que la contra puede 
conseguir esos cohetes aquí, en 
España?. 

Eso depende de los mecanis-
mos de que decida valerse Es-
tados Unidos, pero ya digo que 
España sale a la luz con mucha 
frecuencia. Es uti l izada, si no 
como proveedor, sí como escala 
o como inatermediar io en este 
t ipo de operaciones, y eso 
valdría tanto para Guatemala, 
donde el gobierno está todavía 
en manos de la d ic tadura mil i tar 
y repr imiendo a la insurgencia, y 
también vale para El Salvador y, 
m á s r e c i e n t e m e n t e , p a r a 
Honduras. 

Es indudable que, frente a las 
denuncias, todos los países 
alegan que se trata de un 
mercado abierto, y que si, por 
ejemplo, no vende las armas 
España, lo va a hacer Bélgica, 
Ital ia o Francia. Aquí entra 
entonces en juego factores de 
índole moral, y este es el caso de 
España, donde está la solidari-
dad lat inoamericana que tanto 
pregona el gobierno, al t iempo 
que está faci l i tando este arma-
mento. Dice luchar por la paz y 
r e s p a l d a r a l G r u p o de 
Contadora, y al mismo t iempo 
estaría, y digo estaría, fomen-
tando el t ráf ico de armas. 

Cambiando de tema, ¿cuál es, 

Gregorio Selser, durante la entrevista con Combate. 

a su entender, el papel de ia In-
ternacional Socialista en Cen-
troamérica, y concretamente en 
Nicaragua?. 

La Internacional Social ista, en 
el caso de Nicaragua, se ha de-
f in ido una vez más, en su úl t imo 
Congreso, en Lima, en apoyar a 
la revolución nicaragüense, 
aunque ahora con condiciones 
que antes no existían, y que 
revelan que también esta organi-
zación es objeto de presiones 
por parte de Estados Unidos. 
Miembros de esa Internacional, 
como Carlos Andrés Pérez, ex-
presidente de Venezuela, intro-
dujeron a úl t ima hora modifi-
caciones en la resolución de 
apoyo-a Nicaragua, que signi f ica 
una especie de devaluación de 
ese apoyo en relación con ante-
riores expresiones de adhesión. 

Es obvio que la Internacional 
Soc ia l i s ta no es un todo 
homogéneo y que en su interior 
se registraron dis idencias en 
cuanto a apoyar o no determi-
nadas cosas. Por ejemplo, el 
Partido Social ista de Portugal es 
to ta lmente contrar io a la revo-
lución nicaragüense, y hay 
sectores de la socialdemocracia 
i tal iana y del Partido Social ista 
Ital iano que están en la misma 
posición, al igual, por supuesto, 
que los representantes de Israel 
en el seno de la Internacional 
Social ista. 

En cambio, part idos social-
demócratas como el de Suecía y 
el de Francia, son, por lo menos 
hasta ahora, perfectamente cla-
ros y consistentes en su apoyo a 
Nicaragua, y también en cierto 
modo a la insurgencia salvado-
reña, aunque en ambos casos 
hay matices. 

Por otro lado, la sección lati-
noamericana de la Internacional 
Social ista apoya a Nicaragua, a 
excepción del Partido de Libera-
ción Nacional (PLN) de Costa 
Rica, que no t iene nada de so-
c ia ldemócrata ni de social ista. 
Es una especie de injerto total-
mente extraño a la organización, 
de la misma manera que lo es 
Acción Democrát ica de Vene-
zuela. 

¿Usted considera que el con-
flicto este-oeste es la raíz del 
problema centroamericano?. 

Lo rechazo totalmente. Consi-
dero que es un injerto introduci-
do por la polí t ica de la adminis-
tración Reagan para intervenir y 
agredir a la revolución nicara-

güense y sobre todo, para frenar 
la act iv idad insurgente en El 
Salvador. Mire usted, un ex-
agente de la CIA, David Me 
Michael, preparó un documento, 
alegando que lo hacía por pro-
blemas de conciencia, porque 
sus superiores pretendían que 
f i rmara un d o c u m e n t o de 
anál isis en 1984, según el cual, 
quedaba probado que Nicara-
gua estaría impl icada en el su-
ministro de armas. Michael di jo 
que no habían podido pasar ni 
un alf i ler y que por lo tanto era 
falso eso de la impl icación ni-
caragüense en el suminist ro de 
armas a la insurgencia salvado-
reña. Este es uno de los ele-
mentos que prueban las false-
dades de Reagan. La dip lomacia 
estadounidense no tiene argu-
mentos para convencer a supro-
pia opinión públ ica en vista de 
que todavía persiste el síndrome 
de Vietnam. Es más, lo utiliza-
para consumo interno y tratar de 
convencer a sus gobiernos 
amigos de europa de que en 

«Es obvio que 
la Internacional 
Socialista 
no es homogénea y que 
en su interior 
se registran 
disidencias» 

centroamérica hay una confron-
t a c i ó n e s t e - o e s t e . Los 
problemas de Centroamérica 
son histór icos, del siglo pasado, 
proceden de una estructura eco-
nómica atrasada, en la cual per-
d u r a n a s p e c t o s f e u d a l e s . 
Incluso sin haber aparecido la , 
revolución nicaragüense ya los 
salvadoreños tenían su propia 
expres ión revoluc ionar ia . A 
nosotros los lat inoamericanos 
nos l lama la atención la fáci l 
aceptación, por parte de los 
países europeos, de la presunta 
presencia de la Unión Soviética 
en la región. Sin la Unión 
Soviética esos pueblos de todas 
maneras se insurgen. A Estados 
Unidos le interesa, estratégica-
m e n t e y p o l í t i c a m e n t e , 
mantener la imagen de-una pre-
sencia foránea extra continen-
tal que en la práct ica no existe. 

Pepe Mejía 
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Nuevo decreto sobre aborto: 

RESTRICTIVO 
Y PRI VA TIZA DOR 
El 21 de noviembre, un real decreto introducía algunas modificaciones a la 
Ley de despenalización parcial del aborto. Antes y después, los 
acontecimientos se han sucedido vertiginosamente: nuevas y numerosas 
detenciones que terminan con varios encarcelamientos, desatan una 
amplia y masiva respuesta por parte del movimiento feminista. Día a día, en 
la calle, las mujeres no hemos dejado de luchar por la libertad de las 
personas detenidas o encarceladas y de manifestar nuestro desacuerdo 
con el nuevo decreto restrictivo y privatizador. Queremos dejar algo bien 
claro: nosotras decidimos. 

El real decreto aprobado en el 
Consejo de ministros del 21 de 
noviembre pasado, se ha inten-
tado presentar a la opinión 
pública como una modificación 
sustancial de la Ley de despena-
lización parcial del aborto apro-
bada el 5 de julio de 1985. 

El propio gobierno ha tenido 
que reconocer después de más 
de un año la inutilidad de su ley, 
pero las modificaciones que ha 
planteado siguen siendo una 
muestra clara de su falta de 
voluntad política para solucio-
nar el problema. 

El decreto tiene un carácter 
meramente sanitario, se limita a 
modificar algunos procedimien-
tos para aplicar la ley: regula las 
condiciones que deben reunir 
los centros sanitarios y esta-
blece una diferencia entre los 
abortos llamados de "bajo 
riesgo", es decir, los de menos 
de doce semanas de embarazo 
que se podrán realizar en cen-
tros acreditados no hospitala-
rios, públicos o privados, sin ne-
cesidad de quirófano, y los de 
alto riesgo para la salud de la 

En Zaragoza también hubo movilización por el aborto. En la foto, varias de las 
mujeres que se encadenaron ante el Gobierno Civil de Zaragoza, el 28 de no-
viembre. 

mujer, que se tendrán que reali-
zar en centros hospitalarios; se 
suprimen las comisiones de eva-
luación y se acreditan clínicas 
privadas para la práctica del 
aborto de bajo riesgo. Estas clí-
nicas tendrán que estar coordi-
nadas con un hospital que 

asumirá las posibles complica-
ciones de los abortos. 

El decreto introduce así un 
elemento claramente regresivo 
al privatizar la práctica del 
aborto. La red sanitaria pública 
se exime de la responsabilidad 
de dar esta prestación sanitaria 

LA CAMPAÑA EN CATALUNYA 
El pasado día 19, 6 mujeres de la 
C o m i s i ó n de a b o r t o de 
Barcelona mostraban pública-
mente el abor to " i l e g a l " 
realizado en el nuevo local del 
grupo. 5 días deèpués nos enca-
denamos ante la delegación del 
gobierno para man i fes ta r 
nuestro rechazo e indignación a 
la actual despenalización del 
aborto y a las múltiples deten-
ciones y encarcelamientos. Esta 
concentración fue brutalmente 
reprimida: golpes, empujones, 
patadas... y 14 detenciones. 
Ahora, cuatro mujeres están en-
carceladas acusadas de ser las 
agresoras. La resolución judi-
cial, más que escandalosa: 
ingreso en prisión condicionada 
al pago de 50.000 pesetas de 
fianza por cada una de ellas. 

Uno de los aspectos más im-
portantes de la campaña es la de 
los a p o y o s que hemos 
conseguido. Ahora tenemos un 
local donde hacemos nuestras 
ac t iv idades, incluí do^s los 
abortos, en la Ronda Sant Pere 
47, 2a pta.10 y la infraestructura 
necesaria la hemos conseguido 
mediante las socias y colabora-
dores de la Comisión. Otro 
elemento importante a remarcar 
es el apoyo sanitario tanto a 
nivel técnico como material 
como político que nos ha 
permitido tirar adelante en la 
campaña. 

Digno de explicar es la brutal 
represión, esta vez por parte de 
la Policía Nacional, que sufri-

mos mientras realizábamos una 
concentración. La convocatoria 
la habíamos realizado dos días 
antes, pero a pesar de ello, 
éramos 300 mujeres. Desde 
estas líneas queremos remarcar 
la resistencia que ofrecimos las 
mujeres que allí estábamos. A 
pesar de los ataques de los cuer-
pos represivos, resistimos hasta 
el último momento. Cuando 
conseguían apartarnos a las 
aceras con golpes, puñetazos, 
empujones, inmediatamente 
volvíamos a rodear los coches 
policiales para impedir que se 
llevasen a las detenidas. Incluso 
conseguimos liberar a la prime-
ra mujer que habían detenido. 

Nos detuvieron a 14 acusán-
donos de resistencia y desobe-
diencia, y asombrosamente, 
mientras estábamos en comisa-
ría, a cinco personas, cuatro 
mujeres y un hombre, se les 
añadió la acusación de agresio-
nes, y pasaron a disposición 
judicial. 

Una vez más el poder judicial 
nos muestra lo que es. La reso-
lución de prisión condicionada 
al pago de 50.000 pesetas de 
fianza, es además de escanda-
losa ya que convierte a las agre-
didas en agresoras y sienta pre-
cedentes represivos importantes 
contra todo tipo de manifesta-
ción y lucha reivindicativa. La 
exigencia de la libertad inmedia-
ta de estas compañeras sin 
fianza, sin cargos, va a ser difí-
cil de concretar, y estamos reco-

giendo las pelas por si decidi-
mos pagar la fianza. Los ánimos 
son b u e n o s , e s t a m o s 
preparando los encuentros esta-
tales por el derecho al aborto 
que haremos en diciembre, in-
tentando llenar muchos autoca-
res de mujeres superilusiona-
das. Continuaremos haciendo 
uno o dos abortos a la semana. 

Neus 

y deja que sea la medicina pri-
vada quien la resuelva a base, 
claro está, de dinero. La lógica 
del beneficio económico va a de-
terminar el derecho de las 
mujeres a abortar: se instalarán 
clínicas allí donde económica-
mente sea rentable, donde no, 
las mujeres tendrán los mismos 
problemas de información y des-
plazamiento que antes. El 
derecho al aborto estará sujeto 
al "precio de mercado"... en defi-
nitiva, se privatíza una presta-
ción sanitaria fundamental para 
las mujeres. 

El decreto mantiene intacto el 
contenido de la restrictiva ley 
del 85 y toda esta normativa sólo 
se podrá aplicar para las 
mujeres que se encuentren 
dentro de los tres supuestos 
(peligro para la salud física o psí-
quica de las mujeres, posible 
malformación del feto y viola-
ción) que contempla la ley. Para 
acogerse a ellos hará falta el 
informe favorable de dos es-
pecialistas que serán los respon-
sables de garantizar que el caso 
se encuentra dentro de alguno 
de los tres supuesto. Así pues, la 

decisión de poder abortar, 
incluso en estos tres supuestos, 
sigue estando sujeta a la inter-
pretación más o menos amplia 
que hagan los médicos especia-
listas de cada caso. En el primer 
supuesto, el de riesgo para la 
salud física o psíquica de la 
mujer, que se intenta presentar 
solapadamente como "un cola-
dero" hará falta que haya dos 
psiquiatras dispuestos a certifi-
car. Por último, y con la ley y el 
decreto en la mano, los jueces 
podrán seguir investigando la 
práctica de cada aborto, dete-
niendo y procesando por abortar 
o practicar abortos como han 

^hecho durante estos últimos 
tres meses amparándose preci-
samente en esta ley a conse-
cuencia de la cual 9 personas se 
encuentran en la cárcel. 

El aborto sigue considerándo-
se un delito. El derecho de las 
mujeres a decidir sigue en 
manos de otros, aunque ahora, 
quizá, se intente disfrazar a base 
de billetes. 

J. Montero 

DIA A DIA, 
ESTAMOS EN LA CALLE 
Pero es así, con la ley y práctica-
mente el decreto en sus manos, 
como el juez Carlos Valle se per-
mitió dictar la detención de 39 
personas, trabajadores y pacien-
tes de los centros de planifica-
ción Dator y Duratón de Madrid, 
así como de otros dos ginecólo-
gos. Desde el momento de la de-
tención, y a partir de entonces, 
prácticamente sin cesar, la res-
puesta del movimiento feminista 
ha sido muy amplia e importan-
te. Inmediatamente, la Comisión 
pro-derecho al Aborto se puso en 
contacto con la Asociación de 
Planificación Familiar y con la 
Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública, para acordar 
todas las acciones a plantear. 
Estas no se hicieron esperar: 
desde el mismo día de la deten-
ción numerosas mujeres se con-
centraron ante el juzgado exi-
giendo la libertad para los dete-
nidos; al día siguiente, nuevas 
c o n c e n t r a c i o n e s an te el 
Ministerio de Justicia y los juz-
gados hasta que finalmente el 
juez dicta la prisión para 5 de los 
detenidos, una médica y 4 gine-
cólogos, y la libetad para las 
mujeres restantes; posterior-
mente, la Comisión pro-derecho 
al Aborto convoca una rueda de 
prensa y se suceden nuevas con-

c e n t r a c i o n e s an te los 
ministerios de Justicia, Sanidad 
y la sede del PSOE, respectiva-
mente, para exigir una explica-
ción sobre las medidas en el 
sentido de la privatización de la 
práctica del aborto; los centros 
de salud realizan un paro en soli-
daridad con los encarcelados; 19 
mujeres ratifican su participa-
ción en la realización de tres a-
bortos durante el pasado mes de 
junio... 

Numerosas acciones que, en 
definitiva, han venido a demos-
trar la capacidad del movimiento 
para organizar la movilización. 

Mientras, el gobierno y el 
PSOE intentan lavarse las 
manos de toda responsabilidad 
sobre las últimas detenciones, 
h a c i e n d o recae r és ta 
exclusivamente sobre el aparato 
judicial. Quieren hacernos ol-
vidar que es precisamente su 
ley, y ahora, su decreto, el marco 
legal que las permite y ampara. 

Otro aspecto a destacar es la 
actitud sectaria que ha mostra-
do el PCE, que en ningún mo-
mento ha intentado colaborar 
con el movimiento y sí conseguir 
el protagonismo de la lucha. 

Pero, con todo, la lucha de las 
mujeres continúa adelante. • 

12 
Unas 300 personas se manifestaron ante la cárcel donde estaban las 9 personas detenidas en Barcelona 
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COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIO-
NES PACIFISTAS (CEOP) València 6,7y8 de diciembre. 

Coordinadora Pacifista 

LA CAMPAÑA 
DE PRIMA VERA 
A mediados de noviembre, la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP), se 
reunió para decidir cómo iba a ser la campaña 
contra las Bases a desarrollar a partir del 
próximo mes de marzo. He aquí el texto íntegro 
del comunicado final a la prensa, en el gue se 
informa detalladamente de las distintas acciones, 
con fechas aproximadas inclusive, y en la que se 
indica el contenido de las mismas y la forma de 
llevarlas a cabo. 

III Encuentros estatales por la paz 

POR UN MOVIMIENTO 
MAS AMPLIO Y FUERTE 
En marzo de 1985 se celebraban los II encuentros 
Estatales del Movimiento por la Paz. El tema 
superestrella era el de cómo afrontar la esperada 
campaña por el Referéndum contra la OTAN. 
Ahora, los días 6, 7 y 8 de diciembre, en Valencia, 
los III Encuentros llegan con el Referéndum ya 
hecho y perdido. Los temas clave, por tanto, 
serán los de perspectivas. 

Con una asistencia que se prevé 
más reducida que la de los an-
teriores de Barcelona, los ll i 
Encuentros Estatales del Movi-
miento por la Paz, a celebrar en 
Valencia los días 6, 7 y 8 de di-
ciembre se plantean, eviden-
temente, como un lugar donde 
reflexionar y debatir en común 
sobre la nueva etapa que 
aguarda a este movimiento. 

La derrota en la batal la del 
Referéndum, a pesar de los re-
paros y lo parcial de la misma, 
supone que hay que buscar 
sal idas concretas para un movi-
miento que creció y se hizo ma-
sivo en c inco años de lucha 
contra la OTAN, por la sal ida de 
ella del Estado español, por la 
neutral idad y contra las bases 
americanas. Ahora, el tema de 
las bases y el de no dar por 
válido el resultado de aquel Re-
feréndum aparecen como los as-
pectos claves de una estrategia 
para cont inuar vinculando a los 
cientos de miles de personas 
que se movil izaron en esos cin-
co años. 

Quizás por ello, y a pesar de la 
previsible menor asistencia, hay 
una mayor cant idad de ponen-
cias, muestra de la preocupa-
ción que los act iv istas de este 
movimiento sienten por su futu-
ro. Así, se han registrado unas 
70 ponencias, sobre los distin-
tos aspectos que componen el 
temario "o f i c ia l " de los Encuen-
tros, y sobre algunas otras cues-
tiones, no inicialmente previs-
tas para discutir . 

El temario de los III Encuen-
tros incluye: Polít icas de defen-
sa y alternativas del Movimiento 
por la Paz. ¿Europeización de la 
Defensa?. OTAN, Bases, Medi-
terráneo; Perspectivas del Movi-
miento por la Paz en el Estado 
español: exper iencias, instru-
mentos, campañas, alianzas, 
cul tura de la Paz; Organización 
interna del Movimiento por la 
Paz; Formas de lucha: Desobe-
diencia civil. ¿Necesita el Movi-

miento una def in ic ión no-vio-
lenta?; Ant imi l i tar ismo; La lucha 
ecologis ta y ant inuclear; Trabajo 
de sol idar idad con los movi-
mientos de l iberación. 

La mayor parte de las ponen-
cias giran, como queda dicho, en 
torno a los temas de Perspec-
tivas. Sin embargo, parece que 
también darán pie a debate los 
de violencia/no-violencia, anti-
mi l i tar ismo y lucha antinuclear, 
rearme, seguridad en el Medite-
rráneo, etc. En total, hasta el mo-
mento de cerrar este número, 
había registradas 12 ponencias 
sobre Perspectivas, 9 sobre 

Rearme, Seguridad en el Medite-
rráneo, etc.; 7 sobre formas de 
lucha del movimiento y 5 sobre 
ant imi l i tar ismo, objeción de con-
ciencia, etc., entre otras. 

En general, y part iendo de los 
resultados de las d is t in tas Jor-
nadas del Movimiento en dis-
t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s (Cata-
lunya y Andalucía) celebradas 
recientemente, parece que no 
será fáci l alcanzar un gran nivel 
de concreción en torno al 
problema de las perspectivas ni 
en el de organización, mientras 
que sí parece fact ib le llegar in-
c luso a determinadas propues-
tas generales en el terreno del 
ant imi l i ta r ismo o la crí t ica y opo-
sic ión a la polí t ica de rearme y 
de cara al Mediterráneo. 

Estos III Encuentros, al cele-
brarse en Valencia, suponen 
también un reconocimiento del 
fuerte aumento de importancia 
del papel jugado por la Coordi-
nadora del País Valencià en toda 
la ú l t ima fase de la campaña del 
Referéndum. 

Corresponsal 

La Coordinadora Estatal de Or-
ganizaciones Pacif istas (CEOP) 
reunida en Madrid los días 15 y 
16 de noviembre ha acordado 
impulsar una campaña de sen-
sibi l ización y movi l ización de la 
opin ión públ ica por la denuncia 
y no renovación del Convenio 
Bilateral con los Estados Unidos 
y el consiguiente desmantela-
miento de las bases e instala-
c iones mil i tares americanas en 
nuestro terri torio. 

Esta campaña se desarrol lará 
fundamentalmente mediante: 

1. La edición de 500.000 tríp-
t icos informativos en defensa de 
la polí t ica de neutral idad, de 
100.000 fol letos expl icat ivos del 
papel que juegan las bases en la 
actual carrera armament ista y 
de 50.000 carteles con las razo-
nes paci f is tas del rechazo al 
Convenio y las bases america-
nas. 

2. La d i f u s i ó n m a s i v a 
mediante pegatinas y chapas 
del símbolo de la campaña 
¡Bases fuera!, en el que junto a 
este lema destacado también 
f iguran el de Otan No y Neutra-
lidad, que encabezarán todas las 
pub l i cac iones . (Se ad jun ta 
símbolo). 

3. La recogida masiva de 
f i rmas entre los ciudadanos y 
c iudadanas de todo el Estado en 
un escri to exigiendo del gobier-
no y el parlamento la no renova-
ción del Convenio. (Se adjunta 
texto). 

4. La realización de una 

semana de estudios y debates, 
coincidiendo con el primer ani-
versario de la celebración del re-
feréndum sobre la Otan, en la 
que expertos internacionales en 
cuest iones de defensa y polít ica 
exterior analizarán las principa-
les consecuencias de nuestra 
permanencia en la OTAN, de la 
existencia de las bases mil i tares 
americanas y de la necesaria po-
lít ica de neutral idad alternativa 
a la actual. 

5. La realización de una 
acampada ante la base de Rota 
durante las próximas f iestas na-
videñas y la convocator ia de 
marchas y mani festac iones 
sobre las bases e instalaciones 
americanas en todo el terr i torio 
del Estado a partir del 15 de 
marzo en exigencia del des-
mantelamiento de las mismas, 
la denuncia del Convenio Bila-
teral, contra la permanencia de 
nuestro país en la OTAN, por la 
disolución de los bloques milita-
res, por una polí t ica de paz y 
neutral idad. 

6. Las Coordinadoras nacio-
nales y regionales se dir igirán a 
todos los part idos polít icos, 
organizaciones sindicales, veci-
nales, feministas, ecologistas, 
juveniles, rel igiosas y cívicas 
para recabar su apoyo y partici-
pación en la campaña arriba 
descrita. 

Coordinadora Estatal 
de Organizaciones Pacifistas 

16 de noviembre de 1986 

La mayoría de las comarcas ca-
talanas en las que el movimien-
to por la paz está presente estu-
vieron representadas en las Jor-
nadas del Movimiento por la Paz 
de Catalunya, celebradas en Ta-
rragona, los pasados 22 y 23 de 
noviembre. Como en las realiza-
das en otras nacional idades, los 
temas estrel la fueron el de pers-
pectivas del movimiento, la acti-
vidad anti-mil i y la organización 
del movimiento. 

En estas Jornadas partici-
paron más de 300 personas, el 
60% de ellas hombres y el 40% 
mujeres, proporción que se co-
rresponde con la que se da real-
mente en el conjunto del mo-
vimiento en Catalunya. Sin 
embargo, la tónica de las inter-
venciones fue masculina: sólo 
un 2% de mujeres tomaron la pa-
labra, cuest ión destacada por 
las propias mujeres al f inal de 
los Encuentros. 

En general, se era consciente 
de la necesidad que el Movi-
miento por la Paz tiene de exten-
derse y de alcanzar una mayor 
unidad con diferentes sectores. 
En esa línea, se valoraba como 
conveniente la profundización 
del s istema de alianzas seguido 
en la campaña del Referéndum. 

JORNADAS PACIFISTAS 
DE CATALUNYA 

JORNADES 
P A C I F I S T E S 

D E CATALUNYA 

En cuanto a los temas trata-
dos, queda ya dicho que los que 

•más l lamaron la atención fueron 
[ los de perspectivas del moví--
[miento, en el cual no se pudo lle-
' gar a un nivel de concreción 
apreciable, dada la fal ta de ele-
mentos que, en general, se en-
tendía que había para llegar más 
al lá; o rgan izac ión del movi-
miento, aspecto en el cual distin-
tos sectores cr i t icaban la acti-
tud de los part idos de "copar " el 
movimiento, a lo cual otros sec-
tores alegaron que no había 
habido mal funcionamiento en 
general, aunque sí cuest iones 
puntuales de procedimiento in-
correcto. Por lo demás, la discu-
sión sobre este tema no llegó a 
más, por la imposibi l idad de 
c o n g e n i a r l a s d i s t i n t a s 
posturas. 

Finalmente, las cuest iones de 
a n t i - m i l i y M e d i t e r r á n e o 
centraron otra parte importante 

de la atención de unas Jornadas 
cuyo funcionamiento a base de 
plenarios no permit ieron una 
buena discusión. 

Las mujeres, por su parte, 
parecen haber sido las que más 
resultados práct icos han sacado 
de estas Jornadas, ya que se 
apoyaron dist intas iniciat ivas 
propuestas por Dones Anti-mili-, 
tar istes (DOAN), en el sent ido de 
apoyar los Encuentros de la Con-
f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de 
Mujeres Pacif istas, que se cele-
brará seguramente el verano que 
viene, en Barcelona, y el envío de 
una delegación a Gran Bretaña, 
a Greenham Common, en apoyo 
a las mujeres bri tánicas del 
campamento paci f ista de esa 
base, cuya labor de denuncia 
dura ya años. 

Por últ imo, cabría destacar la 
p o s i c i ó n p r e s e n t a d a po r 
sectores del PCC, en lo referente 
al tema anti-mil i , en el que plan-
teaban la necesidad de crear un 
Ejército Popular, como opción 
estratégica, para lo cual no 
podían apoyar la actual consig-
na, muy mayori tar ia en los sec-
tores ant imi l i tar istas, de "Mi l i 
no" 

Corresponsal 
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La aventura antimilitarista de un objetor 

SI TE GUSTA LA A VENTURA, 
OBJETA EN LA MILI 
Enrique Jiménez Martínez ha desertado del Ejército. Se metió en las COES 
porque los anuncios decían que allí se aprendían muchas cosas: 
montañismo, natación... Una vez en el campamento se dio cuenta de la 
realidad: los malos tratos, las "hostias", como disciplina, la insolidarldad... 
A raíz de una hepatitis pasó dos meses de permiso en su casa. AHÍ decidió 
que no volvería, que desertaría. En ese momento comenzó una aventura 
que ya dura meses, escondiéndose en un primer momento, dando 
entrevistas luego y dejándose fotografiar. Ahora es cuando asume que sólo 
por medio de la solidaridad y la lucha de quienes piensan como él puede 
solucionar su problema. 

Conspirábamos en esa ocasión 
contra el Ministerio de Justicia. 
Cada vez ,que preparamos una 
acción en el MOC, las discusio-
nes se prolongan de manera in-
terminable (habiendo sucedido 
en más de una ocasión que la 
acción se ha acabado de prepa-
rar minutos antes de salir del 
local en dirección a nuestro 
objetivo) y ese día estaba yo es-
pecialmente despistado del de-
bate, así que mi vista se pasea-
ba por las caras de los muchos 
nuevos compañeros que acuden 
últimamente por el local. Fue 
entonces cuando descubrí el 
perfil de Enrique; inmediata-
mente me levanté hacia él, 
quería hacerle una entrevista 
para el periódico. Nos citamos 
para un par de horas antes de la 
ocupación/bloqueo del vestíbulo 
del Ministerio. La entrevista no 
iba a durar más de dos horas, 
(¡qué va!, ¡ni mucho menos!). 
Todo fue empezar. 

Enrique ya era objetor antes 
de incorporarse a filas, «alegué 
la vista, yo no quería Ir, pero, a 
pesar de sumar más de 18 
dioptrías entre los dos ojos, me 
dieron "apto" y, bueno, porque 
no te enteras de ta movida ésta, 
de la objeción, pues me incorpo-
ré en noviembre del 85...» 

Está molesto por la falta de in-
formación que existe encuanto 
al tema de la objeción. Aunque 
él no quería ir a la mili, tal vez 
por esa situación familiar que 
convierte su historia en un 
c ú m u l o de s u r r e a l i s m o s 
crónicos: familia de guardias ci-
viles ("hasta mi bisabuelo, 
creo") y dos hermanos en la poli-
cía municipal, uno de los cuales 
ahora qu iere ob je ta r ; no 

Enrique Jiménez, en un momento de la larga entrevista para Combate. 

obstante, sabe que no es por 
culpa nuestra precisamente, 
sino «del gobierno. ¿Te has 
fijado en el anuncio que hay para 
alistarse a la mili?. No dicen 
nada de la objeción... Eso se les 
ha olvidado; mucho que si pró-
rrogas, que si destinos y ¡no 
dicen nada de la objeción!». 

Se le amarga el tono de su 
engolada voz cuando se refiere a 
su llegada al cuartel, que «es, 
pues eso, como un campo de 
concentración: ahí tienes que ir 
pelado, te tienes que afeitar 
porque ellos lo digan, tienes que 
saludar a todo dios, cuadrarte... 
no puedes salir, más que a deter-
minadas horas y pasear por cier-
tos lugares... y todo el puñetero 
día formando». Su gesto, casi 

Enrique ha tenido que vivir una verdadera aventura a raíz de su deserción 
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siempre serio, va crispándose 
según los recuerdos se le agol-
pan en la cabeza y los expulsa a 
borbotones por la boca. Los 
nombres de ciertos suboficiales 
saltan de lo más profundo de su 
estómago, son espumarajos vio-
lentos que necesita expulsar. 

Le pido que me explique algo 
sobre los malos tratos de los 
que ya le había oído hablar 
cuando pasó por aquí hace unos 
meses. Se dispara; comienza 
con un «bueno, lo primero que 
hacen es cambiarte el nombre, y 
ponerte un número. A mí me 
pusieron el 66099, que significa 
6 a compañía, 6 o reemplazo, 
número 99, y yo para todo era el 
99 de la 6a. Allí en el CIR no se 
pega... porque es el sitio por el 
que entras en el Ejército e in-
tentan que lo veas bastante 
bien y todas estas cosas; pero te 
meten muchos rollos sobre los 
pleitos, las faltas graves, sobre 
la deserción... delitos de malos 
tratos contra los mandos, de 
palabra, obra... pero no te dicen 
nada de tus derechos. No te ex-
plican, si alguien te pega, qué 
tienes que hacer, ni nada. Te me-
ten el rollo del conducto regla-
mentario, pero eso es una cho-
rrada, porque, si te pega un te-
niente una hostia, lo primero que 
tienes que hacer es decírselo al 
cabo, que éste se lo diga a su in-
mediato superior, hasta que 
llegue al capitán de la compañía; 
pero claro, tu solicitud ha 
pasado previamente por el tío 
que te ha pegado...» 

La parábola ascendente de su 
discurso se cruza con la 
cuestión de la bandera que jura 
no haber jurado, y hace un alto 
queriendo explicar por qué entró 
él en las COES. «A mí me dijeron 
que era el único sitio donde 
podrías aprender algo para la 
vida civil... con fases de mon-
tañismo, de nieve, de agua... de 
un montón de cosas de éstas... 

aunque la vida era más dura: lo 
que no te explican es que esa 
dureza consiste en las hostias 
que te pegan...». Y después Mega 
a las COES, el 26 de enero de 
1986. Esa noche les hacen 
formar y golpean a todo el 
mundo. A partir de ese momen-
to, la entrevista se convierte en 
un relato de malos tratos, veja-
ciones, humil laciones e incluso 
torturas, en toda la profundidad 
de su signif icado, con que el 
Ejército acostumbra a tratar a 
"sus hombres". 

Una vez llegados a este punto 
de la entrevista, a los veinte mi-
nutos más o menos caímos en la 
fase de las anécdotas. Doloro-
sas "anécdotas" de su muy 
breve vida militar, porque no 
estuvo más que diez días en el 
cuartel de las COES, pero 
¡fueron tantas las putadas!. 

Ese día no pudimos terminar 
la entrevista y decidimos que se 
quedaría en casa unos días. La 
entrevista continuó. Consegui-
mos ordenarnos un poco más. 
Me contaba Enrique cómo, si no 
es por los más de cuarenta días 
que pasa en el hospital a raíz de 
su hepatitis, probablemente hu-
biese acabado la mili como 
cualquier otro, como todos sus 
compañeros. Solía hablar de sus 
compañeros cuando se refería a 
los chavales que le acompaña-
ron desde el CIR, negaba que los 
veteranos lo fuesen. Hay dema-
siadas malas historias, dema-
siados malos tratos de por 
medio como para tachar a esta 
gente de "compañero" . El 
régimen implantado en las 
COES es tan, no ya insolidario, 
sino antisolidario, que es impo-
sible calif icar de compañeros a 
gentes que viven a tu lado sólo 
para mantener el "orden" a ba-
se de golpes y humillaciones. 
Pero fue un mes y medio de 
hospital y fueron después dos 
meses de permiso en casa, en 
Alicante, para poder pensárselo: 
no iba a volver. Cualquier cosa 
antes de volver a ese campo de 
concentración!. 

Como en una cinta, se grabó 
en mí aquella frase con la que 
t i tulo estas líneas: si te gusta la 
aventura, objeta en la mili._<<Es 
que "ellos" tienen un cartel que 
dice algo así como "si te gusta 
la aventura, alístate en las bri-
gadas paracaidistas"; podíamos 
usarlo como lema, ¿no estaría 
bien?». A él le llegó al alma. 

Viniendo de una vida de estu-
diante bastante típica, de golpe 
encontrarse dando vueltas por 
todo el Estado, aprendiendo en 
sus propios huesos lo que signi-
f ica la palabra "sol idaridad", 
descubriendo un transfondo 
polít ico a su rechazo a la mili, 
" a n t i m i l i t a r i z á n d o s e " , c iv i l i -
zándose... esta frase se ha con-
vertido en una realidad viva para 
él; a pesar de carecer de apa-
riencia de protagonista de cómic 
o pelíòula de ciencia ficción, los 
úl t imos meses de su vida son 
una verdadera aventura: clan-
destinidad, cambios de aspecto 
físico, entrevistas con la prensa 
por te léfonos i local izables, 
estudio de clásicos de la 
desobediencia civil, de la revo-
lución... 

La noche previa a la entrevis-, 
ta con un importante medio pri-
vado, la pasamos estudiando, 
ordenando datos, destacando lo 
más reseñable y desechando 
todo aquello que sobraba (¡y esa 
mañana también teníamos 
preparada una incursión al 
Ministerio de Justicia!). Los 
nervios y las sospechas... al 
llegar al lugar de la cita, un 
coche de Policía Militar no acos-
tumbrado en la zona, le decidió a 
buscar un sit io diferente (pasear 
uno con él hasta el nuevo punto, 
esperar otro a los periodistas 
para acompañarles posterior-
mente...). Luego, la espera: ¿lo 
publicarán? ¿lo deformarán? El 
día de ia publicación fue un día 
de continuos debates: «los tíos 
estos han tergiversado total-
mente la posición del Movimien-
to respecto a ia PSS; la 
entrevista está bien. Es un 
informe interesante; esto nos va 
a dar mucha cancha; es un buen 
momento para salir a la calle y 
seguir denunciando ia Ley de 
Objeción... Vamos a cargarnos 
la LOC». 

Hoy, Enrique da la impresión 
de estar animado para enfren-
tarse como sea a los militares, 
que tanto mal le han hecho, 
desde hacer una gira por diver-
sos lugares del Estado para 
denunciar su caso (y a través de 
él, la raíz misma del sistema) 
hasta realizar una huelga de 
hambre en rebeldía... ¡Duro 
Enrique! ¡No cedas! A nosotros 
no van a lograr callarnos, mien-
tras sigas en la brecha, estare-
mos a tu lado. 

J. L. Sánchez 

La propaganda decía que en la mili aprendería muchas cosas. En la práctica 
aprendió a recibir golpes. 

fé^Barricada 



Cumplida ya una .buena parle ciet proceso electoral, con las eleccio-
nes hechas en la mayoría de las grandes y medianas empresas, y aun-
.íue todavía no se pueden sacar conclusiones definitivas, se destacan 
¡Igunas características en \av , i r ra 
— Hay una consol idación de los sindicatos en detr imento de las can-

didaturas de no afil iados, que era el mayor sindicato de Nafarroa. 
— Hay una mult ip l icación de candidaturas en muchas de las empresas, 

con cuatro, cinco y hasta siete candidaturas sindicales. 
— .i. a UGT ocupa el espacio de derechas del movimiento, en detrimen-

to de USO y candidaturas aman Has, situándose como primera fuer 
/a sindical ;•• 7 ' ·,ir·.fi 

.— ELA se consolidà. fundamentalmente en la pequeña empresa y en 
algunas ?onas geográficas. 

— CC-00 va camino de doblar su anterior representación, con resul-
tados desiguales, dependientes del t ipo de sindical ismo llevado en 
cada fabr ca, y con buenos resultados para el sindical ismo de iz-
quierdas 
Estos tres sindicatos llevan el 75°o de los delegados. 

— LAB esta consiguiendo en general unos resultados favorables, par-
t a i ia rmente en algunas empresas concretas, aunque para ello ha 
tenido que romper algunas candidaturas unitarias. 

— ESK-CUIS en general mantiene su representación como sindicato. 
La mayoría de j as candidaturas unitarias en donde participaba se 
Han roto. . ' ;• ' 

Aforimien+o obrero 

Buenos resultados 
para CC.OO. de Nafarroa 

TELEFONICA., 
las espadas en alto 
El próximo 11 de diciembre tendrán lugar las 
Elecciones Sindicales en Telefónica. En esta 
empresa trabajan más de 60.000 personas y 
durante el año pasado se ha vivido una situación 
particularmente conflictiva en torno a la 
problemática de las pensiones. 

La situación se zanjó en prime-
ra instancia en favor de los traba-
jado res que poco antes de las 
Elecciones Generales derrotaron 
en re fe réndum, por amp l ís ima 
mayoría, la propuesta común de 
la empresa y UGT-SIET, tras un 
proceso que, salvo en el resulta-
do final, se asemejó en sus for-
mas al llevado.a cabo por el PSOE 
con el referéndum de la OTAN. 

Hemos entrevistado a Xabier 
Barber, a f i l i ado a Comis iones 
Obreras y mil i tante de LKI, miem-
bro del Comité de Empresa de Te-
lefónica en Nafarroa, donde la 
plantilla es algo super iora los 700 
trabajadores. 

Xabier, ¿cómo se presentan es-
tas Elecciones? 

En principio es de suponer que 
van a estar marcadas por todo lo 
sucedido este año, en el que en 
relación a las pensiones de los 
trabajadores de Telefónica ha ha-
bido todo un proceso de movili-
zaciones que culminaron con un 
triunfo rotundo en el referéndum 
planteado. Este asunto sigue en 
el aire tras la tregua estival y tam-
bién queda por delante la nego-
ciación del XIV Convenio y todos 
los rumores, o algo más que ru-
mores, sobre la más que posible 
privatización de partes importan-
tes de Telefónica que podría im-
plicar pérdidas de puestos de 
trabajo. Con todo esto, supongo, 
al menos así lo espero, que los 
trabajadores se decantarán por 
CCOO, que es el sindicato que 
más eficaz y consecuentemente 
se ha enfrentado a la empresa. 

Pero desde el referéndum hasta 
ahora ha pasado bastante t iem-
po. ¿No se ha enfriado el ambien-
te? ¿No ha habido las consabidas 
maniobras de UGT o la empresa? 

Sí, el ambiente se ha enfriado 
algo. CCOO debería haber toma-
do alguna medida, aunque la si-
t u a c i ó n era d i f í c i l , ya que 
inmediatamente despues del re-
feréndum empezaron las Eleccio-
nes Generales y llegó el verano, 
época en la que es difícil movili-
zar. Por otra parte, la empresa ha 
maniobrado en la ITP (organismo 
que gestiona las pensiones de los 
trabajadores de Telefónica), eli-
minando ¡legalmente algunas de 
sus prestaciones, intentando de 
nuevo disolverla de facto, etc. 

También UGT ha aportado su 
grano de arena maniobreril al 
promover Elecciones Sindicales 
sólo al final del mandato y redu-
ciendo el número de Comités de 
Empresa en Madrid de 4 a 1 {ipara 
17.000 trabajadores!) y en Bar-
celona de 3 a 1 (jpara más de 
10.000 trabajadores!), lo que su-
pone un paso más hacia el sin-
d i c a l i s m o de a p a r a t o s , no 
participativo, y de paso reduce 
relativamente el número de de-
legados de CCOO. 

Pero a pesar da todo esto, el 
proceso de este año ha marcado 
profundamente el ambiente en 
Telefónica, la gente sigue con ga-
nas y las posibilidades de que 
CCOO obtenga mayoría en el Co-
mité Intercentros siguen en pie. 

¿Y en Nafarroa? 

Nos enfrentamos a una situación 
relativamente nueva. Ha desa-
parecido la CAT tras un proceso 
de debate y ha surgido CCOO, 
con un buen desarrollo afiliativo 
y part icipat ivo, seguramente 
como consecuencia del trabajo 
realizado en y desde el Comité, 
especialmente con el asunto de 
la ITP, donde se ha intentado con-
seguir la máxima participación 
del conjunto de los trabajadores. 
Vista la experiencia del actual Co-
mité, es fundamental que en el 
próximo entre el mayor número 
posible de delegados de CCOO, 
que es el sindicato que, con una 
buena par t ic ipación in terna , 
siempre abierta a todos los tra-
bajadores, más ha dinamizado al 
Comité y al conjunto de los tra-
bajadores (en asambleas, con ho-
jas informativas, movilizaciones, 
y también en los asuntos provin-
ciales). 

¿Cuál es la situación de la iz-
quierda sindical? 

En las anteriores Elecciones en 
Nafarroa obtuvo la mayoría re-
lativa (8 de 17) en las listas del 
CAT. Hoy en día creo que se ha 
aumentado la influencia a través 
de un trabajo constante en de-
fensa de los intereses de los tra-
b a j a d o r e s , i m p u l s a n d o la 
participación, yendo poco a .poco 
de menos a más. La mayoría de 
esta izquierda sindical se encuen-
tra en CCOO y el resto en CNT y 
LAB. 

¿Cómo quedará el próx imo Co-
mité? 

En mi opinión, lo mejor sería que 
CCOO obtuviera una mayoría hol-
gada, lo que aumentaría las po-
sibilidades de seguir trabajando 
mejor a todos los niveles. Y no lo 
digo por decir, sino partiendo de 
la experiencia del actual Comité 
de Empresa, de los compañeros 
y compañeras que se presentan 
en las listas y de la actuación de 
CCOO con el asunto de las pen-
siones. ¿Cuál será el resultado? 
La única respuesta válida la ten-
dremos el 11 de Diciembre. 

Triunfo de CCOO 
en PAMPLONICA 

El día 28 de Octubre se realiza-
ron las Elecciones en El Pampló-
n i c a , e m p r e s a d e d i c a d a a la 
transformación de productos cár-
nicos, que cuenta en la actualidad 
con una plantil la de 365 trabaja-
dores. CCOO ha logrado un im-
portante tr iunfo, al conseguir la 
mayoría absoluta, esto es, 7 de-
legados, siendo los 6 restantes de 
la USO. 

Si tenemos en cuenta los resul-
tados anteriores en que USO ob-
tuvo 9, CCOO 3 y LAB uno, el 
cambio producido es importante, 
y responde a la actuación llevada 
a cabo por los sindicatos en el pe-
ríodo precedente. USO, que tiene 
en El Pamplónica a los dirigentes 
más signi f icat ivos del s indicato 
en Nafarroa, ha pagado cara su 
colaboración con la Empresa, tan-
to en el aumento escandaloso de 
los r i tmos de trabajo, como en el 
apoyo dado a una conge lac ión 
salarial para tres años. 

LAB, carente de apoyo sindical 
al cubrir CCOO la política de resis-
tencia y oposición a la actitud re-
presiva de la Empresa, se ha visto 
impos ib i l i tada de organizar su 
candidatura y l lamó a la absten-
ción. 

Estas elecciones han supuesto 
pues un afianzamiento de CCOO 
debido a su oposición a los pla-
nes de la patronal. Aunque estaba 
configurada con gente de la iz-
quierda sindical y con algún diri-
gente del PCE, la actuación del 
s ind ica to ha s ido u n á n i m e , la 
oposición ha sido clara y frater-
nal, y el sindicato que sufrió duras ' 
sanciones contra var ios de sus 
afiliados en el momento de los 
nuevos controles, ha sabido apa-
recer ante los trabajadores como 
la única opción capaz de poder 
avanzar hacia conquistas impor-
tantes para la plantilla. 

Lo que nos jugábamos era mu-
cho y la participación ha sido ma-
siva, rebasando el 90%. 

Ganar unas elecciones no sig-
nifica solucionar los problemas, 
que son ciertamente importantes 
en nuestra Empresa. Por un lado 
está la indef in ic ión empresarial 
de una empresa famil iar que se 
desgaja entre los nietos del fun-
dador, sin línea empresarial clara, 
y por otro, la situación del movi-
miento obrero en general y del 
nuestro en particular, que no es 
tan boyante como para presupo-
ner v i c to r i as a co r to plazo. La 
preocupación por el mantenim-
niento del puesto de trabajo es 
una espada de Darf iocles que 
cuelga sobre los trabajadores. 

Sin embargo , esperamos ilu-
sionara los compañeros para em-
presas más duras en la medida en 
que vamos a trabajar por el con-
trol de la Empresa, bien en inver-
siones como en la creación de 
nuevos productos, como en la or-
ganización de la misma. 

Tenemos muy claro, y muchas 
veces lo hemos repetido en las 
asambleas, que los errores y la 
dejadez de la dirección no los te-
nemos por que pagar los trabaja-
dores. Si la cr is is la t iene que 
pagar el capitalista, en esta Em-
presa CCOO lo tiene muy claro, y 
hacia ello se va dirigir nuestro tra-
bajo y nuestra lucha. 

Patxi Urrutia 
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Recientemente ha finalizado la segunda huelga, 
de sesenta días, en el transporte público de 
Zaragoza. Transportes Urbanos de Zaragoza, S/4 
(Tuzsa) ha despedido a veinticinco trabajadores y 
los doscientos que estaban en huelga han tenido 
que volver al trabajo sin lograr la readmisión de 
aquéllos. Podrían haberse tomado otras medidas, 
pero esos doscientos trabajadores se han 
enfrentado a una Santa Alianza, compuesta por 
el Ayuntamiento, una patronal fascista (Tuzsa es 
una empresa contratada), un sindicato 
absolutamente vendido (la UGT) y otro inoperante 
y absentista (CCOO). 

La primera movi l ización que 
antes del verano se produjo en 
Tuzsa por un convenio justo, por 
el cambio del reglamento de ré-
gimen interior (verdadero texto 
fascista) y por una mejora de los 
horarios de trabajo, se saldó con 
ciertos logros en el terreno 
económico, pero no en los 
demás. En octubre, los trabaja-
dores volvieron a plantearse la 
consecución de los objet ivos 
pend ien tes , e n c o n t r á n d o s e 
entonces con la oposición de 
UGT y la inhibic ión de CCOO. Ya 
para entonces había tomado 
tuerza el Colectivo Unitario de 
Trabajadores (CUT), surgido 
como alternativa autónoma de 
los trabajadores a las traiciones 
de unos y la inept i tud de otros. 

Convocada la nueva huelga, 
por escasa diferencia de votos, 
con la oposic ión de UGT y 
CCOO, la empresa adoptó la 
misma táct ica que en la anterior, 
en jul io de este año: l legó a 
despedir a 125 trabajadores. La 
huelga, a partir de ese momento, 
incluiría el objet ivo irrevocable 
de la readmisión. No obstante, 
su prolongación y la falta de al-
ternativas a la misma llevaron a 
la UGT a dar el paso decisivo de 
descolgarse de la misma y de-
cantarse por un arbitraje. Con 

ello, daba una señal a la patro-
nal para que ésta reiniciara la 
represión, junto con el Ayun-
tamien to , las " fue rzas del 
orden", la colaboración desin-
formante de la prensa y la esca-
sa sol idar idad de un públ ico mal 
informado. 

Al f inal de este proceso, 
quedaban 25 despedidos, nin-
guno de UGT, y la presión para 
volver al trabajo, a la que resis-
t ieron solamente doscientos tra-
bajadores. 

El triste papel 
de CCOO 

CCOO, que durante todo el de-
sarrol lo de la lucha no había ju-
gado el papel de dirección que le 
corresponde, s iguió a la deriva. 
La Asamb lea de a f i l i ados 
decidió entrar en negociación 
con la empresa. En la negocia-
ción no consiguió rebajar la ci fra 
de 25. Sus alternativas de sacar 
los coches sin pagar y de hacer 
una Asamblea de trabajadores 
para decidir qué hacer, no fue-
ron aceptadas, en lógica co-
rrespondencia a su papel en 
toda la lucha. 

En ningún momento de la 
misma hubo, por parte de CCOO, 

una alternat iva clara, un gesto 
de querer retomar la dirección, ni 
siquiera una carta a las sec-
ciones sindicales y a los comités 
de empresa, para apoyar y exten-
der la sol idaridad. Aún en los 
momentos en q u e ' e r a posible 
cont inuar la lucha, la act i tud 
poco clara y nada combat iva de 
CCOO ayudó a que no fuera así. 
Pensaban que no era su batal la, 
que no iba con ellos. La imagen 
de CCOO, aún sin ser la de UGT, 
ha quedado, después de esto, 
gravemente deteriorada. 

Por su parte, el CUT, ante 
unas presiones mucho más 
fuertes que la base que le 
sustenta, tuvo que cambiar de 
postura. Llegaron a ofrecer la 
d isolución del colect ivo a cam-
bio de la readmisión de los des-
pedidos, sin que la empresa 
aceptase. Finalmente, un sector 
propuso la vuelta al trabajo, ad-
mit iendo de momento los despi-
dos, y cont inuar después la 
lucha por otros medios, para 
conseguir su posterior readmi-
sión. 

Después de aprobarse esta 
postura, por noventa y nueve 
votos contra sesenta y siete, la 
calma volvió a la calle y los bu-
rócratas respiraron en paz. A la 
semana siguiente, tres mil per-
sonas, la mayoría de la izquierda 
sindical, salieron a la calle pi-
diendo la readmisión. Por otro 
lado, los abogados preparan el 
ju ic io, que hay que intentar 
volver contra la patronal y el 
Ayuntamiento. 

La lucha de Tuzsa, la forma de 
operar en ella de la patronal, 
debe servir como experiencia, 
porque de seguro se repetirá en 
otros casos. Esta batal la pone 
de mani f iesto la inef icacia de 
las direcciones tradic ionales de 
los s indicatos en la defensa de 
los trabajadores, la necesidad 
de cambiar las. 

J. Salinas 

Seat: negociación 
del 11°convenio 

VOLKSWAGEN 
JUEGA FUERTE 
A mediados de noviembre empezaron las 
negociaciones para el nuevo convenio colectivo 
de Seat. El rechazo, en el referéndum del 5 de 
marzo, del preacuerdo al que habían llegado 
CCOO y UGT con la empresa, obligaba a que en 
las plataformas reivíndícativas se plasmara la 
voluntad de eliminar todos los elementos 
negativos del preacuerdo rechazado. Otra cosa 
hubiera sido una estafa a los trabajadores. 

Luis Senar, ex-capitoste del antiguo sindicato vertical del Transporte en Sabadell, conocido fascista y actual director 
de TUZSA. 

Tal como se informaba en el 
COMBATE n° 417, CCOO inició 
el proceso de elaboración de su 
p lataforma con una encuesta y 
realizando asambleas por ta-
lleres. Finalmente, los conteni-
dos más importantes de la pla-
taforma def ini t iva eran los si-
guientes: 

Salarios: 8%, más 3.000 linea-
les, más 20.000 en la paga de 
junta general (una paga lineal 
que ahora está en 24.000 pts) y 
revisión semestral. 

Jornada: 1.736 horas al año 
(ahora son 1.800), con un prome-
dio de 38 horas semanales. La 
reducción habría de apl icarse 
mediante el d isfrute de 8 nuevos 
días de f iesta. 

Movilidad: Garantías de que 
no hubiera traslados entre di-
ferentes centros de trabajo sin 
previo acuerdo dèl Comité. 

Otros elementos de la pla-
taforma de CCOO eran la 
vigencia de un año; apl icación, 
con carácter experimental, de un 
sistema de niveles sin el iminar 
las categorías profesionales, 
empleo juvenil, etc. 

Antes de emprender la nego-
ciación con la empresa, CCOO y 
UGT trataron de unif icar sus 
respectivas plataformas. Esta 
act i tud venía determinada, por 
un lado, por la conveniencia de 
presentarse ante la empresa 
como un bloque (la comis ión ne-
gociadora, de 12 miembros, está 
formada par i tar iamente por 
CCOO y UGT). Por otro, por la 
presión unitar ia de los trabaja-
dores que se ha hecho notar rei-
teradamente en los ú l t imos 
t iempos. 

A pesar de que se ha conse-
guido el acuerdo sobre la 
mayoría de la plataforma, han 
subsist ido las divergencias en 
algún punto. En salario, UGT rei-
vindica el 7% y que la paga de 
junta general pase a ser una 
paga completa. Por encima de 
los diferentes importes resul-
tantes de las dos propuestas, la 
divergencia estr iba en la negati-
va de UGT a incorporar ningún 
cri ter io de l inealidad. 

En este contexto, la empresa 
hacía su oferta de convenio en la 

sesión del 17 de noviembre: 3% 
de aumento salarial, manteni-
miento de la jornada actual, pero 
ampl iando en 5 los días de 
act ividad industr ial (con lo que 
cada trabajador habría de disfru-
tar 5 de sus días de f iesta en las 
fechas decididas por la direc-
ción), exclusión del convenio de 
los jefes y mandos intermedios, 
sust i tuc ión del s istema de cate-
gorías por uno de niveles ("se 
paga por lo que se hace y no por 
lo que se es"), vacaciones a rea-
lizar en función de las necesi-
dades productivas... 

Tanto CCOO como UGT valo-
raron esta "o fe r ta " como una 
provocación. En la sesión del 25 
de noviembre no hubo cambios 
sustanciales, la empresa, o sea, 
Volkswagen (VW) sigue adop-
tando una oposic ión cerril. Ante 
ello, CCOO y UGT han convoca-
do unitar iamente dos horas de 
paro para el lunes 1 de diciem-
bre, con asambleas. La próxima 
reunión será el martes 2 de 
diciembre. 

Nuestro partido, que está pre-
sente en la comis ión negociado-
ra, no ha dejado de Insistir 
en que cualquier oferta que esté 
por debajo del preacuerdo re-
chazado ha de considerarse 
como una demostración de que 
VW no quiere negociar. 

Pese a esta act i tud cerril, la 
empresa no está en condic iones 
favorables para resistir una mo-
vi l ización contundente. El stock 
de coches es muy reducido y VW 
quiere aprovechar una coyuntu-
ra favorable del mercado para 
aumentar la producción en 
35.000 unidades durante 1987 
(l legando a las 375.000). 

Es posible que, tras esa postu-
ra, exista la voluntad de .VW de 
iniciar su estancia en el Estado 
español asestando un golpe 
ejemplar al movimiento obrero 
en Seat. En ese caso, nos en-
contraremos dentro de poco en 
medio de una batal la que tras-
cendería los límites de la nego-
ciación colectiva, una batalla, 
contra una mult inacional , por la 
defensa de la tradición. 

Corresponsal 

Transporte público de Zaragoza 

UNA LUCHA SIN CCOO 
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CONTINUA 
LA LUCHA DE 
LAS ENCUESTADORAS 
La lucha de las encuestadoras de Barcelona 
sigue con una radicalización mayor. En dos 
números anteriores de COMBATE ya 
anunciábamos los motivos y los comienzos de 
esta lucha. Decíamos entonces: «una lucha que 
parece no vaya a ser corta», y así está 
sucediendo en realidad. Mientras, ya se ha 
conseguido alguna victoria importante. 

Hoy es necesario reivindicar en las fábricas las luchas políticas. 

Mevosa-Vitoria 

TRIUNFA CANDIDATURA 
DE IZQUIERDA 
La Candidatura Asamblearia de Trabajadores (CAT) nació en el centro de 
trabajo que tiene la multinacional Mercedes Benz en Vitoria, a raíz de las 
anteriores elecciones sindicales, celebradas en la empresa en marzo de 
1984. Fue fruto de la unidad de los sectores más combativos de la fábrica, 
agrupados con el objeto de contar con voces suficientes en un comité 
incompetente y pactista, dominado por CCOO y UGT. El afán de cambio de 
una parte muy numerosa de la plantilla se confirmó en el éxito de la CAT (8 
delegados en el comité por 6 de UGT, 5 de CCOO, 2 de ELA y 2 de UIST). 

Tomamos de ZUTIK! parte de la 
entrevista que ha realizado a 
cuatro miembros de CAT. Se tra-
ta de Iñaki Martín y Jesús María 
Pérez Iñiguez, trabajadores de 
of ic inas, y Jesús Antonio Nadal 
y Félix Nieto, trabajadores de ta-
lleres. 

¿Qué balance hacéis de vues-
tra presencia en el comité?. 

Desde que entramos, hace 
más de dos años y medio, co-
menzamos a pisar fuerte y a im-
p o n e r u n a d i n á m i c a 
completamente dist inta en las 
relaciones con la dirección. 
Acabamos con la fal ta de clari-
dad e información que estaba 
impuesta y acabamos, sobre 
todo, con un espíritu "coopera-
t ivo" que presidía todas las rela-
ciones, como si se tratase de 
amigos cuyos intereses no están 
enfrentados. En esta línea, la di-
rección nos ha tenido enfrente 
en todos los planes que nos ha 
pretendido imponer, desde la va-
loración de puestos de los 
• e m p l e a d o s al c o n v e n i o 
colectivo, pasando por la impo-
sición práctica de la sentencia 
favorable a los trabajadores 
sobre el "cuar to de hora" de bo-
cadi l lo. 

Mercedes Benz (Mevosa) fue 
una de las empresas claves de la 
gran lucha de los trabajadores 
vitorianos en el año 76, que ter-
minó con la masacre de los 5 
obreros muertos, el 3 de marzo. 
¿En qué medida CAT es la he-
rencia de esta lucha?. 

Nuestra candidatura no se lla-
ma asamblearia porque suene 
bonito, sino porque es un ele-
mento de nuestra esencia sin-
dical. Nuestro funcionamiento 
interno es asambleario y nues-
tra reivindicación del papel, 
consul ta y decisión de la asam-
blea de fábrica ha estado siem-
pre presente en el anterior 
comité y lo seguirá estando en 

el próximo, contra los s indicatos 
como UGT, CCOO y ELA, que 
han apostado por cargarse la 
asamblea para mejor mango-
near a su antojo. En esto reco-
gemos la antorcha que dejó el 3 
de marzo, hace diez años. Pero 
también la recogemos en más 
cosas; por ejemplo, en que en 
nuestras f i las se agrupan mu-
chos compañeros que fueron de 
los más activos de entonces, y 
también en nuestro radical ismo, 
en nuestro permanente enfren-
tamiento con los intereses de la 
empresa. 

Hay otros puntos importantes 
en que CAT también nos senti-
mos herederos del 3 de marzo 
del 76. Aquella lucha comenzó 
siendo obrera y terminó siendo 
polít ica. Hoy es necesario reivin-
dicar en las fábricas las luchas 
polít icas. 

Hace poco tiempo, a raíz de la 
firma del convenio colectivo, 
habéis dimitido el comité. ¿Por 
qué?. 

Hemos estado negociando el 
convenio casi un año. Nuestras 
propuestas para desbloquear la 
si tuación, basadas en la movili-
zación, han sido constantemen-
te desoídas por UGT, CCOO y 
ELA. Hace ya bastantes meses 
se f irmó por estos s indicatos un 
preacuerdo muy malo que intro-
ducía una bomba de efectos re-
tardados contra la garantía de 
empleo que habíamos conquis-
tado en el pasado, al mismo 
t iempo que colaba de rondón 
una valoráción de puestos. 
Entonces di j imos que este pre-
acuerdo maniataba el convenio y 
así ha sido. Se ha estado en un 
impasse absurdo que sólo ha 
servido a UGT para, apoyándose 
en el sector más pesetero de la 
fábrica y la desmoral ización de 
los más luchadores, sacar ade-
lan te un r e f e r é n d u m que 
aprobaba el convenio. De todas 
formas, el resultado del referén-

dum ha sido esperanzador: 704 
votos a favor de la f i rma, 223 en 
contra y 511 abstenciones, que 
eran nuestra propuesta como 
CAT. 

¿Cómo veis el futuro?. 

La mu l t inac iona l Daimler 
Benz, propietar ia de Mercedes 
Benz-España está en la honda 
de todas las mul t is del sector del 
automóvi l , consis tente en com-
binar factorías completas con 
factorías especial izadas. La de 
Vitor ia podría estar especiali-
zándose, para convert i rse en una 
factoría de montaje. Esto va a 
atacar nuestras condic iones de 
trabajo, igual que ya lo hiciera el 
envío a la factoría de producción 
de motores y cajas de cambio. 

¿Por dónde vendrán las princi-
pales agresiones?. Por la movili-
dad geográf ica; por la funcional , 
pasando mano de obra de 
of ic inas a mano de obra directa 
y caminando hacía la polivalen-
cia; por el aumento de la produc-
t ividad, en base a la introduc-
ción del s is tema MTM; por la 
in t roducción del cuarto turno 
para rentabi l izar determinadas 
inversiones elevadas (nueva 
nave de pintura); y también por el 
ataque a derechos sociales que 
d is f ru tábamos (Montepío, Eco-
nomato, ayudas credi t ic ias para 
compras de coches, pisos, etc.). 
Estas agresiones nos las van a 
intentar meter a base de dinero. 
Nos van a querer hacer caer en 
la t r a m p a de c a m b i a r 
condic iones laborales por dine-
ro. 

Una cosa que tenemos claro 
en CAT es que aunque nos 
quedemos solos no entraremos 
en un juego de este t ipo con la 
empresa. Nosotros, a lo nuestro. 
No perder nada de lo que 
tenemos conseguido, sino man-
tenerlo y avanzar a conseguir 
más cosas. 

ZUTIK! 
Encuestadoras de INDECSA en el quinto día de huelga de hambre en 
Barcelona. 
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alta en t iempo y forma en el 
régimen general de la Seguridad 
Social (!!!) «que considera que 
deben —los denunciantes— ser 
dados de alta en el citado régi-
men general». 

Esta huelga produjo siete de-
tenciones. Las mujeres deteni-
das fueron desnudadas en comi-
saría para «efectuar un registro». 
La intención de humil lar las era 
evidente. Pero lo más escandalo-
so fue lo sucedido a uno de los 
detenidos nacido en el país cen-
troamericano de El Salvador, 
que f ue d e n u n c i a d o por 
esquiroles con la mala inten-
ción de que se compl icara su 
s i tuac ión al creer que no 
disponía de los papeles lega les 
dada su condic ión de "extran-
jero". Para desgracia de estos 
esquiroles (cuyos nombres se 
conocen) el encuestador deteni-
do tenía perfectamente en regla 
todos los papeles, pues, al f in y 
al cabo, lleva muchos años 
viviendo en Barcelona. 

Mención especial merece la 
act i tud de la policía: mientras 
estaba detenido le cogieron la 
documentación y lo invitaron a 
marcharse. Evidentemente el 
detenido se negó... hasta poder, 
abandonar la comisaría acom-
pañado de los tan tr istemente 
necesarios papeles. 

La lucha cont inúa —han 
empezado otra huelga, esta vez 
indefinida, a partir del 26 de no-
viembre— hasta conseguir por 
parte de las empresas y la 
patronal del sector (ANEIMO) la 
formalización laboral que indica 
la resolución citada. Por tres 
ejes se han movil izado y se 
siguen movil izando hasta conse-
guirlos: contrato laboral, inclu-
sión en el régimen general de la 
Seguridad Social y por unas con-
diciones de trabajo dignas. Las 
empresas del sector (Eco, 
Indecsa, Metraseís...) ya saben 
con quien se la están jugando. Y 
los trabajadores y trabajadoras 
de estas empresas ya saben que 
la lucha da resultados, ya saben 
que el camino trazado puede 
mejorarse pero es el correcto, ya 
saben que la victoria, aunque 
difíci l , no es imposible. 

D. Raventós 

La lucha en el sector encuestas, 
en el que ya expl icábamos que el 
po rcen ta je de mujeres es 
completamente abrumador, está 
sal iendo con cierta regularidad 
en la prensa. Antes sólo se 
publ icaban los resultados de los 
estudios de mercado y de 
opin ión que eran realizados anó-
nimamente por los que hoy 
están protagonizando la lucha. 
Una lucha larga y di f íc i l por la 
poca experiencia del sector y 
t a m b i é n p o r la e n o r m e 
dispersión y a is lamiento que 
produce la misma forma de tra-
bajo de las y los encuestadores. 
A pesar de ello, con una volun-
tad realmente envidiable, lo que 
empezó siendo una lucha de las 
t rabajadoras y trabajadores de 
INDECSA (que ya llevan más de 
40 días de huelga) hoy está com-
p le tamen te g loba l i zada , al 
menos en Barcelona. 

Los días 17 al 20 de noviembre 
se convocó una huelga general 
de encuestadores de Barcelona. 
Cada día fue mejor, pudiéndose 
af irmar que acabó part ic ipando 
cerca del 90% del sector. En 
medio de esta huelga apareció 
una agradable noticia: el reco-
nocimiento, por parte de la ins-
pección provincial de Barcelona 
del Minister io de Trabajo y Segu-
ridad Social, de la relación 
laboral existente entre las em-
presas encuestadoras y los que 
realizaban mater ia lmente las en-
cuestas. La denuncia la habían 
presentado la tota l idad de los 
t r aba jado res de INDECSA. 
Ci tamos algunos párrafos de las 
3 páginas de . la resolución. 
«También hay que destacar que 
los denunciantes no figuran de 
alta en el régimen especial de la 
Seguridad Social de trabajado-
res autónomos, habiendo cons-
tancia de que la Tesorería Terri-
torial de la Seguridad Social de 
Barcelona ha denegado el alta 
de encuestadores en el citado 
régimen especial por considerar 
que había relación laboral por 
cuenta ajena...» En la actuación 
inspectora efectuada el 29 de 
octubre de 1986, y teniendo en 
cuenta las consideraciones 
r e c o g i d a s en el p resen te 
informe, se comprobó que los 
d e n u n c i a n t e s m a n t e n í a n 
relación laboral con la empresa 
sin que ésta les haya dado de 
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El socialismo clandestino de Julio Verne 

I H 
Estamos as i s t i endo ú l t ima-
mente a un verdadero "re-
viva!" de un Julio Verne, cuyo 
verdadero rostro está todavía 
por descubrir por la mayoría de 
sus lectores. Esto se debe al 
hecho de que sus obras —que 
en total suman ochenta, lo que 
le hace un verdadero mastodon-
te de la l iteratura—, a menudo 
las más sorprendentes, no han 
sido reimprimidas desde su 
primera o segunda edición... Por 
lo demás Verne ha sido tradicio-
nalmente reducido por la crit ica 
como un mero precursor de la 
"ciencia f icción", categoría en la 
que no tiene por qué serlo más 
que un Cyrano de Bergerac o un 
Tommaso de Campane l la , 
ambos del siglo XVII. 

Porque Julio Verne ha sufrido 
la misma suerte que Jack 
London y Robert L. Stevenson, 
por mencionar dos casos cono-
cidos. La etiqueta de autor para 
la juventud, y su espléndida bar-
ba y su retrato de abuelo 
cariñoso, han quedado estable-
cidos como un arquetipo que ha 
hecho olvidar sus aspectos 
"adul tos", vanguardistas y so-
cialistas de toda una parte de su 
obra. No se trata de olvidar esa 
atracción que hacia gran parte 
de nosotros han ejercido obras 
como 20.000 leguas de viaje sub-
marino, con la fascinante silue-
ta del capitán Nemo (persona en 
latín). No en vano, ese capitán de 
la triste figura que dirige el 
Nautilus, ese humanista en re-
belión que planta una bandera 
negra sobre el polo Sur y ofrece 
los tesoros recuperados de los 
galeones españoles a los 
cretenses, ha sido identif icado 
como una imagen idealizada del 
propio Verne que, justamente, 
ha sido calif icado como el 
capitán Nemo de la literatura. Se 
trata de ver más allá de la aven-
tura, entrever su aliento liberta-
rio e ir más allá en su obra. 

Porque Verne no fue solamen-
te un gran autor de novelas de 
aventuras geográficas y un 
maestro de la fantasía científi-
ca. El obús enviado a la luna, el 
submarino del capitán Nemo, el 
cañón gigante de Herr Schultze, 
han hecho olvidar que también 
fue un notable precursor en el 
dominio político y social: defen-

sor de todas las minorías opri-
m i d a s en l u c h a por su 
independencia, defendió con 
ardor y poesía la causa de 
Quebec y la de la Irlanda repu-
blicana en Familia sin nombre y 
en Petit Bonhomme. Verne se 
rebeló con un gran vigor como 
un precursor del anticolonialis-
mo en una época en la que la 
mayoría de escritores cantaban 
los méritos de la epopeya colo-
nial. 

En una de sus novelas popu-
lares menos conocidas, Petit 
Bonhomme, mezcla de David 
Coperfield y de Sin familia, 
describe la miseria de las capas 
más pobres y sostiene la consig-
na de "la tierra para los campe-
sinos". Enemigo del oro, del di-
nero y de la fortuna insolente, 
Verne ridiculiza o condena el 
enriquecimiento en Una isla con 
hélice y en El volcán de oro. En 
Viajes extraordinarios siembra 
comunidades cerradas al resto 
del mundo. En ellas, el dinero no 
tiene curso, la propiedad es des-
conocida y la única ley que se 
aplica es la que preconizó en su 
día Saint Simón y haría suya 
Marx: «De cada uno según sus 
capacidades a cada uno según 
sus necesidades». 

Cansado del papel al que le 
condenaban los editores y los 
padres de los lectores, Julio 
Verne escribió el 28 de julio de 
1896 a su editor Hetzel, dijo: 
«Debe usted saberlo bien, he 
acabado absolutamente con los 
niños que buscan a sus padres, 
y con los padres que buscan a 
sus hijos, con las mujeres que 
buscan a su marido...». Desgra-
ciadamente, cada vez que Julio 
Verne intentaba desmentir su 
imagen de novelista educativo y 
tranquilizador, sus ventas se 
venían abajo. Esto es lo que ex-
plica que un gran número de sus 
obras no reeditadas sean desco-
nocidas incluso entre sus lecto-
res más fieles. 

J.G. Alvarez 

-fcMijas, república, guerra, fran-
quismo en un pueblo andaluz. 
Ronald Fraser. Antoni Bosch Ed. 
Barcelona. 

Habitualmente al pueblo llano 
se le ha otorgado el triste papel 
de oscuro comparsa en el teatro 
de la historia. Se suele justi f icar 
este hecho a la parquedad de las 
fuentes, lo cual no es cierto ya 
que la vida cotidiana cuenta sim-
plemente con otras fuentes que 
las que habitualmente se bus-
can para enfocar a los grandes 
personajes, inmersos en excep-
cionales circunstancias y aboca-
dos a tomar destacadas decisio-
nes. Esto, llevado hasta el absur-
do por los métodos conserva-
dores orientados hacia los 
hombres y las minorías mesiáni-
cas, se está mostrando con es-
pecial relevancia en los diferen-
tes trabajos que se están publi-
cando sobre los años treinta en 
los que la cuestión primordial 
—a saber, la incorporación de 
las muchedumbres a la vida 
política, social y cultural— 
queda, cuanto menos, en un 
segundo plano. 

Aunque es de buen tono entre 
los historiadores hablar sobre la 
necesidad de hacer una historia 
hacia abajo, el caso es que apor-
taciones como las de Ronald 
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Fraser —autor como es sabido 
de la primera gran obra sobre, la 
guerra civil planteada desde 
esta óptica, "Recuérdalo tú y 
recuérdaselo a los demás"— 
son hasta ahora excepciones. 

En esta que nos ocupa navega 
cómodamente entre la historia y 
la sociología, se apoya en la eco-
nomía, las relaciones sociales, 
la familia, la religión, etc., para 
recomponer una realidad viva y 
plural, en la que los factores 
personales quedan inmersos en 
una larga coyuntura histórica 
que se sufre cotidianamente a. 
través de situaciones sentidas 
de forma muy diferente a como 

suelen ir presentadas. Ejempla-
res en este sentido son las reac-
ciones ante cuestiones como la 
represión franquista y los años 
del hambre, tratadas habitual-
mente como cifras olvidadas, y 
cuya repercusión real puede ca-
lificarse de determinante históri-
camente para la inmensa 
mayoría que la sufrió con 
indignada resignación. 

A pesar de su extensión, esta 
biografía de Mijas resulta verda-
deramente apasionante, quizás 
porque leyéndola no tardamos 
en sentir que es en gran medida, 
también la nuestra 

JGA 

Discos 
Europe: a los papás les gustará el rock and roll 

Si has escuchado un par de 
veces "The final of Countdown", 
cosa bastante probable, dada la 
frecuencia con que lo progra-
man las FM, te darás cuenta de 
que te puedes pasar el día 
silbándola. La verdad es que el 
tema está bien, posee un sonido 
perfecto y resulta muy asimila-
ble. Pero si decides pillar el 
disco del mismo nombre, del 
quinteto sueco Europe, habrás 
hecho simplemente el primo. 

Hay que reconocer que la pro-
ducción es fastuosa, y los tipos, 
u n o s b u e n o s m ú s i c o s 
—además, con un look capaz de 
mantener viva toda esa leyenda 
referente a camerinos y habita-
ciones de hotel de las estrellas 
de l r o c k a t e s t a d o s de 
gruppies—. Pero ahí termina la 
historia. 

Este tercer disco de Europe, 
del que la radio dice que se ven-
de como rosquillas, es del más 
puro AOR, de la misma cuerda 
que Asia. Lo pinchas, pasan los 
minutos y... ninguna sorpresa, 
ninguna emoción. A veces, oyes 
alguna nota de guitarra con más 
desgarro de lo habitual, pero se 
trata de una falsa alarma. 
"Carrie", la balada, es como 
aquellas canciones de Chicago, 
que se ponían en las fiestas de 
hace diez años para bailar bien 
juntitos, y que eran más empa-
lagosas que un milhojas de 
merengue. Puestos a salvar 
algo, de diez cortes, rescataría-
mos, además del que da título al 
álbum, "Ninja"y "Cherokee". 

Al precio que los LPs, un de-
sastre. Dicen que ahora se lleva 
mucho este tipo de marcha en la 
"t ierra del hombre blanco"; allá 
ellos. Como se sigan haciendo 
muchos discos como éste, a los 
papás les acabará gustando el 
rock and roll. 

J. Babiano 

"Salvador": 
Ni buenas intenciones 

El cine de reporteros de guerra 
empiez'a a convertirse en un gé-
nero, con reglas bastante estric-
tas. El tema de fondo es siempre 
un confl icto revolucionario en el 
"tercer mundo"; el periodista 
protagonis ta suele ser un 
americano más o me'nos liberal; 
hay normalmente un reportero 
gráfico obsesionado por su ofi-
cio; hay un ambiente cínico, de 
desarraigo, naúfragos de bares 
de los hoteles se trata de 
buscar un punto de vista 
"neutra l" con críticas más o 
menos duras para las fuerzas re-
volucionarias, que compensan 
los ataques mucho más duros a 
los regímenes establecidos y a 
la polít ica americana, etc., etc. 

Este género tiene ya una gran 
película, "El año que vivimos pe-
ligrosamente" y una película dis-
creta, pero simpática, "Bajo el 
fuego". Ahora, con "Salvador", 
tiene también su película mala, 
muy mala. 

No hay por qué pedirle a estas 
películas, ni a ninguna otra, lec-
ciones de historia, fidelidad do-
cumen ta l es t r i c ta (aunque 
también es verdad que cuando 
se eligen referencias tan explíci-
tas a confl ictos que están ocu-
rriendo ahora mismo, conviene 
por lo menos que se sepan pro-
nunciar los nombres de Morazan 
y Chalatenango). Hay que pedir-
les, como siempre, que pasé la 
vida por la pantalla y nos deje 
conocimientos, emociones, pre-
guntas, dudas,... Nada de esto 
sucede en la película de Oliver 
Stone. Se empieza a temer lo 
peor al comprobar que el nom-
bre de uno de los guionistas, 
Richard Boyle, coincide con el 
del periodista que protagoniza el 
f i lm (malamente interpretado 
por James Woods). La película 
es pues la autobiografía de un 
personaje sin el menor interés, 
que no comprende nada de la 
guerra de El Salvador (lo que no 
le impide soltar un insoportable 
discurso " l iberal" de crítica a la 
política de Reagan y a la 
barbarie de sus aliados en 
Centroamérica y compensarlo 
después diciendo a una guerrilla 
del FMLN el típico: "¡Sois igua-
les a ellos!"). 

Como suele ocurrir con las 
malas películas, la sensación de 
falsedad aumenta cuando el 
director se esfuerza más en ser 
" r e a l i s t a " : la escena del 
asesinato de Monseñor Romero 
es un modelo en este aspecto. El 
actor tiene un lejano parecido 
con el valeroso obispo salvado-
reño. Repite sus impresionantes 
palabras. El espectador sabe 
que está a punto de ser asesi-
nado. Pero Stone consigue 
convertir esto en una escena 
casi ridicula. 
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Palabras 

en marcha. Había un complot 
comunis ta internacional contra 
Sudáfr ica y un del i to del imitado: 
el terrorismo. A partir de aquí se 
trata de encontrar las pruebas y 
la policía polí t ica sabe hacer ma-
ravil las en estos casos. El 
" caso " Breytenbach confundió a 
mucha gente, a la mayoría. Se le 
presentó como un torpe y equí-
voco revolucionario, y resultó. 
Sus amigos estaban perseguí-

Breyten Breytenbach: 

LITERATURA Y COMPROMISO 
EN SUDAFRICA 

vista polít ico. Aunque no se con-
sidera un héroe, ni siquiera un 
revolucionario, lo cierto es que 
hay en el las un material subver-
sivo de primera mano. El art ista 
ha quedado conmovido por el 
un iverso c o n c e n t r i o n a r i o y 
s iente, que «las prisiones son 
bastante parecidas en todo el 
mundo», y presiente con tem-
blor que «/a tolerancia disminu-
ye; el totalitarismo va en aumen-
to. Lo menos que podemos 
hacer nosotros —los margina-
les, los exiliados, los desplaza-
dos, los obreros inmigrantes, los 
ciudadanos de diversos 
países— es unirnos para 
desenmascarar a todos los 
servicios de inteligencia, orga-
nizaciones de espionaje, 
policías de seguridad o 
políticas...». El l ibro va de hecho 
dedicado a sus víct imas. 

Algunas reflexiones 
políticas 
de Breytenbach 

Como detenido en manos de 
una pol icía que se quiere y se 
cree omnipotente, Breyten des-
cribe y ref lexiona sobre la rela-
ción entre víct ima y verdugo y 
los mecanismos en que se de-
senvuelven uno y otro. Ambos 
son, aunque de dist inta manera, 
envi lecidos y con ellos, toda la 
sociedad. Advierte a los militan-

tes que subest iman la inteligen-
cia policial, ya que ha podido 
comprobar que hay mierdas 
grises que ponen toda su alma 
en la función y cuentan además 
con una infraestructura impre-
sionante para doblegar la disi-
dencia. 

Le siguen notas sobre las pri-
siones, las celdas y las salas de 
i n te r roga to r i o suda f r i canas , 
aunque lo que escribe parece a 
veces ocurr ido muy cerca de no-
sotros; es' impresionante la se-
mejanza que existe entre los me-
c a n i s m o s to r tu radores del 
mundo. Hay también una nota 
sobre el Taal, o sea el afr ikaans, 
y cómo el fasc ismo se .trasluce 
en el lenguaje. Pero lo más in-
teresante de todas estas notas 
es la dedicada a Azania (Tierra 
de Nadie, nombre original de 
S u d á f r i c a ) , en la q u e 
Breytenbach insiste sobre la im-
pos ib i l i dad de reformar el 
"apar the id" , sobre el irreversible 
y t rágico proceso revolucionario 
que se prepara, y sobre la inelu-
dible obl igación del escritor de 
insertarse en la lucha a pesar de 
la desconf ianza que pueda tener 
( l e g í t i m a m e n t e ) en el 
componente más problemático y 
controvert ido de la resistencia. 
Sobre este punto sus posiciones 
son polémicas pero indiscuti-
blemente honestas. La verdad va 
más allá de las organizaciones. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Breyten es pues una verdadera 
"oveja negra" en su entorno 
famil iar como lo será en su con-
texto cultural. Conocido como 
pintor —hace exposic iones de 
éxito en Bruselas y Amster-
dam—, como poeta y escritor, 
pertenece a los "Sestigers", a la 
g e n e r a c i ó n de e s c r i t o r e s 
afr ikaners de los sesenta, entre 
los cuales era una f irme prome-
sa. Sus compañeros siguieron el 
camino que tenían trazado, se 
adelantaron a la moda actual de 
Occidente de la exaltación del 
yo, escribieron obras notables 
con un ampuloso engreimiento y 
reforzaron el s istema aparecien-
do como "enfants terr ibles" que, 
en definit iva, lo dotaban de una 
mayor f lexibi l idad. Breyten se 
convir t ió también en una "oveja 
negra" cuando se casó con una 
vietnamita, Yolande, transgre-
diendo las leyes sobre el matri-
monio mixto y comenzó a escri-
bir contra el "apar the id" inme-
diatamente después de la masa-
cre de Shaperville... 

Blanco ant iracista, art ista 
compromet ido, Breyten pasaría 
a ser también una especie de 
outsider dentro de la resistencia 
al plantearse trabajar dentro de 
la misma onda polí t ica que el 
ANC de cara a los blancos, pero 
con unos cr i te r ios indepen-
dientes, desde una opción críti-
ca propia de lo mejor de la 
generación del 68 —que también 
hubo lo peor, ahora se está vien-
do—, lo que se trasluce clara-
mente en esta obra tan rica y 
variada en contenidos y pro-
puestas. 

El "affaire" 
Breytenbach 

El "a f fa i re " Breytenbach es un 
impo r tan te cap í tu lo en la 
histor ia de Sudáfrica. Después 
del autoexi l io de 1961 y de su 
matr imonio " impuro" , Breyten 
pudo regresar durante noventa 
días a su país y lo que vé 
refuerza sus convicciones in-
conformistas. En Francia y en re-
lación con el mít ico revolucio-
nario Henri Curiel —sobre el que 
habrá que ocuparse algún día—, 
Breyten crea Okhala de acuerdo 
con el ANC con el propósito de 
ampliar y profundizar la oposi-
ción radical blanca en el inte-
rior. En 1975 vuelve a Sudáfr ica 
en una misión secreta y con 
varios nombres de guerra. Inten-
ta entrar en contacto con los 
s ind ica tos c landes t inos des-
conociendo que ha sido traicio-
nado —posib lemente por una in-
f i l t ración— y es arrestado. Los 
cargos son terribles: es acusado 
de querer montar una "red térro-

LAS CONFESIONES 
VERDADERAS DE UN 
TERRORISTA ALBINO 

«El nombre que verá usted al f inal de este documento es Breyten 
Breytenbach. Ese es mi nombre. No es el ún ico que tengo; después de 
todo, ¿qué es un nombre?. Solían l lamarme Dick, a veces me l lamaban 
Anto ine, a lgunos me conocían como Hervé, ot ros como Jan Blomm...», así 
empieza Las confes iones verdaderas de un terror is ta a lb ino (que acaba de 
publicar Ediciones Versal de Barcelona), una obra que está llamada a dar 
conocer a un autor singular, cuyo nombre está ya inscrito en la historia de 
la literatura y del compromiso militante en su país, Sudáfrica, donde nació 
en 1939 en el seno de una familia en la que hay además otros dos 
Breytenbach significativos: uno mayor que pretende ser una especie de 
John Wayne de la policía del régimen y otro menor, un periodista fascista. 

como algo muy difíci l de asi-
milar en toda su profundidad, un 
mundo extraño y lejano para los 
que nos movemos en otras lati-
tudes. 

La detención, el interrogatorio 
y el absurdo debate con la 
policía polí t ica recuerda alguno 
de los mejores ejemplos de li-
teratura ant i total i tar ia, lo mismo 
que sus descripciones del sub-
mundo carcelario recuerdan al 
Dostoyevski de Memorias del 
subsuelo. La víct ima y sus verdu-
gos se complementan y en su re-
lación forman un entramado de 
reflexión sobre lo que es el ré-
gimen sudafr icano y por exten-
sión todo proceso de aniquila-
ción del disidente. Los verdugos 
no aparecen como malos de la 
película sino como adustos y 
probos funcionarios que han de 
hacer el trabajo sucio que la so-
ciedad les exige y que les justi-
f ica plenamente. 

La segunda par te , " U n 
recuerdo del c ie lo" , t rata del 
hor ro r c a r c e l a r i o . B rey ten 
amplía aquí el abanico de sus 
personajes a sus compañeros de 
infortunio y nos enseña cómo el 
s istema segrega a sus delin-
cuentes que, a veces, son tráns-
fugas del propio sistema. Sus 
pinceladas sobre el inefable y 
c é l e b r e Dr. B a r n a r d son 
soberbias, igual que las que 
d e d i c a a He len S u z m a n , 
emblema "human is ta " de la 
oposición liberal en la que 
Breyten descubre su doble f i lo 
humanitar io e integrador. En me-
dio de la histor ia nos encontra-
mos importantes reflexiones po-
lít icas y l iterarias, y al f inal, tex-
tos y poemas. Todo forma un só-
lido conjunto que se lee con 
estupor y apasionamiento. Nos 
encontramos con una obra que 
merece nuestra atención como 
obra en sí y como rico testi-
monio de un universo, el de 
Sudáfrica, que tenemos que 
conocer mucho mejor. 

J.G.A. 
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Aparte de su obra poética, 
Breytenbach ha escri to dos 
obras largas en prosa que se 
apoyan pr imordialmente en su 
experiencia carcelaria: Mouroiry 
esta que comentamos. Las 
confesiones... aparecieron el 
año pasado en varias lenguas y 
es lo primero que se publ ica de 
Breyten en castel lano. No son 
unas memorias carcelarias al 

r is ta" , de preparar —nada 
menos— un "go lpe de Estado". 
El cast igo deberá de ser ejem-
plar. Se trataba —para el 
régimen de Pretoria— de demos-
trar que ni siquiera los intelec-
tuales de mayor prest ig io 
estaban a salvo, de crear una 
" c a b e z a de t u r c o " q u e 
aleccionara contra las tentati-
vas de oposic ión blanca. Las 
p ruebas son a m a ñ a d a s y 
Breyten será interrogado duran-
te varios meses en condiciones 
k a f k i a n a s y f i n a l m e n t e 
condenado a nueve años de 
cárcel en un ju ic io presidido por 
un tal Percy Yutar, un judío que 
ha hecho grandes servicios al ré-
gimen que, al emplearlo, trata de 
mostrar su " l ibera l idad" racial. 
Curiosamente Yutar ya presidió 
el ju ic io de Rivonia. 

El engranaje del régimen, per-
fectamente engrasado, se puso 

dos y en la c landest in idad, in-
cluso en Europa. Los escri tores 
" l ibera les" y de oposic ión hicie-
ron mutis, e incluso Amnist ía In-
ternacional se negó a unir su voz 
a los que pedían su l iberación 
por no confundirse con algo tan 
oscuro como el terrorismo. 
Después de siete años y medio 
fue excarcelado y pudo volver a 
Europa. Que Breytenbach era un 
individuo muy pel igroso para 
Pretoria lo demostrará posterior-
mente. Sus art ículos son un mo-
delo de lucidez revolucionaria. 

En la parte f inal de "Las con-
fesiones verdaderas de un terro-
rista albino" nos encontramos 
con una serie de notas muy in-
teresantes desde el punto de 

uso, es una obra de un ambicio-
so contenido l i terario y polí t ico 
que se desarrol la en múlt iples 
dimensiones. Formalmente la 
obra se divide en dos partes y 
hay dos grandes temas de 
fondo, la realidad sudafr icana y 
la propia confesión, subjetiva, 
ab ier ta , con t rad i c to r i a , del 
autor, que contempla a través de 
su experiencia toda la condic ión 
humana. En la primera parte nos 
encontramos con la aventura de 
la act iv idad clandest ina, alguien 
que trata desesperadamente de 
pasar inadvert ido y efectuar una 
misión polí t ica sobre la que ha 
de reflexionar y aprender a cono-
cer. La realidad cot id iana del 
país del "apar the id" aparece 
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Pon a trabajar el archivo 

CAMPAÑA DE 
SUSCRIPCIONES 87 
Comienza ya la nueva campaña de suscripciones a COMBATE e 
INPRECOR. La nueva etapa del periódico, que ya tiene un año de vida, fue 
en su día, y sigue siéndolo, un pequeño reto que nos gustaría ganar. Las 
encuestas que se han repartido en los últimos números y los resultados de 
esta nueva campaña de suscripciones son dos haremos para saber si lo 
hemos'conseguido o vamos en camino de hacerlo. En cualquier caso, 
COMBATE e INPRECOR son, en sus distintos niveles, sin duda interesantes 
y no caros. Son tiempos, estos que corren, de reflexionar sobre lo que 
pasa y escuchar a los demás. Estas publicaciones sirven para eso. 

El motivo gráfico que reproduci-
mos corresponde a la campaña 
de las JCR de Catalunya. Y 
tienen razón, hay que romper el 
control, hay que pasar de ellos, 
hay que rebelarse. Suscribirse a 
COMBATE signif ica algo de eso, 
y los que lo hacemos estamos 
por que lo sea en mayor medida. 

Ha pasado un año de una ex-
periencia: cambiamos el diseño * 

c a . o e s o B s c W P C l 0 

de COMBATE, lo pasamos a 
quincenal, procurando en cada 
número mejorar en el tratamien-
to de los artículos. Si hemos 
conseguido mejorar nuestro 
periódico se demostrará, en 
parte, en la propia campaña de 
suscripciones, en las opiniones 
de las/os mil i tantes cuando 
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renueven la s u s c r i p c i ó n . 
Podremos añadir a este test las 
conclusiones que saquemos de 
la encuesta sobre COMBATE. 

La difusión de COMBATE es 
como una mancha de aceite, se 
extiende a nuestro alrededor, de-
pendiendo de la implantación y 
el trabajo concreto que realicen 
nuestros mil itantes. Todo núcleo 
de la LCR debe plantearse la 
campaña como un medio de ex-
tender las opiniones polít icas 
que desarrolla COMBATE. Nos 
interesa, además, que esos 
artículos lleguen a las/os com-
pañeros que trabajan con noso-
tros y, por qué no, a otras 
corrientes revolucionarias, en 
los dist intos movimientos, en 
los sindicatos... 

Queremos vender un periódico 
que creemos útil para trabajar, 
útil para poder discrepar, útil en' 
definitiva para ir alimentando la 
caldera de la rebelión. 

La campaña 
de cada año 

Desde hace años, en diciem-
bre-enero, abrimos la campaña 
de suscripciones. Todas las or-
g a n i z a c i o n e s de la L'CR 
disponen de un archivo de sus-
cripciones; hay que quitarle el 
polvo, sacar jugo a labanco de1 

datos". Esta información se 
debe detallar por células (son 
el las las que realizan la 
campaña) y elaborar un plan 
concreto a ese nivel. Plan que 
debe contemplar tanto los avan-
ces habidos a lo largo del 86 en 
la extensión de nuestro trabajo, 
como los nuevos que nos plan-
teamos para el 87. La Campaña 
de suscripciones es ún baremo 
de la "aceptación" de nuestro 
trabajo. La célula debe plantear-
se la renovación de todas las 
anteriores suscripciones, no po-
demos perder ninguna por 
propia desidia. Si es la compa-
ñera/o quien no quiere continuar 
con la suscripción, nos interesa 
conocer los motivos concretos: 
aprenderemos más de los fraca-
sos que de los éxitos. 

Nos d e b e m o s p ropone r 
también a este nivel organizativo 
el intercambio con prensa de 
otros partidos revolucionarios; 
es bueno y polít icamente enri-
quecedor discutir un enfoque di-
ferente de un mismo tema, ver 
que de un mismo hecho se pue-
den extraer conclusiones dife-
rentes y quizás igualmente váli-
das. Las direcciones de los fren-
tes deben coordinar todo este 
trabajo de las células, debe pro-
ponerse objetivos de conjunto 
realizables, impulsando sobre 
todo el abrir nuevas perspecti-
vas de la campaña en aquellos 
núcleos nuevos o en el sector de 
intervención más nuevo que se 
haya creado. 

Creemos que tiene una espe-
cial importancia el llevar la cam-
paña a las juventudes, no sólo 
para que se suscriban todos, 
sino para que ellas mismas sean 
activas en este trabajo. Es evi-
dente que la capacidad econó-
mica de los jóvenes es reducida 
hoy, pero esto nunca debe ser un 
obstáculo insalvable para uña 
suscripción a un joven. El 
trabajo cotidiano con los jóve-
nes y la discusión polít ica son 
las armas más eficaces para 
acercarnos a ellos. Esta campa-
ña es una oportunidad más para 
estrechar lazos. 

À lás/os lectores 

• Suponemos que habéis recibi-
do la encuesta y, por la nota apa-
recida en el anterior COMBATE, 
la contestareis. Necesitamos 
saber la opinión que teneis de 
nuestro periódico. La encuesta 

es un medio, pero también lo es 
discutir con la compañera/o que 
te ofrezca la suscripción. Si eres 
un lector ocasional, te pedimos 
que hagas una prueba con 
COMBATE un año, no es caro y 
seguro que encontrarás temas 
interesantes. 

Junto con COMBATE está la 
campaña de suscripciones a 
nuestra revista de temas inter-
nacionales, INPRECOR, que 
este .año ha llegado al número 
50. En el Estado español no hay 
un buen surtido de revistas de 
temas internacionales y lo que 
se publica en las páginas de in-
ternacional de la prensa está 
demasiado cocinádo por las 
agencias. En el próximo número 
de COMBATÉ aparecerá un 
dossier sobre INPRECOR, donde 
la propaganda será más ex-
tensa. 

Una reflexión 
a los militantes 

Nuestra prensa es fruto de 
una reflexión colectiva y como 
tal reflexión queremos ofrecerla 
al máximo de compañeros 
posibles. Es necesario hacer un 
esfuerzo para aumentar el uso 
cotidiano de COMBATE. Es bue-
no que haya una campaña de 
suscripciones, pero no basta. 
Necesitamos un contacto más 
c o t i d i a n o c o n n u e s t r o s 
lectores/as, que no son simples 
espectadores de la realidad po-
lítica. COMBATE puede servir 
como medio de comunicación 
sobre la actividad diaria del 
partido, de la actividad de los di-
versos movimientos, etc. Utili-
zando asiduamente este medio 
de contacto podremos acer-
carnos más y ofrecerles algo 
más que una simple lectura. Nos 
interesa sobremanera la opi-
nión de los jóvenes, la uti l idad 
que pueda tener para ellos 
COMBATE. Es en definitiva el ir 
avanzando en la consolidación 
de una prensa revolucionaria tan 
escasa en estos tiempos. 

Como nota final, a lo largo de 
la campaña aparecerá un gráfico 
de la marcha de la campaña; no 
serán los perritos, pero sí alguna 
otra cosa que estimule, no la 
competitívidad, sino el que los 
frentes alcancen los objetivos 
que ellos mismos se habían 
marcado al inicio de la cam-
paña. • 
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