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et EL PAIS 
Montigala 
para el pueblo 

El pasado 6 de noviembre 
se aprobó el plan urba-
n ís t ico que da vía libre a 

la const rucc ión en Mont igala, lo 
cual quiere decir que una vez 
más quieren acabar con la única 
extensión de terreno que los 
c iudadanos de Sta. Co loma y 
Badalona han venido disfrutan-
do desde hace muchos años. 

El ayuntamiento de Badalona, 
con las fuerzas pol í t icas de CDC 
y PSC, responsables de este pro-
yecto urbaníst ico, se han pro-
puesto hacernos creer que 
tendremos "un verdadero pul-
món para toda Badalona". ¿Qué 
ent iende el ayuntamiento por 
" u n verdadero pu lmón"?. 

31 Ha. de zona industr ial , 
según el los no contaminante. Es 
cur iosa la preocupación de este 
ayuntamiento por la contamina-
ción del ambiente cuando todos 
sabemos la act i tud que ha toma-
do en las industr ias contami-
nantes de Badalona. Ejemplo de 
ello, CROSS, FECSA, CAMPSA. 

T a m p o c o n o s d e j e m o s 
engañar con que se van a crear 
puestos de trabajo, nadie ase-
gura que la indust r ia que pongan 
en Mont iga lá sea nueva, es decir 
que no hayan cerrado en otra 
zona para colocar la ahora aquí. 
Si realmente quieren crear 
empleo pueden empezar ponien-
do en marcha toda ia industr ia 
que hay cerrada en Badalona. 

3.400 viviendas de tíalidad. En 
Badalona hay aproximadamente 
6.000 viviendas vacías, s in que 
hasta la fecha se haya dado 
solución a muchas demandas de 
personas que necesitan vivienda 
y no disponen de medios eco-
nómicos para adquir ir viviendas 
de calidad. ¿De qué sirve cons-
t r u i r 3 .400 v i v i e n d a s en 
Mont igalá, cuando en Badalona 
hay 6.000 vacías?. 

Zona verde, ¿qué ent iende el 
ayuntamiento por zona verde?. 
Construir 10 Ha de parque 
"u rbano" y dentro de este 
parque nos meten polideport i-
vos, centro social , pistas de at-
let ismo, residencia de ancianos 
y equipamientos escolares que 
actualmente ya existen en la 
zona. 

Nosotros creemos que zona 
verde sería todo el conjunto de 
Mont iga lá bien repoblado de ár-
boles y no un árbol entre in-
dustr ias y viviendas para que 
quede bonito. No nos oponemos 
a esta serie de equipamientos, 
que en la mayoría de nuestros 
barrios son escasos, pero hay 
solares vacíos que bien podrían 
constru i rse para estas necesida-
des. 

El ayuntamiento, para no 
encontrarse con la oposic ión 
c iudadana como sucedió años 
antes, se jus t i f i ca dándole al 
proyecto un carácter de progre-
so y bienestar social . No nos 
dejemos engañar: Mont iga la 
parque natural. Mont iga la para 
ei pueblo. 

Colect ivo por el Desarme 
y la Desnuclearización 

de Badalona 

¿De qué moral hablan? 
Estos días hemos tenido 
un claro ejemplo de cómo 
las d e r e c h a s y las 

" izquierdas" del s is tema se 
comportan ante los éxi tos de los 
servidores del orden, del terror 
del Estado. 
Así, Al ianza Popular expresaba 
su fe l ic i tac ión sincera a los cere-
bros organizadores de la cena 
que precedió a la operación; el 
PDP fe l ic i taba al PSOE y le re-
cordaba que en esto de la lucha 
contra el terror ismo todos per-
siguen los mismos objetivos. Su 
presidente, tal cual dios del 
Estado, amenazaba con la caí-da 
de una plaga bíbl ica en forma de 
ley democrát ica sobre el Coman-
do Madrid... 
El PSOE se sent ía satisfechí-
simo: los ascensos de los, en 
otro t iempo, gobernadores de 
Navarra y Madrid, la vuelta del 
superpolicía,..., alargaban la 
sombra de Barrionuevo. En los 
p r ó x i m o s d e b a t e s p o d r í a 
presentar éxitos. 
Y en cuanto al PCE, ese " m o t o r " 
de la nueva izquierda que quiere 
s e r , e s e p a r t i d o de l o s 
comunis tas "españo les" (¡ay, el 
PCE!), su portavoz recién llega-
do de Aragón hacía sus pini tos 
ant i terror istas en la Corte de 
Madrid: «e/ PCE se siente satis-
fecho», aunque no obstante, y 

dando a su declaración el aire 
pol ic iaco y detect ivesco que exi-
g ía la s i tuación, el c i tado por-
tavoz most raba su temor ante la 
eventual idad de que la organiza-
ción armada vasca « responda 
con alguna acción espectacu-
lar». Más adelante, sin embargo, 
como demócrata const i tuc ional , 
este eurocomunis ta pedía que 
se derogara la ley ant i terror is ta 
en el supuesto de que se hubie-
ra desart iculado el Comando 
Madrid. Sólo en el supuesto. 
Todos estaban sat is fechos. 
Hasta Gerardo Iglesias, que al 
bajar del avión que venía de la 
RDA mandó, como debe ser, una 
fe l ic i tac ión a las fuerzas policia-
les. El Estado duerme tranqui lo. 
El orden reina en el s istema. Los 
part idos de orden legi t iman su 
maquinaria. La opresión de 
clase ya no existe, la de los 
pueblos opr imidos tampoco. La 
presunción de inocencia tam-
poco, ni la posibi l idad de la tor-
tura de los presuntos coman-
dos. Todo es confianza, todo es 
sol idaridad. Sol idaridad y felici-
taciones, incluso a los hasta 
ayer denunciados como tortura-
dores.¿Dónde está la ética? ¿De 
qué moral hablan?. ¿De qué ley 
democrát ica?. 

J. Salinas 

Nahuel Moreno (1924-1987) 

Denuncie, denuncie, denuncie... 
— Sal, no te pases que 
engorda. 
— Vinagre, cuidado no 

toque el tomate. 
— Aceite mucho, engorda, 

pero está bueno. 

Quería cont inuar hablando 
con mi ensalada de lechuga, 
tomate y cebol la, pero oigo: 
"DNI". ¿Qué pasa? ¿cenando me 
lo van a pedir?. 

¡Ah! es la Tele, sigo con mi 
lechuguita, tomat l to , sal, aceite, 
vinagre y cebol l i ta. Pero la ca j i ta 
l lama, como Avon: 

...Si lo pierde, seguro lo encon-
trará una persona mala o, lo que 
es peor, un terrorista requetema-
lo, escondido detrás de un 
palillo. Pero lo más seguro es 
que se lo hayan robado. ¡Oiga!. 

•Si lo ha hecho el terrorista, es-
condido en el agujer i l lo de un 
donut, está Ud. en el infierno, 
pero con ol la a presión. 

Pero como la pol ic ía no es 
tonta, el locutor- loro me dice 
todo lo que debo saber: 

"...denuncie, hombre/mujer. 
Aquí un amigo, aquí una comi-
saría, páse, pásese, pegue la 
hebra con un madero y un po-
tente ordenador de la genera-
ción más chula de todas". Será 
el hada madr ina de mi 38 039 
437. "Si hace esto tan sencillo, 
evitará: 

— Que los GEOS le tiren la 
puerta con 0,456 grs de goma3 a 
la fatídica hora de las 4 de la 
madrugada. 

— Que sus colegas de curro 
no tomen con Ud, el café con 
leche y bollo, que le borren de la 
habitual primitiva" (Ud. es un 
terrorista, es ya ei 38 039 437 con 
permiso para matar. El 38 039 
437 ha sal ido por la Tele). 

Hoy es jueves, 22; son las 
20,47 horas (máxima audiencia). 
Y para proteger el plast iqui to-
azul-cartón, para vivir en "paz" , 
vacúnate: denuncia, denuncia, 
denuncia. Aquí un pol icía, aquí 
un amigo. ¡Y una mierda!. 

Cali to 

Nahuel Moreno, dir igente 
central de una corr iente 
pol í t ica que suele cono-

cerse por "moren ismo" ha falle-
cido repent inamente de un ata-
que al corazón en Buenos Aires. 

Los revolucionarios no somos 
gente hipócr i ta en la vida coti-
diana y no debemos serlo tampo-
co ante la muerte. Hemos 
tenido di ferencias gravísimas 
con los camaradas de Mo-
reno y con las ideas que el 
mismo defendió. No haremos la 
farsa de simular ahora que las 
hemos olvidado. Pero tampoco 
es este el momento para hacer 
balances o valoraciones de l ínea 
polí t ica. En este espír i tu el 
Comité Ejecutivo de la LCR ha 
entregado al PST la nota siguien-
te: «Ante la not ic ia del falleci-
miento de Nahuel Moreno, cuya 
vida estuvo entregada a la cons-
t rucción de organizaciones mili-
tantes por los derechos de los 
trabajadores y el social ismo, 
mani festamos nuestro respeto y 
sol idar idad por el dolor de sus 
camaradas». 

[Hugo Miguel Bressano, más 
conocido como Nahuel Moreno 
nació en Rivadavia, provincia de 
Buenos Aires el 21 de abril de 
1924. 

Ingresó al movimiento 
trostkista en 1940 y en 1944 
participa de la fundación del 
Grupo Obrero Marxista. Tras el 
golpe que derrocó a Perón 
participa en la organización de 
la resistencia y funda ¡unto a 
otros compañeros la Intersindi-
cal, antecesora de las 62 Orga-
nizaciones. 

Funda a mediados de los 60 el 
PRT, que se divide en 1968 entre 
un sector mayoritario encabe-
zado por Roberto Santucho y el 
que sigue a Moreno. En 1972 
forma el PST que participa en el 
período del 73 al 82 en las lu-
chas contra el gobierno de Perón 
y posteriormente contra la 
dictadura. El PST tuvo más de 
100 desaparecidos. 

En 1979 escinde la IV Inter-
nacional; las razones de la 
escisión están especialmente en 
la posición sobre la revolución 
nicaragüense. Moreno fue el 
principal responsable de la des-
graciada aventura de la Brigada 
Simón Bolívar. Tiempo después 
funda la organización llamada 
Liga Internacional de los Tra-
bajadores. 

Moreno ha sido encarcelado 
en diversas ocasiones tanto en 
Argentina, como en Perú, Bolivià 
y Brasil. • 

6.000 contra el pantano 

El pasado 17 de enero, 
unas seis mil personas se 

y j mani festaron en Madrid, 
R i e n d o la paral ización de la 
presa de Riaño. La prensa des-
tacaba, al d ía siguiente, la ma-
ni festación que tuvo lugar en 
León, por parte de campesinos 
de esa zona, que, convocados 
por organizaciones agrarias del 
PSOE, pedían precisamente lo 
contrar io: la puesta en marcha 
inmediata del pantano. Es curio-
so cómo la tác t ica del PSOE va 
siendo parecida a la del Genera-
l ísimo, que ante cualquier vicisi-
tud de ataques a su pol í t ica, con-
vocaba a sus part idarios para 
expresar la "adhesión incondi-
cional". El PSOE se busca ahora 
lo mismo con un sector de gente, 

manipulando sus deseos de 
poder contar con Inf raestructura 
de riego suf ic iente para poder 
sobrevivir en uno de los secto-
res más duros de la economía 
española: la agr icul tura. 

En cualquier caso, la mani de 
Madrid fue todo un éxito, sobre 
todo teniendo en cuenta la exis-
tencia de otras act iv idades plan-
teadas para el mismo día y la 
misma hora, cosa que aprovechó 
el PCE para imponer la convo-
cator ia de esta mani festac ión. 
Son maniobras div isor ias que 
alguna vez van a tener que 
terminar, aunque la responsabi-
l idad no sea exclusivamente del 
PCE. 

Corresponsal 
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CACICADA EN PATERNA 
DEL CAMPO (Huelva) 

El próximo 5 de febrero va 
a ser juzgado en la 
Audiencia Provincial de 

Huelva José Fernández, diri-
gente jornalero, militante del 
MCA, que fue alcalde y es ac-
tualmente concejal de Paterna 
del Campo (Huelva). Le piden a 
José 3 años, 5 meses y 1 día de 
cárcel, 30.000 pesetas de multa y 
6 años de inhabilitación. Este 
juicio es uno de los escándalos 
más monumentales de la larga 
serie de injusticias que soportan 
los jornaleros andaluces. El 
aspecto particular de este caso 
es la intervención directa como 
acusador de un personaje del 
PSOE en la peor tradición caci-
quil, típica por otra parte del 
"socialismo',' que padecemos en 
Andalucía. 

En una hoja unitaria de soli-
daridad firmada por CCOO de 
Paterna, la Federación Anda-
luza de CCOO del Campo, los 
Comités de solidaridad con los 
jornaleros, SOC, SU, FP, MCA, 
LCR, PCOE, CNTA Y PCPA, es 
explican así los hechos: 

«A Pepe le acusan de no haber 
devuelto peonadas al Gobierno 
Civil y de meter en nómina a 
personas que realizaban otros 
trabajos, durante el tiempo que 
estuvo al frente del empleo co-
munitario en Paterna, por denun-
cia puesta por el actual alcalde 
del PSOE. 

La realidad es que esta 
denuncia entra dentro de la cam-
paña contra el empleo comuni-
tario, desarrollada por el PSOE 
en aquellas fechas para poder 
imponer así la reaccionaria al-
ternativa al mismo que hoy sufri-
mos. Como ocurrió en otros 
pueblos, el PSOE pretendía 
fundamentalmente 
desprestigiar al movimiento jor-
nalero ("con el comunitario se 
compran coches en Andalucía", 
dijo Felipe González en el Par-
lamento) y paralizar las luchas, 
golpeando a los sectores más de 
izquierda y activos del càmpo. 
También con la represión direc-
ta y sistemática de la Guardia 
Civil, con los cientos de juicios 
celebrados o por celebrar a jor-
naleros trataban y tratan de 
acabar con los focos de resis-
tencia como el de Paterna del 
Campo. 

Las fuerzas firmantes cono-
cemos bien a la persona acusa-
da y podemos afirmar sin duda 
alguna que jamás, en ningún 
momento, se sirvió de los cargos 
que ocupaba o del comunitario 
para su beneficio personal. Por 
el contrario, ayer como hoy, es 
una persona que usa sus cargos 
al servicio del pueblo. Por eso 
precisamente ha tenido juicios 
por ocupar fincas, por encabe-
zar manifestaciones y huelgas... 
en una palabra, por estar a la 
cabeza de la lucha jornalera». 

Como se ve el actual alcalde-
cacique tiene el cinismo de acu-
sar a Pepe prácticamente de 
ladrón por el "del i to" de haber 
hecho todo lo que estaba en su 
mano para mejorar la situación 
de los parados del pueblo. En 
realidad, lo que molesta al Sr. 
alcalde es la intachable trayec-
toria de luchador de José 
Fernández y su actividad para 
hacer de Paterna uno de los 
pueblos andaluces más comba-
tivos. 

En la misma hoja que reprodu-
cíamos anteriormente se afirma: 

«Esto no es nuevo. Primero 
fué Cañamero y cientos más de 
procesados... Pueblos como Ma-
rinaleda, El Coronil, Badolatosa, 
Paterna... intentan ser despres-
tigiados. Es la política del PSOE, 
acusar a pueblos combativos, 
condenar a dirigentes obreros... 
Mientras caciques, estafadores, 
responsables de miles de despi-
dos, de hurtos millonarios, de 
muertes contra el pueblo se 
pasean libres con el beneplácito 
del Gobierno. 

No lo permitamos. 
Respondamos ante cada intento 
de represión contra gentes del 
movimiento jornalero, o 
cualquier otro trabajador o tra-
bajadora que luche por sus dere-
chos». 

Para el día 1 de febrero está 
convocada en Paterna una mani-
festación y concentración de so-
lidaridad. El día 5 habrá también 
una asistencia masiva al juicio 
en Huelva. 

No debe faltarle a José 
Fernández la solidaridad al norte 
de Despeñaperros. 

Corresponsal 
Campaña de suscripciones 1987 

A 3 ANOS, 5 MESES Y 1 DIA DE PRISION QUIEREN CONDENAR 

A JOSE F E R N A N D E Z . J O R N A L E R O DE PATERNA 

HAY QUE PINTARLA! 
Con un mes ya de 
vigencia de la Campaña 
de Suscripciones-87, 

comenzamos a sacar los resulta-
dos de los distintos frentes. Este 
año hemos elegido, como motivo 
gráfico para mejor apreciar la 
marcha de cada uno, esta casa 
"Combate". Así pues, en esta 
ocasión se trata de pintar el 
trozo de fachada propio, y, si es 
posible, pintar también el techo, 
pasándose de las previsiones. 

Para empezar, frentes como 
Cantabria, Astúries, Araba y Les 
liles han superado ya el 50% de 
las previsiones. Otros, como 
Catalunya y Aragón, andan 
cerca, por encima del 40%. No 
son malos resultados hasta 
ahora, pero sería peligrosísimo 
dormirse en los laureles, cosa 
desgraciadamente frecuente. 

Otro segundo "pe lo tón" 
merodea alrededor del 30%, 
como en los casos de Castilla-
León, Galiza, Nafarroa y País, 
Valencià. Se trata de cifras peli-
grosas, porque supone contar 

con un mes, aproximadamente, 
para cubrir el 70% restante. El 
resto se encuentra en la zona 
francamente mala, aunque 
frentes como Guipúzkoa, Bizkaia 
y Madrid deben de poder dar un 
estirón fuerte en poco tiempo. 

En fin, que, como siempre, los 
comienzos son lentos, y esto 
indudablemente crea problemas 
al periódico, que tarda en contar 
con la financiación proveniente 
de las suscripciones. El año 
pasado se cubrieron práctica-
mente las previsiosnes, pero se 
tardó en hacerlo. Este año son 
un poquito más altas (no mucho) 
y el esfuerzo ha de ser un poco 
mayor. No obstante pensamos 
que a lo largo de 1986 hemos 
dado algunos argumentos para 
renovar ahora las suscripciones 
y para hacer otras nuevas. Uno 
de ellos, es el de la propia 
calidad del periódico, que pen-
samos haber mejorado conside-
rablemente. Así lo demuestran 
al menos muchas de las en-
cuestas que hemos ido recibien-

do ya contestadas durante los 
dos últimos meses. Por cierto, 
que lo de las encuestas es otra 
cosa en la que hay que insistir: 
se trata de un instrumento de 
bastante valor para COMBATE, 
ya que gracias a ellas pensamos 
hacernos una idea lo más 
próxima posible a la realidad de 
cómo se ve el periódico qué 
cosas se quiere que se mejoren, 
qué cosas sobran, etc. 

Y, sobre todo, creemos tener 
un argumento de peso: COM-
BATE es el periódico de un par-
tido que ha demostrado suficien-
temente tener cosas Importan-
tes que decir. Un partido que 
está presente en los movimien-
tos más importantes, en algunos 
de ellos formando parte de su di-
rección. Esto es interesante para 
quienes sigan con interés esos 
movimientos. Ahí está nuestra 
fuerza. Esperamos traducirla 
pronto en resultados, en suscrip-
ciones para el periódico en 
primer lugar. 

S. de Organización 
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BOLETIN INTERNACIONAL\ 

co lec t i vos es buena. En 
concreto, este colectivo lleva 
adelante una buena cantidad de 
actividades, según explican en 
la última página. Entre ellas hay 
que destacar el envío de briga-
das a Nicaragua. Para mejor 
enterarse, su teléfono es el 
213259, de Sevilla. 

Edita: 
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

Cuarta Internacional Banca: la crisis 
sindical... Redacción y Administración: 

el Embajadores. 24-1°. Madrid. 
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Imprima: 
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URNG BANCA: 
La crijsis 
la resistí 

Redacción: 
Encarna Albarrán (Maqueta!. 

Antonio Flórez (Jefe Redacción), 
José Mejia. 

Joaquín Nieto. 
Jaime Pastor. 

Miguel Romero (Director). 
Flora Saez. 

Esperanza Valiente (Fotocomposición). 

*Bo le t í n Internacional de la 
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca. N° 1. Noviembre, 
1986. 

La propia URNG reconoce que 
era un obstáculo importante en 
la profundización de sus posi-
ciones el hecho de no disponer 
de un órgano de expresión de 
cara al exterior desde 1982, 
fecha de la formación de esta 
unidad. Con este Boletín Interna-
cional pretenden subsanar esa 
def ic ienc ia . De momento, 
cuenta el boletín con un balance 
de la gira efectuada por el presi-
dente guatemalteco, Vinicio 
Cerezo, el pasado año por 
diversos países europeos. 
Incluye unos fragmentos de una 
entrevista concedida por el 
Comandante Gaspar liorna y una 
Información sobre las acciones 
militares de la URNG. Por último, 
facilita dos documentos de gran 
interés, como son el título "Fle-
xibilidad y firmeza", en la que 
establecen las bases para un 
diálogo posible con Cerezo, y la 
"Carta abierta de la URNG al 
Presidente Cerezo", en la que 
concre tan esa o fer ta de 
diálogo. 

AQUI 
ESTAMOS País Valencià Murcia 

Radio Klara (Valencia). . . 
Radio Puça (Valencia) . . . . 
Onda Jove (Valencia). . . . 
Radio Torta (Paterna) 
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Radio Socarrada (Játiva). . 
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Radio Termi ta 
Barcelona 
Ar ibau 16-pral 2. (08018) 
(93)302.60.90 

Bilbo 
Plaza Nueva 6-4. (48005) 
(94)415.52.11 

Donosti 
Peña y Goñ i 13-1. (20002) 
(943)289611 

Iruñea 
Zapater ía 31-1. (31001) 
(948)227517 

Gasteiz 
Manuel Iradier, 74-2° izda.(01005) 
(945)288192 
Madrid 
Emba jado res 24-1. (28012) 
(91)227.96.51 

Zaragoza 
Bi lbao 7-pral dcha. (50004) 
(976)216531 

Valencia 
apa r tado 170. (96)351.69.50 

Oviedo 
apa r tado 992-agenc ia 1. 

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

Tenerife 
Herradores 47-3 (La Laguna) 

Sevilla 
Narc iso Camp i l l o 5-1. (41001) 

Salamanca 
Plaza España 6-1. (37003) 

Cantabria 
Apdo. 609. Santander . 

Madrid 

Radio Cero (AntiOtan) 
Onda Verde (Madrid) 
Onda Sur (Villaverde) 
Radio Fhortaleza (Hortaleza). 
Radio Luna (Madrid) 
Onda Latina (Aluche). . . . . . . . 
Antena Vicálvaro (Vicálvaro). 

•^Boletín de la Organización Es-
tatal de Banca y Ahorro de la 
LCR. 75 pesetas. 

En mayo de 1985, la Organi-
zación de Banca de la LCR editó 
el folleto "Banca: crisis y re-
conversión". Se realizaba en él 
un análisis de varios temas que 
tenían una relación directa con 
la reconversión, y acabábamos 
exponiendo nuestra línea de 
lucha ante la misma. Ha pasado 
más de un año y medio y la 
situación de los trabajadores de 
banca se ha agravado aún más. 
Esta vez hay que añadir a las di-
ficultades tradicionales del sec-
tor la no firma del convenio a 
finales de 1986. Este nuevo fo-
lleto intenta actualizar algunas 
de las cuestiones comprendidas 
en el anterior, además de profun-
dizar en el análisis de la reali-
dad sindical de este sector. 

Askatasuna Irratia (Donosti). . 101 '5 
Eguzki Irratia (Iruñea) 106 
Txomin Barullo Irratia (Bilbo). 100'5 

Catalunya 
Radio Farigola (Barcelona). . . 101'5 
Radio Corcó (L'Hospitalet) . . . 90,9 

Astúries 

Radio Cucaracha (Oviedo). . 105 

Les liles 
Radio Activitat (Mallorca). . . . 104 

Canarias 
Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). 

Radio Guiniguada(Las Palmas). 105'5 
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AÑO I N'l 
PRECI0_ 

IHDICE 

Correspondencia con 
COMBATE 

apar tado 50.370 (Cibeles) 
Madrid. 

Arranka 

* N ° 1. La voluntad. Enero, 1987. 
Segundo número del boletín 

de la Coordinadora de Mensa-
jeros de Madrid. El número 0 
salió con ocasión de la anterior 
lucha, y en este se repite el tono 
de utilidad de la revista. Propor-
ciona datos sobre la plataforma 
que se reivindica, así como de la 
denominada "kagarruta", o 
convenio firmado por la UGT. En 
particular, viene bien la expli-
cación que hacen de este conve-
nio de UGT, para que los mensa-
jeros no enterados del rollo se 
percaten del percal. Para más in-
formación, en el Elfo, 132, bajo, 
Asociación de Vecinos de Quin-
tana, Madrid. 

CTE 0E 
SOLIDARIDAD 
CON CENTRO-
AMERICA BOLETIN DE 

SUSCRIPCION 
SANTA S PATRAÑAS 

21 Ï 

Anual 
* N ° 0 . Enero, 1986.50 pts. 

Boletín del Comité de Solidari-
dad con Centroamérica, de 
Sevilla, que tiene su sede en la 
c/Santas Patronas, 24-2°. Ya 
hemos señalado en otros núme-
ros de COMBATE el fenómeno 
que se está dando de aparición 
continuada de cada vez mayor 
número de revistas, boletines, 
etc., en formato clclostilado en, 
algunos casos o fotocoplado en 
la mayoría, que sin duda 
obedecen a la necesidad de mul-
titud de colectivos de diferentes 
movimientos (los hay de colecti-
vos de trabajadores, pacifistas, 
de solidaridad, como éste) de 
expresarse y debatir o informar a 
través de sus páginas. Esto 
viene a demostrar dos cosas: 
que nada ha cambiado en los 
medios de comunicación "pro-
fesionales", por un lado, y, por 
otro, que la salud de este tipo de 

EUROPA 

23 dó la res 
12 dó la res 

Anual . . . 
Semest ra l 

OTROS PAISES 

Anua l 28 dó la res 
Semest ra l . . . . 14 dó la res 
Forma de pago: 
• Ta lón o t rans fe renc ia banca-

ria a nombre de: LCR, c ta . n ° 
01-504000-2, del Banco de 
Vizcaya, agencia urbana Glo-
rieta Bilbao, Madrid. 

• Con t ra reembo lso . 

Nombre 

Dirección 

ec to n o es u n o b j e t o <]e c o m e r c i o . 
e s u n i n s t r u m e n t o d e l u c h a y c o m u n i c a c i ó n . 

i d p r e c i o l o p o n e s tú . 

¡PARA ROMPERLOS! 
ÍSViW '«'ffllilKÏÏW! W^'miMlHIl/i""""//, 

JUWWfl, 

Localidad/país 

31, enero, 1987 

loma nota 



Primer plano 
una campaña propagandística para 
magnificar las concesiones del Ministe-
r i o , pa ra d e s c a l i f i c a r a unos 
r e p r e s e n t a n t e s e s t u d i a n t i l e s , 
acusándoles de pedir utopías y para pre-
fabricarse algunos interlocutores más ra-
zonables (sean de las Juventudes Socia-
listas que ya se presentaron a actuar de 
reventadores de la Coordinadora estatal 
del 17 y 18 de enero, sean de algunas aso-
ciaciones radicalizadas sobre la marcha). 

Para hacer frente con éxito a la nueva 
táctica del gobierno el movimiento estu-
diantil tendrá más necesidad que nunca 
de dotarse de una organización democrá-
tica y representativa, que consiga ser ia 
expresión de todos los estudiantes y que 
permita hacer su unidad en la lucha y en 
la negociación. 

Hasta el momento existen dos organi-
zaciones que pugnan por la representa-
ción estudiant i l , el Sindicato de 
Estudiantes y las Coordinadoras de 
nacionalidad y región. Pero se trata de or-
ganizaciones de naturaleza distinta, de 
signo afiliativo el sindicato y de tipo re-
presentativo la coordinadora. Esto hace 
que las dos no sean igualmente válidas 
cuando se trata de representar al 
conjunto del movimiento y hacer su uni-
dad. 

En efecto, aunque nadie puede negar al 
Sindicato el acierto de la convocatoria de 
la primera huelga general, por su propia 
naturaleza no representa a nadie más que 
a sus propios afiliados. En cambio, las 
coordinadoras han sufrido un proceso a 
través del cual estan pasando de ser re-
presentantes de los sectores activos de 
los institutos y escuelas de FF* a repre-
sentantes del conjunto de los estudiantes 
en lucha. Cada vez más los representan-
tes de las coordinadoras están siendo 
elegidos por las asambleas, en las que 
reside el verdadero poder de decisión; ca-
da vez es más frecuente la práctica de 
que un acuerdo de las coordinadoras sólo 
es verdaderamente vinculante después 
de ser ratificado por las asambleas. 

Este tipo de organización democrática 
y asamblearia no tendría por qué ser con-
tradictoria con la del Sindicato, ya que los 
afiliados a éste tienen las mismas posi-
bilidades que cualquier otro estudiante 
para ser elegidos representantes por la 
asamblea de su instituto. Pero en la 
mayoría de l i t ios el Sindicato ha buscado 
la vía de la confrontación con las coordi-
nadoras, convirtiéndose de este modo en 
un factor de división, en una organización 
sectaria que antepone sus propios inte-
reses a los de todo el movimiento. 

Y esta división también intentará ser a-
provechada por el gobierno. Por eso es 
necesario que el movimiento estudiantil 
acelere y profundice el proceso que está 
haciendo de las coordinadoras el lugar de 
representac ión del con jun to del 
mov im ien to , g rac ias a que los 
representantes que acuden a ella son ele-
gidos democráticamente por las asam-
bleas de los centros de estudio y son res-
ponsables ante ellas. El avance de este 
proceso será determinante para frustrar 
las maniobras de división que el gobierno 
no dejará de intentar. 

El movimiento estudiantil ha conquis-
tado ya la simpatía de la mayoría de ia po-
blación, pero para que triunfen sus reivin-
dicaciones necesita más que eso, necesi-
tará de la solidaridad activa, de la lucha 
de otros movimientos y sectores 
sociales. Hasta el momento los 
sindicatos mayoritarios se han limitado a 
unas cuantas frases de apoyo y a colo-
carse en las pancartas de cabecera de las 
manifestaciones, o sea, casi nada. En 
cambio, lo que están reclamando los es-
tudiantes trasciende con mucho a unos 
intereses corporativos: están pidiendo 
que la enseñanza sea un auténtico servi-
cio público, gratuito y de calidad, cohe-
rente con la realidad plurinacional del Es-
tado y gestionado democráticamente. 
Hasta ahora los estudiantes han luchado 
por los intereses de toda la sociedad. Ya 
es hora de que los sectores y movimien-
tos más activos de esa sociedad, de los 
profesores a los sindicatos de clase, 
pasando por las asociaciones de vecinos, 
las asociaciones de padres y los diversos 
movimientos sociales se movilicen 
también. 

F. Cruells 
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Leyendo los periódicos parece ser que los 
simpáticos estudiantes apolíticos y cor-
porativos de hace escasas semanas se 
han politizado de repente y por 
centenares de miles exigen la dimisión de 
Barrionuevo. La brutal actuación policial, 
del día 23 en Madrid, que provocó una 
herida de bala a M° Luisa Prada y nume-
rosos contusionados, ha suscitado tal 
reacción estudiantil que el mito del apo-
liticismo ha quedado hecho pedazos. 

Y lo que es más preocupante para el 
gobierno, la poblacion siente una gran 
simpatía por la lucha estudiantil y la apo-
ya frente al gobierno. Según una 
encuesta publicada por el diario El País, 
la gente opina que el movimiento estu-
diantil puede ir en aumento y crear situa-
ciones graves (42%), que los estudiantes 
tienen razón frente al Ministerio de Edu-
cación (67%), que el gobierno está 
actuando con demasiada severidad (38%) 
y que lo que debe hacer es negociar con 
los estudiantes y concederles lo que esti-
men razonable (81 %). 

El reforzamiento de un movimiento es-
tudiantil demostrado con la huelga 
general de enero, su evidente politización 
después de las brutalidades policiales 
del día 23 y el amplio apoyo que suscita 
en la población son los tres elementos 
que han forzado al Ministerio a un cambio 
de táctica, pasando de la prepotencia y 
de la confianza en que el movimiento se 

fuera desgastando, a una oferta 
negociadora protagonizada por Maravall 
en persona. 

Por lo que sabemos hasta el momento, 
la posición negociadora del ministro es 
más un cambio de.táctica para desmovili-
zar y dividir al movimiento estudiantil que 
un sincero deseo de encontrar soluciones 
a los problemas planteados. 

La oferta negociadora que presentará 
el ministro el próximo día 28 contiene los 
siguientes puntos: más plazas de 
Enseñanza Media y más becas; tasas uni-
versitarias (sin más precisión); potencia-
ción de EFP y de las prácticas en empre-
sas; una vaga alusión a la selectividad de-
nominándola "problemática académica 
del acceso a la Universidad y de la orien-
tación de los estudiantes" y una igual-
mente vaga oferta de "mecanismo de par-
ticipación estudiantil en la política edu-
cativa". Si comparamos estas vagueda-
des con la p r e c i s i ó n de las 
reivindicaciones estudiantiles (supresión 
de tasas, acceso directo a la Universidad 
sin exámenes selectivos, revisión de la 
LODE para permitir una representación 
proporcional de los estudiantes...) y con 
las manifestaciones anteriores de los 
portavoces de Ministerio (aumento de 
tasas pero en un porcentaje no superior a 
la inflación prevista, no negociación 
sobre selectividad...), es fácil pronosticar 
una negociación muy dura 

Existen, por otra parte indicios de que 
el Ministerio obra de mala fe puesto que 
ya antes de sentarse a negociar intenta 
descalificar a los representantes estu-
diantiles. Así, el señor Pérez Rubalcaba, 
Secretario General del Ministerio llama a 
establecer «una demarcación radical en-
tre quienes buscan dar solución cabal a 
los problemas educativos y quienes pre-
tenden servirse de ellos para arrastrar a 
miles de jóvenes a una espiral de violen-
cia» (como si los provocadores de la vio-
lencia hubieran sido los estudiantes y no 
la policía) y opina que los representantes 
estudiantiles «más parecen jóvenes que 
recitan una doctrina aprendida que 
persigue una agudización de las contra-
dicciones del sistema» (como si estos 
adjetivos no le cuadraran mucho mejor a 
él y a su gobierno, que condenan a los 
jóvenes a una enseñanza degradada y al 
paro). 

Existe, por último, el precedente de que 
el Ministerio ha conseguido un acuerdo 
con unos sectores estudiantiles del País 
Valencià, aunque se ven obligados a 
admitir que las movilizaciones continúan. 

El conjunto de estos datos es lo que 
nos hace suponer que para el Ministerio, 
ia negociación no será más que una 
táctica para desmovilizar y desunir al mo-
vimiento estudiantil y que asistiremos a 

EL GOBIERNO 
CAMBIA DE TACTICA 



yin -frontera} 

José Pérez y fíené Iglesias en Madrid 

UNA HUELGA 
COMO UN TREN 
Después de 26 días de huelga, los maquinistas de la SNCF, la empresa 
nacional de ferrocarriles franceses, volvieron al.trabajo el pasado martes 
día 13. No lo hicieron derrotados, ni desmoralizados. Habían conseguido 
alguna pequeña victoria en sus reivindicaciones. Pero sobre todo habían 
conseguido abrir una vía nueva ante el desmoralizado movimiento obrero 
francés: los comités de huelga, la autoorganización. 

Hemos invitado a José Pérez y René iglesias, que fueron miembros de la 
dirección n'acional de la Coordinadora de maquinistas a venir a Madrid. 
Hemos estado con ellos en las visitas a las fábricas, a reuniones del 
movimiento estudiantil, de CC.OO.,... Han hablado con la prensa. Han 
contado ampliamente su experiencia en un mitin que organizamos junto al 
MC. Hemos sobre todo hablado muchísimo con ellos, para aprender de su 
inolvidable huelga. Y hemos descubierto, como era de esperar, que no sólo 
nos entendemos en un idioma que aprendieron de sus padres. Nos 
entendemos sobre todo en el único idioma verdaderamente universal, el de 
la lucha revolucionaria que compartimos. Les despedimos como camaradas 
y como amigos. Hasta la próxima. 

¿Por qué se lanzan a la lucha 
precisamente los maquinistas 
que, se dice, son trabajadores re-
lativamente privilegiados, con 
altos salarios, etc?. 

José. Los m a q u i n i s t a s 
estamos tan explotados como 
los demás ferroviarios, pero bajo 
formas diferentes. Tenemos un 
salario algo mas elevado que la 
media del sector, pero compues-
to en gran parte de primas. Por 
otra parte, las condiciones de 
trabajo son muy duras: turno de 
noche, cambios de turnos, nece-
sidad de hacer noche periódica-
mente en residencias de la 
SNCF, caras (cuesta 50 FF, unas 
mil pesetas dormir), insalubres, 
etc. 

Vuestro movimiento se ha 
caracterizado por un nivel muy 
alto de autoorganización. A ve-
ces se ha explicado que esto ha 
sido posible por la débil tasa de 
sindicalización que tenéis lo que 
creaba dificultades al control de 
los aparatos sindicales. ¿Estáis 
de acuerdo con esta caracteriza-
ción?. 

René. Efectivamente en Paris-
Nord, donde yo trabajo y lugar 
de nacimiento de nuestro movi-
miento, la tasa de sindicaliza-
ción es muy débil. Además las 
direcciones sindicales tradicio-
nales han abandonado desde 
hace dos o tres años la defensa 
de nuestras reivindicaciones. Es 
verdad que estas condiciones 
explican el surgimiento natural 
de un movimiento de base como 
ha sido el nuestro. 

José. La situación no es exac-
tamente igual en Rouen. Es cier-
to en todo caso que la SNCF fue 
hasta 1968 uno de los bastiones 
del movimiento sindical en Fran-
cia, y sigue siendo si lo com-
paramos con la situación del 
conjunto del movimiento obrero 
un sector fuertemente sindicali-
zado, pero está sufriendo una 
grave crisis... 

¿El sindicato mayoritario es la 
CGT?. 

René. Sí en el terreno 
electoral. En las últimas eleccio-
nes sindicales obtuvo la mayoría 
absoluta en la empresa. 

José. En Rouen, la CGT sigue 
muy fuerte, pero pese a ello la 
caída es enorme y revela un re-
chazo de la base a los métodos 

de las direcciones sindicales en 
estos años, la división entre 
ellas, la falta de combatividad,... 
Por eso puede darse a la vez una 
desindicalización, sin que exis-
ta v e r d a d e r a m e n t e des-
moralización ni desmoviliza-
ción entre los maquinistas. Por 
el contrario la combatividad 
sigue siendo muy fuerte, aunque 
con un "espíritu de cuerpo" muy 
grande. La gente considera que 
otras veces los otros sectores de 
trabajadores nos habían dejado 
en la estacada y que para luchar 
era necesario empezar por coger 
en nuestras propias manos las 
riendas de la movilización. 

¿No podía considerarse este 
enfoque un tanto insolidario o 
"corporativista", como os han 
acusado el gobierno y muchos 
medios de prensa?. 

René. Esta es una cuestión de-
licada. Es cierto que el comienzo 
de este movimiento de base fue 
un movimiento de maquinistas, 
sin mas, sin otros objetivos que 
los de nuestra categoria. Ha ha-
bido que esperar ocho días a que 
las organizaciones sindicales 
llamen a las otras categorías de 
ferroviarios a la huelga y que se 
cree un movimiento general en 
la SNCF. Nuestro primer objeti-
vo fue claramente crear una 

coordinación de maquinistas. 
Pero está claro que no podemos 
felicitarnos de este carácter muy 
sectorializado de la lucha. Hay 
que tener en cuenta en todo 
caso que la huelga ha sido 
aplastante mayoritaria entre los 
maquinistas, llegando al 80 ó 
90%, mientras era relativamente 
minoritaria en los otros secto-
res. 

José. Quería añadir que entre 
los maquinistas ha habido siem-
pre la conciencia de ser el sector 
más combativo y a la vez el más 
eficaz en la acción de la SNCF. 
Junto a esto hay un cierto orgu-
llo de "obrero cualificado", ca-
pacitado para hacer trabajos 
importantes, con conciencia de 
"élite obrera", aunque verdade-
ramente obrera. Esto explica a la 
vez la combatividad y los límites 
del sector.Hay que tener en 
cuenta también que la huelga de 
maquinistas estaba totalmente 
controlada por la base y había 
gente que tenía miedo de que la 
extensión del movimiento les 
arrebatara ese control directo y 
pasaran las riendas de la huelga 
a las manos de las direcciones 
sindicales, de las que desconfia-
ban. Esto era una realidad, aun-
que fuera un error no plantearse 
la extensión del movimiento y 
creer que sólo los maquinistas 
podían ganar. 

La prensa ha hablado mucho 
de que había dos 
coordinaciones que en cierto 
modo competían entre ellas, 
pese a que en ambas tenían un 
peso considerable militantes 
combativos. ¿Podéis explicar-
nos qué motivó esta situación? 

José. El problema no fue, 
como se ha dicho, una batalla 
entre organizaciones de extrema 
izquierda. La Coordinadora 
nacional de maquinistas se 
montó desde la conciencia de 
que ahí estaba la columna ver-
tebral del movimiento; si la huel-
ga se debilitaba entre los maqui-
nistas, todo el movimiento es-
taría afectado. Pensábamos 
también que era deseable pasar 
lo más rápido posible a la exten-
sión de la coordinación a otros 
sectores. En estas condiciones 
se creó de un modo totalmente 
i n t e m p e s t i v o la l l amada 
"coordinadora inter-categorías", 
animada especialmente por mili-
tantes de Lutte Ouvriére. Esta 
segunda coordinadora apareció 
como algo autoproclamado, 
echado en paracaidas sobre el 
movimiento el mismo día que se 
constituía la coordinadora de 
maquinistas, ésta totalmente re-
presentativa. La primera reac-
ción de los maquinistas fue el re-
chazo a esta segunda coordina-
dora y afirmarse en la necesidad 
de una coordinadora exclusiva-, 
mente de maquinistas. Hubo 

que esperar a la siguiente reu-
nión de nuestra coordinadora 
para que consiguiéramos que se 
aprobara una moción donde nos 
felicitábamos de la extensión 
del movimiento. 

René. Hay que recordar que el 
movimiento de maquinistas 
había nacido de la base, que los 
comités de huelga habían 
surgido casi espontáneamente, 
y que la coordinación aparece 
naturalmente como un segundo 
paso. La "coordinadora inter-
categorías" surge justo al revés, 
por arriba. Y además surge en 
conflicto abierto con los sindi-
c a t o s . N o s o t r o s hemos 
respetado la militancia sindical 
de la gente y no hemos querido 
sustituir a los sindicatos; hacer-
lo hubiera supuesto una ruptura 
en las asambleas y hubieran 
quedado solos, aislados, los 
militantes más radicales. 

José. Por ejemplo, si en una 
asamblea los compañeros que 
se reclamaban de esta "coordi-
nado ra i n t e r - c a t e g o r í a s " 
quedaban en minoría, se 
marchaban y elegían su propio 
comité de huelga. Nosotros, por 
el contrario, sólo hemos llamado 
comité de huelga a los que eran 
verdaderamente elegidos por la 
gran mayoría de una asamblea. 

¿Ha habido muchos 
conflictos con las direcciones 
sindicales?. 

René. Al comienzo de la lucha 
contactamos con todas las cen-
trales sindicales para pedirles 
apoyo. La respuesta fue nega-
t i va en gene ra l . Cada 
organización sindical ha tratado 
después de jugar sus cartas. La 
CFDT no representa gran cosa 
en la SNCF; esto permite enten-
der que sea la organización sin-
dical que más nos apoyó en los 
primeros momentos. En cuanto 
a la CGT, de la que soy mili-
tante, ha tenido una posición 
mucho más criticable. En el Midi 
(Tarbes, Marsella), ha llegado a 
hacer "piquetes de trabajo" para 
romper la huelga. Después de 
dos días, ha girado y ha inten-
tado recuperar el movimiento. 

José. Hay que tener en cuenta 
que no hemos s ido un 
movimiento antisindical. Pero, 
desde luego, queríamos que 
todo el mundo respetara las de-
cisiones de la asamblea. Yo creo 
que nuestra experiencia puede 
resultar muy positiva para el mo-
vimiento sindical, si se saben ex-
traer las lecciones. 

• • • p a s a a la pag.7 
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¿Ha habido algún movimiento 
de afiliación sindical después de 
la huelga? 

José. No, no. Por el momento 
no puede decirse que la huelga 
haya p r o d u c i d o ni 
r e s i n d i c a l i z a c i ó n ni 
desindicalización. Lo que puede 
decirse es que por primera vez 
en m u c h o s años los 
trabajadores han vuelto al traba-
jo tras una lucha sin amargura, 
unidos, cantando la Internacio-
nal, gritando consignas... En 
Rouen incluso nos tomamos 
unas copas juntos antes de rei-
niciar el trabajo. Todos los mili-
tantes de todos los sindicatos y 
los no sindicados nos sentía-
mos unidos. Este clima y la com-
batividad crean condiciones de. 
resindicalización si las direc-
ciones sindicales comenzaran a 
tener en cuenta las aspiraciones 
de la base. 

¿Puede decirse que habéis 
aprendido del movimiento estu-
diantil? 

José. Yo creo que no es ver-
dad que nos hayamos inspirado 
en los estudiantes para nuestra 
huelga. En cambio, sí es cierto 
que los dos movimientos son ex-
presiones de una misma aspira-
ción que existe en la sociedad, 
de acabar con la politiquería, no 
con la política, de acabar con las 
maniobras de aparatos, de afir-
mar la unidad y la democracia en 
la acción... 

Habéis hecho una huelga 
ejemplar, pero ¿y ahora, qué? 

José. Tomamos la decisión de 
la vuelta al trabajo cuando vimos 
que ia posición del gobierno era 
dejar pudrir la huelga y no había 
perpectlvas nuevas de ganar 
relación de fuerzas como hu-
biera representado, por ejemplo, 
un llamamiento de partidos y 
sindicatos a una acción unitaria 
nacional. En términos de reivin-
dicación sólo hemos consegui-
do la suspensión del sistema de 
atribución de salarios que 
querían imponernos. El nuevo 
sistema deberá además ser ne-
gociado y no podrá imponerse 
por decreto. No es la victoria 
completa, pero es un éxito nada 
despreciable. 

René. Hemos vuelto con una 
moral y un estado de ánimo ca-
paces de hacer frente a las nue-
vas agresiones que vendrán del 
gobierno Chirac. La gente ha 
cogido confianza en la capaci-
dad colectiva de hacer una huel-
ga. Quería señalar también que 
la " c o o r d i n a d o r a in ter -
categorías" nos acusó de 
"traición" por llamar a la vuelta 
al trabajo y pretendió prolongar 
la lucha; sólo la siguieron unos 
trescientos trabajadores en la 
región de París. Este 'ultima-
tismo' no lleva a ninguna parte. 

José. Nuestra huelga ha 
hecho mucho daño a la política 
del gobierno y ha dejado huellas 
muy profundas en la situación. 
Ya tenemos nuevos problemas, 
intentos de hacernos pagar por 
nuestra lucha, amenazas de san-
ciones... A primeros de febrero 
vamos a hacer una reunión na-
cional en París de algo que po-
dríamos llamar un "comité de vi-
gilancia", o algo así, para plan-
tearnos la respuesta a estas 
sanciones y el futuro del movi-
miento. 
Pero lo más importante de nues-
tra huelga es que ha sido un 
golpe al clima de postración que 
se vivía en el movimiento obrero 
francés. La extensión de expe-
riencias como la nuestra son el 
camino del verdadero cambio 
político en Francia. • 

I rang ate 

LA CONEXION 
GENERAL MOTORS i t 

Hace poco tiempo aparecía en la prensa la noticia de que General Motors 
expulsaba a Ross Perot del Consejo de administración. El tal Perot era 
nada más y nada menos que el principal accionista privado de General 
Motors y la tercera fortuna personal de los Estados Unidos. El error que le 
ha costado su puesto ha sido su aparición en el turbulento caso del pago 
de rescate por los rehenes norteamericanos en el Líbano. 

No era la primera vez que este 
tejano, hijo de comerciante de 
algodón y de caballos, que 
vendía periódicos de niño, reali-
zaba o se veía envuelto en una 
acción de este tipo. En 1979 
cuando dos ingenieros de la 
Electronic Data Sistems (EDS) 
fueron secuestrados en Teherán, 
contrató a un coronel retirado de 
Vietnam para llevar a cabo una 
operación de comando que 
consiguió la libertad de los 
"técnicos". 

En 1981, también a petición 
del coronel North, ofreció 
500.000 dólares por la libertad 
del general James Dozier, 
adscrito a la OTAN en Verona y 
secuestrado por las Brigadas 
Rojas. 

EDS: el cerebro 
de la GM 

En 1984, la General Motors 
compró por 2.500 millones de 
dólares la EDS, la mayor 
compañía privada del mundo, 
fundada por Perot en 1962 con 
mil dólares. Con la compra de la 
EDS la General Motors avanza-
ba en su "proyecto Saturno" (ver 
COMBATE 417). A través de EDS 
se unen todas las plantas claves 
en el diseño, producción y venta 
de coches. Un sistema de datos 
unirá a los distribuidores con las 
plantas de producción; las 
plantas de montaje con el abas-
tecedor de piezas; las ventas a la 
fabricación; la fabricación al 
diseño y la operación completa a 
la sede central de la General 
Motors en Michigan. 

Programadas las transac-
ciones claves de esta forma se 
reducen costes, se mejora la 
calidad y se reduce el tiempo de 
transporte. EDS también servirá 
para automatizar en una escala 
masiva cada área de producción 
mediante el suministro de tecno-
logía. Todo esto concluirá en un 
"proyecto Júpiter" en el que 
todas las plantas se unirán vía 
satélite en un sistema de teleco-
municaciones global, superior al 
de la mayoría de los países. 

La compra de EDS trajo algo 
más que tecnología de comuni-
caciones a la General Motors. 
EDS es un imperio de procesa-
miento de datos, es la procesa-
dora de demandas de salud 
comercial más grande de los Es-
tados Unidos. Pero sobre todo, 
EDS establece un vínculo con 
otra área de negocios que la 
General Motors ansia desarro-
llar: el de armamentos. 

De los datos 
a las armas 

En 1985, con un enorme de-
sembolso de 5 billones de 
dólares la General Motors 
compro Hughes A i r c ra f t . 
Hughes es el noveno contratista 
privado de armamentos más 
grande del mundo con intereses 
en misiles, satélites, láser y 
sistemas de radar. Esta no es 

OH ROhiUtC — A WO«Lt> 
FKEE « ? O M 7®WOW«*f ' 

¡Oh Ronnie! ¡Un mundo sin terrorismo! 

una diversificación sin tras-
cendencia. La General Motors se 
está estableciendo como una de 
las mayores compañías de pro-
ducción militar. La posesión de 
EDS une a la General Motors con 
los militares norteamericanos. 
EDS ya está implicada en avan-
zadas comunicaciones militares 
con el Pentágono —su segundo 
mayor cliente después de ia 
General Motors—. Cuando 
General Motors emite informa-
ción entre sus plantas alrededor 
del mundo es casi seguro que 
comparte satélite con los mili-
tares USA. Con sus miras pues-
tas en contratos militares, la 
General Motors espera compar-
tir más con ellos. La compra de 
EDS supone por otro lado un 
gobierno centralizado de la 
General Motors, para hacer fun-
cionar las diferentes plantas del 
mundo como una sóla fábrica y 
una flexibilidad sin precedentes 
y una capacidad crucial para 
responder con velocidad a los 
cambios de la demanda del mer-
cado, además de un extraordi-
nario nivel de vigilancia de los 
trabajadores. 

Esquirolaje 
electrónico 

EDS permitirá a la dirección 
central controlar el desorden, y 
la militancia política y sindical, 
en las diferentes plantas y 
aumentará el radio de acción 
para evitar huelgas, organizando 
un esquirolaje electrónico. 
También servirá para proveer 
una eficiencia global y un sis-
tema de control del rendimiento 
del trabajo que la dirección 
puede utilizar para elevar la 
c o m p e t i t i v i d a d entre los 
trabajadores, nacional e Interna-
cionalmente. 

Dentro de EDS no hay lugar 
para los sindicatos. El control, la 
vigilancia, la persecución y 
expulsión de cualquier persona 
con un mero interés por los pro-
blemas colectivos es un hecho. 

El código de conducta de EDS 
prohibe llevar barba, vivir juntos 
sin estar casados, prescribe 
faldas para mujeres y corbatas 
para hombres y alienta una 
mentalidad de "cuerpo de élite" 
entre la plantilla que tiene como 
consecuencia una movilidad ver-
tiginosa de ésta y el hecho de 
que muchos empleados no 
superen ni el período de aprendi-
zaje. Los que quedan, salvo 
excepciones, son como sus 
amos. 

Rambo en la GM 

Cuentan que la operación se 
realizó en un ambiente de com-
pañerismo y en el marco de los 
planes del presidente de General 
Motors para dotar a la compañía 
de un poderoso sector de tecno-
logía. Perot, fascista autoritario, 
enemigo de los sindicatos y de 
consejos, no encajó demasiado 
bien en los esquemas de la 

General Motors, más partidarios 
del "palo con zanahoria" que de! 
palo a secas del tejano. Al final 
vendría la ruptura. General 
Motors compraría por unos 700 
millones de dólares, el doble de 
su valor bursátil, las acciones de 
Perot, lo que representa el 0,8 
del total de la cartera de General 
Motors, y Perot abandonaba el 
consejo de administración y la 
presidencia de EDS. Hay que 
decir que Perot en 1982 y 1985 
—es decir, perteneciendo a 
General Motors— formó parte 
del Consejo consultivo sobre 
espionaje en el exterior que 
asesoraba a Reagan. Pero esta 
vez los esfuerzos de Perot, que 
estaba dispuesto a pagar 2 
millones de dólares para liberar 
al jefe de la CIA en Beirut, no.han 
funcionado y ha saltado a la 
prensa con el escándalo del Iran-
gate. Esta noticia nos debe ser-
vir para entender mejor las 
actitudes de la dirección de la 
mul t inac iona l en España, 
cuando en la factoría se han 
desarrollado actividades y publi-
caciones en solidaridad con 
Libia, Nicaragua, OTAN, etc. 
Como Perot no cabe duda 
quedarán unos cuantos en la 
multinacional. Es su marca. 

La crisis económica que co-
menzó en los años 60 y se hizo 
evidente en los 70 tuvo un im-
pacto muy fuerte, entre otras, en 
las fábricas de automóviles, la 
electrónica... La demanda civil 
decayó en los 70 y el gasto mi-
litar afectó seriamente a toda la 
estructura económica. La recu-
peración de las empresas del 
automóvil no tuvo que ver sólo 
con la venta de coches, sino con 
su acción y situación dentro del 
complejo militar industrial del 
Pentágono. 

En el caso de General Motors 
no es una novedad su afición por 
el negocio de las armas. Baste 
recordar las declaraciones que 
realizaba, al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, su presidente 
Wilson: «Es necesaria una eco-
nomía de guerra permanente. 
Los preparativos militares 
deberían ser un programa conti-
nuo y no un producto de emer-
gencias». Este presidente de 
General Motors llegaría a<ser 
secretario de Defensa de los Es-
tados Unidos entre 1953 y 1957. 

La actuación de la General 
Motors no ha cambiado. Hace 
poco declaraba un ejecutivo: 
«No estamos en el negocio de 
fabricar coches. Nosotros 
estamos en el negocio de hacer 
dinero». 

Los trabajadores de General 
Motors no deben ignorar estos 
datos. Su lucha adquiere una di-
mensión mayor. 

Ramón Gorriz 
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Ácfuíy ahora 

"Avant", órgano del PCC, fue casi totalmente acrítlco con la última Conferencia Nacional del PSUC. Se trataba de 
"quedar bien" y "hacer amigos", de cara a las próximas elecciones. 

Catalunya: 

PSUC-PCC, MANIOBRAS 
DE RETAGUARDIA 
Las municipales se acercan, los partidos van perfilando sus proyectos y 
alianzas. El PSUC y el PCC, anteayer en el mismo partido, ayer 
abiertamente enfrentados y hoy cada vez más próximos, están dando un 
espectáculo poco menos que deplorable. La proximidad de esta contienda 
electoral (como antes lo fueron las elecciones del 22 de junio pasado) 
tiene, al menos, la virtud de clarificar la supuesta firmeza de algunos 
reformistas. No es para saltar de alegría, pero toda clarificación siempre es 
bien recibida. 

Una parte del PCC es difícil 
evaluar aún si muy importante o 
sólo testimonial, empieza (o 
continúa) a sentirse frustrada 
respecto a las esperanzas des-
pertadas no hace tantos años 
por este partido. Creemos que 
no les falta razón. 

La unidad, 
según Ribó 

El 22 de junio, día de las hasta 
ahora últimas elecciones al 
Parlamento español, el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 
obtuvo, en coalición con la 
Entesa dels Nacionalistes d'Es-
querra, 122.952 votos, lo que re-
presentaba el 3,9% de los 
válidos. Hacía sólo 7 años, este 
partido había superado holgadí-
simamente el medio millón o, lo 
que es lo mismo, más del 18% 
del total de votos. Añadiendo los 
votos que fueron a parar el 22 de 
junio a los carrillistas y al Partit 
dels Comunistes de Catalunya, 
llegaban tan sólo a 190.081 
votos. El PSUC consiguió un 
diputado, los demás ni' eso. 
Producto de este fracaso, que 
era la culminación de muchos 
otros, el 5 de julio los órganos di-
rigentes del PSUC decidieron 
cambiar de secretario general. 
Se eligió a Rafael Ribó. La 
discusión principal después de 
aquellos resultados electorales 
se centró, dentro del PSUC, 
entre partidarios de una mayor 
colaboración con el PCC (dicho 
de otra forma: los que hacían 
una valoración crítica por no 
haber llegado a un acuerdo con 
este partido ya antes del 22 de 
junio) y los defensores de un 

alejamiento más o menos 
general del PCC, entre los que se 
encontraba el anterior secretario 
general A. Gutiérrez Díaz. Al salir 
elegido Ribó, ganaban la batalla 
los proclives a¡ acercamiento 
con el PCC. El mismo Ribó daba 
pie a pensar en ello al afirmar in-
mediatamente después de su 
elección: «toda praxis que lleve a 
la unidad de la izquierda en 
Catalunya y a la unidad con el 
PCC, nosotros la apoyaremos». 

De la teoría 
a la práctica 

Pero he aquí que las munici-
pales están a la vista, he aquí 
que las declaraciones se han de 
concre ta r en p ropues tas 
electorales (y cuando se habla 
de reformistas, y si de la retórica 
extraemos lo real, 1as contien-
das electorales es lo único que 
les preocupa de verdad)... he 
aquí que ahora todo son proble-
mas para concretar este acuerdo 
electoral con el PCC. Cuatro 
— no decimos mal, ¡cuatro! — 
modalidades ofrece el PSUC al 
PCC para concurrir juntos a las 
próximas municipales. Vamos a 
describirlas: 1)participación del 
PSUC y del PCC en las candida-
turas de "Unitat de Progrés", es 
decir, de colaboración con la 
derecha, allá donde puedan 
formarse; 2)en los municipios en 
que ambos partidos están en la 
oposición, candidaturas con-
juntas; 3) en los municipios 
donde uno de los dos partidos 
tenga el alcalde (y el PSUC tiene 
pocos, pero bastantes más que 
el PCC), incorporación de candi-
datos de otros partidos a la lista 

del mayoritario, y 4) en Barcelo-
na, el plato fuerte, el PSUC 
presenta candidatura y a ella se 
agregarían algunos miembros 
del PCC. Unas condiciones a la 
medida del que saldría más favo-
recido, que es quien las hace, el 
PSUC. Este partido usa y abusa 
de la prepotencia, en unos mo-
mentos que no es muy aconse-
jable hacerlo dada su debilidad 
más que demostrada. Sea como 
sea, no somos quién para dar 
consejos a los reformistas. Ellos 
a lo suyo, nosotros a lo nuestro... 
que muy diferente es. 

Acuerdos sin lucha 

Hasta aquí nos hemos referi-
do a aspectos meramente for-
males, por importantes que 
puedan ser como síntoma, entre 
ambos partidos. Vamos ahora a 
los contenidos. El PSUC ha 
dejado de ser un partido de 
lucha desde hace bastantes 
años, pongamos desde poco 
antes de la muerte de Franco. 
Fue la lucha lo que íe dió el 
respeto y la fuerza que tuvo 
durante los últimos años del 
franquismo, fue la lucha (por 
criticable y criticada que fue en 
su orientación desde nuestra po-
sición política) lo que le convir-
tió en el partido con mayor 
influencia en la lucha de clases 
de Catalunya. Abandonada la 
causa, no es muy extraño que el 
efecto se resienta. Por esto sor-
prende este anhelo del PCC 
(partido que, al fin y al cabo, fue 
producto de la reflexión de una 
gran parte del PSUC, obrera prin-
cipalmente, sobre la realidad 
que c o m e n t á b a m o s : la 

postración cada vez más acele-
rada del partido ante el orden y 
el abandono de toda beligeran-
cia antísístema/Çí) de conseguir 
al precio que sea un acuerdo 
electoral con el PSUC. 

El PCC argumentaba a finales 
de año «es preciso articular la 
unidad de la izquierda en torno a 
un programa realmente de 
izquierdas, y a una coalición 
electoral que se presente a 
todas y cada una de las con-
tiendas electorales (generales, 
municipales, autonómicas y 
europeas), con programas, listas 
y mensaje político adecuado a 
cada ocasión, pero con el mismo 
planteamiento de fondo: la 
izquierda se ha unido para 
combatir el bipartidismo»(2). 
Realmente no adivinamos el 
porqué deba entusiasmar dema-
siado esta idea. ¡Combatir el 
bipartidismo!. Un objetivo, o 
"planteamiento de fondo" no 
muy subversivo, si se nos 
permite la expresión. Pero nos 
interesa más otro aspecto de 
esta editorial de "Avant" y es el 
que hace referencia al "progra-
ma realmente de izquierdas". 
¿Es este el impedimento para un 
acuerdo con el PSUC?. No, como 
se verá inmediatamente. Pocos 
días después de haber sido pu-
blicadas aquellas palabras, el 
PCC afirmaba, al reseñar la Con-
ferencia Nacional del PSUC que 
tuvo lugar los días 21 y 22 de 
diciembre, «la conferencia... ha 
representado un salto importan-
te en la elaboración política de 
dicho partido, que representa el 
reconocimiento de que es 
necesario combatir el bipartidis-
mo e iniciar un proceso de arti-
culación de la izquierda real. Se 
plantea la necesidad de avanzar 
hacia la unidad política entre el 
PSUC, ENE, el PCC y, a pesar de 
las dificultades, con ERC»(3). Y 
más adelante: «El balance global 
de la conferencia puede ser 
resumido como un avance con-
creto del PSUC hacia la política 
del Frente de lzquierdas»(4). En 
general, ninguna nota crítica del 
contenido político de la Confe-
rencia; sólo se critica, como 
" c o n t r a p u n t o " , a lgo muy 
concreto: las dificultades para 
un acuerdo en las municipales o, 
d icho con sus pa labras, 
«continúan poniéndose dificul-
tades para la concreción en 
Catalunya de lo que en el resto 
de España (sea dicho al margen: 
si se refieren al resto de España, 
es que, para el PCC, Catalunya 
es España) es el proyecto de Iz-
quierda Unida». 

El PCC no aprende 
de la experiencia 

Desfacido el entuerto, el 
auténtico problema del PCC con 

el PSUC hoy, es el acuerdo 
electoral del tipo Izquierda 
Unida. No se trata de una 
cuestión programática, nf de 
lucha. Esta vez, el PCC lo pone si 
cabe aún más fácil, pues si en 
las elecciones del 22 de junio 
pasado ponía como oferta pro-
gramática al PSUC «OTAN no, 
bases fuera; trabajo o subsidio 
indefinido para todos; libertades 
y derecho de autodetermina-
ción», esta vez ya no pone más 
oferta que un vago «hacer frente 
al bipartidismo». 

No podemos adivinar si final-
mente habrá acuerdo electoral. 
Para lo que nos interesa, cual-
quiera de las alternativas no 
hace variar nuestra valoración. 

Muchas esperanzas está 
frustrando el PCC, muy poca 
coherencia y firmeza revolu-
cionaria ha demostrado hasta 
ahora. Las palabras que dedica-
mos al PCPE por su papel en 
Izquierda Unida («francamente 
no creíamos que llegara tan 
lejos ni tan pronto en la adap-
tación al PCE, que era hasta 
hace muy poco el enemigo a 
batir»)(5) son perfectamente 
aplicables al PCC en su relación 
con el PSUC. Pero, además, re-
visten mayor importancia al 
estar dirigidas a un partido que 
tiene una influencia de masas en 
Catalunya como nunca la ha 
tenido el PCPE en parte alguna. 
Añadamos que ahora el PCC 
tiene la experiencia de lo que ha 
significado Izquierda Unida 
(nada para la lucha y la movili-
zación) durante más de 6 meses. 
Para muchos y muchas mili-
tantes del Partit dels Comunis-
tes de Catalunya quizás haya 
llegado la hora de mirar más a la 
izquierda. 

Daniel Raventós 

Notas: 

(1). Manuel Sacristán resumió per-
fectamente esta situación al escri-
bir: «la base obrera del Partido Co-
munista no es tan necia como para 
reprocharle a éste que el capitalis-
mo sufra crisis... lo que le reprocha 
es su adaptación al sistema de las 
crisis, su complicidad con lo esta-
blecido». 

(2). "Avant" n° 208, 18.12.86, página 
2. 

(3). Partido que, bueno es recordar-
lo, todavía tiene un "conseller" en el 
gobierno de la Generalitat. Es el 
responsable de Industria y Energía, 
el catedrático de Teoría Económica y 
conocido reaccionario en ideas eco-
nómicas, Joan Hortalà. 

(4). "Avant" n° 209, 31.12.86, página 
3. 

(5). COMBATE n" 409, 10.5.86, pá-
gina 10. 

Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Poco debate, a causa del rodillo del 
bipartidismo, que para el PCÇ es el principal enemigo a batir. 
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Aquí y ahora 

Represión contra 
independentistas canarios 

PROCESO 
A "LA SORRIBA JJ 

Ha quedado aplazado para finales del próximo 
mes de febrero el juicio contra Francisco Javier 
González Pérez, presidente del Centro Cultural. 
Amílcar Cabral, que edita la revista "La Sorriba", 
Se le pide un año de prisión menor por su 
participación, "en forma dolosa", en un editorial 
de dicha revista publicado en octubre de 1983. 

El delito cometido no es otro que referirse a 
Canarias como "co lon ia" y a España como la 
metrópoli que la oprime. 

Este nuevo atentado a la libertad de expresión 
tiene la particularidad de haber sido iniciado 
directamente por una llamada al orden desde la 
Capitanía General. 

Hemos hablado con Francisco Javier González 
sobre estos hechos. 

Sería interesante que explicaras 
qué es el Centro Amilcar Cabral, 
cuáles son sus objetivos, y qué 
función cumple la revista La 
Sorriba. 

Hoy mismo hay en Canarias 
opiniones divergentes acerca de 
la cal i f icación de nuestra reali-
dad. Ciñéndonos al campo 
político y social que podríamos 
denominar como "progresista" 
se parte del acuerdo compartido 
del reconocimiento de nuestro 
derecho a la autodeterminación. 

Nuestro análisis particular 
nos conduce a calif icar a 
nuestra tierra como una colonia 
africana del Estado español, 
como el caso de Ceuta y Melilla 
pero sin reclamaciones territo-
riales de ningún estado africano, 
por lo que no caben retrocesio-
nes a Marruecos ni se plantean. 
Para nosotros, pues, y coheren-
tes con este planteamiento, la 
salida sería la descolonización y 
la independencia de Canarias. 
Nuestra aspiración política sería 
una República Popular Canaria 
que impida la creciente terciari-
zación de nuestra economía y 
rompa nuestra condición de 
trampolín económico y militar 
del imperialismo europeo cara al 
noroeste de Africa. 

El papel de "La Sorriba" hay 
que contemplarlo en este marco 
como un intento de frenar el 
papel omnipo ten te de los 
medios de comunicación al ser-
vicio del mantenimiento del 
actual status. "Sorribar" es un 
verbo portugués usado en el 
español hablado en Canarias 

contribuyen a afianzar nuestra 
seguridad en la victoria final. 

Es evidente para muchos, que 
hay una represión selectiva 
contra el nacionalismo radical 
canario, que frecuentemente se 
procesa a nacionalistas, o que 
se intenta imponerles sancio-
nes administrativas. ¿No ha 
llegado ya el momento de estabi-
lizar la existencia de algún orga-
nismo de defensa de la libertad 
de expresión, de lucha contra la 
represión, de denuncia de los 
abusos policiales?. ¿Qué inicia-
tivas están tomando en este 
sentido?. 

Efectivamente existe esa 
represión selectiva, que vá 
desde el asalto por legionarios 
españoles de uniforme a los 

locales del Sindicato Obrero 
Canario en Puerto Cabras (Fuer-
teventura) a las detenciones ile-
gales de mil i tantes, desde las 
sanciones a los juicios como 
este mismo o como los últ imos 
celebrados contra el Secretario 
Insular en Tenerife de la organi-
zación nacionalista-revoluciona-
ria Frepic-Awañak, por poner un 
ejemplo. 

Pensamos que esta represión, 
hoy selectiva, se irá ampliando a 
todas las fuerzas radicales a la 
izquierda del poder, que de 
hecho ya está empezando a 
darse, y que se extenderá a otro 
t ipo de organizaciones popula-
res a medida que se agudicen 
las contradicciones existentes. 
Frente a esto sólo cabe la auto-
o r g a n i z a c i ó n en " c o m i t é s 

a n t i r r e p r e s i v o s " o c o m o 
queramos denominarlos, como 
el que ya comienza a funcionar 
en Las Palmas o los que se 
están gestando en Tenerife y 
otras islas con el compromiso 
de las fuerzas más conscientes 
y más en vanguardia de la lucha 
social y política. Nuestra ¡dea es 
ampliar su marco para cubrir la 
también hoy existente represión 
sobre la juventud. Serían 
núcleos de defensa popular de 
las libertades. 

La solidaridad de todas las or-
ganizaciones populares, inde-
pendientemente de nuestras 
diferencias, es una garantía 
frente a la tiranía de un poder 
cada vez más derechizado y al 
servicio de otros intereses. Esa 
será nuestra vía de defensa. • 

que signif ica labores de des-
monte y preparación de un terre-
no para construir posteriormen-
te en él. Pienso que su nombre 
es una perfecta definición de lo 
que esperamos de esta revista. 

Respecto al propio Centro te 
diré que hemos escogido el 
nombre del gran pensador de 
Guinea Bissau Amílcar Cabral 
porque es, en nuestro continen-
te, quién mejor ha entendido el 
papel de la cultura en la Lucha 
de Liberación Nacional. Reco-
mendamos la lectura de su 
trabajo sobre "El rol de la 
Cultura" para entender bien lo 
que planteamos. 

¿Podrías decirnos cuál será tu 
defensa en el juicio?. 

Mi defensa es simple. Por un 
lado mantenemos la tésis asam-
blearia de corresponsabil idad 
múltiple en todo lo escrito, 
incluso en lo que está individual-
mente firmado. Por ello mismo, 
como Presidente del Centro 
"Amílcar Cabral" asumo ínteara-
mente la total idad de la revista, 
incluso lo que pudiera no 
compartir, si es que lo hay, al 
igual que lo hacen otros muchos 
miembros que constituyen las 
Asambleas o Comités de Redac-
ción, que por otro lado son 
abiertas a todos los miembros 
del Centro. De ahí que todos 
somos y nos hacemos respon-
sables. 

No se combate a las ideas con 
años de cárcel salvo cuando no 
hay otras ideas que oponerles, 
por lo que las represiones sólo 

Por la dimisión de Barrionuevo 

ACTO CONTRA 
LA TORTURA 
La dimisión de Barrionuevo y el fin de las torturas, detenciones ilegales, 
cacheos indiscriminados, etc., fueron las cosas que se pidieron en el acto 
celebrado en un cine de Madrid, el pasado 18 de enero, en un local 
totalmente abarrotado por más de 500 personas. Esta afluencia de gente 
fue valorada como un éxito por la Asociación contra la Tortura, 
organización convocante. 

La Asociación contra la Tortura 
viene desarrollando desde hace 
algunos meses una campaña 
por la dimisión de Barrionuevo, 
apoyada por la C o m i s i ó n 
AntiOtan de Madrid, diversos co-
lectivos feministas, la LCR, MC y 
PCE, entre otras fuerzas. El acto 
mencionado, que fue a coincidir 
con la detención de seis supues-
tos miembros del "Comando 
Madrid", de ETA, fue aprove-
chado por Fernando Salas, Pre-
sidente de la Asociación, para 
hacer hincapié en lo cot idiano 
de la práctica de la tortura en las 
dependencias policiales de este 
país, aludiendo al hecho de que, 
s i n duda , los p r e s u n t o s 
miembros de ETA detenidos dos 
días antes en Madrid, estarían 
siendo torturados en esos mo-
mentos. 

Además de Fernando Salas y 
otros miembros de la Asociación 
contra la Tortura, intervinieron 
como oradores la hermana de 
"El Nani" y el f i lósofo Javier 
Sádaba. La primera hizo un 
relato de los úl t imos momentos 
en que se tuvo noticias de su 
hermano, mencionando que, 
más que "ser visto por últ ima 
vez", fue "oído" , refiriéndose a 
los gritos que Santiago Corella 
profería desde el interior de un 
cuarto de la comisaría donde 
estaba detenido, y que la propia 
hermana pudo escuchar e iden-
tif icar. Se trataba de la últ ima 
vez que hubo conocimiento 
exacto de su paradero. 

Como se recordará, Santiago 
Corella, "El Nani", fue dado por 
desaparecido el 13 de noviembre 
de 1983, tras ser detenido, junto 
a tres de sus hermanas y su 
mujer, Soledad Montero, y 
aplicársele la Ley Antiterrorista. 
Los informes y trámites policia-
les referentes a la detención de 
"El Nani" fueron falseados, y en 
ellos f iguraba que había escapa-
do de sus guardianes cuando 
era conducido al lugar de los 
hechos de un supuesto atraco. 

Por otra parte, la Asociación 
contra la Tortura ha iniciado una 
campaña de recogida de f irmas 

pidiendo la dimisión del minis-
tro de Interior, en la que se deja 
constancia de que, desde la 
toma de posesión de José 
Barrionuevo, en 1982, «/as 
fuerzas que de él dependen se 
han visto involucradas en una 
serie de desafueros y escán-
dalos que han dañado las liber-
tades públicas y atacado los 
derechos ciudadanos más 
elementales». 

Barrionuevo, 
dimisión 

El documento denuncia, entre 
otras cosas, los constantes 
malos tratos y torturas, las de-
tenciones ilegales, el "injustifi-
cado acoso policial a la gente 
joven, siempre 'sospechosa' de 
algo" y la disolución violenta de 
manifestaciones pacíficas. 

La carta l lama la atención 
sobre la actuación de una 
policía «cada vez más autónoma 
e impune, no sujeta a ningún 
control, ni siquiera policial, 
avalada por el Gobierno» y pone 
como ejemplo de esto últ imo la 
orden dada a 90 guardias civiles 
para que no comparecieran ante 
una juez para proceder a una 
ronda de identif icación por tor-
turas. 

23 casos investigados 

En otro terreno, la Asociación 
contra la Tortura ha editado y 
repartido a los medios de comu-
nicación un dossier de los casos 
más signif icativos investigados 
por ella, sobre actuaciones de 

las fuerzas de seguridad, que 
incluye veintitrés casos, entre 
diciembre de 1982, fecha de la 
llegada al poder del PSOE, y 
noviembre de 1986. Aparte del 
c a s o de " E l N a n i " ya 
mencionado, se citan el caso 
Castán, policía retirado que fue 
detenido por Amador Miralpeix 
del Pino y José María Ortiz 
Prieto, inspectores del Grupo 6o 

de la Brigada Regional de 
Policía Judicial de Madrid, el 1 
de diciembre de 1983; se trató de 
una detención cuyos motivos 
nunca fueron explicados, y 
durante la cual fue torturado 
hasta el punto de morir pocos 
días después. 

Asimismo, se mencionan 
casos como el de Zabalza, 
detenido por la Guardia Civil el 
26 de noviembre de 1985 y dado 
i n m e d i a t a m e n t e por 
desaparecido, hasta el 15 de 
diciembre, en que apareció su 
cadáver f lotando en las aguas 
del río Bidasoa. Los casos del 
peinado del Barrio del Pilar, de 
Madrid, en abril de 1983; de 
Martín Luna, asesinado por la 
policía en diciembre de 1982, 
recién llegado el PSOE al poder; 
el caso Sacedón, donde un joven 
que recogía caracoles de noche 
fue asesinado por la Guardia 
Civil; las implicaciones del 
Gobierno con el GAL; la 
denuncia de Barrionuevo contra 
"El País", por motivos de honor; 
y la propia incomparecencia de 
90 guardias civiles para una 
ronda de identif icación, son 
algunos de los casos explicados 
en este dossier. 

Corresponsal 
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Marijke Colle 

LAS BIOTECNOLOGIAS 
Las Nuevas Técnicas de Reproducción (NTR) constituyen un hecho nuevo y 
muy complejo, sobre el cual es útil e interesante abrir un debate; queremos 
que este debate tenga un lugar en las páginas de nuestro períodico. En el 
n° 419 publicamos el artículo de Anna Rossi, "Somos mujeres, no 
cobayas", que se ocupaba especialmente de lo que las NTR suponen para 
el control del cuerpo de las mujeres. Ahora publicamos una nueva 
contribución que se refiere a otros aspectos de las NTR, y en general, a 
problemas relacionados con las biotecnologías. Esperamos que el artículo 
de Marijke Colle, colaboradora de "La Bréche", periódico del PSO, nuestra 
organización hermana en Suiza, contribuya a avanzar en la discusión. 

«Tenemos muchas dudas de que 
las enfermedades típicas de los 
países pobres del tercer mundo 
sean comerclalmente interesan-
tes. Hubiera sido más oportuno 
haber descubierto que una en-
fermedad muy extendida en los 
países ricos pudiera ser tratada 
con "interferon". Esta es la 
razón de la enorme decepción 
que hemos sufrido al comprobar 
que enfermedades como los 
cánceres de pecho, de pulmón y 
de intestinos no reaccionan a la 
acción de este nuevo medica-
mento». Esta es una reacción 
típica de las grandes empresas 
farmacéuticas, ¡esas bienhecho-
ras de la humanidad!. Estas em-
presas quieren desarrollar nue-
vos medicamentos, pero sólo 
para los que pueden pagarlos. 
Por consiguiente, ni se conside-
ra prioritaria la investigación de 
una buena vacuna contra la 
malaria ni hay dinero para 
grandes programas de vacuna-
ción en el tercer mundo... 

Pasemos a otro terreno. La 
nueva técnica de implantación 
de genes en las plantas abre 
grandes perspectivas. La pro-
ducción alimentaria mundial 
podrfa crecer muy fuertemente 
por medio de la creación de nue-
vas variedades de plantas que, 
por ejemplo, podrían resistir a la 
sequía, a las heladas y a ciertas 
variedades de insectos. Sería 
también un gran paso adelante 
evitar la utilización de fertili-
zantes derivados del azufre, in-
corporando el gen de fijación del 
azufre a ciertas plantas de cul-
tivo. 

Pero la utilidad de estos pro-
cesos está sujeta a una 
condición: que estas plantas 
sirvan a la producción de ali-
mentos para los pueblos pobres, 
que sean vendidas gratuitamen-
te a los campesinos pobres y no 
vendidas a altos precios. 

En los años sesenta se produ-
jeron efectos muy lamentables 
en torno a la "revolución verde" 
que conocieron un cierto núme-
ro de países del tercer mundo. 
Por medio de ella, los campesi-
nos ricos se enriquecieron aún 
más; compraron la tierra a los 
campesinos pobres, vendieron 
los alimentos que tenían alma-
cenados (y vigilados por 
hombres armados) a precios 
usurarios... y en fin, continuó a 
buena velocidad el éxodo de los 
campesinos más pobres hacia 
las ciudades. 

En los grandes ranchos del 
valle del Senegal se crían vacas 
para la CEE. Pero la región del 
Sahel sigue azotada por la 
sequía. Combinando técnicas 
adecuadas y una política 
ambiental inteligente podríamos 
cambiar la situación en el Sahel 
y conseguir un relanzamiento de 
la agricultura en esta parte de 
Africa. Pero hasta ahora toda la 
ayuda está reducida a micro-
proyectos. Estas contradiccio-
nes son aún más escandalosas 
si consideramos el gran número 

de campos en que podrían apli-
carse las biotecnologías. Sólo 
una sociedad socialista puede 
conseguir que las nuevas técni-
cas sean aplicadas sin abusos y 
con plena seguridad. La 
so luc ión soc ia l i s t a es 
indispensable también por otra 
razón. Actualmente ciertas ideo-
logías "biológicas" de derecha 

«Las empresas 
farmacéuticas solo 
quieren desarrollar 
nuevos medicamentos 
para los que pueden 
pagarlos» 

vuelven a la superficie. Los 
progresos del desarrollo técnico' 
podrían ser utilizados con 
objetivos conscientemente per-
versos: experiencias sobre 
presos, esterilización forzada de 
mujeres en el tercer mundo,... 
como se viene haciendo ya. 
Cuando las nuevas tecnologías 
son rentables se abusa de ellas. 
No hay que olvidar jamás los 
crímenes perpetrados por los 
médicos nazis utilizando las 
"nuevas tecnologías" de su 
época... 

En fin, las técnicas que nos 
permiten ahora manipular los 
genes no son en modo alguno 
"neutras". Sólo una publicidad 
completa sobre la investigación, 
una discusión democrática 
sobre su aplicación para satisfa-
cer necesidades reales, podrán 
ponerlas al servicio real de la 
humanidad. Pero mientras pre-

valezcan la propiedad y el 
beneficio privado, subsistirán 
grandes peligros. 

Todo esto es cierto también 
respecto al medio ambiente. Es 
evidente que la industria 
moderna es responsable del 
desarrollo de la polución a gran 
escala. El mismo drama podría 
producirse si se permite experi-
mentar libremente con nuevos 
organismos, como por ejemplo, 
las bacterias del suelo. Las 
empresas privadas no se preocu-
pan de las consecuencias a 
largo plazo, sino únicamente de 
las cifras de venta, de produc-
ción y de ganancia. ¿Acaso va a 
repetirse una vez más, como 
ocurrió cuando la introducción 
de la energía nuclear, que se 
consideran solamente las ven-
tajas y sólo mucho después se 
admiten los problemas y peli-
gros que presenta una nueva 
tecnología?. ¿Ocurrirá una vez 
más que la sociedad pagará las 
consecuencias negativas de 
estas nuevas tecnologías 

«...un macho debe 
probar que puede crear 
hijos (¡e incluso hijas!) 
y una mujer no estará 
"completa" si no ha 
estado embarazada...» 

mientras otros se embolsan los 
beneficios?. 

La congelación de espermas 
y de óvulos, de embriones, la fe-
cundación " in vitro", las 
"mad res por tadoras" , . . . , 

plantean.problemas nuevos y di-
fíciles. 

Los oponentes de derechas a 
las nuevas técnicas de repro-
ducción utilizan como argumen-
to que esas técnicas van a 
destruir definitivamente la 
familia, "esa unidad de base de 
la sociedad". Razonamientos 
similares utilizaron, o utilizan 
aún, para oponerse a las técni-
cas de control de natalidad y al 
aborto. 

El enfoque debe ser comple-
tamente diferente. Desear tener 

. hijos es "normal". Pero la ideo-
logía destilada por la educación 
se mezcla con este deseo: un 
macho debe probar que puede 
crear hijos (¡e incluso hijas!) y 
una mujer no estará verdadera-
mente "completa" si no ha 
estado embarazada y ha traído 
un niño al mundo... 

Es comprensible que seres 
adu l tos , una pareja 
heterosexual, o de homosexua-
les o lesbianas, o un hombre o 
una mujer solos, puedan desear 
un hijo. Las posibilidades técni-
cas actuales han progresado 
tanto que, teóricamente, este 
deseo puede ser realizado. Los 
médicos se basan en esto para 
justificar su trabajo. No sería 
"correcto" criticar a médicos 
que quieren dar un hijo a 
"padres desgraciados por los 
problemas de la esterilidad". 
Pero al afirmar esto se olvida 
que hay millones de niños sin 
casa ni familia abandonados en 
las grandes ciudades: sólo en 
Brasil su número se aproxima a 
los 30 millones. ¿No sería una 
solución más humana adoptar 

•tuno de estos niños?. 
El deseo de tener hijos está 

relacionado también con la 
herencia biológica. Frecuente-
mente es un sentimiento "inna-
to": es mejor tener un hijo 
"propio" que adoptar un "extra-
ño". Hace poco se ha aprobado 
una ley en Suecia que da la 
posibil idad a los jóvenes 
nacidos con ayuda de las NTR 
de tomar contacto con su 
"donante de esperma" cuando 
tengan 18 años. No hablo cons-
cientemente de "padre biológi-
co" de un niño creado por medio 
de la inseminación artificial. 
¿Por qué un hombre que se ha 
masturbado a petición de un 
banco de esperma tendría algo 
que ver con ese niño?. El número 
de candidatos a donantes de 

esperma ha retrocedido rápida-
mente tras la aprobación de esta 
ley. ¡Ser padre o madre es 
mucho más que la simple pro-

«¿Habría que prohibir 
los bebés-probeta, las 
"madres portadoras", 
la inseminación 
artificial?...» 

ducción de un óvulo o esperma!. 
Sabemos que el parentesto no 

es solamente un hecho biológi-
co sino también, en nuestras so-
ciedades sofisticadas, un hecho 
de carácter afectivo y social. 
Esta conclusión aparece clara-
mente en todos ios estudios 
sobre hijos adoptivos: en 
general, se desarrollan mejor 
que los hijos habituales, preci-
samente porque sus padres los 
han elegido conscientemente. 

Én fin, ¿habría que prohibir los 
bebés-probeta, las "madres por-
tadoras", la inseminación arti-
ficial?. No porque si se hace asi 
surgiría el peligro de un "mer-
cado negro", con todos sus 
abusos. 

Por el contrario, los gobiernos 
deberían promover la adopción: 
una f lex ib i l ización de la 
legislación sobre la adopción, la 
supresión de toda discrimina-
ción entre los niños "legales", 
"naturales" y "adoptivos", sería 
una primera etapa en este 
terreno. Pero naturalmente, hay 
que impedir también que los 
hijos se conviertan en objeto de 
los deseos de posesión de los 
adultos. Un niño procreado por 
inseminación artificial o por fe-
cundación "in vitro" debería 
poder ser adoptado por los can-
didatos-padres desde antes de 
su nacimiento. Por otra parte, la 
práctica de las madres portado-
ras deberá reglamentarse de un 
modo muy estricto, acordando 
en todo caso a la madre-porta-
dora el derecho a guardar final-
mente si lo desea, el niño que va 
a traer al mundo. 

Una sociedad socialista podrá 
desarrollar probablemente una 
concepción más amplia del 
parentesco... ¡pero todavía no 
estamos en ella!. • 
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Algunos grupos de barrio, Bara-
caldo y Basauri, también presen-
taron ponencia. El grupo de mu-
jeres de Durango expl icó 
asimismo .su experiencia. Las 
comisiones de "trabajo" y de 
"educación" de la Asamblea 
aportaron sus conclusiones en 
este campo. Las jóvenes de 
Matarraskak, que ya habían 
planteado el tema en sus jorna-
das, hicieron su ponencia con 
las características de las agre-
siones a las jóvenes. 

Es una constante dentro de 
los grupos de mujer la actividad 
y movilización contra las agre-
siones. Hemos hecho en toda 
Euskadi manifestaciones por 
esto. Luego planteamos a las 
mujeres que denunciaran direc-
tamente los malos tratos. No 
nos queríamos limitar a la res-
puesta a los malos tratos 
domésticos; empezamos a 
tomar en cuenta también los ma-
los tratos en el trabajo o centro 
de estudios. 

Ahora, quizá sea el momento 
de reflexionar sobre nuestra ac-
tividad y volver a orientarla. 
Estas jornadas han servido para 
abrir un debate general sobre el 
carácter de la violencia sexista y 
los criterios que compartimos 
para luchar contra ella. 

Carácter de 
la violencia sexista 

Valorar la necesidad de las 
agresiones a las mujeres en 
relación a la propia estabilidad 
del sistema patriarcal fue el 
tema del primer día de la 
jornada. Se vieron los mecanis-
mos ideológicos y los meca-
nismos institucionales de vio-
lencia sexista directa. Dentro de 
las instituciones, es la familia la 
que más p o t e n c i a las 
ag res iones , al mantener 
rígidamente la jerarquía de las 
personas dependientes y, en el 
caso de que la mujer se salga de 
ella, el hombre le "aplica" su 
poder en forma "correctiva". 

Los diversos mecanismos del 
patriarcado para mantener a las 
mujeres oprimidas han existido 
a lo largo de la historia, pero ha 
ido cambiando la influencia y el 
papel de cada uno. Hoy en día la 
familia sigue siendo el pilar 
básico de transmisión del poder 
del patriarcado, pero los meca-
nismos ideológicos y los violen-
tos han tenido cambios. 

Hoy el "consenso" juega un 
papel importante para legitimar 
las desigualdades y, por eso, 
podemos caracterizar la situa-
ción actual como "democracia 
patriarcal". La igualdad de dere-
chos de los individuos —según 
el discurso burgués— deben 
limitar formalmente las brutali-
dades de los hombres hacia las 
mujeres. Pero como todas las 
democracias, la patriarcal se 
sustenta a través del consenso 
social, incluyendo en él a las mu-
jeres. La pieza esencial del con-

satisfacer nuestras necesida-
des sustituyéndolas por las de 
toda la familia. Pero en realidad, 
las necesidades familiares 
entran en contradicción con las 
nuestras; si hay violencia de por 
medio, se llega a crear una rela-
ción masoquista que, en su 
grado máximo, equivale a la pér-
dida de libertad porque la 
ausencia de ésta llega a ser 
satisfactoria.. 

Todas las mujeres tenemos 
tendencias masoquistas porque 
se nos valora como seres in-
feriores y se nos hace depen-
dientes económica y afectiva-
mente. Estos sent imientos 
inciden de manera determi-
nante en la pasividad con que 
las mujeres soportamos los 
malos tratos. Sin tratar de esta-
blecer comparaciones, existe en 
los hombres, en todos, una 
tendencia al sadismo disfrutan-
do con las agresiones; esto hay 
que enmarcarlo en el carácter 
social que cumplen los malos 
tratos y en el carácter social que 
implica la opresión de la mujer. 
Frente a esta situación, los la-
zos de solidaridad entre las mu-
jeres son Importantes. Es preci-
so que seamos las mujeres las 
que respondamos y, para hacer-
lo, tenemos que organizamos. 
La conciencia rompe con el ma-
soquismo sin vuelta atrás. 

En las jornadas de Bilbao las 
mujeres de Bizkaia discutimos 
la necesidad de soluciones pre-
ventivas, hacia la pérdida de 
poder por parte de los hombres y 
el crecimiento de la independen-
cia y autoestima de las mujeres. 

Dar un paso 
en la organización 
de las mujeres 

La misma existencia ejemplar 
del movimiento feminis ta, 
aunque seamos pocas las que 
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la autoestima colectivá de todas 
las mujeres. La respuesta insti-
tucional a los malos tratos se 
centra exclusivamente en las 
"casas re fug io" para las 
mujeres agredidas. A nosotras 
esto nos parece muy limitado 
por su carácter asistencial, por 
ser centros controlados por el 
poder y sólo para mujeres ya ma-
chacadas. Es más interesante 
que sean las propias mujeres las 
que protagonicen la resolución 
de sus problemas y no vamos a 
ser nosotras —las femin is tas-
intermediarias de nadie, ni crea-
doras de falsas expectativas de 
liberación sin lucha. Por eso, sin 
delegar ni en el aparato policial 
ni en el judicial, vamos a tratar 
con las mujeres de hacer un se-
guimiento de la actuación de 
estos centros y denunciar su 
funcionamiento. 

Pero sabemos que no se 
agotan aquí las necesidades de 
una mujer maltratada. Además, 
tenemos que hacer reconocer al 
Estado nuestro derecho a no ser 
agredidas. Por eso los lugares 
de encuentro de las mujeres, las 
charlas, la denuncia pública y la 
organización propia de las muje-
res maltratadas, separadas, etc., 

senso es "el amor", y por su 
parte el sistema ofrece contra-
par t idas legales formales 
(acceso al trabajo y la educa-
ción, leyes de divorcio y abor-
to...) que no atacan los funda-
mentos del patriarcado. 

El patriarcado necesita 
los malos tratos 

Podría pensarse que, como 
los mecanismos ideológicos y 
de consenso sirven para 
mantener las cosas como están, 
los mecanismos violentos se ha-
cen innecesarios. Pero el 
consenso no constituye un dis-
curso sin fisuras, ni completa-
mente eficaz. Es cierto, en prin-
cipio, que la fuerza del consen-
so social hace más innecesarias 
las agresiones, pero el debilita-
miento del sistema de opresión 
de la mujer, consecuencia de la 
acción del movimiento feminis-
ta, la conquista de libertades, el 
acceso al trabajo, etc., exige 
como c o n t r a p a r t i d a la 
existencia de agresiones para 
obstaculizar el desarrollo de las 
alternativas feministas. Así, el 
sistema debe agredir a las mu-
jeres. El machismo engendra su-
jetos masculinos violentos que 
se satisfacen en el ejercicio de 
la violencia y el poder sobre los 
seres desvalorizados social-
mente: las mujeres. 

Por otro lado, como el sistema 
impone una ideología de là mu-
jer como objeto de la sexualidad 
del hombre; como consecuencia 
de ello, la práctica de la violen-
cia de los hombres está en 
relación muy estrecha con su 
papel sexual. Las mujeres 
seremos el colchón sentimental 
que aminore las tensiones 
sociales y familiares que aca-
rrea el sistema: este es el papel 
que nos reservan. Por eso el 
carácter de las agresiones va 
más allá del constrictivo directo 
y se convierte en una violencia 
"preventiva" para evitar, a todos 
los niveles y cotidianamente, 
que las mujeres ejerzamos nues-
tras libertades y autonomía. Por 
ejemplo, en el trabajo temen que 
nos organicemos reivindicati-
vamente y nos agreden tratán-
donos como gente preocupada 
únicamente de "nuestros mo-
delitos", etc. Esta —y otras— 
agresiones no son constrictivas, 
sino preventivas. 

Responder a todas 
las agresiones 

Este análisis de la violencia 
sexista hace que nos veamos en 
la necesidad de responder a 
todas las agresiones. Tanto a las 
violaciones, como a las palizas, 
y al resto de malos tratos que se 
dan en todos los ámbitos de 
nuestra vida y trabajo. 

El m a s o q u i s m o y los 
sentimientos de impotencia en Una escena de la representación teatral de "La señorita Julia", de Strlndberg, quien llegó a definir a la muier corno 
las mujeres nos llevan a tratar de "raquítica visión del ser humano". 

utilicemos para poder luchar 
contra las agresiones. 

Muchos otros fueron los 
temas y propuestas de las jorna-
das contra las agresiones. 
Volveremos sobre el tema en 
estas páginas. Pero una cosa ha 
quedado clara: es necesario dar 
un marco general a la lucha 
contra las agresiones a la mujer 
y para ello es preciso que todos 
los grupos y comis iones 
trabajen coordinadamente. Por 
otra parte, podemos tratar de 
crear una organización autóno-
ma contra las agresiones que 
pueda ser la primera en la lucha, 
apoyadas por todas nosotras. En 
sitios como Vitoria y Pamplona 
ya se ha hecho algo en este 
sentido. Ahora faltamos las 
demás. 

Y, ¡ojo!, esto no supone 
olvidar otros aspectos de la 
lucha. Ante nosotras están el 8 
de marzo y la propuesta de las 
navarras de hacer próximamente 
unas "jornadas-tribunal" de 
Euskadi contra las agresiones a 
las mujeres en Pamplona. 

Debate feminista en Euskadi 

LAS RAICES 
DE LAS AGRESIONES 
El fin de semana del 17-18 de enero ha tenido lugar en Bilbao unas 
jornadas de debate feminista sobre las agresiones a las mujeres bajo el 
lema "Ez etsi, bortxaketarik ez erantzunik gade". 

A pesar del frío nos reunimos doscientas mujeres a discutir las 
ponencias de "Caracterización de la violencia sexista", "Criterios de lucha 
contra las agresiones" y "Plan de trabajo". 
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Reunión de la CEOP 

UNA PRIMAVERA FUERTE 
CONTRA LAS BASES 
El pasado 17 de enero se reunió la Coordinadora Estatal de Organizaciones 
Pacifistas (CEOP) para acabar de perfilar sus campañas y actividades 
hasta la próxima Primavera, en la línea de las anteriores Coordinadoras de 
noviembre y diciembre. 

El capítulo de Materiales de la 
Campaña Bases Fuera lo com-
ponen 500.000 trípticos, 100.000 
fo l le tos y 50.000 "carteles-
sábana". Con ello se cubrirá una 
parte importante del aspecto 
informativo de la campaña en la 
que deben quedar clarificadas 
las razones pacif istas del 
rechazo a las Bases y al 
Convenio con los yankis: porque 
nos crean inseguridad, impiden 
la neutralidad y son una peligro-
sa herencia del franquismo; 
porque son utilizadas para la 
agresión a otros países del Me-
diterráneo y nos convierte en 
enemigos de otros pueblos; 
porque sirven para la instalación 
y almacenamiento de armas 
nucleares a vo luntad del 
gobierno USA y nos convierte en 
blancos de un ataque nuclear. 

En los mismos materiales 
quedan reflejados los lemas de 
la campaña en conformidad con 
los acuerdos de la CEOP 
reflejados en su acta del 16 de 
noviembre: «/a campaña Bases 
debe destacar el Bases Fuera 
dado que se trata de una 
campaña por la Denuncia del 
Convenio Bilateral y Contra la 
Ratificación del Tratado, pero 
estos lemas tienen relación 
directa con la permanencia en la 
OTAN, por lo que también se 
incluyen el OTAN No y Neutrali-
dad, asi como la denuncia del 
papel de la marina americana 

Todas las bases yanquis van a ser "visitadas" en primavera. 

con el Fuera la VI Flota del 
Mediterráneo». 

Estas razones para el rechazo 
a las Bases y las repercusiones 
de nuestra permanencia en la 
OTAN estarán presentes en la 
Semana de debates a realizar en 
varias ciudades entre los días 9 
y 15 de marzo próximos, en las 
que participarán conocidos ex-

per tos in te rnac iona les en 
materias de defensa y política 
exterior, entre los que se 
barajaron W.Arkin, N.Chomsky, 
el senador Jackson y otros. 

Los materiales para la campa-
ña informativa, la recogida de 
firmas y ia semana de debates, 
así como las actividades que 
cada colectivo ha programado 

serán decisivas para el éxito de 
las movilizaciones convocadas. 
El calendario de actividades 
tiene una serie de característi-
cas que vale la pena destacar: 

1. La programación de activi-
dades previas necesarias para la 
preparación de las movilizacio-
nes: par t i c ipac ión en los 
C a r n a v a l e s ( M a l l o r c a , 
Catalunya, Madrid...), autobús 
por la paz en Anda luc ía , 
concertación para presenciar la 
Jura de la Bandera de la OTAN 
por parte de Felipe González el 
25 de enero en Zaragoza, etc. 

2. Hay Bases o instalaciones 
que por su s i g n i f i c a c i ó n 
contarán con la participación 
del movimiento por la paz de 
v a r i a s n a c i o n a l i d a d e s y 
regiones: Marcha a las Bárdenas 
(vascos, riojanos, sorianos y ara-, 
goneses), Marcha a Torrejón 
(asistirán cántabros, leoneses, 
segovianos.. . ) , Marcha en 
Galicia (irán asturianos), Marcha 
a Rota (irán los murcianos); 
Acción conjunta dels Països 
Catalans en el verano, Marcha a 
Zaragoza (riojanos, catalanes...), 
etc. 

3. Las accionés programadas 
mantienen una continuidad con 
las realizadas en los últimos 
años (3a Marcha por Aragón, 7a 

Marcha a Torrejón, etc.). 
4. El m o v i m i e n t o ha 

comprendido muy bien que los 
puertos son bases privilegiadas 
del ejército yanki y plataforma 
de agresión de ia VI Flota a 
pueblos del Mediterráneo. Por 
eso se han p r o g r a m a d o 
acciones en el mes de marzo en 
los puertos de Benidorm 
(Alacant), Barcelona, Valencia y 
Cartagena. 

5. En las nacionalidades que 
ganó el No a la OTAN en el 
Referéndum, la campaña Bases 
irá acompañada de una fuerte 
exigencia de Neutralidad y so-
beranía nacional. Las acciones 
convocadas con motivo del 1er 

aniversario de la realización del 
Referéndum así lo demuestra. 

Enric Prat 

Antimilitarismo Aniversario de Gernika 

Las acciones 
contra las Bases 
ANDALUCIA 

20 al 22 marzo: Acampada en la 
Base de Rota. 

ARAGON 

31 de mayo: Marcha a la Base* 
3a Marcha por Aragón*. 
Marcha a las Bárdenas con par-
ticipación de vascos, riojanos, 
sorianos y aragoneses*. 

MADRID 

15 de marzo: 7a Marcha a 
Torrejón. 

CANTABRIA 

A finales de febrero: Marcha de 
antorchas en Santander. 

P.VALENCIÀ 

4 de febrero: concentración-
entierro del Convenio Bilateral 
en Valencia ciudad. 
Mayo: Marcha a la antena de la 
VI F l o t a en G u a r d a m a r 
(Alacant)*. 

GALICIA 

Marcha a Coruña o Rías Bajas*. 

ASTÚRIES 

15 de marzo: Marcha de 
bicicletas sobre Oviedo. 

CATALUNYA 

17 de mayo: Marcha de colum-
nas de colores en Barcelona. 
10 de junio: Acampada en 
L'Estartit (Girona)-antena de 
Radio Liberty. 

CANARIAS 

.21 y 22 de marzo: 
Marcha en El Hierro. 
Marcha al Picacho (Las 
Palmas). 
Marcha aeropuerto de Los 
Rodeos (Tenerife). 

(') Fecha no definitiva o por definir. 

Algunos colect ivos manifes-
taron la necesidad de que los 
temas antimilitaristas tengan 
mayor espacio en la CEOP, no 
sólo en la discusión sino sobre 
todo en favorecer la coordina-
ción de los grupos interesados. 
Temas como el comercio y la in-
dustria de armas, los gastos mi-
litares, la objeción de concien-
cia, la objeción fiscal, el servicio 
militar, etc., deberán tratarse en 
próximas Coordinadoras con 
una mayor p r o f u n d i d a d . 
Mientras tanto, se dieron vía 
libre a dos temas urgentes. 

El primero, aprobando un co-
municado de solidaridad con 
Miquel Rodríguez, objetor nueva-
mente encarcelado en el penal 
de Cartagena. Se trata de de-
nunciar la represión que se 
ejerce sobre los objetores, dejar 
patente que esta situación es 
producida por la vigencia de la 
Ley de "objeción" del PSOE y 
organizar movilizaciones en las 
ciudades siguiendo las experien-
cias de lucha y organización con 
motivo de la campaña por la li-
bertad de Cese Alexandrí. 

El segundo, convocando para 
la primera semana de marzo una 
reunión estatal de colectivos y 
Coordinadoras interesados en la 
campaña objeción fiscal, para 
proponer un plan de actividades 
en la próxima reunión de Coordi-
nadora. 

El 26 de abril se cumplirán los 50 
años del bombardeo de Gernika 
por parte de la Legión Cóndor. 
Por tal motivo se realizarán toda 
una serie de actividades que re-
flejen a Gernika como ciudad de 
la resistencia y de la cultura de 
Euskadi, símbolo mundial de 
todos los pueblos amantes de la 
paz, la libertad y la justicia 
social. 

La CEOP aprobó una resolu-
ción llamando al movimiento por 
la paz internacional a que 
participe en los actos programa-
dos entre el 16 y 26 de abril y 
acordó que cada colectivo y 
coordinadora discutiera la forma 
más adecuada de participación 
en los actos, especialmente la 
asistencia de los colectivos al 
Congreso por la paz de los días 
24 y 25 de abril en el mismo 
Gernika, al que también están in-
vitados movimientos o países 
que luchan por su liberación 
como los kanakos, salvadore-
ños, nicaragüenses, fi l ipinos, 
irlandeses, etc. 

Las actividades están organi-
zadas en Euskadi por una 
Asamblea de entidades como 
Gestoras, Asamblea de Mujeres 
de Vizcaya, Aizan, IPES, Comu-
nidades de Base, Aek, Comités 
ecologistas y antinucleares, 
EMK, HB, LKI, etc. Las fechas de 
las actividades de este 50° 
aniversario serán: 
* 1 6 al 19 de abril: Acampada en 
Gernika. 

La destrucción de Gernika, un aniversario a celebrar por el movimiento 
pacifista. 

* 1 8 de abril: 24 horas de música 
en Gernika. 
* 1 9 de abril: Aberri Eguna 
(Gernika). 
* 2 0 al 22 de abril: Actividades 
en diferentes pueblos*. 
* 2 3 de abril: Las mujeres y 
Gernika.* 
* 2 4 y 25 de abril: Congreso por 
la paz en Gernika. 
* 2 4 de abril: Apagón en todo 
Euskadi. 

• 2 5 de abril: Comida popular 
con los supervivientes del 
Gernika 37. 
* 2 6 de abril: Circuito popular de 
4 km. pasando por los lugares 
históricos de Gernika. 

Mujeres 
por la paz 
El grupo DOAN de Catalunya, 
otros grupos de mujeres por la 
paz y mujeres de colectivos vin-
culados a la CEOP centrarán sus 
actividades específicas en torno 
a: 

— Una campaña de solidari-
dad con las mujeres de 
Greenham Common, que con-
sistirá en una campaña informa-
tiva que resaltará el símbolo de 
lucha que representa el cam-
pamento. Símbolo para las mu-
jeres. Símbolo de lucha contra 
los euromisiles. Símbolo de lu-
cha contra una base militar que 
está en el dispositivo de la 
OTAN. Además, organizarán un 
vuelo charter para que las muje-
res del Estado español testimo-
nien su solidaridad estando 
presente en el mismo campa-
mento. 

— Movilizaciones alrededor 
del 24 de mayo, Día Internacio-
nal de las mujeres por la paz. 
Han confirmado acciones las 
mu je res de As tú r i es , de 
Zaragoza y Catalunya que reali-
zará una acampada en la central 
nuclear de Aseó. 

C) Sin concretar aún. 
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Estudiantes: 

* 

REUNION DE 
LA COORDINADORA ESTATAL 
Inicialmente, la convocatoria 
hecha por la coordinadora de En-
señanza Media y Universidad de 
Madrid aparecía como una pro-
puesta interesante y atractiva 
por muchos motivos, cuestio-
nes importantes de siempre: 

podíamos mantener discusiones 
y contactos con otras organi-
zaciones y coordinadoras nacio-
nales y regionales de todo el 
Estado, Impulsar una plataforma 
reivindicativa a nivel estatal 
(asumiendo, claro está, la sobe-
ranía del movimiento en cada 
nacional idad así como la 
defensa de las lenguas y 
culturas de cada una de ellas) e 
incluso podíamos llegar a hacer 
movilizaciones conjuntas en 
todo el territorio peninsular. Así 
pues era una situación que po-
día tener coherencia para la 
gente que asistía. Pero no todo 
estaba tan claro como parecía ni 
salió de color de rosa como se 
pretendía. Dejando aparte la 
falta de organización de la 
asamblea hubo cosas que 
debían haber estado soluciona-
das o en vías de solución. Hacíg. 
falta, por ejemplo, que hubiera 
una jornada donde convergieran 
todas las organizaciones que 
convocaban mov i l i zac i ones 
para la semana del 19 al 25 de 
enero, y esto, en algunos luga-
res, no era factible. Por ejemplo 
en Catalunya, la gente que 

asistía a la coordinadora estatal 
estaba pendiente de la decisión 
que se estaba tomando en Ca-
talunya por parte de más de 100-
institutos: huelga y manifesta-
ciones el 21. Se evidenció 
también el diferente grado de or-
ganización que existe en el 
Estado, donde hay lugares en 
los cuales el movimiento está 
más avanzado y organizado que 
en otros. Todo esto explica que 
las diferentes propuestas y con-
vocatorias fueran de por sí po-
lémicas: que si cuatro días de 
huelga y uno de mani, que si 
huelga indefinida, etc. Era lógico 
que cada lugar trajera ya sus 
propuestas, que en el ejercicio 
de su soberanía por parte de las 
coordinadoras nacionales, pro-
vinciales o locales, serían las 
que realmente se llevarían a 
término. 

Hasta aquí y a pesar de las 
polémicas, todo podía haber 
quedado en un encuentro de 
gente que está trabajando y lu-
chando por lo mismo, con unos 
objetivos comunes. Pero he aquí 
que encontramos también a la 
gentuza del PSOE, que apareció 
con la clara intención de destro-
zar el debate y las discusiones. 
Con el billete de avión pagado 
por el partido como máxima 
garantía de "representatividad" 
(ya es cinismo pretender repre-
sentar a los estudiantes cuando 

su propio partido nos estaba 
dando con la selectividad,el nu-
merus clausus, las tasas, etc) 
los chicos y chicas del PSOE (o 
lo que es lo mismo, del parvu-
lario del PSOE: las Juventudes 
Socialistas) se dedicaron a 
obstruir el debate tanto como 
pudieron, hasta que fueron "in-
vitados" por el resto de la gente 
a salir. Lo cierto es que, entre el 
boicot sistemático que ejercie-
ron mientras estuvieron presen-
tes y la misma ruptura final, el 
buen funcionamiento de la coor-
dinadora se vio seriamente afec-
tado. Además era bastante difí-
cil arreglar sobre la marcha un 
problema de fondo: haber hecho 
la suficiente preparación y 
organización de una Coordina-
dora estatal de estudiantes, que 
hay que preparar mejor, desde 
coordinadoras locales hasta las 
nacionales, con una buena re-
presentatividad escogida por la 
base y con unos objetivos bien 
c laros: conso l idar lo que 
tenemos, ir construyendo orga-
nizaciones en cada centro, en 
cada zona, localidad y nación, 
haciendo llegar a construir un 
verdadero mov imien to estu-
diantil dispuesto a dar respues-
tas inmediatas a cualquier agre-
sión por parte del gobierno. Es 
cuestión de continuar trabajan-
do. 

Dalton Brothers 

PLATAFORMA DE 
LA COORDINADORA ESTATAL 

En el marco de la lucha por una 
enseñanza laica, pública, única, 
gratuita, nacional, no sexista, 
por la paz, de'cal idad y demo-
crática, la Coordinadora Estatal 
de Estudiantes de Enseñanza' 
Media y Universidad exige a las 
áutoridades (gobiernos, parla-
mentos y rectorados), la deroga-
ción, o retirada si están en curso 
de elaboración, de las leyes, 
normativas y decretos (LODE, 
LRU...) que atenían contra el de-
recho a la educación o impiden 
el ejercicio de la democracia es-
tudiantil en los centros, privando 
a los estudiantes de una sufi-
ciente participación en la toma 
de las decisiones que nos afec-
tan. Por eso exigimos: 

1. Aumento de los presupues-
tos para educación hasta 
satisfacer el derecho de todos al 
estudio, adecuando la oferta de 
p l a z a s de B a c h i l l e r a t o , 
F o r m a c i ó n P ro fes iona l y 
Universidad a la demanda social 
existente, garantizando una en-
señanza de calidad, con un 
aumento de becas, suficiente 
dotación de centros, aulas y pro-
fesores y un abaratamiento de 
los costes mater iales del 
estudio. El aumento de los pre-
supuestos para educación, debe 
provenir, entre otros, de la 
reducción de los presupuestos 
militares. Finalmente añade 
también el mantenimiento de los 
horarios de tarde y noche. 

2. Congelación de las tasas 
académicas. No aceptamos 
ningún incremento sobre el ni-
vel actual sino su disminución 
progresiva hasta la gratuidad. 
Mejora de la política de becas. 

3. Representación paritaria 

estudiantil en todos los órganos 
de gobierno y gestión y con 
capacidad real de decisión: 

— Paralización de la reforma 
de las enseñanzas medias y del 
proyecto de reforma de los pla-
nes de estudio universitarios. 

— Derogación total de la 
circular n° 1 de Enseñanza 
Media. 

— Dimisión de los represen-
tantes del Consejo Escolar del 
Estado por no se representati-
vos. Representación electa y 
plural de los representantes de 
alumnos en el Consejo Escolar 
de Estado, con el criterio de 
elecciones por centros y no con 
candidaturas de asociaciones. 

— Creación de mecanismos 
de control de la calidad de la en-
señanza y del profesorado. 

— Libre ejercicio de los 
derechos democráticos en los 
centros y eliminación de todo 
tipo de autoritarismo. Creación 
de un departamento psicopeda-
gógico en todos los centros de 
Enseñanza Media. 

4. E r rad i cac ión de los 
c o n t e n i d o s docen tes que 
rebosan españolismo y centra-
lismo. Reivindicando los dere-
chos de las culturas y naciones 
oprimidas. Plena normalización 
de las lenguas nacionales, 
siendo estos idiomas únicos y 
oficiales en los distintos niveles 
de la enseñanza y en los res-
pectivos territorios. 

5. S u p r e s i ó n de la 
selectividad. Derogación de las 
leyes de a c c e s o a la 
Universidad, supresión de los 
númerus clausus, admisión total 
en la primera opción elegida, no 
a la selectividad Interclclos, 

distrito universitario de libre 
elección. 

6. Denunciamos y rechaza-
mos los convenios de prácticas 
entre empresas y FP. Que se 
pague aquellas prácticas que se 
deben. Acceso directo a carreras 
superiores. Equiparación acadé-
mica con el BUP. No a la reduc-
ción de las horas de prácticas. • 

LA MOVIDA 
EN CATALUNYA 
Las movilizaciones del pasado 
mes de diciembre dejaron un 
buen sabor de boca en 
Catalunya. No obstante, hay que 
señalar las dificultades que veni-
mos encontrando las y los es-
tudiantes para dar un cauce 
organizativo a este gran movi-
miento. La principal de ellas es 
la desunión y el sectarismo que 
se dan, sobre todo por parte de 
la Asociación de Jóvenes Es-
tudiantes de Catalunya (AJEC) y 
del Sindicato de Estudiarles. La 
actitud de estas organizaciones, 
convocando reuniones y movi-
lizaciones en fechas distintas ha 
creado una gran confusión, que 
puede haber limitado los resul-
tados. 

A pesar de ello, la Coordina-
dora de Estudiantes de Ense-
ñanzas Medias de Catalunya 
(CEEMC) consiguió convocar la 
movilización del 21 de enero, que 

coincidió, aunque sólo por 
casualidad, con la realizada por 
AJEC. A pesar de la lluvia y el 
mal tiempo, más de 40.000 
manifestantes por la mañana y 
30.000 por la tarde salieron a las 
calles en Barcelona. Otros miles 
lo hicieron en Tarragona, Gerona 
y Lleida, realizándose también 
otras acciones en cada locali-
dad. La prensa burguesa y la te-
levisión desvirtuaron, como es 
costumbre, el número de asis-
tentes y la importancia de la mo-' 
vl l lzación. No obstante, el 
trabajo de convocatoria, las 
elecciones de representantes, 
las innumerables asambleas de 
alumnos y todo un trabajo empe-
zado semanas antes dieron su 
fruto en esta movida del 21. 

También dio sus frutos el 
entrenamiento para reprimir 
rec ib ido por los Mossos 
d'Esquadra (policía autónoma). 
El resultado de su actuación: 8 
detenidos y hostias por un tubo. 
En cualquier caso, conviene 
recordar que, a pesar de esta 
represión, el éxito de esta 
jornada se debió al trabajo reali-
zado antes: las movidas, 
huelgas, acciones que se exten-
dieron toda la semana de forma 
espontánea, sin que ni la Coor-
dinadora ni los delegados lo 
hubieran previsto o planificado. 
Que esto haya pasado es un 
dato muy significativo, que 
refleja claramente las ganas de 
lucha de la gente. Habrá que 
tenerlo en cuenta para el futuro. 

Volviendo al 21, la AJEC se 
dedicó a intentar acaparar el 
protagonismo de la manifesta-
ción: a la gente del servicio de 
orden la llenaron con sus 
pegatinas, intentaron colocar 
sus pancartas por delante de la 
unitaria, y sus "personajes 
públicos", en lugar de Ir con la 
mani, se dedicaron a chupar 
cámara, concediendo entrevis-
tas a los periodistas que iban 
delante. Pero lo más fuerte, y 
que ilustra bastante bien de qué 
va esta gente, es que fuera a 
pedir a la Guardia Urbana que 
disolviera la maní en la Plaza de 
Sant Jaume. ¡Increíble!. 

Corresponsal 
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Manifestación de los trabajadores de Seat, el pasado 14 de enero, en la Zona Franca de Barcelona. CC.OO. y UGT 
quieren volver a pactar un convenio por debajo de lo que quieren los trabajadores. 

III Conferencia de CCOO 
de Miniwatt 

CONTINUAR 
EN LA PELEA 
Con el lema "Por una sección sindical más 
fuerte", la Conferencia de CCOO de Miniwatt 
tuvo lugar en Barcelona el 18 de enero. Por el 
debate previo, ya se podía suponer que las 
ponencias aprobadas por el Consell iban a ser 
ratificadas mayoritariamente; sin embargo, no 
todo estaba decidido. 

Contra el chantaje patronal 

SEA T VUEL VE 
A LA LUCHA 
El miércoles 14 de enero, los trabajadores de SEAT protagonizaron una 
movilización ejemplar: la huelga de 24 horas convocada unitariamente por 
CCOO y UGT fue seguida masivamente y, a pesar del frío y la nevada, 
10.000 personas participaron en la marcha desde la factoría de Zona 

'Franca, hasta la Plaga d'Espanya. 

Para evaluar el grado de asun-
ción de ia convocatoria por los 
trabajadores, se hace necesario 
resaltar varias cosas: la planti-
lla, con pocas excepciones, ni 
siquiera se presentó en fábrica a 
la hora de entrada de los 
diversos turnos, hubo numero-
sos trabajadores que, para poder 
estar con sus compañeros 
desde el inicio de la marcha, 
recorrieron a pie la distancia 
hasta Zona Franca. 

Esta movilización no era la 
primera que los trabajadores de 
SEAT hacían en defensa de su 
convenio. Ya el 1 de diciembre 
se hizo un paro de dos horas, 
también convocado unitaria-
mente. A pesar de esa moviliza-
ción, y tras las vacaciones 
navideñas, la postura de 
Volkswagen ha permanecido 
prácticamente invariable. En la 
mesa de negociación, no sólo no 
se ha alcanzado el nivel de los 
preacuerdos rechazados en el 
referéndum de marzo, sino que 
la empresa está planteando 
contrapartidas profundamente 
lesivas: revisión general de 
tiempos, ampliación del calen-
dario industrial y, especialmen-
te, propuesta de creación de un 
turno de noche obligatorio. 

Pero la dureza de Volkswagen 

no es la única dificultad a la que 
están teniendo que hacer frente 
los trabajadores. En la última 
sesión negociadora antes de las 
vacaciones, CCOO y UGT 
unificaron sus plataformas en 
base a un sustancial rebaje de 
las que habían presentado ini-
cialmente. La propuesta salarial 
unitaria era un 7% más el 50% 
de una tercera paga en 1987 y el 
75% en 1988. Así, CCOO aban-
donaba su demanda de un 8% 
más 3.000 pesetas lineales, y 
UGT la de una 3a paga entera, ya 
para 1987. En jornada, por citar 
otra reivindicación fundamen-
tal, se pasa a pedir 48 horas de 
reducción en dos años,, aceptan-
do una flexibilización parcial del 
calendario laboral. 

Este rebaje de plataformas 
fue decidido por los represen-
tantes en la negociadora de 
CCOO y UGT, sin consultar a sus 
respectivos órganos de decisión 
ni, mucho menos, a los trabaja-
dores. Nuestro partido denunció, 
en un comunicado del 12.1.87, el 
rebaje de las plataformas, a la 
vez que indicábamos que la mo-
vilización había de servir para 
modificar este rumbo. 

Pero, tras la huelga del 14 de 
enero, los miembros de CCOO y 
UGT en la negociadora no han 

m 

rectificado. Las direcciones de 
los sindicatos mayoritarios no 
reparan en olvidar una tras otra 
las reivindicaciones por las que 
están luchando los trabajadores, 
y llegan a aceptar planteamien-
tos patronales, como el turno de 
noche, que por sí solos justifica-
rían la negativa a firmar un con-
venio. 

Cambiar de rumbo 

Esta actitud, diametralmente 
opuesta a la necesaria para 
doblegar a VW, se convierte en 
una estafa a la movilización. Lo 
hemos explicado en SEAT. Ya en 
el Consell ¡nter-centres previo a 
la huelga, exigimos la convoca-
toria de una asamblea general 
de afiliados, donde se discutiera 
el rebaje de la plataforma y el 
plan de movilizaciones a desa-
rrollar. La oposición conjunta de 
PSUC y PCC (con algunas excep-
ciones entre sus militantes), 
impidió marcar fecha para tal 
asamblea. 

En esta situación, la claudica-
ción en la negociadora del 15 de 
enero, a 24 horas de la huelga,no 
puede quedar sin respuesta. Hay 
que exigir que los sindicatos 
mayoritarios abandonen el 
camino de las contrapartidas 
patronales, recuperen la plata-
forma por la que están luchando 
los trabajadores, y preparen un 
programa de huelgas intermiten-
tes acorde con lo que se necesi-
ta para imponer las reivindica-
ciones y con el actual sentir 
unitario y combativo de los tra-
bajadores de SEAT. 

El rumbo actual, además de 
nefasto, es irresponsable. CCOO 
de SEAT, con su posición sobre 
el turno de noche, aceptando 
negociarlo se enfrenta a la 
política del conjunto del sindica-
to y a sus compromisos con los 
trabajadores en las pasadas 
elecciones sindicales. Y toda la 
comisión negociadora está dila-
pidando la capacidad de lucha 
que ahora existe en la fábrica, 
capacidad recuperada tras un 
largo proceso de derrotas que se 
remonta a 1980. 

Corresponsal 

Como ya es conocido por la 
mayoría de lectores y lectoras 
de COMBATE, CCOO de 
Miniwatt se han caracterizado 
desde siempre por una línea 
sindical combativa, contraria a 
los pactos sociales y que basa 
su influencia entre los trabaja-
dores en el ejercicio de la más 
amplia democracia obrera: las 
asambleas, tanto de turno como 
generales de fábrica, son una 
práctica habitual. 

Unas CCOO 
combativas 

Con estas posiciones, CCOO 
ha ganado las cinco elecciones 
s ind ica les ce lebradas en 
Miniwatt desde 1978, y siempre 
por mayoría absoluta. Estas vic-
torias no han sido fruto de la 
capacidad de convencimiento de 
algunos dirigentes. Han sido la 
consecuencia de contrastar en 
la realidad cotidiana la utilidad 
de la lucha para doblegar a la 
empresa. Por ejemplo, en un 
contexto de retroceso generali-
zado del movimiento obrero 
durante los últimos años, los tra-
bajadores y trabajadoras de 
Miniwatt han conseguido con 
frecuencia aumentos salariales 
que no sólo desbordaban los 
topes fijados en los sucesivos 
pactos sociales, o por el 
gobierno, sino que eran superio-
res al IPC del año anterior. A 
excepción del último, todos los 
convenios han sido por un año. 
Se ha evitado cualquier medida 
empresarial que comportara 
reducciones de plantilla. Y así 
un largo etcétera. 

Todas estas conquistas no 
han sido gratuitas: han sido ne-
cesarias fuertes luchas, un 

profundo trabajo de impulso del 
debate y la participación entre 
toda la plantilla. 

Continuar 
en la pelea 

Ultimamente, parecía que 
podía cristalizar una corriente 
partidaria de variar la actual 
línea sindical. Se trataba de ver 
si esa corriente era capaz de 
presentarse como alternativa en 
la Conferencia. No ha sido así. 
Los casi 100 asistentes a la Con-
f e r e n c i a han r a t i f i c a d o 
unánimemente las ponencias 
presentadas por el Consell, que 
eran un exponente del sindica-
lismo de resistencia tradicional 
en Miniwatt. 

Tras la aprobación de los tex-
tos, se pasó a la elección de los 
órganos directivos: el Consell, 
de 41 miembros, y la Executiva, 
de 13. Como secretario general 
fue elegido nuestro camarada 
Juan Montero. A destacar que, 
entre los criterios de elección de 
ios órganos, figura el de que en 
los mismos haya una presencia 
estimable de mujeres (en el 
Consell hay 11, y en la Executiva 
3). 

Para acabar, transcribimos 
un párrafo del Informe General 
aprobado: 

«Para CCOO debe estar claro 
que, vistos todos los pactos an-
teriores, nada positivo cabe 
esperar de estas negociaciones, 
por lo cual no debe firmar ningún 
tipo de pactos que suponga un 
freno para la lucha y avale los 
proyectos de la patronal y el 
gobierno». 

Más claro, imposible. 

Corresponsal 

LOS CONVENIOS DE MINIWATT 

Año 

Incremento 
del IPC 

año anterior 

Topes 
salariales 

fijados 

Incremento 
del 

convenio 

1975 17,8% 17,8%-20,8% 28,4% 
1976 14,2% 14,2%-17,2% 41,4% 
1977 19,7% 19,7 % -21,7% 25,2% 
1978 26,4% 20% -20,2% 30,6% 
1979 16,6% 16,3% 19,3% 
1980 15,5% 13% -16% 15,1% 
1981 15,2% 11% -15% 11,4% 
1982 14,4% 9% -14,2% 10,6% 
1983 14% 9% -12,5% 13,2% 
1984 12,2% *6,5% 10,8% 
1985 9% 5,5%- 7,5% 9,5% 
1986 8,2% 7,2%- 8,5% 9,1% 

(*). Recomendación del Gobierno. 
— El estudio está realizado sobre masa salarial, donde se incluye la subida 

del convenio y la revisión en los casos en que la ha habido. 
— Dentro de la masa salarial se incluye la Bonificación Rendimiento. 
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Elecciones sindicales 

BUENOS RESULTADOS 
PARA LA IZQUIERDA 
¿Qué ha sido de la izquierda sindical, la que está dentro y la que está fuera 
de CCOO, en estas elecciones?. Decíamos hace quince días, a la luz de los 
primeros datos, que gozaba de buena salud. Los datos definitivos lo 
confirman: tiene ahora bastantes más delegados y delegadas que hace tres 
meses. 

En el seno de CCOO podemos 
afirmar que hay más delegados y 
delegadas sindicalistas de iz-
quierda que en el pasado. 

Buenos resultados 
en CCOO 

Esto ha sido posible, al calor 
de unos resultados buenos para 
CCOO, porque las posiciones de 
resistencia han ido ganando 
terreno y audiencia en la base de 
CCOO y por el fuerte militantis-
mo en las empresas por parte de 
la gente de izquierdas, tan ne-
cesario y tan útil en estos tiem-
pos. También por el clima 
interno algo más unitario que ha 
habido en CCOO durante estas 
elecciones que, aunque con 
deshonrosas excepciones, ha 
impedido el clima de exclusio-
nes de las listas que conocimos 
en anteriores ocasiones. 

Sin embargo, una sombra 
planea sobre estos buenos re-
sultados: el proceso de abando-
no de posiciones de izquierda 
por parte del sector ligado al 
PCPE, a raíz de su acercamiento 
progresivo al PCE tras la expe-
riencia de Izquierda Unida y de 
su fracaso para construir un 
partido hegemónico entre las 
familias escindidas del partido 
comunista. Muchos sindicalis-
tas no querrán volver a las po-
siciones de antaño, ya que su 
deslizamiento a la izquierda 
obedeció a una reflexión 
profunda, pero otros ya están de-
seando volver al viejo partido 
con todas sus consecuencias. 

Lo que podemos llamar la "iz-
quierda consecuente" de CCOO, 
es decir la vinculada al sector re-
vo luc iona r io , que hemos 
avanzado en estas elecciones, 
tendremos que intentar que el 
máximo posible de esos 
sectores se resistan a esa evo-
lución hacia posiciones refor-
mistas. 

Euskadi: un bastión 

Es en Euskadi donde la iz-
quierda sindical tiene mayor 
peso. LAB en estas elecciones 
ha conseguido un avance es-
pectacular, doblando el número 
de delegados hasta conseguir 
unos mil novecientos y más del 
10% del total. No se trata sólo 
de valorar el crecimiento del vo-
to nacionalista <por primera vez 
el voto de ELA-STV y LAB supera 
—en unos mil delegados— al de 
CCOO y UGT) sino también de 
anotar que ha sido el voto nacio-
nalista radical el que consigue 
un avance relativo más espec-
tacular, abriéndose camino tam-
bién en el movimiento obrero el 
nacionalismo revolucionario que 
tan importante es ya en el pano-
rama político vasco. 

ESK-CUIS ha obtenido buenos 
resultados logrando casi cuatro-
cientos delegados, lo que supo-
ne un avance. La mayor parte de 
los colectivos de empresa ha al-
canzado un buen apoyo y signi-
fica representación en los comi-
tés. El sindicato de enseñantes 

ESTEE-EILAS ganó las elec-
ciones en la enseñanza pública y 
avanza en la privada (donde se 
presentaba en unidad con CCOO 
bajo las siglas de UTEP). 

Nosotros también consegui-
mos avanzar desde nuestra pre-
sencia en CCOO —donde están 
concentradas la mayoría de 
nuestras fuerzas— así como 
desde los distintos colectivos 
sindicales de izquierza donde 
participamos. 

Todos estos resultados mues-
tran que la Izquierda sindical 
vasca es una notable fuerza en 
el movimiento obrero, tal como 
venía ya mostrando su par-
t ic ipación en las luchas. 
Rondarán los tres mil el número 
de delegados y delegadas 
vascos (alrededor del 15%) que 
se sienten identificados con po-
siciones de izquierda frente al 

• reformismo. La corriente nacio-
nalista revolucionaria se afirma 
como la más importante entre la 
izquierda sindical, aunque en el 
movimiento obrero —con más 
fuerza que en el terreno polí-
tico— se encuentra con la 
corriente comunista revolucio-
naria que mantenemos una im-
portante actividad y representa-
ción. 

Otros resultados 
importantes 

En cuanto a otras experien-
cias sindicales de izquierda sin-
dical o con un gran componente 
de esta izquierda, el respaldo 
recibido en estas elecciones ha 
sido también muy interesante. 
La CSI asturiana con un cente-

nar de delegados sigue bien im-
plantada en las más importan-
tes fábricas gijonesas a pesar de 
lo modesto de la cifra. La INTG 
no logra mantenerse como sin-
dicato representativo debido a 
su escisión, pero los 1.651 dele-
gados del 82 se convierten ahora 
en 1.120 para INTG y 1.104 para 
CXTG, lo que significa el aumen-
to de casi un 40% en los dele-
gados de esa corriente hoy 
escindida. 

El SLMM, ahora en CCOO, 
consigue la mayoría absoluta 
con 331 delegados (el 53%) 
ganando en todos los colegios. 

El resto de experiencias en ge-
neral mejora posiciones, aunque 
esta vez menguan sensiblemen-
te los colectivos de empresa que 
se presentan (algunos de ellos 
por haberse integrado en 
CCOO). El SOC andaluz no ha 
hecho elecciones al estar 
excluido del proceso electoral el 
colectivo jornalero. 

De todo ello podemos deducir 
que el sindicalismo de confron-
tación y de resistencia se 
mantiene vivo y goza de un im-
portante respaldo. Aunque no es 
posible hoy conseguir una ex-
presión común de todos los sec-
tores que se reconocen en la iz-
quierda sindical, dada su extre-
ma dispersión y división. La 
existencia de esta izquierda es 
un importante elemento de dina-
mización del movimiento obrero 
y de sus luchas. Es la práctica 
concreta en cada lucha lo que 
puede permitir puntualmente 
una actuación más unida de 
esta izquierda. 

Joaquín Nieto 

Encuestadores 

MAS DE CIEN DIAS 
DE LUCHA 
El sector de las empresas de estudios de opinión 
y de mercado, más conocido como 
"encuestadores" está en lucha. Como ya hemos 
venido informando, todo empezó con un puñado 
de gente de Indecsa de Barcelona. No eran más 
de 40. Lo que aquel 16 de octubre parecía poco 
menos que imposible, generalizar la lucha en 
todo el Estado y sentar a la patronal a negociar, 
hoy, más de cien días después, es una realidad. 

El pasado 19 de enero comen-
zaron las negociaciones. José 
Manuel Méndez, trabajador de 
Indecsa de Barcelona, fue el 
portavoz de la coordinadora es-
tatal de encuestadores en esta 
reunión. Hemos conversado con 
él. Pero antes de darle la 
palabra, recordémos los antece-
dentes de la lucha. 

La lucha siempre ha tenido 
como objetivo principal, aunque 
no único, el reconocimiento de 
la relación laboral para los tra-
bajadores y trabajadoras de en-
cuestas. Quienes llevan más 
tiempo en lucha (con ellos 
empezó todo) son los encuesta-
dores de Indecsa. Más tarde 
lograron extender el conflicto a 
toda Barcelona, pero quedaba 
mucho por hacer. Se trataba de 
extender esta lucha a todo el 
Estado. En las cinco ciudades 
que tienen un mayor número de 
trabajadores de encuestas 
(Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao y Sevilla) estaban a prin-
cipios de año en huelga. Cuando 
se produce la primera reunión 
negociadora, el citado día 19, 
Bilbao y Madrid"' llevaban diez 
días en huelga, Valencia seis y 
Barcelona más de 100. Los 
"acuerdos" a los que se llega en 
çsta reunión, resumidamente 
son los siguientes: el ámbito de 
la negociación será estatal; los 
acuerdos futuros, que deberían 
tratarse en otra reunión, se 
adjuntarían en forma de pacto al 
convenio de oficinas y despa-
chos, convenio que reconoce la 
relación laboral de las y los 
encuestadores; se levanta la 
huelga si no hay sanciones ni 
despidos. Una próxima reunión 
debe concretar el punto dos. 

José Manuel afirma: «£/ peso 
de la negociación lo llevó, por 
parte de los trabajadores, la 
coordinadora. CCOO se limitó a 
apoyar a la coordinadora. UGT, 
que aterrizó en aquella reunión 
cuando no había jugado ningún 
papel en la movilización e inclu-
so la había entorpecido clara-
mente en sus inicios en Bar-
celona, tuvo un planteamiento 
increíble: se trataba, según este 
sindicato, de conseguir un 
status intermedio entre traba-
jadores por cuenta ajena y atra-
bajadores por cuenta propia, 
¿alguien lo entiende?». 

Llega el día 20 y la totalidad 

de los trabajadores y trabajado-
ras de Indecsa de Barcelona no 
son readmitidos o, mejor dicho, 
son despedidos. También ocu-
rre lo mismo con algunos en-
cuestadores de otras empresas. 
Total, cerca de 50 en todo el 
Estado. 

Ya hay pedida una nueva 
huelga según vayan las negocia-
ciones, aunque, y esto es lo prin-
cipal, sin readmisión se rompe la 
negociación y continuará la lu-
cha. Es difícil saber cuanta gen-
te trabaja para las empresas en-
cuestadoras, «pero, nos dice 
José Manuel, creemos que esta-
blemente deben trabajar entre 
2.500 y 3.000 en todo el Estado». 
Sobre la coordinadora no.s 
asegura que «agrupa a más del 
80% de todo el sector», pues 
coordinan a las citadas 5 
ciudades donde se encuentran 
la mayoría de estas empresas. 
En la coordinadora también hay 
afiliados a sindicatos; el mismo. 
José Manuel es militante de 
CCOO. 

Dos huelgas de hambre, la pri-
mera en Barcelona y la segunda 
durante las navidades, en 
Madrid, 300 denuncias, encie-
rros, docenas de detenciones, 
piquetes, resoluciones de la ins-
pección de Trabajo favorables a 
los huelguistas reconociendo re-
lación laboral... todo esto es lo 
que va acumulando esta lucha. 
«No creo que podamos asegurar 
—dice José Manuel— que 
estemos al final de la lucha. 
Según como vayan las cosas los 
próximos días, puede imponerse 
una mayor radicalización y con-
tundencia en nuestra moviliza-
ción. Sabemos que la patronal 
tiene la complicidad del gobier-
no (incluso hay relaciones de 
amistad personal entre algunos 
de sus miembros), sabemos que 
el sector es difícil por su dis-
persión y por su inexperiencia, 
sabemos que es una lucha que 
de momento está recogiendo po-
ca solidaridad... pero también 
sabemos que si dejamos de 
luchar no hay ninguna posibili-
dad de vencer y lo que nos dá 
ánimos es echar un vistazo a 
aquel 16 de octubre y ver lo difí-
cil que era llegar hasta donde 
hoy lo hemos hecho. Pero no es 
suficiente». 

Daniel Raventós 
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Con tenemar- Bilbao 

CONTRA 
LA RESIGNACION 
Jamás pasó por la cabeza de Andrés Seguí que el télex de rescisión de 
contrato de trabajo a los empleados de sus filiales en Bilbao (Cargo Lines y 
Terminales del Norte) pudiera desembocar en una lucha que cada día 
adquiere una dimensión mayor. Un buen contrapunto para aquellos que en 
situaciones semejantes sólo piensan en la resignación. 

El telegrama lleva fecha 29.10.86 
y lo firmaba J.M. Olarra Larrauri. 
Está expedido desde una cabina 
pública. Ni siquiera tuvieron la 
delicadeza de plantearlo direc-
tamente. ¿Motivos de despido?. 
Todos; es decir, ninguno. 

No vamos a relatar de nuevo la 
biografía de este fascista 
metido a empresario de .nombre 
Andrés Segui (ver el n° 418 de 
nues t ro per iód ico ) , para 
entender el procedimiento. El 
cierre de las filiales es la res-
puesta represiva ante la imposi-
bilidad de doblegar a los portua-
rios que se oponen al decreto de 
privatización de puertos firmado 
en junio por el gobierno socia-
lista. Se trata de ejemplarizar a 
un puerto donde la fuerza de la 
huelga no se pudo romper con el 
esquirolaje. 

Al comienzo nadie daba un 
duro por ellos, su puesta en la 
calle parecía irreversible. Sin 
embargo, al cabo de tres meses 
de lucha, el balance es otro: todo 
indica que se abre una vía de ne-
gociación para ir resolviendo el 
conflicto. 

Lo que vale 
un peine 

Cuando la gente cruzaba el 
puente del Arenal de Bilbao y 
observaba a esos compañeros 
poniendo a flote su denuncia en 
el chocolate de la ría o cuando 
los vieron enjabonando la fuente 
de Zabalburu, su mirada era 
entre piadosa y compasiva: 
"otros más... a la calle". 

No era el ánimo de los despe-
didos. Nada más recibir el maca-
bro telegrama deciden en asam-
blea encerrarse en las oficinas 
de la empresa en Bilbao e 
instaurar allí su cuartel general, 
convirtiendo las oficinas en 
centro de reunión, información, 
oficina de prensa, comedor y 
dormitorio. Comienza la lucha. 

Había que sacar el problema a 
la calle. Colón de Larreategui y 
Berastegui son las dos calles 
—testigos— mudos de una 
lucha que pende del segundo 
piso. Observan sobre su vertical 
la espera paciente de la soga 
(vacía, ¿dónde estás Andrés, 
dónde estás?) del ahorcado. 

Son las primeras muestras, su 
negativa a la resignación, el in-
tento por hacer posible lo impo-
sible: enfrentarse ellos doce so-
litos a un "empresario" no dis-
puesto a ceder al chantaje de la 
mafia (así llaman a los trabaja-
dores) de los portuarios. Si la 
empresa quiere despedirlos, hay 
la firme voluntad de que al 
menos algo cueste. ¿Qué 
pueden hacer doce trabajadores 
de oficinas contra un empresa-

rio que decide sobre 3.000, 
repartidos en 45 filiales?. No hay 
respuesta definitiva a esta pre-
gunta, las respuestas vendrán 
con el tiempo. Será esta férrea 
resistencia lo que vaya abriendo 
perspectivas, definiendo qué 
hacer en cada momento, cómo 
defender el mantenimiento de 
los puestos de trabajo. 

Para empezar se aclaran posi-
ciones. Los trabajadores de Con-
tenemar se dirigen a los trabaja-
dores de estiba del puerto de 
Bilbao (sobre quienes Andrés 
Seguí quería hacer recaer la 
"inevitabilidad" del cierre) para 
comunicarles que se han pro-
nunciado en asamblea por 
"juntar otros esfuerzos... por el 
mantenimiento de las líneas y de 

los puestos de trabajo" (hoja 
informativa del 31.10.86), e ini-
cian un maratón de acciones 
que van desde impedir el normal 
funcionamiento del muelle, 
hasta retenciones de directivos 
y contenedores así como ocupa-
ciones y visitas a domicilio a 
quienes consideran responsa-
bles de su situación: J.M. Olarra 
y el letrado Bengoechea, del 
Colegio de aduanas y la asocia-
ción de consignatarios. 

Esquiroles... 
"de clase" 

Pero la lucha no la circunscri-
ben a Bizkaia porque la empresa, 
para sortear las dificultades 
desvía toda su operativa al 
puerto de Vigo, y se ven en la ne-
cesidad de recabar la solidari-
dad de los portuarios vigueses 
para dar al traste con los planes 
de Contenemar... Para ello se 
montó una comisión mixta de 
afectados y miembros del sindi-
cato autónomo de portuarios 
(KAIA) que tras recibir muestras 
de solidaridad, ser detenidos y 
puestos en libertad, .concluyen 
la gira viendo con rabia como la 
sección sindical de un sindicato 
de "clase" (CCOO), con su 
secretario a la cabeza, entiende 
que frente al "corporativismo" 
de los trabajadores de Bilbao 
resulta más "clasista"... hacer 
de esquiroles. Rompiendo si 
hace falta los acuerdos de 1982 
por el que los portuarios se com-
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Aquí está el télex "a guardar en lugar seguro" donde el patrón de Contenemar comunica a un capitán de barco de la 
"Cargo Lines" la colaboración de UGT para romperla huelga de los portuarios. 

Empiezan a ceder 

Este esfuerzo y esta voluntad 
no han sido baldíos. De la posi-
ción inicial de despido sin más, 
la empresa pasa a otra posición 
que no por provocativa deja de 
ser s ign i f i ca t iva : propone 
mantener los puestos de trabajo 
a condición de que los trabaja-
dores tengan a bien desplazarse 
a los destinos que indique la em-
presa. 

Esta oferta es rechazada en 
asamblea, manteniéndose la al-
ternativa de defender la vuelta a 
los puestos de trabajo en las 
mismas condiciones que antes. 
Y se decide seguir por ta vía de la 
movilización, de cuya radicaliza-
ción los trabajadores responsa-
bilizan a la empresa por su in-
transigencia. 

Y poco a poco se van viendo 
los frutos. La patronal del sec-
tor a la vista de que el conflicto 
les puede alcanzar por activa o 
por pasiva, viendo los riesgos 
que entraña la postura cerrada 
de Contenemar, reclaman de 
ésta una postura más dialogan-
te, una mayor disposición para 
buscar salidas al conflicto. La 
brecha está abierta. 

Pero no se baja la guardia. Se 
sigue presionando a Contene-
mar y se sigue recabando la so-
lidaridad de los portuarios; se 
mantienen constantes la ocupa-
ción de oficinas, el retén de los 
c o n t e n e d o r e s ( rea l i zando 
guardias de 24 horas con el 
apoyo dé los compañeros de 
KAIA) y se lleva la lucha a los 
puertos del Mediterráneo a tra-
vés de la Coordinadora Estatal 
de Estibadores portuarios que, 
en asamblea celebrada en Tarra-
gona, decide integrar en su pla-
taforma reivindicativa la readmi-
sión de los doce. 

Contrasta esta actitud con la 
de la administración y los sindi-
catos mayoritarios. La adminis-
tración no sólo no ha tomado 
cartas sobre un empresario que 
actúa de forma totalmente ile-
gal, sino que en este caso hace 
de rompehuelgas por partida 
doble: poniendo la policía allí 
donde acuden los trabajadores 
de Contenemar y encerrándolos 
a la mínima (Vigo y Bilbao); y 
permitiendo que la empresa 
realice sus actividades de forma 
totalmente ilegal (sin permisos, 
sin comprobantes...). 

De los sindicatos poco más se 
puede decir. Si antes hemos 
citado la actitud de CCOO, UGT 
tampoco se salva; además tuvo 
la desgracia de que llegó a 
manos de los trabajadores un 
telegrama confidencial por el 
que UGT se prestaba a las tareas 
de esquirolaje y amarillismo. 

Las razones de esta actitud no 
tienen otro origen más que la 
aceptación (en un principio sólo 
de UGT, pero al final también de 
CCOO) del decreto reprivatiza-
dor de la Organización de Tra-
bajadores Portuarios (OTP); la 
voluntad de que este decreto, 
cuyo plazo de aplicación termina 
en junio de este año, pueda po-
nerse en marcha. Y para ello es 
p rec iso que la empresa 
dispuesta a hacerlo efectivo 
esté libre de problemas. Es en 
medio de este torbellino donde 
los trabajadores de Contenemar-
Bilbao, dando la espalda a la re-
signación, comprometidos en no 
permitir la liquidación de sus 
puestos de trabajo sin resis-
tencia, ponen de manifiesto que 
un grupo reducido de trabajado-
res con decisión, cuando la 
razón está de su lado, son capa-
ces de abrir una ventana a la es-
peranza. 

B. ligarte 
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prometían a no trabajar con 
barcos des\ftaçjos desde otros 
puertos. 
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Catalunya: elecciones en TV3 

TRABAJADORES, GANAN. 
PUJOL, PIERDE 
TV3, la televisión pública de Catalunya, ha entrado en su cuarto año de 
vida en circunstancias que determinarán, en gran medida, el futuro del 
canal autonómico. Mientras los trabajadores acaban de elegir nueva 
representación sindical, diversos sectores del partido de Jordi Pujol pugnan 
por reforzar su nivel de control político sobre la televisión catalana. 

A las elecciones sindicales se 
presentaron dos candidaturas. 
Una de ellas, la Candidatura Uni-
taria de Treballadors (CUT) re-
presentaba ,un paso adelante en 
la autoorganización y la lucha 
reivindicativa. La otra se encon-
traba claramente vinculada a la 
coalición gubernamental. 

La composición del comité 
resulta decisiva tanto para el 
futuro de las relaciones labora-
les como para el establecimien-
to de unas bases para un ejerci-
cio profesional digno de tal nom-
bre. 

La lista unitaria, integrada por 
no afil iados y militantes de 
CCOO, se ha impuesto clara-

para la reivindicación, la lucha y 
la negociación. 

Un paso en falso 

Sin embargo, en el "debe" de 
los trabajadores es necesario 
destacar un aspecto claramente 
negativo: la aprobación de entrar 
en un terreno extremadamente 
movedizo y peligroso como es el 
de la recualif icación de catego-
rías. 

La dirección de TV3 pudo 
observar con evidente satisfac-
ción como algunos estamentos 
reclamaban mayor reconoci-
miento de su tarea en relación a 
la de otros profesionales. 

Resultado de las elecciones 

Colegio de administrativos y técnicos 
CUT 
CSC 

Coiegio de no cualificados 
CUT 
CSC 

Votos 
512 
124 

12 
16 

Delegados 
16 
4 

0 
1 

mente sobre la candidatura 
impulsada por Convergencia. 

Rechazo 
a los "amarillos" 

A pesar de la campaña or-
questada desde la televisión y 
de las presiones ejercidas sobre 
los sectores más débiles de la 
plantilla, la inmensa mayoría de 
los trabajadores ha rechazado la 
oferta corporativista del sindi-
cato amarillo, Confederació 
Sindical de Catalunya (CSC). 

Los trabajadores de TV3 se 
hayan en condiciones de hacer 
frente a dos cuestiones clave: de 
una parte, el nuevo convenio y la 
recualif icación de puestos de 
trabajo, y de otra, la negociación 
de un estatuto profesional. 

No puede decirse que, durante 
los tres años de historia de la 
televisión catalana, se hayan 
realizado progresos importantes 
en el terreno sindical. Tampoco 
se puede afirmar algo en sentido 
totalmente contrario. La simple 
existencia de un comité de 
empresa apoyado por sectores 
significativos de la plantil la ha 
permitido articular un grado de 
resistencia considerable a los 

'ataques de la dirección y, por 
otra parte, ha hecho posible la 
consecución de aumentos sala-
riales bastante cercanos al 
incremento del coste de la vida. 
Así mismo la firma de un primer 
convenio ha sentado las bases 

Se habló sobre la posibilidad 
de contar con una evaluación 
objetiva de los distintos puestos 
de trabajo. El comité consideró 
este tema como un posible fac-
tor de racionalización para la 
elaboración de nuevas tablas sa-
lariales. Los directivos de TV3 
encargaron a una empresa espe-
cializada la realización de aque-
lla evaluación. Se llegó a unos 
resultados que parecieron polé-
micos y que el comité no admi-
tió. Se firmó el convenio con la 
aceptación de los resultados 
con carácter provisional y se 
formó una comisión paritaria 
para empezar de nuevo. Los 
efectos de este proceso fueron y 
son extremadamente negativos, 
ya que llevan consigo toda clase 
de cargas sindicales: alejamien-
to de la linealidad en la aplica-
ción de los aumentos salariales, 
divisiones entre estamentos, 
participación de la representa-
ción sindical en la valoración o 
degradación de determinadas 
categorías, confianza en la posi-
bilidad inexistente de una eva-
luación objetiva, etc. 

Reconducir este tema se 
presenta como una de las mayo-
res dificultades para el nuevo 
comité. Sin embargo, de los erro-
res también se aprende, y la can-
didatura unitaria se ha presenta-
do con un programa muy claro 
en relación a los salarios: 
ninguna categoría debe perder el 
poder adquisitivo de su salario. 

Hay que recuperar el poder ad-
quisitivo perdido en anteriores 
pactos. Hay que garantizar 
salarios mínimos superiores a 
87.000 pesetas mensuales. 

Combatir 
la corrupción 

Por otra parte, se hace preciso 
exigir posibilidades de control 
por parte de los trabajadores so-
bre la asignación de los recursos 
financieros, para estar en condi-
ciones de combatir el despilfa-
rro, la corrupción y los favori-
t ismos. TV3 es una empresa pú-
blica, y los que trabajan para la 
misma deben sentirse, en cierta 
medida, responsables de su 
gestión. 

Como medida urgente, la can-
didatura unitaria se propone exi-
gir un informe de toda relación 
laboral no regulada en convenio. 
Actualmente, unos 50 directivos, 
son considerados "personas de 
confianza" y, por tanto, su 
contrato queda fuera de conve-
nio. 

El control sobre la contrata-
ción, la semana de 35 horas, la 
racionalización de horarios y 
una serie de mejoras concretas 
en las condiciones de trabajo 
también forman parte del pro-, 
grama con el que la candidatura 
unitaria ha conseguido el apoyo 
de los trabajadores. 

Asimismo, la negociación del 
e s t a t u t o p r o f e s i o n a l que 
garantice el desarrollo de los 
diferentes oficios con indepen-
dencia del poder político, y la 
constitución de un organismo 
representativo de los trabajado-
res para vigilar y prevenir contra 
toda ingerencia de la adminis-
tración, constituye un desafío 
importante para los trabajadores 
de TV3 en la etapa que se abre 
tras las elecciones sindicales. 

A la "altura" 
de TVE 

Hay que constatar que en sus 
contenidos la programación de 
TV3 ha ido degenerando progre-
sivamente. El partido de Pujol y 
sus peones en la dirección del 
ente, han puesto todos los 
medios a su alcance para des-
truir cualquier ilusión en torno al 
desarrollo de la televisión públi-
ca catalana como algo intrínse-
camente diferente de TVE y sus 
métodos. 

Pujol, Trenaceta y el aparato 
de Presidencia de la Generalitat, 
Roca y sus aliados en el aparato 
de Convergencia, Unió Democrá-
tica, los diferentes consellers y 
sus testaferros,..., todos ellos y 
cada uno por su lado, intervie-
nen, sin pudor de ningún tipo, 
condicionando programación, 
informativos, contratación, ad-
ministración, etc. 

Reportajes censurados, apa-
riciones obligadas de dirigentes 
de Convergencia, contratacio-

nes a dedo, se van convirtiendo 
en una práctica cada vez más 
habitual. 

Si entráramos a detallar y enu-
merar la lista de ingerencias, la 
s imple expos ic ión de las 
mismas se haría interminable. 
Sin embargo, a título de ejemplo 
vale la pena dar cuenta de 
algunos hechos significativos 
tales como la censura de 
doblajes de películas, las san-
ciones simbólicas por haber 
e m i t i d o p r o g r a m a s " n o 
respetuosos con la religión 
catól ica" o informaciones "inju-
riosas" para algún personaje de 
Convergencia, la exigencia de 
informaciones determinadas 
desde instancias externas a TV3 
(ya conocidas como "discos so-
licitados"), la censura de repor-
tajes considerados excesiva-
mente "atrevidos", la pura 
p ropaganda en favor del 
presidente de la Generalitat, la 
campaña descarada en favor del 
Partido Reformista en las pa-
sadas elecciones legislativas, 
etc. 

Resulta evidente que el marco 
político no garantiza el derecho 
de la población a contar con 
med ios de c o m u n i c a c i ó n 
públicos y, a la vez, indepen-

dientes, que den satisfacción a 
las necesidades informativas y 
culturales de la sociedad. Por 
esta razón se hace necesaria ia 
intervención sindical para hacer 
compatibles los intereses de los 
profesionales de una empresa 
pública como es TV3 y los de la 
sociedad para la cual trabajan. 

En el terreno organizativo, los 
militantes de CCOO se encuen-
tran en plena campaña de afilia-
ción intentando hacer com-
prender entre sectores amplios 
la importancia que conlleva la 
existencia de una sección 
sindical fuerte para garantizar 
un alto grado de actividad reivin-
dicativa que impida el aislamien-
to de los responsables de tratar 
con la empresa. 

Las asambleas generales y 
por secciones y la dotación de 
una red de delegados o enlaces 
en cada una de las secciones de 
la TV se considera otro de los 
aspectos esenciales e indispen-
sables para la actividad sindical 
en una empresa en la que la dis-
persión de horarios y la com-
plejidad de la división del trabajo' 
favorecen el corporativismo y el 
individualismo. 

Cesar Torrijos 

Pujol: los trabajadores no le dejan hacerse el amo de TV-3. 
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• Libros 

El criticón 

*Orson Welles, el espectáculo 
sin límites, Esteve Riambau. Col. 
"Dirigido por...", Ed. Fabregat, 
SA, Barcelona, 1985, 350 pp. 

Los cada vez más numerosos 
admiradores de la obra fílmica 
de Orson Welles se pueden con-
siderar de enhorabuena por la 
aparición de dos obras de enver-
gadura que estudian su vida y su 
obra, la de Bárbara Leaming 
publicada por Tusquets, segura-
mente la más documentada, y la 
de Esteve Riambau que es la de 
que nos ocupamos aquí, 

pletos apéndices sobre su obra y 
sobre los escritos dedicados al 
biografiado. Más asequible eco-
n ó m i c a m e n t e que el de 
Leaming, este libro es impres-
cindible para comprender a 
Orson Welles. 

J. Gutiérrez Alvarez 

^Cuadernos para una enciclo-
pedia del anarquismo español, 
Miguel Iñiguez. Fundación Isaac 

Puente. Apartado de Correos 
1687/01080 Vitoria. 
En el campo de la labor os-
cura del resistente se inscribe 
estos "Cuadernos..." que, con la 
firma de Miguel Iñiguez, publica 
gracias a una esforzada labor 
militante la Fundación Isaac 
Puente de Vitoria, y que cuenta 
con una tirada muy modesta, tan 
modesta como su forma de 
edición mecanografiada, tan 
usual en los períodos de clan-
destinidad y resisencia. Se trata 
de un plan cultural contra la co-
rriente y contra el olvido, y cuya 
finalidad global es la de facilitar 
los materiales de una enciclope-
dia anarquista en lá que se 
inscriban las biografías de todos 
los militantes significados, así 
como los Congresos, los acon-
tecimientos sociales y políticos, 
las revistas, etc., en las que esta 
corriente política tuvo su papel. 
Planteados en un momento en el 
qqe la desaparición de revistas y 
editoriales de izquierda parecía 
a l g o i n e v i t a b l e , los 
"Cuadernos..." han sobrevivido y 
hasta se han permitido mejorar 
su presentación. 

En cuanto a las fuentes bi-
bliográficas, son abundantes en 
lo que se refiere al material 
propio pero muy pobre fuera de 
la zona anarquista. Choca por 
ejemplo que no se emplee algo 
tan asequible como son las co-
lecciones de revistas de his-
torias en las cuales se pueden 
encontrar no pocas aportacio-
nes y noticias bibliográficas. 

Dicho esto, quizás habría que 
concluir diciendo que es una 
pena que esfuerzos como éste 
no encuentren el eco merecido 
en los medios interesados por la 
historia anarquista que es como 
decir la de la mitad del movi-
miento obrero español. 

género western, que se ha 
venido alimentando de un pro-
ceso de ósmosis con el cine: una 
ósmosis que no está en relación 
a la realidad histórica del Oeste 
(aunque haya tenido relaciones 
casi documentales) sino más 
bien a sus representaciones ci-
nematográ f i cas . En c ier ta 
manera, Blueberry se ha alimen-
tado y ha alimentado la referen-
cia al género mismo.(...) 

Se habla con frecuencia de 
adaptar Blueberry al cine... 

Sí, y pasa un poco como con 
La Arlesiana. Se han concebido 
muchos proyectos, pero todos 
han abortado. Ahora hay otro en 
curso, pero ofrece algunos pro-
blemas, porque una producción 
francesa que no esté pensada 
para llegar a USA se expone a un 

fracaso. Este proyecto peca, por 
tanto, de falta de amplitud y am-
bición... y, de momento, está 
congelado. (...) 

Tú estás publicando con 
Aedena, y tienes aspecto de 
sentirte más a gusto que 
editores con más medios. 

Aedena es un lugar mágico, 
lleno de ideas, de mezclas, 
donde se practica una alquimia 
que da unos resultados muy esti-
mulantes, y bastante diferentes 
de lo que se hace normalmente. 
Jean Anestay tiene siempre 
ideas müy estimulantes en el 
género. Alguna vez me planteó: 
¿"y si hicieses una serigrafia 
con Manara, o con Liberatore?". 
Son cosas que no hacen más 
que estimular mi interés. 

M. Laszlo (Rouge) 

J.G.A. 

El autor es un joven escritor y 
crítico de cine catalán cuya fas-
cinación por Orson Welles es 
más que evidente. Durante años 
ha recopilado un inmenso mate-
rial para ofrecernos esta exten-
sa introducción a uno de los 
auténticos genios del cine, el 
gran "maldi to" de Hollywood 
cuyo enfrentamiento con el 
" e s t a b l i s h e m e n t " s ó l o 
encuentra parangón en Eric Von 
Stronheim. Lo primero que se 
desprende de este ameno libro 
es que la vida de Orson Welles 
es al menos tan rica como las 
películas que hizo, que no fueron 
ni una décima parte de las que 
pudo hacer, ya que desde "La 
magnif ¡ciencia de los 
Amberson»,Welles vió como los 
productores cortaban la hierba 
bajo sus pies y ponían—al final 
de la película— blanco donde él 
había puesto negro. Para 

Riambau, Welles es un fenóme-
' no humano "de dimensión 

única, irrepetible y probablemen-
te inabarcable de artista global", 
y hay que decir que su retrato 
concuerda con esta impresión 
entusiasta y que se puede 
percibir sencillamente en pelícu-
las como "Sed de mal", algo que 
hubiera filmado un señor como 
William Shakespeare de haber 
vivido en nuestro tiempo. 

La biografía está concebida 
siguiendo un riguroso orden cro-
nológico y se encuentra salpi-
cada de divertidas y singulares 
anécdotas que ilustran sobre el 
personaje que asombró los 
EEUU de Norteamérica radiando 
"en directo" su particular ver-
sión de "La guerra de los mun-
dos" y cuya primera película 
ocupa desde hace mucho 
tiempo el primer lugar entre las 
que se consideran las diez 
mejores películas de todos los 
tiempos. La obra está ilustrada 
con un buen acompañamiento 
fotográfico amén de dos com-
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Una (buena) película "de chicos" 

forma de decir que "El año de las 
luces" es una película "de 
chicos" que probablemente re-
sulte menos atractiva o menos 
próxima para una espectadora 
mujer. No sólo porque el tema es 
una iniciación sexual masculina, 
sino también porque Trueba 
trata con poca fortuna a la 
mayoría de los personajes feme-
ninos de la película (muy espe-
cialmente al personaje que inter-
preta muy toscamente Verónica 
Forqué). 

En fin, "El año de las luces" es 
otra incursión más en los años 
40-50 según una moda que 
empieza a ser una obsesión de 
los mejores cineastas del país. 
Ya aludimos a este curioso fenó-
meno en otra nota crítica ante-
rior. Puestos a buscar una expli-
cación debe encontrarse en un 
bloqueo para tratar la realidad 
actual, y en particular, la reali-
dad de la generación de estos 
mismos cineastas. Para los más 
críticos, este t ipo de cine plan-
tearía un confl icto con el cuitu-
ralmente todopoderoso aparato 
del PSOE (integrado por gente 
precisamente de esa misma 
generación) y para los más con-
formistas, el tema de las andan-
zas de los "yuppies" no debe dar 
mucho de sí. 

Cualquiera que sea la razón 
del bloqueo, lo cierto es que está 
produciendo cine excelente 
sobre los años 40. Cine que nos 
ayuda a conocer una época y a 
conocernos. Como este "año de 
las luces" en las que están 
presentes las tinieblas del pri-
mer franquismo, mientras unos 
adolescentes persiguen como 
pueden la alegría de la vida. 

2009 

Christa! Sana, de Moebius. 

Moebius: el mago del séptimo arte 
Jean Giraud, quizás más conoci-
do por su seudónimo de 
Moebius, sacó en septiembre del 
año pasado su hasta ahora úl-
t imo álbum de Blueberry, su 
persona je de cómic más 
conocido. Michel Laszlo lo entre-
vistó para Rouge, el semanario 
de la LCR francesa. 

"El final de la pista" ha 
aparecido estos días en las li-
brerías. ¿Va a ser el último epi-
sodio de Blueberry dibujado por 
Gir?. 

Es muy difícil abandonar un 
personaje como Blueberry. Un 
dibujante que abandonase vo-
luntariamente a su héroe es algo 
nunca visto. Es como si un padre 
abandonara a su hijo. Aunque se 
trate de un personaje de papel, 
es un personaje vivo, que vive no 
solamente a través del cómic, 
sino, sobre todo, a través del 
género wesatern. 

Por otra parte, actualmente no 
hay casi ninguna referencia al 

Fernando Trueba está demos-
trando una notable capacidad 
para contar historias autobio-
gráficas, o que parecen serlo. Y 
no es nada fácil moverse por 
este registro; no por casualidad 
en el lenguaje popular "contar 
su vida" equivale a aburrir al 
personal. Trueba no es nada 
aburr ido; por el cont rar io 
consigue normalmente una 
mezcla de ternura y sentido del 
humor, una capac idad de 
"autocrít ica" amable en la 
superficie, y no tanto cuando se 
escarba un poco?..., que hace de 
sus películas obras en general 
entretenidas e inteligentes. 

En este sentido, "El año de las 
luces" alcanza un nivel muy alto. 
El enfoque de la historia de la 
iniciación sexual de un chaval 
en la inmediata postguerra es 
muy inteligente: se nos cuenta 
en presente el recuerdo de 
aquella época, admitiendo todas 
las " t rampas" , las exagera-
ciones, el embellecimiento... que 
da la memoria a la historia 
realmente vivida. En la realidad, 
es probable que Manuel, el pro-
tagonista de la película (basada 
más o menos según parece en la 
experiencia real de Manolo 
Matjí, uno de los colaboradores 
de Trueba) no tuviera una inicia-
ción sexual tan relativamente 
afortunada, respecto a las que 
nos tocó en suerte a otros miem-
bros de su generación, como la 
que sale en la película. Pero 
bueno, funciona bien, crea una 
complicidad del espectador con 
la historia, muy parecida a la que 
se da en una charla entre amigos 
sobre las aventuras de cada 
cual. 

Nó tese que he esc r i t o 
"amigos", en masculino. Es una 



Palabras 

Julieta. Cada vez más gente. Acabarán por invadir mi sepulcro y ocu- J u l i e t a - P e r o Vo h e conocido mujeres muertas por el sol. 
par mi propia camita. A mí no me importan las discusiones so-bre el amor ni el teatro. Yo lo que quiero es amar. Caballo blanco 1. Comprende bien un sólo día para amar todas las 

noches. 

Se estrena "El Público 

[El muro se abre y aparece el sepulcro de Julieta en Verona. Decora-
ción realista. Rosales y yedras. Luna. Julieta está tendida en el 
sepulcro. Viste un traje blanco de ópera. Lleva al aire sus dos senos 
de celuloide rosado.] 

Julieta. [Saltando del sepulcro]. Por favor. No he tropezado con una 
amiga en todo el t iempo que llevo expatriada, a pesar de haber cru-
zado más de tres mil arcos vacíos. Un poco de ayuda, por favor. 
Un poco de ayuda y un mar de sueño. [Canta], 

Un mar de sueño. 
Un mar de tierra blanca. 
y los arcos vacíos por el cielo. 
Mi cola por los mares, por las algas. 
Mi cola por el t iempo. 
Un mar de tiempo. 
Playa de los gusanos leñadores 
y delfín de cristal por los cerezos. 
¡Oh puro amianto de f inal! ¡Oh ruina! 
¡Oh soledad sin arco! ¡ Mar de sueño! 

[Un tumulto de espadas y voces surge al fondo de la escena]. 

UNA BOTELLA AL MAR 
Con cincuenta años de retraso se ha estrenado 
"El Público", la obra más misteriosa y extraña de 
Federico García Lorca, una botella que el poeta 
arrojó al mar en pleno y dramático naufragio 
personal. Por una vez al menos, el vedetismo y el 
monumentalismo de la política teatral impulsada 
desde el Ministerio de Cultura ha servido a una 
buena causa. 

"El Público" va a representarse por todo el 
Estado español. Y hemos querido hacer desde 
nuestras páginas una invitación a verla y, desde 
luego a discutirla. Porque creemos que es una 
obra muy discutible, al menos eso parece cuando 
se la lee, y porque sería absurdo que tras su 
etapa de "obra maldita", se convierta ahora en 
"obra sagrada", ante lo que sólo valiera una 
actitud reverencial. 

Hemos reproducido una parte del cuadro 
tercero, el primer encuentro entre Julieta y el 
Caballo blanco, así como una de las "19 
razones" que Angel García Pintado, un amigo y 
un lúcido hombre de teatro, ha escrito en la 
revista "El Público" sobre la obra de Lorca. 

Julieta. [Llorando]. Basta, No quiero oírte más. ¿Para qué quieres 
llevarme? Es el engaño la palabra del amor, el espejo roto, el paso 
en el agua. Después me dejarías en el sepulcro otra vez, como to-
dos hacen tratando de convencer a los que escuchan de que el ver-
dadero amor es imposible. Ya estoy cansada y me levanto a pedir 
auxil io para arrojar de mi sepulcro a los que teorizan sobre mi 
corazón y a los que me abren la boca con pequeñas pinzas de már-
mol. 

Caballo blanco 1. El día es un fantasma que se sienta. 

Caballo blanco 1. Monta en mi grupa. 

Julieta. ¿Para qué? 

Caballo blanco 1 .[Acercándose], Para llevarte. 

Julieta. ¿Dónde? 

Caballo blanco 1. A lo oscuro. En lo oscuro hay ramas suaves. El 
cementerio de la&alas tiene mil superficies de espesor. 

Julieta.[Temblando], ¿Y qué me darás allí? 

Caballo blanco 1. Te daré lo más callado de lo oscuro. 

Julieta. ¿El día? 

Caballo blanco 1. El musgo sin luz, el tacto que devora pequeños 
mundos con las yemas de los dedos. 

Julieta. ¿Eras tú el que ibas a enseñarme la perfección de un día? 

Caballo blanco 1. Para pasarte a la noche. / 

Julieta. [Furiosa], ¿Y qué tengo yo que ver, caballo idiota, con la 
noche? ¿Qué tengo yo que aprender de sus estrellas o de sus bo-
rrachos? Será preciso que use veneno de rata para librarme de 
gente nplesta. Pero yo no quiero matar a las ratas. Ellas traen 
para mí pequeños pianos y escobil las de laca. 

Caballo blanco 1. Julieta, la noche no es un momento, pero un mo-
mento puede durar toda la noche. 

[El tumulto de voces y espadas vuelve a surgir en el fondo de la 
escena]. 

Un motivo para amar 
lo imposible 

Hay un teatro de artistas como hay un teatro de mercaderes, y 
entre ambos pudiera no existid término medio. Toda la vida de 

Lorca dramaturgo acusa el desgarro Interior del que transporta un 
dilema. ¿Dignificar la mercancía para facilitar su tráfico, o 

"romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y ias normas 
tengan nuevo temblor", tal y como refiere su poema en prosa 

Nadadora sumergida?. 
En los últimos meses de vida, Federico reveló su contradicción 

ardiente: escribía un teatro para "hacerse respetar", pero a él lo 
que le gustaba era..., "este otro" en clara alusión a su teatro 

surrealista, también etiquetado como "imposible". ¿Por quiénes 
deseaba hacerse respetar el poeta?. 

Su más puro pensamiento lo prodigó en una charla en el Ateneo 
granadino —1928— donde tomaba partido por la actitud 

vanguar-dista, sin dejar resquicio ai equívoco: "El arte tiene que 
avanzar como avanza la ciencia día a día en la región increíble que 

es creíble y en el absurdo que se convierte luego en una 
pura arista de verdad". 

Angel García Pintado 

Caballo b lanco [Aparec iendo . Trae una espada en la mano], ¡Amar! 

Julieta. Sí. Con un amor que dura sólo un momento. 

Caballo blanco 1. Te he esperado en el jardín. 

Julieta. Dirás en el sepulcro. 

Caballo blanco 1. Sigues tan loca como siempre, Julieta. ¿Cuándo 
podrás darte cuenta de la perfección de un día?. Un día con maña-
na y con tarde. 

Julieta. Y con noche. 

Caballo blanco 1. La noche no es el día. Y en un día lograrás quitarte 
la angustia y ahuyentar las impasibles paredes de mármol. 

Julieta. ¿Cómo?. 

Julieta. ¡Lo de todos! ¡Lo de todos! Lo de los hombres, lo de los ár-
boles, lo de los caballos. Todo lo que quieres enseñarme lo conoz-
co perfectamente. La luna empuja de modo suave las casas des-
habitadas, provoca la caída de las columnas y ofrece a los gusa-
nos diminutas antorchas para entrar en el interior de las cere-
zas. La.luna lleva a las alcobas la careta de la meningitis, llena de 
agua fría los vientres de las embarazadas y apenas me descuido 
arroja puñados de hierba sobre mis hombros. No me mires, ca-
ballo, con ese deseo que tan bien conozco. Cuando era muy pe-
queña yo veía en Verona a las hermosas vacas pacer en los pra-
dos Luego las veía pintadas en mis libros, pero las recordaba/ 
siempre al pasar por las carnicerías. 

Caballo blanco 1. Amor que sólo dura un momento. 

Julieta. Sí, un minuto; y Julieta, viva, alegrísima, libre del punzante 
enjambre de lupas. Jul ieta en el comienzo; Julieta a la oril la de la 
ciudad. 
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Mensajeros 

SALIR DE 
LA MARGINALIDAD 
Unos tres mil mensajeros funcionan en Madrid, trabajando absolutamente a 
destajo, ganando entre cien y ciento cincuenta pesetas por servicio y 
corriendo con todos los gastos de reparación de las motos. Es un trabajo 
además, al que se suele llegar con el pensamiento de que sea algo 
transitorio, y por eso nadie piensa en comprarse una máquina de 
especiales características. Las vespinos y vespas son las más utilizadas y 
quienes las manejan vienen a salir a un accidentado por día. 

Hace unos meses, los mensaje-
ros de todo el Estado se movili-
zaron por unas condiciones 
dignas de trabajo. Recorrieron 
con sus motos las calles de casi 
todas las ciudades, haciendo 
sonar las bocinas y obligando a 
mucha gente a verles por 
primera vez. Posiblemente, 
hasta entonces no pasaran de 
ser unos simples bultos en 
moto; en invierno, unas momias, 
envueltas en mil chupas, a las 
que, de vez en cuando, se 
compadece, por el frío y el 
riesgo. 

Hoy, vuelven a movilizarse. En 
Madrid, han vuelto a realizar ma-
nifestaciones en moto por la 
Castellana, concentraciones 
ante las sedes de distintas 
empresas. El motivo sigue 
siendo la exigencia de condicio-
nes dignas de trabajo y la 
readmisión de los despedidos 
desde las anteriores movilizacio-
nes. 

Se encuentran ahora encerra-
dos cuatro de ellos, tres 
hombres y una de las aproxima-
damente cincuenta mujeres que 
trabajan en Madrid en esto. 
Además, José Antonio García 
Romeu, trabajador despedido de 
la empresa Ruteros, llevaba, el 
pasado 21 de enero, trece días 
en huelga de hambre: «sólo tomo 
agua, exclusivamente, ni suero 
ni nada. Los médicos me dicen 
que deje la huelga, que es muy 
fuerte, pero yo creo que es útil, y 
me parece un, método de lucha 
que merece la pena». 

Tanto unos como otros tienen 
la moral alta. Han recibido 
muchas visitas solidarizándose 
con ellos, y no sólo de mensaje-
ros. El local donde efectúan el 
encierro y la huelga de hambre 
de Antonio es el de la Asocia-
ción de Vecinos de Quintana, en 
la calle Elfo, 132, de Madrid. Un 
local pequeño y destartalado, a 
cuyo teléfono llama mucha 
gente. 

Condiciones de 
trabajo medievales 

Las condiciones de trabajo de 
los mensajeros son verdadera-
mente increíbles: «Nosotros 
calculamos que la media es de 
120 pesetas por dirección, pero 
es imposible saber lo que vas a 
acabar ganando al cabo del mes, 
porque depende de cantidad de 
cosas. Depende de que un mes 
te pongas malo, de que la moto 
esté estropeada, de que le 
caigas bien al jefe o de cien mil 
cosas». 

Carmen, la única chica 
encerrada, concre ta que 
«cuando yo era una niña buena 
sacaba cien o ciento y pico mil 
pelas. Ahora, como soy mala...». 
Es un destajo puro y duro, según 
se preocupan de advertir reite-
radamente. Lo injusto del 
convenio no acaba ahí. Carmen 
advierte que «si tienes una 
avería, en tres días tienes que 
buscarte una moto igual a la que 

tienes, aunque la tuya esté 
reparándose. Si no, vas a la 
calle. Y al decimoquinto día de 
tener la moto en el taller, la em-
presa considera que no tienes 
intención de comprar otra, y te 
echa». 

En estas condiciones, el men-
sajero tiene que tener ahorradas 
entre cien y trescientas mil pe-
setas como previsión para 
averías o para comprar otra 
moto rápidamente. De esta 
forma, la empresa les tiene aún 
más atados, porque les obliga a 
mantenerse en el curro para 
ahorrar esas cantidades y así 
poder garantizar mínimamente 
la continuidad en el trabajo. Un 
círculo vicioso para el mensaje-
ro, que se ve permanentemente 
hipotecado. 

La gente que aguanta estas 
condiciones suele ser jóven, 
entre los 18 y los 30 años. La 
media ronda en torno a los 20 ó 
25, y así no es de extrañar que, 
en principio, y dadas las condi-
ciones expuestas, se considere 
como un trabajo provisional, 
mientras se encuentra alguna 
otra cosa. 

La consecuencia más inme-
diata es que muchos trabajado-
res de este sector no se atreven 
a organizarse, o simplemente a 
comprometerse, bien porque 
consideran que no merece la 
pena para el poco tiempo que 
creen que van a estar en ello, 
bien por la falta de experiencia 
de muchos de ellos. El caso es 
que, cuando se dan-cuenta de 
que llevan varios años, y que la 
salida por otro lado es difícil, es 
cuando comienzan a darse cita 
en la lucha. Una lucha que se 
vuelve imprescindible. 

Salir de 
la marginalidad 

Pero si este trabajo acaba 
siendo un clarísimo exponente 

de lo que se ha dado en llamar 
"economía sumergida", los 
trabajadores no quieren ser 
también unos marginados, unos 
"sumergidos". Por el contrario, 
lo que desean es que, ya que no 
encuentran otro empleo, puedan 
continuar en éste en condicio-
nes dignas. Quieren ser y 
sentirse exactamente igual que 
cualquier trabajador de una 
fábr ica o de un banco: 
«Realmente es un trabajo del 
cual vivimos. Y pienso que es 
igual que otros, como puede ser 
el de los funcionarios de co-
rreos que reparten en moto, que, 
al fin y ai cabo, hacen lo mismo 
que nosotros, sólo que ellos son 
funcionarios. Nuestro trabajo 
puede ser como el de un pintor o 
un albañil, ¿por qué no vamos a 
ser como ellos?. 

Y en eso están, en salir de esa 
" m a r g i n a l i d a d " . No son, 
además, los únicos. Los margi-
nados laborales tienden ya 
hacia la solidaridad:«Prec/'-
samente, nos dice Carmen, otros 
colectivos de trabajadores, 
como pueden ser los encuesta-
dores, estuvieron por aquí, para 
proponernos ir juntos a una 
huelga, ya que se trata de un 
sector parecido al nuestro, en 
cuanto a las condiciones de 
marginalidad en el trabajo. 
También vinieron los de la Coor-
dinadora de Estudiantes y del 
Sindicato, para proponer una 
manifestación conjunta». 

Se trata de la conciencia de 
que, si existe esa marginación, 
no es por su gusto, sino porque 
el poder (llámesele gobierno, o 
como se quiera) les mantiene en 
igual situación, aunque los pro-
blemas específicos de cada cual 
puedan ser muy distintos. 

No obstante, los intentos de 
conectar estos sectores han sido 
varios. «Hace dos meses nos 
invitaron a una mesa sobre la 
economía sumergida, y allí se 
propuso crear una especie de 

José Antonio García Romeu, el trabajador de Ruteros en huelga de hambre. 

intersindical que agrupa a los 
sindicatos de estos sectores 
marginales. Los encuestadores, 
por ejemplo, que tienen su 
propio sindicato, estarían con 
nosotros, que también tenemos 
el nuestro. Así podríamos atacar 
juntos una serie de problemas 
comunes a estos tipos de tra-
bajo. Lo que ocurre es que se 
propuso pero no se ha llevado a 
cabo, porque no hubo más 
reuniones». 

Organizarse 
autónomamente 

Total, que han tenido que bus-
carse la vida solitos. Porque los 
sindicatos tradicionales, o les 
han dado la espalda, o se han 
limitado a ayudar lo imprescin-
dible,^ eso a cambio de preten-
der aprovecharse de la lucha lle-
vada a cabo por los mensajeros 
para utilizarla electoralmente: 
«lo teníamos muy claro desde 
que empezó la Coordinadora, 
que íbamos por Ubre, que nadie 
nos iba a solucionar los proble-
mas y que los sindicatos iban a 
ir a chupar del bote, como siem-
pre. Por eso no queríamos tener 
a los sindicatos dentro, aunque 
se les permitía estar en nues-
tras asambleas, cosa que ahora 
no se les permite. Llegaron a 
proponernos incluirnos en masa 
en el sindicato, hacer carnés 
como churros. Tuvimos varios 
problemas, sobre todo con las 
Juventudes Socialistas, que ve-
nían a las asambleas como UGT, 
porque estaban en las asam-

bleas, a pesar de que se les 
decía que se fueran, porque no 
eran de allí, y escuchaban todo 
lo que decíamos, para divulgar-
lo después. Esa es la conclusión 
que hemos sacado, porque si no 
no es posible que la UG T se haya 
enterado de muchas cosas, de-
cisiones que hemos tomado. 
Con los únicos que no hemos te-
nido problemas es con CNT-AIT, 

. que nos vienen ayudando bas-
tante, tirando panfletos en su 
imprenta y cosas así. La otra 
CNT, que se ha quedado con 
todo lo que había fuera de 
Madrid, hasta el momento no 
nos ha dado contactos con esa 
gente, para podernos coordinar 
con ella en otras movilizaciones 
a escala estatal, aunque nos han 
prometido varias veces que nos 
los darían». 

Al final han tenido que legali-
zar su Coordinadora como sin-
dicato, y después proponer y 
conseguir la creación de una 
especie de intersindical con 
CCOO y las dos CNT, aunque 
insisten en que, salvo CNT-AIT, 
el resto colaboran más bien 
poco. Con todo y con eso, los 
aproximadamente 200 afiliados 
a este sindicato, llamado Coordi-
nadora de Mensajeros de 
Madrid, se han propuesto sacar 
adelante sus reivindicaciones, 
salir de la marginalidad, ser 
trabajadores normales. Lo están 
haciendo a base del prestigio 
ganado entre sus compañeros y 
casi solos. El chiste será malo, 
pero realmente van como motos. 

A. Flórez 

La plataforma de mensajeros 
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Lo principal de la plataforma que 
la Coordinadora de Mensajeros y 
otras fuerzas sindicales están 
negociando con la patronal, 
AEM, incluye: 

— 75.000 pts. netas mensua-
les. 
— Moto a cargo de la empre-
sa. 
— Cuatro pagas extraordina-
rias. 
— Revisiones médicas cada 
seis meses. 
— 35 horas de trabajo sema-
nales. 
— Posibilidad de contratos a 
media jornada. 
— 30 días de vacaciones. 

31, enero, 1987 


