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&fa tfo F E L P A I S 

José Afonso: 
¡Venhan mais 
cinco! 

Un "encierro" 
particular 

La noche del 27 de enero, 
muchos estudiantes nos 
encerramos en nuestros 

centros. Por la noche, porque 
hasta a esas horas de la madru-
gada luchamos por nuestros de-
rechos y protestamos por la 
brutal represión de la pasma. La 
valoración que hacemos de 
estos encierros es totalmente 
positiva: tanto por su masividad 
como por lo que supone de 
voluntad de lucha. Hubo, sin 
embargo, centros en que estos 
encierros no fueron posibles por 
distintos problemas. 

Este fue el caso del Institut 
Jaume Balmes, donde la aso-
ciación de padres, los profeso-
res y la dirección nos prohibie-

ron este encierro. Utilizando 
como "instrumento democráti-
co" el Consejo Escolar, cerraron 
el centro. Ante esto, nosotros 
tomamos la decisión de pasar la 
noche en la calle, delante del 
insti y avisando a los medios de 
comunicación. Por una vez, la 
repercusión fue grande: salimos 
en emisoras, periódicos y hasta 
en el programa "Buenos días" 
de TVE... aunque la mejor foto se 
la dedicamos a COMBATE. Al 
día siguiente, curiosamente, los 
profes y las profas, las mamás y 
los papás, se ofrecieron a ence-
r ra rse con n o s o t r o s , 
disculpándose delante del 
alumnado por su anterior 
decisión. No aceptamos sus 
disculpas y decidimos hacer un 
día de huelga y de lucha interna 
del centro contra la dictadura 
que supone el Consejo Escolar. 

Pau 

Apoyo a mujeres mineras 
Las mujeres mineras de Hunosa consiguieron finalmente en-
trar a trabajar en la empresa, y las primeras reacciones agre-
sivas de trabajadores y de hombres de los pueblos donde hay 

pozos de Hunosa se han ido templando. No obstante, estas mujeres 
continúan teniendo problemas en cuanto que no han renunciado a 
trabajar en aquellos puestos para los que aprobaron su exámen. Así 
pues, es de prever que su lucha no va a terminar, y las reacciones y 
actitudes hostiles, por parte de los hombres y de la empresa, 
tampoco. Por ello se hace necesario el mayor apoyo y solidaridad 
con ellas. A estos efectos, facilitamos las direcciones y teléfonos a 
los que se pueden enviar estos apoyos: 

— Iluminada Quiroga: Lavadero Pumarabule. Sección sindical de 
CCOO. Hunosa. Tf: 734783. Carbayin (Astúries). 

— Dulce María Frutos: Lavadero Candín. Sección sindical de 
CCOO. Hunosa. Tf: 690300. La Felguera-Llangreu (Astúries). 

— Blanca Esther González y Teresa Menéndez: Pozo Montsacro. 
Sección sindical de CCOO. Hunosa. Tf: 766001. Riosa (Astúries). 

—Oliva Mon y Margarita Velasco: Lavadero Batan. Sección 
sindical de CCOO. Hunosa. Tf: 460701. Mieres (Astúries). 

— Pilar Guia, Ana Aivarez, Luisa Rivero y Dolores Souto: Lavadero 
Sovilla. Sección sindical de CCOO. Hunosa. Tf: 420101. Ujo. Mieres 
(Astúries). 

—Azucena Gutiérrez, Luisa Victoria Fernández, Araceli Juez, 
Isabel Naya: Lavadero Turón. Sección sindical de CCOO. Hunosa. Tf: 
430133. Turón (Astúries). 

Debió ser en el año 70, 
ahí empiezan mis recuer-
dos relacionados con 

cosas que hasta entonces había 
oido decir en casa pero de las 
que no se podía hablar en públi-
co. Tenía 15 años y descubrí que 
en aquel mundo de tinieblas 
algunas sombras se juntaban 
por los rincones y pensaban en 
la justicia, los obreros y los es-
tudiantes, el marxismo,... Yo, 
aprendí la palabra REVOLUCION 
me enamoré y soñé que ya era 
mayor. Cambiar el mundo 
estaba en mis manos y había 
que ponerse a la tarea. 

Un día me llevaron a Santiago 
(soy de Vigo) a un acto político, 
no recuerdo sobre qué. Tras una 
serie de parlamentos, la gente 
empezó a mover los pies dando 
suaves pisadas que poco a poco 
se iban acercando. De repente 
empezaron a cantar Grándola. 

José Afonso cantó Grándola y 
cantó al amor, a los niños y a las 
mujeres, al mar y al sol, contra la 
miseria y la injusticia, contra la 
guerra y el imperialismo. José 
Afonso sufrió censura, persecu-
ción y cárcel. ¿Qué pasa hoy con 
José Afonso?. Habíamos oído 
que está gravemente enfermo; 
sigue escribiendo y compo-
niendo pero no puede actuar ni 
grabar. Hace 2 años, en Vigo, 
20.000 personas asistieron a un 
acto con el fin de homenajearlo y 
de recaudar f ondos . Su 
situación económica es mala y 
su enfermedad de tratamiento 
costoso. 

Ahora nos enteramos muchos 
del por qué de esta penuria, él 
tenía un contrato con su casa de 
discos por el cual cobraba un sa-
lario, su pretensión era sólo 
tener para vivir, no contó con 
que la buena gente también se 
pone enferma ni con que la mala 
gente, cuando estas cosas 
pasan, rompe los contratos y 
deja de pagar esos salarios. 

José Afonso necesita hoy de 
nuestra solidaridad económica y 
de nuestra solidaridad política 
porque su vida y su obra van 
unidas a la lucha contra la opre-
sión venga de donde venga; 
porque esa solidaridad debe 
serlo también con Portugal y 
debe ser un acto de afirmación 
de la vigencia de ideas y pala-
bras como REVOLUCION que 
para nada están pasados de 
moda como nos quieren hacer 
creer. 

En Madrid, todos los lunes 
hasta el 25 de abril, a iniciativa 
de una serie de gente encabeza-
da por Luis Pastor y en la sala 
"Elígeme", (el San Vicente Fe-
rrer, de Madrid) se está llevando 
a cabo uno de esos homenajes. 
Gente que lo quiere canta, 
recita, toca la guitarra,... cada 
uno hace lo que sabe, todos 
juntos cantan algunas cancio-
nes del propio José Afonso. La 
última de la noche siempre es 
Grándola, que cada lunes va sa-
liendo mejor. 

Luisa 

Gira de maquinistas franceses 
José Pérez y René Igle-
sias, los dos miembros de 
la Coordinadora Nacional 

de maquinistas que tan impor-
tante papel jugó en la reciente 
huelga de ferrocarriles francesa, 
estuvieron en Madrid entre el 26 
y 28 de enero. Su presencia aquí 
obedeció a una invitación de la 
LCR y el MC para realizar una 
serie de actos en los que expli-
car la experiencia sindical de 
esta huelga. 

En los tres días tuvieron una 
rueda de prensa en el Club Inter-
nacional de Prensa, cuya reper-
cusión se concretó en varias 
entrevistas en cadenas de radio 
estatales y en la TV regional; 
artículos en Interviú y en varios 
periódicos locales y una tribuna 
en El País. 

En cuanto a los mítines y 
charlas, en Renfe de Atocha se 
hizo una asamblea a la que asis-
tieron unos 140 trabajadores. La 
sección sindical de CCOO no 

quiso convocar esta asamblea, 
pese a lo cual la asistencia 
puede considerarse un gran 
éxito. En la empresa Robert 
Bosch, al no haber autorización 
de la dirección para celebrar la 
asamblea en el interior de sus 
locales, ésta se realizó en el 
exterior, en la hora del bocadi-
llo, con la asistencia de unas 70 
personas en una fábrica de 700 
trabajadores. Finalmente, el 
acto público convocado en los 
locales del Instituto de la 
Juventud contó con la presencia 
de unas 130 personas. 

Por último, ambos trabajado-
res se entrevistaron con Marce-
lino Camacho y estuvieron pre-
sentes en la concentración de 
estudiantes de la Puerta del Sol, 
el día 28, exigiendo la dimisión 
de Barrionuevo, junto a los 
miembros de la Coordinadora de 
Estudiantes de Enseñanzas 
Medias y Universidad. 

Corresponsal 

La oposición marroquí 
se organiza en Madrid 

•
Recientemente se cele-
bró un acto con motivo de 
cumplirse el tercer año de 

la revuelta popular contra la 
política económica y social del 
régimen de Hassan II en Marrue-
cos. 

El 21 de enero de 1984, las 
fue rzas a r m a d a s de la 
monarquía alauita ocuparon las 
ciudades de Nador, Tetuán, 
Marraquesh y otras. Muchos es-
tudiantes fueron detenidos y 
represaliados. El Grupo de Re-
presaliados Marroquíes Emi-
grantes en España (GRMEE) dió 
a conocer, en el transcurso del 
acto, la carta de Bud Aui Umar, 
estudiante preso y condenado a 
20 años de cárcel. 

En su carta, enviada desde la 
cárcel de Tánger, Bud Aui Umar 
señala que «/a tortura ha dejado 
muchas secuelas en mi cuerpo, 
así cómo graves heridas, deján-

dome incapaz de moverme o po-
nerme en pie». El estudiante 
marroquí agrega que sus dedos 
han quedado inmovilizados y 
tiene «una herida profunda en el 
antebrazo izquierdo, la muñeca 
de la misma mano,... La planta 
de mi pie derecho tiene un 
agujero que llegó a infectarse 
causando la inflamación de todo 
el pie, siendo la causa de mi 
invalidez por un período 
bastante largo». 

El GRMEE hizo un llamamien-
to para la formación de un 
Comité de Solidaridad con el 
pueb lo Mar roqu í . Beyuk i 
Abdelhamid, miembro de este 
colectivo, anunció que próxima-
mente se llevarán a cabo 
acciones concretas de solidari-
dad con el pueblo marroquí y de 
repu lsa a la monarqu ía 
sangrienta de Hassan II. 

Pepe Mejía 
i w f m w i 

i i 

A la derecha, Beyuki Abdelhamid, durante el acto en que presentó el GRMEE. 
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e t t o t f o ef EL PAIS 

JUEZ FACHA A FAVOR 
DE McDONALD'S 

El juez, Rafael Gómez 
Chaparro, ha condenado 
a la Asoc iac ión de 

vecinos de Quintana a pagar 3 
millones de pesetas, a los "di-
rectivos" — llámese gánsters— 
de la m u l t i n a c i o n a l 
norteamericana de hamburgue-
sas de ratón McDonald's. 

Rafael Gómez Chaparro 
perteneció al Tribunal de Orden 
Público (TOP), célebre por sus 
sentencias contra sindicalistas. 
También fue quien concedió 
"vacaciones" al ultraderechista 
y asesino de la matanza de 
Atocha, Lerdo de Tejada, así 
como a los asesinos de Yolanda 
González. 

Esta escoria del franquismo, 
enquistado en el aparato judi-
cial, ha dictado sentencia sin ce-
lebrar previamente juicio. "El 
Pregón", periódico de la Asocia-
ción de vecinos de Quintana, 
publicó un artículo en el que se 
hace referencia «a la carne de 
ratón picada, que se vende bajo 
la denominación "hamburgue-
sas McDonald's" y las prácticas 
habituales de gansterismo de 
esta empresa y un tal Camilo 
Mira» (COMBATE417). 

Pero el juez facha ha dictado 
sentencia no por la carne de 
ratón que hay en las hamburgue-
sas sino por las referencias 
—que hace "El Pregón"— a las 

prácticas antisindicales de la 
empresa norteamericana. 

Para redondear, Gómez Cha-
parro ha dictado sentencia sin 
plazo para recurrir. Los vecinos 
de Quintana están cabreados. Y 
con razón. 

En el próximo número de "El 
Pregón" aparecerá el texto 
íntegro de la sentencia, una bio-
grafía del "demócrata de toda la 
vida", Gómez Chaparro y un 
c o m e n t a r i o del a b o g a d o , 
Fernando Salas. 

La Asociación de vecinos de 
Quintana y su periódico, están 
librando una batalla para impe-
dir el intento de penetración im-
perialista de la comida-basura; 
al socaire de la invasión econó-
mico-militar norteamericana. 

McDonald's ha conseguido el 
apoyo de un juez facha, pero a 
pesar de esto, los vecinos de 
Quintana tienen la solidaridad y 
el apoyo de las organizaciones 
vecinales, sociales y políticas. 

Este nuevo atentado a la li-
bertad de expresión, esta vez de 
la mano de una empresa nortea-
mericana con apoyo de un juez 
con un historial no muy demo-
crático, pone en relieve quiénes 
son los que imparten " just ic ia" y 
quiénes son los que "crean 
empleo". 

A todo esto, el gobierno socia-
lista de Felipe González se 
llenará la boca diciendo por allí 

nncuonaia 

que por estos aires existe un 
Estado de Derecho y que a las 
multinacionales se las debe 
apoyar porque "crean riqueza". 
Aunque sea vendiendo carne de 
ratón o leche radiactiva, como 
es el caso de las empresas 
Meggle GmbH y Lopex, que qui-
sieron venderla a Egipto. 

Las multinacionales de la ali-
mentación tienen muchos intere-
ses en juego. Así, la sentencia 
contra la Asociación de vecinos 
de Quintana se comprende. Pero 
no se acepta. 

Pepe Mejía 

Encarna Otero del BNG, Ramón Zallo y Ortzi en una de las mesas de debate 
de las jornadas. 

JORNADAS DE ZUTIK! 
Los días 21, 22 y 23 de 
enero se celebraron en 
las cuatro capitales vas-

cas las Jornadas sobre "Libe-
ración Nacional y Social ismo", 
organizadas porZut ik! . 

Si el objetivo inicial de estas 
Jornadas era «lograr una visión 
contrastada de los elementos 
teóricos marxistas y de sus 
desarrollos prácticos», podemos 
decir que han sido fructíferas, y 
además exitosas, dado el gran 
número de asistentes y la aten-
ción prestada por los medios de 
comunicación. 

Los actos fueron de dos tipos, 
conferencias y mesas redondas. 
En las primeras, Michel Lowy dio 
un repaso a los clásicos y 
concluyó que el marxismo no es 
producto prefabricado, que se 
abre y se bebe, como una Coca-
Cola, en cualquier latitud, sino 
que tiene que ser elaborado 
según realidades nacionales 
bien diversas. Gerry Foley nos 
explicó la historia de Irlanda, 
"ese pueblo insumiso", que 
además de dar caña a los bri-
tánicos ha sido objeto de impor-
tantes reflexiones por parte de 
los clásicos y no clásicos. 

En la mesa redonda de Pam-
plona tomaron parte Patxi Za-
baleta, de HB, Mario Gaviria, 
conocido ecologista, Bueno 
Asín, ex-parlamentario navarro, 
y el colega Sabino Cuadra. Tra-
taron de dar luces a fenómenos 
tan particulares dentro del pro-
ceso de liberación nacional de 
Euskadi como es el caso nava-
rro. 

En Bilbao, Martí Causa, del CE 
de la LCR, J. Via, de la Crida ca-
talana, Encarna Otero, del BNG, 
y el ex-parlamentario F. Leta-
mendía, "Ortzi" , debatieron el 
proceso de formación del 
Estado español, en permanente 
confrontación con los hechos 
nacionales gallego, catalán y 
vasco, que de diversas formas 
luchan por una existencia so-
berana. 

En Donostia, y en euskera, fue 
el alcance histórico, .teórico y 
estratégico del "b inomio" libe-
ración nacional/socialismo, el 
objeto de debate, dada su re-
percusión en la formación de la 
vanguardia revolucionaria. To-
maron parte Jokin Apalategui y 
E. López Adán, "Bel txa", ambos 
teóricos e historiadores de la Iz-
quierda abertzale, M. Gogorza, 
del EMK y el colega J.l. Bikila. 

Al término de las Jornadas, a 
todos nos queda la sensación de 
que "supo a poco", pero también 
el buen sabor de que por ahí hay 
que tirar, pues pocas veces se 
han dado debates tan abiertos, 
tran fraternales y tan necesarios 
para esclarecer problemas tan 
complejos. Por ello tenemos la 
intención de continuar con este 
tipo de Jornadas (que fueron 
inauguradas un par de años 
antes, en torno al 25 aniversario 
de la Revolución cubana) y 
también de publicar las conclu-
siones y ponencias a modo de 
libro. 

Zutik! 

ROZANDO EL LARGUERO 
Reconforta ver cómo los 
espléndidos consejos de 
e s t a S e c r e t a r í a de 

Organización surten los efectos 
opurtunos, y nuestros amados 
f rentes se lanzan a una 
impetuosa carrera por cubrir los 
objetivos marcados. A estas 
alturas, ya podemos ver que son 
siete los frentes que han supe-
rado, algunos con bastante 
amplitud, la barrera del 50%. De 
hecho, la próxima ocasión 
tendremos que considerar a 
quienes hayan pasado del 75%. 

En segunda línea se colocan 
los que andan sobre el 30%, 
pero aquí hay que señalar que 
varios de ellos están en la 
misma situación que en el 
número anterior: Castilla-león y 
País Valencià, fundamenta l -
mente. De los frentes que esta-
ban muy bajos y de los que había 
que esperar una pronta recupe-
ración, parece que ésta se 

señala en los casos de Bizkaia y 
Madrid, que pasan del- 6% y 
15%, respectivamente, al 30% y 
37%. 

En cualquier caso, bueno es 
saber que la media general es, 
en el momento de redactar esta 
nota, del 45% de objetivo alcan-
zado. Como dij imos en el 
anterior comentario, esperamos 
que, de cara a hacer marchar 
mejor la campaña de suscripcio-
nes, la propia calidad del 
periódico sea el mejor arma. 

A lo largo de este primer tri-
mestre haremos un balance de 
cómo han func ionado los 
dist intos componentes de esta 
nueva fórmula a lo largo de 1986, 
con vistas a introducir los 
cambios a que hubiere lugar, en 
maqueta, contenido, secciones; 
en fin, lo necesario para hacer 
Combate aún mejor. 

Secretaría de Organización 
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logra enviando el pago a: 
Perspectiva Mundial, 410 West 
Street. Nueva York, N.Y. 10014. 
(Estados Unidos). 

un impor tan te paso para 
quienes luchamos por la 
objeción de conciencia conse-
cuente. También debe leerse el 
artículo de Vicenç Fisas sobre la 
militarización del Mediterráneo. 
Y, desde luego, la entrevista 
realizada a Piotr Niemezyk, 
joven estudiante polaco de 25 
años condenado en su país a 
cinco años de prisión por 
"difundir falsa información en el 
extranjero". Se trata de los 
trabajos que en Holanda está 
realizando sobre la humaniza-
ción del servicio militar, la paz y 
contra el racismo. • 

Pensamiento Propio 
Amauta 

^"N 0 37. Noviembre-diciembre 
1986. 

En este número de la revista 
de la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y 

.Sociales (CRIES), hay muy 
buenos artículos sobre el por 
qué de la p o s t u r a de 
"neutralidad activa" de Guate-
mala respecto a Centroamérica; 
un extracto importante del 
último informe de la Comisión 
Económica para América Latina 
y El Caribe (CEPAL); y un artícu-
lo sobre la nueva situación en El 
Salvador, tras el intento de golpe 
de Estado y el creciente aisla-
miento polí t ico interno de 
Napoleón Duarte. Finalmente 
cabe destacar la proclama de 
quince puntos que el FSLN hizo 
pública con ocasión del 25 ani-
versario de la creación del FSLN, 
y en la cual se dan orientaciones 
de cómo acometer las tareas de 
defensa y producción en la 
nueva etapa. 

i r Revista semanal. Perú. 
Amauta es una revista del Par-

tido de Unificación Mariateguis-
ta (PUM), en el que recientemen-
te entró el PRT, hasta ese mo-
mento sección peruana de la IV 
Internacional. Ya dimos noticia 
de esta entrada y de los porqués 
de la misma (Combate 407). 
Dentro del amplio y confuso pa-
norama de la prensa en Perú, 
Amauta supone un esfuerzo y un 
intento serio de prensa de parti-
do. En una realidad tan comple-
ja como la que vive ese país, y en 
particular las fuerzas revolu-
cionarias, esta revista es Impres-
cindible para entender buena 
parte de los procesos que se de : 

sarrollan. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que el PUM es una 
destacada parte integrante de Iz-
quierda Unida, la segunda fuerza 
del país. Las suscripciones a 
Amauta para el Estado español 
cuestan 40 dólares por 6 meses 
(26 ejemplares) y 70 dólares por 
un año (52 ejemplares), y se 
pueden realizar enviando un giro 
a nombre de Asociación Civil 
Amauta el Horacio Urteaga, 678, 
Jesús María. Lima (Perú). 

País Valencià FM Murcia 

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

Euskadi 

Txantxangorri Irratia (Donosti). 104 
Eguzki Irratia (Iruñea) 106 
Txomin Barullo Irratia (Bilbo). 100'5 

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

Radio Te rm i ta 

Madrid 

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

(Rivas-Vaciamadrid). 

Astúries La Puça i el General 
Radio Cucaracha (Oviedo). . 105 

Les liles 

Radio Activitat (Mallorca). . . . 104 

Canarias 

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 
Radio Bigarda Libre (Cuenca). . .95,5 Perspectiva Mundial 

Radio Guiniguada(Las Palmas).105'5 

¿Mundial 
Protestas dicen 'basta' 
a los ataques racistas 

Piden cárcel para matones de Howard Beach 

* N ° 50. Enero-febrero 1987. 
250 pts. 

Escribiendo a el Cervantes, 2, 
pral. 1, 08002 Barcelona se 
puede c o n s e g u i r una 
suscripción a esta revista, que 
llega ahora al casi mítico 
número 50. Mítico porque, des-
graciadamente, para este tipo de 
publicaciones es difícil sobre-
vivir tanto tiempo, porque no 
sólo no cuentan normalmente 
con ninguna subvención oficial, 
sino que, en todo caso, con lo 
que cuentan es con la hostil idad 
más descarada. En este número 
se pueden destacar los artículos 
sobre el objetor Cese Alexandrí, 
que tras varias semanas de 
huelga de hambre en un hospital 
mi l i ta r , ha conseguido la 
exclusión temporal del servicio 
militar, tal y como él quería. Es 

* V o l . 11, n° 2. Febrero 1987. 
Quincenal. 

En v a r i a s o c a s i o n e s 
anteriores hemos comentado 
esta revista del SWP norteameri-
cano. Cabe decir ahora que este 
periódico quincenal en castella-
no ofrece la ventaja de contar 
con una bastante amplia red de 
corresponsales en diferentes 
países, particularmente de Cen-
troamérica y Sudamérica, y que 
gracias a ello, las informaciones 
que dan son de bastante pri-
mera mano. La suscripción para 
Europa cuesta 25 dólares por 
correo aéreo por un año, y se 

El calendarlo que la Coordinadora Estatal de Organizaciones 
Pa cifistas (CEOP) ha editado este año para financiar un nuevo 

proyecto de construcción de un asentamiento en Nicaragua, como 
el año pasado, cuesta 300 pesetas y es la primera iniciativa 

financiera al respecto. Lo podéis encontrar en cualquier 
organización pacifista de vuestra ciudad. El gesto es de 

solidaridad, por lo cual todavía tiene sentido comprarlo... y 
además merece la pena. 

loma nota 

cuna. 
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MELILLA: EL PRIMER 
A S ESI NA TO 
El viernes día 6 falleció Mohamed Hammu 
en el Hospital Militar de Melilla. Había 
ingresado en él en la madrugada del 
sábado día 31, herido de muerte. En los 
primeros momentos, el delegado del go-
bierno, Manuel Céspedes, difundió la 
versión de que la agresión a Mohamed 
había sido un acto de "legítima defensa" 
de un ciudadano, "cristiano" por 
supuesto, que protegía a su hijo, apuña-
lado por un musulmán. Esta sigue siendo 
la versión oficial de la policía de Melilla, 
pese a que ningún medio de comunica-
ción serio le da ya el menor crédito y 
hasta la delegación del gobierno empie-
za a definir al pistolero como un "incon-
trolado". La versión que difunde el colec-
tivo musulmán desde el primer momento 
es la que gana credibilidad: Mohamed ha 
sido víctima de un crimen racista. 

La propaganda oficial insiste en que 
Melilla es "una ciudad española como 
otra cualquiera". Este crimen lo desmien-
te trágicamente. En Melilla hay una situa-
ción excepcional. En ninguna otra ciudad 
del Estado español (salvo en Euskadi, y 
no por casual idad) podrían haber 
sucedido acciones y reacciones como las 
que se han vivido en Melilla. 

Desde hace muchas semanas en la ma-
yoría de las ciudades del Estado español 
hay manifestaciones de jóvenes, con 
barricadas, enfrentamientos con la po-
licía, cócteles molotof... Pero, ¿dónde ha 
aparecido un criminal en potencia, arma-
do con una escopeta y un revólver, que se 

ha sentido suficientemente impune y ha 
estado suficientemente lleno de odio 
hacia los manifestantes como para dis-
parar contra ellos y herir a varios graví-
simamente?. Y si esto hubiera ocurrido 
¿puede imaginarse que la respuesta ofi-
cial sea detener a punta de pistola a diri-
gentes de las organizaciones que hu-
bieran convocado esas manifestaciones? 
¿Puede imaginarse que estos dirigentes 
políticos sean acusados de sedición, 
arriesguen penas de prisión superiores a 
veinte años y sean enviados a una cárcel 
distante muchas horas de viaje de sus 
familiares y sus compañeros? ¿Puede 
imaginarse que portavoces del ministerio 
del Interior se atrevan a afirmar que la 
única vía por la que estos dirigentes po-
drían quedar libres a corto plazo es 
acogiéndose al procedimiento de "rein-
serción"?. Bueno pues, todo esto, y 
muchas barbaridades más,ha tenido lu-
gar en Melilla. Y nada de esto es producto 
únicamente de la incompetencia, el 
carácter represivo o la mala fe de los fun-
cionarios que representan en la ciudad a 
los poderes públicos; en las demás ciu-
dades del Estado español pueden encon-
trarse personajes de sus mismas o simi-
lares características. Todo esto sólo 
puede entenderse si partimos de la base 
de que Melilla es una colonia en la cual el 
colectivo colonizado vive no sólo las con-
secuencias de la pobreza; también está 
privado de los derechos políticos bási-
cos que sólo disfrutan los ciudadanos del 
país colonizador. 

Mohamed Hamniu es el primer muerto 
de la guerra que ha provocado en Melilla 
la promulgación por el gobierno de la ley 
de Extranjería. Muchas voces se han 
alzado para desear que este muerto sea 
el últ imo. Pero la condición para ello es 
decir la verdad sobre las causas que han 
provocado esta primera víctima. La ver-
sión oficial atribuye la responsabilidad 
fundamental de los hechos a Aomar 
Mohamedi. Esto es falso respecto a los 
hechos de estos días y, más aún, 
respecto a los problemas de fondo que 
explican la crisis melillense. Faltando a 
la verdad, los portavoces guberna-
mentales contribuyen a que se manten-
gan las amenazas de nuevos crímenes. 

Hemos repetido muchas veces en 
estas páginas que la polít ica del gobierno 
central y de la organización melil lense del 
PSOE tiene la responsabilidad fundamen-
tal en la situación de la ciudad. A los ar-
gumentos util izados otras veces hay que 
añadir ahora dos consideraciones más. 

Según parece el gobierno proyecta retirar 
formalmente la aplicación de la ley de Ex-
tranjería para las comunidades musul-
manas de Ceuta y Melilla, por medio de 
una disposición legislativa que será apro-
bada el mes próximo. Es una forma de 
reconocer que durante 16 meses se ha 
tratado de imponer una situación injusta 
a estos colectivos. Ha sido la lucha in-
cansable de estos largos meses la que ha 
echado abajo esta ley. Y fue precisamen-
te su defensa por parte de todos los 

partidos "cr ist ianos", y en primer lugar 
por el PSOE local, lo que ha ido enve-
nenando la situación, crispándola hasta 
conducir la a estall idos ya en varias oca-
siones, y cada vez con mayor intensidad, 
en los últ imos tiempos. 

La últ ima crisis comenzó con la llegada 
a Meli l la del nuevo delegado del 
Gobierno, Manuel Céspedes, un policía 
de confianza del presidente del gobierno. 
Era muy claro, y así lo dij imos, que 
Céspedes venía a arrebatar a la comuni-
dad musulmana la iniciativa política que 
había conquistado en la ciudad gracias a' 
su lucha en los meses anteriores. Los 
métodos que pensaba utilizar quedaron 
claros en sus primeras decisiones: es-
pecialmente el retorno a Melil la de poli-
cías que habían sido trasladados por el 
anterior delegado,por una probada y ma-, 
nif iesta hosti l idad hacia la comunidad 
musulmana. Este tipo de medidas son los 
antecedentes inmediatos de los inciden-
tes del día 31. 

Siguieron meses en los que las dos rei-
vindicaciones fundamentales del colecti-
vo musulmán, es decir, la no aplicación 
de la ley de Extranjería al colectivo y la 
concesión de las nacionalidades solici-
tadas, siguieron siendo objeto más de 
promesas que de realidades. Era evi-
dente que estas reivindicaciones no se 
concedían por falta de voluntad política; 
para las nacionalizaciones actuaba como 
causa adicional el interés del gobierno y 
de los partidos "cr is t ianos" por evitar la 
aparición en las próximas elecciones mu-
nicipales de una fuerza política apoyada 
por la comunidad musulmana y en condi-
ciones de tener un peso determinante en 
el nuevo gobierno municipal. Esta es la 
causa del agravamiento de la crispación 
a finales del año pasado. Las reacciones 
ante la asamblea de la comunidad en que 
Aomar Mohamedi planteó su dimisión del 
puesto de asesor en el ministerio del In-
terior colocó la caldera al borde de la 
explosión. No nos referimos simplemente 
a las denuncias judiciales contra Dudú 
por parte del conjunto de partidos "cris-
t ianos", nuevamente unánimes en el en-
frentamiento con la comunidad musul-
mana. Hay que destacar que el delegado 
del gobierno decidió inventarse un repre-
sentante fantoche de esa comunidad, 
Ahmed Moh, y llevarlo de la mano a las 
reuniones de la comisión negociadora. 
Ningún colectivo digno de ese nombre ad-
mite que le impongan representantes. 
Pero Céspedes se considera un virrey 
colonial y creyó poder humillar hasta ese 
punto al colectivo musulmán. No lo 
consiguió, desde luego. 

Es esta suma de agravios y humilla-
ciones, cayendo sobre una situación de 
opresión secular, la que explica la 
revuelta de la noche del 31 de enero. Son 
los responsables de ellas los que 
deberían ser juzgados. A Aomar 
Mohamedi, quien tiene derecho a juzgarlo 
es su pueblo. 

Uno de los más graves efectos de los 
acontecimientos que comentamos es la 
profunda división que ha aparecido en el 
colectivo musulmán. No tenemos datos 
suficientes sobre los hechos y, además, 
una parte de sus protagonistas no está en 
condiciones de expresarse con libertad. 
En fin, creemos que los revolucionarios 
del Estado español debemos mantener 
una actitud de respeto y prudencia ante 
las discusiones internas de la comunidad 
musulmana, máxime cuando alcanzan el 
nivel de gravedad y confusión que ahora 
tienen. No tenemos compromisos con tal 
o cual sector; sólo los tenemos con la so-
lidaridad en la lucha de los musulmanes 
por sus derechos legítimos. 

En todo caso, quiero hacer una afirma-
ción personal: entre los presos de 
Almería están algunos de los dirigentes 
más honrados, más firmes y valiosos que 
tiene el colectivo musulmán. Han debido 
ocurrir cosas muy graves, dentro de la 
comunidad, en los últ imos días para que 
hayan adoptado las posiciones que se 
han hecho públicas. Hasta que puedan 
hablar libremente, merecen un respeto. 

Y sobre todo ellos mismos, encarcela-
dos con completa injusticia, merecen la 
solidaridad, el esfuerzo por sacarlos de la 
prisión y que vuelvan junto a su gente, a 
participar en la lucha que será larga 
hasta que ningún musulmán pueda ser 
asesinado por un pistolero racista en Me-
lilla. 

Miguel Romero 
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LAS RAICES 
DEL DESCONTENTO 
Desde hace años, el equipo dirigente de Deng Xiaoping está enfrascado en 
una serie de reformas, dando la espalda a treinta años de maoísmo. Los 
capitalistas occidentales se felicitan de ello. Para los obreros y 
campesinos la historia es muy distinta. 

La reforma en China 

productos clave) y dejar el 
máx imo de margen de maniobra 
a los mecanismos de mercado. 

Vía libre 
a las inversiones 
extranjeras 

La s i tuación de China a la 
muerte de Mao se caracterizó 
por un verdadero t rauma genera-
lizado. económico, social y psi-
cológico. En este contexto, se 
vuelve impresc ind ib le desblo-
quear la s i tuación y es aquí 
donde hay que situar la elección 
polí t ica del nuevo equipo reuni-
do en torno a Deng Xiaoping y el 
lanzamiento, a partir de 1978, del 
conjunto de reformas " l ibera les" 
que van a dar la espalda a casi 
t reinta años de dirección maoís-
ta. 

La nueva dirección intenta en 
un primer momento volverse a 
ganar la conf ianza de una pobla-
ción rural profundamente morti-
f icada en su vida cot id iana por 
años de polí t ica colect iv ista 
autor i tar ia e irracional. 

Así, la puesta en práct ica de 
reformas en el campo en 1978 se 
organiza alrededor de dos ejes: 
por una parte, la re-especializa-
ción de las d ist intas regiones y, 
por otra, la descolect iv ización y 
la vuelta a la explotación fami-
liar. A través del nuevo s is tema 
de " responsabi l idad" , se esta-
blece una l igazón directa entre 
la producción y la remunera-
ción. Las comunas vuelven a 
convert irse en s imples divisio-
nes económicas y su autor idad 
administ rat iva queda relegada al 
nivel del cantón. Los campesi-
nos " a u t o n o m i z a d o s " son 
alentados entonces a const i tu i r 
asociaciones económicas y a 
ocuparse el los mismos de la co-
mercial ización y t ransporte de 
sus productos. Los impuestos 
obl igator ios al Estado son pro-
gresivamente d isminuidos hasta 
su tota l supresión en 1985. 

Desde 1982, el Estado abandona 
su monopol io sobre los cereales 
(que tenía desde 1949), en 1984 
sobre el algodón y, f inalmente, 
en 1985, sobre todos los produc-
tos agrícolas. La diversi f icación 
de la producción y el f loreci-
miento de mercados l ibres 
locales comienzan a modi f icar el 
paisaje de las regiones geográfi-
cas más favorecidas. 

A pesar de los grandes proble-
mas que esto trae consigo, 
como la debi l idad de los trans-
portes regionales, la profundiza-
ción en las desigualdades de 
desarrol lo y el muy débil grado 
de mecanización de la agricultu-
ra, los pr imeros resultados posi-
t ivos animan a la dirección a 
sistematizar las reformas en los 
centros urbanos siguiendo los 
mismos ejes generales. 

Allí, la descentral ización de 
los poderes se traduce en una 
mayor autonomía para las em-
presas, incluso en la cuest ión de 
aumentar la product iv idad y la 
diversi f icación de productos. 
Las empresas cont inúan siendo 
propiedad del Estado, pero los 
gerentes t ienen carta blanca en 
materia de gest ión (planif ica-
c ión, c o m p r a de ma te r i as 
primas, personal, f i jac ión de 
salarios y primas, comercial iza-
ción de productos). En 1980, 
6 . 6 0 0 e m p r e s a s s o n ya 
a u t ó n o m a s . En 1984, la 
devolución íntegra de los bene-
f i c ios al Estado (a quien 
incumbía la tarea de enjugar los 
défici ts) es sust i tu ida por un 
impuesto sobre los mismos. La 
intención es reducir progresiva-
mente el plan obl igator io de pro-
ducción (salvo para una serie de 

En 1979 las empresas extran-
jeras pueden comenzar a invertir 
en las sociedades de capi tal 
mixto. Al mismo t iempo, varias 
"zonas económicas especia les" 
(ZES) se abrían en la costa. En 
estas zonas francas, las socie-
dades pueden ser al cien por 
cien de capi ta l extranjero y 
benef ic iarse de las medidas 
excepcionales en mater ia de 
derechos de aduana y f iscal. 
Es te m o v i m i e n t o d i o por 
resultado la apertura, en 1984 de 
catorce c iudades costeras (entre 
el las Shangai y Pekin) en las que 
los inversores extranjeros se be-
nef ician de las mismas condicio-
nes que en las ZES. 

El aspecto de las ciudades, 
primero en el sur y más tarde en 
el norte, se t ransforma con los 
mercados l ibres en plena expan-
sión. Animado por las autorida-
des, hace su aparic ión un 
p e q u e ñ o s e c t o r p r i v a d o , 
const i tu ido por gente autóctona 
que crea pequeñas sociedades 
allí donde los inversores extran-
jeros se han implantado, espe-
cia lmente en el sector servicios 
(restaurantes). 

El primer efecto negativo de la 
reforma en el campo es la subida 
de los precios de los productos 
agrícolas, que obl iga al Estado a 
gravar una enorme masa de sub-
venciones del presupuesto desti-
nado a las inversiones industria-
les. La d e s c o l e c t i v i z a c i ó n 
entraña igualmente problemas 
de otro orden: en un país como 
China, expuesto a los desastres 
naturales, el abandono de la 
asunción de los grandes traba-
jos necesarios para la colectivi-
dad, con ausencia de cualquier 
otra estructura que la reempla-
ce, causa desastres en algunas 
regiones (ruptura de diques). El 
aumento del número de propie-
tar ios individuales, que hace 
crecer la parcelación de las 
t ierras, no const i tuye un factor 
est imulante de la mecanización 
del campo. Las di ferenciaciones 
sociales (como la diversidad y la 
extensión geográf ica del país, 
desde los arrozales tropicales a 
los conf ines desérticos) que 
siempre han exist ido, no cesan 
de agravarse desde la puesta en 
práct ica de las reformas. La 
lógica de estas úl t imas lleva 
consigo igualmente un éxodo 
rural hacia los centros urbanos, 
que no están preparados para 
absorberlo. 

En los sectores urbanos, las 
reformas engendran una casca-
da de compor tamientos muy in-
quietantes. Bajo pretexto de 
frenar el igual i tar ismo desenfre-
nado, las autor idades est imulan 
con regularidad a las empresas 
a librar una batal la ciega de 
competencia. La autonomía de 
los gestores de empresa lleva 
demasiado a menudo a la ocul-

Los seguidores de Mao han entrado en colisión con los reformadores de Hu 
Yaobang. El pueblo no se ha beneficiado de nada. 
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Posiblemente, los dirigentes chinos quieran acallar la contestación, pero no 
a costa de solucionar los problemas del país. 

a conectar con la tradición de 

tac ión de los benefic ios. Por otra 
parte, hay muchos ejemplos que 
demuestran que las unidades 
autónomas hacen bien poco 
caso en sus planes a las necesi-
dades sociales y de la oferta y la 
demanda. 

Comienza el malestar 

Ya a part ir de 1981 el c l ima 
social se deteriora: paro juvenil , 
d e l i n c u e n c i a , c o r r u p c i ó n , 
evasión f iscal, contrabando e in-
f lación. Es el año del despegue 
del Movimiento democrát ico. 
Desde entonces, los fraudes fis-
cales se cuentan por miles de 
mil lones. Una mul t i tud de socie-
dades fantasmas comienza a 
surgir, sin sede social , sin 
capi ta l y, peor aún, sin mercan-
cía. Pero más al lá de la pequeña 
del incuencia, contra la cual las 
autor idades lanzan una innoble 
campaña de represión (arrestos 
y ejecuciones sumarias, dando 
lugar a miles de víctimas), los 
cuadros del Partido son eviden-
temente los pr imeros cr iminales 
e c o n ó m i c o s , los m a y o r e s 
defraudadores y di lapidadores 
de los fondos públ icos. 

Más s igni f icat iva es, segura-
mente, la puesta en cuest ión de 
las conquis tas de la c lase 
obrera. Se registran numerosos 
casos de despidos, hechos con 
la bendición de las autor idades 
locales. ¿Los motivos?. Los 

obreros no aceptan el aumento 
de los r i tmos de trabajo, conse-
cuencia de las nuevas normas 
de product iv idad impuestas por 
los directores chinos o extran-
jeros. Por otra parte, sin un 
aumento apreciable de los sala-
rios, las reformas no hacen sino 
aumentar las di ferenciaciones. 

El comerc io exterior no es 
olvidado por la descentraliza-
ción, y sectores cada vez más 
ampl ios del m ismo son abando-
nados a las corporaciones que 
no dependen de los minister ios. 
Este sector t iene grandes pro-
blemas, y en un momento en 
que el aumento durante los 
ú l t imos años del protecc ionismo 
en Occidente ha d isminuido con-
siderablemente la capacidad de 
venta de las exportaciones chi-
nas (esencialmente en la indus-
tr ia texti l). 

Las ZES, que debían en princi-
pio uti l izar las tecnologías punta 
y permit i r a China vender sus 
productos a cambio de divisas 
extranjeras, se dedicaron sobre 
todo a meterse en la especula-
ción inmobi l iar ia y aparecen 
grandes agujeros en los que de-
saparecen las divisas. La isla de 
Hainan, por ejemplo, que estaba 
dest inada a cumpl i r el papel de 
T a i w a n , a b s o r b e s u m a s 
enormes al canalizar hacia toda 
China un gran número de vehí-
culos extranjeros, poniendo en 

• • • p a s a a la página 7 

El movimiento 
"dazibaos" del movimiento 
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República Federal Alemana 

UN POCO 
MAS VERDE 
Desmintiendo todos los pronósticos, el partido mayoritario CDU-CSU 
dirigido por el canciller Kohl no ha barrido en las elecciones alemanas, 
pese a poder presentar el más brillante balance económico de todos los 
gobiernos imperialistas de Occidente en los últimos años. Kohl puede 
mantenerse en el poder pero con el peor resultado electoral de su partido 
en 30 años. Por su parte, la derecha socialdemócrata de Rau, obtiene un 
serio revés que desmiente los discursos sobre el "irresistible ascenso de la 
socialdemocracia" que se pusieron de moda hace unos meses. Mientras 
los partidos claves del sistema se estancan o retroceden, sigue el ascenso 
de los Verdes, una escalada que no excluye las contradicciones internas e 
incluso el progreso de los "realos", sus sectores más derechistas. Pero una 
prueba también de la vitalidad de esta original experiencia política. 
Dorothée Piermont, una de sus dirigentes, nos hace balance de la visión 
"verde" de las elecciones al Bundestag. 

• • • viene de la página 6 
dif icultades a las pequeñas 
empresas nacionales. 

Desde 1983, ante el recrudeci-
miento de los problemas de la 
reforma, las autoridades imple-
mentan un movimiento de 
reajuste, uti l izando para ello la 
depuración y la l lamada al orden 
de los miembros del partido, la 
puesta en práctica de dist intas 
"barreras económicas" (tasas, 
control de precios y salarios). 
Desde 1984-1985, se comienza a 
poner frenos más serios al 
desborde (las primeras suspen-
siones de pagos de empresas 
a u t o n o m i z a d a s f u e r o n 
constatadas el últ imo año), para 
dar t iempo a la digestión de las 
medidas liberalizadoras. 

Lo que hay 
tras los estudiantes 

Así, si el realismo práctico del 
nuevo equipo dirigente responde 
a una profunda necesidad, 
también es cierto que engendra, 
casi diez años después, una 
dinámica difícil de controlar. 
Cualquiera que sea el grado de 
paternalismo ejercido sobre las 
primeras manifestaciones de 
diciembre de 1986 por algunos 
cuadros opuestos a las reformas 
de Deng, está claro que el des-
contento estudianti l es eco del 
de una población que en su gran 
mayoría no ha sacado casi 
ningún provecho de la reforma, y 
que está cansada de contemplar 
el contrabando abierto, en 
servicios enteros, de funciona-
rios y militares mientras que su 
poder adquisit ivo baja dramáti-
camente en los últ imos años. 

Las man i fes tac iones de 
Shangai del 21 de diciembre, que 
reunieron entre 50.000 y 70.000 
personas dan testimonio del 
grado de acuerdo entre la pobla-
ción y las reivindicaciones es-
tudianti les. 

Si bien es probable que los 
dirigentes intenten asfixiar un 
m o v i m i e n t o que amenaza 
exasperar la situación social, es 
poco probable que lleguen a 
bajar el l istón económico a corto 
plazo. 

Es muy difíci l adivinar por 
dónde va a continuar la reforma. 
Los cambios de personal en el 
interior del partido no han elimi-
nado las diferencias entre re-
formistas y partidarios del rea-
juste, que la apertura de zonas 
francas ha profundizado. Por 
otra parte, un sector esencial ha 
sido descuidado en el proceso 
de transformación: la reforma de 
todo el sistema de formación y 
enseñanza (los enseñantes 
están entre los más desfavoreci-
dos del régimen, y es probable 
que muchos de ellos hayan 
apoyado, si no animado, los re-
cientes movimientos estudianti-
les). Sin esta reforma, la intro-
ducción de nuevas tecnologías 
no tendrá sentido, y China conti-
nuará dependiendo de la impor-
tación de tecnologías occiden-
tales, cosa que el déficit de su 
balanza comercial cada vez le 
permite menos. A todos estos 
aspectos de incertidumbre viene 
a añadirse el del aumento de la 
natalidad, que las medidas 
excepcionales no llegan a solu-
cionar de forma significativa 
(impuesto sobre el tercer hijo, 
prima para las famil ias con un 
sólo hijo). 

A pesar de estas incertidum-
bres, hay que prestar atención a 
las transformaciones de la 
sociedad china, últ imo de los 
grandes mercados, ahora que 
los otros países del tercer 
mundo han caído en el sobreen-
deudamiento, que podría repre-
sentar una salida para el capi-
tal ismo en crisis. 

C.R. (Rouge) 

Los resultados de las elec-
ciones del 25 de enero son ya 
conocidos. Mientras que los 
grandes partidos CDU-CSU y 
SPD pierden votos, los Verdes 
avanzan considerablemente. 
¿Cuál era el contenido de su 
campaña?. 

Nuestra campaña ha sido ra-
dical y sin compromisos. Hemos 
dicho no a la energía atómica 
(que implica el cierre de todas 
las centrales nucleares), pero 
también hemos dicho no a la uti-
lización militar de esta energía. 
Hemos dicho no a los herederos 
de IG Farben (Hoechst, Bayer y 
BASF), que no solamente aten-
tan contra la Naturaleza, sino 
también contra el ser humano 
con sus pesticidas y otros pro-
ductos hipertóxicos, en busca 
de beneficios empresariales. 

Hemos dicho no al Flick y a 
toda la corrupción financiera, a 
los sobornos a los demócrata-
cristianos, a los liberales y 
también al SPD, para que prac-
tiquen una polít ica favorable a 
las multinacionales. Una de las 
exigencias fundamentales fue, 
por otra parte, reclamar la igual-
dad real para las mujeres en la 
s o c i e d a d . Como e j e m p l o , 
nuestro nuevo grupo parlamen-
tario cuenta con un 57% de 
mujeres (ve int ic inco sobre 
cuarenta y cuatro). 

Hemos combatido en favor del 
derecho de asilo, de los dere-
chos de los trabajadores inmi-
grados y refugiados. Y esto en 
un contexto en el que el SPD se 
vanagloriaba de haber cerrado 
las fronteras a los trabajadores 
em ig ran tes o a los que 
buscaban asilo político en la 
RFA. 

Igualmente, hemos desarrolla-
do la solidaridad con el Tercer 
Mundo, haciendo de ello un 
punto fundamental de nuestra 
campaña de denuncia de las ex-
portaciones de armas y las polí-
ticas colonialistas, de la cual es 
cómplice la RFA. Una polít ica 
que, recordémoslo, se ha con-
cretado en el escandaloso voto 
del rep resen tan te a lemán 
federal en la ONU, que se opuso 
a la reinscripción de Nueva 
Caledonia en la lista de países y 
pueblos a descolonizar. 

Entre los demás ejes de 
nuestra campaña, figuraron la 
exigencia del rechazo de los mi-
siles americanos y la de un 
salario mínimo garantizado para 
todos, incluso para los parados. 

A nivel de la representación 
parlamentaria de los Verdes, 
¿qué consecuencias tendrán 
estas elecciones?. 

Los Verdes han obtenido un 
resultado de ensueño. Han 
recogido el 8,3% de los votos, 
contra el 5,6% de 1983, o sea un 
avance del 50%. Teníamos 
veintiocho diputados en la ante-
rior Asamblea; esta vez tenemos 
cuarenta y cuatro. Más de. 
3.125.000 electores y electoras 
han votado por nosotros. Es un 
resultado considerablemente 
bueno. 

Los portavoces de los "rea-
Ios" serán Otto Schilly y Hubert 
Kleinot. Los de los "fundamen-
ta l is tas" serán Petra Kelly y 
Thomas Eberman. Dos tercios 
de los cuarenta y cuatro dipu-
t a d o s s e r á n n u e v a m e n t e 

elegidos y sin duda saldrán 
nuevos portavoces. 

¿Qué piensas de los resul-
tados del SPD y cómo explicas 
su retroceso?. 

El SPD obtiene su peor resul-
tado desde 1961. Con el 37% de 
los votos, retrocede un 1,2% con 
respecto a 1983, cuando estaba 
luchando por conseguir la 
mayoría absoluta. El SPD ha 
caído en el ridículo. Es preciso 
resaltar que el candidato del 
SPD a la Cancillería, Johannes 
Rau, se ha esforzado en todo 
momento por pasar al CDU y a 

los liberales del FPD por su 
derecha, sobre todo en política 
antisocial, racismo, contami-
nación, armamento y seguridad. 
Olvidó que la gente prefiere 
siempre el original a una copia. 

El despertar ha sido particu-
larmente duro al día siguiente de 
las elecciones. El SPD debe con-
testar a un buen número de 
cuestiones. Cuando se tiene un 
candidato que no se muestra 
dispuesto ni siquiera a defender 
el programa del propio partido 
(excepto en el tema del cierre de 
todas las centrales nucleares 
durante los diez próximos años), 
no se ve claro cómo pueden ex-
plicarse los problemas de fondo. 

Muchos comentaristas pre-
veían un enorme éxito para el 
partido de Helmut Kohl. Por su 
parte, los demócrata-cristianos 
pierden también terreno. 

El CDU obtiene sus peores 
resultados desde 1949, año de 
las primeras elecciones en la 
RFA. Kohl, que se ha presentado 
siempre como afín a Konrad 
Adenauer, el fundador de la RFA, 
ha dilapidado completamente 
esa "herencia". Por su parte, 
esto es igualmente cierto para el 
CSU bávaro. El partido hermano 
del CDU, dirigido por Franz-
Joseph Strauss, pierde igual-

,mente casi un 5% de su electo-
rado. 

Nosotros nos alegramos de 
este batacazo en un momento en 
que el desl izamiento a la 
derecha de la coalición guber-
namental se estaba acentuando 
en materia social, sobre el 
derecho de asilo, recayendo 
sobre los trabajadores inmi-
grados, etc. La asimilación 
hecha por Kohl entre Gorbachov 
y Goebbels, o entre las prisiones 
de la RDA y los campos de con-
c e n t r a c i ó n han ven ido a 
confirmar esta tendencia. Una 
parte del electorado demócrata-
cristiano ha juzgado esto como 
un muy mal augurio y ha 
preferido votar a los liberales a 
fin de equilibrar más las fuerzas 
dentro de la coalición. Sólo así 
se puede comprender el tras-
vase de 840.000 votos del CDU al 
FPD. 

En cualquier caso, lo impor-
tante es que el gobierno se ha 
dejado la piel. El CDU ha visto 
esfumarse muchos votos que no 
han ido a parar al FPD. Esto no 
le impedirá continuar con su ca-
tastróf ica política, pero la debi-
litará. En la oposición, los verdes 
han reforzado su posición en la 
medida que hemos mantenido 
nuestras posturas radicales. 
Esto me parece muy importante 
de cara al futuro, pues no 
tenemos razones para arriar 
nuestra bandera. 

J.J. Laredo 
(Rouge) 
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Filipinas 

SOMBRAS 
EN UNA VICTORIA 
Con sólo un 20% de abstención y un 80% de votos afirmativos, Cory 
Aquino ha conseguido una victoria en el referéndum del pasado 2 de 
febrero, que desborda los pronósticos más optimistas. La propia presidenta 
ha interpretado estos resultados como una victoria aplastante sobre la 
derecha, representada por los partidarios de Marcos y de Ponce Enrile, y la 
izquierda, hegemonizada por el PC. Pero el referéndum no expresa las 
relaciones de fuerzas reales en uno y en otro campo. 

Cory no podrá emplear mucho 
tiempo en festejar su victoria. La 
situación sigue siendo crítica en 
Filipinas, especialmente en el 
período que va desde ahora 
hasta las elecciones generales 
del próximo 11 de mayo. 

Una tensión creciente 

La situación polít ica que ha 
determinado el resultado del re-
feréndum empezó a diseñarse a 
finales de noviembre del año 
pasado, cuando Cory formó su 
segundo gobierno. Pese a la 
destitución del muy reaccionario 
ministro de Defensa, Ponce 
Enrile, este gobierno representó 
un claro giro a la derecha. 
Hombres de confianza de las 
m u l t i n a c i o n a l e s , la a l t a 
burguesía f i l ipina y el imperia-
lismo reemplazaron a los más 
próximos amigos polít icos de 
Cory, en general activos oposi-
tores a la dictadura de Marcos. 
Incluso el sust i tuto de Ponce, 
Rafael lleto, es uno de los 
hombres claves del Pentágono 
en el ejército fi l ipino. 

El origen inmediato de la 
crisis gubernamental había sido 
las negociaciones de paz con el 
NDF (Frente Nacional Democrá-
tico), el principal frente político 
de la izquierda, hegemonizado 
por el PC. El nuevo gobierno, 
como primera tarea, firmó con el 
NDF el 27 de noviembre una 
tregua de dos meses, efectiva a 
partir del 10 de diciembre. 

La tregua no suponía en modo 
alguno el establecimiento de las 
condic iones para una paz 
duradera. El NPA, representado 
por el NDF en las negociaciones, 
no entregó las armas ni toleró 

que el Ejército se las quitara. 
Los militares, por su parte, no 
tienen la menor confianza en la 
uti l idad de la tregua. Y la propia 
Cory parece interesada sobre to-
do en ganar t iempo para adquirir 
la "fuerza moral" necesaria para 
desencadenar una nueva ofensi-
va contra las organizaciones 
guerrilleras. El signif icado fun-
damental de la tregua era situar 
la batalla durante un tiempo en 
un terreno fundamentalmente 
político, en el que ocupaba un 
lugar central el referéndum 
constitucional. 

La tensión política se agudizó 
en los días inmediatos al refe-
réndum. La matanza de campe-
sinos el 22 de enero en el puente 
Mendiola provocó una ola de in-
dignación popular y acusacio-
nes muy duras contra la propia 
Cory. Posteriormente el intento 
de golpe militar del 27 de enero 
—tan sumamente lleno de 
aspectos confusos y folklóricos 
como para que puedan tenerse 
dudas razonables sobre sus 
reales inspiradores— tendría 
efectos muy considerables en 
favor del voto afirmativo en el re-
feréndum. 

La interpretación 
del resultado 

Como ocurre con frecuencia 
en las consultas electorales de 
este tipo, el signif icado objetivo 
del voto, es decir, el apoyo o el 
rechazo de un proyecto de Cons-
ti tución, tiene poco que ver con 
las motivaciones reales de la 
mayoría de los votantes. 

La Constitución aprobada es 
un prolijo documento de más de 
60 folios que define un régimen 

presidencial ista democrát ico 
burgués, con un respeto escru-
puloso a los intereses económi-
cos y militares del imperialismo. 

Pero sólo una minoría de los 
16 millones de f i l ipinos que 
votaron SI el 2 de febrero, 
querían expresar su apoyo al 
contenido de este documento. El 
SI signif icaba más bien el recha-
zo a la dictadura, cuya amenaza 
se había hecho presente en el 
golpe de Estado frustrado del 27 
de enero; el rechazo también al 

caos, la aspiración a una esta-
bilización polít ica y la confianza 
en Cory Aquino para realizar 
esta tarea. Evidentemente, estos 
no son "sent imientos revolucio-
nar ios" , pero no expresan 
tampoco un rechazo a la izquier-
da, como pretenden portavoces 
del gobierno. 

El signif icado de los 4 millo-
nes de votos NO merece 
también un comentario. En una 
parte, difíci l de evaluar con los 
datos disponibles, representa a 
los partidarios de Marcos y 
Ponce, los que quieren de un 
modo u otro el retorno a una si-
tuación de dictadura. En particu-
lar, este voto expresa la opinión 
de sectores determinantes del 
Ejército, opuestos al régimen 
parlamentario y preocupados 
además por no contar en él con 
ningún partido importante que 
los represente, dada la debil idad 
del Partido Nacionalista de Pon-
ce. Esta oposición no ha termi-
nado desde luego con la victoria 
del SI y continuará siendo un 
factor de inestabil idad profunda 
en los próximos meses. 
• La otra componente del NO es 
un sector de la base de masas 
de la izquierda. Decimos "un 
sector" por dos razones: la pri-
mera, porque ha habido organi-
zaciones de izquierda que han 
l lamado al "voto en conciencia" 
(la coal ición Bayan) o incluso al 

SI "cr í t ico" (el partido Bayan o el 
sindicato KMU de la isla de Ne-
gros); la segunda porque obvia-
mente ha habido sectores muy 
amplios de la base social del PC 
y el NDF que, sin romper con 
estas organizaciones, no han 
respetado su consigna de voto 
negativo.. 

Por eso puede concluirse que, 
aunque el resultado del referén-
dum es malo para la izquierda, 
no tendrá en modo alguno efec-
tos tan negativos como el error 
del boicot a las elecciones del 
año pasado que llevaron al 
poder a Cory Aquino. 

Con todas sus contradiccio-
nes, la izquierda f i l ipina se va 
recuperando y aprende a 
orientarse en las nuevas condi-
ciones políticas. Que son muy 
difíciles, pero con posibil idades 
importantes de desarrollo. Cory 
no puede ya seguir aplazando 
las grandes decisiones económi-
cas, en un país asolado por la 
pobreza, y hay próximas pruebas 
políticas, especialmente, las 
nuevas negociaciones de paz y 
las elecciones generales del 11 
de mayo. 

Seguirá en Fil ipinas un cl ima 
de confrontación y movil ización 
polít ica y social. En él están los 
desafíos y las posibil idades de 
la izquierda. 

M. Romero 

Pérez de Cuéllar, 
en Centroamérica 

"NO HAY VOLUNTAD 
DE PAZ" 
Hace aproximadamente un mes, se produjo la 
enésima gestión del Grupo de Contadora en 
Centroamérica. En esta ocasión, representantes 
de los países miembros del Grupo, junto a los 
secretarios generales de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), recorrieron distintos 
países del área, en tareas de vigilancia, control y 
de procurar un avance de cara a la firma de un 
acuerdo de paz. 

Cory Aquino canta victoria, pero aún le queda por superar la prueba de las 
elecciones del 11 de mayo. 

Las conclusiones hechas públi-
cas por el secretario general de 
la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, 
no pudieron ser, al final, más 
explícitas: «no hay voluntad 
política de alcanzar un acuerdo 
de paz». Dentro de la marea de 
declaraciones de todo tipo que 
la ya larga gestión de este Grupo 
ha producido, ésta podría pasar 
desapercibida, si no fuera por 
dos motivos: la personalidad 
que la ha hecho y el propio con-
tenido de la misma. 

Ya de por sí la presencia de 
Pérez de Cuéllar anunciaba la 
escasa confianza que progresi-
vamente va teniendo Contadora 
en la eficacia de una gestión li-
mitada a funcionarios de los 
países miembros del Grupo. De 
ahí la presencia del secretario 
general de la ONU, quien, con 
ella, daba apoyo directo al pro-
ceso. Y, no hay que olvidarlo, la 
búsqueda de tan alta instancia 
de apoyo no puede obedecer 
más que a la "a l tura" de la opo-
sición a Contadora, Estados Uni-
dos. La administración nortea-
mericana cont inúa absoluta-
mente decidida a continuar su 
polít ica de agresión a Nicara-
gua, única y verdadera causa de 
la crisis mil itar en Centroamé-
rica. 

En cuanto al contenido en sí 

de las declaraciones, el valor no 
es poco. Es la primera vez que se 
expresa de manera tan clara la 
inexistencia de esa voluntad 
política. Dicho de otra manera, 
no se quiere la paz, porque se 
sigue absolutamente interesado 
en continuar la escalada militar. 
Y, desde luego, no pueden 
quedar dudas de a quién o 
quiénes se refiere Pérez de 
Cuéllar al hablar de falta de vo-
luntad polít ica de alcanzar la 
paz. No a Nicaragua, único país 
que sistemáticamente ha ofre-
cido colaboración, propuestas 
concil iadoras, alternativas en 
momentos de bloqueo... En esas 
condiciones, las palabras del se-
cretario general de la ONU equi-
valen a una condena explícita de 
Honduras, El Salvador y Costa 
Rica, principales aliados de 
Estados Unidos en la zona, junto 
a Guatemala, si bien este últ imo 
país continúa protagonizando 
una política cal i f icada de "neu-
tralidad activa". 

Aunque su posición en distin-
tos foros ha sido cambiante, 
Guatemala mantiene una relati-
va constancia en esta política, 
consistente en procurar quedar 
lo más alejada posible del prota-
gonismo en la creación de con-
f l ictos armados en el área. No es 
la primera vez que Cerezo, y 

antes los generales Ríos Montt y 
Mejía Víctores, se distancian de 
resoluciones de los otros alia-
dos de Estados Unidos, en rela-
ción a Nicaragua. 

Los límites 
de Contadora 

En cualquier caso, Contadora 
tiene unos límites estrechos y 
bien definidos. En primer lugar, 
porque la "falta de voluntad 
política de alcanzar la paz" a la 
que se refirió Pérez de Cuéllar 
procede del campo de los agre-
sores, Estados Unidos y sus 
aliados, quienes, por ser los más 
fuertes, son los que tienen en 
sus manos la posibil idad de que 
Contadora fructif ique. Y en 
segundo lugar, y no menos im-
portante, porque el Grupo de 
Contadora intenta establecer un 
acuerdo de paz basado no sólo 
en las concesiones hechas por 
los aliados de EEUU, sino, fun-
damentalmente, en el cese de 
apoyo a toda actividad guerri-
llera en la zona. 

Y esa actividad no va a cesar 
en Centroamérica. No va a cesar 
porque las causas que la fun-

. damentan no tienen relación con 
la necesidad de paz que tiene Ni-
caragua ni con la necesidad de 
quitarse de encima al régimen 
sandinista que tiene la admi-
nistración norteamericana. Las 
causas de esa actividad guerri-
llera están en las profundas 
desigualdades económicas y 
sociales que los pueblos salva-
doreños, guatemalteco u hondu-
reño soportan, y cuya solución 
hace t iempo que descubrieron 
que sólo está en la lucha arma-
da. 

Para estos movimientos arma-
dos, la existencia de la Nicara-
gua revolucionaria supone un 
ejemplo y un punto de referen-
cia indudable. Por eso EEUU y. 
sus aliados necesitan acabar 
con la revolución sandinista, y 
por eso Contadora tiene límites 
muy definidos. Por mucho que 
dure oficialmente, Contadora 
nació con una pretensión casi 
imposible, y por eso su final está 
tan cerca de su principio. 

A. Flórez 
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Euskadi 

NI AUTONOMIA, 
NI GOBIERNO, 
NI VERGÜENZA 
Resulta un tanto aburrido intentar escribir en 
cada número algo nuevo sobre la crisis del 
gobierno vascongado. La dificultad está en 
encontrar el ángulo de tiro adecuado. Ni 
demasiado bajo, cayendo en la tónica fácil de la 
politiquería; ni demasiado elevado, repitiendo 
generalidades ciertas sobre el estancamiento 
estatutario, la crisis de gobernabilidad y otras. 

Hay que hacer una cierta gim-
nasia mental, manteniendo el 
equilibrio entre el rechazo más 
radical a cualquiera de las 
f ó r m u l a s que se es tán 
ensayando ("Jaurlaritza, zerta-
rako?", "Gobierno vasco, ¿para 
qué?" era el tema ligeramente 
ácrata que daba la última 
portada de ZUTIK!) y la necesi-
dad de analizar en detalle estos 
juegos políticos, conscientes de 
que van a tener su Importancia. 

La Seguridad Social 
como pretexto 

El intento de un gobierno tri-
partito, autodenominado de 
"progreso", bajo la iniciativa del 
PSOE, fracasó. Echar la culpa de 
este fracaso a la falta de 
acuerdo sobre la transferencia 
de la Seguridad Social suena a 
pretexto. El problema de la Se-
guridad Social debe ser técnica-
mente complicado, pero resulta 
difícil de creer que sobre un 
tema que se viene negociando 
desde hace tantos años, donde 
ya hay una experiencia de trans-
ferencia en otra "autonomía", y 
se conocen los problemas para 
uno y otro lado, no se pueda 
llegar a una zona de encuentro. 
Si se magnifica la divergencia 
sobre la Seguridad Social debe 
ser para ocultar las dificultades 
reales del mismo proyecto de 
alianza. En efecto, el pacto se 
apoyaba en una posición prepo-
tente del PSOE, que no acepta-
ba condiciones y menos que 
nada el implicar en el compro-
miso al gobierno del estado, y 
ahí es donde radica el problema. 

La posición de los nacionalistas 
resultaba difícil de mantener, a 
contracorriente de un sentimien-
to nacional creciente y con un 
PNV esperando desde la oposi-
ción. Nada se sabe de lo que se 
negoció sobre las carteras y los 
centros de poder respectivos, 
pero sería sabroso conocerlo. 

La ofensiva 
de Garaikoetxea 

Tras el fracaso del acuerdo 
tripartito, Garaikoetxea pasa a la 
iniciativa, llega a un acuerdo con 
EE y emplaza al PSOE. Esta 
maniobra tiene un sentido muy 
diferente a la anterior, aunque 
pudiera culminar igualmente en 
un acuerdo a tres bandas. En 
primer lugar, y aunque el 
acuerdo con el PSOE sigue 
siendo fundamental, hay un pro-
tagonismo mayor del nacionalis-
mo, del nacionalismo burgués, 
que es quien toma la batuta. 
Pero sobre todo, el listón del 
acuerdo es bastante más alto 
del que se estaba barajando 

hasta ahora. Ya no es sólo la Se-
guridad Social y algunas trans-
ferencias polémicas, como la de 
Justicia. Hay todo un plantea-
miento político, con elementos 
tan importantes como son la ne-
gociación previa de leyes esta-
tales básicas, el establecimien-
to de una relación institucional 
con Nafarroa, una limitación de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado, una sofisticación del 
tratamiento de la negociación 
política con ETA y algunos 
gestos (supresión de goberna-
dores civiles, derogación de la 
Ley Antiterrorista) elementos 
todos que apuntan a algo dife-
rente: el de ir hacia una nueva 
renegociación del pacto autonó-
mico, siempre dentro del marco 
del Estatuto, al estilo de los 
a c o s t u m b r a d o s por 
Garaikoetxea en su vieja época 
de lehendakari. 

La reacción del PSOE ha sido 
en un primer momento de re-
chazo, en un segundo de mati-
zación, abriendo la posibilidad 
de apoyar desde la oposición y 
no desde el gobierno. Claro está 
que esta posibilidad deberá ma-
tizarse en acuerdos concretos o 
implicar parcialmente al gobier-
no estatal antes de iniciar la 
aventura de un gobierno minori-
tario. 

Todo es posible 
en Granada 

Así las cosas, distintas solu-
ciones siguen siendo posibles a 
la crisis institucional autonómi-
ca. Por un lado, el ya citado 
acuerdo EA-EE (por cierto, 

habría que hacer notar la rapi-
dez con la que EE ha modificado 
su planteamiento: de una adap-
tación al PSOE a una adaptación 
a EA, variantes de una misma 
adaptación al poder, agarrándo-
se a la posibilidad insólita de 
participar en el gobierno), con un 
pacto exterior con el PSOE. 
También sigue habiendo la posi-
bilidad de pacto PSOE-PNV, a la 
que algunos comentaristas se 
siguen apuntando, pero esta va-
riante tiene dificultades adicio-
nales. Así el compromiso del 
PSOE junto a EA y EE de modifi-
car la normativa electoral pro-
vincial, que perjudica sensible-
mente al PNV. A su vez, 
sorprende la parálisis de que 
está haciendo gala el PNV, a la 
defensiva ya desde la campaña 
electoral, tal vez con la vana es-
peranza de que al final todos 
vuelvan la vista hacia ellos. No 
está totalmente descartado un 
acuerdo de concentración de 
última hora para evitar nuevas 
elecciones. Y finalmente, está la 

'posibilidad de elecciones anti-
cipadas, coincidentes con las 
municipales. A esta posibilidad 
se están apuntando cada vez 
más comentaristas, tal vez por 
razones laborales, aunque no 
resulta una perspectiva muy 
atractiva para los partidos más 
importantes. Pero no es imposi-
ble. 

Una propuesta 
extemporánea 

En medio de este galimatías, 
HB ha renovado su llamamiento 
al PNV y EA para lograr un 
acuerdo de reconstrucción na-
cional. Un acuerdo así sería muy 
bien visto por una gran parte de 
la población, la de mayores 
sentimientos nacionalistas, pero 
tiene el pequeño problema de 
que es absolutamente inviable y 
de que la gente es consciente de 
ello. La primera propuesta de 
acuerdo nacional, inmediata-
mente después de las eleccio-
nes, tenía la virtualidad de tomar 
la iniciativa en un terreno difícil 
y crear algunas contradicciones 
en el nacionalismo burgués. 
Pero es dudoso que repetirlo 
ahora, cuando PNV y EA han 
mostrado su voluntad de 
aferrarse al pantanoso camino 
estatutario al precio que sea, 
reporte más ventajas que una 
afirmación de rechazo y de de-
nuncia, y tiene el inconveniente 
de que pueda ser cínicamente 
utilizado por el propio PNV para 
sus maniobras, como así está 
ocurriendo. 

J. Madoz 

Jornaleros extremeños en Madrid 

Cerca de 2.000 personas acudieron a la manifestación convocada por CC.OO, 
LCR MC PCE y PCPE, entre otras organizaciones, en Madrid, el pasado 4 de 
febrero, 'en apoyo a los jornaleros extremeños que habían viajado hasta la 
capital para exigir la derogación de la Ley que ascendía de diez a veinte el 
número de peonadas a realizar para recibir subsidio agrario. 
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Manifestación en Paterna, con cerca de 2.000 personas, por ta libertad del 
jornalero José Fernández, militante de MC. 

José Fernández, absuelto 

EN PATERNA, 
EL PUEBLO VENCE 
ALPSOE 
En el juicio que tuvo lugar el pasado día 5, el 
fiscal retiró todas las acusaciones contra José 
Fernández, secretario de CCOO, concejal.del 
ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) y 
militante del MC de Andalucía. La libertad de 
José y el fracaso de su acusador, el alcalde 
socialista de Paterna, Juan de la Cruz del Valle, 
supone una gran victoria de la solidaridad 
popular y una derrota del PSOE andaluz que * 
apoyó incondicionalmente al acusador. 

Como informamos en nuestro 
número anterior, José Fernán-
dez había sido acusado por el 
actual alcalde de "malversación 
de fondos públicos y falsedad en 
documentos oficiales" durante 
el tiempo que fue concejal 
encargado de administrar estos 
fondos. La acusación no sólo 
era totalmente falsa, sino es-
pecialmente repugnante: era 
una venganza del alcalde-
cacique de Paterna contra un 
militante de izquierda honrado y 
revolucionario. Como quedó 
probado en el juicio José no hizo 
otra cosa que distribuir el poco 
dinero disponible de la forma 
más beneficiosa para los para-
dos del pueblo. 

Más de 1.500 personas de 
,toda Andalucía se reunieron en 
torno a José para manifestarle 
su apoyo el día del juicio. Los 
lectores recordarán que desde 
muchos días antes se habían 
organizado actos de solidaridad. 
En Paterna del Campo, hubo 
encierros todos los días inme-
diatos al juicio y la víspera una 
Huelga General. Estos encierros 
dieron ocasión al alcalde a dar 
otra prueba del tipo de personaje 
que es. El Sr. de la Cruz 
("Juanito de la Cruz, el chorizo lo 
eres tú" le gritaban sus 
paisanos el día del juicio) prohi-
bió, como era de esperar, los 
encierros argumentando así: 

"Ha sido légi'timo para evitar un 

altercado, los precedentes son 
aleccionadores: beben vino y 
comen en la sala de Plenos, vo-
mitan, lo llenan todo de 
escrementos y amenazan a los 
funcionarios". Quien no conozca 
al PSOE andaluz puede alucinar 
leyendo estos párrafos; quien lo 
conozca identificará inmediata-
mente esa mezcla de asco, mie-
do y desprecio al pueblo que 
constituye la peor tradición caci-
quil que ha soportado secular-
mente el pueblo andaluz y ahora 
defiende y recoge, con la ambi-
ción y las prisas de los arribis-
tas, la organización del PSOE en 
Andalucía. Todavía otro ejemplo 
para saber hasta donde llegan 
las cosas: días antes del juicio, 
el PSOE de Huelva distribuyó en 
Paterna una hoja llamando a 
José Fernández " imbéc i l " , 
acusándole de "tener miedo de 
enfrentarse con la justicia" y 
"apoyarse en las mujeres". 

Por todo esto, puede decirse 
que la absolución de José es no 
sólo una victoria popular, sino 
también un triunfo de una causa 
decente, noble y limpia. El salón 
de Plenos del ayuntamiento de 
Paterna está verdaderamente 
lleno de excrementos cuando se 
reúnen en él el alcalde y sus 
compinches. Las próximas elec-
ciones municipales serán una' 
buena ocasión de hacer limpie-
za. 

Corresponsal 
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Aa/uíy ahora 

Encuesta ETA 

LAS AMENAZAS 
DE LA EMPRESA ECO 
La empresa ECO envió recientemente un telex a 
varios medios de comunicación de Euskadi en el 
que les advertía que no debían seguir utilizando 
en sus informaciones los datos de la encuesta 
por ella realizada y que Combate y Zutik! 
publicamos hace dos números. Según ECO, esta 
encuesta les fue sustraída, y por ello nadie tenía 
derecho a utilizarla. Nadie salvo quien la encarga, 
que a estas alturas, cada vez es menos creíble 
que haya sido algún medio de comunicación. En 
cualquier caso, ha quedado demostrado que la 
encuesta no era falsa y que cada vez hay más 
motivos para pensar que fue encargada por algún 
organismo del gobierno español. 

Angel Colom (a la izquierda) habla con Francesc Vicens (a la derecha), el candidato derrotado a la Secretaría General 
de ERC. 

XV Congreso de Esquerra Republicana 
de Catalunya 

UNA DESILUSION 
PARA TRANSFUGAS 
A finales de enero se celebró en Barcelona el XV Congreso de Esquerra 
Republicana de Catalunya. El hecho no despertaría nuestro interés si no 
fuera porque un determinado grupo de gente, con una indiscutible tradición 
nacionalista radical, Interfirió en el asunto. 

Este grupito, bajo el nombre de 
"Crida a Esquerra Republicana 
de Catalunya", estaba formado 
por gente como Angel Colom, 
Josep Lluis Carod, Aureli 
Argemí... hasta hace muy poco 
dirigentes de la "Crida a la Soli-
daritat". Los resultados del XV 
Congreso deben haber frustrado 
mucho a quienes esperaban 
mucho de él, los de la "Crida a 
ERC". 

Sueños y realidades 

La "Crida a ERC" es un docu-
mento de 1 folio y medio de texto 
y 2 folios de firmas (un total de 
69). En él se pedía, ya a 
mediados de diciembre, que se 
aplazara el Congreso previsto en 
enero, y se convocara uno ex-
traordinario para este otoño que 
sería "un congreso de confluen-
cia de todos los sectores nacio-
nalistas de izquierda, que canali-
zarla políticamente el indepen-
dentismo creciente". El 
documento es una declaración 
de principios muy resumida, 
pero se envía a un destinatario 
que está muy lejos de convertir-
se "en el partido nacional de las 
clases populares", como es el 
deseo dec la rado de los 
firmantes. Ni por su trayectoria 
en los últimos años,..., ni por ios 
resultados de este Congreso. Es 
más, visto quien ha ganado, nos 
atrevemos a asegurar que ERC 
seguirá un proceso de degenera-
ción en sus perfiles nacionalis-
tas, ya últimamente muy romos. 
Es cierto que Heribert Barrera, 

dirigente hasta ahora de ERC, 
tiene un prestigio nacionalista, 
más o menos radical, muy 
elevado; es cierto también que 
Francesç Vicens, que se 
presentó a Secretario General y 
sólo obtuvo el 32% de los votos, 
goza de una reputación similar; 
pero también es incuestionable 
que ERC se ha convertido en 
estos últimos años en poco más 
que en un apéndice de Conver-
gència Democràtica de Catalun-
ya (CDC). Quizás los de la "Crida 
a ERC" se quedaban en lo que 
este part ido "podía ser " 
(atendiendo a no sabemos qué 
ilusiones) y no en lo que 
realmente había sido. Quizás es 
el típico fenómeno de confundir 
los deseos propios con la reali-
dad. Y la realidad, después de 
este XV Congreso, todavía será 
más dura para estos tránsfugas 
de la "Crida a la Solidaritat". 

Gana la derecha 

Ganó Joan Hortalá con 572 
votos (317 fueron para el ya men-
cionado F. Vicens y 103 para el 
s o c i a l d e m ó c r a t a Xav ier 
Casassas). El nuevo Secretario 
General es muy conocido en 
ambientes universitarios, por 
haber sido dos veces decano de 
la Facultad de Económicas (una 
durante el franquismo y otra en 
la "transición"); en ningún caso 
es conocido como nacionalista. 
Hortalá era el representante del 
sector l lamado "L ibe ra l " , 
eufemismo vulgar que pretendía 
esconder el carácter comple-

tamente derechista de este 
sector. Este hombre es también 
el único representante de ERC 
en el gobierno de la Generalitat. 

Precisamente éste era uno de 
los puntos más conflictivos de 
este Congreso: seguir partici-
pando o no en el gobierno de la 
Generalitat, seguir siendo o no 
un apéndice de CDC. ERC no 
participará a partir de ahora en 
este llamado gobierno, lo cual 
no significa, como ya ha asegu-
rado el nuevo Secretar io 
General, que no seguirá colabo-
rando con CDC. Los resultados 
de esta colaboración han 
llevado a ERC a una situación 
cada vez peor, incluso desde un 
punto de vista electoral. La radi-
calización nacionalista de la ju-
ventud, que cada vez es mayor, 
no ha mirado a ERC como algo a 
tener en cuenta. 

La "Crida a la Solidaritat" ha 
recibido un fuerte golpe con es-
ta maniobra de sus ex-dirigentes 
tránsfugas, incluso por la mani-
pulación del nombre. Pero ¡o 
que defiende la "Crida a la Soli-
daritat" no ha sido dilapidado. 
Un golpe no necesariamente 
tiene que ser un final. 

La lucha por la soberanía na-
cional de Catalunya tiene por 
delante un largo camino por 
recorrer, pero para llegar a la 
victoria es necesario que 
muchas cosas se vayan 
quedando en la cuneta. Esquerra 
Republicana de Catalunya ya se 
ha quedado. 

D. Raventós 

La encuesta sobre las opiniones 
políticas en Euskadi Norte 
acerca de los refugiados 
políticos vascos, la ETA, etc., 
que Combate y Zutik! publicaron 
hace dos números, ha tenido, 
por lo visto, resultados un tanto 
inesperados. La propia empresa 
realizadora del sondeo, ECO, 
avisó a distintos medios de co-
m u n i c a c i ó n que hab ían 
publicado algo al respecto que 
la encuesta le había sido 
sustraída y que, por lo tanto, no 
debían seguir haciendo uso de 
ella en las informaciones. Curio-
samente, Combate-Zutik! no 
fueron de los medios a los que 
se les hizo esta advertencia. 

Hay que decir que la difusión 
de la encuesta tuvo un impacto 
bastante apreciable, como era 
de suponer, en Euskadi, donde 
Egin le dedicó una página 
entera, y otros diarios, como 
Deia y Gaceta, sendos artículos. 
Varias cadenas estatales, como 
RNE, la incluyeron también en 
distintos programas. En el resto 
del Estado, la repercusión fue 
menor . En Madr i d , 
concretamente, aparte de la 
menc ionada Radio Nacional, 
informaron al respecto Radio El 
País, varias radios libres (Radío 
Cero y Onda Verde), la agenc ia 
de noticias Off The Record (OIR) 
y poco más. 

Lo más destacable, sin duda, 
fue la reacción de ECO, que con 
su actitud, no ha hecho sino 
desvelar, en primer lugar, que la 
encuesta no era falsa, y, en 
segundo lugar, que continúa 
aumentando la probabilidad de 
que el sondeo pueda haber sido 
encargado por algún organismo 
oficial del gobierno. Hay que 
pensar en el hecho de que 
ningún medio de comunicación 
sacó este sondeo antes de 
hacerlo nosotros, cuando 
resulta que en el momento de 
aparecer en nuestras páginas, 
hacía ya más de veinte días que 
estaba en nuestro poder. De 
seguro, de haber sido encarga-
do por un medio de comunica-
ción, bien del Estado español, 
bien francés, como se llegó a in-
sinuar, este medio lo hubiera 
sacado o, al menos, hubiera sido 
él quien habría denunciado la 
utilización de "su" encuesta por 
nuestra parte. 

Mención aparte, en cualquier 
caso, merece la actitud de la 
empresa ECO, para quien, como 
dicen nuestros y nuestras cole-
gas de Zutik!, «/a información es 
una propiedad privada, que se 
difunde o no según los intereses 
del poder o de quien financia los 
encargos. En el telex hablan de 
despojo, cuando son ellos 
quienes realmente están despo-
jando al público de una infor-

mación que seguramente le inte-
resa. Y hasta es posible que la 
Ley les dé la razón. Este es el 
mito burgués de la libertad de 
expresión». 

Al margen de esto, lo cierto es 
que creemos haber utilizado 
bien la información de la que 
disponíamos, y pensamos seguir 
haciéndolo en cuantas ocasio-
nes nos sea posible. De 
momento, Zutik! ha hecho una 
llamada a sus lectores y lecto-
ras para que se animen a 
escribir sobre aquellos temas de 
denuncia que conozcan. Abrirán 
una página dedicada a reporta-
jes escritos o gráficos para toda 
aquella gente, sea del partido o 
no, que esté en condiciones de 
realizarlos. 

Por nuestra parte, pensamos 
que, efectivamente, siempre hay 
posibilidades de sacar a la luz 
temas que permanecen olvida-
dos o conocidos solamente por 
un círculo estrecho de gente, 
casi siempre por el simple hecho 
de que no se ven posibilidades 
de que ninguno de los grandes 
medios de comunicación lo pu-
bliquen. Las páginas de perió-
dicos como Zutik! o Combate 
tienen una circulación restringi-
da, pero no tanto como se puede 
pensar, y, por otra parte, la gente 
que los lee suele tener una 
apreciable capacidad de in-
fluencia sobre núcleos más 
amplios. Por lo tanto sería 
bueno pensar más en la utilidad 
de medios como el nuestro, 
sobre todo cuando desgracia-
damente no existen otros de otro 
tipo dispuestos a sacar a la luz 
muchas cosas. 

C. Husi 
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Punto de Viffo 

Entrevista con Mariana (Colectivo de Feministas 
Lesbianas de Madrid) 

"EXISTIMOS, 
SOMOS LESBIANAS >1 

Muchas de las personas que en la tarde del pasado día 23 de enero 
pasaban por la Puerta del Sol de Madrid no podían dar crédito a sus ojos 
cuando contemplaron una gran multitud de mujeres —¡solas!— que se 
besaban. Se trataba, además de dar respuesta a una agresión, de suscitar 
un debate en la calle. Así nos lo explicó Mariana, una mujer feminista y 
lesbiana del colectivo de Madrid. Con ella mantuvimos una larga 
conversación en torno a diferentes aspectos de su colectivo. Porque las 
lesbianas existen, mal que a algunos les pese. 

¿Por qué la acción del día 23 de 
enero y cómo la valoráis?. 

El acto que hicimos en la 
Puerta del Sol fue organizado, 
primeramente por el Colectivo 
de Feministas Lesbianas, pero 
además buscábamos, y creo que 
conseguimos, la colaboración 
de todo el Movimiento feminista 
de Madrid, como respuesta al 
atropello que sufrieron dos 
chicas que cometieron el "gran 
pecado" de darse un beso frente 
a la Direción General de 
Seguridad. Como ya se sabe, las 
detuvieron, las mal t rataron 
durante dos días y todo lo 
demás. Nos propusimos hacer 
un acto que tuviera toda la re-
percusión posible, que saliera en 
los medios de comunicación 
para que la opinión pública lo 

' supiera y luego lo comentara, 
cri t icándolo o no; el hecho era 
que se hablase de ello. Cuando 
se habla de algo es que existe, 
queríamos que existiera. La valo-
ración que hago del acto y que 
también hacen muchas de mis 
compañeras es que tuvo muy 
buena respuesta, en primer 
lugar, de todo el Movimiento Fe-
minista, pero no sólo eso, sino 
de una gran cantidad de tran-
seúntes que pasaban y se 
agolpaban allí: primero se que-
daban asombrados —¿qué era 
aquello? ¿qué pasaba?— y 
luego participaban con mucho 
interés. Nos asombró la buena 
acogida; nosotros pensábamos 
en principio que nos gritarían, 
que nos criticarían, pero no, todo 
lo contrario. 

¿Piensas que aparte de las 
agresiones que sufren el 
conjunto de las mujeres también 
se dan agresiones específicas 
por el hecho de ser lesbianas?. 

Sí, las lesbianas sufrimos las 
agresiones de todo tipo que 

sufren las mujeres por el hecho 
de serlo, pero además tenemos 
una especif icidad en la agresión 
por nuestra opción sexual. Sin 
embargo, en general, la gente ni 
se lo imagina. En un número de 
nuestra revista precisamente co-
m e n t a m o s e s o : " L a no 
existencia del lesbianismo". La 
sexualidad de la mujer casi 
siempre ha sido negada, más 
aún una sexualidad que es autó-
noma e independiente de los 
hombres. Pero cuando alguien 
s o s p e c h a nues t r a o p c i ó n 
sexual, o tiene la certeza, lógi-
camente tenemos en principio 
un rechazo, y luego nos miran 
como bichos raros. Esto a nadie 
le gusta, eso de: a ver cómo se 
comporta, cómo mira, ¿por qué 
será?, y la pregunta clásica, ¿por 
qué eres lesbiana?... Todo indica 
que lo "normal" , lo que debe ser, 
es que seas heterosexual. En los 
trabajos, legalmente no es 
motivo de despido, pero ya 
buscan de qué forma pueden 
echarte o buscarte algún t ipo de 
sanción, discriminarte de alguna 
manera y esto es bastante duro. 

,¿Qué papel cumple el Colectivo 
de Feministas Lesbianas dentro 
del Movimiento Feminista de 
Madrid?. 

El Colectivo se fundó hace 
unos cinco años y medio con 
tres ob je t i vos pr inc ipa les : 
primero, que las mujeres lesbia-
nas vivan su sexualidad de una 
manera satisfactoria y gratifi-
cante, sin ningún tipo de trabas; 
para ello, tenemos muchas 
charlas y discusiones sobre se-
xualidad, sexualidad en general. 
Así hemos conseguido que 
muchas chicas que se han 
acercado al Colectivo, tengan 
una idea más clara y se sientan 
bien, que no se crean bichos ra-
ros. El segundo es que el Movi-
miento Feminista se cuestione a 
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fondo todo el tema de la sexua-
lidad. No se trata tanto de más o 
menos sexualidad, sino qué t ipo 
de sexualidad, y sobre qué 
bases está montado el modelo 
sexua l impues to en es ta 
sociedad, para que el Movimien-
to Feminista reivindique no sólo 
el lesbianismo sino que cuestio-
ne a fondo la heterosexualidad. 
Así que todas las mujeres 
l l e g u e n a e n t e n d e r que 
sexualidad no es igual a hetero-
sexualidad, y no se sientan 
avergonzadas de reivindicar el 
lesbianismo como una opción 
sexual más, absolutamente nor-
mal. Y el tercer objetivo es salir 
del Movimiento Feminista e 
influir en la sociedad con nues-
tras ideas. En definitiva, que el 
que seas lesbiana o heterose-
xual sea un dato más, como 
puede ser el que seas rubia o 
morena, que no te señalen de 
ninguna manera. 

¿Qué relaciones mantiene el 
Colectivo con los diferentes 
grupos del Movimiento Femi-
nista?. 

El Movimiento Feminista hace 
10 años, en el 75 ó 76 tenía unas 
c o n c e p c i o n e s b a s t a n t e 
puri tanas sobre sexualidad. 
Cuando se hablaba de pareja 
siempre el concepto inmediato 
que se manejaba era el de 
hombre-mujer. Esto se ve por las 
ponencias y debates que había 
en todo el Estado. Pero hemos 
conseguido que ahora, cuando 
se habla de pareja se piense en 
dos personas que pueden ser 
hombre y mujer o dos mujeres o 
dos hombres. Esto es un salto 
adelante. 

Las relaciones que mantene-
mos con el resto de los grupos 
son bastante buenas en general. 
Además se están creando otros 
grupos en el resto del Estado 
siguiendo un poco el ejemplo 
. . jestro. 

Hay corrientes dentro del fe-
minismo, en concreto una, que 
vé i n c o m p a t i b l e el ser 
heterosexual y feminista, y hay 
otra que reivindica el derecho a 
la diferencia, ¿qué opináis al res-
pecto?. 

Esto lo hemos debatido 
bastante a fondo en el Colectivo, 
aunque esto no quiere decir que 
tengamos una opinión uniforme 
y homogénea. Yo creo que el ser 
heterosexual no quiere decir de 
ninguna manera que vayas a ser 
una feminista de segunda, como 
pretenden algunas lesbianas ra-
dicales para quienes las muje-
res he te rosexua les t ienen 
contacto directo con el hombre, 
con el enemigo, por lo que no 
pueden tener una acti tud com-
bativa, totalmente feminista. Yo 
creo que no. 

En cuanto al derecho a la di-

ferencia, pienso que en la 
sociedad no hay hombres y 
mujeres, ni hay hombres 
homosexuales y heterosexuales 
ni mujeres lesbianas y hetero-
sexuales, somos personas. El 
hecho de que tú tengas una 
opción sexual determinada no 
supone ningún tipo de diferen-
cia, pero hay grupos de femi-
nistas que tienden a radicali-
zarse en esa postura, estable-
ciendo una diferencia entre ellas 
y el resto de la sociedad, el resto 
de las mujeres también. Eso es 
automarginarse, es llegar a 
crear una especie de ghetto. 

¿Mantenéis algún tipo de rela-
ción con grupos de homosexua-
les?. 

Tenemos buenas relaciones 
como las tenemos con los 
pacifistas, ecologistas, etc..., 
con los grupos de homosexua-
les también. Pero ocurre que 
ellos son hombres y entonces lo 
único que cuestionan es la he-
terosexualidad, pero no el papel 
de privilegio que tiene el hombre 
en esta sociedad. Ellos incluso 
han tenido derecho a ser homo-
s e x u a l e s d e s d e s i e m p r e , 
nosotras ni eso. Ellos tienen una 
s e x u a l i d a d que a l g u n o s 
consideran desviada, pero, en 
todo caso, tienen reconocida su 
sexualidad, nosotras no. Ahora 
apenas se empieza a hablar de 
lesb ian ismo. Desde luego, 
pedimos su colaboración y ellos 
la nuestra en algunos actos, en 
algunos escritos que sacamos, 
pero nada más. 

¿Qué es lo que estáis hacien-
do para motivar el debate sobre 
el lesbianismo, con qué medios 
contáis como propaganda?. 

Tenemos una publicación se-
mestral que se llama "Nosotras 
que nos queremos tanto" y con 
la que difundimos no sólo las 
ideas que pueda tener el Colec-
tivo, sino también escritos que 
pueda haber en Estados Unidos, 
en Francia, de feministas cono-
cidas..., Pero también hacemos y 
vamos a hacer más cosas, y 
estamos en ello ahora. Tenemos 
previsto realizar una especie de 
cuentos para niños, que pensa-
mos distribuir por barrios, donde 
se hable de homosexualidad con 
toda naturalidad, para que las 

niñas y niños pequeñi tos 
empiecen a ver y a oir que existe 
otra opción sexual que puede 
ser tan válida como las demás. 

También tenemos planeado 
actos por los dist intos barrios, 
montar unas semanas de char-
las con películas, debates, 
teatro... Queremos sacar el 
debate a las mujeres de barrio, a 
las amas de casa, contando con 
los grupos feministas de cada 
zona. Todavía no tenemos 
ninguna experiencia en este 
sentido pero creo que va a resul-
tar muy interesante. 

Ahora mismo también esta-
mos haciendo una encuesta 
sobre la actitud de las mujeres 
f e m i n i s t a s f r e n t e a la 
sexualidad, porque hemos com-
probado que por un lado va el 
d i scu rso , —que todas lo 
t e n e m o s muy c l a r o — , y 
hablamos de la opresión de las 
mujeres, de que tenemos que 
luchar contra ello..., ¿pero cómo 
lo llevamos realmente a la 
práctica, cómo es nuestra vida 
cotidiana, nuestra vida real?. 

En otros países como Francia, 
Estados Unidos, etc. existen 
comunas en las que viven única-
mente mujeres, parte de las 
cuales son lesbianas. ¿Qué 
opinión te merecen estas 
comunas?. 

Las comunas que hay en los 
d i s t i n t o s países (Franc ia , 
Alemania, Estados Unidos...) 
están formadas por mujeres 
principal y básicamente lesbia-
nas. Mi valoración personal es 
que estas comunas no consti-
tuyen un instrumento válido para 
influir de manera favorable en la 
opinión de la sociedad. Yo creo 
que de alguna forma se están 
automarginando, formando una 
especie de ghetto. Así no se 
incide en el conjunto de la 
soc iedad, que es lo que 
nosotras, como movimiento 
feminista pretendemos... 

Nuestra conversación no 
termino aquí. Continuamos 
charlando sobre las distintas co-
rrientes del movimiento de les-
bianas, sobre su enfoque dentro 
del movimiento feminista, sobre 
la educación infantil... Muchas 
cosas nos quedaron en el 
tintero: múltiples aspectos de 
"un debate que hay que sacar a 
la calle". • 
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En nuestro número anterior informamos de la lucha que un grupo de 
colectivos ecologistas de Badalona están organizando oara salvar la 
montaña de Montigalá, amenazada por la voracidad "urbanizadora" del 
ayuntamiento socialista de la localidad. Nuestro colaborador Juan R. 
escribe ahora la crónica de las razones y las esperanzas de esta lucha 

¡DEJAD EN PAZ 
NUESTRA MONTAÑA! 

El pasado mes de noviembre de 
1986, la corporación metropoli-
tana de Barcelona, aprobó el 
PERI (Plan Especial de Reforma 
Interior) para la montaña de 
Montigalá, la ú l t ima montaña 
que queda en Badalona, en la 
gris y tr iste c iudad de Badalona. 

Hay que resaltar que todos los 
polí t icos metropol i tanos votaron 
a favor del plan con la habitual y 
cómpl ice abstención del grupo 
comunis ta (el cual, d icho sea de 
paso, suele colaborar estrecha-
mente con la polí t ica ant isocial 
de este ayuntamiento, feudo, 
como tantos otros y para des-
gracia nuestra, de los señores 
"psoecia l is tas") . La única dife-
r e n c i a a p r e c i a b l e e n t r e 
socia l is tas y comunis tas en este 

que jamás han visto, ni verán un 
árbol en su vida. 

Segundo: habrá importantes 
equipamientos. Dos mercados, 
un inst i tu to pol i técnico, pabe-
l lones pol ideport ivos, piscina, 
campo de fútbol, p istas de atle-
t ismo, centro cívico, una resi-
dencia de ancianos,..., un piano 
de cola y una máquina de Coca 
Cola l ight. ¡Jo, qué burros 
somos...! ¡Mira que renunciar a 
todo esto! . Nunca estamos 
contentos con nada. Se nos 
o f rece la o p o r t u n i d a d de 
comprar una vivienda uni fami l iar 
(luego os cuento lo de las vivien-
das) por el módico precio de 
diez o doce mi l lones de pesetas, 
y así poder disfrutar de todas 
e s t a s i n s t a l a c i o n e s t a n 

Ante todo esto no nos vamos 
a quedar cruzados de brazos, de 
momento se ha creado en Bada-
lona la "Coord inadora Mont igalá 
Parque Natural" , compuesta por 
los colect ivos y grupos pacif is-
tas y ecologistas de la ciudad, 
además de part idos pol í t icos y 
otras entidades. Hace pocas se-
manas h ic imos el primer acto 
reivindicativo, que consis t ió en 
una plantada de árboles en Mon-
t igalá. Nos concentramos en la 
plaza próxima a la montaña y sa-
l imos en mani festac ión con mú-
sica, alegría y mucha marcha. 
Eramos 150 personas, jóvenes y 
no tan jóvenes. LLevábamos una 
lata de pintura para tapar unos 
letreros a la entrada de Montiga-
lá que ponían: "Prohib ido el pa-
so" . Después, nos di r ig imos a 
hacer la mencionada plantada 
de árboles. Con un poco de ima-
g inac ión se pueden hacer 
muchas cosas, pues esos árbo-
les eran abetos de Navidad que 
recogimos de la cal le después 
de las f iestas navideñas. 

Con todo esto como punto de 
part ida haremos pasacal les, 
charlas, sentadas, colgadas de 
pancartas, octavi l las, etc, sin 
descartar otro t ipo de acciones 
más contundentes. Con todo 
esto queremos concienciar a la 
población de Badalona para que 
salga a la cal le y se movil ice, y 
p a r a t r a t a r d e c o n s e g u i r e s t o , La montaña de Montigalá es la única masa forestal de Badalona. Por tanto, 
estamos intentando llegar a PSOEla quiere quitar. 

Montigalá para el pueblo 

lo tenemos todo. Unas cuantas 
fabr iqui tas que siempre entonan 
un poco el paisaje; no hay nada 
más a p r o p i a d o pa ra una 
montaña que unas naves indus-
tr iales; este es su elemento; el 
pez en el agua, el pájaro en el 
aire, y las fábr icas en la mon-
taña. 

Hay en nuestra ciudad, con-
tando sólo la zona industr ial , o 
sea la parte sur de Badalona, in-
f in idad de locales vacíos que en 
su día, antes de que l legara el 
verdugo socia l is ta español, fue-
ron fábr icas que daban empleo a 
c ientos de trabajadores, sin 
contar con otros locales vacíos 
esparcidos por toda la ciudad. 
Pero, ¿para qué usarlos tenien-
do una montaña al otro extremo 
de la ciudad?. ¿Para qué hacer 
las cosas bien?. 

Y punto f inal, el quinto: impor-
tantes vías de comunicac ión (in-
ternas y externas). En esto últi-
mo, aún no estamos seguros; si 
es por ganas de fast idiar o es 
que a lo mejor por dichas carre-
teras pasará el rally París-Dakar 
en su próxima edición. Supone-
mos que estas vías no pasarán 
cerca de las viviendas unifami-
liares, ¡qué lata!. Probablemente 
las pondrán cerca de las 3.000 
viviendas plur i famil iares. En fin, 
todo una ganga, todo un verda-
dero pulmón (de acero) para Ba-
dalona. 

Nos ponemos 
en marcha 

En Badalona hay locales de sobra para industrias, y en la ciudad misma. 

asunto, es que los segundos 
exigen que se planten en la 
montaña unos cuantos pinos 
más de los que ha previsto el 
ayuntamiento. Y encima, este 
grupo munic ipal comunis ta va 
vendiendo la moto de que su 
posición es una panacea, e 
incluso t ienen el c in ismo de 
asegurar que creará puestos de 
trabajo. 

B ien , d i c h o t o d o es to , 
pasemos a ver qué es y qué 
s igni f ica el d ichoso PERI de 
Montigalá. 

Las cinco mentiras 
del ayuntamiento 

El plan se presenta con c inco 
objetivos. Vamos a desmontar-
los, uno a uno. 

Primero: se crearán zonas ver-
des. Un gran parque central, 
jardines del Turó Pi Gibert, 
parque rural de Sant Jeroni, 
zonas ajardinadas. Pero sólo 
hay que darse una vuelta por 
Badalona para poder comprobar 
" in s i tu " qué entiende este ayun-
tamiento por zonas verdes: 
parques de hormigón y hierro, 
farolas que nunca se encienden; 
buen ejemplo de ello son la 
plaza Pep Ventura, la plaza de 
Badalona, la de Art igas, y un 
largo etcétera, "zonas verdes" 

maravi l losas y la rechazamos. 
No tenemos perdón. Además, 
¿qué importa que una buena 
parte de estas fantást icas ins-
ta laciones ya estén constru idas 
desde hace t iempo y las quieran 
incluir, muy l is tos ellos, dentro 
del proyecto a realizar?. ¿Qué 
i m p o r t a t a m b i é n que en 
Badalona haya decenas de 
solares vacíos donde se podrían 
constru i r d ichas insta laciones y 
así todos los barrios de la 
c iudad podrían disfrutar de 
ellas?. 

S i g a m o s , t e r c e r o : 3.420 
viviendas de cal idad. 420 serán 
uni y bi fami l iares, y el resto, o 
sea, 3.000, p l u r i f am i l i a res , 
también l lamadas ghetos. Según 
un reciente estudio sobre la 
vivienda realizado en Badalona, 
resulta que hay 6.000 viviendas 
vacías en la ciudad. Pues nada, a 
construir 3.420 más. 

¿Qué importa que todo esto 
s igni f ique cargarse la ú l t ima 
m o n t a ñ a q u e q u e d a en 
Badalona?. Hay que abrir paso 
al progreso!. ¡Vengan pisos, con 
sus placi tas de hormigón y 
h ierro, y sus ca l les b ien 
adornadas de hi leras de coches 
y sus boni tos contenedores de 
basuras...!. 

Aún hay más. cuarto: 31 
hectáreas de zona industr ial (no 
contaminante). Ahora ya sí que 

Los parques y "zonas verdes" de Badalona no tienen árboles, como éste. 
Sólo cemento y hierro. 

comer en el campo, pasear o 
s implemente disfrutar contem-
plándolo. Y no vamos a permit i r 
que donde hubo árboles y vege-
tación, haya pisos y fábricas; 
donde hubo oxígeno y naturale-
za, haya carreteras, coches y hu-
mo; donde hubo animales, haya 
concejales. 

Si permi t imos que nos expro-
pien la montaña, pensad por un 
momento qué serían capaces de 
hacer a partir de ahí. Que se 
vayan preparando estos social-
demócratas descafeinados para 
enfrentarse a la fuerza de la 
razón, a los deseos de un pueblo 
que esgrime como arma la digni-
dad y la l ibertad. Porque en esta 
vida todo t iene un límite y el los, 
ese límite, lo han rebasado con 
creces. 

Joan R. 

todos los sectores de la pobla-
ción puesto que el problema no 
es sólo de los barrios col indan-
tes a Mont igalá, s ino que el pro-
blema es de todos los ciudada-
nos que queremos disfrutar de la 
naturaleza en nuestro pueblo. 

No vamos a permit i r que este 
ayuntamiento se salga con la 
suya y para ello, como suele de-
cirse, vamos a volcar toda la car-
ne en el asador. 

No vamos a permit i r este 
desastre ecológico de nuestro 
suelo. Queremos que el ayunta-
miento, la General i tat o quien 
sea hagan una replantación fo-
restal en Mont igalá para que 
vuelva a ser lo que era en su día: 
una montaña con árboles, vege-
tación, animales..., en fin, natu-
raleza donde poder ir a hacer lo 

le quste a cada uno, como 
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LA POLITICA EDUCATIVA 
DEL GOBIERNO PSOE 

Informe 
La artillería de Maravall 

La política educativa del gobierno, de la cual se ha vanagloriado 
ampliamente hasta la fecha, está siendo rechazada por todos los sectores 
implicados en la enseñanza. ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo 
de esa política?. Para desarrollar las movilizaciones de estudiantes y 
enseñantes es útil y necesario saber responder a esa pregunta. 

El proyecto global del PSOE 
busca la reestructuración de 
todo el s is tema educativo para 
adecuarlo a las necesidades de 
la sociedad capi tal ista. 

De hecho, el s is tema actual 
sigue cumpl iendo su función de 
f i l t ro social. El f racaso escolar 
i n s t i t u c i o n a l i z a d o es e l 
elemento central que actúa 
como motor de dicho sistema. 
En efecto, desde la enseñanza 
primaria, que ya c las i f ica a 
chicas o chicos para BUP o FP, 
t o d o va e n c a m i n a d o a 
seleccionar al personal. Los 
hi jos e hijas de los trabajadores 
son los más afectados por ese 
fracaso escolar, que se va agra-
vando a medida que subimos de 
nivel educativo. 

El s istema, c las ista y social-
mente injusto, va a ser reforma-
do por la administ rac ión PSOE, 
pero no para acabar con la dis-
cr iminación de las hi jas e hi jos 
de los trabajadores, sino para 
todo lo contrario: la reconver-
sión y readaptación de la futura 
mano de obra y futuros técnicos 
cual i f icados a las necesidades 
de f lex ib i l idad del mercado de 
trabajo. 

Todo el proceso de reforma 
del s is tema educativo va enca-
minado por una parte, a man-
tener el statu-quo de los nego-
ciantes de la educación, es 
decir, de la patronal de la priva-
da; por otra parte, a aumentar la 
edad de escolar ización obligato-
ria hasta los 16 años, como 
forma de paliar en parte el paro 
juvenil , manteniendo los me-
canismos de control y selección 
para acceder a una cuali f ica-
ción superior; y por fin, para 
dotarse de un profesorado 
estatal d isc ip l inado y dóci l por 
medio de una carrera docente je-
rarquizante y divisora. 

La situación actual 
de la enseñanza 

Antes de pasar a cada uno de 
estos tres aspectos centrales de 
la reforma del PSOE, vamos a 
pasar revista a la s i tuación 
actual de la enseñanza, denun-
ciada sobre todo hoy por el mo-
vimiento estudiant i l . 

Y para ver cuál es la f i losof ia 
del gobierno PSOE, vemos que 
los rec u rsosjque Jos^Presupues-
tos Generales del Estacio..CQ ace-
den para'"educación, aumentan 
u n 7 , 4 % , es decir por debajo de 
t a ^ n f j a c i ó n prevista, mientras 
que por e jemplo los recursos 
dest inados a gastos mil i tares se 
incrementan en casi un 24%. 

Además, de los 6 0 1 j 0 0 _mjJIo-
nes de péselas que se dedican a 
E d u c a c i ó n , 145.000 . .se .. le 
conceden a la privada, cuyos 
conciertos aumentan en 20.000 
mil lones, es decir, un 16,5% más 
que en el ejercicio anterior. Hay 
que decir, además que esas 
cant idades no se uti l izan para 
homologar los sueldos de mise-
ria que cobran los profesores y 
personal no docente que traba-
jan en centros concertados y pri-

movi l izaciones actuales recogen 
en gran parte estas crí t icas 
dándoles además la fuerza que 
antes fal tó. 

El estatuto del profesorado de 
los centros públ icos no univer-
si tar ios, que se enmarca en la 
Ley de Reforma de la Función 
Pública, es otro de los instru-
mentos del gobierno. Frente a 
las posic iones del profesorado 
progresista, y del propio PSOE 
en t iempo de la "a l ternat iva por 
la E s c u e l a P ú b l i c a " , los 
s u c e s i v o s b o r r a d o r e s de l 
Estatuto del Profesorado pre-
sentados por el MEO, abando-
nan toda idea de un cuerpo 
único de enseñantes e introdu-
cen un s istema de división, un 
s istema de carrera docente, que 
abre enormes diferencias sala-
r ia les entre personas que 
realizan el mismo trabajo. 

Las sucesivas huelgas que 
tuvieron lugar los pasados cur-
sos, y las que se desarrol lan 
ahora, frenaron momentánea-
m e n t e la a p r o b a c i ó n de l 
proyecto de Estatuto y pusieron 
en evidencia la oposic ión del 

En su día, la LODE provocó una movilización de la derecha que sirvió al PSOE 
de excusa para no cambiar nada en profundidad. 

pro fesorado a un s i s tema 
basado en la compet i t iv idad y el 
amiguismo, y la exigencia de 
unos representantes elegidos 
por centro, y no por provincia 
como ei MEO pretende hacer en 
la convocatoria. 

Para concluir el panorama 
veamos la LOSE (Ley de Ordena-
miento d e r s í s t e m a Educativo), 
la "per la " del Ministerio, que 
como lo demás no ha sido 
negociada ni consul tada con 
nadie. Y eso que con ella 
pretenden, en el plazo de año y 
medio o dos años, reformar 
tanto la 2a etapa de EGB corno 

Tas enseñanzas, ,medias. Esta 
reforma, que de manera deshil-
vanada se ha venido experi-
mentando desde hace unos 
años, t iene un problema fun-
damental: las cant idades de 
dinero que serían necesarias 
para llevarla a cabo. Además m 
el propio minister io t iene.c laro 
todavía aspectos fundamentales 
del proyecto: si la EGB va a 

l l e g a r hasta los 10 o los 11 años, 
qué profesorado va a dar clase 
en este nivel, etc. Según parece, 
el proyecto incluye refundir el 
bachi l lerato y la formación pro-
fesional _ac.tjuaLal-menos en- los 
dos cursos iniciales. En cuanto 
al BjJchUjeratç Superior —que 
se acabaría con 18 a ñ o s -
tendría seis opciones: desde el 
bachi l lerato l ingüíst ico al artís-
t ico, pasando por el técnico-
adminjstrat ivo, que sería el cjue 
recogiera la_ ac tua l -FP2. El 
problema con esta integración 
es que habría especial idades 
hoy existentes cuya cont inuidad 
no está asegurada (se pretende 
suprimir ramas enteras para las 
cuales no se ofrece más que re-
conversión tanto a alumnos 
como a profesores). 

Las enormes movi l izaciones 
estud iant i les son la mejor 
prueba de los problemas que 
or ig ina querer reformar un 
s istema educativo sin tomar en 
consideración las posturas de 
los sec to res d i r e c t a m e n t e 
impl icados y que mejor conocen 
el mundo de la educación. 

Beatriz 

vados que están actualmente en 
lucha por un convenio digno. 

Y todo ello en una s i tuación 
penosa de la enseñanza pública, 
para la que cada vez se dest inan 
menos fondos , proporc ional -
mente hablando. La mayoría de 
l o s c e n t r o s , t a n t o de 
bachi l lerato como de FP, no 
reúnen las condic iones mínimas 
desde el punto de vista de mate-
rial y de personal para impart ir la 
enseñanza con un mínimo de 
c a l i d a d . Si h a b l a m o s del 
profesorado, más de la cuarta 
parte de los de BUP y de FP 
pasan por una s i tuación de pro-
v is ional idad —en algunos casos 
de hasta 8 y 9 años— l lamada 
"expectat iva de dest ino" . 

Además, hay profesores que 
se ven obl igados a impart i r 
as ignaturas para las que en ab-
soluto han sido preparados, lo 
cual, unido a los horarios abe-
rrantes, dobles turnos y demás, 
e n s o m b r e c e a ú n m á s el 
panorama de la enseñanza en 
nuestro país. 

En conclusión, la fa l ta de 
recursos, de profesorado espe-
cial izado y reciclado, de perso-
nal laboral de todo t ipo, etc., 
hace de la s i tuación de los 
centros una chapuza que fun-
c iona casi por inercia. 

Así, la select iv idad comienza 
en los propios niveles obliga-
tor ios (EGB, FP1) y la discrimi-
nación económica se produce de 
una manera inexorable. El 
rechazo que hoy en día expresan 
los estudiantes frente a la 
prueba propiamente d icha de la 
select iv idad o acceso a la uni-
versidad, expresa no sólo la 
inseguridad de encontrar trabajo 
en unos años, sino también la 
protesta de quienes se han visto 
diezmados por un s istema que 
acaba convirt iendo en una haza-
ña el llegar a COU (pensemos 
sobre todo en zonas rurales y ba-
rrios obreros...). 

Las reformas emprendidas 
por el gobierno PSOE en el 
mundo de la enseñanza comien-

zan por la LODE, que vino a sus-
t i tu ir al denostado Estatuto de 
Centros de UCD. Esta ley recor-
ta enormemente la participa-
ción del estamento más direc-
tamente impl icado en la educa-
ción: los estudiantes —que 
están exigiendo un 50% de re-
presentantes en los consejos es-
colares— disp_.ojien.ah ora de.2á-
4 representantes en consejos de 
T2~y20 m iem bros. 

Las reformas 
del PSOE 

Además, en dicha ley se insti-
tucional iza una tr iple red esco-
lar: pública, concertada y pri-
vada, lo cual en úl t imo extremo 
supone una dejación del Estado 
en cuanto a sus obl igaciones de 
ofrecer a todo niño o niña un 
puesto en escuela públ ica. Los 
fondos que reciben los centros 
concertados —que han aumen-
tado cerca de un 17% respecto 
al curso anter ior— siguen fi-
nanciando un negocio redondo 
para la patronal, que según la 
LODE es quien sigue teniendo la 
sartén por el mango en cuanto a 
contratación, despidos, ideario 
(?) de centro... 

Las enormes crí t icas y mani-
fes tac iones de los sectores 
más reaccionarios del país, 
contra la LODE, encabezados 
por la CONCAPA, la CECE y la 
FERE (padres, patronal y "profe-
so rado" rel ig ioso, respectiva-
mente) fueron una "suer te " para 
el PSOE. La negociación con 
obispos y demás trajo como con-
secuencia esta s i tuación en la 
cual la Iglesia fundamenta l -
mente sigue manteniendo sus 
privi legios con el benepláci to de 
la admin is t rac ión PSOE. 

Las crí t icas l levadas a cabo 
desde sectores de la izquierda 
apenas fueron escuchadas, 
gracias a los estruendos de la 
derecha y a los intentos de 
c o n s e n s o q u e e l P S O E 
consigu ió en alto grado. Las 

La gran beneficiada con la LODE fue la patronal de los colegios concertados. 
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Movimiento estudiantil 

LAS RAZONES DE LOS ESTUDIANTES 
Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO 
Tal como ya habíamos previsto, el talante negociador del gobierno ha 
resultado ser muy escaso. Sus ofertas son extraordinariamente ridiculas y 
dejan fuera las principales reivindicaciones de los estudiantes. Pero si las 
respuestas son escasas, la represión va en aumento: las cargas de la 
policía son ya algo habitual en muchas ciudades, aumentan las 
detenciones de estudiantes y las vejaciones en comisaría y el ministerio 
está dando instrucciones para que se desarrolle la represión académica en 
los centros de estudio. La represión se combina con los esfuerzos para 
dividir al movimiento, intentando llegar a acuerdos con los sectores más 
moderados y aislar al sector más consciente y combativo. Así, el gobierno 
ha anunciado que ha llegado a acuerdos con organizaciones del País 
Valencià, Mallorca, Burgos y Cantabria, aunque ello no ha conseguido 
parar las movilizaciones. 

Por otra parte, el sábado día 7, 
el ministerio anunció que rompía 
las negoc iac iones con . la 
Coordinadora, y que lo haría 
separadamente con la CEAE y 
con el Sindicato de Estudiantes, 
los cuales se negaron a solida-
rizarse con la Coordinadora sus-
pendiendo las negociaciones 
hasta que ésta fuera llamada de 
nuevo. A pesar de eso, el minis-
terio ha dado marcha atrás y vol-
verá a negociar con las Coor-
d i n a d o r a s , p r o b a b l e m e n t e 
porque sabe que en ellas se 
reconoce la gran mayoría del 
movimiento estudianti l . Pero no 
puede esperarse que exista una 
mayor voluntad negociadora que 
antes.. Se tratará más bien de un 
nuevo paréntesis negociador 
dentro de una táct ica general de 
represión y división, que busca 
un desgaste del movimiento y 
que la mayor docil idad de la 
CEAE o del Sindicato le permita 
firmar acuerdos separados con 
ellos. 

Para ver claramente la escasa 
voluntad negociadora del gobier-
no p a r a s o l u c i o n a r l os 
problemas, basta repasar breve-
mente las principales reivindi-
caciones de los estudiantes y 
las ofertas del ministerio. 

Qué quieren 
los estudiantes 
y qué ofrece Maravaii 

Las principales peticiones de 
los estudiantes se pueden agru-
par en cinco grandes apartados 
y, como veremos, el gobierno 

sólo está dispuesto a hacer con-
cesiones menores en uno de 
ellos: 

1. Selectividad. Los estudiantes 
reclaman la supresión de la 
misma, el acceso directo a la 
Universidad, la admisión en pri-
mera opción en la facultad ele-
gida (suprimiendo el numerus 
clausus) y la supresión también 
de la selectividad interciclos. 
Con ello estan reclamando el de-
recho a la educación superior, 
que éste no se vea cercenado ni 
por unos presupuestos de auste-
ridad ni estrechamente condi-
cionado por las necesidades del 
sistema productivo. 

La respuesta del gobierno es 
la negativa pura y simple, limi-
tándose a ofrecer participación 
en la mejora técnica del sistema 

Una de las cargas policiales en los alrededores de la Moncloa, en Madrid, el 
pasado 6 de febrero. La poli cargó antes de que se formara la manifestación. 

actual y en el estudio de un nue-
vo sistema en el futuro. 
2. Revalorización de la FP. Los 
estudiantes quieren que deje de 
ser una enseñanza degradada, 
que expende títulos que nadie 
valora y cuya principal función 
es desviar del circuito principal y 
prestigiado de la enseñanza a un 
amplio sector de hijos de las 
capas populares. Los estudian-
tes reclaman más calidad en la 
enseñanza, valoración de los tí-
tulos para las oposiciones y 
acceso directo a las carreras 
superiores mediante la elimina-
ción del curso puente entre EFP 
y Universidad (que obliga a rea-
lizar en seis años lo que un estu-
diante de BUP hace en cuatro). 

También aquí la respuesta del 
ministerio es la negativa pura y 
simple, ya que lo único que le 
preocupa es adecuar algo más la 
enseñanza pública a la demanda 
de personal de las empresas pri-
vadas que, por otra parte, es muy 
escasa dada la poca valoración 
de la FP. 
3. Más presupuestos para la en-
señanza pública. Es el apartado 
donde las reivindicaciones estu-
dianti les son más diversif icadas 
y el único donde existen algunas 
concesiones del ministerio. Las 
reivindicaciones se refieren prin-
cipalmente a la congelación de 
tasas y su progresiva desapa-
rición, mayor cantidad de becas, 
que se paguen las prácticas de 
FP en las empresas, que aumen-
ten las plazas escolares y que 
exista una mejor dotación de los 
centros en profesores y medios. 
Las reivindicaciones aluden 
explícitamente al objetivo de 
una escuela pública gratuita y 
de calidad, al alcance de toda la 
población. Y, aunque no sea una 
reiv indicación est r ic tamente 
académica, se exige con razón 
que, cuando un estudiante deja 
los estudios y no tiene trabajo, 

pase a cobrar el seguro de 
desempleo, exactamente igual a 
como deberían cobrarlo el resto 
de parados. 

Por supuesto que el gobierno 
no ofrece nada respecto a estas 
reivindicaciones más generales 
de los estudiantes. Pero afirma 
que está dispuesto a hacer un 
gran esfuerzo en otras partidas 
presupuestarias, como tasas 
(que no aumenten más que la in-
flación), matrículas gratuitas 
(para rentas famil iares inferiores 
a 1.440.000 pesetas), aumento de 
becas (25% más en el curso pró-
ximo y 30% en el siguiente), 
prácticas remuneradas de FP en 
las empresas (25.000 alumnos el 
próximo curso y 50.000 el 
siguiente), creación de nuevos 
puestos escolares (35.000 entre 
BUP, COU y FP) y aumento de la 
dotación para gastos de funcio-
namiento de los centros de ense-
ñanza media (un 30%). Pero el 
valor total de este aumento pre-
supuestario del ministerio es de 
36.600 mil lones de pesetas y 
aunque ha aumentado algo en el 
transcurso de la negociación no 
parece que alcance ni siquiera el 
10% de aumento de los gastos 
t o t a l e s del m i n i s t e r i o de 
Educación, que, expresado en 
porcentaje del PIB, es uno de los 
más bajos de Europa. 

4. Democracia en los centros. La 
principal reivindicación de los 
estudiantes es la paridad de su 
representación en los Consejos 
escolares, a lo cual se niega 
rotundamente el min is ter io 
porque supondría una modifica-
ción de la LODE. 
5. Lenguas y contenidos 
nacionales en la enseñanza. 
Que tiene una parte de reivin-
d icaciones recogida en la 
p l a t a f o r m a e s t a t a l ( la 
normalización de las lenguas 
nacionales y la erradicación de 
los contenidos españolistas y 
centralistas) y otra que es espe-
cíf ica de las dist intas naciona-
lidades (Distrito universitario 
vasco, etc.). 

El ministerio ni siquiera se ha 
dignado ofrecer nada en este 
capíitulo, a pesar de que es evi-
dente que ninguna de las comu-
nidades autónomas que teórica-
mente tienen competencias ex-
clusivas en educación, tiene 
poder para atender a las prin-
cipales reivindicaciones estu-
dianti les, cuya llave sigue 
estando en manos de Maravall. 

El b a l a n c e de l as 
reivindicaciones de los estudian-
tes y las ofertas del ministerio es 
claro: los estudiantes tienen 

razón, sus posiciones son justas 
y hacen bien en mantenerse in-
t rans igentes y movi l izados 
frente a la negativa del gobierno 
a atender sus exigencias. 

Movilización 
y organización 
democrática 
del movimiento 

Es 'más, parece necesario dar 
un nuevo impulso a la movi-
lización con jornadas a escala 
de Estado, como la del día 1 1 o 
la propuesta por la 'Coordina-
dora estatal para el día 24. Una 
movil ización a este nivel puede 
ser la más eficaz para volver a 
masif icar la lucha en muchas 
localidades. Y también para 
sacar al ministerio de su cerra-
zón , o, al m e n o s , pa ra 
demostrarle que sus maniobras 
de división y de búsqueda del 
pacto con organizaciones procli-
ves a la moderación le servirán 
de muy poca cosa, porque la 
gran mayoría del movimiento 
está firme en sus exigencias. 

Pero el éxito de estas movili-
zac iones depende estrecha-
mente de los avances que se den 
en la organización masiva y 
democrática de los estudiantes. 
Es necesario que se refuercen 
las coordinadorás nacionales y 
regionales, que abarquen a la 
gran mayoría de centros de 
estudio y que los representantes 
de estos sean responsables ante 
las Asambleas. Y es necesario 
construir una Coordinadora 
estatal realmente representativa 
de las que existen a nivel 
nacional y regional, que reco-
nozca la soberanía de éstas para 
tomar sus propias decisiones y 
que tenga un funcionamiento 
plenamente democrático. Este 
es un objetivo todavía no con-
seguido. Las carencias de la pri-
mera Coordinadora podían acha-
carse a la juventud del movi-
miento, que justo empezaba a 
construirse. Las de la segunda 
son más graves, porque ha resul-
tado menos representativa y 
democrá t i ca , p rec i samen te 
cuando el movimiento ya había 
á v a n z a d o m u c h o en l as 
d i s t i n tas nac iona l idades y 
regiones. El reforzamiento y el 
éxito del movimiento dependerá 
de que estas carencias sean 
enmendadas sin tardanza. 
Estamos seguros de que se va a 
conseguir. 

F. Cruells 

Arriba, a la izquierda, y encima de estas líneas, dos momentos de los 
enfrentamientos con la policía, en la manifestación ante el Parlamento, el 3 
de febrero. 
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El secretario del metal de CCOO de Euskadi, 
golpea a nuestro camarada Juan Ramón Garai 
en una reunión de la Ejecutiva 

UNA AGRESION A LO QUE 
GARAI REPRESENTA 
Con un intervalo de muy pocos días en CCOO de Euskadi se han producido 
dos hechos muy graves. El primero, el 26 de enero, fue la firma sin ningún 
tipo de consulta por parte de la Federación del Metal de CCOO de la 
prórroga de los Fondos de Promoción de Empleo del sector de aceriales 
firmados por ELA-STV y UGT hace tres años con la oposición de CCOO y 
de la lucha de los trabajadores afectados. Seguidamente, el día 30, se 
produce un hecho aún más grave desde el punto de vista de la vida interna 
de CCOO: Paco Martínez, secretario general del Metal, insultó y golpeó a 
Juan Ramón Garai en el curso de un debate en la Comisión Ejecutiva de 
Euskadi sobre la firma de dicha prórroga. 

Esta agresión intolerable es una 
agresión a todo lo que Garai ha 
venido representando en CCOO 
desde hace ya muchos años con 
una integridad y una honest idad 
mi l i tante de todos reconocida: 
un s indica l ismo de izquierda, de 
lucha y no de pactos, plenamen-
te democrát ico y part ic ipat ivo. 

Con rab iosa i n d i g n a c i ó n 
quienes nos ident i f icamos con 
esa corriente así lo hemos 
sentido. Pero no es sólo un pro-
blema "nues t ro" : es una agre-
sión a todas las CCOO, que no 
pueden tolerar pasivamente se-
mejantes actuaciones que no 
han de tener cabida en un sin-
d icato de clase. 

Garai y otros compañeros de 
la Ejecutiva y el Consejo de 

Euskadi han pedido formalmen-
te, con toda la razón, la 
expuls ión de CCOO de Paco 
Martínez. No es una cuest ión 
sólo de dignidad; se t rata de 
exigir el restablecimiento de la 
democracia interna en CCOO. 
Durante muchos años han sido 
frecuentes las expulsiones en 
CCOO, pero la gente repr imida 
ha sido siempre, cur iosamente, 
la que pedía más combat iv idad y 
más democracia en el s indicato. 
Normalmente las sanciones han 
sido mot ivadas por "de l i tos de 
op in ión" contra la f i rma de 
pactos sociales o de acuerdos 
como el de aceriales. Los Paco 
Martínez, por el contrario, han 
sido siempre los que sanciona-
ban y expulsaban. 

TENEMOS QUE IMPEDIR 
QUE DESTROCEN EL SINDICATO 
Se cumplen tres años del 14 de 
febrero de 1984, en que se f i rmó 
por ELA, UGT y la patronal de 
aceriales el vergonzoso acuerdo 
que s igni f icó la suspensión de 
contratos de 1.776 trabajadores 
y su incorporación a los FPE 
(Fondos de Promoc ión de 
Empleo). Entonces CCOO conde-
nó dicho acuerdo considerando 
los FPE como "bo lsas de paro" 
rect i f icando así sus posic iones 
en 1981. La Federación del Metal 

l legó a convocar una huelga 
general en sol i tar io el día 17 de 
febrero de 1984 e impulsó el 
boicot a los referéndum convo-
cados en las empresas. 

El Congreso Federal de 1984 
rat i f icó la línea de rechazo de los 
FPE pero apenas se cambió la 
composic ión de la dirección 
federal, pese a que entre sus 
componentes había gente que, 
a d e m á s de su e d u c a c i ó n 
reformista, está compromet ida 

Una de las múltiples manifestaciones de solidaridad con los trabajadores de 
aceriales. 

con la patronal mediante pre-
bendas y compromisos. Desde 
hace un año, aproximadamente, 
las d iscusiones sobre el tema 
eran cada vez más conf l ic t ivas 
en la e jecut iva del Metal. 

Mientras unos, encabezados por 
Paco Martínez pedían una Con-
ferencia extraordinar ia para revi-
sar las posic iones del Congreso, 
otros nos oponíamos con firme-
za. Al denunciar yo la f i rma de 
los fondos en Nervacero-Unión 
Cerrajera por Paco Martínez y la 
ocu l tac ión de información a la 
sección sindical de Orbegozo, ya 
hubo amenazas físicas. 

El pasado- 22 de enero se 
reunía el Consejo de la Federa-
ción de Euskadi quedando claro, 
sin d iscus ión alguna, que los 
404 trabajadores que quedaron 
en los Fondos de promoción de 
empleo, una vez finalizado el 
período, podían volver a trabajar 
en las empresas de origen como 
venía a constar en los acuerdos 
anteriores y en vista que los 90 
días previstos antes del cumpli-
miento no habían negociado las 
partes firmantes otra solución. 
Hasta aquí no había discusión. 

Otra traición 

Cuál sería la sorpresa y la ra-
bia de los miembros de la sec-
ción sindical de Orbegozo en la 
coordinadora de CCOO del 
sector al encontrarnos el día 27 
con un documento f i rmado por 
CCOO, UGT, ELA y Acenor (de 
dudosa val idez legal) que 
prorroga hasta el 2 de marzo la 

gente con desprecio a la más 
elemental convivencia y al plu-
r a l i s m o en C C O O . Es 
amparándose en esta "protec-
c ión" como se puede entender la 
chulería con la que ha venido 
actuando Paco Martínez desde 
hace muchos años amenazando 
en varias ocasiones con agredir 
y "machaca r " (sic) a mi l i tantes 
que discrepaban de su orienta-
ción y sus métodos. Así se ha 
l legado a la agresión. Es esto lo 
que hay que atajar radicalmente 
de la vida interna del s indicato. 

Lo que está 
enjuego 

Se engañan, o pretenden en-
gañar a los demás, quienes di-
cen que lo de la agresión es un 
incidente sin importancia, que 
algunos están interesados en 
magni f icar por la proximidad de 
los Congresos y las pugnas 
entre las d is t in tas " fam i l i as " de 
la dirección de CCOO por 

hacerse con el aparato. Lo que 
para nosotros está en juego es 
algo mucho más importante y de 
mucha mayor t rascendencia 
para el futuro: si puede o no 
haber plural ismo en CCOO, si 
las dist intas corrientes pueden 
convivir l levando un debate sin-
dical sobre sus posiciones o si, 
por el contrario, se va a dar por 
bueno el que alguien sust i tuya el 
debate sindical por la agresión 
f ís ica con to ta l impunidad 
porque se sabe "pro teg ido" por 
las al tas instancias del sindica-
to. 

Es aquí donde podremos 
juzgar si el talante plural y de-
mocrá t i co que la corr iente 
mayor i tar ia dice poseer es real o 
es sólo para la galería. Paco 
Martínez ha de ser expulsado de 
CCOO porque agresiones como 
la suya no pueden tolerarse en 
un s indicato que se define a sí 
mismo como plural y democrá-
t ico. 

Joaquín Nieto 

Ahora, lo que está por ver es si 
la corr iente mayor i tar ia en la 
C.S. de CCOO va a actuar o no 
en consecuencia con la gra-
vedad y la t rascendencia de la 
agresión. En el secretar iado de 
CCOO de Euskadi (donde la co-
rriente de Paco Martínez, afín a 
la mayoría de la dirección 
confederal, hoy es minoría) se 
acordó proponer —por cuatro 
votos contra tres, entre el los 
el del agresor— su suspensión 
de mi l i tanc ia por seis meses, a 
pesar de reconocerse que la me-
dida más acorde con la grave-
dad del hecho es la expulsión. 

Los votos contrar ios ponen de 
mani f iesto que por parte de su 
corr iente lo que hay es una clara 
act i tud de "p ro tecc ión" de su 

Garai interviniendo en un Congreso de CCOO de Euskadi en 1981. 

permanencia de los FPE. El 
documento fue aceptado por los 
representantes de las diferentes 
secciones sindicales salvo los 
de Orbegozo, a pesar de mis 
denuncias de que el documento 
está en contradicc ión absoluta 
con las resoluciones del Con-
greso . I n m e d i a t a m e n t e se 
convocó con carácter de urgen-
cia al consejo de la Sección sin-
dical de Orbegozo acordándose 
por unanimidad rechazar el 
acuerdo. La resolución adoptada 
af i rma entre otros puntos los 
siguientes: 

— Que CCOO ha hecho de 
apagafuegos pues no sólo ha 
abandonado a los trabajadores 
de los Fondos de Promoción de 
Empleo, sino que posibi l i ta que 
estos no vuelvan a su puesto de 
trabajo. 

— Crit icar el método uti l izado 
sin decis ión ni consul ta a afil ia-
dos y afectados así como a los 
órganos de d i recc ión. 

— Exigir responsabi l idades 
internas en las estructuras sin-
dicales. 

El día 4 la mayoría de la eje-
cutiva extraordinaria, por 5 votos 
a 4 rat i f icaba la f irma, con la 
excusa de "incorporarnos a la 
comisión de seguimiento de los 
fondos". Al parecer la Federa-
ción estatal del Metal se ha posi-
cionado en contra de la f irma, 
apoyando a los de Orbegozo. El 
conf l ic to sindical cont inúa. 

La f irma de estos acuerdos 

conv ie r t e a CCOO en el 
hazmerreír de otras fuerzas sin-
dicales. Además como decía un 
comunicado de LKI s igni f ica 
"introducir la política de hechos 
consumados para facilitar la 
firma de fondos para 3.600 tra-
bajadores en las próximas sema-
nas, (...) y permitir a algunos 
burócratas justificar y pagar los 
favores personales y... a la 
patronal, como ocurre con el fir-
mante de los acuerdos"(1). Hay 
más, hoy más que nunca es ne-
cesaria la movil ización. Es 
necesario retomar la iniciat iva 
como han hecho ejemplarmente 
la mayoría de los trabajadores 
del FPE de Aceros de Llodio. Es 
posible impedir el giro derechis-
ta de CCOO. Nos jugamos su 
unidad actual. Todos los afil ia-
dos hemos de impedir que des-
trocen el s indicato con seme-
jantes traiciones. 

Jesús Uzkudun 
(de la Ejecutiva de Euskadi 

y Consejo Estatal de 
la Federación del Metal 

de CCOO) 

(1). Nota de la redacción. Dani, uno 
de los firmantes en nombre de 
CCOO, no es ni siquiera miembro de 
la sección sindical de CCOO de su 
empresa (Olarra), ni está reconocido 
como representante suyo por ella; 
sin embargo, está liberado por la 
patronal y ejerce de "jefe" de la 
Federación del Metal de Euskadi... 
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Convenios 
TRAMPA PATRONAL 
EN GENERAL MOTORS 
En la cuarta sesión de la negociadora del cuarto convenio de General 
Motors, la dirección se ha descolgado con la propuesta de poner en 
marcha un tercer turno de producción por la noche, que conllevaría una 
contratación de 750 trabajadores en la primera fase —25 coches por hora— 
y podría acabar con 2.000 contrataciones en la última fase —85 coches por 
hora—. 

Inmediatamente la noticia ha saltado a los periódicos. La prensa 
aragonesa, ha encabezado la campaña titulando: "GM promete la creación 
de 2.000 puestos en la negociación del convenio". 

La maniobra de la mult inacional 
está servida. El convenio, la 
plataforma de los trabajadores, 
por un momento ha desapare-
cido. Ya no se trata de negociar 
la plataforma, sino de ver qué 
pasa con el tercer turno, ese 
maná que nos traerá reducción 
de jornada, estabi l izará el 
empleo, repercutirá socialmente 
y cómo no, promocionará a los 
trabajadores. La provocación 
está estudiada. Hay que enfren-
tar a los trabajadores de GM, a 
los sindicatos con la sociedad. 
Hay que denunciar a esos "pri-
vi legiados", que no aceptan tal 
regalo de una multinacional. 
Nadie lo duda, todo ello ha sido 
planificado por la dirección. 

¿Qué ofrecen? 
Sin embargo, el empleo que 

ofrecen tiene que ver con el 
t iempo que corre. 

La contratación que ofrecerá, 
en el caso de que sus 
propuestas ganaran, sería 
temporal y para turno de noche. 
Los trabajadores que contrata-
rían serían pagados con salario 
proporcional al t iempo trabajado 
o lo que es lo mismo, la empresa 
introducir ía el salario-hora. 
Deberían aceptar la movilidad 
i n t e r p r o f e s i o n a l , t a m b i é n 
conoc ida por pol iva lencia, 
pretensión codiciada por la 
patronal desde hace largo 
t i e m p o . La e m p r e s a se 
aseguraría la potestad de poder 
cambiar los turnos de los traba-
jadores, una de las 27 medidas 
del inefable Solchaga. La 
empresa podría suprimir los con-
tratos de los trabajadores 
cuando la f luctuación de la de-
manda lo exigiese. 

Las condiciones no tienen 
desperdicio. Las aviesas inten-
ciones de la GM se delatan por sí 
mismas, Pero, por eso de la mal 
llamada "r igidez" de la actual 
legislación vigente la patronal 
necesita que el comité de em-
presa lo acepte y firme en con-
venio. El chantaje es real. 

¿Qué táctica? 

Estamos ante una situación 
delicada y la táct ica sindical 
debe saber combinar la firmeza 
con la persuasión necesaria. Los 
trabajadores deben rechazar 
esta maniobra y chantaje patro-
nal. Hay que dejar claro que 
n o s o t r o s d e f e n d e m o s la 
creación de empleo, pero 
nuestra defensa de nuevos 
puestos de trabajo, no tiene 
nada que ver con la aceptación 
de un tercer turno. Hay que 
rechazar este tercer turno. 

No se puede admitir que sobre 
la base de la necesidad de la 
clase obrera y aprovechándose 
de su situación de comparti-
mentaçión y división, la GM 
intente conseguir aplicar unas 

medidas que además de sentar 
un grave precedente para el con-
junto del movimiento obrero, sig-
nificarían un grave retroceso en 
las condiciones de trabajo. Re-
sistir este ataque es funda-
mental. La mejor forma de 
hacerlo es realizando una polí-
t ica de clari f icación del proble-
ma ante los trabajadores, que 
sirva para evitar el enfrenta-
miento al que nos quieren con-
ducir. 

Nosotros estamos por la crea-
ción de empleo. En GM es posi-
ble crear empleo fijo sobre la 
base de la reducción de jornada, 
l iquidación real de horas extras 
y nuevas inversiones en ma-
quinarias e instalaciones. Y se 
puede realizar mejorando las ac-
tuales condiciones de trabajo. 
No empeorándolas. 

precaria, sin discriminación para 
jóvenes y mujeres, con el mismo 
salario y las mismas condicio-
nes. 

La patronal no. La patronal lo 
que quiere es abaratar el coste 
del factor trabajo. Ella y el go-
bierno, pueden decir que con sus 
medidas y decretos crean em-
pleo. Nosotros sabemos bien lo 
que ocurriría si la empresa resul-
tara ganadora en este reto. Se 
crearía un segundo mercado de 
trabajo con trabajadores con 
menos derechos y peores condi-
ciones, condiciones que se ex-
tender ían g ravemente . Se 
habrían creado las condiciones 
objetivas para la división y la in-
solidaridad entre los obreros. La 
contratación que ofrece la 
empresa es un arma para 
aumentar la sobrexplotación de 
los trabajadores. El chantaje, el 
temor a la pérdida del puesto a 
que se ven sometidos los tempo-
rales, es un instrumento de in-
calculable valor en manos de la 
patronal. 

Nadie desde las f i las del mo-
vimiento obrero puede ver una 
acti tud generosa de la GM con 
sus promesas de empleo. Estas 
promesas son una maniobra dis-
torslonadora en la negociación 
del convenio y un caramelo en-
venenado dirigido a los sectores 
reformistas del movimiento. La 
GM con esta acti tud ha con-
vertido este convenio en el 
banco de pruebas para la 
polít ica de la CEOE y del ga-
binete Solchaga. Aquí en este 
regalo están incluidos los ob-
jetivos de la patronal en este 
período. Bien lo ha sabido 
explicar, de llegar acuerdos en 
este tema el resto del convenio 
sería una cuestión rápida. El 
problema no son las pesetas, el 
centro es la productividad, el in-
cremento de la capacidad de las 
factorías, el trabajo precario que 
vaya sustituyendo a fi jos por 
eventuales en función de las 

f luctuaciones de la demanda, 
f luctuaciones que como el IPC 
fijan los mismos empresarios. 
Junto a éstas, el salario-hora, 
turno de noche, movil idad inter-
profesional, polivalencia, cuarto 
turno en producción, división de 
la clase obrera... son las agre-
siones a resistir por los trabaja-
dores en esta negociación co-
lectiva. 

Nuestra posición es clara. 
Hay que negociar nuestra plata-
forma. La negativa al tercer 
turno, la lucha por la reducción 
de la jornada, la lucha por la 
inversión y la creación de 
empleo f i jo , consegu i r el 
máximo de nuestras reivindi-
caciones mediante la moviliza-
ción y la lucha es nuestra tarea. 

En resúmen, Empleo si, Tercer 
turno no. Esta es la posición que 
nuestro partido defiende en y 
para CCOO. 

Ramón Górriz 
(miembro de la Comisión 
Negociadora por CCOO) 

(1). El trabajo nocturno perturba la 
vida social y familiar, dificultando la 
práctica regular de actividades 
colectivas, la organización de tareas 
domésticas, cuidado.de los niños, 
preparación de las comidas... Según 
el Doctor P. Cazamian «se ha 
calculado que 15 años de trabajo 
nocturno ocasionan un envejeci-
miento prematuro de unos 5 años», 
en este caso, se trata de un desgaste 
que se podría llamar infraclinico, 
pero que en una tercera parte de los 
casos, aproximadamente, desem-
boca en auténticas enfermedades de 
la fatiga: neurosis o úlceras de es-
tómago. Lo que le ha llevado a 
recomendar a la Organización Inter-
nacional del Trabajo, a que prohiba 
el trabajo nocturno en todos los 
sitios en que no sea técnicamente 
indispensable, o reducirlo a la mitad 
de su duración cuando no se pueda 
suprimir. 

El turno de noche empeora la 
situación de todos los trabaja-
dores. El turno de noche en 
producción no existe en el sec-
tor de automoción. No podemos 
ser nosotros quienes abramos la 
puerta a su implantación. El 
turno de noche lleva parejo la im-
plantación del cuarto turno al 
resto de la planti l la, y peores ca-
lendarios para mantenimiento. 
El citado tercer turno estable-
cería una grave división entre 
t rabajadores de primera y 
segunda clase. Este turno perju-
dicaría gravemente la salud.(1) 

Lo que busca 
la patronal 

Nosotros defendemos una 
contratación f i ja e indefinida, no 

MOSTOLES EMPIEZA 
Ibérica de Reprografía (IRSA), 
empresa de 105 atrabajadores 
situada en el polígono industrial 
n° 2 de Móstoles, se ha lanzado 
de forma decidida a la lucha 
contra una patronal intransigen-
te, de la que forman parte ac-
cionistas poderosos como la 
mult inacional Canon, exigiendo 
unas reivindicaciones que han 
roto la dinámica de sumisión 
que era tradicional. Esta es la 
primera vez que los trabajadores 
de IRSA se movilizan por el con-
venio. 

La plataforma de los trabaja-

Trabajadores de IRSA, de Móstoles (Madrid), durante una de las movilizaciones que vienen efectuando en 
reivindicación de un convenio justo. 

dores supone un paso adelante 
en la batalla por el aumento del 
poder adquisit ivo (15.000 pese-
tas lineales). Plantean también 
la subida del 5% en el plus de 
antigüedad; el pago del 100% en 
caso de accidente, así como el 
100% a partir del 21 día de baja 
por antigüedad. La plataforma 
incluye asimismo la defensa del 
mantenimiento del t iempo de bo-
cadillo, la lucha contra las dis-
criminaciones que sufren los tra-
bajadores eventuales, que son el 
50% de la planti l la y no perciben 
los complementos salariales, ni 
tampoco el t iempo de bocadillo, 
a que tienen derecho los fi jos. 

Esta lucha va a suponer para 
toda la localidad la punta de 
lanza de la negociación colec-
tiva. Es un ejemplo de que están 
apareciendo cambios importan-
tes' en el ánimo de los trabaja-
dores, incluyendo los que se 
encuentran en peor situación, 
como los eventuales. 

Los trabajadores de IRSA han 
realizado ya, cuando escribimos 
esta crónica, dos días de huelga 
y cuatro manifestaciones, en las 
que ha participado toda la plan-
ti l la, salvo los of icinistas y jefes 
de equipo. Tras estas moviliza-
ciones se ha conseguido sentar 
a la patronal en la mesa de ne-
gociaciones. Todavía no se ha 
consegu ido resu l tados con-
cretos. La solidaridad de los 
demás trabajadores y el pueblo 
de Móstoles será imprescindible 
para lograrlos. 

Corresponsal 
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NUEVA HUELGA 
A LA VISTA 
A pesar de la lección que los trabajadores de 
Seat dieron no hace mucho a las direcciones 
sindicales, votando negativamente en el 
referéndum sobre preacuerdo de convenio a la 
petición de ambos sindicatos de aprobarlo, 
CCOO y UGT vuelven ahora, en la negociación 
propiamente dicha del convenio, a intentar 
aceptar contrapartidas que la empresa pone 
como imprescindibles. El pasado 14 de enero 
hubo ya una huelga contra la aceptación de esas 
contrapartidas, y el 24 de febrero habrá otra, en 
la que se dará un aviso a las direcciones 
sindicales. A ver si aprenden. 

La negociación en Seat ha 
entrado en una fase especial-
mente dif íci l . Varios factores 
han conf lu ido para ello. De un 
lado, la cont inu idad de la 
posic ión cerri l de la empresa. De 
otro, la fa l ta de una perspectiva 
de movi l izaciones con la enver-
gadura necesaria para doblegar 
esta posición. Pero, sobre todo, 
es la d isposic ión de las direc-
ciones de CCOO y UGT a 
negociar las contrapart idas que 
exige la empresa lo que más 
está pesando sobre el ánimo de 
los trabajadores. 

Tras varios meses de negocia-
ción, numerosos paros parciales 
y una huelga de 24 horas el 
pasado 14 de enero, las ofertas 
de la empresa no han l legado 
s i q u i e r a al n ive l de l os 
preacuerdos que fueron recha-
zados masivamente en marzo. 
No sólo eso, sino que Volkswa-
gen ha pasado a la ofensiva, 
t ratando de convertir sus exigen-
cias de f lexibi l idad, movi l idad, 
product iv idad y turno de noche 
obl igator io en la clave sobre la 
cual no pueda llegarse a ningún 
acuerdo de convenio. 

Como en tantos otros secto-
res, Volkswagen intenta que el 
convenio de Seat sea una 
ocasión para imponer las rei-
v indicaciones patronales, y no 
las de los trabajadores. En estos 
casos, la act i tud de los sindi-
catos condic iona el rumbo de 
las negociaciones: la fa l ta de 
f irmeza en defensa de la propia 
plataforma puede conducir a la 
d e s m o r a l i z a c i ó n de l o s 
trabajadores, la pérdida de 
conf ianza en los propios sindi-
catos y el desinterés por la 
lucha. 

En este contexto se enmarca 
la s i tuación actual de Seat. Sin 
que Volkswagen haya modifi-
cado en esencia su inicial 
pos tura provocadora, tan to 
CCOO como UGT han l legado a 
presentar conjuntamente en la 
negociadora documentos en los 
que se aceptaba la implantación 
del turno de noche obl igator io y 
la capacidad de la empresa para 
aplicar la movi l idad de la mano 
de obra (Indirectos a directos, 
etc.). Esos documentos están 
retirados provisionalmente de la 
mesa, en función de la fal ta de 
acuerdos sobre el resto de 
aspectos de la negociación, 
pero su sola existencia es una 
burla a la voluntad de lucha de-
mostrada por los trabajadores. 

Ante el curso que estaba to-
mando la negociación, la Asam-
blea de af i l iadas y af i l iados de la 
sección s indical de CCOO de 
Seat-Martorel l , reunida el 24 de 
enero, aprobó una resolución 

rechazando categór icamenate 
las contrapart idas exigidas por 
Volkswagen y exhortando a la 
Comis ión negociadora a que 
retirara, de forma total y defini-
tiva, los documentos en que se 
aceptaban esas contrapart idas. 
La resolución cr i t icaba especial-
mente la negociación sobre la 
obl igator iedad del turno de 
n o c h e , c o n s i d e r a n d o que 
const i tuye un grave atentado a 
la salud física y psíquica de los 
trabajadores, y que permite a 
Volkswagen un inmenso ahorro 
en Inversiones y en amortiza-
ción de capital , fac i l i tando la 
reconversión de Seat según los 
planes de la mul t inacional ale-
mana y amenazando el futuro de 
la p lant i l la (Volkswagen preten-
de potenciar el centro de 
Landapen en detr imento de la 
factoría de Zona Franca, donde 
se concentran dos tercios de la 
plant i l la tota l de Seat). 

La resolución de Martorel l 
recordaba, además, que CCOO 
se opone f rontalmente a la obli-
gator iedad dei turno de noche, 
tal y como ya se habían encar-
gado de expl icar los represen-
tantes de la Federación Estatal 
del Metal y de la CONC, en una 
reunión con la coordinadora de 
las secciones sindicales de 
CCOO de Seat. Esta resolución 
fue repart ida también entre los 
af i l iados de Zona Franca. 

A pesar de la posic ión man-
tenida por CCOO y UGT en la 
negociadora, la empresa se 
niega a seguir negociando 
desde el 2 de 

Represión patronal 
en los convenios 

DESPIDOS 
EN MOTO PLAT 
(Badalona) 
No es la primera vez que los trabajadores de 
Motoplat salen en nuestro periódico. La última 
fue en marzo dei año pasado cuando la plantilla 
de esta fábrica protagonizó una larga lucha por 
su convenio. En la negociación de este año, la 
dirección de Motoplat está respondiendo con una 
dureza que no deja lugar a dudas de cuál debe 
ser la respuesta: la movilización. 

Motoplat está ubicada en Bada-
lona, c iudad que con las oleadas 
migrator ias que tuvo Catalunya 
desde mediados de siglo, se ha 
convert ido en una c iudad con 
una t radic ión r iquísima de lu-
chas obreras. En 1930 Badalona 
sólo tenía 44.000 habitantes; 50 
años después había mult ipl ica-
do por más de c inco su pobla-
ción, l legando a rebasar ias 
227.000 personas. Para tener 
una cierta proporción de lo que 
esto representa baste decir que 
la ciudad de Barcelona sólo ha 
m u l t i p l i c a d o su p o b l a c i ó n 
en este mismo período de 
t iempo por 1,7. Esto puede dar 
una pequeña idea de las condi-
ciones de masi f icac ión y caos 
urbaníst ico en que vive la 
mayoría de la población traba-
jadora de Badalona. En la 
histor ia de las luchas obreras de 
esta c iudad catalana, Motoplat 
es suf ic ientemente conocida por 
ser una de sus puntas de lanza. 

Una breve rad iog ra f í a de 
Motoplat daría los siguientes 
datos: 450 trabajadores (el 30% 
mujeres), un comité de 11 dele-
gados y delegadas que son 
todos de CCOO, fabr icación de 
platos magnét icos para motos. 

A f inales de enero comenza-
ron las negoc iac iones del 
convenio con la dirección de la 
empresa. La propuesta obrera 
puede resumirse en es tos 
puntos: 12% de aumento sala-
rial y un incremento del plus 
convenio. La empresa respondió 
af i rmando que el salario y los 
demás aspectos del convenio se 
resolverán de acuerdo qon el 

convenio provincial del metal 
(convenio cuya plataforma unita-
ria, CCOO y UGT pide un reduci-
dísimo 7%, 1,3 puntos por 
debajo del coste de la vida de 
1986..., cuando es un sector que 
ha perdido muchís imos puntos 
de poder adquisi t ivo en los 
úl t imos años). El lunes 2 de 
febrero, los trabajadores y tra-
b a j a d o r a s de M o t o p l a t 
realizaron un "descanso" , como 
ellos lo l laman, de diez minutos 
para discut i r en asamblea las 
acciones a seguir. La empresa 
respondió con dos despidos, 
entre ellos una mi l i tante de 
nuestro partido. A la mañana 
siguiente los trabajadores no 
apuntan nada en los bolet ines 
donde se marca la producción ni 
en las f ichas de entrada. Si la 
despedida y el despedido no tie-
nen estos "pape les" , los demás 
tampoco. 

Este mismo día se realizan 
dos nuevos "descansos" de 
quince minutos. El día 4, la 
empresa responde con dos 
despidos más. Pedro, miembro 
del comité y mi l i tante de la LCR 
afirma «ahora la movilización 
tendrá dos claros objetivos: el 
convenio y la readmisión de los 
despedidos. No como algo se-
parado sino perfectamente com-
plementario». La a c t i t u d 
unánime de la plant i l la es de dis-
posic ión total para la movili-
zación, "salvo el pequeño grupo 
de enchufados y pelotas de las 
of ic inas, como siempre". La 
lucha de Motoplat sólo ha empe-
zado. 

D. Raventós 
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propuestas sobre product iv idad 
(una revisión de t iempos como 
condic ión para que los especia-
l istas puedan pasar a of ic ia les 
de tercera). En este punto, la 
negativa de CCOO ha sido clara, 
y, junto con la presión de la 
propia base de UGT, ha impedi-
do que los representantes de 
este s indicato en la comis ión 
negociadora l legaran a aceptar 
tamaña agresión. Sólo quedaba 
el recurso a la movi l ización, y así 
surgió la convocator ia uni tar ia a 
una huelga de 24 horas para el 
puente de febrero. 

El apoyo a la huelga no puede 
hacer olvidar la ambigüedad de 
los objet ivos propuestos. Ante la 
huelga del 14 de enero, nuestro 
part ido ya indicó que la huelga 
debía servir para rect i f icar la 
act i tud de CCOO y UGT. Esta 
propuesta sigue siendo válida, 
más cuando las propias vacila-
c iones de las direcciones sindi-
cales se están convir t iendo en 
un obstácu lo a la movi l ización, 
por el c l ima de desconf ianza que 
crean entre los trabajadores. 

En el t rabajo por c lar i f icar los 
objet ivos del convenio, por re-
chazar las contrapart idas y por 
conectar con las aspiraciones 
de los trabajadores, nuestro 
part ido ha tenido un papel muy 
destacado. Sea cual sea el resul-
tado f inal del convenio, este 
t rabajo habrá servido para frenar 
el entreguismo de las direccio-
nes de CCOO y UGT ante 
Volkswagen. 

Litus 
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En general los cambios en la 
programación del nuevo equipo 
dirigente de la TVE no han 
pasado de una modif icación de 
horarios tan arbitraria como es-
pectacular (y probablemente, 
éste es el objetivo del cambio: 
dar el espectáculo, demostrar el 
"poder" de los nuevos jefes, por 
su capacidad para pasar una 
sesión de cine del sábado al vier-
nes). El nivel medio de la pro-
gramación no ha mejorado, 
sigue habiendo los mismos 
cortes para publicidad y el mis-
mo criterio de conservar hasta la 
más miserable herencia de la 
censura f r a n q u i s t a (como 
pudieron comprobar los espec-
tadores de "El pirata Barbane-
gra" hace unos días). No faltan 
pese a ello pelis que merecen la 
pena. Como por ejemplo: 

• Sábado 14. 16h. TVE 1. "Los 
hermanos Marx en el Oeste" de 
E. Buzzell. Esta es probable-
mente la más floja de la serie 
llamada "Los hermanos Marx 
en...". Juicio que es perfecta-
mente compatible con afirmar 
que se trata de una excelente 
película cómica con secuencias 
que forman parte de la jerga de 
media humanidad (p.ej. " ¡Más 
madera que es la guerra...!"). 
• Lunes 16. 21,36h. TV 3. 

"Deprisa, deprisa" de Carlos 
Saura. Un crít ico francés dijo 
que habría que prohibir esta pe-
lícula para los mayores de 30 
años, no para los menores de 18. 
La realidad es que Saura 
transmite su fascinación por el 
lumpen juvenil de los años 80 
con un Impresionante talento y 
una, no menos impresionante, 
envidia. Se dijo que esta era una 
película sobre una cierta juven-
tud. Es mentira: es una película, 
excelente, sobre la pérdida de la 
juventud. Una obra maestra. 
• Domingo 22. 22h. TVE 2. 
"Lolita" de Stanley Kubrick. Una 
de las grandes, grandes pelí-
culas de Kubrick, un extraordi-
nario director de cine especial-
mente cuando adopta un punto 
de vista modesto. En este caso, 
su admiración por la gran novela 
de Nabokov le situó de entrada 
en un terreno adecuado. 
• Lunes 23. 21h. TVE 2. 
"Sospecha" de A. Hitchcock. 
Podría repetirse, salvadas las 
distancias, lo que se dijo de la 
película de los hermanos Marx 
que figuraba al comienzo de es-
tas líneas: probablemente no es 
la mejor obra de su autor, pero 
aún así es una película excep-
cional. 
• Sábado 28. 21h. TV 3. 
"Pascual Duarte" de R. Franco. 
El director de esta película es 
uno de los hombres con más ta-
lento que tiene el cine español, 
como puede comprobarse 
viendo "Los restos del naufra-
gio" y, ojalá, con su próxima 
película, "El sueño de Tánger". 
Esta vez se trata de una versión 
cinematográfica, muy contenida 
e inteligente, de un monstruo 
sagrado de la literatura en cas-
tellano, que en otras manos 
habría producido un pastiche 
ruralista insoportable. 
• Sábado 28,16h. TVE 1. "20.000 
leguas de viaje submarino" de R. 
Fleischer. Una indiscutible obra 
maestra del cine de aventuras y 
la mejor adaptación que se ha 
rodado jamás de las novelas de 
Verne. En medio de un continuo 
espectáculo de imaginación y di-
versión, James Masón consigue 
convertir al capitán Nemo en un 
p e r s o n a j e f a s c i n a n t e , 
misterioso y solitario. 

Jiuston 

Un voto por la literatura popular 

Creo que la literatura, más allá 
de los programas editoriales, de 
las escuelas y de los "mandari-
nes" de la crítica es sobre todo... 
¡un sueño!. Por eso, quizás 
ahora, cuando el lenguaje se ha 
convertido en el objeto mismo 
de lo que se escribe, cuando la 
práctica de la novela tiende a 
disolverse en las redes codifi-
cadas de la " incomunicabil i-
dad", en la degustación casi 
exclusiva de los círculos de ini-
ciados, ahora puede ser la oca-
sión de operar un cierto retorno 
a las fuente's más tradicionales, 
a esa literatura popular factible 
de ser el sueño para niños de 
siete a setenta años, y si me 
apuran, incluso, para todas las 
clases sociales, porque no es 
necesario ser joven o mediana-
mente instruido para disfrutar 
con un Julio Verne, un Baroja o 
un Jack London. 

Reencontrar la continuidad de 
lo escrito —y de nuestro placer 
de leer—, a través de una 
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corriente literaria que, para en-
tendernos, podemos l lamar 
popular, no revela de ningún 
modo un dictado desde arriba, ni 
el tr iunfo de una escuela parti-
c u l a r ; po r el c o n t r a r i o , 
manif iesta la persistencia de 
nuestros propios cr i ter ios. 
Cierto es que no existen géneros 
literarios ni escritos de masas, 
sino una novelística con la que 
la gente llana se identif ica y dis-
fruta, aunque algunos barbudos 
universitarios la traten desdeño-
samente. No hay más que una 
larga lista de autores —clásicos 
y modernos— considerados ha-
bitualmente como "menores", 
que mantienen dentro de esti los 
extremadamente variados, esta 
tradición de una literatura que 
podríamos denominar "parali-
teraria", dentro de la cual 
podemos distinguir creadores 
como los ya mencionados amen 
de un índice mucho mayor, en 
general relacionados un poco 
a rb i t r a r i amen te den t ro de 

géneros como el de "aventuras" 
o el de "ciencia f icc ión" o 
(hablando más propiamente) 
" fantást ico" , dentro del cual los 
ejemplos resultan numerosos, y 
en los que el arte consiste justa-
mente en un fuego cruzado de 
acciones y personajes, en su 
capacidad de rendir cuentas de 
manera identif icable de nuestra 
vida, de nuestros sueños, de 
nuestras experiencias. Y por 
encima de todo, se trata de his-
torias generales de los hombres, 
de sus tr iunfos y de sus caídas. 

De popular, esta l iteratura no 
tiene de hecho más que su des-
t inatario —esos lectores que la 
hacen suya, esos niños que 
nunca la olvidan o esos ancia-
nos que sienten con ella su 
renacer— y eso es lo esencia!. 
No tiene nada que ver con cual-
quier esti lo o con cualquier cla-
sif icación restrictiva en función 
de las normas establecidas. Se 
trata de una literatura que trata 
de levantar una nomenclatura 
completa dentro de la cual el 
lector puede introducirse y sen-
tirse parte integrante sin la 
angustia de sentirse un incapaz 
de comprender las rebuscadas 
sutilezas de un autor de moda, al 
que está obligado a leer. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Kortatu, Barricada... y Tina Turner 
Tal vez hubiese sido divertido or-
ganizar desde esta columna una 
votación entre el personal que 
leemos COMBATE referida a los 
que creemos que fueron los 
mejores discos editados a lo 
largo de 1986. El que suscribe 
habría echado flores a ia caja de 
cinco plásticos grabados en 
directo entre 1975 y 1985 por el 
" B o s s " , lo mismo que a 
"Trilogy" el tercer álbum del 
alucinante guitarr ista nórdico I. 
Malmsteen's —que esta vez ha 
sido editado de manera oficial 
en el Estado español—. Hubiera 
elogiado la elegancia de las 
"Historias verdaderas", de 
Talkins Heads, aunque se trate 
de pop; y, por supuesto, hubiera 
mencionado el "Trabajo sucio" 
de Jagger y su troupe —ahora 
desmembrada con cada cual 
e m b a r c a d o en d i f e r e n t e s 
aventuras musicales—. 

Pero como ya estamos en 
febrero, mejor comento algo 
sobre la actualidad y sobre lo 

ÜSÜS 

que se nos vendrá pronto 
encima. Podemos comenzar por 
las historias de aquí: nuevo LP 
de Kortatu — "El estado de las 
cosas"—, e s t a vez c o n 
bastantes más elementos de 
rock y menos de ska. Segura-
mente que pronto podremos oír 
gran parte de sus temas en 
directo, toda vez que la banda ya 
está en la carretera. En los estu-
dios de grabación de Ibiza, 
durante enero, Barricada se ha 
parido su cuarto disco, con pro-
ducción de Rosendo Mercado. 
La puesta a la venta consti tuirá 
todo un acontecimiento, por 
más que el anterior, "No hay tre-
gua", resultase un poco f lojo en 
relación a los dos primeros tra-
bajos discográficos de los na-
varros. Recién sal idos del 
estudio, el Drogas y los suyos 
iniciarán, con seguridad, una 
nueva gira, tan vibrante o más 
que las anteriores. El resto del 
panorama autóctono permanece 
bastante aburrido. Vamos con 

los guiris: a comienzos de 
marzo, Motorhead hará el cir-
cuito habitual Donostl-Barcelo-
na-Madrid para presentar su 
"Orgasmotron", disco que aún 
no puede encontrarse por aquí, 
por más que lleve varios meses 
rodando por toda Europa. 
A u n q u e L e m m y se e s t á 
haciendo mayor, todavía lidera 
una de las bandas más brutales 
de heavy m e t a l , y 
"Orgasmotron" es d inamita 
pura. 

Acaba, por otra parte, de pu-
blicarse en Inglaterra el nuevo 
LP de Gary Moore, "Frontera 
salvaje". El guitarrista irlandés 
se ha hecho acompañar por 
músicos de raíces folk y todo el 
disco se halla imbuido de refe-
rencias a la cuestión nacional 
ir landesa. También incluye 
temas grabados en alguna otra 
ocasión. Aquí tardará algún 
t iempo en aparecer en las 
tiendas. En todo caso hay que 
añadir que Gary Moore descar-
gará en los escenarios ibéricos 
durante el próximo mes de 
mayo. 

Por fin, y para terminar, de 
momento, recordar que está 
confirmada la presencia de Tina 
Turner en Madrid durante las 
fiestas de San Isidro. Puede ser 
histórico, aunque " la abuela" 

jestá a punto de lanzarse a una 
jsuperglra emparejada con M. 
Jagger, desconocemos si el 
show madrileño será a pachas o 

jen solitario. 

Babiano 



Palabras 

El rally París-Dakar 

LOS ZOMBIS 
DEL DESIERTO 
El rally París-Dakar se ha convertido en una de las grandes vedettes del 
deporte espectáculo. Pero detrás del brillante aparato publicitario, hay una 
competencia salvaje y un espíritu colonialista mal disimulado. Demasiadas 
veces, el resultado de ello es la muerte. 

La revista francesa "Quel corps?" (¿Qué cuerpos?) es una de las 
poquísimas publicaciones especializadas en reflexiones sobre el deporte 
desde un punto de vista radicalmente progresista. Su redacción ha enviado 
a "Rouge" la colaboración que reproducimos a continuación. 

Yo siempre marco mi ruta de un modo amable 

Durante tres semanas, el rally 
París-Dakar ha polarizado de 
nuevo la atención de millones de 
telespectadores fascinados por 
las tribulaciones coloniales de 
un grupo de privilegiados. Los 
medios de comunicación, ávidos 
de sensac iona l i smo, han 
hiperdramatizado sobre las vici-
situdes del rally, transformando 
a este equipo de mercenarios del 
"todo terreno" en protagonistas 
de una epopeya mítica, con sus 
desastres, sus tr iunfos y, 
desgraciadamente, sus muertes. 

Miserias 
de una aventura 

La "sed de victoria" de los 
participantes les empuja a una 
guerra de hostigamiento, dentro 
incluso de la prueba. Las rivali-
dades se exacerban a causa de 
las sumas de dinero aportadas 
por los patrocinadores. «La 
carrera se hace por equipo», 
decía el diario Le Monde del 21 
de enero pasado. "El juego 
consiste en impedir que el adver-
sario te adelante para permitir 
así que se distancie todo lo 
posible un compañero de 
equipo". La solidaridad del 
desierto pesa bien poco cuando 
lo que importa es no dejarse 
adelantar o, más prosaicamente, 
arreglar cuentas con los compe-
tidores. 

La "nueva filosofía de la aven-
tura" que el creador de la 
prueba, Thierry Sabine, y sus su-
cesores levantan como ejemplo, 
sirve en realidad para transmitir 
una ideología fascistizante de la 
fuerza bruta, propia de asesinos 

estilo Mad-Max. Desde este 
punto de vista, el París-Dakar 
legitima y banaliza las violen-
cias cotidianas, relacionadas 
con el automóvil. Más aún, ali-
menta un imaginario asesino y 
suicida. Nunca hay que olvidar 
que en muchas ocasiones este 
rally ha matado a seres inocen-
tes. En 1982, una joven italiana 
que jugaba en la carretera de su 
pueblo murió aplastada. En 
1984, Ini, una joven africana de 
Alvo Volta fue literalmente 
segada y su hijo quedó grave-
mente herido. Y el 13 de enero de 
1985, un niño nigeriano falleció 
tras recibir una paliza brutal de 
un equipo japonés. ¡Curiosa 
manera de hermanar a los pue-
blos!. 

La brutalidad 
de la competición 

Estas son, en efecto, conse-
cuencias de una travesía de 
Africa "a toda marcha", "a fon-
do", rondando..a veces los 230 
kms por hora. Como explicaba el 
piloto René Metge, a propósito 
del drama de 1984, «es peligroso, 
la gente no está acostumbrada a 
vernos llegar tan deprisa. En un 
momento, llegué a ver a decenas 
de niños cruzar la carretera justo 
delante de mí». 

La lista necrológica del rally 
ha crecido de manera alarmante. 
Jamás un rally fue tan asesino. 
La aventura tiene aquí un aroma 
de carroña. A los "indígenas" 
masacrados, a quienes casi se 
reprocha su ingenua presencia, 
hay que añadir la muerte de tres 
participantes, la de un periodis-

ta y, el último año, la muerte en 
helicóptero de cinco personas, 
entre ellas Thierry Sabine y el 
cantante Daniel Balavoine. Esta 
muerte colectiva ha hecho pasar 
desapercibida otra más signifi-
cativa, la del motorista italiano 
Gian Paolo Marioni. "A veinte 
kilómetros de la llegada", 
escribía el corresponsal de la re-
vista Moto-Journal, "Gian Paolo 
Marioni sufrió un deslumbra-
miento (...) Una caída a toda ve-
locidad que le dejó KO sobre la 
arena. Cuando llegué, estaba de 
rodillas, tratando de levantar su 
máquina. Pero ésta le resultaba 
pesada como una catedral y era 
incapaz de moverla. Me detuve 
para echarle una mano. Con la 
mirada ausente, como un 
boxeador sonado, sujetó la moto 
que acabábamos de levantar y 
después la dejó caer de nuevo. 
Se la volví a enderezar y me fui". 
Mortalmente herido en la caída, 
el corredor falleció poco des-
pués de su llegada, con el 
hígado estallado. Es inevitable 
recordar el calvario de la 
corredora de marathón suiza 
Gabrielle Andersen-Scheiss que 
en los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles realizó su última vuelta 
a la pista con pasos titubeantes 
y el cuerpo paralizado por el 
dolor, antes de caer en un esta-
do de semi-coma. También en 
este caso, nadie trató de poner 
fin a una farsa tan grotesca 
como criminal, aduciendo la 
libertad para cometer excesos y 
la búsqueda de la autosupera-
ción. 

Actualmente en cualquier de-
porte, se devuelve sin vacilar a 
los deportistas lesionados al 

terreno de juego, tras suminis-
t rar les a lgunos remedios 
caseros. Remendados, empapa-
dos de "agua milagrosa", los 
heridos vuelven al combate. Así 
por ejemplo, el piloto Gastón 
Rayer era cuidado cada noche 
durante el rally del año pasado, 
por su osteópata personal. 
Desde su primera caída, este 
piloto sufría una lesión en la 
clavícula. Su segunda caída 
provocó un desgarramiento 
abdominal que le impedía juntar 
las piernas y otro en los li-
gamentos que le impedía 
levantar el brazo hasta la posi-
ción horizontal. 

Argucias 
insignificantes 

Frente a estos "accidentes", 
los argumentos que Thierry 
Sabine y sus epígonos oponían y 
siguen oponiendo a los críticos 
del rally son insignificantes. 
Sólo sirven para confortar a los 
adeptos al "todo-terreno" en sus 
tranquilas certezas. Todos los 
que han denunciado y denuncia-
rán los daños que origina una 
prueba que recuerda a una "cru-
zada de negreros" son rápida-
mente catalogados como agua-
fiestas, cascarrabias, envidio-
sos... como contestatarios 
i r reduct ib les , "marg ina les 
frustrados". 

El primer argumento contra 
las críticas es el criterio de la ex-
periencia vivida, de la implica-
ción física en los hechos: sólo 
tendrían derecho a emitir 
críticas los que se han reventado 
sobre las pistas plagadas de 
baches (y naturalmente, han 
conseguido regresar de la expe-
riencia). La validez de las opi-
niones se mide según el número 
de cicatrices y de brechas, como 
si sólo los ejecutados tuvieran 
derecho a oponerse a la pena de 
muerte. 

También se utiliza en la discu-
sión la enumeración de las apor-
taciones del rally: distribución 
de medicamentos, de alimentos, 

de bombas de agua,..., ingresos 
en divisas, efectos económicos 
inducidos, publicidad turística, 
etc. Pero ninguna acción en 
favor de los países deshereda-
dos, por humanitaria que sea, 
autoriza a utilizar el desierto 
como pista de juegos o campo 
de maniobras, ni da derecho al 
montaje de una zarabanda 
enloquecida a través de dunas y 
pistas, muchas veces poco fre-
cuentadas, olvidadas o prohibi-
das al tránsito de vehículos. 

No hay acuerdo posible ni 
colaboración deseable con los 
organizadores de este rally; no 
estamos de acuerdo por tanto 
con el colectivo francés Pada'k, 
que parece querer cumplir un 
papel de buenos "boy-scout" 
dedicados a pasar la escoba 
detrás de los que ensucian la 
savana. No podemos considerar 
limpia, ni tolerable una intru-
sión bárbara en el desierto que, 
para lograr unos sorbos de 
consumo competitivo de exotis-
mo, desgarra el desierto, su 
belleza, su armonía y su 
g randeza . No podemos 
aceptarla aunque pague al 
contado la nota de gastos o esté 
reglamentada para provocar los 
menos accidentes posibles. 

Los efectos perniciosos del 
ra l l y Par ís-Dakar no se 
encuentran solamente en las 
pistas destrozadas, los puentes 
estropeados, los heridos y los 
muertos; hay que considerar 
también la imagen de Africa que 
se proyecta, que es la de una 
colonia, "un continente extraor-
dinario en el que una competi-
ción de coches y motos puede 
ser un pretexto fabuloso para la 
aventura", a pesar de la miseria 
el hambre y las guerras que lo 
están destrozando. Estos 
nuevos c o n q u i s t a d o r e s , 
montados sobre sus caballos de 
acero, refuerzan y reafirman las 
relaciones de dominación entre 
pueblos civilizados y pueblos 
oprimidos, poderosos y deshere-
dados, blancos y negros. 

Quel corps? 
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¡En todo caso, a este no le molestan los vecinos! 

¡Suerte que tiene el tío! 



Punió fingim 

Cárceles sandinistas 

SIN CUSTODIA 
SIN BARROTES 
"Sin custodia... sin barrotes" es el nombre de una publicación del 
Ministerio del Interior nicaragüense sobre su sistema penitenciario. En este 
apartado, la rehabilitación es, sin duda, el más firme de los propósitos 
sandinistas. Es por ello que, de una población penal que ronda las 8.000 
personas, la mitad de las cuales son ex-guardias somocistas y 
contrarrevolucionarios, un 60% de los internos está incorporado al trabajo 
voluntario remunerado y el 10% disfruta de régimen abierto. Pero no todas 
las opiniones coinciden en la apreciación de los hechos. Evidentemente. 

«Nicaragua se caracteriza por el 
estado de excepción impuesto 
por los sandinistas con motivo 
de la guerra con los "contras". 
Las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos, acu-
san a Nicaragua de grandes vio-
laciones de los derechos y 
libertades fundamentales, espe-
cialmente en lo que a la libertad 
de la persona se refiere. Para las 
personas acusadas de delitos 
políticos no existe ninguna pro-
tección de su libertad personal. 
Se han establecido tribunales 
especiales (tribunales popula-
res sandinistas), que dependen 
directamente del gobierno. La 
deportación de personas y la de-
saparición sin dejar rastro son 
algo corriente. La cárcel subte-
rránea para presos políticos de 
El Chipote presenta condicio-
nes calificadas por cuantos la 
conocen como una violación 
flagrante y sistemática de los 
derechos humanos fundamen-
tales». Esta es, entre otras 
muchas de peor calibre, una de 
las conclusiones que pueden ex-
traerse de un informe elaborado 
sobre América Central por la 
Misión de Observadores de la 
Unión Democrática Internacio-
nal, organización a la que se 
adscribe AP. Dicha misión, pre-
sidida por Carlos Robles Piquer, 
visitó Costa Rica, El Salvador,. 
G u a t e m a l a , H o n d u r a s y 
Nicaragua en agosto de 1986. Un 
mes más tarde se realizaba en 
Nicaragua el Primer Simposio de 
Sistemas Penitenciarios de 
América Latina al que asistieron 
158 representantes entre crimi-
nólogos, abogados, teóricos y 
miembros de organismos inter-
n a c i o n a l e s de d e r e c h o s 
h u m a n o s , a m e r i c a n o s y 
europeos. Los participantes en 
el seminario tuvieron la oportu-
nidad de visitar los centros peni-
tenciarios nicaragüenses y, 
c u r i o s a m e n t e , s u s 

apreciaciones resultaron ser 
bien distintas. 

No es prec isamente un 
especial interés por la polémica 
con el Sr. Robles Piquer lo que 
me ha llevado a quebrarme la ca-
beza para "rel lenar" estos apro-
ximadamente 9.000 signos. No 
vamos a dedicar una página de 
COMBATE a responder a seme-
jante individuo —le nombro a él 
por personalizar— evidentemen-
te. El caso es que ya desde el 
primer día en que vi a mis 
amigos Inma y Pepe después de 
su vuelta de Nicaragua, exacta-
mente después de una hora y 
media de abrazos, cervezas, 
anécdotas, cuéntame ésto, qué 
tal lo otro, todo eran las cárce-
les de Nicaragua. Estaban 
realmente sorprendidos, y llega-
ron a sorprenderme a mí. Por eso 
lo cuento. Ellos no son ni comi-
sionarios internacionales, ni 

En Nicaragua, a los presos les separa de la calle sólo una valla metálica... y el 
poder de convicción de la Revolución. 

criminólogos, 
Estuvieron en 
recogiendo café. 

ni abogados, 
montaña 

Una alambrada... 
¡y ya está! 

«Era domingo —me cuenta 
Inma—, Por medio de compañe-
ros que tenían que cubrir la 
noticia y otros muchachos del 
Ministerio del Interior (MINT) 
fuimos al penal de Matagalpa, 
que es de toda la región VI. 
Había allí un acto por la puesta 
en libertad de 19 personas que 
ya habían cumplido sus con-
denas. También se iban a entre-
gar premios a los que habían 
tenido una destacada participa-
ción en el trabajo allí, en el 
penal. Fuimos con estos com-
pañeros del Barricada y del 
MINT y entramos sin ningún pro-
blema: no nos pidieron docu-
mentación, ni acreditación, ni 
nada. Yo estaba alucinada 
porque la valla era muy delgada, 
era como de un ladrillo. 
Entonces, pasabas unas alam-
bradas... y ¡ya está!. Allí nos re-
cibieron unos oficiales que nos 
llevaron al patio, un patio 
•'.remendó, grandísimo, muy 
limpito. 

«En el acto, a los que habían 
destacado en la producción, o 
por su buen comportamiento, les 
entregaron unos paquetes como 
regalo, todos iguales; a otros les 
dieron permiso de fin de semana 
y además 19 salieron. Hubo 
música, danzas y poemas 

—todo hecho por grupos de pre-
sos— y un pequeño discurso del 
teniente responsable del penal. 
Aquel era un día festivo, 
digámoslo así. Había unos 500 
internos en el patio y unos diez 
soldados, "combatientes" les 
Hernán ellos, sin armas; una 
proporción realmente irrisoria. 

«El recinto constaba de dos 
pabellones, uno para los "políti-

cos" y otro para los "comunes"; 
el patio, los talleres, una escuela 
y un hospital. Me sorprendió in-
mediatamente la limpieza de las 
instalaciones, más aún cuando 
me enteré de que tanto ésta 
como la comida, corrían a cargo 
de los propios internos. Iba un 
dentista dos veces por 
semana...». 

Un sistema 
progresivo 

Pero, como reconoce el 
Comandante Alvaro Guzmán, 
director del sistema peniten-
ciario del país, «no ha sido fácil 
el camino recorrido». Y este 
camino hubo de empezar, ne-
cesariamente, por humanizar las 
condiciones de las cárceles he-
r e d a d a s de l s o m o c i s m o ; 
empezar por algo tan elemental 
como la instalación de duchas y 
alcantari l lado. Paralelamente, 
se abordó la elaboración de una 
nueva teoría carcelaria. «Poner 
en práctica esta teoría encontró 
en un primer momento, además 
de las limitaciones materiales, 
dificultades humanas. Existían 
sentimientos de agresión y de 
miedo por parte de los reos y de 
resentimiento por parte de los 
compañeros designados para la 
custodia de éstos. Fue nece-
sario persuadir políticamente a 
estos compañeros de que ahora 
ese guardia era simplemente un 
recluso y que su deber era 
cuidarlo», asegura Guzmán en la 
publicación del MINT «Sin custo-
dia... sin barrotes». Pero poco a 
poco estos sentimientos fueron 
e v o l u c i o n a n d o ; p r o n t o se 
sustituyó el término de reo por el 
de " interno" y el de custodio por 
"combat iente". 

La fi losofía sandinista parte 
de un criterio claramente rehabi-
litador. Desde esta perspectiva, 
la privación de libertad no 
adquiere tanto un carácter 
punitivo como de instrumento 
que p u e d e p e r m i t i r la 
reeducación a través de: intro-
ducción de un sistema progresi-
vo, la realización de trabajo so-
cialmente útil y la instrucción 
escolar y técnica. «El sistema 
progresivo se basa en la supera-
ción de cinco regímenes peni-
tenciarios por parte del internó, 
acogidos voluntariamente y que 
por medio de su conducta y del 
trabajo socialmente útil, le per-
mitirá ir avanzando en etapas, 
hasta lograr reintegrarse en la 
sociedad...». Para integrarse al 
sistema progresivo no se tiene 
en cuenta ni la categoría peni-
tenciaria ("pol í t ico" o "común") 
ni la duración de la pena impues-

ta. Existen, pues, cinco niveles: 
el régimen cerrado, el laboral, el 
semi-abierto, el abierto y el de 
convivencia familiar. Ya a partir 
del régimen semi-abierto (al que 
se puede acceder habiendo 
cumplido al menos el 30% de la 
condena) el interno puede 
moverse con total l ibertad 
dentro del recinto; se suprimen 
además las puertas de gran soli-
dez, los cerrojos, las rejas en las 
ventanas y los muros elevados. 
El funcionamiento es autoges-
tionario: los internos eligen un 
consejo que es el encargado de 
planificar junto con el respon-
sable del penal cuestiones como 
la comida, limpieza, actividades 
culturales, etc. En el régimen 
abierto, la ausencia de medidas 
de seguridad y de armas de 
fuego es total. 

Hacia el 
autoabastecimiento 

Pero estas no son las únicas 
ventajas que los sandinistas han 
sabido encontrar en la introduc-
ción del trabajo socialmente útil 
—siempre remunerado— como 
elemento clave para la rehabili-
tación. Así me lo explicó Inma: 
«el teniente que dirigía el penal 
de Matagalpa nos explicó que 
aunque el sistema penitenciario 
continuaba siendo una carga, 
ellos estaban por el autoabaste-
cimiento. Desde que se había im-
plantado el sistema de granjas,-
muchos de los productos de los 
que el mercado carecía tradicio-
nalmente eran producidos en 
ellas. Se han hecho granjas de 
gallinas, de cerdos (un cerdo en 
Nicaragua es impensable)... Hay 
penales que ya se autoabaste-
cen casi en su totalidad e in-
tercambian sus productos con 
otros y con el mercado en 
general. En estos talleres se han 
hecho, por ejemplo, todos los 
pupitres de las escuelas infan-
tiles construidas hasta la 
fecha...» 

«Pero lo que más me asombró 
— c o n t i n ú a Inma— es la 
reacción de esta gente. 
"Pregunten a quien quieran", 
nos había dicho el teniente, y 
nos dejó allí sólos. Hablamos 
con varios que resultaron ser ex-
guardias y uno de ellos, incluso, 
hizo un llamamiento a la contra 
para que dejasen las armas... La 
verdad es que con estos plantea-
mientos no me extraña: tienes 
que tener unos intereses muy 
determinados, no tener ojos, ni 
oídos, ser un verdadero asesino, 
para no integrarte...». 

Flora Sáez 

Los vigilantes de las cárceles son pocos y no van generalmente armados. No hay motines porque la reeducación 
adquiere el más amplio sentido de la palabra. 
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