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14 aniversario del Polisario 
biéndose construido, a pesar de 
las carencias y dif icultades, 
escuelas, hospitales y proyectos 
agrícolas para util ización del 
desierto. 

En este comunicado se 
denuncia también al régimen 
marroquí, que, «hace caso omiso 
de las resoluciones en favor de 
la paz y se ampara en su poderío 
militar» para continuar una gue-
rra que es tá l l evando a 
Marruecos al caos económico. 

Por otra parte, tanto el 
p r e s i d e n t e de la RASD, 
Mohammed Abdelaziz, como un 
grupo de expertos internaciona-
les, han enviado un escrito al 
comisario para asuntos econó-
micos de la CEE, con el fin de 
que en el próximo convenio de 
pesca entre la CEE y Marruecos 
se contemplen únicamente 
aquellas aguas territoriales re-
conocidas intemacionalmente 
por Marruecos, lo cual excluye 
las que quedan al sur del 
paralelo 27. En el escrito de 
Abdelaziz se señala que «el 
objetivo de Marruecos es tratar 
por procedimientos dudosos, 
por artificios jurídicos, de que la 
CEE le reconozca lo que le niega 
la Comunidad Internacional». • 
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Con motivo del 14 aniver-
sario de la creación del 
Frente Polisario, la Aso-

ciación de Amigos de la Repú-
blica Arabe Saharaui Democrá-
t ica ha hecho público un comu-
nicado en el que se destaca que, 
hasta estos momentos, y a pesar 
de la guerra a que le tiene so-
metido el régimen marroquí, el 
pueblo saharaui ha conseguido 
levantar una organización que 
abarca todos Jos campos, ha-

CAMPANA CONTRA 
LAS BASES 

el movimiento por la paz del Es-
tado español la lucha por la no 
renovación del Convenio Bilate-
ral con Estados Unidos. Dado 
que en noviembre de este año 
expira el plazo para denunciar 
este Convenio, la CEOP llama a 
dist intas acciones, entre ellas la 
convocatoria de una moviliza-
ción general por la no renova-
ción, en el otoño próximo,, y una 
Marcha contra la Renovación del 
Convenio Bilateral, a celebrar en 
Madrid el próximo 1 de noviem-
bre, que consti tuirá la acción 
central de la Campaña de Otoño 
contra las bases. 

La CEOP acordó también 
hacer pública su enérgica con-
dena por los nuevos casos «de 
represión a objetores y antimili-
taristas, tanto la persecución 
policial que significa haber lla-
mado a declarar a los autores de 
una ponencia antimilitarista en 
la Región Murciana, como el en-
juiciamiento de 11 objetores 
gaditanos a varios de los cuales 
se les pide una pena de 10 
meses de cárcel». • 

En la últ ima reunión de la 
Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Pacifis-

tas (CEOP), celebrada el pasado 
23 de mayo, se discutieron di-
versos problemas relativos a la 
desnuclearización del territorio y 
a la campaña contra las bases 
americanas. 

En un comunicado emitido al 
final de la reunión se señala que 
la CEOP considera «positiva 
cualquier iniciativa tendente ha-
cia el desarme y la desnucleari-
zación europea», pero se aclara 
que la l lamada "opción superce-
ro", que el Gobierno quiere iden-
t i f icar con esa desnucleariza-
ción, es en realidad un engaño 
más, ya que en esta opción se 
contempla aún ia "respuesta 
f lexible" de la OTAN, que supo-
ne la util ización de armas 
nucleares para repeler una agre-
sión, incluso en caso de que 
ésta se realizara con armas con-
vencionales. 

Por otra parte, se considera 
como la tarea más urgente para 

La banca 
y el 23-F 

vocaciones "sinceramente de-
mocráticas" de la burguesía. 
Mentiras con las que se intenta 
combatir a la gente que hemos 
asegurado que "democracia" 
sólo es un medio util itario de 
explotación más útil que otros, 
según el momento, para la 
burguesía. Mentiras que nos 
hablan de reformar lo que sólo 
será destruido por la fuerza. 
Digamos ya las declaraciones 
del señor Aguirre Gonzalo: «/a 
banca es un servicio público que 
debe estar a las órdenes del go-
bierno que existe. Incluso el que 
hubiera podido surgir del 23-F». 
No se puede ser más sincero. 

•
José María Aguirre Gon-
zalo es un banquero sin-
cero. Dice claramente lo 

que otros sólo piensan. El que 
fue durante muchos años presi-
dente del Banco Español de 
Crédito (y por ello uno de los 
banqueros más poderosos del 
Estado español) realizó unas de-
claraciones, recogidas por El 
Periódico de Barcelona, que no 
tienen el menor desperdicio. 
Gente como ésta torpedea en un 
momento muchas mentiras 
larga y trabajosamente elabora-
das. Mentiras que nos hablan de 

Cárcel 
para objetores 

Recientemente se ha ce-
lebrado un juicio contra 
14 objetores en Cádiz, pa-

ra 11 de los cuales se piden 11 
meses de cárcel y 2 meses para 
los otros tres, a causa de una 
s e n t a d a que r e a l i z a r o n , 
convocada por el MOC y otras 
organizaciones, el invierno 
último, ante el Gobierno Militar 
de esa ciudad. 

Los tres objetores para los 
que se piden 2 meses de cárcel 
eran menores de edad en el mo-
mento de realizarse la sentada. 

Diversas organizaciones de 
Cádiz han convocado una con-
centración en protesta por estos 
abusos, y se ha iniciado una 
campaña de solidaridad consis-
tente en una recogida de firmas 
para un anuncio en prensa y el 
envío de telegramas de solidari-
dad dirigidos al Presidente de la 
Audiencia Provincial de Cádiz. • 

Correspondencia con 
COMBATE 

apartado 50.370 (Cibeles), 
Madrid. 
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Convenio y expedientes 
en Construcciones Aeronáuticas 

Desde mitad de enero el 
convenio de CASA sigue 
bloqueado. Se han lleva-

do a cabo movilizaciones gra-
duales y la respuesta de la em-
presa ha sido hasta ahora la 
misma: 4,5 de incremento 
salarial para el año 87 y 100% 
del IPC año 88 y poco más. 

Este año CASA ha tenido 
8.500 millones de pérdida según 
las cuentas de resultados. 
También han cambiado al presi-
dente de CASA y a todo el staff 
de la dirección. Pues bien, el 
nuevo presidente, que dice una 
cosa y hace otra, es el enviado 
por el gobierno para hacer ren-
table esta empresa. Alvarez 
Rada, presidente actual de 
CASA, ha tomado como primera 
medida abrir expedientes de 
sanción a los miembros de los 
comités de empresa de toda la 
factoría: 5 en Getafe, 4 en San 
Fernando de Henares, 5 en 
Tablada, 5 en San Pablo y 2 en 
Cádiz. En estos expedientes 
están incluidos miembros de los 
3 sindicatos con presencia en 
CASA: CCOO, UGT y CNT, 

siendo mayoritariamente los ex-
pedientados de CCOO. Entre 
ellos Paco Heredia, miembro del 
comité de empresa de CASA en 
Cádiz y militante de CCOO y de 
la LCR. 

El motivo de los expedientes 
es que la dirección de la empre-
sa no está de acuerdo con que 
los trabajadores controlemos la 
puerta de entrada para las visi-
tas, entrada de camiones, carga 
y descarga de material. Este año 
CASA tiene una carga de trabajo 
brutal y están utilizando la sub-
cont ra tac ión ind iscr iminada-
mente como elemento de asegu-
rar la producción. 

En la actualidad se continúa 
con los paros y el bloqueo de las 
puer tas ; los e x p e d i e n t e s 
continúan en los trámites de 
pliego de descargo. 

En la última asamblea general 
quedó claro que de producirse 
sanción a los miembros del 
comité de empresa, la movili-
zación entraría en una fase de 
confrontación total. 

Corresponsal 

Campamento 
de jóvenes 
de la cuarta 

Como cada año, desde 
hace cuatro, las organi-
zaciones juveniles de la 

IV Internacional van a montar los 
campamentos de verano... 

Estas reuniones, aparte de ser 
una válvula de escape y una 
manera muy sana de hacer vaca-
ciones, sirven para comentar ex-
periencias con el resto de la gen-
te y son una oportunidad para 
poder participar en debates 
sobre temas interesantes junto a 
la basca joven del resto de Euro-
pa. Este año, el campamento 
será en Italia, del 19 al 26 de 
julio, en la región de la Toscana, 
en plena montaña y cerca de Flo-
rencia. 

Los temas que se tratarán: el 
movimiento estudiantil; la lucha 
contra la opresión de la mujer; el 
tercer mundo y el imperialismo; 
el movimiento obrero y sus lu-
chas; sexualidad (la ofensiva 
reaccionaria del SIDA); y el 
medio ambiente y la lucha eco-
logista. 

Aparte de esto, funcionarán 

Perestroika en avioneta 

•
Con motivo de la agre-
sión sufrida a manos del 
GAL por n u e s t r o 

camarada Txerra triarte, de 
Donostia, nuestro partido y el 
MC hicieron público el siguiente 
comunicado, que se sumó a los 
de varios Comités de Apoyo a 
HB del Estado. Más información 
s o b r e es ta a g r e s i ó n la 
encontrareis en página 7: 

"La brutal agresión fascista 
de dos "incontrolados" que se 
identificaron como guardias civi-
les, a José Ramón triarte, 
miembro de los Comités 
Ecologistas y Antinucleares y 
militante de LKI, demuestra 
nuevamente la impunidad con 
que actúa el GAL en sus 
atentados contra luchadores de 
Euskadi. La tolerancia y la 
complicidad de los poderes del 
Estado en estos actos 
evidencian el carácter opresor y 
antidemocrático de un régimen 
que engendra en sus entrañas 
fascismos igualmente 
repugnantes, como los militares 
goipistas o ¡a represión de la 
Guardia Civil contra las fuerzas 
revolucionarias y luchas 
populares, como la reciente en 
Reinosa. 

Este atentado se viene a 
sumar a los sucedidos 
recientemente en Burgos y 
Granada, en actos de los 
comités de apoyo a la 
candidatura de HB al 
Parlamento Europeo, 
protagonizados también por 
fascistas "incontrolados". Estos 
hechos se producen en un 
momento en que cada vez es 
mayor la simpatía y la amplitud 
de la campaña de solidaridad 
con Euskadi que nuestros 
partidos están impulsando. 

No cejaremos en nuestro 
apoyo al movimiento popular 
vasco de lucha y resistencia 
nacional, en su combate por la 
amnistía y el reconocimiento del 
derecho a la autodeter-
minación". 

Secretariado Federal del MC 
CE de la LCR 

Brigadas a Nicaragua 
La Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas ha 
vuelto a dar luz verde a un proyecto conjunto con la UNAG. 
Esta vez se trata de un asentamiento en la zona de El Salto, a 

20 kms. de Jinotega. Se trata de la Cooperativa Arlen Siu, y de 
construir en ella 44 casas, una escuela, una bodega, un beneficio de 
café y una camioneta. 

Hay diversos colectivos y coordinadoras, de la CEOP y fuera de 
ella, que colaboran en el proyecto. Desde Madrid, el Colectivo de 
Solidaridad con Centroamérica nos informa de que las brigadas 
saldrán el 23 de junio, 14 de julio, 4 de agosto, 25 de agosto y 1 de 
septiembre, y para mayor información podéis escribir a este 
colectivo, al apartado 2.095. 28080 Madrid, o llamar al teléfono 
2.41.10.71, de Madrid, los martes a partir de las 8 de la tarde. • 

comisiones de trabajo que to-
carán otros temas: el racismo, la 
URSS, la IV Internacional, la 
lucha contra la guerra, la crisis 
económica y sus efectos, el 
mayo del 68, el Ché Guevara, etc. 

Aparte de las fiestas previs-
tas (al menos dos), este cam-
pamento contará con la pre-
sencia de compañeros del 
FMLN, del PRT mexicano y es 
posible que de las Juventudes 
Sandinistas 19 de Julio. Para 
más información y para apuntar-
se, a través de las sedes de LCR 
o LKI en todo el Estado. • 

Breves 
El presidente de Guatemala, Vi-
nicio Cerezo, concluyó el pasado 
16 de mayo una visita de cinco 
días a Estados Unidos donde se 
entrevistó el día 13 con su 
homólogo nor teamer icano, 
Ronald Reagan. La visita tuvo 
como resultados concretos la 
adquisición de compromisos 
crediticios por 230 millones de 
dólares para la "reactivación de 
la economía guatemalteca" y el 
aumento de la ayuda militar de 2 
a 5 mil lones de dólares. 
(Enfoprensa) 

Dos aviones y dos helicópteros 
de la Fuerza Aé rea 
Guatemalteca, acompañados de 
varios camiones y ambulancias, 
f u e r o n e n v i a d o s a las 
inmediaciones del municipio de 
Esquipulas, en el departamento 
de San M a r c o s , c o m o 
consecuencia de los intensos 
enfrentamientos que en esa 
zona s o s t i e n e n t r o p a s 
gubernamentales y fuerzas 
insurgentes desde el pasado 14 
de mayo. (Enfoprensa) 

La presidenta del GAM (Grupo 
de Apoyo Mutuo) de Guatemala, 
Ninneth García, viajó a Estados 
Unidos a mediados del pasado 
mes de mayo, invitada por 
diversas organizaciones de 
derechos humanos. Ninneth 
García reibió el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad 
de Pensylvania y fue declarada 
"visitante distinguida" de la 
ciudad de Chicago, dentro de 
una campaña de apoyo a los 
d e r e c h o s h u m a n o s en 
Guatemala. (Enfoprensa) 
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Claro está que el proble-
ma no es si un avioneta 
de hélice puede atrave-

sar, como se ha demostrado, el 
sistema de defensa antiaérea 
soviético, o si también es po-
sible que lo haga, por ejemplo, 
una escuadrilla de cazas de la 
OTAN. 

Aunque parece poco probable 
que esto último pudiera suce-
der, de momento Gorbachov ha 
utilizado el caso para meter un 
poco más de "perestroikaña" a 
uno de los sectores más rebel-
des a su política reformadora. El 
ejército es ese sector, y habría 
que resaltar precisamente el por 
qué de que sea así. Y es que la 
s o c i e d a d s o v i é t i c a , su 
economía, está tan sobremilita-
rizada, que no extraña ver cómo 
el secretario aeneral del PCUS 

necesita utilizar una excusa 
como ésta para procurar abrir 
brechas en el sólido muro de la 
burocracia militar. 

Pero más revelador continúa 
siendo el hecho de que el objeti-
vo que se busca en esta oportu-
nidad es el de remover el escala-
fón. Es así como Gorbachov 
pretende remover también las di-
ficultades. Evidentemente, no se 
atreverá a removerlas apoyándo-
se en un cambio de estructuras 
en la sociedad. En una apertura 
de las posibilidades de movili-
zación de la sociedad soviética 
en busca de unos objetivos ver-
daderamente de cambio. Para 
ello sería necesario primero 
desear el cambio real. 

C. Husi 
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Cuando la Asamblea de Conceja-
les de Izquierda existente en Na-
varra decidió impulsar un proce-
so de creación de una candidatu-
ra que se p r e s e n t a r a a las 
Elecciones al Parlamento Foral, 
más de uno y más de una suspi-
raron aliviados al ver que desde 
algún sector se decidía agarrar al 
toro por los cuernos. 

En Navarra es evidente la exis-
tencia de un sector relativamente 
amplio de gente que, situado en 
el mismo campo de-resistencia y 
lucha en el que se ubica HB, apor-
ta sus propios puntos de vista, 
sus propias formas de organiza-
ción y movilización, sus específi-
cos contenidos sociales y políti-
cos, y unos planteamientos más 
abiertos en muchos terrenos de 
trabajo y lucha. 

La asistencia de ese sector no 
es una entelequla. Electoralmen-
te existieron 8.400 personas que 
en las pasadas elecciones forales 
votaron a Auzolan en Navarra 
(una opción diferente, pero que 

electoralmente se situaba en un 
terreno similar), y hoy se puede 
mencionar también cómo lascan-
didaturas municipales de izquier-
da que hoy apoyan a Batzarre 
cuentan con un activo de más de 
6.000 votos. Pero por encima de 
los votos está el valorar la espe-
cial configuración que la izquier-
da radical tiene en Nafarroa y que 
se pone de manifiesto cuando se 
analizan temas tales como las 
candidaturas municipales de iz-
quierda, el papel que en su día 
jugó la Mobida anti-otan, las ca-
racterísticas de las movilizacio-
nes contra el Cuartel del Perdón, 
de la Autov ía , del Pantano de 
Itoiz,..., el peso y la ubicación de 
la izquierda s indica l , el mov i -
miento vecinal existente,... 

Por todo esto no fue de extra-
ñar que la iniciativa tomase cuer-
po rápidamente y que la confor-
mación de Batzarre-Asamblea de 
Izquierdas de Navarra fuese una 
realidad al de pocas semanas. 

Los perfiles generales y funda-

Argazkia: EGU 

La campaña de LKI 
Además de la participación dentro de las candidaturas de Batzarre en 
Nafarroa, LKI está realizando una campaña propia de apoyo a la can-
didatura de Herri Batasuna para el Parlamento Europeo. 

Hemos escogido como idea y slogan central para esta campaña la de 
Europan Errebolta (En Europa, la revuelta, es su traducción literal), 
esto es, nuestra identificación con la Europa rebelde: la de los estu-
diantes franceses e italianos durante el pasado otoño, la de los obreros 
que luchan por las 35 horas, la de las feministas que acampan a las 
puertas de las bases militares, la de antinucleares y antimilitaristas, la 
de los distintos movimientos juveniles y reivindicativos. 

La campaña, modesta, consiste en un cartel que recoge esa ¡dea, 
además de algunas pintadas y pancartas; y en una serie de mítines, a 
celebrar en Bilbo, Donostia, Arrasate y Gasteiz. En apoyo a estos actos 
vamos a contar con un colega sobradamente conocido y excelente re-
presentante de esta Europa rebelde, Alain Krivine. 

En el caso de Bilbo hemos acordado intercambiar oradores con EMK 
para los respectivos actos centrales. Así, Bikila participó en el mitin del 
EMK en el Arenal el pasado día 28, mientras que Arantza Urkaregi lo 
hará en correspondencia en nuestro mitin del Cine Gayarre el día 4. 
También en Donostia un compañero de EMK participará en el mitin de 
LKI. 

Algunos militantes de LKI han participado, en precampaña o en la 
misma campaña electoral, en actos organizados en distintos puntos 
del Estado Español en apoyo a la candidatura de Herri Batasuna. 

En cuanto a las elecciones municipales y a Juntas, fuera de Nafarroa 
se entiende, la posición general adoptada como LKI es la de apoyar las 
candidaturas de HB, dejando abierta la posibilidad de excepciones lo-
cales donde haya concurrencia de otras candidaturas de izquierda ra-
dical o problemas particulares. 

En la localidad de Ondarroa, donde LKI había obtenido concejales en 
anteriores elecciones y en esta ocasión se decidió no presentar candi-
datura, votando la de HB, se celebró un mitin de LKI, con notable asis-
tencia de gente, para explicar la posición adoptada; mientras que Jon 
Arrizabalaga, hasta ahora concejal de LKI, tomaba parte en el mitin de 
Herri Batasuna. 

mentos políticos fueron discuti-
dos en batzarre (por algo se ha 
elegido también este nombre), y 
así se ha asentado esta candida-
tura como una alternativa radical-
mente enfrentada a este sistema 
capitalista y patriarcal en el que 
vivimos, con una gran preocupa-
ción por el desarrollo e impulso 
de organizaciones y movimientos 
populares y sociales que cuenten 
con la más amplia autonomía e 
independencia organizativa y po-
lítica. Como una opción que re-
chaza los marcos institucionales 
actuales (Constitución, Estatuto 
de Gernika, Amejoramiento del 
Fuero) y que lucha por la conse-
cución de una Euskadi libre, so-
cialista y plural en la que Nafarroa 
participe en pie de igualdad junto 
al resto de herrialdes hermanos. 
Como una alternativa de organi-
zación y lucha que plantea llevar 
la pelea todos los lugares y tam-
bién al Parlamento. Como una 
opción decididamente antimilita-
rista, ecologista, feministas, ... 
que no hace sino recoger el pro-
grama y la práctica con la que tra-
bajan diariamente buena parte de 
sus miembros. 

Y con todo esto y con varios 
cientos de personas trabajando 
con ilusión en un buen número de 
Comités de apoyo situados en las 
principales poblaciones Navarras 
(Iruñea, Tudela, Estella, Tafalla, 
Burlada, Barañain, Altsasu, An-
tsoain, Zizur, Lunbier, ...), se está 
ya llevando a cabo una campaña 
electoral, fuerte por la base, y de-
sarrollada con imaginación, se-
riedad y mala leche, que una cosa 
no quita la otra. Queremos com-
pensar las'campañas faraónicas 
de otras fuerzas políticas a base 
de llevar nuestro mensaje direc-
tamente a la calle, mezclando la 
movi l ización (concentraciones, 
marchas bicícleteras, ...) con la 
propaganda; la denuncia política 
directa, con la pantomima y la 
música; el mitin clásico con la uti-
lización del video. Una campaña 
joven, directa, fresca, subversiva, 
de denuncia ..., del tipo de aque-
lla otra impulsada por la Mobida 
anti-Otan frente al Referéndum y 
que tan buenos resultados tuvo 
en Euskadi. 

Y cuando termine las eleccio-
nes queremos que Batzarre siga 
siendo un marco de t rabajo y 
coord inación para todos esos 
concejales que van a salir elegi-
dos en listas de izquierda; para 
todo ese sector de irreductos e in-
sumisas que siguen levantando la 
voz y el puño desde las mil y una 
barricadas levantadas por el tra-
bajo diario de feministas, antimi-
litaristas, delegados de la izquier-
da sindical, juventud rebelde, ... 
No hemos impulsado Batzarre 
únicamente con fines electorales, 
sino con idea de que sirva para re-
forzar electoral y políticamente el 
trabajo que realizamos mucha 
gente de izquierda, pues estamos 
convencidos de que eso va a ser 
útil para el conjunto de la izquier-
da que trabaja y lucha, y bastante 
incordiante para los caciques de 
s iempre y los ¡ l u s t r a d o s del 
PSOE. 

Fermin Noain 

Jornadas de debate 
del movimiento gay 
vasco 
Los pasados 1, 2 y 3 de Mayo tu-
vieron lugar en Bilbao unas jor-
nadas de debate interno del mo-
vimiento gay. Asist ieron repre-
sentantes de Galicia, Cataluña, 
Baleares, Madrid, Asturias, Sala-
manca y, por supuesto, Euskadi. 
Y todo esto a la sombra del déci-
mo aniversario de EGHAM. 

Cuando en el año 1977 se plan-
teó la necesidad de crear un mo-
vimiento de liberación gay en Bi-
bao, nadie podía suponer el al-
cance histór ico del hecho: por 
pr imera vez los gays tomaban 
conciencia de la especifidad de su 
opresión, y de que la única ma-
nera de luchar contra ella era de 
forma colectiva. Diez años han te-
nido que transcurrir para su con-
solidación y su definición ídeoló-' 
gica como movimiento. Nada me-
jor que celebrar estos dos lustros 
de existencia en el marco de unas 
jornadas de debate con el resto 
de los grupos gays del Estado Es-
pañol. 

Tres fueron fundamentalmente 
los temas presentados a debate. 
El primero, la necesidad de orga-
nizar un trabajo específico con la 
juventud. Desde hace poco me-
nos de un año, el JAC (Jóvenes 
por la liberación gay de Catalu-
ña), f o r m a d o in ic ia lmente por 
miembros del FAGC, lleva traba-
jando el asunto con resultados 
bastante satisfactorios. Tienen 
una cierta imagen por sí mismos 
y han conseguido agrupar a un 
sector importante de jóvenes en 
torno a sus siglas. Las conclusio-
nes del debate fueron bastante 
claras: los jóvenes gays, como to-
dos los jóvenes en general, so-
portan de una forma más cruel la 
presión social normativa y castra-
dora. El movimiento gay debe es-
tablecer, por lo tanto, planes de 
trabajo concretos para combatir 
su (y nuestro) aislamiento y el dis-
curso individualizador que se nos 
pretende vender. Y para terminar 
una propuesta: la organización 
de unas jornadas de jóvenes gays 
a principios del curso próximo en 
Barcelona. 

El segundo tema de interés fue 
el del trabajo anti-sida. El sida no 
es una enfermedad que afecte a 
unos pocos; es un problema de 

todos, y como tal, las institucio-
nes sanitarias deben tomar cartas 
en el asunto. Deben f o m e n t a r 
campañas de información y pre-
vención dirigidas a toda la pobla-
ción y desarrollar la investigación 
de su tratamiento. No nos vamos 
a cansar de repetir que no existen 
grupos de riesgo, sino como mu-
cho prácticas sexuales más o me-
nos peligrosas. Lo fundamental 
es preveni r p ro teg iéndose: el 
sexo seguro es lo que más se lle-
va. 

Buena parte de las jornadas es-
tuvieron dedicadas al tema de las 
nuevas alternativas organizativas 
del movimiento gay. Es evidente 
que, en estos diez últimos años, 
hemos asistido a cambios impor-
tantes: de la represión pol icial 
pura y dura hemos pasado a una 
situación de tolerancia igualmen-
te opresiva. Casi no se nos detie-
ne, casi no se nos apalea. Ya no se 
nos considera enfermos o dege-
nerados, pero si diferentes. Las 
fo rmas han cambiado , pero la 
base, el sistema patriarcal y hete-
rosexista, sigue siendo el mismo. 
De todas formas, es evidente que 
la si tuación es más diger ible y 
que quizás implique nuevos mo-
delos de organización, nuevas 
tácticas de lucha. El debate es ar-
duo y da para mucho. 

En f in , comenta r f u i m o s de 
nuevo los más dinámicos y mar-
chosos del lugar. Manífa del 1 de 
Mayo, fiesta gay, celebración del 
aniversario con la colegada, ce-
nas de hermandad y espontáneas 
tomas de la calle a golpe de aba-
nico. Hay gente que nunca olvi-
dará que estuvimos aquí... Y para 
terminar recordaros que dentro 
de un mes celebraremos el día in-
ternacional de la liberación gay y 
lesbiana. En EGHAM este año el 
eje de nuestra actividades será la 
exigencia de una Ley antidiscri-
natoria que, al estilo de las ya 
existentes en Holanda, Noruega, 
impida todo tipo de marginación 
por mot ivos de or ientación se-
xual. En principio tenemos pre-
vista una semana de videos y otra 
de charlas, y quizás un maratón 
de cine. 

Iñaki Ch. 
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FICCIONES 

Cuentan que los ministros y cortesanos de 
Catalina de Rusia, para conseguir que la 
emperatriz les renovara su confianza, 
organizaban periódicamente largos viajes 
de la soberana a través de su vasto imperio 
y le mostraban, desde lejos, una colección 
de obras públicas, monumentos y 
ciudades...que en realidad sólo eran 
grandiosos decorados a base de madera, 
cartón y pintura. Actualmente, cuando se 
supone que es el pueblo soberano quien 
debe elegir con su voto a los ministros, la 
televisión y los medios de comunicación 
permiten prescindir del engorro de los 
grandes viajes, pero los electrónicos 
carpinteros que moviliza el gobierno del 
PSOE realizan una tarea que no tiene nada 
que envidiar a los antiguos artesanos rusos. 

En pocos días de campaña se hacen más 
inauguraciones que en cuatro años de 
gestión, para camuflar el recorte creciente 
de los gastos sociales; se escribe a Reagan 
y Gorbachov para que olvidemos la OTAN y . 
las bases; se recibe a Redondo y Camacho 
para tapar las recientes arengas de 
Solchaga a los empresarios; se negocian a 
toda prisa las competencias de la Seguridad 
Social a Euskadi, para fingir el desarrollo 
estatutario; y Guerra tiene la desfachatez de 
hablar del "partido de los pobres" a ver si 
alguien deja de pensar en los fabulosos 
beneficios de la banca durante el mandato 
socialista. Toda mentira es buena para 
intentar minimizar el desgaste electoral que 
predicen los sondeos. 

Este loco entusiasmo por la ficción no es 
menor en los patidos de la derecha clásica. 
Los supervivientes del PDP discursean 
como si fuera un partido sólido, cuando 
Alzaga ha debido reconocer que no son casi 
nada sin el beneplácito de la banca. 
Hernández Mancha se presenta como la 
alternativa a Felipe, sabiendo de sobra que 
sus patrones no le han quitado este título 
a Fraga para regalárselo a él. Y Suárez se 
presenta como un radical, confiando en que 
los electores sean amnésicos y como si la 
madrastra banca no hubiera dicho que esta 
vez no le debe faltar nada. 

Unida aumente ei número de sus votos, 
pero estamos seguros de que esto va a 
servir poco o nada para organizar el 
malestar social, aumentar la movilización y 
construir una verdadera alternativa de 
izquierda. Incluso nos atreveríamos a 
afirmar que los nuevos votantes tienen 
pocas ilusiones sobre lo útil de su apoyo, 
más motivado por el malestar con la 
situación que por confiar en el remedio, del 
mismo modo que ei comprador de parches 
Sor Virginia o pulseras contra el reúma esta 
secretamente convencido de que adquiere 
remedios ficticios para males muy reales. 

No es nada fácil abrir vías para una 
política de izquierda real en medio de este 
mundo de ficción. Pero algo avanzamos, 
nosotros y otras fuerzas revolucionarias, 
construyendo candidaturas municipales y 
autonómicas radicales al servicio de la 
movilización de masas. Y también a través 
del apoyo a la candidatura de HB al 
Parlamento Europeo? que es la que está 
concentrando en mayor medida los odios de 
los partidos, los personajes y los medios de 
comunicación del sistema: desde el obispo 
de Málaga, a periodistas "independientes" 
como Papell, a ultras como Damborenea, 
pasando por esta candidata europea del 
PSOE que ha deciarado:«no hay sitio para 
los que piden el voto a HB». Y alguien se lo 
ha tomado al pie de la letra, torturando a 
nuestro camarada "Txerra", en Donostia, o 
amenazando de muerte a otro camarada, 
Ramón Gorriz, en Zaragoza. 

Pero ahí estamos. Porque sabemos que 
abrir camino a las verdades revolucionarias 
en este mundo de política-ficción no es 
ningún juego. Y, además, estamos 
contentos, no sólo por aquello de que 
"ladran...luego cabalgamos", sino porque 
estamos comprobando que nuestra 
actividad electoral nos esta permitiendo 
conectar con nuevos sectores de 
vanguardia combativa y avanzar en el 
compromiso de solidaridad con Euskadi. 
Esto ya lo hemos conseguido, no nos lo 
pueden quitar. Y no es ninguna ficción. 

Mientras tanto, los que pagan la 
propaganda y los discursos están bastante 
tranquilos porque no les van mal las cosas 
con el PSOE y pueden darse tiempo para 
construir una alternativa de derecha más 
satisfactoria, incluso si antes hay que 
desechar o remodelar algunos de los 
materiales disponibles. 

Y en un sistema basado en la ficción, la 
izquierda que lo acepta no puede escapar a 
la misma. Y esto es lo que pasa con 
Izquierda Unida que, en principio, pretende 
capitalizar las movilizaciones y el malestar 
social que ha generado el gobierno del 
PSOE. Pero su enfeudamiento al sistema le 
imposibilita ser consecuente. Su 
argumento fundamental es que hay que 
reequilibrar el mapa político, dando más 
importancia a la izquierda dentro del mismo 
y que el único voto "útil" para esto es 
Izquierda Unida. Para ello levanta algunas 
reivindicaciones correctas como la 
supresión de las bases americanas. Pero en 
otras muchas cuestiones se acomoda ai 
sistema. 

Por ejemplo, el señor Tamames declara 
que los cuatro mayores problemas son el 
paro, la pobreza, las drogas y la inseguridad 
ciudadana (los dos últimos tan queridos por 
la derecha) y se queda tan pancho 
afirmando que, para combatir el primero, ei 
ayuntamiento va a hacer contratos a diez 
mil jóvenes; un demagogo como Rodríguez 
Sahagún puede ser más "radical" que él, 
diciendo que el transporte debe ser gratuito 
para jóvenes, parados y jubilados. La critica 
del señor Pérez Royo al Mercado Común es 
que Europa es una realidad "mal 
construida" y que el desarrollo del Acta 
Unica ofrece grandes posibilidades para 
una política de izquierda. En fin, todos los 
candidatos municipales se afanan en 
declarar que lo suyo no es el electoralismo 
y que darán gran importancia a la 
participación y a la iniciativa popular, pero 
nos siguen poniendo como modelo el pacto 
de 1979 con los socialistas. Es muy posible 
que, como predicen las encuestas, Izquierda 

6, ¡unió, 1987 
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La oferta electoral de Euskadiko 
Eskerra 

LOS "YUPPIES" 
VASCOS 
Los vendedores de imágenes han encontrado una 
nueva estampa- que ofertar en el mercado de los 
votos: la Euskadl "sosegada y sensata, 
dialogante y modernista" que se extiende bajo el 
busto de Bandrés y Onaindía. 

Una de las consecuencias pro-
ducidas por las técnicas de pu-
blicidad comercial aplicadas a 
los procesos electorales, es que 
los discursos políticos de todos 
los partidos institucionalistas, 
sean perfectamente intercam-
biables entre sí. Ya no son los 
programas políticos quienes di-
ferencian a las candidaturas de 
esos partidos, sino la imagen 
que de ellos ofrecen las técni-
cas de publicidad. Todos ellos 
se lamentan del paro, hablan de 
defender a los pobres, de re-
presentar a los marginados, de 
extender la cultura o de ampliar 
las libertades, pero lo que ver-
daderamente cuenta en la lucha 
por la captación de votos es la 
imagen publicitaria del candi-
dato. En esta carrera de acerca-
miento al ciudadano vemos a los 
candidatos del PSOE, del PNV, 
de Euskadiko Eskerra..., repartir 
claveles por las calles, recorrer 
encorbatados los barrios más 
pobres o visitar con sonrisa 
bobalicona las residencias de 
ancianos. Hay algunos que, en el 
colmo de la desfachatez se 
disfrazan de payasos en carava-
nas infantiles con tal de ganar la 
s impatía electoral de sus 
posibles votantes. Tras ellos 
viaja una cohorte de fotógrafos y 
periodistas que se encargarán 
después de difundir las estam-
pas beatíficas de estos nuevos 
farsantes compit iéndo por ganar 
la simpatía del elector ingénuo. 

Tanta estupidez reunida tiene 
sin embargo una finalidad políti-

ca perfectamente calculada. Se 
trata de hacer creer que los gran-
des problemas sociales no son 
tales problemas, o que, en el 
mejor de los casos, son proble-
mas sin solución que, por no te-
nerla, es mejor o plantearlos. 
Las únicas cuestiones que son 
planteadas como problemas po-
líticos son aquellas que afectan 
a la gobernabil idad del Estado: 
las huelgas duras y radicales, 
l lamadas por ellos mismos 
"huelgas salvajes", (Reinosa, 
Puerto Real, etc), o la tenacidad 
del movimiento revolucionario 
vasco, criminalizado como lacra 
social de la democracia. Los 
problemas del gobierno se tras-
ladan así a la sociedad en un 
calculado discurso ideológico 
dirigido a orientar el malestar 
social contra los verdaderos 
enemigos del sistema: el movi-
miento revolucionario vasco o 
los movimientos de rebeldía 
social que surjan de la juventud 
y de los trabajadores en paro. 

El sufrido ciudadano de a pié 
recibe así una imagen comple-
tamente deformada de la reali-
dad. 

Encargados de idear tanta pu-
blicidad política comercializada 
para el consumo del elector, los 
medios de comunicación se 
encargarán de ofercernos una 
imagen de Euskadi simplista y 
simplif icada. Nos presentan por 
un lado a una Euskadi empren-
dedora y positivista que quiere 
vivir y trabajar en paz, pero que 
sufre la "pesadi l la" del terroris-

mo. Es la Euskadi representada 
por el pacto de gobierno PSOE-
PNV. Al otro lado del tablero del 
ajedrez político, nos presentan a 
una Euskadi tenebrosa, la Eus-
kadi revolucionaria y terrorista 
que pone en peligro la estabili-
dad de la convivencia democrá-
tica. Es la Euskadi de HB. En 
medio de ella, los fabricantes de 
estereotipos han encontrado 
otra Euskadi; una Euskadi sose-
gada y sensata, dialogante y mo-
dernista. Esa es la marca publi-
citaria de Euskadiko Eskerra. La 
imagen con que Bandrés y sus 
seguidores se presentan hoy en 
día a sí mismos en la arena 
europea. Una imagen idílica que 
ha sido refrendada por el ala 
derecha del movimiento verde 
europeo. Pero, ¿qué hay detrás 
de ese estereotipo?. 

Buena parte de los dirigentes 
de Euskadiko Eskerra fueron 
ayer mil i tantes revolucionarios 

País Valencià: 

El PCPE fue una fuerza muy 
marginal en el País Valencià 
hasta que más de cien cuadros 
de CCOO abandonaron el PCE e 
ingresaron en ese Partido. Entre 
ellos estaba el secretario gene-
ral de la Unión Comarcal de 
L'Horta, Antonio Infante. De esta 
forma, la Unión Comarcal más 
importante del país dejaba de 
estar en manos de la mayoría ge-
rardista de la Confederación. 

En ese camino se han encon-
trado en numerosas ocasiones 
con los aliados lógicos, la LCR y 
el MCPV, y contamos ahora con 
algunas experiencias limitadas 
pero positivas de trabajo común, 
sobre todo en CCOO. 

Con motivo del IV Congreso 
de CCOO del País Valencià 
pudimos discutir un poco más a 
fondo sobre la línea sindical, 
constatamos un acuerdo en el 
planteamiento general de la re-
sistencia obrera, contra el pacto 
social y la f i losofía de la soli-
daridad nacional. 

Con esos acuerdos y una 
alianza PCPE, MCPV y LCR con-
seguimos ganar la dirección del 
sindicato, dirección que ha sido 
sustituida burocráticamente un 
año después por los gerardistas, 
y convocada una conferencia 
extraordinaria. 

Ruptura 
con el PCE 

contra la dictadura. Muchos de 
ellos pasaron decenas de años 
en las cárceles, y algunos han 
simbolizado la resistencia de 
Euskadi al franquismo en el tris-
temente célebre Proceso de Bur-
gos. Pero aquellos revoluciona-
rios de ayer están hoy instalados 
en la crisis. Unos demuestran su 
sensatez polít ica y su sentido de 
la realidad, gestionando los in-
tereses del capital junto a las bu-
rocracias sindicales de ELA-STV 
y de CCOO. Otros, lo hacen me-
diante el entramado institucio-
nal y de la administración pú-
blica, pero todos ellos tienen en 
común la oposición radical a ese 
mismo movimiento revoluciona-
rio vasco del que ellos mismos 
surgieron. 

En la Euskadi de hoy no se en-
contrará jamás una huelga, una 
manifestación, o un acto de 
protesta contra el sistema en la 

que participen los mil i tantes de 
Euskadiko Eskerra. Su sensatez 
democrática y dialogante les im-
pide estar en la lucha con aque-
llos que no tienen otra vía más 
que esa para defender sus de-
rechos. Su cinismo a la europea 
les impulsa, por el contrario, a 
estar presentes en todas las de-
mostraciones de oposición al 
radicalismo político organiza-
das para defender la estabil idad 
del parlamentarismo burgués. 
No es un voto para la democra-
cia en Euskadi ni para la solida-
ridad entre los pueblos el que 
piden Onaindía y Bandrés. Los 
apoyos que logren obtener 
dentro y fuera de Euskadi a su 
cand ida tura al Par lamento 
Europeo, serán util izados para 
dar cobertura de izquierda a la 
polít ica antiobrera y centralista 
del gobierno del PSOE. 

J. R. Castaños 

LA MA YO RIA DEL PCPE 
ABANDONA EL PARTIDO 
Una mayoría del PCPE en el País Valencià abandonó ese partido después 
del último Congreso. Ahora se abre una expectativa de trabajo con ellos 
que aún tiene muchos aspectos que desbrozar. 

en las luchas de los meses 
anter iores. Entab laron con-
versaciones con la LCR y el MC 
para que participásemos en sus 
candidaturas a las municipales 
y a las autonómicas. 

En esta ocasión no estuvimos 
de acuerdo. Lo único posible era 
una candidatura PCPE, MCPV y 
LCR, y eso ni podía aspirar a 
reflejar electoralmente la situa-
ción de malestar social exis-
tente, ni podía atraer por su pro-
grama a sectores importantes 
de vanguardia, ya que las di-
vergencias, fuera del terreno sin-
dical, siguen siendo importan-
tes. 

Así que los compañeros del 
PCPE se decidieron a presentar 
su candidatura, el Frente de Iz-
quierda. En medio se produjo el 
rechazo de su moción, en el 
últ imo Congreso del PCPE, de 
romper con IU. 

No encontraron ningún apoyo 
a sus proyectos en su propio 
partido y nos pidieron a la LCR y 
al MCPV que legalizáramos su 
candidatura, a lo que por su-
puesto accedimos. 

Hoy, estos compañeros han 
abandonado el PCPE y están 
haciendo su campaña electoral 
pidiendo el voto para el Frente 
de Izquierda a las municipales y 
autonómicas y participando en 
el Comité de Apoyo a la candida-? 

tura europea de Herri Batasuna 
junto con nosotros y otras fuer-
zas. 

Puntos 
de encuentro 

A u n q u e por r a z o n e s 
diferentes a las nuestras, éste 
ha sido otro punto de encuentro 
y de trabajo común: «Nosotros 
votaremos Herri Batasuna por-
que nos identificamos totalmen-
te con su programa y con sus 
métodos de lucha política». 

¿ C u á l es su f u t u r o ? : 
«Nosotros desde el Front 
d'Esquerra queremos unir a 
todas las izquierdas para acabar 
con todas las injusticiasf...), y 
eso no se consigue con lo que 
hoy se llama Izquierda Unida-
Unitat del Poble Valencia». Así 
reza su programa electoral. 

La práctica del Frente de Iz-
quierdas es dist inta de la de IU. 
Su mismo programa electoral 
dice: «La unidad se consigue 
entre todos y con todos los que 
estén dispuestos a luchar para 
acabar con la explotación del 
hombre por el hombre...». 

Lo importante será ver si en el 
futuro se mantiene esa práctica 
de unidad en los sectores más 
combativos de la sociedad. 

Corresponsal 

El enfrentamiento de estos 
compañeros con el PCE ha sido 
progresivo e irreversible y no 
sólo en el sindicato. También en 
la lucha contra ia OTAN y las 
bases se negaron a secundar las 
maniobras divisorias del PCE y 
no participaron en la campaña 
Bases Fuera. 

Estas contradicciones han 
hecho estallar Izquierda Unida 
en Valencia. Unas semanas 
antes del congreso estatal del 
PCPE se rompió la coalición y el 
PCPE empezó a plantearse la 
presencia de una lista que reco-
giese lo fundamental de los 
sectores que habían participado 
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Txerra triarte, militante de LKI, agredido por el GAL 

POR LAS COSAS BIEN HECHAS 
En la noche del sábado día 30 

de Mayo el militante de nuestro 
partido, José Ramón triarte — 
Txerra—, fue bruta lmente gol-
peado, interrogado y marcado en 
el brazo con la cruz gamada y las 
letras GAL, efectuadas con un tro-
zo de cristal por individuos arma-
dos que, diciendo que eran de la 
Guardia Civil, i r rumpieron con 
violencia en su domicil io de Do-
nostia. 

LKI, en una nota de denuncia 
elaborada inmediatamente para 
los medios de información, con-
sidera que «esta brutalidad ha 
sido una operación de castigo 
para amedrentar a Txerra y, de 
paso, a todos los luchadores de 
Euskadi». Así mismo, partidos y 
grupos diversos, como HB, EMK, 
Gestoras Pro Amnistía, Comités 
Antinucieares y Ecologistas, Ai-
zan!. Asamblea de Mujeres, Ja-
rrai, Kemen e Irauitza Taldeak, al 
tiempo que condenaban en duros 
términos esta acción cr iminal , 
convocaban a realizar una con-
centración en Donostia con el fin 
de no dejar pasar ninguna agre-
sión sin respuesta. 

Relato de los hechos 

Los hechos acontecieron el sá-
bado pasado, a las 9.30 de la no-
che, cuando Txerra abrió la puer-
ta de su casa creyendo que era al-
gún vec ino del bar r io . Pero a 
quienes encont ró detrás de la 
puerta fue a dos individuos ar-
mados que, diciendo que eran de 
la Guardia Civil, penetraron vio-
lentamente en su casa al t iempo 
que le amenazaban con dos pis-
tolas. 

Los desconocidos, que aparen-
taban unos 30 años, vestidos con 
pantalón vaquero, delgados, tez 
ligeramente oscura y hablando el 
castellano sin acento, condujeron 
inmediatamente a Txerra a una 
de las habitaciones, desnudán-
dole y obligándole a tumbarse en 
la cama. 

Tras cerciorarse que en el piso 
no había ninguna otra persona, 
procedieron a un pequeño inte-
rrogatorio, no sin antes amena-
zarle con darle dos tiros si gritaba. 

Le preguntaron por la gente del 
barrio de ETA, le pidieron nom-

Tal y como están las cosas, no tenemos más remedio que incluir el relato de 
la agresión sufrida por Txerra triarte, militante de LKI, por parte de elementos 
de ... ¿la Guardia Civil? ¿del GAL? ¿de ambos grupos? en las páginas 
dedicadas a las campañas de otras fuerzas políticas. Ya sabemos de qué 
fuerzas se trata y desde dónde se organizan actos como éste, dirigidos al 
sector más combativo del pueblo vasco. 

bres de aquellos que hubieran es-
tado en Nicaragua, de amigos de 
una militante de ETA muerta por 
la policía hace más de un año así 
como preguntas alusivas al pare-
dero del actualmente secuestra-
do por ETA. Estas preguntas las 
formularon en medio de insultos 
y golpes reiterados en la cabeza 
contra el bajo de una puerta. 

En todo momento, los pistole-
ros se movieron con toda tranqui-
lidad, sin nerviosismos, como sa-
biéndose seguros. 

Una provocación 
nes hayan dejado los cócteles 
ante el portal de nuestra sede, el 
hecho deque Iñaki Martín, uno de 
los desped idos en hue lga de 
hambre, sea militante de LKI. 

Es indudable que se ha preten-
dido implicar a LKI y crear confu-
sión para hacer más difícil la re-
sistencia que los huelguistas de 
hambre y el conjunto de organi-
zac iones popu la res es tamos 
manteniendo ante el salvajismo 
patronal de la multinacional Mer-
cedes Benz. 

No sabemos quién es el cau-
sante de esta provocación, pero 
no creemos que sea demasiado 
difícil imaginárselo. Basta con re-
currir al viejo método de pregun-
tarse a quién le hace daño la lucha 
que se está manteniendo por la 
readmisión de los despedidos. 

Por cierto, ¿qué hacía la policía 
esperando f rente al por ta l de 
nuestra sede? ¿Les había llamado 
a lgu ien aperc ib iéndo les de la 
existencia de los cócteles? • 

El pasado 30 de Mayo, a las 10.30 
de la noche, cuando dos militan-
tes de LKI se dirigían a dejar unos 
carteles en nuestra sede de Gas-
teizA/itoria, vieron a la entrada del 
portal del inmueble dos cócteles 
molotov. Inicialmente los retira-
ron de la entrada para posterior-
mente vertir su contenido en la 
esquina de la carretera. En ese 
momento aparecieron abundan-
tes policías de paisano que esta-
ban apostados por los alrededo-
res y les hicieron una serie de pre-
guntas. Luego, les tomaron los 
datos de identificación para, se-
gún dijeron, ponerse en contacto 
con ellos unavez analizadas las 
huellas existentes. 

La valoración que hacemos la 
LKI de este hecho es que se trata 
de una provocación directamente 
relacionada con los despidos de 
Mercedes Benz y su huelga de 
hambre . A lguna re lac ión con 
todo esto debe tener, para quie-

Jose Ramón Iriarte, Txerra, sin 
entender a qué venía todo aque-
llo, temblando y llorando de an-
gustia, no dijo nada. Estaba en-
mudecido por el terror. 

Antes de marcharse, el sadis-
mo de las dos personas armadas 
se hizo patente. 'Vamos a dejarte 
marcado para que sepas quiénes 
somos', le dijeron, y en seguida, 
con el cristal de un vaso roto le 
produjeron profundas incisiones 
en el brazo, hasta que en medio 
de la sangre quedaran dibujadas 
en la carne la cruz gamada y las 
letras GAL. 

En la residencia sanitaria, don-
de fue conducido en camilla por 
la Cruz Roja y la policía municipal, 
le practicaron las primeras curas 
de las heridas del brazo, sin que 
afortunadamente se le apreciara 
fractura de cráneo. 

Denuncia y respuesta a 
la agresión 

Conocida la agresión sufrida 
por Txerra, LKI denunció el mis-
mo domingo los hechos a los me-
dios informativos, indicando que 
esta brutalidad «se suma a la lar-
ga cadena de agresiones del 
GAL», y que los individuos arma-
dos que dijeron ser de la Guardia 
Civil actuaron con total impuni-
dad. Consideró como una opera-
ción de intimidación contra su mi-
litante y, de paso, dirigida contra 
todos los luchadores de Euskadi. 
«Es una típica operación de terror 
—se decía—. La agresión, la im-
punidad con que actúa el GAL, ta 
tolerancias manifestada por los 
poderes del Estado asi como las 

Foto cedida por Gallego (Egin) 

obstrucciones múltiples a las la-
bores de investigación en casos 
como el de Brouard, son una de-
nuncia del carácter cobarde de 
una democracia que está conta-
minada». Por último, LKI llamaba 
a no dejar pasar sin respuesta 
esta brutalidad y a organizar la 
respuesta popular. 

Al día siguiente, partidos y gru-
pos diversos se reunían para de-
nucniar los hechos relatados, so-
lidarizarse con José Ramón Iriar-
te , T x e r r a , y o r g a n i z a r una 
respuesta popular. Fruto de esta 
unidad en la acción salió una con-
vocatoria de movilización en Do-
nostia, firmada por LKI, HB, EMK, 
Gestoras Pro Amnistía, Comités 
Antinucleares y Ecologistas, Ai-
zan!. Asamblea de Mujeres, Ja-
rrai, Kemen e Irauitza Taldeak. 

En un comunicado difundido a 
la prensa situando e interpretan-
do los hechos, indicaban que 
'esta agresión del GAL viene a 
confirmar la justa opinión popu-
lar que está convencida de la re-
lación entre esta mafia y el apa-
rato represivo. La impunidad con 
que actúan —añadían—, las tra-
bas puestas a la investigación so-
bre esa banda, la tolerancia de los 
poderes del Estado con la misma, 
acusan sobre todo al Gobierno y 
a esta democracia su carácter co-
barde y servil ante los poderes 
fácticos'. 

Reseñar por último que a esta 
convocatoria se han unido adhe-
siones de solidaridad concretas 
hacia la persona del mi l i tan te 
agredido por cada una de las or-
ganizaciones referidas, así como 
por o t ros grupos cercanos, al 
tiempo que denuncian en térmi-
nos duros los hechos relatados. 

Gorri 

La agresión contra nuestro mi-
litante (Txerra) es una más en la 
guerra sucia y sangr ienta del 
GAL. Junto a los asesinatos de re-
fugiados y el de Brouard, se han 
dado repetidos casos de agresio-
nes a militantes del movimiento 
revolucionario vasco de caracte-
rísticas similares: insultos, gol-
pes, interrogator ios y la graba-
ción en el cuerpo con objetos 
punzantes de las siglas GAL. 

Esta ha sido una operación de 
terror sin más. Por la militancia de 
nuestro camarada, por las pre-
guntas realizadas, por la nula in-
sistencia en las mismas ... esta 
agresión no buscaba sino atemo-
rizara la gente del movimiento re-
vo luc ionar io vasco. Hace unas 
tres semanas fue agredido Zeli-
gueta, concejal de Herri Batasuna 
de Orereta (Rentería). El pasado 
sábado un militante de LKI. No 
son los únicos casos. En los últi-
mos meses se están multiplican-
do acciones reivindicadas por el 
GAL, realizadas en Euskadi sur, 
contra mi l i tantes y luchadores 
que actúan abiertamente, públi-
camente. 

Ambos casos se han dado es-
tando ya de hecho en plena cam-
paña electoral, mostrando des-
carnadamente que por encima de 
la prédica de los partidos del sis-
tema hay una realidad distinta. 
Pues lejos de ser una agresión 
suelta, inexplicable, vuelve a po-
ner en evidencia el profundo con-
vencimiento del pueblo vasco so-
bre la relación entre esta banda 
de criminales llamada GAL y los 
cuerpos represivos de la Guardia 
Civil. Hay decenas de datos que 
apuntan, informaciones de pren-
sa, el juicio a los asesinos de Gal-
deano (El País publicaba el do-
mingo un reportaje sobre los tra-
tos de favor por parte de policías 
a presuntos GAL), hay procesos 
de investigación que encuentran 
una y otra vez trabas y obstácu-
los. 

Y hay sobre todo, objetivamen-
te, una función política precisa de 
las actuaciones de estas bandas, 
una función de presión comple-
mentaria con la política represiva 
oficial en contra del pueblo vasco. 
La serie de asesinatos de refugia-
dos realizada por el GAL terminó 
cuando se instauró una política 
de deportaciones y extradiciones. 
Estas nuevas agresiones se dan 
en un momento en que se anun-
cia la derogación formal de la Ley 
Antiterrorista. 

Algo huele a podrido. Y no es 
otra cosa que la cobardía de las 
instituciones de esta democracia 
española, y la aceptación de la su-
misión a los poderes fácticos. No 
hay ninguna voluntad política de 
hacer frente a esta lacra. Exacta-
mente igual que la nula voluntad 
política de hacer frente a la lacra 
de la tortura en las comisarías. En 
Euskadi se grita en las manifesta-
c iones PSOE-GAL-berdin da 
(PSOE-GAL-son lo mismo). Este 
grito, más allá de su exactitud, ex-
presa la denuncia de una toleran-
cia, de una pasividad criminal del 
Gobierno en esta materia. Más 
aún, es necesario hablar de una 
complicidad. 

A pesar de la amenaza de muer-
te expresada contra Txerra en 
caso de denuncia, el primer paso 
contra estas agresiones ha sido 
justamente la denuncia pública 
de la agresión. Hemos también 
presentado denuncia en el Juz-
gado a pesar de la poca confianza 
que esta vía nos merezca, máxi-
me tras experiencias de casos 
como el de Brouard, el de Zabalza 
y otros de torturas. Pero la res-
puesta más necesaria es la propia 
acción popular en la calle. La con-
centración del martes día 2 de Ju-
nio en el Bulevarde Donostia res-
pondía precisamente al conven-
cimiento de que no puede haber 
ninguna agresión sin respuesta. 

Joseba Barrióla 
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Perú: 

FRACASA EL PROYECTO 
REFORMISTA DE ALAN GARCIA 

Sin embargo, el diálogo con 
los empresarios ha sido cons-
tante. Con respecto a los traba-
jadores, el gobierno ha actua-
do unilateralmente y desco-
n o c i e n d o d e r e c h o s c o n s -
ti tucionales en la mayoría de los 
casos. 

Mientras Alan García aparecía 
en Uruguay como presidente de 
un país "democrát ico", su ejér-
cito disparaba por las calles de 
Lima ocasionando muertos y 
heridos. 

Los allanamientos en Trujillo 
y Huamachucó han arrojado 50 
deten idos, todos el los de 
Izquierda Unida (IU), con el 
pretexto de estar vinculados con 
el " terror ismo". 500 policías de 
los distr i tos de Miraflores, Lince 
y San Isidro detuvieron a 300 
"sospechosos" . Este es el 
octavo operativo denominado 
"rastrillo" que se lleva a cabo 
conculcando las más elementa-
les normas de convivencia y 
constitucionalidad. 

8 6, junio, 1987 

A dos años de gobierno de Alan García y a un año de la masacre en las 
cárceles de Perú, la situación socio-política y económica está más que 
explosiva. La realización de la exitosa huelga general el pasado 19 de 
mayo, la huelga protagonizada por la policía, el aumento de la 
autoorganización de masas y el incremento de las acciones armadas son 
elementos de un panorama alentador y esperanzador para la izquierda y 
pueblo peruano. 

La APRA ha llevado a cabo un 
"reformismo sin reforma". Su 
polít ica económica está basada 
en su alianza con los monopo-
lios empresariales. 

En lo que va de 1987, la 
polít ica económica ha mostrado 
un giro muy importante. A raíz de 
las devaluaciones y alzas de 
precios controlados, la inflación 
ha subido a un ritmo de un 100% 
anual, mientras se aplica una po-
lítica restrictiva, frente a los 
pliegos de reclamos, que impide 
a los trabajadores recuperar lo 
perdido por el alza del coste de 
vida. 

Así, los salarios reales de los 
trabajadores se han reducido 
entre diciembre y marzo últ imos 
en 8%, según datos de Alerta 
Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Las pre-
visiones son de que los salarios 
deben ser reducidos en un 10%. 

Ante esta situación, la huelga 
general se imponía. Los 56 
puntos reivindícateos de la Cen-
tral General de Trabajadores del 
Perú (CGTP) reflejan la presen-
cia de sectores oprimidos que se 
han organizado para el combate. 

Creciente militarismo 
y autoritarismo 

"Por si no lo saben: estamos 
en guerra". Así empezaba un edi-
torial del diario La Voz, de Lima. 
Hasta hace poco, decir que en 
Perú había una guerra era sufi-
ciente para que te llamaran 
"senderista". Los hechos ya no 
se pueden ocultar más'. 

El movimiento sindical ha 
tenido que afrontar desde jul io 
de 1985 el autoritarismo del go-
bierno aprista. El gobierno de 
Alan García considera a los tra-
bajadores organizados como 
parte de los privilegiados del 
país. Por este motivo, ni tan si-
quiera se ha molestado en escu-
charles. El diálogo no ha existi-
do. 

paramil i tar-aprista: Comando 
Civil Antisenderista (CCA). El 
CCA ha lanzado amenazas de 
muerte a periodistas y dirigen-
tes de IU en Cusco. Diez 
Canseco considera que el CCA 
guarda vinculaciones con el 
Prefecto de la ciudad de Tahuan-
tinsuyo, Jul io Jara Ladrón de 
Guevara, fami l ia r de Alan 
García. 

Ante la represión, la tortura, 
las ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones, hay muy 
poco que hacer. Salvo las denun-
cias. Hay demasiada sangre 
derramada para querer revertir la 
situación con medidas efectis-
tas. Aquí se incluye la preten-
dida amnistía para los presos de 
IU. Una promesa —como tantas 
otras— que Alan García ofreció 
a Barrantes y hasta ahora no 
cumple. 

El pueblo 
se autoorganiza 

El pueblo peruano se lanzó a 
la huelga general para tratar de 
recuperar y ampliar el espacio, 
democrático existente entre el 
autoritarismo y el mil i tarismo. 

La celebración de la próxima 
Asamblea Nacional Popular 
(ANP) —entre el 26 y 29 de-
junio— marcará el nivel de auto-^ 
organización de las masas. La' 
ANP son embriones de poder 
popular junto con las Rondas 
Campesinas, que recientemente 
celebraron un Encuentro nacio-
nal. 

La huelga general ha dado un 
importante avance a la autoor-
ganización. Son muchos los sec-
t o r e s que a h o r a e s t á n 
confluyendo para hacer frente al 
gobierno aprista. Incluidos sus 
antiguos votantes. 

La "guerra sucia" es el ins-
trumento central de la política 
antisubversiva del gobierno. En 
este sentido, se informó de una 
nueva matanza ejecutada por las 
fuerzas armadas. 

Los días 18 de octubre de 1986 
y 20 y 21 de enero de 1987, las 
fuerzas armadas en Perú habrían 
aniquilado a 97 campesinos. En 
la relación figuran 50 niños, 
cuyas edades oscilan entre los 
tres meses y 14 años. De los 47 
adultos, 35 son mujeres de 18 a 
50 años. Los hechos fueron pre-
sentados como falsos enfren-
tamientos entre organizaciones 
armadas y el Ejército. En rea-
lidad han'sido siniestras y cobar-

des matanzas indiscriminadas.-
Los hechos ocurr ieron en 
Yerba buen a, C h a u p i m a y o , 

• Walhua y Orongoy, provincia de 
La Mar. 

Simultáneamente, Armando 
V i l l a n u e v a — d e s t a c a d o 
d i r i gen te ap r i s t a— desde 
Washington señalaba: «£/ Perú 
tiene la más auténtica y firme 
democracia en este siglo, por 
cuanto el presidente Alan 
García, sirviéndose de la Cons-
titución, respeta los derechos 
humanos y la libertad de expre-
sión». 

Por su parte, el senador Javier 
Diez Canseco de IU, denunció la 
actividad de otro nuevo grupo 

El gobierno sabe que tiene en 
frente un movimiento de masas 
organizado al que no será fácil 
domesticar ni doblegar. Por eso 
lo combate desde todos los 
frentes. Sectores interesados en 
el proyecto aprista en Europa 
están fi l trando la idea de que la 
sociedad peruana tiende a una 
polarización entre SL y los mili-
tares. En Perú hay una alternati-
va que se está construyendo en 
base a la experiencia histórica 
del movimiento popular y sindi-
cal. Fortalecer este proyecto his-
tórico es la actual y futura alter-
nativa de Perú. 

Pepe Mejía 

A un año de las masacres 
en las cárceles de Perú 

Ante la autoorganización, 
Alan* García responde con 
amenazas. Los aduladores del 
actual régimen han querido 
vincular la reciente huelga 
general con las últ imas acciones 
del Partido Comunista del Perú 
Sendero Luminoso (PCP-SL). 
Entre apagón y. apagón, el Presi-
dente convocó con carácter de 
urgencia hasta 3 Consejos de 
Ministros en menos de una 
semana. Igualmente se reunió 
con los miembros del Comando 
Conjunto y el Ministro del Inte-
rior. 

El próximo 18 de junio se cumple un año de las masacres realizadas 
por las fuerzas armadas en las cárceles de Perú. La intervención de 
los militares fue planificada conjuntamente con el presidente Alan 
García. Los asistentes a una reunión de la internacional Socialista 
se quedaron de piedra y el mundo entero horrorizado. 

En febrero de este año, Amnistía Internacional (Al) hacía público 
un informe sobre los hechos ocurridos en Lurigancho, El Frontón y 
penal de mujeres de Santa Bárbara. 

Un testigo afirmaba: Pude presenciar que a uno de los internos 
que se encontraba con las manos en la nuca, el Coronel Cabezas le 
disparó a una distancia de 2 metros». 

Actualmente, ninguno de los acusados ha sido juzgado ni 
condenado. El Presidente Alan García dijo en su momento: «O se van 
ellos o me voy yo». Sin embargo, despues de un año, ni se han ido 
ellos ni se ha ido él. 

Con este motivo, para exigir, NO A LA REPRESION, ALTO A LA 
MILITARIZACION Y CASTIGO A LOS CULPABLES, la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Perú en el Estado español 
(CODDEH-PERU) ha convocado a una concentración que se llevará 
a cabo el próximo 23 de junio a las 20 horas frente a la embajada del 
Perú (el Príncipe de Vergara, 36. Autobús 52 y 29. Metro Núñez de 
Balboa o Lista). 

El acto está apoyado por la Coordinadora de Comités de Solidari-
dad con América Latina, CAO, AEDENAT, CAPD, Abogados Jóvenes 
y Asociación contra la Tortura, entre otras organizaciones. 

Pepe Mejía 

En la reciente huelga de poli-
cías, pasadas las diez de la 
noche, se podía escuchar a 
través de las radios de comuni-
cación interna de la Guardia 
Civil vivas al "paro" e insultos 
contra el Ministro del Interior, 
Agustín Mantil la. 

Los policías pedían al régimen 
aprista que «no nos comprome-
ta en sus crímenes políticos 
llevados a cabo mediante la 
guerra sucia, desapariciones, 
torturas, ejecuciones extrajudi-
ciales y otras aberraciones». 
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México 

EL PRT Y LA UNIDAD 
DE LA IZQUIERDA 
Cinco organizaciones de la izquierda mexicana —el Part ido Socia l is ta 
Uni f icado Mexicano (PSUM, de tipo "eurocomunista"), el Partido Mexicano 
de los Trabajadores (PMT, nacionalista), junto a tres pequeños grupos, el 
Part ido Patr iót ico Revolucionar io (PPR, maoista), el Movimiento 
Revolucionar io del Pueblo (MRP, maoista) y la Unión de la Izquierda 
Comun is ta (UIC, antigua fracción stalinista del PC mexicano)— han 
anunciado la constitución del Part ido Soc ia l is ta Mexicano (PSM). Nuestra 
organización hermana en México, el Part ido Revolucionar io de los 
Trabajadores (PRT) decidió el pasado mes de marzo no participar en este 
proceso. ¿Por qué?. 

El PRT comienza recordando 
que «Desde septiembre de 1986 
señalamos que la conformación 
de una federación de partidos 
con estructura orgánica propia, 
pero garantizando todavía un 
cierto funcionamiento autóno-
mo de cada organización, sería 
la base para concluir sobre la 
posibilidad o no de conformar 
una sólida organización política. 
Propusimos la conformación de 
una dirección colectiva que 
orientara el proceso; el funcio-
namiento conjunto a nivel esta-
tal y municipal; (nota: se refiere 
a los "es tados" que const i tuyen 
la República federal mexicana); 
la publicación de un órgano de 
prensa común y de un boletín 
interno conjunto; la coordina-
ción del trabajo sindical, campe-
sino, urbano-popular, de mujeres 
y juvenil, asi como la celebra-
ción de conferencias para 

Para comprender el alcance del 
problema hay que destacar 
algunos de sus aspectos. El 
primero, que estamos ante un 
proyecto de fusión part idaria de 
toda la izquierda, incluyendo a 
las organizaciones reformistas. 
D iscus iones de este t ipo , 
aunque todavía no se hayan 
c o n c r e t a d o en p r o y e c t o s , 
existen desde hace t iempo en 
otros países lat inoamericanos 
(Perú, Chile, Argentina,...). Se tra-
ta pues de una s i tuación muy di-
ferente a la de la izquierda 
europea. En segundo lugar, 
existe realmente una aspiración 
muy ampl ia en el pueblo mexica-
no a la unidad polí t ica de la iz-
quierda, para hacer frente al 
aplastante dominio del PRI y al 
ascenso del derechista PAN 

/como principal fuerza de oposi-
ción. En tercer lugar, es una 
hipótesis razonable que la crea-
c ión del PSM está determinada 
/por intereses electorales y por el 
objetivo de obligar al PRT a 
elegir entre colocarse en una po-
sición subordinada dentro del 
part ido unif icado o aparecer 
como "sectar io" y "anti-unita-
r io", pagando un precio polí t ico 
y electoral por ello. Efectivamen-
te, estamos en vísperas del lan-
zamiento de la la rguís ima 
campaña electoral presidencial 
que va a ser durante los próxi-
mos meses el centro de la vida 
polít ica del país. Todo parece 
indicar que habrá dos candidatu-
ras de la izquierda: la del PSM y 
la del PRT. Informaremos regu-
larmente de la evolución de 
estos acon tec im ien tos que 
estarán en el punto de mira de 
toda la izquierda lat inoameri-
cana. Ahora vamos a extractar la 
posición de la dirección del PRT 
sobre la fusión que ha dado 
lugar al PSM. 

La posición del PRT 

La atomización y desorganización de la clase 
obrera boliviana es ya un hecho. La 
desnacionalización de la minería ha traído 
consigo el cierre de un gran número de pozos y la 
emigración de los mineros y sus familias. Sin 
embargo, la tradición organizativa de este sector 
comienza a dar algunos frutos. 

La implantación de la polí t ica 
del FMI en Bolivià por parte del 
gobierno de Víctor Paz Estenso-
ro, con el apoyo del fascista 
Hugo Bánzer, ha supuesto el cie-
rre de un elevadísimo porcentaje 
de pozos mineros y la reducción 
de empleos en ese sector de 
30.000 a 10.000. La minería ya no 
es el pr incipal capítulo de ex-
portación en Bolivià, ampliamen-
te superada ahora por el narco-
tráf ico. 

Los efectos de esta si tuación 
sobre la clase obrera son evi-
dentes: emigración masiva de 
los mineros hacia los suburbios 
de las ciudades, fundamental-
mente La Paz, y, con ello, la 
pérdida de las instancias orga-
nizativas que habían hecho de la 
Federación Sindical de Traba-
jadores Mineros de Bolivià 
(FSTMB) la más poderosa de las 
organizaciones que componían 
la Central Obrera Boliviana 
(COB). 

La tensjón polí t ica vivida por 
ese país hace un año desembo-
có en el asentamiento del poder 
en manos de una burguesía 
dispuesta a acabar de una vez 
con la fortaleza de la COB y de la 
clase obrera en general. El 
método uti l izado fue el de rendir 
a los mineros, principal bas-
t ión obrero, por medio del 
hambre, gracias al desabas-
tecimiento de las pulperías 
(establecimientos en cada po-
blado minero que garantizaban 
la provisión de artículos alimen-
t ic ios básicos a las famil ias mi-
neras). 

Desorganización 
y reorganización 

Con los trabajadores rendidos 
por el hambre (las últ imas 
marchas sobre La Paz, en otras 
épocas combat ivas e incluso 
armadas, fueron en las últ imas 
ocasiones procesiones en peti-
ción de piedad), el siguiente 
paso fue la imposición del 
práct ico desmantelamiento de 
la COMIBOL, el organismo que 
gest ionaba las minas nacionali-
zadas. Más del 60% de los mine-

ros f u e r o n d e s p e d i d o s , 
aduciendo la fal ta de rentabili-
dad de las minas y su "necesa-
r io" cierre, y obl igados a emigrar 
a la capital. 

Allí, la fal ta de trabajo y la 
superpoblación dedicada al co-
mercio informal hacen que los 
mineros y sus famil ias sigan te-
niendo como principal enemigo 
el hambre. Sin embargo, la tra-
dic ión organizativa de este sec-
tor de la clase obrera ha comen-
zado a dar sus frutos. 

Dos iniciat ivas se han venido 
dando que están dir igidas a so-
lucionar el problema de la fal ta 
de al imentos y de desidia orga-
nizativa. La primera es el surgi-
miento del l lamado Programa de 
Abastecimiento (PAM), que, con 
la ayuda de algunas institucio-
nes l igadas a la Iglesia, procura 
una organización colectiva de la 
distr ibución en los distr i tos de 
Catavi-Siglo XX. La experiencia, 
que cuenta con el balance favo-
rable del 95% de los beneficia-
rios, todos mineros, está en vías 
de extenderse a otras concentra-
ciones mineras. 

La segunda iniciativa, desa-
rrollada en el barrio de Río Seco, 
en los suburbios de La Paz, es la 
creación de una "Ol la Común", 
gest ionada por las esposas de 
los mineros, consistente en la 
organización comunal de la 
compra al por mayor de alimen-
tos, directamente al productor, y 
la confección de menús para 
todo el grupo de emigrados mi-
neros. Estas mujeres crearon in-
mediatamente un comité para la 
gestión del s istema y han 
consegu ido p rocurarse los 
mínimos para subsist ir . 

A la vista está que las iniciati-
vas t ienen aún un carácter muy 
l imi tado a la defensa de la 
propia subsistencia. El camino 
hasta recuperar los niveles de 
organización e inf luencia que 
tenían los sectores mineros es 
demasiado largo, pero toda una 
tradic ión organizativa comienza 
a dar sus frutos incluso en las 
peores condiciones. 

A. Flórez 
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discutir la política a seguir en el 
conjunto de estos sectores; la 
conformación de una agenda de 
discusión sobre una serie de as-
pectos fundamentales de la 
lucha de clases, etcétera. Y 
como guía fundamental, hacer 
que fueran las bases de los par-
tidos los actores fundamentales 
de este proceso, sin importar si 
ello extendía los plazos para su 
conclusión 

La dirección del PRT conside-
ra que este método era el ade-
cuado para avanzar en la unidad, 
considerando las importantes 
diferencias polí t icas existentes 
en la izquierda mexicana. El do-
cumento del PRT afirma: «Desde 
nuestro punto de vista se hace 
necesario un organismo donde 
no solamente se garantice el 
derecho de minoría, sino 
también se garantice la utilidad 
del partido en la lucha de clases; 
donde los militantes del mismo 
partido no se encuentren en los 
dos lados de un conflicto, unos-
apoyando al movimiento y otros 
a las autoridades». Este párrafo 
const i tuye una clara alusión a la 
reciente experiencia de la gran 
movi l ización estudiant i l , en la 
cual, como informamos en 
COMBATE, ocurr ió exactamente 
esta si tuación. El documento 
añade otro ejemplo: en una re-
ciente Conferencia sindical de 
los c inco part idos fusionantes y 
el PRT. cada Dartido planteó 

líneas diferentes y en muchos 
casos contradictor ias. 

El PRT rechaza el método utili-
zado por los part idos fusionan-
tes de buscar pr imero un 
acuerdo organizativo y plantear 
después las cuest iones políti-
cas: «Para el PRT la garantía de 
llegar a una unificación sería la 
convergencia sobre las cuestio-
nes políticas fundamentales y el 
acuerdo sobre el tipo de partido 
a construir, y no el problema de 
quién quede en la dirección del 
nuevo partido o quienes estarían 
en la Cámara de Diputados». 

La declaración de la dirección 
del PRT termina af i rmando: «£/ 
PRT desea reiterar su convic-
ción de que la unidad es el 
elemento fundamental que exige 
hoy la lucha de clases. Esa 
unidad es reclamada en cada 
combate que se libra en contra 
de la política derechista del régi-
men priista (...) Es en esas 
luchas donde se demuestra la 
consecuencia o el sectarismo». 

Así están las cosas. El PRT se 
ha encontrado en una s i tuación 
que pone a prueba su determi-
nación y su capacidad para ser 
un part ido unitario en la acción y 
que tiene una respuesta a la as-
piración a la unidad pol í t ica muy 
fuerte en la izquierda mexicana. 
El PRT ha sido capaz ya de supe-
rar pruebas muy dif íci les. Puede 
con f ia rse en que resuelva 
también ésta. • 

LOS MINEROS 
DERROTADOS 
SE REORGANIZAN 

Bolívia 
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La condena de Otelo 

UNA CONDENA DEL 25 
DE ABRIL 
Al final de la tarde del día 20 de mayo, el juez 
presidente del Tribunal de Monsanto concluyó la 
lectura de la sentencia sobre el llamado "caso 
FUP/FP25", condenando a Otelo Saraiva de 
Carvalho y a otros dirigentes del FUP a 15 años 
de prisión. 

Al cabo de tres años de prisión 
preventiva, llegaba asi al final de 
su primera etapa el montaje 
policial contra Otelo y sus cama-
radas. Al mismo tiempo, " los 
cuatro arrepentidos", presumi-
blemente agentes policiales, 
eran condenados a penas de 
algunos meses, lo que implica 
salir ya mismo en libertad. 

El montaje 
policial 

Preso en jul io de 1984, junto con 
toda la dirección de las Fuerzas 
de Unidad Popular (FUP), orga-
nización revolucionaria que él 
animaba, Otelo era acusado de 
ser dirigente de hecho de las 
Fuerzas Populares 25 de abril 
(FP25), grupo de guerrilla urbana 
que anteriormente habla tenido 
una discreta actividad. Preso 
durante uno de los gobiernos de 
Mario Soares, cuando el minis-
tro de Justicia era del Partido 
Socialdemócrata (PSD, el princi-
pal partido de la derecha, hoy en 
el poder), la instrucción del pro-
ceso fue llevada a cabo ante-
riormente por funcionarios judi-
ciales relacionados con el 
Partido Comunista Portugués 
(PCP), quedando así todos los 
grandes partidos involucrados 
en esta operación. 

El estratega del 25 de abril 
reconoció haber dirigido una or-
ganización secreta, el l lamado 
"Proyecto Global", que estaba 
destinada a responder con las 
armas a un eventual golpe mili-
tar de la derecha, pero negó 
cualquier relación con las FP25, 
a la que caracterizó como orga-
nización aventurera. A partir de 
ahí, el proceso se convirtió de 
hecho en un enjuiciamiento de 
ideas políticas, y de ahí la 
amenaza que representaba para 
las libertades democráticas, de 
cuya instalación Otelo fue pre-
cisamente el gran artífice. 

El surgimiento, por primera 
vez en la historia judicial portu-
guesa, de la figura del "arrepen-
t ido", y la noción de "respon-
sabilidad moral" por acciones 
terroristas y de la "responsabi-
lidad colectiva" de una organiza-
ción por acciones aisladas de 
algunos de sus miembros, son 
algunas de las restricciones 
más peligrosas a las libertades 
de opinión y de organización. 

Para colmo de monstruosidad 
jurídica, y previendo la posibili-

dad de que Otelo quedara libre 
en este proceso, fueron entre 
tanto abiertos otros 150 proce-
sos, en todas las regiones del 
país en donde se dió alguna vez 
una acción de las FP25, de 
manera que se pudieran prolon-
gar indefinidamente las prisio-
nes preventivas. Como honesta-
mente reconoció un juez, esto 
signif icaba que un detenido, 
aunque nunca fuera condenado, 
podría pasarse toda su vida en 
prisión. 

La necesidad 
de la protesta 

A pesar de todo este montaje, 
uno de los tres jueces del 
proceso declaró que no existía 
prueba alguna de la responsabi-
lidad criminal colectiva y pidió la 
absolución de todos los deteni-
dos. Con ello se abría una 
brecha en este proceso, sobre 
cuya sentencia cabe ahora un 
recurso. 

Estas condenas han de ser 
vistas como lo que son: una con-
dena del 25 de abril. Trece años 
después de la caída de la dic-
tadura, es una tarea importante 
no dejar que se apague la 
memoria de ese régimen, en el 
que gran parte de la población 
vivió más de la mitad de su vida. 
Y junto con esa memoria está la 
figura de Otelo. Es por ello que 
debe salir en libertad. 

Debilitado por confusiones 
suscitadas en el proceso y por la 
complicidad y los intereses de 
los partidos reformistas, el mo-
vimiento de sol idaridad en 
Portugal es muy l imi tado. 
Mientras que en Londres se 
creaba un Comité para la 
revisión de este proceso, en el 
que se encuentran importantes 
personalidades polít icas de 
varios países, en Portugal las ac-
ciones de protesta quedaron 
reducidas a las que realizó la ex-
trema izquierda. 

Nb obstante, una semana 
antes de que Otelo fuera conde-
nado, una reunión pública con 
ocasión de la presentación de un 
libro recogiendo la defensa de 
S a r a i v a de C a r v a l h o en 
Monsanto reunió a varios 
centenares de personas. Tal vez 
se comience a comprender que, 
con Otelo, se nos está juzgando 
a todos. 

F. Louça 

Paraguay 

UNA DICTADURA LARGA 
Y ANONIMA 
La dictadura más antigua de América Latina, Paraguay, está de repente en 
el punto de mira de los medios de comunicación. El régimen de Alfredo 
Stroessner ha caído en desgracia para la Casa Blanca y sus aliados 
europeos. 

Paraguay figura entre las dos 
únicas dictaduras de América 
Latina. Al igual que la otra, la 
chilena, ha caído en desgracia 
ante sus promotores iniciales y 
mantenedores durante años: 
Estados Unidos. 

Pero no es sólo EEUU quien 
está interesado en cambiar de 
imagen en este país. Sectores 
numéricamente importantes de 
la propia burguesía también lo 
están. Los • motivos son una 
crisis económica provocada por 
la caída de los precios de pro-
ductos de exportación como el 
algodón y la soja, de los que 
Paraguay se sustenta en buena 
medida, y la falta de una infra-
estructura productiva que palie 
los efectos de la dependencia 
económica y permita el pago de 
una deuda externa sobredimen-
sionadá para las posibilidades 
del país. 

A ello se añade el hecho de 
que las inversiones extranjeras 
realizadas en los momentos de 
euforia de los años 70 se dedi-
caron a la especulación inmobi-
liaria, tanto urbana como rural, y 
a la especulación financiera. De 
esta especulación se benefició 
únicamente una reducida élite 
privilegiada, que es la que se ve 
favorecida por el verdadero ne-
gocio de Paraguay: la corrup-
ción, gestionada directamente 
por el Estado. 

Crisis de dirección 
política en la burguesía 

La parte de la burguesía que 
no se benefició significativa-
mente de este negocio, anda 
ahora buscando un relevo a un 
régimen que no le garantiza ni la 
estabil idad económica ni una 
parte del poder político. 

E s t o s s e c t o r e s de la 
burguesía se ven representados 
en varios grupos. Unos, dentro 
del propio Partido Colorado (una 
especie de PRI a la paraguaya); 
o t ros , desde f o r m a c i o n e s 
teóricamente alternativas, como 
el Partido Liberal o el Partido Li-
beral Radical. 

Todos estos sectores fraguan 
una alternativa basada en la 
estrategia del Acuerdo Nacional, 
al modo de Chile o Filipinas. Sin 
embargo, el problema con que 
se encuentran estos sectores 
burgueses es que su larga inac-
tividad polít ica de oposición al 
régimen ha desembocado en 
una falta de credibil idad ante la 
clase obrera y los sectores po-
p u l a r e s . Las l í neas que 
enmarcan él programa de 
Acuerdo Nacional pasan por un 
cambio sin enfrentamlento, lo 
que deja fuera de toda posibili-
dad el abordaje de puntos fun-
d a m e n t a l e s , i nc l u i dos los 
referentes a reivindicaciones de-
mocráticas elementales. Aún 
así, la respuesta en el último año 
por parte del régimen ha sido 
dura. El cierre del diario ABC 
Color, órgano oficioso de la 
oposición burguesa, fue un 
gesto evidente del dictador. 

Durante 1986 se han venido 
produciendo movi l izac iones 
populares, fundamentalmente 

(por la vivienda, estudianti les y 
obreras. Las fuerzas partidarias 
del A c u e r d o N a c i o n a l 
convocaron una de estas movi-
lizaciones, pero la asistencia a 
la m a n i f e s t a c i ó n f u e 
escasísima, viéndose además 
obligados a pasar por la humi-
llación de tener que desfilar 
flanqueados y dirigidos por las 
fuerzas policiales. 

La corrupción institucionali-
zada y genera l i zada , las 
dif icultades para la estructura-

ción de una clase obrera numéri-
c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , la 
existencia de cerca de un tercio 
de la población en la emigración 
y la represión dura de muchos 
años ha hecho y hace difícil el 
surgimiento de organizaciones 
sindicales y políticas de clase, 
independientes, en el campo de 
la izquierda revolucionaria. 

Las fuerzas 
de izquierda 

No obstante, hay condiciones 
para el surgimiento de opciones 
políticas que encabecen la opo-
sición popular a la dictadura, 
aprovechando el vacío que las 
organizaciones burguesas se de-
muestran hasta ahora incapa-
ces de llenar. 

Sin embargo, la izquierda re-
volucionaria se enfrenta a más 
de un problema importante. En 
primer lugar, la ausencia de una 
tradición organizativa revolucio-
naria. Las organizaciones exis-
tentes, como los dos PC, el 
prosoviét ico y el maoísta, 
siempre han cultivado un refor-
mismo inoperante en una dicta-
dura como la paraguaya. En 
segundo lugar, la existencia de 
operac iones de recambio, 
ligadas al Acuerdo Nacional, y 
apoyadas por Estados Unidos y 
por la s o c i a l d e m o c r a c i a 
europea. En el Estado español 
tuvimos ocasión de comprobar 
hace poco la existencia de esta 
campaña, cuando el propio 
Alfonso Guerra apareció por dos 
días consecutivos en TV, apo-
yando una semana de solidari-
dad con Paraguay, en la que par-
t icipaban personas ligadas a las 
organizaciones de la burguesía 
antes mencionadas. 

A. Flórez 
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"S/A/ SOLUCION A NUESTRO 
CONFLICTO NO HABRA PAZ 
EN CENTROAMERICA" 

Guatemala: 

La siguiente entrevista con la representante del Ejército Guerrillero de los 
pobres (EGP) en el Estado español, miembro de la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), da una idea de la situación en que ahora 
mismo se encuentra el proceso revolucionario en aquel país. 

¿Qué e s t r a t e g i a es tá is 
siguiendo en el aspecto militar?. 

Actualmente, operamos en 14 
de las 22 provincias de Guatema-
la, a di ferencia de la etapa an-

¿Cuál es la actual situación en 
la URNG?. 

Los anál isis que se hicieron 
sobre la etapa de represión de 
1982 y 1984 han servido para 
corregir fal los que el ejérci to 
aprovechaba, empezando por 
subsanar el problema del bajo 
nivel de unidad que habíamos 
tenido hasta entonces. La prin-
cipal enseñanza que sacamos 
de esa etapa es que la revolu-
ción, aún con unidad, es difíci l , 
pero sin unidad es imposible. 

Esta reflexión marcó el punto 
de part ida de un repunte y de un 
desarrol lo bastante acelerado 
de las relaciones unitarias, que 
se concretó en la creación de es-
tructuras unitar ias en diferentes 
campos. A f inales de 1985 se 
creó la Comandancia Unitaria de 
la URNG, integrada pot los co-
mandantes de las tres organiza-
ciones revolucionarias con fuer-
za mil i tar: ORPA, FAR y EGP. A 
partir de ese momento, se dan ya 
las acciones combinadas, que a 
lo largo del pasado año posibil i-
taron el resurgir de la interven-
ción armada hasta el punto de 
que e l 'propio ejército guatemal-
teco tuvo que reconocer que la 
guerri l la no había sido destruida, 
cosa que f iguraba como uno de 
los principales puntos de su 
plan contrainsurgente. 

Además, esta unidad en lo mi-
litar permit ió elevar el nivel de 
las acciones armadas. En parti-
cular, a partir de febrero y marzo 
pasados ha habido un avance en 
el r i tmo de éstas que ha sido res-
pondido por el ejército con una 
intensi f icación de los bombar-
deos a la población civil. La par-
t icular idad de estos bombar-
deos es que para realizarlos han 
tenido que util izar hel icópteros 
norteamericanos con base en 
Honduras, ya que las fuerzas 
aéreas guatemaltecas estaban 
siendo distraídas por otras ac-
ciones armadas nuestras en 
otras zonas. Un dato signif icat i-
vo del nivel de nuestras accio-
nes es que en la operación a que 
antes me refería, en la zona de 
Sololá, un comando nuestro des-
truyó totalmente el puesto de 
mando del ejército para aquella 
operación, obl igándoles a un 
repliegue general. 

En el campo internacional, por 
su parte, también se han 
e x p e r i m e n t a d o r e s u l t a d o s 
derivados de esa unidad. En 
Europa, por ejemplo, se ha levan-
tado la Instancia Unitaria Euro-
pea, que lleva las relaciones a ni-
vel de gobiernos, parlamentos, 
organismos comunitar ios, parti-
dos y todas las demás ins-
tancias de representación políti-
ca en el continente. Instancias 
unitarias similares existen para 
otras áreas del mundo. 

De esta manera, por primera 
vez después de muchos años, el 
sector s indical vuelve a tener 
una presencia importante y cre-
ciente, que además se convierte 
en un elemento de presión hacia 
el gobierno. No obstante, hay 
que señalar que todavía el 
porcentaje de af i l iación es muy 
bajo, rondando el 17% de la po-
blación activa, y dentro de ello, 
los obreros suponen un 35% 
aproximadamente. 

Lo que habría que destacar 
especialmente es el hecho de' 
que en el programa que ha sur-
gido del proceso de unidad entre 
CUSG y UNSITRAGUA, ocupa un 
papel muy importante la petición 
de que se resuelva el conf l ic to 
bélico que existe en Guatemala. 
Esto supone, en primer lugar, un 
reconocimiento públ ico de que 
existe tal conf l ic to, cosa que el 
gobierno Cerezo pretende negar. 
En s e g u n d o l u g a r , e s t e 
programa señala que para la 
solución del conf l ic to es nece-
sario un diálogo entre las partes, 
lo que imp l i ca un apoyo 
implíci to a nuestra propuesta de 
diálogo. 

¿Qué papel juega en vuestro 
proyecto revolucionario la pro-
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puesta de diálogo que habéis 
hecho al gobierno de Cerezo?. 

Desde que Vinicio Cerezo 
tomó posesión, hace algo más 
de un año, la URNG denunció 
que se trataba de una operación 
de camuflaje que pretendía 
maquil lar la cont inuación del 
p lan con t ra insu rgen te que 
tantas masacres ha costado al 
pueb lo de Gua tema la . El 
problema fue que en muchos 
sectores del país, este gobierno 
despertó serias esperanzas de 
cambio. La URNG hizo públ ica 
su desconfianza, pero al mismo 
t iempo señaló que, si por parte 
de Cerezo se i n t r oduc ían 
cambios reales que llevaran 
hacia una solución del conf l ic to 
en Guatemala, nuestra organiza-
ción no se opondría a los 
mismos. 

Vinicio Cerezo, evidentemen-
te, no aportó ninguna solución 
práct ica a los problemas, pero sí 
una gran oratoria. Había, pues, 
que desenmascararle también 
en el terreno de la propaganda. 
El diálogo que le propusimos 
tenía ese objetivo: hacer que el 
pueblo guatemalteco en su 
conjunto pudiera ver cómo 
tampoco Cerezo era capaz de 
dialogar sobre problemas como 
el respeto a los derechos 
humanos, la solución a la crisis 
económica, la humanización de 
la guerra y la polít ica del país 
a n t e l os p r o b l e m a s de 
Centroamérica y ante la polít ica 
de Reagan. 

Ahora, el pueblo sabe que 
Cerezo no só lo no es tá 
dispuesto a buscar algunas so-
luciones por sí mismo, sino que 
tampoco tiene intención de 
dialogar con nadie_ sobre ello. 
Por otra parte, y en este marco, 
pensamos que es fundamental 
que la opinión públ ica interna-
cional sepa que la guerra en 
Guatemala es otro elemento 
más a tener en cuenta a la hora 
de hablar de la paz en Centroa-
mérica. Que sin solución al 
conf l ic to interno de nuestro 
país, no se puede hablar de paz 
en Centroamérica. Por eso es 
importante que en la próxima 
reunión de Esquipulas, en la que 
Cerezo piensa dar alternativas 
de paz a la región, empiece por 
tener que reconocer que primero 
t iene que solucionar el problema 
que enfrenta en su propio país. 

A. Flórez 
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terior, en la que teníamos 
presencia en todo el país. Sin 
e m b a r g o , a n t e s é r a m o s 
bastante débiles mi l i tarmente, 
mientras que ahora la zona del 
país en la que operamos la 
tenemos mucho más controlada. 
Es cierto que aún no tenemos 
zonas l iberadas, pero sí algunas 
que están controladas, y la 
población que viene a el las 
cuenta con una protección im-
portante contra las acciones 
represivas del ejérci to. De 
hecho, aunque no podemos 
decir que el ejército no puede 
penetrar en alguna de estas 
zonas, lo cierto es que hasta el 
momento no lo ha hecho. 

¿Qué tipo de relaciones man-
tiene la URNG con las distintas 
organizaciones y movimientos 
de masas?. 

Estas relaciones son vitales 
para la URNG, dado que 
tenemos una estrategia de 
guerra popular revolucionaria, y 
en ella, la part ic ipación del pue-
blo es fundamental . 

Por otra parte, es cierto que en 
etapas anteriores pudo haber, 
por parte de la URNG, un trabajo 
entre las organizaciones de 
masas demasiado volcado a 
hacer depender a éstas de la 
o r i e n t a c i ó n de n u e s t r a 
o rgan izac ión . Eso produ jo , 
ciertamente, un nivel polí t ico y 
de radical ización en esas organi-
zaciones de masas tal que 
después fue dif íci l contener cier-
tas acciones que, por precipita-
das, acabaron en errores que 
luego pagamos caro. Ahora, la 
o r i e n t a c i ó n c o n s i s t e en 
mantener unas relaciones más 
f lexibles con las organizaciones 
de masas, y ellas t ienen una 
dirección propia, aunque con 
vínculos constantes con • la 
URNG. 

¿En qué estado se encuentra, 
en concreto, el movimiento obre-
ro organizado, los sindicatos?. 

En una fase de crecimiento, 
aunque con los problemas lógi-
cos derivados del carácter repre-
sivo del s istema. Como ejemplo, 
valga el de los trabajadores de la 
admin is t rac ión públ ica, que 
recientemente se pusieron en 
huelga, reivindicando no sólo 
a u m e n t o s sa la r i a l es , s ino 
también el derecho a la sindi-
cal ización, cosa que en Guate-
mala está prohibida para los 
empleados del estado. La huelga 
fue todo un éxito, con una parti-
c ipación del 90% de trabajado-
res. Las huelgas se están dando 
también en otros sectores im-
portantes, como el caso de las 
e m p r e s a s b a n a n e r a s ; en 
CAVISA, una de las más impor-
tantes del país y que ya trataron 
de cerrar sin lograrlo, gracias a 
la presión de los trabajadores, y 
que ahora se encuentran en la 
m i s m a s i tuac ión , hac iendo 
frente a un nuevo intento de 
cierre. También el sector de la 
enseñanza y otros más. 

Por otra parte, hace unos 
meses se dió un acuerdo 
unitar io entre las dos centrales 
sindicales más importantes: 
UNSITRAGUA, que representa al 
s indical ismo t radic ionalmente 
más combativo, y la CUSG, que 
in ic ia lmente fue creada por el 
poder, durante la d ictadura de 
Ríos Montt, pero que actualmen-
te ha experimentado una radi-
cal ización basada en la compro-
bación de que el gobierno 
Cerezo no ha dado respuesta a 
ninguno de los problemas que 
t iene planteados el pueblo. A 
estas dos centrales se han unido 
dos sindicatos de gran importan-
cia: el de los empleados de 
bancos y el de empleados de la 
municipal idad. 



Aquí y ahora 

Elecciones Municipales: 

TRABAJAMOS Y EXPRESAMOS 
UN VOTO COMBATIVO 

Guía de Isora (Tenerife) 

CUT, PARA QUE TU VOZ SE OIGA 

En algunos lugares del Estado 
nuestro partido trabaja activamente 
la campaña de las elecciones 
municipales, presentándose como 
tal a las mismas (Llangreu, 
Móstoles) o formando parte de 
candidaturas junto a otros grupos y 
fuerzas de la izquierda radical (El 
Vendrell, Guía de Isora —Tenerife—, 
Dos Hermanas). En todos estos 

El Vendrell (Tarragona) 

UNA CANDIDATURA 
PARA LA LUCHA 
El Vendrell es la capi ta l del Baix 
Penedès y la c iudad natal de 
Andreu Nin. Allí nuestro par t ido 
forma parte de una cand idatura 
para las próx imas e lecc iones 
munic ipa les. Pedro Navarro, 
primer cand ida to de "Esquerra 
del Vend re l l " , nos exp l i ca 
a lgunos detal les de esta candi-
datura. 

¿Cómo nace la idea de formar 
"Esquerra del Vendrell"?. 

Part imos de las luchas de los 
ú l t imos años. Todas las perso-
nas que han s ido an imadoras de 
los acon tec im ien tos pol í t icos 
más impor tantes de este período 
están en la candidatura, con 
poquís imas excepciones. 

Esquerra del Vendrell, ¿tiene 
algún antecedente?. 

Sí, en las ú l t imas munic ipa les 
presentamos "Esquerra Unida 
del Vendrell" que se quedó fuera 
del Ayun tamien to por sólo 38 
votos. Aquel la era una candida-
t u r a f o r m a d a p o r 
independientes, la LCR, Nacio-
nal is tes d'Esquerra y el PCC. 

Pero esta vez en la candidatu-
ra, además de los independien 
tes, sólo está la LCR... 

Exactamente, esta vez el PCC 
nos decía que teníamos que in-
tegrarnos en " In ic ia t iva per Ca-
ta lunya" (es decir, la coa l ic ión 
electoral del PSUC y del PCC). 
En "Esquerra del Vendrell", es la 
gente de la candidatura la que 
dec ide lo que qu iere ; no 
admi t imos impos ic iones de 
n ingún t ipo. Cons ide ramos 
inaceptable la propuesta de 
integrarnos en la " In ic ia t i va" 
que es un monta je puramente 
electoral ista, mientras nosotros 
representamos una al ternat iva 
de lucha. Y esto no son palabras. 

Haznos una pequeña radio-
grafía de la candidatura. 

Primero, y más impor tante 
quizás, es que hemos tenido que 
recoger 500 f i rmas para poder 
p r e s e n t a r " E s q u e r r a d e l 
Vendrel l " . Piensa que, tal como 
está la normat iva legal, las po-
blaciones comprend idas entre 
10.000 y 50.000 habi tantes han 
de recoger esta cant idad de 
f i rmas para poder presentar can-
d idaturas de "ag rupac ión de 
e l e c t o r e s " . To ta l , ha s ido 
un t rabajo agotador que f inal izó 
la noche del 4 de mayo. Ninguna 

Pere Navarro, cabeza de lista de 
"Esquerra del Vendrell". 
otra cand idatura ha tenido que 
hacer este t rabajo. 

De los 17 nombres que for-
man la l ista, hay 7 mujeres y 10 
hombres. En los c inco pr imeros 
lugares, hay 3 mujeres y 2 
h o m b r e s . H a y b a s t a n t e s 

lugares, un trabajo largo y constante 
al lado de los movimientos y unas 
circunstancias propicias así lo han 
posibilitado. En diferentes idiomas y 
prácticamente con los mismos 
medios —escasos, combativos, 
esforzados— el mensaje es común: 
trabajar y expresar un voto para 
seguir luchando. 

jóvenes, la edad media no la he 
ca lcu lado con precis ión, pero 
debe ser de 24 ó 25 años. La 
inmensa mayoría son trabajado-
res y t raba jadoras de las fábri-
cas más impor tantes del Ven-
drell: Black and Decker, Belcor, 
Ketal... 

¿Qué perspectivas electorales 
teneis?. 

Mira, no sabemos si vamos a 
sacar los votos necesar ios para 
tener un representante en el 
ayuntamiento , pero esto no nos 
impor ta tanto como el t rabajo 
previo y poster ior al 10 de junio. 
Nuestra cand idatura es la única 
que dice c laramente que estas 
e lecc iones son un medio para 
darle mayor popular idad a las lu-
chas que venimos real izando co-
t id ianamente en El Vendrel l ; que 
sea cual sea el resul iado en las 
urnas, la so luc ión a los proble-
mas de nuestro pueblo sólo 
l legará con la movi l izac ión y par-
t i c ipac ión de la gente; n inguna 
so luc ión vendrá porque una can-
d idatura tenga más o menos 
v o t o s . Q u i z á s no s e a , 
precisamente, muy "e lec to ra l " 
lo que estoy d ic iendo, pero es lo 
que p iensa "Esquerra del 
Vendrell". 

Corresponsal 

Llangreu (Astúries): 

"SE SALVA LUCHANDO" 
Nuestro part ido presenta candi-
datura a las e lecc iones locales 
en el mun ic ip io de Llangreu. Se 
t ra ta de una loca l idad en pleno 
corazón de la cuenca minera de 
Astúr ies, con una poblac ión de 
unos 55.000 habi tantes. Ya en 
las ot ras dos ocasiones, en el 79 
y en el 83, habíamos presentado 
sendas l is tas a este munic ip io 
que depende en una gran parte 
de la act iv idad minera de la 
empresa Hunosa. 

De cualqu ier manera, como 
nosotros no nos jus t i f i camos en 
func ión de esos resul tados elec-
torales sino por nuestra aporta-
c ión a la act iv idad re iv indicat iva 
en esta parte de Astúr ies, se-
gu imos ofer tando nuestra l is ta 
que preferentemente está com-
puesta por t rabajadores, de los 
cuales destaca el sector minero, 
así como un número nada des-
preciable de mujeres (10). La 
e n c a b e z a un r e c o n o c i d o 
luchador h is tór ico en las f i las de 
la c lase obrera, y en la actual i-
dad, secretar io del Ayuntamien-
to en un munic ip io cercano. Se 
t rata de Javier García Cel l ino. 

Bajo el lema "L langreu se 
salva luchando" nuest ros ejes 
reivindicat ivos son: la defensa 
de Hunosa c o m o empresa 
públ ica y el manten imien to de 
todos los puestos de trabajo, así 
como la lucha cont ra la conta-
minación y el desastre ecológi--

, co. También aprovecharemos la 
voluntad pac i f is ta de los vecinos 
de Llangreu, que jun to con los 
del resto del val le del Nalón 
votaron contra la entrada en la 
O T A N en el r e f e r é n d u m 
del pasado año ,para seguir rei-
v indicando la expu ls ión de las 
bases yanquis e impulsar una 
d inámica de desmi l i tar izac ión. 

En la competenc ia electoral 
contamos con la presencia de 
AP, CDS, PSOE e IU, que agrupa 
al PCA y PCPE. En las pasadas 
elecciones el PSOE contro ló to-
ta lmente la corporac ión con una 
presencia d iscreta del PCA, con 
6 conceja les y una test imonia l 
de la derecha dura. Como en la 
mayoría de los s i t ios, no se 
preveen grandes cambios ni sor-
presas. • 

El mun ic ip io de Guía de Isora, en 
el sudoes te de la is la de Teneri-
fe se caracter izaba hasta ahora 
por su ded icac ión a la ganade-
ría y la impor tanc ia de sus cul-
t ivos de expor tac ión, p látano y 
tomate fundamenta lmente . Un 
reducido núc leo de personajes 
locales y de inversores extran-
jeros que cont ro lan el suelo, el 
agua, y el gobierno munic ipa l , 
mu l t ip l i can sus r iquezas y su po-
der. Mientras, en la f inca de 
tomates y p lá tanos, donde viven 
los peones, la miser ia es la tóni-
ca. Cobrando sue ldos que no 
l legan a sobrepasar las 45.000 
p e s e t a s m e n s u a l e s , l o s 
t rabajadores y sus fami l ias se 
encuentran somet idos a un régi-
men casi feudal. Si esto Ocurre 
en las f incas, no es mucho mejor 
que la s i tuac ión de los barr ios. 

Frente a esta s i tuac ión han 
¡do conso l idándose, desde hace 
años, mov imien tos de reivindica-
c ión y protesta, como el SOC 
( S i n d i c a t o Obre ro Canar io ) 
—que ha manten ido fuer tes lu-
chas cont ra los despidos ¡lega-
les—, el STEC (Sindicato de los 
Trabajadores de la Enseñanza 

de Canarias), el mov imiento anti-
OTAN, o el co lect ivo eco log is ta 
Ch imayach i , de reciente crea-
ción. 

De todos es tos colect ivos, y 
de personas independientes, 
nace la idea de formar una can-
d idatura para las e lecc iones mu-
nic ipales: la Cand idatura de Uni-
dad de los Trabajadores. 

Esta cand idatura se presenta 
como un grupo de luchadores, y 
su act iv idad electoral es consi-
derada como un paso más en la 
cons t rucc ión de organizac iones 
de los t rabajadores y las capas 
opr imidas. No depos i ta n inguna 
conf ianza en las ins t i tuc iones y 
en todas sus intervenciones 
l lama a cont inuar avanzando en 
la organizac ión independiente 
de los t raba jadores como única 
garant ía para obtener éx i to en 
las re iv ind icac iones. 

Les mi l i tan tes de la LCR del 
Sur de Teneri fe, compromet idos 
desde hace años en la organi-
zación de los movimientos, apo-
yamos la campaña y nos iden-
t i f i camos con su lema: "Para 
que tu voz se oiga, vota a la 
CUT". • 

Móstoles (Madrid) 

TRABAJANDO EN ROJO 
Tres mít ines estaba previsto rea-
lizar en Mós to les para la 
c a m p a ñ a d e e l e c c i o n e s 
munic ipa les . Esta es una de las 
loca l idades en que habrá candi-
datura a esta e lecc ión por parte 
de la LCR, que se presenta en 
sol i tar io. 

No obstante, no todos los 
cand ida tos de la l is ta son 
mi l i tan tes de la LCR. De to ta l de 
30, ap rox imadamente la mi tad 
son s impat izan tes o personas 
q u e h a n v i s t o en e s t a 
cand ida tura una pos ib i l idad de 
enfrentar la pol í t ica del PSOE 
también en el Ayuntamien to . 

Una imp lan tac ión ganada a 
t r avés de la i n t e r v e n c i ó n 
cons tan te desde hace años en 
este pueblo de más de 100.000 
hab i tantes ha hecho pos ib le la 
p r e s e n t a c i ó n d e e s t a 
candidatura. Como e jemplo, 
A le jandro Martín, cabeza de 
l ista, es un reconoc ido d i r igente 
de CC.OO. en esa local idad, y 
Carmen Maestro, m i l i ta en la 

Secretaría de Mujer de ese 
m ismo s ind icato . 

Precisamente, ambos son 
quienes han intervenido en los 
dos mí t ines real izados hasta 
ahora. En el pr imero de el los, 
ce lebrado el 24 de mayo, lo 
h ic ieron jun to a Manuel Gari, del 
Comi té Central de la LCR, ante 
más de 60 personas, el m ismo 
día en que el PSOE tuvo que 
suspender otro mi t in en la 
local idad, por fa l ta de públ ico. El 
31 de mayo, cerca de 40 
personas acudieron al segundo 
mi t in . Por ú l t imo, el p róx imo 7 de 
jun io se celebrará el m i t in f inal 
de campaña, en el Centro 
Permanente de Educación de 
Adul tos , en la Plaza del Pradil lo, 
con la in tervención también de 
Jesús Albarracín, del Comi té 
Ejecut ivo de la LCR. 

El lema que se ha ut i l izado en 
esta campaña es el de "Vo ta en 
rojo. Vota LCR", y desde luego 
ha c o n t a d o c o n l o s ya 
t rad ic iona les escasos recursos, 
aunque al parecer han resul tado 
de cons iderab le ef icac ia. • 

Alejandro Martin, cabeza de lista de la LCR en Móstoles. 
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EUSKADI LUCHA 

GALIZA: UNA 
CAMPAÑA 
DIFICIL 
El 16 de mayo se presentó en 
Santiago la candidatura de HB 
al Parlamento Europeo. En la 
presentación, que contó con la 
participación de Txema Montero 
y Txomin Ziloaga, una novedad: 
la presencia del Secretario Ge-
neral del Partido Comunista de 
Liberación Nacional (PCLN) 
— integrado por su parte en los 
primeros lugares de las l istas a 
las europeas del BNG— y un 
representante de Galiza Ceibe 
(GC). 

El Consello Nacional del BNG 
y la Mesa Nacional de HB no 
llegaron a encontrar una posi-
ción unitaria de cara a las elec-
ciones al Parlamento Europeo, 
dado que el BNG rechazó una 
propuesta de HB de integrar en 
su lista a algunos de sus diri-
gentes. Las conversaciones 
posteriores que el BNG mantuvo 
con el PSG-EG y aún más con el 
PNG intentando llegar a un 
acuerdo de fuerzas polít icas 
gallegas, no dio resultado y ello 
supuso la presentación de la 
candidatura del BNG como tal. 

La imposición por el Gobierno 
del PSOE de una circunscrip-
ción única en estas elecciones, 
la simultaneidad con las muni-
cipales, la falta de un acuerdo 
BNG-HB, las manifestaciones 
hechas por el BNG en el sentido 
de que «cualquier actividad elec-
toral de HB en Galiza sería 
considerado inevitablemente 
como una intromisión política en 
nuestra nación y como una agre-
sión electoral a los intereses de 
los sectores populares galle-
gos... nos veríamos obligados a 
salir públicamente a su paso, ex-
plicando a la opinión pública la 
situación y descalificando por 
fuerza y por necesidad de auto-
defensa la actuación de Herri 
Batasuna»,..., todo ello, se añade 
al apoyo explícito del PCLN (que 
forma parte del BNG) a la lista y 
la campaña de HB en Galiza; el 
PCLN y GC son, asimismo, las 
organizaciones que impulsan la 
creación de Comités de apoyo a 
HB como organismos para lle-
var adelante la campaña electo-
ral. 

En nuestra opinión, a las difi-
cultades que por su misma 
naturaleza plantea el marco 
electoral a la hora de la conver-
gencia de organizaciones revo-
lucionarias, hay que sumar la im-
posición del gobierno lo que a 
circunscripción única se refiere; 
creemos, además, que existen 
dif icultades objetivas reales, 
una falta de trabajo unitario, 
diferentes ritmos de construc-
ción y maduración de las 
diferentes vanguardias en el 
Estado, que no hicieron posible 
una lista única representativa 
del resentimiento en el conjunto 
del Estado contra el régimen que 
nos atropella. 

Pero también creemos que es 
preciso hacer llegar una voz 
radical al Parlamento Europeo; 
una voz que, cuanto menos, 
utilice la tribuna a la que tenga 
acceso para cuest ionar el 
Estado constituido, el régimen 
de la Reforma, la negación de 
los derechos nacionales. Estas y 
otras son las razones de nues-
tro l lamamiento a votar HB, la 
única organización que, a la vez 
que cumple estas condiciones, 
tiene posibil idades de llegar al 
Parlamento Europeo. 

P. Nouta 

Cuando este periódico esté en la 
calle, las campañas electorales 
estarán cerca de su final. Aquí va un 
breve resúmen de lo que ha sido, en 
particular, la de apoyo a HB al 
Parlamento Europeo fuera de 
Euskadi. Una campaña que se ha 

i 

destacado no por el reparto de 
caramelos y la profusión de tontas 
canciones, sino por los mítines de 
explicación de un programa. Un 
programa que se cumplirá, como 
debiera ser en todos los casos y no 
va a ser en casi ninguno. 

PAIS VALENCIA 
El día 31 de mayo se celebró el 
mit in central de la campaña en 
Valencia con la asistencia de 
unas 1.000 personas. Contamos 
con la presencia de Txema 
Montero, que nos habló, como él 
mismo dijo, desde la cara oculta 
de la luna, refiriéndose a la rea-
lidad desconocida y manipula-
da de Euskadi. Esperamos que 
los mil que asistieron se con-
viertan en propagandistas del 
voto a HB, a excepción de los 
funcionarios de policía que el 
gobernador nos manda a todos 
los actos, claro. 

Hablaron también en el mit in 
un representante de cada orani-
zación que compone el Comité 
de Apoyo. El nuestro es un 
comité de apoyo muy particular, 
ya que cuenta con el Sindicato 
Unitario (SU), el Frente de 
Izquierda (que es una candidatu-
ra a las municipales y autonó-
micas compuesta por los mili-
tantes de Valencia que han 
abandonado hace muy poco el 
PCPE), el Moviment de Defensa 
de la Terra (MDT), la Jove 
Germania y algunos indepen-
dientes, además del MC y la 
LCR. Esta diversidad de fuerzas 
es la principal virtud y también la 
di f icul tad que tiene la campaña 
en el País Valencià. Tenemos 
previsto celebrar 16 mítines en 
todo el país, además de otros 
muchos actos electorales más 

•pequeños. 
Con una semana que llevamos 

de campaña ya hemos desatado 
los o'dios de las fuerzas más 
reaccionarias. Empezando por 
La Provincia, el periódico más 
facha de Valencia, y continuan-
do por un sindicato de policía, el 
AMPI, todos coinciden en que 
nuestros carteles son repugnan-
tes y nuestro lema ofensivo. 
Pero la realidad es que hemos 
elegido un lema central para la 
campaña positivo y esperanza-
dos Sobre una foto en la que se 
ve a un viejo impotente ante la 
agresión de la policía, las letras: 
«Ara tu. Pega'ls fort. Vota HB». • 

La última encuesta 
del CIS 

Una encuesta confidencial del CIS, la "empresa oficial" del go-
bierno, realizada durante la semana del 25 al 31 de mayo, y a la 

que hemos tenido acceso recientemente, arroja los siguientes resul-
tados al Parlamento Europeo. Fuentes del propio CIS consultadas 
por esta redacción confirman la fiabilidad de los mismos. 

Partidos/Coaliciones Votos % Escaños 

PSOE 8.000.000 38,1 26 
AP 5.700.000 27,4 19 
CDS 2.100.000 10,1 7 
IU 1.300.000 6,2 4 
CiU 860.000 4,1 2 
HB 400.000 1,9 1 
IP (EE-PSG-ERC) 310.000 1,5 1 
PTE-UC 200.000 1,0 0 
UE (PNV-PGN) 200.000 1,0 0 
CEP (EA-PNG-ERG) 90.000 0,4 0 
PDP 80.000 0,3 0 

La encuesta da también la intención de voto en función de los 
líderes de cada formación. Los resultados, en este caso, son pro-
porcionales, aunque tienden a disminuir. Los únicos casos sonados 
son los de Pérez Royo, de Izquierda Unida, a quien se da un 0,1% de 
intención de voto (frente al 6,2% que tiene la coal ición como tal), 
Fraga, que recoge sólo el 18,3% (frente al 27,4% como partido), 
Garaikoetxea, que, por su "cara bonita", recibiría el 2,8% (en lugar 
del 0,4% de su coalición) y Carrillo, a quien le darían el 3% en vez de 
ese 1% que no parece darle oportunidad de llenar los ceniceros del 
Parlamento Europeo. 

MADRID 
En medio del silencio de los me-
dios de comunicación, la cam-
paña de apoyo a la candidatura 
de HB al Parlamento Europeo se 
viene desarrollando en Madrid, 
como estaba previsto, funda-
mentalmente a base de mítines. 
A diferencia del corte yanqui del 
resto de campañas, la nuestra 
se basa en que hay cosas que 
decir, y eso no se hace mega-
foneandq canciones estúpidas. 
Por el contrario, los mítines y 
charlas, aunque de corte muy 
clásico, son los mejores méto-
dos. 

De las decenas de mítines que 
a estas alturas se han desarro-
llado, cabría destacar los de 
Móstoles, el pasado 30 de mayo, 
con asistencia de 125 personas, 
en el que hablaron Alex Ugalde, 
de la Mesa Nacional de Herri Ba-
tasuna, Jesús Albarracín, del CE 
de la LCR y Alejandro Martín, de 
la L.CR de Móstoles, cabeza de 
lista a las municipales en ese 
pueblo. 

También el mitin que el 31 de 
mayo se desarrolló en Torrejón, 
con cerca de 80 personas. En 
éste se produjo un incidente, y 
es que cuatro individuos de pai-
sano estuvieron anotando las 
matrículas de los coches es-
tacionados junto al local donde 
se efectuaba el mitin. Estas 
personas fueron reconocidas 
por Juan Manuel Fernández, 
miembro del Comité de Apoyo y 
pres idente det com i té de 
empresa del Ayuntamiento de 
Torrejón, como policías munici-
pales de esa localidad, y dos de 
ellos dirigentes del sindicato 
USPM-UGT. 

El 6 de junio se realizará el 
mitin final, con la presencia de 
Txema Montero y la actuación 
del g rupo vasco Po ta to . 
Hablarán también dirigentes de 
las fuerzas que componen el 
Comité de Apoyo. 

Corresponsal 

ANDALUCIA 

En Andalucía, la canalla está 
que trina. El obispo de Málaga,, 
monseñor Ouxarraif, ha llamado 
" indignos" y "cínicos" a los que 
en Andalucía voten a HB, 
"asesinos de andaluces en 
Euskadi"; AP se queja de que es-, 
ta candidatura está boicoteando 
su campaña al pegar carteles 
sobre sus vallas publicitarias; el 
alcalde de Granada declara per-
sonas non gratas a quienes 
apoyen y hagan campaña en 
favor de HB, y les pide que 
abandonen la ciudad; también 
en Granada, la policía cachea y a 
poco detiene a varias personas 
mientras pegaban carteles de 
apoyo a la coalición vasca. Pero 
lo peor para ellos y lo mejor para 
nosotros es que los " indignos", 
"c ín icos" y "no:¡ gratos" pare-
cen ser muchos: muchos los que 
asisten a los mítines-fiesta cen-
trales convocados en las princi-
pales c iudades andaluzas 
—Granada, Málaga, Sevilla, 
Córdoba, Cádiz— por el Comité 
de Apoyo a la candidatura de HB 
en esta nac ional idad (por 
ejemplo, de 1.500 a 2.000 
personas en Granada); muchos 
los que asisten a las charlas-co-
loquio realizadas en barrios o fá-
b r i c a s como CASA (200 
personas); en localidades como 
Viso del Alcor o Dos Hermanas 
(Sevilla)... 

Llama la atención el entusias-

mo de las y los que lo trabajan y 
la receptividad, o a lo peor, el 
respeto, de quienes escuchan. 
Ejemplo signif icativo de ello es 
quizás la mult i tud de grupos de 
música que se han ofrecido para 
tocar gratis en los actos y mí-
tines convocados. 

En resúmen, un buen trabajo y 
una buena respuesta. • 

CATALUNYA 
No llegaban a mil las personas 
que escucharon a Alfonso 
Guerra decir en Sta. Coloma la 
sandez de que a HB había que 
añadirle el apellido de S.A. 
porque detrás de ella había mu-
chos empresarios. Unos días 
más tarde eran mil personas las 
que asistían en dicha localidad a 
un acto convocado por el Comité 
de Apoyo a la candidatura de HB 
a las europeas. Muchos son los 
actos convocados por este 
comité —integrado por MCC, 
LCR, MDT, MEN y MF— en 
Catalunya. En los realizados 
hasta ahora la asistencia es va-
riada (Badalona 500, Sabadell 
300, acto de jóvenes (JCR-MJCC) 
1.000, Arenys de Mar 100...), pero 
en todos ellos se constata que la 
respuesta y los apoyos recava-
dos son más de los esperados 
inicialmente. Esto es, sin duda, 
fruto, además de la lógica ex-
pectación, de la ilusión y la fuer-

za con que la gente está tra-
bajando. A la vista está, en el 
momento de redactar, la reali-
zación del mitin-fiesta central en 
Barcelona el día 5, que contará 
con la participación de Txema 
Montero y Jon Idigoras, además 
de otros miembros del Comité 
de Apoyo y la actuación de la Ve-
lla Dixieland Band. 

A destacar, la edición de un 
manifiesto con la firma de 100 
sindicalistas catalanes pidien-
do el voto a la candidatura. 

Aquí también viene a cons-
tatarse que, efectivamente, es lo 
que más les duele: todas las 
pancartas colgadas en Las Ram-
blas fueron arrancadas rápida-
mente e, incluso, se ha intenta-
do quemar la estructura de un 
puesto que tiene el MDT en 
dicho lugar; también, 3 personas 
fueron detenidas mientras pega-
ban carteles en Cornellà, per-
maneciendo 2 horas en comisa-
ría. 

Pero nosotros, ya se sabe, les 
v o t a m o s p o r q u e " s ' h o 
mereixen". • 
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Convenio El Aguila Negra 

UNA VICTORIA 
COMPLETA 
En la localidad asturiana de Colloto, en las 
cercanías de Oviedo, acaba de cerrarse estos 
días la negociación del convenio colectivo de 
Cervezas El Aguila Negra, con un saldo bastante 
positivo para los trabajadores. COMBA TE 
mantuvo una entrevista con Víctor, Berlarmíno y 
Eugenio, del comité de empresa. 

¿Cómo se ha desarrol lado la lu-
cha?. 

En pr incipio se trataba de ne-
gociar nuestro convenio y la 
principal d iscrepancia estaba en 
el t ipo de subida salarial: la 
empresa y una pequeña parte 
del personal —los que cobran 
salarios más al tos— preferían 
una subida proporcional y todo 
el resto de los trabajadores que-
ríamos una subida lineal, para 
beneficiar a las categorías más 
bajas. Llega un momento en que 
la empresa se niega a seguir ne-
gociando. Entonces el comité 
convoca una asamblea. Se 
decide en ella el encierro de los 
siete miembros del comité de 
empresa en las instalaciones de 
la factoría. Estuvimos encerra-
dos durante una semana y la so-
l idaridad de los compañeros fue 
algo estupendo. 

Decís que tuvisteis apoyo por 
parte del resto de los trabajado-
res. Habladnos algo más acerca 
de ello: par t ic ipación de la 
gente, t radic ión de lucha, papel 
de los sindicatos... 

Nuestra plant i l la la const i tu-
yen 120 trabajadores. Si des-
cuentas la gente de baja, de va-
caciones, y alguno que otro que 
tira para la empresa, os podéis 
hacer una idea de lo que 
representan 83 compañeros 
part ic ipando activamente. En 

.cuanto a af i l iación sindical, UGT 
cuenta con un solo af i l iado y el 
r e s t o p e r t e n e c e m a y o r i -
tar iamente a CCOO. 

En lo referente a la t radic ión 
de lucha, hasta ahora utiliza-
mos la huelga legal, que era el 

siguiente paso que teníamos 
previsto y que no llegó a ser ne-
cesario, pero la gente estaba 
animada. 

¿Qué es exactamente lo con-
seguido?. 

Pues, . en p r imer l uga r , 
logramos imponer la subida li-
neal, que fue el punto que hizo 
que la empresa dejara de nego-
ciar, pero además esta subida 
es de un 7% y con revisión del 
5,5% del IPC. Además, conse-
guimos una reducción de 4 
horas en la jornada anual, que ya 
es de por sí relat ivamente baja 
(1804 horas dependiendo del 
mes en que se cojan las vaca-
ciones y teniendo una jornada 
semanal de 37 horas y media los 
compañeros que trabajan a 
turnos). Otra cosa que queremos 
destacar es que el cuarto de 
hora del bocadi l lo aquí es media 
hora retribuida, naturalmente. 
Conseguimos acabar con la 
movi l idad geográfica, y sobre 
todo hay un logro que queremos 
resaltar, que es que todo el per-
sonal con contratos eventuales 
hasta el 86, quedan fi jos en plan-
ti l la, más el compromiso de 
crear 8 nuevos puestos f i jos 
durante el 87, más otros 7 
eventuales para los meses del 
verano. 

En resúmen, funcionamiento 
asambleario, la unidad de los 
trabajadores y una decidida vo-
luntad de lucha son los factores 
que consiguieron la victoria, que 
demuestra en la práct ica cómo 
se puede luchar por el empleo y 
el poder adquisit ivo. 

Corresponsal 

Astilleros de Puerto Real 

LA REI NOSA DEL SUR 
Varios meses de conflicto y un considerable número de heridos han hecho 
que las movilizaciones de los trabajadores de los astilleros A ESA, de 
Puerto Real, y de todo este pueblo en general, le hayan dado a la ciudad un 
carácter de "Relnosa del Sur". La segunda reconversión del sector naval es 
otra de las "cosas bien hechas" del PSOE. 

Lucas es herrero de profesión y 
af i l iado a CCOO y está encua-
drado en lo que se denomina 
izquierda sindical. En la actuali-
dad está en regulación temporal 
de empleo, aparte de que está 
procesado por un encadena-
miento en dic iembre del 83, en 
contra de la reconversión naval. 

¿Cuál es la composición del 
Comité de empresa?. 

CAT 7 delegados, CCOO 10, 
UGT 9. Es importante señalar la 
fuerte implantación y presencia 
de la CNT-AIT, aunque no se pre-
sentaron a las elecciones. 

¿Qué plantilla tiene AESA 
Puerto Real y cuántos están en 
regulación temporal de empleo?. 

La plant i l la es de unos 3.400 
trabajadores y en regulación 
estamos 2.300. 

¿Cuál es el origen de todos los 
conflictos?. 

La fal ta de trabajo. Hace 5 
años que en Puerto Real no se 
construye ningún barco. Para 
este año, según lo f i rmado por 
UGT y ELA-STV, se tendrían que 
h a b e r r e a l i z a d o 180 .000 
toneladas de registro bruto com-
pensado y haberse cumpl ido el 
acuerdo de entrada de los 
aprendices e integración de las 
contratas que están fuera. 

Desde el mes de diciembre del 
86 hasta la fecha ¿cómo se han 
planteado las movilizaciones?. 

Desde f inales de diciembre 
las movi l izaciones empezaron 
con asambleas los martes en 
asti l leros para todo el personal y 
los jueves en el pueblo para ir 
convenciendo a los ciudadanos. 
El 8 de mayo se produce una 
huelga general en Puerto Real, 
con un seguimiento total de 
todos los sectores del pueblo. La 
manifestación es espectacular: 
cerca de 20.000 personas. Este 
día no interviene la policía para 
nada. Es necesario dejar claro 
que en todo este conf l ic to son 
los trabajadores, las mujeres, 
los aprendices y los comercian-
tes, todo el pueblo, quienes día a 
día están s iguiendo las movili-
zaciones. 

El gobierno civil, la prensa 
local y el PSOE intentan des-
prestigiar las movil izaciones ta-
chándonos de terroristas, de-
lincuentes y alborotadores pro-
fesionales. Lo único que han 
conseguido con esta deforma-
ción de la verdad ha sido el re-
forzamiento de la unidad y dejar 
claro que el problema es laboral 
y no de orden públ ico. El c lamor 
por la dimisión del gobernador 
civil es total. Hasta la federación 
de servicios públ icos de la UGT 
ha pedido su cabeza. 

¿Cuáles son las distintas po-
siciones de los sindicatos y las 
respuestas de los trabajadores?. 

La inf luencia de UGT en el 
colect ivo es nula. El CAT 
( C o l e c t i v o A u t ó n o m o de 

Trabajadores) es un s indicato 
del entorno de la bahía, funda-
mentalmente del metal. Tiene in-
f luencia e implantac ión en 
AESA. En la primera fase su ac-
t i tud fue de diálogo, al f inal se 
han sumado a la movi l ización. 

CCOO tiene implantación real. 
Su act i tud al pr incipio fue un 
tanto ambigua. Luego, funda-
mentalmente a través de sus 
propios af i l iados se suma a la 
movi l ización. CNT-AIT t iene una 
fuerte implantación. Desde el 
pr incipio han mantenido la posi-
ción más coherente en defensa 
de los puestos de trabajo, así 
como son los pr incipales im-
pulsores de las propuestas de 
lucha. 

¿Cómo os organizáis en el in-
terior del astillero los martes, 
cuando hay conflicto?. 

La bronca en el ast i l lero se 
lleva a cabo por unas 500 per-
sonas. Se nota la presencia de 
muchos af i l iados de CCOO, 
CNT, CAT e independientes. 
Hemos montado un disposi t ivo 
que nos permite saber en todo 
momento dónde se encuentra la 
pol icía y por dónde entra en la 
factoría. Los medios de auto-
defensa son los c lás icos que ya 
conocéis por la prensa diaria. 
Los enfrentamientos son .muy 
duros. En las úl t imas semanas 
la policía incendió y destrozó un 
tal ler de carpintería haciendo 
pintadas ofensivas para los tra-
bajadores. Hasta la fecha, los 
detenidos actualmente han sido 
apaleados incluso los presen-
tan en el juzgado con materiales 
que la propia pol icía aporta 
como prueba de su part ic ipación 
en la bronca. 

¿Cuál es la reacción del 
pueblo de Puerto Real con esta 
impresionante movida?. 

Los jueves, cuando se convo-
ca asamblea general en el 

pueblo, que son masivas, la 
respuesta de la policía es de 
ocupación total, teniendo de 
f o r m a p e r m a n e n t e u n a 
compañía de reserva de Mérida y 
la ayuda de la de Córdoba, que 
dicho sea de paso están ciegos y 
disparan botes de humo y balas 
de goma a todo lo que se mueve. 

La última reunión con la admi-
nistración ¿en qué marco se 
concreta?. 

Es evidente que esta reunión 
es una consecuencia directa de 
la movi l ización y no del oportu-
nismo polí t ico del PSOE y de la 
administ ración. En esta reunión 
se ponen de mani f iesto varias 
cuest iones: reconocen que no 
hay barcos para const ru i r , 
aseguran que no va a haber des-
pidos, se comprometen a que en 
4 ó 5 meses podrían contratar 
barcos para uti l izar el 50% de la 
plant i l la. Con esto, se convoca 
la ú l t ima asamblea, donde de 
una forma unánime (excepto 
UGT), se apuesta por cont inuar 
las movi l izaciones. 

¿Cuáles son las perspecti-
vas?. 

La única posible es la movili-
zación hasta conseguir cosas 
concretas y trabajo real en el 
ast i l lero. Está claro que, de 
cerrar el asti l lero, este pueblo se 
condena a la muerte lenta. En 
este momento hay decretado 
cierre patronal del ast i l lero y ya 
no saben qué uti l izar para crear 
la división y la desmovi l ización. 
Es necesario resaltar que había 
que generalizar la lucha de 
Puerto Real en todo el sector 
naval en el Estado con la misma 
contundencia que lo estamos 
haciendo aquí. El gobierno del 
PSOE intentará llevar a cabo la 
segunda reconversión. Sólo la 
oposic ión de los trabajadores y 
del pueblo logrará pararla. 

Corresponsal 
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DIA A DIA 

Mercedes Benz de Gasteiz/Vitoria 

LA LUCHA CONTINUA 
«No por minoritaria, nuestra lucha deja de ser una lucha justa», declaraba con 
amargura a un periódico vasco Jesús Naves, uno de /os líderes indiscutibles 
de aquel Tres de Marzo que están intentando enterrar definitivamente con los 
despidos de Mercedes. Lo cierto es que la solidaridad con los despedidos, 
particularmente entre los propios compañeros de trabajo, está encontrando 
enormes dificultades. 

Jueves 14 de Mayo. La empresa comunica los despidos a Jesús Fernández Na-
ves, iñaki Martín y Julio Durana. Les acusa de una serie de hechos relacionados 
con la huelga ilegal llevada a cabo por los trabajadores en respuesta a la san-
ción de un compañero. 

Viernes 15 de Mayo. Se intenta hacer asamblea dentro de la fábrica para pro-
mover la huelga contra los despidos. La dirección y UGT, junto al miedo e in-
decisión de ELA, CC.OO. y UST, lo impiden. 

Sábado 16 de Mayo. Asamblea de los trabajadores de Mercedes pertenecientes 
a CAT, LAB y sectores asamblearios. Deciden salir a la huelga desde el lunes día 
18, realizando una asamblea a la puerta de la fábrica antes de entrar al trabajo, 
para prevenir nuevos engaños de la dirección y los sindicatos mayoritarios. 

Lunes 18 de Mayo. Casi la mitad de la plantilla secunda la huelga. Doscientos 
huelguistas parten en manifestación desde la fábrica hacia Vitoria. La entrada 
en la fábrica de los que no secundan la huelga se produce avasallando a los 
piquetes de huelguistas en una operación dirigida por esquiroles de UGT. 

Martes 19 de Mayo. Segundo día de huelga. La entrada a la fábrica de los cien-
tos de esquiroles se produce con el amparo de grandes contingentes de policía. 

Miércoles 20 de Mayo. Tercer día de huelga. Se repite el despliegue policial 
para permitir el acceso a los esquiroles. Se producen enfrentarpientos con al-
gunos heridos. 

Jueves 21 de Mayo. Cuarto día de huelga y Jornada de movilización general 
contra los despidos y la intransigencia patronal convocada por ESK-CUIS, CNT, 
LAB, CAT, STEE-EILAS, Movimiento Asambleario, Comité de BH, Asamblea de 
parados-as, EMK, LKI, HB y Comité Antinuclear y Ecologista de Gasteiz. 
El despido policiala la entrada de la fábrica, a las 6.30 de la mañana, es cualita-
tivamente superior al de días anteriores (unas cuarenta furgonetas, de ellas 24 
en la entrada y una, y a veces dos, por cada uno de los catorce autobuses que 
transportaban a los esquiroles). Cargas policiales. 
Gran manifestación por la tarde con asistencia de las distintas empresas en con-
flicto (Mercedes, Forjas Alavesas, Azucarera, Sabeco, IFBS, BH, Esmaltaciones 
San Ignacio, Gateor). 

Viernes 22 de Mayo. Quinto día de huelga. Se repite el enorme despliegue po-
licial. Los piquetes de huelguistas rompen el parabrisas del primer autobús de 
esquiroles y del coche del director de la fábrica, Recalde. Cargas policiales. 
Por la tarde, manifestación de encartelados hasta la sede de UGT, principal fuer-
za organizadora de los esquiroles. 
La solidaridad exterior a la fábrica va en aumento, como lo demuestran los nu-
merosos comunicados de apoyo que se reciben. 

Sábado 23 de Mayo. Una caravana de coches recorre durante más de dos horas 
todos los barrios de la ciudad pidiendo la solidaridad con los despedidos. 
Se reúne la asamblea de huelguistas y decide continuar la huelga, así como so-
licitar nueva huelga legal para el mes de Junio. 

Lunes 25 de Mayo. Continúa la huelga. La policía impide a los piquetes de huel-
guistas y la gente que les apoya acercarse a menos de 150 metros de la puerta 
de la fábrica. A las 40 furgonetas policiales les acompaña un botijo. 
Encierro de delegados de CNT, LAB, ESK-CUIS, CAT y Sanidad de CC.OO. en 
la Delegación de Trabajo, en solidaridad con los despidos. 
Se realiza la concentración y manifestación diaria de las 7.30 por la Parte Vieja 
y el Ensanche de Vitoria. 

Martes 26 de Mayo. Continúa la huelga. Ante la imposibil idad de acercarse a 
las puertas de la fábrica por la represión policial los piquetes acuden a deter-
minadas paradas donde cogen el autobús los esquiroles. Los huelguistas ex-
plican su problemática en distintos puntos de la ciudad. Se comienza a recoger 
firmas. 
Reunión de los Comitésde Empresa de los distintos centros (Vitoria, Barcelona, 
Madrid, Miralcampo) con la alta dirección, que manifiesta su decisión de no to-
car los despidos. 
Por la tarde, encadenamiento en las verjas del Parlamento Vasco. 

Miércoles 27 de Mayo. Continúa la huelga,los piquetes de la mañana a las pa-
radas de los esquiroles y la concentración y manifestación de la tarde. 

Jueves 28 de Mayo. Continúa la huelga y piquetes de la mañana. La policía 
detiene a tres personas de los piquetes. Manifestación muy numerosa por la 
tarde (como la del pasado jueves) coincidiendo con otras empresas en lucha. 
En la asamblea de los huelguistas se agudizan las muestras de miedo, desmo- -g. 
ralización y cansancio. Aparece la posibilidad de abandonar la huelga y entrar 
a trabajar desde el lunes. Naves e Iñaki Martín manifiestan su voluntad de ¡ni- ^ 
ciar, desde el día siguiente, una huelga de hambre. 

Viernes 29 de Mayo. Continúa la huelga. En la asamblea de huelguistas se de 
cide la vuelta al trabajo desde el lunes, todos juntos (los huelguistas que se han 
mantenido firmes han sido en torno a los 300). 
Naves e Iñaki Martín inician su huelga de hambre. Se suma a ella, en solidari-
dad, un miembro de la Asamblea de trabajadores en paro (Manolo Bayona). 

Sábado 30 de Mayo. La solidaridad con los huelguistas de hambre es patente 
en el lugar donde se encuentran recluidos, así como en toda la ciudad, a través 
de octavillas, pintadas, pancartas, recogida de firmas. Se mantiene la concen-
tración y manifestación de todas las tardes. 

La entrada al trabajo de los 300 
huelguistas que se mantenían en 
el paro desde el pasado día 18 no 
es el fin de la lucha por la read-
misión de los tres despedidos, 
pero sí supone un cambio impor-
tante.Un cambio que se traduce 
en varias cosas: mantener uni-
dos, organizados y con la moral 
alta a los t rabajadoresque han 
vuelto al trabajo, a los que la Em-
presa va a intentar machacar; re-
doblar la solidaridad externa para 
lo cual la huelga de hambre de 
dos de los despedidos y un com-
pañero de la Asamblea de Para-
das de Gasteiz cumple un papel 
de primer orden 

La vuelta al trabajo no 
es el fin de la lucha 

No hay que engañarse. Mante-
ner la huelga de un colectivo de 
300 trabajadores, la mayoría de 
las cadenas de montaje, era muy 
importante. Aunque fueran una 
minoría (la plantilla del centrode 
Vitoria la componen 1.600 traba-
jadores, de los cuales hay 200 de 
baja), su paro significaba: por un 
lado, la muestra más patente de 
denuncia de los despidos, de so-
lidaridad con ellos, de dignidad 
obrera en la respuesta al salvajis-
mo de esta empresa multinacio-
nal. Por otro, era un daño muy di-
recto a la Empresa en cuanto la 
producción que estaba progra-
mada en 50 furgonetas diarias se 
tenía que quedar en 15, justo en 
unos momentos en que los al-
macenamientos están a cero y los 
distintos puntos de venta están 
demandando furgonetas del nue-
vo modelo. 

¿Por qué se vuelve al trabajo? 
¿Por qué no se ha podido mante-
ner la huelga más allá de quince 
días, ante una agresión de tal ca-
libre que se estima que va a ser 
usada por la patronal de Merce-
des Benz y del conjunto de Alava 
como banco de pruebas contra la 
vanguardia más rebelde de las fá-
bricas? Hay una cadena de facto-
res que se han ¡do acumulando. 
Desde hace tiempo la situación 
en la fábrica era mala para los tra-
bajadores. La empresa había ¡do 
ganando relación de fuerzas tanto 
en los cambios en la organización 
de la producción que está impo-

niendo, con el correspondiente 
aumento de la explotación, como 
en la agres ión a los salar ios y 
otras condiciones sociales, como, 
sobre todo , a la d iv i s ión de la 
plant i l la, al a is lamiento de los 
sectores más radicales, sumien-
do a la mayoría de la plantilla en 
el miedo y la inactividad. 

Los logros de la empresa con-
tra los trabajadores no son sólo, 
ni p r i m o r d i a l m e n t e , un éx i to 
suyo, sino compar t idos con la 
UGT que ha j u g a d o un papel 
consciente de frente común con 
la patronal. ELA y CC.OO., con 
menor fuerza y responsabilidad 
en el centro de trabajo, no se han 
distanciado demasiado de UGT 
en los momentos fundamentales. 

En ese caldo de cultivo, los 300 
huelguistas se han sent ido sin 
moral desde el principio, han ido 
rumiando poco a poco la inutili-
dad de su l ucha , han de jado 
agrandar dentro de ellos el páni-
co ante la Empresa, ante la repre-
sión de la policía. Ha sido impo-
sible en las asambleas diar ias 
cambiar estas ideas, levantar su 
ánimo, hacerles ver que el sacri-
ficio que se les pedía era muy pe-
queño comparado con la agre-
sión a la que había que respon-
der. 

Se ha entendido la vuelta al tra-
bajo unidos como forma de evitar 
el goteo deabandonos individua-
les de la huelga, de mantener or-
ganizado y f irme el frente de los 
que, hasta ahora, han sido más 
solidarios contra los despidos, de 
continuar, en definitiva, la lucha. 
La previsión que cabe hacer es 
que la empresa y la UGT van a ser 
implacables, no se van a confor-
mar con los tres despidos, van a 
querer arrasar a toda la vanguar-
dia de la fábrica y machacar a sus 
bases de apoyo. Por tanto, tam-
poco en este sentido la entrada al 
trabajo es el fin de la lucha. 

El papel de la huelga de 
hambre 

Desde un principio la solidari-
dad externa ha sido un pie fun-
damenta l de la resistencia. La 
conciencia de lo que estos despi-
dos suponen como el inicio de la 
eliminación de las fábricas de la 
generación del 3 de Marzo de! 76, 

ha arraigado tan profundamente 
en las gentes de la izquierda de 
verdad que se agrupa en ESK-
CUIS, LAB, CNT, STEE-EILAS, 
Asamblea de Parados, Comité 
Ant inuclear y Ecologista, CAT, 
Movimiento Asambleario, EMK, 
LKI, HB, que la respuesta ha sido 
importante, como puede verse a 
través del cuadro cronológico de 
la lucha que va en esta misma pá-
gina. 

La huelga de hambre es un ele-
mento más de la solidaridad ex-
terna, aunque pretende también 
tener su influencia en las concien-
cias de los trabajadores de Mer-
cedes Benz. Como método es pa-
sivo y no resulta muy comun-
m e n t e u t i l i z a d o por el 
movimiento obrero, pero tiene al-
gunas virtualidades en situacio-
nes como ésta, donde la enormi-
dad de la agresión empresarial no 
tiene su contrapartida en la res-
puesta de los trabajadores de la 
fábrica. Permite resaltar la digni-
dad obrera, agitando conciencias, 
en cuanto es capaz de poner en 
peligro la propia vida de los huel-
guistas en respuesta a su despi-
do; es un foco permanente de de-
nuncia que se extiende desde el 
lugar de estancia de los huelguis-
tas; facilita la organización de la 
resistencia y la unidad de actua-
ciones de los distintos colectivos 
y gentes solidarias... 

Obviamente no se le ha puesto 
límite ni a la huelga de hambre ni 
a la solidaridad. Se ha trazado un 
plan de trabajo que consiste en: 
mantener constantemente aten-
didos a los huelguistas de ham-
bre (un grupo de 15 personas de 
entre los colect ivos so l idar ios 
duerme diariamente con ellos); 
ampliar la propaganda a base de 
pancartas, pintadas, octavi l las, 
caravanas de coches, etc.; man-
tener concentraciones diarias a 
las 7.30 de la tarde en el lugar de 
la huelga de hambre, acompaña-
das de manifestaciones; realizar 
asambleas de fábricas e ir prepa-
rando las condiciones para una 
jornada de lucha con paralización 
de la producción; mantener las 
importantes manifestaciones de 
los jueves en confluencia con las 
empresas en conflictos. 

I. Peña 
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Foret SA (Huelva) 

UN DIA DE AUTOGESTION 
OBRERA 
Dos meses dura ya la lucha de los trabajadores de Foret SA de Huelva en 
defensa de su plataforma de convenio. En este tiempo se han dado formas 
de lucha tan radicales como poner la fábrica en funcionamiento contra la 
voluntad de la dirección. El expediente abierto a cuatro miembros del 
comité (ver COMBATE 432, donde se informa del primero de estos 
expedientes) ha llevado la lucha a una etapa más difícil. 
Las reivindicaciones de los tra-
bajadores que más duramente 
rechaza la empresa son las sa-
la r ia les : 9% de aumento ; 
revisión al 5% y un 3% más de 
aumento en concepto de "homo-
logación" ya que aunque Foret 
lleva diez años declarando be-
neficios, los salarios son los 
más bajos de la zona. La em-
presa respondió ofreciendo el 
5% y poco más. 

Comienza 
la lucha 

Empezaron las asambleas y 
diversas acciones de presión. La 
empresa subió hasta el 7% y 
revisión al 5,75%, pero no quería 
ni hablar de la homologación. 

La asamblea decidió controlar 
la puerta de la fábrica y no rea-
lizar horas extraordinarias. La 
po l i c ía t iene que venir a 
"ayudar " a salir a algunos 
técn icos -esqu i ro les : cuando 
salen les cantamos la marcha de 
"El puente sobre el rio Kwai"... 

La empresa recurre a un 
número importante de traba-
jadores de contratas. El confl ic-
to se radicaliza y la asamblea 
decide parar la fábrica: durante 
doce horas el paro fue total en 
una huelga no autorizada. 

Sabotaje patronal 
y autogestión obrera 

La empresa responde al paro 
dando la orden de abandonar 
inmediatamente los puestos de 
trabajo. Hay que comprender lo 
que esto signif ica: Foret es una 
empresa química en la que un 
paro de act ividad mal organiza-
do puede destruir instalaciones 
vitales. La orden de la empresa 
equivalía a un "autosabota je" 
patronal, que después se atribui-
ría, evidentemente, a los obre-
ros. 

Ante esto los trabajadores 
realizan una asamblea y deciden 
poner la fábrica en funciona-
miento. Los técnicos se niegan a 
preparar el "ar ranque" y los tra-
bajadores se responsabil izan de 
éste, demostrando así, entre 
otras cosas, para qué sirven los 
técnicos. La colaboración entre 
toda la plant i l la fue maravil losa: 
se c o n s i g u i ó el m e j o r 
"ar ranque" de la histor ia de 
Foret; a las dos horas salía el 
producto en perfectas condicio-
nes c u a n d o s i e m p r e se 
necesitan 5 ó 6 horas para lograr 
un buen nivel de calidad. 

Llegan las sanciones 
Al mantenerse la empresa en 

su postura , se decide en 
asamblea una semana de 
huelga. Un día antes aparece el 
primer expediente abierto a dos 
m i emb r o s de l c o m i t é de 
empresa; poco después les llega 
a otros dos: en total están ex-
pedientados el presidente, el se-
cretario del comité de empresa y 
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otros dos miembros de CCOO. 
Hay que recordar que el comité 
está compues to mayor i tar ia-
mente por CCOO y después por 
el Sindicato Unitario; no existe 
laUGT. 

Pese a ello, la semana dé 
huelga fue un verdadero éxito. A 
cont inuación, y como la empre-
sa sigue sin apearse del burro, el 
comité decide convocar una 
huelga indef inida en dos frentes: 
un autobús viajaría a Barcelona, 
donde está la sede central de 
Foret, y el resto de los trabaja-
dores se quedarían en Huelva. 
En Barcelona se haría una 
acampada permanente delante 
de las of ic inas centrales. 

El comité de empresa aprobó 
la propuesta. Todo parecía 
indicar que la asamblea la 
aprobaría, pero un miembro del 
Sindicato Unitario planteó ante 
la sorpresa de todos, aceptar la 
úl t ima oferta de convenio más o 
menos como está, con algún que 
otro retoque, a cambio de que se 
quiten los expedientes; sólo si la 
empresa no aceptara esto, se 
haría la huelga. Los expedien-
tados, tomaron la palabra inme-
diatamete para decir que no es-
taban dispuestos a cambiar sus 
expedientes por un "convenio de 
mierda", y alertando además 
sobre el pel igroso precedente 
que se establecía si se aceptaba 
esta propuesta. A pesar de ello, 
la propuesta sale mayori tar ia 
sólo por 8 votos; la mayoría de 
los trabajadores votaron más 
que nada con el corazón, 
tratando de evitarles problemas 
a los expedientados. 

A partir de ahora se abre un 
nuevo capítu lo en esta lucha. 
CCOO celebrará asambleas para 
intentar cont inuar con la movili-
zación sin aceptar el chantaje de 
los expedientes. Esperamos que 
el m iembro del S i nd i ca t o 
Unitario que hizo la propuesta a 
que nos hemos re fe r i do , 

reconsidere su postura, que abre 
un pel igroso futuro para Foret y 
es un borrón en una trayector ia 
de diez años de lucha. 

Una situación 
difícil 

Esperemos que los trabajado-
res de Foret venzan y los expe-
d i e n t a d o s p u e d a n s e gu i r 
trabajando, sin presión ni coac-
ción. Esto se decidirá en los 
próximos días. 

Corresponsal 

LOS BUENOS RESULTADOS 
DE LA MOVILIZACION 

un plazo para aceptar las reivin-
dicaciones, que f inal izaba el 8 
de mayo. A cont inuación, se 
iniciaría un paro indef inido de 2 
horas diarias. 

Mientras, los trabajadores y 
t rabajadoras se encargaron de 
hacer públ ica su lucha: manifes-
tac ión el 5 de mayo desde Zona 
Franca hasta Plaça d'Espanya, 
edición de hojas, pegatinas y 
carteles, etc. Concluido el plazo, 
el lunes 11 de mayo empezaron 
los paros. Cada día se realizan 
asambleas por turnos para dis-
cut i r las acciones a emprender y 
analizar el curso de la negocia-
ción. Nada aparece en la mesa 
negoc i a do r a s in que sea 
conocido y decidido por los tra-
bajadores: esto es no sólo una 
tradic ión en Miniwat t sino la ga-
rantía para conseguir la unidad y 
la conf ianza de la plant i l la en 
sus representantes. 

Aunque a partir del cuarto día 
de paro, la empresa se mostró 
dispuesta a negociar el ascenso 
automát ico de categoría, su 
oferta está muy lejos de la 
p lataforma reivindicativa. En 
consecuencia, siguen los paros 
a c o m p a ñ a d a s de o t r a s 
acciones: el 21 de mayo los tra-
bajadores colocaron barricadas 
ante la fábrica, incendiándolas y 
cortando el t ráf ico en Zona 
Franca durante varias horas: el 
viernes, 22, nueva concentra-
ción-manifestación, esta ' vez 
ante el Departament de Treball 
de la Generali tat, donde se reúne 
la comis ión negociadora. 

La confederación de CCOO 
siempre ha defendido la necesi-
dad de combinar la presión y la 
negociación. Cuando hay lucha, 
son posibles muchas combina-
ciones; sin ella, tampoco se 
puede hablar de negociación. 

Corresponsal 

Convenio de Miniwatt 

Desde finales de marzo, Miniwatt está 
negociando su convenio. Ante la negativa de la 
empresa a aceptar las principales 
reivindicaciones obreras, los trabajadores y 
trabajadoras están recurriendo a la movilización. 

El comienzo 
de la movilización 

Una vez encal lada la negocia-
ción, CCOO propuso el inicio de 
mov i l i zac iones como ún ica 
forma de doblegar a la patronal. 
Así, el 23 de abril, la asamblea 
general acordó dar a la,empresa 

La plataforma reivindicativa se 
centra en cuatro cuestiones: 
8,5% de aumento, reducción de 
60 horas de jomada (concentrán-
dola en días enteros), percep-
ción del 100% del salario 
durante la baja por enfermedad 
para las personas que no son 
"cabeza de fami l ia " y, sobre 
todo, ascenso automát ico de ca-
tegoría a los 10 años de perma-
nencia en la inferior. 

La act i tud de la empresa 
empezó con una oferta salarial 

del 5,5% y cuatro horas de re-
d u c c i ó n de j o r n a d a . 
Inicialmente, pretendía también 
establecer una jerarquización de 
puestos de trabajo, creando cua-
tro grupos, con el objet ivo de 
aumentar la product iv idad y "de-
mostrar" la existencia de un ex-
cedente de plant i l la de 60 perso-
nas. 

Ante la propuesta de CCOO, 
consis tente en negociar el tema 
sobre la base de mejorar lo 
estab lec ido actua lmente , la 
empresa renunció a su objetivo. 
Desde entonces la negociación 
ha girado únicamente en torno a 
la p lataforma reivindicativa, y el 
ascenso automát ico de catego-
ría se ha convert ido en el prin-
cipal escol lo, relegando a un 
segundo plano los demás as-
pectos. 

Para comprender la impor-
tanc ia que los trabajadores y tra-
bajadoras de Miniwatt dan a 
esta reivindicación, hay que 
tener en cuenta que, sobre una 
plant i l la de algo más de mil 
personas, casi 500 son especia-
listas. Sus posibi l idades de pro-
moción son casi nulas, pues de-
penden en exclusiva de la dis-
crecional idad de la empresa. 
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Agrupar 
la izquierda 
El trabajo que hasta 
ahora hemos llevado a 
cabo la Izquierda 
sindical, agrupando 
independientemente de 
ambas fracciones en 
conflicto a algunas 
estructuras del sindicato 
en Gipuzkoa, Nafarroa y 
Araba, defendiendo la 
unidad de las CC.OO., la 
paralización del proceso 
congresual para no 
avanzar en la escisión y 
el acuerdo sobre unas 
normas democráticas 
para la celebración de un 
único Congreso, ha sido 
muy acertado, como lo 
hemos podido 
comprobar en el interés 
demostrado por los 
delegados y afiliados 
que hemos ido 
reuniendo. 

Ahora se impone una 
variación en este trabajo, 
siempre, por supuesto, 
que se confirme el alto el 
fuego alcanzado en 
Madrid, cosa que 
comprobaremos en las 
próximar reuniones de 
los órganos superiores 
del sindicato en Euskadi. 

Sin desactivar nada de 
nuestro trabajo de 
agrupamiento de la 
izquierda sindical, el 
contenido del mismo ha 
de enfocarse hacia los 
congresos. Se trata de 
presentar enmiendas y 
mociones, así como 
listas alternativas, que 
recojan la identidad que 
esa izquierda sindical 
representa en CC.OO. 

No se debe abandonar 
la tarea de clarificación 
de los fenómenos de 
crisis que han puesto al 
borde de la ruptura a 
nuestro sindicato. La 
dirección va a seguir 
manteniendo la mayor 
oscuridad en este . 
sentido. Hay que explicar 
a los afiliados que las 
razones de la guerra 
fraccionaI siguen intactas 
(patrimonialismo, 
instrumentalización, 
burocratismo) y que ésta 
simplemente ha entrado 
en un alto el fuego, que 
se puede deshacer en 
cualquier momento. 

/ m 

ALTO EL FUEGO EN 
CC.OO. DE EUSKADI 
Tras la intervención del Secretariado estatal parece alejarse el fantasma de la 
escisión de las Comisiones Obreras de Euskadi, que parecían al borde de la 
ruptura. Este articulo es una reflexión sobre los nuevos acontecimientos y 
cómo debe encararlos la izquierda sindical de CC. 00. 

En una larga intervención en el 
Consejo Provincial de Gipuzkoa, 
Garai desvelaba descarnadamen-
te la guerra que las fracciones po-
líticas de las familias comunistas 
(carrillistas y gerardistas) y EE ha-
bían entablado para hacerse con 
el control de las CC.OO. vascas, y 
cómo esto había llevado al sindi-
cato a una parálisis total y le es-
taba poniendo al borde de la rup-
tura. 

En dicha intervención se defen-
día una posición alternativa a la 
de ambas fracciones en guerra, 
exigiendo la paralización del pro-
ceso congresual para no profun-
dizar la escisión, la elaboración 
de unas normas democrát icas 
aceptadas por todos y se pedía la 
unidad. 

La reunión del 15 en 
Madrid 

Para el pasado día 15 estaban 
convocadas dos reuniones que, 
de haberse llevado a cabo, hubie-
ran supuesto el arranque definiti-

. vo de la escisión de las CC.OO. 
vascas. Una de ellas en Bilbao y la 
otra en Sestao. La de Bilbao era 
una convocator ia del Consejo 
Confederal de Euskadi, hecha por 
el Secretariado de CC.OO. del Es-
tado, con asistencia del mismo y 
cuyo objetivo era zanjar definiti-
vamente el contencioso de las 
normas congresuales, acoplán-
dolas a la resolución tomada por 
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la Ejecutiva estatal, así como de-
volver el voto del que habían sido 
privados determinados miem-
bros de la corriente gerardista y 
EE del Consejo, por decisión del 
Secretariado de Euskadi, hege-
monizado por la corriente carri-
I lista. 

La reunión de Sestao era una 
convocatoria de la Ejecutiva de 
Euskadi, realizada por la corriente 
carrillista, con invitación a los de-
legados de los Comités de Em-
presa y de las secciones sindica-
les de CC.OO. de las empresas de 
más de 50 afiliados. Es decir, un 
acto bastante multitudinario cuyo 
objet ivo no podía ser otro que 
una demostración de fuerza y de 
rebeldía ante la dirección confe-
deral de CC.OO. 

Por una decisión política sobre 
la que no caben muchas elucu-
braciones, los carrillistas optan 
por no llevar adelante su convo-
catoria de la Ejecutiva, pjden la 
suspensión del Consejo y solici-
tan una reunión en Madrid de los 
dos Secretariados. 

Indudablemente esta decisión 
supone un cambio en el plantea-
miento que hasta ahora estaban 
llevando los carrillistas. De la di-
námica de enfrentamiento y re-
beldía en que se estaban desarro-
llando las relaciones con la direc-
ción de la Confederación estatal, 
se opta por pasar a un nuevo es-
tadio de alto el fuego. Las razones 
que hayan llevado a este cambio, 
por supuesto políticas, las desco-
nocemos. 

En la reunión del 15 de Mayo en 

Madrid entre ambos Secretaria-
dos formalmente no se acuerda 
nada, ni nada se vota. Es un inter-
cambio de opiniones. El Secreta-
riado estatal exige acatamiento a 
las resoluciones de la Comisión 
Ejecutiva que modificó las nor-
mas congresuales vascas y de la 
Comisión de Garantías que de-
volvió el voto a los miembros del 
Consejo de la corriente gerardista 
y EE, privados de él en el Consejo 
de Febrero. El Secretariado de 
Euskadi dice estar dispuesto a co-
rregir las normas para respetar el 
principio de un afiliado un voto. 

A la espera 

En lo que resta del mes de 
Mayo se tiene que consolidar el 
alto el fuego que la reunión del 
día 15 parece augurar o, por el 
contrario, se volverán a desatar 
las hostilidades. 

Los órganos dirigentes de las 
CC.OO. de Euskadi habrán de mo-
dificar las normas, introduciendo 
las orientaciones contenidas en la 
resolución de la Ejecutiva estatal. 
Estas nuevas normas habrán de 
ser aprobadas por el Consejo en 
el que, con los miembros a los 
que se ha restituido el voto, el blo-
que formado por gerardistas y EE 
es mayoría sobre el de los carri-
llistas. Se habrá de acordar tam-
bién qué se hace con los congre-
sos ya realizados y cuya propor-
c i o n a l i d a d de d e l e g a d o s es 
diferente según las normas em-
pleadas. 

Estos acontecimientos van a 
seguir creando tensiones y cris-
pación en la vida del sindicato, al 
mismotiempo que lo paralizan en 
su capacidad de respuesta ante la 
coyuntura de agresiones que vive 
el movimiento obrero. Ello en el 
mejor de los casos, pues no se 
puede despreciar la posibilidad 
de que se abra la guerra, aunque 
quizás de forma más localizada 
por ramas, provincias y empre-
sas. 

Más de veinte estructuras de 
distinta entidad (secciones sindi-
cales, uniones comarcales, asam-
bleas de delegados y afi l iados, 
sindicatos provinciales) se han 

adherido a las posiciones de la iz-
quierda sindical, denunciando a 
ambas fracciones en guerra. Se 
impone no desactivar estos agru-
pamieh tos e, inc luso, seguir 
creándolos allí donde aún no se 
ha hecho y la existencia de gentes 
de la izquierda sindical lo deman-
dan, exigiendo información, re-
prochando la parálisis sindical y 
repudiando los métodos de en-
frentamiento burocrático a los 
que se está asistiendo. 

Mantener activo el 
agrupamiento de 
izquierda sindical 

Hemos comentado que aunque 
se confirme el alto el fuego aún se 
vivirán escarceos más o menos 
duros en la modificación de las 
normas. Nuestra posición seguirá 
siendo tan independiente como 
lo ha sido hasta el presente. No 
votaremos a favor de unas u otras 
porque nos parezcan menos ma-
las. Y desde luego no dejaremos 
de defender una postura en posi-
tivo como ya lo venimos hacien-
do. Si se cambian las normas y se 
adopta el principio de un afiliado 
un voto, estaremos de acuerdo, 
pero siempre que se haga de for-
ma no recortada. Por ejemplo, 
siempre que no se siga primando 
a los afiliados de las grandes em-
presas, aunque sea menos que 
antes, o que se quiera primar a los 
de empresas y sectores de menos 
afiliación o a las estructuras de di-
rección frente al afiliado de a pie. 

Más allá del tema de las nor-
mas ha de estar nuestra preocu-
pación por hacer girar los agru-
pamientos de izquierda sindical 
hacia la preparación de los con-
gresos y hacia la actividad de las 
luchas en el movimiento obrero. 

En los congresos tenemos una 
ocasión importante de dar cohe-
rencia a esas gentes de izquierdas 
defendiendo unas enmiendas y 
mociones comunes que identifi-
quen su línea favorable a unas 
CC.OO. combativas, vascas y de-, 
mocráticas. 

En las luchas en curso, otro tan-
to, pero de un modo aún más 
apremiante. No podemos decir a 
los trabajadores que pelean con-
tra la patronal y el Gobierno que 
disculpen a CC.OO. desde ahora 
hasta casi fin de año, porque se 
están gastando sus energías en el 
proceso congresual. La concien-
cia que se ha comenzado a adqui-
rir de que en CC.OO. se necesita 
una corriente de izquierda sindi-
cal cada vez más sólida y organi-
zada, ha de tener su correlato en 
las luchas de todos los días. 

i. Peña 
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V eLLO... 

UNA ESPECIE 
UN POCO SINGULAR 

Palabras 

Trabajador sanitario, sindicalista de CCOO, militante de la LCR. Es también 
uno de los animadores del Comité de Solidaridad con Sudáfrica en nombre 
del cual está dando diversas charlas por Catalunya... Andaluz (Puebla de 
Cazalla, 1946), emigrante a Barcelona a los 16 años, trabajó en oficios muy 
diversos, delegado por l'Hospitalet en las Comisiones Obreras Juveniles. 
Militante de Acción Comunista en 1966, un año después se decide por la IV 
Internacional, ingresando en 1968 en la sección francesa. Representante de 
la izquierda revolucionaria en el movimiento ciudadano de l'Hospitalet entre 
1972 y 1979. En aquel año escribe su primer libro "Conocer a Trotsky" y 
empieza a colaborar en diferentes revistas. Firma J. Gutiérrez Alvarez y 
suele escribir en estas últimas páginas. 

Entrevista a José Gutiérrez Alvarez 

de dist inguir a todo el que escri-
be sobre el socia l ismo. 

El último de tus libros, 
"Mujeres Socia l is tas" , ¿qué tal 
acogida ha tenido? ¿Es el que ha 
tenido "mayor fortuna de mer-
cado"?. 

Según Ricou (Ed. Hacer) este 
ú l t imo libro está sal iendo bien, 
aunque t iene una t i rada menor 
que el "Tro tsky" (7.000) y el 
"Orwe l l " (5.000). Se trata de uno 
de tantos proyectos de divul-
gación crí t ica que he acar ic iado 
y que encontró la conf ianza del 
editor. También hay algo de 
ajuste de cuentas personal, de 
una voluntad por asumir y expli-
car el femin ismo revolucionario. 
También hay mucha indignación 
por el lugar subalterno que la 
histor ia concede a la mujer... 

Si tuvieras que elegir a uno de 
tus libros, ¿con cuál te queda-
rías?. 

Con todos. Hay dolor y trabajo 
en cada uno de ellos. Con 
ninguno, porque me parece que 
los podría enriquecer... Si tuviera 
que elegir a uno quizás me incli-
naría por el "Diccionario del So-
cialismo" porque representa un 
reflejo y una cont inu idad de mi 
vida de mil i tante... y de mi apli-
cación en el co lecc ion ismo de li-
bros y textos. 

Desde hace poco menos de 
una década, y en relación a la 
época precedente hay un bajón 
tremendo en la lectura de libros 
políticos. Danos tu explicación. 

Precisamente hay un artículo 
pendiente en COMBATE sobre 
este punto. También hay una re-
flexión sobre ello en el prólogo 
del primer tomo del "Dicciona-
rio...". El fenómeno se explica 
principalmente por: a)la ola de 
derechlzaclón de la actual co-
yuntura, b)por la naturaleza del 
apoyo indirecto —electoral— 
que requiere el actual s istema 
por su propia f ragi l idad y por la 
extrema corrupción del social-
mediocratismo... c)tampoco hay 
que olvidar que durante los se-
senta y setenta hubo un "empa-
c h o " muy m a l a s u m i d o . 
d)Tamblén hay una cr is is del 
medio editorial. 

Cuéntanos tus proyectos in-
mediatos. 

Aparte de los muchos artícu-
los que tengo que escribir para 
esta casa y para otras revistas, 
acabo de entregar el segundo y 
tercer volúmenes (socialdemó-
cratas y l ibertarios, respectiva-
mente) del "Diccionario del So-
cialismo". Preparo un ensayo 

En la portada de algún libro tuyo 
aparece la palabra, para definir-
te, "autodidacta"... 

Conseguía el t í tulo de los 
estudios pr imarios a los 18 años. 
Mi escuela de formación ha sido, 
y no es banalizar, la experiencia 
vivida, especialmente la de mili-
tante. He sido, soy, un lector 
abierto y voraz. Próximo a perte-
necer por ello a esa especie tan 
maltratada de los "mon i to res" 
de clase. Digo lo de "mon i to r " 
porque no me gusta lo de inte-
lectual. 

¿Desde cuándo te dedicas a 
escribir libros?. 

Antes de publ icar "Conocer a 
Trotsky", que fue en el 79, había 
escr i to numerosos ensayos y bo-
rradores bastante torpes y, segu-
ramente, pedantes; nadie me de-
cía si estaban bien o mal. Tenía 
además otro problema muy im-
portante. Hasta 1979 estaba in-

merso en una h ipermi l i tanc ia 
que era incompat ib le con darle 
sosegadamente a la pluma. Sólo 
cuando apareció el "Conocer a 
Trotsky" me picó más el gusano 
de escribir. Sería largo de expli-
car, pero también estaban 
incluidos en esta decis ión la de-
sintegración del s indicato de sa-
nidad y de la asociación de 
vecinos... 

¿Sobre qué escribes más?. 

Indudablemente sobre la his-
tor ia del socia l ismo, particular-
mente sobre la izquierda comu-
nista. También he cul t ivado los 
escri tores relacionados con ello. 
He de expl icar que mi "especia-
l ización" es la de un divulgador, 
no la de un investigador o la de 
un recreador l i terario. Como tal 
creo en la inmensa trascenden-
cia del movimiento obrero y en la 
independencia crí t ica (y cuidado 
con la manipulac ión que se ha 
hecho de este concepto) que ha 

Uno de los libros escritos por Gutiérrez Alvarez, y que expresan su múltiple 
compromiso militante. 

b i o g r á f i c o s o b r e N e l s o n 
Mandela además de una edición 
de sus d iscursos y escritos. 
Acar ic io la idea de hacer otra 
entrega de "Mujeres Socialis-
tas" y reunir un conjunto de en-
sayos sobre escritores que 
fueron rojos, luego herejes... y 
hoy o lv idados. Entre el los: 
P a n a l t I s t r a t i , N i k o s 
Kazantzakis, Ignazio Silone, 
Howard Fast, Richard Wright... 

¿Qué relación tiene tu activi-
dad como escritor con la coti-
dianeidad de la militancia políti-
ca?. 

Como ves, una relación direc-
ta, tensa y asumida. Creo que 
represento una especie un poco 
singular, ya que los que suelen 
escribir cosas parecidas son 
gente instalada en el cuerpo 
docente universitario y no su-
fren de la esquizofrenia deriva-
da del t rabajo —compromisos 
mi l i tantes— t iempo y tranquil i-
dad que requieren estas cosas. 
Se me pide que haga artículos, 
charlas, debates... y al mismo 
t iempo que no sea un mi l i tante 
puntual, sino de cuerpo entero. 

Para mí la mi l i tanc ia es algo tan 
vocacional como esta especie 
de docencia escri ta. Trato de 
just i f icarme pretendiendo que 
con lo segundo también cumplo 
con lo primero... Por supuesto, 
me preocupan más los crí t icos 
mi l i tantes que la act i tud de los 
profesionales y expertos en 
historia. Y no creo que sea 
contradic tor io con lo anterior el 
pretender hacer mis trabajos lo 
más r igurosamente posible. 

Claro que peco de ambición y de 
dispersión... 

Tu opinión sobre la "casa", 
sobre COMBATE. 

Ha mejorado ostensiblemen-
te en la úl t ima etapa, sobre todo 
porque la anterior era un cas-
t igo, un f lagelo para el lector/a y 
para los periodistas obreros. 

Sueño con un gran periódico 
marxista abierto, con correspon-
dencias, debates, plumas varia-
das y olvidadas. Cuando COM-
BATE era penoso me resultaba 
insust i tu ib le, ahora lo sigue 
siendo... y además se lee 
mejor. * 

LORO <Al 
STO ç>ue 

ES d e l i c a o 
colega (] 
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Gramsci, 50ansapres 
M. LOWY 

Marxisme et théologie de la liberation 

P.UHL 
Pour la démocratie socialiste 

E. MANDEL 
Les categories marchandes en URSS 

profundas que conocemos en 
este tema. El artículo será publi-
cado próximamente en INPRE-
COR. También publicaremos en 
nuestra revista el balance que 
Francisco Louça ha realizado de 
la extrema izquierda portuguesa, 
de especial interés cuando pro-
bablemente las próximas elec-
ciones generales en Portugal 
van a cerrar una etapa política, 
dando a la derecha la mayoría 
electoral absoluta. 

M.R. 

Almodóvar es ya un director de 
cine tan bueno que consigue 
realizar excelentes películas 
incluso cuando se le escapa el 
tema central. Esto ocurre en "La 
ley del deseo", un título volun-
tariamente melodramático que 
constituye casi un manifiesto: la 
reivindicación de esta ley por 
encima de cualquier otra. 
Almodóvar, con la capacidad de 
provocación y el estimulante im-
pudor que le caracteriza, ha 
reunido en la película una serie 
de pulsiones de deseo conside-
radas "anormales", las defiende 
apasionadamente y se burla 
(casi podría decirse: "se venga") 
de los deseos "normales" (la 
niña, muy maja por cierto, es 
fruto del matrimonio entre el 
"hombre" Carmen Maura y la 
" m u j e r " Bibi Andersen; la 
"dama" andaluza que interpreta 
Helga Liné, completamente 
"normal" , es también completa-
mente gilipollas,...). Pero de 
todas sus historias, la más 
convincente y la que acaba con-
quistando el lugar central de la 
película es la relación entre los 
dos hermanos cuya substancia 
no es el deseo, sino la ternura. 
Qu izás esto se deba al 
formidable trabajo de Carmen 
Maura, en un papel " imposible" . 
En cualquier caso, todos los 
dúos entre los dos hermanos (la 
comida en la casa cuando Pon-
cela comunica a Carmen Maura 
que la ha elegido para interpre-
tar " L a voz humana" ; la 
discusión en los servicios de la 
terraza; la conversación en el 
hospital tras la superación de la 
amnesia,...) son extraordinarios 
momentos de cine verdadero, 
capaces cada uno de desmentir 
el tópico, que todavía se lee de 

Norma lmente no hacemos 
referencia en esta secc ióna las 
series que emite TVE por dos ra-
zones: la primera porque en 
general no lo merecen; la 
segunda porque da vergüenza 
recomendar a la gente que pase 
demasiado tiempo ante la "caja 
tonta" aunque lo que surja de 
ella tenga calidad (y aunque uno 
sea consciente de que, al fin y al 
cabo, la gente no le hace ningún 
caso). Por una vez y sin que sirva 
de precedente se puede desta-
car la serie hispano-italiana "La 
isla" de Cario Lizzani, una espe-
cie de biografía sentimental del 
dirigente del PCI Amendola, que 
se emite los sábados a las 22h 
por la segunda cadena. No es 
que la serie sea gran cosa, pero 
tiene cierta dignidad y se refiere 
a un período interesante de la 
h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
Además, no produce "adicción": 
es decir, se puede ver un 
capítulo, sin sentirse obligado a 
seguir el resto. Como las 
películas de esta quincena no 

Quatrième Internationale. n° 24. 
Abril 1987. 30 FF (2, rué Richard 
Lenoir. 93108 Montreuil 
(Francia); pagos por cheque 
postal a la dirección anterior o 
transferencia bancaria a nombre 
de PEC, en la cuenta número 
2301 79/90 de la BNP, agencia 
Robespierre, 153 rué de Paris. 
93108 Montreuil. Francia). 

Un extenso artículo de Livlo 
Maitan, "El marxismo revolucio-
nario de Antonio Gramsci" abre 
este número de la revista teóri-
ca del SU de la IV Internacional. 
Por cierto que el autor de este 
articulo nos ha dirigido una 
amable crítica por la presenta-
ción que hicimos a las páginas 
sobre Gramsci en el n° 431 de 
C O M B A T E . Para e v i t a r 
malentendidos merece la pena 
señalar que cuando en esa pre-
sentación decíamos que nuestra 
corriente "ha tratado a veces 
con una absurda arrogancia" a 
Gramsci, no hacíamos alusión 
en modo alguno a este texto de 
Maitan. Por su extensión no 
creemos poder publicarlo en iN-
PRECOR; los lectores que 
puedan comprender el francés 
tienen la oportunidad de encon-
trarlo en Ql. 

La revista incluye también un 
excelente texto de Michel Lòwy, 
"Marxismo y religión" una de las 
aportaciones más interesantes y 

Jiuston 
Primero la ternura 

re lac iona con los grupos 
sansimonianos, fourieristas y 
cabetistas, pero no tarda en es-
tablecer su línea de actuación 
propia basada en dos criterios 
muy claramente definidos: la 
emancipación conjunta de la 
clase obrera y de la mujer. Este 
doble frente se convertirá en una 
odisea para su carácter volun-
tarioso, y llegará a escribir: 
«Tengo a casi todo el mundo en 
contra mía. A los hombres, 
porque exijo la emancipación de 
la mujer, a los propietarios, 
porque exijo la emancipación de 
los asalariados». Crea entonces 
su propia organización, la Unión 
Obrera, en la que trata de organi-
zar por igual a hombres y 
mujeres —se enfrenta con los 
primeros cuando estos le niegan 
a sus compañeras un puesto en 
la lucha—, y emprende una pe-
regrinación por Francia que dará 
sus resultados, creando las pri-
meras bases para un sindicalis-
mo, y morirá pronto, "porque 
tanta vida mata", enferma y 
lúcida, completamente agotada. 
Esta edición dé Las peregrina-
ciones de una paria, que recoge 
t a m b i é n sus Paseos por 
Londres, una carta de Simón 
Bolivar, amen de varios trabajos 
sobre el la y una amp l ia 
b ib l iograf ía, representa una 
enorme contribución al conoci-
miento de esta mujer sin la cual 
no se podrá escribir la historia 
del social ismo y la del feminis-
mo. 

J. Gutiérrez Alvarez 

son gran cosa, queda esta reco-
mendación como complemento. 
• Lunes 8 y 15. 21,45h. TVE 2. 
"Alma rebelde" y "El extraño" 
de O. Welles. Confieso no tener 
ni la más remota idea de nin-
guna de estas dos películas, 
situadas en una etapa especial-
mente difíci l de la carrera de 
Welles, tras el fracaso comercial 
de "El cuarto mandamiento" y la 
bronca con la productora RKO. 
Welles merece en todo caso un 
cheque en blanco. 
• Sábado 13. 16h. TVE 1. 
"Hor i zon tes le janos" de 
Anthony Mann. Tengo la 
impresión de que esta película 
fue ya programada hace algún 
t iempo y aplazada por uno de 
esos juegos malabares a que 
nos tiene acostumbrados TVE. 
Por si esta vez hay suerte y 
termina emitiéndose, vuelvo a 
recomendar encarecidamente 
esta obra maestra del "western 
de caravanas", uno de los tipos 
de películas del Oeste que le 
gustan más a un servidor, espe-
cialmente apropiado además 
para Mann. 
• Sábado 13. "Cine de mediano-
c h e " . " L o s cuentos de 
Canterbury" de Pasolini. Esta 
segunda parte de la "Trilogía de 
la vida" tiene el encanto y la be-
lleza plástica de sus compañe-
ras, aunque Pasolini parece sen-
tirse más cómodo en el mundo 
mediterráneo. 
•Domingo 14. 22h. TVE 2. 
"Ditirambo" de G. Suárez. 
Ditirambo y Rocabruno son los 
dos personajes claves de la 
narrativa y el cine de Gonzalo 
Suárez. Esta es su primera' 
aparición en la pantalla y la más 
desafortunada. Aunque puede 
apreciarse ya la personalidad y 
la inventiva de Suárez, se 
aprecia también que, a estas 
alturas, su dominio del medio ci-
nematográfico era más bien 

.escaso. Pese a ello no se pierde 
el t iempo echándole un vistazo. 

vez en cuando, del "cutrerío" de 
Almodóvar. 

En cambio, las historias sobre 
el deseo marchan mucho peor, 
con la excepción de la soberbia 
escena final que just i f ica por sí 
sola el título y el entusiasmo que 
la película ha despertado. En 
especial, la relación de Miguel 
Molina hacia Poncela es la más 
compleja de la película (un 
afecto y atracción de heterose-
xual a homosexual) y debía 
contener el típico contraste de 
melodrama (en el buen sentido 
de la palabra) con los sentimien-
tos de Poncela hacia él. En reali-
dad, las escenas entre ellos 
están mejor resueltas en las 
formas que en el fondo. 

El trabajo de Molina, un actor 
que siempre parece estar a 
p u n t o de d o r m i r s e , no " 
contribuye a mejorar las cosas. 
Por otra parte la relación entre 
Poncela y Banderas no tiene 

Peregrinaciones de una paria. 
Paseo por Londres, Flora Trls-
tán. Prólogo de José Ma Gómez 
Tabernera. Textos de Lidia Fal-
cón, Pina López Gay y Carmen 
Llena. Ed. Istmo, Col. Universi-
dad, Madrid, 1986, 424 pp. 2.400 
ptas. 

• Flora Tristán (1803-1844), es 
una de las mujeres más extraor-
dinarias de su siglo. Hija de un 
coronel español "afrancesado", 
arruinado por tal motivo, amiga 
en su infancia de Simón Bolívar, 
conoció la miseria hasta que se 
casó con un pintor mucho mayor 
que ella con el que tuvo varios 
hijos, el último de los cuales, 
una niña, será la madre de Paul 
Gaughin. Harta de la opresión 
familiar, sumamente inquieta, 
Flora Tristán se convirtió en 
"una paria" (en palabras de un 
pariente suyo), cuando consi-
guió separarse de su marido 
después de un escándalo que 
armó mucho ruido en su época y 
que se saldó a su favor sólo 
cuando el hombre perdió los es-
tribos y estuvo a punto de aca-
bar con ella con un revólver. 
Viaja entonces al Perú en busca 
de una famil ia de la que espera-
ba logar, aunque fuera parte, de 
una g r a n h e r e n c i a , s i n 
conseguirlo. Pero el viaje le sirve 
para otras cosas, vive unos 
intensos amoríos con el capitán 
del navio que la lleva y rompe 
con él al no soportar su tutela, y 
escr ibe una obra que la 
mos t ra rá como una gran 
observadora de la historia y de 

las costumbres, muy superior a 
su capacidad de novelista a lo 
Eugene Sue. Al regresar a Fran-
cia, trabaja como dama de com-
pañía y vive durante una época 
en Londres donde entrará en. 
relación con el primer partido 
obrero de la historia, con el de 
los "cart is tas". En Francia se 

fuerza hasta la escena final. Aún 
así no se pierde el interés de la 
historia ni la simpatía que provo-
ca el desgarro de Almodóvar y 
hasta su exhibicionismo (hasta 
el punto de colocarle a Poncela 
el t ipo de gafas macarra que él 
mismo suele utilizar; por si 
alguien tenía dudas del conte-
nido autobiográfico del film...). 

Como siempre en el cine de 
Almodóvar aparecen a lo largo 
de la pe l í cu la pequeños 
"números" y personajes ' se-
cundarios de adorno. Como 
Almodóvar es muy brillante 
muchos de estos apuntes le 
quedan muy bien, pero claro 
todos no. Creo que esta es la 
causa de la impresión de 
irregularidad que producen 
hasta los mejores fi lms de este 
director. Esta vez, encontramos 
cosas formidables (la ya célebre 
ducha de Carmen Maura, la 
escena que abre la película, el 
personaje del cura pianista,...) y 
otras impresentables (el duelo 
Banderas-Molina; la historia de 
los dos policías,...). 

Este melodrama vital ista, 
tierno, triste y socarrón es una 
excelente película. 

2009 
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LOS SS AUN EXISTEN 
Su pasado nazi ha atrapado a Klaus Barbie, Kurt Waldheim e Ivan 
Demjanjuk. Los tres han cometido abominables crímenes durante ta 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, llevan desde entonces una vida 
apacible. Todo ello gracias a la vista gorda de las autoridades locales e 
internacionales. 

Tras cuarenta años de olvido 

Martin Borman, Rudolf Hess o 
J o seph Menge l e f u e r on 
dirigentes nazis y no hay duda 
acerca de sus responsabilida-
des. 

No fue hasta el 3 de marzo de 
1986, durante las elecciones pre-
sidenciales en Austria, que la 
revista Profil publicó un primer 
documento: la cartil la militar del 
teniente Kurt Waldheim. El docu-
mento, que data de 1939, 
menciona su pertenencia, desde 
1938, a las SA, las secciones de 
asalto del partido nazi. 

El asunto toma un giro aún 
más grave con el rosario de de-
claraciones y revelaciones apor-
tadas por el Congreso Judío 
Mundial a partir del 30 de mayo 
de 1986 y que se verán corrobo-
radas por documentos publica-
dos por la prensa yugoslava. 
Kurt Waldheim era oficial de in-
formación. Peor aún, su respon-
sabilidad en las deportaciones 
de resistentes yugoslavos y en 
la liquidación de la comunidad 
judia de Salónica aparece cada 
vez más evidente. 

Los documentos del Congreso 
Judío Mundial obran en poder de 
la comisión de la ONU para 
crímenes de guerra. En los sóta-
nos del edificio de la ONU exis-
ten pruebas suficientes para 
inculpar por asesinatos y ejecu-
ciones al hombre que se sentaba 
en el despacho del piso más alto 
del inmueble. 

Las mentiras de Waldheim, 
que había comenzado por negar 
la totalidad de las acusaciones, 
se acumulan. Los viejos nazis 
son aún legión en Austria, y e^ 
país de la "peste verde" cuenta 
incluso con un refugio para 
ellos, a través del Partido Popu-
lista, actualmente coaligado con 
el Partido Socialista. 

Entre la vida oscura e irrele-
vante de Ivan Demjanjuk y la 
fas tuosa carrera de Kurt 
Waldheim, la existencia • de 
Klaus Barbie representa una ter-
cera vía. Barbie comienza por 
ser reclutado por los americanos 

que le protegen de las persecu-
ciones, impulsadas especial-
mente desde Francia. 

Hay que decir que se trata de 
un reclutamiento conveniente. 
Su eficacia en los interrogato-
rios está suficientemente pro-
bada, y el anticomunismo es en 
él una segunda naturaleza. Cua-
renta años después de sus si-
niestras acciones, los respon-
sables de los servicios de infor-
mación, aún estando al corriente 
de sus actos, justi f ican su reclu-
tamiento. 

Todos aquellos que tenían 
conocimientos utilizables fueron 
también reclutados. Para Barbie, 
en esencia, se trataba de con-
trarrestar, a comienzos de los' 
años de la guerra fría, la ex-
tensión de la "inf luencia comu-
nista" en Alemania Occidental. 

Barbie iba a poner su expe-
riencia al servicio de la dictadu-
ra del general Hugo Bánzer, en 
Bolivià, instaurada en 1971. 
Barbie había llegado a Bolivià 
veinte años antes, gracias a la 
gestión del Vaticano, y se convir- i 
tió en "consejero técnico" de los' 
escuadrones de la muerte de la 
policía política. El tinglado neo-
nazi que pone en marcha va a 
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«La historia levantará acta: 
todo lo que estos hombres 
hayan podido decir en su 
defensa, lo han dicho. Jamás, en 
sus tiempos de esplendor y 
pujanza, ofrecieron ellos a una 
sola de sus víctimas un proceso 
como el que nosotros hemos or-
ganizado. (,..)Si decís que estos 
hombres no han sido culpables, 
sería tanto como decir que no ha 
habido guerra, ni masacres ni 
crímenes». Estas frases están 
extraídas de la requisitoria del 
procurador general norteameri-
cano en el Tribunal Interna-
cional de Nüremberg. Uno de los 
acusados se llamaba Rudolph 
Hess. Continúa detenido en la 
prisión de Spandau, con una 
condena a perpetuidad. En el 
transcurso del proceso, el que 
fue delfín de Hitler declaró: «No 
consigo acordarme». 

A nosotros nos corresponde 
guardar la memoria. 

Jean-Jacques Laredo (Rouge) 

El proceso de Klaus Barbie está 
teniendo lugar en Lyon, la 
ciudad en la cual ejerció como 
auténtico verdugo entre 1942 y 
1944. Después de haber tomado 
posesión de su cargo de jefe de 
la Gestapo en la ciudad en no-
viembre de 1942, sus crímenes 
comienzan con la detención, el 9 
de febrero de 1943, de 86 judíos 
—entre etilos el padre de Robert 
Badinter— por una parte, y de 
otros 55 por otra, de los cuales 
52 eran niños que vivían en un 
hogar de Izieu. 

El proceso de Ivan Demjanjuk 
continúa en Israel en torno a una 
terrible cuestión a la cual tratan 
de dar respuesta el puñado de 
supervivientes de Treblinka: ¿es 
"Ivan el Terrible", el hombre que 
les torturó hace más de cuaren-
ta años, el que se sienta tras el 
cristal protector, en el banquillo 
de acusados?. 

En cuanto a Kurt Waldheim, 
bien, gracias. Pero no le digas a 
su madre que su hijo es presi-
dente de la República de Austria. 
Ella continúa creyendo que es 
un criminal nazi. Por lo demás, 
Waldheim no podrá entrar en Es-
tados Unidos. 

Un alemán, un ucraniano, un 
austriáco. Tres hombres, tres re-
conversiones de posguerra, 
posibles gracias a una política 
deliberada de los países que les 
acogieron. Demjanjuk, como 
buen número de sus compa-
triotas que habían trabajado 
para los nazis, huirá a Estados 
Unidos para librarse de un juicio 
en la URSS. No será descubierto 
hasta 1975, mientras llevaba una 
modesta existencia como obrero 
en una fábrica de automóviles. 
Extraditado diez años más tarde, 
niega siempre ser uno de los 
más sádicos verdugos del 
campo de ex te rm in i o de 
Treblinka. 

A Kurt Waldheim, en otro 
tiempo secretario general de la 
ONU, el pasado ha tardado algo 
más en alcanzarle. Todo el 
mundo sabe que Eichmann, 

encontrar una jugosa fuente de 
financiación en el tráfico de co-
caína. La protección política con 
que cuenta le facil i ta conside-
rablemente la tarea. 

En el período en que Klaus 
Barbie dirigía en Lyon el Ein-
zatskommando, el grupo de in-
tervención de los servicios de in-
formación nazis, se le pueden 
imputar 14.311 encarcelamien-
tos, 4.342 asesinatos, alrededor 
de 7.000 deportaciones y 290 
violaciones. Esto sin contar las 
sesiones de tortura en las que 
Barbie lanzaba a sus perros 
sobre los prisioneros mientras él 
tocaba "Plaisir d'amour" al 
piano. 

Quedan algunas preguntas, la 
primera de las cuales es: ¿hay 
que perdonar o no?. Dicho de 
otra manera, ¿qué sentido tiene 
un proceso contra un anciano 
cuarenta años después de que 
cometiera esos crímenes?. Si el 
debate sobre la sentencia se 
sitúa en otro terreno, se hace 
decisivo que estos procesos ten-
gan lugar. No se trata de man-
tener ilusiones acerca de las ins-
tituciones judiciales, que deja-
ron pasar varios meses para 
decidir si era posible permitir 

que las organizaciones de 
resistentes se constituyeran en 
parte civil de la acusación. No 
estamos ya en los momentos in-
mediatamente posteriores a la 
Liberación, en los cuales los 
miembros de la resistencia de 
los tribunales formados para 
juzgar a los colaboradores de los 
nazis. 

Las próximas generaciones 
no podrán ver jamás a un super-
viviente de los campos de exter-
minio, a un miembro de la 
resistencia o a un viejo SS. Hoy 
en día, aún existen testimonios; 
hoy, todavía nos es posible ir por 
la calle y cruzarnos con alguien 
y entrever, tatuado en su brazo, 
el número de identificación que 
le marcaban en uno de esos 
campos. Pero, ¿y mañana?. 

Juzgar hoy a los nazis signifi-
ca, en primer lugar, rechazar su 
"conversión", las complicidades 
de las que se han beneficiado, el 
estatuto de honesto ciudadano 
de que disponen. Juzgarles 
significa hacer reconocer a la 
sociedad los crímenes que han 
cometido. Nadie puede pensar 
que esto sea suficiente para im-
pedir que alguna vez retorne la 
barbarie nazi. Pero es necesario 
que se haga para que se sepa lo 
que ha sido y para combatir la 
"nostalgia", incluso en su forma 
más demagógica. 


