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La editor ial norteamerica-
na Pathfinder ha trasla-
dadado su sede a un 

nuevo edif ic io, en el 410 de West 
Street, en Nueva York. Aprove-

Rectificación 
En el número 439 de 
C O M B A T E i n f o r m á b a -
mos sobre el ju ic io a 

Miguel Salas, responsable del 
periódico La Aurora, del PORE. 
En el artículo se decía que la 
causa contra la publ icación 
venía dada por la aparición en 
sus páginas de un artículo sobre 
el asesinato de Mikel Zabalza, 
que era similar al aparecido en 
fol letos repart idos por un con-
junto de organizaciones, entre 
ellas el propio PORE, y que se 
había escogido a este part ido 
por ser el "es labón más débi l " . 

Miguel Salas nos aclara que 
«La cuestión es que el proceso 
ha sido por la declaración del 
PORE publicada en La Aurora y 
no por la declaración común». 
En nuestro artículo se atr ibuía a 
cuest iones de est i lo la diferen-
cia entre lo publ icado en La 
Aurora y lo que aparecía en la 
hoja repart ida y f i rmada por 
varias organizaciones, opinión 
que Salas no comparte. • 

S j t i r N r e f e l p a í s 

QUE NO TE 
SORTEEN LA VIDA 

Mural en Nueva York 

KK con el apoyo de Grupos de 
Objetores en algunos casos. 

Donde tuvo más ampl i tud la 
protesta fue en Euskadi. Las ac-
ciones convocadas por Kakitzat 
fueron: Jornada de lucha estu-
diant i l en Guipuzkoa en la que 
p a r t i c i p a r o n i n s t i t u t o s de 
Hernani, Lezo, Rentería, Pasa-
jes, Eibar, Elgoibar, Mondragón, 
Azpeit ia, Azcoi t ia y algunos de 
Donost i (ese día los estudiantes 
hicieron mani festac iones contra 
la mil i en Rentería —300 perso-
nas—, Mondragón —150—, 
Azpeit ia —300—, etc.). Durante 
el sábado y el domingo del sor-
teo se hicieron act iv idades en 
Rentería (mani festación de 800 
personas) Lezo (50 encartelados) 
Donost i (mani festación de unas 
1.000 personas), Pamplona (mani 
con 500), Vi tor ia (100 personas 
convocadas por MOC-IT y 
Kemen), Bi lbao (mani festación 
de 1.500 personas). La manifes-
tación de Donost i fue disuel ta 
por la policía. 

En Madrid se realizó el sábado 
una mani festac ión contra la 
sentencia de la Ley de objeción 
convocada por el MOC, la CAO y 
otras ent idades a la que asistie-
ron unas 1.000 personas. El 
domingo hubo pancartas y 
gr i tos contra la mi l i en la con-
centración ante el Palacio de los 

• 

chando la gran fachada del edi-
f ic io, Pathfinder se ha propuesto 
la realización de un enorme 
mural en el que se representa el 
papel de la prensa obrera en las 
luchas obreras y populares a lo 
largo de la historia. En d is t in tas 
viñetas, se verán representados 
líderes de la c lase obrera 
mundial , tales como Lenin, 
Trotsky, Marx, Malco lm X, 
S a n d i n o , M a n d e l a , R o s a 
Luxemburg, "Che " Guevara, 
Fidel Castro, etc. 

El proyecto está s iendo 
apoyado por mul t i tud de perso-
nas, no sólo di rectamente liga-
das a la editorial. Por ejemplo, 
en una primera l ista de apoyos 
se. encuentran el cantante Pete 
Seeger, la actriz Jul ie Christ ie, el 
actor John Connol ly , A l ice 
Thorson, edi tora de la revista 
New Art Examiner y John Linder, 
hermano del internacional is ta 
nor teamer icano Ben Linder, 
asesinado este año por la contra 
en Nicaragua. ® 

Como ya viene siendo tra-
d ic ional en los ú l t imos 
años, el movimiento anti-

mil i convocó el pasado fin de se-
mana acciones contra los sor-
teos de quintos. Lo más signif i-
cat ivo ha sido que se han reali-
zado actos en más si t ios que el. 
año anterior y que en la mayoría 
ha part ic ipado más gente en la 
protesta. Ello demuestra que la 
lucha contra el servicio mil i tar 
va abr iéndose camino y que los 
co lec t i vos y coord inadoras 
ant imi l i (Kakitzat, Mil i KK) se van 
for ta leciendo en su capacidad 
de organización y movi l ización. 

Okupación 

•
El pasado 13 de noviem-
bre, 33 personas ocupa-
r o n el e d i f i c i o 

abandonado del diario Informa-
ciones, en la cal le de la Madera, 
8. Tan sólo unas horas después, 
la pol icía apareció con una 
orden judic ia l de desalojo. Por la 
rapidez con que actuaron, los 
okupas se vierofi sorprendidos 
con sólo 15 personas en el local, 
por lo que decidieron abandonar 
el edi f ic io. 

En una asamblea posterior, se 
decidió entrar en otro local, ya 

previamente ocupado, en Argu-
mosa 41, pero la pol icía volvió a 
hacer acto de presencia inme-
diatamente, también esta vez 
con orden judic ial , viéndose 
obl igados de nuevo los okupas a 
abandonar el intento. 

La s i tuación, según salta a la 
vista, es nueva. La pol icía ha 
cambiado de táct ica, y ahora no 
deja que se mantenga la 
ocupación durante unos días, 
sino que desaloja inmediata-
mente, con orden de por medio, 
evitando la extensión de la soli-
daridad y el apoyo. El Colect ivo 
de Okupantes inicia un período 
de reflexión para ver cómo res-
ponder a esta nueva táct ica. • 

La mayoría de acc iones 
consist ieron en parodias antimi-
l i tar istas del sorteo (sorteos de 
quintos de cerveza). Esos fueron 
los casos de Granada (150 asis-
tentes), Valencia (100), Barcelo-
na (60), Sevil la (100), oviedo (70), 
Zaragoza (200), Burgos (50). Días 
antes del sorteo se hicieron acti-
vidades para ir ca lentando el 
ambiente. Los de Oviedo hicie-
ron un encadenamiento en el 
Gobierno Mil i tar en el que parti-
c iparon unas 40 personas. En 
Burgos se hizo una quema de 
cart i l las mi l i tares y una mani-
festación de unas 100 personas. 

Todas estas acciones fueron 
convocadas por colect ivos Mil i 

La Comis ión de Defensa 
de los Derechos Huma-
nos del Perú (CODDEH-

Perú) ha informado recientemen-
te que el secretario general de 
las Juventudes del APRA, Jaime 
Bedón Gil, fue detenido el 
pasado 15 de octubre, cuando se 
le sorprendió intentando secues-
trar al d iputado de Izquierda 
Unida Just ino Apaza. Bedón Gil 
fue puesto en l ibertad por el 
juez, tras c inco días de deten-
ción, alegando que el apr ista se 
encontraba borracho y sufría 
"ps icos is de persecución". ® 

Secuestrador 
del APRA 
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Colombia 

•
Durante el reciente Fes-
tival Internacional de Tea-
tro de Cádiz, miembros 

de uno de los grupos participan-
tes, de Colombia, hicieron públi-
ca una denuncia sobre la situa-
ción por la que atraviesa su país, 
con secuestros, asesinatos y 
torturas de miembros y dirigen-
tes del movimiento popular. 

Entre la documentac ión que 
repartieron f iguran varios comu-
nicados de la Corporac ión 
C o l o m b i a n a de T e a t r o , 
d e n u n c i a n d o s e c u e s t r o s y 
a s e s i n a t o s , p a l i z a s , 
detenciones, etc., de diversos 
miembros de ese organismo. 
Queda claro, a través de esta do-

cumentación, que la represión 
l lega en Colombia a todos los 
sectores. Por su parte, en el co-
municado que repartieron, este 
g r u p o a s e g u r a q u e «no 
dejaremos de ser, porque no 
estamos muertos ni estamos 
solos. Somos muchos, somos 
cientos de miles, decenas de 
centenares que queremos un 
país mejor y vamos a conseguir-
lo». 

El mencionado comunicado 
va f i rmado por Patricia Ariza, 
que aparece relacionada en la 
l ista negra que los mil i tares 
co lombianos han elaborado, 
bajo el s iguiente epígrafe: 
«Patricia Ariza. Actriz de teatro, 
alcohólica y amante de 
cualquier intelectual. Agente 
cubana». Sin comentar ios. • 

Error 

En el anterior número de 
COMBATE, el 440, se deslizó 
un error, en la primera página 
del Dossier Amnistía. En el 
párrafo en el que se da 
cuenta de algunos de los 
grupos asistentes de fuera 
de Euskadi y del Estado, se 
cita al Comité de Solidaridad 
de Perú, cuando quien real-
mente estuvo presente fue la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Perú 
en el Es tado e s p a ñ o l 
(CODDEH-Perú), que realizó 
una ponencia. • 

Lo cierto es que todos estos 
part idos no tendrían ningún in-
conveniente en que el pol ígono 
se llevara a otro sit io. En 
cualquier caso, al menos, el re-

presentante del CDS fue expul-
sado f inalmente de la cabeza de 
la mani, siendo de lamentar que 
no ocurr iera lo mismo con el de 
AP y otros indeseables. • 

Cabañeros 
El pasado domingo, 15 de 
noviembre, unas 5.000 
personas se manifesta-

ron en Madrid contra la utiliza-
ción del parque natural de Caba-
ñeros como pol ígono de t iro. La 
mani festación, organizada fun-
damentalmente por organizacio-
nes ecologistas, "gozó" de la 
presencia, en un principio, de re-
presentantes, en la pancarta de 
cabeza, del CDS y de AP. 

Ciertamente, no era previsible 
que una mani festación de este 
t ipo, convocada sin grandes me-
dios, al menos en Madrid, y cuyo 
tema ha estado tan tergiversado 
por el propio minister io de 
Defensa, con ta ra con una 
af luencia tan importante. Es, 
pues, un éxito considerable, que 
debería dar qué pensar al Sr. 
Serra. 

Algo que hay que destacar es, 
como hemos dicho, la presencia 
en la cabeza de la mani festación 
de representantes del CDS y de 
AP de Casti l la-La Mancha. Hay 
que decir que el tema de 
Cabañeros está siendo oportu-
n i s t a e i n t e r e s a d a m e n t e 
uti l izado por ambos part idos. En 
primer lugar, ninguno de el los es 
contrar io a la conversión de 
Cabañeros en campo de t iro por 
cuest iones "de principio",- sino 
por intereses que t ienen que ver 
con la propiedad de la f inca y 
con el hecho de poner en la 
p i c o t a al o o b i e r n o do l PGOE, a IO 
cual se ha tenido que apuntar, 
aunque sea formalmente, el 
propio José Bono, presidente de 
la Junta de Casti l la-La Mancha y 
mi l i tante del PSOE. 

Teniendo en cuenta cómo han 
sido las anteriores movil izacio-
nes en este sector, seguro que a 
las y los mensajeros les espera 
de nuevo una dura lucha. Pero, a 
tenor también de cómo han 
afrontado las anteriores, es de 
esperar que se enfrenten a ella 
con firmeza. Quizás sea decisiva 
la act i tud de los sindicatos, que 
en ocasiones anteriores, según 
d e n u n c i a s de e s t o s 
trabajadores, se han l imi tado 
casi exclusivamente a intentar 
sacar ta jada sin arrimar el hom-
bro. 

La Koordinadora de Mensaje-
ros sigue teniendo su sede en el 
local de la Asociac ión de 
Vecinos de Quintana, calle Elfo, 
132, teléfono 407.77.14, y se 
reúnen los martes a partir de las 
ocho de la tarde y los jueves, a la 
misma hora. • 
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ven a desafiar al poder estable-
cido. «Esta vez se han pasado 
los del PSOE», comenta la gente 
del pueblo: a veint icuatro años 
de pet ic ión f iscal, 24 años de 
condena. 

Decía Joaquín con mucha 
razón: « H a c e tiempo que 
sabemos que esta Justicia, a la 
que se suele presentar como una 
señora con túnica, tapados sus 
ojos con una venda, con una 
balanza en una mano y una 
espada en la otra como signo de 
imparcialidad, sabemos, digo, 
que suele levantarse un pico de 
la venda para ver con disimulo 
quién se sienta en el banquillo y 
quién es el acusador». 

Más que nunca, estas cuatro 
personas necesitan hoy de nues-
tro apoyo. Aquí vamos a iniciar 
una c a m p a ñ a con t ra es ta 
sentencia que prolongaremos 
hasta donde haga falta. Aunque 
la sentencia va a ser recurrida,, 
l lamamos desde ya a toda la 
gente maja del Estado a realizar 
cualquier forma de sol idar idad 
con ellos. De momento, podéis 
escribir al Ayuntamiento de 
Castro para animar moralmente 
a e s t o s c o m p a ñ e r o s que 
siempre han sido sol idarios y 
combat ivos. La dirección es: 
Joaquín Díaz Munio (concejal de 
ICU). Ayuntamiento de Castro 
Urdiales (Cantabria). • 

MENSAJEROS 

La Koordinadora de Men-
sajeros de Madrid vuelve 
a plantear el problema del 

convenio colect ivo que aún está 
por f i rmarse con una de las 
patronales más maf iosas. Desde 
las ú l t imas movi l izac iones, 
como el los mismos dicen, no 
han estado de brazos cruzados. 
Han aprovechado el t iempo para 
perfi lar mejor la p lataforma que 
van a defender, entre cuyos 
puntos destaca el sueldo de 
85.000 pesetas para los mensa-
jeros, mientras que las otras 
categorías, tanto las de personal 
administrat ivo como los of ic ios 
varios, t ienen sueldos que van 
desde 78.000 (el más bajo) a 
90.000 (el más alto). 

Izquierda Castreña Uni-
da (ICU) es una Asamblea 
Popular de Castro Urdia-

les que toda Cantabr ia conoce 
como la candidatura municipal 
más valiente en la defensa de 
los intereses populares. Los 
concejales y concejalas de la 
c a n d i d a t u r a r inden c u e n t a 
semanalmente de las posiciones 
que def ienden en el ayuntamien-
to ante una Asamblea, se 
sol idarizan contra todo t ipo de 
agresiones del gobierno y de la 
derecha dentro y fuera de la re-
gión... y dentro de esa línea, 
cómo no, def ienden y apoyan a 
aquel la gente que, no teniendo 
vivienda, plantan cara y ocupan 
viviendas desocupadas. Preci-
samente por defender una 
ocupación, varios miembros de 
ICU tuvieron un al tercado con el 
alcalde socia l is ta Gómez de la 
Garma, encontrándose con una 
condena de 24 años de cárcel, el 
pasado día 2 de noviembre, por 
atentado a la autoridad. Seis 
años de condena para cada uno 
de los 4 miembros de ICU proce-
sados, de los cuales uno, 
Joaquín, es concejal actual en el 
Ayuntamiento. 

Todo Castro y toda Cantabr ia 
sabe que la sentencia no es por 
el a l tercado con el alcalde en sí, 
sino que se t rata de un cast igo 
ejemplar para quienes se atre-

OCTUBRE 8 7 
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CAMPANA CONTRA EL 
POLIGONO DE TIRO 

Durante este mes de Noviem-
bre se ha venido desarrollando en 
Navarra una campaña contra el 
Polígono de Tiro de las Bardenas, 
b a j o l o s l e m a s B A R D E A K 
HERRIARENTZAT (Bardenas para 
el pueblo), NI O T A N NI B A S E S , 
CONTRA LA MILITARIZACION DE 
EUSKADI. 

Existe un clamor popular por la 
desaparición del Polígono, y fren-
te al mismo el gobierno del PSOE 
hace oidos sordos. En primer lu-
gar porque la existencia del polí-
gono es de vital importancia para 
las fuerzas aéreas estadouniden-
ses. Más de 30 aviones llegados 
de todas las partes del mundo 
(controlado por los yankis, se en-
t i e n d e ) s o b r e v u e l a n 
di@riamente las Bardenas, arro-
jando unas 150 bombas diarias. 
En las Bardehas se han entrenado 
pilotos y bombarderos que luego 
han atacado los pueblos de Viet 
Nam, Camboya, Libia, ... en las 
Bardenas se realizan simulacros 
de bombardeo nuclear. 

Y en segundo lugar porque el 
Polígono de Tiro de las Bardenas 
se ha convertido en el símbolo de 
la militarización de Euskadi Sur, 
de ooe pulso pernranenre que los 
militares realizan para sobrepo-
nerse a la sociedad. El Polígono 
es algo más que 22.000 robadas 
de tierra desperdiciadas para el 
entrenamiento de pilotos y apa-
ratos norteamericanos; ha llega-
do a convertirse en el elemento 
más inamovible de la ofensiva 
militarista que el gobierno está 
l levando a cabo: mil itarización 
del territorio, incremento de los 
gastos militares, reorientación en 
las inversiones y en la industria 
bélica, incremento del comercio 
de armas... 

Y dentro de Euskadi es en con-
creto en Navarra en donde se está 
dando el intento más sistemati-
zado. Cercanos están los intentos 
por instalar un super cuartel en 
Francoandia, por crear una fábri-
ca de armas en Buñuel... 

Sin embargo, los intentos mili-
taristas han topado con una im-
portante resistencia popular. El 
dato más sobresaliente fue la ro-
tunda victoria del NO a la OTAN 
en el pasado referéndum. A partir 
de ahí cada plan militarista ha ob-
tenido una respuesta popular, así 

se ha c o n s e g u i d o echar para 
atrás el proyecto del supercuartel, 
la fábrica de armas de Buñuel,... 

Ahora se plantea como objetivo 
el desmantelamiento del Polígo-
no de Tiro de las Bardenas. Desde 
1.979 concejales de la Ribera na-
varra se han posicionado en con-
tra del mismo. Al año siguiente, 
una concentración unitaria a nivel 
de todo Euskadi con participación 
del pueblo de Aragón, culminó 
con la concentración ante el Con-
sejo de Seguridad y Cooperación 
Europea en Madrid y con la pro-
hibida marcha del 14 de Diciem-
bre (con cantidad de detenidos en 
Tudela y Pamplona). En la cam-
paña Otoño 83, más de 2.000 per-
sonas se concentraron contra el 
Polígono. El 26 de Enero de 1.986, 
fueron 1.600 las que volvieron a 
Tudela para mostrar su oposi-
ción. La campaña organizada por 
la Movida Anti-OTAN consiguió 
el apoyo de más de 400 organis-
mos populares, cargos sindicales 
y municipales, y movilizar a más 
de cuatro mil personas contra la 
OTAN y el Polígono de Tiro. 

En la campaña actual han par-
t ic ipado co lect ivos populares 
(Grupo" Ecologista, Faz y Desar 
me, C o o r d i n a d o r a F e m i n i s t a , 
antimilitaristas, Eguzki, AA.VV.), 
grupos de jóvenes (Kakitzat, Ac-
ción Católica, Iraultza Taldeak, 
Kemen), s indicatos (CNT, E S K -
CUIS), organizaciones políticas 
(LKI, EMK, Batzarre, IU, PCE-ml). 
Por su parte, Batzarre ha tenido 
una intervención especial, editan-
do carteles y un folleto sobre las 
Bardenas con datos y alternati-
vas; además, concejales de esta 
organización se encadenaron a 
las puertas del Polígono durante 
media hora. 

Para la campaña unitaria se han 
editado folletos y carteles, se ha 
montado una exposición que re-
corre los pueblos cercanos al Po-
lígono, se han remitido mociones 
a los Ayuntamientos para que se 
exija la celebración de un referén-
dum entre los pueblos de la zona 
afectada, no para conocer la opi-
nión popular —de sobra conoci-
da— sino para afianzar la deman-
da de desaparición del Polígono. 

Finalmente el sábado día 14 se 
rea l i zó una c a d e n a h u m a n a 
uniendo el Ayuntamiento de Iru-

ñea, la Diputación y el Gobierno 
Militar. A pesar del mal tiempo, 
más de 2.000 personas acudieron 
a la llamada, formando la cadena 
(aunque a lgunos tramos no se 
pudo mantener por el chaparrón) 
y marchando después en mani-
festación. A esta convocatoria 
acudieron gentes del resto de 
Euskadi. 

Igor Zelaia 

Una lucha de mujeres trabajadoras 

Las dos recientes sentencias declarando nulos los 
despidos de dos trabajadoras de Conelec y de 
otras dos de Galletas Artiach en situación de 
excedencia por maternidad, destapan el grave 
problema de miles de trabajadoras. 

En efecto, alegando la falta de 
vacantes y las amortizaciones de 
puestos de trabajo que en todas 
las empresas se llevan a cabo, 
merced a la s i tuación de cris is 
económica generalizada que ve-
nimos padeciendo desde hace 
años, uno de los m e c a n i s m o s 
más importantes de la patronal 
para las reducciones de plantilla, 
en especial de trabajadoras, son 
las bajas incentivadas ante el es-
pectro del despido puro y duro, y 
la pérdida del puesto de trabajo 
por excedencia maternal. 

La nulidad de los despidos de 
las compañeras de Conelec y Ga-
lletas Artiach constituye en ese 
sentido un primer reconocimien-
to legal de cierto interés. Pero 
existen serios riesgos de que ta-
les sentencias queden en agua de 
borrajas, si las movi l i zac iones 
que están l levando a cabo no 
cuentan en los próximos días con 
un amplio apoyo de solidaridad 
tanto en el interior de sus respec-
tivas empresas como en la calle. 

La patronal de Artiach ha pre-
sentado ya recurso al Tr ibunal 
Supremo. Y el próximo día 20 ten-
drá lugar en la Magistratura de 
Bilbao la vista de la demanda de 
ejecución de sentencia presenta-
da por la defensa de las trabaja-
doras de Conelec ante el rechazo 
de la empresa a readmitirlas en 
fábrica. 

Apoyadas por decenas de com-
pañeras y compañeros de fábrica, 
miembros principalmente de LAB 
y ESK-CUIS , las dos trabajadoras 
de Conelec vienen realizando diar 
riamente encarteladas ante las 
puertas de fábrica. Así mismo se 
han llevado a cabo otras iniciati-
vas en Bilbao, alguna de ellas en 
relación con las compañeras de 
Artiach. 

Pero el reto más importante se 
plantea para lospróxímos días. El 
martes tendrá lugar una reunión 
de unidad de acción entre sindi-
catos, partidos y organismos de 
mujeres, como la Asamblea de 
Mujeres de Bizkaia y Aizan. Del 
mismo modo, el día 19 tendrá lu-
gar a iniciativa de la Comis ión 
Mujer de la AMB una asamblea 
de trabajadoras delegadas de Co-
mités de Empresas , af i l iadas a 
sindicatos y no afiliadas; asam-
blea que está abierta a cuantas 
compañeras deseen acudir, per-
tenezcan o no a cualquier sindi-
cato. En el orden del día de dicha 
asamblea están las agres iones 
que sufren las mujeres trabaja-
doras en sus centros de trabajo y 
las movilizaciones que se pueden 
llevar a cabo en contra de estas, 
así como el tema de las dos sen-
tencias citadas y las iniciativas de 
solidaridad posibles. 

Arkaitz 

Procesamientos en Iruñea 
por realizar abortos legales 
En Febrero de I.986 el Juzgado de 
Instrucción número 3, a instan-
cias de una querella presentada 
por Acción Familiar (con la cola-
boración eficiente de los médicos 
del Opus), abría diligencias con-
tra unas incautas personas'que, 
siguiendo escrupulosamente el 
camino señalado por la ley, ha-
bían realizado una interrupción 
voluntaria del embarazo poi en-
tender que el feto podía haber 
quedado fatalmente perjudicado 
por radiaciones a las que se había 
sometido la joven embarazada. 

Desde entonces la constancia 
del titular de ese Juzgado ha te-
nido como fruto este procesa-
miento que no deja a nadie a sal-
vo: el director del hospital donde 
se realizó el aborto, las facultati-
vas que informaron del riesgo de 
ex istencia de m a l f o r m a c i o n e s 
congénitas en el feto, el médico 
que practicó la intervención y la 
propia embarazada. El procesa-
miento es demencial en su totali-
dad, pero la argumentación para 
procesara la mujer raya en la alu-
cinación. Según el juez, la mujer 
al enterarse de que está embara-
zada oculta su estado y se somete 
a radiaciones para que después la 
puedan practicar un aborto legal. 
Sólo una mente retorcida puede 
utilizar estos argumentos. 

¿Es el caso navarro el punto ne-
gro en la aplicación de la Ley de 
despenalización del aborto? Que 
la actuación del juez es fanática 

no nos cabe ninguna duda, tene-
mos antecedentes c laros de su 
misoginia e insensatez, sobresei-
mientos de causa por violación y 
abusos deshonestos, procesa-
mientos en la mujer que es de-
nunciada por su ex-marido sin 
pruebas de haber abortado, pro-
cesamientos y condenas a mani-
festantes varios. También es ver-
dad que aquí en Nafarroa hay una 
derecha ultramontana, conserva-
dora, catolicona, apostólica y del 
Opus, que del tema del aborto ha 
hecho su caballo de batalla. Y a 
con la realización del primer abor-
to legal arremetió contra la doc-
tora que lo practicó sacando mi-
les de octavillas en las que ponía 
"ya tenemos en Navarra una He-
rodes, la doctora X" . 

Sin embargo, para llegar a la si-
tuación en la que estamos hace 
falta que la situación legal-insti-
tucíonal facilite a toda esta banda 
el marco oportuno de actuación, 
y esto es lo que ha hecho el PSOE. 
Porque si ahora se procesa a 5 
personas por la realización de 
este aborto legal hay que decir 
que aquí, en Nafarroa, hace me-
ses que no se realizan abortos le-
gales debido a que no existen mé-
dicos en la Seguridad Social que 
los quieran hacer. Desde enton-
ces los pocos abortos legales que 
se presentan tienen que acudir a 
Móstoles. 

De Enero a Octubre los Centros 
de Planing navarros han contabi-

lizado 840 solicitudes de aborto 
(hay que añadir las sol ic itudes 
que no pasan por los Centros) de 
las que sólo 10 eran susceptibles 
de ser tramitadas conforme a los 
supuestos legales. Las que no, 
son enviadas a las clínicas priva-
das a engordar los bolsillos de es-
tos médicos sin escrúpulos que 
se benefician de una legislación 
tan miserable. Hay sin duda sec-
tores económicamente muy inte-
resados en que no se consiga una 
ley de aborto libre y gratuita. 

A la vista de estos datos pode-
mos decir a aquellos posibilistas 
que nos llamaron a galeras cuan-
do se aprobó la ley del PSOE que 
sigue en vigor lo que entonces 
manteníamos: aborto libre y gra-
tuito en la red sanitaria pública, y 
por decis ión únicamente de la 
mujer. 

De ahí la campaña que más de 
30 organismos venimos realizan-
do. A lo largo de una semana he-
mos acudido diariamente al juz-
gado durante media hora para 
pedir el sobreseimiento de la cau-
sa. El día 13 se realizó una mani-
festación a la que acudieron más 
de 2.000 personas. Hay que se-
ñalar también la decisión de los 
Centros de Planing navarros de 
no tramitar más casos de abortos 
legales y enviarlos directamente 
al INSALUD para que los tramiten 
allí. 

Begoña 
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LA LUCHA NO ACABA 
EN EL CONGRESO 

El próximo día 21 de noviembre habrá 
acabado el proceso de debate interno 
que ha llevado a la celebración del IV 
Congreso Confederal de CCOO. Para la 
izquierda revolucionaria, los congresos 
sindicales son siempre el momento de 
plantear una batalla política contra el 
reformismo, hegemónico en su seno. 
COMBA TE ya ha venido informando de 
ella. Es hora de pasar revista a los 
aspectos organizativos, pues la batalla 
política depende de la presencia que la 
izquierda revolucionaria consiga en el 
proceso congresual. Donde no hay 
delegados o no se alcanza la minoría 
cualificada suficiente, no hay 
posibilidad de defender enmiendas. 

Las fuerzas revolucionarias salen 
fortalecidas del IV Congreso, 
independientemente de lo que 
finalmente ocurra en las elecciones para 
la comisión ejecutiva. Durante el 
proceso congresual, las posiciones de 
la izquierda sindical han calado en 
franjas más amplias de sindicalistas, 
han avanzado orgánicamente en la 
mayoría de los órganos de dirección de 
federaciones y uniones territoriales y, en 
suma, la corriente formada por la LCR y 
el MC se ha vuelto a afirmar como la 
izquierda histórica del sindicato. 

Las condiciones para que ello haya 
sido así no eran muy favorables. La 
izquierda sindical se ha tenido que 
enfrentar a una mayoría orgánicamente 
más sólida que la que se dió en el III 
Congreso. Entonces, la crisis del PCE 
se tradujo en un fraccionamiento de la 
mayoría en el seno del sindicato, con la 
aparición de dos corrientes reformistas, 
gerardístas y carrillistas, y una corriente 
reformista de izquierda, los 
prosoviéticos, que se desplazaba hacia 
el sindicalismo de resistencia, y con la 
que fue posible llegar a acuerdos en 
gran parte del proceso congresual. Se 
dió, por tanto, una situación de fuerzas 
centrífugas que favoreció a i a izquierda 
revolucionaria. En esta ocasión, el 
proceso ha sido el contrario. La 
creciente integración del PCPE y el 

PCE, como reflejo de su compromiso en 
Izquierda Unida, se ha traducido en un 
abandono del sindicalismo de 
resistencia por parte de los 
prosoviéticos, en su integración en la 
mayoría del sindicato, mayoría que, 
como consecuencia, se ha hecho 
orgánicamente más sólida. A diferencia 
del congreso anterior, los 
revolucionarios se han tenido que 
enfrentar a una situación en la que la 
dirección mayoritaria del sindicato, lejos 
de fraccionarse, se concentraba y 
solidificaba sus posiciones. 

La primera consecuencia de esta 
concentración y fortalecimiento de la 
mayoría ha sido la inexistencia de un 
verdadero debate sindical. Durante todo 
el proceso, la principal obsesión de 
gerardistas, carrillistas o prosoviéticos 
ha sido obtener el máximo número de 
puestos. El debate político ha pasado 
sistemáticamente a un segundo plano, 
cuando no se ha suprimido pura y 
llanamente, como ha ocurrido, por 
ejemplo, en el congreso del Metal, en el 
que no se han discutido ni las 
enmiendas. Solamente ha existido 
debate cuando lo ha impuesto la 
izquierda sindical y ha contado con la 
minoría cualificada suficiente como 
para que sus enmiendas se discutieran. 
Para algunos sindicalistas 
independientes, asqueados del carácter 
burocrático que estaba adquiriendo el 
congreso, el debate político y sindical 
que introducía la izquierda sindical ha 
sido lo único positivo, y se han 
aproximado a ella votando no sólo sus 
enmiendas, sino también sus listas. 

Porque la segunda consecuencia ha 
sido la dificultad que han tenido las 
fuerzas revolucionarias para obtener 
delegados a los congresos. En un 
proceso en el que las posiciones 
políticas no importaban, sino sólo los 
puestos, y, como se dice vulgarmente, 
muchos de los delegados da la mayoría 
acudían a votar con "el brazo de 
madera", los resultados para la 
izquierda sindical no pueden calificarse 

sino de muy favorables. En muchos 
congresos, como Banca o Catalunya, 
los delegados de la LCR y del MC y los 
independientes que se identificaban con 
estas posiciones, han sido la única 
oposición; en otros, como Sanidad, su 
votación ha sido más importante que la 
de los carrillistas, o, como en Madrid, se 
han aproximado enormemente hasta el 
punto de que puede decirse que son 
fuerzas casi equivalentes. La presencia 
de las fuerzas revolucionarias en el 
Congreso Confederal, el número de 
delegados, que se ha multiplicado 
respecto a la situación anterior, las 
perspectivas de cara a la Ejecutiva, muy 
superiores a las que se tuvieron en el III 
Congreso, muestran muy a las claras el 
avance de la izquierda revolucionaria, a 
pesar de las crecientes dificultades que 
ha tenido que enfrentar. 

Pero hay un hecho que reviste 
particular importancia para la izquierda 
sindical: independientemente de lo que 
ocurra respecto a la Comisión Ejecutiva 
Confederal, sale preparada y en mejores 
condiciones para continuar la batalla en 
el futuro. Por un lado, sale del IV 
Congreso más unida y con posiciones 
políticas más homogéneas. Por otro, a 
lo largo del proceso ha ido dejando un 
rosario de revolucionarios y 
revolucionarias en Ejecutivas y en 
órganos de dirección, en la inmensa 
mayoría de los casos no a través de 
concesiones en listas unitarias, sino 
con listas propias y habiendo medido 
sus propias fuerzas en la pelea. Los 
delegados al Congreso Confederal 
habrán acabado su misión el día 21. 
Pero para la izquierda revolucionaria el 
Congreso Confederal habrá sido 
solamente un episodio en la batalla. La 
pelea por hacer que las posiciones 
revolucionarias avancen continuará el 
día siguiente, en las ejecutivas de 
Banca, de Sanidad, del Metal, de 
Catalunya, de Madrid, etc. Hasta el 
siguiente Congreso, la izquierda 
revolucionaria está mejor situada para 
ello. 
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En re l ac i ón al a n t e r i o r 
Congreso la izquierda sindical 
e s t a m o s b a s t a n t e m e j o r . 
Podemos tr ip l icar o cuadru-
plicar nuestra presencia én el 
Confederal. Esto se debe en 
pàrte al nuevo cl ima de unidad y 
colaboración entre el MC y 
nuestro part ido, c l ima que ha 
sido favorecido, también en 
parte, por la forma en que el MC 
ha enfocado este Congreso, muy 
diferente de la del Congreso an-
terior. Entonces tuvo una act i tud 
en general bastante pasiva, de 
poco aprecio a lo que podía 

Hemos publicado muchas cró-
nicas en el períodico sobre todo 
el proceso congresual, pero 
¿qué dos o tres cosas conside-
ras que han sido particularmen-
te significativas?. 

Una primera cosa es que el 
Congreso ha demostrado el 
pat r imonia l ismo de la mayoría: 
m ien t ras la p lu ra l i dad es 
"decorat iva" , les parece bien, 
aunque les cree algunos proble-
mas. Pero cuando otra corr iente 
adquiere un poder real en algún 
sector del s ind ica to , todo 

podía ser úti l e interesante para 
¡a coordinación del t rabajo de la 
izquierda. Y esto lo hemos hecho 
bien. Quisiera añadir además 
que en un órgano como ese hay 
un deterioro terr ible de las rela-
c iones humanas. Esto hace que 
en el plano personal, estar allí 
resulte una experiencia bastante 
dura, aunque pol í t icamente sea 
úti l y necesaria. 

Pero las cosas van a cambiar, • 
porque en la próxima Ejecutiva 
no voy a estar sólo, s ino que 
vamos a ser más gente de iz-
quierda. 

Ya para acabar. La mayoría de 
este IV Congreso está cantada. 
Pero también lo están unas pers-
pectivas económicas de rece-
sión en el mundo capitalista, lo 
que va a producir sin duda una 
situación social muy dura en el 
próximo futuro. ¿Cómo crees 
que sale preparada la mayoría 
para afrontar esa situación? ¿Y 
cómo está preparada también la 
izquierda sindical frente a ella?. 

cambia; entonces, muy en la tra-
dic ión del PCE de instrumental i -
zación del s indicato, no reparan 
en medios para acabar con esta 
plural idad. La izquierda sindical 
vivimos esta s i tuación en el 
pasado en Gijón o Nafarroa. 
Ahora los más afectados han 
sido los "car r i l l i s tas" ; no voy a 
entrar en discusiones sobre las 
relaciones de fuerzas aquí o allá. 
Lo cierto es que durante los 
úl t imos seis meses el aparato 
del s indicato se ha dedicado a 

host igar a esta corr iente y lo que 
ha ocurr ido también es que esta 
corr iente proviene de la misma 
"escue la" , aunque ahora están 
en minoría. Y la guerra entre 
el los se ha convert ido en guerra 
de aparatos, fundamentalmente. 

Pero los carr i l l is tas no han 
sido los únicos en sufrir estos 
métodos. La única dirección te-
rr i torial que no contro laban ni 
unos, ni otros era la de Murcia. Y 
allí también la mayoría ha hecho 
toda clase de maniobras para 
desplazar a una dirección que 
mantenía posic iones más com-
b a t i v a s . E s t a o p e r a c i ó n 
burocrát ica nos ha afectado, 
aunque no nos asusta. Sabemos 
trabajar en minoría y tendremos 
una importante representación 
para hacer el s ind ica l ismo de lu-
cha que representamos. 

Ha habido a pesar de estas 
guerras algunos debates impor-
tantes. El e jemplo más signif ica-
tivo es el Congreso de la CONC. 
Y precisamente allí, la izquierda 
sindical hemos demostrado con 
clar idad que tenemos una línea 
al ternat iva y que cuando hay 
mínimas posibi l idades de discu-
sión podemos llegar a obtener la 
mayoría sobre algunas enmien-
das no menores, como por 
ejemplo, la que cont iene la opo-
sic ión a la CEE. Hemos l legado a 
tener un 12% de votos para 
nuestra l ista a la dirección del 
s indicato, lo que en una organi-
zación como la CONC no es 
desde luego poca cosa. Esta ha 
sido una buena -prueba de lo 
bueno que es para la izquierda 
sindical trabajar en unidad no 
só lo en el m o m e n t o del 
Congreso, s ino también en todo 
el t rabajo preparatorio, fábr ica a 
fábrica, zona a zona. 

En el III Congreso tomamos 
una decisión de presentar una 
lista a la ejecutiva confederal y 
tratar de utilizar la presencia en 
este nivel del sindicato para el 
trabajo de la izquierda sindical. 
Esta decisión planteó algunas 
discusiones, con otros sectores 
combativos que no veían la utili-
dad de este trabajo. ¿Cuál es tu 
balance una vez hecha la expe-
riencia?. 

Creo que aquel la decis ión fue 
un gran acierto. Tuvimos claro 
desde el pr incip io que lo que 
podía hacer una persona de iz-
quierda sindical entre c incuenta 
era poco, en cuanto a cambiar 
las posic iones del órgano. Pero 

Entrevista a Joaquín Nieto 

LA IZQUIERDA SINDICAL 
SE HA FORTALECIDO 

El s indicato sale muy mal 
preparado. En general sobre los 
nuevos retos del s indical ismo, 
nuevas tecnologías, economía 
sumergida", t rabajo asociado, 
trabajo precario, etc., el sindica-
to t iene un planteamiento en-
treguista, basado en una fi loso-
fía de cogest ión y concertación. 
Dicen que se ha "ago tado" un 
modelo de concertación, pero 
tratan de buscar otros con este 
espír i tu c laramente de coges-
t ión y pacto. 

Esto no quiere decir que 
CCOO vaya a dejar de movil izar, 
que caiga en la parál is is total,... 
Afor tunadamente en este país 
tenemos una clase obrera que 
da mucho de sí. Cuando la 
aprietan mucho sal ta à la lucha, 
y esto crea una presión sobre el 
s indicato. 

Vamos a vivir probablemente 
una s i tuac ión contradictor ia, 
con una pol í t ica derechista de la 
dirección del s indicato, pero 
también con luchas. Y ahí ten-
dremos nuest ro ter reno la 
izquierda s ind ica l . Y como 
estamos mejor que antes y 
vamos a salir más fuertes del 
Congreso podremos aprovechar 
mejor las c i rcunstancias. 

Otra cosa es que vamos a ser 
más host igados por la mayoría 
que en el pasado, justamente 
porque somos más fuertes. Pero 
bueno, también podremos de-
fendernos mejor. • 

En vísperas del IV Congreso Confederal de CCOO, hemos hablado con 
Joaquín Nieto sobre el balance del proceso congresual y el futuro de la 
izquierda sindical, que sale claramente reforzada de este proceso. 

Desde el III Congreso se han pro-
ducido importantes realinea-
mientos de fuerzas en el sindica-
to. ¿Qué reflejo han tenido en las 
discusiones y batallas de prepa-
ración de este IV Congreso?. 

Quizás el dato más signif ica-
tivo del período a partir del III 
Congreso es que la polít ica que 
se aprobó allí fue más derechis-
ta que la que se ha apl icado en 
la práctica. La razón de esto no 
ha sido que la dirección del sin-
dicato haya girado a la izquier-
da, ni mucho menos, sino que 
las condic iones para realizar 
una polí t ica de concertación han 
empeorado, tanto por la agresi-
vidad del gobierno y la patronal, 
como sobre todo por el desgaste 
que ha sufr ido esta polí t ica den-
tro del s indicato y, en general, 
entre los trabajadores. 

Paradó j i camen te , lo que 
puede suceder en este IV 
Congreso es lo contrario, es 
decir, que las tesis aprobadas 
tengan una l i teratura más a la 
izquierda, más de "autocr í t i ca" , 
con muchas comi l las, sobre lo 
que ha sido la polí t ica de concer-
tación,..., y sin embargo se haga 
una polí t ica más a la derecha. 
Algo de lo que acabamos de ver 
en el Congreso del Metal apunta 
en este sentido. La nueva mayo-
ría de esta federación va a hacer 
una polí t ica más derechista en 
dos terrenos fundamentales: van 
a aceptar los Fondos de 
Promoción de Empleo y van a 
tratar de hacer uha especie de 
"pac to social sector ia l " en su 
proyecto de Convenio General 
del Metal. 

Pero en fin, las cosas no 
suelen depender de los textos 
escri tos sino sobre todo de las 
relaciones de fuerzas dentro de 
la clase obrera y en el interior del 
s indicato. Y en esto hay s ignos 
contradictor ios. Por un lado, la 
izquierda sindical, d igamos "his-
tór ica" , estamos mucho más 
fuertes, pero por otro lado gente 
que en el pasado mantuvieron 
algunas posiciones de izquierda, 
como los sectores l igados al 
PCPE, han dado un giro a la 
derecha, bastante grande claudi-
cando en gran parte de sus posi-
ciones ante la mayoría. 

P r e c i s a m e n t e un d a t o 
importante en esta correlación 
de fuerzas es el trabajo unitario 
que hemos realizado el MC y la 
Liga, a diferencia de lo que 
ocurrió en el III Congreso. 
¿ C ó m o v a l o r a s e s t a 
experiencia?. 

hacer la izquierda sindical en el 
marco del III Congreso. Tuvo por 
ello poca representación, salvo 
en Congresos cómo el de Cata-
lunya, que trabajó bien y allí 
h ic imos una unidad maja, impor-
tante. Ahora por el contrar io han 
hecho un trabajo a conciencia, 
fuerte. Esto ha favorecido la 
unidad. Además, a nosotros 
durante estos años las cosas no 
nos han ¡do mal. Hemos conso-
l idado lo que teníamos, hemos 
avanzado en algunos puntos, no 
hemos tenido retrocesos. Este 
conjunto de cosas nos ha dado 
'una mejor posic ión a la izquierda 
sindical arrte el Congreso. 

Ha habido también razones 
polí t icas. No cabe duda que lo 
que defendemos dentro del sin-
dicato gana credibi l idad con el 
paso del t iempo. Una parte signi-
f icat iva de af i l iados y af i l iadas 
ven como los hechos acompa-
ñan lo que decimos, nos ven co-
herentes frente a los bandazos 
de la corr iente del PCPEV.. Hay 
que tener en cuenta que alguna 
gente de la que apoyó antes a 
estas corr ientes nos ha apoyado 
ahora. Cuant i tat ivamente no 
t iene un gran signi f icado, pero 
pol í t icamente le damos a esto 
mucha importancia. 
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Entrevista a Ernest Mandel 

EL CRASH DE LA BOLSA 
ANUNCIA 
LA PROXIMA RECESION 
El pasado 3 de noviembre la redacción de Inprecor realizó una muy extensa 
entrevista a Ernest Mandel sobre el "crash" de la Bolsa iniciado el 19 de 
octubre; la entrevista se publicará en el n° 57 de la revista que se 
distribuirá próximamente. Ahora publicamos un breve resumen de la 
entrevista, que continúa el análisis de este importante fenómeno que 
iniciamos en el artículo de Luis Hita "Pronóstico grave" de nuestro número 
anterior. 

La caída de la Bolsa fue parti-
cularmente brutal porque el alza 
anterior había sido insensata. 
Pero la colosal amplitud de la 
especulación bursát i l que 
precedió al crash del 19 de octu-
bre no puede explicarse simple-
mente por la repetición de "la 
locura inspirada por la sed de 
beneficios rápidos y fáciles", 
como ha hecho el profesor 
Galbraith, por analogía con la 

«La economía de 
mercado acaba de 
recibir un golpe 
terrible» 

especulación que precedió al 
crash de 1929. Esta excepcional 
ola especulativa se explica por 
una de las características prin-
cipales de la "onda larga depre-
siva" que sufre la economía ca-
pitalista internacional desde 
1974 y que hemos analizado 
repetidas veces. La sobreacu-
mulación de capitales, 
determinada por la caída de la 
tasa media de ganancia, está 
acompañada de una sobrepro-
ducción real o potencial de 
mercancías (capacidad exce-
dentaria de producción). Esta 
situación lleva a los capitales 
que se acumulan a partir de los 
nuevos beneficios a no invertirse 
productivamente, al menos en 
una buena parte. Estos capita-
les adicionales se precipitan 
sobre el mercado inmobiliario y 
sobre las acciones. Es esto lo 
que ha producido el alza demen-
cial de precios en estos dos 
terrenos y, f inalmente, el 
inevitable crash. 

La economía de mercado 
acaba de recibir un golpe 
terrible. El International Herald 
Tribune escribía el otro día en su 
primera página: «£/ futuro de-
pende de una alternativa: ¿las 
fuerzas incontrolables del 
mercado precipitarán al mundo 
en una crisis terrible, o la inter-
vención inteligente y coordinada 
de los gobiernos conseguirá evi-
tarla?». ¡Significativa confesión 
de uno de los principales diarios 
burgueses, después de diez 
años de elogio neoliberal de las 
virtudes del mercado!. (...) 

La Bolsa es el reflejo anticipa-
do y amplificado del movimiento 
real de la economía; anuncia lo 
que va a venir en el terreno de la 
producción, del empleo, de los 
precios,..., con un c ier to 
adelanto. En el.alza de las coti-
zaciones de las acciones de los 
últimos años hay que distinguir 
claramente entre, por un lado, el 
efecto de la indudable recupera-
ción económica que se ha 

manifestado durante tres o 
cuatro años después de la rece-
sión de 1980-81, y por otro lado, 
el impacto de un flujo masivo de 
capitales hacia la Bolsa. Este 
segundo factor ha alimentado 
un alza de las cotizaciones pura-
mente especulativa; no era una 
anticipación de la marcha de la 
economía, sino pura especula-, 
ción. En estas condiciones, era 
previsible un crash bursátil 
grave(...) 

La mejora de la coyuntura, la 
recuperación que tuvo lugar 
entre 1982 y 1986 no ha estado 
acompañada de una expansión 
proporcional de las inversiones 
p r o d u c t i v a s . Un e s t u d i o 
realizado en la RFA demuestra 
que la fracción de los beneficios 
invertida productivamente en el 
per íodo 1982-86 ha s ido 
solamente el 50% de la del 
período análogo de hace diez 
años. En nuestra opinión, la 
opción de realizar inversiones fi-
nancieras se basa en la sobre-
acumulación, el sobreequipa-
miento que existe ya en todos 
los grandes sectores portadores 
de la expansión en el período 
precedente: automóvil, aviación, 
electrodomésticos, bienes de 
equipo, construcción, obras 
públicas, siderurgia, minería, 
construcción naval. (...) 

(...) Los c a p i t a l i s t a s 
tenían en las manos enormes 
e x c e d e n t e s de c a p i t a l e s 
líquidos que se han orien-
tado hacia los campos disponi-
bles: la especulación en Bolsa, 
la especulación en materias 
primas, el sector inmobiliario. La 
especulac ión en mater ias 
primas fue destrozada por la de-
presión, abierta desde el co-
mienzo de los años 70, y que 
sigue lastrando los ciclos de 
recuperación y de recesión ac-
t u a l e s . La d e m a n d a no 
respondía. Los inversores se re-

tiraron. Los precios no conocie-
ron aquí la explosión que se pro-
dujo en los otros dos terrenos: el 
inmobiliario y la Bolsa. En lo que 
se refiere al sector inmobiliario, 
todas las grandes capitales 
sufren una especulación gigan-
tesca. En Japón, en Tokio, por 
ejemplo, una sola habitación 
cuesta lo mismo que un aparta-
mento en París. En Los Angeles, 
el 75% de los grandes edificios 
pertenecen a propietarios "ex-
tranjeros". La Bolsa ha seguido 
este mismo camino. (...) 

(...) Una buena parte del alza 
de la Bolsa de Nueva York estos 
dos últimos años ha sido el pro-
ducto de la compra masiva de 
acciones por extranjeros. Y así 
llegamos al punto sensible, al 
origen del último "lunes negro". 
Porque lo que ha desencadena-
do el movimiento a la baja, la 
caída, anterior ai 19 de octubre, 
es la retirada de los capitales ex-
tranjeros, sobre todo los japone-
ses. Y la razón de esta retirada 
es muy simple: se veía venir la 
tormenta. Se esperaban cifras 
sobre la balanza comercial, la in-
flación, que anunciaban un futu-
ro nada p rometedor . El 
fenómeno de la retirada de ca-
pitales extranjeros de Wall 

«La Bolsa es el reflejo 
anticipado y 
amplificado del 
movimiento real de la 
economía» 

Street ha tenido un efecto de 
bola de nieve a escala mundial 
(...) 

En los días inmediatamente 
posteriores al 19 de octubre, la 

Bolsa de Nueva York ha sufrido 
un descenso de las cotizacio-
nes de aproximadamente un 
30%; las de París y Frankfurt 
han bajado un poco menos. En 
números redondos podemos 
decir que la mayoría de los ac-
cionistas privados americanos 
han perdido en una semana 1,1 
billones de dólares. Una cifra 
equ iva len te a todos los 
préstamos recibidos por el Ter-
cei Mundo, es decir la mitad del 
género humano, en los últimos 
veinte años... Las pérdidas del 
conjunto de los países imperia-
listas se elevan a 1,6 billones de 
dólares, es decir, el 80% del 
valor de la deuda pública de los 
EEUU, que tienen 225 millones 
de habitantes. El ahorro "popu-
lar", "obrero" del conjunto de 
estos países es del orden de 
50.000 ó 60.000 millones de dó-
lares, lo cual comparado con las 
cifras anteriores no representa 
gran cosa. 

Quince días antes del crash, 
la señora Thatcher nos daba 
imprudentemente el quid de la 
cuestión. Tras proclamar "la ver-
dadera revolución inglesa", 
afirmaba que "por primera vez 
hay más obreros que sean ac-
cionistas que afiliados a los sin-
dicatos". Quince días después, 
muchos pequeños accionistas 
desearían sin duda no serlo(...) 

A corto plazo, los efectos del 
crash sobre los países del Tercer 
Mundo son contradictorios. En 
la m e d i d a que a c e n t ú a 
la caída del dólar, al iv ia, 
el s e r v i c i o de la deuda 
(pago de los intereses corrien-
tes) siempre que los países del 
Tercer Mundo mantengan sus 
exportaciones hacia los EEUU y 
sobre todo hacia Japón y Europa 
Occidental. Con el mismo 
volúmen de exportaciones, ob-
tendrán más dólares. 

Pero a medio plazo, el efecto 
es negativo, sobre todo a partir 
del momento en que se anuncia 
y se desencadena la recesión en 
los EEUU. Ya la sola espera de 
esta recesión provoca una baja 
de los precios de las materias 
primas y por tanto una reduc-
ción de las rentas de exporta-
ción de los países del Tercer 
Mundo. Y sobre todo, la rece-
sión americana provocará un 
retroceso de las importaciones 
de los EEUU provenientes del 
Tercer Mundo y por ello el riesgo 
de que la balanza comercial de 
estos países se haga deficitaria, 
lo que p rovoca r í a su 
incapacidad para hacer frente al 
servicio de la deuda, que han 
pagado gracias al "boom" de 
sus exportaciones. 

Añadamos que la enorme 

huida de capitales provenientes 
de las clases acomodadas del 
Tercer Mundo hacia los EEUU ha 
sido en buena parte invertida en 
la Bolsa. Estos capitales están 
ahora desvalorizados como los 
de los demás propietarios de ac-
ciones^..) 

La lógica fundamental de 
nuestro razonamiento es la si-

«Los accionistas de los 
EEUU han perdido en 
una semana 1,1 
billones de dólares, una 
cifra equivalente a 
todos los préstamos 
recibidos por el Tercer 
Mundo en los últimos 
veinte años» 

guíente.El mundo ha navegado 
hacia la expansión en un océano 
de deudas. El endeudamiento ha 
alcanzado tal nivel que no puede 
seguir aumentando. Para evitar 
la recesión se ha llegado a un 
nivel de deuda de 7 u 8 billones 
de dólares. No es posible inflar 
aún más esta cifra de un modo 
considerable. 

La mundialización, la globali-
zación de los capitales y de los 
mercados financieros que se ha 
producido por primera vez, y que 
es simplemente el reflejo de la 
aparición de firmas multinacio-
nales que producen en múltiples 
países, ha dado al "crash" 
proporciones gigantescas. Esto 
tiene consecuencias inmediatas 
desde el punto de vista de la pro-
ducción. Si una de estas 
grandes firmas pierde pie, 
quiebra tras el crash, esto se 
traducirá inmediatamente por 
despidos masivos, cierres de 
empresas que se expandirán de 
país en país. Este es un riesgo 
real. 

En resumen, la cadena se ha 
roto por su eslabón más débil: la 
Bolsa. Los siguientes eslabo-
nes amenazados son las 
grandes empresas de inversión, 
a lgunos grandes' bancos, 
algunos Estados, al borde de la 
quiebra (no sólo en el Tercer 
Mundo), el dólar, a lgunas 
grandes multinacionales ame-
nazadas de bancarrota, el siste-
ma de seguridad social minado 
en todas partes por falta de re-
cursos financieros. Las amena-
zas que pesan sobre el empleo, 
el poder de compra y los gastos 
sociales son muy precisas en el 
marco de la recesión prevista. • 
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Las vergüenzas de la perestroika 

LA HISTORIA OFICIAL 
El discurso de Mijail Gorbachov en los actos conmemorativos del 70 
aniversario de la revolución de Octubre, había despertado una gran 
expectación. Se le consideraba a priori como un texto básico de la 
ideología de la "perestroika", especialmente en un terreno esencial, la 
propia historia del PCUS y de la URSS. Conocido el discurso, está claro que 
Gorbachov ha acatado la "historia oficial". Unos días después, el caso 
Eltsín ha demostrado una estrecha relación entre teoría y práctica, entre 
falsificación de la historia y vigencia de los métodos burocráticos del 
pasado. 

El debate sobre la necesidad de 
plantearse una revisión de la ver-
sión de la historia de la URSS y 
el PCUS contenida en los ma-
nuales oficiales se inició en 
enero de 1987. Yuri Afanasiev, 
promovido por Gorbachov a la 
cabeza del Instituto de Archivos 
Históricos de la URSS, publicó 
un artículo en "Novedades de 
Moscú" en el que tras criticar la 
forma en que los manuales pre-
sentan los últ imos textos de Le-
nin concluía así: «£/ resultado de 
todo ello es que la lucha com-
pleja y encarnizada de las ideas 
y las personas concretas, el 
drama vivo de esta época, se 
sustituye por historias propias 
de novelas policíacas, o por un 
estéril esquematismo». 

El papel 
de la historia 

La revista soviética recibió in-
mediatamente después una 
abundante correspondencia de 
importantes personalidades del 
mundo académico y del sector 
"conservador" de la burocracia 
crit icando a Afanasiev. Además 
de los ataques personales («.../o 
quiera o no hace el luego a la 
historiografía burguesa...»), el 
argumento clave de la polémica 
consistió en rechazar la misma 
discusión sobre la historia: «/.os 
intentos de arrastrarnos a dis-
cusiones sobre el pasado ame-
nazan con distraernos de las ta-
reas de la "perestroika" adop-
tadas por el XXVII Congreso del 
PCUS y frenar todo lo que hay 
que decidir y hacer hoy». 

Desde entonces, este debate 
ha ido adquiriendo una impor-
tancia capital que puede com-
prenderse por las característi-
cas específicas de la sociedad y 
el poder en la URSS. La ideolo-
gía de la burocracia (entendida 
no sólo como casta gobernante, 
sino como conjunto del aparato 
de Estado, sus 18 millones de 
funcionarios) se basa en una 
colosal falsif icación de la histo-
ria. En el XX Congreso, Kruschef 
destapó la caja de Pandora y 

toda la sociedad se conmovió. 
Rápidamente se pusieron en 
marcha mecanismos de autode-
fensa burocráticos: la "histor ia 
of ic ia l" sufrió algunos retoques, 
pero siguió existiendo como 
dogma, como versión única. El 
control sobre la memoria del 
pueblo soviético se mantuvo, 
con razón, como uno de los ins-
trumentos ideológicos decisivos 
del poder burocrático. Pero 
cualquier intento serio de refor-
ma está obligado a remover la 
losa de esta falsif icación. Cual-
quier mínima apertura en el 
debate científ ico, cultural, por 
no decir político,..., cualquier 
intento de ampliar la legit imidad 
del sistema, de reanimar, movi-
lizar al pueblo soviético, implica 
alguna forma de revisión de una 
"h is tor ia" que se levanta sobre 
archivos destruidos o ence-
rrados bajo siete llaves, fotos y 
películas t rucadas, inc luso 
censos de población desconoci-
dos.(1) 

Gorbachov parece consciente 
de ello. Incluso en su discurso 
sobre el 70 aniversario de la 
revolución llegó a afirmar: 
«...todavía hoy nos enfrentamos 
a intentos de eludir las cuestio-
nes dolorosas ele nuestra 
historia, de reducirlas al silen-
cio, de hacer como si nada 
hubiera pasado. No podemos 
admitirlo; esto sería despreciar 
la verdad histórica, faltar al res-
peto debido a la memoria de las 
victimas inocentes de la arbitra-
riedad y de la ilegalidad. 
Tampoco podemos admitirlo 
porque este análisis verídico 
debe ayudarnos a resolver nues-
tros problemas de hoy». 

Pocos minutos antes y en el 
mismo discurso, el hombre que 
pronunció estas palabras había 
utilizado el tradicional despre-
cio a la verdad histórica que 
constituye la base del consenso 
en la burocracia soviética. Pro-
bablemente el doble lenguaje de 
Gorbachov no sea solamente el 
producto .del cinismo del perso-
naje y refleje las dif icultades in-
ternas que encuentra para desa-
rrollar sus proyectos. En los 
diversos y amplios ambientes 

ü » • I » i 

•y-:". 

• - • f V - r t -

pro-gorbachovianos que pre-
dominan en Occ iden te , se 
ha presentado este doble juego 
como una prueba de "habi l idad 
polít ica", como una maniobra 
destinada a apaciguar la opo-
sición del sector más conserva-
dor de la burocracia. Pero, como 
se está comprobando en el caso 
Eltsin, y como muestra la expe-
riencia desde los t iempos de 
Kruschef, ese sector "más con-
servador" de la burocracia no se 
conforma con que le halaguen el 
oído repitiendo la "histor ia ofi-
c ial" . Lo que reclaman es garan-
tías prácticas de estabil idad en 
el poder. Aquí reside la función 
polít ica del desprecio a la verdad 
histórica. Y por eso el propio 
Gorbachov puede denunciarlo 
en la teoría, pero tiene que 
asumirlo en la práctica. 

La función política 
de la mentira 

El informe del periódico del 
PC francés "L 'Humani té" sobre 
el discurso de Gorbachov incluía 
las siguientes declaraciones de 
una joven estudiante universi-
taria: «Yo tendía a ver nuestro 
pasado solamente en blanco y 
negro. Ahora comprendo que 
también había gris. Ahora com-
prendo mejor que alguna gente 
que admiro no se hayan opuesto 
a Stalin. No era el miedo lo que 
les retenía, sino que también en 
ese período se construía el so-
cialismo». Es tas pa lab ras 
demuestran lo bien que funcio-
nan los mecanismos de autode-
fensa burocrática. Una vez qué 
salieron a la luz las atrocidades 
del stal inismo, había que buscar 
una coartada para todos los que 
en la URSS y fuera de ella, lo 
apoyaron sin reservas. La igno-
rancia o el miedo son malas ex-
cusas, al menos para los diri-
gentes. En cambio la que 
plantea la estudiante moscovita, 
es excelente. Puesto que "se 
construía el social ismo", hay 
que comprender el apoyo a Sta-
lin. Y por consiguiente, los que 
se opusieron, los que lucharon 
por construir el social ismo re-
chazando los métodos del terror, 
el asesinato, la mentira,..., ellos 
no tienen excusa, puesto que en 
realidad estaban obstaculizando 
la "construcción del socialis-
mo". El monoli t ismo del aparato, 
que encarna la 'continuidad de 
dicha "construcción" queda 
consagrado. Incluso en las si-
tuaciones más extremas, como 
en el período stal inista, el 
aparato "siempre tiene razón". 

La crítica 
como enfermedad 

¿Cómo interpretar entonces la 
discrepancia, cómo legitimar la 
represión de la crítica?. La buro-
cracia ha desarrol lado un 
método en este terreno que está 
unido a ella como la uña a la 
carne: la discrepancia es, o bien 

la manifestación de una en-
fermedad, o bien el producto de 
una conspiración del enemigo, o 
bien ambas cosas a la vez. La 
forma en que Gorbachov trata a 
Trotsky en su discurso es 
ejemplar en este sentido. 

El juicio de Gorbachov puede 
resumirse así: «Trotsky manifes-
tó pretensiones exageradas a la 
dirección del partido, confir-
mando plenamente lo que Lenin 
pensaba de él, juzgándole como 
un político excesivamente segu-
ro de sí mismo, que siempre 
andaba con rodeos y sin escrú-
pulos (,..)EI trotskysmo... (signifi-
ca) en el fondo una posición 
capituladora. Era de hecho un 
ataque frontal contra el leni-
nismo. Se trataba en la práctica 
del destino del socialismo en 
nuestro país, del destino de la 
revolución (,..)Era indispensable 
que su naturaileza antisocialista 
fuera puesta al desnudo. El 
núcleo dirigente del partido, con 
Stalin a su cabeza supo hacer 
triunfar el leninismo». 

No nos in te resa ahora 
responder a esta aberrante ma-
nipulación de la verdad que sólo 
puede reproducirse en una 
a t m ó s f e r a de i g n o r a n c i a . 
Gorbachov no podría repetir 
estas cosas si los habitantes de 
la URSS pudieran leer las obras 
de Trotsky y libros de historia 
respetuosos de la verdad sobre 
el pasado de su país.(2) 

Lo que ahora nos interesa 
destacar es el método. Puesto 
que discrepar es un comporta-
miento patológico quien lo hace 
no puede ser sino un enfermo. 
Establecido el diagnóstico se 
pasa al anatema: "capi tula-
ción", "ant isocia l ismo", "antile-
ninismo",... La discusión polít ica 
no aparece por ninguna parte. La 
función del método burocrático 
es precisamente destruir toda 
posibil idad de debate. 

"Boris Nikolaievich, 
tus ambiciones 
te han turbado, 
te han turbado mucho" 

El método utilizado por Gorba-
chov contra Trotsky no servía 
solamente para atentar contra la 
verdad histórica. Servía también 
para los ajustes de cuentas de la 
vida cotidiana para "resolver" 
con los métodos de la ortodoxia 
burocrática los confl ictos de la 
"perestroika". La purga del jefe 
del partido en Moscú, Boris 
Eltsin, reúne las características 
del drama y la caricatura. 

Una simple intervención en el 
CC del PCUS, manifestando 
críticas, más bien moderadas 
por lo que se conoce, a la direc-
ción del partido, ha provocado 
una purga inmediata según la 
receta más tradicional. Gorba-
chov ha puesto en juego las ha-
bilidades para el conocimiento 
del alma humana que posee 
todo burócrata que se precie, y 
ha establecido la patología del 
caso: el problema de Eltsin es 
que sus ambiciones le "han tur-
bado". Tras el jefe ha entrado a 
saco la segunda línea de buró-
cratas con una batería de agre-
siones morales y anatemas 
polít icos contra Eltsin. En fin el 
propio afectado ha hecho, como 
corresponde, su autocrít ica re-
conociendo la enfermedad: «He 
intentado luchar contra ella (la 
ambición) pero por desgracia, 
sin éxito». 

Ya pueden olvidarse las 
críticas o propuestas de Eltsin 
que molestaban al Comité Cen-
tral. Eran simple producto de sus 
defectos de carácter. Tampoco 
merece la pena prestar atención 
a las ideas de un "ambic ioso tur-
bado". La unidad del aparato se 
ha confirmado. Eltsin está en 
una clínica ("no está sano, pero 
está vivo", según cuenta un por-
tavoz oficial). Y parece que 
empieza a sonar música de 
réquiem para la "perestroika". 

Miguel Romero 

(1). En "Le Monde" del 3.11.87 se in-
forma que entre los censos de 1926 
y de 1958 que fueron publicados en. 
detalle, se realizaron otros dos en 
1937 y 1939. El primero no fue publi-
cado ¡amás y sus autores fueron de-
tenidos o desaparecieron en las pur-
gas. El segundo fue publicado muy 
parcialmente y nadie le da credibi-
lidad. Cálculos 'estimativos hacen 
aparecer lo que se llama pudoro-
samente un "déficit no natural de 
población" de entre 15 y 25 millones 
de personas en el periodo 1929-1939, 
que corresponde a las grandes pur-
gas stalinistas. 

(2). Lenin y Trotsky tuvieron a lo largo 
de su vida acuerdos muy profundos y 
debates muy duros. En estos, inter-
cambiaron una buena cantidad de 
insultos, lo que era por otra parte 
bastante normal en el estilo de deba-
te de la izquierda de la época. Pero 
estos debates fueron, por encima de 
todo, enfrentamiento de ideas, de 
tácticas o de principios entre dos re-
volucionarios a los que hubiera re-
pugnado cualquier intento de evitar 
el debate con el pretexto o con el 
recurso a las caracterizaciones pre-
tendidamente psicológicas. 
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Las Juventudes Comunistas Italianas 
se afilian a la IS 

¡AL FIN EN CASA! 
La afiliación de las Juventudes Comunistas italianas a la Internacional 
Socialista, producida recientemente, se ha dado tras varios años de 
comprobar su incapacidad para fortalecerse entre la juventud de ese país. 
La decisión, por otra parte, no ha disgustado al PCI. 

La organización juvenil del PCI, 
la FGCI (Federación de la Ju-
ventud Comunis ta Italiana) ha 
te rminado af i l iándose recien-
temente a la Internacional So-
c ia l is ta (IS), tras un largo período 
en el que la fa l ta de proyecto 
p o l í t i c o e s t r a t é g i c o hab ía 
alejado a esta organización de 
los sectores combat ivos de la 
juventud en Italia. 

Desde el punto de vista orga-
nizativo, la FGCI no ha sido 
capaz de reforzarse sustancial-
mente, si bien es cierto que en 
algo ha aumentado su recluta-
miento en los ú l t imos años. A 
pr incipios de 1985 contaba con 
45.000 af i l iados, de los cuales 
16.000 eran mujeres. Dos años 
más tarde, la conferencia de 
Módena f i jó como objet ivo los 
55.000 af i l iados (100.000 para 
1990). Hay que aclarar que el cri-
terio de mi l i tanc ia es muy 
f lexible. Valga recordar que en 
las reuniones preparatorias del 
XXIII Congreso no part ic iparon 
más de 10.000 miembros, y 
13.800 en las reuniones prepara-
tor ias de la conferencia de 
Módena. Pietro Folena, quien 
hac ía el i n f o r m e en esa 
conferencia, dio cuenta del 
estado de la af i l iac ión y señaló 
que algunos af i l iados tenían un 
sólo contacto al año con la or-
ganización. 

A f inales de 1986, la FGCI 
había seña lado los éx i tos 
obtenidos en las elecciones a 
los consejos escolares. Sus 
l istas, bautizadas como "Arc-en 
c ie l" , habrían obtenido, según 
las zonas, entre el 40% y el 50% 
de los votos. No obstante, estas 
elecciones dan una imagen 
deformada, por cuanto en ellas 
part ic ipa un número muy limita-
do de alumnos. 

Balance inquietante 

El debate, después de la de-
rrota electoral del PCI en las 
elecciones de junio de 1987, ha 
dado también pie a un balance 
de la organización de las juven-
tudes. Efectivamente, el balance 
del secretario de la organiza-
ción, Pietro Folena, ante el 
Comité Central del part ido fue 
realista: la FGCI estaba presente 
sólo en un 20% de las escuelas 
medias, superiores o universi-
tarias, en un 15% de las básicas 
y en un "número irrisorio" de 
fábricas. En las grandes ciuda-
des "su presencia es todavía 
más débil". Los resultados elec-
torales eran, en consecuencia, 
elocuentes: según una encuesta 
que nadie puso en duda, mien-
tras que el PCI recogía un 16,6% 
del total de votos, el Partido So-
c ia l is ta un 14,3% y la Democra-
cia Cr ist iana un 34,3% entre los 
jóvenes, el PCI obtenía un 14%, 
el FS un 18,4% y la DC un 24% 
(en las grandes c iudades, 
respectivamente, un 15,8%, un 
20,2% y un 22,3%). Se entiende 
que el PCI y la FGCI tengan 
buenos mot ivos para inquietar-
se. 

Es evidente que la decis ión de 
adherirse a la Internacional So-
c ia l is ta de las juventudes ha 
estado animada por la esperan-

za de ampl iar el margen de 
maniobra de la FGCI a escala in-
ternacional y de reforzar las rela-
ciones que ya tenía con organi-
zaciones socia l is tas, empezan-
do por las Juventudes de la so-
c ia ldemocracia alemana. 

En el espír i tu de lo que se ha 
dado en l lamar "nuevo interna-
c i o n a l i s m o " , o, en o t r o s 
términos, un " internacional is-
mo" que impl ica las relaciones 
i n t e r n a c i o n a l e s m á s 
disparatadas, sin coherencia al-
guna, los dir igentes de la FGCI 
han expl icado que la adhesión a 
la IS no es incompat ib le con la 
presencia en la FMJD, a la cual 
se adhir ió desde un pr incipio la 
FGCI. 

La decis ión de la FGCI —que, 
es preciso señalarlo, se ha toma-
do s i n c o n v o c a r n i n g ú n 

congreso ni conferencia nacio-
nal ha provocado algunas reac-
ciones en el part ido. Esto llevó a 
L'Unitá (órgano del PCI) a publi-
car, ei 8 de octubre, un artículo 
de Armando Cosutta, uno de los 
más conocidos oponentes, que 
pedía una d iscusión en todas las 
instancias del part ido y expl ica 
su desacuerdo diciendo: «¿.a 
Internacional Socialista es una 
organización mundial (y no 
solamente europea) compuesta 
por socialistas y socialdemó-
cratas: ¿por qué deberíamos los 
comunistas estaren ella?». 

La of ic ina de prensa del PCI 
publ icada en el mismo número 
del per iódico su propio comen-
tario expl icando que «/a decisión 
de la FGCI no solamente es un 
acto que es del dominio de una 
autonomía adquirida desde hace 
mucho tiempo, sino que también 

Denis Langlois: 

«EL DERECHO SIRVE 
PARA REPRIMIR» 
Denis Langlois, uno de los más famosos 
abogados de izquierda en Francia, fue 
entrevistado el pasado mes por la revista Rouge, 
de la LCR francesa. El tema de fondo, las 
masivas redadas de refugiados vascos en aquel 
país y lo que éstas llevan consigo para poner en 
cuestión el llamado "sistema de libertades". 
Reproducimos, por problemas de espacio, sólo 
una pequeña parte de la entrevista. 

¿Qué sentido tienen los ataques 
a los refugiados vascos en 
Francia, a unos meses vista de 
las elecciones presidenciales?. 

En la medida en que la opinión 
publ ica no condena de una 
manera u otra estos atentados á 
los derechos humanos, las pape-
letas de voto caen en el saco de 
la derecha. Sobre todo cuando la 
izquierda no protesta. Al no de-
fender s is temát icamente las li-
bertades, esta izquierda está 
obl igada ahora a dejar que se de-
sarrol le esta represión que se 
instala poco a poco. Desgracia-
damente, existe un apoyo de la 
opinión públ ica a estas medi-
das, al ser presentados los refu-
giados vascos como terror istas 
con las manos manchadas de 
sangre. La población está muy 
mal informada. Por el contrario, 
la mayoría de los refugiados no 
t ienen act iv idad polít ica. Han 
tenido act iv idades en otro mo-
mento, han sido reprimidos, han 
cogido miedo y, por tanto, se 
han refugiado en Francia, donde 
se han casado y t ienen un 
trabajo: en definit iva, se han ins-
talado entre nosotros. Que 

' tengan simpatías por sus viejos 
'amigos o por los amigos que lo 
ison todavía es algo comprensi-

ble, pero no hay nada más. Es 
por eso que la mayoría de el los 
son puestos en l ibertad por la 
just ic ia española, porque no tie-
nen nada que achacarles. Pon-
gamos un caso muy común: un 
s indical is ta, en Euskadi Sur, es 
objeto de amenazas por parte de 
la extrema derecha o de la poli-
cía española; es normal que, al 
cabo de cierto t iempo, coja mie-
do. Se refugia en Francia. He 
aquí a alguien que sí t iene algo 
contra la pol icía-española, pero 
és ta no t iene nada jus t i f icado 
contra él.(...) 

El problema está en que en 
una Europa con una serie de 
part idos de Izquierda moderada 
en el poder y una derecha 
clásica, hay un acuerdo entre 
todos el los para defender el 
orden es tab lec ido f rente a 
quienes ponen en cuest ión las 
c a u s a s de la e x p l o t a c i ó n , 
frente a todas las minorías que 
puedan poner en cuest ión el 
orden establecido, es decir, que 
haya r icos y pobres, que haya 
f ronteras surgidas del azar o de 
guerras pasadas, que sólo los 
g r a n d e s p a r t i d o s p u e d a n 
sucederse en el poder. (,..)Para 
enfrentarse a todo ello se 
levanta un orden pol ic ia l a nivel 
europeo. Es la vieja ¡dea de 

está en consonancia con las 
orientaciones generales del 
PCI». 

No sabríamos cómo contestar 
este ú l t imo punto. La decis ión 
de la FGCI corresponde a una 
lógica polí t ica incontestable. 

Por mucho que le pese a 
Cosutta, los jóvenes "comunis-
tas" i ta l ianos han elegido un 
hogar que Íes conviene perfec-
tamente. 

Livio Maitan (Rouge) 

Glscard: el espacio judic ia l 
europeo. Pero se ha ido más allá: 
el espacio europeo existe, en el 
terreno polí t ico. Las minorías 
son cada vez más masacradas, 
se les niega la palabra. Lo que 
ocurre en Euskadi Sur, y ahora 
en el Nordeste, funciona como 
un banco de pruebas. 

(...)¿Qué piensa un abogado 
cuando tiene que hacer frente a 
una justicia que condena a sólo 
diez meses de prisión a un 
policía que asesina a un joven 
magrebí y que organiza una re-
dada de doscientas personas 
durante un fin de semana?. 

No me hago i lusiones: el 
derecho es el resultado de una 
correlación de fuerzas. Y he 
aprendido, en tanto que jur ista, 
que el derecho sirve, netamente 
y en primer lugar, a la represión. 
(...)Es un derecho de los fuertes, 
por más que los débi les puedan 
servirse ocasionalmente de él. 
Evidentemente, ' existen leyes 
protectoras, pero sólo en la 
medida en que el poder no ha 
podido hacer otra cosa más que 
hacer esa concesión. El derecho 

es resultado de un combate. No 
debemos i lusionarnos, pues si 
nos s i tuamos en el plano 
jur ídico diciendo, por ejemplo, 
que es necesario un Estado de 
derecho o que, hoy en día, el Es-
tado debe respetar el Estado de 
derecho, esto no t iene ningún 
s igni f icado, porque el derecho 
no es sat is factor io actualmente. 
Y no lo será en tanto responda a 
una sociedad no igual i tar ia. 
Estoy convencido de que una so-
ciedad que se apoya en el 
d e r e c h o , que i m p o n e un 
derecho, que impone una legis-
lación, lo hace porque la 
población no acepta el orden es-
tablecido. 

Brevemente, en tanto que ju-
rista, no creo en absoluto en la 
just ic ia. Sobre todo desde el mo-
mento en que el derecho se ma-
nipula tan fáci lmente. Lo mismo 
podemos decir de la Declaración 
de Derechos Humanos o de la 
Const i tuc ión. No se debe tener 
ningún respeto por la magistra-
tura, pues no es más que la re-
presentación del poder, de una 
sociedad desigual i tar ia. 

Alain Gwenn (Rouge) 

Denis Langlois 

21, noviembre, 1987 



Octubre 

i/ afiuM 

Sendic, en Europa 

«LO IMPORTANTE ES 
SENTIR LA NECESIDAD 
DELA REVOLUCION» 
Raúl Sendic, líder del movimiento Tupamaros, estuvo, tal como 
informábamos en nuestro anterior número, realizando una gira por Europa, 
invitado por organizaciones de la IV Internacional. El día 11 dio un mitin en 
Oviedo y el 13, otro en Madrid. Con este motivo, fue entrevistado 
conjuntamente para HACER y para COMBATE. 

Raúl Sendic estaba profunda-
mente cansado. Del poco tiempo 
que disponía para descansar 
entre un largo viaje y otro, logra-
mos robarle una hora para rea-
lizar esta entrevista. Al día si-
guiente tenía que estar en 
Astúries para hablar de otro 
guerri l lero, Ernesto " C h e " 
Guevara, partidario de una lucha 
diferente a la que luego llevaron 
a cabo los tupamaros en 
Uruguay. 

Yo no le doy demasiada impor-
tancia a que la guerrilla sea 
urbana o rural. Guerrilla urbana 
también hubo en Cuba y en ella 
se combatía igual pero se morta 
más que en Sierra Maestra. Pero 
la historia ha sido injusta con 
los guerrilleros urbanos. El 
mensaje del Che, de Fidel y de 
los líderes de la revolución 
cubana no se centra sólo en las 
enseñanzas estratégicas o tácti-
cas. Lo verdaderamente impor-
tante es sentir la necesidad de la 
revolución cuando la clase 
obrera está harta, cuando el 
pueblo está harto, y que es algo 
que nosotros tenemos que rea-
lizar. Ese es el mensaje más im-
portante de aquella generación 
de revolucionarlos de finales de 
la década de los cincuenta. 

Raúl Sendic habla pausada-
mente, con un tono de voz muy 
bajo, y su mandíbula rota le crea 
muchas dificultades para voca-
lizar. Sus manos, permanente-
mente entrelazadas, parecen ser 
las palancas imprescindibles en 
las que se apoya para seguir ha-
blando. 

Los tupamaros tuvimos 
nuestra etapa de notoriedad en 
unos momentos en que el movi-
miento guerrillero había sufrido 
una serie de derrotas —como la 
muerte del Che— que luego se 
demostró que fueron episódicas. 
Nosotros tomamos la bandera y 
nos convertimos en un incentivo 
para la lucha armada en aquella 
zona. Nos quedamos solos 

durante unos meses, durante 
unos años, en el escenario de 
las luchas gue r r i l l e ras . 
Logramos levantar el espíritu re-
volucionario de una generación 
latinoamericana, adaptándonos 
a lo que la mentalidad media del 
pueblo uruguayo aceptaba y 
construyendo lo que alguien 
llamó "la guerrilla de guante 
blanco", caracterizada por ac-
ciones espectaculares pero no 
demasiado violentas, evitando al 
máximo el derramamiento de 
sangre. Llenamos un episodio 
en la lucha de los pueblos. 
Luego vendrían Vietnam, Centro-
américa... 

En el rostro de Raúl Sendic 
son evidentes las huellas de un 
pasado marcado por la tortura y 
el sufrimiento. Sus limitadas 
fuerzas delatan a un hombre que 
las ha utilizado por encima del lí-
mite considerado "prudente". 
Sus ojos, en cambio, no dan 
cuenta de todo eso: cuando 
logran desprenderse de una timi-
dez que no nos esperábamos, 
son tan claros y limpios como el 
futuro que imagina para su pue-
blo. 

La lucha tupamara caló hon-
damente en la conciencia del 
pueblo uruguayo. Ahora somos 
un movimiento grande, más 
grande que los partidos de hace 
setenta años. Fuimos vencidos 
por una fuerza militar mayor, 
pero eso no quiere decir que nos 
hayan derrotado. También 
fueron derrotados en Moneada 
los revolucionarios cubanos, y 
cientos de veces los vietnami-
tas, hasta que culminaron con la 
toma del poder. 

Los tupamaros pensamos en 
la toma del poder. Nunca hemos 
pretendido ser la vanguardia de 
nada, de manera que somos par-
tidarios de hacer grandes fren-> 
tes populares, de no dividir las 
fuerzas, sino juntarlas. En 
Uruguay ya hay un Frente 
Amplio. Nosotros mismos 
somos un gran frente, ya he 

dicho que uno de los más gran-
des de los últimos tiempos, pero 
hay muchas fuerzas pro-
gresistas entre los partidos tra-
dicionales que podían aunarse 
con el Frente Amplio y tal vez, 
ser la mayoría del país. Todo eso 
se hace en aras de la toma del 
poder. 

Háblanos de la situación 
actual en Uruguay. 

Ha culminado ya la campaña 
de firmas por el referéndum 
contra una ley que daba la impu-
nidad a los militares, por los de-
litos cometidos durante la dic-
tadura. Han firmado el 25% de 
las personas inscritas en el re-
gistro civil. Lo más difícil se ha 
hecho ya. En la legislatura de 
marzo se va a hacer el referén-
dum. Es el hecho más importan-
te, hoy por hoy, y remarca la im-
portancia del movimiento revolu-
cionario. 

Nosotros, además, venimos 
proponiendo desde hace ocho 
años formar un gran frente con 
el Frente Amplio y otras fuerzas, 
como los partidos tradicionales. 
Es algo que también está cul-
minando y que se va a concretar 
en un gran frente popular que 
logrará la mayoría en las próxi-
mas elecciones. 

La conocida como Ley de 
Impunidad establece una cadu-
cidad del poder penal del Estado 
para los delitos cometidos por 
los militares durante la dictadu-
ra. Es una ley contra la democra-
cia, contra todo estado de dere-
cho, y desde el punto de vista ju-
rídico, inaceptable. ¿Cómo se 
puede renunciar a castigara los 
responsables de que todavía 
haya niños desaparecidos, se-
cuestrados por los militares? No 
estamos en presencia de delitos 
pasados, sino de delitos actua-
les. Ahí están los asesinatos de 
tantas y tantas personas 
muertas en sesiones de tortura o 
impunemente, en la calle, por 
unas fuerzas militares que pen-
saban que no tendrían que res-
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URUGUAY HOY 
Uruguay tiene una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados y una 
población de algo más de tres millones de habitantes. Su deuda 
exterior está alrededor de los 6.000 millones de dólares. Mientras 
que el paro supera el 15% de la población activa, el gobierno de Julio 
María Sanguinetti ha venido poniendo en práctica las políticas 
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se ha 
traducido en un rosario de atentados contra los trabajadores en 
todos los niveles: salarios, paro, represión... 

Tras las elecciones del'25 de noviembre de 1984 se cerró una 
etapa de once años de dictadura militar comparable a la que vivió Ar-
gentina. Un año de intensas movilizaciones en favor de la amnistia y 
la libertad produjo esta caída de los militares, que dio paso a un 
régimen parlamentario cuyo primer gobierno fue y es el del propio 
Sanguinetti, líder del Partido Colorado, de corte liberal y que siempre 
mantuvo buenas relaciones con los militares. Este partido obtuvo, 
en las mencionadas elecciones, el 38,6% de los votos, por algo más 
del 33% que logró el Partido Blanco, conservador, cuyo líder, Wilson 
Ferreira Aldunate, aprovechó la última etapa de la dictadura, cuando 
se veía su final, y volvió a Uruguay desde el exilio. Fue inmediata-
mente encarcelado, impidiéndose así la presentación de su 
candidatura, por lo que el Partido Blanco tuvo que recurrir a una 
figura mucho menos reconocida, Alberto Zumarán. 

La izquierda, promotora de las mencionadas movilizaciones, 
quedó en su mayor parte agrupada en el Frente Amplio (FA), que se 
constituyó como un frente para la movilización al tiempo que para la 
confrontación electoral, aunque su actividad posterior se ha 
centrado mucho más en el segundo aspecto que en el primero. Entre 
otros muchos partidos, destacan en el FA el Partido Demócrata 
Cristiano, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pue-
blo (PVP). El FA obtuvo el 22% de los votos, conformándose como la 
tercera fuerza parlamentaria, a pesar de haber tenido que prescindir 
de la figura de su líder más carismático, el ex-general Líber Seregni, 
a quien la dictadura liberó tras largos años de encarcelamiento, pero 
a quien impidió también presentarse como cabeza de lista. En gran 
medida debido a la composición Ideológicamente amplia del Frente, 
hubo una serie de fuerzas a las que no se permitió la entrada a la 
coalición, entre las que hay que mencionar al Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) y al Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros (MLN). 

Actualmente, el elemento que más atrae la atención política en 
Uruguay es la lucha popular por evitar la continuidad de la llamada 
Ley de Impunidad, centrada en la recogida de 600.000 firmas 
pidiendo un Referéndum para aceptarla o rechazarla. • 
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ponder por sus crímenes. El 
ejemplo de Argentina, que les 
concedió la impunidad a través 
del decreto de abril de este año, 
no ha hecho más que alentar a 
los golpistas, que son un riesgo 
mayor y más peligroso hoy en 
Argentina que en el Uruguay. 
Ellos han comprobado que se 
les tiene miedp cuando se les 

concede la impunidad; por eso 
hoy son más peligrosos que 
antes de que se les hiciera esa 
concesión. 

¿Qué opina Raúl Sendic de Ni-
caragua?. 

Nicaragua ha partido de una 
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si tuación económica muy baja. 
Yo no veo d i f icu l tades en un 
futuro a largo plazo, pero hoy la 
economía está empantanada. 
Nicaragua es un país con 
muchas riquezas naturales aún 
sin explotar. Tiene oro, t iene 
maderas de alta calidad... t iene 
grandes posibi l idades. Pero para 
que todo esto sea rentable van a 
pasar muchos años y, hasta 
entonces, van a tener muchas di-
f icul tades. Ante la inminencia de 
que pueda darse allí la paz y que 
pueda darse un fuerte impulso a 
la economía, haría fal ta mucha 
ayuda externa para que en un 
futuro Inmediato, el pueblo y los 
combat ientes puedan tener, al 
menos, lo más elemental. Hay 
una dirección revolucionaria 
f i rme que ha manejado de mane-
ra magistral la polí t ica exterior... 
y la unidad del Frente Sandinista 
es un ejemplo para todos 
aquel los que organizan la divi-
sión de la izquierda en fraccio-
nes. Pero en lo económico se en-
frenta con grandes di f icul tades. 

Raúl Sendic no quiere hablar 
de ETA... 

Bueno, invariablemente, todas 
las entrevistas que me han reali-
zado en Europa esperan que uno 
e n f r e n t e o c o m p a r e la 
experiencia tupamara con la de 
otros movimientos que han to-
mado las armas en Europa. Ya 
decíamos al pr incipio de la en-
trevista, que la lucha podía ser 
rural o urbana y que la estrategia 
podía variar. Nosotros no quere-
mos condenar ningún movimien-
to, porque, en primer lugar, res-
petamos a aquel los que t ienen 
un apoyo popular respetable. 
Una cosa es un terror ista 
pagado por Reagan, sol i tar io, 
que va a poner una bomba en un 
poste de la luz o dispara sobre 
una comunidad de viviendas, y 
otra es un movimiento que t iene 
cierto respaldo popular. 

¿Cómo ves el futuro de los 
movimientos revolucionarlos en 
el mundo?. 

Vivimos una s i tuación muy 
part icular, un abuso del capi-
ta l ismo f inanciero y del sector 
product ivo en part icular, inva-
diéndolo todo, y parece que ha 
l legado la hora de rendir cuentas 
por la manera tan irresponsable 
en que ha conducido las finan-
zas mundiales, y tal vez haya 
l legado ei momento de que 
muchos países podamos liberar-
nos de la hegemonía de los gran-
des bancos norteamericanos y 
de los países desarrol lados en 
general y también es t iempo de 
que nosotros hagamos propues-
tas alternativas. Es muy proba-
ble que mañana caiga el s is tema 
f inanciero y se produzca una 
cr is is del t ipo de 1929. Espere-
mos que no nos sorprenda de-
sarmados ideológicamente para 
conducir a las clases proletarias 
y a todos los sectores margina-
dos, que seguramente van a 
seguir creciendo en esta etapa. 
Marx estudió la economía de su 
época e hizo predicciones. 
Nosotros también debemos es-
tudiar la economía de nuestro 
t i e m p o y r e a l i z a r l a s 
predicciones que nos permitan 
elaborar una propuesta alterna-
tiva. La cr is is bursáti l de estos 
momentos no es algo que 
pensemos que van a superar, 
que van a subsanar. Muchos 
economistas de la burguesía 
recuerdan la crisis de 1929, sin 
atenuantes, y es pel igroso 
pensar que el cap i ta l i smo 
siempre se puede recomponer 
rápidamente. Debemos ver la 
real idad tan dramát ica para el 
capi ta l ismo como realmente es, 
y en esta hora se necesita una 
brújula para salir adelante. • 

Hemos dicho muchas veces que 
en Euskadi estamos colocados 
en la lucha de barr icadas o de 
tr incheras, a pesar de que las 
fuerzas de uno y otro lado no son 
iguales. Sabemos que los 
poderes del Estado (polít icos, 
económicos y mil i tares) son 
mayores que los nuestros; pero 
también las raíces de nuestra 
lucha, por estar sumergidas en 
nuestra t ierra y en un campo 
social concreto, hacen que no 
nos puedan dominar. Por eso, 
los part idos que están en la c ima 
del Estado y de la estrategia del 
poder actúan paso a paso. 

Los métodos 
del poder 

Así lo hicieron también contra 
el m o v i m i e n t o ob re ro . Al 
p r i n c i p i o m e d i a n t e u n o s 
acuerdos (Pacto de la Moncloa, 
etc.) desviaron al movimiento 
surgido de la d ictadura y oscu-
recieron su conciencia de clase; 
después, golpeando sector a 
sector, fábr ica a fábrica, pulveri-
zando la resistencia y, si la últi-
ma palabra está por decir 
(porque esa resistencia no ha 
acabado y porque aún fa l tan 
machos golpes por dar), no hay 
duda de que el los han avanzado 
mientras que el movimiento 
obrero ha ido retrocediendo. 

Comenzando por el Estatuto 
de Gernika y por los posteriores 
pactos, ut i l izando la represión, 
nos están machacando constan-
temente. Pero esa polí t ica ha 
topado con una respuesta 
compacta. Por eso, en la resis-
tencia nacional no ha ocurr ido lo 
que en el movimiento obrero. 
Pero en los ú l t imos t iempos el 
gobierno socia l is ta ha precisado 
y endurec ido sus ataques, 
aumentando las maniobras y di-
versi f icándolas. Dentro de su 
úl t ima ofensiva, este acuerdo 
t iene su importancia. 

Un cheque en blanco 

Su sent ido global es dar una 
cobertura más ampl ia a esta 
ofensiva, en el Estado español, 
en Euskadi, y mirando a Europa. 
Casi todos los part idos parla-
mentar ios están de acuerdo en 
dar un cheque en blanco al 
gobierno central para que consi-
ga la legi t imidad internacional y 
cal len para siempre las compli-
caciones surgidas de la Ley 
Ant i terror ista. Los que han 
f i rmado, ¿qué protesta podrán 
hacer en adelante, en la forma o 
en el fondo, contra la represión?. 

Por otro lado, el "Acuerdo del 

Cheque en blanco 
a Felipe González 

menos aún comprensión demo-
crát ica sobre el "prob lema vas-
co" , por ser presos de la legiti-
midad de "España" . 

UN NUEVO PACTO 
CONTRA EUSKADI 

En el salón de "los pasos perdidos", y bajo el 
retrato de Isabel II, representantes de catorce 

partidos han firmado el "acuerdo contra el 
terrorismo". Según parece, la fogosa reina es el 
espejo más idóneo para encauzar los pasos de 
los euskaldunes perdidos. Dejando aparte esta 
simbologia, consciente o inconsciente, parece 

que esta liturgia del "acuerdo", pretende ser algo 
más que una operación publicitaria. 

Parlamento vascongado" , se 
aprueba formalmente en el 
pacto "ant i te r ror is ta" estatal . 
Pero con una mano se qui ta lo 
que con otra se da, porque el 
protagonismo del acuerdo se ha 
desplazado claramente hacia 
las inst i tuciones de ámbi to 
estatal . Ello demuestra clara-
mente que el Pa r lamen to 
vascongado no t iene ninguna 
autoridad. Ha sido necesaria la 
autorización del gobierno de 
Madrid para que ese papel 
f i rmado hace dos años pudiera 
salir del cajón. 

No hay posibi l idad de decir 
una cosa en Madrid y otra en 
Gasteiz. Aquí y al lá las palabras 
estarán dir igidas por la misma 
batuta. 

La podredumbre 
de los firmantes 

La coherencia del PSOE y la 
derecha es clara. Pero la doble 
lógica del PNV cada vez se 
decanta más hacia un lado, por 

estar cada vez más somet idos al 
pacto con el PSOE. Si Arzallus 
quiere adornar la cosa dic iendo 
que es la antesala de una "con-
centración más ampl ia" , es 
porque anda queriendo esconder 
su servidumbre al gobierno 
central. 

Sobre Euskadiko Esquerra, 
todo su interés es dar a conocer 
su condic ión de servidores. Si 
los demás andan con un aire un 
t a n t o i n c ó m o d o , l o s de 
Euskadiko Esquerra parecen 
encantados. ¿Izquierda Unida?. 
Esta coal ic ión (y su dueño- y 
señor, el PCE) no pintan nada en 
Euskadi. Dió la impresión que 
querían presentarse con una 
i m a g e n d i f e r e n t e c u a n d o 
pidieron a HB relaciones "para 
poder explicar su política". Al 
f inal, lo de siempre. En cuanto el 
gobierno les ha colocado contra 
la pared de la "democrac ia" , han 
perdido inmediatamente el culo 
en esta operación mezquina. De 
nuevo han demostrado que no 
t ienen ni palabra, ni dignidad, ni 

ranarau, e n ei cenirv, resfjuusauHs ue icjo reruauaa. 

No hay duda de que la 
práct ica de Eusko Alkartasuna 
tiene un objet ivo c l ientel ista y de 
ganar un espacio polí t ico propio, 
ya que en lo ideológico y en la 
estrategia general no se pueden 
apartar del PNV. Como quieren 
ganar el espacio perdido por 
éste, cada vez dan más impor-
t a n c i a a d e s m a r c a r s e de 
Arzallus. Así mantienen una 
d is tancia calculada con el go-
bierno central y manif iestan 
rei teradamente que "hay que 
reformar el Estatuto" . Y sobre 
todo, a pesar de haber aparecido 
d ispuestos a hacer pactos con el 
gobierno central, lo ha hecho 
indicando que es priori tario el 
acuerdo entre las fuerzas 
vascas. Aunque haya aquí más 
problemas de forma que de 
fondo, esta disonancia a la incli-
nación total que exige el gobier-
no central, es en estos momen-
t o s p r o v e c h o s a p a r a la 
resistencia en Euskadi. 

Cómo responder 
a esta situación 

Ult imamente hemos hablado 
ampl ia y profundamente sobre 
estos temas y por tanto muchas 
cosas están dichas. La s i tuación 
no es para ser tomada a broma. 
Estamos seguros de que este 
nuevo paso adelante de la ofen-
siva "ant i ter ror is ta" se dará de 
morros contra la resistencia, ya 
que el "problema vasco" no se 
puede solucionar mediante la 
represión, y mucho menos 
mediante "componendas" . 

Pero este pacto, a pesar de ser 
parecido al f i rmado hace dos 
años, puede ser di ferente en su 
apl icación, por los problemas 
que hemos señalado anterior-
mente. Por ello, las cosas no se 
nos s impl i f ican, sino al con-
trario, a los que estamos por la 
soberanía nacional. Por eso 
tenemos que ir más al lá y 
ampliar nuestras razones contra 
el acuerdo, haciendo ver claro 
que la desaparic ión de la 
violencia no viene por el camino 
de la razón del Estado, sino por 
el camino del reconocimiento de 
la autodeterminación, y gr i tando 
a los cuatro vientos que no ceja-
remos en ese empeño. 

J.l. Bikila 
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El Encuentro abordó discusio-
nes sobre salud, sobre el aborto. 
Se habló acerca de la pobreza, 
de las actitudes y leyes contra 
las mujeres que, junto con la fal-
ta de atención sanitaria, llevan a 
que 500.000 mujeres mueran 
cada año por partos y abortos 
mal atendidos. Se organizaron 4 
talleres sobre lesbianismo que 
trataron sobre los mitos, roles y 
sexualidad, lesbianismo y repre-
sión, y lesbianismo y política y 
madres lesbianas. Días antes se 
habían celebrado los Primeros 
Encuentros de Lesbianas de La-
t inoamérica donde se creó una 
red de lesbianas para el inter-
c a m b i o de e x p e r i e n c i a s , 
debates, etc. 

La violencia fue no sólo 
motivo de debate en talleres 
específicos sino una preocupa-
ción que subyacía en todas las 
mujeres. Se discutió en su doble 
vertiente, y no podía ser de otra 
forma. Se denunc ió toda 
violencia física, moral, psicoló-
gica, que se ejerce sobre las mu-
jeres, que va desde la violencia 
doméstica, en los barrios y co-
lonias, hasta la violencia ejerci-
da por el Estado. Se habló de la 
violencia específica hacia las 
mujeres, de las violaciones, no 
sólo como delito sexual, sino 
como delito contra la integridad 
psíquica, emocional de las 
mujeres, el problema de las 
leyes y de los Estados y go-
biernos que no lo consideran un 
problema social y tratan de indi-
vidualizarlo para así minimizar-
lo. Se habló del tráfico de 
mujeres centroamericanas y 
caribeñas en países de Europa. 
También se trató el problema de 
la represión, represión política 
que se manifiesta en apresa-
mientos, torturas, violaciones, 
cárceles, desapariciones y muer-
tes. De la existencia de grupos 
paramilitares, de la complicidad 
de a l g u n a s j e r a r q u í a s 
eclesiásticas con gobiernos 
represivos, del maltrato y golpes 
a las mujeres en el ámbito 
doméstico y público, de la inter-
vención norteamericana. 

La realidad cotidiana que 
viven las mujeres en muchos 
países luchando por la super-
vivencia frente a la represión, la 
situación de violencia y guerra 
que se vive en Centroamérica, la 
repercusión que esto tiene en la 
vida cotidiana de las mujeres, y 
el sentimiento de solidaridad, de 
unidad latinoamericana y antiim-
perialista, de todas por encima 
de posiciones políticas, fue algo 
patente y estremecedor ante el 
relato, por ejemplo, de las 
mujeres hondureñas ("¡vivas se 
las llevaron, vivas las quere-
mos!"), o de las mujeres colom-
bianas, que organizaron un taller 
para discutir, desde una pers-
pectiva feminista, la situación 
de violencia que atraviesa el 
país: «...Somos mujeres, amigas, 
ciudadanas, madres 
amenazadas... Queremos 
decirles que tenemos miedo. 
Pero que. lo miramos de frente, 
l·iuestra respuesta es y será la 
acción permanente para actuar 

contra la violencia en la casa y 
en el país». 

Un taller específico sobre Ni-
caragua y otro sobre Cuba per-
mitió, con las primeras, compar-
tir las muy interesantes reflexio-
nes que acerca de su participa-
ción en el proceso revoluciona-
rio, de la organización de las 
mujeres en las organizaciones y 
el desarrollo de los planteamien-
tos feministas en su interior, 
realizaron mujeres de todos los 
sectores. Con las cubanas, fue 
el debate sobre la prostitución, 
el aborto, el lesbianismo y la ho-
mosexualidad y la respuesta que 
a nivel institucional se está dan-
do. 

Otros temas de debate fueron: 
Las mujeres y la paz, la vejez, 
derecho y familia, orgasmo y 
placer, teología y feminismo, 
literatura y feminismo... 

La relación feminismo 
y movimiento popular 

Hubo mayoritaria presencia 
de mujeres de los movimientos 
populares, mujeres dirigentes 
del movimiento sindical, del mo-
vimiento urbano popular, campe-
sino. Mujeres que han visto 
rotos muchos esquemas de la 
vida cotidiana, que se han 
convertido ellas en cabeza de fa-
milia; mujeres que se han en-
frentado a los- maltratos del 
hombre por querer ir a las reu: 
niones; mujeres que a partir de 
lo individual y de su participa-
ción colectiva en las luchas, son 
capaces de desarrollar ellas 
mismas y en sus organizaciones 
la lógica feminista: Son quienes 
han aportado una extensión y un 
enriquecimiento del movimiento 
feminista, a la vez le han 
planteado nuevos problemas. 

Problemas relacionados con 

la forma de desarrollar un traba-
jo feminista respetando los pro-
cesos de los movimientos de 
mujeres. Cómo trabajar dentro 
de los movimientos populares: 
qué reivindicaciones plantear y 
sobre todo, cómo tratarlas. 
Cómo conseguir que no haya 
ruptura entre las reivindicacio-
nes de género y de clase, ya que 
todas se levantan a partir de la 
situación concreta de las muje-
res. Cómo relacionar este 
proceso con el que desarrollan 
otras organizaciones de mujeres 
por las demandas específicas. Y 
cómo lograr que todo ello 
c o n f l u y a en un a m p l i o 
movimiento feminista. 

Como explicaba una mujer de 
la delegación peruana, «parece 
como si estuviéramos ante ló-
gicas diferentes, pero en reali-
dad tienen muchos puntos en 
común. Son distintas formas de 
vivir el feminismo en América 
Latina, distintos procesos de 
toma de conciencia. La fuerza 
social del movimiento feminista 
latinoamericano la constituyen 
las mujeres de los movimientos 
populares. Se trata de 
consolidar un polo feminista 
autónomo, donde se puedan 
expresar las distintas perspec-
tivas». Esto plantea el problema 
de la unidad entre las organiza-
ciones, las reivindicaciones y las 
luchas de las mujeres de los dis-
t intos sectores. Como afirmaba 
una compañera mexicana, «No 
es una lógica nueva, es un nuevo 
rostro del feminismo». 

Conclusiones 

En las conclusiones del taller 
"Perspectiva polí t ica del fe-
minismo lat inoamericano" se 
afirmaba: «El nudo por el que 
atravesamos las mujeres, es el 
entrampamiento entre las 

Sofía Montenegro, de la delegación nicaragüense, durante el debate en uno 
de los talleres. 

demandas del movimiento am-
plio de mujeres y el movimiento 
feminista. No son demandas 
contradictorias o excluyentes, 
hay que combinar las demandas 
tácticas y estratégicas, hay que 
reflexionar sobre por qué una 
demanda en concreto, qué 
demanda y cómo. Si las deman-
das son la expresión de la 
conciencia feminista, levantada 
por las mujeres desde su condi-
ción de su "ser mujer" y "mujer 
pueblo", esa dicotomía es 
falsa... Creemos que son posi-
bles líneas de acción comunes, y 
se proponen dos: la del aborto y 
la de la violencia». 

Estos encuentros van a 
marcar el desarrollo del movi-
miento feminista latinoameri-
cano. La incorporación de las 
mujeres centroamericanas y de 
las mujeres de los movimientos 
populares ha supuesto un avan-
ce para ellas en la búsqueda de 
su identidad como mujeres y en 
la incorporación de una nueva 
perspectiva en sus luchas. Para 
el conjunto del movimiento ha 
supuesto un enriquecimiento en 
sus preocupaciones y perspec-
tivas. Refleja dist intos niveles de 
conciencia, procesos dist intos, 

limitaciones... La fuerza que 
todo ello da a la lucha feminista, 
la fuerza de las propias mujeres 
latinoamericanas, bregadas en 
muchas luchas, supone un 
potencial impresionante para el 
feminismo. 

Cuando en el plenario final, y 
ante la propuesta de una compa-
ñera mex icana, reacia al 
proceso abierto, se planteó la 
celebración de dos encuentros 
(uno reducido, para profundizar 
en el feminismo, y otro para las 
mujeres de los movimientos po-
pulares), la respuesta fue inme-
diata, unánime y acabó con el 
debate. Todas las mujeres gri-
taron durante cinco minutos 
«¡Todas somos feministas!». 

«Me gusta soñar, decía una 
compañera misquita, porque la 
ley de autonomía para la costa 
atlántica también era un sueño y 
ahora es una realidad. 
Queremos que las mujeres mis-
quitas y las demás mujeres de 
las etnias de nuestra región 
autónoma del Atlántico norte, 
seamos feministas en lucha por 
la paz y la igualdad de las muje-
res». 

J.M 

Aspecto de una de las reuniones del IV Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. 

IV Encuentro latinoamericano de mujeres 

EL FEMINISMO AVANZA 
EN AMERICA LATINA 
El pasado mes de octubre, en Taxco (México), se celebró el IV Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y el Caribe, que reunió a 1.200 mujeres de 
todos los países de esas regiones. 
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YM LUCHA 
CONTINUA... 

Reunión de Universidades 

La Reunión General de Universidades (RGU) de Sevilla, celebrada los días 
13, 14 y 15 de noviembre, ha mantenido con claridad las reivindicaciones 
estudiantiles, dando continuidad a la resistencia contra la política 
educativa capitalista del gobierno PSOE. 

da asambleario) fue la obs-
t r u c c i o n i s t a . A p r o v e c h a n d o 
el reglamento, propuesto por el 
CADUS, que incluía la necesidad 
de un 50% de acredi tados (que 
no presentes) para que fuera 
vál ida una votación, optaron 
masivamente por hacer tur ismo. 
Esperaban que las ausencias 
aumentaran progresivamente al 
tener que regresar las delegacio-
nes a sus puntos de origen, obli-
gando al pleno a funcionar con 
la premisa del consenso y ellos 
conf iaban en que éste, l legado el 
momento, no funcionase. 

Acciones 

Sin embargo, cuando se dis-
cut ió el tema de acciones, una 
propuesta consensuada de va-
rias facultades, defendida por 
Letras de Granada, obtuvo el 
apoyo de todo el pleno, excepto 
una facultad. Esta ' propuesta 
incluía la celebración de mani-
festaciones el 16 de diciembre 
en todas las ciudades universi-
tarias, con el lema "Contra la 
política educativa del gobierno. 
Reforma sí, pero no así". 
Además, planteaba la recogida 
de medio mi l lón de f i rmas a en-
tregar en la próx ima RGU para 
que ésta las presente a la opi-
nión pública, exigiendo la retira-
da del proyecto gubernamental y 
la apertura de un nuevo proceso 
pari tar io de reforma. Con esta 
propuesta se busca organizar 
grupos act ivos en las facul tades 
que ext iendan la información 
sobre la gran agresión que 
supone la reforma educativa del 
PSOE dentro y fuera de la Uni-
versidad, or ientándose expre-
samente para conectar con los 
sectores populares a quienes 
con esta polí t ica se t iende a 
excluir s is temát icamente del 
acceso al conocimiento. Es una 
manera de demostrar que las 
RGUs no son una excusa de los 
estudiantes para hacer tur ismo y 
que es en las asambleas y en las 
RGUs, y no en los rectorados, 
como dice el MEC, donde está la 
representación del movimiento 
es tud ian t i l . Es una f o rma 
también de llevar al conjunto de 
la sociedad una lucha tenazmen-
te ocul tada desde el gobierno. 

Finalmente, Letras de Grana-
da presentó al pleno una 
propuesta que contó con la 
anuencia de la delegación sal-
mant ina para que el pleno de esa 
delegación, a su vez, la some-
tiera a las asambleas de la Uni-
versidad de Salamanca. Por ella, 
Salamanca organizaría la V 

.RGU, con un reglamento simi lar 
al de Sevilla, sin la c laúsula del 
50% y un orden del día que 
incluyera balance, desarrol lo de 
las reivindicaciones generales y 
part iculares del mov imiento 
estudiant i l , reuniones sectoria-
les, acciones y cont inuidad. Será 
una RGU austera, ya que no se 
anda sobrado de presupuesto. 

Si el movimiento hasta enton-
ces desarrol la ef icazmente las 
acciones; si profundiza rama a 
rama, pero sin olvidar que no hay 
proyecto alternativo sectorial ni 
plan de estudios estudiant i l que 
merezcan tales nombres si no 
incluyen para su realización 
t e m a s c o m o f i n a n c i a c i ó n , 
numerus clausus, selectividad, 
plant i l las, etc., y si se consigue 
en este lapso de t iempo reflo-
tar general izadamente las asam-
bleas y hacer partícipes de 
esta lucha, que tan esencialmen-
te les afecta, a movimientos 
como el obrero o el de l iberación 
nacional, será posible que la 
próxima RGU de Salamanca sea 
extremadamente úti l . 

Esperemos, eso sí, que en Sa-
lamanca no tengan pabel lones 
permanentes o hagan acto de 
presencia, como en Sevilla, in-
vitadas por la organización, pre-
suntas formaciones estudiant i-
les como fachada de gobiernos 
tan poco presentables como Irán 
o Libia. Estando en una RGU a la 
q u e l l e g a b a n p r o p u e s t a s 
ant isexistas provinientes de va-
rias facul tades, el hecho de que 
se acogiera a delegaciones de 
propaganda de estados represi-
vos y ferozmente machistas, no 
deja de ser contradictor io. Así lo 
entendía la propia mesa de la 
RGU de Sevilla, que se sol idarizó 
con la protesta de las mujeres 
allí presentes, apoyada por 
abundantes facultades. 

Javier Pulido 
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En Sevilla, el movimiento estu-
diant i l se jugaba su manteni-
miento, su unidad, sus perfi les 
programát icos que le dan con-
sistencia. Tras la RGU de Valla-
dol id de mayo pasado, se hizo un 
ajustado balance del curso 
anterior y se esbozaron las pers-
pectivas para éste: la RGU de 
Sevil la tenía que servir como 
nuevo punto de arranque para la 
lucha estudiant i l . Las dif iculta-
des eran obvias: el verano* la no 
obtención de una victor ia plena 
el curso precedente, los efectos 
disolventes de esa maniobra gu-
bernamental l lamada "debate 
públ ico" , etc. A ello se sumaban 
las experiencias y realidades 
desiguales heredadas. 

La cont inuidad, ampl iac ión o 
renacimiento de las asambleas y 
la posibi l idad de conectar en un 
futuro próximo al movimiento 
estudiant i l con el movimiento 
obrero y de emanc ipac ión 
nacional, dependían de que la 
RGU de Sevil la reafirmara con 
rotundidad las demandas estu-
diant i les recogidas en las tablas 
de las RGUs de Zaragoza y Gra-
nada. De que se resist iera a los 
cantos de sirena sector ia l is tas 
con los que el gobierno quiere di-
vidir al movimiento para arras-
trarlo a legit imar sus reformas. 
Dependía de que, con la 
prudencia necesaria, se man-
tuviera la vía de la movi l ización, 
sin la que es irreal esperar 
alcanzar alguna conquista. 

La lucha antisubmarina 
en la RGU 

Y en Sevil la hubo que luchar 
para obtenerlo. El orden del día 

propuesto por el Consejo de 
Alumnos del Distr i to Universita-
rio de Sevil la (CADUS) partía de 
un anál is is erróneo de la 
s i tuación. Era más propio de un 
movimiento que hubiera derrota-
do al gobierno forzándolo a 
negociar que de un movimiento 
que se hal la reconstruyéndose, a 
pr incipios de curso. Entre otras 
c u e s t i o n e s , b u s c a b a la 
def in ic ión acabada de contra-
propuestas de rama y federales. 
Esto no se correspondía ni con 
el debate tenido en las faculta-
des, aún incipientes, ni con las 
necesidades del movimiento, 
que a través de la tabla reivin-
dicat iva dispone ya de una 
a l te rnat iva un i f i cadora que 
responde coherentemente, tanto 
a la reforma de planes de 
estudio como a la polí t ica edu-
cativa de la que ésta forma parte 
indisociable. 

A través de este port i l lo, pre-
tendía introducirse un bloqueo 
estructurado en torno a las Poli-
técnicas, inspirado por la bande-
ra de un corporat iv ismo estúpido 
que cree equivocadamente que 
la reforma les beneficia cuando 
es indudable su degradación, y 
dir igido pol í t icamente por una 
alianza entre AP, CDS y PSOE. 
Con dudosas acreditaciones, 
cuest ionando públ icamente el 
método asamblear io y haciendo 
alguna que otra loa a la selectivi-
dad, querían introducir a través 
de las reuniones sector iales la 
rendición del movimiento. Al 
discut i rse, según la propuesta 
del CADUS, al f inal de la RGU las 
adiciones a la tabla y las 
acciones a tomar, hubieran 
podido, sin d i f icul tad, abando-
nar la RGU, argumentando que 

el pleno "po l i t i zado" no respe-
taba las conclusiones definito-
rias de las sector iales que 
pretendían incluir dentro del de-
bate públ ico. 

La propuesta de cambio de 
orden del día de Letras de Gra-
nada colocaba sucesivamente 
un balance, tabla, balance, 
acciones y sectoriales. Del 
debate surgió la evidencia de las 
i n t e n c i o n e s d e l s e c t o r 
submarino. Así, el CADUS, no 
sin ret icencias de algún sector 
de él, hubo de abandonar su 
propuesta inicial y sintet izarla, 
con la de Letras de Granada, 
produciéndose una votación en 
la que el CADUS y Letras de 
Granada l lamaban a votar al 
nuevo orden del día, en tanto que 
la derecha apoyaba el inicial. Al 
ganar la nueva propuesta queda-
ba establecido el carácter infor-
mativo de los sectoriales, "con 
el objeto de facilitar la discu-
sión en las asambleas respecti-
vas y el avance en la elaboración 
de una política educativa alter-
nativa". La batal la, entonces, se 
t rasladaba a las adic iones a la 
tabla. 

Al plantear la mesa que las 
adiciones no conocidas por las 
asambleas de base sólo podían 
ser debat idas pero no votadas, 
este sector planteó la censura a 
la mesa y su sus t i tuc ión ; 
votación que también perdieron. 
Las adic iones dist r ibuidas por el 
CADUS que desarrol laban la 
tabla en un sent ido progresista y 
radical también fueron aproba-
das. A partir de ahí —y con 
bastante t iempo t r a n s c u r r i d o -
la posic ión de ese bloque cor-
p o r a t i vo -de rech i s t a - soc i al de-
m ó c r a t a (por supues to , na-



Plena vigencia de ia Ley de Objeción 
de conciencia 

LA INSUMISION 
ES LA ALTERNATIVA 
El Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos de 
inconstitucionalidad presentados por el Defensor dei Pueblo y la Audiencia 
Nacional en relación a la Ley de Objeción de Conciencia. Es necesario 
organizar la respuesta colectiva: la insumisión. 

Las justificaciones dadas por el 
Tribunal son: que la objeción 
producida durante el servicio 
militar tendría un carácter 
"perturbador para la seguridad 
de la estructura interna de las 
Fuerzas Armadas" y que la 
duración mayor de la prestación 
social sustitutoria (PSS) en 
relación al servicio militar es 
necesaria para "establecer un 
cierto equilibrio con la exención 
del servicio de armas". La 
sentencia viene a demostrar, 
una vez más, el carácter 
reaccionario de la "Justicia" y el 
poder social del Ejército, ya que 
a nadie se le escapa que en la 
sentencia han tenido mucho que 
ver los jerarcas militares. 

Razones para 
el rechazo 

De forma inmediata, la sen-
tencia implica la plena vigencia 
de la Ley de objeción, criticada y 
rechazada por el movimiento 
antimili por tres razones bási-
cas: 

• Porque no se reconocen los 
motivos políticos para ser obje-
tor. 

• Porque no se reconoce el 
derecho a objetar durante el 
servicio militar, que es cuando 
muchos soldados se dan cuenta 
de lo que es la mili en la práctica 
(agresiones, humil laciones, 
machismo...). 

• Porque se castiga duramente 
el ejercicio de la objeción al 
imponerse una prestación social 
superior en tiempo a la del 
servicio militar, lo que significa 
que el secuestro legal a los 
objetores dura de 6 meses a 1 
año más que el de los soldados. 

La sentencia va a traer repre-
sión. En primer lugar, pueden ser 
encarcelados los que se 

declararon objetores cuando 
estaban en período de mili, tanto 
los que hoy están en libertad 
provisional (Miquel Rodríguez) 
como los que están en situación 
de desertores (Enrique Jiménez). 
En segundo lugar, implicará 
juicios y encarcelamientos a los 
objetores, ya que el Gobierno 
está dispuesto a aplicar la PSS a 
principios de año (tras la aproba-
ción del Reglamento) y el movi-
miento antimili ha afirmado su 
voluntad de organizar la desobe-
diencia civil de los más de 7.000 
objetores colectivos, es decir, 
organizar la insumisión a la PSS. 
A todos se les puede condenar 
hasta a 6 años de prisión. 

Contra la PSS 

La valiente decisión de orga-
nizar la insumisión y asumir el 
riesgo de la represión es correc-
ta porque la PSS es inaceptable 
desde todos los puntos de vista: 

• Es una forma de reclutamien-
to forzoso, un tipo de servicio 
impuesto por el Estado, que para 
nada cuestiona la existencia del 
Ejército y del servicio militar 
obligatorio. 

• Está pensada y organizada 
como complemento al servicio 
militar, calcada en su organiza-
ción y valores del esquema 
militar, donde se exige obedien-
cia y sumisión a un sistema 
jerárquico que amenaza con 
sanciones de todo tipo. 

• Es insolidaria socialmente, 
porque no tiene en cuenta el 
problema del paro, al destinar al 
objetor a realizar actividades 
que ocupan puestos de trabajo. 

La decisión unánime del movi-
miento organizado de objetores 
de no cumplir la PSS también es 
correcta si tenemos en cuenta lo 
que ha s i g n i f i c a d o la 

experiencia de hacer la PSS y 
luchar desde dentro de ella, por 
parte de un sector del movi-
miento de objetores en algunos 
países europeos. El argumento 
que dieron para elegir esa 
opción fué que así se conseguía 
que más jóvenes se hicieran 
objetores, lo cual iría minando al 
Ejército. La realidad es que 
aunque hay un número de 
jóvenes significativo que elige la 
PSS en lugar del Servicio Militar, 
no se ha conseguido hasta 
ahora debilitar al Ejército por 
esa vía. Tampoco a la conscrip-
ción, cuya legitimidad se ha 
reforzado al poder ofrecer con la 
PSS una nueva modalidad de 
servicio obligatorio. Lo que sí se 
ha debilitado es el propio 
movimiento antimili al perder 
combatividad un sector de los 
objetores, ya que los movimien-
tos de objetores que entraron 
por esa vía se han convertido en 
una especie de "sindicatos" que 
sólo se mueven por mejorar ¡as 
condiciones de trabajo de los 
objetores en la PSS. 

Mientras el Estado tenga 
mecanismos para contener la 
ob jec ión , ta les como la 
posibi l idad de denegar el 
derecho por medio de un 
Tribunal o Consejo e imposición 
de peores condiciones para la 
realización de la PSS respecto al 
Servicio Militar, la estrategia de 
debilitar la conscripción y el 
Ejército, desde la aceptación de 
la PSS, tiene muy pocas 
posibilidades. 

Por la insumisión 

La insumisión es la alternativa 
de lucha colectiva. Pero a la in-
sumisión se le acusa de ser 
marginal y elitista. Conviene 
detenernos en el balance de lo 
que ha supuesto en otros países 
europeos (balance que viene 
reflejado en el artículo de Jordi 
García "Europa, la objeción 
bloqueada" aparecido en La 
Puça i el General, de febrero del 
86). 

El destino de los insumisos 
suele ser la cárcel; se organizan 
campañas de apoyo durante la 
estancia en prisión y durante el 
juicio; las campañas sólo son 
asumidas por co lec t i vos 
antimilitaristas y grupos liber-
tar ios o au tónomos; los 
insumisos son minoría entre el 
conjunto de objetores, la 
mayoría de los cuales acata la 
Ley. En esas condiciones de 
fuerte represión y aislamiento 
social la insumisión crece poco, 
no se advierten logros en cuanto 
a forzar al Estado para que 
atenúe la represión (como 
máximo se consigue excarcelar 
a algunos insumisos mediante 
la obtención de libertad provisio-
nal). 

Pero alguna vez no ha 
ocurrido así sino que el volúmen 
de insumisos ha sido muy 
elevado y, por tanto, las condi-
ciones de la lucha se han modifi-
cado diametralmerite. Esto 

sucedió en Francia, entre 1972 y 
1980, en que se alcanzó la pro-
porción de un 50% de insumi-
sos. El Estado se vió incapacita-
do para responder 
adecuadamente y se desenca-
denaron las movilizaciones anti-
mil i taristas. Esta situación 
desapareció con el triunfo 
electoral del Partido Socialista, 
el cual promuígó una amnistía 
para los insumisos, redactó un 
nueva Ley y logró desunir al mo-
vimiento. 

El caso del Estado español 
•presenta algunas ventajas: el 
movimiento ant imi l i y de 
objetores organizados está por 
organizar la insumisión (de un 
total de 22.000 objetores, el 80% 
son objetores colectivos o 
Testigos de Jehová), lo que 
supondrá un número muy alto de 
insumisos; el movimiento 
antimili cuenta con un respaldo 
soc ia l impor tan te (según 
encuesta publicada en Diario 16, 
sólo el 14% de los ciudadanos 
está a favor del servicio militar 
obligatorio) y sus acciones son 
apoyadas por una diversidad de 
colectivos sociales como el 
movimiento pacifista, el feminis-
ta, partidos revolucionarios y na-
cionalistas, cristianos, liberta-
rios, etc. 

Pero no debemos desconocer 
las dificultades y peligros que 
acechan. El gobierno tiene 
previsto concentrar la aplica-
ción de la PSS a un número rela-
tivamente reducido de objetores 
(los acuerdos que han hecho 
con Cruz Roja, Renfe y 
protección civil preveen 3.200 
plazas a principios de año) y es 
probable que los elegidos sean 
los objetores que se han 
declarado últimamente y al resto 
se le amnistíe. Si es así el 
número de insumisos bajaría y 
se quitarían de encima a la 
mayoría de los objetores acumu-
lados desde el año 77. 

Además, hay problemas que 
pueden originarse en el mismo 
movimiento antimili. Los más 
claros son dos. Uno, que antes 
de luchar contra la implantación 
de la PSS se dé la batalla por 
perdida y se ponga poco 
esfuerzo en el empeño. Dos, que 
todo el trabajo se centre en la 
organización de la insumisión y 
se descuide el trabajo amplio de 
movilización social. 

Por la movilización 
La lucha por conseguir hacer 

inaplicable la Ley se presenta 
difícil. Se trata de: 

• Reagrupar a los objetores 
colectivos para organizar la in-
sumisión. Pero no debemos 
dejar solos a los objetores en la 
lucha contra la PSS. Es una 
tarea de todo el movimiento 
antimili y un compromiso para 
todas las organizaciones y 
colectivos radicales y revolucio-
narios. El MOC sigue siendo un 
punto de referencia para todos 
aquellos que han objetado, pero 
la objeción se ha ampliado a 
s e c t o r e s d i f e r e n t e s 
(alternativos, radicales, revo-
luc ionar ios. . . ) que no se 
reconocen en el MOC porque no 
es un movimiento plural y 
unitario que plantee la objeción 
como forma de estructurar y 
organizar la respuesta al servi-
cio militar, sino que tiene un 
carácter cerrado, por querer 
tener una definición ideológica 
muy precisa', de transformación 
de la sociedad desde la estrate-
gia no violenta. Por eso, los 
términos en los que debemos 
plantear la lucha contra la PSS 
son de unidad de acción de todo 
el movimiento antimili. 

• Organizar la insumisión es 
importante. También la prepara-
ción de la movilización, especial-
mente la de los jóvenes. Hay que 
llevar la lucha a los institutos, a 
las Facultades, barrios y 
pueblos. Hay que hacer accio-
nes en los lugares donde tienen 
previsto hacer la PSS (pintadas, 
ocupaciones...) y convocar mani-
festaciones que cuenten con el 
apoyo del mayor número posible 
de entidades y colectivos socia-
les. 

• Es necesario acumular 
fuerzas contra el servicio militar 
en otras tareas antimilitaristas, 
tales como la campaña contra 
las tallas y la declaración de 
municipios desmilitarizados, la 
lucha contra la incorporación de 
las mujeres al Ejército o el 
trabajo hacia los cuarteles, de 
denuncia de la situación de los 
soldados (suicidios, accidentes, 
malos tratos, higiene...). En 
todas estas tareas es muy 
importante conseguir el fortale-
cimiento del movimiento antimi-
li, organizando a los jóvenes en 
colectivos y coordinadoras 
contra la mili y el Ejército. Sólo 
de esta forma podremos acabar 
con el servicio militar. 
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Congreso del Metal 

PELEA 
DE FAMILIA 
Los resultados del IV Congreso del Metal no se han desviado de lo que se 
preveía antes de su comienzo. El sector del PCE recupera el control del 
aparato de la Federación; la izquierda sindical avanza y el sector carrillista, 
encabezado por Marín, sufre una grave derrota y un gran retroceso. 

NUMERO DE VOTOS Y PUESTOS OBTENIDOS EN LA DELEGACION 
AL CONGRESO CONFEDERAL Y EN LA EJECUTIVA FEDERAL 

Si algo podía definir este Con-
greso no es la discusión y el 
debate sindical —no se han 
discutido las enmiendas a las te-
sis federales ni las enmiendas al 
Confederal—. El objetivo de la 
mayoría no era otro que el de 
barrer la dirección saliente e ins-
talarse, y para ello le bastaba 
con alzar el brazo, se dijera lo 
que se dijera. Con la discusión 
del informe general bastaba 
para dirimir las fuerzas. 

Tal para cual 
Como denunció la izquierda 

sindical en la presentación de su 
candidatura, este Congreso no 
ha servido para desarrollar las-
posibil idades de convertir a 
CCOO en el sindicato capaz de 
aumentar la movilización, de 
generar un proceso de resis-
tencia y acumulación de fuerzas; 
es más, los vientos que corren, 
a n u n c i a d o s en a l g u n a s 
intervenciones de representan-
tes cuali f icados de la nueva 
mayoría, indican lo contrario. 

Como planteó el propio Marín, 
no ha habido diferencias de 
línea sindical claras entre gerar-
distas y carri l l istas en el período 
anterior en ningún terreno 
importante: en la reconversión, 
en la polít ica de pactos, en el 
"convenio general" , en la 
polít ica interna respecto a la 
democracia y el pluralismo. Sólo . 
en el últ imo período, el sector 
que encabeza Marín había 
intentado un giro a la izquierda 
en su polít ica industrial, giro que 
ha sido anulado por su posición 
contra la Huelga General, tanto 
en junio de 1985 como en la pri-
mavera pasada, por su obsesión 

Confederal 

To*o 603(53) 
Marín 334(29) 
Górriz 42 (4) 
Blanco 32(3) 

de unidad con UGT y, por qué no 
decirlo, por su escasa confron-
tación con el gobierno. 

Frente a la posición estructu-
rada y coherente del equipo de 
Marín, hay que decir que la 
nueva mayoría de síntesis, mejor 
dicho, la absorción del PCPE por 
el PCE, no ha presentado más 
que una enmienda a la totalidad, 
de la delegación de Madrid, en la 
que, de forma confusa, se anun-
cia la línea central futura. Esta 
no es otra que la corresponsabi-
lización en la crisis económica, 
la firma de los Fondos de Promo-
ción de Empleo, la firma del 
"convenio general" y, en el terre-
no interno, la "organicidad", es 
decir, la uniformidad del sindica-
to y el patrimonialismo; ellos, 
e n c a b e z a d o s por T o x o , 
consideran a CCOO como su 
patrimonio privado. 

Lo que quiere 
la izquierda 

Frente a ambas posiciones 
sólo hay una alternativa clara 
que avanza despacio, pero firme, 

Ejecutiva S. General 

614(19) 606 
340(11) 363 

41 (1) 37 
35(1) 

que es la representada por la 
izquierda sindical. Fue una 
lástima, aunque hay que pensar 
en una l iada, la a c t i t u d 
mantenida por los compañeros 
de S a g u n t o . D i c h o s 
compañeros, que nos merecen 
todo el respeto, y que desde 
hace tiempo han defendido la 
polít ica de resistencia con 
hechos, se .dejaron llevar de un 
e lemento , J. B lanco, que 
apoyándose en la fuerza de 
Sagunto, sólo aspi raba a 
mantener su actual situación en 
la Federación. Este elemento 
como demos t ra r ía en su 
presentación de candidatura, no 
tenía nada que ver con la línea 
de r e s i s t e n c i a . E s t a m o s 
seguros, que esta oportunidad 
fall ida de ir juntas toda la 
izquierda sindical no afectará a 
la práctica común del sindica-
lismo de resistencia. Queremos 
también agradecer a LCR y al 
MC de Galicia, la hospital idad 
mostrada y el acto que prepara-
ron de saludo a delegados y de-
legadas de la izquierda sindical. 

Corresponsal 

Catalunya 

HUELGA 
EN LA GENERALITAT 
El pasado 13 de noviembre, las trabajadoras y 
trabajadores de la administración pública de la 
Generalitat de Catalunya protagonizaron una 
jornada histórica, al realizar con total éxito la 
primera huelga general contra el gobierno 
reaccionario de Pujol. 

La nefasta polít ica de relaciones 
laborales del gobierno de la 
Generalitat ha llevado a una si-
tuación explosiva, que ha permi-
tido la realización de la huelga 
general del pasado 13 de 
noviembre, seguida masivamen-
te por los trabajadores. 

Desde 1985, año en que el 
Parlament de Catalunya aprueba 
la Ley de la Función Pública de 
la Administración de la Genera-
litat, ésta viene aplicando un 
nuevo s i s t e m a re t r i bu t i vo 
mediante valoración previa de 
puestos de trabajo. En mayo de 
1987, CCOO presenta a la 
G e n e r a l i t a t un i n f o r m e 
comparativo de retribuciones, 
jornadas y horarios, del cual se 
desprende que, en comparación 
con otras administraciones 
p ú b l i c a s , d iez de e l l a s 
catalanas, los sueldos quedan 
un 15% por debajo de la media 
del resto, mientras que la 
jornada resulta ser de una hora 
diaria más (siete y media frente 
a seis y media de otras adminis-
traciones), con el agravante de 
que en otros casos la jornada es 
continuada, y en la Generalitat 
es partida. Por últ imo, el 
convenio marco para el personal 
laboral permanece estancado 
desde hace dos años, por falta 
de oferta económica de la propia 
Generalitat. 

Comienza 
la movilización 

Tras varias entrevistas en las 
que CCOO constata la falta de 
capacidad negociadora de la Ge-
neralitat, los días 27 y 28 de 
octubre se realizan asambleas 
en cuatro provincias catalanas. 
En la asamblea de Barcelona se 
decide, por parte de los 1.500 
asistentes, la convocatoria de 
un día de huelga, realizándose' 
además una combativa mani-
festación. 

UGT y el sindicato SC (afín a 
Convergencia i Unió) deciden 
unirse al proceso en marcha, 
para no quedar descolgados en 
vísperas de las elecciones sindi-
cales. No obstante, el 10 de 
noviembre, tres días antes de la 
fecha prevista para la huelga, 
ambos sindicatos llegan a un 
acuerdo con el Conseller de 
Gobernació, Bassols, quien ofre-

ce una ronda de conversaciones 
a cambio de desconvocar la 
m o v i l i z a c i ó n . Só lo CCOO 
mantiene la postura de lucha. 

La respuesta de los trabajado-
res es unánime, y en todas las 
asambleas convocadas para 
discutir la nueva situación se 
decide mantener la convocato-
ria. Ante esta firmeza, en la que 
participan buena parte de las y 
los afi l iados a UGT y al CSC, las 
direcciones de ambos sindica-
tos deciden volverse atrás y 
vuelven a sumarse oportunista-
mente a la'convocatoria. 

La respuesta a ésta no puede 
ser mejor. A las doce y media, 
una manifestación de más de 
10.000 personas avanza hacia la 
plaza de Sant Jaume, abarrotán-
dola a su llegada. Las cifras de 
paro manejadas por la propia 
Generalitat son del 75%, pero la 
realidad es que afectó al 90% de 
las y los trabajadores, aún 
teniendo en cuenta la imposi-
ción de servicios mínimos. 

Conclusiones 
Los t rabajadores hemos 

sacado varias conclusiones de 
esta huelga. En primer lugar, que 
la lucha y la unidad son renta-
bles. Segundo, que es preciso 
diferenciar claramente entre los 
sindicatos de clase y los sindi-
catos oportunistas, que, como 
UGT y CSC, han cambiado cons-
t a n t e m e n t e de o p i n i ó n , 
plegándose al gobierno de Pujol 
y dando bandazos electoralis-
tas. Tercero, que es necesaria la 
unidad de las trabajadoras y tra-
bajadores de las administracio-
nes públicas de todo el Estado, 
de cara a la negociación de 
nuestros convenios y contra los 
topes de los Presupuestos del 
gobierno. 

Por último, conviene llamar la 
atención sobre la necesidad de 
romper con la práctica de entrar 
a negociar los servicios míni-
mos, particularmente en sit ios 
donde son tan evidentemente 
innecesarios. Aquí, CCOO sí 
cedió a una norma que viene 
siendo una práctica habitual y 
peligrosa. Bastantes recortes 
sufre el derecho de huelga como 
para admitir voluntariamente 
otros más. 

Fernando Allue 
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LA BATALLA 
DEL TERCER TURNO 

General Motors 

UGT y USO han firmado en solitario el tercer turno en General Motors. Con 
ello aprovechaban la victoria pírrica conseguida el día 2 en un referéndum 
convocado en comandita entre la dirección y la UGT, y desconocían la 
votación del comité de empresa que había rechazado el tercer turno. 

Esta f o rma ' de p roceder , 
contraria a métodos sindicales 
democráticos, junto a la intoxi-
cación realizada por todos los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n 
(destacándose El Día de Aragón, 
por sus editoriales de claro corte 
amaril l ista y al servicio de quien 
paga) tuvieron una influencia 
decisiva en el resultado del refe-
réndum. 

De un censo de 7.431 trabaja-
dores, votaron 5.534, con lo que 
la abstención alcanzó un 25,6%. 
De los 5.534 votaron sí 2.891 y 
no 2.244. Los votos blancos 
fueron 391 y 8 los nulos. Es 
decir, UGT y USO firmaron el 
acuerdo para la implantación del 
tercer turno, sólo con la 
adhesión del 38,9% de la 
plantil la; hay que tener en 
c u e n t a a d e m á s que la 
abstención de 1.987 trabajado-
res y trabajadoras, signif icaba 
un rechazo a tener que elegir 
entre el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo o negar-
se a una posibi l idad de creación 
de empleo, entendiendo así la 
alternativa entre aceptar o 
rechazar el tercer turno. 

Una larga batalla 

La batalla del tercer turno 
venía de lejos (ver COMBATE 
425), desde la negociación del 
cuarto convenio. Entonces con 
la movilización y el acuerdo de 
todos los sindicatos, se rechazó 
la pretensión empresarial, de 
organizar el tercer turno, aunque 
en ella existieran cláusulas de 
movilidad, polivalencia y salario 
proporcional, que en la oferta de 
ahora se ha ret irado (las 
primeras, porque ya las tienen 
por ley; la últ ima porque, de 
continuar la actual ofensiva 
patronal, todo se andará). 

Tras la aprobación del conve-
nio (por cierto, también por refe-
réndum), entramos en una situa-
ción caracterizada por un merca-
do de ventas en alza y horas ex-
tras todos los sábados. Se trata 
de una situación coyuntural que 
más pronto que tarde, dada la 
recesión que viene, puede termi-
nar conduciendo a la precariza-
ción de los actuales puestos de 
trabajo por la contracción del 
mercado. Ya en aquellos mo-
mentos, UGT y la dirección 
comenzaron de forma secreta la 
negociación de dicha reivindi-
cación empresarial. UGT aceptó 
la propuesta empresarial, tal vez 
a cambio de alguna migaja clien-
telar, en forma de puestos de 
t r a b a j o pa ra f a m i l i a r e s 
allegados de dirigentes de UGT y 
el PSOE, o para dirigéntes 
trasladados de otras partes del 
país, con el fin de mejorar la 
implantación del sindicato en 
General Motors. 

La intoxicación 
se pone en marcha 

Cuando el guiso estuvo coci-
nado lo presentaron al resto del 

puestos fi jos que se han perdido 
en la fábrica en el pasado, de los 
2.000 puestos que no se crearon, 
de las horas extras que se han 
denunciado, de las marchas 
sobre la fábrica de la asamblea 
de parados, que nadie escuchó. 
Estábamos ante una batalla 
frontal entre izquierda y derecha. 
En una situación de la clase 
obrera como la que estamos, 
esto se iba a dejar sentir de algu-
na manera en las propias fi las de 
las CCOO. Y la gente de la 
izquierda sindical, previendo la 
batalla, expusimos en una 
declaración, los objetivos de la 
dirección: empeorar las condi-
ciones de trabajo, incrementar la 
productividad, sustituir trabajo 
fi jo por temporal, riesgos de sa-
lud, etc., denunciamos la farsa 
de que el tercer turno sirviera 
para mitigar el paro y estabilizar 
la plantil la; propusimos una al-
ternativa de crear empleo fijo, y 
no temporal, de negociar la in-
versión, de reducir la jornada, de 
aumentar las vacaciones, de no 
negociar ni rechazar el tercer 
turno, pues la negociación, tal 
cual estaba planteada por la 
dirección y la UGT, no es l impia y 
al final conducía a la capitula-
ción y a mancharse o ser cóm-
plices de la farsa montada. 

En CCOO, ante la presión 
social, gerardistas y carri l l istas 
empezaron a retroceder. Durante 
muchas reuniones intentaron 
que CCOO dijera SI ai tercer 
turno, frente a la izquierda que 
planteaba SI a la creación de 
empleo. También se mostraron 
favorables a una plataforma de 

comité, en plan lentejas: o lo 
comes o lo dejas. A la vez, se ini-
ció la campaña orquestada entre 
dirección, medios de comuni-
cación, UGT e instituciones. 
Como ejemplo de la campaña, 
ahí van algunas frases: "La 
creación de 1.000 nuevos 
puestos de trabajo y la produc-
tividad que conlleva mitiga el 
paro, proporciona estabilidad a 
la actual plantilla, genera 
empleo indirecto e incrementa la 
exportación, aumentando así la 
riqueza y su distribución". Esta 
perla es de una nota de la 
dirección de la General Motors 
publicada en El Día. UGT por su 
parte escribía: «Lo real que se 
nos plantea es que trabajemos 
más para crear empleo, lo cual 
es una paradoja curiosa que los 
sindicatos deberemos analizar 
seriamente. Pero la creación de 
empleo en Aragón es un avance 
Importante en la lucha contra el 
paro y por tal motivo se debe 
tener la seguridad de que res-
ponderemos colectivamente, 
situándonos a la altura de las 
circunstancias». A los que nos 
oponemos se nos t i ldaba de 
" i n s o l i d a r i o s " , de " c o n s e r -
vadores", de "corporat ivos", de 
gente que olvida que «el primero 
siempre debe ser el indefenso, 
que además no tiene pan para 
sus hijos». 

La lucha 
dentro de CCOO 

Hasta entonces, nadie se 
había hecho eco de los casi 500 

Angel Perversi (sic), nuevo director de GME. 

Jorge Salinas 

derecha del sindicato pasara de 
esta posición clara y contunden-
te de los afi l iados. 

La situación concreta de 
General Motors ha mostrado 
otra vez a la luz del día las dos 
posiciones que conviven en el 
sindicato: la concertación con la 
patronal o la resistencia de los 
trabajadores. 

La puesta en marcha del 
tercer turno genera una fuente 
de confl ictos, un empeoramien-
to de las condiciones de trabajo, 
que hacen que la posición de la 
mayoría de CCOO de oponerse a 
su implantación gane cada día 
más peso entre los sectores 
conscientes de la fábrica. Por 
el lo debemos reaf irmar el 
rechazo y no firmar el acuerdo, 
aunque ello nos puede ocasio-
nar pequeños desgastes por la 
derecha. De lo que se trata es de 
afirmar unas CCOO combativas, 
democráticas y de izquierda; 
afirmarlas en las batallas fron-
tales, en las batallas de clara 
oposición al sindical ismo de 
UGT. Es este camino el que va a 
fortalecer la presencia de CCOO, 
es esta forma de actuar la que 
frena las ansias patronales de 
castigar la rebeldía. A los 
hechos nos remitimos: no había 
pasado una semana cuando la 
empresa quiso pasar la factura a 
las CCOO. No era de extrañar. 
La dirección había declarado 
que los resultados de la vota-
ción no eran para echar las cam-
panas al vuelo. Y así, ni cortos, 
ni perezosos, el viernes 13, 
despedían a un afi l iado de 
CCOO. La rápida respuesta de 
los afi l iados de la sección sin-
dical, no dejando marchar al 
compañero e iniciando la nego-
ciación sobre la base de que se 
iba a parar la planta. En fin, la 
decisión mostrada, la acti tud 
firme de sectores de la planti l la 
de ir al paro, consiguieron que 
tres horas después de crearse la 
tensión, el compañero fuera 
readmitido. Una vez más, y no 
son ya pocas, CCOO evitaba un 
despido, cuestión que no han 
conseguido ni UGT ni CNT en 
esta factoría anteriormente. 
Este es el camino. CCOO de 
General Motors no puede ser 
una imitación de la UGT, sino 
una herramienta útil para los tra-
bajadores. 

mínimos para negociar, frente a 
la izquierda que rechazaba 
plataforma y negociación. Las 
presiones de la Federación del 
Metal, a través de su responsa-
ble, se hicieron notar. Pero si la 
Federación estatal respetó la 
au tonomía de la secc ión 
sindical, la Federación regional, 
sin reunir a la ejecutiva y eri-
giéndose el Secretario General 
en portavoz de los metalúrgicos, 
apoyó el tercer turno de forma 
pública y se saltó la decisión de 
la asamblea de afi l iados con una 
nota que tenía el trágico título 
de "En el filo de la navaja". 

La presión llegó a la factoría. 
El sector carri l l ista y el gerardis-
ta rompieron el acuerdo de la 
asamblea de afi l iados y plantea-
ron su alternativa. Así se creó un 
cl ima de malestar en la sección 
sindical y una herida profunda 
difíci l de cerrar. Una posterior 
asamblea de la sección aprobó 
el NO al tercer turno, aunque la 

21, noviembre, 1987 



Ajrwnéfiir ofrl&ur 

" H U E L G A " 
Bomberos madrileños 

SOBRE ASCUAS 
El incendio que arrasó las cinco plantas de los 
conocidos Almacenes Arias de la calle de 
Montera, a escasos metros de la Puerta del Sol 
ha mostrado las dramáticas carencias de este 
servicio de interés social fundamentalmente. 

El incendio ya estaba apagado. 
Un grupo de 11 bomberos entró 
para finalizar las tareas e 
impedir que algún foco no sufi-
cientemente controlado pudiera 
reanudarlo. Apenas habían 
entrado cuando la estructura 
metálica del edificio, sumamen-
te deteriorada por las intensas 
temperaturas alcanzadas en el 
siniestro, cedió dejando caer 
toneladas de escombros sobre 
el grupo, que quedó sepultado. 

Inmediatamente, comenzaron 
las tareas de rescate ante la 
estupefacción y el dolor de una 
gran parte de la población 
madrileña y en las mismas 
a p a r e c i e r o n t a m b i é n , el 
conjunto de despropósitos y de 
carenc ias del serv ic io de 
bomberos , así como las 
lamentables condiciones en que 
debe realizarse en numerosas 
ocasiones: 

• La falta de preparación y el 
desorden organizativo de un 
buen número de cuadros, empe-
z a n d o por el m á x i m o 
responsable, Sr. Pascual. Es 

• preciso indicar que, a pesar de la 
investigación que "todos los 
grupos políticos del Ayunta-
miento" ha realizado, aún no se 
conoce quién dió la orden de 
entrar en un edif ic io que 
amenazaba caerse, como expli-
caron numerosos arquitectos y 
aparejadores. 

• La faita de medios técnicos 
suficientes y modernos con que 
r e a l i z a r los t r a b a j o s 
encomendados: se tardaron 
varios días en la recupéración de 
los cuerpos de bomberos sepul-
tados. 

• La falta de medios humanos, 
concretada en la insuficiencia 
de plantilla. Durante los días que 
duró el resca te , cuando 
acababan su turno de trabajo 
hacían otro más, para poder 
mantener el ritmo de desescom-
bro n e c e s a r i o , con el 
consiguiente agotamiento físi-
co. 

• Las condiciones de trabajo, 
con turnos de 24 horas ininte-
rrumpidas y un escaso nivel 
salarial, que no cumple con las 

mínimas necesidades que el 
riesgo, preparación física y psi-
cológica precisan. Condiciones 
que, como ios turnos, fue 
cuest ionada en el mismo 
rescate por el concejal Luis 
Larroque, que opinaba que eran 
muy benignas para los trabaja-
dores. 

Inmediatamente después del 
rescate, los portavoces del 
colectivo de bomberos, en una 
rueda de prensa, plantearon los 
puntos anteriores y a partir de 
aquí se organizó la campaña de 
lucha y movilización que durante 
varios día&convulsionó Madrid. 

Una lucha insólita 

En todos los cuarteles de 
bomberos se exhibieron pancar-
tas y carteles exigiendo sus 
reivindicaciones: dimisión del 
Sr. Pascual, jefe del Servicio; 
adecuación de medios técnicos 
y de plantilla; negociación y 
mejora de las condiciones de 
trabajo. 

La movil ización signi f ica 
también la convocatoria de ma-
nifestaciones por el centro de la 
ciudad. Durante varios días la 
concentración se realizó en la 
Plaza de la Villa, sede del 
A y u n t a m i e n t o , con los 
u n i f o r m e s de f a e n a y 
boicoteando el tráfico. 

Sin embargo, la movilización 
más sonada sin duda fue la 
protagonizada en la plaza de 
Cibeles y calle de Alcalá donde 
con un coche se sembró de 
espuma anti-incendios todas las 
avenidas creando un atasco de 
colosales proporciones que 
tardó casi cinco horas en ser 
resuelto. 

Encima, represión 
Con motivo de ello, y con el 

alcance de otro atasco similar 
producido por una veintena de 
grandes camiones que se llevó a 
cabo en la puerta de Alcalá, la 
delegada del gobierno en 
Madrid, Ana Tutor, cuya sensibi-
l idad democrát ica es muy 
conocida, sobre todo a raíz de 
las m a n i f e s t a c i o n e s 
estudiantiles del pasado año ha 
decidido prohibir en las calles 
céntricas de Madrid todas las 
manifestaciones, lo que sin 
duda generará un buen montón 
de conflictos. 

También a raíz de ello el 
Ayuntamiento intentó abrir expe-
dientes al conjunto de bomberos 
más significados en las luchas. 
Expedientes que han sido para-
lizados, aunque persisten las 
denuncias del gobierno civil por 
"alteración del orden público". 

Actualmente el calendario de 
movilizaciones se encuentra 
agotado y, aunque no hay nego-
ciaciones en firme, es posible 
que en un corto período de tiem-
po estas se inicien. Superar las 
presiones hacia un cierto corpo-
rativismo, que hace algún 
tiempo asfixió una lucha de la 
Policía Municipal, es una de las 
condiciones más importantes 
para que el colectivo de bombe-
ros logre sus reivindicaciones. 

LOS "CARRILLISTAS" ACTUAN 
COMO LA PATRONAL 
La dirección de la UP de CCOO de Sevilla ha despedido a una trabajadora, 
Maribel Castillo, por reclamar la equiparación salarial que le correspondía 
desde 1985. Los trabajadores de la propia Unión Provincial están en huelga 
para exigir la readmisión. 

Corresponsal 

CCOO de Sevilla 

Maribel Castillo, trabajadora 
contratada al servicio de la 
Unión Local de CCOO de Dos 
Hermanas (Sevilla), ha sido 
despedida por el Secretario de la 
Unión Provincia l correspon-
diente, tras un confl icto que 
dura desde mediados dei 
pasado mes de agosto, y que 
surgió a raíz de la demanda de 
esta trabajadora para que se le 
abonase la diferencia de salario 
que desde 1985 venía arrastran-
do con respecto a otros 
compañeros. 

En ese año, según el informe 
aprobado por la asamblea de de-
legados de personal de la UP de 
CCOO de Sevilla a los órganos 
superiores del sindicato, Maribel 
Castillo «plantea a la Dirección 
de la Unión Local que se le 
aplique el salario que perciben 
los demás compañeros a 
quienes afecta» el acuerdo 
alcanzado en 1981 sobre regula-
ción de las relaciones laborales 
entre-el personal contratado y 
los órganos de dirección de la 
UP de CCOO de Sevi l la. 
Aduciendo razones de imposi-
bilidad económica para efectuar 
la equ iparac ión en aquel 
momento, la dirección del sin-
dicato ofrece a esta trabajadora 
la alternativa de esperar hasta 
enero de 1987 para que aquella 
se produzca. Llegada esa fecha, 
y ante el incumplimiento por 
parte de la UP de Sevilla, 
Castillo, tras intentar un infruc-
tuoso diálogo, interpone una 
d e m a n d a d e c l a r a t i v a de 
derechos. La UP, por medio de 
su secretario general, decide no 
asistir al acto de conciliación. 

A partir de aquí (mediados del 
pasado septiembre), los delega-
dos de personal mantienen 
distintas entrevistas con distin-
tas instancias del sindicato, 
principalmente con el secretario 
de organización de la UP de 
Sevilla, Vicente Sanchís. La 
respuesta de la dirección de,' 
sindicato siempre fue negativa 
ante los emplazamientos que los 
delegados del personal hacían 
para negociar. Finalmente, se 
hicieron dos propuestas: volver a 
admitir un nuevo plazo de dos 
años para realizar la equipara-
ción salarial, o percibir una 
indemnizac ión de 730.000 

pesetas y el desempleo. Ante la 
negativa de Maribel Castillo, la 
Unión Local de Dos Hermanas 
procedió al despido. 

Movilización 
y represalias 

La r e s p u e s t a de los 
trabajadores de la UP de Sevilla 
ha sido la movilización casi uná-
nime. Excepto el abogado de la 
Unión Local, José Manuel López 
Gómez, del PCPA, y una 
trabajadora del servicio de 
limpieza, todos los demás 
d e c i d i e r o n rea l i za r unos 
encierros que continuaron con 
huelga in te rm i ten te , para 
finalizar, a partir del pasado 4 de 
noviembre, en una huelga total e 
indefinida. 

Por su parte, la dirección 
provincial del sindicato ha 
recurrido, ante la sorpresa e In-
dignación de los trabajadores, a 
los servicios de Fernando 
Vélamo, «de sobra conocido en 
los medios sindicales sevillanos 
por llevar a cabo, siempre al ser-
vicio de la patronal más reaccio-
naria, innumerables casos de 
despidos, reducciones de plan-
tilla, reconversión, etc.». 
Además, según denuncian los 
propios trabajadores, se han 
tomado diversas represalias, 
entre ellas la congelación del 
pago de los salarios a I03 traba-
jadores en huelga. 

A sabiendas de que su actitud 
puede provocar en muchas y 
muchos afiliados la sensación 
de que se está haciendo daño a 
la imagen del sindicato, los tra-
bajadores en huelga explican 
que, muy al contrario, encerrán-
dose están «luchando para que 
esta imagen no se vea dañada 
por los métodos empleados por 
la Dirección de la UP que, a 
nuestro juicio, y en este caso, 
son los más contrarios a la 
filosofía y a la práctica sindical 
que define a las CCOO». 

¿Una maniobra 
partidista? 

Tras todo este conflicto, 
cuyas raíces sin duda están en 
la práctica burocrática de la di-

rección del sindicato, hay una 
razón más próxima: una manio-
bra del sector carril l ista del sin-
dicato, que desde hace tiempo 
parece decidido a "reestructu-
rar" el aparato técnico. Se trata, 
en definitiva, de ir sustituyendo 
a trabajadores liberados por 
colaboradores del PTE-UC, natu-
ralmente mediante un contrato a 
estos últimos. En esta línea, la 
pe rsona que había s ido 
responsable de finanzas de la 
UP de Sevilla desde hace diez 
años ha sido enviada reciente-
mente al paro. 

El asunto, a raíz de las movi-
lizaciones, ha aparecido en la 
prensa y la repercusión puede 
ser grande. De momento, 13 
sindicatos, con direcciones del 
PCA y del PCPA, se han pronun-
ciado, aunque con matices, por 
la readmisión. Por lo que se 
refiere a la LCR, la organización 
de Dos Hermanas distribuyó un 
folleto pidiendo también la-read-
misión, durante la manifesta-
ción reciente contra los Presu-
puestos gubernamentales. 

Corresponsal 
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Semana de Cine de Valladolid 

NOVEDADES 
INTERESANTES 
La 32 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
recientemente finalizada, ha aportado una buena cantidad de gratas 
sorpresas a las y los cinéfilos. Nuestro colaborador, J.N.E., nos lo cuenta. 

Del 23 al 31 de octubre se ha 
celebrado la 32 edición de la 
SEMINCI, Semana Internacional 
de Cine de Valladolid. En la Gala 
de apertura se proyectó la 
película "Moros y Cristianos", 
de Luis G. Berlanga, dentro de la 
sección oficial aunque fuera de 
concurso. 

Diecisiete películas, pertene-
cientes a catorce países 
diferentes, optaban este año a la 
"Espiga de Oro", principal galar-
dón de la Semana. 

El Estado español participaba 
con dos películas, "El amor de 
ahora", de Ernesto del Río y "Al 
acecho", de Gerardo Herrero. 
Este último estuvo presente en 
la pasada edición como produc-
tor de "Rumbo Norte" película 
dirigida por José Luis Ganga. 
Posteriormente ha producido 
"Mientras haya luz", de Felipe 
Vega, que obtuvo el Premio Ciga 
en el festival de San Sebastian. 
"Al acecho", su primera obra 
como realizador, es un film poli-
cíaco que se ha construido 
respetando algunas claves del 
cine negro americano. El guión 
está basado en la Novela "Nada 
que hacer", de Juan Madrid. 

La venganza es el móvil que 
desencadena la acción y que 
destapa la actividad de evasión 

, de capitales de una entidad ban-
caria. Destacable es la interpre-
tación del actor Italiano Giuliano 
Gemma y la fotografía de José 
Luis López Linares, joven profe-
sional que con pocos medios ha 
resuelto muy bien un trabajo 
difícil: fotografiar en color una 
película de cine negro. 

La comedia también tuvo su 
hueco en la Semana, esta vez de 
la mano de un polaco, Radoslaw 
Piwowarski, del cual ya conocía-
mos su primer largometraje, 
"Ye'sterday", que obtuvo en 1985 
la Concha de Oro en el festival 
de San Sebastián. En Valladolid 
presentó su último trabajo, 
"Tren para Hollywood", película 
dedicada a Billy Wilder. Marilyn 
es una vendedora de cerveza en 
un tren de largo recorrido, pero 
su mayor deseo es trabajar en un 
film a las órdenes de Billy 
Wilder. Tras ver "Con faldas y a 
lo loco" quedó fascinada por 
Marilyn Monroe y decidió ser 
actriz. En su camino aparece 
Piort, un muchacho que no ha 
aprobado los exámenes para 
operador de cine por ser 
daltónico. En cierta medida, es 
una película de fracasados, pero 
al final el esfuerzo y la tenacidad 
tendrán su recompensa. 

Los premios 
El toque exótico vino de la 

mano de Souleymane Cissé, 
director de Mali, que presentó 
"Yeelenz1' (La Luz). En Mali, 
como en la mayoría de los 
países africanos, no existe una • 
industria cinematográfica seria. 
"Yeelenz" ha sido protagonizada 
por actores no profesionales, 
que en algunos casos no sabían 
leer, por lo que debían aprender-

se sus textos con el director an-
tes de rodar. Todos estos incon-
venientes no se notan en la 
pantalla, hasta el punto que el 
jurado le otorgó la Espiga de 
Plata. 

Siguiendo con los premios, la 
Espiga a la mejor interpretación 
masculina fue para el actor 
Dennis Quaid, protagonista de 
"Querido detective" de Jim 
McBride. En esta película 
pudimos ver la secuencia más 
erótica de la Semana y también 
la más graciosa. Ya se ha 
estrenado comercialmente y su 
contenido, en el que se mezclan 
humor, sexo e intriga, segura-
mente la llevarán hacia el éxito 
detaquilla. 

La merecida Espiga de Oro fue 
a caer en manos del soviético 
Yuri Kara, director que presentó 
su primera película, "Mañana 
fue la guerra". Kara terminó sus 
estudios de dirección en 1986. 
La película, que había sido 
acusada de antisoviética, acabó 
de rodarse coincidiendo con la 
llegada de Gorbachov al poder, 
motivo por el cual ha podido ser 
estrenada normalmente. Indaga 
con un lenguaje directo en el 
período anterior a la guerra, 
época de la cual no s§ podía 
escribir ni hablar hasta hace 
poco tiempo. 

La Semana se clausuró con la 
película "Ojos negros" del 
soviético Nikita Mikhalkov. El 
cine de Nikita es ambicioso, 
pero sus películas no tienen 
nada de ejercicios intelectuales, 

como ocurre con gran parte de la 
cinematografía soviética. La 
película está maravillosamente 
narrada, con flash-back que nos 
llevan al presente en algunas 
ocasiones, para ver simplemen-
te la cara del narrador o de la 
persona a la que le está 
contando la historia. 

"Ojos Negros" obtuvo una 
mención especial del jurado, 
pero no se le otorgó ningún 
premio, alegando que había 
concursado en otros certáme-
nes. 

Los premios a los mejores 
cortometrajes fueron para la pro-
ducción canadiense "El hombre 
que plantaba árboles", de 
Frederic Back y "Luxo ¡r", de J. 
Lasseter y B. Reeves. 

Además de las Secciones 
oficiales de largometrajes y de 
cortos la Seminci ofrecía'este 
año otros grandes atractivos, 
divididos en ciclos, secciones 
fijas y homenajes. 

ptras secciones 
Los ciclos estuvieron este año 

dedicados a dos directores 
(Louis Malle y Alexei Guerman), 
a un guionista español (Rafael 
Azcona) y a una productora que 
cumplía su 75 aniversario: la 
Paramount. La Paramount es sin 
duda la productora más podero-
sa de Hollywood. Desde su 
creación ha producido más de 
tres mil títulos, consiguiendo 
ciento cuarenta Oscars. En 
estos setenta y cinco años de 
historia ha podido sortear todas 
las crisis que ha sufrido la 
industria cinematográfica. La 

Paramount ha lanzado al estre-
llato a actrices y actores como 
Mary Pikford, John Barrymore, 
Gloria Swanson o Rodolfo 
Valentino y en sus estudios han 
rodado directores de la talla de 
Cecil B. de Mille, Sternberg, E. 
Lubitsch, Eric Von Stroheim, A. 
Hitchcock, etc. Más reciente-
mente ha producido películas de 
C o p p o l a , S c h l e s i n g e r o 
Spielberg. 

En este c i c lo que ha 
organizado la Seminci, la labor 
más difícil consistía en elegir 
una serie de películas que 
fueran representativas de la 
historia de la productora. Al 
final, creo que lo consiguieron. 
De la primera época, la corres-
pondiente al cine mudo, 
pudimos ver "Los muelles de 
Nueva York", de Sternberg, 
"Moana" de Flaherty, "La 
marcha nupcial" de Stroheim... 
Todas ellas acompañadas, en 
directo, por un pianista que 
improvisaba según las imágenes 
que veía en la pantalla, o sea, 
como en los mejores tiempos. 
De los años 30, 40 y 50 se 
proyectaron películas como 
"Una mujer para dos", de 
Lubitsch, "El cuervo", de Tuttle, 
"Vértigo" de Hitchcock, etc. De 
las ú l t imas producciones 
pudimos ver títulos que, aunque 
rodados en las dos últimas 
décadas, se pueden considerar 
ya como clásicos. Es el caso de 
"El padrino" o "En busca del 
Arca perdida". 

De Rafael Azcona, guionista 
al que estaba dedicado otro de 
los c i c l o s , t a m p o c o se 
proyectaron la totalidad de sus 
películas. El motivo no fue otro 
que la amplia filmografia de este 
riojano de 61 años que entró en 
el mundo del cine por casualidad 
y que afirma a menudo: "¡Bah!, 
yo trabajo con quien me paga". 

iY la verdad es que ha podido 
trabajar con casi todos, pues 
son. nada menos que 66 
películas las que componen su 
filmografia. El primer guión que 
escribió y que se llevó a la 
pantalla fue "El Pisito", de 
Marco Ferreri. A partir de ahí 
empieza una carrera en la que ha 
colaborado muy estrechamente 
con Berlanga, Carlos Saura y 
con él propio Ferreri. Películas 
de las que Azcona es co-
gu ion is ta y que se han 
proyectado en la Seminci son, 
entre otras: "El cochecito", de 
Ferreri; "Plácido", "El verdugo", 
"La escopeta nacional" y "La 
vaquilla", de Berlanga; "El jardín 
de las delicias" y "La prima 
Angélica", de Saura; "La corte 
del faraón", de García Sánchez; 
"El año de las luces", de Trueba, 
etc... 

Alexei Guerman es, sin duda 
alguna, un cineasta desconoci-
do por el público español y que 
la Seminci ha tratado de "des-
cubrir", al igual que el año 
pasado " redescubr iera" a 
Eustache. La filmografia de 
Guerman es corta, tan sólo la 
componen cuatro títulos: :"£/ 
séptimo satélite" "Control en 
los caminos" (1971), "Veinte 
días sin guerra" (1976) y "Mi 
amigo Ivan Lapshin"XWB4). 

Dos características son cons-
tantes en las películas de este 
director: las historias se desa-
rrollan por los años 30 y los 
guiones están basados en 
novelas de autores célebres 
.soviéticos. Su obra ha estado 

relegada al silencio hasta el 
último congreso del PCUS, con 
el que cambió la situación del 
cine en la URSS. 

El ciclo estrella 

El gran ciclo de la Semana fue 
sin duda el dedicado al director 
Louis Malle. Se proyectaron la 
totalidad de sus películas, 
incluyendo "Au revoir, les en-
fants" vencedora de la última 
Mostra de Venecià. Malle era 
conocido en el Estado español 
por sus largometrajes de ficción,? 
pero la verdadera sorpresa, al 
menos para mí, ha sido 
descubrir a un brillante docu-
mentalista. Los conocimientos 
para la filmación de documen-
tales los consiguió a bordo del 
buque "Ca lypso" , con el 
Comandante Cousteau. A partir 
de esta experiencia de tres años, 
empezó a combinar la realiza-
ción de largos de ficción con 
documentales, hecho que se le 
ha criticado en numerosas oca-
siones. 

Entre sus documentales 
podemos destacar "Calcuta" y 
"L'inde Fantòme" rodados en lá 
India; "Humain, trop humain", 
rodado en la fábrica de automó-
viles más moderna de Francia. 
"Gods country", rodado en un 
pequeño pueblo de EEUU, con 
secuencias de 1979 y de 1985. Y 
"And the pursuit of happiness", 
rodada en 1986 a lo largo de los 
Estados Unidos, en la que los 
protagonistas son inmigrantes 
de los cinco continentes con una 
esperanza común: encontrar 
mejores condiciones de vida. 
Además de estos documentales, 
el público pudo ver sus largos 
inéditos en el Estado español, al 
igual que sus obras más 
conocidas, como "Atlantic City" 
"La pequeña"o "Alamo Bay". 

La Semana ofreció, como ya 
es habitual, la sección "Tiempo 
de historia", con un anexo 
especial, la serie producida por 
Frank Capra "Why we fight" (Por 
qué combatimos), serie de siete 
películas considerada como la 
propaganda americana más 
eficaz producida durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

La Serie del Alo estuvo 
representada por "Lorca; muerte 
de un poeta", de Juan Antonio 
Bardem. 

En la sección "Punto de 
encuentro" se proyectaron en 
homenaje a Tarkovski, dos de 
sus películas inéditas en el 
Estado: "El espejo" (1975) y 
"Nostalgia" (1982). En esta 
misma sección se vio una 
Antología del Cinema Italiano y 
la película "Los proscritos', de 
Sjòstròm, rodada en 1917 y feliz-
mente recuperada setenta años 
después. 

El público abarrotó las ocho 
salas en las que transcurrió la 
Seminci. Los precios populares 
ayudaron a ello: las entradas 
costaban desde 75 pesetas (una 
galería en el Calderón, en sesión 
de tarde) hasta 250 una butaca 
en el Calderón en sesión de 
noche. 

Fernando Lara, director de la 
Seminci, nos anticipó en la gala 
de clausura el contenido de lo 
que será el año que viene la 33a 

Semana Internacional de Cine 
de Valladolid. Entre lo más des-
tacable están los ciclos que 
dedicará a James Ivory y Nikita 
Mihalkov, así como una sección 
l lamada "Ex t raños en el 
Paraíso", en la que se proyecta-
rán películas de directores euro-
peos que fueron al paraíso del 
cine, Hol lywood. . La 33a , 
promete. 
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La luminosa idea de la dirección 
de TVE de saturar las fiestas de 
Navidad con películas —se 
anuncian hasta cinco algunos 
días— ha provocado un caos en 
la programación prevista para 
noviembre, en la que se 
producen repet idas rect i f i -
caciones cada semana. Lo úni-
co seguro es el ciclo de Louis 
Malle, del que hablaremos 
después. Pero la noticia de esta 
quincena no es exactamente 
una película, sino el comienzo 
de la emisión de la serie "Lorca, 
muerte de un poeta" de Juan 
Antonio Bardem, que irá los 
sábados a las 23,30h. por la 
primera cadena. La serie no ha 
despertado entusiasmo en su 
presentación en el festival de 
Valladolid, pero .al menos 
justifica una cierta curiosidad y 
puede suponerse que alcanzará 
un nivel de corrección histórica y 
técnica poco habitual en TVE. 

• Lunes 23. 21,20h. TVE 1. "Los 
amantes" de Louis Malle. 
Segunda película del ciclo, tras 
la interesante "Ascensor para el 
cadalso", probablemente se vea 
muy perjudicada por el paso del 
tiempo. El recuerdo que me 
queda de ella es una historia sin 
ningún interés, de estilo "Anto-
nioni", que hacía estragos en 
aquella época, basada en las 
idas y venidas sentimentales de 
personajes de la alta burguesía. 
Pero junto a ello había una na-
rración eficaz de Malle, como 
siempre, y una extraordinaria 
composición de Jeanne Moreau. 
La película tuvo fama de "escan-
dalosa" y la razón de ello no 
estuvo tanto en sus "audacias" 
formales, como sobre todo en la 
pasión que puso en su personaje 
la Moreau, que saltó muy justi-
ficadamente a la fama interna-
cional después de este film. 

•Jueves 26. 22,15h. TVE 2. "Tú 
solo" de Teo Escamilla. Película 
curiosa y extraña de uno de los 
mejores fotógrafos del cine 
español. La "opera prima" de 
Escamilla narra una serie de 
anécdotas sobre los alumnos de 
una escuela de tauromaquia. 

F WO L O H A Í I & S P O R MÍ.mLSTRUP.' 
7 HAZLO POR MI PADRE CuuUE. esxX ' MUERTO, GUXE. FUE. Oto HOHBRJE. 
oecsoTe, caxi-e. \jwic3 Deoejore-
N E T J T E y O L H E . L O M E J O O S G L U J £ , 
M E R E C E S C P U L T U R A 

O E C E T O T - E . / j 

cm 
Madera para yuppies 
Brian da Palma era considerado 
hasta hace poco como un ci-
neasta sin imaginación aunque 
con ciertas habilidades para el 
oficio, que había tenido la astu-
cia de utilizar como material de 
trabajo las obras maestras de 
los demás, tratando de hacer 
pasar por un "esti lo", lo que no 
eran más que plagios de 
mediana calidad. Quien haya 
visto "Doble cuerpo" y recuerde 
sus "versiones originales" (nada 
menos que "La ventana indis-
creta" y "Vértigo") estará 
probablemente de acuerdo con 
el juicio anterior. 

S E C A S O es GLUJÍ S A K Í T I S L X M C H E X ,<Due L O G U X E . 
M A S D E S E A B A . e»o es te M O » O D O B R A S B R & U A P C . 
thrmkjo coo»tQooo<je. eLcnjvriixo A.LO oe-seRTCo 

Trata de investigar las razones 
de la fascinación física que se 
da en el toreo entre toro y torero. 
El resultado es discreto. 

•Viernes 27. 22,30h. TVE 1. "La 
batalla de las colinas del 
whisky" de J. Sturges. Sturges 
es un director de segunda cate-
goría. Pero en un género repleto 
de maestros, ir de segundón no 
está mal. Como suele ocurrir en 
estos casos, sus mejores 
películas son las menos ambi-
ciosas. No aprecio especialmen-
te los western "cómicos" (cosa 
bien distinta son las escenas 
cómicas en los western "nor-
males", que suelen ser una deli-
cia). pero éste tiene un buen 
reparto y se deja ver. 

•Sábado 28. 0,35h. TVE 1. "Un 
rostro en la multitud" de Elia 
Kazan. Una de las películas más 
discutidas y de menor impacto 
de público de Kazan. La historia 
es pretenciosa y de poco interés, 
pero la película cuenta con dos 
interpretaciones de altísima 
calidad de Lee Remick y Walter 
Matthau. Sólo por ellos vale so-
bradamente la pena. 

• Lunes 30. 21 h. TVE 2. "Zazie 
en el metro" de L. Malle. Sigue el 
ciclo con la que es probablemen-
te la obra maestra de Malle, al 
menos antes de su etapa ameri-
cana^ en la que ha hecho pelícu-
las tan excelentes como "Atlan-
tic City". Con la mirada de una 
cría lista e iconoclasta, Malle 
organiza un entrañable paseo 
por París, que queda a la altura 
de la excelente novela de 
Raymond Queneau en que se 
basa el film. 

Jiuston 
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Las ilustraciones de 
esta página pertenecen 
a la serie "los profe-
sionales" de Carlos 
Giménez. 

/" A R R C Ü A S A LA CHF-UE. A O U 
H O M B R E D € S € S P E R A O O / íDEsoe ESTE MOMEWTO TE HAGO RESPONSABLE, ue Lo SUJE A Mr ME OCURRA 

Las raíces de la ciencia econó-
mica. Una introducción 
histórica. Lluís Argemí. Ed. 
Barcanova. Temas universita-
rios, Barcelona, 1987. 

Aunque en los úl t imos 
tiempos la economía ha sido 
presentada como una ciencia 
unidimensional e inevitablemen-
te al servicio de lo que, un tanto 

impropiamente, se define como 
libre mercado, lo cierto es que 
sigue siendo una disciplina en la 
que caben las escuelas más 
contradictorias, lo mismo que 
sigue siendo una ciencia sus-
ceptible de servir a causas y a 
intereses distintos sino contra-
puestos. Es una ciencia además 
con una larga historia, se remite 
cuanto menos a Aristóteles, 
aunque su f l o r e c i m i e n t o 
coincide con el auge de las revo-
luciones burguesas en su triple 
dimensión, política, industrial y 
agraria. 

En esta obra, eminentemente 
didáctica, pensada para el 
medio univers i tar io, Lluís 
Argemí parte de la revisión esco-
lástica del interés en Aristóteles 
hacia los fenómenos mercanti-
les e iniciarían una reflexión que 
pasará por épocas y escuelas 
hasta el presente más inmediato 
cuando el sistema económico 
capitalista conoce su crisis más 
extensa y profunda, aunque esta 
crisis no está acompañada por 
el impulso de una nueva alter-
nativa política económica, al 
menos no con la fuerza que 
alcanzaron las diferentes versio-
nes del marxismo, sin duda la 
escuela crítica más abiertamen-
te rupturista y más coherente-
mente crítica. Argemí que es 
también el autor de La economía 
marxista (Cuadernos de 
Economía), dedica a esta 
escuela diversos apartados. 

La obra sigue un esquema 
plural y se extiende sobre las di-
ferentes escuelas y orientacio-
nes económicas desarrollando 
una visión de conjunto en torno 
a la relación entre los plantea-
m i e n t o s t e ó r i c o s y los 
problemas concretos de la 
estructura económica de cada 
momento histórico analizado, 
para concluir con un amplio 
apartado sobre crisis y ciclos en 
donde se detiene en las interpre-
taciones marxistas, keynesianas 
y neoclásicas para llegar a una 
conclusión que pretende ser 
como una introducción al actual 
estado de la cuestión. El libro se 
complementa con una extensa 
bibliografía que puede ayudar 
mucho al lector que quiera ir 
más allá y estudiar las fuentes y 
las producciones teóricas más 
dignas de interés. 

J. Gutiérrez Alvarez 
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Pero de pronto todo ha 
cambiado con "Los intocables". 
Los crí t icos considerados 
"serios" no han regateado elo-
gios al film e incluso mucho nos 
tememos que da Palma sea 
consagrado próximamente 
como un "maestro" al fin descu-
bierto, con la parafernalia 
habitual de convertir sus obras 
anteriores que fueron conside-
radas mediocres en "obras 
maestras". 

¿Merecen estas nuevas aven-
turas de Elliot Ness tantos 
elogios? No me lo parece. Estos 
"intocables" pueden entrar bien 
en esa estética de la post-mo-
dernidad que parecía ya en 
desuso, que aplaude por encima 
de todo el diseño formal, la 
vaciedad de significados, un 
cierto exotismo y un mucho eli-
tismo de nuevo tipo (es decir, la 
capacidad de ofrecer a los "ele-

gidos" ciertos toques que sólo 
ellos aprecian, dentro de produc-
tos de consumo masivo). Si 
además la película es más bien 
reaccionaria, pues mucho mejor 
para los yuppies o aspirantes a 
serlo, portaestandartes de todo 
esto. 

"Los intocables" es en este 
sentido un producto ejemplar. 
Está formalmente muy cuidada 
(aunque da Palma también haya 
plagiado esto: trajes, decora-
dos, ambientes son una copia 
(buena) de las grandes películas 
modernas del género: "El 
Padrino" o "Erase una vez 
América"). Tiene cosas origina-
les, como la carga a caballo en 
la frontera canadiense. Tiene 
guiños para entendidos, como el 
ya célebre plagio de la secuen-
cia de las escaleras de Odessa 
de "El acorazado Potemkin" (por 
cierto que esta escena demues-

tra las limitaciones de da Palma: 
el carrito del bebé'es utilizado 
con habilidad para dar tensión a 
una situación con un elemento 
exterior a la acción; da Palma es 
incapaz de crear la tensión a 
partir de la acción misma y de 
sus protagonistas). Y no tiene 
nada más: en particular, todo lo 
que afecta a la vida personal de 
Ness y, en general, todo lo que 
no son escenas de pelea, carece 
por completo de interés. 

Además la película es muy 
reaccionaria. Es importante 
añadir esto porque está 
teniendo un enorme, éxito de 
público y porque además el 
personaje más reaccionario es 
el "más simpático", gracias a 
una gran interpretación de Sean 

Connery. Este "Malone" es uno 
de esos policías que considera 
que la primera condición para un 
trabajo eficaz es la impunidad. 
No hay que tratar a las películas 
como tratados de ciencia 
política y hay que procurar esta-
blecer una cierta distancia entre 
su contenido ideológico explíci-
to y su valoración de conjunto. 
Pero francamente, cada vez que 
se percibe como la sala se iden-
tifica con los métodos de 
Connery-Malone es difícil evitar 
recordar que tales métodos 
forman parte de la práctica habi-
tual de una policía que conoce-
mos bien y no se dedica precisa-
mente a perseguir a Al Capone. 

2009 
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W OCO a poco van creándose' las 
A bases para que este país se pa-

rezca al que era con Franco en los años 
sesenta, por ejemplo. Me explico. Quién 
no recuerda aquella lucha t i tánica del ré-
gimen por colocar Seiscientos en la ca-
lle, lavadoras en las casas, pantanos en 
los valles... Quién no recuerda el 
tremendo esfuerzo del régimen por pare-
cer feliz, sin nada que envidiar a esas 
trasnochadas democracias europeas. 
Las grandes ciudades se poblaban de 
emigrantes del campo, atraídos por las 
luces y el trabajo y expulsados por la 
imposibil idad de vivir tan solos, cada vez 
más solos. 

Esas imágenes, transmitidas por una 
televisión recién estrenada, no podían 
impedir mezclarse con las de las proce-
siones, con los actos "en el incompara-
ble marco" de toda la geografía, con los 
vagones de tercera llenos de una mult i tud 
tránsfuga con los bolsil los llenos de 
bocadillo de torti l la y botella de tintorro. 

Años después, en los setenta, la 
cultura oficial, nos bombardeaba con 
éxitos en Eurovisión y en la OTI, y tenía en 
el Planeta su máxima esperanza literaria. 
Pero seguían existiendo todavía los 
potentes coletazos de eso que se dio en 
llamar "España negra", y que no era sino 
la expresión del subdesarrollo cultural, 
pero también del otro, en amplias zonas 
del Estado. Como muestra, baste 
recordar al inefable Papa Clemente y su 
Corte de los Milagros. 

Con la llegada de los ochenta, se 

Las catástrofes no 
se producen sólo 

por la acción de la 
Naturaleza. Sus 

consecuencias, al 
menos, dependen 
en buena medida 
de la atención de 

los gobiernos. 

produjo el advenimiento del PSOE 
(partido desconocido en los ambientes de 
lucha tan sólo unos años antes), y, con él, 
empezó a abrirse paso una idea: la rege-
neración de España. Poco a poco, fueron 
cayendo por los suelos cuestiones que 
muchas y muchos habíamos elevado a la 
categoría de señas de Identidad de la iz-
quierda, pero que este partido yeyé nos 
hizo saber que eran verdaderas 
antiguallas teóricas, confusionismo, ele-
mentos polít icos que había que desterrar 
de la verdadera cultura de izquierda, que, 
a partir de entonces, consistía en... 
modernizar España. 

Francamente, ya mosqueaba bastante 
la repetición del término (España), y 
pronto supimos todo el mundo (especial-
mente el pueblo vasco) a qué atenernos. 
Pero todavía no le habíamos prestado su-

f ic iente atención al otro término: 
modernizar. Este verbo se ha convertido 
desde entonces, al menos para un servi-
dor, en una auténtica pesadilla. En su^ 
nombre se han cometido tropelías sin 
cuento, y tan deprisa, que a uno no le 
daba apenas t iempo a ponerse al día. Así, 
fuimos enterándonos de que era incom-
parablemente mejor ser rajado a navaja 
en una calle de New York que vestir el 
gorro de Astrakán por las calles moscovi-
tas. Que las huelgas obreras eran reflejo 
de un corporativismo atávico. Que antes 
mil veces una España (otra vez) rota, que 
una España desunida... 

En fin, que nos habíamos quedado 
antiguos. No éramos capaces de enten-
der el esfuerzo modernizador del PSOE. 
Llegamos a expresar la insólita duda de 
si la famosa modernización no consistiría 
en darle un buen repasito de taller al en-
g rana je d e t e r i o r a d o del s i s t e m a 
capital ista, pero sólo conseguimos que 
nos ti ldaran de reliquias desfasadas. 
Ciertamente, teníamos en nuestra contra, 
y a favor de ellos, el hecho (los datos 
cantan) de que la moda "española" iba 
viento en popa y de que la "movida" 
madrileña parecía ser tan famosa por ahí 
fuera, que quién no renunciaba a unas 
gotas de ortodoxia y coherencia, con tal 
de disfrutar las mieles de sentirnos (¡al 
fin!) integrados y reconocidos por Europa 
y el mundo occidental, al que tan fer-
vientemente nos habían puesto a 
defender. 

Pues bien, esta incontestable victoria, 
esta constatación inapelable del éxito de 
la polít ica del PSOE, sóio podían enten-
derse gracias a la modernización, a la 
modernidad. 

Mas la realidad es reaccionaria, con-
servadora, arcaica (al menos, es muy vie-
ja), irrespetuosa y, además, tiene muy 
mala leche. Y hete aquí que, aparte de 
producir más elementos atávicos, como 
los jornaleros, los agresivos pobladores y 
pobladoras de Reinosa o Puerto Real, las-
Ios saguntinos, etc., un mal día decide 
manipular de tal forma los elementos de 
la Naturaleza, que consigue producir una 
inundación de grandes proporciones. 
Acabóse aquí la modernidad. Hemos se-
leccionado algunas fotos que muestran 
en qué ha quedado esa palabreja para las 
poblaciones de la zona levantina. 
Prestemos especial atención a esa foto 
en que se anuncian las carti l las de ra-
cionamiento. 

Mientras Franco trataba de modernizar 
a base de Seiscientos y pantanos, pero se 
le salían del decorado los ramalazos del 

„ subdesarrollo, la modernidad del PSOE 
se hunde en esas aguas ante las que, 
como remedio, surge la cart i l la de ra-
cionamiento. Triste modernidad ésta, que 
no soporta la lluvia de Levante, el hambre 
andaluza ni lo agreste de las montañas 
de Euskadi. 

A. Flórez 


