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E U R O P A 

Anual 23 dólares 
Semestra l . . . . 12 dólares 

O T R O S P A I S E S 

^ n u a l 28 dólares 
Semestra l . . . . d ¿ ) | a r e s 

Forma de pago. 

Talón o t rans ferenc ia banca-
ría a nombre.de: LCR, cta. n° 
01-504000-2, del Banco de 
Vizcaya, agencia urbana Glo-
rieta Bilbao, Madrid. 
Cont ra reembolso. 

suponer que no existimos. 
Así, en la familia, se llega a 
un consenso entre sus 
miembros para no tocar el 
tema; en definitiva, el lesbia-
nismo se convierte en tabú, 
se tenga o no se tenga inde-
pendencia económica. En los 
bares, en el trabajo o en los 
centros de estudio hay que 
callarse para sobrevivir. 

Cuando la Norma no puede 
suponer que no existimos 
—por la evidencia de nuestra 
existencia— nos considera 
excepciones, marginadas, 
"ghetizándonos", intentando 
reconducirnos hacia "el buen 
camino", que no es otro que 
la heterosexualidad. 

La tercera ofensiva de la 
Norma se produce cuando las 
excepciones se generalizan, 
entonces se nos dice que es 
una extravagancia o una radi-
cal i dad. 

Muchos tíos empiezan a in-
teresarse por las amigas de 
su novia, se empieza a inten-
tar separar el lesbianismo de 

sus vidas (aunque se asuma 
teóricamente). La Norma 
habla, aunque disimulada-
mente, en esta tercera parte, 
cuando compañeros/as se 
quejan de que se hable 
mucho del tema, planteándo-
lo como algo anecdótico. ¿Tu 
sexualidad es una anécdota?. 
¿ Tu deseo es una anécdota?. 

Para que el lesbianismo 
salga a flote, con toda su 
marcha, orgullo, fuerza y 
poderío, ha sido necesario 
aquí, en Euskadi, que el movi-
miento feminista sea más 
subversivo que nunca y está 
claro que lo ha sido y lo está 
siendo. Somos muchas más 
que cuando empezamos. No 
debemos esperar a mejores 
tiempos y sí expulsarnos del 
coco la Norma (pese a quien 
pese), porque, aunque toda li-
beración es dolorosa, merece 
la pena cuando se convierte 
en Placer. 

Lesbianas Enmascaradas, 
S.A. 

Dos sugerencias 

Han aparecido dos nuevas publicaciones del Centro de 
Investigación para la Paz (CIP). Una, "Antología de la revista 

Papeles para la Paz", en ediciones del periódico El día de 
Zaragoza, incluye trabajos de Vicenç Fisas, Michael Brzoska 
y Thomas Ohlson, Susan George, Will iam Arkin y Richard T. 

Fieldhouse. 
Otra, "El acuerdo de los Euromisiles" editado con IEPALA, 

es una recopilación de artículos sobre e1 tema, entre los que 
destacan los de Marino Aguirre, Carlos Taibo y Paco Peñas. 

En definitiva, dos nuevas aportaciones para la 
investigación por la paz y para su utilización en la actividad 

cotidiana de los activistas del movimiento pacifista. 

Mbm Mdn. Mchaeí BrzKka, «cíunJ RoktYuse 
Vare Rsas Mrangfl Susan George y Thorn» Cnteor 

En la 
guerra 

ANTOLOGIA 
DE LA REVISTA 
« P A P E L E S 
PARA LA ? A Z » 

Ediciones de el d ía 
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Una campaña más de COMBATE/ZUTIK! que cerramos. Si 
fuera por los responsables, no lo haríamos nunca, pero hay 
que echar el cerrojo. 

En el dibujo sólo hay dos localidades que no han llegado a 
su objetivo. Lo han raspado, y, suponemos, que a lo largo de 
este año lo cumplirán. 

Las/los camaradas de ZUTIK! aparecen algo rezagados. 
Todo tiene su explicación: el pasado fin de semana, la LKI 
realizó su Cuarto Biltzarre (Congreso), lo que significa que 
estos tres meses de campaña tenían otra "campaña" que 
cubrir inexcusablemente. Se les ha retrasado algo la del perió-
dico, pero esperamos tener dentro de dos números sus cifras 
definitivas. 

Cantabria y Madrid, con un 9 4 % , son las que no han llegado. 
Lástima, pero, como decíamos al principio, el cerrojo se debe 
de echar para todo el mundo al mismo tiempo. 

A lo largo de estas pequeñas crónicas no hemos dicho nada 
de I N P R E C O R , pero de h e c h o la c a m p a ñ a de 
COMBATE/ZUTIK! se hace conjunta con la revista. Los resul-
tados de ésta han sido magníficos, llegando a un 113% de los 
objetivos que nos habíamos propuesto. Existe la misma 
salvedad con respecto a Euskadi. 

Tenemos muchas esperanzas de que los resultados sean 
mejores cuando hagamos el balance más pormenorizado, 
porque los/las responsables, hasta el último momento, nos 
colarán suscripciones de última hora. Los de organización, 
que somos buenos chicos, no sabremos decir que no. 

En fin, lo dicho:, un buen trabajo en su conjunto y una 
muestra de que la prensa revolucionaria tiene un hueco en la 
carpeta de muchas compañeras y compañeros que están junto 
con nosotros en la pelea cotidiana. 

Salud a todo el mundo y hasta la próxima, que empieza 
dentro de nueve meses. • 

Liga Comunista Revolucionaria 
Cuarta Internacional 

Imprime: 
Publiagra! 
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Barce lona 
Aribau 16-pral 2. (08018) 
(93)302.60.90 

Burgos 
Apar tado 2090. Burgos. 

C a n t a b r i a 
Apdo. 609. Santander. 

Las P a l m a s de 
Gran C a n a r i a 

Primero de Mayo 24-2. (35002) 

Madr id 
Embajadores 24-1. (28012) 
(91)227.96.51 
Oviedo 
apar tado 992-agencia 1. 

S a l a m a n c a 
Apdo. 367. (37080). 

Sevil la 
Narc iso Campi l lo 5-1. (41001) 

Tener i fe 
Dr. An ton io González-Edi f ic io 
Jonay B-11,1°-D (38204) 
La Laguna 
V a l e n c i a 
Pelayo, 21, 1°-1 (46007) 
(96)3516950 

Vigo 
García Barbón, 85-2° izda. 

Z a r a g o z a 
Bi lbao 7-pral dcha. (50004) 
(976)216531 

L K I 

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

Donost i 
Peña y Goñi 13-1. (20002) 
(943)289611 
I ruñea 
Zapatería 31-1. (31001) 
(948)227517 

Gaste i z 
Manuel Iradier, 74-2° izda. 
(01005) (045)288192 

Correspondencia con 
C O M B A T E 

apar tado 50.370 (Cibeles). 
Madrid. 

SUSCRIPCION 
Anual 2.000 pts. 

¡FIESTA 
EN EL BARCO! 

Edita: 

Redacción y Administración: 
el Embajadores, 24-1°. Madrid 
Depósito Legal: M-3051¿-1977 

Esta s e c c i ó n e s t á ab ier ta a c o m e n t a r i o s , cr í t icas , infor-
m a c i o n e s , d e n u n c i a s , a p l a u s o s , broncas, . . . , o cua lqu ie r 
otra c o s a q u e qu ie ran c o m u n i c a r los(as) amigas (os ) de 
C O M B A T E . Por favor, no p a s a r o s de 20 l íneas a 70 espa-
cios. Pero podé is p a s a r o s , si queré is , en todo lo d e m á s . 

V C e n t e n a r i o 

Continuamos calentando 
motores para que el V 
Centenario sea "celebrado" 
como se merece. El colectivo 
de Vigo Gonzalo Guerrero 
—nombre del "primer con-
quistador conquistado por 
los indios" en palabras de 
Eduardo Galeano— ponemos 
al alcance de todas y todos 
aquellos que pudieran inte-
resarse materiales de gran 
utilidad. En concreto: un 
audiovisual sobre Bartolomé 
de las Casas, un dossier de 
prensa sobre la campaña 
contra el V Centenario, una 
unidad didáctica contra la ce-
lebración del "descubri-
miento" y un boletín bimen-
sual de información sobre 
estos temas. 

El Colectivo Gonzalo Gue-
rrero pretende funcionar 
como centro de estudio, do-
cumentación e investigación 
sobre el "descubrimiento", 
conquista y colonización de 
América, así como sobre su 
problemática actual. Por ello, 
es seguro que, en adelante, 

dispondremos de nuevos ma-
teriales. Para mayor infor-
mación, suscripción o.peti-
ción de ellos, hay que dirigir-
se a: Colectivo Gonzalo Gue-
rrero, R/ García Barbón, 85, 2 
izquierda. Vigo (Pontevedra). 
Seguro que serán de mucha 
utilidad. 

Lesbianas en Euskadi 

Hay un tipo de mujeres que 
por gusto (o, mejor dicho, por 
no reprimir el deseo) "somos 
mujeres diferentes", porque 
transgredimos una de las fa-
cetas intrínsecas de la Norma 
sexual que nos impone el pa-
triarcado: la heterosexuali-
dad. Seguir la Norma es ser 
"normal" y por eso cualquier 
persona de la calle defiende y 
puede imponerse esta 
"normalidad" y puede impo-

| nérsela a los/as demás. Así 
sea a través de las institu-
ciones o de la gente que nos 
rodea, la Norma tiene sus me-
canismos o fórmulas de im-
posición. 

En principio, la primera 
agresión de la Norma es pre-
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Solidaridad con Nicaragua 

El FPG af i rma que «la 
liberación nacional y social 
de Galiza va unida a la lucha 

25, marzo, 1988 

Represión a estudiantes 
gallegos 

ante el juzgado vigués denun-
ciando la desmesurada con-
dena que la jus t ic ia apl icaba 
a estos estudiantes. Condena' 
que pretende frenar al mo-
vimiento estudiant i l en la 
lucha por sus reivindicacio-
nes. Desmesurada, sobre 
todo, ¿n comparac ión con las 
condenas que reciben los 
miembros de los cuerpos de 
segur idad por asesinar. Seis 
meses por desórdenes pú-
bl icos, resistencia a la autori-
dad... contra un año por 
asesinar a un hombre al que 
el " a g e n t e del o r d e n " 
confundió con un terror ista o 
un año por asesinar a una 
mujer en unos supuestos 
" juegos amorosos" , es desde 
luego, un "cas t igo e jemplar" 
para toda aquel la persona 
que se mueve y además una 
buena forma de premiar a los 
asesinos. . 

Pues bien, el poder judic ia l 
se ha dejado sentir de nuevo 
en esta protesta estudiant i l : 
dos jóvenes detenidos por 

orden expresa del decano del 
juzgado de Vigo, sr. Sanse-
gundo ( "Jasán" le l lama el 
pueblo), por inst igar al estu-
d iantado a insultar al poder 
judic ial . 

Así se demuestra quien 
manda- Así se demuestra 
también quien resiste, quien 
pelea por lo que vé justo. El 
movimiento estudiant i l es 
ejemplo de esto ú l t imo y 
sigue adelante: de momento, 
se ha convocado un encierro 
en el centro de enseñanzas 
integradas y una huelga ge-
neral para el miércoles 23, 
además de una manifesta-
ción para el mismo día, 
organizada por nacional is tas 
radicales, revolucionarios y 
s ind icatos estudiant i les. 

El enemigo es fuerte. 
Debemos pues prepararnos 
para una larga lycha. 

Visi 

La respuesta a la nue-
va agresión norteame-
ricana a Nicaragua, 

ut i l izando la servil mediación 
del gobierno hondureño, tuvo 
una respuesta inmediata en 
d is t in tos puntos del Estado 
español , aunque, por la 
rapidez con que se actuó, no 
se pudo conseguir en todos 
los casos la masiv idad de-
seable. En Madrid, en sólo 
cuatro horas de poner el 
te léfono al rojo vivo, se reu-
nieron unas 200 personas 
ante la embajada norteame-
ricana, con banderas sandi-
nistas y pancartas contra la 
agresión. Durante media hora 
se estuvo en la misma puerta, 
y aún se aguantó un t iempo 
después de llegar la policía. 
En Tenerife, también a toda 
prisa se consiguió concentrar 
a otras 200 personas pro-
testando por la intervención 
yanqui, lo que es un éxi to 
muy considerable. 

Pero la palma se la llevó, 
como otras veces, Catalunya, 
donde la Coordinadora Cata-
lana amb Sol idar i tat con Ni-
caragua consiguió realizar 
una convocator ia, apoyada 
por casi todos los part idos y 
organizaciones, a la que 
acudieron 2.000 personas que 
se mani festaron ante el con-
sulado norteamericano. 

I n m e d i a t a m e n t e , ha 
surgido la in ic iat iva de convo-
car mani festac iones en todo 
el Estado para el jueves, 24 de 
marzo, de las cuales, por des-
gracia, no podemos dar noti-
cia, por cuest ión de fechas de 
c i e r r e . Pero ya e s t á n 
previstas manis y concentra-
ciones en Barcelona, Madrid, 
Galiza, Astúr ies, Talavera, en 
toda Andalucía (la IV Marcha 
a Rota fue un lugar ideal para 
ponerse de acuerdo) y en 
otros muchos lugares. • 

Nueva formación 
nacionalista galega 

Hace tan solo unos 
días fueron condena-
dos a seis meses de 

cárcel cuatro estudiantes y 
un quinto a t re inta mil pese-
tas de mul ta por intervenir 
act ivamente el pasado curso, 
con el resto dei estudiantado 
vigués, en las protestas estu-
diant i les que fueron compara-
das con el Mayo del 68. 

Aunque este año, y a pesar 
de que Galiza lleva tres 
huelgas generales en la en-
señanza media, el estudianta-
do gal lego se muestra más 
apagado en su lucha, la soli-
daridad se ha dejado séntlr. 
Mani festaciones, cortes de 
t ráf ico y enfrentamientos con 
la pol icía fueron not ic ia en 
los medios de comunicac ión 
galegos. 

El día 15, centenares de 
jóvenes de enseñanza media, 
c o n v o c a d o s p o r la 
Plataforma Aberta de Estu-
dantes, ERGA, SE, INTG, 
SGTE y CXTG, protestaban 

Mani contra 
el "Gasón" 

Cerca de un mil lar de 
m a n i f e s t a n t e s . nos 
concentramos en A 

Coruña para exigir la dimi-
sión de los responsables del 
descontrol y abandono de la 
población tras el "acc iden te" 
del Casón. Pese a las 
r imbombantes y bien cubier-
tas man i f es tac iones del 
ministro de Transportes, que 
osó acercarse a Fisterra para 
determinar el f in del peligro, 
ayer mismo se hizo públ ica la 
denuncia de los t rabajadores 
de una de las grúas f lotantes, 
en la que conf i rmaban la pre-

i sencia de bidones con con-
tenido desconocido y la baja 
médica de compañeros afec-
tados por infecciones en la 
piel. 

Difíci l de explicar, por otra 
parte, la ausencia en la ma-
ni festación de CCOO y de la 
CXTG, cuando' todavía está 
pendiente de resolución el 
despido del Comité de Alúmi-
na, d i rectamente relaciona-
do con el tema. Difíci l 
también de comprender la del 
PCG y EG, que redujo sus 
gest iones al ámbi to parla-
mentario, en busca de una co-
misión de investigación que 
evidentemente la mayoría go-
bernante (PSOE, Coal ic ión 
Galega y Partido Nacionalis-
ta Galego), no aceptó. ® 

•
El pasado 10 de marzo, 
se presentaba pública-
m e n t e el F r e n t e 

Popular Galego (FPG), com-
puesto por "diferentes orga-
nizaciones políticas y colec-
tivos nacionalistas", como 
decía el documento públ ico 
repart ido con esa ocasión. Ai 
parecer, aunque el documen-
to no menciona qué organiza-
ciones concretas componen 
el FPG, uno de los principa-
les elementos de esta nueva 
formación es el Partido Co-
munis ta de Liberación Na-
cional (PCLN), surgido de una 
escisión en el BNG, con mo-
tivo de la renuncia de éste a 
apoyar la candidatura de HB 
al Parlamento Europeo, el pa-
sado año. 

De hecho, el comunicado 
menciona que «/a creación 
del FPG está determinada» 
entre otras cosas, «por la 
crisis provocada^en el seno 
del nacionalismo popular, de-
bido al abandono práctico de 
la política del BNG y su 
postura seòtaria e intransi-
gente con las organizaciones 
y colectivos enfrentados a las 
tesis del abandono, de la 
claudicación y de la progresi-
va asimilación al actual mar-
co jurídico-político». 

por la conquista de las liber-
tades democráticas y popu-
lares reales, la lucha anti-
represiva y por la amnistía 
total para todos los patriotas 
y demócratas que se enfren-
tan al Estado Imperialista Es-
pañol, y a la movilización 
constante por la Independen-
cia real de nuestro país, con-
cretada en la lucha por el re-
conocimiento de nuestro de-
recho a la autodeterminación 
Nacional». 

El modelo que inspira el 
FPG parece ser el de Herri 
Batasuna, cuando en su 
documento acusa al BNG de 
la «ruptura práctica con fuer-
zas nacionalistas y revolu-
cionarias afines (caso HB), 
para adentrarse en el camino 
de una mal disimulada inte-
gración en el sistema». La 
carta de "Principios Políti-
cos Mínimos" del FPG con-
templa lá lucha por la inde-
pendencia nacional, el anti-
co lon ia l ismo, la democrac ia 
popular, el ant i imper ia l ismo y 
la sol idar idad internaciona-
lista, la paz mundial , la auto-
organización y contra la re-
presión. • 
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Este año, con acuerdo unitario 

LKI Y EMK, 
JUNTOS EN 
ABERRI EGUNA'88 
Reproducimos a continuación el texto del comunicado conjunto de 
LKI y EMK ante el Aberri Eguna'88. Tiene una especial significación, 
por cuanto es la primera vez en bastante tiempo que ambos partidos 
llegan a acuerdos unitarios de este nivel, pues no sólo está el 
comunicado conjunto, sino que también habrá, en la manifestación 
de Iruñea, un cortejo conjunto, apoyando a Batzarre, así como un 
cartel unitario y la iniciativa de una comida de hermandad, que, 
afortunadamente, será difícil de. organizar, por cuanto son varios 
miles de militantes las y los que acudirán a este encuentro. 

El Aberri Eguna de este año 
no es uno más. No es, senci-
l lamente, una efemérides, un 
acto ritual. Es, por el con-
trario, una excelente ocasión 
para gritar en las cal les de 
Iruñea nuestras convicciones 
nacionales, es un momento 
en que desde Madrid y Gas-
teiz t ratan de ahogar la rebel-
día de una buena parte de 
nuestro pueblo. Si el gobierno 
del PSOE, con la estrecha 
colaboración de París, ha in-
tensi f icado la represión en 
todas sus formas contra el 
movimiento radical vasco, el 
que preside Ardanza ha 
puesto todo de su parte para 
apoyar las aspiraciones más 
reaccionarias del de Madrid. 
El l lamado Pacto de Gasteiz 
no es otra cosa que la versión 
vasca del español ismo cas-
t r e n s e , que p r e d i c a y 
a l imenta el poder central. 
Con la excusa de luchar 
contra el " te r ror ismo" , unos y 
otros pretenden crear un 
c l ima de rechazo en la so-

ciedad vasca a todo cuanto 
representa la izquierda re-
belde en Euskadi. 

La reciente muerte de 
Mikel Lopetegi muestra la 
polí t ica general que el PSOE 
apl ica y otros jalean1 (PNV, 
EA, Euskadiko Esquerra, 
AP,...), cuyo objet ivo es des-
truir a ETA, en primer lugar, y. 
a todo el movimiento revolu-
cionario vasco después. Y 
como en los manuales más 
espeluznantes de contrain-
surgencia, todo vale: cárceles 
de exterminio, crímenes de 
Estado, represión indiscrimi-
nada y tortura... 

A esta acción pol icíaca tra-
dic ional debe añadirse tam-
bién la part ic ipación, aunque 
sea s e c u n d a r i a , de la 
Ertzantza, que, henchida de 
prepotencia, persigue a los 
jóvenes con especial saña. 

Nos encontramos, pues, en 
1988 con una Euskadi acosa-
da por los uni formes de todos 
los colores que defienden él 

orden central ista, capi ta l is ta 
y patr iarcal, aunque no han 
conseguido acallar la voz de 
miles de personas que siguen 
reivindicando la sat is facc ión 
de sus necesidades, la plena 
soberanía nacional y la desa-
paric ión de la explotación ca-
pi tal ista. 

La negociación 

En este contexto, se han 
abierto expectat ivas de nego-

El domingo día 6 de marzo se 
han celebrado las elecciones 
para la renovación de las Jun-
tas de Oncena, Quincena y 
Veintena en los Concejos 
navarros. Estas elecciones 
afectan a unas 20.000 perso-
nas que han elegido sus re-
presentantes locales. 

La primera cuest ión a re-
saltar es la dejadez y abando-
nismo que el Gobierno de Na-
varra ha hecho de esta 
consulta. Convocándolas en 
domingo, cuando al PSOE 
nunca se le ocurriría util izar 
tal día para celebrar cualquier 
otra consul ta electoral. Claro 
que si hubiesen sido en días 
l a b o r a b l e s , h a b r í a que 
conceder permisos, con> lo 
que ello supone de pérdidas y 
molest ias a los empresarios, 
no mereciendo el hecho 
tantas molest ias: 

Por otro lado, la.normativa 
electoral elaborada po r ; el 
Gobierno Navarro sólo puede 
cal i f icarse de autént ica cha-
puza legal: no han exist ido 
inst rumentos, técnicos que 
g a r a n t i z a s e n la 
transparencia, objet iv idad y . 
el respeto a la igualdad. No 
ha sido posible presentar 
queja, reclamaciones o recur-
sos que pudieran ser resuel-
tos por una vía rápida y efi-
caz. Las personas que cum-
plieron los 18 años entre la fe-
cha de publ icación de la con-
vocator ia y la celebración, no 
han podido votar.por no estar 
en eí cenèo electoral... El 
gasto de propaganda institu-
cional an imando la participa-
ción ha sido de 2.300.000 

ciación entre ETA y el go-
bierno central, lo que ha crea-
do i lusiones en ampl ios 
s e c t o r e s popu la res . No 
tenemos nada en contra de 
que ETA negocie, indepen-
dientemente de que detenga 
o prosiga la act iv idad arma-
da. Quienes pract ican la 
lucha armada son quienes 
t ienen que decidir si conti-
núan por este camino, así 
como la forma en que desean 
sacar provecho a sus años de 
lucha. Serán los resul tados 
obtenidos los que nos digan 
lo posit ivo o negativo de un 
eventual acuerdo. 

En cualquier caso, sí quere-
mos denunciar las maniobras 
intoxicadoras de quienes 
tratan de repartirse la p ie l del 
oso antes de cazarlo, tratan-
-do por todos los medios de 
"crear un c l ima de confus ión 
que al imente posic iones de-
rrot istas que presionen hacia 
una negociación c laramente 
negativa para la causa popu-
lar. 

pesetas, ¡lo mismo que cos-
taron los inodoros portát i les 
comprados con motivo de la 
reciente vis i ta real!. 

En relación a los resulta-
dos, la primera conclus ión es 
que la izquierda ha resultado 
ganadora en la general idad 
de los Concejos grandes: 
Antsoain, Berriozar, Zizur 
Mayor, Orkoien, Ikurtzun, 
Mut i lba Baja, Lekunberri. 
Sólo en los Concejos de más 
de 1.000 hab i tan tes , 75 
concejantes han sido para la 
izquierda frente a 33 para el 
PSOE y 13 para UPN, y dentro 
de la izquierda, la- izquierda 
abertzale c laramente mayori-
taria (63 frente a 12 de 
Izquierda Unida). El PSOE ha 
sido el perdedor bajando de 
38 electos a 35 y con la 
posib i l idad de conseguir una 
única alcaldía. La derecha 
sólo ha obtenido resul tados 
posit ivos en dos local idades. 

Otro dato a tener en cuenta 
son los posit ivos resul tados 
obtenidos por las candidatu-

favorables a la causa revolu-
cionaria. 

Por una Euskadi 
independiente 
y socialista 

ras populares apoyadas por 
Batzarre. Así en Antsoain 
Acc ión Munic ipal Obrera ha 
ob ten ido 9 conce jan tes , 
siendo la l ista más votada, 
con posibi l idades de obtener 
la alcaldía. En Berriozar, con 
el mismo nombre (AMO) ha 
obtenido 6 concejantes con 
pos ib i l idades de obtener 
alcaldía si se llega a acuerdo 
con Herri Batasuna e Izquier-
da Unida. En Zizur Mayor, 
Cendea Unida ha obtenido 7 
concejantes con posibi l ida-
des de obtener alcaldía si se 
l lega a acuerdo con HB, que 
ha obtenido 3. En Beriain la 
Agrupación Independiente ha 
obtenido 4 concejantes. En 
Noain, Herri Taldea 6... 

Ahora las tareas se centran 
en conseguir unas al ianzas 
entre las diversas candidatu-
ras de izquierdas para conse-
guir las mayores alcaldías y 
desarrol lar una pol í t ica local 
progresista y popular. 

IgorZela ia 

Independientemente de có-
mo evolucione la perspectiva 
de negociación, LKI y EMK 
pensamos que la soluc ión de 
n u e s t r o s p r o b l e m a s fun-
damentales —esto es: la con-
quista de la plena soberanía 
nacional y la superación de 
los efectos de la cr is is social 
y económica de la sociedad 
capi ta l is ta— sólo será posi-
ble mediante una larga lucha 
que posibi l i te un cambio ra-
dical de la correlación de 
fuerzas sociales y mi l i tantes 

Euskadi independiente y so-
cial ista. Independiente, frente 
al Estado que nos opr ime y 
nos niega la soberanía na-
cional; frente a los burgueses 
que nos explotan; frente a los 
pol icías y mi l i tares que nos 
m a c h a c a n ; f r e n t e a la 
opresión patr iarcal. En defi-
n i t i va /por Euskadi socia l is ta 
donde desaparezca todo t ipo 
de opresión y explotación. 

¡Todos a Iruñea!. 

EMK-LKI 

ELECCIONES A CONCEJOS: 
GANÓ LA IZQUIERDA 

El pueblo trabajador vasco 
se encuentra agredido por 
todos los lados. Aumento del 
paro; empobrec imiento de 
una parte importante de 
nuestra sociedad; reciente 
mi l i tar ización e ingreso en la 
OTAN; marginación de una 
juventud sin acceso al traba-
jo, a la cu l tura y a la vivienda; 
d iscr iminac ión de la mujer 
(violaciones, malos tratos, 
d i s c r i m i n a c i o n e s 
salariales,...); degradac ión 
c r e c i e n t e d e l m e d i o 
a m b i e n t e ; o p r e s i ó n de l 
euskera; etc. etc... Por eso es-
tamos al lado de los que se 
enfrentan, los que se rebelan, 
hasta el extremo de dar sus 

•vidas, los que sufren-en las 
cárceles para camb ia r , esta 
s i tuación. 

Por eso reiv indicamos una 
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La decisión de Ronald Reagan de enviar 
3.200 soldados de élite a Honduras, con el 
pretexto de una amenaza de invasión 
nicaragüense, es una provocación basada en 
una manipulación tan sumamente burda de 
ia realidad que incluso ha levantado 
protestas entre las élites del sistema 
americano. Pero no es en modo alguno una 
equivocación. Persigue objetivos inmediatos 
y a medio plazo sumamente peligrosos para 
Nicaragua y para ios pueblos 
centroamericanos. Si Reagan se termina 
arrepintiendo de su decisión, será porque las 
reacciones que provoque en los pueblos 
directamente afectados y en la solidaridad 
internacional, consigan volver ¡a maniobra 
contra él. Esto es lo que estará en juego en 
los próximos días y semanas. 

¿Cuáles son esos objetivos? Los más 
evidentes e inmediatos son el apoyo a la 
contra en un doble sentido: abriendo brecha 
en la oposición de la Cámara de 
Representantes a la ayuda financiera, 
llamada "humanitaria", y reforzando làs 
posiciones y capacidad de acción de los 
mercenarios en territorio hondureno. Ambas 
cuestiones merecen un comentario. 

Al final de su mandato, Reagan quiere 
asegurar la continuidad de su política 
centroamericana desgastada por el Irangate 
y la oposición demócrata mayoritaria en ia 
Cámara. El envío de tropas aparece en este 
contexto como un gesto de despotismo 
presidencial, la prueba de su capacidad de 
acción por encima de cualquier resistencia 
institucional, legal o de opinión pública. Si la 
operación funciona, el propio Reagan y su 
sucesor tendrían las manos libres, aún más 
libres que ahora, para desarrollar la política 
de agresión contra Nicaragua. Reagan 
interpreta así, a su manera, un consejo de 
Kissinger en sus reflexiones tras la derrota 
en Vietnam. Kissinger dijo entonces que la 
única forma de haber evitado el "síndrome 
de Vietnam", hubiera sido enviar 
inmediatamente después tropas a otro lugar 
del mundo y conseguir una victoria. 
Salvadas las distancias, el equipo de 
Reagan reacciona frente a adversidades 
como el Irangate o el desarrollo precario de 
los acuerdos Esquipulas, reafirmando con 
expresiones espectaculares de fuerza la 

continuidad de su política. Digamos de paso 
que, en este contexto, resultan 
especialmente cínicas las reclamaciones de 
Oscar Arias a Gorbachov para que ponga fin 
a la "ayuda militar soviética" en 
Centroamérica. Una vez más se demuestra 
que, entre las "grandes potencias", sólo una 
interviene en la región y de una manera 
masiva y abierta. 

Es importante también considerar el 
aspecto de la cuestión relacionado con 
Honduras. Las sucesivas contradicciones en 
que han incurrido los gobernantes 
hondureños al explicar el envio de tropas 
son una prueba suplementaria del carácter 
"títere" del gabinete Azcona, ai cual sólo la 
hipocresía que preside las relaciones 
internacionales permite presentar como un 
"régimen democrático". Honduras es el país 
más atrasado políticamente de la región, lo 
que permite un grado de dependencia 
extremo respecto a los EEUU. Pero aún así, 
los atropellos de la contra han ido creando 
un ambiente hostil a su presencia en el país, 
incluso dentro de sectores militares. La 
llegada de los 3.200 marines busca sin duda 
mejorar las condiciones de operatividad de 
la contra en la frontera con Nicaragua y es 
también una advertencia sobre la voluntad 
americana de mantenerla bajo su protección 
en cualquier circunstancia. Asimismo se 
establece una presión sobre el propio 
ejército hondureño, provocando, en el 
sentido más literal de la palabra, su entrada 
en acción contra las tropas sandinistas que 
defienden sus fronteras. 

En estos terrenos, Reagan puede estar 
consiguiendo ya resultados~satisfactorios. Al 
primero, y más importante de-todos, nos 
hemos referido ya: la demostración de su 
capacidad de acción militar por encima de 
cualquier resistencia. Pero además, parece 
que se insinúa una marcha atrás en la 
Cámara de Representantes sobre la base de 
un compromiso de ayuda financiera a la 
contra considerable, se manejan cifras 
cercanas a los 50 millones de dólares. 
Reagan habría conseguido asi modificar las 
relaciones de fuerza parlamentaria echando 
los 3.200 marines en la balanza. Además, él 
ejército hondureño ha entrado efectivamente 
en acción causando al parecer daños 
importantes a las tropas nicaragüenses. Es 

probable también que la ofensiva sandinista 
que se desarrollaba desde hace algunas 
semanas contra la contra en la frontera 
hondureña, y que estaba obteniendo muy 
buenos resultados, haya quedado detenida y 
se haya dado la oportunidad a las tropas 
mercenarias de restablecerse. Si Reagan 
pudiera retirar dentro de unos días sus 
marines con estos resultados, y en frente 
sólo débiles protestas internacionales, 
tendría razones para sentirse ampliamente 
satisfecho. 

Pero hay más. Sabemos que todo esto es 
una provocación. Pero, ¿es también un 
ensayo de invasión? Esto no podemos 
saberlo, pero sería completamente -
irresponsable no contarlo como una 
posibilidad. Es probable que un plan efectivo 
de invasión de Nicaragua, o de El Salvador, 
tuviera un prólogo como el que estamos 
viviendo estos días. Y corno ya hemos 
advertido otras veces, ta experiencia de 
Granada demuestra que sólo conoceremos 
la existencia de una invasión cuando ya se 
haya producido. 

Sin duda, los servicios de inteligencia y 
los sectores decisivos de la administración 
americana están estudiando con lupa las 
acciones y reacciones que el envío de tropas 
ha producido, dentro de Nicaragua, en 
Centroamérica y en todo el mundo. Estos 
datos se añadirán al dossier dedicado a los 
proyectos de invasión en la región. Entre 
estos datos, la solidaridad popular cumple 
un papel muy importante en si misma y por 
la influencia indirecta que pueda ejercer 
sobre gobiernos e instituciones en todo el 
mundo. 

Es lógico que las primeras protestas que 
estamos viviendo estos días no hayan sido 
masivas. Han revelado en cambio una 
notable capacidad de reacción, un estado 
efectivo de alerta en el sector más militante 
de la solidaridad. Son chispas capaces de 
extender el fuego si las circunstancias lo 
requieren. La extensión, la fuerza, la 
continuidad de estas chispas son ahora un 
elemento de la máxima importancia y, sobre 
todo, son el elemento que tenemos al 
alcance de nuestro esfuerzo para hacer 
fracasar la nueva provocación de Reagan. 
Esta es la más importante tarea inmediata. 

Una provocación, 
pero también un ensayo 

?Am&ifÉcuur 



Chile 

PROFUNDA DIVISION 
DE LA IZQUIERDA 
La situación política en Chile puede calificarse de desalentadora, 
dada la división existente entre la izquierda a todos los niveles. 
Ofrecemos aquí tres documentos sobre el tema. El primero es un 
resumen basado en un artículo aparecido en el número del 3 de 
marzo de Rouge, firmado por su corresponsal en Santiago. El 
segundo, una declaración del MIR-Dirección Nacional, hecha pública 
al conocerse la ruptura de hecho del PS Almeyda con Izquierda 
Unida. El tercero es una entrevista que realizamos en la redacción de 
COMBATE, el pasado 2 de marzo, con Eduardo Gutiérrez, 
representante de la Coordinadora Revolucionaria y miembro del 
PS-Dirección Colectiva, uno de sus integrantes, junto al MIR-Pascal 
Allende y otros grupos. 

La cr is is que vivió Chi le en 
1982, y que l levó a la burgue-
sía ch i lena a oponerse a 
Pinochet, en la med ida en que 
el rég imen no la permi t ía el 
deseado e n r i q u e c i m i e n t o , 
pudo superarse grac ias a las 
dur ís imas med idas de auste-
r idad impues tas por la dicta-
d u r a . E s t a s m e d i d a s 
permi t ieron que en 1986 y 
1987 la tasgi de crec imier i to 
del PNB fuera, respect iva-
mente, del 5 ,7% y 5 ,4%, 
devolv iendo la economía a 
los niveles de 1981. A cambio , 
los sa lar ios d isminuyeron, 
según datos o f ic ia les , en un 
2,1% en 1987 (sin tener en 
cuen ta la in f lac ión, cercana 
al 10%). Las c i f ras de paro se 
han camuf lado , e l im inando el 
concep to de subempleo, con 
lo cual el porcenta je actua l 
de parados está en un 17%. 

S i n e m b a r g o , l a s 
verdaderas proporc iones de 
la cr is is no se han l legado a 
exper imentar en Chi le. Los 
e fec tos del ú l t imo crash 
f inanc iero in ternac iona l aún 
están por l legar, y a fectarán 
s ign i f ' ca t i vamente a un país 
to ta lmen te dependiente del 
exter ior , con una economía 
sujeta a las inyecc iones de 
los bancos mundia les , que 
dependen de la devo luc ión de' 
la deuda externa chi lena. 

Una dictadura 
a la ofensiva 

La d iv is ión del mov im ien to 
obrero, la cap i tu lac ión de la 
izquierda ante la derecha y la 

recuperac ión momen tánea de 
la economía han con t r ibu ido 
a la degradac ión del movi-
miento de masas desde hace 
dos años. 

En este contex to , la dicta-
dura ha aprovechado para 
convocar un p leb isc i to en 
este año, que se presenta 
como un evidente f raude. No 
está permi t ida la p ropaganda 
en la que se hable, d i rec ta o 
ind i rec tamente, de nada que 
suene a lucha de c lases, y los 
p a r t i d o s d e b e n r e c o g e r 
33.500 f i rmas para ser legali-
zados. Esto ha l levado a que 
sólo dos par t idos hayan 
podido cumpl i r el requis i to : 
Renovación Nac iona l (RN, el 
par t ido del régimen) y el 
Part ido Human is ta . La feroz 
represión ha hecho que ot ros 
par t idos con asp i rac iones de 
legal idad no hayan pod ido re-
coger sus f i rmas. 

En cuan to al p leb isc i to en 
sí, desde el 25 de febrero de 
1987, fecha en que se abr ió la 
inscr ipc ión en los reg is t ros 
e lectora les, se han registra-
do menos de cuat ro mi l lones 
de personas, a pesar de las 
pres iones y chan ta jes que el 
rég imen está ut i l izando, entre 
los que se cuen ta la inscr ip-
c ión ob l iga to r ia de los fun-
c ionar ios o las coacc iones a 
la hora de hacerse con el do-
cumen to de ident idad. 

La Jun ta Mi l i tar se permite, 
inc luso, la ex is tenc ia de un 
c ier to debate interno. El almi-
rante Mer ino habla de que 
serían necesar ios de seis a 
ocho mi l lones de e lectores 
para que el p leb isc i to pudie-

ra cons ide ra rse leg í t imo. 
Stange, je fe de los Carabine-
ros, es t ima que el cand ida to 
debe ser civ i l . 

La oposición de cara 
al plebiscito 

El 26 de jun io de 1987 nacía 
Izquierda Unida (IU), que agru-
paba al Part ido Radical (PR), 
Part ido Comun is ta (PC), MIR 
(IU)(1), Izquierda Cr is t iana, 
MAPU, Part ido Soc ia l i s ta 
A lmeyda y Part ido Soc ia l i s ta 
H is tór ico . Los pr inc ipa les 

Nos hemos enterado por la 
prensa de la reciente dec is ión 
de la Comis ión Pol í t ica del 
PS, de l lamar a votar N.O en el 
eventual p leb isc i to de este 
año. Esta pos ic ión no fue 
nunca expuesta, con tal pre-
c is ión, en el Comi té Pol í t ico 
de la IU y, es más, sale a la luz 
producto de acuerdos pac-
tados en secreto con fuerzas 
po l í t icas que están fuera de 
nuestra al ianza. 

La pos ic ión del PS de 
l lamar a votar NO en el plebis-
ci to, rompe el acuerdo respal-
dado por e l los el 19 de 
noviembre pasado, en rela-
c ión a que la t ác t i ca de la IU 
es la lucha cont ra el f raude 
p leb isc i ta r io y por las elec-

tex tos de su cons t i t uc ión 
condenan la ley e lectora l 
porque «avala la exclusión de 
sectores decisivos del 
pueblo», y l laman a la forma-
c ión de «comi tés de lucha por 
unas elecciones libres y de-
mocráticas y por las reivin-
dicaciones populares». Esto 
te rminará s iendo nada más 
que una dec la rac ión de in-
tenc iones. 

A f in de mantener la estra-
teg ia de a l ianza con la Demo-
crac ia Cr is t iana (DC), que 
l lama a par t ic ipar en las e l e c -
c iones y a votar " n o " , 

c iones l ibres y las demandas 
populares. 

¿Por qué l lamar hoy a votar 
NO, inc luso provocando de 
hecho la ruptura de la IU? 
¿Por qué el PS A lmeyda no 
dio cuenta de sus acuerdos 
con la d i rec t iva de Aylwin?. 

Para nosot ros la respuesta 
es c lara y la s i tuac ión es la-
mentab le . Ha abandonado su 
es t ra teg ia de levantamiento 
democrá t i co de masas y la 
lucha por un gob ierno provi-
s ional que convoque a una 
asamblea cons t i tuyen te y se 
in ic ie la democra t i zac ión real 
y e fect iva de las FFAA, el 
Poder Jud ic ia l y la adminis-
t r a c i ó n del Es tado . Su 
postura, que aún no se ex-
pl ic i ta, es la de un nuevo 
pacto; una al ianza con la di-
rect iva reacc ionar ia y ant ico-
mun is ta de la DC, para que 
s i n p r o y e c t o p o p u l a r 
au tónomo, seamos sumados 
a las pres iones que ejercen la 
o p o s i c i ó n b u r g u e s a , la 
jerarquía de la ig les ia y el im-
per ia l ismo (...) 

(...) La prec ip i tada t o m a de 
pos ic ión del PS, el no esperar 
la búsqueda de acuerdos que 
permi t ieran una pos ic ión 
común, vi.r tualmente rompe a 
la izquierda y sólo ayuda a 
que los par t idos populares 
q u e r e p r e s e n t a m o s l os 
intereses del pueblo, sus as-
p i rac iones, sus luchas por la 
democrac ia y la jus t ic ia , nos 
veamos deb i l i tados ante la 
man iobra en gran esca la de 
las c lases dominan tes por 
derrotar el pel igro popular , el 
pel igro de que cua lqu ier 
cr is is por arr iba sea aprove-
chada por el pueblo para 

acabará e fec tuándose un giro 
a la derecha de IU. El PS 
Núñez, el PR y después ot ras 
f racc iones del PS, acabarán 
adop tando la m i s m a pos ic ión 
que la DC. El PC op tó por per-
m a n e c e r a la e s p e r a , 
rec lamando la un idad de la 
opos i c ión y una t o m a de po-
s ic ión de IU. Sólo el MIR (IU), 
el Grupo de los Seis (MIR-
Pascal Al lende) y o t ros c inco 
pequeños par t idos se opu-
sieron a este giro. El MIR (IU), 
mov i l i zando a favor del boi-
cot como arma de movi l iza-

• • o 

imponer una sa l ida acorde 
con.sus prop ios intereses (...) 

(...) Para el MIR la ac tua l 
s i t uac ión ent raña un enorme 
pel igro. Las c lases dominan-
tes le ex ig i rán a los par t idos 
de la IU que es tán por el NO, 
que respalden una amnis t ía a 
los cr ímenes de la d ic tadura, 
que apoyen el I t inerar io 
pac tado para la supues ta 
sus t i t uc ión de Pinochet . O 
sea, que sean la co la de un 
proyecto de un idad de las cla-
ses dominan tes , las cuales 
han avanzado en su ob je t ivo 
de div idir al pueblo y a la iz-
quierda.;...) 

(...) Para f inal izar, la IU debe 
ser capaz de elaborar su 
proyecto democrá t i co parà el 
púeblo y el país. Debe 
ponerse a t rabajar con t ra el 
f raude p leb isc i tar io , por las 
e lecc iones l ibres y las de-
m a n d a s popu la res . Debe 
conf ia r en que el pueblo no 
ce jará de luchar y que las 
mov i l i zac iones de marzo 
abr i rán una nueva s i tuac ión 
si t raba jamos por el lo. El MIR 
segui rá enarbo lando los prin-
c ip ios que dieron or igen a la 
IU y la tác t i ca acordada hace 
sólo dos meses atrás y exigi-
mos a los demás par t idos a 
dejar en manos del pueblo de 
izquierda, en su Asamb lea 
Nac iona l de la IU, la pos tura 
def in i t i va ante el p leb isc i to , 
el que segu imos rechazando. 

Segu i remos luchando por 
la un idad de. la izquierda, el 
pueblo y la opos ic ión demo-
crá t ica t ras la derrota de la 
d ic tadura . 

Representación del MIR 
en la IU 

enero, 1988 
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ción social; el MIR (Pascal 
Allende), boicoteando el ple-
b isc i to , s in cons iderar lo 
como el hecho polí t ico de 
mayor importancia en 1988. 

Pero este giro de la izquier-
da reformista hacia la DC no 
acaba de calar entre los mi-
l i tantes de base. Una minoría 
fuerte del PS Almeyda l lama 
ya al boicot. Por su parte, en 
el PC, part icularmente entre 
los jóvenes, hay fuertes pre-
siones en el mismo sentido. 
Esto expl ica la ausencia de 
mov i l i zac iones entre los 
part idarios de votàr "no " , que 
temen desbordamientos para 
exigir elecciones libres y de-
mocrát icas. 

El giro a la derecha en la si-
tuación polí t ica está amplia-
mente est imulado por los 
part idos de izquierda. El 
Partido para la Democracia 
(PPD, formado por el PS Nú-
ñez), por ejemplo, propone la 
construcc ión de un movi-
miento democrát ico con toda 
la izquierda y toda la dere-
cha, incluyendo al part ido de 
la dictadura, RN. 

Un movimiento 
de masas 
desorientado 

Paralelamente, las organi-
zaciones de base y s indicales 
han sido fuertemente golpea-
das. La imagen de unidad que 
se da entre las cúpulas es 
exactamente lo contrar io de 
lo que ocurre en ía práct ica 
real. Las polémicas sectar ias 
han hecho estal lar las estruc-
turas de masas. La s i tuación 
actual es c laramente más 
desfavorable que en 1983-
1985, m o m e n t o de las 
primeras protestas. 

En las "pob lac iones" (tradi-
c ionalmente movi l izadas con 
motivo de cada protesta o de 
huelgas nacionales o convo-
cator ias como la del parque, 
O'Higgins, el pasado 19 de 
novjembre), los comi tés de 
barrio están én una profunda 
crisis, cuando no han desa-
parecido. Sólo el movimiento 
de mujeres ha resist ido bien 
la s i tuación. Frente al ma-
chismo, han logrado superar 
la división y reagrupar, por 
medio de los comi tés de 
base, a mujeres de diversos 
horizontes polí t icos. 

El movimiento sindical, 
después de un período de cre-
cimiento, ha subordinado la 
defensa cot id iana de los tra-

bajadores a los imperat ivos 
de los aparatos polít icos. Así, 
el Comando Nacional de Tra-
bajadores (CNT) busca rea-
grupar a las otras estructuras 
para crear la Central Unica de 
Trabajadores (CUT) para este 
año. Pero lo va a hacer en 
plena cr is is de desindical i-
zación. En 1984, el CNT 
reagrupaba a 1.200 delegados 
en su primer encuentro na-
cional. En 1987, sólo estaban 
presentes 150. 

La base de los part idos y 
de [as organizaciones de ma-
sas se encuentra completa-
mente desorientada, lo que 
expl ica en parte el eco que al-
canzó el Frente Patr iót ico Ma-
nuel Rodríguez (FPMR), con 
motivo del secuestro del 
coronel Carreño, en septiem-
bre de 1987, l iberado después 
de que el régimen aceptara 
repartir víveres en las "po-
blaciones". La voluntad del 
FPMR de discut i r con el con-

junto de las corr ientes revo-
lucionarias de cara a crear 
una organ izac ión pol í t ico-
mil i tar, después de su ruptura 
con el PC, puede ser el punto 
donde cr ista l ice una parte del 
descontento, sobre todo ante 
la fal ta de un proyecto creí-
ble de la oposic ión. 

En tanto que no resuelve 
nada, el p lebisci to puede 
ayudar a la recomposic ión de 
la izquierda revolucionaria en 
la medida en que ésta sea 

capaz de llevar a cabo una 
batal la por el boicot y por las 
elecciones libres. 

NOTAS: 

(1). También corioSido como.MI R-
Dirección Nacional, aunque este 
último es el nombre que se da a si 
mismo el sector del MIR que 
quedó enfrentado al de Pascal 
Allende (N. de R.) 

EDUARDO GUTIERREZ 
(COORDINADORA 

REVOLUCIONARIA) 
¿Podr ías h a c e r n o s un 
resumen de la actual situa-
ción general en Chile?. 

La s i tuación en Chile está 
caracterizada por la capaci-
dad que está mostrando la 
dictadura mil i tar para lanzar 
una ofensiva que t iene como 
objetivo, no sólo perpetuar el 
régimen mil i tar, sino avanzar 
en la consol idación de un 
nuevo Estado en Chile. Un Es-
tado que exprese en el fondo 
los intereses de los sectores 
dominantes: la burguesía fi-
nanciera, las Fuerzas Arma-
das (FFAA) y el imper ia l ismo 
norteamericano. 

Esto provoca, una redefini-
ción de d is t in tas fuerzas de la 
oposición. El sector de cen-
tro, que venía planteándose 
como el recambio para con-
tinuar con el s istema capita-
l ista en Chile, ha ido dejando 
su proyecto de capi ta l ismo 
industr ial , desarrol l ista, para 
p l a n t e a r s e , c o m o u n a 
oposic ión dentro del sistema. 
Es una oposic ión que se está 

•planteando hoy part icipar ba-
jo la Const i tuc ión de la dicta-
dura. 

Con esto, ha logrado 
producir una quiebra dentro 
del conjunto de la oposic ión 
bastante dif íci l de remontar, y 
además le da mucho espacio 
polí t ico a la dictadura. 

Este proceso de redefini-
ciones afecta también a la 
izquierda, donde se dan dos 
p royec tos : uno revoluc io-
nario, de derrocamiento de la 
dictadura; y otro que espera 
esencialmente que el centro 
polí t ico le abra las puertas a 

una democrac ia represen-
tativa. 

¿En qué organismos se ex-
presa la izquierda?. 

La izquierda revolucionaria 
se está expresando en una 
Coord inadora Revoluciona-
ria, en la que estamos c inco 
partidos: el MIR, el MAPU, el 
PS Unitario, el PS Salvador 
Allende y el PS Dirección Co-
lectiva. Estos c inco part idos 
han venido planteando, desde 
1987, la necesidad de recons-
truir una izquierda revolucio-
naria que viabi l ice el proyecto 
social ista que histór icamente 
ha levantado en Chile. Se 
trata de una coordinación que 
postula la necesidad de cons-
truir una vanguardia compar-
t ida por todos los part idos de 
izquierda; qUe postula un pro-
grama ant io l igárquico y anti-
imperial ista, que contempla 
la democrat ización del poder 
judicial , la formación de nue-
vas FFAA, el cast igo a los 
responsables de crímenes 
contra los derechos huma-
nos, la nacional ización de la 
banca, de las grandes empre-
sas y del comercio exterior. 

¿Qué planteamiento tiene 
la Coordinadora Revolucio-
naria con respecto a las otras 
fuerzas de izquierda exis-
tentes en Chile?. 

Nosotros vemos que ac-
tualmente en el resto de la iz-
quierda hay una hegemonía 
de los sectores que están por 
seguir la línea del centro 
polít ico. Hay una izquierda, 
que se expresa fundamen-
talmente en Izquierda Unida, 
que asume que no t iene fuer-
za para levantar un proyecto 
propio, y que se ha ido su-
mando poco a poco a los 
planteamientos que hace el 
centro polít ico. Una izquierda 
que hoy día está l lamando a 
votar en el p lebisci to de Pino-
chet, que se ubica con un 
proyecto de ser la izquierda 
dentro de un s istema capi-
tal ista. 

Dentro de esa izquierda 
hay un sector que hace poco 
entró en contradicc ión con 
esa propuesta de seguir tan 
abiertamente el proyecto de 
la Democracia Crist iana. Ahí 
están el Partido Comunista, 
el MIR-Renovación y un 
sector socia l is ta histórico. 
Nosotros pensamos que este 
sector puede entrar en un 
proceso de redef inic iones 
que los acerque a un plantea-
miento popular, como el 
nuestro. Vemos la posibil i-
dad de que se incorporen, así 
como la vemos en el Frente 

Patr iót ico Manuel Rodríguez, 
que hoy por hoy es la organi-
zación que t iene más peso 
mil i tar en Chile. 

¿Qué iniciativas concretas 
mantiene la Coordinadora Re-
volucionaria hacia esos 
sectores de izquierda?. 

Nosotros tenemos dos 
grandes líneas de iniciat ivas. 
Una, con estos sectores de 
Izquierda Unida, mediante la 
cual les planteamos formar 
un Comando Nacional de 
rechazo al p lebisci to y de 
repudio a la dictadura, que 
tras el p lebisci to (que en las 
actuales condic iones será 
ganado por -la dictadura) 
deberá cont inuar manifestan-
do nuestra oposic ión radical 
al régimen. Y, con respecto al 
FPMR, le hemos planteado 
una iniciat iva conjunta, en el 
plano del sabotaje al plebis-
cito. 

Nosotros tenemos la es-
peranza de que va a poder 
avanzar este proyecto, que en 
def ini t iva no es de un par-
tido, sino de un conjunto de 
organizaciones polí t icas con 
una larga histor ia y madura-
ción, que esperan avanzar en 
la medida en que haya una 
coordinación y un frente 
r e v o l u c i o n a r i o y u n a 
dirección única revoluciona-
ría en Chile. 

Tú has estado realizando 
una gira por Europa, para en-
trar en contacto, como repre-
sentante de la Coordinadora 
Revolucionaria, con efïnoYi-
miento de s o l i d a r i d a d 
europeo. ¿Qué planteamien-

tos o iniciativas has traído 
para ese movimiento?. 

Una in ic ia t i va nuest ra 
permanente que ha sido a 
veces tomada por la solidari-
dad internacional, es la alter-
nativa del boicot a todo lo que 
signi f ique las exportaciones 
del capi ta l f inanciero na-
cional. Nosotros pensamos 
que ésta es una act iv idad que 
ayuda mucho, y que no perju-
dica al pueblo, como se dice 
muchas veces, en la medida 
en que cuest iona los intere-
ses del capi tal f inanciero. 

También, respecto a la situa-
c i ó n de l os d e r e c h o s 
humanos en Chile, en los úl-
t imos t iempos hubo una ac-
tiva part ic ipación de países 
europeos en el rechazo a la 
pena de muerte de catorce 
compañeros del MIR que 
están condenados en primera 
instancia. Y hay una tercera 
iniciat iva, consistente en 
hacer conciencia en los sec-
tores progresistas, democrá-
t i c o s , r e v o l u c i o n a r i o s 
europeos, de que el plebis-
c i to que se quiere celebrar en 
Chile no es más que una ma-
naióbra de la dictadura, 
tendenie a imponer un pro-
yecto contrar io a los intere-
ses populares, y en ese 
sent ido el rechazo al plebis-
cito, la toma de iconciencia 
sobre el fraude que se va a 
realizar, es un hecho polí t ico 
importante, que debe reflejar-
se en el apoyo de la soli-
daridad a ese Comando Na-
cional de rechazo al plebis-
c i to y a la dictadura del que 
antes hablé. • 
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Prohibición de hecho 
de las organizaciones negras 

OFENSIVA RACISTA 
EN SUDAFRICA 
Las recientes medidas del gobierno racista de Sudáfrica han 
i legal izado de hecho a casi todas las organizaciones negras contra 
el sistema. Se trata de un duro golpe que, si bien no podrá aniquilar 
fácilmente e1 movimiento de masas, sí le obligará a plantearse tareas 
nuevas de autodefensa.. 

Por un decreto del ministro de 
la Ley y el Orden, del 24 de 
febrero pasado, el gobierno 
de Pretoria ha proscr i to a die-
c is iete organizac iones ne-
gras, entre ellas el Frente 
Democrát ico Unido (UDF), 
que coordina a centenares de 
comités de base en los 
townships (barrios pobres, 
sólo para negros, n. de r.). La 
central s indical Cosatu, con 
700.000 af i l iados, ha visto 
prohibida toda act ividad polí-
t ica. El conjunto de estas or-
gan i zac iones han v is to , 
a s i m i s m o , a n u l a d o su 
derecho a funcionar normal-
mente. La única act iv idad que 
les es tolerada es la derivada 
de su "función administra-
tiva y contable". 

He aquí una nueva medida 
represiva que recuerda, más 
allá de la hipocresía que 
supone el que estas fuerzas 
no sean formalmente prohi-
bidas, la ¡legalización, en 
1977, de 19 organizaciones 
ant igubernamentales negras. 

Es di f íc i l todavía valorar 
las posibi l idades de respues-
ta del movimiento de masas y 
el efecto a medio plazo de 
es tas d i s p o s i c i o n e s . En 
cualquier caso, const i tuyen 
claramente un serio golpe al 
m o v i m i e n t o p o p u l a r , 
reduciendo aún más sus már-
genes legales de maniobra. 
Máxime cuando una veintena 
de sus dir igentes han sido si-
lenciados, prohibiéndoseles 
toda forma de expresión 
públ ica, mientras que la 

prensa independiente se ve 
sujeta a un recrudecimiento 
de ha censura. 

Desde el aumento de las 
p r o t e s t a s p o p u l a r e s a 
p r i n c i p i o s de los años 
ochenta, el gobierno racista 
no ha dejado de oponer, a las 
re iv ind icac iones democrát i -
cas de los negros, la violencia 
de las fuerzas pol ic iales y mi-
l i tares. En 1985 y 1986 se 
promulgaron dos estados de 
emergencia sucesivos y se 
realizaron decenas de miles 
de arrestos para decapitar al 
movimiento de masas. 

No o b s t a n t e , e s t a s 
medidas no fueron suficien-
tes para aniqui lar las protes-
tas populares. El poder recu-
rrió a la inst igación de atenta-
dos contra locales y líderes 
polí t icos sindicales, l levados 
a cabo por bandas armadas 
c l a n d e s t i n a s . A s i m i s m o , 
atizó los enfrentamientos 
in te rnos en los ghe tos 
negros, apoyando tác i ta o 
abier tamente a los grupos de 
vigi lantes y a las fuerzas 
reaccionarias de los town-
ships, como el movimiento 
Inkhata, de Buthelezi, en la 
región de Natal. 

Todo esto no ha bastado 
para frenar un movimiento de 
masas aglut inado en torno a 
un proletar iado negro muy ac-
tivo. El movimiento sindical 
ha jugado un papel muy im-
portante en la resistencia de 
estos ú l t imos años. No 
contento con impedir le su ac-
t i v idad po l í t ica , Pretor ia 
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prepara una nueva legisla-
ción para reducir las posibil i-
dades de act iv idad reivindica-
t iva de los trabajadores ne-
gros. 

Incapaz de proponer una 
solución polí t ica que cuente 
con el aval de los dir igentes 
negros más signi f icat ivos, ya 
que siempre rehusa aceptar 
el pr incipio "una persona, un 
voto" , el gobierno de Pretoria 
se ve Igualmente sujeto a las 

presiones de una extrema 
derecha blanca que se opone 
a cualquier concesión a los 
negros. Las elecciones legis-
lativas parciales del mes de 
marzo corren el peligro de 
reforzar aún más el peso de 
esta corr iente y de acentuar 
la carrera represiva del régi-
men. 

Es en este contexto que 
Pretoria combina la acentua-
ción de la represión contra 
los mov imientos de ios 
negros, y las reformas econó-
micas. Anunc iadas - hace 
a lgunas semanas, estas 
reformas preven una ampl ia 
p r i v a t i z a c i ó n del sec to r 
estatal, muy importante en 
este país, y un bloqueo de los 
salarios. 

La aventura de las empre-
sas nacionales con capi tal 
privado ampl iará la influen-
cia de las grandes compañías 
s u d a f r i c a n a s s o b r e la 
economía local. Se trata así 
de colocar a los dueños -del 
gran capital , entre los que se 
encuentran los oposi tores li-
berales al apartheid, en situa-
ción de gest ionar más direc-
tamente los asuntos del país 
y, con ello, de enfrentarles 
c o n - e l movimiento popular. 

Lejos de mostrarse satisfe-
cha con estas medidas 
contra los negros, la extrema 
derecha racista se ve alenta-
da a con t i nua r . Quiere 
a p r o v e c h a r s e de l 
descontento que las reformas 
económicas gubernamenta-
les susci tan en las f i las de los 
trabajadores y otros sectores 
blancos, para relanzar la agi-
tación. De momento, el Movi-
miento de Resistencia Afri-
kaner (AWB), un grupo 
neofascista, logró reunir a 
c inco mil personas en las 
cal les de Pretoria. La repre-
sión gubernamental t iende a 
animar la agi tación. 

Las poblaciones negras se 
ven así confrontadas a una si-
tuación dif íci l , que pone a la 
orden del día una serie de 
tareas específ icas de auto-
defensa y de protección de 
las conquis tas del movimien-
to de masas. • 

Defender sus derechos a la 
expresión legal contra el 
apartheid debe ser la preocu-
pación permanente de todos 
aquel los y aquel las que se 
reivindican de la sol idar idad 
con sus luchas. 

V.Kermel (Rouge) 

Triple asesinato en Gibraltar 

CRIMEN DE ESTADOS 
El día 6, un grupo de agentes del Special Air 
Services (SAS) británico asesinó a sangre fría 
en Gibraltar a Sean Savage, Daniel McCann y 
Mairead Farreli, militantes del IRA que se 
encontraban desarmados. No 
estamos propiamente ante un crimen de 
Estado, sino de "Estados", de los dos 
Estados, británico y español. 

Sin duda la más fuerte y 
un ida i n s t i t u c i ó n de la 
Europa comuni tar ia es el lla-
mado acuerdo de Trevi que 
sentencia la colaboración 
pol ic ial europea. En este te-
rreno no hay competencia, 
sino co inc idencia entre las 
burguesías y los gobiernos 
europeos de cualquier signo. 
C o i n c i d e n c i a que t i e n e 
también un reflejo en la situa-
ción interna de los países, 
con una opinión públ ica into-
x icada y descerebrada por el 
"ant i - ter ror ismo". 

La matanza de Gibraltar 
— no puede cal i f icarse de 
otra manera, cuando el cadá-
ver de Mairead Fárrel presen-
taba veinte impactos de bala 
y 2 t i ros en la nuca— ha 
l legado en un momento parti-
cularmente dif íci l para el IRA 
y el Sinn Fein. 

La polí t ica del gobierno 
Thatcher es muy clara: con-
seguir la extradic ión de los 
"sospechosos" residentes en 
el Sur; buscar 1.a ¡legalización 
del Sinn Fein en el Norte (y 
con este objet ivo, lograr la ex-
c lus ión de los ayuntamientos 
de los concejales de esta or-
ganización con el argumento 
de que "apoyan la violencia") 
y aplicar el terror de Estado 
contra los mi l i tantes contro-
lados que están en l ibertad 
(en un año han sido asesina-
dos 18 mi l i tantes del IRA, 
más de la mi tad por el SAS). 

Frente a esta política,, la 
línea adoptada por el Sinn 

Fein en su Congreso de octu-
bre de 1987, cuyo objet ivo era 
reforzar el t rabajo munic ipal 
y, en general, la act iv idad 
electoral de la organización 
no ha dado resultados positi-
vos. Gerry Adams en su 
discurso ante el Congreso 
af i rmó que «/a mayor parte de 
la gente no luchará y no vo-
tará por cosas abstractas. 
Las grandes ideas del parti-
do sobre la libera'ción, el 
nacionalismo y la indepen-
dencia deberán ser desa-
rrolladas a partir de pe-
queñas ideas sobre los pro-
blemas locales, las protestas, 
las aspiraciones». Esta línea 
vino tras resultados electora-
les malos en el Sur(42%) y en 
Bel fast (descenso de 103.000 
a 83.000 votos), pero parecía 
revelar una cierta desorien-
tac iónpo l í t i ca , a la que se su-
maron graves acontecimien-
tos mil i tares. 

En octubre de 1987, las 
autor idades br i tánicas captu-
raron el buque Eksund, 
cargado con 150 toneladas de 
armas y exp los ivos. En 
n o v i e m b r e , una b o m b a 
colocada en Eriniskil len, al 
sudoeste de Ir landa del 
Norte, durante una ceremonia 
c o n m e m o r a t i v a de l os 
muertos br i tánicos en la 2a 

Guerra Mundial ocasionó 11 
muertos entre los asistentes 
a los actos. El atentado 
provocó una enorme conmo-
ción, incluso entre la base 
popular del movimiento re-
publ icano. El IRA se autocrí-
t ico, pero los daños de la 
acción serán muy di f íc i les de 
reparar. 

En este contexto han llega-
do los crímenes de Gibraltar. 
La acogida popular que los 
féretros de los tres mil i tan-
tes ha tenido en el Sur fue 
muy débil. Por el contrar io en 
el Norte, les han rendido 
homenaje una impresionante 
mul t i tud, que el Sinn Fein 
considera equivalente a las 
grandes movi l izaciones de 
masas que acompañaron las 
huelgas de hambre de los pre-
sos republ icanos en 1981. Y 
ello pese a provocaciones cri-

m i n a l e s , como la del cemen-
terio de 'M i I J town que han 
or ig inado tres muertos y 
medio, centenar de heridos, 
que han mostrado la sensa-
ción de impunidad que reina 
en los medios protestantes 
del Ulster, d ispuestos a 
emular, a su manera, a los 
especia l is tas del SAS. • 
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Como todo en la economía en 1987 

EL PARO, 
"EXCELENTE" 
El balance que el gobierno hace de su gestión económica en 1987 es 
excelente. Aparte de lo coyuntura! de los resultados 
macroeconómicos obtenidos en diversas áreas, queda pendiente la 
asignatura de mayor trascendencia social. El paro, enquistado en los 
3.000.000, va a ser en breve una fuente de problemas para este 
gobierno tan triunfalista. 

A la exaltación de los resulta-
d o s de la e v o l u c i ó n 
e c o n ó m i c a en 1987 
—crecimiento del PIB, recu-
peración de la inversión, 
reducción de la inflación, 
aumento de las reservas—, 
hay que ponerle sordina' en 
todo lo relacionado con el 
mercado de trabajo. Los 
logros en este terreno son 
bastante más modestos 
cuando son positivos, aunque 
se ha conseguido crear un 
cl ima de opinión (la dominan-
te) en la que el paro y la de-
gradación de las relaciones 
laborales se aislan y no se 
toman en consideración al va-
lorar las consecuencias de la 
polít ica económica, ya que en 
otro caso, los éxitos macro-
económicos quedarían empa-
ñados y desvalorizados por el 
desastre social del que van 
acompañados. Los 3.000.000 
de parados son como un dato 
fijo, que han cobrado carta de 
naturaleza en el sistema, no 
f o rmando par te de los 
elementos que hay que tener 
en cuenta a la hora de fi jarse 
objetivos y de enjuiciar la po-
lítica y la si tuación económi-
cas. 

El empleo ha aumentado 
sensiblemente en 1987, pero 
menos de lo que pretendía el 
gobierno con sus marrullerías 
estadísticas, sustentándose 
dicho aumento en un retroce-
so de los contratos f i jos y un 
avance espectacular de la 
contratación precaria. Por 
otra parte, el Incremento del 
empleo no ha permit ido nada 
más que una reducción míni-
ma del paro, debido al creci-
miento de la población activa 
manteniéndose por tanto el 
paro en torno a los 3.000.000, 
una c i f r a q u e e s t á 
plenamente conf i rmada por 
todas las fuentes estadísti-
cas. Estas son, a grandes ras-
gos, las repercusiones en el 
mercado -de trabajo del "ex-
traordinario" período vivido 
por la economía en 1987. 

El empleo 

Según la EPA, el aumento 
del empleo en 1987 fue de 
572.000 p e r s o n a s . S in 
embargo, esta variación era 
fruto en gran medida del cam-
bio de metodología aplicado 
para la encuesta, por el que 
se al igeraban extraordina-
riamente las condiciones 
p a r a ser c o n s i d e r a d o 
ocupado. El gobierno ha 
debido reconocer el error de 
bulto que arrastraba la EPA y 
ha admit ido que la creación 
de empleo sólo ha sido de 371 
mil puestos en el año, poco 
más que en 1986, en el que el 
empleo aumentó en 324 mil 
personas (ver cuadro 1). 

De aquella cifra, 352 mil 

corresponden a asalariados y 
el resto, 19 mil, a ocupados 
no asalariados. El crecimien-
to de los asalariados se con-
centró en los sectores no 
agrarios —en la agricultura 
disminuyó ligeramente el 
empleo—, con aumentos en 
la industria, construcción y 
servicios de 101, 73 y 183 
miles, respectivamente. En 

.términos relativos, los asala-
riados crecieron en un 4,2% 
en 1987(4,7% en 1986). 

Frente a este aspecto posi-
tivo de la evolución del 
empleo, debe destacarse la 
degradación del régimen de 
contratación. Al final de 1987, 
de los 8.152.000 asafariados 
reseñados por la EPA, sólo el 
77,8% contaba ya con un 
contrato fi jo y a t iempo 
completo. El resto, el 22,2%, 
1.800.000 t r a b a j a d o r e s , 
formaban parte de la masa 
creciente de asalariados 
sometidos a contratos preca-
rios, con los retrocesos que 
ello implica individualmente 
en términos de salarios y 
derechos laborales y social-
mente en términos de la 
fuerza y cohesión de la clase 
obrera. Las enormes facili-
dades otorgadas por la legis- . 
laclón actual para el despido 
y las fórmulas de contrata-
ción precaria están cambian-
do a ritmo acelerado la situa-
ción del empleo. En el últ imo 
semestre, el aumento de la 
ocupación asalariada fue de 
275 mil personas, pero en 
tanto los contratados tempo-
ralmente crecieron en 353 
mil, los trabajadores con con-
trato fi jo disminuyeron en 78 

mil. Estos datos i lustran el te-
nebroso proceso que hay en 
marcha, por su capacidad 
destructiva del movimiento 
obrero y la marcada veloci-
dad a la que se desarrolla. 

La población activa 

La población activa creció en 
1987 en 358 mil personas, 
debido menos al aumento de 
la pob lac ión que a la 
recuperación de la tasa de ac-
tividad (población activa en 
relación con población mayor 
de 16 años)-, que al finalizar el 
año se situó en el 49,7%, seis 
décimas por encima de la 
registrada un año antes. Este 
aumento de la tasa de activi-
dad ha tenido su origen en las. 
elevaciones de la tasa corres-
pondiente a los menores de 
16 a 24 años y a las mujeres 
de todos los estratos de 
edad, siguiendo la tendencia 
que se ha observado en los. 
últ imos tiempos. 

Durante muchos años, 
sobre todo al principio de la 
cr is is , el descenso del 
empleo no se traducía en un 
aumento del paro de igual 
intensidad a causa de los 
l lamados "desanimados", es 
decir, personas que eran 
expulsadas del mercado de 
trabajo, a las que no se les 
consideraba paradas porque 
habían desistido- de seguir 
buscando empleo. D,esde 
mediados de 1985, está ocu-
rriendo lo contrario. Ante el 
crecimiento de la ocupación, 
muchos de estos desanima-
dos se han reincorporado a la 

población que busca empleo, 
haciendo crecer la población 
activa y anulando el efecto 
posit ivo que la creación de 
empleo podría tener sobre el 
paro. 

Evidentemente, el aumen-
to de la población activa no 
responde a una veleidad de la 
gente, como se insinúa desde 
áreas de la Administración 
para just i f icar el fracaso del 
paro, sino que responde a exi-
gencias sociales derivadas 
de las característ icas que ha 
ido adquiriendo la población, 
con la mujer, particularmen-
te, mucho más. integrada en 
el mercado de trabajo como 
corresponde a sus niveles 
más altos de preparación, for-
mación e independencia. 

A este respecto, cabe 
señalar que todavía el po-
tencial de crecimiento de la 
población activa por una 
mayor part icipación de la 
mujer es muy alto, si nos 
atenemos a las tasas de ac-
tividad imperantes en los 
países auropeos, siendo éste 

Variaciones del empleo 
Cifras Variaciones 

absolutas Variaciones (Miles) (Porcentajes) 
1987 1985 1986 1987 1986 1987 

(Miles) 

OCUPADOS 11.594 58 324 371 2,3 3,1 
Agricultura 1.725 -108 -165 -26 -9,9 -3,1 

No agrarios 9.689 166 489 397 5.0 4,3 

Industria 2.802 -49 76 75 1,7 2,5 

Construcción 967 3 84" 68 7.1 9,8 

Servicios 6.100 212 329 254 6,3 4.3 

ASALARIADOS 8.152 178 394 352 4,7 4,2 

Agricultura 544 21 -18 -5 -5,0 -1,4 

No agrarios 7.608 157 412 357 5,5 4,6 

Industria 2.453 -20 55 101 1.9 3,2 

Construcción 730 -7 ' 92 73 ' 10,5 13,7 

Servicios 4.425 184 265 183 7,0 .4,1 

NO ASALARIADOS 3.442 -120 -70 19 •3,1 0,6 

Agricultura 1.181 129 -147 -21 -11,9 -3,9 

No agrarios 2.261 9 77 40 . 3,0 3.1 

un hecho que no puede olvi-
d a r s e para t raza r l as . 
perspectivas del paro. 

El paro 

El nivel de paro, según la 
EPA, al final de 1987, era de 
2.904.000 personas, sólo 13 
mil menos que al concluir 
1986, representando el 20% 
de la población activa. El 
mantenimiento del nivel de 
paro ha ido acompañado de 
un empeoramiento de sus 
rasgos sociales, en la medida 
en que ha disminuido acu-
sadamente el de los jóvenes 
entre 16 y 24 años y ha creci-
do el del resto, y en la medida 
en que el paro de larga 
duración sigue cobrando im-
portancia. Así, los parados de 
más de un año representaron 
al final de 1987 el 61% dei 
total, frente al 56% en 1986, y 
los de más de dos años de 
duración pasaron del 36% en 
1986 al 44% en 1987. Del 
mismo modo, el paro afecta 
c r e c i e n t e m e n t e a l as 
"personas principales" de la 
famil ia y menos al resto de 

, sus miembros, todo ello 
correspondiéndose con la de-
gradación de las relaciones 
laborales provocada por la 
" f lexib i l ización" del mercado 
de trabajo, que está permi-
t iendo no sólo incorporar a 
los nuevos trabajadores en 
unas condiciones de inesta-
bi l idad intolerables, sino 
sust i tu i r mano de obra 
antigua y fi ja por otra joven, 
temporal y más barata. 

El gobierno trata de con-
fundir y enmascarar el nivel 
de paro con toda suerte de 
datos parciales e interpreta-
ciones, pues no en vano 
consti tuye el punto más 
negro de su gestión econó-
mica. Tan es así, que será la 
evolución del paro la que 
quiebre la euforia dominante 
si el deterioro de la si tuación 
económica va acompañado 
de un crecimiento importante 
del paro, como es probable 
que ocurra tenTendo en 
cuenta la f rag i l idad de 
muchos puestos de" trabajo 
creados al amparo de unas 
condiciones excepcionales 
de contratación. 

Luis Hita 
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8 a Marcha a Torrejón 

TAN MASIVA 
COMO SIEMPRE 
La 8a Marcha a Torrejón se realizó el pasado día 13 de marzo. Pese a 
las condiciones políticas que rodearon la convocatoria, ésta se 
desarrolló nuevamente con una participación masiva, de alrededor de 
70.000 personas. 

El reciente acuerdo firmado 
con los EEUU sobre la retira-
da de efectivos americanos 
de Torrejón, había creado una 
cierta incertidumbre sobre 
los niveles de part icipación 
en esta Marcha. 

La masividad alcanzada 
nuevamente, permite extraer 
consecuencias muy impor-
tantes para el futuro. En 
primer lugar, que la propues-
ta pacif ista, la exigencia del 
desmantelamiento total de 
las Bases y la salida de todos 
los efectivos americanos de 
nuestro país, ha calado pro-
fundamente en el conjunto de 
la sociedad, y que, por ello 
mismo, la capacidad de mo-
vilización por estos objetivos 
no está excesivamente some-
tida a las sucesivas iniciati-
vas del Gobierno tendentes a 
secuestrar la opinión pública. 

Pero tampoco se pueden 
obviar otros hechos que han 
contr ibuido a esta masividad, 
como el esfuerzo de quienes 
han contr ibuido con su activi-
dad a hacer llegar al conjunto 
de la población el conoci-
miento de esta marcha y de la 
"importancia de participar en 
el la. Tampoco podemos 
olvidar cómo la actividad del 
Gobierno PSOE después de la 
firma del acuerdo, ha sido 
una constante y desenfrena-
da carrera por desarrollar al 
máximo la mil i tarización del 
Estado español dentro de los 
planes de la OTAN. Como 
dato concreto, el anuncio de 
la c o n s t r u c c i ó n de la 
Superbase en Torrejón contri-
buyó a exasperar a numero-
sas personas, poco dispues-
tas a aceptar el aumento de 
las condiciones de riesgo que 
esto supone, ni la tomadura 
de pelo que representa hablar 
por un lado de el iminación de 
la Base y por otro de poten-
ciación de su capacidad, 
unido ello a las garantías de 
u t i l i z a c i ó n d a d a s al 
Pentágono o la mayor impor-
tancia de las Bases de Getafe 
y Cuatro Vientos, también en 
los alrededores de Madrid, 
que concentrarán gran parte 
del conjunto de efectivos del 
Ejército del Aire. La Marcha a 
Torrejón se ha mostrado 
como la movil ización que 
recoge la mayor parte de las 
aspiraciones ant imi l i tar istas 
y antibel icistas que encuen-
tran su expresión en el 
"OTAN no, Bases fuera", y 
que ahora, con el anuncio de 
la Superbase, pueden desa-
rrollarse con un componente 
mucho más claramente anti-
mi l i tar ista en los próximos 
años. 

Por lo demás... ¿qué decir 
de Ja Marcha?. Como todos 
los años, a partir de las 10 de 
la mañana comenzaron a 

llegar a Canil lejas gran can-
tidad de personas. 

Marchosa 
y combativa 

Ya desde el principio se 
veía algo importante, este 
año se presentaba con una 
alta part icipación juvenil. Las 
y los jóvenes incluyeron en la 
Marcha el más claro com-
ponente ant imi l i tar ista, con 
consignas contra la mili, por 
la insumisión o contra la re-
presión, sumándose a las 
voces dadas desde la Comi-
sión AntiOtan y otros colec-
tivos ant imi l i tar istas. 

Finalizada la Marcha... a la 
Base. Este año existía la 
intención de llegar hasta las 
vallas para adornarlas con 
las banderas y pancartas que 
habían hecho la marcha, ejer-
ciendo un derecho democrá-
t ico que, además, ya se. viene 
repitiendo por los pacif istas 
de todos los países. 

En este objetivo fueron 
muchas las personas que 
avanzaron hacia la Base, más 
que en años anteriores, pero 
que no pudieron llegar. Desde 
bastante antes, numerosos 
efectivos policiales espera-
ban la llegada de los manifes-
tantes, y sin ningún motivo 
cargaron de una forma brutal, 
llevando la represión mucho 
más allá de las proximidades 
de la Base, incluso dentro 
mismo del puebio, entrando 
en los bares a desalojar a la 
gente, persiguiendo a otros 
hasta los autobuses o trenes, 
etc. 

La preparación 
de la Marcha 

Es importante detenernos 
en la preparación de la 8a 

Marcha a Torrejón, por las 
condiciones en que se ha 
dado. Al igual que todas las 

anteriores, esta marcha había 
sido convocada por el movi-
miento pacif ista, asumién-
dola la CEOP en su campaña 
de primavera a propuesta de 
f e c h a de la C o m i s i ó n ' 
AntiOtan. También como en 
años anteriores, se convo-
caron diferentes reuniones 
con los dist intos colectivos 
pacif istas y de otros movi-
m i e n t o s s o c i a l e s pa ra 
preparar mejor su desarrollo. 

En este año, el PCE, funda-
mentalmente, y los grupos 
que le acompañan en la Cam-
paña Bases Fuera han roto 
esta forma unitaria de convo-
catoria, prefiriendo desarro-
llar su campaña específica ~ 
dist inta a la del movimiento y 

l legando al mínimo de acuer-
dos unitarios. 

La argumentación de su 
actuación la han desarrolla-
do en el campo de las ideas 
polít icas. Entienden desde el 
PCE que la OTAN es ya un 
problema zanjado, y así lo 
resumía alguno de sus por-
tavoces explicando que no se 
puede ir hablando sistemá-
t icamente de la OTAN, pues 
ya ha habido un referéndum 
en el que democrát icamente 
la mayoría votó "s í " a la 
OTAN. Por otro lado, sola-
mente cuestionan (y ¿por 
cuánto tiempo?) el cumpli-
miento del preámbulo, prefi-
riendo hablar en estos mo-
mentos de la reuti l ización de 
la Base. Pretendían dar una 

imagen de pacif istas respe-
tuosos y democráticos, frente 
á un movimiento que no deja 
de hablar de la OTAN y exige 
la demolición de las Bases y 
ningún convenio con los 
EEUU. 

Pero todo esto, que sí res-
ponde a su polít ica, no era el 
trasfondo de la polémica. En 
esta ocasión han vuelto a 
aceptar las consignas de la 
CEOP (OTAN no, Bases 
Fuera, Neutralidad) como 
ejes de la Marcha. En el 
fondo, lo que traduce es su 
deseo de capitalizar para una 
opc ión po l í t i ca como Iz-
quierda Unida el trabajo de 
miles de activistas pacifis-
tas. • 

En Rota: 

EXITO DE LA COPA 
La IV Marcha a Rota ha sido una buena 
respuesta a la política del gobierno español, 
que, con el asentimiento de la Junta, 
pretende reducir a Andalucía a la condición 
de "reserva militar de Occidente", y una 
manifestación de solidaridad antiimperialista 
con los pueblos que luchan hoy por su 
liberación. 

Esta edición de la Marcha a 
Rota ha supuesto un claro 
avance en cuanto a presen-
cia (participaron 12.000 per-
sonas) y organización en rela-
ción a ediciones anteriores. 
La repulsa a la polít ica del go-
bierno. español -que, de 
común acuerdo con los EEUU 
potencia la presencia impe-
rial ista en nuestro territorio y 
privilegia el despliegue mili-

tar español en nuestro suelo, 
ha nutrido esta convoca-
toria. Se ha dicho rotunda-
mente "no " a quienes quieren 
convertir a Andalucía ¿en un 
inmenso cuartel, en una base 
de agresión, en un cemente-
rio de residuos nucleares. Y 
se ha hecho bajo las consig-
nas "OTAN no, Bases fuera", 
con claridad y contundencia. 

La asistencia a la Marcha, 

: 
i - i : 

la celebración de la f iesta 
previa en el campamento del 
Puerto de Santa María, la cul-
minac ión de la cadena 
humana de más-de cinco kiló-
metros, que unió al terminar 
la Marcha las dos puertas de 
la Base, no son fruto de la 
casualidad. Son consecuen-
cia de un trabajo tenaz y 
sostenido de los colectivos 
i n t e g r a d o s en la 
Coo rd inado ra de Organi-
zaciones Pacif istas de Anda-
lucía (COPA). Frutos' de la 
corrección de sus posiciona-
mientos, que se ha compro-
bado que . conectan plena-
mente con el sent imiento pa-
ci f ista y ant i imperial ista del 
pueblo andaluz. Ha sido la 
propia realidad la que ha 
situado en su lugar a quienes, 
como el PCA, han intentado 
sin éxito, dividir la moviliza-
ción, propugnando una con-
vocatoria paralela, aguada 
por la incoherente disocia-
ción del rechazo a la OTAN y 
el rechazo a las Bases. 

Al acabar de hacer la ca-
dena humana, la policía car-
gó con saña sobre quienes la 
f o r m a b a n . H u b o d o s 
detenidos a quienes se 
consiguió liberar de la comi-
saría del Puerto de Santa 
María gracias a una mani-
festación espontánea que 
recorrió sus calles, hasta si-
tuarse frente al garito poli-
cial. A los diez minutos, una 
comisión de la COPA obtuvo 
su puesta en libertad. 

Hay que resaltar también la 
part ic ipación en la Marcha de 
delegaciones de la CAO de 
Madrid, Coordinadora Paci-
f ista de Murcia, CDDT de Ca-
talunya y grupos pacif istas 
del Algarbe portugués. Cami-
n a n d o y g r i t a n d o c o n 
nosotros/as dejaron claro lo 
que es sol idaridad paci f ista e 
internacional ista. La lucha 
paci f ista continúa. • 
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Hace doce años se celebraba en 
Arantzazu el Primer Biltzarre de 
LKI. Aquel congreso acabó como 
el rosario de la aurora: eran los 
últimos momentos del 
franquismo, o los primeros de la 
transición, no se sabe muy bien, 
se presentó la policía y se llevó 
detenidos a todas y todos los 
delegados. 

A pesar de los malos augurios, 
el monasterio de Arantzazu ha 
sido nuevamente el marco elegido 
para realizar este Cuarto Biltzarre. 
Y esta vez todo ha ido bien, y no 
sólo porque no se presentó la 
madera, ni tan siquiera por lo 

. magnífico del lugar, tanto el 
paisaje como las instalaciones, 
sino porque su desarrollo ha 
dejado bien satisfechos a los y las 
participantes del mismo. 

Casi 200 personas, entre 
delegados/as, militantes y 
simpatizantes, invitados/as (a 
destacar una nutrida delegación 
de LCR y otra de EMK), y un muy 
buen ambiente de amistad y de 
trabajo. De trabajo duro: porque 
este Biltzarre no ha sido ningún 
acto formal o protocolario, sino 
dos días largos de informes y 
discusiones intensas, que se 
prolongaban por la noche, y de 
cuyo interés da prueba el hecho 
de que apenas se producía 
movimiento dentro de la sala 
franciscana en que se realizaron 
las sesiones. 

Un sistema de traducción 
simultánea favoreció que el 
Euscara fuera el primer idioma, del 
Biltzarre, con una utilización 
creemos que ejemplar (y 
difícilmente superable, hoy por 
hoy, en reuniones políticas 
similares),, y una buena muestra 
de los aires que corren por la LKI. 

Dos fueron las discusiones 
políticas: una sobre el lugar, de 
los comunistas en la lucha 
nacional vasca, la otra sobre la 
situación más actual y el trabajo 
de LKI. Sobre ambas discusiones, 
y los informes que se preparaban 
para el Biltzarre, hemos publicado 
ya amplias referencias en este 
periódico. También hubo una 
resolución sobre la dirección de 
LKI tras este Biltzarre, y un trabajo 
en comisión sobre tres temas: 
Euskara, Izquierda Sindical, 
Juventud. 

Publicamos en este dossier, 
además de una valoración sobre 
el lugar del IV Biltzarre en la 
historia de la LKI, una larga 
crónica de su desarrollo, las, 
intervenciones de los 
representantes de LKI y EMK 
informando de las relaciones 
mutuas, y el saludo del 
representante de LCR. 

Argazkia Pedro 

Un congreso 
de referencia 

Este IV Bi l tzarre ha cerrado 
uno de los períodos de refle-
xión más prolongados y más 
madurados de la historia de 
LKI. Han sido más de dos años 
desde que, en el seno de la di-
rección de LKI, se vio la nece-
sidad de iniciar una reflexión a 
fondo sobre el lugar, la apor-
tación, los perfiles de los co-
munistas vascos, y de la co-
rriente comunista revolucio-
naria de la que nos sentimos 
parte, en relación al complejo 
proceso de liberación nacional 
y social de nuestro pueblo. 

Por ello abordamos una ela-
boración y una reflexión que 
partía de nuestra propia histo-
ria y nuestra propia experien-
cia. Había que separar lo que 
era esencial en nuestra defini-
ción comunista y lo que resul-
taba accesorio, equivocado o 
s implemente caduco. Tenía-
mos claro que la aportación de 
los comunistas no podía que-
darse en la repetición de unos 
abstractos principios estraté-
gicos, al margen de su verifi-
cación cotidiana y de la prueba 
de los hechos. Así que vimos 
la necesidad de profundizar en 
nuestras ideas y razonamien-
tos. 

Hemos discutido e introdu-
cido modificaciones de cierta 
impdrtancia respecto a plan-
teamientos anter iores (aun-
que para ser justos hay .que 
decir que muchos de ellos ya 
los teníamos modificados en 
nuestra práctica política): en la 
formulación de las tareas es-
tratégicas de alcance estatal o 
nacional; en el compromiso 
positivo en la construcción de 
la nación vasca, def in iendo 
una propuesta propia para la 
misma; en el apoyo a la reivin-
dicación de independencia; en 
un análisis más complejo de 
las formas de lucha emplea-
das en el proceso de liberación 
nacional; en una definición na-
cional de nuestro partido y un 

cambio en el estatuto de rela-
ciones con la LCR; ... 

Este ha s ido el con ten ido 
fundamental de la discusión. 
Algunos de los temas han que-
dado sólo enunciados, y exi-
gen un desarrollo futuro. Pero 
hay una sensibilidad y preo-
cupac ión por hacer lo . Así , 
cuando i n t e n t a m o s d e f i n i r 
cuáles son las bases de un pro-
yecto comunista para la cons-
trucción nacional vasca, sería 
una pedantería sin just i f ica-
ción decir que podemos ofre-
cer un proyecto acabado (o si-
quiera pretender tener tal pro-
yecto al margen de las otras 
aportaciones o experiencias): 
hemos preferido decir-que te-
nemos algunas ideas sobre el 
mismo, las ideas de una na-
ción socialista y no patriarcal, 
unificada territorialmente, con 
instituciones soberanas, con 
un euskara normalizado, con 
una concepción de que es vas-
co/vasca quien vive, trabaja o 
aspira a ello en Euskadi, una 
idea de las fuerzas sociales en 
que apoyarnos, una nación ba-
sada en la democracia y la plu-
ralidad, etc., etc. No es sufi-
ciente, pero sí es una línea cla-
ra a profundizar, y una línea 
desmarcada de otras concep-
ciones, incluso dentro de la iz-
quierda. Igual podríamos decir 
de otros puntos de la discu-
sión. 

El debate en el seno del par-
tido ha sido largo y difícil: la 
complejidad de los temas, la 
torpeza con que a veces nos 
movemos en el terreno con-
ceptual, unas formulaciones 
demasiado sintéticas, no han 
facilitado precisamente la par-
ticipación. Hacía falta un es-
fuerzo de todos y cada uno y 
una de los militantes en el sen-
tido de estudiar, pensar y re-
pensar lo que se proponía . 
Tras el Congreso y tras cómo 
ha sido su desarrollo, pode-
mos decir sin miedo a equivo-

carnos que, finalmente, el con-
junto del partido ha asumido 
la-reflexión que se le plantea-
ba. 

Han aparecido desacuerdos, 
de mayor o menor importan-
cia. Es t rad ic ión en nuest ro 
partido entender las polémi-
cas como un elemento nece-
sario para hacer avanzar la lí-
nea común de trabajo. El con-
traste de ideas y op in iones 
di ferentes, s iempre sobre la 
base de una voluntad común 
de ayudar a desarrollar nues-
tro partido, no es ya un mal, ni 
siquiera un mal menor, sino 
una vía necesaria de integra-
ción y de definición. Esta ha 
sido nuestra experiencia y este 
IV Biltzarre quiere ser también 
una demostración de esta con-
cepción del debate interno. 

La discusión no ha quedado 
cerrada: hay partes a desarro-
llar, otras a verificar. Pero sí se 
ha aprobado, con una amplia 
mayoría, lo que va a ser en los 
próximos años unas ideas de 
referencia dentro de la Liga (y 
también dentro de la izquierda 
comunista). A este IV Biltzarre 
habrá que refer i rse cuando 
haya que modificar, discutir o 
profundizar sobre el tema. 

No pensamos que este con-
greso sea ninguna soluc ión 
milagrosa a nada, ni que del 
mismo se inicie un giro. Los 
comp l i cados p rob lemas de 
construir una vanguardia co-
munista en Euskadi no se re-
suelven con inyecciones, sino 
con militancia, militancia seria 
y constante. Pero la claridad 
de ideas es necesaria para que 
esa mil i tancia sea fructífera. 
Aquí se sitúa el interés de este 
Biltzarre, que pretende ayudar 
a comprender mejor , aquí y 
ahora, el papel de los comu-
nistas vascos y de la LKI, una 
LKI que demostró en el con-
greso su vitalidad. 

Etorre 
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ASI FUE EL CONGRESO 
La redacción de ZUTIK! anduvo husmeando por todos los rincones del Biltzarre, 

preguntando aquí y allá, entrevistando, tomando notas y grabando intervenciones. Esta es 
la crónica que han preparado. 

Con la llegada de los delega-
dos e Invitados a Arantzazu el 
pasado viernes día 18, las bru-
mas que todavía envolvían el 
monasterio comenzaban a di-
siparse. Era, sin duda, un pre-
sagio del buen tiempo atmos-
férico y mejor clima político 
que todos disfrutaríamos. El 
camino hasta el congreso ha-
bía sido largo, más de un año 
de discusiones, y todos deseá-
bamos ya con impaciencia su 
culminación y sus resultados. 

La estética de Zutik! 

El Zutik!, su estética y su his-
toria, era la estrella en la de-
coración del Biltzarre. Dejando 
aparte el lugar propio de las 
sesiones toda la ambientación 
estaba compuesta con ele-
mentos gráficos del periódico. 
Las portadas de Zutik!, junto 
con papeles de colores y plás-
ticos retorcidos, detenían la 
mirada de todos los asisten-
tes. En la sala contigua a la de 
las sesiones una muestra de la 
historia de Zutik! que es tam-
bién una muestra de la historia 
de Euskadi durante los últimos 
25 años. Podían verse allí el 
primer número dedicado a 
Aguirre, por aquellos tiempos 
recientemente muerto, los nú-
meros que dan cuenta de la 
evolución de ETA hasta llegar 
a la Sexta Asamblea y, ya más 
modernos, los números que 
han acompañado toda la his-
toria de la LKI. Esta exposición 
simbolizaba, en definitiva, la 
profunda unión de Zutik! con 
el pasado y presente de nues-
tro pueblo. La unión con el fu-
turo no necesitaba símbolos 
porque esta era la tarea de 
todo el 4. Biltzarre. 

La lucha nacional en 
el centro 

El primer tema de debate y 
el que suscitó una polémica 
más viva giraba en torno a la 
lucha nacional y, en concreto, 
a la aportación de los comu-
nistas revolucionarios a esta 
lucha. La ponencia encontró 
aquí una posición globalmen-
te contraria que no impedía, 
sin embargo, una serie de pun-
tos de vista comunes. Tam-
bién hubo desacuerdos pun-
tuales sobre a lgunos aspec-
tos, como la posición frente a 
la independencia, la relación 
entre comunistas y abertzales 
y las tareas estratégicas. To-
das estas diferencias se resu-
mieron al final en cinco en-
miendas a votar de las que una 
—que hacía referencia a la ca-
racterización del nacionalismo 
burgués— resultó aprobada. 

Un foro de debate 

Lo que aparece como ver-
daderamente destacable de 
esta discusión es que para la 
liga, a diferencia de muchas 
otras formaciones, un congre-
so no es un escaparate de las 

últimas ocurrencias de la di-
rección sino un foro auténtico 
de debate. Un foro, además, 
donde las diferentes opinio-
nes no sólo son toleradas sino 
que se estimula por todos los 
medios disponibles su cono-
cimiento y discusión por todo 
el partido. En el fondo de esta 
actitud late el convencimiento, 
expresado en una de las sesio-
nes, que nuestro partido se ha 
construido con la aportación 
conjunta de las minorías y ma-
yorías. 

El congreso, con la Intensi-
dad del debate vivido, mostra-
ba que no estaba dirigido con 
orejeras y que los fuertes por-
centajes que recibió la posi-
ción mayoritaria no eran pro-
ducto de la falta de crítica sino 
del convencimiento individual 
de cada uno de los delegados. 
Los resultados fueron los si-
guientes: el 72,8% votó a favor 
de la ponecia, abasteniéndose 
el 7,5% y votando en contra el 
19,5%. 

Irrumpe Nicaragua 

Nicaragua interrumpió de 
pronto el debate sobre la cues-
tión nacional. Según se dijo, 
T V E af i rmaba que se había 
producido la invasión por tro-
pas de élite de los EEUU. La 
noticia posteriormente no se 
confirmaría con profundo ali-
vio por nuestra parte, pero 
esto no impidió que los gritos 
en favor de N icaragua y en 
contra de los EEUU arreciaran 
en Varios momentos del con-
greso. Entre estos gritos los 
que mejor expresaban nuestro 
ánimo estaban los que decían 
que "s i invaden Nicaragua, 
aquí habrá follón" y los que 
pedían la ocupación de emba-
jadas. 

El posic ionamiento vehe-
mente en favor de Nicaragua, 
que se plasmó en una decla-
ración, muestra el carácter de 
reflexión para la acción que 
queríamos darle al congreso. 

De nada servirían los acuerdos 
tomados si por debajo de ellos 
no estuviera el compromiso 
diario con los acontecimien-
tos, y principalmente con los 
que sacuden Euskadi. En este 
mismo sentido de apoyo deci-
dido a todo lo que de subver-
sivo y liberador se da en nues-
tro pueblo podemos citar la 
nota leída en el Congreso en 
relación al homenaje a Txomin 
Iturbe, que fue transmitida a 
Arrasate. 

La sol idaridad también se 
dio en sentido inverso. Así fue-
ron muchos los compañeros 
de la lucha cotidiana que en-
viaron saludos a nuestro con-
greso entre ellos Eguzki y la 
Crida a la Solidaridad. 

Muchas 
intervenciones y 
amplio acuerdo 

Sólo un voto se opuso a la 
aprobación del texto que con-
tenía la reso luc ión política, 
mostrando la amplia homo-
geneidad alcanzada. Este tex-
to recibió el apoyo del 81 % de 
los delegados, absteniéndose 
el 18,2%. Se ha producido, por 
tanto, una mayoría muy am-
plia sobre la forma de empren-
der las tareas políticas del pró-
ximo período. No obstante, y 
aunque las distintas sensibili-

Argazkia: EGÜ 

dades han sufrido un acusado 
proceso de acoplamiento en el 
curso del debate, subsisten al-
gunas diferencias. La principal 
estriba en considerar que la 
política- radical, y dirigida so-
bre todo a la vanguardia, que 
desarrollamos no debe hacer-
nos olvidar la voluntad de uni-
dad para la lucha con sectores 
más amplios. 

El proceso de discusión de 
este apartado registró un buen 
número de intervenciones que 
pegadas a la experiencia con-
creta, e j e m p l i f i c a b a n cuál 
debe ser el estilo de trabajo de 
la izquierda comunista en el 
seno del movimiento obrero. 
Así las luchas como la de Mer-
cedes Benz y la actuación en el 
seno de la Corriente de Izquier-
da Sindical de CCOO, mostra-
ban nuestra voluntad de inicia-
tiva en todos los campos, lo 
que incluye la introducción en 
el seno del movimiento obrero 
de a lgunas reivindicaciones 
que como las del euskara o la 
defensa de los presos han es-
tado tradicionalmente aleja-
das del mismo. 

Renovación 

Para el futuro lo más desta-
cable de la política de LKI será 
la voluntad de reforzar la vin-
culación con los sectores más 
oprimidos de la sociedad vas-

ca y el propósito de renov, 
generacionalmente. El he 
de que, como ocurre en ot 
partidos, la mayor parte de 
militantes superen los trei 
años y cuenten con trab, 
obligará a la liga a seguir 
mentando la entrada de jó 
nes, si quiere seguir siendo 
instrumento en favor de 
más tirado de la sociedad.\ 
que la sociedad dual que 
d e c e m o s está acentúan 
cada vez más las diferenc 
entre un sector asalariad 
otro en el que el paro peni 
nente o periódico y el trab 
sumergido son las notas 
minantes. A este último sec 
pertenece la casi totalidad 
los jóvenes. El carácter de 
vulsivo que deben tener ios 
venes en una organizacioni 
lítica adquiere en estas 
cunstancias una significad 
mucho más allá de los tópi 
Las nuevas ideas, estilos yf 
mas de actuación de ques 
siempre portadores los jói 
nes se refuerzan por la diferí 
cia entre sus condiciones 
existencia y las del resto de 
sociedad. 

Las nuevas ¡deas estiloi 
formas de actuación de 
son siempre portadores los 
venes, se refuerzan por la 
sigualdad entre las condic 
nes económicas que ellos 
v e n y las de l res to de 
sociedad. La consecuencia 
esto será una mayor radia 
dad en la actuación de nuesl 
partido, pero también una n 
yor originalidad y una exti 
sión en los temas objeto 
reivindicación. Como muesl 
de lo que decimos podríam 
citar el saludo de IrauItzaT 
deak al congreso. En este, aJ?ler 

más de una reafirmación en 
necesidad .de luchar por hac 
posible la utopía, se denunc 
ba la situación de los joven 
en su casa y en la calle —q 
afecta significativamente a 
mujeres jóvenes— y se pi 
ponía la transformación 
sólo de la realidad social 
público sino también de lo 
vado. No obstante, la interve 
ción de IT no estuvo exenta 
real ismo lo que se puso 
manifiesto en la caracteri; 
ción de la juventud actu 
para algunos de cuyos sec 
res no faltaron calificativ 
como los de que se desente 
día de los problemas y coex 
tía con su situación opresiva 
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Un Congreso euska 
dun 

La reivindicación del eusk 
ra, uno de los objetivos 
perseguidos por los joven! 
estuvo también presente en 
c o n g r e s o . Y lo estuvo d 
modo que consideramos m 
eficaz: mediante un uso inte 
so de nuestra lengua. Como 
q u i s i é r a m o s dar fuerza a 
exigencia expresada en una' 
nuestras resoluciones en 
sentido de que debe ser es 
lengua la única oficial de Eu 
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UNA NUEVA UNIDAD 
ENTRE LKI Y LCR 
(Martí Caussa) 

, la mayor parte de las ¡n-
r|enciones del congreso se 

zaron en euskara. Esto es-
en c o n s o n a n c i a con el 

entaje, a lgo supe r i o r al 
, de euskaldunes del par-
pero, no obstante, supuso 
norme esfuerzo de expre-

• y comprensión por parte 
L s euskaldunberris y tam-

dictfén por que no decir lo de los 
ues Ikaldunzarras. Los erdeldu-
ían Sj impen i t en tes c o n t a r o n 
extfHun buen sistema de tra-

iccíón simultánea. 

¡sencia de las 
Ijeres de LKI 

son sólo los jóvenes o la 
ción del euskara lo que 

cjiigea retos y sacude a la LKI, 
tervenciones de mujeres 
I c o n g r e s o s o n b u e n a 
ba de e l lo . A u n q u e las 
res no suponían más que 
% del total de delegados 
ntervenciones adqu i r ie -
ran relevancia, hasta el 
de que se puede decir 

esbordaron el marco de 
soluciones aprobadas. 

jeres que estan en el mo-
nto feminista p lantearon 

|s tales como el efecto de 
sis económica sobre las 
res. Se puso.así de mani-

cómo de la crisis se si-
n sob reexp lo tac ión de 
ujeres, mediante la pro-

cjón en el t rabajo domest i -
eusll® bienes de consumo an-
s n'Sercanti l izados y a través 
venBcceso al t rabajo en fun-
e enfflde su sexo lo que se tía 
,o c e en esta coyuntura en su 
)S nfyoritaria presenc ia en el 
¡ntfpjjo sumergido. Otro de los 

o n f as t o a d o s se refiere a la 
ia alción entre mov im ien to fe-
unaPsta y cuestión nacional: La 

enl ls defendida puede sinteti-
3r e:rse en la af i rmación de la ca-
le Ef ' f iad que ha t e n i d o este 

Argazkia Pedro 

m o v i m i e n t o para t e n e r una 
def in ic ión p ro fundamente na-
cional pese a la internacional i -
dad de la opresión de la mujer. 
L indando con este tema estu-
vo una intervención sobre la 
reciente creación de las Muje-
res Kas. Se las acusó de subor-
dinar la lucha contra la opre-
sión de la mujer a las preten-
didas necesidades de la lucha 
nacional y se expl icó su falta 
de radical ismo feminista y su 
ausencia de pro fund idad teó-
rica a su incapacidad de reco-
nocer la existencia de una lu-
cha entre los sexos. Por ú l t imo 
y con una vo luntad más glo-
balizadora, se habló de la tras-
cendencia de la lucha de las 
mujeres y del fem in ismo para 
la construcción del sujeto re-
vo luc ionar io y para la recom-
posión de la utopía revolucio-
naria. 

Reivindicación de lo 
lúdico 

Lo reiv indicación de lo lúdico 
formará a buen seguro parte 
imprescindib le de la utopía re-
v o l u c i o n a r i a que q u e r e m o s 
crear. Para ir haciendo boca, 
las sesiones de este congreso 
tuv ieron un impor tante com-
ponente lúdico. Si hemos de 
ser sinceros tenemos que ano-
tar que nos tem imos muy mu-
c h o q u e e s t o s t r es d ías en 
Arantzazu se consumieran en-
tre rezos, es un decir, y medi-
taciones. Y esto, no tanto por 
lo recogido del lugar como por 
lo apretado del horario, que in-
cluía comis iones de trabajo in-
cluso después de la cena, y por 
la declaración de intenciones 
de uno de los organizadores 
que no se cortó un pelo al decir 
que nos espe raba una v i da 
frai longa. Pero este apl icado 
congresista subest imó la ca-
pacidad de improvisac ión de 
los mi l i tantes y amigos de la 

Algunos invitados 

Los aplausos que recibió se 
cont inuaron con la misma in-
tensidad tras las intervencio-
nes de Martí Causá de la LCR y 
de Rosa Olivares del EMK. Du-
rante el pleno, sin embargo, 
no pud imos aplaudir a los re-
p resen tan tes de Éuska lduna 
pues no l legaron hasta la hora 
de comer. A los postres del úl-
t imo día de congreso y tras 
una breve i n t e r v e n c i ó n nos 
desqui tamos a gusto. Las for-
mas de apoyo a Euskalduna no 
se l imi taron a los gr i tos de ri-
gor, sino que se ensayaron for-
mas nuevas. Una canción co-
nocida fue modif icada para lle-
gar a decir lo s iguiente: Más 
fuerte que el v iento, es la bo-
rroka que ya estáis haciendo, 
más fuerte... Éste m ismo pro-
cedimiento de alteración de le-
tras de canc iones conoc idas 
fue también uti l izado pard ho-
menajear a d is t in tos delega-
dos. A esto le s iguieron más 
bailes y canciones acompaña-
das por el acordeón. No me 
extraña que Sor Arantza dijera 
que éramos muy majos. A pe-
sar de ser ella monja y noso-
tros revolucionarios. 

X . l b a r r o n d o 

Tras unas palabras en 
euskara, expresando la 
sol idar idad con la lucha de 
Euskadi, Mart i Caussa, en 
representación del CE de LCR, 

.siguió así: 

Esta manera de hacer la 
solidaridad es la que nos 
esforzamos en llevar a cabo 
en el resto del estado, y 
sabéis que son tiempos bien 
difíciles para ello, aunque de 
vez en cuando tenemos unos 
pequeños éxitos, como fue el 
apoyo a la candidatura de HB 
al Parlamento Europeo, y 
cuando estamos en estas 
peleas nos guia la 
preocupación por ayudar a la 
lucha de Euskadi. Pero al 
mismo tiempo intentamos 
mostrar que el movimiento 
de resistencia vasco es 
diverso, y haciéndolo, 
intentamos desde nuestros 
pueblos ayudar al 
reforzamiento de los 
comunistas vascos, 
especialmente de la LKI. (...). 

Quiero hablar un poco de 
LKI, de cómo vemos las 
cosas de LKI desde el 
Ejecutivo de LCR. Lo primero 
que debo decir es que LKI 
está bien, la vemos activa, la 
vemos borroka, militante, 
con confianza en sus propias 
fuerzas, unida, con 
autoestima y con algunos 
éxitos importantes: éxitos en 
ser más activos en la 
resistencia nacional, en la 
defensa del euskera, en la 
lucha de Mercedes, en la 
Corriente de Izquierda 
Sindical de CC.OO., en la 
lucha contra las agresiones 
sexistas, en la creación de un 
movimiento de mujer joven, 
en Kakitzat, en la 
construcción de I.T. ... 

Quiero entrar también en 
cómo vemos más 
precisamente este IV 
Biltzarre. La verdad es que 
también lo hemos visto bien, 
muy bien, era un cambio que 
habia que hacer y se ha 
resuelto francamente bien.' 
Asi lo hemos ido diciendo a 
lo largo del proceso, 
intentando hacer alguna 
pequeña, aportación en un 
clima que siempre ha sido de 
respeto y de confianza 
mutua. 

Quisiera daros también 
una impresión de cómo 
creemos que este Biltzarre de 
LKI ayudará al conjunto de la 
LCR. Vuestro empeño en ser 
parte activa del movimiento 
de liberación nacional 
ayudará de modo muy 
directo a vuestros camaradas 
que se enfrentan con 
problemas muy similares en 
los Paisos Catalans, en 
Galiza, en Canarias, pero no 
sólo a ellos, ayudará a toda 
la LCR en su proyecto de 
revolución socialista, que 
sólo puede avanzar si los 
comunistas vascos y de otras 
naciones son capaces de ser 

l i ga . Así , y s in q u e m e d i a r a 
provocación, un grupo de de-
legados/as entre los que se po-
dían reconocer caras conoci-
das tras el maqui l la je y el dis-
fraz, t o m ó por asalto la mesa y 
deteniendo a todos los com-
ponentes instó a la to ta l idad 
del cong reso a a r repen t i r se 
por los pecados comet idos. De 
nada val ieron las protestas y la 
in te rvenc ión a nuestro favor 
de Jesús el Mal igno, el abo-
gado de fenso r , el ve red i c to 
fue inapelable. Fuimos todos 
condenados a celebrar un con-
greso simi lar cada 15 días. 

De entre los amigos que nos 
v i s i t a ron destaca el i n f o r m e 
que Chr is t ían P icquet , de la 
LCR f r a n c e s a , h izo s o b r e la 
campaña de Juqu in para las 
elecciones francesas. Su largo 
i n f o r m e , t r a d u c i d o s imu l t á -
n e a m e n t e al c a s t e l l a n o y al 
euskara, fue m u y ap laud ido , 
como también lo fue el cari-
ñoso saludo que nos dedicó 
M a r t a , la r e p r e s e n t a n t e del 
Mov im ien to Comunista. En su 
exposición, oída con especial 
atención por todos los delega-
dos se dedicaron numerosos 
elogios al congreso, al t i empo 
que nos presentaba su punto 
de vista sobre el estado de las 
r e l a c i o n e s en t r e el MC y la 
LCR. La vo luntad de superar 
todos los obstáculos presen-
tes y fu turos era la nota domi -
nante de su exposic ión, que 
af i rmó como una conquista ya 
perenne la desaparic ión de los 
viejos sectarismos. Según nos 
di jo la amistad y el cariño for-
jados en los ú l t imos siete años 
de r e l a c i o n e s en t r e los dps 
p a r t i d o s son una c o n q u i s t a 
que no desaparecerá , c o m o 
tampoco lo hará la búsqueda 
de condic iones propicias para 
la unidad. 

parte activa en la lucha 
nacional y social de su 
pueblo, de participar codo 
con codo con la gente 
revolucionaria nacionalista 
en esta tarea, de esforzarse 
para que los militantes y las 
ideas comunistas lleguen a 
ser parte decisiva en la 
dirección de este proceso. 
Ningún plan estatal puede 
sustituir a esta tarea 
estratégica de la LKI. Este 
Congreso ha dado un paso 
muy importante en 
comprenderlo y en 
afrontarlo. Creo que ha sido 
una de sus conquistas más 
importantes, y habrá que 
incorporarla al próximo 
Congreso de la LCR, no para 
subvalorar ahora las tareas 
estatales que siguen 
existiendo, sino para 
aprender a combinarlas e 
interrelacionarlas, como 
habéis aprobado. 

Para cubrir la tarea anterior 
habéis necesitado dar un 
cambio en la concepción del 
Partido, afirmando su 
carácter nacional y su 
soberanía en este terreno. Es 
un cambio importante con el 
que estamos plenamente de 
acuerdo, y estamos 
convencidos de que este 
cambio no va a quebrar 
nuestra unidad profunda, 
sino que la reforzará. No sólo 
porque vayamos a seguir 
teniendo unos órganos , 
comunes, como dice vuestra 
resolución, aungue también, 
sino porque existe esta 
voluntad común en LCR y 
LKI. Está voluntad es muy 
importante, porque nada está 
asegurado automáticamente, 
ninguna relación orgánica 
hoy por si misma puede 
asegurar la unidad, es 
necesario voluntad política 
para encontrar las formas, 
los caminos más adecuados 
para mantener y construir 
esta nueva unidad entre LKI 
y LCR. 
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«El desafío de la unidad nos 
obliga a luchar contra la 
inercia» 
(Rosa Olivares) 

La intervención de EMK era, 
sin duda, una de las más es-
peradas por las personas asis-
tentes al Biltzarre. Los largos 
aplausos con que se recibió y 
despidió la exposición que, en 
su nombre, realizó Rosa Oli-
vares, testimoniaron esa vo-
luntad de acercamiento parti-
dario hoy existente. 

Comenzó su intervención 
manifestando que la relación 
actual es «toda una revolución 
en la historia de estas dos or-
ganizaciones•». Historia que, 
durante muchos años, ha co-
rrido en paralelo, y que «es en 
estos tres últimos años cuan-
do por fin parece que las vidas 
de estas dos tribus empiezan 
a cruzarse y el idilio nace y cre-
ce». 

Una «mezcla de satisfacción 
e insatisfacción» es el senti-
miento que, según Rosa, pue-
de tenerse de las actuales re-
laciones. Satisfacción por todo 
lo avanzado e insatisfacción 
porque «las discusiones van 
lentas y pensamos que la rea-
lidad y los desafios que tiene 
planteados hoy nuestra co-
rriente, me refiero a EMK y 
LKI,... estos desafios nos exi-
gen una dinámica, una marcha 
mucho más intensa». 

Explicó la dirigente de EMK 
las preocupaciones que la si-
tuación vasca estaba produ-
ciendo en la dirección de su 
partido: la creciente modera-
ción de la sociedad y el proce-
so, también de moderación, 
que en todo lo relacionado con 
la la negociación parecía abrir-
se en torno a HB; la necesidad 
de conocer y actuar mejor res-
pecto a la Euskadi insatisfe-
cha, esa de las bolsas de po-

breza juveniles y femeninas, 
esa de la marginación, el tra-
bajo precario; la necesidad de 
reformular la carga subversiva 
y utópica de la política revolu-
cionaria ante el futuro; la obli-
gatoria pregunta de si «co/7 
nuestros hechos, nuestra 
práctica, nuestras ideas, .nos 
estamos construyendo en 
1.988 como una organización 
de vanguardia». 

, «"Para EMK, concluyó Rosa, 
no hay un desafío más impor-
tante que el de intentar avan-
zar en la unidad de ambas or-
ganizaciones, con fuerza y exi-
gencia para que los 
acontecimientos no nos cojan 
ni lejos, ni escasamente unifi-
cados». 

Este desafío obliga a «luchar 
contra la inercia», contra la 
costumbre de haber sido du-
rante 20 años dos organizacio-
nes separadas, contra los rit-
mos de caracol de la relacio-
nes, «ejercitar la audacia y la 
imaginación, incluso a la hora 
de buscar fórmulas posibles, 
situaciones más satisfactorias 
que la actual, fórmulas que 
abran un camino entre lo que 
hay ahora y la unidad plena to-
tal». «Quizás —añadió— po-
damos aprender del enemigo 
y de esas OPAS amistosas 
bancarias que últimamente 
han comenzado a montarse»". 

El hecho de que la unidad 
entre EMK y LKI no sea algo 
que reciba hoy una presión so-
cial grande, que no haya miles 
de personas empujando a fa-
vor de esa unidad, obl iga a 
combatir de forma más cons-
ciente esa inercia o la "pereza 
mental" que puede plantear 
un proceso que lleva mucho 

trabajo. 

«A veces, concluyó, volar 
alto no es nada fácil, da más 
vértigo, si te caes te pegas una 
galleta mucho más fuerte. 
Pero también sabemos que si 
aciertas puedes ir mucho más 
lejos». Por eso, el llamamiento 
de EMK es que «aprendamos 
del vuelo de las águilas», de 
Rosa Luxemburgo, Trosky, Le-
nin, Che, Alejandra Kollontai, 
Marx, Engels... y de esos que 
dedicaron la mejor parte de 
sus vidas a nuestra organiza-
ciones, «de un Andoni Arriza-
baiaga o de un Angel Fernan-
dez», para levantar lo más uni-
dos pos ib les «esta fuerza 
comunista para la que ningún 
color, ni el rojo, ni el lila, ni los 
colores de la ¡kurríña, ni los de-
más colores del arco iris le son 
ajenos». 

El "gora gure batasuna" con 
que cerró Rosa Olivares su in-
tervención, recoge, en una 
sola expresión, el mensaje, la 
propuesta y la esperanza con 
la que pudimos apreciar que 
siguió nuestro Biltzarre la am-
plia delegación de mujeres y 
hombre de EMK que estuvo 
presente en el mismo. 

IY1 
IÍLTZAKRE 

«Primaremos lo 
que produzca 
una mayor 
unidad con 
EMK» 

El Comité Ejecutivo de LKI presentó al Biltzarre 
un informe sobre el estado de las relaciones 
con EMK. Se inició explicando el contenido de 
los acuerdos hoy en funcionamiento, que son 
fundamentalmente: 

ir Tres temas prioritarios de debate: Cuestión 
nacional; valoración sobre HB, KAS y ETA; 
métodos de acción revolucionaria. 

ir Seguimiento de los debates entre LCR y MC 
sobre temas ideológicos, teóricos, etc, para 
retomarlos después entre EMK y LKI. 

ir Formas diversas de colaboración, 
discusiones y orientaciones comunes, según 
los casos, en el trabajo sindical, feminista, 
ecologista y antimilitarista. 

ir Una forma particular de colaboración en el 
impulso conjunto de Batzarre, en Nafarroa. 

i r Un sistema de coordinación rápida, abierta 
y flexible en cada herrialde para cuantos 
acuerdos e intervenciones conjuntas se 
consideren. 

El esfuerzo mantenido por la dirección de 
LKI y todo el partido en la preparación de este 
IV Biltzarre, había condicionado los ritmos, un 
tanto lentos, en que se había mantenido la 
clarificación de acuerdos y diferencias hasta el 
momento. Sin embargo estas dificultades no 
las han paralizado ni bloqueado. Ambos 
partidos nos esforzamos en responder a las 
preocupaciones e inquietudes mutuas. 

El informe señaló, en este sentido, que la 
dirección de EMK ha explicado sus acuerdos y 
diferencias con los documentos de este 
Biltzarre. Dejando a un lado' algunas 
cuestiones que están todavía por clarificar, se 
ha podido comprobar, y así lo ha manifestado 
también la representación de EMK, existe un 
importante grado de acuerdo. 

Un balance de las experiencias de trabajo 
conjunto tiene gran importancia porque "las 
organizaciones políticas son algo más que la 
suma y mezcla de su ideología y programa; 
algo que tiene que ver con estilos de trabajo, 
formas de debate, sensibilidades y 
preocupaciones, tradiciones organizativas... Y 
llegar a sintonizar desde el inicio en buena 
parte de esos elementos, es clave para la 
marcha de las relaciones entre dos partidos 
que pretenden iniciar un proceso de fusión". 

En este sentido, hay que destacar la 
actividad conjunta en el impulso de Batzarre, 
superando las dificultades que un principio 
habían aparecido. El trabajo internacionalista y 
el ecologista merecieron, también, un balance 
positivo. En la actividad sindical, junto a 
experiencias positivas, se señaló que "está 
primando más la dificultad objetiva que 
supone estar en sindicatos diferentes que el 
esfuerzo de unidad de acción y relaciones". 
Sin embargo, en algunos campos no se han 
llevado a cabo los acuerdos previstos. 

Hacía adelante se plantea un método 
"realista", en ritmos y contenidos de los 
debates, enfatizando la necesidad de "primar 
lo que produzca un mayor grado de unidad". 

El informe finaliza ratificando "el deseo y la 
voluntad de trabajar para que sea posible 
iniciar un proceso de fusión". 
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Orereta 
CONTINUA LA BATALLA 
DEL GAZTETXE 
Tras más de mes y medio de lucha, de ocupaciones y desalojos, de 
detenidos, de movilizaciones de cientos de jóvenes... parecía que el 
ayuntamiento se empezaba a doblegar ante las posturas de la 
asamblea de jóvenes. El ayuntamiento cambiaba de táctica vista la 
imposibilidad de que con la represión se pudieran acallar nuestras 
voces, y empezaba a ofertar locales para sentarnos a hablar con 
ellos. 
E s t a s c o n v e r s a c i o n e s , 
comenzaron a propuesta de 
la Comisión de Cultura, que 
tenía el visto bueno del resto 
de partidos excepto HB 
—que tras varios titubeos.ini-
ciales apoyó sin condiciones 
a la asamblea de j ó v e n e s -
para a c t u a r c o m o 
interlocutor. La Comisión de 
Cultura la preside EE. Dos 
reuniones se sucedieron con 
esta Comisión sin que se 
llegase a un acuerdo, ante la 
raquítica propuesta munici-
pal. Como se sabe, después 
del derribo del asilo, del que 
fuimos brutalmente desalo-
jados, se ocupó el antiguo 
cuartelillo de la guardia civil 

— un edificio de cuatro plan: 
tas—, en el que el ayunta-
miento pensaba construir 
una super-biblioteca, para lo 
que habían recabado fondos 
de la CEE. 
Empiezan a ceder 

Esta primera oferta consis-
tía en cedernos una planta 
— la tercera— de un macro-
proyecto (cómo se les nota 
los delirios de grandeza de 
esta gente), donde estaría-
mos inmersos en la dinámica 
municipal, así como rebajas 
en los cursillos y en las acti-

. vidades que organizase la Co-
misión de Cultura. Ante eso, 

Por entrar en una Casa de 
Cultura 
"OKUPAS" 
TORTURADOS 
Toda una noche entre la comisaría y la 
Puerta del Sol, palizas, humillaciones y 
amenazas fue lo que sufrieron varias y varios 
jóvenes que habían participado en la 
ocupación que tuvo lugar el pasado 11 de 
marzo en la Casa de la Cultural de Lavapies 
(Madrid). 
Unas c i en p e r s o n a s , 
miembros de la Asamblea de 
Okupantes de Madrid (AOM), 
autónomos y otros grupos, se 
dieron cita en la mencionada 
Casa cultural, en la calle de 
Olivar, donde pidieron que se 
les pusiera un vídeo titulado 
"Okupaciones en Madri'd". A 
la salida de la ocupación, es-
taban esperando varias 
decenas de policías munici-
pales y nacionales, quienes 
hicieron un cordón golpeando 
a los "okupas" . Estos se 
dispersaron en varios grupos, 
uno de los cuales se dirigió a 
un local ocupado meses 
atrás. 

Otro grupo se dirigió a un 
bar de la zona, a donde poco 
después llegó un municipal 
que les ordenó salir del bar. 
Ante la negativa de la gente, 
llamó a otros polizontes, que 
llegaron, en número de 30, y a 
porrazos sacaron al. personal 
del bar. Una vez en la calle, se 
•les puso contra la pared y 
posteriormente se les obligó 
a recoger con las manos "y 
con la boca" la basura de 
varios contenedores, previa-
mente volcados. Ante la 
negativa de varios, se suce-
dieron las palizas y, final-
mente, fueron todos y todas 
conducidos/as a la comisaría 
más cercana. 

En los calabozos, cinco de 
las ocho chicas detenidas 
fueron golpeadas con porras 
en la nuca, mientras les. obli-
gaban a mantener la cabeza 
entre dos barrotes. Además 
de esto, tanto chicas como 
chicos fueron -sometidos a 
diversas vejaciones, insultos 
y golpes. 

Todas y todos los' afecta-
dos- piensan poner una 
denuncia por detención ilegal 
y malos tratos, aparte de 
continuar con sus activida-
des en protesta por la falta de 
viviendas y locales culturales 
para la juventud en Madrid. 

Los colectivos de ocupan-
tes se reparten en varios gru-
pos, uno de los cuales, la 
Asamblea de Okupas de 
Madrid, mantiene una activi-
dad no sólo consistente en 
las ocupaciones mismas, 
sino también en la edición de 
un fanzine (Molotov), organi-
zación de conciertos y festi-
vales; creación de bolsas de 
ayuda a familias expulsadas^ 
de sus pisos, etc. 

En otro plano, la AOM lleva 
adelante campañas contra el 
resurgimiento del fascismo 
en barr ios humi ldes y 
mantiene una Comisión Anti-
Kárcel muy activa. • 

seguíamos levantando nues-
tra alternativa: un local céntri-
co, con suficiente espacio 
para nuestras actividades, 
autogestión en el funciona-
miento, y ningún control mu-
nicipal. 

Así se produjo la ruptura 
con la Comisión de Cultura, y 
cuando todo indicaba que se 
volvía al punto de partida, in-
tervino el alcalde Miguel 
Buen, del PSOE, y se retomó 
el diálogo. 

Tras dos nuevas reuniones 
con sus tiras y aflojas, se lle-
ga a una especie de acuerdo 
inicial en base a una nueva 
propuesta. Dos pabellones de 
unos 1.200 metros cuadra-
dos, con una entrada inde-
pendiente del resto del 
complejo municipal, recono-
cimiento del funcionario 
autogéstionario, así como la 
retirada de las denuncias que 
en su día presentó el ayun-
tamiento con motivo de las 
ocupaciones. El ayuntamien-
to se compromete a acondi-
cionar los pabellones para su 
uso, y accede a que sigamos 
f u n c i o n a n d o en el ex-
cuartelillo hasta nuestro tras-

Jado al nuevo local. Por 
nuestra parte dejábamos co-
menzar las obras para la bi-
blioteca, en el tejado y en el 
último piso. 

"Cuando todo parecía que 
ya estábamos en vías de una' 
solución, las presiones de EE 
(que- a pesar de tener tres 
concejales sobre 21, pero que 
es quien le garantiza al PSOE 
la mayoría necesaria para 
imponer sus respectivos cri-
terios, y a quien sin duda 
alguna, más le afectaría el 
f u n c i o n a m i e n t o de un 
Gaztetxe, como contrapunto 
a su ineficaz y burocrática 
gestión al frente del área de 
cultura) hacen romper el pre-
acuerdo y se vuelve al punto 
inicial, es decir a la tercera 
planta y a las rebajas muni-
cipales que, como está claro, 
es rechazada. Un mes de con-
versaciones que visto lo visto 
no ha servido-más que para 
que nos tomen el pelo, una 
vez. más. ¿Qué puede decir 
ahora el ayuntamiento, del 
tan cacareado diálogo?. 

Una primera 
victoria 

Independientemente del re-
sultado a que se llegue al 
final, la pelea ha comenzado 
a dar sus frutos. El primero d$ 
ellos sin duda ha sido el de 
llamarnos para llegar a un 
acuerdo, cuando durante mes 
y medio, aparte de machacar-
nos, se han dedicado a insul-
tarnos, a despreciarnos. 
Durante ei conflicto, .-los 
calificativos de "cuatro mar-
g i n a d o s " , panda de 

vandálicos y manipuladores, 
"cachorros de Hitler", etc... 
se Sucedían comunicado tras 
comunicado del ayuntamien-
to (PSOE, EE, EA y PNV). 

Al final, ante mucha gente 
de este pueblo, ese paso ha 
sido sin duda una victoria de 
los jóvenes, el reconocimien-
to de que peleábamos con 
argumentos en la mano. 
Quien ha quedado con el culo 
al aire ha sido el ayunta-
miento. 

Pero no ha sido sólo eso. 
La lucha del gaztetxe, la lu-
cha de los jóvenes, ha calado 
en más sectores populares, 
acostumbrados ya a la prepo-
tencia municipal a la hora de 
abordar cualquier tema ve-
cinal. Una sacudida muy 
fuerte para la conciencia 
personal de los habitantes de 
este pueblo, impasibles ante 
el juego de poder y las corrup-
telas que se suceden en un 
ayuntamiento cada vez más 
atento y dispuesto a grandes 
proyectos enfocados a 
buscar la rentabilidad electo-
ral, y no a satisfacer las. 
necesidades de un pueblo, 
encájonado entre la miseria 
urbanística y concebido 
como ciudad dormitorio para 
los obreros. 

Sigue la represión 
A pesar de que se iniciaron 

las conversaciones y de que 
el a y u n t a m i e n t o se 
comprometiese a la retiráda 
de las denuncias, todo esto 
no ha impedido que 21 
jóvenes hayan pasado por el" 
juzgado de turno, a declarar 
sobre su participación en las 
ocupaciones. Días antes, a 
raíz de las denuncias presen-
tadas y de un juez con muy 
mala hostia, dos jóvenes 
i n g r e s a b a n en p r i s i ón 
durante dos días. 

Las movil izaciones se 
reanudaron el mismo día, 
aludiendo a la responsabili-
dad clara tanto del ayunta-
miento como de la policía 
municipal que a pesar de 
declarar públicamente que no 
va a intervenir en el conflicto 
facilita nombres, para que la 

Foto ZUTIK! 

represión se personalice. Al 
día siguiente, unos cien jó-
venes nos plantábamos en la 
prisión de Martutene, expre-
sando nuestra solidaridad 
con nuestros compañeros. 

Y todavía queda el juicio 
por delante, o sea que, cons-
cientes de lo que puede ve-
nir, no pensamos bajar la 
guerdia. En eso estamos. 
Divergencias 

El proceso de conversa-
ciones con el ayuntamiento 
ha hecho aflorar dos posi-
ciones un tanto enfrentadas 
en el interior de la asamblea. 
Por un íado, quienes estaban 
en contra de conversar con el 
ayuntamiento la cesión de 
ningún local, salvo el que 
ocupábamos; y por el otro, 
quienes veíamos en la última 
oferta municipal no sólo una 
victoria sobre el ayuntamien-
to, sino también la posibili-
dad de trasladar la filosofía 
del gaztetxe al nuevo local, 
con más posibilidades que el 
local ocupado, y pensábamos 
que el'entrar en una nueva fa-
se represiva y de desalojos 
podía traer como consecuen-
cia un desgaste innecesario. 

Las divergencias, a todas 
luces naturales y lógicas en 
todo proceso asambleario 
—aunque en determinados 
momentos han hecho surgir 
crispaciones y tensiones muy 
fuertes— han concluido por 
el momento, al aceptar todos 
una serie de condiciones que 
se propusieron al ayunta : miento para que éste garanti-
zase las promesas que 
ofertaba. Sí los locales 
nuevos están en condiciones, 
cuando los veamos listos 
para su funcionamiento deci-
diremos. 

El nuevo paso atrás del 
ayuntamiento reavivará, sin 
duda alguna, otra vez la 
polémica, de quienes con 
toda justicia no se fían ni un 
pelo. Ya se verá. Lo que 
tenemos claro sigue siendo 
nuestras ganas de luchar 
unidos contra la burocracia 
municipal. Y eso es lo impor-
tante. 

Mikel Ibarra 
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c u a r e n t a mu je res n icara-
güenses entre las mil y pico 
que estábamos en los En-
cuentros. Era una delegación 
fuerte, por tanto. Entre ellas 
había 32 nicas y 8 internacio-
nal istas de aquí del Estado 
español. Cuando l legamos a 
Nicaragua nos empezaron a 
decir que no sería fáci l incor-
porarse a la brigada porque 
esta brigada la había monta-
do la Secretaría de la Mujer 
de la UNAG, en colaboración 
con la o rgan izac ión de 
mujeres AMLAE, con la idea 
de que la compusieran sola-

s m e n t e m u j e r e s n i c a r a -
g ü e n s e s ; no que r í an en 
pr incipio "che las" , o sea 
extranjeras. Así que nos de-
p r i m i e r o n un p o c o en 
Managua. Nos fu imos a Jino-
tega a casa de unas amigas 

¿Crees de verdad que el 
feminismo es igual en todas 
partes? Hablando con ami-
gas feministas latinoameri-
canas se tiene a veces la sen-
sación de que piensan que el 
feminismo "europeo" es una 
etapa posterior al que deben 
practicar allí, que estaría más 
determinada por cuestiones 

mos algunos, t iene que ser a 
la luz de un candi l , y todo 
eso. Entonces yo me deses-
peraba mucho. Por ejemplo, 
proponía: «e/ domingo vamos 
a hablar de sexualidad». Y me 
decían: «Bueno, pero cómo». 
Y yo decía: «Tampoco vamos 
a hablar de lesbianismo de 
golpe, sino de algo suave, 
como por ejemplo la mastur-
bación». Y entonces me gri-
taban: «¡Pero bueno, la mas-
turbación. Tu estás loca!». 
Está claro que las di ferencias 
cul turales són muy grandes y 
es di f íc i l entrar a discut i r . In-
c luso cambiamos las letras 
de a l g u n a s canc io -nes , 
porque nos parecían dema-
siado fuertes para allí... Pero 
al f inal de la brigada, cuando 
preguntas a las mujeres..., te 
dabas cuenta de que en un 
mes y ocho días habíamos 
avanzado tant ís imo, no ya por 
los grupos de estudio, sino 
por lo que supone convivir 
setenta y pico mujeres juntas 
que jamás habían convivido, 
que ahora habíamos hablado 
cada día, no de grandes cues-
t iones, de las cosas cotidia-
nas... Por supuesto el tema 
principal de conversación es-
la s i t uac ión po l í t ica , la 
guerra,... Ten en cuenta que 
estábamos en una zona muy 
"'fregada" como dicen allí; 
incluso nos tuvieron que 
desplazar por s i tuaciones 
graves. Y ellas nos contaban 
como estaba la s i tuación "en 
el tiempo antiguo", es decir, 
antes de la revolución, hace 
apenas nueve años; y te das 
cuenta de las ventajas increí-
bles que han conseguido: los 
centros para los niños, los co-
medores, etc. Tu oyes todo y 
dices: "es verdad". Pero, 
también te cuentan proble-
m a s t e r r i b l e s q u e 
permanecen, por ejemplo, las 
palizas de los maridos. Y a 
partir de estas cosas empie-
zas a hablar de j a s cuestio-
nes de "género" , ahora. Y 
conectas, porque es verdad 
que el femin ismo es igual en 
todo el mundo. Pero hasta 
que l legas a los puntos de 
contacto no resulta fáci l . 
Llevarnos bien fue muy fáci l 
desde el pr incipio, pero este 
t ipo de conexión fue más difí-
cil de lograr. 

Yo creo que es igual en 
todas partes. Por supuesto 
las c i rcunstanc ias sociales 
son muy diferentes, por 
ejemplo, las relaciones con 
las mujeres de los movimien-
tos populares son allí un 
problema fundamental,. . . Allí 
en Nicaragua las mujeres 
están integradas en todas las 
tareas de la revolución, pero 
hay una serie de problemas 
básicos como mujeres cuya 
raíz es .la misma que aquí. Por 
ejemplo, las agresiones que 
es un problema terrible y hay 
que combat i r lo en una re-
volución desde el primer 
momento, no se puede dejar 
para "después" . Las feminis-
tas nicas están l levando en 
este sent ido un trabajo impor-
tant ís imo. 

¿Hablastes con hombres, 
con revolucionarios nicara-
güenses, y les contastes lo 
que ahora me estás contando 
a mí?. 

La verdad no hablé con 
muchos. Y con los que hablé 
no dicen nada sobre estos 
temas. El d iscurso of ic ia l es 
preciso sobre estos temas. 
En Navidad vino a vernos a la 
br igada el comandante Victor 
.Tirado y lo que dijo estuvo 
muy bien, sobre el machísmo 
heredado, la necesidad de 
luchar contra él, etc. El dis-
curso es completamente fe-
minista. La práct ica ya no sé. 

Imagino que fuistes a Ni-
caragua con una idea de lo 
que era la revolución. Ahora 
la has visto. ¿Ha habido dife-
rencias entre esa imagen y la 
realidad viva?. 

Yo creo que l levaba muy ' 
poca idea. Lo que leía en la 
prensa y ' n i siquiera lo leía 
bien. Y ahora vengo comple-
tamente encantada. Hasta el 
punto que quiero volver y 
estar allí un año o dos. Y es 
que, ¿sabes lo que pasa con 
la revolución en Nicaragua? 
Que es muy a fk>r de piel, muy 
vital, la ves en la mirada de la 
gente, por la calle,..., a pesar 
dé lo durís ima que está la si-
tuación, de la guerra, del de-
sabastecimiento..-. Es duro 
vivir allí; bueno a mi no me 
resul tó tanto, pero estuve 
solo tres meses. Comprendo 
que es duro vivir establemen-
te allí. Pero la impresión es 
buenísima. Es,... bueno,.,., 
¡una revolución!. • 

Entrevista a Teresa Meana 

NICARAGUA CON 
OJOS DE MUJER 

más elementales y a la vez 
más duras en la lucha por la 
vida, la desigualdad, las 
agresiones,... 

A finales del año pasado, Teresa Meana, feminista asturiana y amiga 
nuestra de toda la vida (y que sea por muchos años) pasó unas 
semanas en Nicaragua. Hemos hablado con ella sobre su 
experiencia allí, centrando la conversación en los aspectos más 
directamente relacionados con el feminismo. En estos momentos, 
cuando Nicaragua vive de nuevo horas especialmente dramáticas, 
este testimonio de solidaridad y de afecto hacia la revolución nos 
parece especialmente oportuno. 

Para empezar, ¿qué es lo que 
te llevó a Nicaragua: la soli-
daridad, la curiosidad, un in-
terés específicamente femi-
nista,..., o todo a la vez?. 

Pues vamos a ver. Yo creo 
que todo a la vez. Nicaragua 
me interesa como a toda 
persona mínimamente cons-
ciente, porque allí están ocu-
rriendo cosas que nos impor-
tan mucho. Y como feminis-
ta , t o t a l m e n t e , p o r q u e 
n o s o t r a s e s t a m o s p lan -
teando que en una revolu-
ción, desde el pr incipio hay 
que estar planteando los pro-
blemas de la 'mujer , las 
" c u e s t i o n e s de género" , 
como decimos, y que estas 
cues t i ones no pasen a 
"después" , en la escala de 
prioridades. Y Nicaragua es 
precisamente una revolución 
nueva, que t iene lugar cuando 
el feminismo, a diferencia por 
e jemplo de la s i tuac ión 
cuando la revolución cubana, 
tiene una importante pre-
sencia en el mundo. Como fe-
m in is ta s iento en tonces 
ganas de estar allí y ver lo que 
ocurre. 

Coincidió con que estaba 
en México en el Encuentro de 
Mujeres Lat inoamericanas 
del cual ya habéis informado 
en COMBATE. Allí me enteré 
de que estaban organizando 
por primera vez en Nicaragua 
una brigada exclusivamente 
de mujeres para el corte del 
café. Me pareció una oportu-
nidad excepcional para cono-
cer la s i tuación de las muje-
res allí. Simplemente el he-
cho de que fuera una brigada 
sólo de mujeres me hacía pre-
guntarme: "¿por qué?", y me 
resultaba ya muy atract ivo. 

¿Cómo se produjo efecti-
vamente el contacto, la entra-
da en la brigada, el recibi-
miento en Managua,...? 

En México había unas 

médicas que formaron parte 
de la de legac ión nicara-
güense a los Encuentros y 
llevan ya tres años allí. Allí ya 
nos tranqui l izaron diciéndo-
nos que lo que no querían es 
una mayoría de extranjeras, 
pero que unas pocas sí. Nos 
presentaron a la que lleva la 
cuest ión mujer en Matagalpa, 
Marta Valle, que creo que es 
la que había concebido la 
idea de la brigada. Y en 
s e g u i d a a r r e g l a m o s el 
asunto. 

¿Qué tipo de relaciones se 
establecen entre feministas 
europeas y mujeres revolu-
cionarias, no sé si feministas, 
centroamericanas? ¿Es fácil 
la comunicación? ¿Hay que 
ocultar algunas cosas? 
¿Existe un "feminismo es-
pontáneo" que rompe las ba-
rreras sociales, culturales...? 

Pues no, no es tan fáci l . 
Hay que ocultar muchas 
cosas. Andamos como des-
pacio. Bueno, nada más 
llegar allí, para mí fue muy di-
fícil, porque yo soy muy im-
paciente y los primeros días 
pensaba que estábamos per-
diendo el t iempo... Ellas eran 
70 mujeres. La UNAG había 
pretendido contar con entre 
150 y 200, pero las dif iculta-
des 'de montaje redujeron el 
número. Además de las nicas, 
estábamos dos francesas, 
dos vascas y yo, la asturiana. 
Y las mujeres de la brigada no 
eran feministas. Feministas 
eran las que estuvieron en 
México. Las de la brigada 
eran sobre todo campesinas, 
la mayoría no había sal ido de 
su casa, algunas ni conocían 
la c iudad más próxima. Ape-
nas habían convivido juntas; 
antes vivían en casas aisla-
das; ahora en las cooperati-
vas. Había además un proble-
ma de anal fabet ismo fuerte; 
en mi grupo éramos doce y 
diez eran analfabetas; la 

s i tuac ión era algo mejor en 
otros grupos, pero también 
con este t ipo de problemas... 

Perdona, ¿cuál era la edad 
media del grupo?. 

Había de todo, las había 
mayores y que habían tenido 
muchos hijos; una había 
tenido, por ejemplo, diecio-
cho partos y le vivían ocho 
hijos. Había también chicas 
muy- jóvenes , que parecían 
n i ñ a s a u n q u e d e s p u é s 
resulta que tenían veinte 
años y te decían: «/as que ya 
somos viejas...», po rque 
tenían dos hijos... Había de 
todo, desde chaval i tas de 
catorce o quince años, a una 
muy mayor que era partera y 
debía de tener más de sesen-
ta años. • 

Bueno, volviendo a lo que 
te decía. Eso de la impacien-
cia se te va pasando y vas co-
giendo un poco ese r i tmo que 
te dicen: «a/ suave, al sua-
ve...». No podías discut i r 
mucho porque el r i tmo de tra-
bajo es muy duro en el café. 
Te levantas a las cuatro y 
media de la mañana y aca-
bas a las seis de la tarde, y no 
están las mujeres, como com-
prenderás, para ponerse a 
hablar de femin ismo, así de 
repente. 

Al pr incipio fue un poco 
difíci l . Cuando se const i tuyó 
la brigada, Marta Valle nos di-
jo que ésta era una brigada 
especial cuyo objet ivo no era 
ú n i c a m e n t e cor ta r ca fé , 
levantar la producción, sino 
discut i r los problemas que 
tenemos como mujeres en Ni-
caragua, a part i r de la 
convivencia entre nosotras y 
todo eso. Esto es lo que te 
dicen, pero luego el café te 
absorbe todo el día. Además, 
no hay luz eléctr ica y a partir 
de las seis se acaba la luz 
natural. Entonces si haces un 
grupo de estudio, que hici-
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8 de Marzo: 

¡SOMOS MUCHAS MAS 
QUE CUANDO 
EMPEZAMOS! 
Este 8 de Marzo ha reflejado con mayor claridad, si cabe, la 
existencia de dos mundos: uno, el real, se ha expresado en la calle; 
otro es ese mundo que crean los medios de comunicación dando 
una imagen distinta de esta realidad. 

Junto a el lo, a f i rmac iones de 
mujeres p ro fes iona les en es-
tos m i s m o s medios : «Nunca 
me he ^sentido discriminada 
por mi condición femenina», 
«He trabajado con hombres y 
jamás he tenido el menor pro-
blema». En a lgunos t i tu la res 
aparecía: «Las mujeres espa-
ñolas están de moda. Acalla-
dos los gritos radicales, algo 
está cambiando profunda-
mente». 

A l g o c a m b i a , e f e c t i v a -
mente, pero es p rec isamente 
lo que in tentan negar: la ex is : 

tenc ia de un mov im ien to fe-
m in is ta que no cede ni se so-
mete a n ingún t ipo de presio-
nes, y que cada año logra dar 
pasos ade lante en la incorpo-
ración de mujeres a la lucha 
femin is ta . 

Un nivel de 
actividad creciente 

Asamblea de mujeres de Confecciones Gijón, que covocaron la 
movilización del 8 de Marzo con la Asamblea Feminista de Astúries. 

Como en o t ros años, este 8 
de marzo se conv i r t ió en una 
jo rnada re iv ind icat iva para 
las mujeres. El mov im ien to 
femin is ta sa l ió a la ca l le para, 
en m a n i f e s t a c i o n e s , con-
cent rac iones, y muy d iversos 
actos, expresar las exigen-
cias de las mujeres, por lo 
que pelean las organizacio-
nes fem in i s tas día a día. 

Cada año es mayor el 
número de ac tos y char las 
que las o r g a n i z a c i o n e s 
femin is tas real izan. Puede 
decirse que son muy pocos 
los r incones del Estado 
español donde las mujeres no 
se reúnen para d iscu t i r a lgún 
tema re lac ionado con su si-
tuac ión y sus preocupacio-
nes. Tal es la ac t i v idad que 
aquí y a l lá se desarro l la . Se 
organizan c ic los de char las 
en barr ios, au las cu l tura les , 
centros c ív icos y vec ina les, 
i n s t i t u t o s , f a c u l t a d e s , 
fábr icas, en pequeños e in-
c luso perd idos pueb los de las 
serranías, ta l le res de t raba jo 
sobre d i s t i n tos temas, c i c los 
de cine, teat ro , teatr i I los, 
tomas s imbó l i cas de la cal le, 
c o m o la r e a l i z a d a en 
Sant iago con más de 500 
m u j e r e s e x i g i e n d o s u 
derecho a la l iber tad, de 
locales para las organizacio-
nes de mujeres, cenas... Se 
mul t ip l i can año t ras año las 
f iestas noc tu rnas de mujeres. 

Y cada vez más mujeres 
dan el paso y sa len tamb ién a 
la cal le para man i fes ta rse . El 
nivel de convoca to r ia ha s ido 
muy ampl io : 5.000 personas 
en Barcelona, 2.000 en Pam-
p lona, -400 en Vigo, 700 en 
Tenerife; 5.000 en Madr id y 
3.000 en Bi lbao, donde, como 
viene s iendo hab i tua l , había 
dos cor te jos: un pr imero, muy 
mayor i tar io, so lo de mujeres, 
de la AMV, y otro, m ix to , t ras 

la pancar ta de lo que aún era 
AISAN. 

Las agresiones 

Buena parte de la ac t iv idad 
se ha cen t rado en to rno a las 
agres iones sexuales: ma los 
t ra tos, v io lac iones, publ ic i -
dad. En Galiza, a nivel nacio-
nal, las organ izac iones fem i - , 
nistas(1) organizaron un tr ibu-
nal an t iagres iones en Santia-
go, donde expus ieron su caso 
par t icu lar ocho mujeres, que 
d ieron cuenta del acoso 
sexual su f r ido en fábr icas por 
compañeros y jefes. Hubo 
t a m b i é n t e s t i m o n i o s de 
acoso a mujeres lesbianas, 
aparte de casos de malos 
t ra tos dentro del ma t r imon io 
yv i o i ac i ón . 

Al f inal , se hizo una denun-
c ia y condena expresa, entre 
otros, del gobierno, tan to 
cent ra l como galego, por 
a lentar a la indefens ión legal, 
san i ta r ia y corpora l y de la 
propia vida, indefens ión q u e 
se ha cobrado 96 v ic t imas 
morta les; como responsable 
de alentar d i rec tamente y con 
su ac t i t ud permisiva, a mi les 
de v io ladores, ases inos de 
mujeres , ma l t ra tado res y 
o t ros agresores que d is f ru tan 
de l ibertad, impun idad y tole-
ranc ia en la comis ión de 
estos del i tos. 

En Barcelona, al f inal de la 
man i f es tac ión , convocada 
por la C o o r d i n a d o r a de 
G r u p o s de M u j e r e s de 
Cata lunya, y apoyada por di-
v e r s a s o r g a n i z a c i o n e s , 
par t idos y asoc iac iones, se 
leyó un ed ic to en el que se 
hacía saber que «a partir del 8 
de marzo se declara abierta, 
pública y oficialmente, una 
nueva campaña dentro de la 
lucha por erradicar una gran 
plaga: los violadores y maltra-
tadores de mujeres (...). La 
campaña que hoy anuncia-
mos tendrá como objetivo 

básico aumentar el conoci-
miento sobre la gravedad de 
una plaga tal y, por otro lado, 
de deshacer malentendidos 
que, de tan antiguos, forman 
parte del paisaje y aparecen 
como naturales (...). Por todo 
esto, se hacen saber las si-
guientes consideraciones, 
que han de regir el comporta-
miento de la ciudadana: 1. 
toda mujer, en la calle o en su 
vida privada, forzada o no, 
tiene derecho a negar su con-
sentimiento a un hombre, 
porque es dueña de su propio 
cuerpo. 2. se ha de entender 
sin la más mínima duda que 
una mujer, joven o adulta, 
habiéndose besado o acari-
ciado con un hombre, tiene 
derecho a decir ¡basta! en el 
momento en que ella así lo 
desee. 3. Para facilitar los 
objetivos de la campaña y 
como medida preventiva, se 

harán cursos de autodefensa 
para todas las mujeres, sin 
límite de edad, en las escue-
las, institutos, fábricas y ofi-
cinas, centros cívicos y veci-
nales, residencias de tercera 
edad... que obviamente irán a 
cargo del erario público». 

Después de la mani festa-
c ión se proced ió a la quema 
del "po l i c ía nac iona l " que 
durante toda la mani fes ta-

. cíón habían t ranspor tado, 
a tado a un palo, las mujeres 
del Eix Vio leta. Y fue Isabel 
Losada, la mujer a la que 
v io ló d i cho pol ic ía, la que 
proced ió a prender fuego al 
m u ñ e c o , m i e n t r a s l a s 
mujeres gr i taban '^Ninguna 
agres ión s in respuesta, nin-
guna agres ión sin cas t i go al 
agresor " y ex igían la vuel ta a 
pr is ión de d icho pol ic ía. 

"Contra la educación 
machista, pasa 
de paranoias, 
sé feminista" 

Así decía el car te l del Gru-
po de Mujeres Jóvenes de 
Granada, que aparecía por 
pr imera vez púb l i camente 
convocando a la concentra-
c ión del 8 de marzo en la 
Plaza del Ayun tamien to . Un 
puevo grupo de mujeres 
jóvenes, v iene a sumarse a 
los que ya func ionan en ot ras 
partes del Estado y que tan ta 
marcha dan a las mani festa-
c iones y ac tos femin is tas . 

-A lo largo del curso, el 
Grupo ha ido real izando char-
las en ins t i tu tos sobre la edu-
cac ión sex is ta , ha sacado un 
panf le to sobre sexua l idad, 
pegat inas, car te les, y con 
mot ivo del 8 de marzo repar-
t ieron oc tav i l las exp l i cando 
el por qué del su rg im ien to de 
este grupo, la espec i f i c idad 
de la s i tuac ión de las muje-
res jóvenes, "diariamente 
oprimidas en la calle, en la 
casa y en la escuela", y par-
t i c iparon en la concen t rac ión 
organ izada por todo el movi-
m ien to femin is ta ex ig iendo 
locales para las mujeres. 
Pa r t i c i pa ron con co r t e j o 
propio y leyeron al f inal su 
propio comun icado , en el que 
rec lamaban un espac io para 
las mujeres jóvenes ( "n i pasi-
l los ni por ta les, queremos 
locales") , exp l i cando la im-
por tanc ia de una lucha espe-
c í f i ca de las mujeres jóvenes 
y cómo por todas esas . 
causas, las mujeres jóvenes 

es taban hoy y estar ían en los 
p róx imos 8 de marzo, en- la 
cal le. 

La política 
laboral del PSOE 

La re iv ind icac ión de las 
mujeres al puesto de t raba jo 
ha es tado muy presente en 
este 8 de marzo. Part icular-
mente impor tan te ha s ido la 
exper ienc ia en Xixón. Allí, la 
Asoc iac ión Femin is ta de As-
túr ies (AFA) y el Comi té de 
empresa de Confecc iones 
Gi jón —IKE— convocaron 
una man i fes tac ión a la que 
as is t ie ron 500 personas, en 
apoyo a la lucha de esta 
empresa text i l con mayor ía 
de mujeres, que desde hacía 
c inco meses venía movi l izán-
dose en defensa del puesto 
de t raba jo y el cobro del sa-
lario. Era el 80° aniversar io de 
la muer te de 128 mujeres en 
o t r a e m p r e s a t e x t i l po r 
d e f e n d e r m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s de t r a b a j o . Nada 
mejor , pues, para conmemo-
rar este 8 de marzo, que 
apoyar la lucha de 413 mu-
jeres, t amb ién del sector 
text i l . 

Además, en este caso se 
da la c i r cuns tanc ia de que la 
Consejer ía de Indust r ia del 
g o b i e r n o a u t ó n o m o de 
Astúr ies es tá en manos de 
una mujer que hace años era 
en Xixón, una des tacada fe-
min is ta , Mari Paz Felgueroso. 
¡Quién la ha v is to y qu ién la 
ve!. 

Así pues, en Xixón, este 8 
de marzo ha s ido un día de 
lucha en apoyo a es tas mu-
jeres que es tán defend iendo 
el puesto de t raba jo en un 
sector indust r ia l en el que 
cada vez es más escasa la 
mano de obra de mujeres. 

En esta pelea, las mujeres 
se han cues t ionado los pro-
b l e m a s e s p e c í f i c o s que 
t ienen inc luso para movi l i -
z a r s e p o r d e f e n d e r su 
puesto ae t raba jo . Se ha con-
segu ido unir las reiv indica-
c iones genera les del movi-
miento fémin is ta con una 
lucha concre ta . Así, una y 
ot ra han sa l ido for ta lec idas. 

María de la O 

(1). AGM de Ourense, Santiago, O 
Ferrol, Asamblea de Mujeres de A 
Coruña, Pontevedra y Villagarcia, 
Coordinadora Feminista de Vigo 
y Grupo de Mujeres de Orijera. 
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Nulo radical los 111 despidos 
de Alúmina-Aluminio 

AHORA, POR LA 
REA OMISION DE L OS 23 
San Cibrán era una fiesta. No podía ser menos. La sentencia 
pronunciada, declarando nulos los 111 despidos de los trabajadores 
de Alúmina-Aluminio, "acababa" —aunque sigue el recurso 
interpuesto por la empresa— con la tensión vivida por los habitantes 
de Fisterra, Corcubión y Cee. Ahora queda la segunda y decisiva 
parte de esta batalla: la readmisión de los 23 miembros del cpmité. 

La tens ión que han vivido los 
hab i tan tes de esta comarca 
ha s ido ca l i f i cada como una 
s i tuac ión de a lgo r iesgo so-
mát ico , ps íqu ico y socia l , que 
sólo con la ac t i t ud so l i da r i a y 
mayor i ta r ia de la pob lac ión 
parece haberse reducido. 
Muest ra de el lo, son los 
sol lozos, los abrazos y la 
a l e g r í a p r o v o c a d o s al 
conocerse/ el resu l tado del 
ju ic io . Sin embargo, esta 
p e q u e ñ a s a t i s f a c c i ó n 
consegu ida , no logrará borrar 
el recuerdo de es tos meses, 
«/os más tristes de nuestra 
existencia», según han decla-
rado a lgunos de los trabaja-
dores. 

No podía ser de ot ra 
manera . La p l a n t i l l a de 
A lúmina-A lumin io era una 
p lant i l la sin grandes expe-
r iencias y de la noche a la 
m a ñ a n a , se h a v i s t o 
en f ren tada a la empresa, al 
INI, a los gob iernos galego y 
central . También a los merca-
ch i f les de los med ios de co-
mun icac ión , que s igu iendo 
las d i rec t r ices de quien go-
bierna, pedían sangre y cast i-
go e jemplar con t ra qu ienes 
según el los, ar ru inaron 16 mi l 
m i l lones del erar io púb l ico . Y 
en f in, como ocurre a menu-
do, los t raba jadores debieron 
af rontar la incomprens ión de 
a lgunos de sus conc iudada-
nos. 

La respuesta de la empre-
sa en el momen to del fa l lo 

—«debíamos haber despedi-
do a quinientos»— deja al 
descub ier to la ralea de es tos 
personajes y de qu ienes les 
amparan, So lchaga, Croiss ier 
y los inqu i l inos de la Mon-
cloa. 

Ahora, las espadas s iguen 
en al to, hasta que sa lga el 
fal lo sobre el desp ido de los 
23 t raba jadores del Comi té de 
empresa. Siguen en a l to 
porque en la sentenc ia habi-
da el mag is t rado no ha 
entrado en los hechos que lle-
varon a la para l izac ión de las 
cubas de e lec t ró l is is del 
comp le jo indust r ia l , en el 
c l ima de tens ión y pánico 
c i u d a d a n o g e n e r a d o en 
Gal iza con el embarranca-
miento del buque Cason. La 
sen tenc ia se ha cent rado en 
de fec tos de fo rma — n o 
respetar los t rámi tes , discr i-
m inac ión de los t rabajado-
res— y no ha ent rado en lo 
fundamenta l , en f i jar las 
responsab i l idades de los 
hechos, responsab i l idades 
que no t ienen los t rabajado-
res ya que es tos ac tuaron en 
todo m o m e n t o de forma 
racional . 

Los 23 

Consegui r la readmis ión 
inmedia ta y el pago de los sa-
lar ios que se les adeudan a 
los 111, es una v ic tor ia y un 
paso adelante, pero este no 
será to ta l si los 23 del 

El gobierno González estaba pendiente del juicio. 
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Comi té no son readmi t idos , y 
aquí, el mag is t rado, ha actua-
do como Pi latos, se ha lavado 
las manos. 

Es el fa l lo sobre los 23 del 
Comi té el punto centra l 
donde se juega el con jun to 
de l m o v i m i e n t o o b r e r o , 
conqu is tas y derechos im-
portantes. Que a lguno de los 
23 quedara fuera de la fá-
br ica sería una ser ia derrota y 
sentar ía un grave precedente 
para el resto de los comi tés 
de empresa. Sería la pr imera 
vez que m iembros de un 
comi té , en func iones , queda-
ban despedidos. Este fa l lo 
acar ic iado por la pat ronal y el 
gobierno, servir ía para modi-
f icar las leyes labora les y en 
concre to sería punto del que 
part i r para restr ingi r el dere-
cho de huelga y los derechos 
de los comi tés , proyecto que 
está en el baúl del gob ierno 
desde hace t i empo a la espe-
ra de buenas cond ic iones 
para el lo. 

La de fensa del Comi té de 
empresa ha pedido el nulo ra-
d ica l en el j u i c io l levado a ca-
bo el día 4 en Lugo, admi t ien-
do que el Comi té ac tuaba 
e jerc iendo func iones de re-
presentac ión , que no hubo 
huelga s ino evacuac ión y 
desa lo jo ante el pel igro para 
la sa lud de los t raba jadores, y 
que no se han incump l ido ser-
v ic ios mín imos, ya que no 
habían s ido f i jados, ni por la 
empresa ni por las autor ida-
des. 

De hecho la empresa, 
cuando so l i c i tó la regu lac ión 
de empleo, en sus razones 
nunca habló de huelga, s ino 
de causa de fuerza mayor, 
aunque luego en el ju ic io 
l legara a. lanzar con t ra el Co-
m i t é la a c u s a c i ó n de 
provocar «tumulto revolucio-
nario». De aquí que no sea 
descabe l lado pensar, dada la 
ac t i tud no negoc iadora de la 
d i recc ión de Inespal y del INI, 
que a m b o s hayan quer ido 
ut i l izar la c r is is c reada por el 
C a s o n p a r a e n c a r a r 
prob lemas económicos y es-
t ruc tura les que t iene Alúmi-
na-Alumin io . 

Un juicio 
político-sindical 

Desde nuest ro punto de 
vista, la de fensa de los miem-
bros del Comi té , o r ien tada 
por la Confedera l de UGT, no 
ha s ido la más aprop iada y 
a jus tada al tema. Para noso-
t ros el j u i c io debía hacerse 
cent rado en la s i tuac ión polí-
t ico-soc ia l c reada en Gal iza, 
y no só lo en los hechos acae-
c idos en la factor ía . 

No es tábamos ante un 
ju ic io laboral , s ino un ju i c io 

El magistrado de Lugo, Pando Manjón. 

pol í t íco-síndical , en el que 
había que denunc ia r las res-
ponsab i l idades, de la Xunta, 
del Gobierno cent ra l y de las 
l l amadas fuerzas de orden 
—po l i c ía y m i l i t a res—. 

Así lo en tend ieron los 
demás s ind ica tos , CCOO, 
INTG, CXTG y USO, así lo en-
t e n d i e r o n l o s 3 . 0 0 0 
t raba jadores — l o s de As tano 
entre e l los— que l legados 
desde todos los pun tos de 
Gal iza y de todas las empre-
sas de A lum in io del Estado, 
dejaron c laro con sus gr i tos y 
cons ignas en la mani fes ta-
c ión ce lebrada durante el 
ju ic io , qu iénes eran los res-
p o n s a b l e s de la s i tuac ión 
creada por el Cason. Los 
gr i tos de «Galiza en pe a 
Xunta non se ve» «Os bidons 
trouxesteios vos», «responsa-
bles dimisión» «Despedidos 
readmisión» «Oa oa, os 
bidons a la Moncioa». 
arrec iaron por las ca l les de 
Lugo, mient ras Apo l inar Ro-
dríguez de UGT y sus co legas 
permanecían en la sala. 

El j u i c io de los 111 y el 
ju ic io de los 23 no ha servido 
para ex ig i r y ac larar qu ién 
t o m ó la dec is ión de que los 
255 b idones del Cason se 
cargaran en el puerto de 
Mosés, ni t a m p o c o quién 
ordenó en la mañana del 14 
de d ic iembre que el convoy 
cargado de b idones se pu-
siera en mov im ien to hac ia el 
puerto cuando todavía no 
había a t racado el Galerno 
— barco con t r ipu lac ión de 
c i r cuns tanc ias , s in con t ra to 
de t raba jo y sin saber a qué 
iban— que había de l levarse 
la carga, o porque el gab inete 
de cr is is de |a Monc ioa d io 
orden de que el convoy vol-
viera a su pun to de part ida, 

só lo 15 m inu tos después de 
in ic iar la marcha. 

La Comis ión de Investiga-
c ión p ropues ta por CCOO 
pensamos que debe l legar 
has ta el f ina l para esc larecer 
los hechos. Sería un error 
congelar su ac tuac ión . 

Es c ier to que las caracte-
r ís t icas de la p lant i l la , su 
inexper ienc ia, la hegemonía 
de UGT en el comi té , no daba 
para hacer enca jes de bo l i l los 
— no. hubo paros el día del 
ju ic io en fac to r ía— pero es 
más c ier to la deb i l idad de la 
izquierda par lamentar la y 
n a c i o n a l i s t a en genera l , 
t amb ién de las d i recc iones 
s ind ica les , que no han sabido 
o no han quer ido, con a lguna 
excepc ión, hacer del Cason y 
de A lúmina -A lumin io una 
lucha f ronta l con t ra la Xunta 
y con t ra el gob ierno centra l . 

El fa l lo de la sen tenc ia del 
C o m i t é , e s t á a l c a e r . 
Apos tamos porque ot ra vez 
haya fuegos ar t i f i c ia les en 
Vivero y su comarca . Pensa-
mos que esta lucha a pesar 
de sus de f i c ienc ias no pasará 
en vano. La v ic tor ia, el nulo 
radical servirá para acumular 
fuerzas para fu turas bata l las 
que han de venir con t ra 
Inespal, INI, Gob ierno ga lego 
y cent ra l . 

Si ocurre al cont rar io , si se 
fa l la con t ra los t raba jadores, 
aunque sea uno, nadie duda 
que se habrá abier to la puer ta 
al decreto-regulador de la 
huelga, a la caza y desp ido de 
los comi tés combat ivos . Ante 
esto, só lo cabrá una respues-
ta, preparar las mejores con-
d ic iones para responder al 
gob ierno y la pat rona l con la 
huelga general . 

Ramón Górriz 

La alegria de los trabajadores tras conocerla sentencia. 
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Convenio de Banca 

FRAUDE Y REPRESION 
SINDICAL 
Cuando este ejemplar de COMBATE llegue a los lectores y lectoras, 
es posible que el convenio de banca ya esté firmado. Una vez 
reiterada por parte de UGT, CCOO y FITC la voluntad de firmar el 
mismo convenio que fue rechazado en referéndum, lo único que 
queda pendiente es el cuándo y el cómo de la firma. Están 
ultimándose los detalles para consumar un fraude sin precedentes 
contra la voluntad mayoritaria de los trabajadores de banca. 

El período transcurrido desde 
el 4 de febrero, fecha del refe-
réndum, ha sido uti l izado por 
las direcciones de CCOO y 
UGT para insistir en la bon-
dad del convenio y para afinar 
fórmulas que permitieran 
firmarlo con el menor coste 
posible. Las declaraciones 
histéricas e insultantes de 
los primeros días han dejado 
paso a tomas de postura más 
comedidas, pero los conteni-
dos y la orientación funda-
mentales de las propuestas 
de UGT y CCOO no han 
sufrido ningún cambio. 

Para UGT sólo cuenta la 
pretendida necesidad de en-
contrar una vía para que los 
votantes del SI puedan aco-
gerse al convenio. De ahí su 
propuesta de convenio de efi-
cacia l imitada, o convenio de 
adscripción, presentada con 
todo cinismo, como una fór-
mula respetuosa con el 
referéndum, ya que dejaría en 
manos de la voluntad indi-
vidual la decisión de regirse o 

. no por el convenio. UGT ni tan 
sólo quiere maquil lar el con-
venio: está dispuesta a fir-
marlo tal como está, desen-
tendiéndose de los resulta-
dos del referéndum y de 
todos los trabajadores y tra-
bajadoras que votaron NO, a 
quienes no ofrece más salida 
que la marginación de la ne-
gociación colectiva o pasar 
por el aro del mismo con-
venio que rechazaron. 

Es d i f í c i l e n c o n t r a r 
calif icativos para la act i tud 
de UGT: en vez de asumir sus 

responsabil idades y plantear 
salidas para todo el sector, lo 
que plantea es un chantaje 
sin atenuantes. No va a ne-
gociar nada y, caso de que se 
impusiera su propuesta, pre-
sentaría las adscripciones al 
convenio como una demos-
tración a posteriori del apoyo 
a su postura. Y todo ello sin 
reparar en el carácter, anti-
sindical de los convenios de 
ef icacia l imitada. 

La posición 
de CCOO 

La resolución del Consejo 
de la FEBA, celebrado el 9-3-
88, parte, con matices dife-
renciados, de las mismas 
bases y llega a similares con-
clusiones. Se analiza el voto 
NO como un rechazo del 
convenio, pero que no indica 
cuál sería el convenio dife-
rente deseado"por la mayoría; 
parece que la conclusión 
lógica habría de ser que, si el 
sindicato no sabe qué con-
venio quieren Içs trabajado-
res, es necesario debatir con 
las planti l las las bases de 
una nueva plataforma reivin-
dicativa antes de presentar-
se a negociar con la patronal. 
Pues no: la conclusión es que' 
el convenio es globalmente 
válido y se trata de mejorar-
lo. Una mejora que se l imita a 
establecer una dieta por 
comida como compensación 
al personal que se viera afec-
tado por la jornada partida y 
que en realidad, además de 

no modif icar los contenidos 
del convenio, no supone nin-
guna novedad, pues la dieta 
por comida era un tema que 
quedaba pendiente de nego-
ciación banco a banco. 

Por otro lado, la resolución 
se muestra favorable a 
"arbitrar mecanismos de 
consulta (...) sin descartar la 
celebración de un nuevo re-
feréndum", pero esta posibi-
lidad queda condicionada a 
la unidad de acción con ei 
resto de sindicatos, y tanto 
UGT como FITC son contra-
rios a cualquier nueva con-
sulta. De hecho, dentro 
mismo de CCOO hay secto-
res favorábles al convenio de 
ef icacia l imitada, así como 
otros que, tras el 4 de fe-
brero, han descubierto des-
ventajas innumerables en el 
método del referéndum. Los 
re ferèndums están bien 
cuando se ganan, pero CCOO 
de banca ya ha perdido dos, y 
eso desanima a muchas al-
mas democráticas. 

Las perspectivas 
inmediatas 

La AEB quiere un convenio 
de eficacia general, -y lo 
quiere sin modif icación algu-
na. La dieta por comida no es 
n inguna concesión impor-
tante, pero cuenta con la vo-
luntad de CCOO y UGT de fir-
mar aunque no haya nuevas 
concesiones y, sobre todo, 
sabe que no puede existir nin-
guna presión que respalde 

e s t a s p r o p u e s t a s de 
"mejora" : la hipotét ica modi-
f i c a c i ó n de l c o n v e n i o 
depende únicamente de. la 
buena voluntad patronal o, en 
otros términos, de su deseo 
de no agravar el desprestigio 
de CCOO y UGT llevándolos a 
una f irma sin maquil laje. 

Así las cosas, lo más pro-
bable es que el convenio se 
firme en breve plazo, y en 
todo caso antes de junio (mes 
en que se empezarían a hacer 
sábados f ies ta , con la 
función de bicarbonato que 
suavice la tumul tuosa diges-
t ión de un convenio al que los 
trabajadores y trabajadoras 
hemos dicho NO). Pero la si-
tuación puede complicarse, 
en CCOO, donde la propuesta 
de mejora del convenio, a 
pesar de ser insustancial, ha 
servido para cohesionar a la 
dirección y para aparecer for-
malmente respetuosos con el 
resultado del referéndum. Si 
las mejoras no son posibles, 
la FEBA tendrá que dar un 
nuevo paso atrás, desdicién-
dose de la resolución del 
Consejo Federal y preparán-
dose a firmar sin ningún cam-
bio. Sería necesario entonces 
un nuevo esfuerzo para que 
los sectores más escrupulo-
sos de la "nueva mayoría" re-
nunciaran al juguete de las 
mejoras, al que se habían afe-
rrado como a un clavo ardien-
do para lavarse la cara. 

El cómo de la f i rma 
también puede traer proble-
mas, especialmente si AEB 
aceptara la fórmula de UGT 
(aunque ésto es poco proba-
ble). En CCOO es tradicional 
la oposición a los convenios 
de ef icacia l imitada, y entrar 
por esa vía agravaría la ya 
complicada si tuación interna 
de la FEBA. 

En cualquier caso, todas 
estas variantes tienen un 
valor secundario. Lo princi-
pal es que, con o sin 
maquil laje, CCOO y UGT se 
van a saltar el mismo referén-
dum que habían convocado 
con carácter vinculante, se 
niegan a potenciar la parti-
cipación y movil ización de las 
planti l las y persisten en 
vender resignación, presen-
tando como imparables los 
proyectos de reconversión de 
la patronal. Esta act i tud con-
lleva el desprestigio no sólo 
de CCOO y UGT, sino del sin-
dical ismo en general, y gene-
ra la desmoralización y el ale-
jamiento, de los trabajadores. 

Junto a la resolución sobre 
el convenio, el Consejo de la 

FEBA aprobó otra, descali-
f icando la actividad de la iz-
quierda durante la campaña 
referéndum y expresando la 
voluntad polít ica de reprimir 
cualquier nueva expresión de 
disidencia. El propio Antonio 
Gutiérrez asist ió e intervino 
en el Consejo para avalar 
esta decisión. 

La situación 
interna en CCOO 

Más allá de cuestiones for-
males, la resolución de la, 
FEBA pretende convertir á la 
oposición en un sector sin 
operatividad real, que se limi-
te a un papel más o menos 
decorativo en el sindicato. De 
momento, el objetivo es im-
pedir la denuncia del fraude 
al referéndum; en general, 
hay que impedir que la iz-
quierda sindical llegue a los 
trabajadores. 

La dirección de la FEBA 
está decidida a emprender la 
fractura del sindicato si la iz-
quierda no se resigna al silen-
cio. La Ejecutiva de Barcelo-
na, por ejemplo, ya ha pro-
puesto que se sancione a los 
5 miembros de la minoria en 
la Ejecutiva de la FEBA, 
atribuyéndoles la responsabi-
lidad polít ica por la recogida 
de f irmas entre los afilia-
dos/as a C C . 0 0 para un mani-
f iesto que va a publicarse en 
defensa de los resultados del 
referéndum. La posibi l idad de 
expulsiones está a la orden 
del día. 

El riesgo es grave, pero 
vamos a asumirlo. Ya no se 
trata sólo del convenio, sufi-
cientemente importante de 
por sí, sino del futuro de la iz-
quierda en CC.OO. Lo que la 
burocracia pretende es impo-
ner un régimen de discipl ina 
que garantice que su línea 
estratégica ante la reconver-
sión no se va a ver contesta-
da en el futuro, y ello exige re-
primir la d is idenc ia , se 
exprese como órganos del 
sindicato o a cualquier otro 
nivel. 

La principal defensa contra 
las sanciones es el apoyo de 
los propios af i l iados y afil ia-
das, pero en esa batal la va a 
ser necesaria la participación1 

de toda la izquierda sindical 
de la Confederación, porque 
es obvio que el problema 
tiene una dimensión que tras-
ciende los límites del sector 
bancario. 

25, marzo, 1988 



Tras la huelga de EMT 

¡FUERA EL COMITE! 
El conflicto en la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) ha terminado 
con la justa petición de dimisión del Comité 
de empresa, que desconvocó la huelga sin 
avisar a los trabajadores y firmando un 
convenio inaceptable. 

El Comité de empresa de la 
EMT de Madrid (13 miembros 
de l S i n d i c a t o de 
Conductores, 11 amari l los del 
CSI, 9 de CCOO y 9 de UGT) 
desconvocó la huelga que 
t odos los t r a b a j a d o r e s 
habían venido realizando. De 
la desconvocatoria se ente-
raron antes los medios de co-
municación que los 6.800 tra-
bajadores, motivo por el cual 
en algún centro todavía no 
s a l i e r o n a u t o b u s e s el 
sábado, 12 de marzo, día de la 
desconvocatoria. Sobre esos 
t rabajadores recayó una 
amenaza de despido, que 
quedó semibloqueada por el 
mantenimiento " fo rmal " de la 
huelga por parte de CCOO y 
UGT. 

El a n t e p r o y e c t o de l 
presente convenio, presenta-
do sin la aprobación de los 
trabajadores, contemplaba: 
38 horas y 2 libres a la 
semana; una paga extra más; 
incremento salarial del 8%; 
mejoras sociales para contro-
ladores y conductores; y 
descongelación de la prima 
de c o m p e n s a c i ó n 
(complemento de jubilación), 
así como el derecho a vaca-
ciones en los cuatro meses 
de verano y la el iminación de 
ciertas sanciones del,regla-
mento. 

El anterior convenio, firma-
do hace dos años por CCOO y 
CGT (amarillos) fue una derro-
ta: subida del IPC previsto 
para 1987, menos el 0,9%; 
c o n g e l a c i ó n de l 
complemento de jubi lación; 
reglamento de sanciones; y 
unas condiciones laborales y 
de seguridad penosas que, 
junto a la pérdida de mejoras 
sociales, hacían retroceder 
varios años de conquistas 
obreras. 

Además de esta causa de 
malestar, hay otra que justif i-
ca más. aún la dureza de la 
lucha de la planti l la de EMT. 
El proyecto de Consorcio Re-
gional de Transportes del 
PSOE contempla la reducción 
d r á s t i c a de l í neas de 
autobús, en favor del metro, 
con lo que se prevé una 
profunda reestructuración de 
la planti l la, que ha comenza-

do a materializarse en 230 
a m o r t i z a c i o n e s de 
jubi laciones de talleres. 

Tras casi tres meses de ne-
gociación, la empresa sólo 
daba un 4% de subida, por lo 
que el Comité convoca ia 
huelga, comprometiéndose a 
pasar por la asamblea cual-
quier modi f icación en la pla-
taforma. Paralelamente, la 
empresa impone unos servi-
cios mínimos, diseñados por 
la delegada del gobierno, la 
"barr ionuevista" Ana Tutor, 
que suponen un 80% del 
servicio, haciendo coincidir el 
65% de cumpl imiento con las 
líneas más importantes y el 
20% con las que piensan 
reestructurar o eliminar, por 
coincidir con trayectos del 
metro. Se organiza así un en-
sayo general de lo que sería 
la reestructuración contem-
plada en los planes del Con-
sorcio de Transportes, pero 
sin dar expl icación al Comité 
de la just i f icación de esos 
servicios mínimos, con lo que 
se consideran ¡legales y los 
trabajadores deciden romper-
los en la mayoría de los ca-
sos. 

En ese momento, cuando 
más combativa es la huelga, 
el Comité, sin consultar a los 
trabajadores, reduce la pla-
taforma y, aunque consigue 
una buena subida (el 6,5%), 
no recoge lo que la lucha 
permitía en el terreno de va-
caciones, jubi lación y seguri-
dad, provocando la mayor 
confusión y desmovil ización. 

En esta si tuación, no 
parece posible continuar la 
huelga y mucho menos evitar 
la apl icación del convenio. 
Sin embargo, es necesario 
canalizar el descontento 
entre los trabajadores hacia 
la petición de dimisión de 
todo el Comité y elecciones 
inmediatas. 

Un proceso éste que debe 
organizarse desde CCOO, 
buscando a los compañeros 
que a raíz del anterior con-
venio perdieron la confianza 
en el sindicato, y junto con 
ellos hacer de CCOO el sin-
dicato que, en EMT, nunca 
debió dejar de ser, ae lucha y 
asambleario. • 

LOS INTERINOS 
DEFIENDEN SU 
PUESTO DE TRABAJO 
El colectivo de trabajadoras y trabajadores interinos del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, dependiente de la Comunidad 
Autónoma, se ha movilizado en los últimos días frente a unas 
medidas que, de llevarse a cabo, van a ponerles, en su mayoría, de 
patitas en la calle. Esperanza Granero, una de las trabajadoras 
afectadas y militante de la LCR, nos habla de ello. 

¿De dónde parte el conflic-
to?. 

Desde hace 10 años o más 
la empresa empezó a hacer 
contrataciones de interinaje 
cada 6 meses, como mucho 
cada año, para cubrir las ne-
cesidades de planti l la en fel 
h o s p i t a l . Du ran te es te 
período sólo ha habido dos 
convocatorias públicas a pla-
zas fi jas, para las que se ela-
boraron unas l is tas de 
interinos con opción a ellas. 
De estas l istas únicamente 
accedieron a puestos f i jos 10 
ó 15 personas de cada cate-
goría continuando el resto 
eventuales. Cuando comenzó 
a hablarse de una nueva con-
vocatoria pública a plazas -
fijas, los interinos realiza-
mos una asamblea para plan-
tearnos cómo íbamos a afron-
tarla. Entonces la empresa 
planteó la creación de una 
"bo lsa de trabajo" para el 
interinaje. Es decir, una con-
vocatoria para la elaboración 
de nuevas l istas de interinos, 
con nuevas incorporaciones, 
claro, mediante un baremo de 
puntuación dist into al apli-
cado hasta ahora. Este nuevo 
baremo es injusto por varias 
razones._ Además, en estas 
l istas e facceso a las plazas 
interinas sería rotativo. Es de-
cir, la primera persona de la 
l ista trabajaría durante 6 me-
ses pasando entonces a ocu-
par el úl t imo lugar y así suce-
s i v a m e n t e . C o m o 
comprenderás, ya todos nos 
veíamos en la calle. 

Somos un colectivo de 
1.620 personas, integrado por 
trabajadores y trabajadoras 
de todas las categorías ex-
cepto la médica. Pero aún 
haría falta más gente. Hay 
Servicios que funcionan mal y 
se hacen 60.000 horas extras 
al año. Hay que tener en 
cuenta además que se han 
a m o r t i z a d o en base a 
interinos 1.000 plazas f i jas 
entre puestos de nueva crea-
ción, jubi laciones, etc. Pese a 
todo ello, lo que está 'detrás 
de los planteamientos de la 
empresa es reducir el número 
de los interinos para, en 
realidad, reducir el número 
global de trabajadores. 

¿Cuáles han sido las posi-
ciones sindicales ante el con-
flicto?. 

El comité de empresa está 
integrado por miembros del 
CSIF, de CCOO, UGT y de la 
Izquierda Sindical. Las posi-
ciones del CSIF y la Izquierda 
Sindical se han enfrentado a 
las de CCOO y UGT. Estos, 
argumentando que habían 
f irmado un acuerdo marco 
por el que debía accederse a 
estas plazas mediante con-
vocatoria pública, han recha-
zado todas nuestras reivindi-
caciones. Pero la Izquierda 
Sindical, por supuesto, no se 
opone a una convocatoria 
pública sino que recoge 
además los derechos de un 
grupo de t raba jadores y 
trabajadoras que llevamos en 
conjunto una media de 8 años 

trabajados en la empresa. 

¿Qué medidas de presión 
habéis adoptado?. 

Primero, un encierro con el 
objetivo de quitar la convoca-
toria pública de interinos y, 
después, negociar la entrada 
de los fi jos. Nos encerramos 
unos 100. C o n v o c a m o s 
también concent rac iones 
diarias frente a la Consejería 
de Salud de la comunidad exi-
giendo una entrevista con su 
responsable . Hasta que 
decidimos sentarnos a la 
puerta y no irnos hasta ser 
en t rev is tados, con el re-
sultado de 11 heridos por la 
policía, el consejero de salud 
nos recibió. Alegando la f i rma 
del acuerdo mencionado por 
CCOO y UGT, se negó a acce-
der a nuestras demandas. 
CCOO y UGT no se apean de 
su burro. Tras 14 días des-
convocamos ei encierro para 
no desgastarnos pero segui-
mos con concentraciones 
diarias frente a la puerta del 
hospital. 

Las perspectivas no son 
nada buenas. La lucha es 
muy difíci l pero todo el 
mundo tiene claro que lo que 
ya hemos conseguido —un 
baremo más justo— o lo que 
podamos conseguir se debe a 
n u e s t r a m o v i l i z a c i ó n . 
Estamos a la espera de que 
aparezcan las nuevas l istas 
para retomar con más fuerza 
nuestra lucha. • 
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HUELGA EN LA 
ENSEÑANZA PUBLICA 

inf luencia de masas y con po-
siciones radicales nítidas, no 
ha estado, en su conjunto y 
hasta el momento, a la altura 
de las c i r c u n s t a n c i a s , 
cayendo en una act i tud sec-
taria ante la plataforma. 

No se puede afirmar, como 
hace el STEC, que la platafor-
ma unitaria sea jerarquizante. 
Por el contrario, la propuesta 
de complemento de destino 
que cont iene la misma 
reduce el abanico salarial. Es 
cierto que la exigencia del 
complemento específ ico ge-
neralizado se ha redactado 
en términosambigüos,pero la 
forma de enfrentarse a la mis-
ma no es rechazándolo, sino 
exigiendo su apl icación li-
neal. 

Por otro lado, la propuesta 
alternat iva del STEC, el 
complemento único,' como 
objetivo a conseguir en esta 
huelga, tiene varios incon-
venientes: poca credibil idad, 
al requerir una modif icación 
previa del s istema retributi-
vo; y, al plantear, sin tran-
sición, la igualación de los 
c o m p l e m e n t o s en l os 
diferentes niveles (EGB y 
Medias), puede crear división 
entre estos sectores. En 
cambio, el peligro real en el 
momento de la negociación, 
es que prosperen las preten-
siones de algunos sindicatos 
(CSIF, ANPE, UGT) de ampliar 
los complementos específi-
cos para determinados car-
gos y funciones. 

Por todo ello, pensamos 
que las tareas principales y 
prioritarias de la izquierda 
sindical son: 

1. Obtener el pronuncia-
miento más amplio de las 
asambleas de centro, zona, 
etc., en el sentido de que la 
homologación se realice de 
forma lineal. 

2. Exigir que cualquier 
acuerdo sobre la homologa-
ción sea consultado previa-
mente a todas y todos los tra-
bajadores, por medio de 
asambleas de centro, zona, 
etc., tal y comohan dicho 
CGOO y STEC. 

3. Organizando el movi-
miento de la forma más efec-
tiva, propiciando la elección 
de delegadas y delegados de 
centro. 

Joan 
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250.000 profesores contra el MEC 

El profesorado de la enseñanza pública de los diferentes niveles 
educativos (EGB, BUP y FP) está protagonizando una acción 
reivindicativa sin precedentes por su masividad: 230.000 profesores 
en huelga, el 9 y 10 de marzo y más de 250.000 el 16 y 17, un 95% de 
la plantilla. La huelga continuará en abril de forma intermitente, para 
hacerse indefinida en mayo, si no existe por parte del Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) una respuesta satisfactoria a la 
plataforma reivindicativa. 

OrtQtOGfccio si 
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El papel de 
la izquierda sindical 

En esta ocasión, el STEC, 
como sindicato con amplia 

La huelga fue convocada el 
29 de febrero por todos los 
sindicatos de la enseñanza 
presentes en la mesa nego-
gociadora -estatal del sector 
(Federación de Enseñanza de 
CCOO., FETE-UGT, UCSTE, 
CSIF y ANPE), por una plata-
forma con los siguientes pun-
tos: homologación de las re-
tr ibuciones complementarias 
de las y los profesores de la 
enseñanza pública con la 
media de las que perciben los 
demás funcionarios de igual 
categoría, lo que se concreta-
ría en complementos de des-
tino en los niveles 23, 25 y 27 
(EGB y Medias) y complemen-
to específ ico generalizado; 
sat isfacción de las reivindica-
ciones presentadas por los 
sindicatos sobre: jornada de 
trabajo, responsabil idad civil 
y polít ica de personal (inte-
rinos, provisionales, concur-
sos de traslados, etc.). 

Pocos días después de la 
convocator ia uni tar ia, el 
STEC convocaba también a 
las mismas fechas, si bien 
con una plataforma diferente 
(el punto central de diver-
gencia sería la exigencia de 
un único complemento para 
todos los niveles docentes). 
Hay que señalar que el STEC, 
a pesar de haber sobrepasa-
do el 10% de delegados y de-
legadas exigido por la ley, 
sigue sin estar presente en la 
mesa negociadora, porque el 
MEC no reconoce su repre-
sentatividad. 

Sin embargo, el espectacu-
lar éxito de la convocatoria 

sindical ^ ó l o puede 'expli-
carse a posteriori teniendo en 
cuen ta var ios fac to res . 
Primero, el deterioro de las 
condiciones de trabajo del 
profesorado, principalmente 
las económicas. Entre 1978 y 
1987, las retribuciones sólo 
han crecido entre un 141% y 
un 156%, mientras el IPC se 
ha incrementado en un 198%. 
En segundo lugar, la oportu-
nidad de la convocatoria, 
cuando existe una amplia ex-
pectativa por parte de las y 
los trabajadores en la gestión 
de las y los recién estrena-
dos delegados sindicales. En 
tercer lugar, a diferencia de 
otras convocatorias por parte 
de los mismos sindicatos, 
existe en este caso una pla-
taforma bastante clara, un 
calendario preciso y un com-
promiso de mantener las ma-
nifestaciones hasta alcanzar 
una respuesta sat isfactor ia 
al conjunto de la plataforma. 

Una lucha dura 

Pero la lucha va a ser larga 
y dura. Primero, porque la de-
manda de homologación 
represen ta una cuan t ía 
aproximada de unos 110.000 
mil lones de pesetas (recor-
demos que la impresionante 
movil ización de estudiantes 
del curso pasado consiguió 
arrancar unos 50.000 millo-
nes, tras meses de lucha). 
Segundo, porque más allá de 
las reivindicaciones del sec-
tor, lo que está en juego en 
esta huelga es el derecho a la 

negociación colectiva para 
todas, y todos los trabajado-
res del área pública. 

Por ello, frente a la masi-
vidad de la huelga, la res-
puesta del MEC ha sido espe-
cialmente dura: negativa a 
negociar "mientras los sindi-
catos no depongan la actitud 
de huelga" y uti l ización 
masiva de los medios de co-
municación y de algunas aso-
ciaciones de padres para 
aislar socialmente a los en-
señantes, desgastar la masi-
vidad de la huelga y propiciar 
la desunión entre los diferen-
tes sindicatos. Para ello, los 
responsables del MEC no 
dudan en mentir como bella-
cos, diciendo que el profeso-
rado de este país cobra más y 
trabaja menos que nuestros 
colegas del resto de Europa. 
Sólo vamos a recordar que 
los salarios medios del 
Estado español vienen a re-
presentar e l . 73,8% de los 
franceses, el 55,9% de los da-
neses, el 52,7% de los alema-
nes y el 30,5% de los suizos. 

Las condiciones 
de la victoria 

Ganar esta huelga va a re-
presentar, además de la 
mejora de condiciones labo-
rales, acabar con la prepo-
tencia de la Administración 
para con las y ios trabajado-
res del área pública y avan-
zar hacia la consecución del 
derecho a la negociación co-
lectiva. 

Cuando se escriben estas 

líneas, el MEC se niega to-
davía a negociar con los sin-
dicatos, mientras no descon-
voquen las huelgas previstas. 
Ceder en esta cuestión sería 
no sólo una traición, sino un 
auténtico suicidio sindical. 
La primera condición para 
conseguir algo tangible de la 
huelga es mantener e incre-
mentar el calendario de movi-
lizaciones para abril y mayo. 
En segundo lugar, reforzar la 
relación con padres, alumnos 
y población en general, evi-
tando el aislamiento de la 
huelga, rea l i zando asam-
bleas explicativas con padres 
y a lumnos, organizando 
manifestaciones ciudadanas 
de apoyo, consiguiendo pro-
nunciamientos de las APAS 
que exijan la apertura de ne-
gociaciones. Por fin, avanzar 
con acciones más contun-
dentes que no vayan a 
menoscabo de la masividad 
de Ja huelga (encierros simul-
táneos en las diferentes de-
l egac iones p rov inc ia les , 
organizar una marcha de las y 
los huelguistas sobre Madrid, 
etc.). 
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LA RENOVADA VIGENCIA 
DE ISAAC DEUTSCHER 

Veinte años después de su muerte... 

En la difícil recomposición cultural de la oposición revolucionaria bajo el 
franquismo tardío, en medio de la abierta crisis del comunismo oficial y 
de la emergencia de los maoísmos, pocos fueron los autores marxistas 
críticos y contemporáneos que alcanzaron el eco y la influencia de Isaac 
Deutscher. Descalificado por los estallnistas y maoístas -"historiador 
burgués", lo llamaban- y por "antitotalitarios" de todos los pelajes 
-Heller, Castoriadis, Revel, etc-, la obra de este anti-comunista vuelve a 
recobrar su lugar en un momento en que estas escuelas muestran, cada 
vez más claramente, sus miserias dispares y convergentes. 

Poeta de altura, militante co-
munista desde su juventud uni-
versitaria, expulsado del parti-
do polaco por "sobrestimar el 
peligro nazi" en 1933, anima-
dor de la importante y olvidada 
Oposición de Izquierda polaca, 
cr í t ico con la posic ión de 
Trotsky de constituir la IV In-
ternacional contra unas condi-
ciones netamente adversas, 
periodista, historiador y crítico 
literario, Isaac Deutscher fue 
una "rara avis" en lo que se ha 
llamado indebidamente "mar-
xismo occidental". Por su bio-
grafía personal, así-como por 
su inquebrantable conciencia 
crítica, Deutscher no fue lo que 
se dice un intelectual tradicio-
nal. Su labor de investigador y 
escritor no estuvo en contra-
dicción con una pasión activis-
ta que, empero, no pasó por 
una vinculación orgánica. Una 
muestra de este activismo la 
encontramos en su compromi-
so contra la agresión yanqui al 
Vietnam que le llevó a ser uno 
de los animadores del Tribunal 
Russell y a pronunciar en los 
Estados Unidos algunas de süs 
conferencias más brillantes y 
demoledoras. 

Judío no sionista 

Nacido en Cracovia (Polo-
nia), en 1907, Deutscher per-
tenecía al mundo judío cen-
troeropeo destruido por el na-
zismo (responsabilidad que, 
burdamente, un talento como 
Milán Kundera atribuye al esta-
linismo). Hijo de una familia ju-
día integrista, verdadero niño 
prodigio, se desarrolló cultural-
mente en el ambiente agobian-
te de la escuela religiosa judía 
llamada khéder, lo que hace 
que su ulterior evolución pueda 
considerarse como un milagro, 
y muchos, la mayoría, de los 
que surgieron en dicho medio 
se reparten entre las víctimas 
de los campos de concentra-
ción y los fanáticos sionistas 
que blanden ahora la reaccio-
naria concepción del "pueblo 
elegido" contra los palestinos. 

Aunque la historia de este 
medio es muy poco conocida 
-a l menos antes de los traba-
jos de Natham Weinstock pu-
blicados en francés por Mas-
pero-, el lector podrá acceder 
a ella, muy parcialmente, a tra-
vés de algunas de las narracio-
nes de Isaak Babel. Todo pare-
ce indicar que la revolución de 
1917 fue determinante para 
toda una generáción de jóve-
nes judíos -esto lo confirman 
en sus memorias gente tan 
poco sospechosa como Ben 
Gurión y Golda Meir, o pelícu-
las como "El violinista en el te-
jado"- ; fue un niño judío, hijo 
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Una bibliografía en castellano Trotski, el "profeta desarmado". Deutscher demostró su interés por el 
revolucionario escribiendo la mejor biografía sobre él. 

terminado por el nacional-so-
cialismo, que sabía la impor-
tancia de su componente revo-
lucionario, dentro del cual sur-
gió Deutscher, cuya familia de-
sapareció en la ignominia de 
los campos de concentración; 
en segundo, una oposición 
irreductible al espíritu oscuran-
tista del ghetto, marcado por el 
sentimiento de resistencia mi-
rando hacia atrás de rodillas, y 
que, con el tiempo, alimentará 
una facción cada vez más envi-
lecida del sionismo en Israel. 
Ambas posiciones -fidelidad 
de clase y concepción abierta 
del pensamiento-, llevarán a 
Deutscher a luchar contra la 
corriente que durante los años -
cincuenta y sesenta negará 
toda vigencia a las tradiciones 
socialistas en Occidente - las 
teorías sobre la integración del 
proletariado, preludio de las 
que ahora certifican su muer-
te - , y contra los anticomunis-
tas que reducen la historia de 
la URSS a los crímenes bárba-
ros de Stalin. 

El reflujo de los úl t imos 
años, la contraofensiva dere-
chista y neosocialdemócrata, 
las derrotas de la izquierda, 
han hecho que las obras de 
Deutscher hayan sufrido una 
pasada de menosprecio y de 
desinterés a todas luces abe-
rrante. Su lugar ha sido parcial-
mente ocupado por una nueva 
hornada de ex-izquierdistas 
-Heller, Castoriadis, Semprún 
y cía.-, reconvertidos en inte-
lectuales orgánicos de la era 
reaganista, cuyo ascenso fue 
tan rápido como lo está siendo 
ahora su caída. El cambio no 
podía ser más miserable y em-
pobrecedor. Textos como "La 
conciencia ex-comunista" (IN-
PRECOR 52) o como "Orwell: 
el misticismo de la crueldad", 
no sólo alumbran genialmente 
la crisis de la intelligentsia "an-
titotaiitaria" de los años cin-
cuenta, sino que también acla-
ran con maestría las trampas' 
de unos renegados que tratan 
de ahogar el niño de la revolu-
ción con el agua sucia de las 
burocracias, con la apenas 
oculta intención de buscar 
unos chivos expiatorios detrás 
de los cuales ocultar el rostro 
de la barbarie "contra" inter-

nacional. 

Las nuevas generaciones in-
sumisas deberán de reencon-
trar a Deutscher para compren-
der-transformar el viejo mun-
do. 

J.Gutiérrez Alvarez 

Deutscher comenzó a ser publicado en castellano a princi-
pios de los años sesenta en revistas especializadas de eco-
nomía en las que firmaban liberales como Fuentes Quintana 
O "felipes" como García Diez, y otros que más tarde se arre-
pentirían de sus "pecados juveniles". 

El primer libro suyo que apareció legalmente aquí fue una 
traducción dual -una en catalán y otra en castellano- de 
"Stalin. Una biografía política' en Edició de Materials, en la que 
trabajaban algunos socialistas ahora convertidos en "baro-
nes" del PSC. Esta misma editorial -verdaderamente de van-
guardia- publicó las dos primeras partes del Trotsky, y no 
pudo poblicar la tercera porque fue desmantelada por un mi-
nistro de Información y Turismo llamado Fraga Iribarne. Am-
bas biografías aparecieron en México en la Editorial ERA, en 
la que se encuentran la mayor parte de los libros de Deuts-
cher: "Los sindicatos soviéticos","Rusia, China y Occidente", "El 
marxismo de nuestro tiempo" y "La revolución inconclusa", que 
recoge su brillante discurso sobre el sesenta aniversario de 
la revolución de Octubre y que vino a ser su testamento. Un 
testamento soberbio en el que se trasluce la rectificación de 
Deutscher en relación a sus esperanzas desmentidas en el 
"reformismo" de Jruschev. 

Mientras que la biografía de Stalin tenía unas limitaciones 
comprensibles por el hecho de que fue escrita antes de la 
muerte de Stalin, la de Trotsky ha sido justamente conside-
rada como la mejor biografía del siglo, por más que algunos 
de sus capítulos - e l que trata de España, por ejemplo- ne-
cesiten un mayor desarrollo. Deutscher tenía en mente ha-
cer una trilogía con otra biografía, la de Lenin, pero ésta.no 
fue posible por su fallecimiento y sólo dejó escrita una pri-
mera parte sobre la juventud de Lenin - e l águila de la revo-
lución- que también publicó ERA, esta vez en edición de 
bolsillo. 

Otras editoriales publicaron otras obras suyas, como "Ju-
dío no sionista" (Ed. Ayuso), que incorpora trabajos autobio-
gráficos y unos deslumbrantes ensayos sobre el Estado de Is-
rael. Ariel publicó la recopilación "Herejes y renegados"; Pe-
nínsula, sus "Ironías de la historia" y Martínez Roca, "Rusia des-
pués de Stalin". Todas estas obras resultan ahora poco ase-
quibles, aunque se pueden encontrar. Sería estupendo que 
alguien asumiera su reedición, que es lo que se hace habi-
tualmente con los clásicos. 

de comunistas, el primero que 
demostró a Isaac que se podía 
pecar sin que Yhavé se enfada-
ra por ello. Sin duda existía ya 
en su interior una predisposi-
ción, ya que aunque su abuelo 
éra un ortodoxo dominante y 
celoso, su padre, un impresor 
enamorado de la cultura alema-
na, era un secreto admirador 
de la heterodoxia, de persona-
jes como Spinoza, Heine y La-
salle (Pierre Franke recordará a 
Deutscher buscando obras iné-
ditas del primero en Portobe-
llo), representantes de una tra-
dición herética, revolucionaria 
y libertaria que Deutscher am-
pliará con fervor hasta Marx, 
Freud, Rosa Luxemburgo y 
Trotsky, sin olvidar a aquel mi-
l i tante bo lchev ique desde 
1905, Hearsch Mendel, que 
compartirá con él la dirección 
de la Oposición Comunista po-
laca y que representaba la im-
presionante voluntad emanci-
patoria y cultural del sector 
más avanzado del movimiento 
obrero de origen hebreo. 

Dos planteamientos básicos 
surgen ya en el Deutscher mili-
tante casi infantil de las juuven-
tudes comunistas y permane-
cerán sólidamente a lo largo de 
sus años como hereje, en con-
tradicción con tanto renegado 

Fidelidad de clase 

En primer lugar, una fidelidad 
plena al proletariado judío, ex-

Stalin estuvo, directa e indirectamente, en el punto de mira de la visión critica de Deutscher. 
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"Hijo nativo". R ichard Wr ight . 
Ed. Versal, Barcelona, 336pp. 

Richard Wr ight es uno de 
los nombres c laves de la 
nueva l i te ra tura de co lor nor-
teamer icana, el an tecedente 
m á s d i r e c t o de J a m e s 
Ba ldw in y Chester H imes — a 
los que ayudó considerable-
men te—, el más representa-
t ivo de los autores del l lama-
d o " r e n a c i m i e n t o de 
Har lem" , y cuyo paso por el 
PC nor teamer icano resul tó 
har to p rob lemát i co . Publ ica-
do durante sus años de 
mayor pres t ig io en Amér ica 
Lat ina, censurado bajo la dic-
tadura por haber escr i to un 
a l e g a t o a n t i f r a n q u i s t a 
l l a m a d o España pagana 
(1951), Wr ight ha s ido entre 
noso t ros un i lust re descono-
c ido. Esta obra, terr ible, 
ver t ig inosa, es la h is tor ia del 
c r imen espan toso de un 
negro cuya acc ión fue deter-
m inada por una. soc iedad ra-
c i s ta que luego se escandal i -
zará por el cr imen. Se lee de 
un t i rón y te conduce a una 
ref lex ión do lorosa. Un autor a j 
recuperar sobre el que habrá i 
que volver, si es posib le, en j 
estas m i smas páginas. 

u m > 

Buenas intenciones 

Hay que empezar d ic iendo 
que "Grita libertad" es un 
buen ins t rumen to de propa-
ganda al serv ic io de una de 
las causas más nobles y ne-
cesar ias que ex is ten en 
nuestro mundo: la lucha ariti-
apar the id. Dentro de la l imi-
tada e f i cac ia po l í t i ca que 
puede a lcanzar una pel ícula, 
ésta será v is ta por m i l lones 
de espec tadores en todo el 
mundo y desper tará en e l los 
el rechazo a la b ru ta l idad del 
rac ismo b lanco en Sudáf r i ca 
y la s impa t ía hac ia la lucha 
de los n e g r o s . I n c l u s o 
aspec tos muy d i scu t ib les 
desde un pun to de v is ta 
p rop iamente c i nema tog rá f i co 
(como por e jemp lo que la 
h is tor ia se cent re en la peri-
pecia personal del per iodis ta, 
b lanco Donald Woods) , o sim-
p l i f i cac iones po l í t i cas (como 
por e jemp lo la ex t rema dulci-
f i cac ión de la ideología de 
ESiko, que fue en rea l idad el 
más des tacado portavoz de la 

I ex t rema izquierda del mo-
ll v im ien to an t i -apar the id y 
; habla en la pe l ícu la más bien 
como un representante del 
ala " m o d e r a d a " ) son func io-
nales para la e f i cac ia propa-
gandís t i ca de la pel ícula. Po-
dr íamos deci r que si la A N C 
se hub iera p ropues to hacer 
una pe l ícu la para ganar sim-
pat ías a su causa en Occiden-
te, hub iera d i señado un f i lm 
muy parec ido a " G r i t a liber-
tad " . 

Esta cons ta tac i ón plantea. 
un p rob lema de j u i c io cuando 
se piensa, c o m o es mi caso, 
que esta pe l ícu la progres is ta , 
y casi podr íamos deci r ne-
cesaria, es además mediocre. 
¿Tiene a lgún sen t ido un jui-
cio es té t i co de una pel ícu la 
as!, espec ia lmen te en es tos 
días en que se j uega la v ida 
de los 6 de Sharpevl l le , 
cuando el es tado de la opi-
nión púb l i ca occ iden ta l , en el 
que a lguna In f luenc ia tendrá 
esta pel ícula, t iene un peso 
cons iderab le para in tentar 
salvar les de la muer te? Creo 
que sí lo t iene, inc luso desde 
el punto de v is ta de la ef ica-
cia po l í t ica m isma: la medio-
cr idad del f i lm le resta ef ica-
cia en este terreno. Lo que im-
presiona de " G r i t a l i be r tad" 
son las escenas de preten-
sión documen ta l , especia l -
mente la matanza de Soweto. 
El resto es una h is to r ia pla-
na, fác i l de olv idar, desapro-
vechada en los aspec tos po-
tenc ia lmente más interesan-

EN C A m o VEO TU CAPA . 
o j o * , y 

Cr is to en una exper ienc ia 
mís t i ca hecha el año 1936. Su 
mensa je es que «e/ reino de 
los Cielos debe ser aún reaii-

- zado en la Tierra», y para el lo 
desarro l la una esforzada la-
bor de cap tac ión que le abre 
la puer ta a los grandes ne-
goc ios con los que t ra ta de 
oponerse al «proyecto de he-
gemonía total perseguido por 
la URSS y sus correas de 
transmisión». Al cabo del 
t iempo, los ingresos del 
grupo se evalúan en unos mi l 
m i l lones de dó lares anua les 
de los que invierte unos c ien 
en propaganda. Tiene en sus 
manos mu l t i nac iona les como 
la Sael lo —f i l i a l de la coreana 
Tong y que se ded ica .a la in-
dus t r ia del au tomóv i l y del 
t i t àn i c—, y busca con una 
gran vo lun tad c a p t a d o r a 
buenas re lac iones con los in-
t e l ec tua les más conserva-
dores. Entre los nombres.que, 
de una manera u otra, han 
ten ido re lac ión con act iv ida-
des de la sec ta se encuent ran 
los de Andre G luksman, 
Bernard Henri-Levy, Vargas 
Llosa, Pierre Chenau, Jean 
Franco is Revel (por c ier to, un 
autor muy pród igo en la 
ed i tor ia l que pub l ica este 
l ibro, etc. 

J.Gutiérrez Alvarez 
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M(J?/CA 
Caminos flamencos 

Los a f i c ionados , o s imple-
mente los que s ienten curio-
s idad hac ia el f lamenco, en 
f in t odos los que deseen 
conocer a lgo más de 'es ta ex-
presión cu l tu ra l andaluza, 
t ienen un buen programa en 
la 2a cadena de TVE, todos 
los mar tes de 20 a 21 horas. 

" C a m i n o s f l amencos " va 
hac iendo un recorr ido por 
loca l idades (Triana, A lca lá de 
Guadai ra , Jerez,...) y por f igu-
ras c lás icas y ac tua les que 
han desempeñado un papel 
f undamen ta l ¡Dara este arte. 
Por e jemplo, " e n el ú l t imo 
p rograma emi t i do pud imos 
escuchar y ver nada menos 
que el can te de Cal ix to 
Sánchez, uno de los mejores 
can taores jóvenes de escue la 
c lás ica, y el toque a la guita-
r ra de l m a y o r de l os 
" H a b i c h u e l a " , Juan Carmo-
na, al que muchos cons ideran 
el más grande tocaor de gui-
tar ra f l amenca de la actual i -
dad. 

En f in, que si no se es 
a f i c ionado, con es tos "Cami -
nos " se puede l legar a ser lo y 
d is f ru ta r de una mús ica tan 
au tén t i camen te popular y tan 
hermosa como ésta. 

tes (las reacc iones con t ra 
W o o d s dent ro de la comuni -
dad b lanca, las re lac iones po-
l í t icas y humanas dentro del 
sector m i l i t an te de la comuni -
dad negra, las re lac iones 
entre esos pocos b lancos 
" l i be ra l es " y los negros 
cuando se encuent ran en el 
c a m p o de fú tbo l o en el 
funera l de Biko, la propia 
persona l idad de Biko, que se 
hace creíble so lo g rac ias a la 
presenc ia f ís ica del ac tor que 
lo interpreta...). En camb io 
A t tenbo rough se pasa media 
pe l ícu la con la hu ida de 
Woods , t ra tada con el nivel 
de un te le f i lm de serie. 

Buenas in tenc iones pues, 
pero no buen cine. No es el 
menor de los p rob lemas del 
c ine ac tua l que grandes 
d i rec tores, como Ber to lucc i , 
se ded iquen a temas "pos t -
modernos " , y sean d isc re tos 
p ro fes iona les como At tenbo-
rough los que se atrevan con 
los g randes t emas de nues-
t ra época. 

Las ilustraciones de esta 
página pertenecen al 
cómic " L a guerra civil 
e s p a ñ o l a (1)" de Víctor 
Mora y Florenci Clavé. 

El imper io Moon , Jean -
Franco is Boyer, Ed. Planeta. 

Este l ibro, impresc ind ib le 
para conocer una parte nada 
desdeñab le de lo que se ha 
venido a l lamar "nueva dere-
cha " , es tá escr i to por un pe-
r iod is ta cuya f i rma es bastan-
te conoc ida en Le Monde Di-
plomatique en donde se 
pub l i ca ron a lgunas de sus 
revelac iones. 

demues t ra que la 
de la Un i f i cac ión " 

i sec ta re l ig iosa 
la " s e g u n d a lle-
esías, es un im-
y económico de 

la causa an t i comun is ta , con 
una de f in ic ión del comunis -
mo que f i rmar ía el general Pi-
nochet , no en vano la sec ta 
Moon ha co laborado con di-
versas d ic taduras mi l i ta res y 
par t i c ipa en la f i nanc iac ión 
de la "guer ra secre ta " en Ni-
caragua. Con algo más de 
t re in ta años, la seGta ha con-
segu ido la a f i l i ac ión de s iete 
mi l lones de japoneses —los 
ca tó l i cos en el Japón no 
sobrepasan el m i l l ón—, dos 
mi l lones de surcoreanos, y 
cuen ta con una Impor tan te 
imp lan tac ión en d iversos 
países de Amér i ca Lat ina y 
Europa —en Franc ia dos di-
pu tados del Frente Nac iona l 
son " m o o n i s t a s " — y en 
Estados Unidos —el cent ro 
esp i r i tua l de la mayor ía de es-
tas sec tas modernas— son 
prop ie tar ios de t res desta-
cados d iar ios: el Washington 
Times, el The New York Tri-
bune y Noticias del Mundo, 
este ú l t imo ded icado a la mi-
noría h ispana. 

Su gran líder, Sun Myung 
Moon, es un coreano al que, 
según cuenta, se le aparec ió 



Chantaje policial 
El "peinado" de Madrid, una coacción a gran escala 

F 
^ ^ ^ ^ L nivel de control pol ic ial 
« • i sobre la población está a¡-
canzando niveles increíbles e inso-
portables. El vecindario del barrio de 
El Pilar y el de Alcorcón han exper i-
mentado lo que es sentir a la pol icía 

- respirando sobre el cogote de cada 
cual, mostrando una insidiosa sonri-
sa, al t iempo que presentaba un 
papel por el que, en los hechos, se 
coaccionaba a la gente para conse-
guir entrar en sus casas. 

El macroregistro de Alcorcón fue 
infructuoso, como lo fue en su día el 
del barrio de El Pilar, dice la prensa. 
Pero, ¿realmente han sido infructuo-
sos?. ¿Cuánta gente se ha descubier-
to a sí misma cobarde ante las coac-

ciones, incapaz de hacer valer sus 
"derechos"?. Releyendo por encima 
las informaciones de estos días, sólo 
aparecen cuatro o c inco personas 
que se atrevieron a negar a los poli-
zontes la entrada en sus casas. El 
resto tuvo miedo de hacerlo, o, lo que 
es peor, ni siquiera pensó en la 
importancia de negarse a permit ir 
ese abuso. Seguramente, hubo 
incluso quien creyó que obraba co-
rrectamente haciendo dejación de 
esos derechos, porque se t rataba de 
capturar a un terrorista. Ahí está la 
verdadera ef icacia de una pol icía 
cuyo objet ivo no es "servir a la demo-
crac ia" , sino domest icar y anular la 
capacidad de protesta. 

Las fotos publ icadas en los diarios 
lo dicen todo: la pol icía en los bares, 
en la calle, en los portales, en cada 
domic i l io , f isgoneando, tomando 
nota de cuántos y quiénes viven en 

cada sit io, de qué hacen, apuntando, 
como odiosos chivatos de clase de 
párvulos,"a quienes les negaban la 
entrada. 

Pocas veces anter iormente se 
habrán visto tantas sonrisas de lobo, 
al preguntar a la señora o al caba-
llero si reconocían a las personas de 
las fotos. Pocas veces se habrá 
halagado tanto la vanidad de gente 
que habrá l legado a arremolinarse en 
torno a los pol icías, con tal de salir 
en una foto (¿o quizás por una posi-
ble recompensa?), banal izando el 
hecho de que, muy posiblemente, 
estuvieran denunciando a la persona 
equivocada, met iéndola de cabeza y 
sin remisión en la experiencia trau-
mat izante de ser acusada de terro-
rista. Permanecerá en una comisaría, 
sin poder defenderse de las muy pro-
bables palizas, o s implemente de la 

J t . * » 
A Msib i l idad" del s is tema sal tó es-
candal izada ante un l lamado " juego 
de la guerra" que unos avispados ne-
gociantes querían legalizar. Como se 
recordará, el juego consist ía en una 
s imulac ión de batal la entre dos 
comandos, procurando que las con-
dic iones de la representación se 
parecieran a una guerra real; al 
parecer, las armas disparaban un lí-
quido indeleble cuya marca permitía 
ir e l iminando adversarios. La cliente-
la potencial de este " j uego" son, 
s e g ú n d i c e n , e j e c u t i v o s que 
necesitan descargar agresividad y 
t ienen medios suf ic ientes para pagar 
el a l t ís imo coste de cada batal l i ta. 

Por supuesto, este juégo es no so-
lamente estúpido, sino reaccionario 
y cónst i tuye un buen síntoma del 
carácter enfermizo de las él i tes so-
ciales, consumidoras del invento. 
Pero en nuestra sociedad se organi-
zan juegos mucho más siniestros, 
cazas del hombre en las que la vícti-
ma potencial es un ser humano real, 
y donde los cazadores son gente 
normal, del pueblo, forzados sutil-
mente a la "co laborac ión ciudada-
na". Y son también niños. 

Mirad al chaval de la foto. Se ha 
acercado a la moto del pol icía y 
observa con atención la foto del "te-
rror is ta" . Quizá vaya a buscar a sus 

colegas, con los que juega de vez en 
cuando a "guard ias y ladrones" y les 
enseñe la foto del "ma lo " , el "enemi-
go" . 

Hoy puede ser un gran día. Por fin 
podrán vivir una aventura de verdad, 
no como las de la tele, o el cine. 
Quizás una vez memorizada la cara 
del " ter ror is ta" , empezaron a patru-
llar por el pueblo, buscando ese 
rostro entre la gente que pasaba por 
la calle, queriendo encontrar lo y 
poder ir corr iendo a decir lo y ser los 
protagonis tas de la historia. Es como 
un juego... 

Y el juego es un mecanismo fun-
damental de aprendizaje social en la 
infancia. Al crío de la foto le están 
enseñando a ser un chivato, sin que 
sea consciente de ello. Porque él, 
como todos sus colegas, odia a los 
chivatos, pero no saben que el juego 
que la pol icía ha organizado en Alcor-
cón es el " juego de la de lac ión" . 

Hay que formar buenos ciudada-
nos de esta. España moderna que 
relumbrará como el sol en 1992. 
Adul tos que se traguen sus derechos 
básicos ante una amable carta de 
una delegada del gobierno, entrega-
da en mano por unos encantadores 
pol icías. Niños que hagan de perros 
pol icías. Aprendizaje social de la 
conv ivenc ia democrá t i ca , pues. 
¿Quién di jo que la "Operac ión pei-
nado" en Alcorcón había sido 
" inú t i l "? . 

tor tura ps ico lógica del miedo, del 
recuerdo de aquel los santander inos 
que la Guardia Civil confundió con 
miembros de ETA y acabaron quema-
dos en el interior de un coche, lejos 
de cualquier mirada, en un terraplén 
vacío de futuro. Sin hablar, natural-
mente, de lo que ocurriría con el 
verdadero Urrusolo Sist iaga, en caso 
de que hubieran logrado detenerle. 

Sin embargo, para todo hay 
consuelo en esta vida. El que les 
queda a los propietar ios de pisos, 
quienes, por el hecho de contar con 
más posibi l idades económicas que 
otros, han sufr ido menos el acoso 
pol icial . Seguro que el precio de los 
pisos en venta sube un poco más, y 
con ello, el nivel medio de la " renta 
nac ional " . 

2 0 25, marzo, 1988 


