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Esta sección está abierta a comentarios, críticas, infor-
maciones, denuncias, aplausos, broncas,..., o cualquier 
otra cosa que quieran comunicar los(as) amigas(os) de 
COMBATE. Por favor, no pasaros de 20 líneas a 70 espa-
cios. Pero podéis pasaros, si queréis, en todo lo demás. 

D E N T O 

Gabriel Albiac, amigo y colaborador de diversas publicaciones 
de izquierda, entre ellas COMBATE e INPRECOR, y activista 
dentro de "todo lo que se mueve" contra el sistema, ha 
obtenido el Premio de Ensayo por su obra "La sinagoga vacia. 
Un estudio de las fuentes marranas del espinosismo". Como él 
mismo nos decía recientemente, lo que le alegraba de este 
reconocimiento literario es que podría servir para que ese 
trabajo, producto de varios años de investigación, se leyera y 
provocara un nuevo interés en conocer el pensamiento de 
Spinoza. Prometemos satisfacerle en este aspecto. 

Pero la excepcionalidad de esta concesión se encuentra, 
sobre todo, en que afecta a una persona insobornable por el 
poder y dispuesta a seguir haciendo compatible la labor de 
estudioso con la de resistente. Por eso vale la pena recomen-
dar también la lectura de otros escritos suyos, como "Todos 
los héroes han muerto" en el que apuesta firmemente por el 
comunismo frente a todo tipo de arrepentimiento. 

Que no quepan dudas al Ministerio de Cultura sobre la 
opción que va a seguir tomando Gabriel en la lucha diaria, a 
diferencia de los numerosos intelectuales "otánicos" dispues-
tos a venderse ante el menor gesto de atención por parte del 
poder. • 

Edita: 

Un balance 
irresponsable 

COMBATE n° 454 nos obse-
quia con una portada que hie-
re el sentido común: "La 
abstención, la primera fuer-
za". Cuando se ha visto votar 
masivamente a los barrios 
burgueses, que cada vez más 
desvían sus preferencias de 
AP a Convergència, no deja 
de chocar un titular que no 
sabemos si tildar de 
masoquista. Pero la cosa 
sigue: resulta que el 40,7% de 
abstención que, como reco-
noce el mismo articulista, ha 
afectado especialmente a los 
barrios y poblaciones obre-
ras, además de sectores de la 
juventud, es «una buena 
bofetada a los partidos del 
sistema" y "es encantador". 
¿Leemos COMBATE o una re-
vista anarquista (con todos 
los respetos)?. Creíamos re-
cordar que uno de los ejes 
programáticos del trotskismo 
era la concepción del frente 
único, que permitía diferen-
ciar la política de los partidos 
de izquierda de sus bases so-
ciales, y por tanto anteponer 
los intereses de óstas frente 
a la derecha pese a los pro-
gramas de los reformistas. 

Creíamos también que la 
Liga estaba vacunada contra 
el "cretinismo antiparlamen-
tario" (Lenin), pero D.Raven-
tós opina que, puesto que los 
" p a r t i d o s del s i s t e m a " 
llaman a votar o lamentan la 
abstención, lo revolucionario 
es hacer lo contrario. ¿A 
dónde fué a parar la 
dialéctica marxista, la con-
cepción leninista de las elec-
ciones como reflejo, aún de-
formado, de una relación de 
fuerzas social y política, que 
a su vez puede influir —me-
diante la utilización del po-
der— en esa misma relación 
de fuerzas?. El problema 
empieza cuando no se parte 
de la realidad tal cual es 
—guste o no— sino de las ne-
cesidades de la propia orga-
nización. Como la "gente re-
volucionaria" (expresión en 
boga hoy en LCR) no tiene 
nada que ganar en unas elec-
ciones, y además son muy 
caras, se decreta que son 
poco importantes, una 
" farsa", y se afirma que la 

verdadera realidad sólo se 
encuentra en " la calle", tal 
como si aún viviéramos bajo 
la dictadura, y así nos aho-
rramos enojosas reflexiones 
sobre cómo la burguesía 
asegura el consenso social, 
proceso en que Catalunya es 
un terreno aventajado. 

Para acabar, un detalle: 
D.Raventós se atreve en su 
artículo a lo que Krivine rehu-
só hacer en su acto en Bar-
celona: relacionar la efectiva 
reconducción electoral del 
movimiento de Mayo del 68 
por parte de la burguesía y 
los reformistas con una de-
fensa de la abstención en las 
elecciones catalanas. Quizá 
porque ahora no existe en " la 
c a l l e " ningún cuestiona-
miento masivo del sistema, ni 
siquiera en Francia, Krivine 
—protagonista él mismo del 
68— nos cuenta en el mismo 
número de COMBATE cómo 
su alianza electoral con los 
comunistas "renovadores" 
de Juquin es una forma de 
dar "una salida política a un 
conjunto de movimientos" 
que —evidentemente, y lo 
contrario es hacer de la nece-
sidad virtud—, la necesitan. 
¿Nos explicará D.Raventós 
por qué el truco de Juquin 
—o sin ir tan lejos, la can-
didatura unitaria en Aragón 
con Izquierda Unida— es 
menos "izquierda del siste-
ma" que, por ejemplo, el 
PCC?. 

P.Roca (Barcelona) 
10-6-88 

(Recordamos que la extensión 
máxima de las cartas a COMBA-
TE es de 20 líneas a 70 espacios, 
por lo que aún dejando el doble 
de la extensión mencionada, 
hemos tenido que cortar casi la 
mitad de esta carta). 

Carabanchel 
sin militares 

El Comité Antí-Otan de Cara-
banchel (Madrid) ha presen-
tado una moción en la Junta 
Municipal para que ésta se 
posicionara en contra de la 
admisión de objetores pres-
tando la Prestación Social 
Sustitutoria (PSS) y se negara 
a realizar las "tallas". El 
pasado día 8 aprovechamos 
el Pleno de la Junta, para 
presentar la moción, después 
de innumerables trabas 
burocráticas. 

Los allí reunidos pretendie-
ron pasar de discutir el tema 
alegando que no era compe-
tencia de la junta, ya que ésta 

se limitaba a cumplir un 
mandato legal. Después de 
montar un poco de bronca, 
junto a los compañeros del 
MOC y de la Asamblea de 
Okupas, conseguimos poner 
"nerviosos" a los del PSOE, 
que pretendían hacernos 
desalojar por los "pitufos". Al 
fin tuvieron que votar la 
moción y, junto a sus amigos 
de A P consiguieron derrotar-
la. 

En fin, el rechazo de las 
"instituciones civiles" era 
esperado, pero la Campaña 
ha servido para hacerle ver a 
la Junta que en el barrio hay 
gente activa dispuesta a 
montar bronca. 

Comité Anti-Otan 
de Carabanchel 



& ¿ t ( r N < r e f E L P A I S 

Amores imposibles 
La historia de la litera-
tura está plagada de 
obras en las que el 

tema central es un amor im-
posible. Las causas de esta 
imposibilidad son variadas: 
diferencias sociales insalva-
bles, sujección a normas so-
ciales demasiado rígidas, 
chantaje del villano de turno 
sobre el chico o la chica. Por 
rizar el rizo, se han dado ca-
sos incluso en que la causa 
de la imposibilidad ha llega-
do a ser la diferente naturale-
za de las/os amantes. El 
ejemplo clásico es el del 
amor entre humanos y sire-
nas, pero hay otros. 

Uno de esos otros ejemplos 
es el que la LCR tenemos el 
"privilegio" de protagonizar, 
desde hace años, con un perió-
dico como ABC. En tiempos de 
la dictadura, un supuesto pe-
riodista apellidado Semprún 
(en realidad, un reconocido po-
licía metido en esto del perio-
dismo) suponía a la LCR detrás 
de cuantos acontecimientos 
subversivos se daban en el 
país, incluyendo los complots 
más complicados y las conju-
ras más peligrosas. Años des-
pués, y tras otros ejemplos in-
termedios, ABC nos dedicaba 
portadas, en las que sacaba 
nuestros carteles a propósito 
de la larga campaña contra la 
OTAN, y artículos, en sus dos 
ediciones, de Sevilla y Madrid, 
sobre nuestros propósi tos 
poco menos que insurreccio-
nales cuando sacábamos aquél 
cartel con la famosa fotografía 
de los guardias civiles de Rei-
nosa y llamábamos al personal 
a seguir la linea de los vecinos 
de esa localidad. 

Ahora, el tema que parece 
subyugar a ABC es el de nues-
tra presencia en movimientos 
"marginales", como el de las 
radios libres y, sobre todo, el 

de los okupas.Ya nos atribuía 
hace poco la responsabilidad 
casi única de las ocupaciones 
realizadas en Móstoles, y aho-
ra nos pone a la cabeza de la 
que una buena cantidad de jó-
venes realizaron en el Puente 
de Vallekas, en Madrid, a fina-
les de mayo. En este caso, en 
un artículo de casi una página, 
los sagaces reporteros del pe-
riódico nos atribuyen turbias 
intenciones de manipular a los 
y las jóvenes okupas, a quie-
nes a su vez vincula fina y su-
tilmente con los squatters cen-
troeuropeos y, particularmen-
te, con los de la RFA, vincula-
ción que, por ese camino, ha-
cen llegar hasta la Baader 
Meinhoff. La LCR estaría detrás 
de estas y estos jóvenes, en un 
deseo de mostrar «una fuerte 
presencia en la calle». 

La cosa tendría cierta gracia 
si no fuera porque el cúmulo de 
mentiras y datos manipulados 
que maneja es tal, que alguien 
puede creerse alguno. Por su-
puesto que la LCR apoyamos a 
los movimientos de okupas, 
pero no para manipularles, sino 
porque creemos que sus rei-
vindicaciones y objetivos son 
justos y porque son un cana! 
de radicalización de la juven-
tud, necesaria ante el sucio pa-
norama que nos rodea. Nunca 
nos hemos ocultado, pero 
tampoco hemos pretendido 
aprovechar nuestra presencia 
en el movimiento (por lo de-
más, no mayoritaria) para 
apuntarnos tantos, dentro o 
fuera de él. Por último, un pe-
queño dato para el servicio de 
documentación de ABC: el ór-
gano de prensa de la LCR no es 
Barricada, sino este que teneis 
en las manos, COMBATE. Así 
que si los okupas han decidido 
cambiar el nombre de su revis-
ta será porque les ha parecida 
bien, no para que no les iden-
tifiquen con la LCR. • 
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Hugo Blanco, 
en Madrid 

Hugo Blanco, el cono-
cido dirigente campe-
sino del Perú, estará 

en Madrid el próximo día 21 
de junio. Aprovechando su 
presencia, la Comisión de De 
fensa de los Derechos Hu 
manos del Perú en el Estado 
español (CODDEH-Perú) orga-
niza una cena-coloquio, que 
contará también con la pre-
sencia de Pedro Checa, único 
testigo vivo de las matanzas 
realizadas por el ejército pe-
ruano, hace dos años, en los 
penales de Lurigancho, El 
Frontón y Santa María. 

El acto tendrá lugar, el mis-
mo día 21 de junio, a las 8 de 
la tarde, en el restaurante 
"Anduriña" (Plaza de la Em-
peratriz, 14, en Carabanchel 
Alto. Autobús 35, frente a la 
Casa de Cultura), y consistirá 
en una exposición por parte de 
ambos invitados, bajo el título 
genérico de "Lucha campesina 
y derechos humanos en el 
Perú", seguido de un coloquio. 
Hugo Blanco es actualmente 
secretario de organización de 

Granada 
antimili 

De nuevo, y siguiendo 
la tónica general del 
mes de mayo en todo 

el Estado, la Asamblea de 

Objetores Insumisos de Gra-
nada ha vuelto a la carga. 
Esta vez ha sido con una 
manifestación convocada por 
la Asamblea y apoyada ade-
más por el Colectivo Miii-KK y 
el MOC, por un gran número 
de organizaciones políticas y 
sindicales, así como por la 

casi totalidad de. los movi-
mientos sociales granadi-
nos. 

La manifestación tuvo lugar 
el sábado, 28 de mayo, a las 
12 de la mañana. En ella volvió 
a quedar claro que el antimilita-
rismo es algo que preocupa se-
riamente a una gran cantidad 
de gente joven y que en la lu-
cha contra la aplicación de la 
LOC hay mucha juventud rebel-
de dispuesta a dar la batalla 
hasta el final. 

Pero hay algo más, la Asam-
blea de Objetores había pro-
metido que al final del recorri-
do habría una sorpresa. Y la 
hubo, la manifestación finaliza-
ba justo en la puerta de los juz-
gados y aquí un grupo de ob-
jetores consiguió llegar hasta 
el balcón principal con la inten-
ción de encadenarse, y digo 
con la intención porque los ma-
deros, blandiendo sus porras 
como sólo ellos saben hacerlo, 
irrumpieron en el balcón y con-
siguieron evitar que el encade-
namiento se llevara a cabo. 

Una vez vimos en la calle a los 
compañeros que habían entra-
do en el edificio y que no que-
rían dejar salir, la manifesta-
ción se disolvió al grito de «nos 
vamos, pero volveremos». De 
seguro que así será. • 

la poderosa Confederación 
Campesina de Perú y dirigente 
del Partido de Unificación Ma-
riateguista (PUM), uno de los 
principales integrantes de la 
primera fuerza de oposición 
peruana, Izquierda Unida. 

La cena, que cuesta 1.000 
pesetas, consistirá en varios 
platos típicos peruanos, y se 
realizará en una terraza interior 
al aire libre, por la cosa del ve-
rano. Se contará también con 
música peruana. • 

AUTOBUS 

Salió 
"El Autobús' 

Hace unos días salió a 
la calle (a los bancos, 
podríamos decir me-

jor) la revista El Autobús. 
Nace como vehículo de ex-
presión de la corriente de iz-
quierda sindical de CCOO de 
Banca de Madrid y no es di-
fícil entender que lo haga en 
este momento, cuando esta 
corriente siente más que nun-

ca la necesidad de dotarse de 
un medio de expresión 
propio, dados los escasos 
vientos democráticos que co-
rren en el sindicato. 

De este número cero se han 
vendido ya 5.000 ejemplares 
cantidad que puede pasmar a 
más de uno y una, pero que 
evidencia el interés que des 
pierta entre el personal de ban-
ca de Madrid la política de la 
corriente de izquierda sindical. 

Paralelamente a la salida de 
la revista se hizo una fiesta de 
presentación de la misma y del 
colectivo que la edita, la Aso 
dación Cultural "El Autobús", 
compuesta íntegramente por 
por trabajadoras y trabajado-
res de distintos bancos de Ma-
drid. La redacción de la revista, 
asimismo, está compuesta por 
personal de este pelaje. 

Dado el motivo por el que 
sale a la luz esta revista, prefe-
riríamos en este caso no de-
searle larga vida. Por el contra-
rio, nos gustaría que en breve 
plazo las y los trabajadores de 
banca con una política sindical 
de izquierda pudieran expre-
sarse y desarrollar esa política 
libremente. Pero mientras tan-
to, 5.000 ejemplares vendidos 
entre las y los bancarios pare-
ce un resultado inicial excelen-
te. Enhorabuena, pues. • 
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Marcha a las cárceles 
Organizada por las Gestoras 
pro Amnistía de Euskadi, se 
realizó la noche del viernes 
día 11 de Junio y durante 
todo el sábado día 12 una 
marcha a las distintas cárce-
les del Estado Español donde 
hay actualmente presos políti-
cos vascos (Herrera, Alcalá, 
Carabanchel, Segòvia, Bada-
joz, Càceres, Daroca, Caste-
llón, Murcia, Almería, Albace-
te, Lugo, Huesca y Langraitz-
Nanclares), participando en 
ella unas 4.000 personas. La 
mayoría de las expediciones 
(formadas por lo general por 
cuatro o cinco autobuses) 
quedaron retenidas en la ca-
rretera por fuertes contingen-
tes de policía y guardia civil, 
sin poder alcanzar el destino. 
Aunque en algunos casos los 
gritos de solidaridad y los 
sonidos de la txalaparta pudie-
ron llegar hasta los presos. 

Se trataba de llevar el alien-
to solidario al colectivo de 
varios cientos de prisioneros 
políticos vascos, en terribles 
condiciones de encarcelamien-
to, sufriendo en los últimos 
meses una política de disper-
sión, como se puede ver en la 
lista de cárceles a visitar. En 
los últimos tiempos son varios 
los presos que han fallecido, 
por enfermedad en algunos 
casos, por "suicidio" en otros 
(si es que se puede hablar de 
"suicidio" en una "cárcel de 
máxima seguridad'). Conscien-
tes de que marchas como la 
que se celebra anualmente en 
navidades a Herrera contribu-
yen a mantener la moral de 
los presos, la nueva acción de 
las Gestoras encontró una 
acogida muy importante. 

La marcha topó con un dis-
positivo policial desmesurado. 
En el trayecto de Bilbao a Se-
gòvia, que es el que corres-
pondió a este redactor, los 
autobuses fueron detenidos 
seis veces en controles, algu-
nos de ellos con una parafer-
nalia cinematográfica (los que 
iban a Albacete se encontra-
ron con ocho, y los de Alme-
ría con catorce!), verificando 
en dos ocasiones la identidad 
de todos los viajeros; por fin, 
una barrera de guardiaciviles 
retuvo a los cinco autobuses 
procedentes de Bilbao y Billa-
bona a 30 kilómetros del des-
tino. A los autobuses que iban 
a Castellón y Daroca les para-
ron en Cariñena. Otros tuvie-
ron algo más de suerte y se 

acercaron más a las cárceles. 

Mientras una pequeña dele-
gación (un abogado y algún 
parlamentario de HB) acudía 
(atravesando otro buen núme-
ro de controles) al juzgado de 
guardia a denunciar la reten-
ción y a ver si colaba lode los 
derechos constitucionales, la 
gente iba bajando de los auto-
buses y, en forma colectiva y 
espontánea, comenzaba una 
fiesta, ante las narices y la 
sorpresa de los civilones. Lo 
primero, una ikurriña junto al 
control, para señalar campos 
(entiéndase bien: campo de 
concentración). Apareció un 
acordeón. Una enorme piedra 
permitió lucirse a algunos ha-
rrijasotzailes. Se instaló la txa-
laparta. Se levantó una torre 
humana. Un partido de fútbol, 
bizkainos contra giputzis (Eu-
rokopa). Excursión al pequeño 
pueblo de al lado (estupefacto 
por la avalancha de vascos). 
Luego la larga espera, hasta 
la vuelta de la delegación con 
la negativa contundente del 
gobernador, y con la única 
buena noticia de que había 
podido entrevistarse con el di-
rector de la cárcel y enviado 
las cartas escritas por todos 
los expedicionarios. Con cierto 
sentimiento de frustración, y 
tras echar los correspondien-
tes cohetes, comenzó la vuel-
ta. 

Las mismas escenas pudie-
ron repetirse en un montón de 
sitios. En Herrera, los autobu-
ses llegaron hasta seis kiló-
metros de la cárcel, donde les 
esperaba la caballería. Los de 
Alcalá se encontraron con 
militares, aunque pudieron 
acercarse a las proximidades 

de la prisión y realizar el acto. 
En Carabanchel la policía car-
gó y hubo detenidos. Los de 
Albacete se quedaron a tres 
kilómetros. Los de Huesca 
también fueron desviados a 
un descampado. En Càceres 
fueron conducidos a una vieja 
estación abandonada. En 
Nanclares el acto tuvo que 
trasladarse a un monte cerca-
no... 

Que 4.000 personas, en 
unas condiciones materiales 
difíciles (una noche y un día 
de viaje, más de 1.500 kiló-
metros para algunos), debién-
dose identificar todos ellos 
ante la policía y desafiando un 
dispositivo represivo descomu-
nal, se pongan en marcha en 
solidaridad con los presos, no 
es noticia. Muy pocos periódi-
cos han tenido la decencia de 
informar mínimamente. No, la 
noticia del día es la manifesta-
ción de "Euskadi contra ETA" 
en Elgoibar, una manifestación 
plenamente institucional, im-
pulsada por todos los partidos 
(menos...), con el lehendakari 
a la cabeza, con todos lo 
respaldos habidos y por haber 
... y que reunía a 7.000 mani-
festantes. Corta representa-
ción para tantos convocantes. 
Se nos ocurre que el gobierno 
tal vez hubiera sacado más 
rendimiento político si en lugar 
de entretener a varios miles 
de guardiaciviles y maderos 
por las carreteras hispanas 
para molestar a unos pacíficos 
expedicionarios, los hubiera 
llevado a hacer bulto a la 
manifestación de Elgoibar. Al 
menos habría cundido más. 

E. 

Expedición a Badajoz (foto ZUTIK!) 

La Izquierda Sindical abandonó 
el Congreso de CC.OO. de Gipuzkoa 

Se ha celebrado el Congreso 
de la Unión Provincial de 
CC.OO. de Gipuzkoa. La Iz-
quierda Sindical abandonó el 
Congreso, ante la maniobra 
burocrática de las dos corrien-
tes (Euskadiko Ezkerra + Iz-
quierda Unida, por un lado, y 
carrillistas por otro) imponien-
do una lista única para la 
Ejecutiva, e impidiendo que el 
Congreso pudiese elegir entre 
listas alternativas. 

No se trata de una cuestión 
abstracta. Dicha lista se con-
feccionó en proporción a los 
delegados que cada corriente 
decía tener, previamente al 
Congreso, pero parace ser 

que algunos apoyos no eran 
tales y se podía producir una 
fuga de votos. 

Con anterioridad se había 
realizado el Congreso Provin-
cial del Metal, en el curso del 
cual la ponencia de acción 
sindical fue modificada en su 
totalidad por las enmiendas 
presentadas por la Izquierda 
Sindical. 

EE-IU y carrillistas habían 
tomado precauciones para que 
ello no volviese a ocurrir en el 
Congreso de la Unión, a base 
a sustituir delegados en los 
que no tenían mucha confian-
za. Así ocurre un caso tan fla-
grante como que una delega-

da de Alimentación, que EE-
IU había computado como vo-
tante de su lista, no pudo 
entrar al Congreso por haber 
sido sustituida contra su vo-
luntad. 

Pese a que siguieron pre-
sionándonos para que aceptá-
ramos la lista única,no partici-
pamos en la votación y llama-
mos a que no se participase; 
la votación fue de 112 votos a 
favor (EE-IU y carrillistas jun-
tos decían tener 134) y una 
abstención. Habíamos anun-
ciado que caso de ser acepta-
da la propuesta impugnaría-
mos el Congreso. 

J.R.G. 

Herri Urrats en Senpere 

PALOS CONTRA 
EL EUSKERA 

Se han celebrado recientemente diversas 
concentraciones en favor del euskera y de 
las ikastolas: Ibilaldia en Bizkaia, Araban 
Euskaraz, la fiesta de las ikastolas de 
Nafarroa, Herri Urrats en Iparralde. En esta 
última, realizada en favor de las ikastolas de 
Euskadi Norte, la policía organizó largas colas 
en la muga y atacó a la gente que esperaba 
en la autopista, como se puede ver de esta 
denuncia presentada en el juzgado de Bilbao 
por personas pertenecientes a LKI, HB, EMK, 
Euskal Herrian Euskaraz y otros organismos: 

Los abajo firmantes queremos manifestar: 

1.-Que el pasado domingo, día 22. nos dirigimos en. los au-
tobuses que puso el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de 
Bilbao a la localidad de Senpere con el fin de celebrar el "Herri 
Urrats", fiesta en favor del euskera, organizada por las ikastolas 
de Iparralde. 

2.-Estos autobuses (23 concretamente) cuando llegaron a la 
frontera de Behovia se encontraron con un inusitado control 
policial, lo que nos obligó a permanecer en una caravana de 
coches de 5 kms. durante 3 y 4 horas sin recibir ninguna razón 
y explicación. 

3.-Mientras estábamos en la autopista, empezamos a bajar 
de los autobuses para tomar el aire y para hacer mas amena 
la espera sin que realizase por parte de nadie ningún gesto ni 
grito sospechoso sino que por el contrario, la gente paseaba, 
charlaba y mantenía una postura que se puede calificar de 
normal. 

4.-De repente y sin previo aviso aparecieron por la otra parte 
de la autopista, unas 10 motos de Policna Nacional desde las 
cuales disparaban pelotas de goma contra hombres, mujeres, 
niños y contra toda la gente presente en general. La Policía 
realizó este recorrido por la autopista de arriba a abajo y vice-
versa durante 5 o 6 veces y mientras gritaban "a los autobuses" 
seguían disparando tanto contra los coches y autocares como 
contra la gente. Ante esta situación la reacción de los asisten-
tes fue la de entrar en los autobuses y buscar cobijo totalmente 
aterrorizados y amedrentados. 

5.-A pesar de que mucha gente se sentía obligada a perma-
necer en el interior de los autobuses aguantando el sol y el 
calor axfisiante en el momento en el que la Policía Nacional vió 
que había gente en la calle, realizó un nuevo ataque disparan-
do a pocos metros de distancia, entrando en algunos autobu-
ses, apuntando y amenazando con sus armas a las mujeres, 
hombres y niños, haciendo salir a la gente de algún autobús 
para posteriormente ser golpeados brutalmente y en definitiva 
recibir malos tratos. 

6.-A consecuencia de estos ataques, por un Jado dos auto-
buses sufrieron roturas en sus lunas: V-598-AY, en su cristal 
frontal valorado en 200.000 ptas. aproximadamente y el cristal 
lateral del otro autobús valorado en 25.000 ptas. y por otro lado 
hay que destacar el miedo, el terror, las trabas, golpes, etc. que 
tuvieron que sufrir los asistentes pese a contar con la protec-
ción del Ayuntamiento de Bilbao. 

Así pues, y por ser parte afectada de esta acción bandálica, 
pedimos y exigimos responsabilidades y denunciamos al res-
ponsable de los que ocasionaron esta situación, es decir, el 
Gobernador Civil de Guipuzcoa Sr. Goñi Tirapu. 
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DOS EUROPAS ENFRENTADAS 
Madrid ha sido por primera vez sede de 
una reunión del Consejo Atlántico de la 
OTAN. El Consejo felicitó al Gobierno 
italiano por aceptar los F16, tomó el 
acuerdo de mantener el gasto defensivo 
a pesar del ambiente de desarme y 
distensión, afirmó la necesidad de un 
reparto de las "cargas" entre europeos 
y norteamericanos. Y volvió a dejar claro 
que las armas nucleares no pierden 
importancia en la nueva situación. Así 
de rotundo fué Lord Carrington: 
«Mientras haya armas nucleares en el 
mundo, y van a estar ahí en un futuro 
previsible, son tan importantes como lo 
eran antes». 

En el terreno de la estrategia militar 
de la OTAN las decisiones importantes 
se habían tomado el pasado mes de 
marzo en la "cumbre" de Jefes de 
Estado y Gobierno de la OTAN, cuyo 
comunicado final reafirmaba "la 
presencia en Europa de fuerzas 
convencionales y nucleares de EEUU 
proporciona el vínculo esencial con la 
disuasión estratégica de EEUU. Esa 
presencia debe ser y será mantenida" y 
la vigencia de la estrategia de disuasión 
nuclear: "para el futuro previsible, no 
hay alternativa a la estrategia de la 
Alianza para prevenir la guerra. Esta es 
una estrategia de disuasión basada en 
una combinación apropiada de las 
fuerzas nucleares y convencionales, que 
seguirán siendo actualizadas allí donde 
sea necesario", es decir que se 
modernizarán las armas convencionales 
y las nucleares. El Gobierno del PSOE 
firmó este comunicado sin ninguna 
reserva. 

La importancia de esta reunión del 
Consejo se debió, en gran medida, a 
que se realizó en el Estado español. 
Lord Carrington no vaciló en afirmarlo: 
«es muy importante, muestra que 
España es parte de la OTAN». Felipe 
González se apresuró a declarar que 
«debemos admit ir con normalidad la 

existencia de divergencias en la 
Alianza» para seguir manteniendo la 
ficción de que en la OTAN se puede 
estar de diversas formas. Pero en la 
OTAN sólo hay un menú, en que se 
incluyen armas nucleares, integración 
en la estructura militar, aceptación de la 
disuasión nuclear, etc. 

Actualmente el Gobierno mantiene 
negociaciones para la firma del 
Convenio bilateral con EEUU y con la 
OTAN para establecer la contribución 
militar del Estado español. F.Ordóñez 
manifestó que admitirían en el nuevo 
Convenio las escalas dé buques 
militares norteamericanos en puertos 
españoles, renunciando a inspeccionar 
su carga, y por tanto, a averiguar si 
llevan o no armamento nuclear. Unas 
semanas antes, admitió también en 
Bruselas que además de las escalas de 
buques con armamento atómico en 
puertos españoles, también puede 
producirse el sobrevuelo de aviones con 
armas nucleares a bordo. No obstante, 
el Ministro está satisfecho porque en el 
convenio también se incluirá la 
prohibición de introducir armas 
nucleares. Al ser preguntado por lo que 
a todos nos parece una evidente 
contradicción, contesta invariablemente 
que "escala" no equivale a 
"introducción" de armas nucleares. 

En otras ocasiones nos hemos 
referido a los datos que demostraban 
que la propuesta de contribución militar 
a la OTAN significaba una integración 
en la estructura militar. La propuesta de 
Narcís Serra es similar a la que hizo 
UCD en 1978. En el comunicado final 
del Consejo Atlántico se dice: 
«apoyamos firmemente el proceso para 
dar continuidad a las propuestas 
hechas por España para definir una 
signif icativa contr ibución militar 
española a la defensa común». George 
Shultz lo dijo sin ambigüedades: 
«España está abriéndose paso a medida 
que se va conectando a la estructura 
militar de la OTAN, es una evolución». 

De nuevo F. Ordóñez tuvo que jugar con 
las palabras para engañar a la opinión 
pública. Esta vez dijo que 
"contribución" no es lo mismo que 
"integración". 

En la reunión del Consejo Atlántico 
parecía que los asistentes necesitaran 
convencerse de que ya no existe el 
movimiento pacifista en el Estado 
español, como así declararon varios de 
los participantes, entre ellos el mismo 
Lord Carrington. Pero ellos saben como 
nosotros que no es cierto. A pesar de 
que el movimiento pacifista ha entrado 
en una fase de menor masividad y 
mayores dificultades, hay muchos 
motivos para que el movimiento 
continúe, ya que siguen las armas 
nucleares, las doctrinas de disuasión 
nuclear, el rearme convencional y la 
política de bloques militares. Hay 
también un número de activistas 
organizados suficiente para mantener 
un buen nivel de actividades por los 
colectivos pacifistas. Sigue habiendo 
simpatía popular suficiente como para 
que el poder se despreocupe del 
movimiento pacifista. Su tradición en el 
Estado español se mantiene pese a 
quien le pese. Este año se han realizado 
Marchas a las Bases yanquis con un 
alto nivel de participación (40.000 en 
Tor.ejón, 12.000 en Rota, 3.000 en 
Zaragoza...). Y mientras se reunió el 
Consejo Atlántico se organizó una 
manifestación de un millar de personas 
en Madrid y la Comisión Anti-Otan hizo 
una acción consistente en enseñar los 
traseros, en los que se escribió 
OTAN = mierda; el buque Sirius de 
Greenpeace fué detenido tras 
interceptar al portaviones 
norteamericano de propulsión nuclear 
Eisenhower y el fin de semana se 
reunieron, también en Madrid, 
antimilitaristas de varios países 
europeos que se reafirmaron en su 
lucha contra la OTAN, el armamento 
nuclear y los Ejércitos. 
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Francia 

BAJAMAR 
SOCIALISTA 
Se esperaba una victoria aplastante de los socialistas, una "marea rosa". Y ha llegado más bien una bajamar, al menos respecto a las 
expectativas creadas. La derecha tradicional no repite la victoria de 
1986 y, en este sentido, confirma su fracaso en las pasadas 
elecciones presidenciales. Pero la "apertura al centro", es decir a la 
derecha, deseada por Mitterrand será ahora probablemente, en los 
contenidos políticos, mucho más pronunciada. Estos son los datos 
más importantes de unas elecciones que permiten ajustar los 
análisis que se realizaron tras las elecciones presidenciales. 
Precisamente la diferencia 
entre los resultados de las 
presidenciales y de las 
generales, junto a la muy alta 
tasa de abstención, ha dado 
lugar a la reaparición de in-
terpretaciones del tipo "fin de 
las ideologías". 

¿Una era 
de"consenso"? 

Según estas opiniones, la 
s o c i e d ad f r a n c e sa ha 
demostrado estar a favor de 
soluciones de "consenso", 
de "unidad nacional", de polí-
t icas de Estado, en fin. La 
soc i edad no ser ía ya 
solamente contraria a los 
"extremismos", sino incluso 
al tradicional principio parla-
mentario de la "alternancia" 
en el poder. La sociedad civil 
querría pues un bloque 
amplio y equilibrado, compe-
tente y que asegure la estabi-
lidad del país. 

Esta es una interpretación 
fuertemente ideológica que 
forma parte de los esfuerzos 
de despolitización que reali-
zan los portavoces "moder-
nistas" del sistema. Pero no 
explica nada de lo que ha 
ocurrido en Francia. Es más 
coherente con la realidad afir-
mar que, una vez hecha la ex-
periencia de las coinciden-
cias básicas entre los gobier-
nos de la izquierda y de la de-
recha tradicional, la mayoría 

de los electores hacen un 
voto conservador —en el sen-
tido de "conservar" las co-
sas como están—, sin ries-
gos. Pero no porque crean 
que esta es una solución para 
los problemas del país, sino 
porque no creen que esa solu-
ción exista. Puede ser una 
situación relativamente es-
table a corto plazo, pero está 
alimentada por el malestar y 
la impotencia, no por la visión 
de un futuro radiante en la 
modernidad. El resultado de 
las elecciones no deja a la 
burguesía francesa mejor, 
sino peor preparada para los 
c o n f l i c t o s s o c i a l e s y 
políticos que vendrán. 

La abstención 
El dato que más se destacó 

en la 1a vuelta de las elec-
ciones fue la muy elevada 
tasa de abstención, próxima 
al 35%, la más alta de la V 
República. El fenómeno se ha 
confirmado en la 2a vuelta 
aunque a un nivel más bajo, 
cercano al 30%. Es siempre 
difícil interpretar el significa-
do político de la abstención, 
que es por definición un 
magma donde cabe todo: 
desconfianza en el sistema, 
falta de expectativas, impo-
tencia, resignación... En la si-
tuación francesa no parece 
que la abstención haya con-
tenido un porcentaje signifi-
cativo de rechazo activo y de 

voluntad de lucha extra-elec-
toral. 

La nueva maniobra 
de Mitterrand 

El PS obtuvo a la vez un 
resultado histórico, cercano 
al 38%, y un semi o pre-fra-
caso. Esta vez la suti l idad 
maniobrera de Mitterrand 
jugaba a "ganar, pero por po-
co". Los asistentes a sus 
mítines escuchaban asom-
brados, elogios encendidos a 
personajes de la derecha y, 
sobre todo, del célebre "cen-
t r o " , j un to al mensaje 
repetido de que "no es bueno 
que un solo partido tenga 
todo el poder". El mensaje no 
tenía nada de inocencia o in-
g enu i d ad d emo c r á t i c a : 
M i t t e r r a n d que r ía una 
mayoría coherente con una 
política mucho más a la de-
recha aún que la del gobierno 
Fabius; para ello buscaba 
una relación de fuerzas elec-
toral que la legitimara, favo-
reciendo una alianza cómoda 
del PS con el "centro". La 
operación le ha salido dema-
siado bien, o sea, mal. Y no 
sólo en términos de votos: el 
rechazo de esta "apertura" 
por una parte del electorado 
tradicional de la izquierda ha 
abierto un espacio bien utili-
zado por el PC, que hizo de la 
lucha contra esta "apertura" 
y contra los candidatos de las 
listas del PS que más clara-
mente la representaban, el 
centro de su campaña. Por 
otra parte estos candidatos, 
lanzados en paracaídas sobre 
las circunscripciones electo-
rales, en contra de la opinión 
de las organizaciones loca-
les del partido, han tenido 
malos resultados. Hablando 
de paracaidistas, uno de ellos 
es un viejo conocido: Henri 
Weber un "arrepentido" que 
fue un camarada, era candi-
dato del PS en St.Denis, un 
bastión de la izquierda en la 
periferia de París. Se daba 
por hecha su elección. Pero le 
ha doblado en votos el candi-
dato del PC. No derramare-
mos una 'ágrima por ello. 

Muertes 
y resurrecciones 

El algo más del 11% obte-
nido por el PCF es un resul-
tado malo en sí mismo res-
pecto a los niveles tradiciona-
les del partido hace pocos 
años, pero muy bueno respec-
to a los del último periodo; re-
presentan casi el doble del 
porcentaje obtenido en las 
elecciones presidenciales. 
No significa, desde luego, el 

final de la crisis del partido, 
pero demuestra que no era un 
cadáver dispuesto para el en-
tierro. Aún fuertemente debi-
litado y dividido, sus organi-
zaciones locales t ienen 
raíces y han podido levantar 
la cabeza, ante la alarma por 
una amenaza real de desapa-
rición del partido del Parla-
mento y ante el espacio abier-
to por la línea de Mitterrand. 
La recuperación del PCF va a 
plantear, probablemente, al-
gunos problemas complica-
dos a los revolucionarios en 
el periodo inmediato. El PCF 
jugará a vida o muerte a apa-
recer como " la " oposición de 
izquierdas al gobierno. Habrá 
que ver qué efectos tiene esta 
imagen de "alternativa" en 
las luchas sociales reales. 

Si los medios de comuni-
cación han resucitado al 
PCF, con el mismo desparpa-
jo han enterrado a la extrema 
derecha. Como en el caso an-
terior, se trata de tapar un 
error con otro; ahora se des-
precia lo que antes se super-
v a l o r ó . Le Pen ha 
experimentado un retroceso 
en votos respecto a las presi-
denciales y obtiene un resul-
tado muy malo en cuanto a 
número de parlamentarios; 
sufre además la derrota sim-
bólica de haber quedado él 
mismo fuera del Parlamento. 
Pero se confirma que cons-
tituye una fuerza electoral de 
masas, de proporciones simi-
lares a las del PCF, que ha 
conseguido además unos 
pactos sólidos con la dere-
cha que, probablemente, 
rentabilizará con ocasión de 
las elecciones municipales 
del próximo año. Sigue 
siendo pues un dato central 
de la situación política fran-
cesa y una amenaza grave. 
Organizarle una respuesta 
eficaz, cuando se está a 
tiempo, será uno de los 
desafíos clave para la izquier-
da. 

Nosotros 
En fin, la izquierda revolu-

cionaria ha tenido una pre-

sencia muy limitada en estas 
elecciones. Lutte Ouvriere no 
se presentó. Las premuras de 
tiempo y los problemas de 
financiación llevaron a que de 
los comités de apoyo a la 
cand i da t u r a de Juqu in 
surgieran únicamente 63 can-
didaturas. Por ello los datos 
globales que han reflejado 
a lgunos per iód icos son 
malos. Pero los resultados de 
los candidatos han sido en 
general bastante aceptables: 
once de ellos se han situado 
entre el 4 y el 5%; por 
ejemplo, David Assouline que 
se presentaba en un distrito 
de París, en el que era candi-
dato de la derecha el antiguo 
min is t ro de Educac ión, 
Devaquet, obtuvo un 4,7%. 
Como media, las candidatu-
ras han obtenido entre un 2 y 
3%. Pero, desde luego, no 
han aparecido como una 
corriente nacional en las elec-
ciones. 

En los próximos días 
tendrán lugar unos "encuen-
t ros"- de los comités para 
buscar vías de trabajo común 
para el futuro. No faltan los 
problemas: los desacuerdos 
políticos que se agravaron 
con el propio Juquin en la últi-
ma fase de la campaña; la 
posición de la "corriente re-
novadora" respecto a su acti-
vidad futura (no quisieron pre-
sentarse a la campaña elec-
toral, sobre todo por temor a 
obtener resultados "margina-
les"); en fin, la necesidad de 
clarificar un plan de trabajo 
común cuanto antes y 
ponerse en marcha. Pero hay 
que hacer todos los esfuerzos 
para que no se pierda, o sea 
ganada por sectores no revo-
lucionarios, la experiencia de 
la campaña Juquin. 

Esta es una de las tareas 
principales que se plantea la 
LCR, junto a la "más princi-
pal" de las tareas para los 
tiempos que vienen, que es, 
como ellos mismos nos 
dicen, homogeneizar y forta-
lecer el partido. 

M.R. 
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Reestructuración económica en Nicaragua 

MEDIDAS FUERTES 
PARA UNA ECONOMIA 
DEBIL 
Las medidas económicas adoptadas por el gobierno nicaragüense en 
febrero pasado han supuesto un golpe realmente duro para el 
conjunto de la población. Las nuevas medidas se adoptaron con el 
propósito fundamental de frenar la inflación galopante que sufría el 
país (1.500%) y adecuar los precios de los productos a sus costos 
reales. Trabajadores de la construcción, en huelga desde hace dos meses, 

protestan por algunas de las nuevas medidas. 

Una de las pruebas de lo espi-
noso y problemático de las 
nuevas medidas es el hecho 
de que haya muy poca docu-
mentación analizándolas. De 
lo poco aparecido, destacan 
los artículos de la revista 
Pensamiento Propio, que ha 
publicado, en su número 49, 
de marzo pasado, t res 
artículos sobre la cuestión. 

Las nuevas 
medidas 

Según esta revista, las me-
didas pueden resumirse en la 
reforma monetaria, reforma 
salarial, nuevos precios de 
productos, bienes y servicios 
y reforma del t ipo de cambio 
del córdoba frente al dólar. 
Aparejado con todo ello se 
incluía posteriormente una 
reducción del presupuesto 
estatal (la l lamada "compac-
tación"), de un 10%. 

La reforma monetaria con-
sistió en el cambio de mone-
da, pasando de los antiguos 
córdobas a otros nuevos que 
buscan eliminar una buena 
cantidad del dinero total cir-
culante en Nicaragua, uno de 
los factores que estaban ali-
mentando la inflación. Así, el 
nuevo córdoba se cambiaba 
por 1.000 de los antiguos, 
añadiéndose en este cambio 
(para realizar el cual se dio un 
plazo de sólo tres días) el 
hecho de que podía cambiar-
se un máximo de 10 mil lones 
de viejos córdobas. En caso 
de una cuantía superior a 
esta cifra, el poseedor de-
bería depositar el excedente 
en los bancos, donde se 
constituiría un depósito a 
doce o veinticuatro meses, 
dependiendo de la cuantía, 
pasados los cuales se le de-
volvería, con sus correspon-
dientes intereses, tras haber 
realizado una investigación 
sobre el origen de estas 
fortunas. 

En cuanto a la reforma sa-
larial, se dio un incremento 
medio ponderado, según 
Richard Stahler-Sholk, autor 
de uno de los artículos men-
cionados de Pensamiento 
Propio, de un 384%, mientras 
que los nuevos precios dados 
a conocer de la cesta de 33 
productos básicos aumenta-
ba un 273%. 

Los precios de los produc-
tos eran, sin duda, el factor 
que más contribuía a incre-
mentar la inflación. La falta 
de productos de consumo 
había dado lugar, desde bien 
pronto tras la victoria revolu-
cionaria, a un proceso de es-
peculación constante. 

El abandono progresivo de 
la producción agrícola por 
parte de los campesinos 
produjo en pocos años una 
emigración masiva del campo 
a la ciudad, sobre todo a 
Managua, que hizo aumentar 
la población de ésta hasta 
unos dos mil lones de habi-
tantes, casi la mitad de toda 
la población del país. Es fácil 
comprender los problemas de 
todo t ipo que esto supuso, y, 
entre otros, el del abasteci-
miento de esta población, 
con la consiguiente apari-
ción del mercado negro. 

Así pues, una de las 
medidas en que más puso 
hincapié el gobierno en hacer 
cumplir fue precisamente 
ésta de sujección a los nue-
vos precios, siendo sintomá-
t ico de la importancia que el 
gobierno daba a este elemen-
to el hecho de que se movili-
zase a los Comités de 
Defensa Sandinista (CDS) de 
las ciudades para hacer ron-
das masivas por los merca-
dos y retirar los puestos y 
mercancías de los especula-
dores. 

Por últ imo, el gobierno 
resituó la tasa de cambio del 
nuevo córdoba con respecto 
al dólar, pasando a costar 10 
córdobas nuevos cada dólar. 
Este nuevo cambio es único y 
rige tanto para la exporta-
ción como para la importa-
ción, intentando con ello 
adecuar los precios a los ver-
daderos costos de los pro-
ductos, ya que, debido a la 
polít ica de subvenciones que 
se estaba uti l izando hasta 
ahora, se daban casos como 
que resultara más barato 
importar un tractor nuevo que 
reparar uno averiado, o que 
una sandía tuviera seis veces 
el precio de un saco de ce-
mento. 

Resultados 
y reacciones 

Todo el mundo opina que 
es pronto para valorar los re-
sultados, puesto que las nue-
vas medidas económicas tie-
nen una proyección hacia el 
futuro, y los resultados a cor-
to plazo pueden parecer con-
tradictorios con los finales 
que se buscan. Sin embargo, 
las dudas que, al parecer, 
mantuvieron los dirigentes 
sandinistas sobre el r itmo de 
aplicación de las mismas, 
parecen just i f icadas. El go-
bierno era consciente de que, 
a corto plazo, iban a suponer 
un endurecimiento de las 
cond ic iones de vida en 
general, dado que se espera-

ba una reacción tendente a 
una menor oferta de produc-
tos en primera instancia, que 
contribuiría a revitalizar la po-
blación de ia necesidad de 
asumir las nuevas medidas y 
defenderlas incluso con la 
movilización. 

Estas reacciones fueron 
las' que, efectivamente, se 
pudieron detectar inmedia-
tamente. Según Pensamien-
to Propio, en los primeros 
días de apl icación de los 
nuevos precios, el Mercado 
Oriental de Managua fue 
i nvad ido por m i les de 
miembros de los CDS y de la 
Central Sandinista de Traba-
jadores (CST), quienes pedían 
a los comerc iantes los 
permisos correspondientes 
para vender y facturas o reci-
bos de las mercancías 
expuestas. Los enfrentamlen-
tos, según la revista, llegaron 
a la «violencia verbal y física. 
Un miembro del operativo fue 
acuchillado por un comer-
ciante y otros conatos de 
agresión se produjeron a lo 
largo de la mañana». 

También se registraron 
reacciones apresuradas en lo 
relativo al cambio de los 
viejos córdobas por los nue-
vos. Las medidas guberna-
mentales se habían manteni-
do en secreto con bástente 
éxito, a pesar de haber reque-
rido a la movil ización de 
60.000 personas a lo largo de 
aproximadamente un mes. 
Debido a este sigilo, los pro-
pietarios de grandes fortunas 
se encontraron con sólo tres 
días para intentar repartir sus 
mil lones sobrantes entre 
famil iares y amigos, para que 
ellos los cambiaran por mo-
neda nueva. Según la Policía 
Sandinista, también la emba-

jada norteamericana repartió 
fajos de córdobas viejos, y el 
EPS y el Ministerio del Inte-
rior confiscaron partidas de 
córdobas viejos por un monto 
total de hasta 3.000 millones, 
que la contra intentaba intro-
ducir en el país. 

Una vez cerrado el plazo 
para el cambio de la moneda, 
se estima que se ha conse-
guido retirar de la circulación, 
al menos durante dos años, 
casi un 20% del total de la 
moneda existente: un 8% en 
depósitos congelados y un 
11,4% de moneda no presen-
tada al cambio. 

Pero no sólo fueron los es-
peculadores y la burguesía 
quienes reaccionaron negati-
vamente ante estas medidas. 
Como queda dicho anterior-
mente, los trabajadores de 
ciertos sectores se vieron glo-
balmente perjudicados por el 
conjunto de estas medidas. 
En los transportes, sector en 
manos pr ivadas en su 
mayoría, la f i jación de nuevos 
precios de los billetes dió 
lugar a plantes de varios pro-
pietarios de buses, a quienes 
se les conf iscó el vehículo. 
En la construcción, los traba-
jadores se vieron privados de 
los convenios particulares 
que venían estableciendo y 
que les favorecían sustan-
cialmente con respecto a los 
salarios f i jados ahora por el 
gobierno. Estos trabajadores 
han protagonizado una huel-
ga que dura dos meses, en la 
que han logrado una unidad 
de acción bastante alta, lle-
g a n d o a c o n s t i t u i r el 
Congreso Permanente de Tra-
bajadores (CPT), formado por 
la Confederación General de 
Trabajadores (independiente) 

(CGT-i), vinculada al Partido 
Socialista; el Comité de Uni-
dad y Acción Sindical (CAUS), 
dependiente del Part ido 
Comunista; la Central de Tra-
bajadores de Nicaragua 
(CTN), vinculada a los social-
crist ianos; y la Confedera-
ción de Unidad Sindical 
(CUS), afín a la Coordinadora 
Democrática. 

La Huelga fue prohibida 
desde su inicio, y se registra-
ron enfrentamientos progre-
sivos con la policía (que pro-
hibió varias manifestaciones) 
y con los propios trabajado-
res de la CST, cuyo secretario 
general, Lucio Jiménez, llegó 
a decir que el movimiento 
huelguístico era una «resu-
rrección político-ideológica 
del somocismo aplastado» 
(Pensamiento Propio, abril-
mayo 1988). 

Finalmente, también los 
trabajadores de los talleres 
mecánicos y de la hostelería 
protestaron por aquellas nue-
vas medidas que les concer-
nían, en tanto que, a los 
primeros, se les quitaba el 
porcentaje por reparación, 
que ascendía hasta al 40%, y 
a los úl t imos se les privaba 
de la propina obl igatoria que 
f iguraba en todas las factu-
ras. 

Así pues, los resultados de 
las nuevas medidas son con-
tradictorios y difíci les de 
valorar por el momento. En 
cualquier caso, no parece que 
el gobierno sandinista se 
haya dotado de su tradicional 
pac ienc ia y sensib i l idad 
hacia las reacciones popula-
res suscitadas por este pa-
quete económico, y esto es 
algo preocupante que deberá 
rectif icar en breve. • 

Miembros de organizaciones de masas entran en el mercado Oriental de Managua para expulsar a los 
comerciantes especuladores. 
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Uruguay 

MANIOBRAS CONTRA 
EL REFERENDUM 

El siguiente artículo es un extracto del editorial aparecido en La 
Unidad, periódico del PST, sección uruguaya de la IV Internacional. 
Toca el tema del fraude que el gobierno "democrático" de ese 
país pretende llevar a cabo para no realizar el referéndum contra 
la Ley de Impunidad de los militares uruguayos responsables de 
crímenes durante la dictadura. Más de 600.000 firmas han recogido 
en aquel país para revocar esa ley mediante un referéndum cuya 
realización está ahora en peligro. 

Que el referéndum ha salido 
de la calle en este último 
periodo, todos lo sabemos. 
Que desde la entrega de las 
firmas a la Corte Electoral 
hasta ahora, sólo en los días 
de fraude, se sintieron las 
voces de todos los sectores 
favorables al Referéndum. 

A todo esto, se agrega en 
estos últimos días, por la 
opinión del "más confiable" 
de los integrantes colorados 
de la Corte, Renán Rodríguez, 
el hecho de que 
supuestamente el recuento 
de las firmas no estaría listo 
hasta principios del año que 
viene. De esta afirmación 
se desprenden dos posi-
b i l idades: o el referén-
dum se vota con las elec-
ciones nacionales, o hay 
una negociación —en caso 
de que el fraude no a lcance-
para no votarlo. A cual de las 
pos ib i l idades peor. La 
negociación del Referéndum 
—no nos cansaremos de 
repetirlo— está y estuvo 
siempre fuera de los deseos, 
creencias y necesidades de 
los más de 634.000 firmantes. 
Decíamos en el editorial de 
La Unidad anterior que las 
"palabras de negociación al 
respecto, habían rechinado 
en los oídos de los frente-
amplistas". 
El fraude 

Pero vayamos por partes. 
¿Se acabó el fraude?. 
Nosotros creemos que no, 
que simplemente se lo ha 
enmascarado con la puesta 
en duda de firmas que 
agrandan el "bolsón" de las 
cuestionadas y que de 
c on s t i t u i r s e en una 
impo r t an t e can t i dad , 
obligarán a recurrir a los 
firmantes para ratificarlas. 
Esto además de romper con 
el derecho al secreto de la 
firma, garantizado por la 
propia Comisión Nacional, 
crea la incertidumbre de que 
en un clima político difícil, la 
concurrencia a ratificar se 
realice.(...) 

El segundo tema es el 
referido a que el Partido 
Colorado (PC) querría el 
plebiscito. Pensamos que las 
clases dominantes no tienen 
nunca una táctica única y que 
de acuerdo a cómo se 
desa r r o l l an los 
acontecimientos, varían sus 
posiciones. Por voluntad 
propia para reacomodarse, 
adelantándose a situaciones 
o —en ot ros c a s o s -
sufriendo la presión del 
movimiento popular, se ven 
obligados a recular. La 
dec larac ión hecha por 

d i s t i n t o s d i r i gen tes 
colorados —inclusive el 
vicepresidente— sobre su 
visto bueno a la realización 
del plebiscito, no puede ser 
visto ni exclusivamente como 
una maniobra discursiva para 
engañar , ni —mucho 
menos— como una posición 
favorable definitiva. Lo que es 
seguro es que el PC no va a 
utilizar como "balón de 
ensayo" un hecho político de 
la enve rgadura del 
Referéndum, para medir el 
sentir popular. Las clases 
dominantes sacaron sus 
conclusiones del Plebiscito 
del 80, de las internas del 82 y 
de la propia campaña de 
recolección de firmas. Es 
posible, sí, que llegado un 
momento de quiet ismo 
importante en el movimiento 
de masas —como el actual, 
por ejemplo— con ciertas 
garantías de triunfo, otorguen 
la votación. También es 
posible que decidan hacerlo 
con las elecciones. 

De esto último, el tercer 
problema. La realización del 
p leb isc i to junto a las 
e lecc iones nac iona les . 
Consideramos esto peligroso 
para el Referéndum. La 
vinculación de la discusión 
sobre la Ley de caducidad, 
con los programas políticos 
pa r t i d a r i o s y con el 
"camiseterismo" electoral 
—y por qué no junto a la 
Reforma Constitucional—, 
serviría solamente para 
entreverar a la población 
respecto al tema de Verdad y 
Justicia e impedirle una 
visión política del mismo. 
Perderíamos algo que fue tan 

caro a todos los que hemos 
ven ido impu l sando y 
trabajando por el Referéndum 
que es su "apartidarismo", 
que implica que no tenemos 
más límites que los de estar a 
favor de anu la r una 
antidemocrática ley, con un 
significado político, moral, 
é t i co y j u r í d i co 
suprapartidario. De ahí la 
Comis ión Nacional Pro-
Referéndum. ¿Qué papel 
podría jugar ésta en medio de 
elecciones nacionales donde 
es ta r ían comp i t i e ndo 
— inc lus ive ent re s í -
distintos integrantes de la 
misma?. Es obvio que las 
alianzas electorales serán 
distintas a las que delineó el 
Referéndum. No es que 
pensemos que la situación de 
los Derechos Humanos está 
desligada de los otros hechos 
políticos, ni inclusive de las 
elecciones. Pero la definición 
de un "hecho pol í t ico 
democrático" como éste 
debe darse frente a la 
población sin ningún "uso" 
electoral, los pueblos saben 
"premiar" luego a quien 
lucha consecuentemente por 
sus derechos, apoyándolo en 
las distintas instancias en 
que sea necesario, incluido 
un acto electoral.(...) 

La salida 

¿Cuál es la salida?. Todos 
estos aspectos, sumados a 
los problemas del Frente 
Amplio, la discusión de 
Reforma Constitucional, etc., 
parecerían estar cerrando el 
camino a cualquier salida 

favorable al Referéndum. 
Pensamos que no es así. Lo 
primero con que contamos es 
con la impor tan t í s ima 
can t i d ad de 635.000 
voluntades. A ellas hay que 
recurrir en todo momento. 
Mantenerlas alerta, para que 
su estado de opinión y el 
po t enc i a l mov i l i zado r 
resu l tante de el lo, se 
mantenga. Contamos con las 
Comisiones Barriales y con el 
Encuentro de ellas, que se 
han mantenido "al pie del 
cañón" en todo el periodo, 
siempre alertas y dispuestas 
a las tareas necesarias. La 
elaboración de un boletín por 
parte del Encuentro ayudaría 
al trabajo común en la 
conformación de la Red 
Barrial, definida como tarea 
por el Encuen t ro de 
Comisiones Barriales de 
diciembre y que permitiría 
llegar periódicamente a los 
firmantes y a partir de éstos a 
otros sectores potencialmen-
te favorables. 

Pero todo esto tendrá 
efectividad si la Comisión 
Nacional Pro-Referéndum 
inic ia sin demora una 
campaña agresiva por el voto 
del Referéndum aún en este 
año. Que salga a enfrentarse 
a las dilatorias de la Corte 
Electoral. Las firmas están 

Foto tomada por un soldado uruguayo miembro de uno de los grupos especiales de la Dictadura 
encargados de las desapariciones y la represión selectiva. Entonces festejaban sus actividades, y ahora se 
les quiere mantener inmunes. 

—todos lo sabemos—. Eñ el 
encuentro de diciembre las 
barriales preveíamos que «El 
gobierno intentará salírle al 
cruce al Referéndum 
procurando evitar que la 
votación se realice. Para ello 
tiene varias alternativas: 
anticipar elecciones, 
interponer leyes sustantivas, 
o "negociar" de cualquier 
forma las firmas, sin 
descartar una anulación 
masiva». 

Para eso, só l o la 
movilización permanente 
será alternativa en este caso 
ca t apu l t e ada por una 
campaña que «deberá incluir 
como objetivo el 
esclarecimiento sobre la 
Doctrina de Seguridad 
Nacional y la Impunidad 
como parte de la nueva forma 
que aquélla adopta en esta 
etapa, sus objetivos políticos, 
la tutela militar y el papel de 
sus cómplices y 
encubridores... Asimismo, 
crear conciencia de que las 
violaciones a los derechos 
humanos no son cosas del 
pasado, sino que continúan 
en el presente» (Resolución 
del Encuentro de Barriales). 
En ese sentido, las posturas 
al respecto de la Comisión 
Nacional son decisorias. 
Encarar la represión actual 
contra la juventud, las razzias 
con la excusa de la droga 
como amedrentamiento no 
sólo de los jóvenes, sino del 
conjunto de la población; y 
relacionarla con el freno que 
supone la impunidad para 
poder encontrar a los niños 
desaparecidos, y el peligro 
para todos de que los 
asesinos sigan libres. 

Estamos en una etapa que 
se caracteriza fundamental-
mente por la desorientación, 
a la cual los más variados 
hechos políticos contribuyen. 
Lo principal entonces es una 
campaña coherente que vaya 
de menor a mayor en lo 
general y en los barrios, con 
definiciones claras. Los 
cambios habidos desde la 
confianza en la Corte, hasta 
el fraude y vuelta a la 
tranquilidad, no hacen más 
que retrasar la tarea y ponerla 
en peligro. 

G.Vásquez 
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V Congreso de la LCR de Catalunya 

POR UNA CATALUNYA 
REBELDE 

Los días 24, 25 y 26 de junio próximos se realizará el V Congreso de 
la Lliga Comunista Revolucionària, de Catalunya. Los principales 
temas a debate serán: la política nacional de la Lliga; la lucha en 
defensa de la lengua; y la situación política y la trayectoria del 
partido. Reproducimos a continuación la entrevista aparecida en el 
número 54 de Demà, el periódico del partido en Catalunya, hecha a 
Montse Cervera y Josep Borràs, del Comité Ejecutivo Nacional de la 
LCR catalana, en la que se da un repaso a los temas principales. 

política como de estructu-
ración y organización del tra-
bajo. Pero el balance que ha-
cemos de estos años es posi-
tivo, sobre todo si tenemos en 
cuenta que hemos consegui-
do resistir con éxito en una 
época marcada por el retro-
ceso del movimiento de ma-
sas. Y no solamente nos he-
mos mantenido, sino que 
hemos conseguido avanzar: 
la Lliga ha crecido, y lo ha 
hecho especialmente entre la 
juventud. 

Los debates del V Congre-
so están centrados en buena 
medida en la lucha de libera-
ción nacional. ¿Cuáles son 
!os motivos de esta elección? 

La opción que hemos he-
cho tiene bastante que ver 
con lo que decía antes 
Borràs: a medida que el par-
tido ha ido superando la si-
tuación en que se encontraba 
hace algunos años, se ha ido 
haciendo cada vez más 
evidente la carencia que re-
presentaba no tener debida-
mente desarrollada y actua-
lizada nuestra política rela-
tiva a la lucha contra la opre-
sión nacional. No es posible 
que un partido que quiere 
construir una vanguardia re-
volucionaria en este país no 
disponga de una elaboración 
teórica y, sobre todo, de una 
implicación práctica en una 
lucha que atraviesa todos y 
cada uno de los aspectos de 
la acción política en Cata-
lunya. Nosotros, como comu-
nistas, nos consideramos 
parte integrante del movi-
m ien to de l i b e r a c i ó n 

nacional; y esto quiere decir 
mucho más que limitarse a 
"asumir la problemática na-
cional", como si fuese una 
cosa externa a nosotros... 
Otro elemento que ha venido 
a reforzar todo esto ha sido el 
proceso de radicalización in-
dependentista que se ha 
dado y se sigue dando en sec-
tores de la sociedad cata-
lana, y muy especialmente en 
la gente joven. Este es un 
fenómeno muy importante 
desde el punto de vista del 
reforzamiento de los sectores 
activos y radicales, que es 
uno de nuestros objetivos 
principales en estos años. 

Por todas estas razones 
hemos creído que era urgente 
realizar un debate a fondo so-
bre la cuestión, de manera 
que nos situemos en buenas 
condiciones para profundizar 
nuestro compromiso con la 
lucha de liberación de nues-
tro pueblo. 

El Congreso entrará a revi-
sar ciertas concepciones es-
tratégicas... 

Este es uno de los cam-
bios que tienen una signifi-
cación más profunda entre 
los que vamos a debatir. En el 
pasado, consideramos a me-
nudo que la estrategia re-
volucionarla debía de ser una 
y centralizada a nivel estatal. 
Esta concepción partía del 
hecho de que el Estado es-
pañol es también un solo 
Estado centralizado. En 
consecuencia, tendíamos a 
creer que la política del par-
tido en Catalunya no tenía 
que ser más que una con-
creción de la estrategia es-
tatal. Ahora vemos que la 
realidad es mucho más com-
pleja, que existen procesos y 
ritmos diferentes en las 
diversas naciones del Estado. 
Esto, junto a la importancia 
crucial del objetivo de con-
quistar la soberanía nacional, 

nos hace pensar que ha de 
haber una combinación entre 
elementos estratégicos de 
ámbito estatal y otros exclu-
sivamente nacionales. Esto 
no impide, por supuesto, que 
consideremos necesaria la 
lucha coordinada de los dife-
rentes pueblos y naciones 
por la destrucción del Estado 
español, que en definitiva es 
lo que puede garantizar el 
éxito del proceso revolucio-
nario y por tanto también de 
la liberación nacional. Pero al 
mismo tiempo queremos re-
saltar que el marco en el que 
los comunistas catalanes 
nos p l a n t e a m o s la 
construcción del socialismo, 
de un poder socialista sobe-
rano, es el marco de nuestra 
nación. 

Esto tiene consecuencias 
en las relaciones con la LCR 
de otras naciones... 

Por supuesto que sí. De 
todo lo que acabamos de ex-
plicar, del hecho de que co-
mo comunistas nos conside-
remos parte sustancial de la 
vanguardia del movimiento 
de liberación nacional, se 
desprende una conclusión: 
somos, en primer lugar, un 
partido catalán. A partir de 
aquí, y porque creemos 
necesaria la lucha conjunta 
de la clase obrera y de todos 
los pueblos del Estado contra 
los opresores comunes, nos 
dotamos de vínculos orgá-
nicos con gente revolucio-
naria del resto del Estado, 
con la LCR de otros pueblos y 
naciones. 

Otra cuestión a señalar es 
que nos planteamos la nece-
sidad de fortalecer amplia-
mente los vínculos especí-
ficos con la LCR del País 
Valencià y de les liles, y 
también, a otro nivel, con la 
Catalunya Norte. Esto es par-
ticularmente importante en la 

(pasa a pag. 10) 
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¿Qué ha cambiado de la Lliga 
desde el último Congreso 
hasta ahora?. 

Yo creo que en estos últi-
mos seis años han cambiado 
muchas cosas, y en general 
para mejorar. La Lliga está 
bien lejos de la situación en 
que se encontraba en los últi-
mos años 70 y los primeros 
80. Hoy somos un partido 
más activo y militante, con 
más implantación en los di-
versos movimientos y con un 
espíritu de lucha mayor. Este 
reforzamiento del espíritu 
combativo del conjunto del 
partido es uno de los datos 
fundamentales que permite 

entender el resto de cambios 
que se han dado. También 
son de gran importancia, evi-
dentemente, las modificacio-
nes operadas en nuestra 
línea política, que ha tendido 
a priorizar cada vez más la 
consolidación y fortaleci-
miento del campo revolucio-
nario y radical en nuestro 
país, con especial atención, 
naturalmente, en nuestra pro-
pia construcción como parti-
do. 

Esto no quiere decir que no 
tengamos claro que aún nos 
queda mucho trabajo por ha-
cer, que hay muchas cosas 
que han de funcionar mejor, 
tanto a nivel de elaboración 
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medida en que queremos po-
tenciar las luchas comunes v 
los lazos entre los Països Ca-
talans, como un proyecto de 
futuro que hemos hecho 
nuestro. 

¿Qué significa este pro-
yecto de futuro9 

Pensamos que los Països 
Catalans tienen, por una par-
te, una realidad diferenciada: 
una desigual conciencia na-
cional. Por otra, una serie de 
rasgos nacionales comunes. 
Nosotros optamos decidida-
mente por profundizar estos 
rasgos, ya que lo conside-
ramos como un factor al-
tamente progresista que 
además refuerza el enfrenta-
miento con el Estado. Pensa-
mos que el Principado, les 
Illes, el País Valencià y Cata-
lunya Norte forman parte de 
un tronco nacional común, 
que hay que construir, sin 
prefigurar ahora mismo cuá-
les serán las fórmulas y el 
grado de la unidad nacional. 
Por todo esto, no creemos 
que se pueda hablar de que 
son naciones diferentes, pero 
tampoco estamos de acuer-
do con fórmulas del tipo 
"Valencia es Catalunya". 

¿Qué sentido tiene hacer 
una discusión específica 
sobre la lengua? 

El catalán tiene un papel 
muy importante en la confor-
mación de la conciencia na-
cional. Esto es lo que explica 
los continuos ataques del Es-
tado contra nuestra lengua, y 
lo que háce tan importante la 
lucha por defenderla. Desde 
otra perspectiva, definirse 
como un partido catalán sig-
nifica que nuestra lengua 
propia no puede ser otra que 
el catalán. 

Y llegamos a uno de los 
temas "estelares": la inde-
pendencia... 

La verdad es que no cre-
emos que se tenga que consi-
derar esta cuestión como el 
debate central del Congreso. 
Para nosotros, tienen más 
trascendencia otros temas, 
como los que ya hemos visto: 
las concepciones estraté-
gicas, el carácter nacional 
del partido... 

Dicho esto, es cierto que la 
posibilidad de que la LCR 
asuma la consigna de inde-
pendencia es, cuanto menos, 
uno de los aspectos más "vis-
tosos" del Congreso. Para ex-
p l i ca r por qué nos 
planteamos esta posibilidad, 
hay que empezar por el prin-
cipio, que en este caso es 
nuestra concepción de la 
sobe.canía nacional. 

Nosotros pensamos que 
luchar por la soberanía nacio-
nal significa luchar, como de-

cía antes, por un poder polí-
tico soberano, un Estado so-
cialista catalán que en cada 
momento pueda decidir qué 
tipo de relación establece 
con otros pueblos. 

Este es, para nosotros, el 
objetivo programático, y una 
de las formas de expresarlo, 
aunque no la única, es la con-
signa de independencia. Si 
estamos discutiendo la posi-
bilidad de utilizarla es porque 
en estos momentos la lucha 
por la independencia es el 
elemento que cohesiona al 
conjunto del movimiento radi-
cal de liberación nacional en 
nuestra tierra, la forma con-
creta en que se expresa la 
lucha por la soberanía... Por 
otra parte, la independencia 
expresa muy claramente la 
voluntad de ruptura con el 
Estado español, y esto, la 
voluntad de destruir el 
Estado, es lo fundamental en 
estos momentos. 

Otra cosa son las posibles 
relaciones que quieran esta-
blecer entre ellas las diferen-
tes naciones soberanas. No 
queremos definir un modelo 
más o menos unitario en fun-
ción de esa vieja historia, 
hace ya tiempo olvidada, se-
gún la cual "desde un punto 
de vista económico son 
deseables las grandes unida-
des estatales". El criterio 
principal ha de ser la sobera-
nía, la realización de la libre 
voluntad del pueblo catalán, 
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que sólo puede ser garanti-
zada por la clase obrera, por 
el socialismo. La propia 
dinámica de la lucha definirá 
más las cosas. 

Ya para acabar, en el texto 
sobre situación política se 
avanza un tema que sin duda 
reaparecerá en el futuro: la 
perspectiva de un 
movimiento político radical. 
¿Qué entidad real tiene este 
proyecto? 

No creemos que se pueda 
hablar de ello como de un 
"proyecto", porque aún nos 
queda mucho camino por de-
lante hasta que ésta sea una 
posibilidad materializabie. 
Ahora bien, también es cierto 
que se trata de una cuestión 
que nadie se planteaba hace 
unos años, y en cambio, de un 
tiempo a esta parte, ha 
comenzado a aparecer en los 
debates de la izquierda revo-
lucionaria e independentista. 
Esto es debido, sobre todo, a 
que se ha dado una 
aproximación innegable entre 
las diversas fuerzas que 

componen el campo radical, y 
hemos tenido experiencias 
de unidad de acción más pro-
fundas y continuadas que en 
otras épocas, con una clara 
delimitación con respecto a 
las fuerzas del sistema. 
•Nuestra opinión es que 
se trata de una posibilidad 
aún lejana, tanto por las 
energías que requeriría, como 
porque no hay una presión 
social "de masas" en ese 
sentido; y sobre todo porque 
todavía subsisten diferencias 
políticas importantes entre 
las diversas organizaciones 
que podrían participar en un 
proceso de este tipo, que 
provienen de tradiciones muy 
idiversas, con concepciones y 
estilos de trabajo demasiado 
heterogéneos. 

En c u a l q u i e r caso , 
creemos que la forma, hoy, de 
dar pasos concretos hacia 
este objetivo es mantener y 
profundizar la unidad de 
acción y el debate común. El 
tiempo y la experiencia nos 
dirán cuáles, son las posi-
bilidades reales y las formas 
de avanzar en este terreno. • 
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Cartel de la LCR pidiendo el NO al preacuerdo. 

La política seguida por el 
MEC ha sido Ja de ceder el 
mínimo y desgastar al movi-
m i e n t o : ha i n t e n t a d o 
enfrentar a la opinión pública 
y a los padres con el movi-
miento de enseñantes, sin 
escatimar insultos, descalifi-
caciones y mentiras; se ha 
negado a sentarse a negociar 
mientras no se desconvoca-
ran las huelgas y no ha avan-
zado un milímetro en su 
oferta inicial de 32.000 
millones. 

Esta política tenía sus ries-
gos: prolongar el conflicto 
más allá del presente curso; 
quemar al profesorado hasta 
el punto de hacer inviable 
cualquier proyecto de refor-
ma; desgastar a todos los sin-
dicatos y en particular a los 
más próximos a sus posicio-
nes; y sobre todo el riesgo a 
polit izar el conf l ic to al 
máximo,. Así ha s ido: 
derrotado en el referéndum, 
enfrentado a padres y 
alumnos, el MEC na perdido 
el poco crédito que mantenía 
después de la huelga estu-
diantil del pasado curso. 

La crisis 
del sindicalismo 
de gestión 

La unidad de los cinco sin-
dicatos (CCOO, UGT, UCSTE, 
ANPE y CSIF) que iniciaron 
las negociaciones tras las 
elecciones sindicales de di-
ciembre fue necesaria para 
iniciar una movilización sin 
precedentes en la enseñanza. 

De esta unidad surgió la 
plataforma y las convocato-
rias que fueron apoyadas por 
un 90% de enseñantes. Sin 
embargo, la tradición de un 
sindicalismo habituado a ne-
gociaciones de escaso con-
tenido, sometidas a las arbi-
trariedades de la Administra-
ción, sin ningún control de-
mocrático. Este sindicalismo 
de despacho, que subordina 
la movilización a las negocia-
ciones se ha encontrado en 

esta ocasión con un movi-
miento firme en las reivindi-
caciones, cada vez más radi-
calizado, dispuesto a llevar la 
huelga hasta el final. La 
amenaza de llegar a la huelga 
indefinida en mayo, lanzada 
por el Comité de Huelga al 
principio del conflicto, se 
volvía contra sus autores. Los 
sindicatos CSIF, UCSTE, 
ANPE y UGT no estaban 
dispuestos a llegar tan lejos. 
Incapaces de dirigirlo, prefi-
rieron cortarlo en seco, a 
cambio de aceptar la oferta 
del MEC. Así se llegó al pre-
acuerdo del 4 de mayo, que 
iba a cosechar un fracaso de 
envergadura histórica. Inca-
paces de frenar la moviliza-
ción, de controlar a sus 
propias bases, negándose a 
asumir el rechazo unánime de 
claustros y asambleas, inten-
taron ganar tiempo y convo-
caron el referéndum para el 
16 de mayo. De nada les 
sirvió, sólo hizo más patente 
su bancarrota. 

Tras el fracaso en el 
referéndum, los cuatro sindi-
catos tardaron poco en 
rehacer su estrategia. Recha-
zando la propuesta de CCOO 
de recomponer la unidad sin-
dical en base al manteni-
miento de la huelga intermi-
tente, intentaron una pirueta 
para salvarse del desastre: 
poner como condición a 
CCOO y STEC la convocato-
ria de una huelga indefinida, 
sin ningún ánimo de llevarla a 
la práctica, con el único 
propósito de salvar la cara y 
de hacer quedar mal a los dos 
s ind ica tos que todavía 
m a n t e n í a n las manos 
limpias. 

La huelga indefinida, ratifi-
cada en una consulta con es-
casa participación, llegó en el 
peor momento, cuando el 
despaste del movimiento se 
hacia patente y el final de 
curso ya estaba encima. 

Pese al fracaso de la última 
convocatoria, una huelga de 
los y las enseñantes ha llega-
do, por primera vez, hasta 

junio, hasta el umbral del fin 
de curso. 

La lucha continuará, 
el gobierno tendrá 
que ceder 

Hasta ahora la huelga no 
ha alcanzado sus objetivos, 
pero ha puesto en cuestión la 
política educativa del gobier-
no. No podemos predecir 
como acabará el conflicto, 
solo podemos afirmar que 
pocas cosas en la enseñanza 
volverán a ser como antes. El 
desenlace de la huelga condi-
cionará el futuro de la Ense-
ñanza Pública. 

Tampoco el movimiento 
sindical será el mismo a 
part i r de octubre. Los 
trabajadores y trabajadoras 
no aceptarán más engaños 
de unos sindicatos (UGT, 
CSIF, ANPE, UCSTE) que se 
han demostrado indignos de 
ser sus representantes. La 
representatividad expresada 
en las e l e c c i o n e s de 
diciembre se halla, seis me-
ses después, en profunda cri-
sis. 

Sin olvidar las profundas 
diferencias que separan a los 
sindicatos la reciente forma-
ción de un Comité de Huelga 
sobre bases nuevas debe ser 
valorado positivamente. Va a 
contar por primera vez con la 
presencia del STEC (hasta 
ahora marginado por sus po-
siciones radicales) y existe el 
compromiso por escrito de 
todos los sindicatos a no 
firmar nada sin previa consul-
ta al conjunto del profesora-
do y a no prolongar las ne-
gociaciones más allá del 20 
de junio. 

La lucha seguirá. Este es el 
pronunciamiento de la ma-
yoría de claustros y asam-
bleas. Ahora la palabra la 
tiene el Gobierno. Si este no 
cede, el movimiento debe 
estar preparado para seguir 
y la lucha ya no se decidirá en 
las aulas, sinó en la calle y en 
la opinión pública. El apoyo 
de padres, madres y estudian-
tes va a ser decisivo. • 

por una escuela 
pública digna 

no al pre acuerdo 
homologación lineal 

dimisión Maravatt 

23 días de huelga, 200.000 enseñantes en la calle. 

Cuando en marzo se convocaron 
los primeros paros en la 
enseñanza pública, nadie 
esperaba ver en huelga el 90% 
del profesorado, menos aún que 
la lucha se iba a prolongar hasta 
junio y que el conflicto podría 
quedar abierto para el próximo 
curso. Los convocantes 
confiaban en una negociación 
rápida pero encontraron a una 
Administración totalmente 
cerrada a negociar bajo la 
presión de la huelga y, sobre 
todo, encontraron a un 
movimiento de enseñantes que 
no se iba a conformar con unas 
migajas y que no estaba 
dispuesto a renunciar a la 
dignificación de sus condiciones 
de trabajo ni a la homologación 
con el resto de funcionarios. Este 
Dossier, elaborado por miembros 
de la Comisión de Enseñanza de 
LCR y LKI, todos ellos 
sindicalistas de CCOO o de los 
STEC, trata de explicar algunas 
de las claves de esta 
impresionante movilización y de 
extraer lecciones para el futuro. 

ENSEÑANZA: LA MEJOR 
LECCION DEL CURSO 
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LAS APAs ANTE LA HUELGA 
La mayoría de los padres/ma-
dres han asistido a la pugna 
de los y las enseñantes con el 
Ministerio de Educación, 
sumidos en la desesperación 
de la víctima que no tiene 
nada que hacer en esta pelea 
más que aguantar las conse-
cuencias. 

A esta situación se ha lle-
gado como consecuencia de 
la actuación del Gobierno 
que ha fomentado los tópicos 
más reaccionarios como 
"tienen muchas vacaciones", 
" t rabajan pocas horas", 
"cobran suficiente"... y de la 
CEAPA (Confederación Esta-
tal de Asociaciones de Pa-
dres) que ha preferido hacer 
el juego al Gobierno en lugar 

de buscar la alianza con los 
Sindicatos lo que hubiera 
permitido la constitución de 
un bloque unido contra el 
MEC. 

Las Juntas Directivas de la 
CEAPA y de otras Federacio-
nes como FAPAC de Cata-
lunya, han entendido perfec-
tamente la importancia de in-
tervenir en el confl icto, pero 
lo han hecho de forma desca-
radamente favorable al 
Gobierno y en contra de los y 
las enseñantes. 

Bajo la coartada de que " la 
huelga perjudica a los niños", 
de que "reconocemos el de-
recho a la huelga, pero 
también tenemos el derecho 
a la educación...", han ido 

golpeando continuamente al 
movimiento pidiendo desde el 
primer día unos "servicios mí-
nimos" que lo único que pre-
tendían garantizar era el 
papel de "guardería" de la es-
cuela. 

Un sector de padres y 
madres y numerosas Juntas 
de APAS, tenían muy claro 
que si los y las enseñantes 
ganaban, ganaba toda la 
Enseñanza Pública, que 
había que ir todos unidos 
contra el MEC. 

En Barcelona, un centenar 
de APAs federadas a la FA-
PAC han pedido la dimisión 
de la actual Junta Directiva, 
justamente por no haber 
estado al lado de los y las 
enseñantes en este confl icto, 
y en los próximos días se 
procederá a la renovación de 
la misma. • 

EUSKADI: DINAMICA PROPIA 
Entrevista a Arantxa Fernández de Garaialde 

(STEE-EILAS) 

¿Cómo ha ido en Euskadi?. 

Nafarroa ha seguido un 
proceso parecido al del resto 
del Estado, al tener al MEC 
como patrón principal. En el 
resto de Euskadi, a la existen-
cia de los problemas especí-
ficos (como son la unifica-
ción de redes de enseñanza 
—ikastolas y actual red 
pública— diseño del modelo 
de Escuela Pública Vasca a 
construir, Ley de Función 
Pública Vasca...) hay que 
añadir que el gobierno vasco 
tiene plenas competencias 
en todos los temas que figu-
ran en la plataforma. Todo 
ello ha determinado que se 
haya seguido una dinámica 
propia. No obstante, de las 
catorce jornadas de huelga la 
mayoría se han realizado 
coincidiendo con las fechas 
estatales. 

¿Qué tal ha funcionado ia 
unidad sindical?. 

En una primera fase, ha 
sido importante la unidad al-
canzada entre STEE-EILAS, 
CCOO, LAB y FETE-UGT, para 
iniciar la movilización y para 
elaborar la llamada Contra-
propuesta Sindical Unitaria, 
que gozaba del apoyo mayori-
tario de las personas en 
h u e l g a . El d e s a r r o l l o 
posterior, con el descuelgue 
primero de UGT y a última 
hora de CCOO, y el plega-
miento ante el Departamento 
de Educación, hace ver que 
probablemente su actitud ini-
cial respondía no tanto a una 
reflexión sobre la necesidad 
de emprender movilizaciones 
unitarias después de un año 
i n f r u c t u o s o de 

competiciones entre sindica-
tos, sino a la presión y 
circunstancias que se daban 
en el Estado. 

¿Qué va a pasar con la 
última oferta del gobierno 
vasco?. 

No sólo el contenido es in-

suf ic iente, s ino que lo 
a c o m p a ñ a de dos 
condiciones: la firma deberá 
ser para tres años y sólo los 
firmantes podrán estar en la 
mesa. 

Se ha producido una fuerte 
división sindical. CCOO y 
UGT se muestran partidarios 
de la firma, y STEE-EILAS y 
LAB, no. ELA-STV no sabe, no 
contesta. 

El STEE-EILAS ha promovi-
do una consulta a claustros 
que mayoritariamente han 
manifestado su rechazo a 

firmar el documento, pese al 
importante número de abs-
tenciones. No sabemos si 
CCOO aceptará el resultado. 

¿Y de ahora en adelante?. 

Las tareas serían consoli-
dar los logros obtenidos por 
las huelgas, forzar una 
negociación de los criterios 
de planificación del próximo 
curso y esperar al mes de 
septiembre, en que la admi-
nistración haga una nueva 
oferta sobre las numerosas 
reivindicaciones pendientes* 

GALIZA: MASIVI DAD 
EN LA BASE, 
DIVISION EN LAS ALTURAS 
La movilización se ha des-
tacado por su maslvidad, que 
ha superado en su primera fa-
se el 90%, y por la revitaliza-
ción de las asambleas de 
zona, que se han convertido 
en el foro principal de segui-
miento y valoración de la mo-
vilización. No ha habido 
elección de delegadas y 
delegados de centro y las 
Juntas de Personal no han 
jugado papel signif icado 
alguno. Hay que destacar la 
existencia de una Plataforma 
diferenciada del Comité de 
Huelga, que se fue configu-
rando bajo una tabla reivindi-
cativa en la que destaca la 
oposición a la jerarquización 
como punto diferenciador, 
junto a la búsqueda de un 
convenio de ámbito gallego, 
formada por la UTEG-INTG; la 
CXTG, el SGTE (STEC) y la 
CNT. La coincidencia en los 
días de huelga disminuyó los 
problemas derivados de la 
existencia de dos convoca-
torias. Las dos jornadas 
convocadas en solitario por 
la Plataforma Galega conta-

ron con un seguimiento muy 
inferior. 

Las "negociaciones" con 
la Conselleria (se constituye-
ron cua t ro comis iones : 
estatuto galego do profesora-
do, política de personal, nor-
malización lingüística y refor-
ma educativa), no dieron más 
de sí, comenzando por la 
a u t o l i m i t a c i ó n de la 
Conselleria que no quiere 
considerarse competente y 
que ha optado por seguir al 
Gobierno central. 

El pre-acuerdo recibió un 
rechazo sin paliativos (el sí no 
alcanzó el 10%) pero tuvo una 
incidencia negativa en el se-
guimiento de las jornadas de 
huelga, convocadas por 
CCOO y CSIF por una parte, y 
la Plataforma Galega, de otra. 
Significó, también, un punto 
de inflexión en la dinámica 
móvilizadora favoreciendo el 
descuelgue y desánimo de 
los sectores más "atrasa-
dos". 

Iñigo 
(CCOO de Galiza) 

EXPER 
DE UNA 

Valgan estas dos páginas, llenas de 
experiencias en las diversas naciones de 

Estado, para comprender mejor cómo fue 
huelga por dentro. 

Menos aviones y más homologaciones. 

STEC: SE LOGRO ROMPER 
EL AISLAMIENTO 

La huelga ha significado para 
los STEC un confl icto en el 
que han estado presentes no 
sólo las dif icultades que se 
derivan del enfrentamiento 
con un gobierno cerrado a 
nuestras reivindicaciones, 
sino admás la necesidad de 
remontar una situación de 
aislamiento en la que nos han 
querido recluir, tanto el 
gobierno como los sindicatos 
que inicialmente convocaron 
las movilizaciones. 

Las relaciones entre los 
STEC y estos sindicatos 
venían determinadas por el 
enfrentamiento habido en 
cursos pasados en torno al 
proyecto de carrera docente y 
jerarquización de la ense-
ñanza. Esto se expresó en los 
acuerdos de Febrero de 1987, 
en los que ANPE, CCOO, 
CSIF, FETE-UGT y UCSTE 
aceptan un nuevo sistema re-
tributivo que posibil i ta el de-
sarrollo del proyecto jerarqui-
zadordelMEC. 

Ante las movilizaciones, la 
actitud de los STEC, que de-
fendían la homologación sa-
larial a través de un Comple-
mento Unico, fue la de 
rechazar la plataforma con la 
que se convoca la huelga, 
pues se entendía como un 
avance hacia la jerarquiza-
ción. Esta valoración creó 
polémica dentro de la Confe-
deración, pues el SUATEA de 
Asturias acepta la plataforma 
un i ta r i a s in perder su 
autonomía para la defensa de 
posiciones antijerárquicas. 

La no suscripción de la pla-
taforma, con la consiguiente 
exclusión del Comité de 
Huelga, y la act i tud del MEC 
de no admitirnos en la mesa 
negociadora agravó el aisla-

miento, dejándonos sin pi 
bilidad de poder influir, co 
era deseable, en la dinám 
de los acontecimientos, 
así ' hay que destacar 
c o m p r o m i s o con 
movimiento que se hace 
través de las convocator 
con plataformadist intayq 
a medida que el conflicto 
prolonga y radicaliza, supe 
una participación más act 
en las movilizaciones. 

La firma del preacuei 
acaba con las reticencia! 
revela las debilidades del r 
vimiento; en estas condk 
nes los STEC aparecen co 
los impulsores más decidit 
de la recomposición de 
Comité de Huelga Estal 
con los sindicatos que 
oponían al preacuerdo y 
presentantes de asamble 
en torno a una plataforma 
h o m o l o g a c i ó n l ineal 
respeto a las decisiones 
las y los trabajadores. 

Esta evolución en la po 
ción de los STEC es m 
p o s i t i v a , y desde 
momento se comienza a ter 
un mayor protagonismo en 
huelga. El mantenimiento 
las movilizaciones en may< 
el masivo "No" del referí 
dum tiene mucho que vero 
esto. 

Sin embargo,e l lar 
período sin dirección ef¡ 
tiva del movimiento, creó I 
condiciones para que su rr 
sividad fuese disminuyenc 
Así, el f inal momentáneo 
confl icto era previsible, pu 
la recompues ta unid 
sindical, si bien en torno 
una plataforma adecuada, 
hace con unos sindicat! 
nada dispuestos a impuls 
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AMISIONES OBRERAS: 
PASO A LA IZQUIERDA 

inte la huelga, la Federa-
de Enseñanza de CCOO 
lo adquiriendo un prota-
smo cada vez mayor, 

todo a partir de la firma 
Preacuerdo. Por ello ha 
el principal blanco de las 
•as. Las realizadas des-
derecha sindical, o des-
>osiciones pro-guberna-
ales, se convierten 
e nuestro punto de vista 
lo9¡os y nos confirman 
a actuación de CCOO en 
esente huelga ha sido 
ctaen lo fundamental: 
'a primera fase de la mo-
ción, lo ha sido impul-
0 y defendiendo la pla-
""a unitaria, lo que per-
alcanzar una moviliza-

re masividad sin prece-
's- Defendiendo, desde 

. Ifner momento, la apli-
jicat n lineal de la homologa-
ipul¡ y de cualquier aumento 

retributivo, orientación que 
se ha demostrado la más co-
rrecta, tanto para mantener la 
unidad de las y los huel-
guistas, como para hacer 
frente a los propósitos de la 
administración de introducir 
la jerarquización a partir de 
los complementos específi-
cos diversificados. Propo-
niendo en esta primera fase 
el incremento y endureci-
miento de las acciones (am-
pliación del calendario de 
huelga, marcha a Madrid, 
etc.). 

En el momento del pre-
acuerdo, negándose a la fir-
ma y manteniendo las movili-
zaciones previstas, contribu-
yendo su actitud al rechazo 
masivo por parte del profeso-
rado. Después del Referén-
dum, recomponiendo la uni-
dad sindical y el Comité de 

ASTÚRIES: UNIDAD 
DESDE LA BASE 

Entrevista a Norberto (SUATEA) 

tuoso con el movimiento, 
hemos de jugar un papel 
clave; pero al mismo tiempo 
es necesario que hagamos 
una reflexión sobre nuestra 
posición inicial ante la pla-
taforma, que se ha demostra-
do eficaz para la movilización 
y con suficiente amplitud 
para que nuestras posiciones 
antijerárquicas cupiesen. 

Anselmo Fariña 
(STEC-Canarias) 

El SUATEA apoyó la convoca-
toria desde el principio... 

Efectivamente, la convoca-
toria de huelga en torno a la 
plataforma central le pilló a 
contrapié al SUATEA (sindi-
cato confederado con el 
STEC), pues no había una 
línea confederal clara al res-
pec to , y t a m p o c o lo 
habíamos discutido entre no-
s o t r o s . S in e m b a r g o , 
decidimos participar, con-
vocar, y además firmar la pla-
taforma unitaria redáctada en 
nuestra región. Creíamos 
necesario estar en la lucha 
para responder a las espec-
tatívas levantadas entre el 
profesorado tras la victoria 
del SUATEA en las elecciones 
sindicales y una ocasión 
idónea para llevar a la 
práctica parte de nuestras 
ideas y métodos de trabajo 
sindical. Todo ello nos costó 
críticas e incomprensión por 
parte de los STEC en la fase 
inicial, y soportar chantajes y 
presiones por parte de los 
sindicatos amarillos a la hora 
de introducir debates en el 
movimiento de enseñantes. 

¿Cómo enfocásteis la or-
ganización de la lucha?. 

Aunque había una serie de 
acuerdos formales organiza-
tivos entre los sindicatos 
convocantes (comités sindi-
cales de huelga y asambleas 
informativas), nosotros nos 
empeñamos en un trabajo de 
impulsar la lucha asam-
blearia (al principio, con 
dudas y sin querer compro-
meternos demasiado, pues 
en cierto sentido ésta no era 
"nuestra" huelga), por ser el 
método inherente a SUATEA-
STEC. Hubo muchos enfren-
tamientos, sobre todo con 
FETE y amarillos, acerca del 
papel decisorio de las asam-

bleas, la toma de acuerdos y 
votaciones. Ya a finales de 
abril las asambleas votaban y 
tomaban acuerdos. Pero sus 
d e c i s i o n e s se veían 
obstruidas o paralizadas en 
la representación sindical. 
Emplazamos a las asambleas 
a hacer valer los acuerdos, 
descubriendo los tejemane-
jes que había por arriba. Esto 
permitió avanzar la propues-
ta de elección de represen-
tantes de asamblea de zona y 
región, a la par que los 
delegados de centro, con 
tareas de trasvase de infor-
mación, tomas de acuerdos y 
organización de acciones. 
Los resultados ho fueron 
todo lo amplios que hubié-
ramos deseado, tanto en can-
tidad de delegados como en 
su asunción de tareas. Y ello 
por la continuada y obstina-
da obstrucción de CCOO a 
que esto se llevara a cabo. 
Los otros dejaban en manos 
de CCOO el trabajo de enfren-
tarse al SUATEA y evitaron 
quemarse más ante los tra-
bajadores. 

plantearse su actitud a los 
otros sindicatos. En este tra-
bajo hubo divergencias entre 
CCOO y SUATEA, aunque en 
ningún momento hicimos de 
ellos un tema público o 
central. Mientras que para 
CCOO la unidad pasaba por 
arriba, tratando de atraerse a 
las direcciones sindicales, 
para lo que actuó continua-
mente disculpándoles en las 
asambleas, para el SUATEA 
pasaba por un compromiso 
en respetar los acuerdos de 
las asambleas y consultar a 
éstas los temas de decisión 
en los aspectos negociado-
res. Fijamos dos mínimos 
claros: votar no al preacuerdo 
y retomar la plataforma adop-
tada el 2 de mayo en Astúries. 
ANPE y CSIF aceptaron el 
compromiso ante la asam-
blea regional, y volvieron a 
formar parte del comité de 
huelga. No así FETE-UGT, por 
lo que fue excluido de la 
asamblea y del Comité de 
Huelga. • 

País Valencià: 
negociación 
frustrada 

¿Hubo, pues, problemas de 
unidad sindical en Astúries?. 

Claro que los hubo, pero no 
tan graves como para supo-
ner una ruptura abierta. 
Desde el principio se funcio-
nó con un comité regional de 
huelga que funcionaba casi 
por consenso. Se sacaban 
comunicados conjuntos y se 
convocaban asambleas infor-
mativas. Por debajo estaba la 
guerra sobre el papel de las 
asambleas, delegados, etc... 
Pero con la firma del pre-
acuerdo, el tinglado cayó por 
su propio peso. Sólo CCOO y 
SUATEA se mantuvieron 
unidos en.la lucha, pese a las 
divergencias. Se batalló uni-
tariamente para recomponer 
el movimiento y obligar a re-

Huelga sobre bases nuevas, 
cualificando aspectos esen-
ciales con los cuatro sindi-
catos firmantes del preacuer-
do (inclusión del STEC en el 
comité de huelga, compromi-
so de no firmar nada sin con-
sultar antes al profesorado, 
no negociar nada a partir del 
20 de junio, y una clarifica-
ción de la plataforma, exi-
giendo incrementos lineales). 

Esta valoración positiva no 
debe hacernos olvidar que en 
algunas zonas el comporta-
miento de CCOO, enfrentán-
dose a la participación por la 
base es criticable y que cen-
tralmente la Federación ha 
tenido algunos errores impor-
tantes: 

1. En la primera fase de la 
huelga hubo excesivas ilu-
siones en la alianza con los 
restantes sindicatos de la 
mesa negociadora, lo cual 
llevó al sindicato a diluirse en 
exceso en el Comité de Huel-
ga y a no plantear la nece-
saria entrada del STEC en el 
mismo. 

2. La formulación de la pri-

mera contraoferta de los sin-
dicatos al MEC, en la que 
CCOO tuvo una importante 
responsabilidad, introdujo la 
dinámica de negociar a la ba-
ja, que acabó en el preacuer-
do. 

3. Tras éste, roto el Comité 
de Huelga, faltó decisión 
para impulsar un Comité de 
Huelga provisional con todos 
los sindicatos que seguían 
impulsando la movilización, 
abierto también a represen-
tantes surgidos del movi-
miento, llenando el vacío de 
dirección. Así se hubieran 
creado las mejores condicio-
nes para recomponer la 
unidad sindical. 

Se impone, por tanto, la 
discusión de balance en el 
seno del sindicato, una rede-
finición de la política de 
alianzas (para priorizar la 
colaboración con el STEC) y 
el trabajo en los organismos 
surgidos del movimiento. 

Joan Fradera 
(Ejecutiva Federal 

de CCOO de Enseñanza) 

Con la novedad respecto al 
Estado del no funcionamien-
to unitario del Comité de 
Huelga más el ingrediente del 
conseller de Educación ju-
gando a promocionarse como 
futuro ministro del ramo, 
hemos as is t ido a una 
increíble obre de teatro, con 
miles de actores-participan-
tes (los enseñantes) y una 
muy mala dirección escénica 
(los dirigentes sindicales). 
Por una parte, el Sindicato de 
T r a b a j a d o r e s de la 
Enseñanza del País Valencià 
(STEPV), sindicato mayorita-
rio, equivocando la estrategia 
en el sentido de poner acento 
en las contradicciones inter-
nas del PSOE y no en prepa-
rar las movilizaciones. Por 
otra parte, CCOO, CNT, CSIF 
y USO, quienes se han con-
vertido aquí en portaestan-
dartes del sucursal ismo 
españolista, negándose por 
principio a negociar cuando 
en el resto def Estado el 
comité de huelga exigía reite-
radamente la negociación. 

En esas condiciones se 
llega a un acuerdo por parte 
del STEPV, la UGT y ANPE, 
que si bien no recoge en su 
totalidad los puntos de la 
p l a t a f o r m a u n i t a r i a , sí 
contiene mejoras significati-
vas respecto al preacuerdo de 
Madrid. Cuando este acuer-
do, estaba a punto de ser 
firmado, el conseller de Edu-
cación se niega a firmarlo, 
aduciendo que no hay norma-
lidad académica, cuando en 
realidad lo que ocurre es que 
se ve sometido a un chantaje 
por parte del m in is t ro 
Maravall. 

La incapacidad de nuestra 
Conselleria para negociar 
incluso aquellos aspectos 
que están recogidos en el ya 
recortado Estatuto de Auto-
nomía ha sido manifiesta-

Mingo 
(del STEPV) 
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Asamblea de enseñantes en Madrid. 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL SEGUN ELECCIONES SINDICALES 

ANPE (heredero del verticalista SEM): 21,62% 44.989 votos 

CSIF (Confederación de Funcionarios): 17,94% 39.318 votos 
CCOO: 17,48% 39.894 votos 

UGT: 13,70% 27.329 votos 
STEC (Sindicato de Enseñanza progresista radical): 11,45% 27.550 votos 
UCSTE (Sindicato de Enseñanza progresista): 10,30% 21.934 votos 

De todos los sindicatos con más del 10% de representatividad, el MEC no reconoce al STEC, en base a 
maniobras sin base jurídica, creando un grave perjuicio a este sindicato y al conjunto del sector. 

UN MOVIMIENTO ASAMBLEARIO 
Y PARTICIPATIVO 
Desde el mes de marzo, en 
que se convocaron los prime-
ros paros intermitentes, los 
trabajadores/as de la ense-
ñanza pública, un sector ma-
yoritariamente desorganiza-
do hasta el momento, que 
habla celebrado en diciembre 
sus primeras elecciones sin-
dicales han irrumpido en la vi-
da pública con un movimien-
to de una fuerza inusitada, de 
amplia incidencia social y po-
lítica, y de enorme riqueza en 
las formas de movilización y 
presión. 

En su primera fase (marzo y 
abril), la lucha se caracterizó 
por su masividad (superior al 
90%), por la revitalización y 
extensión de los organismos 
territoriales de coordinación 
(asambleas de zona y provin-
ciales) y por el empuje cre-
ciente de las acciones, hasta 
culminar en la impresionante 
marcha sobre Madrid, el 27 
de abril, que reunió a cerca de 
100.000 enseñantes. 

Fue en este punto álgido 
del movimiento cuando llegó 
el golpe, la f irma del pre-
acuerdo del 4 de mayo. El fun-
cionamiento regular de las 
asambleas territoriales fue el 
elemento clave que permitió 
al movimiento dar una res-
puesta adecuada, organizar 
el rechazo del preacuerdo y 
mantener la movilización. Sin 
embargo, y pese al arrollador 
resultado del referéndum, el 
impacto del preacuerdo se 
dejó sentir en el movimiento, 
abriendo una nueva dinámica 
en que la radicaiización de un 
amplio sector se combinaba 
con tendencias al repliegue y 
desánimo de otras franjas del 
sector. 

Con la ruptura del Comité 
de Huelga, se hizo patente la 
crisis de dirección del movi-

miento, propiciando la dis-
persión de fuerzas, las fugas 
hacia delante de algunos 
territorios que iniciaron por 
su cuenfa y riesgo la huelga 
indefinida, y también el des-
gaste progresivo de la masi-
vidad de la huelga. En aquel 
momento no se hallaron las 
formas organizativas ade-
cuadas para superar la limita-
da representat iv idad de 
CCOO y STEC, los dos prin-
c ipa les s i n d i c a t o s que 
seguían al frente de la lucha, 
y garantizar la coordinación e 
información ágil entre los di-
ferentes territorios del Esta-
do. La convocatoria de una 
reun ión amp l i a de los 
comités de huelga en funcio-
namiento en las diferentes 
nacionalidades y regiones, y 
la constitución de un comité 
provisional de huelga a nivel 
estatal, podría haber sido la 
solución, al menos parcial del 
problema. 

Tampoco se resolvió ade-
cuadamente la polémica 
entre huelga intermitente e 
indefinida, en gran parte por 
la falta de entendimiento y 
decisión de CCOO y STEC. En 
lugar de organizar una con-
sulta en todos los territorios 
entre las dos formas de movi-
lización, se dejó pasar un 
tiempo precioso, que permitió 
a los cuatro s indicatos 
firmantes del preacuerdo 
retomar la iniciativa. La con-
sulta se realizó después, 
tarde y mal, ya que sólo se 
contaron los votos a favor y 
en contra de la huelga indefi-
nida, sin dejar otra opción al 
profesorado (por imperativo 
de los sindicatos firmantes 
ANPE, CSIF, UGT y UCSTE). 

La huelga indefinida, re-
clamada insistentemente por 
importantes asambleas pro-

vinciales, fue convocada en 
las peores condiciones (final 
de curso, escaso ánimo de 
los sindicatos, desgaste del 
movimiento). Sin duda, no ha 
sido la mejor forma de cerrar 
las movilizaciones de este 
curso, pero ha representado 
una importante experiencia 
para el movimiento el com-
probar cómo, en este caso, 
una forma de lucha, aparen-
temente la más radical, 
puede representar el fin de la 
masividad y unidad de la 
huelga. 

Como resultado del pre-
acuerdo se han manifestado 
también diferentes formas de 
prevención y desconfianza 
hacia los sindicatos en gene-
ral, que en algunos casos han 
llegado al antisindicalismo 
abierto. Estas tendencias 
sólo pueden superarse desde 
una práctica sindical asam-
blearia consecuente, que 
garantice la transparencia en 
la información y la democra-
cia en la adopción de las 
principales decisiones, tanto 
en el terreno de la moviliza-
ción como de la negociación. 
Esta prác t ica , asumida 
principalmente por CCOO y 
STEC, tampoco debe signifi-
car el convertir a las asam-
bleas provinciales en un 
fetiche, o en un sustitutivo de 
las decisiones de los claus-
tros. Por el contrario, debe 
asegurar que las asambleas 
territoriales sean el lugar 
privilegiado de información, 
coordinación y centralización 
de la voluntad del conjunto 
del profesorado en lucha 
expresada a través de los 
claustros y asambleas de 
centro. 

Enrique Elejalde 
(CCOO-Catalunya) 

UN ACTA 
DELA ASAMBLEA 
DE BARCELONA 
Reunida la Asamblea provincial de Barcelona con la 
presencia de los sindicatos CSIF, FETE-UGT, 
USTEC, CNT, CNT-AIT y CCOO y 20 zonas, acuerda 
apoyar la convocatoria estatal de huelga para todo 
el profesorado de Enseñanza básica y secundaria 
para los días 9-10 y 16-17 de marzo y 14-20-26 de 
abril. Proponemos igualmente la convocatoria de 
huelga indefinida junto con otras medidas de movi-
lización en el mes de mayo si entonces no han sido 
satisfechas nuestras reivindicaciones. 

La Asamblea acuerda la elaboración de una hoja 
que recoja las diferentes posiciones para que sean 
conocidas y debatidas en los centros. Pleno 
reconocimiento de la negociación colectiva: 

En el marco estatal: 
Plataforma apoyada por FETE-UGT, CSIF, UCSTE, 

CSC Y CCOO: 
1. Homologación de las retribuciones comple-

mentarias del profesorado de la Enseñanza pública 
con la media de lo que perciben el resto de funcio-
narlos de igual categoría, incluyendo la masa 
salarial correspondiente al complemento de Pro-
ductividad. 

—Complementos de destino 23, 25 y 27 (en 
EGB y secundaria). 

—Complemento específico generalizado. 
2. Las otras reivindicaciones: Jornada de trabajo; 

responsabilidad civil; política de personal (interi-
nos, provisionales y en espectativa de destino, 
maestros de taller, concursos de traslados, catalo-
gación de puestos de trabajo). 

FETE-UGT y CCOO entendemos que en el marco 
del actual sistema retributivo y sin renunciar a su 
modificación, la homologación total ha de ser en el 
Complemento de Destino y en un Complemento 
Específico Generalizado Dara todos. 

En el punto de la homologación, la plataforma de 
la USTEC, CNT-AIT y CNT plantea: Homologación 
económica con el resto del funclonariado a través 
de una retribución complementaria única y que 
implique la modificación del actual sistema retri-
butivo de la LMRFP. Estos tres sindicatos entende-
mos que la.homologación ha de ser en un Comple-
mento Unico ya que aceptar Complementos Espe-
cíficos significa avanzar en el camino de la jerar-
quización y en definitiva de la carrera docente. 

A pesar de todas las diferencias todos los sindi-
catos entendemos que la homologación ha de ser 
LINEAL. 

En el marco de Catalunya: 
— La homologación de los docentes ha de hacer-

se en función de la masa salarial del resto de fun-
cionarios de la Generalitat. 

— Resolución de la problemática de los colecti-
vos específicos (interinos, maestros de taller, pro-
pietarios provisionales y procedentes de aulas 
suprimidas...). 

— Mapa escolar de Catalunya. Incrementos de 
plantillas. NO A LA SUPRESION DE AULAS. 

LLAMAMOS A TODO EL PROFESORADO A PAR-
TICIPAR SOLIDARIAMENTE EN ESTAS MOVILIZA-
CIONES YA QUE ENTENDEMOS QUE SE HA DE AL-
CANZAR UNA MEJORA EN NUESTRAS CONDICIO-
NES DE TRABAJO. 

CCOO, FETE-UGT, USTEC, CNT, CNT-AIT, CSC, 
CSIF. Barna 2-3-88. 

FICHA DE 
UNA MOVILIZACION 

Número ae ensenantes: 270.000. 65% EGB, 
35% EEMM. 
Número de centros de enseñanza: 10.000. 
Número de días de huelga: 23, desde el 16 de 
marzo al 3 de junio, con algunas diferencias 
en algunas comunidades autónomas. 
Número de huelguistas: 250.000 hasta la f irma 
de los preacuerdos. 
Asistentes a la Mal-cha a Madrid: (27-4-88): 
100.000 

SUELDOS COMPARADOS 
MAESTROS-AS/POLICIAS 

Sueldo de un maestro EGB 
(grupo B) anual bruto: 
Sueldo de un maestro EGB 
interino anual bruto: 
Sueldo mínimo policía 
(grupo B) anual bruto: 
Sueldo profesor EEMM 
(grupo A) anual bruto: 
Sueldo mínimo policía 
(grupo A) anual bruto 
Sueldo medio de los funcio-
narios no docentes (grupo B) aprox. 2.110.000 
Sueldo medio de los funcio-
narios no docentes (grupo A) aprox. 2.470.000 

(Todos los sueldos están calculados sin trie-
nios). 

1.707.782 

1.453.038 

2.462.434 

2.052.596 

2.462.596 
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Acciones independentistas en Galiza 

TENDENCIA A 
LA CONSOLIDACION 
DEL NACIONALISMO RADICAL 
GALEGO 
La detención de diez personas en Galiza, acusadas de pertenecer al 
Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), ha puesto de 
manifiesto la importancia creciente de la lucha de liberación 
nacional en Galiza. La delimitación cada vez mayor de un sector 
independentista radical y la solidaridad que han despertado en 
distintos sectores populares las personas detenidas demuestran que 
la opresión nacional existe en Galiza y que sectores cada vez más 
amplios lo perciben así y están dispuestos a combatirla. 

La simultaneidad de la vola-
dura en el chalet veraniego de 
"D.Manuel" Fraga (en Perbes) 
y la muerte de Claudio, pro-
pietario de una cadena de su-
permercados desataron hace 
un par de semanas en Galiza 
un brote de "represión anti-
terrorista" que, además de 
multiplicar la presencia y 
control policiales en A 
Coruña, supuso la interven-
ción de los GEO y la deten-
ción de una decena de perso-
nas en diversas localidades 
de las provincias de Lugo y 
Ourense, localizando alrede-
dor de 100 kilogramos del 
explosivo gelamonita. 

Para las autoridades gu-
bernativas, esto significa la 
desarticulación y descabeza-
mien to del Exé rc i t o 
Guerrilheiro do Povo Galego 
Ceive (EGPGC) y el descubri-
miento de sus covillas, bases 
de refugio, situadas en luga-
res aislados de difícil acceso. 

Represión del 
independentismo 
galego 

El paso de las personas 
detenidas —ocho hombres y 
dos mujeres— y el trato re-
cibido en comisaría conllevó 
que —según las crónicas po-
l i c ia les— dos de los 
detenidos se autolesionaran, 
acabando uno de ellos 
—Airas Curto— con bastan-
tes huesos destrozados. Pese 
a la denuncia de haber sido 
objeto de malos tratos pre-
sentada en su declaración ju-
dicial, tan sólo el PSG-EG, de 
entre los partidos parlamen-
tarios— llama la atención el 
silencio del PNG— solicita la 
explicación de los hechos y la 
clarificación plausible de las 
detenciones; de los deteni-
dos, solamente cuatro se de-
clararon miembros del 
EGPGC. 

Por otra parte, la mesa ne-
gociadora del convenio pro-
vincial de limpieza de A Coru-
ña, el comité de empresa de 
Aiúmina-Aluminio y diversas 
secciones sindicales de la 
INTG reivindican la entrega a 
la defensa de las reivindica-
ciones obreras de Miguel 
Campuzano, uno de los dete-
nidos, miembros de la Ejecu-
tiva de la INTG y dirigente del 
Partido Comunista de Libera-
ción Nacional (PCLN) y su li-
bertad. Los detenidos y de-
tenida finalmente encarcela-
dos declararon una huelga de 
hambre ..para reivindicar su 
derecho a permanecer en 
Galiza, que han abandonado 

una vez revisado el traslado a 
Alcalá-Meco y Yeserías, 
donde se encuentran en la 
actualidad. 

La presentación pública de 
las detenciones por parte 
gubernat iva l lamaba la 
atención sobre el éxito poli-
cial, que garantizaba una vez 
más el triunfo de la paz y las 
reglas del juego "democráti-
co" frente a una panda de 
marginales que sólo persi-
guen el terror contra la convi-
vencia democrática, y fue 
bien secundada por las fuer-
zas representativas del 
régimen. 

La condena de las accio-
nes armadas también fue 
realizada por el parlamento 
autónomo (esta vez, con el 
apoyo del PSG-EG y la ausen-
cia del BNG en la cámara), 
que clama contra la violencia 
"venga de donde venga" pero 
deja en el trastero la violen-
cia estructural de la sociedad 
presente, y de su Estado, que 
condenan al paro a decenas 
de miles de personas, 
destruyen el tejido industrial 
de Galiza, abocan a la super-
vivencia miserable a una 
parte importante del campe-
sinado gallego, reprimen la 
lucha por la normalización 
del galego, o niegan —por la 
fuerza— el derecho a la plena 
soberanía de nuestra nación. 
De esa violencia, la que es 
origen y causa de la radicali-
zación de sectores de la van-
guardia nacionalista, que 
buscan —a través de la lucha 
armada también— la forma 
de responder a sus conse-
cuencias estructurales, la 
manera de acumular fuerzas 
para conseguir un cambio 
sustancial del marco políti-
co, económico y social im-
puesto violentamente; de esa 
violencia no hablan los cro-
nistas y defensores de eáTe 
estado de cosas. 

O EGPGC: a 
independència 
nacional 

Desde su aparición públi-
ca, con la colocación de sie-
te paquetes en otras tantas 
sucursales bancarlas de 
varias ciudades gallegas 
—coincidentes con el juicio a 
tres de sus militantes recono-
cidos como tales, acusados 
del asalto frustrado a un ban-
co—, el centro de las, aproxi-
madamen te , cua ren ta 
acciones realizadas por ei 
EGPGC, en buena parte a la 
par de fechas señaladas de la 
movilización por los derechos 

nacionales, han sido bien ins-, 
tituciones financieras, bien 
empresas representativas de 
la expoliación económica y 
ecológica de Galiza (celulo-
sas, madereras, FENOSA) o 
símbolos destacados de la 
dictadura que siguen en pie. 

El surgimiento del EGPGC, 
sus acciones públicas reivin-
dicadas, son paralelas en el 
tiempo a la definición y es-
tructuración orgánica de una 
corriente independentista en 
el nacionalismo popular. Su 
componente mayoritaria, diri-
gida por el PCLN, se aglutina 
en el interior del BNG, dife-

Con motivo de la convocato-
ria hecha por las Gestoras 
Pro-Amnistía de visita a las 
cárceles donde están recluí-
dos activistas de la organiza-
ción armada ETA, llegó a la 
cá rce l de Murc ia , en 
Sangonera Verde, una nutri-
da representación de Euska-
di, compuesta por cinco 
autobuses y doscientas 
mujeres y hombres de dife-
rentes herrialdes y edades, 
que tuvieron que soportar 
trece controles de la "txaku-
rrada" en todo el trayecto, 
con el objetivo seguro de re-
trasarles al máximo, ya que 
a las 10 tenían prevista su lle-
gada y posterior concentra-
c ión , l l egando más de 
cuatro horas después a mil 
metros de la cárcel donde la 
Guardia Civil ios detuvo, no 
dejándoles acercarse más. 
Se negoció que una comisión 
de cinco personas de las Ges-
toras, entre ellos un abogado, 
accedieran al recinto para 
entregar un escrito al director 
y hablar con los presos. 

Mientras tanto, una repre-
sentación de los comités de 
solidaridad de Cartagena y 
Murcia, dirigió unas palabras 
de bienvenida, lo que fue 
aplaudido y contestado al 
grito de "pueblo de Euskadi y 
pueblo murciano, hombro 
con hombro, mano con 
mano". Posteriormente se 
leyó un comunicado en eus-
kera de los familiares y un re-
presentante de ias Gestoras 
hizo una valoración de la 

renciándose en torno a la 
concreción de la lucha por la 
liberación nacional, la parti-
cipación en las instituciones 
autonómicas y los métodos 
de lucha a poner en práctica: 
las elecciones al Parlamento 
Europeo, con el apoyo del 
PCLN a la candidatura de HB, 
señalan el punte de ruptura, 
que signif ica al mismo 
tiempo el comienzo de la es-
tructuración de la Frente 
Popular Galega (FPG), de la 
que son parte Integrante 
también Galiza Ceive y los 
Colectivos Nacionalistas 
—procedentes del mismo 

jornada. ÈI acto terminó con 
una txalaparta, el canto del 
Eusko Gudariak y la interna-
cional, así como vivas a la 
clase obrera, a la Región 
Murciana y Euskadi y a la so-
lidaridad entre los pueblos. 

Algunas horas más tarde, 
cuando la comisión terminó 
la visita, y tras informar de la 
situación de los presos, nos 
despedimos cariñosamente y 
con el convencimiento de que 
a pesar de la distancia y la di-
ferencia de realidad política y 

tronco nacional popular— en 
un proceso todavía abierto 
que tendrá un punto de refe-
rencia en la celebración de su 
p r imera asamb lea en 
vísperas del próximo 2fi de 
Xullo, Diada Pàtria Galega. 

Una buena oportunidad 
para volver a poner en primer 
plano la reivindicación de la 
plena soberanía nacional de 
Galiza y mostrar el rechazo 
contra la represión del movi-
miento independent is ta 
galego. ¡Allíestaremos!. 

F.Ferreiro 

cultural, estamos en el 
mismo camino de lucha 
contra el Estado y el poder 
capitalista y centralista. Hay 
que destacar, por otra parte, 
la pequeña pero representati-
va p resenc ia de una 
de legac i ón a s t u r i a n a 
compuesta por miembros/as 
de la LCR, Ensarne y CSI, que 
hicieron los casi mil kilóme-
tros de recorrido para 
expresar su solidaridad con 
los presos políticos. 

[Otras marchas se realiza-
ron a diferentes cá-celes, 
dentro de esta jornada convo-
cada por las Gestoras. A la 
hora de cerrar la edición no 
disponemos aún de otros 
datos acerca de las mismas, 
excepto la crónica que desde 
Euskadi se Incluye en la 
página 4 de este número], • 

GESTORAS: MARCHA 
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Alemania Federal 

LA LARGA MARCHA 
DE "LAS VERDES" 
ALEMANAS 

Muchas cosas se han escrito sobre el partido alemán de Los Verdes. 
Pero quizás de lo que menos se haya escrito es del peso que tienen 
en él las mujeres, y de cómo lo han conseguido. El siguiente artículo 
es un extracto del aparecido en Critique Communiste, revista de la 
LCR francesa. 

Hoy en día, Los Verdes 
reúnen a cuarenta mil perso-
nas, de las cuales un 30% 
son mujeres. Provienen de ho-
rizontes muy diferentes y de 
prácticas muy diversificadas: 
ecologistas, sindicalistas, pa-
cifistas, militantes de la soli-
daridad con el Tercer Mundo, 
feministas... Regina, por 
ejemplo, era, antes de entrar 
en Los Verdes, en 1983, 
miembro, como ot ras 
muchas, de un grupo femi-
nista autónomo, pero, según 
dice, "sentíamos la ausencia 
de una pràctica política 
común entre todos los 
grupos, y pensamos que nos 
resultaría posible cambiar las 
condiciones de las mujeres 
trabajando con Los Verdes". 
Por su parte, Rita formaba 
parte del mov imien to 
pac i f i s t a antes de 
incorporarse a Los Verdes, en 
1984. En cuanto a Eva, fue 
candidata de Los Verdes en 
1979, junto a Petra Kelly, en la 
primera campaña a las 
elecciones europeas. 

(,..)En 1983, "con el 
movimiento pacifista en su 
punto más alto", como 
recuerda Eva, Los Verdes 
obtuvieron 28 diputados, de 
los cuales el 45% eran 
mujeres. En las últimas 
legislativas, fueron 44 las/os 
diputados elegidos, entre 
ellos 25 mujeres (¡más del 
50%!). Evidentemente, es el 
partido con más mujeres en 
su grupo parlamentario. Pero 
eso no es todo, la dirección 
del grupo es 
mayor i ta r iamente de 
mujeres, e incluso un año lo 
fue exclusivamente (...). 
Actualmente, hay cinco 
hombres y seis mujeres en la 
dirección nacional de Los 
Verdes; las portavoces del 
partido son dos mujeres y un 
hombre. 

Una situación privilegiada 
para las mujeres, y, al menos, 
excepcional hoy en día. 
¿Cómo se explica?. Eva se 
niega a hacerlo diciendo que 
todo fue un camino de rosas 
en Los Verdes alemanes. "En 
principio, al comienzo del 
Movimiento de Los Verdes, 
había pocas mujeres 
feministas en él". Para 
Regina, fue en el debate 
interno cuando "algunas 
descubrieron las 
discriminaciones infligidas a 
las mujeres. Se fueron 
radicalizando y politizando 
progresivamente y se 
convirtieron en feministas. 
Pero la historia muestra que 
no es tan fácil para las 
mujeres convertirse en 
feministas y que ese proceso 
se dé rápidamente". Por otra 
parte, según Eva, las mujeres 

no se animaban a hacerse 
elegir y los hombres 
expresaban muchas dudas 
acerca de sus capacidades 
políticas. 

(,..)Hay que destacar 
también los "detalles" del 
funcionamiento cotidiano del 
Movimiento de Los Verdes, 
que para Eva son tan 
importantes como el resto de 
elementos. Desde este punto 
de vista, bajo la presión de 
las feministas, Los Verdes 
han re l izado avances 
significativos: "Por ejemplo, 
el partido toma 
sistemáticamente a su cargo 
los gastos de guardería, e 
incluso organiza él mismo 
guarderías para las reuniones 
importantes, como 
congresos y conferencias. En 
los debates, se ha impuesto 
la existencia de dos listas 
separadas para la petición de 
palabras, para facilitar la 
participación de las mujeres; 
también hay que mencionar 
el lenguaje, que se tiene 
mucho cuidado de que sea 
respetuoso...". 

Batallas 
feministas 

Pero todas estas medidas 
no tendrían sentido si no se 
inscribieran en el marco de 
una lógica de movilización de 
las mujeres por unos 
ob je t i vos po l í t i cos 
feministas, discutidos en el 
marco de los "congresos" 
específicos de mujeres 
verdes, abiertos a todas las 
mujeres del partido. El 
primero tuvo lugar en 1985, y 
el segundo en 1987. Para Eva, 
estos encuentros son 

irremplazables, por cuanto 
son la ocasión para un 
intercambio de experiencias 
particularmente ricas.(...) 

(,..)Fue en el primero de 
estos congresos de mujeres 
de Los Verdes cuando se 
puso a punto un proyecto de 
ley anti-discriminaciones, 
defendido después por Los 
Verdes en el Parlamento. Eva 
recuerda la historia de esta 
ley: "En sus inicios, la ¡dea de 
este proyecto surge en el 
movimiento feminista en 
1975. Fue también apoyado 
por mujeres del SPD y 
algunas "liberales". Lo 
hicimos nuestro y trabajamos 
en él, y hoy en día se presenta 
como LUÍ amplio conjunto de 
propuestas para combatir 

todas las discriminaciones 
de las cuales son víctimas las 
mujeres a todos los niveles, 
tanto en la escuela como en 
el trabajo, la familia, etc.". 

Hay que recalcar que no 
fueron las mujeres de Los 
Verdes quienes elaboraron 
solas este proyecto, al 
margen del Movimiento 
Feminista. "Nos reunimos 
regularmente con los grupos 
autonomos de mujeres y con 
las diversas asociaciones 
feministas que existían; 
después organizamos, 
conjuntamente con ellas, dos 
plenarlos del movimiento 
feminista (el primero de ellos, 
en la primavera de 1986), en 
los que se discutió, se 
hicieron modificaciones y se 
completaron nuestras 
propuestas contra la 
discriminación. Hoy en día", 
continúa Regina, "este 
proyecto de ley es el de todo 
el movimiento feminista". El 
SPD no lo apoya por 
considerarlos "demasiado 
avanzado". 

De hecho, este proyecto de 
ley anti-discriminaciones es 
la suma de una multitud de 
proyectos de ley específicos 
que corresponden a los ejes 
de lucha del movimiento 
fem in i s ta , desde los 
tradicionales a los más 
recientes. Así, hace más de 
diez años que las mujeres 
luchan por el derecho al 
aborto libre y gratuito sin 
restricciones. La ley actual, 
votada en 1975, solamente 
autoriza el aborto en las doce 
primeras semanas del 
embarazo, y más allá, sólo en 
casos muy específicos: 
violación, peligro para la vida 
de la madre o del hijo, o mala 
situación social o económica. 
En cualquier caso, es 
necesario un examen médico 
preliminar. Las mujeres 
exigen igua lmente (y 
recientemente, también en 
el Par lamento) el 
reconoc im ien to de la 
violación conyugal y, más en 
general, la extensión de la 
noción de violación, que hoy 
queda reduc ida a la 
penetración vaginal. La 
sodomía o la felación, por 
ejemplo, son consideradas 
s imp lemente como 

"atentados contra el pudor". 
"Para nosotras", insiste 
Regina, "debe ser 
considerado como violación 
todo acto sexual impuesto a 
la mujer contra su voluntad". 

Asimismo, ponen en 
cues t ión el recurso 
sistemático a las nuevas 

técnicas de reproducción, en 
la medida en que, según 
dicen ellas mismas, "son 
nefastas para la salud de las 
mujeres y las reducen a la 
condición de Instrumento de 
reproducción". 

En otros terrenos, como el 
del empleo, piden que en 
todas las empresas, públicas 
o privadas, se reserve el 50% 
de los puestos de trabajo 
para mujeres, bajo pena de 
sanción económica(...) 

Conflictos 
En cuanto a los conflictos 

con los grupos autónomos de 
mujeres, Eva admite que a 
veces se dan algunos: "hay 
tensiones con algunas 
feministas que temen la 
recuperación". Pero en 
general, la colaboración con 
los grupos feministas a nivel 
local no ofrece problemas. 
Los grupos han abierto casas 
para mujeres maltratadas, 
librerías, cafés... Mantienen 
permanencias específicas' 
para mujeres embarazadas, 
divorciadas, sobre la salud, 
etc. y, por ejemplo, las verdes 
les ayudan a obtener 
subvenciones para poner en 
pie todos esos proyectos. 

(...)Pero también se dan 
divergencias entre Los Ver-
des, que tienen, evidentemen^ 
te, repercusiones sobre la 
cuestión de las mujeres. El 
problema de fondo que se les 
plantea a Los Verdes es el de 
decidir qué compromisos 
están dispuestos a aceptar 
para gobernar regionalmente 
en alianza con el SPD. Rita 
nos hace un resumen de los 
debates que atraviesan hoy al 
Movimiento de Los Verdes: 
"Existen dos corrientes de 
hecho: una quiere, sobre 
todo, cohabitar con el SPD y 
considera, de golpe, que la 
cuestión de las mujeres no es 
importante, lo que plantea 
numerosos problemas 
cuando se quiere presentar 
proyectos de ley radicales en 
el Parlamento. La otra 
corriente quiere utilizar el 
Parlamento como tribuna y 
rehusa toda cohabitación con 
otros partidos cuando las 
divergencias son de 
suficiente importancia. Las 
divergencias entre ambas 
corrientes son bastante 
profundas, como lo 
demuestra el hecho de que 
las mujeres de la primera de 
estas corrientes llegan a 
afirmar que la lucha 
feminista está pasada...". • 
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géneros: hombres y mujeres. 
Es decir, la sexualidad de la 
norma, como el amor que se 
vive en la relación heterose-
xual, son condimentos bási-
cos para el mantenimiento 
del orden patriarcal. Pero la 
sexualidad construida no en 
base a necesidades humanas 
neutras, sino culturalmente, 
en torno al modelo normativo 
heterosexual, necesita de me-
canismos de reforzamiento 
en el terreno de codificar los 
c o m p o r t a m i e n t o s , las 
fantasías, los deseos... y ello 
se hace a partir de la sexuali-
dad permitida (la de la pareja 
y la de la prostitución) y la 
utilización de la pornografía. 
La pornografía, entendida 
como una mercancía ha de 
ser vendible... ha de estar 
acorde con la construcción 
sexual existente donde el su-
jeto es el varón. La pornogra-
fía se basa en la miseria se-
xual existente, en esa frus-
tración sexual a la que nos 
somete esta sociedad (a la 
vez que magnifica su impo-
tencia) y refuerza los compor-
tamientos en torno a los 
géneros y lo que estas rela-
ciones llevan de Intrínseco: 
violencia sexista. Así la porno 
será inevitablemente aura, 
genital, las mujeres aparece-
ran como objetos ansiosos 
de ser penetrados. 

Mantener la 
conciencia colectiva 

Ha tenido su importancia 
en estas Jornadas el cono-
cimiento de datos escalo-
friantes en lo que respecta a 
la industria pornográfica, de 
una entidad que la convierte 
en que, por ejemplo en Dina-
marca, sea la tercera indus-
tria en importancia; la vincu-
lación de la industria porno-
gráfica con la prostitución; la 
desaparición física de muje-
res utilizadas en pelis porno 
en las que se les mata (real-
mente) y que las danesas 
cifran en 3.000 mujeres "de-
saparecidas"... Es posible 
que aquí no nos podamos 
hacer aún idea de la enver-
gadura que esta industria 
puede alcanzar y de lo que 
puede suponer para las mu-
jeres. Al margen del dato po-
lémico de si las mujeres so-
portan más agresiones con el 
auge de la industria porno, lo 
que parece evidente es que la 
porno, como industria de pro-
ductos basados en la vio-
lencia sexista, sugiere al 
menos una gama de variables 
amplia para ejercer violencia 
sexista. Es decir, la porno es 
también sugerente a este ni-
vel para el público masculi-

no, que es el consumidor fun-
damental de porno. Que la 
avalancha pornográfica nos 
coja de frente, y no de espal-
das, como decía una compa-
ñera en las Jornadas, parece 
una buena idea. 

Estamos defendiendo una 
posición de mantener la línea 
antiporno en el más sano de 
los posicionamientos, sin ce-
rrar ningún círculo. Lejos de 
cualquier actitud censora. Es 
decir, entendiendo que hay 
un margen para la subjetivi-
dad también en el terreno de 
la sexualidad, de las fan-
tasías, de los deseos. Pero de 
ello no se deduce, en lo que 
es la vertiente interna de este 
debate, o las actitudes perso-
nales de las feministas en su 
construcción como mujeres 
con una conciencia diferente, 
la teorización de la barra li-
bre. Creemos que la subjetivi-
dad hay que reorientarla en el 
camino de construir mujeres 
rebeldes, autónomas.., Y este 
proceso ofrece, què duda 
cabe, contradicciones impor-
tantes. Contradicciones que 
en terrenos tan vitales se 
tienen que reforzar más si 
cabe en la conciencia colec-
tiva, en la reflexión y en el 
respeto. Pero no nos gusta 
que se ponga en boga el 
discurso de los "derechos In-
div iduales" que pueden 
suponer pasos atrás en los 
niveles de conciencia colecti-
va alcanzados y llevarnos a 
actitudes autocomplacientes 
que no mantenemos en otros 
terrenos. 

Creemos que tal vez la si-
tuación política cada vez más 
para atrás, el hecho de que no 
corran buenos tiempos para 
la rebeldía, pueda tener que 
ver con una vuelta a la indi-
vidualidad como teoría. Pero 
pensamos que es mejor man-
tener la vieja historia del mo-
vimiento de irnos construyen-
do subjetivamente en todos 
los terrenos en contra de la 
norma, de lo Impuesto, en 
contra del ser mujeres como 
nos han hecho, no sujetos de 
ninguna historia, mantenien-
do la tensión colectiva y no la 
individualidad, también en el 
tema porno. Y pensamos, sin-
ceramente, que la actitud an-
típornográfica, como prácti-
ca política, lejos de hacernos 
aparecer vinculadas a la de-
recha, nos permite un nivel de 
explicación y acercamiento a 
las mujeres, más que sentido 
por la inmensa mayoría de 
ellas. Ello es posible desde el 
discurso del movimiento 
feminista que es propio, 
rebelde, insumiso e inconfun-
dible con cualquier otro. 

Mari Pili 

Las razones del debate sobre pornografía 

¿INDIVIDUALIDAD 
O CONCIENCIA 
COLECTIVA? 

El debate sobre pornografía ha sido el plato fuerte de estas III 
Jornadas de Lesbianas. Ello no ha sido debido a ningún interés 
teórico de un movimiento feminista que esté en las nubes o a la 
neura particular de alguna o algunas. 

Los motivos de esta discu-
sión hay que buscarlos en lo 
que es la esencia del movi-
miento feminista, en el viejo y 
tan actual slogan "lo privado 
es político", que implica que 
el movimiento feminista hace 
práctica política con temas 
propios, de los que se entien-
de normalmente que forman 
parte de la vida privada, y 
que, para ello, debate en 
torno a esos temas. Además 
hay que tener en cuenta que 
el movimiento feminista en el 
Estado español ha sido, en 
esa práctica política, anti-
pornográfico en toda su 
historia. 

A los anteriores motivos se 
añade una evolución en la 
teoría y en la práctica del mo-
vimiento feminista sobre el 
lesbianismo. Es decir, la exis-
tencia de colectivos de 
lesbianas feministas, organi-
zadas como tales, con una 
práctica sexual diferente, 
opuesta a la norma, que vive, 
problematiza y piensa en 
función de su situación par-
ticular y específica. Por si ello 
fuera poco el tema porno-
grafía, las diferentes posicio-
nes ante el mismo, ha sido 
motivo de debate, no pocas 
veces violentó, en* el femi-
nismo europeo y estadouni-
dense. 

Los acuerdos 
y las diferencias 

El debate sobre pornogra-
fía ha estado vinculado, por 
esas mismas razones, ai 
tema de sexualidad, pero 
sobre este punto no nos 
vamos a extender ya que ha 
sido objeto de opiniones en 

otros sitios. Y además el 
tema pornografía tiene enti-
dad en sí mismo 

Pensamos que hay 
acuerdos importantes en el 
movimiento en torno a dos 
aspectos: 1)la situación gene-
ralizada de miseria sexual 
que soportamos, motivada 
por la Imposición de la nor-
ma, las dificultades de las 
mujeres para ejercer como 
sujetos también en este te-
rreno... y 2)una valoración 
común en el conjunto del mo-
vimiento feminista sobre la 
pornografía existente, enten-
dida ésta como los produc-
tos, mercancías, destinados 
a la excitación sexual (que no 
la satisfacción del deseo) ba-
sadas en la sexualidad so-
c ia lmente const ru ida (es 
decir la norma heterosexual) 
y con el objetivo de reforzar 
dicha sexualidad, orientando 
el deseo y las fantasías 
dentro de la normatización 
h e t e r o s e x u a l . Una 
pornografía dirigida funda-
mentalmente a los hombres, 
que continúan siendo los su-
jetos de la relación sexual, en 
la que el estereotipo sexual 
existente se refuerza. No hay 
por tanto, en nuestra opinión, 
diferencias sustancíales en el 
movimiento en lo que se 
refiere a la valoración del 
grueso de la pornografía exis-
tente. 

La polémica aparece 
cuando en torno a esta discu-
sión salen temas como las 
fantasías sexuales y el deseo 
sexual. Es decir, la falta de 
referencias en el terreno de la 
imagen, en otras formas de 
excitación sexual, fuera de la 
norma heterosexual y el 
hecho de la existencia de fan-

tasías, también entre las les-
bianas, acordes con la norma 
heterosexual. Es decir, la fé-
rrea construcción subjetiva a 
la que nos somete esta socie-
dad, también en el terreno de 
la sexualidad, a todas por 
igual, como un mecanismo 
que dificulta la autodetermi-
nación sexual de las mujeres 
en niveles tan vitales como 
p e n s a m i e n t o , deseo , 
fantasía, aún cuando la prác-
tica sexual sea de ruptura 
con la norma. En este punto 
es dondea aparece planteado 
el debate concreto. 

Ante esto se han dado dos 
posiciones en las Jornadas: 
una, que partiendo de esa mi-
seria sexual, de esas fanta-
sías standarizadas, plantea 
la necesidad de no reprimir-
se y montárselo como se 
pueda. Esta posición se 
sustenta en una posición de 
defensa de los derechos indi-
viduales en el terreno del de-
sarrollo o la práctica sexual. 
Vinculada a la idea de que 
aparecer con posiciones an-
tiporno a nivel de masas nos 
hace aparecer como purita-
nas, vinculadas a la derecha, 
normativas e impositivas. 
Una reorlentación de este 
tipo supondría, no cabe duda, 
un cambio de orientación en 
la práctica política del movi-
miento feminista, lo cual, evi-
dentemente, no quiere decir 
que sea mejor la inmovilidad 
siempre, sino que queremos 
dejar claro que el debate tie-
ne repercusiones políticas 
para el movimiento. 

La otra posición se basa en 
la importancia de la sexuali-
dad en la construcción social, 
colectiva e individual, de las 
personas, divididas en dos 
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Jornadas Antimili en Madrid 

LA EUROPA DEL 
ANTIMILITARISMO 

Marie (Francia) 
1. El movimiento antimilitaris-
ta en Francia está organizado 
a partir de comités de solda-
dos en los cuarteles, que 
llevan funcionando aproxima-
damente desde hace quince 
años. Esto permite a los 
jóvenes que deben permane-
cer en el servicio militar 
durante un año rebelarse 
contra las condiciones de 
vida que llevan allí. También 
pueden gracias a ellos luchar 
contra la opresión en el 
propio cuartel y' expresarse 
por medio de llamamientos 
sobre problemas políticos 
como soldados. 

2. Con motivo de la elec-
ción de François Mitterrand 
como presidente en 1981 hu-
bo miles de soldados que fir-
maron una petición para que 
el gobierno mantuviera la pro-
mesa de reducir el servicio 
militar de doce a seis meses, 
petición que fue firmada 
también por 50.000 jóvenes 
no soldados. 

En 1984, un movimiento de 
soldados destinados en los 
regimientos franceses en la 
RFA exigió la retirada de 
todas las tropas extranjeras 
de territorio de ambas Alema-
nias, por estar en contra de 
esa ocupación, y también 
porque a los propios solda-
dos les resultaba duro ir a 
más de mil kilómetros de 
distancia de sus casas. Esta 
reivindicación de los solda-
dos co inc id ió con otra 
asumida por todo el movi-
miento pacif ista alemán, que 
empezó a plantearse no sólo 

el problema del armamento, 
sino el de los ejércitos. 

El año pasado se dio tam-
bién un l lamamiento firmado 
por 150 soldados de un mis-
mo cuartel exigiendo la posi-
bilidad, para los soldados 
destinados en cuarteles de 
realizar un trabajo durante el 
t iempo de servicio militar, y 
un subsidio similar a) salario 
mín imo i n te rp ro fes iona l 
durante un año después de 
terminar el servicio militar. 

Siendo el problema del tra-
bajo el más importante para 
los jóvenes, la burguesía les 
propone casi siempre solu-
c iones m i l i t a r i s tas , ofre-
ciendo periodo de reengan-
che en el ejército, o bien 
periodos de formación dentro 
del propio ejército. 

Uno de los factores polí-
t icos más importantes ac-
tualmente en Francia es la 
dominación y represión que 
sobre Nueva Caledonia ejer-
ce el Estado francés. Desde 
hace muchos años, el pueblo 
kanako exige su independen-
cia, y la única respuesta del 
gobierno ha sido el despre-
cio, la represión y el asesina-
to de 19 militantes kanakos. 
Estos asesinatos han tenido 
lugar dentro del periodo elec-
toral y nosotros explicamos 
dentro del ejército a los sol-
dados que no deben aceptar 
enrolarse para ir a Nueva Ca-
l e d o n i a . T a m b i é n 
combatimos la propaganda 
racista y fascista que realiza 
la jerarquía militar contra el 
pueblo kanako. • 

Daniel (Suiza) 
1. Hay que empezar diciendo 
que en Suiza hay una identi-
f icación muy fuerte de la 
población con su ejército. 
Forma parte de las tradicio-
nes el hecho de hacer el ser-
vicio militar, y esto ha entra-' 
do demasiado en la cabeza 
de la gente. De hecho, 
durante toda su vida, de 
diferentes maneras, están 
vinculados con el servicio 
militar. Así pues, el antimili-
tarismo ha ido surgiendo 
gracias a grupos progresis-
tas y de Izquierda que han ¡do 
i n t r o d u c i é n d o l o en la 
sociedad recientemente. 

A raíz de las movilizaciones 
que en dist intos países 
europeos se dieron en torno a 
1968, la gente comprobó que 
también en esos países 
existe la posibil idad de re-
sistencia, y de ahí surge en 
buena medida el movimiento 
antimil i tarista. También los 
comités de soldados surgie-

ron en esas fechas, y han 
conseguido tener una reper-
cusión grande en los medios 
de comunicación. Incluso 
tienen un periódico propio 
que repartimos gratuitamen-
te. 

3. Próximamente se piensa 
realizar un referéndum en 
toda Suiza para la abolición 
del ejército, y en esto se 
centra actualmente casi todo 
el trabajo. Pero también tra-
bajamos a favor de la unifica-
ción de las distintas líneas de 
los movimientos de objeto-
res de conciencia. En ese 
sentido, tiene una gran impor-
tancia el trabajo que los 
comités de soldados realizan 
para informar a los jóvenes 
que van a entrar en el ejérci-
to, sobre lo que éste supone, 
sus características, y apoyán-
doles en todas las activida-
des an t im i l i ta r i s tas que 
quieran hacer. • 

Los pasados días 11 y 12 de junio se realizó un Encuentro de 
antimilitaristas de varios países europeos, organizado por las JCR. 
Participaron compañeras y compañeros de sindicatos y comités de 
soldados de Holanda, Suiza y Francia y'de los movimientos de 
objetores y antimilitaristas de Portugal y del Estado español. A los 
tres primeros les hicimos las entrevistas de esta página, 
preguntándoles: 1. ¿cuál es la situación del movimiento antimili en 
vuestro país?; y 2. ¿qué actividades están planificadas a corto 
plazo?. 

Además de intercambiar in-
formaciones y experiencias 
de trabajo en cada país, los 
participantes explicaron la si-
tuación de su movimiento 
antimili y las actividades que 
está realizando en un acto 
público realizado en el Insti-
tuto de la Juventud de Ma-
drid, con el lema "La Europa 
del Antimil i tar ismo", al que 
asistieron 200 personas. 

En el Encuentro constata-
mos que a pesar de la diversi-
dad del trabajo antimilitaris-
ta entre unos países y otros, 
hay aspectos básicos en los 
que estamos totalmente de 
acuerdo: el objetivo de aca-
bar con el servicio militar y 
con los Ejércitos que nos 
oprimen, y el concebir el tra-
bajo antimil i tarista que reali-
zamos como un trabajo diri-
gido a aumentar la concien-
cia antimil i tarista de la juven-
tud y la población en general. 

cultades para organizar un 
movimiento antimil i civil no 
son tan grandes, bien porque 
se haya extendido la concien-
cia antimil i tarista al calor de 
un movimiento pacifista fuer-
te, bien por la existencia de 
un Ejército que aparece como 
garantía de opresión de las 
nacionalidades que luchan 
por su liberación. 

No obstante, aunque la 
prioridad de trabajo de unos y 
otros variaba, en ningún caso 
se olvidaba que esa prioridad 
no signif icaba exclusividad. 
Los compañeros/as de movi-
mientos antimil i taristas de 
soldados nos explicaron sus 
actividades de solidaridad 
con los objetores encarcela-
dos y nosotros les informa-
mos que ya hemos iniciado 
un trabajo de denuncia de lo 

que pasa dentro de los cuar-
teles. 

Otro tema tratado fué el de 
la mujer y el Ejército, en el 
que exp l icamos nuestra 
campaña en contra de la in-
corporación de las mujeres a 
las FAS y en el que nuestro 
compañero del Sindicato de 
soldados de Holanda nos 
explicó que están realizando 
una labor de organizar dis-
cusiones de los soldados 
sobre temas como el ma-
chismo o el sexismo en los 
ejércitos. 

Al final, en la conciencia de 
todos quedó la util idad que 
tienen reuniones como ésta, 
en la que el objetivo es el in-
tercambio de experiencias y 
el conocimiento profundo del 
trabajo que realiza cada cual. 

U.Farnés 

Golfo, sobre la cual hay plani-
ficada una manifestación y 
varias reuniones informati-
vas. Además existe un sindi-
cato de soldados autónomo 
del Estado. 

2. Durante los últimos años 
intentamos organizar a los 
soldados para que vayan a 
las manifestaciones pacifis-
tas en uniforme. 

También hacemos trabajo 
en relación a las armas nu-
cleares, ya que en Holanda 
hay instaladas varias de 
ellas. Ultimamente hemos in-
tentado vincular el sindicato 
de soldados con el movimien-
to anti-apartheid, pero hasta 
ahora no tenemos resultados 
positivos. Esta vinculación la 
buscamos porque casi un 
30% de los soldados del ejér-
c i t o s u r a f r i c a n o son 
europeos. 

El trabajo realizado con los 
reclutas es muy importante 
porque pensamos que esta 
experiencia nos puede servir 
para cuando terminan el ser-
vicio militar y van a trabajar 
en fábricas, por ejemplo. 

En otro orden, hemos em-
pezado unas discusiones 
sobre la incorporación de las 
mujeres al ejército. Se trata 
no sólo de posicionarse a 
favor o en contra, sino de dis-
cutir temas como el machis-
mo, el sexismo, el papel que 
desarrollan en el ejército las 
mujeres. 

Por ú l t imo, ed i t amos 
también un periódico antimi-
litarista para distribuir entre 
los soldados. • 

También nos sirvió para 
comprender que, tanto el tra-
bajo antimil i tarista civil como 
el que se realiza en los cuar-
teles, son necesarios para 
que la juventud adquiera con-
c i e n c i a a n t i m i l i t a r i s t a , 
aunque las condic iones 
políticas en cada país deter-
minan, en gran medida, la 
prlorización de un trabajo u 
otro. Hay países en los que la 
juventud no rechaza, a priori, 
el Ejército y el servicio mili-
tar, por lo que es necesario 
organizar el trabajo antimili-
t a r i s t a d e n t r o de los 
cuarteles. En otros, las difi-

Rom (Holanda) 
1. Hay algunos sectores del 
movimiento pacifista traba-
jando en ese tema. A partir 
del Tratado INF para el de-
sarme, hay una reducción en 
el movimiento pacifista, y 
estos grupos están intentan-
do ahora recuperar y crear 
vínculos con círculos estu-
diantiles, para trabajar contra 
la política de austeridad del 
gobierno. Parte de ese traba-
jo se centra en la guerra del 
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Uri informe de Batzarre 

LA IZQUIERDA Y LAS DROGAS 
El tema de la droga no es fácil de abordar, y de hecho nuestro periódico no le ha prestado 
suficiente atención. Aprovechamos la campaña Udaberri 88 para presentar dos materiales de 
interés: una entrevista con Chus Congil, miembro de Askagintza, organismo que ha 
culminado recientemente su proceso de constitución; y un resumen de un largo informe 
preparado por un grupo de abogados de Batzarre, que fue discutido en su última asamblea 
general. Esperamos poder dar continuidad a este tema. 

En la época moderna el fenó-
meno de la drogadicclón en 
masa adquiere unos perfiles 
propios en las dos últimas 
décadas de nuestro siglo, tan-
to por el nivel de consumo, 
como por los efectos sociales 
que provoca y las respuestas 
que desde el poder y la socie-
dad se generan. 

Es algo admitido por todo el 
mundo que el consumo de 
drogas aumenta de año en 
año, empujando a unos a una 
vida cada vez más miserable 
y enriqueciendo a otros cada 
día más. 

De las estadísticas se des-
prende que el consumo de la 
mayoría de las drogas atravie-
sa todos los segmentos socia-
les, y las causas que condu-
cen a su consumo habitual 
son variadas: la imitación so-
cial, la rebeldía contra la so-
ciedad, la curiosidad o la di-
versión se encuentran entre 
las principales causas que 
inducen a la gente a su con-
sumo habitual. 

Si bien estas causas figuran 
entre los consumidores de 
todo tipo de drogas ilegales, 
su incidencia es distinta según 
la droga de que se trate. 
Resulta interesante destacar 
que en la heroína, la rebeldía 
ante la sociedad y los proble-
mas personales o familiares, 
ocupan un lugar más destaca-
do que en el resto de las 
drogas. 

Esto último nos induce a 
pensar que la heroína, global-
mente hablando, tiene un 
mercado más singularizado 
que abarca principalmente a 
la juventud marginal de 17 a 
22 años, y se convierte en la 
estrella de las drogas ilegales 
por su grado de cuelgue y 
placer que produce, lo cual 
unido a su fama de más pro-
hibitiva llega a seducir a este 
sector más que ninguna otra. 

Siendo las perspectivas de 
desenganche bastante pesi-
mistas, no es óbice para que 
gente como nosotros trabaje 
en la lucha por la rehabilita-
ción del drogadicto en la 
medida de las posibilidades 
de cada cual, puesto que los 
problemas que acarrea a és-
tos y a sus familiares pertene-
cen a los sectores populares. 

La política del 
estado ante la 
drogadicción 

En este sentido, es opinión 
bastante unánime de los es-
pecialistas que el tratamiento 
médico exclusivamente es in-
suficiente, siendo indispensa-
ble para la rehabilitación la 
reinserción del toxicómano en 
la vida social, fuera del am-
biente de la droga, con la 
asunción de una categoría de 

valores que le permita mante-
ner un interés vital sin la 
compañía de la droga. 

La experiencia de las gran-
jas terapéuticas —Oasis y El 
Patriarca en Nafarroa— nos 
dice que la rehabilitación de 
los heroinómanos ha ido de la 
mano de una total entrega a 
causas como la religión o la 
cura de otros toxicómanos, 
que han dado un sentido a su 
vida fuera de los valores más 
al uso. 

Por tanto, no estamos ante 
un problema médico, como 
pretende estereotipar el poder, 
sino que se enmarca en un 
problema social de crisis de 
valores —la competitividad, el 
consumismo, la doble moral, 
el paro...— que cuestiona las 
propias estructuras del siste-
ma y constituye la raíz del 
problema, es decir, de todos 
aquellos que han decidido tru-
car la realidad que no les 
gusta a base de droga. 

Sin embargo, la opción del 
drogadicto, sobre todo del 
heroinómano, no constituye un 
peligro social alarmante para 
el sistema. A fin de cuentas, 
el drogadicto se pierde él 
solo, y a lo más, con sus 
pequeños atracos, produce 
alguna verruga al poder, quien 
lo compensará ampliamente a 
base del reforzamiento de sus 
aparatos represivos, en forma 
de un mayor control social, 
sobre todo, de la juventud, 
amén de que realzará la pro-
pia imagen proteccionista del 
estado. 

La política del estado hacia 
la droga tiene las dos caras 
de la moneda, por un lado la 
utiliza como chivo expiatorio 
para la mayoría de la socie-
dad, y por otro lado la brinda 
como alternativa para la ju-
ventud marginal, haciendo 

apología de la misma a través 
de determinada música rock, 
películas, etc. Esto no quiere 
decir que sea el propio estado 
quien se encargue normal-
mente del trabajo sucio, pro-
mocionando directamente el 
tráfico. Para ello están las 
mafias y los funcionarios co-
rruptos que colaboran con 
ellas. 

Las estadísticas que se mane-
jan por los organismos inter-
nacionales hablan de que la 
actuación represiva de los 
estados logra incautar entre 
un 5 y un 10 por ciento del 
tráfico mundial de la droga. 
Admitiendo la dificultad de la 
eliminación del tráfico —dados 
los grandes intereses en juego 
y la involucración de estados 
enteros, como Colombia, Ve-
nezuela...—, la persecución 
del mismo por los estados 
resulta parcial, ya que normal-
mente se persigue a peque-
ños y medianos traficantes, 
dejando expedita la ruta del 
dinero proveniente de la dro-
ga. Con una investigación de 
cuentas bancarias y del blan-
queo a que se destina parte 
del dinero, en opinión de algu-
nos expertos, sería posible la 
localización de grandes trafi-
cantes. 

El tratarrvento penal de la 
droga por parte del estado 
español, ha ido desde castigar 
simplemente el consumo de 
las ilegales, hasta la reforma 
de 1983, que tiende a despe-
nalizar el consumo y castigar 
al traficante. De todas formas, 
la desafortunada redacción del 
artículo 344 del Código Penal, 
que no delimita una frontera 
clara entre consumo y tráfico, 
permite que muchos jueces 
interpreten la misma a su 
antojo conservador, y metan 
en la cárcel a simples consu-
midores. Asimismo, resulta 
incongruente que se de el 

mismo tratamiento penal al 
tráfico de heroína que al de 
hachís. 

Hoy, sin embargo, la ten-
dencia del Estado Español es 
la de considerar al drogadicto 
como un enfermo que debe 
ser sometido a tratamiento 
médico, volviéndose reciente-
mente a la etapa anterior de 
perseguir también el consumo; 
política que actualmente de-
fiende la Guardia Civil con el 
sólido argumento de que sin 
consumo no habría tráfico. 

Por otro lado, existe otro 
proyecto de reforma sobre las 
drogas en el parlamento, que 
preve como novedad la cuan-
tía de las penas para el trafi-
cante en función de la canti-
dad de dinero que pudiera 
obtener por la venta. 

Recientemente se ha puesto 
en marcha por parte del go-
bierno central un plan nacional 
sobre drogas aprobado el 24 
de julio de 1985, dentro del 
cual se enmarca el plan de 
alcoholismo y toxicomanía ela-
borado por el gobierno de 
Nafarroa y que contempla 
varios tipos de actuaciones: 

1) Tratamiento ambulatorio 
de caracter urgente, por el 
que se puede acudir a los 
distintos ambulatorios de la 
Seguridad Social, gratuitamen-
te. 

2) Hospital de D YA, hoy 
ubicado solamente en el cen-
tro Oasis y que incluye un tra-
tamiento rehabilitador, así 
como otras actividades de tipo 
laboral y recreativo. 

3) Comunidades terapéuti-
cas, las cuales tienen un 
convenio regulador con el 
gobierno de Nafarroa, por el 
cual éste costea a las comuni-
dades la cantidad de 65 mil 
pesetas pdr cada internado 

sujeto a tratamiento; actual-
mente existen en Nafarroa 
tres comunidades de este tipo: 
Oasis, Antos y Patriarca, de 
las cuales, solamente Antos 
tiene el cupo completo. 

4) Experiencia piloto de 
creación de departamentos 
para prevención de la toxico-
manía en los ayuntamientos 
de Antsoain, Buriata y Tutera, 
con dudosa efectividad dado 
que no llegan las subvencio-
nes. 

Nuestros criterios de 
actuación 

1) El blanco de las moviliza-
ciones debe ser la denuncia 
del papel farisaico que juega 
el estado y la rapiña de los 
grandes traficantes. 

2) Evitar la apología a favor 
de los medios policiales en la 
lucha contra la droga. 

3) Ser cautos a la hora de 
perseguir traficantes —ya que 
la accesibilidad a medianos o 
grandes resulta difícil—, te-
niendo en cuenta las caracte-
rísticas del traficante (grado 
de corrupción, si es drogadic-
to, si está forrado...). 

4) Primar el trabajo de pre-
vención e información. 

5) Denunciar las redadas in-
discriminadas de la policía tipo 
"Primaveras7\ que sólo cir-
ven para lavarse la cara. 

6) Exigir del estado informa-
ción, prevención y rehabilita-
ción del toxicómano. 

7) Prestar colaboración a 
las comunidades terapéuticas 
mínimamente decentes. 

¿Legalización de la 
heroína? 

En una sociedad auténtica-
mente libre los ciudadanos/as 
deben autodeterminarse cons-
tantemente para hacer uso de 
la libertad, para elegir su pro-
pio futuro individual y colecti-
vo, ya que la transformación 
de la sociedad no se puede 
hacer por decreto, sino con la 
voluntad libre de las personas. 
Y así, el ciudadano/a debe 
saber que las drogas existen, 
cuáles son sus efectos, qué 
peligros conlleva..., y decidir 
libremente su consumo en los 
términos que desee. 

Por tanto, la legalización de 
la heroína resulta una meta 
más acorde con la sociedad 
que queremos construir y, 
además, quiebra la dinámica 
de estado, su cultura de 
dominación, su sistema de 
valores, la falsa doble moral... 

Sin embargo, en los orga-
nismos populares y en el 
seno de la izquierda la cosa 
no se ve tan clara. Y así, 
aparecen sólidos argumentos 
en contra de la legalización, 
siendo el principal de ellos el 
aumento del consumo que 
produciría, y por tanto el 
aumento de toxicómanos. Es 
probable que así ocurriera, 
aunque no existen experien-
cias concretas que lo confir-
men. Otros predicen que la 
legalización de la heroína pro-
duciría más muertes de heroi-
nómanos, pero esto tampoco 
está tan claro, porque la 
mayor parte de las muertes lo 
son por adulteración del pro-
ducto. • 
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Preacuerdo de Osakidetza 

Desmovilización y frustración 
Cuando parecía que las huelgas de Osakidetza entraban en su fase 
más interesante, sorpresivamente, CC.OO., ELA-STV, UGT y LAB, 
firman un mal preacuerdo con la Administración, desmovilizan a los 
trabajadores y las meten en un compás de espera de 2 meses para 
obtener un incocible y "esperanzador" pacto que, mucho nos tenemos, 
sembrará de frustración al sector. 

A las 10 de la noche del 
sábado 28, los cuatro sindica-
tos ELA-STV, CC.OO., UGT y 
LAB firmaban con la dirección 
de Osakidetza y la Administra-
ción un preacuerdo que ponía 
fin a las huelgas indefinidas 
previstas para el martes 31 y 
días siguientes. 

De una huelga difícil 
a un mal 
preacuerdo 

¿Qué se había consegui-
do? Para los sindicatos fir-
mantes, un buen preacuerdo 
que permitía un Convenio 
Unico, cerraba el paso a los 
convenios franjas y alcanzaba 
la homologación, sin condicio-
namientos previos, en un pla-
zo máximo de 4 años. Con el 
preacuerdo se abre un plazo 
hasta final de Julio, donde 
tras muchas mesas técnicas a 
formar y multitud de horas de 
reunión, habrá de alcanzarse 
la firma de un pacto de enver-
gadura que incluya convenio y 
homologación. En conclusión, 
los contenidos de la negocia-
ción están por ver. 

En un anterior artículo nos 
habíamos referido a las dificul-
tades que estaban encontran-
do las huelgas de Osakidetza: 
Araba estaba prácticamente 
desmovilizada, y en Bizkaia y 
Gipuzkoa la lucha era segui-
da, fundamentalmente en los 
hospitales del antiguo Insalud. 
A pesar de todo, las huelgas 
iban hacia arriba. La semana 
del 30 de Mayo al 5 de Junio 
era vital para la extensión y 
radicalización del conflicto. 
¿Por qué entonces firmar sor-
presivamente y sin ninguna 
consulta un Preacuerdo? La 
justificación no está en la 
bondad del mismo. Es verdad 
que frente a la imposición y 
tradicional altanería de Osaki-
detza y la Administración, se 
arranca una forma de nego-
ciación concreta y unificadora; 
así como un marco temporal 
de homologación de 4 años. 
Pero los trabajadores habían 
sido convocados a la lucha, 
no sólo por estas cuestiones 
formales, sino por un Conve-
nio que desbordase el 4% fija-
do en los Presupuestos y una 
homologación digna, contra-
puesta a la bolsa de 1.000 
millones para el 88. 

No se puede entender que 
las huelgas hayan prendido 
con fuerza en los hospitales 
de Bizkaia y Gipuzkoa del In-
salud, sin comprender que los 
trabajadores demandaban con-
tenidos concretos, aunque es-
tos aparecieran difusos o muy 
mínimos y defensivos, y no 
sólo cuestiones formales. 

Los sindicatos firmantes han 
abrazado el Preacuerdo por-
que, o bien era eso lo único 
que estaban esperando —es 
decir, que se les convalidase 
su capacidad negociadora y 
se estableciera un "modus 

operandi" concreto—, o bien 
han tenido miedo a tirar ade-
lante con las huelgas ante el 
conflicto creciente y previsible 
radicalización y desbordamien-
to. Sea como fuere, han enga-
ñado a los trabajadores. En-
gaño que ha sido doble: por 
un lado, la firma de algo que 
no recogía las reivindicaciones 
de la lucha y que aceptaba el 
chantaje de la desconvocato-
ria de las huelgas; por otro, la 
falta de cauces válidos y sufi-
cientes para expresar la vo-
luntad de los trabajadores 
sobre el Preacuerdo (con las 
huelgas ya desconvocadas, 
con información insuficiente, 
con premuras de tiempo que 
han impedido poner en con-
tacto más centros con otros, 
etc.). 

El volumen del rechazo al 
Preacuerdo ha sido muy im-
portante. Abrumador en Cru-
ces (675 en contra y 4 a 
favor) y mayoritario en Galdá-
cano, San Eloy, Ambulatorios 
de Gasteiz y otros centros. 

El resultado de este nefasto 
proceder sindical no puede 
ser otro que la frustración. El 
caudal combativo, dificultoso 
de aunar, de ir haciendo que 
creciera, se ha dilapidado. La 
desmovilización provocada ha 
puesto en bandeja a la direc-
ción de Osakidetza la firma de 
un futuro Pacto, en el que los 
trabajadores saldrán malpara-
dos y a los sindicatos no les 
quedará ni recurso al pataleo. 

¿Qué pasa con LAB? 
Estábamos acostumbrados 

a diferenciar a LAB de los 
otros 3 sindicatos con los que 
en este caso ha firmado. Sus 
posiciones de izquierda solían 
diferir, regularmente, de las 
posiciones claudicantes de 
ELA, UGT y CC.OO. Ante 
este preacuerdo LAB no ha 
dado la talla. Su posición ha 
sido tan vergonzosa como la 
de los sindicatos reformistas. 

En una rueda de prensa di-
fundida por EGIN el 1 de 
Junio, aparecen las razones 
del apoyo del sindicato LAB. 
Después de valorar los aspec-
tos positivos y negativos, se 
entra en lo que parece el 
núcleo de las razones del 
apoyo: "la presencia de este 

sindicato (LAB) era más im-
portante que resistir el envite 
del Preacuerdo, que la inasis-
tencia a las comisiones de 
seguimiento que se crean a 
partir de este momento". Y 
abundando en el tema dicen: 
"A LAB se le quiere dejar 
fuera de ¡a mesa de negocia-
ción porque saben que vamos 
a dejar en evidencia la falta 
de competencias de la Admi-
nistración. Todos sabemos 
que ha habido transferencias, 
pero la prueba más palpable 
de que esto no funciona como 
es debido es la necesidad 
que hemos tenido los trabaja-
dores de salir a la huelga". 
Acabamos con una tercera 
cita: "Nos vimos obligados a 
firmar porque considerábamos 
más importante estar allí, para 
denunciar los chanchullos que 
pueda haber y cómo negocian 
los demás sindicatos a espal-
das de los trabajadores, que 
estar fuera de esa mesa". 

Se nos ocurre un comenta-
rio final. O el Preacuerdo en 
sí mismo no tiene más aspec-
tos positivos que negativos y 
debe aceptarse sin sentimien-
tos de culpa, o las razones de 
cobertura que se dan para 
firmarlo inaugura en LAB un 
nuevo método de acción sindi-
cal, justificativo de futuras fir-
mas de acuerdos tan negtivos 
como el de Osakidetza. 

En estos dos meses el tra-
bajo que va a dominar en la 
mesa de negociación y las 
mesas técnicas va a ser el 
burocrático, y va a venir guia-
do por el consenso, el control 
tecnocrático y el pacto de si-
lencio. 

Mantener el frente 
del rechazo 

Salvo una brutal agresión 
de la Administración, el recur-
so a la movilización no será 
muy factible. 

¿Por dónde irán los conteni-
dos del futuro Pacto? ¿Quién 
lo firmará y quién se descol-
gará de él? Son preguntas 
que el tiempo responderá. A 
cuantos hemos estado en las 
huelgas y nos hemos opuesto 
al Preacuerdo, no nos debe 
morder la desmoralización. 
Son bastantes las cosas que 

tenemos que hacer desde 
ahora hasta final de Julio: 
'Primero, difundir entre todos 

los trabajadores las exigencias 
de fondo y de forma que las 
actuales negociaciones y el 
futuro pacto deben recoger: 
Garantía de información perió-
dica sobre lo que se está 
negociando; Garantía de que 
el pacto sólo se firmará tras 
un proceso en el que la vo-
luntad de las distintas planti-
llas se exprese de forma di-
recta y tras un debate sufi-
ciente. Y en cuanto a las 
cuestiones de fondo: Amplia 
superación del tope del 4%; 
homologación en 3 años, 
tomando como referencia los 
niveles salariales de los colec-
tivos mejor situados y sin 

aceptación de contraprestacio-
nes en movilidad funcional, 
geográfica y cualesquiera 
otras que precaricen las con-
diciones laborales que se tie-
nen; conversión de eventuales 
en fijos. 
*Segundo, organizar en todos 

los centros de trabajo a quie-
nes estén dispuestos a mante-
ner una actitud firme de de-
fensa de la plataforma señala-
da. En este propósito la Iz-
quierda Sindical de CC.OO. 
debe ser un instrumento dis-
puesto al trabajo permanente, 
cuando sea posible, en unidad 
con otras fuerzas, y cuando 
no, de forma autónoma. 

I. Peña 

Expulsiones y sanciones 
en CC.OO. y LAB 

Con motivo de la fuerte con-
testación de los trabajadores/ 
as del Hospital de Cruces al 
Preacuerdo de Osakidetza, en 
la que jugaron un papel fun-
damental las secciones sindi-
cales de LAB y CC.OO., las 
direcciones de ambos sindica-
tos han decidido abrir expe-
dientes de expulsiones y san-
ciones a algunos compañeros/ 
as que ocuparon un papel 
fundamental en la huelga y en 
el rechazo al Preacuerdo. 

Aún cuando hasta el mo-
mento no se han confirmado 
definitivamente, las sanciones 
previstas en CC.OO. son la 
expulsión de un compañero y 
medidas de suspensión para 
otros afiliados/as de Cruces. 
Sanciones que habrían sido 
adoptadas, al parecer, en una 
Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración de Sanidad de la 
que faltaron varios miembros, 
entre otros alguno de la Iz-
quierda Sindical. 

En cuanto a LAB, ha sido 
ya expulsado un miembro per-
teneciente a la Junta de Per-
sonal del Area de Bizkaia, 
simpatizante de nuestro parti-
do; y se han dado algunas di-
misiones de delegados/as 
sobre ios/las que previsible-
mente se hubiera adoptado 
también alguna sanción. 

Con estas medidas, las di-
recciones de CC.OO. y LAB 
en lugar de reconocer el ca-
rácter negativo del Preacuerdo 
y su rechazo por la mayoría 
de los trabajadores/as de 
Osakidetza, que se sentían 
con una fuerza creciente para 
arrancar algo mucho más 
concreto y positivo, lo único 
que hacen es adoptar una 
posición burocrática cuyas 
consecuencias van a ser: una 
mayor desconfianza y frustra-

ción de los trabajadores de 
Osakidetza frente al conjunto 
de los sindicatos, un desman-
telamiento de la vanguardia 
de Cruces y previsiblemente 
una perdida significativa de su 
afiliación en este centro . 

La Izquierda Sindical de 
CC.OO., que durante el último 
proceso congresual del sindi-
cato se ha caracterizado por 
la defensa consecuente de un 
sindicalismo unitario y demo-
crático, debe combatir con 
todas sus fuerzas, primero en 
la Federación de Sanidad y 
luego en todo el sindicato 
porque tales sanciones no lle-
guen a consuarse, evitando 
así revivir viejas situaciones 
que en nada favorecieron al 
sindicato. 

En relación a LAB nos pa-
rece sumamente grave la po-
sición adoptada por la direc-
ción. En primer lugar, porque 
significa un cambio en la linea 
y posiciones de lucha que 
hasta ahora había mantnido 
LAB en el sector, granjeándo-
se el apoyo y simpatía de la 
mayoría de la vanguardia, 
sobre todo en Bizkaia, como 
se vió en las últimas eleccio-
nes sindicales. Todo ese capi-
tal corre serios riesgos de 
despilfarrarse. En segundo 
lugar, los argumentos aduci-
dos de falta de disciplina al 
sindicato, que de ahora en 
adelante al parecer "no tiene 
por que aceptar las decisiones 
de las asambleas", y de slm-
patlzancia de LKI para expul-
sar a nuestro compañero nos 
parecen absolutamente injusti-
ficables. Esperamos que la 
posición unánime de la sec-
ción sindical de Cruces y de 
otros sectores de base en 
contra de esa sanción haga 
que se retire. 
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Zona Franca, después de la revocación 

A POR UN NUEVO 
COMITE DE EMPRESA 

Sigue el proceso iniciado hace algunos meses para poder elegir un 
nuevo comité de empresa en Seat-Zona Franca. La revocación del 
pasado 27 de mayo fue una etapa decisiva. Ahora sólo queda la 
recta final de las nuevas elecciones sindicales que se realizarán a 
mediados de julio. 

Cuatro días después del re-
feréndum se reúne la Ejecuti-
va de la Federación del Metal 
de Catalunya de CCOO. En 
ella se analiza lo sucedido en 
Seat-Zona Franca y se 
concluye que, globalmente, 
las CCOO de la fábrica han 
actuado bien y que, en todo 
caso, habrá que cuidar en el 
futuro algunos detalles. Se 
defiende, pues, la gestión co-
rrupta, entreguista y burocrá-
tica de CCOO de Zona 
Franca. Se aconseja pulir los 
excesos más vergonzosos de 
la polít ica seguida por 
aquella sección sindical. Es 
la primera fase de la comedia 
esperpéntica que supuso 
esta Ejecutiva del Metal. La 
segunda fase: se sanciona 
con seis meses de suspen-
sión de mllitancia, a tres 
miembros de la sección sin-
dical de CCOO del centro téc-
nico de Martorell. Se alega 
que han repartido ¡fotocopias 
de prensa! y se añade (sin 
demostrar) i nd i sc i p l i na 
contra la Ejecutiva de esta 
sección sindical. No es nece-
sario añadir que los tres son 
destacados miembros de la 
izquierda sindical de CCOO. 
Es ahí y no en formalidades 
donde hay que buscar la ex-
plicación de las sanciones. El 
objetivo de las mismas es im-
pedir que los tres se presen-
ten a las próximas eleccio-
nes sindicales. 

El miércoles 8 de junio se 
reúne la Ejecutiva intercen-
tros de CCOO de Seat. Doce 
días después del referéndum, 
esta Ejecutiva concluye que 
el balance de su actuación, 
en general, es positivo (por lo 
tanto, nada de autocríticas), 
que se presentará con un pro-
grama parecido y que los can-
didatos en las listas para las 
próximas elecciones serán, 
salvo tres destacados impre-
sentables, los mismos. Es 
más, se asegura que CCOO 
saldrá ganando en las elec-
ciones sindicales previstas 
para mediados de julio. Bien 
es verdad que nadie podrá 
acusar a esta dirección 
sindical de Seat-Zona Franca 
de no mantenerse inamovi-
ble. La inamovilidad del barro 
en que está hundida. Apostar 
ahora por una completa vic-
toria en las próximas eleccio-
nes sindicales es, cuando 
menos, imprudente. Casi 
cerril. Los milagros son in-
frecuentes en las fábricas. 

E! nuevo comité 
se elegirá pronto 

Las elecciones sindicales 
están cercanas. El nuevo 
comité tendrá que negociar 
después del verano el XII 
Convenio. Se necesitará 
mucha firmeza para doblegar 

las pretensiones de la mul-
tinacional Volkswagen (VW), 
envalentonada, además, por 
el entreguismo del último co-
mité. Para ello, antes que otra 
cosa, es preciso un comité 
compuesto mayoritariamen-
te por gente que haya demos-
trado a lo largo de estos años 
una franca oposición a las 
agresiones de VW, que se 
haya opuesto también a 
todas las medidas que han 
empeorado las condiciones 
de trabajo de toda la planti-
lla, que no hayan colaborado 
en la corrupción de las con-
trataciones eventuales. Lo 
contrario, en definitiva, de lo 
que ha hecho el comité revo-
cado el 27 de mayo. Dicho en 
palabras de la hoja repartida 
por la LCR de Seat, «es tarea 
de todos que en el nuevo 
comité estén aquellas com-
pañeras y compañeros de 
CCOO, CNT, UGT, sin filia-
ción, que desde el convenio 
hasta la fecha (...) han intenta-
do oponerse con sus limita-
dos medios a sus consecuen-
cias y que, con gran voluntad 
y esfuerzo, han posibilitado la 
revocación del comité». Para 
esta tarea no cualquiera está 
cualificado. No lo está la di-
rección de UGT, porque, 
aunque su responsabilidad 
en la gestión del comité es 
menor por ser minoritaria en 
el mismo, su política ha sido 

igualmente claudicante ante 
las pretensiones de VW, y co-
rrupta en las contrataciones 
eventuales. Tampoco está 
cualificado, dentro de CCOO 
el PSUC y su abnegado se-
gundón el PCC. El primero 
por ser quien ha dirigido las 
CCOO de Seat-Zona Franca y 
ser, por eso mismo, el princi-
pal responsable de la políti-
ca de esta sección sindical. 
El segundo, porque en todas 
las cuestiones fundamenta-
les de la aplicación del con-
venio, de los pactos posterio-
res y en las contrataciones, 
ha hecho lo que ha hecho el 
PSUC. 

En algún momento, el PCC 
ha intentado nadar entre dos 
aguas y en intento se ha que-
dado. Pretender ahora atri-
buirse unas actuaciones que 
no se han tenido es inútil. El 
pasado no está tan lejano 
como para confiar en la poca 
memoria de la gente. 

Así pues, aunque no están 
totalmente formadas las can-
didaturas que se presentarán 
a mediados de julio, ya son 
suficientemente claras las in-
tenciones (malas) de algunos. 
Pronto se resolverá el resto 
de incógnitas. Quedan pocas 
semanas y mucho trabajo por 
hacer. 

Sermux 

Nuevo convenio de Miniwat 

MI NI WAT, OTRA VEZ 
EN LUCHA 
Después de algunas acciones previas 
"duras", la plantilla de Miniwat se pondrá en 
huelga el 16 de junio, todos los jueves. Se 
prevé una larga lucha contra la multinacional 
Philips. 

«En los últimos años, los tra-
bajadores de Miniwatt, en 
una larga batalla, convenio a 
convenio, han logrado impo-
ner unos niveles salariales y 
unas condiciones de trabajo 
que, aunque insuficientes, 
han sido estímulos para otros 
trabajadores, y sus acciones 
y resultados han contribuido 
al avance del conjunto del 
movimiento obrero y, espe-
cialmente, al resto de los tra-
bajadores del grupo Philips». 
Este es un párrago de la hoja 
firmada por el comité de em-
presa, las secciones sindica-
les en Miniwatt de CCOO y 
UGT y las Federaciones del 
Metal de Catalunya de am-
bos sindicatos, y repartida 
para convocar a una manifes-
tación el primer día de huel-
ga, el 16 de junio. Lo que dice 
este párrafo es cierto de 
forma literal. Recordaremos 
sólo uno de los aspectos cita-
dos, los niveles salariales. 
Mientras la pérdida general 
de poder adquisitivo ha sido, 
en el conjunto de la negocia-
ción colectiva, de más de 25 
puntos en los últimos once 
años para el conjunto de la 
clase trabajadora, Miniwatt 
ha conseguido una mejora de 
este poder adquisitivo de 5 
puntos durante el mismo 
periodo de tiempo. Son 
treinta puntos de diferencia. 
Son también muchas luchas 
las que lo han hecho posible. 
Ciertamente, Miniwatt es un 
ejemplo. Miniwat es también 
donde la izquierda sindical ha 
demostrado que, si se lucha, 
a veces se gana y a veces se 
pierde, pero siempre es mejor 
que no hacerlo. 

Algunos de los puntos de la 
plataforma de la plantilla de 
Miniwat son: aumento del 
6%, reducción de jornada, 
categoría de oficial tercera 
para los especialistas cuyo 
trabajo realizado con ello se 
corresponda... La multinacio-
nal sólo ha ofrecido de todo 
ello el 4,5% de incremento 
salarial, elevándolo al 5% 
después de la «menas» d® 
huelga. Philip® ©«ente con eí 

apoyo de la política del go-
bierno central y del autonómi-
co. Es la política, entre otras 
cosas, de las subvenciones 
públicas que son utilizadas 
por la empresa para suprimir 
puestos de trabajo mediante 
bajas incentivadas. 

La plantilla de Miniwat 
cuenta con sus propias fuer-
zas y con la solidaridad que 
sean capaces de generar y 
para la que, ciertamente, 
sobran razones. Después de 
doce reuniones de nego-
ciación de convenio, las dos 
partes enemigas no ceden. 
Así, hay que pasar a otra fase 
de la lucha. De momento se 
han realizado diversas accio-
nes, destacando la paraliza-
ción del regulador (que es el 
almacén central de Philips en 
Catalunya y donde trabajan 
unas 200 personas) los días 9 
y 18 de mayo y 8 de junio. 
Para ello se han tenido que 
utilizar ciertos medios convin-
centes, como alguna que otra 
barricada con su fuego co-
rrespondiente. En la acción 
del 18 de mayo se detuvieron 
a más de una docena de per-
sonas, pero cuando ya esta-
ban en los furgones policia-
les la plantilla negoció la reti-
rada de la acción si eran sol-
tados allí mismo. La policía, 
sabedora de las caracterís-
ticas de la gente de Miniwat, 
aceptó la oferta. Como ya se 
había parado du ran te 
algunas horas el regulador, el 
"pacto" beneficiaba clara-
mente a la plantilla de 
Miniwat. No se llevaron a 
nadie detenido. 

Ahora empieza la fase de 
las huelgas, cuyo primer día 
será el 16 de junio, con 
manifestación incluida. Se 
espera que la lucha de 
Miniwat será larga y dura. 
Pero i a confianza en las 
p rop ias fuerzas es lo 
principal, y en esto ia gente 
de Miniwat acostumbra a 
poner el listón muy- alto. La 
sotidMítfKÍ dfebe hacer ei 
pasto, 

D. Raventós 
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Cesar Vallejo 

sin poder traducir en palabras 
su agonía mortif icante. Se 
estaba preparando para des-
pedirse de la vida, cuando 
sentía la necesidad de morir 
«como un soldado raso» en 
los frentes de una República 
que simboliza la civilización 
frente a la barbarie. Sus dos 
ú l t i m o s años los vive 
pendiente de España, sufrien-
do dolorosamente cada de-
rrota; Badajoz, Málaga, 
Bilbao, Guernica... El curso 
no podía ser más desolador 
para un hombre lúcido que 
había creído ver en el 18 de 
julio de 1936 un momento 
revolucionario superior al 
1789 francés y al 1917 ruso. 

De repente... después de 
este lapsus, en septiembre, la 
carga emotiva que lleva den-
tro hace explosión y alumbra 
ve in t ic inco poemas, los 
últ imos recopilados bajo el 
título uniforme de Poemas 
humanos, de los que no se 
puede separar un lamento no 
desprovisto de esperanza, 
España, aparta de mí este 
cáliz, un poema en el que los 
elementos bélicos, inmedia-
tos y propagandís t icos, 
usuales en los poemas 
escritos en la ocasión por los 
poetas célebres que partici-
paron en la guerra, tienen una 
dimensión distinta, íntima, en 
la que la materia prima de la 
historia, y a la vez, la razón de 
toda rebelión y la lucha de 
clases en la que el hombre 
busca su yo-colectivo, es el 
amor. 

En este últ imo poema del 
últ imo Vallejo, la lírica comu-
nista vallejiana alcanza su 
más alta expresión. El suyo 
es un comunismo muy per-
sonal que se apoya por igual 
en la tradición bolchevique 
p rees ta l i n i s t a y en un 
p r o f u n d o s e n t i m i e n t o 
cristiano, alcanzando una 
particular mixtura revolucio-
naria que nos remite a una 
larga tradición de cristianis-
mo revolucionario (Thomas 
Munzer, Jean Huss, Wil l iam 
Weitling, etc.), que se aseme-
ja a la poética de un 

Alexander Block que en su 
poema Los doce coloca a 
Cristo al frente de una mil icia 
bolchevique compuesta por 
auténticos parias de la tierra. 
Para Vallejo el mundo de los 
juntos del cr ist ianismo no era 
posible sin la doble socializa-
ción de los medios e instru-
mentos de producción y de la 
riqueza. El comunismo es la 
etapa final del cristianismo. 

Sobre el supuesto antago-
nismo entre marxismo y 
religión, el propio Vallejo dejó 
escrito: «Conviene, pues, 
zanjar de una vez todas las 
fronteras históricas y socia-
les entre la revolución prole-
taria y el proceso religioso de 
nuestra época. La primera no 
es un nuevo evangelio de fe 
destinado a sustituir las ac-
tuales creencias religiosas». 
Contradictorios en el orden 
fi losófico, el marxismo y el 
crist ianismo se pueden dar la 
mano en la lucha por una nue-
va civil ización del trabajo; 
más todavía, en esta lucha 
los marxistas más conse-
cuentes se pueden encontrar 
más próximos a cristianos de 
base que a "marxistas" que 
se han olvidado que su 
misión fundamental es hacer 
la revolución; lo mismo que 
estos cristianos pueden en-
contrarse mas cerca de estos 
marxismas que de sus jerar-
quías ins ta ladas en la 
ignominia... 

El crist ianismo y el marxis-
mo de Vallejo se unen en 
unos ideales limpios e inten-
sos que apenas si fueron 
manchados por las exigen-
cias de un momento histórico 
en el que el estalinismo 
invertía con sus palabras de 
liberación todo el contenido 
de una tradición revoluciona-
ria en la que ambas concep-
ciones han coincidido en mu-
chísimas ocasiones. Ernesto 
Cardenal zanjará esta torcida 
controversia diciendo: «César 
Vallejo es el poeta más autén-
ticamente comunista y más 
auténticamente cristiano de 
América Latina». 

J.Gutiérrez Alvarez 

LA TRISTEZA 
IMPENETRABLE 

El siguiente artículo es un extracto muy reducido de un ensayo que 
sobre César Vallejo escribió nuestro colaborador José Gutiérrez 
Alvarez. Vallejo fue un poeta que vivió la causa de la Revolución 
española como poeta y como militante, y cuyo olvido merece este 
pequeño homenaje. Quien no merece el tremendo recorte de su 
ensayo es J. Gutiérrez, quien sabrá disculparnos por nuestra eterna 
falta de espacio. 

que emprendo este viaje. Me 
doy cuenta de que mi rol en la 
vida no es éste ni aquel y que 
aún no he hallado mi camino. 
Quiero pues, hallarlo. Quizá 
en Rusia lo halle, ya que en 
este otro lado del mundo 
donde hoy vivo las cosas se 
mueven por resortes más o 
menos semejantes a las 
enmohecidas tuercas de 
América. En París no haré 
nunca nada. Quizá en Moscú 
me defienda mejor del por-
venir». 

Siempre compartiendo su 
vida entre la inquietud 
política y social, y otra 
inquietud « instropectiva y 
personal, mía, para adentro», 
el marxismo se hace notar 
con su «semilla vivificadora» 
en una novela, El Tungsteno, 
obra didáctica en donde la 
palabra definitiva sobre la re-
volución se le concede a un 
minero y no al otro protago-
nista, un " intelectual". En su 
u n i v e r s o p o é t i c o , el 
marxismo tiene un fruto más 
tardío y maduro en España, 
aparta de mi este cáliz, obra 
que ha sido calif icada como 
un cantar de los Cantares 
marxista. 

En la década de los años 
treinta, Vallejo estuvo en múl-
tiples ocasiones en España, 
donde logró publicar algunos 
libros —sin que esto le reper-
cutiera en lo más mínimo 
económicamente— y tuvo 
amistad con García Lorca, 
Alberti, Machado, Bergamín, 
Cernuda y otros notables 
poetas hispanos. Durante 
dos o tres años escribió 
poemas con largos intervalos 
y con su mirada puesta en 
sus «hermanos humanos» de 
una España que se preparaba 
para asaltar el cielo. La ame-
naza fascista le incentivó 
todavía más en su dimensión 
de intelectual comprometido. 

En el mes de julio de 1937 
regresa definitivamente a 
París. De julio a septiembre, 
quienes le tratan, le encuen-
tran meditabundo, angus-
tiado por el futuro del pueblo 
español en el que había 
cifrado tantas esperanzas, 

c o n t e m p o r á n e o s , su 
conciencia de ser alguien 
incapaz de "establecerse" 
por falta de oficio, etc. 

En 1928, comienza a 
colaborar en la revista 
Amauta que dirige el extraor-
dinario José Carlos Mariáte-
gui. Este año funda una célu-
la del Partido Socialista del 
Perú —comunista—, y llega a 
decir: «Voy sintiéndome re-
volucionario por experiencia 
vivida más que por ¡deas 
aprendidas». 

Vallejo piensa que el 
marxismo le ofrece también 
una «interpretación de la his-
toria» y una «doc t r i na 
constructiva de la sociedad 
futura», aunque no esperaba 
que lograra satisfacer las 
«necesidades extracientífi-
cas del hombre». Desde un 
punto de vista más poético, el 
marxismo le parece un 
«nuevo germen vital», un 
«nuevo hilo de agua saluda-
ble de la historia» que va 
penetrando progresivamente 
en el corazón de los hombres. 
En esta evolución marxista 
de Vallejo, sus dos viajes a la 
URSS tendrán una gran im-
portancia. 

En sus apuntes biográfi-
c o s , su c o m p a ñ e r a 
George t te , esc r ibe que 
Vallejo quedó «indeleblemen-
te marcado por su primer 
contacto con la Unión Soviéti-
ca». A este primer viaje que 
tuvo lugar en el fructífero año 
1928, le siguió otro al año 
siguiente. En una carta escri-
ta en víspera del primer viaje, 
Vallejo explica así su estado 
de ánimo: «Pablo, querido, en 
medio de mi convalecencia 
me siento otra vez, y acaso 
más que nunca, atormentado 
por el problema de mi porve-
nir. Y es, precisamente, movi-
do del deseo de resolverlo, 

La vida de César Vallejo fue 
un auténtico vía crucis, una 
"orfandad de orfandades" 
como diría él mismo. Hombre 
del "tercer mundo", mestizo 
que lleva su Perú en el cora-
zón y que conoce la alinea-
ción de la sociedad burguesa 
en París, Vallejo será durante 
toda su existencia como uno 
de esos parias de la tierra que 
trata en sus novelas y en sus 
versos. Era alto, nudoso y 
ceñudo, y estaba marcado 
por un profundo aire de triste-
za impenetrable y cuando «lo 
miraba a usted», dirá su 
compañera Georgette, «su 
mirada no se detenia en sus 
ojos o en su rostro, parecía 
que lo cruzaba y continuaba 
miles de kilómetros detrás 
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suyo». 
Son conocidos los princi-

pales capítulos de su trayec-
toria. Había nacido en un 
hogar muy humilde, en 
Santiago de Chuco, La Liber-
tad, en 1892. A los cinco años 
d i r á c o m e n t a n d o un 
garabato: «Le escribo a 
mamita que tengo hambre». 
Más tarde se sentirá como un 
predestinado a la miseria y el 
do.lor. Estamos en enero de 
1925, y escribe: «Es irreme-
diable. El que nació para 
esto, no puede ser aquello. 
Estaba escrito. Mientras 
tanto, los hay quienes son 
económicamente felices, con 
tanto o menos mérito vital 
que yo». Dos años más tarde 
insistirá: «Empiezo a recono-
cer en la suma de miseria mi 
vía auténtica y única de exis-
tencia... Yo he nacido para 
pobre de solemnidad». Cada 
capítulo de su vida le confir-
man en esta condición: la 
muerte de su madre, su 
estancia durante tres meses 
en una lóbrega mazmorra en 
Lima, la falta de reconoci-
miento intelectual de sus 
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La abrumadora oferta de pro 
gramación cinematográfica 
de TVE empieza a producir un | 
resultado aceptable: entre 
tanta cantidad es difícil no 
encontrar alguna calidad, 
unto a productos exóticos 

para trasnochadores. Más 
vale así... 
•Viernes 17. 22,30h. TVE 1. 
"E l conformis ta" de 
B.Bertolucci. La mejor 
película sin duda de la pro-
gramación y una de las 
grandes obras del cine con-
temporáneo. Una versión cíni-
ca y destructiva del compro-
miso político, que puede ser a, 
la vez lúcida, porque encuen-
tra su marco natural de desa-
rrollo, eri la Italia fascista (a 
diferencia de lo que ocurría 
cuando un punto de vista 
similar se situaba en un 
marco inapropiado, en "el 
último emperador"). Además 
es una película de una belle-
za deslumbrante, llena de 
escenas inolvidables, como 
por ejemplo, el baile de 
Dominique Sanda. 
•Sábado 18. 16h. TVE 1. "La 
vuelta al mundo en 80 días" 
de M.Anderson. Versión un 
poco espesa de la 
celebérrima novela de Verne; 
ni siquiera Anderson es 
capaz de convertirla en 
•aburrida. Tiene el entreteni-
miento adicional, típico de 
las superproducciones de la 

•época, de la aparición de 
m u c h í s i m a s e s t r e l l a s 
famosas montando cada una 
su "número". 

•Sábado 18 24h. TVE1. "El 
entierro del so l" de 
N.Oshima. Otra de las 
películas inéditas del autor 
de "El imperio de los 
sentidos". Seguro que tendrá 
gran interés. 
• Domingo 19. 18h. TVE 2. 
"Candilejas" de Ch.Chaplin. 
Una de las últimas películas 
de Chaplin y de las más 

• afectadas por el sentimenta-
lismo, que resulta muchas 
veces blando y excesivo. En 
cualquier caso, tiene por su-
puesto muchos rasgos de 
genio, y verdaderos senti-
mientos, particularmente en 
la apar ic ión de Buster 
Keaton, implícitamente auto-
biográfico y por ello, aún más 
impresionante. 
•Domingo 19. 22,30. "Re-

puerdos" de W.AIIen. Esta 
película figura en la selección 
por razones de respeto a un 
autor considerable, no por el 
gusto personal del firmante: 
me parece un desastre, un 
monumento de pedantería y 
vaciedad. Afortunadamente, 
Alien se recuperó poco 
después y llegó, por ejemplo, 
"La rosa púrpura del Cairo". 
•Sábado 25. Madrugada. 
TVE 1. "Caribe" de F.Borzage. 
Película de piratas de los 
tiempos heróicos (1945). No 
puede estar mal. 
•Sábado 25. 24h. TVE 1. 
"Adiós a Matiora" de 
E.KIimov. No conozco esta 
película del interesante direc-
tor de "Masacre" y portavoz 
central de la perestroika en la 
cinematografía soviética. Se 
le puede dar un margen de 
confianza (cinematográfico, 
por supuesto). 
• Domingo 26. 22,30h. TVE 1. 
"Siete días de enero" de J.A. 
Bardem. Versión cinemato-
gráfica muy pobre de la 
matanza de Atocha. Pero la 
fuerza del acontecimiento da 
a la película, sobre todo en su 
parte final, una emoción que 
desborda la mediocridad. 
^Martes 28. 22,20h. TVE 1. 
"Marcado por el odio" de 
R.Wise. Se inicia el ciclo 
Newman, que se justificará si 
se emite "El buscavidas". 
Esta película sobre el mundo 
del boxeo es bastante digna y 
se deja ver. 

Jiuston 
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De los nervios 

que hemos publicado ya cola-
boraciones en nuestro perió-
dico ha ganado casi todos los 
premios que existen para 
obras literarias en lengua ca-
talana. No nos cabe la menor 
duda de que acabará 
ganando los que le quedan, 
que no son tantos. Con oca-
sión de la publicación de sus 
dos últimas colecciones de 
cuentos: Notícies d'enlloc 
(Noticias de ninguna parte) y 
Paisatges de sorra (Paisajes 
de arena), el «Diario de 
Mallorca le hizo una entrevis-
ta en la que él mismo resumió 
el contenido de Noticies.,.. 
«Se trata de una obra que 
consta de 28 historias de muy 
diferente factura (...) Estas 
historias o relatos se podrían 
dividir en tres grupos. Por una 
parte, las que tratan de algo 
así como de una política-fic-
ción. En un segundo bloque 
situaríamos una cierta incur-
sión en el mundo del erotis-
mo, y que es algo por otra 
parte que no he tocado nun-
ca. Finalmente hago una 
especie de crítica a todos 
aquellos que hace algunos 
años llevaban ciertas pan-
cartas y que ahora se han ol-
vidado totalmente de 
aquellos principios, directri-
ces e ideologías». Este último 
tema ocupa un lugar capital 
en la obra de López Crespí. 
Un crítico mallorquín se ha re-
ferido certeramente a ello 
cuando afirma: «Sus relatos 
nos devuelven a un mundo en 
que las trincheras están de-
finidas y claras como hace 
apenas diez años y en el que 
aún soplan con fuerza los 
mismos vientos para agitar 
las mismas banderas. • 

De algunos grandes autores 
cinematográficos (Hawks, 
Fellini, Bergman, Stroheim...), 
suele decirse que sólo hacen 
una película en su vida. Es 
una caracterización a veces 
justa, pero que deja a quien la 
merece en una situación peli-
grosa. La persistencia de un 
tema y una visión del mundo, 
tan fuerte como para conver-
tirse en el marco común de 
toda una obra, sólo produce 
buenos resultados cuando el 
autor se identifica con algo 
su f i c i en temen te r ico y 
múltiple (la amistad masculi 
na en Hawks, por ejemplo) y 
el autor es capaz de tratarlo, 
sin ssquemas narrativos y sin 
narcisismos. 

Almodóvar parece orientar-
se hacia esa categoría de 
autores pero se encuentra en 
un punto arriesgado de la 
trayectoria. "Mujeres al bor-
de de un ataque de nervios" 
—un título excelente, dicho 
sea de paso, como suele 
ocurrir con Almodóvar— es 
una muy buena película, pero 
da la sensación de estar en 
una cumbre, tras la cual sólo 
queda el descenso, o cambiar 
de terreno. 

El tema de Almodóvar 
—que sería exagerado consi-
derar "único" en su ya exten-
sa obra, pero que sí es su eje 
central, de forma que cuando 
lo abandona, o lo sitúa en se-
gundo plano ("Matador"), la 
película no marcha— es la 
tensión de un personaje fe-
menino respecto a la soledad, 
sus esfuerzos patéticos, 
d r a m á t i c o s , i r ó n i c o s , 
t iernos,..., en def in i t iva 
infructuosos, por superarla. 

No es desde luego un tema 
menor. Ha dado y podrá 
seguir dando mucho juego. 
Pero Almodóvar lo envuelve 
cada vez más en un esquema 
narrativo, que se resume en 
un mundillo de chistes y per-
sonajes-chistes, en el que 
inevitablemente hay de todo: 
chistes buenos (la señora 
mayor, que encima es la 
madre de A l m o d ó v a r , 
haciendo de locutora del 
telediario) y malos (los 
teléfonos voladores); perso-
najes-chistes buenos (y hasta 
muy buenos, como !a 
e n t r a ñ a b l e a n d a l u z a 
"asf ixià" de María Barranco) 
y personajes malos (y hasta 
malísimos, como la abogada 
feminista). A veces estas pin-
celadas se integran en el 
paisaje; otras quedan como 
tics narcisistas o incluso 
puro relleno. 

Esta vez los defectos 
importan poco por la fuerza 
extraordinaria del eje central 
de la película y, muy 
especialmente, por esa 
inmensa actriz que se llama 
Carmen Maura. No está claro 
que porvenir aguarda a 
Almodóvar sin ella. 

2009 

Paisatges de sorra y Noticies 
d'enlloc de Miguel López 
Crespí. 

López Crespí, un amigo del 
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Las ilustraciones de 
esta página 
pertenecen al cómic 
Phantom de Lee 
Falk. 
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El tercer ejército 
Los guardias jurados, ¿qué es lo que juran? 

la segur idad y la propiedad de 
quienes contraten sus servicios en el 
área o recinto que ocupe la empresa 
en cuest ión. Por ello, no pueden ac-
tuar en la cal le ni, por ejemplo, en 
cuest iones de "orden púb l ico" . Siem-
pre han de trabajar uni formados. La 
ley les provee de un revólver, una 
porra y esposas. Estas armas sólo 
pueden llevarse o ut i l izarse durante 
el servicio, y, estr ic tamente, en la 
zona y para las tareas encomenda-
das. 

Pero, sucede además que las no-
ciones de seguridad, propiedad, zona 
de v ig i lanc ia y ut i l ización de las ar-
mas, se pueden estirar hasta donde 
se quiera. Sucede, por ejemplo, que 
en defensa de los intereses de las 
señoras y señores usuarios y de la 
propia Compañía Metropol i tano de 
Madrid no es extraño que algunos 
viajeros " m o l e s t o s " sean apaleados 
s in esc rúpu los , o inc luso, en 
arrebatos de profesional idad, los vi-
g i lantes hayan l legado a pegar a los 
mismos t rabajadores del Metro. 
Tampoco es extraño encontrarse a 
v igi lantes corr iendo desenfrenados 
con su pisto la por la cal le detrás de 
algún ratero o que deciden formar 
parte, armados claro, en conf l ic tos 
laborales. En este sent ido, su actua-
ción en ¡a reciente huelga de hoste-
lería en Madrid, resultó especialmen-
te meri tor ia. En el cumpl imien to de 

sus funciones, unos diez v igi lantes 
de un gran centro comerc ia l no 
tuvieron más remedio que apalear a 
dos de las mujeres que componían 
un piquete in format ivo que recorría el 
local, herir con un arma incisiva —no 
está claro si navaja o est i lete— al se-
cretario de hostelería de CCOO en un 
glúteo —tuvo que pasar toda la 
noche en un equipo qui rúrg ico— y 
sacudir a otros tantos con bates de 
beisbol —algunos de estos guardias 
tan deport ivos iban además disfra-
zados de camareros—. Para qué 
contar más. Que como eran pocos... 

Lo más "g rac ioso " es que hay 
muchos que no le hacen ascos a esta 
"p ro fes ión de fu turo" . Y, si hace 
fal ta, argumentan como sea: «No, si 
yo pol icía nunca sería, pero esto es 
otra cosa...», por ejemplo. Mira por 
donde, el otro día me encontré a uno 
de éstos vest id i to de azul al pie de un 
b a n c o . A n t e s b r o m é a b a m o s 
mientras yo hacía fo tocop ias donde 
él t rabajaba. El ch is toso, cont inuó 
bromeando: «espero que ahora no te 
me pongas un día por delante». 
Realmente "g rac ioso" . Ya tenía cara 
de perro y se le habían af i lado los 
colmi l los. Otros se andan con menos 
rodeos. Les gusta, como a James 
Bond, tener l icencia para matar. Y si 
viene al caso, usarla. 

Flora Sáez 

I tienes entre 18 y 24 años, 
mides 1,80 mts. de estatura 

mínima, posees Graduado Escolar y 
estás libre de servicio militar... ya 
tienes trabajo». Este es el texto publi-
c i tar io que una de las más impor-
tantes compañías de seguridad del 
Estado inserta en las ofertas de em-
pleo de uno de los diarios de mayor 
t i rada. Y seguramente que, a diferen-
cia de la gran mayoría de las ofertas 
publ icadas, no asegura nada falso. 
Pocos son los requisi tos necesarios 
para acceder a esta propuesta de 
«incorporación inmediata, formación 
a cargo de la empresa, excelente re-
muneración y posibilidades de pro-
moción». Pero hay una que los 
sagaces publ ic is tas se han olvidado 
de incluir: se requiere ser un fiera. 
" U n " y no "una" , eso por desconta-
do. "Joven cachas sin escrúpulos re-
presivos, búscase" , les hubiera 
resul tado más barato e igual de ren-
table, pero es demasiado prosaico. 

Un poco más allá, otra oferta cuyo 
texto resulta algo más preocupante: 
»Una profesión con futuro. Hazte 
vigilante de seguridad». Y, con segu-
ridad, que tampoco se equivocan, por 
más que nos pese, con esta 

predicción de futurología. Al menos 
así parecen demostrar lo hasta ahora 
las ci f ras. Sólo en el pasado año, 200 
de estas empresas se dieron de al ta 
en el registro. Los datos numér icos y 
el func ionamiento y act iv idades de 
estos "profes ionales de la seguri-
dad" parecen demostrar también que 
hemos as is t ido al nac imiento de un 
nuevo cuerpo represivo. Un ejemplo 
más de que los conceptos de "segu-
r idad" y " repres ión" son la misma 
cara de una de las monedas más fre-
cuentes de este s istema. 

Tan disuasor ios o contundentes 
como haga fa l ta —no t ienen en este 
sent ido nada que envidiar a cual-
quier pol icía o guardia funcionar io 
que se precie— se di ferencian de 
estos ú l t imos en que los suyos son 
servicios privados y en que nadie 
conoce demasiado bien cuáles son 
sus funciones, o, lo que es más inte-
resante, los l ímites de las mismas. 
Por ejemplo, ¿puede pedir un guar-
dia jurado la documentación?. La 
respuesta, dejando al margen la 
cuest ión de si uno quiere o no arries-
garse a recibir un porrazo, no está 
clara. 

Esta ambigüedad y otras se des-
prenden del decreto que desde 1978 
regula el func ionamiento de los 
"v ig i lantes jurados de segur idad" y 
sus empresas. En pr incipio, sus fun-
ciones han de l imitarse a garantizar 
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