
3S caminos 
social-

Los claros 
sentencia' 
raoítul? P 

u c de Barcelona 
Tras las ' ^ ¿ p r e p a r a una 

MONTAJE 
La traV* 
tradición 
págs-1 



E $ t i r N < r e t E L P A I S 

Edita: 

Liga Comunista Revolucionaria 
Cuarta Internacional 

Redacción y Administración: 
el Embajadores, 24-1°. Madrid 
Depósito Legal: M-30514-1977 

Imprimé: 
Publiagraf 

• ¡ A Q U I ESTAMOS • 

— L C R 
Barcelona 
Aribau 16-pral 2. (08018) 
(93)302.60.90 

Burgos 
Apartado 2090. Burgos. 
Cantabria 
Apdo. 609. Santander. 

Las Palmas de 
Gran Canaria 
Apdo. de Correos 154 (35080) 
Madrid 
Embajadores 24-1. (28012) 
(91)227.96.51 

Oviedo 
apartado 992-agencia 1. 
Salamanca 
Apdo. 367. (37080). 
Sevilla 

Narciso Campillo 5-1. (41001) 

Tenerife 
Dr. Antonio González-Edificio 
Jonay B-11,1°-D (38204) 
La Laguna 
Valencia 
Pelayo, 21,1°-1 (46007) 
(96)3516950 
Vigo 
García Barbón, 85-2° izda. 
Zaragoza 
Bilbao 7-pral dcha. (50004) 
(976)216531 

LKI 
Bilbo 
Plaza Nueva 6-4. (48005) 
(94)415.52.11 
Donosti 
Peña y Goñi 13-1. (20002) 
(943)289611 
Iruñea 
Zapatería 31-1. (31001) 
(948)227517 
Gasteiz 
Manuel Iradier, 74-2° izda. 
(01005) (945)288192 

Correspondencia con 
COMBATE 

apartado 50.370 (Cibeles). 
Madrid. 

SUSCRIPCION 
Anual . . . . . . . 2.000 pts. 

EUROPA 

Anual 23 dólares 
Semestral . . . . 12 dólares 

OTROS PAISES 

Anual 28 dólares 
Semestral . . . . 14 dólares 

• Talón o transferencia ban-
caria a nombre de: LCR, 
cta. n° 01-504000-2, del 
Banco de Vizcaya, agencia 
urbana Glorieta Bilbao, Ma-
drid. 

• Contra reembolso. 

2 22, septiembre, 1988 

Hace algunos meses, Carlos Solchaga soltó una de sus máxi-
mas de moral social que hacen palidecer de envidia a los "Chi-
cago boys" Vino a decir que España era el país del mundo 
donde se podía ganar más dinero en menos tiempo. Pero no 
dijo cómo. 

Así en pleno verano, el Patrimonio Nacional, nombre que 
es en sí mismo un chiste, puso en venta el yate "Fortuna", 
donde veranea la altísima esfera, con otras esferas de altura 
media. La venta era difícil porque el yate acababa de dejar ti-
raos a la ilustre tripulación en la bahía de Palma, y si no lle-
ga a ser por unos barcos de pesca que lo llevaron a puerto, 
lo mismo se nos ahoga la monarquía con toda la línea suce-
soria. En vista de eso, el tal Patrimonio editó un bonito folle-
to publicitario para adornar el producto y lo ilustró con fotos 
del Rey. Esto provocó la santa indignación de la Casa Real, 
aunque no entendemos muy bien por qué. Es uno de los in-
convenientes de tener yates. No sabemos como ha quedado 
la cosa, pero nos tememos que la real indignación no desa-
parecerá hasta que el barco se venda a buen precio y se com-
pren otro. 

Más gordo ha sido lo de la urbanización Costa Doñana, un 
montaje de especulación de terreno y agresión ecológica de 
muchísimos miles de millones. También en este caso, el 
arma del delito es un folleto publicitario en el que busca la 
confianza de los inversores con el argumento de que uno de 
los promotores del proyecto es Leopoldo de Baviera, "sobri-
no del Rey"y que el parentesco ayudará a resolver problemas 
a la empresa. 

Nuevamente la Casa Real se ha mostrado indignadísima y 
el sobrino ha tenido que quitarse de en medio; ahí lo tenéis 
en la foto, con la cara típica de quien ha perdido una pasta 
gansa tontamente. 

Izquierda Unida de andalucía denunció la operación, aun-
que proclamando a los cuatro vientos que «tienen constancia 
de que ni el Jefe del Estado conoce el tema, ni ha dado su 
autorización». 

Nosotros, como somos extrapariamentarios, no tenemos 
constancia de nada, ni falta que nos hace. Porque el proble-
ma no es que el Rey se dedique a los negocios. El problema 
es que expertos negociantes, que saben las teclas que hay 
que tocar para enriquecerse, según las normas de Solchaga, 
hayan considerado útil, es decir, creíble, aludir al tráfico de 
influencias, incluyendo al monarca, en sus folletos publi-
citarios. 

Dicen por ahí que "España está en venta". Pues estas de-
ben ser las reglas que rigen en ese mercado. • 

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. 

Sexo "equivocado' 

missioner. 1 Queen Shlom-
zion Street. Jerusalem 
94146. Israel. 

Claudia (Madrid) 
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M.Kellner. LA LUCHA 
POR LAS 35 HORAS 

L.Maitan. DEBATES EN 
DEMOCRAZIA PROLE-
TARIA 

C.Sanjosé. LA REFOR-
MA SANITARIA DEL 
PSOE 

J.Albarracín. EL TRA-
BAJO DOMESTICO Y 
LA LEY DEL VALOR 

DE HITO 

En relación a la nota informati-
va aparecida en la página 2 del 
número 457 de COMBATE, 
correspondiente al 14-7-88, 
deseo puntualizar que dos de 
los tres detenidos en Israel, 
pertenecientes al grupo Derech 
Ha Nitzotz, que aparecen como 
hombres, son en realidad mu-
jeres. 

Se trata de las que mencio-
nan como Roni Ben Efrat y Mi-
chael Schwartz, cuyos verda-
deros nombres son Ronit Ben 
Efrat y MichaI Schwartz. Aun? 
que pienso que el error puede 
ser debido a la dificultad de 
transcripción del hebreo, cuyo 
resultado puede ser unos nom-
bres en apariencia masculinos, 
creo que es preciso dejar claro 
que se trata de mujeres, por 
cuanto la participación de és-
tas en esta lucha y en otras es 
significativa. 

Aprovecho igualmente para 
reiterar el llamamiento a enviar 
mensajes de protesta por es-
tas detenciones y por la repre-
sión en general ejercida sobre 
las y los militantes pacifistas 
en Israel, por parte de las fuer-
zas represivas israelíes, y re-
cuerdo la dirección a la que en-
viar estas protestas: Eli Swis-
sa, Jerusalem District Co-

Perú, sigue la 
represión 

Queremos denunciar a través 
de COMBATE creciente au-
mento de la represión en Perú. 

El pasado 10 de agosto, el 
senador de Izquierda Unida y 
militante del Partido Unificado 
Mariateguista, Javier Diez Can-
seco, fue herido de 12 perdi-
gones disparados por la Guar-
dia Civil. 

Diez Canseco cumplía con su 
misión de acompañar una ma-
nifestación de trabajadores 
textiles. La agresión premedi-
tada de las fuerzas policiales se 
añade al asesinato del aboga-
do Manuel Febres Flores, de-
fensor de Osmán Morote, diri-
gente del Partido Comunista 
del Perú Sendero Luminoso 
(PCP-SL). Febres fue asesinado 
por el Comando Aprista "Ro-
drigo'Franco". 

Ambas agresiones, y otras 
que sería extenso manifestar, 
se encuadran en la línea políti-
ca del APRA de reprimir el 
avance del movimiento popular 
organizado. 

Hacemos un llamamiento 
para redoblar las denuncias 
contra el gobierno de Alan Gar-
cía, en su intento de profundi-
zar la militarización del Perú. 

Cordialmente, 

Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del 
Perú (CODDEH-PERU). 

(Madrid) l 
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Anchuras y las JJ.SS. 

•

En la localidad de An-
churas, donde el go-
bierno central ha decidi-

do ubicar el campo de tiro que 
hábilmente renunció a poner en 
Cabañeros, se ha levantado 
una movilización espectacular 
y seguramente nunca vista por 
las y los habitantes del lugar. 
Las Juventudes Socialistas de 
Castilla-La Mancha se han de-
bido ver presionadas por esa 
movilización y en la obligación 
de decir algo acerca de lo que 
quiere hacer el partido de sus 
mayores. 

A ese fin obedece el comu-
nicado que han hecho público 
recientemente, del cual se ha-
cía eco el Diario 16 del pasado 
7 de septiembre. En el comu-

nicado, las JJ.SS. empiezan 
asegurando que «La posición 
de las Juventudes Socialistas 
está derivada de un sentimien-
to antimilitarista. No nos gus-
tan los campos de tiro, ni el 
ejército, ni el armamento». No 
cabe duda de que las altas je-
rarquías del PSOE se habrán 
echado las manos a la cabeza 
al leer este párrafo. Pero se les 
habrá pasado el susto tan 
pronto como les haya llegado. 
Porque inmediatamente los jó-
venes cachorros de Felipe y 
Guerra aclaran que «una cosa 
es que no nos gusten y otra 
cosa es que no seamos cons-
cientes de que en esta socie-
dad necesitamos ejército y 
también campo de tiro». 

Patético. Realmente patéti-
co. 

Porque, bien mirado, la cul-
pa no es de estos chicos y chi-
cas (si de "chicos y chicas" se 
trata). La culpa es de la cos-
tumbre, cada vez más extendi-
da, de dejar de lado cualquier 
atisbo de coherencia y hones-
tidad política y tirar por la calle 
de en medio. Con la misma 
desfachatez que Felipe Gonzá-
lez sale en televisión y se chu-
lea hablando del apoyo a los 
Amedos que pululan por todas 
partes; o de la misma forma 
que Guerra hace y dice las co-
sas que hace y dice; de esa 
misma forma, las JJ.SS de 
Castilla-La Mancha han pensa-
do que basta con que algo lle-
ve su firma para que sea toma-
do por razonable y lógico. Así 
pues, dicen que no les gusta el 
ejército ni los campos de tiro, 
pero apoyan las dos cosas; 
igual podrían decir que a ellos 
lo que les gusta es el socialis-
mo, pero que han pensado 
que, dada la sociedad en que 
vivimos, es mejor apoyar al ca-
pitalismo. 

Para acabar de fastidiar el 
asunto, se permiten terminar el 
comunicado diciendo que «a 
nuestra organización no le 
hace ninguna gracia tener cam-
pos de tiro, pero tampoco 
adoptamos posturas demagó-
gicas porque no vamos bus-
cando votos, como algunos 
partidos políticos». Como esta 
afirmación es tan desmedida, 
no vamos a comentarla. Se co-
menta sola, y, si no, comen-
tadla vosotras y vosot ros, 
please. • 

Luchas contra la represión en 
la conserva murciana 

In fo rmábamos en el 
COMBATE pasado del 
impresionante éxito de 

la huelga general en el sector 
murciano de conservas y cítri-
cos. Pero la patronal, acostum-
brada a decenios de atrope-
llos, no puede soportar el auge 
del sindicalismo combativo en 
las fábricas de conservas. Ha 
reaccionado a su estilo, con la 
represión. 

En la empresa Máximo Mo-
reno, en Molina de Segura, 
despidiendo a Consuelo Cam-
pillo y (como se puede apreciar 
en las fotos) organizando con-
trapiquetes armados -e l de la 
barra es el encargado- para 
romper la huelga: el resultado 
fue de 7 heridos (uno de ellos 
fue el propio empresario, el 
cincuentón de camisa blanca, 
al que su encargado le rompió 

la cara de un estacazo dirigido 
contra el piquete). 

En Fruca, empresa de cítri-
cos de Beniaján, han sido dos 
los miembros del comité de 
empresa despedidos. También 
han llovido otras formas de re-
presión (desde la presencia de 
la Guardia Civil, hasta la orga-
nización de enfrentamientos 
con encargados y esquiroles, 
amenazas a los dirigentes de 
CCOO, etc). Pero la mayoría de 
los 200 trabajadores llevan ya 
más de dos semanas partici-
pando en huelgas intermiten-
tes y el 6 de septiembre 1.000 
personas recorrían las calles 
de Beniaján en solidaridad con 
la lucha de Fruca. Fruto de esta 
lucha se ha conseguido ya que 
Magistratura falle en favor de la 
readmisión de los despedidos. 

Asesinato en México coches y la identidad de los 
agresores quedó fácilmente 
establecida, pero, a pesar de 
las movilizaciones, los culpa-
bles andan sueltos. Otros dos 
camaradas han sido asesina-
dos: Melton Hernández Velas-
co (responsable de la organiza-
ción campesina UGOCP), de 
origen indio, y Alvaro Guzmán, 
asesinado por una banda liga-
da al PRI (Antorcha Campesi-
na), cuando se dedicaba a las 
labores de siembra de su tie-
rra. Son acciones que ponen a 
las luchas indígenas y campe-
sinas en el punto de mira de es-
tos escuadrones de la muerte. 

Alain Mathieu (Rouge) 

La Guardia 
Civil espía 

•
En el Diario 16 del 23 
de agosto pasado, apa-
recía una "información" 

en la que se decía que, durante 
el tramo final de la campaña del 
referéndum sobre la OTAN, la 
Guardia Civil había estado es-
piando a los partidos, organi-
zaciones y personas que ha-
bían hecho propaganda por el 
"no". Esto, pensamos, no es 
noticia, sobre todo cuando ya 
en este periódico hemos saca-
do informaciones sobre la "vi-
gilancia" que el Cuerpo y la po-
licía realizan, aún hoy, sobre 
organizaciones pacifistas, par-
tidos de izquierda radical y per-
sonas individuales. 

Sin embargo, la información 
se complementaba con una 
nota sobre otra vigilancia reali-

zada por la Guardia Civil, esta 
vez sobre el Sindicato de Obre-
ros del Campo y sus promoto-
res. Entre los resultados de las 
tradicionalmente sagaces in-
vestigaciones de la GC, el más 
sorprendente es el del descu-
brimiento de una posible rela-
ción entre el SOC y unas por 
primera vez oídas Brigadas Po-
pulares Ernesto Che Guevara, 
localizadas, al parecer, en la lo-
calidad andaluza de Badalato-
sa. 

Según el periódico, «Como 
presuntos integrantes, se iden-
tifica a la consejera de Cultura, 
Matilde Romero; al secretario 
de organización de CC.OO. del 
Campo, Antonio Pineda; al de-
legado local, Francisco Cha-
cón; al secretario nacional, 
José Fuentes y al propio alcal-
de de Badalatosa, Jerónimo 
Roda». Por otra parte, siempre 
según Diario 16, «Las acciones 
del nuevo sindicato son consi-
deradas como una estrategia 

de formaciones revoluciona-
rias sin "representación en el 
Parlamento -entre ellas el Mo-
vimiento Comunista, Bandera 
Roja y el PC Marxista-Leninis-
ta- para borrar del mapa sindi-
cal a UGT y CC.OO.» 

No sabemos si es que real-
mente la Guardia Civil ha llega-
do a tal nivel de estupidez, o es 
que los redactores de Diario 16 
veían doble en el momento de 
mirar la información. Sea como 
sea, esta historia, más propia 
de un guión de película "B" 
americana sobre "repúblicas 
bananeras" con sus Brigadas 
Populares y todo, que de la 
vida real, lo único que nos su-
giere es que el día menos pen-
sado, cuando se nos detenga, 
nos veremos acusados de co-
sas tales que no nos quedará 
más remedio que echarnos las 
manos a la cabeza. Cosa muy 
útil si, como suponemos, nos 
están apuntando con una ame-
tralladora. • 
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En la noche del 20 al 21 
de agosto pasado, cua-
tro jóvenes fueron en-

contrados asesinados en su 
vehículo, en un barrio de Méxi-
co D.F. Dos de ellos mostraban 
señales de violencia (fracturas 
de los miembros, golpes en la 
cabeza...) y habían sido sin 
duda torturados antes de ser 
asesinados por varios balazos 
en la cabeza. Los proyectiles 
son de la munición utilizada ofi-
cialmente por la policía. No 
cabe duda de que se trata de 
un asesinato político. 

Estos jóvenes eran próxi-
mos al Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT, sec-
ción mexicana de la IV Interna-
cional), aunque no militaban en 
él. Habían participado en las 
movilizaciones contra el fraude 
con motivo de las últimas elec-
ciones. Uno de los jóvenes era 

nieto de un ex-candidato del 
PRT a gobernador, y otro era 
hijo también de un candidato 
del partido en las mismas elec-
ciones. 

El asesinato llega en un mo-
mento particularmente tenso, 
cuando la crisis política se pro-
fundiza cada vez más en el 
país. Desde hace mes y medio 
se suceden las manifestacio-
nes contra el fraude del partido 
en el poder, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), con 
ocasión de las últimas eleccio-
nes. Sin embargo, el Consejo 
Electoral no ha podido aún pro-
clamar los resultados oficiales 
y definitivos. El gobierno se 
niega a abrir 24.000 urnas cu-
yos votos están puestos en li-
tigio por parte de la oposición 
y que mantiene almacenadas 
en una nave guardada por el 
ejército. 

La víspera de la muerte de 
los cuatro jóvenes, los'diputa-
dos que se habían dirigido en 
manifestación hacia ese alma-
cén para exigir la apertura de 
las urnas fueron interceptados 
por un grupo de soldados ar-
mados hasta los dientes. Que-
da planteada la cuestión de si 
el gobierno ha cedido a la ten-
tación de recurrir a la provoca-
ción violenta para frenar las 
movilizaciones. 

La violencia es un hecho nor-
mal en México. Nuestros ca-
maradas del PRT han sido víc-
timas de ella durante la campa-
ña electoral. En dos ciudades, 
dos mujeres, responsables re-
gionales del PRT, sufrieron 
sendas violaciones en sus pro-
pias casas, por parte de poli-
cías organizados en comandos 
que forzaron las puertas de las 
casas. En uno de los casos, los 



ZuM! 
El "navarrismo" contra Euskadi 

El atentado de ETA del pasado 
mes de Agosto contra el cuar-
tel de la Guardia Civil de Este-
lia, ha servido de excusa a la 
derecha navarrista para levan-
tar una nueva barricada anti-
vasca. 

Hacia tiempo que la Unión 
del Pueblo Navarro (UPN), la 
Democracia Cristiana (DC), y 
el Partido Socialista de Urral-
buru, que preside el gobierno 
Autónomo, esperaban una oca-
sión semejante que diera conti-
nuidad a las actividades anti-
vascas que vienen realizando 
con motivo de la ley del euske-
ra, de la guerra de banderas, 
de los canales de televisión, 
etc... A todos ellos les faltó 
tiempo para promover una de-
claración del Ayuntamiento de 
Estella en apoyo de la Guardia 
Civil, que fue suscrita, incluso, 
por los ediles de Eusko Alkar-
tasuna (EA), y de Euskadiko 
Ezkerra (EE), y que sirvió de 
referencia para una manifesta-
ción de desagravio a la Guar-
dia Civil que logró reunir a 
1.500 personas, traídas desde 
otros pueblos de Nafarroa a los 
funerales de Estella. 

El antiterrorismo 
como excusa del 
antivasquismo 

"Estella por la Paz" fue el 
pomposo slogan que presidió 
los actos de apoyo a la Guar-
dia Civil, pero el manifiesto del 
Ayuntamiento, dirigido a todo el 
pueblo navarro constituye en 
realidad una auténtica declara-
ción de guerra. En él se afirma 
el compromiso a "dejar las pa-
labras para pasar a la acción", 
y consecuentes hasta el final 
consigo mismos, sus primeros 
actos consisten en criminalizar 
a Herri Batasuna (HB). 

La alcaldesa de Estella desti-
tuye de sus funciones al con-
cejal de HB, acusándolo de 
"colaboración con el terroris-
mo", y el inefable Urralburu pi-
dió a todos los ciudadanos na-
varros que cumpliesen con "su 
obligación de movilizarse con-
tra HB, llegando al insulto si 
fuese necesario". Y no es un 
detalle pequeño, precisamente, 
que este llamamiento fuese 
realizado desde el cuartel de la 
Guardia Civil, teniendo en 
cuenta, como le recordó con 
amargura una vecina de Orbai-
zeta, que al Señor Urralburu le 
vemos con frecuencia salir de 

los cuartelillos, pero no le vi-
mos salir de casa de Zabalza 
cuando todo el pueblo navarro 
exigió responsabilidades a la 
Guardia Civil por su asesinato. 

La acusación de Urralburu a 
los 40.000 votantes navarros 
de HB como "cómplices en la 
sangre vertida por ETA", ha 
sido justamente cali f icada 
como una declaración de gue-
rra contra el movimiento aber-
tzale, y prueba de que sus pa-
labras no son una salida de 
tono en una calenturienta no-
che de verano, nos la dá el 
hecho de que está promovien-
do desde las instituciones tora-
les un pacto antiabertzale que, 
con la excusa de "aislar al te-
rrorismo", se está convirtiendo 
en una cruzada antivasca que 
recuerda los viejos hábitos to-
talitarios del viejo movimiento 
carlista y el estilo de propagan-
da de la dictadura franquista. 

El pacto antivasco o 
el regreso 
al totalitarismo 

Las primeras reuniones para 
la realización de este pacto se 
han realizado ya entre repre-
sentantes del Partido Socialis-
ta, de la Unión del Pueblo Na-
varro, y de la Democracia Cris-
tiana, y los términos del acuer-
do que está siendo avalado 
con la complicidad del silencio 
del Gobierno de Madrid y del 
Gobierno Autónomo Vasco, no 
deja ninguna duda sobre las 
verdaderas intenciones de sus 
protagonistas. 

La primera medida ha sido la 
de excluir a todos los partidos 
abertzales de Nafarroa, sean 
estos de izquierda o de dere-
cha. Ignacio Del Burgo lo expli-
có con la claridad que le carac-
teriza: "sabemos, dijo, que el 
PNV, EA, y EE, están compro-
metidos en la lucha antiterroris-
ta, pero queremos excluirlos de 
este pacto porque en el fondo, 
también ellos persiguen el mis-
mo objetivo que HB para la in-
tegración de Nafarroa en Eus-
kadi ..." Este es el premio que 
han recibido estos partidos por 
sus desvelos anti-HB, y por su 
complicidad en la represión 
contra ETA. La nueva Roma 
de la derecha navarrista tam-
poco paga a los traidores. 

El segundo punto del acuer-
do es una derivación del ante-
rior. Se trata de "desarrollar la 

identidad de Navarra contra el 
asimilacionismo vasco". 

Dicho con otras palabras, el 
objetivo es borrar de la memo-
ria colectiva del pueblo navarro 
su origen vasco, su conciencia 
de ser parte de un pueblo na-
cionalmente dividido, y para 
ello, se acentuarán las medi-
das discriminatorias contra el 
euskera, se legislará desde las 
instituciones forales y se refor-
mará el sistema de Enseñanza 
desde las escuelas hasta los 
institutos. 

La propaganda antivasca 
desarrollada por las institucio-
nes forales y los partidos que 
las sustentan parecen ser sufi-
ciente a esta derecha ultra-
montana. Tampoco le bastan a 
Urralburu sus histéricos llama-
mientos a los trabajadores na-
varros para que se pongan en 
pié contra los movimientos 
abertzales. Unas y otras medi-
das han sido ensayadas sin 
éxito pues la conciencia vas-
quista crece constantemente 
en Nafarroa hasta llegar a ser 
mayoritaria entre las nuevas 
generaciones como bien prue-
ban las estadísticas, y los des-
plazamientos de votos en las 
elecciones y los movimientos 
reivindicativos en las calles. 

Medidas aún más 
duras 

Este fracaso de la política 
españolista camuflada a través 
del "navarrismo" necesitaba 
medidas más duras; medidas 
dirigidas hacia la juventud por-
que es en ella donde más fuer-
temente ha prendido la con-
ciencia nacional vasca. 

El pacto que ahora se nego-
cia busca introducir en todos 
los niveles de la Enseñanza 
una educación antivasca; una 
exaltación del navarrismo es-
pañolista como complemento 
de la "educación por la paz", y 
nos amenazan con un cuerpo 
docente de especialistas que 
nos recuerda a los viejos profe-
sores para la "formación del 
espíritu nacional" que tuvimos 
que sufrir bajo la dictadura 
franquista. Estos nuevos "mar-
tillos de herejes" pueden salir 
de las escuelas del OPUS DEI, 
firmemente arraigado en Nafa-
rroa, o del cuerpo docente de 
la escuela pública, afiliado a 
los partidos mayoritarios de las 
instituciones forales. 

¿Regresaremos a los tiem-
pos de las discriminaciones 
ideológicas y de las persecu-
ciones políticas en el ámbito de 
la enseñanza pública? Todo 
puede ocurrir en este paraíso 
del caciquismo antivasco en 
que se han convertido las insti-
tuciones navarras, pero por 
encima de sus decretos para 
que no se reforme el estatuto 
de Amejoramiento del fuero y 
de sus burdas campañas pro-
pagandistas, está la conciencia 
nacional de un pueblo que 
quiere avanzar en su unidad, y 
que encontrará en la oposición 
a este pacto un nuevo aliento 
del que alimentarse. 

J. Burdin 

Una de las columnas en la Marcha contra el paro, campana de prima-
vera en Bilbao (foto archivo ZUTIK!) 

Se prepara una nueva 
campaña contra el paro 

Urralburu, un borrón en su expediente 

Tras la exitosa campaña contra 
el paro realizada en primavera 
en Bizkaia, que culminó con 
una marcha el 26 de Marzo en 
Bilbao que reunió a unas 5.000 
personas, ahora se pretende la 
realización de otra para finales 
de Setiembre cuyo centro de 
iniciativas y movilización está 
situado en Gasteiz. 

Los actos centrales de la 
campaña están constituidos 
por: 

- una semana de actos diver-
sos en Gasteiz (vídeos, charlas 
y debates sobre el paro con la 
participación de diversos colec-
tivos,...); 

~ una marcha de parados que 
arrancando de Bilbao recorrerá 
durante dos días (29 y 30 de 
Setiembre) diversos pueblos de 
Bizkaia y Araba hasta llegar a 
Gasteiz; 

- una manifestación central en 
esta capital el día 1 de Octubre 
haciendo entrega al Gobierno 
Vascongado de los miles de fir-
mas recogidas exigiendo un 
puesto de trabajo para todos/ 
as los parados/as y un subsidio 
digno e indefinido mientras no 
se les garantice éste; 

- y también ese día, un festival 
musical que se pretende multi-
tudinario. 

Para la popularización de la 
campaña se ha editado un car-
tel nacional, así como pegati-
nas y 40.000 bonos de ayuda. 
Así mismo, en Bizkaia apare-
cerá otro cartel provincial y ho-
jas popularizando la marcha, 
indicando los pueblos por don-

de pasa, ... 

Una vez más, a pesar de los 
apoyos verbales del PCE ofi-
cial y de algunos sectores de 
CC.OO., las fuerzas sindicales 
y políticas que apoyan seria-
mente la Marcha son LAB, 
ESK-CUIS, STEE-EILAS, HB, 
EE, LKI, EMK y PST. 

Con objeto de recabar ayu-
das y subvenciones para esta 
campaña, los diversos colecti-
vos de parados se han dirigido 
a diversas instituciones (ayun-
tamientos y diputaciones), sien-
do de destacar el carácter 
oportunista y demagógico de 
algunas de ellas, que no tienen 
ningún reparo en facilitar algu-
nas migajas (comida y campa-
mento de fin de semana para 
unos 200 parados), como el 
Ayuntamiento de Gasteiz y Di-
putación de Araba, mientras 
durante el resto del año no ha-
cen el menor gesto práctico y 
consecuente por atender las 
reivindicaciones de los miles 
de parados que hay en Gas-
teiz. 

El apoyo total y decidido de 
LKI a esta campaña, no puede 
hacernos obviar las dificultades 
que vemos a la misma. Se ha 
diseñado y planificado con no 
mucho rigor, los plazos para su 
popularización, preparación y 
realización son muy cortos, y 
existen algunos riesgos de que 
se dilapide parte del éxito, aun-
que parcial, logrado en la movi-
lización de primavera en Bil-
bao. 

Arkaitz 
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LA CONCERTACION, SIN CAMINOS 
Acostumbrados como estaban a 
diseñar su política laboral con la ayuda 
de pactos sociales (aunque éstos 
fueran firmados solo por UGT), dos 
años sin concertación parecen pesar 
demasiado sobre el gobierno y, 
especialmente, sobre los empresarios. 

Al fin y al cabo, sin pactos la 
situación acaba siendo la de más 
conflictividad y más elevados aumentos 
salariales. Por algo algunos los 
aprecian tanto, por eso mismo los 
aborrecemos nosotros. 

De ahí que este año, Felipe 
González hubiera aceptado la apertura 
de varias mesas de negociación (tal 
como el año pasado había sugerido 
CCOO) y que la CEOE se esté 
mostrando tan interesada en llegar a 
firmar un pacto con los sindicatos que 
permita la paz social, ofreciendo para 
ello algún punto de subida salarial más 
de los que aconseja el gobierno y tratar 
de la "participación de los sindicatos en 
las empresas". 

Sean una o varias las mesas de 
negociación, cambien o no los títulos 
de lo que se negocia, las ideas del 
gobierno y la patronal no son otras que 
el lanzamiento de todo un ataque en 
regla contra los trabajadores, para el 
que preferirían contar con la 
corresponsabilización de los sindicatos. 
Flexibilidad es la palabra que resume el 
contenido de este ataque.' 

El llamadao Plan de Empleo Juvenil 
del PSOE, aplaudido con entusiasmo 
por los empresarios y asumido por el 
gobierno, no es más que la envoltura 
demagógica de ese ataque. Su objetivo 
de largo alcance, destruir empelo fijo y 
convertirlo en eventual, desmembrar 
las relaciones laborales actuales y 
extender la flexibilidad de contratación, 
de horario y de jornada cuanto sea 
posible al calor de las nuevas 
contrataciones. A corto plazo, además, 
supone reagalar cientos de miles de 
millones de pesetas a las empresas a 
través de la "incentivación" de tales 
contratos (un trabajador joven puede 
acabar costandole al empresario 

menos de mil duros mensuales). Tal 
derroche pasa por seguir mantenido a 
dos millones de parados sin subsidio e 
implantar la moderación en los 
aumentos de los maltrechos sueldos de 
los trabajadores de las 
administraciones públicas y de las 
miserables pensiones. 

La patronal, por su parte, detrás de 
la tentadora oferta de negociar la 
"participación sindical en las empresas" 
-sueño de todos los burócratas 
sindicales- no tiene otra idea que la de 
engatusar a los sindicatos para 
corresponsabilizarlos con una nueva 
organización del trabajo que extienda la 
flexibilidad a todas las relaciones. 

Pero, si en el pasado el ambiente de 
conciliación social era claro, ahora no 
están tan claras las cosas en el campo 
sindical. Comisiones ya se vió obligada 
a alejarse de la anterior política de 
pactos sociales en su último Congreso 
y las distancias entre UGT y el 
gobierno de Felipe González son cada 
vez mayores. La experiencia de los 
convenios en estos dos años, en los 
que sin pactos se crea buen ambiente 
de movilización que ha permitido 
conseguir interesantes conquistas 
salariales, favorece además que entre 
las bases sindicales la política de 
pactos no goce para nada de aprecio y 
que haya un desinteres tan 
generalizado como juicioso sobre el 
porvenir déla concertación. 

No parece pues que sea posible un 
nuevo pacto social. Lo descarado de 
los objetivos antiobreros de gobierno y 
patronal, los pronunciamientos 
sindicales, el hecho de que las mesas 
de concertación abiertas (como la de 
funcionarios o la de pensiones) se esté 
cerrando con la firma de acuerdos 
miserables (del gobierno con la CSIF y 
la ADP respectivamente) con la 
oposición de UGT y CCOO,... Todo ello 
no abre precisamente caminos de 
concertación social, al menos por este 
año. 

En estas circunstancias, el 
movimiento sindical podría colocarse a 

la ofensiva en el terreno de las 
demandas y en el de la movilización. 

Por ahora, no está siendo así. La 
falta de una estrategia clara de 
confrontación que envuelve a la 
dirección confederal de CCOO tiene 
mucho que ver con esta parálisis. 
Mantuvo ilusiones en que la apertura 
de varias mesas haría posible inicar un 
nuevo camino de concertación, incluso 
un modelo, que pemitiera a Comisiones 
meterse en la concertación sin 
•necesidad de dar la imagen de 
corresponsabilización con la política 
económica del gobierno que supone la 
firma de unos acuerdos generales. 

Vana ilusión. Pero el precio ha sido 
el desconcierto. La campaña en favor 
de la reducción de jornada ha 
desaparecido por ahora y nadie sabe 
como ha sido. En vez de rechazar 
abiertamente la concertación y 
colocarse a la ofensiva a través de 
dicha campaña y empezando a 
organizar la movilización, sus 
portavoces confederales se han 
dedicado a repetir una y otra vez que 
están por negociar y concertar. Se está 
perdiendo un tiempo precioso. 

La izquierda revolucionaria, no 
estamos por perderlo. Dentro de los 
dificultades de la situación, es un buen 
momento para preparar algunas 
buenas peleas en no pocos convenios. 
En sectores como la Administración 
Pública, para rechazar el aucerdo 
suscrito por la CSIF; en la Construcción 
para que se exprese tanto cabreo 
acumulado por el deterioro de las 
condiciones de trabajo y se amplié la 
duración de los contratos; en la 
Enseñanza porque queda pendiente la 
conquista de la homologación... 

Y es un buen momento para 
popularizar la necesidad de luchar por 
las 35 horas semanales, para crear 
empleo, para vivir mejor, para unificar 
en un lucha más general las mayores 
ganas de acción reivindicativa que 
parece que están aflorando entre 
nuestra clase. 
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PRIORIDAD A 
LA MOVILIZACION 
En medio de un proceso creciente de divisiones, la izquierda 
revolucionaria chilena ha de afrontar la difícil situación creada por la 
próxima celebración del plebiscito convocado por la dictadura de 
Pinochet. La siguiente entrevista, con José Martínez, miembro de la 
representación del MIR-Renovación en Francia, está tomada de ROUGE, 
en su número del pasado mes de agosto. Debido a esto, aún no se 
conocía la nominación final de Pinochet como candidato único, motivo 
por el cual hay preguntas relativas a las posiciones frente a este tema. El 
interés de las contetaciones nos han hecho mantenerlas. 

¿Qué objetivo persigue la 
dictadura con este plebisci-
to? 

En lo referente a los intere-
ses de la burguesía, la dictadu-
ra representa una forma de 
construir una democracia muy 
especial, que ellos llaman «de-
mocracia protegida», o «bajo 
vigilancia». 

En este sistema, se organi-
zan elecciones, pero el poder 
real está en manos de las fuer-
zas armadas y del gran capital. 
A partir de este principio han; 
trazado el camino que lleva a lo 
que llaman «la institucionaliza-
ción». 

En ese sentido, el primer 
paso fue la Constitución de 
1981, aprobada en septiembre 
de 1980 mediante un plebisci-
to fraudulento. Aplicada a par-
tir de 1981, esta Constitución 
establece dos etapas en la 
"institucionalización": la prime-
ra, de ocho años de duración 
(que finaliza en marzo de 
1989), durantá la cual la presi-
dencia de la república queda en 
manos de Pinochet; la segunda 
establece ciertas formas de 
elecciones para los ocho años 
siguientes. Los comandantes 
en jefe de las fuerzas armadas 
propondrán un nuevo presi-
dente mediante plebiscito. 

En 1990 se efectuarán elec-
ciones legislativas. Solamente 
siete años más tarde tendrían 
lugar las elecciones presiden-
ciales directas, con varios can-
didatos. Este es el proceso es-
cogido por la dictadura para 
pasar de la dictadura abierta a 
la dictadura "encubierta", una 
"dictadura protegida"; el ple-
biscito es el instrumento. 

En este sistema, el papel del 

consejo Nacional de Seguridad 
es de primer orden. La situa-
ción continuará siendo la mis-
ma en lo que respecta a los 
partidos de izquierda, los mili-
tantes políticos y sindicalistas. 
Lo más probable es que el can-
didato único acabe siendo el 
propio Pinochet, designado 
por los comandantes. Pero, al 
margen de la indignación popu-
lar, las fuerzas armadas y la 
burguesía están divididas a 
este respecto, ya que algunos 
sectores desean tomar distan-
cias frente a la dictadura. 

¿Cuáles son las posiciones 
de las diferentes fuerzas po-
líticas al respecto, especial-
mente de la izquierda? ¿La 
burguesía está homogenei-
zada en este aspecto? 

Existen tres posiciones dife-
rentes frente a este problema. 
Entre aquellos que apoyan el 
proyecto de "democracia pro-
tegida", se pueden encontrar 
dos grandes sectores. Uno de 
ellos piensa que el hombre 
ideal para dar continuidad al ré-
gimen es Pinochet. Otro -e l de 
las fuerzas armadas y la bur-
guesía- prefiere un "pinoche-
tismo" sin Pinochet, llevado 
por un civil o por otro militar. 
Algunos proponen que Pino-
chet dimita de sus funciones 
en el ejército antes del plebis-
cito, presentándose así como 
"civil". Dentro de la primera co-
rriente habían discusiones in-
ternas en las que debió inter-
venir el propio Pinochet. Al 
controlar éste la mayoría, todo 
gira en torno a él. Entiéndase 
bien que este sector propugna 
el "sí" en el plebiscito. 

La segunda corriente, más 
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amplia, va desde la oposición 
burguesa hasta algunos secto-
res de la izquierda. Para ellos, 
se podría producir una proceso 
de democratización de la mano 
del "no", introduciendo un fac-
tor de crisis de dominación del 
régimen y obligando a las fuer-
zas armadas a negociar con la 
oposición. Para esto, no recla-
man el castigo para los tortu-
radores y asesinos, ni que se 
den explicaciones sobre los 
desaparecidos. No proponen 
más que una política económi-
ca alternativa que buscase re-
solver los problemas del pue-
blo, en tanto que la miseria, el 
hambre y el paro alcanzan hoy 
en día proporciones que el país 
no había conocido jamás. Así 
pues, este sector no tiene nin-
gún deseo de romper con la 
dictadura. 

No obstante, hay que saber 
que, aun en caso de que triun-
fe el "no", Pinochet, en caso de 
que sea el candidato, puede re-
tener aún el poder por un año 
más. Las elecciones presiden-
ciales tendrían lugar después. 
Para asegurar la continuidad, el 
plan de la oposición política 
burguesa es negociar durante 
este lapso de tiempo con el 
ejército para que éste acepte la 
realización de elecciones y que 
haya un candidato único de la 
derecha con el aval de las fuer-
zas armadas. 

Por fin, hay una tercer posi-
ción frente al plebiscito, basa-
da en el análisis de que, sea 
cual sea el resultado de aquél, 
no cambiará nada en lo que 
respecta a las reivindicaciones 
y aspiraciones de justicia de la 
mayoría del pueblo. Este ple-
biscito no hace más que con-
solidar el proceso de institucio-
nalización de la dictadura. Pero 
el fracaso del candidato de los 
militares podría conducir, en 
determinadas condiciones, a 
un proceso de crisis del régi-
men. Así pues, dicen, es preci-
so derrotar al candidato del 
ejército. 

Nuestra tarea prioritaria es 
hoy en día empujar hacia esa 
movilización. Para hacer frente 
a este plebiscito, no hay que li-
mitarse a una movilización de 
tipo electoral, sino que hay que 
buscar la movilización de ma-
sas. Es así como un fracaso de 
los militares en el plebiscito 
podría dar pie a un ascenso de 
la actividad y de la combativi-
dad populares y, con ello, a 
una crisis de la dictadura. 

¿El MIR-Renovación pien-
sa dar alguna consigna de 
voto para el plebiscito? 

Hoy por hoy, no damos nin-
guna consigna de voto. No es 
la cuestión central. Pero en un 
momento dado, será necesario 
avanzar alguna. Actualmente 
hay movilizados importantes 
sectores de obreros y campe-
sinos; se desarrollan luchas es-
tudiantiles muy fuertes. El pa-
pel de los revolucionarios es el 
de generalizar y multiplicar 
este proceso. 

¿Qué resultado puede es-
perarse en el plebiscito? 

La dictadura tiene la volun-

tad de hacer fraude. Pinochet 
mantiene una actividad enorme 
en esta campaña; ha llegado a 
desplazar a varios alcaldes y ha 
puesto en funcionamiento una 
verdadera maquinaria para 
controlar todo. No obstante, 
los sondeos muestran una ten-
dencia de tres "no" por cada 
"sí". Es un resultado significa-
tivo, porque la mayoría de la 
gente, principalmente por mie-
do, se declara sin opinión. 

Más de seis millones de chi-
lenos se han inscrito para vo-
tar. Teniendo en cuenta que el 
censo de votantes es de ocho 
millones, la tasa de inscritos es 
muy elevada. Sólo la moviliza-
ción y la organización de los 
sectores que luchan hoy por 
sus reivindicaciones, su pre-
sencia masiva durante el escru-
tinio, podrán impedir cualquier 
tipo de fraude. La presencia de 
observadores internacionales 
jugará un papel también muy 
importante, y la oposición po-
lítica burguesa se ha ocupado 
de que los haya. Sin embargo, 
en cuanto a las luchas, esa 
oposición burguesa, por su 
proyecto de negociación con 
las fuerzas armadas, lo que tra-
ta solamente es de frenarlas. 

¿Cuáles serían esas condi-
ciones en que una derrota 
del candidato de los milita-
res podría provocar una cri-
sis del régimen? 

Pensamos que si triunfa el 
"no", eso es positivo, a condi-
ción de que haya un contexto 
de movilización de masas por 
sus propias reivindicaciones 
económicas y democráticas. 
Los trabajadores, los campesi-
nos, los empleados, los peque-
ños propietarios experimenta-
rán de esa forma, con ese re-
sultado, una radicalización con 
la que seguir luchando por sus 
propias reivindicaciones. 



Polonia 

EL REGRESO 
DE SOLIDARNOSC 
Después de tres semanas de huelga, el movimiento obrero y el pueblo 
polaco ha conseguido una victoria política sobre el régimen, la primera 
verdaderamente significativa desde el golpe de Jaruzelski. El futuro de la 
negociación abierta es muy dudoso. El poder está atravesado por 
contradicciones y su margen de maniobra política es muy estrecho. Dentro 
de Solidarnosc, se ha reafirmado la autoridad de Walesa, pero han 
aparecido sectores de base, compuestos fundamentalmente de jóvenes 
trabajadores, que no darán cheques en blanco. 

Cyril Smuga, de la redacción de "Rouge", ha analizado así los nuevos 
acuerdos de Gdansk. 

A pesar de las amenazas, a 
pesar del empleo de la fuerza, 
el régimen del general Jaru-
zelski no ha podidp derrotar al 
movimiento huelguista. Coinci-
diendo con el 8S aniversario de 
los acuerdos de Gdansk que 
legalizaron a Solidarnosc, el 
poder ha tenido que convocar 
al diálogo a Lech Walesa. 
¡Todo un símbolo!. 

Los antecedentes 

En los días anteriores, e l ré-
gimen había conseguido limitar 
la huelga en las minas de Alta 
Silesia, gracias a las operacio-
nes policíacas organizadas 
cada noche para evacuar las 
minas ocupadas. Pero aún así, 
no ha conseguido romper el 
movimiento huelguista de los 
trabajadores polacos. Un ejem-
plo significativo: en la mina 
Moszczenica, tras un ataque 
de los ZOMO (antidisturbios), 
una treintena de mineros for-
maron barricadas en las gale-
rías más profundas de la mina 
y allí, sin agua, luz, ni alimen-
tos, aguantaron tres días, impi-
diendo así que pudiera reanu-
darse el trabajo. Tras su salida, 
por la mediación de un cura, y 
a pesar de encontrarse agota-
dos, formaron inmediatamente 
una comisión de Solidarnosc. 

En Scezcin, después del 
desalojo por la fuerza de las 
cocheras de autobuses y tran-
vías, y la sustitución de los 
huelguistas por militares, una 
cochera consiguió mantener la 
ocupación y se convirtió en 
una verdadera fortaleza obrera. 
En Gdansk, los cuatro astille-
ros de la ciudad se pusieron en 
huelga. 

En fin en Stalowa Wola, don-
de la ocupación era muy mino-
ritaria, los huelguistas intenta-
ron utilizar a no huelguistas 
para romper la lucha. En la 
mañana del 29 de agosto, de-
jaron entrar en la empresa a 
más de 6.000 trabajadores, 
pero estos, una vez dentro de 
la empresa, se pusieron tam-
bién en huelga con ocupación. 

La posición de 
las dos partes 

Lech Walesa ha recibido el 
mandato de todos los comités 
de huelga para negociar, del 
modo que considere apropiado, 
sobre la legalización de Soli-
darnosc. Por su parte, Walesa 
ha declarado que estaba dis-
puesto al "diálogo", con dos 
condiciones: participar en él 
como dirigente sindica! y "dialo-
gar" sobre la legalización de 

Solidarnosc. En estas condicio-
nes, el encuentro del día 31 de 
agosto entre Walesa y Kiszc-
zak aparece como un retroceso 
del poder. 

Como ha demostrado el CC 
del POUP, la burocracia se 
encuentra dividida. Ha habido 
intervenciones en la reunión 
exigiendo cambios de política, 
desde sectores diferentes: por 
una parte, los que reclaman 
que deben interrumpirse las re-
formas emprendidas en el te-
rreno político y económico; por 
otra parte, los partidarios de 
una marcha más clara hacia el 
liberalismo económico.. Ha 
habido también exigencias de 
ceses de algunos responsa-
bles. Pero después de dos 
días de debates tumultuosos, 
Jaruzelski pudo clausurar la 
reunión anunciando que las 
verdaderas decisiones no se 
tomarían allí. 

Como ocurrió cuando la am-
nistía a los presos políticos en 
otoño de 1986, el general 
Kiszczak ha tomado el conjun-
to de las iniciativas políticas, 
dirigiendo también la represión 
y generalizando las detencio-
nes y las acciones contra los 
huelguistas. Así el aparato poli-
cíaco-militar, núcleo duro del 
poder burocrático ocupa el pri-
mer plano. Esto es algo más 
que un símbolo de las nuevas 
relaciones de fuerzas instaura-
das en el seno de la nomenkla-
tura desde diciembre de 1981. 

Una desastrosa 
situación económica 

Los márgenes de maniobra 
de la negociación son reduci-
dos. Si las huelgas han aupado 
el tema de la legalización de 
Solidarnosc, su origen está en 
la muy rápida deterioración de 
las condiciones de vida y tra-
bajo. "Si tomamos como refe-
rencia el año 1980 -escribía el 
pasado 20 de agosto el sema-
nario oficial "Polityka"-, desde 
entonces y hasta finales de 
1987, el índice del coste de la 
vida ha aumentado el 603%. 
Las primeras estimaciones per-
miten pronosticar que durante 
el año en curso se superará el 
umbral del 900%". 

Esta situación es el resultado 
de las medidas de reforma 
económica que buscan some-
ter la economía polaca a la ley 
de la oferta y la demanda. Esta 
reforma, exigida por el FMI, 
cuyos expertos han participado 
en la elaboración de las recien-
tes medidas de alzas de pre-
cios, se opone frontalmente a 
las aspiraciones de los trabaja-
dores. La reforma sólo puede 

realizarse seriamente con la 
condición de neutralizar estas 
aspiraciones, por medio de un 
pacto anti-crisis en el cual las 
organizaciones obreras inde-
pendientes aceptaran sacrifi-
cios materiales para los traba-
jadores. 

Dentro de 
Solidarnosc 

Como es sabido, dentro de 
Solidarnosc hay un buen nú-
mero de dirigentes y expertos 
que apoyan el modelo de la 
economía de mercado, pero 
son conscientes de los riesgos 
que asumiría el sindicato si 
apoyara la política económica 
del poder. Así, Bronislaw Gere-
mek, consejero privilegiado de 
Walesa, explicaba lo siguiente, 
en una entrevista el pasado 
mes de junio: "Todas las partes 
que participan en el acuerdo 
deberían ser conscientes de 
que la economía exige trans-
formaciones muy profundas y 
muy arriesgadas, tanto para el 
poder como para la sociedad. 
El poder se arriesga a que su 
dominación sea limitada; la so-
ciedad que sus sacrificios sean 
de nuevo despilfarrados. Por 
eso el punto de partida debe 
ser el restablecimiento de la 
confianza social. No puede 
haber cheques en blanco. La 
señal que se espera no puede 
ser otra que el comienzo de un 
proceso de democratización". 
Y añadía, sacando las leccio-
nes de las huelgas de la pasa-
da primavera: "El problema 
principal está en saber cómo 
responderá Solidarnosc a las 
aspiraciones y las reivindica-

ciones de la nueva generación 
que entra ahora en la vida pú-
blica. Según las primeras esti-
maciones, se trata de una ge-
neración firme, radical y que 
quiere cambios rápidos. Si So-
lidarnosc no consigue ligarse 
con ella y expresar sus aspira-
ciones, esto no significará sola-
mente el debilitamiento futuro 
de Solidarnosc, sino también 
que los asuntos polacos entra-
rán en el territorio de lo impre-
visible". En esta situación, Ge-
remek ponía en guardia contra 
una institucionalización dema-
siado grande de un pacto anti-
crisis que ataría las manos de 
Solidarnosc, e insistía en la 
condición de la legalización del 
sindicato. 

Otros dirigentes y expertos 
del sindicato, como Adam 
Michnik, no eludan en citar 
como modelo el Pacto de la 
Moncloa, presentado como un 
intercambio de austeridad por 
democratización. En todo caso, 
la aceptación por Solidarnosc, 
bajo cualquier forma, de un 
plan de austeridad provocaría 
divisiones entre los trabajado-
res polacos, y como conse-

cuencia de ello, debilitar al sin-
dicato. Máxime si fuera acom-
pañada del mantenimiento de 
una represión selectiva y de la 
ausencia de garantías demo-
cráticas sobre el empleo del 
aparato de coerción. 

La eventual apertura de ne-
gociaciones entre los huelguis-
tas y la burocracia plantea 
pues los problemas políticos de 
fondo de la sociedad polaca. 

Una simple repetición de los 
acuerdos de 1980, que permi-
tieron a los trabajadores dotar-
se de una organización inde-
pendiente es actualmente im-
posible. No solamente porque 
la burocracia es plenamente 
consciente de la dinámica que 
esto desencadenaría, sino tam-
bién porque los trabajadores 
no han olvidado el estado de 
guerra y siete años de política 
anti-obrera del régimen. Ade-
más, tienen plena conciencia 
de que este régimen que es su 
enemigo feroz, es capaz de lo 
peor. Las cualidades de táctico 
de Lech Walesa van a sufrir 
una dura prueba. 

Cyril Smuga 
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Reorganización en Nicaragua 

LA REFORMA 
DE LOS CDS 
La siguiente entrevista está extractada de la aparecida en un número 
reciente de la revista nicaragüense Pensamiento Propio. En ella, Ornar 
Cabezas, conocido militante revolucionario sandinista y autor de varios 
libros, recientemente elegido responsable nacional de los Comités de 
Defensa Sandinistas (CDS), explica cuál espera que sea el nuevo 
funcionamiento de estos organismos de masas, de vital importancia para 
el proceso revolucionario. 

¿Cuál es la nueva concep-
ción de los CDS? 

Una organización amplia. 
Queremos reafirmar un plan-
teamiento hecho en 1985 por 
los CDS: debe ser un movi-
miento de carácter comunita-
rio. El pueblo debe organizarse 
en la forma que le resulte más 
oportuna para resolver esos 
problemas comunitarios. Pero 
¡o que está claro es que a par-
tir de ahora, el que no se orga-
nice se va a joder. 

Esta es nuestra concepción 
de los CDS, y esto a partir de 
un principio: ningún gobierno 
del mundo, ni los países alta-
mente desarrollados, tienen 
capacidad para resolver por sí 
solos los problemas que tienen 
los pueblos. Mucho menos un 
país subdesarrollado y en gue-
rra, como el nuestro, donde 
casi el 60% del presupuesto 
nacional está dirigido a la de-
fensa. Por ello es necesario 
que la comunidad se organice, 
para que, en función de su es-
fuerzo, de su propia autoges-
tión como sujetos activos, par-
ticipativos de su propia reali-
dad, vean y estudien sus pro-
pios problemas y se den en la 
comunidad las más variadas 
formas participativas, sin es-
quemas rígidos de organiza-
ción que han sido uno de los 
males que han aquejado en los 
últimos años al movimiento ce-
desista de nuestro país. 

Esquemas organizativos 
rígidos, burocracia, sectaris-
mo... son autocríticas que ya 
se escuchan entre los diri-
gentes cedesistas. Pero, glo-
balmente, en los aproxima-
damente tres meses que us-
ted lleva al frente de los 
CDS, ¿con qué se ha encon-
trado al llegar a los barrios? 

No nos hemos encontrado 
con un vasto movimiento de 
masas, sino más bien con pe-
queños grupos de activistas 
que han hecho el trabajo que 
debería haber hecho la pobla-
ción organizada. Hemos obser-
vado que la población nicara-
güense, la comunidad, tiene 
una fuerte dependencia de los 
zonales de los CDS para orga-
nizarse. La comunidad ha per-
dido el desarrollo de sus pro-
pias iniciativas. Lógicamente, 
nos hemos encontrado lugares 
en donde sí hay buenos niveles 
de organización. 

También he encontrado que 
en los CDS de los barrios se ha 
hecho una interpretación me-
cánica de algunas cosas. Por 
ejemplo, los jóvenes no parti-
cipan en los CDS en la cantidad 
que nosot ros deseáramos, 
porque, teóricamente al me-
nos, están en los movimientos 
juveniles. Y esa interpretación, 
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un tanto mecánica, ha impedi-
do ver que no existe contradi-
ción entre trabajar desde las di-
ferentes instancias y a la vez 
colaborar con los CDS, en pro 
del desarrollo de la comunidad. 

He encontrado, y ello ha sido 
la causa de la depresión del 
movimiento de masas organi-
zado, un estilo incorrecto en al-
gunas instituciones del gobier-
no revolucionario, que bajan lí-
neas, bajan tareas a los CDS, 
sin tomar en consideración si 
esas tareas corresponden a los 
intereses del pueblo, de la co-
munidad, y sin tomar en consi-
deración si la comunidad tiene 
el suficiente grado de desarro-
llo para ponerse al frente de 
esas tareas. 

¿Cómo piensan corregir 
estas deficiencias? 

Consideramos que a los 
CDS, a los barrios, no hay que 
imponerles tareas, sino que 
sea el propio barrio el que de-
fina qué problemas tiene y 
cómo va a organizarse para re-
solver esos problemas; de for-
ma que la sumatoria de las di-
ferentes formas de organiza-
ción den como resultado los 
CDS. Porque esto de bajar ta-
reas por parte de los funciona-
rios profesionales de los CDS a 
los barrios, a la población, ha 
confundido al pueblo, e incluso 
ha confundido a las institucio-
nes gubernamenta les que 
creen que los que trabajan en 
el movimiento cedesista son 
funcionarios profesionales. Y 
no lo son. Por ejemplo, se da 

el caso de barrios organizados 
qúe llegan a una institución gu-
bernamental a hablar con un 
funcionario. El funcionario pre-
gunta si llegó "el del CDS", es 
decir, se refiere a si llegó el 
"funcionario profesional" del 
CDS. No se ha entendido que 
el CDS es el barrio organizado 
tratando de resolver su pro-
blema. 

Hay un sector de la pobla-
ción que muestra prejuicios 
ante los CDS, por el carác-
ter, por el contenido sandi-
nista. El mismo nombre de 
Comités de Defensa con-
trasta con ese nuevo y am-
plio contenido que usted 

describe para esta nueva 
etapa de los CDS. ¿Cómo 
restablecer la confianza de la 
población que no es sandi-
nista, e incorporarla a la par-
ticipación de la organización 
de masas? 

Por la vía de la práctica. 
Siempre es mejor hacer que 
decir. Estamos invitando a la 
participación, y lo estamos ha-
ciendo ya. He tenido experien-
cias realmente muy bonitas en 
los barrios: he encontrado san-
dinistas trabajando con pasto-
res evangélicos. Por ejemplo, 
en Juigalpa están celebrando el 
19 de julio con un comité plu-
ralista. En Juigalpa encontré 
realizado el sueño que yo ten-
go: ver a todo el pueblo unido, 
independientemente de su cre-
do religioso o político, traba-
jando por su comunidad. Y eso 
sucede también en Chontales. 
Y vemos que está prendiendo 
ya en la conciencia de la gen-
te. Las labores de la comuni-
dad tenemos que enfrentarlas 
todos. 

Por otro lado, con respecto 
a los prejuicios, el Frente San-
dinista siempre ha sido lo bas-
tante inteligente para hacer lo 
que el pueblo quiere y cuando 
el pueblo lo quiere. Y eso es lo 
que hay que entender. Los CDS 
son un proyecto que el FSLN 
ofrece a la sociedad nicara-
güense en su conjunto, donde 
participe todo el mundo en la 
solución de los problemas de 
su comunidad, en la defensa 
de las conquistas de la comu-
nidad. A menudo se alude a la 
participación de los partidos 
políticos, pero los que partici-
pan en los partidos políticos 
son una minoría. Y éste es un 
llamado a que se integren en el 
trabajo de la comunidad los 
que no están en los partidos 
políticos, porque se trata de 
participar y trabajar por el de-
sarrollo de la comunidad. Esta 
es la idea. 

También la población ha 
perdido la confianza en los 
CDS por la actuación de al-
gunos dirigentes cedesistas 
oportunistas, por los abusos 
cometidos... 

La confianza la vamos a dar 
porque estamos llamando a to-
dos, públicamente, a rendir 
cuentas; no sólo sobre la plata 
sino también sobre la gestión. 
Ha existido desorden en la ges-
tión y, en algunos casos, tam-
bién malversaciones de fon-
dos, como también ha habido 
gestiones intachables. Porque 
también es cierto que hay cen-
tenares, por no decir miles de 
logros que han hecho los CDS: 
CDI, pre-escolares, calles, cen-

t r os de sa ludo, escuelas, 
aguas negras, aguas potables, 
luz eléctrica. 

En cuanto a la ambivalencia 
en la elección de los dirigentes, 
lo que tengo que decir es que 
vamos a un profundo proceso 
democrático a partir de las ba-
ses. Y vamos a llegar hasta 
donde sea preciso llegar. No es 
una cuestión de deseo ni una 
cuestión que se va a decretar. 
Creemos que la democracia de 
un movimiento no se instaura 
por decreto ni nace de arriba. 
La democracia se empieza por 
la base. Vamos a formar la de-
mocracia en el movimiento ce-
desista empezando por la de-
mocratización de la base. ¿De-
purar dirigentes? Sí. Pero no lo 
estoy haciendo yo; lo van a ha-
cer las bases. Porque al que no 
rinda cuentas, ¿vos creés que 
lo van a dejar ahí? 

Para terminar, aquí y aho-
ra, en medio de esta profun-
da y grave crisis económica, 
¿es posible la participación 
popular y conseguir una ma-
yor organización comunal? 

Quien crea que una situación 
de crisis económica como la 
que atravesamos conduce a la 
gente al individualismo, a bus-
car sus propios mecanismos 
de sobrevivencia, está equivo-
cado. Es una apreciación que 
conduce a la impotencia, a la 
indefensión, a la derrota y al 
desamparo. Creo que es al re-
vés: cuantas más dificultades 
económicas haya, más nece-
saria se hace la unidad de la 
población en la respuesta - n o 
como individuo, sino como co-
lectivo- a los problemas eco-
nómicos. Porque si no hay co-
mida, la gente se une para 
comprar comida, directamen-
te, sin intermediarios y sin es-
perar a que ENABAS la lleve a 
ios puertos. Ahora es cuando 
los asentamientos van a empe-
zar a sembrar los huertos, sa-
car provecho de la tierra fértil, 
por ejemplo. La crisis debe ser 
el móvil de participación popu-
lar para resolver los proble-
mas. Aquí y ahora, el que no se 
organice se jode. La gente tie-
ne que comprender esto y em-
pezar a organizarse para resol-
ver los problemas que trae la 
crisis económica. 

Lo que ocurría hasta ahora 
es que la gente no tenía con-
ducción, no había orientación. 
Y nosotros hemos empezado 
con un proceso violento de 
orientación. La gente estaba 
confusa, como sin luz, agobia-
da por el problema y buscando 
cada quién cómo hacer. Pero 
ahora ya empezamos a ver im-
portantes signos de reactiva-
ción en la gente. • 



La investigación judicial de Gibraltar 

EL ESTADO 
TRAS LA CORTINA 

La investigación judicial que se celebra en Gibraltar sobre la muerte en 
marzo pasado de tres militantes del IRA ha levantado expectación en 
Gran Bretaña e interés en la prensa española, por las repercusiones que 
puede tener y la implicación de las FSE españolas en el desarrollo de los 
hechos. Lo que queda claro es que los Estados buscan garantizar y 
proteger cada vez más sus tentáculos de "guerra sucia" y refuerzan su 
colaboración policial. 

Policía española. Esta, por cier-
to, es la gran pista que falta por 
descubrir. La policía "antiterro-
rista" española vigiló durante 
meses a los tres irlandeses du-
rante su estancia en Málaga, 
les siguió hasta Gibraltar aquel 
6 de marzo; ahora, se resiste a 
reconocer todos los hechos y 
recibe velados reproches de 
los británicos. Parece haber 
una operación de cierta enver-
gadura para disimular respon-
sabilidades y estrechar lazos 
de colaboración. 

La historia oficial hace agua 
por todos lados. Las autorida-
des británicas reconocieron en 
su día que en el atentado de Gi-
braltar contra una banda militar 
de música el IRA iba a utilizar 
un mando a distancia precisa-
mente para evitar víctimas civi-
les. En noviembre de 1987, en 
Enniskillen, murieron 11 perso-
nas civiles al hacer explosión 
un artefacto al que le falló el 
dispositivo de tiempo, y a par-
tir de ahí, el IRA comenzó a uti-
lizar mandos a distancia. No 
es, por tanto, lógico que las 
tres personas, al verse acorra-
ladas por las fuerzas británi-
cas, hubieran hecho explotar 
un supuesto coche bomba 
para causar un número de víc-
timas indiscriminadas. Sin em-

bargo, esa es la teoría a la que 
se aferran los ejecutores. 

«Y si realmente pensaban 
que había un coche-bomba, 
¿por qué no acordonaron la 
zona y entonces hubiera dado 
igual que explotase?» se pre-
guntaba Seamus Finnucane, 
novio de Mairead Farrell. «Por-
que lo que querían no era dete-
nerlos, sino matarlos», se res-
ponde, sin vacilar. Lo han deja-
do bastante claro los soldados 
que han prestado testimonio: 
«cuando disparamos, es a ma-
tar». «Cuando se usan las ar-
mas, es para matar». No hubo 
altos, ni avisos previos. Sólo 
balas. 

Dentro de un par de sema-
nas, se conocerá el veredicto. 
Podría ser de culpabilidad, lo 
que llevaría a un juicio contra 
los soldados. Pero esa posibi-
lidad aparece, de momento, 
muy remota. Porque a pesar de 
las pruebas y contradicciones, 
el Estado es el Estado, podero-
so y firme, y las cortinas son 
también tupidos velos protec-
tores. 

Teresa Toda 

artículo publicado conjuntamente 
por HACER, COMBATE. 

sos interrogatorios sólo puede 
basarse en lo que los testigos 
han contestado a las preguntas 
del juez que preside y del jura-
do. Por la otra parte, el aboga-
do de los soldados, Huckerm 
conoce todos los detalles y 
está incluso asesorado por 
funcionarios del Ministerio de 
Defensa. El abogado de la Co-
rona, John Laws, sabe tam-
bién al dedillo lo que hay. 

Y no es sólo lo que ocurre 
ahora, en la pequeña sala de la 
Corte Suprema de Gibraltar, lo 
que confiere a este proceso ca-
racterísticas tan especiales. Es 
todo lo que lo ha precedido, el 
cúmulo de irregularidades que 
han permitido a los principales 
protagonistas construir una 
historia adaptada a la necesi-
dad de justificar los disparos a 
quemarropa y por la espalda. 

Después de ocurridos los 
hechos, los soldados del SAS 
y los miembros de los servi-
cios secretos y "antiterroris-
tas" británicos que los acom-
pañaban permanecieron un 
tiempo en el lugar del crimen, 
manipulando pruebas a su an-
tojo. No hay, por ejemplo, fo-
tografías de los cadáveres ya-
centes, ni planos donde estén 
localizados los casquillos de 
las balas. Los siete soldados 
que intervinieron no prestaron 
declaración en Gibraltar, sino 
varios meses después en Lon-
dres. 

La declaración del forense 
llamado por el juez fue funda-
mental. Demostró que, contra-
riamente a lo dicho por las au-
toridades en un primer mo-
mento, las tres personas fue-
ron tiroteadas por la espalda. 
Denunció las dificultades que 
tuvo para realizar su trabajo. A 
los soldados, seguros de con-
tar con el respaldo del Estado, 
no les costó nada contradecir 
anteriores manifestaciones y 
reconocer que se había dispa-
rado por detrás, porque los 
sospechosos habían hecho 
" m o v i m i e n t o s b ruscos " o 
echado "miradas amenazan-
tes". 

Como discos rayados, repi-
tieron la misma canción: "había 
un coche bomba que se activa-
ba con un mando por radio que 
llevaba uno (o cada uno) de los 
terroristas; no se iban a rendir; 
incluso heridos podían accio-
nar el dispositivo; disparé has-
ta que ya no representaban 
amenaza alguna para la pobla-
ción gibraltareña...". Aquella 
mañana, Farrell, McCann y Sa-
vage entraron efectivamente 
con un coche en Gibraltar. Pero 
el coche no contenía explosivo 
alguno. Tampoco l levaban 
ellos armas ni dispositivos de 
radio. Las contradicciones indi-
can aquí la precariedad de la 
historia inventada por los britá-
nicos, a la que no es ajena la 

La cortina es espesa, de paño 
marrón similar a la pana. Para 
asegurar bien el anonimato to-
tal, una puerta de cristal cerca-
na ha sido cubierta con papel 
de estraza: no sea que algún 
reflejo permitiese al público y 
prensa descubrir los rasgos de 
algún soldado secreto. Los 
principales testigos en la inves-
tigación judicial sobre la muer-
te de tres militantes del IRA en 
Gibraltar el pasado mes de 
marzo a manos de los solda-
dos del Special Air Service 
(SAS) británico son, por tanto, 
personajes sin rostro ni ima-
gen, voces duras que repiten, 
una tras otra, la misma can-
ción. «Da la impresión de que 

estás oyendo hablar a robots», 
comentaba Niall Farrell, herma-
no de Mairead Farrell, muerta 
junto a Dan McCann y Sean Sa-
vage en aquella "brillante" ac-
ción militar de los SAS. «Tras 
esa cortina, se esconden los 
temores del Estado secreto», 
añadía. 

La igualdad de oportunida-
des brilla por su ausencia en 
este proceso de investigación 
(que no es juicio aún). El abo-
gado de los familiares de los 
muertos, Patrick McGrory, no 
ha podido leer las primeras de-
claraciones de los soldados, ni 
conoce la lista ni el orden de 
testigos... Actúa, como quien 
dice, sin red. Para sus minucio-

OSADOS SOLDADOS 
El Especial Air Service (SAS) se formó durante la II Guerra 
Mundial, con misiones muy específicas y "delicadas": sabo-
taje y asesinato tras las líneas del enemigo. En años sucesi-
vos, una vez acabada la contienda mundial, su papel fue va-
riando, para tomar parte activa en la represión de los movi-
mientos de liberación que surgían en los países del "Imperio 
Británico" que se estaba desmoronando, al menos en su ver-
tiente política. Los miembros del SAS intervinieron en Kenia, 
Aden, Malasia, Camerún, Chipre, Omán... 

Un manual del Ministerio de Defensa británico, el "Defen-
ce Land Operations Manual" de 1969, recogía detalladamen-
te las misiones y tareas de este cuerpo de super-especialis-
tas. Han de empeñarse en la información y localización de 
grupos guerrilleros; realizar Contra ellos operaciones de em-
boscada y hostigamiento; infiltrar en los grupos y sus terri-
torios liberados equipos de sabotaje, asesinato y demolición; 
deben realizar vigilancia fronteriza y también establecer la-
zos con grupos armados contrarios a la guerrilla. 

Aunque oficialmente no se reconoció hasta 1976, el SAS 
opera en los Seis Condados de Irlanda del Norte desde 1969. 
En 1976, se daba la cifra de 150 soldados especialistas, con 
base en Armagh. Más de 50 personas han muerto bajo sus 
balas en este tiempo, muchas de ellas militantes del IRA, ti-
roteados en emboscadas. 

Sólo en dos ocasiones han comparecido miembros del SAS 
ante el poder judicial, y sin reconocerse oficialmente que per-
tenecían al cuerpo. No hubo procesamientos. La de Gibraltar 
es, por tanto, la primera vez que declaran como tales SAS, 
pero exigieron garantías del más absoluto anonimato. Su 
lema es "quien osa, gana". Pero uno de los soldados sin ros-
tro definía con exactitud sus funciones cuando, en respues-
ta al abogado Patrick McGrory, reconocía que las SAS reali-
zan tareas de "contrainsurgencia". • 
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Tras la sentencia del "caso Nani" 

Aquí u cjklq 

SE ABRE EL CAPITULO 
POLITICO 
Los claroscuros de la sentencia judicial del "caso El Nani" son tratados 
en este artículo, publicado conjuntamente por HACER, COMBATE, 
ZUTIK! Y ZER EGIN? 

Inmaculada Corella consiguió 
resumir en una frase la inmen-
sidad de sus sent imientos 
cuando, el miércoles 7 de sep-
tiembre, se conoció la senten-
cia que condenaba a tres poli-
cías a 29 años de cárcel por la 
desaparición de su hermano 
Santiago, "El Nani". "Primero 
nos abrazamos todas con ale-
gría, pero después te coges un 
berrinche. Porque, de alguna 
manera, se certifica lo que vie-
nes pensando: que Santi está 
muerto y no hay tumba para él 
en ningún lugar del mundo..." 
Ellas -Inmaculada, Consuelo, 
Candelas y Lourdes, las herma-
nas de "El Nani" y Soledad 
Montero, su esposa- están 
dispuestas a seguir hasta el fi-
nal: «Queremos encontrar el 
cuerpo de nuestro hermano». 
Y a que los policías que fueron 
absueltos no queden por siem-
pre impunes. 

Lo más bonito, la 
repercusión popular 

En la rueda de prensa que 
dieron después de conocerse 
la sentencia, las hermanas Co-
rella hacían hincapié en un as-
pecto fundamental del caso: su 
repercusión pública. Y lo seña-
laban como "lo más bonito" de 
los largos cuatro años que han 
culminado, por ahora, con las 
condenas. «Sabemos que he-
mos llegado. Que la sociedad 
nos aceptó, que se reconoce 
que lo que dijimos desde el pri-
mer momento era la verdad. Y 

la sociedad se ha enterado de 
que aquí se ha torturado, que 
se tortura. Antes se oía, lo 
contaban entre algunos gru-
pos, pero no estaba en la so-
ciedad como ahora. Si de aquí 
sale que en las comisarías te 
traten como a personas y no 
como a perros, algo se ha ga-
nado». Consuelo Corella, por 
su parte, reflexionaba que «es 
triste que alguien tenga que 
morir para que se conozcan es-
tas cosas». 

Efectivamente, la sentencia 
por el "caso Nani" ha repercu-
tido con fuerza en la sociedad. 
De manera distinta en los di-
versos sectores, provocando 
reacciones muy significativas. 

Quizá no esté de más recal-
car que, a pesar de la absolu-
ción de los cuatro policías, la 
sentencia sobre el "caso Nani" 
es, en general, una buena sen-
tencia. Contiene elementos 
que abren una portezuela para 
ver si se puede empezar a po-
ner coto a los abusos policia-
les. Reconoce el delito de "de-
tención ilegal con desaparición 
forzada", e impone las conde-
nas más elevadas hasta el mo-
mento señaladas para policías 
condenados por delitos come-
tidos en el ejercicio de sus fun-
ciones. 

¿Frases hermosas 
sobre papel 
timbrado? 

Es destacable así mismo la 
valoración que se ha hecho en 

la sentencia sobre la aplicación 
de la llamada "Ley Antiterroris-
ta" -hoy contenida en su ma-
yor parte en el Código Penal y 
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal- y la reflexión sobre la in-
comunicación -eso sí acepta-
da por ley- de detenidos. "La 
incomunicación indebida de 
personas detenidas, dicen los 
jueces, cuando no responde a 
causas justificadas y sí, en 
cambio, a una decisión arbitra-
ria de la autoridad o funciona-
rio que la decreta o prolonga es 
motivo bastante para que pue-
da exigirse responsabilidad pe-
nal". 

Hay, por tanto, aspectos po-
sitivos que no deben obviarse. 
Bien es cierto que pueden que-
darse en nada, en frases her-
mosas sobre papel timbrado. 
Pero están ahí y pueden ser 
útiles. 

Hay también aspectos oscu-
ros negativos. Constataciones 
que hablan de los privilegios 
que, de hecho, gozan los 
miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguirdad ante la 
Ley. 

Subraya, por ejemplo, las 
enormes dificultades que aún 
subsisten para lograr que pros-
peren las denuncias por tortu-
ras y los culpables sean casti-
gados. Reconoce implíctita-
mente que uno de los mayores 
escollos es la obligatoriedad 
del denunciante de identificar, 
sin equívocos, a sus torturado-
res. Ni el lugar, ni el momento, 
ni el estado de ánimo de una 
persona que está siendo obje-

to de malos tratos son idóneos 
para fijarse demasiado en quie-
nes torturan. 

Responsabilidades 
políticas 

Otro problema que puede 
desprenderse de la absolución 
de los cuatro policías es, según 
nos comentó Fernando Salas, 
presidente de la Asociación 
contra la Tortura "que llegue a 
hacerse una distinción entre lo 
que cabría llamar tortura dura y 
tortura blanda.Se castigarían y 
perseguirían así los casos en 
que la Policía se pasase y se 
daría una cierta carta blanca al 
tratamiento habitual de bofeta-
das y tratos vejatorios o humi-
llantes en las comisarías. Des-
de la Asociación vamos a se-
guir denunciando eso que ocu-
rre cada día, porque aquí no se 
ha erradicado la tortura". Inci-
de Salas en las responsabilida-
des políticas que no han que-
dado depuradas con la senten-
cia. "Se ha cerrado lo que po-
dríamos denominar el capítulo 
del proceso jurídico en este 
caso. Ahora nos adentramos 
en la vertiente política, que tie-
ne una trascendencia funda-
mental. No renunciamos en 
ningún momento a la exigencia 
de esas responsabilidades po-
líticas, tanto respeoto a quien 
entonces era ministro del 
ramo, José Barrionuevo, como 
a la cúpula policial". 

La reacción policial 

La Policía reaccionó airada-
mente. Comisarios y sindica-
tos concedieron entrevistas a 
los medios de comunicación 
más afines -ABC y Ya- para 
explicar sus agravios. El Minis-
terio del Interior, queriendo 
contentar a todos, resaltó más 
su verdadera actitud. Preten-
dió mostrar firmeza apartando 
del Cuerpo de Policía a los con-
denados sin comentar que con 
ello se limitaba a cumplir lo que 
le ordena la Ley. Seguidamen-
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te, empezó a filtrar que está 
preparando una reforma para 
"agravar las penas en los deli-
tos contra policías". Es decir, 
no le queda más remedio que 
tragar los garbanzos negros 
pero echa un tupido capote 
para apaciguar los ánimos del 
resto de las plantillas. 

La sentencia ha venido a 
caer como un elemento turba-
dor más en las no demasiado 
fluidas relaciones entre los Mi-
nisterios de Justicia e Interior, 
lo que permite prever que ha-
brá repercusiones para rato. 
Desde luego, por lo que res-
pecta a la acción popular, ga-
nas no han de faltar. 
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cuanto a sus efectivos organi-
zados y una considerable capa-
cidad de iniciativa y activismo 
político, la profundización de la 
dinámica unitaria y los avances 
conseguidos en referencia a 
pocos años antes, o en el otro 
plano, procesos como el de 
Seat, Banca o la persistencia 
de la radicalización de sectores 
importantes de la juventud ca-
talana. 

En estas condiciones, la rup-
tura con actitudes arrogantes o 
hegemonistas, la necesidad 
de, por una parte mantener y 
profundizar la unidad y coinci-
dencia conseguida entre la Cri-
da, el MEN, el MCC y la LCR es, 
aparte de otras consideracio-
nes, una exigencia de la situa-
ción defensiva en que nos en-
contramos. 

Los hechos del Fossar inci-
den de forma tremendamente 
negativa en todos los contex-
tos, pero particularmente en 
éste. Tiene poco interés el si-
tuar unos "culpables", lo fun-
damental es que son hechos 
inadmisible+s entre fuerzas ra-
dicales. Hechos que son utiliza-
dos profusamente contra el 
movimiento revolucionario ca-
talán y es necesario que no 
vuelvan a repetirse. Sin duda 
no será una cuestión fácil, pues 
junto a una cortedad de miras 
políticas evidente, pensamos 
que se entrecruza, como cues-
tión fundamental, una educa-
ción política, hegemonista y 
excluyente, que parte de la 
consideración de la propia or-
ganización como la "única re-
volucionaria" y destinada a no 
sólo "dirigir hegemónicamen-
te", sino a considerar a las de-
más fuerzas como "inconse-
cuentes" y hasta enemigas del 
"partido guía". 

Ojalá que la enseñanza del 
curso pasado y de este 11 de 
Septiembre, en particular, sea 
entender que la vanguardia re-
volucionaria catalana, no se re-
duce a una organización deter-
minada, sino que su composi-
ción y efectivos son más varia-
dos, y engloba a varias organi-
zaciones políticas. Y que el 
movimiento revolucionario ca-
talán, tiene sectores sociales 
con sensibilidades diferentes, 
objetivos motrices y emanci-
patorios diversos. Y que en ló-
gica consecuencia, junto al re-
forzamiento positivo de cada 
organización, es necesario un 
esfuerzo y una orientación de 
aproximación, de superación 
de la heterogeneidad de los 
objetivos y sensibilidades, que 
vayan cimentando un movi-
miento revolucionario global-
mente emancipador. • 
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Este 11 de Septiembre en nuestra opinión ha significado la constatación 
de una situación muy difícil para las fuerzas revolucionarias. La unidad 
lograda un año más entre la Crida, MEN, MCC y la Lliga ha sido de nuevo 
positiva, pero ha habido menos gente en las manifestaciones 
independentistas y enfrentamientos físicos entre los MDTs. En este 
contexto se necesita una reflexión que revalorice la importancia de la 
unidad entre el conjunto de la izquierda revolucionaria e indpendentista 
catalana. 

Es no solo evidente, sino 
muy necesario situar en toda 
su gravedad y repercusión, 
para el conjunto de las fuerzas 
revolucionarias,, los enfrenta-
mientos del Fossar. Pero al 
mismo tiempo o paralelamente 
también es necesario una re-
flexión más general, no para 
minimizar una cuestión tan la-
mentable, pero sí para com-
prender que este 11 de sep-
tiembre pone de manifiesto 
realidades y dinámicas que vie-
nen de más lejos. Reflexión 
que no puede quedar tampoco 
minimizada y mucho menos 
achatar la mayoría de los pro-
blemas a una cuestión y a unas 
fuerzas políticas, para sacar 
unas rentas , tan dudosas 
como oportunistas. 

Empezando por esto último 
somos de la opinión que este 
11 de Septiembre fotografía 
de alguna forma, el retroceso 
en la correlación de fuerzas y 
en las posiciones de la izquier-
da revolucionaria e indepen-
dentista, respecto a la situa-
ción existente al final del curso 
86-87. Es indudable que la 
ofensiva de linchamiento moral 
y marginación política, iniciada 
por las fuerzas del sistema in-
mediatamente después del 
avance y las posibilidades que 
abrió los resultados obtenidos 
en la campaña de apoyo a la 
candidatura de Herri Batasuna 
al Parlamento Europeo y recru-
decida con la constitución de 
un "frente de orden" después 
de Hipercor, ha obtenido resul-
tados considerables. Además 
de este 11 de Septiembre, 
esta situación de mayor aisla-
miento de las fuerzas revolu-
cionarias, se constató también 
en la respuesta débil e insufi-
ciente ante la detención y en-
carcelamiento de Caries Cas-
tellanos. 

Y además a esta situación 
de defensiva política de las 
fuerzas radicales, hay que jun-
tar una situación social más ne-
gativa desde el 86: al reflujo 
del movimiento pacifista tras el 
referéndum se le unen otros 
factores coincidentes, como 
las mayores dificultades del 
movimiento feminista para mo-
vilizar a sectores más amplios, 
la situación en general de pasi-
vidad del movimiento obrero 
catalán, o el estancamiento, si 
no retroceso, del crecimiento 
del movimiento de liberación 
nacional desde el 86. 

No obstante, tanto en el te-
rreno político, como en el so-
cial, existen elementos tam-
bién positivos: el mantenimien-
to de las fuerzas revoluciona-
rias e independentistas en 

Las manifestaciones de las 
fuerzas revolucionarias toma-
das en su conjunto, han conta-
do con una participación consi-
derablemente menor que el 
año pasado. A lo que hay que 
añadir la gravedad de los en-
frentamientos físicos entre los 
dos sectores del MDT, con su 
repercusión negativísima en 
tantos aspectos. 
En estas condiciones, los me-
dios de comunicación del sis-
tema, t a n t o a u t o n ó m i c o s 
como centrales, han tenido 
muchas más facilidades para 
resaltar, o solamente informar 
de los enfrentamientos entre 
"los independentistas" los ac-
tos violentos posteriores a la 
manifestación, etc., e ignorar 
completamente la manifesta-
ción y actos políticos. Como es 
lógico a este "festín" reaccio-
nario se ha sumado también 
para sacar su propia tajada, el 
resto de los componentes del 
"Frente de Orden", iniciativa 
per Catalunya y Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. 

Los aspectos positivos de la 
Diada han quedado empeque-
ñecidos por todos estos ele-
mentos negativos. La necesi-
dad de una reflexión lo más ri-
gurosa y profunda de todas las 
fuerzas revolucionarias e inde-
pendentistas, es cuanto me-
nos imprescindible para aspirar 
a modificar en algo esta si-
tuación. 

El 11 en sus diversas 
manifestaciones 

Sin lugar a dudas el aspecto 
más positivo lo ha constituido 
la manifestación y el acto polí-
tico posterior convocado con-
juntamente por la Crida el 
MEN, el MCC y la LCR. Los y 
las lectoras de COMBATE co-

nocen el contenido político del 
Manifiesto Unitario de estas 
fuerzas publicado en el núme-
ro anterior. 

En cuanto a la asistencia fue, 
de lejos, la manifestación más 
numerosa, puede que un poco 
menor que el pasado año, pero 
no de forma fuertemente signi-
ficativa. El mitin posterior a la 
manifestación tuvo una asis-
tencia algo superior al pasado 
año y sobre todo fue más com-
pacto, combativo y ágil. Con la 
presencia de varias delegacio-
nes internacionales. 

Para que podamos hacer 
esta consideración positiva, 
aún con las matizaciones ex-
puestas, creemos que ha influi-
do poderosamente el enfoque 
y la práctica unitaria continua-
da desde hace varios años que 
existe entre estas cuatro fuer-
zas, junto a unos planteamien-
tos y objetivos situados clara-
mente en el campo rupturista y 
revolucionario. Esta trayectoria 
se ha profundizado este año, 
realizando el acto político con 
intervenciones de cada una de 
las cuatro fuerzas cónvocan-
tes, aunque respetando el pa-
pel específico de la Crida. 

Tanto la Crida como las de-
más fuerzas que configuramos 
la Comisión 11 de Septiembre, 
al igual que el pasado año in-
tentamos concretar una con-
vocatoria unitaria con el MDT-
Fontanella, pero finalmente no 
fue posible por los desacuer-
dos con el planteamiento y las 
condiciones del MDT-CSPC. 

A la convocatoria del Fossar 
de les Moreres realizada por el 
MDT-Fontanella, por separado 
del PSAN, asistió bastante me-
nos gente que el pasado año. 
Lo más grave es que la disputa 
y el enfrentamiento político 
que estos dos sectores del in-
dependen t i smo mant ienen 

desde la división del 86, se tra-
duce de forma muy fuerte por 
el control o la mayor preponde-
randia en el Fossar y si bien el 
año pasado hubo enfrenta-
mientos físicos menores, este 
ha revestido una gravedad tra-
ducida en varios heridos, algu-
no de consideración. 

Por la tarde estos hechos tu-
vieron su repercusión (amplifi-
cada y difundida profusamente 
en los noticiarios del mediodía 
en todos los medios de comu-
nicación): si el año pasado a la 
manifestación del MDT asistie-
ron entre 2.000 y 3.000 per-
sonas, éste en ningún caso lle-
gaba a 500 y algo menos a la 
del PSAN. Por otra parte se ge-
neró un clima de pesimismo en 
el conjunto de la manifestación 
del sector revolucionario e in-
dependentista. 
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Asamblea de okupas de Madrid 

OKUPA QUE TE OKUPA, 
HACIENDO MOVIMIENTO 
Indispensable una aclaración. El siguiente artículo se ha construido 
gracias al material y a las conversaciones proporcionadas por algunos 
okupas de Madrid. Hacer extensibles sus aportaciones a todo el Estado 
español es, sin duda, abusivo. Pero nos sirve para vislumbrar por donde 
van los tiros de este, todavía, embrionario movimiento. 

Ocupaciones las ha habido, 
casi casi, desde siempre. No 
se trata de una herramienta tan 
moderna como algunos po-
drían pensarse, ni una práctica 
ajena a la tradición de perso-
nas sin vivienda, partidos y sin-
dicatos. Pero las okupaciones 
son otra cosa. "Porque somos 
jóvenes que no tenemos traba-
jo, no tenemos dónde estar y 
dónde hacer lo que nos da la 
gana y lo que más nos gusta: 
meter kaña al sistema. Por eso 
okupamos". De esta forma tan 
sencilla, explica un okupa ma-
drileño sus acciones. Pero ade-
más de esta cara funcional, 
existe otra más reivindicativa. 
Las okupaciones son uno de 
los terrenos de lucha más exi-
tosos, uno de los mejores in-
strumentos del incipiente movi-
miento autónomo radikal en el 
Estado español: una experien-
cia de "acción directa, autóno-
ma y autogestionaria" que le 
toca las narices al sistema. 

La historia de las okupacio-
nes en Madrí, comienza a fina-
les de noviembre de 1985, 
cuando un grupo de jóvenes 
echaron el ojo a un inmueble 
del céntrico barrio de Lavapiés, 
vacío desde hacía más de 15 
años, y decidieron tirar la puer-
ta abajo y quedarse dentro. 
Desde entonces hasta el último 
gran desalojo, el pasado 30 de 
agosto, bastantes cosas han 
cambiado. 

Los/las okupas han ido acu-
mulando experiencia y mejo-
rando su organización. "Cuan-
do comenzamos -dice uno de 
ellos- no teníamos ninguna es-
tructura ni organización. Venía-
mos de ateneos libertarios, de 
trabajar en fanzines o en otros 
grupos, y, simplemente, había-
mos llegado a la conclusión de 
que necesitábamos un local. 
Ahora funcionamos como 
Asamblea de Okupas de Madrí. 
y colectivos autónomos que 
trabajan distintos temas. Estos 
grupos se vinculan a la asam-
blea y, a través de ella, se de-
ciden algunas de sus activida-
des. La asamblea nos permite 

definir objetivos, una organiza-
ción en común y el crecimien-
to. Gracias a todo esto hemos 
conseguido ganarnos un espa-
cio propio muy importante". 

Más organización 

Este desarrollo organizativo 
ha posibilitado también el man-
tenimiento durante algo más de 
3 mesés -con el fatídico verano 
por medio-, de un edificio ocu-
pado en el barrio de Vallecas. 
En él han vivido 25 personas, 
se han organizado varios talle-
res, un bar permanente, con-
ciertos, y dos cooperativas de 
trabajo a las que el desalojo 
impidió entrar en funcionamien-
to. Parece que la madera deci-
dió despedir las vacaciones 
con una "fiesta": el 30 de agos-

to, a las 8 de la mañana, entra-
ron sin enseñar la orden judi-
cial que llevaban en el bolsillo 
y sin previo aviso, quedándose 
además con la pequeña in-
fraestructura conseguida gra-
cias a distintas actividades 
(carteles, un taller de serigra-
fia...), 40.000 pesetas, dos 
cámaras de fotos y el gusto de 
haber encañonado al personal. 
Por todo ello, han sido denun-
ciados. 

Fieles al lema de "Un desa-
lojo, otra okupación", volvió a 
intentarse, fall idamente, con 
otros tres locales. 

Tras el desalojo de Vallecas 
y estos fracasos, la Asamblea 
de Okupas debatió largas ho-
ras sobre sus recientes expe-
riencias. T a okupación de Va-
liekas nos ha servido para dar-
nos cuenta de que hoy, tal 
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KOLECTIVO DE MUJERES 
LIGA DURA 

El kolectivo de mujeres Liga Dura es el más numeroso de los 
que se vinculan a la Asamblea de Okupas de Madrid. Hasta 
ahora sus actividades se han centrado en la discusión propia 
y en la labor de concienciación antipatriarcal de todos los 
miembros de la asamblea. Uno de los okupas, señalaba así 
su papel: "En las asambleas están siempre metiendo kaña y nos 
ayudan a que comprendamos todos nuestros defectos machistas 
y la necesidad de cambiar también a nivel individual". 

Reproducimos aquí uno de sus comunicados publicados 
en la revista "Sabotaje". "¿Dónde empieza la revolución?. La re-
volución no es un juego de vaqueros, sino que empieza por cues-
tionarse el comportamiento de uno mismo hacia los demás y su 
propio entorno. Teniendo en cuenta que el patriarcado es el pilar 
fundamental del capitalismo creemos que todo movimiento radical 
tiene que romper con el tipo de relaciones entre los sexos que 
nos vienen dominando desde pequeñas/os. 
Ya que estas estructuras se reproducen en los movimientos más 
"revolucionarios", hemos decidido cortar por lo enfermo. De ahí la 
necesidad de crear un grupo de mujeres dentro del movimiento 
autónomo de Madrí. Hasta que no seamos capaces de funcionar 
todas/os juntas/os como personas y no como hombres y mujeres, 
seguirá teniendo sentido nuestra lucha. Esta debe ser un hilo rojo 
que atraviese todos los frentes revolucionarios. Enteraros: la revo-
lución empieza por uno mismo". 
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como están las cosas, es muy 
difícil que una okupación se 
mantenga. La asamblea ha 
decidido, más o menos, espe-
rar un poco antes de volver a 
okupar y potenciar el trabajo 
de los distintos colectivos... No 
sólo dedicarnos a la okupación, 
que en realidad, es un medio y 
no un fin, y, a mi modo de ver, 
dificulta un poco el hacer esos 
otros trabajos pues, mientras 
dura, hay que vivir allí, trabajar 
allí, etc., y, hoy por hoy, no 
somos suficientes, asegura 
uno de ellos. 

Varios son los colectivos au-
tónomos que vienen funcionan-
do de manera estable desde 
hace algún tiempo y cuyo tra-
bajo pretende ahora potenciar 
más la Asamblea. Un colectivo 
anti-cárceles, que ya ha reali-
zado una concentración frente 
a la prisión de Carabanchel y 
visita a presos de forma regu-
lar; el grupo de mujeres Liga 
Dura; un colectivo anti-mili; el 
Kolectivo de Amantes y Fuma-
tas del Kanabis (KAFKA), que 
reivindica costo barato y de ca-
lidad y denuncia la moda de 
las "operaciones primavera" 
que quitan el hachís de la calle 
y dejan todo el caballo; y un 
grupo anti-imperialista que pro-
yecta una concentración en 
coincidencia con la próxima 
reunión de directores de ban-
cos españoles, latinoamerica-
nos y filipinos en Madrid y un 
congreso del FMI en Berlín. 
A d e m á s , m i e m b r o s de la 
Asamblea mantienen un boletín 
mensual de noticias y convoca-
torias, "Molotov", y la revista 
"Sabotaje". También, está pre-
vista para octubre la puesta en 
marcha de una agencia de in-
formación alternativa, al modo 
de las ya existentes en Euska-
di, Catalunya, Galiza y Valen-
cia (ANA, KAOS, TAS-TAS, 
etc). Esta agencia pretende 
servir una hoja semanal de no-
ticias para suscriptores y dará 
y recibirá información alternati-
va telefónica a diario. 
" No existen más colectivos 
que los que la gente puede 
mantener. No queremos colec-
tivos fantasmas", concluye Fer-
nán. 

Lo tienen klaro 

A estas alturas, la Asamblea 
de Okupas de Madrí tiene cla-
ros sus objetivos: conseguir un 
local y, a largo plazo, crear un 
movimiento autónomo y radi-
cal. "Que mucha más gente 
sienta esta movida y que se 
mueva por ella, no necesaria-
mente dentro de la Asamblea 
de Okupas... pero sí con cierta 
coordinación, creando grupos 
bajo el principio de la autono-
mía. Este objetivo es, en reali-
dad, el medio para tirar abajo 
toda esta mierda..." 

Con la experiencia acumula-
da, los desalojos no son tan 
desmoralizantes como lo eran 
al principio. Sobre este asunto, 
las ideas también están más 
claras y, aunque la okupación 
es sentida como algo vital, 
subrayan constantemente su 
función instrumental. Entienden 
también que, en el fondo, el 
asunto de mantener una oku-
pación es pura correlación de 
fuerzas; "Una ocupación se 
puede mantener cuando es en-
tendida como mal menor frente 
a estar dando la vara constan-
temente en la calle. Esto es lo 
que ha sucedido en Bilbao, 
donde el gaztetxe se mantiene. 
También dependen del juez -
en Barcelona un juez desauto-
rizó un desalojo- y de que el 
local okupado no tenga dueño". 

Aunque los distintos colecti-
vos de okupas de todo el esta-
do no se coordinan más que 
puntualmente para organizar 
jornadas o encuentros de vez 
en cuando, el mecanismo de la 
solidaridad parece ponerse en 
funcionamiento rápidamente 
entre ellos. Así, al día siguiente 
de que las/os ocupantes de 
Vallecas fueran desalojados en 
Madrid, fue okupado en solida-
ridad otro local en Euskadi, y la 
embajada del Estado español 
fue apedreada... 

Los okupas de Madrí son 
conscientes de que hay, funda-
mentalmente, dos cuestiones 
que frenan su crecimiento y el 
que sus acciones lleguen a ser 
todo lo exitosas que desearían. 
Una, la inexistencia de un local 
propio. Otra, las tensiones de 
tipo personal que, en ocasio-
nes, enturbian las iniciativas 
pero que, generalmente, se li-
man en las mismas discusio-
nes de la asamblea. Entre 
ellos, las discusiones no se 
ganan, se agotan. La asamblea 
no decide por votación sino por 
consenso. Este tipo de funcio-
namiento dificulta también la 
toma de decisiones, pero no 
están dispuestos a renunciar a 
él, pues es entendido como 
uno de los elementos básicos 
de sus principios de autonomía 
y no jerarquización, como sus 
señas de identidad. 

Pero así, con todas las difi-
cultades, están contentos con 
su trabajo pues la realidad les 
muestra que, okupando, oku-
pando, están creando un movi-
miento. Y todo ello para hacer 
lo que más les gusta: darle 
kaña al siste 

Los interlocutores han señalado in-
sistentemente que sus opiniones 
no son necesariamente las de la 
Asamblea, de la que nunca actúan 
como portavoces sino como miem-
bros con sus propias opiniones. 
Eso si, sus posturas son las más 
extendidas. 
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Represión contra el movimiento estudiantil 

"MANOS EN ALTO 
Y SIN MOVERSE" 
Próximamente serán juzgados más de 20 jóvenes. Pueden ser 
condenados hasta dos años de cárcel. Su delito: reivindicar y luchar por 
la mejora del sistema educativo. 

El 28 de enero del año pasado, 
como tantos y tantos días, fue 
un día de huelga, un día de lu-
cha para los y las estudiantes 
de Catalunya. La mani que se 
había organizado, masiva 
como todas las de aquellos pri-
meros meses del año 87, fina-
lizó en la plaza de Sant Jaume. 
Los "mossos d'esquadra" (po-
licía autonómica) estaban aquél 
día más nerviosos de lo habi-
tual y salieron de su cubil a cu-
rrar a toda persona que tenía la 
desgracia de estar a golpe de 
sus porras. Se inician así las 
primeras hostias, las primeras 
detenciones, la represión. Pero 
poco después de acabarse los 
enfrentamientos, empezó otro 
tipo de represión, no tan des-
carada como la de momentos 
antes, pero no menos brutal: 
los "secretas" de Pujol cogían 
a los estudiantes én la calle, a 
la salida de un bar o en el Me-
tro. Los seguían, los detenían 
y... "contra la pared, abriendo 
las piernas, manos en alto y sin 
moverse". Uno de los estu-
diantes intentó huir y fue per-
seguido al grito de "alto o dis-
paro". Se abalanzaron sobre él 
poniéndole la pistola en la ca-
beza y con estas no muy dul-
ces palabras: "quieto o dispa-
ro" (todas las palabras entre 
comillas son textuales). 

Al Yossa lo cogieron ¡antes! 
que la mani llegara a la Plaza de 
Sant Jaume. Le hundieron una 
costilla y lo dejaron hinchado y 
morado de arriba a abajo, 
"contusiones leves", según el 
médico... 

Pero no todo acaba aquí. 
Después de varias palizas y hu-
millaciones por parte de los 
"mossos d'esquadra" dentro 
del Palau de la Generalitat, fue-
ron llevados y entregados a los 
"nazionales", teniéndolos nue-
ve horas de pié, cara a la pared 
y con las piernas abiertas; 
mientras, les daban golpes en 
la cabeza con un palo de ma-
dera. 

Una vez en los Juzgados, 
gracias a padres y madres, fa-
miliares y diversa gente de la 
CEEMC (Coordinadora d'Estu-
diants d'Ensenyament Mitjà de 
Catalunya), no se los llevaron a 
la cárcel de la Trinitat, a los chi-
cos y a Wad-Ras, a la única 
chica. Los dejaron a todos ex-
cepto al Yossa, que se lo lleva-
ron a la Trinitat "por punky" se-
gún palabras del juez. El sába-
do por la mañana, gracias a la 
recogida de pelas a instancias 
de padres y algunas organiza-
ciones, salía de la cárcel. 

Los juicios 

El juicio del 20 de junio -hay 
que ver en que fecha estaba 
convocado: después de finali-
zar el curso, para impedir la 
movilización en los institutos 
en solidaridad con la gente de-
tenida- se aplazó hasta el 12 
de septiembre, dado que no 
estaba preparada la mesa judi-

cial: no había mesa ni sillas 
para la defensa, ni siquiera 
bancos para el público. ¿Quizá 
esperaban ía concentración de 
un centenar largo de personas 
en la puerta del juzgado?. El jui-
cio del 12 de septiembre, por 
ahora, también está aplazado 
por estarse reformando, en es-
tos momentos, ciertos aspec-
tos de la Legislación Judicial. 

Hay que remarcar la discrimi-
nación de la gente no estudian-
te en las peticiones de penas. 
La gente mayor de 18 años y 
estudiantes, el fiscal les pide 8 
meses de prisión (se les acusa 
de dos delitos: desorden públi-
co y atentado a la autoridad, 
por alucinante que sea). Pero 
para la gente no estudiante, el 
fiscal pide un año de cárcel por 
cada uno de los dos "delitos" 
citados. Para el Estado en ge-
neral o para el fiscal en particu-
lar, ahora puede ser un criterio 
de selección la conveniencia 
"sociológica" de participación 
o no en determinadas manifes-
taciones. Por ejemplo, en la 
mani del 1 de mayo, quien no 
sea trabajador o trabajadora, 
ya sabe a lo que se expone. O 
bien, en una manifestación del 
metal si uno/una es del sector 
químico, idem de idem. Al Fis-
cal, bien seguro, le importa un 
bledo el significado de la pala-
bra solidaridad. Mejor dicho, le 
preocupa que pueda existir. 

La solidaridad 

Diversas campañas y movi-
das se han organizado en soli-
daridad con la gente detenida. 
Se han hecho conciertos para 
sacar pelas, se han editado 
carteles, se han realizado char-
las por parte de la CEEMC en 
los institutos, concentraciones 
en los juzgados... es bastante, 
pero aún insuficiente y quere-
mos conseguir (¡y bien seguro 
que lo queremos!) la absolu-
ción de los detenidos. Mien-
tras "ellos" se aclaran con 

"sus" leyes, nosotros y noso-
tras ya hemos empezado a 
movernos. La «omisión de los 
Detenidos (KODE) junto con la 
CEEMC, y el apoyo de diversas 
organizaciones políticas y mo-
vimientos sociales, hemos sa-
cado octavillas, se editarán 
nuevos carteles, se organiza-
rán acciones, por las calles hay 
pancartas en solidaridad con 
los detenidos, en el 11 de sep-
tiembre, Diada Nacional de Ca-
talunya, se expresó la solidari-
dad con los detenidos... 

Las J C R también hemos 
montado nuestra campaña 

Yossa y Mónica, dos estudiantes que esperan el juicio. 

propia con iniciativas y todo el 
esfuerzo que haga falta para 
conseguir frenar las pretensio-
nes represivas del fiscal contra 
la gente detenida. 

Este es el precio que los di-
ferentes gobiernos (el de Pujol 
y el de Madrid) quieren hacer 
pagar a la juventud que salió a 
la calle durante el curso 86-87 
para luchar y conseguir la me-
jora del sistema educativo: no 
a la selectividad, escuela públi-
ca, gratuita, catalana, de cali-
dad y no sexista. El objetivo 

del poder es ancestral y de so-
bras conocido: escarmentar a 
unos pocos para que la mayo-
ría cojan miedo de la lucha. El 
método para conseguir esto, el 
de siempre: la represión. Y es 
que la lucha estudiantil les 
preocupa mucho. Para ellos se 
trata de impedir que el movi-
miento vuelva a reactivarse. 
Para nosotros se trata justa-
mente de intentar lo contrario. 
¿Quién ganará?. 

Jaume Dalton 

En Brioude (Francia) 

CAMPAMENTO 
INTERNACIONAL 
DE JOVENES 
Del 24 al 30 de julio, como 
cada año, se hizo el Campa-
mento Internacionacional de 
las organizaciones juveniles de 
la Cuarta. Este era el V y fue en 
Brioude, en la Auvernia france-
sa. Participaron más de 600 jó-
venes, en su mayoría europeos 
(Estado español, Estado fran-
cés, Italia, Bélgica, Holanda, 
Suiza, RFA, Gran Bretaña, Ir-
landa, Portugal, Grecia, Suecia, 
Dinamarca...), así como una 
pequeña representación de 
México, Brasil, Québec (Cana-
dá) y EEUU. 

Una semana da para poco. 
Se nos hizo eterna, y al mismo 
tiempo, demasiado corta: no 
es bastante para afianzar tan-
tos contactos y asimilar tantas 
cosas aprendidas... 

Cada mañana tenía lugar un 
"forum" al que asistía todo el 
campamento. Los temas varia-
ban: Europa-92 y la clase obre-
ra; las luchas juveniles en Euro-
pa; la lucha feminista; la ecolo-
gía; las luchas antiburocráticas 
en los países del Este, las re-
voluciones antiimperialistas... 
El día de la ecología, los/las ca-
maradas de RFA y Suiza, que 
son los que mejor se curran el 
tema, montaron una pequeña 
excursión por los alrededores 
mostrando los efectos de la 
lluvia ácida sobre los árboles. 
Al caer la tarde tenía lugar la 
escuela de formación marxista 
básica. 

Se celebró también un mitin 
sobre Centroamérica y la ca-

marada Maru, del PRT mexica-
no, nos explicó la situación que 
se ha abierto en México tras 
las elecciones y la lucha del 
PRT contra el fraude. 

...Y el ocio. La gente se lo 
montaba a su aire, en los espa-
cios dedicados a este menes-
ter: la discoteca, el bar y otros. 
Las mujeres tuvieron su espa-
cio y su fiesta. Todas las no-
ches de organizaba un sarao 
espontáneo... 

Lo más memorable, el final. 
Después del mitin, los del "Es-
tao" nos montamos toda una 
representación teatral, escrita 
y ensayada in situ. Muda, por 
eso de las lenguas, pero expre-
siva. Tema: el V centenario o 
de cómo las indias descubrie-
ron a los españoles, soporta-
ron a los yankis y se rebelaron 
contra todos. Se quemó una 
estanquera con el 1992 es-
tampado incluido. Exito arrolla-
dor. También les hicimos san-
gría -otro éxito- y un grupo 
marroquí nos enseñó cómo 
dominan la percusión en su tie-
rra. 

Hasta el año que viene, que 
tenemos la responsabilidad de 
montarlo aquí. • 
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La empresa sigue atacando 

OTRA VEZMINIWATT 
En Miniwatt, una fábrica ya conocida 
sobradamente en COMBA TE, están teniendo 
unos meses muy agitados. Resulta, que esto es 
lo habitual allí. Nos decía Juan Montero, 
militante de la LCR miembro del comité de 
empresa y afiliado a CCOO que aquí siempre se 
está en conflicto permanente, otra cosa es que 
a veces es más intenso. La tranquilidad es algo 
que no conoce la patronal de esta filial 
barcelonesa de Philips. 

Es en mayo cuando en esta fá-
brica se negocia el convenio. 
La plataforma decidida por el 
comité era, resumidamente, 
ésta: 6% de incremento sala-
rial, 25.000 pesetas anuales 
de aumento lineal y el aumen-
to de los especialistas a oficia-
les tercera. Este último punto 
es el más importante, pues su-
p o n e , de c o n s e g u i r s e , 
110.000 pesetas anuales de 
aumento salarial y afecta a cer-
ca de la mitad de la plantilla que 
es de casi 1.000 trabajadoras 
y trabajadores. La empresa 
solo se avenía a satisfacer el 
4,5% y nada más. Hubo dos 
huelgas, el 16 y el 30 de junio, 
manifestaciones (que tuvieron 
el apoyo de las federaciones 
catalanas del metal de CCOO y 
UGT), ocupaciones del "regula-
dor", que es el centro comer-
cial de la Philips en Barcelona, 
etc. A principios del verano, la 
empresa ya ofrecía el 5%. 

La negociación del convenio, 
para entender la situación deli-
cada en que se produce, coin-
cide con la voluntad de la em-
presa de cambiar su plan de 
producción que básicamente 
consiste en modificar el tama-
ño de los tubos catódicos, pa-
sando de las 26 y 22 pulgadas 
actuales a las 14 de ahora. 
Este nuevo plan, significaría, 
según la empresa reducir plan-
tilla. Las presiones para la re-
ducción son muy fuertes: se ha 
invertido en los tres últimos 
años cuatro mil millones en re-
novación tecnológica, en la ro-
botización de Miniwatt. Alega 
también la dirección que se han 
perdido 700 millones en 1987. 
Son razones aducidas para no 
ceder ante la plataforma de 
convenio presentada por el co-
mité. Esté no acepta ninguna 
de las razones de ia empresa 
para reducir plantilla. Juan 
Montero nos decía que la tesis 
del comité es «que se produz-
ca lo que se quiera pero sin 
aceptar ningún sobrante de 
plantillas, o lo que es lo mismo, 
no entrar en la lógica de la em-
presa porque entonces acaba-
ríamos imbuyéndonos del 
"realismo" más pernicioso, o 
sea, legándonos a los intere-
ses de ella». 

Un despedido 
preadmitido 

El 27 de julio parece que la 
empresa quiere declarar el en-
frentamiento total y despide a 
Antonio Murillo, miembro del 
comité de CCOO. La acusación 
es haber agredido a Juan An-
tonio Colomo (un encargado 
esquirol y provocador). La ocu-
pación de la fábrica es inmedia-
ta, las intenciones de la planti-
lla nada ambigüas para con la 
dirección de la empresa, en 
aquellos momentos físicamen-

te en la fábrica. Al cabo de tres 
horas Antonio Murillo es read-
mitido. Un mes antes, exacta-
mente el 30 de junio, un pique-
te de 100 trabajadoras y traba-
jadores de Miniwatt ocupa los 
locales de TV3 en Sant Joan 
de Espi, ocupación que no pue-
de ser impedida por la docena 
de mossos d'Esquadra allí pre-
sentes. La ocupación era debi-
da a la voluntad de la gente de 
Miniwatt de que TV3 cumplie-
ra lo que se comprometía 
(pues resulta que no habían 
dado información de la huelga 
de Miniwatt y de la ocupación 
del regulador cuando se habían 
comprometido a darla). Des-
pués de hablar con el respon-
sable de informativos, este se 
comprometió a tener "mayor 
sensibilidad" con la lucha de 
Miniwatt. La empresa tampoco 
ha conseguido que se hicieran 
horas extras durante los sába-
dos hasta Navidad (horas que 
representarían unas 17.000 
pesetas aproximadamente a 
cada uno por sábado trabaja-
do, dado los altos niveles sala-
riales de la plantilla de Mini-
watt). La oposición del Comité 
y de la sección sindical de 
CCOO convencieron a los po-
cos dispuestos a hacer las ho-
ras. Fstos tres hechos, la read-
misión del despedido, la ocu-
pación de TV3 y la no realiza-
ción de las horas extras, han 
dado mayor moral a la plantilla 
para continuar la lucha. 

Ahora, en la continuación de 
la negociación del convenio, se 
volverá a la huelga. 

D.Raventós 

Hemos entrevistado a Molino, Secretario General de Seat de Zona 
Franca y a Antonio Sánchez militante de LCR elegido en las listas de 
este sindicato en las pasadas elecciones del 22 de julio y de las que 
dábamos amplia información en el anterior número de COMBA TE. Son 
dos valoraciones que nos interesaba conocer. 

¿Por qué creéis que ha sido 
posible ia victoria de la CNT 
el 22 de julio?. 

Antonio Sánchez. Ante la 
política de CCOO y de UGT, 
completamente rendidas a los 
intereses de la multinacional, 
era lógico que CNT apareciese 
como una alternativa de lucha. 
Por varias razones, pero quizá 
la principal, por su actitud prác-
tica en todo el proceso previo 
a la revocación y posterior a él. 

Molino. Mientras las buro-
cracias sindicales rendían el 
más escandaloso culto a los 
propósitos de la empresa, la 
CNT ha dedicado los dos últi-
mos años a hacer realidad la 
oferta de participación que 
brinda a los trabajadores. Es-
tos han apreciado el esfuerzo 
desarrollado por el sindicato 

Montero. 

para impulsar las asambleas 
como órganos de expresión, 
debate y decisión. Esta prácti-
ca sindical ha permitido a la 
CNT sintonizar en cada mo-
mento con las inquietudes y 
aspiraciones de los trabajado-
res, recuperar la ilusión de és-
tos y ganarse su confianza, 
como ha podido comprobarse 
el pasado 22 de julio. 

¿La CNT ha sabido agluti-
nar en sus listas a los com-
pañeros más combativos de 
la fábrica?. 

Molino. Efectivamente. Y no 
sólo en sus listas, sino también 
en sus filas, en su realización. 
Se trata de compañeros de re-
conocida trayectoria, capaci-
dad y honestidad, que se han 
sentido atraídos por la práctica 
sindical y el trabajo tenaz desa-
rrollado por la CNT. Hombres 
como Antonio Sánchez, mili-
tante de la LCR, a quién COM-
BATE entrevistó con motivo 
de la revocación del comité 
Seat Zona Franca, y que au-
mentan el prestigio de la CNT. 
Y como tantos otros que espe-
ramos tener siempre entre no-
sotros. 

Sánchez. Hemos actuado 
toda la gente más activa y 
combativa de la fábrica sin sec-
tarismos y esto se ha traduci-
do en una multiplicación colec-
tiva de los esfuerzos individua-
les. 

¿Cuál es la orientación de 
la CNT en el comité?. 

Molino. Inequívocamente 
reivindicativa y transformado-
ra, impulsando con precisión y 
sin vanos prejuicios la unidad 
de acción sindical desde la óp-
tica de los intereses de clase. 
Dando a las secciones sindica-
les un papel relevante en la ac-
ción sindical. Distinguiéndonos 
por la transparencia y por 
nuestra independencia respec-
to a intereses ajenos a los de 
clase. Impulsando la participa-

ción en la decisión de los tra-
bajadores del ámbito afectado. 
Tratando de despojar al comi-
té de la capacidad ejecutiva 
que la ley le brinda y que las bu-
rocracias utilizan contra la vo-
luntad de los trabajadores. 
Procurando él compromiso de 
las secciones sindicales para li-
mitar a dos años la duración 
del mandato del comité. 

¿Cómo valoráis el papel de 
la izquierda sindical de 
CCOO en Seat Martorell en 
los asuntos más importantes 
de estos últ imos meses 
(convenio, pactos, referén-
dum y elecciones sindica-
les)?. 

Molino. Como muy destaca-
do, por su actitud firme y con-
secuente con los intereses de 
los trabajadores. Han desarro-
llado una importante labor in-
formativa y de debate, gene-
rando una corriente de opinión 
favorable a los criterios de cla-
se frente a la actitud claudican-
te de las burocracias de CCOO 
y UGT. Y lo más destacable: 
no han desfallecido en esa la-
bor, necesaria e imprescindi-
ble, aún cuando les ha ocasio-
nado duras represalias (sus-
pensiones de militancia, desti-
tuciones en cargos de respon-
sabilidad, etc)por parte de la 
dirección de CCOO. Resulta re-
confortante, a la CNT, haber 
encontrado la colaboración de 
compañeros y compañeras tan 
íntegros. Por nuestra parte, 
siempre serán recibidos con 
los brazos abiertos. 

Sánchez. Para la gente com-
bativa de Zona Franca, la iz-
quierda sindical de CCOO de 
Seat Martorell siempre ha sido 
un punto de referencia muy im-
portante. No es exagerado afir-
mar que en Zona Franca no hu-
biera habido la misma historia 
de la revocación ni de nuevas 
elecciones sindicales sin su co-
laboración y ejemplo de tantos 
años. Son flores, pero flores 
merecidas. • 
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26 y 27 de octubre, huelga estatal 

LUCHAS 
EN LA CONSTRUCCION 
Los trabajadores de la 
construcción vienen 
protagonizando varias luchas. La 
más sonada ha sido la de 
Barcelona, terminada con la moral 
alta, pero con un laudo que sienta 
un precedente muy peligroso. 
También en Cantabria terminó una 
huelga de varios días con buena 

moral por la victoria conseguida. 
Para octubre se anuncia una huelga 
estatal en el sector. El motivo de 
todas estas luchas no es otro que 
el de luchar contra la degradación 
de las condiciones de trabajo y 
especialmente las de contratación 
que han alcanzado extremos de 
precariedad inimaginables. 

El 10 de septiembre se reunía 
ej Consejo Federal de FICOMA 
(Federación de CCOO Cons-
trucción y Madera) para discu-
tir y aprobar las fechas de la 
huelga a nivel estatal, contra 
las condiciones de contrata-
ción imperantes en el sector. 

La precarización del empleo 
ha alcanzado en la construc-
ción cotas inimaginables. Los 
sucesivos decretos sobre con-
tratación han envalentonado 
tanto a la patronal, que hoy, a 
pesar del boom de actividad 
que conoce el sector, son mo-
neda corriente los contratos 
por días, por fases, por blo-
ques, por escaleras, etc. Si a 
esto unimos el que la subcon-

tratación está más extendida 
que nunca, nos encontramos 
con que los contratos por fin 
de obra, quedan reducidos a la 
obra contratada por el pistole-
ro (subcontratista) de turno, 
generalmente una o dos unida-
des (fachada, tabiquería, etc) 
de corta duración. Las conse-
cuencias son fáciles de imagi-
nar: desprotección, atomiza-
ción, dificultades para organi-
zarse, cortas estancias en las 
obras... etc. Los eventuales 
son ya más del 85%. 

Esto, la buena coyuntura del 
sector y el anuncio del gobier-
no de derogar la ordenanza la-
bora de 1970 -que junto al ET 
reglamanta las relaciones labo-

Huelga en Cantabria 

100% EN CASO 
DE ACCIDENTE 
Durante los días 13, 14, 19, 
21, 28 de julio y 1 de agosto, 
los trabajadores de la Cons-
trucción de Cantabria llevaron 
a cabo una huelga cuyo objeti-
vo no era únicamente econó-
mico, sino por mejoras de las 
condiciones de trabajo y ma-
yor cobertura para aqueUos 
trabajadores que se encuen-
tren de baja por accidente la-
boral. 

1977 fue el último año en 
que el sector conoció una mo-
vilización general. Once años 
después, todos los trabajado-
res, diez mil en total, han apo-
yado absolutamente la convo-
catoria de huelga realizada por 
CCOO, UGT y USO. 

La experiencia ha sido enri-
quecedora. El llamamiento uni-
tario a la huelga, la organiza-
ción en piquetes que han reco-
rrido toda la región, posibilitan-
do un paro al cien por cien du-
rante todos los días de huelga, 
el papel corrector que los pro-
pios trabajadores han realizado 
en las asambleas, ante las 
preocupantes "tentaciones" de 
alguna central sindical por cer-
cenar el conflicto, ha dado 
como resultado un buen con-
venio, y un alto grado de con-
fianza a los trabajadores, que 
han visto cómo puede ganarse 
una batalla, hecha posible por 
ellos mismos. 

En materia económica, el 
convenio supone un 6% de au-
mento para este año, y dos 
Puntos más del IPC real para el 

año que viene. Las dietas, me-
dias dietas y otros conceptos, 
han aumentado entre un 20 y 
30%. Pero lo más importante 
son los logros conseguidos en 
las reivindicaciones de otro 
tipo. Se ha conseguido hablar 
de las horas que se pierden por 
inclemencias atmosféricas, in-
troduciendo elementos de 
control, y al mismo tiempo se 
ha asegurado el 100% del sa-
lario en caso de baja por acci-
dente laboral. 

Este último aspecto es el 
que ha hecho posible la movili-
zación. El índice de siniestrali-
dad en el sector es elevadísi-
mo. En Cantabria, en lo que va 
de año, los accidentes ya han 
superado a los producidos en 
el mismo período del año ante-
rior, tanto accidentes morta-
les, como graves y leves. Esto 
lo siente el obrero en su propia 
carne .¡Y en qué medidaI. Por 
eso, el 100% del salario en 
caso de accidente era una 
cuestión irrenunciable. 

El día 1 de agosto, a las diez 
de la mañana, en sendas 
Asambleas que celebraron en 
Santander, Laredo y Torrelave-
ga, se decidió poner fin a la 
huelga, ya que los objetivos 
fundamentales estaban conse-
guidos. Queda indudablemen-
te, otro aspecto al que habrá 
que hacer frente: la contrata-
ción en el sector. Pero todo se 
andará. 

Corresponsal 

rales del ramo- han llevado a 
la dirección de FICOMA a plan-
tearse aprovechar la sensibili-
dad que existe sobre los con-
tratos para lanzar una moviliza-
ción general los días 26 y 27 
de octubre, con el grado de 
unidad más amplio posible, 
que permita abrir una mesa de 
negociación con la patronal 
que aborde contratación, se-
guridad e higiene, derechos 
sindicales y formación profe-
sional y que posteriormente 
entraría a negociar la nueva re-
glamentación del sector. 

Hasta el momento la posi-
ción de UGT se concreta en 
elaborar una plataforma con-
junta con CCOO, abrir negocia-
ciones con la patronal y movi-
lizar en noviembre o diciembre. 
Hay prevista una reunión 
(15-IX) con ELA-STV, INTG y 
CXTG, para que se sumen a la 
convocatoria. 

Pensamos que hay razones 
más que sobradas para ir a una 
movilización general en el sec-
tor, que debe llevarse a cabo 
con la mayor unidad posible, 
con firmeza y sobre todo con 
claridad de objetivos. Sin em-
bargo pensamos que hay lagu-
nas importantes en el plantea-
miento de la dirección de FI-
COMA. 

Por la dosis de posibilismo 
que rezuma. No es casual, que 
el Consejo Federal aprobara la 
desconvocatoria de la huelga, 
si la mesa de negociación se 
constituyera antes. Si algo ha 
enseñado la huelga de Barcelo-
na, es lo duras que resultan las 
movilizaciones que pretenden 
cuestionar aspectos esencia-
les de la estrategia patronal. 
Desconvocar la huelga a "cam-
bio" de empezar a negociar, 
desorientaría gravemente a los 
trabajadores y dificultaría más 
el volver a movilizar. 

Esta concepción de la rela-
ción movilización-negociación, 
está retrasando la preparación 
de la movilización. La mejor 
forma de arrastar a UGT a la 
movilización es con posiciones 
firmes y más en estos momen-
tos en que la base de UGT se 
debate entre el radicalismo 
verbal de su dirección y la ti-
moratez a la hora de la mo-
vilización. 

Los de la izquierda sindical, 
hemos de trabajar en una di-
rección inequívoca: adelante 
con la huelga. Es preciso hacer 
públicas ya las fechas, traba-
jando con ellas en los tajos, en 
la calle y convenciendo tam-
bién a la base de UGT. Así evi-
taremos que la tormenta se 
pueda quedar al final en agua 
de borrajas. 
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Después de tres meses de 
movilización 

LAUDO EN 
BARCELONA 
El sector de la construcción en 
Barcelona, ha vivido durante 
meses uno de los conflictos 
más largos e intensos de los 
últimos años. Las huelgas se 
iniciaron en marzo, el desenla-
ce final merece ser comentado 
por las repercusiones que pue-
de abrir en el sector el dictado 
de un laudo. 

Asistimos a un momento de 
pleno empleo como resultado 
de las grandes obras públicas 
de infraestructura, sobre todo 
viaria, la celebración de cam-
peonatos del mundo, olimpia-
das, expos y demás, y de la es-
peculación inmobiliaria, con in-
versiones jnillonarias de dine-
ros que se blanquean a través 
de fachadas de ladrillo de cara 
vista. Esta situación aún puede 
prolongarse dos o tres años 
más. Después posiblemente 
sea otro cantar. 

En este contexto de pleno 
empleo y de extraordinarios 
beneficios para las empresas, 
los trabajadores siguen bajo 
unas condiciones laborales in-
dignas, y una de ellas es la con-
tratación. Los contratos por 
uno, dos o tres meses están a 
la orden del día, cuando no son 
por fachadas, escaleras o blo-
ques. Apenas se conocen con-
tratos por fin de obra. Este es-
tado de cosas es el que los 
compañeros de Barcelona que-
rían dejar aparcado como un 
mal recuerdo. Pero el camino 
abierto por la huelga se ha vis-
to obstaculizado por el muro 
que supone un laudo, es decir, 
una norma de obligado cumpli-
miento para las dos partes. 

El comité organizador de la 
Olimpiada de Barcelona, con el 
apoyo del Ayuntamiento de la 
ciudad solicitó al director de re-
laciones laborales de la Gene-
ralitat, que arbitrara en el con-
flicto y pitó el final del partido 
antes de haberse cumplido el 
tiempo reglamentario. 

La Conselleria de trabajo de 
la Generalitat, a petición del 
COE y del Ayuntamiento de 
Barcelona han invocado el ca-

rácter de obras de interés na-
cional la ejecución de las insta-
laciones olímpicas, abriendo 
una vía que puede ser muy ne-
gativa para la acción sindical en 
este sector. Cualquier conflicto 
que suponga un retraso en 
cualquiera de las múltiples 
obras si son calificadas como 
de interés nacional, puede ver-
se abocado a dictados arbitra-
rios que paralicen la fuerza que 
los trabajadores. 

Por otra parte, este laudo no 
ha solucionado el problema 
principal: la contratación. Esta 
seguirá siendo a tiempo deter-
minado, y lo único que hace el 
laudo es dar un poco más de 
dinero, muy poco, al finalizar el 
contrato:. Doce días de indem-
nización si el contrato es infe-
rior a tres meses u ocho días, 
si es inferior a seis. Para la pa-
tronal, económicamente, esto 
no supone mucho. En los con-
venios, una de las cosas que 
menos discute es el incremen-
to salarial, porque sabe que un 
punto más o menos no es es-
collo insalvable. Sin embargo 
se opone abiertamente a .todas 
aquellas reivindicaciones que 
supongan mejoras en las con-
diciones de trabajo o de índole 
social. Sabemos lo duro y difí-
cil que es mantener una huelga 
prolongada y los compañeros 
de Barcelona merecen todo 
nuestro reconocimiento por su 
lucha. Nos alegra que después 
de la movilización mantengan 
la moral alta. Pero no es bueno 
un triunfalismo infundado. Las 
condiciones de la contratación 
seguirán siendo malas y, sobre 
todo, el laudo es un malísimo 
precedente. El que ha dictado 
la Generalitat se acercaba a las 
reivindicaciones obreras por-
que sabía que si no el rechazo 
habría sido absoluto y se ha-
bría recrudecido la lucha, pero 
no será así en próximas oca-
siones. Eso es lo que tenemos 
que impedir, que esas ocasio-
nes puedan darse. 
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TaMküf 
ELLAS DANZAN SOLAS 
¿Por qué están aquí, 
danzando solas? 
¿Por qué hay tristeza 
en sus miradas? 
Hay soldados también 
ignoran su dolor 
porque desprecian el amor 
Danzan con los muertos 
los que ya no están 
Amores invisibles 
no dejan de danzar 
Danzan con sus padres 
sus niños también I 
y con sus esposos 
en soledad, en soledad 

Yo las vi, en silencio gritar 
No hay otra manera 
de protestar 
Si dijeran algo más 
solo un poco más 
otra mujer sería torturada 
con seguridad 
Danzan con los muertos... 

Un día danzaremos 
sobre sus tumbas, libres 
Un día cantaremos 
al danzar 

Ellas danzan 
con los desaparecidos 
danzan con los muertos 
danzan con amores invisibles 
con silenciosa angustia 
danzan con sus padres 
con sus hijos 
con sus esposos 
Ellas danzan solas 
danzan solas 

Hey Mr. Pinochet 
su siembra huele mal 
y ese dinero que recibe 
pronto se terminará 
No podrá comprar más armas 
ni a sus verdugos pagar 
imagine a su madre 
danzando siempre en soledad 
Danzan con los muertos... 
m m m m m m ^ m ^ Sting • 

Pocos conciertos han desper-
tado tanta expectación. En pri-
mer lugar, por los propios con-
certistas. En segundo, por lo 
inhabitual del motivo: los 40 
años de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. 
Amn is t ía In ternac iona l es 
quien lo patrocinaba. 

El 10 de diciembre de 1948, 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas proclamaba los 
derechos y libertades conside-
rados por ella los fundamenta-
les de todos los seres huma-
nos y pedía que fueran respe-
tados por las personas y los 
Estados. La realidad es, 40 
años después, desoladora. 

En una conferencia de pren-
sa celebrada el 30 de julio pa-
sado, Amnistía Internacional 
declaraba: «...Este instrumento 
(la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos), dista mu-
cho de ser conocido y respeta-
do universa/mente». 

Efectivamente. Sólo 15 días 
antes de esta rueda de prensa, 
Amnistía Internacional afirma-
ba que «más de la mitad de los 
Estados miembros de las Na-
ciones Unidas mantienen en 
prisión a alguno de sus ciuda-
danos en circunstancias que 
conculcan la Declaración Uni-
versal de los Derechos Huma-
nos». 

Para hacernos una idea ge-
neral sobre la situación de los 
presos de conciencia (perso-
nas encarceladas a causa de 
sus ideas políticas, origen étni-
co, su religión o sus creencias, 
por haberlas expresado sin ha-
ber ejercido la violencia o abo-
gado por ella) en los cuatro pri-
meros meses de 1988, Am-
nistía Internacional afirmó que 
trabajaba a favor de 3.352 ca-
sos de presos de 85 países, de 

los cuales 487 habían sido asu-
midos a partir de enero de 
1988. 

También durante los cuatro 
primeros meses del presente 
año, la organización tuvo que 
emitir 115 llamamientos ur-
gentes en socorro de más de 
450 presos de 45 países que 
la organización temía corrían el 
riesgo de ser sometidos a tor-
turas, morir en prisión, ser eje-
cutados... 

Durante los dos primeros 
meses del año, Amnistía Inter-
nacional supo de la condena a 
muerte de 154 personas en 12 
países, y de 115 ejecuciones 
en 10 países. Las cifras reales 

Concierto de Amnistía Internacional en Barcelona 

ROCK POR LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Barcelona hizo posible el concierto más multitudinario, reivindicativo y 
emotivo de cuantos se habían venido haciendo en la gira organizada por 
Amnistía Internacional para conmemorar el 40 aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más de 90.000 
personas llenaron el Nou Camp el 10 de setiembre y participaron en un 
acto algo más que musical de ocho horas y media de duración en el que 
los pueblos chileno y sudafricano fueron también protagonistas. 

fueron sin duda muy superio-
res. Por lo que se desprende 
de estas crudas cifras, la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos, dista mucho 
de ser un "pasaporte universal 
para los derechos humanos". 

A lo largo de 1988, y con 
motivo de la conmemoración 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Am-
nistía Internacional puso en 
marcha esta campaña, con el 
fin de difundir al máximo la De-
claración Universal y promover 
la campaña de recogida de fir-
mas de adhesión a la misma, 
por parte de las poblaciones de 
los Estados. El próximo 10 de 
diciembre Día Mundial de los 
Derechos Humanos, los millo-
nes de firmas que se habrán re-
cogido, serán entregados al 
Secretario General de las Na-
ciones Unidas y a los gober-
nantes de los Estados asisten-
tes a la Asamblea General. No 
quedarán, pues, en manos lim-
pias. 

Amnistía 
Internacional-
Catalunya y el 
concierto 

Pero el éxito de la difusión 
de la campaña de Amnistía In-
ternacional no habrá sido tanto 
por la recogida de firmas - in-
dependientemente de la canti-
dad que obtenga y la "utiliza-
ción" de la misma por parte de 
los Estados- sino por la popu-
laridad que ha despertado el 
festival de rock organizado con 
el mismo fin. Tanta populari-
dad que Amnistía Internacional 

está recibiendo, después del 
10 de septiembre, miles de so-
licitudes para militar en ella. 

No fue por casualidad que el 
Comité Ejecutivo Internacional 
(CEI)de Amnistía Internacional 
eligió Barcelona como ciudad 
del Estado español donde se 
realizaría el concierto, el más 
numeroso en asistencia de la 
docena y media de que cuenta 
la gira. Amnistía Internacional 
de Catalunya es la organización 
de Amnistía Internacional en el 
Eistado español que mejor pue-
de asumir la tarea principal de 
esta campaña: la difusión de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la capta-
ción de socios. 

La buena situación organiza-
tiva de Amnistía Internacional 
de Catalunya (contaban con 
900 socios, antes del concier-
to de Barcelona, y una buena 
red de personas colaborado-
ras) les permite llevar a cabo 
dicha tarea. La organización del 
concierto, por si alguna duda 
cabe, no corría a cargo de Am-
nistía Internacional, sino de la 
Fundación de Conciertos por 
los Derechos Humanos. 

Tampoco fue una casualidad 
los músicos que actuaron. 
Sting y Peter Gabriel ya han ac-
tuado otras veces en concier-
tos de este tipo. Son socios de 
Amnistía Internacional y, a di-
ferencia de los otros músicos, 
a los cuales se les pidió su ac-
tuación, ellos dos se ofrecie-
ron. 

Tracy Chapman y Yous-
sou N'dour son conocidos 
también por sus conciertos en 
Africa, contra el racismo y el 
régimen del Apartheid. Bruce 
Springsteen también ha hecho 
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alguna que otra colaboración 
por los derechos humanos, 
como la donación de dinero 
para la construcción de un hos-
pital en Nicaragua. "El Ultimo 
de la Fila" fueron los que se es-
trenaron en un concierto de 
este tipo, como aportación 
barcelonesa a la gira. 

¿Qué decir de la actuación?. 
Todos los músicos se lo hicie-
ron bien durante el transcurso 
del festival. Cada uno tocó sus 
mejores temas y de la mejor 
manera posible. Unos más co-
nocidos, otros menos, todos 
procuraron y consiguieron po-
nerle ganas, cosa que la gente 
apreció y agradeció. 

En esta ocasión, y sin perci-
bir un duro por ello, no se limi-
taron a interpretar "una vez 
más" sus canciones: había un 
motivo, más que el puramente 
económico o musical. La gira 
no era para sacar dinero (en 
conjunto, se ha perdido, tal 
como ya estaba previsto), era 
para hacer propaganda. Am-
nistía Internacional ya está re-
cogiendo, como queda dicho, 
buenos frutos en términos afi-
liativos. 

"El Ultimo de la Fila" recor-
daron la lucha de los objetores 
contra el servicio militar; Sting 
criticó duramente la represión 
y la tortura en Chile e interpre-
tó en castellano la canción 
"Ellas danzan solas" que repro-
ducimos en esta página; Peter 
Gabriel recordó en una de sus 
canciones los miles de vícti-
mas que está sufriendo Nicara-
gua en su lucha por defender 
su territorio de la intervención 
yanki. Otra canción del mismo 
autor recuerda al líder sudafri-
cano asesinado Steve Biko. 
Springsteen llamó a la afiliación 
masiva a Amnistía Internacio-
nal. 

El contenido de las cancio-
nes, los coros formados por 
las casi 100.000 personas 
asistentes, los miles de me-
cheros que se encendían es-
pontáneamente en determina-
das canciones... todo ello for-
maba un clima de solidaridad 
realmente gratificante. Incluso 
si, en el peor de los casos, la 
solidaridad se quedase solo 
ahí. 

¡Ahí se me olvidaba. Por mu-
cho que lo intento no consigo 
encajar en todo el ambiente de 
aquel día a Jordi Pujol, Marta 
Ferrusola, Raimon Obiols, Pas-
qual Maragall , Miquel Roca...' 
Allí, lo normal en un concierto 
multitudinario, había mucha 
gente revuelta. A la mañana si-
guiente, la Diada Nacional de 
Catalunya, cada cual se colocó 
en el sitio que le correspondía. 
Pero esta es la historia que 
está contada en páginas me-
nos musicales. 

Jaume Dalton 
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LA SANTA FAMILIA 
OLIMPICA ATACA 
DE NUEVO 

El montaje de las Olimpiadas 

Desde siempre se nos han presentado los Juegos Olímpicos de verano 
como un gran acontecimiento. Si bien en esta ocasión se van a celebrar 
en Seúl, los comentarios que se multiplicarán a propósito de esta gran 
fiesta de los medios de comunicación olvidarán que la juventud y los 
trabajadores de ese país se vienen levantando contra la dictadura en el 
poder. Olvidarán igualmente la sórdida realidad sobre la cual reina este 
cónclave de gerontócratas reaccionarios llamado Comité Olímpico 
Internacional. Y taparán púdicamente las prácticas demasiado sórdidas de 
toxicomanía, de doping, sin hablar de las jugosas transacciones con que 
se benefician las Olimpiadas. Este largo artículo trata sobre estas 
cuestiones desde perspectivas apasionantes, si bien algunas de las 
opiniones de su autor, Jean-Marie Brohm, director de la prestigiosa revista 
francesa "Quel corps?", no las hagamos necesariamente nuestras. 

ses restringidos, las sectas, las 
fraternidades secretas o las lo-
gias masónicas, está compues-
ta por una linda colección de 
burócratas stalinistas, funciona-
rios internacionales a sueldo 
de tiranías y de dictaduras 
crueles y corruptas, de aristó-
cratas, militares, hombres de 
negocios. En fin, un inmenso 
mestizaje, como diría el gene-
ral De Gaulie, de personas de 
bien, de personajes con título, 
afortunados y bien nacidos. 

Este gobierno mundial del de-
porte funciona como el comité 
de gestión de los accionistas 
de una empresa multinacional 
con intereses tentaculares. El 
COI defiende no solamente el 
"derecho de exclusividad" de 
sus mercancías, sino que so-
bre todo negocia, mediante 
"ofertas públicas de venta", los 
juegos de los cuales él mismo 
es el propietario más interesa-
do. 

El COI se comporta, pues, 
como cualquier trust de intere-
ses capitalistas: se codea con 
las empresas multinacionales y 
negocia los derechos con los 
estados, los ayuntamientos y 
las cadenas de televisión, ges-
tiona múltiples transacciones 
comerciales con los patrocina-
dores y los "abastecedores ofi-
ciales" de los juegos, con todas 
esas firmas capitalistas selec-
tas que tienen derecho a parti-
cipar en la gigantesca opera-
ción de promoción publicitaria y 
de mercadeo que representan 
los Juegos. El COI funciona 
como un trust o un holding 
multinacional en el mercado de 
la actividad deportiva, ¡ntentan-

rialista que no se deja llevar 
por sentimentalismo alguno 
desde el momento en que los 
intereses de sus miembros, de 
los cuales no es más que el 
enóargado de negocios, están 
en juego. Sería interesante, 
desde este punto de vista, rea-
lizar una encuesta sociológica 
y económica precisa sobre las 
fortunas y los bienes de los 
miembros del COI y de los re-
cursos de la organización, 
cuya sede, totalmente "neutral", 
está en Lausanne. Es sospe-
choso que, como ocurre con 
las finanzas del Vaticano, el 
COI prefiera dejar caer un tupi-
do velo sobre sus beneficios, 
sus capitales, sus activos, sus 
cuentas bancarias. 

En 1964, Avery Brundage, 
por entonces presidente del 
COI, enunciaba los artículos de 
fe del dogma olímpico, o de 
aquél queCoubertin, antes que 
él, había llamado "la religión at-
lètica". "Lo que Coubertin ha 
fundado con el movimiento 
olímpico es una religión del si-
glo XX, una religión de alcance 
universal que contiene todos 
los valores básicos de las de-
más religiones, una religión 
moderna, apasionante, viril, di-
námica, que gusta a los jóve-
nes, y nosotros, los miembros 
del COI somos sus discípulos. 
No hay aquí diferencias de 
casta, de raza, de familia o de 
fortuna' (imprenta Nacional. 
París. 18 de junio de 1964, 
Centenario de Pierre Couber-tin) 

Este discurso mistificador e hipòcrita es, aún hoy en día, la 
ideologia oficial del COt, de 

(continua en pág. 18) 
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Todo está listo, según los res-
ponsables del Comité Olímpico 
Internacional (COI) para sacar 
en 1988 una buena añada de 
vino olímpico. Los juegos de 
Seúl, perfectamente prepara-
dos según las experimentadas 
técnicas del márketing surco-
reano, se presentan como los 
juegos de la "reconciliación" 
olímpica. Los juegos de Barce-
lona, que vendrán a continua-
ción, no están de momento 
puestos en entredicho; en fin, 
es de rigor ser optimista. El 
movimiento olímpico respira 
por fin, después de los boicots 
de Montréal, en 1976 por parte 
de numerosos países africa-
nos, de Moscú, en 1980 por 
parte de las potencias occiden-
tales y de Los Angeles, en 
1984, por los países del bloque 
del este. La gran familia olímpi-
ca se va a reunir de nuevo al 
completo. Salvo retiradas de 
última hora, la República Popu-
lar China, los Estados Unidos, 
la URSS, la RDA y la casi tota-
lidad de los países miembros 
del movimiento olímpico se re-
encontrarán para festejar la 
"unidad recuperada" de la hor-
da olímpica. Solamente Corea 
del Norte, Cuba y Etiopía falta-
rán a la cita por decisión políti-
ca. Otros países, por cuestio-
nes de cálculo y por falta de 
recursos formarán parte del 
grupo de los irreductibles y es-
tarán ausentes del festejo olím-
pico. 

Seúl, tal como es. 

La universalidad, la unidad y 
la cohesión del movimiento 
olímpico no deben, sin embar-
go, ilusionarnos ni ocultarnos lo 
esencial. A saber, que el olim-
pismo, los Juegos Olímpicos y 
el COI constituyen objetiva-
mente un imperio cuyos prínci-
pes, los responsables, los éxi-
tos y los objetivos son bien 
poco brillantes. El COI, al que 
"Le Monde" del 12 de febrero 
de 1980 calificaba de asam-
blea de "viejos señores de traje 
oscuro meditando sobre un 
ideal deportivo obsoleto", se 
comporta desde siempre como 
un cónclave de gerontócratas 
misóginos y reaccionarios. 
Esta venerable oligarquía olím-
pica, que se recluta por coop-
tación, como los clubs burgue-

do salvaguardar su situación 
de monopolio. 

Al respecto, el COI -cuyo 
funcionamiento recuerda al de 
los bancos suizos: discreción, 
secreto financiero y cosmopoli-
tismo bancario- teje una red de 
estrechas relaciones con las 
instituciones económicas mun-
diales, las firmas privadas, las 
agencias de publicidad, los 
grupos de gestión y sobre todo 
con los grandes organismos 
monetarios que, en su totali-
dad, colaboran en la realiza-
ción de las operaciones olímpi-
cas según estrategias de ex-
pansión y penetración en mer-
cados vírgenes o saturados (el 
inmenso mercado africano o 
chino, el mercado de la nieve 
en Europa) según ciertos pla-
nes de promoción y campañas 
publicitarias. El COI, pues, de-
pende de esa conjunción de in-
tereses de patrocinadores de 
dientes largos con los cuales 
forma una sociedad objetiva y 
subjetiva en extremo lucrativa. . 

La razón de ser del COI es, 
efectivamente, como cualquier 
otro grupo capitalista, no sola-
mente preservar sus intereses 
monopólicos, sino sobre todo 
mediar entre intereses contra-
dictorios. Al hacerlo, juega el 
papel de agente 8 intermedia-
rio comercial entre las firmas concurrentes que buscan re-
partirse los jugosos beneficios 
que crean las cinco citas anua-
les olímpicas. 

Así pues, lejos de ser una 
asociación filantrópica, humani-
taria o caritativa cuya misión 
sería propagar el ideal olímpico 
sobre la tierra, el COI no es mas que une institución ¡tmpe-



(viene de pág. 17) 
sus popes, grandes sacerdo-
tes, profetas y predicadores de 
todo tipo. En cada olimpiada, el 
clero olímpico repite su sermón 
sobre los "ideales olímpicos", 
los valores atléticos y la moral 
deportiva. Se trata de una 
cuestión sólo de paz olímpica, 
de tregua, de amistad entre los 
pueblos, de fraternidad deporti-
va, etc. Incluso osan utilizar el 
grotesco y manido lema de "lo 
importante no es ganar, sino 
participar", mientras que todos 
los participantes no tienen más 
que una idea en la cabeza: 
ganar o, al menos, no perder. 
Sin embargo, este discurso 
espiritualista oculta unas reali-
dades bien siniestras. 

Oculta en primer lugar los 
acontecimientos históricos dra-
máticos en los que el COI es-
tuvo implicado de manera bien 
poco conforme a la imagen 
pacífica y humanitaria que pre-
tende dar ante la opinión públi-
ca. Porque, efectivamente, el 
COI se hizo cómplice, en 1936, 
de los Juegos Olímpicos de la 
cruz gamada. El COI y la casi 
totalidad de sus miembros, con 
Coubertin y Brundage a la ca-
beza, respaldaron con su auto-
ridad moral la mascarada nazi 
de los Juegos Olímpicos de 
Berlín. Avalaron sin pudor las 
persecuciones antisemitas de 
las que fueron víctimas los ju-
díos alemanes, especialmente 
los deportistas, y asistieron 
fascinados a los fastos de la 
puesta en escena pagana ima-
ginada por Cari Diem y los es-
pecialistas de la propaganda 
hitleriana. Incluso se deshicie-
ron en agradecimientos para el 
Reich y su Führer, como lo 
hizo Coubertin subrayando la 
"grandeza y ¡a belleza de la 
obra acometida por la nueva 
Alemania". El mismo escenario 
se repetirá en 1980 en la 
URSS, donde también el COI 
aceptó que un país totalitario, 
imperialista y belicista pudiera 
organizar las "Fiestas de la 
Juventud Mundial", cuando, 
pocos meses antes, el Ejército 
Rojo había invadido Afganistán 
como lo hubiera un hecho un 
vulgar ejército colonial, y que la 
KGB se entregara a su deporte 
favorito: la represión de los di-
sidentes. 

Hay que recordar también la 
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masacre de los estudiantes du-
rante los Juegos Olímpicos de 
México en 1968, justo antes de 
su apertura, mientras que 
Brundage justificaba este "de-
talle sangriento" (más de tres-
cientos muertos soobre la Pla-
za de las Tres Culturas) con 
una fraseología propia de Pon-
do Pilatos: Tos juegos de la 
XIX Olimpiada, esta amistosa 
reunión de la juventud de todo 
el mundo, en una competición 
fraternal, proseguirán tal y 
como estaba previsto(...) El 
pueblo mexicano se unirá a los 
participantes y a los especta-
dores con el fin de celebrar los 
Juegos, verdadero oasis en 
nuestro mundo lleno de proble-
mas" (ver G. Lagorce y R. Pa-
rienté: La Fabulosa Historia de 
los Juegos Olímpicos. París. 
ODIL, 1972, pág. 348). 

Oculta a continuación las 
prácticas excesivamente sórdi-
das e inquietantes de toxico-
manía y doping. Desde hace 
varios meses, todos los depor-
tes, en todos los países, inclu-
yendo la URSS, están viéndo-
se alcanzados por múltiples re-
velaciones y escándalos. Gra-

cias a ellos se conoce que 
existen canales organizados de 
tráfico de productos dopantes, 
que entrenadores y responsa-
bles animan a sus pupilos a 
doparse con la esperanza de 
lograr un record o una medalla, 
que la mayor parte de los atle-
tas de alto nivel degustan las 
delicias del doping en su "pre-
paración biológica" intensiva 
(ver las declaraciones de Cari 
Lewis o de Pietro Mennea). 
Múltiples encuestas médicas 
nos demuestran igualmente 
que los campeones recurren 

ada vez más a formas de do-
ping de "segundo grado", es 
decir, con efectos de difícil de-
tección. 

Durante todo este tiempo, el 
COI continúa admitiendo la fic-
ción de los "atletas individua-
les" que van a participar con 
"toda lealtad". Continúa perpe-
tuando, igualmente, la falacia 
de los "controles" antidòping, al 
t iempo que la concurrencia 
deportiva exacerbada y la ca-
rrera de armamentos biológicos 
transforman, a los atletas en 
robots monstruosos, esclavos 
de la incesante carrera del ren-
dimiento, del ritmo infernal de 
la caza de medallas, etc. Ocul-
ta, en fin, los discursos ideoló-
gicos inquietantes que, en di-
versos grados, constituyen las 
apologías del nacionalismo, del 
racismo, del sexismo, de la dis-
criminación, de la desigualdad. 
Hay que recordar que el padre 
fundador de la horda olímpica, 
Pierre de Coubertin, lejos de 
ser el generoso humanista en 
que se está tanto más acos-
tumbrado a pensar cuanto me-
nos se han leído sus escritos, 
se distinguió por algunos pen-
samientos clave que no des-
merecen los de los capitostes 
de la extrema derecha de hoy 
en día. 

En efecto, Coubertin hizo la 
apología del imperio colonial 
francés, "el mejor del mundo", 
justificó la práctica del deporte 
para favorecer las empresas 
de colonización, admiró la obra 
civilizatoria del ejército colonial 
francés, desarrolló en muchos 
momentos la ¡dea de la no 
igualddad de las "razas huma-
nas", l legando a hablar de 
"raza superior" y "raza inferior". 
Couybertin, no contento con 
desarrollar los prejuicios bur-
gueses clásicos de su tiempo, 
defendió un orden ideológico 
en el que el papel de las muje-
res "es el de coronar a los ven-
cedores" y en el que el papel 
de los obreros es el de respe-

tar la propiedad privada, el or-
den patronal divino y la explo-
tación de clase. Feroz partida-
rio de la desigualdad social y 
del orden establecido, fue 
siempre un militante respecto a 
la defensa de la jerarquía y de 
los privilegios de los poderosos 
y de los magnates. Hablando, 
por ejemplo, de Suiza, decía: 
"En Suiza hay igualitaristas fa-
náticos que se indignan porque 
los oficiales tengan una mesa 
aparte y puedan llevar un equi-
po más ligero.que la tropa. Lo 
que prueba que el espíritu de 
igualdad es insaciable y que es 
una imprudencia desencade-
narlo porque jamás podrá sa-
tisfacerse" 

No se trata de una filosofía 
¡nocente, la doctrina olímpica 
no deroga esta regla. En tanto 
que conjunto de prejuicios re-
accionarios, de opiniones con-
servadoras, de valores obsole-
tos y de falsas ilusiones, su 
función es la de afianzar un 
orden social inicuo basado en 
la violencia, la explotación, el 
dinero y el engaño. 

En Seúl podremos ver una 
concreción del olimpismo de 
los tiempos modernos: una re-

unión de Estados carniceros, 
de reímenes corruptos, de dic-
taduras sangrientas, de Esta-
dos totalitarios, de repúblicas 
bananeras y de gobiernos poli-
ciaco-militaristas que se dan 
franternalmente la mano para 
celebrar la "Paz Olímpica". En 
una capital surcoreana cribada 
por las fuerzas de seguridad, 
las mismas que reprimen con 
sangre, desde hace años, a 
los obreros y estudiantes en 
lucha por la democracia, el 
COI podrá orgullecerse de ha-
ber impuesto la realización de 
los Juegos en un Estado poli-
cial que se ha hecho célebre 
por su paranoia anticomunista, 
la ausencia de libertades de-
mocráticas, los fraudes electo-
rales y la especulación capita-
lista salvaje. Aunque es verdad 
que en frente está Corea del 
Norte, el enemigo hereditario, 
país célebre por sus campos 
de reeducación, sus prisiones, 
su policía política y su presi-
dente megalómano, el "inmor-
tal" Kim II Sung, que tampoco 
es un modelo de "ideal olímpi-
co". 

Jean-Marie Brohm 

La gran familia olímpica reunida al completo. 
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/ O S COMUNICO QUE TENEMOS SUFICIENTE EXPLOSIVO PARA 
C O N V E R T I R E N C E N I Z A S EL AVIÓN V *JS PASAJEROS ! 

Antonio Gaudí, ese desco-
nocido: el Parc Güell. Eduar-
do Rojo Albarrán. Ed.Los libros 
de la Frontera, Barcelona. 

Recién llegado a Barcelona en 
1976, Eduardo Rojo, un hom-
bre de una extensa formación 
en la historia de la religión ca-
tólica, se siente profundamen-
te atraído por la extensa obra 
de Gaudí para descubrir, con 
estupor, que aunque existían 
numerosas biografías del ar-
quitecto catalán, su obra había 
sido muy escasamente estu-
diada. Desde entonces a esta 
parte, Rojo ha dedicado buena 
parte de su vida a la investiga-
ción del modernismo arquitec-
tónico catalán y muy especial-
mente el autor de la Sagrada 
Familia. Historiador casi mili-
tante, investigador metódico e 
incansable, y de audaces pro-
puestas, Rojo comenzará a re-
construir el universo gaudiano 
en numerosas conferencias 
-ofrecidas a los hogares de ju-
b i lados y pens ion is tas de 
L'Hospitalet-, y en unos traba-
jos cuyos primeros logros son 
este estudio circunscrito al 
Parc Güell, en la convicción de 
que a Gaudí hay que estudiarlo 
paso a paso, en relación a su 
tiempo y a sus peculiares con-
vicciones, aprovechando todo 
el material asequible para ade-
lantar un análisis que, aunque 
controvertidos, naada tienen 
que ver con muchas de las 
obras que llenan el mercado y 
mixtifican y desenfocan al per-
sonaje biografiado. 

Rojo t rata de demostrar 
cómo se ha perdido la memo-
ria histórica sobre este parque 
único, que nada tuvo que ver 
con una ciudad-jardín cíe tipo 
inglés, sino que se trata de una 
representación de un pueblo 
de los països catalans cons-
truido veintinueve años antes 
de que en Montjuich se cons-
truyera el pueblo español. Para 
llegar a esta conclusión, Rojo 
rastrea minuciosamente el pe-
riodo en que Gaudí proyecta 
esta obre, para explicaria er» 
todlo su espfaiKtor y sigoBfea-
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FRENTE A LOS NERVIOSOS PASAJEROS, R E U N I O O S E N LA CLASE TURISTi . A . VUELVE A L A CARCA 

Y CIERTAMENTE DIOS PU-
DO S O C O R R E R L E . . . 

Con la inapreciable colabora-
ción de "Fotogramas" (la se-
gunda mejor revista del Estado 
español; la primera es INPRE-
COR, ofeourse), podemos vol-
ver a comentar la oferta cine-
matográfica de TV3 y TVG. 
Allá vamos. 

^Viernes 23. 
TV3. 24h. "Dos o tres coses 
que sé d'ella" de J.L.Godard. 
Aunque uno se sienta muy le-
jano a la trayectoria de Godard 
tras sus deslumbrantes prime-
ras películas, hay que respetar 
una obra que está en la base 
del cine moderno. Esta es ya 
una película bastante desorien-
tada, aunque con momentos 
soberbios. No confundirse: 
"ella" no es ninguna chica, sino 
la ciudad de París. 

*Sábado 24. 
TVE1.24h. "Elhombre herido" 
de P.Chéreau. Chéreau es so-
bre todo un hombre de teatro 
y, en este campo, una de las fi-
guras fundamentales y más 
creadoras de la escena mun-
dial. Sus películas tienen cierto 
interés, pero no entusiasman. 
Esta es la primera y en ella, a 
partir de una historia muy 
próxima al mundo de Jean Ge-
net, se desarrolla una sórdida 
trama de posesión y sumisión 
a partir de unas relaciones ho-
mosexuales. La película creo 
que no se ha proyectado en 
cine, ni probablemente se pro-
yectará ya. Es una película 
apreciable, pero prescindible. 

TVG. 15,30h. "El capitán 
Blood" de M.Curtiz. Una de las 
más célebres, aunque no de las 
mejores películas de "piratas". 
En gran medida contribuyó a fi-
jar las reglas del género y sería 
Imitadís ima (normalmente, 
para mal, como pueden com-
probar los adictos masoquis-
tas a TVG, si se atreven con el 
bodrio que les tienen prepara-
do para el día 30, "O pirata da 
Malasia", un asesinato de una 
gran obra del gran Emilio Sal-
gan). 

"^Domingo 25. 
TVG. 22h. "Como un torrente" 
de V.Minnelli. Una obra maes-
tra capaz de emocionar y apa-
sionar cuantas veces se la ve. 

Quienes desprecian el melo-
drama como género cinemato-
gráfico, tienen aquí una oca-
sión de arrepentirse de sus pe-
cados. La interpretación de 
conjunto es, además, sublime. 
Y Shirley MacLaine,..., pues 
que os voy a decir yo. 

TV2. 18h. "Su juego favorito" 
de H.Hawks. Aclamado por los 
forofos del maestro america-
no, quienes sólo somos sus 
admiradores, podemos tener 
algunas reservas sobre esta 
comedia bastante vulgar y ex-
cesivamente larga. Queda la 
marca de la casa, que permite 
verla sin enfadarse demasiado. 

"^Miércoles 28. 
TV3. 21,50h. "Divorci a la ita-
liana" de P.Germi. Esta fue una 
de las comedias italianas rnás 
populares de los años 60. En 
su momento tenía mucha gra-
cia, máxime vista desde la 
perspectiva de la sociedad 
franquista; algunas de las si-
tuaciones de represión e hipo-
cresía religiosa y social tenían 
fáciles equivalentes en la so-
ciedad bajo la dictadura. Pero 
Germi no es Risi ni Petri. La im-
presión de frescura que produ-
ce la reposición de la estupen-
da "La escapada", que vuelve 
estos días a nuestras panta-
llas, difícilmente se producirá 
ante esta sátira costumbrista. 

*V iernes 30. 
TV 7. 22,30h. "La puerta del 
cielo" de M.Cimino. Es imposi-
ble saber que trozos se emiti-
rán de esta película masacrada 
por los productores y que 
constituyó un tremendo fraca-
so comercial . En cualquier 
caso, Cimino es uno de los 
más grandes directores del 
cine actual, uno de los pocos 
que merecen el nombre de au-
tor. Es un conservador, o si se 
quiere un reaccionario, desde 
el punto de vista de sus ideas 
políticas o de los valores mo-
rales y la visión de la historia 
que existen, en general, en sus 
películas. Pero Cimino juega 
limpio y deja todas las posibili-
dades de pensar libremente al 
espectador y criticar lo que su-
cede en la pantalla. Esta epo-
peya sobre los orígenes de la 
colonización americana es una 
obra con menor carga ideoló-
gica y de enorme fuerza y be-
lleza, por cierto muy poco 
apropiada para la pantalla pe-
queña. Aunque sean retales, 
no hay que perdérsela. 

Jiuston 

UPR0Ï 

J.Gutiérrez Alvarez 
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El desembarcament de 
Bayo a Mallorca. Josep Mas-
sot i Muntaner. Publicaciones 
de la Abadía de Montserrat, 
Bibl.Serra d'Or, Barcelona, 
1987. 
No hay duda de que Alberto 
Bayo es uno de los militares re-
publicanos que mayor interés 
histórico despierta ya que no 
solamente tuvo un papel singu-
lar durante la guerra civil, sino 
que también tuvo una interven-
ción determinante en los ini-
cios de la experiencia guerrille-
ra de Fidel Castro en Sierra 
Maestra. Este interés se mani-
fiesta ahora en la publicación 
de este libro escrito por el au-
tor de una excelente obra so-
bre La guerra civil a Mallor-
ca, y en la aparición casi simul-
tánea de la reedición de otra, 
una historia novelada de La co-
lumna de Bayo, de José Luis 
Gordillo courciéres (Ed.Dyrsa, 
Madrid, 1987, 256 pp.). 

El primero está concebido 
de hecho como un trabajo 
complementario al señalado 
sobre la guerra civil, y como 
antecesor de otro sobre la re-
presión en Mallorca durante el 
mismo período. El desembarco 
de Bayo al frente de una colum-
na de milicianos bastante im-
provisada, tuvo lugar entre 
agosto y septiembre de 1936 
y se saldó con un trágico fra-
caso que representó el prime-
ro y último intento republicano 
en recuperar una base estraté-
gica de primera importancia 
que se convertiría en una pode-
rosísima base aérea y naval, 
donde barcos y aviones em-
prendieron importantes accio-
nes de bombardeos de todo el 
litoral republicano desde Port-
Bou a Almería. Su historia, en 
la que el heroísmo y la imperi-
cia van unidos, reflejan tanto la 
voluntad de lucha de las mili-
cias como sus profundas defi-
ciencias militares. Bayo llevó 
durante toda la guerra una in-
gente labor por darle una capa-
cidad militar a unas tropas que 
se enfrentaban a un adversario 
sin escrúpulos y mucho más 
preparado. 

La versión de Gordillo Cour-
ciéres tiene la virtud de poder 
ser leída como una novela, sin 
que por ello se descuide el ri-
gor histórico. 

Las ilustraciones de 
esta página pertenecen 
al cómic El desconocido 
cuenta..., de Magnus. 

T E N D R E M O S Q U E T R A E R ¿ A U T O -
C I S T E R N A S ( 1 9 0 0 0 0 L I T R O S J L A 
F U R G O N E T A D E R E P A R A C I O N E S 
V . U N G E N E R A D O R E L E C T R I C O . 



Los fascistas de Ultra-Sur 
atacaron a la LCR en Uviéu 

I 
os hechos ocurridos 
en Uviéu durante las 
fiestas de San Mateo, 

cuando un grupo de fascistas, los 
madridistas de "Ultrasur", agredieron 
a miembros de la barraca "El Topu 
Farton", montada por la LCR, han 
venido a confirmar algo que ya tiem-
po habíamos anunciado en las pági-
nas de COMBATE, y es que tras la 
aparente agrupación de hinchas de 
un equipo de futbol, lo que existe en 
realidad es una banda de fascistas 
que practican la violencia gratuita. 

No hace falta retroceder mucho en 
el tiempo; basta sólo con recordar 
cuál fue el papel que jugaron como 
provocadores y reventadores durante 
las movilizaciones estudiantiles del 

¿Qué pasó a partir de ese momento? 

año 87 y veremos cómo y de que 
manera se organizan, cuáles son sus 
objetivos y sus métodos. Esta gente 
entre la que aparecen mezclados 
desde sectores lumpen hasta autén-
ticos niños de papá, son un verdade-
ro caldo de cultivo de las carnadas 
negras, que hoy disfrutan con la vio-
lencia en un "espectáculo deportivo", 
y que mañana la aplicarán con igual 
rigor contra movilizaciones populares 
o militantes reconocidos. 

De la gravedad y transcendencia 
de los hechos no vamos a hablar 
ahora. Ya lo han hecho de sobra los 
distintos medios de comunicación; 
además, los testimonios aquí recogi-
dos son lo suficientemente elocuen-
tes. 

Vamos a comentar algún aspecto 
que ha pasado desapercibido para la 
prensa como por ejemplo el papel 

que jugó la policía durante esa no-
che. 

En algunos medios de comunica-
ción se ha escrito sobre una preten-
dida carga policial contra ellos a la 
una de la noche, que ha resultado 
ser totalmente falsa. Tal carga poli-
cial no llegó a existir. 

Esta gentuza estuvo toda la noche 
campado por sus respetos por todo 
el recinto ferial. Cualquier ciudadano 
o ciudadana de Uviéu puede confir-
marlo; algunos se sintieron incómo-
dos con su presencia, otros y otras 
increpados y al final de la noche va-
rios golpeados ¡y de qué manera!. 

También hay algunos que no se 
enteraron de nada y si lo hicieron fue 
a su aire. Por ejemplo el Jefe de la 
Policía Municipal, Agustín Criado, 
que al día siguiente de los hechos 
declaraba tranquilamente que sus 
chicos "habían detectado durante la 
noche enfrentamientos entre bandas 
rivales". Mayor cinismo en la vida ... 
Claro que quienes conocemos a 
Agustín de cuando "con el régimen 
anterior" dirigía la BPS, no nos asus-
tamos de nada. Sabemos perfecta-
mente cómo piensa y dónde le ha-
bría gustado estar esa noche. 

En cualquier caso, por nuestra 
parte, sólo nos interesa señalar las 
muestras de solidaridad que recibi-
mos. Nada más conocerse la brutal 
agresión, todos los chiringuitos firma-
ron un comunicado de condena soli-
darizándose con El Topu Farton. Asi-
mismo, desde entonces las muestras 
de solidaridad, de preocupación por 
la evolución de los heridos y heridas 
ha sido permanente y numerosas. 
Nos hemos sentido totalmente arro-
pados por nuestro pueblo. Unas de-
claraciones efectuadas a la prensa 
local son bien expresivas: 

"Lo •que de verdad nos importa en 
estos momentos es lo que piensa el 
pueblo de esta gentuza que utiliza 
medios deportivos para fines políti-
cos y de signos absolutamente fas-
cistas. Los del Topu Farton fuimos 
víctimas de estos incontrolados du-
rante unos minutos, pero los ciuda-
danos ovetenses que se encontra-
ban el día del conflicto por el Oviedo 
antiguo, tuvieron que soportar sus 
brutalidades desde la 1 de la noche 
hasta las 7 de la mañana. En cual-
quier caso, pase lo que pase, ya es-
tamos satisfechos con la respuesta 
que la ciudadanía ha tenido en este 
asunto". 

Hemos hecho algunas preguntas a Marino, encargado del turno de no-
che en el chiringuito de LCR, que fue víctima de la agresión. Cuéntanos 
cómo se produjeron los primeros incidentes. 

Desde que esta gente llegó a Uviéu se dedicaron a increpar y molestar a 
todo el mundo, chillando, empujando, cantando, ostentando todo tipo de sim-
bologia facha como puede ser la bandera, el cantar el Cara al Sol, etc. 

Hacia las 4 de la madrugada, o más, hubo cierto revuelo en la plaza donde 
está instalado el chiringuito, cuando un grupo de ellos apareció por allí. Esta 
vez fue la gente de la terraza quienes les echaron. A esas horas todavía que-
daba bastante público, puesto que era sábado y ese día todo el mundo tras-
nocha. 

£¿ TOPO FARTON 

Tengamos la fiesta en paz 

Entre las 4 y las 7 nos dedicamos a recoger el chiringo: mesas, sillas, ba-
rrer, reponer la nevera, limpiar, etc. Al tiempo que controlábamos la cosa, por-
que el ambiente se había vuelto bastante tenso por todo el casco viejo. Esto 
fue así hasta las 7 de la mañana, más o menos. A esa hora la cosa parece 
que volvía a su cauce normal. Tanto que había gente nuestra sentada tranqui-
lamente en la terraza, otros se habían ido a tomar un café o incluso dormido. 
Es más, estaba haciéndose de día, lo que daba más confianza. Y sin embar-
go, casi sin darnos cuenta, llegó el ataque. 

¿Cómo fue? 

Jugaron con la sorpresa. Estaban perfectamente preparados y organizados. 
Habían escogido la calle que mejor les facilitaba el acercarse al chiringuito y 
de ese modo nos sorprendieron. Ahora eran unos 25 ó 30, aunque no estaban 
las cosas como para contarlos... 

Nos acorralaron entre el chiringo y la pared del edificio que tenemos detrás. 
Ahí fue donde recibimos ios golpes, la lluvia de botellas, todo. 

Los más despistados, los que estaban medio dormidos, fueron los que su-
frieron las puñaladas. Al resto sólo nos dio tiempo a intentar protegernos y 
aguantar los cuatro minutos que duró el ataque. Llevaban de todo, palos, bo-
tellas, navajas... 

Este fue el ataque más grave, ¿no? 

Claro. Entre la gente nuestra tuvimos dos apuñalamientos, uno de ellos gra-
ve, con dos puñaladas por la espalda (que ya se encuentra afortunadamente 
mejor) y otro con una puñalada en una pierna, menos grave, en este caso se 
trata de un colega de IT que había venido a pasar con nosotros las fiestas. 

Yo mismo acabé bastante mal, pues entre manos y cabeza tengo 24 pun-
tos. También hubo varios contusionados y contusionadas. 

Los 18 colectivos que tenían instalados chiringuitos durante las fiestas 
de San Mateo en Uviéu (Oviedo) elaboraron conjuntamente el siguien-
te comunicado de rechazo del ataque fascista: 

"En la madrugada del domingo, hacia las 7.30 de la mañana, un numeroso 
grupo de "ultra sur" irrumpió en la Plaza de Riego con gritos de "Hala Madrid", 
"Ultra Sur", etcétera, armados de bates de béisbol, puñales y navajas, y se 
dirigieron al chiringuito El Topu Fartón, destrozando y rompiendo todo el alma-
cén y atacando a los miembros del chiringuito que estaban barriendo la calle y 
limpiando el bar. De resultas de esta salvaje agresión, tres miembros del chi-
ringuito fueron ingresados en la residencia, practicándoseles operaciones en 
los brazos, manos y en la cabeza, quedando uno de ellos hospitalizado en 
estado grave debido a varias puñaladas en la espalda. Otros tres fueron aten-
didos en urgencias con heridas de carácter leve. Por todo lo cual las asocia-
ciones y colectivos abajo firmantes que tenemos instalados chiringuitos en el 
recinto festivo, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y repulsa 
ante estos actos de carácter claramente fascista. Tengamos la fiesta en paz! 
Disolución de las bandas fascistas!" 
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