
a s i l 

UBE EL PJ 
Macular del 

t i ' * 5 " 6 " 3 ' 

j o r n a d a s 

H T f M í L Í 

Zaragoza-

eñanza 

LANCE 

, diciembre, 1988 

AÑOXVM90P's-

N o 464 

Huelga General 

POR ELLA' 



E¿t(r hlcref EL PAÍS 

Edita: 

Liga Comunista Revolucionaria 
Cuarta Internacional 

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

Imprime: 
Publiagrat 

IAQUI ESTAMOSI 

•LCR" 
Barcelona 
Aribau 16-pral 2. (08018) 
(93)302.60.90 

Burgos 
Apartado 2090. Burgos. 

Cantabr ia 
Apdo. 609. Santander. 

Las Pa lmas de 
Gran Canar ia 
Apdo. de Correos 154 (35080) 

Madr id 
Embajadores 24-1. (28012) 
(91)227.96.51 

Oviedo 
apartado 992-agencia 1. 
S a l a m a n c a 
Apdo. 367. (37080). 
Sevil la 

Narciso Campi l lo 5-1. (41001) 

Tener i fe 
Dr. Anton io González-Edif icio 
Jonay B-11,1°-D (38204) 
La Laguna 
Valenc ia 
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 

Donost i 
Peña y Goñi 13-1. (20002) 
(943)289611 

I ruñea 
Zapatería 31-1. (31001) 
(948)227517 

Gaste iz 
Manuel Iradier, 74-2° izda. 
(01005) (945)288192 

Correspondencia con 
C O M B A T E 

apartado 50.370 (Cibeles). 
Madrid. 

SUSCRIPCION 
Anual 2.000 pts. 

EUROPA 

Anual 23 dólares 
Semestral . . . . 12 dólares 

O T R O S PAISES 

Anual 28 dólares 
Semestral . . . . 14 dólares 

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

• Contra reembolso. 

'*rf9io 5 0 3 1 ° 
Esta secc ión está abierta a comentar ios , cr í t icas, infor-
mac iones , denuncias , aplausos, broncas,. . . , o cualquier 
otra cosa q,ue quieran comunicar los(as) amigas(os) de 
C O M B A T E . Por favor, no pasaros de 20 l íneas a 70 espa-
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cito, son ya seis los muertos, 
que según versión oficial han 
sido abatidos en enfrentamien-
tos con lo carabineros. 

Pero la realidad es bien dis-
tinta y este es el caso de Pablo 
Vergara, hermano de los que 
fueron muertos en falsos en-
frenamientos, Rafael y Eduar-
do. Pablo era el tercero de los 
cinco hermanos de una familia 
humilde y obrera. El hecho 
tuvo lugar el pasado día 4 de 
noviembre, en el Sur de Chile 
y mas concretamente sucedió 
en Temuco. El coche donde 
viajaba él y su compañera fue 
volado. Siempre según la ver-
sión oficial, los carabineros se 
vieron "obligados" a repeler la 
agresión de la que fueron vícti-
mas. Esto demuestra, una vez 
mas, que la mano de la dicta-
dura y del terror sigue siendo 
Implacable con la gente obrera 
y luchadora. 

Desgraciadamente la muerte 
de Pablo Vergara no es la úni-
ca, hay una larga lista de nom-
bres y hechos que lo confirma. 
Durante el año 85 fueron ase-
sinados por la dictadura 53 
personas, 48 hombres y 5 mu-
jeres. La dictadura escamotea 
sus vidas y tergiversa sus 
muertes usando todos los me-
dios de que dispone, la prensa, 
la televisión, la justicia. Cubre 
sus muertes con falsedades y 
engaños, a la vez que manipu-
la las conciencias de los ciuda-
danos para ocultar o distorsio-
nar la verdadera causa de la 
violencia: el terrorismo de Esta-
do que ejerce la dictadura con-
tra el pueblo chileno. 

Por eso, una vez mas, que-
remos esclarecer los hechos 
ocurridos con la muerte de 
Pablo Vergara, y exigimos jus-
ticia en este y en otros casos 
del largo reguero de jóvenes 
que han muerto por defender 
una palabra: libertad para el 
pueblo chileno. 

Comité de Solidaridad con 
Centroamérica y Chile. 

(Santas Patronas 24-29, 
41001-Sevilla). 

Buen Reventón 

Os mandamos la revista 'El 
reventón" que nos hacemos las 
JCFt de Ayamonte. En este 
número reproducimos las "10 
razones contra la ley de obje-
ción" que sacasteis en el COM-
BA. Además hay artículos so-
bre la droga, la represión, so-
bre las mujeres jóvenes y una 
serie de movidas de por aquí: 
las fiestas oficiales, en nombre 
de una escoria de barro que se 
llama "Virgen de las Angus-
tias", la cuestión de Isla Cane-
la, donde hay un mal rollo de 
especulación al que venimos 
dando caña desde hace tiem-
po, un comic sobre cómo se lo 
monta la madera municipal en 
el pueblo, etc. 

Este es el número 0. Pero 
seguro que vendrán mas. 

JCR (Ayamonte) 

Chile, 
un mes después 
del plebiscito 

Hace ya mas de un mes que 
se celebró el plebiscito en Chi-
le. El resultado es bien conoci-
do por todos y todas. El NO 
vence y parece que la demo-
cracia está a la vuelta de la 
esquina. Eso lo decían los que 
en realidad ignoraban un poco 
la situación real que estaba y 
está viviendo el pueblo chileno. 
Pinochet sigue en el poder 
como dictador y se sigue su-
friendo la represión. 

A mas de un mes del plebis-

V 
Antimilis de Girona 

Queremos informaros de las 
movidas que el Mili KK de Gi-
rona estamos haciendo por es-
tos rincones de los Països Ca-
talans, asumiendo la táctica 
(¿o estrategia?) de INSUMI-
SION A LA MILI Y A LA PSS 

que está desarrollando el movi-
miento antimili. 

Concretamente, a principios 
de curso, el Mili KK, que cuen-
ta con dos años de vida, con-
centró unas 30 personas de-
lante del Ayuntamiento, cortan-
do el tráfico y bailando, gritan-
do, cantando consignas, duran-
te una media hora. Después in-
tentamos ocuparlo, pero la 
cosa fue impedida por los mis-
mos de siempre dirigidos por el 
alcalde en funciones, que nos 
dijo "si gobernáis algún dia, 
tendremos que hacer las male-
tas y largarnos", decisión que 
fue ovacionada por los presen-
tes. Ante el color azul-poli que 
estaba tomando el acto, decidi-
mos abrirnos. Hacíamos el 
acto para exigir la libertad de 
José Manuel Fierro y denunciar 
la oferta del Ayuntamiento so-
ciata de siete puestos de "cola-
boradores sociales" para la 
PSS. 

También hemos hecho una 
asamblea informativa a la que 
asistieron unas 30 personas, 
todas muy jóvenes: los objeto-
res viejos se están escondien-
do. Se acordó poner en mar-
cha un plan de acciones, entre 
ellas un bar en fiestas para 
sacar unos duros y una cam-
paña de charlas en Instis, FPs, 
Unis. También decidimos crear 
una Plataforma con todas y to-
dos los que quieran sumarse a 
la insumisión. Por el momento 
tenemos sólo dos insumisos 
probables, pero esperamos 
que van a salir mas. Os segui-
remos contando lo que pasa 
por aquí. 

Col·lectiu antimili 
el Auriga 2. Girona 

Caree-Lona 92 

(...) Los Juegos Olímpicos del 
92 representan la puesta de 
largo de un modelo de ciudad 
"moderna", fruto de una deter-
minada idea de progreso. Sin 
embargo, mas allá de toda la 
deslumbrante publicidad y el 
lujo, en la realidad cotidiana 
aflora la miseria: los margina-
dos, los parados, los pensionis-
tas empeoran cada vez mas su 
situación y aumentan sin cesar. 
La especulación inmobiliaria 
despierta de su letargo y vive 
una efervescencia parecida a 
la del "porciolismo" de los años 
60. Todas las previsiones 
apuntan hacia un modelo de 
ciudad dura, insolidaria, y cen-
tralista con respecto a la perife-
ria metropolitana. Así, Barcelo-
na gracias a los JJOO, se con-
vertirá en una ciudad elitista y 
cara, para los privilegiados. 

Creemos que, del mismo 
modo que para el capital los 
JJOO son un momento impor-
tante, también para los que 
nos oponemos a él pueden 
constituirse en un objetivo de 
lucha. Tenemos que atrever-
nos a romper el aislamiento. 
Los Juegos Olímpicos son una 
oportunidad ' única para experi-
mentar imaginativamente nue-
vas formas de oposición y de-
nuncia, para unirnos, para reír-
nos,..., para decir que no esta-
mos muertos. En definitiva, 
para gritar bien alto que hay 
otras Barcelonas. 

Gràcia-Municipi Lliure-, 
(Barcelona) 

Pdqelldtfer 
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Nota de la redacción 
AFOTOS, ESTRACTOS 
Y HOTROS ORRORES 
Nuestros(as) queridas(os) lectores(as) habrán reparado que 
en los últimos números de COMBATE, y especialmente en el 
número anterior, se ha producido una invasión de errores de 
picaje o de composición, que cantan mucho, porque afortu-
nadamente habían desaparecido desde hace mucho tiempo 
de nuestras páginas. 

Estamos saliendo a una media de tres o cuatro de las lla-
madas "erratas" por página, alguna tan vistosa como ese 
"estrados" que figuraba en uno de los títulos de la página 16 
la quincena pasada. Además, varias de las fotos, especial-
mente en las páginas 3, 10 y 11, eran tan absolutamente invi-
sibles, que alguien llegó a creerse que las habíamos oscure-
cido voluntariamente por razones de seguridad,... En fin, fa-
tal. 

Claro, como no íbamos a echarnos la culpa a nosotros mis-
mos de semejante desaguisado, hemos decidido buscar un 
chivo expiatorio. Y lo hemos encontrado en el personaje, 
aparentemente inofensivo que ilustra, esperemos que se le 
vea bien, esta nota. El tal Aldus es el símbolo de! programa 
"Pagemaker", gracias al cual venimos componiendo y ma-
quetando íntegramente en ordenador nuestro periódico des-
de hace algunos números. 

Hemos tenido que cambiar nuestros métodos de trabajo y 
ya se sabe que esto de las nuevas tecnologías da muchos 
disgustos al movimiento obrero. Pero ya le vamos cogiendo 
el tranquillo. Mientras tanto, pedimos disculpas y un poco de 
paciencia con el Aldus. Que es un mal bicho. Palabra. 

1, diciembre, 1988 
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Encuentros feministas 
en Santiago 

El viernes 2 de 
diciembre, mas de 1.500 
mujeres (¡y siguen lle-

gando inscripciones!), saldrán 
en trenes y autobuses desde 
todos lo rincones del Estado en 
dirección a Santiago, para par-
ticipar en los Encuentros contra 
la violencia machista, organiza-
dos por la Coordinadora Esta-
tal de Organizaciones Feminis-
tas. 

El sábado día 3 por la maña-
na, las compañeras de la Aso-
ciación Galega de la Mulher or-
ganizarán la recepción; por la 
tarde empezarán los debates. 
Durante cuatro días, del 3 al 6, 
se desarrollará la actividad en 
los locales de la Facultad de 
Matemáticas, el Polideportivo y 
el Auditorio, situados en el 
campus universitario. 

Todos los días habrá un ple-
nario donde se expondrán las 
ponencias que luego se discuti-
rán en grupos. Entre los temas 
que se tratarán están los si-
guientes: las agresiones a las 

mujeres jóvenes: aspectos le-
gales, política institucional, ex-
periencias y luchas realizadas, 
experiencias de acusación pú-
blica; agresiones a lesbianas; 
agresiones en la enseñanza; 
en el trabajo; pornografía; fan-
tasías sexuales; prostitución. 

Paralelamente se desarrolla-
rán talleres sobre mujer y sa-
lud, teatro,... y cuantas iniciati-
vas surjan. No faltará por su-
puesto, la parte lúdica: está 
claro que "la noche será nues-
tra". 

Además, el sábado y el do-
mingo habrá sesión especial 
en el Teatro Principal, con re-
presentaciones que la AGM.ha 
elegido al efecto. 

El lunes por la noche está 
prevista una movida en la ca-
lle, y luego ¡la gran fiesta!. El 
martes por la mañana tendrá 
lugar la clausura. 

Estos Encuentros van a ser 
un nuevo éxito para el movi-
miento feminista. Seguro. Ya 
os lo contaremos. 

Astúries: llena de internacionalistas 

Coincidiendo con el X8 

aniversario de la muerte 
en combate del cura 

guerri l lero asturiano Gaspar 
García Lavlana, Comandante 
del FSLN, los COSAL de Astú-
ries han preparado unos En-
cuentros para conmemorarlo, 
así como para celebrar el X9 

aniversario de su funciona-
miento. 

Diez años consecutivos de 
trabajo internacionalista bien 
merecen una pequeña pausa 
para reflexionar sobre el cami-
no andado, las perspectivas de 
futuro, métodos de trabajo, etc. 
Para ello, con el apoyo de la 
Coordinadora Estatal de Comi-
tés de Solidaridad, se han pre-
parado estos Encuentros de la 
Solidaridad que se celebrarán 
en Uvieu/Oviedo, los días 3,4 y 
5 de Avientu/Diciembre. 

En los mismos, se contará 
con la presencia de represen-
tantes de Nicaragua, El Salva-
dor, Guatemala, Palestina, así 
como de otros movimientos de 
liberación de varios países, 
que nos aportarán su visión 
sobre la importancia de la soli-
daridad para el avance de la 
revolución en sus respectivos 
países. 

Se ha hecho una primera 
clasificación de los temas a 
debatir, que os exponemos a 
continuación: 

- la solidaridad como movi-
miento social; 

- los cristianos en el proceso 
de liberación; 

- la solidaridad y el trabajo 
con las instituciones; 

- otras formas de solidaridad: 
las ONG; 

- antlmperialismo y lucha por 
la paz; 

- V9 Centenario. 

Daremos amplia información 
del desarrollo de estos En-
cuentros en nuestro próximo 
número. 

TROTSKY EN MOSCU 

Lo cuenta Bernard 
Guetta, corresponsal de 
Le Monde en Moscú, y 

nada sospechoso de filo-trots-
kismo, en su crónica del pasa-
do 22 de noviembre. 

En un local de Moscú, el día 
15 de noviembre, tenía lugar 
una reunión pública que se 
anunciaba con un solo nombre: 
Trotsky. La sala estaba llena. 
Guetta no dice cual es su cabi-
da: se trata de la Casa de la 
Cultura del Instituto de la Aero-
náutica de Moscú. 

Algunos trataban de comprar 
loca l idades en la reventa . 
Otros se limitaban a observar 
los paneles de fotos en los que 
por primera vez en 60 años se 
mostraban imágenes verdade-
ras, no trucadas o manipula-
das, del viejo revolucionario. 

Una mujer habla en la tribu-
na. Es la hija de Joffé, uno de 
los diplomáticos de los prime-
ros tiempos de la revolución, 

que se suicidó en 1927, tras 
enviar una durísima y hermosa 
carta a su amigo Trotsky. La 
hija de Joffé ha pasado por 
supuesto unos años en cam-
pos de concentración stallnis-
tas. Cuenta la vida de Trotsky 
y termina refir iéndose a su 
asesinato por un agente de 
Stalin "que luego fue acogido 
entre nosotros". Hay una reac-
ción inmediata en la sala. Algu-
na gente protesta excitada: 
"¡No! ¡Eso no es posible!". 

Sube a la tribuna otra orado-
ra, Galina Antonov-Ovsenko, 
hija del que fue héroe de la re-
volución, miembro de la oposi-
ción de izquierdas y finalmente 
activo y criminal agente de Sta-
lin en la Catalunya de la guerra 
civil, punta de lanza de la bata-
lla contra el POUM. El padre 
fue liquidado en 1938. La hija 
estuvo en campos de concen-
tración de 1937 a 1953. Y aho-
ra dice emocionada: "¿Qué es 
el trotskismo? Es mi vida". Y al 
final casi grita: "Dadnos nues-
tra historia, nuestra historia tal 
como fue, la verdad, solamente 
la verdad". 

En la sala no hay "trotskis-
tas". Hay historiadores, miem-
bros de la Academia de Cien-
cias, jóvenes estudiantes, hijos 
de viejos revolucionar ios, . . . 
Muchos comparten la opinión 
de que Trotsky fue "una perso-
nalidad gigantesca", sin la cual 
es imposible comprender Octu-

bre. Pero hay otra gente en la 
sala que hace preguntas como 
éstas: "¿Es verdad que Trotsky 
huyó de la URSS con un va-
gón lleno de oro? ¿Cuantos 
muertos tiene sobre su con-
ciencia? ¿Es verdad que era 
hitleriano? " 

Vuelve a haber pedazos de 
la verdad histórica, sólo peda-
zos por el momento, en Moscú. 

\ 

Jornadas ZUTIK! 

•
Del 21 al 28 de 
noviembre, nuestros 
colegas de ZUTIK! han 

organizado unas jornadas de 
debate en. las cuatro capitales 
de Euskadi. Han sido doce 
conferencias y mesas redon-
das: un gran esfuerzo. 

El resultado es realmente 
positivo. Han asistido algo más 
de 1.200 personas a lo largo 
de los doce actos. No está 
nada mal. 

Los temas que hemos anali-
zado en estas jornadas tenían 
que ver con la situación de la 
vanguardia en Europa; las en-
señanzas del Mayo francés del 
68; la perestroika; la situación 
económica y el trabajo político 
y sindical de la izquierda revo-
lucionaria; la entrada en la 
CEE, sus consecuencias para 
las nacionalidades oprimidas, 
particularmente para Euskadi, y 
cuáles son los desafíos que se 
nos plantean a los y las revolu-
cionarios. 

Para ello hemos contado con 
la participación de Daniel Ben-
said y Livio Maitan, así como 
con miembros de la dirección 
de la LCR y el MC, y del EMK 
como Martí Causa, Albarracín, 
Eugenio del Río, Gogorza y 
Rosa Olivares. Por otra parte 
hemos contado también con el 
eurodiputado de Herri Batasu-
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na, Txema Montero y con Bale-
re Bakaikoa y J.Tobar, profeso-
res vinculados a Herri Batasu-
na. Participó también Beltza, 
intelectual- abertzale y antiguo' 
dirigente de ETA. 

Hay que decir que en estas 
interesantes conferencias se 
han puesto sobre la mesa mu-
chas preguntas que exigirán el 
trabajo y reflexión colectiva de 
todos y todas para el avance 
de las perspectivas revolucio-
narias. 

En el acto de clausura, una 
mesa redonda en Bilbao en la 
que participaron Rosa Olivares, 
Txema Montero y Bikila, asis-
tieron unas 400 personas, con-
firmando así el éxito de estas 
Jornadas. 

Peio 

GARABATOS l 
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Jesús Fernández Naves 

RENOVAR 
LA CONCIENCIA OBRERA 
Dentro de las Jornadas organizadas por el periódico ZUTIK!, se celebró en Gasteiz (Vitoria) el 
pasado día 21 un interesante coloquio sobre movimiento sindical y perspectiva europea, con la 
presencia de Jesús Albarracín, Tomás Etxabe y Jesús F. Naves. Reproducimos una parte de la 
intervención de este último, en la que tras analizar lo que ha ocurrido al movimiento obrero en estos 
últimos años se interroga sobre qué hacer y la necesidad de renovar la conciencia obrera. 

boceto del pintor Lavinskij para el vestuario de la obra "Mistero Buffo" (Zutik!) 
La difusión del afán posesivo 

estimulado de mil maneras: 
con la publicidad, con la exhibi-
ción del lujo, con el comercio 
del espectáculo y el deporte, 
con el sinfín de loterías, ..., 
hace hoy a las poblaciones 
muy manipulables por el pro-
ductividsmo imperante bajo el 
señuelo de una felicidad sin 
límites, que no admite descan-
so en el consumismo y que se 
basa en lo que Adorno llama-
ba, "satisfacciones compensa-
torias" para una existencia lle-
na de frustraciones. 

Los límites 
del sistema 

Se siguen haciendo guerras 
por intereses coloniales y rivali-
dades entre Este-Oeste. Occi-
dente reafirma "su derecho" a 
materias primas vitales como el 
petróleo y prepara su guerra 
para defenderlo. Por la lógica 
de los hechos, los beneficiarios 
de esta situación presionan no 
a favor de cambios, sino del 
mantenimiento de esta situa-
ción, incluyendo militarismo, 
represión y racismo. Desde el 
punto de vista de los intereses 
atacados y de la potencial mo-
vilización combativa, la Rebe-
lión del Tercer Mundo es la 
principal esperanza de rectifi-
cación del curso de los hechos. 

dad. La crisis ecológica es algo 
que extermina ya a millones de 
seres humanos en las regiones 
hambrientas del tercer mundo. 
Para alimentar la cabana eu-
roamericana (cuya leche, carne 
y grasas no pueden consumir) 
se están depredando tierras 
brasileñas y africanas con el 
cultivo de soja y otros produc-
tos para fabricar piensos com-
puestos. La cabaña ganadera 
europea está mejor alimentada 
que la humanidad africana y de 
Centroamérica. 

Luchar por un orden 
social nuevo 

Una y otra vez tenemos que 
volver al debate ideológico: el 
problema de la conciencia 
obrera. 

Hay algo que la izquierda de 
los países industrializados no 
quiere reconocer: que mientras 
siga el sistema de necesidades 
generado por el industrialismo 
capitalista, la demanda seguirá 
presionando para la reproduc-
ción indefinida de un orden 
económico que garantice la sa-
tisfacción de este tipo de nece-
sidades. 

Otros valores, 
otras necesidades 

El mundo actual es el resul-
tado de cinco siglos de desa-
rrollo capitalista y de expansión 
europea por el globo, acompa-
ñados de una mentalidad indi-
vidualista y dominadora de la 
naturaleza. En nuestras socie-
dades democráticas el consu-
mo de los más ricos se ofrece 
como modelo para todos. La 
superioridad del socialismo no 
viene de su mayor efectividad 
para satisfacer las necesidades 
hoy imperantes en el mundo 
desarrollado, sino para organi-
zar racionalmente la sociedad 
sobre la igualdad y la libertad y 
una relación sana entre el ser 
humano y la naturaleza. 

Pero el socialismo no puede 
triunfar mientras los pueblos no 
tengan otros valores y otras 
necesidades. Para ello hace 
falta que se impongan otras 
preferencias: que se ponga por 
delante el trabajar menos ho-
ras, o el hacerlo en condicio-
nes más satisfactorias, gozar 
de un entorno natural no de-
gradado, no condenar a nadie 
a la ociosidad ni a la margina-
ción, etc. (esto no se reivindica 
en ningún Convenio). 

El triunfo moral del capitalis-
mo consiste en convencer a 
millones de seres humanos de 
que la abundancia de cosas y 
chismes innumerables y el mito 
de la "libertad individual" son 
valores tan importantes que 
justifican todo, y también todas 
las contrapartidas: paro masi-
vo, delincuencia, drogadicción 
a gran escala, desestibilizaión 
profesional y laboral permanen-
tes, lucha de todos contra to-
dos, etc. 

Hasta ahora se ha escamo-
teado a la conciencia colectiva 
de los países ricos un efecto 
inherente al progreso capitalis-
ta: que sólo prodiga sus benefi-
cios para una minoría de la hu-
manidad; y que el hambre y la 
desesperación del resto del 
mundo son la otra cara de la 
misma moneda. Hambre y pro-
greso son interdependientes. 
Ese fatalismo sobre los costos 
del progreso se ha convertido 
en el lubricante conformista 
que permite la reproducción del 
sistema. 

¿Cómo romper ese sistema 
de necesidades y el conformis-
mo que le sirve de soporte? El 
sistema tiene tres límites: 

El primero es el hecho de 
que sus beneficiarios represen-
tan sólo entre un cuarto y un 
quinto de la humanidad, buena 
parte del mundo industrializado 
y unas minorías del Tercer 
Mundo. Es difícil adivinar por 
dónde puedan estallar los con-
flictos que se derivan de esta 
situación de desigualdad. La 
destrucción de la agricultura, la 
extensión del hambre en algo 
masivo y endémico en regio-
nes enteras, la millonaria mi-
gración a las ciudades, van 
aumulando materia explosiva. 

El segundo lo constituyen los 
límites ecológicos del Planeta. 
Se impone una revisión urgen-
te del orden económico y so-
cial mundial. No olvidemos que 
el orden mundial hoy existente 
condena a dos tercios de la 
humanidad a sobrevivir con 
muy escasos medios, o a morir 
directamente de inanición para 
que el resto pueda disfrutar de 
cierto nivel de consumo. La ex-
tensión del modo de vida occi-
dental a todos los habitantes 
del Planeta supondría una pre-
sión insoportable para los re-
cursos existentes y provocaría 
en pocos años el colapso de la 
vida civilizada. 

El tema ecológico es insepa-
rable del tema de la Desigual-

El tercer límite consiste en 
las contradicciones generadas 
en el seno de los países privi-
legiados. Aunque los valores 
dominantes ahogan el males-
tar, ese malestar existe: el 
paro, la inestabilidad, el vacío y 
absurdo del consumismo, el in-
dividualismo y la agresividad 
que avanzan como un venda-
val, etc., son fuentes de males-
tar que constituyen una línea 
potente de resistencia al de-
sastre. 

La crisis ecológica y la desi-
gualdad plantean con urgencia 
la lucha de clases a escala 
mundial. La izquierda tienen 
que luchar por un orden nuevo. 
Si no logramos cambiar el sis-
tema de necesidades y unir 

sindicalismo y ecologismo, es-
tamos incapacitados para enla-
zar con nuestras propias socie-
dades. Tenemos que cambiar 
los criterios sobre derechos y 
legitimidades, la noción de pro-
piedad privada. El derecho a 
poseer bienes se convierte en 
monopolio de minorías a los 
medios de trabajo y en expul-
sión de millones de personas 
del derecho a los bienes nece-
sarios para vivir. 

Un nuevo orden social exige 
cambiar la noción de riqueza, 
tecnología y consumo. Aunque 
seamos quintacolumnistas del 
Tercer Mundo en nuestros paí-
ses, tenemos que poner patas 
arriba los valores dominantes 
del productivismo desarrollista. 

Finalmente una propuesta 
práctica: trabajar menos para 
trabajar todos y para transfor-
mar la sociedad. La estrategia 
de reducción generalizada de 
la jornada laboral constituye 
una de las líneas fundamenta-
les de acción del movimiento 
obrero a lo largo de su historia. 
Pero además de ser una reivin-
dicación tradicional del movi-
miento obrero, la reducción de 
jornada adquiere hoy una rele-
vancia especial como respues-
ta a dos desafios inmediatos: 
recomponer la unidad y la soli-
daridad de clase frente al paro 
y la división del mercado de 
trabajo; y encarar el desempleo 
que generan las nuevas tecno-
logías y que produce la insegu-
ridad laboral. 

Pero también en este punto 
volvemos al terreno ideológico 
que apuntabamos antes. Sin 
una crítica de las pautas de 
consumo imperantes, que ad-
quiera ejemplaridad social, es 
muy difícil que puedan calar 
entre los trabajadores propues-
tas de redistribución igualitaria 
del trabajo, el ocio y los abani-
cos salariales. Como es igual-
mente difícil que un aumento 
del tiempo libre no se traduzca 
en mayor consumo de bienes 
insolidarios y destructores del 
medio ambiente (coches y se-
gundas residencias, etc.). 

Trabajar menos para trabajar 
todos y de otra forma; consu-
mir menos para consumir todos 
con otros criterios; mejorar la 
calidad de vida dedicando to-
dos más tiempo a cuidar de los 
demás, del entorno y de noso-
tros mismos; cuestionar no 
sólo las formas de producción 
y los productos mismos, sino 
también la distribución de la 
renta; etc...; son caminos des-
de los que habría que unir la 
emancipación de las clases 
explotadas y los movimientos 
alternativos. 

Es una tarea que trasciende 
la lucha estrictamente sindical. 
Es un deber de todo movimien-
to, partido, coalición, asocia-
ción, iglesia, etc... La lucha por 
la reducción de jornada puede 
ser hoy una medida transfor-
madora que una a partidos y 
sindicatos, a parados y obreros 
con trabajo, a ecologistas y an-
timilitaristas, a jóvenes y maes-
tros, a mujeres y pensionistas, 
etc. 

Si uno se niega a seguir au-
mentando la doble depredación 
del hombre y la naturaleza en 
busa de unos ingresos cada 
vez mayores y menos reparti-
dos, el camino alternativo su-
pone compartir y transformar el 
trabajo y el consumo existen-
tes. 

Jesús F. Naves 
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A toda máquina 
El 14-D lleva camino de convertirse en un 
éxito sin paliativos. "Hasta los futbolistas 
van a ir a la huelga", es el comentario más 
popular en los centros de trabajo. La 
jornada del 24 resultó también 
prometedora, especialmente por la 
respuesta de la juventud escolarizada que, 
en sitios como Granada, Murcia o Astúries 
alcanzó una participación más que notable. 
En las empresas, institutos y universidades 
la convocatoria está teniendo una 
estupenda acogida. Así pues, vamos a toda 
máquina hacia la Huelga General. 

No es extraño que el PSOE y su gobierno 
se hayan puesto tan nerviosos. Ya 
preveíamos una campaña anti-huelga tan 
sucia como fue la del referendum de la 
OTAN. La que han desatado es además 
reveladora de cómo no hay otra forma de 
atacar a las movilizaciones populares que 
con las armas tradicionales de las derechas 
de toda la vida. No merece la pena 
comentar aquí las barbaridades que han 
dicho, pero sí tener en cuenta las que ya 
han hecho y las que harán. 

La prohibición de la manifestación del día 
16 en Madrid (¿quién dijo aquello de la 
calle es mía"?) vino precedida de la 
elaboración de listas negras en las que el 
gobierno ha incluido a todos los 
funcionarios que pararon el día 24 
siguiendo la convocatoria de los sindicatos. 
Ambos actos son indicativos de hasta 
dónde están dispuestos a llegar. 

El gobierno está realmente preocupado 
por las consecuencias de la huelga y está 
jugando fuerte, muy fuerte, para 
desbaratarla. Lo hace a través de varios 
mecanismos. 

En primer lugar, una campaña 
propagandística ultrademagógica con la 
que pretende violentar las conciencias, 
como hizo ya cuando el referendum. 
También, el anuncio de una serie de 
medidas que limitan algunos aspectos más 
agresivos del PEJ y la oferta de negociar 
con los sindicatos su política económica, 
con lo que pretende restarle legitimidad a 
la convocatoria. 

En fin, el ataque, verbal de momento, 
contra los piquetes y toda demostración de 
fuerza de los huelguistas. Con esto 
pretende colocar a los sindicatos a la 
defensiva sobre el asunto y, a la vez, 
legitimar la violencia represiva que el propio 
gobierno querrrá utilizar, para buscar el 
fracaso de la huelga, especialmente en el 
transporte y otros servicios públicos, y en 

la actividad comercial de los centros 
urbanos. 

Efectivamente, el Ministerio de Trabajo 
ha dejado caer que está retocando el PEJ, 
que la bonificación de 500.000 pts será 
para los empleos que se conviertan en 
fijos, que algunos aspectos de la relación 
laboral de los/las jóvenes contratados/as 
podrán entrar en la negociación colectiva, 
que será preceptivo pasar por el INEM, etc. 
También está anunciando nuevos 
incentivos a los contratos fijos y la 
ampliación de las partidas para formación 
profesional y escuelas-taller. Misérrimos 
cambios, no cabe duda. Algunos -como las 
subvenciones a los empresarios- de nula 
eficacia para generar empleo y sí para 
engordar sus beneficios a costa del Estado. 
Pero muestran que la sola convocatoria de 
la HG obliga por sí misma a variar las 
medidas originales. 

La huelga puede ser un golpe al PEJ 
que, incluso aunque resuitara incapaz de 
lograr su retirada, al menos habrá creado 
la sensibilización y fuerza suficientes para 
impedir a través de la negociación colectiva 
que los/as jóvenes sean en las empresas 
mano de obra de segunda o tercera 
categoría. 

También Felipe González -consciente de 
que la Huelga General es una protesta 
contra el conjunto de su política 
ecónomica- ha ofrecido negociarla, no tanto 
con el propósito de detener así una 
movilización que ya ve imparable, sino 
tratando de restarle legitimidad. 

Hace pocos años, la sola palabra 
"negociación" habría tenido el mágico 
efecto de desmovilización deseado. Pero 
ha llovido mucho en este tiempo. Hace 
unos años tampoco se convocaban 
unitariamente huelgas generales. El fetiche 
de la concertación ya no tiene la fuerza del 
pasado, eso es evidente. Por ello Felipe 
González ha recibido ahora como 
respuesta el desprecio de los sindicatos. A 
estas alturas, una retirada de la 
convocatoria por parte de las direcciones 
sindicales sería acogida como una traición 
por buena parte de sus bases. Otra cosa 
es qué puede pasar después del 14-D, si 
se abrirá o no una vía de negociación. 

Pero no adelantemos acontecimientos, 
sólo señalar que, desde nuestro punto de 
vista, para alcanzar una recuperación 
sostenida del movimiento obrero es 
necesario un camino de movilización 
prolongado, del que esta Huelga General 
sea el primer paso. Una concertación, en 

cualquiera de sus formas, sería un 
obstáculo en este camino. 

Para acabar, hablemos de violencia. El 
discurso anti-piquetes del gobierno tiene 
varios objetivos. Busca crear la imagen de 
que el éxito de la huelga se deberá a la 
coacción, y no a a la adhesión libre de la 
población, y pretende que se reconozca 
socialmente el "derecho democrático" de 
los esquiroles a reventar la huelga. 

Ultimamente, como sucede con el 
"derecho a la presunción de inocencia" que 
reclama el gobierno para los policías del 
GAL y los torturadores, le están dando la 
vuelta a los derechos humanos, 
instrumentan/izándolos al servicio de la 
impunidad para los opresores. 

Busca también reducir la intensidad y 
proliferación de los piquetes para hacer 
más eficaces así sus medidas antihuelga, 
particularmente en los servicios públicos y 
el transporte. Saben que de lograr su 
funcionamiento, podría evitar la imagen de 
paralización total de toda actividad, 
pudiendo así hacer luego propaganda de 
que no ha habido Huelga General, como 
hicieron el 20-J de 1985. 

Busca además colocar a las direcciones 
sindicales a la defensiva, para que sean los 
propios dirigentes quienes limiten, si no la 
existencia, al menos la contundencia de los 
piquetes. 

Buscan, sobre todo, ir legitimando sus 
medidas antihuelga entre la opinión pública, 
incluida la de gente que irá a la huelga. 
Medidas que, por supuesto, se basan en la 
represión y en la violencia institucional. 

Esta se ejerce de muchas formas: 
Directamente por el patrón en la pequeña 
empresa, a través de los servicios mínimos, 
con la actuación violenta de los cuerpos 
patronales de seguridad y de la policía,... 
El 14-D piensan emplear esta violencia a 
fondo, a menos que se vean tan 
desbordados por la presencia de decenas 
de miles de piquetes por las calles que 
tengan que renunciar a perseguirlos. 

La "batalla del transporte", donde el 
gobierno y la policía se van a emplear a 
fondo, está aún por ganar. La ganaremos 
si contamos con una importante adhesión 
previa a la huelga por parte de sus 
trabajadores, pero también será 
imprescindible ganarla con los piquetes. En 
esto no vamos a admitir ninguna vacilación. 
La izquierda sindical, como el 20-J, ha de 
ser otra vez la vanguardia de los piquetes, 
pase lo que pase. Sí, queremos una huelga 
activa y radical y vamos a por ella, a toda 
máquina. 

1, diciembre, 1988 5 



ñm^fícuur 
HUELGA GENERAL 

• V n f U ^ D E E M P L E O 
« i g u a v . i ^ w a ^ j Q 

I G U A ¿ SALkm - >x ^ 
C O N T R A T O L A S 

Estamos preparando la Huelga General 

A LA JUVENTUD, NO 
HAY QUIEN LA PARE 
Como señalábamos en el anterior número de COMBATE, la Huelga 
General del 14 de diciembre y las movilizaciones que la están precediendo 
son una oportunidad excepcional para la convergencia -en los objetivos y 
en la acción- entre el movimiento obrero y la juventud, especialmente la 
escolarizada. Las movilizaciones del día 24 han sido un buen comienzo. Y 
no hay quien nos pare. 

La mejoría relativa de la situa-
ción económica y el inevitablé 
rejuvenecimiento de unas plan-
tillas envejecidas han creado 
las condiciones para la contra-
tación juvenil. Un millón de jó-
venes pueden encontrar em-
pleo en los próximos años. Es 
una irrupción de la juventud en 
las empresas, cuyas condicio-
nes de ingreso quieren mol-
dear en su provecho los em-
presarios a través del PEJ. 

Con el PEJ 
no hay futuro 

El PEJ pretende crear una 
clase obrera juvenil domestica-
da, con miedo a afiliarse a los 
s ind ica tos , a acudi r a las 
asambleas, a reivindicar lo que 
es justo. Se crean así dos cla-
ses dentro de la clase obrera, 
una dualidad que pretende so-
cavar la base de su unidad rei-
vindicativa. 

El PEJ es, por consiguiente, 
una gravísima agresión, tanto 
para la juventud, a la que se 
pretende convertir en mano de 
obra de usar y tirar, barata y 
sumisa, como para el movi-
miento obrero, al que se quiere 
debilitar y arrebatar conquistas 
históricas. 

Por otra parte esta es la pri-
mera vez que la lucha contra el 
paro -que afecta especialmente 
a las y los jóvenes, hasta el 
punto de constituir un elemento 
de definición de nuestra gene-
ración- encuentra una expre-
sión concreta y al mismo tiem-
po generalizada, en forma de 
movil ización. Al gobierno le 
puede salir el tiro por la culata: 
esa juventud domesticada que 
pretenden está encontrando en 
la Huelga General una manera 

de expresar su lucha y su re-
beldía. Podemos decir NO a la 
mierda de futuro que nos re-
serva esta sociedad. 

El tiro por la culata 

Por todo ello, no es de extra-
ñar que las primeras respues-
tas de la gente joven ante la 
movida estén siendo mejores 
de lo esperado. Parece ya su-
perado el síndrome de apalan-
que que siguió a la movida es-
tudiantil de hace dos años y 
que afectó a un buen sector de 
jóvenes. El personal se intere-
sa por la cuestión, acude a las 
charlas informativas, participa 
en las asambleas, se posiciona 
por la huelga, se enrolla a pre-
pararla. 

No vamos a exagerar: como 
veremos más adelante, es un 
proceso desigual en el que to-
davía queda mucho que currar, 
y andamos con el tiempo bien 
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justo. Queda mucho por hacer, 
especialmente, en el terreno de 
la organización que es la clave 
para que las cosas funcionen 
realmente. 

Parece relativamente avan-
zado el proceso de constitución 
de las Plataformas Juveniles 
por el Empleo, que son instru-
mentos útiles para la coordina-
ción de las movidas generales 
que hay que realizar('). Aun-
que existe el riesgo de concen-
trar demasiadas energías por 
arriba, y con ello dejar de lle-
gar a un buen número de cen-
tros de estudio, que es lo que 
en definitiva importa. 

Vamos a ver algunos ejem-
plos de cómo se está montan-
do la movida en distintos luga-
res del Estado y de cómo fun-
cionó el 24 de noviembre, la 
primera jornada de moviliza-
ción realizada. No es un repa-
so exhaustivo, pero, creemos 
que refleja correctamente' la 
realidad de estos momentos: 
desigual pero alentadora. 

En Catalunya, se constituyó 
hace algunas semanas la Pla-
taforma Juvenil Pel Dret al Tre-
ball. Se han empezado a cons-
tituir también plataformas a ni-
vel de comarcas, localidades y, 
en Barcelona, en algunos ba-
rrios. El curro que está más re-
trasado es precisamente el 
más importante: dirigirse en 
concreto a los centros de estu-
dio. Sin embargo, se han reali-
zado ya una serie de charlas 
informativas y asambleas que 
han contado con una elevada 
participación. La jornada del 24 
se dedicó a realizar estas char-
las, en enseñanza media y en 
la universidad. Los días que 
quedan hasta el 14-D se trata-
rá de que salga bien la jornada 
del 1-D y extender al máximo 
la convocatoria de la Huelga 

En Astúries se ha constituido 
una Plataforma, y también al-
gunas a nivel de localidades. 
El seguimiento de la convo-
catoria del 24 ha sido muy 
bueno: pararon todos los in-
stitutos de Uvieu, excepto 
uno, y más del 50% de los de 
Xixón, realizándose las co-
rrespondientes asambleas. 
En varios casos estos paros 
fueron totalmente espontá-
neos. También hubo un buen 
eco en la universidad, con 
paros y asambleas en cuatro 
facultades. Se realizaron in-
scripciones masivas en las 
oficinas del INEM. Existe muy 
buen ambiente y predisposi-
ción de la gente para montar 
la bronca, superándose el 
apalanque de los dos últimos 
años. 

General. Para el 16, la Plata-
forma convoca una mani y un 
festival contra el PEJ en Barce-
lona. 

En Madrid, funciona también 
una plataforma, que para el día 
24 convocó paros y asambleas 
en los instis. La movida -tuvo 
un seguimiento muy fuerte en 
el cinturón y algo menor en 
Madrid ciudad. A la concentra-
ción asistieron varios centena-
res de jóvenes. El "Sindicato 
de Estudiantes" (que aquí, 
como en el resto del Estado, 
ha roto con la Plataforma ha-
ciendo gala una vez más de su 
conocido sectarismo) convocó 
por su cuenta, otra mani que 
contó también con buena asis-
tencia. La tarea prioritaria es 
llegar al máximo de centros de 
estudio. 

En Zaragoza, las cosas es-
tuvieron relativamente frenadas 
hasta el 26-27 de noviembre, 
fin de semana en el cual se 
realizaron las Jornadas antimili-
taristas estatales, en cuya pre-
paración estuvo pringada bue-
na parte del personal. A pesar 
de eso el ambiente propicio a 
la movil ización se demostró 
también aquí, ya que el día 24 
se realizaron -en ocasiones 
bastante espontáneamente-
asambleas y paros en varios 
centros. Ahora se está estruc-
turando el trabajo en enseñan-
za media, y el plan consiste, 
como en otros lugares, en la 
extensión a base de charlas y 
asambleas. 

En Euskadi, van por cami-
nos diferentes a los del resto 

del Estado. Se está tratando 
de configurar un polo de refe-
rencia distinto a la Plataforma 
y, por supuesto, al "Sindicato 
de Estudiantes", ambos muy 
desprestigiados. Se va a lanzar 
una propuesta de movilización 
con una fecha propia. Para el 
14-D hay buenas expectativas. 
LAB y Jarrai, tras unos días de 
indefinición, han decidido incor-
porarse a la convocatoria. 

En Murcia, el 24 la moviliza-
ción en los instis fue también 
bastante considerable. En la 
uni hicieron asamblea. Hubo 
muchos que pararon, la corres-
pondiente concentración ante 
el INEM (una de sus oficinas 
quedó destrozada por la furia 
de algunos manifestantes) y : 

una maní de 1.000 estudiantes 
que confluyó con otra de 400 
funcionarios. 

Un terreno abonado 

Esta crónica es una buena 
muestra de que, como decía-
mos, el terreno está abonado 
para realizar un buen trabajo 
que empiece a dar resultados. 
Pero no hay que dormirse, por-
que el t iempo apremia. Los 
días que quedan hasta el 14 
debemos redoblar los esfuer-
zos. El 24 ha sido un buen en-
sayo para la preparación de la 
movida del 1-D, para lograr la 
huelga en los centros y la parti-
cipación en la Marcha a Ma-
drid. Los esfuerzos hay que 
concentrar los en montar la 
movida por la base, organizan-
do a la gente instituto a institu-
to (sin olvidar las facultades) 
para sacar adelante las convo-
catorias. 

Y el 14-D, a estar presentes 
en las calles, junto a los pique-
tes obreros y también realizan-
do convocatorias específicas 
en los centros de estudio. 

Es una ocasión excepcional 
para rechazar la política de 
este gobierno y dejar claro que 
el culpable de la crisis y del 
paro es el sistema capitalista, 
para desarrollar una experien-
cia práctica de convergencia 
entre el movimiento obrero y la 
juventud, que puede ser muy 
importante para la generación 
que se incorpora en estos 
momentos a la lucha. Las JCR 
estamos currándonos el tema a 
fondo, tal como hicimos con el 
movimiento estudiantil. Al paso 
que vamos, seguro que vamos 
a salir de la Huelga General 
con más experiencia, con mas 
ganas todavía de pelea y con 
una organización más fortaleci-
da 

Ricard 

En Granada, el trabajo de llegar a los institutos está mucho 
más avanzado. Ello ha sido posible gracias a un organismo 
que ha demostrado su utilidad para la organización y la ac-
ción: el Kolectivo Zentral de Estudiantes (KZE), que coordina-
ba ya una serie de colectivos de institutos, y que ante la con-
vocatoria de Huelga General se puso las pilas para hacerla 
extensiva al máximo de centros. El KZE se encarga, dentro 
de la plataforma local, de esa tarea y lo está haciendo de 
maravilla, porque se ha ganado la confianza de muchos y 
muchas estudiantes que quieren tener su propio lugar en la 
acción. Se han realizado ya un buen número de charlas y 
está previsto llegar a todos los instis de la ciudad. La jornada 
del 24 fue un éxito total: pa-
raron todos los institutos a 
los que había llegado la in-
formación (realizándose pre-
viamente reuniones de dele-
gados/as y asambleas prepa-
ratorias) y se hizo una mani 
de 3.000, en su mayoría de 
enseñanza media, pero tam-
bién de universidad. Y los 
que no se enteraron del 24, 
se habrán enterado para el 1, 
que va a ser mundial. 

1. diciembre. 1988 



HUELGA GENERAL 
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Estamos preparando la Huelga General 

LOS OBJETIVOS 
DE LA IZQUIERDA 
SINDICAL VASCA 
Nada más conocerse la convocatoria de CCOO y UGT, y conscientes de 
la dinámica que esto va a generar también en Euskadi, la izquierda 
sindical de CCOO y ESK-CUIS llamaron a secundarla sin titubeo alguno. 

i', diciembre, '1988 

ña del día 14, que a la vez que 
denuncia la política de esos 
gobiernos, quiere poner el 
acento en la marginación que a 
modo de castigo se viene ejer-
ciendo sobre el tejido industrial 
vasco, marginándolode todo el 
proceso de reindustríalización. 

Pero no sólo eso. Estamos 
convencidos de que la forma 
en que se vienen planteando 
estas movilizaciones, rezuma 
cierto tufillo centralista que se-
ría bueno desterrar. 

Entendemos que cuando se 
hacen llamamientos a nivel es-
tatal (y no "nacional", como al-
gunos dicen todavía) no se 
puede trabajar con la ley del 
embudo: convocamos en Ma-
drid UGT y CCOO, y el que 
quiera que se suba al carro, 
haciendo caso omiso de la va-
riopinta realidad sindical que se 
ha ido fraguando en la geogra-
fía del Estado al calor de con-
flictos nacionales: Euskadi, Ga-
licia, Canarias... y las connota-
ciones que ésto le da a la pe-
lea. 

Así, por ejemplo, no vemos 
que para los estudiantes de 
Euskadi tenga ningún sentido 
que se organicen movilizacio-
nes como la del 1 de diciem-
bre, con el objetivo de viajar a 
Madrid. Creemos que resulta 
más operativo y atractivo el 
que se planteen iniciativas 
como la jornada de moviliza-
ción estudiantil^ que están im-
pulsando organizaciones juve-
niles de Euskadi, entre ellas 
Iraultza Taldeak. 

En segundo lugar, nuestro 
objetivo está en desarrollar la 
huelga hasta alcanzar la parali-
zación total de la vida ciudada-
na. El peso que tiene el con-
junto de la izquierda sindical en 
Euskadi le da posibilidad de 
tomar iniciativas en este senti-
do, y hacer que la huelga tras-

cienda los límites que tanto 
CCOO como UGT y ELA le es-
tán imprimiendo, queriéndola 
reducir a un paro general. 

Organizar 
a los sectores activos 

Y para ello, no nos cabe nin-
guna duda de que hay que ha-
cer una opción decidida por or-
ganizar a todos los sectores 
activos, y ligarlos a la radicali-
dad que representan especial-
mente tanto los estudiantes 
como los parados, para llenar 
de contenido esta lucha. Aún 
más cuando estos últimos días 
se observa una actitud desen-
frenada del gobierno por dar 
cobertura a todo tipo de esqui-
rolaje. Este es el tercer reto 
que tenemos planteado Ja iz-
quierda sindical vasca. 

Por último, nuestros objeti-
vos se dirigen desde ya hacia 
el día después. Porque no que-
remos que nada siga siendo 
como hasta ahora en el movi-
miento obrero vasco, tanto en 
lo que respecta a convenios, 
reconversiones y solidaridad 
con luchas, como sobre todo 
en el impulso y organización 
de los parados, la lucha contra 
la marginación de las mujeres 
y la del conjunto de la juven-
tud. 

Queremos que la huelga del 
día 14 sea un paso adelante 
en todo eso, y sobre todo, un 
elemento de reflexión sobre un 
problema central: que la políti-
ca de concertación social no 
sólo es un fracaso este año, 
sino que no tiene ningún senti-
do. Para los trabajadores la 
única alternativa es la lucha y 
la solidaridad. 

Corresponsal 

Sin embargo, todos éramos 
conscientes de que era nece-
sario que se sumaran a la con-
vocatoria ELA y LAB, para que 
la Huelga pudiera alcanzar el 
eco necesario en Euskadi. La 
toma de posición de ELA no se 
hizo esperar, pero sí la de LAB 
que, mediante una tribuna de 
opinión en Egin, creó en un pri-
mer momento cierta incerti-
dumbre acerca de su posición, 
y después realizó un llama-
miento público a no secundar 
la huelga de la administración 
del día 24. Esta incertidumbre 
se despejaría más adelante en 
sentido positivo. 

En estas condiciones, y tam-
bién con el llamamiento del 
STEE-EILAS, todo hace pen-

sar que en Euskadi el éxito de 
la Huelga General está garanti-
zado. Las recientes tomas de 
posición favorables a la Huelga 
de los trabajadores de algunas 
de las principales empresas de 
la margen izquierda, como Al-
tos Hornos de Viuzcaya y Co-
nelec (antes General Eléctrica) 
confirman esta idea. 

De todos modos, ni los obje-
tivos ni las formas de organiza-
ción y lucha con que se preten-
de impulsar la Huelga General, 
son iguales por parte de todas 
las fuerzas sindicales. CCOO, 
UGT y ELA siguen con una ac-
titud defensiva ante el chantaje 
del gobierno, insistiendo en de-
finir el día 14 como "paro gene-
ral". En tanto que la izquierda 

Los(as) parados(as) 
contra el PEJ 

La convocatoria de Huelga General del día 14, realizada al calor 
de la oposición generalizada a la aplicación del PEJ por el gobier-
no PSOE, ofrece por primera vez desde hace muchos años, la 
posibilidad de una convergencia en la acción y en los objetivos de 
la clase obrera en activo con el conjunto de parados/as. 

Y sin embargo, ha tardado muchos días en llegar un pronuncia-
miento favorable a la Huelga por parte de la Coo_rdinador^ji»^ 
Asambleas de Parados de Vizcaya. 

Las razones de esta situación hay que buscarlas en el desgas-
te y la pérdida de credibilidad que conoció la misma, con motivo 
del fracaso parcial de la semana internacional, y de la marcha 
contra el paro a Gasteiz realizada en septiembre. Ello ha motiva-
do que algunas de las asambleas abandonaran la Coordinadora, 
y que su actividad esté centrada en las iniciativas locales por re-
encontrar algunos puestos de trabajo y en algunas otras de ca-
rácter más general, como la llevada a cabo hace algunos días 
con motivo de la inauguración de las obras del metro de Bilbao 
por el lehendakari Ardanza. 

Pero, como nos cuenta Mikel, miembro de la Asamblea de Pa-
rados de Guetxo: 'Luchar contra el PEJ es luchar contra el paro. 
La movilización del día 14, es un reto importante para el conjunto 
de los parados". 

Y Mikel sigue diciéndonos: 'Hay que tirar abajo el PEJ y esto 
va a exigir bastante más que una jornada de Huelga General. Es 
posible que las direcciones sindicales no quieran ir más allá. 
Otras veces así ha sido. Pero esto no debe servir de ningún 
modo de justificación para que los sectores combativos, y en pri-
mer lugar los parados, no pongamos toda la carne en el asador y 
hagamos del día 14, no una opción aislada sino el banderazo de 
salida para una movilización a más largo plazo, que posibilite la 
incorporación a la lucha contra el paro de nuevos sectores". 

Para los próximos días está convocada la Asamblea de Para-
dos de Guetxo. Su intención es plantear una convocatoria unitaria 
de todas las Asambleas déla margen derecha de la ría para ver 
las iniciativas a adoptar de cara al día 14. 

Del mismo modo en la margen izquierda y otras zonas se están 
tomando iniciativas similares, con propuestas en algunos casos 
de reunir pueblo a pueblo y zona a zona a todos los sindicatos, 
partidos y organismos populares, de tal modo que puedan organi-
zarse piquetes masivos y manifestaciones la mañana del 14 que 
garanticen la participación enla huelga del conjunto de los secto-
ros. 

Como expresión específica de las/los parados sería muy positi-
vo que en la manifestación central de Bilbao a la tarde, las Asam-
bleas de Parados, junto con las organizaciones juveniles, hicieran 
sentir particularmente su presencia. Ellos son las principales vícti-
mas de la política de ese gobierno que tiene la desvergüenza de 
llamarse "socialista". 

Corresponsal 

sindical vasca (LAB, Izquierda 
Sindical de CCOO, ESK-CUIS, 
STEE-EILAS) aboga .abierta-
mente por una huelga general 
activa,-cuyo objetivo sea parali-
zar el conjunto de la actividad 
laboral y comercial de ese día. 

Existe también una discre-
pancia en cuanto a contenidos, 
pues mientras los tres sindica-
tos mayoritarios circunscriben 
el llamamiento a los puntos de 
acuerdo suscrito en Madrid, 
para el resto de fuerzas esta 
jornada ha de ser también una 
jornada de lucha contra la ser-
vidumbre, que tanto el gobier-
no vascongado como el nava-
rro, mantienen con respecto a 
Madrid. 

Uno y otro no hacen sino 
desarrollar una política conti-
nuista en lo económico y en lo 
social a ¡o dictados del gobieri-
no de Felipe González. Es par-
ticularmente grave la actitud 
que viene mostrando el gobier-
no de Gasteiz ante un desman-
telamiento industrial tan bestia 
como el que está soportando la 
Comunidad Autónoma (el últi-
mo caso, Euskalduna), y con 
una tasa de paro superior en 
punto y medio a la del resto del 
Estado, tratando de justificarse 
con el consabido latiguillo de la 
"falta de competencias". 

De muy poco sirven en este 
contexto proclamas como la 
del consejero de Trabajo, se-
ñor Arrieta, quien en alusión 
directa al PEJ, señala que su 
papel no sería otro que el de 
destinar alguna partida presu-
puestaria de ayuda al resto de 
los parados, para que estos no 
se sientan marginados y discri-
minados. 

Un contenido 
nacional 
a la Huelga General 

En este contexto, la izquier-
da sindical de CCOO ha consi-
derado oportuno darle un con-
tenido nacional a la convocato-



La crisis del Partido Comunista Portugués 

UN CONGRESO 
DECISIVO 
Entre los días uno y cuatro de este mes de diciembre se celebrará el XII 
Congreso del Partido Comunista Portugués (PCP). Cualquiera que sean 
sus resultados, es indudable que la polémica que ha marcado la 
preaparación de este Congreso, va a tener consecuencias políticas 
profundas en la evolución y renovación de la izquierda portuguesa. 
Por primera vez, desde el 25 de Abril, la iniciativa política dentro del 
partido no tiene su origen en la dirección; la polémica ha nacido fuera de 
su control y explícitamente en contra de sus deseos. En estas condiciones 
el XII Congreso, programado para definir un proyecto de crecimiento del 
PCP, se puede transformar en el Congreso que inicie su descomposición. 
Sobre esta crisis del PCP reproducimos a continuación un artículo de 
Heitor de So usa, publicado en el periódico revolucionario portugués 
Combate. 

Por primera vez en la historia 
reciente del PCP, su dirección 
se ha visto obligada a aceptar 
los temas de discusión lanza-
dos en el interior del partido 
por militantes que no forman 
parte de su núcleo de direc-
ción. 

Una dirección puesta 
en cuestión 

A pesar del intento de inte-
grar algunos aspectos de las 
críticas surgidas, la dirección 
del PCP se ha mostrado inca-
paz de transformar en propues-
tas propias determinados as-
pectos del debate, que amena-
zan con llegar a ser en un pró-
ximo futuro, el punto de partida 
de nuevas posiciones críticas, 
de los actuales o de nuevos re-
agrupamientos de militantes. 

Po} más que Alvaro Cunhal 
y su núcleo dirigente afirmen 
que "no hay crisis, ni grande ni 
pequeña" (entrevista al Diario 
de Lisboa en marzo del 86), la 
verdad es que en los docu-
mentos de los críticos, como 
en las explicaciones de dimi-

sión de numerosos militantes y 
liberados, es la propia direc-
ción la que está puesta en 
cuestión. 

No obstante, al aceptar si-
tuarse en el terreno de un de-
bate que no ha determinado en 
sus términos precisos, la direc-
ción del PCP ha revelado una 
sensibilidad táctica que no pue-
de ser ignorada. 

Por un lado, porque agitando 
el fantasma del "fraccionalis-
mo", pero sin extraer de ello 
sus c o n s e c u e n c i a s lóg icas 
(asumidas por algunos miem-
bros del CC, que sin tantas su-
t i lezas, han terminado plan-
teando propuestas de expul-
sión de los militantes encausa-
dos), la dirección del PCP pro-
cura minar un terreno propicio 
a la ampliación de las posicio-
nes críticas, crear fricciones y 
rupturas en su interior, y susci-
tar un hostigamiento frente a 
los críticos. 

Por otro lado, al aceptar la 
r e v i s i ó n de un p r o g r a m a 
inalterado,prácticamente desde 
1965, la dirección del PCP se 
esfuerza igualmente por quitar 
impacto y alcance a las críticas 

planteadas a ese respecto por 
numerosos militantes. 

La fuerza 
y la debilidad de 
una oposición 
que madura 

A pesar de la ausencia de 
relación orgánica entre los dos 
movimientos críticos, l lamados 
los "seis" y la "tercera via", la 
verdad es que en lo esencial 
las bases políticas de sus pla-
taformas parten de un tronco 
común, expresado en: 

*la necesidad de adaptar el 
programa del partido a las nue-
vas rea l idades económicas , 
políticas y sociales. 

*la democrac ia interna en 
sus distintas vertientes estatu-
tarias y organizativas, colectivi-
zando el funcionamiento de las 
diferentes estructuras partida-
rias. 

La fuerza de los militantes 
críticos reside en la defensa y 
profundización de sus posicio-
nes, poniendo al desnudo la 
naturaleza y los límites del ac-
tual núcleo dirigente para crear 

las condiciones de un debate 
amplio y claro sobre la vida, el 
funcionamiento y la orientación 
pasada y futura del Partido. 

Y esta fuerza será tanto mas 
grande cuanto mayor sea la fir-
meza de cada militante en la 
defensa de sus posiciones. 

Desde el punto de vista co-
lectivo es innegable que esta 
f irmeza pasa por una batalla 
claramente asumida, incluso en 
las más adversas condiciones 
del debate interno. La expe-
riencia -y no sólo en el PCP-
ha demostarado que cuando 
no sucede esto, el poder acaba 
por capi ta l izar en provecho 
propio las críticas tantas veces 
correctas y justas. 

¿Ir al Congreso? 

Ir o no al Congreso es sin 
duda una opción táctica. Ape-
nas será una cuestión de cohe-
rencia y, sobre todo, no deter-
minará un proyecto de futuro. 

Por más fundadas que estén 
las razones para dudar de la 
legi t imidad de un Congreso 
donde la inmensa mayoría de 
los delegados será elegida o 
"sugerida" por la actual direc-
ción, la verdad es que, en la 
perspectiva de una alternativa 
creíble, una posición de margi-
nación podría comprometer la 
fecundidad de todo el debate 
en torno a una nueva "praxis" 
militante. Además, todo indica 
que el próximo Congreso no se 
real izará, como mín imo, en 
condiciones "menos democráti-
cas" que los anteriores. 

Muchas y variadas han sido 
las críticas y propuestas formu-
ladas por los "seis", y por la 
"tercera via", o incluso por mili-
tantes individuales (Alvaro Ma-
teus, por ejemplo, ex-responsa-
ble de la formación de cuadros 
del PCP). 

Se trata, sin duda, de un in-
estimable capital político, útil 
por los problemas que plantea, 
no sólo para los militantes del 
PCP, sino para toda la izquier-
da no conformista y activa. 

Pero como sucede en cual-
quier debate, los interrogantes 
y problemas planteados por los 
críticos levantan a su vez otros 
tantos interrogantes sobre es-
tos mismos temas. 

Sin pretender asumir el pa-
pel de "conciencia crítica" de la 
crítica, damos a continuación 
algunos ejemplos. 

¿Es posible luchar por un 
funcionamiento democrático in-
terno. con circulación horizon-
tal de ideas y propuestas y so-
metiéndose a lamayoría, igno-
rando el derecho de esa(s) 
misma(s) minoría(s) a poder 
organizarse internamente en 
tendencia, elegir sus represen-
tantes para defender sus pro-
pias propuestas, especialmente 
en el ámbito de preparación de 
un Congreso?. 

¿Cómo conciliar la defensa 
del pluripartidismo en la socie-
dad socialista, si no se admite 
la posibil idad de que, en el 
seno del propio Partido Comu-
nista, puedan existir corrientes 
de opinión organizadas en de-
fensa de sus propias posicio-
nes, respetando el principio de 
unidad de acción del partido 
como un todo.? 

¿En que forma una revisión 
programática del PCP, justifica-
da por el cambio de las condi-
ciones objetivas, podrá pasar 
de largo sin una reflexión críti-
ca de la práctica política del 
PCP a lo largo de estos 14 
años desde el 25 de Abril, es-
pecialmente en lo que respecta 
a la política de alianzas, a las 
relaciones partido/organizacio-
nes de masas, y a las formas 
de acción independientes del 
movimiento obrero?. 

Probablemente, por encima 
de estas interrogantes, la larga 
experiencia acumulada por el 
conjunto de los militantes críti-
cos situará en el terreno del 
debate problemas que podrán 
superar en pertinencia y alcan-
ce las que aquí hemos plantea-
do. Sea como fuere, las pre-
gun tas aquí f o rmu ladas no 
pueden, a nuestro modo de 
ver, ser el pretexto para igno-
rarlas. 

Y es que. por encima de 
ellas, una cuestión clara pare-
ce resultar de todo este proce-
so: la corriente crítica que atra-
viesa el PCP sólo ahora ha co-
menzado a manifestarse. 

El esfuerzo de reflexión, con 
vistas a la recomposición de 
una corriente marxista crítica, 
espera la participación de to-
dos los que, estando hoy den-
tro o fuera del PCP, esten dis-
puestos a asumir una oposi-
ción consecuente y creativa al 
capitalismo. En ese combate 
estamos enpeñados. 

Heitor de Sousa 
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ESPECTACULAR 
AVANCE DEL PT 
Las recientes elecciones municipales del 15 de noviembre en Brasil, han 
significado un sorprendente y espectacular avance del Partido de los 
Trabajadores (PT), que ha conseguido algo mas del 20% de los votos y la 
alcaldía en algunas de las principales ciudades del país, particularmente, 
en las poblaciones donde se concentran los trabajadores industriales. Este 
resultado es un acontecmiento político que tendrá repercusiones en la 
izquierda latinoamericana, que tiene en el PT una de sus experiencias 
mas originales y prometedoras. A partir de informaciones telefónicas de 
nuestros camaradas brasileños, militantes del PT y parte integrante de 
esta victoria, hemos elaborado la siguiente información. 

Brasil 

Desde hace años, en cada 
elección, y en cada moviliza-
ción, se percibía que el PT era 
cada vez mas fuerte. En esta 
ocasión, el salto adelante ha 
sido enorme y ha hecho tem-
blar todo el sistema político 
brasileño. 

La segunda fuerza 
electoral del país 

El PT se ha convertido en el 
segundo partido del país en el 
terreno electoral, inmediata-
mente detrás del partido gober-
nante, PMDB. Cuando escrbi-
mos estas líneas no existen 
aún datos oficiales definitivos, 
pero es indudable el avance 
general de la izquierda y la vic-
toria del PT en algunas ciuda-
des muy importantes, en pri-
mer lugar en Sao Paolo, donde 
viven 16 millones de personas. 
También ha vencido en nume-
rosas ciudades de el estado de 
Río Grande del Sur, la mas 
importante, Porto Alegre, don-
de tiene un peso muy impor-
tante en la dirección del PT el 
"ala izquierda". Otras importan-
tes poblaciones como Sao Ber-
nardo- del célebre polígono 
ABC, bastión del movimiento 
obrero brasileño y cuna de PT-
Diadema, Santos,etc. Asimis-
mo en el estado de Minas Ge-
rais, el PT está en cabeza en 
gran cantidad de poblaciones 
obreras. 

A nivel nacional, el PT ha lo-
grado mas de un 20% de los 
votos. La votación ha crecido 
respecto a anteriores eleccio-
nes, en las que los resultados 
del PT fueron del orden del 
5%, especialmente en las zo-
nas urbanas. En 1982, el PT 
era un partido estrictamente 
urbano. En las elecciones de 
1986 se reflejó un mayor equili-
brio entre los resultados en las 
ciudades y en las zonas cam-
pesinas. Ahora el ascenso del 
PT ha tenido lugar sobre todo 
en zonas urbanas, con algunas 
excepciones. 

Fracaso 
de la derecha 

El PMDB, partido gobernan-
te, ha sufrido una grave derro-
ta. Desde las eleciones de 
1986 controlaba la mayoría 
parlamentaria y tenía un peso 
muy considerable en los go-
biernos locales. En estas elec-
ciones, ha tenido un resultado 
catastrófico en las grandes ciu-
dades, evitando una verdadera 
debacle en el número de votos 
gracias a los resultados de las 
pequeñas poblaciones. 

Este fracaso es un duro gol-
pe para la burguesía brasileña. 
El PMDB es su partido "demo-
crático" que se beneficiaba de 
la legitimidad de su pasado 
opositor a la dictadura. El otro 
gran partido burgués, el PDS, 
que ha sufrido también un gra-
ve descalabro, aparece clara-
mente ligado a los militares. La 
derrota del PMDB al poco tiem-
po de haber conquistado el go-
bierno del país, y apareciendo 
como su mas directo rival el 
PT, revela la debilidad política 
del sistema parlamentario bra-
sileño, cuyo futuro está fuerte-
mente amenazado. 

Otro Importante partido, el 
PDT del líder populista Leonel 
Brezola, ligado a la Internacio-
nal Socialista, ha conseguido 
un buen resultado. Ahora con-
trola mas alcaldías que el PT. 
pero en ciudades menos Im-
portantes. Mantienen la alcal-
día de la ciudad de Río, feudo 
de Brizóla, y algunas capitales 
en el Nordeste. 

Elecciones y luchas 

Durante la campaña, el PT 
ha centrado sus ataques contra 
la política de austeridad y re-
presión del gobierno Sarney. 

Las últimas semanas de la 
campaña estuvieron caracteri-
zadas por un auge de luchas 
obreras. La actitud y la propa-
ganda del PT se fue radicali-
zando al compás del movi-
miento. La represión que lanzó 
el gobierno contra las luchas 
sociales fue otro factor de radi-
calización. Había muchas huel-
gas en torno a reivindicaciones 
salariales en la administración, 
en la metalurgia, con una lucha 
especialmente radical en la ciu-
dad de Volta Redonda y en las 
refinerías de petróleo. Tres tra-
bajadores metalúrgicos de Vol-
ta Redonda fueron asesinados 
por la policía durante el desalo-
jo de una ocupación. El asunto 
de Volta Redonda tuvo una 
enorme repercusión y la valien-
te actitud del PT respecto a él 
parece haber tenido una in-
f luencia considerable en su 
avance electoral, que nadie 
podía prever sólo unas sema-
nas antes. 

La perspectiva 
de las presidenciales 

Las elecciones presidencia-
les tendrán lugar en 1989. Los 
candidatos de "centro" van a 
llegar a ellas en posición de 
debilidad. Esta claro que los 
candidatos del PMDB cargan 
ahora con el fardo del fracaso 

en las municipales. En cuanto 
a los del PSD, una reciente 
escisión "socialdemócrata" del 
PMDB, se encuentra también 
en mala posición. En cambio, 
se ha reforzado la posición del 
ex-gobernador de Río, Brizóla, 
aunque su imagen populista se 
ha deteriorado por sus frecuen-
tes alianzas con la derecha en 
las pasadas elecciones munici-
pales. 

Por el contrario, Lula, candi-
dato del PT, sale reforzado 
para la elección presidencial. 
Es sin la menor duda el candi-
dato de la izquierda. 

En fin, ni la derecha, ni la 
ex t rema derecha aparecen 
bien colocados. Su jefe de fi-
las, Paulo Maluf, fue derrotado 
contra todo pronóstico en su 
feudo de Sao Paolo -donde fue 
alcalde y gobernador bajo la 
dictadura, utilizando toda clase 
de procedimientos mafiosos y 
corruptos- precisamente por 
una mujer que es una de las 
caracterizadas dirigentes marx-
istas del PT, Luiza Erundina. 
Puede decirse que, tras la de-
rrota de Maluf, la derecha se 
ha quedado sin candidatos fia-
bles. 

El Ejército, que fue el amo 
del país durante la dictadura, 
no se ha expresado oficialmen-
te, por el momento, sobre el 
avance de la izquierda. No 
obstante algunos jefes militares 
han afirmado que el avance del 
PT no cambia en nada el pa-
norama político brasileño. Se-
guro que no es esto lo que 
piensan. Es probable que vuel-
van a aparecer serias amena-
zas golpistas en un próximo'fu-
turo. Y en todo caso, hay que 

Concentración popular durante la 
presidente de la República. 

esperar un mas activo papel 
político de las Fuerzas Arma-
das. 

Una nueva situación 
para el PT 

El PT va a asumir responsa-
bilidades políticas y administra-
tivas muy importantes en las 
alcaldías que ha conquistado. 
Sin duda va a existir una fuer-
te presión para que sus mejo-
res cuadros se dediquen a ta-
reas en las instituciones. No le 
resultará fácil al PT encontrar 
un equilibrio en el que se man-
tenga la prioridad actual del 
trabajo de masas. 

Como decíamos; una mujer 
aparece encabezando esta vic-
toria. Es Luiza Erundina, una 
militante que proviene de Pari-
bam en el Nordeste. Trabaja 
en el movimiento popular de 
los barrios obreros y las fave-
las de Sao Paolo desde los 
años 70. 

Luiza está muy vinculada al 
movimiento popular. Dirigió 
muchas ocupaciones de tierras 
en los alrededores de Sao 
Paolo. Ha sido y se ha presen-
tado siempre como una militan-
te del ala marxista del PT. Lui-
za había ganado las eleciones 
primarias dentro del PT a otros 
candidatos del partido mas 

campaña por la elección directa del 

moderados. Siempre ha plan-
teado la necesidad de la cons-
trucción de un partido revolu-
cionario de masas. En su cam-
paña, ha combatido las ilusio-
nes electoralistas. Los sabios 
analistas políticos le pronosti-
caron un resultado desastroso, 
con efectos en cadena para el 
PT. Pero ha conseguido vencer 
en la mayor concentración in-
dustrial del Brasil. Sus votos no 
sólo expresan una protesta 
frente a la política de austeri-
dad gubernamental, sino tam-
bién, y sobre todo, una radicall-
zación. 

Los resultados obtenidos por 
Luiza han sido una de las ex-
poresiones del avance dentro 
mismo del PT de las corrientes 
marxistas, entre las cuales, la 
que representan nuestros ca-
maradas de la tendencia De-
mocracia Socialista, varios de 
los cuales han sido elegidos a 
puestos municipales y de dipu-
tados estatales. 

Las responsabil idades que 
aparecen ante el PT son enor-
mes. Pero con plena concien-
cia de las dificultades y amena-
zas que hay en el futuro, los 
acontecimientos de Brasil, un 
país decisivo para el futuro de 
Latinoamérica, dan sobradas 
razones para la esperanza. 

Corresponsal 

1. diciembre. 1988 



¡Señores del gobierno: se les acaba el chirínguito! 

DESDE SANTA 
KOLOMA A ZARAGOZA 
El próximo enero tendrá un carácter muy especial para el movimiento 
antimilitarista. Esta ponencia que ha sido presentada en los II Encuentros 
del Mili KK -sobre los cuales publicamos una amplia crónica en la página 
contigua- prepara esa fecha con ganas de pelea. Como debe ser. 

Lo que hablábamos hace un 
año en Santa Koloma ha servi-
do y ha sido toda una buena 
experiencia. El resultado aquí 
está; estamos en las II jorna-
das del movimiento en tierras 
"mañicas" (y de FACAS). 

Desde entonces, aparte de 
llover mucho y todas esas co-
sas que se dicen, nos hemos 
visto envueltos/as en diferentes 
luchas. En unas hemos podido 
conseguir el objetivo final; en 
otras ha sido guai para noso-
tros/as, la peña, porque hemos 
conseguido que la lucha tire 
para adelante. Aquello que de-
cíamos en Santa Koloma de 
"Mili KK, ¡ATAKA!, dejó de ser 
un rollo divertido; ya está para 
marcar la dinámica de los co-
lectivos y del conjunto del mo-
vimiento antimilitarista. Así que 
estas II jomadas las podemos 
comenzar con una cosa clara; 
todo este trabajo ha hecho po-
sible una ampliación del movi-
miento y una mayor difusión de 
sus luchas. 

Que viene 
el looobooo... 

Nos hemos pasado un año a 
trancas y barrancas con el 
cuento de que "viene el lobo". 
Por un lado, con la posible 
puesta en marcha inmediata de 
la PSS; por otro lado con la 
casi segura amnistía que esta-
ba al caer. ¿Os acordáis? En 
Santa Koloma veíamos la posi-
bilidad de que esto pasara a 
principios de año; después de 
que sería sobre abril; más tar-
de que lo harían después del 
verano,... Hasta llegar a donde 
estamos hoy, que como nos 
hemos cansado de que el lobo 
no venga, vamos a ir las ove-
jas a por él. Ahora, claro está, 
todas/os somos ovejas negras, 
fuera de su rebaño. 

Pero durante este año no ha 
dejado de ser alucinante la 
"jeta" que le han echado estos 
señores del gobierno a las dife-
rentes historias. Por ejemplo, 
ahí está el ministro de la muer-
te, Sr. Serra, en un año en que 
la muerte por "su patria" se 
está llevando la palma: 200 
muertos, 13 suicidios consu-
mados, 135 heridos graves, 
132 heridos diversos. 

Pues bien, a nuestro señor 
ministro solo se le ocurre decir 
que "le preocupa", y nos sale 
con el cuento de la mili en la 
región de origen, al lado de 
casa. Como si fuera la primera 
vez que nos quieren vender 
esta moto. 

Esta historia de que la mili 
mata, también es cada vez 
más palpable. Hemos hecho 
diversas campañas de denun-
cia de estos asesinatos, y la 
gente comienza a saber quie-
nes son los asesinos: los que 
nos secuestran. 

Precisamente porque la cul-
pa es de los que nos secues-
tran, aquí entran en escena los 

ayuntamientos, esa institución 
supuestamente civil, pero que 
colabora con los militronchos, y 
que es la que escribe la prime-
ra parte de esta historia: "Ven, 
alístate". Por eso, aunque toda-
vía esté un poco lejos el plan-
teamiento de que la peña se 
niegue a tallar y no vaya, este 
año le hemos dado continuidad 
(mucho más efectiva) a esta 
campaña que habíamos inicia-
do el curso pasado. 

En conclusión, han sido unos 
meses de mucha marcha y lu-
cha, que han sido sólo preca-
lentamiento de lo que viene. 

Marxa, resaca, 
89 y enero 

Para muchos de nosotros el 
1 de enero, aparte de ser un 
día resacoso y de "papás", por 
la marxa nocturna, no tenía 
mucho más significado. Pero 
este 89 se presenta diferente. 
Cansados/as ya de las falsas 
alarmas, mientras ellos van di-
vidiendo cada vez más la cosa 
y quieren destrozar el movi-
miento; cansados de eso, he-
mos cogido la iniciativa (no la 
"de Catalunya"). 

Está claro que el gobierno 
no deja de estar con el pedal 
europeo y piensa que aquí se 
tiene que reproducir la situa-
ción que se dió en el resto de 
Europa. Pero señores, se equi-
vocan, porque ni nuestra lucha 
se acabará aquí, ni estamos 
dispuestos a reproducir nada 
que no sea lucha antimili. 

Piensan que tienen una his-
toria que no les puede fallar: la 
PSS, que los militronchos han 
aceptado bastante bien (por 
algo será). Por eso, el objetivo 
inmediato de estos señores es 
poner esto en marxa y que 
todo ya "parezca" solucionado, 
normal. Pero para nosotros, la 
represión, con una historia que 
es el sucedáneo de la mili y 
que reproduce sus mismos es-

quemas, no es ni normal, ni 
claro está, tampoco es solu-
ción, sino simplemente una 
encerrona. 

Hoy no podemos prever con 
seguridad que pasará después 
de enero. La única hipótesis 
por la que hemos de apostar 
es por la insumisión a la mili y 
a la PSS, es decir por boico-
tear la ley. Hemos de tener en 
cuenta que, pase lo que pase, 
nuestra lucha no se acabará 
en enero, pero que lo que ocu-
rra entonces será bastante im-
portante: para conseguir, por 
ejemplo, este boicot a la ley, 
hemos de organizar un buen 
"sarao". 

In-su-mi-sión 

En esta historia de la insumi-
sión se concentra nuestro re-
bote contra la mili y contra el 
sucedáneo de la PSS. El movi-
miento-ha decidido dar caña a 
los dos chiringuitos, es decir, 
hacer insumisión a la mili y a la 
PSS. Ya que, por un lado, nos 

enfrentamos directamente a los 
militronchos diciéndoles: "Se-
ñores aquí estamos y pasamos 
de vosotros", y por otro lado, 
intentaremos que no nos colo-
quen la historia de la PSS por 
todo el morro y aquí no ha pa-
sado nada. Estos dos líos vie-
nen a dar al mismo callejón (un 
callejón con salida, por nuestra 
parte): la lucha contra el servi-
cio militar obligatorio y contra 
el Ejército. Pero esto de la in-
sumisión no puede ser sólo 
una palabra de 10 letras. Le 
vamos a dar contenido. Hemos 
de organizar la insumisión y en 
estos meses estamos y hemos 
de estar en ello. 

La insumisión nos la hemos 
de currar. Sí, y para eso una 
de las primeras faenas es or-
ganizar y ampliar el número de 
insumisos: contactarlos y expli-
carles que no le vendan ningu-
na moto y que tomen una posi-
ción guai: que haga insumisión 
a la mili o, si fuera llamado a la 
PSS, insumiso al sucedáneo. 
Es decir: ningún servicio al es-
tado, ni civil ni militar. 

Aquí entra en juego una se-
gunda historia muy importante: 
la amplitud de nuestra lucha. 
Hemos visto y vemos, como 
nuestro mogollón ha ¡do y va 
poco a poco creando más fuer-
zas y apoyos, así como más 
solidaridad (os acordaréis de 
las campañas del Miquel, Cese 
y ahora la de Fierro). Esto 
quiere decir que es posible 
conseguir esta amplitud, co-
nectar con la gente. Y es que 
lo nuestro es una historia so-
cial: la mayor parte de la po-
blación ve como una historia 
ilógica el rollo de la mili; tam-
bién aparece en escena lo de 
la PSS que claramente se ve 
como un castigo por ser más 
tiempo y que, por otro lado, 
agravará el problema del paro, 
al ser una bolsa de mano de 
obra barata. Ahí está también 
el papel que está jugando Am-
nistía Internacional, recono-
ciéndonos como presos de 
conciencia. Es decir que no vi-
vimos en una aureola; el tema 
está en la calle, en el coco de 
la gente y aquí hemos de bus-
car uno de los apoyos de 
nuestra movida. Por eso he-
mos de tirar adelante colecti-
vos o plataformas unitarias que 
sean instrumentos para hacer 
efectiva esa amplitud de nues-
tro trabajo y nuestras movidas. 

Lo que hicimos el curso pasa-
do y lo que venimos haciendo 
en este, sólo ha sido un co-
mienzo. Se ha de buscar esa 
solidaridad y ésta no se con-
creta nada más firmando un 
cartel; se concreta trabajando 
por ampliar la insumisión, parti-
cipando y organizando activa-
mente esta historia. Claro está 
un buen trabajo en este senti-

do, dará más fuerza a la lucha, 
a la vez de más confianza a 
los propios insumisos. Los mo-
vimientos sociales, en especial 
el pacifista, y también darles 
un espacio a todos los que 
apuesten y apoyen por la insu-
misión (entidades, partidos, in-
telectuales, periodistas...), pue-
den ser un punto de continua-
ción de este trabajo. 

Todos/as a la calle. 
¡A por ellos! 

Todo lo que hemos hablado 
anteriormente: organizar la in-
sumisión, ampliarla, ha de te-
ner una traducción en la calle 
con el único lenguaje que en-
tienden: las movidas. De cara 
a enero, esta es nuestra baza, 
movilizar a la gente. Hemos de 
estar más activos que nunca, 
se ha de conjugar las acciones 
de respuesta y de propaganda: 
ocupas, sentadas, concentra-
ciones, con el planteamiento 
de movidas más gansas y am-
plias donde vean nuestra lu-
cha, que no es cosa de cuatro 
gatos/as y que está en la calle. 
Hemos de seguir apostando 
por la movilización. 

Esta lucha hacia enero, mar-
cará mucho la situación del 
movimiento y de qué objetivo 
nos dotamos. Por eso tenemos 
que estar a todas en esta bata-
lla, la cual nos ha de permitir 
dar una visión más amplia de 
nuestra lucha antimili. 

Hemos de ir a buscar el re-
bote contra la mili, es decir no 
esperar al momento en que 
cualquier joven se ha de deci-
dir pasar o no, porque tiene el 
marrón encima. Por ejemplo, 
poder plantear una campaña 
de boicot a los alistamientos 
que sea algo más que propa-
ganda, que la gente puede en-
trar en una situación de deso-
bediencia desde el pr imer 
momento que se la llama. 

Claro está, esto no se consi-
gue en poco tiempo, se ha de 
currar mucho como ya lo esta-
mos haciendo: primero denun-
ciando esta faena que hacen 
los ayuntamientos: mociones, 
recogidas de firmas, todo vale. 

Y en fin, llamar a la insumi-
sión no se queda ahí. Lo nues-
tro es la lucha contra el servi-
cio militar obligatorio. Y es algo 
que va a más, porque: 

Señores del gobierna 
y asesinos con medalla: 
La mili no nos mola 
(la pintéis como la pintéis 
de naranja o de Cruz Roja) 
Porque 
ODIAMOS OBEDECER 

Eugeni 
(Mili KK. Santa Koloma) 
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250 jóvenes antimilitaristas en Zaragoza 

EL MOVIMIENTO 
VA A MAS 

En las II Jomadas antimilitaristas, convocadas unitariamente por el 
Colectivo Objeción y Antimilitarismo y el Mili KK de Zaragoza, participaron 
250 jóvenes, es decir, el doble de asistentes que en las Primeras 
Jornadas realizadas en Santa Coloma. Es una demostración más de la 
ampliación que ha experimentado el movimiento, que organiza a nuevos 
activistas y a nuevos colectivos. 

Esta ampliación también se ha 
reflejado en una presencia uni-
taria y plural de diversos colec-
tivos. A las Jornadas asistieron 
colectivos Mili KK, Kakitzat, 
MOC, CNT, colectivos de jóve-
nes feministas, miembros del 
movimiento de liberación gai y 
diversos colectivos pacifistas. 
La gran mayoría de éstos co-
lectivos participan en las Plata-
formas unitarias para impulsar 
la campaña insumisión que se 
han formado en bastantes na-
ciones y regiones del Estado. 
También apoyan las activida-
des del movimiento feminista 
en la campaña contra de la in-
corporación de las mujeres a 
las FAS. 

Los debates 

Las Jornadas se iniciaron 
con la presentación de la po-
nencia "Rompiendo normas, 
rompiendo filas" por parte de 
Eugeni Rodríguez y Jordi Mu-
ñoz, ambos miembros del 
MOC y del Front d'alliberament 
gai de Catalunya (FAGC). La 
ponencia repasa las activida-
des realizadas en común por el. 
movimiento gai y el movimiento 
antimili en contra de la repre-
sión de la homosexualidad en 
el servicio militar; la asunción 
por parte del movimiento gai 
del derecho a la objeción de 
conciencia sin ningún tipo de 
restricciones y las experiencias 
de asunción de la reivindica-
ción gai por parte del MOC y 
del Mili KK en Catalunya. Se 
recomendó que los grupos an-
timili discutan la ponencia con 
el fin de asumir mejor la reivin-
dicación gai y corregir el len-
guaje y los símbolos homofóbi-
cos que por desgracia se si-
guen utilizando en el propio 
movimiento antimili. 

El segundo debate trataba el 
tema Mujer y antimilitarismo. 
Se presentaron ponencias por 
parte de Zaragoza, Murcia, 
Madrid y Catalunya. En todas 
ellas se profundizaba en las 
razones feministas del rechazo 
al Ejército machista y patriarcal 
y a la incorporación de las mu-
jeres a las FAS. Además, en la 
ponencia "Con nosotras que no 
cuenten" de L'Eix Violeta se 
repasa la actividad realizada 
por los grupos durante éstos 
años (solidaridad con las muje-
res de Greenham Common, las 
acampadas de mujeres, el 24 
de Mayo...) y se expone las 
actividades que se están reali-
zando actualmente: "En este 
curso seguimos con una cam-
paña unitaria en la que ya he-
mos realizado una acción en la 
cual se denunció la jura de 
bandera de las primeras muje-
res incorporadas. Con una 
bandera "española", hecha con 
globos, fuimos desfilando las 
mujeres contrahomenajeando 
la bandera: la reventamos de-

lante del Gobierno Militar". (...) 
"Dentro de esta campaña tene-
mos pensado el participar acti-
vamente y específicamente 
como mujeres en las acciones 
y actos del movimiento antimili-
tarista". (...) "La objeción de 
conciencia de las mujeres po-
dría ser una campaña unitaria 
a plantear durante este curso. 
Esta campaña, en la que me-
diante la objeción explícitamen-
te se manifiesta el rechazo al 
ejército podría culminar me-
diante una acción de entrega 
masiva de objeciones". 

El siguiente tema de debate 
era el servicio militar. Hubo un 
poco de todo. Tomás explicó el 
proceso al libro "La tropa Atro-
pellada" e informó que los au-
tores del mismo están el liber-
tad provisional en espera de 
juicio. Ante el juicio se propu-
sieron toda una serie de accio-
nes para denunciarlo y conver-
tirlo en una tribuna en contra 
del servicio militar: charlas pre-
sentando el libro, campaña de 
autoinculpaciones para enviar-
las al juez... Por otra parte, 
Pau-Pau del Mili KK de Sants 
hizo un interesante informe 
sobre la 10a Conferencia del 
E.C.C.O. (Conferencia Europea 
de Organizaciones de cons-
criptos) realizada en Holanda 
los pasados 26, 27 y 28 de 
agosto. Por último, se introdujo 
la necesidad, de profundizar, 
para próximas Jornadas, en 
debates como servicio militar 
profesional, formas de luchas y 
alternativas de defensa. 

La discusión 
sobre la insumisión 

A continuación se discutió 
sobre objeción-insumisión. Fue 
el debate en el que participa-

ron más personas y también 
en el que hubieron más polé-
micas. Aunque hubo momentos 
en que los debates fueron algo 
confusos nos parece que se 
reflejó bastante bien las discu-
siones y dudas que tienen la 
mayoría de colectivos. 

La primera discusión se refe-
ría a en qué mes concentrar el 
enfrentamiento de los insumí-
sos con el Gobierno. Unos 
pensaban que se debía retra-
sar hasta mayo para acumular 
al mayor número posible de in-
sumisos. Otros pensaban que 
se debía iniciar en enero, con 
los insumisos que hubiera, y 
continuar en marzo y los si-
guientes reemplazos, ya que 
no debemos pensar en un sólo 
momento de enfrentamiento 
sino en un proceso de varios 
meses. 

Una segunda discusión se 
refería a la táctica de los insu-
misos a la hora del enfrenta-
miento. Todos estaban de 
acuerdo en que hay que desa-
fiar al Gobierno, presentándose 
públicamente los insumisos en 
ruedas de prensa o en actos 
públicos. La discrepancia resi-
día en si, a continuación, los 
insumisos llevaban una vida 
normal o si tenían que entre-
garse en su cuartel o Gobierno 
militar para ser encarcelados. 

Unos argumentaban que el ob-
jetivo debía ser que la presión 
popular impidiera el encarcela-
miento y abrir una brecha por 
la cual seguir ampliando la in-
sumisión. Los otros decían que 
con la entrada en prisión de los 
insumisos se podría entablar 
mejor la lucha contra el Gobier-
no y conseguir más apoyos po-
pulares en las movilizaciones. 
No obstante, unos y otros coin-
cidían en que hay que prepa-
rarse para una situación de re-

Objetores encadenados en Uvieu. 

presión y que es necesario or-
ganizar nuevas acciones para 
conseguir la excarcelación de 
J.M. Fierro. 

La tercera discusión se refe-
ría a las perspectivas de movi-
lización. Existía unanimidad en 
la consideración de que la mo-
vilización social era la clave 
para conseguir la excarcela-
ción de los objetares deteni-
dos, para evitar que haya más 
presos y para mantener la ini-
ciativa frente al Gobierno. Las 
diferencias estaban situadas 
entre los que pensaban que de 
las Jornadas debían salir unas 
propuestas orientatívas de mo-
vilización para que se debatie-
ran en los colectivos y las 
Asambleas de insumisos y los 
que proponían que de las Jor-
nadas no saliera ninguna pro-
puesta en tal sentido. Entre los 
primeros estaban un grupo de 
independientes del MOC y Mili 
KK de Barcelona y Santa Colo-
ma que en su ponencia "Balan-
ce 87-88, Situación actual y 
Perspectivas del movimiento 
antimilitarista" proponían activi-
dades para los primeros meses 
del próximo año. Algunas de 
ellas son: 1. Preparar para este 

Manifestación de antimilitaristas ante el Gobierno Militar de Granada. 

curso una jornada de lucha 
generalizada que según las po-
sibilidades de cada lugar y gru-
po, vaya desde acciones, pa-
sando por manis, hasta huel-
gas en institutos y movida en 
la calle. 2. Campaña de incul-
paciones por haber ayudado a 
los desertores/objetares a me-
dia mili. 3. Devolución de carti-
llas de aquellos que hayan he-
cho la mili y quizás intentarlo 
con famosos (artistas, escrito-
res..) que se solidaricen con la 
insumisión. 

El último debate de las Jor-
nadas se refería a Perspecti-
vas del movimiento. Por una 
parte, se reprodujeron algunos 
de los debates del tema obje-
ción-insumisión. Por otra, algu-
nas ponencias e intervenciones 
de Euskadi y Catalunya propo-
nían mecanismos para avanzar 
en marcos de coordinación uni-
taria de todo el movimiento an-
timilitarista. Finalmente, algu-
nas ponencias como la de Jo-
sean de Kakitzat de Guipuzkoa 
se referían a la necesidad de 
incrementar el trabajo en ta-
reas antimilitaristas como la 
denuncia de las muertes, suici-
dios y malos tratos en el servi-
cio militar, la labor continua por 
llegar a los jóvenes estudiantes 
de enseñanza media, para fo-
mentar el espíritu de rebeldía 
antimilitarista y la necesidad 
de que el movimiento se en-
tronque "en las luchas de 
nuestros respectivos pueblos, 
atacando a la vez y en la prác-
tica el componente ideológico 
del ejército español, como in-
strumento vital para el manteni-
miento de la actual estructura 
estatal, centralista y opresora, 
en detrimento de los derechos 
y aspiraciones nacionales de 
nuestros pueblos". 

Las Jornadas de Zaragoza 
han sido un éxito. Ahora hay 
que trabajar duro en las cam-
pañas de este curso para que 
en las próximas Jornadas el 
movimiento se haya ampliado 
más y sea más fuerte. 

Los encargados de organizar 
las siguientes Jornadas son los 
Mili KKs y la Comisión antimili 
de la CAO. La próxima cita es 
en Madrid. 

U. Farnés 

1, diciembre, 1988 1 1 



Gobierno incumple sus prome-
sas. Hay por otra parte, una 
revalorización de la identidad 
"pacifista" y "antimilitarista". Ser 
lo uno y lo otro tiene cada vez 
mayor aceptación. La denuncia 
del militarismo y el belicismo 
es una "asignatura" que tiene 
hoy una buena acogida en 
centros de enseñanza, institu-
ciones progresistas, etc. 

El papel de 
las manifestaciones 

Algunos temas de reflexión 

Las acciones de protesta 
continúan. Se actúa localmen-
te. Los intentos de instalar 
campos de tiro u otras instala-
ciones militares tiene hoy una 
rápida respuesta. La erosión 
que ha sufrido a escala local la 
confianza puesta en la efectivi-
dad de la movilización para 
hacer retroceder al Gobierno 
es mucho menor que la experi-
mentada en la lucha contra las 
opciones de política internacio-
nal adoptadas por éste. 

Nos encontramos, pues, con 
un panorama pacifista caracte-
rizado por una ausencia de 
grandes movil izaciones, la 
existencia de focos locales de 
protesta y una mínima infraes-
tructura de colectivos organiza-
dos. Situación nada sorpren-
dente si evocamos experien-
cias vividas por movimientos 
similares en otros lugares de 
Europa. 

PERSPECTIVAS DEL 
MOVIMIENTO PACIFISTA 

El movimiento por la paz (y 
podríamos hacer extensiva 
esta consideración a los deno-
minados "nuevos movimientos 
sociales") es extremadamente 
dependiente de los sucesos 
que ocurren en el entorno so-
cial. El tipo de organización, 
poco estable y flexible, que 
asume la gente que se une al 
movimiento, hace que sólo la 
concurrencia de determinadas 
circunstancias (políticas, suce-
sos trascendentes que afecten 
a la problemática del movi-
miento) suministren ocasiones 
para grandes movilizaciones 
(manifestaciones y los vínculos 
organizativos que se necesitan 
para llevarlas a cabo). Estas 
movilizaciones juegan un papel 
clave en el desarrollo del movi-
miento: sirven como vehículo 
de identificación de quienes 
asumen su pertenencia a él 
(muchos de sus miembros no 
tienen otros lazos con el mis-
mo): a través de ellas el movi-
miento demuestra su fuerza 
(no posee instrumentos de 
medición institucionales o elec-
torales): proporcionan una 
oportunidad inigualable para 
propagar las causas del movi-
miento a través de los medios 
de comunicación (las grandes 
manifestaciones -junto a accio-
nes imaginativas testimoniales-

(continúa en pág. 13) 

¿Qué le sucede al movimiento pacifista? Hoy no 
ocupa la calle como antes. La imagen que tiene 
la opinión pública del movimiento va muy a 
menudo asociada a las impresionantes y 
coloristas manifestaciones que protagonizó hace 
tan sólo unos pocos años. Hoy, sin embargo, 
languidecen estas formas de expresión 
multitudinaria. Su decaimiento y el poco éxito 
que tuvieron al no poder quebrar la línea 
militarista del Gobierno incitan a preguntarse si 
sirvieroan de algo, si no hubiera sido preferible 
orientar las fuerzas en otra dirección. 

Hay un hecho en cuya percep-
ción existe bastante unanimi-
dad y que es el que, al fin y al 
cabo, motiva todas las reflexio-
nes sobre el presente y el futu-
ro del movimiento: decenas de 
miles de personas que tan solo 
hace un par de años salían a 
la calle atendiendo a las con-
vocatorias del movimiento paci-
fista no encuentran hoy, al pa-
recer, incentivos para movili-
zarse. ¿Qué significado tiene 
esta atonía social respecto a la 
lucha pacifista?. 

Desmovilización 
Conviene, de entrada, recor-

dar brevemente como el movi-
miento pacifista se ha construi-
do en el Estado español a tra-
vés de la lucha contra la OTAN 
y las bases, de la aspiración al 
desarme nuclear europeo 
como forma de evitar una gue-
rra nuclear,que aparecía como 
posibilidad real tras la instala-
ción de los euromisiles. y de la 
solidaridad con Nicaragua fren-
te a la agresividad de la Admi-
nistración Reagan. Las dos pri-
meras circunstancias han ex : 
perimentado un notable cam-
bio. 

La población percibe que se 
aleja el peligro de guerra en 
Europa y que disminuye el cli-
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ma de tensión bélica en el 
mundo (no entramos aquí a va-
lorar lo infundado de este opti-
mismo, nos limitamos a regis-
trar los cambios experimenta-
dos en las percepciones). El 
acuerdo de retirada de los eu-
romisiles, las diferentes pro-
puestas para la reducción de 
armas convencionales y arma-
mento nuclear estratégico 
(START) y la apertura de ne-
gociaciones sobre algunos 
conflictos importantes (guerra 
Irán-Irak, Namibia, Afganis-
tán...) están contribuyendo a 
ello. 

Por otra parte, se perdió el 
referéndum y con ello la posibi-
lidad de salida de la OTAN. La 
próxima e inevitable firma del 
Convenio Bilateral con los 
EEUU eliminará, durante bas-
tante tiempo, cualquier pers-
pectiva de desmantelamiento 
de las bases. 

Estos hechos han influido 
decisivamente en el ánimo de 
la gente que hace unos años 
participaba en las grandes mo-
vilizaciones. Se puede intuir, 
asimismo, que pesa muchísimo 
el sentimiento de impotencia 
generado por la escasa inci-
dencia que han tenido tales ac-
ciones protesta en las decisio-
nes sobre las grandes opcio-
nes de política internacional 
tomadas por el Gobierno (en-

Hay otras preguntas que surgen, asimismo, en 
esta nueva situación: ¿Puede mantenerse hoy 
un movimiento que ha tenido como aspecto 
sustancial su carácter movilizador?. Y, si es así, 
¿que características plantea? y ¿qué nuevos 
problemas ha de afrontar?. 

Estas son algunas de las cuestiones que por 
fuerza han de estar presentes en un análisis 
sobre perspectivas del movimiento pacifista y a 
las que Enric Prat (LCR) y Javier A. Dorronsoro 
(MC) tratan de dar respuesta en las siguientes 
líneas. 

trada en la OTAN, en la UEO. 
firma del Tratado con EEUU). 

Sedimento pacifista 
El declive de las grandes 

movilizaciones no es. sin em-
bargo, un indicador de posicio-
nes ganadas para la mentali-
dad belicista y militarista de 
nuestros gobernantes. Secto-
res muy amplios de la pobla-

ción continúan mostrándose 
contrarios a los pactos milita-
res. siguen con más atención 
(incomparablemente mayor que 
hace diez años) las decisiones 
de política internacional que 
adopta el Gobierno, desconfían 
profundamente de el cuando 
minimiza los riesgos que con-
llevan estas decisiones (por 
ejemplo, la nuclearización a 
traves de la UEO y del Conve-
nio Bilateral) y creen que el 
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(viene de pág. 12) 
son en general las únicas ex-
presiones del movimiento que 
encuentran eco en estos me-
dios); constituyen un poderoso 
factor de articulación del movi-
miento; contribuyen a reforzar 
su dimensión política, pues diri-
gen su denuncia y protesta 
contra unos blancos muy preci-
sos, el Gobierno y el estamen-
to militar. 

La construcción del movi-
miento experimenta por tanto 
un fuerte impulso a través del 
perído de Intensa movilización, 
período que ha ¡do precedido, 
en concreto en el Estado espa-
ñol, por otra fase en la cual el 
pacifismo o antimilitarismo era 
sólo una pequeña corr iente 
ideológica sostenida por un 
escaso número de colectivos 
organizados. ¿Y cómo se man-
tieme el movimiento a partir de 
esos períodos excepcionales?. 

Apelando a la experiencia de 
movimientos sociales de este 
corte en otros países se po-
drían señalar entre las prácti-
cas que generan estabilidad y 
continuidad: la uti l ización de 
espacios formales "no políti-
cos" ( instituciones culturales, 
Iglesia...); la transferencia de 
esfuerzos y atención a otros 
movimientos próximos (en rela-
ción a la afinidad existente en-
tre los temas); el estableci-
miento de ciertas referencias 
que actúan como focos de ac-
ción colectiva (oposición siste-
mática a Instalaciones milita-
res, centrales nucleares, etc); 
la creación de fechas simbóli-
cas, manifestaciones y congre-
sos; una mínima formallzación 
organizativa (Claus Offe, "Nue-
vos movimientos sociales", 
1985). 

El movimiento pacifista del 
Estado español se ajusta bas-
tante a esas pautas de supervi-
vencia. 

Los campos de tiro y las in-
stalaciones mil i tares se han 
convertido en referencias que 
provocan una oposición (en es-
pecial los primeros) allí donde 
se intenta ubicarlos. 

Se repiten anualmente accio-
nes (por ejemplo, marchas a 
las instalaciones militares nor-
teamericanas) y bastante de la 
gente que acude a ellas lo 
hace más motivada por mante-
ner esa tradición que por el 
efecto político que la misma 
pueda tener sobre la voluntad 
del Gobierno. 

La estructura organizativa de 
co lec t ivos y coo rd inadoras , 
aunque reducida en los últimos 
meses, actúa como cauce de 
convocatoria para las acciones 
de protesta. 

Pero la nueva situación del 
movimiento demanda la nece-
sidad de resolver nuevos pro-
blemas (alguno de ellos no tan 
nuevo, pero que toma ahora 
mayor relieve). 

La línea fuertemente politiza-
da que seguía se hace más 
vulnerable cuando el desarrollo 
del pacifismo transcurre más 
en el terreno político-cultural 
que en el de las movilizacio-
nes. La ambigüedad de la pro-
pia noción de pacifismo propi-
c ia su i n s t r u m e n t a l i z a c i ó n , 
unas veces identificándolo con 
el rechazo de la v io lenc ia 
("venga de donde venga") u 
otras limitándolo a una solidari-
dad abstracta con "los países 
pobres del m u n d o T ) . El propio 
partido del Gobierno no ha re-
nunciado a capitalizar los senti-
mientos pacifistas, otrora tan 
enconadamente adversos a su 

política. Así, el Programa 2000 
y los contertulios de Jávea co-
locan en el orden del día la 
urgencia de recuperar el paci-
fismo. Lo que se puede asegu-
rar, desde luego, es que el 
PSOE dista mucho de dar "por 
muerto" al movimiento pacifis-
ta. 

Se da además la circunstan-
cia de que las organizaciones 
que han participado más acti-
vamente en las movil izaciones 
no disponen de buenas posi-
ciones para incidir en el desa-
rrollo del mov imiento en el 
ámbito político-cultural. Dada la 
d e s p r o p o r c i ó n que ex i s t i ó 
siempre entre la reducida es-
tructura organizativa del movi-
miento y su notable capacidad 
movil izadora tuvieron que ha-
cer una opción: dedicar priori-
tariamente sus esfuerzos a la 
organización de la movilización 
o a hacerse expertos en los 
temas de defensa, de relacio-
nes internacionales, de la gue-
rra y de la paz. Optaron con 
acierto -de eso no nos cabe 
duda- por la primera de las ta-
reas. Ahora hay conciencia de 
que se debe prestar atención a 
la segunda. 

Transformaciones 
organizativas 

Otro problema es el de la re-
adaptación organizativa. La au-
sencia de la tensión moviliza-
dora generada por las campa-
ñas de la OTAN y el Convenio 
bilateral se ha hecho notar en 
la reducción de actividad de los 
colectivos pacifistas. La diversi-
ficación de problemáticas man-
t iene act ivos a a lgunos de 
ellos, pero otros encuentran 
muchas dif icultades para so-
brevivir. Las coordinadoras han 
visto debilitarse su capacidad 
de reunir gentes de muy diver-
sas tradiciones y corrientes po-
líticas distanciadas entre sí en 
otros terrenos de acción políti-
ca y social. Sin embargo, no se 
han agotado sus funciones. 

• A lgunas coo rd inado ras han 
acentuado su carácter de orga-
nismos de trabajo (mediante la 
c reac ión de comis iones en 
base a las diferentes problemá-
ticas que se atienden hoy des-
de el movimiento); otras (de-
pendiendo de la historia parti-
cular de la relación entre el 
movimiento pacif ista y otros 
movimientos próximos en el 
lugar) se muestran como in-
strumentos bastante eficaces 

para vertebrar el movimiento 
contra el servicio militar y/o la 
actividad ecologista. En gene-
ral, las diferentes organizacio-
nes pacifistas están abordando 
esta tarea con flexibilidad, sin 
ajustarse a fórmulas preesta-
blecidas. Habrá t iempo para 
que el movimiento realice un 
balance sobre qué experiencia 
resulta más fructífera. 

Por último, no tendría tanta 
actualidad la reflexión sobre las 
líneas de mantenimiento del 
movimiento pacifista, si se ad-
viertiera una clara recesión en 
las tendencias militaristas en el 
mundo y en el gobierno del 
Estado español en particular. 

No es ese el caso. La perma-
nencia en el poder en EEUU 
de los políticos más partidarios 
del intervencionismo, los pro-
nunciamientos cada vez más 
favorables a una política nu-
clear del Gobierno del Estado 
español, la renovación incesan-
te del armamento convencional 
que éste está llevando a cabo, 
la afirmación de su vocación 
de formar parte de los primeros 
países exportadores de arma-
mento al Tercer Mundo; la mili-
tar ización del territorio como 
consecuencia del ingreso en la 
OTAN son solamente algunos 
de los datos que evidencian 

que la tendencia es precisa-
mente la contraria. 

Son estos momentos oportu-
nos para el balance de la acti-
vidad del movimiento, para de-
linear los caminos del futuro 
pero también de acción. Las 
jornadas que la CEOP va a ce-
lebrar en el próximo mes de 
febrero son un excelente mar-
co para meditar sobre estos y 
muchos otros problemas. 

Javier Alvarez Dorronsoro 
Enric Prat 

('). La concepción bajo la cual se 
está organizando la VIII Conven-
ción del Desarme Nuclear Europeo 
(END), refleja la situación a la que 
hacemos referencia; Euskadiko 
Eskerra y el MPDL (pro-PSOE) 
han tomado las riendas de su pre-
pararación, subvencionada por el 
Ayuntamiento de Vitoria. Entre los 
temas seleccionados no hay ningu-
no que dé la oportunidad para de-
batir la política de defensa del Go-
bierno español. Asimismo, se está 
instrumentalizando la reunión paci-
fista en favor de la política que tan-
to el PSOE como EE mantienen 
con respecto a Euskadi. Hace dos 
años tan sólo hubiera sido inconce-
bible que alguien se atreviera a 
hacer una convención de la END 
en el Estado español sin que se 
abordara en ella la crítica a la polí-
tica pronuclear del Gobierno del 
PSOE. 

Adaptación 
a la nueva situación 

En primer lugar, ha desarro-
llado ostensib lemente su di-
mensión cultural (a quien se-
duzca este aspecto del movi-
miento no podrá menos que 
reconocer que la extensión y 
profundidad del pacifismo en el 
ámbi to cul tural se debe en 
buena medida a los efectos de 
su fase movilizadora), y posee 
una excelente acogida en am-
bientes progresistas de cristia-
nos y enseñantes. Se han con-
sol idado, as im ismo, cent ros 
dedicados al estudio de los 
problemas relacionados con la 
lucha por la paz. 

M iembros del mov im ien to 
pacifista están dedicando sus 
esfuerzos a la objeción de con-
ciencia, a la lucha contra la mili 
y al trabajo de solidaridad. ''' 



Su brutal agresión ha estado 
precedida de un rosario de 
amenazas y palizas, seis de-
nuncias por malos tratos y gol-
pes y el secuestro de la hija de 
Concha. En el ataque no resul-
tó muerto milagrosamente, 
aunque quedó gravemente he-
rido, un amigo de Concha. 

José Sanjuan está aún en li-
bertad; pese a las anteriores 
denuncias, el pasado día 20 
estaba en la calle, libre para 
volver a agredir. Ninguna medi-
da se había tomado para impe-
dir sus acciones. 

La Comissió de Dones 8 de 
Març ha iniciado una campaña 
para exigir su detención inme-
diata y la prisión incondicional 
denunciando la indefensión ju-
rídica de las mujeres ante la 
violencia sexista. 

Concha, diariamente se de-
nuncian de tres a cinco ca-
sos en esta ciudad de agre-
siones a mujeres, general-
mente de su pareja. Sabe-
mos que existen muchos 
más que no llegan al juzga-
do, que quedan en la comi-
saría o en la amargura silen-
ciosa de la víctima,... 

Es que verdaderamente, hay 
muchos casos de agresiones, 
de violencia contra las mujeres. 
Para empezar, tiene que haber 
una agresión, para que al se-
pararte sin previo acuerdo, 
puedas abandonar el domicilio 

manifestació 
ELS MALSTBACTE * LES DONES 

SÓN DELICTE 

Acudeix: EL DIMARTS DIA 29, 
A LES 20 HORES. A LA GLORIETA 
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sin que tu marido te acuse de 
abandono de hogar y pierdas 
la custodia de los hijos. Es de-
cir, una mujer debe esperar a 
que le partan la cara para po-
der abandonar "con derecho" el 
domicilio conyugal si decide 
separarse. Así es la ley. 

Generalmente, antes ha ha-
bido más agresiones, muchas 
hasta que te decides a denun-
ciarlas. Estás sola, tu familia 
no ve bien que te separes, te 
dicen que denunciar sólo em-
peora las cosas, que es una 
faena muy fuerte para el de-
nunciado, que aguantes. Los 
amigos y vecinos lo tratan 
como problemas del matrimo-

la idea de que se había ido de 
vacaciones. En el segundo, 
que fue este verano, tuvimos 
que ser la Comissió de Dones 
y mis amigos quienes vigila-
mos los domicilios a donde 
podía ir, ya que la policía no lo 
hacía. Nosotros conseguimos 
la orden de registro; la policía 
no actuaba. Sólo gracias a un 
mes de esfuerzos por nuestra 
parte, conseguimos que lo de-
tuvieran. Y el juez únicamente 
le .hizo pasar una noche en la 
comisaría,... 

¿Has encontrado apoyo en 
el movimiento feminista, en 
la Comissió de Dones 8 de 
Març?. 

Sí. Este es un caso que una 
persona sola no puede resol-
ver. Estaría en un hospital o en 
la casa del marido, derrotada, 
sufriendo callada, aguantando. 
Yo empecé a ir a la Comissió 
de Dones en junio; a partir de 
mi caso, me he integrado en el 
grupo de agresiones. 

La verdad es que ha sido 
toda una experiencia... 

¿Qué habéis hecho ade-
más de las denuncias?. 

Como la administración no 
mueve un solo dedo, lo prime-
ro que estamos haciendo es 
crear una presión en la opinión 
pública sobre el tema. Hemos 
empezado una campaña de-
nunciando las agresiones, la 
violencia sexista y la tolerancia 
que encuentra en la adminis-
tración, y pidiendo la detención 
inmediata y la prisión incondi-
cional de mi agresor en con-
creto. 

El viernes y el sábado pasa-
do, grupos dé mujeres reparti-
mos hojas en el juzgado. El 
martes 29 realizamos una ma-
nifestación con el apoyo de to-
dos los partidos de izquierda. 
También hemos acudido a la 
prensa para darle publicidad. 

Nuestro primer objetivo es 
que José B.Sanjuan no esté li-

bre para agredir de nuevo, 
para cumplir la amenaza que 
me ha hecho de matarme, 
"aunque me esconda bajo las 
piedras". Después, tendremos 
que esforzarnos para que ten-
ga la condena que se merece, 
que no le apliquen atenuantes, 
por celos o cosas así. Estamos 
dispuestas a pelear para que 
no le dejen libre, y vamos a 
explicar públicamente esto que 
hemos hablado de la indefen-
sión ante las agresiones, el 
menosprecio que se tiene por 
nuestras vidas. Queremos que 
sirva de ejemplo para enseñar 
la necesidad que tenemos de 
vencer el miedo y denunciar 
toda agresión. Que las mujeres 
comprendamos que también 
debemos trabajar colectiva-
mente, para que nuestros dere-
chos, los que la Constitución 
dice que tenemos las mujeres, 
sean reales, estén garantiza-
dos. 

¿Has encontrado el apoyo 
que esperabas, Concha?. 

Sí y no. Sí en los grupos de 
mujeres. Un apoyo solidario y 
reconfortante. También en mi 
familia y mis amigos. Pero a la 
vez, he encontrado inhibiciones 
y miedo, el considerarlo un 
problema privado. 

Y he encontrado algo que es 
más peligroso: la crítica a que 
una mujer separada pueda ha-
cer una vida normal, tener una 
casa propia y no la de la ma-
dre, una vida sexual y relacio-
nes. Hay gente que critica eso, 
que quieren que las mujeres 
separadas debemos llevar una 
condena o algo así; que no re-
conocen que tengo derecho a 
una vida personal completa, 
con todos mis derechos. 

Con esas ideas odiosas, ma-
chistas, refuerzan y justifican 
se quiera o no, a los agreso-
res. 

Yo estoy decidida a organi-
zarme una nueva vida. Y por 
eso voy a seguir peleando, por 
mi hija, por mí y por todas las 
mujeres. Así están las cosas. 

Valencia: Intento de asesinato de una mujer 
de la Comissió de Dones 8 de Març 

"TU ESTAS SOLA,... TIENES 
QUE VOLVER A TU CASA 
SI CARECES DE MEDIOS,.., 
Y EL ESTA ALLI,..." 

Grupos de mujeres muestran la foto del agresor ante el juzgado. 

El pasado 20 de noviembre, José B. Sanjuan, ex-leg¡onario, con 
antecedentes de alcoholismo, intentó asesinar a su ex-esposa, y activista 
de la Comissió de Dones 8 de Març, Concha Blanco, de la que está 
separado desde hace un año. Hemos conversado ampliamente con ella. 

Concha Blanco. 
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nio y normalmente se inhiben. 
Tú estás sola y preocupada, es 
una decisión difícil. 

Cuando lo tienes claro y lo 
denuncias, tienes que volver a 
tu casa tarde o temprano si ca-
reces de medios, y él está allí 
y la denuncia en el juzgado, 
tramitándose con lentitud y sin 
interés en darte soluciones. Es 
casi seguro que te vuelve a 
pegar. 

Dices "sin darte solucio-
nes". Háblanos de esa situa-
ción de indefensión jurídica 
ante las agresiones. 

La indefensión parte de la 
misma ley, y las leyes las han 
hecho mayormente los hom-
bres. Las agresiones, los ma-
los tratos en el matrimonio no 
están tipificados en el Código 
Penal, por eso no están san-
cionados como delitos sino 
como faltas y se juzgan en jui-
cios de faltas, como si fueran 
accidentes de coche. 

Mi primera denuncia no ha 
tenido juicio todavía y la pre-
senté en febrero pasado. 
Cuando salga, la sanción : 
ridicula. 

Además, en el juzgado 
jueces son casi todos hom-
bres; en la aplicación de las 
leyes tampoco atienden los 
problemas de las mujeres. 
Cada agresión la toman como 
algo independiente, no consi-
deran las cosas como son: un 
acoso, una agresión continua. 
La justicia no entiende que te 
impiden ejercer unos derechos 
mentales de organizar libre-
mente tu vida; juzga sólo los 
bofetones, la paliza. Juzga ais-
ladamente los hechos. 

Realmente, es que no se 
preocupan, que no les preocu-
pa ni la seguridad de las muje-
res, ni las agresiones que su-
fren. Después del intento de 
asesinato, cuando le pregunta-
mos al juez si iba a detenerlo, 
nos respondió que si nos preo-
cupaba mi seguridad que cam-
biara la cerradura de la puerta, 
que él no tenía nada que decir-
me sobre lo que harías la "jus-
ticia". 

Hoy, siete días después de 
la denuncia, aún esperamos 
que nos tomen declaración. No 
han indagado a qué domicilios 
dirigirse... La justicia no defien-
de los derechos de la mujer 
como persona, al contrario de 
lo que hacen en otros casos, 
como por ejemplo, los delitos 
contra la propiedad. 

¿Actuaron igual en el se-
cuestro de tu hija?. 

En el primero de ellos, por-
que ha habido dos, me dijeron 
en la policía que me hiciera a 
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Enseñanza pública 

UNA VICTORIA 
PARCIAL 
Tras la impresionante huelga del curso pasado, el profesorado de la 
enseñanza pública ha empezado a recoger los frutos de aquella gran 
movilización. El Ministerio de Educación y Ciencia ha cedido en algunos 
de los puntos más conflictivos. 

El viernes 11 de noviembre,- el 
MEC presentaba a la mesa 
negociadora del sector una 
oferta que superaba sensible-
mente todas las propuestas 
anteriores. Tras una semana 
de "consultas", en la que sola-
mente CCOO ha intentado 
consultar directamente al con-
junto de los trabajadores y tra-
bajadoras de los centros, la 
propuesta ha sido ratificada por 
todos los sindicatos presentes 
en la mesa negociadora, con la 
única excepción de CSIF. 

El curso escolar terminó en 
junio con el conflicto abierto y 
las espadas en alto, con el 
MEC totalmente desprestigiado 
y el preacuerdo de mayo abru-
madoramente rechazado. El 
gobierno difícilmente podía se-
guir quemando y frustrando al 
profesorado y desacreditando 
al mismo tiempo todas su polí-
tica educativa y los últimos res-
tos de su imagen reformadora. 
Con la sustitución de Maravall 
por Solana, se intenta un cam-
bio de rumbo para echar agua 
a un conflicto, que podía repro-
ducirse en cualquier momento, 
pese al cansancio evidente tras 
23 días de huelga. La amena-
za de movilizaciones en el área 
pública y la reciente convocato-
ria de huelga general han reali-
zado el resto y el MEC ha ce-
dido en algunos de los puntos 
más conflictivos. 

Luces y sombras de 
un acuerdo 

Los contenidos y la correla-
ción de fuerzas entre el movi-
miento de enseñantes y el 
MEC, que es el que se ha visto 
obligado a ceder, aconsejaban 
amarrar las conquistas obteni-
das y, por ello, valorar positiva-
mente una oferta que, natural-
mente, tiene sus luces y sus 
sombras. 

Veamos los efectos positi-
vos: 

-se trata de la primera oferta 
que contempla todos los apar-
tados de la plataforma reivindi-
cativa: 

-se reconoce el derecho a la 
homologación y los áumentos 
establecidos a cuenta de la 
misma duplican las cantidades 
fijadas en el preacuerdo de 
mayo, superan los acuerdos fir-
mados en Euskadi y País Va-
ienciá y representan aproxima-
damente un 65% de las 35.000 
pesetas que CCOO había cal-
culado en concepto de homolo-
gación; 

-la distribución del comple-
mento específico es estricta-
mente lineal; 

-por primera vez el MEC 
acepta el principio de equipara-
ción salarial de los interinos y 
dispone su aplicación en tres 
años; 

-en lo referente a responsa-
bilidad civil, el MEC se compro-
mete a promover la modifica-

ción del Código Civil y del Có-
digo Penal; -

-tan Importante como la valo-
ración del contenido del acuer-
do es el análisis del momento 
en que se produce (reflujo en 
el movimiento de enseñantes), 
con la imposibilidad práctica de 
realizar movilizaciones a corto 
plazo para superar el contenido 
de la oferta. 

Sin embargo esta valoración 
positiva no debe hacernos olvi-
dar importantes lagunas que 
subsisten tras el acuerdo: 

-no se ha conseguido anular 
los aspectos más regresivos 
deldecreto del Consejo de Mi-
nistros de julio (aumento de los 
complementos específicos para 
cargos directivos), si bien que-
dan congelados o absorbidos 
los complementos específicos 
nuevos que se crearon en 
aquel momento; 

-la Comisión para estudiar la 
reforma del sistema retributivo 
y la homologación pendiente 
no "elevará sus conclusiones a 
los organismos competentes" 
hasta el final del periodo de vi-

. gencia del acuerdo (enero de 
1991); 

-con la equiparación salarial 
se da satisfacción a una de las 
tres demandas históricas del 
profesorado interino. Las otras 
dos (acceso y estabilidad) que-
dan pendientes. Lo más grave 
es que el profesorado interino 
del territorio MEC seguirá sjn 
garantías de estabilidad; 

-muchos apartados quedan 
redactados de una forma exce-
sivamente general y ambigua, 
quedando en meras declaracio-
nes de principios. Este es el 
caso del compromiso para 
modificar el Código Civil y el 
Penal, la regulación de la jor-
nada, o los concursos de tras-
lados nnntos nue nuedan Den-

dientes de un futuro desarrollo, 
concreción y negociación. 

Sólo CCOO ha 
realizado la consulta 

En mayo, cuando se recom-
puso el comité de huelga, to-
dos los sindicatos se compro-
metieron a no firmar nada sin 
realizar previamente una con-
sulta, lo más amplia posible, 
entre todo el profesorado afec-
tado. Esta era una exigencia 
que partía de la mayoría de 
asambleas, no sólo para evitar 
un nuevo preacuerdo sino tam-
bién para consolidar un movi-
miento asambleaño y participa-
tivo. 

Ahora, en una situación de 
reflujo, sólo CCOO ha intenta-
do organizar un referéndum en 
cada centro. La actitud de los 
otros sindicatos firmantes del 
preacuerdo no nos ha sorpren-
dido, ya que su práctica habi-
tual es la de firmar sin consul-
tar, como en los recientes 
acuerdos a nivel autonómico 
(Euskadi, País Valencià y An-
dalucía). 

El CSIF, uno de los firman-
tes del preacuerdo de mayo, 
firmante en solitario con la ad-
ministración de la subida del 
4% para todos los funcionarios, 
que se ha descolgado en el úl-
timo momento de la firma de 
este acuerdo. No sabemos qué 
motivos han empujado a CSIF 
a tomar tal decisión; puede ser 
el malestar interno producido 
por la firma del acuerdo para 
todos los funcionarios; podría 
ser también que la distribución 
lineal del complemento especi-
fico no haya sido del agrado de 
algunos sectores integrados en 
CSIF. como la antigua Asocia-
ción de Catedráticos. 

Después del acuerdo 

Quedan por delante largas 
negociaciones en las que se 
irán concretando los conteni-
dos del acuerdo. En ellas el 
MEC trataráde reducir al míni-
mo las conquistas logradas en 
el proceso de lucha. La refor-
ma del sistema retributivo, el 
cálculo de la homologación, la 
regulación de la jornada, los 

Por fin una breve referencia 
a los resultados de la consulta 
organizada por CCOO, que 
también ha sido impulsada en 
alguna provincia por otros sin-
dicatos, como la USTEC (fede-
rada a STEC) en Tarragona. 
Teniendo en cuenta las condi-
ciones en que se organizó 
(prácticamente en solitario y 
con un tiempo limitado) los ni-
veles de participación han sido 
positivos, aunque la media es-
tatal apenas ha superado el 
30%. Llama la atención el ele-
vado número de votos en blan-
co (un 20%), frente al 70% de 
positivos y algo más del 10% 
de negativos, lo cual refleja sin 
duda la valoración por parte 
del profesorado de las insufi-
ciencias y lagunas de la oferta 
del MEC. 
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planes jerarquizantes de la 
administración y el cumplimien-
to de sus compromisos serán 
los principales puntos de fric-
ción en los que el MEC tratará 
de imponer sus criterios. 

Queda pendiente también la 
negociación en la mayoría de 
comunidades autónomas con 
competencias educativas, en 
las que el acuerdo con el MEC 
t iene que ser considerado 
como un punto de partida que 
puede y debe ser mejorado. 

Hay que recordar también 
que las mejoras retributivas 
conseguidas en la lucha de los 
y las enseñantes pueden que-
dar devaluadas por la pérdida 
constante de poder adquisitivo 
que sufren los salarios en toda 
la función pública. Romper los 
topes salariales, imponer la 
cláusula de revisión salarial en 
función del IPC, imponer el de-
recho de negociación colectiva 
son los objetivos inmediatos, 
que sólo pueden lograrse en la 
lucha conjunta con los trabaja-
dores y trabajadoras del área 
pública, y con la participación 
del movimiento de enseñantes 
en las próximas movilizaciones 
generales contra la política 
económica del gobierno. 
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Otra agresión del gobierno 

SIGUE 
LA "RECONVERSION" 
SANITARIA 
EI pasado verano fue especialmente productivo en cuanto a cambios o 
proyectos de cambios en el sistema sanitario. El artículo "La reforma 
sanitaria del PSOE", publicado en INPRECOR 53, analizaba estos 
cambios en su conjunto. Ahora nos referimos a alguno de sus aspectos 
concretos. Publicamos también un comentario sobre el acuerdo que han 
firmado en el País Valencià CCOO y UGT, que afecta especialmente a los 
trabajadores de la sanidad. 

Los cambios mas significativos 
en el sistema sanitario se ini-
ciaron con el decreto-ley de re-
ordenación del Insalud. Le si-
guieron las manifestaciones del 
presidente del Gobierno acerca 
de la universalización de la 
asistencia sanitaria, junto a un 
nuevo modelo de financiación 
de ésta. Por último, el Ministe-
rio de Sanidad entregó a los 
sindicatos un borrador mas del 
Estatuto Marco, que ha de ser 
la norma reguladora del perso-
nal de las instituciones sanita-
rias del Estado. 

Todo ello implica diversos 
cambios, tanto en lo que se re-
fiere a la estructura misma del 
modelo sanitario, como a las 
condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras del 
sector. Además, y no es preci-
samente lo menos importante, 
afecta a la atención a la salud 
que dispensa el dispositivo 
asistencial a la población. 

Buscando 
la rentabilidad 

Tanto el Estatuto Marco 
como el decreto de reordena-
ción del Insalud son armas 
para llevar a cabo el objetivo 
mas importante, tanto para la 
administración sanitaria, como 
para el gobierno del PSOE: 
hacer del sistema sanitario pú-
blico algo eficaz y rentable. 
Para conseguir esto, el camino 
estaba abierto en otras parce-

las del sector público desde 
hace tiempo: reconversión, fle-
xibilización de las condiciones 
laborales de los trabajadores y 
las trabajadoras aunque en 
sanidad esto había que reali-
zarlo de "otra forma", mas o 
menos encubierto y ofreciendo 
algo a cambio, para no enfren-
tarse a colectivos como la Or-
ganización Médica Colegial. 

Así en los últimos tiempos, 
hemos ido comprobando datos 
diversos de este proceso: pri-
vatización de contratas, como 
limpiezas y hostelería, en cen-
tros hospitalarios; también pri-
vatización de determinados 
servicios de hemoterapia y diá-
lisis; contar, en fin, cada día 
con mas medios no propios, lo 
que significa mas subvencio-
nes, a través de los conciertos 
con instituciones privadas, etc. 

Un Estatuto negativo 

Si se llega a aprobar, el Es-
tatuto tendrá diferentes plazos 
de aplicación; en todo caso, le 
bastaría a la administración 
con algunos decretos-ley para 
ir implantándolo, sin mas pro-
blemas. Sus puntos mas nega-
tivos, que habría que tener en 
cuenta en las movilizaciones 
en marcha son: las homologa-
ciones de las condiciones labo-
rales, que se realizan "a la 
baja"; la movil idad forzosa, 
tema éste polémico en nuestro 
sector, ya que es bien conoci-

do que la mala distribución de 
recursos humanos y de in-
fraestructura deja a zonas des-
provistas de asistencia: pero 
en ningún caso esta movilidad 
podría llevarse a cabo sin con-
trol sindical de las plantillas. 
Además, el Estatuto niega el 
derecho a los trabajadores a 
acudir a la Magistratura de Tra-
bajo. También desaparece, 
mas aún si puede decirse, la 
participación y el control sindi-
cal. Presenta también algún 
aspecto positivo, cosa normal 
dado el caos y la disparidad de 
características de todo el per-
sonal que conforma la red asis-
tencial en todo el Estado; se-
ñalemos, por ejemplo, que el 
Estatuto no recoge la colegia-
ción obligatoria para el perso-
nal del Sistema Nacional de 
Salud. 

La reordenación del 
Insalud 

El decreto de reordenación 
del Insalud es, sin duda, el que 
por el momento va a incidir de 
una forma mas decisiva, al 
cambiar la red de asistencia 
pública en su estructura. En 
iugar de las actuales delega-
ciones provinciales, se confor-
marán Areas de Salud. Esto en 
principio supone un avance, ya 
que tras la división del territorio 
on Zonas Básicas de Salud, 
cada una con su Centro de Sa-
lud, se trata ahora de reunir 

éstas en Areas, que cuenten 
con todos los recursos sufi-
cientes para una correcta aten-
ción sanitaria especializada. 

Esto es lo que plantea en 
sus líneas generales. Pero hay 
que tener en cuenta que, pro-
fundizando más, nos encontra-
mos el objetivo de una detalla-
da gestión de cada área para 
incrementar la eficacia, la pro-
ductividad, la movilidad, etc., 
de los recursos empleados. 
Así, por todo ello, junto a medi-
das que en principio pueden 

suponer ventajas, existe una 
voluntad política de hacer ren-
table el sistema sanitario a 
costa de introducir tasas para 
algunas prestaciones de salud 
y de concertar servicios con el 
sector privado. Por tanto, las 
trabajadoras y trabajadores del 
sector sanitario tienen sobra-
das razones para movilizarse, 
caminando hacia la Huelga 
General del día 14 de diciem-
bre. 

Carmen San José 

Error de CCOO 
en el País Valencià 

El acuerdo firmado por CSIF en la mesa general de ámbito 
estatal, establece un aumento del 4% para el personal funcio-
nario, así como un fondo adicional de 20.000 millones, del 
que corresponden al Insalud 4.595. Posteriormente, CEM-
SASTSE -sindicato mayoritario en la sanidad, de carácter cor-
porativista- pactó con la administración el reparto del fondo 
adicional, haciéndolo prácticamente entre un solo colectivo y 
los mandos intermedios. Es evidente que ambos acuerdos 
han supuesto un duro golpe para los trabajadores de la Sa-
lud. Así lo entendía la Federación de Trabajadores de la Sa-
lud de CCOO que planteó duras críticas. Estas criticas están 
en contradicción con el acuerdo que CCOO ha firmado, junto 
a UGT, con la Conselleria de Administración Pública del País 
Valencià. 

El acuerdo ha sido firmado sin consultar a los trabajado-
res. Esta es nuestra primera crítica. Quizás la FTS de CCOO 
del País Valencià haya olvidado que ha sido la dinámica de 
información y consulta a los trabajadores la que ha hecho 
perdurar su prestigio. Y quizás ha olvidado también que la di-
námica contraria fue la que hizo perder las elecciones a UGT. 
Sería lamentable que en función de la unidad de acción sindi-
cal con UGT, que en principio es beneficiosa para el conjunto 
de trabajadores, CCOO se deje arrastrar a unos métodos in-
correctos, que los trabajadores han penalizado ya con su 
voto. 

En segundo lugar, el aumento salarial logrado es totalmen-
te insuficiente. El dinero pactado, si se distribuyera equitati-
vamente entre todas las categorías, apenas superaría en un 
0,6% el mantenimiento del actual nivel adquisitivo, cuando 
las pérdidas de poder adquisitivo que hemos sufrido en los 
últimos años, según los propios datos de CC.OO. son, por 
ejemplo, del 9,18% para los auxiliares de enfermería, o del 
16,29% para los administrativos. Pero, lo que es mas grave, 
el reparto que se plantea no es equitativo, sino que deja las 
migajas para los colectivos con peores sueldos y mayores 
pérdidas de capacidad adquisitiva. 

Este no es el planteamiento que debe hacer un sindicato 
de clase. 

CCOO no puede entrar en una absurda lucha por "mejorar" 
al corporativismo en su propio terreno. Debe defeneder una 
propuesta de reparto equitativa, basada en el mantenimiento 
por todos del poder adquitivo y la recuperación de éste em-
pezando por los colectivos mas desfavorecidos. Debe plan-
tear también la discusión de otros temas económicos com-
plementarios (fondos de acción social, complementos de do-
cencia, inclusión de la bolsa de productividad variable en la 
masa salarial,...). Y desde luego tiene que recuperar los méto-
dos tradicionales de consulta a los trabajadores para refren-
dar cualquier acuerdo. 

Corresponsal 
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Elecciones sindicales en Ensidesa (Aviles) 

APRENDER 
DE LAS DERROTAS 
En las elecciones sindicales de la factoria de Ensidesa en Avilés, Astúries, 
el resultado ha sido un descenso de UGT y de CCOO, y la desaparición 
del comité de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI). 

El día 18 de noviembre, se ce-
lebraron en Ensidesa eleccio-
nes sindicales. En estos cuatro 
últimos años la política empre-
sarial cambió para peor: se fir-
mó un plan laboral para ajustar 
el empleo, un sistema de In-
centivos en base a resultados, 
etc. El convenio, que en princi-
pio aceptó el Comité de Avilés, 
lo echó abajo la asamblea de 
trabajadores, y sólo se negoció 
la parte económica. Con todos 
estos problemas de fondo, se 
abordaron las actuales eleccio-
nes sindicales. 

Vuelco en el Comité 

gados y de un montón de vo-
tos. 

Los resultados 
de la CSI 

Por otro lado, la CSI con su 
desaparición del Comité de 
Avilés, deja de tener represen-
tación en Ensidesa, ya que 
también en las anteriores elec-
ciones en Ensidesa-Xixón, ha-
bía perdido la representación. 
Habrá que tener un debate, y 
analizar con tranquilidad los 
problemas existentes en el 
conjunto de Ensidesa, para 

consolidar una opción sindical 
radical, combativa y de defen-
sa de los trabajadores, como 
es la opción de la CSI. En 
cuanto a los resultados obteni-
dos en las elecciones, suman-
do los votos obtenidos en los 
dos colegios, obtienen la mitad 
de votos que en el 84. 

Está claro que la corriente 
no supo, o no pudo hacer en 
estos cuatro años una práctica 
sindical todo lo correcta que 
debería. Es cierto que no exis-
ten los problemas de burocrati-
zación de CCOO. Pero tam-
bién es cierto que firmaron el 
plan laboral y el sistema de in-

centivos y que los errores co-
metidos provocaron una pérdi-
da de la confianza de los tra-
bajadores que en otras ocasio-
nes la habían apoyado. Será 
necesario corregir errores y 
pensar en el futuro, no sólo 
para sacar delegados en el 
comité de empresa, sino tam-
bién para defender los puestos 
de trabajo y mejorar las. condi-

ciones de curro en Ensidesa. 
Estos objetivos seguro que se 
conseguirán si se hace un sin-
dicalismo combativo, serio, uni-
tario por la base, y concien-
ciando a los trabajadores de 
que sólo con su fuerza conse-
guirán mejorar en todos los 
aspectos. 

Corresponsal. 

La elecciones tenían gran in-
terés, no sólo por la elección 
de un nuevo comité, sino por 
ver cuál era la opinión de los 
trabajadores después de sufrir 
un retroceso constante en los 
últimos tiempos. La primera 
sorpresa fue que el porcentaje 
de votantes aumentó con res-
pecto al 84 en un 6%; la se-
gunda sorpresa, y más aluci-
nante, fueron los resultados. 

Unido al descenso de UGT, 
que pierde tres delegados, y 
de CCOO que pierde otros 
tres, está la desaparición de la 
CSI, que pierde los tres que 
tenía, y el fuerte aumento de la 
USO, que pasa de un delega-
do a nueve. 

Estos resultados tienen una 
explicación sindical, y vamos a 
intentar, en un primer análisis, 
explicar un poco el por qué en 
una fábrica de las característi-
cas de Ensidesa, se produce 
este vuelco sindical. 

En primer lugar, la USO 
supo aprovechar muy bien un 
espacio que dejaron abierto las 
otras centrales sindicales, en 
cuanto a reclamación de cues-
tiones legales; si tenemos en 
cuenta que la acción sindical 
de los otros sindicatos no fue 
bollante, y que dos días antes 
de las elecciones el Tribunal 
Central de Trabajo falló una 
reclamación sobre horas extra-
ordinarias, favorable a un tra-
bajador afiliado a la USO, no 
cabe duda que encontraremos 
algunos de los elementos que 
le hicieron ganar ocho delega-
dos. 

La dirección de CCOO en 
Ensidesa es una de las mas 
burocratlzadas. Sus responsa-
bles sólo saben hacer sindica-
lismo de despacho; no se ha-
cen asambleas de base ni una 
práctica sindical cotidiana de 
contacto con los trabajadores. 
Firmaron todo lo flrmable: plan 
laboral, excesos de jornada, 
incentivos, cierre del tren BK, 
admiten la contratación de 
guardias de seguridad, etc. A 
lo que hay que añadir la firma 
en blanco de los candidatos, 
cuyo motivo no es otro que te-
ner pillados a todos los del 
comité y no admitir ningún tipo 
de contestación desde dentro. 

Con estos antecedentes no 
es rara la pérdida de tres dele-

TUZSA (Zaragoza) 

REPRESION 
ANTISINDICAL 
El pasado día 23 de noviembre, se vió ante la 
sala 6- del Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto por 13 trabajadores de la 
empresa Transportes Urbanos de Zaragoza y al 
mismo tiempo el interpuesto por la empresa. El 
fundamento del recurso de los trabajadores es 
conseguir que se declare la nulidad radical de 
los despidos, y rescatar a los cuatro trabajadores 
cuyo despido fue declarado procedente. El de la 
empresa es alcanzar el despido de los dos 
representantes de los trabajadores que 
consiguieron la reincorporación a su puesto de 
trabajo. 

Hay que hacer memoria de los 
hechos que motivaron este 
conflicto, que se desencadenan 
por la dinámica de tensión y el 
tratamiento que la dirección de 
la empresa imponía a los tra-
bajadores. 

Se constituye 
el sindicato 

De forma espontánea y uni-
dos en un principio solamente 
por su rechazo visceral a este 
estado de cosas, se aglutinó 
un grupo que en el mes de oc-
tubre de 1985 constituyó el 
Sindicato Colectivo Unitario de 
Trabajadores de la empresa 
TUZSA, con ámbito de actua-
ción referido tan sólo a la pro-
pia empresa y sin vinculación 
ni orgánica ni ideológica con 
otros sindicatos. 

Nada más constituirse como 
sindicato de empresa, el CUT 
se convierte en lo que en Ara-
gón llamamos la "mosca pajo-
lera". Se dedica cotidianamente 
a denunciar todas las irregulari-
dades laborales y en definitiva, 
el CUT toma una iniciativa que 

viene a chocar frontalmepte 
con la dura dirección de la 
empresa. 

Siguiendo esta línea, se de-
nuncia el convenio colectivo y 
se inicia la negociación del 
mismo. Nada más comenzar, 
la empresa tira de la cuerda de 
la tensión, pero con calma y 
buen tiento se van sorteando 
todas las provocaciones. La 
negociación continúa arrancan-
do puntos a la empresa. 

En este momento, fue signifi-
cativo el comportamiento de 
las dos centrales con represen-
tación en la empresa: UGT que 
se eclipsó desde el primer 
momento de la negociación, 
esperando su oportunidad y 
colaborando tácitamente con la 
dirección, y CCOO, que en el 
momento crítico de ruptura de 
la negociación, no es que se 
eclipsara, es que sencillamente 
desapareció. 

Una lucha radical 

Finalmente, la empresa vien-
do que por la vía de la nego-
ciación no tenía argumentos 

para rebatir a los trabajadores, 
se limitó a contestar "no". Y 
con esta actitud obstruccionis-
ta, sabe que desencadena la 
huelga y con ella los despidos-
chantaje. 

Efectivamente, en el mes de 
junio del 86 se inició la huelga 
y llegó el despido de nueve tra-
bajadores. El 8 de julio y ante 
un representante del Ayunta-
miento, que lo que hacía era 
negociar por la empresa, se fir-
mó un acta de desconvocatoria 
de huelga y de readmisión de 
despedidos, donde se recogen 
una señe de puntos reivindica-
tivos para plasmarlos en con-
venio. 

Sin embargo, la dirección de 
la empresa se replanteó lo fir-
mado e incumplió el acta. La 
asamblea en el mes de octubre 
votó una nueva huelga; la em-
presa volvió a despedir a nue-
ve trabajadores. El 23 de octu-
bre, la asamblea decide propo-
ner el fin de la huelga a cambio 
de la readmisión de los nueve. 

La empresa no acepta, y 
desde ese momento, se desen-
cadena una huelga en la que 
se dejarán de cumplir los servi-

cios mínimos y tendrán lugar 
serlos Incidentes que produje-
ron 125 despidos y unas 60 
detenciones o retenciones por 
la policía. Finalizada la huelga, 
la empresa mantuvo 26 despi-
dos y readmitió a otros 99. 

Hemos centrado la descrip-
ción de la batalla sindical en el 
aspecto de los despidos, por-
que aquí se desarrolla en estos 
momentos el punto crucial para 
el sindicato afectado por todos 
los despidos, el CUT. Efectiva-
mente, 13 de sus afiliados que 
no han aceptado el cobro de 
indemnizaciones, superiores a 
las establecidas en la senten-
cia, pueden no volver. La Ma-
gistratura de Trabajo de Zara-
goza no consideró probado 
que detrás de estos 26 despi-
dos se escondiera un especial 
ánimo antisindical. De mante-
nerse esta tesis por el Tribunal 
Supremo, sería un grave pre-
cedente para los sindicatos de 
empresa combativos. 

El día 23 se celebró el juicio 
y quedó visto para sentencia. 

Seguiremos informando. 

Corresponsal 
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una organización no guberna-
mental de ayuda a refugiados 
piensa que "el problema es 
que Europa quiere llegar a 
1992 libre de gente que puede 
ser un peso para su economía; 
por eso se va creando una tác-
tica de cansar a esta gente y 
convencerles de que aquí no 
hay nada que hacer". 

El presidente del gobierno, 
Felipe González, pedía en Sui-
za el pasado 19 de octubre un 
trato justo para los españoles 
residentes en ese país. 

Pero esto no es válido para 
los extranjeros aquí. El trato 
vejatorio que se da es Igual al 
trato que daban los conquista-
dores a esclavos negros e in-
dios en el siglo XVI. Ya sabe-
mos que en 1524, España po-
tenciaba la emigración en fun-
ción de los flujos económicos. 
Desde Andalucía salían reme-
sas de negros hacia Cuba. 

Actualmente existen "agen-
cias" amparadas desde esta-
mentos del Estado, de tráfico 
de mano de obra barata, espe-
cialmente de mujeres filipinas y 
marroquíes. 

La actual situación de las/os 
extranjeros en el Estado espa-
ñol requiere, con urgencia, de 
un tratamiento adecuado. Re-
conocer los derechos adquiri-
dos antes déla promulgación 
de la Ley de Extranjería sería 
el primer paso. 

También, creando una co-
rriente de opinión favorable a 
la integración y rechazando de 
plano los mecanismos que po-
tencian el racismo y la xenofo-
bia, que van acompañados de 
represión. 

Los problemas de la seguri-
dad ciudadana no son achaca-
bles a la presencia de los ex-
tranjeros. El paro no es fruto 

«La Ley de 
Extranjería está 
hecha para que no 
pueda ser legal» 

de que haya muchos extranje-
ros. El "Hotel" no tiene razón 
de existir. Pero lo utilizarán 
para aligerar las expulsiones 
indiscriminadas. 

Pepe Mejía 

Desde esferas del poder se potencia el racismo 
y la xenofobia 

UNA CARCEL SOLO 
PARA EXTRANJEROS 
El pasado 15 de noviembre se inauguró una cárcel sólo para extranjeros. 
La policía le llama 'Hotel", pero lo cierto es que las autoridades se refieren 
a él como el Centro de Internamiento de Extranjeros. Este, es un paso 
más para potenciar el racismo y la xenofobia. Un mecanismo pára 
utilizarlo en contra del extranjero, del refugiado político, asilado o contra 
todo aquel que no huele bien, no tiene nuestro color de piel o 
simplemente tiene "pintas raras". 

ron a punto de causar la expul-
sión de Eno, que por el mo-
mento parece haber regulariza-
do su situación. 

Pero hay otros casos de ver-
dadero chantaje para conseguir 
la legalidad. 

Pedro Checa, testigo de la 
matanza en los penales de 
Perú, solicitó refugio legal. La 
policía le citó y le dijo clara-
mente que si aportaba datos 
sobre ¡a oposición peruana 
aquí, sus papeles no tendrían 
problemas. Y le insinuaron que 
si no colaboraba podía tener-
los. 

El Delegado Diocesano de 
Inmigrantes Extranjeros, Anto-
nio Martínez, califica de "hipo-
cresía pura" la cárcel inaugura-
da en Moratalaz. "Se está apli-
cando dispositivos legales 
emanados desde la época de 
Fraga, circulares de Suárez, la 
522/74, que son anticonstitu-
cionales. El PSOE las sigue 
aplicando". 

«Este perro de barrio 
le advirt ió a nuestro 
compañero que "no 
quiero escucharte 
hacer apología de los 
rojos en este bar"» 

Esta cárcel también se pue-
de utilizar contra refugiados o 
extranjeros que tienen pendien-
te su pedido de asilo. Es lo que 
nos dice Enrique García, Coor-
dinador de Refugiados de la 
sección española de Amnistía 
Internacional: "Puede afectar al 
solicitante de asilo o al que se 
le niegue. Cabe la posibilidad 
de utilizar el Centro de Interna-
miento para estos casos". 

La lentitud en resolver expe-
dientes de solicitudes de asilo 
o refugio favorece el situar al 
solicitante en la ilegalidad, en 
el desamparo jurídico y la indo-
cumentación, convirtiéndoles 
en presa fácil del "Hotel". 

"La Ley de Extranjería está 
hecha para que no puedas ser 
legal. Parece un absurdo pero 
así lo es", nos afirma el aboga-
do Valentín Gil, miembro de la 
Asociación contra la Tortura. 

Por su parte, un miembro de 

inmigrantes de países subde-
sarrollados, vinculándolos/as a 
la delincuencia y responsabili-
zándolos/as del desempleo. 
Una clara contradicción a lo 
que pregona la ONU: 

«La creación de esta 
cárcel conf irma la 
polít ica de los 
organismos públ icos: 
fomentar 
la xenofobia» 

"Promoción y protección de 
los derechos y libertades fun-
damentales de las minorías, de 
las poblaciones autóctonas y 
de los trabajadores migratorios. 
La existencia de leyes naciona-
les contra el racismo. La imple-
mentación de recursos legales, 
administrativos y judiciales, 
puestos a disposición de las 
víctimas de las discriminacio-
nes". 

Pero los hechos son como 
son. 

Eno, un argentino compañe-
ro nuestro y conocido en los 
ambientes de la solidaridad, 
nos cuenta las provocaciones 
que ha tenido que aguantar de 
un policía en el bar "Esma" de 
Lavapiés. Haciendo alarde de 
su aprecio por los fascistas, 
este perro de barrio le advirtió 
a nuestro compañero que "no 
quiero escucharte hacer apolo-
gía de los rojos en este bar". 
Estas provocaciones estuvie-

En el Estado español trabajan 
unos 529.000 extranjeros, pro-
cedentes de países del Tercer 
Mundo y de Portugal. Es decir, 
el 1,9% de la población total. 
La mayor parte de estos ex-
tranjeros están indocumenta-
dos. 

El 19% de extranjeros están 
parados. Y de los que trabajan, 
el 65% lo hacen en la econo-
mía sumergida, ilegales. Alre-
dedor de 90.000 se encuentran 
en situación de extrema pobre-
za. Y en Madrid residen alrede-
dor de 155.000. 

La Ley de Extranjería, en vi-

«En el Estado 
español trabajan 
unos 529.000 
extranjeros, es decir 
el 1,9% de la 
población total» 

gor desde 1985, en lugar de 
establecer una política de inmi-
gración justa y solidaria, los ha 
abocado a la clandestinidad, la 
explotación y la Indefensión. La 
gran mayoría no ha podido 
cumplimentar los requisitos es-
tablecidos para conseguir la 
regularización, a pesar de lle-

var años entre nosotros/as; la 
falta de reconocimiento legal 
los excluye del disfrute de los 
derechos sociales, laborales y 
civiles a que son acreedores. 

Sin embargo, la creación de 
esta cárcel confirma la política 
de los organismos públicos: 
fomentar la xenofobia hacia los 
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Regionalismo y Autonomía 
en la Andalucía contemporá-
nea (1835-1936). Juan Antonio 
Lacomba Abellán. Publicacio-
nes de la Caja General de 
Ahorros de Granada. Granada, 
1988. 

Se hacía notar la ausencia 
de una obra que ofreciera -
como dice el mismo Lacomba 
en el preámbulo- "una síntesis 
global coherente del movimien-
to andalucista". Este libro, de 
recientísima aparición, colma 
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UPRO? 
Insurrección defensiva y re-
volución obrera. David Ruiz. 
Labor Universitaria, Monogra-
fías, Barcelona, 1988, 161 pp. 

Este estudio monográfico de 
David Ruiz, catedrático de His-
toria Contemporánea de Ovie-
do y autor de "El movimiento 
obrero en Asturias" (Amigos 
de Asturias Ed. Oviedo 1968), 
y de "Asturias contemporá-
nea" (1808-1936), (Siglo XXI), 
trata de explicar a fondo el sig-
nificado del Octubre español 
de 1934, episodio básico en la 
historia de la II República que 
quedó oscurecido por el estalli-
do ulterior de la guerra civil, y 
por el apoyo de las organiza- ' 
ciones obreras a la República. 
En realidad, la gran contradic-
ción que atravesó ésta en su 
primer año de guerra, el dilema 
de "hacer la revolución para 
ganar la guerra/ ganar la gue-
rra para luego hacer la revolu-
ción", no se puede comprender 
sin los enfrentamientos que en 
el primer bienio los anarcosin-
dicalistas, y en el segundo la 
corriente socialista de izquierda 
encabezada por Largo Caballe-
ro, mantuvieron con el régimen 
republicano que había defrau-
dado las grandes esperanzas 
del bloque obrero-campesino. 

El Octubre de 1934, y dentro 
de él la Comuna asturiana, fue-
ron los capítulos centrales del 
proceso institucional republica-
no, y en su desarrollo se ex-
presaron unas peculiaridades 
muy singulares, tanto en su 
preparación como en la expre-
sión de sus finalidades. Su de-
rrota fue capitalizada por la de-
recha socialista y por el PCE, 
ya en pleno giro hacia la dere-
cha, para imponer la línea del 
Frente Popular. 

Se trata de un trabajo de 
síntesis brillante y muy docu-
mentada, aunque, desde nues-
tro punto de vista, deje el capí-
tulo del marco internacional -en 
particular el giro de la Interna-
cional Comunista- sin encua-
drar, lo que hace que a la em-
presa le falte una pieza deter-
minante. 

Las ilustraciones de esta 
página pertenecen al 
córrtic "The Spirit" 
de Will Eisner. 

Sólo viento 

José Pomar 

2009 

ese vacío. Lacomba ha conse-
guido llevar a buen puerto su 
proyecto: "traer las cosas al co-
nocimiento de todos; contar las 
cosas que fueron, cómo fue-
ron, y por qué fueron". Y ha-
cerlo metódica, rigurosamente; 
combinando erudición y clari-
dad de exposición. Juiciosa-
mente ha buscado el predomi-
nio de lo empírico sobre lo in-
terpretativo. Con esta orienta-
ción ha conseguido esbozar 
con sólidos trazos una imagen 
fiel de la Andalucía contempo-
ránea, recuperando aspectos 
fundamentales de nuestra his-
toria. 

En sus treinta y un capítulos 
se reflejan desde la Revolución 
Juntera de 1835 -cuando se 
proclama la Junta Soberana de 
Andalucía- hasta la campaña 
pro-Estatuto del verano de 
1936. Los sucesivos movimien-
tos de afirmación de la identi-
dad andaluza a lo largo del XIX 
son analizados y ubicados en 
el devenir histórico de nuestra 
nación. Y desde ellos se des-
cribe la gestación progresiva 
del movimiento andalucista his-
tórico, la primera corriente polí-
tica que enarbola un proyecto 
nacional andaluz. A partir de 
ahí van surgiendo sus peripe-
cias, su proceso de delimita-
ción programática, sus anhelos 
e incoherencias. La evolución 

social de Andalucía, la actitud 
de las diversas clases y organi-
zac iones po l í t i cas ante la 
"cuestión andaluza", la paulati-
na putrefacción del régimen de 
la Restauración, las esperan-
zas defraudadas que acompa-
ñan a la II República,..., confi-
guran el-fondo permanente so-
bre el que Lacomba sitúa en-
trelazada la historia de la rei-
vindicación andaluza. 

El resultado de esté esfuerzo 
-difícilmente resumible en una 
corta reseña- es un libro nece-
sario. Un trabajo imprescindible 
en la biblioteca de cualquier 
comunista andaluz -que por 
serlo está ya comprometido en 
la lucha por la liberación nacio-
nal de Andalucía- y muy útil 
para quienes, desde otras na-
ciones del Estado, no sólo es-
tén interesados/as en conocer 
Andalucía sino también en 
comprender mejor la historia 
de sus propias luchas naciona-
les y el papel de Andalucía 
dentro de esta "cárcel de pue-
blos" llamada España. 

Antes de rodar la extraordinaria 
"El espíritu de la colmena", 
Victor Erice trabajó como tema 
de su primera película una his-
toria que reunía a Mary She-
lley. Byron, Shelley, en torno al 
mito de Frankestein. La historia 
comenzaba en el Polo Norte, 
donde Mary había ¡do en bus-
ca de su criatura. Leído ahora, 
el proyecio, que tenía un desa-
rrollo de ciencia ficción y una 
fuerte carga expresionista, no 
parece muy interesante. Hay 
que alegrarse que un día Erice, 
meditando ante la foto clásica 
de la película "Frankestein" de 
James Whale, esa foto en que 
la criatura está jugando , con 
una niña junto a un río, descu-
briera su relación personal con 
el mito, esa mezcla de atrac-
ción y repulsión que tantos 
hemos sentido, en nuestra in-
fancia y posteriormente hacia 
él. Entonces Erice, cambió ra-
dicalmente el enfoque cultura-
lista e introdujo la vida en el 
mito. El resultado fue una obra 
maestra y decidió el futuro de 
un autor fundamental en el 
cine moderno. 

Gonzalo Suárez ha partido 

en "Remando al viento" de la 
misma idea que Erice, y hasta 
de la misma imagen inicial (por 
otra parte muy bella: las prime-
ras escenas de la película en 
las que Mary Shelley trata de 
escribir, con las manos, la plu-
ma, la tinta y el papel congela-
dos, son quizás lo mejor, lo 
mas sugerente de toda la pelí-
cula). Pero no encontró en su 
camino una foto, o lo que fue-
ra, capaz de introducir el soplo 
de la vida en su reflexión esté-
tica. Por eso sus resultados 
nos quedan tan lejanos. Como 
un paisaje hermoso de un país 
que no nos interesa. 

Y el caso es que el trata-
miento del tema que parece 
haber buscado Suarez tenía in-
terés y actualidad. Reflexionar 
sobre uno de los grandes mitos 
del romanticismo, a partir de la 
vida cotidiana de algunas de 
sus principales figuras en la li-
teratura anglosajona, podía 
haber dado resultados que tu-
vieran algo que ver con noso-
tros mismos. En algunos mo-
mentos de la parte final de la 
película, cuando Frankestein 
irrumpe en la vida del grupo y 
se difuminan las fronteras entre 
la vida y la creación artística, 
aparecen reflejos de interés, 
casi siempre en torno a la figu-
ra de Mary Shelley, que no 
cuenta con una actriz excep-
cional, pero tiene mucha mas 
fuerza que sus compañeros. 

Son sólo unos momentos, 
ráfagas de viento. En seguida 
reaparecen las andanzas del 
grupo, insulsas hasta el ca-
breo. Quizás Shelley y Byron 
fueron así en realidad (es de-
cir, en el caso de Byron, un 
perfecto gi l ipol las). En ese 
caso, lo aconsejable es leerlos, 
pero no sacarlos en una panta-
lla 



Vurifc-fctia!. 

Los esquiroles orgánicos 
o el regreso de los violadores de conciencias (parte II) 

diciembre, 1988 

e han movilizado, todos a 
una. Como en los buenos 

tiempos del referendum antiOtan, han 
dicho: "¡Presente!", al toque a rebato 
que llegaba de La Moncloa. Han 
cogido la pluma, o se han plantado 
ante los micrófonos y las cámaras, 
tan dóciles como siempre, y ahí los 
tenemos, ganándose el sueldo. El 
excelente sueldo. 

Son ideólogos en el peor sentido 
de la palabra: manipuladores de ideas 
al servicio del poder. Gentes capaces 
de pensar cualquier cosa y de trans-
mitir cualquier mensaje que reclamen 
quienes les pagan y les mandan. 

Sirven para un fregado o para un 
barrido. Ayer eran expertos en arma-
mento y logística militar, y nos conta-
ron la equivalencia "Otan-moderni-
dad"; la necesidad inexcusable de la 
protección militar frente a una URSS 
siempre amenazante; el Ejército, por 
fin, democrático que surgiría del con-
tacto con paladines de la libertad tan 
caracterizados como los jefes milita-
res de Occidente. 

También ejercen de teóricos del 
Estado, y mas particularmente de la 
razón de Estado, fabricantes de mil 
argumentos para demostrar el carác-
ter bárbaro de las reivindicaciones de 
las naciones oprimidas y con una 
capacidad ilimitada para repetir, con 
los matices apropiados, las frases 
mas cínicas del gran jefe, cuando 
trata de proteger a torturadores o 
mercenarios: lo de los "desagües", 
por ejemplo. 

Pero desde hace algún tiempo, su 
especialidad es la economía. En pri-
mer lugar,la propia naturalmente. En 
este terreno, el dios es el enriqueci-
miento rápido y a cualquier precio, y 
Solchaga es su profeta. El dinero lo 
justifica todo, en primer lugar, por 
supuesto, el servicio incondicional a 
los amos del dinero. 

Por eso la convocatoria de Huelga 
Genera! les ha permitido alcanzar una 
esfera superior en el camino de la 
perfección. Ellos, que ya han roto 

todas las barreras de la integridad 
personal, política e intelectual, nunca 
habían tenido la oportunidad de desa-
rrollar su mas consecuente vocación: 
esquiroles.' Romper una huelga gene-
ral: esta sí que es una hazaña a la 
medida de la generación político-inte-
lectual capaz de llevar este país al 
paraíso del año 2.000.. 

Y en ello están los mas listos y los 
mas tontos, los mas cultos y los mas 
ignorantes, los que aspiran a mante-
ner el puesto, los que aún hacen 
méritos parà deshancarlos y los que 
se conforman con una palmadita en 
la espalda de un algún jefe que les 
diga: "He leído lo tuyo. Le ha gusta-
do mucho a Alfonso". 

No merecería la pena hablar de los 
mas tontos. Pero no nos privaremos 
de darnos el gusto de recordar a dos 
ellos, aunque sólo sea por el placer 
de ver a los enemigos poderosos 
hacer el ridículo. Txiki Benegas, el 
número "menos 1" del aparato del 
PSOE, ha tenido dos ¡deas inolvida-
bles, que merecen la gratitud de los 
huelguistas del día 14: meter en 
danza a Michel y a Butragueño y 
afirmar que Fraga es uno de los 
convocantes de la huelga. Así se 
habla. Gracias, hombre. 

El otro paradigma en este apartado 
es Javier de Paz, secretario general 
de las llamadas Juventudes llamadas 
Socialistas, que es un caso patológico 
de servilismo. Es imposible recordarle 
no ya una crítica, sino una reserva, 
una maia cara, un "ya veremos", 
cuando le llega una orden del mando. 
Esta vez ha estado mundial. Tras 
lamentar que con su postura opuesta 
a la Huelga General, no faltaría mas, 
pueda "entrar en colisión con la poli-
tica sindical", añade esta frase 
histórica: "Pero nosotros tenemos que 
defender a nuestros afiliados, que son 
los jóvenes sin empleo". Vamos a 
ver: "joven-sin empleo-afiliado a las 
JJSS". Ni los sociólogos del PSOE 
serían capaces de identificar esta 
categoría, abstracta donde las haya. 

Hay también argumentos mas sofis-
ticados. Comentaremos uno de ellos, 
demagógico hasta decir basta, que 
trata de enfrentarse a uno de los 
principales razones para la huelga: el 
PEJ sólo creará empleo precario, que 

será utilizado por los empresarios 
para . destruir empleo estable. Los 
ideólogos del poder admiten que qui-
zás esto fuera así en "épocas de 
recesión"(sic), pero en "una frase de 
crec imiento sosten ido"( res ic) , lo 
"lógico"es que el empresario convierta 
el contrato temporal en estable. Para 
complementar la idea, se ofrece un 
modelo del comportamniento empor-
sarial: "No hay ningún empresario en 
este país que despida a un trabajador 
con experiencia laboral, formado pro-
fesionaimente, por un trabajador joven 
sin experiencia". Esto no lo dice un 

por tavoz de la 
CEOE: lo ha dicho 
el ministro de Tra-
bajo. 

¿En qué se ba-
san estos señores 
para afirmar que 
es tamos en una 
época de crecimien-
to sostenido? ¿ Qué 
tiene que ver el 
modelo de empresa-
rio que diseña el Sr. 
Chaves con los je-
fes de empresa re-
almente existentes 
que l levan años 
despidiendo trabaja-
dores y que sólo 
crean, cuando los 
crean, empleos pre-
carios en la abru-
madora mayoría de 
los casos? Es difícil 
creer que esta gen-
te piense lo que 
dice. Probablemente 
saben que cuentan 
mentiras. Pero de 
eso se trata, de 

violentar las conciencias de la gente. 

El día 14 estarán en sus despa-
chos o en sus casas, pegados a los 
telex o a la radio, odiando a los huel-
guistas, preparando la falsificación de 
cifras sobre los resultados de la huel-
ga, atentos a hacer las interpretacio-
nes que exija el gabinete de Presi-
dencia. Ese día serán solidarios de 
los esquiroles de a pie, los que harán 
directamente el trabajo sucio en cada 
fábrica. A éstos, sabemos muy bien 
el trato que hay que darles; mas de 
uno lo recibirá. Conviene recordar que 
estos otros, los esquiroles orgánicos, 
no merecen un trato mejor. 

Ojalá un día lo reciban. 


