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Resistir hoy es 
conquistar el mañana 

En este tiempo 
la terquedad es seguir luchan-
do 
la flexibilidad es seguir luchan-
do 
y la razón es seguir luchando 

Un abrazo combativo y soli-
dario. 

Presas políticas del PCE(r) y 
GRAPO 

Carabanchel-diciembre, 1988 

Serguei Davinovich 
Sedov, rehabilitado 

Recientemente, el Tribunal Su-
premo de la URSS, "retiró to-
dos los cargos" que pesaban 
sobre Serguei Sedov, el hijo 
pequeño de Tortsky. Serguei 
desapareció, como tantísimos 
otros, sin dejar rastro. Ahora se 
sabe que en 1937, después de 
los famosos "procesos de Mos-
cú", fue trasladado a la capital 
y ejecutado anónimamente. 

Serguei Davinovich Sedov 
fue el segundo hijo de Trotsky 
y Natalia Sedov, y vivió con es-
tos y con su hermano León, 
todas las vicisitudes del segun-
do exilio de Trotsky. Fue desde 
el principio, voluntariamente 
"apolítico", y se apasionó pri-
mero por el circo -en aquella 
primera fase de la revolución, 
cuando el circo se confundía 
con el teatro de vanguardia-, y 
más tarde se hizo ingeniero. 

Como tal se convirtió en un 
técnico de valor en la industria 
soviética. 

Serguei no siguió los pasos 
de la familia cuando se impu-
so, en 1929, el tercer exilio de 
Trotsky. Nada daba entender 
en aquel momento lo que iba a 
acontecer. 

En los años que siguieron 
Serguei siguió escribiendo pun-
tualmente a sus padres, sin 
entrar nunca en la más leve in-
dicación política. No obstante, 
pocos días después del atenta-
do contra Kirov llegaba una úl-
tima carta que finalizaba en 
este tono dramático: 'Mi situa-
ción general es muy grave, 
más grave de lo que podía 
imaginarme". 

Los padres ya no volvieron a 
saber más de él. 

Joseph Berger, uno de los 
fundadores del PC en Palesti-
na, y miembro del Comité Eje-
cutivo del Komintern, fue dete-
nido en la mitad de los años 
treinta y permaneció en las 
cárceles soviéticas 25 años. 
Una vez liberado escribió, con 
el seudónimo de P.Richard, di-
versos artículos para .Quatrié-
me Internationale. En uno de 
ellos dió su testimonio de su 
encuentro casual con Serguei 
en los campos de concentra-
ción. Serguei le explicó que 
venía de un campo situado en 
el círculo polar, en Vorkuta. 
Había sido condenado a cinco 
años de trabajos forzados. A 
principios de 1936 la policía 
estalinista le sugirió hacer una 
denuncia de sus padres en una 
carta a la prensa, y desolidari-
zarse de ellos. Serguei rechazó 
la propuesta. En Vorkuta había 
sobrevivido a duras penas, 
cayó enfermo y en la mitad del 
año 1936 fue incluido con el 
grupo de prisioneros "trotskys-
tas". 

Allí, tras las alambradas de 
púas, entró en estrecho con-
tacto con los que se negaban a 

confesar sus "crímenes", y ha-
bló de ellos con profunda grati-
tud. Con ellos participó en una 
huelga de hambre que se pro-
longó durante más de tres me-
ses, y estuvo, como ocurrió a 
buena parte de los huelguistas, 
a punto de fallecer. La huelga 
tenía unos objetivos muy míni-
mos: la separación entre pre-
sos políticos y comunes, la 
supresión de ciertas canalla-
das, acceso a una cierta co-
rrespondencia... Después del 
fin de la huelga, el régimen 
mejoró un poco, y Serguei se 
pudo recuperar en las sema-
nas siguientes, al regresar en 
una expedición que tardó se-
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manas en atravesar las plani-
cies heladas. Ulteriormente los 
huelguistas fueron terriblemen-
te represaliados, y pocos supe-
raron la tremenda odisea. 

Serguei y Berger hablaron 
después del arte y del teatro 
de vanguardia, y de algunos de 
los animadores de la huelga, 
antiguos bolcheviques que se 
habían negado a traicionar sus 
ideas, y que murieron en me-
dio de unas condiciones verda-
deramente infrahumanas y 
mostrando una integridad 
asombrosa. Serguei seguiría 
ese camino poco después. 

J.Gutiérrez Alvarez 

Secretaría de Organización 
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Esta sección está abierta a comentarios, críticas, infor-
maciones, denuncias, aplausos, broncas,;.., o cualquier 
otra cosa que quieran comunicar los(as) amigas(os) de 
COMBATE. Por favor, no pasaros de 20 líneas a 70 espa-
cios. Pero podéis pasaros, si queréis, en todo lo demás. 
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es con Quitar 
eJ1 mañana. 

CAMPAÑA 
SUSCRIPCIONES'89 

Si, lectores y lectoras, ya está aquí, un año mas, la famosa 
campaña de suscripciones a COMBATE. Como recordaréis, la 
anterior quedó francamente bien y cubrimos ampliamente los 
objetivos, pero, siempre hay un pero, también recordaréis 
que hubo algunas y algunos náufragos que no llegaron al 
barco; no los señalamos, que es de mala educación, pero 
seguro que ellos y ellas lo tienen claro y no van a permitir 
que se repita (sabemos de buena tinta lo mal que lo han pa-
sado un año a remojo). Así que al tajo, no dormirse que tres 
meses pasan muy rápido. 

Si el año pasado fue bueno este será mundial, lo tenemos 
todo para lograrlo. Los ordenadores son ya bastante colegas, 
y para aprovecharlo nos proponemos hacer bastantes cam-
bios de diseño que ya os iremos anunciando. Contamos con 
nuevas colaboraciones y, ya lanzados, pretendemos que se 
vean bien todas las fotos. Además, un año que empieza con 
la resaca de la Huelga General tiene que ser un año guapo, 
razón de más para suscribirse si no queréis perderos alguna 
movida. 

Los contrarreembolsos para la suscripción los recibiréis 
con el próximo número, a finales de enero. Por supuesto, 
quienes pagáis la suscripción por banco o a través de alguna 
persona, lo podéis seguir haciendo de la misma manera. Si 
nunca habéis hecho el pago a contrarreembolso y queréis 
renovar de este modo vuestra suscripción, por favor, comu-
nicárnoslo de inmediato. 

Ah, se nos olvidaba, si os fijáis bien en la portada veréis 
que hemos subido el precio a 100 pesetas. Poca cosa es 
comparada con la calidad del producto, pero menos da una 
piedra. Tota! que la suscripción os sale al módico precio de 
dos talegos; muy bien empleados, oiga. 
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V Centenario GARABATOS 

El pasado 17 de 
diciembre se constituyó 
la Comis ión Ga lega 

Contra a Conmemoración do V 
Centenario do Chamado "Des-
cubrimiento" de América, como 
forma de avanzar hacia un 
marco galego de contestación 
a la tal conmemoración y co-
menzar a coordinar las distin-
tas iniciativas surgidas en las 
comisiones locales ya consti-
tuidas (Vigo, Santiago, Ouren-
se y O Ferrol) y su aprovecha-
miento nacional. 

El manifiesto, redactado en 
galego y que traducimos en 
parte, entre otras cosas, habla 
del "genocidio jamás igualado" 
que el llamado descubrimiento 
supuso, así como el proceso 
de "colonización y conquista de 
un continente por las armas", 
incluyendo la imposición de un 
idioma extraño, como el caste-
llano, a lo cual "los galegos y 
galegas no somos insensibles". 
El manifiesto menciona tam-
bién que la colonización supu-
so un expolio de las riquezas 
del continente americano que 
sentó las bases para todo el 
expolio siguiente, realizado no 
sólo por "España", y en el cual 
se basan las actuales desigual-
dades. En este sentido, denun-
cia al gobierno del PSOE, 
quien buscaría con esta opera-
ción, "interesada y financiada 

con fondos públicos", los si-
guientes objetivos: "exportar el 
modelo de transición política 'a 
la española', modelo basado 
en el pacto con los sectores 
•más reaccionarios y criminales 
de las dictaduras latinoameri-
canas; desempeñar un crecien-
te papel económico y político 
como intermediario entre la 
CEE y América Latina, benefi-
ciándose del expolio de esa 
parte del mundo; y fortalecer, 
más aún, su modelo de estado 
uniformizadór y opresor de 
pueblos con la coartada de la 
'hispanidad'". 

En función de todo ello y de 
la historia de opresión nacional 
que el pueblo galego ha venido 
viviendo, la Comisión denuncia 
al gobierno español y al auto-
nómico galego, quien, asegu-
ran, pretende manipular dema-
gógicamente el triste hecho de 
la emigración galega a Améri-
ca, buscando en ella un lazo 
con el que atar al pueblo gale-
go de hoy con los actos oficia-
les. 

Finalmente, el documento de 
constitución de la Comisión ga-
lega expresa la solidaridad 
"con las comunidades indíge-
nas que sobrevivieron al paso 
de los europeos", así como "el 
apoyo a las luchas que se des-
arrollan en América Latina con-
tra el imperialismo". 

Desaparecido 

•
José Ramón García 
Gómez, principal 

dirigente del PRT mexi-
cano en su ciudad de Cuahut-
la, así como del Comité de De-
fensa del Voto de la misma lo-
calidad (creado, al igual que en 
otras partes del país, para lu-
char contra la estafa electoral 
realizada por el PRI en las pa-
sadas elecciones de julio), des-
apareció el pasado 16 de di-
ciembre en las proximidades 
de su domicilio. 

Tras los mencionados comi-
cios, la actividad desplegada 
por todos los partidos oponen-
tes del PRI, entre ellos nuestro 
partido hermano, el PRT, fue 
contestada por el aparato de 
estado con una serie de agre-
siones, de las que fueron obje-
tos, entre otros, varios camara-
das del PRT. Evidentemente, 
la desaparición de José Ramón 
se enmarca en la misma cam-
paña de intimidación y violen-
cia parapolicial. 

El PRT puso inmediatamente 
en marcha una amplia campa-
ña por la aparición con vida de 
José Ramón García Gómez y 
por el cese de la represión 
contra la oposición de izquier-
da en México. Paralelamente, 
dirigentes del partido pidieron 
Una entrevista con el Secreta-
rio de Estado para la Seguri-
dad, del Ministerio del Interior, 
quien no contestó a la petición. 
El gobierno mexicano está di-
ciendo que José Ramón, quien 
había militado durante un tiem-
po en el Estado español, en la 
UGT, estaba ligado a ETA, así 
como le ligan a la guerrilla me-
xicana que tiene cierta activi-
dad en el Estado mexicano de 
Guerrero, aduciendo que nues-
tro camarada pensaba realizar 
un viaje a ese Estado (?!). 

Entre las actividades que el 
PRT tiene previstas para los 
próximos días, está una mar-
cha hacia México D.F., entre el 
17 y el 21 de enero próximos, 
así como diversos actos y la 
inserción pagada de una decla-
ración en la prensa mexicana. 
Por nuestra parte, vamos a re-
alizar también una campaña 
por la aparición con vida de 
José Ramón y por el cese de 
la represión contra la oposición 
de izquierda en México, que 
consistirá en un escrito con fir-
mas y telegramas exigiendo 
estas reivindicaciones, para 
enviarlas a la embajada mexi-
cana en el Estado español y 
también para dirigirlas directa-

mente al Secretario de Estado 
para la Seguridad mexicano, 
Fernando Gutiérrez Barrios, en 
el Ministerio del Interior. Al 
igual que en muchos otros paí-
ses este tipo de acciones han 
sido útiles, estamos convenci-
dos de que también en esta 

ocasión lo serán, por lo que lla-
mamos a todo el mundo a ad-
herirse a esta campaña y a 
ayudar así en la batalla que las 
y los revolucionarios mexica-
nos tienen entablada contra el 
gobierno fraudulento de Sali-
nas de Gortari. 
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P.Rousset. INTERNA-
CIONALISMO E INTER-
NACIONAL 

J.Madoz. EUSKADI. LA 
POLITICA DE LA NE-
GOCIACION 

S.Rodríguez. MEXICO. 
LA MAREA CARDENIS-
TA 

D.Bensaid. TEMA. LA IV 
INTERNACIONAL. LOS 
AÑOS DE FORMACION 

ral del 14-D, el editorial liga 
perfectamente, entre otras co-
sas, la lucha contra la Presta-
ción Social Sustitoria con la lu-
cha contra ei Plan de Empleo 
Juvenil, calificando ambos en-
gendros como "dos caminos 
con un mismo objetivo: el de la 
marginación y la miseria de ios 
más para sostener y consolidar 
el beneficio y los privilegios de 
unos pocos". 

La revista, que va consoli-
dándose como una de las más 
interesantes surgidas del movi-
miento pacifista, cuenta con ar-
tículos de Mariano Aguirre 
("UEO: se redondea la integra-
ción"), de la CAO de Madrid 
("La difícil solución de los pro-
blemas regionales"), del Mili-
KK de Granada ("Insumisión") 
y de la Asamblea de Mujeres 
de Córdoba ("Superando la 
impotencia"). 

Un repertorio de temas varia-
do, pues, y el esperanzador 
detalle de que la revista crece 
en calidad y cantidad. Por algo 
será. 
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Sin Cuartel 
Apareció el pasado mes 
de diciembre el número 
3 de la revista Sin Cuar-

tel, de la Coordinadora de Or-
ganizaciones Pacifistas de An-
dalucía (COPA). Editada muy 
poco antes de la huelga gene-
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Txema Montero: 

"DONDE ESTA 
EL MERCADO, 
ESTARA EL ESTADO" 
En la clausura de las Jornadas de debate organizadas por ZUTIK!, tuvo 
lugar una mesa redonda sobre "Europa y Euskadi" en la que participaron 
José triarte "Bikila", Rosa Olivares y Txema Montero. Publicamos a 
continuación amplios extractos de la intervención del eurodiputado de 
Herri Batasuna. 

Cuando ZUTIK! me invitó a es-
tos encuentros estuve pensan-
do en cuál podía ser mi aporta-
ción y tengo que reconocer de 
partida algunas limitaciones, 
porque la organización política 
a la que represento, HB, no tie-
ne las conclusiones definitivas 
sobre todo el fenómeno comu-
nitario europeo. Tiene unos 
puntos de partida, con nuestra 
experiencia en el Parlamento 
Europeo hemos corroborado 
algunos de estos puntos, pero 
tenemos que sincerarnos y es-
tamos en una discusión, inter-
na, pero también con las fuer-
zas políticas y sindicales que 
apoyaron nuestra candidatura 
el año 87. (...) 

El Acta Unica Europea tiene 
como objetivo principal la crea-
ción sobre todo de un mercado 
interior europeo. El capital mo-
nopolista en Europa aprendió 
bastante bien aquella frase de 
Carlos Marx cuando estaba tra-
tando de investigar y descubrir 
cuáles eran los orígenes de los 
estados nacionales: "allí donde 
estaba el mercado, está el Es-
tado". En esta época del capi-
talismo avanzado, los capitalis-
tas europeos podrían decir: allá 
donde está el mercado, estará 
el Estado. Van a crear un mer-
cado único para desarrollar 
luego un sistema político. Cier-
tamente, a finales del siglo XX 
no podemos pensar que se 
vaya a crear exactamente 
como una metástasis, es decir, 
como una prolongación infinita, 
un estado europeo a la manera 
como se crearon los estados 
en el siglo pasado. Pero sí po-
demos pensar, y es una de las 
conclusiones que adelanto, que 
sobre este mercado, después 
del Acta Unica, se va a tratar 
de crear una superestructura 
jurídica y política, similar en 
algunos de sus rasgos a los 
aparatos coercitivos e ideológi-
cos de la época de formación 
de los Estados nacionales por 
parte de las burguesías. (...) 

La Europa del Sur 

La situación es particular-
mente grave en las diferencias 
Norte-Sur, o si preferís centro-
periferia, que se están dando 
en Europa. El tercer informe de 
la Comisión Europea sobre 
Desarrollo Regional que canali-
za la situación de todas las re-
giones de los 12 países de la 
CEE, es bastante significativo. 
Europa, a efectos administrati-
vos internos, está dividida en 
160 regiones. Por cierto, se 
mantiene la división entre Vas-
congadas y Nafarroa, que son 
dos regiones diferenciadas 
aparte, y las 17 Comunidades 
Autónomas del Estado español 
son 17 de estas 160 regiones 
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europeas. Pues bien, un cua-
dro muy claro sobre la situa-
ción de bienestar social, una 
serie de indicadores sobre 
paro, nivel de consumo, grado 
de alfabetización, red sanitaria, 
etc., muestra que de las 160 
regiones europeas las 80 más 
pobres están en el sur de Eu-
ropa y las 60 regiones más ri-
cas están en el norte, tendien-
do una línea que separa la mi-
tad sur y la mitad norte del es-
tado francés. Mas significativo 
es que de estas 80 regiones 
pobres se encuentran 35 que 
lo son más, y entre ellas están 
las 17 del Estado español. (...) 

El déficit democrático 

Uno de los grandes proble-
mas es lo que se ha venido en 
llamar el "déficit democrático". 
Por la forma como se está ha-
ciendo la CEE, los parlamen-
tos, esto es, las instituciones 
en las cuales hay más o me-
nos representación popular, no 
tienen acceso directo o forma 
de controlar el proceso de fu-
sión. La mayoría de los esta-
dos de la CEE han delegado 
en su gobierno por medio de 
una ley de bases; en el caso 
del Estado español es la ley 
47/85 primero y luego otra ley 
posterior que adecúa ésta, la 
ley 18 del año 88, por la cual el 
Parlamento español ha delega-
do al gobierno para que legisle 
y desarrolle las leyes. Esto es 
muy importante, aunque a nos-
otros nos importa menos, pero 
importa en el resto del Estado, 
ya que los ciudadanos que han 
podido votar y han creído que 
tenían una representación en 
el parlamento para poder con-

trolar también el proceso de las 
Comunidades Económicas, se 
encuentra que no es tal, que 
es el gobierno el que hace las 
leyes. Para nosotros significa 
que los escasos logros que se 
han podido conseguir en el Es-
tatuto de Autonomía, o la Ley 
de Amejoramiento del Fuero, a 
partir de ahora se van a vaciar 
de contenido. 

Las leyes de Europa 

Las leyes en Europa, las que 
se hacen en la Comisión Euro-
pea, son de dos tipos: "regla-
mentos" o "directivas". Los re-
glamentos son leyes prèt á 
porter, como trajes hechos que 
se envían a cada país, el cual 
tiene que aplicarlas al pie de la 
letra; son escasas en número, 
tienen importancia, pero más 
importantes son las directivas. 
Para que entre en vigor y se 
complete todo el Acta Unica 
Europea es necesario desarro-
llar 300 directivas, 300 leyes 
muy concretas sobre ciertos 
aspectos. Si en algunos sitios 
las autonomías, los gobiernos 
regionales, los lander, o como 
se llamen en cada uno de 
ellos, pueden interpretar las di-
rectivas, en nuestro caso la in-
terpretación la va a hacer el 
gobierno español. 

El déficit democrático preo-
cupa en toda Europa. Hay paí-
ses que no tienen un problema 
de minoría nacional, por lo 
menos tan acusado como el 
nuestro, y los gobiernos centra-
les sustraen esta capacidad 
digamos legisladora a los par-
lamentos de cada Estado. Mu-
cho más en el caso de Estados 
plurinacionales como el Estado 

español, donde existe una gran 
conciencia nacional e incluso 
ya unos atisbos, unos instru-
mentos de control y de sobera-
nía popular aunque sea limita-
da como puedan ser estas in-
stituciones parlamentarias. Es 
un problema grave que tam-
bién apuntamos para la refle-
xión y la discusión con voso-
tros. 

Homologación 
¿a la baja? 

Otro problema. Hasta el Acta 
Unica los 12 países tenían que 
votar únicamente; a partir del 
Acta Unica es suficiente con 
una mayoría cualificada. Esto 
se ve como un avance por par-
te de los llamados europeístas, 
en el sentido de que ya hay un 
ente superior, algo que es dife-
rente a cada uno de los Esta-
dos que la conforman; pero 
hay recelo y preocupación por 
parte de sectores progresistas 
de otros Estados. Los daneses 
están preocupados, y creo que 
con razón, porque la unanimi-
dad puede perjudicar el "Esta-
do benefactor", como llaman al 
"Estado del bienestar"; tienen 
miedo de que todas las con-
quistas de los trabajadores a 
partir de ahora se homologuen 
por la baja. 

Yo trabajo en dos comisio-
nes del Parlamento Europeo: 
en la jurídica y en la política. 
En la jurídica estamos discu-
tiendo ahora una ley de fusión 
de sociedades anónimas y el 
problema más grande que te-
nemos es que si dos socieda-

des se fusionan, ¿cuál será el 
domicilio y por tanto la ley a 
aplicar a esa sociedad fusiona-
da? Los trabajadores de las 
plantas en Dinamarca y Alema-
nia, donde hay cogestión en 
las empresas, perderían los 
derechos existentes si de una 
fusión resultase un domicilio 
social en el Estado español, 
porque la ley española no re-
coge estos derechos y avan-
ces. Además ya existen prece-
dentes, y el tema de la unani-
midad se pone bastante en en-
tredicho en este sentido. (...) 

Sin embargo no sería pesi-
mista respecto a que poco te-
nemos que hacer las fuerzas 
democráticas, las fuerzas revo-
lucionarias, las izquierdas, 
como queráis llamarlo, dentro 
del panorama de Europa Occi-
dental. Porque la unidad euro-
pea tiene sus contradicciones. 
Hemos hablado de la situación 
de los trabajadores, de estos 
17 millones de parados, estos 
40 millones de pobres, el pro-
ceso de feminización de la po-
breza que se da en Europa en 
el sentido de que por un lado 
las mujeres no acceden al mer-
cado de trabajo y cuando acce-
den al mismo, siempre des-
pués que los hombres, acce-
den en condiciones más preca-
rias. 

Los tres tercios 

Se está creando en Europa 
la llamada "sociedad de los 
tres tercios". Es decir, un tercio 
de la sociedad ocupada como 
población laboral activa dentro 
del núcleo militar e industrial; 
son los que trabajan en las 
empresas más competitivas y 
producen un alto nivel añadido. 
El segundo tercio que participa 
en los servicios, digamos la lo-
gística de ese ejército de ese 
primer tercio industrial. Y el ter-
cio de los subsidiados, de los 
desesperados, de la gente que 
va a vivir con el subsidio de 
desempleo allá donde se ha 
generalizado, con unas pensio-
nes de jubilación justo de su-
pervivencia, en el trabajo negro 
o sin ningún tipo de trabajo. 

A todo ello hay que añadir 
las diferencias Norte-Sur; y la 
existencia de ese otro "cuarto 
mundo", los destinatarios de 
nuestros productos manufactu-
rados o agrícolas avanzados, 
que no tienen dinero suficiente 
para comprar y están en una 
situación de deuda externa 
muy profunda. Hay creadas 
contradicciones suficientes 
como para entender que esto 
no es un todo definitivo, aun 
cuando todo este proceso ten-
ga una enorme lógica interna. 
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RECUPERAR LA INICIATIVA 
SINDICAL 

El 14-D ha supuesto una derrota sin 
paliativos del Gobierno y hasta Felipe 
González tuvo que reconocerlo 
públicamente ante las Cortes. Pero 
esto no significa que se sienta obligado 
a cambiar su política económica, ni 
siquiera que vaya a dar satisfacción a 
las demandas sindicales más urgentes. 
El PSOE mantiene un margen de 
maniobra que está explotando a 
conciencia. Su objetivo: ganar una 
imagen dialogante -pero firme, para 
que nadie saque la lección de que la 
lucha paga- y recuperar la iniciativa, 
dándose tiempo para desactivar en lo 
posible el clima de agitación social 
creado por la Huelga General. 

Es preciso tener en cuenta que la 
gente quiere, con razón, que el 14-D 
rinda frutos concretos. Pero que el 
vehículo que aparece como "natural" 
para amarrar esos frutos es la 
negociación de los sindicatos con el 
Gobierno, aunque las espectativas de 
que por esa vía se pueda enterrar el 
PEJ y conseguir las reivindicaciones 
más elementales (los famosos cinco 
puntos previos) no significan un cheque 
en blanco a las direcciones sindicales y 
tienen un límite de tiempo. 
Estas direcciones han salido 
fortalecidas y con una capacidad de 
liderazgo importante. Pero, aunque en 
nada ha cambiado el carácter 
reformista de su política, su 
fortalecimiento es el resultado de haber 
llamado a la movilización de masas, no 
de haber logrado resultados positivos a 
través de la concertación anterior. Por 
ello, a poco que se aparten del camino 
del 14-D, se ganarán el distanciamiento 
de sectores del movimiento y de la 
base sindical, unos con frustración, 
otros presionando, por arriba y por 
abajo, por volver al camino de la 
movilización. 

En este contexto se han iniciado los 
primeros contactos sindiales con el 
presidente, que han dado muy pobres 
resultados. Veamos: 

1) El Plan de Empleo Juvenil no se 
retira, sólo se aparca. 

2) De la cobertura al desempleo del 
48%, ni hablar: el presidente dice que 
"él no trabaja con porcentajes", que 
sólo se puede ampliar la cobertura (hoy 

es del 28%) para algunos colectivos 
concretos. 

3) Sobre los 2 puntos (y pico) de 
revisión salarial, Felipe González sólo 
la acepta para aquellos funcionarios 
que realmente hayan perdido poder 
adquisitivo, pero no para el resto 
(aquellos que, como los enseñantes u 
otros, han logrado aumentos por 
homologaciones u otros motivo), ni 
para los parados subsidiados, ni para 
los pensionistas; es decir, que de un 
colectivo de unos ocho millones de 
personas afectadas por esta revisión 
sólo la admite para unos miles. 

4) Sobre la equiparación de las 
pensiones mínimas al salario mínimo, 
González admite que era una promesa 
electoral suya, pero sólo está dispuesto 
a cumplir el compromiso si el 
incremento o evolución del SMI es 
"razonable", es decir si se garantiza 
que seguirá siendo una miseria. 

5) El derecho a la negociación 
colectiva de los funcionarios, que era la 
reivindicación menos tangible, ha sido 
también la que -de palabra- se ha 
mostrado más abierto a aceptar 
"siempre que los sindicatos reconozcan 
la soberanía del parlamento" para fijar 
el capítulo 1 de los PGE (el de las 
retribuciones salariales). 

Eso no es todo, días después de la 
reunión, el Gobierno sometía a voto los 
PGE en el parlamento, incluyendo la 
partida prevista para ol PEJ y el 
acuerdo sobre pensiones que meses 
antes había firmado con la UDP y que 
fue otro de los motivos de la Huelga 
General. De la misma manera, ha 
decidido subir el 4,7% el salario mínimo 
haciendo oídos sordos a las propuestas 
sindicales. 

La patronal, por su parte, sigue 
apoyando al Gobierno para que se 
mantenga firme frente a los sindicatos 
y ha decidido orientarse en la 
negociación colectiva con un tope 
salarial inferior al 5%. Esto es lo que 
hay. 

De momento hay también firmeza 
sindical. Pero se corre el riesgo de la 
pasividad, es decir, de empatanrse en 
una negociación de pobres o nulos 
resultados y sin continuidad en la 
movilización general, limitando ésta a la 

negociación colectiva. Por eso urge 
reaccionar. 

En primer lugar, desplegando 
iniciativas de movilización hasta lograr 
la retirada definitivadel PEJ, iniciativas 
en las que la juventud tiene que seguir 
siendo protagonista, reeditando 
convocatorias de movilización en la 
enseñanza similares a las que 
precedieron el 14-D. 

En segundo lugar buscando acciones 
obreras de ámbito general, sin 
descartar -por supuesto- la 
convocatoria de otra Huelga General. 
En tercer lugar, enfocando la 
negociación colectiva -en los sectores y 
en las empresas- con ánimo de lucha, 
buscando la confluencia multisectorial 
en las movilizaciones. Y erradicando 
prácticas como la que supone la firma 
de un acuerdo en Construcciones 
Aeronáuticas (CASA), por el que los 
sindicatos no sólo se muestran 
partidarios de potenciar a tope la 
producción militar de la empresa, sino 
que además se comprometen a todo 
tipo de movilidad funcional y 
geográfica, a las polivalencias, a ligar 
la reducción de jornada al descenso de 
los índices de absentismo y el aumento 
salarial a los incrementos de 
productividad ¡que se pretende doblar 
en el plazo de dos años! 

Finalmente, conviene tener claro que 
no es en el terreno electoral donde 
vamos a conseguir nada. La postura de 
IU que, a través de Sartorius, reclama 
elecciones anticipadas para que sea 
ese el mecanismo de solución del 
debate sobre el cambio de política 
económica, es demencial. No sólo 
porque la práctica ha demostrado que 
no ha sido a través de mecanismos 
parlamentarios, sino 
extraparlamentarios (como lo fue el 14-
D) como hemos conseguido golpear 
con éxito al Gobierno y recuperar 
fuerzas; sino porque además es en el 
juego de las urnas donde el PSOE y la 
derecha tienen todas las de ganar y el 
movimiento todas las de perder, por 
mucho que IU pueda tener unos 
cuantos diputados más que, vista la 
experiencia, de poco servirán. La clave 
de la situación la siguen teniendo los 
sindicatos, la del éxito dependerá de su 
capacidad para recuperar la inicativa. 

12, enero, 1989 5 



?AÚMfJkvur 

Ante las negociaciones que vienen 

HAY QUE SEGUIR 
GOLPEANDO 
El futuro inmediato de iaactividad sindical estará dominado por las 
negociaciones con el gobierno sobre la plataforma de la Huelga General y 
la negociación de los convenios. En ambos campos las dificultades para 
los sindicatos y los trabajadores van a ser grandes, a juzgar por la actitud 
del gobierno y la patronal. 

SALARIO MINIMO E IPC 
Crecimientos 

Salario IPC Pérdida (-) 
mínimo o ganancia 

1983 13,1 12,2 0,8 
1984 8,0 11,3 -3,0 
1985 7,0 8,8 -1,7 
1986 8,0 8,8 -0,7 
1987 5,0 5,2 -0,2 
1988 4,5 4,7(e) -0,2 
Periodo 82-88 54,8 63,0 -5,0 

(e) estimación 

El primero, porque, a pesar del 
reconocimiento del duro golpe 
sufrido, quiere evitar extraer las 
consecuencias políticas de su 
fracaso e intenta seguir actuan-
do con argucias, dilaciones y 
trampas. La segunda, porque 
para enfrentarse a la fuerza 
adquirida por los trabajadores 
ha desenfundado el hacha de 
guerra. Este artículo, aporta 
algunos datos económicos 
para justificar y sustentar las 
reivindicacioanes sindicales en 
los procesos de negociación 
abiertos. 

Una postura 
inamovible 

La imprecisión y la ambigüe-
dad de la r e s p u e s t a " d e 
F.González a los puntos de la 
plataforma de la huelga en un 
primer momento han dado 
paso a una postura más agre-
siva del gobierno con la apro-
bación definitiva de los Presu-
puestos, en los que se plasma 
la subida de las pensiones 
pactada con no se sabe qué 
organización de pensionistas, 
dificultando la equiparación de 
las pensiones mínimas con el 
salario mínimo, y en los que se 
da amparo a las repercusiones 
presupuestarias del Plan de 
Empleo Juvenil. Por otra parte, 
la falta de predisposición y la 
renuencia del gobierno a aten-
der las reivindicaciones sindi-
cales se ponen de manifiesto 
con la exigencia de una valora-
ción rigurosa de los costes 
económicos de las mismas -tan 
distinta a la aplicada por el go-
bierno a casos como la crisis 
bancaria, los gastos militares, 
las corrupciones políticas y 
administrativas- y con la mali-
cia con que se presenta a la 
sociedad esos costes, fingién-
dose el gobierno un mero ges-
tor de unos recursos que en 
definitiva aportan todos ios ciu-
dadanos. El último punto que 
configura la que parece una 
inamovible posición socialista 
frente a los trabajadores lo 
constituye la propuesta de ele-
vación del salario mínimo para 
1989. 

precios) ha descendido, de 
modo que a lo largo de los seis 
años de socialismo, el poder 
adquisitivo ha descendido en 
un 5% (ver cuadro adjunto). La 
gravedad de lo ocurrido, el tra-
to despiadado otorgado a los 
trabajadores más desfavoreci-
dos, se resaltan considerando 
que durante ese periodo el cre-
cimiento real de la economía 
ha sido del 21%. Con este te-
lón de fondo, las peticiones 
sindicales están plenamente 
justificadas. Aún la más extre-
ma, la de CCOO, supone fijar 
para 1989 el salario mínimo en 
solo 50.000 míseras pesetas 
por mes. La proposición del 
gobierno, a lo sumo, represen-
ta mantener el poder adquisiti-
vo. 

La revisión de las retribucio-
nes de los funcionarios y pen-
sionistas adelantada por Felipe 
González por la desviación de 
la inflación en 1988 es bastan-
te cicatera y no se ajusta al 
problema que debe resolver. 
Por un lado, la revisión no 
debe ser de solo 2 puntos, sino 
por la diferencia entre el 3% 
previsto del IPC y el crecimien-
to efectivo, que será mayor 
que el 5% acumulado hasta 
noviembre. Por otro lado, la 
revisión debe incluir a todos los 
funcionarios y pensionistas sin 
considerar si han recuperado o 
perdido poder adquisitivo, ya 
que se trata de corregir la pér-

dida ocasionada por el incum-
plimiento de objetivo de infla-
ción en función del cual se fija-
ron los salarios y pensiones. 
Atender cumplidamente esta 
reivindicación, que en modo 
alguno corrige el deterioro eco-
nómico de estos colectivos en 
los últimos años, no supondría 
más de unos" 175.000 millones, 
teniendo en cuenta que los 
gastos de personal de las ad-
ministraciones públicas supo-
nen unos 4 billones de pesetas 
y las pensiones 3 billones, y 
que el desajuste de la inflación 
rondará los 2,5 puntos. 

La extensión de la cobertura 
a los parados es una cuestión 
ineludible con independencia 
de su coste. La tasa actual de 
cobertura, de solo el 28%, 
debe elevarse drásticamente, 
tanto más cuanto que el paro 
de larga duración crece progre-
sivamente. Las reservas y los 
argumentos del gobierno no 
son compatibles con una reali-
dad que reclama fondos abun-
dantes para aliviar el drama 
social del paro y la miseria en 
que sume a millones de perso-
nas. Los recursos requeridos, 
por lo demás, no son astronó-
micos, sino perfectamente so-
portables. Por ejemplo, sufra-
gar a un millón de trabajadores 
con el salario mínimo, lo que 
cambiaría sustancialmente la 
situación actual elevando la 
tasa de cobertura al 60%, su-

pondría unos 500.000 millones 
de pesetas. 

Pensiones 
estremecedoras 

Otro tanto ocurre con las in-
sostenibles pensiones míni-
mas, cuyos ínfimos niveles exi-
gen revisiones galopantes para 
acercarlas a niveles de subsis-
tencia. Las cuantías de estas 
pensiones son estremecedo-
ras: jubilado mayor de 65 años 
con cónyuge a cargo, 38.000 
pesetas en 1988; por larga en-
fermedad 28.000; viuda de 
más de 65 años 27.000:.. Las 
mejoras en este campo son tan 
urgentes y necesarias que has-
ta estaban contempladas en el 
programa del PSOE. El gobier-
no parece haber aceptado la 
reivindicación de equiparar la 
pensión mínima con el salario 
mínimo en la legislatura, pero 
seguramente porque no piensa 
cumplirla. Ya se ha menciona-
do que en el presupuesto de 
1989 se ha dejado por el mo-
mento pasar la oportunidad de 
avanzar en la equiparación y 
probablemente la legislatura no 
verá un nuevo año. 

Las implicaciones en el gas-
to público de las reivindicacio-
nes sindicales son perfecta-
mente asumibles si hay volun-
tad política de atenderlas. El 
déficit público ha mejorado, los 
ingresos por impuestos y coti-
zaciones han sobrepasado en 
los últimos años ampliamente 
las previsiones, caben recortes 
presupuestarios de gastos inú-
tiles o nocivos y caben refor-
mas fiscales que mejoren la 
recaudación y progresividad 
del sistema. Las cuentas estric-
tas que quiere presentar el go-
bierno no son más que las ba-
rreras que levanta para resistir 
el clamor popular por un cam-
bio de la política económica en 
favor de la inmensa mayoría. 

Por lo que respecta a la ne-
gociación colectiva que se ave-
cina, las cuestiones salariales 

y de reducción de la jornada 
deben ocupar un lugar central, 
teniendo en cuenta el débil 
avance de los salarios frente a 
la espectacular evolución de 
los beneficios y el estanca-
miento, cuando no retroceso, 
de la jornada laboral. 

Utilizar la iniciativa 
El 7% que han adelantado 

los sindicatos como revisión 
mínima salarial resulta insufi-
ciente para que el conjunto de 
los trabajadores recupere el 
poder adquisitivo y se beneficie 
del crecimiento económico que 
está teniendo lugar (lo que no 
ha ocurrido en los últimos 
años) sobre todo si se conside-
ra la devaluación que sufren 
los salarios por la progresión 
del empleo precario y la susti-
tución de trabajadores fijos por 
temporales. En 1988, el creci-
miento de los salarios pactados 
en convenips -5,3%- ha permi-
tido que los trabajadores afec-
tados mantengan el poder ad-
quisitivo (nuevamente valorado 
con el IPC), pero son muchos, 
y cada vez más, los que que-
dan marginados de los conve-
nios. Por lo que atañe a la jor-
nada laboral, es preciso avan-
zar, por la mejora de las condi-
ciones de vida que supone y 
porque es una vía eficaz para 
combatir el paro. En 1988 se 
ha registrado un retroceso en 
este terreno, habiendo aumen-
tado la jornada media pactada 
en los convenios, hecho sin 
sentido histórico y contraprodu-
cente con la situación social 
dominada por un paro masivo 
difícilmente absorbible. 

El rotundo éxito de la Huelga 
General no parece haber 
ablandado suficientemente al 
gobierno y la patronal. Habrá 
que seguir golpeando para que 
no olviden que desde el 14-D 
la iniciativa corresponde a los 
trabajadores. 

Luis Hita 

JORNADA MEDIA PACTADA 
EN CONVENIOS 

AÑO HORAS SEMANALES 

1983 1.824.3 
1984 1.797.7 
1985 1.781.4 
1986 1.772.9 
1987 1.758.8 
1988 1.762.5 

Baja el salario 
mínimo 

Frente a las subidas propug-
nadas por ios sindicatos -
9,75% por UGT, 13% por 
CCOO- el gobierno ha avanza-
do la provocadora propuesta 
del 5 y 6%. La evolución del 
salario mínimo durante la etapa 
socialista es escandalosa te-
niendo en cuenta el carácter 
de este salario y el nivel que 
mantiene. Con la sola excep-
ción de 1983, año tras año, el 
poder adquisitivo del salario 
mínimo (ateniéndose a un más 
que discutible IPC como medi-
da de las subidas efectivas de 
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Brasil, tras las elecciones municipales 

ESPERANZA 
Y PREOCUPACION 
EN EL PT 
En el COMBATE 464 informamos del excelente resultado obtenido por el 
PT en las elecciones municipales brasileñas del pasado 15 de noviembre. 
Ante el PT se presentan responsabilidades y problemas nuevos. Hemos 
hablado ampliamente sobre ellos con Joaquín Soriano, miembro de la 
dirección nacional del PT. 

El PT ha obtenido un resulta-
do electoral impresionante, 
pero no se conoce bien en 
que situación política tuvie-
ron lugar las elecciones y 
qué tipo de enfoque dió el 
PT a su campaña. Vamos a 
empezar hablando sobre 
esto. 

El intento de la dirección na-
cional del PT, desde el inicio 
de la campaña, fue dar una 
orientación general en todo el 
país, que pretendía transformar 
la campaña electoral en un ple-
biscito sobre la actuación del 
gobierno Sarney. En realidad, 
lo que sucedió en las eleccio-
nes fue más que un plebiscito, 
porque no sólo en los principa-
les centros urbanos del país se 
votó contra este gobierno, sino 
que se votó al PT. En la cam-
paña, y en las movilizaciones 
sociales y sindicales que se 
realizaron en este periodo, la 
identificación que los trabajado-
res hicieron entre lucha social, 
lucha sindical y PT fue muy 
grande. Se nos reconocía 
como el único partido del Brasil 
que estuvo en contra, de prin-
cipio a fin, del tipo de transi-
ción "política" que se realizó; 
que se opuso a la elección de 
Tancredo-Sarney; que se en-
frentó al gobierno en estos úl-
timos años. 

La campaña electoral en las 
concentraciones industriales 
tuvo una gran combatividad, 
con mítines, manifestaciones..., 
y lo que llamamos "mutirao" 
que consiste, por ejemplo, en 
recorrer durante un fin de se-
mana con los candidatos del 
PT los barrios populares, visi-
tando una por una las casas y 
convocando un mitin al final de 
la tarde. 

Ha sido una campaña volca-
da en la movilización de ma-
sas, relacionada con las lu-
chas: nos diferenciamos de las 
otras candidaturas por el con-
tenido del mensaje político y 
también por el método de ac-
ción. 

En Brasil hay partidos po-
pulistas que pueden llegar a 
ser muy demagógicos, ¿en el 
mensaje político de la cam-
paña había una diferencia 
clara para la gente entre, por 
ejemplo , el PT y el grupo de 
Brizóla? 

El partido de Brizóla es muy 
distinto en cada sitio. El PDT 
populista, digamos el auténtico 
PDT, sólo existe en Porto Ale-
gre y en Rio. En estados como 
Sao Paulo tiene un origen de 
derechas, en gente que apoyó 
a la dictadura; en esta ocasión 
presentaron un candidato de-
mócrata radical, que estuvo en 
el origen del PT, y que al no 

tes; también "agredían" a los 
caballos del gobierno. Casi el 
mismo día de Volta Redonda la 
policía reprimía muy duramente 
a los metalúrgicos de Sao Pau-
lo. Y la gente vió en el PT una 
alternativa de izquierda contra 
el gobierno y también, y esto 
fue muy importante, contra el 
escándalo de la corrupción, del 
que hacíamos una denuncia 
implacable. El PT aparece no 
sólo con un programa alternati-
vo de gobierno municipal con 
participación popular, de forma-
ción de consejos populares, 
sino como alternativa contra 
esta corrupción generalizada, 
tanto de la época de la dicta-
dura como ahora con este go-
bierno. 

Días antes de las elecciones 
Luiza estaba ya en segundo 
lugar en las encuestas, la cosa 
era mas o menos: Maluf 25% y 
Luiza 22%. Esto fue muy diver-
tido, porque el PT en las elec-
ciones pasadas planteaba su 
campaña contra el voto útil, y 
en estas íbamos a la televisión 
a decir: vote contra los herede-
ros de la dictadura, vote contra 
la derecha, ¡vote útil!. Esta ex-
pectativa creada por las en-
cuestas tuvo efecto sobre un 
tipo de votos; por ejemplo, al-
gunos intelectuales, incluso mi-
litantes de otros partido, publi-
caron un manifiesto llamando a 
votar a Luiza el día de las elec-
ciones. 

Y el PT ganó, el PT ganó 
con una enorme votación, los 
institutos de encuesta recono-
cían al día siguiente que Luiza 
había ganado. Cuando se co-
noció este resultado todo el 
mundo se decía del PT y usa-
ba la estrellita del PT, incluso 
la gente del pueblo que habían 
pensado votarnos pero no se 
atrevieron. Uno o dos días des-
pués de las elecciones la sen-
sación de alivio y la alegría del 
pueblo era impresionante. El 
sábado se hizo una fiesta po-
pular en la Avenida Paulista, la 
avenida central de Sao Paulo 
donde tiene su sede la Federa-
ción de las Industrias y muchos 
bancos; allí convocó el PT a 
todos los trabajadores a una 
fiesta popular, con cerveza, 
samba, etc. fue un éxito enor-
me. Para los militantes del PT 
fueron momentos de gran eufo-
ria, pero también de preocupa-
ción, un sentimiento de respon-
sabilidad por lo que va a signi-
ficar administrar todas las prin-

(contlnúa en pág. 8) 
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El gobierno hizo Intervenir al ejército en la huelga de volta Redonda, ciudad que tiene la mayor fábrica 
metalúrgica del país. 

conseguir suficientes apoyos 
retiró la candidatura y apoyó a 
Luiza, nuestra candidata. Pero 
en Porto Alegre la pelea estuvo 
entre el PT y el PDT, ganó el 
PT y el PDT quedó en segun-
do lugar. Aquí si aparecía una 
diferencia muy clara, los traba-
jadores distinguían muy bien el 
PT del PDT, porque el PDT en 
Rio Grande do Sul se alió en 
otras eleciones con los latifun-
distas, con la derecha; además 
en la capital, Porto Alegre, 
ellos tenían la prefeitura (alcal-
día), y la oposición del PT a la 
política demagógica realizada 
desde esta prefeitura era total. 

Entre las luchas que hubo 
durantre la campaña electo-
ral la prensa habló mucho de 
Volta Redonda, ¿tú crees 
que tuvo realmente mucha 
influencia en el resultado del 
PT? ¿puedes explicar un 
poco que fue Volta Redon-
da? 

Volta Redonda es una ciu-
dad obrera con una gran fábri-
ca metalúrgica, la mayor de 
Brasil, que concentra cuarenta 
mil trabajadores; es una em-
presa estatal, creada en el pe-
riodo del populismo. Volta Re-
donda tiene una tradición de 
lucha sindical muy combativa 
pero relativamente reciente; 
antes su movimiento sindical 
estaba muy adormecido. Cuan-
do esa masa explotó en 1980 
realizó varias huelgas victorio-
sas; la oposición tomó la direc-
ción del sindicato e impuso su 
presencia dentro de la empre-
sa. Esta última huelga era so-
bre todo por un aumento sala-
rial; porque es una empresa 
estatal y el gobierno había con-

gelado tres meses el reajuste 
salarial; en esta ocasión como 
en otras el gobierno hizo inter-
venir en la huelga al ejército, 
que entró en la fábrica y sus 
mandos dieron la orden de dis-
parar, hirieron a muchos meta-
lúrgicos y asesinaron a tres. 

El PT jugó un gran papel en 
esta huelga, uno de los dirigen-
tes que forma parte de nuestra 
tendencia, "Democracia Socia-
lista", era candidato a vereador 
(concejal) y fue el más votado 
del PT en la ciudad. El PT di-
vulgó esta huelga en todo el 
país denunciando la masacre 
realizada por el ejército, utili-
zándola para demostrar hasta 
que punto ha llegado la actitud 
antiobrera y antipopular del 
gobierno Sarney. Este mensaje 
político sin duda fue muy bien 
entendido por los trabajadores 
y la población de los grandes 
centros urbanos, donde los 
progresos del PT han sido es-
pectaculares. Por ejemplo, en 
Rio, que es el feudo de Brizóla 
y donde, además, solo muy 
recientemente se ha recom-
puesto el movimiento obrero, el 
PT obtuvo un 20%, mientras 
que en el 85, sólo obtuvimos el 
1 % de los votos. 

Tú estabas en Sao Paulo 
cuando ganásteis las elec-
ciones: ¿puedes contar 
aquello? ¿cómo vivió la gen-
te que en una ciudad de 16 
millones de habitantes fuera 
derrotado un candidato de la 
derecha tradidional, como 
Maluf, y ganara una mujer 
del PT? 

En Sao Paulo se presentaba 
ese candidato, Maluf, del PDS, 
que apoyó la dictadura hasta el 

final: fue el candidato enfrenta-
do a Tancredo Neves en la 
segunda vuelta de las presi-
denciales; según las encuestas 
de opinión tenía una preferen-
cia del electorado muy amplia. 
Y estaba Leiva, el candidato 
del PMDB, que era el candida-
to del gobernador del Estado, 
que tenían también mucho 
tiempo en la TV, mucho dinero 
para la campaña, en fin esas 
cosas. Para la prensa y los in-
stitutos de encuestas la pelea 
estaba entre Maluf y Leiva. 

Luiza Erundina discutió el 
programa de la campaña en 
los barrios de la periferia de 
Sau Paulo, haciendo mutiraos, 
llamando a la población a la lu-
cha, y estando presente en to-
das las que tuvieron lugar en 
este periodo. Recuerdo, por 
ejemplo, una huelga de profe-
sores universitarios, gente muy 
tranquila, que estaba haciendo 
una manifestación en el centro 
de Sao Paulo. La policía repri-
mió esa manifestación con ca-
ballos; un periodista de los in-
formativos de la TV preguntó al 
comandante de ia policía, por 
qué la caballería atacó a los 
profesores. Y el comandante, 
el muy imbécil, responde que 
los profesores agredieron pri-
mero a los caballos, eso salió 
en la TV y lo vió mucha gente. 
El hecho es que en estas ma-
nifestaciones, en esas luchas, 
el PT y Luiza estaban presen-



(viene de pág. 7) 
cipales ciudade: del Estado de 
Sao Paulo, como Santos, San 
Bernardo... y sobre todo la ca-
pital, con sus grandes proble-
mas. 

¿Y qué pasa con el PC bra-
sileño? Porque no se le ve 
por ningún sitio y era un par-
tido comunista importante... 
¿Se puede decir que el parti-
do de la izquierda es el PT? 

El PC apoyó el proceso de 
transición y hasta estas últimas 
elecciones siempre hizo alian-
zas electorales con el PMDB, 
con una postura muy sectaria 
con relación al PT. Esta vez, 
en Sao Paulo y en Porto Ale-
gre, hicieron alianza con el PT, 
pero en otros lugares continuó 
apoyando al candidato del 
PMDB, o alguna escisión del 
PMDB, o al PSDB... pero en 
ningún caso ha obtenido resul-
tados significativos. En Sau 
Paulo, se consiguieron 18 ve-
readores, y sólo uno era del 
PCdoB (los albaneses), y otro 
del PCB. En Rio formaban par-
te de un frente reformista y 
consiguieron dos vereadores, 
uno de ellos un conocido artis-
ta de televisión. 

Se puede decir sin duda que 
el partido de izquierda en Bra-
sil es el PT, el único con inci-
dencia en la coyuntura y pro-
puestas propias, con una fuer-
za social y sindical, etc. 

Con la debilidad parlamen 
taria de la burguesía, ¿pi'-de 
ser un problema a corto pla-
zo la amenaza de una inter-
vención mas fuerte del ejer-
cito en la vida social y políti-
ca o incluso de un golpe mi-
litar? 

La posibilidad de golpe pen-
samos que está descartada a 
cirto plazo, porque aunque ya 
no hay una dictadura militar en 
Brasil el ejército tutela el go-
bierno de Sarney y es una 
fuerza preponderante e el es-
quema de poder. En las discu-
siones de laconstituyente fue 
aprobada la posibilidad de in-
tervención militar ante proble-
mas políticos; los militares dije-
ron lo que querían y la mayoría 
parlamentaria de los partidos 
burgueses lo aprobó. 

L? burguesía esta dividida, 
sin un proyecto hegemónico de 
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control del aparato de Estado y 
formación de un gobierno, pero 
para las elecciones presiden-
ciales del próximo año intenta-
rán una fórmula dé un único 
candidato electoral, porque el 
rechazo de la dictadura es muy 
amplio. Deben demostrar que 
vivimos en democracia y esto 
aleja la posibilidad de un golpe. 
Hay un sector más duro del 
ejército, pero su propuesta no 
cuenta con una mínima base 
de sustentación política y so-
cial. Puede suceder que, preci-
samente por la existencia de 
este vacio político, llegen a ser 
una alternativa, pero no ahora, 
porque la sociedad se opondría 
con mucha fuerza. 

El resultado del PT abre 
nuevas posibilidades y plan-
tea támbien problemas, parti-
cularmente el problema de la 
presión sobre el partido del 
aparato de Estado, la canti-
dad de energías que tendréis 
que dedicar a gest ionar 
puestos ins t i tuc iona les . 
¿Cómo abordáis estos pro-
blemas? 

Hay enormes posibilidades 
de organización del movimiento 
obrero y popular, v tenemos 
claro que es fundamental apro-
vechar este momento para or-
ganizar el partido, para refor-
zarnos políticamente y así po-
ner los mayores obstáculos a 
las presiones de absorción por 
el aparato del Estado, que 
efectivamente van a existir con 
mucha fuerza. Hay que cons-
truir un partido más organiza-
do, con criterios de militancia 
más estrictos, donde el debate 
democrático interno establezca 
la diferencia entre los afiliados, 
los simpatizantes, y lo que son 
los militantes del partido. En 
este terreno y en otros consta-
tamos que existe una posibili-
dad real de hacer propuestas 
que sean aceptadas por la 
mayoría del PT. 

Porque hay otros problemas; 
al ser el PT un partido con un 
arrastre electoral muy fuerte, 
es posible que intenten entrar 
oportunistas de todo tipo, inclu-
so que corrientes burguesas 
pretendan introducirse en él. 
Hasta ahora el PT ha logrado 
impedir estas iniciativas, pero 
será mas duro en adelante. 
Otro problema, como es un 
partido muy joven con poca 

experiencia de dirección colec-
tiva, el peso de las tareas ad-
ministrativas pueden consumir, 
si no se controla, lo mejor de 
su iniciativa. Finalmente hay 
una presión clara a pensar 
que, a partir del éxito electoral, 
son posibles propuestas de re-
formas sociales profundas, de 
transformaciones significativas 
logradas gradualmente, toman-
do cargos, pedazos del aparato 
del Estado. Este es un debate 
clásico en la izquierda del mo-
vimiento obrero que hemos re-
tomado muy recientemente en 
el PT; es muy pequeño el sec-
tor que defiende claramente 
una vía de tipo socialdemócra-
ta, pero ahora, con este resul-
tado electoral, el debate reapa-
rece. 

Estamos ya por otra parte en 
el prólogo de las elecciones 
presidenciales. Es importante 
recordar que Brasil no se redu-
ce a los sectores con experien-
cia sindical. Como sabéis es 
un inmenso país con un cam-
pesinmado disperso en el inte-
rior, un poder de las oligar-
quías locales muy fuerte en el 
campo, con predominio de 
fuerzas muy muy retrógradas. 
La burguesía ha sufrido una 
grave derrota en las elecciones 
municipales, pero tiene tiempo 
en este proximo año para bus-
car una alternativa de conjunto, 
para hacer frente al ascenso 
de las fuerzas de izquierda. 

Claro que esta victoria del 88 
sitúa al PT como alternativa 
posible; no podemos descartar 
totalmente la hipótesis de que 
Lula llegue a la segunda vuelta 
de las elecciones; es muy difí-
cil, pero es una hipótesis posi-
ble y dependerá de la capaci-
dad del partido de consolidar 
una propuesta política clara. Es 
un debate estratégico que de-
bemos tener dentro del PT 
ahora, con una incidencia mas 
fuerte, y será mucho mas con-
creto que un debate sobre ex-
periencias históricas pasadas. 
Es necesaria una posición muy 
clara del PT, partiendo de su 
tradición de independencia de 
clase, entendiendo que la 
construcción del partido se 
hace principalmente en el mo-
vimiento de masas, estimulan-
do la autoorganización de los 
trabajadores... y combinando 
todo esto con la necesidad de 
responder a los enfrentamien-
tos electorales. Es un esfuerzo 
enorme construir un partido en 
el movimiento de masas, en la 
lucha social, y tener cada año 
una elección municipal, estatal, 
a la presidencia de la repúbli-
ca... Pero tenemos indicios 
fuertes de que la militancia del 
PT está preocupada en refor-
zar sus tradiciones de partido 

volcado en la lucha social. En 
todo caso el debate se está 
haciendo ahora. Su resultado 
será decisivo para el futuro del 
PT. 

Se ha dicho en la prensa 
que Luiza Erundina es una 
representante de la izquierda 
del PT. Hay la idea de que en 
torno a Lula está lo que se 
llama la "articulacao", para 
entendernos la mayoría. 
Pero, ¿la izquierda del PT 
qué es? 

Es importante entender que 
Luiza Erundina también estaba 
en la "articulacáo" de Lula; era 
una concejala y después dipu-
tada en el Estado de Sao Pau-
lo. La "articulacao" reúne sindi-
calistas, cristianos de base, al-
gunos intelectuales marxistas, 
algunos cuadros políticos que 
estuvieron exilados en Cuba,... 
todo esto es la "articulacao". 
Solamente ahora, en la disputa 
por la candidatura dentro del 
PT, es cuando Erundina se 
separó de ellos y fue apoyada 
por los sectores de la izquierda 
del PT. ¿Quiénes son estos 
sectores? Pues organizacio-
nes marxistas que entraron al 
PT, corrientes de luchadores 
sociales de los movimientos de 
barrios, del movimiento sindi-
cal, etc...,que fueron separán-
dose de la "articulacáo", criti-
cando especialmente sus mé-
todos poco democráticos de 
construcción del PT. 

Estas corrientes tienen mu-
cho peso en Sao Paulo. En la 

disputa interna por la selección 
de los candidatos del partido, 
Luiza se aproximó mucho a las 
corrientes de izquierda, a noso-
tros y a otras, porque éramos 
el apoyo más efectivo de la 
campaña La "articulacao" es-
tuvo contra su nominación en 
la convención, y después tam-
poco realizó su mejor esfuerzo 
en la campaña. Pero Erundina 
tiene su propio grupo, esto es 
importante señalarlo, que se 
llama "PT en la capital", un 
grupo de técnicos de la admi-
nistración pública local, espe-
cialistas, etc, que se prepara-
ban para administrar la ciudad; 
era una tendencia más mode-
rada dentro del PT, vertebrada 
en la "articulacáo". Ahora está 
claro que la"articulacao" se 
vuelve hacia Erundina intentan-
do reintegrarla. Es un poco así 
el espectro de las fuerzas del 
PT, en Sao Paulo, y en un 
sentido más amplio se traduce 
a nivel nacional. 

Nosotros no pensamos que 
Jo fundamental de esta izquier-
da sean las organizaciones 
procedentes de la antigua iz-
quierda revolucionaria. Dentro 
del PT hay cambios, pequeños 
grupos que ahora están contra 
la "articulacao", y más próxi-
mos a nosotros, y otras veces 
están con la "articulacao". Den-
tro del PT el reagrupamiento 
se hace cada vez más en torno 
a las propuestas políticas con-
cretas para el trabajo del parti-
do. Esto es lo que produce la 
delimitación entre izquierda y 
derecha, como quedó muy cla-
ro en la nominación de Luiza. 



Pero no es una fecha de nacimiento, 
porque la IV Internacional no se 
concibió a sí misma, y no era en 
realidad, una nueva corriente política. 
Su objetivo era reanudar, rehacer el 
nudo de la continuidad comunista, roto 
por el estalinismo. 

El 50 aniversario de la fundación de la 
IV Internacional es una fecha clave en 
la historia de nuestra corriente. Pero no 
es la fecha de su nacimiento. 

Es una fecha clave porque sin la 
decisión que aquel muy pequeño grupo 
de revolucionarios y revolucionarias 
tomaron en septiembre de 1938 de 
organizarse internacionalmente, las 
ideas, el programa por el que luchaban 
se hubiera perdido: hoy sólo interesaría 
a los buceadores de la historia, como 
tantos otros restos de naufragios. 

Los nombres son armas políticas, 
cuando se dan y cuando se niegan. A 
veces son armas mortíferas. Cuando 
Trotsky buscó un nombre para su 
corriente, estaba obligado a encontrar 
uno que la diferenciara de las 
existentes. Fue un nombre voluntarista, 
pero conscientemente provisional: 
"partido mundial de la revolución 
socialista", Y lo explicaba así: 'En el 
futuro, ciertamente, nosotros 
reharemos de la palabra "comunismo", 
es decir, de la bandera de Marx y de 
Lenin, una bandera honrosa". Esta 
corriente, nuestra corriente, fue llamada 
"trotskista" por sus enemigos, para 
negarle el nombre que merecía: 
comunistas. 

Lo merecía, no simplemente por 
razones subjetivas. En ese sentido, 
había muchos millones de militantres 
en el mundo de entonces que se 
sentían comunistas honestamente, 
aunque la inmensa mayoría de ellos 
militaban en partidos cuya política 
estaba en contradicción flagrante con 
la teoría y la estrategia comunista. Esta 
es precisamente la tragedia de la 
revolución en nuestra época. 

Pero ellos, no sólo se sentían 
comunistas. Pensaban con ideas 
comunistas y trataron de ser 
consecuentes con ellas. En el mundo 
de 1938, que parecía hundirse en el 
delirio y la desesperación, ellos y ellas 
creyeron en la razón y en la revolución. 
Gracias a su esfuerzo ese mundo, 
cuyo peso se siente aún en nuestra 
época, nos resulta inteligible. Y más 
aún: gracias a ellos encontramos las 
huellas de la resistencia comunista en 
una época dominada por el 
estalinismo. Y podemos reconocer en 
esas huellas la marca de los "pasos" 
del movimiento revolucionario actual. 

No queremos conmemorar este 50 
aniversario como una peregrinación a 
los santuarios de la memoria. 

Queremos recordarles tal como 
fueron: con su fuerza y sus 
debilidades, sus aciertos y sus 
errores,..., dentro de los tiempos 
terribles que les tocó vivir. 

Por eso incluímos en este dossier un 
texto emblemático escrito por Trotsky 
en aquellos días. 

Y junto a él, una reflexión, desde 
una perspectiva actual. 

EL COMUNISMO 
DESCONOCIDO 
Quizás la mayor contradicción, 
entre las muchas que atraviesan 
la vida y la obra de Trotsky, con-
sista en que lo que él consideró 
"la más importante tarea de mi 
vida, más importante que 1917, 
más importante que el periodo 
de la guerra civil o cualquier otro 
(...) la misión de armar a una 
nueva generación con el método 
revolucionario", sea la peor com-
prendida o la más duramente 
combatida, incluso por quienes 
manifiestan respeto político ha-
cia su figura. 

Un triple 
desconocimiento 

Esta tarea, que se inicia en 
1933 y cuya consecuencia es la 
fundación de la IV Internacional, 
es desconocida en un triple sen-
tido: en primer lugar, porque se 
le niega la condición de comu-
nista, de constituir un proyecto 
comunista alternativo al del "co-
munismo oficial" y a la socialde-
mocracia en una época crucial 
de la historia moderna; en se-
gundo lugar, porque las obras 
fundamentales de Trotsky duran-
te este periodo (los escritos so-
bre Alemania, Francia y España; 
"La Revolución traicionada"; el 
"Manifiesto de la Conferencia de 
Emercia" de 1940,...) han tenido 
una muy escasa difusión, fuera 
de las organizaciones que se 
reclaman del "trotskismo" (y 
aún...). En tercer lugar, y sobre 
todo, la actividad militante de 
Trotsky y sus compañeros y 
compañeras, no sólo es ignora-
da, sino que soporta el lastre de 
algunas leyendas pertinaces, 
(doctrinarismo, izquierdismo, di-
visionismo...) como por ejemplo, 
la que se encuentra en la ver-
sión que un historiador tan extra-
ordinario como Pierre Vilar da de 
mayo de 1937 en su reciente li-
bro sobre la guerra civil, asu-
miendo el tradicional punto de 
vista del PCE-PSUC. 

Este triple desconocimiento no 

sólo es injusto política y moral-
mente. Es también, y es esto lo 
que realmente importa, empobre-
cedor para el pensamiento revo-
lucionario. 

Los que sí 
comprendieron 

Podemos plantear el problema 
de la siguiente manera. Durante 
los años 30 tuvieron lugar una 
serie de acontecimientos literal-
mente decisivos para el futuro 
de la humanidad, que se resu-
men en dos derrotas: la de la 
clase obrara de Europa Occiden-
tal, especialmente en Alemania y 
España, que desembocan en la 
masacre de la 2- Guerra Mun-
dial, y la de la clase obrera so-
viética, con la consolidación del 
estalinismo. El estalinismo logró 
en estos años la hegemonía ab-
soluta, política e ideológica, en el 
movimiento comunista interna-
cional. Cualquier balance míni-
mamente objetivo de las conse-
cuencias de esta hegemonía 
conduce a conclusiones desas-
trosas. La dirección estalinista 
cometió errores decisivos, teóri-
cos y estratégicos, ante cada 
uno de los acontecimientos cen-
trales de este periodo. Y sobre 
todo destruyó a toda una sene-
ración de cuadros especialmente 
en la URSS y con ellos el conte-
nido liberador, revolucionario, del 
Estado soviético, del Partido bol-
chevique y de la Internacional 
Comunista. El juicio histórico so-
bre los miles, o millones, de mili-
tantes, intelectuales, científi-
cos,..., que apoyaron con entu-
siasmo la política de Stalin es 
normalmente benévolo. Ellos "no 
sabían", o "no se creyeron", o 
"no comprendieron",...; en reali-
dad, lo que querían era estar del 
lado de la URSS contra el fascis-
mo; y en fin, los militantes de los 
PCs se comportaron heroica-
mente en las luchas, en las cár-
celes o en las guerras. 

No entraremos ahora a consi-

derar estos argumentos. Pero, 
¿qué ocurre con los que sí com-
prendieron y dedicaron su es-
fuerzo a tratar de impedir el de-
sastre? ¿Qué se dice de los que 
no dudaron en defender a la 
URSS frente a las amenazas 
imperialistas, incluso mientras 
eran víctimas de las purgas de 
Moscú? ¿Qué juicio merecen los 
que fueron también militantes 
heroicos, incluso cuando eran 
perseguidos, como apestados, 
por sus hermanos de clase? 
¿Debían callar o gritar lo que 
sabían? ¿Debían intentar revertir 
la situación con todas sus fuer-
zas, incluso al precio de cometer 
errores, de fallar en los sucesi-
vos intentos? ¿Qué se piensa de 
sus ideas, sus proyectos, sus 
obras? Estas preguntas caen 
frecuentemente en un agujero 
negro. En cambio no tienen que 
ver sólo con el pasado, sino 
también con las tareas y los pro-
blemas del presente. 

Marxismo abierto 

La idea central del proyecto de 
Trotsky es, como indicábamos al 
principio, "armar a la nueva ge-
neración con el método revolu-
cionario". La fórmula podría in-
terpretarse como la preservación 
y transmisión de un saber codifi-
cado, una doctrina. Este no fue 
el punto de vista de Trotsky: 
buscando establecer una conti-
nuidad marxista revolucionaria, 
no se detuvo ante prejuicios es-
colásticos y renovó el pensa-
miento marxista en aspectos fun-
damentales. Veamos brevemen-
te dos de ellos. 

La identificación entre clase y 
partido, es una idea que nace 
con el propio movimiento socia-
lista. Sólo un partido podía re-
presentar los intereses de la cla-
se obrera, concebida como una 
realidad homogér ea, en cuanto 
se libera de la ideología domi-
nante. La identificación partido-
Estado se asentará posterior 

(continúa en pág D-ll) 

"Abajo el kulak, el nep-Manifestación de deportados en lenissei el 7 de noviembre de 1928. Las pancartas dicen : 
man y el burócrata", "Viva la dictadura del proletariado". 

12, enero, 1989 D / l 



León Sedov. 

(viene de pág D-l) 
mente sobre esta ¡dea. 

Trotsky es el primer marxista 
que' rompe radicalmente con 
ella. La elaboración de la políti-
ca de Frente Unico en la Inter-
nacional Comunista, al comien-
zo de los años 20, había cons-
tituido una primera aproxima-
ción al problema de la plurali-
dad política de la clase obrera 
bajo el capitalismo. Desarro-
llando estas ideas y profundi-
zando en la política de Frente 
Unico ante los problemas que 
planteaba el ascenso del fas-
cismo en Alemania, Trotsky 
defendió angustiosamente una 
política unitaria contra Hitler y 
combatió la nefasta teoría del 
"social-fascismo", consecuen-
cia extrema de la visión estali-
nista de la identificación clase-
partido. Pero el aspecto más 
polémico de sus ideas en este 
terreno es también el que tiene 
una mayor actualidad: defen-
diendo el pluralismo político en 
la sociedad de transición, 
Trotsky afirmaba que la revolu-
ción socialista no resolvía auto-
máticamente las desigualdades 
de la conciencia de clase, y 
que una democracia socialista 
debía garantizar por consi-
guiente la existencia del plura-
lismo político. Hay aquí no so-
lamente una crítica fundamen-
tal al despotismo burocrático, y 
a las consecuencias de la iden-
tificación partido-Estado, sino 
también un instrumento funda-
mental para combatir las ame-
nazas de degeneración buro-
crática en la construcción del 
socialismo. 

La concepción instrumental 
del Estado respecto a la clase 
socialmente dominante es otra 
de las ideas ampliamente di-
fundidas en las corrientes 
marxistas que Trotsky puso en 
cuestión. Debió buscar res-
puestas marxistas a dos fenó-
menos nuevos y complejísimos 
de contrarrevolución política: el 
fascismo y el estalinismo. La 
aportación de Trotsky al análi-
sis del fascismo es probable-
mente la única que se le reco-
noce ampliamente. Es también 
en este terreno donde aparece 
con especial claridad como los 
errores teóricos del estalinismo 
conducían a gravísimas conse-
cuencias políticas. Trotsky par-
tió en su análisis del ascenso 
de Hitler de la autonomía relati-
va de los fenómenos político-
ideológicos respecto a la es-
tructura social de un país, y 
respecto a las necesidades 

degeneración burocrática hacía 
chirriar los fundamentos del 
marxismo tradicional. Una cla-
se dirigente, y al mismo tiempo 
oprimida. El poder de Estado, 
en la primera revolución socia-
lista victoriosa, en manos de 
una casta social parasitaria. La 
necesidad de una revolución 
política para permitir la cons-
trucción de una democracia 
socialista. Este conjunto de 
¡deas, que fueron denunciadas 
en su día como contrarrevolu-
cionarias, siguen mostrando 
hoy una vitalidad mayor que 
cualquier otra de las explicacio-
nes alternativas que han ido 
naciendo, y muriendo, sobre la 
URSS. 

Estos son algunos ejemplos 
de cómo entendió Trotsky dar 
continuidad al método revolu-
cionario: haciéndolo vivir y por 
consiguiente transformándolo 
en relación con la realidad. Es 
•una lección para hoy mismo, 
que debe aplicarse incluso a 
las propias aportaciones de 
Trotsky. No nos ha legado una 
verdad revelada. Sino una ta-
rea. 

Una Internacional de 
resistencia 

Desde 1933, la batalla por 
una nueva dirección revolución 
combinó el trabajo teórico, la 
propaganda y la lucha ideológi-
ca, con el trabajo de construc-
ción partidaria. Este tomó la 
forma desde el primer momen-
to de una organizaación inter-
nacional. Es importante com-
prender por qué. 

No creo que las razones fun-
damentales estuvieran en las 
tradiciones internacionalistas 
del movimiento obrero de la 
época, ni en el hecho de que 
los adversarios socialdemócra-
tas y estalinistas, así como 
otras corrientes de izquierda 
("brandlerianos", Buró de Lon-
dres,...) estuvieran organizados 
a ese nivel. Por supuesto, el 
principio programático general 
del carácter internacional de 
las tareas revolucionarias en la 
época imperialista, que era es-
pecialmente candente y visible 
en aquellos años de entregue-
rras, ocupó un papel importan-
te. Pero las razones que me 
parecen esenciales fueron con-
siderar que la educación mas 
coherente y eficaz de una van-
guardia comunista y el desarro-
llo del pensamiento revolucio-
nario, debía hacerse en una 
organización internacional. El 
criterio me parece, entonces 
como ahora, justo pero eviden-

Grupo de deportados en los campos stalinistas: Eltsine, arriba 
izquierda, Poznansky en medio a la derecha, ambos colaboradora ¡-
Trotsky. t' ln 
temente no resolvía por sí mis-
mo los problemas de construc-
ción. En ellos tuvo un poeso 
enorme la debilidad política y 
numérica de las fuerzas de la 
izquierda comunista. 

Suelen definirse estos años 
con la expresión de Victor Ser-
ge "medianoche en el siglo". 
No hay que olvidar que esta 
fórmula caracteriza no sola-
mente la situación objetiva, 
sino también el estado de la 
vanguardia. Los sectores a la 
izquierda del estalinismo care-
cían, en general, de la suficien-
te claridad y firmeza política, 
estaban dispersos y eran poco 
numerosos. Las propias fuer-
zas agrupadas en torno a 
Trotsky salían del trabajo de 
oposicón en la Internacional 
Comunista con serias deforma-
ciones sectarias, poca experie-
nia de trabajo de masas y, 
además, derrotados. 

La desproporción entre las 
tareas que exigía la situación y 
el* nivel de organización revolu-
cionaria era inmensa, en una 
época en la cual la virtud de la 
paciencia estaba vedada: 
¿quién podía ser paciente, 
plantearse las tareas a medio 
plazo, en la Europa de Hitler, 
de la guerra civil española, del 
prólogo a la güera mundial 

Es angustioso repasar las 
tácticas que Trotsky trata suce-
sivamente de poner en mar-
cha para conseguir el reagru-
pamiento de fuerzas imprescin-
dible y sus fracasos sucesivos. 
Lo que mas duele es que pare-
cen tácticas en muchos casos 
unitarias, razonables, 
imaginativas pero que se es-
trellan contra obstáculos dema-
siado poderosos: el artículo de 
Daniel Bensaid que publicamos 
en INPRECOR 65 se ocupa 

ampliamente de esta cuesl S6 
En septiembre de 1938 

fundación de la Internad: , 
agrupando únicamente a : 

tantes "trotskistas" es una ri p¿ 
dad impuesta tras haber in ¡¡^ 
tado formas de organiza: ; 
revolucionaria mas amplia, 
una Internacional extrema : 
mente minoritaria que se s En 
en vísperas de una nueva t prii 
rra mundial. Estamos lejos rer 
las esperanzas y de las I. hal 
zas potenciales que en II te 
caracterizaron la fundación esl 
la III Internacional. Nuestra gr¿ 
ternacionat nació como una vol 
ternacional de resistencia, c. me 
mensaje estaba dirigido a sin 
generaciones del futuro. nir 

David Rousset, que era en 
tonces militante de la IV, a tra 
ta en uno de sus extraord ha: 
ríos libros sobre los campos tác 
concentración hitlerianos, : de 
los soldados americanos do 
llegaban a Auschwitz y i Es 
chenwald contemplaban c infi 
temor a los supervivientes y e 
Rousset añade: 'Tienen mií cíe 
de nosotros...Tal como son nis 
tan miserables y horribles, po 
mos portadores sin embi fer 
de un triunfo que va mas toe 
de nosotros mismos, para t cic 
la colectividad humana. Nu su 
hemos renunciado a lucí cic 
nunca hemos renegado. No sa 
hemos blasfemado contri |j9¡ 
vida". 9U 

Estas palabras se 
bien a ese puñado de comu cic 
tas que se atrevieron a funapu 
la IV Internacional hace ve 
años. Así merecen que se qu 
recuerde. No llegaron a cor de 
guir la victoria revolución: se 
con la que soñaron. Eso a c 

cosa nuestra. 
el 

Miguel Rom 

inmediatas de la clase domi-
nante. Comprendiendo también 
que el triunfo nazi significaría 
la destrucción del régimen polí-
tico democrático-burgués, y las 
contradicciones que ello plan-
tearía a la socialdemocracia, 
pudo clamar, desgraciadamen-
te en el desierto, por un frente 
único obrero que hubiera podi-
do frenar a Hitler. Después del 
triunfo nazi, las tareas de la 
lucha antifascista plantearon 
nuevos problemas de estrate-
gia, relacionados también con 
concepciones teóricas sobre el 
Estado, pero en un terreno 
muy diferente. La política de 
Frente Popular significó en la 
práctica construir la unidad an-
tifascista renunciando a la in-
dependencia de clase del mo-
vimiento obrero y con el objeti-
vo de un "Estado democrático", 
situado por encima de las cla-
ses, neutral respecto a ellas. 
Trotsky actuó en este caso 
más como un defensor que 
como renovador de las ideas 
marxistas sobre el Estado, y de 
la política comunista de inde-
pendencia de clase. La prácti-
ca de los Frentes Populares 
confirmaría en todo caso so-
bradamente sus críticas. En fin, 
el problema teórico y político 
más complejo que debió abor-
dar fue la contrarrevolución bu-
rocrática en la URSS. Tardó 
años, "La Revolución Traicio-
nada" se publica solamente en 
1936, antes de encontrar una 
teoría que considerara satisfac-
toria, consciente de las enor-
mes consecuencias políticas 
de su estudio. La idea de la 
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Jean van Heijenoort y Trotsky. 

eon Trotsky 

N GRAN TRIUNFO 

surgió directamente del derro-
tismo. ¿Qué le importa todo 
esto a los thermidorianos y a 
los bonapartistas? Necesitan 
fetiches nacionales. Alexandre 
Nevski debe venir en ayuda de 
Nicolás lejov. 

La teoría del socialismo en 
un solo país, que liquida el pro-
grama de la lucha revoluciona-
ria internacional del proletaria-
do, tenía que terminar en una 
ola de nacionalismo en la 
URSS y engendrando una ola 
correspondiente en los partidos 
"comunistas" de los demás paí-
ses. Hace aún dos o tres años 
se afirmaba que las secciones 
de la Komintern debían apoyar 
a su gobierno solamente en los 
países llamados "democráti-
cos" que estaban dispuestos a 
ofrecer un apoyo a la URSS en 
su lucha contra el fascismo. La 
tarea de defender el Estado 
obrero debía ser la justificación 
del social-patriotismo. Acutal-
mente, Browder, que no está ni 
más ni menos prostituido que 
los demás jefes de la Stalin-
tern, acaba de declarar ante la 
comisión senatorial de encues-
ta que, en caso de guerra en-
tre los Estados Unidos y la 
URSS, él, Browder, y su parti-
do se encontrarían del lado de 
su patria democrática. Es muy 
verosímil que esta respuesta 
se la haya soplado Stalin. Pero 
eso no cambia en nada el 
asunto. La traición tiene su ló-
gica. Una vez que ha entrado 
en la vía del social-patriotismo, 
la Tercera Internacional escapa 
ahora claramente de las manos 
de la camarilla del Kremlin. Los 
"comunistas" se han convertido 
en social-imperialista y sólo se 
distinguen de sus aliados y 
concurrentes "socialdemócra-
tas" en un mayor cinismo. 

La traición tiene su lógica. La 
Tercera Internacional, después 
de la Segunda, ha muerto defi-
nitivamente como Internacio-
nal. No es capaz de manifestar 
la menor iniciativa en el terreno 
de la política mundial del prole-
tariado. Ciertamente, no es un 
hecho fortuito, que después de 
quince años de desmoraliza-
ción progresiva, la Komintern 
haya desvelado su definitiva 
putrefacción interna en el mo-
mento en que se acerca la 
guerra mundial, es decir, preci-
samente cuando el proletariado 
tiene más necesidad que nun-
ca de su cohesión revoluciona-
ria internacional. 

La historia ha acumulado 
ante la Cuarta Internacional 
monstruosos obstáculos. La 
tradición muerta se levanta 
contra la revolución viva. Des-

pués de siglo y medio, el res-
pandor de la Gran revolución 
francesa sigue sirviendo a la 
burguesía y a su agencia pe-
queñoburguesa -la Segunda 
Internacional- para doblegar y 
paralizar la voluntad revolucio-
naria del proletariado. La Ter-
cera Internacional explota aho-
ra con el mismo objetivo las 
tradiciones incomparablemente 
más frescas y más poderosas 
de la revolución de Octubre. El 
recuerdo del primer alzamiento 
victorioso del proletariado con-
tra la democracia burguesa sir-
ve, en manos de los usurpado-
res, para salvar a la democra-
cia burguesa del alzamiento 
del proletariado. 

Ante la aproximación de la 
nueva guerra imperialista, las 
organizaciones socialpatrióticas 
han reunido sus fuerzas a las 
del ala izquierda de la burgue-
sía, bajo el nombre de frente 
Popular, el cual representa 
nada más que un intento de la 
burguesía agonizante para 
subordinarse de nuevo al pro-
letariado, como lo hizo la bur-
guesía revolucionaria en el 
alba del capitalismo. Pero lo 
que entonces fue un fenómeno 
histórico progresivo, aparece 
ahora ante nosotros como una 
innoble farsa reaccionaria. 
Aunque los "Frentes Popula-
res" son impotentes incluso 
para contener la ofensiva mili-
tar del fascismo -¡el ejemplo de 
España está lleno de importan-
cia simbólica!- son pese a todo 
suf ic ientemente poderosos 
para sembrar ilusiones en las 
filas de los trabajadores, parali-
zar y disolver su voluntad de 
combate y, por ello mismo, 
crear las más grandes dificulta-
des en la vía de la Cuarta In-
ternacional. 

La clase obrera, especial-
mente en Europa, sigue estan-
do en una situación de retroce-
so o en el mejor de los casos, 
de espera. Las derrotas están 
aún demasiado frescas y la se-
rie aún no se ha agotado. Su 
expresión más aguda ha tenido 
lugar en España. En estas con-
diciones se desarrolla la Cuarta 
Internacional. ¿Qué tiene de 
sorprendente que nuestro cre-
ciamiento sea más lento de lo 
que quisiéramos? Los diletan-
tes, los charlatanes o los imbé-
ciles, que no son capaces de 
comprender la dialéctica de los 
flujos y los reflujos históricos, 
han intentado más de una vez 
dar su veredicto: "Las ideas de 
los bolcheviques-leninistas son 
quizás justas, pero ellos son 
incapaces de construir una or 

(continúa en pág. D-IV) 

ste artículo de León Trotsky sobre la Conferencia de fundación de la IV 
Internacional fue publicado en la revista Quatrième Internationale de 
septiembre-octubre de 1938. Dirigida especialmente a sus propios 
¡pintantes, constituye una síntesis de las razones y las condiciones de la 
jndación de la Internacional. Pensamos que constituye un material valioso 

Jara comprender cómo asumían la tarea -con que ideas, esperanzas, 
ilusiones,...- sus propios protagonistas. 

En el momento en que se im-
3Ç. fjfimen estas líneas, la Confe-
os¡ rpncia de la IV Internacional 
ti Habrá terminado probablemen-
11 te sus tareas. La realización de 

ón esta Conferencia representa un 
:ra gran triunfo. Una tendencia re-
na1 volucionaria intransigente, so-
, c-vrnetida a persecuciones que, 
ai sin duda, jamás ha soportado 

ringuna otra corriente política 
n la historia mundial, ha mos-

t ado de nuevo su fuerza; tras 
rdí f aber superado todos los obs-

t iculos, bajo los golpes de po-
erosos enemigos, ha realíza-
lo su asamblea internacional. 

Este hecho es un testimonio 
infalible de la profunda vitalidad 
y de la inquebrantable obstina-
ejión de los bolcheviques-leni-
rjistas de todos los países. La 
posibilidad del éxito de la Con-
ferencia fue asegurada, ante 
todo, por el espíritu de interna-
cionalismo revolucionario que 
sustenta a todas nuestras sec-
ciones. En realidad, fue nece-
sario dar un muy alto valor a la 

azón internacional de la van-
guardia proletaria, para poder 
reunir un estado mayor revolu-
cionario mundial, mientras que 
iuropa y el mundo entero vi-
ven en la espera de la guerra 
fJe se aproxima. Los vapores 
"I odio nacional y de las per-
cuciones raciales constituyen 

Actualmente la atmósfera de 
nuestro planeta. El fascismo y 
el racismo no son más que la 
expresión extrema de esta ba-

canal de chovinismo cuyo obje-
tivo es eliminar o asfixiar las 
intolerables contradicciones de 
clase. El renacimiento del so-
cial-patriotismo en Francia y en 
otros países, o más exacta-
mente su nueva manifestación 
declarada impúdica, pertenece 
a la misma categoría que el 
fascismo, sólo que adaptada a 
la ideología democrática, o a 
sus residuos. 

Que el nacionalismo sea cul-
tivado abiertamente en la 
URSS, en las asambleas, en la 
prensa, y en las escuelas, per-
tenece al mismo tipo de fenó-
menos. No se trata en modo 
alguno del llamado "patriotismo 
socialista", es decir de la de-
fensa de las conquistas de la 
revolución de Octubre contra el 
imperialismo. No, se trata de 
reanudar las tradiciones patrió-
ticas de la vieja Rusia. La tarea 
consiste también en crear valo-
res supra-sociales, por encima 
de las clases, para gracias a 
ellos disciplinar mejor a los tra-
bajadores y someterlos a los 
ávidos canallas de la burocra-
cia. La ideología oficial actual 
del Kremlin se refiere a las ha-
zañas del príncipe Alexandre 
Nevski, al heroísmo del ejército 
de Souvorov-Rymnilkski o de 
Koutouzov-Smolenski, cerran-
do los ojos ante el hecho de 
que este "heroísmo" tenía su 
base en la servidumbre y la 
ignorancia de las masas popu-
lares. Precisamente por esta 

razón, el viejo ejército ruso 
sólo fue victorioso en las lu-
chas contra pueblos asiáticos 
aún más atrasados o Estados 
limítrofes en Occidente, débiles 
y decadentes. En los conflictos 
con los países avanzados de 
Europa, el valeroso ejército za-
rista se encontró siempre des-
amparado. Es evidente que en 
el Kremlin se ha enterrado ya 
la experiencia de la guerra im-
perialista, como se ha olvidado 
ese hecho, no insignificante, de 
que la revolución de Octubre 
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LA CONFERENCIA DE 
FUNDACION 

La Conferencia de fundación de la IV Internacio-
nal tuvo lugar el 3 de septiembre de 1938 en 
Périgny, en las afueras de París. Los trabajos de 
la Conferencia se realizaron en comisiones que 
tuvieron lugar antes y después de la sesión ple-
naria del día 3; este sistema de trabajo era obli-
gado como medida de clandestinidad frente a la 
policía estalinista. Por la misma razón se mantu-
vo en secreto el lugar de la reunión y se declaró 
públicamente que se había realizado en Suiza. 

Los delegados representaban a organizacio-
nes, de dimensiones muy reducidas, de doce 
países: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Alemania, URSS, Brasil, Polonia, Bélgica, 
Austria, Holanda y Grecia; se contaba con gru-
pos de militantes en otros dieciséis países, algu-
nos de los cuales participaron activamente en 
las comisiones. 

Junto a la IV Internacional, que entonces 
adoptó el nombre de "Partido Mundial de la Re-
volución Socialista", se fundó una Internacional 
de la Juventud. El "Programa de Transición" fue 
el documento fundamental adoptado. Junto a él 
fueron discutidos y aprobados otros documentos, 
los estatutos y una serie de resoluciones. Publi-
camos una de ellas, el "Llamamiento de solidari-
dad con la clase obrera española", prácticamen-
te inédito en castellano. 

"Llamamiento de solidaridad con 
la clase obrera española" 

La Conferencia de la IV Internacional quiere afirmar 
su total solidaridad con los combatientes de Espa-
ña, cualquiera que sea su partido, que luchan con 
las armas en la mano contra las bandas criminales 
de Franco-Hitler-Mussolini. 

Afirma su voluntad de poner todo su empeño 
para romper el bloqueo instaurado el 6 de agosto 
de 1936 por iniciativa del gobierno francés del 
Frente Popular, el gobierno inglés y el gobierno 
ruso. 

Proclama con orgullo que la primera ayuda prác-
tica efectiva de voluntarios, mientras los partidos 
del Frente Popular mantenían la palabrería de la 
neutralidad, fue aportada por las secciones de la IV 
Internacional, en particular la francesa y la belga. 
Saludamos la memoria de nuestros militantes caí-
dos en los primeros días de la lucha contra Franco: 
Robert de Fauconnet, miembro del Partido Obrero 
Internacionalista, muerto en Huesca; Pasque, del 
Partido Socialista Revolucionario belga, muerto en 
Irún y numerosos camaradas muertos, heridos o 
mutilados. 

En esa época, los obreros revolucionarios, en las 
milicias, en las fábricas, en la retaguardia y en el 
frente, eran los dueños del país. Hoy, los artesanos 
de las primeras victorias han sido acosados y en-
carcelados. La burocracia de Stalin, aliada a los je-
fes socialistas, a los jefes "anarquistas", y a los 
burgueses ha impuesto, como contrapartida a una 
ayuda material extremadamente precaria, la repre-
sión contra los "trotskistas" y contra los militantes 
anarquistas. 

El objetivo que persigue el terror stalino-burgués 
es restaurar la propiedad burguesa y desposeer a 
los obreros de las conquistas de julio de 1936. La 
causa principal de la derrota está en esta repre-
sión, que decapita al ejército republicano. 

¡Liberad a los mejores combatientes que están 
en las cárceles! ¡Liberad a los militantes del POUM 
y de la FAI! ¡Liberad a Munis, a Carlini, veteranos 
milicianos, miembros de la IV Internacional! Ellos 
lo único que piden es volver a su puesto de com-
bate, en la vanguardia de los ejércitos republica-
nos. Combatientes obreros: ¡imponed el cese de 
las provocaciones y persecuciones de Negrin-Sta-
lin, importadas directamente de Moscú!. 

A la vez que calumnian y persiguen a los revolu-
cionarios en el mundo entero, los jefes del Frente 
Popular, responsables del bloqueo, no hacen más 
que discursos para adormecer el espíritu de lucha 
de los obreros. 

La IV Internacional, a la vez que se esfuerza en 
organizar la solidaridad en todos los terrenos, ma-
nifiesta desde el primer momento que la ayuda 
más eficaz que los obreros del mundo pueden 
aportar a sus hermanos de España está en la ac-
ción directa, organizada especialmene por los sin-
dicatos de la industria de guerra, de los transpor-
tes, de los puertos, boicoteando los envíos a los 
fascistas y organizando la huelga general para de-
rrocar a los gobiernos responsables del bloqueo. 

La IV Internacional proclama que sólo la victoria 
contra Franco puede abrir de nuevo perspectivas a 
la revolución proletaria. Por eso, los obreros avan-
zados, a pesar de las provocaciones y las persecu-
ciones del gobierno de Negrin-Stalin, y a la vez que 
combaten a este gobierno de derrota y reacción, 
deben trabajar con todas sus fuerzas por la victoria 
de ios ejércitos republicanos. 

El Comité Ejecutivo de la IV Internacional" 

Deportados en Oust-Vym. Sentados de izquierda a derecha, Valentinov, Tamarkine, lakolev, Klementiev; de pie, 
Eitsine y Gendelman. La escritura de Trotsky identifica a sus amigos. 

(viene de pág. D-iil) 
ganización de masas". ¡Como si 
una organización de masas pu-
diera construirse en cualquier 
clase de condiciones! ¡Como si 
un programa revolucionario no 
obligara en una época de reac-
ción a quedar en minoría y na-
dar contra la corriente! El revolu-
cionario que mide los ritmos de 
su época sobre su propia impa-
ciencia, no vale nada. Nunca an-
tes la vía del movimiento revolu-
cionario mundial había encontra-
do tan mostruosos obstáculos 
como actualmente, en vísperas 
de una nueva época de formida-
bles conmociones revoluciona-
rias. Una apreciación marxista 
exacta de la situación impone la 
conclusión de que, a pesar de 
todo, hemos conseguido en los 
últimos años éxitos inaprecia-
bles. 

La "oposición de izquierda" 
rusa apareció hace quince años. 
Su verdadero trabajo en el terre-
no internacional no llega aún a 
los diez años. La prehistoria de 
la Cuarta Internacional se divide 
naturalmente en tres etapas. Du-
rante la primera, la "oposición de 
izquierda" contaba aún con la 
posibilidad de una regeneración 
de la Komintern y se considera-
ba como su fracción marxista. La 
innoble capitulación de la Komin-
tern en Alemania, tácitamente 
aceptada por todas su seccio-
nes, planteó abiertamente la 
cuestión de la necesidad de 
construir la Cuarta Internacional. 

importancia que se hayan sepa-
rado de nosotros los sectarios 
incorregibles, los confusionistas 
y los escamoteadores que tienen 
el hábito de acercarse, al princi-
pio, a todo movimiento nuevo 
para desacreditarlo y paralizarlo 
en la medida de sus fuerzas. 

Las etapas del desarollo de 
nuestra secciones en los diver-
sos países no pueden, por su-
puesto, coincidir cronológica-
mente. Pero aún así podemos 
considerar como él final del se-
gundo periodo, la constitución 
del Partido Socialista Obrero 
americano. Desde entonces, la 
Cuarta Internacional tiene frente 
a ella las tareas de un movi-
miento de masas. El reflejo de 
este giro considerablees el pro-
grama de la época de transición, 
cuya importancia consiste no en 
dar un plan teórico a priori, sino 
en hacer el balance de la expe-
riencia ya acumulada de las sec-
ciones nacionales y abrir sobre 
la base de esta experiencia una 
mas amplia perspectiva interna-
cional. 

La adopción de ese programa, 
preparada y asegurada por una 
amplia discusión previa, mas 
exactamente por toda una serie 
de discusiones, representa nues-
tra conquista capital. La Cuarta 
Internacional es ahora la única 
organización internacional que 
no solamente se da cuenta cla-
ramente de las fuerzas motrices 
de la época imperialista, sino 
que está también armada de un 
sistema de reivindicaciones tran-
sitorias capaz de agrupar a las 
masas para la lucha por el po-
der. 

No nos engañamos a nosotros 
mismos. La desproporción entre 
nuestras fuerzas actuales y las 
tareas de mañana nos es mucho 
mas clara que a nuestros críti-
cos. Sin embargo, empujadas 
hasta el ultimo grado de la exas-
peración y de la revuelta, las 
masas no encontrarán otra direc-
ción que la que les propone la 
Cuarta Internacional. 

León Trotsky 

Sin embargo, nuestras organiza-
ciones con débiles efectivos na-
cidos por una selección indivi-
dual en el proceso de la crítica 
teórica, casi fuera del movimien-
to obrero real, no se encontra-
ban preparadas aún para actuar 
independientemente. El segundo 
periodo se caracteriza por los 
esfuerzos para encontrar para 
esos grupos de propaganda ais-
lados un medio político real, 
aunque fuera al precio de la re-
nuncia temporal a la indepen-
dencia formal. La entrada en los 
partidos socialistas ha aumenta-
do de golpe nuestras filas, aun-
que a pesar de todo haya produ-
cido, desde un punto de vista 
cuantitativo, menos de lo que se 
podía esperar. Pero esta entrada 
ha significado una etapa extre-
madamente importante en la 
educación política de nuestras 
secciones, que por primera vez 
se han medido y han verificado 
sus ideas frente a frente con las 
realidades de la lucha política y 
sus exigencias. El resultado de 
la experiencia hecha es que 
nuestros cuadros han ganado un 
buen palmo de altura. No es 
tampoco una conquista de poca 
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Hace unos años, un acto político del PUM. En el centro, Javier Díaz Canseco, uno de los dirigentes funda-
mentales actualmente del partido y detrás de él, a la derecha, Santiago Pedraglio, uno de los dirigentes 
de la escisión. 

ESCISION EN EL 
PARTIDO UNIFICADO 
MARIATEGUISTA (PUM) 

gunda sesión del Comité Cen-
tral, se pronuncia contra la di-
rección públicamente otro sec-
tor de militantes y dirigentes 
nacionales. Se encuentran en 
este grupo dirigentes muy sig-
nificados del PUM como Mi-
chel Azcueta, Alcalde de Villa 
El Salvador, Agustín Haya de 
la Torre, diputado de IU, San-
tiago Pedraglio, vicesecretario 
general del partido, el diputado 
Julio Castro y el regidor de IU 
en el ayuntamiento de Lima, 
Oscar Ugarte, etc. 

El Comité Ejecutivo Nacio-
nal, en carta dirigida a la mili-
tancia del partido y firmada por 
el secretario general elegido en 
el último congreso, Eduardo 
Càceres, dice: 

"De esta manera culmina el 
proceso rupturista que abrió 
Carlos Tapia hace algunas 
semanas. Su decisión afecta la 
representación pública del par-
tido y en menor medida las es-
tructuras nacionales y regiona-
les. Quienes desde fuera del 
partido alentaron este proceso 
volverán a la carga magnifican-
do los hechos en función de 
aislar al partido y crear condi-
ciones para golpes represivos 
y provocaciones contra nuestra 
organización" 

Las razones 
de la ruptura 

Este segundo grupo, adoptó 
el nombre de "Coordinadora 
Nacional Mariateguista", y hizo 
público un comunicado en el 
que explican las causas de su 
"renuncia al PUM". 

"De un lado, el II Congreso 
adoptó una línea y una direc-
ción que se orientan a un van-
guardismo economicista, que 
se demuestra incapaz de unir 
fuerzas para garantizar en IU 
una dirección revolucionarla. 
Del otro, algunos compañeros 
que, abandonando nuestra es-
trategia inicial -se refieren al 
grupo de Tapia- de gobierno y 
poder popular, se orientan ha-
cia posiciones conciliadoras y 
vacilantes con el reformismo". 

La dirección del PUM res-
pondió reafirmando la validez 
del proyecto partidario aproba-
do en el segundo Congreso: "A 
las maniobras destinadas a 
aislarnos dentro de IU e inclu-
so a separarnos del frente, de-
bemos responder con redobla-
da iniciativa ideológica y políti-
ca en la lucha por derrotar a 
las posiciones reformistas de la 
Convergencia Socialista -nu-
cleados en torno al Partido 
Socia l is ta Revoluc ionar io 
(PSR), punta de lanza de la 
socialdemocracia- y sus alia-
dos. En esta lucha tenaz por 
transformar IU en un frente re-
volucionario de masas, debe-
mos afirmar una política de 
alianzas que priorice a las fuer-

zas revolucionarias, en particu-
lar a los compañeros de la Uni-
dad de Izquierda Revoluciona-
ria (nota: organización maoísta) 
y del FOCEP, y que atraiga a 
los sectores consecuentes del 
Partido Comunista Peruano 
(PCP) y otras fuerzas". 

La situación en IU 

Ahora bien, ¿cuál es la situa-
ción al interior de IU y las rela-
ciones del PUM con las demás 
fuerzas?. 

Los renunciantes llevaban en 
gran medida la representación 
pública del partido. Los secto-
res reformistas -encabezados 
por Barrantes, el PSR de Ber-
nales, ex-pumistas como Ed-
mundo Murrugarra- no ocultan 
su interés en romper al PUM y 
ganarse a estos sectores disi-
dentes. 

E1 sector de Tapia ya se ha 
pronunciado públicamente en 
favor de Barrantes. El segundo 
grupo todavía no se ha defini-
do a la espera de celebrar una 
conferencia-debate. 

Desde el interior de IU algu-
nos han aprovechado la oca-
sión para pedir la expulsión "de 
los ultraizquierdistas y aventu-
reros". 

Mientras tanto, conforme la 
crisis nacional se agudiza, el 

* debate político adquiere mayor 
concreción. Eduardo Càceres, 
en un artículo aparecido en di-
ciembre último en Amauta, pe-
riódico ligado al PUM, afirma: 
"Hay quienes buscan llegar a 
IU para intentar transformar el 
país sin alterar el viejo Estado, 
a través de una lenta y pacífica 
evolución. La inmensa mayoría 
está ratificando en los congre-
sos de IU la estrategia revolu-
cionaria que se plantea trans-
formar el país a partir de un 
proceso de movilización popu-
lar que no renuncia por princi-
pio a ninguna forma de lucha, 
y que apunte a configurar un 
nuevo orden estatal". 

Para Càceres, "junto a esta 
primera discrepancia se perfiló 
otra: la que surgía del intento 
de querer cambiar el contenido 
y las características del gobier-
no popular por el cual lucha-
mos, por una fórmula de tran-
sacción con los gremios em-
presariales, los partidos de de-
recha y los altos mandos reac-
cionarios de las FFAA". 

Para cuando este periódico 
esté en la calle se habrá cele-
brado el congreso de IU, cru-
cial para las fuerzas populares 
y revolucionarias de Perú y 
particularmente para el PUM. 
Los resultados de este Congre-
so, que esperamos conocer en 
los próximos días, nos permiti-
rán seguir informando sobre la 
crítica situación que vive la iz-
quierda peruana. 

Pepe Mejía 

El Partido Unificado Mariateguista (PUM), el principal partido integrante de 
Izquierda Unida (IU), importante frente de oposición al APRA de Alan 
García, ha sufrido dos escisiones después de celebrar hace unos meses 
su II Congreso. 

Para entender la actual situa-
ción, hay que recordar los orí-
genes del PUM. En el docu-
mento "El Partido Unificado 
Mariateguista frente a la situa-
ción peruana actual", editado 
en septiembre de 1986, se se-
ñala: 

"Como partido unificado sur-
gimos el 23 de octubre de 
1984, como producto de la 
confluencia de Vanguardia Re-
volucionaría (VR), el MIR y la 
mayoría del Partido Comunista 
Revolucionario (PCR), agluti-
nando también a sectores cris-
tianos, núcleos de la intelectua-
lidad revolucionaria y dirigentes 
sindicales clasistas indepen-
dientes. En su gran mayoría 
eran contingentes surgidos de 
la nueva izquierda que se or-
ganizó a partir de la década 
del 60." Añadiremos que las 
experiencias mas importantes 
que confluyen en el PUM son, 
por una parte, el balance críti-
co de la actividad guerrillera 
del MIR, de tipo "foquista", que 
fracasó a mediados de los 
años 60; por otra parte, una 
amplia corriente social llamada 
"clasismo" que se desarrolla 
posteriormente, con una com-
ponente sindical y otra estu-
diantil, esta última masiva y 
muy radicalizada. 

Después de un año y medio 
de discusiones, se llegó a la 
unificación formal. Así, el PUM 
es el producto de la confluen-
cia de diferentes corrientes de 
izquierda radical, sin que nin-
guna de ellas pueda conside-
rarse hegemònica en el nuevo 
partido. 

En marzo de 1986, el PRT, 
la organización de la IV Inter-
nacional en Perú, celebró su 4S 

Congreso acordando su incor-
poración al PUM. 

Un Congreso 
trascendental 

Y llegamos a 1988. En el II 
Congreso del PUM se dió 
como objetivo realizar un rea-
juste estratégico del partido y 
la formulación de un plan tácti-
co capaz de implementar los 
objetivos estratégicos y de le-
vantar el proyecto nacional po-
pular, impulsando la acumula-
ción de fuerzas políticas de 
masas y la autodefensa del 
pueblo frente a la militariza-
ción. 

Tras la celebración del Con-
greso, un grupo de militantes 
cuyo dirigente central es Carlos 
Tapia- decidieron abandonar el 
partido. 

En un comunicado hecho pú-
blico el 8 de noviembre, bajo el 
título "Una reafirmación maria-
teguista, unitaria y revoluciona-
ria", el PUM señaló: 

"Hay quienes han renunciado 
a nuestro partido para engrosar 
las filas del reformismo barran-
tista. Tal es el caso de la frac-
ción de minoría de Carlos Ta-
pia. La base de opción está en 
una posición ideológica y pro-
gramática que sistemáticamen-
te ocultaron en el debate parti-
dario, conscientes de su aisla-
miento llegando a votar unáni-
memente acuerdos que hoy 
niegan". 

En este mismo comunicado 
se agrega: "Rechazan -el sec-
tor de Tapia- entender la lucha 
de clases como el motor de la 
historia y la revolución, como 

un proceso de ruptura con el 
orden burgués vigente. En su 
visión liberal reformista y la ne-
gativa a reconocer las diferen-
cias cualitativas entre la demo-
cracia directa y popular y la 
democracia burguesa inician 
su alejamiento del socialismo. 
Más aún, se niegan a desarro-
llar un combate frontal contra 
el gobierno aprista desarrollan-
do la lucha de masas, a partir 
de entender que esto podría 
poner en peligro el escenario 
electoral de los próximos años. 
No es casual que renuncien al 
partido en momentos en que la 
respuesta popular se intensifi-
ca y crecen nuestras responsa-
bilidades de cara a eila". 

Cuatro semanas después de 
la salida de Tapia, y a las 
puertas de una Conferencia 
Política convocada en la se-
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El PCPA dividido por la "unidad" 

UNA CRISIS 
CLARIFICADORA 
Desde diciembre de 1988, el Partido Comunista del Pueblo Andaluz 
(PCPA) se encuentra dividido en dos sectores. De un lado, los que van a 
reingresar en el PC A en su próximo Congreso extraordinario del 5 de 
febrero. De otro, los que apuestan aún por la continuidad del PCPA. 

bajo el arrope de un texto de 
Monereo, "Construir la alterna-
tiva de poderT[1), en el que se 
teorizaba la conversión de IU-
CA en frente político y con ello 
su transformación de coalición 
con un programa y dirección 
reformista en instrumento revo-
lucionario. Este auténtico mila-
gro se basaba en la opinión de 
que a través de las asambleas 
locales de IU-CA los sectores 
combativos (léase PCPA) con-
seguirían algún día arrebatarle 
la hegemonía al PCA. 

De esta manera, mezclando 
discursos inflamados, citas de 
Lenin y Perry Anderson, con-
tactos gratificantes con guiño 
incluido y un poco de ilusión de 
cuento de hadas, la dirección 
del PCPA construyó la justifica-
ción de su política. 

La "vía lenta" 

Desde el ingreso en IU-CA 
estaban claros dos puntos: ha-
bría reunificación y sería bajo 
hegemonía del PCE. 

Incuestionado el principio de 
"unidad comunista" y sin ruptu-
ras estratégicas insalvables, la 
cuestión se planteaba en forma 
de ritmos y métodos. El ritmo 
debía ser el suficiente para re-
integrar al tronco común al 
máximo de militantes sin dejar 
flecos significativos. Había de 
modularse teniendo en cuenta 
la solidez del equipo dirigente 
del PCE, su actitud ante la 
URSS y que su posición ante 
el gobierno PSOE permitiera 
una reubicación cómoda. En 
cuanto al método, la integra-
ción en IU-CA creaba el marco 
para desarrollar el proceso de 
presión-negociación y de gim-
nasia preparadora para el futu-
ro partido reunificado. Los ca-
rrillistas hacían función de car-
ta con la que farolear y de 
comodín. Era esencial mante-
ner una imagen diferenciada. 

Sin embargo, la práctica mo-
dificó parcialmente el modelo. 
IU se debilitó mucho más rápi-
damente de lo previsto al 
PCPA. En junio de 1988 se 
demostró que no era posible 
resolver más favorablemente la 
correlación de fuerzas (ni si-

quiera utilizando a la CUT) sin 
salirse de IU-CA y eso llevaba 
lejos de la "unidad" y por tanto 
era inadmisible. 

A partir de esa fecha la "vía 
lenta" entró en crisis. Y con 
ella el PCPA, ya que sin vía 
"lenta" no se justifica, con "vía 
rápida" desaparece y sin "vía" 
se convierte en otra cosa. De 
esta forma "Monereo-vía lenta" 
confluyó con los "vía rápida" 
oficiando de animador e inter-
mediario Gallego, como viejo 
funcionario que es. 

La convocatoria de Huelga 
General creó el escenario ade-
cuado. Se evitaba así que el 
asunto se pudriera más de lo 
conveniente. 

Las bases del plan han sido 
las siguientes: 

-la hegemonía plena del 
PCA en IU-CA y CCOO y la 
faltr de espacio propio y políti-
ca alternativa. La línea Anguita 
de acoso/negociación con el 
gobierno facilitaba el ajuste; 

-el alineamiento del PCE con 
la URSS de Gorbachov y por 
tanto la pérdida de la seña de 
identidad básica fundacional 
(hoy compartida también por 
Carrillo y su PT-UC); 

-la urgencia de Anguita por 
liquidar el problema y su ofreci-
miento de un 27% en los con-
gresos de reunificación. 

Ni contigo ni sin ti... 

Los hoy adversarios del in-
greso se quedaron estupefac-
tos. Ahora oponen a la línea 
Monereo'89 la línea Mone-
reo'86: mantenerse, dentro de 
IU-CA, abiertos a la "unidad". 

Puede que este sector 
aguante y puede que no. Para 
el PCA no es problema ya que 
ambas líneas Monereo no le 
resultan problemáticas. 

Para los luchadores/as que 
reflexionen sobre esta expe-
riencia, la conclusión mas co-
herente es que ninguna ver-
sión-PCPA podrá ser su parti-
do. 

José Pomar 

(1). Realitat, revista teórica del 
PCC, ns 3-4. 

su actividad apareciera progra-
máticamente enfeudado al 
PCA. Las actuaciones aisladas 
de algunos/as militantes no 
podían borrar estos hechos. 
Así, cuando se producían dis-
putas con el PCA, éstas te-
nían, una y otra vez, el tinte de 
luchas por cargos. Al disminuir 
su autonomía política se hizo 
vital para el PCPA el conservar 
las palancas propias como 
medio de mantenimiento de su 
influencia. Esta lógica condujo 
al PCPA a episodios vergonzo-
sos como la defensa a ultranza 
del burócrata machista Germán 
Porras. 

Por supuesto, la dirección 
Monereo encubrió esta realidad 
bajo una cortina ideológica. 
Ambas integraciones -en IU-
CA y en la mayoría de CCOO-
supusieron el olvido convenien-
te de las virulentas críticas 
mantenidas anteriormente. 
Esto fue justificado por "la ne-
cesidad de no aislarse ni caer 
en la marginalidad". Además 
se recurrió abundantemente a 
la retórica. El verbalismo radi-
cal de su periódico Unidad Po-
pular, de sus charlas -o de sus 
resoluciones de Congreso- no 
se correspondía luego con la 
actuación del partido. Nunca se 
vió a nadie del PCPA transgre-
dir los límites políticos puestos 
por el PCA en IU-CA ni-en los 
ayuntamientos, ni en el Parla-
mentillo de Sevilla, ni en las 
Cortes españolas (Gallego fue 
votado en Málaga). 

Los contactos con HASI no 
movieron un milímetro a IU-CA 
de su clásica postura contra la 
independencia de Euskadi. 
Para el PCPA esta relación era 
esencialmente estética. Con la 
CUT el asunto era distinto. Se 
buscaba formar un polo en IU-
CA frente al PCA -que actuaba 
a lo Juan Palomo con descaro-
que diera más cancha al PCPA 
y dotara a éste y a IU-CA de 
una imagen más combativa. 

Esta iniciativa se emprendió 

Nuero^Rumbír 

El sector pro-reingreso está 
encabezado por el Secretario 
General Manuel Monereo, más 
el secretariado del PCPA. El 
otro cuenta con la mayoría de 
los secretarios provinciales y 
ha elegido una nueva direc-
ción. Ambos tienen en sus filas 
a miembros del CC. Los dos 
se proclaman mayoritarios y se 
acusan mutuamente de no res-
petar las normas estatutarias; 
los dos pugnan entre sí por es-
tablecer su legitimidad ante 
unas organizaciones de base 
perplejas. 

La sorpresa es comprensi-
ble. Hasta hace un mes la di-
rección del PCPA aparecía 
como un sólido fortín alineado 
con Ramos y parte del PCC en 
una posición "dura" ante el 
PCE. Más aún, en los últimos 
años, buena parte de la pro-
ducción ideológica destinada a 
dar coherencia y justificación a 
la línea del PCPE provenía del 
mismo Monereo. 

Intentar analizar este giro 
brutal sólo según la "visión 
conspirativa de la historia" se-
ría necio y poco útil. Hay razo-
nes de fondo que explican por 
qué el adalid y teorizador de lo 
que llamaremos "vía lenta" de 
reunificación se ha pasado con 
armas y bagajes a la "vía rápi-
da" que anima Ignacio Gallego. 

Sembrando vientos... 

El PCPA se constituyó en 
1985. Nació, aparte de "pro-
ruso", con una mayor sensibili-
dad formal ante el hecho na-
cional andaluz y con la volun-
tad de erigirse en partido hege-
mónico de la izquierda radical 
andaluza, trabajándose una 
imagen combativa. Consiguió 
morder algo de la base social 

La opa hostil empezó en Madrid. 
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momento se queda. 

tradicional del FCA llevándose 
consigo una parte de la "fami-
lia". De esta forma obtuvo cier-
ta presencia en CCOO. 

En 1986 ya estaba dentro de 
IU-CA, la coalición erigida por 
el PCA como mecanismo de 
recuperación partidaria. Y en 
1987, ante el IV Congreso con-
federal de CCOO, se unía al 
PCA formando la nueva mayo-
ría. 

Es decir, primero aceptó su 
integración en posición subor-
dinada y bajo un programa re-
formista en el terreno político 
general y electoral, y al año 
hizo lo propio en el ámbito sin-
dical. Para un partido limitado 
prácticamente -a excepción de 
Jaén y algún caso más- a la in-
tervención sindical, esto último 
suponía que en el conjunto de 

Declaración 

El símbolo de la crisis de un partido: a la Izquierda Nuevo Rumbo 
de mayo de 1988, tabloide, 24 págs; a la derecha Nuevo Rumbo, di-
ciembre 1988, 4 págs. 

Unidad de ios 
comunistas 

Huelga 
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Cuatro años después: 

INSUMISION A LA LEY 
DE OBJECION 
Este 28 de diciembre hacía cuatro años de la famosa inocentada que nos 
hizo el PSOE, sacando de entre el polvo eso que llaman la ley de 
objeción, esa ley que encarcela y reprime a los jóvenes que pasamos de 
la mili. Una ley que en teoría sale para regular un derecho, y pasa 
olímpicamente de los sectores que han luchado por él,' no es más que una 
tomadura de pelo. 

Porque lo que hicieron en 
aquel momento fue pasar del 
movimiento antimili y hacer una 
ley a su medida, que no mos-
queara a los militares. Ahí 
está, por ejemplo, como nos 
han hecho pasar a todos por el 
famoso Tribunal Consejo de la 
Objeción de conciencia, que 
juzga e investiga sobre tu ideo-
logía (vendría a recordarnos 

los tiempos de Paquito), esta-
bleciendo los motivos por los 
cuales puedes objetar que, cla-
ro está, tienen que ser porque 
tengas un gurú o porque estés 
colgado de algo, pero nunca 
podrán aceptar que sea porque 
pasamos de ellos. 

Piensan que te hacen un fa-
vor si te declaras objetor, así 
que has de hacer algo que 

A POR ELLOS 
Se celebraron los pasados 7 y 8 de enero los II 
Encuentros de Insumisos de la llamada zona 
norte. Tuvieron lugar en Navarrete, un pueblo a 
10 km de Logroño. La organización (aprovecho 
para decir que fue buena) corrió a cargo de la 
Comisión Conjunta "Serra, gandul, haz la mili tú", 
formada por el Colectivo Riojano por la paz y el 
desarme CRIPAZ y por el Movimiento de 
Objeción de Conciencia de la Rioja. 

El encuentro fue dirigido princi-
palmente a los insumisos sor-
teados que se van a enfrentar 
a lo largo de este año 1989, 
siendo este el colectivo que 
formaba el grueso de la gente, 
aunque la convocatoria tam-
bién se hizo extensiva a miem-
bros y grupos de colectivos an-
timilitaristas por la insumisión 
de la citada zona. En total nos 
juntamos unos 100 entre insu-
misos y objetores "viejos". 

El objetivo principal de los 
encuentros, era decidir cómo 
nos lo íbamos a montar con-
cretamente a la hora de plan-
tarles cara, de dar el "salto de 
enero", (expresión surgida en 
los I Encuentros de Orio) en 
unas condiciones mínimas de 
unidad operativa entre noso-
tros, y de coordinación de la 
gente que nos respalda. 

El éxito de estos encuentros 
estriba en que el objetivo prin-
cipal se consiguió plenamente, 
llegándose a acuerdos especí-
ficos y concretos tras la vota-
ción (solamente) de los insumi-
sos. Se acordó la entrega co-
lectiva de los insumisos a la 
mili los días 15 de los meses 
pares ante un organismo mili-
tar, realizando una rueda de 
prensa previa, con el objetivo 
global de que nos desvinculen 
del servicio militar obligatorio 
como colectivo de objetores. 
Se decidió la entrega por su 
contundencia, de cara a que el 
ejército se vea forzado a posi-
cionarse en el espacio de tiem-
po más breve posible, ya que 
como hemos visto el tiempo 
juega a su favor. De esta for-
ma se fuerza la situación con-
juntamente, evitando posibles 
divisiones y filtros que selectivi-
cen todavía más la represión. 
Se entiende pues la entrega no 

como la expresión de un senti-
miento de culpabilidad, sino 
como la postura política revolu-
cionaria y concreta, a la vez 
que contundente, que exija del 
Extado y del ejército una pos-
tura también concreta. 

A la hora de la entrega se 
destacó la viabilidad del texto 
de la objeción colectiva, y se 
encargó al MOC de Iruña la 
elaboración de otro texto para 
entregar a las autoridades mili-
tares, en el que quedase bien 
claro que no íbamos a aceptar 
ni la mili ni ningún otro servicio 
a "su" Estado. También se 
tomó la decisión de seguir ha-
cia adelante con esta estrate-
gia, independientemente de 
que las otras zonas del territo-
rio del estado, y la Asamblea 
Estatal del MOC, acepten y 
compartan estas decisiones. 

Se fijó los días 4 y 5 de.fe-
brero para celebrar una reu-
nión en Bilbao de una comisión 
técnica de representantes de 
asambleas de insumisos de 
nuestra zona; a la que se lleva-
rá el número de insumisos to-
davía más exacto, también 
para dar el visto bueno al texto 
del MOC de Iruña, y para con-
cretar otras cuestiones de im-
portancia referentes a ante 
quien nos presentamos, los 
plazos de entrega, y qué hace-
mos si no cogen a nadie o 
practican la represión selectiva. 
También se puso un teléfono 
para centralizar la información 
del día 15 de febrero, que es la 
fecha de la primera entrega. 

En conclusión: los militares 
lo tienen claro. En la zona nor-
te somos unos 230 insumisos 
para el 89, y todo el movimien-
to antimilitarista que no va a 
parar hasta darles con la mili 
en los morros. 
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compense tu escaqueo "del 
servicio con las armas a la pa-
tria" y para eso se sacaron la 
historia de la PSS, que no nos 
cabe duda es un castigo por 
ser chicos malos, y por no te-
ner respeto y amor a lo que 
ellos quieren (por algo será 
que la sigla nosotros la abre-
viamos, nos bastan las dos últi-
mas letras: SS). 

Otro caballo de batalla del 
movimiento, fue y es, que se 
reconozca el derecho a objetar 
a media mili, motivo por el cual 
ya han estado en prisión vahos 
compañeros; pero está claro 
que no les interesa dejar esa 
puerta abierta, porque por ahí 
habría muchos jóvenes que se 
podrían escaquear al ver el pa-
tio de la mili por dentro. Pero 
esto lo hemos tenido claro des-
de el primer momento, durante 
estos cuatro años, en las dife-
rentes luchas en que nos he-
mos visto envueltos sin vuelta. 
Estos años nos han servido 
para decirles y explicarles, a 
los de la corbata y a los de las 
medallas, que esa ley es bas-
tante pasada, y que nosotros 
en la única ley en la que con-
fiamos es en el rebote cada 
vez mayor que expresamos los 
jóvenes contra ese "servicio a 
la patria", sea civil o militar. 

Este aniversario tiene cosas 
que no tenían otros, aunque 
suponemos que el Serra lo 
habrá celebrado como cada 
año, con sus amigos de verde, 
todos a una apagando esas 
cuatro velas del pastel. Pues 
bien, nosotros esta vez tene-
mos más motivos que nunca 
para amargarles la fiesta, es 
posible que este sea el último 
pastel que se coman tan con-
tentos y felices. Claro está que 
estamos hablando de enero, 
de marzo... o sea que estamos 
hablando de la insumisión, la 
lucha que nos hemos propues-
to tirar adelante, la lucha a la 
que hemos llegado después de 
diez años. A estas alturas esta-
mos a un paso del primer en-
frentamiento, de los primeros 
compañeros que se entregarán 
en enero y que dirán: "señores 
aquí estamos, vengan a bus-
carnos, nos negamos a ir a la 
mili". Por otro lado, hacia mar-
zo parece que se darán los pri-
meros casos de insumisos a la 
PSS, es decir, compañeros a 
los que tampoco les venderán 
la moto de la mili descafeina-
da. A unos y a otros habrá que 
añadirles la gente que ya está 
escondida, y que también se 
entregarán en los primeros 
meses. 

En definitiva, hemos plantea-
do una batalla que les ataca di-
rectamente. Serán unos meses 
a tope de movidas; ahí están 
ya las asambleas por zonas en 
todo el Estado español, a prin-
cipios de enero, que serán im-
portantes para cargar las pilas 
y para definir cosas sobre 

como preparamos el mogollón 
(las entregas, las movidas, los 
.encierros, las jomadas de lu-
cha de enseñanza media, etc). 
A la vez el conjunto del movi-
miento tendríamos que recor-
dar la reflexión que nos hacía-
mos en noviembre, allá en tie-
rras mañas, aquello de que era 
superimportante la coordina-
ción de toda la gente que está-
bamos en el mismo saco. Aun-
que haya problemas y sea difí-
cil, lo que no podemos hacer 
es facilitarles a ellos el trabajo; 
así que lo mismo estaría bien 
desconectar un poco de la his-
toria pasada y ponernos todos 
a remar ese bote donde esta-
mos juntos embarcados, que 
es el bote de la insumisión. 

Durante estos meses de cu-
rro tampoco faltará la repre-
sión, pero depende de nuestro 
trabajo el que la represión no 
exista o sea mínima, y que 
podamos abrir esa brecha por 
donde escaqueamos de la mili 
y no dejarles la satisfacción de 
la normalidad, que no puedan 
decir que aquí también somos 
ya europeos, porque hay 100 
objetores haciendo la PSS y 5 
insumisos olvidados en la pri-
sión. Sabemos que es una lu-
cha difícil y radical, que atenta 
contra un estandarte de este 
sistema, y contra un gobierno 
que tiene la poca vergüenza de 

encarcelar objetores mientras 
libera golplstas, pero lo tene-
mos claro: contra los sables 
nuestro rebote y contra el suje-
ta nuestra razón. 

Precisamente por eso, por-
que sólo confiamos en nuestra 
fuerza, el día 28 desde Cata-
lunya y desde otras partes del 
Estado seguimos dando caña. 
Desde la Plataforma por la In-
sumisión de Catalunya quisi-
mos hacerles la inocentada a 
ellos, y les enviamos a los mi-
nistros de Defensa y Justicia 
un piano y una escoba, respec-
tivamente, junto con un chorizo 
a cada uno. A Serra le envia-
mos también la "cobla del insu-
mís", para que la tocara con su 
piano. Hubo colectivos que 
también hicieron cosas, por 
ejemplo los del Mili-kk de San-
ta Koloma, que en una acción 
casi de guerrilla tapió con un 
muro de ladrillo y cemento el 
centro de reclutamiento de 
Santa Koloma, contando con 
"la colaboración de una obra 
del ayuntamiento, que nos ce-
dió amablemente los materia-
les para tal acción". Santa Ko-
loma estuvo por una mañana 
sin secuestrar jóvenes. Como 
veis dos buenas noticias; la pri-
mera: Fierro en libertad; la se-
gunda: seguimos dando caña. 

ENTRE MOVIDA Y MOVIDA: 
LA LIBERTAD DE 

JOSE MANUEL FIERRO 
Mientras estábamos preparando las movidas de cara al día 
28, sucede la historia por la que veníamos luchando desde 
aquel mes de julio en que detuvieron y encarcelaron a José 
Manuel, por el único "delito" y por el único motivo de haber 
pasado de la mili, cuando vio el marrón y la pasada que es 
todo ese mundillo allí dentro en el cuartel. Pues bien, ya está 
en libertad, una libertad que quieren presentar como un acto 
de buena fé y generosidad de los militronchos por eso de las 
navidades. No es nada de eso, no hay que engañarse, esa li-
bertad ha sido posible gracias a la confianza, esfuerzo y co-
raje de José Manuel. Y por el apoyo, las movidas y los mogo-
llones que hemos liado en todo el Estado para conseguirla 
los colectivos y la plataforma. Por eso sólo queda decir dos 
cosas: felicidades José Manuel, felicidades a todas y todos. 
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NULO RADICAL 
A LOS DESPIDOS 
DE TABACALERA 
La lucha de Tabacalera de Cádiz, de la cual hemos informado en los 
números 460 y 463 ha terminado con una gran victoria. La Magistratura de 
Trabajo de Cádiz ha sentenciado "nulo radical" los despidos. El tesón y la 
firmeza de la izquierda sindical gaditana, protagonista de esta larga y dura 
lucha, ha sido decisivo para el triunfo. Los cuatro despedidos nos cuentan 
ahora su balance. 

¿Podrías explicarnos breve-
mente como surgió y cómo 
se ha desarrollado vuestra 
lucha?. 

El conflicto en la fábrica de 
tabacos de Cádiz lo inició la di-
rección de la empresa a finales 
del mes de julio pasado, cuan-
do decidió abrir seis expedien-
tes disciplinarios a cinco miem-
bros de nuestro comité de em-
presa y a una trabajadora que 
ya había sido expedientada an-
teriormente. Los expedientes 
se abren, según la empresa, 
para "esclarecer" unos hechos 
ocurridos en la fábrica durante 
el mes de mayo con motivo de 
una convocatoria de huelga por 
mejora de convenio, y culmi-
nan a primeros del mes de 
septiembre con el despido de 
cuatro de los expedientados y 
la imposición a los restantes de 
una sanción de dos meses de 
empleo y sueldo. Desde esa 
misma fecha, y como contesta-
ción de los trabajadores a todo 
ello, da comienzo en todos los 
centros de Tabacalera en Cá-
diz un amplísimo proceso de 
lucha que ha durado casi tres 
meses y que ha incluido un 
paro total de la plantilla de 
1.000 trabajadores durante 20 
días, un encierro masivo y per-
manente durante todo ese pe-
riodo en las propias dependen-
cias de la fábrica, una huelga 
de hambre de 12 personas du-
rante casi un mes, encierro de 
los despedidos en el tejado, 
manifestaciones espontáneas y 
continuas, cortes de tráfico dia-
rios, etc. 

Tras todo ese amplio proce-
so de luchas, el conflicto llega 
a su término hacia primeros de 
diciembre con la publicación 
definitiva de la sentencia de 
Magistratura de Cádiz en la 
que se determina la nulidad 
radical de los despidos, se es-
pecifica la clara intencionalidad 
antisindical de las medidas 
emprendidas por Tabacalera y 
se obliga, en consecuencia, a 
la empresa a la readmisión 
inmediata de todos los despe-
didos, sin posibilidad alguna de 
indemnización sustitutoria. 

¿Qué ha representado esta 
sentencia para vosotros?. 

Como os podéis imaginar, un 
completo éxito. La sentencia es 
en primerísimo lugar una gran 
victoria nuestra contra Tabaca-
lera, empeñada desde hace 
muchísimo tiempo en eliminar 
de aquí de Cádiz a una direc-
ción sindical caracterizada des-
de siempre por la defensa radi-
cal y consecuente de los dere-
chos de todos los trabajadores. 

En segundo lugar, la senten-
cia ha representado también 

una victoria innegable frente al 
gobierno, porque hay que dejar 
muy claro que la dirección de 
Tabacalera no ha actuado sola 
en todo este conflicto. Tras ella 
se ha venido escondiendo, sin 
lugar a dudas, la "mano negra" 
que representa la actual admi-
nistración del PSOE. 

En tercer lugar, valoramos 
también la resolución final del 
conflicto como una victoria 
enorme de los sectores más lu-
chadores del movimiento sindi-
cal en Cádiz frente a los ele-
mentos más reformistas y timo-
ratos que en todo momento se 
mostraron proclives a la acep-
tación de acuerdos negativos y 
perjudiciales con la dirección 
de Tabacalera. Si de los refor-
mistas hubiese dependido hace 
ya mucho tiempo que los des-
pedidos nos encontraríamos 
con una sanción además de un 
año de suspensión de empleo 
y sueldo y posteriormente el 
traslado, que era lo que la em-
presa ofrecía alternativamente 
y lo que ellos estaban dispues-
tos a aceptar. 

Por otro lado no conviene ol-
vidar tampoco que, aparte de 
lo que la sentencia en si ha re-
presentado para nosotros, la 
valoramos también como un 
importante avance para todo el 
conjunto del movimiento sindi-
cal. Esta sentencia deja muy 
claro que los representantes 
sindicales deben estar protegi-
dos en el ejercicio de sus fun-
ciones por una cierta inmuni-
dad discrecional dentro de lo 
que son los enfrentamientos y 
las confrontaciones propias y 
lógicas, que cualquier conflicto 
genera entre direcciones sindi-
cales y empresariales. En este 
sentido, la sentencia crea juris-
prudencia, y, por lo tanto, es 

un arma que cualquier otro re-
presentante sindical puede, en 
circunstancias similares, utili-
zar. 

Has tocado antes por enci-
ma el tema del comporta-
miento pactista y no lucha-
dor del reformismo, ¿podrías 
especificar un poco más cuál 
ha sido la actuación real de 
estos sectores durante el 
conflicto?. 

La UGT ha actuado en todo 
momento como una especie de 
vocero de lo que realmente 
necesitaba la dirección de la 
empresa, y su participación en 
las luchas ha sido nula y, aún 
más, boicoteadora clara de to-
das ellas. 

En cuanto a CCOO, que es 
el sindicato al que pertenece-
mos todos y el que por tanto 
más debería haberse implicado 
en nuestra defensa, su com-
portamiento ha distado mucho 
de lo que realmente podría y 
debería haber hecho durante el 
conflicto. En el primer mes, por 
ejemplo, su comportamiento no 
fue más que el de intentar es-
tar de alguna forma presente 
en las luchas, pero procurando 
y favoreciendo en todo mo-
mento las actitudes más tibias 
y menos contundentes posi-
bles. Así podemos decirte que 
se opuso desde el primer día 
al paro total que protagoniza-
mos durante 20 jornadas com-
pletas, también a la huelga de 
hambre que sostuvimos duran-
te casi un mes y que rechazó 
en todo momento nuestra peti-
ción continua de que se convo-
cara una jornada de paro ge-
neralizado en toda la bahía de 
Cádiz. De ese modo, mientras 
que aquí en la fábrica 1.000 

Foto de la Huelga General, publicada en el COMBATE 463. 
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trabajadoras sosteníamos un 
paro total de 20 días y nos 
manteníamos permanentemen-
te encerradas con 12 personas 
en huelga de hambre, la direc-
ción reformista del aparato de 
CCOO lo único que fue capaz 
de convocar consistió en una 
hora de paro durante tres días 
en todos los centros de Taba-
calera del país (SSI) y en una 
sola manifestación generaliza-
da aquí en Cádiz el 19 de sep-
tiembre, (UP de CCOO). 

Luego cuando la dirección 
de Tabacalera empezó a exigir 
la desmovilización para comen-
zar a negociar, la dirección de 
CCOO (SSI y UP) fue propi-
ciando una tras otra todas las 
distintas demandas que se nos 
hacían aprovechando el can-
sancio lógico de la plantilla y 
asegurando que tras todo ello 
se conseguiría una solución 
segura y aceptable. 

Cuando tras todo ello se de-
mostró que la normalidad no 
conducía a nada e intentamos 
de nuevo retomar la lucha has-
ta el final, los reformistas de 
CCOO nos dejaron absoluta-
mente solos, dedicándose a la 
absurda tarea de intentar al-
canzar un acuerdo con Taba-
calera sin movilizaciones de 
por medio. 

Por último, cuando la direc-
ción de la empresa propuso 
como única alternativa sustitu-
toria la de una sanción de 1 
año de suspensión de empleo 
y sueldo y después el traslado, 
la dirección reformista de 
CCOO hizo todo lo posible 
para que la aceptáramos, con-
tinuó dejándonos solos en 
nuestras medidas de lucha que 
seguíamos acometiendo en 
Cádiz y rechazó tajantemente 
nuestra decisión firme de acu-
dir decididamente a Magistratu-
ra antes de firmar aquella ba-
zofia que se nos ofrecía. 

En conjunto, pues, una acti-
tud vergonzosa y denigrante 
que no sólo la manifestamos 
nosotros, sino que se ha tradu-
cido también en un amplio y 
extendido deseo entre los tra-
bajadores de abandonar el car-
net de la organización y que 
afortunadamente sólo nuestra 
intervención concienciadora y 
clarificadora ha sido capaz de 
frenar. 

Frente a esa actitud del 
reformismo, ¿cuál ha sido el 
papel desarrollado durante el 
conflicto por la izquierda sin-
dical de CCOO?. 

El comportamiento de la iz-
quierda sindical ha resultado, 

desde todos los puntos de vis-
ta, fundamental y básico en el 
desarrollo y resolución final de 
las luchas. En este sentido hay 
que comenzar diciendo que los 
propios despedidos han sido 
desde siempre compañeros 
comprometidos dentro del sin-
dicato con las posturas más 
luchadoras y decididas (por 
eso precisamente se les despi-
de). Ellos también, en cuanto 
que afectados directos por las 
sanciones y en cuanto que di-
rección del comité de empresa 
de la fábrica, han sido los que 
desde un primer momento diri-
gieron y sostuvieron incansa-
blemente las movilizaciaones 
(a pesar de la huelga de ham-
bre que mantenían). Su papel 
ha resultado trascendental du-
rante todo este conflicto y se 
hizo aún más visible todavía 
cuando el cansancio por la lar-
ga duración de la lucha llevó al 
grueso de los trabajadores a la 
normalidad y se produjo, para-
lelamente, el abandono definiti-
vo de la dirección reformista de 
CCOO. Durante la segunda 
fase del conflicto, los despedi-
dos hemos permanecido día a 
día ai pie del cañón protagoni-
zando manifestaciones y encie-
rros, colocando una tienda de 
campaña frente a la fábrica en 
la que permaneciámos día y 
noche y manteniendo constan-
temente atenta a la opinión 
pública hasta el mismo día an-
tes de la celebración del juicio 
en Magistratura. 

Durante todo el conflicto, 
además, los compañeros des-
pedidos hemos contado cons-
tantemente con el apoyo incon-
dicional y decidido de todo un 
importante conjunto de perso-
nas pertenecientes a la izquier-
da sindical, que en todo mo-
mento nos han ayudado de 
manera decisiva a organizar la 
lucha y a poder continuar hasta 
el final aún en los momentos 
en que más desanimados nos 
encontrábamos. 

En este sentido el conflicto 
de Tabacalera ha demostrado 
que la izquierda sindical la 
componemos muchas más per-
sonas de las que nosotros nos 
pensábamos y que es preciso 
y urgente, por tanto avanzar 
cualitativamente en la organi-
zación y la coordinación de to-
dos ellos, de cara a conseguir 
arbitrar así una mayor influen-
cia de nuestras posiciones en 
todos los campos de la socie-
dad y fundamentalmente en el 
movimiento obrero. 

Corresponsal 
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Entrevista con Ramón Górriz 

VICTORIA DE LA 
IZQUIERDA SINDICAL 
EN CC. 00. DE GM 
Poco después del 14-D, la sección sindical de CCOO de la General 
Motors de Zaragoza realizaba su III Conferencia sindical. Un gran éxito de 
participación, el 25% de sus ochocientos afiliados. Un gran éxito también 
para la izquierda sindical. La prensa aragonesa titulaba "La línea dura de 
CCOO gana en GM". No les faltaba razón. Esta victoria -que refleja una 
sólida implantación revolucionaria entre la plantilla de la GM- tiene mucho 
valor en una fábrica de casi diez mil trabajadores y en los tiempos que 
corren. Hemos entrevistado a Ramón Górriz, recién elegido como 
secretario general. 

¿Cómo explicas esa victoria 
de la izquierda sindical eri 
una empresa de la importani-
ca de la GM? 

La izquierda sindical ha sido 
desde el principio una de las 
fuerzas pioneras a la hora de 
organizar la sección sindical, 
desde el primer día, estando 
en todos y cada uno de los 
problemas que interesaban a 
los trabajadores sin despreciar 
ninguna reivindicación por pe-
queña que fuera, con una línea 
claramente combativa y dirigida 
a ganar al conjunto de los tra-
bajadores a las posiciones del 
sindicalismo de clase. 

Hemos impulsado una línea 
de oposición a la multinacional 
en todos los terrenos (flexibili-
dad, precarización del em-
pleo,...) rechazando cualquier 
vía negociada que, mitigando 
las aristas más duras de los 
planes empresariales, acabara 
por aceptarlos. En este sentido 
hay que destacar nuestra ne-
gativa a firmar un convenio con 
vigencia de tres años, y que no 
daba respuesta a los objetivos 
centrales por los que habíamos 
hecho 16 días de huelga. Tam-
bién nuestra defensa de la 
Asamblea General y nuestro 
rechazo de los referéndum 
como forma de consulta de los 
trabajadores. 

Un asunto muy polémico en 
la sección sindical ha sido 
nuestra oposición al tercer tur-
no. Por primera vez se dieron 
dos posiciones claramente 
confrontadas: una la de acep-
tar con negociación el tercer 
turno; otra, la nuestra, que fue 
la de oponernos por el empeo-
ramiento de las condiciones de 
trabajo y de salud que produ-
cía, y porque abría la puerta a 
la sustitución del trabajo fijo 
por el temporal. La izquierda 
sindical defendimos que era 
posible crear empleo sin em-
peorar las condiciones de tra-
bajo y de salud de los trabaja-
dores, que se podía plantear la 
sustitución de horas extras por 
la creación de empleo, que se 
tenía que plantear la reducción 
de jornada, que había que ne-
gociar la política de inversiones 
en función de esta creación de 
empleo, y que sobre todas es-
tas cuestiones tenía que haber 
un control sindical por los sindi-
catos del comité de empresa... 
Creo que todo eso ha sido bien 
comprendido por buena parte 
de los trabajadores y por la 
mayoría de la afiliación. En es-
tos años las personas que re-
presentamos a la izquierda sin-
dical hemos ¡do ganando credi-

Votaciones 
Comisión Ejecutiva Secr. GralTexto balance 

R. Górriz (LCR 76 
L. Mariano (PTE) 55 
R. Casas (PCE) 49 
T. Montes (MCA) 30 

112 
75 

94 
38 
45 

Ramón Górriz. 

bilidad, desde abajo, gracias a 
nuestra práctica luchadora, a 
nuestro trabajo cotidiano y a 
los esfuerzos realizados en la 
construcción de CCOO en la 
GM. 

¿Cuales son las diferen-
cias entre reformistas y revo-
lucionarios que se han ex-
presado en la Conferencia? 

Aquí en la GM las decisiones 
de Comisiones venían siendo 
votadas en general por todos 
los miembros de los órganos 
de la sección sindical. Apare-
cieron diferencias con el tema 
del tercer turno, pero ha sido 
con ocasión de la Conferencia 
que éstas se han plasmado 
con mayor claridad. Los com-
pañeros del PT han sacado la 
conclusión, expresada en su 
documento, de que la línea lle-
vada por la sección sindical 
había sido izquierdista, por no 
haber firmado el convenio, por 
no haber aceptado el tercer 
turno y por no haber compren-
dido la unidad con UGT -cues-
tión para ellos superfundamen-
tal- y que había que optar en-
tre esta línea izquierdista o la 
suya. El voto de la Conferencia 
sobre el balance ha sido claro, 
la mayoría ha rechazado sus 
posiciones. 

Hablando de UGT ¿los 
cambios en la UGT se han 
notado algo en la factoría? 
¿Qué va a ser distinto entre 
CCOO y UGT? 

El cambio en UGT se ha no-
tado en cuanto a la confronta-
ción con el gobierno, pasando 
en pocos meses de defenderlo 
a ultranza, o incluso de un 
comportamiento de esquiroles 
(en la huelga del 20-J y los pa-
ros del 21-febrero de aquel 
año), a una actitud en la que 
han llegado a caracterizar de 
fascista al gobierno en asam-
bleas. Sin embargo no es lo 
mismo con la patronal. Hay in-
dicios de que al calor del giro 
de Nicolás Redondo también 
han girado levemente en la fá-
brica, pero en general siguen 
practicando, sin ocultarlo, el 
modelo sindical de servicios y 
gestión, el sindicalismo de con-
certación. ¿Cambiará mucho 
esto en la UGT de la fábrica? 
Yo creo que en lo fundamental 
no. Los compañeros del PT sí 
que han cambiado, girando en 
función de su estrategia políti-
ca hacia UGT y la familia so-
cialista, con un embellecimien-
to idílico de UGT, con una tras-
lación a situaciones de los 
años 30 que nada tienen que 
ver con la realidad. ¿Cambia-
rán las relaciones con UGT? 
Lo que puedo decir es que 
nuestro objetivo es mejorarlas. 

Nosotros somos firmes defen-
sores de la unidad de acción y 
vamos a trabajar de forma 
ofensiva en este tema, pero 
nuestra unidad de acción ha de 
ser siempre para luchar, para 
conseguir avances para los tra-
bajadores. Pero también debe-
mos clarificar que, aun profun-
dizándose la unidad de acción, 
Comisiones y UGT tenemos 
modelos diferentes de sindica-
lismo, señas de identidad disl-
tintas. En la GM es claro y no 
lo vamos a olvidar, lo nuestro 
es reforzar a CCOO y no a la 
UGT. 

El MC ha presentado lista 
aparte y además no te ha vo-
tado para secretario general 
¿qué ha sucedido? 

Es fácil de explicar, pero difí-
cil de comprender. Los proble-
mas no han venido de diferen-
cias sindicales, sino de discre-
pancias a la hora de confeccio-
nar las listas. No veíamos bien 
incluir en la lista a alguna per-
sona que proponían, por moti-
vos de cierta gravedad respec-
to a su comportamiento y acti-
tud en la fábrica. Ese fue el 
desacuerdo que les llevó a pre-
sentar otra lista. Luego decidie-
ron no votarme a secretario 
general, aunque sus razones 
son difíciles de comprender... 
Mira, mejor te leo, íntegra, la 
explicación que han dado en 
una nota de prensa en EL DIA: 
"Ante las notas aparecidas en 
su periódico referentes a la 
conferencia de CCOO de GM 
queremos puntalizar: La candi-
datura que encabezaba Tomás 
Montes no era una candidatura 
del MCA sino de trabajadores 
de la empresa junto con min-
iantes del MCA en torno a una 
determinada forma de hacer 
sindicalismo y pensamos que 
es lícito que la corriente de Iz-
quierda Sindical aparezca con 
perfiles propios. Esto no ha 
sido posible en el caso de la 
Conferencia de GM por lo que 
nos vimos obligados, aún en 
contra de nuestra voluntad, a 
presentar documento y lista 
propia en la Ejecutiva y a abs-
tenernos en la votación a se-
cretario general, dando libertad 
de voto entre los componentes 
de la lista en la que participá-
bamos. Los motivos que nos 
llevaron a la abstención en la 
votación a secretario general 
de Ramón Górriz no fueron ra-
zones políticas ni sindicales a 
su línea, sino diferencias con el 
sector que les apoyaba. Que, 
aunque no le dimos el voto a 
Górriz, creemos que su elec-
ción no supone un retroceso, 
como han dicho algunos, sino 
un paso adelante que hay que 
defender. Sin embargo, no cre-
emos conveniente política ni 

sindica/mente apoyar global-
mente a ninguna de las dos 
corrientes mayoritarias dentro 
del sindicato, hoy en guerra 
abierta por su control a nivel 
regional, pero con importantes 
semejanzas entre ambas y pro-
fundas diferencias con la iz-
quierda sindical". 

En fin, creo que no hace fal-
ta comentarios. Lo importante 
ahora es mirar hacia adelante, 
compartir criterios, estrechar 
lazos sobre la base de un tra-
bajo serio, perseverante y de 
claridad y lealtad entre ambos 
partidos. 

¿Qué va a cambiar en la 
sección? ¿Cuales son vues-
tros planes inmediatos? 

Las CCOO en GM han sido 
siempre una sección bastante 
viva. De lo que se trata ahora 
es de avanzar ante los retos 
que continuamente nos enfren-
ta esta multinacional. Lo mejor 
es trabajar buscando la partici-
pación del conjunto de los afi-
liados en la toma de decisio-
nes. Queremos construir unas 
CCOO abiertas, democráticas 
y combativas, donde la mayo-
ría respete a la minoría y ésta 
a la mayoría, donde puedan 
convivir las distintas líneas de 
pensamiento. Unas CCOO úti-
les para la defensa de los Inte-
reses de los trabajadores, con 
una línea de trabajo clara de 
oposición a la patronal, impul-
sando la unidad de acción so-
bre la base de acuerdos que 
sirvan para avanzar, buscando 
en la negociación lo que nos 
beneficie a los trabajadores, 
consultando y haciendo partici-
par a éstos antes, durante y 
después de cada hecho sindi-
cal, explicando nuestras posi-
ciones todo lo que haga falta, 
potenciando el comité de em-
presa desde el trabajo de la 
sección sindical. Para ello está 
claro que una prioridad que te-
nemos desde ya es el incre-
mento de la afiliación, con un 
trabajo a pié de fábrica, llegan-
do a todos los rincones de la 
factoría. 

üm0^Wmz, con apoyos del PCE, LCR y MC, ohtuv 
IWvotos, frente al «carrillista» Mariano García 

línea dura de CC. 0 0 
rana en General Motoi 

MG. 
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Noticia aparecida en El Día de Aragón, el 18 de diciembre de 1988. 
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Inespal - Aluminio de Zornotza 

Una larga y dura lucha 
contra la productividad 

Esta larga lucha ha significado que los 
trabajadores de Inespal-Amorebieta todavía no 
hayan firmado el convenio del año 1988. Aún así 
siguen resistiendo, teniendo en cuenta además 
que ELA y UGT están en contra de toda 
movilización. J. Angel Larrigan escribe para 
ZUTIKI cómo sigue la situación. 

Los trabajadores de Ines-
pal consideramos que las 
actuales condiciones de tra-
bajo son suficientemente 
duras (trabajo a tres rele-
vos, desde las 6 de la ma-
ñana del lunes a las 10 de 
la noche del sábado) y no 
estamos dispuesto a permi-
tir que empeoren aún más. 

Decimos NO al plantea-
miento de la empresa que 
en el convenio del trienio 
1988-90 quiere introducir un 
artículo según el cual un 
aumento en la cartera de 
pedidos sería causa sufi-
ciente para aumentar los 
turnos y la productividad 
(pasando por ejemplo de 17 
a 21 turnos la semana y 
haciendo que las máquinas 
no paren durante la media 
hora de bocadillo, para lo 
cual unos operarios descan-
sar ían a l te rna t i vamente 
mientras otros ocuparían 
sus puestos mediante la 
movilidad funcional) y cam-
biar las condiciones con-
tractuales de los trabajado-
res afectados. La empresa 
pretende, pues, un cheque 
en blanco que le permita 
una situación aún más co-
moda que la que le ofrece 
el estatuto de los trabajado-
res. 

Las Secciones Sindicales 
de CC.OO. (con 5 delega-
dos), LAB (4 delegados) y 
la Candidatura de Indepen-
dientes (1 delegado), con 
un total de 10 miembros de 
los 17 en el Comité de Em-
presa, somos cons-
cientes de que un 
artículo de ese 
tipo en el convenio 
traería graves con-
secuencias para los 
trabajadores de Ines-
pal; por esto plantea-
mos la Innegociabilidad 
del artículo de productivi 
dad en el convenio y 
pedimos su retirada in-
mediata para poder 
seguir negociando los 
demás puntos del 
convenio. 
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Ante la postura intransi-
gente de la dirección de la 
empresa y a pesar de la ac-
titud de ELA y UGT (con 7 
miembros en el Comité) en 
contra de toda movilización, 
aceptando el artículo sobre 
la productividad, las Seccio-
nes Sindicales de CC.OO., 
LAB e Independientes, así 
como la gran mayoría de 
los trabajadores en asam-
bleas (286 contra 22 y 284 
contra 102) venimos defen-
diendo desde Noviembre la 
movilización como única sa-
lida contra tal agresión. 

Desde el inicio del conflic-
to (Noviembre) hemos reali-
zado 10 jornadas de huel-
ga, durante las cuales sólo 
se ha permitdo la entrada 
en la empresa a los retenes 
especificados en Convenio. 
Ni tan siquiera los trabaja-
dores de contratas (60 
obreros) que construyen 
nuevas naves han podido 
entrar en el recinto de tra-
bajo. 

Por tanto una actitud fir-
me y decidida por parte de 
los trabajadores, es la única 
garantía de nuestras reivin-
dicaciones, que están cen-
tradas en tres objetivos: 1) 
La productividad no se ne-
gocia. 2) Ninguna pérdida 
con respeto a convenios 
anteriores. 3) Por el logro 
de un buen convenio. 

J. Angel Larrigan 

Bienes de Equipo Eléctrico 

Moneda de cambio 
El Gobierno quiere vender Cenemesa a cambio de las subcontrataciones 
del P.T.F. 
Con la adjudicación de los tre-
nes y locomotoras de alta velo-
cidad a las multinacionales eu-
ropeas Alsthom y Siemens, el 
Gobierno ha conseguido un ob-
jetivo: deshacerse de las em-
presas públicas del INI, 
M.T.M., y Ateinsa, que han pa-
sado a manos privadas de la 
primera de las multinacionales 
citadas. 

Ahora, con las subcontrata-
ciones del equipamiento eléctri-
co del P.T.F. (Plan de Trans-
porte Ferroviario), el Ministerio 
de Industria intenta algo simi-
lar. Se encuentra en negocia-
ciones también con la Alsthom 
y Asea-Brown Boveri (ABB) 
para ver quién de estas multi-
nacionales está dispuesta a 
hacerse cargo del grupo Cene-
mesa (compuesto por Cene-
mesa, Conelec y Ca-
demesa) a cambio de 
tales contrataciones. 

De este modo, el 
Gobierno PSOE practi-
ca una política liberal 
capitalista de privatiza-
ción de las empresas 
públicas, y de desha-
cerse de cualquier res-
ponsabil idad sobre 
otros sectores como el 
de bienes de equipo 
eléctrico, que si bien 
formalmente permane-
ce en manos privadas, 
tanto por el nivel de 
deudas acumuladas 
con la Administración 
como por el tipo de fabricacio-
nes, dependientes del PTF y 
del Plan Energético Nacional, 
nuestro futuro está en manos 
exclusivamente de la Adminis-
tración. 

Y afirmar, como lo están ha-
ciendo Barrionuevo, actual-
mente ministro de Transporte, 
o el de Industria, que la salva-
ción de nuestro grupo está en 
la entrada de una de esas mul-
tinacionales, no es más que 
una coartada para lavarse las 
manos el Gobierno, de graves 
consecuencias para los traba-
jadores. 

Pues de todos es conocido 
que los planes de Alsthom y 
Siemens (que también forma 
parte de la ABB) para el sector 
no sólo contemplan el sanea-

miento de los 25.000 millones 
de deudas institucionales, y el 
plan de medidas laborales por 
importe de otros 25.000 millo-
nes para 1.612 trabajadores/as 
prejubilables, sino que además 
ponen como condición para 
hacerse cargo del grupo el cie-
rre de varios centros de trabajo 
y la reducción de los 5.200 tra-
bajadores actuales a una plan-
tilla final no superior a los 
1.800 ó 2.000 trabajadores. 

Situación especialmente deli-
cada para las empresas vizcaí-
nas, donde se cerraría la facto-
ria de Galindo, quedando tan 
sólo entre Trápaga y el centro 
de Erandio de Cenemesa, 
unos 900 trabajadores de los 
3.000 actuales. 

Ante la evidencia del grave 
deterioro del sector, especial-

mente desde el punto de vista 
de la defensa de los puestos 
de trabajo, los sindicatos 
CC.OO., UGT y ELA han co-
menzado a manifestar alguna 
preocupación, particularmente 
en el caso de Conelec. 

Su política reformista de co-
laboración con la patronal se 
ha mostrado como un absoluto 
fracaso. Los sucesivos expe-
dientes de regulación y sus-
pensiones y, desde principios 
del 84, los planes de viabilidad 
y prejubilaciones, las ilusiones 
de un socio tecnológico multi-
nacional como garantía de fu-
turo, etc., han puesto al descu-
bierto que sólo han servido 
para desmovilizar a los trabaja-
dores/as, encontrándonos cada 
vez en una situación peor. 

Pero ahora todavía, a pesar 
de la difícil situación en que 
nos encontramos, y de la nece-
sidad de un cambio radical de 
su actuación, siguen aceptan-
do nuevos expedientes (aca-
ban de aprobar el 16 ininte-
rrumpido) y proponiendo alter-
nativas (apertura de una nueva 
mesa de negociación entre sin-
dicatos, multinacionales y ad-
ministración) que sólo sin/en 
para dilatar el problema y no 
dar ninguna solución al mismo. 

Desde hace mucho tiempo, 
la izquierda sindical (LAB, 
ESK-CUIS y el colectivo SO-
LE de Erandio) hemos venido 
denunciando la política de con-
cesiones de CC.OO., UGT y 
ELA y destacando la exigencia 
de la expropiación del sector 
por las administraciones, apo-

yándonos en un 
fuerte plan de movili-
zación. 

Sabemos que la 
conquista de esa al-
ternativa es muy difí-
cil. Pero resulta del 
todo evidente que 
las administraciones 
(central y vasconga-
da en nuestro caso) 
tratan de evitar sus 
responsabilidades, 
llevándonos a un te-
rreno de negociacio-
nes con las multina-
cionales mucho 
peor. Por ello debe-, 
mos plantear a los 

gobiernos de Madrid y Gasteiz 
la exigencia de la expropiación 
y el rechazo de la venta a cual-
quier multinacional que supon-
ga cualquier despido o cierre 
del centro de trabajo. 

Y cuando en estos momen-
tos la administración y las mul-
tinacionales están negociando 
ya los términos de la compra 
del grupo, no cabe esperar 
sino organizar la movilización, 
sacando el problema a la calle 
y dándole una dimensión social 
que impida a Arbobyl (gestora 
de Cenemesa) y a la adminis-
tración vendernos a cualquier 
precio. 

Jon Fano 

Los intentos de la empresa Inespal de querer 
introducir en convenio un capítulo de 
productividad ha hecho què los trabajadores de 
esta empresa en Amorebieta se hayan visto 
obligados a llevar aisladamente a cabo una dura 
y larga pelea contra dicho objetivo patronal, cuyo 
resultado está aún pendiente, pero que en todo 
caso significará un ejemplo de resistencia, al que 
con mucha facilidad han renunciado en muchas 
ocasiones las direcciones sindicales a cambio de 
unas pocas migajas. 
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Hay muchas buenas películas programadas este mes de ene-ro, pero queremos destacar por encima de todas "Rosa Luxem-burgo" de Margaret Von Trotta. Probablemente no sea una pe-lícula excepcional, pero quie-nes la han visto hablan muy bien de ella y, además, proba-blemente no tengamos mas oportunidadses de verla. Unas cuantas copias en video serán sin duda un materia! interesan-te para charlas y cursos de for-mación. 
"sábado 14. 
TVE1. 16 h. "Una trompeta le-
jana" de R. Walsh. Walsh es 
un clásico muy discutido y, 
creo yo, muy discutible. Esta 
fue su última película y sólo 
alcanza un mediano interés. 
Contribuye a ello un reparto 
desafortunado, con el desas-
troso Troy Donahue a su fren-
te. 
TVE1. 24 h. "Encadenados" de 
A. Hitchcock. Una absoluta obra maestra, pese a que tra-ma de espionaje es difícil to-mársela en serio. En realidad la astucia del gran gordo con-siste, esta vez, en que lo mas inquietante de la película no es la trama como tal, sino la rela-ción entre Cary Grant e Ingrid Bergman. Ríase usted de "9 semanas y media" y esas co-sas pretendidamente eróticas que fabrican ahora... 
*domingo 15. 
TVE1. Hora no determinada. 
"Sucedió una noche" de 
F.Capra. Para mí, la única pelí-cula verdaderamente grande de Capra. La ironía del guión, y de Claudette Colbert y Clark Gable, consiguen hacernos ol-vidar la moralina habitual del autor. 
"martes 17. 
TVE1. Hora sin determinar. "La 
emperatriz Yang Kwei Fei" de 
Kenji Mizoguchi. Mizoguchi fue el gran descubrimiento del cine europeo de los años 60. Ade-más de la belleza de sus pelí-culas, tiene una.fuerza románti-ca que conectaba muy bien con el espíritu de aquella épo-ca. Probablemente conecte también con el de ésta. 
"miércoles 18. 
TVE1. Hora sin determinar. 
"20.000 leguas de viaje subma-
rino" de R. Fleischer. Una de las grandes películas del cine de aventuras de todos los tiem-pos. Aunque muchos nos la sabemos prácticamente de memoria, es difícil cansarse de verla. 
TVE1. 22h 30. "El viaje a nin-
guna parte" de F. Fernán Gó-
mez. Una visión amarga de este país a través de una his-

toria entrañable de una pobre 
compañía ambulante de acto-
res. Una excelente película. 
*domingo 22. 
TVE1. 7h 30. "El extraño" de 
O.Welles. Una de las películas injustamente subvalorada de su autor. No alcanza la cumbre de "Sed de mal", pero constitu-ye en cierto modo su prece-dente como thriller. 
"miércoles 25. 
TVE1. Hora sin determinar. 
"Los cuatro jinetes del apoca-
lipsis" de V. Minelli. Una ver-sión inteligente del siniestro melodrama de Blasco Ibáñez. 
"jueves 26. 
TVE2. 22h 20. "Rosa Lu-xemburgo" de M.Von Trotta. Programar esta película cuan-do se cumple el 70 aniversario del asesinato de la gran revolu-cionaria, a manos precisamen-te de un gobierno dominado por la socialdemocracia, es un gesto de inteligencia poco ha-bitual en TVE. Además tene-mos así ocasión de ver una película que lleva tres años cir-culando por las pantallas de todo el mundo, mientras no ha encontrado un hueco aquí, ni siquiera en los cines especiali-zados. La proyección en TVE corrige en parte este atentado cultural. En general la película es valorada positivamente, aunque los críticos de "izquier-da" consideran débil y confuso su contenido político y desta-can sobre todo la emoción que trasmnmite el personaje huma-no, interpretado, al parecer muy bien, por Barbara Sukowa. Muy recomendable la graba-ción en video. 
"viernes 27. 
22h 30. "Atlantic City" de L. 
Malle. Tengo un grandísimo aprecio por Malle que me pare-ce uno de los creadores mas personales y profundos del cine moderno. Esta película es la mejor de su etapa america-na. 
"sábado 28. 
24h . "El ladrón de Bagdad" de 
R. Walsh. Con 65 años a sus espaldas probablemente este película mantenga el brío, el sentido del humor y la imagina-ción que la hizo célebre. Mere-cerá la pena comprobarlo. 
"domingo 29. 
TVE1. Hora sin determinar. "La 
ciudad sin ley" de H.Hawks. No conozco esta película de 1935, un melodramna situado en San Francisco en la época de la fie-

bre del oro. Pero con Hawks puede seguirse a pies juntillas los criterios de "política de au-tor": todo lo que hizo tuvo inte-rés. 
"lunes 30. 
TVE2. 21h 20. "El Sur" de l/. 
Erice. Y para acabar el mes y estas notas, la segunda y has-ta la fecha última película de Erice, el gran lírico de nuestro cine. La película fue mutilada por su productor Elias Quereje-ta. Se nota la amputación pero, pese a todo, es una obra maestra y cuenta con una de las escenas que mas me han imporesionado nunca en un cine: la conversación entre Es-trella y su padre en el restau-rante vacío del hotel. 

Jiuston remiel 
Las ilustraciones de esta 
página pertenecen al 
cómic "Afghan Show" 
de Carratalá. 

UPR0Ï 
Cartas desde la prisión. Ju-lián Besteiro. Alianza Editorial, 
Madrid, 1988, 206 pp. 

Hace años que en un edito-rial de El País se criticaba como una "impostura" el recla-mo que se hacía desde el PSOE actual de la figura de Julián Besteiro, uno de los grandes líderes de la socialde-mocracia española, y represen-tante, al menos desde la mitad de los años veinte, de su ten-dencia más moderada. El influ-yente diario madrileño venía a decir que, aunque consideran-do esta moderación, Besteiro seguía siendo un personaje propio de un periodo histórico del movimiento obrero español que poco, o nada, tenía que ver con el carácter del actual partido gubernamental. 
Habría pues que preguntarse después de esto, por qué Bes-teiro se ha constituido en la principal referencia de la tradi-ción del PSOE, si exceptua-mos, claro está, la indiscutible de Iglesias. La respuesta a esta pregunta pasa, en nuestra opinión, por varias razones. En primer lugar hay que tener en cuenta que Besteiro ha sido la 

personalidad socialista más aceptada dentro de la derecha liberal española, y muy tempra-namente, desde principios de los años setenta, asistimos a una vasta revalorización suya efectuada desde el interior de España, y en muchos casos por autores conservadores -Al-berto Míguez, Cantarero del Castillo, etc-, y por lo mismo, en. la última fase del PSOE, Besteiro combina el prestigio de la historia con la modera-ción del presente. También hay que considera otros motivos como su importancia como constitucionalista, y su martiro-logía. Al ser fusilado en 1940, Besteiro entró en la galería de los grandes personajes de la República y de la tradición so-ciaidemócrata, y permaneció al margen de todas las intrigas y controversias del exilio. 
Todo esto ha convertido a Besteiro en un autor privilegia-do en las editoriales. Se ha pu-blicado la práctica totalidad de sus escritos, sus intervencio-nes parlamentarias mas noto-rias, numerosos ensayos bio-gráficos, un estudio sobre su final en las cárceles del fran-quismo, y ahora aparecen sus 

Cartas desde la prisión, una recopilación efectuada por su sobrina, Carmen Zulueta, que ha hecho también el prólogo y las notas que enriquecen el texto, texto que aúna las cartas del periodo 1917-18, fecha en la que Besteiro estuvo detenido en el penal de Cartagena por su papel en la huelga general de agosto de 1917, y las escri-tas al final de la guerra civil hasta su muerte en el penal de Carmona. El volumen incluye también algunas notas -muy emotivas- de su compañera, Dolores Cebrián. Con ellas po-demos apreciar en buena me-dida la evolución del autor, ra-dical-socialista en la primera prisión, y moderado-socialde-mócrata en la segunda. Las notas personales contribuyen a comprender mejor la delicade-za y la generosidad de Bestei-ro, en tanto que las políticas nos muestran a un singular "marxista" -Araquistáin lo defi-nió como un "marxista-antimar-xista"-, fascinado con el mode-lo laborista británico desde 1924, y defensor de una demo-cracia parlamentaria tradicional en la que los movimientos so-ciales de la izquierda o la reac-ción extrema aparecen como anomalías. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Desobediencia civil y otros 
escritos. Henry David Tho-reau. Ed. Tecnos, Madrid, 
1987, 111 pp. 636 pesetas. 

Obra ya clásica, muchas ve-ces reeditada en la última dé-cada -en ocasiones junto con su conocida utopía Walden-, del que fue sin duda el mayor teórico de la vida natural, que tanto influencia ejerció sobre el movimiento hippy, y que se convirtió, en plena guerra del Vietnam en una referencia de primera mano para miles de jó-venes estadounidense, que desarrollaron sus brillantes ¡deas sobre la desobediencia civil. Thoreau fue un anarquista primitivo norteamericano, una de las voces más sugestivas de su época, pacifista conven-cido y un impecable crítico de la persecución contra los in-dios. Muy recomendable para los jóvenes que discuten sobre la autoridad, la mili y cosas se-mejantes. 
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PcuitS-firuJ, 

El misterio de las fábricas incendiadas 
ó la ciudad de los prodigios (II parte) 

cúrrelas cogiéndose una curda desco-
munal, en esa misma víspera de 
Reyes en que él quemaba su dinero 
en cubatas de Tanqueray, pero los 
otros por desesperación (el presidente 
de la patronal del textil, Joan Blans, 
exige para la patronal la presunción 
de inocencia) y el llanto amargo del 
tonto del colega de la esquina, que a 
estas alturas estaba ya abrazado a 
Alcidíades Pelayo a quien había con-
siderado su amigo reciente y compar-
sa de penas, le segaron la hierba 
bajo sus pies. 

Ya no se creyó secretamente famo-
so, sino afamadamente miserable, in-
tuyendo las consecuencias de lo que 
llegó a considerar su propio contrato 
del siglo. Pasta gansa de una mano 
anónima por darle al mechero, una 
moto que ni la del Mario Conde y la 
vida resuelta durante un tiempo. Alci-
díades recordó a su abuelo Ecestes a 
quien mataron por noble, le pasó cien 
talegos al colega hipante, mandó a la 
mierda a su propia tontería, él que se 
creía ilustrado, aunque choro, y que-
mó su bugati a lo bonzo. No podía 
saber que en el camino hacia la gran 
Barcelona que se abría, como en 
1888 o en el 29, de cara al 92, con 
las fortunas de verdad y no las mise-
rias suyas huyendo y el ansia de 
beneficio desbocada, había vuelto 
como otras veces a ejercer de tonto 
útil. Tampoco podía entender, a pesar 
de que leyera el diario, que el Payés, 
a escasos minutos del barrio a donde 
le había expulsado el derribo del 
Poble Nou, se quería convertir en un 
parque tecnológico de tecnología 
punta y microchip en el, Silicón Va-
llés. SI hubiera hecho caso del abue-
lo, si hubiera hecho caso del abuelo, 
se hubiera imaginado que la industria 
textil, responsable de la exposición 
universal de 1888, no podía a estas 
alturas convertirse en el sponsor de 
los juegos del 92. 

Juan Retana 

(')Que me perdone Eduardo Mendoza por 
el plagio pero es que a veces la realidad 
supera la ficción. 

Alcibíades Pelayo (jamás logró en-
contrar un diminutivo adecuado que le 
liberara del estigma de semejante 
nombre) era un hombre de rabietas y 
aguante escaso ante las impertinen-
cias, pero aquella era una noche de 
festejo y además tenía su corazonci-
to, así que hizo caso omiso de la 
afrenta y le invitó a una copa o a las 

chollo del empleo fijo, la paga de 
navidad y la nómina Incluso. Alcibía-
des Pelayo, el choro ilustrado que 
hasta entonces se había creído un 
Amedo Fouce barrio bajero, y que 
nadie busque dobles intenciones, un 
James Bond del cutrerío a sueldo (y 
que sueldo) dió la instancia superior 
que jamás se habría de desvelar, se 
le atragantó el trago de cubana bien 
cargado que hacía el número cuatro, 
se le congestionó la cara por efectos 
del hipo y de su sentimentalismo y 
vomitó hasta la primera papilla en 
medio -qué desastre- de la barra del 
pub. Quiso la suerte que los diarios 
estuvieran desplegados, paliando así 
los efectos terribles de la regurgita-
ción, pero la sola visión de aquella 
noticia convertida a estas alturas en 
espada de Damocles, (el incendio de 
otra fábrica textil en Olesa alimenta 
las sospechas de que varios incen-
dios han sido provocados) repetida en 
cinco titulares, el dedo acusador de 
ocho industrias textiles destruidas en 
nueve días, la cifra enemiga de 1.300 

El Departamento 
de Industria de 
la Generalitat 
recomendó en 
un comunidado 

hecho público e) 
4 de enero, "la 
reestructuración 
del sector y el 
cambio de la 

legislación 
laboral" para 

hacer frente a la 
ola de 

incendios. 

Icibíades Pelayo, de 
nombre infame por culpa 

del abuelo, era un choro corriente 
pero ilustrado, por eso le sonreía la 
suerte y le quemaban los doscientos 
talegos en el bolsillo, por eso había 
podido estrenar una bugati de cilin-
drada descomunal, que jamás llegaría 
a disfrutar, y por eso tenía que mojar-
lo. Además los papeles hablaban de 
él y solo le cargaba el estar obligado 
a soportar los perfumes de la fama 
en secreto. Para qué servía si no ser 
una estrella. Alcibíades había nacido, 
desde niño decía, en el barrio del 
Poble Nou, construido como barracón 
obrero en los albores de la primera 
industrialización frustrada de Catalun-
ya, en la época de la familia Güell, 
de las casas de Gaudí y de las Tres 
Clases de Vapor, que habría de ejer-
cer durante un tiempo como sindicato 
del currelaje del textil. Pero 
todo esto lo ignoraba Alci-
bíades, como ignoraba que 
en esa época del diseño 
de su barrio Barcelona se 
había construido entre dos 
exposiciones universales, 
la del 808 y la del 29, en 
torno a sus explanadas ex-
positoras y a los campa-
mentos obreros, que co-
menzaron con prestancia 
de "pueblos nuevos" y 
acabaron como barracones 
de murcianos y periferias. 

Todo esto lo ignoraba 
Alcibíades, porque si bien 
era un leído, lo era sin 
oficio ni beneficio, y con 
esa pinta no daba la talla de un 
Platón. Eso sí, los diarios los leía, y 
ni más ni menos que con los cinco 
que se editaban en Barcelona se 
presentó en aquella víspera de reyes, 
aparcando la moto como un vaquero 
en el pub Basilia del barrio Can 
Oriach de Sabadell, donde ahora, por 
desatinos del destino y las olimpiadas 
de Barcelona previstas para el 92, 
sentaba sus reales desde que los 
primeros planes del alcalut, Pascual 
Maragall decidieran arrasar el viejo 
Poble Nou, de tan entrañables recuer-
dos, para edificar la villa olímpica y 
cimentar la gran Barcelona que algún 
día habría de ser. 

Con sus cinco diarios y las 200.000 
pesetas recién cobradas, con la moto 
gigante sin estrenar, o casi, que poca 
vida habría de tener, con la fama 
secreta a sus espaldas de ser prota-
gonista de la historia se acercó a la 
barra desierta y pidió un cubata de 
Beefeeter, que la casa no reparaba 
en gastos, y ebrio como estaba de 
satisfacción y generoso como el solo, 
que le pusieran lo propio al colega 
alicaído de la esquina, que eran vís-
peras de Reyes y había que celebrar-
lo. Pero el colega de la esquina esta-
ba ya ebrio de alcohol y la ginebra 
de garrafa, porque a él no le daba 
para más, le salía por las orejas, y 
además que le dejara en paz el gili-
poyas aquél que ya tenía bastante 
con su existencia cutre. 

que fueran. El interpelado, harto por 
otra parte de tristeza en solitario y 
sobre todo de ginebra peleona, pronto 
dejó a un lado su ceñudo mal genio 
y se enfrascó primero en una casca-
da de gin tonies de marca, y después 
en una animada charla de hipos tarta-
mudos, fundando con Alcibíades un 
colegueo de los de toda la vida. A 
tanto llegó la sensación de amistad 
nacida en esos días de epifanía, y 
tanto necesitaba Alcibíades Pelayo de 
alguien con quien compartir esos 
momentos de fama y suerte secretas, 
que a punto estaba de contarle su 
historia, abriendo ostentosamente la 
vanguardia por la página del incendio 
de las fábricas textiles del Vallés, 
cuando el cuñado recién estrenado 

por los cubanas rompió a llorar. 
Hacía tres días en plenas navidades 
y con la jornada de Reyes en cier-
nes, con una mujer y dos niñas 
(cartera vacía en manos astrosas y 
foto familiar, mira que monada) había 
ardido la empresa Dertex, S.A. donde 
trabajaba y se le había acabado el 

"En mis 32 años 
de oficio, jamás he 

oido que un 
empresario queme 
su negocio para 

cobrar el seguro o 
cerrar su fábrica". 
Son palabras de 
Bernat Armengou 
que es el asesor 

jurídico de el 
gremio de la 

patronal del textil 
de Sabadell. 
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