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Este 

Liquidación 
por derribo 
Prosiguen a velocidad vertiginosa 
los acontecimientos en el Este. 
El centro de atención sigue 
estando en Checoslovaquia 
donde la batalla por la 
nominación del presidente de la 
República está constituyendo un 
nuevo factor de crisis en el 
maltrecho PCCh y mantiene un 
elevado nivel de movilización 
popular en torno a la candidatura 
de Vaclav Havel. Junto a un 
análisis de los nuevos 
acontecimientos checos, 
publicamos una amplia entrevista 
con uno de los principales 
portavoces de la oposición 
marxista en la URSS, Borís 
Kagarlitski. (págs 6,7 y 9) 

Galiza 

Elecciones 
Es conveniente y necesario 
relativizar la importancia y la 
trascendencia de estas elecciones: 
por sí mismas no ofrecen, ni 
provocan, ningún cambio 
sustancial del marco en el que se 
lleva a cabo; será simplemente 
una imagen deformada de la 
situación política y social, que es 
mucho más rica y diversa y ofrece 
bastantes más posibilidades de las 
que acabará por publicar la 
Conselleria del ramo en los 
cuadros de votaciones. 
La pretendida relevancia de los 
resultados electorales de estos 
comicios no es tal, como bien 
demuestra la comparación que 
podemos establecer entre las dos 
Xuntas hasta ahora existentes 
(pág. 10) 

Centroamérica 

Esta vez, 
ganaron ellos 
Los resultados de la cumbre de 
San José han llenado de estupor y 
preocupación a la solidaridad 
internacionalista. Este es un 
momento especialmente difícil 
para los revolucionarios 
salvadoreños a los que hay que 
dar un esfuerzo suplementario de 
solidaridad. Pero no hay que 
olvidar que el compromiso 
solidario con el FSLN y el pueblo 
de Nicaragua debe mantenerse 
también firme, por mas fuerte que 
sea nuestro rechazo a lo que ha 
ocurrido en San José. (pág. 9) 

PASANDO DEL 14-
Felipe González ha decidido conmemorar a 
su manera el aniversario de la Huelga Ge-
neral del 14 de diciembre. Confirmando a 
todos sus ministros, ha realizado un gesto 
de hipocresía y de arrogancia. 

Cuando está claro que González quiere 
seguir gobernando "de la misma manera", 
las reacciones de la izquierda parlamentaria 

y de las direcciones sindicales han brillado 
por su ausencia. 
En cambio la situación es clara hasta en sus 
símbolos. Porque si González parece inspi-
rarse en el dicho popular: "Si no quieres cal-
do, dos tazas", ¿no habría que responderle 
precisamente con la "segunda taza" de 
Huelga General? (editorial pág 5) 

En un gesto de arrogancia e hipocresía, 
Felipe González confirma su gobierno 
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Ira contra la guardia civil por la muerte de 
dos furtivos (El Mundo 11/12/1989) 
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• Contra reembolso 

debería empezar por contestar 
él mismo. 

Y es que, por más que Gon-
zález haga el ridículo con sus 
pretensiones dé gran figura po-
lítica internacional, no se pue-
de ir por el mundo impunemen-
te pretendiendo resolver los 
mismos problemas que ni quie-
res ni puedes resolver en casa. 
Pueden seguir negando la rea-
lidad, pueden incluso apuntalar 
los muros que oprimen a las 
nacionalidades del Estado es-
pañol, pero esos muros tam-
bién terminarán cayendo. 

cepción, no se corresponden 
con los que utilizamos en el 
periódico-, se ha originado en 
la fase del proceso de produc-
ción del periódico que no está 
bajo el control de la redacción 
y del equipo técnico del perió-
dico. No es un consuelo, pero 
más vale saberlo. Como no so-
mos creyentes, no podemos 
encomendarnos a algún santo, 
o santa, suficientemente mila-
groso para evitar que este de-
saguisado vuelva a producirse. 
Al menos pondremos todo 
nuestro esfuerzo para que así 
sea. Y ustedes perdonen las 
molestias. 

Benvingut 

•
Palomas es un pueblo 
de Badajoz que vive, es 
un decir, de la recogida 

de la aceituna, de la vendimia 
y de lo que cae del paro, cuan-
do cae. Para no morirse de 
hambre la gente sale a cazar 
conejos a la finca del señorito 
y la guardia civil de la zona ha 
hecho de la caza del furtivo su 
deporte favorito. 

Hace unos días el señorito 
invitó a siete guardias civiles a 
cazar en la finca, allí encontra-
ron a cuatro chavales del pue-

blo les persiguieron y dos de 
ellos, Angel Luis y Marcelino, 
murieron ahogados en el rio 
Matachel. Sus compañeros 
han denuncido que fue la guar-
dia civil quien les obligo a me-
terse en el rio, y añaden que el 
guardian del señorito se negó 
ir por un caballo y una cuerda 
para ayudar, a rescatarles. 

Una historia siniestra pero 
inmediatamente reconocible. El 
señorito con fincas, la guardia 
civil haciendo de guardia civil y 
el pueblo que sufre forma parte 

del paisaje de estas tierras, de 
la más cruda realidad que 
sienten y padecen sus gentes. 
La opinión del pueblo sobre 
esos perros la resume el grito 
de la madre de una de las vic-
timas en su entierro: ¿Que les 
pegen tres tiros en la cabeza! 

Eso si, en el mismo momen-
to que Anguel Luis y Marcelino 
se ahogaban, la España oficial 
presidida por el monarca cele-
braba en el Congreso el nose-
cuantos aniversario de la cons-
titución. 

La gente del pueblo busca a los dos jóvenes desaparecidos 

"El País Vasco no es Alemania" 
(Felipe González. El País 10.12.89) 

•
Al establecer esta dife-
rencia, González se re-
fería a la inconvenien-

cia de aplicar a Euskadi las 
conclusiones sobre el derecho 
de autodeterminación en Ale-
mania, aprobadas en la cum-
bre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la CEE. Para re-
machar esta impresentable 
teoría, afirmaba: "a nadie se le 
pasa por la cabeza que este 
texto esté afectando a la futura 
configuración de dos estados 
comunitarios: Francia y Espa-
ña". 

A los pocos días, hasta a los 
miembros de los parlamentos 
autonómicos de Euskadi y Ca-
talunya se les pasaba por la 
cabeza rediscutir sobre el de-
recho de autodeterminación, y 
en el segundo se aprobaba 
una moción, presentada por 
Esquerra Republicana, en la 
que se afirma la no renuncia a 
su ejercicio en los Paisòs Ca-
talans. En la misma sesión Pu-
jol se preguntaba por qué Ca-
talunya era una de las pocas 
naciones sin estado de Euro-
pa; pregunta a la que por cierto 

Incontable 
Incontable es efectiva-
mente el número de 
chapuzas formales que 

contiene COMBATE 484. In-
contable, porque cada vez que 
lo leemos surgen unas cuan-
tas más. E incontable, porque 
hemos decidido no contarlas 
para no amargarnos más la 
vida. Este desgraciado catá-
logo de errores -donde puede 
encontrarse, entre otras co-
sas, un verdadero muestrario 
de titulares, con la particulari-
dad de que, salvo alguna ex-

La LCR de Catalunya 
ha decidido convertir a 
DEMA, que hasta aho-

ra venía apareciendo irregular-
mente unas cuantes veces al 
año, en un periódico que tras 
un prudente periodo de experi-
mentación y aprendizaje, tenga 
una periodicidad quincenal. Por 
supuesto, el periódico será in-
tegramente en catalán. El pri-
mer número de la nueva etapa 
acaba de aparecer. Nos imagi-
namos, por experiencia, la ilu-
sión con que será recibido. Lo 
que hace falta es que dure. 
Como ya estamos bien acos-
tumbrados a mantener una co-
municación constante y frater-
nal con los colegas de Zutik!, 
nos alegra mucho la amplia-
ción de la peña. Echaremos 
una mano, y pediremos que 
nos la echen, siempre que 
haga falta. Ellos dicen que van 
a beneficiarse de la experien-
cia de COMBATE y ZUTIK! A 
la recíproca, seguro que noso-
tros nos beneficiaremos de las 
ganas que van a ponerle a sa-
car adelante su periódico. 

Alcalde 
se les escapó 

Para que luego digan 
que las elecciones no 
valen para nada. Angel 

Alcalde era un preso político 
vasco que venía soportando 
dignamente las terrible condi-
ciones de la cárcel de Herrera. 
Tras el asesinato de Josu Mu-
guruza adquirió la condicion de 
diputado electo. Y una decisión 
de rara justicia de los tribuna-
les le puso en la calle. Tuvo 
tiempo para dar una rueda de 
prensa y dirigir en el Parlamen-
to una mirada que no se atre-
vió a sostener Felipe Gonzá-
lez. Luego el sistema se movili-
zó para volverlo a mandar a 
pudrirse a la cárcel. Pero An-
gel se les ha escapado de las 
manos. Seguro que lo están 
celebrando especialmente sus 
compañeros de prisión. Y nos-
otros con ellos. Cuanto más 
tiempo esté fuera, mejor. 

21/12/1989 
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Catalunya: No a los consejos de guerra 
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Confirmada la sentencia 
a J.P. Casabonne 

•
El Tribunal Supremo ha 
confirmado la sentencia 
de la Audiencia Nacio-

nal, en la que se condenaba a 
Jean-Philippe Casabonne a 
seis años de prisión por: "indi-
cios racionales de colaboración 
con banda armada". 

En el COMBATE 483 reco-
gíamos la crónica de este-jui-
cio, celebrado el 13 de noviem-
bre con la presencia de una 
nutrida representación de orga-
nizaciones políticas y sindica-
les francesas. Como recorda-
reis en ella destacábamos la 
inconsistencia de las pruebas, 
la denuncia del abogado de-
fensor de las violaciones de los 
derecho de la defensa que se 
produjeron en la vista ante la 
Audiencia Nacional, y su insis-
tencia en que la sentencia de 
esta negaba el principio de 
presunción de inocencia. Des-
tacábamos asimismo que el 
fiscal se limitó a hacer una fae-
na de aliño, repitiendo en cinco 

AQEnoa 

30 de diciembre. Como 
todos los años la Ges-
toras de Euskadi orga-

nizan la Marcha a Herrera. 
Una cita a la que este año en 
el que arrecia la represión en 
las cárceles no se puede faltar. 
Tampoco faltarán ellas y ellos 
y estarán especialmente ca-
breados porque un luchador 
vasco, Angel Alcalde, ya no 
está entre rejas. Sabemos que 
LCR y MC organizan un auto-
bús desde Madrid, aún podéis 
hacer lo mismo desde otros si-
tios. 

minutos las conclusiones de la 
sentencia. 

Todo hacía esperar una re-
solución positiva, pero está vis-
to y comprobado que el tiempo 
no pasa por el Palacio de Jus-
ticia. Esta sentencia aberrante 
es digna de los peores tiempos 
de Tribunal de Orden Público; 
cuando los jueces hacían 
constar por escrito su conven-
cimiento moral de la culpabili-
dad del acusado. Esta justicia 
sigue siendo una farsa y los 
Señores Jueces del Tribunal 
Supremo, en el mejor de los 
casos, unos farsantes. 

A pesar de la sentencia ha-
brá que continuar, ahora en el 
terreno político, la lucha por la 
libertad de Jean-Philippe. Apro-
vechamos para hacerles llegar 
una saludo solidario a él y a 
los compañeros y compañeras 
francesas del Comité de Soli-
daridad; reiterándoles nuestro 
compromiso para continuar la 
lucha. 

11 de enero 
Debido a las fiestas y, 
como suele decirse, para 
tomarnos un merecido 
descanso despues de lar-
gos meses de intensa ac-
tividad, el próximo núme-
ro de COMBATE no saldrá 
hasta el 11 de enero de 
1989. Hasta entonces. Va-
lor!, seguro que lo resisti-
réis. 

21/1211989 

imm 

hmyefiQiivo^*' 
" V E C f l ^ o . 

_ J^CUf tCUf f f t f l 

R ? . 
t í T o ^ l ** Q 

En la RDA se han lanzado durante unos días a ocupar 
los locales de la stasi (la policía política). La fotografía 
es todo un símbolo de la profundidad de la crisis polí-

tica que sacude la RDA, y da una alegría aún mayor cuando 
se recuerda que los asaltos a los locales de la policía estu-
vieron también en el origen de los enfrentamientos armados 
de 1953. La gente quiere tomarse la revancha, y sobre todo 
sabe que no es posible la libertad sin acabar con la stasi, 
pero como siempre el pueblo es generoso en la victoria. 

Parece que lo van a lograr, el acuerdo entre el SED y la 
oposición contempla la disolución de esta odiada policía. 
Pero ojo, estos perros guardianes tan bien adiestrados pue-
den ser utilizados, con otros uniformes, en la nueva situa-
ción. Y la próxima vez puede que ni levante las manos ni las 
lleve vacias. 

•
La jornada de lucha 
convocada en los insti-
tutos y universidades 

para protestar por las conde-
nas impuestas a los insumisos 
se saldó con un rotundo éxito. 
El día 1, en Barcelona, se pa-
raron más de treinta institutos 
y facultades; en Gerona, el día 
anterior, paraban cinco institu-
tos y dos facultades. 

La jornada se inició por la 
mañana con concentraciones 
en distintos barrios de la ciu-

dad. En Sants, donde estaban 
convocados varios institutos y 
facultades se congregaron 
unas mil quinientas personas 
que cortaron la Diagonal, tam-
bién se realizaron concentra-
ciones importantes en Torras i 
Bages y en Santa Coloma. 

Por la tarde se realizó la 
manifestación convocada por 
la Plataforma de objetares y 
objetaras por la Insumisión, 
que había sido apoyada por 
gran cantidad de entidades po-

líticas y sociales, entre ellas la 
Coordinadora de Enseñanza 
Media. Acudieron unas dos mil 
quinientas personas, siendo lo 
más destacable su juventud, 
muchas de ellas y de ellos era 
la primera vez que participaban 
en una protesta de este tipo. 

En definitiva una gran jorna-
da que ha servido para ampliar 
el movimiento, coger más mar-
cha y prepara la futuras bata-
llas. La próxima: la presentqa-
ción de insumisos del día 17. 

El finiquito oficial 

•
El Tribunal Supremo ha 
declarado al Estado por 
vez primera responsa-

ble civil subsidiario por el ase-
sinato de Xosé R.L. Moscoso 
en 1985 en Langraitz (Nancla-
res). El fallo conlleva el pago 
de tres millones de pesetas a 
sus herederas y herededros. 

Xosé R.Moscoso "histórico" 
de la Coordinadora de Presos 
en Lucha (COPEL) -organismo 
que desempeñó un papel de 
importancia en la defensa de 

de un crimen 

los mínimos derechos de las 
gentes encarceladas por cau-
sas no políticas hace algunos 
años-, fue uno de los presos 
que encabezó una huelga de 
hambre colectiva contra la re-
presión y las condiciones de 
vida en la prisión que se exten-
dió a lo largo de un mes en el 
verano del 85. Fue asesinado, 
como otros 8 de los 14 líderes 
de la COPEL, en su propia cel-
da. Dos reclusos llegados del 
Puerto de Santa María poco 

antes, se encargaron de ello. 
Días antes del asesinato, Xosé 
Ramón, había denunciado en 
todas las instancias a su alcan-
ce el peligro inminente que co-
rría su vida y -junto a otros 
compañeros permanecía ence-
rrado voluntariamente en su 
celda para dificultar su asesi-
nato. El director de Langraitz, 
Manuel Revuelta, y demás fun-
cionarios se libraron de toda 
responsabilidad penal; el tribu-
nal de Estrasburgo se lavó las 
manos con una sentencia de 
trámite; el Supremo finiquita el 
asesinato con tres millones. No 
olvidaremos. 

Las manos vacias 

mantener unas condiciones de 
vida dignas. Junto con estos 
siete compañeros, han sido 
dispersados individualmente 
otros nueve que en distintas 
cárceles se pusieron en huelga 
de hambre en solidaridad con 
ellos. 

"... pasado el momento de la 
demagogia y sorteado el esco-
llo de las elecciones, llegan in-
cluso hasta a negar la existen-
cia de dichos acuerdos. De 
esta forma, las mejoras arran-
cadas con la huelga de ham-
bre han dado paso a otra de 
las ya incontables puñaladas 
traperas a las que nos tienen 
acostumbrados. 

"Hoy el objetivo debe ser fre-
nar, de una vez por todas, esta 
escalada represiva y conseguir 
la reunificación de los presos 
políticos en unas condiciones 
de vida dignas. Y para ello ne-
cesitamos aunar fuerzas dentro 
y fuera de los muros; necesita-
mos el apoyo y la solidaridad 
de todo el pueblo, de todos los 
antifascistas y demócratas. 
Todos debemos ser conscien-
tes de que la lucha de los pre-
sos políticos forma parte de las 
luchas que día a día desarrolla 
el movimiento obrero y poular 
en la calle. Y podemos estar 
seguros de que, con la con-
quista de estos objetivos, ases-
taremos un duro golpe al régi-
men y juntos contribuiremos a 

La lucha en las cárceles 

Familiares de los presos encerrados en huelga de hambre 

•
La saña con que el go-
bierno socialista les 
castiga no conoce lími-

tes. Se les niega su carácter 
de presas y presos políticos, 
se les ha dispersado por toda 
la península, Baleares y Cana-
rias, se les mantiene en unas 
condiciones de vida mucho 
peores que en la dictadura. 
Para quebrar su resistencia 
vale todo, incluso incumplir sis-
temáticamente los acuerdos. 
Justo antes de las elecciones 
un grupo de presos del 
PCE(R) y los Grapo, después 
de una larga huelga de hambre 

apoyada por el encierro de sus 
familiares, llegaban a un acuer-
do con la Dirección de Prisio-
nes. Lo que ha sucedido des-
pués nos lo cuentan un grupo 
de presas de la cárcel de Ca-
rabanchel. 

"Esta nueva arremetida ha 
sido ejecutada de la manera 
más infame, ya que el gobier-
no ha dispersado uno por uno, 
en distintas cárceles, a los sie-
te camarada que tras un mes 
de huelga de hambre le arran-
caron el compromiso de que 
iban a permanecer juntos en 
una prisión v la 
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Debate en Rouge 

Racismo en torno a 
un pañuelo 

El 18 de septiembre pasado, el director 
de un Instituto de Enseñanza Media de 
Creil, en las proximidades de París, 
echó a tres jóvenes mogrebís conside-
radas "culpables de llevar el pañuelo 
islámico" (el chador que especialmente 
las corrientes integristas islámicas con-
sideran una prenda obligatoria para las 
mujeres). El director del centro se apo-
yaba en las leyes que establecen la lai-
cidad en la escuela pública francesa y 
que prohiben "hacer ostentación" en 
ellas de símbolos de carácter religioso. 
El asunto ha desencadenado una viru-
lenta polémica que ha atravesado a 
todas las corrientes políticas, al movi-
miento feminista, a los sindicatos y, en 
general, a toda la sociedad francesa. 
Rouge, el periódico de la LCR, ha 
abierto un amplio debate en sus pági-
nas. Vamos a hacer una presentación 
amplia del problema y recogeremos a 
continuación algunas de las opiniones 
contradictorias que se han planteado 
en el debate, incluyendo la de la propia 
LCR. 

T r a s el es ta l l ido d e la po lém ica , dos de 
las m u c h a c h a s , some t i das a las pres io-
nes an tagón i cas de sus fami l ias , .de los 
m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n y de la Adm i -
n i s t r a c i ó n , a c e p t a r o n e n un p r i m e r 
m o m e n t o l levar el chado r só lo en el 
pat io y los pas i l los del Inst i tuto, pero 
pon iéndo lo sob re los h o m b r o s den t ro 
de las au las . A l g u n o s d ías m a s tarde, 
d e n u n c i a n d o el ca rác te r d iscr iminator io 
de es ta med ida , dec id ie ron l levar el 
chado r en c lase. I nmed ia tamen te fue-
ron expu l sadas . Hay q u e p regun ta rse 
q u é hub ie ra ocur r ido si es te t ipo de 
proh ib ic ión se hub ie ra ap l i cado a s ím-
bo los de o t ras re l ig iones. 

Desde el c o m i e n z o , S O S - R a c i s m o y 
el Mov im ien to con t ra el R a c i s m o y por 
la Am is tad ent re los Pueb los (MRAP) , 
las pr inc ipa les o rgan i zac iones ant i rac is-
tas f rancesas , t o m a r o n pos ic ión con t ra 
es ta in terpre tac ión de la la ic idad, q u e 
c e r r a b a los o jos sob re los cruc i f i jos 
cr is t ianos o sobre el bone te q u e l levan 
m u c h o s j ó v e n e s jud íos , o inc luso sob re 
los rezos ca tó l i cos den t ro d e los es ta-
b lec im ien tos esco la res , o t a m b i é n so-

"La lucha política, 
educativa, 
denunciadora contra 
estas prácticas no 
puede cubrirse con la 
bandera de la 
defensa de la cultura 
occidental y del 
estado francés" 

bre las ausenc ias jus t i f i cadas en oca-
s ión d e las f ies tas jud ías , pero organ i -
z a b a repen t i namen te un e n o r m e es-
c á n d a l o an te a lgunos pañue los . La his-
to r ia se h izo a ú n m a s c o m p l i c a d a por-
q u e e s t a b a a ú n v ivo el recuerdo de 
o t ro conf l ic to q u e tuvo lugar en 1984 
en to rno a la la ic idad. En aque l la oca-
s ión se t ra taba de la f inanc iac ión públ i -
ca de los cen t ros esco la res con fes iona-
les. El gob ie rno soc ia l is ta , an te la fuer -
te mov i l i zac ión de la d e r e c h a y de or-
g a n i z a c i o n e s c r i s t i anas , t e r m i n ó ha-
c iendo g r a v e s conces iones . Sec to res 
favo rab les a la la ic idad, q u e es u n a 
c o m p o n e n t e f u n d a m e n t a l de la ideolo-
g ía repub l i cana f rancesa , han quer ido 
a h o r a t omar su revancha , d e f e n d i e n d o 
u n a pos ic ión est r ic ta que , de hecho , 
leg i t ima la expu l s ión de las m u c h a -
chas . 

En el m u n d o inte lectual , m u y inf lu-
yen te en la op in ión púb l ica , se han pro-
d u c i d o c o n v e r g e n c i a s s o r p r e n d e n t e s . 
As í a c o m i e n z o s de nov iembre , El isa-
be th .Bad in te r , Reg is Debray y A la in 
F inke lkraut , en t re ot ros, h ic ieron públ i -
co un l l amamien to t i tu lado: " ¡Pro feso-
res, no capi tu lé is ! " , inc i tando a los en-
s e ñ a n t e s á la res is tenc ia con t ra la po-
s ic ión to le rante q u e hab ía a d o p t a d o el 

min is t ro de Educac ión , L ionel Josp in , y 
a p o y a n d o la exc lus ión de las j óvenes , 
en n o m b r e no só lo de la la ic idad, s ino 
t a m b i é n de l de recho a la emanc ipa -
c ión de las mu je res . U n o s d ías des -
pués , R e n é D u m o n t , Gi l íes Perrau l t , 
A la in Tou ra i ne y el pr inc ipal po r tavoz 
de S O S - R a c i s m o , Har lem Dési r , de-
nunc iaban es ta concepc ión d e " in tegra-
c ión a pa tadas" , q u e cons ide raban q u e 
ú n i c a m e n t e pod ía benef ic ia r a los inte-
gr is tas m u s u l m a n e s y a la o rgan izac ión 
d e e x t r e m a de recha , Frente Nqac iona l . 
Este l l amamien to reco rdaba que , mien-
t ras la soc iedad f r ancesa se pe leaba 
s o b r e el chado r , e n c i u d a d e s c o m o 
Mon t fe rme i l o Beauca i re se imped ía la 
as is tenc ia a la escue la a u n o s m u c h a -
chos s i m p l e m e n t e por ser h i jos d e fa-
mi l ias inmig radas . 

T a m b i é n en los s ind ica tos h a n apa-
rec ido p o s i c i o n e s con t rad i c to r i as . La 
o rgan izac ión s ind ica l un i tar ia Federa -
c ión Nac iona l d e los E n s e ñ a n t e s (FEN) 
p u b l i c ó un c o m u n i c a d o c o m ú n c o n 
S O S - R a c i s m o , el 2 9 de oc tubre , expl i -
c a n d o q u e " las escue las ten ían el de-
ber d e acoge r en cond i c i ones de igual-
d a d a t odos los j óvenes , s in d isc r im ina-
c iones" . S in e m b a r g o , e l 7 de nov iem-
bre, e l secre tar io genera l de l s ind ica to 
d a b a o f i c ia lmente su a p o y o a los ense -
ñan tes de Crei l q u e imped ían a las jó-
v e n e s asist ir a c lase. 

A f ina les de oc tubre , c o n s i d e r a n d o 
q u e " la exc lus ión es s i empre la peor d e 
las so luc iones" , Haye t te B o u d j e m a , vi-
cep res iden te de S O S - R a c i s m o , t o m a b a 
la in ic iat iva de lanzar un man i f ies to l la-
m a d o "El desa f ío de la escue la " f i rma-
do por r sponsab les de l con jun to de las 
o rgan i zac iones ant i - rac is tas y por per-
s o n a l i d a d e s s i g n i f i c a t i v a s d e l m o v i -
m i e n t o f e m i n i s t a , q u e se e n c u e n t r a 
t a m b i é n m u y d iv id ido en es te t e m a . 

En f in, la d e r e c h a y la e x t r e m a dere-
c h a han lanzado u n a in tens ís ima c a m -
p a ñ a o r ien tada en rea l idad a la expu l -
s ión de los inmig rados . La d e r e c h a se 
ha p resen tado c o m o los me jo res ga-
ran tes de la la ic idad y ha a p r o v e c h a d o 
la ocas ión pa ra rec lamar u n a re fo rma 
de l de recho de as i lo y de l Cód igo de 
Nac iona l idad . Q u i e n se ha bene f i c iado 
de la s i tuac ión h a s ido el F ren te Nac io-
nal de J e a n Mar ie Le Pen q u e ha cen-
t rado su c a m p a ñ a en las e lecc iones 
leg is la t ivas parc ia les q u e ten ían lugar 
esos d ías en el t e m a de l chado r , has ta 
el punto de pedi r a s u s s impa t i zan tes 
q u e escr ib ie ran en sus pape le tas d e 
vo to "No al chado r en las escue las , no 
a las mesqu i tas . " En Dreux , la cand ida -
ta del FN ha s ido e leg ida con el 6 0 % 
de los vo tos . En Marse l la o t ra cand ida -
ta de l FN só lo ha perd ido por u n a di fe-
renc ia m í n i m a ob ten iendo el 4 7 % d e 
los vo tos en la s e g u n d a vue l ta . Es tos 
da tos a l a rman tes han agud i zado y a m -
pl iado el deba te , q u e con t i núa s iendo 
un t e m a centra l de la s i tuac ión pol í t ica 
iBPtissa. 

A continuación extractamos algunas de 
las opiniones que han aparecido en 
Rouge. 

"En un país imper ia l is ta , con u n a a m -
pl ia pob lac ión i n m i g r a d a m u s u l m a n a , 
los r e v o l u c i o n a r i o s d e b e m o s v i g i l a r 
para q u e nues t ras exp l i cac iones sob re 
la na tu ra leza y el pape l reacc ionar io de 
fas re l ig iones y de las j e ra rqu ías reli-
g iosas, no p u e d a n con fund i r se con u n a 
p r o p a g a n d a racista. 

"La bata l la por la la ic idad, por la ex-
pu ls ión de t oda p r o p a g a n d a re l ig iosa 
fue ra de la escue la y de las o t ras es-
t ruc tu ras púb l i cas es u n a n e c e s i d a d 
abso lu ta . 

"Pero la proh ib ic ión , ba jo p e n a de 
expu ls ión , de l levar u n a p r e n d a de ves-
tir cua lqu ie ra , es u n a car i ca tu ra de la 
la ic idad, q u e só lo p u e d e re forzar el 
sen t im ien to de d isc r im inac ión y el re-
cu rso a la rel ig ión. Esto no imp l ica nin-
g u n a a m b i g ü e d a d o t im idez paterna l is -
ta respec to a las prác t icas re l ig iosas y, 
m a s aún , respec to a las q u e precon i -
zan u n a op res ión par t icu lar de las mu-
je res . Pero , u n a v e z más , la l ucha polí-
t i ca , e d u c a t i v a , d e n u n c i a d o r a c o n t r a 
es tas p rác t icas no p u e d e cubr i rse con 
la b a n d e r a de la d e f e n s a de la cu l tu ra 

occ iden ta l y de l de recho de l Es tado 
f rancés . Los n iños y los j ó v e n e s p roce-
d e n t e s d e la inmig rac ión t ienen dere -
c h o a u n a esco la r idad norma l . N ingún 
pre tex to p u e d e obs tacu l i zar es te dere -
cho. " 

( C o m i t é Cent ra l d e la L C R ) 

"Se i nvoca el respe to a u n a cu l tura . 
Pero , ¿ inc luso al c h a d o r ? Por favor , 
un poco d e rea l i smo. En 1989, l levar el 
chado r en u n a escue la f r a n c e s a no es 
s o l a m e n t e el resu l tado de u n a opc ión 
re l ig iosa. A d e m á s de s u p o n e r la man i -
pu lac ión d e los n iños, t iene el s igni f ica-
do de un mani f ies to . Es u n a b r e c h a en 
la q u e se a fe r ra rán los f ana t i smos pa ra 
impone r su exp res ión l ibre y censu ra r 
t odo lo q u e en la e n s e ñ a n z a c h o q u e 
c o n su conc ienc ia re l ig iosa. Es to s igni -
f i ca q u e los d e r e c h o s de Dios se p o n e n 
por de lan te de los d e r e c h o s de l hom-
bre y de l c i udadano . " 

(A .M. E n s e ñ a n t e . Par ís) 

"¿Se d e b e acep ta r , d e s p r e c i a n d o las 
reg las de la la ic idad, q u e j ó v e n e s mu-
c h a c h a s m u s u l m a n a s s e a n ob l i gadas a 
l levar u n a p r e n d a q u e las re lega, s e 
d i g a lo q u e se d iga , a un es ta tus infe-
r ior? 

"El Is lam r e c h a z a todo aspec to la ico 
e n sus tex tos y en su t rad ic ión . T o d o s 
los a s p e c t o s de la v i da s o n reg idos por 
el Co rán . La cues t i ón m a s sens ib le es 
la de las mu je res . El p e s o d e la fami l ia 
y de sus reg las es a m e n u d o insopor ta -
b le p a r a m u c h a s c h i c a s , c o l o c a d a s 
bajo la v ig i lanc ia de sus h e r m a n o s . 

"En u n a c o m u n i d a d frági l , t r aba jada 
por los d e f e n s o r e s d e los va lo res t radi-
c iona les , el chado r se expand i rá si no 
se le c o m b a t e v i g o r o s a m e n t e en n o m -
bre de la l ucha por la in tegrac ión y la 
l ucha con t ra la op res ión de las mu je -
res." 

( Jean -Mar ie , mi l i tante d e la L C R , 
secre tar io de l c o m i t é d e T o u l o n 

de l M R A P ) 

" C o n c e d i e n d o a los in tegr is tas el de re -
cho a l levar el chado r , se con f ie re a la 
par te m a s re t róg rada de la c o m u n i d a d 
el pape l de rep resen tan te y se c o l o c a a 
las f ue rzas la icas, en t re las cua les las 
mu je res son la c o m p o n e n t e m a s con-
secuen te , en u n a s i tuac ión dif íci l , cuan -
do es tas f ue rzas son la ún i cas por ta-
d o r a s de u n a t rad ic ión d e ape r tu ra pro-
g res i va y de to le ranc ia . " 

( M o h a m e d Harbi , ex -d i r igente 
de l F L N a rge l ino 

y o t ros se is in te lec tua les 

m u s u l m a n e s ) 

"La la ic idad es tá m u c h o m a s a m e n a z a -
d a por la con t i nuac ión de la f inanc ia-
c ión por el Es tado de las escue las pri-
v a d a s ca tó l i cas o por el m a n t e n i m i e n t o 
de las o rac iones en el inter ior de c ier-
tos es tab lec im ien tos . Y nad ie se indig-
na por el lo. En c u a n t o a la l ucha con t ra 
la op res ión d e las mu je res , q u e de 
p ron to pa rece habe rse conve r t i do en 
u n a m is ión pr ior i tar ia de la escue la , co-
rre el r iesgo de ve r se c o m p r o m e t i d a si 
la p r ime ra opc ión q u e se p lan tea a 
e s a s a d o l e s c e n t e s es a b a n d o n a r el 
chado r o a b a n d o n a r la e s c u e l a púb l i ca 
par ir a u n a e s c u e l a co rán i ca o... ca-
sarse . 

S a b e m o s por expe r i enc ia q u e la es-
cue la púb l i ca y la ica pe rm i te a las jóve-
nes mog reb íes , con o s in chador , esca-
par al ma t r imon io p recoz y f o r zado y 
sus t rae rse pa rc i a lmen te a la au to r idad 
de l pad re o de los h e r m a n o s , a la opre -
s ión fami l ia r y re l ig iosa. Les a y u d a a 
encon t ra r los m e d i o s de su i ndepen-
denc ia . 

N o p o n g a m o s o b s t á c u l o s e n e s a 
ruta. Rebe ldes o a ú n s o m e t i d a s hoy, 
m a ñ a n a e s t a r á n e n la l ucha . Pe ro , 
¿con o s in noso t ros? 

(C la i re Batai l l le , 
de l c o m i t é d e r e d a c c i ó n d e 

C a h i e r s d u f e m i n i s m e ) 
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primEr plAno 

¿Dónde se meterán el dedo en la próxima legislatura? 

PASANDO DEL 14-D 
Esta vez la investidura de Felipe González 
ha sido novedosa. Debió realizarse con la 
ausencia de 17 diputados de Pontevedra y 
Murcia, debido a las irregularidades 
electorales que han obligado a anular las 
elecciones para el Congreso en estas 
circunscripciones, al igual que las del 
Senado en Melilla. No se trata de 
incidentes menores: el cúmulo de 
irregularidades denunciadas ha hecho que 
la sospecha de pucherazo se haya 
instalado en la conciencia popular. Aunque 
el PSOE llegue a recuperar los 176 
escaños que se le atribuyeron en un primer 
momento y, por tanto, la mayoría absoluta, 
seguirá puesta en duda la limpieza del 
proceso que le ha llevado a la misma y eso 
afectará, sin duda, a la autoridad del futuro 
gobierno. 

Si algunos esperaban que González 
reaccionara ante estos acontecimientos 
demostrando una mayor sensibilidad hacia 
las reivindicaciones sociales y políticas de 
la población, se habrá llevado un buen 
chasco. Porque la continuidad del viejo 
gobierno, del mismo gobierno que fue 
puesto contra las cuerdas por el 14-D, es 
un gesto premeditado de desafío a todo el 
movimiento reivindicativo popular y, 
especialmente, a los sindicatos. 
Contrariamente a lo que han dicho algunos, 
la ratificación del gobierno anterior no es 
un reconocimiento de la provisionalidad del 
mismo, en espera de que se repitan las 
elecciones anuladas, puesto que después 
de las mismas, González seguirá 
disponiendo de una mayoría cómoda para 
nombrar al gobierno que crea más 
conveniente. Por eso mismo no tiene 
ninguna importancia el anuncio de que se 
someterá a una moción de confianza 
cuando el Congreso esté al completo: la 
obtendrá con más facilidad que la 
investidura, porque sólo necesita la 
mayoría simple. La ratificación del gobierno 
ha sido un ejercicio de hipocresía y de 
arrogancia: hipocresía porque simula estar 
pendiente de unas elecciones que deben 
repetirse; arrogancia porque, ratificando a 
los responsables del malestar social que 
desencadenó el 14-D, está indicando que 
cuando haya un nuevo gobierno seguirá la 
vieja política, y que a las demandas 
populares que se expresaron el 14-D hay 
que aplicarles el viejo proverbio de "si no 
quieres caldo, dos tazas". 

El significado de este gesto está 
confirmado por todos los acontecimientos 
posteriores al 29-0. No hay un sólo 
síntoma de que el Gobierno esté dispuesto 

a gobernar de otra manera, siempre que 
no demos valor de síntoma a las palabras 
y a las promesas, sino sólo a los hechos. 
Después del 29-0, el Gobierno está 
actuando exactamente igual que antes; en 
las ocasiones que las palabras o las 
promesas parecen indicar lo contrario, los 
hechos las desmienten. 

Por ejemplo, en la sesión de investidura, 
González aceptó la creación de una 
comisión parlamentaria para investigar el 
censo electoral, seguramente con la 
intención de demostrar que su partido no 
tenía nada que ver con prácticas 
electorales fraudulentas. Pocos días 
después, el alcalde de La Coruña, dirigente 
del PSOE, ha sido acusado de utilizar un 
bando municipal para llamar a votar por su 
partido. Otro ejemplo, durante años se ha 
estado atacando a HB por no ocupar sus 
asientos de diputados, pero cuando lo han 
intentado se ha cambiado precipitadamente 
el reglamento del Congreso, para convertir 
en inaceptable el añadido "por imperativo 
legal", que anteriormente, y por dos veces, 
se había aceptado a Txema Montero; todo 
lo cual no ha impedido que el Rey 
proclamara solemnemente, en la apertura 
de las Cortes, que en el marco de la 
Constitución tiene cabida cualquier posición 
política. 

En el discurso de investidura, González 
ofreció también a los sindicatos la 
posibilidad de acuerdos para "un desarrollo 
equilibrado de la economía", pero la verdad 
es que el presidente ha demostrado menos 
interés que Aznar y la CEOE en hablar con 
ellos. Afirmó también que las medidas 
restrictivas para "enfriar" la economía, 
estaban comenzando a dar sus frutos y 
que no sería necesario adoptar otras de 
mayor dureza. Pero estas afirmaciones 
deben ser tomadas con desconfianza. El 
informe económico del Banco de España, 
publicado pocos días después, expresaba 
el temor de que el "enfriamiento" de la 
economía logrado fuera pasajero, y que de 
ser así volvieran a dispararse la inflación y 
el déficit por cuenta corriente en 1990; en 
este caso no serían suficientes las medidas 
monetarias tomadas hasta el momento, y 
sugería que serían necesarias nuevas 
restricciones en el gasto público. Las 
medidas tomadas junto a la prórroga de los 
presupuestos, parecen coherentes con 
estos temores del Banco de España: no 
disminuir las retenciones del IRPF, 
medidas parciales de congelación de 
gastos públicos y, sobre todo, aumento de 
los sueldos de funcionarios y pensionistas 

en un 5%, dos puntos por debajo de la 
inflación pasada y, con toda probabilidad 
por debajo de la inflación futura. En 
definitiva, quizá no haya llegado todavía la 
hora del "ajuste duro", pero es casi seguro 
que serán necesarias nuevas medidas de 
austeridad. 

Felipe González reiteró su promesa de 
reducir la mili a nueve meses y, al cabo de 
pocos días, se anunció la amnistía de más 
de 20.000 objetores históricos. Esto podría 
hacer pensar que, al menos en este tema, 
que acaparó la atención en la campaña 
electoral, el Gobierno está dispuesto a un 
cierto cambio. Pero esta conclusión 
ignoraría la celebración de un consejo de 
guerra a dos insumisos en Barcelona, 
Josep María Moragriega y Caries Hinojosa, 
y su condena a 13 meses de cárcel; 
ignoraría que la política del gobierno ha 
subido otro peldaño (no por esperado 
menos real) en la represión contra los 
insumisos, en su intento de evitar el 
cuestionamiento del servicio militar 
obligatorio. 

Pero ha sido el asesinato de Josu 
Muguruza, a los cinco años exactos del de 
Santi Brouard, el hecho que ha mostrado 
más palpablemente que todo sigue igual. 
Las promesas de rápido esclarecimiento 
suenan ya a farsa, ante los denodados 
esfuerzos por desviar las sospechas de la 
opinión pública de sus lógicos 
destinatarios: los aparatos del Estado y sus 
conexiones con bandas parapoliciales 
como los GAL. Como en el caso de Santi 
Brouard, el asesinato de Muguruza parece 
destinado a convertirse en un enigma 
indescifrable. Pero igual que entonces nada 
podrá evitar el aumento de la desconfianza 
de la opinión pública hacia el Gobierno, la 
creciente convicción de que es cómplice de 
tales ignominias. 

El Gobierno no ha cambiado de política, 
pero no está claro que la oposición esté 
dispuesta a atacarle a fondo. Nos 
referimos, naturalmente, a Izquierda Unida. 
El consenso en el parlamento para privar a 
Angel Alcalde de su inmunidad 
parlamentaria y la débil reacción ante la 
continuidad del gobierno, no auguran nada 
bueno. Tiempo habrá para comprobarlo. 
Porque lo que sí está ya claro es que el 
resultado de las elecciones no ha supuesto 
en absoluto, como dijimos en su día, que 
González vaya a gobernar de otra manera. 
Nada de esto se dará, nada se 
conquistará sin intensas y prolongadas 
movilizaciones sociales y políticas. Estaba 
claro antes y lo está ahora. 
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SIN ÍRONtEfAS 

por el mismo salario, también 
se está logrando subir los pre-
cios. En consecuencia hay 
más inflación, más conflictos 
sociales y más resistencia. Las 
reformas del mercado no solu-
cionan los problemas económi-
cos, pero están despertando la 
conciencia de la clase obrera y 
llevándola a una posición de 
resistencia más dura. Noso-
tros, la izquierda de la URSS, 
el Comité Socialista, no vemos 
que los planes democráticos 
excluyan ciertos mecanismos 
de mercado, pero ni debe ni 
puede permitírseles jugar el 
papel de reguladores de la 
economía, ni dictar las priorida-
des del desarrollo del país. 
Sólo pueden tener un papel 
secundario. 

Aún así, ¿no dominan los ar-
gumentos pro-mercado entre 
la oposición intelectual? 

La élite intelectual liberal es 
pro mercado y el aparato les 
permite controlar la opinión 
pública. Pero los grupos socia-
listas y el movimiento pro sindi-
catos democráticos no apoyan 
la idea del mercado libre. En 
estos sectores se habla de 
mercado controlado democráti-
camente, o se adelantan solu-
ciones seriamente contradicto-
rias con el tipo de soluciones 
del mercado. 

Háblanos de los grupos de 
sindicatos independientes. 

Ha habido intentos locales 
de formar sindicatos indepen-
dientes durante los últimos 
diez años. Su problema princi-
pal, hasta ahora, era su débil 
implantación. Los sindicatos 
oficiales están tan desacredita-
dos que la gente simplemente 
no sabe para que sirven. Por 
esto, muy a menudo se habla 
de consejos, lo que no está 
mal. Pero tenemos que crear 
sindicatos democráticos como 
la única organización, la única 
red que una los diferentes ele-
mentos del movimiento de la 
clase obrera sobre una amplia 
base. 

Hay muchos grupos peque-
ños que intentan organizar sin-
dicatos independientes. Pero 
las únicas posibilidades serias 
están en Sotsprof (nota: fede-
ración de sindicatos socialistas 
lanzada este verano) y en los 
mismos comités de huelga. Es-
tos comités son muy heteroge-
neos, hay gente muy integrada 
en el sistema que sólo quieren 
ocupar un puesto en el sindica-
to oficial o en la administra-
ción. Otros sólo pretenden te-
ner "su" comité de huelga, sin 
ninguna organización a nivel 
nacional. También están los 
que sólo quieren un sindicato 
minero o de cualquier otra 
rama. Y después está la gente 
que apoya las iniciativas de 
Sotsprof. 

Sotsprof es un intento de co-
nectar las actividades sindica-
les con el socialismo. No pre-
tende organizar a toda la clase 
obrera, sino sólo a los sectores 
más activos y con mayor con-
ciencia de clase. Con una 
ideología socialista claramente 
definida, está obteniendo más 
apoyos que cualquier otra ini-
ciativa sindical. Hay unas 
5.000 personas en los grupos 
que la impulsan, el objetivo ac-
tual es desarrollarla en las zo-
nas obreras. Se ha podido 
conseguir una cuenta bancaria 
y cierto reconocimiento formal. 
Ahora se trata de ofrecer a 
quienes quieren construir sindi-
catos alguna protección contra 
la represión, y facilitarles infor-
mación de otras zonas donde 
se están formando organizacio-
nes de la clase obrera. • • • 

del aparato quienes se están 
purgando unas a otras. Final-
mente, estas purgas demues-
tran la Incapacidad del aparato 
y de Gorbachov para resolver 
los problemas políticos. 

Mientras esto ocurre: ¿Au-
menta el descontento de la 
gente? 

Claro, y ya no es un descon-
tento con el breznierismo sino 
con Gorbachov y la perestroi-
ka. Es evidente que la peres-
troika ha fallado en el intento 
de mejorar la situación de la 
población. La gente lo dice 
bastante abiertamente. Aunque 
la opinión oficial cuando algo 
va mal sigue echando la culpa 
a "los enemigos de la Peres-
troika": trabajadores perezosos 
y burócratas. 

¿Cómo encajan en esta si-
tuación las huelgas de mine-
ros? 

Incluso la prensa oficial tuvo 
que recoger las palabras de 
los líderes mineros: "La próxi-
ma vez haremos la huelga 
contra Gorbachov y Ryzhkov". 
No fueron a la huelga porque 
se les recortara el jabón (aun-
que esto es muy importante). 
Primero declaran la huelga y 
luego formularon sus reivindi-
caciones.;' lo que expresa un 
descontento con la situación 
en general. Pero no se debe 
exagerar su nivel de concien-
cia de clase. Sólo estamos 
ante los primeros pasos del 
movimiento de la clase obrera. 
En ocasiones los mineros fue-
ron bastante sectarios (rehusa-
ron la solidaridad de otros tra-
bajadores y trabajadoras) pero 
también fue muy impresionante 
como aprendió la gente. 

Lo importante es que los mi-
neros después de la huelga 
estén empezando a darse 
cuenta de que son muy fuer-
tes. Eso les hará cada vez 
menos moderados y más ca-
paces de utilizar su fuerza polí-
tica, económica y socialmente. 
Ese es el cambio fundamental; 
durante muchos años la clase 
obrera no fue capaz de conse-
guir nada y ahora si lo puede 
hacer, mientras que Gorbachov 
y la dirección no pueden lograr 
nada. Yo participé en un mitin 
en Karaganda, durante él no 
se atacaba abiertamente a 
Gorbachov. Después, hablando 
con la gente, no encontré a 
nadie que tuviera una palabra 
amable o un juicio positivo ha-
cia él. 

¿Hay alguien que diga que 
antes estaban mejor las co-
sas? 

No, pero lo que si dicen es 
que las cosas están empeoran-
do. 

La prensa británica, y tam-
bién el Novedades de Moscú, 
repiten insistentemente que 
el mercado es la solución a 
los problemas. 

La huelga minera demostró 
que el mercado no es la solu-
ción. La economía soviética 
está en un estado de completa 
confusión. Harían falta de cin-
co a diez años, por lo menos, 
para producir las mercancías 
suficientes para hacer eficaz la 
solución del mercado. Mientras 
tanto ampliar el mercado signi-
fica multiplicar la competencia 
entre diferentes intereses y, 
por tanto, multiplicar las huel-
gas. 

Los directores están consi-
guiendo vía libre para forzar a 
la mano de obra a trabajar más 

URSS 

Una voz de la 
oposición socialista 
Boris Kagarlitsky es uno de los más conocidos activistas del Frente 
Popular de Moscú, y miembro del comité para la formación de un nuevo 
Partido Socialista. Aprovechando su reciente visita a Gran Bretaña, con 
motivo del Isaac Deutscher Memorial, nuestros compañeros del Socialist 
Worker le hicieron esta entrevista. 

Boris Kagarlitsky 
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¿Qué importancia tienen los 
cambios que ha hecho últi-
mamente Gorbachov en el 
buró político del PCUS? 

Casi parece una comedia. 
Cada dos meses los medios 
de comunicación occidentales 
dicen que Gorbachov se en-
frenta en el buró político con la 
resistencia de los conservado-
res, a continuación se habla de 
algún tipo de purga en Moscú, 
y finalmente se da la noticia de 
que Gorbachov ha conseguido 
triunfar de nuevo. Dos o tres 
semanas después se lee en 
los periódicos, una vez más, 
que Gorbachov se está enfren-
tando a la resistencia de los 
conservadores, y así sucesiva-
mente. 

Esto se ha repetido por lo 
menos cinco veces en los últi-
mos cuatro años, lo que de-
muestran la incapacidad de es-
tos medios de comunicación 
para entender lo que ocurre en 
la URSS. Para analizar los fe-

nómenos que se producen en 
el interior del PCUS deben te-
nerse en cuenta al menos dos 
o tres cosas fundamentales. 

La primera es que la resis-
tencia de los conservadores de 
la época de Brezniev se acabó 
en 1986. Nadie, incluyendo a 
los sectores más retardatarios 
del aparato, intenta devolver al 
país al breznierismo, por la 
sencilla razón de que este fue 
el producto de condiciones so-
ciales, económicas e interna-
cionales muy diferentes. Esta-
ba basado en una creciente 
inversión de recursos en la 
producción, para intentar satis-
facer en alguna medida a la 
población y a los distintos gru-
pos dentro de la burocracia. 
De esta forma se pretendía 
mantener la estabilidad del 
país sin reforma ni cambios. 

Pero ahora los recursos es-
tán agotados. Por ejemplo, el 
gobierno no puede satisfacer 
ya la demanda de consumo 
exportando petróleo (el precio 

del petróleo a nivel internacio-
nal fue una de las piezas cla-
ves de la estrategia de Brez-
niev). Claro que hay muchos 
desacuerdos dentro del buró 
político y del aparato, pero en 
su mayoría no son diferencias 
entre Gorbachov y sus enemi-
gos. Son desacuerdos entre 
muchas fracciones diferentes, 
unas más conservadoras que 
otras. 

Cada una de estas fraccio-
nes representa intereses parti-
culares: intereses del aparato 
estatal de Moscú, intereses lo-
cales, intereses de diferentes 
ramas del aparato... No tiene 
nada que ver con él panorama 
que pintan los medios de co-
municacóñ occidentales, domi-
nado por dos únicas fracciones 
ideológicas, liberales y conser-
vadores. La razón del éxito de 
Gorbachov es permanecer por 
encima de las luchas y bende-
cir luego a los ganadores. No 
es Gorbachov quien purga, 
sino las diferentes fracciones 

o.» 
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¿Cúal es vuestra opinión 
sobre el grupo formado por 
Yeltsin? 

Lo primero es que Yeltsin no 
ha formado un grupo, sino una 
coalición amplia de todo el que 
está descontento con algo. 
Hay liberales, yeltinistas y gen-
te del ala izquierda. Los libera-
les son pro mercado, piensan 
que no hay alternativa a Gor-
bachov, y su objetivo es poner 
a la gente adecuada en los lu-
gares adecuados. Su queja es 
que Gorbachov promociona a 
gente que comete errores, en 
lugar de a la élite intelectual li-
beral. 

Los yeltinistas son potencial-
mente más serios, y más peli-
grosos. A pesar de que proce-
den de la burocracia, consigen 
sacar a la gente a la calle con 
consignas populares. Yeltsin 
intenta ser un lider populista, 
sin ningún programa serio, que 
promete resolver todos los pro-
blemas con soluciones mági-
cas. Puede combinar consig-
nas surgidas de su base de 
apoyo en la clase obrera 
(como más justicia y más 
igualdad), con consignas dicta-
das por sus aliados liberales 
del congreso (como más refor-
ma de mercado, más derechos 
para los directores etc.). 

Creo que es normal que se 
pase por una fase de confu-
sión protagonizada por los mo-
vimientos políticos. El proble-
ma es avanzar en la consolida-
ción de organizaciones políti-
cas reales, que tengan su pro-
pia identidad e ideología. 

Hóblame del grupo para for-
mar un partido socialista. 

El Nuevo Comité Socialista 
de Moscú funciona de manera 
bastante parecida a un partido 
político, con una dirección ele-
gida, un programa, cuotas y 
carnets. Se nos unieron perso-
nas de Sotsprof y también gen-
te que habían estado en el 
Sindicato Democrático. 

En el partido comunista ofi-
cial (PCUS) hay militantes que 
están verdaderamente intere-
sados en el marxismo y el so-
cialismo, pero sin ninguna es-
peranza en la reconstrucción 
del partido. Piensan que la úni-
ca forma de defender las ideas 
fundacionales del socialismo 

revolucionario es utilizar la or-
ganización del partido como 
campo de batalla donde luchar 
por la creación de un nuevo 
partido socialista. Así que aho-
ra hemos organizado un club 
de miembros del PCUS. 

Hay casi 20 millones de 
miembros del partido y no to-
dos son necesariamente buró-
cratas, gente privilegiada que 
se beneficia del sistema. Tam-
bién hay mucha gente leal a 
sus convicciones marxistas y 
socialistas. El Nuevo Comité 
Socialista de Moscú está inten-
tando coordinar las corrientes 
diferentes que se producen 
dentro y fuera del partido ofi-
cial. 

Hay comités para el nuevo 
partido socialista en Leningra-
do, Gorky y en más lugares. 
Ya hemos sido atacados por 
Pravda y- podríamos reunir a 
mil o dos mil personas en todo 
el país. Queremos un partido 
socialista con un amplio con-
cepto del socialismo radical. La 
organización no debe ser sec-
taria, pero al mismo tiempo 
debe ser radical y no una orga-
nización de tipo socialdemócra-
ta. Se pueden tener opiniones 
diferente sobre acontecimien-
tos históricos y diferencias en 
tácticas concretas; pero esta-
mos unidos en la idea del so-
cialismo autogestionario, de la 
planificación democrática como 
respuesta a la crisis de la so-
ciedad soviética actual. Tam-
bién estamos seguros de que 
el movimiento socialista no 
debe ser una conciencia social, 
o un ala más radical de libera-
lismo oficial. Rechazamos la 
idea del apoyo crítico a las au-
toridades. La clave es estable-
cer una alternativa democrática 
y socialista al poder actual. 

¿Qué opinión tienes de los 
acontecimientos de Polonia 
y Hungría? 

Sus líderes, cuando casi ha-
bían llegado al poder a conse-
cuencia de la frustración popu-
lar con la política oficial, se han 
comprometido con ésta. Han 
repetido los fallos del viejo ré-
gimen y son, también, la última 
solución para las fuerzas que 
están intentando salvarlo. La 
salida más probable no será 
una revolución, sino lo contra-
rio, una especie de despolitiza-
ción y apatía por parte de las 

masas. Sólo entonces pode-
mos esperar que se produzca 
una nueva ola de malestar y 
desorden. 

¿Se compararían ustedes 
con el Partido Socialista Po-
laco? 

Hemos establecido contacto 
con ellos, alguna de nuestra 
gente ha pasado una semana 
allí y ellos han venido aquí. 
Pero nuestra tarea es mayor, 
tenemos un país enorme y no 
podemos permitirnos cometer 
algunos errores que ellos co-
metieron, como por ejemplo 
boicotear las elecciones. Nues-
tra posición y la suya es de 
apoyo crítico mutuo. 

¿Qué podemos hacer los so-
cialistas de occidente para 
ayudarles? 

Primero tienen que luchar 
contra sus propios gobiernos. 

Segundo, si llegamos a ha-
cernos más fuertes, debemos 
pensar en desarrollar algún 
tipo de unidad estratégica con-
tra las multinacionales que es-
tán llegando ai este. Hay que 
hacerles frente en todo el mun-
do, dado que intentan escapar 
del desafío de los trabajadores 
moviendo el capital a los paí-
ses donde el movimiento obre-
ro es más débil y está menos 
coordinado, como por ejemplo 
en la URSS. 

Finalmente necesitamos mu-
cho apoyo material. No quere-
mos depender del apoyo exter-
no, pero verdaderamente nece-
sitamos ordenadores y equipos 
de impresión con los que So-
tosprof pueda llegar a toda 
Rusia ahora que es legal. La 
derecha en occidente está 
apoyando materialmente el ala 
derecha de ios liberales, como 
Grigoriante Glasnost Journal y 
otras publicaciones, que no re-
presentan un movimiento serio 
pero que distribuyen muchos 
números. Por el momento los 
activistas socialistas tenemos 
que utilizar estas publicacio-
nes, a pesar de no estar de 
acuerdo con sus posiciones, 
porque gracias al apoyo que 
reciben de occidente se con-
vierten en los más importantes 
"samizdat". Necesitamos apoyo 
para organizar nuestras pro-
pias recles de información, 
nuestras propias "samizdat". e 
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REPUBLICA FEDERAL ALE-
MANA. Se ha iniciado un im-
portante proceso de reagrupa-
miento de la izquierda radical 
de la RFA, cuya importancia se 
acrecienta ante los aconteci-
mientos que están teniendo lu-
gar al otro lado del ex-muro. La 
diputada del Parlamento euro-
peo Dorothée Piermont, elegi-
da en la lista de los Verdes, 
pero que ha abandonado el 
grupo "verde" europeo y ha 
pasado al Arco Iris, ha explica-
do el proyecto en unas decla-
raciones a Rouge. 

Destacamos entre sus pala-
bras las siguientes: "El eje que 
une a la izquierda radical es el 
rechazo a alinearse con la so-
cialdemocracia y a la participa-
ción en el poder en coalición 
con ella. El movimiento obrero, 
los nuevos movimientos socia-
les han obtenido sus logros 
gracias a fuertes luchas de 
contestación al poder estable-
cido y no por medio de la ges-
tión uniformadora y moderado-
ra de los cargos electos de la 
izquierda". 

Piermont hace críticas muy 
duras a las coaliciones llama-
das ."rojo-verde", entre la so-
cialdemocracia y el pertido 
Verde, que dirige el municipio 
de Frankfurt con el programa 
de "hacer de la ciudad el ma-
yor centro bancario y bursátil 
de Europa", o la que gobierna 
en Berlín-Oeste con el lema de 
que "las tropas aliadas son ga-
rantes de la democracia", en 
contradición abierta con el pro-
grama verde que exige "la reti-
rada de todas las fuerzas mili-
tares extranjeras". 

Respecto al papel del trabajo 
en las instituciones, la diputada 
europea dice: "El sistema par-
lamentario es en primer lugar 
una forma de dominación polí-
tica cuyo objetivo es evitar una 
cambio en las relaciones de 
fuerzas sociales. La izquierda 
radical no debe nunca perder 
esto de vista y debe poner 
siempre en evidencia la fun-
ción estabilizadora del parla-
mentarismo. Combatiendo este 
papel del Parlamento, hay que 
examinar cada situación para 
decidir eventuales intervencio-
nes parlamentarias en función 
del contexto social". 

En cuanto al proyecto de 
agrupamiento, forman parte de 
él miembros de los Verdes, de 
las principales organizaciones 
de la izquierda radical alema-
na, entre las cuales el VSP, 
donde militan los miembros de 
nuestra Internacional, así como 
grupos "autónomos" o activos 
en los movimientos sociales y 
gente independiente. Se ha di-
fundido ya un texto llamado 
"Proyecto de referencia política 
para la izquierda radical", que 
se ha difundido a más de 
50.000 ejemplares. El primer 
congreso del agrupamiento ha 
sido fijado para mayo de 1990. 
Hay ahora multitud de círculos, 
grupos, corrientes, periódicos 
que local y regionalmente or-
ganizan reuniones y debates 
sobre este texto. "No se trata, 
dice Piermont, de escribir una 
nueva Biblia sino de desenca-
denar una dinámica que consi-

ga nueva dirección verde: Vera-
na Krleger, Rali Fuecks y Ruth 
Hammerbacher 

ga provocar una clarificación." 
En fin, la diputada explica 

así su salida del grupo Verde: 
"El grupo Arco Iris es un grupo 
técnico. Cada subgrupo tiene 
en él total autonomía. Yo he 
salido del ghetto verde que no 
ha tenido la voluntad de en-
contrar tiempo y dinero para 
apoyar a los huelguistas de la 
Peugeot o a los independentis-
tas de la Guadalupe". 

SURAFRICA. El 16 de no-
viembre, el nuevo presidente 
De Klerk anunció que ciertas 
leyes de segregación racial, re-
feridas especialmente a playas 
y hospitales (el apartheid lla-
mado "mezquino") iban a ser 
pronto abolidas. Esta decisión 
ha sido acogida por la prensa 
mundial como "un importante 
paso adelante" hacia el final 
del apartheid. Sin embargo, la 
decisión de De Klerk no consti-
tuye una novedad: en los últi-
mos diez años muchas leyes 
discriminatorias habían sido ya 
anuladas. Pero las leyes-marco 
del apartheid permanecen y el 
estado de excepción continúa 
en vigor. Las grandes leyes 
sobre el habitat, sobre las es-
cuelas separadas, sobre la 
propiedad del suelo, sobre el 
empadronamiento por razas, 
mantienen plena vigencia, así 
como la segregación de voto 
para blancos, mestizos e in-
dios, y la ausencia de derecho 
de voto para los africanos. Por 
ello hay que entender ¡as me-
didas de De Klerk en el con-
texto de las discusiones para 
una solución negociada para 
Africa del Sur. 

En este sentido, adquiere 
particular importancia el pro-
yecto que el ANC ha presenta-
do a la Organización de la Uni-
dad Africana. Reproducimos 
algunos párrafos: 
"Como mínimo, el régimen ac-
tual debería: liberar sin condi-
ciones a todos los presos polí-
ticos; levantar todas las prohi-
biciones y restricciones sobre 
todas las organizaciones y per-
sonas; retirar todas las tropas 
de los townships; poner fin al 
estado de excepción y anular 
toda la legislación elaborada 
con el fin de limitar la actividad 
política". 

"Estas medidas son necesa-
rias para crear las condiciones 
de una discusión política libre, 
condición esencial para asegu-
rar que el propio pueblo partici-
pará en el proceso de recons-
trucción de su país. Por consi-
guiente estas medidas deben 
preceder a la negociación." 
"(...) El proceso de negociación 
debería comenzar sobre los 
temas siguientes: discusiones 
entre el movimiento de libera-
ción y el régimen con el fin de 
suspender las hostilidades por 
medio de un acuerdo de alto el 
fuego mutuo; negociaciones 
para establecer la base para la 
adopción de una nueva Consti-
tución; ponerse de acuerdo 
sobre el papel que jugará la 
comunidad internacional, para 
asegurar una transición hacia 
un orden democrático; forma-
ción de un gobierno transitorio 
para supervisar el proceso de 
elaboración y adopción de la 
Constitución, gobernar y admi-
nistrar el país y efectuar la 
transición hacia un orden de-
mocrático, incluyendo la reali-
zación de elecciones; tras la 
adopción de la Constitución, 
todas las actividades armadas 
se considerarán formalmente 
terminadas; la comunidad inter-
nacional levantará las sancio-
nes; la nueva Suráfrica podrá 
ser miembro de la OUA." 
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La guerra olvidada 
De los procesos revolucionarios centroamericanos sin duda el peor conocido es el guatemalteco, el 
artículo que publicamos a continuación analiza la evolución de la guerra popular. Además en el ' 
recuadro teneis algunos datos sobre la realidad del país y reproducimos, tomada de Enfoprensa, la 
condena de la UfíNG a la intervención de Guatemala en el conflicto de El Salvador 

Uno de los rasgos definitorios 
del pueblo guatemalteco es su 
historia de opresión, represión, 
explotación y discriminación 
desde hace cinco siglos. Junto 
a esta historia se desarrolla 
paralelamente otra historia: lu-
chas de resistencia para sobre-
vivir como pueblo, levanta-
mientos populares armados en 
diversas épocas y, en la actua-
lidad, el desarrollo y crecimien-
to de la lucha de liberación 
bajo la forma de guerra popu-
lar revolucionaria. 

Fracasa 
la contrainsurgencia 

La Voz Popular, emisora de la 
Unidad Revolucionaria Nacio-
nal Guatemalteca (URNG), 
nace el 22 de mayo de 1987. 
Desde entonces, difunde noti-
cias y análisis sobre la situa-
ción general del país, da infor-
mación de la actividad política 
y militar del movimiento revolu-
cionario y alienta todas las lu-
chas democráticas, sindicales, 
populares y humanitarias del 
pueblo guatemalteco. 

El nacimiento de La Voz Po-
pular que comenzó emitiendo 
30 minutos semanales, se pro-
duce en momentos de un nota-

ble crecimiento militar dentro 
de las organizaciones revolu-
cionarias y cuando éstas han 
forjado su unidad en la lucha 
contra los militares. La media 
hora semanal de emisiones se 
han convertido en la actualidad 
en dos emisiones semanales 
de hora y veinte minutos. 

El desarrollo de la emisora 
de la guerrilla se produce al 
mismo tiempo que el fracaso 
de la política contrainsurgente 
diseñada por el ejército. Este 
proyecto, según el Plan Nacio-
nal de Seguridad y Desarrollo 
aprobado por el general Ríos 
Montt en 1982, tenía previsto -
tras las etapas de "tierra arra-
sada" y de. la militarización de 
la sociedad a finales de los se-
tenta y comienzos de los 
ochenta- el retorno a la consti-
tucionalidad para evitar el des-
gaste interno y externo que 
supusieron las masacres y la 
barbarie de aquellos años. Así, 
mediante el plan contrainsur-
gente "Consolidación Nacional 
86", Guatemala volvió a un es-
tado de derecho, y el gobierno 
civil de Cerezo le dio al proyec-
to una legitimidad "democráti-
ca". 

Sin embargo, este gobierno 
civil demócrata cristiano es 
sólo una fachada: los mecanis-

Algunos datos significativos 
Extensión: 109.000 Km2. 
Población: 8.440.000 de habitantes. 
Población indígena: el 70% pertenecientes a 22 etnlas de la 
rama maya-quiché. 
Analfabetismo: el 67% en áreas urbanas; en áreas rurales, el 
90%, según el Consejo Superior Universitario. 
Población rural: 60%. 
Población urbana: 40%. 
Desnutrición: afecta al 82% de los niños menores de 5 años. 
Violación de los derechos humanos de enero a julio de 1989 
(datos de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala) 
Asesinatos políticos: 367. 
Desaparecidos: 140. 
Durante el mes de agosto pasado, más de 30 dirigentes del 
movimiento popular, entre ellos prácticamente la totalidad de 
la dirección de la AEU (Asociación de Estudiantes Universita-
rios), fueron secuestrados. Cuatro de ellos han aparecido 
asesinados y con señales de tortura, y el resto continúan 
desaparecidos. 

mos de control creados por el 
ejército durante la etapa de mi-
litarización -tales como los po-
los de desarrollo, aldeas mode-
lo, patrullas civiles y coordina-
doras institucionales-, no sólo 
no han desaparecido, sino que 
se han hecho más fuertes. El 
gobierno de Vinicio Cerezo ha 
encubierto y permitido mante-
ner todos estos organismos 
creados por el ejército en su 
lucha contrainsurgente con la 
única modificación de su nom-
bre. 

El gobierno civil debía dar al 
ejército la cobertura necesaria 
para desarticular y derrotar de-
finitivamente al movimiento re-
volucionario, y no es casuali-
dad que comenzase la ofensi-
va "fin de año" en 1987 en los 
momentos en que se celebra-
ban las conversaciones de 
Madrid entre el gobierno y la 
URNG, y cuando la URNG ha-
bía declarado un alto el fuego. 

Sin embargo, las sucesivas 
ofensivas del ejército han sido 
un fracaso continuo y han pro-
vocado el agotamiento militar y 
político del actual proyecto 
contrainsurgente. Estas derro-
tas han hecho que aparezcan 
diferentes grupos dentro del 
ejército que cuestionan la con-
ducción de la guerra y el mis-
mo diseño de la política contra-
insurgente, provocando los 
"golpes de estado técnicos" de 
mayo de este año y del pasa-
do. Estas fracturas dentro del 
ejército también cuestionan al 
general Gramajo, actual minis-
tro de defensa, que ve merma-
das, así, sus aspiraciones a la 
presidencia de la república, al 
mismo tiempo que se ve obli-
gado a permitir que sectores 
del ejército, como la G-2, le 
imponga condiciones. 

Se consolida 
la guerrilla 

El ejército guatemalteco, en el 
desarrollo de las sucesivas 
ofensivas contra la URNG, ha 
mantenido en los frentes de 
lucha 25 batallones, movilizan-
do entre 15.000 y 20.000 hom-
bres. Pero a pesar de esta im-

portante movil ización, la 
URNG, durante el año 1989, 
ha pasado de una táctica de-
fensiva a otra ofensiva, ha roto 
el cerco en los diferentes fren-
tes y opera en once de los 
veintidós departamentos del 
país, actuando a menos de 40 
Kms de la capital; y también 
por primera vez, durante este 

año se ha abierto un frente ur-
bano que ya tiene importantes 
acciones, como el ataque al 
centro de informatización del 
ejército y la voladura de una 
torre de alta tensión que dejó a 
la capital sin fuerza eléctrica. 

Un aspecto importante en el 
desarrollo de la guerra ha sido 
la neutralización de la fuerza 
aérea guatemalteca. Por pri-
mera vez han sido derribados 
aviones por parte de la URNG, 
que también ha conseguido 
gran eficacia en la lucha contra 
helicópteros, calculando que, 
aproximadamente, el 80% de 
los aparatos que intervienen en 
las operaciones militares regre-
san averiados, lo que supone 
al ejército la inmovilización de 
gran parte de sus efectivos y 
un gasto considerable en repa-
raciones y en reposición de 
aparatos. 

La URNG, que en octubre 
de 1987, con motivo de las 
conversaciones de Madrid, de-
claraba contar con unos 3.500 
combatientes, ha aumentado 
su capacidad de lucha y se 
calcula que hoy tiene en sus 
líneas alrededor de 6.000 
miembros. 

Estos son algunos datos de 
una guerra que el mundo occi-
dental ignora y que es mante-
nida por un pueblo que desde 
siglos no se ha resignado ni al 
colonialismo ni a la explotación 
y que mantiene la esperanza 
en una Guatemala libre. Y 
frente a este pueblo, uno de 
los ejércitos más crueles y re-
presivos (asesorado y ayudado 
por los EEUU, Israel y Sudáfri-
ca), que tiene e su haber el se-
cuestro-desaparición de más 
de 40.000 personas, el asesi-
nato de otras 100.000, 440 al-
deas destruidas, un millón de 
desplazados internos y 
150.000 exiliados. 

Luis García 

La URNG ante 
el conflicto salvadoreño 

La Comandancia General de la 
URNG expresó su más absolu-
ta solidaridad con el pueblo 
salvadoreño, condenó enérgi-
camente la práctica genocida 
de la Fuerza Aerea Salvadore-
ña que bombardea lugares de 
alta concentración de pobla-
ción, y denunció como un nue-
vo crimen de Estado el asesi-
nato de los seis sacerdotes 
jeusitas de la Universidad Ca-
tólica. Asimismo, ia URNG hizo 
un llamamiento a todas las 
fuerzas políticas y sociales de 
Guatemala a solidarizarse con 
el pueblo salvadoreño, que en-
cabezado por el FMLN se ha 
levantado después de que el 
gobierno de Alfredo Cristiani se 
negara a una solución política. 
Por otra parte, la URNG de-
nunció que "enviar hombres o 
pertrechos a otros países ya 
no es neutralidad sino interven-
cionismo, es colaboración para 

sostener a un gobierno que 
está en entredicho" y volvió a 
exigir del gobierno de Vinicio 
Cerezo la vuelta a la neutralida 
en el conflicto armado de El 
Salvador. 

La URNG había condenado, 
desde el mismo 17 de noviem-
bre, la intervención del ejército 
guatemalteco en el conflicto, 
denunciando que por lo menos 
126 miembros de la tropa de 
élite guatemalteca (Kaibil), es-
pecializada en contrainsurgen-
cia, participan directamente en 
la guerra salvadoreña. Por 
medio de su emisora oficial, 
Radio Voz Popular, al enviar 
un saludo a la Comandancia 
General del FMLN y a toda su 
militancia, anunció que ante la 
intervención de tropas guate-
maltecas no se cruzará de bra-
zos, y advirtió que actuará en 
consecuencia política y militar-
mente. 
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sin ÍROHtErAS 

Checoslovaquia 

Centroamérica 

Esta vez ganaron ellos 
La cumbre de San José ha constituido un éxito 
completo para la política imperialista en la región 
y en especial para el gobierno Cristiani. 

Punto por punto las resolucio-
nes de esta cumbre constitu-
yen la versión en negativo de 
la que tuvo lugar en Tela hace 
sólo unos meses y que, como 
se recordará, constituyó un éxi-
to importante para las fuerzas 
revolucionarias. Ante estos he-
chos, ha cundido un justificado 
estupor y preocupación en la 
solidaridad internacionalista. 

El 5 de enero en Managua, 
en el acto de apertura formal 
de la campaña electoral del 
FSLN, y ante una multitud en-
tusiasmada, Daniel Ortega rati-
ficó sus compromisos de soli-
daridad con el FMLN y de fir-
meza en la renegociación so-
bre el desmantelamiento de la 
contra. Fue un gesto valiente y 
coherente por muchas razo-
nes. En primer lugar, la cam-
paña electoral del FSLN está 
basada en lograr un apoyo ac-
tivo de la población a la identi-
dad mas claramente revolucio-
naria e internacionalista del 
sandinismo. Esta es la con-
ciencia popular necesaria para 
hacer frente a la dificilísima si-
tuación del país. Y en fin, la 
ofensiva militar del FMLN ha-
bía creado un amplio movi-
miento de apoyo y de esperan-
za en el pueblo nicaragüense y 
había reforzado su moral. 

Preguntas amargas 

¿Qué ha podido ocurrir entre el 
día 5 y el día 12 para que Or-
tega haya puesto su firma a un 
documento que tiene exacta-
mente el significado contrario a 
sus palabras? Ortega no es un 
demagogo y no podemos 
aceptar que, simplemente, ha 
engañado a su pueblo. Pero 
francamente, aún contando 
con las presiones que hayan 
podido ejercerlos EEUU y la 
URSS (que en los mismos días 
de la cumbre reiteró que había 
dejado de enviar armas a Nica-
ragua), aún comprendiendo 
que la diplomacia es una va-
riante de la política basada en 
la astucia el engaño al adver-
sario (precisamente, el FSLN 
ha sido hasta ahora un maes-
tro en este terreno), no pode-
mos entender lo que ha ocurri-
do en San José. 

¿Era realmente necesario 
que Ortega firmara al final de 
un papel que, punto a punto, 
reproduce la versión de la gue-
rra de El Salvador del presi-
dente Cristiani? ¿Era impres-
cindible, no ya equiparar al 
FMLN con la contra, aludir a 
sus acciones como "terroris-

tas", expresar un apoyo decidi-
do a Cristiani, poner una única 
referencia a la violencia contra 
la población civil salvadoreña, 
responsabilizando de ella al 
FMLN? ¿Encuentra todo esto 
alguna justificación en la inútil 
petición al gobierno Bush para 
que entregue los fondos de 
ayuda a la contra la Comisión 
de Vigilancia? ¿No estaba cla-
ro que, un minuto después de 
la finalización de la cumbre, la 
administración Bush comunica-
rí que no aceptaba la recomen-
dación y, mas aún, que la con-
tra debe continuar movilizada 
"hasta las elecciones nicara-
güenses"? Y en fin, ¿cree real-
mente el gobierno nicaragüen-
se que "todo el mundo gana" 
en la cumbre de San José, 
cree Ortega realmente que los 
resultados de la cumbre son 
favorables al FMLN? 

De nuevo, reforzar 
la solidaridad 

Es doloroso encontrar tantas 
preguntas cuyas respuestas 
razonables indicarían un muy 
grave error de una dirección 
revolucionaria. Claro, no sabe-
mos nada de los entresijos de 
la diplomacia, ni de qué habrán 
discutido o discutirán entre sí 
el FSLN y el FMLN en los pró-
ximos días. Quizás de una for-
ma u otra se arregle esta de-
rrota. Pero quizás lo que me-
nos entendemos es que se la 
pretenda presentar como una 
victoria. Esto sí que no tiene 
nada que ver con la diplomacia 
revolucioanria. No es verdad 
que esta cumbre sea "un golpe 
para aquellos que están a fa-
vor de la guerra", como dijo 
Ortega. La verdad es justa-
mente lo contrario. 

Nos temíamos que la ofensi-
va del FMLN no hubiera con-
seguido debilitar suficientemen-
te los apoyos internacionales a 
Cristiani. Pero la cumbre de 
San José va mas allá de cual-
quier pesimismo. La indignada 
protesta del FMLN tiene toda 
nuestra simpatía y nuestro 
apoyo. Hay que entenderla 
también como un llamamiento 
especialmente dramático a la 
solidaridad. Pero en el compro-
miso solidario hay que impedir 
que la amargura nos haga olvi-
dar que el pueblo nicaragüen-
se y el FSLN están en una 
prueba durísima y que, por 
encima de todo, tenemos que 
seguir junto a ellos. 

M.Romero 
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Los acontecimientos del Este se suceden de una modo tan vertiginoso que 
las comparaciones entre ellos son arriesgadas. Con esta precaución por 
delante, puede decirse que lo que ha sucedido en Checoslovaquia entre el 
17 de noviembre y el 10 de diciembre es la manifestación mas fulminante 
y radical de crisis de un régimen estalinista, entre las muchas que 
estamos conociendo. Teniendo en cuenta la composición del gobierno 
Caifa, y aún más si se confirmara la nominación de Vaclav Havel como 
presidente de la República, hay que decir que él PCCh ha pasado en 23 
días, de disponer del monopolio absoluto del poder a una situación de 
inferioridad manifiesta en lo que se refiere al poder político ejecutivo. Y la 
crisis está lejos de haberse cerrado. 

la principal y más combativa 
fábrica de Praga. Por supues-
to, ser un auténtico líder obrero 
de base no equivale a ser un 
revolucionario socialista. No 
tenemos ni idea de qué piensa 
y sobre todo qué hará Miller en 
su nuevo cargo. Pero su nomi-
nación tiene un significado muy 
diferente a la de Jacek Kuron 
para un puesto similar en el 
gobierno polaco de Mazowiec-
ki; indica por lo menos un reco-
nocimiento por parte de los di-
rigentes de la oposición hacia 
el movimiento obrero, que se-
gún informaciones que llegan 
de Praga, viéne asumiendo un 
creciente papel propio en las 
movilizaciones de la capital. En 
fin, es una inteligente bofetada 
en las narices del PCGh -"úni-
ca vanguardia de la clase 
obrera" como todo el mundo 
sabe- colocar de ministro de 
Trabajo a un obrero que hasta 
ayer se ocupaba de organizar 
la lucha de su fábrica contra la 
burocracia. 

Queda pendiente la incógnita 
sobre la presidencia de la Re-
pública y sobre la reorganiza-
ción, o réfundación, o vaya us-
ted a saber qué, del PCCh. Se 
habló mucho hace unos días 
de que Dubceck podría ser un 
presidente aceptable, en las 
circunstancias actuales, para el 
movimiento popular, los refor-
mistas del partido, la oposición 
y también para Moscú. Ahora 
parece que el movimiento ha 
desbordado ya esta posibilidad 
y que se refuerza la candidatu-
ra de Havel. Pero también el 
aparato mantiene una capaci-
dad de resistencia suficiente 
para bloquear, por el momento, 
la nominación de Havel. Algu-
na de las maniobras del apara-
to han sido de una especial 
desvergüenza, por ejemplo, la 
propuesta de elección del pre-
sidente por sufragio universal. 
Es verdaderamente fuerte ver 
a este puñado de burócratas 
que se han burlado durante 
toda su vida de cualquier clase 
de sufragio, convertidos repen-
tinamente en fanáticos de la 
"democracia". Havel ha des-
montado rápidamente la burda 

maniobra considerándose sola-
mente como un candidato a 
"presidente provisional" hasta 
la convocatoria de elecciones 
generales. 

La batalla de 
la presidencia 
No está nada claro cuál será la 
conclusión de esta importante 
batalla política, no tanto por el 
poder real de la presieencia de 
la República, como el caracter 
simbólico "rupturista" que ha 
tomado la candidatura de Ha-
vel. Si su nominación se confir-
mara dejaría el PCCh en una 
posición muy precaria, pese a 
que Haveles un hombre "de 
orden", que tiene una voluntad 
de consenso y compromiso 
con el ala reformadora de la 
burocracia más que probada. 
Hay que esperar acontecimien-
tos. 

También es importante lo 
que ocurra en el maltrecho 
PCCh. Se dice que una parte 
considerable de los expulsados 
del 68, agrupados en la organi-
zación Obrada, buscan real-
mente una transformación radi-
cal del partido. Según estas in-
formaciones, que hay que to-
mar con precaución, habría en 
cuadros intermedios y sectores 
de base significativos, una 
orientación socialista sincera, 
similar a la que existe en sec-
tores similares de la RDA. 
También en este tema hay que 
esperar y ver. 

Lo que parece claro es que 
la burocracia está pagando 
una durísima y merecida factu-
ra aplazada por el aplasta-
miento de la Primavera de Pra-
ga. En Checoslovaquia, con 
mas fuerza que en ningún otro 
país del Este, la combinación 
de las aspiraciones democráti-
cas y antiburocráticas popula-
res, con la voluntad de libera-
ción nacional frente a un régi-
men impuesto por las armas 
del Pacto de Varsòvia hace 
sólo 20 años, ha creado una 
situación explosiva que no 
está, ni lejanamente, cerrada. 

M. Romero 

El día 3, el entonces primer 
ministro Ladislas Adamec 
anunció una parodia de gobier-
no de coalición, en el cual los 
sectores más o menos refor-
madores del PCCh mantenían 
todo el control del poder. 

Pero Adamec había calcula-
do mal la relación de fuerzas 
existente. La estafa tuvo el 
efecto de aumentar la indigna-
ción y la movilización popular. 
Y el aparato del PCCh, dividi-
do, aterrorizado y sin la menor 
capacidad de obtener confian-
za y apoyo social entre la po-
blación, no estaba en condicio-
nes de imponer sus proyectos. 
La dirección del Foro Cívico 
amenazó con una nueva Huel-
ga General para el próximo día 
11. La respuesta de Adamec 
fue la dimisión -criticada por 
Havel porque significaba la 
desaparición de un interlocutor 
significativo con el que reanu-
dar la negociación-, una dimi-
sión que simbolizaba una ren-
dición del aparato ante la opo-
sición. 

Un extraño gobierno 

El primer ministro Caifa ha 
aceptado prácticamente todas 
las propuestas de la oposición. 
El resultado es un gobierno 
con una composición sorpren-
dente. Dos datos son especial-
mente significativos. En primer 
lugar, el Ministerio del Interior 
estará dirigido conjuntamente 
por el primer ministro y por Jan 
Carnogursky, que era precisa-
mente el candidato de la oposi-
ción a la jefatura del gobierno. 
Esta es sin duda una indica-
ción de la voluntad de consen-
so existente en un punto espe-
cialmente sensible, sobre todo 
en Checoslovaquia donde exis-
tía un gigantesco aparato poli-
cial; pero es también una indi-
cación de la debilidad del 
PCCh, que ni siquiera ha sido 
capaz de mantener bajo su 
control un puesto tan vital 
como éste. El segundo dato es 
la nominación como ministro 
de Trabajo de Petr Miller, que 
es un reconocido dirigente de 



Aquí vaHORa 

Elecciones autonómicas en Galiza 

Un falso 
dilema 

(Extracto del artículo editorial publicado por Inzar) 

Cuando leáis estas notas, los resultados 
electorales serán conocidos y algunas 
incógnitas dejarán de serlo, pero los procesos 
reales, -sobre todo aquellos que tienen 
que ver con la izquierda social 
y política del país-, que también tendrán su 
reflejo electoral, seguirán su camino 
afectados en parte por estos mismos 
resultados. 

diatizada por el tipo de convo-
catoria y la "utilidad" del voto 
como castigo al PSOE, no por 
la capacidad de recuperación 
del PCG y de Esquerda Unida, 
que sobrevive como un apara-
to electoral directamente ligado 
al PCG y a su fuerza/influencia 
en CCOO. 

La campaña 

Finalmente la Asamblea do 
Povo Unido (APU), formada a 
partir de una escisión de la 
FPG, no presentó su candida-
tura por lo que es la de la 
Frente Popular Galega la única 
en liza. Comentamos en el 
COMBATE ns 482 las limitacio-
nes electorales de una candi-
datura de enfrentamiento radi-
cal con el sistema en la situa-
ción actual, que no pueden va-
riar en tan poco tiempo: no va 
a ser grande la subida o la ba-
jada de los 3.800 votos que, en 
el recuento final, recogió la 

FPG en las pasadas genera-
les. 

Como supondréis, ia campa-
ña está contando con todos los 
ingredientes tradicionales en 
estos eventos: la inauguración 
diaria desde hace unos meses 
a cargo de las personalidades 
Xunteiras (llegaron a inaugurar 
una pasarela o un auditorio 
que, al cabo de unas semanas, 
será clausurado para seguir las 
obras durante meses), hasta la 
guerra por la presencia en la 
TV autonómica, descarada-
mente parasitada por la Xunta 
tripartita; la iglesia católica diri-
gió, como siempre que hay 
elecciones, una pastoral a sus 
asociadas y asociados en la 
que orientaba al voto indirecta-
mente hacia el PP, etc, etc. 

La asistencia a los mítines, 
discreta, salvo los centrales del 
PSOE y el PP y la audiencia 
real que está cosechando el 
BNG y su candidato X.M. Bei-
ras. 

Corresponsal 

La posición de LCR 
Hay en fin obstáculos significativos para dar pasos hacia adelante 
en la conformación de una alternativa transformadora del conjun-
to de la sociedad, que cuente con una implantación y un apoyo 
suficientes en los distintos sectores sociales y permita plantear 
batalla en todos los terrenos, desde la acción independiente en la 
movilización hasta la participación electoral. 

Construir esa alternativa de conjunto, extender los distintos mo-
vimientos sociales, ayudar al incremento de su influencia, invertir 
la orientación de la acción sindical, acrecentar sustancialmente el 
conocimiento y la coordinación entre los sectores y movimien-
tos,... son condiciones indispensables para que efectivamente se 
pueda plantear un avance hacia una nueva realidad política, eco-
nómica y social, lejos de lo que hoy conocemos y sufrimos. Esta 
es nuestra apuesta y a ella te invitamos a contribuir con tus pro-
pias ideas y tu trabajo. 

En este sentido, es conveniente y necesario relativizar la impor-
tancia y la trascendencia de estas elecciones: por sí mismas no 
ofrecen, ni provocan, ningún cambio sustancial del marco en el 
que se lleva a cabo; será simplemente una imagen deformada de 
la situación política y social, que es mucho más rica y diversa y 
ofrece bastantes más posibilidades de las que acabará por publi-
car la Conselleria del ramo en los cuadros de votaciones. La pre-
tendida relevancia de los resultados electorales de estos comicios 
(si será el PSOE o el PP quienes guíen la formación de la próxi-
ma Xunta), no es tal, como bien demuestra la comparación que 
podemos establecer entre las dos (?) Xuntas hasta ahora existen-
tes: ni la voluntad política de estas dos formaciones, ni las limita-
ciones inherentes al régimen autonómico, dan de si para que 
efectivamente se puedan producir transformaciones de base. 

Otras gentes organizadas en la búsqueda de un cambio de las 
esencias de esta sociedad, tienen optado por su presentación a 
estas elecciones autonómicas, dándole mayor importancia que 
nosotros a la presencia electoral en estos momentos. Si crees 
que es necesaria esta comparecencia, si piensas que pese a to-
dos los problemas señalados hay que trasladar a la arena electo-
ral las fuerzas que van siendo acumuladas en la búsqueda de 
una honda transformación económica, política y social, ya sabes 
a quien votar. 

A pesar de las crónicas que 
expanden los medios informati-
vos oficiosos de información 
estatal -tan sólo ocupadas de 
si Fraga y el PP alcanzarán la 
mayoría absoluta o de si, en 
un desatino extremo podría lle-
gar a hacerlo el PSOE-, en es-
tas elecciones autonómicas es-
tán planteados algunos temas 
más que no se pueden reducir 
ni ignorar de tal forma. 

La batalla 
por la Xunta 

Efectivamente, lo que aparece 
en primer lugar tiene que ver 
con la definición del partido 
que será el próximo sujeto de 
la Xunta. Todo parece indicar 
que Fraga no va a poder al-
canzar -aunque sea por muy 
poco- la mayoría absoluta del 
parlamentiño. Las posibilidades 
que le quedarían en tal caso 
para hacerse con la Xunta ten-
drían que ver con el permiso 
del CDS para dejárselo hacer 
o con el apoyo de Coalición 
Galega, que a buen seguro 
exigiría su participación sustan-
cial en los beneficios de la 
gestión. 

El otro sujeto posible, el 

PSOE, sólo estaría interesado 
en hacerse con la Xunta caso 
de poder lograrlo con unos 
acuerdos cómodos -como los 
que mantuvo con CG y el Par-
tido Nacionalista Galego estos 
dos últimos años-, que le per-
mitieran determinar los gran-
des-pequeños asuntos que el 
régimen autonómico autoriza. 
Pero sería ciertamente sorpre-
sivo que las votaciones le re-
galaran semejante bicoca: Pro-
bablemente el PNG no tendrá 
ningún parlamentario y CG 
quedará muy por debajo de los 
11 que alcanzó en el 85. La 
única opción alternativa que se 
podría suponer tendría que ver 
con el acuerdo del conjunto del 
parlamentiño a excepción del 
PP, incluyendo al BNG, PSG-
EG y CG y, a eso, ya no esta-
ría dispuesto el PSOE, que 
preferiría colocarse en la opo-
sición parlamentaria con el 
apoyo inestimable del gobierno 
de Madrid. 

Las otras batallas 

Los resultados de las recientes 
elecciones generales dejaron 
ver la inversión que se produjo 
en la situación relativa del 

BNG y el PSG-EG, que pasó a 
ser favorable para el primero 
pese a ser el campo electoral 
favorito del PSG-EG. 

La campaña está dejando 
ver una acentuamiento de esas 
posiciones en la batalla parti-
cular que tienen entablada por 
la representación política de 
aquellos sectores que, en lo 
fundamental, tanto se pueden 
sentir representados por el Blo-
que como por Esquerda Gale-
ga, y llega a provocar la impro-
visación por el PSG-EG de un 
programa mínimo de 18 puntos 
para contrarrestar los 12 del 
BNG. De todas formas, esta-
mos en un asalto más, que 
puede clarificar la tendencia 
general de este proceso, pero 
hay que prever que los resulta-
dos electorales se mantendrán 
dentro de lo "normal" con el 
BNG por delante. 

Esquerda Unida busca des-
esperadamente la vuelta al 
parlamentiño, en el que ya es-
tuvo del 81 al 85, aunque fuera 
por los pelos. Para ello tendrá 
que mantener una parte impor-
tante de los votos que alcanzó 
en las generales, pero lo tiene 
difícil: la recuperación de las 
generales -que le situó en los 
niveles del 79- estuvo muy me-
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Ecología 

El anual azote 
Doce muertos por ahora y decenas de miles de 
millones de pérdidas son las consecuencias de 
las últimas Inundaciones que han azotado a 
Andalucía. Parece que estos desastres son 

Hay una vieja pintada facha en 
una carretera cercana a Bur-
gos en la que se afirma que 
"Con Franco sí llovía". Tenien-
do en cuéntalas inundaciones 
que -desde las de Euskadi 
hasta estas últimas de Andalu-
cía, junto a las ya tradicionales 
del Levante peninsular-nos han 
castigado desde la permanen-
cia en el gobierno del PSOE, 
se podría decir que Felipe es 
el continuador de la tradición 
climática del Caudillo. 

Pero también la "pertinaz se-
quía" que se hiciera famosa en 
tiempos del dictador azota a 
zonas enteras de la Península, 
especialmente en la cornisa 
cantábrica tan húmeda en 
otros tiempos. Por todo ello, el 
eficaz sistema de jaculatorias y 
procesiones recomendado por 
los obispos para propiciar cam-
bios metereológicos, no puede 
usarse por falta de objetivos 
unificados. 

"La lluvia, que podría ser 
contenida 
en primera instancia por 
las hojas 
de los árboles 
y redistribuirse 
en infinidad 
de canalillos 
por sus raíces, 
choca con la tierra 
rompiéndola 
y arrastrándola." 

De todas formas es cada 
vez mayor la tentación de des-
cargar a Dios de responsabili-
dades y empezar a achacar a 
la intervención humana. La 
sospechosa presencia de bo-
rrascas imperturbables en el 
golfo de Cádiz, el cada vez 
mayor agujero de la capa de 
ozono, la destrucción de gran-
des bosques, la emisión de 
contaminantes a la atmósfera y 
el "efecto invernadero" son fac-
tores que influyen de forma de-
terminante en los ciclos climáti-
cos. Aunque todavía no existen 
datos precisos que permitan 
establecer relaciones causa-
efecto, lo que no cabe duda es 

que una agresión permanente 
a escala mundial sobre la capa 
gaseosa que nos rodea, algu-
na influencia debe tener sobre 
estas rarezas climáticas que 
tanto nos están afectando. 

Vengan de donde vengan, 
las lluvias en grandes cantida-
des están dejando tras de sí 
desolación y muerte, especial-
mente en las partes medias y 
bajas de los cauces de los 
ríos, allá donde hay mayor ac-
tividad humana. La política fo-
restal puesta al servicio de las 
industrias del papel y la made-
ra han traído consigo cambios 
importantes en las tierras altas, 
que son arrastradas por las 
aguas al no existir la regula-
ción natural ejercida por las 
especies forestales autóctonas, 
ahora sustituidas por pinos de 
crecimiento rápido, eucaliptus 
plantados con sistemas que 
favorecen la erosión, o simple-
mente por el desierto. 

La desert ización provoca 
desplazamientos de población 
a las zonas costeras" y a las 
grandes ciudades, con abando-
no de las actividades* ganade-
ro-forestales tradicionales per-
fectamente entroncadas con el 
mantenimiento de los ecosiste-
mas. Pantanos y presas de-
pendientes de los intereses de 
la industria de la electricidad y 
de .los regadíos para monocul-
tivos de gran extensión aprisio-
nan ríos y torrentes; además, 
su construcción no cumple las 
mínimas condiciones de segu-
ridad en muchos casos y sus 
supuestas funciones regulado-
ras esconden graves riesgos, 
como en el caso de la rotura 
de la presa de Tous o en los 
desembalses producidos estos 
días en la de Elarrio, en Sevi-
lla. 

Por último las aguas encuen-
tran en su camino puentes, 
encauzamientos artificiales y 
hasta barrios enteros construi-
dos sobre sus vías naturales. 
La acumulación de población 
migratoria en las ciudades y 
zonas de costa ha provocado 
grandes maniobras especulati-
vas en la construcción de vi-
viendas y zonas industriales, 
que en el caso de Málaga su-
pusieron la creación del polígo-
no de Guadalhorce sobre una 
zona pantanosa del propio río 

imprevisibles, responden a la voluntad de los 
dioses y desde luego crean una sensación de 
impotencia entre la gente más pobre a las que 
siempre toca sufrir las venganzas divinas. 

previamente tapada con es-
combros. Lo que en su día fue 
un inmenso negocio se ha co-
brado ahora un dramático pre-
cio al volver a recuperar el río 
su zona de expansión natural. 

"La conclusión que 
sacan quienes nada han 
perdido es que hay que 
invertir más, construir 
más, 
para domar la 
naturaleza. Eso es 
civilización, dicen." 

Pero los desbordamientos 
del Guadalhorce merecen una 
mención especial porque si su 
situación en la cuenca media 
es un ejemplo ilustrador de los 
efectos de la deforestación y la 
erosión. Sólo media hora de 
lluvias torrenciales provocan el 
desborde en seis minutos de 
un arroyo de los muchos que 
fluyen a este río, desprovisto 
de vegetación en sus orillas y 
que discurre por un terreno 
especialmente accidentado. La 
lluvia que podría ser contenida 
en primera instancia por las 
hojas de los árboles y redistri-
buirse en infinidad de canalillos 
por sus raíces, choca violenta-
mente con la tierra rompiéndo-
la y arrastrándola creando el 
barro espeso que cada desbor-
damiento del río ha dejado 
como testigo de su paso. 

Cuando se retiran las aguas 
queda el barro, las viviendas 
destruidas y el baile de cifras 
de pérdidas, declaraciones de 
zonas catastróficas y las visi-
tas, pésames y promesas de 
los políticos de buen ver que 
se ensucian cuidadosamente 
sus brillantes zapatos. Más de 
mil familias en Málaga, cien en 
Sanlúcar de Barrameda, dece-
nas en otros pueblos andalu-
ces, han quedado sin vivienda. 

Son gente pobre, sus pérdi-
das añaden pocos ceros a las 
cifras que manejan las Diputa-
ciones, Cámaras de Comercio 
y asociaciones empresariales. 
Pero estas gentes lo han perdi-
do todo, algunos hasta la vida, 

y no recuperarán casi nada. 
Incluso la muerte discrimina los 
desastres y se lleva a la gente 
más desposeída. Y es que los 
poderosos no necesitan de los 
inútiles servicios de Protección 
Civil, ni salir a la carretera para 
ganarse el sueldo de cada día; 
ellos ya están echando los cál-
culos de los beneficios que 
puede proporcionarles los tra-
bajos de reconstrucción de las 
zonas afectadas. 

Porque cada inundación se 
convierte en un negocio para 
unos pocos. Hay que recons-
truir carreteras, puentes, pare-
des, etc., y esto supone poner 
en movimiento de mucho dine-
ro. 

Las obras, cuanto más gran-
diosas mejor. Hay que domar 
los ríos, es bueno hacer más 
pantanos, más autopistas, re-
forzar los cauces, etc. La con-
clusión que sacan quienes 
nada han perdido es que hay 
que invertir más, construir más 
para domar la naturaleza. Eso 
es civilización, dicen. 

Pero ante la lógica implaca-
ble de las leyes del mercado, 
que siempre han sido buenas 
compañeras de los designios 
divinos, no vendría mal plan-
tearse alguna que otra refle-
xión de fondo: 
- Las presas no son el único 
sistema de regulación de los 
recursos hidrológicos. El prime-
ro de ellos son los bosques, 
comparables a inmensos pan-
tanos como se ha explicado en 
el ejemplo del Guadalhorce. Lo 
único malo es que no se pue-
den inaugurar cortando cintas, 
ni generar beneficios directos a 
las empresas constructoras, ni 
a las eléctricas. 
- La canalización de ríos y to-
rrentes agrava la erosión y fa-
cilita el taponamiento en los 
cuellos de embudo formados 
por puentes y carreteras al 
aumentar la velocidad del agua 
y el arrastre de materiales. 
- La avaricia de los especula-
dores robando terrenos a los 
cauces, tapando marismas y 
zonas pantanosas, provoca el 
asentamiento de las barriadas 
más pobres en zonas agrícolas 
y en tierras potencialmente pe-
ligrosas. 
- La inexistencia o mal estado 
de los alcantarillados en las 

poblaciones de costa agrava 
las consecuencias de las inun-
daciones provocando tapones 
en las coincidencia con las 
pleamares. Este factor se aña-
de al ya terrible que supone el 
vertido directo de contaminan-
tes a las aguas. 
-Cada tromba de agua pone al 
descubierto, acentuándolas, si-
tuaciones de contaminación 
que se dan cotidianamente. 
Así las aguas potables de 
Lepe, en Huelva, han apareci-
do gravemente contaminadas 
por nitratos util izados para 
abonar los cultivos de fresas. 
En otras poblaciones, bidones 
venenosos o balsas de resi-
duos han llegado y se han 
desbordado hasta alcanzar 
aguas potables y rías, hacien-
do cundir una alarma momen-
tánea que las autoridades ha-
rán lo posible por apagar se-
gún bajen las aguas. 
- Funcionarios de Protección 
Civil, legionarios quitando barro 
o guardias civiles haciendo so-
nar sus sirenas sólo sirven 
para adornar la impotencia de 
las instituciones ante unos de-
sastres que se apresuran en 
calificar de "naturales" o "so-
brenaturales" según convenga, 
para lavarse las manos y sal-
var los negocios. 

"Cada tromba de agua 
pone al descubierto, 
acentuándolas, situaciones 
de contaminación que se 
dan cotidianamente." 

Lo que se inunda año tras 
año es el actual modo de des-
arrollo, la lógica capitalista que 
haciendo valer las leyes del 
mercado crea grandes núcleos 
urbanísticos, autopistas, bos-
ques artificiales e industrias 
contaminantes, asaltando con-
tinuamente a la naturaleza 
que, de vez en cuando, se re-
bela. Y la propia lógica del sis-
tema consigue también que la 
ira de la naturaleza termine 
cayendo sobre los pobres, los 
desposeídos. Ellos son las que 
necesitan mas que nadie una 
nueva forma de relación con 
las fuerzas de la naturaleza 
basada en el mantenimiento de 
los equilibrios ecológicos y no 
en su continua destrucción. 

La lucha y la movilización 
popular por estos objetivos es 
la única respuesta eficaz con-
tra las catástrofes "naturales" 
anunciadas y repetidas. Si no, 
sólo quedará esperar hasta el. 
mes o año que viene, en que 
el azote de los dioses volverá 
a golpearnos en forma de 
mancha blanca en la foto del 
Meteosat. 

Ignacio Ríos 

Andalucía 

de los dioses 
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Autovía Andoain-lrurtzun 

Tras el éxito: 
reflexión y alternativa 
Hasta hace pocas fechas una parte considerable de la población parecía 
tener todos los indicios de que las instituciones iban a imponer sus 
criterios de la forma que fuera necesaria, que las obras estaban a punto 
de comenzar y los días de la Coordinadora estaban bastante contados. 
Hoy parece que la situación ha cambiado sustancia/mente: 
Las instituciones han aceptado la moratoria y se ha abierto una nueva 
fase en la lucha contra la autovía. 

Se ha logrado lo que muy poca 
gente tenía confianza en que 
se podía dar: de una forma u 
otra, con unas palabras o con 
otras, con reuniones, entre Co-
ordinadora e instituciones o no, 
se ha logrado la moratoria. 
Las instituciones han tenido 
que cambiar su discurso en 
180 grados. De calificar a la 
Coordinadora como "testafe-
rros" han pasado a entablar 
contactos con ella, como es el 
caso de la Diputación de Gi-
puzkoa, y por su parte el Go-
bierno navarro también ha ma-
nifestado su interés para ello, 
si bien no se ha llevado a ter-
mino posiblemente por dificul-
tades internas del llamado "blo-
que democrático " en esta pro-
vincia. 

Acontecimientos que 
han hecho cambiar 

La confluencia de varios acon-
tecimientos ha contribuido a 
éste cambio de actitud por par-
te de las instituciones. Por un 
lado, la imagen de la Coordina-
dora había mejorado social-
mente. Para una parte consi-
derable de la sociedad vasca 
parecía razonable la exigencia 
de moratoria realizada por 
ésta. La gente de la calle no 
veía problemas para el recono-
cimiento de dicha moratoria 
como se pudo comprobar en la 
encuesta realizada en Nafarroa 
en la que el 70% de la pobla-
ción se manifestaba favorable. 
Por ello no le parecía acertada 
la criminalización de la Coordi-
nadora por parte de las institu-
ciones, aun y cuando conside-
raran necesaria desde todo 
nunto de vista la autovía. 

Por otra parte, las amenazas 
de ETA habían tenido un efec-
to contradictorio. Si bien por 
una parte sirven de cobertura a 
la política de criminalización y 
en un primer momento apare-
cen dificultades de conexión 
con algunos sectores, desvir-
tuándose el debate sobre la 
necesidad o no de la autovía, 
es verdad que logra otros efec-
tos, como son: que el tema de 
la autovía esté en primera pla-
na y que los técnicos de las 
empresas encargadas de la 
construcción se nieguen en ro-
tundo a trabajar mientras per-
sista la amenaza de ETA. 

Asi-mismo, debemos tener 
en cuenta que el proyecto con-
creto de la autovía Irurzun-An-
doain no parece contar con to-
dos los beneplaácitos de las 
ins-tituciones europas encarga-
das del medio ambiente. La 
Comisión de Medio Ambiente 
de la CEE no parece que haya 
visto con buenos ojos que el 
estudio sobre impacto del me-
dio ambiente realizado por las 
instituciones dividiera el recorri-
do en cinco tramos diferencia-
dos en lugar de realizar un es-
tudio global. Hoy parece que 
las instituciones no las tienen 
todas consigo sobre el dicta-
men que pueden realizar en 
breve. Como se sabe, la reso-
lución de dicha comisión no 
sería de obligado cumplimiento 
pero armaría de razones a la 
Coordinadora. 

Y por supuesto, la manifes-
tación del 18 de noviembre ce-
lebrada en Donostia, en la 
que miles de personas (unas 
12.000 reales) se sumaron a la 
convocatoria realizada desde 
la Coordinadora y boicoteada 
desde los medios de prensa a 

exepción de EGIN. Pero el he-
cho de que esa cantidad de 
gente sea capaz de movilizar-
se a pesar de la campaña de 
intoxicación orquestada desde 
las instituciones, es un dato 
muy importante que les hace 
reflexionar, pues no es tan 
sencillo llevar a término una 
obra con una contestación so-
cial tan amplia y con capacidad 
y disposición de estar al pie de 
cañón siempre y cuando fuera 
necesario. Han logrado un con-
senso social muy amplio contra 
las acciones de ETA, pero no 
está tan claro que sean capa-
ces de lograrlo contra moviliza-
ciones que exigen la no cons-
trucción de una autovía. Es 
muy duro, que no imposible, 
avanzar en la construcción de 
la autovía en esas condiciones. 

Tampoco podemos olvidar 
que durante todos estos meses 
se ha mantenido una moviliza-
ción constante y que particular-
mente las accciones al pie de 
obra han torpedeado conside-
rablemente los intentos de 
puesta en marcha realizados 
por las instituciones. 

"Legitimidad 
democrática" 

Todas estas razones y posible-
mente algunas cuantas más 
han sido las que les han hecho 
cambiar de aptitud ante la Co-
ordinadora y admitir publica-
mente su disposición al dialogo 
con ésta. Han cambiado de ap-
titud pero su objetivo sigue 
siendo el mismo: construir la 
autovía Irurzun -Andoain por el 
Valle de Leizaran. 

Este cambio les está costan-
do más sudores de los previs-

Propaganda de la Coordinadora sobre la maqueta de la autovía 

Rueda de prensa del diputado general de Gipuzkoa, Murua, Informando de la reunión con la Coordinadora 

tos, pues no todas las fuerzas 
del llamado "bloque" lo ven ra-
zonable, y sobre todo les dis-
gusta que de todo ello a prime-
ra vista y a corto plazo la gente 
que sale ganando por goleada 
sea la de la Coordinadora; sig-
nifica reconocer a esa gente 
de la que han dicho perrerías y 
en estos momentos les horrori-
za sentarse de tú a tú las insti-
tuciones y la Coordinadora. 

Ha sido un paso atrás de las 
instituciones, que momentá-
neamente están un tanto des-
colocados ante la opinión pú-
blica, ante la que han perdido 
muchos enteros, pero su obje-
tivo sigue siendo el mismo y 
para ello tienen que neutralizar 
al movimiento que se ha desa-
rrollado a lo largo de estos 
años y que está teniendo sus 
puntos más álgidos en estos 
momentos. 

Han ideado un plan cuya pri-
mera pieza es la búsqueda de 
consenso y legimitidad de las 
decisiones adoptadas por las 
instituciones, sugiriendo incluso 
a la Coordinadora lá presenta-
ción de sus proyectos alternati-
vos, pero quieren que el movi-
miento social creado contra la 
autovia se comprometa a 
aceptar al fin y al cabo la deci-
sión última de las instituciones. 
Con ello quieren dar la imagen 
de demócratas, ganarse a la 
opinión publica, pero en reali-
dad quieren hacer un paripé. 
Quieren dar la imagen pública 
de que todo el mundo ha podi-
do tener las mismas posibilida-
des, cuando en realidad ten-
drían la decisión adoptada de 
antemano. Esta es una jugada, 
pero pueden tener más guar-
dadas. 

En este sentido habría que 
enmarcar las presiones de los 
medios de comunicación y de 
las propias instituciones exi-
guiendo el acatamiento de sus 
decisiones a la Coordinadora. 

El movimiento 
reflexiona 

El movimiento, con la Coordi-
nadora a la cabeza, es cons-
ciente de que ha logrado un 

éxito. Pero un éxito tras el cual 
tenemos ante nosotros un ca-
mino tortuoso; sobre ello está 
reflexionando la Coordinadora. 

Estas reflexiones apuntarían: 
por lado, manifestar una abso-
luta desconfianza a todo lo 
que puedan decidir las institu-
ciones en la medida que ellas 
han sido las responsables del 
deterioro del medio ambiente. 
Nunca por otra parte darán un 
cheque en blanco a un posible 
acatamiento de la decisión que 
pudieran adoptar sobre el 
asunto las Juntas de Gipuzkoa 
o el Gobierno de Navarra. 

Por otra parte, la Coordina-
dora había prometido la reali-
zación de una alternativa de 
mejora de las comunicaciones 
entre Gipuzkoa y Nafarroa so-
bre la base de la mejora de la 
240, carretera del Araxes. Este 
promesa recobra mas fuerza 
en estos momentos en la me-
dida que importantes sectores 
sociales lo esperan para abrir 
un debate público y poder con-
trastar los dos proyectos. A 
este respecto la Coordinadora 
quiere tener las mismas posibi-
lidades que la propuesta de las 
instituciones; es decir, el mis-
mo dinero y la misma actitud 
de los medios de comunica-
ción... 

Pero también es consciente 
del peligro que existe en mo-
mentos de que se dé una baja 
en la tensión social de protesta 
contra la autovia y que las po-
sibilidades de movilización son 
más escasas en la medida que 
no tenemos objetivos concre-
tos ahora mismo. Por ello ha-
brá que darle al ingenio para 
mantener la alerta general por 
si las moscas. 

En las próximas fechas se 
daran todavía muchos movi-
mientos, pues se debe dar el 
reconocimiento público de la 
moratoria desde todas las insti-
tuciones implicadas en el asun-
to, con lo que ello significa de 
paraliación de todo tipo de 
obra. Por otra parte la presen-
tación de las bases y criterios 
generales de la Alternativa por 
parte de la Coordinadora dará 
bastante de que hablar. 

J. Landa 
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M-Angeles dió la cara 

Una sentencia 
para reflexionar 
Los datos son ya conocidos: se trata de la denuncia presentada por María 
Angeles Montero en febrero de 1985 por un intento de violación por parte 
de un compañero de trabajo, Tomás Coronado, en el ambulatorio de 
Tomelloso. 

El juez cons ideró que se trata-
ba de una s imple falta, y mien-
tras que el agresor se mante-
nía en el puesto de trabajo, M a 

Ange les se tenía que acoger a 
la s i tuación de incapacidad la-
boral t ransi tor ia y se veía obli-
gada a cambiar de c iudad y de 
t rabajo por las repercus iones 
tanto de índole laboral como 
personal que para el la y su 
fami l ia había tenido la agres ión 
y la sentencia. 

La sentenc ia d ic tada por Ma-
gistratura, después del recurso 
p r e s e n t a d o por M a A n g e l e s , 
sentenc ia rat i f icada el pasado 
dia 12 por el Tr ibunal Super ior 
de Just ic ia de Cast i l la-La Man-
cha, cons idera "accidente labo-
ral" el intento de violación de-
nunciado. 

Un aspecto positivo 

La pr imera lectura de la sen-
t e n c i a de ja , c u a n d o m e n o s 
perple ja por el hecho de consi-
derai un acc idente laboral lo 
que es una agres ión sexual ; 
parece un cierto despropósi to . 
Pero hac iendo una lectura un 
poco más t ranqui la no de ja de 
tener un aspec to pos i t ivo al 
recoger la d e m a n d a de M a An-
geles: la ex igenc ia de que su 
b a j a no f u e r a c o n s i d e r a d a 
como der ivada de una enfer-
m e d a d c o m ú n , s ino d e u n a 
agres ión sufr ida en el lugar de 
t rabajo y por tanto reconoc ida 
como acc idente laboral (obli-
gando al INSALUD a una in-
demnizac ión) . Esta es la ún ica 
v ía ex is tente hoy a nivel labo-
ral pa ra reconoce r cua lqu ie r 
t ipo de lesión f ís ica de un o 
una t rabajadrar produc ido en el 
marco de una empresa , aun-
que en este caso sea de una 
natura leza tan penosa y parti-
cular c o m o de la que es tamos 
hablando. 

Lo que de ja al descubier to la 
s e n t e n c i a e s el v a c í o lega l 
existente, tanto por la v ía penal 
(no existe n inguna referenc ia 
en el Cód igo Penal) , como por 
la laboral en lo q u e hace refe-
rencia a las agres iones sexua-
les en el marco laboral . Sólo 
existe una referenc ia en el artí-
culo 4 de l Estatuto de los Tra-
ba jadores acerca del "derecho 
a la protecc ión f rente a ofen-
sas verba les o f ís icas d e natu-
raleza sexual" . 

Sólo e n casos c o m o este, en 
el que una mujer se planta, en-
cara y enf renta a todo t ipo de 
pres iones y di f icul tades, se lo-
gra un " reconocimiento" , aun-
que parcial y desv i r tuado, de la 
legi t imidad de sus ex igencias. 

Participamos 
de su alegría 

"Espero q u e part ic ipéis de mi 
alegría porque creo que, cuan-
do menos , he consegu ido a lgo 
de lo que otras mujeres podrán 
benef ic iarse y he de jado c laro 
que el es fuerzo personal por 
defender un derecho ha s ido 

María Angeles Montero 

de sobra reconocido por medio 
de es ta sentencia. Espero que 
sabréis uti l izarla de fo rma que 
s i r va p a r a aque l l as m u j e r e s 
que, por desconoc imiento , has-
ta ahora no han rec lamado". 
(Declarac iones de M a Ange les 
a la revista 'T raba jadora" de la 
S e c r e t a r i a d e la M u j e r d e 
C C O O , mayo del 88.) 

El t e m a de las agres iones 
sexuales en el t rabajo ha sido 
hasta ahora " ignorado" social-
mente, pese a la cot id ianidad 
de su real idad. En la Coord ina-
do ra de Organ izac iones Femi-
nistas del Estado Español y la 
S e c r e t a r í a d e la M u j e r d e 
C C O O , el t e m a l leva s iendo 
ob je to de a tenc ión y deba te 
desde hace t iempo. Se d iscute 
sobre la necesidad, a la hora 

de la ex igenc ia de re fo rmas 
pena les , de d i ferenciar ent re 
lo que son las agres iones se-
x u a l e s , e l c h a n t a j e s e x u a l 
(acoso sexua l cuando med ia 
una relación laboral jerárquica) 
y el acoso sexual entre compa-
ñeros de trabajo. 

T ienen que existir mecanis-
mos para que las mujeres se 
p u e d a n e n f r e n t a r , d e f e n d e r , 
buscar la sol idar idad y también 
canales de denunc ia y medi-
das especí f icas en el Código 
Penal , en el Estatuto de los 
T raba jado res . . . . T o d o s es tos 
aspectos fo rman parte de la 
p l a ta fo rma re iv ind ica t i va q u e 
es tá e laborando las Comis io-
nes Ant iagres iones de la Coor-
d i n a d o r a d e O r g a n i z a c i o n e s 
Feministas. 

Mariana 

Otra forma de lucha contra las agresiones 

Autodefensa 
para mujeres 
El pasado 8, 9 y 10 de diciembre, nos juntamos 
en Donosti 40 mujeres del movimiento feminista 
de varias zonas del Estado para participar en un 
curso de autodefensa para monitoras, 
organizado por la Coordinadora. Había distintos 
niveles, pero desde luego todas salimos 
conociendo mucho más lo que supone la 
autodefensa para mujeres. 

Actitud sindical 
frente al acoso sexual 

"Es objeto de este documento alertar a los miembros del Sindica-
to sobre la importancia del acoso sexual en el ámbito laboral y 
sobre la necesidad de abordarlo a través de la acción sindical co-
tidiana de toda la estructura." 
"La necesidad de facilitar que las mujeres del Sindicato, como 
principal colectivo afectado, participen activamente en la elabora-
ción y desarrollo de una política sindical contra el acoso sexual. 
Esta participación se canalizará a través de: asambleas de dele-
gadas, cursos para responsables de Secretarías de la Mujer y en 
la preparación de unas Jornadas estatales sobre el acoso sexual 
en el ámbito laboral." 
"Reconociendo el acoso sexual como una acción que implica dis-
criminación por razón de sexo, los afiliados que cometan accio-
nes de este tipo, se verán sujetos a las medidas disciplinarias 
que dictaminen los órganos competentes, siguiendo el procedi-
miento estipulado en el artículo 10 de los Estatutos de la Confede-
ración". 
"Reclamar la inclusión en los convenios colectivos de clausulas 
que establezcan canales de denuncias de acoso sexual y penali-
cen este tipo de actuaciones, que gradúen la penalización de las 
conductas que impliquen acoso sexual, dando la máxima grave-
dad a aquellas que son ejercidas desde posiciones de mando o 
jerarquía y a las que se ejercen hacia personas con contrato defi-
nido. Que el análisis y tratamiento de los casos sea realizado con 
la participación de los representantes sindicales e impedir o anu-
lar acciones de represalias contra la persona denunciante " 

(extractos de la resolución aprobada por unanimidad, en la 
Ejecutiva Confederal de CCOO, del pasado 12 de diciembre). 

En principio esto de los cursos 
de autodefensa para mujeres, 
i m p a r t i d o s po r m u j e r e s d e l 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a s u e n a 
raro, ya que para aprender au-
todefensa hay muchos g imna-
sios. La au todefensa que estas 
mu je res es tán rea l i zando no 
consiste en aprender go lpes y 
l laves para de fendernos de las 
agres iones, sino que consta de 
dos vert ientes, una f ís ica y ot ra 
sicológica, es t rechamente liga-
das. 

En la p r imera ap rendemos 
técnicas de a taque y de defen-
sa, en la segunda, a pensar 
por qué nos p roduce tanto mie-
do la idea de tener que agredir , 
de uti l izar la v iolencia. Al t iem-
po que in tentamos aprender a 
relajarnos, a respirar, a cami-
nar, a movernos y hablar con 
más segur idad, nos pregunta-
mos el por qué de tanta inse-
gur idad, in tercambiamos expe-
r ienc ias de ag res iones y de 
respuestas a estas. Nos cues-
t ionamos el papel que esta so-
c iedad nos as igna c o m o muje-
res, buscamos v ias de solu-
ción, sol idar ias e individuales, 
ya que a med ida que aprende-
mos a defendernos, ref lexio-
namos sobre un p rob lema que 
es común a todas las mujeres. 
Sabemos que la soluc ión, las 
respuestas tendrán que ser co-
lectivas, aunque nos es nece-
sario cuando nos agreden indi-
v idualmente, poder l ibrarnos de 
la si tuación, responder . 

La au todefensa también nos 
p lantea interrogantes y contra-
d icc iones. Puede parecer q u e 
p re tendamos ir de " rambas" o 
que en un mundo tan v io lento 
las so luc iones pasan por ser 
más v io lentas todavía. Noso-
t ras no que remos eso, s ino fo-
mentar la segur idad en noso-
tras mismas, la conf ianza, la 
autoest ima, el saber que tene-
mos derecho a caminar t ran-
qui las, y podemos hacer lo, fo-
mentar la sol idar idad entre mu-
jeres, saber que las agres iones 
es un p rob lema colect ivo, no 

individual. 
En las c l a s e s - a p a r t e de 

aprender a decir NO, qué quie-
re decir NO, a poder deshacer -
nos de un agresor, incluso sin 
tener mucha fuerza, poder dar 
golper cer teros que te permi ten 
escapar de una si tuación- pen-
samos en cómo apl icar cada 
técn ica a cada si tuación con-
creta. La cuest ión no es me-
morizar y pract icar una serie 
de go lpes y listo. Es conocer-
n o s m e j o r , s a b e r q u e n o s 
cuesta ejercer la v io lencia pero 
que en de te rminadas si tuacio-
nes si nuest ra integr idad está 
en pel igro, saber uti l izarla. Sa-
ber p reocuparnos más de nos-
o t ras m ismas , no vivir tan to 
para los d e m á s como nos han 
inculcado; que no nos dé pena 
cómo vamos a dejar al pobre-
cito agresor. 

Para todo esto hacemos jue-
gos y s imulac iones, esceni f ica-
mos s i tuaciones de la v ida coti-
d iana, los comen tamos , v e m o s 
que las agres iones no s iempre 
son f ísicas y obvias, s ino que 
tamb ién las hay ps íqu icas y 
suti les, que estas no las sufre 
una mujer de te rminada porque 
las haya buscado , s ino q u e 
cualquier mujer sin d is t inc ión 
de edad o de c lase es objeto 
de agres iones. 

C o m o véis d a para ref lexio-
nar sobre todos los t emas q u e 
nos a fectan c o m o mujeres, y 
por supuesto de femin ismo, d e 
o rgan i zamos para combat i r las 
a g r e s i o n e s y l u c h a r po r la 
igualdad. Aunque es un t e m a 
todav ía poco introducido en el 
mov imiento feminista, c reo que 
da pie para ref lexionar sobre 
su ut i l idad en las c a m p a ñ a s 
cont ra las agres iones, en pen-
sar en hacer apor tac iones y 
poner lo en práct ica en muchos 
m á s s i t ios. No es la rece ta 
mágica, pero si u n a herramien-
ta muy útil para el mov imien to 
femin is ta y para todas las mu-
jeres. 

Elvira 
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pasen a fijos, 10 hasta 3 años 
y los restantes 15, un año 
como mínimo de contrato (es-
tas diferencias entre unos y 
otros hacían referencia al apro-
vechamiento del error legal de 
Temoinsa). La empresa res-
ponde que si el comité colabo-
ra renovará el contrato a la mi-
tad de estos 31 afectados. El 
comité y la asamblea de fábri-
ca responden que ni hablar. La 
reacción de la dirección de 
Temoinsa es fulminante: envía 
carta de despido a 35 trabaja-
dores (los 31 aludidos más 4 
que estaban en el periodo de 
prueba y no llevaban ni diez 
días trabajando). El comité de 
acuerdo con la asamblea, con-
voca huelga para los días 11, 
13, 15, 19 y 21 de diciembre 
de 10 a 12 de la mañana y de 
3 a 5 de la tarde (que es, en 
realidad, como convocarla para 
todo el día puesto que la pro-
ducción quedaría casi total-
mente paralizada dado el siste-
ma de trabajo de Temoinsa). 

El primer día de la huelga 
fue un éxito total con la parali-
zación del transporte en todo 
el polígono industrial de Cer-
danyola, en donde hay una 
docena de empresas, mediante 
el cierre por cadenas de las 
puertas de acceso. En la reu-
nión de mediación con la Con-
selleria de Treball el mismo día 
de la huelga y después de 
muchos tomas y dacas, la em-
presa ofrece un acuerdo cuyos 
aspectos más importantes pue-
den resumirse así: que los 35 
tienen un compromiso de la 
empresa de mantener el traba-
jo ahora, en el caso de algu-
nos, o dentro de unos meses, 
en otros casos, y que no se 
hará ninguna hora extra. Esta 
propuesta de acuerdo se llevó 
a la asamblea en las dos horas 
de huelga previstas por la tar-
de y ésta acordó aceptarlo. 

Algunas 
conclusiones y tres 
comentarios 

Que nadie vaya a la calle defi-
nitivamente después de haber 
tenido 35 cartas de despido en 
las manos, es un éxito induda-
ble. Que se haya logrado no 

hacer ninguna hora extra cuan-
do la mayoría de la plantilla 
hacía una media de dos diarias 
por imposición de la empresa, 
también es un gran avance. 
Cuando al empresa vuelva a 
pedir horas extras, la respues-
ta está ya estudiada: "contrata-
ción de nuevo personal". Que 
una plantilla mayoritariamente 
eventual haya luchado (con 
pintadas, pancartas, imponien-
do la entrada y el trabajo en la 
fábrica de los despedidos del 
día 5 de diciembre, con la 
huelga...) es quizá el principal 
éxito de todos. Que un comité 
compuesto por eventuales 
haya tenido la honradez y va-
lentía de ponerse al frente de 
esta lucha es, simplemente, 
esperanzador por lo que repre-
senta de sangre nueva y com-
bativa que está inyectándose 
en la clase obrera. 

Este comité sale reforzado y, 
más importante aún, los traba-
jadores de Temoinsa cogen 
confianza en sus propias fuer-
zas. 

Tres comentarios para finali-
zar. La empresa ha contratado 
los servicios del abogado Ama-
dor Martínez, viejo verticalista 
del franquismo y que también 
fue contratado por la multina-
cional Philips para intentar la 
rescisión de 81 contratos de 
Miniwatt. Un elemento de mu-
cho cuidado y al que no vamos 
a olvidar. 

Tres pelotas de la empresa, 
los únicos que disponen la fá-
brica de Cerdanyola, estaban 
incluidos en los 35 despedidos. 
Gracias a la lucha de sus com-
pañeros han recuperado el 
puesto de trabajo. Toda una 
lección. El servilismo no les ha 
servido para nada, sí la lucha 
a que tantos ascos han hecho 
hasta ahora. 

Finalmente, recordar en este 
artículo a Paco Guirado, 27 
años, trabajador de Temoinsa, 
afiliado a CCOO y uno de los 
más luchadores de la plantilla, 
muerto en accidente de tráfico 
el 4 de diciembre. Era uno de 
los 35 despedidos. El comité 
pidió al que esto escribe la de-
dicatoria de este artículo. Ya la 
tienes, Paco. 

Corresponsal 

TEMOINSA 

Jóvenes eventuales 
protagonizan la lucha 

El capitalismo utiliza para explotar a la juventud todas las facilidades que 
le otorga la legislación vigente, generosamente concedidas por el PSOE. 
Las modalidades de contratación temporal son profusamente utilizadas 
para obtener todo tipo de ventajas políticas y económicas. Políticas, 
porque tienen a la juventud atada, económicas por las desgravaciones e 
incentivos fiscales que incluye este tipo de contratación. Todo esto es 
conocido, padecido y denunciado con frecuencia. No es tan habitual, en 
cambio, que una fábrica con una plantilla compuesta mayoritariamente por 
jóvenes eventuales protagonice una lucha. Vamos a contarlo con detalle. 
Técnicas Modulares e Indus-
triales, S.A. (TEMOINSA) es 
una fábrica nueva. Sólo tiene 
cuatro años de vida. Pertenece 
al sector de la construcción. Se 
dedica al premontaje de inte-
riores de vagones. El principal 
cliente es RENFE. Su volumen 
de ventas en el año 88 fue de 
1.400 millones. En el año ac-
tual piensan cerrar el ejercicio 
con una facturación cercana a 
los 2.000 millones. La plantilla 
global es de cien personas 
aproximadamente, distribuidas 
en unos pocos centros, siendo 
los principales la fábrica de 
Cerdanyola (en el Vallés), con 
50 trabajadores, y las oficinas 
de Barcelona, en donde traba-
jan unas 25 personas. Por su 
número de trabajadores y tra-
bajadoras, Temoinsa es una 
de las empresas de la cons-
trucción de Catalunya más im-
portantes. Sus beneficios son 
inmejorables. La mayoría del 
personal de oficinas es fijo y 
hay un buen número de muje-
res. En la fábrica ocurre todo lo 
contrario: todo son hombres y 
casi todos eventuales. La me-
dia de edad debe estar entre 
los 23 y los 25 años. Precisa-
mente la eventualidad del tra-
bajo será el tema que motivó la 
lucha. 

Empiezan a despertar 

A mediados de julio de este 
año se realizan las primeras 
elecciones sindicales en Te-
moinsa. Sólo se presenta una 
lista, la de CCOO. Esta sec-
ción sindical tiene una afilia-
ción cercana al 40% del cole-
gio obrero y a sus plenarios, 
de una frecuencia media quin-
cenal, pueden asistir todos los 

trabajadores de la plantilla, 
dándose el caso de que en al-
gunos de estos plenarios han 
estado presentes más de la 
mitad de trabajadores de Cer-
danyola. Dada la composición 
de la plantilla el comité estaba 
formado por tres hombres del 
colegio obrero y dos mujeres 
del colegio técnico y adminis-
trativo. De las cinco personas, 
tres eran eventuales. Esta lista 
fue votada por una gran mayo-
ría de la plantilla. Al cabo de 
pocas semanas las dos muje-
res se fueron de la empresa 
debido a una combinación de 
motivos: por presiones de la 
empresa y porque encontraron 
un trabajo mejor remunerado. 
Con lo cual, ahora el comité 
sólo está compuesto por los 
tres trabajadores del colegio 
obrero, dos de los cuales son 
eventuales, entre ellos su pre-
sidente, Jaume Raventós, mili-
tante de la Lliga. 

La primera actuación impor-
tante del comité fue en un caso 
relativo a las nóminas que se 
saldó con un buen resultado y 
un aumento del prestigio de 
este comité, todavía hoy con 
poca experiencia dada la com-
posición extremadamente jó-
ven de sus miembros. Pero el 
follón vino después, por la con-
tratación precaria. 

Son varios los tipos de con-
tratos utilizados por la empre-
sa, pero los más numerosos 
en Temoinsa son el 1989/84 
(de "fomento del empleo") y el 
2104/84 (de "circunstancias de 
la producción"). El primero de 
ellos, que afecta a alrededor 
de un 20% de la plantilla, es 
un tipo de contrato de una du-
ración de seis meses que se 
puede prorrogar (nunca por un 
tiempo inferior a. medio año) 

hasta computar tres años. Una 
vez cubierto este plazo, solo 
hay dos posibilidades: o fijo en 
plantilla o a la calle. El segun-
do tipo de contrato, el más 
numeroso en Temoinsa pues 
afecta casi al 40% de la planti-
lla, tiene una duración máxima 
de seis meses (en un periodo 
de un año). Una vez finalizado, 
se ha de hacer otro tipo de 
contrato o a la calle. 

El error de Temoinsa 

Hemos especificado un poco 
las características de estas 
modalidades de contratación 
eventual porque en el mes de 
septiembre, la dirección de 
Temoinsa, producto del des-
control administrativo imperan-
te en aquellos momentos, co-
metió un grave error. Este 
error consistió, por una parte, 
en contratar por el 2104/84 a 
gente que lo estaba hasta 
aquel momento por el 1989/84, 
pero manteniéndoles la anti-
güedad. Esto conllevaba que 
este personal así contratado 
debía quedar en plantilla hasta 
3 años. Por otra parte, la em-
presa prorrogó a alguna gente 
del contrato 2104/84, con lo 
que legalmente quedaban fijos 
(es decir, indefinidos para ser 
más exactos) en plantilla. Lo 
que la empresa pretendía era 
que la mayoría de contratos fi-
nalizaran el mismo día (en este 
caso el 5 de diciembre) para 
no tener tan dispersas las fe-
chas de inicio y fin de los mis-
mos. En fin, cometió un error 
legal que el comité aprovechó 
inmediatamente. Así, tenemos 
que el 5 de diciembre finaliza-
ban 31 contratos. El comité 
plantea a la empresa que 6 
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XI Congreso de CGT 

Un paso adelante 
Los días 1, 2 y 3 de diciembre, con presencia de 250 delegados y 
delegadas, en representación de unos 120 sindicatos y numerosas 
organizaciones invitadas, tuvo lugar en la Casa de Campo de Madrid, el XI 
Congreso Confederal de CGT. 
El Congreso estuvo básicamente polarizado en torno a dos posiciones: la 
encabezada por el Sindicato del Metal de Barcelona, planteando la 
necesidad de profundizar el giro iniciado en 1984 y proponiendo cambios 
que pretenden configurar a CGT como el marco de referencia para el 
sindicalismo de izquierdas y la representada por el Sindicato de Sanidad 
de Málaga, reacios a los cambios propuestos y para los que lo 
fundamental era preservar el carácter anarcosindicalista de CGT. Esta 
polarización quedaba reflejada en el apoyo por parte de estos dos 
sindicatos a dos candidaturas distintas a secretario general. 

Lo más descatable de las Re-
soluciones sobre orientación 
sindical, se refieren por un 
lado, a la necesidad de favore-
cer a corto y medio plazo la 
convergencia en CGT de los 
diversos colectivos de izquier-
da sindical presentes en va-
rias empresas y sectores y que 
se encuentran fuera de los sin-
dicatos mayoritorios, contem-
plando la posibilidad de pre-
sentación conjunta -en coali-
ción- a las Elecciones Sindica-
les. Y por otro la necesidad de 
abrirse a nuevos colectivos -
particularmente, los jóvenes 
parados- y prestar mayor aten-
ción a las reivindicaciones de 
los movimientos sociales; el 
rechazo a la utilización del 
euskera, el catalán y el galego 
en los debates no es buen sín-
toma en este aspecto. 

El debate 
fundamental 
Sin embargo han sido las pro-
puestas de modificación del 
punto 8 -estatutos y reglamen-
to interno- los que han suscita-
do las mayores polémicas y 
cuyo resultado final ha decidi-
do el Congreso. 

Las propuestas del Metal de 
Barcelona, pese a ser modera-
das (establecimiento de hare-
mos de proporcionalidad para 
la elección de los comités con-
federales, 30% para poder ex-
presar posiciones minoritarias, 
acceso de los militantes de 
partidos a órganos de dirección 
no superiores a sindicatos de 
rama,...), fueron entendidos por 
el sector opuesto a los cam-
bios, como una puesta en 
cuestión del carácter y los prin-
cipios anarcosindicalistas de la 
CGT, lo que cargó de tensión 
el debate. El resultado de esta 
presión fue la moderación aún 
mayor de alguna de estas pro-
puestas (en particular, sobre la 

proporcionalidad) para poder 
ser aprobadas con un margen 
de sólo 4 votos. Tras este re-
sultado, el Sindicato de Sani-
dad de Málaga, retiró su candi-
datura, no sin antes plantear 
que no estaban dispuestos a 
convertir CGT en un "sindicato" 
a costa de cualquier cosa. Tras 
esta retirada, el Congreso eli-
gió al único candidato que se 
presentaba. 

Tendencias positivas 

Sin duda este Congreso repre-
senta un paso adelante, aun-
que limitado en el intento de 
configurar a CGT como un sin-
dicato de masas, sobre todo 
porque los cambios organizati-
vos se quedan cortos respecto' 
al análisis y la propuesta de 
hacer de CGT el marco de 
confluencia de la izquierda sin-
dical. Sin embargo, hay que 
huir de valoraciones simplistas 
y entrever las tendencias que 
se apuntan. Por un lado esa 
propuesta de confluencia y el 
intento de configurarse como la 
"tercera fuerza sindical", nece-
sitarán de una profundización 
de los cambios -sobre todo en 
la estructura organizativa y en 
el funcionamiento- que hoy 
sólo se apuntan; en este senti-
do la tradición "anarcosindica-
lista" pesará y será una posible 
fuente de tensiones internas. 
Por otro no hay que olvidar 
que el sector que apuesta por 
los cambios, es el más implan-
tado y con mayores perspecti-
vas de crecimiento. Con los 
cambios decididos, este sector 
tendrá más peso en la organi-
zación; además, la confluencia 
en CGT de algunos colectivos, 
puede concretarse a corto pla-
zo, y eso reforzará y será ren-
tabilizado por el sector más di-
námico. En fin, pensamos que 
del resultado de las elecciones 
sindicales dependerá no sólo 

la configuración "definitiva" del 
mapa interno, sino el ritmo y la 
magnitud de los cambios. 

Entrevistamos a continuación 
al secretario general saliente 
José March, y al nuevo secre-
tario general de la CGT, Emilio 
Undosa. 

Como hemos podido consta-
tar en este último Congreso, 
la CGT se haya en un proce-
so de evolución. ¿Qué refle-
xión se encuentra en la base 
de este proceso? 

March: El proceso de cambio 
parte de una valoración auto-
crítica del papel jugado por la 
organización desde el inicio de 
la transición. Responde a una 
voluntad clara de salir de la 
marginalidad, de prestar aten-
ción a los movimientos socia-
les, de demostrar voluntad uni-
taria, en definitiva de enraizar-
nos en la sociedad. En ese 
sentido entendemos que la 
participación en las elecciones 
sindicales es fundamental. 

Lindosa: Por otra parte la 
CGT pretende abrir un debate 
profundo sobre la recomposi-
ción de la izquierda.Por decirlo 
con un símil histórico, estamos 
convencidos de que es preciso 
superar las divisiones que die-
ron lugar a la ruptura de la 1® 
Internacional. 

P.March: Me gustaría añadir 
algo a lo que ha planteado 
Emilio. El Comité Confederal 
deberá hacer un estudio de las 
posibilidades de confluencia en 
CGT de varios colectivos sindi-
cales cqft, los que tenemos una 
práctica común bastante gene-
ralizada. Haremos un llama-
miento a esas organizaciones 
para abrir un proceso transpa-
rente, y realizaremos un segui-
miento de las posibilidades de 
convergencia, de forma que los 

problemas aparezcan claros 
también ante las bases de 
esas organizaciones. Este de-
bate no ha sido de los más 
conflictivos del congreso, a pe-
sar de realizarse tras el fraca-
so de las conversaciones en 
Andalucía, entre nuestra orga-
nización el SOC, el SU y el 
SUAT. Las conversaciones se 
han estancado desde nuestro 
punto de vista por la falta de 
sensibilidad de estos colectivos 
y por la exigencia de formar un 
sindicato andaluz, lo que impli-
caba la disolución de nuestra 
organización en Andalucía. 

El hecho de que los órganos 
de dirección confederales 
sigan vetados a miembros 
de partidos políticos ¿no 
constituye un límite para el 
fortalecimiento de CGT? ¿No 
se sentirán discriminados 
los militantes de partidos 
que hoy se encuentran en 
CGT? 

March: Por lo que a mí res-
pecta, sí me sentiría discrimi-
nado. Tradicionalmente el 
anarcosindicalismo ha sido su-
per-reticente en esta cuestión: 
la autonomía era un principio 
insoslayable y la incompatibili-
dad era el mecanismo de sal-
vaguardia. Personalmente creo 
que la incompatibilidad no ga-
rantiza totalmente la autonomía 
pero será necesario realizar la 
experiencia de la convivencia 
normal y positiva -por la que 
apuesto- para que estas reti-
cencias desaparezcan. Pode-
mos asegurar que nadie va a 
echar mano de este punto es-
tatutario para volver a situacio-
nes anteriores. 

De cara a las elecciones sin-
dicales próximas, contem-
pláis la posibilidad de concu-
rrir en coalición independien-
temente de las siglos bajo 
los que se presenta la lista y 
el cómputo de delegados 
¿Constituye esta decisión 
una orientación general? 

March: Nuestra concurrencia 
en coalición a las elecciones 
sindicales, se realizará en con-

diciones concretas, en determi-
nados sectores y empresas. 
En estas circunstancias es 
más importante para nosotros 
consolidar las posiciones de 
izquierda sindical que sumar 
más delegados como organiza-
ción. Además estamos conven-
cidos de que es un buen méto-
do para favorecer la confluen-
cia de la que hablábamos an-
tes. 

Por último ¿qué perspectivas 
le véis a la izquierda sindi-
cal, y dentro de ella a la que 
trabaja en CCOO? 

E.Lindosa: Nosotros no utiliza-
mos la sigla "izquierda sindi-
cal"; para nosotros es una 
práctica: hay prácticas de iz-
quierda sindical, en CCOO, en 
UGT, en los sindicatos nacio-
nalistas... etc. Pero para noso-
tros ya hay una referencia or-
ganizativa, un marco avanza-
do, no totalmente definido, 
pero que no parte de cero. Por 
eso pensamos que la confluen-
cia en CGT es una necesidad. 
Intentar construir otro marco en 
competencia, sería un error. 
Además están las dificultades 
organizativas para la gente que 
realiza una práctica de IS des-
de los sindicatos mayoritarios. 
Es preciso por tanto un marco 
propio para el desarrollo de. la 
práctica de izquierda sindical. 
Ese marco existe hoy y es la 
CGT. No pretende ser absor-
bente, sino que es generoso y 
no quiere desnaturalizar las 
particularidades de la gente 
que confluya en nuestra orga-
nización. En ese proceso de 
confluencia, iremos reforzando 
lo que tenemos en común y 
perderá protagonismo lo que 
nos separa, que no es la prác-
tica, sino en la mayoría de los 
casos, la pertenencia a distin-
tas culturas políticas. 

March: El futuro de la izquier-
da sindical dependerá del de-
bate entre todos: CGT, izquier-
da sindical de los sindicatos 
mayoritarios, colectivos autóno-
mos e incluso sindicatos nacio-
nalistas que mantengan posi-
ciones de clase. 

Corresponsal 
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Conferencia sindical de LKI 

Reforzar la 
Izquierda Sindical de CC.OO. 

El próximo domingo 16 de diciembre se va a celebrar una Conferencia Sindical de LKI. El objetivo, 
hacer balance del trabajo realizado desde la anterior, dos años antes, analizar la salud y la situación 
de la izquierda sindical, particularmente dentro de CC.OO., y marcarse nuevos objetivos. En los dos 
artículos que publicamos en estas páginas se explica el planteamiento de la Conferencia y un 
breve resumen del informe sobre coyuntura sindical y ejes de actuación. 

A dos años del Congreso Ex-
traordinario de CCOO de Eus-
kadi, que trajo consigo la pues-
ta en pie de la Izquierda Sindi-
cal de CCOO, vamos a realizar 
una Conferencia Sindical que 
sirva como marco de reflexión 
sobre el trabajo sindical que 
hemos desarrollado durante 
estos dos últimos años y las lí-
neas de actuación hacia ade-
lante. 

La Conferencia es la culmi-
nación de tres meses de deba-
te en los que además de dis-
cutir sobre el impulso de la Iz-
quierda Sindical de CCOO, 
también hemos tratado de hin-
carle el diente a nuestro traba-
jo en otros colectivos sindica-
les (STEE-EILAS en la Ense-
ñanza, ESK-CUIS, y en colecti-
vos de empresa o pueblo. 
Como tema específico se ha 
realizado una ponencia sobre 
Mujer y Trabajo que ha mereci-
do una discusión propia. 

No un único 
modelo sindical 

El panorama sindical de Eus-
kadi apenas ha sufrido modifi-
caciones desde las últimas 
elecciones sindicales y es poco 
problable que las conozca en 
un futuro próximo. Tanto la HG 
del 14-D como el desarrollo de 
la negociación colectiva (en un 
período en el que las grandes 
reconversiones sectoriales han 
pasado a la historia) han pues-
to de manifiesto la consolida-
ción de las grandes opciones 
sindicales (ELA-STV, UGT, 
CCOO), y las dificultades que 
en la actualidad, con unos sin-
dicatos reformistas juganto a la 
oposición, sindicatos como 
LAB y ESK-CUIS tienen como 
para aparecer como referencia 
alternativa creciente ante los 
grandes sindicatos. 

Para un partido como LKI en 
el que la mayoría de sus mili-
tantes sindicales intervienen 
en CCOO, con una dirección 
no sólo comprometida con una 

política de pactos sociales (tí-
midamente puesta en cuestión 
estos últimos años) y claudica-
ción ante el Gobierno y la pa-
tronal, sino que ante la opre-
sión nacional y sus derivados 
(opresión cultural, represión, 
cárcel y exilio) se hace aban-
derada de la razón de Estado, 
la existencia de otras alternati-
vas sindicales a la izquierda de 
este sindicato, clasistas y com-
prometidos con el hecho nacio-
nal es un elemento permanen-
te de tensión. 

La puesta en pié de la Iz-
quierda Sindical de CCOO (IS-
CCOO) respondía a la necesi-
dad de salir de un período de 
desdibujamiento sindical en el 
interior de CCOO, y de cohe-
sionar y activar a franjas de 
trabajadores de izquierda críti-
cos con la dirección del sindi-
cato. Con el objetivo de ir dan-
do cuerpo a un polo de refe-
rencia que en el futuro aspire a 
disputar la hegemonía refor-
mista en algunas organizacio-
nes del sindicato, y que ad-
quiera un compromiso práctico 
con las luchas en curso. 

Al cabo de dos años, siendo 
importante el camino recorrido 
(cinco ejemplares de Ezker 
Sindícala editados, tres en-
cuentros nacionales de la IS-
CCOO, participación en la soli-
daridad con luchas obreras), 
hemos llegado a la conclusión 
de que hay que dar un nuevo 
impulso a ese trabajo para no 
dormirnos en la rutina. Que es 
posible y necesario avanzar en 
la organización y la extensión 
de la IS-CCOO dentro del sin-
dicato, animando su vida inter-
na y huyendo de la idea de ser 
la conciencia crítica del mismo. 
Esto es, de tener opinión úni-
camente cuando consideramos 
que el sindicato se equivoca. 
Para que la IS-CCOO pueda 
convertirse en polo de referen-
cia es necesario que tenga opi-
niones en positivo y no a la 
contra. 

Pero ello no es razón para 
pensar que todo el trabajo sin-

dical de LKI tiene que darse en 
el interior de ese sindicato. 
Aún cuando el grueso de nues-
tras fuerzas estén en CCOO y 
ello determine la prioridad de 
nuestro trabajo sindical, no po-
demos hacer tabla rasa de rea-
lidades o experiencias sidicales 
que han llevado a que en estos 
momentos participemos tam-
bién en sindicatos como el 
STEE-EILAS de la enseñanza, 
en ESK-CUIS, LAB y otros co-
lectivos sidicales de empresa o 
pueblo. 

No existe un único modelo 
sindical válido, que nos permita 
hoy en día dar un salto bien en 
una u otra dirección; o sea, o 
bien todos los sindicalistas de 
LKI en la IS-CCOO, o bien en 
otra alternativa sindical. La rea-
lidad es más compleja y no 
podemos abstraemos de ella. 

Mujer y trabajo 

Si ya la marginación de la mu-
jer en la sociedad era elamen-

to suficiente para que su reco-
nocimiento social fuese un eje 
de intervención sindical, la in-
clusión de la mujer en el mer-
cado laboral, la marginación y 
precarización a la que se ve 
sujeta, y el que el centro de 
trabajo se haya convertido en 
un marco más donde se dan 
agresiones machistas es una 
razón añadida para debatir el 
cómo vertebrar nuestro queha-
cer sindical en relación a éste 
tema. Más allá de proclamas 
de solidaridad en fechas seña-
ladas (8 de Marzo) u otras 
ocasiones (agresiones sexis-
tas...). 

Más en concreto, las últimas 
movilizaciones de las Auxilia-
ries Domiciliarias y de las mu-
jeres del sector textil en Nafa-
rroa han puesto de manifiesto 
tanto la urgencia de ese traba-
jo como el retraso que se lleva 
en el mismo y sobre todo la 
necesidad que desde el marco 
sindical hay de entender que el 
trabajo sindical mujer no puede 
estar al margen de lo que es el 

impulso y desarrollo de la con-
ciencia feminista entre las mu-
jeres trabajadoras. Y en ese 
sentido es fundamental que el 
mismo se realice en estrecha 
colaboración con el movimiento 
autónomo de mujeres, a través 
de sus secretarías de Mujer y 
Trabajo. 

Así como éste ya es un tra-
bajo que en cierta medida se 
viene desarrollando en el 
STEE-EILAS (que evidente-
mente hay que ampliar y pro-
fundizar) y en la Aamblea de 
Mujeres (a través de la Secre-
taría Mujer y Trabajo), somos 
conscientes de las dificultades 
que hay para desarrollar este 
trabajo en un sindicato como 
CCOO que frecuentemente ha 
estado comprometido en una 
política sindical de destrucción 
de puestos de trabajo en el 
que las mujeres eran las más 
afectadas; o, que deja en el 
más puro olvido a los sectores 
no sindicalizados entre los que 
un componente fundamental 
son las trabajadoras que se 
encuentran en trabajo precario 
o en el empleo sumergido. O 
que, por último, está más preo-
cupado por desarrollar un tra-
bajo institucional que de lucha 
y pelea. Pero ello no es óbice 
para desarrollar ese trabajo 
bien en las Secretarias Mujer 
ya exisitentes en el sindicato, o 
poniendo en pie alli donde no 
existan y esté en nuestras 
manos el hacerlo. 

Con estos elementos de dis-
cusión junto a la ponencia de 
coyuntura político sindical va-
mos a cubirir esta Conferencia 
Sindical de LKI en el que el ob-
jetivo es avanzar en el compro-
miso de todos los/las militantes 
y simpatizantes del partido en 
el impulso de las tareas que se 
marcan. ^ 

Informe sobre coyuntura 
y ejes de intervención 

Delegados de la Izquierda de CC.OO. ante la sede del sindicato en 
Gasteiz, el día del juicio por los tres despidos de Mercedes (cuyo 
"nulo radical" fue después ratificado por el Supremo). La dirección 
del sindicato se abstuvo de participar en esta importante lucha. 

El marco socio-
político-económico 

El ajuste económico del próxi-
mo Gobierno y la llegada de la 
recesión a las economías occi-
dentales van a ser los dos ele-
mentos más importantes de la 
coyuntra económica del próxi-
mo año. 

Hablamos de ajuste duro 
porque estos son los términos 
que mejor definen la política 
económica que, basándose en 
la necesidad de atajar los gra-
ves desequilibrios de la balan-
za de pagos corriente y de la 
inflacción, intentará frenar la 
demanda a través de una polí-
tica monetaria restrictiva y una 
política fiscal austera y aún 
menos redistributiva que la ac-
tual. 

Sus efectos se dejarán sentir 
en el empleo, la negociación 
colectiva de las empresas pú-
blicas, los gastos sociales y 
condicionarán cualquier pers-
pectiva de negociación de la 
PSP. La política de ajuste no 
permitirá mantener el creci-
miento económico en las cotas 
de los cuatro últimos años, lo 
que se dejará sentir en la ge-
neración de empleo. 

Siete años de expansión 
desde la última recesión, así 
como la persistencia, en los úl-
timos meses, en deteminados 
paises (EEUU, Gran Bretaña) 

de señales de detención del 
crecimiento económico, junto al 
rebrote inflaccionista llevan a 
pensar que el cambio de la co-
yuntura económica está cerca. 
La economía del Estado Espa-
ñol está mucho más abierta e 
integrada en la economía occi-
dental que durante las coyun-
turas recesivas anteriores. El 
impacto de la nueva recesión 
se trasladará más rápidamente 
y con más contundencia, si 
bien todo dependerá de la pro-
pia profundidad que dicha re-
cesión tenga. 

Nos hallamos en una fase 
de recuperación del movimien-
to obrero cuyas características 
más notables son: 

- que es lenta y balbuceante 
porque parte de un fuerte re-
troceso y cuyo alcance desco-
nocemos por el momento. 

- que se da bajo el control 
de unas centrales sindicales 
mayoritarias cuya voluntad en 
impulsar este proceso es muy 
moderada. 

- que coincide con una reno-
vación generacional de la clase 
obrera, si bien casi impercepti-
ble en los grandes bastiones 
industriales y un cambio pro-
fundo de la estructura indus-
trial. 

- que de desenvuelve en el 
contexto de una opresión na-
cional que puntualmente per-
mite expresiones de moviliza-
ción de masas. 

El resultado de las eleccio-
nes del 29 de Octubre, con el 
corrimiento de votos del PSOE 
hacia IU expresa en términos 
electorales la dinámica social 
que comentábamos antes. Es 
previsible que IU aproveche 
sobre todo la dinámica más 
movilizadora de CCOO, pero 
también la de UGT para apare-
cer como el brazo parlamenta-
rio del movimiento sindical. 

Marco sindical 

Estamos ante un movimiento 
sindical más unido, más autó-
nomo de los partidos, con ma-
yor autoridad social, en una lí-
nea tendente a superar la gra-
ve crisis que venían soportan-
do hasta ahora en un contexto 
de asentamiento del sindicalis-
mo reformista y en el que son 
patentes las dificultades para 
la izquierda sincial (LAB, ESK-
CUI, IS-CCOO). 

La unidad de acción es un 
dato del período. Más evidente 
en el caso de CCOO y UGT y 
más contradictoria en relación 
a ELA-STV. Y esta unidad re-
fuerza su autonomía. CCOO y 
UGT aparecen con mayor au-
tonomía frente al PCE y al 
PSOE a nivel estatal. En 
CCOO manda su propio apara-
to y no el del partido a modo 
de "correa de transmisión". 
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Contra los despidos 
y los recortes de pensiones 

Movilizaciones en 
Conelec y Cenemesa 
En las últimas semanas, los 
trabajadores de Cenemesa y 
Conelec han reanudado sus 
mov i l i zac i ones , r e a l i z a n d o , 
asambleas, manifestaciones, 
cortes de autopista y carrete-
ras —Galindo y Erandio—, re-
tenciones de trenes —el Talgo, 
en Reinosa—, etc. 

Estas movilizaciones consti-
tuyen una respuesta a la pasi-
vidad de las administraciones 
—tanto la central como las de 
las comunidades autónomas 
en que se encuentran ubicados 
los diversos centros del gru-
po—, que están dejando pu-
drirse la situación del grupo 
Cenemesa, así como la ruptura 
de las negociaciones con ABB 
(Asea Brown Boveri), multina-
cional que, con el apoyo del 
gobierno socialista, ha venido 
manteniendo contactos con 
UGT, CCOO y ELA, para la 
compra del grupo. 

Los acuerdos firmados hace 
más de un año, en junio de 
1988, entre CCOO, UGT, ELA 
y Arbobyl —accionista mayori-
tario del grupo—, y avalados 
por las diversas administracio-
nes, aún no se ha llevado a 
cabo. Tales acuerdos contem-
plaban la liquidación de 1660 
puestos de trabajo, vía prejubi-
laciones a los 55 años. 

Por otra parte, las últimas 
condiciones puestas por la 
ABB han sido: reducir a 2.770 
trabajadores las plantillas ac-
tuales —lo que supondría la 
destrucción de 2.430 puestos 
de t rabajo—; no reconocer 
otras condiciones de contrata-
ción más que las relativas a las 
salariales y antigüedad; y ade-
más se niega a asumir el pago 
de complementos de pensio-
nes que afectan ya a 2.400 
personas jubiladas de todo el 
grupo, lo que supondría la 
constitución de un fondo de 
8.000 millones de pesetas, así 
como el pago de las condicio-
nes pactadas en junio, de 1988 
para los otros 1.660 prejubila-
bles, lo que significarían otros 
4.000 millones de pesetas. 

Estas condiciones de ABB, 
como se puede apreciar, son 
absolutamente inaceptables 
por los trabajadores, incluso 
por parte de los sindicatos ma-
yoritarios del grupo; aunque los 
esfuerzos de alguno de estos 

para dar salida al tema —en 
part icular, la UGT—, están 
siendo muy grandes, aunque 
sea al precio de un costo muy 
elevado para los trabajadores. 

Durante estos último días, 
tanto en diversas reuniones 
como ante los medios de co-
municación, la UGT ha hecho 
saber su propuesta de aparcar 
el tema de todos los comple-
mentos de pensiones, con ob-
jeto de recuperar las negocia-
ciones con ABB. No sabemos 
si esto se corresponde con un 
compromiso previo y secreto 
entre UGT y la administración 
central. Pero nos parece suma-
mente peligroso esta iniciativa 
de la UGT, tanto porque no 
existe ninguna garantía en este 
terreno, como porque tiende a 
dividir lo que son las tres rei-
vindicaciones centrales por las 
que el conjunto de los trabaja-
dores del grupo debemos lu-
char: 
— rechazo de cualquier nuevo 
excedente y, por tanto, de 
cualquier despido —ABB pre-
tende la eliminación de más de 
600 puestos con personal no 
prejubilable—; 
— mantenimiento de las condi-
ciones actuales de contratación 
y negativa al plan de movilidad 
geográfica interprovincial del 
20% del personal, que es lo 
que plantea la ABB, y 
— respeto total a las condicio-
nes pactadas sobre comple-
mentos de pensiones, tanto 
para los jubilados como para 
los prejubilables. 

La lucha por estos objetivos 
va a ser, sin duda, dura y difí-
cil. La unidad de acción logra-
da estos días entre las diver-
sas fuerzas sindicales, ha posi-
bilitado que las movilizaciones 
de Conelec hayan sido muy 
masivas. Pero la situación exi-
ge movilizaciones más auda-
ces y continuadas de los traba-
jadores del conjunto del grupo, 
y es probable que la unidad de 
acción se rompa por quienes 
sólo buscan crear una cierta 
tensión, para tratar de recupe-
rar las negociaciones con ABB 
y llegar a unos acuerdos, aun-
que supongan unos sacrificios 
importantes para los trabajado-
res. 

J . F a n o 

Comida tras una de las reuniones de la Izquierda Sindical de CC.OO. en Antzuola (argazkia: Egu) 

La situación de CCOO en 
Euskadi es más compleja. Aquí 
IU se ve obligada a mantener 
la alianza con EE, en el juego 
por mantener fuera del poder a 
la corriente PTE. Más allá de 
eso, esta es una alianza que 
no tiene sentido. 

Por su parte ELA-STV se 
mueve hoy entre tres contra-
dicciones: 

- No puede marginarse de la 
unidad sindical que le viene 
derivada de la dinámica esta-
tal. 

- Cada vez más está en la 
necesidad de aparecer como 
sindicato socio-político, pero 
sin perder sus señas de identi-
dad de sindicato tradicional-
mente corporativo y apolítico. 

- Pugna por ser tomado en 
consideración a escala estatal, 
pero teniendo que definir su 
fuerza en un marco autónomo 
de relaciones laborales como 
mejor via para lograr peso in-
stitucional. 

Con una mayor autoridad so-
cial lograda tras el 14-D y tras 
la crisis de los pactos sociales 
y el sindicalismo de concilia-
ción-servicios experimentado 
por UGT se va imponiendo un 
tipo de sindicalismo reformista 
que combina la negociación 
con la presión, la conciliación 
con la confrontación, lo reivin-
dicativo con el sindicalismo de 
servicios y de penetración insti-
tucional. 

Y este modelo tiene en de-
bate su marco jurídico. UGT y 
ELA-STV apuestan decidida-
mente por acabar con los co-
mités de empresa, en tanto 
que CCOO soporta tendencias 
contradictorias: entre quienes 
manteniendo estos comités, les 
quieren vaciar de contenido y 
aquellos que están plenamente 
identificados con los postula-
dos de UGT y ELA-STV. 

En este panorama la izquier-
da sindical encuentra dificulta-
des. Son dificultades que na-
cen del estado del movimiento 
obrero que es quien en definiti-
va está posibilitando que se 
implante un sindicalismo refor-
mista como el reseñado. Una 
cuestión que destaca en tomo 
a la misma es la poca entidad 
que tiene la colaboración e in-
cluso la unidad de acción en la 
misma, en contraste con lo que 
ocurre en los grandes sindica-
tos. 

Ejes de intervención 

La desaparición de las luchas 
de resistencia contra la recon-
versión nos ha acarreado la 
pérdida de un eje fundamental 
de nuestra intervención. Aquel 

que mejor identificaba nuestro 
sindicalismo, que más demos-
traba la utilidad de una corrien-
te como la nuestra. 

La línea de ofensiva de los 
sindicatos mayoritarios con el 
Gobierno, dadas las caracterís-
ticas de recuperación del movi-
miento obrero y el control de 
las burocracias sindicales, nos 
genera dificultades para desa-
rrollar un tipo de trabajo satis-
factorio. 

Vamos a tener cuatro ejes 
de intervención: 

A ) E n t o r n o a la P S P . Ac-
tualmente la linea de diferen-
ciación con el sindicato ha pa-
sado de los cotenidos a la ne-
gociación de la misma, y a 
cómo llevarla a la práctica. 
Vamos a estar contra las múlti-
ples negociaciones de que es-
tán impulsando porque son un 
terreno propicio para "marear 
la perdiz", y en el terreno de la 
negociación colectiva vamos a 
tratar que se pongan en pie 
puntos tales como:horas ex-
tras, acciones contra la even-
tualidad, etc. Como elementos 
que generen condiciones para 
ir agitando en torno a la Huel-
ga General. 

B ) E n t o r n o a la n e g o c i a -
c i ó n c o l e c t i v a . La incidencia 
vendrá más de los aspectos 
cualitativos (horas extras, pro-
ductividad, turnos, salud labo-
ral...), de movilización y formas 

de participación (Asambleas 
decisorias contra la negocia-
ción burocrática) y lucha que 
en aspectos cuantitativos. 

C ) L a a c c i ó n s i n d i c a l c o t i -
d i a n a . Temas defensivos, de 
resistencia como la extensión 
del trabajo a turnos, los au-
mentos de productividad, pre-
potencia de la empresa (san-
ciones...), el empeoramiento de 
la saluda laboral, se van a 
combinar en la acción sindical 
cotidiana con otras ofensivass 
ta les como comvers ión de 
eventuales y horas extras en 
empleo fijo. 

D ) L a a c c i ó n s o c i o - p o l í t i c a . 
Esta es una seña de identidad 
de la IS-CCOO. No faltan oca-
siones para realizar solidaridad 
socio-pol í t ica: ant i rrepresivo 
(presos, tortura..), internaciona-
l ista (Nicaragua, El Salva-
dor...), antimil i ( insumisión), 
ecología, euskara.... 

En todos ellos abriendo un 
nuevo campo de intervención 
en lo que respecta al tema mu-
jer y a la feminización de nues-
tro trabajo sindical, no convir-
tiéndolo únicamente en un eje 
de trabajo para las mujeres. 

Desarrollar el conjunto de los 
ejes aquí marcados significa 
para nosotros intervenir activa-
mente en la vida interna de 
CCOO como marco favorable 
para desarrollar nuestras o r i ^ t 
taciones sindicales. 

ezker sindikala 
IZQUIERDA SINDICAL DE CC.OO. DE EUSKADI 

LA PROPUESTA SINDICAL 
PRIORITARIA A DEBATE 

Boletín, de aparición mensual, de la I.S. de CC.OO. 

bien crecido coa el éxito electoral del 15 de 
Junio y no le hubkri atrevido a adelantar 
la» Elecciones Generales con el objetivo de 
alcaiuv una legitimidad en las urnas para 
nnpooanai una "vuelta de tuerca" mis a t a 

CCOO y UOT han iniciado el cuno 89-
90 cor un imperante debate programático 
(la Propuesta Sindica] Prioritaria) que quie-
ren llevar, no tdio a tus «filiadas, tino al 
conjunto de las/os trabajadora y de la tocie-
dad. A la lxquierda Sindical de CCOO no 
nos parece mal c t u intención, iin embargo 
creemos que el contenido de la PSP time 
muchoa Umita, y nos preocupa mucho tu 
dinámica, la funcKSn que te le quiere dar. 

Hemos entrado en el nuevo cuno sindical 
con un balance de ftutlracifa del pasado 

P88-89. Hicimos la Huelga General del 14 de 
Diciembre y desde entonces hemos venido 
dando pasos atril, en unto el Gobierno ha 

' ido recuperándose de la derroca que loa tra-
bajadores le inflinjimos en Diciembre 
porque esté 

pos de dcaazar d mínimo de la deuda so-
cial reclamada con U Huelga GeamL.. ; ti 
CCOO. UGT y ELA-STV hubiesen hecho 
de la negociación colectiva un feote de bala 
na mucho tnát combativo y teño que el cur-
to de Barukriún que hemos conocido (don-
de K han repetido laa carencial que aflo tras 

lot 
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paLaBrAs 
Hiperconcentración empresarial y homogeneización cultural 

La publicidad en la Europa de los 90 
La publicidad y las grandes compañías publicitarias se están ajusfando a las condiciones de 
concentración capitalista bajo el Mercado Común Europeo y ello suscita no pocos interrogantes. 
Es un tema poco conocido y apenas abordado en la prensa revolucionaria, a pesar de la evidente 
importancia que tiene. Este artículo está tomado de un trabajo más extenso y documentado, 
del mismo autor. 

En todo el impulso de unifica-
ción europeo, tiene mucho que 
decir la publicidad. Es uno de 
los mecanismos preferentes 
para hacer posibles los objeti-
vos del Mercado Común, lo 
que significa que el sector pu-
blicitario va a ser una de las 
industrias más favorecidas en 
la primera fase de empuje ha-
cia la unificación del Mercado. 

En el nuevo 
mapa europeo 

El intento de desplazar las 
marcas nacionales asentadas 
por marcas transnacionales 
con denominaciones asequi-
bles a los distintos idiomas; la 
publicidad institucional, de fir-
ma o grupo, como antesala de 
la bondad de sus productos; la 
utilización de un producto 
asentado como buque insignia 
para facilitar la penetración de 
las otras gamas de productos 
de la misma casa; la exacerba-
ción de la competencia entre 
las grandes firmas en cada 
uno de los países, el ensayo 
de la publicidad global a escala 
europea... van a ser, están 
siendo, resortes decisivos para 
abrir, arrebatar o asentar mer-
cados y, por ende, colocan a la 
industria publicitaria en el epi-
centro de las inversiones de 
los grupos. No hay que olvidar 
que el Gasto publicitario en re-

lación a las ventas reales de 
las empresas puede alcanzar 
desde un 1 hasta un 20 ó 30%. 

Lo dicho plantea un debate. 
¿La internacionalización de la 
economía disuelve y unifica los 
capitales nacionales y los Esta-
dos, iguala la riqueza de las 
naciones, disuelve las culturas, 
crea una Europa homogénea? 
No es éste el lugar de este 
debate que, por cierto, estuvo 
ausente en las elecciones eu-
ropeas, pero aún siendo pesi-
mista y crítico frente a las ma-
croestructuras, queda también 
que ante la Europa de las 
transnacionales está la resis-
tencia de las solidaridades que 
pueden generarse en determi-
nadas comunidades y la per-
sistencia de unas culturas, 
unos idiomas, unos estilos de 
vida, que se han tejido a lo lar-
go de los siglos y suppnen una 
seña de identidad por la que 
no tienen más remedio que 
transitar durante al menos un 
tiempo los creadores de imá-
genes comerciales. 

De todas las maneras, frente 
a lo que ha sido la tradición 
publicitaria de adeptación de 
los anuncios a las idiosincra-
sias nacionales, ya han co-
menzado los estudios globales 
de mercado, la búsqueda de 
un tratamiento homogéneo pa-
neuropeo para grupos de po-
blación en una lógica de seg-
mentación publicitaria. Así se 
detectan algunos comporta-

Melancolfa fotogénica, de Josep Renau (1955), fotomontaje a partir de una 
obra de Durero 

mientos comunes en los jóve-
nes europeos, independiente-
mente de sus países de ori-
gen, lo que invita a la realiza-
ción de macrocampañas homo-
géneas, con las mismas imá-
genes y slogans, por ejemplo 
en el área de tecnologías y 
bebidas refrescantes. O, en el 
caso de las personas maduras, 
se estima que la publicidad de 
automóviles y perfumería pue-
den llevar mensajes comunes, 
asépticos desde el punto de 
vista de las culturas naciona-
les. O, para los amos y las 
amas de casa, el uso de los 
mismos nombres de marcas y 
el mismo tipo de empaquetado 
en lo relativo a detergentes y 
productos de limpieza. O la di-
visión que ya se realiza entre 
públicos tradicionales e innova-
dores en relación a sus prefe-
rencias sobre las marcas na-
cionales o extranjeras, respec-
tivamente. 

La publicidad y sus 
formas en los 90 

Ese gran mercado es una gran 
oportunidad sobre todo para 
los grandes grupos, pero a su 
rebufo es también una oportu-
nidad para las grandes agen-
cias y medios, que van a ver 
hinchados sus presupuestos. 

La industria publicitaria sigue 
al capital, se ajusta a las nece-

sidades de sus clien-
tes, aunque ocasio-
nalmente aparezcan 
contradicciones. Las 
grandes agencias 
USA sal taron el 
océano y fueron pe-
netrando en los dis-
tintos países confor-
me las grandes em-
presas de bienes de 
consumo iniciaban su 
expansión territorial y 
requerían de poten-
tes campañas para 
lograrlo. De todos 
modos, en ocasiones 
las agencias se han 
adelantado a los mo-
vimientos de sus 
clientes. Es el caso 
de las campañas pa-
neuropeas. 

No obstante, apa-
recen contradiccio-
nes porque la indus-
tria publicitaria en 
cuanto estructura que 
busca maximizar sus 
beneficios tiene una 
serie de necesidades 
de desarrollo que 
pueden chocar con 
sus clientes. Es el 
caso de la formación 
de grupos y macro-
grupos de agencias - . 
auténticas cadenas 
centralizadas o des-
centralizadas- que 
pueden elevar su po-
der de negociación 
ante la clientela y, lo 
que es peor para los 
anunciantes, tener 
cuentas de competi-
dores irreconciliables 

con el consiguiente riesgo de 
filtración de informaciones. En 
estos casos es frecuente la 
fuga de cuentas a otras agen-
cias. 

Otro tanto ocurre con la ex-
plosión de los medios de co-
municación. A nadie se le es-
capa que la proliferación de 
canales nacionales e interna-
cionales de TV, por ejemplo, 
no son una respuesta a las ne-
cesidades culturales o de infor-
mación de la población, puesto 
que no existen ni se prevén 
programas suficientes para 
ofrecer programaciones muy 
diversificadas. Los mismos pro-
gramas circularán, antes o 
después, por los distintos ca-
nales, en un ejercicio de re-
dundancia informativa -excep-
ción hecha de las programacio-
nes muy especializadas-, en 
las que lo diferente estribará, 
sobre todo, en el empaquetado 
y la oportunidad. Lo que expli-
ca esa proliferación de proyec-
tos es la previsible rentabilidad 
publicitaria para quienes lle-
guen primero y, en los casos 
de las redes de pago, la espe-
cialidad de los programas: ca-
nales sólo para cine, progra-
mación sólo infantil, programa-
ción deportiva... 

En este contexto, ¿cuáles 
van a ser las necesidades pu-
blicitarias de las empresas? 
Dependerá del tipo de empre-
sa, pero cabe hacer una tipolo-
gía en cuatro grupos: 

. las empresas transnaciona-
les y paneuropeas; 

. las empresas nacionales 
que buscan entrar en algún 
mercado foráneo e incluso im-
plantarse en su tejido producti-
vo; 

. las empresas de mercado 
nacional; 

. y las empresas regionales 
y locales. 

Aunque desde el punto de 
vista publicitario global sigan 
siendo las empresas naciona-
les y locales las que mayor 
gasto publicitario realicen, se 
insistirá por su liderazgo en las 
empresas transnacionales. 

Distintas estrategias 
de las firmas 
transnacionales 

Según Jean Paul Lafaye, direc-
tor del Cato Jhonson, para las 
grandes firmas internacionales 
caben cuatro estrategias: 
1. Realizar en todos los mis-
mos países la misma progra-
mación y la misma campaña, 
sobre todo para productos ma-
sivos, nuevos o muy asenta-
dos. 
2. Crear una estrategia y pro-
gramación comunes, con adap-
taciones locales. 
3. Crear una estrategia común 
pero articulada localmente se-
gún necesidades de cada mer-
cado. 
4. Realizar campañas indepen-
dientes en cada país. 

Son las dos primeras fórmu-
las las que suponen una relati-
va novedad en el comporta-
miento de las empresas trans-
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nacionales. Presuntamente, les 
permitirá abaratar costes y 
gestionar mejor la ejecución y 
resultados de sus campañas. 
La homogeneización legislativa 
sobre normas de productos y 
sobre modalidades publicitarias 
invita a ese tratamiento trans-
nacional de la publicidad. Es lo 
que se denomina la "publicidad 
global", que además puede 
combinarse con la denominada 
"publicidad integral" o integra-
da, que abarca a todos los ele-
mentos que inciden en la ima-
gen de una marca: publicidad, 
marketing directo, venta por 
correo, promoción, relaciones 
públicas, patrocinio, estudios 
de mercado... 

Las grandes agencias ya es-
tán respondiendo a este reto. 
Ya no hay grandes agencias 
que no tengan esa diversifica-
ción de servicios, habitualmen-
te en forma de empresas sepa-
radas y especializadas. 

Los dos pasos siguientes de 
las agencias están siendo, por 
un lado, la creación de centra-
les de compras de medios 
(planificación y compra de es-
pacios publicitarios a los me-
dios al por mayor), e incluso la 
creación de megacentrales de 
compras a escala europea y, 
por otro lado, la jerarquización 
de la agencia a escala paneu-
ropea para responder a las 
campañas globales de ese 
ámbito. 

Las megacentrales de com-
pras pueden planificar una 
campaña comprando a la vez 
espacios, por ejemplo, a La 
Stampa, El País, The Guar-
dian, Le Monde o República. El 
movimiento de megacentrales 
lo iniciaron los Saatchi con su 
megacentral Zenith, la WCRS 
con Carat Space o Ja Omnicom 
y Ogilvy con The Media Part-
nership y Eurocom de Havas 
federando cuatro centrales de 
compras. Estas megacentrales 
coordinarían su actividad -en 
una alternativa relación de co-
laboración y competencia- con 
centrales de compras de cada 
país. Incluso ya se están dan-
do casos de centrales de com-
pras especializadas como la 
Lait Fm (de KIO) especializado 
en compras internacionales de 
espacios en las FM. 

Megacentrales 
de compras 

El gran poder negociador de 
descuentos de estas macro-
centrales ante los medios sólo 
podrá ser contrarrestado por 
los grupos de medios controla-
dos por los Maxwell, Berlusco-
ni, Hersant, ..., los gigantes de 
la comunicación. 

El segundo paso es la confi-
guración de las oficinas centra-
les de las grandes cadenas de 
agencias como centro coordi-
nador de campañas paneuro-
peas y cuya ejecución final, 
con mayor o menor autonomía, 
se encomendaría a las sucur-
sales. 

Todo ello significa un movi-
miento de concentración y cen-
tralización de capitales sin pre-
cedentes en el ámbito publici-
tario, que plantea dos tipos de 
problemas. En primer lugar, un 
serio problema a las agencias 
nacionales y locales, cada vez 
más condenadas a la pequeña 
publicidad e incluso a la sub-
contratación. En segundo lu-
gar, la incidencia de aquel tipo 
de publicidad en la transmisión 
de unos valores y categorías 
mentales, supuestamente uni-
versales, en una línea de ho-
mogeneización progresiva de 
comportamientos, valores y 
pautas de consumo. 

Ramón Zallo 



leer, que son dos días! 
Lo.mejor que puedes hacer en estas fiestas, un poco 

palizas y un mucho indigestas, es dedicar el tiempo que 
logres salvar de las aburridas ceremonias navideñas para 

leer. Apaga la tele, especialmente plasta en estas fechas, y 

aprovecha el diluvio o la sequía para quedarte en casa 
leyendo. Nos lo agradecerás. 
Por si necesitas alguna idea ahí tienes la desinteresada 
recomendación de algunas magníficas novelas. De nada 

bajo el reinado de Tuthmosis y 
que concluye en la sala de 
momias egipcias del Louvre. 

La leyenda del Santo 
Bebedor . Joseph 
Roth. Editorial Ana-

grama, 800 pesetas. 

Entrañable historia de un en-
cantador borracho, el clochard 
Andreas Kartak, procedente 
como Roth de centroeuropa, 
obsesionado por devolver una 
deuda contraída en extrañas 
circunstancias y pagadera a 
Santa Teresita, y al mismo 
tiempo dispuesto a ser aliviado 
de esta obsesión por innume-
rables absentas, por mujeres 
casualmente encontradas, por 
viejos amigos... hasta llegar a 
pagarla justo en el momento 
de su muerte. 

Toda la desgarrada vida del 
autor (nacido en Ukrania, ofi-
cial del Imperio austrohúngaro 
en la primera guerra mundial, 
más tarde periodista y exiliado 
de Alemania en 1933 después 
del triunfo nazi) y en especial 
en sus últimos años cuando, 
también en París, encontraba 
una suprema y última lucidez 
en el alcohol, aparece en esta 
alegoría de un hombre absolu-
ta y tranquilamente ajeno a 
cualquier sociedad, deambu-
lando entre la realidad y sus 
recuerdos, y generosamente 
disponible ante cualquier acon-
tecimiento que le sale al paso. 

Los Herederos de los 
siete reinos. Ya Ding. 
Edic iones Dest ino, 

1450 pesetas. 

Ya Ding es quizás el más co-
nocido de los jóvenes autores 
chinos. Esta novela, situada en 
los inicios del movimiento estu-
diantil de 1986, describe la re-
lación entre Liang -joven estu-
diante de la Universidad de 
Pekin- y su padre -dirigente co-
munista- en el marco de una 
China atravesada por contra-
dicciones, debatiéndose contra 
la penuria económica y la falta 
de libertades. Liang organizará 
una manifestación estudiantil 
de protesta por la situación po-

Entre dos palacios. 
Naguib Mahfuz. Edito-
rial Alcor, 2.000 ptas.. 

La concesión del premio Nobel 
del 88 a Naguib Mahfuz, ha 
servido para que el común de 
los mortales podamos disfrutar 
leyendo a este magnífico autor, 
cuya obra inunda hoy nuestras 
librerías. 

Esta novela forma junto a 
"Palacio del deseo" y "La azu-
carera" su trilogía fundamental 
y trata, como casi toda su 
obra, sobre la historia de la for-
mación del moderno Egipto. Si-
tuada en la época pre-constitu-
cional, bajo protectorado britá-
nico, relata los acontecimientos 
que darían lugar a la revolu-
ción de 1919. 

La forma de relatarlos es, 
también como simpre, a través 
de la vida cotidiana de una 
familia que habita en una vieja 
calle de El Cairo, cuyo nombre 
da título a la novela. Partiendo 
de un minucioso estudio de la 
realidad física y social y de las 
motivaciones sicológicas de los 
personajes vamos contemplan-
do el desarrollo de aquellos 
hechos históricos, y percibien-
do la opinión del autor en ma-
teria de política y religión, y 
respecto a otros temas como 
la soledad, la mistad y el amor. 

•

Historias del crepús-
culo y de lo descono-
cido. Conan Doyle. 

Valdemar Ediciones, 1.500 
pesetas. 

Si te gustan los relatos esotéri-
cos y sobrenaturales debes 
leer este libro, sea cual sea tu 
opinión de Conan Doyle y el 
insoportable Sherlock Holmes. 

El libro se compone de seis 
relatos, alguno de los cuales 
fue utilizado por Ibañez Serra-
dor, cuando hacia "Historias 
para no dormir" en lugar de 
concursos horteras, sobre te-
mas psíquicos y paranormales 
casi todos relacionados con el 
"más allá". Se trata de relatos 
de su última época, cuando el 
autor se convirtió en un fer-
viente defensor de las doctri-
nas espiritistas. 

Entre ellos destaca "La 
mano parda", alucinante histo-
ria de un viejo cirujano perse-
guido por el fantasma de un 
antiguo paciente, y "El anillo de 
Toth", que refiere la historia de 
una pasión amorosa iniciada Juan Marsé. Si te di-

cen que caí. Seix Ba-
rral, 1.200 pesetas. 

Se trata de la nueva y definiti-
va versión, revisada por el au-
tor, de una de las más impre-
sionantes novelas escritas en 
castellano por un autor con-
temporáneo. Aunque ya hayas 
leido la antigua versión, reedi-
tada desde el 76 sin la revisión 
de autor, merece la pena que 
leas ésta. 

Marsé ha dicho en múltiples 
ocasiones que deseaba corre-
gir: "las muchas erratas y más 
de una oración desmañada" y 

El caballero inexisten-
te. Italo Calvino. Edi-
ciones Siruela, 1.500 

pesetas. 

"arrojar algo de luz sobre algu-
nas encrucijadas de una es-
tructura narrativa compleja y 
ensimismada". Su trabajo es 
una auténtica reelaboración: se 
redistribuyen partes del texto, 
se desmontan pieza a pieza al-
gunos fragmentos para remon-
tarlos de nuevo y se suprimen 
y añaden cosas. 

El resultado mejora la ante-
rior versión ele lo que es sin 
duda el mejor retrato de la vida 
cotidiana bajo el franquismo. 

El caballero inexistente, El viz-
conde demediado y El barón 
rampante son la trilogía de fi-
guras que, según Calvino, for-
man el árbol genealógico del 
hombre actual. Aprovechando 
que acaban de ser reeditadas 
merece la pena leer la historia 
de cualquiera de estos intere-
santes antepasados. Mejor la 
de todos. 

En el caso del caballero ine-
xistente se trata de la aventura 
de un noble caballero cuya ar-
madura, una vez muerto su 
dueño, sigue funcionando sin 
que el asunto sorprenda mu-
cho a sus compañeros. Así 
este caballero inexistente se-
guirá participando en intermi-
nables guerras, mantendrá una 
entrañable amistad con un jo-
ven novel y desatará la pasión 
de Bradamante, monja de clau-
sura que ha colgado sus hábi-
tos para ser uno más de los 
caballeros cruzados. 

La historia está contada con 
la irónica y melancólica visión 
del autor sobre la naturaleza 
humana y su aspirción a la ple-
nitud. 

lítica y la novela termina con el 
protagonista en la cárcel. 

Por encima de esta línea ar-
gumenta!, en la que se van in-
troduciendo puntualmente evo-
caciones del pasado y de las 
creencias religiosas de otros 
tiempos, lo más interesante de 
la novela es la descripción del 
mundo de los estudiantes, sus 
inquietudes y sus amores, las 
costumbres y las ideas un tan-
to vacilantes de sus dirigentes, 
el régimen de vida en las fábri-
cas. Más allá de las opiniones 
concretas del autor, en todo 
caso discutibles, es esa visión 
sobre la realidad de una situa-
ción que conocemos tan poco 
lo que hace imprescindible 
esta novela. 

•

Gringo viejo. Carlos 
Fuentes. Mondadori, 
1.470 pesetas. 

El autor trata dos de los temas 
reiterados en casi todas sus 
obras: la revolución mexicana, 
con su especial combinación 
de violencia, fervor y profundo 
sentir popular y la tensa rela-
ción entre USA y México des-
de la configuración de ambos 
como estados modernos. 

Particularmente emotiva es 
la descripción de Carlos Fuen-
tes sobre el acontecer de esta 
revolución interrumpida. Des-
cribe el proceso de degenera-
ción de los dirigentes villlstas y 
su compromiso con un capita-
lismo feroz, la formación y co-
rrupción de una clase burgue-
sa sin ningún tipo de escrúpu-
lo, mientras que el increíble 
pueblo que ha hecho posible 
esta revolución ve frustradas 
las esperanzas depositadas en 
ella, y sigue sufriendo una te-
rrible explotación. 

El motor de la historia es la 
peripecia de Ambrosse Bierce, 
personaje histórico, periodista 
y autor de novelas sensaciona-
listas al servicio del magnate 
Hearts, que decidió cruzar la 
frontera de Rio grande para 
unirse a la divisón norte de 
Pancho Villa, y desapareció 
para siempre tragado por el 
torbellino de la revolución. 
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PUNtOfinAl. 

"Se están vulnerando todos los derechos para 
destruir al colectivo de presas y presos vascos" 

Entrevistamos a un portavoz de las Gestoras pro Amnistía 
El día 30 tendrá lugar, como todos los años, la concentración ante la cárcel de Herrera de la Mancha organizada por 

las Gestoras pro Amnistía de Euskadi. Allí estaremos con ellos. Para conocer la situación actual de los presos y presas 
vascos, ZUTIK! ha entrevistado a un portavoz de las Gestoras. 

¿Cómo véis la situación de 
los presos? ¿Qué cambios se 
han dado desde que el Go-
bierno comenzó con la políti-
ca de dispersión? 

¿Qué respuesta han tenidos estas 
medidas de represión por parte 
del colectivo de presos y presas? 

Desde el pasado mes de agosto 
los presos/as iniciaron un plante, 
una desobediencia como forma de 
denuncia de esa política de chanta-
je, cuando la ley contempla, y más 
de un ministro lo ha corroborado, 

Desde que el gobierno del 
PSOE inicia, lo que llamamos la 
última fase de la dispersión allá 
por abril-mayo de este año, po-
demos decir que la situación en 
este momento es más delicada 
que nunca, aunque hay que te-
ner en cuenta que la dispersión, 
es sólo una vuelta más a la 
tuerca de todo tipo medidas 
que se estaban aplicando ya a 
los presos/as. 

Los presos se encuentran 
dispersos en 90 cárceles a lo 
largo y ancho de todo el Estado es-
pañol. Esto significa una ruptura bru-
tal de relaciones, del apoyo mutuo 
del colectivo de presas y presos vas-
cos. Se ha intentado romper también 
toda canalización de solidaridad ha-
cia el colectivo, pues el hecho de la 
dispersión dificulta mucho más la vi-
sita de ios familiares que son el úni-
co lazo de unión que tienen con el 
pueblo, con Euskadi, así como la 
única muestra de solidaridad perma-
nente y directa que tienen, para el 
conocimiento y seguimiento de lo 
que ocurre en la calle. 

Con la dispersión, con la vuelta de 
tuerca, han perfeccionado y agudiza-
do otras medidas que venían apli-
cando para el aislamiento y quebran-
to del colectivo: a los amigos/as se 
les impide visitar a los presos/as; se 
les está dificultando la comunicación 
por escrito restringiendo el número 
de cartas que pueden escribir y las 
que pueden recibir desde el exterior. 
Esto por supuesto afecta muchísimo, 
a nivel emocional, físico y psíquico, 
haciendo más duro si cabe la resis-
tencia tanto individual como colectiva 
a esta situación cruel. 

Pero a estas trabas de las visitas 
y cartas se unen los impedimentos 
que están aplicando dentro de la 
cárcel para la visita de los profeso-
res con los alumnos matriculados en 
la Universidad, con lo que se les 
impide realizar sus estudios, y los 
trabajos que conllevan; se les ha 
impedido a los médicos extrapeni-
tenciarios visitar a los enfermos lo 
cual provoca una desprotección mé-
dica total, pues los médicos peniten-
ciarios que han sido un eslabón más 
en la cadena represiva carcelaria, si-
guen sin atender a los presos enfer-
mos, incurriendo en negligencias 
cada dos por tres. Las condiciones 
de los enfermos graves, se han tor-
nado insufribles. 

Estos son los elementos más san-
grantes de la política actual del 
PSOE contra los presos y presas 
vascas. 

que el único derecho que pierden los 
presos es su libertad, cuando en 
este momento se les está negando 
otros derechos que como presos 
deberían de tener en las cárceles. 
Esta actitud de lucha que están 
manteniendo los presos les lleva a 
estar la mayoría de los casos 23 ó 
24 horas en las celdas, con salidas 
a los patios restringidos; en muchos 
casos voluntariamente no salen. 

Hay que tener en cuenta que el 
patio a veces significa palizas, ca-
cheos,... 

Después de cinco meses de lucha 
la institución carcelaria no ha retro-
cedido. No obstante los presos son 
conscientes de la actitud que han 
tomado, sabían los riesgos que eso 
tenía y ahí está su decisión firme de 
seguir la lucha, como informaron en 
el comunicado que contenía la si-
guiente tabla reivindicativa: 

- El reagrupamiento de todos los 
presos/as vascos en Euskadi porque 
es un derecho contemplado en la le-

miento de la personalidad del preso/ 
presa. 

Ya está anunciada la marcha a He-
rrera. Pero, teniendo en cuenta la 
dispersión por todo el Estado, 
¿por qué a Herrera? 

gislación penitenciaria que 
los presos/as estarán en 
su provincia de origen o 
la provincia más cercana 
posible. 

- Igualdad de régimen 
interno de vida penitencia-
ria. 

- Separación de presos 
sociales y comunes, pues 
las problemáticas son 
muy diferentes. 

- Mejoras de las condi-
ciones de vida de las cár-
celes en sanidad, visitas, 
estudios... etc. 

La conclusión es que 
se están vulnerando todos 
ios derechos, incluso los 
establecidos en el Código 

Penal, para destruir al colectivo. 
Las Gestoras siempre hemos de-

nunciado que la cárcel es un instru-
mento de exterminio tanto físico 
como psíquico. Seguiremos luchan-
do contra este intento de aniquila-

Cuando este año nos hemos plan-
teado la movilización de fin de año a 
Herrera surgieron ciertas dudas so-
bre cual sería la respuesta más 
acertada. Entendemos que hay que 
seguir yendo a Herrera porque es la 
movilización más amplia que se 
hace desde años. La cárcel de He-
rrera es un símbolo de la represión 
contra los presos/as políticos vas-
cos. No podemos olvidar que en la 

cárcel de Herrera han 
muerto 5 presos políti-
cos vascos: Kepa, Ki-
rruli, Mikel Lopetegi, 
Krakas y Josu Retolaza. 
Por todo ello, estando 
los presos en una acti-
tud de lucha denuncian-
do colectivamente la si-
tuación que hemos des-
crito antes, aumenta 
mas aún el valor simbó-
lico de Herrera, que re-
cuerda también lo que 
ha luchado el preso 
dentro de la cárcel y de 
todas las demás. 

Les queremos de-
mostrar de nuevo que 

la solidaridad de la calle no se va a 
parar nunca, que la lucha que ellos 
desarrollan es un aliciente para nos-
otros, es legítima y necesaria pues 
viene a demostrar que, a pesar de lo 
que nos están diciendo continua-
mente, los presos toman decisiones 
colectivamente para hacer frente a 
las agresiones. Herrera simboliza 
eso: denuncia y resistencia. 
Si año tras año hemos ¡do consta-
tando que el nivel de solidaridad con 
los presos ha ido profundizándose, 
esta vez nos sentimos en la obliga-
ción de poner el listón un poquito 
más arriba en lo que es la participa-
ción de la Marcha a Herrera. El com-
promiso de miles de personas para 
hacer un viaje tan largo y pesado, 
sin dormir, recorriendo cientos de ki-
lómetros es un compromiso admira-
ble. Con ese compromiso gritaremos 
de nuevo que aquí hace falta la am-
nistía, y no estamos dispuestos a 
aceptar ni chantaje, ni represión. 

21/12/1989 



-SECCIONES 

CULTURA 

ECOLOGIA 

GAY 

HISTORIA 

INTERNACIONAL 

JOVENES 

MOVIMIENTO OBRERO 

MOVIMIENTO PACIFISTA 

MUJER 

POLITICA 

SOCIEDAD 

VARIOS 

índice 89 

CULTURA 

19, 20 y 21 
EN SANTANDER 

¿-y* 

L- t ï r 
gjgS— 
Ssssas 

Ander, Yul y ETA (cine) 2009 470 
La otra cara del síndrome de Vietnam (Cine) 2009 476 
Semana de cine de Donostia F.Juaristi 480 
El mar y el tiempo (Cine) 2009 481 
El último libro de Gorz: crisis estructural del capitalismo M.Durand 469 
La muerte de Dalí: Surrealismos Lequenne y Hanne 469 
Un pequeño ejemplo de escritor domesticado (Buzón) J.G.A. 470 
El manifiesto futurista P.Mandisch 471 
"La lucha es mi vida" de Nelson Mandela (Libros) J.G.AIvarez 471 
El antimilitarismo de Grosz M.de Fonsa 471 
"Dossier" Diaris i revistes (Kiosko) 472 
Sobre el cuerpo presente G.Abril 472 
El otro padre de Pelle (Libros) J.Gutiérrez 473 
El proceso contra el POUM: Barcelona no fue Moscú J.Gutiérrez 474 
Mas allá del profeta (Libros) 475 
Renaud, o el compromiso del artista 476 
Leopoldo María Panero: figuras de la pasión V.Cremer 478 
Nadie poseerá mi cuerpo (Libros) Begoña 478 
"Por fin, coño" (Dichos) M.R. 481 
Herbert Von Karajan: un gran hombre de negocios (Música) J.Carvel 479 
Sólo unos pocos entre más de 800 (Música) 479 
Teniente Bravo (Libros) 479 
"La conquista de América. La cuestión del otro" (Libros) M.Romero 481 
Los pobres en la Europa moderna (Libros) J.G.AIvarez 481 
La formación del PSOE (Libros) J.G.AIvarez 481 
Feria del libro feminista (Libros) 483 
La República de los libros. El nuevo libro popular...(Libros J.G.AIvarez 483 
Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad (Libros) 483 
Una pareja (Libros) 483 
Bernardo Atxaga: Obabakoak (Libros) C.Saritana 484 
Entre dos palacios (Naguib Mahfuz) (Libros) 485 
Historias del crepúsculo y de lo desconocido (Conan Doyle) 485 
La leyenda del Santo Bebedor (Joseph Roth) (Libros) 485 
Los herederos de los siete reinos (Ya Ding) (Libros) 485 
Si te dicen que cai (Juan marsé) (Libros) 485 
Gringo viejo (Carlos Fuentes) (Libros) 485 
El caballero inexistente (Italo Calvino) (Libros) 485 
Recordando a Antonio Machado: cenizas V.Cremer 470 
"Los hijos de Arbat" de Anatoli Ribakov (Libros) M.Gerber 472 
Para toda la basca, vasca y no vasca (Música) 480 
Woodstock, Glastonbury y el rock de izquierdas (Música) I.Zarata 480 
Teatro de ruptura en Barcelona (Teatro) J.G.AIvarez 483 
Tintorería y tontorronería (TV) Jiuston 479 

-NUMEROS 

466 12/1/89 
467 26/1/89 
468 9/2/89 
469 23/2/89 
470 19/3/89 
471 30/3/89 
472 13/4/89 
473 27/4/89 
474 11/5/89 
475 25/5/89 
476 8/6/89 
477 22/6/89 
478 6/7/89 
479 28/9/89 
480 12/10/89 
481 2/11/89 
482 9/11/89 
483 23/11/89 
484 7/12/89 
485 21/12/89 

8 de marzo OOMA Y PATXQ 

ECOLOGIA 

DENUNCIA 

El ozono y la vida P.Roch (entr) 470 
1988,el año de los tiros 
una revuelta ecologia en Huelva I.RÍos 470 
Tren de Alta Velocidad: una nueva chapuza: 
de los señorito. C.Martínez 471 
Rebelión popular en Gibraleón (Huelva) (Movidas) 472 
Un cuartel al ladlto de Reinosa Corresponsal 480 
Brazatortas: no al TAV 481 
Los residuos del aluminio J.A.Navarro 481 
Contra la autovía Irurtzun-Andoain (Buzón) AEDENAT-FOE 482 
Ante el proceso de destrucción de la Amazonia AEDENAT-FOE 483 

MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

Nace la Federación de Organizaciones Ecologistas 467 
Eguzki, el sol que se ocultó Izarraitz 468 
(Euskadiko Antinuklear eta Ekologista Komiteak) 473 
Ecologismo radical: 
movimiento alternativo y elecciones C.M.Camarero 480 
Autovía Irurtzun-Andoain: Una lucha sin fin J.Landa 481 
La Amazonia también es cosa nuestra B.Sansón 483 
Por un ecologismo radical Dossier 484 
Tras el éxito: reflexión y alternativa J.Landa 485 

NUCLEAR 

Lemoiz, crónica de una paliza I.Barcena 468 
Garoña (Movidas) 474 
Contra el vertedero de Alquife (Buzón) C.Antivertedero 480 
"Un incendio en Vandellòs 1 inutiliza parte... (Hechos) AEDENAT-FOE 481 
La primera, Vandellòs 1 D.lturrizaga 482 
3a Marcha a El Cabril (Movidas) 484 

GAIS' 

Gais y lesbianas contra toda discriminación (Movidas) Corresponsal 478 

HISTORIA 

50 años de la IV: el comunismo desconocido Dossier 466 
Liebknecht y Rosa Luxemburgo, asesinados 467 

Estalla la II Guerra Mundial 
Inés Armand, la amiga de Lenin 
José Peirats, un anarquista fiel a sí mismo 
La memoria contra la historia 
Una vida bien vivida 

Dossier 
J.G.Aivarez 
J.G.AIvarez 
Editorial 

INTERNACIONAL 

AFRICA 

¡A pesar de todo! 
Rosa Luxemburgo, una mujer revolucionaria 
"Al viejo le apasionaba conocer a toda clase 
de seres humanos" 
Estalinismo: la tragedia en cifras 
3x2 metros de verdad (Pie de foto) 
50 años después: fin de la guerra, comienzo 
de la postguerra 
1789: una revolución que permanece 

K.Liebknecht 
C.Weill(entr) 

S.Volkov(entr) 
R.Medvedev 

J.G.A. 
Dossier 

467 
468 

468 
470 
472 

472 
477 

Una historia triste de Soweto C.M. 472 
Senegal-Mauritania: otra crisis más en Africa A.Guiro(entr) 475 
Sudáfrica: desde dentro de la lucha 
contra el apartheid Oriol 476 
"La estabilidad del régimen es sólo aparente" 480 

Malvenido Hassan II Corresponsal 480 
Racismo en torno a un pañuelo Rouge 485 

AMERICA SEL SUR 

Brasil: esperanza y preocupación en el PT J.Soriano(entr) 466 
Perú: escisión en el Partido Unificado Mariateguista P.Mejía 466 
Uruguay: ¡habrá referéndum! La Unidad 467 
Argentina: una victoria para los militares S.Cabrera 468 
Perú: hacia el exterminio total P.Mejía 469 
Paraguay: Rodríguez, la carta imperialista S.Cabrera 469 
Hugo Blanco en libertad! (Colegas) 470 
Venezuela: el "modelo socialdemócrata" S.Cabrera 470 
Brasil: muerte dé un ecologista 471 
Un abrazo para Raúl Sendic (Colegas) 472 
Uruguay: que la lucha continúe Mate Amargo 473 
Uruguay: nos toca mover J.L.Baumgartner 473 
Referéndum en Uruguay: 
se impusieron el gobierno y militares L.Alonso 473 
Brasil: "queremos eliminar privilegios, favoritismos,... L.Erundina(ent) 473 
Raúl Sendic (1926-1989): uno de los imprescindibles M.Romero 474 
La lucha del pueblo mapuche por su supervivencia; P.Mejía 475 
Argentina: el triunfo peronista S.Cabrera 475 
Estado de sitio en Argentina: 15 muertos L.Alonso 477 
Chile: una transición ensangrentada C.P. MIR 479 
Menem extiende la alfombra a los golpistas 480 
Colombia: los "narcos" cayeron del cielo 480 
Revolucionario peruano encarcelado (Colegas) 481 
Menem reivindica a los protagonistas 
de la "guerra sucia" S.Cabrera 481 
El compromiso de la izquierda peruana P.Mejía 482 
Uruguay: avances y dificultades 
de la izquierda radical Ch.Galante 482 
Brasil: la campaña electoral del PT A.FIórez 483 
Brasil: un "tornero tosco" en la lucha electoral 484 

ANALISIS 

Contra el Acta Unica: Europa, paraíso 
de las multinacionales D.Mezzi 474 
El racismo avanza en Europa L.Carasso 474 
Elecciones europeas: CEE, el abrazo del oso L.Hita 475 

25/1/1990 



A vueltas con el Mercado Unico: 
por Europa hacia Dios 
Francia y Portugal :dos experiencias de 
izquierda revolucionaria 
ntegración en el SME: triple salto mortal 
Los paraísos definitivamente perdidos 
La crisis del socialismo real 

AMERICA DEL NORTE 

P.Montes 
Editorial 
M.Ballesteros 

Desaparecido 
México: por la vida y la libertad de José Ramón 
Después de Reagan: el diluvio J.Barzman 
México: José Ramón García continúa desaparecido 
José Ramón García sigue desaparecido (Colegas) 
PRT mexicano: sin abandonar la lucha, ni la esperanza 
PRT: buen apetito (Pie de foto) 
Más desaparecidos en México (Colegas) 

CENTROAMERICA 

Propuesta del FMLN para , 
las elecciones en el Salvador Documento 
"Tenemos una estrategia para obtener la victoria" 
Salvador:la victoria electoral de ARENA 
El Salvadoreños aproximamos a una explosión^ social" 
Nicaragua: la revolución lucha por sobrevivir 
"Si soy fusilado, mi último pensamiento..." (Dichos) 
1979-1989: Nicaragua, la revolución se queda 
Ola de terror en Guatemala (Colegas) 
Nicaragua: debate internacional 
Bush rompe los acuerdos de Tela 
Una grave y dura lección 
Guerra abierta en El Salvador 
Un pañuelo (Pie de foto) 
El balance del FMLN: los logros de la ofensiva 
El Salvador: el segundo asalto 
Guatemala: la guerra olvidada 
La URNG ante el conflicto salvadoreño 
Esta vez ganaron ellos 

EUROPA OCIDENTAL 

Otelo, un amigo 
Nuestra gente en Poitiers 
Buenas noticias de Poitiers 
Mov. obrero francés: el empuje 
de la autoorganizacíón 
Una gran protesta popular 
Congreso PC italiano:cambiar algo 
para que todo siga igual 
talia:la izquierda revolucionaria se mueve 
¡A la bastilla!, en solidaridad con el Tercer Mundo 
Italia: la LCR se ha unificado 
con Democrazia Proletaria 
La "C" maldita 

A.Krivine(entr.) 

Rouge 

L.Maitan 
Editorial 

EUROPA ORIENTAL 

Cuestión nacional: la amarga herencia de Stalin 
Congreso de la sociedad Memorial en Moscú 
"100.000 manifestantes húngaros" (Dichos) 

Elecciones en la URSS: 
el mayor voto antiburocrático posible 
Yugoslavia: el sistema en cuestión 
URSS: brutal represión en Georgia 
Polonia: se acercan momentos decisivos 
I love supermercado (Pie de foto) 
Polonia: Solidaridad forma gobierno 
Jaruzelski: "hablar de guerra civil". (Dichos) 
La esperanza en otro socialismo 
Perestroika y empleo 
Polonia: entre la democratización y la austeridad 
Polonia: lo que piensa el PSP 
Hungría: Las reformas políticas más 
espectaculares del Este 
La perestroika no quiere huelgas 
Entre dos "uves" (Pie de foto) 
BERLIN dos meses de movilizaciones 
populares rompen el muro... 
"Gorbachov sobre la intervención militar 
¿Reunificación alemana o revolución política? 

Checoslovaquia: "Milos, esto se acabó" 
¿Qué fue la "Primavera de Praga"? 
De la República de los 
consejos obreros a las prisiones.. 
Las manos vacias (Pie de foto) 
URSS: Una voz de la oposición socialista 
Checoslovaquia: liquidación por derribo 

Rouge 
D.Seppo 

H.Sandor 

W.Wolf 

IMPERIALISMO 

476 

477 
478 
480 
482 

J.Villalobos (entr) 

H.Centero(entr.) 
E.Toussaint 

Dossier 

M.Romero 

M.Romero 

M.Romero 
L.García 

M.Romero 

466 
467 
467 
468 
470 
476 
478 
482 

448 
469 
471 
471 
474 
478 
478 
479 
479 
482 
483 
483 
484 
484 
484 
485 
485 
485 

467 
467 
468 

468 
471 

472 
475 
477 

480 
484 

A.Moscato 

M.Romero 
C.Verla 
N.Brink 
C.Smuga(Rouge) 

Siguen en el preámbulo del desarme M.Garí 482 

OCEANIA 

Kanaky: las razones de un desgarro C.Gabriel 475 

OPINION 

Castro sobre los países socialistas (Dichos) 483 

ORIENTE LEJANO 

Amanecer sangriento de la 3- Revolución china G.Buster (entr) 476 

La cacería de Deng Xiaoping (Pie de foto) 
China: el orden reina en Pekín 
IV Pleno del XIII Comité Central del PCCh 
Solidaridad internacional con el pueblo chino 
"La multinacional japonesa Mitsubishi... (Hecho.s) 

ORIENTE MEDIO 

A.Maraver 
G.Buster 

477 
477 
478 
478 
482 

Afganistán: ¿y ahora qué? 
Irán: después de la muerte de Jomeini 

ORIENTE PROXIMO 

S.Javer (Rouge) 
G.Decours 

472 
478 

El desafio de la intifada 

ANTIMILI 

Dossier 471 

JOVENES 

468 
468 
471 

471 
473 
474 
477 
479 
479 
480 
481 
481 
481 
481 

482 
482 
483 

483 
483 
484 
484 
484 

484 
485 
485 
485 

Insumisión a la ley de objeción 
A por ellos 
Comienzan las entregas:1989 el año decisivo 
¡Libertad para los tres detenidos de Bilbao! 
Palabra de militar (Dichos) 
Por la libertad de los objetoies presos 
Días de insumisión en Euskadi 
Así no (Pintadas) 
La mili mata (Pie de foto) 
Balance y perspectivas de la campaña insumisión 
"No reconocemos a la autoridad 
militar que nos procesa..." 
Segunda presentación de insumisos 
"La objeción de conciencia amenaza " (Dichos) 
Madrid: sigue la marcha insumisa (Movidas) 
¡Acompaña a José Luis Martín! (Movidas) 
El movimiento antímili sigue adelante 
El canario fuera de la jaula (Colegas) 
3a presentación: crecen los insumisos 
y las dificultades 

No a los consejos de guerra a los objetares 
"Desde mi celda lo oía todo" 
Un cabo, arrestado 14 días ... (Hechos) 
Un nuevo trimestre para la insumisión 
Objetares e insumisos de andalucía (Buzón) 
Galíza: mili non (Movidas) 
¿Hacia un ejército profesional? 
Las raíces de una crisis 
84 (Números) 
Ahora, contra los consejos de guerra 
Vamos a plantarles cara 
Mili KK ataka en Elche (Movidas) 
Ante los consejos de guerra, insumisión 
Solidaridad sindical con José Luis Moreno,... 
Tras las primeras sentencias contra insumisos 
Bronca contra la lotería más primitiva 
Crónica de un sorteo movido 
Un matón, jefe de la policía municipal de un alcalde.. 
22 mil (Números) 
En Granada, contra la PSS (Movidas) 
Catalunya: no a los consejos de guerra (Movidas) 

466 
466 

U.Farnés 468 
U.Farnés 469 

470 
U.Farnés 470 
Oskar 470 

471 
471 

U.Farnés 471 

J.M.Moragriega(ent) 472 
U.Farnés 473 

474 
475 
475 

U.Farnés 475 
477 

U.Farnés 477 
U.Farnés 478 
J.Acevedo(ent) 478 

479 
U.Farnés 479 
AOIA 480 
Duarte 480 
F.Cruells 480 
U.Farnés 480 

481 
481 

J.M.Moragriega 481 
482 

J.M.M. y C.H. 483 
Corresponsal 483 
U.Farnés 483 
E.Oskar 483 
Corresponsal 483 
Carmen 483 

484 
484 
485 

INTERNACIONAL 

El campamento internacional como símbolo 
Campamento no hay mas que uno.... (Agenda) 
Días de amistad y revolución 

Editorial 478 
478 
479 

MOVIMIENTO OBRERO 

ADMINISTRACION 

indie 
General Motors: las paridas del Sr. Pf j 
y sus colegas 
La lucha de Ford 
XII Convenio de Seaf.barato para la | til 
Huelga en Peugeot (Francia) 
México: Ford, luchar en dos frentes 
Primeras conferencias sindicales de ( 
Malas noticias de Peugeot (Movidas 
Mercedes: ratificado el nulo radical 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

Nulo radical a los despidos de Tabac 
Juicio contra trabajadores murcianos 

Lucha jornalera en Murcia (Movidas) 
Móstoles: represión sindical en Pape! 
Móstoles: las trabajadoras de limpiez 
Papelera del Centro:lecciones de una 

I Cei 
jan 
ia 

BANCA 

Caja Ahorros Cantabria: resistir en vi 
La otra cara de la campaña del 11% 
Celebrado el Primer Congreso 
de Izquierda Sindical de Banca 
No todo es resignación 
El Banco de España también se mué 

COMUNICACIONES 

Telefónica:un buen comienzo que an 

CONSTRUCCION 

Un acuerdo insuficiente y peligroso 
Temoinsa: jóvenes eventuales protaç 

ELECTRONICA 

Bienes de equipo eléctrico: moneda ( 
La patronal de Miniwatt vuelve a pro> 
El convenio de Enseñanza privada: ( 

ENSEÑANZA 

Universidad de Barcelona: lucha del 
llnespal: una larga y dura lucha con! 

METAL 

la productividad 
Represión antisindical en Granada 
Plan de viabilidad en CASA: un maljlo 
Zardoya-Otis (Madrid): un buen 
pero discutido resultado 
Motoplat: en lucha desde el 7 de mí 
Motoplat Badalona: al final una victo 
Movilizaciones en Conelec y Ceneií 
Potasas de Subiza: un buen conven 

MINERIA 

Convenio personal laboral de Canarias Chodi 478 

ANALISIS 

Recuperar la iniciativa sindical Editorial 466 
Hay que seguir golpeando L.Hita 466 
Una buena brecha Editorial 467 
Reunión de resp. sindicales 
LCR y LKI:los nuevos tiempos J.Nieto 467 
El ruido: el mayor contaminante 
y el menos combatido Karmelo 467 
De los sindicatos al pueblo J.lbañez 468 
Negociaciones gobierno-sindicatos: 
volver a la acción J.Nieto 468 
116.521.270 (Números) 472 
1S de mayo, ¿para qué? Editorial 473 
Cáncer y trabajo Karmelo 473 
Coyuntura polítíca:cinco meses después del 14-D 82 Congreso 475 
La conflictividad laboral en el periodo 1976 a 1988 J.Albarracín 478 
Informe sobre coyuntura y ejes de intervención 485 

AUTOMOVIL 

Victoria de la izquierda sindical en CCOO de GM R.Górriz (entr) 466 
Seat: en el inicio del XII convenio D.Toledano 468 
Seat: otra vuelta de tuerca Malcom X 470 
La Ford destruye empleo 470 
Seat: otra agresión burocrática en CC.OO. A.G1I (entr) 471 
Se extiende la solidaridad con los sancionados Corresponsal 472 
Seat: la burocracia se indisciplina e izquierda 
sindical lo paga Corresponsal 473 
Seat: el PSUC quiere escindir CC.OO. D.Raventós 474 

y sin contrapartidas 
Huelga de taladores en Cantabria 

MOVILIZACIONES 

Región murciana: dos semanas de Ijórnale 
Madrid: manifestación de la Empres^ 
Región murciana: la lucha de las co 
Muy lejos de lo que es necesario 
Un primer balance de la negociacióijiya 

NEGOCIACION COLECTIVA 

CG' 

s) 

torcí 

la II 

bio 

sindi 

lal lat 

Primera batalla contra el nuevo gob| 
Cristalera Española SA de Arboç: 

QUIMICAS 

dos meses de lucha 
Reunión en París 

SANIDAD 

El Consejo Confederal: los 5 punto! 

SINDICATOS 

senunc 

28-F en Sevilla: poca cosa (Movida! 
CCOO y UGT: la pasividad, el peor 
Las y los trabajadores extranjeros s 
Consejo Confederal de CC.OO. 
En defensa de la democracia síndic 
Una parte de CSC se integra en la 
Manifiesto de 2.001 sindicalistas de 
16,5 (Números) , 
"CCOO de Sevilla organiza actos e 
"Acuerdos de principios entre Uü i 

tan 

(He 
Hech 

25/1/1990 L 



89 

CGT 

Corresponsal 474 
Quites y Garcfa(ent)476 
D.Toledano 477 
Rouge 480 
Corresponsal 480 
D.Raventós 480 

481 
483 

abai Corresponsal 466-
anoi Corresponsal 469 
das) Corresponsal 472 
'ape Centro Corresponsal 472 
>pie¡ an Corresponsal 473 

un. a Corresponsal 477 

en v 467 
11% Corresponsal 481 

R.León 482 
Litusd 483 

muí Corresponsal 484 

e ai torcerse J.Navascués 474 

La dirección de la CONC y HB: nuevas sanciones 
La plataforma de UGT: una alternativa reformista 
Reunión de la Ejecutiva Confederal 
Debates sobre la Propuesta Sindical Prioritaria 
La respuesta de la izquierda sindical de CCOO 
Ia Conferencia Confederal de Finanzas de CCOO 
Golpe de estado en CCOO 
Reunión de la dirección confederal de CCOO 
Reunión sindical europea de la IV Internacional 
XI Congreso de CGT: un paso adelante 
Reforzar la izquierda sindical de CCOO 
Sentencia en TUZSA (Zaragoza) 

TRANSPORTE 

R.Górriz 
R.GÓrriz 
I.Peña 

J.Nieto 

Corresponsal 
Corresponsal 

R.G. 

478 
478 
479 
481 
481 
481 
483 
484 
484 
485 
485 
469 

EMT (Madrid): huelga dura en los autobuses urbanos 474 

MOVIMIENTO PACIFISTA 

MOVILIZACIONES 

Rota: y van cinco (Movidas) 
Al yanqui y al avión, perdigón (Movidas) 

MOVIMIENTO PACIFISTA 

476 
476 

Corresponsal 470 
la lucha Corresponsal 485 

IV Jornadas: un amplio temario de trabajo 
IV Jornadas de la CEOP: Ideas para 
seguir luchando 
85 Convención del END: 

OTAN 

U.F. 

467 

469 

eaafibio J.Fano 466 
i pro» Corresponsal 482 
ida: («sindical R.Tuñón 472 

instrumentalización institucional 
Ponga un OTAN en su vida: el último 

E.P. yJ .D . 477 

MUJER 

ABORTO 
j del al laboral Corresponsal 474 
conl 

"Los Naranjos": el juicio que nunca se debió realizar Lola P. 472 
RU-486, la pildora abortiva M.T.Sautebin 478 

A.Larrigan 466 
AGRESIONES 

A.Larrigan 466 
i da Corresponsal 469 
mal R.Górriz 469 Machistas-jueces, (estamos hartas! (Hechos) Pura 470 

Dos sentencias contra nuestra libertad T.Libano 471 
Corresponsal 469 De piedra (Pie de foto) 473 

e m Corresponsal 472 10 (Números) 477 
victo Corresponsal 473 Los jueces no lo dicen, pero... nos miran mal M.Canela 479 
3ner J.Fano 485 mpedir que se sintiera sola Teresa 482 
nven Una sentencia para reflexionar Mariana 485 

Actitud sindical frente al acoso sexual 485 
Autodefensa para mujeres Elvira 485 

V.Duque 473 EDUCACION 
ria Corresponsal 473 

A vueltas con .el género Miren 476 

INTERNACIONAL 
¡malera P.del Tajo 

Corresponsal 
J.Nieto 
R.Górriz 

474 
476 
479 
481 
476 

Mujeres en Irlanda: lucha en dos frentes S.Pentel (entr.) 467 
URSS: no hay perestroika para las mujeres 473 
El derecho a abortar, amenazado en los EE.UU. 475 
II Jornadas Latinoamericanas sobre feminismo y ... J.Montero 480 

MUJER JOVEN 

R.Górriz 482 
53,5% (Números) 

MOVIMIENTO FEMINISTA 

479 

Delgado/Gil (entr) 470 
C.San José 477 

8 de marzo: con la lucha feminista avanzamos 

SEXUALIDAD 

Dossier 469 

lunciablesR.G. y J.N. 467 
Jornadas sobre la prostitución 
El placer de mirar 

TRABAJO 

Begoña 
J.C. 

476 
484 

470 
J.Nieto 470 

a n Oriol 471 
J.Nieto 471 
Editorial 472 
Corresponsal 472 
R.Gisbert y J.Nieto 473 

476 
(Hechos) 478 

Hechos) 478 

50 (Números) 
Jaeger Ibérica, las trabajadoras ganan 
Europa y las mujeres trabajadoras: 
un balance desolador 
200 mujeres sindicalistas en las Jornadas 
de CCOO 
La huelga de Paqui (Colegas) 
Una lucha ejemplar, sindical y feminista 
en Móstoles(Madrid) 

R.López (entr) 

Neus 

Alex y Carmen 

474 

475 

476 

483 484 

484 

POLITICA 

ANALISIS 

La venganza del gobierno 
El potencial político del 14-D 
El consenso de los esquiroles 
El socialismo mutante 
Giro social: el parto de los montes 
Un buen momento para reflexionar 
Lejos del 14-D 
El sistema fiscal del gobierno socialista 
Los salarios en el punto de mira 
Pasando del 14-D 

ANDALUCIA 

Editorial 468 
F.Cruells 468 
Editorial 469 
Editorial 470 

472 
T.Montero 475 
Editorial 477 

P.Montes 481 
P.Montes 484 
Editorial 485 

Gibraleón 5, "PSOE" 0: una victoria 
por goleada 

"Si los caballos votaran, votarían socialista" 
El anual azote de los dioses 

ARAGON 

I.Rios 
(Dichos) 
I.Rios 

La Liga rompe con la 
Convergencia Alternativa 
"Trotsky hoy": debates en la 
Universidad de Zaragoza 

CATALUNYA 

A.A.Hernández 

I.B. 

Un problema alarmante: racismo 
en Catalunya 
Diada de San Jordi: entre la 
combatividad y la confusión 
Sant Jordi (Movidas) 
Solidaridad con el MDT-IPC 
Diada dividida (Movidas) 
"Empresa israeli vinculada a la contra" 
El rapto de Esquerra 

CENTROAMERICA 

Cuba: una crisis de dirección 

ECONOMIA 

A.Sendic 

72 (Números) 
No habrá campaña unitaria con HB: 
las raíces de un desacuerdo 
Europa y la socialdemocracia 
El sueño europeo de PNV y EA 
Euskadi:una campaña conjunta de LKI y EMK 
Sobre el "vota rosa": el juego está claro 
Tenemos cinco años para trabajar 
Una campaña dura y difícil 
Sobre el voto "verde" en la pasades 
elecciones europeas 
Canarias: un firme paso adelante 
Galiza: esperando a Fraga 
La versión de "Punto y Hora" sobre 
los resultados de HB 

El desvio electoral 
La austeridad está, de nuevo, a la vuelta 
de la esquina 
El voto HB será la medida 
Pazman (Pie de foto) 
Un castigo demasiado débil 
Los resultados en Euskadi 
Madrid: no sólo elecciones... (Movidas) 
Crónicas post-electorales 
Euskadi: a vueltas con una bien 
cumplida campaña 
176 (Números) 
En Nafarroa, Batzarre 
Argel: expectación e incertidumbre 
HB: las razones de un descenso 

EUSKADI 

Los ataques contra el euskera no cesan 
Aberri Eguna: la autodeterminación pendiente 
Desde Madrid con Euskadi (Movidas) 
Su paz y la nuestra 
Dos citas alternativas:del 18 al 26,la renuncia 
o la firmeza 
Equilibrios sobre la tregua 
Del 14 al 23 de abril: korrika, corriendo 
por el euskera 
"Nuevas acusaciones de infiltración....(Hechos) 
"Simún", el viento del desierto 
"Los terroristas embadurnan las paredes...." 
Alta tensión en Euskadi 
El gobernador salió por piernas (Movidas) 
Manifiesto de Herri Batasuna al pueblo vasco 
Una reflexión sobre sectarismos 
y manipulaciones 
"El País Vasco no es Alemania" (Dichos) 

J.Barrutia 
Etorre 

Editorial 

J.Madoz 

Gorosti 

J.I.Bikila 

Corresponsal 

J.ldoyaga 

473 
479 
485 

474 

483 

J.G.AIvarez 470 

J.Borràs 472 
473 

Editorial 474 
Corresponsal 479 

483 
F.Cruells 484 

479 

Gobierno: de las amenazas a los hechos L.Hita 468 
12,29 (Números) 470 
Un nuevo fracaso en la política 

económica del Gobierno L.Hita 470 

ELECCIONES 

473 

M.Romero 475 
Editorial 476 
J.R.Castaños 476 
Etorre 476 
E.Rodríguez 476 
T.Montero(entr) 477 

477 

C.Martines 478 
Corresponsal 478 
Corresponsal 478 

478 
Editorial 479 

J.A. y P.M. 479 J.A. y P.M. 
479 
481 

Editorial 481 
481 
482 
482 

J.I.Bikila 482 
483 

S.Cuadra (entr.) 467 
J.Madoz 467 
X.Y 483 

468 
470 
471 
471 

471 
472 

472 
473 
473 
474 
479 
480 
483 

483 
485 



índice 89 
GALIZA 

Nuevas detenciones en Galiza P.Nouta 
Cangas: así se hacen las cosas (Movidas) 
Bahía de Xixón: la historia se repite Corresponsal 
Otra vez Cangas do Morrazo (Pie de foto) 
Barreiros, absuelto del delito 
de prevaricación (Hechos) 

Elecciones autonómicas en Galiza: un falso dilema Corresponsal 

OPINION 
"Donde está el mercado, estará el Estado" 
El socialismo y los limites de la izquierda 

T.Montero 
A.Bilbao 

469 
470 
473 
476 

480 
485 

466 
469 

Ira contra la guardia civil por la muerte 
de dos furtivos 
Alcalde se les escapó (Colegas) 
La lucha en las cárceles (Movjdas) 
El finiquito oficial de un crimen (Movidas) 
"Se están vulnerando todos los derechos " 
V centenario 
No olvidar a Nicaragua 
Galiza, V Centenario: con buen pie 
Nicaragua no se merece esto 
Junto al PRT (Colegas) 
Jornadas sobre América Latina (Movidas) 
Volverán (Colegas) 

SOLIDARIDAD 

Editorial 

Alfonso 

485 
485 
485 
485 
485 
466 
467 
468 
473 
474 
474 
476 

PARTIDOS 

PCPA: una crisis clarificadora 
El PCC en crisis: ¿cuántos se pasarán al PSUC? 
III Conferencia Sindical de la Lliga 
Asamblea General de Izquierda Unida: 
volver a empezar 
III conferencia sindical de la Lliga: continuem la lluita 
Giro social (Pie de foto) 
Congreso "extraordinario" del PSUC: 
nada extraordinario 
Madrid: un buen encuentro 
Mueve la derecha 
8° Congreso de la LCR: ¡buen trabajo 
a todas y a todos I 
"..Se bandeaba entre la LCR y 
Ruiz-Gallardón" (Dichos) 

Obrigado, Otelo (Colegas) 
8o (Números) 
Gracias (Pie de foto) 
El significado de nuestro 8Q Congreso 
Jornadas sindicales del PCE: nada nuevo 
8S Congreso: manteniendo el rumbo 
"Hoy iniciamos la marcha hacia la Moncloa" (Dichos) 

El saludo de la IV Internacional al 85 Congreso 
Obsesionados por la respetabilidad 
"¿Gobernar de otra manera?... ¿Para qué?" (Dichos) 
¡España rediviva! (Pie de foto) 
Izquierda Unida en su pedestal 

P.VALENCIA 

J.Pomar 
D.Raventós 

M.Romero 
D.Raventós 

D.Raventós 
Corresponsal 
Editorial 

466 
467 
468 

469 
469 
470 

471 
471 
474 

M.Causà, J.Montero 474 

475 
475 
475 
475 

Dossier 475 
R.GÓTÍZ 475 

476 
477 

D.Bensaid 477 
F.Cruells 480 

482 
482 

Editorial 482 

Construyendo un país a golpe de lucha 

REPRESION 

Corresponsal 

Gure Irantzu (Colegas) 
Amedo, secreto (Movidas) 
"Castillo Quero, condenado por 
el 'Caso almería'..(Hechos) 
Susana López Poças (Colegas) 
Fernando Etxegarai "Pinki" (Colegas) 
Disolución de la UVE (Movidas) Wilkins 
Carpetazo a la investigación sobre GAL V.Gil 
El GAL contra la juventud rebelde vasca Editorial 
"También se pretende acabar 
con las romerías...." (Dichos) 
"El militante de HB Alejandro 
Diez detenido..." (Hechos) 
De tal palo (Colegas) 
Encarcelado Paco Rodríguez, dirigente 
del BNG (Movidas) P.N. 

Cárceles de exterminio 
Presas y presos independentisgas gallegos 
en lucha (Colegas) 
Más dureza contra los presos y presas vascos J.Madoz 
El 13 de noviembre, obro juicio farsa 
en Madrid (Agenda) 
Zé Calvalho, militante del PSR portugués, asesinado 
"El PSOE varía normas del Congreso (Hechos) 
Reacciones a un crimen de Estado (Movidas) 
Asesinato de un parlamentario vasco 
Los hechos y las incógnitas T.Toda 

472 

471 
471 

472 
473 
474 
474 
474 
475 

476 

477 
478 

478 
478 

479 
479 

481 
481 
484 
484 
484 
484 

Solidaridad con el pueblo chino (Movidas) 
V Centenario: una celebración 
Mario Benedetti en la campaña contra el V Centenario 
Libertad para Michel Washawsky! 
Encuentros europeos de solidaridad con Guatemala 
El juicio de J.P.Casabonne: la fuerza de la solidaridad 
Solidaridad con El Salvador (Movidas) 
Confirmada la sentencia a J.P.Casabonne 
Las blasfemias de Salman Rushdie 
Funesto 19 de agosto en Santiago (Movidas) 
El misterio de las fábricas incendiadas 
Prensa antipatriarcal 
Delitos de cuello blanco 
Delincuencia y control popular del delito 
Cierre de radios (Colegas) 

S.Rushdle(entr) 

J. Retana 

F.A.Urfa 
J.L.Gastañaga 

SOCIEDAD 

RELIGION 

"Nueve marroquíes mueren 
ahogados a poca .... (Hechos) Oriol 

VARIOS 

25.000 (Números) 
"Yo no puedo entender el machismo", Anguita 
"Estamos ojo avizor para que 
no toquen a los ...(Dichos) 
Gestión de la miseria o derecho al trabajo 
A caballo regalado (Pie de foto) 
Prensa y patriardado: las mujeres en 
los medios comunicación 
La sentencia de la colza (Hechos) 
"La reina abucheada en Bilbao" (Hechos) 
La publicidad en la Europa de los 90 
"Sin Cuartel" (Kiosko) 
la prensa en Euskadi Azpillaga/ 

Callen a esos perros 
Barricada Internacional (Kiosko) 
Pausa (Kiosko) 
El fútbol: la cultura de los pobres 
América la patria grande (Kiosko) 
Suscríbete a Venceremos (Kiosko) 
Número especial de Zutik! (Kiosko) 
La altura del barro (Buzón) 
El Estado cambia su estrategia en televisión 
Adiós (despedida a Encarna) 
Joxan (Colegas) 
Venceremos (Kiosko) 
Cuadernos de estudio (Kiosko) 
Barricada Internacional (Kiosko) 
Publicaciones del CIP (Kiosko) 
Cela: basura en el pasado del premio Nobel 
Gilíes Perrault, un amigo 
Javi se ha ido (Colegas) 
Zona Cero (Kiosko) 
Un videojuego llamado "Intifada" 
Nueva edición de "Papeles para la paz" (Kiosko) 
Incontable (Números) 
Benvingut (Colegas) 

A.Gorz (Breche) 

N.Abril 

R.Zallo 

J.deMiguel 
F.Louça 

A.Violet 

L.Beltrán 
J.ldoyaga 

Josean 

A.M.O. y P.F.S. 

477 
480 
481 
483 
483 
483 
484 
485 
469 
473 
466 
467 
467 
470 
471 

471 

471 
472 

473 
473 
474 

474 
475 
476 
485 
470 
470 
471 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
479 
479 
480 
480 
480 
481 
482 
482 
482 
483 
483 
483 
484 
485 
485 

I V 25/1/1990 


