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NO HAY IDEAS, 
PERO HAY PODER 
Anunciado como un gran "debate de ¡deas", 
el 32Q Congreso del PSOE ha mostrado por 
el contrario el raquitismo ideológico de un 
partido enganchado en el ejercicio del po-
der, convencido de que va a disfrutarlo por 
largo tiempo, habituado a la impunidad de 
quien ha pagado precios reducidos por 
grandes agresiones a los intereses popula-
res. Los debates y resoluciones del Congre-

so tienen un escaso interés no sólo porque 
no se han ocupado seriamente de los pro-
blemas más importantes de la sociedad, 
sino porque cuando se han referido a ellos, 
la norma ha sido no pronunciarse y dejar las 
manos libres al Gobierno. Pero de los co-
mentarios suscitados por el Congreso apa-
recen temas de interés sobre la situación 
del partido del gobierno (editorial en pág. 5) 

32Q Congreso del PSOE 

Crisis del Golfo 

Persisten 
las amenazas 
Las propuestas de negociación 
se entrecruzan con las nuevas 
medidas de la lógica de guerra 
de la administración Bush. 
Es cierto que Sadam Husein 
está buscando seriamente una 
salida negociada, también que 
hay gobiernos árabes y 
occidentales que quisieran evitar 
una confrontación; pero las 
medidas de Bush siguen 
orientadas en una línea de 
confrontación. Junto a un 
análisis de los últimos 
acontecimientos, incluímos un 
reportaje sobre la situación en el 
Kurdistán, y la intervención de 
un destacado militante de la 
izquierda palestina en un mitin 
ante refugiados en un campo de 
Jordania, 
(págs. 7, 8 y 9) 

Ecología 

Adelante la I L P 
Avanzan los trabajos de 
organización de la gran 
campaña que debe significar la 
Iniciativa Legislativa Popular por 
una ley antinuclear. Junto a la 
información sobre el estado en 
que se encuentra la campaña, 
publicamos el texto íntegro de la 
propuesta de Ley. 
(pág. 13) 

Represión 

45 años de cárcel 
para Nuria y sus 
compañeros 
Jaume Palou, Jordi Petit, 
Guillem Godó y Nuria Cadenas 
han sido condenados en total a 
45 años de prisión por sentencia 
de la Audiencia Nacional a 
partir de los datos suministrados 
por un montaje policial. La 
lectura de la sentencia muestra 
no sólo el escaso respeto a la 
justicia, sino el chovinismo 
anticatalanista que lleva a los 
jueces a realizar afirmaciones 
grotescas de la más rancia 
tradición franquista. 
La solidaridad es una tarea 
de la máxima importancia para 
echar abajo este montaje que 
amenaza con hundir en prisión 
durante muchos años a estos 
jóvenes independentistas 
catalanes 
(pág. 20). 
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coLeGas 

C o r r e s p o n d e n c i a c o n C O M B A T E 
apartado 50.370 (Cibeles). 
2 8 0 8 0 M a d r i d (tifo 5326658) 

B u r g o s 

Apartado 2090. Burgos. 

C a n t a b r i a 

Apdo.. 609. Santander. 

G r a n a d a 
Cuesta de Gomerez 27 19 

(18009) , (958) 228316 
L a s P a l m a s d e G r a n 
C a n a r i a 

Apdo. de Correos 154 (35080) 

M a d r i d 
Embajadores, 24-1g. (28012) 
(91)227.96.51 O v i e d o Apartado 992-agencia 1. 

S a l a m a n c a 
Apdo. 367. (37080) 

Sevi l la 

Narciso Campillo, 5-1. (41001) 

T e n e r i f e 
Dr. Antonio González-Edificio 
Jonay B-11, 1S-D (38204) 
La Laguna 
V a l e n c i a 
Pelayo, 21-15.1 (46007) 
(96)3516950 

Vigo 

García Barbón, 85-2e izda 

Z a r a g o z a 
Cerezo, 21, 3S. (50004) 
(976)446528 

Ll iga C o m u n i s t a 
R e v o l u c i o n a r i a 
Aribau 16-pral 2. 
08018- Barcelona 
(93) 302.60.90 

LKI 
Plaza Nueva, 6-4. 
48005 B i lbo 
(94)415.52.11 

Peña y Goñi, 13-1. 
20002 D o n o s t i 
(943)289611 

Zapatería, 31-1. 
(31001) I ru f iea 
(948)227517 

Manuel Iradier, 74-2s izda. 
01005 G a s t e i z 
(945)288192 

S U S C R I P C I O N 
Anual 2 . 0 0 0 pts. 

E U R O P A 
Anual 2 3 dólares 
Semestral 12 dólares 

O T R O S P A I S E S 
Anual 2 8 dólares 
Semestral. . . . 14 dólares 

• Talón o transferencia bancada 
a nombre de: L C R , c ta . 
n s 0 1 - 5 0 4 0 0 0 - 2 , del B a n c o d e 
V i z c a y a , a g e n c i a u r b a n a 
G l o r i e t a B i lbao , M a d r i d 

• Contra reembolso 

En el anterior COMBA-
TE ya informábamos de 
las primeras acciones 

de soldados contra la guerra. 
Ahí los tenéis, son Pascal y 
Fédéric encabezando el pasa-
do 20 de octubre, en París, 
una manifestación de miles de 
personas. 

En esa ocasión declararon: 
"Nos negamos a ir a la guerra, 
no estamos dispuestos a que 
nos agujereen la piel por las 
compañías petroleras. Somos 
los principales afectados, qué 
sentido tiene esta manifesta-
ción si no podemos estar en 
ella". Más claro el agua. 

Chevènement, ministro de 
defensa del gobierno socialista, 
no está de acuerdo. Al día si-
guiente declaraba: "el derecho 
de manifestación está procla-
mado en la Constitución, pero 
no para los militares, sobre 
todo cuando van de uniforme. 

Deben prepararse a ser san-
cionados, si no mañana pode-
mos ver gente de uniforme 
manifestarse con Le Pen". Esta 
demostración de caradura -dis-
frazarse de antifascista para 
reprimer los derechos demo-
cráticos de los soldados- resul-
ta aún más espectacular si se 
recuerda que hasta la llegada 
al poder de los socialistas, este 
mismo personaje presidía su 
ala izquierda -el Ceres- que 
sostenía la necesidad de rela-
cionarse con los Comités de 
Soldados. 

Como era de esperar Pascal 
y Fédéric ya están arrestados, 
les seguirán otros muchos so-
bre todo si estalla la guerra. A 
todos ellos habrá que hacerles 
llegar nuestro apoyo de la for-
ma que más nos agradecerán: 
luchando contra la guerra y 
denunciando la represión que 
sufren. 

Marisa Jul Mitxelena 
Un estúpido accidente 
de tráfico, tras una larga 
permanencia en la UCI, 

acabó finalmente con la vida 
de Marisa. 

Un t remendo go lpe para 
quienes la conocían y querían, 
porque precisamente siempre 
la recordaremos identificada a 
su amor por la naturaleza y la 
vida, y a su compromiso de lu-

cha por la libertad de su pue-
blo. 

Trabajadora de la sanidad 
fue elegida hace años conce-
jante por Cendea Unida y era 
militante de HB. Hoy, como era 
su voluntad descansa en su 
valle, sin que su cuerpo haya 
sido violentado por sermones, 
sotanas o cualquier tipo de ce-
remonias. 

Antonio y Pedro 
De Pedro no se han 
publicado fotos pero es 
posib le que hasta se 

parecieran físicamente, porque 
es un caso muy similar el de 
estos dos chavales. Antonio es 
de Letux (Zaragoza) y Pedro 
era de Alcorcón (Madrid); uno 
y otro tenían problemas de 
adaptación y timidez, de socia-
bilidad dicen las informaciones, 
y habían estado sometidos a 
tratamiento psiquiátrico antes 
de ser llamados a filas. 

Según su padre Pedro fue 
contento a la mili porque pen-
saba que allí superaría sus 
problemas, trágico error que le 
costó la vida. Después de tres 
meses de mili, a consecuencia 
de las novatadas lo ingresan 
en el hospital militar con una 
crisis nerviosa. Su padre pre-
sentó una denuncia por la falta 

de explicaciones del equipo 
médico y porque en varias visi-
tas lo encontró atado a la 
cama. Todo fue inútil, hace 
unos días murió en el Gómez 
Ulla, según el informe médico 
de insuficiencia respiratoria, su 
familia lo ha trasladado al Insti-
tuto Anatómico Forense para 
que le practiquen la autopsia. 

Antonio, que estaba pendien-
te del resultado de unos análi-
sis, se negó a hacer la instru-
ción. 

Por tan sensata actitud pasó 
del cabo al sargento y de este 
al teniente que, para demostrar 
su autoridad, le golpeó. Anto-
nio presentó una denuncia, le 
arrestaron, le negaron el permi-
so de navidad, se escapó del 
cuartel y teminó, como no, en 
el psiquiátrico: meses después 
volvía a su casa "parecía un 

viejo", dice su abuela. A prime-
ra vista la denuncia no sirvió 
para nada, ha sido archivada 
por el el juez militar conside-
rando que "golpear a un subor-
dinado es un medio racional-
mente necesario y proporcio-
nado para contener la contu-
maz desobediencia", pero si se 
piensa un poco esa actitud de 
rebeldía con toda seguridad le 
salvó la vida. 

"La c a m p a ñ a del condón fomenta el 
S IDA" (Comisión permanente del 
episcopado. El Independiente. 9.11.1990) 

La campaña para fo-
mentar el uso de preser-
vativos es, probablemen-

te, la única iniciativa decente 
que ha tenido el gobierno so-
cialista en su ya larga historia. 
Hasta el slogan, "Póntelo. Pón-
selo." resulta sorprendente-
mente acertado; parece que 
según sus encuestas necesita-
ban un baño de "progresismo". 
Es sólo una cuestión de ima-
gen, en la cual buena parte del 
mérito debe atribuirse a unos 
publicitarios habilidosos. Pero, 
en fin, bienvenido sea. 

Como cabía esperar la Igle-
sia ha montado su propia con-
tracampaña. Además de la per-
la que figura en el titular en el 
comunicado de los obispos, 
pueden leerse entre otras, las 
siguientes: "El amplio uso de 
contraceptivos, entre ellos tam-
bién los preservativos, multipli-
ca los embarazos no deseados 
y los abortos consiguientes". O 
ésta: "el abuso del placer se-
xual llega a hastiar y lleva a 
salidas peligrosas como la dro-
ga y el alcohol". Para que no 
falte de nada se rasgan las 
vestiduras porque el gobierno 
se gasta 600 millones en la 
campaña, cuando hay tanto 
paro y tanta pobreza,...La fina 
sensibilidad social de los prela-
dos no llega, lamentablemente, 
a plantearse las posibilidades 
de mejor utilización para tan 
nobles fines de la multimilionà-

ria subvención pública que re-
cibe la Santa Madre Iglesia, 
pongamos por caso. 

En estos tiempos de deso-
rientación, por no decir de de-
generación, que vivimos, ma-
yormente desde la caída del 
muro de Berlín, nosotros ve-
mos bien que los obispos ejer-
zan su magisterio, sobre todo 
en cuestiones para las que es-
tán bien preparados por la 
Teología, como los preservati-
vos y el placer sexual. Incluso 
creemos que se están quedan-
do cortos, así que nos permiti-
mos darles un consejo: Emi-
nencias, al enemigo hay que 
combat i r lo con sus mismas 
armas. Que ellos hacen una 
campaña de publicidad, pues 
ustedes hacen otra y a ver 
quien gana. Todo lo que están 
largando sobre las virtudes de 
la castidad para el alma, el 
cuerpo, el SIDA y lo que sea 
menester, es muy convincente, 
pero llega poco al personal, 
porque hoy en día sin publici-
dad no se va a ninguna parte. 

No hay más remedio que 
darle al cartel. Incluso pueden 
utilizar el modelo del Gobierno 
y darle la vuelta a la tortilla, 
como vulgarmente se dice. 
Todo el problema está en en-
contrar algo redondo que susti-
tuya al preservativo, que sea 
de una castidad inmaculada y 
que tenga impacto. ¿Qué tal 
una hostia? 

D e p ó s i t o Lega l : M - 3 0 5 1 4 - 1 9 7 7 

I m p r i m e : 
Publiagraf 

Pascal Bidaux y Frédéric Poncet 

Liga C o m u n i s t a R e v o l u c i o n a r i a 
Cuarta Internacional 

Edita: 
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En ROJO 

imovioas 

La solidaridad reflexiona 
para organizarse mejor 

Encuentros de las JCR de Andalucía 
Más de un centenar de 
jóvenes nos hemos 
dado cita en Granada 

los dia 2 y 3 de noviembre para 
celebrar los primeros Encuen-
tros de las JCR de Andalucía. 
La edad media fue de 19 años, 
con una gran cantidad de gente 
que contaba entre 15 y 17 
años; sólo tres personas con 25 
años o más, una proporción 
equivalente de hombres y muje-
res y un tiempo medio de mili-
tancia de dos años. 

Atrás han quedado meses de 
debates y algunas semanas de 
intenso trabajo organizativo. 
Pero cuando el resultado es 
bueno, y en este caso lo es, 
todos los esfuerzos merecen la 
pena. 

En Andalucía las JCR han ex-
per imentado un crecimiento 
amplio en un periodo muy corto 
de tiempo. Cuando se da un 
desarrollo de estas característi-
cas, y más aún en una nación 
como la nuestra que impone 
una fuerte dispersión geográfi-
ca, puede echarse en falta un 
mayor contacto e intercambio 
de opiniones y un texto definito-
rio que sirva de expresión públi-
ca común. Los propios Encuen-
tros y la discusión en ellos de 
un Manifiesto que será editado 

en breve, nos han servido para 
responder a estos problemas. 
Además hubo debates y puesta 
en común sobre los tres traba-
jos fundamentales que desarro-
llamos: antimili, mujer joven y 
colectivo de institutos, así como 
un repaso a nuestra orientación 
general. 

Los debates creemos que 
fueron muy fructíferos, con una 
gran participación y, lo que es 
más importante, en ellos se ex-
presaron a rienda suelta las 
preocupaciones fundamentales 
de militantes, amigas y amigos. 
También se dejaron ver unos 
ánimos y unas ilusiones tortísi-
mas de seguir avanzando en 
nuestro camino, "por todos los 
caminos". 

Contamos con la presencia 
de delegaciones de los IT de 
Euskadi y las JCR de Catalunya 
que nos dejaron su saludo y 
participaron en la totalidad de 
nuestros Encuentros. También 
recibimos un saludo en repre-
sentación del resto de organiza-
ciones juveniles hermanas de 
las demás nacional idades y 
pueblos del Estado. 

No faltó tampoco una buena 
delegación de las JAR. En su 
saludo nos trasmitieron sus ilu-
siones en el proceso que se ha 

•

Con una s igni f icat iva 
asistencia, 150 perso-
nas directamente rela-

cionadas con el movimiento, se 
celebraron en Salamanca, los 
días 2 y 3 de Novienbre, las 
Primeras Jornadas de Solidari-
dad, convocadas por las Coor-
dinadoras Estatales de solidari-
dad con Nicaragua, El Salva-
dor y Guatemala, a iniciativa 
de la primera. Aunque ya se 
había celebrado con anteriori-
dad un Primer Encuentro en 
Astúries, en diciembre del 88, 
la organización, por señalar la 
diferencia de objetivos entre 
aquella y esta convocatoria, 
decidió mantener el nombre de 
Primeras Jornadas. 

Para facilitar la reflexión se 
elaboraron 2 escritos, uno que 
intentaba dar una visión sobre 
la coyuntura actual del área 
centroamericana que tuvo que 
ser actual izado y abierto a 
otros países, y en el otro se 
presentaban una serie de refle-
xiones sobre el Movimiento de 
la Solidaridad Popular: su rg i -
miento, evolución, desarrollo y 
perspectivas actuales. 

En el tema de la coyuntura 
se constató el cambio de la si-
tuación a raiz de la salida del 
FSLN del gobierno, el estanca-
miento de El Salvador a partir 
de la ofensiva de noviembre 
del 89, la renovación de las 
amenazas a Cuba ... y se in-
trudujo como elemento nuevo 
la situación generada tras la 
agresión imperialista en el Gol-
fo Pérsico. 

Respecto a la situación del 
movimiento se procedió a ha-
cer una valoración globalizada 
del conjunto se act iv idades 
desarrolladas, así como de la 
implantación real del movimien-
to. Se constató un balance po-
sitivo en cuanto a la implanta-
ción y extensión, como mues-
tra el hecho de la diversifica-
ción actual de los colectivos in-
ternacionalistas. (COSALES, 
ONGs, mujeres, cristianos, bri-
gadistas). Respecto a la inci-
dencia social se vió que de-

pende de capañas puntuales o 
coyunturales que faciliten la mo-
vi l ización y la denuncia. En 
cualquier caso hay acuerdo en 
que es importante adaptarse a 
los nuevos aires que corren, de 
ahí que el tema más interesante 
fueran las perspectivas. 

En este terreno podemos de-
cir que aunque no se haya to-
mado ninguna resolución -no 
era eso de lo que se trataba-
han surgido toda una serie de 
temas de interés que debemos, 
ir abordando para proceder a 
clarificar aspectos y resolver lo 
que convenga al movimiento 
para reforzar su cohesión inter-
na, formación, incidencia de las 
distintas campañas, etc. 

De entre los temas más signi-
ficativos de cara a la discusión 
en la base podrían señalarse 
los siguientes: 

El trabajo de solidaridad di-
rectamente con la vanguardia o 
con los movimientos sociales o 
ambos a la vez, el trabajo priori-
tario con estructuras guberna-
mentales o no gubernamenta-
les, entendido que se refiere al 
caso de que algún movimiento 
revolucionario se ha hecho con 
el poder; mantener el actual sis-
tema de coordinadoras por paí-
ses o ir lentamente hacia una 
unificación de las mismas, ge-
nerando un movimiento más 
autonomo; la necesidad de dar 
respuesta desde "aquí" a pro-
blemas que tienen un acusado 
matiz anti-imperialista y solida-
rio: V Centenario, Golfo Pérsico, 
racismo....; Estudiar la posibili-
dad de ir creando un Centro de 
documentación que sirva para 
todos los colectivos y mejorar la 
linea de información sobre todo 
con Centroamérica. 

En fin, toda una serie de ta-
reas que seguro que van a faci-
litar el debate y la discusión de 
los colectivos, manteniendo a la 
vez la movilización en la calle, 
ahora en noviembre, para recor-
dar la ofensiva del FMLN y el 
asesinato de I. Ellacuría. 

Este es un repaso de 
urgencia al montón de 
acciones y movilizacio-

nes que el movimiento antimili-
tarista ha llevado a cabo duran-
te los últimos días contra el sor-
teo de quintos, que este año 
incluía, como novedad, el pre-
mio gordo consistente en un 
crucero por las cálidas aguas 
del Pérsico. Un repaso de ur-
gencia, decimos, y necesaria-
mente incompleto, porque mu-
chas han sido las movidas y 
poco el tiempo de recopilarlas. 
Ahí va el telegrama. 

El jueves 8 de noviembre, jor-
nadas de lucha de la Enseñan-
za Media en Euskadi y Catalun-
ya. En Euskadi, el paro fue ge-
neralizado; esta es una buena 
muestra de cómo se ha consoli-
dado entre la juventud vasca 
esa sana constumbre. Miles de 
jóvenes se manifestaron en los 
cuatro herrialdes ese día, y en 
Donosti no faltaron las hostias 

con la pasma. 
En Catalunya, con un plan-

teamiento más modesto de par-
tida, se sumaron a la jornada 
alrededor de treinta y cinco in-
stitutos, con una mani bastante 
numerosa en Barcelona; no 
está mal para ir creando tradi-
ción. A ver si cunde el ejemplo. 

En Galiza, el día 7 la mili fue 
sometida a un Tribunal Popular, 
y pasada por una manifestación 
nacional el dia 8. 
En Zaragoza, la Coordinadora 
de Enseñanzas Medias por la 
Insumisión reunió a un buen 
número de estudiantes en una 
fiesta el viernes 9, y más de mil 
jóvenes se manifestaron el 11. 
Para el 21 se prepara jornada 
de lucha en los institutos. 

El mismo 11, día de los sor-
teos, hubo muchas otras accio-
nes: sorteo de quintos en Va-
lencia, cadena humana en Iru-
ñea (dos mil), letras humanas 
en Bilbo (tres mil), manis en 

Donosti y Gasteiz (dos mil y 
mil), mani y letras en Barcelona 
(dos mil), mani en Madrid (más 
de tres mil), Granada, Asturias, 
etc.. De manera que el número 
de participantes en todas esas 
movidas supera con bastante 
amplitud los diez mil que nos 
han concedido los medios de 
comunicación, que sin embargo 
no han podido ocultar que este 
año el talón de fondo de los 
sorteos, ha sido, más que nun-
ca, la protesta general izada 
contra la mili. Y es que no nos 
tragamos fácilmente el cuento 
de la casa-cuartel común. Así 
pues, el movimiento antimilita-
rista ha empezado el curso con 
signos evidentes de buena sa-
lud ahora se trata de conservar-
la y hacer mucho ejercicio (físi-
co y mental), para enfrentar en 
las mejores condiciones la bata-
lla (con perdón) contra la mili 
remozada que nos quieren en-
dilgar por la vía de la reforma. 

Acciones en todas partes contra los sorteos 

abierto entre el MC y la LCR, 
en que se afronte bien y dé 
buenos resultados en las juven-
tudes. 

Pero no todo iban a ser deba-
tes y cosas serias en una reu-
nión de juventudes. Hubo tam-
bién algunas sorpresas y una 
fiesta en la que tocaron dos 
grupos de rock colegas de la 
JCR que nos metieron, a pesar 
del cansancio acumulado, mar-
cha sobrada en el cuerpo . 
Cuando terminaron su actuación 
los grupos, una camarada se 
marcó unos cantes flamencos 
que nos dejaron boquiabieros y 
que fueron la guinda perfecta 
de despedida para unos en-
cuentros de las JCR de Andalu-
cía. 

Unos buenos Encuentros en 
definit iva de los que salimos 
con tristeza, porque acabaron, 
pero con más ganas que nunca 
de seguir en la pelea. Porque, y 
para terminar , como más o 
menos viene a decir el Manifies-
to aprobado en los Encuentros, 
quizás no haya una actitud más 
sana en este mundo que pegar-
se contra él y todo lo que supo-
ne. La gente de la JCR de An-
dalucía tenemos cuerda y rebel-
día para rato. 

Floren 

15/11/1990 



puNto dE vista 

Sofía Montenegro 

Pensando 
en Nicaragua 

En Cádiz, organizadas por la Asocia-
ción Bartolomé de las Casas, tuvieron 
lugar los pasados 5 y 6 de octubre 
unas Jornadas bajo el título de "Eman-
cipación e identidad de América Lati-
na". Publicamos a continuación un ex-
tracto de la intervención de Sofía Mon-
tenegro, directora de la Editorial Barri-
cada, feminista y sandinista. 

Se nos pregunta si es posible la eman-
cipación nacional y hay que contestar 
claramente. Desde la práctica de casi 
dos décadas de lucha de la organiza-
ción a la que pertenezco, el FSLN, y 
desde mi esperiencia personal tengo la 
legítima convinción de que sí. 

Tan es posible que el FSLN fue ca-
paz de lograr que ese torrente popular 
nos diera sus fuerzas y conducirlas al 
triunfo de la revolución. Creo que el fe-
nómeno es demasiado grande y com-
plejo como para ponerme yo a señalar 
todas sus facetas, pero puedo señalar 
la íntima convincion de que en Nicara-
gua, particularmente en los primeros 
años de la revolución, el movimiento 
popular comenzaba a realizar una pro-
funda transformación de la sociedad y 
demostró que era posible la emancipa-
ción nacional, la construcción de un 
Estado nacional. 

En general yo tiendo a pensar que 
en la situación de América Latina pe-
san los quinientos años de resistencia 
y nada parece indicar que se vayan a 
acabar. En nuestro caso las dificulta-
des provienen evidentemente de la 
existencia de un sistema economico 
mundial, del imperialismo; la emergen-
cia de EEUU como potencia hegemò-
nica imposibilitó todos los intentos de 
emancipación que se dieron en mi 
país, castró el desarollo natural del 
capitalismo impidiendo a la burguesía 
desarol lar un capital ismo nacional. 
Esta es una de las razones que expli-
can también el subdesarrollo. Así, las 
tareas nacionales y de desarrollo que-
daron en manos del proyecto revolu-
cionario, con un marco exterior tan 
agresivo y desfavorable que fue des-
gastando la capacidad del movimiento 
que conduce esta transformación para 
continuar en su línea original. 

Querría explicar por qué el Frente en 

"Sabemos que las 
razones 
fundamentales de la 
derrota electoral 
fueron la guerra y el 
desasatre económico, 
Pero mentiríamos si 
no reconocemos 
también factores 
internos que 
debilitaron la 
confianza de las 
masas" 

un determinado momento busca las 
elecciones. Antes, a partir de 1984, el 
FSLN desarrolla una estrategia para 
ganar la guerra y pone todas las fuer-
zas del país en la defensa del proyecto 
revolucionario, dedicando a ello todos 
los recursos humanos y materiales. 
Entramos en un proceso negociador 
porque aunque teníamos militarmente 
derrotada a la contra no podíamos 
acabar con ella, por ejemplo no tenía-
mos aviones que pudieran interceptar 
su suministro por aire. Así iniciamos la 
negociación con la contra por un lado 
y por otro efectuamos un nuevo cam-
bio de estrategia. Nos embarcamos en 
las elecciones convencidos de que el 
pueblo tenía suficientemente interiori-
zado el proyecto revolucionario. Los 
resultados son de todos conocidos, 
perdimos las elecciones. 

Sin embargo, estamos haciendo 
nuestra propia reflexión sobre esta ex-
periencia. Quiero destacar que los dos 
problemas fundamentales son el impe-
rialismo y nuestras mismas limitacio-
nes. Durante el proceso electoral hay 
una gran crisis económica en Nicara-

gua; se mantiene el bloqueo; la guerra 
no se acaba y no somos capaces de 
generar confianza en el triunfo y, por 
otra parte, los yankis dicen muy clara-

.mente que si el FSLN gana las elec-
ciones la guerra va a seguir. Además 
otro elemento externo que contribuye a 
la derrota electoral son los cambios 
espectaculares en los países del Este. 
Con la caída del muro las capas me-
dias urbanas de Nicaragüa piensan 
dos cosas: toman conciencia de que 
estamos prácticamente solos luchando 
contra el imperialismo y, por otra parte, 
a la gente no le gusta nada lo que ve y 
esto mina su moral de resistencia. Se 
hacen la pregunta de si tiene sentido 
luchar para eso, que no tiene nada que 
ver con nuestra idea del socialismo. 
Finalmente está la invasión yanki de 
Panamá cuando la desaparición de la 
confrontación Este/Oeste la hacía in-
comprensible para muchos analistas. 
Pienso que la situación internacional 
nos ha hecho mucho daño. 

Hay otro factor ajeno al FSLN que 
es la misma derecha que dice: primero 
que son amigos de los norteamerica-
nos, lo cual es cierto; segundo que se 
va a terminar la guerra, lo que va a ser 
cierto; tercero, que conseguiría ayuda 
y dinero de todo el mundo para re-
construir el país y, más importante 
aún, para asegurar al pueblo que ga-
rantizaría todas sus conquistas acumu-
ladas, lo cual evidentemente no era 
cierto. 

Por otra parte están los factores in-
ternos, del FSLN, que contribuyen a 
nuestra derrota electoral. Sabemos 
que las razones fundamentales fueron 
la guerra y el desasatre económico, 
que llevaron al Frente a desgastarse 
políticamente ante los ojos de la pobla-
ción. Pero mentiríamos si no reconoce-
mos factores internos que también de-
bilitaron la confianza de las masas; en 
este sentido hoy se discute si la políti-
ca en determinados momentos clave 
de la guerra fue correcta. Hay factores 
que afectan políticamente a la revolu-
ción, por ejemplo, está el hecho de 
que se cometieron abusos en algunas 
zonas de guerra y se creó un fenóme-
no de resentimiento en sectores de la 
población, particularmente en el cam-
pesinado. Porque en el periodo más 
duro de la guerra se les obligaba a 
vender sus productos a determinados 
precios. Esto tenía unas razones que 
eran justas pero sus efectos fueron 
negativos; el hecho es que, incluso en 
ese periodo más grave de la guerra, 
se le garantizaba al campesinado ves-
tidos, zapatos y todo lo demás y a 
cambio debían entregar la comida. 
Esto formaba parte de la idea de la 
gran alianza nacional tal como la en-
tendía la dirección. 

Al campesinado le costó mucho en-
tender como la revolución, que le ha-
bía dado tierras, semillas y asesoría 
técnica para aumentar su producción, 
le obliga a vender a un precio muy 
bajo el producto que le había ayudado 
a cultivar. Pero el Estado sencillamen-
te no podía permitir el enriquecimiento, 
ese es el origen del conflicto que expli-
ca porque la contrarevolución pudo 
captar gente joven campesina para 
hacer la guerra. Pero la contra, que 
era una fuerza mercenaria apoyada 
por los yankis, empezó también a sufrir 
una transformación. Las medidas to-
madas por el Estado sandinista para 
defender el país generaron un descon-
tento en el campesinado, de ahí se 
nutrió la contrarevolución. Pero quiero 
decir que así nació un genuino movi-
miento campesino, y que sus líderes 
empezaron a emplazar a los jefes mer-
cenarios de la contra. Lo menciono 
porque explica un poco cual es la si-
tuación actual Otro de nuestros errores 
fue el verticalismo, que nos distanció 
del pueblo y nos llevó a cometer abu-
sos y actos inaceptables, lo que nos 
obliga a replantearnos cual es el ca-
rácter del poder que debe existir en un 
proceso revolucionario popular. 

El ciudadano nicaragüense con sen-
tido común se dió cuenta de que se 
había quedado sólo, de que la derecha 
ofrece alguna garantia y teóricamente 
tendría dinero para reconstruir el país 
en paz, porque si el FSLN gana no iba 
a haber paz. Creemos que la inmensa 

mayoría del pueblo nicaragüense votó 
contra su conciencia, pero con un sen-
tido común impresionante; pienso que 
puesto en la disyuntiva el pueblo votó 
por su supervivencia. 

Cinco meses después tenemos una 
situación bastante caliente en el país, 
porque la derecha se desenmascaró 
dejando ver el carácter totalmente de-
magógico de sus promesas. Además 
los EEUU no les dieron el dinero pro-
metido, es más pretenden que para 
conseguir algún préstamo del Banco 
Mundial o del FMI tienen que desman-
telar todas las conquistas de la pobla-
ción. Eso s igni f ica despedir unas 
45.000 personas, que para Nicaragüa 
es muchísimo, quitar todo tipo de sub-
sidio a la educación, a la salud, al 
transporte y hacer enormes recortes 
presupuestarios. Esto supone que el 
nuevo gobierno no puede cumplir nin-
guna de sus promesas, lo único que 
se ha cumplido es que la contra se 
desarmó, incluso su dirección. De ma-
nera que nosotros militarmente gana-
mos la guerra, pero la perdimos políti-
camente al perder las elecciones. Hay 
una especie de empate. La tarea que 
tiene hoy el pueblo nicaragüense es 
impedir que el gobierno entregue el 
país a EEUU y que se cumplan los 
designios del FMI. 

Asistimos a una gran actividad políti-
ca y social. En ella debe resltuarse el 
FSLN, que es un partido que llegó al 
poder con la lucha armada, sostuvo 
una güerra durante casi una década y 
sale del poder por una derrota electo-
ral. En esta situación lo primero era 
impedir una guerra civil logrando que 
se mantuvieran las fuerzas populares. 
A ello ha contribuido la derecha, unifi-
cando a la población, por la forma tor-
pe y brutal con la que ha ejercido el 
poder. En el campo revolucionario hay 
que replantear la concepción del po-
der, porque de alguna manera caímos 
en la trampa de pensar que el poder 
estaba únicamente en el gobierno y la 
administración del Estado; un segundo 
aspecto es la democratización a todos 
los niveles del FSLN, que se plantea 
pasar de una organización de carácter 
político militar a un partido civil y elec-
toral. Además está la necesidad de 
persuadir a las fuezas populares de no 
derrocar el gobierno, sin que ello signi-
fique que paguen el costo de su políti-
ca. Este conjunto de problemas plan-
tean una crisis política en el movimien-
to revolucionario y popular que debe 
ser resuelta para continuar en la de-
fensa y desarrollo de nuestro poyecto 
de emancipación nacional. Porque 
nosotros creemos que es posible conti-
nuarlo, lo que implicará asumir nuevas 
estrategias y nuevas formas de lucha y 
.organización para aprovechar las opor-
tunidades que ciertamente se nos pre-
sentaran en el futuro. 

Sobre el tremendo pesimismo que 
se observa en Europa, creemos que 
nuestros objetivos están históricamen-
te sustentados, primero por una praxis 
de lucha y luego porque la magnitud 
de las contradiciones de nuestra socie-
dad. En en América latina no tenemos 
más alternativa que luchar porque ese 
proceso continué, por lograr nuestra 
dignidad comno seres humanos, no 
podemos esperar que el capitalismo 
siga su rumbo. 

Hay concepciones que presentan el 
sistema imperialista con tal grado de 
desarrollo y creciente concentración 
del poder que se tiende a verlo como 
absolutamente monolítico, sin fisuras. 
Nosotros si creemos que tiene fisuras, 
como esa periferia empobrecida que 
cada día crece más porque la tercer-
mundicación va a extenderse a los paí-
ses del Este. Esto sólo puede llevar a 
un estallido social, no sabemos cuándo 
ni cómo, pero lo lógico seria que Amé-
rica latina en algun momento termine 
de estallar. 

Para acabar, solamente querría in-
sistir en que la contradicción con el im-
perialismo va a ser tremenda, para 
poder ser sujetos de nuestra propia 
vida no nos queda otra alternativa que 
luchar contra los sistemas y estructu-
ras que nos oprimen, de lo contrario 
pues creo que no podríamos hablar si-
quiera de la posibilidad de un cambio 
en el mundo. 
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Aquí Y aHORa 

32Q Congreso del PSOE 

NO HAY IDEAS, PERO HAY PODER 
En la abrumadora cantidad de páginas que la prensa 
ha dedicado al 32a Congreso del PSOE llama la 
atención un titular: "Diferentes personalidades creen 
que la renovación estratégica ha sido la más 
importante en 10 años". Pero, ¿este seminario de 
arrepentidos de diversas ideologías y programas de 
la izquierda (entre otras, las que tuvo en el pasado 
el propio PSOE) y actuales creyentes del 
monoteísmo de Estado, ha tenido algo que ver con 
la renovación o con la estrategia? Nada de nada. A 
fin de cuentas, ¿para qué renovar cuando la 
preocupación es no "morir de éxito"? ¿Qué sentido 
tiene preocuparse realmente por el año 2.000, 
cuando se da por hecho que seguirá hasta entonces, 
por lo menos, la enorme cuota de poder que está 
hoy ne manos del PSOE? 
Prometían un "debate de ideas" y el resultado ha 
sido cosas como la siguiente: la Resolución Política 
del Congreso fue enmendada por un selecto grupo 
de representantes de "distintas sensibilidades": 
Martín Toval, Vargas Machuca y Javier Solana; tras 
discusiones, que imaginamos arduas, llegaron a un 
acuerdo sobre lo que llamaron "ideas fuerzas". Entre 
ellas se encuentra, por ejemplo, ésta: "Para España 
contar en Europa es determinante para su futuro. De 
ahí que Europa sea la referencia de los próximos 
años." Si éstas son las ideas fuertes, habrá que ver 
cómo serán las débiles... 
Pero el problema más importante no está en 
constatar el raquitismo ideológico del PSOE. Está en 
que esto no tiene ninguna importancia. 

Lo excepcional de la experiencia del socialismo 
español desde 1982 es precisamente cómo se ha 
conseguido hacer de un partido con escasa relación 
con el poder, heredero de una vieja tradición del 
movimiento obrero, un instrumento eficaz de gestión 
de una economía capitalista atrasada y de un Estado 
parlamentario débil, obteniendo resultados muy 
buenos desde un punto de vista burgués y sin 
oposición, debates o fracturas internas relevantes. 
Una interpretación a la moda explica estos hechos 
como consecuencia de la coexistencia de "dos 
lógicas": una, abierta, integradora, que contaría 
realmente con una base social en torno al proyecto 
de "modernizar a España" y otra cerrada, aparatera, 
conspirativa. Así existirían un "felipismo" y un 
"guerrismo", parcialmente contradictorios pero 
complementarios, subordinado el segundo al primero. 
Este esquema no permite entender la realidad. 
Creemos que es más útil analizar el socialismo 
español como un sistema de poder caudillista, en 
cuya base está un control de hierro sobre el partido, 
que se obtiene gracias a la simbiosis partido-aparato 
de Estado. El "guerrismo" es un invento para animar 
tertulias. Cuando Felipe González afirma que le 
gustaría que en un próximo Congreso el 100% de 
los delegados fueran cargos públicos, está haciendo 
algo más que dar una bofetada a los medios de 
comunicación y animar a sus huestes: está 
definiendo más o menos conscientemente el modelo 
de partido que efectivamente funciona y que no tiene 
más jefe que él mismo. 

En este tipo de partido, la producción y el debate de 
ideas tiene tanta importancia como la actividad 
militante en el sentido tradicional, es decir, ninguna. 
El partido aparece ante la sociedad, en situaciones 
normales, como medio para la relación con el poder: 
por eso el PSOE ha instaurado, especialmente allí 
donde es más poderoso, un clientelismo social y 
moralmente corrupto que debe hacer palidecer de 
envidia a los especialistas del género, empezando 
por la Democracia Cristiana italiana. En cambio en 
situaciones de crisis, el partido debe ser capaz de 
movilizarse incondicionalmente al servicio del poder: 
así ocurrió con bastante éxito en el referéndum 
sobre la OTAN y también, aunque fracasando, el 14-
D. Es notable en todo caso que de este fracaso no 
surgieran fisuras internas. Es aún más notable que el 
alejamniento de la UGT haya terminado creando 
más problemas internos al sindicato que al partido. 

En el sentido ideológico y en cuanto proyecto de 
transformación social el PSOE es un partido muerto, 
no tanto por el éxito, como por el poder. Sin partir de 
aquí no puede entenderse que el 32e Congreso 
apenas se haya ocupado, con la salvedad de 
algunas intervenciones de la patética Izquierda 
Socialista, de cuestiones que afectan a la realidad 
más inmediata. Sin que nadie le alce la voz, Felipe 
González ha podido abandonar el discurso sobre la 
"salida de la crisis" y sustituirlo por el de "prepararse 
para la recesión". Ha podido también olvidarse de la 
relativa autonomía de su política exterior en algunos 
temas del Tercer Mundo y asumir a bombo y platillo 
la posición de Bush en la crisis del Golfo. Ha podido 
pasar de puntillas sobre el dudoso futuro de la 
economía española en la Europa del 92 tras los 
acontecimientos del Este y mantener la misma lírica 
europeista de siempre. Incluso en temas que 
podríamos considerar urgentes, la única decisión del 
Congreso es no decidir nada: el ejemplo más 
espectacular está en el debate sobre el aborto. El 
Congreso, tras "largos debates", según se dice, se 
ha limitado a apoyar la idea del Gobierno de hacer 
un estudio sobre las "disfunciones" que se han 
producido en la aplicación de la ley vigente. El ínclito 
Luis Yáñez, presidente de la Comisión, justificó el 
asunto diciendo que se trataba de dejar las "manos 
libres" al Gobierno; este chico hará carrera,...Otro 
tanto se produjo en el debate sobre la energía 
nuclear; en este caso, González intervino 
activamente para que el Congreso pasara del tema, 
recordando las dificultades de los partidos 
socialdemócratas que habían adoptado resoluciones 
contrarias a la nuclearización, antes de la subida del 
precio del petróleo. La conciencia ecologista de los 
delegados no pudo resistir la fuerza de la 
argumentación y el Gobierno quedó nuevamente con 
la manos libres para hacer lo que le plazca. 
En cuestiones más generales, González no encontró 
mejor forma de resumir su labor de gobierno que 
como "el mayor proceso de liberalización económica 
que ha habido en nuestro país". Ya se sabe que al 
presidente le encanta decir estas cosas para 
reafirmar seguidamente sus convicciones socialistas. 

El asunto tiene cierto interés, porque aquí está lo 
único que tiene algo ver con el "proyecto socialista", 
el año 2.000 y todo eso. 
La prolija argumentación del "Programa 2.000" trata 
de vestir una sola idea: reducir al mínimo el papel 
del Estado en la economía y aumentar al máximo su 
control de la sociedad civil. Lo peor de la tradición 
liberal y de la tradición socialista quedan así 
felizmente hermanadas. El juego se complementa 
con dos justificaciones simétricamente falsas: según 
la primera, la liberalización de la economía busca el 
mejor funcionamiento del mercado que "es el mejor 
sistema para crear riqueza". Pasando olímpicamente 
del problema de a quién pertenece lo fundamental 
de la riqueza creada en una economía de mercado, 
se afirma que los socialistas obtendrían así los 
recursos para hacer "una política social". 
Por otra parte, el papel del Estado como "depositario 
de la legitimidad moral" y como instrumento 
privilegiado de resolución de los problemas sociales 
justificaría el esfuerzo de los socialistas para 
favorecer la dependencia máxima de los 
organizaciones y movimientos sociales, incluyendo a 
los sindicatos, respecto al Estado y la hostilidad 
declarada hacia cualquier organización o movimiento 
que plantea las relaciones con el Estado en términos 
de independencia y conflicto. La razón del Estado no 
es solamente un criterio de actuación del Gobierno, 
sino una norma de disciplina social, que distingue lo 
que ese legítimo y lo que no lo es en el 
comportamiento de los agentes sociales. No hay ni 
rastro de cualquier proyecto emancipador . 

Por eso, todo el escándalo, más publicitario que otra 
cosa, organizado en torno a la "casa común de la 
izquierda", podría despreciarse si no fuera porque 
han conseguido convertirlo en un tema de debate 
público, que puede llegar a tener efectos 
considerables en la izquierda reformista. La idea en 
sí misma no es seria: ¿qué sentido tiene hablar 
siquiera de "casa común", coexistencia de 
"sensibilidades", etc., en un partido en el que los 
debates no pasan de fulaneo, siempre con la 
excepción tristemente significativa de Izquierda 
Socialista, y aún así son penalizados los escasos 
discrepantes? ¿Qué posibilidades reales tiene de 
influir en la política del PSOE aún el más moderado 
planteamiento que pueda considerarse de 
"izquierdas"? ¿Ha habido desde 1982 alguna lucha 
de izquierdas que no haya contado con la hostilidad 
del PSOE? En fin, ¿qué tiene que ver la tal'casa 
común" con que dos personajes del calibre de Curial 
y Sanroma pidan el carnet y salgan en la foto? 
El PSOE se construyó en sus tiempos heroicos en 
torno a Casas del pueblo. Pero ahora ya se organiza 
más bien en los pub de moda, donde se han 
establecido las complicidades y los intereses que 
han llevado y llevarán a los tránsfugas hacia el 
camino del poder. 
Nada pues de "casa común" de la izquierda; si 
acaso "pub común" de profesionales de la política , 
aspirantes o ejercientes del"servicio al Estado". La 
única casa que veneran en común es la Moncloa. 
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SÍN ÍRONtEfAS 

La amarga democracia 
El pasado septiembre, nuestro colaborador Cyril Smuga se encontraba en 
Wroclaw en la Baja Silesia, allí donde Solidaridad llegó a tener hace diez 
años uno de sus bastiones más combativos. Ahora se está discutiendo la 
sucesión de Wladyslaw Frasyniuk, el dirigente histórico de Solidaridad en la 
región. En el horizonte aguarda la elección presidencial que enfrentara a 
Walesa y Mazowiecki el próximo 25 de noviembre. 

Frasyniuk puede ser el símbolo 
de la nueva Polonia que no es 
capaz de encontrar su estabili-
dad. Reelegido el pasado febre-
ro como jefe del Sindicato Re-
gional con más del 80% de los 
votos, plebiscitado en mayo al 
Consejo Municipal, convert ido 
en julio en el portavoz del Movi-
miento Cívico Acción Democráti-
ca (ROAD)... fue obligado a pre-
sentar su dimisión como presi-
dente de Solidaridad en la Baja 
Silesia. 

El motivo esgr imido oficial-
mente es su compromiso parti-
dista, contrario a los estatutos 
de Solidaridad, a la cabeza del 
ROAD organización que es uná-
nimemente considerada el parti-
do del Gobierno. 

La gota que colmó el vaso fue 
la puesta en marcha del nuevo 
diario regional, Dziennik Dolnos-
laski, producto de un montaje fi-
nanciero entre la dirección regio-
nal de Solidaridad y el grupo de 
prensa noruego Orkla Media. En 
efecto, el contrato firmado con 
los noruegos estipula que el pe-
riódico: "podrá incluso entrar en 
contradicción frontal con Solida-
ridad". 

Frasyniuk fue obligado a dimi-
tir por la presión del Comité de 
Coo rd inac ión I n te rempresas 
(MKK), estructura horizontal que 
reagrupa quince de las más im-
portantes fábricas de Vroclaw. 
Zbigniew Wieliczko, uno de los 
animadores del Comité y presi-
dente de Solidaridad en la fábri-
ca metalúrgica de ZREMB, expli-
caba que: "EL MKK se constitu-
yó porque la dirección regional 
no hacía su trabajo". El motor de 
la creación del MKK es el senti-
miento general izado entre los 
t r a b a j a d o r e s de haber s ido 
abandonados por sus dirigentes, 
que se han alejado de los "sim-
ples trabajadores". EL MKK es-
pera conseguir que Zbigniew Sli~ 
winski, dirigente de la empresa 
metalúrgica de Hydrai, sustituya 
a Frasyniuk a la cabeza de Soli-
daridad durante el Congreso ex-

traordinario que a finales de oc-
tubre debe elegir la nueva direc-
ción del sindicato. 

"Nuestro programa se centrará 
en lo que realmente se puede 
hacer. Los papeles l lenos de 
promesas ya no sat isfacen a 
nadie. Así , qu i s ié ramos que 
nuestros salarios aumentaran, 
pero si la opción está entre el 
aumento de salarios y el mante-
nimiento del empleo, nosotros 
eligiremos el empleo." Poco a 
poco el MKK empezó a centrali-
zar ofertas de trabajo y a ofre-
cerlas prioritariamente a sindica-
listas víctimas de despidos eco-
nómicos: "Somos conscientes de 
que esto es insuficiente pero es 
algo, y antes nadie lo hacía." En 
Baja Silesia ya hay decenas de 
miles de parados, y los despidos 
masivos están al llegar. 

Símbolos 
contra sacrificios 

Wieliczko emplaza al nuevo go-
bierno: "Estamos dispuestos a 
hacer sacrificios, pero queremos 
ver sus frutos. En lugar de ello 
se nos o f recen s ímbo los : el 
águila coronada en la bandera, 
el nombre del Estado que dejó 
de l lamarse popular, ahora la 
prohibición del aborto y la ense-
ñanza rel igiosa en las escue-
las... Pero lo que es crucial es la 
economía : el Gob ie rno debe 
asegurar pues tos de t raba jo 
para todos." Católico practicante, 
no se opone por tanto a la ense-
ñanza del catecismo en las es-
cuelas y considera que "el abor-
to es un asesinato. Pero sólo 
con su prohibición no cambiare-
mos nada, es necesario conven-
cer a la gente de que no debe 
recurrir al aborto, educar en lu-
gar de reprimir." 

Cuando nos separábamos me 
confesó: "Soy el único liberado 
de Solidaridad en la empresa. 
Hemos buscado otro, pero nadie 
cree que el compromiso valga la 

pena." 
Bogdan Karauda, vicepresi-

dente de Solidaridad en la re-
gión, también pretende ser el 
sucesor de Frasyniuk. El cree 
igualmente que la actitud politi-
quera le ha hecho mucho daño 
al sindicato, y anuncia que este 
deberá consituirse en oposición 
frente a cualquier futuro poder. 
Contrariamente a los militantes 
del MKK, se pronuncia por una 
dirección sindical formada por 
espec ia l i s tas : "El p res iden te 
puede ser un "amateur', pero de 
lo que tiene realmente necesi-
dad la dirección es de especia-
listas en economía y en dere-
cho, gente capaz de indicar a 
las comisiones de empresa las 
mejores soluciones en caso de 
conflicto." 

Ni Karauda ni los mil itantes 
del MKK se oponen a la privati-
zación de la economía. Todos 
piensan que es la única solución 
que se ve desde las empresas, 
frente a la quiebra de la econo-
mía burocráticamente estataliza-
da; maquinaria vieja y obsoleta, 
situación financiera que impide 
la menor inversión, estructura 
del empleo marcada por la jerar-
quía y con un número impresio-
nante de controladores, cuadros 
técnicos que ya no creen que 
puedan intentar introducir inno-
vaciones... Muchos creen que 
las inversiones extranjeras son 
la única alternativa para evitar la 
bancarrota. Por tanto, la inter-
vención del capital extranjero se 
presenta como una "ayuda" 

La "ayuda" del capital 

"Los británicos ayudan a Fam-
pa", puede leerse en el Dziennik 
Dolnoslaski. Esa ayuda consiste 
en un plan de restructuración de 
plantilla y de adaptación de la 
empresa a las necesidades de 
un futuro comprador. La multina-
cional ABB se ha apropiado ya 
de Dolmel, gran fábrica de gene-
radores y motores eléctricos de 

Negociaciones 
nada amistosas 

Las negociaciones entre el alcal-
de, elegido bajo la sigla de Soli-
daridad, y el comité de huelga, 
formado por militantes de Soli-
daridad, no fueron precisamente 
amistosas. La dirección regional 
del sindicato aparece enfrentada 
a su base cuando anuncia la 
desconvocator ia de la huelga 
por televisión sin consultar al 
comité de huelga. El compromi-
so finalmente firmado dividió al 
comité de huelga: con él se con-
gela la situación tal como está, 
dejando en la calle por tanto al 
personal de cincuenta y un al-
macenes cuyos arrendamientos 
habían salido ya a subasta. Sin 
embargo, ni los miembros del 
comité de huelga contrarios al 
acuerdo, ni la mayoría que lo ha 
aceptado, contemplan ninguna 
alternativa a una privatización 
de cuyos efectos comienzan a 
tener pruebas. Cuando le pre-
guntabas al dirigente de la huel-
ga, favorable al compromiso, por 
qué Solidaridad no había enfren-
tado al proyecto de privatización 
el de la transformación de los 
almacenes en cooperativas de 
la gente empleada en ellos, le-
vantando los hombros te contes-
taba: "La propiedad común no 
es una consigna". Otro que se 
o p o n í a a la i d e a i n s i s t í a : 
"¿Cómo? Hemos inver t ido, y 
damos trabajo a una vendedora, 
¿y ahora ella va a poder decidir 
en condiciones de igualdad con 
nosotros?" 

Así va Wroclaw, no hace mu-
cho bastión de la resistencia de 

Frente a la 
restauración 

"20 años, o f rezco r iñon para 
Occ idente -20 .000 dólares-." 
Cosas como ésta pueden leerse 
cada vez más frecuentemente 
en los anuncios por palabras. 
Así va Polonia. El descontento 
que aumenta se enfrenta al des-
ánimo. En un año de actividad, 
el gobierno de Tadeusz Mazo-
w ieck i a log rado desmontar 
buen número de mecanismos 
estalinistas. Esa labor ha dejado 
un vacío social, material e ideo-
lógico a la vez. La democracia, 
tan caramente pagada con diez 
años de combate antiburocráti-
co, se ha demostrado formal. 
Las decisiones vitales escapan 
siempre a quienes las sufren. 

La campaña presidencial que 
comienza está hecha a imagen 
y semejanza de esta decepción. 
Ninguno entre la decena de can-
d ida tos anunc iados pone en 
cuestión el mito de la privatiza-
ción y de la "mercantilización" de 
la vida social. Los dos adversa-
rios principales, Walesa y Mazo-
wiecki, sólo se enfrentan sobre 
la táctica que puede permitir cul-
minar la restauración capitalista. 
Basándose en las lecciones so-
bre las primeras huelgas serias, 
que ha logrado frenar con su in-
tervención, Walesa se apoya en 
su capac idad de convicc ión. 
Como muchos líderes populistas 
mantiene con las masas una re-
lación paternalista y no escatima 
la demagogia. Mazowiecki, me-
nos cómodo en el papel de bo-
naparte, reestructura a concien-
cia el viejo aparato de Estado y 
cuenta con el Ejército que, como 
él mismo dijo en julio ante los 
generales: "Tiene hoy la oportu-
nidad de convertirse en la co-
lumna vertebral del Estado (...) 
en la base de su estabilidad", 
para la labor de mantener el or-
den si este se ve amenazado 
por explosiones de desespera-
ción popular. Frente a la opción 
capitalista, fruto de la bancarrota 
de lo que los estalinistas logra-
ron identificar a los ojos de las 
masas con el socialismo, hoy no 
aparece ninguna alternativa. 

Los sindicalistas de Solidari-
dad que s iguen f ie les a sus 
compromisos iniciales han aban-
donado el terreno político. Los 
más lúcidos de ellos se prepa-
ran para difíciles luchas defensi-
vas. 

Cyril Smuga (Rouge) 

Polonia 
Wroclaw. La empresa se dividió 
en tres partes. ABB compró sólo 
el sector rentable, donde los sa-
larios aumentaron. Los dos sec-
tores restantes garantizarán los 
accesor ios para la ABB, con 
despidos y pérdidas del poder 
adquisitivo de los salarios. 

Mientras todo esto se discu-
tía, Wroclaw estaba parada por 
la primera huelga general contra 
los efectos de la privatización: 
durante dos días permanecieron 
cerrados todos los comercios de 
la ciudad. La causa del estallido 
fue la puesta en subasta por 
parte de la nueva municipalidad 
de los locales comerciales, lo 
cual provocó que, de un día 
para el otro, se multiplicaran por 
cien los alquileres. Para un al-
macén cuyo margen de ganan-
cia mensual es de ocho millones 
de zlotiys, el arrendamiento se 
ha d isparado hasta 14 mil lo-
nes... La privatización en benefi-
cio del personal se ha demostra-
do ilusoria. 

masas contra la dictadura buro-
crática, hoy desgarrado por con-
fl ictos cuyos actores no com-
prenden sus consecuencias. 

15/11/1990 
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Un pueblo despedazado 
en el corazón de la crisis 

Kurdistan 

Kurdistan es un país más extenso que el Estado español, con 25 millones de 
habitantes y siglos de historia. Son una nación negada por los cuatro Estados 
que la oprimen, por las potencias que arman o armaron a sus opresores y por 
las intituciones internacionales que no quieren ni oir hablar del tema. 

15/11/1990 

Un millón en Siria, catorce en 
Turquía, ocho en Irán y cuatro 
en Irak: venticinco millones de 
kurdos directamente afectados 
por la crisis del Golfo. Según 
explica Ahmad, de la Unión Pa-
triótica del Kurdistán en Irak: 
"Nadie puede querer la guerra 
porque habrá decenas de miles 
de víctimas civiles. Pero, ¿se 
puede acabar con Sadam sin 
guerra? Personalmente creo que 
no. El embargo no acabará con 
el dictador. Estamos dispuestos 
a colaborar con el diablo para 
conseguirlo." 

La guerra, 
¿una oportunidad? 

En el Kurdistán irakí no queda 
nadie. Miles de pueblos fueron 
arrasados y un millón y medio 
de kurdos viven en campos de 
concentración. Ahmad dice: "la 
invasión de Kuwait es una opor-
tunidad. La caída de Sadam 
abriría todas las posibilidades." 
Bayar, representante del Partido 
Democrático del Kurdistán en 
Irak (PDK), nos explica: "Si se le 
deja actuar en cinco años Hu-
sein será más peligroso. El PDK 
es un partido pacífico situado 
entre socialismo y comunismo, 
no elegimos nosotros el camino 
de las armas, nos vimos obliga-
dos a ello." 

En 1970 Sadam Husein firmó 
un acuerdo con el general Bar-
zani, líder histórico del pueblo 
kurdo en Irak. En él se recono-
cía la "autonomía del Kurdistán" 
cuyas instituciones debían ele-
girse en un plazo de cuatro 
años. Sadam volvió sobre esas 
promesas en 1974, después de 
haber concluido un acuerdo con 
la URSS. Más tarde buscaría el 
apoyo del Sha de Irán, con el 
consentimiento de los Estados 
Unidos. En 1983 tropas de élite 
turcas, con el permiso de Baga-
dad, limpiaron la región kurda 
fronteriza entre ambos países. 
En esa misma época ocho mil 
antiguos combatientes de las 
tropas de Barzani fueron arres-
tados y traladados a un destino 
desconocido, nunca se volvió a 
saber de ellos. En 1988 cinco 
mil hombres, mujeres y niños 
fueron gaseados. 

Pero Bayar está en contra de 
la presencia permanente de tro-
pas extranjeras y afirma no te-
ner ninguna ilusión en las poten-
cias imperialistas: el pueblo kur-
do figura entre las primeras de 
sus víctimas. Cuando les recibió 
el presidente de la República 
francesa, el PDK precisó que un 
cambio real de actitud sólo sería 
creíble a condición de reconocer 
la cuestión kurda y contribuir a 
su solución pacífica. 

Entre Irak y Turquía los kur-
dos están separados por treinta 
kilómetros en los que se ha aca-
bado con toda forma de vida hu-
mana, los pueblos fueron arra-
sados, los árboles abatidos y las 
uentes de agua cegadas. Las 
'ropas tienen orden de tirar so-
bre todo lo que se mueva. Azad 

todo el mundo por una familia de 
emires? Si de verdad se trata de 
defender los derechos humanos 
nosotros somos venticinco millo-
nes, los más afectados por la 
política de Sadam y lo que más 
nos preocupa es el acercamien-
to entre Irak e Irán. Occidente 
está a punto de cometer un 
enorme error." Al normalizar sus 
relaciones con Irán permite al 
régimen de Teherán hacer lo 
que quiera contra los kurdos. 
"Están dispuestos a olvidar to-
dos sus crímenes, los presos 
políticos y la masacre de la opo-
sición." El régimen de Teherán 
es peor incluso hoy que hace 
diez años. El desembarco de 
tropas occidentales "es un juego 
muy peligroso, que pagarán to-
dos los pueblos de la región." El 
PDKI no participó en las últimas 
mani festaciones por la paz. 
"Para nosotros la solución de la 
cuestión kurda es inseparable 
de la condena de la guerra. Si 
las manifestaciones plantean el 
problema de una negociación in-
ternacional entonces las apoya-
remos." 

Diferencias 
frente a ia crisis 

Estas declaraciones demuestran 
que no hay una actitud "kurda" 
frente a la crisis del Golfo, sino 
estrategias y tácticas diferentes 
según el país y las opciones po-
líticas. Las dos principales orga-
nizaciones kurdas en Irak son 
las únicas que no rechazan la 
posibilidad de la guerra. La ex-
plicación se encuentra probable-
mente en su largo enfrentamien-
to con el régimen del carnicero 
Sadam, desde la derrota del 
movimiento kurdo irakí del gene-
ral Barzani. Les señalamos que 
pueden subestimar dos aspectos 
inevitables del recurso a la gue-
rra. Sus consecuencias en la 
región son perfectamente incal-
culables, el pueblo kurdo tiene 
todas las probabilidades de pa-
gar el mismo precio, físico y po-
lítico, que el resto de pueblos de 
Oriente Medio. Además, el Esta-
do turco e Irán saldrían reforza-
dos de la crisis y redoblarían su 
represión del pueblo kurdo. 

En cualquier caso las entrevis-
tas nos han convencido de una 
cosa: nuestra movilización con-
tra la guerra sólo tiene sentido si 
sirve también para dar a cono-
cer y apoyar el derecho del pue-
blo kurdo a su existencia. 

Michel Morel (Rouge) 

Hoguir, responsable del Frente 
de Liberación Nacional del Kur-
distán en Turquía (ERNK) con-
dena la invasión de Kuwait. Pero 
cree que para el Imperialismo 
sólo es un pretexto. "Durante 
estos años no hubo ninguna 
protesta cuando Bagdad rociaba 
Kurdistán con sus armas quími-
cas. No se resolverán los pro-
blemas de la región con una in-
tervención militar." 

Según Azad Hoguir sólo las 
fuerzas progresistas de la región 
pueden contribuir a resolver la 
cuestión palestina, el dilema li-
banès o el problema kurdo. Des-
graciadamente, son demasiado 
débiles y no son una alternativa 
a los gobiernos. Por ello, los 
movimientos de protesta popular 
contra las tropas extranjeras que 
han tenido lugar en Jordania, 
Egipto, Siria o Palestina coinci-
den de hecho con la política de 
Sadam Husein: "expresan una 
legítima voluntad antimperialista 
que es necesario apoyar." La 
ocupación de Kuwait puede 
crear una ocasión favorable a la 
lucha del pueblo kurdo. Si cae 
Sadam la Intifada animada en el 
Kurdistán turco por el ERNK 
podría ser apoyada en Irak. 

Prohibido 
nombrar Kurdistán 
En Turquía el Frente impulsa el 
movimiento contra la interven-
ción militar. "El Estado turco 
aprovechará el desembarco mili-
tar para reforzar sus relaciones 
con Occidente, conseguir nue-
vos créditos y justificar su políti-
ca fascista en el Kurdistán." El 
pasado abril promulgó decretos 
de censura de prensa y prohi-
biendo el derecho de huelga. El 
23 de agosto Turquía dirigía una 

carta al Consejo dé Europa don-
de decía que los decretos "po-
drían entrañar una derogación 
de las obligaciones (...) de la 
Convención Europea de dere-
chos humanos y libertades fun-
damentales", porque Turquía 
está en guerra en el "sur de 
Anatolia." La palabra Kurdistán 
está prohibida. La dictadura de 
Ankara siempre codició la región 
de Mossul, el Kurdistán irakí, 
cuyos pozos de petróleo forma-
ron parte antaño del imperio oto-
mano. El Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistan, el animador 
del ERNK, está por la indepen-
dencia. Es un joven part ido 
creado a principio de los años 
ochenta, que optó por el regreso 
al país y el desarrollo de la gue-
rrilla. 

Para Abdullah, dirigente de la 
Asociación de Trabajadores Kur-
dos en Francia, la invasión de 
Kuwait no tiene justificación. "Es 
preciso forzar a Sadam a retirar-
se con ayuda del embargo, o su 
régimen se reforzará. Pero la 
ONU no ha explicado el envio 
de tropas, los Estados Unidos 
se adelantaron a sus delibera-
ciones y resoluciones." Subraya 
la hipocresía de los países occi-
dentales que durante años ar-
maron y financiaron a Sadam y 
le apoyaron en su guerra contra 
Irán. Mientras perseguía brutal-
mente a las fuerzas democráti-
cas irakís por medio de torturas 
y ejecuciones. El dictador ha 
empleado contra el pueblo kurdo 
la guerra, el genocidio, la des-
trucción de sus pueblos y las 
deportaciones. 

"No se puede apoyar la políti-
ca de Estados Unidos" Abdullah 
es partidario de la negociación 
para resolver los conflictos de la 
región, "el enfrentamiento arma-
do nunca solucionó nada." Pero 

quienes nablan de solucion ne-
gociada ignoran completamente 
la cuestión kurda, incluida la 
ONU. "El estallido de una guerra 
en Oriente Medio tendría conse-
cuencias muy graves para los 
pueblos de la región y del resto 
del mundo." La Asociación parti-
cipa en las manifestaciones con-
tra la guerra organizadas en 
Francia. Sin embargo, Abdullah 
insiste en la responsabilidad que 
incumbe a la izquierda: dar a 
conocer la cuestión kurda. Algu-
nos miembros de la Asociación 
son militantes del Partido Socia-
lista del Kurdistán Turco (PSKT), 
el Partido Comunista de este 
país. 

Desde hace más de diez años 
los kurdos de Irán matienen su 
guerra contra el gobierno de 
Teherán. Cinco mil peshmergas 
murieron en combate y cincuen-
ta mil civiles han sido asesina-
dos. Pero los medios de comuni-
cación bloquean la información: 
"al público europeo se le ha ne-
gado el derecho a conocer la 
lucha del pueblo kurdo", explica 
Azad, responsable del Partido 
Democrático del Kurdistán Iraní 
(PDKI). El kurdo es uno de los 
más viejos movimientos de libe-
ración nacional. 

"Por principio condenamos 
toda anexión, pero en esta oca-
sión ¿cómo puede movilizarse 



SIN Í R O N Í E r A S 

Un conflicto con 
múltiples facetas 
Las relaciones entre las etnias mayoñtarias en 
Ruanda, hutu y tutsi, hunde sus raíces en siglos de 
dominación feudal de la monarquía tutsi. Pero los 
problemas no son únicamente étnicos. Hoy esos 
viejos antagonismos expresan también tensiones 
sociales crecientes que son el producto de la 
explotación colonial. 

Ruanda 

Crisis del Golfo 

Intentos de compromiso 
Las propuestas de negociación y los preparativos de guerra siguen 
entrecruzándose en la crisis del Golfo. En las últimas semanas han aparecido 
algunas propuestas de compromiso que tiene interés analizar. 

En general, el tipo de propues-
tas que se discuten entre pasi-
l los p re tenden a lcanzar un 
acuerdo según el cual Irak se 
retiraría de Kuwait, conservando 
a cambio las islas de Bubiyan y 
Warba que serían su puerta de 
acceso a las aguas del Golfo. 
Bagdad ha reclamado desde 
hace tiempo esas islas al emir 
de Kuwait, proponiéndoles inclu-
so alquilarlas. Varios factores 
convergen en los esfuerzos para 
buscar un acuerdo: por una par-
te, el bloqueo comienza a pesar 
sobre Irak; por otra parte, los 
partidarios del compromiso con-
sideran que las condiciones glo-
bales del conflicto hacen acon-
sejable una solución negociada. 

H u s e i n m a n d a seña les 

Del lado iraquí, Sadam Husein 
multiplica día a día los signos de 
apaciguamiento. Por supuesto, 
el medio más espectacular de 
que dispone en este aspecto es 
la liberación de los rehenes occi-
dentales: españoles, británicos 
tras las gestiones de Edward 
Heath, americanos entregados 
al representante de las organiza-
ciones de amistad iraquí-ameri-
canas, hasta la decisión confir-
mada el 23 de octubre de liberar 
al conjunto de los subditos fran-
ceses, son otros tantos gestos 
que prueban la disposición ira-
quí a un arreglo negociado. El 
elogio de la posición oficial fran-
cesa realizado por el ministro 
irakí de Asuntos Exteriores, Ta-
rek Aziz, para justificar la libera-
ción de los "invitados" franceses, 
indica claramente que el poder 
iraquí busca un compromiso. 
Bagdad querría poder salir de 
Kuwait sin perder la cara: con 
este fin sería necesario que Irak 
obtenga de su aventura una ga-
nada territorial, que podrían ser 
las islas, y pueda mostrar ade-
más una ganancia política frente 
a la opinión pública árabe que le 

ha apoyado. Esta podría ser la 
exigencia (reforzada por otras 
voces) de una Conferencia para 
la resolución del conflicto pales-
tino-israelí, que Washington ten-
dría dificultades paar rechazar, 
después de haber prometido ac-
tuar en ese sentido si la cues-
tión de Kuwait fuera resuelta. 

El interés de Franc ia 

Entre las grandes potencias, 
Francia es la más interesada en 
conseguir este acuerdo. Por su-
puesto, la razón de ello está en 
los intereses franceses en Irak, 
acumulados en quince años de 
relaciones privilegiadas con el 
régimen de Husein son conside-
rables. El imperialismo francés 
teme una explosión militar que 
destruiría el potencial industrial 
iraquí y acabaría, a su vez, con 
toda posibilidad de recuperar los 
créditos concedidos a Irak y de 
conservar este cliente privilegido 
en la región. Los elogios ira-
quíes a la posición francesa 
convienen al gobierno Mitte-
rrand, aunque le produzcan al-
gunos problemas respecto a sus 
socios imperialistas. Las intentos 
secretos franceses para la reso-
lución pacífica de la crisis, evo-
cados por Tarek Aziz, tienen por 
otra parte el apoyo de la mayor 
parte de los regímenes árabes, 
espantados ante la perspectiva 
de un conflicto armado que les 
afecte. 

Div is iones 
sobre la guer ra 

Los únicos gobiernos árabes 
opuestos a un compromiso son, 
además del emir de Kuwait, por 
razones obvias, el rey saudí 
Fahd y los presidentes egipcio y 
sirio. Los tres son rivales direc-
tos de Irak en la batalla por el 
control de la región, estando 

además los dos primeros total-
mente comprometidos con la in-
tervención de los Estados Uni-
dos, mientras que el tercero 
efectuaba una transación global 
con los saudís y los norteameri-
canos. Los demás regímenes 
árabes desean ardientemente un 
acuerdo, en primer lugar porque 
temen con razón los efectos po-
líticos desastrosos que tendría 
para la estabilidad de sus regí-
menes un enfrentamiento arma-
do entre ios iraquíes y los Esta-
dos Unidos. Esta posición exis-
tía ya al comienzo de la crisis; 
se ha acentuado muy fuerte-
mente tras la matanza perpetra-
da por las fuerzas sionistas en 
Jerusalén el pasado 8 de octu-
bre. 

Las condiciones políticas ge-
nerales de una ofensiva militar 
americana contra Irak son consi-
deradas hoy muy malas para las 
clases poseedoras árabes, las 
cuales no profesan ninguna sim-
patía especial por la familia rei-
nante en Kuwait y son totalmen-
te favorables a que una retirada 
iraquí sea compensada con con-
cesiones del emir. Una fracción 
importante de la monarquía y la 
clase gobernante saudí se ha 
expresado en el mismo sentido. 

Pero estas tomas de posición, 
y las negociaciones de pasillos 
que las acompañan tienen por 
efecto irritar hasta el límite a la 
administración norteamericana 
que, por razones conocidas, exi-
ge la capitulación incondicional 
de Husein. 

Se ha iniciado así una carrera 
de velocidad entre Washington y 
los partidarios del compromiso. 
De ello resulta para la admnis-
tración Bush una tentación ma-
yor aún de pasar a la acción en 
los plazos más breves posibles, 
es decir depués de las eleccio-
nes legislativas del día 6. La mo-
vilización contra la guerra debe 
pues mantenerse con fuerza. 

S a l a h Jaber ( Inprecor ) 

to. Pero, en el último periodo y 
sobre todo en el sur del país, se 
ha producido una reducción de 
los enfrentamientos étnicos, 
constatable por el aumento de 
los matrimonios interétnicos y la 
aparición de sectores significati-
vos abiertos al dialogo y a la de-
mocracia. Por el contrario los 
militares en el poder atizan el 
odio racial, como medio de ce-
rrar toda posibilidad de dialogo y 
de avance democrático a la vez 
que les permite mantener sus 
privilegios económicos. El esta-
do de guerra está siendo utiliza-
do no sólo para organizar una 
nueva masacre contra los tutsi, 
sino también para reprimir feroz-
mente cualquier forma de oposi-
ción democrática de una u otra 
etnia. 

Otro dato que permite hacerse 
una ¡dea de la situación es la 
cr is is económica que sufre 
Ruanda. Su deuda externa se 
ha multiplicado en los últimos 
años hasta superar los quinien-
tos millones de dólares (22% del 
PNB). Los organismos interna-
cionales presionan para que se 
aumente la producción agrícola 
para la exportación (the, café...) 
en detrimento de la agricultura 
de subsistencia. El resultado es 
que el campo cada vez es más 
incapaz de alimentar a toda la 
población y casi todos los años 
se debe recurrir a la importación 
de trigo y arroz, lo qué exige di-
visas y aumenta la deuda exter-
na. Todavía no se han produci-
do grandes hambrunas, pero el 
sistema está al límite de sus 
posibilidades. 

En este contexto Bélgica y 
Francia están interviniendo mili-
tarmente en Ruanda con la cíni-
ca disculpa de organizar una 
acción "humanitaria" para prote-
ger a sus ciudadanos reisdentes 
en aquel país, pero cuyo objeti-
vo real es sin lugar a dudas sal-
var una dictadura que garantiza 
sus inversiones. Esas tropas son 
hoy la principal fuerza militar 
presente en el país, mientras mi-
les de ruandeses, de una u otra 
etnia, son detenidos y masacra-
dos. La democracia, incluida la 
solución al conflicto racial, es in-
compatible con el mantenimiento 
de la dominación imperialista. 
Francia y Bélgica deben retirar-
se del país, condonar la deuda y 
permitir a sus habitantes resol-
ver por si mismos sus proble-
mas. 

El factor que desencadenó la 
guerra fue el ataque de los refu-
giados tutsis. La causa por la 
que luchan es evidentemente 
justa: la mayor parte viven des-
de hace más de treinta años en 
campos de refugiados en países 
de asilo y su seguridad depende 
de la voluntad del presidente de 
turno. Nunca encontraron solu-
ción a sus problemas negocian-
do con el gobierno de Ruanda, 
que se niega a reconocerles y 
escucharles. Muy recientemente, 
debido a la presión de los refu-
giados y de la prensa, incluida la 
de Ruanda, el presidente Habia-
rimana constituyó una comisión 
que se limitó a negarles el regre-
so debido a la escasez de tie-
rras. 

Y la tierra es efectivamente un 
gran problema. Ruanda es el 
país más densamente poblado 
de Africa: 266 habitantes por ki-
lómetro cuadrado. Cifra muy ele-
vada teniendo en cuenta que el 
93% de la población vive en el 
campo, donde se utiliza pática-
mente toda la tierra cultivable. 
Además el crecimiento demográ-
fico es explosivo; en el año 2000 
Ruanda tendrá casi el doble de 
habitantes que en 1982 (10.2 
millones frente a 5.4). Esta pre-
sión demográfica, con una pro-
ducción agrícola basada por 
completo en la pequeña produc-
ción familiar, ha supuesto que la 
extensión media de las propie-
dades agrícolas esté hoy en 8 
áreas y la población agrícola por 
hectárea de tierra cultivable al-
canza ya las 5.2 personas. 

N o só lo 
e n f r e n t a m i e n t o s 
é tn icos 

Esta pscasez de tierras no impi-
de que los militares en el poder 
(98% hutus provenientes del 
norte del país) se las repartan a 
su antojo junto al resto de recur-
sos del país; y explica que estén 
dispuestos a impedir a toda cos-
ta que los tutsi regresen de su 
exilio. Esta etnia ha sufrido ma-
sacres tremendas: en 1959, a 
raíz de la cual se inicio su exilio; 
en 1963, con el primer intento 
de regreso al país; y en 1973, 
durante el golpe de Estado de 
Habiarimana, que entonces era 
jefe del estado mayor del ejérci-
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Crisis del Golfo 

Los efectos en la Intifada 
El pasado 16 de septiembre, el investigador marxista palestino Khaled Ayed 
dio una conferencia conmemorativa de los 1.000 días de la Intifada en el 
campo de refugiados palestinos de Baqaa, el principal de los que existen en 
Jordania. La publicamos a continuación en una versión extractada. 

El impacto de los acontecimien-
tos del Golfo sobre la Intifada ha 
sido enorme. En primer lugar, se 
han intensificado y extendido los 
enfrentamientos, hasta alcanzar, 
como hemos constatado recien-
temente, al conjunto de Palesti-
na, i nc luyendo los te r r i to r ios 
ocupados desde 1948. Es ver-
dad que los grandes medios de 
comunicación apenas han infor-
mado de estos hechos. La razón 
de ello no es, como se nos quie-
re hacer creer, las nuevas condi-
ciones de la confrontación; es 
una actitud deliberada de estos 
medios respecto a la crisis. 

Una reacción 
coherente 

La reacción de la Intifada ante la 
conf rontac ión en el Go l fo ha 
sido coherente con su naturale-
za: el llamamiento al combate, a 
intensif icar la lucha cont ra el 
cámpo de los enemigos, es de-
cir, el imperialismo, el sionismo 
y la r e a c c i ó n á r a b e . No los 
aplausos a un líder-símbolo, ni 
llamamientos a incrementar los 
esfuerzos diplomáticos para des-
activar la crisis; por el contrario 
se llama a asumir el enfrenta-
miento, nunca a apoyar el com-
promiso entre Sadam y los Esta-
dos Unidos que desean los go-
biernos árabes. 

Además, hay consecuencias 
económicas directas de la crisis 
sobre la Intifada, que provienen 
del descenso de las transferen-
cias de los emigrados a sus fa-
milias que viven en los territorios 
ocupados y de la ayuda finan-
ciera de los Estados petroleros a 
la OLP. 

La importancia de estos efec-
tos es e v i d e n t e t e n i e n d o en 
cuenta que cerca de 650.000 
palestinos dependen del trabajo 
en los Estado del Gol fo para 
subsistir y que las transferencias 
de los emig rados cons t i tuyen 
cerca de un tercio del PNB de 
los territorios de la Intifada. Se-
9ún algunas est imaciones, los 
Estados petroleros han expulsa-

do ya un cuarto de millón de pa-
lestinos, 41.305 familias de Ara-
bia Saudí, 5.100 de Qatar, 3.630 
de Omán y 5.850 de Dabai. 

Pero a veces de una desgra-
cia pueden surgir buenos efec-
tos: podrían crecer el regreso de 
emigrados a Palestina, frente a 
la inmigración de los judíos so-
viéticos y a su implantación co-
lonial. Además se refuerza la 
idea de contar con las propias 
fuerzas, el regreso a la t ierra 
para valorizarla, la creación de 
proyectos cooperativos de desa-
rrollo indutrial o artesanal, con-
solidando así las bases de una 
nueva economía de la Intifada. 

Por o t ra par te , los e fec tos 
económicos de la crisis hacen 
necesaria una reforma financiera 
o admin is t ra t iva radical de la 
OLP, en el marco de una refor-
ma, o incluso una t ransforma-
ción democrát ica global de las 
instituciones. 

Una reforma 
radical de la OLP 

Esta reforma debe orientarse a 
suprimir las inst i tuciones y los 
aparatos parasitarios que engu-
llen los recursos de la OLP, y a 
la eliminación de la corrupción y 
del cl ientel ismo. Hay que des-
plazar tamb ién a la r iquís ima 
capa burocrática que dispone de 
privilegios enormes, como gran-
des mansiones, coches de lujo, 
gastos de viaje in imaginables 
con e s t a n c i a en h o t e l e s de 
lujo,..., en una palabra la capa 
de los que viven como emires 
del petróleo. 

Esta misma capa parasitaria 
mant iene estrechas relaciones 
con los peores reacc ionar ios 
árabes del Golfo, de Arabia Sau-
dí, y de otros países. Constituye 
uno de los fundamentos en que 
se asienta la polít ica palestina 
de compromiso y vive de la difu-
sión de esta mercancía hoy des-
valorizada. Los acontecimientos 
en curso en la región del Golfo y 
la confrontación con el campo 
enemigo han dado un golpe de-

cisivo a la lógica árabe-palestina 
del acuerdo pacífico. Esta había, 
durante mucho tiempo, vacilado 
bajo los golpes de la Intifada y el 
efecto de la bofetada sionista a 
la i lusión de alcanzar un com-
promiso con las "palomas" labo-
ristas, con la formación de un 
gobierno "halcón" puro dirigido 
por Shamir, con la participación 
de Sha ron , Lévy , N e u m a n y 
otros part idarios de io que lla-
man la integridad de Eretz- ls-
rael. La política y la lógica del 
acuerdo habían sufrido también 
el desprecio amer icano repre-
sentado por la interrupción del 
d iá logo de sordos fa lsamente 
l lamado diálogo americano-pa-
lestino. 

Sin padrinos 

La situación creada por la inva-
sión imperialista atlantista de la 
Península árabe ha saboteado 
los propios cimientos de la ini-
c iat iva y la est ra teg ia de paz 
adoptada por el Consejo Nacio-
nal Palestino de Argel de 1988, 
que en la nueva s i tuac ión no 
puede ya contar con la media-
ción del régimen egipcio ante la 
administración norteamericana, 
como esperaban los que han 
concebido la iniciativa. A su vez, 
Washington no piensa en pedir 
a la dirección de la OLP nuevas 
concesiones y menos aún recla-
mar al Estado de Israel o hacer 
presión sobre él para las nego-
ciaciones con los palestinos pre-
vistas en El Cairo, tal como de-
seaban los campeones de la ini-
ciativa de paz. 

Por su parte el régimen sionis-
ta concentra ahora todos sus es-
fuerzos en tres objetivos: inte-
grar centenas de miles de inmi-
grantes judíos; intentar acabar 
con la Intifada y vigilar de cerca 
los acontecimientos de Jordania, 
disponiéndose a afrontarlos. Con 
estas tareas entre manos, Israel 
ni s iquiera está interesado en 
maniobras diplomáticas para la 
búsqueda de compromisos. 

Khaled Ayed 

INDIA 

Más que una nueva 
"guerra de religión" 
Desde finales de octubre, la ciu-
dad de Ayodhya en el estado de 
Uttar Pradesh (el más poblado 
del país con 100 mi l lones de 
habi tantes, 15% musulmanes) 
es el escenario de un baño de 
sangre (más de 200 muertos, 
más de cien mil detenidos) toda-
vía más espeluznante si se con-
sidera el origen de esta matan-
za: una muchedumbre de extre-
mistas h indúes, cuyo s ímbolo 
son los santones "kar sevaks" y 
cuya fuerza política más repre-
sentativa es el-Bharatiya Janata 
Party, encabezado por el líder 
carismático Krisna Advani, inten-
ta destruir la mezquita de Babri 
Masjid edif icada en 1528, por-
que según una revelación celes-
tial, estaría cosntruída sobre el 
lugar de nac im ien to del d ios 
Rama. El Partido del Congreso 
de Rajiv Ghandi, al que algunos 
acusan de haber jugado un pa-
pel de aprendiz de brujo en es-
tos hechos, define la situación 
como "un enfrentamiento entre 
fundamenta l i smos" . Pero hay 
mucho más. 

Terminado un breve periodo 
de crecimiento económico, se 
ha creado una frustración social 
que ha reavivado las tensiones 
en un país atravesado por múlti-
ples divisiones de castas, religio-
nes, regiones, razas, etc. 

El pasado 27 de agosto esta-
lló un conflicto de consecuencias 
terribles: el gobierno Singh deci-
d ió r e s e r v a r un 2 7 % de los 
pues tos en la admin i s t rac ión 
pública para la castas inferiores, 
los llamados "intocables". Estas 
castas representan el 52% de la 
población, entre los cuales 17 
millones de parados, y sólo tie-
nen un 12,5% de los empleos 
públicos. Frente a la decisión del 
gobierno hubo 160 intentos de 
suicidio de estudiantes de cas-
tas superiores y 63 jóvenes se 
quemaron vivos, como protesta 
contra una medida que compro-
metía sus, por otra parte muy 
precarios, privilegios en el acce-
so al t rabajo en la administra-
ción. La conmoción que produje-
ron estos acontecmien tos fue 
sólo un anuncio de lo que ven-
dría después. 

Hace algunas semanas, el lí-
der del BJP, Advani, inició una 
gira de 6.000 ki lómetros por el 
norte del país arrastrando multi-
tudes hacia el objetivo de la des-
trucción de la mezquita de Ba-
bari Masjid. Recordemos que el 
BJP fue la gran relevación de 
las pasadas elecciones de hace 
aprox imadamente un año que 
llevaron al poder a Singh; pasó 
entonces de 2 a 86 escaños, y 
Singh, pese a su programa lai-
cista y reformador debió aliarse 
con ellos para formar gobierno y 
desbancar a Rajiv Ghandi. Pre-
c isamente a consecuenc ia de 
los acontecimientos de Ayodhya, 
el gob ierno dec id ió detener a 
Advani; el movimiento no se fre-
nó en absoluto, pero el BJP reti-
ró su apoyo a Singh y le situó al 
borde de la derrota, que proba-
blemente se habrá conf i rmado 
cuando este periódico esté ne la 
cal le. A part ir de la caída del 
gob ie rno , nadie es capaz de 
prever el curso de los aconteci-
mientos. 

Porque hoy todas las organi-
zaciones parecen desbordadas 
por los acontec imien tos . A la 
derecha del ya muy reaccionario 
BJP se desarrollan grupos más 
ex t rem is tas , como el V i s h w a 
Hindú Parishad (VHP) o el RSS, 
éste ya descaradamente fascis-
ta, con organizaciones paramili-
tares. Todos buscan disputarse 

la dirección de las masas hin-
dúes envenenadas de fanatis-
mo anti-musulmán. Por el mo-
mento, no hay constancia de 
reacciones recientes de la mi-
noritaria pero numerosa, unos 
100 millones de personas, co-
m u n i d a d m u s u l m a n a . Pero 
dado que en Pakistán gobierna 
ahora un part ido dir igido por 
los militares pero bajo cobertu-
ra islámica, la Alianza Islámica 
Democrática de Nawaz Sharif, 
puede reproducirse un enfren-
tamiento que recuerda al que 
está en el origen del nacimien-
to del actual Estado indio y de 
Pakistán. 

Estamos pues en una nueva 
e importantísima expresión del 
"desorden internacional". Esta 
vez no hay pe t ró leo de por 
medio. Pero está afectado un 
país de 800 millones de habi-
tantes, en una región explosi-
va, donde la onda puede afec-
tar a Pakistán, Bangla Desh, 
Sri Lanka,...Esta vez, ninguna 
flota imperialista tendrá la posi-
bi l idad de imponer el orden, 
cuando el s istema tradicional 
de alianzas de la EEUU en la 
región, basado en Pakis tán, 
a p a r e c e c o m p r o m e t i d o . Un 
desequilibrio regional profundo 
tendría efectos incalculables. 
Pero, una vez más, no es el 
soc ia l ismo qu ien encarna la 
esperanza de multitudes des-
heredadas, sino un fanatismo 
re l ig ioso expresado pol í t ica-
mente en organizaciones reac-
cionarias que, en sólo un año, 
parece que van a acabar con 
el muy débil experimento refor-
mador de Singh, un hombre 
que llegó al poder denunciando 
la corrupción que rodeaba al 
Partido del Congreso y con los 
votos y las esperanzas de la 
mayor ía de los t raba jadores 
sindicados. 

C H E C O S L O V A Q U I A 

¿Caza de brujas 
en el Foro Cívico? 

La elección para la presidencia 
del Foro Cívico del ministro de 
Finanzas, Václav Klaus, apoya-
do por los sectores más dere-
chistas de la organización, de-
jaba presagiar problemas gra-
ves dentro de la organización 
que encabezó la "revolución de 
terciopelo" el pasado mes de 
noviembre. Las malas noticias 
no han tardado en llegar. La di-
rección del Foro ha tornado ia 
decisión, aún no efect iva, de 
expulsar a las dos más signifi-
cativas corrientes de izquierda 
en su interior: Obrada, una or-
ganización de sectores "dub-
ceck ianos " , que cuen ta con 
pocos mil i tantes, pero cierto 
prestigio y la Alternativa de Iz-
quierdas, corriente que impulsó 
en vísperas dei 17 de noviem-
bre un grupo de militantes so-
cialistas de la oposición al régi-
men , ent re los cua ies Pet r 
Uhl, y que poster iormente no 
consiguió consolidarse, perma-
neciendo más como una refe-
rencia política, que como una 
fuerza militante. Uhl no mil i ta 
hoy formalmente en es ta co-
r r iente, pero fo rmó par te de 
sus l istas, dent ro de (as del 
Foro Cív ico en las pasadas 
eelcc iones genera les , en las 
que sa l ió e leg ido . Por e l lo , 
aunque su nombre no ha sali-
do a la luz en este intento de 
pu rga , p o d e m o s c o n s i d e r a r 
que está también amenazado 
de exclusión. En todo caso, la 
part ida no ha terminado. Hay 
una creciente protesta dentro 
del Foro contra estas medidas, 
exigiendo su revocación. Espe-
remos acontecimientos. 
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Se constituye la Asamblea Alternativa de Madrid 

Opiniones sobre una convergencia 
El dia 24 se celebrará la reunión constituyente de la Asamblea Alternativa de Madrid. Culmina asila 
primera etapa del trabajo, con este motivo hemos entrevistado a tres personas representativas de un 
proceso al que seguiremos presando atención desde las páginas de COMBATE. 

Aquí Y aHORa 

de ser una sigla más cuya perte-
nencia a ella solo signifique la 
carga de una voluntariosa doble 
militancia. 

En la próxima convocatoria del 
dia 24, la Asamblea culminará 
una primera etapa al caracterizar 
sus principales problemas. Se 
abrirá, a partir de entonces, una 
nueva etapa en la que debe re-
solver el problema de su efectiva 
configuración política en términos 
prácticos. Para esta cuestión no 
existen ni fórmulas sencillas, ni 
consignas estereotipadas, ni so-
luciones administrativas. Si en 
los próximos meses la Asamblea 
no consigue dar pasos reales en 
esa dirección deberá plantearse, 
a pesar de lo positivo de sus pri-
meras discusiones, su autodiso-
lución. No hacerlo supone el 
mantenimiento de un cuerpo iner-
te que contribuirá a la confusión y 
a la frustración, así como a hipo-
tecar o a obstaculizar, en el futu-
ro, nuevas experiencias en la 
misma dirección. 

Ladislao Martínez, 
químico: 

El balance que hago de la Asam-
blea Alternativa en los últimos 
meses es desigual. Por una parte 
se ha avanzado en la elaboración 
de los criterios de partida comu-
nes para desarrollar el proyecto 
pero, por otra, no hemos sido 
capaces de integrar en las dife-
rentes comisiones de trabajo al 
suficiente número de personas 
representativas de todos los mo-
vimientos sociales. Se echa en 
falta, por ejemplo, una mayor 
componente feminista en las reu-
niones que se realizan. 

La realización de la segunda 
asamblea es buena ocasión para 
la incorporación de más gente 
diversa cuya presencia es vital 
para el proyecto. En ella, además, 
vamos a tener que resolver la 
encrucijada ante la que nos en-
contramos: la confluencia de to-
dos los sectores políticamente al-
ternativos. Nuestro proyecto es a 
largo plazo y exige una integra-
ción progresiva de nuestra prácti-
ca política y de nuestras ideas, 
sin embargo, es importante que 
definamos ahora si la participa-
ción electoral es una cuestión 
fundamental para el impulso del 
proyecto, en esta primera fase, o 
no lo es. En mi opinión sí lo es. 
Pero para que se obtengan éxitos 
en este terreno y, por tanto, resul-
te electoralmente de ayuda son 
necesarias dos circunstancias: 
que el electorado al que nos diri-
jamos y una parte importante de 
nuestra "oferta" sean "verdes", y 
ello no sólo por razones de opor-
tunidad, sino, sobre todo, porque 
los planteamientos de la ecología 
radical son cada vez más perti-
nentes para transformar la socie-
dad desde una perspectiva anti-
capitalista. Y en segundo lugar 
que las fuerzas alternativas, en 
sentido amplio, no se presenten 
divididas a las elecciones. Esto 
puede suponer que participemos 
en solitario si tenemos la suficien-
te presencia y rodaje, o que acu-
damos junto con Los Verdes, si 
se cumplen ciertas condiciones, 
en alguna de las variadísimas fór-
mulas políticas y legales que po-
damos imaginar. Todas estas hi-
pótesis no excluyen la posibilidad 
de que no participemos en las 
próximas municipales y autonó-
micas si nuestro desarrollo no lo 
permite. 

En cualquier caso, lo que es im-
portante es que ahora nos plan-
teemos si la cuestión electoral es 
fundamental o no para el desarro-
llo de la Asamblea Alternativa. Si 
convenimos que sí, habrá que 
crear desde ahora las mediacio-
nes necesarias para poder parti-
cipar electoralmente. 

M. Gari 

El pasado mes de junio tuvo lugar 
una primera asamblea de activis-
tas de los distintos movimientos 
sociales, junto con intelectuales y 
profesionales que apoyan la acti-
vidad de los mismos, con el obje-
tivo de discutir la posibilidad de 
poner en pie una alternativa políti-
ca que sirviera de referente co-
mún y posibilitara la expresión en 
el plano político de las aspiracio-
nes de dichos movimientos. Parti-
ciparon más de 150 personas y 
se acordó crear una comisión que 
redactara un documento, el Mani-
fiesto Alternativo, que recogiera 
los perfiles de la opción que se 
pretende impulsar. 

Diversas sensibilidades ideoló-
gicas y políticas situadas en el 
campo radical han coincidido en 
los trabajos preparatorios. Un pri-
mer logro de esta voluntad de 
convergencia ha sido crear una 
plataforma de encuentro, de refle-
xión común y de búsqueda de ini-
ciativas políticas de interés gene-
ral. Se han conseguido importan-
tes acuerdos en el terreno ideoló-
gico y en el del modelo de fuerza 
política a construir, y a la vez se 
han abierto nuevos debates, no 
zanjados, sobre las formas de 
acción política y, en concreto, el 
papel qur juega la participación 
electoral. El día 24 se aprobará, 
tras la di. cusión de las enmien-
das presentadas, el Manifiesto, el 
proyecto de organización y las in-
iciativas políticas a emprender. 
También habrá un primer debate 
sobre la conveniencia de consti-
tuir una candidatura electoral 
ante las próximas municipales y 
autonómicas, que en otra asam-
blea a principios de año. 

a la Asamblea Alternativa integra 
a quienes niegan el posibilismo 
arbitrado en torno a las ofertas del 
máximo provecho ante lo inevita-
ble. La Asamblea es alternativa 
porque no acepta el modelo vi-
gente en su propia naturaleza. 
Esta negación y su compromiso 
de solidaridad frente al triunfo in-
dividual de los mejor equipados 
supone una toma de posición de-
terminante. Bajo esta opción los 
mecanismos de acción adquieren 
una nueva lógica que debiera ser 
la esencia de una convergencia 
de esta naturaleza. 

Tal punto de encuentro permiti-
ría recuperar personas y grupos 
hoy día aislados o inactivos, con-
centrar el poder y la capacidad 
política de quienes hoy actúan de 
forma fragmentada y sectorial 
ampliando la capacidad de difu-
sión de los movimientos y dotán-
doles de la coherencia de una 
visión política global. El carácter 
de asamblea confiere en inicio un 
encuadre igualitario, cuestión re-
clamada y pocas veces satisfe-
cha para amplios sectores. Esta 
forma de integración debería per-
mitir, así mismo, la recuperación 
de la capacidad de análisis de lo 
que se está haciendo y el estable-
cimiento de una nueva relación 
entre teoria y praxis, rompiendo la 
creencia oscura de que la discu-
sión divide y la tarea une. 

Es previsible que esta iniciativa 
llame la atención como una res-
puesta al auge y prepotencia del 
capitalismo, pero al tiempo podría 
ser considerada como una intru-
sión en los intentos de unión de la 
izquierda. Esta segunda interpre-
tación no es correcta y no se pro-

Las opiniones sobre el desarro-
llo y el futuro del proceso que re-
cogemos a continuación son plu-
rales, como lo es por su propia 
naturaleza el proyecto mismo, y 
abren nuevos e interesantes inte-
rrogantes. Constituyen el material 
de partida para llegar a nuevos 
puntos de síntesis y acuerdos en 
el marco de un debate vivo y uni-
tario. 

Eduardo Hernández, 
arquitecto: 

Las cuestiones fundamentales 
que definen a la Asamblea Alter-
nativa de Madrid, en lo que se ha 
podido avanzar hasta el momen-
to, están recogidas en los docu-
mentos editados que se van a 
discutir en la próxima Asamblea. 
Por tanto no considero especial-
mente oportuno introducir opinio-
nes de fondo en este momento, 
pero si útil hacer algunas reflexio-
nes. 

La Asamblea Alternativa surge 
de unas circunstancias marcadas 
por la consolidación del proyecto 
socialdemócrata en el que, bajo la 
aceptación del modelo socio-polí-
tico del libre mercado y las liberta-
des individuales, se pugna por la 
gestión tecnocràtica de la socie-
dad. Esta actitud mayoritaria de la 
izquierda ha generado la frustra-
ción de una amplia base social y 
el vacio de objetivos políticos 
generales, fragmentando la capa-
cidad política de los movimientos 
sociales y el análisis mismo de la 
realidad. 

Frente a estas premisas, la 
convergencia ensayada en torno 

ducirá confusión porque la opción 
propuesta por la Asamblea Alter-
nativa supone situarse en contra 
del modelo de desarrollo capita-
lista y de su concreción en el Es-
tado español. Por lo tanto no se 
trata de batallar por la titularidad 
de la izquierda que acepta las 
reglas del sistema, sino de tomar 
otra opción. 

Andrés Bilbao, 
sociólogo: 

En el seno de la Asamblea, se ha 
planteado tanto su caracteriza-
ción ideológica como su justifica-
ción política. Igualmente se ha 
clarificado la discusión sobre el 
modelo organizativo, proponien-
do el-objetivo de transformarse, a 
largo plazo, en una fuerza políti-
ca. Por último se esta abordando 
la cuestión electoral, tanto desde 
el punto de vista de su uso como 
instrumento político como de la 
oportunidad de hacerlo en uno u 
otro momento. 

Estos constituyen los aspectos 
positivos del trabajo realizado 
hasta ahora. La continuidad de la 
Asamblea depende de la capaci-
dad de ir más allá de estos ámbi-
tos reflexivos, para encauzar y 
resolver el problema de su pre-
sencia y desarrollo político. Debe 
encontrar un terreno en el que los 
distintos movimientos sociales 
vean en la Asamblea una vía para 
la ampliación de su influencia. 
Debe alejarse tanto de la preten-
sión de ser una pasiva plataforma 
que trata de capitalizar electoral-
mente las movilizaciones, como 

> 
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A Euskadiko Ezkerra le crecen los enanos 
La fecha del 28-0 no se lo olvidará muy fácilmente 
la gente de EE. Han recibido un buen palo. No 
estaban acostumbrados a ese tipo de golpes y 
están por verse las consecuencias que pueda tener 
en el futuro. 

De entrada, parece que está ser-
vida la movida: hay militantes 
expulsados, algún histórico se ha 
pasado al PSOE, Bandrés ha 
vuelto descalificando a ex-com-
pañeros de su partido, y por todas 
partes se airean diversos proyec-
tos de militantes de EE. Se anun-
cia un Congreso para enero del 
91 con bastante salsa. 

Tensiones que vienen 
de atrás 

No es ninguna novedad la exis-
tencia de tensiones en la direc-
ción de EE. Desde hace muchos 
años conviven diversos proyec-
tos en su interior. Recordemos 
los momentos en los que se decía 
que Onaindia estaba fraguando 
un proyecto de acercamiento al 
PSOE; hace cuatro años hubo 
fuertes debates sobre las formu-
laciones de Gobierno (EE-EA-
PSOE o EE-EA-PNV). Las discre-
pancias de esos momentos se 
aguaron fácilmente en la medida 
en que la realidad los superó. 

La existencia de esas discre-
pancias han llevado a EE a reali-
zar la campaña que ha hecho. No 
les quedó más remedio. Cual-
quiera, también la gente de EE, 
reconoce la falta de gancho, de 
ideas, que traslucía la imagen de 
su campaña. 

Ha sido la imagen de alguien 
que no tiene nada que decir por 
su cuenta y se agarra a la ¡dea del 
consenso social y político como 
único mensaje junto a que iban a 
entrar en el futuro gobierno. Nin-
guna ¡dea o imagen propia que 
dijera algo en positivo e ilusionara 
a sus electores. Ni siquiera en 
campaña electoral fueron capa-
ces de apuntar críticas al gobier-
no de coalición. 

El «botorik botoena», nadie se 
explicaba a qué venía. Un slogan 
de ese tipo cuando no eran go-
bierno y tampoco oposición era 
difícil de entender. La explicación 
parece estar en las discrepancias 
internas a la hora de explicitar el 
mensaje central de la campaña. 
Había un enfrentamiento total en-
tre las diversas bandas y por ello 
se buscó un lema que permitiera 
pasar el trago. El problema viene 
ahora, pues la campaña ha pasa-
do factura. 

Las discrepancias se han mani-
festado primero en la elaboración 
de listas. Ha habido gente que ha 
tenido que «caer» de las listas 
para que se consiguiera un cierto 
pacto, a otros los han tenido que 
«mover» de provincias para ase-
gurar su permanencia parlamen-
taria. Bandrés hizo una explica-
ción elegante de todo ello dicien-
do que esta vez no habían tenido 
la unanimidad en la elaboración 
de las listas, y que eso era normal 
en un partido democrático. Hasta 
aquí todo muy bien, pero el balan-
ce electoral hace remover viejas 
historias. Rodará alguna cabeza. 

La escasa presencia durante la 
campaña de Bandrés, Onain-
dia,... se debe a que las discre-
pancias no lo aconsejaban; sus 
apariciones respondían a su gan-
cho electoral y a acallar ciertos 
rumores. 

Olvidado el período en el que 
EE (con la figura J. Olaverri) apa-
recía como un partido de oposi-
ción parlamentaria, se pasó a una 
relativa normalización de relacio-
nes con el PNV. La cabeza públi-
ca de EE lo ha venido reconocien-
do asiduamente el estrechamien-
to de lazos entre ambas direccio-
nes, dando bastantes pruebas de 
ello. 

Desde esas fechas no apare-
cen críticas de cierta consistencia 
a este partido, mientras que hay 
momentos de enfrentamiento con 
EA y hasta con el PSOE (campa-
ña electoral del 89: tráfico de in-
fluencias en Bizkaia). 

La cautivadora mirada 
de Arzallus 

Arzallus y Aulestia habían nego-
ciado y prácticamente pactado 
algo más que la simple no agre-
sión. (Estos últimos días lo ha 
dejado entrever Arzallus cuando 
les decía que se retiraban dema-
siado rápido de las posibilidades 
de formar parte del gobierno). 

Según nuestras informaciones 
los dirigentes mencionados ha-
bían llegado a un semiacuerdo de 
programa de gobierno para la 
Comunidad Autónoma. El acuer-
do además de algunos acuerdos 
programáticos recogía que EE 
entraría a formar parte de un go-
bierno junto al PNV y PSOE. Este 
pacto además de asegurar la 
mayoría parlamentaria necesaria 
tendría una ampliación a los go-
biernos de los ayuntamientos tras 
las elecciones de mayo. 

Parece ser que la mayor parte 
del equipo de Aulestia estaba en-
cantado con el acuerdo. Solo en-
contraba algunas resistencias en 
sectores gipuzkoanos porque sig-
nificaba la ruptura del pacto con 
EA. 

La jugada de Arzallus era total: 
por un lado retiraba a EE de toda 
tentación opositora parlamenta-
ria; por otro, aupándoles al go-
bierno junto con el PSOE dificul-
taba las posibilidades de creci-
miento por ese lado de los socia-
listas; y finalmente, dejando en la 
soledad a EA conseguía que el 
PNV recuperara sus votos. Era 
una jugada de acoso a EA. 

Pero las urnas les han jugado 
una mala pasada y de momento 
no hay nada de lo hablado y para 
EE en lugar de su encumbramien-
to àl gobierno se da la apertura de 
la caja de Pandora con los diver-
sos intereses y proyectos por 
medio. 

Globalmente se puede decir 
que son dos los proyectos políti-
cos que aparecen enfrentados, 
aunque cada uno de ellos pueda 
tener bastantes ramificaciones 
tácticas diferenciadas. Por un 
lado estaría el proyecto de siem-
pre de EE, ser la izquierda social-
demócrata nacionalista, en el que 
tuviera mucho peso todo lo rela-
cionado con el desarrollo pleno 
del autogobierno. Los matices 
que puede que no sean pecata 
minuta en éste caso, son las 
alianzas con uno o con otro. Den-
tro de esta gente hay quien como 
Garayalde propugna una línea de 

no alianza con el PSOE. Por otro 
lado, tenemos al sector que qui-
siera una izquierda socialdemó-
crata con un acercamiento cada 
vez más creciente al PSOE. 

La sociaidemocracia 
nacionalista 

La división de criterios está servi-
da, aunque hay otra gente cons-
ciente de que un enfrentamiento 
de líneas en esos términos lleva-
ría a EE a un callejón sin salida; la 
convivencia de diversos persona-
jes con puntos de vista diferentes 
apuntan a mantener a EE como 
un proyecto que posibilite el con-
glomerado. 

Este parece ser el papel asumi-
do por Bandrés tras la derrota 
electoral del 28-0. 

Una cosa de este tipo tiene sus 
ventajas (mantiene a la mayor 
parte de la familia) y sus costes 

(pérdida de gente, de momento al 
PSOE). 

Esfos días se le ha dado mucha 
importancia a un proyecto de 
alianza de EE-EA con una expli-
cación de proyecto socialdemó-
crata que intentaría frenar el posi-
ble bajón electoral de los dos par-
tidos y por otra podría, dicen, 
aparecer aglutinante de bastan-
tes sectores nacionalistas radica-
les sean de HB o de gente que en 
otro momento abandonó EE. 

Un proyecto de este tipo ha es-
tado en alguna cena -debate en-
tre algunos dirigentes de EE y al-
gunos de la antigua Nueva Iz-
quierda. Pero no ha sido más que 
eso, y las ganas de alguna prensa 
de sacarlo y también apunte de 
alguno de los comensales, tanto 
de EE como de la antigua Nueva 
Izquierda. Pero no son más que 
apuntes en una cena. No tiene 
ningún viso de realidad, pues los 
dos partidos son conscientes que 
de hacerlo significaría su desapa-

rición. Porque sería tal el conglo-
merado que no aguantaría ningu-
na embestida. 

La llamada Nueva 
Izquierda 

Durante la campaña electoral y 
posteriormente también han apa-
recido los Nueva izquierda. Hay 
que decir que no existen. Cada 
cual está por su lado, alguno ha 
vuelto a EE, otros se fueron a HB, 
y la «mayoría» está en su casa. 
No tienen perspectiva de volver 
para pelear. Algunos de ellos se 
han reunido porque la dirección 
de EE los convocó a cenar para 
que pidieran el voto para su parti-
do. Se negaron a ello porque que-
rían que EE se definiera por un 
gobierno nacionalista, cosa que 
no lo hicieron. Pero la llamada 
Nueva Izquierda no da para más. 

J.L. 
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iKiujeRes 

La polémica sobre el aborto 

Pero ¿qué pasa 
con el aborto? 
A lo largo de los últimos 15 días han ido apareciendo en los periódicos de 
mayor tirada de las distintas nacionalidades y regiones, como propaganda 
pagada, un "Manifiesto por la normalización del derecho al aborto". El 
movimiento feminista con esta iniciativa vuelve a dar una batalla amplia y 
unitaria por el objetivo en que ha concentrado más esfuerzos y energías en 
los últimos años. 

Este Manifiesto contenía una 
exigencia clara: la urgencia de 
una nueva normativa legal que 
considere el aborto como "una 
prestación sanitaria gratuita de 
la sanidad pública, sin riesgos 
para la salud de la mujer emba-
razada y con garantías en mate-
ria de asistencia y atención, de 
manera que la mujer pueda de-
cidir -al igual que es deseable 
para cualquier otra intervención 
médica-, al contar con la infor-
mación necesaria sobre los pro-
blemas que puede implicar la in-
tervención, según sea el tiempo 
de su gestación". 

Muchos e 
importantes apoyos 

Esta iniciativa, acordada en la 
última reunión de la Coordinado-
ra de Organizaciones Feministas 
del Estado español, podemos 
decir ya que ha sido un éxito, y 
ha situado nuevamente al movi-
miento feminista como el impul-
sor de iniciativas políticas am-
plias y unitarias en relación al 
aborto. Se han conseguido mu-
chos e importantes apoyos de 
muy distintas organizaciones, 
organismos, partidos y sindica-
tos; en cada sitio se orientó la 
recogida de apoyos de acuerdo 
a la política de alianzas que en 
cada zona desarrollan las orga-
nizaciones feministas de la Co-
ordinadora. No es posible, por 
razones de espacio, hacer una 
relación de los importantes apo-
yos conseguidos en Catalunya, 
Cantabria, Aragón, Madrid, Ca-
narias, etc. Señalaremos sola-
mente algunos de ámbito esta-
tal: el Secretariado de la Unión 
Progresista de Fiscales, la Aso-
ciación Libre de Abogados, la 
Federación de Planificación Fa-
miliar, la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública, la Federación 
de Asociaciones Sexológicas. 

Los juicios como 
detonantes de la 
situación. 

El detonante para toda esta acti-
vidad ha vuelto a ser un juicio; 
en este caso el realizado a Ger-
mán Saénz de Santamaría, Va-
lerio Enfedaque e Inmaculada 
Jiménez Sánchez, en Málaga. 

En este juicio han concurrido 
varias circunstancias muy parti-
culares; no es el primero que se 
celebra contra Saénz de Santa-
maría, ni va a ser el último. To-
davía está pendiente el califica-
do como "más gordo"; se trata 
de abortos practicados en 1985, 
antes de que la clínica se aco-
giera a las normas "legales" de 
acreditación de clínicas priva-
das. En este caso hay más de 
30 mujeres acusadas, a las que 
ya se está enviando los exhor-
tos, y en el que hay una petición 
de más de 600 años en total. Y 

sospechamos que también en 
este caso las mujeres pueden 
verse en el banquillo, a pesar de 
las declaraciones hechas desde 
la administración y el gobierno 
de "que ninguna mujer llegaría a 
la vista oral de un juicio". 
Se da también el caso de que 
Inmaculada Jiménez Sánchez 
fue denunciada por José Luis 
Fernandez, con quien se había 
enrollado quedando embaraza-
da. Todo sucedió mientras este 
fulano pasaba unos días fuera 
de la cárcel, donde está en régi-
men abierto, algo que ella des-
conocía. Lo mismo que el hecho 
de que tuviera ya antecedentes 
de agresiones físicas a otras 
mujeres. 

El mismo lo relataba en una 
carta que desde la cárcel le en-
vió, en la que la amenazaba con 
"hacer lo que a otras mujeres", 
como el caso de "Josefina Armi-
jo B., 32 años, de Valencia, me 
dejó tirado en San Sebastián, la 
encontré a los 8 meses y resul-
tado fue ... puñaladas, pérdida 
de un ojo y parálisis de pie y 
brazo derecho, condena: 8 años. 
M. Dolores Fernández F., mi 
verdadera esposa, me abandonó 
en la prisión de Castellón, se fue 
con otro, la busqué durante dos 
años, la encontré ... resultado, 
en la Residencia "La Fe" de Va-
lencia por pérdida de un riñon y 
perforamiento por arma blanca 
de páncreas, condena por asesi-
nato frustrado, 12 años", y conti-
núa relatando un tercer caso, 
para acabar amenazando "Ya 
sabes lo que hay". 

Pues bien, el Tribunal que la 
juzgó, no sólo no consideró es-

tos elementos, sino que la con-
denó a tres meses de prisión ¡a 
ella! 

Por último, en la sentencia 
dictada, pendiente de la vista del 
Supremo, al haber sido recurrida 
por los "acusados", se introduce 
una relación falsa de algunos 
hechos y se vierten términos ve-
jatorios, al hablar de montaje e 
industria, en relación a la prácti-
ca de abortos y al trabajo tanto 
de Germán como de Valerio. 

Las respuesta 
del movimiento 

En Málaga se organizaron movi-
lizaciones y actos en los dias al-
rededor del juicio, y ahora se ha 
constituido una Coordinadora 
que agrupa a organizaciones 
feministas, asociaciones y parti-
dos que, a iniciativa de la Comi-
sión pro-derecho al aborto de 
Madrid se ha extendido a esta 
ciudad con el nombre de Coor-
dinadora Cívica por el derecho 
al aborto. Se ha acordado, entre 
otras iniciativas, ejercer la ac-
ción popular contra el Tribunal 
de Málaga por prevaricación y 
abuso de poder, caso que el Tri-
bunal Supremo ratifique la sen-
tencia. 

No son estos los únicos jui-
cios pendientes; hay más de 30 
sumarios abiertos por aborto y 
varios procesos en curso. En 
unos casos han sido jueces 
quienes han abierto las diligen-
cias, en otros ha sido a iniciativa 
de los propios fiscales. El resul-
tado en cualquier caso, es una 

situación, de hecho, de inseguri-
dad y vulnerabilidad jurídica tan-
to para las mujeres como para 
profesionales de la sanidad. 

La Comisión pro-derecho al 
aborto de Madrid se entrevistó 
tanto con el Ministro de Justicia 
como con el Fiscal General del 
Estado, exigiendo responsabili-
dades por la actuación de jue-
ces y fiscales y medidas para 
que no se realice ni un solo jui-
cio más por aborto. 

Los fiscales cumplen, eficaz y 
diligentemente como obliga su 
pertenencia a un cuerpo jerár-
quico, las órdenes que respecto 
a determinados temas dicta el 
Fiscal General; sin embargo res-
pecto a este tema, como en 
otros, actúan de acuerdo a su 
ideología particular. El Fiscal 
General no se siente responsa-
ble porque "el problema está en 
el marco legal" es decir en la 
posibilidad que la Ley les brinda 
para actuar de esta forma, al 
tiempo que se queja de la mala 
fe de algunos fiscales; el Minis-
tro de Justicia, aparte de su mis-
oginia manifiesta, habla de la 
independencia del poder judicial 
y del poco caso que le hacen los 
jueces; y la ministra de Asuntos 
Sociales, de la necesidad de un 
estudio sobre los problemas en 
la aplicación de la ley. 

Pero el cinismo y la ausencia 
de preocupación por estos pro-
blemas reales de las mujeres, 
no le impide a Matilde Fernán-
dez, afirmar que el PSOE se ha 

convertido "en líderes de facto, 
en el tema de la defensa de los 
derechos de las mujeres". 

Los datos cantan 
Existen problemas en la aplica-
ción de la Ley que no conviene 
pasar por alto porque, sea cual 
sea el cambio legal que final-
mente apruebe el Parlamento, si 
como sucede ahora y sigue ha-
biendo normativas específicas, 
como por ejemplo la de objeción 
de conciencia, es absurdo discu-
tir sobre la gratuidad del aborto. 
Seguirá siendo impracticable en 
la inmensa mayoría de los hos-
pitales de la red sanitaria públi-
ca, y todos los abortos se ten-
drán que derivar a la privada. 

Hoy sólo hay 35 centros públi-
cos en los que se practican con 
más o menos regularidad abor-
tos; en la inmensa mayoría de 
ellos, cabe contar una o dos ex-
cepciones, con criterios restringi-
dos; esto, junto con los proble-
mas que plantea los trámites a 
real izar, hace que sólo 4 de 
cada 100 abortos "legales" se 
realicen en hospitales públicos; 
es decir, entre el 95% y el 98% 
de los abortos "legales" se prac-
tican en clínicas privadas. 

Pero el problema de fondo 
está en la propia normativa legal 
que se aprobó en julio del 85, la 
despenalización parcial del abor-
to. La contemplación de supues-
tos y por tanto el establecimien-
to de jurados (médicos, jueces) 
que es a quienes realmente se 
delega el derecho a decidir de la 
mujer. 

Y así mismo lo revelan los da-
tos coincidentes de distintas 
fuentes (estudio de la OMS, de 
la Federación de Planificación 
Familiar, y con los que cuentan 
las comisiones pro-derecho al 
aborto). En el Estado español se 
producen, aproximadamente, en-
tre 110.000 y 180.000 abortos al 
año, es decir un promedio de un 
aborto por cada tres embarazos; 
tomando la cifra intermedia de 
135.000 abortos al año, que es-
tablece el informe de la OMS, 
sólo 30.000 respondían a los 
supuestos que establece la ley, 
es decir, se habían realizado en 
hospitales públicos y clínicas pri-
vadas acreditadas; de estos sólo 
el 1,6% respondían al supuesto 
de riesgo para el feto, y el 0,1% 
al caso de violación; el resto 
eran mujeres que se acogían al 
supuesto de riesgo para la salud 
integral de la mujer. 

Los 105.000 restantes son su-
puestamente ilegales. ¿Cómo se 
puede mantener en la ilegalidad 
año tras año a tantas mujeres y 
quedarse tan tranquilos? 

No hay más solución que la 
ley de la Coordinadora. Una ley 
de aborto libre y gratuito. 

J. Montero 
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Ecología 

La ILP en marcha 

Vivir sin nucleares 

f L Z T l o s p óximos días. Esta capaña, sustentándose en una ampha red 
de personas fedatarias, pretende extender la conciencia ant,nuclear con la 
recogida de qunlentas mil firmas en el ámbito del Estado español. 

La crisis del Golfo Pérsico, la 
tercera crisis del petroleo en 
veinte años, repercute también 
en la lucha ant inuclear . Las 
eléctricas vuelven a proponer la 
puesta en marcha de Valdeca-
balleros, en esta ocasión argu-
mentando el ahorro de petróleo; 
alternativa falsa, como se de-
muestra en el informe de ADE-
NAT: "Petróleo o energía nu-
clear: una falsa alternativa", pu-
blicado en COMBATE 499. 

El gobierno por su parte ha re-
trasado hasta inicios del año 
que viene la presentación y el 
debate del nuevo PEN (Plan 
Energético Nacional), hasta un 
momento coyuntural mejor para 
sus proyectos y ha expresado 
que mantendrá las mismas di-
rectrices del PEN-83, es decir: 
ahorro energético, energías re-
novables, moratoria y gas natu-
ral. Sin embargo, las apariencias 
no pueden dejarnos olvidar que 
también pretenden la importa-
ción de electricidad francesa de 
origen nauclear, y que el aparta-
do de energías renovables sólo 
atañe al 3% de la producción. 

De otro lado, tras la moratoria 
-que pretenden que les sirve 
para pasar por ant inucleares 
sensatos- se esconde la firme 
decisión de no cerrar ninguna 
central nuclear hasta que sea 
inevitable, bien por accidente 
(Vandellòs I), bien por muerte 
natural (la primera, Zorita, en el 
2008). 

Hace más de una año, el 19 
de octubre de 1989, sucedió el 
grave accidente de Vandellòs I, 
que traerá cola durante muchísi-
mo tiempo. Porque Vandellòs I 
puede convertirse en el almacén 

de muchas porquerías radiacti-
vas de media y baja intensidad 
(por ejemplo: los pararrayos ra-
dioactivos). El coste estimado 
para su desmantelamiento es de 
80.000 mi l lones de pesetas 
(20.000 más de los anuncuados 
en junio del 1990, cuando deci-
dieron el cierre definitivo), coste 
que se repercutirá en la factura 
eléctrica. Unas cuatrocientas to-
neladas de combustible irradiado 
viajarán a Francia para su repro-
cesamiento en los próximos cin-
co años. Además, las eléctricas 
y también la Generalitat de Ca-
talunya plantean con fuerza la 
conversión de esa central a gas. 

Empieza la campaña 
"vivir sin nucleares" 

En esta misma página podéis 
leer el texto de la propuesta de 
ley antinuclear que figurará en 
las hojas de recogida de firmas 
de la campaña. Exige la renun-
cia a la generación nuclear de 
electricidad y la elaboración en 
un plazo de seis meses de un 
plan de cierre y desmantela-
miento de las centrales nuclea-
res. 

La recogida de f i rmas por 
medio de fedatarias y fedatarios 
permitirá también explicar am-
pliamente cuales son las alterna-
tivas del movimiento para cerra 
las nucleares. Abandonar la 
energía nulcear es, además de 
posible, necesario para cambiar 
el actual modelo de desarrolllo y 
producción, que nos conduce 
desenfrenadamente al agota-
miento de todos los recursos. 

No habra un único plan alter-
nativo, pero diverzas organiza-
ciones ecologistas y antinuclea-
res están elaborando estudios y 
concretando una serie de crite-
rios generales. Modelos energé-
ticos autónomos, descentraliza-
dos, donde cada pueblo y na-
ción goze de soberanía y poder 
de decisión sobre sus recursos: 
que prescindan rápidamente de 
la energía nuclear, que eliminen 
progresivamente la producción 
de energía generada por com-
bustibles fósiles (carbón, pétro-
leo, gas...), que se fundamente 
en el ahorro energético (raciona-
lizando el transporte, por ejem-
plo), en la potenciación de las 
energías renovables y que pro-
mueva un modelo de producción 
y desarrollo radicalmente dife-
rente, poniendo en cuestión tam-
bién la carrera consumista ac-
tual. 

La campaña de recogida de 
firmas ya está está cubriendo la 
primera fase, la de recogida de 
personas fedatarias. La exten-
sión de la campaña a todos los 
ámbitos de la sociedad, que 
haya centenares de personas 
recogiendo firmas y participando 
en acciones de la campaña es 
esencial para us éxito. Así pues 
el trabajo ya ha empezado: se 
constituyen comisiones promoto-
ras locales, comarcales y de 
sector que reúnen a la gente 
decidida a trabajar por la exten-
sión y el crecimiento del movi-
miento antinulear. Poneos en 
contacto con la comisión promo-
tora más próxima y participar 
activamente en la campaña. 

D.l. 

Propuesta de Ley 
Antinuclear 

La energía nuclear está en crisis en todo el mundo. Las 
dramáticas consecuencias de los accidentes de Harrisburg y 
Chernobil, los riesgos para la salud de las personas el proble-
ma irresuelto de los residuos, la falta de rentabilidad de estas 
instalaciones y una opinión pública cada día más contraria a su 
uso, son factores de esta crisis. Un buen número de países des-
arrollados ha renunciado a la producción nuclear de electricidad 
sin que su nivel de bienestar se vea mermado. Este es el caso 
de seis de los doce países de la CEE. Entre ellos están Dinamer-
ca que además de poseer la renta per càpita más alta de la CEE 
produce la energía más barata, e Italia que aún consumiendo 1,5 
veces la electricidad del Estado Español cerró sus centrales en 
1987 tras un referéndum. No son casos únicos. Austria, Austra-
lia y Nueva Zelanda tampoco producen electricidad de origen 
nuclear. Hoy puede decirse sin exageración que la energía nu-
clear se ha vuelto una pesadilla Incluso para aquellos que la 

^ " d e r r e d e las centrales nucleares es una necesidad urgente. 
El riesqo de nuevos accidentes se multiplica día a día, como de-
muestra el ejemplo de Vandellós-I. La cantidad de residuos au-
menta complicando la solución, incrementando su coste y acre-
centando la hipoteca del futuro; en relación a este tenia es im-
perativo el desmantelamiento del cementerio nuclear de El ca-
bril así como supeditar la creación de nuevos cementerios nu-
cleares al cierre de las centrales. La crisis ambiental de nuestro 
tiempo exige en breve un cambio en el modelo energético basa-
do en la participación ciudadana en cada nacionalidad y región, 
que abra las puertas a una nueva forma de desarrollo ecológica-
mente fundada. 

En su virtud, 
Artículo primero. . . . . , . 
Se renuncia a la producción e importación de electricidad de 

origen nuclear en todo el territorio del Estado español. Por con-
S T - ' < N o % e iniciará la construcción de ninguna nueva central 

nuclear r e n u n c ¡ a r á g o b t e n e r electricidad de origen nuclear en 
aquellas plantas inicialmente concebidas como centrales nu-
cleares que cuentan con autorización de construcción (Lemóniz 
I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II) sometidos actualmente a 
moratoria. 

Artículo segundo. 4 , .. . e i i e 
Queda prohibida la Importación, exportación y tránsito de sus-

tancias nucleares y equipos de generación de electricidad de 
origen nuclear, tanto si han sido producidas en éste, como en 
terceros Estados. 

Disposición adicional primera. 
El Gobierno presentará al Parlamento en el plazo máximo e 

improrrogable de seis meses un plan de cierre y desmantela-
miento urqentes de todas las centrales nucleares, comenzando 
por las de primera generación -Zorita y Garoña- para continuar 
por las restantes. 

Disposición adicional segunda. 
Se autoriza al Gobierno para que en el plazo máximo e impro-

rrogable de seis meses dicte las normas necesarias para el des-
arrollo de lo dispuesto en la presente ley y la punición de sus 
infractores. 

Disposición adicional tercera. 
Para llevar a cabo el plan de cierre y desmantelamiento se 

creará una comisión de seguimiento de la que formarán parte 
entidades ecologistas y asociaciones ciudadanas. 

Disposición derogatoria. 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o in-

ferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. 
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HERRIALDE EMPRESAS 
OTROS 

Elecciones sindicales a toda marcha 

RESULTADOS PROVISIONALES ELECCIONES SINDICALES EN EUSKADI 
TRABAJ. CC.OO. TOTAL 

Pocas variaciones en el mapa sindical vasco 

1 4 * 1990/11/15 

1986 1990 
1986 1990 

ARABA 
GIPUZKOA 
BIZKAIA 
COM. A. VASCA 

857 784 
2082 1955 
2881 2565 
5820 5304 

46661 31403 
95135 62986 

127122 88434 
268981 182823 

333 14,6 285 17,8 
824 16,4 656 17,2 

1337 17,6 800 17,0 
2494 16,8 1741 17,2 

465 20,5 383 23,9 
699 14,2 544 13,9 

1663 21,9 1106 23,5 
2827 • 20,5 2033 23,9 

2272 1602 
5021 3811 
7586 4699 

14879 10112 

256 10,0 113 6,5 616 24,0 226 12,9 2560 1748 

17441 11860 

1986 1990 

Los datos de 1990 son al mes de octubre, faltando todavía elecciones por hacer 

I. Peña 

NAFARROA 1033 888 41468 30731 

EUSKADI 6855 6192 356331 213554 2991 17,1 2018 17,0 

Concluido el mes de octubre se puede obsevar, en los resultado de unas 
Elecciones Sindicales que van a muy fuerte ritmo en Euskadi, el alza 
de ELA y UGT, junto al mantenimiento de Comisiones Obreras y LAB 
y el retroceso porcentual de las otras organizaciones sindicales y de los no 
afiliados. En conjunto, a la espera de poder analizar los resultados finales, 
el mapa sindical vasco no va a sufrir modificaciones de manera sustancial. 
Aunque los datos oficiales permanecen secretos, resultado del acuerdo entre 
los principales sindicatos, podemos presentar un cuadro bastante detallado. 

Según se puede ver en el cuadro 
adjunto, en octubre el número de 
empresas que han realizado sus 
elecciones asciende al 90% del 
total de 1986. En número de dele-
gados elegidos este porcentaje 
desciende al 68% y al 60% si 
tomamos el número de trabajado-
res. Para interpretar correcta-
mente estos datos hay que partir 
de considerar que en el apartado 
"Otros", posiblemente no se han 
incluido los delegados de todos 
los sindicatos minoritarios (pare-
ce que faltarían los de USO, que 
en el 86 obtuvo 613, que repre-
sentaban un 3,5%) y de las candi-
daturas "Independientes" (los "No 
Afiliados" en el 86 supusieron un 
total de 1226 delegados y un 7%). 
Estos errores no cambian sustan-
cialmente las tendencias que re-
fleja el cuadro. 

ELA y UGT para arriba 

El hecho de que se hayan hecho 
ya elecciones en tantas empre-
sas cuando aún falta mes y medio 
para concluir el periodo de cóm-
puto oficial significa que, en esta 
ocasión, se llegará a mas centros 
de trabajo que hace cuatro años. 
Por otro lado, la disparidad entre 
el porcentaje de elecciones reali-
zadas y el de trabajadores, com-
parados con los totales del 86, 
implica que se han hecho más 
elecciones en las pequeñas em-
presas que en las grandes. 

De los cuatro sindicatos que 
hace cuatro años superaron el 
10%, el que más crece porcen-
tualmente hasta ahora es ELA 
(4,8%), seguido de UGT (3,8%). 
CC.OO. y LAB se mantienen en 
los porcentajes de entonces y el 
resto de organizaciones sindica-
les, así como las candidaturas de 
"No Afiliados", retroceden. Estas 
Elecciones van a suponer la prác-
tica desaparición de las candida-
turas no encuadradas en alguna 
opción sindical, acabando así con 
un fenómeno que en Euskadi lle-
gó a ser muy notable hace años y 
que ha venido retrocediendo en 
cada convocatoria electoral. 

ELA-STV es el primer sindicato 
en las tres provincias de Vascon-
gadas, mejorando sus posiciones 
sobre el resto. Donde más crece 
es en Bizkaia. Habrá que analizar 
si mejora su implantación en la 

gran empresa, tradicional talón 
de Aquiles de este sindicato. En 
Nafarroa retrocede ante el enor-
me avance de la UGT que au-
menta del 29,7% al 49,7%. 

UGT sube en la CAV del 20,5% 
al 23,9%, yendo hacia arriba en 
Araba, Bizkaia y retrocediendo 
levemente en Gipuzkoa. En Nafa-
rroa, tal como hemos citado ante-
riormente, su ascenso es fuertísi-
mo. Aunque el distinto ritmo de 
las elecciones navarras (en este 
herrialde CC.OO., hizo, siguiendo 
la tónica de todo el Estado salvo 
la de la CAV, un preaviso genera-
lizado con fechas repartidas a lo 
largo de octubre, noviembre y di-
ciembre) y la resolución favorable 
a CC.OO. de las casi 200 deman-
das interpuestas por esta central, 
puedan corregir los porcentajes 
actuales, el mayor distanciamien-
to de UGT permanecerá. Política 
y sindicalmente se corresponde 
con el apoyo que le presta el 
PSOE, con su grado de implanta-
ción, con la situación de modera-
ción que recorre el movimiento 
obrero y con una política, espe-
cialmente desafortunada, de 
CC.OO., consistente en la supe-
ditación a UGT, tanto en su orien-
tación sindical pactista, cuanto en 
su forma de trabajo. 

CC.OO. se mantiene 

CC.OO. se mantiene en torno al 
17%, tanto en las Vascongadas 
como en el conjunto de Euskadi. 
De todos modos registra altibajos 
según provincias. Mientras en 
Araba mejora representación en 
un 3% y en Gipuzkoa en un 0,8%, 
en Biakaia retrocede un poco 
(0,6%) y en Nafarroa bastante 
(del 19,4% al 15,8%), si bien, lo 
repetimos una vez más, este por-
centaje irá mejorando a medida 
que se vayan completando las 
elecciones en curso. 

LAB mejora un punto (de 
10,7% al 11,7%) en la CAV, fruto 
de la subida de 1,5 puntos que 
tiene en Gipuzkoa y baja 3,5 en 
Nafarroa (aquí como en el caso 
de CC.OO. el resultado final dife-
rirá del bajo porcentaje que supo-
ne el 6,5 actual). En el total de 
Euskadi se mantiene un poco por 
encima del 86 (10,9% frente al 
10,6% de entonces). Aunque LAB 
esté lejos del 15% que se había 

los 377 delegados obtenidos en 
sus candidaturas hace cuatro 
años y cuántos de los 141 delega-
dos de izquierda sindical contabi-
lizados entonces al margen de las 
siglas de alguna organización, 
entran ahora en sus candidatu-
ras. Y no sólo esto, pues ya se 
sabe que para la izquierda sindi-
cal que, lo que no tiene en canti-
dad debe intentar suplirlo, en par-
te, con calidad, es muy importan-
te observar qué nueva gente de 
sectores de trabajadores con 
peores condiciones le han dado 
su apoyo (caso de limpiezas) y, 
sobre todo, cómo se ha resistido 
en las fábricas tradicionales muy 
machacadas por la crisis y con 
enorme competencia sindical y 
en sectores con un haber de lu-
chas en el pasado reciente (sani-
dad...). Los datos de octubre eran 
consistentes: 50 delegados en 
Gipuzkoa, 62 en Araba (con un 
avance interesante en grandes 
fábricas del Valle de Aiala), 75 en 
Nafarroa (20 delegadas en lim-
piezas) y 100 en Bizkaia (50 dele-
gadas en limpiezas). 

La Izquierda Sindical de 
CC.OO. aún tiene la mayoría de 
elecciones por hacer en Nafarroa 
y está logrando buenos resulta-
dos en Gipuzkoa, sobretodo en la 
Comarca del Alto Deba (más de 
100 delegados lleva CC.OO. en 
esta zona) y en el sector de Artes 
Gráficas-Papel de Araba. Las 
perspectivas son optimistas. 

497 19,4 277 15,8 870 29,7 761 49,7 

trazado como objetivo a alcanzar, 
sus resultados son buenos por lo 
que suponen de haber aguantado 
el tirón que en este primer mes 
han dado ELA, UGT y CC.OO., 
en términos de conjunto de Eus-
kadi, y haber registrado un ascen-
so en Gipuzkoa que, de seguir en 
la misma tendencia, le llevará a 
ser el segundo sindicato más re-
presentativo de esta provincia. 

Mucho proceso 
por delante 

Aunque las elecciones están no-
tablemente avanzadas y los re-
sultados actuales señalan las ten-
dencias ya comentadas que, se-
guramente, no sufrirán modifica-
ciones significativas, todavía que-
da bastante tela que cortar. En las 
grandes empresas restan mu-
chas elecciones por realizarse; 
otro tanto ocurre con todo el ex-
tenso mundo dependiente de las 
Administraciones públicas (sani-
dad, enseñanza, gobiernos, 
ayuntamientos, etc.). Ahí, puede 
jugarse, por ejemplo, un acorta-
miento de las distancias entre 

UGT, CC.OO. y ELA o por el con-
trario su mantenimiento, sobre la 
base del peso de ELA en la Admi-
nistración. También LAB tiene 
importantes posiciones en ese 
sector, lo que unido a una tenden-
cia a mejorar su presencia en la 
gran empresa, cosa que estamos 
constatando hasta ahora, puede 
hacerle ir hacia arriba. 

STEE, ESK-CUIS 
e I.S. de CC.OO. 

Hay sindicatos como UST que 
van a vivir dramáticamente las 
semanas próximas. Llegar de los 
pocos más de 100 delegados ac-
tuales a los 249 del año 86 no es 
cosa fácil. Y menos aún lo es 
superar el 10% que entonces 
consiguió en Araba. 

También para la izquierda sin-
dical que se agrupa en el STEE-
EILAS, ESK-CUIS e Izquierda 
Sindical de CC.OO. (IS CC.OO,) 
las elecciones que quedan por 
hacerse revisten mucha impor-
tancia. El STEE va a comprobar 
esta misma semama cuanta fide-
lidad electoral le siguen otorgan-
do los trabajadores de la ense-
ñanza pública y si, a pesar de las 
zancadillas y ostracismo al que le 
han condenado la Administra-
ción, ELA, UGT y CC.OO. aún 
sigue siendo el sindicato más vo-
tado. 

ESK, por otro lado, tiene por 
delante el llegar a constatar en 
cuánto puede superar la cifra de 



MOVilfliEnTO ObReRO 

Elecciones sindicales en Banca 

Vuelve a ganar CCOO 
El pasado 26 de octubre, 150.000 trabajadores y trabajadoras de Banca 
eligieron cerca de 6.200 delegados en todo el Estado. En 1986, CCOO había 
arrebatado la mayoría a UGT y desde entonces se habían producido hechos 
muy importantes en el sector: fusiones fracasadas y conseguidas; referéndum 
y firma del convenio de 1988; firma, sin UGT, del convenio de 1990,... Era 
interesante comprobar qué efectos tenían estos hechos sobre las elecciones. 

Una primera lectura de los resul-
tados electorales (ver cuadros) 
permite destacar una serie de 
elementos. Primero, CCOO, 
además de ganar, incrementa su 
ventaja respecto a UGT, aunque 
ésta también mejora su porcen-
taje. Segundo, los amari l los 
(FITC) desaparecen de la Comi-
sión Negociadora del convenio. 
Tercero, ni CGT, ni AMI (un sin-
dicato de cuadros) alcanzan el 
10% necesario para estar en la 
Negociadora. Cuarto, dejan de 
existir las candidaturas de "no 
afiliados". Quinto, ELA, LAB, 
CIG (Galiza) y SABEI (liles) es-
tarán presentes en la negociado-
ra. 

Estos resultados no significan 
un cambio sustancial, pero ha-
rán que algunas cosas se modi-
fiquen en el sector. Respecto a 
la izquierda sindical, un análisis 
más pormenorizado nos ofrece 
conclusiones interesantes. Res-
pecto a Euskadi, los cambios 
son un tanto espectaculares. 
CCOO ha pasado a ser el pri-
mer sindicato, superando por 
primera vez a ELA. Por su parte 
LAB se consolida como el tercer 
sindicato (en Nafarroa, el segun-
do) por delante de UGT. 

La Negociadora del 
convenio, cosa de dos 

CCOO y UGT suman el 68,4%. 
Un porcentaje que se ha ¡do in-
crementando en cada elección 
(en 1982 tenían el 58,1%), si-
guiendo la dinámica que está 
sucediendo en el conjunto de 
sectores. Esto significa que, a 
partir de ahora, sólo se podrá fir-
mar un convenio de eficacia ge-
neral en Banca cuando CCOO y 
UGT se pongan de acuerdo. 

En cuanto a la presencia de 
los sindicatos de implantación 

nacional en la Negociadora, les 
puede servir como instrumento 
de información y de acción sindi-
cal en sus ámbitos respectivos, 
pero entre los cuatro sólo suman 
el 6,2% y no pueden influir en 
los resultados de un convenio. 

Esta situación otorga un nue-
vo y contradictorio carácter a la 
unidad CCOO-UGT. Por una 
parte, fuerza más aún la bús-
queda de la unidad entre los 
dos, ya que desaparece cual-
quier posibilidad de convenio 
que excluya a uno de el los 
(como ha sido el caso del con-
venio de 1990, no firmado por 
UGT). Por otra parte, pone a la 
orden del día la posibilidad de 
convenios de eficacia limitada, 
un fenómeno desconocido hasta 
ahora en Banca, que podría jus-
tificarse por la pretendida volun-
tad de bloqueo del "otro" (el sin-
dicato que no quisiera firmar). 

Todo esto supone nuevas 
complicaciones para la política 
de la Izquierda sindical. La opo-

sición a los convenios de efica-
cia l imitada ha sido uno de 
nuestros criterios, por conside-
rarlos divisores y desmovilizado-
res, y esta postura encuentra 
ahora nuevas dificultades: au-
menta la posibilidad de que lo 
haya, en un sector en el que las 
movilizaciones unitarias son difí-
ciles de organizar; además, den-
tro de CCOO tendrán más peso, 
si llega el momento, las razones 
a favor de un convenio de este 
tipo: la unidad con UGT seguirá 
considerándose imprescindible a 
la hora de movilizar, pero dejará 
de serlo a la hora de firmar. 

La CGT 
y ei referéndum 

Los resultados de la CGT han 
sido una mejora con sabor de 
derrota. Han pasado de 282 a 
356 delegados, pero quedan 
muy lejos del 10% que era su 

objetivo y que le hubiese dado 
entrada en la Negociadora. En 
los seis grandes bancos sólo 
superan el 10% en el Hispano, 
si bien, sus resultados han sido 
muy desiguales en la dos princi-
pales zonas bancarias: Barcelo-
na y Madrid. 

En Catalunya, la CGT alcanza 
el 12% y supera el 10% en 5 de 
los 10 bancos más importantes 
por el número de trabajadores y 
de legados , conso l idándose 
como tercera fuerza sindical. En 
Madrid, tiene 110 delegados, un 
9,5%, exactamente los mismos 
que en 1986, pese a la entrada 
en CGT de la Izquierda Sindical 
de Banca (ISB), los compañeros 
de Madrid que marcharon a 
CCOO hace dos años. 

Los resultados de la CGT su-
gieren varias ref lexiones. El 
peso electoral de la firma del 
convenio de 1988, después de 
la victoria del NO en el referén-
dum, ha sido relativamente pe-
queño, y ha sido además par-
cialmente capitalizado por otros 
sindicatos, como el AMI, muy 
alejados de la CGT; ésta basó 
buena parte de su campaña en 
la denuncia de la burla al refe-
réndum y en la posibilidad de 
que CCOO y UGT aceptaran la 
movilidad geográfica. Además, 
la CGT no ha conseguido agluti-
nar el conjunto de los opositores 
a los sindicatos mayoritarios: 
han continuado existiendo, en 
muchos bancos, diversas candi-
daturas "autónomas" que han 
restado posibles votos a la CGT. 
En fin, la implantación y la ac-
ción sindical en la empresa con-
tinúa siendo un elemento funda-
mental: ésta es una importante 
debilidad de la CGT y una de las 
razones que explican la subida 
de CCOO y UGT en unos mo-
mentos en que las trabajadoras 
y trabajadores valoran mucho la 
mayor efectividad, aparente o 
real, de los grandes sindicatos. 

La izquierda sindical 
ha superado la prueba 

La división de la izquierda sindi-
cal a consecuencia del convenio 
de 1988 constituía un grave peli-
gro para afrontar las elecciones. 
Lo que había sido una fuerte co-
rriente de CCOO se repartía 
ahora en tres bloques: la gente 
que ha seguido en CCOO, con-
centrada principalmente en Ca-
talunya; la que finalmente ha ¡do 
a la CGT, como es el caso de la 
ISB de Madrid; la que ha forma-
do sindicatos de ámbito local o 
autonómico, como el SABEI de 
les liles o el CATBAH de Huel-
va. Eso sin contar casos más 
particulares, como el de la gente 
expilsada de CCOO en el Banco 
de Sabadell, que se han organi-
zado en un colectivo de empre-
sa. El reto era no caer en la 
marginal idad y mantener las 
condiciones para continuar apli-

cando un sindicalismo combativo 
y democrático en los respectivos 
ámbitos de influencia. 

Para la izquierda sindical de 
CCOO la cosa era más concre-
ta: se trataba de que CCOO ga-
nase donde la izquierda sindical 
es mayorltaria y evitar la margi-
nación burocrática donde es mi-
noritaria. Los resultados han 
sido muy buenos. 

Destaca especia lmente el 
caso de Banca Catalana, segun-
do banco de Catalunya en nú-
mero de trabajadores y de dele-
gados, donde la sección sindical 
de CCOO había hecho campaña 
por el NO y había sido amena-
zada por la dirección del sindica-
to: aquí es precisamente donde 
CCOO ha tenido más delegados 
y más ventaja respecto a UGT. 
Además, la izquierda sindical ha 
hecho una campaña muy basa-
da en sus propias posiciones, 
reivindicando el derecho a la 
"disidencia" y apostando por la 
necesidad de cambiar los méto-
dos de la negociación colectiva. 
Por el contrario, puede comen-
tarse el caso del Banco de Sa-
badell: de 83 delegados, CCOO 
ha obtenido 33 y el colectivo de 
expulsados 31, demostrando el 
retroceso que supone para el 
sindicato la aplicación burocráti-
ca de medidas sancionadoras. 

En Les liles, el SABEI se ha 
convertido en el primer sindica-
to, con 57 delegados y delega-
das, doblando a UGT y FITC, 
que tienen 30 cada uno, y dejan-
do a CCOO en quinta posición 
con 17; en las elecciones ante-
riores, CCOO tuvo 47 delega-
dos. Así pues parece que, aún 
aceptando que el SABEI puede 
haber recibido algunos votos no 
estrictamente de izquierdas, su 
victoria se ha basado en recoger 
el apoyo de la gente que antes 
votaba a CCOO y que ha recha-
zado la burla al referéndum. 
Además en sus dos años de 
existencia, el SABEI se ha preo-
cupado mucho por enraizar la 
acción sindical en los bancos de 
Les liles. Seguramente el que 
haya en Les liles bancos muy 
fuertes, pero poco extendidos al 
resto del Estado, ha disminuido 
el peso del "voto útil" estatal. Así 
el SABEI ha aparecido como un 
instrumento útil para la acción 
sindical en la empresa, aunque 
sólo sea de ámbito balear. 

La subida de LAB que ha su-
perado el 15% no sólo en Nafa-
rroa sino también en el conjunto 
de Euskadi, le permite la entra-
da en la Negociadora e indica 
que las posiciones de izquierda, 
a pesar de expresarse en dife-
rentes opciones organizativas, 
siguen gozando de influencia en 
el sector. 

En fin, los resultados de la 
CGT ya han sido suficientemen-
te comentados. Suponemos que 
este sindicato hará su propio ba-
lance y en él tendrán mucho que 
decir los compañeros y compa-
ñeras procedentes de CCOO. 
Por nuestra parte, sólo querría-
mos aportar un elemento más: 
construir un sindicalismo alterna-
tivo al reformista es muy difícl, 
sea cual sea el camino elegido, 
pero es obvio que la división de 
la izquierda sindical de CCOO 
ha incrementado las dificultades. 

En su momento, la LCR apos-
tó por continuar un trabajo de 
muchos años en el seno de 
CCOO, que ya había dado algu-
nos buenos resultados. No re-
nunciamos al objetivo de que, 
algún día, volvamos a estar jun-
tos toda la gente que nos recla-
mábamos y nos reclamamos de 
la izquierda sindical. Mientras 
tanto, el respeto a las decisiones 
de cada uno y el debate frater-
nal son nuestro código de con-
ducta. 

Litus 

Resultados electorales 

CCOO 
UGT 
FITC 
CGT 
AMI 
ELA 
LAB 
CIG 
SABEI 
Otros 

TOTAL 

1986 i 

2157 (33,1) 
1807 (27,7) 

1016(15,6) 
282 (4,3) 
299 (4,6) 
151 (5,4* 

47 
152 

609 ( 9,3) 

6516 

1990(%) 

2326 (37.7) 
1896 (30,7) 

528 (8,5) 
356 
340 

112 
61 

152 
57 

338 

(5,8) 
(5,6) 
(6,2 " ) 

(5,5%) 

6174 

(*). Banco Bilbao Vizcaya, Banesto, Central, Hispano, Santander, Popular. 
(**). Corresponde a la suma de ELA, LAB, CIG y SABEI. 

6 Grandes Bancos (*) 

1260 
1140 

398 
209 
307 

283 

3597 
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MOVIMIEnTO ObReRO 

Francia 

Crisis en la CGT 

Elecciones sindicales en Telefónica 

Importante 
retroceso de CCOO 
Las elecciones celebradas el pasado 25 de octubre en Telefónica han 
significado una importante pérdida de votos para CCOO, mayor aún en el 
número de delegados, aunque conserva la mayoría. Esta pérdida de votos ha 
ido a parar fundamentalmente a UGT, tal como refleja el cuadro. 
El reparto de puestos en el Comité Intercentros es el siguiente: 5 CCOO, 5 
UGT, 2 UTS, 1 SATT. 

Este resultado ha demostrado 
una notable incapac idad de 
CCOO para mantener el apoyo 
obtenido en las elecciones del 
86. En aquel año, el fracaso de 
UGT en el primer referéndum 
sobre la sustitución de la Institu-
ción Telefónica de Previsión 
(ITP) supuso el punto más álgi-
do de adaptación a la empresa 
de ese sindicato. 

Se desaprovecha 
una victoria 

Cuando aún estaba muy caliente 
el resultado de dicho referéndum 
se realizaron las elecciones que 
dieron a CCOO una v ictor ia 
aplastante; los votos de UGT 
fueron incluso inferiores al nú-
mero de sus afiliados. No obs-
tante poco tiempo después de 
su victoria la dirección de CCOO 
demostró que tampoco estaba 
dispuesta a oponerse seriamen-
te a ios planes patronales, como 
dejó claro su apoyo a una pro-
puesta sobre la previsión social 
de Telefónica que, aunque con-
sigue mejorar ya el Seguro Co-
lectivo, era en ITP muy similar a 
la rechazada anteriormente y 
que volvió a serlo, eso sí, en 
esta ocasión con la oposición de 
UGT. 

Después siguió un periodo de 

marasmo en el que la descon-
fianza de la plantilla en cualquie-
ra de los sindicatos hacía impo-
sible toda acción. Esta situación 
fué rota por el vendaval del 14-
D, tras el cual fueron posibles 
nuevas movi l izaciones en el 
convenio del 89. 

Ya por esa época se había 
desatado una fuerte pelea por la 
conquista del voto futuro en la 
que CCOO buscó demostrar su 
eficacia como mayoría persi-
guiendo acuerdos con la empre-
sa con una orientación básica-
mente negociadora; la posición 
de UGT fue desmarcarse de los 
posibles acuerdos de CCOO ali-
mentando el descontento con 
ellos 

Una campaña electoral 
de continuidad. 

Durante la campaña la propa-
ganda electoral ha proporciona-
do una buena imagen de las 
o r i e n t a c i o n e s r e s p e c t i v a s . 
CCOO ha basado su propagan-
da en un balance de los logros 
conseguidos, sin prácticamente 
ningún compromiso para el futu-
ro. Dos perlas: sobre las subidas 
salar ia les futuras se piantea 
"mantener la tendencia a la ga-
nancia del nivel de los salarios" 
(uno por ciento en 90) y sobre el 

empleo con casi 5.000 eventua-
les, se p lantea "combat i r la 
anunciada restricción de los cre-
cimientos de plantilla,teniendo 
un aumento sostenido del em-
pleo". UGT en cambio ha pre-
sentado un programa electoral 
que es prácticamente una plata-
forma de convenio, eso sí muy 
moderada, pues por ejemplo, 
para los eventuales plantea con-
vocator ias cerradas pero sin 
concretar el número de plazas 
necesarias para pasarlos a fijos; 
no obstante la concrección de 
sus propuestas es suficiente 
para dejar al descubierto la va-
ciedad del programa de CCOO. 

En definitiva, para la plantilla, 
CCOO pierde su atractivo por su 
orientación conciliadora y su fal-
ta de garra reivindicativa, en tan-
to que UGT recupera parte de 
su credibilidad aunque no hasta 
el punto de darle un vuelco a la 
situación y arrebatar la mayoría 
a CCOO. 

La izquierda 
sindical de CCOO. 

La izquierda sindical de CCOO a 
pesar de haberse desmarcado 
públicamente de la posición de 
la mayoría en relación a ITP y 
de haberse opuesto a la orienta-
ción de la dirección en la nego-
ciación de las categorías labora-
les, no ha logrado evitar el retro-
ceso que ha afectado al conjun-
to del sindicato. Por último es 
necesario informar que al menos 
en CCOO de Madrid han vuelto 
a producirse casos de margina-
ción de sectores radicales por 
parte de la mayoría, pues han 
sido relegados a puestos, sin 
ninguna posibilidad en las candi-
daturas, a significados miembros 
de la izquierda sindical, entre 
ellos los miembros de la ejecuti-
va es ta ta l del s ind ica to de 
CCOO de Teléfonos. 

Corresponsal 

Resultados Electorales 
1986(%) 1990(%) 

CCOO 481 (49,6) 375 (36,1) 
UGT 223 (23,0) 367 (35,3) 
UTS (*) 119 (12,2) 133 (12,8) 
SATT D 57 (5,8) 75 (7,3) 
CGT 30 (3,1) 39 (3,7) 
CTI n 14 (1,4) 9 (0,8) 

(*). UTS y CTI son sindicatos amarillos; el primero ha semi-absorbido 
al segundo. 
(**). SATT es un sindicato creado a partir de los restos de la CSUT. 

La principal central sindical francesa, la CGT, 
atraviesa una de las peores crisis de una larga 
historia que arranca en 1895, hace casi cien años. 
Las repercusiones de la crisis de los países del 
Este en el partido que la hegemoniza, el PCF, y 
sus propios problemas internos sitúan a la CGT 
ante el desafio de transformar profundamente su 
orientación y funcionamiento. Nada parece indicar 
que lo esté resolviendo satisfactoriamente. 

En la actualidad los tres pilares 
fundamentales sobre los que se 
asentaba la CGT están tan de-
teriorados que el edificio empie-
za a estar amenazado de ruina. 
El primero de ellos, la Federa-
ción Sindical Mundial (Organiza-
ción que aglutina a los sindica-
tos de los PC oficiales) está 
v iendo como desaparecen o 
rompen sus relaciones con ella 
las centrales sindicales que la 
componían; hasta el punto de 
que no es segura la celebración 
de su congreso programada 
para diciembre en Moscú. Por 
otra parte el PCF sufre la peor 
crisis de su historia, aislado por 
el nacional estalinismo de su di-
rección, debil i tado por las lu-
chas que se desrrolla en su in-
terior, y perdiendo militantes y 
peso político en la sociedad. 
Finalmente la implantación de 
este sindicato, su más sólido pi-
lar, está sufriendo hoy un pro-
fundo desgaste debido a su in-
capacidad durante años para 
enfrentarse al actual periodo de 
crisis y transformaciones socia-
les. 

Una dirección sin 
alternativas 

La CGT siempre ha sufrido de 
forma particularmente intensa 
todos los acontecimientos inter-
nacionales del movimiento obre-
ro: la Revolución de Octubre, el 
Frente Popular, La Resistencia, 
la "reconstrucción nacional" de 
la posguerra, la d iv is ión del 
mundo y la guerra fria... Si aho-
ra pretende mantenerse al mar-
gen del proceso de desestalini-
zación, si se niega a analizar de 
forma autocrítica sus relaciones 
con esta historia, entrará inexo-
rablemente en un periodo de 
rupturas y guerras intestinas. 

En este marco la patronal 
está en una posición de fuerza, 
gracias entre otras cosas al go-
bierno socialista, y ha optado no 
por un conflicto frontal sino por 
un debilitamiento progresivo de 
las fuerzas sindicales. Frente a 
ello la CGT deja a sus sindica-
tos sin orientación, libres de fir-

mar cualquier compromiso que 
pueda debilitar la función sindi-
cal de base, cosa que normal-
mente aceptan sin reparos. Así, 
el aislamiento de las secciones 
sindicales presiona en el sentido 
de que se tengan más en cuen-
ta los criterios de mercado que 
las propias re iv indicaciones 
obreras. 

La CGT basaba su prestigio 
entre los sectores más combati-
vos en su mayor firmeza en las 
mesas de negociación centrales 
y en la organización de jorna-
das de acc ión en cascada 
acompañando a esa negocia-
ción. Hoy acepta la descentrali-
zación de cualquier negociación 
digna de ese nombre y brilla por 
su ausencia un auténtico plan 
de acción y movilización. Asisti-
mos a un periodo de dispersión 
de la confederación: las federa-
ciones, los grupos de presión y 
los mismos sindicatos de em-
presa se van encerrando en su 
propia casa y el "centro" apare-
ce cada vez más como algo ex-
traño para organizaciones en-
frentadas a di f icul tades muy 
concretas. Si a ello añadimos 
los problemas financieros y ma-
teriales, producto de la desafili-
zación, el resultado es que el 
mantenimiento del aparato cen-
tral empieza a ser contradictorio 
con la supervivencia de los sin-
dicatos de base. 

La CGT seguirá a su manera 
el curso general de la crisis del 
PCF. La confusión y la lucha sin 
cuartel de los distintos clanes 
tienen ya su reflejo en el sindi-
cato, donde los cegetistas que 
pertenecen a los movimientos 
de oposición del PCF intentan 
evitar un debate a brazo partido 
en nombre de la preservación 
de lo que queda: la CGT. La 
lucha por el control del sindicato 
está servida y lo recorrerá de 
arriba a abajo: asistiremos a 
alianzas y reconciliaciones inusi-
tadas, junto a nuevos y sorpren-
dentes enfrentamientos. Su re-
sultado tendrá una profunda re-
percusión en la configuración 
del movimiento obrero francés 
de los próximos años. 

J.L. 
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paLaBrAs 
Un cuento de Felipe Juaristi 

El blues de Michel Kohlas 
"La noche siguiente soñó con Stalin. Estaba en una mesa con Trotsky, 
jugando al ajedrez. Trotsky movía sus piezas, y Stalin poco a poco se las comía todas" 

La primera vez que Michel Koh-
las soñó con Stalin fue en 1924, 
en París. Era otoño pero el vien-
to frío que golpeaba desde el 
Sena le daba un aire invernal, y 
Michel Kohlas tuvo que levantar 
el cuello de su abrigo de piel 
mientras enfundaba las manos 
en los bolsillos. No se acomoda-
ba al tiempo de la capital de 
Francia; decía que en aquella 
ciudad no se respetaban las es-
taciones del año, que en invier-
no hacía tiempo de primavera, el 
verano demasiado húmedo, y el 
otoño no merecía ese nombre. 
Pronto nevaría y las calles y 
grandes avenidas de la ciudad 
se cubrirían de blanco. Pero las 
nieves no eran todas ¡guales. 
Recordaba los copos de nieve 
de Petrogrado, blancos como 
palomas, suaves como plumaje 
de cisne. Aunque él no fuera na-
tural de Petrogrado, la ciudad de 
los zares le traía recuerdos es-
peciales, llevado por los empu-
jes de guerras y guerras. 

Michel Kohlas, aunque joven, 
había visto muchas cosas. En 
su pueblecito que limita con Po-
lonia había visto entrar a los ale-
manes destruyéndolo todo, tam-
bién la casa en que vivía, ma-
tando hombres, violando muje-
res, sin repetar ni siquiera al 
pope. Salvó su vida escondién-
dose en el armario donde solían 
guardarse ios ornamentos sa-
grados, en la sacristía. Tenía 
catorce años. Buena edad para 
quedar huérfano. 

"Le quemaron el 
pasado. Pero es 
difícil dejar atrás la 
tierra cuando la han 
convertido en casa de 
la muerte" 

Dueño de una t rompeta y 
nada más, se puso a andar por 
el bosque, pensando que cuanto 
más se adentrase más seguro 
estaría, lejos de los tiros, lejos 
de la muerte. Una sóla vez miró 
hacia atrás, para comprobar que 
su pueblo subía al cielo en una 
columna de humo. Le quemaron 
el pasado. Pero es difícil dejar 
atrás la t ierra cuando la han 
convertido en casa de la muerte. 
Una compañía de cosacos le 
rodeó tomándole por enemigo. 
Cuando vieron que apenas era 
un chaval se lo llevaron consigo. 

-Los alemanes han matado a 
nuestro corneta. De hoy en ade-
lante tú nos despertarás. 

El final de la guerra con los 
alemanes le pilló en Petrogrado 
y si alguna vez tuvo paz en su 
vida, fue entonces. Y junto a la 
paz, tuvo lo que el espíritu nece-
sita para su educación, eso que 
se conoce como cul tura. En 
aquella ciudad tuvo también lo 
que el cuerpo necesita para su 
educación y se llama amor. Y 
esas dos formas de educación 
las encontró a la par. Una mujer 
fue la que le abrió los ojos por 

segunda vez. Estefanía, comi-
saria del Eército Rojo. La guerra 
les empujó uno hacia el otro. 

Michel Kohlas entró al Ejército 
Rojo, para luchar contra el Ejér-
cito Blanco. Recorrió todo el 
país, en trenes. Atacaban al 
enemigo cuando menos lo espe-
raba, y entre los fulgores de la 
guerra, entre violencias, siempre 
tenía Estefanía un rato para es-
tar con Michel, para llenar las 
hojas del libro de su vida con 
cosas nuevas. Michel Kohlas se 
hizo comunista. La guerra los 
separó. Cuando su amada mu-
rió, se le rompió la atadura que 
tenía con el Ejército Rojo. Dejó 
el frente y volvió a Petrogrado 
como desertor. A escondidas 
entró en un barco que partía 
hacia Hamburgo y dejó atrás, en 
medio de la guerra, la tierra en 
que nació. 

Fue feliz a veces, desgraciado 
las más. Vivió más de lo que 
deseó. Nevaba en Petrogrado. 
Cuatro años habían pasado des-
de que vino a París desde Ham-
burgo, cuatro años largos, be-
biendo el vino amargo del des-
tierro, comiendo su pan seco. 
Pero no era el único ruso en 
París. Un día que tocaba música 
de jazz en una de aquellas cue-
vas de Montmartre se le acercó 
un señor elegante, vestido de 
chistera y frac, con mostacho y 
de rica apariencia. 

-¿Tú eres ruso, no?, le dijo en 
un francés imposible. 

—¿Cómo lo sabes? 
—Porque tu música es triste. 

Y hoy día sólo los rusos tene-
mos derecho a estar tristes. 

Le explicó que se reunían en 
la cafetería llamada Sebastopol. 
El ruso rico, hombre de la noble-
za de Kiev, le dijo que si quería 
ahuyentar la soledad, allí tendría 
ocasión de hacerlo. Antes que él 
muchos habían venido, de aque-
llos que con la Revolución ha-
bían perdido todo menos la vida, 
y que con el fusilamiento del Zar 
habían perdido también la espe-
ranza. Unos eran taxistas, otros 
porteros de casas sórdidas. So-
brevivían, sabiendo que el tiem-
po pasado no volvería. Michel 
Kohlas comenzó a juntarse con 
ellos en la cafetería Sebastopol 
de Montparnasse. Tomaban té 
caliente, cantaban las músicas 

"Le dijeron, locos de 
alegría, que Lenin 
había muerto, y sintió 
un tremendo 
escalofrío, como si 
hubiera nevado de 
repente" 

antiguas que recordaban, y ha-
blaban de su vida. Aunque de 
ideologías dist intas, algo les 
igualaba el vivir en el destierro, 

pues tenían siempre a Rusia en 
el recuerdo. Michel Kohlas con-
densada en la imagen de una 
mujer; los demás en el dolor de 
los privilegios de que gozaron. 
Gracias a esas tardes de café 
sabía qué pasaba y en una de 
esas le dijeron, locos de alegría, 
que Lenin había muerto, y sintió 
un tremendo escalofrío, como si 
hubiera nevado de repente, 
pues •Lenin era Lenin, el que 
había hecho la Revolución, él 
era el que le recogió huérfano 
en el bosque y le llevó a Petro-
grado para que conociera a Es-
tefanía. Y el recuerdo de la 
muerte de Lenin le trajo el de su 
novia, y se entristeció completa-
mente y casi lloró. La gente de 
la cafetería le miró de soslayo. 
Se hizo el silencio. Alguien le 
señaló con el dedo y le acusó 
de espía bolchevique. Se mar-
chó. 
Comenzaron a llegar más rusos 
a París y éstos sí que tenían lo 
que Michel Kohlas conocía y lle-
vaba en su cabeza: olor a gue-
rra. Habían participado en todas 
las campañas, tomado parte en 
la Revolución, habían sido car-
gos en el Partido Comunista, y 
así y todo, eran fugitivos de Ru-
sia. Michel Kohlas no entendía 
bien al principio. Si el sol hu-
biera querido salir desde el Oc-
cidente, no se habría extrañado 
más. Entre los desterrados ha-
bía uno con pinta de profesor, 
hablaba muy bien, y un día y 
otro se juntaba con otros rusos 
en una cafetería de Montmartre, 
el Cosmopol, para tomar vodka 

y jugar al ajedrez. Se llamaba 
Víctor Kaminsky. Observando la 
consideración que los demás le 
tenían, supo que era más impor-
tante que los demás. Tomó la 
costumbre de ir hacia él, y él dió 
al espíritu de Michel Kohlas la 
tercera conmoción. 

—Si Trotsky no lo desplaza, 
Stalin matará la revolución, es-
cuchó una tarde. Socialismo de 
un sólo pueblo es la muerte del 
socialismo. 

Kaminsky le enseñó que todas 
las jugadas de la vida son un 
ajedrez y los más hábiles ganan. 
-Trotsky era muy bueno al aje-
drez. Una vez jugó contra Capa-
blanca en la cárcel. 

Michel Kohlas había visto una 
sóla vez a Trotsky. Una vez que 
paseaba con Estefanía al borde 
de un río vió un coche rápido 
que iba hacia el ex-palacio del 
Zar. Anteojos redondos, y una 
perilla, recordaba. Estefanía le 
dijo que Trotsky, el organizador 
del Ejército Rojo, tomaría el rele-
vo de Lenin y que la Revolución 
se extendería a través de Euro-
pa. "Los desterrados, sí. Esos 
sí que se han extendido por 
toda Europa", pensó Michel 
Kohlas, a quien el menor re-
cuerdo de Esfanía le traía una 
oleada de melancolía. 

"Alguien del público, 
rompiendo la dulzura 
del momento, dió una 
mala noticia. Los 
soldados de Hitler y 
Stalin habían entrado 
en Polonia. Era la 
guerra" 

La noche siguiente soñó con 
Stalin. Estaba en una mesa con 
Trotsky, los dos jugando al aje-
drez. Trotsky movía sus piezas, 
y Stalin poco a poco se las co-
mía todas. Al comienzo dos ca-
ballos, y fue eso lo que le pare-
ció más extraño, pues, según 
sabía Trosky fue el creador de 
la Caballería Roja; luego dos to-
rres, luego alfiles y peones. Al 
final la reina. Cuando iba a darle 
jaque mate, despertó de un mal 
sueño Michel Kohlas. Aquella 
semana encontró tristes a los 
amigos de la cafetería. El maes-
tro del ajedrez le explicó porqué. 
La teoría de Stalin iba adueñán-
dose de la Unión Soviética. 

La música de Michel Kohlas 
era cada vez más triste. Siguió 
yendo al Cosmopol, pero cada 
vez conocía menos gente, pues 
aquella clase de desterrados tan 
pronto como llegaban a París 
partían para América o para 
México. Kaminsky era el que no 
se movía nunca a ningún sitio y 
Michel Kohlas empezó a sospe-
char que incluso dormía en la 
cafetería. En la mesa de siem-
pre, con el juego de ajedrez de-
lante de los ojos. Kaminsky le 
dijo, despues de beber vodka y 
jugar al ajedrez en el Cosmopol, 
que Trotsky había sido deporta-
do de Rusia. 

-Stalin ha conseguido liquidar 
a la oposición. Trotsky fuera de 
Rusia, señal de que nos van mal 
las cosas. Quizás lo veamos en 
París. 

Pero Kaminsky no v ió a 
Trosky. Michel Kohlas sí, se le 
apareció en sueños, jugando al 
ajedrez con Stalin. Muchas co-
sas habían pasado desde que 
los vió a los dos, entonces tam-
bién en sueños. Stalin deshizo 
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el juego de Trotsky. Poco a 
poco le comió todas las piezas. 
Al comienzo dos caballos, luego 
dos torres, luego alfiles y peo-
nes. Al final la reina. Cuando iba 
a darle jaque mate despertó Mi-
chel Kohlas. 

Comenzaron a combiar las co-
sas en París. La música de Mi-
chel Kohlas no era más alegre. 
Kaminsky apareció un día muer-
to en su rincón del Cosmopol. 
Le dieron dos tiros. Aunque lo 
atribuyeron a la policía secreta 
de Stalin, nada se pudo probar. 
Esa muerte fue perjudicial para 
todos los exiliados, pues la poli-
cía francesa comenzó a vigilar-
los, y uno a uno fueron cazados 
como si de alimañas se tratara y 
los más, deportados. Para Mi-
chel Kohlas esa muerte fue vol-
ver a encontrarse con la guerra. 
Fue volver a traerle el cuerpo 
frío y tiroteado de Estefanía. 

Las relaciones entre los exlia-
dos rusos en París fueron debili-
tándose. Estaban entre dos fue-
gos, la policía francesa de un 
lado, y la de Stalin de otro. Mi-
chel Kohlas creó entonces la 
música más triste de su vida, y 
la más famosa. La canción titu-
lada "Estefanía" se apoderó de 
todas las cuevas, y estaba en la 
boca de todos los enamorados. 
Los más convencidos de que la 
fatalidad gobierna la vida la to-
maron como himno. Y poco a 
poco, ganando las aguas, aquel 
himno recorrió todas las capas 
de la humanidad, convirtiéndose 
en bandera de resistencia, sobre 
todo cuando surgió en Alemania 
el sembrador de la muerte. Mi-
chel Kohlas se hizo amigo de in-
telectuales antifascistas; en su 
cobijo atravesó el hasta enton-
ces duro desierto del destierro. 
Le concedieron la nacionalidad 
frencesa. No apareció más por 
el Cosmopol. 

Sin embargo, en 1939, de 
nuevo soñó con Stalin. Estaba 
en Londres invitado a un acto de 
homenaje. Cuando tocaba "Este-
fanía" en el King's Theatre ante 
los ministros, alguien del públi-
co, rompiendo la dulzura del mo-
mento, dió una mala noticia. Los 
soldados de Hitler y Stalin ha-
bían entrado en Polonia. Era la 
guerra. Aquella noche Stalin no 
dejó a Trotsky hacer ningún 
movimiento. Una a una le comió 
todas las piezas. Al comienzo 
dos caballos, luego dos torres, 
luego alfiles y peones y la reina. 
Como en anteriores veces, a 
punto de jaque mate, despertó 
Michel Kohlas en un sudor. No 
pudo reconciliarse con el sueño. 
Se levantó, se vistió y marchó a 
París, maldiciendo la guerra y lo 
que la guerra trae. 

En septiembre de 1940 se le 
apareció por última vez Stalin a 
Michel Kohlas. Estaba preso en 
una cárcel de la Gestapo en 
Varsòvia. Aunque trató de lu-
char contra la fatalidad no pudo 
vencerla. Cuando se encendió la 
guerra se ofreció para ayudar a 
los polacos. De noche lo lanza-
ron en una llanada cercana a 
Dantzing. Los alemanes no le 
dieron tiempo para nada y antes 
de poder coger las armas del 
lugar donde las tenían escondi-
das le apresaron. Y le tortura-
ron. Entonces vió por última vez 
a Stalin y Trotsky jugando al aje-
drez. Stalin no le dió ninguna 
oportunidad a Trotsky. Tan pron-
to como Trotsky movió sus ca-
ballos, Stalin moviendo alfiles y 
reina le dió jaque mate. Trotsky 
había muerto. A la mañana si-
guiente los alemanes fusilaron a 
Michel Kohlas. Nevaba. 

Felipe Juaristi 
(Publicado en Zutik! 500. Traducido 
del euskera por Joseba Barrióla) 

Otra conmemoración desfigurada 

Azaña: una especie desaparecida 
Hombres de la impotencia y del desorden 
cuando se trataba de cerrar el paso a las aspiraciones de los oprimidos 

Con motivo del cincuentenario 
de la muerte de Azaña volve-
mos a asistir a utilización des-
carada de la historia y sus pro-
tagonistas en función de intere-
ses actuales poco confesables. 
Entre toda esa morralla, que in-
cluye la presentación de Felipe 
González como una especie de 
contrafigura de Azaña, El Mun-
do publicaba un artículo que 
merece la pena leerse: su au-
tor, Pierre Broué. 

Azaña fue un verdadero liberal -
¿no se escandalizó, cuando lle-
gó al poder en 1931, al enterar-
se de que el Banco de España 
apoyaba la peseta en el merca-
do de cambio?-, y esta no era 
una vocación gratificante en la 
España de los latifundios y de 
Juan March. Sin duda hubiera 
estado más en sus sitio como 
af rancesado en t iempos de 
José Bonaparte, ya que parecía 
un poco despistado en el siglo 
XX... Quería una España mo-
derna, con un verdadero Estado 
de derecho. Pero 1789 estaba 
muy lejos y se enfrentó a la oli-
garquía y al ejército, para quie-
nes los únicos derechos eran 
sus privilegios. Su pasión por la 
ley y el orden, su devoción por 
un Estado al que ponia por en-
cima de la sociedad y de las 
clases, le destinaron al enfren-
tamiento con un movimiento 
obrero poderoso y, como ya 
sabemos, poco inquieto por es-
crúpulos legalistas. 

Líder de los republicanos, jefe 
de un gobierno de coalición con 
los socialistas en 1931, parece 
haberse ganado entonces defin-
tivamente el odio de la derecha 
por su reforma del ejército y su 
política contra la Iglesia, y el de 
los obreros y campesinos por la 
represión que desencadenó 
contra ellos. La ruptura de la 
coalición republicano-socialista y 
la derrota electoral de 1933 pa-
recieron anunciar el fin de su 
carrera política. 

Volvió con fuerza a partir de 
1935, con el apoyo de Prieto y 
del centro del PSOE, en una 
coyuntura internacional favora-
ble, como portavoz de la justi-
cia, de la reconciliación nacional 
y de la amnistía de los conde-
nados de 1934, la persecución 
de la derecha, que le odiaba 
por su anticlericalismo, daba 

más brillo a su figura. La aspira-
ción a la amnistía y la recon-
quista de los derechos demo-
cráticos era tan fuerte que pare-
cía como el campeón del dere-
cho, aclamado por la mayoría 
de aquellos que no tenían nin-
guno. 

Además, su política era total-
mente clara y no dejaba ningu-
na ilusión a los partidarios ex-
tremistas del Frente Popular. 
El partido socialista está en el 
fondo de lo que se pone en jue-
go con esta política: el Frente 
Popular era para Azaña el me-
dio de asociarlo a la reconstruc-
ción de un Estado democrático 
moderno, en el momento en el 
que, bajo el impulso de Largo 
Caballero, se orientaba hacia la 
vía revolucionaria. 

Esta política, tan sutil como 
arriesgada, impulso a Azaña a 
la cabeza del gobierno, y des-
pués a la presidencia de la Re-
publica, puesto que ocupó du-
rante una gran parte de la gue-
rra civil. 

"Como contragolpe 
de la rebelión militar 
se produjo una 
sublevación 
proletaria (...) el 
orden antiguo podía 
haber sido 
sustituido por otro 
orden, 
revolucionario. 
l\lo lo fue. l\lo había 
más que impotencia 
y desorden" 

Situación terriblemente incon-
fortable, como atestiguan sus 
cuadernos. El hombre tenía la 
preocupación por el derecho y 

el sentido del Estado, pero fue 
precisamente por esta razón 
por lo que miraba hacia la calle, 
que le daba miedo. El 19 de 
febrero de 1936 se dio cuenta 
de que las masas podrían to-
mar por asalto los municipios 
cuyos cargos electos habían 
sido ahuyentados por la dere-
cha. Escribió que siempre habia 
temido tener que volver al po-
der en malas condiciones, pero 
que estas eran las peores. Hay 
algunas anotaciones significati-
vas. Así, sobre su intervención 
en la radio, el 20 de febrero de 
1936: "Lo habíamos acordado 
en Consejo, a fin de calmar el 
desordenado empuje del Frente 
Popular y aconsejar a todos la 
calma". 

La descripción que hizo de la 
situación en Cataluña la víspera 
del 1 de mayo de 1937 está 
marcada por el sello de sus 
preocupaciones de hombre de 
orden: "Histeria revolucionaria, 
que pasa de la palabras a los 
hechos para asesinar y robar; 
ineptitud de los gobernantes, 
inmoralidad, cobardía, ladridos y 
pistoletazos de una sindical 
contra otra; engreimiento de fra-
casados, explotación de la gue-
rra para enriquecerse, negativa 
a la organización de un ejército, 
gobierno de cabecillas indepen-
dientes..." 

No hay nada de extraño en 
que, en el relato que hizo del 1 
de mayo, su simpatía vaya con 
aquellos que decidieron ocupar 
la Telefónica para expulsar a 
los obreros milicianos, al minis-
tro Aiguadé, "el más enérgico", 
y al staliniano Rodríguez Salas, 
que presentaba a la vez cono 
un "renegado" y "un buen cono-
cedor" de la CNT. En su rela-
ción no faltaban acritud y mez-
quindad, pero lo que le indignó, 
es que justo Aiguadé y Rodrí-
guez Salas fueron sacrificados. 
Para él, el período de julio de 
1936 a mayo de 1937, significo 
en Cataluña "diez meses de in-
eptitud delirantre y de traición". 
Las reflexiones sobre la revolu-
ción, nefasta para él, sangrien-
ta, inútil, salen a cada momen-
to. El 1 de julio de 1937, medita 
sobre el compló socialista de 
1934: "A un gobierno así naci-
do, no le obedecería nadie, fue-
ra de los afiliados a la Interna-
cional, y para eso no todos; su 

poder alcanzaría a donde alcan-
zasen las pistolas. Una situa-
ción de tal índole era insoporta-
ble a mi pensamiento políti-
co....". 

Sobre la situación de la Espa-
ña republicana en 1937, da su 
opinión franca a Prieto: "En Es-
paña la democracia que había, 
se acabo al empezar la guerra. 
Porque el sistema imperante 
desde entonces, no es la demo-
cracia. Es una revolución que 
no ha llegado a cuajar y sólo ha 
producido desorden, y una inva-
sión sindical que ha fracasdo, 
después de agarrotar y parali-
zar al Estado y al gobierno". 

No multipliquemos las citas. 
El presidente de la República 
está a la cabeza del Estado en 
la posición que él mismo define 
en "La Velada de Benicarló": 
"Un gobierno que aborrece y 
condena los acontecimientos, 
pero que no puede ni impedirlos 
ni reprimirlos". 

¿Comó hubiera podido no ser 
pesimista y sarcástico cuando 
una situación que le había ven-
cido hacía de él un testigo privi-
legiado de su propia impoten-
cia? Como en una chispa de 
consciència, en un pasaje del 
mismo libro, parece ser cons-
ciente de repente, error déla 
Historia, mostruo retrasado en 
otra época, grano de arena 
ocultando su impotencia cara al 
mundo: "Come contragolpe de 
la rebelión militar (...) se produjo 
una sublevación proletaria que 
no se dirigía contra el gobierno. 
Una revolución debe apoderar-
se del mando, instalarse en el 
gobierno, dirigir al país según 
sus opiniones. Ahora bien, no lo 
hicieron (...), el orden antiguo 
podía haber sido sustituido por 
otro orden, revolucionario. No lo 
fue. No había más que impoten-
cia y desorden". 

Y es sin duda esta franqueza 
la que hace de Azaña hoy el re-
presentante de una especie 
desaparecida: verdaderos hom-
bres de la impotencia y del des-
orden cuando se trata de cerrar 
el paso a las aspiraciones de 
los oprimidos. Los liberales de 
hoy, intentan hacer creer que la 
era de las revoluciones ya está 
caduca. Y sin embargo, como 
él, siguen mirano a la calle. 

Pierre Broué 
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El criticón 

Liaros 

Los maestros del periodismo fotográfico 

China por Magnun 
"El extranjero sólo ve lo que ya conoce. L a tarea 
del fotógrafo es ver lo que no conoce" 

MUY poderosa debió ser la 
atracción que sobre todos 

ellos ejerció ese vasto territorio 
que es China para que uno de-
trás de otros, los grandes del 
fotorreportaje -a veces por im-
perativos del trabajo, a veces 
por iniciativa personal- acaba-
ran viajando allí. 

En una época en la que mi-
llones de personas descubrían 
"el resto del mundo" por las 
imágenes publicadas en diarlos 
y revistas, nació la agencia co-
operativa de fotógrafos Mag-
num, exactamente en 1947, en 
el restaurante del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. 
En el comienzo estaban Geor-
ges Rodger, Robert Capa, 
Henri Cartier-Bresson y David 
(Chin) Seymur. Estaban decidi-
dos a mantener su indepen-
dencia e imponer sus criterios 
a los editores a un lado y al 
otro del Atlántico. Poco des-
pués instalarían su sede euro-
pea en el 125 del Faubourg 
Saint Honoré de París, verda-
dero centro neurálgico de sus 
actividades. Más tarde llega-
rían Marc Riboud, Elliott Erwitt, 
Werner Bischof, René Burri, 
Raymond Depardon, Joseph 
Kouldelka, Mary Ellen Marc, 
Alex Webb, Sebastiáo Salgado, 
y muchos más, teniendo siem-
pre como consigna la calidad y 
el rigor de su trabajo, hasta el 

punto de que Magnum fue y si-
gue siendo sinónimo dei mejor y 
más comprometido fotoperiodis-
mo. 

Al principio le mostraron al 
mundo la Europa destruida de 
postguerra; después un sinfín de 
lugares y una sucesión de gue-
rras. Tres de sus miembros más 
destacados morirían a conse-
cuencia de su trabajo: Capa en 
Vietnam, Seymur en Egipto, cu-
briendo la invasión anglo-france-
sa en el Canal de Suez y Bis-
chof en los Andes. Y siempre 
esa poderosa atracción por Chi-
na. No buscaban la instantánea 
ni el esteticismo exótico. Marc 
Riboud, uno de los visitantes 
más asiduos, recordando un 
proverbio africano, decía: "El ex-
tranjero sólo ve lo que ya cono-
ce. La tarea del fotógrafo es ver 
lo que no conoce. Ver no es un 
reflejo condicionado, es un acto 
voluntario (...) La asidua obser-
vación del detalle y del instante 
puede ayudar más a conocer y 
a comprender la realidad." 

EN estos días concluye un 
Madrid, en la peculiar torre 

del Cana l de Isabel II, una 
muestra de esa afición: China 
vista por los fotógrafos de la 
Magnum. La exposición comien-
za con una foto de Walter Bos-
chart tomada en 1937, captando 
la entrada de las tropas japone-

sas en Hangahon y concluye con 
una de Stuart Franklin, ganadora 
de la última edición de la World 
Press Photo, el joven que inte-
rrumpe la marcha de los tanques 
en la Plaza de Tiananmen. 

DOS instantes decisivos en la 
vida de China. La muestra re-

coge, además, aportaciones de 
17 fotógrafos a lo largo de los úl-
timos cincuenta años. Algunas 
de ellas, como "La venta de oro 
los últimos días del Kuomintang", 
de Cart ier-Bresson, dramático 
testimonio de una época. Otras -
mujeres que toman té en "Res-
taurante de Cantón", de Martine 
Franck- detalladas observacio-
nes de las costumbres, o la im-
presionante "Tumba Ming", de 
René Burri, por lo que tiene de 
homena je en su parec ido al 
campesino de Los Andes de la 
última foto que tomara su com-
pañero Bischof antes de morir. 

Una excelente ocasión de co-
nocer el trabajo de estos maes-
tros del reportaje y de acercarse 
pacientemente a usn visión inteli-
gente de China, de sus gentes, 
su historia, su drama Afortunada-
mente quedará un catálogo como 
testimonio de la exposición al 
que poder acudir para contem-
plar, una vez más, estas inolvida-
bles fotografías. 

Femado Montero 

veces a las mujeres la libertad 
para hablar, para decidir, para 
hacer su voluntad, aparecen 
también tal y como son vividos 
por muchas mujeres: de forma 
contradictor ia. Enamoradas 
profundamente de ellos, y con 
el lastre suplementario que su-
pone para nosotras sobrevalo-
rar tanto el amor y los afectos 
sobre el resto de las circuns-
tancias de la vida, las mujeres 
nos rebelamos contra la tiranía 
masculina, nos enfrentamos a 
sus exigencias cotidianas, a su 
mal humor, nos irrita su infra-
valoración de nuestras insignifi-
cantes vidas, acontecimientos 
y deseos. Y llegado un mo-
mento, muros de incomunica-
ción separan las vidas de las 
mujeres y los hombres, y a 
veces, ni los lazos de amor 
son suficientes para estrechar 
el abismo.Lavinia también se 
ve envuelta en la cruel contro-
versia: cuanto más eliges por 
tu propia vida más te alejas del 
hombre de quien estás enamo-
rada. 

Creo que es una novela en 
la que pasan muchas cosas 
importantes, con grandes en-
frentamientos, con invasores 
apuntados y heridos, con senti-
mientos que se desatan con 
pasión unos, y otros entraña-
b lemente. Esta novela nos 
ofrece también la expresión 
dulce de la fraternidad entre 
combatientes y los lazos tier-
nos e insondables que sólo las 
mujeres saben cruzar entre sí. 

Gioconda Belli sabe lo que 
dice cuando escribe: "nadie 
que ama muere jamás" 

Txus Líbano 

La Unión Soviética de 
G o r b a c h o v . Car los 
Taibo. Editorial Funda-

mentos.1.989. 
La visita de Gorbachov a 

Madrid y Barcelona ha reavi-
vado el interés ya existente por 
conocer la s i tuac ión en la 
URSS. El libro de Taibo reúne, 
consecuentemente con el obje-
tivo explícito del autor -descri-
bir la vida cotidiana y la facul-
tad de libre decisión de los 280 
millones de ciudadanos de la 
URSS-, un buen caudal de in-
formación y una extensa biblio-
grafía, en la que sin embargo 
echamos a faltar algunas apor-
taciones importantes. Aunque 
desde el verano de 1.989, fe-
cha de salida del libro, a hoy, 
han ocurrido importantes cam-
bios, como la crisis en los paí-
ses del CAME, la agudización 
de la parálisis económica en la 
URSS, la aparición de nuevas 
corrientes políticas y la puesta 
en cuestión de la misma Unión, 
los elementos "estructurales" 
apuntados por Taibo son esen-
ciales para comprender los 
principales problemas. En esta 
obra, una de las pocas escritas 
desde aquí sobre el tema, tie-
ne especial interés los capítu-
los referidos a la situación eco-
lógica, el sector militar de la 
economía y los problemas de 
innovación tecnológica, así 
como el análisis de los límites 
del proyecto reformador de 
Gorbachov. El autor se sitúa 
en una perspectiva democráti-
ca y autogestionaria, apunta el 
riesgo de que los mecanismos 
de mercado sean una fuente 
de poder para un sector de la 
burocracia y, si bien no es su 
intención analizar teóricamente 
la naturaleza de la misma, da 
una explicación insuficiente, 
basada en las ideas de Casto-
riadis. 

M. Garf. 

La mujer habi tada. 
Gioconda Belli. Edito-
rial Txalaparta., 1990. 

1.200 pts. 
Las palabras de Gioconda 

Belli saben envolver. Ella es 
poetisa y sabe jugar con ellas. 
Es una lectura exuberante y 
descriptiva, llena de lugares, si-
tuaciones y personajes que 
puedes llegar a oler y tocar, 
que te sugieren deseos, que 
evocan sentimientos físicos. 

Pero además de sus pala-
bras, engancha también el ar-
gumento: la lucha contra tres 
invasores poderosos por parte 
de una mujer que a su favor 
sólo tiene la posibilidad de dis-
frutar de un estatus social privi-
legiado. La insostenible y desi-
gual redistribucuón de la rique-
za de América Latina le va a 
ofrecer a Lavinia, nuestra prota-
gonista, la posibilidad de vivir 
independiente económicamen-
te, de acceder a la cultura y 
hasta una profesión liberal; mi-
gajas de poder quizás, pero su-
ficientes para poder acceder a 
cotas de autonomía personal y 
poder tomar decisiones sobre 
su propia vida. 

Lavinia es entonces una mu-
jer que por su posición social 
está alejada del destino común 
de la mayoría de sus compa-
triotas latinoamericos: hambre, 
analfabetismo, miseria. Así mis-
mo, también está apartada del 
destino especifico de las muje-
res de su continente: más ham-
bre, más analfabetismo, más 
pobreza y además, la exigida 
sumisión y tolerancia hacia el 
poder que ostentan los hom-
bres. A partir de esta situación 
v i ta l se d e s e n c a d e n a n los 
acontec imientos : una lucha 
constante contra el invasor que 
se impone marcialmente en el 
pasado histórico, en la memoria 
colectiva, en el presente y en la 
vida cotidiana. Contara con la 
ayuda de Itza, una guerrera 
maya que agotó su vida en 
combate directo contra los con-
quistadores españoles, 

Sin embargo Lavinia no pue-
de soslayar, como ninguno de 

nosotros podemos, nuestra im-
plicación en los hechos y situa-
ciones que nos rodean. Al final, 
el segundo gran invasor, el Es-
tado todopoderoso, que se im-
pone y deja sus huel las en 
cada una de las pequeñas o 
grandes cosas que vemos a 
nuestro alrededor se irá poco a 
poco desenmascarando ante 
los ojos de Lavinia y ella busca-
rá las formas y el camino y las 
personas con las que hacer 
frente a enemigo tan poderoso. 

Finalmente, los pequeños y 
omnipresentes invasores de la 
v ida cot id iana, los poderes 
masculinos, que quitan tantas 
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45 años de cárcel a cuatro jóvenes 
independentistas catalanes 

La Audiencia Nacional legaliza un montaje policial 

15/11/1990 

Jaume Palou, Jordi Petit, Guil lem 
Godó y Nuria Cadenas han sido con-
denados respectivamente a 14, 14, 9 y 
8 años de prisión el pasado 18 de oc-
tubre por la sección 1a de la sala de lo 
penal de esa Audiencia que, para más 
escarnio, se llama "Nacional". Los deli-
tos por los que se les condena son 
pertenencia a banda armada, tenencia 
¡lícita de armas y por "estragos en gra-
do de tentativa". Jaume y Guillem tie-
nen ahora 25 años, Jordi 24 y Nuria 
20. Llevan ya más de dos años en pri-
sión. 

Merece la pena leer la sentencia: 
dice mucho más de la institución que 
la escribe que de aquellos a los que 
condena. Es una sentencia de Estado. 
Valora los informes de la policía por 
encima de cualquier otra fuente. Está 
además llena de contradiciones. Una 
de las más evidentes es ésta: se les 
condena por el delito de estragos "en 
grado de tentativa", pero se les absuel-
ve del delito de tenencia de explosivos. 
Entonces, ¿con qué podían hacer los 
"estragos"? 

El lenguaje de la sentencia también 
merece un comentario. Apuntaremos 
algunas frases textuales: "Terra Lliu-
re', grupo que propugna la segrega-
ción de España de los llamados "Paí-
ses Catalanes' -Cataluña, provincias 
del antiguo Reino de Valencia y Balea-
res-...". "La Sala no estima probada 
que la acusada Nuria Cadenas Alabèr-
nia, nacida el 18 de febrero de 1970 y 
sin antecedentes penales, pertenecie-
se a 'Terra Lliure', aunque constan sus 
intensas inquietudes catalanistas, y 
que es fundadora y dirigente de los 
'Maulets', organización de jóvenes, in-
tegrada en el partido político "Catalun-
ya Lliure', de tendencia independentis-
ta." O sea que la verdad es que su au-
téntico delito es su actividad naciona-
lista ("intensas inquietudes catalanis-
tas", sentencia dixit). Si tenemos en 
cuenta que, dos páginas después, la 
misma sentencia define a la Diada 
como "una conmemoración catalanista 
que se celebra el día 11 de septiem-
bre", queda claro que el "delito" de ser 
"catalanista" es común a gran parte del 
pueblo de Catalunya y de su juventud. 
Y éste es el auténtico objetivo del jui-

Agresión de la policía contra un grupo de amigos de Nuria y sus compañeros antes de iniciarse el juicio en Madrid en 

ció: el escarmiento político de la juven-
tud revolucionaria catalana. Y desde 
luego, en eso se han equivocado. 

La historia está llena de montajes 
policiales convertidos en pruebas lega-
les por los jueces. La prensa acostum-
bra a hacer de amplificador de estos 
montajes: por cierto, el Grupo de Apo-
yo a Nuria Cadenas ha tramitado una 
querella criminal contra La Vanguardia 
por la información aparecida el mismo 
día del inicio del juicio; una información 
francamente... criminal. 

Unos montajes son más conocidos, 
otros no lo son tanto y la mayoría han 
quedado completamente ignorados. 
Todo depende del grado de solidaridad 
que hayan conseguido despertar los 
acusados. Y aquí entra lo que nos toca 
hacer ahora. 

La sentencia está recurrida. Nuria 

tiene pendiente otro juicio. Otros inde-
pendentistas catalanes tienen también 
juicios pendientes en las próximas se-
manas y meses...Habrá que moverse 
más de lo que nos hemos movido has-
ta ahora. La solidaridad nunca es sufi-
ciente. Nunca nos podemos sentir sa-
tisfechos. Está previsto hacer un con-
cierto de solidaridad en diciembre y 
una representación pública en enero 
sobre el juicio que estamos comentan-
do. También continuará la concentra-
ción de mujeres cada domingo ante el 
Palau de la Generalitat, aunque tras un 
año de experiencia, se piensa dar otro 
carácter a este acto en el futuro. 
La gente revolucionaria tenemos que 
demostrar en estos actos nuestra soli-
daridad y generosidad. 

Teresa Alabérnia, miembro del Gru-

escribió en la sala del juicio en el 
transcurso de una de las sesiones. 
Merecen ser conocidas. 

"Alta, Nuria 
Rubia, Cadenas 
Guapa Orgullosa 
Caminaba con la pretensión 
de mirar de frente. 
Soñaba despierta 
Creía que el futuro se tocaba con las 
manos 
y que el aire portaba promesas de luz 
Cumplió dieciocho imperdonables años 
de mujer 
Nuria Cadenas se te declara 
absolutamente culpable 
de seguir viva y sin camuflaje 
en un mundo de pirañas 
Eres culpable, mujer." 

Daniel Raventós 


