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El espectáculo de la confusión 

En Ginebra , los " l í d e r e s " no ten ían In tenc ión de dar respues ta en pos i t i vo a la ans iedad de 
m i l l o n e s de p e r s o n a s ni a la mov i l i zac ión de bas tan tes c i e n t o s de mi les , l levada a cabo en Gran 
Bre taña, H o l a n d a , Bé lg i ca y el E s t a d o españo l , an tes de su f a m o s a cumbre . Los acuerdos fueron 
sec re tos , pero s e g u r a m e n t e porque, de haber los hecho púb l i cos , hub ie ran levan tado la 
I n d i g n a c i ó n de m u c h o s y m u c h a s , que h u b i é r a m o s v is to c ó m o t a n t a po lvareda ten ia por ún ico 
o b j e t o el no de ja rnos ver lo vac ío de la cues t ión . A nad ie e n g a ñ a n con es tas supercher ías . Ni 
Reagan qu ie re d e s h a c e r s e de su nuevo j u g u e t e espac ia l , ni Gorbachov qu ie ren 'en tender que no 
debe segu i r ese c a m i n o . N a n c y y Raisa h ic ie ron el s u m i s o papel a s i g n a d o por los vendedores de-
imagen , y la c o s a q u e d ó en ca rnaza para las rev is tas del corazón. Def in i t i vamente , en la ca l le es 
d o n d e ú n i c a m e n t e p o d e m o s hacer a lgo rea lmen te e f icaz para evi tar la guerra. V a m o s por buen 
c a m i n o . c r 

Edi tor ia l en pág. 3 

Paz: 
La Coordinadora Estatal de Organi-
zaciones Pacifistas (CEOP) se reunió 
el pasado fin de semana en Zaragoza 
y acordó las acciones a nivel estatal 
para el mes de diciembre y algunas 
otras cosas de importancia. 

Pág. 4 

Euskadí: 
El 10 de noviembre, en Euskadi quedó 
clara que quienes movilizan son 
quienes realmente están sabiendo in-
tegrar las reivindicaciones naciona-
les específicas vascas con las orien-
taciones de la CEOP, Amplia informa-
ción de cómo está el movimiento 
antiOtan allí. 

Págs. 5 y 6 

IVA: 
Es el primer reflejo de la entrada en la 
CEE, y nos lo quieren vender como 
algo neutral y progresivo. Pero no es 
así, porque pagarán más los que 
menos tienen. 

Pág. 7 

Brasil: 
Brasil ha vivido unas elecciones mu-
nicipales que han roto las previsio-
nes de las interesadas empresas de 
sondeo. La izquierda ha escalado 
bastante espectacularmente posicio-
nes y el PT pasa a ser una alternativa 
nacional. 

Pág. 9 

Sindical: 
El confl icto en CCOO por las expul-
siones, disolución de órganos, etc., 
fue l levado por las minor ías 
{relativas, en todo caso) al Comité 
Ejecutivo Confederal. El tema no ha 
quedado zanjado, pero puede haber 
servido para moderar los apetitos 
burocráticos de la mayoría.. 

Págs. 10 y 11 

Filipinas: 
La oposición a Marcos, en todos los 
terrenos, especialmente el armado, 
crece como la espuma. Marcos no 
guiere ceder y busca prolongar el 
apoyo de Reagan, quien cada vez 
tiene menos claro cómo mantenerle 
en el poder sin provocar una crisis 
que acabe con su principal bastión 
militar en aquella parte del mundo. 

Pág. 16 
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N o m b r e 

D i recc ión 

L o c a l i d a d / p a l s 

Desestabilizador 
genital 

Pepe Mejía 

Asi como quien no quiere la cosa, 
la in fo rmac ión pasó " d e punti-
l las" entre las conversac iones de 
Ginebra, las dec larac iones de Fe-
l ipe González y los preparat ivos 
del 20-N. 

Cuat ro comun is tas han denun-
c iado haber s ido tor turados, en 
los ú l t imos años de la d ic tadura, 
por el ac tua l Jefe Superior de la 
.Policía de Madr id. El " p á j a r o " se 
l lama Antonio Garrido y el gobier-
no soc ia l i s ta le nombró para ejer-
cer su actual cargo. 

Según José García Zubieta, los 
hechos ocurr ieron en Astur ias. "E l 
observó que yo es taba sentado en 
una s i l la y él, desde la mesa, me 
daba patadas en los tes t ícu los 
con la punta del zapa to " . Fino... 
muy f ino. Si señor. Pura " técni -
c a " . 

Garr ido, d isc ípu lo dei tr iste-
mente célebre comisario Balleste-
ros es tud ió derecho en Oviedo, se 
in f i l t ró en la UGT e inc luso l legó a 
asist i r al Congreso del PSOE en 
Suresnes, según una in fo rmac ión 
pub l icada por un semanar io, 

A tanas io Márquez, t rabajador 
de Ensidesa, cuenta que Garr ido 
—ascend ido por el gobierno so-
c ia l i s ta— le " reven tó " una pierna 
de una patada durante un interro-
gator ip . Cumpl iendo con eso de 
"hacer mér i tos para el ascenso" . 

El " p á j a r o " ingresa de es ta for-
ma en la l ista de los tor turadores 
de la izquierda p romoc ionados 
por el PSOE, Tal es el caso del 
Comisar io General de Informa-
ción, Jesús Martínez Torres, 
denunc iado por tor turar a quince 
•personas en Zaragoza. 

Una de las "pe r l as " de Martí-
nez Torres es ésta; David Ubico 
cuenta que "an tes de la muerte de 
Franco, en 1975, ef que es hoy 
C o m i s a r i o G e n e r a l de 
In fo rmac ión amenazó con violar a 
mi madre y nov ia" . 

D e s p u é s de t o r t u r a d o r e s , 
s igu iendo la línea de " c a m b i o " del 
PSOÉ, premiados. Barr ionuevo 
—queremos nuestro barr io, no 
queremos barrio nuevo— premió 
en 1984 a 20 pol ic ías que fueron 
d e n u n c i a d o s por a p l i c a r la 
tor tura. La " t é c n i c a " , en el lengua-

je de los " p s o c i a l i s t a s " . 
Entre los premiados frguran 

Amador Miralpeix del Pino y José 
Manuel Ortiz Prieto, qu ienes 
to r tu raron a José Manuél Cas tán 
Belmente, que después mur ió . 

Cua lqu ier re lación, supos ic ión 
o ins inuac ión es que es tamos 
borrachos. 

Pero vayamos a las declara-
c iones de un Comisar io de pol ic ía. 
" N u n c a se ha go lpeado tan to en . 
las comisar ías como ahora" . 
¡ ¡Premio] ! , ahora somos "moder-
nos" , hemos ent rado en /a Comu-

n idad Europea y la " tecno log ía 

El " P á j a r o - G a r r i d o — q u e 
ascend ió con gob ierno soc ia l i s ta 
e hizo mér i tos durante el fran-
q u i s m o — dice que " a las ca lum-
nias respondo con quere l las" . 
¡Toma ya!. Ahí queda. 

Hoy 'hace lo m i s m o que ayer, 
pero ahora se mo les ta en presen-
tar querel las. Es que hemos 
avanzado y nos vamos perfec-
c ionando en nuest ra " t écn i ca " . 
Besos, An ton io . I ^ i : 

NAVARRA: MOVILIZACIONES CONTRA LA LEY DE 
CONTRIBUCION URBANA 

''No vamos a pagar" 

La Ley de Cont r ibuc ión Urbana e n Navarra , m u y en la l ínea 
" p r o g r e s i s t a " de l PSOE, reduce el número de a ñ o s en los q u e se 
c o n c e d e n bon i f icac iones , así c o m o el porcenta je d e las m i s m a s . 
S e g ú n a lgunos d i r igentes del PSOE, e s t o se contrar resta con el 
" p a r a í s o f isca l" q u e Navarra es ya hoy. Pero los vecinos, los de a 
pie, no lo ven iqual , qu izás porque nunca son benef ic ia r ios de 
ese para íso . Y han dec id ido movi l izarse contra la Ley. 

El Real Decreto Ley 11/79, de 2 de 
ju l io de aquel año, aún colea. No 
sólo porque consagró —s in opo-
sic¡ón, n¡ reparo a lguno del PSOE 
y del PCE— el manten im ien to de 
la es t ruc tura recaudator ia local 
heredada del f ranqu ismo, s ino 
también porque sigue s iendo 
capaz de generar movi l izac iones 
populares. 

Una de las medidas de esta Ley 
cons is t ía en la reducción de las 
bon i f i cac iones en ía Cont r ibuc ión 
Urbana para las Viv iendas de Pro-
tecc ión Of ic ia l del 90% al 50% y 
del período de v igencia de 20 a 3 
años. En Navarra se establece la 
reducc ión de la bon i f icac ión para 
las nuevas v iv iendas en mayo de 
1982, si b ien para un plazo de 5 
años. Será en la Ley de Presu-
puestos para 1985 — l o s pr imeros 
del PSOE en el Gobierno de Na-
varra— cuando esta reducción se 
ap l ique a las v iv iendas que tenían 
conced ida la bon i f i cac ión con an-
ter ior idad. 

Esta reducción, que supone por 
sí m i s m a un incremento del 400% 
en el cor respondiente recibo de 
los a fectados, co inc ide o se 
añade a los aumen tos que se han 

derivado de las revis iones de los 
cap i ta les impon ib les y a la ten-
dencia al aumento de la pres ión 
f iscal local, obses ión pr inc ipal de 
los a lca ldes del PSOE. Fué en 
Tudela donde se produjo el pr imer 
es ta l l ido de protesta popular : 
mi les de f i rmas recogidas, una 
ampl ia campaña de propaganda 
que cu lmina con una masiva ma-
n i festac ión han ob l igado, por el 
momento , al Ayun tamien to a pro-
rrogar el plazo de pago de la Con-
t r ibuc ión ante el éx i to de la cam-
paña de boicot . 

Ante la general ización de las 
protestas, ha s ido la Federación 
Navarra de Mun ic ip ios y Conce-
jos y muy espec ia lmente su 
Presidente, Ju l ián Balduz, a lca lde 
de Pamplona, quien ha asumido la 
defensa de la reducc ión de la bo-
n i f icac ión: "M ien t ras los ayunta-
mientos no servían para nada, no 
fué p rob lema que no se pagase la 
con t r ibuc ión durante 20 años, 
pero con la democracia. . , " , "Pero 
viene Navarra, el fuero y el paraíso 
f i sca l " , " c ie r tos c iudadanos nava-
rros mantuv ieron un pr iv i legio 
respecto a " otros españoles.. ." . 
Las dec larac iones de Balduz a 

"Navar ra hoy" no t ienen desper-
d ic io. El fuero, como privi legio; 
Navarra, como paraíso f isca l . 

La derecha está juganao un 
papel muy cómodo; pocos recuer-
dan su p ro tagon ismo en la apro-
bac ión de estas medidas y, por 
ello, en los Ayun tamien tos en los 
que su vo to es t es t imon ia l 
— Pamplona, Tudela— juegan a la 
opos ic ión , pero donde su postura 
es dec is iva, como ocurre en 

Barañain, no dudan en defender la 
reducc ión por enc ima de todo. 

A Tude la le han segu ido 
Pamplona, Barañain y vendrán 
o t ras loca l idades. Las Asociac io-
nes de Vec inos s iguen impulsan-
do la in fo rmac ión a los vec inos y 
su mov i l i zac ión ; unas 1,500 
personas hemos sa l ido a la cal le, 
t ras una ampl ia campaña de des-
domic i l i ac ión del pago de la Con-
t r ibuc ión, porque no vamos a 
pagar. [1 



LA "CUMBRE" DE GINEBRA 

El espectáculo de la confusión 

LA reunión de Ginebra ha s ido 
s in duda una verdadera demqs-
t rac ión de ia capac idad de los 

medios de comun icac ión para despol i-
üzar uno de los más graves problemas 
que a f ronta la human idad en el mo-
mento actual . Cuando en todo el 
mundo observamos el d ramát ico con-
traste entre el d inero que se dedica al 
a rmamento y el que haría fa l ta para 
acabar con el hambre y la miseria; 
cuando la carrera mi l i tar amenaza tras-
ladarse al espacio; cuando, en fin, 
pueblos c o m o el n icaragüense o el pa-
lest ino s iguen somet idos a la presión 
terror ista de Estados Unidos y de sus 
al iados en Cent roamér ica y Oriente 
Medio, resul ta que lo más interesante 
de Ginebra no es si se d iscuten o no 
esos temas s ino cuál es la nueva 
imagen de Gorbachov y " s e ñ o r a " (muy 
a la " occ i den ta l " , por supuesto), qué 
regalos se han in tercambiado los dos 
"g randes " y qué grado de "comun i -
cac ión " (personal, se entiende) se ha 
es tab lec ido entre ambos. 

Del con ten ido de las conversacio-
nes,"nada hemos pod ido saber, puesto 
que eran secretas. El acuerdo f inal 
atrajo escasa a tenc ión por lo vago y 
general. I^ero lo más impor tante se 
había logrado: pese a estar en una 
época en la que v iv imos pel igrosamen-
te, la apar ienc ia dada en Ginebra nos 
decía todo lo contrar io . 

Pero como nosot ros no somos tan 
vulnerables a los mensajes que nos 
vienen machaconamente de es tos me-
dios, ni t enemos tan ta conf ianza en 
esas " c u m b r e s " c o m o la que expresa-
ba en su reciente car ta el "Mov im ien to 
por la Paz, el Desarme y la L iber tad" 
madr i leño (sucursal del PSOE en el 
mov imiento por la paz...), pensamos 
que es mejor analizar con más 

a tenc ión lo que ha podido pasar en Gi-
nebra. 

HABRIA que empezar por espe-
cular de qué hablaron los dos 
"g randes " d i r igentes a puerta 

cerrada. No hace fal ta ser muy l isto 
para pensar que la "guerra de las ga-
lax ias" y los focos de tens ión en el 
Tercer Mundo fueron los pr incipales 
temas. Las ofer tas y contraofer tas 
para l legar a c ier tos acuerdos, y algu-
nos per iód icos como "Le Monde" o 
"The Wash ing ton Post " apuntan algu-
nas de el las, fueron muchas. ¿Por qué 
no aparece ya el cese de la " In ic ia t iva 
de Defensa Estratégica" como condi-
c ión para apl icar el pr incipio de 
reducc ión de armas nucleares estraté-
g icas al 50%, tal como lo proponía 
Gorbachov antes de esta reunión?. 
¿Qué es lo que pudieron acordar sobre 
Centroamérica?. ¿Y sobre Oriente Me-
dio?. 

Pasando al acuerdo en sí, pocas 
cosas concretas hay: la necesidad de 
apl icar el pr inc ip io de reducción ai 
50% de las armas nucleares estraté-
g icas es la más importante; pero ya 
sabemos las d is t in tas interpretaciones 
que conl leva y las d i f icu l tades inhe-
rentes para que su puesta en práct ica 
sea "s imu l tánea, bi lateral y verifica-

.b le" ; lo m ismo respecto a las armas 
químicas, a favor de cuya desapari-
c ión se pronuncian.. . cuando haya una 
convención internacional a tal efecto; 
no hay referencia a t ratados de l imita-
c ión de armas anteriores (cediendo así 
a las presiones del complejo militar-
industr ia l USA) y el apoyo al Tratado 
de No Prol i feración se l imita a mani-
festar la vo luntad de "amp l ia r su efec-
t iv idad mediante el aumento del 
número de sus miembros" (a lo mejor 
le toca rect i f icar a Felipe...). 

i-iay no oosiante, una frase en el do-
cumento que, aunque hecha de cara a 
la galería, t iene su interés: se reconoce 
que "una guerra nuclear no puede ser 
ganada y nunca debe librarse. Recono-
ciendo que todo conf l ic to entre ia 
URSS y EEUU puede tener consecuen-
cias catastróf icas, subrayando la im-
portancia de prevenir cualquier guerra 
entre ellas, sea nuclear o convencio-
nal. N inguno de el los buscará el logro 
de la super ior idad". Aquí es donde se 
encierra toda la i r racional idad global 
de la carrera de armamentos en la 
etapa nuclear: si no se pueden ni de-
ben uti l izar esas armas, ¿para qué fa-

ibr icar las, para qué proseguir la carre-
ra?. ¿No será porque ambas poten-
cias, una más y otra menos, se benefi-
cian de la posesión de esas armas 
frente a otros países y pueblos?. No es 
pura casual idad que los grandes del 
" comp le j o mi l i tar - industr ia l USA" 
hayan presionado frente a toda renurj-
cia a la IDE por parte de Reagan, o que, 
aún s iendo consciente de los costes 
que supone esa carrera, Gorbachov 
siga amenazando con proseguir la si 
EEUU lo hace. 

LA única conclusión lógica de 
que una guerra nuclear no pue-
de ser ganada es la e l iminación . 

de todas las armas nucleares, y con 
ellas de todas las de destrucción 
masiva existentes en el mundo. Si no 
hacen esto las grandes potencias, es 
porque quieren seguir ut i l izándolas 
como inst rumentos de chantaje y, por 
lo tanto, como armas que pudieran 
formar parte de verdaderos " teat ros de 
guerra" en Europa o en zonas del Ter-
cer Mundo: ahí reside la importancia 

de las armas de I®"" golpe o de la "de-
fensa espacia l " y, con ellas, de 
estrategias ofensivas, como la de la 
OTAN. 

Sin embargo, mezclando las declara-
c iones de pr incipio con la puesta en 
pie de un largo proceso negociador, 
ambos dir igentes parecen haber sal ido 
contentos. Reagan vuelve con el apoyo 
unánime del Congreso USA y de sus 
al iados (mejor, satélites) de la OTAN, 
ya que ha mostrado que no quiere una 
"guerra muy fr ía", pero tampoco ceder 
en el espacio. Gorbachov, por su parte, 
t rata de hacer creer a sus f ieles satéli-
tes que ha conseguido, a pesar de 
todo, abrir un nuevo diálogo en torno a 
la reducción del 50% de las armas 
nucleares estratégicas y a los euromi-
siles, 

¿Qué puede pasar a partir de ahora?. 
¿Es el f in de la "nueva guerra fr ía", 
como se apresuran a proclamar 
algunos?. Natía de eso. Aunque el 
" c l i m a " y el " con tac to " entre los dos 
grandes puedan mejorar aígo, mucho 
nos tememos que esto no vaya acom-
pañado de pasos efectivos hacia el de-
sarme y hacia la l iberación nacional y 
social de los pueblos, sino, en el mejor 
(?) de los casos, de un nuevo equi l ibr io 
del terror cada vez más pel igroso e 
inestable. . 

Pero no hay que olvidar que la situa-
ción actual no es la de los años 60 y 70: 
hoy existe un movimiento por la paz en 
la mayoría de los países Industrializa-
dos que, con los movimientos de libe-
ración del Tercer Mundo, const i tuye un 
desafío a cualquier conqertación del 
rearme. Su cont inu idad y su capacidad 
de actuar independientemente de ios 
gobiernos son la única esperanza para 
que no acaben con nuestro fu tu ro .O 
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Resoluciones de la 
Coordinadora Estatal 
Pacifista 

Los acuerdos más relevantes de ia últ ima Coordinadora Estatal 
de Organizaciones Pacif istas (CEOP) fueron: el apoyo a las 
acciones de los colectivos de mujeres antimil i taristas para el 
próximo 8 de diciembre, la convocatoria de huelgas de hambre ' 
en todas las c iudades del Estado entre el 10 y ei 17 de diciembre 
(fecha prevista de inicio del debate sobre política exterior en el 
Parlamento) y la realización de concentraciones o manifesta-
ciones frente a las Cortes en Madrid y en las delegaciones del 
Gobierno en el resto de ciudades, el día que se inicie el debate, 
para exigir la convocatoria del Referéndum, con una pregunta 
clara y con carácter vinculante. 

. U. Fames_ 

Cerca de 70 colect ivos y coor-
" adoras pacif istas part iciparon 

o,, la reunión de la CEOP de los 
días 23 y 24 de noviembre en Za-
ragoza. Los debates y conclusio-

más importantes fueron: 

Valoración de (as 
movil izaciones de los días 
9 y 10 de noviembre 

Se constató una sat isfacción 
jeneral por la part icipación con-
legulda en las diferentes convo-
;atoí-ias, reafirmando la validez de 
a-campaña decidida por la CEOP 
lemas, métodos de movilizacio-
íes, t ipo de campaña, etc.) y el 
ortalecimiento del consenso so-
:ial en torno a los objetivos del 
novimientopor (a paz. 

En el balance, no sólo se des-
acaron las cifras de asistencia a 
as manifestaciones y otros actos 

del día 10, sino sobre todo el. 

avance conseguido en la actividad 
de los colect ivos en su ámbito 
(pueblo, barrio, centro de estudio 
o trabajo) en los días anteriores, lo 
que supone un mayor acerca-
miento de la campaña a todos los 
ciudadanos. 

Acciones del 
6 de diciembre 

Diversos colect ivos ant imi l i -
tar istas de mujeres, han organi-
zado acciones para el próximo 8 
de diciembre en varias ciudades 
(Asturies. Bilbao, Catalunya...), 
consistentes en cadenas alrede-
dor de fábricas de armamento, 
para reclamar que los gastos mili-
tares se destinen para servicios 
sociales y para combatir el paro, 
asi como seguir la campaña 
contra la mil i tar ización de las mu-
jeres. 

Al año del asesinato de 
Santi Brouard 

Estamos en medio de los actos conmemorat ivos del asesinato 
de Santi Brouard. En uno de esos actos, el realizado en la 
biblioteca municipal de Donosti, Txema Montero, abogado en-
cargado de llevar adelante la querella por el esclarecimiento de 
dicho asesinato, citando al General Casinello, nos llevó a la 
línea de razonamiento que el gobierno había expuesto cara a la 
"campaña del 84", " la más exitosa de las realizadas contra 
ETA". Según dicho general: "una actividad policial saldada con 
muertes y detenciones de dirigentes de ETA y los Comandos 
Autónomos, combinada con los atentados del GAL y una fuerte 
ofensiva para abrir brechas de arrepentimiento político, más la 
concesión de las extradiciones por parte de los gobiernos belga 
y f rancés" daban como resultante "una campaña imaginativa, 
conducida con éxito". 

Huelgas de hambre y 
movil izaciones el 
17 de diciembre 

El objet ivo de estas movilizacio-
nes son la exigencia del Refe-
réndum claro y vinculante, y 
seguir propagando el contrade-
cálogo del movimiento por la paz, 
frente a las maniobras del Go-
bierno y la derecha tendentes a no 
convocar el referéndum o a con-
vocarlo con una pregunta trampo-
sa y con carácter no vinculante. 

Las huelgas de hambre preten-
den conseguir una buena agita-
ción y propaganda para las movi-
lizaciones del 17 de diciembre. 
Para ello será necesario crear 
grupos de apoyo a las personas 
en huelga, conseguir adhesiones 
e incidir en los Tiedios de comuni-

Se presentó una propuesta de 
tr ípt ico y de cartel, que deberán 
discut ir los diferentes colect ivos 
de cara a su aprobación en la 
próxima CEOP del 21 y 22 de di-
ciembre. La campaña se realizará 
hasta el 15 de enero de! 86. 

Comisión de 
Portavoces 

Se acordó que realizaran una 
rueda de prensa para dar a cono-
cer los acuerdos de esta CEOP.i 
Otra rueda de prensa antes de las 
huelgas de hambre y la moviliza-
ción del 17, para explicar los ob-
jetivos de estas acciones. 

También se aprobó que sé ini-
ciara una segt jnda ronda de entre-
vistas con las fuerzas polít icas y 
sociales para conseguir adhesio-
nes a las acciones previstas j 
para intercambiar impresioneí 
sobre las posturas que adoptarár 
ante el Referéndum. 

2" fase de la 
c a m p a ñ a 

Todos los grupos estuvieron ds 
acuerdo en realizar una Marcha e 
Ivladrid, pero se dejó para \Í 
próxima CEOP la decisión de le 
fecha (febrero o marzo), así comc 
todos los aspectos relacionados c 

propaganda (carteles, trípticos, 
anuncios en la prensa...) y al tipc 
de campaña. 

Proyecto de Sol idaridad 
con Nicaragua 

Se propuso que la CEOP conti-
nuara su sol idaridad con Nicara-
gua. y se presentó un proyecto 
para el año 86, consistente en I, 
construcción de un asentamiento 
para los desplazados de guerra d< 
la frontera norte de Nicaragua. 

El proyecto es de la UNAG 
(Unión Sindical de Agricultores y 
Ganaderos, organización vincu-
lada al Frente Sandin is ta) , 
t rami tado por la Unión de Resi-
dentes españoles en Nicaragua, y 
dir igido a la CEOP. 

Para la realización de este pro-
yecto se necesitan fondos para la 
compra del material necesario 
para construir el asentamiento, 
para lo cual se está distr ibuyendo 
un calendarlo 1986 de Nicaragua, 
I lustrado con fotos realizadas por 
br igadistas de la CEOP durante el 
pasado verano. Se trata de que los 
diferentes colect ivos vendan el 
calendarlo y discutan el proyecto, 
ya que en la próxima CEOP se 
tomará la decisión de apoyarlo o 
n o . p 

Sin embargo, las extradiciones 
desatan fa rabia acumulada ante 
la muerte de mil i tantes de ETA por 
fuerzas policiales y parapolicia-

"Cart, 
iciativa desplegada por 
de los Pueblos y Na-

3S del Myndo" se convertiría 
íj marcó organizativo más 

apropiado para movilizar tanto a 
quienes querían dar libre expre-
sión a su d isconformidad más 
radical, como a los que se sentían 
incómodos, con tamaño desatino, 
( resent idos además por los 
ataques central istas contra el 
propio gobierno vasco en materia 
autonómica). El PNV, cogido en 
esa doble dinámica, fue desborda-
do por los hechos y obl igado a no 
poner impedimentos a sus afilia-
dos para que mostrasen su apoyo 
a las iniciat ivas de la "Car ta" . Así 
se contra-punteo' la "ofensiva del 
84", t rastocando sus objetivos y 
colocando al central ismo en una 
situación defensiva. 

Desde los centros de decisión 
donde se fragua lo que no se 
atreven a hacer a la luz institu-
cional, se planif icó dar un sal to 
cr iminal con la muerte de Santi 
Brouard, que continuaría con la 
el iminación de la propia Iviesa 
Nacional de HB, y algún señalado 
dirigente del PNV. Pero una vez 
más, la extraordinaria conmoción 
que ello produjo en todo el pueblo 
vasco, y el unánime rechazo de 
todas las fuerzas po l í t i cas 
(aunque tras esa unanimidad se 
escondiesen no pocas hipocre-
sías), permit ió a HB operar desde 
la cima de la iniciativa política, lo 
cual de nuevo paralizó la mano 
criminal, congelando para otros 
t iempos, la realización de dichos 
planes. 

La investigación 

Según Txema Montero, de no 
haber ocurrido el "a f fa i re" Valerio 
lo más previsible es que la inves-
t igación of ic ial habría pasado, 
tras una primera fase de hipó-
tesis, ai cajón de sastre de la 
Auaiencia Nacional, para terminar 
en el cajón de los olvidos. Pero se 

dió la casual idad que un inspector 
" imprudente" , l lamado Resines, 
di jese frente a un f iscal " jóven e 
inexperto", que pocos días antes 
de la muerte de Santi Brouard un 
"sargento de la Guardia Civil Infil-
trado entre los ultraderechistas, 
l lamado Santamaría, y que traba-
jaba para el CESID, part icipó en 
una reunión donde se planteó la 
muerte del presidente de HASI". 
Con lo cual se desencadenó la 
exigencia de una investigación 
sobre las actividades del CESID y 
otros cuerpos de seguridad del 
Estado. 

La reacción fue inmediata. El 
CESID es, en estos momentos, el 
centro clave de los servicios de 
seguridad del Estado, o sea, algo 
intocable. La increíble "osadía" 
del f iscal, obl iga al Ministerio del 
Interior a tomar cartas en el 
asunto y lo pone en manos del 
f iscal general, Surón Barba, para 
que meta en vereda al autor de 
tamaño desatino. El f iscal Valerio 
ve que se le cierran las puertas, y 
en un segundo acto de osadía 

Llegó el escándalo 

La prensa saca a relucir el auto 
fiscal, donde se pide que los cuer-
pos de seguridad del Estado es-
clarezcan presuntas participacio-
nes, con lo cual el problema sale a 
la luz pública. 

La gente se pregunta, "a lgo 
huele a podrido y no precisamente 
en Dinamarca"... pero los " intoca-
bles" bloquean el sumario, no 
permiten que ios personajes im-
pl icados sean interrogados y se 
inicia un verdadero calvario para« 
los que intentan esclarecer el 
asunto. A partir de esa s i tuación 
ya no habrá linea directa para la 
investigación. Los abogados par-
t iculares, tendrán que Iniciar otras 

vías más sinuosas, y basadas en 
la búsqueda de datos propios. 

La intoxicación 

Y en esa Investigación tendrán 
que enfrentarse a múlt iples pistas 
falsas, con cebos que aportan 
datos reales, pero que sistemáti-
camente desvían la atención 
hacia conclusiones dist intas de la 
impl icación de los aparatos de 
Estado. Hoy, según Txema 
Montero, t iene el convencimiento 
pleno de que esa impl icación 
existe. Pero igualmente creo que 
nunca se conocerá la verdadera 
histor ia sino que, todo lo más se 
llegará a conocer los nombres de 
algunos autores materiales, que 
para ese momento se encontrarán 
en otros países, o bajo tierra. 

Sólo cuando se 
l impien las cuadras 
deAur ias 

. Entre el funcionar lado corre el 
d icho, que mientras aquí se expul-
sa a los personajes quemados o 
molestos, en Francia se les as-
ciende, con lo cual se evitan 
muchos problemas. La Adminis-
tración española va aprendiendo y 
todos los personajes: f iscal inex-
perto, el pol icía imprudente y el 
sargento "ga ioso" , han sido apar-
tados mediante ascensos com-
pensatorios. Habrá que esperar a 
que ocurra algo parecido a lo de 
Portugal, para que esas "Cuadras 
de Aur las" que son los aparatos 
de Estado, puedan ser abiertos de 
par en par, l impiados y sus escon-
dites aireados a ios cuatro 
vientos, para que el caso Brouard 
y otros muchos más puedan ser 
esclarecidos de verdad. Si antes 
no se han hecho desaparecer to- ¡ 
das las pruebas, que también 
puede ser .D 
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TRAS LA JORNADA DEL 10 DE NOVIEMBRE 

Posibilidades (y problemas) para un 
movimiento antimilitarista en Euskadi 
En Euskadi, ai igual que en Gal icia, el Movimiento por la Paz t iene unas 
pecul iares connotac iones que le hacen funcionar de forma aparentemente 
a is lada del resto del Estado. Estas connotaciones pueden centrarse en el 
rechazo ai Referendum como exigencia fundamenta l , y en el mayor relieve que 
se l« da al ant imi l i tar ismo, en concreto al hecho de hacer la mili en este Ejército. 
El factor nacional ista no está ausente a la hora de valorar el movimiento, porque 
Herri Batasuna es también aquí un e lemento importante. 

No obstante , HB no mant iene una polít ica coherente en la práctica, ni siquiera 
acorde con sus declaraciones de apoyo al movimiento. Los ant íOtan de Euskadi 
que se han dado en l lamar "Movida Ant iOtan de Euskadi", h a c e n su trabajo 
a u t o n o m o , m a n t e n i e n d o las pecu l ia r idades prop ias del país , pero 
coordinándose con la movida estatal . Por primera vez, el pasado 10 de 
noviembre, consiguieron un resonante éxito sobre quienes no quieren entender 
que hay que respetar los contenidos de la CEOP en las movil izaciones, pero 
también los contenidos de todo movimiento que funcione en Euskadi. 

Etorre-
(Silbo, 20.XI.851 

de 10 
Donost 
se han 

Las d ist intas manifestaciones, 
cadenas y demás acciones dei día 

noviembre en Bilbao, 
1, iruñea, Gasteiz y Tudeia 
saiizado con éxito. El gra-

do de movil ización ha sido impor-
tante (entre 10 y 15.000 personas 
han participado); se ha notado la 
presencia de Jóvenes; un desplie-
gue de imaginación, martxa, 
d i v e r s i d a d . . . Es to es , las 
característ icas de un movimiento 
nuevo y en ascenso. 

Dos aspectos a señalar, que 
s de las polémi-lan formado pc 

;as del movimie 
1) En esta oca 

¡nso" de toda la 
•oto 

meni 
había protegido, más 

míerioi itorias. 
ivilizaclo-
apoyado 

siglai 
table 

éxi to 

Entiéndase bien, las mi 
nes anteriores se habíar 
en un esfuerzo mi l i tante 
zativo práct icamente s imi lar al de 
esta vez, pero aparecía envuelto 
en un respaldo del conjunto de 

3 y de corrientes. Es lamen-
e que no haya ocurr ido así en 
1 ocasión. Pero por eso mismo 
todavía más s igni f icat ivo el 
o de la convocatoria. 

Se puede decir que hay una 
consolidación del movimiento 
antiguerra, en cuanto movimiento 
independiente. Dicho sea con la 

• mayor de las prudencias. 
Consol idación en primer lugar 

en la calle. Pero también en el te-
rreno de la organización, donde 
hasta ahora ha mostrado su 
mayor debil idad. Hay una exten-
sión de organismos de base; se ha 
producid, 
zación, provin 
medio de la M. 

2) El mo-
guerra no es, 
algo marginal 
mátíca cotídij 

pueblo. Ni lo fui 
tas {recordemos 
res de Euskaldi 
tramo de 
diciembre 
bao), ni lo 
vinculació 
dicación, i 
ant imi l i tar ismo y lucha 
presiva, l ibertad nacior 
supuestos sociales, fer 
etc. No hay ninguna razói 
ret icencia que mantienen 
compañeros. 

imedlata 
movil ización, 

Frací 
de E L 

so dei divisionismo 
skadiko Ezkerra 

¡eiz (donde, 
do una con-
) el resto de 
omper tan 

,s antes), que han 
strepitoso fracaso 
¡ntes, siendo gene-

vas, en Bilbao y Gas 
por cierto, había firma 
vocatorla conjunta coi 
fuerzas, que debió 
sóio cuatro día 
resultado un e¡ 
(unos 500 asiste 
rosos). 

Sin embargo, la maniobra dlvi-
s ionista de EE es peligrosa. Su 
terreno no es la movil ización, sino 
los medios de comunicación, que 
en ocasiones como éstas se apo-
yan en fuerzas como EE (como lo 
hacen también en otros muchos 
temas: negociación, arrepentidos, 
etc) para dar una imagen distor-
sionada del movimiento antiotáni-
co vasco, presentándolo como un 
movimiento dividido, 
varios polos. El objetiv 
EEcon esta maniobra n 
de adivii 

iprotagon. 

medios de c( 
quierda cons 

pübiici ;, Bandrés y cía. Es 
1 terreno desfavorable para r 
)tros, pero al que no debemos re-
j nc i a r ' en ningún momento, y 
i ra elfo nada mejor que mante-

Herri Batasuna, eni 
{a desconf ianza y 

como práctica, 
una mayor ini( 
ción con 
embargo, nada de esto se ha 
producido. Las relaciones entre el 
movimiento ant imi l i tar ista y la 
dirección de HB han sido en-esta 
ocasión confl ict ivas. Se sabe 
cómo desde dist intas instancias 
se ha desaconsejado a los afilia-
dos de HB su asistencia a las 
acciones del día 10. Afortunada-
mente, esto no ha impedido una 
presencia notoria de gente de HB 
en las acciones. 

La posición de la dirección de 
HB (y particularmente de HASI, 
que tiene una influencia determi-
nante en esta cuestión) viene 
determinada por dos criterios, 
ambos crit icables: 

posición ambigua, o 

roto en 
> final de 
I es difíci l 

desplazando el 
la contestación 

Inmedlatami 
rano, Herri Arteko 
ganismo próximi 
na. anunciaba l 
orientación, tan 
:eptando la defi 

después del 
akea (HAB), 
Herri Bata-

mejor dicho 
n to a m i 

sov ié t ic 
bloques 

lampista" (de 
bl 

de 
militares. Si 

e hace desconfiar de un 
movimiento que hace una crít ica 
más radical del armamentismo y 
los bloques; 

— un reduccionismo y supedi-

i/ance en centrall-
al y nacional, por 
'ida. 
miento contra la 
i i aparece, como 
ajeno a la proble-

la, los problemas 
ocíales de este 
9 en anteriores ci-
5 a los trabajado-
j n a cubriendo un 

Cadena del 16 de 
iño pasado en Bil-

ahora. Hay una 

Euskadiko Ezkerra ha Intenta-
do en esta ocasión romper un mo-
vimiento que venía siendo prota-
gonizado por la izquierda-más ra-
dical. Al iándose con el PCE y el 
aparato de CCOO, se ha desmar-
cado con convocator ias alternati-

tación de todas las demás 
dicaciones y movimient< 
sólo el ant imi l i ta r is ta : 
parecido ocurre con el femi 
al movimiento de liberaciói 

l igo 
ismo) 

los ii 
inmediatos de ésti 
en el que además 
imponer 

itereses mas 
Movimiento 

se pretende 
nes hegemo-

litantes 
en torne 
vimientc 
qués 
tivas 
propio (evitar i; 
exterminio) s 
portante para« 

Un cambios 
Batasuna serí; 

>njunto de fuerzas y rr 

:orn< 

ibertzal 
á KAS y EtÁ. Pero el mo-
antlguerra no tiene por 

ipeditar sus ri tmos e inicia-
nadie, tiene un objetivo 

guerra nuclear y el 
f icientemente im-
llo. 
l i a acti tud de Herri 
necesario, porque 

e agrupa la 
iíanguardia 

5ta fuerza i 
parte de la 
e Euskadi. 

Antimil i tarismo y 
lucha nacional 

A raíz de la inclusión de la 
consigna "soberanía nacional" 
entre los ejes de esta campaña en 
Euskadi se ha suscitado un deba-
te con un sector, pequeño pero 
signif icativo (sobre todo porque 
se trata de un sector que ha 
participado activamente desde el 
inicio) del movimiento, contrario a 

.incluir referencias de t ipo "na-
cional", manteniendo en cierta 
manera un planteamiento "a-na-

compart imos este 
itendemos 

punto 

anti-mil itarista en nuestrc 
abstrs 

I. No i opresión nacional 
equiparar el delirio "ña-
las potencias Imperla-

ndes o pequeñas (de 
como el Estado 

con ia reivindicación na-
! pueblos que luchan por 
sus cadenas, como es 

j caso; nada tiene que ver 
onal ismo con otro; equipa-

rarlos, como hacen algunos com-
pañeros, es pasar por aito los in-
tereses económicos, las relacio-
nes de poder, la historia... para 
quedarse sólo con las palabras, 

suenan parecida; 
luego, 
cuente debe 
beranía nacional 

Más aún, ( 
atraso por partí 
antiguerra en Eu 
su relación con 
vasca. En este 

respo 
r fo rmi 

itímiliti ista 

a igu 

la plena so-
de Euskadi. 

¡onstatamos un 
i del movimiento 
skadi en formular 
la lucha nacional 
atraso tenemos 

nsab i l ldad. Es 
lando un progra-

mti-
mil i taristas en Euskadi, partiendo 
de la defensa de Euskadi como 
país (nación) neutral, e incorpo-
rando las reivindicaciones más 
concretas que atañen a nuestro 
pueblo, además de las exigencias 
más genéricas. Así se evitarían 
las exageraciones que ha podido 

' unas polémicas, o la 
i c lus lón 
Dnsignas en 
gida y forzada 

forma 



El Re fe réndum, una 
ex igenc ia no a s u m i d a 
por ia vanguard ia 
en Euskadt 

La ex igencia de un Referéndum 
ciaro y v incu iante sobre la OTAN 
está s iendo un tema de in ic iat iva 
permanente del mov imiento anti-
guerra (estatal) y una fuente de 
quebraderos de cabeza para el 
Gobierno (además de para la 
derecha, los ob ispos, la OTAN, el 
Reagan,..). Es necesar io mantener 
la presión popular sobre esta ' 
cuest ión; el Gobierno duda en 
convocar el Referéndum, porque 

miedo a perderlo; y lo 

bleas 
s i d o u 

o n organizat iva 

nación de la "Mov ida 
de Euskadi " , y la crea-
onso l idac ión de las 
coord inadoras, asam-
ovidas provinciales, ha 
so muy Importante para 
j rac ión del mov imiento 

en Euskadi . Es i un hecho de grar 
importancíE i pe ira las bata l las qu( 
están por ve ;nir , para un mov imien 
to que tiene i q u e pasar su revál idí 
en los próxii 3 meses. 

Ahora bi6 ín. no queremos ocu l 
2stra preocupac ión por 

prob lemas que pueden 
r. El pr imero t iene que ver 

os métodos de f 
D, de d iscus ión, de adopc ión 
;uerdos. En la Movida se 
3 una parte impor tan te de la 
ardía vasca con preocupa-

c i o n e s a n t i - m i i i t a r i s t a s . Es 
evidente que hay d i ferenc ias de 
op in ión dent ro de esa vanguardia. 
Hay además, una par te de 
ac t i v is tas organizados o relacio-
nados con par t idos de izquierda 
revolucionar ia, y otros compañe-
ros y compañeras que no lo son. 
No se puede imponer, en estas 
c o n d i c i o n e s , dec i s i ones que 
resul ten d i f íc i les de asumi r por 
a lgún sector ; no se puede apl icar 

s imp lemen te el rod i l lo de la 
mayoría. Así , por e jemplo, la 
f o rma en que se incorporó a la 
p la ta fo rma de la Movida a lguna 
de las re iv ind icac iones pudo ser 
un error (y con t raponemos a e l lo el 
t ra tamien to que nosot ros h i c imos 
del t ema del Referéndum, s in in-
t e n t a r e n n ingún momen to l levar lo 

votac ió i 
t rabajo). Hay 
queremos huir , de 
CÍO entre el sector 

íl resto. 

peli 
• con el lo el 
j ro , del que 
iar un divor-
s " p o l í t i c o " 

!ntai I mai 3 des{ ;i lo 

En Euskadi, 
) r ientación que 

tendida y asumida entre el movi-
miento an t io tán ico del resto del 
Estado, no ha cuajado. Las reti-
cencías . son de d is t in to t ipo. 
Desde L m "an t i - i ns t i t uc iona l i smo" 
ext rapo lado (que l lega a des-
preciar las pos ib i l idades de ex-
tender ; al mov imiento s i rv iéndose 

Tres precisiones a un "Manifiesto" 
En los pr imeros di. 
bre se hizo públicc 
to, f i rmado por dív 
tuales vascos, "po r la sober 
nac iona l de Euskadi y cont i 

él se expresa 
,ra de rechazo a I 

OTAN, tanto 

noviem-
lani f ies-
intelec-

ando y ma/ 
1 hegemóni 

OTAN". 

lo que 
soberí 

impl i a de " 

de esta reiv indicación); hasta un 
anál is is super f ic ia l del t ema (se 
dice: " l o s referendums s iempre 
los ganan los gob iernos" ; lo que 
no es del t ido c ier to, y menos en 
este caso, donde de ser así el 
Gobierno habría resuel to su pro-
b lema t iempo ha); o un rechazo 
extendido a todo lo que sea 
pol í t ica de ámb i to estata l , prejui-
c io comprens ib le pero no vál ido, 

rea l idad es que apet 
tei smo: 

ictoi 
al ia infrc 
act ivos, 

2Sta or ientac ión. 
Segui remos creyendo quí 

mov imiento an t io tán ico t iene 

! los 
impujat 

de sus ! ejo) 
que se cump la la promesa del 
Referéndum. Pero esta no puede 
ser cond ic ión de n ingún t ipo para 
el avance del movimiento, que no 
puede paral izarse por las diver-
gencias sobre esta cuest ión. Y 

s a i jn 
las ; 

is t i tu i e en cri tei 
acui 

ecordemos que Euskadiko Ezke-
ra se apoya en el Referéndum 
)ara dividir las fuerzas act ivas, y 
lada tenemos que hacer por ahí. 

ia pos ic ión 
¡ami :nto' 

í de " n o £ 

En rueda de prensa poster ior 
los promotores han anunc iado 
una campaña de recogida de fir-
mas, de personas y colect ivos, y 
a lgunas acciones, ta les como un 
apagón y cacero lada y una ma-
n i fes tac ión de ámb i to nacional . 

Desde nuestra 

fuerzas nuc 
s ión" , que d. 
píos proyectc 
(el más signí 
proyecto Eui 
aventuras m 
Tchad...), er 
propios intet 
b i l idades. 

encontra 
pos tu ra ; 
b loques 
declara "p 

) paraleli 

3 arm. 
icativí 
3ka), 
l i tare: 

defi 

ingan una po-
1), a lgunas de 

sus prop ias 
i de "d isua-
>llan sus pro-

len t í s t i cos 
el l lamado 
is propias 
(Malvinas, 

5 parte; 
ic ione; 

1 la mesa de negó 

Y por ú l t imo, 
más impor tan ! 
Es d i f íc i l coni 
palabras que 
Man i f ies to , " n 

3ñ 
iol idarizí 

sus 
istan-

5ses y responsa-

I Man i f ies to 

luchi 
ñol 

íStructL 
nte, 

imbigua respecto 
mi l i tares. Cuando s 

por el desmante iamie i 
de sus respect iva 
mi l i tares y, f ina 

t i m 
. Ido y organiz 

Euskadi, b ienvenidas 
las fuerzas que se su 
empeño. Ahora bier 
necesar io hacer algi 
s iones al c i tado Mani 

La primera, que en 
de los f i rmantes del 
hay un reducc ion ism 
del b loque mi l i tar y 

1, como 
¡miento 

e s t á 

simultánea", se está poniendo el 
centro de a tenc ión en ia búsque-
da de acuerdos de desarme 
entre los dos bloques, en defini-
tiva la exper iencia h is tór ica (que 

•demuest ra que estas negocia-
c iones sólo han servido para 
jus t i f i car nuevos rearmes) y 
contra toda lógica. 

Ambas cuest iones, reduccio-
n ismo del b loque cap i ta l i s ta 
f i jándose exc lus ivamente en 
USA, p lanteamiento de desarn 

_ni f icadi 
imper ia l is i 
hecho cru 
co lec t ivo ( 
f iesto r 

que se e 
Estado 
unos díi 
v iembre 

n i f íes to 
como si 

se pos ic ionan y 
el Estado espa-
de él, con t ra el 

tar, represivo e 
l ista de la OTAN" , con el 
: rudo y duro de que el 
o de f i rmantes del Mani-
lo d iese n ingún apoyo, 
prác t ico , a las acc iones 

is taban preparando en el 
españo l y en Euskadi 

as después, el 10 de no-
, que por c ier to aicanza-
ico impor tante . Este Ma-
se presenta en Euskadi 

si no hubiese ya una his-
de acc iones y protestas, 
íña pero intensa, como si 
biese un esfuerzo organi-
y mi l i tante . 

Un 5 
vendrá de 
va a ver 
desde diví 
p lanteamientc 
con t inu idad y 
la Movida, me 
y act iv idad. \ 
d i r ig i rse hac i í 
te resados en I 
nar esfuerzos 
tamente acci( 
apoyar las a 

3 t ipo de prob lemas 
pres iones a que se 

imet ida la Movida, 
)s ángulos. Nuest ro 

es defender la 
5l re forzamiento de 
i tener su in ic ia t iva 
como ta l Movida, 
o t ros sec tores in-

I lucha para coordí-
organizar conjun-

nes, inv i tar les a. 
ic iones programa-

bi lai 

intal 
dos Unido 
una Euroi 
los USA, i 
lado que r 
europeos Í 
d a s impe 
USA pretei 

iconómic 
•especto de los Esti 

dando la imagen d 
"depend ien te " d 
la que se deja d 

: países cap i ta l i s ta 
n igualmente poter 
alistas (aunque lo 
an ocupar el puest 

rrol lado e 
Tal vez Ic 

i f in de cuentas, 
3 más próx imas a las 
:iener» los Jerarcas 
que a la cr í t ica radi-
mament i smo que ha 
mov imiento pac i f i s ta 
inte que se ha desa-
itos años por Europa. 

fondo 

Por supuest-
j recho de cada ( 
:a a emplear los 

"smos que cc 

infla 

dependiente y 
hecho 

apoyo a 

iste 

adecui 
puntos d( 
dejar c lan 
a b i e r t o 
desbloque 
que insp 
Pueb los" 
nes el que 
por detrás 
sesenta y 
vascos. • 

ista. 

¡conocemos el 
' lente polí-
uces y me-
¡dere más 

exponer sus 
Pero hay que 

3 es el espír i tu 

: on t ra las ext rad ic 
en esta ocas ión es 
del Man i f ies to de l. 

a pers-

H a c i a a d e l a n t e 

Los próx imos meses, e 
pectrva del Referéndum, tai 
se convoca como si no, serán muy 
Impor tantes, Hay que mantener 
una pres ión cons tan te en la cal le 
en los barr ios y centros, en los 
medios de comun icac ión . Hace 
fa l ta que 
ganizat iví 

i Movida se refuerce 
imente. 

antes de f in de 
c ión nac iona l 
Madr id, la reali2 

año. 

intet 

lueva acc ión 
3 prov inc ias 

ción de 

a par t ic i 
Marche 

r y prepare 

- - acc iones 
uc t i tujeres an t im i l i t a r i s tas , son 
temas a d iscu t i r 
próx ima; 

Es impor tan te que la Mo\ 
Euskadi tenga una re lac ión 

Coord inado i 

3 ú l t in 

das e 

'egular con 
al de Orgi 

o que ha pi 
as grandes accic 

m ien to (y donde, por< 
de las pos ic iones de 

muy fuerte); una 
que se basa en el reconoc 
de la au tonomía organiza 
soberanía para t omar de< 
en Euskadi , na tu ra ime 
m ismo t i empo que busca e 
la co laborac ión , presentí, 
mayor f rente de acc ión o, 
con t ra el Gobierno o tan is ta 
l i tar izado. iS« 

ida de 
seria y 
Esta-

Pac i f i s tas 
i tagoi 

!s del 
: ierto, el 
izquier-

relación 
¡miento 
liva y la 
¡ is iones 
i t e ; al 
x tender 

do ei 
)sible 
y mi-
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EL IVA 

Perversamente europeo 

La introducción del IVA, a partir de enero próximo, producirá una 
t ransformación profunda del régimen fiscai de ios impuestos in-
directos. Estos tributos, que gravan ef consumo, se consideran 
regresivos con respecto a los impuestos directos, que gravan ia 
renta, puesto que, cuanto menor es ei nivei de renta de un indivi-
duo mayor es ia parte de la misma que t iene que consumir. 
C o m o toda reforma tributaria, su objetivo prioritario es aumen-
tar ia recaudación, aunque en el caso dei IVA, se intenta 
justif icar por otras razones, entre ellas, por ser una exigencia de 
ia CEE. No obstante , la mayoría de los países implantaron el 
jVA mucho d ^ p u é s de Ta const i tución de la CEE o de la integra-
ción en ella. El Estado esoañol será el primero que ponga en 
vigor el IVA s imul táneamente con su pertenencia a la CEE. 

Luis Hita 

Los efectos recaudator ios del 
nuevo impuesto no están evalua-
dos con precisión, en parte por la 
comple j idad del impuesto, por las 
d i f icu l tades de su implantación y 
por los ampl ios márgenes que 
otorga para la evasión f iscal , pero, 
considerando lo " 
t ivos adoptados, 
incremento aprei 
sión f iscal. El tip< 
1 2 % , apücándos 
do del 6 % p 
servicios q i 
des básicas 

l ibros, 
tres, hoste 
33% I 
(coche 
yas, pieles...) 
Estado para ' 
miles de mi 

sentando es 
cuartas part 
anual, ya qi 

.quidará e ingre 
correspondiente 
(el úl t im 

t ipos imposi-
se producirá un 
iable de la pre-
normal será del 

I un t ipo reduci-
.. _ algunos bienes y 
2 cubren necesida-

5 (alimentos, medid-
transportes terres-

sría...) y un t ipo del 
los bienes de lujo 

. de recreo, jo-
^supuesto dei 
i t ima en 1.355 

los ingresos 
IVA, repre-

: i fra sólo la tres 
, __ idación 
en 1986 sólo se li-

impuesto 
tr imestres 

.eliquid< 
los primeros meses 

1987). Como se indicaba, a pi 
ingresos previsto 

mjetura . 
impuf 

Unos suben, otros 
deber ían bajar 

Los trabajadores y demás 
capas populares se verár 1 afecta-
dos de modo directo por la 
implantación del IVA en la 1 medida 
en que muchos precios a umenta-
rán como consecuencia de la 
mayor presión f iscal que soporta-
rá el s istema en su coi i j un to y 
alqunos bienes y serv id i DS parti-
cularmente. Otros precios, por el 
contrario, tendrían que reducirse, 
porque habrá bienes y s servicios 
que estarán menos grave idos por 
el IVA que actualment e, pero, 

munica 
mental mil 

I propaganda guberr 
ntrí 

productos que subirá 
se dan ejemplos de 
deberían bajar. 

Los perjuic ios para 
dores no vendrán sólo 
directo del IVA. Con 
ción se desarrolla! 

!S que 

-abaja-

let lugar) 

I implai 
(ya e 

proces< 

otros 

poniendo en marcha un proceso 
inf lacíonfsta, el cual, en la medida 
en que los asalariados y pensio-
nistas no están en condiciones de 
defenderse, o de hacerlo con la 
rapidez necesaria, provocará un 
nuevo retroceso de su poder de 
compra y un trasvase de renta de 
los salarios a los beneficios, sin 
contar las ganancias que se ob-
tengan por el fraude f iscal. El 
gobierno descarta esa posibil i-
dad, pero no ha expl icado < 

írád6 
tas más 

es contr< 
ción de 
mmento 

De l( 
bien debe pens 
que no intentará 
rebrote in f lador 
liado, faci l i ta Is 

i real 

j s tos momen-
;stá disef iado 
j n a potencia 

al 

la gente y 
arga f iscal 

alzas de precios injust i f icadas 
. de la complej idad del 
lo enigmát ico ( 
general idad de 

t r ibución de lac 
• operará entre 
os cuales el comercio y 
jervicios verán incremen-
a presión fiscal. Cabe 

esperar un compor tamiento desa-
prensivo de muchos empresarios, 

^ c h á n d 0 5 £ _ ^ 
confusión 

i ^ O L 

)Cialis-
arse lo 
n impe-
ista, si 
reduc-

ios benef id i 
cidiendo estos efectos con los 
objetivos de la polí t ica econótnica 
que apl ica y just i f ica el gobierno. 
Sólo sobre la base de que se pre-
tende dar otra vuelta de tuerca a 
los salarios se expl ica la persis-
tencia con la que se mantiene una 
previsión del 8% del IPC el año 
próximo, cuandc 

Los trabajadores tienen que in-
tentar resarcirse de los efectos 
negativos del IVA logrando en los 
convenios revisiones salariales 
que incorporen el aumento de pre-
cios inminente que tendrá lugar a 
pr incipios de ario y/o introducien-
do revisiones semestrales que 

sible dichos aumentos. 

"Neutra l idad" 

La simpl i f icación que introduce 
el IVA en el sistema fiscal y las 
mejoras técnicas que como tribu-
to aporta frente a las que suprime 
están siendo motivo de la propa-
ganda gubernamental, ensalzán-
dose lo "europeo" y lo "moderno" 
del nuevo impuesto. No obstante, 
es preciso pasar de esas "venta-
jas" para interpretar el trasfondo 
de la reforma f iscai que implica el 
IVA, Como se ha dicho, con él, se 
incrementará los ingresos públi-
cos y se dispondrá de una potente 
f igura f iscal para forzar la recau-
dación en el futuro por la v(a de 
los impuestos indirectos. El IVA, 
como tal impuesto indirecto, es 
rBqrfisivo ¡itnrialmP-nlfi y su DOten-
ciación implica hacer más j in justa 

3tema f iscal. La gravedad de 
este hecho 
tiene 

rando 

profesional graví 
imposit ivo apl ici 
añadido (' 
mercanc í í . , 

r de lai 

Neutral pero menos 

El IVA const i tuye el t r ibuto fundamental de la imposición indirec-
ta de todos los países que integran la CEE. Es un impuesto que 
grava el consumo, aunque se exige a los empresarios y profesio-
nales (y a los importadores) por la entrega de bienes o prestación 
Ho corvicios en el desarrollo de su actividad. Cada empresario o 

¡en o servicio de acuerdo con un t ipo 
ado a la base imponible, const i tuida por el valor 

ictívidad. El valor añadido es el valor de las 
vicios producidos por una empresa disminuido 
; mercancías y servicios que dicha empresa ha 

adquirido de otras con el fin de emplearlas en el proceso 
productivo, detrayendo igualmente, el costo de mantener el 
capital intacto. Si un empresario vende por 200 un producto para 
el que ha empleado materias por valor de 100, aplicado el tipo 
normal del IVA del 12%, gravará sus ventas por 24, pero sólo in-
gresará 12 al Estado porque satisf izo otras 12 por las 100 
de compras de las materias primas util izadas. 

Con el IVA se suprimen muchos de los actúale 
indirectos, pr imordialmente el ITE y los impuestos í 
En cont rapos idóh al ITE, que grava en "cas< 
ventas de las empresas, el IVA solo repercut. 
por éstas, de modo que el precio de un prodi 
te de las transacciones que sufra en su fase 
ello se dice que es un impuesto "neutral : 
servicios con independencia del grado de 

Droductivos. 
IVA, los impuestos indirectos que sobrevivirán si 

) sobre transmisiones patrimoniales, los impuesto 
sobre el consumo de algunos productos (alcoho 

itrolíferos) y los derechos aduaneros.D 

5 impuestos 
obre el lujo, 
valor de las 

'alor añadido 
independien-
joración. Por 
los bienes y 
ación de los 

procesos 

impui 
peda l 

te 

ambién que en 
nuestro país, una parte desmesu-
rada de los impuestos directos se 
obtiene de gravar los salarios. En 
el IRPF, nada menos que el 84% 
de los ingresos proviene de los 
salarios. Estos datos abrumadores cotizaciones 
ponen de manif iesto un sistema comparat iva 
fiscal muy regresivo en su confí ' 
guración legal y terriblemente in 
justo en su aplicación concreta 
ya que las escandalosas cifras di 

disminución se compensaría con 
impuestos que pagan los trabaja-
dores. Si las cotizadoneis empre-
sariales se consideran salarios,' 

tmpresarios piden simplemen-
reducción. El gobie 

soF3ó 'ece hacer oidos 
igerencia, admitiendo qi 

los £ 

impuestos que p 
grésarios y ? renta 

fis< 
son inadmisiblemente baioi 

que lejai 
afectan mínimamente a los 
lariados. El IVA, a pesar de su 
"neutral idad" y de lo " joven", 
"moderno" y "europeo" que resul-
ta, acentuará los rasgos regresi-
vos de! sistema impositivo. 

Por otra parte, la implantación 
del IVA está dando lugar a una 
ofensiva de la patronal pnr la fjiiP 

itituvan las 

nta que los impues-
tos indirectos son proporcional-
mente mucho más altos en este 
país que en la CEE. En el Estado 

spañol - - -

Como siempre ocurre, no hay 
medida de polít ica económica que 
no tenga repercusiones sobre la 
situación material de las clases 
sociales, En el caso de la implan-
tación del IVA, los efectos son 
considerables por la Importancia 
del cambio que introduce en el 
sistema fiscai. Por mucho que se 
pretenda enmascarar este cambio 
como una reforma progresiva, mo-
dernizadora y conveniente para la 
economía, no puede ocultar que 
abre las puertas a una contra-
rreforma fiscal cuyas consecuen-
cias traspasarán los efectos ne--
g a t l v o s i n m e d i a t o s de su 
imp lan tac ión . • 

Este es SU IVA. 

El m mieresQ d l n d a m e n t s a ku empresarios 
VC'oiBsionalespO'CuenlaDiopía, 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
S MINIMO Dt ECONOMIA V HÍOENDA 



Nicaragua: Iglesia y 
contrarrevolución 
El 15 de octubrs ultimo, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega 
decretaba e| Estado de Emergencia por un plazo de un año. El derecho 
de circulación, el de reunión, el de manifestación, el de habeas Corpus y 
el de huelga, quedaron total o parcialmente suspendidos. Estas 
medidas las lustltica Daniel Ortega por "la agresión norteamericana y 
de sus aliados interiores, que ha creado una situación verdaderamente 
excepcional". Constituyen una actitud preventiva de detens 
luclón, más que ia respuesta 
ción militar. 

•Intoniadonali 

. - a d e l a 
a degradación inmediata de la sitúa-

l a contra es un ejercito de mercenarios numeroso, muy bien 
equipado y entrenado por el imperialismo USA. Sus acciones han 
provocado ya la destrucción de 321 escuelas, 50 centros sanitarios 
numerosas cooperativas, poblaciones enteras y una importante 
cantidad de material. Los programas sociales destinados al mejora-
miento de la situación de la población trabajadora se encuentran 
totalmente desorganizados, pues más de la mitad de los presupuestos 
del Estado están dedicados a gastos militares. La dedicación a tareas 
miiitares de numerosos cuadros y militantes sandinistas de vanguardia 
hacen que su actividad en las organizaciones de masaá esté desguar-
necida. El coste humano de esta guerra es tal que, comparándolo con la 
poblacion de Estados Unidos, representaría el equivalente a 723.000 
muertos. 

Vincent Kermel 

y político, para n 
base social del régimen, 
táctica, el papel ideológic 
cont rar revoluc ión ínteri 
clave. En el pasado, en ca 
sión, las iniciat ivas polit ic; 
dirección sandinista y la n-
ción unitaria de las masa 

impedidi 

polít ica 
in el interior del 

¡ntra 

Jbjetivo.-
atólica 

tradicional 
lizando la infraestruct 
mediante el cortfi de 
de piezas y mat 
todos los niveles. E 
diplomático, el imperi; 
mantiene una presiór 
sobre los 
canos, deseosos, por 
propio, de ver una solución nego-
ciada al conf l icto centroamerlca-

revofu-, 
país, 

el que, 
. propa-

mperial ista y a la contra. 
La proclamación del Estado de 
Emergencia debe ser interpreta-

lugar, como un 
preventivamente 

I un momento en 
ra polít ica está 

por una acentuación de 
iltades de Nicaragua y 

por la ausencia de perspectivas 
inmediatas de solución a estos 
problemas. 

Esta evolución de la.coyuntura 
i lustrada por el aumento 

reciente de los créditoi 
ricanos a la contra y 
de Reagan de hacer 
efectivos de ia Fuerza 
ca Nicaragüense (FDN) de 10.000 
a 30.000 hombres de aquí a fina-
les de 1985, Esto signif ica que hay 

al i tat ivoen 
ntra Nica-

catól ica ha experi-
•mentado un incremento alrededor 
de la campana para abrir nego-
ciaciones directas entre el gobier-
no sandinista y la contra, y de una 
agitación cada vez más sistemáti-
ca a favor del rechazo af Servicio 
Mil i tar Patriótico (SMP), que 
consti tuye un elemento central de 
la defensa del país. A diferencia 

• los numerosos partidos y 
id icatos burgueses, la Iglesia 
tól ica dispone, para llevar a 

su objetivo de desestabili-
n política, de un elenco de 
iizadores numeroso y eficaz, 
ipoyos internacionales y fi-
eros importantes y del 
3n de maniobra propio de su 

actividad religiosa. Esta campaña 
está precedida por una provoca-
ción para desafiar al gobierno 
sandinista, con la publ icación de 
una revista, "Iglesia", por parte de 

'personas cercanas al cardenal 
Miguel Obando y Bravo. Esta re-
vista, con una t irada de 10.000 
ejemplares, no está legalmente 
registrada y su primer número 
contenía un editorial, l lamando al 
boicot al SMP, por' parte de 
Bismark Carballo, brazo derecho 
del Cardenal Obando y Bravo. 

mía 
mercado 

ros: éxodo rural I" 
des, crecimiento 
negro y de la eco 
da (mercado incontrolado de tra-
bajo). Esto contribuye a al imentar 
el fenómeno de dejadez, de 
desidia, de descontento, que se 
convierten en desmovil ización de 
ciertas capas de la población. Es 
en este terreno abonado donde 
busca entrar la jerarquía catól ica. 
Es el terreno que puede favorecer. 

Semejante desafío £ 
revolui ' 
de £ I defer 

!a legalidad 
necesidades 

intra la agresión 

da ; i traba-

imperiaüsta justif ic 
las medidas excepcionales. Estas 
medidas no han sido aplicadas 
hasta ahora más que de manera 
preventiva. Así, el 21 de octubre 
últ imo, 7.000 catól icos han podido 
reunirse en Estelí con ocasión de 
una procesión religiosa encabe-
zada por Obando. Pero la direc-
ción sandinista puede verse obli-
gada a apl icarlas más severamen-
te contra la ofensiva ideológica y 
mil i tar de la reacción. 

Los objetivos del 
"Estado de Emergencia" 

El Estado de Emergencia es, en 
primer lugar, un aviso a la jerar-
quía catól ica. Esto exp/ica el 
editorial de "Barricada", del 17 de 
octubre en el cual se lee; "se trata 
de no admit ir que se uti l icen las 
creencias rel igiosas del pueblo 
para legit imar ia negación de la 
legalidad revolucionaria, como in-
tentan hacer ciertos grupos de la 
jerarquía de la Iglesia católica, 

indo periódicos polít icos 

jadoras, la aparición de reivindi-
caciones difíci les de satisfacer en 
el plano económico, o de movili-
zaciones que const i tuyen una 
carga para las prioridades de 
defensa de la revolución. 

Esta si tuación conlleva un ries-
go de enfrentamíento entre la 
base social de la revolución y el 
gobierno sandinista, que la sus-
pensión del derecho de huelga 
puede agravar. El diálogo polít ico 
con las masas debe complemen-

el l lamamiento a la mo-
vil ización 
apoyan s 

de 
5 dudar 

;apas qut 
I pro. 

La p ro fun i 
Reforma Agrarí 
gobierno sandi 
medio de reforj 
campesinado a 
defensa del pa 
la cont inuación del esfuei 
co que 

) re-

la 
unciada por 
a es un buei 
i adhesión 
i vo l uc i ónya l s 

lelamente 
béii-

del 

bajadores pu 
nte un 
zación 

popul 

íde £ 

iocia 

tr£ 

:ami 

ires. 

consol idado 
de la 
lasas 

Sin duda, r 

mtr£ 

c ión" 

evolui 
5 disposiciones legal 

medios de i 
3 para 

Por otro lado, el mantenimiento 
de un ampl io sector privado 
permite la acumulación de bene-
f ic ios y la dedicación a f ines es-
peculativos de una parte de ias 
ayudas y créditos de Estado, lo 
que pesa sobre las posibi l idades 
de plani f icación económica y de 
repartición más igualits ' ' ' 
sacrif ic s y d e l a p e n u i 

1 medida, por 
SI sola, puede resolver los 
problemas que afronta Nicaragua 
hoy en día, puesto que el origen de 
estos está, en buena medida, en la 
agresión imperial ista. Pero dos 
c o n d i c i o n e s deben pe rm i t i r 
reforzar el apoyo social, más allá 
de las necesarias medidas de 
autodefensa tomadas frente a la 
amenaza contrarrevolucionaria-
por una parte, el relanzamiento de 
la movil ización popular y el refor-
zamiento de sus organizaciones-
propias; y, por otra parte, el 
desarrol lo de la sol idar idad Inter-

ayuda a Nic -agua.n 
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Melilla: el "apartheid" 
del PSOE 
El pasado sábado día 9, la orga-
nización de musuimanes meii-
i ienses "Terra Omnium" había 
convocado una concentración 
en ia "Cañada de la Muerte" —el 
barrio donde viven en Gondicío-
nes infrahumanas la mayoría de 
los musulmanes de Meli l la— 
para protestar contra la Ley de 
Extranjería promulgada por el 
gobierno del PSOE. El delegado 
del gobierno la prohibió con ar-
gumentos leguleyos impresenta-
bles y mi l i tar izó la c iudad para 
impedir la. Los organizadores 

legundos antes d̂  
a pol icía que hubiera provi 

icre. 

irga de 
:ado 

.ere. 
Pero la represión no pódía ya 

detener la voluntad de defender 
su d ign idad, sus derechos 
humanos en el más estr ic to 
sent ido de la palabra, que se ha. 
enraizado entre los que llaman' 
"moros " , especialmente entre 
los jóvenes. Dos semanas 
después, el día 23, se convocó 
una mani festac ión y esta vez el 
delegado del gobierno no se 
atrevió a prohibir la. Hubo 8.000 
personas, la mayor manifesta-
c ión que ha conocido la ciudad. 
La asistencia masiva t iene aún 
más importancia si tenemos en 
cuenta que sólo hubo en ella 
unas pocas decenas de "cr ist ia-
nos" (por uti l izar una terminolo-
gía apropiada a la "cruzada" en 
que se ha embarcado el PSOE) y 
que el delegado del gobierno 
realizó una copiosa campaña de 
intoxicación mentirosa, dema-
gógica, cínica, para tratar de 
hacerla fracasar. 

Esta campaña no consiguió 
acobardar a los manifestantes, 
pero sí consiguió est imular a ia 

Internacional 

extrema derecha local, que con-
vencida por la experiencia de 
que puede actuar con plena 
i m p u n i d a d , a g r e d i ó a 
periodistas de TV-3/ 'EI País" e 
" Interv iú" y a algunos ciudada-
nos españoles que tuvieron el 
valor de ir a la manifestación, El 
Sr. Andrés Moreno, que debe 
tener como modelo para su tra-
bajo de delegado del gobierno a 
los gobernadores civi les fran-
quistas, t iene en Meli l la los 
"ayudantes" que se merece. 

En el origen de esta just ís ima 
lucha está la protesta contra la 
Ley de extranjería. Esta ley es 
d i sc r im ina to r i a en general 
contra todos los que huyendo de 
la miseria o la represión de sus 
países, han tenido la i lusión de 
encontrar, aquí condiciones de 
vida dignas; la Ley demuestra 
que se equivocaron: la España 
"moderna" del PSOE sólo recibe 
con los brazos abiertos a los 
representantes de las multina-
cionales. Pero en si tuaciones 
como la de Melil la, la Ley tiene 
un signi f icado aún más reaccio-
nario. De los 30.000 musulmanes 
que habitan en la ciudad —cerca 
de! 40% de sus h a b i t a n t e s -
unos 7.000 tienen nacional idad 
española, otros tantos t ienen 
una l lamada " tar je ta de estadís-
t ica" , cuya función es idéntica a 
la divisa en las ganaderías: una 
ident i f icación que no da ningún 
derecho: el resto no tiene nada. 
Pues bien, el gobierno quiere 
util izar la Ley para generalizar la 
" tar je ta estadíst ica". De este 
modo, los habitantes de Meli l la 
se dividirían en dos categorías: 
la gran mayoría de los musul-
manes estarían en la categoría 
inferior, privados de los dere-

fundamenta imente; "Hemos 
nacido aquí, trabajamos aquí, 
vivimos y morimos aquí y 
queremos tener los mismos 
derechos e lementa les que 
tienen los demás habitantes de 
esta ciudad". Esta es una rei-
vindicación de estricta just ic ia y 
es un deber apoyarla no sólo 
para los revolucionarios, sino 
para toda la izquierda y para 
cualquiera que crea mínimamen-
te en la democracia. No hay 
ninguna contradicción entre de-
fender este derecho y defender 
también, como hace la LCR, q 
Meli l la y Ceuta pertenecen 
Marruecos y deben serle devu 

lado el appartheld. 
a es ta bárb^ 

derechos humanos: la 
•Idad ante la ley. Los gritos 

se oyeron en la manlfes-
5n; "¡Somos meli l iensesj 
nos españoles!" signif ican 

Esta solidaridad que debe or-
ganizarse en todo el Estado 
español es la mejor ayuda que 
puede darse a tos musulmanei 

es para que conquisten 
:hos. Es también nece 
a protegerles a ellos, y 1 
lenses españoles qui 

melillei 
sus der( 

lOi mel 

'alei 
junto ellós 

po l í t i co y 
humano, de las agresiones y 
coacciones que les amenazan 
en Meliiia, La presencia en la 
manifestación del otro día de 
Martín Pallín, presidente de la 
Asociación de Derechos Huma-
nos, es un buen ejemplo de io 
que hay que hacer. 

Y queremos terminar esta 
declaración rindiendo homenaje 
a CCOO de Melil la que convo-
cando contra viento y marea la 
manifestación han demostrado 

-que existe en Melil la una 
izquierda digna de ese nombre. 
Los viejos socialistas melillen-

•ses que combatieron al colonia-
lismo se sentirían orgullosos de 
e l l o s , c o m o n o s o t r o s , y 
renegarían de los que ahora 
usan el nombre del PSOE.D 

C o m i t é Ejecut ivo 
de la LCR. 24.11.85 

BRASIL: EL GIGANTE SE DESPIERTA 

Buenos resultados 
electorales de la izquierda 

Las pasadas elecciones muni-
cipales celebradas en Brasil el 15 
de noviembre han supuesto un 
avance y af ianzamiento consi-
derable del Partido de los trabaja-
aores (PT) dir igido por Luis Inacio 
Lula da Silva y otros sindical istas. 

Aún teniendo en cuenta que las 
elecciones fueron impuestas por 
el Partido dei Movimiento Demo-
crát ico Brasileño (PMDB), que se 
encuentra en el gobierno, para 
convertir en poder ei respaldo po-
pular que posee en las capitales, 
el candidato del PT en Sao Paulo, 
Eduardo Matarrozzo Suplia, logró 
casi el 20% de los votos. 

En Fortaleza, quinta ciudad bra-
sileña. más 

ación cot 
el pueblo 

mtenares de miles 
del campo, Luiza 

gró la más a l t a ' 
el lema: gobernar' 

af i l iada I PT. 
tiene 43 añoi 
Servicio Soci, 

ta lmente en lai 
marginales). T 

, está graduada en 
il por la Universidad 
trabajó fundamen-

,s " fabe las" (barrios 
o una actividad 
5 huelgas de los 

trabajadores del transporte y las 
movil izaciones de los maestros. 

Después de las elecciones, 
Fontenelle mani festó que hará 
cumplir el lema a través de la 

elección de los Secretarios y otras 
autoridades en Consejos popula-
res de cada barrio, junto con las 
organizaciones de barrio. 

En los primeros momentos del 
•escrutinio, tal era el del ir io por ei 
avance del PT que el prestigioso 
diario " O Globo", de Rio de 
Jane i ro , i n f o r m ó equ ivocada-
mente que el PT habla tr iunfado 
en Río. 

El PT logró un segundo lugar en 
Victoria y Arataju. Todos los son-
deos y encuestas se fueron por 
los suelos. Después de estas 
elecciones la credibi l idad de 
estos inst i tutos se ha visto seria-
mente afectada. Por otro lado, el 
Partido Democrático Laboralista 
(PDL) de Leonel Brizóla, ganó en 
Río de Janeiro y Porto Alegre. 

Las derrotas del PMDB en Sao 
Paulo, Río de Janeiro, Porto 
Alegre, Fortaleza, Recife y San 
Luis, pesan cual i tat ivamente. En 
San Luis, en donde el actual Pre-
sidente José Sarney y sus parti-
darios siempre tr iunfaron en los 
últ imos 30 años, ganó el candi-
dato del conservado 

S o c i a l (PDS), 
enia Gon^alve. Sarney negó 
jste resultado represente una 
da. El PMDB ha sufr ido derro-
n las principales capitales, 
a de las consecuencias del 

resultado de estas elecciones es 
que habrá cambios en el gobierno. 
Sarney hará una reforma de su 
gabinete en los primeros meses. 
La coal ición de Sarney se resque-
braja. El actual Ministro de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s . O lavo 
Setubal, mil i tante del Partido del 
Frente Liberal (PFL), se presen-
tará como candidato a goberna-
dor en el Estado de Sao Paulo en 
noviembre de 1986, para lo cual 
dejará el actual cargo en los próxi-

El apoyo público del Presidente 

ndidato del of icial ista PFL por 
Estado de Maranháo, ha levan-

íticas mutuas y las disen-
iones pueden ampliarse en el 
'MDB, 

tadi 

,Estai elecciones permitido 
un acercamiento entre el PT y el 
PDL Uno de los líderes de este 
partido discrepó de su dirección 
regional, que apoyó al PMDB en 
Sao Paulo, tras declarar su 
preferencia personal por el PT, 

Eduardo Matarrozzo. del PT de 
Sao Paulo, manifestó la posibili-
dad de una alianza futura con el 

PDL. Teniendo en cuenta que en 
esta oportunidad el electorado 
urbano brasileño es progresista 
en una gran mayoría, a partir de 
ahora Sarney y su gobierno lo 
tienen muy difícil. Se preve que 
para 1986 la economía de Brasil 
crezca en un 5,40%. La inflación 
alcanzará un 245%. Ei sector 
agrícola no crecerá, entre otros 

prolongada sequía 
1 Sur y Sureste, 
Tiayor producción 

que afecta 
regiones de ma 
hace 5 meses. 

En el sector e> 
que el superhábit comercial • 

s 1 2 . 100 millonei 

estima 

están 

I 12.700 millone: 

-sped 
idose plasmar después 

as elecciones municipales. Ei 
de noviembre la gasolina 

inzó un 14,10% de subida. 
Otros productos del consumo po-
pular, I 

introlados pors 
s precios también son 

idoptarse después de I; 

gobierno, tuvie 
marco de 

e c o n ó m i c 
qu 

El gobierno he 
alza en los precio 
refrescos, leche. 

autoi 
de la cerveza, 

pan, aceite de 
ulos, papel y productos 

que interesan a la industria: 
acero, vidrios, mineral de hierro, 
cobre, níquel y cemento. La leche' 

' 114,5% más a partir del 
22 de noviembre, el pai 
más. 

A todo esto, la^ movü 
populares aumentan y 
del PT da confianza pe 

1 25% 

ísionai 
-ato 



O O M B A T E S n m i G A L 
JOAQUIN NIETO: 

iiCCOO está obligada a 
redefinir un 
funcionamiento 
democrático y de máximo 
respeto a la pluralidad» 

Joaquín Nieto Sáinz_ 

"...Sin embargo, esa polít ica (...) 
que podía haber generado una 
gran frustración entre las masas 
trabajadoras, conduciendo a un 
segundo "desencanto" , ha encon-
trado una notable resistencia 
obrera. La act i tud adoptada por 
nuestro sindicato, de rechazo y 
confrontación con esa política, ha 
contr ibuido de forma importante a 
levantar una amplia respuesta y 
movil ización contra sus aspectos 
más lesivos, cuya culminación fue 
la Huelga General dei 20 de 

intra í de I 

ninoría tradiciona 
locemos muy ble 

5 CCOO c 
iSte tipo 

pálmente 
concepciór 
CCOO por 

istóric 

s raíces 
"pat r imoi 

parte de 

Lutonomía de cada 
la care 

I mayoi 

...Mantener y desarrollar ese 
bien qúe hoy representa CCOO es 
una tarea que exige la máxima 
democracia interna y un respeto 
escrupuloso a la pluralidad que en 
su seno existe. Porque CCOO no 
es ni puede ser una organización 
monolít ica: desde sus comienzos 
ha sido una organización obrera 
amplia en la que han convivido lo 
que se han venido en llamar di-
versas "corr ientes de opinión", 
"cu l turas" o "sensib i l idades" y ha 
gozado del apoyo de dist intos par-
tidos de izquierda. En esa capaci-
dad de aglutinar en su seno a 
diversas formas de entender la 
lucha sindical ha residido buena 
parte de la capacidad de nuestro 
sindicato para convertirse en la 
fuerza mayoritaria del movimien-
to sindical... 

...En los últ imos meses se han 
reproducido situaciones graves 
que cuestionan aspectos muy 
importantes de) carácter demo-
crát ico y plural que ha de carac-
terizar a CCOO. Se trata de una 
serie de sanciones individuales y 
desti tuciones burocráticas de ór-
ganos democrát icamente elegi-
dos —como la Comisión Ejecuti-
va del Sindicato de la Cons-
trucción de Madrid y del Sindi-
c a t o de C o m e r c i o en 
Salamanca— que, de continuar 
reproduciéndose, pueden poner 
en peligro, la unidad dei conjunto 
de nuestro sindicato... 

Las raíces de los 
problemas y las claves 
de la unidad 

...Los problemas de democracia 
interna en CCOO no nacen con la 
"entrada en el sindicato de la cri-
sis del PCE", partido cuyos mili-
tantes han const i tu ido histórica-
mente la gran mayoría de los 
órganos dirigentes de CCOO. 
Situar ahí el surgimiento de los 
problemas es ofrecer una visión 
falsa e interesada de la realidad. 
Estos vienen de antes y situacio-
nes como las que ahora se discu-
ten se han venido dando también 
desde antes y, muchas veces, de 
forma más desgarradora para 
CCOO como en el caso de la des-
t i tución de la dirección del sindi-
cato en Navarra o cuando la ex-
pulsión masiva de los dir igentes y 
af i l iados de CCOO de Gijón. La 

organización 
del s indicato para establecer la 
linea de acción que considere 
más conveniente para la defensa 
de los intereses de los trabajado-
res y el fortalecimiento de CCOO y 
para dotarse democrát icamente 
de su propia dirección, correspon-
da o no esa línea y esa dirección a 
la mayoría a nivel confederal. 'Es 
en esa autonomía en la que de-

verdadero • 
-al ístra 

Lo r 
B frui !ntre otrc 

ición 
; factoi 

CtUi 

PCE, pero tambiéi 
de una reflexión crít ica motivadi 
por la propia experiencia di 
CCOO y su compromiso en un; 
polít ica de concertación social d( 
nefastos resultados para el movi 

Dbrero y para nuest 
dici 
cual i tat ivamenti 
mayor— de pos 
mientos en el 
también una m; 
mil i tantes de pa 

C( 
ina mayori 

presentación di 
ú l t imo Cong, 
configurando L 
minorías sól idamente 
en CCOO no hizo mái 
esa realidad diversa. 

En estas condi 
concepción o a 
nial" decua lqu ie 
ámbito que sea-
forma más virulei 

In-
diversidad 

5 diferente —y 
iciones y plantea-
seno de CCOO y 
jyor presencia de 
rtidos dist intos en 
5 dirige 

ista; 
federal, 

tud 
cualquier 
"patrimo-

isado 
gozan de L 

CCOO. 
tructui 

lOtable 

lidad de CCOO hoy menos 
que nunca puede alcanzarse por 
m é t o d o s a d m i n i s t r a t i v o s o 
burocráticos y en el transcurso 
del últ imo año tenemos ejemplos 
prácticos de cuál es el camino de 
la unidad. Recién saiidos de un 
Congreso en el que se expresó 
una gran diversidad y con una di-
rección ejecutiva formada a partir 
de cuatro candidaturas diferentes 
conseguimos realizar sin embar-
go un esfuerzo común para recha-
zar la polít ica económica del Go-
bierno, para rechazar el AES, para 
conseguir que cuatro mil lones de 
trabajadores hicieran una huelga 

ral histórica, sig 
iento de CCOO. 

Si después del III Congreso I 
nayoria 
seguido 

firma d( 
seno de 
multiplic 

i dirección hubie 
empecinada 
polít ica de 
). que habríc 
I AES, las 
I sindicato 
ado. Adopt; 

ifrontación, 
ción he ..í.av.M.1 i ici i iuo conseguido un 

nivel de acción sindical bastante 
unitario, tanto interna como ex-
ternamente. La desmovil ización 
dispersa y desune en la misma 
proporción a la que la moviliza-
ción aglut ina y unifica. Así pues 
una de las bases esenciales para 
mantener la unidad de CCOO es 
que prosigamos con el espíritu 
movilizador que acompañó al 20 
de junio sin dejar que se marchi-
te; la otra, mantener y profundi-
zar los rasgos democrát icos y plu-
rales que tenemos, desterrando 
d e f i n i t i v a m e n t e c u a l q u i e r 
concepción "pat r imonia l " sobre 
CCOO y corrigiendo drásticamen-
te act i tudes como las que se han 
reproducido con las sanciones y 
dest i tuciones mencionadas. 

el 
Qué concepción sobre 
la democracia interna 

Hay en CCOO rasgos impor-
tantes de democracia interna. Los 
principales son; la elección de los 
órganos de dirección a través de 
l istas y reparto proporcional de 
los puestos a cubrir, el derecho de 
opinión de cada afi l iado a t í tulo 
individual, y la no vinculación 
orgánica de CCOO con un partido 
político. Estos rasgos son fruto de 
la pluralidad que ha caracterizado 
la formación histór ica de CCOO. 
Pero tales expresiones de demo-
cracia se han mostrado insufi-
cientes y, sobre todo, se han 
desnaturalizado a través de una 
serie de mecanismos. 

Por ejemplo, de muy poco sirve 
proclamar el derecho a la libre 
opinión de cada afi l iado si luego 
se expulsa a mil i tantes de CCOO 
por opinar a t í tulo individual 
contra tal o cual acuerdo f i rmado 
por CCOO por considerarlo un 
pacto social; o bien, como defen-
día una compañera en el Consejo 
Confederal, se sanciona a afilia-
dos al sindicato por sus opiniones 
•políticas en relación a temas 
como la lucha armada emprendi-
da por un sector del pueblo vasco 
contra la opresión nacional. 

De poco sirve proclamar la in-
dependencia y autonomía de 
CCOO en relación a todo partido, 
si la mayoría —compuesta por 
mil i tantes de un mismo p a r t i d o -

actúa con una concepción "patri-
monia l " del s indicato. Y en 
nuestra histor ia hemos vivido mo-
mentos históricos importantes, 
como lo fue cuando el Estatuto de 
los Trabajadores, en los que 
presiones exteriores a CCOO 
fren; marc ha< 
huelga general, que era el t ipo de 
movil ización que las circunstan-
cias históricas requerían y la base 
de CCOO demandaba. 

De la misma forma que de poco 
sirve el derecho a presentación de 
l istas y el reparto proporcional en 
la elección de las Ejecutivas, si 
previamente no se han hecho 
reglamentos democrát icos para 
los Congresos y posteriormente 
se eligen secretariados monoco-
lores convirt iéndolos en los ver-
daderos órganos ejecutivos, si los 
Consejos son suspendidos en mi-
tad de su reunión a criterio del 
Secretario General, si las Comi-
siones de Garantías son elegidas 
por sistema mayoritario... 

...La desnatural ización de la 
democracia tiene su expresión 
extrema con la dest i tución de los 
órganos democrát icamente elegi-
dos y su sust i tución por gestoras 
nombradas a dedo. 

La concepción en la que se ha 
de basar la democracia interna y 
el respeto a la pluralidad en 
CCOO no es la del reparto de 
puestos entre los mi l i tantes de los 
partidos de izquierda que apoyan 
a CCOO; sino la del máximo 
respeto a la autonomía de cada 
una de sus organizaciones, la de 
reconocer a toda d i recc ión 
democrát icamente elegida, la de 
asumir que determinada mayoría 
puede ser minoria en una instan-
cia y viceversa, la de permitir que 
una minoría pueda alcanzar el 
respaldo mayoritario de la base y 
convertirse en mayoría en la direc-
ción. 

Tenemos ya cierta experiencia 
sobre cuál ha sido el resultado de 
la imposición de gestoras: tanto 
en Navarra como en Gijón el saldo 
ha sido el debi l i tamiento de 
CCOO, No podía ser de otra 
forma, ya que nadie puede conse-
guir por medio de medidas 
burocrát icas el apoyo que los 
af i l iados o los trabajadores no i e 
han otorgado si través del debate y 
la práctica sindical. Este proce-
dimiento debería desaparecer de 

los^E_s,a,u,osyde,a,.emo,¡ade 

Un nuevo compromiso 
de democracia 

Teniendo en cuenta la si tuación 
actual por ia que atraviesa CCOO, 
conf igurándose en su seno una si-
tuación sensiblemente más plural 
que en el pasado la Confedera-
ción está obl igada a atajar de raíz 
cualquier tentación burocrática, a 
corregir las graves insuficiencias 
que en este terreno padecemos y 
a redefinir un funcionamiento 
democrát ico y de máximo respeto 
a la pluralidad... 

...Ello exige un nuevo compro-
miso de democracia interna, que 
debería iniciarse adoptando las 
siguientes medidas: 

1. Reconsideración y anulación 
de todas las sanciones, destitu-
ciones y suspensiones de órganos 
dirigentes, volviendo a la situa-
ción anterior. La excepcional idad 
de la si tuación y el peligro que las 
últ imas medidas encierran, acon-
sejan una decisión como ésta. 

2. Compromiso de no recurrir a 
medidas como la dest i tución o 
suspensión de órganos y el 
nombramiento de gestoras, así 
como proponer ya desde ahora 
que el próximo Congreso Cunfe-
deral suprima los artículos de los 
Estatutos que hacen posible ese 
tipo de medidas. 

3. Escrupuloso respeto a la 
l ibertad de opinión de los afilia-
dos y firme decisión de no adop-
tar ninguna sanción por las opi-
niones polít icas que cada af i l iado 
o afi l iada sustente. 

4. Compromiso de elaboración 
unitaria y democrát ica de las 
l istas de CCOO para las próximas 
elecciones sindicales. 

5. Abrir un debate en el Conse-
jo Confederal y en todas las es-
tructuras de CCOO para que sea 
el conjunto del activo de nuestro 
s ind ica to el que ref lex ione, 
d iscuta y se pronuncie sobre los 
cr i ter ios democrát icos que han 
de guiar nuestra vida interna. • 

Tenemos por delante grandes 
tareas (...) podremos afrontarlas 
en mejores condic iones si despe-
j amos las incert idumbres que 
sobre la unidad de CCOO se están 
generando con las sanciones y 
dest i tuciones de los últ imos 
meses», n 

Resúmen del documento presen-
tado 3 la C. Eiecutiva Confederal 
Extraordinaria 19.11.85 
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'REUNION EXTRAORDINARIA DELA COMISION EJECUTIVA CONFEDERAL 

Debate sobre pluralismo y democracia en 
CCOO 

La reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Confedprai h» rrnn 

e s o t a S n f u f l d L Í S " , " ? ' resultados: no í u d o habar sTnT.sTs Ta 
c o n v S e s " " »»'» " i la CSA ni de las tres minorias 

r r n T n í h " ' " P r e s t o s en un documento, vienen a decir, en síntesis, 
™ • y que lo que puede ocurrir es que se genere artille almente (s¿ 
' Í Í i Í ' h " «¡""«qqantes de la CE extraordinaria) lo que sería una orave 

r " ' • « ' " ' ¡ " a i " fuerzas "nacionales e Interna-
Clónales - i i c l u da la CIA nor teamer icana - quieren dinamitar a CCOO desde (uera y 

rí^ñ""'"- f ® ' » ® " ™ " asi m|smo que los conflictos existentes son nimios y que lo qué 
hace falta es ponerse a trabajar en la acción sindical. Sobre los conflictos concretos,, 
declaraciones de buena voluntad - t a l como se recoge en el punto 3- de la Reso luc ión-
pero sin soluciones concretas. 

Tras esta reunión ¿qué va a pasar?. Es difícil prever nada, pero es posible que la 
mayoría tenga que pensarse las cosas a partir de ahora antes de emprender nuevas medí-

A RIZA: 

Jas, ya que ha podido comprobar que las minorías no están dispuestas a encajarlas reslo. 
c o S í s e ' e S ' u ñ r d - " ' ' " " = = 8 U l d o cortar lo Jue tenia todaTa pfn a de 
convertirse en una dinamica mas generalizada de sanciones y destituciones que crearía 
^ o° ' c o ' n S ' s T f ' " í ™ ; " ' t ' convenlente'En S o 
a los conflictos concretos, dos de ellos ya se han solucionado (Huelva y Artes GráfIcasI 
pero el resto (Construcción de Madrid, Comercio de Salamanca...) no tiene compromfsoi 
ehcaces de solucion, aunque se harán nuevas reuniones para darles salida común, que 
no es fácil si los organos sancionádores no se echan atrás en sus medidas. 

r r - n S ' " ' ' " ""í Pra^l^i^as subsiste y subsistirá mientras la mayoría de la dirección de 
CCOO no quiera comprender y asumir que en CCOO hay una nueva realidad más Diural 
que exige - t a l como plantearon Nieto y Clemente en la reunión extraordinar ia- un 

* P " ' " " 1 l d a d sobre las nuevas formas de articular la democracia en 
CCOO, adecuandolas a la nueva situación, y mientras la mayoría no se acostumbre a ser 
también mmona y a admitir que democráticamente puede ser reemplazada 

Reproducirnos en estas dos páginas amplios resúmenes del documento encabezado 
por Ariza y del presentado por Joaquín Nieto, asi como lo más sustancial de la Resolución 
aprobada. ¡ 

«Las tensiones en CCOO difícilmente 
pueden tener una explicación sindical» 

'<{...)CCOO ha ten ido que sopor tar 
no pocas pres iones ex ternas de la 
Patronal y del Gob ierno que 
buscaban la ruptura-y el debi l i ta-
m ien to de nues t ro s ind i ca to (...) 

...En las ú l t imas semanas han 
surg ido tens iones en el in ter ior de 
CCOO c o m o consecuenc ia de las 
med idas de sanc ión adop tadas a 
d i fe rentes niveles (...) que di f íc i l -
mente pueden tener una expl ica-
c ión s ind ica l y suponen un r iesgo 
real de en f ren tam ien to en el sin-
d ica to que podr ía ex tenderse a 
sus bases... 

...En los ú l t imos años la cr is is 
por la que ha a t ravesado el PCE se 
ha t raduc ido en una pro funda 
d iv is ión de la opc ión comun i s t a 
en España. Esto es a lgo que nos 
debe preocupar porque no en vano 
es la opc ión t iene una destacadí-
s ima presenc ia en ef act ivo del 
s i nd i ca to (...) El que las fuerzas 
po l í t i cas tengan d i fe rentes con-
cepc iones es legí t imo, c o m o lo es 

que las def iendan en los f rentes 
en que actúen, lo que no es 
acep tab le es que bata l las con un 
con ten ido es t r i c tamente po l í t ico 
se t rasladen al in ter ior del sindi-
cato y que se in tente manipu lar a 
éste... 

...Desde nuest ra pos ic ión sindi-
cal au tónoma debemos estar inte-
resados en que se so luc ionen los 
prob lemas de la opc ión comunis-
la en España, s in comprometer -
nos con n inguna de las fó rmu las 
que sus d i ferentes componentes 
p lantean para su par t icu lar forta-
lec imiento , porque sin exc lu i r a 
•otras fuerzas de c lase ex is ten tes 
a la izquierda del PSOE, los comu-
n is tas han apoyado s iempre las 
re iv ind icac iones, ob je t ivos y plan-
leamien tos s ind ica ies de CCOO. 
Pero desde CCOO debemos 
d e f e n d e r e s c r u p u l o s a m e n t e 
nuest ra autonomía. . . 

...Para evitar que la s i tuac ión se 
deter iore es necesarro(...); 

1. Compromiso de no in t roduci r 

en CCOO los problemas derivados 
de la cr is is de la opc ión comunis-
ta en España... 

2. Reconsiderac ión de todas las 
sanc iones o d iscr iminac iones 
hab idas en el ú l t imo período, 
buscando fó rmulas en las que sin 
menosprec io de la ac tuac ión 
au tónoma de las organizaciones 
confederales se resuelvan los 
prob lemas concretos. 

3. Compromiso de respeto a 
lodos los órganos elegidos en el 
proceso del II Congreso,.. 

4. Esfuerzo de síntes is en las 
dec is iones de los órganos a 
través del debate y la práct ica 
común uni tar ia. 

5. Cumpl im ien to escrupuloso a 
los d i ferentes niveles de formas 
estatutar ias. . . 

6. Compromiso de CCOO, no de 
sus mi l i tan tes a los d i ferentes ni-
veles ni a t í tu lo personal, de no 
optar d i rsc tamente por n inguna 
al ternat iva electoral....-

Resolución de la C. 
Ejecutiva Confederal 

«...Con la voluntad de superar el 
c l ima generado en las ú l t imas se-
manas (...) la CE acuerda las si-
guientes or ientaciones; 

1®. Unir todo e) empeño y acti-
v idad de los mi l i tantes (...) en el 
desarro l lo de las acc iones inme-
d ia tas en el sector públ ico contra 
los PGE de 1986, en la lucha 
frente a la Ley de Sanidad, en la 
negociación colect iva, en los pla-
nes de reconversión, en la campa-
ña contra la Ley del Patr imonio 
Sindical , en la movi l ización por el 
Referéndum para la sa l ida de 
España de la OTAN. 

2®, Dedicar toda la capacidad 
organizat iva a generalizar la crea-
ción de secciones s indicaies en 
las empresas y a preparar inten-
samente las próx imas elecciones 
s indicales. 

3®. Considerar necesario que 
ios problemas organizativos 
puedan ser resueltos de manera 
positiva e integradora, sobre la 

base de la discusión sindical 
mismo acuerda que los órganos 
de dirección de las organizacio-
nes afectadas, junto con el Secre-
tariado de Organización Confede-
ral busquen las soluciones 
apropiadas en la linea expresada 
anteriormente. Todo ello sin me-
noscabo de ia autonomía de 
organizaciones y llegado el caso, 
ateniéndose a las resoluciones de 
los órganos estatutarios, compe-
tentes en este tipo de conflictos. 

4. Reiterar la necesidad de que 
se respete escrupulosamente la 
Resolución aprobada por la CE 
Coníederal del pasado 15 de octi 
tare ante los próximos procesos 
electorales». 

Nota: La Resolución fue adopta' 
da por 25 votos a favor, 6 en 
contra y 11 abstenciones. Las 
negritas son de la redacción. 
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Banca: un sector del que 
cada día se hablará más 

Nuestra fracción de banca se reunió el pasado día 14 de 
noviembre con camaradas de Madrid, Les llies, País Vaienciá, 
Catalunya y Eusl<adi. Los temas más importantes que 
abordamos fueron: ia reconversión del sector, con especial 
.referencia al Banco Urquiio-Unión y la próxima negociacíóri 
colectiva. No vamos a extendernos sobre el primer punto puesto 
que ya fue abordado con más detalle en el Combate-Zutik! n° 
396. 

_ Daniel Raventós 

En cuanto a la negociación 
colectiva, hay 4 temas que nos 
interesa abordar: 

• El incremento salarial que 
defenderá CCOO, el 11%. 

• La relación de la negocia-
ción colectiva con la reconver-
sión. 

• La reducción de jornada. 
• Los complementos de pen-

siones. 

Convenios y 
reconversión 

Este año la propuesta de la 
Confederación es pedir un in-
cremento salarial del 11%. 
Nos parece bien el t ipo de 
•incremento, no el criterio. 
Creemos que sigue siendo lo 
más correcto pedir el IPC del 
año anterior aunque esta vez. 
hay que incrementarlo con el 
probable impacto de 3 puntos 
der IVA sobre los precios; así 
nos sale un 12%. Pero no 
vamos a hacer una cuestión de 
principios en la defensa del 
12%. Creemos que este año lo 
importante es defender, y de-
fenderlo bien, el Incremento 
del 11%' 

Pero además y sobre todo, 
para nosotros es un tema de 
•mucha importancia que se 
aproveche esta negociación 
colectiva para- popularizar, 
sensibil izar y alertar a los tra-
bajadores bancarios de la tre-
menda agresión al empleo y 
las condiciones de trabajo en 
banca. No repetiremos-lo que 
venimos diciendo periódica-
mente en nuestras páginas, 
pero queremos dejar claro que 
quizás sea más importante 
para nosotros preparar una 
seria resistencia a la reconver-
sión de los próximos meses, 
que cualquier otro punto de la 
negociación colectiva. 

Otras agresiones 

En Banca hay una serle de 
barbaridades no tan especta-
culares cqmo la reducción de 
empleo, pero de mucha impor-
tancia. Nos referimos, entre 
otras cosas a; 

- ^Los contratos de flexibili-
d a d h o r a r i a p a r a l os 
apoderados. Esto se traduce 
en horários laborales de 9 a 12 
horas diarias, que no se pagan 
como horas extras al trabaja-
d o r , ni, mucho menos, a la' 
Seguridad Social. 

— Horas extras en volúmen 
muy elevado. Por ejemplo, hay 
meses en que el Hispano Ame-
ricano llega a 17.000 horas 
extraordinarias. 

— C o n t r a t o s eventua les 
cada vez más crecientes. Esto 
es una consecuencia de las fa-

cil idades que en materia de 
contratación laboral el gobier-
no del PSOE está dando a la 
patronal. La AEB utiliza al 
máximo esta prerrogativa. 
Todo el mundo sabe que los 
t r a b a j a d o r e s c o n t r a t a d o s 
eventuales son de una renta-
bil idad formidable para sus 
empresas. 

¿Cómo es posible aceptar 
que.se estén dando estas cir-
cunstancias, de las que sólo 
hemos enumerado tres, y al 
mismo t iempo despidiendo y 
jubi lando anticipadamente?. 
La reducción de jornada debe 
ser uno de los componentes 
táct icos de los trabajadores 
para hacer frente a esta situa-
ción, contra la lógica de la 
AEB de rentabllizar al máximo 
cada hora trabajada. 

Las pensiones: 
amenaza de estafa 

La Banca es de. los pocos 
sectores que tiene reconocido 
en convenio actual para sus 
trabajadores el complemento 
de pensiones. El artículo 40 del 
a c t u a l c o n v e n i o d i c e : 
"...quedando ésta (la empresa) 
obligada en ambos supuestos 
a satisfacerle mensualmente 
una cantidad tal que, sumada 
a la pensión que el ¡ubiiado 

perciba de la Seguridad Sociai, 
suponga una percepción total 
anual igual al 100% de iá que 
'tuviera por aplicación de! con-
venio (...) Esta percepción no 
experimentará detrimento, 
cualquiera que sea la varia-
ción de la pensión que per-
ciba de la Seguridad Sociai". 
Mayor claridad sería difícil. 
Pues bien, como el sector 
sabe, la AEB no está dispues-
ta (lo han dicho públicamente, 
además de denunciar dema-
g ó g i c a m e n t e e l a c t u a l 
convenio) a seguir pagando el 
complemento de pensiones. 
Independientemente que esta 
patronal quiera hacer de esta 
cuestión el caballo de batalla 
de la próxima negociación,los 
criterios de los sindicatos 
deberían ser claros en la inne-
gociabi l idad del complemento 

de pensiones (y más, supo-
niendo que sean necesarios 
más argumentos, si recorda-
mos que fuimos el 20 de junio 
a la Huelga General contra la 
reforma de la Seguridad Social 
propuesta por el PSOE y la pa-
tronal). Pero los criterios dé 
los sindicatos no son tan meri-
dianamente claros como los 
de la patronal. Esto es una 
historia que tenía que ser con-
tada en esta ocasión y por 
esto vamos a relatar la sesión 
del 15 de noviembre del Conse-
jo de la Federación Estatal de 
Banca y Ahorro de Comisio-
nes Obreras. 

El Consejo Federal 
del 15 de noviembre 

Sobre el complemento de. 
'3nes se produjeron tres 

v o t a c i o n e s . A saber : la 
primera, no poner ninguná re-
ferencia a este tema en la pla-
'tafoYma del convenio; la 
segunda, defensa del comple-
mento de pensiones; tercera, 
' i n n e g o c i a b i l i d a d d e l 
complemento de pensiones. 
La primera tuvo 4 votos, por 8 
la tercera (que era la que 
proponíamos nosotros) y 15 la 
vencedora que fue la segunda. 
¿Es que hay mucha diferencia 
semánt ica entre "defensa e 
i n n e g o c i a b i l i d a d " ? . El 
problema, como se verá, no es, 
d e s g r a c i a d a m e n t e , 
semántico: es de contenido. 
Los que planteaban "defensa" 
argumentaban que todo es 
negociable, que un convenio 
no se mide por un aspecto 
sino por su globalidad. ¿Es 
necesario añadir más para ver 
ia enorme diferencia práctica 
que existe entre "defensa" y 
" innegociabi l idad"?. Los que 
defendíamos la palabra "inne-
gociabi l idad" queríamos decir; 
"que no puede negociarse", ni 
más ni menos. La dirección de 
la FEBA (mayoritariamente del 
PCE) votó, junto al PC, 
' 'defensa" contra nosotros 
que exigíamos la "innegocia-
bi l idad". 

¿Cómo votó ésto el PC?. 
Sólo una curiosa concepción 
del " rea l ismo" y "equi l ibr io" 
sindical, completamente fuera 
de nuestro alcance, hace posi-
ble que se cometan errores 
que luego cuestan muy caros. 
Nosotros preferimos no tener 
tan "a l tas concepciones" y 
a justamos a lo que creemos 
más ventajoso para los tra-
bajadores del sector, aún a 
costa de quedar en minoría. 

.Otras votaciones 

Pero he aquí que ganamos 
dos votaciones que creemos 
serán de mucha importancia. 
Cuando en el mismo Consejo 
Federal se discut ió el tema del 
Banco Urquljo-Unión, presen-
tamos dos resoluciones: la pri-
mera pedía el compromiso de 
esta Federación para "no 
negociar ninguna reducción 
de empleo en el t ratamiento de 
este banco". La segunda, 

a Federación a 
inmediato una 
denuncia en el 

. concestón frau-
nta del seguro de desem-
. Que ganásemos estas 

votaciones después del acuer-
•do aprobado en la Ejecutiva de 

sta Federación (por el cual se 

inti-
5 del 

s t a 

aceptaban las bajas 
vadas de 200 trabajadores 
Ü r q u i j o - U n i ó n c o n 
concesión del seguro 
d e s e m p l e o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e 
Federación a no denunciarlo) 
t iene mayor impor tanc ia . 
Haber aprobado un acuerdo 
claudicante, que luego sea im-
posible de llevar a la práctica, 
es lo menos inteligente que le 
puede pasar a una dirección 
sindical (acuerdo que tuvo el 
voto de algún miembro del PC 
de esta ejecutiva). Haber recti-
f icado no puede apenar a 
nadie. Ahora se trata de hacer 
efectivo estas votaciones del 
Consejo Federal. En cualquier 
caso, no nos costará ningún 

•esfuerzo recordarlo todas las 
veces que haga falta. • 
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Mujeres jóvenes y las 
Jornadas de Barcelona 

M u c h a s de nosotras, mujeres de temprana edad todas, tuvimos 
la opor tunidad de asistir por primera vez a las Jornadas Feminis-
tas Estata les del 1 , 2 y 3 de noviembre real izadas en los Hogares 
Mundet de Barcelona. Y para ser nuestras primeras J o m a d a s 
Estata les no e m p e z a m o s con mal pie. Nada más llegar ten íamos 
un t e m a p lan teado por nosotras y para nosotras: mujer joven. 

- Bárbara -

Con el sueño y el cansancio del 
viaje en la cabeza nos met imos en 
un tema que hacía t iempo no se 
tocaba dentro del Movimiento Fe-
minista: el t rabajo mujer Joven. La 
importancia del tema es clara: 

— La especi f ic idad de nuestra 
opresión, junto con la necesidad' 
de organizamos y montar grupos 
de mujeres jóvenes. 

— La necesidad de asegurar la 
.cont inuidad de la lucha por la 
l iberación de la mujer, incorporan-
do mujeres jóvenes en el Movi-
miento Feminista, cuya media de 
edad es relat ivamente alta y su 
d inámica de trabajo d is tanciada 
de nuestras mot ivaciones. 

Habían tan sólo tres ponencias 
para el públ ico: 2 de Barcelona, 
hechas por mujeres de Inst i tutos 
diferentes, y una tercera de las 
mujeres jóvenes de Bizkaia. 

Las mujeres jóvenes vivimos 
una real idad concreta y común a 
partir de la cual podemos empezar 
a realizar entre nosotras cómo se 
mani f iesta la opresión patriarcal. 

La fami l ia y cómo vivimos de-
pendiendo económicamente de 
ella, es el más claro elemento que 
nos une bajo una opresión espe-
ci f ica: la condic ión de hija," 
además de la de mujer. Y ello 
empezando por la jerarquización 
de las relaciones famil iares basa-
das en la expresión del poder de ^ 
más a l to cargo: el padre. Y 
s iguiendo con nuestra propia 

.. historia: una infancia de aprendi-
zaje práct ico de " cómo se hace 
una buena ama de casa" , y más 
adelante una adolescencia de 
aprendizaje teór ico de " cómo 
l legara un buen matr imonio" . 

La fami l ia, como escuela ideo-
lógica reproductora de valores 
patr iarcales, ut i l iza también a la 
mujer en la categoría de madre 
como maestra o enseñante "por 
naturaleza" de unos valores y 
esquemas ajenos a sus propios 
intereses. Así pues, en la mayoría 
de los casos contamos con las 
madres como "poder ejecut ivo" 
de las ordenes, deseos y volunta-
des del padre. 

Toda esta red ideológico-repre-
siva que for ja la ins t i tuc ión fami-
liar, en nuestra real idad cot id iana 
se concreta en un doble juego 
enmarcado en la ignorancia y 
represión sexual. 

Las di ferentes táct icas direc-
tamente represoras que uti l iza el 
patr iarcado a través de la fami l ia 
lús empezamos a sentir desde 
muy jovenc i tas , f undamen ta l -
mente a partir de nuestra primera 
regla, que marca una segunda 
etapa en nuestras vidas. Nos 
enseñan a sentir vergüenza de 
nosotras mismas y de nuestro 
sexo... se nos prohibe ir con tíos... 
se nos prohibí 
las nueve a fichar,,. 
Clonado con el se 
mente prohib ido" , 
te ignorado", 
bajo amenazas... 
nes... Se nos enseña a obedecer a 
padre como mujer y no como niña. 

Escuela 

Por si fuese poco, no tenemos 
bastante con la fami l ia para 
darnos línea, también tenemos 

otra inst i tución "educadora" que 
pule el trabajo que la fami l ia hace 

.en el ámbito privado. Aquí nos 
imparten la verdad sobre las co-
sas, nos enseñan una hfstoria de 
emperadores, guerreros, héroes, y 
conquistadores que se traducen 
en sistemas de producción y en 
victorias mil i tares, una gramát ica 
donde los plurales son siempre 
"os " , una gimnasia de hacer 
bonito, una especial idad según tu 
sexo... y depende, si hay suerte y 
es una escuela progre, te ense-
ñan la sexual idad científ icamen-
te: órganos reproductivos mascu-
l inos y femeninos, sin separar se-
xual idad de . reproducción, sin 
tener en cuenta que durante 3 
años seguidos te han informado 
sobre ant iconcept ivos que segu-
ramente no vamos a util izar, bien 
porq.ue desarrol lamos otros t ipos 
de sexualidad, bien porque no 
establecemos parejas cont inuas 

que^nos obligan a llevar el anti-
conceptivo en el bolsil lo, bien 
porque al planing va la vecina de 
abajo, de arriba y de al lado, y tus 
padres no se tienen por qué 
enterar de que tú te enrollas. 

Quedan por decir muchas 
cosas: las relaciones de poder 
profesor-alumna, y el uso y e¡ 
abuso que se deriva de esta situa-
ción. El aguantar a los niñatos de 

agrediéndote en ios pasillos, 
etc. 

Y para rematar, cómo se lo 
monta el sistema fuera de las ins-
t i tuciones: las discotecas, donde, 
la mujer joven va a exhibirse, a 
competir, a parecer la más guapa, 
á ligar más, etc... El tío va a elegir 
presa y, con un poco de suerte, se 
hace novio legal. Tampoco 
tenemos muchas alternativas a 
nuestro ocio. Todo está montado 
en función del 'consumismo y la 
reproducción de ios esquemas 
sociales. (Cada vez, incluso estéti-
camente, el tío tiene que ser más 
clásico y la mujer mucho más 
para poder entrar en una discote-
ca). 

En fin, toda una serie de preocu-
paciones comunes que tenemos 
que hacer llegar a más mujeres 
jóvenes y que no dejaron de 
aparecer en el debate de las 
Jornadas. Sólo las mujeres de 
Euskadi, plantearon temas organi-
zativos debido a la situación de 
rodaje de un año de una comisión 
de mujeres jóvenes de la 
Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 
compuesta por varios grupos de 
mujeres jóvenes de diferentes ins-
t i tutos, FP, y Universidad. 

Temas que más 
destacaron 

La discusión, los temas que 
más destacaron, fueron los rela-
cionados con la sexualidad y la 
especif icidad de estudios de las 
mujeres jóvenes, sobre todo lo 
descarado de FP. 

Es importante resaltar también • 
el desacuerdo de las mujeres de la 
sala al entender la ¡dea sexuali-
dad-heterosexual i dad, como se 
dejaba entrever en las ponencias, 
que apenas sugirieron el tema. Es 
cierto que había una ponencia 
específica sobre lesbianismo y 
mujer joven, presentada en el 
bloque de sexualidad, y que era 
inevitable la interrelación entre 
los dos bloques y la discusión. 

Las universitarias dieron su 
loque explicando cómo la Univer-

- sidad es el máximo ejemplo de la 
individualización, y los últ imos 
años de carrera, para las mujeres, 
representa el recrudecimiento del 
poder profesor-alumna con todas 
s u s c o n s e c u e n c i a s . E s t a 
situación provoca fuertes dificul-
tades para poder montar grupos 
de mujeres jóvenes universitarias. 
Más tarde tuvieron ocasión de 
reunirse para reflexionar sobre la 
táct ica a seguir. 

Aparecieron también temas 
nuevos que no tocaban ninguna 
de las ponencias, como es el caso 
de los movimientos juveniles 
actuales (punk, heavy, skead) y la 
cabida que las mujeres jóvenes 
tenemos en ellos. 

Es curioso que en mujeres 
jóvenes que han tenido contacto 
hace poco con el movimiento fe-, 
minista, lo que más suscita la 
discusión es lo referente a la 
"d isco"como lugar donde la joven 
juega un papel de objeto erótico a 
lo descarado. Sin embargo, en las 
Jornadas no planteó apenas 
confl icto, apenas se tocó. 

Las conclusiones son positivas, 
nuestra ref lexión y nuestro 
trabajo se notaron en el ámbito de 
ias Jornadas. El trabajo de mujer 
joven es fundamental. Adeian-
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"Rambo": el vientre del 
monstruo es todavía 
fecundo 

Seria en t o d o p u n t o e r r ó n e o igno ra r o m e n o s p r e c i a r et s ign i f i ca -
do de i i i a m a d o " f e n ó m e n o R a m b o " . N o se t ra ta de una pe l í cu la 
más , del t i po de " F i r e f o x " o " A m a n e c e r r o j o " , c o n ias que 
c o m p a r t e una c a m p a ñ a p r o p a g a n d í s t i c a r eacc i ona r i a de la rgo 
a l cance . A n t e la s a t i s f a c c i ó n de la de recha , " R a m b o " es tá ba-
t i e n d o " r é c o r d s " d e t a q u i l l a en t o d o el m u n d o , y en t re n o s o t r o s 
es tá p r o v o c a n d o c o l a s en los c i n e s de ba r r i o m i e n t r a s que se 
p repara para s u p e r a r a m p l i a m e n t e a su an teceso ra , " Á c o r r a -
l a d o s " , en el " h i t p a r a d e " de los c i r c u i t o s de c i n e en v ídeo. Es te 
" b o o m " c o i n c i d e c o n el a s c e n s o d e una nueva ve r t i en te de l 
f a s c i s m o y c o n el c o y u n t u r a l dec l i ve c u l t u r a l d e la i zqu ie rda , que 
se m a n i f i e s t a en el c e r c o q u e e s t á n s u f r i e n d o pe l í cu las c o m o 
" C a s o c e r r a d o " de M a n u e l C a ñ o y c o n el d e s p r e s t i g i o en los 
m e d i o s i n t e l e c t u a l e s y p r o f e s i o n a l e s de l c i n e c o m p r o m e t i d o . 

_ J . Gutiérrez AIvarez_ 

No es habitual que este t ipo de 
cine logre un extenso éxito de 
público, práct icamente ninguna 
de las películas ant icomunistas 
de los cincuenta lo fue y las que 
se quisieron hacer en (oor a la in-
tervención yanqui en e) Vietnam 
se encontraron con unos produc-
tores renuentes a perder dinero. 
Hasta el punto de que John 
Wayne tuvo que pagar con su bol-
si l lo sus "Boinas verdes". Los 
t iempos han cambiado, y ahora la 
empresa "Rambo" se encuentra 
con un gran apoyo movil izador de 
los neoconservadores y con la 
inexistencia de una izquierda 
capaz de contrarrestar, en el cine, 
en la calle, el desafío social y 
polí t ico que plantea ef f i lm de 
Staüone. La otra cara de la mone-
da de "Rambo" está en nuestra 
debi l idad. 

"Rambo" es ante todo un com-
pendio de sinrazones reacciona-
rias. En primer término opone el 
bien al mal. E! bien está repre-
sentado por un héroe solitario, 
una especie de Supermán que 
goza de las ventajas de su "hu-
manidad". Es una especie de 
Tarzán enfrentado a una masa de 
perversos comunistas, feos, crue-
les, mugrientos. Este contraste, 
simple y escueto, tiene unas 
profundas connotac iones: el 
opr imido es presentado como un 
criminal, no responde a ninguna 
realidad concreta ni representa 
una humanidad viva. Es el 
polisario que mata españoles, son 
los nicaragüenses que matan 
"mar ines" , son esos extranjeros 
que "apestan" . Contra esta masa 
oscura y perversa es l íci to 
cualquier medio, por ejemplo, • 
emplear la fuerza de intervención 
rápida o, ¿por qué no?, la bomba 
atómica como aconsejaba el 
corresponsal de La Vanguardia en 
Hanoi. 

Pero no se trata de un enfren-
ínto mte, 

también hay un enemigo interior: 
la, guerra del Vietnam, nos dice 
Stallone, se perdió en Norteamé-
rica y contribuyeron a ello la 
prensa y- los "pol í t icos" . Aquí la 
película introduce una pieza 
maestra: la crít ica demagógica y 
populista a un sistema abstracto, 
despiadado y desagradecido con 
un "combat iente de la l ibertad". 
Cosmatos-Stalíone, ai igual que 
se aprovechan de la tradición del 
cine de aventuras, aprovechan 
para sí la tradición de cine 
populista, de Capra o La Cava. 
Pero el objeto de su crít ica no es 
progresista, ahora apunta contra 
la "mala conciencia" y contra los 
grados de objetividad de una 
prensa liberal. Con ello abundan, 
en una campaña protagonizada 

por Westmoreland y por la 
mayoría moral,por callar a los crí-
t icos y por apoderarse de los 
medios de comunicación más im-
portantes. 

Este nuevo fascismo no ataca 
f r o n t a l m e n t e las l i be r tades 
democrát icas, las hace su "pro-
piedad privada". 

Sería' burdo negar el atract ivo 
de la película. De carecer de las 
connotaciones que tiene, podría 
ser un buen fi lm de aventuras. El 
director ha logrado dar ei toque 
justo para ordenar con brío y 
bri l lantez las 202 escenas de vio-
lencia que contiene la cinta. 
Silvester Stallone y el resto de la 
maquinaria se mueven con oficio. 

Los mitos de raíz fascista están 
presentados con coherencia. En 
la guerra como en la guerra, lo im-
portante es vencer. El héroe 
demuestra que es posible lo im-
posible, lo único que importa es 
no tener escrúpulos, como con 
esos soldados israelíes que 
cuando se negaron a disparar 
contra la gente los enviaron al 
psiquiatra. El cul tur ismo racial y 
el recio machismo del protagonis-
ta logran penetrar la débil super-
f icie cultural de la gente más 
primitiva. Los jóvenes pueden 
imaginar aventuras exóticas, los 

mayores una alternativa a la 
med ioc r idad . S ta l lone logra 

Cuando una película como ésta 
que parece programada por los 
"cerebros" de la CIA consigue 
tanta implantación, incluso entre 
los trabajadores, cabe pregun-
tarse con seriedad e inquietud 
sobre las posibles connotaciones 
que pueden tener con el fascismo. 
La pert inencia de este cuestiona-
miento surge claramente cuando 
nos enfrentamos con esa parte de 
la población que parece aceptar 
una servidumbre voluntaria bajo 
Hítier, Franco, Petáin oSalazar. 

En una primera instancia resul-
ta claro que la gente que disfruta 

iOSTí 

de "Rambo" en un cine de barrio 
no tiene mucho que ver con 
Reagan, Sharon o el señor Fraga. 
También está claro que esta gente 
no actúa como el que part ic ipa en 
una mani festación de cuál'quier 

' s igno, su TtfenüTTcación es primoi-
dialmente c inematográf ica y no 
hay dudas de que asistiría con 
igual o mayor adhesión si los 
términos de la histor ia estuviesen . 
invertidos. Sin embargo... Sin 
embargo hay una ident i f icación 
con algunos de ios mensajes de la 
película. Con una visión ideal ista 
(en el peor sentido) de la guerra. 
Con el cu l t o al héroe en 
detr imento de lo colectivo. Con el 
sent imiento del macho somete-
dor, con el blanco que demole una 
masa oscura de asiát icos. Reve-
lan por lo tanto la existencia de 
una carne de cañón potencial 
para proyectos de rumbos fascis-
toides. 

Ot ras ba ta l l as , 
o t r o s V I e t n a m s 

Esta ola de películas reacciona-
rias que encabezan los Stallones, 
Eastwood, Mll ius, etcétéra, no ' 
está siendo correspondíala por 
un cine de izquierda capaz de 
ofrecer un enfoque opuesto de la 
realidad y del propio arte cine-
matográf ico. Al mismo t iempo 
que Stal lone " ' 

Rambc 
póxima entrega 
Rocky vencerá 
soviético en u 
sustituirá... la 
mundia l—, un 
Sidney Lumef {g 

Rockys —ei 
de sta 

I la 
irle, 

a su oponente 
1 combate que 
próxima guerra 
cineasta como 

Tític 
nematográf ica derechista cal i f ica 
de " izquierda dura", ha visto 
cómo su película sobre el asesi-
nato legal de los Rosemberg (a los 
que Jorge Semprún ve ahora 
como culpables, mientras que se 
muestra t ímido e incapaz a la hora 
de polemizar con Vizcaíno Casas 
y Blas Riñas en "La Clave") ha 
pasado práct icamente desaperci-
bida y no ha contado con ningúri 
respaldo publicitario, ni siquiera 
desde la izquierda "realmente 

. existente". Ot ros .como Coppola 
hacen una crít ica tan acerba 
como desesperada —Rebeldes y 
La Ley de la cal le—, en tanto que 
otros, como John Landis, —Entre 
pil los anda el juego— unen a sus 
crí t icas una posición cínica, muy 
extendida ciertamente entre ese 
lote de películas orientadas hacia 
jóvenes pasotas. 

Nosotros tenemosi que planter-
nos otras opciones que no sean la 
de impotencia. El " fenómeno 
Rambo" no es, en absoluto, ' i rre-
versible. Hay una guerra cultural 
planteada y todavía nos quedan 
muchos Vietnams por ganar. 
Caben muchas iniciat ivas de 
contestación, entre las cuales no 
hay que excluir las de la acción 
directa, las manifestaciones, las 
sentadas, etc. Pero de lo que se 
trata es de ampliar el radio de la 
acción de la izquierda mil i tante, 
recobrar viejas tradiciones como 
la de los cine-clubs que funcionan 
con nuevas iniciat ivas en donde 
hay gente capaz y voluntariosa. 
No se trata de volver a viejos 
esquemat ismos estrechos que no 
sabían dist inguir entre películas 
de John Ford o Alfred Hitchcok, y 
entre el John Wayne actor de "Los 
centauros del desier to" y el 
guerrero frío de Hollywood. Pero 
sobre todo se trata de contrarres-
tar a los derrot istas y a los cíni-

•cos que siguen a Borges cuando 
dice que hablar de un arte de iz-
quierdas es como hablar de un 
esquiador protestante. Los que 
dicen esto, aunque se reclamen 
de la izquierda, se están acer-
cando, o es tán fac i l i t ando , 
compromisos pol í t icos tan nau-
seabundds como los que mantuvo 
el genial ciego argentino. Están 
dejando el campo libre a los 
"Rambos" y a toda una avalancha 

:ultui il de la misma ralea.D 
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t DE DICIEMBRE. DIA NACIONAL DEANDLUCIA 

Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad 

lurales y humanos. Y sin embargo el hecho de qua esta ri. 
p S o anda. 

luz nos ha llevado a una si tuación de dependencia v 

social, de nuestra al ienación cultural y de que miles de ^^ " " l i g a d S r a ^ m p l e a r su fuerza de trabaio fuera de Andalucía 
andaluces cada .ez somos más 

conscientes de las causas de esta si tuación y del camino a 
d ' / Z ' ? / ^ enemigos. Asi lo 

í f ^ H Á - f " «e 1977, primer Día N a d e 
nal de Andalucía, en que cientos de miles de andaluces 
gr i tamos en la cal le que somos un pueblo y que luchare-

? í ' ^ T V l " P"®" ' " - 1° femost ramos 
también el 28 de lebrero de 1980, donde la victoria en las 

í " " ™alerlal de la af irmación de nuestra 
Identidad como pueblo y de la decisión colectiva de ser 
protagonistas de nuestra propia historia. Y es necesario 
reafirmar, porque hay quien interesadamente lo ha 
olvidado, que la batalla de 28 de febrero tuvo unos claros 
vencedores: el pueblo andaluz, y unos claros vencidos- el 
gobierno y part ido de UCD, representantes del central ismo 
capi ta l is ta y de la reacción». 

ÍDel "Manifiesto de Marinaleda. Por un Estatuto Nació-
nat y Popular" Aprobado por la Asamblea de conceiaiesde 

«Tras la exptosion nacional que supuso el 28-F, la 
inexistencia de una fuerza capaz de estructurar el movi-
miento nacional andaluz, la ambigüedad consustancial al 
andafucismo y el oportunismo electoral del PSOE, permitió 
desvirtuar, encauzar y f inalmente frenar el impulso 
movihzador del movimiento (expresión global del 
movimiento obrero y popular andaluz). Esto.combinado al 
retroceso general del movimiento de masas y a la crisis de 
la izquierda revolucionaria y nacionalista.ha conducido a 
una situación de dispersión organizativa del movimiento y 
a un debi l i tamiento de la fuerza de las reivindicaciones 
nacionales. 

Sin embargo, su vinculación con la situación objetiva de 
Andalucía permite esperar que una reactivación de los 
movimientos de masas suponga una reafirmación de las 
demandas de soberanía nacional formuladas a través de 
las exigencias de tierra y trabajo, retorno de los 
emigrantes, valorización de la cultura andaluza, etc.«. 

(De las Resoluciones del VII Congreso Estatal de ¡a Liga 
Comunista Revolucionaria). 

La reproducción de estas dos ci-
tas no es superfiua. Reflejan sin-
téticamenfe el pasado inmediato 
y el presente de,la nación anda-
luza. 

El primer texto, redactado en 
plenos rescoldos del intente 
golpista del 23-F, quería expresar 
¡a continuidad con el vendaval 
nacional y popular del 28 de fe-
brero; buscaba servir de platafor-' 
rrta aglutinante de rechazo contra 
el monclovita Estatuto de Carmo-
pa —capitalista y españolista— 
Gue se nos quería imponer (y se 
nos irnouso). 

E segundo hace breve balance 
de lo cue siguió y fi ja un pronós-
tico qui 

mérica revolucionaria. 
Y siempre, siempre, represión; 

800 juicios pendientes a mili-
tantes de CCOO, SOC, CNT, LCR 
MCA. PC. FL...; 4 jóvenes andalu-
ces asesinados por sólo serlo... 
También entre ambos ha conti-
nuado presente el tercio de 
andaluces y andaluzas en paro, 
los miles de analfabetos, los tres 

millones de emigrantes conde-
nados a no poder retornar a su 
patria; las gentes del campo que 
tienen que combinar prácticas 
"neolíticas " (recolectar espárra-
gos y alcaparras, caracoles y 
coquinas; rebuscar algodón y 
aceituna: cazar conejos o pescar 
albures) con otras "posmoder-
nas" (matutear de Portugal o Ceu-

ta pequeño contrabando) o 
simplemente "europeas" (trabajar 
en los "progresivos" cultivos de la 
fresa o la zanahoria sin limite de 
jornada, sin salarlo fijo, a puro 
destajo) para poder sobrevivir 
hasta llegar a la inalcanzable 
meta de las 60 peonadas para 
recibir las 14.000 pesetas del 
subsidio (que según Felipe permi-

sólo 
el análisis sino 

ta-nbién en la voluntad y actividad 
ccrrunista 'evolucionarla para 
fiácer sosible su cumolimiento. 

Ersre ambos. Contrarreforma y 
Cambie. Fulgor y decíive del anda-
lucismo pequeñoburgués (que no 
es burgués porcue en Andaiücía 
no juegan a esías ccsasj. Desoo-
cada demagogia verdiblanca de 
Escuredo y gris servilismo de Pe-
pote. Consunción y descuartiza-
mienio en cuatro partes del refor-
mista ROA y Oesaoarición triste 
del PAU-PTA cor oaraCa y muerte " 
en i3 fonda andalucista <ex-í>SA>, 
plausible f i - para quien estaba 
afectado de nacionalismo (que no 
es lo mismc que comunismo 
defensor de les cerecfios nacio-
nales, por rruchos bienintencio-
nados apellidos que se le por-
gan) y de .afár electoral; hecho 
•Jesgrac ado para el conjunto deJ 
mcviíTTiento revo luc ionar le 
andaluz. Ap'obación y puesta en 
oráclica, en medio de intefesadc 
alboroto, de una "Pe'orrra Agra-
' ia" a te no va n un pelo más allá 

fsyes franquistas <a la colec-
ción de) BOE me remito) y cons-
tante batallar de los obremos y 
obreras tíeí campo: ccusaciones. 
•narc^^s nuelgas de hambre, ma-
'lifcoíacíones... Y lamb^éi la 
naval de Cádiz, Jas minas de Huel-

y C.'anatía. la pesca y por 
sjpucjjtc- cadenas humanas, lin-
teríódas, oucnte.-j y marchas 
conlia a OTAN, las tjases yan-
c j 3 por ta pa¿ y por Centroa-

te a algunos comprarse Simcas 
1200 y según otros es un sistema 
hecho a la medida de la patronal 
agraria para dividir, humillar y 
desmoralizar al proletariado ru-
ral}. 

Como se puede comprobar, las 
cosas en Andalucía no cambian, o 
cambian poco —al menos aparen-
,temente—. 

En alguna parte Gramsci —que 
era un comunista muy listo y muy 
revolucionario, por las tres cosas 
por tanto todo lo contrario a un 
euro o un estalinlsta cualquiera— 
decir algo así como que el proble-
ma de la Revolución italiana era la 
confluencia entre el Norte indus-
trial y el Mezogiorno subdesarro-
Nado. El Estado español suma a 
esta blpolaridad otro elemento fa-
vorable desde un punto de vista 
comunista: la inexistencia de 
•'nación espai^ola" legitimadora 
de la existencia del Estado bur-
gués. 

Los comunistas revolucionarios 
andaluces seguiremos luchando 
pues por la extensión y profundi-
zación de la conciencia nacional 
del pueblo trabajador andaluz, por 
la Soberanía Nacional Plena de 
Andalucía, por la destrucción del 
Estado burgués español que nos 
permita constituir una República 
Socialista de Andalucía libremen-
te confederada con las otras na-
ciones ibéricas, en la que la clase 
obrera y el pueblo andaluz puedan 
ver realizado en la práctica su his-
tórico lema de "Tierra, Trabajo y 
Libertad". La lucha combativa de 
hoy nos acerca a ese mañana. • 

A la hora de terminar este artí-
culo. por problemas de tiempo, no 
tengo noticias sobre actos en re-
lación con el 4-D más allá de las 
estrictas acciones de propaganda 
partiaaria. Pase lo que pase, el 
poso dejado permanece aleccio-
nador. Eigigante continúa somno-
liento pero cuando despierte .Ay 
de los burgueses españoles!. (In-
tentaremos poner temprano el 
despertador). 
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FILIPINAS: 

Una crisis explosiva, de 
alcance internacional 

D e s d e h a c e cas i d o s a ñ o s Fn ip ínas es not ic ia en los m e d i o s de 
i n f o r m a c i ó n in ternac iona l , y no p r e c i s a m e n t e por las aventuras 
pr ivadas d e la fami l ia IVIarcos. La crisis q u e es tá s a c u d i e n d o al 
rég imen d ic ta tor ia l t iene un a l c a n c e es t ra tég ico de e n o r m e 
impor tanc ia , y la exp los iv idad soc ia l q u e se está g e s t a n d o allí 
no puede pasar desaperc ib ida para los e s t r a t e g a s imper ia l is tas . 

_ Combate 

En efecto, no hay que olvidar, por 
e jemplo, que ese archipiélago 
representa uno de los principales 
ejes del dispositivo militar mun-
dial del imperialismo americano. 
Está s i tuado f rente a V ie tnam y 
sirve de re taguard ia para las 
bases del Japón. Const i tuye un 
es labón cent ra l de las fuerzas 
USA del Pacíf ico y del Oceáno 
Indico y un cent ro c lave de coor-
d inac ión de las operac iones de la 
zona cub ie r ta por la Sépt ima 
Flota, que se ext iende desde la 
cos ta Oeste de EEUU a la cos ta 
Es tede Afr ica. 

En el terreno económico , lógi-
camente, es el Fondo Monetar io 
Internacional qu ien impone sus 
d ic tados. Pero a pesar de los 
ú l t imos acuerdos f i rmados ex is te 
un descenso cons iderab le de fas 
expor tac iones industr ia les y agrí-
co las, con los cons igu ien tes des-
pidos mas ivos de t raba jadores y 
una pro funda cr is is en el campo, 
todo el lo acompañado por una 
fuerte in tens i f i cac ión de la repre-
sión. 

En esas condic iones, el año 85 
ha conocido un avance conside-' 
rabie de la movilización popular: 
sólo en el pr imer t r imest re hubo. 
130 huelgas de impor tanc ia , y la 
ex tens ión de la guerr i l la en regio-
nes tan d ispares como Mindanao 
en el sur. Negros —e l reino del 
azúcar— en el centro y Bicol en la 
is la s e p t e n t r i o n a l de Luzón 
con f i rma su apoyo crec iente en la 
pob lac ión, enf rentada a un creci-
m ien to del paro (20% de (a 
pob lac ión activa) y al subempleo 
(50%). 

En cuan to a las mani festac io-
nes de masas, desde el ases inato 
de Benigno Aqu ino el 21 de 
agosto del 83, no han hecho más 
que aumentar : el 12 de jun io 
pasado, día de la Independencia, 
hubo grandes acc iones cont ra ef 
gob ierno en 15 cent ros del país; eí 
21 de agosto, una marcha- a 
Mani la. El 20 de sept iembre, vís-
pera del aniversar io de la instau-
rac ión de la ley marc ia l en 1972, 
se man i fes ta ron en la is la de 
Negros mi les de t rabajadores azu-
careros, encont rándose con una 

sión sangr ienta del Ejérci to, 
1 saldo de 20 muer tos, nu-

s her idos y desaparec idos, 
s iguiente se producían 

nuevas pro testas en muchas ciu-
dades del país. El 21 de octubre y 
después de una marcha sobre 

a pol ic ía volvía a disparar 
a jóvenes que pro tes taban 
i d ic tadura y la compl i -

5 USA. La tor tura y las desa-
par ic iones, como sucede s iempre 
en estas s i tuac iones, son ya 
not ic ia diaria... 

La t rans ic ión ha c o m e n z a d o . . . 
b a j o v ig i lancia USA 

La incapac idad de autor re forma 
de la d ic tadura, mal que les pese a 

cí̂ Û; 

los expor tadores de " m o d e l o s " , 
es tá s i endo c a d a vez m á s 
evidente a los o jos inc luso de un 
sector de la burguesía au tóc tona 
o del prop io Ejérci to. El reconoci-
miento por parte del Tr ibunal que 
juzgaba el caso Aqu ino de la ne-
c e s i d a d de es tud i a r nuevas 
pruebas demuest ra que no es fáci l 
que sa lga l ibre de sospecha el 
general Pablan Ver, pro teg ido de 
Marcos y deseoso de volver a 
ocupar el puesto de jefe del 
Estado Mayor del Ejérci to, f rente 
al cand ida to de los amer icanos , ' 
Fidel Ramos. 

En esas condic iones, ya se 
puede observar desde hace 
t i empo el interés de la Casa 
Blanca por asegurar una " t rans i -
c ión pac í f i ca " en la que Marcos 

• l legara a compromisos con la opo-
j i c ión moderada, presente en el 
par lamento eiegidO en mayo del 
84, de cara a la sus t i tuc ión de 
aquél t ras las pres idenc ia les de 
pr imeros del 87, Pero ni las resis-
tenc ias del d ic tador ni, sobre 
todo, la enorme radica l izac ión del 
mov im ien to popular y d é l a lucha 
armada fac i l i tan grandes márge-
nes de man iobra a los hombres de 
Reagan en el arch ip ié lago. Y ya se 
sabe que ante s i tuac iones oeme-
iantes la opc ión por una so luc ión 
de recambio basada en el Ejérci to 
no haría más que agravar la ex-
p los iv idad de l ac r i s i s . 

A todo es to se añade la preca-
ria sa lud de Marcos, reconoc ida 
nuevamente hace poco t iempo, y 
que podría hacer más di f íc i l cual-
quier man iobra de t rans ic ión, sa-
l iendo a la luz las propias tensio-
nes entre la c lase d i r igente. 

Lucha de m a s a s y 
lucha a r m a d a 

Pero el dato que para nosot ros 
ha de ser de mayor interés es el 
c rec iente proceso de organiza-
c ión popular que se ha es tado 
desarro l lando en los dos ú l t imos 
años, y que ha es tado apoyado 
por la fuerza a lcanzada por el mo-
v imiento guerr i l lero. Hace pocos 
meses, func ionar ios del gobierno 
reconocían que el Nuevo Ejérci to 
del Pueblo, v inculado ai PC, 
es taba operando en 62 de las 73 
prov inc ias del país, y no hay que 
olv idar que no es la única organi-
zac ión armada. En cuan to a sindi-
ca tos de t rabajadores del campo 
o de la indust r ia (como el Movi-
m ien to del Pr imero de Mayo), a 
asoc iac iones estud iant i les , a mo-
v imien tos con t ra las bases USA 
(existe la Coa l ic ión por unas Fili-
p inas Desnuciear lzadas, uno de 
cuyos representantes as is t ió a la 
Convención pac i f i s ta de Amster-
dam), no hacen más que aumentar 
su número de af i l iados. Sus obje-
t ivos co inc iden más con los qut 
propugnan coa l ic iones como li 
Á l lanza Nac iona l i s ta por la Jus t í 

i Liberta a Dem 
que con las que q u i e , „ , 
presando la opos ic ión moderai 
ag lu t inada en torno a la Orgai 
zac ión Democrá t i ca Nac lona i is 
Un i f icada (UNIDO). 

La repercus ión in ternac iona l 
que tendr ía un desenlace desfavo-
rable de esta c r is is para el impe-
r ia l ismo hace prever que la lucha 
de los p róx imos años va a ser muy 
dura y que, entre las eventual ida-

des a te j ier en cuenta, los revolu-
c ionar ios f i l ip inos no descar tan la 
in tervención mi l i ta r USA. Razón 
de más para estar a ler ta y 
empezar a prestar les ayuda desde 
a h o r a . D 

Habla dirigente del PC Filipino 

u especia l 
s extracto; 

nterés. eprodu-
intre ' 

ta hecha por una per iod is ta de 
Intercontinental Press a José 
María SISON, pres idente del PC 
f i l ip ino, par t ido fundado en 1968 
en torno a pos ic iones "proch i -
nas " y que poster iormente se 
independizó de la d i recc ión 
ch ina, a medida que ésta fue 
acen tuando a su giro a la dere-
cha. A pesar de la fecha de es tas 
dec larac iones y de las condi-
c iones en que se hic ieron (en 
noviembre del 84 y en la cárcel), 
nos parece úti l o f recer las aquí; 

"Primeramente, tenemos 
necesidades de conquistar la 
independencia nacional en los 
ferremos poiitico, económico, 
cultural y demás. En segundo 
lugar, tenemos necesidad de 
realizar la democracia, io que 
significa el fin de la dictadura 
fascista. Finalmente tenemos 
necesidad de resolver el 
problema de la tierra. Por inde-
pendencia nacional quiero decir 
acabar con una situación en la 
que dependemos de una super-
potencia como los Estados Un 

olla. la 
democracia debemos eliminar el 
feudalismo, liberar al campesino 

de la servidumbre feudal y 
semifeudai. Marcos no ha hecho 
sino aplicar una reforma agraria 
simulada. Sólo alrededor de 
2.000 has. ftan sido transferen-
cias a ios campesinos, mientras 
que ios amigos de Ivlarcos han 
acaparado centenares de 
millares de Has. Debemos disol-
ver el feudalismo para que las 
fuerzas locales del capitalismo, 
es decir, ios empresarios nacio-
nales y los más pequeños capi-
talistas puedan ser liberados. La 
propiedad de las multinaciona-
les y de los traidores será 
nacionalizada. Nuestra 
economía tendrá un carácter 
combinado de propiedad del 
Estado y de propiedad privada 
filipina». 

«Ello implica un cambio de 
poder político, por supuesto, es 
decir una transformación funda-
mental de la sociedad. El 

'imperialismo USA, el feudalismo 
y el capitalismo burocrático han 
desarrollado una forma virulenta 
de fascismo en las Filipinas. La 
solución se encuentra en una 
revolución de/nocráf/ca nacional 
de un tipo nuevo, es decir bajo la 
dirección de clase del proletaria- -
do. Las revoluciones del viejo 

tipo- han sido dirigidas por la 
burguesía liberal». 

"¡tirándolo bien, parecería 
qúe Reagan habría preferido un 
proceso lento que le permitiese 
desembarazarse de fi^arcos por 
fases sucesivas, pero creo que 
ahora ese proceso va a ser 
acelerado. Por supuesto, no 
cuento con ios EEUU. El gobier-
no de ese país no se decidirá a 
abandonar a Warcos más que si 
antes el movimiento de masas 
legal y democrático continua 
reforzándose y, en segundo 
lugar, si continúa en ascenso la 
lucha armada. Son los dos ele-
mentos que decidirán la suerte 
de Marcos. El Nuevo Eiército del 
Pueblo ha alcanzado el grado de 
capacidad necesaria para liqui-
dar unidades importantes del 
ejército». 

«Un endurecimiento militar o un 
golpe que reforzara la política de 
Marcos no podría durar mucho. 
Podría haber entonces una frac-
ción moderada que preparara la 
vía para un gobierno civil, como 
en Argentina. O bien un gobier-
no de transición apoyado de 
alguna forma por la izquierda. 
Hay varias posibilidades». 

Ü 


